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PaintingFour
El proyecto PaintingFour está inspirado
en la banda británica The Beatles, que
marca un antes y un después en la historia
musical contemporánea.
El mismo se compone de ochenta obras
realizadas en varias técnicas (óleo, acrílico,
tinta, acuarela y lápiz), más la edición de un
libro diseñado íntegramente por el artista
(del armado a la creación de la tipografía),
en el que las imágenes están acompañadas de textos anecdóticos de la banda.
En PaintingFour, PEZ apuesta a la deformación característica de la caricatura

Abierto al público
A partir del
miércoles 4 de febrero
Horario: 9:30 a 16:00 hs.

como herramienta principal para sintetizar
la personalidad psíquica y física de sus
personajes.

PEZ (Pablo López)
PEZ nace en Montevideo, Uruguay, en
1975. Su formación artística se inicia veinte años después, abarcando variadas disciplinas. Estudia diseño gráfico en la ORT,
cerámica en el Taller Barradas, serigrafía
en el Taller Oscar Ferrando, pintura con Álvaro Podestá e ilustración en los talleres de
Tunda Prada y Ombú.
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La creación de PEZ se orienta específicamente a la caricatura, a las que incorpora
diversas corrientes artísticas como el expresionismo, el cubismo, el surrealismo, el
hiperrealismo y el pop.
El artista participa desde hace una década
en exposiciones y muestras individuales y
colectivas en Uruguay y España. En este
país europeo el proyecto que aquí presenta se expuso por primera vez en 2012.

Objetivos de desarrollo del milenio
Objetivo 1: Erradicar la pobreza
extrema y el hambre1
Las metas mundiales de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM) han sido
adaptadas, en Uruguay, a la realidad del
país, conformando un conjunto de doce
metas nacionales para los ocho ODM más
exigentes que las metas acordadas a nivel
global.
El ODM 1 se propone superar la pobreza
y el hambre, incorporando una meta
adicional que monitorea las capacidades
de las personas para la superación
de la pobreza extrema, mediante el
análisis del acceso a empleos y trabajos
productivos remunerados decentes.
Uruguay se destaca, a nivel mundial, por
su cumplimiento temprano de las metas
planteadas en este odm.

META 1A
Erradicar la indigencia y reducir la
pobreza a la mitad para el año 2015.
Uruguay ha mostrado resultados muy
alentadores durante los últimos diez
años en materia de mitigación de la
pobreza y la indigencia, habiendo superado
tempranamente esta meta. Según el último
dato disponible del Instituto Nacional de
Estadística para 2013, la pobreza alcanzó
al 11,5 % de las personas en todo el país;
una reducción superior a la planteada en la
meta nacional. Por otra parte, la indigencia
se ha reducido a niveles mínimos (0,5 %
de las personas en todo el país en 2013).

META 1B
Reducir las tasas de desempleo global
y femenina a menos del 9 %; y las
tasas específicas de desempleo de
los trabajadores del 1er. quintil y de los
jóvenes a menos del 15 %.
1 Los datos utilizados en este apartado fueron
extraídos del Informe País 2013 sobre los Objetivos
de Desarrollo del Milenio elaborado por el Consejo
Nacional de Políticas Sociales, a excepción del
referido a pobreza en la Meta 1 A. (Fuente: Instituto
Nacional de Estadística).

Uruguay se encamina al cumplimiento
de esta meta, mostrando resultados
alentadores. El desempleo se ha reducido
a niveles históricos: la tasa de desempleo
para todo el país se ubicó en 2012 en 6,1
%, mientras que ese mismo año la tasa
de desempleo femenina ascendió a 8 %,
la juvenil a 12,9 % y la del primer quintil a
12,6 %. La reciente aprobación de la Ley
de Empleo Juvenil se destaca como un
instrumento para promover el cumplimiento
de la meta asociada al desempleo de los
jóvenes.
Reducir la falta de cobertura de la seguridad
social a menos del 25 % entre el total de
los ocupados y la de los ocupados del 1er.
quintil a menos del 50 %
En 2012, la informalidad global ascendió a
25,6 % y la informalidad del primer quintil
a 53,4 %, Esto es una evidencia que
Uruguay va rumbo a la superación de las
metas propuestas. Como consecuencia
del importante esfuerzo que está realizando
en materia de formalización del empleo,
enfocado a profundizar la reducción de
la informalidad en algunas actividades
específicas y entre los ocupados de baja
calificación.

META 2
Reducir el porcentaje de niños menores
de cinco años con déficit nutricional a
sus valores mínimos (2,3 %: meta de
referencia).
Los datos para 2011 presentados en el
Informe País 2013 sobre los Objetivos
de Desarrollo del Milenio muestran, en
Uruguay, un lento avance en materia de
obesidad y retraso de talla. En cambio,
el país no presenta dificultades en lo que
refiere a déficit de peso y emaciación
(delgadez extrema).

