
16  de marzo -  1 1  de mayo,  2019

Inauguración 

S ábado,  16  de marzo — 6pm -  9pm

Coincidiendo con la primera presentación en galería 
del monumental conjunto de retratos Régimen: 
Dramatis Personae (XII Bienal de Shanghai, 
2018), mor charpentier indaga en las raíces de la 
crítica de la identidad nacional venezolana como 
construcción cultural en el conjunto de la obra 
de Alexander Apóstol. La exposición propone un 
diálogo entre sus últimas fotografías en blanco 
y negro y la serie Ensayando la postura nacional 
(2010). Casi una década separa estos proyectos, 
pero ambos exploran la noción de historia y de 
nación como narrativa, como fábula de un cuerpo 
social y una identidad estereotipados.

“Dramatis Personae” es el término empleado en 
el teatro isabelino para referirse al conjunto de 
personajes que componen una obra teatral. La 
elección que Alexander Apóstol hace de este título 
revela que en el centro de su reflexión sobre la 
construcción de la identidad cultural venezolana 
está la noción de teatralidad. El vestuario, el 
maquillaje, incluso las poses de estos sesenta 
retratos, nos hablan de una ficción exagerada.  Se 
insiste en la dramatización que subyace en todo 
intento de narración histórica, particularmente 
en el discurso de la Revolución Bolivariana en 
Venezuela. El catálogo de personajes de Apóstol 
exalta voluntariamente los clichés y estereotipos 
asociados al espectro político social del país, pero 
podrían asociarse fácilmente a otros territorios, en 
América Latina, o con carácter universal. 

Desarrollada casi diez años antes que el proyecto 
para la Bienal de Shanghai, la serie de fotografías 
y video Ensayando la Postura Nacional (2010) 
anticipa conceptualmente los elementos clave 
de este gran retrato colectivo. Apóstol pone en 
escena la iconografía de Pedro Centeno Vallenilla, 
invitando a los modelos a adoptar las poses 
manieristas y forzadas de sus pinturas y encarnar 
esa visión de la identidad nacional que mezcla 
estereotipos coloniales e hipersexualizacion del 
cuerpo indígena. 

Mientras en Ensayando la Postura Nacional, el 
artista centra su atención en las tensiones de 
carácter post-colonial vinculadas a la raza y la 
clase, en Régimen: Dramatis Personae, la cuestión 
de la identidad sexual adquiere un carácter 
mucho más presente. Los modelos seleccionados 
para estas nuevas fotografías son todos personas 
transgénero o drags, y todos están, de alguna 
manera implicados en colectivos de lucha por los 
derechos civiles en Venezuela. La elección de estos 
modelos pone en el centro del discurso la situación 
de exclusión y discriminación de las sexualidades 
e identidades disidentes en Latinoamérica. 
Alexander Apóstol hace coincidir en el mismo 
plano discursivo el carácter artificial, construido, 
de las identidades de género, y el de los iconos que 
conforman la “identidad” nacional.  
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Lista de obras

Ensayando la Postura Nacional, 2010

Video, color, sin sonido (formato adaptado para la exposición) 

20 min  

Edición de 5 + 2 AP

Ensayando la Postura Nacional, 2010
El Cacao

C-Print - 144 x 222 cm 

Edición de 5 + 2 AP

Régimen: Dramatis Personae, 2018

El policía enmascarado - El dictador - El líder extranjero - El Caudillo - El héroe  - El poder de los soles y la sombra 

El policía enmascarado impune - El lobby dogmático de la izquierda europea - El estudiante - El demócrata enjuiciado 

El preso político lanzado al vacío - El indígena que ha sido marginado y que vió esperanzas - La periodista amordazada 

El lobby pragmático de la derecha americana

C-prints - 90 x 60 cm

Edición de 5 + 2 AP

Régimen: Dramatis Personae, 2018

La votante populista de antes - La votante populista de ahora

C-print - 90 x 60 cm

Edición de 5 + 2 AP

Régimen: Dramatis Personae, 2018

El héroe 

C-print - 120 x 90 cm

Edición 3 + 2AP

La reina de belleza que no conoce otra historia

C-Print 90 x 60 cm

Edición de 5 + 2 AP

Régimen: Dramatis Personae, 2018

La votante populista de antes - La votante populista de ahora

Planta baja

Planta sótano


