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“De fábulas y quimeras”, exposición curada por Bianca Ortiz Declet. Y  “Fosa 
común”, primera muestra individual de Jotham Malavé    

Este próximo sábado 14 de diciembre, Área, Lugar de Proyectos, se complace 
en presentar dos nuevas muestras: “De fábulas y quimeras”, exposición curada 
por Bianca Ortíz Declet, en la que participarán un grupo de catorce artistas, y 
“Fosa común”, primera muestra individual del pintor Jotham Malavé.   

 En la muestra “De fábulas y quimeras”, Bianca Ortiz se dio a la tarea de 
compendiar catorce artistas en los que el elemento zoológico  es recurrente en 
su trabajo con objetivos y temáticas variadas: Mutaciones o híbridos, mitos y 
leyendas, o el animal como objeto de estudio. La manera en que los artistas 
disponen del factor animal en su obra varía tanto temáticamente como en la 
utilización de los medios, por lo que resulta una muestra multidisciplinaria en la 
que se hace presente el dibujo, la escultura, la obra gráfica, la pintura, la 
instalación y las obras interactivas.   

 Por su parte, Jotham Malavé, quien se encuentra culminando sus estudios en 
pintura en la Escuela de Artes Plásticas, y que forma parte del colectivo de 
artistas plásticos que se presentan temporalmente bajo el nombre de Proyecto 
Graderío en tanto realizan su obra alrededor del aspecto lúdico que impregna las 
cosas, nos presenta su primera muestra indvidual, “Fosa Común”. En el caso de 
Malavé, la muerte como un factor azaroso al que siempre se haya sujeta la vida, 
se torna en el factor lúdico por excelencia. Una bolsa plástica, objeto inorgánico 
y banal, es en su trabajo un constante factor poderoso que siempre acude a la 
cita de la muerte, ya sea como su causa o su efecto. Con un excelente manejo 
de técnicas tradicionales del dibujo y la pintura al óleo, la bolsa es también para 
Malavé una realización estética, con la cual difumina al humano retratado, 
cuando ha quedado tan vacío como esta.    

Área: lugar de proyectos, es un espacio de exhibiciones no institucional ubicado 
en la ciudad de Caguas desde 2005 y apoyado desde su concepción por la 
Fundación Hernández Castrodad. El espacio esta ubicado en los altos de los 
almacenes de la mueblería Room’s to go junto al centro comercial Las Catalinas. 
Para más información sobre el espacio y su programación puede visitar 
www.proyectosarea.com o comunicarse escribiendo al correo electrónico 
arealugarproyectos@gmail.com. También puede buscar nuestro grupo en 
Facebook bajo el nombre Área: lugar de proyectos. 	  


