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“Los hombres geniales empiezan grandes obras, los hombres trabajadores las terminan”. Leonardo da Vinci.
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El desafío que propone el grafiti
Las pinturas callejeras plantean una relación contradictoria en la sociedad. Son motivo de alegría para algunos y un dolor de cabeza para las autoridades. Pero no todo lo que está plasmado en las paredes 
se puede interpretar como grafiti, pues para que así sea se deben cumplir algunos requisitos. Armando Silva, filósofo y semiólogo, aclara las diferencias conceptuales entre las distintas intervenciones 
callejeras y el reto que supone para la sociedad la convivencia con estas expresiones. Páginas 8 y 9.

Kabe, Jota Dos, Pear, Showe, Teos, Delix y Skore, grafiteros, hicieron este mural en la Calle 6a # 10, como parte de la convocatoria Grafiti al XVII Festival Hip Hop al Parque 2013 del Idartes. Cortesía de los artistas.

Carlos Castro, en medio de la penumbra de ‘El Bronx’
El artista bogotano se interna en el corazón de la localidad de Los Mártires y, desde su experiencia, mues-
tra los contrastes que tiene esta zona de la capital colombiana. Castro propone un diálogo entre imáge-
nes antiguas y contemporáneas con diversos aspectos antropológicos, estéticos y simbólicos. Página 11.

Una aproximación al ‘boom’ del arte colombiano
En un momento en que el arte nacional se muestra con éxito en el contexto internacional,  
expertos del país y del exterior dan su punto de vista acerca de este reconocimiento e intentan 
explicar las razones por las que sucede este fenómeno. Página 4.

Diego Guerrero/ARTERIA. Gabriel Sierra. ‘Estructuras para transición 1’. 2008-2014 (Detalle). Cortesía: Museo Guggenheim.
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Sus sugerencias y comentarios son importantes

Promedia el año y el movimiento en las 
artes en Colombia continúa su buen ni-
vel, hecho que despeja la incógnita que 
presentaba un comienzo atípico y que 

marcó un punto alto con las primeras versiones de 
la Feria de Arte y de la Bienal de Arte Contemporá-
neo, ambas en Cartagena. Estos meses han traído, 
además de las exposiciones, el regreso de subastas 
y eventos que se van consolidando como la ‘Noche 
de Galerías’ en el norte de Bogotá o ‘el Centro con 
las Salas Abiertas en Bucaramanga’. Por otra parte, 
los artistas colombianos mantienen e incluso incre-
mentan su participación en el exterior en ciudades 
como Berlín, Londres, Lisboa, el D.F. y Ciudad de 
Guatemala. Una circunstancia que se ha denomi-
nado como un boom del arte colombiano y al que 
hacemos un acercamiento con el que buscamos dar 
luces de la situación. 
El arte también se ve y se debate fuera de las ins-
tituciones tradicionales, con acciones como las in-
tervenciones en la calle que abarcan desde el grafiti 
al street art y que implican polémicas de diverso or-
den social frente a la aceptación o no de esas prác-
ticas. Por eso quisimos abordar el tema, teniendo 
en cuenta la visión de un experto, Armando Silva, 

quien acaba de publicar un nuevo estudio.
Por otro lado, ante la innegable realidad colombia-
na, resulta conmovedora la exposición de Erika 
Diettes, dentro de la Semana Internacional del 
Detenido-Desaparecido organizada por el Centro 
Nacional de Memoria Histórica.  Con su exposición 
como punto de referencia, hemos entrevistado a la 
investigadora mexicana Ileana Diéguez, quien se 
ha especializado en este tipo de violencia que sufre 
buena parte de Latinoamérica.
A propósito de temas ineludibles, el Mundial de 
Fútbol Brasil 2014 –tan alejado aparentemente del 
arte– resulta motivador para los creadores y espacios 
expositivos, y por eso,  tal vez algo contagiados de la 
fiebre futbolera, hemos dado un vistazo a esa pasión. 
Finalmente, queremos recordar a personas que de-
dicaron su vida al engrandecimiento del arte y que 
fallecieron recientemente: Mirella Cabrera, esposa 
del artista Nadín Ospina; la artista Elma Pignalosa 
y el crítico Fernando Toledo. Su labor fue clave para 
el desarrollo de las artes en el país.
Son muchos los temas que vale la pena abordar en 
el arte nacional, razón de más para seguirlos invi-
tando a leer también las actualizaciones semanales 
en nuestro sitio periodicoarteria.com. 

Proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural

Cortesía: ©Klein, Adagp, París.

Yves Klein, ́ Monocromía azuĺ , 1960. Sección quinientas palabras.

LIBROS
In memóriam
Elma Pignalosa (Bogotá 1945 – 2014)

El pasado 30 de abril falleció en Bogotá la pintora y 
escultora bogotana Elma Pignalosa, víctima de un 
cáncer. La artista dotada de una excepcional fantasía 
creadora, construyó una sólida trayectoria con una 
actitud artística liberal y prolífica, pues experimen-
taba continuamente con distintos materiales para 
expresarse en dibujo, grabado, pintura y escultura. 
Su talento dejó huella, pues su intención romper 
esquemas para lograr un firme compromiso con la 
actividad artística e inducir al público común a que 
la estética les tocara el corazón y les permitiera com-
partir  y gozar el placer del arte.

El propósito principal en su vida fue el arte. Dedicó 
50 años a la labor didáctica en su taller privado, 
donde enseñó los valores estéticos a centenares de 
personas, algunos, hoy en día, destacados nombres 
del arte nacional. 

Encargada de transmitir ese sentimiento entre 
sus alumnos, fomentó la comunión del arte con 
la naturaleza y el entorno, y el rescate de nuestras 
tradiciones y cultura. Otras facetas y virtudes po-
tenciales de su obra fueron la vitalidad, constante 
renovación, riesgo creador y la calidad de los pro-
cesos de investigación para expandir su trabajo e 
incluir múltiples proyectos contemporáneos como 
su performance –antes de que se llamara como tal– 
Mascarada, que realizó en los años 80.

Elma Pignalosa realizó estudios en la Universidad 
de Los Andes y obtuvo  su maestría en escultura de 
la Academia de Bellas Artes de Roma. Fue miembro 
de la Academia de Artes y Ciencias Santa Andrea 
de Roma, desde 1969, y de la Academia Real de 
Pontzen, Nápoles, desde 1987. Hizo numerosos 
viajes por Europa y estuvo residenciada en Roma; 
después se instaló en Bogotá. 

Desde los años 60 su presencia en el arte nacional 
fue constante, pues exhibió en cerca de 400 exposi-
ciones individuales y colectivas en importantes 
galerías y museos del mundo: en Praga, Roma, 
París, Buenos Aires, Miami, Washington y Madrid.

Su obra se encuentra en colecciones públicas y 
privadas, entre las que se destacan las esculturas 
monumentales: Unión, en la Galería Nacional de 
Praga, 1989; Mujer, Fundación Very Special Arts, 
Washington D.C., 1992; Totem, Fundación Urun-
day, Chaco, (Argentina), 1993; Otoño V, Jardín 
Botánico de Bogotá; Mujer, Fundación Reina Sofía, 
Madrid, 2010, y el Mural Cocora, Embajada de Co-
lombia en Madrid, 2010.

Otras de sus piezas tridimensionales, realizadas 
en variados soportes de mediano y gran formato, 
algunas monumentales, figuran en espacios pú-
blicos del país, como la Universidad de La Sabana 
en Bogotá, la Plaza de Valledupar y el Museo Boli-
variano de Arte Contemporáneo de Santa Marta. 
Fue galardonada con la Palma de Oro, otorgada por 
la Real Academia de Pontzen, en Italia. Obras suyas  
figuran en  reconocidas instituciones y colecciones 
públicas y privadas de Colombia, Italia, España y 
Estados Unidos.

De lo que no se puede hablar. 
El arte político de Doris Salcedo.
Mieke Bal. Traducción de Marcelo Cohen.
Editado por la Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Medellín, y Formacol.
Pp. 304

La holandesa Mieke Bal, teórica y crítica de cul-
tura, publicó en 2010 la primera edición de este 
libro dedicado explorar las filosofías y estéticas 
de la obra de la artista colombiana Doris Salcedo.
Ahora, en esta reciente traducción al español, Bal 
hace un extenso análisis del pensamiento concep-
tual y creativo de Salcedo, ofreciendo una visión 
académica de los temas políticos sobre memoria y 
olvido que abarca en su obra.

Considerando obras destacables como Tenebrae: 
Noviembre 7, 1985 (1999-2000), Shibboleth (2007) 
y Plegaria Muda (2009), la autora estudia las metá-
foras que Salcedo impregna en estas y que hacen 
referencia a aquello “de lo que no se puede hablar” 
sobre la realidad del país.

Publicado originalmente por The University of 
Chicago Press, la traducción del libro fue revisada 
por Miguel Ángel Hernández y Leticia Bernal, 
bajo la dirección de la curadora Lucrecia Piedrahi-
ta, quien estuvo a cargo de la edición en español.

Cali, ciudad abierta. 
Arte y cinefilia en los años setenta.
Katia González Martínez
Ediciones Legis S.A. y Ministerio de Cultura
Pp. 312

A través de una recopilación de material documen-
tal y testimonios, Katia González reconstruye la 
historia artística y audiovisual surgida en Santiago 
de Cali, en los años 70. 

González centra su investigación a partir del do-
cumental Oiga vea (1972), de Carlos Mayolo y 
Luis Ospina; de los dibujos de Ever Astudillo, y 
del espacio independiente Ciudad Solar (1971-
1977)  que, entre otros sucesos, lugares y per-
sonajes, hace más de 40 años marcaron y presen-
ciaron la transformación urbana de Cali. 

El libro, en blanco y negro, incorpora imágenes 
producidas por artistas plásticos, cineastas y fotó-
grafos, vinculados a la actividad de intelectuales, 
artistas y promotores en Cali durante los años 70.

Cortesía: Cristina Pignalosa.

Fe de error
En la página 19 de la edición 43, sección ´Otros 
Salones ,́ conducida por Humberto Junca Casas, 
en la entrevista a Mauricio Bejarano, el nombre 
del compositor griego de origen francés Iannis 
Xenaquis, fue escrito Lannis Xenaquis. ARTERIA 
ofrece disculpas por los inconvenientes que este 
error pudo haber causado.
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La fotografía en Colombia en 
la década de los setenta
Santiago Rueda Fajardo
Ediciones Uniandes
Pp. 342

Este es un exhaustivo análisis sobre diversos cam-
pos de la fotografía colombiana en la década de los 
setenta, realizado por Santiago Rueda Fajardo. 
Editado por el Departamento de Arte de la Uni-
versidad de los Andes, el autor hace una revisión 
histórica a través de una selección de artículos y 
ensayos sobre la fotografía social y campesina; la 
relación entre fotografía y el arte conceptual, y el 
universo de la reportería gráfica hace 40 años.

El autor recopila 138 fotografías de 26 importantes 
fotógrafos que se desempeñaron en la época, tan-
to del país como extranjeros, entre ellos, Efraím 
Cárdenas, Fernando Cano, Abdú Eljaiek, Hernán 
Díaz, Sergio Trujillo y Francisco Carranza. Tam-
bién reseña exposiciones relevantes en el Museo de 
Arte Mo-derno de Bogotá, el auge del fotorreporta-
je en la revista Cromos y corrientes  y movimientos 
artísticos en ciudades como Cali y Medellín. 

Este libro se realizó a partir de la tesis doctoral que el 
autor presentó en el programa de Historia, Teoría y 
Crítica de Arte en la Universidad de Barcelona.

Con Wilson… 
Anotaciones, artistadas e incidentes, 3º
Equipo TransHisTor(ia)
Colección Artistas Colombianos
Pp. 430

A partir del trabajo del equipo TransHisTor(ia), con-
formado por María Sol Barón y Camilo Ordóñez, 
este libro propone una revisión de la producción 
artística de Wilson Díaz, en relación con la cultura 
visual del país. Este es el tercer volumen de la Colec-
ción Artistas Colombianos, promovida por la Beca 
de Investigación Monográfica que otorga el Minis-
terio de Cultura desde el año 2011.

El libro es una monografía resultado del trabajo cer-
cano con el artista, cuyo quehacer artístico, según el 
Equipo TransHisTor(ia), permite hablar del campo 
del arte y la cultura visual. 

Durante seis años, el equipo se ha dedicado a desa-
rrollar proyectos de investigación y creación orien-
tados a producir material relacionado con la cultura 

visual y la museografía. En tres capítulos resumen 
gran parte de la trayectoria, la orientación temática 
o técnica, y la intención de la obra de Wilson Díaz. 

En ‘Anotaciones (Imágenes pintadas)’ se exploran los 
procesos de pintura que Díaz ha confrontado con 
otros lenguajes visuales y artísticos. 

En ‘Artistadas (acciones y declaraciones)’ se aproxi-
man a la creación y producción de sus performances, 
que corresponden a la necesidad de proponer e in-
quietar a los espectadores y diferentes públicos. 

En ‘Incidentes (la tierra caliente)’ resaltan el interés de 
Díaz por las estrategias de comunicación y propa-
ganda, con una comprensión e interpretación total-
mente redimensionada en cada una de sus obras.

XV Salón Regional de Artistas Zona Caribe

´Arte corrosivo ,́ proyecto ganador de la Beca de 
investigación curatorial del Programa Nacional de 
Estímulos del Ministerio de Cultura, convoca a ar-
tistas y colectivos de la costa Caribe o con más de 
cinco años de trabajo allí, para la realización del XV 
Salón Regional de Artistas Zona Caribe, en el 2015.

La convocatoria estará abierta hasta el 20 de oc-
tubre y está siendo repensada para exhibir obras 
nuevas que usen y se apropien de nuevos len-
guajes e interfases, y que no dependan de una 
exhibición en un espacio institucional o comercial 
para existir. Los artistas que deseen participar en 
la convocatoria contarán con talleres de formación 
y una clínica de obra, como acompañamiento para 
la construcción de sus proyectos. 

‘Selvatorium’: arte que se desplaza al campo

En octubre de este año se realizará la primera resi-
dencia artística ‘Selvatorium’, dirigida a artistas in-
teresados en tratar temas como la permacultura, la 
tecnología sostenible, el cultivo de alimentos y la cre-
ación de comunidades autosostenibles en el campo. 

La convocatoria estará abierta hasta junio 30 y per-
mitirá a 20 seleccionados conectarse con el entorno 
rural de la finca El Ensueño, ubicada en la ribera del 
río Palomino, en La Guajira, en las estribaciones de 
la Sierra Nevada de Santa Marta.

Organizado por Residencias Intermundos (eco-resi-
dencias en el Caribe colombiano), ‘Selvatorium’  pro-
pone un movimiento de la gente de las ciudades al 
campo, para contrarrestar la saturación de las urbes 
provocada por la industrialización en el siglo XX y, así, 
reinventar la vida y la cultura contemporánea.

Propuestas Artísticas y Culturales 
para el Centro de Memoria Histórica

El Centro Nacional de Memoria Histórica tiene 
abierta su segunda convocatoria anual para pro-
puestas artísticas y culturales de memoria en el 
marco del conflicto armado. Hasta julio 22, podrán 
enviar sus propuestas asociaciones de víctimas, or-
ganizaciones sociales y defensoras de los derechos 
humanos instituciones académicas; artistas o co-
lectivos de artistas que trabajen con la comunidad.

La convocatoria busca fortalecer y acompañar pro-
cesos artísticos y culturales que nacen desde las 
comunidades y que generan espacios de reflexión 
y denuncia social sobre hechos que dejan víctimas 
y el restablecimiento de la dignidad de  quienes han 
sufrido esas situaciones. Más información, consul-
tar la página web centrodememoriahistorica.gov.co

CONVOCATORIAS

Arte público y murales, en Cali

Está abierta la convocatoria para la II Bienal In-
ternacional de Muralismo y Arte Público 2014, 
que se realizará en Santiago de Cali entre el 12 y 
el 20 de noviembre. Artistas, colectivos, espacios 
independientes nacionales y extranjeros tendrán 
hasta el 31 de agosto para diligenciar el formulario 
a través de la página del Museo Libre de Arte Pú-
blico de Colombia.

Después de su primera versión en el 2012, la Bi-
enal propone la temática ‘Mitología de la reconcili-
ación’, para la que se adecuarán 70 murales en 10 
lugares diferentes de la ciudad. Se aspira a contar 
con la participación de 40 artistas nacionales y 30  
del exterior.

Convocatoria Sincronía 2014

El espacio alternativo Lalocalidad abrió su convoca-
toria para el Encuentro de Artes y Artistas Contem-
poráneos Sincronía 2014, el cual se realizará entre 
el 22 y el 26 de octubre, de manera paralela a la Fe-
ria Internacional de Arte de Bogotá artBo. Artistas 
nacionales y extranjeros podrán inscribirse hasta el 
15 de julio enviando la documentación requerida a 
Lalocalidad, en la calle 118 No. 5-33 de Bogotá.

Las propuestas serán evaluadas por un comité 
de selección, encabezado por el crítico y curador 
Eduardo Serrano. Sincronía 2014 es un espacio 
de exhibición comercial que busca propuestas de 
construcción conceptual sólida, con el fin de pro-
mover el encuentro entre coleccionistas, artistas, 
museólogos, galeristas, curadores y críticos. Para 
más información, consultar en la página web de 
lalocalidad.com 

Primer Premio Grau a las Artes

La Fundación Enrique Grau cerrará su convocato-
ria para la primera versión del Premio Grau a las 
Artes 2014 este 20 de junio. Cualquier artista co-
lombiano, residente en el país o en el extranjero, pu-
ede participar en las categorías de dibujo, pintura, 
escultura, grabado y fotografía. Para concursar, se 
debe consignar el valor de la inscripción por un 
monto de 50 mil pesos en una cuenta en Davivi-
enda y deben enviar la información sobre tres de 
sus obras en un CD a la Fundación Enrique Grau, 
en la calle 94 No. 7-48.

Habrá un premio al primer lugar que otorgará 10 
millones de pesos al artista por la adquisición de su 
obra, que pasará a manos de la Fundación. Se es-
cogerán diez obras en cada categoría, de las cuales 
una será premiada con una escultura Mariamulata 
en Oro, del maestro Enrique Grau, y el resto con 
una escultura de Plata. También ganarán el derecho 
a participar en el Salón Grau de las Artes, en una 
exposición que dará inicio con la premiación el 25 
de septiembre. Para más información se puede con-
sultar la página web de fundacionenriquegrau.com.

Nueva directora en La Tertulia

Ana Lucía Llano es la nueva directora del Museo La 
Tertulia, de Cali. Su anterior directora, María Paula 
Álvarez, renunció luego de diez años de labores. 
Llano es comunicadora social y, anteriormente, se 
había desempeñado en la  administración de las re-
des de bibliotecas en Cali y Bogotá. Actualmente, el 
Museo cuenta con cerca de 1.500 obras y una am-
plia trayectoria como cinemateca.

El Mamm tiene nuevo curador jefe

El Museo de Arte Moderno de Medellín (Mamm) 
escogió mediante convocatoria cerrada a su nue-
vo curador jefe, el guatemalteco Emiliano Valdés 
Melendreras, quien reemplaza a Óscar Roldán-
Alzate. El nuevo curador jefe del Mamm cuenta 
con un posgrado en historia del arte y literatura 
hispánica y es licenciado en ciencias de la arqui-
tectura. Valdés estuvo como curador responsable 
de artes visuales en el Centro Cultural de España, 
en Guatemala, y de diversas bienales de arte en 
Centroamérica. 

Fotografía en Bucaramanga

El quinto Ciclo Teórico en la Galería LaMutante 
(Bucaramanga), estará a cargo del artista plástico 
Adolfo Cifuentes Porras. ‘Mestizajes e hibridacio-
nes fotográficas. Redefiniendo la fotografía en el 
contexto contemporáneo’, tratara los puntos de 
quiebre y de entrecruce en la fotografía. Este semi-
nario estará desde el 17 hasta el 23 de julio. Las 
charlas abarcarán temas relacionados con el arte y 
la cultura contemporánea.  

LARA, en Perú

Hasta junio 29, artistas de seis países exhibirán sus 
obras en Lima, como parte de la segunda versión 
de Latin American Roaming Art (LARA), orga-
nizada por la fiduciaria Asiaciti Trust, con sede en 
Singapur. LARA Perú cuenta con la participación 
del colombiano Nicolás Consuegra, ganador en la 
versión anterior. Consuegra presenta el proyecto 
‘Ausencias paralelas, zonas de contacto’, el cual 
combina la información visual de dos revistas de 
National Geographic de 1913 sobre las expediciones 
realizadas en Perú y las islas Filipinas. 

El artista une estos dos países por la conexión que 
tuvieron a raíz de que ambos territorios fueron 
colonias españolas entre los siglos XVI y XVIII, y 
comparten afinidad en las rutas marítimas de los 
españoles entre los puertos de Manila, Acapulco 
(México), Panamá y Lima. 

LARA Perú inició en Ollantaytambo, con dos 
semanas de residencia en donde los artistas real-
izaron una serie de visitas, investigaciones y regis-
tros de viaje que les guiaron hacia diferentes lugares 
y pueblos. El ganador de esta edición de LARA 
2013/2014 tendrá dos residencias: una de tres se-
manas en Manila, con el Metropolitan Museum of 
Manila, y otra en Honda (Colombia), lugar donde 
se llevó a cabo la primera edición de LARA.

Segunda subasta de Bogotá Auctions 

El próximo 26 de junio se llevará a cabo la segunda 
subasta de arte de la casa Bogotá Auctions. Este 
evento se realizará de nuevo en el Museo de El Chicó. 
Obras de Ana Mercedes Hoyos, Álvaro Barrios, 
Luis Caballero, Lorenzo Jaramillo, Miler Lagos, 
Óscar Muñoz, Daniel Santiago Salguero,  y Miguel 
Ángel Rojas hacen parte de esta subasta que reúne 
arte colombiano y latinoamericano del siglo XX.

Obra de Nicolás Consuegra. Cortesía del artista.

NOTICIAS
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 como se vive”
Ana María Montenegro, Boris Perez, Mario Chejab, 
Santiago Rueda, Paola Michaels, Tatyana Zambrano, 
Diego Piñeros García, Carolina Fernandez, Andrés 
Felipe Castaño Abdelnur, Andrés Matías Pinilla, 
Federico Daza y  Elkin Calderón 

Galería Espacio Alterno
Exposición 9 julio - 29 agosto

Dirección técnica:  LA DECANATURA
Sede Nacional - Cll 92 No 16 -11 
Visita Guiada: 23 de Julio. 7p.m.

“Se juega
 como se vive”
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“Se juega

Entendiendo el ‘boom’ del arte colombiano 
Conocedores de la actividad artística en el exterior opinan del auge de los creadores nacionales del que tanto se escucha hablar.

País invitado a Arco 2015 (España), 
exposiciones sobre la cultura y la 
producción de nuestro país en museos 
y galerías importantes del exterior, y la 

presencia de artistas colombianos que exponen en 
colectivo o individual, en espacios, ferias y bienales 
de buena parte del mundo. Estas son las novedades 
a las que medios de comunicación, curadores y 
críticos de arte dedican especial atención, que 
señalan un  boom del arte colombiano en la escena 
internacional.

Cuando se anunció la elección de Colombia como 
país invitado de Arco 2015, Fernando Carrillo, el 
embajador de Colombia en España, se refirió al 
asunto como “el reconocimiento a la mayoría de 
edad del arte contemporáneo colombiano” y sus 
palabras fueron frase celebre durante el furor que 
causó la noticia. 

Carrillo atribuyó la elección al boom que ha tenido 
el arte colombiano en la última década, con el 
surgimiento de nuevas galerías, museos, ferias 
de arte, bienales y otros espacios culturales. ¿Pero 
existe realmente una mirada al arte colombiano 
desde el exterior que sea resultado de este auge de 
producción artística nacional?

El curador colombiano José Roca asegura que sí 
hay una mirada hacia Colombia como país y no 
solamente hacia unos artistas específicos. “Hay una 
percepción en el medio del arte internacional que 
en Colombia hay una movida muy fuerte de arte 
contemporáneo”, dice.

Exposiciones como ‘Cantos Cuentos Colombianos’ 
(Zurich, 2004 y Rio de Janeiro, 2013), ‘Sobre el 
territorio: arte contemporáneo en Colombia’, en 
CerModern Estambul (2011), ‘Colomborama’, en 
Oslo (2013) y, la más reciente, ‘Waterweavers’, en el 
Bard Graduate Center (Nueva York, 2014), curada 

Alex Rodríguez. 
Escultura. Parte 
de la serie ‘Las 
Américas’, exhibida 
en México.

Cortesía: Alex Rodríguez.

Josué Daniel Correa por el mismo José Roca, son sólo una parte de 
las variadas construcciones curatoriales que han 
abordado la identidad nacional colombiana desde 
distintas perspectivas.

Por otra parte, exposiciones individuales como la de 
Óscar Muñoz, que exhibe hasta septiembre 21 su 
retrospectiva ‘Protografías’ en la Galería Nacional 
Jeu de Paume, en París, e, incluso, la participación 
en la exposición ‘Pangea’, en Saatchi (Londres) de 
Rafael Gómezbarros, Fredy Alzate y el –a veces 
controvertido y bastante incomprendido– Óscar 
Murillo (que merecería un capítulo aparte), 
reflejan la importancia que le da el mercado del arte 
internacional a la obra colombiana. 

Para Paco Barragán, reconocido curador español, 
fenómenos como este son el resultado del mercado 
y sus necesidades. “Tuvimos el boom de los artistas 
rusos, los chinos, los latinoamericanos, ahora, los 
colombianos. Es decir, creo que responde más bien 
a necesidades de mercado, a esa sed internacional 
por lo exótico y el ‘otro’”, sentencia.

Desde este punto de vista, parte del boom podría 
ser ocasionado por las temáticas abordadas por 
los artistas colombianos, ya que representan eso 
exótico y foráneo para los europeos. De todos 
modos, Roca añade que hay muchas temáticas y, 
por momentos, algunas parecen ser dominantes, 
pero se trata de una cuestión de percepción. 

Para Marius Wang, curador noruego con amplio 
conocimiento de arte nacional (fue el gestor de 
‘Colomborama’), “es innegable que la violencia y 
el conflicto armado en Colombia son temas con 
los que varios artistas colombianos trabajan y que 
tienen mucho eco en el exterior, ya que son una 
reconfirmación de la realidad colombiana y su 
estigma”, dice. 

Lo interesante es ver cómo los artistas del país han 
abordado estos temas hasta hoy día y cómo se han 
generado nuevas maneras de entender el conflicto.  

Por ejemplo, la exposición ‘Bajo el mismo sol: arte 
de Latinoamérica hoy’, expuesta hasta octubre 
primero en el Museo Guggenheim, de Nueva 
York, cuenta con 37 artistas provenientes de 
16 países y entre ellos están los colombianos 
Wilson Díaz, Carlos Motta y Gabriel Sierra. Ellos 
exploran conceptos como el activismo político, 
la participación y la emancipación en contextos 
pasados y presentes en América Latina.

Esta temática es una constante con la que se podría 
agrupar la producción artística del país en un 
denominado “arte colombiano”. Esto se explicaría 
porque, como dice José Roca, “es posible encontrar 
rasgos comunes en la producción de los artistas 
de una misma nacionalidad, pues en muchas 
ocasiones han vivido situaciones similares o han 
bebido de tradiciones artísticas que pesan mucho”. 

por lo formal, muchos creadores colombianos, 
consagrados y menos consagrados, se ocupan de 
asuntos socio-políticos más urgentes”.

Así, en estos días vemos artistas como el 
vallecaucano Alex Rodríguez en la exposición 
colectiva ‘Atopías. Migración, legado y ausencia 
de lugar’, en el Museo de Arte de Zapopan, en 
Guadalajara (México), cuya temática gira en torno 
a los conceptos de topos y átopos (lugar y no 
lugar). La exposición pretende explorar las diversas 
tendencias de los artistas contemporáneos al 
momento de abordar el concepto de lugar.

También, se destacan los colombianos Fredy 
Alzate, Johana Calle y Miguel Jara, en la 
exposición ‘¿Artistas comprometidos? Tal vez’, 
organizada por la Fundación Calouste Gulbekian, 
en Lisboa, dentro del Programa Próximo Futuro. 
Este programa promueve una reflexión sobre la 
noción del compromiso y la responsabilidad social 
del artista. 

Johana Calle también participa en la 19 Bienal Arte 
Paiz, que se realiza en Ciudad de Guatemala hasta 
julio 6, junto a la también colombiana María Evelia 
Marmolejo y los nacionales Carlos Motta y José 
Alejandro Restrepo. Bajo el título ‘Transvisible’, 
exhiben obras que aluden a procesos de transición 
en un contexto inestable. 

“El arte sigue respondiendo a criterios nacionalistas: 
cada país quiere promover a sus artistas y está 
pendiente de cuántos colombianos o chinos hay 
en la próxima Documenta o Bienal de Venecia,” 
dice Paco Barragán, quien agrega: “Me dicen que 
la próxima ‘big thing’ serán los artistas de Oriente 
Medio”. 

No obstante, sí existe algo llamativo en la produ-
cción de los artistas colombianos, y su presencia 
en exposiciones y bienales internacionales dará la 
medida de hasta qué punto este boom ha venido 
para quedarse.

“El arte sigue respondiendo a 
criterios nacionalistas: cada país 
quiere promover sus artistas y 

está pendiente de cuántos 
colombianos o chinos hay (...)”.

Cortesía: Johanna Calle.

Johanna Calle. ‘Aguas’. 
Texto mecanográfico 
sobre papel contable 

2011. (Detalle).

Pero de ahí a hablar que Colombia cuente con 
una corriente o movimiento artístico firmemente 
consolidado hay un largo camino. “Si algo 
individualiza el arte colombiano contemporáneo 
es la originalidad de sus mejores artistas, que han 
sabido incorporarse a la escena internacional 
marcando tendencia y no dejándose arrastrar por 
la moda”, dice Carlos Jiménez Moreno, curador 
colombiano independiente radicado en Madrid. 

Frente a lo que hace atractiva la obra colombiana 
por sobre otros artistas que manejan la misma 
temática, Paco Barragán afirma que “a diferencia 
de lo que ocurre en muchas de las democracias 
de Occidente o en Estados Unidos, donde tal vez 
el artista, en ocasiones, está más preocupado 
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En su octava versión, la Bienal de Arte Contemporáneo de Berlín tiene un enfoque temático diferente y nuevos lugares de exhibición. 
El colombocanadiense Juan Andrés Gaitán dirigió un equipo internacional de curadores entre los que se encuentran algunos artistas.

Alberto Baraya. 
‘Expedición Berlín, 
Herbario de Plantas 
artificiales’, (2013–
presente). Instalación. 
Técnica mixta, tamaño 
variable.

La Bienal de Berlín se renueva

Beatriz González. 
‘Pictografías particulares 
– Modelo A’, 2014.  10 

impresiones digitales sobre 
metal, soporte de metal. 

La única Bienal internacional de arte 
contemporáneo que tiene lugar en Ale-
mania, se lleva a cabo en su capital, una 
ciudad marcada por la historia de dos 

ideologías que dividieron el mundo. Hasta agosto 
3, se desarrolla la octava versión de la Bienal In-
ternacional Internacional de Berlín (BB8), que 
esta vez enfoca su temática en la relación entre la 
ciudad, el entorno y sus ciudadanos.

Organizada por el Instituto para el Arte Contem-
poráneo Kunst Werke (KW), la mayoría de obras 
pueden verse en sus instalaciones en el centro de 
Berlín, además de otras dos sedes seleccionadas: 
el Museo Dahlem, en el campus de la Universidad 
Libre de Berlín y el Haus am Wladsee. 

Un total de 52 artistas y un colectivo participan 
con obras producidas especialmente para la 
bienal, lo cual implicó un gran reto para el equipo 
curatorial, que debió articular cada una de las 
propuestas con el concepto de la BB8. 

Con más de 800 años de historia, desde el punto 
de vista de los organizadores, Berlín es una ciudad 
que refleja en sus monumentos la instauración y 
decadencia de varios gobiernos y, en sus calles, la 
reutilización de la arquitectura como un medio de 
renovación de su historia reciente. De modo que 
cuando el turista visita la ciudad, no es necesario 
que entre al museo, porque ella opera como si 
fuera uno.

Según Gaitán, Berlín se mueve con una tenden-
cia que busca movilizar a la historia con el fin de 
reforzar la hegemonía de ciertas narrativas domi-
nantes. En la BB8, la principal intención –indica– 
fue seleccionar obras que fueran más allá del arte 
como método de autoreflexión. Con propuestas 
que se resistieran a una incorporación en las tradi-
cionales funciones sociales y políticas del arte, el 
equipo encontró lugares diferentes a la habitual 
KW Institute for Contemporary Art. Por eso Gai-

tán decidió trasladar el arte a lugares alejados del 
centro, donde predominan los espacios verdes. La 
ubicación del KW Institute, el Museen Dahlem y 
el Haus am Waldse le da a cada uno de los sitios 
su historia propia como espacio de representación 
cultural simbólica.

El Haus am Waldsee tiene más de 50 años de 
historia como centro de arte y, anteriormente, 
era una villa privada en las afueras de la ciudad. 
Ahora, es el punto inicial de la ruta propuesta y 
presenta las instalaciones de seis artistas.  

Por otra parte, el Museen Dahlem cuenta con 
un complejo de dos etapas construidas casi con 
50 años de diferencia. A la vez, aloja a tres insti-
tuciones diferentes: el Museum für Kunst Asi-

atische, el Museum Ethnologisches y el Museum 
Europäischer Kulturen. El equipo de la Bienal en-
contró espacios que no están siendo utilizados en 
el complejo para adecuar una ‘cuarta institución’ 
que, junto a las otras tres, representan cuatro 
enfoques diferentes de la cultura y las nociones 
temáticas del arte.

Un equipo para la Bienal

Para el desarrollo de la bienal Gaitán convocó a los 
artistas Tarek Atoui (Líbano), Olaf Nicolai (Ale-
mania) y Danh Vo (Vietnam) y a las curadoras 
Catalina Lozano (Colombia), Natasha Ginwala 
(India) y Mariana Munguía (México). Cada uno 
de los miembros de este equipo contribuyó con 
proyectos especializados que ayudaron a sentar 

las bases conceptuales de la bienal y su relación 
con la ciudad. La socióloga Mariana Munguía 
y la curadora Catalina Lozano (las dos residen y 
trabajan en México) contribuyeron con el ensayo 
académico ‘A burial’ –en español, ‘Un entierro’–, 
en el cual ponen en perspectiva el sentido de la 
fundación de un museo para la construcción de 
la memoria de un país. Esto tiene que ver con la 
selección de los dos museos sedes de la bienal.

El curador

Entre Ciudad de México y Berlín, Juan Andrés 
Gaitán es escritor y curador independiente. 
Se formó como artista e historiador de arte en 
University of British Columbia y en el Instituto 
de Arte y Diseño Emily Carr, de Vancouver 
(Canadá). Entre enero de 2009 y diciembre de 
2011 fue curador para el Witte de With Center 
for Contemporary Art, en Rotterdam (Holanda).

Gaitán es conocido por su habilidad para 
reinventar ciertas narrativas tradicionales de arte 
contemporáneo, por lo que fue seleccionado en el 
2012 por el comité del KW Institute, encabezado 
por la directora de la bienal, Gabriele Horn.

Colombianos en la BB8

Además de Juan Andrés Gaitán y Catalina Lo-
zano, como curadores, participan tres artistas 
colombianos. 

Alberto Baraya exhibe Expedición Berlín, herbario 
de plantas artificiales (2013-presente), con las que 
refleja la naturaleza de la historia y sus procesos.

Beatriz González muestra una serie de carteles 
similares a señales de tránsito, en el jardín exte-
rior de Museen Dahlem. Pictografías particulares 
–Modelo A  y Modelo B (2014), Boceto de cargueros 
para pictografía (2014) y Un millón de hectáreas 
bajo el agua (2014), son los nombres de algunas 
de las 13 instalaciones.

Carolina Caycedo exhibe YUMA o la tierra de los 
amigos (2014), dos mapas satelitales impresos en 
vidrio acrílico. 

Los tres artistas pueden verse en el Museen 
Dahlem en la Universidad Libre de Berlín.

Cortesía: Bienal de Berlín.

Cortesía: Bienal de Berlín.
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La Fundación Gilberto Alzate Avendaño realiza el III Premio Bienal Artes Plásticas y Visuales en torno a la historia de su sede en La Candelaria.

Artistas se inspiran en la casa de un virrey

Con obras relacionadas  con el contexto 
histórico de la casa colonial donde 
funciona la Fundación Gilberto Alzate 
Avendaño (FUGA), está abierta la 

primera parte del III Premio Bienal Artes Plásticas 
y Visuales, organizado por FUGA mediante 
convocatoria pública. 

Según Natalia Gutiérrez, jurado del concurso, 
“esta bienal de arte, propuesta como una reflexión 
in situ, pretende pensar el espacio y el tiempo 
‘encerrados’ en una casa situada en la Candelaria 
(barrio tradicional de Bogotá), la sede de FUGA, 
para estimular un pensamiento inclusivo, que no 
deje nada, por banal o importante que sea, sin 
hacerse visible”. 

Esta primera de dos muestras, que se extenderá 
hasta el 15 de julio, presenta obras de William 
Bahos, Nadia Granados, David Lozano y Eduard 
Moreno. La segunda exposición comenzará el 31 
de julio y exhibirán los artistas Ana María Mejía 
Macmaster, Bernardo Montoya, Ana Karina 
Moreno y Mario Opazo. 

Durante la inauguración de la segunda exposición 
se anunciarán los ganadores de los premios de 
adquisición (pueden ser dos o tres), a los que se 
asignarán estímulos no inferiores a 20 millones ni 
superiores a 30 de pesos. El monto total destinado 
para el certamen es de 60 millones de pesos. 

El jurado está conformado por los curadores 
Natalia Gutiérrez, Carolina Ponce de León y 
Víctor Manuel Rodríguez. Los organizadores 
recibieron 26 propuestas, de las cuales 18 

contaban con una sólida conceptualización 
relacionada con el espacio. De ellas, fueron 
seleccionados los ocho planteamientos para ser 
exhibidos. En las exposiciones habrá performance, 
investigación histórica, arte conceptual, relacional, 
público y la crítica institucional. 

Con este Premio Bienal, se problematiza el concepto 
de obra para un sitio específico, con relación a las 
nociones contemporáneas de lugar, identidad, 

historia y espacio público. En la primera exposición 
se puede ver el performance Con el diablo adentro, 
de Nadia Granados que, según Víctor Rodríguez, 
hace visible la condición patriarcal de la institución 
arte y discute las representaciones que circulan 
sobre lo femenino, tanto en medios masivos como 
en el campo artístico. 

Junto a ella, se puede ver En la punta de lengua, 
de Eduard Moreno; La caída del rey, de William 
Bahos, y La cara enterrada, de David Lozano, en la 
que una visión fantasmagórica de Gilberto Alzate 
parece conversar con los relieves y bustos de él 
mismo que hay en la Fundación.

Una casa con historia

La casa colonial que hoy ocupa la Fundación 
Gilberto Alzate Avendaño perteneció 
originalmente al Virrey José Manuel de Ezpeleta 
y Galdeano (1789-1797) y, posteriormente, al 
último virrey de la Nueva Granada, Juan Sámano 
(1754-1820). Ubicada en el Centro Histórico de 
Bogotá, en el antiguo barrio La Candelaria, en el 
año 1870 la casa perteneció a don Ángel y don 
Rufino José Cuervo, quienes instalaron su famosa 
fábrica de cerveza.  

La Fundación adquirió el lugar que fue restaurado 
y adecuado por el arquitecto Luis Raúl Rodríguez 
Lamus. Posteriormente, se adquirieron tres 
inmuebles contiguos a la casa, a través de la gestión 
de Yolanda Ronga de Alzate Avendaño (directora 
de la Fundación desde 1972 hasta 1995).

El jurado

Víctor Manuel Rodríguez es curador 
independiente y consultor de políticas culturales 
en Colombia y el exterior. Actualmente es 
Vicerrector de Gestión Universitaria de la 
Universidad Pedagógica Nacional. Ph.D. y M.A. 
de la Universidad de Rochester (N.Y.) y del 
Goldsmiths’ College (Londres).

Carolina Ponce de León es crítica de arte y 
gestora cultural. Fue directora de artes de la 
Biblioteca Luis Ángel Arango (1984-1994), 
curadora del Museo del Barrio (Nueva York, 
1996-1998) y directora de la galería de la Raza 
(San Francisco, EE. UU. 1999-2011). Ha sido 
profesora del California College of the Arts,  
asesora del programa de posgrado de Historia y 
Teoría del Arte, del San Francisco Art Institute.

Natalia Gutiérrez Echeverri es curadora, editora y 
profesora de la Universidad Nacional. Antropóloga 
egresada de la Universidad de los Andes, magíster 
en historia y teoría del arte y la arquitectura de la 
Universidad Nacional y candidata a doctora en 
arte y arquitectura de la misma universidad.

En la segunda exposición se podrá ver el proyecto 
Simulacrum, de Ana María Mejía MacMaster;  
1789-2014, de Bernardo Montoya; De gran 
cultura, de Ana Karina Moreno, y Soporte, de Mario 
Opazo, obra que recupera el recuerdo de culturas 
indígenas ancestrales que, supuestamente, habrían 
sido enterrados debajo de la construcción de la casa 
patrimonial de la FUGA.

Cortesía: FUGA.

Cortesía: FUGA.

William Bahos. ‘La caída del rey’, 2014. Lentejuelas y semillas de achiote pegadas en la pared.

David Lozano. ‘La cara enterrada’. La obra hace parte de las seleccionadas en la primera etapa de la Bienal.
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Ricardo Arcos-Palma*

Thierry Fontaine: el grito ensordecedor del silencio
El artista de la isla Reunión (Francia) propone en el programa de circulación y residencia artística, de la Alianza Colombo-Francesa,
una reflexión plástica que gira en torno a la identidad, el desplazamiento, el viaje, la abolición de fronteras y, por ende, del mestizaje.

Con el nombre La Part de L’autre, 
Thierry  Fontaine presenta una 
exposición esencialmente fotográfica 
en la que escenifica diversas situaciones 

que crean una sensación de realidad que es 
cuestionada implícitamente en la misma imagen. 

Dos ejemplos son El fabricante de sueños, en el 
que el artista fotografía a un personaje que pinta 
balones de fútbol en cocos  o cuando vemos a 
otro personaje que arma y construye varias torres 
Eiffel con conchas de caracoles. 

El espectador desprevenido podría pensar que 
se trata de una situación encontrada, fácilmente 
predecible, que cualquier turista vería en una 
playa del Caribe. Pero no es así: Fontaine recrea 
esa imagen, la escenifica, la construye insistiendo 
en la falsedad.

Pero esa falsedad o irrealidad que propone su 
fotografía revela, al mismo tiempo, una verdad: 
el desarraigo. Personajes con el rostro cubierto 
de barro, de cal, de arena, de tierra parecen 
estar borrando cualquier trazo de identidad e 
insistiendo en un grito ensordecedor. Detrás de 
ellos, un paisaje caribeño, el mar, el cielo azul 
contrastan con esas imágenes fuertes. 

Los títulos de sus obras evocan distintas 
variantes del grito: Gran grito, Grito de campos, 
Grito a tierra, Grito en la noche, Grito en blanco y 
negro, Grito desnudo, etc. (Nombres de las obras).

Uno de los que más sorprenden, es aquel en el que 
un mestizo ha tomado en sus manos una caracola 
y la pone frente a su rostro. La proximidad al 
lente aumenta el tamaño de la concha marina y, 
rápidamente nuestro ojo, por asociación libre, la 
transforma en la boca del personaje.

La isla como todo

Existe otro elemento interesante en la obra 
de Thierry Fontaine que vale la pena resaltar: 
la perspectiva insular. A diferencia de lo que 
podemos pensar, la isla es un lugar abierto al 
mundo y no encerrado en sí mismo. 

Así el lugar de nacimiento del artista, la isla 
Reunión, que hace parte de Francia de ultramar, 
se convierte en el tema preferido para reflexionar 
plásticamente sobre ese lugar de paso.

Hace varios años Édouard Glissant (Martinica, 
1928 – París, 2011), que buscó desmontar  el 
pensamiento colonial y esclavista fomentando la 
solidaridad y el respeto por la solidariad,  dijo en 
la Sorbona que la perspectiva insular era poética. 

Aquí el poeta de la creolización –como es 
conocido– hacía resonancia a la “sistemática 
abierta”, de Costas Axelos (filósofo griego-
francés, 1924–2010), quien también consideraba 
la isla como parte integrante de la multitud de 
formas de la creación.

Fontaine, a su vez, logra asumir su postura 
insular para mostrarnos el mundo como un 
lugar de paso, como en efecto se convierte la isla, 
o como una refugio, tal y como sucede en la obra.

Así, crea su isla en París, donde en una foto 
se ven las piernas y pantalones azules  de un 
personaje que ha dejado escurrir al asfalto el 
barro que le cubría los pies desnudos, mientras 
la lluvia parece caer. La huella de tierra que se 
forma alrededor crea en efecto una isla donde el 
individuo puede existir en su singularidad.

En Isla habitada, vemos también a un personaje 
con el rostro cubierto de barro rojo (creando una 
relación con los gritos), sumergido de medio 
cuerpo en el mar. La camisa azul crea una extraña 
fusión entre el cuerpo y el paisaje. 

En Crear su isla en Londres, vemos a un hombre 
(quizás el artista) que con sus pies desnudos 
moldea una montaña de arcilla. De nuevo, la 

persona de bluyín y camisa azul aparece. No se 
sabe si es un personaje escogido por el artista 
o es él, que simplemente vaga por el mundo 
buscando su propia isla. 

Hay entonces una tendencia: en Isla servida un 
hombre improvisa una bandeja con una tabla de 
madera y en ella realiza, prácticamente, un muro 
con botellas de vino, agua mineral vacías y arcilla. 
Y en Isla salvada otro cubre su rostro con una isla 
de botellas de plástico mientras se encuentra 
medio sumergido en el mar.

Al mismo tiempo, el artista crea una ficción en otra 
de sus obras: una mujer en espera del Metro lee 
sentada un libro de un autor: Thierry Fontaine. 

El título del libro es Cada hombre es una isla; el cual 
contrasta con el de la obra: ¿A partir de cuando 
hacemos parte del mundo? Obra singular, llena 
de poesía que interroga nuestra pertenencia a 
algún lugar. 

Así, la obra de Thierry Fontaine tiene la 
particularidad de asumir la condición del artista 
contemporáneo como un verdadero nómada, 
como diría Nicolas Bourriaud −autor de Estéticas 
relacionales−, donde los lugares son configurados 
por la errancia, por la abolición de fronteras 
físicas y mentales, estas últimas las más difíciles 
de superar. 

Por último, otra imagen que parece resumir y 
sintetizar la obra de Fontaine: La larga travesía: 
son dos zapatos sin su dueño, dispuestos uno 
al lado del otro, que han servido de asidero a 
varios moluscos y erizos de mar. La imagen es 

fuerte y poética.  No logreamos imaginar, quién 
pudo calzar tales zapatos ni los lugares y mares 
que tuvo que atravesar caminando. Zapatos de 
un náufrago que aboga por el mestizaje, por la 
creación de su singular (y sin-lugar) isla, mientras 
el silencio del grito perfora los tímpanos.

*Docente asociado de la Universidad Nacional
de Colombia y doctorado de la Universidad de
La Sorbona.

Thierry Fontaine. ‘Cri blanc’, La Réunion (1998), 120 x120 cm.

Thierry Fontaine. ‘Cri à terre’, Rome 2000.

Thierry Fontaine. ‘À partir de quand appartient-on au monde’, Paris 2004, 120x160cm.

Fotos: cortesía del artista.

Fotos: cortesía del artista.

Fotos: cortesía del artista.
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La lucha contra el grafiti parece     una disputa de nunca acabar

Una explicación a las 
‘pintas’ que generan 
pasiones encontradas en los 
habitantes de las ciudades.

Apasionado por esas pinturas, firmas, 
intervenciones o tantas formas que 
hay de rayar las paredes y carteles, el 
filósofo y semiólogo bogotano Ar-

mando Silva estudia el grafiti desde que tuvieron 
su auge en los años ochenta, en la Universidad 
Nacional de Bogotá. 

Atrapado por los imaginarios urbanos (nombre de 
uno de sus libros, publicado en el 2006) vuelve a 
retomar el tema en su libro Atmósferas ciudadanas. 
Grafiti, arte público, nichos estéticos, editado por la 
Universidad Externado de Colombia. Por estos 
días el tema vuelve a causar escozor, sobre todo 
en la ca-pital colombiana. Para algunos, sus calles 
están “infestadas de grafitis” que afean la ciudad y 

desvalorizan las propiedades y el entorno ‘asaltado’ 
por esas ‘pintas’. Para otros, Bogotá es una especie 
de bella Meca urbana de la expresión y el color clan-
destino, a donde todo grafitero del mundo debería 
ir para dejar su huella, por lo menos, una vez en 
la vida. Polémicas que giran entre asuntos casi 
banales sobre si el cantante canadiense Justin 
Bieber tenía o no derecho a ejecutar una pintura 
callejera cuidado por agentes de la Policía (lo hizo 

luego de su concierto en octubre del 2013), hasta 
hechos luctuosos y deplorables como la muerte 
del joven Diego Felipe Becerra el 19 de agosto de 
2011. Situación en la que aparentemente están 
envueltos miembros de esa institución y que to-
davía investiga la justicia.

Pero, más allá de estos casos y de las reuniones 
que el Distrito celebra con grafiteros de la ciu-

dad agrupados en la Mesa del 
Grafiti, en donde intentan tra-
zar reglas de convivencia ciu-
dadana, Silva aborda al grafiti 
como una expresión urbana.  
Y su verdad revela una reali-
dad mucho más compleja de 
lo que el ciudadano despreve-
nido advierte.

No todo es lo mismo

“Es común que la gente pi-
ense que toda pintura que 
hay en un muro es un grafiti 
y no es así”, dice el investiga-
dor. Según él, para que ‘algo’ 

que aparece en una pared merezca el nombre de 
grafiti debe cumplir unos requisitos. Tres de ellos 
son el anonimato, la marginalidad y la esponta-
neidad, condiciones  que cumplían, por ejemplo, 
las ‘pintas’ hechas clandestinamente en la Uni-
versidad Nacional en los años 80, o las que de 
un día para otro aparecen en una pared callejera 
expresándose de alguna manera contra un tipo 
de poder.

“El anonimato del autor es importante para un 
grafiti, porque si dices algo como persona, re-
spondes ante la ley, pero si no, si es anónimo, se 
vuelve algo colectivo”, explica.  Por eso si un grafiti 
está firmado, es la obra de un autor y, por tanto, 
es arte urbano.

Que sean espontáneos es una condición casi 
obvia en el sentido que, aunque hayan sido pen-
sados de antemano, por estar fuera de la ley su 
realización depende de la velocidad y del sigilo.

La marginalidad radica, en buena parte, en que 
tiene que partir de una idea que intenta quebrar 
el orden establecido. Un verdadero grafiti, según 
eso, parece venir de un lugar al ‘borde’ de la socie-

Diego Guerrero

Foto: Madelaida López Restrepo.

Foto: Armando Silva.

Tipo de grafiti: “Grafiti por retoma”. Bogotá, 2006. Consiste en que la leyenda de la pared es cualificada por el fotógrafo que espera que pasen los niños y dota de sentido la idea original.

“Posgrafiti” en denominación de Silva, reconocido como Stret Art.
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La lucha contra el grafiti parece     una disputa de nunca acabar
dad que cuestiona las ideas del ‘centro’, del poder. 
Así las cosas, cuando en las calles un transeúnte 
ve grandes muros con dibujos elaborados con 
gran dedicación en lugares permitidos por la ley 
no está viendo un grafiti. “Eso es arte urbano”, 
recalca Silva. Pero, por otro lado, existen acciones 
que, en general, no serían consideradas como 
grafiti, pero que para el semiólogo operan como 
tal: “Hay movimientos anónimos en el mundo 
que hacen grafitis de maneras distintas a pintar 
una pared,  pero quiebran un orden establecido”.

Un ejemplo podría ser un mensaje en la Internet 
o “marcas digitales con poder de convocatoria an-
tisistema”, dice Silva. ¿Y qué pasa con esas expre-
siones que incluso siendo clandestinas y realiza-
das a toda velocidad ofrecen un mensaje que no 
va contra alguna forma de poder, como aquellos 
letreros de amor que ‘explotan’ en las paredes con 
toda su pasión? “Eso es un divertimento”, aclara 
el semiólogo. Desde el punto de vista de la forma, 
un grafiti también estaría definido por aspectos 
como su precariedad en los materiales y en su fac-
tura estética final. 

La perversión del grafiti

Para Armando Silva la encrucijada que plantea el 
grafiti a las autoridades de las ciudades no tiene 
solución. “Si los grafitis se pudieran ignorar…  

Qué define un grafiti

En su libro Atmósferas ciudadanas. Grafiti, arte 
público, nichos estéticos, editado por la Universidad 
Externado de Colombia, Armando Silva realiza 
un análisis de lo que configura un grafiti.  

El libro de 227 páginas resulta un tratado fácil de 
leer y descubre aspectos poco conocidos sobre 
el tema. Entre otros, clasifica sus cualidades y lo 
distingue de otras formas expresivas como el arte 
urbano o el simple divertimento.

pero eso no se puede hacer, porque los lugares 
donde están se deprecian”. 

Ante esa situación, lo más probable es que las co-
munidades afectadas presionen a las autoridades 
de la ciudad que como respuesta intentarán con-
trarrestar al grafiti. El problema es que “si se ata-
can, se incentivan. La ‘policía’ es parte estructural 
del grafiti, porque lo prohíbe”, dice.

El académico recuerda cómo en la Universidad 
Nacional durante la rectoría de Antanas Mockus 
las paredes eran devueltas a su estado original cu-
ando aparecía un grafiti. Pero más se demoraban 
en blanquear las paredes del centro académico 

que en aparecer nuevos mensajes. Lo único que 
se lograba era limpiar los muros para que los 
grafiteros continuaran con su labor. “La perver-
sión consiste en que no hay salida, porque en la 
medida en que se fortalece la ‘policía’, se fortalece 
el grafiti”.

Otro caso típico sucedió durante la Bienal del 
Vacío, realizada en San Pablo (Brasil), en el 2008. 
Ese año los 12 mil metros de la segunda planta de 
la bienal estaban vacíos, sin una sola obra lo que, 
según se explicó entonces, pretendía evidenciar la 
crisis del arte. 

“Ante el silencio del arte, 
se colaron unos grafiteros 
e hicieron sus grafitis. Los 
guardas apresaron a unos 
de ellos y así legitimaron el 
grafiti”, cuenta Silva. Vale 
decir que la convocatoria 
a esta acción se hizo por 
Internet.

Queda la conciliación. 
Es decir, los intentos que 
en muchas partes se han 
hecho para establecer un 
‘orden’. Esto es, generar un 
acuerdo que permita a los 
grafiteros expresarse en 
espacios específicos de la 

ciudad sin perturbar al resto de la sociedad. Pero 
esto, según las características del grafiti dadas por 
el analista, es un contrasentido.

“Es una estrategia para que no exista el grafiti 
y se convierta en arte urbano. Los unos buscan 
embellecer la ciudad y el grafiti contesta al poder”.

En este juego de tensiones no parece que haya 
mucho qué hacer para quienes ven el grafiti como 
un desastre para el paisaje, pues, como dice Ar-
mando Silva: “En una democracia el grafiti, en sus 
distintas formas de representación, es inevitable”.

Foto: Bruno Giovanneti, Sao Paulo, 2006.

“Arte urbano”. Nace del grafiti pero se hace en zonas permitidas.

Foto: Camilla Chapella. Ciudad de México. 

Las fotos para este artículo son cortesía de Armando Silva.

El semiologo Armando Silva ha dedicado parte de su vida profesional a la investigación del grafiti en varias ciudades del mundo.

“Arte público en la vertiente expresión ciudadana”. Intervención de 
jovencitas en el D.F. (México) que lanzan sus calzones cuando se enamoran.
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El Centro Cultural Gabriel García Márquez y el Museo de Arte del Banco de la República presentan dos exposiciones que 
abarcan diferentes formas de abordar las artes gráficas. Ambas hacen parte de colecciones importantes venidas de Europa.  

La maestría de Durero 

A partir del primero de agosto, el Museo 
de Arte del  Banco de la Republica trae 
a Colombia la muestra ‘Durero. Graba-
dos, 1496-1522’, de Alberto Durero 

(Núremberg, 1471-1528), uno de los artistas de 
mayor reconocimiento del Renacimiento alemán. 
Su obra abarca pinturas, dibujos, grabados y escri-
tos teóricos sobre arte. 

Según el Museo, la exhibición reúne 113 obras, las 
cuales se dividen en seis secciones, con sus series 
temáticas más importantes. En cada una se ex-
plica la totalidad de técnicas que el artista empleó. 

Dentro de la muestra se mostrarán algunas obras 
icónicas, tales como Melancolía, La muerte y el diablo, 
y el Gran carro triunfal de Maximiliano I, esta última, 
excepcional por su origen, características formales 

El Centro Cultural Gabriel García Márquez, 
en Bogotá, exhibe hasta el 3 de julio cien 
xilografías (grabados en madera) que 
Salvador Dalí hizo sobre las tres partes 

(cánticas) de La divina comedia, de Dante Alighieri: 
‘Infierno’, ‘Purgatorio’ y ‘Paraíso’. El primero tiene 
34 cantos, mientras que los dos restantes, 33.

Las obras son propiedad de la Fundación 
Universitaria Iberoamericana (Funiber), que 
tiene las cien xilografías de Dalí en sus carpetas 
originales y las pruebas de color de seis de ellas.  

Dalí había sido comisionado por el gobierno de 
Italia para que realizara varias ilustraciones acerca 
de la obra cúspide del poeta italiano, con motivo 
del aniversario 700 de la muerte de Dante Ali-
ghieri, que se conmemoraba en 1965.

El artista español aceptó y escogió los temas para 
ilustrar los cien cantos pero, una vez hecha esta 
labor, el proyecto fue cancelado debido a que Dalí 

Grabados de Dalí y Durero, en Bogotá 

y tamaño, pues mide más de dos metros y medio  
de ancho.

La exposición está compuesta por grabados orig-
inales pertenecientes a la colección italiana Dal 
Bosco y fue curada por la historiadora española 
Rosa Perales Piqueres. Recientemente fue expu-
esta en Chile. 

Durante la época en la que Durero se desarrolló 
como grabador la imprenta era aún reciente y las 
obras del artista difundían sus preocupaciones es-
pirituales. Por ser imágenes, estas eran accesibles 
a la comprensión de la población, que en su ma-
yoría era iletrada. Los grabados de Durero se pue-
den interpretar como el resultado de su continua 
investigación artística y la reivindicación del esta-
tus del artista como creador intelectual.

 ‘La divina comedia’, en cien imágenes
no era italiano. El pintor no quiso dejar la obra 
inconclusa. Trabajó durante cinco años abordando 
una serie de xilografías, obra auspiciada por el 
editor francés Joseph Foret. Junto al artista 
estuvieron los artesanos Jacquet y Taricco, que 
iniciaron la labor de transferir las 100 acuarelas 
originales a 3.500 tacos xilográficos, uno por cada 
color y unos 35 para cada acuarela. Las xilografías 
miden 25.5 x 17.5 cm. En un formato de 33 x 26 
cm de papel, la firma de Dalí fue hecha en plancha.

Les Heures Claires, compañía francesa, realizó en 
1960 una edición especial de las cien xilografías, 
en seis carpetas que contienen la serie completa 
realizada por Dalí.

La divina comedia, del poeta Dante Alighieri 
(Florencia, 1265 – Rávena, 1321), es una de 
las obras más importantes de la transición del 
pensamiento medieval al renacentista. Escrito en 
toscano, este poema es considerado como la obra 
maestra de la literatura italiana.

Fotos cortesía: Centro Cultural Gabriel García Márquez.

‘Canto siete. Nueva Deuda de Dante.’‘Canto uno. Comienzo del Largo Viaje.’

‘Melancolía I’ 1514.

Izquierda: ‘El caballero, la muerte y el diablo’ (Detalle).

Cortesía: Museo de Arte del Banco de la República
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Para ‘Viejas noticias del presente’, el artista debió ‘descender’ a lo más oscuro y subir a lo más alto de ‘El Bronx’, en Bogotá. 
En su exposición muestra aspectos decadentes de la sociedad colombiana, que para muchos pueden resultar difíciles de ver.

Carlos Castro y su historia de ‘mártir’

En la localidad de Los Mártires, en el cen-
tro de Bogotá, hay un cuartel de reclu-
tamiento militar, se erige la iglesia del 
Voto Nacional y queda la que es cono-

cida como la zona de expendio de drogas más 
grande de la ciudad: ‘El Bronx’. Para Carlos Castro 
este sector se resume en un “microcosmos de lo 
que es Colombia”. 

Actualmente, este artista bogotano expone en 
LA galería ‘Viejas noticias del presente’, muestra 
que reúne 12 piezas realizadas con cajas de luz, 
vitral, dibujo y escultura. Según Luis Aristizábal, 
director de la galería, esta exposición “con seguri-
dad es el cierre de una etapa de su carrera en la 
que el cuerpo de su obra giró en torno a este sec-
tor de la ciudad donde surgen las más incómodas 
disfuncionalidades de nuestra sociedad”.

La obra de Castro incluyó la iglesia del Voto Na-
cional en donde, con ‘complicidad’ de la secretaria 
del lugar, pudo tener al Cristo exterior de la torre 
cara a cara. Con miedo a las alturas, este artista 
que años atrás desafió a otros colegas en ArtBo 
con un ‘agáchese’ en el que vendió reproduccio-
nes evidentemente falsas de artistas famosos de 
Colombia,  puedo subir a donde muy pocas per-
sonas lo han estado en más de cien años.

Para el artista, este Cristo es “imponente, es her-
moso, pero como impotente: nadie lo ve. La idea 
era subirme, limpiarle la cara y ver cómo quedaba 
la impresión”. Para llegar a esas alturas, el artista 
contó con la ayuda de un escalador y se grabó con 
dos cámaras de video, una sobre su cabeza, que 
documento cada paso que dio dentro y fuera de 
la iglesia, y otra que captó a Castro con el Cristo 
de tres metros cara a cara y lo que sucedía con los 
transeúntes. 

Él artista le limpió el rostro, consiguiendo una 
impresión sobre un manto blanco que hoy se ex-
pone como parte de su muestra. Una referencia 
a la Verónica.

Aparte de la impresión del rostro de Cristo, hay 
piezas que llaman la atención que son hechas de 

Fotos Diego Guerrero / ARTERIA.

Carlos Castro modificó la postura de un esqueleto humano que le fue donado en una escuela de enfermería.

cosas que para algunos habitantes de Bogotá no 
son sino muestra de la declive como sociedad.  
Para muchos, el bazuco es quizá la droga más des-
tructiva y las pipas en donde se fuma es símbolo 
de la decadencia, pero para Castro no. El artista 
tomó siete de esas pipas y las transformó en un 
capador, que es un instrumento musical indíge-
na, y nombró una de los objetos de la exposición 
con este nombre.

No sólo esta parte es sobresaliente dentro de la 
muestra y la obra de Castro en general. Dentro 
de esta exposición, el artista exhibe más de 3.000 
dientes humanos, conseguidos entre familiares, 
amigos y comprados lugares en donde venden 
elementos dentales. No solo los dientes  puestos 
en una bolsa y alrededor de ella causan impacto 
sino un olor particular que emanan.

La propuesta despertó diversos sentimientos 
y análisis. Para José Orlando Salgado, artista 
plástico y curador independiente, “es una ex-
posición que sorprende al espectador, la cual 
tiene un carácter incluyente dónde hace visi-
bles ciertos lugares marginales para el Estado”.  
Agregó que considera que la obra en general de 
Castro es “comprometida e irrespetuosa de las 
normas establecidas”.  

Para Carlos Garzón, arquitecto y magíster en res-
tauración de monumentos, esta obra en especial 
“simula una bolsa llena de crispetas que, con escalo-
frío me dibujan en la mente escenas  angustiantes 
de cómo la vida humana es sin duda producto de 
un lugar  declarado violento o degradado”.

Sobre las obras dentro de esta exposición, Castro 
prefiere “que cada una diga lo que tiene que decir. 
Yo nunca voy a explicar una obra, hay algunos 
que la pueden tomar como una burla o un estu-
dio científico”.

Ejemplo de ello es Garzón, quien interpreta la 
exposición desde su profesión y afirma que las 
piezas que la conforman “usan una estética que 
procura ser vestigios de elementos de las arquitec-
turas en un sector que históricamente hace parte 
de la memoria colectiva de los bogotanos y, como 
documentos de una dinámica social, están siendo 
tergiversados por la falta de rigor (conocimiento) 

Jairo Obando

científico que es necesario para que se constituyan 
en  evidencia de un valor cultural”.

En obras anteriores, y más en esta exposición, Cas-
tro no solo muestra la parte religiosa y de drogas de  
‘El Bronx’. También hay piezas que dan a conocer 
su dedicación, pues según él, así como es abierto en 
algunas cosas, es rígido en otras. 

Dibujos hechos sobre papel fabricado entre los 
años 1.800 o 1.900 –según dice– hacen parte de 
la muestra. Ahí dibujó el mapa de la localidad, la 
iglesia del Voto Nacional, el sector conocido como 
la ‘L’ (que según explica, es el punto de mayor trá-
fico y consumo de drogas en la ciudad) y al pár-
roco.

Para Aristizábal, Carlos Castro como artista deja 
una sensación de “constante señalamiento sobre 
las anomalías de la sociedad en que vive, cues-
tiona los valores, las fuerzas sociales y los poderes 
involucrados, mediante una ironía que desnuda 
la responsabilidad que nos concierne”.

Entonces se puede entender a este artista como 
un cronista de lo que pasa a diario en la sociedad 
bogotana. Él mismo piensa que “siempre está re-
cogiendo elementos, recopilándolos y, de alguna 
forma, haciendo un diagnóstico”.

En su recorrido, quizás lo que más le impactó fue 
ver a niños consumiendo drogas dentro de la ‘L’, 
y cómo, según comenta, el Estado no hace nada 
para ayudarlos. Pero así como hay cosas malas 
también existen otras caras, pues dentro del mis-
mo lugar encontró un concierto de rap.

Como cronista de la sociedad, Castro no se basa 
en los grandes acontecimientos, sino que para 
sus obras parte de la referencia de las pequeñas 

historias. Quizás por ser artista, este bogotano 
puede poner su mirada lo que otros no ven dentro 
de Bogotá. “A mí siempre me ha gustado ver esos 
otros relatos que no se cuentan”, agrega.

Castro reconoce que no sabría cómo ubicarse 
dentro del arte colombiano: “Siempre he sido 
como desubicado y eso se ve en las obras. No soy 
pintor, no soy escultor, soy un poco de todo y eso 
es una forma de aprendizaje”. 

Dice que desde siempre se ha guiado por lo que 
ve. “Yo cojo un libro y asocio imágenes, es mi for-
ma de pensar”.  Y quizás por eso en su obra todos 
los proyectos tienen puntos de conexión.

Quienes conocen su obra están ‘paradójicamente’ 
acostumbrados a que Castro los sorprenda. Pero 
es casi seguro que ni ellos contarían con que su 
próximo paso sea ser docente en San Diego State 
University, en San Diego (EE. UU.). Estará cerca 
dela frontera con México y de bases militares. Se-
guramente, algo se le ocurrirá.

Los vitrales surgen de la experiencia de Carlos Castro en la localidad de Los Mártires. ‘Convenio’. Cuchillos decomisados por la Policía.
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Arte y fútbol, la unión de dos pasiones
Aunque, según parece, el balompié no ha dado grandes obras de arte para la humanidad, a partir del Mundial Brasil 2014
y de la participación de Colombia luego de 16 años de ausencia, resulta un tema ineludible para artistas, museos y galerías. 

1. Fernando Cano Busquets. ‘Sí se puede’. 13 x 21 cm.

4. Álvaro José Franco. Leonel en ocho bits. Copia digital de 40 x 50 cm.

2. Kehinde Wiley. ‘Samuel Eto’o’. Óleo. Roberts & Tilton Gallery. (Detalle).

3. Chris Beas. Sir Bobby, 2007. Acrílico sobre lienzo.

Cortesía: Casa Cano.

Cortesía: Museo de Arte del Condado de Los Ángeles. Cortesía: Museo de Arte del Condado de Los Ángeles.

Parece ser lugar común, pero es cierto: el 
Mundial de Fútbol de la FIFA es un evento 
del que todo el mundo habla. Más que 
ningún otro certamen, su realización cada 

cuatro años hace poner los ojos en un solo país. Y 
el arte, tal vez una de las actividades más alejadas 
del fútbol, también lo mira buscando mostrar de 
otra manera la pasión que ha despertado no sólo 
en el evento, sino la participación de la Selección 
Colombia luego de 16 años de ausencia.

Ejemplos son espacios como Casa Cano, NH 
Galería, Galería Espacio Alterno y hasta el Museo 
de Arte del Condado de Los Ángeles (EE.UU.), que 
han hecho un homenaje al deporte más popular, 
teniéndolo como eje de exposiciones e intentando 
mostrar cómo este juega un papel primordial en la 
identidad de un país y de la globalización.

Casa Cano, de Bogotá, trae ‘Esta noche no me 
esperen en la casa’, exposición que bajo el nombre 
de una frase célebre del narrados deportivo William 
Vinasco Ch., pretende representar la identidad 
de Colombia con el fútbol y el entusiasmo que se 
despertó con el regreso de la Selección al Mundial. 

Con la curaduría de los periodistas Eduardo 
Arias, Karl Troller y Fernando Cano Busquets y 
la participación de artistas como Rosario López, 
Andrés Villa, Alejandro Franco, Antonio Caro 
y Nadín Ospina la muestra es, por lo menos, 
sui géneris. Como ejemplo, Ospina colaboró con 
Arias y Troller para la creación de un futbolín que 
enfrenta a las estatuas de Fernando Botero contra 
esculturas de Ospina, representadas en el equipo 
por Bart Simpson.

Para Arias, esta exposición trata de utilizar al fútbol, 
“que es una expresión popular y masiva y mostrarlo 
como una parodia de la vida”. En cuanto al singular 
futbolín, el periodista lo ve como “un elemento 
nostálgico”, pero utilizado como una “parodia al 
arte colombiano”. 

Con la colaboración de la Federación Colombiana 
de Fútbol,  se exhiben, además, objetos históricos 
de las distintas selecciones nacionales o de 
jugadores que alguna vez se distinguieron en el 
ámbito del fútbol nacional y en el exterior. Piezas 
como la camiseta del Newcastel United, con la que 
el ‘Tino’ Asprilla le anotó triplete al Barcelona, en 
1997; un banderín de la Selección Colombia; una 

de las camisetas del equipo campeón de la Copa 
América 2001, y una camiseta del Boca Juniors, 
de Argentina. Estas piezas  identificaron a los 
jugadores del fútbol colombiano en los años 90 e 
inicios de este siglo.

Y en una suerte de homenaje a quien aportó el 
título de la exposición hay audios del narrador  
William Vinasco. La exposición estará abierta 
mientras durante el Mundial de Fútbol.

Por su parte, NH Galería, tiene la muestra ‘Artistas 
y el mundial’, también durante la Copa del 
Mundo. La galería presentará 15 grabados sobre 
papel acuarela japonés de artistas como William 
Kentridge, Vik Muniz, Jean-Michel Basquiat y 
Gabriel Orozco. La exhibición pretende crear una 
imagen vital de nuestra cultura, celebrando así el 
evento que se realiza en Brasil.

Galería Espacio Alterno trae la muestra ‘Se 
juega como se vive’. Esta exposición apela a los 
conceptos de Cesar Luis Menotti, ex jugador y 
técnico argentino, el cual describía el trabajo en 
equipo como “la distribución equitativa de espacio 
y esfuerzo”. La exhibición reúne doce artistas y se 
compone del mismo número de obras, en técnicas 
como fotografía, video, acuarela, óleo y dibujo. La 
exposición pretende volver al sentimiento más 
puro del deporte, es decir, compartir y encontrar 
un punto de contacto humano, pero, sobre todo, 
la diversión. Esta colectiva busca crear un proyecto 
donde cada artista pueda actuar como individuo, 
pero trabajando en equipo.

Como un ejemplo de que “la alegría no solo es 
brasileña” y colombiana, entre otras exposiciones 
en distintos países, el Museo de Arte del Condado 
de Los Ángeles (LACMA), presentará hasta julio 
20, una semana después de la final en Rio de 
Janeiro, la exposición ‘Futbol: The Beatiful Game’. 
La muestra está a cargo del curador independiente 
Franklin Sirmans, antiguo curador del Museo 
de Arte Moderno y Contemporáneo en el Menil 
Collection, en Houston. La exposición reúne 
escultura, pintura, fotografía y video de cerca de 30 
artistas, entre ellos, Andy Warhol.  

Las exhibiciones ofrecen otra mirada al fútbol 
mostrándolo como actor importante en la 
vida diaria y señalando su papel en fenómenos 
culturales, políticos, económicos y sociales actuales.

1.

2. 3. 4. Cortesía: Casa Cano.
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Fernando Toledo y su pasión por el arte

El pasado jueves 24 de abril falleció en 
Bogotá el crítico Fernando Toledo. 
Nacido en esa ciudad, en 1948, Toledo 
era conocido como uno de los más 

influyentes intelectuales en el mundo del arte, con 
una amplia labor como crítico en distintos medios 
de comunicación. Su obra se expandió dentro de 
la crítica del arte, la música y la ópera, y escribió 
novelas como La cantanta del mal (2006) y Liturgia 
de difuntos (2002) (ambos editados por Alfaguara).

Toledo se desempeñaba como director de la 
emisora HJUT 106.9 F.M. de la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano, en Bogotá. “Era un hombre 
muy culto que aceptaba las diferencias y realizó 
enormes aportes sobre la música. Era un 
apasionado de la ópera”, dice la periodista Cristina 
Pignalosa, amiga suya.

Rogelio Delgado, amigo de Toledo y subdirector 
de la emisora HJUT 106.9 F.M., está de acuerdo 
con Pignalosa: “Lo que más perdió Colombia 
fue un crítico musical. Era objetivo y nunca era 
destructor. De lo negativo siempre sacaba algo 
positivo”, asegura.

Si bien su faceta como crítico de música y, en 
especial, de ópera fue bien conocida, su labor 
como crítico de arte no fue menos importante. 
Prueba de ello son los textos, Ana Mercedes Hoyos 
a través del dibujo y de lo implícito (2004, editorial 
Reyes Católicos) y El protocolo de lo africano en la 
obra de Ana Mercedes Hoyos (ensayo editado por el 
Convenio Andrés Bello, 2006).

“Era una persona muy culta, que leía mucho y 
animador de la escena artística nacional. Le daba 
gran valor al arte, aunque también sabía mucho 

de música y literatura”, dice el crítico de arte y 
amigo suyo Eduardo Serrano. 

Su ansia de saber era tal que sus amigos cuentan 
que devoraba libros sobre los lugares a los que 
iba a viajar. Su amplio conocimiento le permitió 
ser gestor cultural y asesor de diversas iniciativas, 
entre ellas en la Universidad de Salamanca en 
Bogotá, en donde dirigió su centro cultural. 

No en vano era un enamorado de la cultura 
de España, país que le retribuyó su amor al ser 
condecorado por el gobierno español con la Orden 
de Isabel la Católica, en el grado de Encomienda. 

convicciones. Era muy difícil discutir con él”, 
recuerda Serrano.

Esa pasión para defender sus posiciones la 
combinaba con su particular humor. Una chispa 
que, según Delgado, mantenía “a flor de piel, con 
un humor negro, divertido e interesante”. 

La chispa que Cristina Pignalosa describe como 
“crítica refinada” y que Serrano no duda en llamar 
−tal vez fiel a las tertulias que compartieron como 
amigos− “humor negro y crudo para burlarse de 
los demás”.  

le daba miedo decir lo que pensaba y cómo lo 
pensaba”. Si bien ese humor lo caracterizó dentro 
de su círculo más íntimo en el ambiente privado, 
“siempre fue amante del orden, casi extremo”, 
cuenta Cifuentes quien, al recordarlo, lo define 
en una sola palabra: “sensibilidad”. Según agrega, 
Toledo tenía una enorme “sensibilidad al entrar a 
un museo y sentarse a ver lo que allí se exponía o al 
comprar diferentes materiales para hacer con sus 
propias manos los paquetes de Navidad y arreglar 
el árbol de Navidad o el Pesebre”, por ejemplo.

Fernando Toledo empezó en el campo de la 
publicidad y se convirtió en uno de los mejores 
ejemplos de lo que significa ser un hombre culto 
en el más amplio sentido de la palabra, con una 
mentalidad tan abierta que llegó a dirigir la 
que a finales del siglo pasado se conoció como 
la primera revista gay de Colombia: Acento, 
de la cual se publicaron ocho números bajo su 
dirección y de la que se dice que se acabó porque 
su mentalidad era más universal que la del 
público al que servía.

Algunos de sus amigos comentan que era de esos 
hombres que despertaba amores en unos y odios 
en otros. Pero, más allá de eso, su aporte como 
crítico a la música, a la literatura y a las artes 
plásticas y visuales es innegable.

In memóriam

Así recuerdan sus amigos y colegas al reconocido crítico de arte y escritor, fallecido en Bogotá. 

Cortesía: Mario Cifuentes.

Fernado Toledo era uno de los pocos y más renombrados conocedores de ópera en Colombia.

“No le daba miedo decir 
lo que pensaba y cómo lo 

pensaba”.

“Toledo se convirtió en uno de 
los mejores ejemplos de lo que 
significa ser un hombre culto”.

Estando a cargo del área cultural de la sede de 
la Universidad de Salamanca, Toledo le dio un 
empujón a muchos nombres conocidos hoy en 
el medio artístico. “Desde allí impulsó a más de 
un artista para que hiciera su primera exposición 
en solitario. Nombres como Rodrigo Echeverry, 
Catharina Burman, Ana Mosseri, Franklin 
Aguirre, Saúl Sánchez, Máximo Flórez, Carlos 
Salazar Arenas, fueron apoyados por la escritura 
del texto de sus catálogos y por la dedicación que 
le entregó a cada uno de ellos”, agrega Mario 
Cifuentes, compañero de Toledo. 

Radical en sus críticas, todos concuerdan en que 
defendía sus puntos de vista “a capa y espada”. 
“Era un apasionado por lo que creía, con fuertes 

Cosa que en él no podría calificarse de defecto sino 
de virtud, en la medida que tenía la habilidad de 
hacer que esas “burlas” no resultaran ofensivas.

“Era encantador hablar con él. Era muy buen 
amigo, aunque tenía un grupo muy reducido”, 
dice Gloria Luz Gutiérrez, amiga de Toledo y 
quien destaca una de sus características: “No 
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De los Impuestos a las obras o de las obras impuestas
La historia de cómo una obra de arte se liberó de ser tasada como mercancía, aunque no fuera vista como buen arte ni como buena mercancía.

Pablo Mora pretende mostrar lo que él cree que es el descuido por parte de la Rama Judicial a los procesos.

La experiencia del artista Constantin 
Brancusi (Rumania,1876- París, 1957), 
con la institucionalidad del imperio 
estadounidense que ahora colapsa fue 

difícil. Pero sólo al comienzo, después no. Hace 
115 años algunos de sus trabajos fueron objeto de 
un doble decomiso. 

El primer incidente lo sufrió el coleccionista 
Edward Steichen, cuando le decomisaron la 
escultura ‘Pájaro en el espacio’ que había comprado 
al escultor rumano. El segundo, le sucedió a 
Marcel Duchamp que, al llegar a Nueva York para 
organizar una curaduría con piezas de Brancusi, 
no pudo sacar sus obras de la aduana.

En ambos casos las esculturas fueron calificadas 
como material manufacturado, por lo cual 
perdieron su estatus de obras de arte y las 
exenciones a que tenían derecho. Estos hechos 
provocaron la creación de un –otro– movimiento a 
favor del arte moderno, mucho más interesado en 
facilitar la introducción institucional de las obras 
producidas bajo esa etiqueta que la asimilación de 
su credo. 

“Whatever This Maybe –‘It is Not Art’”
(Lo que sea que esto pueda ser – no es arte”)

Titular de la revista American Weekly, 
sobre el caso de Pájaro en el espacio

Guillermo Vanegas*

El cálculo era pragmático. Aunque la obra de 
Brancusi se hallaba favorecida por la receptividad 
del aparato legislativo estadounidense (en 1913 
otro de sus más fieles coleccionistas, John 
Quinn, intervino para que se aprobara la ley que 
aliviaba del pago de impuestos a las obras de arte 
que llegaran a ese país), la cuestión consistía en 
afianzar su posibilidad como bien de intercambio. 

No tanto como obras que reflejaran en medio 
de la caótica sociedad de entreguerras valores 
como la eternidad, la fragilidad, la serenidad, la 
elegancia y otras virtudes decorativas, sino piezas 
que sirvieran como valor implícito. De algo debe 
comer un artista y si es noble, más. 

De ahí que el escultor instaurara una demanda 
contra el gobierno y luego de ganarla terminara 
hipotecando los argumentos que avalaron 
–y avalan aún– la introducción del arte más 
experimental en los Estados Unidos. 

Por una parte, debió declarar que sus objetos 
no eran piezas funcionales, que él era un autor 
profesional y que la escultura secuestrada era una 
obra original. Por este lado debilitó de antemano 
las teorías que décadas más tarde se forjarían a su 
alrededor reconociéndolo como precursor de la 
escultura postmoderna.

Los alcances de su versión lo llevaron a interponer 
un argumento difícil de defender como autor: 
en la deposición que envió por escrito a la corte 
reclamaba que “la cuestión de determinar si el 
bronce es original o no es insostenible, porque 
esta es la única obra de arte que he realizado con 
este tema…”. ¿Era esto rigurosamente cierto? En 
la misma exposición donde iba a ser exhibida 
originalmente la obra de Steichen, Edgar Levy 

compró una versión en mármol del ‘Pájaro en el 
espacio’, escultura que parecía ser la reproducción 
exacta del Pájaro retenido. Dos pájaros iguales. 
Cosas de la originalidad.

Así mismo, el abogado que lo defendió admitió 
que las obras recibieran una visa que prescribiera 
luego de la exposición, tras lo cual serían gravadas 
por el valor de su material. Como lo recuerda 
Bernard Marcadé, esa decisión confirmaba la 
opción de una defensa adaptativa, pues otro de 
los factores que resultaron notables aquí, más 
que “el hecho de que las esculturas de Brancusi no 
siempre eran consideradas obras de arte”, fue la 
participación de Duchamp en el litigio. 

Lo que estaba en juego era el tránsito libre de 
unos objetos sofisticados. Como incautados eran 
invendibles, el creador del readymade actuó con 
diligencia. Marcadé encuentra allí una “curiosa 
ironía de la historia […] donde aquel que ha 
planteado radicalmente la cuestión de los límites 
del arte y el no-arte con su fuente-mignitorio 
vuelve a encontrarse en la posición absurda de 
tener que explicar qué verdaderas esculturas 
pertenecen al campo del arte.” 

Pero el hombre no actuó solo. Contra el par 
de expertos contratados por el Estado se 
unieron los artistas Jacob Epstein y Steichen, 
el desafortunado propietario, apoyados por 
Harry Payne Witney. La idea era, según este 
último, impedir “que se estableciera este tipo de 
precedente contra el arte moderno”.

Como la cuestión se fue por las vías de la imitación 
realista, en defensa del Pájaro fueron esgrimidos 
otros pájaros. Epstein, por ejemplo, utilizó una 
piedra del antiguo Egipto que representaba 

un halcón para rescatar en el juez encargado la 
capacidad metafórica, mientras otros testigos 
intentaron retruécanos más bien desafortunados 
que sólo vale la pena citar como fuego amigo 
contra la causa en disputa.

En un comunicado de prensa publicado por el 
MoMA con motivo de la exhibición de la pieza se 
leen tonterías como la siguiente “(la obra no era) la 
imagen exacta de un pájaro sino el espíritu de un 
pájaro o el espíritu del vuelo que Brancusi había 
tratado de convertir en escultura.” Ajá.

Por supuesto, los argumentos de la contraparte 
aparecen casi tan reforzados como el anterior. 
Sin embargo, la sentencia de la corte no deja 
de sorprender por la manera en que entreteje 
un tema espinoso (la factibilidad de recaer en 
censura y enredarse en una polémica periodística) 
y su comprensión de un asunto que escapa a sus 
límites. Va un extracto del expediente Brancusi vs. 
the United States: 

“La obra es bella, de aspecto simétrico y, a pesar 
de alguna dificultad en asimilarla a la forma de un 
pájaro, agradable a la vista y altamente ornamental. 
Como está probado que esta obra deriva de la 
producción original de un escultor profesional, que 
es de hecho una pieza de escultura y una obra de arte 
de acuerdo a la opinión de personas autorizadas, en 
consecuencia el objeto disfruta de entrada libre y de 
conformidad con el parágrafo, etc…”.

Lindo. Como novela gráfica o sustento teórico. 

* Psicólogo con experiencia en contratos de 
docencia de duración variable y extensión horaria 
ambigua. Ha aprendido a dictar clase en salones 
semidestruidos sin reclamar por ello (no sirve).

La exposición de Pablo Mora Ortega, ’22 
de Octubre’, curada por Alberto Sierra, 
enseña el interés del artista por la cultura 
y las ciencias humanas. Con expedientes 

y procesos judiciales de hace algunos años, Mora 
revela la suerte de las personas que llevan pro-
cesos judiciales.

La muestra se compone de un escritorio lleno de 
expedientes, folios en el suelo, una escultura y un 
video. En algunas hojas de los procesos judiciales 
se puede leer lo que estaba escrito en ellas.

La exposición busca representar la necesidad de 
justicia para aquellas personas que sienten que 
han sufrido el olvido por parte de la Rama Judi-
cial, a través de un punto de vista estético de esa 
situación.  

El artista afirma acerca de la muestra, que esta 
“trata de contener lo que no se puede decir. De 
forma velada permite al espectador contemplar la 
tragedia desde un punto de vista estético y todavía 
soportable.”

Mora también presenta una instalación que recu-
erda a artistas como Anselm Kiefer y Doris Sal-
cedo. El nombre de la exposición recuerda el día 
que fue asesinado el padre del artista. Esta abierta 
en la galería La Oficina, de Medellín.

Cortesía: Jesús Abad Colorado.

Celebración

Cuando el tiempo pasa y la justicia no llega
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La historia de cómo una obra de arte se liberó de ser tasada como mercancía, aunque no fuera vista como buen arte ni como buena mercancía.

 ‘Río abajo’: seres suspendidos entre dos mundos

En la iglesia de Nuestra Señora de Las 
Nieves, en el centro de Bogotá, los fieles 
que entran a orar zigzaguean en silencio 
entre 24 fotos de 1,70 de altura, aproxi-

madamente, que muestran prendas y objetos de 
hombres y mujeres que un día salieron de su casa y 
nunca volvieron.

No dejaron notas de despedida. Aunque presumen 
qué fue lo que sucedió, sus madres y padres no sa-
ben a dónde fueron a parar ni cómo pasaron sus 
últimos instantes. Los creen muertos, pero si lo es-
tán, sus cadáveres nunca recibieron una sepultura, 
ni una flor, ni una placa. No hay donde visitarlos. 
Lo más seguro, como ha sucedido tantas veces en 
las violencias colombianas, es que sus restos termi-
naron río abajo.

Por eso la artista colombiana Erika Diettes  decidió 
nombrar así su exposición: ‘Río abajo’. En Bogotá 
fue inaugurada en la ‘Semana Internacional del 
Detenido-Desaparecido ’, organizada por el Centro 
Nacional de Memoria Histórica en los últimos días 
de mayo y permanecerá abierta hasta el 28 de junio. 

La apertura fue hecha en una homilía de mediodía 
oficiada por monseñor Gabriel Londoño, mientras 
el corredor principal de la iglesia estaba lleno de ve-
lones encendidos y otros iluminaban las fotos en-
marcadas en aluminio e impresas en vidrio, por lo 
que se pueden ver por las dos caras.

No es la primera que se presenta este trabajo en 
Bogotá (ya estuvo en la Universidad Nacional) ni en 
Colombia, pues se ha visto en zonas donde vivían 
las personas desaparecidas, pero el contexto e, in-
cluso, el momento político, cambia todo.

Ileana Diéguez, investigadora en artes contem-
poráneas de la Universidad Autónoma Metropoli-
tana (México) y autora del libro Cuerpos sin duelo. 
Iconografías y teatralidades del dolor, incluyó la obra de 
Diettes en su texto y acompañó la exposición.  

Ella se anima a dar su mirada de la obra, a sabiendas 
de que lo hace desde su profesión y no desde el do-
lor que pueden tener los familiares que prestaron las 
prendas de sus desaparecidos para que Diettes les 
tomara una foto. Porque como dice en su introdu-
cción al libro: “Ninguna palabra, ninguna obra de 

Oficialmente no están muertos, pero tampoco están vivos: están desaparecidos. Erika Diettes expone su obra fotográfica con prendas de 
los que no han vuelto, en una iglesia del centro de Bogotá. La investigadora mexicana Ileana Diéguez realiza una aproximación a esta exposición.

arte puede remediar la muerte de un ser querido”.

Usted ha investigado la violencia en Colombia y en 
México. Para usted ¿qué representan  estas obras?

Para mí, representan el duelo. Yo no miro si estas 
prendas eran de una persona de un grupo armado 
o de otro. Esto se trata de acompañar el duelo de 
una mujer que perdió a su hijo. Al ver las fotos no 
decimos si ‘merecía’ morir o no porque para una 
madre es un derecho llorar a su hijo, que ni sabe si 
está muerto. 

A veces se critica este tipo de trabajos hechos a 
partir de la violencia…

¿Qué es el arte en estos contextos? ¿Qué puede 
hacer un artista sino hablar de lo cotidiano? Van 
60 años en esto. Dicen que no hay que hurgar en 
la representación del dolor, pero entonces ¿nos 
callamos? Yo creo que hay que representar y no 
quedarse callado. En México son más de 27 mil 
desaparecidos. Callar es borrar la historia. Somos 
hijos de la violencia, es innegable. 

¿Cómo ve este tema dentro del arte?

El arte no es un asunto de mercado solamente. Lo 
que hay en una galería puede ser arte y lo que se ve 
en el MoMa es valioso, pero esto es diferente. Se 
trata de elaborar memoria. Es otro tipo de artista 
que transita un camino angosto, conflictivo. Hay 
quienes dicen: no hables de  la violencia, habla de 
lo sublime.  Ahora el arte se aparta de la belleza y se 
contamina de trauma.

¿Sirve de algo este tipo de obras?

Es la capacidad del arte de ser testimonio de estos 
tiempos, reconocerse frágil, sentir el dolor del otro. 
Para hablar de la vida hay que hablar de lo antinatu-
ral que es la muerte violenta.

¿Y eso no es ahondar la herida?

No creo en el discurso de “no hay que ahondar 
la herida”. El arte habla de la herida. Usted lo ve 
en la iglesia: allá está el Cristo con la llaga abierta.  

‘Río Abajo’ no muestra víctimas ni victimarios 
específicos porque no hay nombres. Pueden ser 
mujeres, niños de diferentes regiones. El duelo es 
un sentimiento universal. Esta obra no es la repre-
sentación de los desaparecidos en Colombia. Es la 
memoria del doliente. ‘Río Abajo’ muestra un rito 
fúnebre que no existirá jamás.

Fotos: Diego Guerrero / ARTERIA.
Erika Diettes recorrió zonas del país afectadas por el conflicto para reunir prendas de personas desaparecidas.

Martha Ramírez, madre 
de Andrés Mauricio 
Huertas Ramírez 
(desaparecido), asistió 
a la inauguración de la 
exposición ‘Río abajo’. El libro de Ileana Diéguez muestra el duelo en el arte.



16 ARTERIA Ed. 44    Junio - Julio 2014 

SANTA FE DE ANTIOQUIA
Museo Juan del Corral
Pablo Mosquera ‘Azul’
Junio 7 – Julio 20

Egresado de la Escuela de Artes Plásticas de Medellín, Pablo Mos-
quera se hace llamar ‘Azul’ y en esta exposición individual, pre-
senta 24 obras en gran formato, que retratan figurativamente su 
forma de ver el mundo.

Circular
EXHIBICIONES INSTITUCIONALES

BARRANQUILLA
Museo de Arte Moderno de Barranquilla
Wilger Sotelo: ‘Wilger Sotelo’ 
Desde junio 19

La exposición está marcada por una especie “ira sana”, según la curadu-
ría, la cual pretende despertar una conciencia colectiva que se presume 
adormecida. Sotelo es directo y frontal en su crítica, además de mostrar 
su compromiso social y postura ética.

PUERTO COLOMBIA (BARRANQUILLA)
La Usurpadora      
Exposición colectiva: ‘Al nivel del mar’
Junio 20 – Julio 20

Durante la residencia en El Parqueadero, La Usurpadora 
(espacio independiente de Puerto Colombia) realizará una 
serie de actividades que pretenden crear una visión pano-
rámica de los procesos artísticos que están ocurriendo en 
la región Caribe.

BOGOTÁ
Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá
Guillermo Vanegas: ‘236 aprox.’
Julio 5 – 31
             
Esta muestra es el resultado de la investigación realizada por 
Guillermo Vanegas, maestro en historia y teoría del arte. Vane-
gas propone recuperar la historia oral e institucional del salón 
de Nuevas Expresiones Plásticas, por medio de la búsqueda y el 
análisis del archivo institucional, periodístico y personal, desde 
donde se puede ofrecer una visión de su existencia y su efecto en el campo artístico del momento. 

BOGOTÁ
Museo Nacional de Colombia
Exposición colectiva: ‘Héroes familiares.
Miniatura e iconografía en el siglo XIX’
Hasta julio 31
Juan Antonio Roda: ‘Roda, su poesía visual’
Hasta agosto 3

Diferentes series de pinturas, grabados y dibujos realizados entre 
1954 y 2003 de Juan Antonio Roda, se exhiben en esta exposición 
que forma parte del programa Homenajes Nacionales, del Museo 
Nacional de Colombia.

‘Heroes familiares’ nos muestra el trabajo de diversos artistas en los primeros años de la República, 
que manejaron la técnica de la miniatura para el proyecto de creación de iconografía heroica, el cual 
buscaba difundir la imagen de quienes participaron en las distintas luchas de Independencia e in-
mortalizar a algunos familiares de los artistas.

BOGOTÁ
Artecámara Chapinero
Cielo Vargas y Gabriel Antolínez: ‘Tácticas de superficie’
Junio 5 – julio 5

Esta exposición propone un diálogo entre las obras de los dos artistas, 
que tienen como punto de contacto su interés por los procesos 
orgánicos de creación y destrucción, y la exploración de las formas 
ornamentales basadas en la abstracción de la naturaleza.

BOGOTÁ
Galería Santa Fe
Exposición colectiva: ‘Cielo bajo tierra’
Hasta junio 19

Esta muestra reúne tres proyectos elegidos de la convocatoria 
pública de exhibiciones en la Galería Santa Fe que coinciden por 
diversos motivos en una exploración y reelaboración de la mirada 
personal sobre la relación de los seres humanos con los astros.

BOGOTÁ
Museo de Arte y Cultura Colsubsidio
Exposición colectiva: ‘Tafur Villegas – arte y legado’
Hasta junio 30

Las piezas que componen la exposición evidencian la relación de los 
artistas con el entorno artístico. Alicia Tafur, Nieves Tafur, Ricardo Vi-
llegas, Diego Villegas y Alexandra Villegas, muestran en sus obras un 
interés por la naturaleza, el cuerpo humano, los objetos y la memoria.

Cortesía: M. de Arte Moderno de Barranquilla.
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Cortesía: Museo Juan del Corral.

Cortesía: Galería Santa Fe.

C
or

te
sía

: R
am

ón
 T

or
re

s 
M

en
de

z.
 M

us
eo

 N
ac

io
na

l.

C
or

te
sía

: M
AC

.

BOGOTÁ
Museo Santa Clara
María Eugenia Trujillo Palacio: ‘Mujeres en custodia’
Desde julio 31

Esta exposición pretende mostrar la relación existente entre la custodia 
religiosa y el sometimiento de la mujer, revelando así cómo ambos ele-
mentos representan el resguardo de lo sagrado.

Cortesía: María Eugenia Trujillo.
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Cortesía: Gabriel Antolínez.

BOGOTÁ
Teatro La Macarena
Alix Echeverry Díaz: ‘Hallazgos. Memoria y presencia’
Junio 13 – 26

Alix Echeverry exhibe una amplia selección de obras, con pinturas, insta-
laciones, objetos intervenidos y fragmentos de un libro inédito, que refle-
jan su quehacer como artista. En la muestra podrá verse su serie de óleos 
‘La imprenta y sus formas’, un homenaje a la labor patriótica del Instituto 
Caro y Cuervo.  Cortesía: Alix Echeverry Díaz.

BUCARAMANGA
Centro Colombo Americano
Amparo Carvajal-Hufschmid: ‘Variantes… un diálogo’
Hasta julio 10

El acto de ver una obra se plantea de forma diferente en esta muestra, 
significando una variante que para la artista, es fundamentalmente una 
confluencia de dos dimensiones. Así, ver la obra implica un diálogo con 
el espectador, para que este la aprecie de la mejor manera.(Detalle). Cortesía: C. Colombo Americano.

IBAGUÉ
Museo de Arte del Tolima 
Museo del traje: ‘Trajes tradicionales’
Hasta julio 12
Exposición colectiva: ‘Arte joven/Arte gráfico’    
Desde julio 17

El Museo de Arte del Tolima, el Museo del traje y la Corporación 
Festival Folclórico Colombiano exhiben los vestidos tradicionales 
de Colombia y trajes indígenas, en el marco del 42 Festival Fol-
clórico Colombiano. Después, el museo exhibirá la colección de ar-
tes gráficas del Museo Nacional de Colombia que reúne más de 700  
obras en diferentes técnicas como aguafuerte, litografía, xilografía, 
grabado en cobre, serigrafía y fotografías.

PEREIRA
Museo de Arte de Pereira
Johana Arenas: 
‘Escenarios prestados, universos infinitos’
Hasta agosto 18

Arenas propone una observación de eventos particulares desde 
diferentes disciplinas como la música, la ciencia y las matemáti-
cas. En esta muestra sus procesos creativos se convierten en una 
ruta de acceso al conocimiento desde la experiencia artística.

(Detalle). Cortesía: Museo de Arte de Pereira.
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MEDELLÍN
Museo de Arte Moderno de Medellín
Exposición colectiva: ‘Reserva expuesta’
Tatyana Zambrano: ‘Monadas’
Hasta julio 6
Willam Kentridge: ‘Fortuna’
Desde julio 30

‘Reserva expuesta’ pretende revisar, reinterpretar 
y enriquecer la comprensión de la colección del 
Mamm, a partir de nuevas narrativas. La muestra 
fue curada por Jorge Mario Gómez, Jorge Giraldo, Carlos Uribe, Libia Posada y Álvaro Cogollo, 
cinco profesionales de distintas áreas de las ciencias sociales y humanas. 

Tatyana Zambrano es la primera seleccionada dentro de Programa C, del Mamm. Su exposición 
es una aparente paradoja detrás de lo que podría considerarse como un juego u ocurrencia. En 
‘Fortuna’, Kentridge presenta su obra desde finales de los años ochenta hasta el momento, 
resaltando cómo alterna técnicas y diferentes disciplinas artísticas como parte de un proceso 
creativo marcado por la transformación y el movimiento.

 BOGOTÁ
Artecámara Kennedy
Carolina Rodríguez y 
Carlos Arturo Tejada: ‘Diseminar’
Hasta julio 12

Este proyecto propone como estrategia de creación 
y curaduría la realización de una serie de tareas o retos que cada uno de los artistas le ha propuesto 
al otro. La intención de este proyecto es acercar de diversas maneras el quehacer del arte al público.

BUCARAMANGA
Museo de Arte Moderno de Bucaramanga
Orlando Morales: ‘46 años de creación artística’
Junio 26 – julio 26

Orlando Morales es socio fundador del MAMB. Con esta exposi-
ción de obra reciente ser realiza un homenaje a Morales, la mues-
tra reúne 22 pinturas en diferentes formatos, en acrílico y tierras 
sobre tela y madera.

BOGOTÁ
Museo de Arte Moderno de Bogotá
Carlos Nariño: ‘Paisajes de la memoria’
Hasta julio 20
Gustavo Vejarano: ‘Sobrevuelo / 30 años’
Hasta julio 31

Las pinturas de Carlos Nariño tienen como protagonista el cie-
lo y los paisajes. El artista dibuja el  firmamento en una línea 
justo al ras del lienzo. ‘Sobrevuelo’ cuenta con una selección de 
obras escogidas de los últimos 30 años de trabajo artístico de 
Vejarano. La muestra se divide en cuatro temáticas que el artis-
ta ha venido trabajando durante estas tres últimas décadas.

CALI
Museo la Tertulia
Rosario López: ‘Acueductos’
Hasta julio 20

La apropiación de los recursos naturales y la manera en que son 
utilizados para establecer autoridad y control son temas que le han 
parecido de particular interés a López. La artista utiliza fotografías y 
modelos a escala.

(Detalle). Cortesía:  Museo de Arte Moderno de Medellín.
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Cortesía: Jorge González. MUZAC.

Cortesía: Museo de Arte Moderno de Bogotá.

MONTERÍA
Museo Zenú de Arte Contemporáneo- MUZAC
Teresa Sánchez: ‘Escultura’
Desde julio 24 

Teresa Sánchez utiliza diversos conceptos en sus obras. Uno 
de ellos es el dibujo, que emplea como punto de partida para 
sus esculturas. La exposición plantea los elementos plásticos 
entendiéndolos de una forma abierta, ilimitada y que sólo las 
dimensiones del material en bruto frenan.

(Detalle). Cortesía: Carlos Arturo Tejada.

BOGOTÁ
Club de Empresarios y Banqueros
Germán Rueda: ‘Germán Rueda’
Hasta julio 4

La muestra fue curada por la Fundación Graciela Gómez, y exhibe 
35 pinturas en gran formato de Germán Rueda. Las obras del artis-
ta manejan diversas atmósferas que son el resumen de un trabajo 
de cuatro años.Cortesía: Germán Rueda.

BUCARAMANGA
Cámara de Comercio – Programa Nuevos Talentos
Juliana Silva: ‘Objeto suntuario’
Junio 5 – 27

Diez obras en las que se mantiene la preocupación por la 
interdisciplinariedad en el arte,  mezclando la pintura, el video 
y diversos objetos, tales como textiles (terciopelo, el velo y la 
cretona, entre otras).

BOGOTÁ
Espacio Odeón
Eulalia de Valdenebro: ‘Nativas/foráneas’
Hasta junio 21
Exposición colectiva: ‘GVA-BOG’
Julio 5 – 26

‘Nativas/foráneas’ es una propuesta para construir en Bogotá 
una escultura viva con especies que habitaron la Sabana antes-
de ser invadida por los Urapanes, las Acacias y los Eucaliptos. El 
proyecto estará acompañado de una muestra donde se expon-
drán archivos, diarios y dibujos. 

En ‘GVA-BOG’, con la curaduría de Lucia Moure, once artistas suizos trabajan en Bogotá a partir 
de la observación y retroalimentación del viaje hacía la capital del país.
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Cortesía: Juliana Silva.

SANTA MARTA 
Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo
Luis Antonio Bonilla: ‘Evocando la historia’
Hasta junio 19

Esta exposición hace un recorrido del cambio través de los 
años de la Quinta de San Pedro Alejandrino. La muestra re-
úne el primer registro con la acuarela de Edward Marck, 
pasando por una serie de fotografías.

 Cortesía: Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo.

MEDELLÍN
Museo de Antioquia
Exposición colectiva:
‘Contraexpediciones. Más allá de los mapas’
Hasta junio 30 

Esta exposición pretende ser una reflexión desde las prácti-
cas artísticas sobre las formas en que las comunidades antio-
queñas habitan sus territorios y construyen miradas políti-
cas y culturales sobre ellos. La muestra revisa la concepción 
de paisaje en el arte antioqueño desde la primera mitad del 
siglo XX hasta aproximadamente la década de los noventa.Cortesía: Museo de Antioquia.

BOGOTÁ
FLORA ars+natura.
Carlos Garaicoa: ‘Diferentes maneras de cruzar un río’
Hasta agosto 2

Esta muestra surge de un encuentro del artista con la ciudad de 
Honda. Los puentes y el río Magdalena hacen que Garaicoa intente 
recrear mediante fotografía, dibujo y grabado, el retrato subjetivo de 
la ciudad así como de la huella que han dejado estos elementos en la 
memoria colectiva.(Detalle). Cortesía: Gonzalo Angarita.

MEDELLÍN
Universidad Nacional de Colombia y Universidad Eafit
Mieke Bal y Michelle Williams: ‘Madame B’
Hasta junio 30

Una video-instalación con escenas de la película Madame B., 
de Mieke Bal y Michelle Williams, que retrata una versión 
moderna de la historia de Madame Bovary. Curada por Lucre-
cia Piedrahita, la exposición busca describir las múltiples rela-
ciones de los sujetos con los espacios y las relaciones sociales. 
La muestra se exhibirá simultáneamente en la Sala U de la 
Universidad Nacional y la Sala de arte de la Universidad Eafit.  (Detalle). Cortesía: Lucrecia Piedrahita.
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Humberto Junca: ¿Recuerda un maestro, una 
clase, una experiencia dentro o fuera de la aca-
demia que haya sido fundamental, que la haya 
ayudado a ser quien es hoy en día?

Ana Mercedes Hoyos: Yo, realmente, llevé a cabo 
mi entrenamiento artístico en “la universidad de 
la vida”. Eso es lo que digo a quienes me pregun-
tan. No me habían dado un diploma hasta hace un 
tiempo, cuando me otorgaron un grado honoris 
causa en la Universidad de Antioquia. Pero desde 
mi primera infancia me acerqué al arte gracias a 
mis padres, Manuel José Hoyos Toro y Ester Me-
jía Gutiérrez. Mi padre era ingeniero y arquitecto. 
Él es el autor de muchas de las casas de Teusaquillo, 
de Quinta Camacho, de San Felipe y de La Merced. 
Él, además, diseñó el concepto urbano de todos 
estos barrios con una firma que tenía, “Martínez y 
Hoyos”. Y mi mamá era una gran dama. Pertenecía 
a una familia paisa que se radicó en Cundinamarca. 
Ellos llegaron a echar azadón y se destacaron en la 
agricultura y la industria. La familia de mi madre 
es una familia de colonizadores, de la manera más 
antioqueña que se pueda imaginar.

H.J.: Hábleme de su educación básica.

A.M.H.: A ver le cuento: yo comencé a educarme 
junto a mis dos primas, con una profesora que 
venía a mi casa todos los días, hasta que entré a cu-
arto de primaria al Colegio Marymount y allí duré 
once años. Mientras tanto, estuve con mi papá en 
Europa y en los Estados Unidos conociendo muy 
de primera mano la cultura de otros lugares y sus 
museos maravillosos. 

Entre mis 9 y mis 10 años vivimos en Madrid y 
mi papá me llevaba semanalmente al Museo del 
Prado, y recuerdo que nos sentábamos frente a Las 
Meninas, de Velázquez y él me hablaba mucho de 
cómo estaba construido ese cuadro, porque tiene 
una profundidad impresionante. Todo ese cono-
cimiento arquitectónico, estructural y pictórico 
me lo fue transmitiendo así. Y por eso, más que 
ser artista, me considero una “constructora”. Eso, 
definitivamente, se lo debo a mi papá. Y fíjese que 
después me casé con Jacques Mosseri, otro arqui-
tecto, otro constructor.

H.J.: Su papá estaba interesado en el arte, ¿cole-
ccionó arte?

A.M.H.: Él siempre estuvo cerca de artistas y a al-
gunos les compró obra. Así conocí a Gonzalo Ariza 
quien siempre me hablaba maravillas de mi papá, 
lo estimaba muchísimo. 

Pocas veces se les pregunta a las personas que trabajan en el mundo del arte 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.

H.J.: Entonces, Ariza frecuentaba su casa.

A.M.H.: No. Mi papá frecuentaba su taller. Así 
como el taller de León Cano.

H.J.: ¿Qué recuerda de sus años en el colegio 
Marymount?

A.M.H.: Mi colegio era la cosa más maravillosa del 
mundo. Le enseñaban a uno, primero que todo, 
a ser feliz. Después a saberse portar y después 
gramática, aritmética, geografía… pero en inglés 
y en español. El colegio pertenecía a una comu-
nidad de religiosas que había venido de Nueva 
York y cuando entré era relativamente nuevo. 
Su tipo de pedagogía era diferente, pues los cole-
gios privados tradicionales en Bogotá eran como 
europeos, dirigidos por comunidades religiosas 
muy conservadoras. 

H.J.: ¿Cómo les enseñaban a ser felices?

A.M.H.: Pues, mire, le voy a contar que eso no 
es tan difícil y hoy en día lo veo muy palpable 
en una comunidad como la de San Basilio de 
Palenque. ¿Cómo logran sus habitantes sobre-
vivir a años de esclavitud y a tanto racismo y 
discriminación? Pues por la felicidad. ¿Y cómo 
se manifiesta? Pues de fiesta en fiesta. ¿Y qué es 
la fiesta? Pues la celebración de la vida. Así, en 
el Marymount había todo tipo de celebraciones 
y de eventos: concursos de canto, campeonatos 
deportivos, bazares, fiestas de integración con 
colegios masculinos… porque, claro, en ese mo-
mento no habían colegios mixtos en Bogotá. 

El Marymount era una fiesta tras otra. Yo tampoco 
fui una alumna muy destacada; estudiaba lo que to-
caba estudiar y ya. Cuando me gradué lo hice en un 
tipo de bachillerato comercial, al estilo gringo, que 
no me dio ningún diploma; pero fíjese que hace seis 
meses en el Marymount me dieron una condecora-
ción como la ex alumna más destacada desde que el 
colegio ha estado en Colombia. Este es de los reco-
nocimientos que más me han tocado, le cuento.

H.J.: ¿En el Marymount tuvo clases de arte? 

A.M.H.: No. Pero mientras estaba en el colegio 
tuve clases particulares con Luciano Jaramillo. No 
duraron mucho porque era el hombre más buen 
mozo que había en Bogotá y además, era un bo-
hemio, y eso era un peligro… nada más atractivo 
para una niña de 15 años que un bohemio. 

H.J.: ¿Cómo eran esas clases?

A.M.H.: Era pura pintura de caballete al óleo, eso 
no pasaba de ahí. Mire, la enseñanza del arte es 
muy complicada y lo que le diga que aprendí en esas 
clases son mentiras; yo no aprendí a pintar ahí. Si 
usted quiere aprender a pintar tiene que leerse los 
tratados de pintura y ponerse a experimentar.

H.J.: ¿Qué tratados leyó usted?

A.M.H.: Tengo todos los libros técnicos que 
usted quiera y los libros de pintores que usted 
quiera. Sin embargo, el pintor que más me in-
teresa ahora es Zurbarán. Si empiezo a pensar 
en construcción, en constructivismo, incluso en 
cubismo; tengo que coger por ese lado, por el 
lado de Zurbarán y Caravaggio. ¿Sabe que soy 
yo? Yo soy una estudiosa. 

Estudio la técnica todos los días y estudio la his-
toria del arte y la historia de las sociedades donde 
surgió, porque nada se produce gratuitamente. 
Así sé porqué Velázquez llega a toda esa tranquili-
dad y a toda esa soltura y porqué Zurbarán llega a 
ese rigor, a ese orden y recato tan impresionante: 
el uno fue el pintor de la Corte y el otro fue el pin-
tor de la Iglesia. Por eso Velázquez es mucho más 
anecdótico, mientras Zurbarán es austero, reli-
gioso, un místico. Y sin embargo, los dos tienen la 
misma influencia: el barroco italiano, encarnado 
por Caravaggio.

H.J.: ¿Cuándo cree que se interesó en el poder de 
la imagen?

A.M.H.: Pienso visualmente desde muy chiquita, 
porque me tocó ver mucha cosa. Al desplazarme 
tanto de lugar me volví una niña extraña. Fui una 
desadaptada y tal vez, me defendí de eso ateso-
rando todas esas cosas que veía en mis viajes. Por 

ejemplo, mi interés por la raza negra viene de la 
primera vez que estuve en Estados Unidos, en Mi-
ami, y me subí a un bus y vi que las dos filas de 
atrás eran sólo para la gente de raza negra. ¿Qué 
tal esa segregación tan violenta? Eso me pareció 
extrañísimo y aún lo recuerdo. 

H.J.: ¿Cómo resulta estudiando arte en Bogotá? 

A.M.H.: Una salía del colegio perfectamente ca-
pacitada para casarse al otro día y tener una gran 
familia y ser una gran señora. Sin embargo, esa 
idea nunca me cuadró mucho y cuando salí del 
Marymount, pues me tocó pelearla…

H.J.: Entonces, ¿sus padres no la apoyaron con su 
decisión de ser artista?

A.M.H.: ¡Claro que no! Vivíamos en una sociedad 
así de cerrada y mi papá lo que quería era que me 
casara bien y punto. Pero pese a todo, permitieron, 
a regañadientes, que tomara clases en la sede fe-
menina de la Javeriana, en donde había una ca-
rrera de arte y decoración y otra de bacteriología. Y 
allá también me sentí totalmente desadaptada. Sin 
embargo, me enseñaron cosas interesantísimas, 
fundamentales, como el dibujo lineal, la geometría 
descriptiva y tuve clases de historia del arte con 
Francisco Gil Tovar.

H.J.: Después usted se pasa a Los Andes, ¿se 
aburre de la Javeriana?

A.M.H.: Yo me aburrí en todas. 

H.J.: ¿Por qué? 

A.M.H.: Mire, el que se considera artista puede 
caer en dos trampas. La una, volverse un teórico 
aburrido al que le faltan los recursos plásticos por 
no tener la técnica aprendida, por no manejar el 
oficio. La otra, es volverse un artesano que maneja 
muy bien el oficio, pero a quien no se le ocurre 
nada, porque no lee, no estudia, no investiga. 
Tanto en la Javeriana como en Los Andes parte 
de eso me tocó a mí: tuve profesores sin talento, 
sin oficio o sin inteligencia. Y eso es lo que veo que 
ha sido la constante de la enseñanza universitaria 
en las carreras creativas.

Además, como terminé en el Marymount con 
un tipo de educación que no avalaba el bachille-
rato colombiano, pues no pude entrar a ninguna 
carrera. Así que de nuevo, me metí a tomar unas 
clases, esperando no sé qué. Y en Los Andes vuelvo 
a decepcionarme, era otra escuela femenina: había 

Diego Guerrero / ARTERIA.

Cortesía: Ana Mercedes Hoyos.

‘Espacios Ambientales’. Museo de Arte Moderno.
(Universidad Nacional) Bogotá. Primer Premio (Detalle).
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un hombre y quinientas mil mujeres. Y no había 
mucha disciplina ni se veía la organización nece-
saria en una buena escuela de arte. Pero no todo 
fue tiempo perdido, pues vi historia del arte con 
Marta Traba, dibujo con Julio Castillo y humani-
dades con Abelardo Forero Benavides. Pero las 
clases donde había que untarse la mano no tenían 
mucho método. No aprendí a pintar nada allá.

H.J.: ¿Usted fue compañera de Beatriz González?

A.M.H.: No. Beatriz González es mayor que yo.

H.J.: ¿Y a usted no le tocó Roda?

A.M.H.: Sí. Pero Roda no era buen técnico. El 
único profesor que tuve en Los Andes que ver-
daderamente sabía de técnica y que la enseñaba 
súper bien fue Armando Villegas. Afortunada-
mente, él me dictó una clase en primer semestre. 
Y le repito que hay que destacar a Marta Traba. 
Era una mujer excepcional. Y no solamente fui 
su alumna, sino que también nos volvimos muy 
amigas. Cuando conocí a Jacques Mosseri, ella 
era novia de Rogelio Salmona y andábamos para 
arriba y para abajo, pues mi esposo y Salmona 
eran colegas y además sus familias pertenecían 
a la misma comunidad de sefarditas franceses. 

Así, yo iba por la mañana a Los Andes y por la 
noche me iba con ellos a El Cisne, un cafetucho 
que quedaba en la calle 26 con Séptima. Era un 
lugar muy ‘pípiri-pao’. Allá nos encontrábamos 
con Fernando Martínez Sanabria (‘El Chuli’), con 
Feliza Bursztyn, con Santiago García, con Nico-
lás Suescún, con Álvaro Cepeda Samudio, hasta 
Gabo se aparecía a veces. Esa sí era una escuela de 
arte, para que vea.

Allá me la pasaba todas las noches y luego, después 
de las doce, salíamos a caminar hasta la Plaza de 
Bolívar. Y nos manteníamos a punta de tinto. Y 
fíjese, como yo era amiga de ‘El Momo’ del Villar 
y él estudiaba en la Nacional, en algún momento 
resolvimos juntar las dos escuelas: me llevé a Luis 
Caballero para la Nacional y me llevaba al ‘Momo’ 
y a Darío Morales a Los Andes y eso era una blas-
femia. Mientras tanto, Marta Traba había puesto 
el Museo de Arte Moderno en un cuchitril que 
quedaba al final de un pasaje en la séptima con 
24… ¡y viera las exposiciones que se hicieron ahí!

H.J.: ¿De qué año estamos hablando?

A.M.H.: Por ahí 1964 o 1965. La primera ex-
posición individual de Botero la hicieron ahí… y 
también la exposición de los modernos venezo-
lanos, claro, sin Soto. Y nosotras, Aseneth Ve-
lásquez, Pilar Caballero, Marta Plazas, las alum-
nas de Marta en ese momento, hicimos las visitas 
guiadas de esas exposiciones. Marta fue una es-
cuela importantísima, una gran maestra. Ella no 
fue una “científica del arte”. Pese a todo lo que 
sabía, pensaba con el hígado, era supremamente 

pasional. En algún momento tuvimos una peleita 
interesante cuando me fui a Nueva York y me vin-
culé con ese medio, pues Marta era muy reacia a 
todo eso del conceptualismo y a parte del moder-
nismo. Pero siempre tratamos nuestras diferen-
cias de manera personal, nunca fueron públicas. 
Tengo guardadas unas cincuenta cartas de Marta. 
Voy a ver si las publico.

H.J.: ¿Cuál fue su primera exposición individual?

A.M.H.: Fue en la Galería Ud., que tenía Clemen-
cia Lucena y que quedaba en el Parque de La In-
dependencia. Expuse dibujos y un par de pinturas, 
y fue genial porque llegaron mis amigos y com-
praron todo: Salmona, ‘El Chuli’ Martínez, todos 
ellos me apoyaron mucho. Desde ese momento, se 
veía en lo que yo hacía esa tensión entre la abstra-
cción y la figuración. Soy una “constructora” pero 
siempre he tenido que representar algo.

H.J.: ¿Cómo llega a interesarse en la raza negra?

A.M.H.: Mi interés por la cultura negra se la debo 
a la historia del arte moderno, exactamente al 
cubismo de Picasso y Braque, quienes miraron las 
formas del arte africano, analizando las máscaras 
de la exposición del Museo del Hombre, en París. 
Ellos vieron asombrados cómo esas culturas afri-
canas deconstruyen, simplifican y reconstruyen 
geométricamente las formas, los cuerpos, los ros-
tros. Ese fue mi primer acercamiento a la cultura 
negra y me apasioné tanto que me puse a pintar 
máscaras y a ver a Picasso y a estudiar a Cézanne.

H.J.: Y ¿cómo llega a Palenque?

A.M.H.: Porque tengo un apartamento en Carta-
gena y en una pasada, hace mas de veinte años, 
empecé a mirar los platones que cargan las palen-
queras en la cabeza, esos donde llevan las frutas. 
De Cartagena me fui a Nueva York y vi emocio-
nada una exposición de Caravaggio en el Metro-
politan. Él tiene una cosa maravillosa y es que fue 
el primer artista popular. Por ejemplo, tomó la ca-
nasta de frutas, la cosa más común, que se veía en 
todos los mercados y la pintó como un elemento 
individual y creó un género nuevo: el bodegón.
Esa pintura de la canasta la vi allá, en Nueva York, 
después de haber visto los platones con frutas de 
las mujeres de Palenque y empecé a hacer múlti-
ples asociaciones. Vinculé imágenes de aquí y allá.   
Es que yo no puedo mirar el arte desde un punto 
de vista local. Creo que el cubismo me interesó 
tanto, justamente por su “universalismo”. Y todo 
eso me llevó a pensar en cómo “la universalidad” de 
un suramericano se puede manifestar a través de 
las tradiciones de las culturas de las que venimos; 
vinculando lo europeo, lo indígena y lo africano. Y 
usted no sabe lo que he aprendido de la sabiduría 
ancestral de San Basilio de Palenque. Todo lo que 
he hecho es documentar. Y con el documento, a la 
vez, he construido.

H.J.: ¿Ha conocido personas fundamentales para 
usted en Palenque?

A.M.H.: ¡Claro! Por un lado Zenaida Urrola, una 
mujer maravillosa, una vendedora de frutas que es 
mi comadre, que es amiga mía hace muchísimos 
años. Yo he pintado a Zenaida muchas veces. Y 
por el otro lado, Rafael Cassiani, un músico estu-
pendo de 85 años, líder del Sexteto Tabalá, quien 

trabaja perpetuando la tradición de sus abuelos, de 
los esclavos cubanos que trajeron a Cartagena… 
Es la música más interesante que usted se pueda 
imaginar. La marímbula y la timba, esos instru-
mentos que interpretan, fueron construidos acá, 
siglos atrás, por los mismos esclavos. Con Cassiani 
somos muy amigos y nos apoyamos mucho; de 
hecho, hace una semana logré que el Paribas Cardif 
presentara al Sexteto Tabalá en el acto de inaugu-
ración de su sede, junto a la Sinfónica de Medellín. 
¡No se imagina ese prodigio!

H.J.: ¿Ha tenido experiencia como docente?

A.M.H.: Dicté clases en la Universidad Nacional 
cuando fui profesora invitada en el último año del 
Taller de Pintura. Y eso me pareció apasionante. 
Aunque tuve un curso muy problemático. Me 
tocó llegar y buscar a los alumnos uno por uno 
por el campus. Cuando los logré juntar les dije: 
bueno ustedes tienen un semestre para sacarle 
partido a este edificio, a sus caballetes y poder ter-
minar lo que empezaron, caminen para ver qué 
es el cuento. Y empezamos a intercambiar ideas. 
Les dije que una escuela de arte no era para crear ge-
nios. Les dije que yo no creía en los genios sino que 
había que ponerse a trabajar y aprovechar la infor-
mación de los individuos, de las carreras, de todas 
las disciplinas y medios que ofrece la universidad. 

H.J.: Si los genios no existen, ¿cómo explica a per-
sonajes como Caravaggio, Velázquez o Picasso?

A.M.H.: ¿Sabe qué son ellos? Unos rebeldes. La 
persona que logra rebasar los límites de las con-
venciones más que ser un genio, es un rebelde. 
Caravaggio, el tipo era tan problemático que 
la Iglesia, que era la que mandaba y decía qué 
había que hacer y cómo, prohibió sus obras por 
un tiempo largo. Y fíjese lo curioso: la manera en 
que llega Caravaggio al barroco español es justa-
mente, a través de la Iglesia. Pacheco, el profesor 
y suegro de Velázquez, el profesor de Zurbarán, 
viaja a Italia y se entrevista con todo ese mundo 
eclesiástico, entra a los aposentos de los Carde-
nales y empieza a ver todos esos cuadros, que no 
eran públicos y le encantan y los estudia. Por eso 
lleva el estilo de Caravaggio a su yerno y por eso 
terminan pintando así en España: como pintaba 
el rebelde.

H.J.: ¿Cree usted que se puede enseñar a ser artista?

A.M.H.: ¡Claro que no! Se pueden dar las he-
rramientas para que las personas creativas desa-
rrollen su trabajo; pero, ¿quién dice quién es un 
artista? Eso sí depende del tiempo y de las circuns-
tancias. El hecho de pertenecer a América Latina 
es sensacional y dificilísimo y no garantiza nada 
porque aquí uno todavía está en una “subcultura” 
donde está todo por hacer… Así que puede que lo 
que uno haga trascienda, permanezca y sea impor-
tante, el tiempo lo dirá; pero ni yo sé si soy artista, 
ni puedo enseñar a serlo.

Cortesía: Ana Mercedes Hoyos.

‘Zenaida’ (Detalle de dibujo). Exposición ‘Faces & Figures’ Nassau County Museum of Art, Nueva York. 
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BOGOTÁ
Casa Ágape
Exposición colectiva: ‘Ofrenda’
Hasta julio 4

Casa Ágape inaugura el salón de Arte 
Permanente con la exposición ‘Ofrenda’. 
Esta muestra de diversas técnicas tales como 
pintura, escultura, fotografía, video, cerámica, 
textil e instalación, pretende acercarse al  amor 
desde lo incondicional y al banquete como una 
celebración que se comparte, esto a partir de lo 
artesanal, lo plástico y lo conceptual. 

BOGOTÁ
Sketch 
Karolina Rojas & 9000: ‘Suspensio 
a Divini: de las cosas divinas’
Hasta junio 25

En este proyecto los artistas se interesan en 
la función de los símbolos tradicionales y su 
significado en el arte y la sociedad, al igual 
que las diversas maneras en las que se viene 
representando la obra gráfica en los medios 
artísticos y el impacto de los avances tecnológicos 
en las prácticas artísticas actuales.

BOGOTÁ     
Espacio Van Staseghem      
Juan Carlos Diaz ‘Cheeky’: ‘Estación A’
Hasta junio 22

‘Estación A’ muestra dos facetas de artista, como 
pintor y tatuador. Dentro de su obra, Díaz busca 
un lenguaje abstracto entre explosiones de colo-
res y juegos de líneas, además presenta una serie 
de dibujos  inspirados en la iconografía colombi-
ana y en la cultura prehispánica y popular.

BOGOTÁ  
Galería La Cometa 
Pablo Guzmán: ‘Paisaje provisional’
Yosman Botero: ‘Immaterial Matter’
Junio 19 – julio 10

Pablo Guzmán muestra un conjunto de obras 
que parte de imágenes de elementos temporales 
del paisaje urbano, a veces destinados a impedir 
la visibilidad en medio de construcciones y que 
se convierten en señales de esos lugares.

Yosman Botero pretende realizar una reflexión 
enfocada hacia la percepción del vacío en el 
arte contemporáneo. Su obra esta trabajada en 
pintura acrílica y collage sobre acrílico.

BOGOTÁ
Lalocalidad Galería
Ana María Devis: ‘Sujetoalobjeto’
Junio 5 – 26 

Mediante foto-instalación, Ana María Devis 
realiza un símil del interior de un bolso femenino 
en donde pretende mostrar la particularidad 
de cada mujer. La artista deja en evidencia su 
pasión por las construcciones, escenografías e 
instalaciones.

RIONEGRO
Otra Zona-Galería de Arte
Leo Martín: ‘Rasga 2’
Desde julio 5

La exposición muestra el color, la imagen, la 
forma  y el collage a partir del hecho de pintar y la 
aproximación con el ready made.

Galerías

(Detalle). Cortesía: Yosman Botero.

BOGOTÁ
Estuario Galería
Exposición colectiva:
‘Signos pictóricos - Multiexpresiones’
Desde julio 31

Mediante pintura, aerógrafo y escultura, 
la muestra pretende evidenciar la sencillez 
y espontaneidad del artista tradicional. La 
exposición hace referencia al orden social, los 
mitos históricos, sueños religiosos o viajes 
internos personales.

BOGOTÁ
NC-arte
Carlos Garaicoa:
‘Línea rota de horizonte’
Hasta julio 5

El artista cubano propone una reflexión sobre el 
fracaso de la industria inmobiliaria y sus efectos 
en el espacio urbano, reconstruyendo ciertas 
construcciones abandonadas o no concluidas, 
en distintas ciudades del mundo, como Donestk 
(Ucrania), La Habana (Cuba) y Bogotá. La 
muestra cuenta con fotografías, dibujos y 
maquetas minuciosamente elaboradas.

BOGOTÁ
Galería La Escalera
Exposición colectiva: ‘Sobre la tierra 
‘Tres paisajistas’’
Hasta junio 26

A partir de tres propuestas individuales, Héctor 
D’Allemand, Jaime Pinto y Alfredo Aya 
confrontan sus encuentros con la naturaleza en 
un propósito eminentemente analítico y creativo. 

MEDELLÍN
Lokkus Arte Contemporáneo
José Ignacio Vélez: ‘Volver a la tierra’
Junio 20 – julio 19

En esta intervención el artista cubrirá todo el 
espacio de la galería con pañete grueso con cal 
apagada (boñiga de equino mezclada con tierra 
y cal). Los visitantes podrán experimentar una 
sensación plena en lo visual, olfativo, táctil y 
emocional de estar dentro de la tierra misma.

BOGOTÁ
Cero Galería
Catalina Moreno: ‘La casa imaginada’
Junio 5 – julio 5 

La muestra de Catalina Moreno es un conjunto 
de dibujos que la artista realiza a partir de las 
percepciones personales de los lugares que ha 
visitado, y las enseñanzas que le han dejado.

BOGOTÁ
Galería Nueveochenta
Esteban Peña: ’The Invention of 
Tradition (Such is Life in the Tropics)’
Desde junio 26

Esteban Peña presenta seis nuevos proyectos 
que surgen de las experiencias que tuvo en los 
últimos años de estadía en Europa.

BOGOTÁ 
Galería Baobab
Sandra Miranda Pattin: 
‘Ritos de gente’
Hasta julio 31

Mediante una serie de dibujos esta muestra 
propone la duplicación del retrato a modo de 
opuesto. La artista se interesa por la dualidad 
entre la mente y el cuerpo, siendo este último 
víctima y causa de dolor al mismo tiempo.

Cortesía: Catalina Moreno.

Cortesía: Ulu Braun. Casa Ágape.

(Detalle). Cortesía: Otra Zona-Galería de Arte.

(Detalle). Cortesía: Galería La Escalera.

Cortesía: Estuario Galería.

Cortesía: Ana María Devis.

Cortesía: José Ignacio Vélez.

Cortesía: Nueveochenta.

Cortesía: Sketch.

Cortesía: Heidi Soto. Cortesía: Galería Baobab.

/ ARTERIA. 
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BOGOTÁ
Galería de Arte Cementerio Central
Colectivo Kometas: ‘Mordaz’
Hasta junio 30

En el Cementerio Central, el Colectivo Kometas 
presenta el proyecto ‘Mordaz’,  el cual confronta 
al espectador a través de una propuesta que 
reúne, escultura e instalación,  acerca de los 
métodos de exhibición propios de un museo de 
historia natural o de un gabinete de curiosidades.

BOGOTÁ 
Geba Art Gallery
Exposición colectiva:
‘Muestra de ilustración’
Hasta junio 25

La galería realiza la primera ‘Muestra de 
ilustración’, la cual pretende promover los 
trabajos de los ilustradores. Esta muestra busca 
destacar la capacidad y el estilo del artista con 
el fin de plasmar imágenes que apoyan las 
necesidades de la comunicación.

BOGOTÁ
Galería El Museo
Manuel Calderón: ‘Mecánicamente’
Adrián Gaitán: ‘Entre aire’
Carlos Salazar Arenas: ‘Al tablero’
Hasta junio 28

Mediante figuras geométricas, Manuel Calderón 
pretende someter la imagen a manipulaciones de 
quien las crea, pasando de lo análogo a lo digital 
y viceversa, experimentando así una mutación 
en la misma. Adrián Gaitán aborda la idea del 
paisaje clásico mediante imágenes abstractas. 
El artista utiliza madera y cartón dentro de 
su obra para así crear un juego de materiales, 
significados y usos. ‘Al tablero’ pretende mostrar 
la relación entre educación y pintura, labores que 
Carlos Salazar el artista ha ejercido paralelamente 
durante cerca de 15 años.

BOGOTÁ
Galería Casa Cuadrada
Mario Orbes: ‘Efectos espaciales’
Jorge Raúl Pedraza:
‘Conexiones del territorio’
Hasta junio 22 

Orbes reúne varias piezas a manera de fragmen-
tos que cuestionan la pintura en tensión frente 
al espacio físico, una búsqueda por desafiar los 
límites del marco y los valores tradicionales de la 
pintura. 
Pedraza adopta el concepto de cartografía 
artística en la que se pueden descubrir puntos de 
referencia, rutas, límites circunscritos en un te-
rritorio diverso y de contraste en contraposición 
del mapa como una simple realidad única y obje-
tiva. Ambos son los ganadores del 12 Salón Na-
cional de Arte Diversidad 2013.

BOGOTÁ
Beatriz Esguerra Arte
Pablo Posada: ‘Confluencias’
Hasta junio 19
Exposición colectiva: ‘Interactuando’
Julio 3 – 31

Posada trabaja una abstracción basada en la ob-
servación de fenómenos naturales interactuando 
con el espacio y el tiempo, buscando armonía e 
interacción entre la obra y el espectador. ‘Interac-
tuando’ es una colaboración entre artistas de dis-
tintas disciplinas que ubicados en un solo espacio 
proponen diálogos entre sus obras. 

BOGOTÁ
Neebex S7
Mario Chejab:
 ‘Mayu –Dimetiltriptamina’
Hasta junio 20
Manuel Quintero: ‘Rosebud’
Desde julio 5

Mario Chejab exhibe obras de su estudio sobre 
mayu, que significa Vía Láctea en algunas etnias 
indígenas de Latinoamérica, y con dimetiltrip-
tamina, componente principal de la raíz llamada 
yagé, que permite la percepción del mundo sen-
sible con mayor intensidad. En ‘Rosebud’, Quin-
tero presenta distintos momentos y lugares 
como una suerte de diario o libreta de apuntes, 
en la que va recolectando fetiches, recuerdos e 
imágenes sugestivas.

BOGOTÁ
Galería Sextante
Santiago Parra: ‘4.6.2014’
Hasta julio 19

Santiago Parra pretende sintetizar dos momen-
tos estéticos aparentemente incompatibles, lo 
espontáneo y lo ponderado, el gesto y su resul-
tado en el lienzo, de manera que siempre siga 
pareciendo fresco y vigoroso.

BOGOTÁ
Galería LGM Internacional
Exposición colectiva: ‘Artistas 
colombianos y latinoamericanos’
Junio 18 – julio 30

Esta muestra reúne los trabajos de destacados 
artistas colombianos y latinoamericanos. Busca 
mostrar de manera precisa el proceso del imagi-
nario visual del hombre contemporáneo latino-
americano.

BOGOTÁ
Galería MÜ
Exposición colectiva: ‘Límite’
Eduardo Villanes: ‘Territorio’
Hasta julio 14

‘Límite’ enlaza la obra de cuatro artistas 
colombianos quienes apropian el espacio público 
para demostrar los límites entre lo aceptable y lo 
inaceptable. Estos artistas proponen una visión 
alterna de cómo se define el espacio privado y el 
espacio público. 

‘Territorio’, mediante fotografía, escultura e in-
tervención, presenta los registros de un perfor-
mance en donde el artista apropia el razor wire 
(concertina) y lo convierte a maíz, un símbolo de 
las esculturas precolombinas y de los indígenas 
que habitaron Perú.

BOGOTÁ
Neebex Galería
‘Detrito’ y ‘Desperfecto’: ‘Gargojo!’
Julio 10 – 25

Esta muestra pretende recrear la esquizofrenia 
gráfica, llena de mutantes y engendros  en las 
paredes. Además la exposición tendrá pinturas, 
fotomontajes y serigrafías en formato pequeño.

BOGOTÁ
La Esquina Galería
Gloria Herazo:
‘Cartografía de lo cotidiano’
Junio 5 – julio 19

Por medio de collages y acrílicos, Gloria Herazo 
propone visibilizar un mundo interior, uniendo 
trozos de la realidad para reconstruir historias 
pasadas y cotidianas. Con esto busca trazar un 
mapa de memorias personales y a la vez, colectivas, 
con las que el público se podrá identificar. 

BOGOTÁ 
BETA delinfinitoarte
Nadir Figueroa: ‘Puntos concretos’
Guillermo Marconi: 
‘Concept Room: Babel’ 
Hasta agosto 7

‘Puntos concretos’ explora las posibilidades 
pictóricas en soportes hechos a base de concreto 
de color natural y/o teñido con polvos minerales. 
‘Babel’ presenta una visión arquitectónica en el 
exterior de la galería en donde el espectador se 
enfrenta a estructuras tensionadas de madera 
de más de cinco metros de altura, sostenidas por 
cuatro puntos de anclajes. 

BOGOTÁ
+Más Arte Contemporáneo
Pilar Vargas y Alejandro Saiz:
‘Barro eres y en barro te 
convertirás - Diálogos 01’ 
Hasta julio 13

Diálogos es un nuevo formato expositivo de la 
galería + Más Arte contemporáneo, donde se 
ponen en diálogo dos o más artistas. En esta 
primera edición, Pilar Vargas y Alejandro Saiz 
dialogarán “simbólicamente” respecto al entorno 
rural y urbano, la tierra, la naturaleza, la vida, el 
paisaje, la piel y la fragilidad del ser.

Cortesía: Mario Orbes. Galería Casa Cuadrada.

(Detalle). Cortesía: Guillermo Marconi. BETA delinfinitoarte.

Cortesía: Óscar Monsalve. Galería Sextante.

Cortesía: Galería El Museo.

(Detalle). Cortesía: +Más Arte Contemporáneo.

Cortesía: Fernando Cruz y Raul Cristancho. Galería MÜ.

(Detalle). Cortesía: Neebex Galería.

Cortesía: Lorena González. Neebex S7.

(Detalle). Cortesía: Colectivo Kometas.

Cortesía: Beatriz Esguerra Arte.
(Detalle). Cortesía: Javier Santamaría. Geba Art Gallery.

(Detalle). Cortesía: Galería LGM Internacional.

Cortesía: La Esquina Galería.
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Algunos de los artistas en la Europa de los años 50, después de vivir el horror y la barbarie 
de la Segunda Guerra Mundial, tomaron diferentes posturas ante el mundo. La vida surgía 
de las cenizas de un genocidio, eran herederos del pesimismo, pero también generadores 
de planteamientos de tipo más colectivo y de propuestas más riesgosas, como las que 
se dieron con el Nuevo Realismo 
o, más tarde, las prácticas artísticas 
realizadas por los integrantes de 
Fluxus. 
Los artistas de la postguerra se 
enfrentaron también a posiciones 
iconoclastas y nihilistas en las 
que se reinventó la abstracción, 
lenguaje que pretendía de alguna 
manera sanar los desastres de la 
guerra, reducir la materia, volver 
a la esencia y visibilizar lo que se 
había ocultado en el conflicto. 
Dentro de los artistas más 
innovadores se encuentra Ives 
Klein, (Niza, Francia 1928 - París, 
1962), con una obra de carácter 
experimental, llena de poesía 
ilimitada y de trasfondo espiritual. 
Su obra la realizó en siete años 
y anticipó tendencias del arte 
actual. Heredero de las primeras 
vanguardias, sus propuestas 
desafían lo establecido. 
Klein integró en su trabajo una 
disciplina oriental el Judo Kodokan, una utopía educativa, una guía de liberación de 
la energía creativa. También perteneció a la orden Rosacruz, de la cual bebe referentes 
arquetípicos y herméticos,  contundentes en su obra.
En 1957 realizó la escultura El globo terrestre, mapamundi pintado de azul ultramar, el 
color más visible de la naturaleza, un tono que llegó a identificarlo y que él nombró  IKB 

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

una obra que le parezca especialmente significativa.
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(International Klein blue). Klein llega a la monocromía por un proceso introspectivo, un deseo, 
una voluntad de inmersión para poder llegar al vacío, y saltar a las estrellas. Fue cautivado por 
el pigmento y sus significados de fluidez, ritmo, serenidad y por ser un conductor a estados de 
autoconciencia. Klein piensa que la belleza no es lo que se presenta ante nuestros ojos, sino 

que está oculta, invisible y dentro 
de las cosas. El artista es el chamán 
que conduce el rito y revela lo 
esencial. De estas posturas nace la 
revolución azul: la quintaesencia 
del mundo. La década de los 60, 
comienza para Klein con el primer 
viaje espacial comandado por el 
cosmonauta ruso Yuri Gargarin, 
quien afirma que “la tierra es un 
hermoso planeta azul”, frase que 
le confirmará que el mundo es 
de este color. Desde el espacio se 
divisan los mares atravesando la 
tierra, la mayor parte del planeta 
se compone de agua. 
A partir de este acontecimiento, 
realiza un fotomontaje en el que 
él es fotografiado observando 
detenidamente su globo terrestre. 
Su mirada está interconectada a la 
gran red del universo, percibiendo 
un planeta frágil, situado en el 
medio de la nada, lo que lo hace 
pensar que el universo es infinito, 

pero mesurable, al mismo tiempo. Luego vendrán los trabajos sensibles y más reconocidos 
del artista, los cuerpos femeninos inmateriales, radiografías del ser, impresiones de cuerpos, 
siluetas contorneadas por el fuego, embadurnadas de óleo, de ese azul profundo que nos hace 
seres humanos.

María Elvira Ardila. Curadora.

Azul profundo

Espacios independientes mueven el arte

Atravesada por cuatro ríos y bajo un cielo 
azul, que siempre está cayendo, se en-
cuentra la ciudad colonial de Cuenca. 
Por estas fechas (hasta junio 27) se lleva 

a cabo la duodécima versión de la Bienal Internacio-
nal de Arte de Cuenca, de reconocido prestigio en el 
panorama artístico latinoamericano y el certamen 
más importante para las artes plásticas y visuales 
en Ecuador. 

De manera paralela a la Bienal, se desarrolló un 
evento alternativo animado por Cuarto Aparte −
plataforma autónoma de arte contemporáneo− y 
otras agrupaciones similares que posibilitan que, 
de un solo golpe, se puedan apreciar diferentes 
expresiones del arte: las oficiales y las alternativas. 
Ellos no se erigen como “anti-bienal”, ni mucho 
menos, sino que se valen de la gran acogida de este 
encuentro con el arte para generar diálogos abier-
tos, sin el peso de lo institucional.

Así, a la belleza arquitectónica y a la calidez de la 
gente, se suman los artistas, su obra y todo lo que 
eso genera, haciendo de esta ciudad, sin discusión, 
la más bella de este país considerado como el más 
densamente poblado de Suramérica, con una de 
las economías más sanas del continente y con más 
rápido crecimiento.

Entre la propuesta paralela, llamó la atención la ex-

posición de El Túnel-Arte Alternativo (sótano del 
Teatro Casa de la Cultura). Allí, Patricio Palome-
que y Cristóbal Zapata, los curadores, reunieron 
a 18 mujeres cuencanas bajo la premisa ‘Tácticas 
sagradas/ensayos profanos: arte de mujeres’.

El resultado fue una muestra hilarante, a partir 
de la cual se pudo inferir que a las mujeres cuen-
canas hay que tenerles miedo. En este túnel el 
“animal femenino” se liberó por gracia del video, 
el performance, la fotografía, la pintura, el dibujo o 
la escultura y pudo expresar lo que durante siglos 
no se le ha permitido: enjuiciaron a la religión, a la 
política, al amor y a los hombres, y deshicieron una 
mordaza histórica en busca de nuevos niveles de 
representación de lo cotidiano.

Por otra parte están los jóvenes de Cuarto Aparte, 
una plataforma autónoma de arte contemporáneo. 
Desde hace seis años cumple con el objetivo de vi-
sibilizar, socializar y difundir propuestas de artistas, 
gestores, colectivos e investigadores ecuatorianos 
y del resto del mundo. En últimas trata de hacer 
posible una mirada diferente en la que el arte no se 
conciba como una pirámide en cuya punta sólo hay 
espacio para unos elegidos, sino que es tenga una 
perspectiva horizontal con mayor apertura y, por 
ende, con más diversidad y movimiento. 
 
En esta edición y como en las dos ocasiones an-
teriores (2009 y 2011), a través de amigos y otros 
conspiradores, reunieron más de cien personas 
que durante estos días acompañaron la progra-

mación propuesta. En residencias, salas, patios, 
salones y calles de la ciudad se plantearon pregun-
tas y se generaron tensiones, pero, sobre todo, se 
indagaron los diferentes modos de producción 
artística y cultural, buscando los perfiles de un 
nuevo horizonte.

Sin duda, un evento con un carácter muy especial, 
que, entre quimbolito y quimbolito (pasteles de ha-
rina de maíz), dejó explorar aspectos esenciales del 
arte contemporáneo y su desarrollo, aproximán-
dose con ojo crítico a temas como la importancia 
de las plataformas y de los espacios autogestiona-
dos, su permanencia, su desasosiego y sus reales 
posibilidades de supervivencia. En este contexto, 
los logros de Cuarto Aparte dejan claro que para 
mantener un espacio alternativo se requiere de 
pasión y de compromiso, lo que significa que cada 
quien debe trabajar desde lo que pueda hacer y dar-
lo todo sin límite.

Como parte de la programación de Cuarto Aparte 
fue posible asistir al taller de creatividad visual que 
ofreció Antonio Caro, en donde un grupo hetero-
géneo de personas pudo nutrirse de la experiencia 
de este artista colombiano. Allí, por ejemplo, había 
una mujer analfabeta a quien le bastaron las imá-
genes para participar en el taller y para comunicar-
se con solvencia. También estuvieron los artistas 
Juan Montelparte, de Argentina, y María Teresa 
Rojas ‘Matecha’, de Bolivia, en una mesa llamada 
‘Espacios, plataformas y gestiones independientes 
en Latinoamérica’. 

Montelparte, formado en La Habana, comentó 
su experiencia al crear La Karakola a través de la 
cual se incentiva la creatividad y la imaginación 
en comunidades de Quito. ‘Matecha’ comentó 
la dinámica de los espacios alternativos en Chile. 
Todo este encuentro podría resumirse en palabras 
como intercambio, espejo o retroalimentación, a 
partir de las cuales se puede medir el papel que 
cumplen los espacios alternativos en el concierto 
del arte contemporáneo. Conclusión: aquí y allá 
están alentados siempre por la entrega individual, 
bien sea de personas o de grupos, a quienes es ne-
cesario apoyar.

De otro lado, y poniendo a prueba la mirada ho-
rizontal, vale la pena mencionar que en algunos 
países de nuestro continente vive una bonanza en 
producción artística. Muchos artistas se están con-
solidando en los circuitos del arte internacional. 
Basta mencionar la reciente inclusión de Bogotá y 
San Pablo en Art Cities of The Future - 21st  Century 
Avant-Gardes, libro que a finales del año 2013 pu-
blicó Editorial Phaidon. 

Podría asegurar que mucho de esa buena salud tie-
ne que ver con la dinámica generada desde los es-
pacios alternativos. Así, gracias al trabajo de todos, 
la mirada del mundo está girando hacia nosotros, 
mientras el cielo azul de la bella ciudad de Cuenca 
se sigue cayendo a pedacitos.

*Maestra en artes plásticas y visuales, investigado-
ra en temas de arte contemporáneo.

La bienal de Cuenca (Ecuador) reunió a integrantes de lugares que trabajan por fuera del circuito institucional. Una mirada a lo que sucedió.

Natalia Castillo Verdugo*
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GUÍA NACIONAL
GALERÍA OTROS 360º
Carrera 14 Nº 85-24 Primer piso
Tel: (1) 2564635
info@otros360grados.com
www.otros360grados.com

GALERÍA ESPACIO ALTERNO,
ASOCIACIÓN DE EGRESADOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Calle 92 Nº 16-11
Tel: (1) 6162211 ext 107 - 135
espacioalterno@uniandinos.org.co
www.uniandinos.org.co
- Desde julio 9 . ‘Se juega como se vive´. 
Ana María Montenegro, Boris Pérez, Mario 
Chejab, Santiago Rueda, Paola Michaels, 
Tatyana Zambrano, Diego Piñeros, Carolina 
Fernández, Andrés Felipe Castaño, Andrés 
Matías Pinilla, Federico Daza y Elkin 
Calderón. 

     RIONEGRO

OTRA ZONA GALERÍA DE ARTE
Complex Llanogrande local 35, 
Llanogrande Antioquia
Tel: (4) 5317880 - (310) 8220233
normanbotero@gmail.com
www.otrazonagaleriadearte.com
- Desde julio 5. ‘Rasga 2’: Leo Martín.

    SANTA MARTA

MUSEO BOLIVARIANO DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO
Quinta de San Pedro Alejandrino, Avenida 
del Libertador, sin número, Mamatoco
Tel: (5) 4332994 - 4331021 - 4332994
direccion@museobolivariano.org.co
curaduria@museobolivariano.org.co
www.museobolivariano.org.co
- Hasta Junio 19. Quinta de San Pedro 
Alejandrino, sector Trapiche: ‘Evocando la 
historia’: Luis Antonio Bonilla. 
- Hasta julio 21. Sala Hernando del Villar: 
‘Alquimia de luz’: Alfonso Ariza.
- Desde Agosto 13. ‘Exposición 28 
aniversario Museo Bolivariano de Arte 
Contemporáneo’. 

    
    BARRANQUILLA

MUSEO DE ARTE MODERNO DE 
BARRANQUILLA
Carrera 56 Nº 74-22
Tel: (5) 3690101 - 3609952
comunicaciones@mambq.org
www.mambq.org
- Junio 19 - agosto 10. Wilger Sotelo
- Desde agosto 14. Manolo Vellojín.

     BOGOTÁ

GALERÍA BAOBAB
Calle 79 B Nº 8-21
Tel: (1) 3220913 - 2551813
contacto@galeriabaobab.com 
www.galeriabaobab.com
- Hasta julio 31. ´Ritos de gente´: 
Sandra Milena Pattin.

GALERÍA EL MUSEO
Calle 81 Nº 11-41
Tel: (1) 7447588 / 89 / 95
www.galeriaelmuseo.com 
- Hasta junio 28. ´Al tablero: Carlos 
Salazar Arenas. ´Mecánicamente´: Manuel 
Calderón. ´Entre aire´: Adrián Gaitán. 
- Desde julio 9. ´Ampo y Vip´: Javier 
Vanegas. ´Ciudad escenario´: Juanita 
Carrasco. ´Prototipos para una naturaleza 
rehabilitada´: Edwin Monsalve.

LALOCALIDAD GALERÍA, USAQUÉN
Calle 118 Nº 5-33 
Tel (1): 6206246 - 316 6929496
cultural@lalocalidad.com
www.lalocalidad.com
- Junio 5 al 26. ‘Sujetoalobjeto’: Ana María 
Devis. Curaduría: Eduardo Serrano.

NEEBEX S7
Calle 26 C Nº 4-23
Tel: (1) 2849490
info@neebex.com
www.neebex.com
- Hasta junio 20. ‘Mayu –Dimetiltriptamina’: 
Mario Chejab.
- Desde julio 5. Manuel Quintero.

NEEBEX GALERÍA
Carrera 3 Nº 12-42
Tel: (1) 2849490
info@neebex.com
www.neebex.com
- Hasta junio 6. ´Oro´: 
Lorena González Ávila.
- Julio 10 - 25. ´Gargojo!´: 
Detrito y Desperfecto. 

GALERÍA SANTA FE
Calle 12B Nº 2-71, nueva sede.
Tel: (1) 3795750 Ext. 332 – 335
www.galeriasantafe.gov.co

LA GALERÍA - ARTE CONTEMPORÁNEO
Calle 77 Nº 12-03, local 101 
Tel: (1) 4673348 - 6019494 - 4673346
info@la-galeria.com.co 
www.la-galeria.com.co
- Hasta  julio 28. ´Viejas noticias del 
presente´: Carlos Castro.

GALERÍA LA ESCALERA
Carrera 19C Nº 86 A-59, of. 204
Tel: (1) 5303933 - 313 3476596
laescalera2009@gmail.com
info@galerialaescalera.com
www.galerialaescalera.com
- Hasta junio 26. ´Sobre la tierra, tres 
paisajistas´: Héctor D´Allemand, 
Jaime Pinto, Alfredo Aya.
- Julio 10 - 24. ´Fragmento de cinco 
mundos´: Alexandra Rendón, Roshi Gómez, 
Marlen Amaya, Martha Guzmán, 
Patricia Ortega.
- Desde agosto 16. ´Estructuras y colores al 
viento´: Angel Loochkarrt. 

NC-ARTE
Carrera 5 Nº 26B-76
Tel: (1) 2821474 - 2820973
nc-arte@nc-arte.org
www.nc-arte.org
- Hasta julio 19. ‘Línea rota de horizonte’: 
Carlos Garaicoa.
- Desde agosto 2. ´Stones against diamonds 
(piedras contra diamantes)´: 
Fernanda Fragateiro. 

     MEDELLÍN

LOKKUS ARTE CONTEMPORÁNEO
Carrera 35 Nº 8 A-16. Barrio Provenza 
Tel: (318) 3895244
info@lokkus.com
www.lokkus.com
- Junio 26 - julio 26. ‘Volver a la tierra’: 
José Ignacio Vélez.

MUSEO DE ARTE MODERNO 
DE MEDELLÍN
Carrera 44 Nº 19A-100 Av. Las Vegas
Tel: (4) 4442622 - 4265569
info@elmamm.org
www.elmamm.org
- Hasta julio 6. ‘Reserva expuesta’: 
Débora Arango, Rodrigo Callejas, Beatriz 
González, Ethel Gilmour, María Teresa 
Cano, Luis Fernando Peláez, Saturnino 
Ramírez, Nadín Ospina, Utopía, Carlos 
Granada, Juan Camilo Uribe, entre otros. 
Cinco curadores invitados: Jorge Mario 
Gómez, Jorge Giraldo, Carlos Uribe, Libia 
Posada y Álvaro Cogollo.

    ROLDANILLO

MUSEO RAYO DE DIBUJO Y 
GRABADO LATINOAMERICANO
Calle 8 Nº 8-53
Tel: (2) 2298623 - 2297290
info@museorayo.co
www.museorayo.co
Exposiciones itinerantes del Museo Nacional 
de Colombia: Colección de Bodegones, 
pinturas, dibujos, grabados y esculturas.
Leo Matiz, Fotografías. 
Débora Arango, acuarelas. 
Beatriz González, obra gráfica y pinturas. 
Omar Rayo: El pliegue y la cinta, pinturas. 
Omar Rayo: Nudobilia, intaglios. 
Jardines de esculturas: Omar Rayo, Édgar 
Negret, Eduardo Ramírez Villamizar, Carlos 
Rojas, Rodrigo Arenas Betancourt, Ana 
Mercedes Hoyos, Lidya Azout, Antonio Caro, 
John Castles, Clever Machado, Claudia 
Hakim, Pablo Bartelsman, Jaime Gutiérrez 
Lega, Manuel Hernández.
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