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Una sugestiva exposición que el Palais du Louvre mostró en 1963 bajo el título Métamorphoses: Bijoux de 
Georges Braque, se presenta en Miami hasta el 20 de enero en el espacio de Art+ Gallery en The Village of 
Merrick Park. 

El centro de la exhibición son 110 piezas de joyería diseñadas por Braque bajo la guía del legendario joyero 
Baron Heger de Lowenfeldel y el influjo de su propia imaginería pictórica. 

Las piezas que se presentan tienen además un valor histórico: fueron realizadas por encargo de André 
Malraux, autor de La condición humana, historiador de arte y uno de los más grandes escritores franceses 
del siglo XX, durante la época en que desempeñaba el cargo de Ministro de Cultura en Francia. 

No hay que olvidar --como precisan los directores de la galería Jean Bernard y Debra Arman, quien fue 
musa de Andy Warhol y Keith Haring-- que después de la Segunda Guerra Mundial el afán por la belleza 
hizo que varios artistas se interesaran en explorar la veta de la joyería. Prueba de ello son las expectativas 
de Max Ernst y Fernand Leger, de producir joyas inspiradas en su trabajo artístico, conscientes de que 
representarían ``el más precioso tipo de objeto y la más venerable versión de arte portable''. 

La muestra incluye en total 200 trabajos de arte, entre los cuales hay aguafuertes, litografías, acuarelas e 
incluso tapicería. 

Métamorphoses: Bijoux de Georges Braque. Art+ Gallery, The Village of Merrick Park, 358 San Lorenzo 
Avenue, Coral Gables. Hasta el 20 de enero. (786) 497-1111.  

Otros premios de la V Bienal de Florencia 

En la V Bienal de Arte Contemporáneo de Florencia no sólo se rindió homenaje a la trayectoria de Christo y 
Jeanne-Claude, y a la de Richard Anuszkiewicz, representante del Op Art. También se otorgaron premios 
significativos a artistas residentes en Miami o que pronto expondrán en la ciudad. 

Los únicos latinoamericanos a quienes se les concedió el ''Premio alla Carriera'' fueron el cubano residente 
en Estados Unidos, Miguel Ordoqui, y el colombiano Humberto Pérez Tobón. 



Ordoqui llevó a la Bienal --con el concurso de La Galería O & Y-- su pintura El artista y sus fantasmas, una 
obra que sintetiza las diferentes obsesiones que le han acompañado. Una muchacha japonesa recuerda la 
etapa en la que evocó el misterio del arte oriental, pero también están presentes sus arlequines --alegorías 
del espíritu burlón que anima su pintura-- y la menina que ya ha aparecido en otras series suyas. El cuadro 
hace evidente el modo en que se apropia de escenas arquetípicas de la historia del arte y las traslada 
arbitrariamente al tiempo presente y a escenarios tropicales donde irrumpen las orishas-mulatas. 

Siguiendo la afirmación borgiana de que el artista siempre crea la misma obra, Ordoqui ha regresado de 
Florencia con apuntes de temas renacentistas y está haciendo tintas en las que se encuentran una Yemayá 
azul y la cabeza de Lorenzo de Medici. La sátira, la fusión de tiempos y espacios en mundos de color 
exuberante podrán apreciarse en la galería O & G durante la inauguración de su exhibición Recuerdos 
Renacentistas, en abril. 

Igualmente, el puertorriqueño Heriberto Nieves, quien obtuvo en la Bienal un premio en la categoría 
Escultura, expondrá en la galería Prado de Coral Gables la muestra Entrepuentes y tocororo. El premio fue 
un reconocimiento a su larga investigación formal en busca de ''un centro y un equilibrio que alcance a todo 
aquel que está alrededor de mi obra''. Sus piezas geométricas recurren a la fragmentación del círculo y 
guardan relación con la obra de los grandes cinéticos venezolanos con quienes coincidió en París. Entre 
éstos, Asdrúbal Colmenares y Carlos Cruz Díez. 

Otras novedades fueron el anuncio de que Julian Zugazagoitia, director de El Museo del Barrio de New 
York, será parte del jurado internacional para la próxima Bienal y el otorgamiento del premio Lorenzo Il 
Magnífico a la labor del artista Antoine Gaber. El mismo funde la labor filantrópica de su 
organización Passion for Life, con pinturas que se apropian de la técnica y los parajes 
impresionistas para crear, no sólo como reflejo de la percepción visual del mundo real, sino 
buscando un efecto sanador en el observador. 

 www.ordoquiart.com; www.heriberto.nieves.com; www.antoinegaber.com. aherrera@herald.com
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