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Comparart 2016
muestra de arte para conocedores
visita la segunda edición de comparart, una
y para interesados en ampliar los horizontes de su curiosidad.
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as obras de arte existen
para admirarlas, pero
también para entenderlas. Es ahí cuando producen sentido y se convierten
entonces en poderosos mensajes con significado. Pero, a
no ser por los conocedores,
muchas veces la mayoría nos
sentimos un poco perdidos
en las exposiciones, sin saber
qué hacer, más que fingir
sorpresa.
Comparart es una muestra
de arte que se ha propuesto
terminar con ese desconcierto. Es una galería para el
disfrute de los conocedores
y también una clase maestra
para los asistentes no iniciados en el arte. Un concepto
único que quiere acabar de
enganchar con el mundo
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artístico a todos aquellos
curiosos que se asomen por
primera vez.
En esta edición, Comparart,
con la promoción de la Fundación Taylor de París y la Casa
de Subastas Drouot, cuenta
con 300 obras de 87 creadores
peruanos y franceses de arte
contemporáneo. Además, en
distintas charlas, los artistas
explicarán sus procesos creativos, las motivaciones detrás
de sus obras y compartirán
pautas para los jóvenes que
quieran dedicarse al arte. También hay visitas guiadas y talleres para los niños. La entrada a
la exposición y sus actividades
es gratuita.
En esta muestra, los visitantes podrán comprar algunas
de las obras de arte y un

algo más
“Comparart es un
concepto único que
quiere crear puentes
de exposición. El arte
no debe permanecer
solo en una élite conocedora,
sino extenderse mucho más.
Hemos trabajado en una
curadoría amplia en
comparación entre artistas
franceses y peruanos, entre
estilos y sensibilidades para
que quienes vengan disfruten
y aprendan de este
intercambio. Es una fiesta del
arte”.

Malena Santillana,
fundadora, directora artística
y curadora general de
Comparart.

porcentaje de esas ventas se
destinará a tres organizaciones sin fines de
lucro que promueven la alimentación
infantil en el Cusco, la
educación de niños
con problemas de
aprendizaje y la atención
de menores en el Instituto
Nacional de Enfermedades
Neoplásicas.
Comparart se inauguró el
19 de febrero y se mantendrá hasta el 30 de abril en
el Nuevo Centro Cultural de
la Nación (Javier Prado Este
2465 San Borja). Los horarios
de visita son de martes a
domingo, de 9 a.m. a 8 p.m.
Más información en
www.comparart.com

