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Un programa de

FERIA INTERNACIONAL DE ARTE DE BOGOTÁ 
27  AL  30 DE OCTUBRE DE 2016
ARTBO.CO

El Ballet de Leipzig, en fotomontajes

Arte que cuestiona instituciones Alrededor de un centenar de artistas presentarán sus obras en el 44 SNA     

‘Musa Paradisiaca’ sigue vigente a dos décadas de su creación
La fotógrafa alemana Ida Zenna expone en la ‘Temporada 
Alemania’, que se desarrolla en Cali y Bogotá. Página 15. 

El español Eugenio Ampudia se centra en el arte como un 
modo de conocimiento. Expone en NC-arte. Página 17.

El Salón Nacional de Artistas arranca este mes en Pereira y está dedicado al paisaje. Trae trece publicaciones en su nuevo 
componente editorial. El evento continúa contrastando el arte colombiano con propuestas del exterior. Página 5.

La instalación de José Alejandro Restrepo sobre las masacres en las bananeras en los 80 y 90 adquiere nuevos significados con el 
paso de el tiempo y se consolida como pieza clave en el arte colombiano. Se presenta en Flora ars+natura. Página 13.

Informaciones, opiniones y todo lo que necesita saber 
sobre el arte en Colombia.
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EDITORIAL NOTICIAS

FE DE ERROR

Colombianos se presentan
en Londres hasta noviembre
 
‘Mitología de la tierra’ presentará siete artistas 
colombianos en The Koppel Project, en 
Londres. Germán Arrubla, Omar Castañeda, 
Crista Castellanos, Iván Castillo, Melissa 
Cruz García, María Leguizamo y Juliana 
Góngora mostrarán sus obras en torno a 
mitología, folclor y paisajes colombianos, 
desde el 15 de septiembre hasta el 5 de 
noviembre. Fueron seleccionados por el 
artista Sol Bailey Barker y la también artista 
y curadora Gabriella Sonabend.

Ministerio de Cultura
entregan beca de publicaciones 

El artista y escritor Breyner Huertas es el 
ganador de la Beca de Publicaciones 2016 del 
Ministerio de Cultura. Huertas recibirá 30 
millones de pesos para la publicación de su 
propuesta ‘La minúscula ensayística ilustrada’. 

2017 será el Año Colombia-Francia
(Année France-Colombie 2017)

El 2017 será el año de Colombia-Francia, que 
comprenderá 200 eventos en 16 ciudades 
de los dos países. Este año contempla 
un importante elemento cultural, con 
exposiciones, actividades y más de 40 
programas de intercambio artístico entre 
residencias, cocreaciones y talleres. 

Fiesta del Libro de Cúcuta

Del 29 de agosto al 3 de septiembre se realizó 
la edición 12 de la Fiesta del Libro de Cúcuta, 
en las instalaciones de la Biblioteca Pública 
Julio Pérez Ferrero. Esta edición se centró en 
el medio ambiente y la biodiversidad.

Octubre es mes de ferias

Durante el mes de octubre, Bogotá se llenará 
de cultura con la realización de cuatro ferias 
nacionales e internacionales de arte: 

Barcú: del 26 al 31 de octubre. Feria 
internacional de arte y cultura para artistas 
vanguardistas emergentes, dedicada a las 
artes plásticas, el cine, la música, el teatro y 
la literatura. 

Odeón Feria de Arte Contemporáneo: 
del 27 al 31 de octubre.  En las galerías que 
participan, los artistas no solo tienen una 
representación comercial, sino también 
acompañamiento para la investigación, 
publicación y exhibición.

ARTBO: del 27 al 30 de octubre. La Feria 
Internacional de Arte de Bogotá contará en 
esta edición con 57 galerías de 29 ciudades 
del mundo, así como con la participación de 
24 artistas jóvenes que aún no cuentan con 
representación comercial.

Feria del Millón: del 29 al 31 de octubre. 
Esta feria se ha consolidado como un espacio 
para que artistas emergentes den a conocer 
su trabajo, con la particularidad de que 
ninguna de las obras exhibidas tiene un costo 
superior a un millón de pesos. 

Por: Nelly Peñaranda

Seleccionados artistas
que participarán en ArtCali

Un total de once artistas fueron seleccionados 
para participar en la Feria Internacional de 
Arte de Cali (ArtCali), que se realizará desde 
el primero hasta el 4 de diciembre. El jurado 
seleccionó a los artistas Aldemar Muñoz, 
Ana Ortiz, Carlos Arce Narváez, Cristal 
Morillo, Felipe Bedoya, Iván Cardona, 
Javier González, Juan Sebastián Suarez, 
Leonel Alexander Chavarría, Oriana Marín 
y Ximena Gutiérrez para formar parte 
del evento. La convocatoria fue abierta 
también para galerías y colectivos, los 
cuales, al momento de cierre de esta edición, 
continuaban en el proceso de selección.

Las ‘Formas en evolución’,
de Pepe Toledo, llegaron a Cartagena

Durante agosto, en el segundo piso del 
Museo de Arte Moderno de Cartagena se 
presentó la exposición ‘Formas en evolución’, 
del artista Pepe Toledo, con una curaduría 
de Miguel González. La muestra estuvo 
conformada por una serie de esculturas 
soportadas en metal, con láminas de hierro 
pintadas de colores planos en tonos vivos. 

El Zoomlab 2016 combina 
 fotografía y trabajo social en Medellín

Hasta el 28 de octubre se realizará Zoomlab 
2016 en la galería de arte Paul Bardwell, del 
Centro Colombo Americano de Medellín, 
sede centro. En esta edición se contará con la 
presencia de los fotógrafos estadounidenses 
John Chakeres, Dennis Hodges, Johnna 
Arnold y Tony Rocco, y, por Colombia, 
estará Juliana Gómez Quijano. Los artistas 
tambien visitarán diferentes instituciones 
educativas que forman parte de la red de 
trabajo de los laboratorios socioartísticos del 
programa Desearte Paz.

El Gulgolet, de Heim, busca
reconstruir el territorio del Cauca

Dos calaveras de 15 metros de diámetro cada 
una componen el proyecto ‘Gulgolet de Elías 
Heim: reconstruyendo el territorio del Cauca’, 
a través de las cuales el artista se propone 
intervenir un terreno ubicado entre Totoro y 
Piendamó, municipios del departamento del 
Cauca, región que ha sido blanco de acciones 
violentas de grupos armados. El proyecto 
concluirá el 5 de noviembre.

Por tradición o costumbre los 
cumpleaños que más se celebran son 
el primero, los quince, los veinticinco 
y por supuesto, los relacionados con 

cambios de década. Hay quienes celebran 
todos como si fuera el último y otros que 
simplemente prefieren no pensar en el paso 
del calendario.
En ARTERIA hemos sido festivos y hemos 
conmemorado cada año. Al hacerlo, preferimos 
no pensar en que ya no habrá más, por lo que 
mejor, nos enfocamos en celebrar el haber 
llegado a un año más. 
Con esta, la edición 55, llegamos a once años de 
publicación ininterrumpida. Han sido muchas 
las páginas impresas y virtuales que se han 
dedicado al reconocimiento de las artes y sus 
prácticas. Han sido varias las experiencias, en 
su mayoría afortunadas, o si no, al fin y al cabo, 
experiencias de crecimiento y aprendizaje para 
llegar a hoy. También, han sido muchos los 
acompañantes en el tiempo, amigos y colegas 
a quienes año tras año hemos agradecido y 
lo seguiremos haciendo, por su complicidad, 
paciencia y sobre todo, por su generosidad y 
confianza, esa  que nos sigue dando el impulso 
para mantenernos adelante y con ánimo de 
querer siempre mejorar.
Cumplir once es llegar a donde hay dos veces 
uno y para nosotros, es la oportunidad de un 
nuevo comienzo, uno después de lo andado. 
Otra vez uno sigue siendo la primera fase, pero 
esta vez de un nuevo escenario, de un nuevo 
nivel de dificultad y de nuevos retos por asumir.
Simbólicamente, esta edición y el nuevo 
comienzo que nos sugiere, apunta hacia la 

necesidad de propiciar otras maneras de 
mantener el cumplimiento de nuestra misión 
de acercar y ampliar el público a las artes 
plásticas, visuales, vivas y a la cultura. 
De forma coincidencial, este nuevo inicio llega 
justamente en una coyuntura política y social 
que apunta a la transformación del país; por 
lo que es este el momento a través del cual el 
compromiso desde ARTERIA se renueva y 
recarga para brindar a sus lectores y seguidores  
información veraz sobre las acciones que desde 
las artes y la cultura serán parte y testimonio 
de la transformación del país.  

www.periodicoarteria.com
www.fundacionarteria.org
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Las opiniones consignadas en los artículos 
y correos en la presente edición son 
responsabilidad de cada uno de los autores 
y no necesariamente expresan el punto de 
vista del Periódico ARTERIA.

Calle 29 #6-94, oficina 601
Tel. 57 (1) 4673921, 7038134
Cel. (317) 638 6108, (315) 5574180
Bogotá, Colombia

Informaciones, opiniones y todo lo que necesita saber 
sobre el arte en Colombia.

ARTERIA cuida el medio ambiente. 
El papel utilizado para la impresión 
de este periódico es 100 % reciclable.

Periódico Arteria es una publicación de Colombian Art Crafts SAS y Fundación Arteria.

Proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural

Sección ‘quinientaspalabras’ (pág. 26)

El Greco. ‘The Burial of the Count of Orgaz’. 
(El entierro del señor de Orgaz), óleo sobre tela. 
Entre1586 y 1588.  

En la página 21 de la edición 54, sección 
Galerías, el nombre del artista Alejandro 
Frieri salió mal escrito. De igual forma, y en 
la misma página hubo un error al escribir  
el nombre del artista Jesús Cataño. En la 
página 25 de la edición 53, sección Galerías, 
la obra que ilustraba la exposición ‘Visión 
de Realidad’ no correspondía a esa muestra 
y el crédito de la obra se le atribuyó a un 
autor diferente a su creador, el artista Camilo 
Useche. Ofrecemos disculpas.
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Segundo Salón
Universitario de Fotografía 

El Salón Universitario de Fotografía realiza 
su segunda convocatoria, donde invita a 
estudiantes matriculados en pregrado de 
universidades de Bogotá a enviar un proyecto 
fotográfico que reflexione sobre las prácticas 
artísticas contemporáneas. Se aceptan 
propuestas hechas desde el 2014 y proyectos 
de tesis que no tengan más de un año de 
realización. Los interesados pueden enviar sus 
propuestas hasta el 25 de septiembre. Más 
información: salonuniversitario@gmail.com 

Participe en residencia para  
fotógrafos en el Reino Unido

El programa Archisle, de la Jersey Society 
(Reino Unido) abrió una convocatoria para 
una residencia durante el 2017, dirigida 
a fotógrafos de cualquier nacionalidad y 
edad. El límite de inscripción es el 18 de 
septiembre. Más información: http://www.
archisle.org.je/international-photographer-
in-residence-programme-2017/

Contnúan abiertas las residencias  
personalizadas para artistas y colectivos

Arc Artist Residency ofrece residencias 
personalizadas de hasta un mes de 
duración en Romainmôtier (Suiza) 
para artistas o colectivos interesados en 
investigación o reflexión. No es necesario 
desarrollar una obra o producir un proyecto 
durante la residencia. Se crea un “paquete 
personalizado” para cada artista o colectivo, 
con la posibilidad de acompañamiento por el 
director de Arc y otros especialistas externos, 
de ser necesario. Más información: http://
arc-artistresidency.ch/en/news/news-detail/
apply-for-a-custom-made-residenc

Residencias artísticas en Austria

Hasta el 30 de septiembre artistas y 
profesionales de la cultura podrán participar 
en las 50 becas de residencias en Austria que 
ofrece la cancillería de ese país en cooperación 
con el centro cultural KulturKontakt. Más 
información: http://www.kunstkultur.bka.
gv.at/site/8081/default.aspx

Arte público en Lujiazui, China

La ciudad de Lujiazui, en China, convoca a 
artistas mayores de 35 años, de cualquier 
nacionalidad a presentar una propuesta en 
instalación, arte digital, espacial/diseño de 
productos o libre. Las propuestas ganadoras 
se desarrollarán en 28 sitios de esa ciudad. El 
plazo es el 30 de septiembre. Más información: 
http://www.ljzart.com/en/call-for-entries/

Festival de videoperformance, en México

La organización Perforedmx, de México, 
convoca a artistas de cualquier nacionalidad 
y sin restricción de edad a participar en la 
quinta versión del Festival Internacional de 
Videoperformance de la Ciudad de México.  
Los interesados deben enviar sus propuestas 
antes del 30 de septiembre. Más información: 
http://perfo-red.mx/

CONVOCATORIAS Lecturas plásticas y visuales

En la grieta: práctica
artística en comunidad
Ludmila Ferrari 
Editorial Pontificia Universidad Javeriana
154 pp. 
18,1x20 cm.

Concebir el arte a través de los elementos que 
se salen de lo políticamente correcto, es la 
propuesta de la artista visual e investigadora 
Ludmila Ferrari para este libro. En él 
hace un recorrido por diferentes prácticas 
artísticas que se gestan cuando se hace arte 
en comunidad, donde se evidencian procesos 
de resistencia y construcción de lo político a 
través de lo artístico y de construcción de 
un lenguaje propio de estas manifestaciones 
estéticas por fuera del lenguaje convencional.

Diseños para teatro
Pilar Caballero
Torreblanca Agencia Gráfica
248 pp. 
23,3x28,4 cm.

Pilar Caballero hace un recuento de las 
prendas que diseñó para cada obra de las que 
hizo parte, esbozando un paralelo entre estas 
y los diferentes momentos del arte a los que se 
asociaban. Aparecen también adaptaciones 
teatrales de obras literarias pertenecientes 
a grandes autores de la literatura universal, 
como Shakespeare, Dostoievski, Moliere 
y Esquilo. El libro se convierte en  un viaje 
hacia el mundo del teatro y su relación 
intrínseca con el arte. 

The New Iconoclasts. From Art  
of a New Reality to Conceptual  
Art in Colombia, 1961-1975
Gina McDaniel Tarver
Facultad de Artes y Humanidades
Universidad de los Andes
404 pp.
18x21 cm.

El libro recoge la investigación realizada por 
la docente Gina McDaniel Tarver sobre 
la historia reciente del arte colombiano, 
específicamente sobre el periodo de 1961 
a 1975, donde se evidencia el surgimiento 
de tendencias como el art of the new reality 
(arte de la nueva realidad), pop; y enviroment 
(ambiental); que precedieron al abordaje del 
arte conceptual. 

Luis Roldán. Periplo.  
Una retrospectiva 1986-2016
Curaduría de Ximena Gama Chirolla
y Nicolás Gómez Echeverry
CEP Banco de la República-
Biblioteca Luis Ángel Arango
147 pp.
21,3x 27,4 cm.

Este libro-catálogo de la exposición del 
mismo nombre presentada por el Banco de 
la República hace un viaje por la carrera del 
artista caleño Luis Roldán. El nombre se 
deriva de la multiplicidad de sentires, lugares 
y representaciones que ha plasmado Roldán 
en sus obras, por lo que el texto se enfoca en 
presentar los diversos momentos y etapas 
que han marcado su devenir artístico.

Aparente ingenuidad. Pintores 
Primitivistas en la Colección de 
Arte del Banco de la República
Curaduría y textos de
Sigrid Castañeda y Cristo Hoyos
CEP Banco de la República-
Biblioteca Luis Ángel Arango
68 pp.
21x22 cm.

El libro es un recorrido por las manifestaciones 
estéticas del primitivismo, tendencia que 
representa temas cotidianos en un estilo que 
se puede describir como inocente. Es una 
recopilación de obras de artistas colombianos, 
que plasmaron paisajes naturales y urbanos de 
la geografía nacional. Contiene diez obras del 
pintor barranquillero Noé León, retratista de 
la vida cotidiana del Caribe colombiano. 

Muerte Barroca. Retratos
de Monjas Coronadas
Curaduría de Alma Montero Alarcón
Museo de Arte del Banco
de la República, Bogotá
159 pp.
21,5x 27,5 cm.

En total 46 pinturas que representan a 
las “monjas muertas”, término acuñado 
para referirse a los retratos de las religiosas 
coronadas con flores y pintadas luego de su 
muerte, hacen parte de esta recopilación que 
hace el Banco de la República sobre una de las 
tradiciones más arraigadas dentro de la vida 
conventual en la época colonial. Estas obras 
muestran la muerte de las monjas como el 
encuentro con Cristo, el ‘Divino Esposo’. 

Investigación, historia del arte colombiano y teatro, entre libros y catálogos.
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Herencias contemporáneas de El Dorado
Con frascos de pintura, una piscina de pelotas, una ‘piña-disco’ gigante y una especie de banquete 
Andrés Matías Pinilla propone su propia versión de la búsqueda de El Dorado, pero  contemporáneo.   

El artista bogotano Andrés Matías 
Pinilla se basó en la leyenda de 
El Dorado, pero asumiendo una 
perspectiva más contemporánea, 

para su exposición ‘Welcome to Parime’, que 
se presenta hasta el 23 de septiembre en el 
Espacio El Dorado, de Bogotá, una muestra 
curada por Carlos Rojas.

“El proyecto, más que la leyenda, es una 
metáfora de ese viaje, esa búsqueda, ese 
anhelo de conseguir ese preciado oro que se 
puede transformar en tantas cosas. Es ver 
que el mundo no cambia, todo es un poco 
igual”, dice Pinilla. 

La exposición explora el deseo de posesión 
mediante tres secciones. La primera es 
una propuesta que recrea el viaje del 
descubrimiento y la búsqueda de El Dorado. 
La segunda, una mirada a la piña como 
ícono de la cultura latinoamericana, otro 
tipo de Dorado. La de cierre es la mezcla de 
los elementos de las salas anteriores en una 
especie de banquete. 

La ciudad mitológica bañada en oro ha sido 
ubicada en varios lugares de Suramérica, y 
en uno de ellos se le asocia al lago Parime. 
“Es un lago mítico que ubicó la cartografía 
del siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII 
en Suramérica, en Guayana. Nunca se pudo 
comprobar su real existencia”, dice Pinilla. 

En la sala los visitantes se encuentran con 
una puerta que pertenecía al estudio del 
artista, la cual fue forzada en un intento de 
robo. Para él es un objeto ‘esculpido’ por la 
violencia y lo toma como una referencia a 
procesos de transgresión de la Colonia. 

También hay una piscina de pelotas en la que 
los asistentes pueden meterse y disfrutarla 
como niños. “Es un hecho de contraste entre 
algo sumamente lúdico, infantil, gracioso, 
sobre todo luego de ver esa cosa (puerta) tan 
terrorífica al entrar. Sin embargo, no deja de 
ser algo violento, porque yo la impongo como 
un cruce obligado”, afirma Pinilla. 

La pieza central es una pirámide de más de 
dos metros de alto, hecha con frascos de 
pintura, que empieza con unos blancos y 
termina con uno dorado en la parte más alta, 
una forma de encontrar El Dorado. 

Pinilla justifica la instalación diciendo que 
“existió en el imaginario de los expedicionarios 
que lo que se llegarían a encontrar algún día 
sería una pirámide bañada en oro, por el 
hecho de que en América muchas culturas 
tenían pirámides, como en Perú y México”. 

El artista quiere plantear una especie de 
Dorado contemporáneo con las piezas. “El 
hecho de que sea construida también con 
frascos de vidrio muestra esa fragilidad. 

Además de volver la pintura un producto 
–agrega Pinilla–, simboliza la promesa 
de estar allá arriba, de ser la cima de la 
gran pirámide. Hay varias conceptos en 
esta pieza: además de la leyenda, están las 
pirámides de mercado, los supermercados y 
sus estanterías, los gráficos económicos y la 
pintura como producto”, asegura. 

El otro elemento fundamental de la 
exposición es la piña, como un símbolo de la 
cultura latinoamericana que el artista usa de 
múltiples maneras. Un ejemplo es la serie ‘La 
descomposición de la piña’, 16 dibujos hechos 
sobre papel de cogollos de piña. El título de la 
serie se entiende como putrefacción y como 
descomposición geométrica, presentando 
planos hechos con hexágonos. 

Aquí aparece otro elemento importante 
y es el uso de la sucesión de Fibonacci, la 
conocida razón matemática que conserva la 
proporción aurea, cuya progresión numérica 
se puede apreciar en muchos de los elementos 
de la naturaleza, entre ellos, la piña. 
 
La piña fue un fruto importante durante 
la Colonia, “un objeto casi único, exquisito, 
coronado, muy llamativo. En la actualidad 
casi que se ha vuelto la etiqueta del 
latinoamericano, de lo tropical, de lo 
folclórico, de lo festivo, de lo alegre”, según 
asegura el artista. 

La piña llegó a Europa primero como una 
imagen. Gonzalo Fernández de Oviedo 
escribió Historia general y natural de las Indias, 
donde registra este fruto por primera vez con 
una descripción pequeña. La compara con la 
forma de las piñas, de piñones de Castilla, 
y su sabor –decía– es la mezcla entre el 
melocotón y las manzanas.

Pinilla cuenta que en la Colonia era muy 
difícil llevar piña a Europa lo que la hizo 
tan cara como el oro. “Tener esta fruta era 
un lujo absoluto y mostrarla adornando 
las mesas de los grandes banquetes era 
sinónimo de poder y generosidad –agrega el 
artista–. Tener un fruto del Nuevo Mundo 
era algo paradisíaco, algo preciado, símbolo 
de poder. La piña desde hace tiempo es un 
ícono de América. Empezó a aparecer en 
Europa de muchas maneras, como papeles 
de colgadura, en forma de acabados en las 
columnas; se retrataron a muchos reyes y 
príncipes recibiendo piñas como muestra de 
poder y generosidad”.

El artista modifica este elemento hasta 
transformarlo en una bola de discoteca 
llena de espejos. Por supuesto, para hacer 
referencia a ese supuesto espíritu alegre de la 
cultura latinoamericana. Además en esta sala 
hay una pieza sonora que va evolucionando. 
Empieza con música clásica y pasa por 
nueve cambios hasta que se convierte en un 
merengue y luego vuelve a iniciar el ciclo. 

La parte de cierre es una especie de sala 
de coleccionista donde se encuentran 
referencias a los elementos que componen 
la muestra, una manera de resumen de 
la exposición. Además, hay un banquete 
adornado por un pastel de piña en el centro 
de una mesa y varios productos hechos con 
esta fruta.

“El arte no se trata solo de transacciones 
intelectuales. Al final, quien lo adquiere 
es quien termina como poseedor de las 
imágenes, de los proyectos, entonces es 
ahí donde entro como artista, porque yo 
hago parte de esta pirámide, de toda esta 
red y lo que me termina soportando es esa 
transacción económica”, finaliza Pinilla. 

Andrés Matías Pinilla dividió su exposición ‘Welcome to Parime’ en distintas partes. Se presenta en Espacio El Dorado, de Bogotá.
Gonzalo Cárdenas /ARTERIA

‘Torta grande con cerezas’, de Andrés Matías Pinilla.
Cortesía: Espacio El Dorado
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Un Salón Nacional dedicado al paisaje

Curare, un diálogo alterno al Salón Nacional de Artistas

La edición 44 tendrá un centenar de artistas de Colombia y el exterior, curadurías invitadas,
y por primera vez incluirá un componente exclusivamente editorial con 13 publicaciones.

Cambios en el modelo curatorial que 
buscan expandir el panorama de 
lo que significa ser artista o agente 
cultural en Colombia hacen parte 

de la búsqueda de edición del Salón Nacional 
de Artistas (SNA), cuya edición 44 abrirá sus 
puertas en Pereira desde el 16 de septiembre 
hasta el 14 de noviembre.

Para Rosa Ángel, a cargo de la dirección 
artística del SNA y curadora del Museo de 
Arte de Pereira el salón será “un solo retrato 
desde cuatro miradas”, cuyo eje conceptual 
revisa el paisaje como tema en el arte desde 
las relaciones con el territorio. 

El equipo curatorial está compuesto por 
Guillermo Vanegas, quien realizó la 
investigación regional, Inti Guerrero, la 
internacional, y Víctor Albarracín, quien 
‘inaugura’ el capítulo editorial del Salón. 

Se espera que sean más de un centenar de 
artistas los que participarán con sus obras 
en las seis sedes dispuestas para tal fin. De 
estos, hay confirmados 73 colombianos y 19 
extranjeros. Entre lo que se verá hay trece 
proyectos editoriales. Para Ángel, este es uno 
de los elementos que diferencian esta edición 
de las anteriores. 

Albarracín subraya que “esta es la primera vez 
que hay un componente editorial, lo que nos 
permite mostrar que hay un panorama muy 
potente e inexplorado. Los artistas están en 
permanente movilidad y están accediendo a 
otros espacios”. 

El curador del proyecto editorial también 
explicó que éste tiene distintas instancias. 
Por un lado, comprende una serie de 
publicaciones que fueron comisionadas 
a distintas personas o colectivos y, por 
otro, tiene libros que son resultado de 
convocatorias, que van a ser editados en 
papel y digitalmente, para ser descargados de 
forma gratuita desde la página web del SNA. 

Que el curador de la investigación 
internacional sea un colombiano y que la 
selección de estos artistas esté compuesta 
en su mayoría por asiáticos y africanos son 
también características nuevas. Tailandia, 

Mali, Turquía, Brasil, Italia, Alemania, Perú, 
Filipinas, Singapur, Birmania, Costa Rica, 
India y Líbano son algunos de los países de 
donde provienen los artistas invitados, lo que 
establece una propuesta multicultural que, se 
espera, enriquezca la diversidad artística de 
este evento. 

La selección internacional, dice Guerrero, 
fue producto de visitas a estudios de artistas, 
exposiciones y bienales. “Se escogieron 
lugares cuyo contexto no se toma usualmente 
en cuenta en relación a lo que se considera 
arte internacional”, explica el curador. 

Destaca el trabajo del alemán Andreas 
Siekmann, “cuya obra está ligada a una 
investigación sobre la exportación del 
carbón colombiano y su uso en las industrias 
alemanas, que crea un lenguaje político y 
visual, y muestra las luchas sociales y tensiones 
en las minas de carbón en Colombia”. 

Los artistas y colectivos fueron escogidos 
mediante una invitación directa y a través de 
convocatorias, lo que para el equipo curatorial 

Como una oferta cultural alternativa 
al 44 Salón Nacional de Artistas, 
nació Curare Alterno, un proyecto 
de extensión de la Universidad 

Tecnológica de Pereira que se realiza de 
manera simultánea al Salón Nacional. “Es 
importante destacar que Curare no es un 
evento de rechazados, ni de resistencia al 
Salón Nacional de Artistas. Por el contrario, 
es un diálogo con estas obras”, enfatiza Oscar 
Salamanca, director general del proyecto 
curatorial Curare.  

fue una manera de ampliar las posibilidades 
de participar en el  certamen.  

En este marco hay curadurías distintas a 
la de los tres curadores generales. Es decir, 
curadurías como parte de la exposición. 
La Usurpadora es la curaduría invitada, 
las curadoras Ximena Gama y Pamela 
Desjardins obtuvieron su derecho mediante 
la convocatoria, mientras que el proyecto 
curatorial internacional invitado es de 
Warren Neidich, de EE. UU., y Helena 
Producciones, de Cali. Todos estarán en el 
Centro Colombo Americano, en la Alianza 
Francesa y en la Universidad Tecnológica.  

Además del aspecto expositivo y editorial, 
el certamen contará con un componente 
formativo, en el que se articularán actividades 
de creación, investigación y formación: 
residencias artísticas y curatoriales, y 
seminarios teóricos.

En cuanto a cómo estará estructurado 
el evento, Ángel adelanta que no estará 
compartimentado ni dividido en ejes o 

A principios de año se realizó una convocatoria, 
en la que resultaron seleccionados más de 
250 artistas que forman parte de las variadas 
propuestas de este programa, el cual se realiza 
por primera vez. 

Salamanca explica que el propósito de 
Curare, además de ofrecer una mirada alterna 
a las prácticas artísticas contemporáneas 
del SNA, es aprovechar el espacio que surge 
de la realización de este para dar cabida 
a diferentes propuestas culturales, no a 

capítulos. Según dice, la museografía hace un 
discurso global, en el que unas obras dialogan 
con otras, lo cual, se espera que genere un 
diálogo más grande en las sedes. 

En ese sentido, Carolina Ponce de León, 
asesora de Artes Visuales del Ministerio de 
Cultura, agrega que el SNA “se complementa 
con la discusión pública, que consolida lo que 
hace el salón y permite establecer plataformas 
que aportan posibilidades”. 

En el ámbito regional, Guillermo Vanegas 
enfatiza que “es fundamental destacar que 
se realice este salón en Pereira y que dialogue 
con un entorno universitario muy dinámico. 
De igual manera, precisar que esta propuesta 
se inserta en el tejido de la ciudad, lo que 
permite un diálogo horizontal y cercano con 
las obras”.

De todos modos, el Salón Nacional de 
Artistas quiere representar un registro del 
momento que se vive en el arte colombiano, 
de sus procesos, pensamientos y formas de 
expresión. De ahí la variedad conceptual 
del evento. Según Albarracín, la práctica 
artística contemporánea desdice las ideas 
que condenan al artista a un papel pasivo 
en la construcción del pensamiento 
argumentativo. Los identifica como agentes 
en constante movilidad, en colaboración 
permanente con otras disciplinas, lo que ha 
generado el surgimiento de otros espacios 
de conocimiento que se acercan al arte y se 
entrelazan con sus acciones. 

La producción de este salón parece insinuar  
que el panorama artístico colombiano está 
atravesando un momento de expansión 
y crecimiento en sus prácticas. “Hay un 
conjunto de oportunidades muy fuertes, un 
deseo de los artistas y de la gente que está 
haciendo cultura en Colombia por avanzar en 
una dirección nueva, por expandir sus modos 
de expresión, de trabajo”, dice Albarracín. 

Los lugares en los que se podrán ver las obras 
son el Museo de Arte de Pereira, el Antiguo 
Club Rialto, la Alianza Francesa de Pereira, 
el Centro Colombo Americano de Pereira y 
la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 
Tecnológica de Pereira. 

modo de confrontación sino de establecer 
relaciones entre las diversas prácticas.

Con exposiciones, intervenciones y 
proyecciones como parte de su programación, 
algunas de las actividades de Curare 
empezaron desde febrero y se extenderán 
hasta diciembre de este año, con un énfasis 
en octubre, durante la realización del 
Salón Nacional. Éstas se llevarán a cabo en 
sedes de Pereira, Manizales, Villavicencio, 
Bucaramanga, Bogotá y Veracruz (México). 

La obra ‘Sanctus Tatarî Âli’ (2013), de Lisandra Ávila Romero con Orson Alí Gómez, en el pasado 43 SNA.
Cortesía: MiniCultura

Algunas de las exposiciones que tendrán en los 
meses de septiembre y octubre son ‘Esplendor 
y fracaso, 2° Festival Internacional de Agua, 
Resonancias’, ‘Sumisión 0 (cero), convocatoria 
internacional de arte contemporáneo’, ‘Al 
natural, experimento vivencial artístico’, así 
como muestras en el centro comercial Pereira 
Plaza, intervenciones en espacios públicos de 
Pereira, y la proyección de NIO 5, muestra 
internacional de videoarte. La programación 
oficial completa puede consultarse en la 
página web del proyecto curarealterno.com. 
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Cómo ser artista y triunfar en los intentos

Margarita Ariza Aguilar.
Decana de la Facultad de Artes Visuales y Aplicadas-
Bellas Artes. Institución Universitaria del Valle.

Hay que hacer obra y tener un trabajo de calidad. El punto 
más importante que hemos identificado en estudiantes cuya 
obra es escogida para diferentes curadurías o que ganan 
estímulos es una obra que les permite un reconocimiento por 
su calidad. Generalmente, son estudiantes cuyo proceso de 
formación no se limita a lo que reciben de sus maestros, sino 
que exploran continuamente y cuentan con una disciplina 
de trabajo permanente que les permite alcanzar unos altos 
niveles en sus procesos creativos. 

Explicar cómo un trabajo reúne la calidad necesaria resultaría 
muy extenso, porque implica todas las decisiones que el artista 
involucra en su obra a partir de un proceso de investigación y 
un profundo conocimiento del contexto en el que se inscribe 
que, como estudiante, muchas veces está determinado por la 
calidad de su formación y por los maestros que lo apoyan.

Los artistas necesitan de equipos de apoyo para sus proyectos 
que les permitan que los detalles frente a la exhibición 
y circulación funcionen correctamente. Muchos de los 
estudiantes han constituido colectivos que actúan como 
círculo de apoyo y de creación.

La etapa de formación académica es básica para desarrollar la vida profesional. Los artistas recién egresados cumplieron con ciertos requisitos para obtener el diploma, sin embargo, al enfrentarse 
al mundo laboral descubren a menudo que hay características necesarias para desenvolverse con propiedad, que no siempre aprendieron en las aulas. ARTERIA consultó la opinión de artistas, 
curadores y académicos sobre qué aptitudes y actitudes se deben adquirir para abordar trabajar como artista. Un tema que tiene que ver tanto con las instituciones como con los estudiantes.  

Opiniones sobre lo que necesita un estudiante de arte para desenvolverse en la profesión.

María Iovino.
Curadora e investigadora de arte contemporáneo. 

Creo que para las cosas que uno hace en la vida lo único que 
se necesita es una vocación muy clara, que la decisión que uno 
toma nazca de lo profundo de tu ser, que obedezca al afecto 
más sincero.   

“Deben saber cómo financiar sus
prácticas. Participar en convocatorias, 

estímulos y bolsas de trabajo”.

A la hora de mostrar sus obras, estos apoyan el diseño del espacio 
expositivo, la museografía, el montaje, las comunicaciones y la 
escritura de textos. Estas relaciones posibilitan la visibilidad 
del artista y generan movilidad e intercambio, ya sea con 
instituciones, curadores u otros artistas.

Deben saber cómo financiar sus prácticas. Participar en 
convocatorias, estímulos y bolsas de trabajo. Afortunadamente, 
en este momento los estudiantes y los artistas en general se 
dan cuenta de la necesidad de participar. 

Estos son mecanismos que les ha permitido a muchos 
estudiantes hacer realidad sus proyectos, vivir experiencias 
y acceder a espacios de circulación para su obra. En algún 
momento se pensaba que se perdía tiempo y recursos 
participando y no quedando seleccionado. Hoy se reconoce 
la importancia de postularse de manera permanente, incluso 
si no es seleccionado, ya que estos procesos permiten que su 
trabajo sea conocido por artistas, curadores y los diferentes 
jurados y espacios que, posteriormente, tienen la referencia 
de su obra y pueden convocarlo. 

En la actualidad, muchos estudiantes realizan prácticas 
con procesos comunitarios o pedagógicos, intervenciones 
libres en el espacio público o la conformación de espacios 
independientes desde donde desarrollan proyectos, los 
cuales van constituyendo su trayectoria como artistas. 
Esta postura también implica la necesidad de conseguir y 
gestionar recursos para sus proyectos. Muchos recurren a la 
responsabilidad social de la empresa privada, a la financiación 
personal o de grupos de amigos o a la financiación colectiva 
en las plataformas especializadas para ello.

Florencia Malbrán.
Curadora del Museo de Arte
Latinoamericano de Buenos Aires (Argentina).

Es necesria la curiosidad. Tener un gran apetito para ver 
exposiciones y conocer a fondo la obra de los artistas 
influyentes, aquellos que cambian nuestros modos de ver y 
pensar y, ante todo, ratifican el poder del arte para entender 
el mundo contemporáneo.

Hay que tener pasión y compromiso con el arte. Es 
fundamental trabajar, producir, volcarse seriamente a la 
creación de la propia obra. Aprender a ensayar y fallar, y, a 
pesar de ello, continuar experimentando y reflexionando. 

Se debe encontrar la propia voz y tomar riesgos. Establecer 
visiones, imágenes, valores centrales para uno, que implican 
a su vez un aporte importante a las discusiones sobre el arte 
y la sociedad. Desarrollar esta voz personal, única, supone 
trabajar con limitaciones como las que imponen las modas 
y la corriente del arte o, incluso, con el temor personal. En 
este sentido, la realización de las obras más contundentes 
significa, a menudo, romper con los esquemas dados. 

Los estudiantes de arte exploran diversas formas de integrarse al mundo laboral apoyados por las instituciones educativas, como en el caso del Laboratorio Cano, que organiza la Universidad Nacional, en Bogotá.
Cortesía: Laboratorio Cano
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Adriana Duque.
Artista visual con una obra sólida
apreciada dentro y fuera del país.

Hay que desear. Que la elección de ser artista esté 
fundamentada, más que nada, en un deseo legítimo. Cada 
imagen materializada, cada proyecto debe ser la consecuencia 
de un deseo, de una obsesión.

Es necesario creer en lo que se hace, amar lo que se hace y ser 
fiel a la intuición más que a cualquier otra cosa.

La autoexigencia, la autocrítica y la búsqueda obsesiva de 
la perfección son los caminos que conducen a la evolución 
dentro del mundo del arte.

Hay que conocer lo que el mundo propone diariamente desde 
diversos ámbitos: el arte, el cine, la música, la tecnología, la 
moda, etc. 

Mario Vélez.
Artista plástico. Este año expondrá en Londres. 

Son varias las condiciones inevitables dentro de la enseñanza 
de las artes plásticas y, por ende, las inquietudes y soluciones 
que el estudiante debe plantearse, más aún en el mundo 
de hoy, donde todo está insertado con las comunidades. El 
conocimiento de la historia nos da la escala de lo esencial de 
cada uno. Sería entonces la materia prima que hay que moldear, 
donde el derecho a la equivocación y la frescura de sentirse 
involucrado en un grupo, permita entregar una obra honesta.

También hay que saber mirar lo que hacen los otros y ser 
mínimamente creativo y consiente con la particularidad de 
cómo se resuelven los problemas de taller. Tener la posibilidad 
de volver a hacer cosas con las manos, donde el artista es obra 
–uno como obra y como taller– nos da piso para construir un 
mundo donde hay mucho que decir.

Hay un glosario infinito de preguntas que hay que ir 
identificando. Entonces, hay que saber qué preguntarse. 
Un artista en formación debe permitirse vivir, plantear un 
proyecto con nivel, para así darle dimensión a su propuesta 
dentro de la interdisciplinariedad del mundo. Hay que 
obsesionarse y, obvio, tener el tiempo. Lo último: “no hay que 
llegar primero, sino hay que saber llegar”.

Teresa Sánchez.
Una amplia trayectoria con una obra consistente
la ubican como una de las artistas más importantes
de la actualidad en Colombia.

Un artista debe trabajar con disciplina y rigor para que su 
obra sea seria y consistente.

Por supuesto, debe sacar adelante sus proyectos, a sabiendas 
de que no siempre serán bien aceptados por todos.

Debe darle valor a su trabajo para poder llegar a vivir de su arte.

Alejandra Cerquera.
Directora de la feria ArtCALi.

El artista necesita asumir que ser artista es un estilo de vida 
en el que no es solo un productor de obras de arte para la 
venta, sino una persona que materializa sus experiencias, 
exploraciones y estudios en una propuesta artística que 
comunica y revela, y que genera experiencias en el individuo 
que participa de este lenguaje profundo y complejo del arte. 
Si el artista se involucra con profundidad en su obra, esta 
generará más fuerza comunicativa y experiencial.

Debe entender que su proyecto artístico necesita estar 
articulado alrededor del mundo complejo del arte, donde existe 
un entramado de variables como las galerías, los museos, los 
coleccionistas, las entidades oficiales, las fundaciones, los 
vendedores, los curadores, los críticos de arte, los medios 
de comunicación, las ferias de arte, las convocatorias, los 
premios y muchas más, que debe tratar de dilucidar, entender 
cómo se articulan, como funcionan. No debe aislarse en la 
autocompasión por no entender o no querer articularse y 
sólo tener una imaginería fantasiosa de que es un artista 
genial, incomprendido y que no lo valoran, y que algún día lo 
descubrirán llamando a la puerta de su estudio.

Antonio Caro.
Aunque nunca se graduó como artista, es, sin lugar a 
dudas, uno de los referentes en el arte contemporáneo.

Primero: tener una conciencia cruda y lúcida sobre el arte 
contemporáneo como lugar seguro para la inversión económica 
y como un campo propicio para la reproducción del capital.

Tener capacidad de adaptación,
de construirse y reconstruirse ante

sus limitaciones y dificultades. 
Ser autocrítico para así poder mejorar

su propuesta artística. 

El artista necesita integrarse con otros artistas, participar 
en varios eventos, establecer vínculos, generar espacios de 
integración, como lo haría cualquier profesional en su campo 
de trabajo.  Salir del mito del artista sufrido e incomprendido 
y luchar por hacer visible su trabajo es importante. Destacarse 
puede demorar más de una década, como sucede en otros 
campos profesionales.

Tener capacidad de adaptación, de construirse y reconstruirse 
ante sus limitaciones y dificultades. Ser autocrítico para 
así poder mejorar su propuesta artística. Tener fuerza de 
lucha y aguante para superar las limitaciones de su obra y 
adversidades propias del campo del arte. Esta sería una de las 
más importantes características para que su lenguaje artístico 
se perfeccione. 

Debe entender que todo artista tiene diferentes épocas en sus 
propuestas, que hay una búsqueda que se hace evidente en 
la trayectoria de artistas destacados, que hay épocas donde 
estos estaban “perdidos” y tuvieron capacidad para resistir 
que su obra no fuera valorada en un momento dado, ya sea 
por vanguardista o por la pobreza de su propuesta.

Si nunca va a una exposición de arte porque solamente le 
gusta su propia obra, si no acepta ningún cuestionamiento, 
esto demuestra poca capacidad de autocrítica. Es importante 
que conozca qué sucede a su alrededor inmediato y en otras 
órbitas, para entender el mundo del arte e interpretar los 
acontecimientos y, así, darse cuenta, por qué las obras de 
otros no están bien resueltas y cómo la suya puede superar 
esas limitaciones para no caer en los mismos errores o en 
lugares comunes.

Segundo: entender lo mediático como un sistema de 
manipulación del pensamiento y tener un conocimiento 
práctico y preciso de la comunicación, tanto en sus aspectos 
metodológicos como en el de sus tecnologías digitales.

Y, finalmente, las virtudes de siempre: creatividad, honestidad 
y sensibilidad.

Espacios como el Laboratorio Cano brindan a los jóvenes la oportunidad de exponer y enfrentarse a un entorno profesional.
Cortesía: Laboratorio Cano
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El erotismo, más allá del desnudo
El cuerpo no es indispensable para que una pieza se pueda catalogar como erótica. Incluso, a veces, sobra.

En una sociedad en la que cada vez 
se deja menos a la imaginación, el 
concepto de lo erótico resulta cada 
vez más difuso y ambiguo. En todo 

caso, hay que reconocer que el erotismo es un 
tema que ha sido tratado ampliamente en el 
arte y de diversas maneras, incluso desde sus 
manifestaciones más primitivas.

Ya en las cuevas de Marche (Francia), como 
recuerda Francine Birbragher-Rozencwaig, 
PhD en historia latinoamericana e historia 
del arte de la Universidad de Miami, se veían 
imágenes de seres humanos que evocaban 
encuentros pasionales.

Pero el erotismo no tiene que estar ligado 
explícitamente a la sexualidad, lugar común 
que para el arte se queda corto. Para Jaime 
Cerón, curador de la Fundación Misol, el 
erotismo en el arte se manifiesta “a través de 
la activación del deseo del espectador, que es el 
camino que se requiere para que proyecte sus 
propias fantasías como base de apropiación 
de las obras”. Desde este punto de vista, el 
erotismo está en los ojos de quien mira.  

Por otro lado y dejando al espectador en 
paz, en la actualidad hay elementos eróticos 
en casi todas las expresiones del arte 
contemporáneo: pintura, escultura, dibujo, 
video, instalación y fotografía. En opinión 
de Birbragher-Rozencwaig, las imágenes 
eróticas se repiten en el arte, pero cambian 
de significado según el momento histórico y 
la cultura en la que se desarrollan.

Según esto, resulta un poco redundante 
hablar de ‘arte erótico’, así en distintos 
lugares y momentos se realicen exposiciones 
o festivales con esta temática. Por ejemplo, el 
Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá ha 
realizado exposiciones con ese tema, existen 
publicaciones exclusivas sobre arte erótico 
(una es 1.000 obras de arte erótico, de Hans-
Jürgen Döpp), ciudades como Barcelona 
ha tenido su salón erótico y hasta Medellín 
realizó durante agosto pasado su primer 
festival de este tipo. No hay que dejar por 
fuera al Museo de Arte Erótico Americano ni 
al Museo Erótico de Amsterdam. 

Pero es mejor no confundir y retomar el 
erotismo en el arte, sobre el que Cerón 
sostiene que ha tenido un desarrollo 
“enorme”. Según dice, cada cultura, desde 
la prehistoria, ha generado dispositivos 
estéticos capaces de incorporar sus 
representaciones culturales al respecto y ha 
dado forma a prácticas creativas capaces de 
detonar las fantasías de sujetos que integran 
sus campos sociales. 

Birbragher-Rozencwaig señala que “en la 
historia del arte, distintos símbolos que 
pueden ser interpretados como eróticos 
son utilizados por diversas culturas para 
representar la fecundidad, abundancia, 
feminidad, como los senos y la vagina, por 
ejemplo”. Sin embargo, hay que recordar 
que el significado de estos símbolos puede 

tener diferentes interpretaciones (no 
necesariamente eróticas) de acuerdo con  
contextos específicos.

Así, la representación de escenas sexuales en 
los templos de Khajuraho, en la India. En este 
caso, el arte no tendría connotación erótica 
alguna, pues solo buscaría representar la 
idea de la unión sexual como el camino para 
entender la existencia divina, como la unión 
de lo individual y lo universal.

También hay libros japoneses ilustrados 
con aparente contenido erótico hechos en 
el siglo XVII, los cuales eran utilizados como 
manuales, y que no tenían connotación 
sexual alguna. Ahora que, en estos tiempos 
de sexualidades, géneros y controversiales 
cartillas, el asunto toma otros matices. 

“Durante el modernismo se lograron 
traspasar muchas barreras ideológicas 
frente a la sexualidad, lo que ha expandido 
el campo de acción del arte al respecto, y 
ha generado una amplia heterogeneidad 
de representaciones culturales en torno a 
las diferentes sexualidades que se han ido 
reconociendo socialmente”, afirma el curador 
de la Fundación Misol. Un paso del erotismo 
hacia lo político, si se quiere. 

Aunque el desnudo ha sido fundamental 
en la historia del arte erótico, Birbragher-
Rozencwaig sostiene que es posible catalogar 
como eróticas obras que no presentan el 
cuerpo humano desvestido. Elementos como 
el tema de la pieza, la inclusión y el manejo 
de símbolos o, incluso, el título o texto que 
pueda hacer parte de la misma, podrían ser 
factores que connoten erotismo.

En ese orden, destaca la obra Los felices azares 
del columpio (1767), del francés Jean-Honoré 
Fragonard (en la imagen). “Una joven se 
balancea en un columpio empujada por un 
hombre mayor, posiblemente su marido, 
mientras que en la parte inferior del cuadro 
un hombre joven, posiblemente su amante, 
la observa desde un ángulo que le permite 
ver debajo de su falda. La escena simboliza 
el adulterio, que era aceptado en Francia 
en el siglo XVIII entre los miembros de la 
aristocracia”, dice Birbragher-Rozencwaig.

En ese orden de ideas, la pieza tiene algunos 
símbolos usualmente asociados con el 
erotismo en el arte: la imagen de Cupido, 
el entorno natural calificado de ‘idílico’, las 
expresiones del joven extendiendo su mano 
hacia la figura femenina que aparenta hacer 
con su mano una señal que implica secreto 

y el zapato de la joven, que aparece volando. 
Por si queda duda del contenido erótico 
de la pintura, la especialista destaca que 
el contexto en que fue realizada también 
cobra importancia: fue comisionada por un 
aristócrata para obsequiársela a su amante.
 
Otra obra que puede considerarse erótica 
en este sentido, indica Cerón –y, aunque 
aparentemente, el nombre sea de lo menos 
sensual– es L.H.O.O.Q. (1919), de Marcel 
Duchamp: una impresión litográfica de La 
Gioconda, de Da Vinci, sobre la cual Duchamp 
dibujó una barba y unos bigotes y le inscribió 
las siglas que dan nombre a la obra. 

“Si esa sigla se lee en francés -expone-, 
significa ‘ella tiene caliente el culo’, una 
expresión que alude a una mujer excitada. 
Pero si se lee en inglés, significa ‘mira’ (look)”. 
El especialista explica que, dado que al mirar 
la obra en primera instancia se percibe un 
hombre, por el vello facial dibujado, el sujeto 
“ella” no se refiere al motivo representado 
sino que alude a una hipotética espectadora, 
que mira al sujeto de barba y se excita ante 
su presencia. 

Cerón plantea que esta es una de las 
primeras obras que entiende el rol del deseo 
en la mirada, y que confronta el sexismo 
latente en el arte occidental, al considerar 
una perspectiva femenina del mismo. 

Birbragher-Rozencwaig nombra como 
artistas contemporáneos cuyas obras destacan 
con un alto contenido erótico a Nan Goldin, 
Thomas Ruff, Nobuyoshi Araki, Marlene 
Dumas, Robert Mapplethorpe y Jeff Koons. 

Para ella, las fotos de Mapplethorpe de la serie 
de las flores también son consideradas eróticas. 
Como se sabe, la flor está diseñada para atraer 
abejas y estimular la polinización, actividad 
ligada a la fecundidad, la reproducción y la 
abundancia. Además, las flores que escoge el 
tienen similitud con los órganos sexuales, por 
ejemplo, Calla Lily (1984) o Tulip (1985). 

Por su parte, Cerón señala a Duchamp 
como uno de los artistas que ha sido 
determinante en las concepciones artísticas 
eróticas del presente. “Duchamp se aleja 
del convencionalismo en el acercamiento al 
cuerpo que estaba implícito en ese género, 
y recurrió a diferentes tipos de mecanismos 
para disparar el deseo de los espectadores y 
activar sus fantasías”, dice, aunque reconoce 
que el desnudo está presente en términos 
conceptuales en la mayor parte de sus obras. 

En Colombia son ‘clásicas’ las piezas de 
artistas como Carlos Motta, Luis Caballero 
y Darío Morales en lo que se considera arte 
erótico, aunque sus trabajos sí incluyen la 
representación de desnudos. Y en el arte 
contemporáneo del país pululan obras 
con alto contenido erótico. Habría que 
ver si con los parámetros ofrecidos por 
Cerón y Birbragher-Rozencwaig la cuenta 
aumentaría. Posiblemente.

‘Los felices azares del columpio’ (1767), del francés Jean-Honoré Fragonard, una obra cargada de erotismo.
Cortesía: The Wallace Collection 
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El mercado visto desde las subastas
En Colombia algunas obras ha superado los 200 millones de pesos. Un Botero ha sido de las más caras.    

Alrededor del mundo hay 
reconocidas casas de subastas 
como Christie’s, Sotheby’s, 
Phillips y Bonhams, allí se ofrecen 

obras de artistas de todo el globo con una 
intención comercial –de comprar y vender– 
y se convierten, de alguna manera, en un 
parámetro para el mercado del arte.

Los resultados de sus ventas se convierten 
en indicios acerca de cómo va la economía 
global: si hay dinero circulando para invertir 
en obras o no, si los más ricos se pueden dar 
algún lujo a precio astronómico o si un artista 
esta ‘de moda’, en ascenso o en declive. No 
sobra decir que estas pujas se convierten 
también un evento mediático, que concita el 
interés de muchos.  

En Colombia, claro, es bastante diferente. Si 
bien desde hace años se han realizado una serie 
de subastas de arte, la mayoría son con motivos 
benéficos. Solo desde hace relativamente poco 
se establecieron casas de subasta colombianas 
como Bogotá Auctions y Lefebre & Mesa 
Subastas con un interés de mover el mercado.

Luego de hablar con varios conocedores, 
queda claro que, entre todos los elementos, 
hay dos que pueden resaltar a la hora de 
entender este tipo de mercado. Por un lado, 
está el hecho de que estas son un mercado 
‘secundario’, pues las casas de subastas (por 
lo menos las comerciales) no aceptan obras 
directamente de los artistas. Entre sus 
mecanismos para adquirir las piezas, por 
ejemplo, cuentan con agentes que buscan y 
proponen obras. 

El segundo elemento es que parecen actuar 
como reguladoras del mercado, porque 
establecen precios a través de sus ventas 
públicas. Al igual que todos los mercados, este 
está regido por la ley de oferta y demanda.

“Las subastas son la manera más visible 
de establecer qué obras tienen demanda y 
suben sus precios y qué obras no se venden, 
bien sea porque su mercado está en baja o 

porque la calidad de las obras ofrecidas de un 
determinado artista no llena las expectativas 
de los compradores”, asegura Maria Victoria 
Estrada, directora de la Fundación A la Rueda 
Rueda, quien ha realizado varias subastas.

Pero no todos piensan lo mismo, entre ellos 
algunos galeristas que cuestionan que, en 
algunas ocasiones, las casas tasan el precio 
inicial demasiado bajo para el gusto del 
representante del artista, con el fin de atraer 
compradores. De alguna manera, consideran 
que eso afecta las ventas de la galería, que 
tiene otro tipo de negocio y asume un 
compromiso con el artista que las casas de 
subastas no tienen. Cosas del libre mercado.

Durante los últimos años en el país las subastas, 
tanto las benéficas como las comerciales, 
se han vuelto más comunes. Las primeras 
aceptan obras directamente de los artistas, 
no cobran comisión y expiden certificados 
de donación, que sirven a la hora de hacer 
la declaración de renta. Las comerciales no 
aceptan obras directamente de los artistas y 
cobran comisión, pues son un negocio.

Así mismo “son un espacio para iniciar 
a nuevos coleccionistas. En el último 
tiempo, las fundaciones han encontrado 
en las subastas un medio de consecución 
de recursos y, en general, en Colombia la 
mayoría son con fines benéficos”, asegura 
Catalina Sanint, artista y curadora.

El asunto con este tipo de subastas, es que, 
en ocasiones, la presión social por aportar 
a una causa puede hacer que las personas 
compren por valores un poco más altos que 
lo que podrían venderse si no estuviera de 
por medio la contribución social.

“Las subastas dinamizan el mercado, dan 
espacio y visibilidad a los artistas jóvenes y 
establecidos, además permiten circulación de 
obras de mercado secundario. Para quienes 
invierten en arte y para los coleccionistas, 
las subastas son un referente de precios del 
mercado y de circulación” afirma Sanint.

Entre las subastas benéficas  en el país están 
las de la Fundación A La Rueda Rueda, la 
Fundación Corazón Verde y la Fundación 
Juan Felipe Gómez Escobar. 

Marcas de venta en Colombia

Para tener una referencia, durante las 
subastas realizadas por Bogotá Auctions las 
piezas que se han vendido a mayor precio 
han sido la acuarela, Sin título, de Guillermo 
Wiedemann, en 48 millones de pesos; un 
óleo, Sin título, de Juan Antonio Roda, en 
56 millones; el óleo Signo rosa, de Manuel 
Hernández en 66 millones de pesos, y Jovita, 
una famosa fotografía de Fernell Franco en 
72 millones de pesos. 

Subiendo en la lista, un acrílico de Ana 
Mercedes Hoyos, Ñuro Di Vitilo Di Monasità 
y un óleo de Pedro Ruíz, Desplazamiento No. 
177, se vendieron por 110 millones de pesos 
cada una, en la subasta de A la Rueda Rueda, 
en el 2015. Naturaleza muerta, una pintura 
de Alejando Obregón se vendió por 36 mil 
dólares, más de 110 millones de pesos, en la 
subasta de la Fundación Juan Felipe Gómez 
Escobar de 2015. En A la Rueda Rueda 

del 2015 se vendió Acrylic No.4, de Fanny 
Sanín, en 130 millones de pesos. Sin título, 
un acrílico de Alejandro Obregón, se vendió 
en 172 millones. Fue la obra más costa en 
la subasta de A la Rueda Rueda, en el 2015. 
Ese año en la venta de la Fundación Juan 
Felipe Gómez Escobar se vendió la escultura 
Tothem, de Édgar Negret, en 70 mil dólares. 

Un carboncillo de Wilfredo Lam, Sin título, 
se subastó en 80 mil dólares. Esto en la puja 
de 2015 de la Fundación Juan Felipe Gómez 
Escobar, mientras que Sin título naturaleza 
muerta con naranjas, de Fernando Botero, 
es el óleo más caro vendido en la misma 
subasta, su valor fue de 320 mil dólares.

Obras de Alejandro Obregón se ven en las subastas. 
Cortesía: Fundación A la Rueda Rueda

El óleo sobre lienzo ‘Desplazamiento No. 177’, de Pedro Ruíz, fue subastadao en 110 millones de pesos. 
Cortesía: Fundación A la Rueda Rueda



10
ARTERIA Ed. 55    Septiembre - Octubre 2016

El Museo Bolivariano: tres décadas con el arte
Diez figuras e instituciones culturales serán condecoradas y se inaugurará una exposición de Luis Caballero.

Este año se cumplen tres décadas 
desde que el Museo Bolivariano 
de Arte Contemporáneo abrió sus 
puertas, en julio de 1986. El espacio 

nació como iniciativa del artista Armando 
Villegas (1926-2013), apoyado por quien 
era el presidente de entonces, Belisario 
Betancur, y las autoridades de la época y se 
ubica en la Quinta de San Pedro Alejandrino.

La Quinta fue fundada en 1608, es Bien de 
Interés Cultural desde 1959 y como se sabe, 
es el lugar donde el Libertador Simón Bolívar 
pasó sus últimos días y falleció, en 1830. 

Esta institución tiene como objetivo 
preservar el legado de Bolívar y ha alojado 
durante sus 30 años numerosas obras de 
artistas de los países bolivarianos y de otros 
orígenes, en una actividad que se presenta 
como un tributo al Libertador y a su sueño de 
integración de las naciones latinoamericanas. 

Su misión tiene que ver con el ideal de 
unión de las naciones a través de sus 
variadas manifestaciones artísticas. Así ha 
conformado una colección de arte bastante 
heterogénea. Diversas generaciones de 
artistas conviven entre sus paredes, con una 
gran variedad de opciones en cuanto a oficio, 
técnica, alcance conceptual o época.

Se pueden apreciar desde el indigenismo 
hasta corrientes cuya influencia se encuentra 
en las vanguardias internacionales. Su 
colección permanente está compuesta por 
200 obras hechas en pintura, escultura, 
grabado, dibujo, ensamblaje, acuarela, collage, 
instalación, fotografía y videoarte, que van 
desde la primera mitad del siglo XX hasta la 
actualidad. Entre las obras más importantes 
de la colección permanente está el lienzo Don 
Simón en San Pedro Alejandrino, de Alejandro 
Obregón, que retrata al Libertador días antes 
de su muerte.

Además, el museo destina sus salas 
Hernando del Villar y la galería Espacio 
Abierto para difundir los trabajos artísticos 
producidos por artistas de la región, de 
Colombia e Iberoamérica. 

Arte y naturaleza

La Quinta de San Pedro Alejandrino 
representa un importante patrimonio 
cultural y es uno de los atractivos turísticos 

más importantes de Santa Marta. La 
estructura mantiene valores arquitectónicos 
y paisajísticos en su construcción, así como 
parte del mobiliario de la época en que la 
habitó Bolívar en sus habitaciones. En el 
2004 fue oficializada también como jardín 
botánico, lo que ha convertido sus amplios 
jardines en espacio para la investigación. 

Entre los eventos internacionales que se 
realizan en el museo, resalta la Trienal 
Internacional de la Acuarela, cuya última 
edición –la quinta– se realizó entre mayo y 
julio de 2015. En ella participaron 154 obras 
de artistas de  16 países, con Venezuela como 
país invitado de honor. 

La Trienal es uno de los eventos reconocidos 
que se realizan sobre esta técnica específica 
en el mundo, junto a la Bienal de México, la 
de Barcelona y la de Cannonobio, en Italia. 

El museo también busca fortalecer la cultura 
de la región con actividades como recitales de 
poesía, danza, teatro, visitas guiadas, talleres, 
seminarios y cursos.

Celebración

La celebración del aniversario se llevará a cabo 
el 15 de septiembre a las 6 p.m. en la sede del 
museo. El evento central será la inauguración 
de una exposición conmemorativa del 
pintor y dibujante Luis Caballero (1943-
1995). Como se sabe, sus obras del cuerpo 
humano, en especial el masculino, solían ser 
consideradas sumamente complejas para 

los cánones de la época por su carga erótica 
y, hoy en día, constituyen un importante 
legado cultural colombiano.

Caballero se instaló en París en 1968 tras 
estudiar arte en la Universidad de Los Andes 
y en la Académie de la Grande Chaumière, 
de esa ciudad, donde fue influenciado en su 
juventud por Bacon, Matta, de Kooning, 
y por los representantes del pop David 
Hockney y Allen Jones. Un día después 
de la apertura de la exposición habrá un 
conversatorio sobre su obra a cargo de 
Beatriz Caballero. La muestra estará abierta 
para hasta enero del 2017.

El acto de aniversario iniciará con una 
ofrenda a Bolívar, seguida de un minuto 
de silencio en memoria de los artistas Luis 
Caballero, Armando Villegas y el empresario 
Luis Antonio Bonilla. Las palabras estarán 
a cargo de la directora del museo, Zarita 
Abelló de Bonilla, y de la gobernadora de 
Magdalena, Rosa Cotes de Zúñiga. 

Una exposición con obras de Luis Caballero hará parte de la celebración de los treinta años del Muso Bolivariano de Arte Contemporáneo, en Santa Marta.
Cortesía: Museo Bolivariano 

Muestra conmemorativa abrirá el 15 de septiembre.
Cortesía: Museo Bolivariano 

Beatriz González hablará de la obra de Cabaellero.
Cortesía: Museo Bolivariano 

La muestra de Caballero estará abierta hasta enero.
Cortesía: Museo Bolivariano 

El Museo Bolivariano condecorará a diez 
instituciones y personas que han apoyado al 
sector cultural en el país.

El reconocimiento lo recibirán los artistas 
Carlos Chacín y Ángel Loochkartt; Cristo 
Hoyos, en representación del Museo de Arte 
de Montería; Wilmer Martínez, en nombre 
del Museo de Arte de la Universidad de 
Magdalena; Carla Celia, en representación 
del Carnaval de Barranquilla, Cooperación 
Española; Jairo Donado en representación 
de Cajamag; el colegio Rafael Reyes, 
Telecaribe, y Nelly Peñaranda, directora de 
Fundación y Periódico Arteria. 



11
ARTERIA Ed. 55    Septiembre  - Octubre 2016

Donde hubo prendas (de amor) cenizas quedan

El centro de Bucaramanga abrió sus salas

‘Reliquias de amor’ es el registro fotográfico de una quema de objetos ínitmos que recordaban felicidad o tristeza.

Objetos aparentemente insignifi-
cantes como cajas de fósforos, 
sombrillitas de cocteles, botellas, 
corchos, condones, vestidos de 

novia pueden llegar a estar cargados de un 
enorme valor sentimental. Y si están asocia-
dos a recuerdos de relaciones sentimentales, 
se pueden convertir en reliquias para los im-
plicados en ellas.   

Estos elementos son el centro de la 
exposición ‘Reliquias de amor’, que la artista 
colombiana Adriana Marmorek presenta 
en la galería Nohra Haime, de Nueva York. 
Mejor dicho, fueron, porque de ellos no 
queda sino el recuerdo en una serie de 
fotografías y dos videos en los que se ve una 
quema ceremonial de estos (doce en total). 
La exposición se presentará desde el 13 de 
septiembre hasta el 15 de octubre. 

Hay una razón para que sean doce: “Es un 
número con mucha potencia. Doce, los 
caballeros de la mesa redonda, los apóstoles, 
las horas, los meses. En este caso me interesaba 
esa relación con el tiempo”, dice Marmorek.

La idea de quemar estos objetos surgió 
como una forma de profundizar conceptos 
de lo eterno y lo efímero, en un intento por 
desconectarse de los recuerdos que se tenían 
con estos ‘tesoros’, que de alguna forma 
contenían un gran valor inmaterial. 

Durante los tres primeros días de 
septiembre Bucaramanga realizó 
la sexta edición de El Centro con 
las Salas Abiertas, un espacio 

cultural pensado para que los bumangueses 
interactuaran con diferentes expresiones 
artísticas que fueron presentadas en 
distintos espacios de ese sector de la ciudad.

En total fueron catorce exposiciones 
simultáneas en una docena de lugares que 
se unieron mediante un recorrido. Se calcula 
que en El Centro con las Salas Abiertas 
participaron 200 artistas, entre los que se 
destacan nombres como los de Mercedes 
Schamber, Manolo Díaz, Daniel Castillo, 
Rafael Díaz Chacón, Julián Villamizar, Luis 
Duarte, Gertjan Bartelsman, Gonzalo Ariza 
y Máximo Flórez R.

Para Carmen Alicia Remolina, quien estuvo 
a la cabeza de la organización del evento, este 
circuito de arte que se realiza anualmente 
permite el encuentro, el diálogo y el 
intercambio de ideas entre artistas, gestores, 
curadores, instituciones y el púbico.  Además 
“fortalece el desarrollo artístico y cultural de 
la región”.

Se estima que alrededor de 400 obras de 
arte, teatro y música hicieron parte de 

Marmorek, por un lado, plantea lo eterno a 
través del amor, haciéndose una pregunta: 
¿cuál es el amor que es eterno, el amor por 
otro, o el concepto del amor? La quema 
se realizó con la intención de verificar si, 
realmente, las reliquias se vuelven efímeras 
al convertirse en cenizas. De todos modos, su 
incineración no impediría que las fotografías 
y videos de estos objetos se conviertan en 
nuevos ‘tesoros’, creándose un bucle de 
símbolos eternos.

“La quema ha sido un ritual en muchas 
culturas, una manera de transmutar, de 
cerrar ciclos. Me interesa la relación que 
tiene la reliquia con el concepto de eternidad, 
la idea de lo efímero en la ceremonia y su 
aparente desaparición. Pero al hacer registro 
en video y fotografía el objeto quemado ya no 
desaparece. ¿O sí?”, se interroga Marmorek. 

La idea de este proyecto empezó hace años, 
cuando la artista recibió un particular 
regalo: un molde de una vagina. En un 
primer momento esto la tomó por sorpresa, 
pero, luego, entendió que el dueño tenía 
que librarse de este objeto que se había 
convertido en una reflexión sobre el fin de su 
relación amorosa. 

Así empezó a recolectar cosas hasta que 
consiguió 51, que luego presentó durante 
la curaduría del Salón Regional de Artistas 

esta convocatoria. Una novedad fueron 
las ‘Acciones artísticas’ que consistieron 
en eventos restaurativos simultáneos en 
los parques García Rovira, Centenario, 
Santander y Bolívar. Su finalidad fue 
propiciar el acercamiento de las personas 
a estos lugares emblemáticos, resaltar su 

Museo Efímero del Olvido, realizada por 
Cristina Lleras, en la Universidad Nacional, 
el año pasado. Su propuesta la llamó, 
precisamente, ‘Reliquia’ y en ella enumeró su 
contenido y los puso en cajas de vidrios, con 
el fin de trasmitir el valor que representaba 
para sus propietarios. 

Cada uno estaba acompañado por una nota 
que explicaba su origen. Por ejemplo, “En un 
encuentro en otra ciudad, escapados de sus 
parejas, de sus hijos, de su vida real. Él se lo 
arrancó. Y ella guardó su pasión”, esta es la 

importancia como patrimonio público y 
estimular la apropiación de la ciudadanía. 

Esta edición contó con conversatorios, 
talleres y conferencias sobre grabado, música, 
la influencia de otras culturas en la región y el 
rescate del patrimonio en la urbe. 

descripción del elemento 11, un brasier que 
la dueña de la prenda guardó por tres meses. 

La exposición en Nueva York estará muy 
unida a uno de los proyectos anteriores de 
Marmorek, ‘La arquitectura del deseo’. “Así 
ha sido como he denominado el marco de 
investigación de mi trabajo. Me interesa la 
‘arquitectura’ en cuanto a una construcción 
artificial. Por otro el amor y los artificios que 
seleccionamos para recordar, perpetuar, o 
apegarnos, hacen parte de esa estructura, de 
una construcción”.

Entre lo visto hubo una muestra de 
artistas grabadores en América Latina en la 
Universidad Industrial de Santander, una 
exhibición de piezas de Artistas por la Paz – 
agrupación que con anterioridad realizó un 
evento público en Bogotá– y una exposición 
del colectivo de estudiantes de las Unidades 
Tecnológicas de Santander.

En la exposición alusiva a la paz de Colombia, 
presentada en la casa cultural El Solar, fueron 
expuestas piezas de Humberto Giangrandi, 
Jim Amaral, Fernando Maldonado, 
Filomeno Hernández, Fernando de Szyszlo, 
Gianfranco Andreoli, Ángel Loochkartt, 
Juan Manuel Lugo, Carlos Rojas, Luis 
Caballero, Gustavo Villegas, Camilo Torres, 
entre otros. En todo el certamen estuvieron 
vinculadas 15 entidades culturales y 24 
mediadores con conocimiento en arte y 
gestión cultural. 

El Centro con las Salas Abiertas es una iniciativa 
organizada por la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga, el Centro Colombo Americano, 
el Banco de la República, la Universidad 
Industrial De Santander, la Fundación Septum 
Arte y Cultura, la Casa del Libro Total, el Centro 
Cultural del Oriente, la Fundación Teatro 
Santander, el Instituto Municipal de Cultura y 
Turismo, Proyectando Soluciones y El Cartel.

‘Reliquia No. 20’ cuaderno de matrimonio de una mujer, este elemento se guardó por 30 años, antes del ritual.
Cortesía de la artista

El Centro con las Salas Abiertas reunió 200 artistas, 400 obras y acciones en Bucaramanga.
/ARTERIA
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Fernando Botero, a través de juegos

La feria Art Medellín quiere ser clave para el país

Una caja didáctica será entregada para acercar conceptos de arte y la obra del artísta a los niños del país. 

En burro, chalupa, camiones y quién 
sabe cuántas formas más se van 
a distribuir mil cajas del proyecto 
‘Acercamiento a Fernando Botero’.

Las cajas contienen 16 reproducciones de 
obras del artista, todas pertenecientes a la 
colección del Museo Nacional de Colombia 
y se entregarán en museos, escuelas y 
bibliotecas. La idea del proyecto es ofrecer 
a niños de diferentes edades una primera 
mirada a la obra del artista y un acercamiento 
al arte. La iniciativa es del Ministerio de 
Cultura y la Fundación Arteria.

Jeannette Morales, creadora y coordinadora 
del proyecto, explica que los niños tendrán 
la posibilidad de aprender sobre nociones 
básicas de estética. Es decir, qué es una 
pintura, las formas de mirar un cuadro, la 
importancia de los colores, de las formas, de 
las proporciones y del volumen, por ejemplo.

Entre los elementos que componen la caja 
hay una cartilla, dos rompecabezas formados 
por cubos, un juego para encontrar el par, 
un fólder con diez reproducciones de obras 
para colgar, una cartuchera, una cuerda para 
colgar las piezas y un video que explica cada 
juego, además de una reseña sobre la obra del 
artista colombiano. 

Del 16 al 19 de septiembre se 
llevará a cabo la feria Art Medellín 
que al cierre de esta edición había 
confirmado la participación de 

20 galerías, si bien los organizadores esperan 
ampliar la cantidad de participantes antes de 
dar inicio a las actividades.

 
El primer rompecabezas está formado por 
tres cubos, bajo el título de ‘Forma y volumen’.

Fue diseñado para que los niños aprendan 
sobre estos dos conceptos con la obra 
de Botero. En las caras de los cubos hay 
figuras geométricas como círculos, cilindros, 
cuadros, triángulos o pirámides que se 
relacionan con detalles de algunas obras. 

El otro rompecabezas está conformado por 
quince cubos que forman obras de Botero 
como 20 de julio, La calle, Cabeza griega, Pedro, 
Naturaleza muerta y Florero. 

Otro juego, de 32 fichas, tiene el objetivo 
de encontrar pares, lo que implica memoria 
y, por supuesto, concentración.  Las diez 
reproducciones de las obras se pueden colgar, 
lo que permite que sean vistas como si fueran 
una exposición en las aulas. 
  
La elección del artista para este proyecto 
se hizo por su trayectoria. Las obras de 
Fernando Botero (Medellín, 1932), están 
por todo el mundo, dese su país natal, hasta 
en Hong Kong, donde fue el primer artista 
en exponer en el centro de esa ciudad, nueve 
esculturas durante junio y agosto de este 
año. En la cartilla de la caja se explica que los 
personajes del artista son inconfundibles, 

El evento será en Plaza Mayor Centro de 
Convenciones y Exposiciones, y su lema 
será “Medellín, la nueva ciudad del arte”. Se 
calcula que estarán a la venta obras de más de 
un centenar de artistas de Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Cuba, Estados Unidos, 
España, Granada, Israel, Italia, Lituania, 
México, Panamá, Perú y Suiza.

De acuerdo con Juan Fernando Foronda, 
director general de la feria, Art Medellín 

son dibujos grandes, robustos, con cuerpos 
enormes y manos pequeñas, donde quiera 
que se vean son reconocibles. Vale decir que 

nació con la idea de tener un espacio para las 
artes en una ciudad urgida de reuniones de 
este tipo y se busca que se convierta en una 
cita ineludible en el arte nacional.

La feria también abordará temáticas 
referentes a la arquitectura y el diseño, y 
tendrá un componente académico con 
conversatorios y conferencias. 

“La nueva Art Medellín tendrá una serie de 
citas académicas, en las cuales queremos 
poner en común las realidades del sector, 
para que, entre todos, reflexionemos sobre 
el aporte que debemos hacer para mantener 
y superar los logros de las artes hoy”, dice 
Foronda acerca del evento.

El director artístico será el curador 
Othón Castañeda, quien ha estado en 
la organización de eventos como la Feria 
Internacional de Santo Domingo o Art 
Marbella, en España. Con respecto a las 
galerías que ya están confirmadas para esta 
tercera versión de la feria, Castañeda afirma 
que es “muy destacable” la proporción de 
galerías internacionales que exhibirán. Según 
él, “rebasa el 60 por ciento del contenido”, lo 
que cumple con uno de los objetivos que se 
habían propuesto.

“Art Medellín apuesta a una feria tipo  
boutique, de no más de 30 galerías, con 
espacios generosos que permitan potenciar la 

experiencia ferial con obras de gran formato, 
de calidad museable y piezas experimentales 
que cubran todo el espectro de las artes 
visuales”, dice Castañeda. Además, busca 
dinamizar el mercado del arte regional 
al cual le han apostado muchas galerías 
de Medellín y desde donde empiezan a 
proyectarse artistas para el entorno nacional 
e internacional.

Entre las participantes están la galería 
Casa Cuadrada, Jacob Karpio y la galería 
Sextante, ambas de Bogotá; la galería Duque 
Arango, de Medellín, en el ámbito nacional, 
y del exterior las galerías Alfredo Ginocchio 
(México), Enlace Arte Contemporáneo 
(Lima), Imaginart (Barcelona) y NG Art & 
Gallery (Panamá). 

La tercera edición de esta feria puede ser 
muestra de una terquedad positiva que busca 
posicionar el arte en la ciudad y a Medellín en 
el contexto del país, involucrando aspectos 
comerciales, una cara de la actividad artística  
que no ha sido suficientemente explorada en 
esa capital.

Para Foronda, la idea es que todos quienes 
participen se sumen, “para que le digamos 
al mundo que Medellín también le apuesta 
al arte, que aquí también hay una feria 
que trabaja para que el circuito artístico se 
encuentre, converse, se conozca y trabaje en 
equipo”, concluye. 

el proyecto tiene el aval y apoyo del pintor. 
Se espera entregar la caja entre los meses de 
septiembre y octubre. 

‘Survivor of the Fittest’ (2014). Óleo sobre tela, de Francisco Peró, artista promovido por Galería Casa Cuadrada. 
Cortesía: Art Medellín

Jorge Cortés

El proyecto ‘Acercamiento a Fernando Botero’ entregará mil kits educativos para niños.
Foto: Sergio González
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Una anécdota: la niña de unos 4 años 
llega con sus padres al segundo piso 
de Flora ars+natura, en Bogotá, y 
cuando ve a Musa paradisiaca, de 

José Alejandro Restrepo, dice: ¡Son bananos!, 
y empieza a mirar las proyecciones que de esos 
racimos surgen hacia el piso.

Y sí. O casí, pues no son bananos sino plátanos. 
En realidad, la obra de Restrepo, que cumple 
20 años, tiene desde los materiales tal simpleza 
y sencillez que, a lo mejor, eso le ayuda a que 
parezca inmortal. Al fin, son racimos que 
penden del techo, que proyectan imágenes 
de muchas de las ‘masacres bananeras’ que 
en Colombia ha habido, en especial en la zona 
de Urabá (Antioquia). En este punto, claro, 
resulta evidente que el tema es el otro factor.

Pero tal vez lo que sucede con esa pieza es 
que no es la suma de sus partes, sino que 
unidas se proyectan exponencialmente en 
la memoria al mostrar esas imágenes que los 
noticieros difundieron en su momento (para 
ser olvidadas un par de días después).

Ahora que, si esas horrendas noticias fueron 
recibidas en la comodidad de la entonces 
‘calma chicha’ de los hogares colombianos, 
para ver las proyecciones hay que agacharse, 
poner ojos en tierra, lo que genera sinúmero 
de interpretaciones con las que los críticos se 
han dado gusto a través de los años.

“La obra ha estado acompañada de un 
acopio de información desde el 96 hasta 
hace 15 días, cuando salió la noticia de un 
asesinato de un reclamante de tierras en la 
zona bananera. Esto muestra cómo se ha 
reconfigurado ese problema”, dice Restrepo.

Problema ligado a la economía de la tierra 
y el banano, que ha tenido implicaciones 
que van desde masacres, multinacionales 
relacionadas con grupos al margen de la ley, 
pasando por demandas, hasta por quienes se 
oponen a la restitución de tierras.

Este último tema está en boga por estos días 
de acuerdos y desacuerdos, lo cual le insufla 
un renovado aire a la pertinencia de Musa, 
en la medida que, como señala el artista, 
tiene que ver con la actividad propia del agro 
en Colombia y del capitalismo industrial. 

La ‘Musa’ que todavía da de qué hablar
Veinte años despúes de ‘germinar’, la que es tal vez la obra más importante de José A. Restrepo sigue creciendo.

“Desde el comienzo, para mí era como una 
ilustración de cómo iba desarrollándose el 
capitalismo, las dinámicas del capital dentro 
de la zona bananera. Por supuesto, veinte 
años despupés los agentes han cambiado, 
las técnicas han cambiado, pero el problema 
sigue vigente de una manera muy álgida”, 
dice Restrepo.

Agrega que para él la Musa paradisiaca partía 
de un problema alegórico-político que tenía 
que ver con el nombre científico del Plátano 
Hartón, que es la Musa Paradisiaca. “En el 
contexto de la historia de Colombia tenía 
referentes desde las masacres de 1928 y de los 
juicios que hizo Jorge Eliécer Gaitán”, dice. 
La instalación muestra archivos de finales de 
los 80 y comienzos de los 90, cuando grupos 
armados perpetraron masacres en fincas del 
Urabá antioqueño, las que más resonaron.

Ahora bien, si el arte requiere del tiempo para 
decantarse y mostrar sus valores, que Musa 
haya pasado dos décadas no solo incólumne, 
sino renovada, la pone lejos de otras piezas 
sobre la violencia que se olvidaron tan rápido 
como las noticias que las inspiraron.

En este punto es ineludible preguntar por esa 
tendencia de muchos artistas colombianos 
que han trabajado sus obras de manera casi 
documental y que, no en pocas ocasiones, 
parecen estar más cercanas al periodismo 
que al arte.

“Como decía Hal Foster: el artista se volvió 
etnógragfo, botánico, historiador, sociólogo… 
En todo caso, todo lo que tienen en común 
es el mercadeo. En ese sentido hay un cierta 
ligereza, y sobre todo, mucho oportunismo 
mercantil. Es una discusión bastante vieja y 
de la que se ha hablado mucho. Simplemente, 
me gustaría señalar que muchos artistas 
confunden la política con lo político. 

“La política es lo puramente coyuntural, 
mientras que lo político implicaría procesos 
de larga duración y tendría que ver con un 
compromiso a largo plazo para entender 
mecanismos, fuerzas y dinámicas que se 
generan dentro de la sociedad. A veces, la 
coyuntura simplemente ofrece unos objetos 
y unos signos que se elaboran de una 
manera muy ligera y muy irresponsable. Por 
supuesto, cambia de coyuntura cada fin de 
semana, por lo menos en una vida política 
tan agitada como la nuestra. Mientras que 

lo político implica, quizás, unos procesos que 
demandan mayor compromiso en el tiempo, 
tanto para acercarse a la obra, como para tratar 
de contextualizarla y tratar de materializarla 
en una propuesta. No muchos artistas están 
en disposición de asumir eso a largo plazo. 
Entonces creo que eso sí ha dado pie para 
muchas modas y actitudes oportunistas con 
respecto a estos fenómenos”, dice Restrepo.

Pero hay que reconocer que Musa impactó el 
arte colombiano. “A mí no me corresponde 
evaluar –dice Restrepo–. Para mí fue la 
concreción de lo que puede ser una mirada 
interdisciplinar a un problema y que, en ese 
caso, mis conocimientos y mis búsquedas 
en las diferentes disciplinas lograron 
convertirse en una herramienta eficaz para 

una aproximación a un objeto complejo.  Fue 
también la comprobación de que el trabajo de 
archivo se convierte en una herramienta que 
enriquece la obra y que, a la vez, la producción 
de la obra enriquece el archivo y este se 
convierte en un objeto de interés artístico 
en sí mismo, en la medida de que sirve como 
aparato de captura, procesamiento, montaje 
y edición que es casi infinito, porque nunca 
se clausura. Por eso digo que la obra, después 
de veinte años, ha seguido creciendo en el 
sentido de que su archivo, que es su soporte 
conceptual, ha seguido creciendo”.

También en otros ámbitos, pues ahora se 
añade un libro con el mismo nombre de la 
obra,  que se lanzará el 9 de septiembre a las 
6 p.m., en Flora ars+natura. 

En ‘Musa paradisiaca’ la fruta empieza reluciente y se degrada con el tiempo, como todo cuerpo muerto.
/ARTERIA

Lugares del arte amigables con los perros

Diego Guerero
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Basta una mirada a la historia de 
la escultura en Colombia para 
comprender que ha habido artistas 
de justificado prestigio y obras 

en las cuales la originalidad y la excelencia 
son de inmediato reconocibles. En el arte 
de estas primeras décadas del siglo XXI, 
sin embargo, parece no haberse dado una 
renovación en la escultura nacional. Los 
planteamientos de los escultores activos más 
sobresalientes provienen en su mayoría del 
siglo pasado, en tanto que quienes se han 
orientado recientemente a indagar por las 
propiedades de las figuras en el espacio, lo 
han hecho a través de modalidades como las 
instalaciones y los performances, las cuales, 
pese a la tridimensionalidad, se apartan de 
los objetivos que han definido a la escultura. 

No obstante, la obra de Ricardo Cárdenas, 
la cual apareció en la década pasada, no sólo 
gira alrededor de los conceptos de volumen y 
espacio tradicionales de la escultura, sino que 
sintetiza contenidos que, gracias al vigor de 
sus formas, a la articulación de los materiales 
y a su presencia a firme o aérea, le otorgan la 
escultura colombiana del siglo XXI una nueva 
visibilidad enérgica.

La obra de Cárdenas invita a la contemplación 
y a la reflexión. Su trabajo produce placer 
visual, un atributo de la plástica que 
parece haber desaparecido enredado en 
las disquisiciones extra artísticas que en la 
actualidad rigen la apreciación del arte. Y 
más importante: su trabajo intriga, incita 
al escrutinio, a precisar los motivos de 
sus alcances estéticos y la razón de sus 
señalamientos culturales, sociales y políticos.

Su obra se bifurca. Por una parte, permite 
percibir muchos aportes del modernismo 
a la escultura y, como asegurándose de que 
este acervo no pase desapercibido (al igual 
que subrayando su deuda y la de toda la 
escultura con el maestro Édgar Negret), 
produce obras en aluminio pintado de 
colores planos, unidos por tuercas y tornillos, 
aunque no arqueadas, ni con base, ni alusivas 
a la tecnología. 

Estas piezas cuestionan el supuesto de que 
los materiales y el método constructivo 
por sí solos pueden transmitir el contenido 
de las obras. Si bien en algunos casos son 
herméticas, lo que obliga a especular sobre 
su interior y a detenerse sobre los triángulos 
y rectángulos que se entreveran para 
armar la superficie, la mayoría accede a ser 
penetrada visualmente e invita a deleitarse 
con sus formas y sus sombras, su cordenado 
desorden y sus consideraciones geométricas.

Paralelamente, el trabajo de Cárdenas se aleja 
de la geometría y de las formas definidas, 
para lo cual cambia de materiales y de método 
constructivo, pasando al alambre, las varillas 
metálicas y a la soldadura como elemento 

aglutinador de sus, generalmente, múltiples 
elementos. También acude a la manguera 
y al zuncho plástico, lo que manifiesta su 
fe en cualquier medio para transmitir los 
propósitos del arte. 

Así, algunas de sus producciones se 
tornan amorfas, aunque a través de sus 
enmarañamientos se vislumbra la agudeza 
del ingeniero para combinar la razón y la 
imaginación; la fantasía y el cálculo. Algunas 
se vuelven prácticamente figurativas pues 
repiten formas que le restan solidez industrial 
a los materiales y reiteran la autonomía para 
moverse dentro de cualesquiera que sean 
todos sus requerimientos. 

La línea, recta o curva, es el factor unificador 
de sus esculturas. Como generadora de ideas 
y guía constructiva le confiere una velada 
afinidad a todos sus trabajos y constituye 
su más importante elemento expresivo. El 
artista parte de dibujos de línea repetida y 
frenética. En su capacidad de expandir la 
línea y convertirla en objetos radica buena 
parte de su logro.

Sin embargo, toda creación artística pertenece 
al mundo de lo irreal, levita en la mente y 
estimula al observador hacia consideraciones 
que, en este caso, están relacionadas con la 
naturaleza y con la ecología, pero también 
con el entorno, tanto arquitectónico, por 
ejemplo de musos y galerías, como natural, 
en el caso de jardines y espacios públicos con 
los cuales establece vínculos armónicos. 

Es decir, su arte no es simplemente una 
creación de taller, sino un producto de 
interacción entre el artista y los espacios con 
las cuales se relaciona. 

Una pieza para un lugar especial

En ese sentido ninguna producción resulta 
más elocuente que ‘Expedición Chucua’, 
trabajo que presentará del 5 de octubre al 
24 de noviembre en el Museo Iglesia de 
Santa Clara, en Bogotá, y cuyo título hace 
referencia, tanto a la Expedición Botánica, 
como a la tradición muisca de reverenciar 
los humedales de la Sabana. De hecho, 
chucua significa humedal en la lengua de los 
primeros pobladores de este territorio. 

Será una instalación con base en sus esculturas, 
con las que narra la paulatina desaparición de 
los humedales por cuenta de la ignorancia e 
irresponsabilidad de los gobernantes locales y 
nacionales. 

Sobre esta premisa política que permea toda 
la muestra, se desplegará una obra constituida 
por tres piezas principales: Nube, que colgará 
del artesonado en la mitad de la iglesia y que 
indicará los cargados cielos sabaneros que 
alimentan los humedales; Nido, en alusión 
a las especies endémicas y viajeras para los 
cuales son imprescindibles; y, debajo del coro, 
Humedal, que será evocado por 18.000 tubos 
de aluminio erectos como algunas de las 
plantas que habitan esos espléndidos espejos 
de agua. 

El artista irá desmantelando, en una especie 
de performance, las varillas del humedal 
y con ellas creará otra pieza de talante 
arquitectónico en la mitad del museo, con lo 
que buscará un parangón con la vida, pasión 
y muerte de los humedales, que han ido 
desapareciendo para dar paso al crecimiento 
de la urbe. 

Este desmantelamiento no será total, pues 
habrá de detenerlo cuando se establezca un 
equilibrio entre su humedal y la construcción, 
como poniendo de presente la necesidad de 
que exista una adecuada proporción entre la 
conservación de la naturaleza y el bienestar 
de la población.

Las piezas serán blancas para no interferir 
con el barroco policromo del templo que 
conserva valiosas piezas de la Colonia y cuya 
techumbre, ornamentada con estilizaciones 
vegetales, podrá ser un complemento para la 
parábola botánica que busca Cárdenas. 

*Crítico de arte

Esculturas harán alegoría al ecosistema
Conocedor de la obra de Ricardo Cárdenas, el crítico Eduardo Serrano habla de próximo proyecto del artista.

En ‘Expedición chucua´, cuyo título hace referencia la Expedición Botánica, la línea será el factor unificador de las esculturas.

‘Chucua’ buscará aprovechar el espacio colonial.

Eduardo Serrano*

Fotomantajes cortesía de Ricardo Cárdenas Cárdenas
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Alemania, de temporada en Colombia
Muestras de artistas de varios países y distintas temáticas se realizarán en Cali y Bogotá.

En el marco del sexagésimo 
aniversario del Goethe-Institut 
en Colombia y con el propósito de 
ofrecer una muestra rica y diversa 

de la cultura alemana contemporánea, el 
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, 
la embajada alemana, la Alcaldía Mayor 
de Bogotá y el Goethe-Institut Kolumbien 
organizan hasta el 19 de noviembre la 
Temporada Alemania.

Esta franja de programación artística y 
académica incluye tres exposiciones de arte en 
Bogotá y Cali. Para Katja Kessing, directora 
del Goethe-Institut, se vive un momento 
muy intenso de intercambio cultural y 
artístico entre Colombia y Alemania, por 
medio de instituciones, artistas, colectivos y 
entidades distritales y nacionales.

Según dice, hoy se pueden ver los mejores 
ensambles establecidos de teatro, danza 
y música de Alemania que participan en 
numerosos festivales internacionales. “Cada 
año, además, viene lo mejor de la literatura 
y el cine alemán a la Feria Internacional del 
Libro de Bogotá y al Hay Festival”, señala. 

La primera de las exposiciones es ‘Future 
Perfect’, muestra colectiva de arte 
contemporáneo curada por Angelika Stepken 
y Philipp Ziegler, en la que 16 artistas 
imaginan el futuro a través de instalaciones, 
fotografías, esculturas, objetos, pinturas y 
collages. Estará hasta el 13 de noviembre en el 
Museo La Tertulia, en Cali. 

Los artistas que participan en esta exposición 
son Adele Röder, Annette Kelm, Antje 
Majewski, Armin Linke, Clemens von 
Wedemeyer, Cyprien Gaillard, Danh Vö, 
Dani Gal, Henrik Olesen,  Jutta Koether, 
Kerstin Brätsch, Mariana Castillo Deball, 
Nairy Baghramian, Nasan Tur, Nora 
Schultz y Yorgos Sapountzis.

Una de las visiones presentes en ‘Future 
Perfect’ es la del vietnamita Danh Vö, 
cuya obra We The People (2010-2014) es 
una reconstrucción a escala de la famosa 

Estatua de la Libertad, en aproximadamente 
250 fragmentos. Vö no planea ensamblar 
esta pieza, pues invita al espectador a 
experimentar este ícono cultural en pedazos 
y así reflexionar sobre el significado de la 
libertad desde diversas perspectivas. 

En la Sala de Exposiciones Centro Cultural 
Biblioteca Pública Julio Mario Santo, en 
Bogotá, se presentará la muestra ‘Leipz-
Ich: exposición de fotografías de Ida Zenna 
y el Ballet de Leipzig’, una compilación 
de 20 fotomontajes, con las piezas la 
fotógrafa quiere que se vincule el cuerpo en 
movimiento y los bailarines de este conocido 
ballet, con la ciudad de Leipzig. 

Zenna, quien desde 2013 trabaja con esta 
compañía, fue contratada para realizar 
las fotos de la campaña publicitaria del 
Ballet en relación con la ciudad, dijo que 
inmediatamente empezó a imaginar a los 
bailarines en escala uno en uno, fusionados 
con los edificios y las capas urbanas de Leipzig. 

El nombre de la exhibición, ‘Leipz-Ich’, es 
una fusión entre las primeras cuatro letras 
de Leipzig e ‘ich’ (yo). Para la artista, esto 
representa que ese “yo” puede ser cualquier 
persona que se sienta parte de la ciudad.  
“Este proyecto tomó la forma que quería tras 
meses de intenso trabajo, mi interpretación 
del tema fue tomando forma al fotografiar los 
sitios urbanos y los bailarines por separado, y 
luego los uní utilizando Photoshop”, explica.

Zenna destaca el importante rol de la 
fotografía en las sociedades actuales, aunque 
se preocupa por cómo las imágenes pueden 
ser manipuladas y rápidamente convertirse 
en virales. “Desearía que la fotografía se 
respetara más, porque muchas veces se 
olvida cuánto valor, conocimiento y peso 
tiene”, dice.  Esta exposición estará abierta 
hasta el 31 de octubre.

En octubre también se realizarán la Semana 
del Cine en el Goethe-Institut, en torno al 
tema Ciudad y rebeldía, y la premiación del 
concurso ‘Café creativo’, que se lleva a cabo 

dentro del Café Literario del Goethe-Institut, 
en las categorías de escritura, fotografía, 
video o collage. El premio es una beca 
bimestral para un curso de alemán. 

La tercera exposición de la temporada es 
la colectiva ‘Vivir bien/buen vivir’, que 
inauguran el 16 de noviembre en Espacio 
Odeón, en Bogotá. 15 artistas de Bolivia, 
Chile, Colombia y Venezuela, bajo la curaduría 

del fotógrafo alemán Andreas Rost, indagan 
sobre la relevancia del concepto indígena del 
‘buen vivir’ en el siglo XXI, con énfasis en 
temas como el medio ambiente, la justicia 
social y la cultura ciudadana. 

Estas reflexiones surgen en torno a fotos, 
videos, sonidos, instalaciones y charlas 
sobre una utopía política positiva basada 
en prácticas de los pueblos andinos. La 
exposición propicia una reflexión sobre el 
concepto de su título, entendido como una 
utopía política positiva basada en prácticas 
de los pueblos andinos.

La Temporada Alemania cerrará el 19 de 
noviembre con el espacio de intercambio 
cultural ‘Del ocaso al alba, la noche de la 
cultura’ que mezclará el arte, la música y los 
lenguajes de Colombia y Alemania.

La fotógrafa Ida Zenna presenta la muestra ‘Leipz-Ich’.
Cortesía: Ida Zenna

El filme ‘Alpi’ (2011), de Armin Linke, estará dentro de la exposición ‘Future Perfect’, como parte de la Temporada Alemania, que estará hasta noviembre 19.
Cortesía: Museo La Tertulia
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La Bienal de Venecia le grita a la moda
En su octava versión el evento bogotano se enfoca en la relación entre el mercado del diseño de ropa y el arte.

La moda y el arte bajo tres conceptos: 
hábitos, modus y moda, es lo que 
propone la octava edición de la 
Bienal de Venecia de Bogotá, que 

se realizará durante los primeros días de 
octubre, en el barrio capitalino que lleva el 
nombre de la ciudad italiana.

Para su estructuración se realizaron alrededor 
de 65 mesas de trabajo con los colectivos 
participantes, cada uno de los cuales, en 
un principio, estaba conformado por un 
artista plástico, un diseñador de moda, un 
confeccionista del barrio y un auxiliar. Con el 
tiempo se vincularon más personas. 

“Invité personalidades del mundo de la moda, 
como Hernán Zajar, también historiadores de 
moda, personas que tenían el conocimiento 
suficiente para darles herramientas a los 
chicos”, dice Franklin Aguirre, director del 
evento, refiriéndose al proceso de la Bienal. 
Todo lo articula buscando la estimulación de 
un pensamiento creativo. 

Aguirre comenta que los procesos ligados 
a la moda generan gran contaminación 
ambiental, así que la propuesta del director 
de la Bienal para los participantes fue ver la 
moda de una forma crítica para hacer visibles 
esos problemas a través del arte.

Entre los temas que se identificaron están las 
maquilas, el trabajo infantil, la ‘moda rápida’ 
y alto grado de contaminación que –dice 
Aguirre– genera la industria de la moda.

Las maquilas se refieren –en este caso– a 
fábricas donde la gente trabaja en condiciones 
precarias por sueldos irrisorios, asunto 
que ha ocasionado ya varios escándalos en 
el mundo. “Ese tipo de situaciones son la 
consecuencia de una industria que no está 
regularizada, de una serie de mafias muy 
complejas y de la invasión de productos 
chinos en el sistema”, afirma Aguirre.

La ‘moda rápida’ es un proceso en el que 
almacenes que buscan el consumo masivo 
ofrecen prendas similares a las que diseñan 
grandes casas de moda, pero a bajo precio. 
Esos trajes –dice Aguirre– están hechos en 
maquilas con materiales contaminantes. 

Esa ropa –comenta– no soporta más de 
cinco lavadas. Así que el mundo recibe gran 
cantidad de materiales contaminantes que 
son productos de la moda.

El alto grado de contaminación hace 
referencia a los procesos de teñido y de ciertos 

acabados que las empresas realizan en países 
del tercer mundo pues los procedimientos 
ecosostenibles son muy costosos. Los 
participantes en la Bienal “están detectando 
esas situaciones y luego las traducen en 
procesos artísticos” explica Aguirre. Otro 
problema es el trabajo infantil.

La Bienal realizará una pasarela con modelos 
que desfilarán trajes realizados por los 
participantes. La colección titulada ‘Cápsula’ 
está hecha de Cambrel, una tela que se puede 
reusar, el mismo material que utilizan para 
hacer las bolsas del mercado.

Los colectivos participantes

Sin Nombre se inspiró en las rejas y cortinas 
del barrio. El colectivo plantea las rejas y 
cortinas como corazas que impiden que 
seamos vistos.

Los Tales basó su propuesta en la inseguridad 
del barrio Venecia. Con policías del CAI 
del sector y funcionarios de la alcaldía local 
identificaron ciertos delitos, entre ellos 
‘El cosquilleo’ (cuando un ladrón saca los 

objetos de los bolsillos sin que el asaltado lo 
sepa); ‘El camaleón’ (ladrones que usan varias 
chaquetas que se cambian para despistar a 
las autoridades) y cuando los delincuentes 
guardan objetos entre su ropa. 

El grupo Personal Femenino propuso tres 
trajes desde el tema de la prostitución. En su 
investigación sobre la vida de las prostitutas, 
pudieron establecer distintos momentos. 
Cuando inician en esta labor, más o menos 
a los 12 años. Entre 12 y 18 años, periodo 
en el que tienen su ciclo más productivo, 
y desde los 18 hasta los 25 años, cuando 
crean dinámicas como bailes y espectáculos 
para ganar clientes. Su último momento es 
después de los 25 años, tiempo en el que 
la estrategia que usan es la de sentarse a 
conversar con los clientes para no dejarlos ir.    

La propuesta del colectivo Aqua Alta se 
centró en el fenómeno de elevación de aguas 
que sufre Venecia (Italia) en ciertas épocas 
del año. Además, hace una referencia al 
crecimiento del río Tunjuelito y lo que esto 
ha causado a los habitantes de áreas aledañas 
a ese río.

Versus se basó en dos elementos: por un 
lado, el inmenso flujo de mercancía china y, 
por el otro, la decoración de las fachadas de 
las casas con elementos geométricos. 

La propuesta del colectivo [ x + y ] partió de 
la visita que el papa Pablo VI hizo al barrio 
Venecia en 1968 y el regalo de sus vestiduras 
a la iglesia Santa Cecilia, del mismo barrio. 

El tema que abordó Venecia’Style es el 
consumo automático, el tiempo de vida útil 
o la obsolescencia programada de los objetos. 
El colectivo desarrolló su propuesta bajo 
conceptos de lujo contemporáneo, esclavitud 
y ecosostenibilidad. 

Sublime centró su idea en una técnica 
de impresión sobre tela que se llama 
sublimación, una especie de impresión 
altamente contaminante.

Según el colectivo, el vapor que emite la 
máquina de impresión puede afectar los 
pulmones, el hígado, los riñones, la tiroides 
y la piel de quien la opera.

El evento ha trabajado conjuntamente con la 
Cámara de Comercio de Bogotá, la Embajada 
de Francia en Colombia, el Museo de Trajes 
de Bogotá, La Salle Collage y a3 (Academia 
Abierta para las Artes).

Los jurados del proyecto son: Gilles 
Lipovetsky, Nicole Joye, Nicolas Bourriaud 
y Ramiro Camelo.

El trabajo de cada colectivo contará con la 
presentación de tres trajes y un corto de 
moda relacionado al tema tratado.

El origen de la Bienal
La Bienal de Venecia de Bogotá es un 
proyecto que nació en 1995. Las primeras 
ideas surgieron mientras Franklin Aguirre, 
director del evento, estudiaba artes plásticas 
en la Universidad Nacional, en la clase ‘Arte 
en contexto’, que dictaba la profesora Ivonne 
Pini. En ella se exploraban formatos para 
el arte y su circulación, como las bienales, 
subastas, residencias, ferias y más.   

Hay dos factores fundamentales que 
hacían sentir a Aguirre y a sus compañeros 
al margen de estos eventos: la serie de 
requisitos para participar, que en ese 
momento ellos no cumplían, y que fueran 
los eventos internacionales, tales como la 
Bienal de Venecia (Italia), Documenta Kassel 
(Alemania) o la Bienal de São Paulo (Brasil) 
los que más importaran para ser legitimados 
como artistas.

“Uno no se legitima en su propio lugar. Esa fue 
la razón por la que empezamos a cuestionar 
esa necesidad de ir al extranjero para allí 
legitimarnos, es como una mirada de colonia 
frente a la situación. Quisimos establecer un 
formato alterno a esa costumbre de estar 
afuera para hacer algo”, asegura Aguirre.

Gonzalo Cárdenas

Obra de Jean-Paul Zapata, que ha realizado las ilustraciones que acompañan las piezas gráficas de la Bienal. 
Cortesía:  Jean-Paul Zapata

“La colección titulada ‘Cápsula’
está hecha de Cambrel, una tela

que se puede reusar, el mismo material 
que utilizan para hacer las bolsas

del mercado”. 
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El presente y la posibilidad que tiene 
el hombre de influir sobre el arte y 
sus procesos son temas de interés 
para el artista español Eugenio 

Ampudia, que expone ‘El futuro no es de 
nadie todavía’ en NC-arte, en Bogotá.

Abierta hasta el primero de octubre, la 
exposición se centra en el arte como un 
modo de conocimiento que permite al 
espectador tener una mirada abierta 
hacia las posibilidades que solo pueden 
experimentarse en el momento presente. 
A esto suma su mirada crítica al aspecto 
institucional de la labor, que expresa sin 
reparo alguno en sus obras. 

Para la curadora, Blanca de la Torre, 
quien lleva más de una década trabajando 
con el artista, la obra de Ampudia ofrece 
alternativas diferentes para el mundo, para 
leerlo e interpretarlo. “No se ciñe a ningún 
medio. El medio está al servicio de las ideas 
y el formato es algo que tiene en cuenta, 
entendiendo que es éste quien elige al 
interlocutor”, dice. 

Afirma que el ejercicio artístico de Ampudia 
presenta un análisis del mundo institucional 
en el arte, al igual que de sus agentes: el 
coleccionismo, el espectador y los museos, 
entre otros. Todo esto tamizado por la ironía 
y el sentido del humor que lo caracteriza.

En total, 14 obras componen la muestra, 
realizadas desde 2005 hasta la actualidad. Hay 
videoinstalaciones, fotografías, instalaciones 
y obras gráficas que han marcado hitos en la 
carrera del artista. Por ejemplo, la instalación 
Plaga, una serie de cucarachas hechas 
en origami que ‘suben’ por las paredes y 
columnas de NC-arte, y que fueron realizadas 
con invitaciones que ha recibido a diferentes 
exposiciones alrededor del mundo. 

Para el espectador puede resultar extraño que 
de las invitaciones se hagan insectos para ser 
exhibidos. Ampudia dice: “Las invitaciones 
que recibo son imágenes que han creado 
otros artistas y que, generalmente, expresan 
de un golpe visual lo que quieren contar, por 
lo que recibir al visitante en la entrada de 
mi exposición con una plaga de imágenes 
poderosas que no son mías me parece una 
forma razonable de empezar a dialogar”. 

También se presentan varios videos de la serie 
‘Dónde dormir’. Desde el 2008, Ampudia 
ha pasado la noche en lugares icónicos de la 
cultura y la historia del arte en varias ciudades, 
como el Museo del Prado (Madrid), la 
Alhambra de Granada (España), la Biblioteca 
del Palacio Nacional da Ajuda (Lisboa), el 
Palau de la Música (Barcelona) y el Museo del 
Anahuacali de Diego Rivera (México).

Otra de las piezas emblemáticas en la 
muestra es la escultura móvil Tiempo (2008), 
que recibe a los visitantes apenas entran 
al espacio. Los elementos de hierro que la 
componen dibujan y desdibujan la palabra 
“tiempo” cada par de minutos con lo que 
Ampudia busca recordar el continuo devenir 
de todo, dar a entender la realidad como 
permanente cambio. 

En Museum and Space (2011), que también 
hace parte de la exposición, utiliza el 
emblemático edificio del Museo Guggenheim, 
de Nueva York y lo propulsa hacia la nada, 
como si fuera una nave espacial. De esta 

manera, juzga a aquellas instituciones que 
se han convertido en ‘naves’, con un ávido 
deseo de elevarse y expandirse en el universo 
cultural, “olvidando que un museo debe ser 
algo más que un contenedor impulsado hacia 
el vacío”, explica el texto curatorial.

Una forma de hacer obra

En líneas generales, el trabajo de Ampudia 
ha explorado los procesos artísticos, al artista 
como gestor de ideas, el papel político de 
los creadores y el significado de la obra de 
arte. Frente a esta última, ha analizado las 
estrategias que permiten ponerlas en pie, 
sus mecanismos de producción, promoción 
y consumo. También se enfoca en la eficacia 
de los espacios asignados al arte, así como 
la experiencia del público mientras las 
contempla e interpreta. 

Sobre la muestra ‘El futuro no es de 
nadie todavía’, dice que es una exposición 
que “‘habla’ sobre el presente, sobre 
nuestra posición respecto al lugar en el 

que desarrollamos nuestras estrategias 
relacionales, y sobre nuestra posibilidad de 
incidir en este sistema de transmisión de 
información que llamamos arte”.

Para la curadora, “el arte es un modo de 
conocimiento. Y en el arte es importante 
hablar desde el presente y ser consciente de 
que el futuro no es de nadie aún, por lo que 
todas las posibilidades están ahí, para todos”. 

Ampudia comparte este juicio. Califica 
el arte como un lenguaje que cambia 
constantemente, introduciendo factores que 
lo especializan, lo enriquecen y lo clarifican, y 
que permite dirigirse a cada cuerpo (persona) 
de una manera más amplia. Esto porque  
considera que las palabras “demasiado 
concretas” para expresarse plenamente. 

Al enfocarse en el presente y en la 
actualidad, Ampudia concluye: “El papel 
de artista actualmente es, en mi caso, sacar 
conclusiones estéticas y políticas sobre lo que 
sucede a mi alrededor”.

El artista español Eugenio Ampudia deja ver su relación con el instante actual en NC-arte, de Bogotá. 

Las cintas métricas imantadas de la obra ‘Tomar medidas’ (2015) pueden ser manipuladas por el espectador y jugar así con el mensaje.
Diego Guerrero /ARTERIA

María Victoria Santos

Una exposición para ver en tiempo presente
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Celebran bicentenario de Manuel Murillo Toro 

Industrias culturales del sur se reunirán en Bogotá

Diferenes actividades para celebrar el natalicio de quien fué precursor de las telecomunicaciones en Colombia  
se han venido realizando en Bogotá, Ibagué y Chaparral (Tolima). Las actividades incluyen distintas acciones artísticas.

Con accciones que integran el arte con 
aspectos históricos, se celebran dos 
siglos del natalicio del expresidente 
de Colombia y precursor de las 

comunicaciones en el territorio nacional, 
Manuel Murillo Toro (1816-1880). Estas 
han sido programadas por el Ministerio de 
las TIC (MinTic), junto con la Gobernación 
del Tolima, las alcaldías de Ibagué y Chaparral 
(Tolima), la Universidad de Ibagué, la 
Biblioteca Nacional de Colombia, ArtBo y la 
Fundación Arteria.

Dos de ellas se destacan por su contenido 
estético, su carácter educativo y la recopilación 
histórica de la trayectoria del político durante 
sus dos periodos presidenciales (1864-1866, 
y 1872-1874) y en su vida política.

La primera es un cortometraje de ocho 
minutos con los aspectos más relevantes de su 
vida, realizado por Negrita Films. De acuerdo 
con Giovanny Martínez, de la productora, la 
intención era “realizar una historia capaz de 
establecer una conexión entre el pasado y el 
futuro de las telecomunicaciones en Colombia, 
y articular la historia a través de un formato 
tipo argumental, donde damos a conocer la 
importancia de Manuel Murillo Toro”.  

La historia se centra en ‘Antonia’, una niña 
de 11 años que viaja a través de un sueño 
hacia el siglo XIX, justo en el momento en 

Desde el 17 hasta el 20 de octubre 
se realizará en Bogotá el Mercado 
de Industrias Culturales del Sur 
(Micsur), que agrupa a seis áreas 

de las industrias culturales: audiovisual, 
editorial, musical, artes escénicas, videojuegos 
y diseño.

El Micsur tiene como objetivo crear 
y consolidar una plataforma para el 

el que Murillo Toro se dispone a enviar el 
primer telegrama en el país.

Llena de curiosidad, ‘Antonia’ entabla 
amistad con el expresidente y aprende cómo 
se comunicaba la gente y de las tradiciones de 
Colombia en esa época.  Para la producción, 
el equipo de Negrita Films investigó material 
documental y realizó charlas con expertos. 
Martínez afirma que buscaban que el 
producto “fuera didáctico, para atraer una 
gran cantidad de espectadores, y así recalcar 
el inicio de las primeras comunicaciones”.

La segunda propuesta tiene que ver con las 
artes visuales y sonoras. Su curaduría se 
enfocó en las relaciones entre la trayectoria 
política del expresidente y el desarrollo de las 
telecomunicaciones en el país y en establecer 
una crítica sobre la evolución de las mismas 
en Colombia.

‘Tiempo y tecnología’, nombre de la 
propuesta, estuvo a cargo del periodista 
Juan Carlos Murillo y la historiadora Luisa 
Ordóñez. Contiene diferentes momentos, 
entre los cuales se cuentan la puesta en 
escena de piezas documentales, sonoras y 
audiovisuales que hacen una cronología de las 
telecomunicaciones. También propusieron 
talleres dirigidos a construir la memoria 
sobre la modernización de las tecnologías 
de la comunicación, y para mostrar las 

conocimiento, difusión, promoción, 
circulación y comercialización de bienes 
y servicios generados por las industrias 
culturales y creativas de la región. 

La primera edición de Micsur se realizó en 
2014 en Mar del Plata (Argentina). Según 
datos del Ministerio de Cultura, en esa ocasión 
participaron más de 150 colombianos.  Como 
parte de lo alcanzado, salas de concierto de 

mediaciones que establece la gente con las 
mensionadas tecnologías.

Se prevé la realización de un acto público con la 
participación de la comunidad y personalidades 
políticas, sociales y culturales. A lo anterior se 
suma que el pasado 13 de mayo fue lanzado 
un libro con los momentos más relevantes 
de la vida del exmandatario y se abrió una 

Colombia y Ecuador trazaron vínculos entre 
productores y músicos, y se consolidaron 
aproximadamente 9.500 citas de negocios.

En esta segunda edición, que se realizará en 
Corferias, participarán diez países: Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. El 
Ministerio de Cultura apoyará la participación 
de sesenta empresarios de industrias 
culturales colombianas para asistir al evento. 

Para ello, según Ministerio de Cultura de 
Colombia, de cada área se seleccionaron diez 
propuestas. El encuentro busca proyectar las 
empresas colombianas dentro de la región y 
en otros países. 

Se estima que 500 compradores y vendedores 
provenientes de América del Sur estarán 

exposición itinerante. El evento se realizó en el 
Parque de los Presidentes, de Chaparral, lugar 
de nacimiento de Murillo Toro. 

En las piezas se hace énfasis en su talante 
progresista y su defensa de la libertad 
de prensa, que concebía como de suma 
importancia para el buen funcionamiento de 
los gobiernos.

presentes en esta edición, así como sesenta 
compradores de Reino Unido, Estados 
Unidos, Francia y China. Según se calcula, 
se podrían concretar 500 citas en ruedas 
de negocios y más de cincuenta actividades 
entre foros, conferencias, talleres y charlas;  
presentaciones en vivo, y ocho reuniones 
institucionales de organismos culturales de 
América Latina. 

Los inscritos en el Mercado de Industrias 
Culturales harán parte del Directorio de 
Industria, que tendrá la información de 
todos los participantes seleccionados 
por convocatoria en los diez países, los 
empresarios inscritos como industria y las 
actividades académicas. 

Adriana González, directora de Micsur y 
coordinadora del Grupo de Emprendimiento 
Cultural del Ministerio de Cultura, señaló 
que se espera que el Mercado sea un espacio 
para “propiciar que toda la oferta cultural del 
continente tenga lugar de ser exhibida, de ser 
vista, de darse a conocer, así como generar 
nuevas dinámicas culturales y relaciones con 
compradores internacionales”. 

Además reiteró el compromiso de los diez 
países participantes con el objetivo del evento, 
que es ofrecer una alternativa consolidada 
que agrupe las diversas manifestaciones 
culturales de la región.

La música es una de las áreas de la cultura en la que los participantes buscan establecer negocios.
Cortesía: MinCultura

Un cortometraje y piezas de arte sonoras y visuales celebran el natalicio de Manuel Murillo Toro.
Cortesía: Oficina Asesora de Prensa MinTic

Música, artes escénicas y diseño, también en Micsur.
Cortesía: MinCultura
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Miguel González: ‘El secreto de la vida es el arte’
Conocidos como ‘Cuestionarios Proust’, se publican en revistas –la más conocida es ‘Vanity Fair’– una suerte de entrevistas 
lúdicas a personas influyentes. Sin posar de originales (dirán algunos que es una apropiación), reconocemos que son una 
excelente forma de abordar personajes que han mostrado su fuerza creativa. Esta es nuestra versión.

Curador en eventos nacionales y del 
exterior, galerista, escritor, jurado… 
Desde los 70, Miguel González 
ha sido eso y más. Su juicio ha sido 

oído en una larga lista de países, entre ellos, 
Brasil, Italia, Estados Unidos, Chile y Cuba. 
En Colombia es parte de una generación que 
criticó el arte casi en una actitud de combate. 
Su pensamiento ha guiado por mucho tiempo 
el destino de las artes visuales y sigue siendo 
una voz que es consultada a la hora de tomar 
decisiones. Actualmente es el curador del 
Museo Rayo, en Roldanillo. Aquí nos da las 
pistas para un autorretrato.

¿Cuál es su color favorito?
Los colores del arco iris.

¿Cómo sería la obra de arte perfecta?
La que está llena de misterio y produce placer.

¿Cómo es el Paraíso?
Un lugar con mucha gente inteligente.

¿Cómo es el Infierno?
El sitio más excitante, lleno de gente 
transgresora.

¿Tiene una obsesión?
Varias: viajes, ópera, lectura…

¿Qué es lo peor que le puede pasar a un 
curador?
La ceguera: física e intelectual.

¿Si pudiera encarnar en alguien que ya 
haya muerto, quién sería?
Oscar Wilde, incluida la deshonra y la cárcel.

¿Si pudiera ser un elemento para hacer 
arte, qué sería?
El aire y la luz.

¿Qué le hace falta?
Conocer, leer y amar más.

¿Quién le hace falta?
Mi pareja, mis amigos y los buenos artistas.

¿En qué periodo del arte le hubiera 
gustado vivir?
El periodo actual me parece excitante, 
pero el Renacimiento también me produce 
curiosidad.

¿Cuál es el artista vivo que más admira?
Annis Kapoor, Alfredo Jaar, Óscar Muñoz.

Si Satanás necesitara un retrato de él, ¿a 
quién le recomendaría?
Mattew Barney (artista y realizador de videos).

Si pudiera hacerle una pregunta a Dios –
en caso tal de que existiera y en caso tal 
de que contestara– ¿qué le preguntaría?
¿Cree que la teología es una manera correcta 
de estudiarlo y explicarlo?

¿Cuál es el propósito de su vida?
Divertirme y buscar emociones.

Si tuviera una vara mágica, ¿a quién 
convertiría en sapo?
A todos los intolerantes.

¿Lo apolíneo o lo dionisiaco? 
Lo apolíneo es fantástico, pero lo dionisíaco 
es mejor.

¿Usted cree que el arte es complemento 
para el hombre y “del mismo modo en el 
sentido contrario”?
Estoy convencido de la máxima “el secreto de 
la vida es el arte”.

En un incendio ¿salvaría a la Mona Lisa o a 
su mejor proyecto?
La Mona Lisa es un proyecto excelente.

¿Cuál es la virtud más sobrevalorada en el 
arte?
La virtud más sobrevalorada en el arte es su 
valor económico.

¿Qué obra se llevaría a su cuarto?
Estoy entre la Catedral de San Pedro y el 
Palacio de Versalles, pero me temo que no 
tengo suficiente espacio.

¿A quién desaparecería de la historia del 
arte?
Al ángel de la Muerte.

Pistas para un autorretrato

¿Qué obra de arte le daría a su peor 
enemigo?
Estoy buscando a mi peor enemigo.

¿Qué odia del arte?
Creo que nada. Me gusta el arte y todo lo que 
lo contiene y rodea.

¿Está contento con lo que es en este 
momento?
Creo que ha superado mis expectativas. No 
me puedo quejar.

¿Qué es lo más feo que ha visto?
La pérdida de la memoria en un ser querido.

¿Qué es lo más bello que ha visto?
El río Lijiana, en China.

¿Qué es lo que más le gusta de usted?
La soledad en íntima compañía.

¿Qué es lo que más le molesta de usted?
La fragilidad de los del signo cáncer.

Si en un naufragio pudiera salvarse usted 
y a otra persona, ¿salvaría a un artista, a 
un curador, a un crítico, a un coleccionista 
a un galerista?
Al artista, sin el cual los otros oficios serían 
inútiles.

¿Qué le ha quitado el aliento?
Tristán e Isolda, David Bowie y Venecia.

¿Qué le quita el sueño?
Las injusticias.

¿Qué le produce sueño?
La televisión.

¿De qué pieza de arte (sea pintura, foto, 
instalación, etc.) le hubiera gustado hacer 
parte?
Salto al vacío de Yves Klein.

¿Qué le gustaría que dijera su epitafio?
Creo que no voy a tener tumba, pero me 
gustó el de Arman (pintor y escultor) en Père-
Lachaise: “Por fin solo”.

¿A quién no quiere ver ni en pintura?
Al Suprematismo.

¿Con que artista se perdería en una isla 
desierta?
Los artistas en general no son recomendables 
para convivir en un espacio limitado.

¿Qué es lo más importante en el arte?
El significado y el significante.

Si se encontrara los brazos de la Venus de 
Milo, ¿qué haría con ellos?
Donarlos al museo de la Acrópolis, en Atenas, 
para que tuvieran algo de esa escultura.

Si no fuera curador, ¿qué sería?
Vendedor de ilusiones.

Cortesía: Erika Diettes
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BOGOTÁ
Sala de exposiciones Cámara
de Comercio de Chapinero
Exposición colectiva:
‘ATLAS #3: Topografías
de archipiélagos’
Septiembre 8-octubre 14

El tercer capítulo del ciclo ‘Prisma’ presenta el trabajo de varios artistas que, mediante 
instalaciones, videos, esculturas y dibujos se proponen discutir, deconstruir y elaborar nuevos 
imaginarios sobre el mar.

BOGOTÁ
Museo de Arte Moderno de Bogotá
Francisco José Mojica:
‘La necesidad de las ruinas’
Septiembre 2 al 30
Ángel Loochkartt: ‘Vale la carne’
Hasta octubre 9

Mojica recibió el XII Premio Nacional Colombo Suizo de Fotografía con su serie fotográfica ‘La 
necesidad de las ruinas’, por su manera de retratar a través de una metáfora visual el horror 
de la violencia. 

Mientras que ‘Vale la carne’ es un tributo al cuerpo y a lo carnal, a través de la representación 
en pintura de diversos personajes y escenas. 

BUCARAMANGA
Museo de Arte Moderno
de Bucaramanga
Exposición colectiva:
‘De la calle al museo’
Hasta septiembre 30
Efraín Saldaña: ‘Saldaña 10950’
Octubre 6 al 28

Mediante la presentación de grafitis, ‘De la calle al museo’ busca equilibrar el espectáculo 
cotidiano de acontecimientos callejeros que ocurren ‘en vivo’ y el del salón, que transcurre 
en lugares como galerías o museos. Los espectadores tendrán un rol determinante en la 
realización de intervenciones urbanas y su desarrollo conceptual.

Por su parte, Saldaña conmemora sus 30 años de carrera artística mostrando una serie de 
piezas de su más reciente producción: pinturas, esculturas y arte-objeto. 

BOGOTÁ
Alianza Francesa, sede Chicó
Émilie Saubestre: ‘La metamorfosis’
Hasta octubre 8
Mayumi Otero & Raphael Urwiller: 
‘Verger / Vergel’
Septiembre 23-octubre 28

Mediante fotografías, Saubestre estudia los objetos arqueológicos y precolombinos conservados 
en el Museo del Oro y se interesa en el diálogo constante que existe entre el presente y el pasado 
de Colombia, en una sociedad que mezcla modernidad y culturas ancestrales.

‘Verger/ Vergel’ es el proyecto de los ilustradores y editores Mayumi Otero y Raphael Urwiller, 
que comparten su pasión por la impresión experimental, el dibujo y la publicación independiente.

BOGOTÁ
Museo Nacional de Colombia 
Lorenzo Jaramillo:
‘Lorenzo, no como los otros’
Hasta septiembre 25

Más de 200 piezas entre grabados, pinturas, dibujos y objetos personales componen la 
exposición, lo que permite al espectador acercarse a distintas facetas de la obra de Jaramillo, 
y así identificar características de su vida y su trabajo. Son cinco secciones: ‘Cuerpo femenino’, 
‘Ciclo vida-muerte’, ‘Celebración de la tragedia’, ‘Los pájaros del alma’ y ‘Contemplación’. 

BOGOTÁ
Centro Cultural
Gabriel García Márquez
Exposición colectiva:
‘Alas para volar’
Hasta octubre 17

‘Alas para volar’ es un homenaje a Frida Kahlo realizado por 35 artistas mexicanos y uno 
colombiano, Gabriel Ortega. La muestra se realizará en el marco del VI Festival Visiones de 
México en Colombia, que reúne diferentes expresiones artísticas y culturales mexicanas. El 
trabajo de Ortega se caracteriza por estar lleno de detalles y color, y en esta ocasión exhibirá 
dos obras con imágenes de Kahlo. La exposición finalizará con una subasta en la sala de 
exposiciones Débora Arango.

BOGOTÁ
A Seis Manos
Exposición colectiva:
‘Sin embargo, Cuba’
Hasta septiembre 6

La exposición es la muestra fotográfica digital del viaje realizado por los artistas Andrés Bernal 
Guarín, Carmen Maturana y Sebastián Esguerra a la isla, en el momento en que EE. UU. y 
Cuba reanudaron sus relaciones diplomáticas. 

BOGOTÁ
Museo de Arte
de la Universidad Nacional
Exposición colectiva:
‘El origen de la noche:
Chamanismo y saberes indígenas’
Septiembre 14-diciembre 17

La exposición reúne diversas propuestas que tratan las culturas indígenas. Acoge obras de 
la fotógrafa suiza Claudia Andújar y del reportero gráfico de guerra Jesús Abad Colorado, 
archivos del biólogo Juan Manuel Rengifo, la película Xapiri de los brasileños Gisela Motta 
y Leandro Lima, una videoinstalación de Carolina Caycedo, y la pieza que da nombre a la 
exposición: la instalación sonora ‘El origen de la noche’.

BOGOTÁ
Museo de Arte
del Banco de la República
Luis Roldán: ‘Periplo’
Hasta octubre 10

A través de la pintura y el uso de materiales residuales del día a día, como papeles, boletos, 
cajetillas de fósforos o cartones, la retrospectiva presenta la trayectoria de Roldán como un 
largo viaje. Incluye obra temprana y reciente e incluso algunas piezas inéditas, y está dividida 
en seis capítulos: ‘Sueños’, ‘La expansión de la imagen’, ‘La suma de las capas pictóricas’, ‘Los 
tránsitos por la ciudad’, ‘Las visitas a la historia del arte’ y ‘Elaboración de ficciones’. 

BOGOTÁ
Fundación Gilberto 
Alzate Avendaño
Exposición colectiva:
‘El fin de la excepción humana’
Hasta septiembre 30

Doce artistas cuestionan, desde diferentes propuestas, el paradigma de la presunta 
excepcionalidad humana sobre los demás seres vivos del planeta, tras el cual se ha amparado 
por siglos un uso indiscriminado de los recursos naturales. La muestra está establecida en 
cuatro nodos: ‘Ríos’, ‘Páramos’, ‘Semillas’ y ‘La discusión filosófica antitrópica’. La exposición 
estará complementada por una serie de conferencias y un catálogo. 

BOGOTÁ
Espacio Odeón
Exposición colectiva: 
‘Un lugar y el tiempo’
Hasta octubre 6
Marlon de Azambuja:
‘Air and Light and Time and Space’
Hasta noviembre primero
Odeón Feria de Arte
Contemporáneo 2016
Octubre 27 al 31 

La exposición colectiva ‘Un lugar y el tiempo’ reúne un grupo de artistas jóvenes cuyas 
propuestas dialogan con las inquietudes y conceptos planteados por Azambuja. 

‘Air and Light and Time and Space’ es una puesta en escena de un conjunto de acciones y 
objetos que se convierten en un ‘cuerpo’, donde el artista explora el conocimiento, el aire, la 
luz, el tiempo y el espacio.

Crédito: Vasco Araújo. (Detalle)

Obra de Marlon de Azambuja. Cortesía: Espacio Odeón-Centro Cultural. (Detalle)

Cortesía: Taller Ángel Loochkartt. (Detalle)

Obra de Efraín Saldaña. Cortesía: Museo de Arte Moderno de Bucaramanga. (Detalle)

Foto: Eulalia de Valdenebro. Cortesía: Fundación Gilberto Alzate Avendaño. (Detalle)

Cortesía: agrupación A Seis Ojos. (Detalle)

Lugares de arte amigables con los perros

/ARTERIA. (Detalle)

Foto: Nicolás Consuegra. Cortesía del artista

Obra de Enrique Loza. Cortesía: Centro Cultural Gabriel García Márquez. (Detalle)

Obra de Juan Manuel Rengifo. (Detalle)

Cortesía: Mayumi Otero & Raphael Urwiller. (Detalle)
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IBAGUÉ
Museo de Arte del Tolima
César Bertel: ‘Pachamama:
la inmensidad de la naturaleza’
Hasta septiembre 29
François Dolmetsch:‘26 Salón
tolimense de fotografía. Armero,
la Pompeya colombiana’
Octubre 18-Noviembre 28
‘Salón de Diseño Síntesis Gráfica. 
Harold Trujillo “Chócolo”’
Octubre 18-Noviembre 28

La exposición de Bertel está compuesta por acuarelas en gran formato, es un homenaje a la 
diversidad del paisaje amazónico colombiano.

‘Armero, la Pompeya colombiana’ es una exposición fotográfica que cuenta la magnitud de un 
desastre que conmovió al mundo entero.

El Salón de Diseño Síntesis Gráfica busca enriquecer las artes plásticas y los programas de 
diseño de Ibagué. Este año contará con la participación de Harold Trujillo “Chócolo”.

ROLDANILLO
Museo Rayo
‘Fanny Sanín: pinturas’
‘Erika Diettes: fotografías’
‘Obra huésped: Eugéne Carriére’
‘Omar Rayo: pinturas’
‘Omar Rayo: grabados’
Hasta septiembre 15
Claes Oldenburg: ‘Múltiples’
‘Fernando De Szyszlo: pinturas’
‘Norberto León Ríos: grabados’
‘Obra huésped: Fernando Maza’
Septiembre 17-noviembre 4

Se presentan cinco exposiciones: Sanín exhibe pinturas creadas entre 1969 y 2006, Diettes 
muestra conocidos proyectos fotográficos como ‘Silencios’, ‘Río abajo’ y ‘Sudarios’, la obra huésped 
es una pintura francesa del siglo XIX perteneciente al Museo Nacional de Colombia, mientras 
que hay dos exposiciones con varias facetas de Rayo: pintura, escultura, dibujo y grabado.

Oldenburg presenta esculturas y gráficas. 

MEDELLÍN
Museo de Arte
Moderno de Medellín
Exposición colectiva:
‘De lo espiritual en el arte. Obertura’
Hasta septiembre 11
Daniel Steegmann:
‘Un paisaje de posibilidades’
Juan David Henao: ‘Siembra’
Septiembre 28-noviembre 20

‘De lo espiritual al arte. Obertura’ reúne obras de artistas contemporáneos e historiadores con 
el fin de mostrar el arte como representación del espíritu.

El recorrido de la exposición de Steegmann está determinado por un paisaje que emerge del 
piso de la sala y que permite descubrir un grupo de obras.

‘Siembra’ es una instalación que simula un cultivo de maíz, con 15 piezas escultóricas 
fabricadas en cerámica.

BARRANQUILLA
Museo de Arte Moderno
de Barranquilla
Exposición colectiva: 
‘Contemporánea’
Hasta octubre primero
‘Omar Rayo’
Octubre 6-noviembre 19

‘Contemporánea’ contiene dos videoinstalaciones, impresiones sobre muros e instalaciones. 
Es la mirada del Museo de Arte Moderno de Barranquilla a lo más logrado de las prácticas 
artísticas de creadores ligados al Caribe colombiano.

Además hay una retrospectiva de pinturas y grabados de Omar Rayo, provenientes de la 
colección del museo del mismo nombre.

MONTERÍA
Museo Zenú de Arte
Contemporáneo 
Exposición colectiva:
‘Des-minado’
Octubre 6 al 23

La exposición reúne a un grupo de artistas de Brasil, Chile y Colombia, en cuyas prácticas ha sido 
recurrente el tema de la minería. Los trabajos que integran la muestra fueron realizados en varios 
medios, como escultura, dibujo, fotografía y video.

BOGOTÁ
KB Espacio para la cultura
Daniel Salamanca:
‘Declaración (de artista)’
Hasta septiembre 10

En la muestra de Salamanca, una serie 
de diez serigrafías realizadas por el artista 
Carlos Velásquez,  atraviesan de manera 
transversal el trabajo que Salamanca ha 
venido estructurando durante su primera 
década de carrera artística. También se estará 
presentando una estructura o prototipo 
de exhibición diseñada por el arquitecto 
bogotano Antonio Yemail. 

CALI
Museo La Tertulia
Exposición colectiva:
‘Future Perfect’
Hasta noviembre 13

Esta exposición desarrolla reflexiones sobre 
las promesas que brinda el futuro, en torno 
a videos, fotografías, esculturas, objetos, 
pinturas y collages, tales como ¿podemos llegar 

a una comprensión respecto a un futuro perfecto? ¿Cómo toman posición los artistas respecto al 
futuro? ¿Cómo reflexionan ahora sobre el pasado? ¿Dónde ven opciones para la acción?

MEDELLÍN
Centro Colombo Americano
Sede centro
Juan Camilo Teherán: ‘Aires’
Hasta septiembre 9
Exposición Instituto Henry Agudelo 
Septiembre 9-octubre 28
Sede Rionegro
‘National Geographic Learning
Photo Exhibition: Real People,
Real Places, Real Wildlife’
Hasta septiembre 9
Sede El Poblado 
‘Vita Osorio’
Hasta septiembre 30
‘Exposición vitrina: Jeffer Rodríguez’
Hasta octubre 14

Juan Camilo Teherán exhibe una serie de serigrafías hechas de materiales desechados.

El Instituto Henry Agudelo mostrará una exposición fotográfica con la obra de sus estudiantes. 

Durante dos semanas se exhibirán 17 fotografías de la impresionante colección de National 
Geographic estarán en la sede Rionegro del Colombo Americano.

Osorio fotografía la cerámica, en una obra que reflexiona sobre la pérdida como consecuencia del 
conflicto colombiano. 

Jeffer Rodríguez evidencia algunos conceptos como la memoria, el espacio, lo cotidiano, y la 
dicotomía entre lo público y lo privado. 

BOGOTÁ
Flora Ars+Natura
Diego Mendoza Imbachí:
‘Gabinete #18: La poética
de las sombras’
Hasta octubre 20

Imbachí recrea a través de una escenografía 
las sombras producidas por la luz del sol en 
el reverso de las telas verdes de polipropileno 
que se utilizan en construcción.

Cortesía: Museo La Tertulia. (Detalle)

Cortesía: Museo Rayo. (Detalle)

Cortesía: Comunicaciones Museo de Arte del Tolima. (Detalle)

Cortesía: Museo Zenú de Arte Contemporáneo. (Detalle)

Cortesía: Oscar Leone. (Detalle)

Crédito: Juan David Henao. Cortesía: Museo de Arte Moderno de Medellín

Foto: Gonzalo Angarita. Cortesía de Flora Ars+Natura

Cortesía: KB Espacio para la cultura. (Detalle)

Cortesía: Centro Colombo Americano Medellín. (Detalle)
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John
Castles 

Artista plástico
Felipe Suárez /ARTERIA
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Humberto Junca: ¿Recuerda alguna 
experiencia formativa, ya sea dentro o fuera 
del salón, alguna clase o algún profesor que 
haya sido fundamental para usted?

John Castles: Recuerdo esta experiencia 
maravillosa: estando en el colegio, tal vez 
en quinto de primaria o en primero de 
bachillerato, con un amigo peruano Abelardo 
Sánchez León (quien hoy es escritor), 
jugábamos a hacer películas. Pero no con 
filmadora, sino con papeles. Cogíamos una 
caja de cartón y entonces hacíamos unos 
dibujos y esa era una escena y después venía 
la otra escena y llegó el malo y no sé qué… 
Esa fue una experiencia plástica total, pues 
hacíamos escenografías dentro de la caja de 
cartón, escribíamos la historia y diseñábamos 
a los personajes. 

H.J.: ¿Cuál era ese colegio?

J.C.: Era un colegio inglés, el Markham 
College, en Lima. Yo viví allá unos cuatro 
años, porque mi papá era ingeniero de 
petróleos, trabajaba con Mobil y fue 
trasladado varias veces. Por eso mi infancia la 
viví en Barranquilla, ciudad donde nací; pero 
también en Bogotá, en Medellín y en Lima.

H.J.: ¿Cómo se llamaba su padre?

J.C.: John Castles.

H.J.: ¿Él estaba interesado en el arte?

J.C.: No. Aunque a mi papá sí le gustaba estar 
haciendo planos… claro, el dibujaba y muy 
bien, pero no con el propósito de hacer obras 
de arte, ni nada de eso.

H.J.: Volviendo a esas películas “artesanales”, 
¿se las proyectaban a la gente?

J.C.: A veces invitábamos a algún amigo, 
pero, la verdad, eso era sólo entre nosotros. 

H.J.: Semejante actividad demuestra que a 
ustedes les gustaba el cine.

J.C.: Claro que sí. Estábamos ‘pelaos’ y nos 
gustaba ir a películas para mayores de 18 años. 
Recuerdo, por ejemplo, que nos metimos a ver 
Vértigo y nos gustó mucho esa película. Otra 

experiencia que recuerdo fue terminando el 
bachillerato, cuando me comencé a interesar 
en las artes plásticas. En ese momento, 
año 1966, vivía en Medellín y me tocó ver 
el Premio Dante Alighieri, en El Museo de 
Antioquia (dirigido en aquel entonces por 
Gloria Zea). En él Bernardo Salcedo se llevó 
el premio con su famosa primera caja. Esa fue 
una cosa que me impactó, por qué me dije: 
¡Esto también es arte, qué maravilla! ¡Jamás 
se me hubiera pasado por la cabeza!

Por esa misma época, tuve también la 
oportunidad, por puro curioso, de ver una 
magnífica exposición en una galería que 
desapareció. Creo que se llamaba Galería 
Contemporánea. Allí vi una exhibición 
de Carlos Rojas, Feliza Bursztyn y Édgar 
Negret. Eran obras de pequeño formato. 
Esculturas de Bursztyn y Negret, y unos 
dibujos de Rojas muy geométricos, que 
parecían hechos con compás, curvígrafo y 
tiralíneas, de una precisión increíble. 

Esa exposición me encantó. Me marcó. Ya 
estaba por terminar el bachillerato, como 
le dije; sin embargo, estaba claro que no iba 
a estudiar artes porque ni sabía dibujar, ni 
nada… yo no me consideraba un artista. Ese 
era el prejuicio que tenía. Me gustaba el arte 
pero como no tenía el don del dibujo o el don 
de la pintura, ¿para qué me metía a eso? Claro 
está que después me di cuenta de que pensar 
de esa forma, era una bobada, era una idiotez.

H.J.: Entonces, ¿qué carrera escogió?

J.C.: Yo estudié arquitectura. Esa fue mi 
formación académica. Y a través de la 
arquitectura, poco a poco fui llegando a las 
artes plásticas. Comencé en la Universidad 
Javeriana y después hice un traslado a la 
Universidad Nacional, en Medellín, donde 
me homologaron algunas materias. Estudiar 
en esos años fue muy difícil por la cantidad de 
paros e interrupciones académicas que hubo.

H.J.: ¿Por qué se pasó de Bogotá a Medellín?

J.C.: Por mi papá. Al comienzo de la carrera 
yo vivía aquí en Bogotá con él; pero luego 
viajamos a Medellín. Y seguí en arquitectura 
porque me encantaba.

H.J.: ¿Qué profesores recuerda en 
arquitectura?

J.C.: Ah, ¡yo tuve profesores magníficos en 
la Javeriana! Como José Leopoldo Cerón, 
un arquitecto estupendo. O como Juan 
Ferroni, nieto de Giovanni Ferroni, el 
pintor académico italiano que murió aquí, 
en Colombia. O como Carlos Arbeláez 
Camacho, excelente también. Y me tocó un 
profesor de historia del arte maravilloso, un 
Jesuita, el Padre Alfonso Borrero.

Ahora, directamente relacionado con el arte, 
le cuento que estudiando en la Javeriana 

tomé un curso de pintura en las vacaciones 
con Armando Villegas. Él era muy buen 
profesor. Siempre le pedía a los estudiantes 
experimentar con la materia, de forma 
paralela a como él lo hacía por esos años. Su 
pintura era muy abstracta pero con una carga 
matérica, con una textura tremenda, muy 
cercana al informalismo. Más que la perfección 
de la pintura o del dibujo, él nos estimulaba a 
experimentar, a encontrar caminos. 

Pero volviendo a mi formación como 
arquitecto, el asunto va a que en cierto 
momento descubro a la Bauhaus y sus ideales: 
esa integración entre arte, arquitectura y 
diseño para cambiar la vida, para hacerla lo 
mejor posible, para desarrollar mejores seres 
humanos, a través de la racionalidad, de 
proyectar… en fin, eso me marcó bastante. 

Y cuando llegué a la universidad en Medellín, 
encontré todo eso mucho más acentuado, 
porque en la nueva Facultad de Arquitectura, 
en el edificio nuevo que hizo Santiago Forero 
y que me tocó estrenar, había una cantidad 
de fotografías de gran formato del Pabellón 
Alemán de Barcelona, diseñado por Ludwig 
Mies van der Rohe; de la Casa de la Cascada, 
de Frank Lloyd Wright, de la Iglesia de 
Ronchamp, de Le Corbusier… y eran unas 
fotos inmensas, así que me imagino que 
eso también influyó en mí. Mejor dicho, 
admiraba fuertemente a la Bauhaus.

A la vez, admiraba bastante la arquitectura 
que se estaba produciendo en Bogotá y 
en Colombia en ese momento, como la 
arquitectura de Fernando Martínez, de 
Rogelio Salmona, de Guillermo Bermúdez… 
que fue una generación muy especial, entre 
otras cosas. Como ve, estaba metido en la 
arquitectura de cabeza, pero, entonces, a 
raíz de aquel curso con Armando Villegas 
participé en un salón de arte universitario con 
un jurado excelente: el señor Karl Buchholz, 
Francisco Gil Tovar y David Manzur. Ellos 
me dieron un segundo premio por unos 
relieves de cartón geométricos, con unas 
franjas de color. Claro está, esos relieves no 
existen más porque eran muy frágiles, eran 
muy precarios.

Luego, estando en Medellín, en 1969, empecé 
a hacer cosas más en serio y digamos que la 

Una escultura que muestra la influencia de la arquitectura en la obra de John Castles.
Felipe Suárez /ARTERIA

Pocas veces se les pregunta a las personas que trabajan en el mundo del arte sobre su formación, sus maestros, sus compañeros de clase o su relación y posición frente a las 
instituciones educativas; como si los artistas hubiesen aprendido solos y sus reacciones frente a estos edificios de poder fueran algo circunstancial. Aquí se demuestra lo contrario.
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que yo considero mi primera obra, porque 
existe y se ha expuesto varias veces, es un 
relieve de madera. Así comencé mi carrera 
artística, en serio y en forma.

H.J.: Pero, entonces, usted nunca estudió arte.

J.C.: No, nunca. Yo llegué al arte a través de 
la Bauhaus.

H.J.: Con razón le gustó tanto la caja de 
Salcedo. Él, cómo usted, estudió arquitectura 
pero se dedicó al arte.  

J.C.: Sí, sí. Así es. Pero en ese momento, 
cuando fui a ver el Premio Dante Alighieri 
yo no tenía ni idea de quién era él. Ahora 
recuerdo que otro personaje muy influyente 
dentro de mi educación en Medellín fue Jesús 
Gamez Orduz. Él estudió diseño en la Escuela 
de ULM, en Alemania, y fue muy influyente 
dentro de la facultad gracias a sus reflexiones 
sobre la geometría poliédrica, la geometría 
platónica. La verdad, nunca tomé clase con él, 
pero fue uno de esos personajes del que todo 
mundo hablaba y de rebote me influenció.

H.J.: ULM es toda una cantera del diseño 
moderno alemán.

J.C.: Sí. ULM vino a ser como la nueva 
versión… la versión socialista de la Bauhaus. 
Tengo que señalar que estudiando arquitectura 
en Medellín, me encontré con un grupo de 
jóvenes arquitectos interesados en el arte. Por 
ejemplo, Hugo Zapata fue mi compañero. Lo 
mismo Germán Botero, Alberto Uribe o Luis 
Fernando Valencia. Nuestro encuentro fue la 
génesis de lo que después se conoció como ‘El 
Grupo de Medellín’. 

H.J.: Así que usted hizo parte de ese grupo.

J.C.: Sí. Yo nací en Barranquilla, viví en Lima, 
vivo en Bogotá y también soy antioqueño.

H.J.: ¿Porqué hubo tanto arquitecto 
interesado en el arte en Medellín?  

J.C.: La academia de arte de la Universidad 
de Antioquia llegó a ser como un reducto de 
toda esa tradición de la acuarela, que pasaba 
por Francisco Antonio Cano pero que venía 
de mucho más atrás. La gente la veía como 
un lugar muy académico, retrógrado, incluso. 
Y como contrapunto, en esa época se llevaron 
a cabo las Bienales de Coltejer; en 1968, 1970 
y 1972.

Yo tuve la oportunidad de verlas. Esas Bienales, 
tan novedosas y experimentales, tuvieron una 
gran influencia entre los jóvenes de Medellín. Y 
a muchos de ellos, con cierta vocación artística, 
no les interesaba mucho irse para esa academia 
de acuarelistas y se metieron a estudiar 
arquitectura en la Universidad Bolivariana o 
en la Nacional. Esa fue la situación de varios 
de mis compañeros. Aunque algunos de ellos 
no tuvieron nada que ver con la arquitectura, 
como Juan Camilo Uribe.

Como sea, lo importante es que para 1970 
todos nosotros estábamos haciendo ahí algo. 
Aquí debo decirle que estando en décimo 
semestre y con la universidad cerrada debido 
a una de tantas peloteras, decidí retirarme 
de arquitectura, dedicarme al arte y por 
eso mandé una obra al Salón Nacional de 
1975 y tuve premio. Y eso me empujó a 
dedicarme definitivamente al arte. Así dejé la 
arquitectura por completo. 

H.J.: Fue un premio muy precoz. 

J.C.: Sí, por supuesto. Lo que pasó es que el 
jurado de ese Salón Nacional estaba integrado 
por los ganadores de los salones anteriores. 
Fueron como doce jurados, entre los que 
estaban Eduardo Ramírez Villamizar, 
Édgar Negret, Santiago Cárdenas, Carlos 
Rojas, Bernardo Salcedo, Álvaro Barrios, 
Beatriz González… en fin. Y claro, Ramírez 
Villamizar, Rojas, Negret y me parece que 
Cárdenas, todos ellos se inclinaron por mi 
propuesta, por la que sintieron empatía, con 
la que tuvieron cierta afinidad conceptual. 

Estoy hablando de una escultura a la que titulé 
Modulación vertical construida en aluminio, 
pintada de amarillo y con tornillos. Tal cual 
trabajaba Negret. Pero es que en aquella 
época la mayoría de escultores hacían cosas 
en aluminio y con tornillos, incluso Carlos 
Rojas. Y aquí, tengo que reconocer que como 
yo no estudié artes plásticas, para pensar la 
escultura mi gran maestro fue Negret. Sin 
tomar clase con él, su obra me enseñó cuáles 
eran los problemas del espacio que había que 
solucionar. Viendo sus esculturas aprendí de 
qué se trata el espacio, la ocupación de un 
lugar, la fluidez, todo eso.

H.J.: ¿Cuándo comenzó su carrera como 
docente?

J.C.: Mi experiencia como profesor comenzó, 
gracias a Luis Gonzalo Cadavid. Él era un 

arquitecto de esos emocionales, apasionados. 
A él también le debo mucho. Él era un profesor 
sensacional, estupendo, y, además, manejaba 
los cursos de diseño básico en la Bolivariana, 
la otra facultad de arquitectura en Medellín. 

Un día, Luis Gonzalo me dijo que porqué no 
lo ayudaba con los cursos de diseño básico y 
eso hice mientras pensaba: “¡Me llamaron de 
profesor, siquiera me retiré de la universidad!”. 
Claro, entré como monitor, como asistente, 
pero para mí en ese momento eso era como 
ser profesor. Poco tiempo después, se creó en 
esa universidad la Facultad de Diseño y allí 
entré a dictar mis propias clases, en 1976. 

Obviamente, dicté en los primeros semestres, 
enfocado en un diseño racionalista… Al fin y al 
cabo, tenía formación de arquitecto. Después, 
creo que en el año 1977 se empezó a crear la 
carrera de artes como parte de la Facultad 
de Arquitectura en la Nacional, de Medellín. 
A eso le pusieron muchísimo empeño Hugo 
Zapata, Luis Fernando Valencia y Javier 
Restrepo. Cuando finalmente se abrió el 
programa, se matricularon estudiantes y yo 
entré como profesor allá, como en 1978.

En aquella carrera había una clase muy 
importante llamada ‘Taller central’ donde 
el estudiante ponía en práctica lo que 
aprendía en otras asignaturas y proponía el 
desarrollo de su trabajo a partir de su propio 
entendimiento del arte… por supuesto 
eso se prestaba para unas discusiones, 
especulaciones y elucubraciones bárbaras. Ese 
taller se lo inventaron Hugo, Luis Fernando 
y Javier. Eso antes no existía; pero a partir de 
este, muchas otras Facultades lo aplicaron. Yo 
estuve dictando ese famoso ‘Taller central’.

H.J.: Usted ha estado tanto en la carrera de 
arquitectura, como en la de arte y conoce 
a sus respectivos estudiantes. Entonces le 
pregunto: ¿qué diferencia fundamental existe 
entre uno y otro?

J.C.: Hace rato que no estoy familiarizado 
con la formación en arquitectura, pero 
obviamente la formación en artes plásticas 
es mucho más libre, más subjetiva, mientras 
en arquitectura es más técnica y objetiva. 
El baño, por decir cualquier cosa, no puede 
ser más grande que la alcoba. Un cuarto sin 
ventanas, pues no puede ser.

Claro está que en esos años, la formación en 
arquitectura era mucho más funcionalista 

que hoy día, pues desde los años ochenta la 
arquitectura se ha vuelto a acercar a las artes 
plásticas. Porque recordemos que fue en 
el Modernismo cuando se separaron estas 
dos disciplinas y se dijo: “la arquitectura no 
es arte; es la máquina de habitar”, citando 
a Le Corbusier. Pero, recientemente la 
forma simbólica ha entrado a ser una parte 
determinante de la arquitectura. 

H.J.: En su obra plástica aplica conocimientos 
arquitectónicos.

J.C.: Claro. En todas mis piezas se hace 
evidente una concepción racionalista. 
Procuro que mis obras estén engranadas en 
un sistema lógico, geométrico. Así, una cosa 
depende de otra.

Por otro lado, muchas veces los bocetos de 
mis obras son plantas y elevaciones. Así 
analizo lo que voy a hacer… y eso es pura 
arquitectura. En estos últimos años, además, 
mis esculturas salen del plano, se construyen 
como plegando, doblando el papel donde 
fueron bosquejadas.

H.J.: ¿Tiene alguna metodología propia, 
ejercicios que le guste proponer a sus 
estudiantes o algo que lo caracterice como 
profesor de arte?

J.C.: ¿Qué me interesa como profesor? Pues, 
¡seguirle la corriente al estudiante! A ver: 
“¿qué es lo que usted quiere hacer?” Bueno, 
pues pensemos cómo se hace y démosle por 
ahí. No me gusta mucho el trabajo dirigido, 
pero me siento muy bien asesorando.  

H.J.: ¿Se le puede enseñar al estudiante a ser 
artista?

J.C.: No. Desde luego que no. Pero sí se 
puede crear el clima, el ambiente propicio 
para desarrollar el ingenio y la creatividad. 
Por supuesto, las experiencias educativas 
influyen a los artistas.

Pero a un artista no se le enseña; un artista 
aprende… que es distinto. Aprende de una 
conferencia, aprende de un profesor, aprende 
del comentario de un estudiante, aprende en 
un curso muy importante que es ‘cafetería 
uno’, ‘cafetería dos’, ‘cafetería tres’… aprende 
de una exposición.Lo que sí no es formativo 
es cuando el artista se aísla, se cree un genio, 
se mete en una torre de marfil fuera de 
contexto y se pone a hacer bobadas. 
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Galerías

BOGOTÁ
Artestudio
Exposición colectiva:
‘Diciendo y haciendo’
Hasta septiembre 8

Doce artistas, exhiben dibujos en carboncillo, 
pastel y tinta, óleos, cerámicas y obras con 
luces led. Abordan temas como la naturaleza, 
las sociedades, la historia y nuestros entornos.

BOGOTÁ
Galería Casa Cuadrada
‘Exposición colectiva’
Hasta octubre 30 

Es la cuarta versión de esta exposición que 
reúne artistas emergentes nacionales y 
extranjeros, son 16 artistas de Colombia, 
España, Brasil, Chile, Lituania y Perú. Hay 
pintura, escultura, fotografía, vaciado en 
resina, acrílico sobre madera y cinta adhesiva. 
La galería participa en la Feria de Arte de 
Medellín y en Barcú. 

BOGOTÁ
Alonso Garcés Galería
Julio César Parra: ‘Abecedarios’
Omar Valbuena:
‘Juguetes para la guerra’
Hasta septiembre 10

Parra presenta una serie de cuadros de gran 
formato realizados en técnica mixta, donde 
mezcla gamas variadas de color y el uso de 
palabras y números.

Valbuena se presenta en la sala dos de la 
galería. Son obras de mediano formato en 
las que representa el concepto de la guerra a 
través de pinturas de juguetes.

BOGOTÁ
Galería Baobab
Deborah Farji: ‘Obra reciente’
Hasta septiembre 15

La artista israelí desarrolla piezas en técnica 
mixta donde mezcla elementos que recuerda 
de los circos, planos arquitectónicos de 
oriente y geometría.

BOGOTÁ
Neebex
Sako Asko (Santiago
Oliveros): ‘Huracán’
Hasta septiembre 30
Viviana González: ‘Murmullo’
Octubre 13-noviembre 4

Sako Asko presenta pinturas y dibujos. Piezas 
que se divididas entre imágenes de sus sueños 
y de cuando está despierto, por supuesto, 
relacionadas al concepto de huracán.

González presenta instalaciones de piedras, 
palos y cuerdas, además de fotografías.

SAN JERÓNIMO (ANTIOQUIA)
Otra Zona Residencias Artísticas
Mónica Álvarez Vallejo: 
‘Artefactum’
Septiembre 6-octubre 31

Serie de esculturas con formas humanoides 
hechas con alambre, llaves y microchips.

BOGOTÁ
Galería Otros 360°
Alejandro Frieri:
‘Construcciones rizomáticas’
Hasta septiembre 15

En sus esculturas, Alejandro Frieri expone 
formas vegetales. El rizoma es el tallo 
horizontal y subterráneo de algunas plantas 
(como el del lirio), el cual el artista representa 
con formas circulares.

BOGOTÁ
Salón Comunal
Exposición:
‘La colectiva del año’
Septiembre 22-
noviembre primero 

Con esta exposición se celebran los tres años 
de vida de Salón Comunal. Se presentará el 
trabajo de artistas que han participado en los 
proyectos del espacio, además de invitados 
especiales como galeristas, curadores y 
coleccionistas. La muestra es curada por 
Bernardo Montoya.

Foto y cortesía: Galería Casa Cuadrada

Foto: Juan Carlos Herrera. Cortesía: Alonso Garcés Galería

Cortesía: Artestudio. (Detalle)

Obra de Mónika Álvarez. Cortesía: Otra Zona Residencias Artísticas. (Detalle)

Obra de Sako Asko. Cortesía: Neebex. (Detalle)

Cortesía: Galería Otros 360°

Cortesía: Galería Baobab. (Detalle)

Lugares de
arte amigables
con los perros

BOGOTÁ
Espacio ArtNexus
Antonio Caro:
‘Todo, Caro en Las Nieves’
Hasta septiembre 24

Es un homenaje al artista, una antología en 
la que se ven piezas que ha desarrollado a lo 
largo de 45 años de carrera. Entre las obras 
se destaca una selección de fotografías que 
documentan las acciones realizadas en 1973 
para la serie ‘Colombia-Marlboro’ y una firma 
de Quintín Lame dibujada en la terraza del 
espacio. La muestra es curada por Francine 
Birbragher-Rozencwaig.

Foto: Eliana Medina. Cortesía: Fundación ArtNexus
BOGOTÁ
Beatriz Esguerra Arte
Carolina Convers: ‘Versus’
Septiembre 3 al 23
Luis Carlos Tovar:
‘Undo/deshacer’
Octubre primero al 28

Son veinte piezas de mediano formato que 
presenta Carolina Convers, realizadas en 
técnica mixta. En ellas presenta imágenes 
enfrentadas, con elementos sobrepuestos 
al estilo de un collage, además de múltiples 
capas de resina.

Luis Carlos Tovar plantea recuperar la 
memoria de un edificio en ruinas y de quienes 
lo habitaron. Allí funcionó el Colegio General 
Santander desde 1935 hasta 2008. Lo hace a 
través de fotografía, escultura y video.

Foto: Luis Carlos Tovar. Cortesía: Beatriz Esguerra Arte. (Detalle)

Foto: Bernardo Montoya. Cortesía: Salón Comunal. (Detalle)

BOGOTÁ
Zona L Galería
Exposición colectiva
Septiembre 16 al 20

Zona L Galería es uno de los espacios que 
participa en la próxima versión de la feria de 
Arte de Medellín. Los asistentes al evento 
podrán ver obras de Alejandra Tashko, 
Alejandro Euscategui, Anthony Echeverry, 
Carlos Aguirre, Cristian Patiño, Esperanza 
Prada, Iván Hurtado Lorenzo, Luis 
Gutiérrez, Luisa Linares, Maria Angélica 
Posada, Miguel Vargas, Óscar Fagua, Steven 
Urazán, Vanessa Gutiérrez y Vanessa Circe. 

Cortesía: Zona L Galería. (Detalle)

MEDELLÍN
Galería Duque Arango 
Tomás Ochoa:
‘Paraíso-línea negra’
Hasta octubre 11

El artista ecuatoriano presenta 12 obras 
relacionadas con paisajes colombianos 
afectados por la guerra. Emplea una técnica 
particular, en la que usa pólvora sobre las 
imágenes de estos paisajes, haciendo una 
relación entre la violencia y el lugar.

Foto y cortesía: Daniel Nieto. (Detalle) 

BOGOTÁ
LamaZone
Jaime Carrasquilla: ‘Navegantes’
Hasta septiembre 17
Exposición colectiva: 
‘Botero-Grau-Obregón-
Ramirez-Villegas-Wiedemann’
Septiembre 29-
noviembre primero 
 
Pintura, escultura y dibujo de grandes barcos 
varados. Piezas que muestran detalles como el 
óxido que queda por los viajes.
 
Colectiva que reúne bocetos, dibujos, 
collages, pinturas, esculturas y fotografías de 
los comienzos de estos reconocidos artistas.

Foto y cortesía: Joyce Lamassonne
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BOGOTÁ
LA Galería
Milena Arango:
‘Vestigium Tectona Grandis’
Hasta octubre 13
 
Se presenta una serie de pinturas e 
instalaciones donde la artista quiere mostrar 
la relación entre la naturaleza y el cuerpo, 
en especial las hojas del árbol Tectona 
Grandisque mejor conocida como Teca, le da 
título a la exposición.

BOGOTÁ
Galería Sextante
Lorenza Panero:
‘Estructuras de aire’
Hasta septiembre 23

Una serie de luminografías hechas en 
Cibachrome (un tipo de papel fotográfico, 
que se descontinuó en 2012). 

BOGOTÁ
Guerrero Espacio Galería
Exposición colectiva:
‘Proyectos de grado’
Hasta septiembre 17

Muestra de los proyectos de grado de Julián 
Moreno, Juan Camilo Gómez, Juan Camilo 
García, Hugo Andrés Rojas, Laura Montañez, 
Ibeth Cárdenas, Juan David Méndez, Iván 
Darío Mora, Nubia Tobón, Jairo Palchulcan, 
Pedro Varastegui, Luis Gonzalo Zamora, 
Diana Jaramillo, alumnos del Programa de 
Artes Plásticas y Visuales de la Academia 
de Artes Guerrero. Hay fotografías, videos, 
instalaciones, pinturas y dibujos. 

BOGOTÁ
La Balsa Arte
Juan Osorno: ‘Ficciones’
Hasta octubre 8

Serie de dibujos a lápiz, de mundos y 
personajes fantásticos, combina la realidad y 
la imaginación. 

BOGOTÁ
MaCa Bogotá
Jansel Figueroa: ‘Ruderal’
Hasta septiembre 20

Con las piezas quiere hacer una reflexión 
sobre el límite entre la naturaleza y lo urbano, 
estableciendo como las acciones del hombre 
delimitan la naturaleza. Las obras están 
desarrolladas en pintura sobre madera.

TABIO
PoliedroArts
Exposición colectiva: ‘Animalia’
Hasta octubre 28

Hace énfasis en uno de los reinos de la 
naturaleza que se conocían en el siglo XVI, 
Animalia. Son 25 artistas de Colombia y 
México los que exhiben su visión de este 
tema a través de pintura, dibujo, acuarela, 
escultura y técnica mixta.

MEDELLÍN
Lokkus Arte Contemporáneo
Edwin Monsalve y Daniel 
Salamanca: ‘De objetos
a objetualidades’
Septiembre 10-octubre 8
Walterio Iraheta: ‘Tipologías’
Octubre 15-noviembre 26

La exposición de Edwin Monsalve y Daniel 
Salamanca cuenta con la curaduría de 
Santiago Vélez, se pretende mostrar la 
relación entre el objeto y la objetualidad, 
entendiendo este término como el estado del 
ser de dicho objeto.

‘Tipologías’ es una muestra fotográfica del 
artista salvadoreño. 

BOGOTÁ
SGR galería
Luciano Denver:
‘República del Caribe’
Harrison Tobón: ‘Archivo
sensible de arquitectura bogotana 
en vía de extinción’ 
Hasta septiembre 16

‘República del Caribe’ presenta una serie de 
fotomontajes centrados en la arquitectura, 
con los que el artista relata sus viajes por el 
Caribe colombiano. 

Harrison Tobón presenta una serie de 
cincuenta acuarelas en las que aparecen casas 
del barrio San Bernardo, de Bogotá.

BOGOTÁ
Sketch
Esteban Schimpf:
‘Ícaro y otras mitologías’
Hasta octubre 6
Andrey Zignnatto:
‘Territorios forjados’ 
Octubre 20-noviembre 18

Schimpf, de California, presenta una serie de 
fotografías que mezclan la geometría con el 
cuerpo humano. 

Primera exposición individual en Colombia 
del artista brasileño Zignnatto, presenta 
instalaciones y esculturas hechas con ladrillos.

BOGOTÁ
Galería Beta 
Diego Mendoza Imbachí y 
Jerónimo Villa: ‘Sinnombre’
Hasta octubre 8

Mendoza presenta dibujos para reflexionar 
sobre los cambios que ha sufrido el paisaje 
del Cauca, por la explotación de madera. Villa 
presenta obras hechas a partir de elementos 
abandonados como mesas, sillas, cajones y 
otros, que alguna vez tuvieron cierta utilidad .

Cortesía: LA Galería.

Cortesía: Galería Sextante-Taller Arte Dos Gráfico-Departamento de Diseño. (Detalle)

Foto y Cortesía: Carlos Guerrero

Foto: Juan Osorno. Cortesía: La Balsa Arte. (Detalle)

Foto: Jansel Figueroa. Cortesía: MaCa Bogotá

Obra: Sandra Otálora. Cortesía: PoliedroArts. (Detalle)

Obra de Luciano Denver.Cortesía: SGR Galería. (Detalle)

Obra de Edwin Monsalve. Cortesía: Lokkus Arte Contemporáneo

Obra: Andrey Zignnatto. Cortesía: Sketch

Foto: Jerónimo Villa. Cortesía: Galería Beta

BOGOTÁ
Galería Espacio Alterno
Exposición colectiva: ‘De la 
percepción a la espacialidad’
Septiembre 29-noviembre 30

Santiago Cárdenas y sus dos hijos, Guillermo 
y Nicolás, presentan pinturas, esculturas y 
técnicas mixtas relacionadas con el concepto 
de profundidad y contemplación. 

Obra Nicolás Cárdenas. Cortesía: María Teresa Guerrero. (Detalle)

BOGOTÁ
El Museo 
Catalina Ortíz: ‘Sueños rotos’
Juanita Carrasco:
‘Lugar no lugar’
Jorge Magyaroff: ‘Oxímoron’
Huanchaco
Septiembre 15-octubre 15

Catalina Ortiz presenta una serie de dibujos 
en grafito en los que aborda temas como los 
imaginarios colectivos.

Juanita Carrasco muestra fotografías de 
ciudades principales de Europa, que realizó 
durante un viaje en el 2014.

Además en la sala Piezas Únicas se exhiben 
pinturas y esculturas de Jorge Magyaroff y 
en la Sala de proyecto se muestra el trabajo 
del artista peruano Huanchaco.

Foto y cortesía: Galería El Museo. (Detalle)

BOGOTÁ
Nest Artcenter
Colectivo Uniandino Irusu:
‘Tiempos múltiples’
Septiembre 15-octubre 14

Instalaciones, pinturas y esculturas, que 
relacionan el tiempo y la producción plástica 
contemporánea. 

BOGOTÁ
Galería El Nogal
Gabriel Silva:
‘Pintores colombianos’ 
Septiembre 7 al 23 

Esta exposición está en el marco del ciclo 
‘Pintores colombianos’, que busca resaltar la 
producción de artistas nacionales. En esta 
ocasión se presenta una serie de pinturas 
recientes de Gabriel Silva.

‘El Lector’. Gabriel Silva. Cortesía del artista. (Detalle)

Foto y cortesía: Iván Cardona. (Detalle)
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Movilización

En el artículo que publiqué en la 
edición 53 comentaba la importante 
labor de militancia en el campo 
artístico estadounidense surgido 

cinco décadas atrás. Ahora que muchos 
productores de arte y sus subordinados 
comienzan a preocuparse por darle imagen a 
la sociedad del postacuerdo en Colombia, creo 
necesario celebrar la aparición del contexto 
que rodeó la construcción de la Artists’ 
Protest Tower en Los Ángeles (EE. UU), para 
mostrar que, más que creatividad, lo que 
necesitaron los artistas de ese momento fue 
repensar tres cuestiones: para qué hacían arte 
comprometido, quiénes lo harían y cómo 
mostrarían sus resultados. ¡1966!

El proyecto del Departamento de Estado para 
inmiscuirse en la política cultural del arte 
contemporáneo estadounidense e imponer 
el canon del expresionismo abstracto 
socialmente indiferente se había cumplido. 
Como parte de los artistas sufrían la amenaza 
de ser acusados como enemigos de la Unión si 
hacían públicas sus críticas contra esa tierra, 
se hacía arte con otro tipo de intereses (1). 

De otro lado, desde la segunda postguerra 
se había forjado en ese país un lugar común 
que veía a Los Ángeles como un ecosistema 
apolítico, que sólo tenía corporaciones 
tecnológicas (militares y/o aeroespaciales), 
millonarias fundaciones “culturales” sin 
ánimo de lucro y carros. 

Por ello es importante entender cómo un 
grupo de artistas basados en la Costa Oeste 
protestó contra el escalamiento de la guerra 
de Vietnam. Entre ellos Edward Kienholz, 
quien junto con Walter Hoops inauguró 
en 1957 la Ferus Gallery. Algo así como 
una institución-radar, fundamental para 
comprender la resurrección de Duchamp 
para las neovanguardias, saber de la primera 
exposición individual de Andy Warhol, 
atender al debut del poeta Wallace Berman 
o examinar el vínculo que se daba entre 
vida cotidiana, cultura popular y el arte 
contemporáneo de esa región (2).

En palabras de Francis Frascina, sin el 
trabajo de esa entidad, difícilmente se podría 
explicar el surgimiento del fervor antibélico 
que fructificó diez años después de su 
aparición. Hay que reconocer que también 
estaba la Dwan Gallery, fundada dos años 
más tarde, donde se realizaron encuentros 
que llevaron a jornadas de movilización.

Se debe contrastar este campo artístico con 
el de la Costa Este para evidenciar los efectos 
de la fijación de los neoyorkinos con la 
individualidad de sus artistas o la exclusividad 
de los objetos que hacían. Si bien esa ideología 
no era sólo de su público, sirvió para afianzar 
la gestación de un poderoso mercado.
 
He aquí una primera particularidad. La 
actitud acaparadora de artistas y galeristas de 
Nueva York dio lugar a la experimentación 
comercialmente impune de otros lugares. 
En segundo lugar, los millonarios que 

habitaban Los Ángeles eran malagradecidos 
y desatentos. Entonces no se les ocurría 
fundar museos-monumentos bautizados 
con sus apellidos y de paso, imponer criterios 
únicos. Entonces, L. A.=no MoMa, no 
Guggenheim no Whitney (3). 

Redondeando, ese campo artístico era 
más o menos humilde y más o menos 
desinstitucionalizado. Y lo que de allí saliera 
exigiría mayores esfuerzos. El mismo 
Frascina considera que el proceso de 
crowdfunding y construcción de la  Artists’ 
Protest Tower representaría “la primera y, 
atendiendo a su escala, la única ocasión en 
que los artistas de Los Ángeles materializaron 
el poder de la cooperación política en la 
producción de arte” (4), pues no se limitó a 
la erección del objeto, sino que articuló una 
amplia serie de acciones a corto plazo.

No por miserables, eran infalibles. Sus mismas 
pobreza e informalidad llevaban a que las 
contradicciones que aparecían a cada momento 
fueran acremente discutidas y amenazaran la 
continuidad de la propuesta. Asuntos que en 
un contexto comercial resultarían poco menos 
que arandelas estúpidas, aquí se convertían en 
problemas largamente debatidos: el destino 
final de las obras e imágenes que se realizaran 
para apoyar su protesta, el control de aquellos 
espontáneos que decidían realizar acciones 
individuales a nombre del movimiento, la 
repercusión de sus manifestaciones en los 
medios de diseño de consenso. Peleas por todos 
lados, como en todo espacio independiente 
que se precie de serlo.

Guillermo Vanegas*

Conmemoración

Tengo una predilección por el artista El Greco, siempre lo he admirado, son 
famosas sus pinturas sobre tabla, sus cuadros son de un dramatismo barroco, 
que apela a las emociones del observador. Lo primero que hice al llegar a España, 
fue desplazarme a la ciudad de Toledo a conocer la Casa-Museo de El Greco.  
La polarización en la investigación sobre El Greco es consecuencia de la idea 
equivocada de que la pintura 
religiosa de la Edad Moderna es 
sinónimo de retroceso social y 
de que se muestra incompatible 
con los retos intelectuales 
de este artista. Su aporte a la 
reforma iconográfica católica 
se puede distinguir en dos 
campos: el primero formando 
nuevos temas iconográficos, 
el otro, experimentando un 
lenguaje formal innovador en 
el que reactiva la experiencia 
obtenida durante su época 
cretense de pintura. Algunos 
historiadores de arte pensaban 
que la obra tardía de El Greco 
se debía a una enfermedad 
de la vista, sin embargo, 
estos trabajos responden a 
una voluntad artística y no a 
un defecto visual. El Greco 
obtuvo su fuerza de la falta de 
patria. El pintor de iconos de 
formación bizantina se labró 
una identidad propia al convertir en un contexto occidental de arte su aparente 
déficit, al formar un estilo individual, partiendo de una mezcla de híbridos de 
diversas culturas, aunque se tardara cuatrocientos años en encontrar un público.
Creta había pasado a formar parte de Venecia, se mezclaron las culturas oriental 
y occidental. Sobre esta base se desarrolló una producción artística que obedeció, 

Una imagen vale más que mil palabras; ¿será que la mitad consiguen 
evocarla? En esta sección un invitado hablará en 500 palabras de 

una obra que le parezca especialmente significativa.
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principalmente, a obras de temas religiosos y no solo en el caso de El Greco. Era una 
escuela dedicada a la pintura de iconos, que llegaban a Creta, sobre todo a través de obra 
gráfica. Estos talleres experimentaban especial florecimiento de finales del siglo XV, 
contaban con una gran demanda del mediterráneo oriental. En uno de esos talleres 
debió aprender el oficio El Greco, pues pasa a la historia como maestro de la pintura 

de iconos. Durante su estadía 
en Venecia de tres años, pintó 
una serie de obras interesantes. 
Se esforzó por aprender el 
modo de trabajar de los artistas 
autóctonos. En lugar de pintar 
al temple, comenzó a trabajar 
con la técnica al óleo, usual 
en occidente, pero sin dejar la 
pintura al temple por la elección 
de los colores y la configuración 
de la luz, sus principales medios 
de expresión, El Greco no dejó 
nada al azar.  Nunca perdió el 
contacto con su origen griego, 
le unió una gran amistad con 
el helenista Covarrubias, hasta 
su muerte mantuvo relaciones 
con sus compatriotas. El Greco 
fue uno de los primeros artistas 
que experimentó con la luz 
artificial en la pintura. La luz 
fue su elemento predominante. 
La luz solar que ilumina con sus 
rayos y se difunden en todas 

sus direcciones, esta luz que acentúa la austera oscuridad. Desde que conocí sus 
obras siempre me impresionó. Tuve el privilegio de conocer su obra personalmente, 
la sencillez de sus dibujos me cautivó, transmiten un sentido de profundidad 
religioso. Zarita Abelló de Bonilla, Directora-Curadora. Museo Bolivariano de Arte 
Contemporáneo. Santa Marta. 

El Greco

Hicieron muchas campañas con amplísima 
repercusión que no se limitaron a producir 
manifestaciones visuales, sino que 
implicaron la presencia de nuevas galerías, 
artistas e instituciones previamente apáticas. 
Pero de eso habré de hablar en otra ocasión.

Notas
1.- Para ampliar la lectura hacia este 
fenómeno se puede comenzar por Serge 
Guilbaut, De cómo Nueva York robó la idea 
de arte moderno, Mondadori, 1990 y luego 
seguir con Frances Stonor Sanders, The 
Cultural Cold War: The CIA and the World of 
Arts and Letters, New York: The New Press, 
2000, estimada persona que lee esto, no le 
defraudarán.

2.- Francis Frascina destaca en este sentido 
que allí se programaban eventos que iban 
desde la exhibición de hotrods hasta la 
parafernalia de asociaciones de cazadores 
de venados. Véase, el imprescindible Art, 
Politics and Dissent: Aspects of the Art Left 
in Sixties America, Manchester University 
Press, 1999, del que hablé en el artículo 
antepasado.

3.- Ibíd. 

4.- De hecho la sede propia del LACMA, fue 
inaugurada un año antes de que se erigiera la 
Artists’ Protest Tower.

* Psicólogo, curador, crítico de arte y docente 
que no sabe manejar las cámaras.
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GUÍA NACIONAL
     BOGOTÁ

ESPACIO EL DORADO
Carrera 4A # 26C-49
Tel: (1) 7495802
www.espacioeldorado.com
Hasta septiembre 23. ‘Welcome to 
Parime’: Andrés Matías Pinilla.
Desde septiembre 6.
‘Woman With the red Mouth’:
Danny Lyon. 

GALERÍA ESPACIO ALTERNO-
ASOCIACIÓN DE EGRESADOS DE 
LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
Calle 92 # 16-11 
Tel: (1) 6162211
www.uniandinos.org.co
Septiembre 29-noviembre 30.
‘De la percepción a la espacialidad’: 
Santiago Cárdenas, Guillermo Cárdenas
y Nicolás Cárdenas.

CASA CUADRADA
Carrera 7 # 83-20 Edificio Saturno,
Barrio Rosales 
Tel: (1) 2576541-300 5560818
www.galeriacasacuadrada.com
Hasta octubre 30. ‘Exposición colectiva’: 
Rafa Macarrón, Jesús Ángel Bordetas, 
Ismael Lagares, Javier Vázquez, Martín 
Mancera, John Geoffrey Sánchez, Renato 
Costa, Martin & Sicilia, José Carlos 
Naranjo, Francisco Peró, Jorge Jurado, 
Natalia Pilo-Pais, Edvardas Racevicius, 
Germán Tagle, Diego Benéitez
y Fernando Bayona. 

FLORA ARS+NATURA
Calle 77 # 20C-48
Tel: (1) 675 1425
www.arteflora.org
Hasta septiembre 15. ‘Musa paradisiaca’: 
José Alejandro Restrepo.
Hasta octubre 20. ‘Gabinete # 18:
La poética de las sombras’: Diego 
Mendoza Imbachí.

GUERRERO ESPACIO GALERÍA
Calle 45 # 18A-25
Tel: (1) 3298150
www.artesguerrero.edu.co
Hasta septiembre 17. ‘Proyectos de 
grado’: Julián Moreno, Juan Camilo 
Gómez, Juan Camilo García, Hugo 
Andrés Rojas, Laura Montañez, Ibeth 
Cárdenas, Juan David Méndez, Iván Darío 
Mora, Nubia Tobón, Jairo Palchulcan, 
Pedro Varastegui, Luis Gonzalo Zamora y 
Diana Jaramillo.

NEEBEX
Carrera 3 # 12-42
Tel: (1) 2849490
www.neebex.com 
Hasta septiembre 30. ‘Huracán’:
Santiago Oliveros (Sako Asko).
Octubre 13-noviembre 4.
‘Murmullo’: Viviana González. 

EL MUSEO
Calle 81 # 11-41
Tel: (1) 7447588/89
www.galeriaelmuseo.com
Septiembre 15-octubre 15.
‘Sueños rotos’: Catalina Ortíz.
‘Lugar no lugar’: Juanita Carrasco. 
‘Oxímoron’: Jorge Magyaroff. 
Obras del artista peruano Huanchaco. 

LA BALSA ARTE
Carrera 5 # 26C-47 Torre C, local 6
Tel: (1) 6945574
www.labalsaarte.com
Hasta octubre 8. ‘Ficciones’: Juan Osorno.

LA CASITA
Calle 86 # 27-85
Tel: (571) 3399654-315 6190109
bogotálacasita@gmail.com
Desde octubre 5. ‘Alberto Lezaca en 
diálogo con Ana Mercedes Hoyos’.

LA GALERÍA
Calle 77 # 12-03 local 101
Tel: (1) 4673348
www.la-galeria.com.co  
Hasta octubre 13. ‘Vestigium
Tectona Grandis’: Milena Arango.

LAMAZONE
Carrera 3A # 63-58
Tel: (1) 3479629
www.lamazone.co
Hasta septiembre 17.
‘Navegantes’: Jaime Carrasquilla.
Septiembre 29-noviembre primero. 
‘Botero–Grau–Obregón-Ramírez–
Villegas–Wiedemann’: Fernando Botero, 
Enrique Grau, Alejandro Obregón, 
Eduardo Ramírez Villamizar, Armando 
Villegas y Guillermo Wiedemann.

BOGOTÁ AUCTIONS 
Carrera 7A # 69-26 Segundo piso 
Tel: (1) 7043465
www.bogotaauctions.com
Septiembre 24 día de la subasta. 
Septiembre 12 al 24.
‘Subasta de gravados y múltiples’: 
exposición colectiva. 

NC-ARTE
Carrera 5 # 26B-76
Tel: (1) 2821474
www.nc-arte.org
Hasta octubre primero. ‘El futuro no
es de nadie todavía’: Eugenio Ampudia.

LEFEBRE & MESA SUBASTAS
Carrera 79B # 8-31 Segundo piso
Tel: (1) 2111695
www.lefebreymesa.com
Octubre 19 día de la subasta. 
Septiembre 24-octubre 15. Exposición 
colectiva. Secciones de Joyas, Artes 
Decorativas y Muebles, Pintura Antigua
y Arte Moderno y Contemporáneo.

SALA DE EXPOSICIONES CÁMARA 
DE COMERCIO DE CHAPINERO
Calle 67 # 8-32/44
Tel: (1) 3830300
www.artbo.co
Septiembre 8-octubre 14.
‘ATLAS # 3: Topografías de 
archipiélagos’: Felipe Uribe, Hernán 
Sansone, Marcela Calderón, Verónica 
Lehner, Mario Santillana, José Gabriel 
Hernández, Andrea Galvani,
Joan Benassar, Katherinne Fiedler
y Vasco Araújo.

     CALI

ARTE AMÉRIKA
Calle 15B # 106-250  
Tel: 318 8585533
www.arteamerika.com

     MEDELLÍN

LOKKUS ARTE CONTEMPORÁNEO
Carrera 36 # 10A-35
Edificio La doble Elle 
Tel: (4) 2996999
www.lokkus.com
Septiembre 10-octubre 8.
‘De objetos a objetualidades’:
Edwin Monsalve, Daniel Salamanca.
Octubre 15-noviembre 26. 
‘Tipologías’: Walterio Iraheta.

MUSEO DE ARTE
MODERNO DE MEDELLÍN
Carrera 44 # 19A-100
Tel: (4) 4442622
www.elmamm.org  
Septiembre 28-noviembre 20.
‘Un paisaje de posibilidades’:
Daniel Steegmann.
‘Siembre’: Juan David Henao.

     PEREIRA

MUSEO DE ARTE DE PEREIRA
Av. Sur # 19-88  
Tel: (6) 3172828
www.museopereira.org
Septiembre 16-noviembre 14.
‘Aún 44 Salón Nacional de Artistas’: 
Apichatpong Weerasethakul,
Prabhakar Pachpute,
Carolina Caycedo, Luis Roldán, 
Gonzalo Ariza, Matilde Guerrero,
Juan Fernando Herrán, Alberto
De Michele, Andrés Felipe Gallo
y La Mutante.

     ROLDANILLO

MUSEO RAYO
DE DIBUJO Y GRABADO 
LATINOAMERICANO 
Calle 8 # 8-53
Tel: (2) 2298623-2297290
www.museorayo.co 
Septiembre 17-noviembre 4. 
‘Fanny Sanín-pinturas’
‘Erika Diettes-fotografías’
‘Obra huésped-Eugéne Carriére’
‘Omar Rayo-pinturas’
‘Omar Rayo-grabados’
Hasta septiembre 15.
Claes Oldenburg: ‘Múltiples’
‘Fernando De Szyszlo-pinturas’
‘Norberto León Ríos-grabados’
‘Obra huésped-Fernando Maza’

      SANTA MARTA

MUSEO BOLIVARIANO
DE ARTE CONTEMPOERÁNEO
Avenida del Libertador,
Quinta de San Pedro Alejandrino  
Tel: (5) 4331021-4332994
www.museobolivariano.org.co
Septiembre 15-enero.
‘Luis Caballero’.
La exposición es parte
de la celebración de
los treinta años del Museo.

     SAN JERÓNIMO ANTIOQUIA

OTRA ZONA
RESIDENCIAS ARTÍSTICAS
Llanos de San Juan 
Tel: 310 8220233
www.otrazonagaleria.com
Hasta octubre 31.
‘Artefactum’:
Mónica Álvarez Vallejo.



NC-LAB Espacio y pensamiento creativo 
Un gran espacio industrial dispuesto para jugar, mapear, recorrer, emplazar, 
encontrar, crear en colectivo, construir, intervenir, experimentar con los 
sentidos, dialogar, afectar, interacturar, reflexionar. 
200 personas, miradas, modos de pensar y de hacer. Porque el espacio 
puede ser una herramienta, un contexto, un lugar, un concepto, una 
construcción. Y ¿Por qué no? ¡Un cuerpo!

4 días
11  ta l ler i stas

10 panel i stas
7  ta l leres  s imultáneos

8 ses iones  de  debate
3 Exper iencias  co lect ivas  

1  Picnic  de  c ierre

12,  13,  14,  15
OCTUBRE 

www.nc-arte .org/educacion

Parque Empresar ia l  Las  Amér icas
 Av.  Amér icas  50-51  -  Bogotá

Para  más  información escr ibe  a :  proyecto .educat ivo@nc-arte .org  /  nc lab2016@nc-arte .org  

Valor  de l  cupo:  
754.000 ( iva  inc lu ido)*
*Incluye  refr iger ios  y  a lmuerzo  durante  e l  evento

TALLERISTAS

Antonio Yemail (CO) 
Beatriz Eugenia Díaz (CO) 
Jaidy Díaz (CO)
Javier Vaquero (ES) 
Pablo Martínez (ES) 
Maria Buenaventura (CO) 
Verónica Lehner (CO) 
Mónica Ho� (BR) 
Pedro Salazar (CO)
Raúl Marroquín (CO/HOL) 
Rodolfo Andaur (CL) 

Inscríbete y participa de la experiencia 
NC-LAB Espacio y pensamiento creativo


