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Henry Bermudez
Desolación en la Mente
Feb 8 - Abril 25, 2020
Recepción de apertura : 7 de febrero 5:30 – 8 PM | Gratis
Para esta exhibición, Bermudez presentará una instalación en el centro de la galería que representa una nueva
área de investigación, junto con otros trabajos raramente vistos, además de obras recientes.
Estas pinturas, dibujos, e instalaciones constituyen elaborados y ricos distintivos patrones que hacen referencia
a la selva amazónica y que contienen influencias Mexicanas, Peruana,y Afro Latinas. Bermudez es un artista de
un proceso intenso creando trabajos monumentales tanto orgánicos como geométricos. Reconocido por su
habilidad técnica, su trabajo reciente ha adquirido un contenido más claramente político ,abordando temas de
inmigración, raza, belleza y cambio climático .
En Filadelfia, Bermudez se ha distinguido como muralista, curador, e instructor de arte en Fleisher Art
Memorial y en el Career Academy Development Institute (CADI). El es co-director de House Gallery1816 en
Fishtown, donde mantiene un activo estudio.
Henry Bermudez há presentado mas de 31 exhibiciones algunas a nivel internacional en Europa y Suramérica.
En el 1986 fue seleccionado para representar a Venezuela en la XLII Biennale di Venezia, en Italia. Henry ha
estado trabajando en los Estados Unidos desde el 2003, y desde el 2004 reside en Filadelfia .
Charla con el artista
El Arte de Henry Bermudez
7 de marzo @ 2 - 3:30 PM | Gratis

Les invitamos a una conversación con Henry Bermudez y Rafael Damast, donde hablaremos sobre su trabajo,
sus influencias y sobre arte Venezolano. Con la participació especial de Andrea Packard, Directora de la Galería
List y curatora de la exhibición de Bermudez ,Henry Bermudez / Tattooed Nature abierta hasta el 23 de febrero,
y con Jorge Luis Gutierrez, Director Artístico de Contemporary Art Lab.
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HENRY BERMUDEZ, LA PARED, 2018

HENRY BERMUDEZ, MISS AMERICA, 2019

Acerca del Taller

Fundado en el 1974, el Taller está comprometido con su misión de preservar, desarrollar y promover las
expresiones artísticas y culturales puertorriqueñas, en la convicción de que envolverse con la herencia cultural
individual es central a la capacitación de la comunidad. El Taller también se compromete a la representación de
calidad y al apoyo de las otras culturas latinas y nuestras raíces en común. Conocido como el Corazón Cultural
del Barrio, El Taller es un recurso, una inspiración, una casa cultural y un centro comunitario.
For more information about Taller, please visit tallerpr.org
Follow us on Facebook @facebook.com/tallerpr.org, and @TallerPR on Instagram and Twitter.
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