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El próximo 7 de noviembre se realizará la exposición y charla psicodelia picotera, en
torno al arte de William Gutiérrez. Esta actividad es organizada por la extensión de la
U. de Santiago de Chile. La actividad comenzará a las 11 horas. La USACH, está
ubicada en Av. Alameda 3363, Estación Central.El arte picotero se hará presente en
el Festival Cultura Migrante Usach 2018, en donde el invitado será Colombia. Con la
inauguración de la exposición y charla de uno de los exponentes más representativos
del arte Picó colombiano, William Gutierrez Peñaloza.De William Gutiérrez.Artista
colombiano, quien ha dedicado su vida a la docencia y a darle identidad con coloridas
pinturas a los enormes sistemas de sonido (soundsystem) usado para las fiestas
callejeras del caribe colombiano.Instalaciones y ensamblajes que las convierte en
murales móviles o portátiles y se constituyen en los espacios en el que William
muestra su particular imaginario compuesto de animales totémicos, parajes,
elementos de la cultura africana, entre otros.De inauguración.Para la inauguración de
este encuentro de arte picotero, contarán con la participación y los comentarios de
Roxana Martinez, diseñadora gráfica colombiana fundadora del Colectivo
Populardelujo.Proyecto que se aboca a dar cuenta, proteger y estimular el capital
cultural popular y urbano de Bogotá, Colombia y Sudamérica, donde gran parte de su colección son carteles de menú o letreros de buses, artes de Picós,
todas imágenes, situaciones, objetos y lugares ordinarios que a fuerza de experimentar a diario se han hecho invisibles.La música para esta actividad estará a
cargo de Jasam Herrera Maldonado, colombiano radicado en nuestro país y fundador del colectivo El Klan Picotero Radio, radio online dedicada a la difusión
de la música africana, la salsa y la verbena (fiesta).Programación.– 11.00 horas – Inauguración exposición "Psicodelia picotera: el arte de William Gutiérrez" /
Comenta: Roxana Martínez / Musicaliza Jasam Herrera Maldonado de El Klan Picotero Radio.– 15 "Charla: Gráfica Picotera del caribe colombiano" / Espacio
de apreciación y análisis del arte Picó impartida por el artista colombiano William Gutiérrez.Datología.Qué: Expo y Charla Psicodelia picotera el arte de William
Gutiérrez.Cuándo: Miércoles 7 de noviembre.Dónde: Sala Recicla, FAE USACH, Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 3363, Estación Central.Horario:
Desde las 11 hasta las 17 horas.Entrada: Liberada.
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