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Informaciones, opiniones y todo lo que necesita saber
sobre el arte en Colombia.
“Está en el ser de la imagen moderna que desaparezca”. Beatriz González (artista), sobre lo deleznable de las imágenes en la actualidad.
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Natalia Giraldo. ‘Trento 53’, escultura ‘performance’, expuesta en el Museo de Antioquia. /ARTERIA

Una revisión al MDE15
Jaime Cerón hace una reflexión en torno al encuentro de
arte que se realizó por tercera vez en Medellín. El Museo
de Antioquia fue el centro de este evento que propuso una
mirada a lo global y lo local. Página 6.

Cortesía: Breyner Huertas

Do Ho Suh. ‘Escalera V’, instalada en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Diego Guerrero /ARTERIA

Un Rayo que ilumina hace 35 años

‘Atopía’, una exposición dedicada a la ausencia

El Museo Rayo, en Roldanillo (Valle) se ha convertido en un
espacio de difusión del pensamiento y un referente en esa
zona del país. Celebra su cumpleaños con distintos encuentros
académicos, entre ellos, uno de curadores. Página 13.

La exposición ‘Atopía. Migración, legado y ausencia de lugar’, de la Fundación Thyssen-Bornemisza Art Contemporary (TBA21), presenta
en el Museo de Arte Moderno de Bogotá piezas que llaman la atención sobre aspectos complejos de la sociedad contemporánea. Incluye
videos, instalaciones acondicionadas para el sitio, y obras que permiten la participación del público. Varias de las piezas exhibidas son en gran
formato y algunas de ellas hacen referencia específicamente a Colombia. Página 4.

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

Un programa de
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EDITORIAL

L

a permanencia en el tiempo de los
proyectos culturales está determinada
por factores de orden económico, social
o político, así como por la gestión para el
cumplimiento de la meta que se proponen. Dar
inicio a la consolidación de una idea no será tan
difícil como lograr el mantenimiento, crecimiento
y mejoramiento de lo que alguna vez fue solo eso,
una idea.
De esos proyectos está lleno el mundo del arte,
de intentos e intenciones por construir a partir
de propuestas pensadas como respuesta a las
necesidades que va mostrando el mismo medio.

Por: Nelly Peñaranda

NOTICIAS

legado y ausencia de lugar’ selección de la
colección de la Fundación Thyseen-Bornemisza,
actualmente abierta al público y sobre la cual
también ofrecemos información en esta edición.

Juan José Arreola, en Honda (Tolima), y en
Flora ars+natura, en Bogotá. Este apoyo consta
de tiquete aéreo ida y regreso, remuneración
económica, presupuesto para gastos de
producción, asesoría y un asistente. Además,
difusión y exhibición del trabajo en Flora
ars+natura y un monto de envío de la obra
de Colombia a México. El plazo máximo de
recepción de la propuesta es el 15 de abril. Más
información en http://arteflora.org/2016/01/
beca-casa-del-lago/.

Como espacios de permanencia y diseñados
para el encuentro de diferentes lecturas de un
punto de vista conceptual definido, entregamos
una revisión de la tercera versión MDE15 así
como una aproximación al espacio ‘Tierra
como recurso’, segunda sala del nuevo guión
museográfico del Museo Nacional de Colombia
y sobre la cual podrán encontrar registro de su
montaje y armada en www.periodicoarteria.com.

El XII Premio Nacional Colombo-suizo de
Fotografía tiene abiertas las inscripciones
Cortesía: Biblored

Así, la presente edición del ARTERIA se une a
las celebraciones de algunos de los proyectos
colombianos que actualmente conmemoran
años de funcionamiento. El Museo Rayo de
Dibujo y Grabado Latinoamericano festeja los 35
años del espacio de 4.800 metros cuadrados, que
entregó el artista Omar Rayo a su ciudad natal,
Roldanillo. Mientras que el Museo La Tertulia,
ubicado en Cali, ya cuenta con 60 años de
apertura al público. Los dos museos, localizados
en el departamento del Valle del Cauca, se han
constituido como plataformas invaluables para
el rescate, mantenimiento, coleccionismo y
exaltación de obras realizadas sobre papel.
En reconocimiento a la labor desarrollada
durante casi 47 años al frente del Museo de Arte
Moderno de Bogotá (MamBo), dedicamos un
espacio especial a Gloria Zea, quien hizo de ese
museo, escuela y escenario para la formación y
crecimiento de destacados miembros del arte
colombiano actual, además de consolidar un
historial importante de exhibiciones realizadas
tras su gestión, incluyendo ‘Atopía. Migración,

Que disfruten esta la primera edición de 2016.
Sección ‘quinientaspalabras’ (pág. 22)

Directoras nuevas en museos de Medellín

Un proyecto de Gabriel Majía Abad.
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que desarrollen el tema ‘Colombia pluriétnica y
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obras de técnicas variadas, entre ellas fotografía,
pintura en óleo y acrílico, instalación, video, talla
en madera, en piedra y en arcilla.
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Juan F. Martínez. ‘El Tejido’. Carboncillo sobre papel.

Adriana Valderrama, es la nueva directora del
Museo Casa de la Memoria, en Medellín, en
reemplazo de Lucía González. Como nueva
directora del Museo de Antioquia se posesionó
María del Rosario Escobar, quien había
sido secretaria de Cultura durante el periodo
2012-2014. Escobar reemplaza a Ana Piedad
Jaramillo, actual embajadora plenipotenciaria
en Francia.
María José Arjona, en Alemania
Hasta el 28 de marzo la colombiana María
José Arjona presentará ‘You are Splendid!’,
que combina performance y otras técnicas, en
el Kunsthalle de Osnabrück, Alemania. Su
propuesta es el resultado de un estudio de
migración de las águilas desde norte América
hasta el cono sur, el cual desarrolló en una
beca que Flora ars+natura le otorgó en el 2014.
Los visitantes podrán ver el trabajo diseñado
por Arjona que combinó dibujo, instalación y
performance, y que incita a los espectadores a
participar en él.

Fotógrafos de Colombia pueden participar en
este galardón promovido por el Ministerio de
Cultura de Colombia, la Embajada de Suiza
y el Fondo Cultural Suizo. El premio es de
40.000.000 de pesos para el ganador. Está
dirigido a personas que trabajen con fotografía
y que presenten una serie inédita, en cualquier
formato y cuyo tema central esté relacionado con
los derechos humanos y la construcción de paz.
Hasta el 29 de abril de 2016. Más información y
condiciones en: http://www.mincultura.gov.co .
Diseñe el afiche de los festivales de
cine de Santa Fe de Antioquia y de Medellín
El Festival de Santa Fé de Antioquia tendrá
como tema central ‘Las migraciónes’ y el
tema del Festival de Cine de Medellín será
‘Las coproducciones’. Los interesados deben
especificar a cuál de los dos festivales quieren
aplicar y enviar el diseño del afiche antes del
viernes primero de abril, en formato jpeg, de 300
dpi, al correo comunicaciones@festicineantioquia.
com. Deben incluir el logo del festival en el que
están participando. Cada afiche ganador recibirá
un millón de pesos. Mayor información: http://
www.festicineantioquia.com/.
VI Festival internacional
de Videopoesía, en Buenos Aires
La convocatoria está dirigida a artistas que
tengan una pieza audiovisual en la que el
lenguaje verbal (palabra, letra, discurso, habla,
escritura, signo) sea el protagonista. La idea es
que el movimiento de las imágenes, el sonido y
el lenguaje verbal dialoguen para crear una obra
videopoética. Abierta hasta el 30 de agosto de
2016. Información en: http://www.videopoesia.
com/festival_videopoesia_2016.pdf.
Becas de posgrado en gestión cultural

CONVOCATORIAS
Está abierta la convocatoria
para participar en la Feria del Millón
La Feria del Millón invita a todos los artistas a
postularse para la edición del 2016, que se llevará
a cabo a final de año. Los interesados deben llenar
el formulario que aparece en la página de la Feria
y enviar su proyecto al correo convocatoria@
feriadelmillon.com.co. Las propuestas serán
recibidas hasta el domingo 7 de agosto, a las
12 de la noche. Más información: http://www.
feriadelmillon.com.co/convocatoria-2016/.
Residencia en Honda / FLORA ars+natura
La residencia es una beca dirigida a artistas
de cualquier país que residan, mínimo, desde
hace cinco años en México. La beca busca que
el artista desarrolle un proyecto que relacione
arte y naturaleza. La estadía será del 15 de julio
al 15 de agosto, en la Casa del Lago Maestro

Hasta el 16 de marzo de 2016 la Fundación
Ortega y Gasset, con sede en Buenos Aires,
tiene abierta la convocatoria para participar
en el posgrado Gestión Cultural, Patrimonio
y Turismo Sustentable. La oportunidad está
dirigida a personas relacionadas con el quehacer
cultural en diferentes países de América Latina.
Más información y condiciones en la página
web: http://www.ortegaygasset.com.ar/index.
php/74-posgrado.
Convocan a ilustradores especialistas
en publicaciones infantiles y juveniles
La convocatoria ‘Iberoamérica Ilustra VIICatálogo Iberoamericano de Ilustración’ invita
a ilustradores de cualquier país del continente
americano para que presenten su portafolio.
El premio consiste en 5.000 dólares y una
invitación para participar en el catálogo de esta
edición, el cual será presentado en la Feria del
Libro de Guadalajara (México). El cierre de la
convocatoria es el 29 de abril. Más información:
http://iberoamericailustra.com/?page_id=747.
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Un vistazo a varios textos sobre arte que han sido editados o circulan en Colombia en los últimos meses.
Nereo, saber ver
Edición de José Antonio Carbonell
Editorial Maremágnum
352 pp.
25 x 30 cm.
Es el primer libro publicado después de la muerte del famoso fotógrafo
colombiano Nereo López. Las imágenes y capítulos fueron seleccionadas por
José Antonio Carbonell. Colaboraron en esta edición el curador Eduardo
Serrano y el periodista Jaime Abello Banfi. Publicado en pasta dura, contiene más de 400 imágenes
que muestran diferentes facetas de la obra de López desde que comenzó a ensayar con su cámara, en las
décadas de los 40 y 50, pasando por la etapa de fotorreportero en Colombia y Latinoamérica en medios
como Cromos y O Cruzeiro, hasta los experimentos realizados durante sus últimos años en Nueva York.

Emma Araújo de Vallejo
William López
Universidad Nacional de Colombia
180 pp.
17 x 23 cm.
Es un libro biográfico y analítico sobre esta mujer que perteneció al núcleo
cultural del país. Se trata de una investigación que cuenta su vida y obra en
dos partes: la primera, revela el papel de Emma Araújo de Vallejo en la
transformación de los conceptos de la museología en Colombia y los cambios que hizo como directora
del Museo Nacional. Aquí es mostrada como pionera en implementar componentes educativos. En
la segunda parte se encuentra una explicación autobiográfica por medio de un testimonio en el que
queda claro el papel de su familia y la relación que tuvo con los museos.

Pedro Ruiz
Edición de Andrés Felipe Ortiz
Ediciones El Viso
330 pp.
27 x 33 cm.
Las facetas de Pedro Ruiz trabajadas en este libro dan una perspectiva
panorámica del artista, a través de una entrevista realizada por Diego Garzón,
que reconstruye su vida desde la infancia. Muestra la formación que tuvo en el
Atelier 17 y la escuela de Bellas Artes, en París; la influencia de la publicidad, su opinión sobre la situación
actual de Colombia, imágenes desconocidas de sus diarios de viaje, la conformación del colectivo
Nadieopina y la creación de su proyecto la ‘Biblioteca natural’. Además, hace una revisión de sus series
más representativas, tales como: ‘Naturalezas vivas’, ‘Planetario’, ‘Love is in the Air’, ‘Desplazamientos’ y
‘Oro: espíritu y naturaleza’. Finaliza con su trabajo más reciente: ‘Colombianas ligeras’.

Mujeres entre líneas
Carmen María Jaramillo
Ministerio de Cultura y Museo Nacional
94 pp.
21 x 28 cm.
Es la última edición de la serie ‘Cuadernos iconográficos’, editado y publicado
por el Ministerio de Cultura y el Museo Nacional de Colombia. En el libro,
la curadora Carmen María Jaramillo explica, con una perspectiva histórica,
política y social, el papel que desempeñaron las mujeres artistas desde el siglo XIX hasta el 2015. En el
libro se pueden ver trabajos de Carolina Cárdenas, los desnudos hechos por Débora Arango y obras
de Delcy Morelos. Está dividido en los capítulos ‘Lo personal es político’, ‘Otras miradas’, ‘Mitos y
arquetipos’, ‘Las mujeres y los bordes del arte’. Así, ofrece un acercamiento a cómo las mujeres han
desarrollado un estilo que puede ser visto desde una óptica de género.

Arte urbano en Bogotá
Edición de Yolanda López
Instituto Distrital de las Arte, Idartes
30 piezas y 15 afiches
18 x 24 cm.
La Alcaldía Mayor de Bogotá y el Idartes presentan un libro poco convencional:
en vez de páginas, hay cartones de 24 cm. por 17 cm., y plegables de 48 cm.
por 34 cm., que muestran fotos de 80 grafitis y murales realizados o restaurados entre el 2012 y el
2015 en Bogotá. Incluye trabajos de Omar Rayo, Toxicómano, KAV Crew, UMS, entre otros. Los
afiches fueron diseñados por Andrés Garzón Martínez y Fabián Darío Parra Camacho.

Artecámara
Edición del programa Artecámara
Cámara de Comercio de Bogotá
220 pp.
17 x 24 cm.
La Cámara de Comercio de Bogotá presenta una selección de las exposiciones
programadas en Artecámara durante el 2015, cuyos temas varían entre lo
artístico, lo patrimonial, lo histórico y los imaginarios colectivos en la ciudad.
Acompañados con fotografías y textos de sus curadores, entre ellos, Franklin Aguirre, Cristina
Lleras, Guillermo Vanegas, Transhistor(ia), Joyce Rivas, Carolina Rodríguez y Angélica Lascar,
cuenta con una selección de fotografías de las piezas que participaron en el Salón Artecámara 2015
durante la Feria Iternacional de Arte de Bogotá ArtBO, y un afiche del artista Leonardo Ramos,
ganador del Premio Prodigy Beca Flora 2014.

Conversaciones en Colombia
Edición de Karen Marta
La Oficina del Doctor
218 pp.
16 x 23 cm.
El curador Hans Ulrich Obrist conversó entre el 2010 y el 2013 con artistas
como Álvaro Barrios, Antonio Caro, Doris Salcedo, María Isabel Rueda, y
luego, con el apoyo de Beatriz González y María Inés Rodríguez produjo
estos textos. Entre ellos hay también charlas con personas que no son artistas plásticos, como Luis
Ospina, Juan Gabriel Vásquez y Antanas Mockus, quienes hablan sobre temas de arte, literatura
y cine. Mateo López diseñó un separador y Gabriel Sierra participó en el diseño de la portada. La
Oficina del Doctor hace parte de la galería Casas Riegner, que promueve la mayor parte de los artistas
que fueron entrevistados.

Colección de Arte Seguros Bolívar 2015
Edición de José Roca y Alejandro Martín
Compañía Seguros Bolívar
Tres tomos
112 pp., cada libro
25 x 29 cm.
La tercera edición de la Colección de Arte Contemporáneo está dedicada a
la vida y obra de Doris Salcedo, Delcy Morelos y Miguel Ángel Rojas. La investigación contó con
curadores invitados que ayudaron a escoger la información de cada artista. En el tomo ‘El color que
soy’, dedicado a Salcedo, participó la curadora en jefe del Museo Júmex, Julieta González; ‘Trauma
y memoria’, sobre Morelos, fue hecho con la ayuda del cubano Gerardo Mosquera, y ‘Sustrato’, que
analiza la obra de Rojas, fue desarrollado en conjunto con el curador brasileño Moacir dos Anjos.

Atlas subjetivo de Colombia
Edición de Hugo Herrera
Publicaciones Semana
232 pp.
16,3 x 21,7 cm.
Un proyecto realizado por Hugo Herrera, Annelys de Vet y Moniek Driesse,
para el cual convocaron 65 artistas que elaboraron un ‘mapa mental’ del
país utilizando fotografías, dibujos, intervenciones, platos típicos y gráfica
popular. La investigación incluye una explicación introductoria escrita por Guillermo Vanegas, y
una traducción al inglés de palabra típicas para que tanto colombianos como extranjeros puedan
hacerse una idea de las costumbres e identidad del país expresadas aquí.

Rosemberg Sandoval. Obra 1980-2015
Compiladora: Paula Andrea Tafur
Programa editorial de la Universidad del Valle
280 pp.
24 x 23 cm.
Una biografía que presenta las diferentes etapas que ha tenido el artista.
Está dividido en cuatro partes: ‘Obra’, que muestra una selección de
piezas que realizó entre 1980 y 2015; ‘Acciones políticas’, piezas críticas
sobre desplazamiento, aborto y narcotráfico; ‘Biografía y entrevistas’, muestra una selección de
entrevistas, realizadas en diferentes etapas de su vida, y ‘Exhibiciones’, con los carteles de las
exposiciones individuales y colectivas en las que ha participado el artista.
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‘Atopía’, un cruce de fronteras culturales
El MamBo presenta una exposición creada con obras de la colección de la Fundación Thyssen-Bornemisza.

/Cortesía: Thyssen-Bornemisza Art Contemporary Collection

Rivane Neuenschwander. ‘Eu desejo o seu desejo’.

son Carl Michael von Hausswolff & Thomas
Nordanstad. Las imágenes se enfocan en la vida
diaria de personas que se dedican a la mineria.

Diego Guerrero /ARTERIA

Los Carpinteros. ‘Frío estudio del desastre’ (detalle). La instalación da la sensación de congelar el tiempo en el momento en el que estalla una pared de ladrillos de concreto.

C

on obras adecuadas para el Museo de
arte Moderno de Bogotá (MamBo)
la Fundación Thyssen-Bornemisza
Art Contemporary (TBA21) presenta
‘Atopía. Migración, legado y ausencia de lugar’.
La exposición fue organizada para el MamBo,
tomando como punto de partida la exhibición
creada para el Museo de Arte Moderno de
Zapopan MAZ (México), en el 2014.
“La forma de coleccionar de Francesca Von
Habsburg (presidenta de la fundación) es muy
interesante, porque ella no compra obras, sino
que trabaja directamente con los artistas. Son
piezas pensadas para una exposición, la mayoría
de las veces, o son una especie de retos que le
propone a los artistas”, dice la cocuradora de la
exposición, Valentina Gutiérrez, al explicar la
manera cómo se ha formado esta colección.
Es la segunda vez que se presenta en
Latinoamérica y contiene piezas fotográficas,
instalaciones, videoinstalaciones y obras para
sitio específico adaptadas para el MamBo.
La exposición se presentará hasta el 12 de
junio. La curaduría de TBA21 estuvo bajo la
responsabilidad de Daniela Zyman, quien afirma
que ‘Atopía’ oscila entre varias ideas y marcos
de referencia. “Gira en torno a las nociones de
utopía, el ‘no-lugar’ y la idea de las redes locales
y globales”. Resalta que la exposición fue creada
especialmente para ambos museos.

No en vano la muestra se centra en el término
“atopía” que el texto curatorial interpreta como
“algo que no tiene un lugar, algo especial,
poco usual, extraordinario, algo imposible de
clasificar”. Ambas curadoras coinciden en que el
eje son los conceptos de lugar o lugar de origen,
y la relación entre el pasado, el patrimonio y las
ambigüedades culturales.
Gutiérrez explica que su labor consistió,
básicamente, en “mediar entre el MamBo y
TBA21”, aunque reconoce que ha estado muy
involucrada en la producción. Para ella “atopía”
es una palabra muy especial porque, “de alguna
manera, niega el territorio, pero al mismo tiempo
no se suscribe a ningún territorio ni ningún
origen. Es una palabra que tiene un doble sentido
que se explora muy bien en las obras”.
“La exposición cuenta con piezas para sitio
específico que se acoplan con los dos museos. Por
eso, cada exposición presenta una articulación
diferente: por ejemplo en los trabajos de Rivane
Neuenschwander (Yo deseo su deseo), Los
Carpinteros (Frío estudio del desastre) y Do Ho
Suh (Escalera V)”.
Entre las obras participantes hay tres piezas de
Alex Rodríguez, (el único artista colombiano
que participa en la exposición), dos de las cuales
hacen parte de la serie ‘Las américas’. Esta
serie se presentó en el 2011, en la sala alterna
de la Galería Santa Fe, cuando funcionaba en

el Planetario. La otra obra es una instalación
llamada Los lugares, que participó en el Salón
Nacional de Artistas en el 2013, en Medellín.
Esta obra fue agregada para la presentación en
el MamBo, pues para Gutiérrez era importante
que el colombiano tuviera una presencia fuerte.
Las piezas se crearon tomando como base el
edificio abandonado de la Institución Educativa
Las Américas, ubicada en un barrio popular de
Cali, ciudad en la que creció el artista. “Es una
representación del ‘sueño americano,’ un sueño
roto”, resalta Rodríguez, quien recuerda: “El
escudo de la institución tenía la Estatua de la
Libertad junto con la bandera de Colombia en
el fondo”.
Con el tiempo, se preguntó qué había quedado
en ese lugar en desuso y al ir encontró un pupitre,
que transformó en una una viedeoinstalación en
la que un pupitre se desarma para formar un
tenis de la conocida marca Nike.
La segunda pieza es una instalación, una
reconstrucción del edificio hecha con libros, atlas,
botiquines, metal y otros elementos, puestos de
una forma fraccionada. Rodríguez afirma: “Es una
maqueta, un modelo que representa una idea”.
En otra referencia a Colombia también se puede
ver la obra Golden Days. Se trata de un video de
40 minutos sobre la población de Remedios
(Antioquia), realizado en el 2012. Sus autores

Con relación a la llegada de la muestra al
MamBo, Francesca von Habsburg expresó:
“Es un orgullo presentar esta exposición en un
país que apuesta por el arte y promueve una
nueva generación de artistas y espacios, que son
cada vez más reconocidos internacionalmente
y, también, por su gran riqueza natural y
biodiversidad, que es uno de los pilares de
TBA21 y mi gran pasión. Así mismo el Museo
de Arte Moderno de Bogotá, además de ser
nuestro socio estratégico, es el escenario ideal
para presentar esta muestra”.
En la exposición participan Allora & Calzadilla,
Jonathas de Andrade, Taysir Batniji, John Bock,
Monica Bonvicini, Abraham Cruzvillegas, Mario
García-Torres, Carl Michael von Hausswolff,
Thomas Nordanstad, Mathilde ter Heijne, Sanja
Iveković, Brad Kahlhamer, Los Carpinteros, Paulo
Nazareth, Rivane Neuenschwander, Walid Raad/
The Atlas Group, Alex Rodríguez y Do Ho Suh.

Qué es el TBA21
Creada en el 2002, en Viena, por Francesca von
Habsburg la Fundación Thyssen-Bornemisza
Art Contemporary (TBA21) tiene el objetivo de
difundir proyectos ambiciosos, experimentales
y que desafíen las categorías tradicionales.
Muchos proyectos vinculan la arquitectura,
la música, el sonido y la ciencia. Las obras
tratan temas sociopoliticos, de identidad y
medioambientales.
TBA21 comparte su colección con numerosos
museos e instituciones públicas. A su
vez, busca generar un vínculo con Europa
Oriental, América Latina, India e Islandia.
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En La Tertulia la vida empieza a los sesenta
Custodio de una cuantiosa obra gráfica —de las más importantes de Colombia— el que es uno de los
museos más renombrados del país celebra seis décadas de ejercer su influencia en el arte nacional desde Cali.

Cortesía: Museo La Tertulia

En 1968 se construyó el primer edificio del Museo La Tertulia. Su diseño sirvió para que el arquitecto Dicken Castro desarrollara el logotipo de la institución.

José Horacio Martínez*

E

n medio del calor tropical de un valle,
sembrado en su gran mayoría de caña
y atravesado por el río Cauca, que
serpentea agonizante en un intento por
salvarse de la contaminación y el olvido a que lo
someten desde hace ya tantos años, está Cali.
La ciudad está situada justo a los pies de la
cordillera Occidental, una muralla natural que la
deja a una hora del magnífico Océano Pacífico.
Cali ha sido la receptora donde se fusionan
razas y costumbres. Está habitada por gente de
todos los géneros que se convenció a sí misma
de que era un oasis en el desierto y la llamaron
‘La sultana del Valle’ o de que eran ángeles que
agenciaban ‘La sucursal del cielo’.
En medio de la utopía, en 1956 se inventaron
un lugar llamado La Tertulia, donde iban a
hablar de arte y a comer empanadas vallunas,
y que después, por misterioso sortilegio, se
convirtió en el Museo La Tertulia. El mismo
que celebra 60 años y que, poco a poco, se ha ido
convirtiendo en patrimonio de los caleños y de
los colombianos.
Desde su fundación, el Museo La Tertulia ha
tenido que ver siempre con el devenir de las

PETRIC

artes visuales de la ciudad, aunque el camino
para llegar a lo que es hoy no ha sido de rosas.
Durante la primera década del siglo XXI el
museo se encontraba en una situación de crisis
que llevó a pensar en cerrar permanentemente
sus puertas. Muchos fueron los obstáculos
que tuvo que sortear. Tenía graves dificultades
financieras: recordemos que el Museo es una
corporación que recibe ayuda del gobierno
nacional y de la Alcaldía de Cali. Se requerían
fórmulas para aumentar la creación, formación y
participación de nuevos públicos, y para ofrecer
una programación dinámica mucho más acorde
con un museo contemporáneo.
En el 2009 y en este mismo periódico (ver la
edición número 21 página 14) en una entrevista
con María Paula Álvarez se planteaban los
proyectos con el fin de que La Tertulia saliera de
la crisis que vivía.
Ampliar la participación del sector privado se
consideraba un punto fundamental. Ya para
entonces, la Alcaldía había aprobado recursos
para la divulgación de la colección permanente
y su conservación. Otra propuesta fue la
adecuación de las salas y su rediseño. Uno con
el que todavía no se cumple es la puesta en
marcha de la cinemateca, aún en proceso, si
bien la reforma de las áreas administrativas,
de servicios y la plataforma tecnológica son
objetivos que ya se han alcanzado.

Otro punto importante de la nueva visión fue
la reactivación de la junta asesora, que está
integrada por Cristina Lleras, Óscar Muñoz,
Jorge Reyes y Óscar Roldan. Ellos tienen entre
sus labores sugerir y proponer estrategias y la
programación de exposiciones.

Todo lo anterior nos da una idea de la
importancia que reviste para el Museo entablar
un diálogo permanente con la ciudad de Cali e,
igualmente, lo importante que es la ciudad de
Cali para el Museo.

Una celebración extraordinaria

Lo que viene

Ana Lucía Llano, directora de La Tertulia
y Alejandro Martín, curador, se muestran
satisfechos con el reciente desempeño de la
entidad. Con ocasión de sus 60 años se ha
preparado una gran celebración que incluye a todo
Cali. Desde el 3 de marzo se abrió la exposición
‘El segundo original’, obras de la consagrada
pintora colombiana Beatriz González quien, a
su vez, compartirá en un conversatorio sobre su
trabajo artistico. Recientemente, el Museo La
Tertulia prestó a la Tate Gallery (Londres) varias
de las obras de la maestra.

La directora de La Tertulia ha venido
gestionando convenios con la empresa privada.
El Museo ha vuelto a poner en marcha su
plan de mantener y ampliar la colección, pues
durante más de 10 años no hubo un proyecto
de adquisiciones.

Por otra parte, el público se alegrará con la
apertura nocturna hasta las ocho de la noche,
el 9 de marzo, día en que se celebra la creación
del Museo. De manera simultánea, se realizará
un conversatorio con Pedro Alcántara, Miguel
González, Álvaro Vanegas y Gloria Delgado.
En el Teatrino se llevará a cabo un concierto con
un Dj y fuegos artificiales. Igualmente, se dará
inicio al ciclo de cine que trae las películas más
importantes presentadas en La Tertulia.

Respecto a exposiciones, llega ‘El segundo
original’, de Beatriz González, quien atenderá
un conversatorio sobre su obra. Se presentará
la curaduría de fotografía realizada por María
Wills, ‘Expo Latin Fire’. También se mostrarán
el conjunto de obras de Juan Mejía, que
obtuvo el premio Luis Caballero el pasado año.
También una exposición dedicada a Fernell
Franco y la muestra ‘Tratado sobre la
insurrección de la pintura o el tercer lado del
espejo’ (de quien escribe este texto). A partir de
agosto, la exposición definitiva de los 60 años
donde se exhibirá casi la totalidad de la colección
del Museo, lo que significa todo un reto.
*Artista. Vive y trabaja en Cali.

R

nicolás paris
del 20 de febrero al 16 de abril

Cr. 5 No. 26B - 76 Bogotá
Tel. (571) 2821474 / 0973
nc-arte@nc-arte.org
www.nc-arte.org
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El MDE15, entre lo local y lo global
Un compendio de aspectos destacados del encuentro de arte de Medellín, que terminará este mes.
Mediante la realización de seminarios, talleres,
exposiciones, investigaciones y publicaciones, este
último componente, concebido autónomamente
por 10 espacios más de la ciudad, suma al
Encuentro las acciones que conforman el día a día
del arte en Medellín, más allá de su temática.
En comparación con la primera versión, que
pareció involucrar como escenarios toda la red de
espacios artísticos de la ciudad, las versiones dos y
tres han concentrado su componente expositivo
en las sedes del Museo de Antioquia. El recorrido
por el Museo comienza con una mirada a la
obra de los artistas Antonio Caro (Colombia)
y Claudio Perna (Venezuela), que son claves
para comprender la resistencia de las prácticas
artísticas frente a la globalidad, mediante la
revisión crítica de los procesos culturales locales.
En esa misma sección se destacan los videos de
Juan Obando (Colombia), en donde se ponen
nuevamente en tensión los límites institucionales
del arte y se insiste en situar sus prácticas en una
relación horizontal con otros procesos culturales.
En el siguiente piso resultó altamente impactante
la instalación y performance de Mapa Teatro,
Variación sobre los sanos inocentes, en donde una
máquina azotaba un muro. La pieza generaba
un interesante contrapunto con otras, como las
de Liliana Angulo (Colombia), referida al rol de
las mujeres afro en las expediciones científicas
realizadas en Colombia, o la de Daniela Ortiz
(Perú), que analiza el tamaño de las habitaciones
de las empleadas domésticas en casas construidas
en Lima, entre 1930 y 2012.

Diego Guerrero /ARTERIA

Mapa Teatro presentó ‘Variación sobre los santos inocentes’ (2015), que hace resonar su látigo sobre la madera. Estará exhibida en el Festival Iberoamericano de Teatro.

Jaime Cerón*

C

on su tercera edición en el 2015, el
Encuentro Internacional de Medellín
MDE15, que estará abierto hasta
el 27 de marzo, igualó en número a
las bienales de Coltejer de los 60 y 70 —uno
de sus principales referentes. La sigla MDE,
surgió como un homenaje al artista colombiano
Adolfo Bernal, quién se apropió del código
aeroportuario de identificación de la ciudad para
convertirlo en un mensaje en clave morse.
Dicho mensaje fue emitido por radio en 1981
como parte de la realización del Primer Coloquio
Latinoamericano de Arte No Objetual y Arte
Urbano, que fue uno de los primeros proyectos
realizados por el entonces recientemente creado
Museo de Arte Moderno de Medellín, y que
fue concebido desde una posición crítica hacia
la IV Bienal de Medellín, que se llevaba a cabo
simultáneamente.
En el 2006, cuando se conmemoraban los
25 años de esa obra, desde el Museo de
Antioquia comenzó a gestarse la idea de volver
a ubicar a Medellín dentro del mapa del arte
contemporáneo internacional. Cuando tomaron
en consideración este aniversario, los curadores
designados utilizaron a ese coloquio como uno
de los referentes para determinar la orientación
conceptual del Encuentro.
Así nació el primero de estos eventos artísticos,
que se llamó MDE07. Este fue estructurado bajo
el titulo ‘Espacios de hospitalidad’ y contó con

diversos dispositivos de circulación como La
Casa del Encuentro, los espacios anfitriones, los
espacios expositivos y las resonancias históricas.
Este último consistió en un conjunto de
exhibiciones que revisaron las bienales de
Coltejer y el Coloquio de Arte No Objetual, y
contó con la publicación de dos libros, uno de los
cuales fue el volumen dedicado a las memorias
del coloquio mencionado, edición que estaba
pendiente desde 1981.
Esta tercera versión del MDE tiene como
fundamento curatorial el planteamiento de una
reflexión sobre a los procesos de transformación
social y urbana de Medellín desde un punto de
vista cultural y ético.
Por esa razón su proceso de curaduría se articuló
en torno a tres ejes conceptuales: ‘La topografía
social y las dinámicas de poder, como premisas
para la reflexión y la intervención en el tejido de
la ciudad’; ‘El arte y la cultura, como repertorios
de tácticas de resistencia y de reapropiación’, y
‘Las prácticas artísticas alternativas, el activismo,
la arquitectura y el urbanismo que abordan y
cuestionan las normas establecidas y las formas
de vida en la ciudad’.
Así mismo, el proceso abordó el trabajo de
los artistas desde cinco temáticas: ‘Violencia,
conflicto y memoria’, ‘Historias locales en el
contexto global’, ‘Dinámicas de poder sobre
el cuerpo’, ‘Vacilando la institución’ y ‘Ciudad

resilente: sueños, deseos y posibilidades’. Tanto
en la versión de 2011 como en la actual, varios de
los artistas desarrollaron procesos participativos
o colaborativos junto con comunidades en
diferentes lugares de la ciudad y también
mediante un estrecho vínculo con los espacios
artísticos independientes de Medellín, que son
manejados principalmente por artistas.
Esa acción es la que conforma el componente
denominado ‘Espacios anfitriones’, que se ha
mantenido vigente durante las tres versiones.
Resulta muy significativo este interés de
generar la continuidad de esta iniciativa,
porque la activación de esos espacios artísticos
autogestionados, en Medellín, ha sido uno de
los mayores aportes del encuentro al campo
artístico de la ciudad.
En la primera versión fueron cuatro espacios, en
la segunda cinco y en la tercera, once. Solo dos
espacios, Casa 3 Patios y Taller 7, han participado
en los tres encuentros. La permanencia
en el tiempo, que rebasa una década de
funcionamiento continuo, y la relevancia de
sus proyectos, que les ha generado un amplio
reconocimiento, podría deberse en parte a la
visibilidad que han obtenido a través de su
vinculación a las diferentes versiones del MDE.
Para el MDE15 se incorporó un nuevo
componente, que amplió el espectro de lo que
se ha hecho desde la primera edición con los
‘Espacios anfitriones’ y el ‘MDE Expandido’.

También resultaron interesantes las resonancias
generadas entre las piezas de Tercerunquinto
(México) y Halil Altindere (Turquía), porque
ambas se apropiaron de prácticas como el grafiti
y el rap, para movilizar confrontaciones sociales
y políticas en el espacio institucional del arte.
En el primer caso, realizaron un performance
con un actor aficionado de Medellín que
llenó una sala del Museo de Antioquia con
grafitis agresivos y rebosantes de rabia, pero
hechos con pintura blanca, lo que les daba una
retórica de la expresividad convencional que
es capaz de soportar un museo. En el segundo
caso se presentó un videoclip que analizó las
consecuencias sociales y motivaciones políticas
de los procesos de desplazamiento urbano, por
causas económicas en Estambul.
De los sesenta artistas y colectivos que
conforman el MDE15, un alto porcentaje
presentó piezas de video, varias fuertemente
relevantes. Por ejemplo, la de Adrian Pacci
(Albania), una de las más inquietantes y llenas de
sentido, que hace un seguimiento a trabajadores
chinos que cortan una cantera y tallan una
columna corintia dentro de un barco. Así cruzan
los procesos de producción y distribución del
capitalismo para maximizar las ganancias.
Son los intercambios entre la atracción estética
y simbólica y la repulsión social e ideológica
los que hacen a esta obra tan emblemática,
es un proyecto artístico que busca revisar
historias provenientes de diferentes lugares
del mundo. Por ello pueden generar respuestas
solidarias de los espectadores, precisamente
por su especificidad espacio-temporal y por su
dependencia de contextos políticos concretos.
*Curador de la Fundación Misol.
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La poesía fotográfica de André Kertész
Una exposición de quien es considerado uno de los referentes de la fotografía del siglo XX.

‘Bailarina burlesca’, 1926.

‘André Kertész: el
doble de una vida’
El Museo de Arte del Banco de la República
tiene abierta hasta el 6 de junio la exposición
‘André Kertész: el doble de una vida’. Esta
retrospectiva presenta una serie de fotografías
sobre la vida cotidiana de diferentes lugares
en los que vivió este artista húngaro, que
desarrolló gran parte de su carrera en Francia.

Todas las fotos son cortesía de la Subgerencia de Divulgación Cultural del Banco de la República

‘Placa rota’. París, 1929. Una de las 189 fotografías que hacen parte de la exposición en el Museo de Arte del Banco de la República, en Bogotá.

Julien Petit*

A

ndré Kertész pertenece a la
generación de fotógrafos y de artistas
que configuraron su obra alrededor de
la Primera Guerra Mundial. Nacido
en 1894, cuando tenía 20 años participó en ese
conflicto al unirse al Ejército Austrohúngaro.
Se inició en la fotografía en 1912 y es en aquel
contexto de devastación de las promesas de la
modernidad industrial y de la sociedad moderna
occidental que el fotógrafo húngaro desarrolló
sus primeros años de práctica fotográfica.

Aún con la intensidad de los combates del
frente oriental europeo y pese a la tentación de
registrar las operaciones militares a las cuales
está vinculado, Kertész organizó su aprendizaje
técnico y estético al margen de la masacre.
Concedió documentar la vida de los soldados,
pero con pocas imágenes, todas periféricas
o alejadas del teatro del conflicto. Soldados
bañándose en un río, doblando su ropa,
escribiendo de rodillas una carta conforman
las imágenes que trajo de sus años de guerra,
además de un conjunto de fotos íntimas y
familiares realizadas en cada permiso otorgado
al soldado Kertész.
De estos años se revela una predisposición para
registrar el surgimiento de instantes poéticos
cotidianos, finalmente, una estrategia de
supervivencia del imaginario ante el desastre
del presente histórico.
Liberado de sus funciones militares a principios
de los 20, Kertész llegó a París en pleno auge

de las vanguardias históricas. A diferencia de
numerosos fotógrafos de esa época, como Man
Ray o Jacques-André Boiffard, nunca adhirió a
un grupo específico de la constelación surrealista.
Sin embargo, el movimiento reconoció en
sus imágenes esa misma búsqueda de una
renovación de la imagen poética moderna.

El encuentro fortuito de 1963, en París, con John
Szarkowski, director histórico del departamento
de fotografía del MoMA, favoreció la realización
de la muestra ‘André Kertész, Photographer’, en
el museo neoyorquino, el año siguiente, además
de la entrada del fotógrafo en el panteón de la
fotografía moderna.

Kertész encontró en las revistas vanguardistas
de la época un contexto de publicación
favorable, donde sus imágenes son presentadas
como poemas visuales autónomos, pruebas
de la presencia de lo maravilloso en las aristas
de la realidad moderna desfigurada. Sus
contribuciones a la revista Bifur, del dadaísta
Georges Ribemont-Dessaignes, y a la revista
belga de sensibilidad surrealista Variétés
contribuyeron a definir un nuevo lenguaje
poético visual, adaptado a la percepción y a la
reconfiguración de un mundo desencantado.

Como lo reconocía el curador norteamericano
en el catálogo de la exposición: “El trabajo de
André Kertész, tal vez más que el de cualquier
otro fotógrafo, ha definido la dirección en la
cual la fotografía europea se desarrolló. Cartier
Bresson y Brassaï han reconocido públicamente
su deuda con la visión pionera de su predecesor”.
*Historiador de la fotografía.

Son 189 piezas las que compone la exhibición,
la cual marca tres momentos de la vida de
Kertész. El primero, es su etapa inicial en
su natal Hungría y su vida militar, durante
la Primera Guerra Mundial; el siguiente, su
período de trabajo en París, desarrollado
durante los años veinte, y el último momento,
que agrupa sus trabajos en Nueva York como
fotógrafo de revistas.
A Kertész –según la curaduría– se le reconoce
como uno de los grandes maestros de la
fotografía del siglo XX. Fue contemporáneo
de Robert Capa y Man Ray, cercano a los
movimientos surrealista y constructivista y,
sobre todo, un pionero y referente ineludible
del ensayo fotográfico. La razón –explica la
curaduría– es que sus imágenes han sido
vistas como testimonios en primera persona,
con un potencial poético extraordinario de la
vida cotidiana y los personajes del común.

Como lo afirmó el poeta dadaísta Paul Dermée
en su texto que acompañó la primera exposición
individual del fotógrafo húngaro, la fotografía
de André Kertész constituye un modelo poético
que la vanguardia cegada debería seguir: “En
nuestro hospicio de ciegos/Kertész es un
hermano de vista”.

Las fotografías presentadas hacen parte del
material donado por el fotógrafo a Francia en
1984, un año antes de su muerte. La totalidad
de la donación está compuesta por 100.000
negativos en blanco y negro y en color, 1.500
diapositivas a color, además de diversos
documentos de su trabajo. La exposición es
organizada por Jeu de Paume, de París, con
el apoyo de la Mediateca de Arquitectura y
de Patrimonio del Ministerio de Cultura y de
la Comunicación de Francia, y la Subgerencia
Cultural del Banco de la República de Colombia.

A pesar de años de invisibilidad, durante su
exilio americano (1936-1962), la importancia
de André Kertész en el complejo camino
de la formulación de una nueva poética del
mundo moderno, es decir, su importancia en
la inscripción de la fotografía en el desarrollo
de la poesía de vanguardia, terminó por ser
reconocida en su justo valor.

Para Kertész, la etapa que vivió en Francia
fue la más relevante de su carrera (desde
1925 hasta 1936). Luego, se mudó a Nueva
York en donde no alcanzó el reconocimiento
que tenía en Europa, si bien trabajó para
revistas como House & Garden, Harper’s
Bazaar, Vogue y Coronet, y alcanzó a realizar
dos grandes exposiciones.

‘Brazo y ventilador’, Nueva York 1937.
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Colombia tendrá una ‘Estampilla de la Paz’
El sello postal que celebrará la firma del fin del conflicto estará en 192 museos del mundo, cartas y paquetes.
Gonzalo Cárdenas

A

unque es bastante probable que
los que nacieron en este siglo
nunca en su vida hayan usado una
estampilla, ese pedacito de papel que
ha embellecido durante 175 años las cartas, se
niega a abandonar el mundo.
Perseguidas por millones de coleccionistas, van
por el orbe resaltando la hazaña de alguien,
conmemorando una fecha o celebrando un
acontecimiento. Por eso, a finales del año pasado,
el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones MinTIC y la Fundación Arteria*,
con el apoyo de 4-72 Empresa de Servicios
Postales Nacionales y la Cámara de Comercio de
Bogotá presentaron el proyecto ‘Estampilla de la
Paz’, cuyo objetivo es elegir la imagen del sello que
se emitirá con motivo de la firma del acuerdo de
paz en Colombia.

también pueden llevar estampillas. “En Colombia,
hace unos cinco años se hacían tirajes de dos
millones y medio de estampillas; hace tres años
disminuyó a un millón. Pero esto es muy variable
porque depende de las necesidades operativas.
Además, en ocasiones se han realizado emisiones
cortas de 10.000 estampillas”, explica Giraldo.
Lo más curioso es que usar una estampilla no es
obligación: es decir, su uso es optativo, pero, como
se ve por el tiraje, son miles los que las siguen
adhiriendo como una forma de dar testimonio del
lugar de envío o de embellecer el paquete.

Los tamaños de las estampillas varían: pueden ir
de 1x1 cm., hasta 7x3 cm. Un dato poco conocido
es que pueden tener cualquier forma: redondas,
triangulares o cuadradas, y también pueden ser
troqueladas y hasta con relieve.

Una costumbre que se mantiene

Colombia comenzó a usar estampillas el primero
de septiembre de 1859. Ese día empezó a
circular una serie de cinco, con el escudo de la
Confederación Granadina: la verde costaba 2.5
centavos; la violeta, 5 centavos; la amarilla, 10
centavos; la azul, 20 centavos, y la roja, un peso.

Y si bien es cierto, su uso ha disminuido, sigue
estando vigente. Al fin y al cabo, los paquetes

2

3

Cada año el MinTIC aprueba la resolución para
nuevas emisiones filatélicas en diferentes épocas
del año. A veces, todas las emisiones se sacan en
un mismo mes o pueden salir al público a lo largo
del año. Algunas surgen de leyes, otras salen por
propuestas de personas particulares, eso sí, deben
tener una sustentación sólida.

Será una obra de arte de hasta 4x5 cm., que viajará
alrededor del mundo en las cartas y envíos que
maneja la empresa 4-72. “Las estampillas son un
medio gráfico para difundir el patrimonio natural,
artístico, social y cultural de los países; muestran
los desarrollos y acontecimientos históricos de
trascendencia nacional e internacional”, dice la
convocatoria, a la que se acogieron 257 personas
que enviaron portafolios con sus obras para ser
evaluados. De ellas fueron escogidos 20 finalistas
que ya hicieron su propuesta para la ‘Estampilla de
la Paz’.

Martha Lucy Giraldo, Jefe Nacional de Filatelia
de 4-72 Servicios Postales Nacionales, define
las estampillas como “pequeñas viñetas que se
utilizan como comprobante del porte pago de
la correspondencia. Hoy en día, las estampillas
son utilizadas, además de su fin primordial de
franquear la correspondencia, como medio de
publicidad, ya que pueden llegar a cualquier parte
del mundo exhibiendo las riquezas o la cultura del
país emisor”.

1

4

5
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La paz, en una imagen

“Las estampillas son un tema cultural. Usted
puede enviar una carta con o sin estampilla, pero
tiene que tener en cuenta que las estampillas son
las mejores embajadoras de la cultura, las regiones,
las costumbres, los iconos y los personajes de un
país ante el mundo”, recuerda Giraldo.

El proyecto de la ‘Estampilla de la Paz’
escogió 20 artistas colombianos –sin
importar su lugar de residencia– a los
cuales se reconoció con un estímulo de
un millón 200 mil pesos cada uno. De
sus propuestas, un jurado compuesto
7
por cinco especialistas escogerá la imagen
para la estampilla. El ganador obtendrá 15 millones de pesos. Las obras serán subastadas y
lo recaudado se utilizará para aumentar los fondos con el que el MinTIC dotará de tecnología
informática a una población de Colombia especialmente afectada por el conflicto armado. Los
autores recibirán un porcentaje de lo obtenido en la subasta de su obra.

Ahora bien, la ‘Estampilla de la Paz’ no es ninguna
idea descabellada, pues muchos países las han
emitido, entre ellos Perú, Paraguay, Bosnia y
Herzegovina, Armenia, Nigeria, Emiratos Árabes
Unidos, Estonia, Turquía, Japón y Georgia.

Lo que tiene un sello
Por convención internacional, una estampilla debe llevar el nombre del país que la emite; el valor
facial, representado con la moneda oficial del país; una letra o una indicación simbólica; el año
de emisión; el nombre de la persona que la diseñó; la entidad que la imprimió y, por supuesto,
el dentado.

*El periódico ARTERIA es un proyecto de la
Fundación Arteria.

Así nacieron los sellos postales
Según la Asociación para el Desarrollo de la Filatelia en Colombia, el origen de las estampillas se remonta
a Inglaterra victoriana, en donde sir Rowland Hill vio a una mujer que rehusó recibir una carta, alegando
que no tenía dinero con que pagarla. Hill se ofreció a hacerlo, pero, aun así, la mujer se negó a recibirla.
No lo hizo porque en el sobre, el remitente, que al parecer era su novio, le había escrito una clave que
le permitió saber el contenido de la carta. Este hecho hizo pensar a Hill que si todos hacían lo mismo,
el servicio sería un fracaso para el Estado.

9

Así que puso en consideración de la Reina Victoria la idea que se pagara previamente al envío de
la carta por medio de una estampilla adhesiva y de bajo costo, para que la mayor cantidad de gente
pudiera usar el servicio. El proyecto se hizo realidad en 1840.
La primera estampilla que circuló tenía la imagen de la Reina Victoria y un costo de un penique. El
primer país en América en usar el sistema de estampillas fue Brasil.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

8

10

Georgia, 20 de junio de 2003, Mujeres por la paz, 43x31 mm, 0.50 Lari georgianos, emitido por: Stamp of Georgia, imreso por: Alex Matsoukis SA Greece.
Naciones Unidas, 3 de junio de 2004, 50 aniversario de la campana japonesa de la paz, 49.5 x 34.5 mm, 2.10 Euros, emitida por: United Nations Postal Administration, impresa por: ITVF.
Armenia, 20 de diciembre de 2002, UNIFEM-mujeres por la paz, 40x24.5 mm, 220 Dram armenio, emitida por: Ministry of Transport & Communications of the Republic of Armenia, impresa por: Joh Enschede.
Naciones Unidas, 21 de septiembre de 2004, Mi sueño de paz, 30x40 mm, 1.20 Francos suizos, emitida por: United Nations Postal Administration, impresa por: Österreichische Staatsdruckerei.
Naciones Unidas, 21 de septiembre de 2004, Mi sueño de paz, 30x40 mm, 0.80 Dólares, emitido por: United Nations Postal Administration, impresa por: Österreichische Staatsdruckerei.
Naciones Unidas, 21 de septiembre de 2004, Mi sueño de paz, 30x40 mm, 0.37 Dólares, emitido por: United Nations Postal Administration, impresa por: Österreichische Staatsdruckerei.
Turquía, 23 de abril de 2015, Cumbre de paz, 78x36 mm, 2.50 Liras turcas, emitida por: General Directorate of PTT, impresa por: PTT Printing House.
Estonia, 2 de febrero de 2010, 90 aniversario del tratado de paz de Tartu, 44.6x37 mm, 0.35 Euros, emitido por: Estonian Post impreso por: AS VABA MAA Tallinn.
Emiratos Árabes Unidos, 1 de octubre de 2003, Mensaje de paz de los Emiratos Árabes Unidos-entrada tradicional de una casa de un comerciante, 40x30 mm, 2.75 Dírham de los Emiratos Árabes Unidos, emitida por: Emirates Post, impresa por: Oriental Press – Bahrain.
Emiratos Árabes Unidos, 1 de octubre de 2003, Mensaje de paz de los Emiratos Árabes Unidos-Puerta de una casa tradicional coronado por el Barjeel, 40x30 mm, 2.25 Dírham de los Emiratos Árabes Unidos, emitida por: Emirates Post, impresa por: Oriental Press-Bahrain.
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La persistencia de Beatriz González
Una exposición en la galería Casas Riegner muestra lo último que ha realizado la artista colombiana.
obras de arte luego de que sus fotos –que no
resistieron el paso de un día–, fueron reelaboradas
y convertidas por ella en arte.

Beatriz González ha marcado el arte del país.

Cortesía: galería Casas Riegner

‘Reiteraciones (1981-2015)’ es la prueba de la importancia que para Beatriz González tiene repetir.

B

uena parte de la vida de Beatriz González
se resume en que insiste en rescatar
imágenes que de no ser por ella, tal vez
se hubieran perdido entre los archivos
amarillentos de los periódicos. Su trabajo parece
ser repetir imágenes, como en una obsesión por
fijarlas en la memoria de la gente a través del arte.
Eso es, en buena parte, lo que se ve en la
exposición ‘Reiteraciones (1981-2015)’, abierta
en la Galería Casas Riegner, de Bogotá, que

presenta lo más reciente de su producción junto
con obras ya muy conocidas. Así, sin ser una
retrospectiva en todo el sentido de la palabra,
la exhibición logra poner en contexto lo que ha
sido su obra y mostrar lo que sigue pintando.
La exposición combina cuadros en formato
mediano junto con piezas gigantes que tapizan
grandes paredes, con las figuras que se repiten y
que muestran su obsesión por recalcar imágenes
que considera valiosas.

/ARTERIA

“Es una transposición de imágenes que salen
diariamente en el periódico, que nos dan un
informe de una situación, y resulta que esa
imagen al otro día se olvida –explica sobre el acto
de tomar fotos de diarios y volverlas arte–. En la
Biblia hay reiteraciones: Dios habla nombrando
dos veces las cosas; Jesucristo, también. Tomado
de ahí, entendí un poco lo que pasaba con las
imágenes que se volvían deleznables, que al otro
día se podían botar. En cambio, cuando la imagen
se transpone a las artes plásticas, en ese momento
perduran un poquito más. Esa es realmente mi
intención, es una intención de salvar un poco las
imágenes de la gráfica de los periódicos”.
Llegan a la memoria, claro, obras como Los
suicidas del Sisga, o figuras de los presidentes de
la república o ministros que se convirtieron en

Entonces, la exposición se vuelve un lugar de
entendimiento para la generalidad de su obra y
para ver qué la mueve por estos días. Sin duda,
su nombre es hoy, décadas después de sus
primeras realizaciones, uno no solo respetado
sino de gran influencia en el arte. Lo ha logrado
a fuerza de pintar, aunque según dice, nunca
sintió que se hubiera propuesto ser un referente.
Sobre esa huella que ha marcado dice. “Yo no
esperé eso. Yo estaba buscando pintar bien,
simplemente. Entonces, en esa época no pensé
que fuera a tener tanta trayectoria. Yo esperaba
hacer una obra que no hubieran hecho los otros.
No porque no admirara a Botero (Fernando)
–Marta Traba nos enseñó a adorar a Botero–
pero yo sí miraba la obra de Botero y decía: ya
hizo lo que yo quería hacer… Tenía muchas
ganas de ser una buena artista, pero nunca tener
una influencia grande ni que fuera a llamar la
atención lo que yo estuviera haciendo. Entonces
eso me ha sorprendido, realmente”.
Parte de la huella que ha dejado –con intención
o sin ella– y la que sigue marcando se podrá ver
hasta el 22 de abril.
Vea entrevista a Beatriz González
en www.periodicoarteria.com

EDUARDO RAMÍREZ VILLAMIZAR

“ÍNTIMO”
7 de abril al 16 de junio 2016

Cra 3A # 63-58, Bogotá, info@lamazone.co, 571 3479629
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‘Petricor’ cambia al ritmo de la naturaleza
NC-arte presenta en su primera exposición del año un proyecto educativo del artista Nicolás París,
con plantas y madera reciclada de pisos de casas de Bogotá. Abierta hasta el 16 de abril.

‘Petricor’, de Nicolás París. Instalación en el primer piso de NC-arte. Gonzalo Cárdenas /ARTERIA

La exposición está compuesta por intervenciones en el primer piso del espacio, en donde las plantas crecen y modifican el entorno cada día, y por instalaciones en el segundo piso.

U

na intervención con plantas que
crecen entre un piso de madera que
ocupa 500 metros cuadrados de NCarte, en Bogotá, es la propuesta del
artista Nicolás París. Una exposición que va
cambiando al ritmo que dicta la naturaleza.
Claudia Segura, curadora de esta propuesta,
explica que la muestra transforma el espacio y
permite contemplar cómo opera la naturaleza,
por lo cual el lugar muta constantemente. Los
cambios no solo se deben al desarrollo de las
plantas sino a la intervención del público. Según
París, cada día se pueden ver cosas distintas.
Para el artista, más que una exposición es un
proyecto: “Se desarrolla un proceso de aprendizaje
en la práctica, un lugar para investigar, no solo
para presentar resultados de la investigación, sino
para compartir experiencias y saberes”, dice.

París asegura que se trata de experimentación,
“un ambiente de diálogo, donde se genera
un autoaprendizaje. Un lugar para producir
conocimientos como el salón de clases”, tema
que ha influenciado fuertemente al artista
desde que, en sus comienzos, utilizó el arte para
enseñar a leer a niños.
“‘Petricor’ replantea los modelos tradicionales de
exposición. Es dinámica. Lo más interesante de la
muestra es visitarla varias veces”, resalta Segura.
Añade que el nombre de la exposición “tiene
sus orígenes en la palabra griega compuesta
por ‘petra’: piedra, e ‘ichor’: el fluido que corría
por las venas de los dioses, según la mitología
griega”. La especialista explica que el vocablo fue
acuñado en 1964 por los científicos Isabel Joy
Bear y Roderick G. Thomas en un artículo para
la revista Nature, en el que describen el olor tan
particular que emana de la tierra y de los campos,

justo después de la lluvia. Ese aroma procede de
aceites segregados por algunas plantas. Estos
impregnan el suelo rocoso durante períodos
secos y son absorbidos por superficies arcillosas.
“Cuando caen las gotas, el aceite se libera en el
aire y la colisión entre agua y brisa genera lo que
podríamos llamar ‘una lluvia al revés’, en la que
los átomos del aceite se dispersan en el espacio
y sueltan ese olor tan agradable, que solo podría
ser sangre divina”, comenta la curadora.
Dentro del marco de ‘Aula para observar la
naturaleza’ fueron programadas intervenciones
y visitas de biólogos, arquitectos, docentes y
especialistas en plantas.
Así, la exposición plantea la generación de una
experiencia espacial para observar y pensar en
la naturaleza y hace válida la posibilidad de ir

El artista acompaña su exposición con una
propuesta educativa llamada ‘Aula para observar
la naturaleza’, que se desarrolla en cinco
programas: ‘Taller vivo’, ‘Acompañamientos
con docentes’, ‘Conversaciones’, ‘Talleres NC’ y
‘PLATO: pláticas + arte + alimentos’.

Así, no resulta descabellado el texto del proyecto
pedagógico cuando afirma que ‘Petricor’ “es un
lugar de participación y un organismo vivo que
va creciendo y construyéndose en el tiempo”.

Programas para ver
una obra cambiante
Taller vivo
Promueve el aprendizaje y el intercambio que
se basa en los intereses de los participantes,
las conversaciones, los ejercicios propuestos y
el recorrido por la exposición.
Acompañamientos con docentes
Los acompañamientos estarán liderados por
el artista Nicolás París, la filósofa Catalina
Vargas y el equipo del proyecto educativo de
NC-arte Bogotá.
Conversaciones
Son momentos para hablar, caminar,
intercambiar ideas, observar y aprender de los
usos de las plantas.

Según explica el artista, las charlas y talleres
buscan estimular los procesos de aprendizaje en
los que se plantean las relaciones entre pedagogía
y arte, la obra como herramienta pedagógica y la
producción cultural.
La propuesta busca generar una interacción entre
los visitantes y la obra. Desde el momento en que
entra a NC-arte, el visitante camina sobre madera
y tierra, junto a las plantas que crecen. Esto implica
que para apreciar debidamente el montaje los
asistentes han de usar el olfato, la vista y el tacto.

varias veces, con el fin de obtener diferentes
conocimientos a partir de diferentes disciplinas.

Talleres NC
Cada taller es construido para cada grupo, sus
intereses, temas de estudio o dinámicas. Este
programa ofrece el espacio de la exposición
como aula de clase.

El segundo piso de NC-arte tiene instalaciones e intervenciones relacionadas con la naturaleza.

/ARTERIA

PLATO: pláticas + arte + alimentos
En el marco de ‘Petricor’ habrá un encuentro
al mes, donde surgirán temas en torno a la
relación entre arte, naturaleza, proceso de
aprendizaje y propiedades de frutos y plantas.
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Asher Remy, entre la tecnología y la creación
Salió de Colombia con su familia cuando era un chico y encontró su camino
en Nueva York promoviendo el arte contemporáneo y relacionándolo con la tecnología.
A finales de los 90, encontró en el arte asiático su
pasión. Se especializó en sinología (estudios de
oriente lejano) y comenzó a trabajar con Michael
Cohn, experto en venta de antigüedades, con
quien viajó en varias ocasiones a países como
Vietnam, Laos, Tailandia y China.

Felipe Suárez

H

Por aquella época estaba afrontando la
enfermedad de Hogdkin y durante un recorrido
por Angkor Wat reflexionó sobre la condición
en la que estaba. Remy se dio cuenta de que
no quería hablar más de la historia: “quería ser
parte de la historia”, recuerda.

ay dos días que marcaron
la vida de Asher RemyToledo de 52 años: cuando le
secuestraron y asesinaron a su
hermano, en la ciudad de Medellín, y el día
en el que decidió dedicarse a apoyar el arte
multimedia, durante un viaje al templo de
Angkor Wat, en Camboya.

Así que se decidió a abrir la galería Remy-Toledo,
enfocada a las tendencias contemporáneas que
implementaran tecnología y arte feminista.
Apoyando a artistas como Sara Modiano (19512010) y luego a Adriana Marmorek.

Remy y Mark Bolotin serán los encargados de
la sección de arte que se realizará en la segunda
versión Creative Tech Week el 29 y 30 de abril,
en Nueva York. Ambos son fundadores de
Hyphen-Hub, plataforma de tecnología y arte.
En el evento presentarán una selección de piezas
cibernéticas, biotecnología y performance con
multimedia. Entre los artistas escogidos están
los colombianos Mónika Bravo, Juan Cortés y
Adriana Marmorek.

Después de cerrar la galería, se fue a vivir a Pekín
para asesorar la creación de la primera galería
con énfasis en tecnología, en el distrito 798.
En el 2008, con la curadora Manon Slome, creó
el proyecto ‘No Longer Empty’, que propuso
intervenir espacios vacíos –que por causa de
la crisis, abundaban en la ciudad– con obras
de arte. Hoy en día se sigue realizando y han
participado artistas como Yoko Ono y Rafael
Lozano-Hemmer.

Isabel Draves, fundadora del festival,
invitó a Remy-Toledo y a Bolotin debido al
reconocimiento que ha tenido Hyphen-Hub
desde su apertura en el 2012.
“Asher te puede conectar con cualquier persona
en el mundo. Un día estás reunido en su casa
hablando de tecnología con un curador del
MoMA y a los quince minutos sales a un bar
y te presenta a Richard Gere”, cuenta Oscar
Roldán-Alzate, quien fue invitado por Remy
para participar en su plataforma artística.

Para Julián Navarro –actual director de
Conectext Art Fair y miembro del equipo del
proyecto–, ‘No Longer Empty’ fue uno de los
eventos más importantes en el arte neoyorquino
durante la época de la crisis.
En ese proyecto participó como asistente Tatiana
Rais, quien cuenta que fue una experiencia
inspiradora para que ella creara el Espacio Odeón.
“Me causó mucha impresión la capacidad de
cruzar las fronteras del arte, lo que se quedó en
mi cabeza”, dice la actual directora de Odeón.

Roldán-Alzate explica cómo se realizan reuniones
con personajes como Barbara London, curadora
especializada en video del Museo de Arte
Moderno de Nueva York; Zhang Ga, curador
mediático de la Trienal de Tecnología de Beijing, y
Christiane Paul, curadora del Whitney Museum,
de Nueva York.
Por su parte, a falta de un lugar donde poder
materializar los proyectos, Remy convenció
a Giorgio Gomelsky, antiguo manager de los
Rolling Stones, que le prestara su espacio Red
Door, para promover proyectos experimentales
que mezclaran arte y tecnología.
Las presentaciones de performances, arte
mediático y vestuarios intervenidos con circuitos
se extendieron por distintos lugares de la ciudad.
Después pasó a realizarse en instituciones
educativas, teatros y parques de la gran Manzana.

El colombiano Asher Remy durante la Bienal de Liverpool en 2010.

El nacimiento de su vocación
“Recuerdo cómo me enamoré del arte a través de
una obra de Luis Caballero que vi por primera
vez en un anticuario, en Bogotá, a donde fui
con mi madre para comprar un mueble”, cuenta
Remy-Toledo.
A principio de los 80, Remy salió del país con
su familia, luego de la muerte de su hermano.

Cortesía de Asher Remy

Primero fueron a Europa y después a los Estados
Unidos. Intentó estudiar psicología y filosofía
en Madrid, en 1986, e historia en Tel Aviv, entre
1988 y1990, pero no se sintió conforme con
ninguna carrera.
Por varios años estuvo a cargo de la agencia de
viajes ‘Arte, historia y tours arquitectónicos’,
con sede principal en Roma, hasta que decidió
trasladarse a Nueva York.

El éxito de ese proyecto llevó a Remy a ser
curador en la Bienal de Liverpool, donde
implementó ‘No Longer Empty on the Road/
Squat’, siglas que traducidas al español significan:
Cuestionamientos Sociales Usando Arte Actual
(Social Questioning Using Art Today). Allí ubicó
obras de arte con tecnología en fábricas antiguas,
incluiada la obra ‘Voice’ de Clemencia Echeverry.
Remy dejó atrás ‘No Longer Empty’, pero
continúa con ‘Hyphen-Hub’. Es, además,
director artístico de Broadway Asia, empresa
que presenta musicales de Broadway en Asía y es
miembro del comité del Museo de las Américas,
en Washington.
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Johanna Calle: la escritura del arte
El Museo de Arte del Banco de la República tuvo abierta hasta el 7 de febrero la exposición de Johanna Calle
‘Silentes, 1985-2015’ (que también viajó a México). Si bien no coincidió con ninguna de nuestras ediciones,
en ARTERIA presentamos un acercamiento a esta muestra, pues consideramos que no debe pasar inadvertida.

Cortesía: Museo del Banco de la República

‘Perspectivas’, 2006. Objeto de alambre manipulado.

Diego Guerrero /ARTERIA

Johanna Calle trabaja en su estudio con la paciencia, orden y método propios de quien basa su obra artística en procesos investigativos de largo aliento.

Dominique Rodríguez*

¿Q

ué significan 30 años de trabajo?
Hágase por un instante esa pregunta.
Quizá lleguen los remordimientos de lo que
no se hizo. O de lo que se hizo. También puede
empezar la memoria a enumerarlo todo, a
clasificarlo, a premiar, a olvidar, a lamentar, a
añorar, a agradecer. Pueden aparecer muchos
cuadernos de apuntes, recuerdos de pequeños
triunfos, dibujos que creíamos perdidos. Una
idea, un error. Treinta años pueden serlo todo.
O preferirían olvidarse.
En Johanna Calle estaría casi segura de que
lo representan todo, tal es la intensidad de
su obra, tan copiosa como las preguntas que
se hace en cada una de ellas. Y su profunda
necesidad de respuestas. Treinta años de
cartas y manuscritos, de tachones y espirales,
de reiteraciones, de quiebres, de palabras o de
silencios, de fantasmas, de dolor, de hojas, raíces
y enfermedades, de recorridos y planas. De
melodías y de manifiestos mecanografiados. De
homenajes y belleza.
En ella vemos la repetición como método. Y la
exhaustividad. O la hondura. Casi la densidad.
Su obra es como un manifiesto. Su manifiesto.
Una idea del mundo que es como un grito casi
ahogado, en el cual expresa su indignación
en un dibujo tras otro, pequeñas variaciones
sobre una misma idea y que se vuelven casi

como composiciones musicales, una suma que
va demostrando su agobio por la sinrazón. Y
entonces empieza a bordar, un niño, otro niño, y
otro. Los abandonados. Caras tristes a las cuales
les dedica toda su atención. Caras que por el hilo
recuperan el aura que iba volviéndose un paisaje
nuboso en los medios impresos nacionales,
caras que, de tantas, se publicaban listas y fotos
distintas en El Tiempo y El Espectador, caras que,
recuerda ella, alcanzaron a sumar 1.538 en 1997.
Caras que volvieron a ser únicas en un gesto de
cuidado que era justo de lo que carecían. En un
acto de bondad que posiblemente haya nacido
de la indignación, les devuelve un lugar en el
mundo. Pero también aparece la rabia, el dolor
por el abuso infantil, dibujos perversos de niñas
llevadas a ser grandes, de hombres rondándolas,
tocándolas, violentándolas, de niñas aplastadas
por la responsabilidad, cargando la casa sobre sus
hombros. Un peso del que resulta difícil zafarse.
Y empezamos a ver que la artista elige los
soportes y materiales necesarios para ir
transmitiendo lo que siente; telas y bordados que
son pura delicadeza y fragilidad, hilos de algodón
para luego pasar a los hilos y redes metálicas,
jaulas metálicas que le imprimen la fuerza al
gesto, papel fotográfico, cuadrículas, papel de
contabilidad, metales y tinta, mucha tinta.
Tinta dibujada, tinta reteñida al infinito para
crear una mancha que ensombrezca el panorama;
tinta mecanografiada que no se detiene hasta
no haber transcrito en su totalidad la Ley de
Víctimas y Restitución de Tierras, apenas
visible en un dibujo interrumpido, de los lindes

interrumpidos o indefinidos, eterno problema
de la tenencia de la tierra en Colombia. O que
también delinea o construye varios árboles y
hojas delicadamente dibujados, cuyas raíces y
ramas son un informe científico de cómo los
plaguicidas están modificando genéticamente
las hojas de los árboles que vemos en nuestras
ciudades contaminadas o cómo el glifosato ha
causado estragos en la naturaleza; también están
los poemas de León de Greiff, a quien le rinde
tributo en una suerte de retoma del aliento, para
luego volver a los pies de foto en letra courrier
que documentan la muerte violenta y reducen a
una persona a esa breve descripción.
Y que, por haber sido descubiertos por la artista
en alguna de sus pesquisas de archivos en busca
de historias que puedan ser objeto de su estudio
y concentración, vuelven a ser. También escribe
a mano, cartas larguísimas que a veces borra
con ese gesto de querer decir no más, no quiero
más, quiero olvidar, quiero desaparecer. Pero la
escribe, como esa increíble necesidad de dejar
una huella. De sentar un punto.
Son formas de la intimidad. Hay quienes escriben
y, a través de personajes que muchas veces son
ellos mismos, o sus fantasmas, o sus obsesiones,
o sus miedos, o sus fantasías, presentan un
mundo que nos incomoda, nos fascina o nos
inspira. La escritura es tantas veces esa necesidad
de decirlo todo sin tener que pronunciarlo.
Otros, lo dibujan o se dibujan, lo fotografían, lo
esculpen, lo cantan o lo componen.
Johanna Calle se expone, expone quién es,
al presentarse en ‘Silentes’, esta muestra

Cortesía: Museo del Banco de la República

‘Perímetros’. Texto mecanográfico sobre papel notarial.

retrospectiva en el Museo de Arte del Banco
de la República. Lo escribe en dibujo. Verla así,
ver esta exposición tal como ella misma lo quiso
dice mucho de la artista, de quién es, de cómo es.
La elección misma del nombre de la exposición
lo dice todo y la revela tal cual es: dice mucho y
habla poco. Colma la enorme sala de treinta años
de ideas que no necesitan de tanta explicación, si
bien la hay, y tan sesuda que es incuestionable.
Sin embargo, eso no es lo que reclaman sus
dibujos. Estos no nos exigen que lo sepamos
todo sobre un tema o que nos hayamos leído
todo lo que para ella sustenta su obra. No. Solo
nos piden que veamos belleza donde a veces
no la hay. Que sintamos el paso del tiempo
al descubrir que cada uno de esos dibujos le
devuelve el tiempo perdido a tantos que han
sido olvidados. Y que la suma y la repetición
es, justamente, una forma de pedirnos que no
cerremos los ojos.
Que cada dibujo, aparentemente tan parecido
el uno con el otro, es una vida. Y que a veces
nos olvidamos de ello. Pero también nos piden
que la acompañemos en su cansancio, que
la abriguemos con nuestra compañía en una
historia de dolor y de violencia sin fin, que no
para de repetirse y que ella necesita exponer una
y otra vez. Hasta decir no más. Hasta escribir
no, no, no, no y no. ¿Qué mejor que las jaulas
aplastadas que nos dan la bienvenida para
sentar este punto? Su belleza infinita es pura
melancolía. Y quizá, esa es la mejor manera de
describir su obra, que no es otra que su vida.
*Periodista con énfasis en cultura.
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Un Rayo que ilumina hace 35 años
El Museo Rayo es clave en la difusión del arte desde un lugar alejado de los centros tradicionales.
paradójicas que problematizan el espacio
museístico, hasta Gulgolet (2013), que referencia
la violencia materializada en luz. También está
icono o Aula-Mentefáctum, un mecanismo
automático que escribe y borra constantemente
la frase “Uso de poder para imponer significados”,
como un comentario crítico a una pedagogía
impositiva y, quizá, colonialista.

Breyner Huertas*
Roldanillo (Valle del Cauca)

Un espacio arquitectónico compuesto por ocho
grandes módulos octogonales se estableció
como museo en 1981 en Roldanillo (Valle del
Cauca), por iniciativa del artista Omar Rayo,
quien proyectó para su pueblo natal un centro
artístico con las condiciones necesarias para
convertirse en una institución completa.

Con estos dos artistas se aborda directamente
el problema de la escultura como un vértice en
el que se reflexiona sobre el espacio, el objeto,
la materia y el contexto social ya que, tanto
en Salcedo como en Heim, las obras son el
desarrollo objetual de conceptos y problemas
que parten de lo social y lo histórico.

Así, desde su fundación hace 35 años el Museo
Rayo ha sido un punto de encuentro entre
el centro y el suroccidente del país, dada su
ubicación en el norte del Valle del Cauca, entre
el Eje Cafetero y Cali.

En esta celebración el Museo —que dirige
Agueda Pizarro— ha programado eventos
de discusión y diálogo con encuentros y
conferencias en torno a la crítica, la curaduría y
la historia del arte, los cuales ya se iniciaron y se
extenderán en distintos momentos del año.

La historia del Museo Rayo ha sido también la
historia de Rayo como artista, pues el proyecto
se inició gracias al premio recibido por él en la
XI Bienal de São Paulo (Brasil), en 1971, por el
cual el municipio le cedió los terrenos para la
construcción del museo.

Entre los participantes se encuentran Lucas
Ospina, María Belén Sáez de Ibarra, María
Iovino, Ivonne Pini, Nydia Gutiérrez, Rosa
Ángel, Emiliano Valdés y Nicolás Gómez
Echeverri así como el curador Miguel González,
quien ha guiado durante los últimos cinco años
las exposiciones del museo.

Cada obra de la colección fue recolectada por él
en una labor de amistades y cruces, intercambios
y vivencias con otros artistas que tejieron
junto a él el panorama del arte en Colombia
durante los años 70 y 80, con un énfasis en la
importancia que tuvieron en Cali las Bienales de
Artes Gráficas y los Salones Nacionales.

*Comunicador social y curador. Ha ganado
varias becas del Ministerio de Cultura ligadas a
las artes plásticas y visuales.

El emplazamiento del Museo lo ubica en una
suerte de isla, en un paisaje árido, con un fuerte
sol al mediodía pero ameno en la tarde.
Si pensamos en una similitud entre museo y
templo, entre una arquitectura contemplativa y
una sagrada, puede decirse que visitar el Museo
Rayo puede tener esa condición de peregrinación,
aunque también de paseo dominical.

Aniversario con especialistas
Varias charlas, encuentros y conferencias se
han desarrollado desde comienzos del año
como una manera de celebrar los 35 años del
Museo Rayo. Estos son los que faltan.

La peregrinación al museo es natural, si se piensa
que la contemplación del arte es parte de una
serie de actividades relacionadas con la tradición
de ‘dominguear’.
Cortesía: Breyner Huertas

Por otro lado, es interesante repasar el programa
de exhibiciones del Museo Rayo. Este ha
contado con artistas de gran importancia en
la historia del arte colombiano como Gonzalo
Ariza, Luis Caballero, Lorenzo Jaramillo, Leo
Matiz, Débora Arango, Beatriz González y
Feliza Bursztyn, cuyos desarrollos formales
y conceptuales son, de alguna manera, el
andamio sobre el que se apoya parte del arte
contemporáneo nacional.
Así mismo el Museo ha expuesto obras de
artistas como Francis Bacon, Andy Warhol,
José Luis Cuevas, Takashi Murakami y Niki

Con eventos académicos se celebran los 35 años de un proyecto personal que ahora tiene un impacto nacional.

De Saint Phalle. Así han logrado acercar en gran
medida estos personajes que, de otro modo,
serían muy difíciles de ver localmente.
Inicialmente, la colección del Museo se enfocó
en obras en papel (agrupando en gran medida
obras de artistas latinoamericanos), pero con el
transcurso del tiempo ha mutado hacia trabajos
y proyectos de otro tipo, como esculturas,
objetos, instalaciones y videos, así como arte
precolombino, colonial, republicano y moderno.

Actualmente, el museo celebra sus 35 años con la
exposición de las fotografías de la obra Shibboleth,
de Doris Salcedo, que consiste en imágenes de la
paradigmática grieta de 167 metros que atravesó
la Sala de Turbinas del Tate Gallery, de Londres,
y con una exhibición retrospectiva de Elías Heim,
que contiene esculturas y dibujos de diversas
etapas de su carrera.
Allí están desde su Hibrida flora intermuseal
(1993), que hace parte de sus máquinas

Ciclo de conferencias
Marzo 5: Picasso y su entorno.
Abril 2: Dada y surrealismo.
Abril 30: Marcel Duchamp y su entorno.
Mayo 28: La moda del siglo XX.
Junio 11: Andy Warhol y Pop Art.
Encuentro de curadores de museos
Abril 15 y 16:
Nydia Gutiérrez, Museo de Antioquia
Rosa Ángel, Museo de Arte
Moderno de Pereira
Miguel González, Museo Rayo de Roldanillo
Emiliano Valdés, Museo de Arte Moderno
de Medellín
Nicolás Gómez Echeverri, Museo
Banco de la República, de Bogotá
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Ramírez Villamizar, en la galería Lamazone
Un total de sesenta piezas conforman una exposición que combina escultura, dibujo y pintura,
y que da un panorama amplio de la obra del artista. Estará abierta desde el 7 de abril en Bogotá.
muy particular de hacer que un simple plano
se convirtiera en un juego donde el negativo se
volviera positivo, para volver a ser negativo.
Cualquiera que se detenga a observar el
movimiento que emanan sus esculturas,
sus pinturas e infinitos dibujos abstractos
encontrará que la fuerza de su trabajo radica en
hacer ver el adentro de las formas a partir del
afuera y del espacio que las contiene.
Podría decirse que hay una suerte de dualidad en
su forma de hacer arte que hace que el espacio
se vuelva un contenedor anacrónico, donde
lo precolombino se hace moderno o donde el
paisaje se convierte en una línea abstracta.

Eduardo Ramírez Villamizar. ‘Muro Inca’. Hierro oxidado (1994). 80 cm. por 210 cm. por 45 cm. Pieza única.

Andrés Gaitán*

Nacido en Pamplona (Santander), en 1922,
Eduardo Ramírez Villamizar vio pasar su
infancia entre esa ciudad y Cúcuta, inmerso
en el misticismo propio de la época y rodeado
de figuras, historias e imágenes religiosas. Así
como una de sus hermanas se consagró en
una orden religiosa y siguió hasta su muerte
una vida monástica, se esperaba que él eligiera

ese camino o que en su defecto se matriculara
en una universidad para estudiar una carrera
convencional. Por esa razón decidió viajar a
Bogotá para iniciar estudios de arquitectura en la
Universidad Nacional.
Pero, un día, el joven Ramírez Villamizar, para
bien del arte, resolvió darle un vuelco a su vida
metiéndose de lleno en el mundo de la plástica.
A sus 28 años, deslumbrado por los avatares del
arte moderno y de lo que sucedía en Europa y
Estados Unidos, viajó a París para corroborar su

Foto: Miguel Ángel Espinosa. /Cortesía: Joyce Lamassonne

fascinación por lo escultórico y para decidirse
a tomar el, para ese entonces, desconocido e
inquietante camino de la abstracción.
No está de más advertir que Eduardo Ramírez
Villamizar, desde ese momento, logró hacer que
la historia del país, sus mitos precolombinos, la
religión católica, la fauna y la flora se integraran en
estos nuevos lenguajes que estaba desarrollando.
Ganando premios nacionales e internacionales
fue encontrando con sus formas abstractas
un lugar en la historia del arte y una manera

Enfrentarse a su obra con los elementos que da
el paso del tiempo es como confrontar aquella
figura mítica de Marsyas, condenado por Apolo
a ser desollado vivo tras perder un reto musical
con el dios. Su castigo fue verse por dentro.
Su mirada evoca un cuerpo desde adentro, un
cuerpo que sigue siendo cuerpo pero que, a su
vez, está invertido. Marsyas, así como en las
obras del maestro, ve su exterior y su interior
al mismo tiempo. Su cuerpo se invierte en el
espacio evocando la tragedia, pero, a su vez, la
belleza dolorosa de conocer su propio anverso.
Villamizar nos dejó desde el 2004 una puerta
abierta a la escultura colombiana que, aún hoy
en día, sigue evocando laberínticas lecturas.
*Artista plástico y crítico.

Galería Lokkus, de Medellín, cambió de sede
El mismo espíritu contemporáneo de la galería se proyecta ahora desde un edificio que reta a los artistas.
Daniel Grajales*
Medellín

E

l Poblado sigue siendo el barrio de
Medellín donde está la Galería Lokkus
Arte Contemporáneo, dirigida por
Manuela Velásquez. Sin embargo, la
arquitectura de su sede cambió desde hace unas
semanas, cuando cerró el capítulo que marcó su
nacimiento, en febrero de 2013 y se mudó a su
nuevo espacio.
Lokkus ya no queda en la casa de estilo
tradicional antioqueño del sector Provenza,
con antejardín y tejas en barro, con salas de
exposición improvisadas, que realmente eran
cuartos o salas hogareñas adaptadas para colgar
lienzos y ubicar pedestales.
Ahora, la galería cuenta con una sede moderna,
con un espacio integrado, sin divisiones. Allí
seguirá presentando artistas jóvenes y de una
edad intermedia. “Así, entre todos, seguimos
impulsando el arte, porque si las galerías de
la ciudad no apoyamos a los artistas que están
comenzando, no será fácil para ellos”, precisa
Manuela Velásquez.
Ella entendió hace unos meses que “en la sede
anterior la gente ya no cabía. Cuando hacíamos
actividades teníamos lleno total y llegó el

momento de buscar un nuevo espacio, un nuevo
reto”. Su nueva sede está ubicada en el primer
piso del Edificio La Doble Elle, construcción del
arquitecto Jorge Mario Gómez, integrante del
Grupo Utopía, colectivo que hace unas décadas
puso en conversación temas como la instalación
y el espacio.
El espacio es en sí una obra de arte con concreto,
hierro, y jardines traseros. Está ubicado a tan solo
unas cuadras la Galería Duque Arango, Time Bag
y la Galería de La Oficina.
Se trata de una arquitectura fuerte, definida,
que entre columnas, ventanales, arcos, paredes
irregulares y lámparas de techo le pone retos al
arte que cuelga la galerista. De todos modos, no
se trata de retos imposibles de vencer, como lo
supo muy bien el bogotano Rodrigo Orrantia,
quien fue el encargado de curar la primera
exposición en la nueva Lokkus, que tituló ‘Oficio
de constructor’.
Cortesía: Galería Lokkus

“El edificio es la gran obra, la que acoge las demás
creaciones, siempre con una reflexión sobre la
arquitectura y que, al igual que el oficio de artista,
propone que haya una creación, que haya unas
etapas para desarrollar el producto final”, explica
Orrantia.
Así, enlazó al diseño del edificio con la labor
espacial que ha explorado el artista John

John Mario Ortiz. ‘Estrucutra de estudio’ (Detalle). Al fondo puede apreciarse la nueva sede de la galería.

Mario Ortiz, los trazos de Jaime Franco y las
intervenciones, un poco más contemporáneas,
presentes en la obra de Alberto Lezaca.
La relación de Orrantia se conecta con una ciudad
en donde los artistas, cuando no había escuela
de arte, se iniciaron como arquitectos: Pedro

Nel Gómez, Hugo Zapata, Ronny Vaida y John
Castles, son algunos nombres de ese pasado
para traer al presente. La muestra, que reúne
instalación, video, escultura, pintura, dibujo y
grabado, podrá ser vista hasta el 26 de marzo.
*Periodista con énfasis en cultura.
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Gloria Zea, a prueba de todo
Quienes la admiran dicen que ha sido una de las mujeres más determinantes en el
ámbito cultural de Colombia, quienes la odian no pueden negar que lo ha sido. Entrevista.
Diego Guerrero

presidente encargado, ministro de Educación y
Gobierno, senador, alcalde, una casa donde yo
vivo, que había pagado toda su vida. La terminó
de pagar unos cinco años antes de morir. Así se
hacía la política. Alberto Lleras Camargo. Su
íntimo amigo, me hizo estudiar en Colombia. Y
por lo que papá representaba, a la casa llegaban
todos. Y los veía desde chiquita.

C

uarenta y seis años y tres meses había
estado Gloria Zea al frente del Museo
de Arte Moderno de Bogotá (MamBo)
cuando el pasado febrero presentó
la renuncia. Toda una vida. En ese tiempo,
Colombia pasó de ser un país sin museos de arte
y con pocos artistas plásticos –aunque varios bien
reconocidos– a ser un lugar donde la creación
artística parece hacer eclosión.

Luego, casada con Botero, el artista más
importante que ha producido nuestro país.
No me casé con él porque era importante, sino
porque lo amé y nos enamoramos, y porque supe
desde el primer instante que era un genio. Desde
que me dirigió las tres primeras palabras hasta la
exposición de Shanghái, siempre supe que era un
genio. Todos éramos pobres, nadie tenía plata.
¿Uno pensaba que Obregón o Salmona tenían
plata? Pero Botero se convirtió en el más grande
artista colombiano. No me casé por eso, me casé
con el hombre que amaba.

Sí, hoy hay artistas colombianos que exponen con
éxito afuera, curadores que trabajan para museos
y galerías del exterior, galeristas que emprenden
dentro y fuera del país, y espacios de exposición
dignos de ser llamados así. Un panorama distinto
al de las 80 obras que recibió Zea de la crítica
Marta Traba, cuando aceptó dirigir esa fundación
sin ánimo de lucro que es el MamBo, el mismo que
hoy tiene 6.633 –según ella cuenta.
Y en este tiempo pasó de todo: trajo obras jamás
soñadas por un colombiano (de Calder, de
Warhol, de Picasso) y que solo podían ver quienes,
como ella, vivían o iban mucho a Nueva York (vale
decir que era miembro del consejo internacional
del MoMA). Construyó un museo que, como a
ella, unos aman, otros desean y, otros más, odian;
peleó con curadores, con artistas y se reconcilió
con unos y con otros no.
Y ahí está la que, en palabras de muchos de los
de su generación, fue la mujer más poderosa del
país, con inteligencia, ambición, posición social,
ego, fuerza, dinero, capacidad de trabajo y belleza.
Virtudes que no niega y a las que les agrega una
más cuando dice: “Yo no me dejo derrotar”.
Gloria Zea no es de las que habla sin pensar, pero
tampoco es la mata de la diplomacia.
¿Cómo ve las artes plásticas en Colombia?
Con una fecundidad y una fortaleza gigantesca.
Han sido varias generaciones… Estuve con los
de la ‘Generación de los maestros’: Alejandro
Obregón, Édgar Negret, Ramírez Villamizar,
Enrique Grau, Armando Villegas. Me casé con
un artista de la siguiente generación, Fernando
Botero. Luego siguió la de Luis Caballero,
Lorenzo Jaramillo, Santiago Cárdenas y,
después, la generación de Carlos Salas, Diego
Mazuera, Carlos Jacanamijoy, y, finalmente, los
jóvenes de hoy.
Hay artistas excelentes, pero veo facilismo en
muchos de los jóvenes, que creen que por hacer
tres líneas ya son artistas. Eso no es así. Ser artista
no es solo tener una idea, sino llevarla a cabo en
una forma personal, con un idioma propio que no
sea perecedero y volátil.
¿Eso hace falta hoy?

Cortesía: MamBo.

Gloria Zea, en la lente de su amigo Hernán Díaz.

que no lo son. Uno puede ser un mal dentista o
mal abogado y no lo sabe nadie distinto al cliente.
Pero si uno es mal artista, no es nada. Porque en
el arte no puede haber mediocridad. En el arte
excelencia o nada.
Este medio es muy complejo, la han criticado
mucho ¿Cómo ve el medio en sí?
En el mundo entero, apenas uno se destaca
del pelotón, es el polo de atracción de todas las
críticas. Es inherente al trabajo, parte del oficio.
He sido PhD de la universidad de la vida en ese
campo. Me han atacado y calumniado como no
te puedes imaginar. Hubo una época que dijeron
que había regalado todos los cuadros del museo,
que se los había entregado a los bancos. En
abril entrego la edición en dos tomos de toda la
colección del Museo, gracias a Francia Escobar
de Zarate y a Efraín Forero. Son 6.633 obras.
Me han dicho de todo… ¡y qué! Yo he seguido
mi camino. Nadie es monedita de oro para que
a todo el mundo le guste mi trabajo y yo sé que
hay mucha gente a la que le gustaría estar sentada
donde estoy. La única forma de vivir es guiarse
por su propio sentido ético, moral y profesional,
y seguir adelante.
¿Había conciencia del arte en Colombia antes
del Museo?, porque ya habían existido artistas
como Santamaría, por ejemplo…

¿Cómo ve el sector?

De Santamaría estaban los cuadros del Museo
Nacional, pero nadie lo conocía. Solamente unas
diez personas. Esa fue la segunda exposición
que hice: fui a Bruselas porque él vivió poco en
Colombia y allá una de sus hijas se casó con un
barón belga y se fue a vivir a la campiña. Me fui
con Andrés Uribe, mi marido, para buscar la obra
de Santamaría, que estaba en la buhardilla de un
castillo, y me la traje.

Me entusiasma que todos los días surgen
curadores, gente muy seria que ha estudiado. Eso
lo veo como positivo y maravilloso, pero hay otros

Luego, fui a los Llanos Orientales porque otra hija
de Santamaría se había ido con su marido a abrir
monte. Me traje toda esa obra. Hice la primera

Sí. Falta mucho rigor. Me emociona mucho la
cantidad de artistas que surgen diariamente.
Hay magníficos, pero me molesta ese facilismo…
Y no creo que la comercialización nacional e
internacional del arte ayude mucho a la calidad. Y
lo único que importa en el arte es la calidad.

exposición de Santamaría en Colombia. El arte
no existía. Existían grandes artistas, pero eso no le
interesaba a nadie, no era de la sociedad. Mamá le
abría la puerta a Fernando (Botero) y se quedaba
horrorizaba porque él se limpiaba los pinceles en
unos pantalones de pana que se paraban solos de
la trementina. Cuando conté que me iba a casar
con un pintor, mi tía Amalia me dijo. “¿Pintor
de brocha gorda, mijita?”. Mamá se desmayó.
Literalmente, se desgonzó.

Luego me encontré con Andrés Uribe. Maravilloso,
generoso, un gran señor. Aún se me aguan los
ojos… Luego de casada descubrí que era muy rico
y poderoso. Y no lo supe antes porque no me
importó. Nadie lo creería. Él era el hombre más
importante en Nueva York por su tarea: gerente
de la Federación Nacional de Cafeteros. Mi padre
era embajador en las Naciones Unidas. En una
comida me senté a oír un disco que él había puesto:
El sueño de las escalinatas, de Jorge Zalamea. Él se
me acercó a comentarlo y ahí nos enamoramos.
Luego me casé con un profesor italiano, un
investigador, un historiador, un hombre de una
cultura extraordinaria. Sin plata. A mí no me ha
importado eso. Nadie lo creería, pero es la verdad.
¿Y el poder?
Por mi oficio, pero trepadora no he sido jamás.

¿Ha sido feliz?

Pero es poderosa…

He sido muy feliz. He tenido momentos muy
duros. Uno de mis hijos tuvo un cáncer que superó.
Eso ha sido de los más duro en mi vida. Otro de
mis hijos tuvo un problema político. Bendito sea
Dios, salió de ese mundo tan infernal que es la
política colombiana. He sido profundamente feliz
porque he sido una mujer realizada.

Sí, pero gracias al corazón y al cerebro.
¿Se siente bien eso?

¿O la quieren o la odian?

Eso se siente muy bien… muy bien… Hay una
palabra que es trampear. Yo nunca he trampeado.
Siempre, equivocada o no equivocada, he hecho
todo directo. Me puedo equivocar mil veces pero
no he trampeado.

Es un hecho: o me quieren o me odian.

¿Esto, lo que hace, es muy difícil?

¿Por qué?

No. ¡Es dificilísimo, titánico!, como dice Carlos Salas.

Porque este es un país muy complicado. Es de
celos y envidias. Cuando uno está expuesto a
luz, uno genera sensaciones, lícitas en los seres
humanos. Todos tenemos derecho de querer o
no, de admirar o no. No he pretendido que todo
el mundo venga en veneración a Gloria Zea… A
mí me importa que me quieran las personas que
yo quiera. Y me importa lo que creo de mí misma.
A todos nos juzgan. Uno solo tiene un camino:
seguir su propio criterio. Si no les gusta a los otros
es secundario. Lo poderoso es dejarse guiar por
uno mismo.

Después de 46 años y tres meses, ¿deja un
mejor lugar para vivir?

¿Cómo ha sido su relación con el poder?
Soy hija de un político liberal, Germán Zea
Hernández, uno de los pocos políticos
colombianos honestos, íntegros, que al morir
nos dejó a sus tres hijos, luego de haber sido

Sí creo y va a ser un mejor lugar para vivir apenas
firmemos la paz. Soy admiradora del proceso
de paz. Dejar de vivir en guerra es algo que los
colombianos no hemos conocido. Las guerra nos
ha tocado a todos, nos ha empobrecido la vida
y el corazón, y estoy firmemente convencida de
que el país va a ser otro una vez se firme la paz.
No creo en la varita mágica ni que al día siguiente
haya estrellitas por todos lados. Será un proceso
largo, pero estaremos empezando a recorrer ese
proceso y sí, creo que tuve que ver con el museo
en ese país mejor.
Vea más de Gloria Zea en
www.periodicoarteria.com
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Circular

ROLDANILLO
Museo Rayo
Exposición colectiva:
‘Cuatro fotógrafos
contemporáneos’
‘Carlos Rojas’ y ‘Natalia Arias’
Marzo 5-mayo primero

EXHIBICIONES INSTITUCIONALES

Con la idea de presentar la fotografía como
práctica indispensable en el arte contemporáneo,
el museo presenta una serie de fotografías, como
los retratos de Ananké Asseff, Germán Gómez
y Vik Muniz, además de las puestas en escena
de Marcos López.

BOGOTÁ
Museo de Arte de la Universidad
Nacional de Colombia
Juan Fernando Herrán: ‘Una
revisión de su obra, 1987-1993’
Marzo 16-junio 4

Una serie de pinturas y esculturas de Rojas
producidas entre 1968 y 1994. Esta es la primera
vez que el museo presenta una exposición
individual de este artista.

Se presentan algunos de los primeros trabajos
del artista, desarrollados luego de graduarse de
la Universidad de los Andes, en los que se ve su
tendencia a experimentar usando materiales
tan poco comunes como: pelo humano, plomo,
material vegetal, estiércol y arcilla. Además de
técnicas más comunes como la fotografía y el
video. Se presentan instalaciones y esculturas.

Obra de Natalia Arias. (Detalle). Cortesía: Museo Rayo

Cortesía del artista

BOGOTÁ
Museo de Arte
Contemporáneo de Bogotá
Omar Castañeda: ‘Panela:
The New Gold of Colombia’
Marzo 10-abril 16

(Detalle). Cortesía del artista

MEDELLÍN
Centro Colombo
Americano de Medellín
Mónica Betancourt:
‘La lámpara de Aladino’
Hasta marzo 28
Daisy Thokora: ‘Los ojos de ella’
Hasta abril 8
Exposición colectiva:
‘Fotografías Zoomlab 2015’
(Elaine Ling, sede Belén)
(Lothar Troeller, sede Bello)
(Frank Rodick, sede Rionegro)
Hasta abril 29

Con piezas de fotografía, escultura y video
Castañeda presenta a la panela como un elemento
de identidad local. Usa este alimento como tema,
material y motor para producir su obra.

BOGOTÁ
Fundación Flora Ars+natura
Exposición colectiva: ‘Flora crece’
Hasta diciembre
Más que una exposición, es un proyecto que
reúne doce artistas que durante el año habitarán
el taller de la fundación, gracias a una beca,
donde realizarán una producción y un diálogo
con personalidades del arte. Por otro lado Flora
ofrece una biblioteca especializada en arte y de
libre consulta.

(Detalle). Cortesía: Divulgación Subgerencia Cultural

Cortesía: Fundación Flora

BOGOTÁ
Museo de Arte
del Banco de la República
André Kertész:
‘El doble de una vida’
Hasta junio 6
Colección de arte:
‘Muerte Barroca. Retratos
de monjas coronadas’
Abril 7-junio 20

Lea sobre la exposición de Kertész en la página número 7 de esta edición.
Una serie de 46 retratos en las que se ven monjas de clausura de los siglos XVIII y XIX en su lecho de
muerte. Estas piezas pertenecen a la Colección del Banco de la República.
(Detalle). Cortesía: Galería Colombo Americano, Medellín

En la sede centro se presenta una serie de ilustraciones de Betancourt, de temas cotidianos en
diferentes técnicas, pasando desde el dibujo a lápiz hasta la ilustración digital en pequeños formatos.
En la sede de El Poblado, Thokora presenta una serie de fotografías del cuerpo humano, con las que
pretende fortalecer la autoestima de sus modelos.
Tres fotógrafos presentan sus obras en tres sedes diferentes. Elaine Ling muestra una serie de
fotografías en blanco y negro, de rocas de todo el mundo, tituladas ‘Talking Stones’. Lothar Troeller
presenta retratos de los pobladores del barrio San Carlos. Frank Rodick expone una serie de imágenes
muy elaboradas relacionadas al cine.

Cortesía: Museo La Tertulia

Es la primera exhibición individual de Arias, en
la que presenta una serie de fotografías sobre el
cuerpo femenino.

CALI
Museo La Tertulia
Rembrandt:
‘Rembrandt. 69 grabados’
Hasta marzo 12
André Parente y Katia Maciel:
‘Noche es día’
Hasta abril 3
Exposición colectiva:
‘Colonia infancia. El reino del arte
para explorar los sentidos’
Hasta junio 19

La muestra presenta 69 grabados entre piezas religiosas y retratos. Además de otros temas que
Rembrandt abordó como escenas de vida cotidiana, personajes típicos y ejercicios académicos.

BOGOTÁ
Galería Artecámara Chapinero
Exposición colectiva: ‘Plataforma 5’
Hasta abril 17
La exposición se realiza en el marco de los
cinco años del programa Artecámara Tutor. Se
presentan piezas de pintura, instalación, video
y escultura de la quinta promoción de esta
iniciativa privada.

Obra de María Isabel Rueda. (Detalle). Cortesía de la artista

(Detalle). Crédito: Julián Téllez. /Cortesía: Cámara de Comercio de Bogotá

BOGOTÁ
Espacio Odeón
Jaime Iregui: ‘Manifiestos’
Marzo 10 a 26
María Isabel Rueda:
‘Lágrimas de Isis’
Gustavo Turizo:
‘Touched for The Very First Time’
Eusebio Siosi: ‘Sueños de la Oütsu’
Abril 28-junio 4

Iregui presenta una instalación y pinturas que son el resultado de un trabajo de recopilación sobre la
arquitectura geométrica de algunos lugares del centro de Bogotá.
Rueda exhibe una videoinstalación asociada al mito de Isis y Osiris, en el que se compara la crecida
anual del rio Nilo con las lágrimas que Isis derramó al perder a Osiris.

Una serie de videoinstalaciones en las que la pareja brasileña Parente y Maciel exploran la vida en
común de una pareja que fue dueña de una casa al frente del museo.

Esta es una de las dos muestras que presenta el espacio independiente La Usurpadora, de Barranquilla,
en el espacio Odeón. Un recorrido por la producción del fallecido artista, Gustavo Turizo en el que
se muestran textos, fotografías, dibujos, pinturas, instalaciones y colaboraciones con otros artistas.

Esta exposición se centra en el concepto de casa, es un espacio para los niños en el que se generan
conocimientos a través del juego y la interacción con las instalaciones y esculturas.

La segunda exhibición de La Usurpadora en Odeón es una videoinstalación que presenta el resultado
de una investigación sobre las tradiciones y raíces ancestrales de los Wayúu.
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IBAGUÉ
Museo de Arte del Tolima
Exposición colectiva:
‘Galería departamental’
Hasta mayo 30

BOGOTÁ
Guerrero Espacio Galería
Emmanuel Laverde y Paula Romero:
‘Naturaleza viva’
Hasta marzo 12

La muestra se presenta en el marco del
aniversario número doce del museo, está
compuesta por obras premiadas a nivel nacional
a finales de los 50 y 60. La mayoría de las piezas
son pinturas, aunque también hay grabados, un
dibujo y una escultura.

La exposición presenta una serie de ilustraciones
en dibujo y acuarela que hacen parte de la
investigación científica de la organización Arte y
Conservación, que los artistas fundaron.

BOGOTÁ
Museo Nacional de Colombia
Fanny Sanín: ‘En abstracto’
Hasta junio

(Detalle). /ARTERIA

BOGOTÁ
Taller Trez
Colectivo Taller Trez: ‘Blackbook’
Hasta marzo 10
Cuervo 21: ‘El libro de los por qué’(sic)
Abril primero al 8
Pablo Cardona: ‘Machete’
Desde abril 28
Cortesía: Taller Trez

Cuervo 21 muestra un libro de ilustraciones que acompañan las preguntas y respuestas cortas del
filósofo Carlos Nicolás Hernández, donde se hace una reflexión a nuestra identidad como colombianos.

(Detalle). Tomada del Facebook de GRIS

Tres artistas afrodescendientes plantean
una reflexión sobre el multiculturalismo, la
etnicidad, la diversidad y la relación con el otro a
través de fotografías e instalaciones.

MONTERÍA
Museo Zenú de Arte
Contemporáneo
Olga Gómez: ‘Libre albedrío’
Marzo 10 al 28
Las pinturas, instalaciones, tejidos relieves,
mapas, fieltros, bisutería, ensambles y objetos
varios que componen la muestra giran en torno
a la posición radical de la artista ante la historia
y las realidades locales.

CARTAGENA
Museo de Arte
Moderno de Cartagena
Enrique Grau:
‘Exposición permanente’

(Detalle). Cortesía: Mamm

Cuatro artistas —dos colombianos y dos
franceses— pintaron cuatro de grafitis en el
interior de la sede, las piezas están en dos muros
y en dos pequeñas secciones. Algunas de las
obras fueron trabajadas por más de un artista.
Esto permite ver cómo los estilos se entrelazan.

(Detalle). Cortesía: Museo de Arte Moderno de Cartagena

MEDELLÍN
Museo de Arte
Moderno de Medellín
Débora Arango:
‘Débora Arango, La vida
con toda su fuerza admirable’
Exposición colectiva: ‘Salones Arturo
y Rebeca Rabinovich.
Puerta a la contemporanidad’
Exposición colectiva: ‘Portafolios
AGPA. Gráfica panamericana
a finales del siglo XX’
Hasta julio

(Detalle). Cortesía: Galería El Museo

La muestra es un acercamiento no cronológico a la
obra de Rojas, centrada en lo abstracto. Se presenta
a través de pinturas, dibujos y ensamblajes.

Bravo presenta obras desarrolladas con imágenes, sonidos, materiales industriales y tecnología con
los que crea telares, acuarios, laberintos y horizontes.
PEREIRA
Museo de Arte de Pereira
Exposición colectiva:
‘La barbarie originaria’
Hasta mayo 15
La exposición es una confrontación entre
perspectivas de una región en sus aspectos
Obra de Natalia Castañeda. (Detalle). Cortesía: Museo de Arte de Pereira
geográficos, sociales, económicos y culturales, a
través de dibujo, carboncillo, grafito, video arte, instalación, pintura, acrílico, ensamble, óleo y música
campesina. La muestra cuenta con la participación de 16 artistas del sur del país, 18 del Eje Cafetero,
1 artista internacional y una curaduría invitada del sur de Colombia.
BOGOTÁ
A Seis Manos
Exposición colectiva: ‘Catatonia’
Marzo 14 al 19
María del Pilar Rodríguez:
‘Una historia sin fin’
Marzo31-abril 14
Yihomara Ochoa: ‘Encajonada’
Abril 4 al 9
En el marco del XV Festival Iberoamericano de
Teatro de Bogotá, la compañía de teatro musical
La Jácara Mojiganga presenta una serie fotográfica
del detrás de escena y la presentación de la obra
Catatonia, a través del lente de cuatro fotógrafos.

Se presentan algunas de las 200 obras que la artista antioqueña donó en 1987 donde los temas que
plantean las piezas son: el desnudo, el placer, la religión, el contexto político, la mujer y la sociedad.
Las piezas son consideradas parte fundamental de la colección del Museo.

María del Pilar Rodríguez realiza una exposición
sobre la naturaleza, la tierra y los animales.

La colección ‘Rabinovich’ es un grupo de obras que participaron en las versiones del evento desde
1981 a 2003.
La presentación de 50 obras de tendencias abstractas y geométricas que forman parte de dichos
portafolios en todas sus ediciones de 1971 al 2000.

Obra de Carmenza Banguera. (Detalle). Cortesía: Centro Colombo Americano, Cali

BARRANQUILLA
Museo de Arte Moderno
de Barranquilla
Carlos Rojas: ‘Carlos Rojas:
geometrías del espíritu’
Hasta abril 23
‘Mónika Bravo’
Desde mayo 5

Con aguafuerte y aguatinta Cardona muestra la relación del machete, como herramienta de trabajo y
como símbolo de rebelión, además de la relación con el ser humano, la flora y la fauna.

Más de 1.300 obras, entre grabados, pinturas y
esculturas, fueron donadas por el maestro Grau.
Algunas estan exhibidas permanentemente en
una de las salas del museo.

(Detalle). Cortesía: Organización Arte y Conservación

CALI
Centro Cultural
Colombo Americano
Exposición colectiva:
‘Maquinarias visuales
de racialización’
Hasta marzo 18

Ilustraciones presentadas en un libro en el que el tema central son los recuerdos. Como afirma el
colectivo: “La vida no es la que uno vivió sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla”.

(Detalle). Cortesía: Cortesía archivo Muzac
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BOGOTÁ
Galería Alianza Francesa (centro)
Exposición colectiva: ‘La conecta’
Hasta marzo 18

(Detalle). Cortesía: Museo de Arte de Tolima

Una selección de obras que la artista donó al
Museo, que presentan distintas etapas de su
producción artística y, por supuesto, se ve el
estilo geométrico característico de Sanín.

Marzo - Abril 2016

Obra de María del Pilar Rodríguez. (Detalle). Cortesía: A Seis Manos

A través de fotografías, Ochoa presenta recuerdos
de su infancia como visitas, juegos, excursiones y
celebraciones.
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Sección conducida por Humberto Junca Casas.
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Nadín
Ospina
Artista plástico
Cortesía del artista

El artista organiza su instalación, ‘Movimientos’ (1981). Acrílico sobre lienzo y alambre.

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.

Humberto Junca: ¿Recuerda alguna experiencia,
alguna clase, algún profesor que haya sido
fundamental para usted?

femenino francés. Eso me ha traído muchos
problemas en el extranjero donde me confunden
con la maestra “Nadine Ospina”… mi colección
de cartas con el cambio de género es extensa.

Nadín Ospina: Recuerdo a profesores que
fueron estupendos como Momo del Villar o
Miguel Ángel Rojas. Cuando Miguel Ángel me
dio clase estaba muy joven. Era 1979. Él acababa
de participar en un Salón Atenas y era un profesor
extraordinario, muy intuitivo. Además, con esa
gran sensibilidad de quien está haciendo su obra,
de quien está activo como artista. En el Museo de
Arte Moderno yo había visto su instalación Grano.
Eso había sido muy innovador, muy rompedor.
Que el me diera clase fue muy emocionante. Con
él, una de las cosas más divertidas y alucinantes
que hicimos, fue irnos al Desierto de Zabrinsky, al
sur de Bogotá. La idea era contemplar el paisaje,
estar en el paisaje, vivirlo. Recolectar cosas y
también modificarlo pues teníamos que hacer
una intervención en aquel lugar. Fue muy buena
experiencia. Allá estuvimos mucho rato e, incluso,
hicimos un pícnic artístico. Fue buenísimo.
H.J.: Miguel Ángel Rojas también fue profesor
mío. Me dictó un taller de pintura, muy
experimental. En esta clase nos puso a hacer un
readymade. Así conocí a Duchamp, a mitad de
la carrera.
N.O.: Claro. Creo que antes debió haber
sido muy emocionante para los profesores
presentarles por primera vez a sus estudiantes
los grandes hitos del arte. Hoy en día, los chicos
llegan a la universidad sabiéndolo todo, gracias a
la Internet. Lo que ocurre es avasallador y quizás
lo que puede aportar un profesor, actualmente,
es el foco y la claridad frente a la historia, la
citación precisa de lo que fue verdaderamente
importante para conectar el pasado con la
contemporaneidad… Desafortunadamente se
falla mucho en esto, hay una falta de memoria
–más aún en el arte nacional– gravísima.
Pero, volviendo a su pregunta, recuerdo mucho
como profesor a una persona que se ha olvidado,
a un artista muy interesante, Germán Linares.
Él nació en Bogotá, se educó en Estados Unidos
y por azares del destino resultó dando clases en
la Tadeo. Tenía unas ideas muy innovadoras. Le
interesaba el arte procesual, las instalaciones,
el performance y las intervenciones urbanas.
Recuerdo que en su clase hicimos una serie de
intervenciones en la ciudad con objetos que
pintábamos y colocábamos en las paredes.
Incluso hicimos algo que fue un poco agresivo,
pero que, por supuesto, tenía un sentido crítico:
arrojamos pequeñas bolsas de pintura sobre

H.J.: ¿Cuál es la profesión de su padre?
N.O.: Mi papá es abogado. Es un profesional
muy brillante.
H.J.: ¿Su mamá lo apoyó con su decisión?

Nadín Ospina. ‘Encuentro’ (2015). Bronce pintado a mano.

vallas publicitarias. El llegó con información de
primera mano, nos contó sobre cosas que no
estaba haciendo nadie aquí en Colombia; fue
muy retador, nos jaló mucho. Es una lástima que
Germán sea un artista tan olvidado.
H.J.: ¿En qué año le dio clase?
N.O.: Fue en un taller de nuevos medios que él
dictó alrededor de 1980. Yo no fui su alumno.
Él le dictaba esta clase a los estudiantes un par
de semestres más arriba, pero a mí me interesó
tanto lo que hacían que me escapaba de mis
clases y me colaba en la suya. El simpatizó
mucho conmigo y me hablaba y me orientaba
en mis cosas. Nos volvimos amigos. En
algún momento Enrique Ortiga, quien era el
director de la sección de cine del Museo de Arte
Moderno, vivió con él en un apartamento cerca
de La Pola, bajando de Los Andes. Ellos hacían
unas tertulias magníficas. Creo que, incluso,
grabaron varias de esas conversaciones. Sería
muy interesante rescatar ese material. Germán
era un hombre muy lúcido, pero tenía un
temperamento muy difícil. Al final se peleó con
todo el mundo y se fue para Nueva York, donde
terminó suicidándose.

Cortesía del artísta

H.J.: ¿Él llegó a exhibir en Bogotá?
N.O.: Sí. Carolina Ponce de León mostró su
trabajo en la Luis Ángel Arango, en ‘Nuevos
nombres’, en una de las primeras exhibiciones
de ese programa.
H.J.: ¿Sus padres lo apoyaron cuando decidió
estudiar Arte?
N.O.: A mi papá le pareció terrible. Yo estaba
estudiando medicina en la Javeriana y después
de dos años les anuncié en mi casa mi decisión
de estudiar arte. La reacción fue dramática.
Recuerdo muy bien que mi papá tenía en el
centro de mesa de la sala una campanita de cristal
bohemia y cuando le conté la hizo pedazos.
H.J.: ¿Cómo se llama su padre?
N.O.: Nadín. Somos los dos Nadín Ospina,
únicos en Colombia. A mi papá lo bautizaron así
por un error de comprensión del nombre de un
amigo libanés a quien mi abuelo estimaba mucho
y que se llamaba Nadim Betar. Así Nadim se
transformó en Nadín y se volvió más andrógino
y más raro, porque se pronuncia como el nombre

N.O.: Mi mamá, Lucy Valbuena, sí me apoyó.
Ella era la persona artística de la casa. Tenía
muchos libros de arte y me llevaba al cine y al
teatro. Fue una gran influencia para mí. Por
supuesto, ella también se preocupó por mi
decisión; pero me apoyó, siempre. Ella, un poco
por debajo de cuerda, me patrocinó durante
mucho tiempo. De hecho, en 1981, cuando
fue el montaje del Salón Atenas –que fue mi
primera gran exposición aquí en Bogotá – sufrí
un accidente de tránsito gravísimo y estuve
internado en una clínica durante casi seis meses.
Mi mamá, muy linda, se fue al Museo de Arte
Moderno y me montó la exposición. Y fue una
cosa complicada porque no era colgar un cuadro,
sino colocar objetos de una cierta manera. Yo le
hice en la clínica un diagrama con medidas para
que se guiara. Y lo hizo. Incluso tomó fotos y me
contó qué decía la gente y todo.
H.J.: ¿En qué colegio estudió?
N.O.: Estudié en un colegio de jesuitas, el San
Bartolomé, cosa que también me ha servido
en la vida. Me hicieron sufrir mucho, pero, a
la vez, me enseñaron cosas muy valiosas. En
ese momento estaba de moda la teología de
la liberación; había mucho cura izquierdoso
y siempre nos decían que teníamos que ser
agentes de cambio social.
H.J.: ¿Estudió en el San Bartolomé primaria y
bachillerato?
N.O.: En el San Bartolomé cursé bachillerato. Mi
primaria la estudié en el Colegio de las Señoritas
Cervantes, donde Carlos Muñoz enseñaba
teatro. Ese era un colegio muy artístico. Quizás
de ahí también viene la veta. Pero recuerdo que
en el San Bartolomé sí se me inculcó la disciplina,
el orden y el método. Es un poco extraño que un
artista sea ordenado, organizado; yo lo soy. Lo
agradezco pues me ha servido en la vida. Y el tema
de la medicina, pues no era gratuito tampoco.
Mi familia quería que yo estudiara medicina
porque soñaban con un hijo prestante; pero a
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mí me interesaba porque le veía un contexto
humanístico muy fuerte. Además, la historia de
la medicina me parecía fascinante. Los griegos, el
Medioevo La Ilustración, los dibujos anatómicos.
Y hay puntos de cruce entre la historia de la
medicina y la historia del arte. Sólo hay que ver al
Bosco. ¡Y de Leonardo da Vinci, ni hablar!
H.J.: ¿Recuerda algún profesor en esa carrera,
que haya sido fundamental?
N.O.: Claro. El profesor Alfonso Murillo, que
daba neuroanatomía, era increíble. Lo mismo
el profesor de anatomía, Carlos Márquez. Era
un tipo ya muy mayor que se me parecía a ese
profesor de derecho de la serie Paper Chase… un
señor muy riguroso y con un humor afilado y
ácido, maravilloso. La clase de anatomía con él
era realmente fantástica. Pero la medicina me
fue desencantando ya en lo práctico, cuando
me tocó trabajar en el frenocomio y en el
leprocomio. Eso fue muy duro, no solamente
en términos de lo difícil que es enfrentarse a
la enfermedad, sino descubrir el desastre del
sistema médico colombiano. Un sistema que
se mueve por dinero. Aunque parezca ridículo,
hoy la medicina es una práctica deshumanizada.
Así, me aburrí de aquella profesión y tomó más
fuerza la idea de estudiar arte.
H.J.: ¿En el colegio pensaba ser artista?
N.O.: En el San Bartolomé tuve un profesor
fantástico: Daniel Torres. Él fue mi profesor
de apreciación estética. Esa clase era lo único
que me interesaba en el colegio. Era un tipo
fantástico que nos ponía a escuchar rock y a
ver películas. Con él vimos 2001: odisea en el
espacio, por ejemplo. Daniel nos insistía para que
fuéramos a ver exposiciones y, por supuesto, nos
ponía a hacer arte. Así perdí física y química por
estar haciendo un móvil estilo Calder. Me podía
rajar en matemáticas, pero en arte siempre tenía
un cinco aclamado.
H.J.: ¿Recuerda alguna exhibición que haya visto
en ese momento y que le haya gustado mucho?
N.O.: Recuerdo una que vi, incluso más pequeño.
Yo tendría unos seis o siete años. No sé porqué
circunstancia, por esa época, en los pasillos
del aeropuerto El Dorado hicieron una serie de
exposiciones. Ahí vi una de Omar Rayo que me

dejó asombrado. Era una cosa así, alucinante.
Fue la primera exposición de arte que vi, sin
duda, y aún la recuerdo.
H.J.: ¿Qué más recuerda de la universidad?
N.O.: Fui muy rebelde en la universidad.
Teníamos una profesora suiza, Rosenell Baud,
que nos daba clase de color y en algún momento
nos pidió que hiciéramos una pintura con tonos
cálidos. Y bueno, todo el mundo llevó pinturas
de paisajes, frutas… y yo llegué con una bolsita
anaranjada llena de chochos –esas mismas
semillas que emplee en la pieza que ganó el
Salón Nacional de 1992– y en el momento en
que pidieron mi trabajo saqué los chochos de la
bolsa y los regué por todo el piso.
Haber hecho eso me trajo muchos problemas.
La profesora no comprendía porque no pintaba
o dibujaba; las cosas eran muy académicas en
ese momento. Antonio Grass, el decano de
artes, me llamó a su despacho y me dijo: “Mire,
quiero hacerle un favor a usted y a su familia.
Realmente pienso que usted no tiene talento;
debería dedicarse a otra cosa. Economice tiempo
y dinero y busque otros horizontes”.
Eso fue durísimo. Todos los artistas somos
muy sensibles. Y además, era muy joven. Eso
fue devastador. Afortunadamente, un par de
días después llegó Alberto Sierra, de Medellín,
buscando artistas para el Primer Salón Arturo
y Rebeca Rabinovich y seleccionó uno de mis
trabajos, una pieza con la que me gané, además,
una mención de honor. Y esa fue mi reivindicación.
Resucité. Eso salvó mi carrera y hasta mi vida.
H.J.: Usted fue profesor en Los Andes y en La
Tadeo. Por eso Juan Mejía lo mencionó en la
entrevista anterior. ¿Cómo manejó en sus clases
a los estudiantes rebeldes como usted?
N.O.: ¡Juan también era muy necio! ¡El más! No
me hacía tareas y era respondón. Yo podía estar
pasando diapositivas y él comentaba: “Ah, no,
pero eso sí es muy malo”. A mí eso me encantaba.
Yo pensaba: “Este sí es. Este tiene qué decir, tiene
temperamento”. A los rebeldes los impulsaba
para que hicieran más cosas. Les decía: “Entonces,
¿ahora qué quieren hacer? ¡Háganlo, métanse en
problemas!” Y, claro, a veces también lo metían
en problemas a uno. Recuerdo que en 1994 dicté
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un taller con Doris Salcedo en La Tadeo. Era un
taller vertical donde hablamos de instalaciones
in situ, en espacios públicos y había unos chicos
muy brillantes en ese grupo.

Torres en el San Bartolomé me marcó mucho;
como le dije, él ponía música en sus clases.

Ellos decidieron con qué profesor tomar la clase,
así que, además había un verdadero interés por
lo que nosotros pudiéramos enseñarles. Y un día
nos llevaron al taller de grabado y nos dijeron
“pónganse estos overoles” y, de pronto, abrieron
una puertica que había debajo de una mesa y
que daba a un pequeño túnel. Nos dijeron que
teníamos que meternos por ahí y así lo hicimos.
Ese hueco llevaba a un depósito de materiales
aledaño donde estos chicos habían hecho una
instalación increíble con el sonido de unos
radios que se habían conseguido, y reordenando
mesas y cosas que ya estaban arrumadas allí.

N.O.: Cosas de Laurie Anderson, de Jan
Garbarek… toda esa onda como experimental…
o de artistas que están a medio camino entre las
artes plásticas y la música.

A nosotros eso nos pareció fantástico. Pero no
caímos en cuenta de que ellos, de alguna manera,
habían infringido las normas y se habían metido
ahí sin permiso. Lo que habían hecho era un
delito. Así que, después, se armó un problema
tan grave que casi expulsan a estos estudiantes.
Por un lado, se habían metido a un lugar prohibido
y, por otro, lo habían hecho rompiendo un muro,
dañando la planta física de la Universidad. Pero
habían hecho un trabajo estupendo, entonces
acordamos con Doris defender a esos muchachos
y decidimos echamos la culpa nosotros. No me
acuerdo quien era el decano en esa época, pero nos
apoyó y eso se logró subsanar, afortunadamente.
H.J.: Usted se retiró de la docencia.
N.O.: Sí. Me absorbía demasiado. No supe
mantener la distancia entre mi vida personal y
la docencia.
H.J.: ¿En qué años fue profesor?
N.O.: Estuve enseñando de 1989 a 1994. Dicté
talleres verticales en la Tadeo y un par de talleres
de escultura en Los Andes.
H:J: Juan Mejía recuerda que ponía música en
sus clases de Los Andes.
N.O.: A mí siempre me ha interesado la música
y el sonido. Algunas de mis obras tienen ese
componente. Yo creo que lo que pasó con Daniel

H.J.: ¿Y qué música ponía usted?

H.J.: Hizo parte de la escuela de guías del Museo
de Arte Moderno que dirigió Beatriz González.
N.O.: Sí. Ahí estuve junto a Doris Salcedo, José
Alejandro Restrepo y Carolina Ponce de León.
H.J.: ¿Recuerda alguna guía que haya hecho?
N.O.: Recuerdo una muy comprometedora,
muy penosa. Dediqué mucho tiempo a preparar
una guía para una exposición de Roda. Y justo
el día que él fue a visitar la exhibición, Beatriz
me puso a hacer la guía. Así que me tocó hablar
de la obra del artista frente al artista. Pero creo
que me salió bien. Después Roda me pegó un
manotón tremendo, de puro cariño.
H.J.: ¿Qué aprendió usted en esa escuela de guías?
N.O.: Fue importantísima porque era muy
rigurosa. Teníamos que leer un montón y Beatriz
era muy exigente. Nos tuvo marchando a un ritmo
bárbaro. Todos aprendimos cantidades. Además,
le cuento una anécdota: en 1981 hubo una
exposición muy linda de Amelia Peláez, la artista
cubana, y para entrar en contexto estudiamos a
todos los artistas cubanos que la antecedieron.
Una cosa que me causó mucha curiosidad era
que los artistas de esa generación se hacían llamar
por su nombre y no por su apellido. Por ejemplo,
Víctor Manuel. Y desde ahí decidí firmar como
Nadín; y no Ospina. Por eso mucha gente afuera
piensa que mi apellido es mi nombre.
H.J.: ¿Usted cree que se puede enseñar a ser
artista?
N.O.: No. Para nada. El profesor puede acompañar
al estudiante. Ayudarlo un poquito a sintonizarse
a reconocerse. Pero el que tiene en su mente la
intención de ser artista, lo va a ser por encima de
cualquier cosa. Nadie, con excepción del propio
artista, puede malograr eso o mejorarlo.

ARTERIA, el arte de Colombia todos los días

E

l arte no para y por eso ARTERIA
desarrolla contenidos en distintos
formatos con actualizaciones diarias en
www.periodicoarteria.com, lo mismo que en sus
redes sociales.
Las informaciones sobre las artes plásticas
y visuales en Colombia y los hechos que
protagonizan los colombianos en el exterior
son entregados en textos, fotos, audios y videos
que permiten entender los sucesos y temas más
relevantes.
En periodicoarteria.com pueden ver cada ocho
días la edición ‘¡DOMINGO!’. En ella destacamos
temas actuales y artistas; presentamos videos,
audios y la sección ‘Pistas para un autorretrato’,
que permite conocer distintas facetas de personas
cuya labor influye en el arte. También hemos
empezado a abordar noticias internacionales.
Mediante especiales, hacemos un cubrimiento
amplio del campo del arte. Por ejemplo, en el
2015, conformamos un equipo de seis personas
para cubrir, desde Madrid, Arco Colombia, en
la Feria Arco. Fuimos, tal vez, el único medio
periodístico que contó lo que pasó en las

diferentes sedes de los Salones Regionales de
Artistas; informamos en tiempo real de eventos
como ARTBO y la Noche de Galerías (Bogotá) y
este año cubrimos en directo el circuito de arte
de La Macarena (en Bogotá). Estos dos últimos
eventos aglutinan a centenares de personas que
asisten a aperturas simultáneas.
Seguimos procesos de creación de obras y
montajes de exposiciones mediante reportajes
gráficos, como el realizado a ‘Así se construyen las
carreteras’, de Mario Opazo, en el Monumento a
Los Héroes (Bogotá) (bit.ly/1QJ6wTM); también
nos unimos con 20 fotógrafos colombianos y del
exterior quienes estuvieron en el Amazonas para
una expedición fotográfica. Ellos, de una manera
totalmente desinteresada, compartieron con
nosotros un diario de campo con fotos y textos (bit.
ly/1OtlX4W) que dieron cuenta de esa aventura.
Hemos empezado secciones de opinión con
la colaboración inmensa de los artistas Nadín
Ospina, Carlos Salas y José Orlando Salgado,
quienes plantean sus puntos de vista en la
importante relación entre arte y política. En
cuanto a redes sociales, semanalmente enviamos
nuestro newsleetter y en nuestro canal de

Nelly Peñaranda (Der.), directora de ARTERIA, en una entrevista en video a María Paz Gaviria, directora de ARTBO.

YouTube (bit.ly/1OYBC7C) tenemos alrededor
de 20 entrevistas con artistas como Beatriz
González, María José Arjona, Antonio Caro;
curadores como José Roca, Nydia Gutiérrez,
Catalina Lozano, y galeristas como Alex Mor,
León Tovar y Luis Ángel Parra. Además pueden
acceder a nuestra lista de reproducción con una
selección de videos.

Les invitamos a que nos sigan en las redes
sociales, donde desplegamos contenidos
relevantes y avances de periodicoarteria.com
Twitter: @arteria_ ; Instagram: periodicoarteria;
Facebook: ARTERIA. Todo lo anterior para
continuar proporcionando “informaciones,
opiniones y todo lo que necesita saber sobre el
arte en Colombia”.
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Galerías
Cortesía: Museo Rayo
(Detalle). Cortesía: de Édgar Guzmanruiz

Cortesía: Colectivo f:18-26

Obra de Esteban Toro ‘Freedom Had Arrived’. Crédito: Martín Flores/ Cortesía: Galería BAC

BOGOTÁ
Galería BAC Bogotá Arte
Contemporáneo
Exposición colectiva:
‘The Body Language’
Hasta marzo 12
El cuerpo humano es el elemento central de
la muestra como nuestra conexión con el
mundo. Los 40 artistas participantes presentan
este tema por medio de fotografía, escultura,
pintura, instalación y videoarte.

BOGOTÁ
Neebex
Exposición colectiva:
‘Relatos de identidad’
Hasta marzo 31
We All Follow: ‘Atmosphere’
Abril 7 al 29
Piezas fotográficas realizadas en diferentes
técnicas, entre ellas fotografía química y
alternativa, en la que los expositores trabajan el
tema de identidad sociocultural y geográfica.

BOGOTÁ
LA Galería
Édgar Guzmanruiz: ‘Narkissos’
Hasta abril 9
Alejandra Rincón: ‘Caída’
Desde abril 14
‘Narkissos’ se basa en el mito de Narciso y la
relación que actualmente hemos generado con
los aparatos tecnológicos. Se presentan por
medio de escultura, dibujo, videoinstalación,
audioinstalación y fotografía.

BOGOTÁ
Alonso Garcés Galería
Omar Rayo:
‘Siglo XXI’
Hasta marzo 26
Hernando del Villar:
‘Homenaje a su vida y obra’
Abril 2-mayo 2
Se presentan obras realizadas en los años 60 por
Rayo (1928-2010), en acrílico sobre tela, donde
se ve el uso de la geometría que marcó el estilo
del artista.
Una muestra retrospectiva de obras del fallecido
artista Hernando del Villar, su obra se caracteriza
por estar llena de color, hechas en acrílico y
esmalte. En ellas se ve su principal inspiración, su
querida Costa Atlántica.

El artista bogotano presenta obras sonoras
además de instalaciones relacionadas con
temas como la historia, los recuerdos, la vida, la
muerte, la supervivencia y la armonía.

(Detalle). Cortesía: Fundación Oswaldo Vigas

MEDELLÍN
Galería Duque Arango
Oswaldo Vigas: ‘Oswaldo
Vigas contundente’
Hasta abril 3

(Detalle). Cortesía: La Balsa Arte

BOGOTÁ
La Balsa Arte
Jorge Gómez Restrepo:
‘La mirada desde el estudio’
Hasta abril 2
Son 26 obras en óleo sobre madera, y carboncillo
sobre papel. Las piezas plasman escenas de
las calles de Madrid y Buenos Aires, así como
diferentes perspectivas del estudio del artista en
Rionegro (Antioquia).

(Detalle). Cortesía: Galería Pilares.

PASTO
Galería Pilares
Henry Fals: ‘En-tierras’
Hasta marzo 25

26 obras de las más destacadas del maestro
venezolano componen la muestra que visitará a
Perú, Chile y Brasil. Las piezas son desarrolladas
en óleos, gouaches y técnica mixta con papel,
cartón y tela.

El artista recoge tierra de diferentes territorios
de Colombia que mezcla con pintura para
realizar sus obras abstractas. Debido a esto, las
piezas están relacionadas con cada territorio
donde obtuvo la materia prima.
(Detalle). Cortesía: Espacio El Dorado

Gonzalo Cárdenas /ARTERIA

BOGOTÁ
El Vitrinazo
Exposición colectiva:
‘¡No sea animal!’
Hasta marzo 23
Este espacio abre por primera vez con la
exposición colectiva ‘¡No sea animal!’ en la
que participan 14 artistas que abordan el
concepto de “animal”. Las piezas se presentan
en vidoinstalaciones, esculturas, instalaciones
y fotografías, los artistas intentan entender la
complejidad de ese reino.

Cortesía: Valenzuela Klenner Galería

BOGOTÁ
Valenzuela Klenner Galería
Juan Cortés y David Vélez:
‘Orden natural’
Hasta marzo 23
La exposición es el resultado de un trabajo de
dos años y se presenta a través de instalaciones,
una fotografía y un dibujo. En ellos el eje es la
destrucción de la naturaleza, vista desde la
imposibilidad del ser humano para predecir los
desastres naturales.

BOGOTÁ
Espacio El Dorado
Leonel Castañeda:
‘El cuerpo de adentro’
Exposición colectiva: ‘Cilicios’
Hasta abril 22
Castañeda es el artista que inauguró el nuevo
edificio de El Dorado. En esta exposición reúne
objetos recolectados de varios sitios de Bogotá,
como pieles, garras, animales disecados, huesos,
fajas y libros. Las piezas son instalaciones
ubicadas en los tres pisos del edificio.
La muestra colectiva presenta el concepto de
dolor humano, desde los mecanismos para
controlar el cuerpo y la influencia religiosa. Hay
instalación, dibujo, video y escultura.

(Detalle). ‘Venado en óleo’. Cortesía: José Sarmiento

BOGOTÁ
Galería Espacio Alterno
Exposición colectiva:
‘Si un tigre entrara en este cuarto’
Marzo 9-abril 29
Es una selección de obras de siete artistas:
Adriana Ciudad Witzel, Catalina Jaramillo,
Ernesto Soto Madriñan, Lisa Anzellini, José
Sarmiento, Nicolás Rosero, Sebastián Chalela
que, por medio de pintura y dibujo, exploran
mundos imaginarios. Así reafirmando estas
técnicas que se han visto desplazadas por la
instalación, el video y la fotografía.
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Cortesía: Galería El Museo

‘3.750 Caballos de Fuerza’, Julián Santana. Cortesía del artista

(Detalle). Cortesía: ‘Choneto’

RIONEGRO
Otra Zona Despacho Galería
Exposición colectiva: ‘Pensando
en patinar choneto en la calle
o en la casa’
Hasta abril 15

BOGOTÁ
Desborde
Exposición colectiva:
‘Desminado’
Hasta abril 14
A través de escultura, dibujo, fotografía y
videoinstalación, diez artistas presentan
diferentes miradas críticas a la minería en
Colombia y Latinoamérica.

BOGOTÁ
Galería El Museo
Exposición colectiva:
‘Lenguaje en papel’
Hasta abril 8

(Detalle). Cortesía del artista

Es la séptima edición de esta exposición. En
esta ocasión participan más de 50 artistas que
plantean el papel como el medio de su obra,
además de mostrar la versatilidad de este
soporte como recurso en el arte contemporáneo.

El colectivo Grupo de Arte y Skate Choneto
presenta 20 piezas de instalación, dibujo, pintura,
escultura, video y animación, centrándose en el
tema del skate.

BOGOTÁ
Galería Nueveochenta
Juan Carlos Delgado:
‘Hiperbarroco’
Hasta abril 5
A través de complejas instalaciones, el artista trata
temas como la vida, la muerte, la espiritualidad y
lo efímero de la vida. Algunas de las piezas están
hechas en cobre, por ejemplo, una corona de
rosas, instalada en el patio de la galeria, la cual se
congela y descongela dependiendo la hora del día.
Las piezas son de gran formato, Delgado utiliza
el amarillo como color principal de su obra
haciendo una referencia a la riqueza espiritual.

(Detalle). Cortesía: José Sarmiento

(Detalle). Cortesía: Galería Otros 360°

(Detalle). Cortesía: Sketch

BOGOTÁ
Sketch
Mateo Zúñiga: ‘Trazas’
Hasta marzo 23
Exposición colectiva: ‘Globo’
Hasta abril 7
El artista Mateo Zúñiga presenta una serie de
pinturas y dibujos sobre las representaciones
que de la naturaleza.

BOGOTÁ
Galería otros 360º
Exposición colectiva:
‘Colectiva 360’
Hasta marzo 11
El espacio inicia el año con esta exposición
donde presenta las mejores piezas de 17 artistas
que han trabajado con la galería, desde que se
creó en 2012. Las obras son hechas en pintura,
escultura, textiles y cerámica.

Una exposición de 32 artistas sobre la relación
entre cómic y arte. Presenta temas como narración
ilustrada, dibujo, la historieta, el cartel y las
practicas relacionadas en el arte contemporáneo.

BOGOTÁ
Salón Comunal
José Sarmiento:
‘Un lugar para nosotros’
Marzo 10 al 31
Exposición colectiva:
‘En el círculo. La aparente
inmaterialidad de la vibración’
Abril 7-mayo 6
El tema central de la muestra es el cuerpo
masculino desde una perspectiva erótica,
presentadas en óleo sobre tela.

Cortesía: Joyce Rivas Medina

BOGOTÁ
Nest artcenter
Exposición colectiva:
‘Spotlights’
Hasta marzo 28
El espacio abre el año con esta muestra que
presenta los resultados del programa ‘Spotlights’
2015. Se exhiben 11 propuestas desarrolladas en
fotografías, multimedia y videoarte.

Las cinco artistas comparten experiencias de
las que surgen temas como: lo femenino, lo
sagrado, la magia y el poder alquímico del arte,
el resultado se puede ver en piezas de bordado,
música, videoinstalación y escultura.

Cortesía: Milton Arias

Cortesía: Lore Ezpeleta
(Detalle). Cortesía: Beta Galería

BOGOTÁ
Beta Galería
Exposición colectiva:
‘Just a Bite’
Hasta abril 7
Esta exposición se desarrolla en el marco del
proyecto Zeta, donde los artistas se apropian del
espacio de la galería y algunas zonas del barrio
San Felipe. Utilizan aerosoles para realizar arte
urbano y grafiti.

BOGOTÁ
Espacio Van Staseghem
Lore Ezpeleta Merchán:
‘Sticker álbum’
Hasta marzo 20
La artista toma como punto de partida la
ilustración y el cómic para iniciar el proceso
editorial de Sticker álbum, donde presenta a
través de dibujos y acuarelas, un recorrido
biográfico de personajes e iconos que considera
marcos de referencia.

BOGOTÁ
Galería Doce Cero Cero
Alejandro Sanchez: ‘Deriba, apuntes
para some economies’ (sic)
Milton Arias: ‘¡Yo estuve ahí!’
Marzo 9-abril 7
El artista muestra la relación de hacer un plan
y las posibilidades de lo que pueda suceder,
a través de pinturas, animación y objetos, en
los que muestra barcos de carga a la deriva,
hundiéndose, incendiándose y volcándose.
Arias presenta selfies junto a obras icónicas,
abordando de esta manera el tema de la
circulación de la imagen contemporánea.

Cortesía: Vannessa Circe

BOGOTÁ
Zona L Galería
Enrique Daza: ‘Las Harley Davidson
en la pintura de Enrique Daza’
Marzo 10 al 23
Vannessa Circe: ‘Explotación,
esperanza perdida’
Abril 7 al 21
Daza presenta fotografías y videos relacionados
con sus experiencias con las motocicletas.
Circe muestra fotografías y pinturas enfocadas
en la explotación de la naturaleza y los daños
que esta ocasiona.
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Eva Hesse, contundente

Conmemoración

Nació en Alemania hace ocho décadas y hace cinco hizo su obra más importante.
Guillermo Vanegas*

L

a mayoría de especialistas en su obra
coinciden en señalar (minimizar) su
éxito usando la caja de resonancia de su
muerte temprana. O tratan de demeritar
sus logros enrostrándole el auge del feminismo –
la teoría más importante de nuestra época– por
ser desde allí de donde provenían las primeras y
más importantes interpretaciones sobre su labor.

Así son los reaccionarios; envidiosos. Aunque
hay que reconocerlo, en este caso la envidia tiene
fundamento. En su momento, la misma Griselda
Pollock recordaba que durante los 70 Hesse fue
reconocida como una de las primeras heroínas de
esa corriente de pensamiento y que, en términos
de fortuna crítica, había “disfrutado de más
retrospectivas y exposiciones que cualquier otra
mujer de su generación.”(1)
Pero es que hacía muy bien lo que hacía. Y
analistas como la activista, curadora y crítica
Lucy Lippard o la historiadora del arte Cindy
Nemser se encargaron de hacerlo notar. Pusieron
en evidencia que una vez Hesse se quitó de
encima un matrimonio innecesario, se dedicó
a indagar sobre las tensiones de los materiales,
las extensiones simbólicas derivadas de sus
combinaciones o las implicaciones emocionales
de su apariencia. Desde que regresó del viajereclusión que cumplió en Alemania entre 1964 y
1965 (vivió en un molino con su esposo un año)

entendió que las declaraciones de principios de la
escultura convencional eran sólo eso: acuerdos
sobre la eternidad de lo que se representaba.
Manipulaba un enorme inventario de materia
física dejando de lado el afán de la trascendencia.
En vez de piedra, látex; en vez de cobre, tela; en
vez de acero, soga. Inflar un globo para cubrirlo
con papel periódico y después cubrirlo de
pintura para obtener un objeto delicado pero de
apariencia sólida; dibujar, descolgar cuerdas del
centro de unas protuberancias instaladas sobre
un plano; dibujar, poner capas de látex sobre
delicadas estructuras de hilo; dibujar, untar
cuerdas con pegante; dibujar y volver a empezar.
La exposición dedicada en el 2009 en
Fruitmarket Gallery, de Escocia, señaló que
construía volúmenes con base en asociaciones
de materiales, gracias a horas de dedicación.
Repetía sus métodos modificando levemente
las condiciones cada vez. Consideraba que así
podía representar el valor de la hipérbole en
sociedades proclives a la desatención. Cuando se
le preguntaba por qué insistía tanto, declaró que
buscaba “exagerar, [porque] si algo es significativo,
entonces es más significativo si se dice 10 veces,
[o] si algo es absurdo, es mucho más exagerado,
absurdo, si se repite.”
Un ejemplo es Hang Up, un marco cuadrado
colgado de una pared que Hesse elaboró en

Nueva Sala
en el Museo
Nacional

1966. Está forrado con tiritas de tela, similares a
las vendas que ponían en los hospitales (cuando
había hospitales dignos), del que sale una varilla
de una de sus esquinas para extenderse hacia
fuera y retornar trazando un arco que incitaba al
juego (algunos señalan que había espectadores
que querían usarlo como soga para saltar, pero,
por ser arte y patrimonio, no podían).
Además, no representa nada, aunque sobre su
superficie se ven capas de pintura aplicadas en
degradado desde el centro de cada travesaño hacia
los ángulos. Era la quinta pieza que consideraba
una obra, la que más le gustaba y la que más
preguntas le formulaba, porque era “la estructura
más ridícula que había hecho nunca y esa es la
razón para que sea tan buena”. La obra decanta
varios elementos de su trabajo: frágil, perecedera,
estorbosa, incómoda, épica. El infierno de
cualquier museo cuando se compromete de
verdad con el arte contemporáneo.
*Psicólogo, integrante del equipo curatorial
de la (aún) más importante exposición de arte
contemporáneo de Colombia.
1.- Griselda Pollock “A Very Long Engagement:
Singularity and Difference in the Critical
Writting on Eva Hesse”, en Pollock y Vanessa
Corby (eds.), Encountering Eva Hesse, Prestel,
Munich, 2006, p. 53.

/ARTERIA

Corona con remates en forma de ave (600 - 1800 d.C.).
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l Museo Nacional abrió su nueva sala
‘Tierra como recurso’, la segunda que
busca actualizar la manera de contar
la historia del país mediante visiones
históricas, antropológicas y artísticas, según
explicó Daniel Castro, director del Museo.
‘Tierra habitada’, ‘Tierra conquistada’, ‘Tierra
explotada’ y ‘Tierra representada’ son los apartes
que organizan la exposición. Entre las más de
400 piezas está la ‘Vasija de Puerto Cacho’, que
es la evidencia más antigua de un recipiente
cerámico en Colombia. También se encuentran
objetos históricos y piezas de arte de José
Alejandro Restrepo, Clemencia Echeverry y
Antonio Caro, entre otros.
La muestra ofrece dispositivos electrónicos
e interactivos y guías para personas con
discapacidad auditiva y visual.

quinientaspalabras

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.
Hasta hace poco, quienes vivíamos en Bogotá, nos estrellábamos de frente cada día con
entienden lo ‘mamerto’ que es un ‘mamerto’ y, según su definición, Gabriel encaja. Aunque
las complejidades que implicaba habitar una ciudad gobernada bajo la ‘Política del Amor’.
no tanto: trabajador de la industria del espectáculo, haciendo producción para películas o
Durante esos años de la ‘Política del Amor’, la gente de bien pareció odiar como nunca
actuación para comerciales y fotos publicitarias, rodeado siempre de artistas y de esa gente
a esta ciudad que siguió hasta el
linda que odia eso que representaba
final sin destruirse por completo,
la ‘Política del Amor’, Gabriel
rompiendo el corazón de tantos
parecería encarnar más bien la
ciudadanos sin tacha que
contradicción en el seno del pueblo.
esperaron infructuosamente la
Artista cuando le da la gana,
hecatombe y que, desilusionados
escritor juicioso cuando puede, el
al no verla llegar, no dudaron un
trabajo de Gabriel siempre está
segundo en votar, tan pronto
encarnando esa contradicción que
como pudieron, por una ciudad
se convierte en un nudo donde la
que no fuera más la del Amor,
vida personal, los límites de las
sino una en la que todo es ‘Mejor
estructuras políticas, los rituales
para todos’. Esa ciudad, ‘Mejor’
de pertenencia y la tiranía de
para ‘Todos’, sigue siendo, a fin de
los objetos se funden en algo
cuentas, muy igual a la del ‘Amor’.
que es mitad risa franca y mitad
(Gabriel Mejía)
Menos, claro, para quienes no leen
malestar espeso. Entre la extensa
este periódico, para quienes no
producción de libros y conferencias
tienen acceso a ningún periódico
de Vladimir Ilich Lenin, aparece
y que ahora, después del fin del
un cuadernillo titulado Sobre el
‘Amor’, empiezan a comprobar
Estado, una conferencia de 1919.
que sin ‘Amor’ tampoco tienen
Gabriel encontró el libro en algún
comida, ni salud, ni transporte,
lado y decidió cambiar la palabra
ni donde vivir. El resto, nosotros,
“Estado” por la palabra “amor”
para quienes el fin del ‘Amor’
en cada una de sus iteraciones,
supone el comienzo de la mejoría,
enredando una con otra en ese
veremos los estragos del ‘Amor’
nudo de risa y malestar que sería
reparados a punta de cemento, y nos olvidaremos pronto de ese mal trago que bebimos
vivir. Así, produjo un libro nuevo y subversivo que copia el diseño del original y que es
por cuenta del odioso comunista que quería “amar”. Gabriel Mejía es, en buena medida,
completamente otro con apenas el cambio de una sola palabra. La complejidad de lo político
eso que todos los ciudadanos de bien no dudan en llamar un ‘mamerto’. En Facebook,
no está en las grandes infraestructuras, sino en los pequeños desplazamientos de quien
Gabriel siempre publica en defensa del ‘castro-chavismo’, del gobierno ciudadano, de
puede reemplazar poder por afecto.
ese adefesio amoroso de alcalde que teníamos y de esos pocos ilusos de la izquierda que
siguen montados en el Concejo o en el Congreso. En fin, no hay que decir más, ustedes
Víctor Albarracín Llanos
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GUÍA NACIONAL
BARRANQUILLA
MUSEO DE ARTE MODERNO
DE BARRANQUILLA
Carrera 56 # 74-22
Tel: (5) 3690101. Fax: 3609952
www.mambq.org
- Hasta abril 16
‘Carlos Rojas: geometrías del espíritu’:
Carlos Rojas.
- Abril 28-junio 11.
‘Monika Bravo’: Monika Bravo.
BOGOTÁ
GALERÍA EL MUSEO
Calle 81 # 11-41
Tel (1): 7447588 - 7447589 - 7447596
www.galeriaelmuseo.com
- Hasta abril 8. ‘Lenguajes en papel’: Carlos
Alarcón, Álvaro Barrios, Johan Barrios,
Camilo Bojacá, Otoniel Borda, Jorge
Cabieses, Marcello Castellani, Sebastián
Camacho, Carla Chaim, Adriana Ciudad,
Fredy Clavijo, Mauricio Combariza, María
Cristina Cortés, Teresa Currea, Cesar del
Valle y Sebastián Antonio Restrepo, Rafael
Díaz, Jansel Figueroa, Felipe Flórez, Gonzalo
Fuenmayor, Adrian Gaitán, Diana Gamboa,
Jaime Gamboa, José García, Gonzalo
García, Fernando García Vásquez, Lia
García, Juan Walker, Priscila González,
Andrés Felipe Guerrero, Diego Hernández,
Maite Ibarreche, Carlos Jacanamijoy, Miler
Lagos, Miriam Londoño, Cynthia López,
Margaret Mariño, José Horacio Mártinez,
Catalina Mejía, Diego Mendoza, Marco
Mojica, Edwin Monsalve, Eduard Moreno,
Aldemar Muñoz, Simón Ortega, Lorena
Ortiz, Catalina Ortiz, Juan Osorno, Camilo
Parra, Boris Pérez, José Pérez Tello, Mauro
Piva, Ronald Prado, Leonardo Ramos,
Reyes Santiago Rojas, María ISaberl Rueda
y Marcos Castro, Carlos Salazar Arenas,
Alejandro Sánchez, Sebastián Sandoval,
Fredy Saúl Serrano, Jimmy Villegas, Paula
Yunda, Sergio Zapata, Fernando Zuluaga.
ESPACIO EL DORADO
Carrera 4A # 26C-37
Tel: (1) 7495802
www.espacioeldorado.com
-Hasta abril 22.
‘El cuerpo de adentro’: Leonel Castañeda.
‘Cilicios’: Leonel Castañeda, Gustavo Niño,
Andrés Matías Pinilla, Andrés Felipe Uribe,
Andrés Felipe Orjuela, Eduard Moreno, Juan
Pablo Echeverri y Andrés Sierra.

GALERÍA ESPACIO ALTERNOASOCIACIÓN DE EGRESADOS
DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Calle 92 # 16-11
Tel (1): 6162211 ext. 207
www.uniandinos.org.co
- Marzo 9-abril 29. ‘Si un tigre entrara en
este cuarto’: Adriana Ciudad Witzel, Catalina
Jaramillo, Ernesto Soto Madriñan , Lisa
Anzellini, José Sarmiento, Nicolás Rosero,
Sebastián Chalela. Curadoría: Caridad
Botella y Camila Téllez.
ARTECÁMARA, CÁMARA DE
COMERCIO DE BOGOTÁ, SEDE
CHAPINERO
Calle 67 # 8-32/44
Tel: (1) 3830300 Ext. 2503
www.galeriabeta.com
- Hasta abril 17. ‘Plataforma 5´:
Muestra colectiva.
GALERÍA OTROS 360°
Carrera 14 #85-24 Primer piso
Tel: (1) 2564635
www.otros360grados.com
-Hasta marzo 11.
‘Colectiva 360’: Alejandro Frieri ,Evelyn Tovar,
Anamaría Gutiérrez de Piñeres, Alejandro
Sánchez Suárez, Johanna Arenas, Johana
Moscoso, Luisa Adelfio, María José Mir, María
José Concha, Gabriel Lascombes, Santiago
Lozano, Carmenza Kafarela, Ceci Arango,
Catalina Moreno, Nayibe Bechara, Gabriel
Ortega, Zulma Ávila.
BETA GALERÍA
Calle 75A # 20C-52
Tel: (1) 2555902
www.galeriabeta.com
- Hasta abril 7. ‘Proyecto Zeta. Just a Bite´:
DAST, Ronald Prado, Artistrash, Colectivo
MDC, Crisp, Dj Lu, Emepe, Lesivo, Marconi,
Pez,Toxicómano Callejero.
LA BALSA ARTE
Carrera 5 # 26C-47. Torre C. local 6
(Torres del Parque)
Tel: (1) 3122327 - 6945574
arte@proyectosculturaleslabalsa.com
- Hasta abril 2.‘La Mirada desde El Estudio’:
Jorge Gómez Restrepo.
LA GALERÍA - ARTE CONTEMPORÁNEO
Calle 77 #12-03 L.101
Tel: (1) 4673348
www.la-galeria.com.co
- Hasta abril 9. ‘Narkissos’: Édgar Guzmanruiz.

LAMAZONE
Cra 3A #63-58
Tel: (1) 3479629
www.lamazone.co
- Desde abril 7. ‘Eduardo Ramírez Villamizar’.
NC-ARTE
Carrera 5 #26B-76
Tel: (1) 2821474 - 2820973
www.nc-arte.org
- Hasta abril 16. ‘Petricor’: Nicolás París.
NEEBEX GALERÍA
Carrera 3 #12-42
Tel: (1) 2849490
www.neebex.com
- Hasta marzo 31. ‘Lumens 2016 - Relatos
de Identidad’: Colectivo Fotografía química y
alternativa.
- Abril 7 al 29. ‘Atmosphere’: We All Follow.
SANTA MARTA
MUSEO BOLIVARIANO DE ARTE
CONTEMPORÁNEO
Avenida del Libertador, sin número Mamatoco,
Quinta de San Pedro Alejandrino.
Tel: (5) 4331021-4332994
www.museobolivariano.org.co
- Marzo 9-abril 25
‘Nébula’: José Olano.
MEDELLÍN
LOKKUS ARTE CONTEMPORÁNEO
Carrera 35 #8A-16 / 8A-73
Tel: (318) 3895244
www.lokkus.com
Hasta marzo 26
‘Oficio de-constructor‘:
exposición colectiva. Jaime Franco, Alberto
Lezaca y John Mario Ortiz.
MUSEO DE ARTE MODERNO
DE MEDELLÍN (MAMM)
Carrera 44 #19A-100
Ciudad del Río, Medellín.
Tel: (4) 4442622 - 2359415
www.elmamm.org
- Hasta julio.‘Débora Arango, la vida con toda
su fuerza admirable’: Débora Arango (colección
MAMM).
‘Salones Arturo y Rebeca Rabinovich.
Puerta a la contemporaneidad’: exposición
colectiva (ganadores Salones Arturo y Rebeca
Rabinovich).
‘Portafolios AGPA. Gráfica panamericana a
finales del siglo XX’: exposición colectiva.

RIONEGRO
OTRA ZONA DESPACHO-GALERÍA
Vereda Llanogrande, Rionegro Antioquia.
Llanos de San Juan, San Jerónimo Antioquia.
(Sucursal y Espacio Alterno.)
Tel: (4) 5317880, (310) 8220233
normanbotero@gmail.com
www.facebook.com/otrazona.galeria
- Hasta abril 15. ‘Pensando en patinar choneto
en la calle o en la casa’: Grupo
de Arte y Skate Choneto.
PEREIRA
MUSEO DE ARTE DE PEREIRA
Avenida de Las Américas #19-88
Tel: (6) 3172828 - 3217469
www.museoartepereira.org
- Hasta mayo 15.
‘La barbarie originaria’: Natalia Castañeda,
Edinson Quiñonez, James Campo, Richard
Bravo, Paula Yunda, William Villota, William
Bahos, Omar Lebaza, Manuel Bernardo Rojas,
Yeison Riascos, Carlos Calderón, Natalia
Pipicano, Antonio Ayala, Angela Maya, Juber
Gómez, Alexandra Chávez, Jesús Eduardo
Grijalba, Florencia Salazar, Diego Alejandro
Garzón, Cesar del Valle, Rubiel Pinillo,
Carolina Rodríguez.
ROLDANILLO
MUSEO RAYO DE DIBUJO Y GRABADO
LATINOAMERICANO
Calle 8 #8-53
Tel: (2) 2298623. Fax: (2) 2297290
Horario de atención: Todos los días, incluido
domingos y festivos, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
en jornada continua.
info@museorayo.co / www.museorayo.co
- Estamos cumpliendo 35 años. Pinturas y
esculturas de Carlos Rojas. Cuatro fotógrafos
contemporáneos: Assef Ananké, Germán
Gómez, Marcos López, Vik Muniz. Obra
Huésped: Natalia Arias. Luis Fernando
Zapata. Cerámicas de la cultura Malagana.
Obra Huésped: Julián Snabel. Omar Rayo,
diferentes facetas de su obra como pintor,
escultor, dibujante y grabador. Sara Rayo.
Jardines de esculturas: Edgar Negret,
Eduardo Ramírez Villamizar, Carlos Rojas,
Ana Mercedes Hoyos, Lidya Azout, Antonio
Caro, John Castles, Clever Machado,
Claudia Hakim, Pablo Bartelsman, Jaime
Gutiérrez Lega, Manuel Hernández,
Bernardo Salcedo, Juan Peláez, Miguel
Castillo, Hugo Zapata.

Pronto conocerá los espacios del
arte amigables con las mascotas
www.periodicoarteria.com

EMPAQUES
RESERVA PARA ARTE
SEGUROS
LOGISTICA INTERNACIONAL
SERVICIO PUERTA A PUERTA
SERVICIO POSTAL
CONTACTO
DEPARTAMENTO DE ARTE

TRANSPORTAMOS CULTURA, IDEAS, ARTE!
Créditos obra Armando Mesias

arts@airseatrans.com
+57 422 89 10
www.airseatrans.com

