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

Año 9  # 43. Abril - Mayo 2014.         Versión descargable en PDF  www.periodicoarteria.com

Distr
ibució

n gratuita
. 

25.000 Eje
mplares 

Impreso
s

ISSN: 1794-9653

Periódico

“La belleza perece en la vida, pero es inmortal en el arte”. Leonardo DaVinci.

AVISO ARTBO REVISTA ARTERIA 27 ENERO 26X8,5 CM CV.pdf   1   1/28/14   3:12 PM

William Kentridge expone en Colombia
El reconocido artista sudafricano presentará ‘Fortuna’ en Bogotá y Mede-
llín. ARTERIA habló con él sobre su manera de afrontar el arte. Página 5.

Carlos Garaicoa muestra, en una exposición diseñada para Bogotá, su interés por la decadencia arquitectónica 
El artista cubano (La Habana, 1967) presentará en NC-arte trabajos recientes a partir de indagaciones realizadas en edificios inconclusos de su ciudad natal, Donetsk (Ucrania) y Bogotá. Página 7.

Todo Roda, en homenaje del Museo Nacional de Colombia
Más de medio centenar de pinturas de uno de los grandes maestros de las artes visuales colombianas, Juan Antonio Roda 
(España, 1921- Colombia 2003), servirán para dar a conocer su obra. Estará abierta durante cuatro meses. Página 8.

Cortesía: William Kentridge. Cortesía: Museo Nacional.

Cortesía: Carlos Garaicoa.
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Sus sugerencias y comentarios son importantes

Lo que va corrido del año ha sido bastante 
atípico. Apenas un trimestre y ya hubo 
feria, bienal, subasta, firma de grabados 
populares de Álvaro Barrios, exhibición 

de Doris Salcedo, la primera ‘Noche de galerías’ del 
norte de Bogotá, llegó la noticia de que el país será 
el invitado a la feria de Arte de Madrid (Arco) en 
2015, además de otra cantidad de eventos que, por 
si fuera poco, también incluyen la entrega del pre-
mio Principe Claus, de Holanda, a un colombiano, 
Óscar Muñoz.
La actividad en las artes plásticas y visuales ha sido 
tal que ya se cuentan con por lo menos dos aperturas 
en la mayoría de los habituales sitios de exhibición.
Se nota que los esfuerzos para que una situación 
así se viviera ya han ido dando frutos y parte de lo 
interesante que sucede ha sido resultado de las es-
trategias de adhesión de diferentes instituciones 
trabajando con un mismo fin y fortaleciendose en 
sus propias diferencias y especialidades.
Varios podrían ser los ejemplos de esto, pero sin ir 
muy lejos, dos de ellos se verán en próximos días. 
El Museo de Arte del Banco de la República en Bo-
gotá recibirá la muestra individual del sudafricano 
William Kentridge, una muestra que luego viaja-
rá al Museo de Arte Moderno de Medellín; en tan-
to que, Bucaramanga ya da la tercera versión de su 
evento ‘El centro con las salas abiertas’, iniciativa 
de once diferentes entidades de esta ciudad hacia 
un trabajo de recuperación de su centro a través 
de las artes. 
Sin embargo, parte de lo que llama la atención es 
ver como, poco a poco, ya son otras las ciudades que 
comienzan a sonar en las artes del país. Ya vimos 
como con Cartagena y ahora con Bucaramanga 

como otros puntos de referencia, se enriquece una 
oferta en la que Medellín y Cali ya cuentan con tra-
dición. Mientras que el caso bogotano no deja de 
sorprender, pues más allá de saberse como centro, 
resulta muy interesante ver cómo es considerada 
una de las doce ciudades artísticas del futuro según 
el recientemente libro lanzado en Bogotá por edito-
rial Phaidon (Art cities of the future).
Todas estas buenas noticias las seguirá contanto 
ARTERIA, en el impreso o a través de las actualiza-
ciones semanales en wwww.periodicoarteria.com.

Proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural

ARTERIA.
Yin Xiuzhen, ‘Bookshelf No.1 / No.14’, Ropa usada, madera, 
estantería, (Detalle). Sección quinientas palabras.

LIBROS
Catalina Forero examina la obra de tres artistas 
colombianos que han explorado el significado de 
este mítico lugar bíblico en sus trabajos. 

La autora toma como objeto de estudio la serie de 
fotografías ‘Utopía’, de Milena Bonilla; la instalación 
‘Expulsión del Paraíso’, de Mario Opazo, y la exposición 
‘Machihembrao’, de José Alejandro Restrepo. 

Examina cómo estos artistas se apropian de las 
significaciones e interpretaciones de los sucesos 
ocurridos en el jardín bíblico y con esto se pro-
pone evidenciar cómo la imagen del jardín del 
Edén puede resignificarse y adquirir diferentes in-
terpretaciones en el tiempo, bajo diferentes usos 
sociales, culturales, religiosos y por supuesto, con 
fines artísticos. 

La bogotana Claudia Catalina Forero es artista, 
docente, escritora y editora de artículos especial-
izados para revistas y periódicos culturales. 

Palabras de madera 
Germán Botero
Jaime Vargas Ediciones
72 pp.

Palabras de madera es una antología de las más 
recientes instalaciones del escultor tolimense Ger-
mán Botero (Fresno, 1946). En esta publicación se 
evidencia su inclinación por propuestas artísticas 
que intervienen en el paisaje y el ecosistema en las 
que, según Jaime Vargas, editor del libro, el agua y 
la madera se convierten en manifestación artística.

Con la reflexión de seis poetas que conocieron 
de cerca a Botero y su obra, el libro permite apre-
ciar el proceso de creación de media docena de sus 
proyectos, que en su mayoría apuestan por reutili-
zar y transformar elementos de la naturaleza. Los 
escritores Roberto Burgos Cantor, José Manuel 
Roca, Santiago Mutis, Juan Gustavo Cobo, San-
tiago Aristizábal y William Ospina hablan cada 
uno sobre el trabajo del artista. 

Las imágenes impresas develan momentos du-
rante la creación y exhibición de instalaciones 
como ‘Lacustre’ y ‘Palafito’ (2013), exhibidas respec-
tivamente en el Jardín Botánico de Medellín, du-
rante el 43 Salón (Inter) Nacional de Artistas y en 
la Primera Bienal del Sur, en Ciudad de Panamá. 
Las otras instalaciones capturadas son ‘Bosque de 
Manglar’ y ‘Flotantes’ (2011), ‘Terrazas’ (2009) y 
‘Balsa’ (2004).

Además, también se da un acercamiento a dos 
proyectos de arte ambiental realizados entre el 
2010 y el 2012: ‘Madreagua’, proyecto para la con-
servación de la Ciénaga Grande de Santa Marta y 
la comunidad de pescadores de Nueva Venecia, y 
‘Jardín de medusas’, realizado para la recuperación de 
arrecifes de coral en Barú, en la bahía de Cartagena. 

Los Once 
José Luis Jiménez, Miguel Jiménez 
y Andrés Cruz
Novela gráfica
Editorial Laguna Libros 
120 pp.

Los once es una novela gráfica de ficción históri-
ca, inspirada en la toma del Palacio de Justicia en 
noviembre de 1985 por el M-19, uno de los epi-
sodios más dolorosos de la historia de Colombia.
 
Ofrece una visión más íntima y alternativa de los 
momentos de angustia y confusión que se vivi-
eron esa noche del 6 de noviembre. Después de 29 
años, este cómic cuenta los sucesos con personajes 
representados por animales domésticos, como ra-
tones, palomas y perros.

La narración muestra la historia de una abuela y 
su nieta que siguen los hechos del Palacio desde 
su casa, con la angustia de presumir que uno de 
sus familiares se encuentra allí. Esta creación se 
inscribe dentro de obras de novela gráfica que 
remiten a hechos historicos, un genero que hizo 
famoso en el mundo Art Spiegelman con Mauss, 
que narra el Holocausto desde la experiencia de 
uno de los sobrevivientes, encarnado por un ratón. 

El Jardín del Edén: imágenes, arte e historia 
Claudia Catalina Forero
Editorial Argenta
80 pp.

Esta publicación propone un análisis sobre la ima-
gen y el abordaje que ha tenido el Jardín del Edén 
dentro de la historia del arte occidental. Para sus-
tentar sus apuntes, la especialista en artes Claudia 
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del arte contemporáneo en la capital, en este libro 
que en Colombia fue lanzando en Flora ars+natura 
el pasado 20 de marzo.

Doce curadores de reconocimiento internacional 
muestran porqué varias ciudades del mundo 
están a la vanguardia del arte. Cada uno menciona 
a ocho artistas o colectivos que resumen con su 
producción la actividad artística de la ciudad. Por 
Bogotá, José Roca reseñó el trabajo de los artistas 
Alberto Baraya, Johanna Calle, Antonio Caro, 
María Elvira Escallón, Miler Lagos, Mateo López, 
José Alejandro Restrepo y Gabriel Sierra, quienes 
reflejan el rumbo que ha tomado el arte a lo largo 
de varias generaciones. 

Phaidon Press es una de las editoriales líderes 
en el mundo en la publicación de libros de artes 
visuales, arquitectura, arte, fotografía y diseño. El 
libro Art Cities of the Future destaca a Bogotá junto 
con ciudades como Beirut, Cluj, Delhi, Estambul, 
Johannesburgo, Lagos, San Juan, San Pablo, Seúl, 
Singapur y Vancouver.  

Intensivo Curatorial en México

La Fundación ARTERIA y el Instituto Distrital de 
las Artes (Idartes) ofrecen dos becas de inscripción 
para curadores bogotanos, en el Intensivo Curato-
rial que se realizará en Ciudad de México, desde 
junio 30 hasta julio 7. El encuentro tendrá semi-
narios, visitas a instituciones culturales locales, 
reuniones individuales y mesas de discusión dirigi-
das por profesionales internacionales. 

La fecha límite para enviar la aplicación es abril 21 
y podrán participar curadores que vivan y traba-
jen en Bogotá. Las dos becas cubrirán los gastos 
de inscripción, cuya tarifa es de $1.900 dólares y 
sólo una de las becas cubrirá gastos de hospedaje 
y alojamiento. Serán entregadas a dos curadores 
que sobresalgan por su trayectoria y la calidad de la 
propuesta curatorial que presenten. 

Para participar, los aspirantes deben completar 
el  formulario de aplicación montado en la pá-
gina web www.curatorsintl.org. Este debe incluir 
un texto de 500 palabras que describa la idea del 
proyecto que trabajará durante el Intensivo, una 
biografía del curador de 250 palabras, una carta 
de intención de 500 palabras (600 si aplica para 
una beca) y una reseña crítica de una exposición 
relevante de 300 palabras. 

El Intensivo Curatorial es un programa de capaci-
tación de corta duración que da a los participantes 
la oportunidad de desarrollar ideas de proyectos y 
hacer conexiones con profesionales del campo. 

Es la tercera vez que la ICI organiza un evento de 
este tipo, completamente en español. El primero 
fue en Buenos Aires, en agosto del 2013 y el se-
gundo, en Bogotá, durante el mes de noviembre. 

Arte y política, en la revista ‘Calle 14’

La Facultad de Artes de la Universidad Distrital 
tiene abierta la convocatoria para artículos y textos 
académicos sobre el tema ‘Arte y Política’, para su 
publicación en el número 13 de la revista de inves-
tigación en el campo del arte Calle 14.

Hasta el 15 de junio de 2014, se recibirán artículos, 
imágenes y textos de investigación, que deberán 
ser enviados al correo electrónico calle14@udis-
trital.edu.co. Serán seleccionados 10 artículos, que 
pasarán por un proceso de revisión de contenidos 
y serán publicados en diciembre de este año.

NOTICIAS

CONVOCATORIAS

El lobo / The wolf
Antonio Caro
Cisneros Fontanals Art Foundation (CIFO) 
164 pp.

Una conmovedora retrospectiva sobre las experi-
encias que ha tenido el artista bogotano Antonio 
Caro, durante sus Talleres de Creatividad Visual. 

En capítulos breves, escritos por él mismo, Caro 
deja de lado su producción artística para enfocarse 
en su trabajo como tallerista.

Dedicado a todos los participantes que ha tenido en 
sus talleres, Caro reúne anécdotas desde su primer 
taller en Cuenca (Ecuador), en 1990, hasta los más 
recientes en el 2013. En las escenas que describe 
habla de cómo trabaja, de estudiantes destacados 
que ha tenido, de lugares que le atraparon y hasta 
de situaciones vergonzosas o delicadas, donde su 
carácter como instructor fue puesto a prueba. 

El autor comienza narrando la historia de una 
joven participante de un taller que dictó en el En-
cuentro de Arte Med07, en el 2007. La joven dimite 
del taller por cuestiones personales y le obsequia un 
pequeño lobo de plástico, en referencia a un comen-
tario que él había hecho anteriormente. Por esto el 
nombre del libro El lobo, reflejando lo importante 
que son para él sus talleres y valioso aporte humano 
que representa con sus experiencias. 

El libro viene en dos idiomas, con textos en espa-
ñol en las páginas pares y en inglés en las impares. 
En resumen, contiene lo bueno, lo malo y lo bonito 
de ser un tallerista, de transmitir y recibir cono-
cimientos de esas personas de forma inesperada.  
Vale destacar que fue editado por la prestigiosa 
Cisneros Fontanals Art Foundation.

Art Cities of the Future
Phaidon
336 pp.

Bogotá figura como una de las 12 ciudades 
artísticas del futuro, en esta nueva publicación de 
Phaidon Press. El curador colombiano José Roca 
es el encargado de ofrecer una visión del escenario 

La revista Calle 14 es un medio de circulación de 
saberes y conocimientos producidos por las comu-
nidades académicas especializadas en el campo del 
arte que, facilita la construcción de comunidades 
artísticas interdisciplinares, de redes de investiga-
dores en el ámbito nacional e internacional y pro-
pende por la apropiación social del conocimiento 
como un instrumento de transformación de suje-
tos y colectividades.

Convocatorias artBo

El primero de abril se abre la convocatoria para par-
ticipar en el pabellón Artecámara en artBO 2014. 
Esta convocatoria está abierta a artistas plásticos, 
colectivos de artistas y espacios independientes, 
autónomos o autogestionados de nacionalidad 
colombiana, menores de 40 años y que no estén 
representados por ninguna galería comercial. La se-
lección de los artistas que harán parte del pabellón 
está a cargo del curador Jaime Cerón.  

Para galerías: hasta el 7 de mayo se recibirán las 
aplicaciones en línea de las galerías que quieran ser 
parte de la sección principal de la décima versión 
de artBO, la cual se realizará entre el 24 y 27 de oc-
tubre del presente año.

Hacer cosas o especular con ideas

Galería LaMutante, en Bucaramanga, tiene abierta 
su convocatoria hasta el 30 de abril para una resi-
dencia artística en la ciudad, durante el segundo se-
mestre del año. A través de la convocatoria del Pro-
grama Nacional de Estímulos, este espacio busca 
un artista con fuerte interés en la indagación cre-
ativa, el cuestionamiento de los procesos tradicio-
nales de enseñanza-aprendizaje y la investigación 
interdisciplinaria.

La estancia durará 45 días y se alojará al artista en 
una residencia estudiantil cerca de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga. En convivencia con es-
tudiantes universitarios, en un sector dinámico que 
permitirá un intercambio de prácticas y conocimien-
tos, se espera que el artista construya una propuesta 
para exponer individualmente en LaMutante.

Residencias artísticas en Puerto Contemporáneo

A través del Programa Nacional de Estímulos del 
2014, el Ministerio de Cultura y la Fundación para 
el desarrollo audiovisual y cultural El Criollo Produ-
cciones ofrecen dos residencias artísticas en Puerto 
Contemporáneo, un espacio alternativo para las 
artes ubicado en el corregimiento La Boquilla, a cu-
atro cuantos kilómetros de la ciudad de Cartagena.

Las dos residencias se realizarán durante seis se-
manas en el segundo semestre del año. Las becas 
cubren tiquetes aéreos nacionales, transporte lo-
cal, alimentación, hospedaje, apoyo técnico y con-
ceptual y honorarios por un valor de 2 millones de 
pesos. La convocatoria estará abierta hasta el 30 de 
abril y para participar, se debe aplicar a la convoca-
toria del Ministerio de Cultura. 

Con el lema ‘Súbete al bus, aunque vengas en 
avión’, Puerto Contemporáneo convoca a artistas, 
tanto locales como foráneos, para que reflexionen 
sobre el arte, la comunidad y el territorio, con un 
enfoque en la experimentación y desarrollo de 
nuevos lenguajes y medios. Ubicado en un barrio 
de pescadores que está siendo desplazado por la 
construcción de grandes edificios, Puerto Contem-
poráneo busca  abrir un espacio de creación, inter-
cambio, investigación y exhibición, que supla las 
carencias artísticas en el Caribe colombiano.

Durante el segundo semestre del año, se realizarán 
cuatro residencias por invitación del director del 

espacio Ricardo Moreno, para una estancia cre-
ativa de dos semanas con el apoyo del Programa 
Nacional de Concertación. Para más información 
elcriolloproducciones.org.

Curadores colombianos, en Bienal de Berlín

A partir del 29 de mayo y hasta el 3 de agosto se 
realizará la VIII Bienal de Berlín. Para esta edición 
el curador es el colombocanadiense Juan Gaitán, 
que entre 2009 y 2011 fue curador del Witte de 
With Center for Contemporary Art, en Rotterdam, 
y entre 2011 y 2012 fue profesor adjunto en el 
Programa de Prácticas Curatoriales del California 
College of the Arts, en San Francisco (EE. UU.). 
Gaitán invitó a Tarek Atoui, Natasha Ginwala, 
Mariana Munguía, Olaf Nicolai,  Danh Vo y a la 
también curadora colombiana Catalina Lozano 
para ser parte del equipo artístico.

Colombia, invitado a ARCO 2015

Colombia será el país invitado de la próxima edición 
de la Feria de Arte Contemporáneo (ARCO), cuya 
más reciente edición, en febrero de este año, tuvo 
100 mil visitas y acreditaciones de medio millar de 
coleccionistas privados, según la organización.  La 
próxima edición se llevará  acabo entre el 25 de fe-
brero y el primero de marzo del próximo año. 

Claramente se presenta como una oportunidad 
para la difusión del arte y, sobre todo, de los artis-
tas colombianos en Europa, además de un recono-
cimiento al momento de las artes visuales del país. 

Esto implica también que habrá presencia de 
galerías, espacios y especialistas del país y una mi-
rada del arte colombiano desde una perspectiva 
que, seguramente, saldrá de los espacios tradicio-
nales del arte.

Para Fernando Carrillo, embajador de Colombia en 
España, la invitación es “el reconocimiento a la may-
oría de edad del arte contemporáneo colombiano”, 
además de destacar el momento artístico que atra-
viesan ciudades como Bogotá, Medellín y Cartagena.

Luis Armando Soto, director de Asuntos Cultura-
les del Ministerio de Relaciones Exteriores opina 
que “es un compromiso que implica movilización 
de grandes voluntades que ya están en diálogo gra-
cias al importante momento que vive el arte con-
temporáneo en Colombia”. 

Señala como desde años atrás la Cancillería y el sec-
tor de las artes visuales del país, junto con el Minis-
terio de Cultura han realizado proyectos conjuntos 
en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, las 
bienales de Estambul, San Pablo (Brasil), Berlín y 
La Habana, y en intercambios con centros de cre-
ación de arte contemporáneo en Asia y el Pacífico.

Lo anterior muestra como el surgir de Colombia en 
las artes  −en este caso en ARCO− responde a un 
trabajo de múltiples integrantes del sector que han 
dado vida a ferias como artBO y, recientemente, a 
la Bienal Internacional de Arte de Cartagena.

Ideales de belleza y éxito, en una instalación

Hasta el 5 de abril se presenta en la Fundación El 
Faro del Tiempo el ‘Manual de persuasión ilustrado’, 
de la artista Carmen Gil Vrolijk, el cual recopila e 
indexa los diversos imaginarios que se han creado  
en torno a los ideales de la belleza y el éxito.

La obra de Carmen Gil Vrolijk  es una  instalación 
multimedial con objetos tridimensionales, mapping 
de video y diseño sonoro. Este es un proyecto 
ganador de una Beca de Creación para Artistas con 
Trayectoria del  Ministerio de Cultura en 2013.
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Colombianos exponen en Cuenca 
La Bienal se ha ido configurando como un espacio de visibilización importante para los artistas del país.

Cortesía Juan Manuel Echavarria.

‘Infiltrados inocentes’. Autor anónimo. Proyecto ‘La guerra que no hemos visto’, de Juan Manuel Echavarría. 

“Ir para volver”, es el  concepto curatorial 
de la 12 Bienal Internacional de 
Cuenca, que se desarrollará desde el 
28 de marzo hasta el 27 de junio. En 

ella participan los colombianos Juan Manuel 
Echavarría, Bernardo Ortiz, Ana María Millán 
y François Bucher.

El concepto curatorial se refiere a la movilidad 
de las obras y del artista que crea un canal de 
comunicación entre ellos y el público. La bienal se 
ha convertido en un espacio en el cual los artistas 
del país logran visibilidad y reconocimiento. 

Por ejemplo, en su más reciente edición el primer 
premio fue para el Colombiano Oswaldo Maciá, 
mientras que en el 2007 Mateo López obtuvo el 
premio de pintura y en el 2004, José Alejandro 
Restrepo fue reconocido con uno de los premios. 

Según los organizadores, el evento está diseñado 
desde la base de un pensamiento abierto, en 
donde las obras se perfilen como ejes temáticos 
independientes, pero a su vez entrelazados. 

Su objetivo es estimular las interpretaciones 
sobre el arte, buscando dar libertad al artista 

para que plantee proyectos que vayan más allá 
de las exposiciones y las galerías.

Acerca del concepto curatorial de la Bienal, 
François Bucher opina que “juega con lo 
vernacular, porque es un dicho de acá. También 
tiene el signo de esta época nuestra que perdió 
toda línea de progreso, época del desconsuelo 
pero, por otro lado, del despertar a otro tipo de 
relaciones con la realidad”.

La Bienal reunirá artistas y obras que pretenden 
refutar la validez de sistemas únicos y generales 
de medición del tiempo y del espacio, sugiriendo 
la imposibilidad de reducir el mundo a criterios 
uniformes. 

En la Bienal de Cuenca participaran 42 artistas, 
los cuales vienen de Europa, Estados Unidos, 
Asia y América Latina. Los curadores son Jacopo 
Crivelli Visconti y como curadora adjunta 
Manuela Moscoso, la directora de la Bienal es 
Katya Cazar.

El evento está patrocinado por la Alcaldía de 
Cuenca, el Ministerio de Cultura de Ecuador y 
autogestión de los organizadores.

Juan Manuel Echavarría presentará una serie de 
videos y la exposición ‘La guerra que no hemos 
visto’, obras realizadas por 35 hombres y mujeres 
que han participado en el conflicto colombiano en 
alguno de los grupos armados.

Bernardo Ortiz exhibirá ‘Storyboard’, el cual es 
muy parecido a un libro especializado con el que 
el artista intenta aproximar textos heterogéneos 
con dibujos. 

Por su parte, Ana María Millán estará con la in-
stalación ‘Scanners’, realizada en 2011. Para esta 
propuesta la artista caleña se inspiró en títulos 
de propiedad de minas en el suroccidente de Co-
lombia que en algún tiempo pertenecieron a su 
familia. 

Dibujos, fotos y documentos crean un paralelo en-
tre Popayán, Iscuandé  (Nariño) y Buenaventura 
(Valle del Cauca), ciudades donde la esclavitud fue 
pilar de la economía colonial. 

El conjunto de diferentes archivos de la familia de 
Millán hacen un cuestionamiento hacia las leyes 

Juan Manuel Echavarría nació en 1947, en Me-
dellín. Su trabajo ha sido expuesto en ‘Cantos y 
cuentos colombianos’, de la colección Daros (Zu-
rich), en la Bienal de Kuangju (Corea), Dublín, 
Helsinki, Nueva York, Austria, España y Colom-
bia, entre otros lugares.

Bernardo Ortiz realiza sus obras en torno a la 
idea del tiempo y a las actividades que se llevan a 
cabo en el día a día. Mediante ideas simples y de 
fácil comprensión crea una relación con las super-
ficies en que trabaja mediante la incorporación de 
diversas materias, textos y dobleces.

Ortiz además explora la tensión y de coexisten-
cia entre la palabra escrita y la pintura, debido 
a su formación como filósofo y su pasión por la 
literatura. En sus obras este artista bogotano in-
cluye referencias culturales históricas a Colombia. 
Además de ser artista plástico, es profesor en la 
Universidad de los Andes.

Ana Maria Millán es egresada del Instituto de 
Bellas Artes de Cali y cofundadora del colectivo 
Helena Producciones. Ha expuesto individual-

Obras invitadas a la bienal ecuatoriana

Participantes colombianos en Ecuador

de propiedad en esa parte del país y las olas de vio-
lencia que pueden ocasionar.

François Bucher participa con dos obras. La pri-
mera es una instalación llamada ‘La segunda y me-
dia dimensión’, la cual es una investigación sobre 
Daniel Ruzo y su fascinación por la meseta de 
Marcahuasi, en Perú. 

Ruzo (1900-1991), fue un investigador que se in-
teresó en aspectos de la prehistoria y antiguas cul-
turas, entre ellas las de esa región de Perú poblada 
por rocas monumentales que mostraban formas 
antropomorfas y zoomorfas. François Bucher uti-
lizó la fotografía y su negativo que constituyeron 
para el antropólogo la prueba de que estas piedras 
encarnaban figuras míticas de un pueblo descono-
cido. Igualmente utilizó fotos, revistas y documen-
tos de Ruzo.

La segunda obra de François Bucher que hace 
parte de la Bienal es la instalación ‘Duración del 
presente’, en donde el artista toma como punto 
de partida de su obra la desaparición del científico 
mexicano Jacobo Grinberg-Zylberbaum.

mente en Bogotá y Londres y, de manera colecti-
va, en San Juan de Costa Rica, San Francisco (EE. 
UU.), Nueva York y Berlín, entre otras ciudades. 

La obra aborda subculturas, prácticas culturales  
marginales, conflictos sociales y el valor de las 
diferencias. En su obra, además, pretende borrar 
la barrera entre lo masculino y femenino, lo colec-
tivo y lo individual. 

François Bucher finalizó su maestría de en estu-
dios cinematográficos en The School of The Art 
Institute of Chicago y obtuvo una beca en la Inde-
pendent Study Program en el Whitney Museum 
de Nueva York. Bucher ha tenido exposiciones in-
dividuales en Sevilla (España), Ciudad de México 
y Berlín, entre otras ciudades. 

Sus exposiciones colectivas incluyen la partici-
pación en la 54 Bienal de Venecia, en 2013, y en la 
11 Bienal de Lyon (Francia). La obra de este caleño 
incluye una amplia gama de intereses y medios 
referentes a la estética y ética del cine y la tele-
visión. Además explora la frontera entre la violen-
cia y su representación, entre realidad y ficción.

Se verán obras realizadas por personas que integraron grupos armados
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La paciencia infinita de Kentridge 
 A propósito de sus próximas exhibiciones en Colombia, ARTERIA habló con el reconocido artista sudafricano sobre su trabajo.

Diego Guerrero

La exposición ‘Fortuna’ se exhibirá en Bogotá y Medellín

Luego de presentarse en ciudades como  
Río de Janeiro, San Pablo y Puerto Alegre 
(Brasil) el Museo de Arte del Banco de la 
República presenta del 10 de abril al 30 

de junio ‘Fortuna’, obra monográfica del artista 
sudafricano William Kentridge (Johannesburgo, 
1955). Es la primera ‘parada’ de esta exposición, 
que desde julio 30 y hasta octubre 26 podrá ser 
vista en el Museo de Arte Moderno de Medellín.

Trabajando mayormente en su país, Kentridge ha 
logrado un lenguaje universal que toca a las perso-
nas de las más diversas culturas. Su obra artística 
es polifacética y está basada en el dibujo (general-
mente a carboncillo). Con ellos realiza videos, pro-
visto de una dedicación y paciencia poco común en 
el mundo contemporáneo, con resultados general-
mente conmovedores. 

Su obra abarca el teatro y el cine, y colabora fre-
cuentemente con escritores, músicos y composi-
tores. Recientemente, participó en el programa 
Rolex Mentors &  Protégés, en el que fue tutor del 
colombiano Mateo López.

‘Fortuna’ promete un contacto profundo con la 
obra de este artista mediante 31 esculturas, 32 
dibujos, 26 películas y animaciones, 115 grabados 
y dos video-instalaciones.

William Kentridge habló de su trabajo en una en-
trevista para ARTERIA

Lo que trae la ‘Fortuna’ en Bogotá
Alejandro Weyler, profesional especializado de 
la Unidad de Artes del Banco de la República 
afirma que en ‘Fortuna’ se puede esperar ver lo 
que Kentridge llama su modus operandi, que 
no es algo programático ni tampoco casualidad. 
“Esto –dice el especialista– le ha permitido de-
sarrollar su obra en múltiples medios y técnicas 
que se entrecruzan y en la exposición se podrán 
apreciar cerca de un centenar de piezas incluy-
endo dibujos y grabados así como sus películas 
animadas más significativas, instalaciones de 
video, máquinas aparatosas, efectos ópticos, 
esculturas… todos permeados de su particular 
filosofía entre el humor y la nostalgia”.
 
La exposición contará con una sala-taller de ex-
perimentación libre que invita a probar los pro-
cesos de creación usados por el artista, como la 
interacción entre el dibujo y la cámara o las dis-
torsiones y fenómenos ópticos. Habrá tres con-
ferencias.  El 10 de abril se presentará William 
Kentridge, el 11 de abril, la curadora de la ex-
posición, Lilian Tone, y el 12 de abril, Jane Tay-
lor, escritora y guionista teatral sudafricana. De 
otra parte, se ofrecerá un taller especial dirigido 
por Mateo López, quien fue residente en el taller 
de Kentridge, en Johannesburgo. 

ARTERIA: Usted ha mezclado diversas formas de 
arte: películas, video, pintura, teatro y participa en 
proyectos de varias compañías de arte. ¿Cómo se 
ve como artista?

William Kentridge: Sobre todo, soy dibujante. A 
veces hago los dibujos con carboncillo sobre papel, 
a veces en lugar de carboncillo uso resina y otros 
materiales. Todo esto es propio de la actividad 
de dibujo. Esto para decir que utilizo el proceso 

de hacer el dibujo como el pilar a partir del cual 
descubro cuál es el significado de la obra, en vez de 
saberlo de antemano.

ARTERIA: Ha dicho que en su obra hay espacio 
para los errores. ¿Cómo los maneja?

Kentridge: Pienso que la manera en la que la obra 
ocurre mejor es dejando un espacio seguro para la 
incertidumbre e, incluso, dejando un espacio claro 
para la estupidez, donde la imagen, la marca y el 
material tienen el beneficio de la duda. 

A veces lo que surge de esta forma es mejor cuando 
no se ha planteado algo y se está a la expectativa de 
ver que resulta. Sin embrago, yo no lo uso como un 
error ni necesariamente lo veo como un fracaso. Es 
parte de lo que tiene que pasar para ser sorpren-
dido por lo que llega y para tener la esperanza de 
que en el proceso de trabajar con el principio de 
incertidumbre se va a reconocer algo que emerge, 
algo que sabías, pero que no sabías que sabías.

ARTERIA: ¿Qué tanto es planeado y qué tanto es 
improvisado durante el proceso creativo? ¿Cómo 
puede crear historias sin un guion?

Kentridge: Soy pésimo escritor de narrativa. Si 
tengo que hacer un storyboard antes de empezar, 
paso días sentado ahí y no hay nada en el papel o si 
aparece debe ser descartado rápidamente. Enton-
ces la única esperanza para la obra es empezar por 
algún lugar, una imagen, una idea o un pensam-
iento y comenzar el dibujo y luego ver que surge 
durante el proceso de crear el dibujo. Por ejemplo 
dibujar el mar, luego un hombre sentado en una 
silla playera junto al mar, después ver que la silla 
debería ir atrás de la historia del hombre y está ha-

ciendo un baile por sí misma, entonces permitirle a 
la historia surgir. Y luego está, obviamente, el pro-
ceso de edición en el cual pones una imagen antes 
o después de la otra, y de esa manera llegar a una 
posible narrativa. Sin embargo siempre hay una 
demanda por parte del espectador para completar 
la narrativa.

ARTERIA: Ha elegido una manera muy difícil de 
hacer arte. Dibuja, toma una foto y luego dibuja 
otra vez. ¿Cómo decidió usar este estilo de trabajo, 
y, personalmente, qué problemas resuelve con esta 
manera de trabajar y a qué retos se enfrenta?

Kentridge: El proceso de hacer filmes usualmente 
implica caminar entre la  cámara y el dibujo, hacer 
un dibujo, caminar de vuelta a la cámara para hacer 
dos fotogramas, caminas de vuelta al dibujo y hay 
que alterarlo, esto ciento de veces. Es laborioso y 
repetitivo, pero caminar de vuelta hacia la cámara 
para hacer las fotos y luego retornar para dibujar, 
permite dar una mirada fresca al dibujo.

Cada que alteras algo ves el dibujo como nuevo, 

entonces entiendes al dibujo no como un hecho, 
terminado y finito, sino como algo provisional. 
Cada vez, un paso en el desarrollo del dibujo y de 
la película. Entonces hay que encarar el reto de la 
repetición: dibujar, dibujar y dibujar. Te puede to-
mar tres días hacer cinco segundos de filme y existe 
la posibilidad de que inviertas una semana dibujan-
do y luego tengas que descartar lo que has hecho.

ARTERIA: ¿Qué considera que es lo más impor-
tante en su manera específica de aproximarse al arte 
y, en general qué considera importante en el arte?

Kentridge: Esa es una pregunta imposible de 
responder. Pero diría que la actividad central es 
descubrir la creación, el poder que tenemos para 
construir sentido del mundo. Ya sea en la forma de 
un dibujo, en la que está la labor del artista en el es-
tudio o la manera cómo nos hacemos camino por 
el mundo, donde tenemos que hacerlo por necesi-
dad de construirnos a nosotros mismos cada día 
con los diversos impulsos, recuerdos y sueños. 
Entonces creo que, en ese sentido, el trabajo del 
artista es demostrar a través del arte con qué es lo 
que cada uno tiene que lidiar día a día.

*Traducción de la entrevista: David Guzmán.

Por medio del dibujo William Kentridge llena el mundo de sentidos, de una manera personal.
Fotos cortesía Willian Kentridge.

Dibujo para el film ‘Other Face’ (2011).

‘Shadow’ (2009).
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Un total de 480 obras de 250 artistas, 
distribuidos en nueve salas de ex-
posición y tres parques traerá este año 
el tercer circuito de arte de Bucaraman-

ga ‘El centro con las salas abiertas’, que se realizará 
el 4 de abril.

El circuito tiene la intención de fortalecer el de-
sarrollo artístico, el diálogo y el intercambio de 
ideas entre los artistas, curadores y espectadores 
en Santander y su capital. El circuito tendrá aper-
tura simultánea de las exposiciones y la entrada a 
todos los eventos y espacios artísticos es gratuita.

El certamen se realiza semestralmente y en esta 
tercera ocasión los organizadores pensaron en el es-
pacio público como un componente de la comuni-
cación y como un escenario para tener experiencias. 

Por ello las exposiciones se complementaran con 
un recorrido por la ciudad en el que los asistentes 
tendrán la posibilidad de conocer lugares y bienes 
de patrimonio arquitectónico. Los parques elegi-
dos son el de Bolívar, Santander y García Rovira. 
En ellos también se presentarán artes escénicas.

‘El centro con las salas abiertas’ se apoyará en el 
programa ‘Mediadores’, en el que participan diez 
estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Santo Tomás, quienes  guiarán a los 
asistentes y brindarán apoyo para para la apre-
ciación de las obras.

Además, mediante una convocatoria se sele-
ccionaron cinco artistas que harán parte de ‘Acción 

Bucaramanga, una gran galería
Tercera edición de ‘El centro con las salas abiertas’

Cortesía: Salas abiertas.

Cortesía: Salas abiertas.

Seminario ‘El arte en la reportería: de lo simbólico a 
lo concreto’. La finalidad es proporcionar elementos 
que permitan a periodistas y estudiantes de comu-
nicación social y periodismo transmitir de manera 
efectiva el lenguaje de las artes plásticas y visuales.

Durante dos días tendrán sesiones teóricas y prác-
ticas, con una parte de acercamiento al arte para 
periodistas, periodismo digital y multimedia, y 
otra parte de visitas a las exposiciones y talleres 
de los artistas para la realización de una labor de 
reportería en las exposiciones del circuito.

El evento se realiza en una alianza entre la 
Fundación Arteria y la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga. 

Ambas entidades entregarán al final del semi-
nario certificados de asistencia a quienes hayan 
ido a la totalidad del seminario y entreguen un 
producto periodístico. 

Los textos, fotografías y videos hechos a partir  del 
trabajo de campo serán considerados para su pub-
licación en el portal www.periodicoarteria.com.

El seminaro se llevará a cabo el viernes 4 y el sába-
do 5 de abril, de 8 a.m. a 12 p.m. y de 2 a 6 p.m., en 
las instalaciones del Centro Cultural del Oriente.

Seminario de periodismo y foro de financiación

“Nueve salas de exposiciones, 
250 artistas, tres parques y 
480 obras hacen parte de 

´El centro con las salas abiertas’”.

Foro ‘Fuentes de financiación y cooperación 
para iniciativas culturales’. El objetivo es dar a los 
empresarios la información necesaria acerca de 
fuentes de la financiación para el desarrollo y em-
prendimiento de sus empresas, además de tratar 
la gestión de proyectos y nuevas formas de coo-
peración cultural y la socialización de herramien-
tas para la gestión de proyectos. 

Los panelistas son: Gonzalo Castellanos, es 
asesor de políticas culturales en varios países de 
América Latina, y promotor de legislaciones y 
programas de integración regional en cine. 

Fernando Vicario Leal autor del libro Reflex-
iones en torno a la cooperación cultural, y que  
actualmente dirige la empresa Consultores 
Culturales, especializada en asesoría cultural. 
Por último Ángel Eduardo Moreno, asesor del 
despacho del Ministerio de Cultura, y respon-
sable de la orientación y puesta en marcha de la 
política en emprendimiento cultural e industrias 
culturales en Colombia.

Se realizará el 2 de abril de 8 a.m. a 5 p.m. en la 
Cámara de Comercio de Bucaramanga. Es orga-
nizado por el Grupo de Emprendimiento Cultural 
del Ministerio de Cultura y la Cámara de Comer-
cio de Bucaramanga. 

Exposiciones en ‘Salas abiertas’

‘Magdalena’

Sair García presenta imágenes elaboradas en óleo 
sobre aluminio. La obra estará en la Cámara de 
Comercio de Bucaramanga.

‘Palonegro: mil historias por contar’

Son 40 fotografías tomadas por Quintilio Ga-
vassa Mibelli referentes a la batalla de Palonegro. 
Están acompañadas por textos del historiador 
Emilio Arenas. Será expuesta en el Laboratorio de 
Cultura Ciudadana Te Veo Bien. 

‘La niña de los fósforos’ 

En la Casa del Libro Total estará la exposición de 
la artista Natalia Andrea López, Además de la ex-
posición colectiva de los ganadores del concurso 
de ilustración 2013, también se estará presentan-
do, la exposición ‘El fantasma de Canterville’, del 
artista Reynaldo Correa. 

‘Salamanca y yo’

El artista Óscar Salamanca presentará su obra 
en la Pinacoteca del Oriente Colombiano, Cen-
tro Cultural del Oriente. Las pinturas activan la 
mecánica del hablar sobre sí mismo mediante 
video-performance, dibujo,  grabado y escultura.

‘Arte en la Colección del Museo Nacional’

La sala de exposiciones del Banco de la República, 
de Bucaramanga reúne pintura, escultura, foto-
grafías, piezas de arte gráficas, dibujos, acuarelas 
y collages. 

‘Cristalografía y algodón’ 

Esta exposición del artista Máximo Flórez López 
está compuesta por veinte piezas escultóricas y 
una video-instalación. Se presentará en el Centro 

artística de carácter efímero’. Los creadores estarán 
ubicados en espacios públicos el viernes 4 de abril y 
realizarán una acción artística que genere reflexión 
sobre alguna problemática de la ciudad y promueva 
una mayor apreciación de las exposiciones de arte 
del circuito.  

Los artistas escogidos son: María Fernanda More-
no González, con ‘Traumatropo o maravilla girato-
ria’; Maribel Rivera Jiménez, con ‘Socializando por 
medio del patrimonio arqueológico colombiano’; Mil-
ton Afanador Alvarado, con ‘100 corazones azules 
ahogados en un sueño’; Yadira Polo de Lobato, con 
‘Instantáneas’, y Raúl Gutiérrez y María Fernanda 
Silvestre Pico con ‘Identidad Cultural’.

Dentro del circuito de arte de Bucaramanga tam-
bién se dictará el seminario de periodismo cultural 
‘El arte en la reportería: de lo simbólico a lo con-
creto’ y se realizará el foro ‘Fuentes de Financiación 
y Cooperación para iniciativas culturales’.

El certamen es organizado por la Cámara de Com-
ercio de Bucaramanga, Centro Colombo America-
no, La Casa del Libro Total, Universidad Industrial 
de Santander, Banco de la República, Fundación 
Teatro Santander, Fundación Septum, Centro Cul-
tural del Oriente, Pinacoteca del Oriente Colom-
biano, Laboratorio de Cultura Ciudadana Te Veo 
Bien y El Cartel. 

Colombo Americano. El artista a partir de proyec-
tos directamente relacionados con el espacio y con-
texto expositivos emplea diversos medios (dibujo, 
escultura, maquetas, video) y toma herramientas 
de disciplinas tales como el diseño, la arquitectura 
y los medios audiovisuales. 

‘Maletas didácticas del Museo del Oro’

Réplicas de piezas de orfebrería y cerámica preco-
lombina, fragmentos arqueológicos originales de 
cerámica, hueso, piedra o concha, que tienen de 
500 a 2.000 años de antigüedad.  En la sala de ex-
posiciones del Banco de la República.

‘In situ’

La muestra busca proponer un espacio para el 
diálogo plástico entre artistas de la ciudad, tutores 
y estudiantes del programa de artes plásticas del 
Instituto de Proyección Regional y Educación a 
Distancia (Ipred), de la Universidad Industrial de 
Santander (UIS). 

Estos diálogos tratarán temas como el entorno 
de la pintura y el dibujo, mediante la realización 
de una intervención In situ en la Sala Macaregua, 
sede UIS Bucarica. 

Esta propuesta es gestionada por Barbarita Car-
dozo y Laura Serrano, tutoras de Ipred, pretende 
involucrar al público para que se adentre en el 
proceso de  realización de un trabajo artístico, per-
mitiendo que el espectador observe a los artistas 
trabajando en sus pinturas murales. 

Los tutores son Barbarita Cardozo, Nicolás Cadavid, 
Valentina Ibáñez, Laura Serrano, Germán Toloza, 
Andrea Rey, César Landasabal y Eduard Velasco.

´El centro con las salas abiertas´cuenta con el 
apoyo del Mincultura, la Alcaldía de Bucaramanga 
y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo.

Máximo Flórez López es uno de los artistas que expondrá su trabajo en el circuito de arte. 
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El artista cubano expone desde mayo en Bogotá

Garaicoa: belleza en las ruinas
NC-arte presenta obras recientes en una curaduría hecha para el lugar. El artista explica su trabajo especialmente para ARTERIA.

El nombre Carlos Garaicoa resuena desde hace un poco más de dos décadas en el arte global. 
Cubano, nacido en 1967, creció en La Habana vieja cuando era un lugar más habitado que es-
pacio turístico y –curiosamente– estudió termodinámica antes de estudiar arte.

Este artista, que cuestiona el desenvolvimiento de las ciudades y cuya obra se ha visto en museos 
y galerías de todo el mundo (ya en Bogotá expuso en el año 2000 y en Medellín, en el 2010), 
presenta una nueva exposición especialmente diseñada para NC-arte, en Bogotá, del 3 de mayo al 
12 de julio.  En esta continúa con su referencia a la arquitectura inconclusa y lo que ella simboliza. 
Fotografía, dibujo, grabado, video y  pequeñas esculturas (maquetas) hacen parte de la exposición. 

Carlos Garaicoa escribió para ARTERIA un acercamiento a su obra y, en específico, a lo que se 
verá en la exposición.

A lo largo de mi carrera han existido pre-
supuestos que he venido desarrollando 
de manera recurrente. Estos son la con-
cepción de la historia como un elemento 

ficticio y, a su vez, la reconstrucción de esta historia 
desde las implicaciones que tiene en su relación con 
el espacio urbano.

En mis fotografías con dibujos de principios de los 
90 me proponía como un proyectista que reinven-
taba la ciudad desde los fragmentos de ruinas que 
encontraba a mi paso por La Habana. 

Estas obras pretendían construir un proyecto de 
futuro y utopía en una ciudad poblada de frus-
tración y de deterioro urbano y humano.

La fragmentación de la ciudad servía de metá-
fora para una “posible” reconstrucción, tanto en el 
plano físico como ideológico, proponiendo nuevos 
presupuestos de lujo y confort, provenientes de un 
primer mundo ajeno a la realidad cubana por más 
de 40 años. 

Por otro lado, me proponía proyectar la imagi-
nación y el absurdo dentro del entramado urbano 
y lingüístico de la ciudad.

Para esta muestra en NC-arte, me centro en edifi-
cios encontrados en Bogotá,  Donetsk (ciudad in-
dustrial del oriente de Ucrania) y La Habana, que 
constituyen una arquitectura abortada, fracasada 
tanto en sus fines utilitarios como estéticos. Una 
arquitectura nunca finalizada, pobre en su incon-
clusión. Proclamada ruina antes de su existencia.

Muy similar a lo sucedido en Cuba en la década 
de los 90 con la llamada Microbrigada Social 
(que tenía como fin solucionar el problema de la 
vivienda mediante la creación de edificios multi-
familiares de bajo costo, realizados con mano de 
obra proporcionada por lo que serían sus habi-
tantes futuros), pero que se frustró por la caída 
del campo socialista. 

En el caso de específico de estas obras para Bo-
gotá, estoy tratando estos edificios como un 
fenómeno genérico del fracaso de la industria 
inmobiliaria que ocurre en muchos lugares por 
razones muy diversas, sean de tipo político o por 
implicaciones en alguna trama social, siempre 
con el agravante económico. 

Mi intención es crear, a partir de estos fantasmas 
urbanos, una fuente de ficción que ponga en en-
tredicho la realidad que rodea a estos edificios.

La inconclusión en la arquitectura me ha sugerido 
muchas interrogantes a lo largo de los años: ¿Qué 
factores económicos y políticos se esconden tras 
un edificio abandonado y al límite de su estado 
ruinoso? ¿Qué pasado y qué futuro los rodean? 
¿Cuáles son las narrativas que se pueden tejer a 
través de su existencia y de su imagen actual? ¿A 
quién pertenecen estas ruinas? ¿Son ruinas del 
pasado o ruinas del presente?

Las fotografías, dibujos y maquetas que componen 
esta muestra permiten imaginar algunos avatares 
constructivos de estos lugares abandonados. En su 
defecto, nos harán constatar el exceso de realidad 
que los conforman.

Lejos de pretender jugar con la belleza de la ruina 
existente y la glorificación de una utopía, parto de 
la oportunidad única que se me brinda, un punto 
de salida preciso desde el cual “reconstruir” o 
“construir” mi propio imaginario.

En este caso, trato de establecer paralelismos en-
tre la arquitectura y el cuerpo humano, la ruina 
y el cuerpo enfermo. Las partes expuestas de un 
edificio, sus vigas, columnas y la estructura inter-
na del cuerpo con sus órganos vitales, el pneuma, 
su sentido de la orientación... En su decadencia y 
su fragilidad encontramos humanidad y belleza.

El hecho de partir de un gesto inconcluso, de una 
planta de edificio ya calculada y pensada, con un 

trazado claro, me brinda el mayor riesgo y tam-
bién los mayores elementos lúdicos, ya que no 
se trata solamente de un juego a la imaginación, 
sino de implementar la imaginación como real, 
como algo posible. Son espacios sin ningún sig-
nificado e historias precisas pero, a su vez, colma-
dos de un objetivo concreto en sus inicios y de un 
deseo de existir, ser habitados.

Carlos Garaicoa, especial para ARTERIA.

Exposiciones por el mundo
El reconocimiento de Garaicoa no tiene duda. Su 
obra hace parte de colecciones públicas como las 
de los museos Reina Sofía, Guggenheim, MoMA, 
Tate Modern, Nacional de Cuba y de Bellas Artes de 
Houston (EE. UU.). Ha expuesto en eventos como 
The Armory Show, ARCO, la Bienal de Venecia y en 
la Bienal de San Pablo. Ha estado en exposiciones 
individuales y colectivas EE. UU., Francia, Ingla-
terra, Rusia, Canadá, entre otros países. 

Cortesía del artista.
Carlos Garaicoa cuestiona la sociedad contemporánea a partir de la arquitectura.
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permiten comprobar no sólo la visión romántica 
que tiene de sí mismo, de su imagen, sino su gran 
talento para captar fisonomías. El artista aparece 
frontal, inmóvil y con una expresión grave, como 
observándose a sí mismo desde una extraña di-
mensión que le permite percatarse de los más 
recónditos detalles de su pasado y porvenir.

Los autorretratos dieron paso a una de las etapas más 
angustiosas de su obra, Los cristos (1968), pinturas 
dramáticas cuyo título deviene del dolor que refle-
jan los protagonistas, pero cuya representación no 
sólo remite al calvario religioso, a la pasión de Jesús, 
sino también al sufrimiento de las víctimas de las 
guerras y revueltas, de las insurrecciones y represio-
nes que marcaron la década de los años sesenta.

Se trata de cuerpos mutilados y rostros deforma-
dos con el rictus de la muerte, pero en cuya repre-
sentación, modulación de colores y gestualidad de 
su aplicación amortiguan la aflicción, con zonas 
abstractas menos alarmantes y placenteras.  

La serie de pinturas posteriores, Las ventanas de 
Suba (1969-70) anunciaba cambios en su  produ-
cción por el formato grande, la eliminación de la 
figura, la concentración en las  nubes, y las restri-
cciones del color que se torna casi monocromático. 
El cambio, sin  embargo, sería hacia formatos más 
pequeños, hacia una figuración más acentuada y 
hacia  una técnica que, como el grabado en agua-

fuerte y puntaseca, demanda una especial  atención 
a gradaciones y detalles. En el grabado el artista 
también trabajó en series: Retrato de un desconocido 
(1970-71), Risas (1971-72), El delirio de las monjas 
muertas (1972-73), Los amarraperros (1975-76), 
Los castigos (1978), pero en lugar de gestualismo y  
espontaneidad, en ellos pone de presente un gran 
dominio del naturalismo, de la  representación del 
mundo real, aunque ubicando sus imágenes en 
contextos imaginarios de estirpe literaria.

Su dedicación al grabado no fue un respiro ni un 
capricho ni una intención pasajera. Por el contrario, 
según afirma el crítico Jordi Benet: “El grabado pasó 
a convertirse en una forma esencial de expresarse, 
una inducción a la plenitud de su arte. En modo algu-
no, circunstancial ni marginal, sino algo tal vez más 
decisivo, en su trayectoria, que la propia pintura”. 

Pero Roda retornaría al color y su regreso al óleo 
estaría también marcado por la figuración. En Los 
objetos del culto (1979) se harían claros los aportes 
del grabado en su consideración de la pintura. En 
estas obras se mezclan representaciones realistas 
aparentemente inconexas con escenarios indesci-
frables. En ellas es patente una entonación espiri-
tual desconocida y una nueva ambigüedad en los 
significados, lo cual las lleva a concordar con su tra-
bajo abstracto por el carácter, íntimo, personal y un 
tanto hermético que les confiere.

Pero Roda volvería a abandonar paulatinamente la 
figuración, y en los años noventa retomó de lleno 
al arte abstracto. Las últimas series denominadas 
Tierra de nadie (1993- 1996), Ciudades perdidas 
(1996), La lógica del trópico (1998) y El color de la luz 
(1999), vuelven a demostrar su convicción acerca 
del poder y libertad expresiva de la pintura. Son tra-
bajos que se emparentan de cerca con Los escoriales 
y Las tumbas en su espontaneidad y  realización.

En ellos la acumulación de experiencias y cono-
cimientos a lo largo de una trayectoria tan enriquece-
dora es fácilmente perceptible en las afirmaciones 
cromáticas, en estos casos menos frenéticas y, en 
algunas ocasiones, restringidas a tonalidades cerca-
nas. También en las manchas, transparencias y gra-
fismos ahora más pausados, sugerentes y poéticos.  

A Juan Antonio Roda, quien murió en Bogotá, 
su ciudad de adopción, en 2003, se le reconoce y 
se le admira como un valiente inmigrante que en-
riqueció con sus enseñanzas, pero sobre todo con 
su arte, con sus metáforas acerca de la vida, de la 
sociedad, y del mundo, con su actitud fiel a sus 
convicciones sobre la modernidad, y con su trabajo, 
unas veces abstracto y otras figurativo, unas veces 
realista y otras imaginario, el horizonte del arte co-
lombiano del siglo XX.

*Crítico de arte y curador.

Roda: pintura convertida en poesía
El Museo Nacional hace un reconocimiento a Juan Antonio Roda en su programa Homenajes Nacionales.

Eduardo Serrano*

Juan Antonio Roda fue uno de los pintores 
más logrados y consistentes del siglo XX 
en Colombia. El artista nació en España 
(Valencia, 1921), se trasladó a Colombia 

en 1955 y se vinculó de lleno a la actividad artística 
del país, no sólo como uno de sus más caracteriza-
dos exponentes, sino también como profesor, bajo 
cuya orientación se formaron algunos pintores 
cuya producción ha figurado prominentemente en 
el pa-norama de la plástica nacional.

Cuando Roda se asentó en Bogotá, ya gozaba de 
algún reconocimiento en su país natal donde había 
llevado a cabo exposiciones, al igual que en París, 
ciudad en la cual se había hecho acreedor al primero 
de los muchos reconocimientos que recibiría a lo 
largo de su trayectoria.

Las primeras obras de Roda que llamaron la atención 
de la crítica en Colombia fueron Los escoriales (1961) 
y Las tumbas (1963), trabajos que a pesar de sus títu-
los son eminentemente abstractos y permiten com-
probar un especial interés por la espontaneidad y el 
color. Son pinturas desorganizadas, anárquicas, sin 
un fin visual predeterminado, pero que dan rienda 
suelta a una expresión subjetiva, emocional, y que 
proclaman la autonomía de la pintura para trans-
mitir por sí misma ideas y sentimientos. 

Los colores de estas obras son variados y plantean 
zonas más agitadas que otras, donde una abiga-
rrada conjunción de manchas, pinceladas y líneas 
reflejan movimientos intuitivos y enérgicos. Sobre 
Los Escoriales diría Marta Traba, quien junto con 
Walter Engel fueron los críticos que le bridaron una 
calurosa acogida a su trabajo en el ámbito nacional:

“Los escoriales (…) representan una obra original den-
tro del arte abstracto contemporáneo y una obra viva 
dentro de la pintura abstracta colombiana. Lo pri-
mero significa algo importante, pero lo segundo sig-
nifica algo estupendo (...). Los escoriales son inéditos 

en arte abstracto porque son suyos −son una propie-
dad privada− y porque nacen de una necesidad 
expresiva que sólo Roda siente de esa manera. Esa 
visión personal que generan sus cuadros nos lleva al 
segundo punto: se trata de una obra viva, no de una 
obra hábil sin presencia humana que la sostenga (…) 
Nace de una saludable nostalgia por el tema, por una 
parte, y de las maravillas que la imaginación solitaria 
y sin posibilidad de confrontar sus propios desafue-
ros, puede llegar a inventar”.

Roda siempre trabajó en series y sus siguientes pro-
ducciones fueron Los felipes (1965), pinturas en las 
que regresó a la figuración de sus inicios y en las que 
plasma, con cierta deformación expresionista, los 
rasgos Habsburgo del cuarto de los reyes españoles 
llamados Felipe.

Su ejecución a base de luces y sombras; de toques 
y chorreados; reitera la espontaneidad y la actitud 
modernista del artista y trae a la memoria, tanto 
los retratos de Velázquez, como la sensualidad y el 
refinamiento de un monarca estrechamente vincu-
lado con las artes.

En estas obras el color trasciende con frecuencia 
los límites impuestos por las formas, permitiendo 
comprobar las consideraciones abstractas que con-
tinúan en el trasfondo de las representaciones.

Su siguiente serie fueron Los autorretratos (1967), 
en los cuales el busto del artista emerge entre 
pinceladas a la vista y transparencias sobre fondos 
no muy agitados. Roda es, sin duda, el más logrado 
retratista moderno de Colombia y en estas obras 

Juan Antonio Roda, ‘Autorretrato’ (1982). Óleo sobre lienzo. 100 x 120 cm.

“En los años 90, Roda retomó 
de lleno al arte abstracto”.

Series de grabados, dibujos y pinturas realizadas 
entre 1954 y 2003 conforman la exposición 
‘Roda, su poesía visual’ que realizará el Museo 
Nacional del Colombia desde el 11 de abril 
hasta el 3 de agosto. La muestra se desarrolla 
dentro del programa Homenajes Nacionales, el 
cual exalta el trabajo de grandes maestros co-
lombianos y su aporte al arte nacional.

El crítico Eduardo Serrano escribe para ARTERIA 
un acercamiento a la obra del artista. 

Cortesía: Museo Nacional.
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Roda: pintura convertida en poesía ‘Waterweavers’ explica 
la vida en torno a los ríos

Siete de los ríos más importantes de Co-
lombia ‘desembocan’ en BGC Gallery de 
Nueva York,  en una exposición que mues-
tra aspectos de la cultura visual y material 

contemporánea del país. Bajo la curaduría de José 
Roca, este 11 de abril se abrirá la exposición ‘Wa-
terweavers: the river in contemporary colombian visual 
and material culture’. 

La propuesta presenta una variada selección de ob-
ras que se enfocan en las tensiones sociales, políticas 
y ecológicas que hay en Colombia respecto a los ríos. 

Waterweavers significa literalmente ‘tejedores de 
agua’ y la muestra cuenta con textiles, cerámicas, 
proyectos de diseño gráfico, videos e instalaciones 
de 17 artistas que se apropian de las vertientes flu-
viales colombianas para plantear reflexiones sobre 
el medio ambiente. 

Mientras algunos videos muestran cómo los ríos son 
usados para el conflicto armado interno del país, las 
instalaciones, textiles y cerámicas aterrizan el tema 
en la producción creativa de los pueblos ribereños 
afligidos, que surge como respuesta al conflicto. Así 
muestran cómo en estas 
poblaciones se apropian 
de objetos y materiales 
de la naturaleza. 

La exposición es tan 
amplia que ocupará 
tres pisos de la galería 
BGC. Estará orga-
nizada de forma que el 
visitante pueda ver los 
videos proyectados en 
las paredes, al mismo 
tiempo que las obras 
escultóricas puestas en 
el centro de las salas, 
en una estrategia cura-
torial que Roca llama 
“figura/fondo”.

De esta manera, los 
asistentes podrán 
conocer sobre la his-
toria y las culturas asentadas en los márgenes 
de los ríos Amazonas, Bogotá, Cahuinarí (de-
partamento del Amazonas), Cauca, Magdalena, 
Putumayo y Ranchería.

Son múltiples los puntos de vista, las temáticas y las 
técnicas abordadas. Por ejemplo, se podrá apreciar 
una serie de dibujos en papel del reconocido diseña-
dor David Consuegra (fallecido en 2004), respecto 
a una investigación realizada al final de la década 
de los sesenta sobre las comunidades indígenas del 
país y acerca de figuras en los objetos prehispánicos. 

Entre otras obras, se expondrán Proyecto del árbol 
de caucho (2005) y Herbario de plantas artificiales 
(2002-2014), de Alberto Baraya, que dan un acer-
camiento a la variedad de flora del país, y Treno 
(2007) de Clemencia Echeverri, que permitirá 
conocer los cantos fúnebres y el rol mitológico del 
río en algunas comunidades colombianas. 

Otros artistas como Olga de Amaral, Susana Me-
jía, Monika Bravo, Ceci Arango, Abel Rodríguez, 
Marcelo Villegas, Carol Young, Jorge Lizarazo, 
Juan Fernando Herrán y Lucy Salamanca, diver-
sifican aún más la exhibición con sus obras. 

También participará el artista español Álvaro 
Catalán de Ocón, con Pet Lamps (2013), proyecto 
que crea lámparas hechas con hilos de botellas de 
plástico, usualmente el desecho que más contami-
na los ríos. El español emplea en su obra la técnica 
de tejido tradicional que se emplea para fabricar un 
sombrero vueltiao. 

Por otra parte,  a partir del mito de La Llorona, 
que se relaciona en Colombia con el origen de los 
ríos, la artista María Isabel Rueda mostrará una 

serie de dibujos que 
constituirán una guía 
narrativa por toda la 
exposición. 

Nina Stritzler-
Levine, directora de 
la galería de BGC, afir-
ma que “José (Roca) 
aporta grandes cono-
cimientos sobre la 
cultura visual y mate-
rial contemporánea 
colombiana”. Agrega 
que eligieron traba-
jar con él para el vi-
gésimo aniversario 
de la BGC como una 
forma de ampliar su 
programa de exposi-
ciones en el campo 
contemporáneo.

El día de la apertura se lanzará el catálogo Water-
weavers: a Chronicle of Rivers, con un recorrido por 
las narrativas sobre los ríos de Colombia a través 
del tiempo, con dibujos de los artistas y textos de 
escritores colombianos publicados por primera 
vez en inglés. Los autores son Fernando Zalamea, 
Tomás González, Héctor Abad Faciolince y Al-
fredo Molano.

El responsable del montaje de la exposición será el 
escritor y editor independiente Alejandro Martín. 
La muestra estará abierta hasta el 10 de agosto.

Clemencia Echeverri. ‘Treno’ (2007). Proyección del video el Museo de Arte Universidad Nacional de Colombia. 

Álvaro Catalán de Ocón. ‘Pet Lamps’ (2013). 

Una década
después de Grau

El pasado primero de abril se conmemo-
raron 10 años de la muerte del maestro 
Enrique Grau y una parte del círculo de 
arte colombiano le rindió homenaje con 

varios eventos.

La Fundación Enrique Grau, instituida por él 
mismo en 1996, programó un conversatorio con 
el curador Eduardo Marceles y una proyección 
privada de la película María (1965) del maestro, 
considerada una de las mejores obras de la van-
guardia del cine colombiano.

En Cartagena, donde Grau vivió durante su in-
fancia y adolescencia, el Museo de Arte Moderno 
el cual el artista coofundó en 1972 con Yolanda 
Pupo de Mogollón, su actual directora, también 
dispusó la proyección de la película, en la fachada 
exterior del edificio y una ofrenda floral en la tum-
ba del maestro.

Durante todo el mes de abril, las bibliotecas dis-
tritales de Cartagena tendrán una muestra de sus 
obras gráficas, con la colaboración del Instituto 
de Patrimonio y el Museo de Arte Moderno. Así 
mismo, según Henry Laguado, director de Bogo-
cine, durante mayo, el Museo de Arte Moderno de 
Bogotá presentará su colección del artista.
 
Por otra parte, este 11 de abril, terminará en el 
Museo y Centro Cultural Casa Grau en Bogotá, la 
exhibición ‘A la mano’, en la que 14 artistas que 

intervienen la obra Mano con el abanico del artista. 
Además, la Fundación ya se encuentra desar-
rollando el primer Premio Grau a las Artes, un 
reconocimiento a artistas plásticos colombianos y 
extranjeros que se destaquen por su  trabajo en el 
campo actual y darle así continuidad a los deseos 
de Enrique Grau. Las inscripciones para el Premio 
a las artes Enrique Grau estarán abiertas hasta el 
próximo 20 de junio.

Cortesía: Fundación Enrique Grau.

Foto: León Darío Peláez. Cortesía: Clemencia Echeverri. 

Cortesía del artista.

Enrique Grau. ‘María Mulata mirando al cielo’.
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Lo que deja la Bienal de Cartagena
Una mirada crítica a la primera edición del evento artístico, tras su finalización luego de dos meses de estar abierto al público.

Las bienales, se han instalado en el mundo 
del arte desde la histórica Bienal de Vene-
cia, que inicia en 1895. Hoy en día se 
habla del efecto de “bienalización” donde 

toda ciudad importante apunta a realizar un even-
to artístico cada dos años y pretende integrarse en 
el ya muy nutrido calendario del mundo.

Cartagena se ha dejado contagiar y a través de la 
Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de 
Cartagena de Indias (BIACI),pretende situarse en 
la esfera internacional del arte contemporáneo.

El concepto curatorial de la metáfora del 
hipertexto planteada por Berta Sichel, curadora 
y directora artística de la Bienal, invitó a saltar de 
un lugar a otro por la ciudad, recorriendo los 28 
espacios donde la BIACI tendió sus puentes para 
unir el pasado histórico colonial de Cartagena 
con las obras de los artistas contemporáneos 
invitados, convirtiendo al ‘Corralito de Piedra’ en 
una gran galería con más de 170 artistas.

La inauguración, seguida de varios paneles 
académicos, permitió conocer más de cerca los 
proyectos y los artistas presentes en la exposición, 
conversar con los curadores y acercar al público al 
interior de la bienal, un evento bastante grande 
que nos hace preguntar ¿Qué tan conveniente es 
que Cartagena se sume a las ciudades contagiadas 
por el efecto bienal? Después de recorrer la 
exposición, ver las obras y el ambiente que se vivió 
en Cartagena durante los días de la inauguración, 
creo que el balance es muy conveniente. 

La región había estado soñando con una bienal 

del Caribe, que se empezó a articular desde 
Barranquilla y su Museo de Arte Moderno, 
pero el proyecto nunca logró consolidarse. La 
BIACI, entonces, llena un espacio vacío dentro 
del calendario de eventos del país: ArtBO, en 
Bogotá; el MDE, en Medellín, y el itinerante Salón 
Nacional de Artistas se convierten en las citas del 
arte contemporáneo en Colombia, que ya tiene su 
parada obligada en el Caribe colombiano. 

En la actualidad, cuando el arte colombiano esta 
captando la atención del mundo, es cuando se 
deben hacer estas grandes apuestas. La BIACI 
hace una apuesta fuerte, porque logra articular 
una gran exposición con artistas nacionales y 
del exterior de primera línea, con una buena 
producción, un componente de formación, un 
evento de inauguración y una programación que 
logró convocar al mundo del arte en Cartagena.

Pero estas apuestas deben ser de largo aliento, 
desde ya estamos pendientes que esta bienal se 
mantenga y no desparezca en una sola versión 
o se desvanezca bajando el nivel de los artistas. 
En esta primera edición la curaduría se centró en 
invitar, mayormente, a artistas internacionales 
consolidados. Eso es bueno, un evento debe 
empezar con un punto alto para poder ser 
reconocido y tomado en cuenta. 

Pero faltó una mayor articulación con el arte de la 
región. El comité curatorial se limitó a invitar unos 
cuantos artistas de la ciudad, sin mirar más allá de 
lo que está sucediendo en la misma ciudad o en la 
región, lo que despertó protestas que se hicieron 
sentir en Cartagena y en las redes sociales.

Dividir la exposición en una con artistas 
internacionales y otra con artistas nacionales es un 
mecanismo algo obsoleto para el mundo del arte.

Esto dejó dudas de cómo se articuló el equipo 
curatorial y evidenció la poca cercanía del comité 
con el arte colombiano. Esto es algo que debe ir 

cambiando, pues cada vez es más necesario para 
un curador internacional saber qué esta pasando 
en Colombia y la visita permanente de curadores 
y críticos al país es evidencia de esto, como lo es 
también el interés mediático que pudimos sentir 
en Cartagena, por el interesante flujo de medios y 
prensa internacional en esta bienal.

La BIACI empezó con buen paso pero debe 
articularse más a la ciudad y sus procesos y no 
solo en su estrategia comercial (patrocinios). Debe 
formar equipo para poder mantener una base 
de profesionales de montaje, formación y demás 
áreas, pues esta vez fue necesario contar con 
personas de fuera de la ciudad. 

La BIACI se sintió como algo de afuera que llegó 
y se tomó a Cartagena. En un principio despertó 
muchas dudas, había desconfianza entre los artistas 
y muchas preguntas por resolver, quizás por carecer 
de un buen manejo de medios. Poco a poco, se fue 
aclarando el panorama y se despejaron los temores. 
El evento se fue fortaleciendo y llego a buen puerto.

La invitación a la BIACI no es a que se tome a 
Cartagena ¡es a que se quede!, y fortalezca los 
procesos en la región, que su infraestructura 
sea permanente y visible en la ciudad y no que 
aparezca de sopetón cada dos años.

Las bienales son instrumentos fuertes para 
consolidar el sistema artístico local. Casos como 
la Bienal de La Habana lo ratifican. Un sistema 
de las artes que esta compuesto por las escuelas 
que deben formar recursos humanos en las áreas 
que son débiles, como montaje y gestión; por el 
Estado que debe apoyar; por los museos; por 
los coleccionistas, que al venir a visitar la ciudad 
dinamicen el mercado del arte local y, lo más 
importante, por los artistas locales, que a través de 
su producción tengan una oferta a la altura para 
exhibir en las futuras bienales.

Cartagena debe dejar de ser el sitio de paso de 

estos grandes eventos para convertirse en su casa, 
generar movimiento más allá de sus murallas 
y, realmente, involucrar a los cartageneros de 
a pie, a ese público general que también se vio 
visitando los espacios expositivos y que gracias 
a las acciones y estrategias del componente de 
formación de la bienal, trataron de acercar al 
común de la gente a este mundo tan hermético, 
como es el mundo del arte contemporáneo. Pero 
el arte como escribió alguien, en la obra Árbol de 
los deseos, de Yoko Ono, está aquí, simplemente 
para hacernos la vida mejor.

*Curador Independiente. 
Afiliado a la Red Artistas del Caribe.

Javier Mejía*

“Como artista, pude ver obras que me emociona-
ron y que para verlas hubiera tenido que viajar a 
otro país. Eso es algo muy bueno. Pero me preo-
cupa el contexto bienal-ciudad. Las bienales en 
el mundo las hacen las ciudades, la instituciona-
lidad, el Estado y la de Cartagena la hicieron em-
presas y no sé qué rumbo pueda tomar. Puede ser 
ligera mi apreciación, pero no vi compromiso ni 
de la ciudad (como Estado) ni de los cartageneros. 
En tres días que estuve no vi cartageneros en las 
exposiciones. Debería ser un evento para la ciu-
dad o ¿aceptamos que lo que se hace en Cartagena 
no tiene que ver con los cartageneros?”

Cristo Hoyos, artista.

“Lo primero es muy bueno que exista la bienal. 
Hubo obras de artistas del exterior que se 
pudieron ver sin necesidad de salir del país y eso 
es bueno. Por otra parte, hubo algunas obras 
en espacio público que pasaron desapercibidas 
porque faltaron estrategias para hacerlas visibles. 
No basta con ponerlas ahí, solamente. También 
habría que ver si hubo público de Cartagena para 
la Bienal y si caló en la dinámica social de la región. 
Pero la Bienal fue algo bueno. Sería mejor tener 
cinco bienales mal hechas que no tener nada”.

Néstor Martínez Celis, artista y profesor 
investigador de la Universidad del Atlántico.

Fotografía Óscar Monsalve. Cortesía: BIACI.

Romuald Hazoumè, de África, uno de los invitados a la BIACI, muestra mediante su obra uno de los problemas que más azotan al mundo: la poca disponibilidad de agua y su falta de potabilidad. 
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‘El Dorado’: analogías de una leyenda

Se presume que la leyenda hace referencia al pueblo 
muisca, que  realizaban ceremonias en las que 
un cacique se cubría el cuerpo con polvo de oro y 
hacían ofrendas en la laguna sagrada de Guatavita.

Es por eso que para Mariangela Méndez y 
Bernando Ortiz, Bogotá y el mito concuerdan 
perfectamente para su propuesta: “Esta expedición 
de videos elabora su tránsito en su dimensión 
poética, irónica, trágica y cómica –no muy distinta 
de tomar un taxi que lo lleve a uno al aeropuerto 
El Dorado”.

A través de una exposición dedicada a 
la leyenda de El Dorado, la Fundación 
Gilberto Alzate Avendaño expone una 
serie de ideas en torno a la ambición 

del hombre, la riqueza y la desilusión. 

Las numerosas expediciones del siglo XVI 
motivadas por la historia de la ciudad de oro 
perdida se convierten en una metáfora sobre el 
afán del hombre por encontrar el oro, el bienestar 
y un paraíso terrenal.

Esta es la propuesta ganadora del concurso ‘Proyec-
to curatorial sobre la producción artística de Bogo-
tá para su circulación internacional 2011’, realizado 
por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. 

Hasta el 12 de abril, el público podrá contemplar 
19 obras, en su mayoría videos, y algunas 
instalaciones de 22 artistas que trabajaron bajo 
la curaduría de Bernardo Ortiz y Mariangela 
Méndez. Según los curadores, la leyenda de El 
Dorado “habla de riquezas enormes que están a 
milímetros más allá de lo alcanzable. 

Una promesa de felicidad que logra disfrazar 
la miseria del presente y que siempre retorna. 
Retorna en la promesa del oro, de las esmeraldas, 
del caucho, de la quina, de la finca raíz, de las 
“guacas”, de los esquemas Ponzi  –conocidos como 
pirámides de inversión– y, claro, de las drogas”.

Entonces, los artistas aterrizan el significado de la 
leyenda al  contexto histórico o actual y reflejan el 
paso que hay desde la promesa hasta la decepción.  
Varias de las obras representan el deseo de un 
futuro mejor, generalmente ligado a la posesión de 
riquezas y bienes materiales; deseo que, de alguna 
manera, es tan fuerte, que puede llegar a opacar las 
verdaderas problemáticas y miserias del presente.
Entre las propuestas, se encuentran obras como 

‘Purgatorio’, de José Alejandro Restrepo, que  retrata 
el “infierno” del día a día en una oficina, la película 
ya clásica ‘Agarrando Pueblo’ (1978), de Luis Ospi-
na, una simulación de documental en la que unos 
cineastas explotan la miseria para vender más.

También hay obras que tratan el tema del 
narcotráfico, al construir una analogía con la leyenda. 
El video ‘Testigos inhábiles’ (2007), del colombiano 
Alberto Baraya y del mexicano Jonathan 
Hernández muestra el destino de los animales 
traídos de África al zoológico de la Hacienda Nápoles 
(del narcotraficante Pablo Escobar). 

El video ha sido reseñado en Lugar a Dudas, de 
Cali  (La vitrina, 2012), como una zoología del 
exceso, “fruto de los diferentes ejercicios del poder 
fáctico coincidentes en México y Colombia”.

Para algunos historiadores, la leyenda de El Dorado 
es, tal vez, el principal incentivo que tuvieron los 
exploradores y conquistadores españoles para 
adentrarse en las desconocidas tierras de América. 
A medida que hacían nuevos caminos y descubrían 
nuevos parajes, detrás de ellos las poblaciones y 
ciudades se iban fundando, por lo que desde esa 
perspectiva, en la actualidad muchas ciudades 
latinoamericanas le deben su existencia al mito. 

Bogotá es una de estas ciudades y, de hecho, es la 
que más relación tiene con la leyenda. No en vano 
su aeropuerto internacional y una de sus avenidas 
más representativas llevan su nombre. 

Los curadores

José Alejandro Restrepo, Luis Ospina, Miguel 
Ángel Rojas, Diego Benavides, Lina Espinoza, 
Miguel Cárdenas, William Contreras, Juan 
Fernando Herrán, Alberto Baraya, Jonathan 
Hernández, Erick Beltrán, Francois Bucher, 
Elkin Calderón, M. Elvira Escallón, María 
Margarita Jiménez, Andrés Rosero, Gabriela 
Pinilla,  Edwin Sánchez, Liliana Sánchez, Juan 
Mejía, Giovanni Vargas y Ana María Millán. 

Artistas participantes

Josué Daniel Correa

María Elvira Escallón. ‘Proyecto para inscripción en el ‘hall’ de un hospital fuera de uso’. (2008 - 2012).

‘El Dorado’ fue exhibida 
el año pasado en Rio de 

Janeiro (Brasil), y San José de 
Costa Rica.

Maríangela Méndez es profesora asociada del Departamento de Arte de la Universidad de los Andes. 
Fue la directora artística del 43 Salón (Inter) Nacional de Artistas en Medellín, además de haber cu-
rado númerosas exposiciones y proyectos artísticos en Bogotá y en Medellín.

Bernardo Ortiz es dibujante y escritor, egresado de la Universidad de los Andes y ha participado 
como curador en el 41 Salón Nacional de Artistas en Cali, en 2008 y en la Séptima Bienal de Merco-
sur, en Puerto Alegre (Brasil), en el 2009. 
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Un total de 11 creadores jóvenes exponen obras llenas de ironía en el Centro Cultural y Educativo Español Reyes Católicos, de Bogotá.

Dentro del programa ‘Arte a las 7 en la 
127’, el Centro Cultural y Educativo 
Español Reyes Católicos presenta, la 
exposición ‘Encuentro de Artistas 

Jóvenes Colombianos’. La exhibición reúne una 
serie de creadores del país que muestran una obra 
muy consistente formal y conceptualmente, si bien 
sus nombres apenas empiezan a ser conocidos. 

Vale destacar que la exposición se lleva a cabo en 
un espacio que no hace parte de los lugares más ha-
bituales del circuito artístico de Bogotá y que, poco 
a poco, se abre paso con exposiciones bien cuidadas 
desde el punto de vista curatorial.

Abierta hasta el 14 de abril y curada por Anne-
Marie Blondeau, con la asesoría de Margarita 
Guzmán Bejarano y Leonardo Amaya, la muestra 
presenta una selección de obras en diferentes técni-
cas y formatos. 

Una mirada por la muestra

Un recorrido permite ver obras como la de Aira 
Henao, quien presentó varias piezas escultóricas 
realizadas con resinas, espuma, fibra de vidrio: ‘Pe-

Cortesía del artista.
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Ricardo Arcos-Palma*

Encuentro de artistas jóvenes colombianos

Fotografías inspiradas en el cine, como esta, hacen parte del trabajo presentado por Julio Ricaurte.  

Aira Henao. ‘Cactus’ 
2009 pieza escultórica.

los’ (2010), ‘Hebillas’ (2013), ‘Lunar’ (2010) y ‘Cactus’ 
(2009).  Esos objetos, en su mayoría sobredimen-
sionados, generan cierta fascinación ante la propu-
esta lúdica con la que se refiere al cuerpo. Henao 
tiene una de las propuestas más contundentes y 
sólidas, con una reflexión plástica sobre la belleza 
y el amor femeninos, cuestionados sobre ideales 
sociales que ponen en jaque lo que consideramos 
bello o feo, pero con bastante humor e ironía.

Un ejemplo de ello es un pelo gigantesco que sale 
de un lunar peludo –que puede parecer algo ex-
travagante– pero que no deja de arrancarnos una 
sonrisa. También presenta corazones en resinas así 
como aretes sobredimensionados, de los cuales uno 
de ellos –el derecho– se ha perdido de su estuche, 
como suele suceder en el mundo de los amantes. Y 
la frase lapidaria: “Yo tengo el derecho” jugando con 
su doble significado. 

En este mismo sentido está la obra de Vanessa Nieto 
Romero, quien realiza una serie de grabados que in-
sisten a manera de plegarias sobre la belleza artificial 
a la que se someten varias mujeres con las cirugías 
plásticas. Inmaculadas inyecciones señala con bastante 
ironía la tensión entre cuerpo, religión y belleza. 

Su obra se convierten en votos (botox) dedicados a 
una divinidad a la que se le suplica la belleza eterna. 
El descontento por el cuerpo natural, por los acci-
dentes de la carne, llevan a una idealización del cuer-
po que se construye a partir de cánones artificiales.  
Es así como aparece una oración contundente: “Yo 
confieso, ante el Arte Todopoderoso, y ante ustedes 
espectadores, que he pesado mucho, que he comido 

mucho, y a partir de ello, he creado en pensamien-
to, imagen, obra y omisión: ¡Por mi culpa, por mi 
culpa, por mi gran culpa!(…)”.

Julio Ricaurte presentó una serie de fotografías in-
spiradas en el mundo cinematográfico. En Camina 
al pasado (2013), una niña elegantemente vestida 
de rojo o amarillo, sostiene una globo del mismo 
color de su traje y aparece en un mundo posta-
pocalíptico. Su rostro está cubierto por una más-
cara que le protege de los gases. 

La inocencia y la supervivencia se exaltan en estas 
fotografías en color, con gran maestría. Las otras 
imágenes son una serie de retratos en blanco y ne-
gro Evolución 5 (2014), donde una vez más el rostro 
y el cuerpo están cubiertos por una gran tela, con las 
que insiste sobre la cuestión de la identidad. 

María Chaparro realiza la serie ‘Esponjas’ (2006), 
en porcelana, que dispone en la pared a manera 
de instalación, transformando el muro blanco de 
la sala en una obra más. Una pieza que se destaca 
es ‘Granadilla’,  una fruta que aparece al revés y deja 
ver su interior. Esta pieza, que exagera su tamaño, 
sorprende por su realismo.

Jerónimo Villa dispone en el espacio su serie ‘Elásti-
cos’ (2013) que, contrario a lo que su nombre sug-
iere, está realizada con alambre galvanizado. Así lo-
gran jugar irónicamente con el título y el material: la 
rigidez y la elasticidad dialogan lúdicamente. 

Carlos Mario Giraldo realiza pequeños cuadros-
objeto donde la fotografía es llevada a lo pictórico. 
Si bien este tipo de obras logra inscribirse dentro 
un cierto hiperrealismo, esta relación se desvanece 
cuando la tela deja de ser un simple soporte para 
hacer cuerpo con la imagen. Eso es lo que podem-
os ver en ‘Salto del Tequendama‘(2013).

Muy cercano a esta obra es la de Luis Guillermo 
Elizalde, quien con mucho humor logra abrir un 
camino de reflexión frente a lo religioso. Estas 
obras son verdaderamente objetuales, pues el ar-
tista utiliza juguetes y muñecos, como en Tenemos 
serios indicios de saber quién roba los panes para san 
Roque (2012). El autor recrea el enunciado con 
una canastilla que cuelga de un hilo en la cual hay 
panes, mientras un perro, con algunos panes a sus 
pies, mira con impaciencia hacia arriba. 

Castel Díaz logra realizar algunas obras pictóricas 
en un universo donde se mezcla el mundo de las 
tiras cómicas y una cierta iconografía que retoma 
el mundo de la moda. Las imágenes que parecen 
tomadas directamente de las revistas, y el artista no 
oculta el recorte del papel. 

‘En Vogue’ (2012) el cuerpo de una mujer se frag-
menta en mil pedazos lo que recuerda e ironiza so-
bre las exigencias el mundo de la farándula. 

Finalmente, las fotografías de Alejandro Londoño 
plantean una reflexión sobre el paisaje, pero mez-
clándolo con algoritmos que crean un puente con 
el imaginario de google images, en donde la idea 
del paisaje informático y numérico abre la puerta 
a otra tipo de percepciones tanto espaciales como 
imaginarias. 

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

Aira Henao, Daniel Bustamante, Jerónimo 
Villa, Alejandro Uscátegui, Alejandro Londoño, 
Castel Díaz, Luis Guillermo Elizalde, Carlos 
Mario Giraldo, María Chaparro, Julio Ricaurte y 
Vanessa Nieto Romero.

Artistas participantes

Universidad de los andes - personería jUrídica: res . no. 28 del 23 de febrero de 1949, minjUsticia
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Galería Espacio Alterno
Curaduria María Elvira Ardila

9 abril - 30 mayo 2014
Sede Nacional - Cll 92 Nº 16 - 11

Hasta el 20 de abril, el Museo de Arte Moderno de Bogotá (MamBo) presenta por segunda ocasión una retrospectiva de la obra del 
artista colombiano.´Kairós’, como se llama la exposición, ofrece un recorrido amplio por el devenir artístico de un hombre polifacé-
tico que ha sido, además, galerista y editor durante diez años de una de las publicaciones más importantes del arte en Colombia.

El mundo de Carlos Salas

Cortesía: MamBo.

Cortesía: MamBo.

Carlos Salas ha ofrecido 
diferentes charlas durante 

su exposición en el MamBo.

Carlos Salas (Pitalito, Huila, 1957) pa-
rece siempre en obra. Es como si saltara 
entre ideas muy distintas para luego 
volver a conectar con la inicial, pero 

mejorada. Así aparenta ser también su trabajo, 
que presenta en una inmensa retrospectiva en el 
Museo de Arte Moderno De Bogotá (MamBo) 
con el nombre ´Kairós ,́ la segunda en ese lugar, 
pues la primera fue hace 15 años. 

La prueba de que su pensamiento artístico va y 
viene se puede ver en esas decenas de trabajos 
que ocupan un par de pisos del museo. Ahí están 
pinturas en diversos formatos, unos realmente 
gigantescos, que están acompañados de algunas 
esculturas medianas y pequeñas: unos cubos 
transparentes con objetos dentro, y su famosa Ba-
chué, por ejemplo. También están los 40 números 
de su revista Mundo, que editó durante diez años, 
los mismos que mantuvo abierta su galería (con el 
mismo nombre) en el centro de la ciudad. 

Podría decirse que, a veces, Salas parece tan 
abstracto como sus obras. Aunque no siempre 
fue abstracto, también fue figurativo, como dice 
el crítico Álvaro Medina en su libro Salas, pintura 
activa, publicado en 1999 con motivo de su 
primera gran retrospectiva en el MamBo.

Salas parece construir y destruir su mundo 
constantemente. Habla como en un pasado lejano 
de cosas y momentos que apenas han ocurrido 
hace poco. Mucha gente parece haber advertido 
esos cambios que provoca y que son difíciles de 
entender, al punto que cuando abrió su galería 
algunos dijeron que había abandonado la pintura. 

Una vez, “Clemencia Arango dijo en El Tiempo, 
que había dejado de pintar y Eduardo Serrano 
comentó que había pasado de ser buen artista a 
mal galerista –comenta Salas–. Pero yo no era eso, 
era otra cosa…”.  ¿Qué otra cosa? Salas. Sobre su 
época de galerista recuerda: “Dije: voy a hacer una 
galería urbana en las Torres del Parque, que era 
un hito arquitectónico. Una con editorial. Hice 
Mundo, con Hernán Sansone. Era la revista más 
bonita que había en Colombia. Yo quería que se 
viera como proyecto artístico, que tiene que ver 
con el error. La gente no lo veía así. Cuando me 
di cuenta de que llevaba 10 años con ella (y con 
la galería), dije: cerremos. Hice un evento muy 
bonito. Se cerraba un ciclo”.

Por eso niega que sea de los que abandona proyec-
tos. Simplemente los cierra. En su ‘defensa’ dice: 
“Yo no abandono. Algunos de mis cuadros los 
he hecho sobre otros que pinté en los 80. Yo no 
abandono nada. Pinto como hace 30 años. Ni los 
cuadros los abandono”.  

Como muestra de que no deja, hay que ver su re-
lación con la Bachué (Rómulo Rozo), con la que, 
confiesa, se obsesionó hace 20 años y que man-
tiene en su vida. 

En 2010 participó en el 42 Salón Nacional de Ar-
tistas con la obra. “Yo dije: hago una copia, la calco 
en bronce y me voy para Barranquilla por el río”. La 
réplica iba a estar en la plaza del Museo del Caribe, 
pero llovió a cántaros. “Los arroyos no dejaron y 
estaba llena de agua”, cuenta.  

La pieza original –recuerda– estuvo exhibida en 
la galería Mundo. Promovió conferencias y la pre-
sentó en el club El Nogal. Con su imagen también 
hizo esténciles por Bogotá y la agrupación Ater-
ciopelados le hizo un ritual. Salas planeó un recor-
rido por “Bogotá, Chía, Guatavita, Chíquiza o San 
Pedro de Iguaque, Laguna de Iguaque, Sogamoso 
Plaza central y Templo del sol, según dice todavía 
en la página que le hizo en Facebook, ‘Recorriendo 
los pasos de la Bachué’. Pero, recuerda el artista, 
“llovió y no paró de llover”.  

“Ahora la vuelvo a traer a la exposición”, dice frente 

a su réplica en el MamBo, que parece un capítulo 
aparte (de hecho, lo es) dentro de sus abstracciones.

Tal vez una buena manera de acercase a su forma 
de pensar es ver uno de los espacios del MamBo. 

Casi en el centro de la exposición, hay una especie 
de réplica de su taller, que es como ver el cerebro de 
Salas: muchas cosas al tiempo, lo abstracto, la Bachué 
y un magnolio, recuerdo de uno que le regalaron 
hace años; un cuadro de Gregorio Vásquez de Arce 
y Ceballos, un fajo con revistas Mundo…

Son demasiadas cosas distintas para un espacio 
tan chico. Tal vez en eso radica la dificultad de 
acercarse a la obra de Salas, pues una cosa es 
que resulte o no atractiva y otra apreciarla en 
su dimensión. O que más se puede esperar 
del trabajo de un artista que para ejercer se ha 
dedicado a estudiar maestros tan variados como 
Degas, Kandinsky, Leonardo y Caravaggio, 
según cuenta Álvaro Medina en el libro de su 
primera retrospectiva.

Por fortuna un video sobre él hecho por su hija, 
que hace parte de la exposición, puede dar mejores 
luces para esta restrospectiva, que es realmente 
grande. Por lo menos con sus palabras acepta en 
algo que es complejo. No en vano dice: “Tengo 
muchos cuadros por terminar. Me pasaría la vida 
entera acabándolos… mi proceso no es lineal”.

Carlos Salas. ‘La escena final’.



14 ARTERIA Ed. 43    Abril - Mayo 2014 

Cuando el arte sale del barrio
El programa ‘Artercámara tutor’ propicia el desarrollo artístico a personas que no han sido artistas profesionales y culmina con una gran exposición.

Obra de Héctor Navia, de 75 años, que con un objeto escultórico muestra su preocupación por la violencia.

José Plazas. ‘Altas esferas’. Objeto escultórico.

Si bien el interés de ‘Artecámara tutor’ es que los 
artistas trasciendan su mirada interior y se con-
textualice en su obra, a veces el arte también sirve 
para que los participantes enfrenten fantasmas 
del pasado. 

Ese es el caso de Dalia Suárez, una de las artistas 
que hizo parte de Artecámara Tutor, y que para 
ella –según dice– fue una gran ayuda, pues pudo 
hacer catarsis de un intento de violación por un 
delincuente, de la que fue víctima.

Desde los ocho años Dalia dibuja y pinta, pero 
nunca había ingresado al mundo artístico.

Anteriormente trabajaba en el sector financiero 
donde consiguió diferentes logros profesionales, 

El arte fue el refugio y la respuesta para superar el pasado

Cortesía: Cámara de Comercio de Bogotá.

Jairo Obando

Dalia Suárez pintó a partir de una experiencia personal. 

Estudiantes de arte y personas que en 
algún momento tuvieron un acerca-
miento al arte y por diferentes motivos 
se tuvieron que alejar del mismo hici-

eron parte del programa ‘Artecámara tutor’, de 
la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), creado 
hace tres años para identificar, agremiar, formar y 
proyectar artistas del sur de Bogotá.

Desde el 2012 hasta la fecha, la CCB ha invertido 
en este programa 60 millones de pesos para 336 
horas de tutorías gratuitas, la realización y pro-
moción de nueve muestras y la producción de tres 
catálogos de exposición. 

El más reciente taller contó con 23 participantes 
con edades que iban desde los 20 a los 75 años 
y sus obras fueron expuestas en la Cámara de 
Comercio de Chapinero, en la sala de exposición 
Artecámara, bajo el nombre ́ Plataforma 2 .́ 

A cargo de las tutorías y como curador de ´Plata-
forma 2  ́está el artista Franklin Aguirre, quien 
expone su punto de vista acerca de estos talleres y 
de quienes los toman. “Considero que la decisión 
de estudiar arte ya implica ser valiente. 

“El arte no sólo consiste en producir imágenes 
interesantes, sino también reflexiones profundas 
que puedan darle contexto a esas imágenes”. 

Agrega que en este caso las distintas obras no 
proyectan necesariamente un conocimiento elevado 
sobre  el arte, sino que los talleristas abordan su 
trabajo a partir de vivencias personales, lo cual se 
refleja en la propuesta final. 

Sin embargo, las piezas presentadas en ´Plata-
forma 2  ́en su mayoría sorprenden tanto por su 
calidad formal como por la conceptualización.

“Una persona que nunca haya tenido contacto con 
el mundo del arte y quiera hacerlo, evidencia una 
necesidad de comunicación importante, cuya ex-
presión que hay que apoyar. Muchos de estos ar-
tistas no han tenido un acercamiento académico 
al arte, pero su visión los ha llevado a acercarse a 
él”, agrega Aguirre.

Arte desde las personas

Los participantes elegidos para ser parte de este 
proyecto fueron escogidas mediante convocatoria 
pública, redes sociales o por invitación personal 
por parte de los artistas que iniciaron los talleres.

Este proceso tiene varias aristas. Una es el mo-
mento en el que las personas deciden ingresar 
al arte, la segunda es darse cuenta cómo son sus 
obras para poder acceder a ese mundo y la tercera, 
pensar de tal manera que sus obras no se descon-
textualicen cuando la obra trascienda. 

“Yo puedo tener una obra que hable de lo local, 
pero puede que al insertarla en un ámbito interna-
cional no funcione o que hable de lo internacional 
pero que cuando llegue a lo local pase lo mismo”, 
dice el curador.

La diferencia de edades entre los participantes 
plantea un reto adicional para Aguirre a la hora de 
establecer claridad conceptual. Así que se apoya 
en una serie de metáforas y ejemplos que buscan 
que sus alumnos evolucionen sus  ideas iniciales, 

teniendo en cuenta el contexto de la vida actual. 

“El arte es un documento que cuenta el momento 
político, social o económico que vive cada artista 
y es lo suficientemente efectivo y perceptivo para 
mostrar los sucesos de su tiempo. Lo que yo hago 
es una invitación a que hagan una actualización 
en formas de pensamiento”, afirma Aguirre.

Uno de los propósitos de ‘Artecámara tutor’ es 
evidenciar las necesidades de las comunidades 
mediante el arte. 

El proceso duró ocho meses durante los cuales los 
participantes identificaron problemáticas sociales 
graves, que pretendieron transmitir a lo demás, 
buscando superar lo anecdótico y las meras expe-
riencias de catarsis. 

Dalia Suárez, una de las participantes que partió 
de una experiencia traumática personal (ver re-
cuadro) comenta como el proceso le sirvió para 
entender que no todo dibujo, ni toda pintura es 
arte: “Gracias al programa entendí que el arte da 
cuenta de las preocupaciones de la época, para eso 
me sirvió, entre otras cosas”.

En el proceso de la concepción hasta la exposición 
las obras pasaron dos filtros en los que los artis-
tas presentaban su trabajo con el fin de ajustarlo 
o redimensionarlo. Luego presentan la exposición 
final en Plataforma.

“Una pieza debe ser multipropósito, es decir, debe 
tener una carga de incertidumbre, pero con los 
elementos necesarios para ser decodificada por el 

espectador. Y estas obras dan cuenta de un fenó-
meno social muy fuerte”, afirma el curador al dar 
una conclusión sobre el programa Artecámara. 

En la búsqueda de que ́ Plataforma 2  ́sea una for-
ma de insertar las obras en el circuito del arte de 
la ciudad, la exposición fue inaugurada el mismo 
día de la pasada ‘Noche de galerías’, actividad en la 
que varios espacios del norte bogotano abrieron 
en la noche e incluyó buses que transportaban al 
público entre una y otra sala de exhibición.

Con 15 años de experiencia como docente y 
20 de artista, Franklin Aguirre participó como 
artista en Artecámara Salitre, invitado por el 
curador Eduardo Serrano. Posteriormente, ejer-
ció como curador en Artecámara de Kennedy 
y, luego, en el 2012, fue invitado por Andrea 
Walker y Julie Cangrand (directoras de artBo y 
de Artecámara, respectivamente) para empezar 
a dar forma a ‘Artecámara tutor’.  

El curador de ́ Plataforma 2´

ARTERIA

pero asegura que siempre tuvo una deuda con ella 
misma, con el dibujo y con la pintura. 

Luego de esa experiencia, el mundo de Dalia, 
según cuenta, dio un vuelco total. Lo que antes la 
satisfacía fue dejado de lado; el entorno financiero 
ya no era lo que necesitaba para continuar con su 
vida y, sobre todo, superar lo que le pasó. 

Ese episodio de violencia sufrido seis años atrás 
fue el punto de partida para su obra. “Le dije a 
Franklin que necesitaba una catarsis y la forma de 
hacerlo fue mediante el arte”. 

El medio fue su obra que ella describe como “un 
tocador que mostraba el cambio que hubo en mi 
vida, que las cosas cambian y que muchas veces 
no se muestra qué pasa después de la violencia 
de género”. 

Una vez finalizado el proyecto, Dalia seguirá 
vinculada a Artecámara ya no como artista, sino 
como asistente a las clases de Franklin Aguirre y 
monitora de la nueva generación involucrada con 
el proyecto  Artecámara,  que ellos tendrán listo su 
trabajo hacía final de este año.

Artecámara Tutor seguirá con el proceso de apoyar 
nuevos artistas con el fin de poderles dar la opor-
tunidad de ingresar al mundo del arte y darle a las 
piezas un valor social, y obviamente artístico.

Cortesía: Cámara de Comercio de Bogotá.
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NUESTRO TRABAJO ES UN ARTE

Cómo ir de Medellín a la galería Saatchi

Tres esferas de ladrillo a la vista, hierro y 
cemento, de metro y medio de diámetro 
que varios albañiles construían en la ca-
lle llamaban la atención de la gente que 

pasaba por el barrio Caicedo, un sector populoso 
del oriente de Medellín. Algunos se preguntaban 
qué serían esas ‘pelotas’ de entre 600 y 900 kilos de 
peso, mientras otros especulaban con que, segura-
mente, serían adornos para la Navidad, refirién-
dose a los que ponen en la ribera del río Medellín 
cada fin de año.    

Ahora, Lugares en fuga, como se llama esta obra del 
artista Fredy Alzate (Marinilla, Antioquia, 1975) 
hace parte de la exposición ‘Pangea, arte nuevo 
de África y América Latina’, en Saatchi Gallery, de 
Londres. Para su creador estar allí –con todo lo que 
Saatchi significa– ha sido un viaje que le ha costado 
tiempo, esfuerzo y determinación.

Lo curioso es que en Medellín, donde ha desarro-
llado la mayor parte de su carrera, Alzate es conoci-
do como pintor, pues así empezó, pero en realidad, 
más allá de una técnica específica, lo que le intere-
saba era la ciudad.

Entonces no fue descabellado que de pintar cua-
dros con corrientes de agua y vestigios urbanos, 
pasara a enfocarse en otros aspectos de las ciu-
dades e intentara quebrar el esquema de la pintura.

El artista Fredy Alzate expondrá con otros dos colombianos en una de las galerías más prestigiosas del circuito internacional.

Un total de 17 artistas de América Latina y 
África conforman la exposición de Saatchi Ga-
llery (Londres)  ‘Pangea, arte nuevo de África y 
América Latina’. En ella participan los colombia-
nos Fredy Alzate, Rafael Gomezbarros y Oscar 
Murillo. La exposición estará abierta desde el 2 
de abril hasta el 31 de agosto. Pangea habla de 
la tierra cuando África y América no se habían 
separado. Murillo presentará instalaciones y 
pinturas con distintas técnicas, que van desde 
el uso de concreto, óleo, aerosol hasta madera y 
aluminio. Gomezbarros presentará su conjunto 
de hormigas con cuerpos como los de una cala-
vera, en resina, fibra de vidrio, madera y algodón.

Eso lo hizo en Bogotá, pues luego de cuatro años 
de exponer y vender en Medellín, decidió no solo  
tratar de salirse de los límites de la pintura sino 
también de su ciudad. Al llegar a Bogotá, el lienzo 
se quedó corto y encontró un lugar en la insta-
lación y la escultura. 

“Sentía que la pintura era algo muy limitado, había 
fenómenos que no podía trasladar a la técnica. En 
Bogotá obtuve una beca de investigación en la Uni-
versidad Nacional y parte de las responsabilidades 
era dar cátedra. Entonces di escultura”, dice Alzate. 

Pero en Bogotá no vendía, y el sueldo no alcanzaba, 
así que regresó a Medellín, pero ya con el volumen 
como parte importante de su creación.

Qué tiene la ciudad

“A mí me interesan las problemáticas urbanas, las 
periferia, no por señalar formas precarias de vivir 
sino, todo lo contario, por mostrar la adaptación 
de las personas al territorio, la arquitectura de esos 
lugares que expresa la relación del sujeto con el 
medio ambiente y su ciudad. Ver cómo los discur-
sos de políticas públicas, la norma, la ingeniería y 
la arquitectura se estallan, y como aparecen otras 
maneras de funcionar desde las márgenes y como  
se crea una tensión, que expresa las cualidades del 
sistema”, dice Alzate. Así, su trabajo desembocó 
en obras como la que presentó en el más reciente 
Salón (Inter) Nacional de Artistas, Geografías deshe-

chas, un conjunto de llantas de camión en desuso 
que ascendían varios metros, puestas unas sobre 
otra en una extraña escultura. Una evocación a 
esos grandes cementerios de llantas que quedan 
en las ciudades.

Más adelante la ciudad le señaló Lugares en fuga. 
Todo comenzó con la Operación Orión, en la que 
el Estado buscó recuperar por las armas una zona 
de la comuna 13 de Medellín, que estaba bajo el 
control de grupos armados ilegales. “Empecé a leer 
muchísimo y me di cuenta de había desplazamien-
to intraurbano, que la gente se va de sus casas, pero 
se va con su casa en la cabeza”, comenta.

Sería demasiado simplista tratar de entender 
cómo aparecieron esas esferas en la cabeza de Al-
zate, pero la historia del desplazamiento revela al 
que mira un nuevo significado de esas bolas de la-
drillo, hierro y cemento, materiales con los que se 
construyen los hogares los que luego son obligados 
a abandonarlos. De hecho las esferas ruedan. Du-
rante un tiempo que estuvieron en la entrada del 
Museo de Arte Moderno de Medellín, los chicos 
las desplazaban por la acera.

El don de creer

Pero entre imaginar y materializar hay una gran 
distancia. En 2012 Alzate fue invitado al salón 
Artecámara en la feria artBO (para jóvenes sin 
galería) y allí asistió con esa obra. “Con un amigo 
de la Universiad de Antioquia mandé a construir 
tres esferas. Las tuvieron que hacer por fuera de 
un taller porque no cabían. Una la dejamos con el 
interior expuesto en una parte y los que pasaban 
discutían si se había quebrado. Después hubo que 
subirla con una grúa a un camión y llevarla a Bo-
gotá”, cuenta Alzate.

Todo suena relativamente dentro de los cálculos 
de una obra, salvo que “eso lo hice con sueldo de 
profesor. Un amigo me dijo que para qué gastaba 
tanta plata en eso, pero yo lo hice porque, aunque 
no ofrecían ningún dinero, la invitación de artBO 
para mí era muy importante”, reconoce. 

Y no se equivocó. En la feria –explica el artista– un 
invitado de Saatchi vio la pieza y le gustó. Por eso, 
ahora la creación de Alzate, una de tres esferas de 
ladrillo a la vista, hierro y cemento, que tres alba-
ñiles hicieron en el barrio Caicedo, de Medellín, 
está en Saatchi Gallery.

Cortesía: Rafael Gomezbarros.

Cortesía: Fredy Alzate.Cortesía: Fredy Alzate.

Cortesía: Fredy Alzate.

Fredy Alzate expuso ‘Lugares en fuga’ por primera vez en artBo, en 2012.

Rafael Gomezbarros ‘Casa tomada’ 2008 - 2014. 

‘Geografías deshechas’ 2013. 

Colombianos en Londres
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BOGOTÁ
Espacio Odeón
Camilo Leyva: ‘Máquina’
Desde mayo 22

A partir de una investigación con énfasis en la  arquitectura y en la 
historia cultural, Camilo Leyva realizará una instalación en el anti-
guo escenario del teatro del TPB. En ese lugar, alojará una máquina 
con la que busca develar las estructuras arquitectónicas y las múlti-
ples historias que se reúnen en los espacios intervenidos.  

SANTA MARTA
Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo
Alfonso Ariza: ‘Alquimia de luz’
Desde mayo 14

Con esta exposición de gran formato, Alfonso Ariza  busca traer 
sus experiencias en un espacio lejano como el Pacifico japonés y 
sugiere ciertas similitudes paisajísticas de esa zona con el Caribe. 

BOGOTÁ
Oficina de Asuntos Extraterrestres
‘El disco de oro’
Abril 25 – mayo 30

Esta exposición ofrece una revisión del disco de oro enviado en 1977 
en las sondas Voyager. El disco contiene músicas del mundo, desde  la 
clásica hasta músicas rituales indígenas. La oficina invitará a artistas y 
a otras personas para trabajar sobre este tema en vivo.

 

Circular
EXHIBICIONES INSTITUCIONALES

MONTERÍA
Museo Zenú de Arte Contemporáneo - Muzac
Exposición colectiva: 
‘Un ámbito / Tres generaciones’
Mayo 15 – junio 3

Esta exposición pretende, a través de tres generaciones del siglo 
XX y lo que va del XXI, destacar el ámbito familiar como un 
espacio propicio y determinante para las expresiones artísticas.

BOGOTÁ
Artecámara Chapinero
Exposición colectiva: ‘Nueva biografía productiva’
Abril 3 – mayo 3

Esta exposición intenta mostrar la manera en que un grupo de 
productores formados en distintos niveles de producción en artes 
visuales ha enfrentado, resuelto y asimilado una aparente pose-
sión de libertad de movimiento laboral y las evidentes condiciones 
de precarización económica que enfrentan por ello.

BOGOTÁ
Artecámara Salitre
Red Académica de Diseño/RAD: ‘Diseño se gradua 2014’
Hasta abril 30

La Asociación Colombiana Red Académica de Diseño/RAD en alianza 
con Artecámara presenta “Diseño se Gradúa 2014”, una muestra de pro-
yectos de grado destacados, de estudiantes colombianos de programas 
profesionales de diseño gráfico/visual, industrial/espacios y moda/textil 
de universidades afiliadas a la RAD. 

BOGOTÁ
Artecámara Kennedy
Exposición colectiva: 
‘Aproximación temática colectiva:
definido o ser definido’
Hasta mayo 17
             
Propuestas seleccionadas en la 3ra versión de las ATCs Parămus, que invita a personas de profesiones di-
versas, desde la administración, la panadería, la modistería, las artes y las humanidades, a participar del 
proceso creativo, investigativo y reflexivo que busca indagar la forma en la que definimos una realidad. 

VIENA (AUSTRIA)
MAG3
Adriana Marmorek: ‘Agua’
Abril 9 – mayo 4

La primera exposición individual de Marmorek en Europa,  
es un video que propone de manera implícita una reflexión 
sobre el agua como objeto de deseo y placer. 

PEREIRA
Centro Colombo Americano
David Manzur: ‘Pasado y futuro’
Abril 1 – mayo 2

Una serie de 60 dibujos de David Manzur estará expuesta 
en la sala de exhibiciones del Colombo Americano, Pereira. 
En esta exposición se evidencia la evolución del artista.

BOGOTÁ                    
Museo Santa Clara
Dimo García: ‘Luz, símbolo e imagen recreada´
Hasta abril 27

La muestra, conformada por 14 pinturas inspiradas en las técnicas e 
imaginarios visuales propios de los libros de horas (manuscrito de la 
Edad Media) del siglo XV, recrea episodios y personajes bíblicos en es-
pacios urbanos actuales de Montreal (Canadá). Es el resultado visual 
de una investigación postdoctoral en teoría y práctica del arte, llevada a 
cabo por el artista en la Universidad de Québec (Canadá) entre el 2010 
y el 2012.

Foto: Juan Pablo Mejìa. Cortesía: Artecámara CCB.

Cortesía: Julián Muñoz y Daniel Castrillón.

Cortesía: Casa Museo Pedro Nel Gómez.

Cortesía: Oficina de Asuntos Extraterrestres.

(Detalle). Cortesía: Museo Bolivariano - Santa Marta.

Cortesía: Espacio Odeón.

(Detalle). Cortesía: Centro Colombo Americano de Pereira.

(Detalle). Cortesía: Muzac.

MEDELLÍN
Casa Museo Pedro Nel Gómez
‘Lo urbano desde el arte, la guerra y la paz’
Abril 4 – 18

Exposición coordinada por la fundación Héroe Camina, donde se 
exhibirán dibujos, pinturas y esculturas realizados por soldados del 
Ejército de Colombia víctimas de la guerra. Las obras exhibidas son el 
resultado de la participación de los soldados en los talleres ofrecidos 
por la Fundación Sócrates, entidad dirigida por el escultor Julio 
Londoño y comprometida con la formación de artistas en la ciudad. 

Cortesía: Fundación Paramus.

CALI
Centro Colombo Americano
(Galería de Arte Humberto Hernández)
Colectivo ‘The Trans’: ‘Omg oh my God’
Abril 10 – mayo 30

The Trans es una banda musical (ficción de los ar-
tistas) conformada por seis organismos modifica-
dos genéticamente. El grupo emprende un viaje por diferentes regiones agrícolas de Colombia y 
Latinoamérica para conocer sus orígenes, la historia de los diferentes cultivos previa a la aparición 
de los transgénicos y las tradiciones culturales alrededor de sus especies. 
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MEDELLÍN
Museo de Antioquia
Exposición colectiva:
‘Contraexpediciones. Más allá de los mapas.’
Desde abril 18

Esta exposición pretende ser una reflexión sobre las formas en que 
las comunidades antioqueñas habitan sus territorios y construyen 
miradas políticas y culturales sobre ellos. La muestra revisará la 
concepción de paisaje en el arte antioqueño, desde la primera mi-
tad del siglo XX hasta, aproximadamente, la década del noventa.(Detalle). Cortesía: Museo de Antioquia.
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Cortesía: Adriana Marmorek.
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BOGOTÁ
Galería Santa Fe
Exposición colectiva: 
‘Textos audibles, visibles y legibles’.
Abril 10 – mayo 7

Una muestra antológica sobre las exhibiciones que la Galería Santa Fe ha realizado 
en la última década, en el marco de apertura de su sede temporal en La Candelaria.



17ARTERIA Ed. 43    Abril - Mayo 2014 

BARRANQUILLA
Museo de Arte Moderno de Barranquilla
Takashi Murakami: ‘Gráfica, objetos y videos´
Clemencia Echeverri: ‘Juegos de herencia’
Abril 24 – mayo 31

La exposición de Murakami pretende, a través de la 
banalidad y superficialidad del artista, abordar y enfrentar la 
‘farandulización’ de los discursos visuales.

El vídeo Juegos de herencia de un solo canal y con sonido estéreo, explora la herencia de un festejo 
traído por inmigrantes españoles y asimilado por una comunidad del Pacífico colombiano. La obra 
incluye también una serie de fotografías en gran formato que complementan la muestra.

MEDELLÍN
Museo de Arte Moderno de Medellín (Mamm)
Exposición colectiva: ‘Reserva expuesta’
Desde abril 2

Es un ejercicio experimental de curaduría en proceso 
A partir de cinco propuestas individuales que ofrecen 
miradas multidisciplinares para revisar, releer, reinterpretar 
y dar forma a nuevas y diversas narrativas. Su finalidad es 
enriquecer las posibilidades de comprensión de la colección 
del Mamm y la acerquen al público.

BOGOTÁ
Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá
César Padilla: ‘Riesgo de ser’
Abril 5 – 27

Esta exposición se divide en tres momentos de la obra de Pa-
dilla: ‘Vértices y fronteras’, ‘Los complementos’ y ‘Exlibris’. La 
muestra pretende brindar al público el acceso a las técnicas del 
grabado y al proceso de realización de una obra seriada.

SANTA FÉ DE ANTIOQUIA
Museo Juan del Corral
José Ignacio Vélez: ‘Experiencias de lo cotidiano’
Abril 5 – junio 2

‘Experiencias de lo cotidiano’ se divide en dos: ‘Inundaciones’ y 
‘Hierofanías’. Procesos aparentemente diversos, pero muy cer-
canos desde el punto de vista de la visión que el artista procura 
alcanzar en todo su obra; visión fundamentada en las experien-
cias de lo cotidiano. (nota del editor: “hierofanía” se refiere a la 
toma de conciencia de lo sagrado).Cortesía: Jose Ignacio Vèlez. Museo Juan del Corral.
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IBAGUÉ
Museo de Arte del Tolima
Jaime Quijano: 
‘De oriente a occidente: los legados musicales’
Hasta mayo 17

Esta exposición cuenta con instrumentos musicales de la Colección 
Alfonso Viña Calderón y la Colección Mundo Sonoro del Museo 
Instrumentos Musicales Universidad de Ibagué. Convoca el 
sonido de instrumentos de otras latitudes en la ciudad musical de 
Colombia, bajo la dirección del lutier invitado Jaime Quijano. (Detalle). Cortesía: Museo de Arte Moderno de Medellín.

PEREIRA
Museo de Arte de Pereira
Rodrigo Facundo: 
‘Fantografías’ y ‘Régimen de luz y sombra’
Hasta mayo 21 
 
En estas dos obras, el artista hace evidente su interés sobre la investiga-
ción en la producción de imágenes mediáticas. Mezclando diferentes mo-
mentos históricos, lugares y culturas, Facundo construye territorios con 
una visión particular de la conciencia propia y colectiva.

Cortesía: Museo de Arte de Pereira.

BOGOTÁ
Miami
Exposición colectiva: ‘Pura pose’
Hasta abril 14

Esta es una exposición organizada por Santiago Leal, 
Ana María Millán, Cristina Figueroa y Elena Artigas en 
la que por medio de la fotografía, dibujo y  video revelan 
sus propios universos.Cortesía: Cristina Figueroa. Miami.

SANTA MARTA
Museo de Arte de la Universidad del 
Magdalena
Exposición colectiva: ‘V Salón de arte religioso’
Abril 16 – mayo 10
Exposición colectiva: ‘Mi cuerpo es una zona de 
guerra - The legacy of rape’
Desde mayo 13

El V Salón de arte religioso pretende integrar a los artistas 
alrededor de su inspiración sobre el tema de la espiritualidad. 
Los trabajos se basan en lo sacro, el culto cristiano y la 
representación de lo divino. 

En ‘The legacy of rape’, fotografías y testimonios en primera 
persona para documentar las vidas de las sobrevivientes de violencia sexual armada en Colombia, 
así como en Bosnia y Herzegovina, Nepal y La República Democrática del Congo (RDC).

BOGOTÁ
Museo de Bogotá
Saúl Orduz
Desde abril 24

A partir de una selección del Fondo fotográfico de Saúl 
Orduz del Museo de Bogotá, se estructura una exposición 
temporal que indaga sobre la dinámica de la modernidad 
como vector de una nueva configuración del paisaje 
urbano de la capital del país y una nueva manera de mirar 
y fotografiar la ciudad. 
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BOGOTÁ
Flora ars+natura
William Engelen: ‘Inflación cósmica’
Hasta junio 5

Esta exposición presenta tres composiciones en diferentes 
espacios de Flora ars+natura, que incluye la pieza audiovisual 
Lightning (Relámpago), en donde el artista recupera un re-
cuerdo de su niñez, una serie de dibujos denominados Single 
Page Scores (Partituras) y Dust (Polvo), un móvil realizado con 
varillas de metal conectadas por bolas cubiertas de polvo.

Cortesía de Flora ars+natura.

(Detalle). Cortesía: Museo de Bogotá.

(Detalle). Cortesía: MAC Bogotá.

CALI
La Vitrina de lugar a dudas
Klara Lidén: ‘The Myth of Progress (Moonwalk)’
Hasta abril 19

Según la curadora Stefanie Hessler, a través de la videoins-
talación la muestra pretende mostrar que mercadear nuestra 
propia vitalidad y llevar al trabajo nuestra alma, afectos y ca-
pacidades es fundamental para un nuevo tipo de capitalismo.  Cortesía: Lugar a dudas.

CALI
Alianza Francesa de Cali
Margarita Ariza: ‘Blanco porcelana’
Abril 3 – Junio 3
 
A través de dibujos intervenidos, la exposición determina una relación 
entre los antiguos sistemas de clasificación racial empleados en la época 
de la Colonia, las imágenes del arte occidental y los múltiples productos 
de belleza que hacen parte de la cadena de consumo contemporánea.

Cortesía: Alianza Francesa de Cali.
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JERICÓ (ANTIOQUIA)
Museo de Jericó Maja
Andrés Arango: ‘Cornucopia’
Desde abril 12
José Ignacio Vélez Puerta: ‘Árboles imaginados’
Desde mayo 17

En ‘Cornucopia’, los dibujos son los archivos de la memoria con 
la capacidad de ser ese vínculo conector atesorado por el recuer-
do vívido que fue encapsulado en imágenes, que en sus trazos y 
líneas resguardan la belleza y la abundancia.

Con ´Árboles imaginados ,́ José Ignacio Vélez pretende dar vida 
a doce árboles de aproximadamente tres metros de altura cons-
truidos en cerámica y enviar el mensaje acerca del daño irreversi-
ble hacia el planeta. Cortesía: Lokkus Arte Contemporáneo.
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M.B.: En arquitectura tuve la fortuna de conocer a 
Fernando Martínez Sanabria, un arquitecto muy 
famoso y un profesor potente. En su clase se cues-
tionaban principios, posturas. Como estábamos 
en la Facultad de Arte, yo tomé muchas materias 
de artes plásticas, como electivas. Por ejemplo, 
tomé Dibujo Anatómico, con Balbino Arriaga, que 
era un profesorazo, un dibujante estupendo que 
enseñaba con una pasión maravillosa.

H.J.: ¿Tomó clases en el Conservatorio?

M.B.: No. Lo veía (y aún lo veo) muy cerrado, como 
un lugar muy tradicional, aburrido. Sin embargo, 
mantenía viva la cuestión de la música: armaba grupi-
tos de rock y nos levantábamos nuestros toques.

H.J.: ¿A qué sonaban esos grupos?

M.B.: Tocábamos una mezcla de influencias hippies 
y música protesta. Así estuve hasta que terminé la 
carrera y Germán López, un profesor que había 
estudiado en Italia diseño industrial, me enganchó, 
me llevó a trabajar a su oficina. Esa fue la forma de 
ganarme el sustento: diseñando muebles y espacios 
interiores. Esa experiencia, lo reconozco, también 
me sirvió muchísimo. Y, luego, abrieron un concur-
so para dictar en la Nacional Diseño de Elementos 
Industriales y me presenté y pasé. Por eso resulté 
dictando clases en la Nacional, siendo muy joven.

Después logré conseguir medio tiempo en la Nacio-
nal y más adelante entré como profesor de tiempo 
completo. Dejé mi puesto como diseñador y eso me 
permitió dedicarme a lo que quería hacer: trabajar con 
el sonido. A esas alturas ya sabía que me gustaba el 
ruido, me gustaba el sonido y quería trabajar con eso.

Mi primer concierto oficial fue en 1988, en el audito-
rio de artes de la Nacional, en medio de una semana 
universitaria. Yo llamaba a lo que hacia “música in-
dustrial”, un poco influenciado por el rock industrial, 
aunque no era eso. Me conseguí una grabadora de 
bolsillo, un walkman, básicamente, y grababa en in-
dustrias, máquinas y cosas. Luego esas grabaciones 
las procesaba en un computador Commodore ver-
sión Amiga 500 o Amiga 1.200 y más o menos eso 
fue lo que sonó en mi primer evento sonoro.

Después, cuando ya me dediqué en serio a esto, em-

esa experiencia, finalmente creo que me sirvió 
muchísimo. Luego las circunstancias de vida me 
obligaron a dar ciertos giros. Yo soy hijo único de 
un matrimonio mayor. Mi padre, Carlos Bejarano, 
murió cuando yo tenía 12 años. Desde entonces, 
mi mamá, Josefa Calvo, y yo quedamos en dese-
quilibrio económico y emocional. Años después, 
mi mamá se enfermó mucho y yo me puse a inves-
tigar temas esotéricos, cosas de la carta astral y eso. 
Le dije a mi mamá que quería saber exactamente 
la hora de mi nacimiento y me dijo: “Es que tu eres 
hijo adoptivo y yo no sé a qué horas naciste”. Yo 
tenía 18 años. Mi mamá falleció como a los dos 
meses dejándome con esa noticia y usted puede 
imaginarse lo desbarajustado que quedé.

En ese momento entré a la carrera de arquitec-
tura en la Universidad Nacional. Yo quería estu-
diar música o arte pero la presión de la familia, 
los consejos de los tíos no me lo permitieron. Me 
decían: “¿Pero, cómo? ¿De qué va a vivir usted?” Y 
bueno, por eso resulté en Arquitectura. Como sea, 
el asunto es que me quedé sólo a muy corta edad y 
me hice un poquito rudo. Adquirí una actitud beli-
gerante y defensiva, me volví arisco. Ahora me he 
suavizado. Los años lo van suavizando a uno.

H.J.: ¿Qué hacían sus padres adoptivos?

M.B.: La historia de mi padre es muy curiosa. Él 
era carguero de bultos en Ambalema y, luego, entró 
a trabajar como el muchacho de los mandados en 
el First National City Bank, hasta que de ascenso 
en ascenso llegó a ser gerente. Él venía de una de 
esas familias enormes de trece hijos, donde muy 
pocos, o ninguno podían educarse; en las que to-
caba entrar a trabajar muy joven. Recuerdo que mi 
padre tocaba guitarra, era un cantautor empírico. 
Él animaba las fiestas. Y por eso en la casa siempre 
había una guitarra por ahí y yo a veces la cogía y la 
rasgaba. Mi papá nunca me enseñó porque, lógi-
camente, eso era del mundo de la parranda. Mi 
mamá era ama de casa y, de vez en cuando, pintaba 
y bordaba, hacía lo que hacían las señoras de esa 
época. Ese era mi entorno familiar.

H.J.: ¿Nunca se enteró de quiénes eran sus padres 
biológicos?

M.B.: No. Un día encontré la escritura de adopción, 
donde figura la casa en la que estuve y el nombre 
con el cuál me recibieron. Le aclaro que tuve unos 
padres adoptivos terriblemente amorosos; quizás 
por eso nunca quise averiguar más.

H.J.: ¿Tuvo algún maestro interesante en arquitectura?
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Humberto Junca: ¿Recuerda una experiencia 
fundamental, formativa, ya sea en el colegio o en 
la universidad, que le haya ayudado a ser quien es 
hoy en día?

Mauricio Bejarano: En mi colegio, el Gimnasio 
Moderno, había un profesor alemán excepcional, 
que se llamaba Ernesto Bein. Resultó allá por 
invitación de Agustín Nieto Caballero. Este 
personaje, por ejemplo, llegaba de un viaje y nos 
ponía grabaciones de ciudades. A mí me parecía 
maravilloso poder escuchar en audio un viaje… 
escuchar una plaza de mercado en una ciudad 
en Marruecos, por decir algo. Y cuando faltaba 
un profesor en equis materia, “El Prof” como le 
decíamos a Bein, lo reemplazaba.

Recuerdo mucho, ya en bachillerato, una de esas 
sesiones, de esas clases de reemplazo, en la que 
puso música electrónica alemana. Yo era un ado-
lescente medio roquerito y este personaje llega con 
semejante cosa, algo que nunca había escuchado. 
Eso, ciertamente, me marcó. Sospecho que fue 
algo de Stockhausen, el más famoso de los com-
positores de la música electrónica alemana. O 
quizás de Koenig, o de Eimer... Supongo que “El 
Prof”, con lo riguroso que era, nos dijo: “Esta obra 
es tal y es de tal año”; pero yo no recuerdo eso. 

A finales del bachillerato me pasó otra cosa impor-
tante: ya era medio melómano y me interesaba 
conscientemente por la música electrónica y la 
música concreta, y como Karl Buchholz, el librero 
alemán, también importaba discos, yo le sugería 
títulos que me parecían interesantes. Un día logró 
traer el vinilo de El Micrófono Bien Temperado, una 
obra clásica de la música concreta de un compositor 
francés que se llama Pierre Henry. Esa obra marcó 
mi oreja, definitivamente. Es una obra genial, es 
brutal, muy ruda, muy ruidosa. Y aún conservo el 
disco. Ya no tengo tornamesa pero ahí está, es fun-
damental para mí.

H.J.: ¿Cómo hacía para enterarse de esas cosas?

M.B.: Pues me averiguaba autores y títulos en libros 
y en algunos catálogos de Harmonia Mundi que 
encontraba por ahí, un sello disquero francés mara-
villoso. Otra cosa que pasó por aquellos años es que 
empecé a estudiar guitarra clásica con un vecino que 
era profesor de la Pedagógica. No recuerdo su nom-
bre. Él me dijo que me enseñaba si yo tenía la disci-
plina y la voluntad de aprender. Y empecé a estudiar 
con él, hasta que me aburrí. 

Pese a que me pareció muy académica y cerrada 

Fotografías: Sebastian Bejarano. Cortesía de Mauricio Bejarano.

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.

El salón de clase es el espacio más 
inestable, más tenso que existe.

pecé a entender técnicas análogas, por ejemplo, con 
trabajo de edición en cinta, gracias a unos talleres que 
hice en Francia. Mi llegada a Francia se la debo, y esto 
puede sonar raro, a que me casé y después de cuatro 
años de trabajar parejo, me fui con María del Pilar 
López, mi esposa, de luna de miel a Europa.

H.J.: ¿Qué hace su esposa?

M.B.: Ella estudió arquitectura conmigo. Ahora es 
profesora del Instituto de Investigaciones Estéticas. 
Ella se dedicó a la historia, es investigadora del arte 
colonial colombiano. La cuestión es que Pilar es 
española y en algún punto dijimos “vámonos a Eu-
ropa a ‘mochiliar’ un rato”. Así, estuvimos allá seis 
semanas o algo así, hasta que se nos acabó la plata. 
Yo llevaba unas de mis grabaciones y cuando estuve 
en París ya había ubicado las coordenadas de un si-
tio que se llama el GRM (Grupo de Investigaciones 
Musicales) donde se inventó la música concreta…

H.J.: ¿Qué es música concreta? 

M.B.: La música concreta nació en Radio Francia. 
Fue inventada por Pierre Schaeffer, empleando 
aparatos de la tecnología radiofónica. Es una músi-
ca que se basa en el principio de la ‘sonofijación’, 
la fijación del sonido en un soporte y el trabajo en 
estudio o laboratorio para alterar tales grabaciones. 
Al principio ni existía la cinta magnetofónica, en-
tonces grababan en discos y los manipulaban. Es-
tos tipos eran como unos DJ de laboratorio, que 
aceleraban, desaceleraban, ponían el disco al revés, 
lo recortaban.

H.J.: ¿También grababan y modificaban el sonido 
de instrumentos musicales?

M.B.: Sí, claro. Grababan orquestas, pianos, vo-
ces… pero grababan, además, ruidos. Y los instru-
mentos musicales y las orquestas eran manipula-
das, igual que el ruido de una puerta o el ruido en el 
lobby de un hotel. Entraron en la misma categoría 
los sonidos musicales y los no musicales. Para la 
música concreta eran lo mismo. Se denomina 
“concreta” porque el sonido se fija, se vuelve mate-
rial, concreto. No es un sonido que se escriba en 
abstracto en una partitura, en una notación. La 
única manera de llevarla a cabo es componiendo y 
procesando el sonido mismo. 

Pero, bueno, le contaba que me fui al GRM. Y allí 
me puse a hablar con un tipo de origen argentino, 
llamado Daniel Teruggi. Él era miembro del GRM 
y yo le dejé unas de mis grabaciones para que las 
escuchara. ¡Y listo! Después de regresar, como a 
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Viaje por los círculos del Infierno

El artista José Alejandro Restrepo pre-
senta su más reciente obra Maqueta para 
el Dante en el Monumento a los Héroes, 
de Bogotá, entre el 4 y el 9 de abril.

Se trata de una instalación con videos y sonido 
producida por el Museo de Bogotá y el Instituto 
Distrital de Patrimonio Cultural, en el marco del 
XIV Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá 
y podrá verse desde las 6 p.m., de esos días. Los 
recorridos estarán habilitados hasta las 11 p.m.

El monumento es una estructura de seis pisos 
con espacios interiores que albergarán la obra de 
Restrepo, quien fue invitado por el Instituto de 
Patrimonio Cultural para la intervención. Los 
asistentes subirán por escaleras exteriores levanta-
das para la ocasión y descenderán por el interior, 
atravesando de manera simbólica los nueve círcu-
los del Infierno de Dante.

El ingreso está prohibido para mujeres en embara-
zo, personas de la tercera edad, con calzado con 
tacones y menores de 12 años. Jóvenes de los 12 a 
los 17 años deberán ir acompañados de un adulto 
que se haga responsable.

El monumento, ubicado en la autopista Norte con 
calle 80, conmemora las principales batallas por la 

libertad de los países de América. Aunque hay varias 
versiones, información oficial de la Alcaldía publica-
da en portel.bogota.gov.co indica que se  construyó 
por orden del gobierno de Gustavo Rojas Pinilla y 
estuvo a cargo del escultor francés Emmanuel Fré-
miet. Fue inaugurado en 1963 y en 1971 fue de-
clarado Bien de Interés Cultural Nacional.

Un brindis por el Florero de Llorente

El Florero de Llorente fue pieza fundamental 
para la Independencia de Colombia, y es un 
objeto que identifica a los grupos sociales 
que ostentaban el poder a comienzos del 

siglo XIX en el Nuevo Reino de Granada. 

La obra Totuma de chicha, una de las ganadoras de 
la Convocatoria ‘Intervenir la Historia’, será presen-
tada a partir del 3 de abril y hasta el 11 de mayo en el 
Museo de la Independencia - Casa del Florero. 

Ésta enfrenta dos iconos representativos de la his-
toria del país. Por una parte el Florero de Llorente 
y, por la otra, una totuma de chicha. Ambos objetos 
simbolizan dos grupos sociales opuestos y además 
dos maneras diversas de ver la historia de Colombia.

Totuma de chicha pretende “redimensionar la vo-
cación de los museos con una característica de 
establecimiento de vínculos, redes, intercambios y 
acciones múltiples y diversas entre sus visitantes y 
los patrimonios que albergan”, afirma Daniel Cas-
tro, director del Museo de la Independencia.

Castro espera que la reacción ante la obra sea de 
“asombro, sorpresa, inquietud, curiosidad, que 
es lo que se espera de un visitante activo, crítico, 
participativo, actuante para un museo del siglo 
XXI, donde no quede excluido el componente de 
disfrute, y que complemente las ideas de ‘com-
prensión’ y apropiación de los patrimonios, no 

por imposición sino por dialogo e intercambios 
propositivos”. La intención de Totuma de chicha es 
visibilizar el contexto histórico y cuestionar más 
que dar un mensaje. Diego Sierra Enciso, el artista, 
averiguó acerca de las chicherías en el periodo de la 
Independencia. 

Una de sus intenciones al incluirla dentro de la 
obra es dar un “reconocimiento a aquellos per-
sonajes que no tienen un busto en una plaza o un 
homenaje en una placa, pero que envalentonados 
fueron a las batallas de Independencia”, dice. Si-
erra sostiene que esta muestra es una reflexión 
abierta sobre las costumbres sociales, los símbolos 
en la historia y el contexto actual, en lo que todo 
termina por relacionarse.

La propuesta es el resultado de la convocatoria ‘In-
tervenir la Historia’ del Museo de la Independen-
cia y la Casa Museo Quinta de Bolívar del Minis-
terio de Cultura en asocio con el Departamento de 
Arte de la Universidad de los Andes.

Según el artista, más que interesarse en las piezas 
que hacen parte de la Casa del Florero, se fijó que le 
hacía falta algo: “una pieza que representara la clase 
popular colombiana. Luego me interesó la posibi-
lidad de interactuar con el espectador y su percep-
ción. Esto me dio una luz para comenzar a indagar 
mucho más sobre los movimientos culturales y,  
sobre todo los rituales gastronómicos”.

Cortesía: Museo de la Independencia – Casa del Florero.

Florero de Llorente, en la 
sala de exposición del 
Museo de la Independencia.

Cortesía: Tecnorental.

los seis meses, me llama Teruggi a decirme que 
habían escuchado mis cosas con el director del 
GRM de ese entonces, François Bayle. Y les gustó 
tanto lo que oyeron que me invitaron a hacer una 
pasantía de tres meses con ellos. 

Yo sólo tenía que conseguirme la plata para el ti-
quete y ellos me daban el resto; me subsidiaron la 
estadía y el uso de sus aparatos y laboratorios. Pedí 
ayuda a Colciencias. Eso fue una lucha loquísima 
pues tuve que demostrarles la importancia de la 
tecnología y el arte. Finalmente, tres años después 
de su invitación, en 1994 pude irme. Aprendí 
muchísimo, produje varias obras allá y ese fue el 
evento que cambió el rumbo de mi vida. Fue una 
cosa alucinante estar allá. Además, me reciben 
de una manera brutal porque el primer día en el 
laboratorio, Teruggi y Bayle estaban haciendo la 
conversión de una pieza para ocho canales en este-
reofónica, de Lannis Xenakis, otro compositor im-
portantísimo a quién, luego, tuve la oportunidad 
de tener como maestro, un año más tarde.

Así, estuve allí toda la tarde viendo y escuchando 
ese proceso de mezcla. Esa fue una experiencia 
terriblemente fuerte, emocionante. Luego, una de 

esas obras que produje en el GRM, la mandé a un 
concurso internacional en Arras, una ciudad fran-
cesa cerca de Bélgica, donde gané un premio y me 
editaron un disco. Y ahí ya la cosa se volvió seria. 
Esto es en serio, pensaba. Lo hago bien. Funciona. 
¡Perfecto!

H.J.: ¿Qué ocurrió tomando clases con Xenakis?

M.B.: Xenakis tenía en un laboratorio a las afueras 
de Paris, llamado el Cemamu (Centro de Estudios 
en Matemática y Automática Musical); una her-
ramienta muy poderosa llamada la UPIC (Unidad 
Polyagógica de Informática del CEMAMu), una 
herramienta inventada por él para hacer música a 
partir de cálculos y diagramas matemáticos.

Él también era arquitecto (estudió con Le Cor-
busier), pero además era matemático. Y en ese 
momento estaba inventándose una música muy 
ruidosa a la que llamó “música estocástica”, basada 
en probabilidades… Una música con forma proba-
bilística, digamos. Además, él tenía una idea muy 
interesante que repetía una y otra vez: él nos decía 
que la música no es un lenguaje, la obra de arte no 
es un lenguaje; sino que cada obra implica la inven-
ción de su propia lengua. Esa fue una lección clave 
que recuerdo siempre. No existe un lenguaje qué 
aplicar, no existe una gramática general, sino que, 
idealmente, cada obra implica la invención de su 
propia gramática, de su propia lengua.

H.J.: En la entrevista pasada Ícaro Zorbar lo citó 
como uno de sus maestros, como un profesor no-
table dentro de una profundización que él vio con 
usted en el Conservatorio de la Nacional. ¿Cómo 
entra usted a trabajar en el Conservatorio a dictar 
clases de sonido?

M.B.: Comencé dictando clases de Arquitectura, 

pero luego me trasladé a Diseño Industrial. Fue cu-
ando tuve todas estas experiencias en Francia, yendo 
y viniendo. Como respuesta a mis experiencias, pro-
puse a la Facultad una materia electiva a la que llamé 
Artes Acusmáticas. Ellie Anne Duque, la directora 
del Conservatorio, se enteró y me dijo que esa mate-
ria tenía que dictarla allá. Ella me dio un salón y me 
puso a dictar mi clase en el Conservatorio.

H.J.: ¿Podría explicar qué es la “acusmática”?

M.B.: La música acusmática es la misma música 
concreta. El término viene del griego y nombra 
un ritual pedagógico inventado por Pitágoras que 
consiste en escuchar sin ver. Se dice que él enseñó 
durante años a sus discípulos sin que lo vieran, 
ubicándose detrás de una cortina para que el con-
tenido sonoro fuera lo mas efectivo posible, sin 
perturbaciones visuales.

En los años cincuenta reaparece el término porque 
los primeros conciertos de música concreta se 
hicieron con parlantes. Al no haber instrumentos 
ni intérpretes produciendo la música, apareció 
una especie de nueva cortina frente al oyente. La 
música concreta poseía entonces, un sonido com-

pletamente ‘acusmatizado’, 
proponía la escucha pura.
 
H.J.: Cuando Ernesto Bein les 
ponía las grabaciones de sus 
viajes, había algo ‘acusmático’, 
pues ustedes escuchaban sin ver.

M.B.: Exacto.

H.J.: Pero ¿qué pasa cuando 
uno escucha un disco de bole-
ros con los ojos cerrados?

M.B.: Esa sería una percep-
ción ‘acusmática’, pero, ob-
viamente, el bolero no es 
música ‘acusmática’. La música 
‘acusmática’ está pensada para 
que se presente en escena y el 
público la perciba tal cual le he 

dicho. Hay gente radical que inclusive entrega a la 
entrada de sus conciertos tapaojos, para que los 
asistentes se aíslen totalmente… pero también se 
emplean ciertas atmósferas tenues; visualmente, 
no es necesario llegar al negro total.

H.J.: ¿Piensa que el arte, se puede enseñar?

M.B.: Yo creo que el artista nace y se hace. Uno 
como profesor sí puede enseñar el manejo de 
ciertas herramientas, un soporte técnico, instru-
mental. Incluso, también se puede compartir un 
saber enciclopédico, la información teórica que 
uno tiene. Todo eso se puede enseñar. Pero el ser 
creativo no se puede enseñar; aunque creo que sí 
se puede potenciar.

Uno como profesor puede hacer buenas pregun-
tas, puede crear una atmósfera de inquietud, de 
crítica, de cuestionamiento que, creo, es lo que 
más sirve. Como docente, creo que uno debe tener 
una postura, una posición artística definida frente 
al otro artista, que es el estudiante; y así crear una 
situación de diálogo crítico. Es como una atmós-
fera de inquietud la que uno debe generar. Creo 
que eso es lo que uno puede hacer, no más.

H.J.: Entonces la clase no es un espacio tranquilo.

M.B.: No. En absoluto. La clase es el espacio más 
inestable, más experimental, más tenso que existe. 
Debe serlo. Creo que eso es justamente lo que nos 
mantiene llenos de energía y creciendo a quienes 
nos gusta ser docentes.

Según Xenakis, cada obra implica la 
invención de su propia lengua.

Murmur(i)os. Instalación-escultura sonora para 16 canales y 88 
altoparlantes. VI Premio Luis Caballero. Galería Santa Fe. Bogotá. 2011. 

Monumento a Los Héroes. 
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Galerías

BOGOTÁ
Casas Riegner
Exposición colectiva:
‘Cómo entendemos el mundo’
Abril 24 – junio 6 

María Isabel Arango, Alicia Garavito y César 
González buscan acercarse a las diferentes formas 
que adopta el autoconocimiento. Esta muestra in-
tenta reflejar que el mundo es algo más que la suma 
de sus partes. En ‘Cómo entendemos el mundo’ se 
empleó dibujo, escultura e instalaciones.

BOGOTÁ
LA-Galería
Exposición colectiva: ‘Paisajes de 
pintores. Siempre plato de espinacas’
Mayo 8 – 30

Pintura, fotografía, escultura y video. Esta 
muestra la exploración de cinco artistas que 
trabajan sobre  el paisaje, uno de los temas 
predilectos a lo largo de la historia del arte. 
Los artistas exploran el género desde ópticas 
distintas. Uno apela al color, otro a la distancia, 
otro al detalle, pero todos se dirigen a ese 
lenguaje común, representado en paisaje y a la 
pintura. 

RIONEGRO (ANTIOQUIA)
Otra Zona-Galería de Arte
‘Correcciones colectivas’
Abril 5 – mayo 25

Los artistas Douglas Gaviria, Nector Mejía, 
Fernando Arroyave, Maripaz Jaramillo, Julio 
Parra, Norman Botero y Débora Hernandez 
se reúnen en esta exposición que se basa en las 
visiones de la sensibilidad y conceptualización de 
hacer arte. 

Cortesía: Casas Riegner.

BOGOTÁ
Galería Expreso del arte
Exposición colectiva: ‘5 maneras 
diferentes de utilizar un lienzo’
Abril 10 – abril 30
Ged Merino: ‘Sueños recurrentes’
Mayo 8 – 21

Esta exposición propone un homenaje a distintos 
movimientos de la pintura, tales como el arte 
pop, el realismo fotográfico, el abstraccionismo, 
además del dibujo. Esta muestra es parte de la 
inauguración de un nuevo espacio de la galería 
Expreso del Arte.

Ged Merino, artista filipino radicado en Nueva 
York, trabaja grabado sobre textiles reciclados. El 
artista toma la tela reciclada y la lleva a la calle 
para imprimir en ella texturas y plasmar huellas 
graficas que encuentra en los envases y latas o 
cualquier superficie que le llame la atención.

BOGOTÁ
Estuario galería
Colectivo Ser Tres D: ‘La ruta natural’
Mayo 3 – 20

Esta exposición pretende acercar a las personas 
al arte por medio del asombro, con obras que 
generan una ‘dimensión’ en la que el espectador 
está dentro del mismo cuadro. Así intenta 
mezclar la ciencia y el arte.

BOGOTÁ 
Galería La Escalera
Esther Cuéllar: 
‘Más allá de los orígenes´
Mayo 8 – 22

Con formas, colores y texturas la artista busca 
narrar relatos ancestrales que responden a 
interrogantes de la artista sobre el origen del 
mundo y de la existencia humana. Así busca 
conectar su ser espiritual con su ser estético.

BOGOTÁ
+Más: Arte Contemporáneo Galería
Álvaro Pérez: ‘Extra-landia’
Hasta abril 18

Bajo la curaduría de Franklin Aguirre, esta 
exposición pretende preservar la memoria y, a la 
vez, mostrar manera de comprender el mundo. 
Los juguetes son los primeros objetos que hacen 
parte de la vida de un niño, que posteriormente 
se rodeará de otros accesorios que le ayudarán 
a interactuar con su entorno. Estos objetos 
reflejan su mundo y constituyen metáforas de 
las dinámicas sociales que en etapas posteriores 
de crecimiento deberá comprender y poner en 
práctica. 

BOGOTÁ
Nueveochenta 
Juan Fernando Herrán: ‘La Vuelta’
Hasta abril 27

Esta muestra es el resultado de una interrumpida 
investigación que el artista ha desarrollado en 
Medellín en los últimos cinco años. Cuenta con 
un video de 23 minutos que fue presentado 
en el pasado Salón (Inter) Nacional de Artistas 
y con una serie de testimonios escritos que 
expresan diversas miradas sobre la relación de 
dependencia entre el hombre y la máquina.

BOGOTÁ
Sketch
José Sanín: ‘Escaparate’
Humberto Junca: ‘Cuaderno’
Alejandro Mancera: ‘La pieza de atrás’
Hasta mayo 12

José Sanín presenta dibujos, esculturas e 
instalaciones sobre los trofeos, objetos que 
ocupan un lugar especial en la vida de quienes 
los obtienen. La exposición busca señalar el 
problema de nombrar y reconocer. 

Humberto Junca exhibe sus dibujos originales 
en un cuaderno rayado, basado en las 
ilustraciones de una vieja cartilla española que 
acompaña desde la infancia al artista bogotano.

BOGOTÁ
Neebex Galería
David Fernando Torres Forero: 
‘Herencias’
Abril 3 – 18
Programas de artes de las 
universidades del centro: Andes, 
Distrital y Tadeo: ‘Poéticas sociales’
Abril 22 – 30
Wilmer Osuna Serna: ‘Empanelados’
Mayo 8 – 23

Esta exposición pretende implantar la idea de 
aprender haciendo de un modo conjunto, en 
un esquema en el que se comparten opiniones 
y procesos que complementan el propósito del 
artista. 

En la exposición ‘Poéticas sociales´ se lleva a 
cabo la unión entre las universidades de los 
Andes, la Distrital y la Tadeo  intenta explorar 
las relaciones entre las prácticas artísticas y el 
entorno social, desde las apuestas pedagógicas 
de cada universidad. La muestra se compone de 
una antología de proyectos que incluyen obras 
que abordan el cuerpo hasta intervenciones en 
el espacio público. 

En ‘Empanelados’ se entretejen historias 
alrededor de la panela, que entrelazan recetas, 
recuerdos, remedios, olores. La exposición es un 
espacio de encuentro que evoca a la memoria 
colectiva.

BOGOTÁ
Lalocalidad Galería                                                                                                                                         
Lydia Rubio: ‘Genius Loci: La Sabana, 
Apropiación de un paisaje’
Mayo 8 – 28

Paisaje y geometría son los temas que la artista 
cubana Lydia Rubio aborda en esta serie de 
28 cuadros y un libro de gran formato.  Esta 
exposición es una representación que apropia  
el paisaje haciendo visible lo invisible, con una 
técnica detallada de óleo sobre panel. Establecida 
en Estados Unidos,  ha expuesto en 16 muestras 
individuales y 56 de grupo.  

BOGOTÁ
Galería Otros 360º
Exposición colectiva:
‘El arte de la palabra´
Mayo 8 – junio 6

Esta exposición pretende mostrar la  relación 
existente entre la escritura y el arte. Son 
Iniciativas de siete artistas con propuestas 
como esculturas de papel, de Luisa Adelfio, y 
dibujos con billetes recortados, de Evelyn Tovar. 

(Detalle). Cortesía: Carlos García Cabrera. Estuario Galería .

(Detalle). Cortesía: Galería Expreso del Arte.

Cortesía: Otra Zona-Galería de Arte.

Cortesía: Juan Manuel Blanco Uribe. LA galería.

Cortesía: +Más Arte Contemporáneo.

(Detalle). Cortesía: Lydis Rubio. Lalocalidad galería.

‘Poéticas sociales’. Cortesía: Óscar Moreno. Neebex Galería. 

Cortesía: Jardín Publicaciones y Sketch.

(Detalle). Cortesía: Esther Cuellar. Galería La Escalera.

Cortesía: Nueveochenta.

Cortesía: Galería Otros 360ª
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BOGOTÁ
Zona L Galería
Exposición colectiva: ‘En serie 2’
Hasta abril 10
Exposición colectiva:
‘Fragmentos gráficos’
Mayo 15 – 30

Es la segunda edición de una serie de convocatorias 
realizadas mensualmente  por  Zona L Galería. 
Esta selección de artistas se lleva a cabo desde 
las bases publicadas en Facebook. Son cerca 
de 20 artistas con muestras bidimensionales y 
tridimensionales. 

En esta exposición se muestran imágenes de gran 
formato. Dibujos que pretenden representar el 
dominio y la creatividad de cada artista. Ésta 
muestra manifiesta que el dibujante también 
puede proyectar su mundo interior al gran 
formato.

BOGOTÁ
Galería Doce Cero Cero - 12:00
Juan Pablo Pérez:
‘Fold-out momentum studies’
Hasta abril 11
Suntuosa Vulgaridad:
‘Bordados de amor’
Abril 23 – mayo 23

Juan Pablo Pérez interviene la galería con una 
instalación con moldeado de madera sobre 
el piso. Dentro de ella se encuentran obras 
bidimensionales que aluden a la arquitectura 
de mediados del siglo XX, época en la que fue 
construida la casa que contiene la galería, por lo 
que el lugar se vuelve parte de la obra. 

Suntuosa Vulgaridad utiliza el bordado para 
expresar temas eróticos  de manera incisiva y a la 
vez delicada en su propuesta plástica.

BOGOTÁ
Galería Baobab
Exposición colectiva: Martín Carral y 
Leonardo Pineda.
Desde marzo 27

Dos artistas se unen en exhibición. Martin Carral 
propone una reflexión sobre las vanguardias 
geométricas o constructivas, para convertir el 
lienzo en algo más que el soporte de una imagen. 
El bogotano Leonardo Pineda representa 
con muchos colores un mundo de ciudades y 
elementos cotidianos del hogar.

MEDELLÍN
Lokkus Arte Contemporáneo
María Adelaida Penagos:
‘Femenino Homeles’
Hasta abril 5
Sebastián Antonio Restrepo: 
‘#PuzzlesMicropolíticas´
Abril 11 – mayo 15
Keke Vilabelda: ‘Build-up’
Mayo 22 – junio 7

‘Femenino Homeless’ aborda la 
contemporaneidad femenina. Esta muestra 
habla de las problemáticas internas de la mujer 
del siglo XXI,  de los nuevos retos que enfrentan 
en la sociedad actual para encontrar un equilibrio 
entre su femenino y sus nuevos deberes. 

Las 26 piezas que forman parte de la exposición 
pretenden buscar los nuevos circuitos simbólicos 
encontrados por el artista e invitar a los asistentes 
a la muestra para hilar sus propias narraciones, a 
partir de referentes de la historia del arte.

El artista español Keke Vilabelda expone el 
resultado de su trabajo como artista residente 
en Campos de Gutiérrez, lugar de residencias 
artísticas en la ciudad de Medellín.

BOGOTÁ
Galería Sextante
Angélica María Zorrilla: ‘Juego Pasivo’
Arturo Denarváez: ‘Metamorfosis’
Hasta abril 16

A través del dibujo, Angélica María Zorrilla 
pretende mostrar la incertidumbre. 

Mediante la pintura, Arturo Denarváez pretende 
en esta exposición recordar cada ciclo de su obra y 
los temas que lo obsesionan. 

BOGOTÁ
Alonso Garcés Galerìa
Omar Valbuena: ‘Cantos rodados’
Hasta abril

El artista mezcla el dibujo con la escultura, 
la instalación y el video, en un trabajo que 
constituye una denuncia acerca de la alteración 
que la especie humana ha infligido en el medio 
ambiente. 

BOGOTÁ
Espacio Alterno                                                                                                                                         
Exposición colectiva: ‘Mundo feliz’
Abril 9 – mayo 30

Pintura, escultura, fotografía y video, en una 
exposición que toma su nombre de la obra del 
escritor inglés Aldous Huxley, Un mundo feliz: 
la  ficción  casi siempre sobrepasa la realidad o 
la alcanza vertiginosamente. En este “mundo 
feliz” todo se reduce a química y números, sin 
individualidades, porque carecen de sentido.

BOGOTÁ
Del infinito arte
Nadir Figueroa: ‘Puntos concretos’
Desde mayo 1

El artista continúa su línea de exploración del 
paisaje, en esta ocasión, a partir de elementos 
como el concreto y la fibra, con los que extrapola 
el paisaje antioqueño hacia el latinoamericano.

CARTAGENA
NH Galería
Nadín Ospina: ‘El soplo de oro’
Hasta mayo 5

Esta exposición pretende ser una obra sobre la 
fantasía, el prejuicio y la vileza. La exploración 
y colonización de la tierra en la era de los 
descubrimientos dejó como testimonio un 
conjunto de sorprendentes imágenes, tema del 
cual se vale Ospina para esta muestra.

BOGOTÁ
Galería LGM Arte Internacional
Rafael Echeverri: ‘Homenaje’
Hasta abril 26

Rafael Echeverri recibirá un homenaje por parte 
de la galería, quien expondrá hasta el 26 de abril 
las más significativas obras expresionistas de éste 
artista, con elementos abstractos y figurativos. 
Los asistentes podrán apreciar 17 piezas de 
Echeverri. Para esta exposición se contó con la 
asesoría del curador Eduardo Serrano.

BOGOTÁ
Galería El Museo
Jaime Franco:
‘Aletheia – Desocultamientos’
Jorge Magyaroff: ‘Expansiones’
Hasta abril 12

Aletheia-Desocultamientos’ reúne pinturas, 
dibujos, fotografías, pinturas efímeras y 
video. En sus últimas series, Jaime Franco ha 
incluido estructuras arquitectónicas con las que 
manifiesta su intención de desafiar la estabilidad, 
tomando como base la reconstrucción de dibujos 
y diseños elaborados por Rafael, Piranessi, 
Brueghel y Ucello, entre otros.

En ‘Expansiones’, Jorge Magyaroff intenta 
plasmar reflexiones mediante pinturas 
objetuales y abstractas desbordadas de diálogos. 

BOGOTÁ
Galería La Cometa
Ramón Laserna: ´Desilusión´
Pablo Guzmán: ´Paisaje provisional´
Abril 3 – mayo 2
Nicole Furman: ´Cuerpos pintados´
Mayo 8 – junio 6

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 índice de lugares determinados.

Mediante fotografía, dibujo y video, Ramón 
Laserna ofrece trabajos que confunden de 
manera sutil al espectador, por medio de una 
exploración de la perspectiva que juega con 
líneas y ángulos.

Dos series de la artista Nicole Furman, 
‘Disney Fantasy Series’ y ‘Hommage Series’. 
En la primera, usa personajes de Disney como 
símbolo de inocencia, cuestionando su pureza y 
descubriendo que tal vez esta nunca existió. En 
la segunda serie busca recordar que todo es un 
proceso de construcción y reconstrucción.

BOGOTÁ
Beatriz Esguerra Arte
Luz Helena Caballero:
‘Hacer y deshacer (La novia del viento)’
Abril 24 – mayo 15

La artista utiliza tejido como un simil de la 
pintura, en nueve cuadros de pequeño formato.  
Sus temas remiten a las flores, a los espacios y 
objetos de la cotidianidad, del encierro y de la 
intimidad. 

(Detalle). Cortesía: Nicole Furman. Galería La Cometa.

(Detalle). Cortesía: galería Sextante.

(Detalle). Cortesía: Lokkus Arte Contemporáneo.

Cortesía: Nadir Figueroa. Del Infinito Arte.

(Detalle). Cortesía: Galería El Museo.

Cortesía: NH Galería.

Cortesía: Leonardo Martín Zona L galería.

Cortesía: Beatriz Esguerra Arte.

Cortesía: Espacio Alterno.

(Detalle). Foto: Gillmar Villamil. Cortesía: LGM Arte Internacional

(Detalle). Cortesía: Doce Cero Cero.

(Detalle). Cortesía: galería Baobab.

Cortesía: Alonso Garcés  Galería .
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Una biblioteca. Remite a un lugar, pero sobre todo a un conjunto de objetos que comparte 
un determinado grupo social: una biblioteca nacional, universitaria, comunitaria. Es a la 
vez un objeto privado, íntimo, de resguardo; en ocasiones produce y es producto de la 
codicia. Solo algunas personas alcanzan un punto de desapego y desprendimiento. Esta 
quizá no sea un biblioteca sino una estantería como su nombre lo indica. No sabemos si 
es propia o compartida; pri-
vada o pública. Los libros no 
ostentan títulos ni autores, 
solo los colores y tamaños 
los diferencian. Las telas que 
los cubren revelan por detrás 
algo que se asemeja a un ar-
mario −otro lugar íntimo− 
con ropa de personas desco-
nocidas para el espectador. 
Esta estantería-armario no 
tiene, en apariencia, un men-
saje político. La artista traba-
ja desde hace años con telas 
recicladas en un gesto de 
preservación de la memoria. 
Según leemos, la pieza alude 
a historias de vida particula-
res –cualidad que le da cada 
prenda. Pero me resulta prác-
ticamente imposible dejar la 
obra ahí. Pienso de manera 
obvia en el Libro rojo de Mao y la asocio con otras imágenes de libros agredidos que tienen 
un sinsabor a censura, a crimen: Marcelo Brodsky y Los condenados de la tierra y Voluspa 
Jarpa con su Biblioteca de no historia, proyectos que parten de la historia reciente de Chile. 
Me centro en el libro y empiezo a hacer una pequeña curaduría con trabajos que asocio a 
la historia y a las formas de su divulgación: Ann Hamilton en la instalación Indigo Blue se 

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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refiere a la historia del trabajo, las condiciones de los trabajadores y la escritura de la historia. 
Aquí, el espectador encuentra una pirámide de ropa y, frente a ella, una persona que con su 
saliva y un borrador interviene un libro. Es un gesto de “desleer” o “deshacer” el texto −como 
dice la artista− para hacer un lugar para otra historia. The Unfinished History Project desde su 
nombre nos condiciona a ver los dibujos de imágenes icónicas (la muerte del Che), la estantería 

con libros sin título ni autor, como 
un proyecto crítico. Su autor, Pisi-
takun Kuantalaeng, un artista tai-
landés, plantea en su proyecto tam-
bién una doble vía: señalar cómo 
los sucesos históricos se repiten 
para legitimar una verdad de cier-
tos acontecimientos (una historia 
que parece irrebatible), pero tam-
bién deja una puerta abierta hacia 
la posibilidad de escribir una nueva 
historia. Me asalta una última ima-
gen, Monte de piedad de Juan Mejía 
y Giovanni Vargas. No creo que 
tenga una pretensión denunciato-
ria. A partir de patrones y colores de 
carátulas crea una abstracción de la 
biblioteca. Cierra la cadena de imá-
genes que desencadenó Bookshelf. 
Es una biblioteca tan privada como 
pública, tan particular como políti-
ca. No deja de evocar preguntas a 

través del título que remite a un poema de Grassa Toro y del que cito: “¿Qué fue primero, el 
árbol o la gallina? ¿Qué fue primero, el huevo o el libro? Hacía días que no nos preguntábamos 
acerca del orden de las cosas”.

Cristina Lleras. Docente, curadora.

Bookshelf No. 1 / No. 14

‘Blast’, una explosión feliz

El autor estadounidense Ezra Pound, 
locutor radial fascista, antisemita beli-
gerante, economista fantasioso –valga 
la redundancia–, y psicótico declarado in-

capaz durante el juicio que se le siguió al final de la 
Segunda Guerra Mundial, publicó en 1914 junto 
con otros amigos una de las revistas más impor-
tantes de la vanguardia anglosajona. 

Blast vio la luz y cambió el panorama cultural de 
Estados Unidos e Inglaterra antes de que este país 
entrara de lleno en la industrialización de la muer-
te de la Primera Guerra Mundial. Su objetivo era la 
creación de una oferta cultural que se pudiera con-
traponer al modernismo de Europa continental. 

Y hay que decir que logró hacerlo con sólo dos 
números publicados y una sorprendente plantilla 
de talentos. Blast materializó un proyecto de inci-
dencia universal en el que Pound cumplió con el 
plan de tener, en palabras del investigador Kevin 
Power, “su propio ismo”. Fue un hombre de su si-
glo: universal, pretensioso y desengañado.

Además de The Cantos –el poema épico con el que 
atraviesa la crisis de entreguerras, admira la plaga 

fascista y revela su decadencia psíquica– ha recibi-
do interés por parte de la crítica con esta revista y 
los vínculos que estableció con el contexto intelec-
tual de su momento.

Pound se desenvolvió con Blast en un entorno 
donde terminó por ejercer múltiples actividades 
de promoción. Tras publicarla, promovió autores 
y activó planes. Apoyó y defendió con la misma in-
tensidad a artistas y a escritores. Impulsó a Joyce 
y creó movimientos. Sin dejar de ser ambiguo en 
sus amores y odios, escribió varios manifiestos 
contra el futurismo, admirando los adelantos de 
la tecnología. Sus investigaciones como poeta in-
tegraron una acertada interpretación de la pintura 
abstracta, hasta que empezó a creer demasiado en 
la política.

Algunos autores rescatan la manera en que 
Pound acompañó a la revuelta vanguardista con 
una amplitud de miras que luego debió –o quiso– 
repudiar. Es decir que a partir de 1914 –y hasta 
1917– se dio la oportunidad de coquetear con un 
esteticismo de doble vía.

Por ejemplo, en Long live to the Vortex se burlaba 
junto con sus cófrades, del futurismo, jugando 
con dobles sentidos y guiños para iniciados: “Au-
tomovilismo (marinettismo) –en referencia a 
Filippo Tommaso Marinetti, fundador del movi-

miento futurista– nos aburre. No que-
remos hacer una danza sobre los carros 
de motor, más que sobre los cuchillos y 
tenedores, los elefantes o los cilindros 
de gas. Los elefantes son MUY GRAN-
DES. Los carros van muy rápido”. O 
defendía la inclusión de una ciudad y 
un país que amaba con ira sostenida: 
“Vamos a decirles un secreto. Londres 
no es una ciudad de provincias”. Poco 
después, ambas cosas, la crítica diverti-
da y el regionalismo inocentón, le iban 
a resultar imposibles: todo lo que decía 
iba en serio. 

Cuando fundó el Vorticismo con ese 
artículo y un manifiesto de siete capí-
tulos, tradujo una actitud visual que 
le hacía feliz. Acompañado del pintor Wyndham 
Lewis, el escultor Gaudier-Brzeska y el oportunis-
ta T. S. Elliot, experimentó con la tipografía y los 
temas de sus obras, tratando de aferrar la posibi-
lidad de que el arte tuviera incidencia en el campo 
social, aparte de seguir mandatos partidistas, apo-
yar pactos de no agresión o evidenciar adaptacio-
nes políticas.

En gran medida, su análisis de la cultura de la 
época corría paralelo a las incursiones de Kan-
disky y los cubistas. Sin embargo, cuando Pound 

decidió enamorarse de Mussolini debió olvidarlo 
todo. Por lo mismo, como le sucedió a Heidegger 
con otro loquito alemán, muchos pensaron que 
lo mejor era despreciar la totalidad de su trabajo. 
Con esa decisión, perdimos todos. Él, por haberse 
fijado en un dictador, nosotros, por trasladar esos 
errores al conjunto de su obra. 

*Psicólogo que sigue rigurosamente el cliché de 
hacer crítica institucional trabajando en la mayor 
cantidad de instituciones para incrementar su ca-
pital simbólico. 

Hace cien años Ezra Pound fundó la revista donde publicó el manifiesto del Vorticismo.

Guillermo Vanegas*

Celebración “Los artistas son las antenas de la raza (...) digamos que los escri-
tores de un país son los voltímetros y los manómetros de la vida 
intelectual de la nación. Son los instrumentos registradores, y si 

falsifican sus informes no hay límite al daño que pueden causar. El 
mal arte es un arte inexacto. Es arte que rinde informes falsos.”

Ezra Pound, ´El arte de la poesía´.
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GUÍA NACIONAL
GALERÍA SANTA FE
Calle 12B Nº 2 - 71, nueva sede.
Tel: (1) 3795750 Ext. 332 – 335
www.galeriasantafe.gov.co
- Abril 10 - mayo 7. ‘Textos audibles, 
visibles y legibles’: Adriana Arenas, Adriana 
García, Alberto Baraya, Alberto Roa, Ana 
M. Montenegro, Antonio Caro, B. Eugenia 
Díaz, Camilo Aguirre, Catalina Mejía, Diego 
Piñeros, Edwin M. Parada, Edwin Sánchez, 
Fernando Uhía, Germán Martínez, Giovanni 
Vargas, Humberto Junca, Ícaro Zorbar, Jaime 
Franco, Johana Calle, Juan David Laserna, 
Juan Mejía, Juan Peláez, Lina Sinisterra, 
Lorena Espitia, Luis Luna, Miller Lagos, Saúl 
Sánchez y Víctor Escobar. 

     ROLDANILLO

MUSEO RAYO DE DIBUJO Y 
GRABADO LATINOAMERICANO
Calle 8 Nº 8 - 53
Tel: (2) 229 8623 - 229 72 90
info@museorayo.co
www.museorayo.co
Colección de Arte Avianca Star Alliance 
en comodato al Museo de Arte Moderno 
de Bogotá. Sesenta obras de artistas 
colombianos de distintas generaciones. 
Pedro Nel Gómez, Édgar Negret, Alejandro 
Obregón, Hernando Tejada, Olga de 
Amaral, Feliza Bursztyn, Bernardo Salcedo, 
Luis Caballero, J. Antonio Roda, Álvaro 
Barrios, Eduardo Ramírez Villamizar, Fanny 
Sanín, Santiago Cárdenas, Gustavo Zalamea, 
entre otros. Omar Rayo, diferentes facetas 
como pintor, escultor, dibujante y grabador. 
Jardines de esculturas: Édgar Negret, E. 
Ramírez Villamizar, Carlos Rojas, R. Arenas 
Betancourt, Ana Mercedes Hoyos, Lidya 
Azout, Antonio Caro, John Castles, Clever 
Machado, Claudia Hakim, Pablo Bartelsman, 
Jaime Gutiérrez Lega, Manuel Hernández.

     RIONEGRO

OTRA ZONA GALERÍA DE ARTE
Complex Llanogrande local 35, 
Llanogrande Antioquia
Tel: (4) 5317880 - (310) 8220233
normanbotero@gmail.com
www.otrazonagaleriadearte.com
- Hasta mayo 25. ‘Correcciones colectivas’: 
Douglas Gaviria, Néstor Mejía, Fernando 
Arroyave, Maripaz Jaramillo, Julio Parra, 
Norman Botero, Débora Hernández.

    
    BARRANQUILLA

MUSEO DE ARTE MODERNO DE 
BARRANQUILLA
Carrera 56 Nº 74-22
Tel: (5) 3690101 - 3609952
comunicaciones@mambq.org
www.mambq.org
- Hasta abril 20. ´Retrospectiva Gráfica 
1942-2002 :́ Enrique Grau.
- Abril 24 - mayo 31. ‘Juegos de herencia’: 
Clemencia Echeverri. ‘Gráfica, objetos y 
videos’: Takashi Murakami.

     BOGOTÁ

ALONSO GARCÉS GALERÍA EU
Carrera 5 Nº 26B - 92
Tel: (1) 337 5832 - 337 5827
www.alonsogarcesgaleria.com

EC - ARTE GALERÍA
Calle 107 A Nº 54 - 45
Tel: (1) 253 9997 - (310) 7765788
ec_arte@yahoo.com 
Domingo Izquierdo, Kindi Llajtu, Andrés 
Santodomingo, Edgar Negret, Gabriel 
Beltrán, Fabiana Peña, Hebert Sánchez.

GALERÍA BAOBAB
Calle 79 B Nº 8 - 21
Tel: (1) 3220913 - 2551813
contacto@galeriabaobab.com 
www.galeriabaobab.com
- Hasta abril 24. Exposición colectiva: 
Martin Carral y Leonardo Pineda

GALERÍA EL MUSEO
Calle 81 Nº 11 - 41
Tel: (1) 744 7588 / 89 / 95
www.galeriaelmuseo.com 
- Hasta Abril 12. ‘Aletheia –
Desocultamientos’: Jaime Franco. 
‘Expansiones’: Jorge Magyaroff
- Abril 26 - mayo 24. Colectiva: Gonzalo 
García, Luis Caballero, Juan Antonio Roda.
- Desde mayo 29. Colectiva: Carlos Salazar 
Arenas, Manuel Calderón.

NC-ARTE
Carrera 5 Nº 26B - 76
Tel: (1) 2821474 - 2820973
nc-arte@nc-arte.org
www.nc-arte.org
- Desde Mayo 3. ‘Un proyecto de Carlos 
Garaicoa’: Carlos Garaicoa.

GALERÍA ESPACIO ALTERNO,
ASOCIACIÓN DE EGRESADOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Calle 92 Nº 16 - 11
Tel: (1) 616 2211 ext 107 - 135
espacioalterno@uniandinos.org.co
www.uniandinos.org.co
- Abril 9 - Mayo 30 . ‘Mundo feliz’: 
Catalina Mejía, Alvaro Diego Gómez, Jurek 
Kuklinski, Diego Piñeros, Elsa Zambrano, 
Liliana Abaunza, Rodrigo Facundo, Diana 
Drews, Javier Vanegas, Santiago Echeverry. 
Curaduría: María Elvira Ardila.

LA GALERÍA - ARTE CONTEMPORÁNEO
Calle 77 Nº 12 - 03, local 101 
Tel: (1) 467 3348 - 601 9494 - 467 3346
info@la-galeria.com.co 
www.la-galeria.com.co
- Hasta  Abril 19. ‘Los colores del dinero’: Luz 
Forero. Curaduría: Francine Birbragher.
- Mayo 8 - 30 . ‘Paisajes de pintores. Siempre 
plato de espinacas’: Adriana Cuellar, 
Sebastián Carrizosa, Juan Manuel Blanco, 
Laura Trujillo, Alexandra McCormik.

GALERÍA LA ESCALERA
Carrera 19C Nº 86 A - 59, of. 204
Tel: (1) 530 39 33 - 313 347 6596
laescalera2009@gmail.com
info@galerialaescalera.com
www.galerialaescalera.com
- Mayo 8 - 22. ‘Más Allá de los Orígenes: La 
Creación’: Esther Cuéllar

NEEBEX GALERÍA
Carrera 3 Nº 12 - 42
Tel: (1) 284 9490
info@neebex.com
www.neebex.com
- Hasta abril 18. ‘Herencias’: 
David Fernando Torres.
- Abril 22 - 30. ‘Poéticas Sociales’: 
Programas de Artes de las Universidades: 
Andes, Distrital y Tadeo.
- Mayo 8 - 23. ‘Empanelados’: Wilmer 
Osuna Serna.

GALERÍA OTROS 360º
Carrera 14 Nº 85 – 24 Primer piso
Tel: (1) 2564635
info@otros360grados.com
www.otros360grados.com
- Mayo 8 - junio 6. ‘El arte de la palabra’: 
María Navas, Muriel Angulo, Marcela 
Rodríguez, Yezid Vergara, Ginna Guzmán, 
Luisa Adelfio, Evelyn Tovar.

     MEDELLÍN

LOKKUS ARTE CONTEMPORÁNEO
Carrera 35 Nº 8 A- 16. Barrio Provenza 
Tel: (318) 3895244
info@lokkus.com
www.lokkus.com
- Hasta abril 5. ‘Femenino Homeless’: María 
Adelaida Penagos.
- Abril 11 - mayo 15.
‘#PuzzlesMicropolíticas’: Sebastián Antonio 
Restrepo.
- Mayo 22 - junio 7. ‘Build - Up’: Keke 
Vilabelda.

MUSEO DE ARTE MODERNO DE 
MEDELLÍN
Carrera 44 Nº 19A - 100 Av. Las Vegas
Tel: (4) 444 2622
info@elmamm.org
www.elmamm.org
- Desde abril 2. ‘Reserva expuesta’: 260 
obras de la Colección del Museo, que 
servirán de insumo para elaborar distintos 
guiones curatoriales bajo cinco temáticas: 
ciudad, cuerpo, naturaleza, historia y política.  

    CARTAGENA

CÁMARA DE COMERCIO DE 
CARTAGENA
Centro, Calle Santa Teresa Nº 32-41
Tel: (5) 6501110 - 6501118 Ext. 202
trudd@cccartagena.org.co
www.cccartagena.org.co

    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 abril 25. Sala Hernando del Villar: 
‘Figuración Geográfica’: Mónica Meira.
- Hasta mayo 22. 
Galería Espacio Abierto: ‘Noviembre de 
1985’: Josefina Jacquin. 
Sala Armando Villegas: ‘La Calle’: Mabel 
Castro, Luis Fdo Jaramillo.
- Desde mayo 14. Sala Hernando del Villar: 
‘Alquimia de luz’: Alfonso Ariza.
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www.cccartagena.org.coCharles King, fotografía Joaquín Sarmiento Charles King, fotografía Joaquín Sarmiento Compañía de danza Periferia, fotografía Fabián Ricardo Álvarez www.cccartagena.org.co
Compañía de danza Periferia, fotografía Fabián Ricardo Álvarez www.cccartagena.org.co

Un circuito que te llevará a visitar las principales 
galerías de arte de la ciudad.

Mayores informes visita www.elretirobogota.com.

EL RETIRO SHOPPING CENTER TE LLEVA AL ARTE 


