Helena Producciones
“Después de casi 10 años de
trabajo, Helena Producciones
se ha convertido en uno de los
colectivos artísticos más reconocidos y en autoridades en lo
que se refiere al performance.
El próximo festival se realizará
en el 2008”. Págs. 6 y 7.
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En una edición especial con motivo del segundo año de ARTERIA, presentamos los momentos, eventos o situaciones más destacados ocurridas entre mayo de 2006 y mayo de 2007.
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EDITORIAL

Celebrar un nuevo aniversario de ARTERIA es un gran logro. Conmemoramos una tarea emprendida hace dos años y frente a la

cual existieron, además de las intenciones de crear un medio informativo para las artes, grandes incógnitas por la recepción que
podrían tener nuestros enfoques y, por supuesto, por el apoyo de lectores y patrocinadores. En dos años, la colaboración ha sido
muy valiosa, y gracias a ella ARTERIA se ha posesionado en el medio profesional de las artes nacionales mientras que, a nivel
informativo y de educación, la vinculación de lectores de nuevas generaciones así como la incorporación de nuestros textos en
programas educativos van en ascenso.
En dos años hemos visto con orgullo cómo crecen nuestros lectores y suscriptores, gracias también a la amabilidad de los lugares
donde distribuyen el periódico, tanto en Colombia como en el exterior. Hemos estado presentes en los múltiples eventos y nuevas
iniciativas de creación y consolidación del medio artístico colombiano, integrado por intenciones que, como las nuestras, se forjaron
a través de la certeza del potencial artístico nacional. Agradecemos a los integrantes del Taller 7 de Medellín por recibir a ARTERIA
para la realización de la fiesta de celebración y apertura del Encuentro Internacional de Arte de Medellín, el pasado 14 de abril.
En cuanto a la presencia internacional del arte colombiano nos complace anunciar nuestra presencia como representantes del arte
nacional en la Feria Iberoamericana de Arte FIA, que se realizará a finales del mes de junio en Caracas.
A través de estos dos años ratificamos las intenciones que nos impulsaron a crear y a creer en ARTERIA. Mantenemos invariables
nuestras intenciones de servir de facilitadores entre las manifestaciones artísticas y el público a quienes se dirige. Por eso en cada
aniversario hemos querido hacer una selección de los más destacado de la actividad artística en el país, para lo cual ARTERIA
realizó una encuesta entre los miembros del consejo editorial. Entre eventos, momentos o situaciones fueron seleccionados diez
temas y para escribir sobre ellos se invitaron diferentes colaboradores. Como en cualquier listado quedaron por fuera varios temas
importantes: la Cátedra Internacional de La Luis Ángel Arango, el encuentro Académico de Sincelejo, o la realización de programas
de televisión cultural como Culturama, Sub 30 o todos los emitidos por el Canal U de la ciudad de Medellín.
Recibimos nuevamente colaboraciones internacionales para nuestra colección de Arte ARTERIA. En esta edición de aniversario
presentamos a Alexis Leyva Machado – Kcho, artista cubano a quien agrademos haber aceptado nuestra invitación y a las galerías
Alonso Garcés y Nueve Ochenta por su intermediación y colaboración. Los interesados en recibir firmada y numerada ésta, la
sexta obra de la Colección ARTERIA, deben enviarla en sobre sellado a nuestras oficinas antes del 25 de julio, semanas después
recibirán la obra empacada de la misma manera en que fue enviada y el porte del correo deberá ser pagado contra entrega.
Con esta edición de segundo aniversario, adquirimos nuevos retos para el fortalecimiento de ARTERIA como herramienta de información. A todos los que como autores, consejeros, artistas, colaboradores, compañeros, amigos y patrocinadores, siguen a
nuestro lado y a quienes ya no están, pero han contribuido a que estemos celebrando un segundo año y con él comencemos a
contar en dos dígitos a partir de esta edición # 10: ¡Gracias!

sus sugerencias y comentarios son importantes
Opine en: www.periodicoarteria.com

Carlos Hurtado propone acabar con la única
y última institución que ha buscado otorgarle
reconocimiento al artista por medio de su obra.
Así es. Lo único que se puede inferir del texto
(ARTERIA # 9, página 12), es la propuesta de
exterminar el postrer refugio que le queda a los
artistas: el premio Botero. La confabulación de
la crítica parece ir hacia el mismo objetivo: la
consolidación de la figura del curador sobre la
labor del artista.
Ya ni siquiera serviría la excusa según la cual
“siempre ganan los mismos”, simplemente
porque ya no existen los mismos y porque ya
nadie gana. Ahora los panegíricos recaen sobre
los esfuerzos del curador, contra el cual no tengo
nada. De hecho, que sirva la mención para
anexar mis sinceros elogios a la labor de Roca
con Fantasmagoría, una de las mejores exposiciones que se han visto en Colombia en el siglo
XXI. Sin embargo, cuando Hurtado propone,
invocando el buen nombre del premio Botero,
invitar “un jurado relacionado con la contemporaneidad artística” que tenga un criterio que
le permita “premiar un proceso y no una obra”
una voz que sale entre líneas dice: -escojamos a
nuestra selección nacional de curaduría.
Espero que la voz que escucho sea, a su vez,
escuchada también por otros (por el bien de mi
salud mental).
Comparto con Hurtado mi desconocimiento en
torno a la obra de los artistas distinguidos, pero
veo en su propuesta un problema alarmante y
es que la selección de un jurado que premie
procesos no sería la exaltación de un artista,

Correo

sino que una vez mas se trataría de la misma
sublimación del criterio curatorial de los jurados.
Podemos desconocer la obra de Mojica (por
ahora), pero a partir de los nuevos sistemas
que rigen los eventos como el Salón Nacional
que premian a sus curadores, conocemos los
intereses del jurado. Ante las nuevas mecánicas
implantadas en los eventos artísticos del país, me
consta que la especialidad de muchos artistas se
ha centrado, más que en la búsqueda de un
lenguaje plástico, en la búsqueda de introducir
su obra dentro de los criterios curatoriales de
quienes los imponen. En cualquier caso, sentar a
un jurado internacional y buscar que uno del país
le sugiera bajo qué contexto realiza cada artista
(como un traductor simultaneo), sería prevenir al
jurado. Seria mostrar la desconfianza en el arte
colombiano, y éste será el único contexto que el
internacional tendrá presente. Un mecanismo en
el cual el artista debe ser sometido, amoldado
y acomodado al contexto “universal” por un
jurado externo de fácil manipulación de mano
con el criterio curatorial del jurado local.
Por otra parte, es cierto que existe una amplia
posibilidad de que el trabajo de los artistas (especialmente los recién graduados) muestren más
influencias de sus maestros que de sus propias
inquietudes, pero tan nocivo como esto sería que
un jurado aplaudiera un proceso y señalara al
artista joven el camino a seguir, estimulándolo
por su desempeño y encareciéndolo a que continúe por el mismo sendero. Esto sin hacerse la
pregunta ¿Cuántas obras necesita Hurtado para
construir un proceso?

Por: Inti Guerrero.

Por: Nelly Peñaranda

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

periodicoarteria.com

2

Los diez del segundo año

3

Artistas de otras partes
Presencias internacionalizantes

Arte internacional en Colombia
Mayo 2006 – mayo 2007

Obra: Kuitca. Cortesía: Museo de Banco de la República.

Exhibiciones institucionales:
- Fantasmagoría, Gego, Guillermo Kuitca, Fotografía
Alemana, Ana Laura Aláez: Salas del Banco de la República, Bogotá.
- Arte Oaxaqueño: Museo de Arte Moderno de Bogotá,
MamBo.
- Victor Vasarely: Museo de Arte Moderno de Barranquilla.
- Daniel Joglar: Centro Colombo Americano de Bogotá.
- Claudio Gallina: Cámara de Comercio de Bogotá.
- Encuentro Internacional de Arte de Medellín: Participación de 40 artistas y cuatro colectivos internacionales.
- Christo Javacheff: Valledupar.
- Cart(ajena): participación de 10 artistas internacionales.

Obra: Kcho. Cortesía: Alonso Garcés.
Obra: Kcho. Cortesía: Alonso Garcés.

Obra: Kcho. Cortesía: Alonso Garcés.

Exhibiciones comerciales:

Seguramente no entregaría el premio por una
obra, lo haría por dos. Además, el problema
del proceso, que para Hurtado solo atañe a
artistas y jurados, es un problema que incrimina
también a los espectadores. Es suficiente para
un espectador el no saber como enfrentarse a
una obra. Legarle el problema del proceso es
alargarle la tarea.
En conclusión, lo único que el texto deja ver
es el completo desprecio del autor por la obra
de los artistas jóvenes, incluyendo a Mojica.
Su planteamiento, recuerda a una columna
publicada por el pintor Gonzalo Ariza en el
diario El Espectador, edición vespertina de Junio
26 de 1958, bajo el título “Salones y Jurados”,
donde el pintor propone descartar a los jurados
internacionales de los salones de arte nacional
(entre ellos a Marta Traba), bajo el pretexto de
estar alejados de las concepciones artísticas nacionales y de los procesos que el arte colombiano
venia desarrollando; actitud que en su momento
fue, con justa razón tildada de xenófoba. Así
como Ariza, señor Hurtado, no llene de bruma
al Premio Botero.
Padilla
Curador en formación.
dantelectrico@hotmail.com
ERRATA
Ofrecemos disculpas a Galería Obra por haber
publicado de manera incompleta la obra de la
artista Silvia Salgado en la sección Galerías en
la edición # 9 del Periódico Arteria. Lamentamos
los inconvenientes que esto pudiera causar.

- Kcho: Galería Alonso Garcés, Bogotá.
- Ángel Ricardo Ríos, Juan Francisco Casas, Victoria Encinas, César Delgado, Salvador Díaz, Juan Gallego, Ixone
Sádaba, Lucía Pizzani: Galería El Museo, Bogotá.
- Caio Reisewitz: Galería Alcuadrado, Bogotá.
- Chus García Fraile: Galería Casas Riegner.

“... mejor situada que Tiro y que Alejandría, puede acumular en su seno los
perfumes del Asia, el marfil africano, la industria europea, las pieles del Norte, la
ballena del Mediodía... Ya me parece que esta colonia afortunada recoge con
una mano las producciones del hemisferio en que domina la Osa y con la otra
del opuesto: me parece que se liga con todas las naciones y que lleva al polo
los frutos de la línea y a la línea las producciones del polo. Convengamos: nada
hay mejor situado en el viejo ni en el nuevo Mundo que la Nueva Granada”

filmado se llevaba a cabo en otro museo, más exactamente en el MALBA,
de Argentina. Esta simultaneidad parecía generar “calidad”, no solo a lo
que estaba exhibido sino igualmente a la institución que lo albergaba,
pues al parecer llevaba al museo de Bogotá a un nivel internacional.
En ese sentido exposiciones como la de Kuitca, más que ser exhibiciones
internacionales son muestras internacionalizantes, que parecen tratar de
nivelar la calidad de lo exhibido, de quien exhibe y de quienes visitamos
la muestra.

Francisco José de Caldas, 1807

La Galería y su artista internacional
Cuando algo llega del mar se desconoce, y por lo tanto se proyecta una
fantasía sobre su origen, pues la inmensidad del mar hace de éste un
espacio apolítico. No obstante, desde hace siglos, el agua marítima está
apropiada geopolíticamente, delimitada abstractamente por intereses económicos. Por ejemplo, en el mar Caribe existe desde hace décadas una
isla bloqueada económicamente y de la cual una parte de sus habitantes
desean escapar. Hay quienes lo consiguen, algunos mueren en el intento
y otros, desde la isla, continúan pensando en la mejor manera de salir o
añorando un cambio para Cuba.

Las palabras del Sabio Caldas no sólo son un intento de incorporar al

Nuevo Reino en La Historia y en El Universo, sino también de convertir
este terreno colonial en un centro privilegiado; el cual, paradójicamente,
valida con convenciones internacionales, haciendo uso de referencias
ajenas y lejanas de un mundo ya instaurado.
Esta búsqueda de legitimación de calidades y cualidades a partir de comparaciones con elementos de reconocimiento previo internacional no ha
cambiado en la actualidad, pues siempre validamos los logros locales y
personales por medio de instituciones internacionales; por ejemplo, generando más valor a la película y/o actor nominado al Óscar, al restaurante
que está dentro de los mejores del mundo, las instituciones académicas
acreditadas internacionalmente o a quien es invitado a Venecia, Kassel
o Basel.
Como lo internacional parece ser lo que tradicionalmente determina la
calidad de lo nacional, cuando viene a Bogotá una exposición de arte
internacional la ausencia de crítica es aún mayor, no solo ante lo que se
presenta, sino también a las razones y las formas en que se hacen.
El Museo Internacional
Entrando a la renombrada exposición de Kuitca, en el Museo de Arte del
Banco de la Republica, vagamente se oía una música clásica que provenía del fondo de la sala. A medida que el espectador hacía su recorrido
por los manteles/papeles/pinturas; los Foucaults al óleo, que literalmente
representaban la mirada panóptica de instituciones de control tales como
cárceles, teatros, peepshows, oficinas; y los mapa-muebles, el sonido de
la música incrementaba su volumen, revelando el lugar museográfico de
donde provenía: una pequeña sala adecuada para proyectar un video.
Acompañado de una composición de Wagner (quien “inspira al artista”,
según pasadas ediciones de este periódico), se trataba de un documental
que registraba el montaje de la exposición de Kuitca. Sin embargo, después de cierto tiempo, el espectador se daba cuenta de que el montaje

La obra del artista cubano Alexis Leyva Machado – Kcho - opera justamente en el uso directo y el valor simbólico/político que poseen los
objetos utilizados por emigrantes cubanos en sus intentos de escape.
Balsas, remos, pedazos de éstos, objetos que el mar trae, y los sujetos
involucrados con ellos, conforman los dibujos, acuarelas, ensamblajes e
instalaciones del artista.
Kcho hace parte de un grupo de artistas cubanos que han logrado consolidarse en el circuito internacional, gran parte gracias a su exotizada
especificidad de origen cultural y político. Sin embargo, el éxito internacional no debe alterar el carácter de su obra o por lo menos las formas
en que ésta sea presentada. El título de la exposición individual de Kcho
en la Galería Garcés parecía estar anunciando la “por fin presencia del
artista internacional en Bogotá”. “Llegó el cubano” era una exposición
cuyo título generaba la misma sensación que se produce cuando algo
llega del mar, aparece de la nada, no sabemos por qué, y aunque anuncia su nacionalidad, el tono en que lo hace es un tanto impositivo, muy
diferente a su obra, en la cual los objetos y sujetos nunca llegan a un
lugar, pues se encuentran flotando entre las ideologías que generan su
desplazamiento.
Hoy en día una exposición individual de Kcho debe decir algo, pero su
presencia no debería ser literalmente anunciada, pues lo único que hace
es generar un agradecimiento del público por la llegada de una exposición
que nos internacionaliza.
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Obra: Felípe Cortés. Cortesía: MAMBO.
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de la Secretaría de Cultura de Bogotá

Mira la luna querido artista
La creación de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte en Bogotá no

‘concertadas’? ¿No será que las políticas que no se articulan en programas
de acción con presupuestos aptos no son más que prosa de la que nadie
logra apropiarse? Preguntas a posteriori de un proceso que aparentemente
fue consultado por edicto en la cartelera del Distrito.

es un hecho aislado, corresponde a una reforma administrativa del Distrito y
su creación repercute de manera significativa y directa en el campo del arte.
Estas repercusiones no están claras todavía y seguramente habrán de pasar
muchos meses para calcular de forma precisa la incidencia que ella tenga; sin
embargo, algunas reflexiones pueden ser abordadas desde ya.
Las secretarías son entidades del orden territorial que tienen funciones de formulación de políticas sectoriales, así como
de control, regulación y normalización de la actividad
del sector. A las secretarías se adscriben y vinculan entidades que desempeñan las funciones
públicas respectivas, interviniendo en el
quehacer de la sociedad civil en esas
áreas. Están concebidas para garantizar que la diversidad de agentes que
participan en el quehacer sectorial se
vinculen a una política compartida,
de acuerdos y de regulaciones,
que no solo deben velar por la
profesionalización sino por el
ejercicio controlado de sus actividades, en pos de un orden
y dirección planificada de las
acciones y sus resultados.

Obra: Álvaro Barrios. Cortesía: Revista Mundo.

Pensemos por ejemplo en la
salud, la educación, el transporte, etc. Sectores conflictivos
por la naturaleza de sus desempeños y por el hecho de que
coexisten numerosas y diversas
instituciones –privadas y públicas- que actúan simultáneamente,
presentando continuos tropiezos con
los límites entre intereses públicos y
privados.
Para el campo del arte y la cultura, la creación de este ente burocrático resulta un tanto
desconcertante. ¿Intervienen en el arte y la cultura
un número tal de instituciones con un espectro tan complejo, cruzado y amplio de actividades que justifiquen esta
estructura administrativa de gran envergadura (y costosísima) que
regule sus acciones? ¿La organización del sector aparece acaso tan compleja
como para justificarla? ¿Requiere de subdirecciones de regulación, normalización, así como de control de gestión, seguimiento a la inversión y un largo
etc.? ¿Es el arte una práctica llamada a ser regulada como las demás en los
criterios de la función pública actual? La formulación y discusión de política
sectorial es fundamental, acaso ¿no se encuentra surtida por las funciones del
Ministerio de Cultura? ¿No es acaso más necesario para nuestro sector contar
con entidades públicas fuertes en presupuesto que se desempeñen como “unidades de ejecución” que aterricen en planes concretos de acción las políticas

Por: M. Belén Saez de Ibarra.

Las artes y la creación

Obra: Guillermo Riveros. Cortesía: MAMBO

Cortesía: MAMBO.

El anterior IDCT absorbió la Secretaría en su seno y entrega sus funciones
de ejecución en artes visuales, literatura y escénicas a la Fundación Gilberto
Alzate. También ello resulta desconcertante, teniendo en cuenta la
historia de esta fundación con una administración simple,
de dirección y junta directiva, que no está de acuerdo
con las necesidades administrativas y experticia que
ahora requiere. Por otra parte, la Gilberto no
ha tenido incidencia ni protagonismo en el
quehacer cultural y artístico de la ciudad.
Se nos promete su fortalecimiento (más
burocracia bendita, que como rocío
cae del cielo). La Secretaría de Hacienda gira su presupuesto a ella
de manera directa, los criterios
para esa asignación pasan por
la capacidad probada de ejecución. El reto para la antigua
fundación es muy alto.
Esta es una concepción del
Estado altamente burocrática.
Un ejercicio está por hacerse:
Proyectar los portafolios de inversión pública en programas y
proyectos de ejecución en arte
(sumas por demás irrisorias) y
mirar cómo se relacionan estas
cifras con las cifras del aparataje
burocrático que intermedia estas
asignaciones al campo; la relación
podría ser aterradora. Sumarle este
elefante blanco a la inversión estatal
en arte y cultura, algunos lo justifican
con el pobre argumento de que ‘estaremos
de tú a tú’ con las cabezas de la administración Distrital. Lo mismo se argumentó cuando
se creó Mincultura. Lo que hemos visto es que la
entidad tiende a “politizarse”; los criterios para los
nombramientos de sus directivas no tendrán mayor énfasis
en las especificidades tecnocráticas del sector ni en perfiles de profesionales de la cultura. Y mientras tanto asumimos la pérdida de una unidad
pública ejecutora de política tan necesaria para las artes en Colombia.
Burocráticamente, Mincultura absorbió Colcultura (entidad ejecutora nacional
para las artes que nunca halló reemplazo), la Secretaría absorbió el IDCT,
a las artes las continuarán absorbiendo carnavales, festivales y desfiles del
corazón de nuestro querido folklore. Pero no hay que preocuparse demasiado,
ahí tenemos la luna que ha inspirado a tantos artistas y que estará siempre
allí, aun cuando nosotros no seamos más.

Los diez del segundo año

Por: Humberto Junca.

Panorama del arte joven
¿Una revolución ASIMILADA?

E

n los últimos meses el llamado “arte joven” ha dejado de ser una alternativa y un
cuestionamiento al arte establecido (y a los poderes hegemónicos y sus maneras y
sus gustos), y se ha instalado en el centro mismo del circuito artístico, domesticado,
omnipresente y, lastimosamente, inofensivo. Este cambio es apenas lógico. Las primeras generaciones de “artistas jóvenes” de la capital; es decir, los artistas que con
un poco más de veinte años de edad nos formamos participando en el evento que
acuñó el término masivamente (el Salón de Arte Joven de La Galería Santa Fe del
Planetario de Bogotá), hemos dejado de ser “jóvenes”, y nuestra visión sobre el arte
y el uso que le damos a los medios ha sido apropiada por las nuevas generaciones,
en la mayoría de los casos, como si fuese una fórmula: la de la eterna juventud.
Porque ahora el arte tiene que ser joven.
Que la última Bienal de Bogotá se pareciese tanto al último Salón de Arte Joven
demuestra lo anterior. Para jurados, críticos y curadores es un valor agregado que
el artista no tenga más de treinta, que no tenga diploma, que trabaje en grupo, que
emplee nuevos medios, que haya trabajado en su propuesta por fuera del museo
o de la galería (que ilógicamente luego le acoge y le muestra) o que no le ponga
problema a ser exhibido para la venta.
No solo se ha dado un cambio de gusto, también ha habido un cambio en la mirada
del mercado. Las bienales y los salones no son los únicos que se han rendido frente
a las mieles de la juventud, las galerías también lo han hecho. Casi recuerdo con
nostalgia esos tiempos en los cuales la ceguera del mercado del arte miraba con

indiferencia los trabajos de las jóvenes generaciones. No es que la salud visual del
mercado haya mejorado. Lo que pasa es que se ha dado cuenta de que es un buen
negocio comprar barato a artistas nóbeles y especular con ellos, ahora sin tanta
resistencia de los compradores y coleccionistas, que también se han acostumbrado
a ver “arte joven” por todos lados.
Esto, por supuesto, ha producido un sin fin de equívocos respecto a “la naturaleza” y
salud del arte que hoy se muestra y se alaba en los medios. El Premio Botero es sin
duda la vitrina más sonada y con más eco y, desafortunadamente, la que más promueve tales aberraciones y se nutre con ellas. Ya no cabe duda de que es un premio
a ese cliché de juventud, sinónimo de improvisación, ocurrencia, superficialidad e
ignorancia. Balbuceos que a duras penas se veían hace quince años en exposiciones
universitarias, ahora se muestran con bombos y platillos.
Afortunadamente hay excepciones: el último Salón BBVA (sin ser un evento de “arte
joven”) a pesar de ser una “curaduría artificial”, muy regularmente montada, sin
duda contó con un buen número de jóvenes creadores que con inteligencia y rigor
se oponen a ser meros productos de mercado, se niegan a confundir juventud con
frivolidad y evitan ser ejemplos de rebelión domesticada y descontextualizada. Hoy
añoro (a riesgo de seguir sonando a abuelito) los días cuando había que madurar la
obra a contra corriente, sin descanso, enfrentando las negativas por el desinterés o
por la falta de espacios en el medio, repitiendo esta frase de cajón, pero tan cierta:
la práctica hace al maestro.
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“Dejamos que las cosas fluyan”

Fotos cortesía: Encuentro Internacional de Medellín 2007.

El colectivo Helena Producciones fue fundado en 1998 por Wilson Díaz, Ana María Millán, Andrés Sandoval,
Claudia Patricia Sarria y Juan David Medina, con el objetivo de explorar una propuesta independiente para
la producción y difusión del trabajo artístico en el país. Se catalogan a sí mismos como una organización de
artistas sin ánimo de lucro, que constituyen un grupo interdisciplinario con el fin de desarrollar actividades como
ferias y festivales de performance, curadurías, conferencias, talleres, videos, ciclos de cine, publicaciones y una
serie de “fiestas/exposiciones” que realizan en diferentes bares de la capital del Valle desde finales de los 90.

Por: Sol Astrid Giraldo y Conrado Uribe.

La presente entrevista fue realizada
por el programa el Citófono de Medellín y editada para ser publicada por
ARTERIA.

Citófono: Helena Producciones es
reconocido en el ámbito nacional por el
Festival del Performance, de hecho acaban de editar un libro sobre este evento
que ustedes están liderando, pero ¿Qué
es Helena Producciones?
Helena Producciones: Helena Producciones se conforma como grupo
en 1998, es una asociación de artistas,
legalmente constituidos. Nosotros tenemos unos antecedentes bastante específicos, en la Escuela de Bellas Artes de
Cali, cuando Juan Mejía trabajaba con
Wilson Díaz. Ellos llegaron de Bogotá
a Bellas artes en Cali con las ideas de
autogestión y comenzaron a organizar
exposiciones con nosotros, que éramos
los alumnos de entonces. Hicimos una
exposición que se llamó “Sin título” en
una antigua pizzería de la ciudad, presentamos ciclos de cine y la casa se fue
activando con encuentros y charlas. Se
hicieron varias exposiciones en el instituto de Bellas Artes y como resultado de
ese trabajo se decidió hacer el primer
Festival de Performance en 1997. En
ese momento la gente estaba haciendo
muchos perfomances y no había ni un
espacio para presentarlos, ni una clase
para abordar este tipo de manifestaciones y por eso se organizó esta primera
muestra, en una bodega. Se invitó a
todo el que quisiera participar y sin ninguna clase de selección se realizó una
programación. Eso propuso una forma
que sigue perdurando en el festival, que
es la jornada del Día del Perfomance. El

primer festival tuvo tan alto impacto sobre la ciudad, frente al arte, y generó
tantas posiciones que abrió nuevos caminos de exploración para el arte, y por
eso, para seguir con el grupo de trabajo que ya estaba conformado, decidimos
conformar la ONG.
C: ¿Cómo opera Helena Producciones?
H: Helena Producciones muta con el tiempo, a veces aprovechamos la
forma de la ONG, pero también se adapta a la forma de otros proyectos,
como colectivo más informal. Así como no tenemos una sede fija, así mismo
aprovechamos ciertas formas para desarrollar las propuestas.
S: Es importante que empecemos con algo muy básico, que empecemos por
definir qué es el performance, y específicamente cuáles son sus límites frente a
otras formas de expresión como el teatro o la música
H: Yo creo que el performance tiene un discurso y una historia, pero con nuestra
experiencia cada uno se va apropiando de un concepto más cercano, y creo
que la idea no es tanto repetir la historia, sino más bien lo que cada uno ha
capturado en el festival. Nosotros no hemos hecho un acercamiento al perfomance desde el concepto y la definición académica sino que es algo que se
ha ido construyendo dentro de nuestro contexto, dentro de nuestro entorno. Yo
hablo del artista que utiliza un lenguaje y se pone en escena, donde el elemento
principal es el cuerpo y parte de la reacción de los demás. Es importante lo que
él transmite, pero también lo es lo que el público le puede brindar.
Hay otro término que me parece bonito con el performance que es el de arte
vivo. Así como en la pintura y en la escultura hay materiales muy definidos,
el perfomance se da el lujo de agruparlo todo y de apropiarse de cualquier
lenguaje que pertenezca a otro conocimiento, así que tiene esta posibilidad
diversa, que integra. No es obra de teatro, aunque parte de la experiencia de
estar en vivo. No es algo que sea ensayado, preparado, aunque a veces usa
estas formas predeterminadas para generar reacciones. El performance es algo
brusco, porque irrumpe en la susceptibilidad de los otros para afectar. Es una
expresión más fresca.
S: Ustedes en los últimos años han tenido la oportunidad de ver el pulso de
las nuevas propuestas del performance ¿Qué han visto ahí?
H: La idea de Juan y Wilson cuando empezaron con el performance no era
una cátedra, pero sí era estimular una forma de expresión que ya tenía sus
manifestaciones en los salones nacionales. Lo que Helena Producciones viene
a aportar es la investigación sobre el performance como lenguaje, y poder
proponer obras para que los artistas, teóricos y público tengan un espacio para
profundizar en esta manifestación.
S: ¿También desarrollan otras actividades académicas paralelas?
H: Nuestra actividad paralela es un centro de documentación, pero también
hacemos conferencias y encuentros de indagación. El Festival empezó como
el encuentro de un día, con performances de diferentes duraciones, algunos

con carácteres más rituales y otros más paganos, otros que incluyen más al
espectador. Con el avance del festival le hemos añadido conferencias de artistas y estudiosos del tema y ha sido muy chévere, porque en el quinto y sexto
festival hemos tenido talleres que son obras de arte, trabajos con artistas, que
se incluyen como plataformas de comunicación, talleres que incluyen al público
como formas de expresión artística y todo se va mezclando.
Hemos trabajado en la construcción de públicos, antes no estaba planteado de
esa manera, pero hemos ido incorporando jornadas pedagógicas con colegios
e intervenciones en el espacio público y cerramos con conferencias y talleres,
donde los mismos artistas funcionan como escuelas abiertas al público como
propuestas artísticas.
C: Ustedes en este trabajo se proponen también como colectivos curatoriales.
¿Cuáles son las líneas de trabajo, los criterios de selección de la convocatoria,
cuándo se hace y cuánto dura este festival?
H: A Helena producciones como organización le ha tocado aprender cómo
funcionar para que un evento se vaya dando. Porque a medida que crece va
generando nuevas formas de asumirlo. No era lo mismo la reunión de unos
alumnos en un billar que la estructura que demandan los festivales más recientes,
porque entonces entran a jugar aspectos económicos, y mucho más cuando
nosotros hemos tratado de favorecer a los artistas. Entonces esa responsabilidad ha generado que seamos más abiertos a consideraciones sobre cómo
exponer la obra, cómo abrirnos al público. No ha sido fácil y nosotros mismos
nos hemos cuestionado y contrastado diversas teorías sobre cómo presentar la
obra. Así que el festival ha ido en un progresión que incluso nos ha rebasado,
porque implica mucha labor de administración, que es muy exigente, aparte
de la labor curatorial y creativa, y es muy difícil para un grupo de artistas que
no tiene esa formación. Dado estos antecedentes, el evento se dejó de hacer
durante cuatro años, porque decidimos coger el evento no solo curatorialmente
sino desde lo administrativo. Entonces fue como un proceso de separación,
de diálogo y luego de conciliación para retomar el proyecto. Todo vuelve a

partir de un viaje de Ana María y Wilson a Londres, para generar alianzas con
diferentes entidades culturales y artísticas. Al principio no quisieron ayudarnos,
pero cuando insistimos, obtuvimos el apoyo de Prince Clauss, y fue así como
en el 2005 retomamos el festival.
C: ¿Siguen alguna línea particular desde lo conceptual para orientar el evento?
H: Esencialmente dejamos que las cosas fluyan y la experiencia de cada festival
lo vamos aplicando en el siguiente. Es importante decir que todos tenemos
un trabajo individual a nivel profesional y cada uno trata de mirar problemas
presentes en el arte para aportarle elementos al festival. Por ejemplo, con la
experiencia que tuvimos con la Escuela de Esgrima con Machete de Puerto
Tejada, nosotros, para el regional de artistas del Pacífico encontramos la Escuela y los invitamos después para el Festival del Peformance y así tratamos de
mirar problemas. También hay que ver que los perfomances que se presentan
son resultado de trabajos que no son del momento sino de un proceso. Otra
cosa, en algunos festivales se definieron algunos jurados e invitados para la
selección de las propuestas.
S: ¿Ustedes ya han pasado de ser una experiencia local a ser una convocatoria
nacional e incluso internacional?
H: Antes llamábamos invitados internacionales, pero ahora son ellos los que
nos llaman para participar porque se interesan por la propuesta del Festival,
que ya se ha convertido en un buen lugar para el desarrollo de sus propuestas
y desde él tratamos de conciliar los recursos. De hecho, hay invitados que
gestionan los recursos con entidades culturales para participar en el festival.
C: ¿Fechas para los próximos eventos?
H: Tenemos pensado realizar el próximo festival en el 2008, y siempre mediante convocatoria abierta. Las bases se pueden encontrar en la página web:
www.helenaproducciones.org. Incluso Helena va enriqueciendo su festival con
las experiencias en otros Encuentros de Artes como el de Medellín, o con la
vinculación de otras instituciones.
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Cortesía: Ganga International Gallery.

Cortesía: Casa Tres Patios.

Los diez del segundo año

Obra: Liliana Angulo. Cortesía MAMBO.

Obra: Popular de Lujo. Cortesía MAMBO.

IX
Bienal
de
Bogotá
Una voluntad DE DIVERSIÓN INÉDITA

espacios
independientes

Cortesía: Taller 7.

Haciendo equilibrio en la cornisa
Obra: Juan Calle. Cortesía MAMBO.

Cortesía: Casa Tres Patios.

Los diez del segundo año
de Bogotá se celebró entre noviembre de
2006 y enero de 2007, superando las
dificultades económicas que habían frenado la realización del evento desde hace
cuatro años. Con el lema “Cohabitar”, la
Bienal, planteada como un experimento
biopolítico, quería enriquecer las nociones
y prácticas de participación, convivencia,
pluralidad y alteridad, coincidiendo con
los temas que han ocupado bienales
recientes como Venecia 2003, titulada
“Sueños y conflictos”, y la última Bienal de
Sao Paulo que funcionaba bajo el lema
“Cómo vivir juntos.”
El comité curatorial, compuesto por María
Elvira Ardila, Armando Silva, Belén
Saenz de Ibarra, Juan Alberto Gaviria, Bernardo Ortiz, Gustavo Chirolla,
Gustavo Zalamea y Eduardo Serrano,
invitó a artistas, colectivos y personas de
otras disciplinas -sin requisitos restrictivosa presentar sus proyectos. Esta decisión
favoreció enormemente a la Bienal, atenuó los señalamientos de su endogamia
con el medio artístico bogotano y la situó
como un evento tan decididamente fuera
de lo común que llegó incluso a irritar a
parte del público bogotano, algo que una
exposición de arte no lograba desde hace
un par de décadas ó más.
Para quienes asistimos a su inauguración,
que fue una celebración, no dejó de
ser sorprendente la interacción simultánea y continua de grupos musicales de
distintos géneros, un colectivo circense
(Lecollectif), la energía que aportaron los
participantes de la Bienal de Venecia de

Bogotá, la venta de imitaciones de Carlos Castro, “Proyecto Ministerio de Cultura”
y, especialmente, las diferentes acciones que desarrollaban los invitados de “Marca y
Ego, Objetos para el cuerpo”, de David Lozano, entre los que estaban un grupo de
policías, dos fisiculturistas, un equipo de peluqueros, tatuadores y un transformista.
En días posteriores, las acciones desarrolladas por los colectivos Casa Tomada, Helena
Producciones, Popular de Lujo, Plug, Sur-Radio y el ya mencionado Lecollectif,
demostraron que la Bienal había dado un gran salto, y que su apuesta arriesgada, abrir
las puertas del Museo a quienes quisieran cohabitar en él, funcionaba. El ambiente de
disfrute generalizado coincidía con la realización de eventos exitosos como el Salón de
Arte Joven y la feria de Arte de Bogotá, ArtBo, que se llevaron la atención del público
y que cerraban un buen año para las artes en la ciudad.
“Cohabitar” captó la sensibilidad política que impregna el arte global desde la última
década, surgida en el Carnaval contra el Capital el 18 de junio de 1999 -el llamado
18J- y las protestas mundiales en contra de la globalización, con la voluntad de diversión que señala John Jordan en “El olor a carnaval” y que buscaban “invertir el
orden social mediante la entrega al disfrute, celebrando nuestro indestructible deseo
de vivir, un deseo que el capitalismo pugna por destruir con su monótona espiral de
trabajo y consumo”.
Sin embargo, y a pesar de sus logros evidentes, la IX Bienal del Museo de Arte Moderno
de Bogotá presentó algunos problemas. El énfasis en el carácter performativo de las
intervenciones creaba una sensación de vacío al interior del Museo cuando no estaba
sucediendo algo, lo que sorprendió, y no agradó, a buena parte del público, que esperaba una muestra más convencional y que podría haber sido orientado con la mayor
inclusión de registros e información sobre las diferentes acciones e intervenciones.
Desafortunadamente la Bienal no obtuvo suficiente resonancia. La falta de proyección
internacional, que podría lograrse estableciendo nexos, relaciones y rutas alternativas
-como ha logrado en menor escala la Bienal del barrio Venecia- y que podría atraer
artistas, críticos y curadores activos en el exterior, quedó pendiente. En este sentido
cabe señalar, además, que la información sobre el evento en la web es escasa y el
catálogo editado por el Museo, con el mismo formato de las ediciones anteriores del
evento, desaprovechó la riqueza vital de lo sucedido en ésta ocasión (podría haberse
hecho un DVD con registros audiovisuales, considerando que el sonido fue clave en
esta ocasión). A esto se le suman las difíciles fechas en las que se realizó la Bienal, en
un período en el que las actividades culturales están habitualmente suspendidas -entre
diciembre y enero-. Para bien o para mal, no era ésta la Bienal del fin del mundo, era
la Bienal de fin de año. Aún así, y en términos generales, la Bienal funcionó, asumió
riesgos y logró una puesta en escena en la que el deseo y la fantasía, componentes
fundamentales de la identidad, se vieron satisfechos.

Por: María Soledad García.

Cortesía: Ganga International Gallery.

E

Por: Santiago Rueda.

La IX Bienal del Museo de Arte Moderno

sto es un poco complejo: la institución artística comprende a los críticos independientes que realizan su labor en el margen de la institucionalidad, a los artistas
independientes que exponen su obra en el límite de ella, a los espacios independientes
que proponen una alternativa a la lógica, un tanto instrumental, de la institución.
Sin embargo, estar en el margen no significa estar por fuera, y ser independiente no
significa no establecer ninguna relación de dependencia o, sencillamente, hacer lo
que se quiera.
Generalmente en la emergencia de espacios independientes se realizan diagnósticos
similares para su justificación: frente a la escasez o rigidez de espacios de exposición
la alternativa es un nuevo sitio de circulación y exhibición de obras de arte. Así, con
parámetros curatoriales diferentes y con objetivos distintos a los que comprenden
las instituciones artísticas, las galerías, los espacios móviles, los salones y las demás
denominaciones, ensayan una solución al panorama artístico nacional. Independientemente de lo acertada que pueda ser ésta y el diagnóstico preliminar del que partan
los espacios independientes, sería importante preguntarse: ¿cómo se es independiente
si las estrategias de exposición, circulación, exhibición y legitimación de la obra
artística a las que apelan responden a la lógica misma de la institución?
El trabajo no es sencillo y en él se comprometen los principios por los cuales se organizaron, originariamente, como independientes. En Cali, el grupo Casa Tomada
evade, paradójicamente, la figura de “galería” o “espacio de arte”, moviéndose
continuamente, buscando sitios en la ciudad para sus proyectos colectivos pero, al
mismo tiempo, mantiene una estructura organizativa jerárquica. Los proyectos realizados por este colectivo, cuyo principal aporte a la marginalidad institucional reside

en la movilidad y transitoriedad del espacio expositivo, continúan relacionados con
un repertorio temático convencional.
Con principios diferentes y en otra ciudad, el colectivo de artistas que funda Jíkara
Galería diversifica las actividades y objetivos de un espacio independiente vinculándose
a la dinámica del espacio local (el barrio). Por su parte, Casa Tres Patios retoma el
formato tradicional del espacio de exposición legitimado por asesoría externa y promovido, inicialmente, con recursos institucionales, lo que hace que la caracterización
de independiente pueda ser puesta en cuestión o, al menos, debatida.
En Bogotá los espacios independientes son, en su mayoría, lugares de exposición que
intentan solucionar la falta de sitios para exhibir con la creación de nuevos espacios.
Sin embargo, el problema de los sitios de circulación y legitimación difícilmente puede
ser resuelto o pensado con una respuesta de tipo marginal/institucional, tal como lo
intentan Ganga o El Bodegón. Una exposición, aunque reniegue serlo, es una estrategia que busca la visibilidad de la obra de un artista como camino privilegiado para
su reconocimiento, que puede encontrarse en el mismo circuito de lo independiente o
desplazarse hacia la centralidad de la institución.
Inevitablemente, las exposiciones perpetúan el escenario de reconocimientos mutuos y
el círculo de la obra que se desplaza de lo menos institucional hacia lo más institucional
de lo independiente. El trabajo de estos espacios es difícil, porque se debaten entre la
comodidad de haberse instalado en la escena local o nacional –lo cual supone cierto
tipo de institucionalidad- y la necesidad de rescatar, permanentemente, la agudeza
crítica que los hizo emerger y que puede, según el caso, indicar la necesidad de su
transformación o disolución.
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El Museo de Arte Moderno La Tertulia desde el jueves 24 de mayo nos
trae la más reciente producción de la artista Mónica Meira, quien “se ha
distinguido por la pulcritud de su trabajo”, según afirma el crítico de arte
Germán Rubiano Caballero. En la sala Maritza Uribe de Urdinola de la
misma institución, José Horacio Martínez presenta dos de los proyectos
que han ocupado su producción más reciente: “Sobre lo que existe, ya no
es necesario hablar”, pinturas de gran formato, y la video instalación “El
vigilante”.
Lugar a Dudas nos presenta en su proyecto la vitrina “Calco de Andy
Warhol”, realizado por Javier Osorio, José Efraín Arango, Paloma
Aguirre, Herling Ferla y Hermann Yusty; “Cajas de brillo”, (1964)
serigrafía sobre cartón.
En el moderno edificio del Centro Cultural de Cali, diseñado por el arquitecto
Rogelio Salmona, y con el fin de conmemorar 60 años de pedagogía artística, está abierta al público la muestra titulada “Once maestros artistas del
Instituto Popular de Cultura”, muestra que recoge los trabajos de los artistas
Leonardo Aranda, Gipsy Arroyo, Guillermo Caicedo, Horacio Erazo,
Gonzalo González, Jimmy Lennis, Elvia Lucia Meléndez, Guillermo
Orozco, Martha Posso, César Santafé y Rigumberg Vélez.
El Centro Cultural Comfandi presenta desde junio 7:“Calicomix – XIII Salón
Internacional de Historietas y Caricaturas de Cali”.

IBAGUÉ
Abstracción geométrica y colección
del Museo en el MAT
Desde junio 12
El arte abstracto, como estilo artístico, surgió
alrededor de 1910 y las consecuencias múltiples
de su aparición han hecho de él una de las manifestaciones más significativas del espíritu del siglo
XX. En las salas 4, 5 y 6 del Museo de Arte del
Tolima podrá verse la obra de algunos maestros
tolimenses de las décadas del 40 al 70, que
pertenecen a la colección de la gobernación del
Tolima y del MAT. En las salas 1 y 3 parte de la
colección permanente, con obras de Espinosa a
Cano de 1830 a 1935.

Cortesía MUZAC.

Con los elementos propios del artista viajero
–una libreta, lápices y acuarelas–, José Antonio Suárez Londoño (Medellín, 1955),
recorrió entre 1989 y 1990 diversas regiones
de Colombia. El resultado se asemeja a un
diario de viaje a partir de imágenes en las que
es posible reconocer buena parte del territorio
colombiano: 25 municipios y ciudades ubicadas en 15 departamentos. La muestra “Diario
de viaje por Colombia” que se presenta en el
Museo Nacional reúne 52 dibujos de pequeño
formato realizados en tinta, acuarela y lápiz
sobre papel.

Más de 100 obras, realizadas en las más diferentes técnicas,
conforman la materia prima de este recorrido por la historia
del arte colombiano a partir de la consolidación de la modernidad. La muestra incluye piezas de artistas como Guillermo
Wiedemann, Eduardo Ramírez Villamizar, Édgar Negret,
Alejandro Obregón, Fernando Botero, Enrique Grau,
Beatriz González, Álvaro Barrios y Santiago Cárdenas.
Obras tan importantes para el arte nacional como “Nuestra
Señora de Fátima”, de Fernando Botero (1963); “La fuga
y muerte de Alcatraz”, de Alejandro Obregón (1963); una
selección de los Grabados Populares, de Álvaro Barrios
(1981); muebles, de Beatriz González (1970) y Cuja, de
Feliza Bursztyn, entre otras obras.

El dolor es el tema principal de la serie “Paredón de fusilamiento” de Carlos Alarcón Quevedo que retoma la repetición, la
reiteración para ejemplificar ese sentimiento: Según Rodolfo
Alarcón. Este paredón es la “recreación de un escenario
tangible y contradictoriamente usual en donde el dolor hace
resistencia y se reitera como una forma de vida”. Este maestro
en Artes Visuales de la Universidad Javeriana, participó este
año en el premio Botero y ha realizado algunas exposiciones
en las galerías Fhara y Atena durante los últimos tres años.

En su particular estrategia, después de las exposiciones de
Eduardo Ramírez Villamizar, Carlos Rojas y Fernando
Botero, la video-instalación de José Alejandro Restrepo
y el performance de Edwin Jimeno, la Fundación Museo
Zenú de Arte Contemporáneo – MUZAC presenta una
de las últimas realizaciones del maestro Enrique Grau:
los dibujos en carboncillo sobre las Islas Galápagos, “un
momento culminante en la vida creadora de este artista
colombiano”, en plena madurez, cuando sus preocupaciones estéticas y la innegable calidad de su dibujo se dirigen
a aquellos animales anodinos y de presencia lánguida, casi
insignificantes y totémicos: las iguanas. Pertinente presencia
estética que ilustra las preocupaciones y las reflexiones
sobre la biodiversidad a orillas del río Sinú.

Cortesía Salamanca.

CIRCULAR

CARACAS
Leo Matiz: El sentido de lo moderno
La Fundación La Previsora de Caracas, en colaboración
con la Fundación Leo Matiz de Bogotá, presenta la
muestra homenaje al fotógrafo que fuera considerado
impulsor de la fotografía abstracta y de reportaje en
América Latina. La muestra, compuesta especialmente
por fotografías abstractas, muchas de ellas realizadas
por Matiz durante el tiempo en que vivió en el vecino
país, relata la experiencia urbanística e industrial de
la Caracas de los años 40 a través de composiciones
geométricas. Según Alexandra Matiz, hija del artista
y directora de la Fundación Leo Matiz, a través de la
muestra se ejemplifica la “búsqueda de nuevos caminos
que lo llevaron a experimentar de manera sofisticada
con las luces y las sombras para conseguir imágenes
contundentes que enriquecieron la tradición moderna
de la abstracción universal de América Latina”.

Obra: Marco Mojica. Cortesía: BLAA.

Bogotá
Marco Mojica
en la Luis Ángel
El arte de transformación es el nombre
de la muestra del barranquillero Marco Mojica, ganador del Premio Botero
2005, que está abierta al público por
estos días en la Casa de Moneda de la
Biblioteca Luis Ángel Arango. Se trata de
una serie de doce dibujos de robots con
figura antropomórficas hechos en blanco
y negro que se convierten, gradualmente,
en una escultura de Eduardo Ramírez
Villamizar. Los dibujos animados de los
Transformers y la idea de mutación son la
inspiración de Mojica.

BOGOTÁ
Ciclo de Jóvenes Artistas
Alianza Francesa de Cedritos
Como parte del ciclo de Jóvenes artistas, en
fotografía y nuevos medios, la Alianza Francesa
presenta “Comiendo burra”, de Daniel Castro, un
conjunto de objetos y pinturas que conforman una
instalación que trata de reflejar la manera como
los elementos decorativos y el arte francés se han
incorporado y apropiado de la cultura colombiana.
Entre las actividades que se realizarán durante
la inauguración de la muestra está un torneo de
“rana”, en una de las piezas de la instalación, un
juego de este tipo elaborado al mejor estilo Luis
XV. El ganador del torneo podrá llevarse una de las
pinturas de la instalación. La obra también incluye
pequeños jardines laberinto realizados a la manera
del palacio de Versalles, pero con maleza y objetos
tan particulares como lámparas de bacarat.

Cortesía Alianza Francesa.

BUCARAMANGA
Noveno salón de arte novel en la UIS
Por: Germán Toloza
Esta exposición que año tras año se ha constituido en un trampolín
fundamental para el reconocimiento de nuevos talentos, reúne
los mejores trabajos realizados durante un año por los estudiantes del Programa de Bellas Artes de la Universidad Industrial
de Santander. La curaduría y montaje estarán a cargo de los
maestros Emel Meneses y Luis Fernando Bernal. El jurado lo
constituyen, por lo general, conferencistas nacionales invitados
al Salón, como José Alejandro Restrepo, Armando Silva,
Franklin Aguirre, María Teresa Hincapié, Manuel Santana,
Mario Opazo, entre otros. Este año estará como conferencista
invitado el filósofo e historiador Jaime Toro.
Obra: Isabel Cristina Tarazona. Cortesía: Germán Taloza.

CARTAGENA
Museo de Arte Moderno

IBAGUÉ
Dos mundos se encuentran en el
MAT
El Museo de Arte del Tolima presenta las esculturas figurativas de madera y terracota de
Takashi Yukawa, y esculturas abstractas de
mármol de Gustavo Vélez. En cada una de
las esculturas de Takashi Yukawa se siente la
sensualidad que tiene el lodo, aquella lisura y
el calor como de la seda, o una sensación de
piel, aquella que se parece a la suavidad encerrada en el interior de la tierra horneada. Las
obras de Gustavo Vélez nacen del encuentro
de dos movimientos, el acuerdo entre el figurativismo y el abstraccionismo. Caracterizados
por el movimiento de sus líneas continuas y
formas sin interrupción que pueden ser observadas desde cualquier ángulo denotando
la importancia de la tridimensionalidad como
fundamento de la escultura.

Obra: Fernando Botero. Cortesía: MAMBO.

Obra: César Bertel. Cortesía Museo de Arte Bolivariano.

0

Cortesía Fundación Amigos Teatro Colón.

Cortesía MAT.

BOGOTÁ
Imágenes de 115 años en el Colón

Cortesía Fundación Leo Matiz.

BOGOTÁ
La colección permanente del Mambo

BOGOTÁ
Alarcón en Salamanca

MONTERÍA
Grau en el Muzac
Por: Cristo Hoyos

Obra: Jose Horacio Martínez. Cortesía del Artista.

De las aproximadamente 1500 fotografías que conforman el acerbo histórico del teatro de Cristóbal Colón
se han elegido 76, con las cuales se creó “En escena”.
Fotografías de los 115 años del Teatro Colón, una
muestra que recoge algunos fragmentos de la historia y
que se caracterizan por su enorme valor documental: Las
compañías extranjeras itinerantes de comienzos del siglo
XX, las temporadas de ópera y de zarzuela, la música
sinfónica y diferentes expresiones del teatro y de la danza
que han pasado por este escenario.

BOGOTÁ
Diario de viaje en el Museo Nacional

Cortesía: MAMBO.

CALI
La movida en la sucursal del cielo
Por: José Horacio Martínez

Cortesía MAT.

BARRANQUILLA
Acuarelas en La Aduana
El artista cartagenero César Bertel,
que realiza sus acuarelas en grandes
formatos, ha dedicado su obra a la
preservación de la naturaleza. La selva
virgen, los caudalosos ríos, las figuras
asombrosas del manglar, en regiones
como el Amazonas, el Putumayo y
Chocó, son los temas que durante los
15 años han servido de inspiración a la
obra de este pintor bajo el título “Selvas
y manglares (realidades urgentes)”, su
primera muestra en Barranquilla. La
muestra se realiza gracias a la gestión y
apoyo del Museo de Arte Bolivariano de
la ciudad de Santa Marta.

En las salas Cementos Argos se realiza una exposición de fotografías con motivo de los 150 años del departamento de Bolívar. Las
salas republicanas albergan una exposición de pinturas de Ana
Mosseri Hoyos, y en las salas coloniales se realiza una muestra
de arte latinoamericano con obras de la colección permanente
del Museo, entre las cuales se encuentran trabajos de Fernando
de Szyslo, José Luis Cuevas, Sara Grillo, Ignacio Gómez
Jaramillo, Enrique Grau, Mateo Manaure, Dario Morales,
Alejandro Obregón, Josefina Perazzo, Cecilia Porras, René
Portocarrero, Augusto Rivera, Benito Rosas, Jorge Elias
Triana y Oswaldo Vigas, entre otros.
Obra: Ana Mosseri. Cortesía del artista.
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Los diez del segundo año

Obra: Federico Uribe. Cortesía del artista.

Cortesía: Galería Nueve Ochenta.

Cortesía: Galería Nueve Ochenta.

Cortesía: Galería La Cometa.

Cortesía: Cámara de Comercio de Bogotá.

colombianos
Algo que hacen muchos,

Cortesía: Casa Amaral.

en el exterior

le quita la hazaña a la hazaña

l arte está que arde, de la revista Arte y Mercado, es el título de uno de los tantos
artículos publicados últimamente sobre el estado actual del mercado del arte internacional.
No es exagerado si pensamos que el 2006 y el 2007 se recordarán como los años
del gran auge del negocio del arte en el mundo. Se ha visto una sustancial alza en
los precios y en el tamaño del mercado. Según los indicadores de Mei & Moses, el
repunte de los precios promedio del arte contemporáneo ha llegado a un 44% y la
participación del arte contemporáneo en el movimiento del mercado ha sido cada
vez más amplia. Lo demuestran los resultados sin precedentes, tanto del año pasado
como de las recientes subastas de Sotheby’s y Christie’s en Nueva York.
Sotheby’s realizó ventas por un valor de 254 millones de dólares y logró un precio
record con un Mark Rothko el pasado 18 de mayo por 72,8 millones de dólares. Su
competidora Christie’s realizó las ventas más altas en la historia del arte contemporáneo con cifras cercanas a los 380 millones de dólares.
Podría decirse que este fenómeno tiene una repercusión en una escala completamente
diferente en el mercado del arte colombiano. El renacer del mercado del arte en los
últimos años en el país es sin duda un fenómeno que no ha pasado inadvertido.
A falta de índices formales del movimiento del comercio del arte en el país existen
varios factores que determinan su agilidad y dinamismo. Las instituciones juegan un
papel importante; las galerías, escenarios naturales de la comercialización del arte; el
interés auténtico de coleccionar y, obviamente, una amplia producción y circulación
de obras y propuestas.
Con relación a las instituciones, ellas tienen la facultad de promover el interés por
el arte y generar mayor visibilidad de lo que sucede más allá de nuestras fronteras.
Esto tiene sin duda repercusiones en el comercio. Entre más espacios y eventos de
conocimiento del arte, mayor dinamismo en el mercado.
Otro medidor indiscutible del creciente interés en la adquisición de obras es la proliferación de nuevos espacios comerciales y la renovación, tanto conceptual como
espacial, de algunos de los ya existentes. Tanto en Bogotá como en otras ciudades
del país, se han abierto nuevos espacios de diferentes perfiles.
Galerías nuevas como ArtRoom, Obra, Montealegre, Nueveochenta en Bogotá, o
Abierta, en Medellín, y espacios alternativos como El Bodegón o Casa Amaral, son sólo
algunos ejemplos. El caso de la Galería Nueveochenta, es interesante. Es un espacio
nuevo, adecuado con bastante refinamiento técnico, cuya plataforma comercial se basa
en la promoción de ocho artistas de base y el desarrollo de muestras y eventos paralelos
que buscan dinamizar el mercado del arte joven. Además, han comenzado a desarrollar
una relación directa y abierta con el coleccionismo y promovido el flujo del mercado
hacia el extranjero mediante convenios con galerías afines en el continente.

Muchos espacios llevan ya varios años vinculando a curadores en la organización de
las muestras, lo cual ha evidenciado también una sofisticación en el medio. La galería
La Cometa, con una trayectoria de más de 15 años, es un buen ejemplo de renovación
de un espacio en términos conceptuales y de infraestructura. No sólo resolvió afinar
su perfil de galería de arte moderno y contemporáneo, sino que ha terminado la
construcción de su nueva sede, un espacio diseñado exclusivamente para la galería,
el cual será escenario de propuestas ambiciosas para el mercado, como promete serlo
la muestra inaugural de Julio Le Parc.
Estos ejemplos se suman a una evidente preocupación de las galerías por trascender el
mercado local, promoviendo un flujo desde y hacia el extranjero. No sólo hemos sido
testigos del creciente interés de coleccionistas extranjeros en adquirir arte colombiano,
sino que hemos visto una mayor participación de nuestras galerías en ferias de arte
internacional. Art Basel Miami Beach, Photo Miami, CIRCA de Puerto Rico, ARCO, en
Madrid, Balelatina en Basilea, Palm Beach, Art Miami, FIA en Caracas, Art Chicago,
entre muchas otras, han recibido a las galerías más serias del país, las cuales, cada
vez con mayores éxitos, han abierto ventanas para el arte colombiano.
Finalmente, debo resaltar la responsabilidad en este fenómeno de la Feria Internacional
de Arte de Bogotá, ArtBo. Después de tantos años de abandono de las ferias de arte
en el país, la Cámara de Comercio resolvió promover la que en octubre pasado llegó
a su segunda versión. Si bien es aún una feria joven, no cabe duda de que ya se ha
convertido en un motor del mercado.
Un sondeo general, no técnico, entre varias galerías refleja que los resultados de ventas
en los dos años han sido buenos (a pesar de la participación de casi el doble de galerías
el segundo año). Según la opinión de algunos galeristas, se destacó en la segunda
versión un refinamiento del público, que probó ser más indagador y menos impulsivo
en sus decisiones de compra. Sin embargo, podemos advertir por el tipo de galerías
participantes y los resultados de sus ventas, que el mercado es aún muy tradicional,
poco atrevido frente a las propuestas más actuales y tímido para realizar inversiones
considerables. Además, existen aún muy pocos coleccionistas estructurados y serios.
Cabría preguntarnos si el perfil actual de los compradores de arte en el país, un
reducido grupo de clientes habituales, ejecutivos jóvenes que buscan adquirir arte
por inversión, algunos extranjeros y otros de un sector corporativo renovado, podría
evolucionar a un grupo cada vez mayor de coleccionistas apasionados, informados,
que hacen seguimiento y que entienden y responden a su responsabilidad con los
artistas, el mercado y las obras mismas que van adquiriendo.
Si esto es así, podremos llegar a tener un mercado dinámico, amplio y especializado, en el cual el interés actual por comprar se traducirá en un genuino interés por
coleccionar.

cuatro primeros colombianos, sino las tres primeras mujeres y el primero sin tanque de oxígeno. ¿Y entonces? Es
evidente que durante los últimos años se ha incrementado
notablemente el interés por lo que pasa en nuestro país, y
varias exposiciones han adoptado el llamado “arte colombiano” como punto de referencia en sus consideraciones,
revisándolo en ocasiones como una categoría entre las
producciones intelectuales del arte.
Sin embargo, esta calificación presenta un carácter teórico dudoso, ya que realiza un intercambio de palabras,
reemplaza “arte colombiano” por “artistas colombianos”,
lo cual nos obliga a repensar algunos de los puntos en el
debate entorno a identidad y representación. Así pues, lo
que me animó a escribir este “top diez” fue darme cuenta
de que aunque sigamos haciendo asociaciones noventeras de identidad, que se articulan en función del país de
origen del artista, muchos de estos escenarios artísticos
que proveen oportunidades de desarrollo y visibilidad
internacional, han cambiado sus modelos de inserción
social y participación.

Obra: Juan Fernando Herrán. Cortesía del artista.

Uno de los “top diez” sugeridos por ARTERIA es la
presencia de varios artistas colombianos en exposiciones y bienales importantes en el ámbito internacional.
Corriendo el riesgo de dejar a muchos por fuera, la
lista empezaría con Alberto Baraya y María Teresa
Hincapié, quienes participaron en la 27 Bienal de Sao
Paulo; Jaime Ávila, que fue invitado a la exposición “C
on Cities”, en la X Bienal de Venecia de Arquitectura;
Mateo López se ganó uno de los tres premios en la
Novena Bienal de Cuenca; Juan Fernando Herrán
participó en la Bienal del Fin del Mundo, en Ushuaia;
la Revista Valdéz y Esfera Pública están invitadas para el
segmento Magazines, de Documenta 12; Rosario López,
Óscar Muñoz y José Alejandro Restrepo, al Pabellón
Central de la 52 Bienal de Venecia y Mario Opazo al
pabellón Latinoamericano en la misma bienal.
También se podrían incluir las exposiciones individuales
de colombianos en institutos y museos. Nadín Ospina
expuso “Colombialand” a principios de año en el Instituto Cervantes de París; Carlos Jacanamijoy participó
en la exposición “Off the Map: Landscape in the Native
Imagination”, en el Smithsonian National Museum of the
American Indian, en Manhattan; Federico Uribe expone
actualmente su instalación “Human Nature” en el Chelsea Art Museum de N.Y. y Laura Ribero está exponiendo
en el MAK de Viena, como parte de la colección Der
Verbund, de la compañía eléctrica de Austria. La lista es
larga y se podría volver interminable, si además incluimos
la participación de artistas colombianos en galerías y
ferias de arte internacionales.
Para los colombianos exponer por fuera dejó de ser una
hazaña, porque algo que hacen muchos le quita hazaña
a la hazaña. Eso fue lo primero que pensé cuando me
invitaron a escribir esta nota, que además coincidió
con la noticia de que tres colombianas habían subido
al Everest y que otro paisano había llegado a la cima
por primera vez sin oxígeno. Ojo, la nota no decía los

Obra: Laura Ribero. Cortesía de la artista.

E

Hacia un coleccionismo profesional

Obra: Carlos Jacanamijoy. Cortesía: León Tovar Gallery.

Cortesía: Art Room Galería.

Por: Maríangela Méndez

Obra: Alberto Baraya. Cortesía del artista.

mercado de arte
en Colombia

Por: Gloria Cristina Samper

Los diez del segundo año

Aunque la presencia colombiana en el escenario internacional está marcada tanto por la urgencia de su condición
social, política y económica, como por algunos estereotipos de su tradición cultural (como los trabajos de Ospina
y Jacanamijoy), la hazaña de la invitación se debe a que
varias de estas propuestas artísticas se inscriben dentro
de los temas e iniciativas de ciertas curadurías recientes,
como la propuesta por la Bienal de Sao Paulo ”¿Cómo
Vivir Juntos?”, o “Think with the senses, feel with the mind.
Art in the present tense”, de la 52 Bienal de Venecia, o
el segmento de Magazines de la Documenta 12, que
reflexiona sobre los espacios y mecanismos a través de
los cuales circula el arte en el mundo. Lo valioso está en
que la participación de algunos, y sólo algunos, de los
artistas arriba mencionados, no se debe a una denominación de origen, ni son la cuota colombiana en eventos
políticamente correctos que deben garantizar la inclusión
y la diferencia. Por el contrario, se debe a trabajos que
evitan las nociones estereotipadas y rompen con el círculo
de oferta y demanda, al introducir un nuevo contenido al
sistema dominante de representación. La hazaña está en
recuperar lo que es importante en arte: las propuestas
artísticas, ese “objeto” de mediación e intercambio para
nuevas formas de diálogo.
¿Qué pueden significar las identidades nacionales en un
tiempo de coproducciones multinacionales y exposiciones
tipo Bogotá-Kassel o Bogotá-Río Branco-Sao Paulo? Así
como lo ha hecho la curaduría, es necesario que desde
la crítica se revisen estos contextos para repensar las definiciones estéticas y las prácticas artísticas actuales. Hay
que asegurar el impulso, así como la forma y la calidad
con que nuestras producciones culturales actúan y participan en el mundo contemporáneo. Hay que hablar de
los artistas a la luz de lo que hacen sus obras dentro del
contexto en el cual han sido invitados a participar, pero
también hay que revisar la importancia que se le concede
a estos eventos como interlocutores. El problema que nos
queda es que el tema da como para otras diez reseñas.

14

15

Obra: Juan Fernando Herrán.

Mediante un dibujo cuidadoso y estudiado Javier Bernal realiza retratos de figuras importantes en la historia
del arte colombiano de los siglos XX – XXI. Los retratos
son hechos sobre lienzo, en gran formato y la técnica utilizada mezcla el carboncillo, el óleo y la sanguina, entre
otros materiales. Estos retratos reflejan una mirada hacia
los personajes que han influenciado el arte y la crítica
de arte colombiano. Más allá de la evidente semejanza
física de los retratados, estas obras muestran más que
una simple similitud, una “geografía del alma a través
del rostro”.

En el marco e Photo España, festival fotográfico internacional, el artista colombiano
Juan Fernando Herrán utilizará desde el 30 de mayo las cuatro salas de la Galería
para exhibir su más reciente trabajo. Se trata de una muestra extensa de fotografías
de gran formato donde el artista documenta la aparición en una zona rural de Colombia, de un sinnúmero de cruces realizadas por los habitantes del lugar. Así mismo,
el artista estará presente en el Stand de la misma galería en la Feria Balelatina a
realizarse en Basilea, Suiza.

Cortesía: Urotti Galería.

Bogotá
Urotti Galería
Uribe Palacio:
“Destello de colores”
Junio y julio
El artista barranquillero Uribe Palacio, reconocido por la pasión y admiración que
siente por la tauromaquia, hace presencia
con este tipo de obra en lugares como
Noruega, Italia, España (Museo del Toro),
Nueva York e Islas Canarias. Desde 2005
ha donado una obra a la mejor ganadería
de la feria taurina en Colombia, siendo las
ganaderías de César Rincón y Fuente La
Peña poseedoras de sus obras.

Villegas consigue el registro del color o su ausencia mediante la oxidación de las aleaciones
en reacción a nitratos, óxidos y ácidos que, bajo una llama de calibrada temperatura, pretende remitir al espíritu mágico del fuego. En sus esculturas presenta una exploración de naturaleza totémica, que también vincula su obra con lo mágico y lo simbólico. En el conjunto de la
obra, al óxido de metal y tierra característico, lo enriquece un inusual color amalgamado y en
contrapunto con el metal. Sus relieves escultóricos buscan fusionar presente y pasado mensaje
y mito, objetos contemporáneos inmersos en una imagen primitiva.

Cortesía: La Pared Galería.

Medellín
Abierta Galería
Yairo Mejía: “Proyecciones, pinturas,
dibujos y objetos”
Colectiva: “Las Photos”
Junio y julio

Bogotá
Galería Entre arte
Nadín Ospina: “In situ”
Junio

A través de un planteamiento minimalista, la
obra de Mejía trasgrede la noción de paisaje natural y reformula de una forma crítica la
relación con el entorno; y tras el manejo del
color y de su relación con la forma se acerca
al lenguaje geométrico. Ramón Laserna, Camilo Echeverri y Patricia Bravo, constituyen
la muestra “Las Photos”, ejemplos y reflexiones
sobre las producciones fotográficas actuales.

Muestra retrospectiva de uno de los más reconocidos
y polémicos artistas contemporáneos nacionales. “In
situ” reúne series desde las coloridas piezas de cartón paja de comienzos de los 80, sus incursiones en
el collage, los particulares neocolombinos de los 90
hasta las más recientes piezas de lego. Intervenciones y apropiaciones de imágenes populares que en
dos y tres dimensiones, según palabras de Natalia
Vega, “desafían el concepto de originalidad, desmitificando las nociones de autoría y autenticidad”.

Cortesía: Nueveochenta.

Bogotá
Nueveochenta
Hernán Marina: “Silencio”
Hasta julio 14
A través de una serie de esculturas que narran de manera virtuosa rutinas de ejercicios físicos, que incluso llegan a sugerir la alineación del ser humano, Hernán
Marina presenta su proyecto “Silencio”. Marina, importante artista contemporáneo argentino, realiza su primera exposición individual en Colombia con este proyecto, el cual viene desarrollando desde 2004 y con el que ha logrado numerosos
reconocimientos en América Latina y Europa.
Bogotá
Obra Galería
León Trujillo: Esculturas
Desde julio 5

Cortesía: Galería Entre arte.

Madrid – España
Galería Magda Bellotti
Juan Fernando Herran: “Campo Santo”
Hasta Julio 26

Bogotá
La Pared Galería
Ricardo Villegas: “Esculturas y relieves”
Desde junio 7

Bogotá
Art Room Galería
Javier Bernal:
“Miradas del arte colombiano”
Hasta junio 17

Cortesía: Art Room Galería.

Cortesía: Abierta Galería.

León Trujillo encuentra su expresión en la estructura básica de
lo natural, en la rana, en la luna. Un dialogo entre estructura y lo
invisible. Como dice el artista “la esencia de todas las cosas es el
vacío”. Estructuras en varilla de hierro que conforman un vacío,
vacío que también es forma. Trujillo ha trabajado en Colombia
por 30 años en materiales experimentales creando telas y estructuras que semejan cueros, huesos, chamizos, atando historias antiguas en un contexto contemporáneo, trasmitiendo una
atmósfera trascendental.

Cortesía: Obra Galería.

GALE RÍAS
Cortesía: Galería Pabellón 4.

Cortesía: Julieta Álvarez Galería.

Bogotá
Galería La Cometa.
Muestra colectiva: “Encuentro”
Desde el 2 de junio

Maestro en Bellas Artes y arquitecto, Germán
Ardila tiene 30 años de ejercicio profesional a
lo largo de los cuales ha desarrollado su obra
pictórica. Como lo demuestra esta retrospectiva aún cuando su obra ha pasado por varias
etapas, en su proceso ha mantenido la constante indagación en el simbolismo tradicional.
“En mi obra, paralelo a unos contenidos estéticos y de estilo corren los éticos, siendo estos los
principales a la hora de ver y valorar la obra”.

Eduardo Ramírez Villamizar, Manuel Hernández, Olga de
Amaral, Édgar Negret, Carlos Rojas, Manolo Vellojín, Nadín Ospina, Joaquín Torres García, Oswaldo Guayasamín,
Jim Amaral, todos estos artistas observaron atentamente, durante algún período importante de sus carreras, la producción
artística del mundo indígena. La conexión entre el modernismo y
ese mundo prehispánico es el tema de esta muestra. La posibilidad de síntesis y la geometría emanada de la forma como eran
trabajados los textiles o los objetos precolombinos en el mundo
prehispánico: Colores, símbolos, significados.

Bogotá
Casa Cuadrada
Juan Pablo Toral:
“Huellas de Guayaquil”
Julio 4 al 22

Cortesía: Casa Cuadrada.

El joven artista ecuatoriano Juan
Pablo Toral remite en sus obras
al paso del tiempo y a la observación de elementos tácitos y comunes de su ciudad. Transformaciones de los objetos cotidianos
que siempre han acompañado
las urbes latinoamericanas, pero
que por acción u omisión pasan
desapercibidas.

Bogotá
Bodegón Arte Contemporáneo
Manuel Kalmanovitz:
“Recortar es vivir”
Desde julio 13
Collages realizados en Nueva York entre el 2005 y el presente toman
imágenes de revistas y libros turísticos, de arquitectura, de motos y otras
fuentes que son reordenados para generar sensaciones inusuales: “con
los recortes se crean espacios que parecen tener varios puntos de fuga
que no tienen nada que ver entre sí. Son como sombras en dos dimensiones de una realidad paralela”. De forma simultánea se exhiben
dibujos coloreados en acuarela hechos en Bogotá.

Cortesía: Bodegón Arte Contemporáneo.

Cortesía: Galería La Cometa.

Cali
Jenny Vilá Arte Contemporáneo
“Dibujos”
Mateo López:
“Diarios de Motocicleta”
Desde mayo 23

Bogotá
Quinta Galería
Fredy Alzate: “Traza”
Hasta junio 30
Una aproximación al mundo poético de objetos no funcionales recreados en espacios
funcionales, cuya forma se debate entre lo
abstracto y lo figurativo es el sentido de la
nueva exposición del artista antioqueño Fredy Alzate. Pinturas en diversos formatos y en
acrílico sobre lienzo, que el pintor muestra
por primera vez en Bogotá. La obra de Alzate tiene como punto de partida el proceso escultórico y busca reflejar objetos o máquinas
que han perdido su valor o función original,
pero que conservan en su materia las huellas
de lo que fueron. El dibujo se convierte en
protagonista, las acciones no se desarrollan,
pero se intuyen y el movimiento no se orienta, pero se advierte. Es el tránsito entre lo que
ya no es y lo que puede llegar a ser.

Partiendo de la frase del artista pop Jim Dine: “El dibujo no es un ejercicio. El
ejercicio es sentarse en una bicicleta estática sin ir a ninguna parte. Dibujar es estar
en una bicicleta y hacer un viaje”, fueron invitados los artistas Bernando Ortíz,
Giovanni Vargas, Juan Mejía, José Horacio Martínez, Luis Fernando Roldán y Luz Ángela Lizarazo, quienes a lo largo de sus carreras han abordado el
dibujo como parte fundamental de su producción.
Por su parte, Mateo López en “Diario de motocicleta” presenta un proyecto itinerante, de parrillero, el “taller portátil No. 25”. Un diario de dibujos elaborados
con ayuda de la cámara lucida, en donde el propósito del desplazamiento está en
consignar lugares y objetos encontrados.

Bogotá
Galería Casas Riegner
María Fernanda Cardoso: “Emu”
Adriana Arenas:
“Lo grande que es perdonar”
Hasta junio 30

Cortesía: Galería Casas Riegner.

Cortesía: Jenny Vilá Arte Contemporáneo.

Cortesía: Quinta Galería.

Las producciones artísticas de María Fernanda Cardoso
y Adriana Arenas recurren a la apropiación, la resignificación y a la descontextualización, aspectos propios del arte
latinoamericano actual. Ambas artistas nos presentan obras
conceptualmente y estéticamente fuertes que indudablemente
demandan complejas interpretaciones desde el punto de vista
socio-político y cultural. Las obras de Cardoso que constituyen la serie Emu —animal emblemático de la cultura australiana que incluso hace parte del escudo nacional— están
impregnadas de un fuerte simbolismo al igual que el resto de
los materiales empleados por la artista. Por otra parte, la artista pereirana Adriana Arenas, cuya obra ha sido expuesta en
PS1, el espacio dedicado al arte contemporáneo del Museo
de Arte Moderno de Nueva York (MOMA), presenta su más
reciente exposición titulada “Lo Grande que es Perdonar”.

Bogotá
Galería El Museo
Carlos Rojas:
“Testimonio de una obra”
Hasta junio 30
Pintura joven:
“El Paisaje Interpretado”
Desde julio 14

Cortesía: Galería El Museo.

Partiendo del ejercicio cotidiano de ver television, la colombiana Burman ha realizado
32 fotografías en blanco y negro tomadas
de películas subtituladas y en donde la figura femenina es protagonista. En palabras
de la artista, “La historia original descontextualizada en diferentes fotogramas posibilita la generación de un espacio entre lo que
se ve, lo que se lee y lo que se piensa o
se recuerda. Un espacio gris, en blanco y
negro que escucha la disertación casi siempre muda de las conversaciones íntimas
que mantenemos privadamente y que se
abren generalmente a un cosmos donde
el recuerdo, las sensaciones, los discursos
aprendidos se presentan y afloran ubicándonos en vivencias personales”.

Medellín
Julieta Álvarez Galería
Germán Ardila: “Retrospectiva”
Desde junio 7

Tras 10 años de la muerte de Carlos Rojas, considerado uno de los precursores de la modernidad en
Colombia, la Galería El Museo le rinde homenaje.
Un recorrido cronológico iniciado con la figuración
y su posterior incursion en la abstracción y de donde
es considerdo uno de los principales exponentes del
siglo XX, es ilustrada a través de series como “Horizontes”, “America”, “Dorado”, “Mater Materia”,
“Mutantes” y “Pintar por Pintar”.
A partir de mediados de julio se realizará la muestra
“El Paisaje Interpretado”, aproximaciones a la naturaleza real o artificial a través de la pintura como
medio de expresión milenaria.
Cortesía: Montealegre Galería.

Buenos Aires – Argentina
Galería Pabellón 4
Catharina Burman: “Entrelíneas”
Desde junio 5

Bogotá
Montealegre Galería
Oscar Danilo Vargas,
Dario Ramírez:
“Bordes y límites”
De junio 14 a julio 26
En respuesta a las propuestas de estos dos
artistas, desde su perspectiva asumir la necesidad de cruzar límites y traspasar bordes,
se reúnen series de obras en donde se sacan
partidos físicos y conceptuales de lo existente.
Ramírez, tras la intervención de papel moneda colombiano o la realización de “taxoiconografías” (pinturas), representa y clasifica
seres vivos de acuerdo con ciertos estereotipos
y con una particular tabla de valores. Por su
parte, Vargas se enfrenta a la noción de borde como orilla y espacio inmaterial limitado,
poseedor de vulnerabilidad y suceptibilidad a
cambios de forma y continuidad.
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Encuentro de Medellín
Una apuesta ambiciosa

Fe de minero, acompáñanos
Obra: Johanna Calle. Cortesía: Secretaría de cultura.

con balance positivo

Salones, festivales y premios

Obra: Rafaél Ortíz. Cortesía: MAMBO.

Desde la cuadra hasta la Nación, desplegar o invisi-

Por: Catalina Gómez y Eduardo Arias.

C

uando el arte se confunde con la vida cotidiana,
cuando se sale del museo para compartir la calle
con el peatón, con el vendedor ambulante, con la
fachada, suceden muchas cosas que no es fácil
evaluar en el corto plazo; menos en una ciudad tan
grande y dispersa, tan ajena en su estructura al típico
escenario urbano cultural como Venecia, Spoleto,
Salzburgo o Cartagena de Indias.
La apuesta ha sido ambiciosa, atrevida, en muchos
casos incierta, pero cinco meses después el balance
es positivo. Poco a poco los habitantes de la ciudad
se han enterado de los posibles significados de un
evento que no sólo saca el arte de los recintos propios de la academia sino que, a su vez, le dice a la
gente que el arte es un concepto mucho más amplio,
controvertible y discutible que las esculturas y las
pinturas que, al menos en teoría, se hacen para que
perduren en el tiempo y se hagan inmutables.
Es así como los habitantes de Medellín han sido
testigos de cómo en el arte hay procesos, han sido
testigos de cómo esos artistas que vieron a principio de año caminar sin rumbo por las calles o por
sus barrios, preguntando cosas y observando todo,
terminaron por crear obras que han transformado la
ciudad, o por lo menos algunos sectores de ella. No
dejará de ser conmovedor ver cómo los habitantes
de barrio Triste, donde está ubicada la iglesia del
Sagrado Corazón que el artista japonés Tatzu Nishi
decidió intervenir, le agradecen por haberse acordado de ellos. Deben ser estos habitantes los primeros

sorprendidos al ver cómo ese japonés flaco y sonriente que no hablaba una gota de
español terminó por crear un cuarto en las alturas que tiene como protagonista la
cruz que protege la iglesia. Y ellos podían subir hasta allí, podían acceder al arte.
Este encuentro ha sido un aprendizaje para todos. Para los habitantes de Medellín,
que con los meses han ido entendiendo la lógica de un evento que al comienzo
parecía tan complicado. Lo que empezó en febrero con una serie de conferencias
y encuentros alrededor del arte terminó convertido en una especie de pulpo con
muchas manos. Con el tiempo los espacios expositivos de la ciudad se fueron poblando con toda clase de muestras, en los diferentes barrios aparecían músicos que
daban conciertos gratis, y las pantallas de algunas salas de cine mostraban películas que hablaban de hospitalidad y hostilidad, el tema alrededor del cual giraba
del encuentro. También fueron testigos de cómo esa casa al frente del Museo de
Antioquia sí se convirtió en la casa del Encuentro, con salas, material bibliográfico
para consultar y hasta una obra en forma de lugar para tomar cerveza. El artista
mexicano Héctor Zamora decidió hacer un bar que conectara la casa con la calle
por donde transitan las putas, los oficinistas, los indigentes...
Una de las cosas más interesantes de este encuentro es que todo estaba permitido.
La mentalidad de los organizadores fue la de que todo se puede hacer. Y todo se
hizo. Los habitantes de Medellín lo han agradecido, sobre todo los jóvenes que no
han dejado de acompañar las actividades. Es cierto que el hecho de que sea tan
largo hace que haya picos donde la asistencia de público sea mayor, pero en ningún
momento los eventos han estado vacíos. La duración del encuentro, seis meses, ha
sido uno de los aspectos a analizar para las próximas versiones. La gente se distrae
al pasar el tiempo y para la prensa es difícil mantener el foco en todo lo que sucede.
Este es un país donde cada vez la actividad cultural es más movida. Otro aspecto
para mejorar será la coordinación con los diferentes centros de exposición para que
abran los fines de semana y no pase como en esta ocasión, que muchos visitantes
de fuera de Medellín se quedaron sin ver obras importantes porque los espacios
estaban cerrados. Pequeños lunares negros para un evento que pasó el examen
con una puntuación ideal.

Por: Marta Calderón.

Fotos cortesía: Encuentro Internacional de Medellín 2007.

bilizar es la duda no asumida de nuestras artes visuales.
Hoy hacer arte es desarrollar plataformas comunicativas. La obra real o virtual y la estrategia expositiva
privada o pública que no asuma esta premisa será
juzgada por ello. Pero ¿cómo es nuestra practica?
La versión 2006 del Salón Nacional con sus Regionales
se convirtió en: “yo voy para allá, pero cuando tú no
estés más ahí”. Fue un diseño de invisibilidad actualizado en lo mediático. Con diseño estilo Hello Kitty y
character para mascotizar, bajo parámetros cute, pink
and disposable. Este 40 Salón convirtió a su espectador
en disminuido virtual y transformó a los autores. A las
obras, para usar el lema actual, no las dejaron trabajar.
Todo fue aliviado por la curadora Ana Paula Cohen
y el experto José Luis Brea. Los artistas no recibieron
bolsa de trabajo, no se seleccionó premio, pero todo
el conjunto hizo patente ante las tribus y clanes locales del arte la contradictoria y caprichosa posición de
nuestro estado.
Este uso iluso de lo nacional contrasta con la búsqueda
de una racionalidad en Bogotá. El Premio Luis Caballero
construye una permanencia que no es anual, ni bienal,
sino que es en tiempo macondiano. Con veredictos sin
riesgos ni descubrimientos. Pero su plataforma relaciona artistas, espacio y público. El Premio muestra que
el arte de acá puede ser contemporáneo y cohabitar
con otros intereses, incluso los del poder local. Por
desgracia el grupo de burócratas que dentro de la
Alcaldía hizo posible el Premio desapareció en la última reforma administrativa de Bogotá. No es sorpresa,
porque la autodestrucción es la política de visibilidad
en Macondo.
Ante la eficiencia invisibilizadora del Estado nacional y
el acierto casual del poder local en Bogotá, se enfrentan dos iniciativas privadas, de sendas micro-empresas
artísticas cuyo único capital es la imaginación y cuya
contabilidad aprovecha en secreto nuestra amplia oferta
de “rebusque(sela) como pueda”. Coinciden en que
surgieron en el mismo año y han llegado cada una a
la sexta versión, casi son personitas, ya entienden lo
que nos están diciendo.

Obra: Helena Producciones.

Sexta versión de la Bienal del Barrio Venecia en Bogotá, después de recibir el premio
Nacional a las Nuevas Prácticas Visuales del 2005. El artista español Antonio Muntadas dijo: la “bienal de Venecia son dos parques de atracciones estilo Disneylandia
unidos”. Por eso la bienal del barrio Venecia en Bogotá es una cacofonía visibilizada
por un autor. Es la calidad de Franklin Aguirre la que se transmite al evento y se
reduce ante la cruda vecindad. Pero el arte contemporáneo es una toma de conciencia,
y ni la idea de un “país invitado” al “barrio” evita el vacío de la parodia.
Sexta versión del Festival de Performance o sea otra cosa distinta. Esta fiesta organizada para una ciudad que ha construido su identidad en el goce. Ahora en las instalaciones de la Licorera. Con la conciencia de ofrecer placer a un cuerpo golpeado por
el infame dúo narcotráfico-corrupción política, se mantuvo en el performance. Susan
Sontag, 1962, lo llamaba: arte de la yuxtaposición radical. Es invitación a la acción
colectiva y motivación a visualizar sus herramientas de difusión. Wilson Díaz articula
y es articulado en el colectivo Helena Producciones, que a su vez organiza.
Un evento dentro del 40 Salón mostró cómo es posible reducir, enmudecer y distribuir
–desde lo público– el falso sentido como arte verdadero. Fue “Tradición y vanguardia
en el arte colombiano, Marca Registrada”. Era el Estado mirando el campo del Arte
desde 1931 en la plataforma del Salón Nacional. El Estado que se arroga el derecho
monopólico a “consagrar” durante siete décadas, usó por título: marcar y registrar a
los artistas y a su trabajo. Suena como las acciones en un campo de..., esa palabra,
que desde Theodor Adorno solo inspira silencio. Las obras se expusieron contra un
fondo gris hecho de –léase bien– fragmentos ilegibles de las columnas de crítica,
o setenta años de construcción de sentido para ambientar “el salón”. Saludo a los
museógrafos porque no había crítica para tanta pared, y dejaron blanco, gracias
por ese mensaje de resistencia. El montaje dominado por “aquí no cabe el arte”, de
A. Caro 1972, que ilustra lo que mostró Marca Registrada, que entre el Estado y
los artistas aquí no cabe el arte, solo cabe lo que se cuelga y guarda, pero la vida
de los artistas, el juicio de la crítica, la vida de las obras, recorrido y valoración, o
sea lo que es el arte, no cabe. Estas aclaraciones no quedaron consignadas en el
catálogo de la muestra de Camilo Umaña, que costoso para el público general,
inútil para el investigador, solo es el bello testimonio de un instante que debe causar
rubor en el futuro.
Heróicas se yerguen en este campo minado del sin sentido algunas obras. The Rimenbers, grupo que participó en el VI Festival. No cantan, no tocan, pero funden
el vacío y el exceso de tiempo. El video de las antenas hechizas de Martín Martínez
que participó en el Salón Borde Caribe; recorrido borroso por la ilusión tecnológica,
poesía a la pobreza en pantalla. “La época de oro – somos el uno para el otro”, de
Icaro Sorbar, máquinas parlantes y autodestructoras, alegoría de articulación con
los medios. Algunas esperanzas de sentido: Fernando Pertuz, Adolfo Cifuentes,
Jesús Abad Colorado y el colectivo de arquitectos Utopía. No quiero despedirme sin
llamar la atención sobre la obra de Juan Maturana Asprilla, instrumentalizada como
mascota visual del 40 Salón Nacional, que sea su inteligencia lo que nos redima.
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Guía Nacional

publicaciones sobre arte

¿En un año, cuántas historias?
último año se ha publicado en el campo de las artes
visuales. Al aceptar este reto nunca imaginé el trasfondo del problema que estaba tocando: estamos
enfrentando un buen momento, hablando de un
territorio antaño tan difuso o acaso poco estimulado.
Tomé todas las publicaciones que tengo en casa,
algunas que me llegaron y, finalmente, otras que me
contaron que existían pero que no logré tener en
mis manos. Todas ellas me permitieron dibujar con
mayor criterio un cuadro que, para dar un concepto
medianamente adecuado de lo que ha salido en el
último año, debería escribirse un largo ensayo que
fuese más justo que este artículo.
¿Cómo lograrlo en tan poco espacio? De pasada
podría decir que tanto las universidades como las
instituciones estatales han abierto convenios, espacios de investigación y lugares para que se genere
un pensamiento escrito sobre lo que está sucediendo en las prácticas artísticas. Entrando en detalle
es relevante hacer énfasis en que el ministerio de
Cultura, junto con la Universidad de Los Andes, la
Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia
y el Instituto Distrital de Cultura y Turismo de Bogotá, se han interesado en los últimos años por abrir
estos espacios de reflexión sobre el acontecer del
arte nacional. Con los premios de crítica y con la
apertura de concursos y convocatorias dirigidas a
estimular estas reflexiones, hemos empezado en muy
corto tiempo a reinventarnos día a día la cambiante
historia del arte colombiano.
Hablemos sobre lo que ha sucedido en el último
año. En Internet, a través de espacios de opinión y
foros virtuales como Esfera pública, el análisis del

acontecer artístico ha estado abierto a todo tipo
de opiniones, que han logrado que estos medios
se constituyan en una fuente importante de construcción de memoria. No ha sido casualidad que
uno de los ensayos ganadores del premio de crítica
del IDCT del 2006 se centrara en estos espacios
alternativos de reflexión. Por otro lado, la situación
va mejorando cada día más: Investigaciones de curaduría del ministerio de Cultura, la continuación del
Premio Nacional de Crítica, la colección Cuadernos
Grises, de la Universidad de Los Andes, los soportes
de cada exposición realizada en la Galería Santa
Fe del Planetario Distrital y el premio de crítica del
IDCT, amén de las publicaciones de investigaciones
varias en la Universidad de Antioquia y en la ASAB,
y de los periódicos ARTERIA y Arcadia, también muy
recientes, serían apenas un abrebocas que refleja
que hoy en día esta actividad es considerada pieza
fundamental dentro del complejo campo de las
prácticas artísticas.
No es solamente el hecho de que salgan publicaciones lo que engrandece el análisis y la creación de
varias historias del arte colombiano, sino que se ha
ido ampliando el espectro de críticos e historiadores,
y así mismo el abanico de lectores de este material.
Desde hace relativamente poco, las lecturas tanto
en la academia como fuera de ella han incluido
el estudio de estos documentos, lo que me haría
pensar que estas publicaciones están cada vez más
lejos de rellenar una biblioteca o de decorar una
mesa de centro y cada vez más cerca de construir
una memoria viva sobre nuestra actualidad en el
arte, para ser tenidas en cuenta como uno de los
“acontecimientos” fundamentales del 2006-2007.

Algunas publicaciones realizadas
de mayo de 2006 a mayo de
2007.

Por: Andrés Gaitán

Me ha correspondido escribir sobre lo que en el

Universidad de los Andes:
- Concurso de Crítica Uniandes.
- Memorias Foro de Investigación
y crea- ción.
- Más allá de lo Maravilloso.
- Cuerpo Gramatical.
- Cuadernos grises # 2.
- Antología de textos críticos
(1979 - 2006).
Secretaria de Cultura, Recreación
y Deporte:
- “Aprender a discutir: Dinámicas
de conversación en tres foros virtuales sobre arte contemporáneo
en el campo artístico colombiano
2000 - 2002”, de Guillermo Venegas.
- “Subámonos al colectivo”, de
Cesar Agudelo,
- “1645 Horas – Tecnología de
la Desilusión” de Julia Buenaventura
- “Actos de Fabulación - Memoria
de una Itinerancia” de Consuelo
Pabón.
- Catalogo “VI Barrio Bienal”
- Colección IV Premio Luís Caballero: “Masa Critica” de Fernando Uhía; “Ámbitos” de Miguel
Huertas;“De Tripas Corazón” de
Luz Ángela Lizarazo y “Expedición”
de Alberto Baraya.

Barranquilla
MUSEO DE ARTE MODERNO DE
BARRANQUILLA
Carrera 56 # 74 – 22
Tels. (5) 3690101 – 3609952
Cel. (311) 6658124
mambq@yahoo.com
mambo@metrotel.net.co
- Abril 26 - junio 10. “3 Mujeres”: Ana Claudia Múnera, Luz Ángela Lizarazo, y Muriel
Angulo.
-Junio 19 - agosto 4. “Obras de la colección”:
Luis Caballero, Noel León, Luciano Jaramillo,
Bernardo Salcedo, Leonel Góngora, Rodrigo
Facundo, Miguel Angel Rojas, Jim Amaral,
Alberto Sojo, Óscar Muñoz entre otros.

Bogotá
106 ESPACIO PARA EL ARTE
Carrera 7 Bis # 106 – 33
Tels. (1) 2147715, 6297920
cientoseis@etb.net.co
Mayo 2 – junio 15. “Sentido Figurado”:
Antonio Barrera, Hermann Camargo, Víctor
Laignelet, Fernando Dávila, Pepe González,
Carlos Salazar, Germán Londoño, Leonardo
Rodríguez, Nicolás Uribe, Juan Manuel Ramírez, María Fernanda Vallejo, René Gómez
Ome, Martha Rivero, Natalia Castañeda,
Ricardo León, Saúl Sánchez.
Cursos de vacaciones
Junio 7: Teoría del color y fundamentos de
pintura al óleo. Maestro: Miguel Moyano.
Junio 7: Tres tizas. Maestro: Miguel Moyano.
Junio 6: Escultura. Modelado de la figura
humana. Maestra: Julia Merizalde Price.
ALIANZA COLOMBO FRANCESA
www.alianzafrancesa.org.co
Carrera 3 # 18 – 45
(Sede Centro)
Tels. (1) 336 09 64, 334 22 63
- Julio 18 – agosto 19. “Premisas Topográficas”: Carlos Naranjo. Curaduría: Juan
Pablo Ortiz
Carrera 7 A # 84 - 72
(Sede Chicó)
Tels. (1) 2369474, 2368605, 6915684
Avenida 19 # 134 – 81
(Sede Cedritos)
Tels. (1) 216 88 98, 2588394
- Junio 27– julio 27. “Comiendo burra”:
Carlos Castro. Curaduría: Jaime Cerón
ALONSO ARTE GALERÍA
Calle 85 # 11- 53 Int 2
Tels. (1) 6180072
Fax. (1) 2363519
alonsoarte@cable.net.co
www.alonsoarte.com
- Hasta junio 20. “Oleos”: Virgilio Cianci.
- Junio 22 - julio 20: Colectiva artistas de la
galería Alonso Arte.

ARTESPACIO GALERÍA
Carrera 7 A # 127 A - 30 Bella Suiza
Tels. (1) 2583270, 6251895
artespaciogaleria@yahoo.com
Entrada libre.
- Mayo – junio. “Versus”: exposición colectiva.
- Julio – agosto. “El único intelectual del
nadaísmo soy yo”: Jaime Osorio.
Se realizan visitas guiadas, charlas y talleres
teórico-prácticos con cada exposición.
ART ROOM GALERÍA
Cra 7 C # 126 A – 08
Cita previa. (310) 2675234
www.artroomgaleria.com
-Mayo 30 - junio 17. “Miradas del arte Colombiano”: Javier Bernal.
ATENA ESTUDIO DE ARTE
Calle 123 # 7 – 19
Tels. (1) 2135504
atenaestudioarte@hotmail.com
- Mayo 30 – junio 21. “Memorias de agua y
luz”: Lucy Andreis.
Cursos de: pintura, dibujo, historia del arte,
cerámica y taller literario.
GALERÍA ARTE FENALCO – GAAF
Carrera 4 # 19 – 85, piso 2
Tel. (1) 3500699, ext. 6656
Fax. (1) 3500699, ext. 6660
galeriafenalco@gmail.com
- Mayo17 – junio14. “El Sur desde la pintura: Maestros Universidad de Narino”: Edgar
Alfredo Palacios Narváez, Alexánder Buzzi
Ruano, Javier Gómez Muñoz, Juan Pablo
García Burbano, Marco Antonio Santacruz
Gómez, Oskar Roberto Romo Ramírez.
- Junio 28 – julio 19. “Figurativos (as)”:
Julián Andrés Hernández, Luisa Viviana Franco, Diana Patricia Santafé, Ferney Hernán
Castañeda, Jeimy Andrea Arévalo, Cristian
Monroy Roncancio, Patricia Ortega del Castillo, Crisanto Gómez Carrillo, María Teresa
Hernández, Iván Dario, Rossio Bossio, Isabel
Sastoque.
GALERÍA CASA CUADRADA
Carrera 7 # 83 – 20, Edificio Saturno
Tels. (1) 2576541, 2186987
Cel. (300) 5560818
www.casacuadrada.com
- Julio 4 – 22. “Huellas de Guayaquil”: Juan
Pablo Toral.
GALERÍA EL MUSEO
Carrera 11 # 93A – 43
Tels. (1) 6107301, 6107451
Fax. (1) 2570329
info@galeriaelmuseo.com
www.galeriaelmuseo.com
- Hasta Junio 30. “Testimonio de una obra”.
Carlos Rojas.
- Julio 12 – agosto 6. “El Paisaje Interpretado”: Exhibición colectiva.
GALERÍA ENTRE ARTE
Calle 22 # 5 – 88, Oficina 301
Tel. (1) 2824375
christopher.paschall@entrearte.net
xiomara.mora@entrearte.net
www.entrearte.net
- Mayo 17 – julio 12. “In Situ”:
Nadín Ospina.

FUNDACION CUARTO NIVEL ARTE
CONTEMPORÁNEO
Calle 93 B # 11 A – 84, piso 4
Tel. (1) 6355153
Fax. (1) 6355235
www.cu4rtonivel.com
- Hasta junio 10. “La Ciudad”: Patricia Abadía, Pablo Adarme, Adriana Bernal, François
Bucher, Adalberto Camperos, Danilo Dueñas,
María Elvira Escallón, Colectivo Excusado,
Dedtmar Garcés, Carmen Gil, Manuel Hernández / Lorena Kraus, Jaime Iregui, Laguna
Libros Ltda., Camilo Mahecha, Mario Opazo,
Juan Reyes, Manuel Sánchez, Julián Serna,
Fernando Uhía y Leonardo Vargas. Curaduría: Ana María Lozano.
- Junio 27 - julio 28. “Colectiva – Dibujo”:
Andrés Gaitán, Ricardo León, Marco Mojica,
Humberto Junca, Mateo López. Curada por
María Clara Bernal, Ana María Lozano y
Jaime Cerón. Conversatorio Julio 25.
MONTEALEGRE GALERIA DE ARTE
Carrera 17 A # 100 – 15
Tel. (1) 6917007
Fax: (1) 6917006
montealegregaleriadearte@yahoo.com
www.montealegregaleriadearte.com.co
- Junio 14 – julio 26. “Bordes y límites”: Darío
Fernando Ramírez, Óscar Danilo Vargas.
Curaduría: Eduardo Serrano.
NUEVE OCHENTA ARTE
CONTEMPORÁNEO
Calle 70 # 90 - 80
tels. (1) 3476071, 3466987
info@nueveochenta.com
www.nueveochenta.com
- Junio 7 - julio 20. Hernán Marina.
- Julio 26 - septiembre 10. Saúl Sánchez.
OBRA
Carrera 16 # 90 – 44
Tel. (1) 6163160
obra_sm@yahoo.com
- Hasta Junio 30. “Nacederos”:
Sophie Negrin.
- Julio 5 – agosto 30. “Escultura”:
León Trujillo.
Sala de exhibición especializada en escultura
y espacios. Representa a los artistas y arquitectos: Marcela Trujillo, Sophie Negrin, Diana
Fraser, Monica Londoño, Silvia Salgado, León
Trujillo, Morris Rotlewics, Alberto Riaño.
QUINTA GALERIA
Calle 70A # 5 – 67
Tel. (1) 3127368/69
Fax. (1) 2495714
quintart@quintagaleria.com
www.quintagaleria.com
- Mayo 9 - junio 30. “Traza”: Fredy Alzate.
UROTI ART GALLERY
Cel. (300) 8378472
urotigallery@gmail.com
www.urotiartgallery.com
- Junio – agosto. “Búsqueda de la memoria
colectiva a través de los arquetipos”: Adriana
Acero.
“Destello de colores”: Uribe Palacio.

Cali
CENTRO CULTURAL COMFANDI
Calle 8 # 6 – 23
Tels. (2) 3340000 ext. 1302 – 1303
centro_cultural@comfandi.com.co
www.comfandi.com.co
- Desde junio 4. “Calicomix”, “Imaginería”.
Pablo Marcos.
- Desde julio 5. Rembrandt. Organizada por
el Museo de Museos Colsubsidio.
JENNY VILÁ / ARTE
CONTEMPORÁNEO
Avenida 4 Oeste # 1 – 84
Tels. (2) 8921263
jennyvila@cable.net.co
www.jennyvila.com
- Mayo – julio. “Dibujos”: Bernardo Ortiz,
Giovanni Vargas, José Horacio Martínez, Juan
Mejía, Luis Fernando Roldán, Luz Angela Lizarazo, Wilson Díaz. “Diario de Motocicleta”:
Mateo López.

Medellín
JULIETA ÁLVAREZ GALERÍA
Carrera 40 # 10 – 51. Zona rosa, Poblado
Tel. (4) 3950399
Telefax. (4) 3127130
juliettaalvarezgaleria@gmail.com
www.juliettaalvarezgaleria.com
- Mayo. Subasta silenciosa.
- Desde junio 5. Germán Ardila.
- Desde julio 5. Santiago Uribe-Holguín.

Santa Marta
FUNDACIÓN MUSEO BOLIVARIANO
DE ARTE CONTEMPORÁNEO
Quinta de San Pedro Alejandrino
Tel. (5) 4332994 / 1021
museobol@etb.net.co

OTROS PAISES
Madrid – España
GALERÍA FERNANDO PRADILLA
C/. Claudio Coello 20
Madrid, 28001
Tel. 34 (91) 5754804
Fax. 34 (91) 5776907
galfernandopradilla@infonegocio.com
www.galeriafernandopradilla.com
Madrid – España
- Junio. PhotoEspaña´07. “Panorama Doméstico”: Mira Bernabeu.
- Julio. “Colombialand”. Nadín Ospina.

Zürich – Suiza
GALERÍA CASA CUADRADA
Wannerstrasse 15 / 23
CH – 8045
Tels. 41 (79) 775 35 51
www.casacuadrada.com
-Exposición Inaugural. Boris Pérez.

Colección de Arte ARTERIA
“Kcho nos muestra un sujeto que es una barca, siempre extranjero, navegante en las aguas del mar, en ese límite que en realidad
no existe; ´la frontera invisible´ como él mismo se refiere al mar. No existen bordes. No existen más certezas. Un sujeto consciente
de su finitud, a la deriva, donde nada está ya garantizado, salvo que el mar traga y escupe.
Al mundo somos arrojados, a ir hacia la muerte, como náufragos. Un hombre desprovisto de herramientas verdaderamente eficaces con que enfrentar ´el mar´. Aquí esta el universo de lo precario de Kcho. Este sujeto hace uso de zancos, de flotadores, de
remos, de viejas hélices de motor, de prótesis siempre insuficientes, siempre precarias. ´Para que el agua no llegue al cuello´”.
M. Belén Sáez de Ibarra

Extractos del catálogo
catalogo de la exposición en la Galería Alonso Garcés, Bogotá, 2006

La obra que ofrece hoy el periódico Arteria a sus lectores será firmada y numerada por el artista a todo aquel que la envíe a nuestra oficinas (Carrera 50 # 123 A – 33, Of. 102) no más tarde del 20 de julio. El impreso deberá estar debidamente empacado
en un sobre con el nombre, teléfono y dirección del interesado. Las obras se regresarán siete semanas después por correo y el
importe deberá ser pagado por el interesado contra entrega.

