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Ideas andantes
Por Ana Teresa Toro Ortiz / Especial El Nuevo Día

La Casa del Arte es anfitriona de la exposición “Camino al Sol”, del artista Karlo Andrei Ibarra.

Sus ideas las genera andando, por eso el
artista Karlo Andrei Ibarra no dudó al
bautizar con el título Camino al sol su nueva
propuesta plástica que se exhibe desde el
jueves pasado en La Casa del Arte, ubicada
en el #500 Ave Andalucía, (2do. piso) en
Puerto Nuevo.
La exhibición presenta un cuerpo de
trabajos realizados en medios que van
desde la pintura hasta el objeto intervenido
y la instalación. Muchas de las piezas
ilustran proyectos realizados y otros sirven
como “sketch” para proyectos futuros.
“Esta muestra habla de mi experiencia, del
proceso del arte, de cómo -para mí- se
generan las ideas. En mi caso muy
particular se generan literalmente
caminando al sol. Primero porque no tengo
carro y segundo porque me pasa que saco
ideas muchas veces de observar
circunstancias de la ciudad, la gente,
conversaciones y ese tipo de cosas son de
las que yo me apropio”, describe el artista
quien con el título busca establecer un
juego semántico con el espectador.

Obra de Karlo Andrei Ibarra, en La Casa del Arte.

“Esto está abierto a muchas lecturas, a mi
me encanta jugar con el lenguaje”, dice quien considera que su trabajo funciona como un documento para ejercer
reflexiones relacionadas con la identidad política y social, además de cuestionar las fronteras culturales y geográficas
desde un punto de vista psicológico.
“Mi trabajo se apoya en ciertas acciones como caminar, observar e identificar las distintas relaciones entre entorno e
individuo y sus distintas significaciones que como resultado aluden a temas como migración, identidad, globalización,
etc... Yo tengo familia de muchas partes de Latinoamérica y esos temas siempre me los he cuestionado, siempre han
rondado mi cabeza”, describe Ibarra quien prefiere no usar el término artista para referirse a sí mismo.
Durante el mes de julio viajará a Washington DC para participar de la exposición titulada Landings, descrita como
una plataforma curatorial de artistas centroamericanos, el sur de México y el Caribe donde curiosamente no había
ningún participante de Puerto Rico.
La exhibición se presentará en el Art Museum of the Americas en la sede de la OEA.
Luego, Ibarra participará en versiones futuras de esta exposición en La Habana y en el museo Taipei Fine Arts
Museum en Taiwán.
Además, está en su agenda una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico con la exhibición Each
City can be Another, fruto de la beca Lexus para artistas de la cual es recipiente para el año 2007.
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