
Simpl3 & Organización Nelson Garrido presentan

Sábado 19 de Enero, 2013  |  5 pm

Organización Nelson Garrido, Av. María Teresa Toro, Residencias Carmencita
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Simple Tipo Gráfica es una muestra de letras y números presenta-
da por treinta y ocho artistas. Se trata de una línea que hila brechas 
generacionales, que reúne a nombres establecidos en el mundo del 
diseño gráfico y a otros que apenas comienzan. Es, pues, el 
producto de diversas experiencias próximas a cada época. Los 
límites de las generaciones, siempre borrosos y que en ocasiones
le deben más a la historia que a la biología, se demarcan en 
proyectos colectivos como éste. O tal vez no. El alfabeto, el número, 
la línea arbitraria, pueden ser una provocación. Tal vez cada 
generación deja de ser una “isla”, un “acento”, para convertirse 
todas en un país, en un solo manifiesto.
 
La exposición, que se presentará durante tres semanas desde
el 19 de enero en la sala principal de la Organización Nelson 
Garrido y con la colaboración de la oficina de la Embajada de 
España, ha sido concebida por el colectivo Simpl3, referencia de la 
noche caraqueña. Luego de una expo/fiesta en la que se presenta-
ron las piezas, la muestra repite ahora con impresiones en cantida-
des limitadas, a un color en serigrafía y que se venderán junto con 
otros objetos. Estará acompañada por charlas y talleres dictados 
por algunos de los artistas.
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Organización Nelson Garrido.
Avenida María Teresa Toro, residencia Carmencita. Las Acacias.
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27 letras & 10 números:

Alex Trochut  www.alextrochut.com
Alexander Wright  www.modovisual.com
Álvaro Sotillo  
Ariel Di Lisio  www.negronouveau.com
Beta Studio  www.beta-studio.com
CAE   www.sur17.com
Carolina Arnal  
C1rqa   www.cargocollective.com/c1rqa
Benkee Chang  www.cerotreees.com
CtrlX   www.control-x.com.ve
Devoner   www.devoner.com
DVein   www.dvein.com
El Testigo  www.eltestigo.net
Gabriela Fontanillas
Gerardo del Hierro  www.gerardodelhierro.com
GIB   www.thegiblife.tumblr.com
Hase   www.sangreskateboards.com
Inkclear   www.cargocollective.com/inkclear
Ilustraidor  www.ilustraidor.com
Javiera Casanova  www.behance.net/javieracasanovam
Juan Behrens  www.brea4k.com
Junz   www.loreandjun.com
Lzro 75   www.lamarca.com.ve
Mariana Anelli  www.marianaanelli.com
Martín Allais  www.martinallais.com
Masa   www.masa.com.ve
Pablo Iranzo  www.pabloiranzo.tumblr.com
Raza Uno  www.razauno.com
RFuenzalida  www.rfuenzalida.com
Tamara Hadeed  www.be.net/miss-uh
Threz   www.threz.com.ve
Teresa Mulet  www.teresamulet.com
Tipo3   www.tipo3.com
Topo   www.topocopy.org
Unengel   www.unengel.com
Wake   www.flickr.com/wake5
Waleska Belisario
Yker Moreno  www.ykermoreno.com

Musicalización:

Los Colores (en vivo) www.wearealloftheabove.com/lanzamiento/clasico
Jimmy Flamante  www.facebook.com/jimmyflamante
Metra   www.pillarecords.net/allstars/dj-metra
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