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Los 16 Salones Regionales de Artistas se lleva-
ron a cabo gracias a una suma de esfuerzos en 
los que participaron la Fundación Arteria, el 
Instituto Distrital de las Artes-Idartes-, las go-
bernaciones, las alcaldías, los Institutos y las 
Secretarías de Cultura, los Comités Regionales 
de Artes Visuales —compuestos por represen-
tantes de instituciones académicas y cultura-
les—, museos y Consejos de Área. 

Para la versión 16 de los Salones Regionales 
de Artistas se realizaron dos convocatorias 
a través del Portafolio de Estímulos 2017, 
durante el segundo semestre de 2017 se rea-
lizaron las 8 exposiciones individuales de 
los artistas ganadores y se puso en marcha 
el proceso de investigación curatorial de los 
ocho proyectos ganadores. A lo largo de 2018 
se efectuó la circulación pública de los pro-
yectos y la misma exploró formatos como la 
exhibición, las publicaciones, los encuentros 
y las plataformas web.     

Material impreso de distribución gratuita con 
fines didácticos y culturales. Queda estricta-
mente prohibida su reproducción total o par-
cial con ánimo de lucro, por cualquier sistema 
o método electrónico sin la autorización expre-
sa para ello.
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Este año celebramos con regocijo la consolidación 
de dos componentes de los 16 Salones Regionales 
de Artistas que tiene la nación. El primero de ellos 
promueve exposiciones individuales en cada una 
de las siete regiones del país donde tenemos pre-
sencia. El segundo exalta por medio de proyectos 
curatoriales, los diversos procesos de investigación 
y producción que evidencian los quehaceres, las 
inquietudes o las problemáticas de nuestros artistas 
en sus territorios. 

Los Salones Regionales se realizan desde hace 
40 años y desde entonces su estructura ha tenido 
diversas modificaciones. Esto nos permite entender 
que el país artístico está vivo, exige cambios en 
la realidad, transforma sus mapas, deja entrever 
sus necesidades y, ante todo, se reconoce a partir 
de estas experiencias artísticas en sus lugares de 
trabajo.

Tanto las muestras individuales como las inves-
tigaciones curatoriales se hacen por medio de con-
vocatoria. Las primeras, las exposiciones indivi-
duales, permiten que se invite a los artistas de toda 
Colombia para que se presenten con proyectos de 
exposición propia. El Área de Artes Visuales del 
Ministerio de Cultura acompaña al artista, para 
que sus propuestas se consoliden y se desarrollen 
en ámbitos idóneos, que permitan una mayor visi-
bilidad y circulación de sus proyectos artísticos en 
las regiones donde se crearon. Los ocho proyectos 
de investigación y creación, que se consolidaron en 
exposiciones individuales, reflejan los intereses y 
las dinámicas del sector en las regiones.

El respaldo contundente y decidido, por parte 
del Ministerio de Cultura a los Salones Regionales, 
es una de las prioridades del gobierno del presidente 
Iván Duque y por medio de este Ministerio se ade-

lanta una gestión con el fin de potenciar el campo 
cultural en los territorios, basada en los pilares de 
gestión, investigación, creación, emprendimiento 
y equidad.

Por otra parte, los ganadores de la convocatoria 
de las curadurías regionales hicieron sus investi-
gaciones sobre diversas temáticas y trabajaron en 
la producción de las exposiciones, las cuales se 
presentaron en distintos espacios de circulación. Es 
importante reconocer que los ocho procesos cura-
toriales, que emergieron de las siete regiones del 
país, contaron cada uno con su propio sello. Los 
curadores han descifrado e identificado las diversas 
maneras de recorrer los múltiples territorios encon-
trando diversas formas de expresión que posibilitan 
modelar proyectos donde prima una riqueza visual, 
derivada de la variedad de los procesos que se refle-
jan en los trabajos expuestos.

Este catálogo reúne la memoria de la diversidad 
y la riqueza de los 16 Salones Regionales de Artistas 
de Colombia y el Ministerio de Cultura agradece a 
todas las personas que intervinieron en su creación: 
a los gestores; a los directores de espacios expositi-
vos, tanto privados como públicos; a los curadores 
y, también, a todos los artistas que hicieron posible 
esta versión, la cual impulsa uno de los proyectos 
más importantes de las artes visuales del país.

16 Salones Regionales
de Artistas en Colombia
Carmen Inés Vásquez Camacho
Ministra de Cultura de Colombia



¿Adónde?
Andrés Gaitán Tobar
Asesor Artes Visuales

Buscamos frases, verbos, adverbios, palabras. Sí, 
buscamos una palabra, cualquiera que surja en 
una enciclopedia, un libro viejo, una bitácora o 
nuestra mente, y que identifique con exactitud, o 
al menos con proximidad, el contenido de los 16 
Salones Regionales de Artistas. Algo que evite nom-
brar lugares como si fuesen números para engrosar 
un informe gris, que no le reste la importancia a 
cada municipio que tiene una historia por contar, 
que permita valorar el esfuerzo realizado por los 
curadores de cada salón y que no se someta a una 
serie de imágenes como si un instante congelado o 
una serie de resultados fuesen más importantes que 
el proceso. 

Aun así es imposible dejar de lado el hecho de que 
no hay forma de transmitir una experiencia como 
la de esta versión, en la cual todos los salones se 
han volcado, literalmente, hacia territorios lejanos 
y desconocidos para los centros artísticos del país. 
Hubo mingas, residencias, laboratorios, expedicio-
nes, nodos, cajas itinerantes y artistas perdidos u 
olvidados. Se concretaron procesos en lugares que, 
durante mucho tiempo (¿décadas?), estuvieron veda-
dos para muchas personas y donde difícilmente se 
podía transitar. Los Salones Regionales se fueron 
de “travesía” para descubrir un mapa. Se fueron de 
aventureros, muy al estilo en que Agamben nos defi-
ne la aventura, muy del orden romántico, muy del 
lado de la conquista amorosa, por territorios que nos 
fueron prohibidos y que ahora incitan el encuentro. 
El mapa, aquel mapa que se restringía a artistas y 
obras muy puntuales como quien se identifica con 
su propio sendero del arte y se obliga a él bien sea 
por comodidad o por desconocimiento, se amplió. 

Y buscando cómo nombrar eso que es tan com-
plejo, hemos dado con una palabra que nos acerca a 
ese racimo de experiencias: ¿adónde? Con tilde como 
adverbio que pregunta o palabra “arcaica” como lo 
describe el diccionario de la rae. Una palabra que 
resume la intriga por el encuentro de mundos des-
conocidos. Un ¿adónde?, que nos permite descifrar 
un lugar que siempre ha estado en el mapa del país 
pero que no tenemos idea de cómo es, de qué se 
trata, cuáles son sus rostros, hábitos, inquietudes 
o afanes. Onfray nos dice que fue Caín quien nos 
dio a conocer el significado del viaje. Despedido 
del paraíso, se fue de viaje… partió. Se obligó en 
su andar a buscar nuevos territorios y a entenderse 
en otros paisajes. Caín fue, descrito por Onfray o 
incluso de manera fuerte y poética por Saramago, 
aquel que tuvo un exilio móvil, angustioso y difícil, 
pero fruto de su expulsión conoció otros lugares y 
aprendió a viajar. Se preguntaba Caín: ¿adónde? 
Sin rumbo fijo y sabiéndose solo fue encontrando 
nuevos mundos, descubriendo otras realidades y 
en ese tránsito también fue descubriéndose en ellas. 

Desbordar: un extraño cruce de ideas 
se tejió en las propuestas curatoriales para 
permitir que se desbordaran los lugares de 
tránsito y de acopio de información. ¿Se 
bordaron otros territorios en la medida en 
que se fueron desbordando los límites a los 
que estábamos acostumbrados?

Paisaje: decía Heráclito que el inicio de 
un círculo es a su vez el final. El paisaje es 
infinito como lo es la persona que lo está 
buscando. Solamente puedo entender el 



paisaje que tengo en frente en la medida en 
que me vea como parte de él. ¿Si el paisaje 
no se conoce desde el centro, cualquiera 
que este sea, no existe?

Viajar: puede ser caer en la trampa. Es 
como un chiste; solamente es chistoso si 
logra un cruce desconocido entre la reali-
dad y la ficción donde lo abyecto, lo sexual 
y lo prohibido se manifiestan de la manera 
más cruda. Viajar es caer en una trampa 
donde todo es posible que ocurra.

Proceso: Sísifo. El gran maestro del pro-
ceso. ¿Quién dice qué es y cómo debe ser 
un Salón Regional?

Los encuentros se dieron en diferentes ciuda-
des y municipios. Unos extraños, contradictorios e 
inconclusos, pero no por ello menos maravillosos. 
Reencontrarse con cruces de artistas conocidos, olvi-
dados y relegados por la corriente artística tradicio-
nal en el Caribe, o con procesos de transformación 
simbólica o mística en la Orinoco Amazonía; sumer-
girse en un mapa de municipios con nombres bellos 
en el Eje Cafetero o llevar experiencias con artistas 
en residencias a pueblos lejanos en la región Sur; 
hacer expediciones donde se cruzan una diversidad 
de tiempos y de creencias en una de las muestras de 
la región Centro, o crear nuevas formas de llevar a 
cabo mingas en territorios históricamente sensibles 
en la región Pacífico; descentrar la forma como cons-
truimos jerarquías artísticas, como lo propuso otra 
curaduría de la región Centro, o plantear cruces entre 
nuevos curadores, nuevos espacios y nuevos artistas 
como lo planteó la región Oriente. Todo ello apenas 

se nombra para introducir con temor y posiblemente 
algo de rubor, la riqueza en la amplitud del mapa que 
nos ha brindado esta serie de curadurías. 

Mapa: De pronto sea Borges quien más 
nos pueda descifrar la dificultad del mapa. 
Mapa podría ser lo que un diccionario de 
palabras (como este que estamos tratando de 
construir) trata de abstraer para dar a enten-
der lo que es una palabra y sus vicisitudes. 

¿Mapa? ¿Será lo mismo que la memoria 
en Funes? Una cosa es el mapa y otra recorrerlo.

Este catálogo es precisamente para eso, para 
recorrerlo de la manera más experiencial posible. 
Trata de poner ante el lector unos resultados con la 
intención de que no se lean únicamente como resul-
tados sino como acciones. Veámoslo como un mapa 
y tratemos de hacerlo móvil, imaginemos sus rutas 
y busquemos en él parajes que desborden nuestros 
límites. Viajemos por paisajes que se pueden multi-
plicar y busquemos otras formas de ver, entender o 
relacionar los presupuestos artísticos que maneja-
mos desde los centros. 

Margen: lo más cercano a la respuesta 
de la pregunta, ¿adónde?



Caribe



Alexa Cuesta Flórez
Posbocetos críticos

Agradecimientos
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Casa Museo Rafael Núñez, Cartagena de Indias
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desechos vertidos sin conciencia 
medioambiental, entre ellos el 
icopor, un gran contaminante por 
su volatilidad y flotabilidad. En el 
primer contacto con los aguateros 
certificamos que las neveras solo 
duran seis meses, lo cual resume 
el destino final de las mismas una 
vez se deterioran por el constante 
uso. La falta de campañas de reci-
claje de las  empresas fabricantes 
o el poco interés de las entidades 
públicas de carácter medioambien-
tal permiten que año tras año la 
contaminación llegue a niveles 
insostenibles.

¡Agua! ¡Agua! 2002-2017 es un cubo 
construido con 200 neveras de ico-
por de diversos tamaños, emplaza-
do en el espacio público de manera 
efímera, específicamente en tres 
caños de Cartagena con un alto 
índice de contaminación. El cubo 
se elaboró con neveras intercam-
biadas, nuevas por usadas, con los 
aguateros cartageneros contempo-
ráneos. Sus dimensiones son 2,00 
× 2,00 × 2,00 m y tiene un sistema 
de altavoz que emite un diseño 
sonoro del pregón que le da título 
a la obra. El cubo parlante es un 
homenaje al arduo trabajo de los 
aguateros de Cartagena. Por otro 
lado, el objeto artístico se expone 
de manera fragmentada, decons-
truido, para romper así su carácter 
aurático. Prevalecen los bocetos y 
el registro que critican el lugar que 
corresponde a la creación artística 
fuera del cubo blanco.

Alexa Cuesta Flórez

estos personajes se reconocen de 
lejos por su insistente y angustioso 
pregón: ¡AGUA! ¡AGUA!... ¡AGUA 
FRÍA! ¡AGUA! ¡AGUA! que se desta-
ca entre otros sonidos decibélicos 
de este paisaje urbano cartagenero 
tan común a todos sus ciudadanos.

Sin embargo, la motivación ini-
cial del proyecto fue otra, traída a 
colación luego de 15 años de haber 
realizado el primer boceto de la 
instalación sonora; ¡Agua! ¡Agua! 
Esta no se ha realizado a cabalidad 
por falta de recursos durante todos 
estos años. Desde 2002 intento tra-
bajar con ese pregón desesperado 
de la comunidad aguatera de Car-
tagena en aras de la reflexión que 
debemos hacer ante la contamina-
ción de caños y lagunas, cuerpos 
de agua naturales, debido a los 

El hecho de construir, reconstruir 
o deconstruir un objeto artístico 
con un material desechado por la 
sociedad de consumo me acerca a 
la delicada situación ecosocial en 
la que se encuentran centenares de 
aguateros y aguateras que comer-
cializan con el preciado líquido en 
Cartagena de Indias. La comunidad 
de vendedores informales de bebi-
das refrescantes en esta ciudad se 
reconoce por dos situaciones: en 
primera instancia, por llevar a 
cuestas 8 horas al día (o más) una 
nevera de icopor de 15 litros repleta 
de bolsas o botellas de agua fría, 
mientras deambulan por calles y 
lugares estacionarios como semá-
foros y paradas obligadas de buses 
y busetas,y soportan altas tempera-
turas y los peligros del trabajo en la 
vía pública. En segunda instancia, 

Fotografía: José Sierra.
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Fotografías: José Sierra.
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Fase II: Emplazamiento

Fotografías: Andrés Peñaranda.
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Vistas generales de la sala.
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Posboceto crítico I: ¡Agua! ¡Agua! 
Fragmento 1 (2017)
Fragmento de instalación sonora. 
Neveras de icopor recicladas y ensambladas, 
bocina de 100W, equipo de sonido y dimer, 
estiba de madera.
60 × 60 × 200 cm.
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1.

3.

2.

1, 2 y 3. 
ST. De la serie Siete motivos para una obra hidrocrítica. (2005-2008)

Fotomontaje e impresión digital.
60 × 40 cm.



20 Vista general de la sala.
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¡Agua! ¡Agua! (Boceto 1) (2002-2017)
Dibujo a tiza blanca sobre mdf pintado color pizarra verde.

100 × 150 cm.
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Vista general de la sala.
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Posboceto Crítico I: ¡Agua! ¡Agua! Fragmento 3 de instalación sonora. (2017)
Ensamblaje de neveras de icopor recicladas y fotografías a color.
100 × 100 × 120 cm.
32 × 24 cm (enmarcadas).
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laflorcuesta@gmail.com

Cartagena de Indias, Bolívar, 1970

Arquitecta de la Pontificia Universidad Javeriana (1994) y maestra en Artes 
Plásticas de la Universidad Nacional de Colombia (1998). Realizó estudios 
de posgrado en Arquitectura y Espacios Efímeros en la Universidad 
Politécnica de Cataluña (upc) (Barcelona, España) (2002) y un diplomado 
de Estudios Avanzados en Arte Público en la Universidad Politécnica de 
Valencia (upv) (Valencia, España) (2005). 

Es una artista multidisciplinar, investigadora y gestora de proyectos 
culturales y expositivos. Ha coordinado un buen número de eventos 
culturales para destacar y visibilizar la obra de mujeres artistas del Caribe 
colombiano con el Colectivo La Redhada y de artistas cartageneros con 
la Comunidad de Artistas Visuales de Cartagena y Bolívar (Cavca). 

Ha recibido varios reconocimientos y distinciones como el Premio Arte 
para Bogotá (idct, 1999); primer premio (compartido) 9SRA-Caribe (Minis-
terio de Cultura, 2001); primer premio (compartido) xi Salón Nuevos 
Artistas Costeños (Camacol, Barranquilla, 2001); Premio (ex-aequo) Bie-
nal Internacional de Pintura “Eusebio Sempere” (Onil, España, 2005); 
segundo premio Mujeres de Éxito, Categoría Colombianas en el Exterior 
(Fundación Mujeres de Éxito, Bogotá, 2010); Beca de Investigación “Héctor 
Rojas Herazo” (Observatorio del Caribe, 2013); Beca Icultur- Gobernación 
de Bolívar (2014 y 2017); Beca “Obra Viva” (Banco de la República, 2016) 
y artista ganadora del 16SRA (2018). 

En 2017 participó en la muestra “Región Caribe” del Portafolio de Estí-
mulos del Ministerio de Cultura con la obra de arte público Posbocetos 
críticos: ¡Agua! ¡Agua!, una instalación sonora que tardó 15 años en 
realizar.
 
Reside y trabaja en Cartagena de Indias.



Centro



Lucía González Gaitán
Al mar nada le pesa

Agradecimientos 
A Julián Álvarez, Nathali Buenaventura, Camila Gómez y a mis 

padres Misael y Clemencia. Al Ministerio de Cultura y al Claustro 
de San Agustín por apoyar y hacer posible este proyecto.

Claustro de San Agustín, Bogotá
4 de noviembre de 2017-4 de febrero de 2018
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(…) sobre todo los melancólicos, ya que las imágenes les 
trastornan mucho. El motivo por el que rememorar no está en su 
poder es que, al igual que los que lanzan un dardo ya no tienen 
posibilidad de retenerlo, quien busca en la memoria imprime un 
cierto movimiento a la parte corpórea en que reside tal pasión.

Aristóteles   01

01  Tratado natural acerca de la memoria y la reminiscencia.

Algunas veces una presencia 
escultórica no es la manifesta-
ción de una potencia; todo lo 
contrario, podríamos estar ante 
una impotencia manifiesta. Nadie 
puede suplantar el cuerpo de un 
espectador, ni siquiera este texto, 
pero quisiéramos ofrecernos a la 
manera de una compañía para el 
cuerpo de quien se presente ante 
esta montaña. Posiblemente estas 
materias fueron traídas hasta este 
lugar para estratificarse a merced 
del olvido. ¿Qué tanto se erige la 
presencia escultórica como se quie-
bra la voluntad de quien la creó 
frente al acto de olvidar? Observa-
mos atentamente que el cuerpo que 
soñó una montaña de sal emergien-
do de las aguas y en constante cris-
talización está emparentado con 
las visiones de eternidad, memoria 
y olvido que hemos encontrado en 
la imagen de las aguas del mar/río 
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durante siglos de contemplación y 
experiencia.   02 Si las grandes densi-
dades de pena y vida que portamos 
en la memoria tienen semejanza 
con el temperamento de la sal, 
elemento constitutivo del cóctel 
del sistema nervioso dentro del 
cual viven nuestras imágenes, es 
factible que un cuerpo imagine al 
cúmulo de todos sus recuerdos soli-
dificarse en una inmensa montaña 
que contiene todo el peso de aque-
llo que quisiéramos olvidar. Posee-
mos evidencia en este sentido: el 
material plástico más cercano al 
agua que nos ha sido revelado —la 
imagen en video— fluye hacia el 
espectador con el ulular acuático 
del tiempo y los dedos, que rascan 
la sal, cuentan el tiempo que toma-
rá a las aguas llevarse la memoria y 
hacernos descansar en el olvido. Se 
trata de un cuerpo que está apren-
diendo a esperar.

02  “Según la representación de los antiguos, 
uno debía atravesar, al pasar de la vida a la muer-
te, el río del olvido, el Leteo. Esta corriente no solo 
libera del recuerdo subjetivo, sino también de 
los hechos de la vida. Lo que aquí se lava, según 
esta representación, no se pierde: las aguas 
purificadas a través de los hechos acontecidos 
alimentan una fuente, Mnemosyne. Lo que ya 
no puede ser importante para los muertos, es 
indispensable para los vivos. El mundo de estos 
se nutre de esa fuente. Del seno de Mnemosyne 
mana la tradición. Lo que se acumula en ella y 
alcanza a las generaciones posteriores, es arte". 
Frank Benseler en
Miguel Vedda y Antonino Infranca (Comps.) 
Gyorgy Lukács. Ética, estética y ontología. Buenos 
Aires, Colihue, 2007, p. 173.

Acepto la naturaleza de las aguas, de las oscuras y las cristalinas. 
Acepto el enfrentamiento ineludible con la fluidez del tiempo 
que caracteriza los estados de memoria: la salinidad blancuzca 
que todo lo preserva, la opacidad acuosa de los mares y la 
huella dejada por el encuentro inminente de ambas fuerzas. 
Abrazo el estado pertinente aunque sea de manera involuntaria. 
Normalmente lo es dada la supremacía del tiempo sobre la 
voluntad humana, impotente y limitada. Queda, entonces, el 
cuerpo sometido a unos climas largos e inexactos, infinitos a los 
ojos y cuerpos de los seres.   03

Nathali Buenaventura Granados

03  Notas de Lucía González Gaitán. Sus textos completos están disponibles en la Biblioteca de la 
Universidad Nacional de Colombia.

Sin título (2017) Vídeo. Duración 11:50.
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Vista general de la sala.
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3.

1. No es blanca o negra la levedad, ni tampoco lo es el peso (2017) Instalación. Dimensiones variables.
2 y 3. Detalle. No es blanca o negra la levedad, ni tampoco lo es el peso (2017) Instalación. Dimensiones variables.
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Al mar nada le pesa (2017) Vídeo. Duración 6:18.

Sin título (2017) Vídeo. Duración 11:50.
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Al mar nada le pesa (2017) Vídeo. Duración 6:18.
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Al mar nada le pesa (2017) Vídeo. Duración 6:18.
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Bogotá, Cundinamarca, 1993

Artista plástica egresada de la Universidad Nacional de Colombia.

Su trabajo refexiona sobre las emociones humanas y los procesos de 
memoria que están sujetos a un desvanecimiento a través del tiempo. 

Ha adelantado un proceso de pensamiento y creación basado en la dua-
lidad como estrategia plástica. Utiliza medios tales como instalación, 
video, performance y fotografía.

Ha expuesto en espacios como el Centro Colectivo Textura (2016) y el 
Museo de Arte de la Universidad Nacional de Colombia (2016), en Bogotá, 
el Centro Cultural Guillermo Barney Materón (2016), en Palmira y el 
Espacio Cavallero (2017), en Buenos Aires, Argentina.
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Hope es un proyecto que inició en 
un viaje a la isla de Providencia, 
Colombia. La isla era un lugar 
para mi desconocido pero refe-
renciado por diferentes personas 
como un lugar paradisiaco. Con 
el anhelo de conocer ese paraí-
so decidí viajar hasta la isla sin 
preguntarme qué significaba para 
cada persona la palabra paraíso. 
Este término encontró un sentido 
diferente al momento de recorrerla 
y sentir su calma en medio de las 
múltiples ruinas que la habitan. 
No había asociado lo providencial 
o paradisiaco con el abandono. En 
contraste pensé que el progreso, 
la velocidad y el bienestar de una 
ciudad podían ser el paraíso que 
un citadino espera encontrar y ese 
paraíso alberga un imaginario 
colectivo de opulencia y acumu-
lación, tanto de bienes como de 
experiencias y logros. Pero en la 
isla, lejos del ruido, el bienestar 
se deja sentir con el desapego y 
la renuncia a los ideales de acu-
mulación.

Con el pasar de los días la impor-
tancia del deber se fue desvane-
ciendo en mí y me concentré en 
mirar la isla. La fotografía ha sido 
un medio para transformar mi 
mirada y el acto de fotografiar un 
estado de suma concentración que 
me permite habitar el presente en 
donde, a través de la composición, 
intento encontrar alguna armonía. 
Desde hace algunos años solo tra-
bajo con fotografía análoga y dejé 
de lado casi del todo la digital. El 
tiempo y el acto de mirar es muy 
diferente en la fotografía análoga 

Fotografía análoga en 120mm blanco y negro (2016)
Impresión en papel Hahnemühle. 60 × 60 cm.
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porque necesita de más paciencia y menos tomas. El límite del número de 
fotos de un rollo de verdad me obliga a pensar mucho más en la composi-
ción y en el entorno. Hope es justamente uno de los primeros trabajos  en 
los que la calma comenzó a ofrecer resultados interesantes. La fotografía 
análoga es un ritual que apunta a la transformación del pensamiento. 
La fotografía digital por el contrario, en la mayoría de casos, tiende a 
convertirse en una actividad de acumulación sin reflexión.

Bajo este espíritu contemplativo hacia fuera y hacia adentro encontré un 
eco de mis pensamientos en las ruinas y en las vistas al mar. El vacío, 
la ausencia de personas y la presencia de sus restos me transmitieron 
una gran calma y pensaba que ahí, en esos elementos o espacios que 
encontraba, ya no había premura. El motivo que puso en marcha la 
construcción de algunas casas inacabadas o en ruinas, que encontré, 
ya había desaparecido. Al igual que en el devenir histórico de la especie 
humana, todo aquello que se ha edificado en nombre de alguien o una 
idea, y que ha sido motivo de conflictos o guerras en muchos casos, forma 
ahora parte del olvido. Pensé que todo aquello que tiene gran importancia 
hoy no importará en lo más mínimo en el futuro. Las personas mueren 
y las sociedades se transforman. Nada permanece del mismo modo a 
pesar del apego que podamos tener hacia nuestra vida actual. Si bien la 
memoria es algo que atesoramos y nos otorga identidad y perspectiva, 
el olvido es una función natural que nos permite sanar.

Hope no es la esperanza de un mejor mañana sino la certeza de una 
transformación.

Sebastián Fonnnegra

Fotografía análoga en 120mm blanco y negro. (2016)
Impresión en papel Hahnemühle. 60 × 60 cm.
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Vista general de la sala.
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Hope. Detalle (2016-2017) Fotografía análoga en película de 120mm blanco y negro Ilford.
Escáner de alta resolución. Impresión digital en papel de celulosa Hahnemühle. 60 × 60 cm.

Hope. Detalle (2016-2017) Fotografía análoga en película de 120mm blanco y negro Ilford.
Escáner de alta resolución. Impresión digital en papel de celulosa Hahnemühle. 60 × 60 cm. 
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Vista general de la sala.
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Hope. Detalle (2016-2017) Fotografía análoga en película de 120mm blanco y negro Ilford. Escáner de alta resolución.
Impresión digital en papel de celulosa Hahnemühle. 60 × 60 cm.

Vista general de la sala.
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Hope. Detalle (2016-2017) Fotografía análoga en película de 120mm blanco y negro Ilford. Escáner de alta resolución.
Impresión digital en papel de celulosa Hahnemühle. 60 × 60 cm. 

Vista general de la sala.
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Hope (2016-2017) Fotografía análoga en película de 120mm blanco y negro Ilford. Escáner de alta resolución.
Impresión digital en papel de celulosa Hahnemühle. 60 × 60 cm.
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fonnegrasebastian@gmail.com 

Bogotá, Cundinamarca, 1986

Maestro en Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Colombia. Tra-
baja principalmente en fotografía y dibujo y sus temáticas giran alrededor 
del psicoanálisis, el inconsciente, la palabra y los sueños. En 2014, fue 
ganador del tercer puesto por su trabajo en fotografía Parque de juegos 
en el 7 Salón Arte Joven organizado por la Embajada de España-Colsáni-
tas y curado por Santiago Rueda. El premio fue exhibido en la Galería 
Nueveochenta. En 2013, recibió una beca de publicación para fanzines de 
dibujo por su proyecto Despertares otorgada por La Independiente - Feria 
de Publicaciones con el apoyo de la Revista Matera y la Alcaldía Mayor 
de Bogotá. En febrero de 2017 realizó su primera exposición individual 
con su trabajo en dibujo Diccionario fantasma en la Galería 12:00. Este 
mismo trabajo, con sus diferentes variaciones, ha sido exhibido en varias 
exposiciones "Áreas inexactas" curada por Jaime Cerón en el Museo de 
Arte Moderno de Bogotá (2016); La Feria del Millón en el Centro Creativo 
Textura (2016); y en el i Premio Salón de Arte Joven organizado por la 
Fundación Gilberto Alzate e Idartes (2015). En septiembre del mismo año 
inauguró su segunda muestra individual en dibujo “Las leyes del circo” 
en la sala de proyectos de sgr Galería. 

Ha sido seleccionado para varias exposiciones colectivas: "Lenguajes en 
papel" (Galería El Museo, 2017); "La poética del espacio" (Galería Cafam 
de Bellas Artes, 2016); iii Bienal de Bucaramanga (Centro Cultural del 
Oriente Colombiano, 2015); i Premio Visionado de Portafolio Fujifilm 
(Bogotá Arte Contemporáneo, 2015); "Lo otro y lo propio" (Casa Ensam-
ble, 2012); Exposición de Mejores Trabajos de Grado-mac (Museo de Arte 
Contemporáneo de Bogotá, 2011) y Bienal Internacional de Arte siart 
(Alianza Francesa de La Paz, Bolivia, 2007). 

Vive y trabaja en Bogotá.



Centro-
Occidente
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"Latitud Cerro Matoso" nace a partir de una experiencia  vivida por 
mi familia y por mí en el año 1994: el desplazamiento de mi pueblo 
natal Montelíbano ubicado en el departamento de Córdoba cerca 
de las minas de níquel de Cerro Matoso, donde trabajaba mi padre, 
a la ciudad de Manizales, Caldas, donde vivía la familia de mi ma-
dre. El proyecto cuenta con tres partes: la primera trabajada desde 
la memoria colectiva de mis padres, la segunda desde mi memoria 
personal y la tercera a partir de la memoria personal, colectiva, e 
histórica del pueblo, al que regrese a finales de agosto de 2017 des-
pués de 23 años. 
 
Estefanía García Pineda

Mi esposo y yo vivíamos en una 
ciudad del interior del país y un 
día, durante una visita, un cono-
cido del papá de él le dijo que 
había un puesto en Cerro Matoso 
en seguridad y, debido al desem-
pleo, pues él lo aceptó, Primero se 
fue él y a los cuatro meses me fui 
yo: el 1° de mayo de 1990. En 1990 
llegamos a Montelíbano, Córdoba, 
y yo empecé a  trabajar como super-
visor de vigilancia en Cerro Mato-
so, una multinacional que extrae 
ferroníquel a nivel mundial y tiene 
minas en varios países, entre ellos 
Colombia.

Cuando llegamos nos pareció un 
pueblo como caliente y su infraes-
tructura muy rudimentaria, pero, 
como estábamos desempleados, 
aceptamos todo y allá nos queda-
mos. En ese entonces, en la región, 
había enfrentamientos entre la 
guerrilla y el ejército. Recuerdo 
que, a la semana siguiente a mi 
llegada,  trajeron al complejo, en 
el camión del ejército, el cadáver 
de un soldado que había muerto en 
un enfrentamiento con la guerrilla 
unas horas antes.

A los dos días de haber llegado, 
escuchamos que habían subido 
varios guerrilleros al pueblo y que 
les habían dado de baja en comba-
te.Eso nos asustó mucho, porque 
esa época era de plena violencia y 
más por esos lados, donde había 
enfrentamientos entre paramili-
tares, guerrilleros y civiles.
El esquema de seguridad en el 
complejo era muy compacto y 
contaba con unos diez puestos de 
vigilancia. Además de la patrulla 
del jefe de turno y la patrulla de los 

Cerro Matoso - testimonio de mis padres (2017) Video, 14:56 min.
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escoltas, había un cuartel de la policía con unos cuarenta hombres, que 
realizaban patrullajes internos. También en los alrededores había una 
unidad móvil o brigada móvil del ejército pues la zona era considerada 
zona roja. Los pueblos cercanos, como Puerto Libertadores y La Apartada, 
fueron varias veces atacados violentamente por la guerrilla con un saldo 
de varios policías heridos y hasta muertos.

Estos sucesos eran nuevos para nosotros, ya que llegábamos de una ciu-
dad tranquila y nos sentimos amenazados pues la gente de la población 
comentaba que el orden público estaba delicado. Transcurrían los días 
entre comentarios sobre cuantas bajas había entre los guerrilleros y hasta 
describían los cadáveres, su fisonomía, las lesiones que tenían y si eran 
conocidos. Con el tiempo disminuyeron las bajas, pero ya la situación 
económica del común del pueblo estaba afectada. Había gente que llegaba 
de muchas partes y mucha pobreza, por lo que la mayoría de las personas 
trabajaba en Cerro Matoso o en empresas oficiales o privadas, casi todas 
también dependientes de Cerro Matoso y que normalmente le prestaban 
servicios o le vendían sus productos. Las personas que no trabajaban en 
estas empresas pasaban por una situación económica bastante difícil.

Ya se presentaba el comercio informal y de eso vivía la mayoría de la 
gente. Aunque no podían salir a los pueblos más cercanos a traer su 
mercancía y todo era más costoso y los productos escasos. Se privaban 
de salir porque les daba miedo y decían que en las carreteras, y más 
que todo en la salida del pueblo a la principal, podían llegar grupos 
armados que los despojaban del dinero y hasta los podían matar.

En la parte socioeconómica, las personas que no tenían un empleo 
fijo, ya fuera con Cerro Matoso u otras compañías o un negocio propio, 
tenían mucha dificultad para generar ingresos, puesto que conseguir 
empleo o tener acceso a buenos ingresos era bastante difícil. 

¿Por qué, a pesar de las regalías que recibía Cerro Matoso, había tanta 
pobreza en el pueblo y en los pueblos aledaños? Solo se generaba empleo 
para oficios varios en la casa de los obreros y empleados de Cerro Matoso, 
donde pagaban una poquedad a las personas más humildes del pueblo, 
pero eso para ellas era dinero y lo único que podían percibir. Eran sueldos 
hasta por debajo del mínimo y muchas veces sin prestaciones sociales.

A nosotros también nos afectaba lo económico, pues éramos tres en la 
familia y pronto quedé embarazada. Esto afectó mi estabilidad emocional 
pues yo veía como eran la economía del pueblo, la salubridad, el agua...

La infraestructura de servicios de acueducto y alcantarillado era defi-
ciente, por lo que el agua de la llave no se podía consumir directamente 
para beberla, por que no era bien tratada, esa agua había que hervirla 
muy bien o preferiblemente comprar agua ya tratada en bolsa.

A los pocos días de haber llegado, se empezó a quebrantar mi salud y perdí 
peso rápidamente. Sentía unos dolores abdominales muy fuertes más que 
todo cuando tomaba agua. Las aguas negras, que pasaban por el lado de 
los andenes de las casas, expedían olores fuertes, el agua llegaba muy a 
menudo con larvas y había propagación de insectos como el zancudo que 
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al picar dejaban marcas en la piel. En algunos barrios las aguas residuales 
salían directamente a la calle a unas canaletas de las que emanaban malos 
olores y mosquitos. Había paludismo en la región y se presentaban muchos 
problemas de alergias en la piel y de parásitos en los niños.

Sé que, en cuatro años que vivimos allá, en tres ocasiones pasaron 
fumigando por las calles debido a tanto zancudo, porque estos se crían 
en esas aguas negras y por eso contaminan. No es casualidad que fumi-
garan después de tres inundaciones que hubo en el pueblo donde tras las 
lluvias intensas con ráfagas de viento las tejas se volaban y dejaban las 
casas destechadas y al descubierto. Nuestra casa se inundaba de agua 
hasta la mitad de la pared y era muy difícil sacar esa agua mientras 
cuidaba de las dos niñas a las tenía encima de unas sillas y les decía: 
“No se bajen, quédense ahí mientras sacamos toda esta agua". La casa 
prácticamente era una piscina y el agua llegaba hasta las tablas de la 
cama. Era muy difícil limpiar pues el agua entraba con mucho fango 
debido a que la casa quedaba a dos cuadras del río San Jorge y cuando 
había creciente se subía todo lo del río y llegaba hasta la casa.

También llegó el tiempo en que se debieron hacer trabajos de acueducto 
y alcantarillado, pues hubo una época en que también vivimos privados 
del agua y había que transportarla desde pozos muy lejanos, pero era 
difícil porque era agua también un poco contaminada y había que hervirla 
antes de usarla y pasarla por un colador. Posteriormente me enteré sobre 
la huella que dejo esto en la salud de la población cuando se empezó a 
escuchar sobre la contaminación del níquel y las consecuencias para 
la salud humana. Para mí no era nuevo, puesto que a los pocos de días 
de haber llegado, se empezó a quebrantar mi salud rápidamente. Yo le 
echaba la culpa al agua y a la contaminación de mi pérdida de peso y de 
los dolores abdominales que antes no sentía.

En cuanto a la parte de la salud, en la región adyacente al complejo Cerro 
Matoso, se han presentado problemas en las personas en general, sobre 
todo de piel, vías respiratorias, y, en estos últimos años, escuché que 
hasta había casos de malformaciones en recién nacidos.

Llegaron de pronto días tranquilos a pesar de la enfermedad. Empecé 
a tomar medicamentos pero volvía a sentir dolores fuertes. Después se 
recrudeció otra vez la violencia en los pueblos aledaños, los ataques a 
los civiles y a la policía, incluso en frente de mi puerta le dieron de baja 
a un exguerrillero y nunca se supo quién lo mato. Quizá yo sí supe quien 
fue, pero como pertenecía a la policía me quede callada. Yo solo escuché 
su voz y no lo vi. Lo escuché diciendo que se había encartado y por qué 
razón había matado a esa persona. Por eso me pareció complicado haber 
dicho que había sido él.

El ejército y la guerrilla se enfrentaban en la zona rural y también se 
sabía de la presencia paramilitar.

Volviendo a tocar el tema de la salud, tanto las niñas como yo nos vimos 
afectadas, tanto a nivel físico como psicológico por el clima, los temores, 
la violencia, la falta de salubridad y la alimentación. 
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interior del país, y la enfermedad de mi esposa por el estrés me llevaron 
a pensar en la educación de nuestras hijas.

Además estaba la contaminación de las aguas y todo lo que aspirábamos 
en las minas de ferroníquel. Yo sabía que allá había montañas de escoria 
pues con los vientos tenían que mover el ripio del ferroníquel y eso lo 
aspirábamos. Igual pasaba cuando llovía pues esos desechos se iban 
a los ríos y llegaban al agua y eso era lo que nos estaba afectando. Por 
todo eso mi esposo y yo tomamos la decisión  de volver a mi tierra natal, 
donde no nos favorecía mucho la economía, pero íbamos a tener salud 
física y mental.

Ese no era un buen ambiente para criar hijos. Cuando las niñas tenían 
más o menos entre cuatro y cinco años, decidimos salir de la región. 
Concluimos que la salud física y mental era importantísima para noso-
tros y para todo ser humano, pues la inseguridad, el agua, el clima, y la 
contaminación del ferroníquel nos habían afectado mucho. Fue urgente 
tomar esa decisión y nos desplazamos en busca de nuevos horizontes, 
llenos de expectativas y con dos hijas para educar y alimentar. Eso ocurrió 
en enero de 1994”. 

Roberto García y Beatriz Pineda
Padres
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Parte 1
Latitud Cerro Matoso: hacia una geografía
corporal del conflicto

Yo viajo para conocer mi Propia geografía. 
Palabras de un “alienado” mental

Es conocido el conflicto existente desde que las multinacionales llegaron 
con sus máquinas a extraer las riquezas del subsuelo en el país. La miseria, 
la explotación social, el nefasto impacto ecológico, la violación sistemática 
de los derechos laborales y de los derechos humanos son tan solo algunos 
de los “beneficios” que han traído consigo las multinacionales al país. 
Montelíbano, Córdoba, donde se instaló la multinacional australiana South 
32, cuya empresa subsidiaria es la compañía Cerro Matoso, es el punto de 
reflexión plástica de la obra de la artista Estefanía García Pineda. 

La obra, expuesta en las salas de la Alianza Francesa de Manizales, 
Caldas, está articulada por una historia personal: la historia familiar 
de la artista que, como la mayoría de colombianos, llegó a trabajar a 
esas empresas por falta de oportunidades en otras regiones del país. La 
empresa explotadora de níquel, entre otros metales, nunca pagó regalías 
al Estado, ni mucho menos sueldos dignos a sus empleados. Es decir, la 
multinacional no se contentó con explotar nuestro subsuelo sino también 
al trabajador.

En un fragmento del video de la obra, la artista da voz a sus padres que 
fueron trabajadores en esa empresa. Mientras escucha sus relatos, se 
escribe en una de sus manos, con su propio cabello como si fuera hilo 
quirúrgico, la palabra Cerro Matoso. Es su forma de insistir en que ese 
lugar, parecido al infierno dantesco, estaba inscrito en su propio cuerpo 
desde que nació. Sus relatos son verdaderamente conmovedores y se 
convierten en testimonio del dolor de la herida abierta, que muchos 
trabajadores han padecido a causa de estas multinacionales. 

Los relatos de vida de sus padres, que bien podrían ser los de todos los 
trabajadores de estas empresas que lograban sobrevivir dentro de la 
precariedad, se articulan con piezas que hablan del desplazamiento, 
como los pedazos de ferroníquel. Todo esto dentro del conflicto armado 
donde paramilitares, militares y guerrilla comprometían la estabilidad 
de la familia, que ya tenía dos hijas entre ellas la misma artista. Es por 
este contexto violento, insalubre y contaminado en el que pasaron los sus 
primeros años Estefanía y su hermana, que la familia decide abandonar 
la región y volver al Eje Cafetero donde, aunque no había estabilidad 
laboral, al menos tenían más tranquilidad y menos contaminación. La 
familia se instaló de nuevo en Manizales en enero de 1994.

La obra es un gran autorretrato donde radiografías del cráneo de la artista, 
dientes, tierra, níquel, copias de actas de nacimiento, gasas, huellas de 
sus pies y video con testimonios de sus padres actúan como testimonio 
de su nacimiento y conforman un relato extremadamente contundente, 
que sitúa la obra de esta joven artista en un camino prometedor. Desde 
ya podemos incluirla dentro lo que he llamado "los otros realistas", en los 
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Huellas plantares de nacimiento. Detalle (1991).   

que la relación entre arte y política 
logra abrir un terreno de reflexión 
sobre nuestro contexto, sobre todo 
hoy cuando el asunto de la minería 
sigue siendo el problema crucial 
para poder entender buena parte 
del conflicto social en el país. 

El día de la inauguración, la artis-
ta se sentó con sus padres en el 
mismo espacio de la exposición 
sobre un banco blanco. El suelo 
estaba cubierto de tierra en alu-
sión al problema de la tierra en el 
país, origen de todos los conflic-
tos sociales. Los espectadores se 
confrontaron con esa narración 
plástica, donde la palabra y el 
cuerpo de los padres y el cuerpo 
de la artista y sus huellas insisten 
en el vínculo entre arte y ciencia y 
arte y política. En suma, Estefanía 
García Pineda es una artista que 
ha logrado incursionar con fuerza 
en este complejo mundo del arte 
contemporáneo con una obra que, 
sin duda, seguirá dando de qué 
hablar, más aún en el contexto 
del postacuerdo, pues el conflic-
to social y político se agudizará. 
Esperemos que todos encontremos 
la tan anhelada justicia social.

Ricardo Arcos-Palma
Crítico de arte y de la cultura
PhD en Artes y Ciencias del Arte
Universidad de la Sorbona 

Latitud Cerro Matoso. Detalle del proyecto (2017)
Ensamblaje: radiografia de cráneo frontal y segundo molar. 
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Parte 2
Desplazamientos y transiciones 

La fuerza de lo simbólico es una constante en la obra de Estefanía García 
Pineda. Objetos, atavíos y adminículos de las más variadas procedencias 
que, al apropiárselos como partículas de su historia, se convierten en 
parte de su exploración artística.

Para su performance más reciente, elaboró, con gasa médica, un sencillo 
y discreto vestido, recostó bocabajo su cuerpo en una camilla médica, 
y entró en un profundo trance meditativo para alejarse del dolor físico 
que le suponía la creación de un tatuaje en la planta de su pie derecho. El 
motivo elegido fue el desplazamiento de ella y su familia en 1994, cuando 
aún era una niña, entre Montelíbano, Córdoba, y Manizales, Caldas, a 
causa de la violencia y la contaminación.

Esta etapa en particular de la obra tiene como centro su memoria personal 
y su propia relación con las imágenes que confusamente planean en sus 
recuerdos; además, realiza el recorrido de vuelta hacia su pueblo natal, al 
que no había regresado desde hacía 23 años cuando ella y su familia salie-
ron de allí. La acción realizada mientras ella meditaba profundamente, le 
confiere un halo catártico, como si fuera una íntima manera de transformar 
las vivencias de su primera infancia, una abstracción de su YO marcado 
por el desplazamiento desde una zona, a su vez, marcada por el conflicto 
armado. En la memoria personal, los hechos del pasado se van borrando 
paulatinamente, su reconocimiento va quedando relegado con el paso del 
tiempo y van desapareciendo los testimonios de sí mismos de la misma 
manera que un tatuaje inscrito en la planta de los pies se va desvaneciendo 
a lo largo del camino. Convertir en obra de arte los más íntimos y recónditos 
recuerdos son atributos de esta obra.
    
El artífice del tatuaje con vestimenta totalmente negra contrastaba defi-
nitivamente con la performer y con el espacio, la Sala Boris Vian, de la 
Alianza Francesa de Manizales. La acción performática constituye la 
segunda parte de la obra Latitud Cerro Matoso, en la que la artista ha 
venido trabajando durante el último año. 

Óscar Trujillo Zuluaga
Escritor
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Desplazamientos y transiciones. (2017) Performance.  Duración 2 horas.
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Parte 3 
Latitud Cerro Matoso: testimonios desterrados 

Regreso a casa

El 18 de agosto de 2017 comencé un viaje de regreso 
a “casa”, a 13 horas  de Manizales, Caldas, donde 
vivo con mis padres. Hace 23 años que mi familia y 
yo nos desplazamos de ese lugar, un pueblo llamado 
Montelíbano ubicado en el departamento de Córdoba 
(Colombia).

Salí de mi lugar de residencia con una cartografía, 
que había hecho mi madre para mí y donde ubicaba 
la casa en la cual habíamos vivido, ya que ni ella ni 
mi padre recordaban la dirección exacta. 

El bus me dejó en La Apartada a 20 minutos del pueblo, 
allí comí algo y tomé un colectivo hacia Montelíbano. 
En el colectivo iban cuatro personas más comentan-
do con cautela la situación con Electricaribe y las 
empresas mineras que desangraban la región. En el 
grupo había un señor llamado Jaime, cuyo rasgo más 
particular eran los grandes anillos de oro que portaba 
en las manos, y que se ofreció a acompañarme los días 
siguientes a mi llegada. Le dije al chofer del colectivo 
que me dejara en la tienda de Gallón en el barrio 
Loma Fresca, como mi madre me había recomendado. 
Cuando entré a preguntar por él, una señora  asustada 
me contestó que había muerto hacía 14 años. Ella 
era su esposa y no recordaba a mis padres. Cuando 
vio que llevaba una cámara me dijo que la guardara 
pues no podía grabar ni filmar. “Tú sabes la razón”, 
puntualizó.

El segundo día me cité con el señor Jaime para ir a 
buscar la casa. Comenzamos a preguntar por doña 
Plácida y Juan, su hijo, que era el abuelo adoptivo de 
mi hermana y yo. Cuando éramos niñas, nos llevaba 
a pasear, nos daba dulces y era bastante cariñoso. 
Ellos le arrendaron la casa a mis padres. Durante la 
búsqueda encontramos a un adulto mayor quien nos 
dijo que su apellido era Villorina. Le agradecimos,  
continuamos el recorrido y luego encontramos a una 
muchacha llamada Felicia a quien preguntamos si 
sabía algo de la señora Plácida Villorína. Ella se asustó 
y dijo que era su abuela que había muerto hacía más de 
20 años. Cuando pregunté por Juan me dijo que había 
muerto hacía 17 años y me quedé fría porque quería ver 
al “abuelo” Juan. Le conté a Felicia que había nacido y 
crecido allí y que volvía al pueblo a recoger mis memo-
rias y volver a casa. Ella me dijo que su familia era pro-
pietaria de bastantes casas en el pueblo y me pidió una 

Juan, mi hermana y yo (2015) dibujo.

Regreso a Montelíbano (2017) Fotografía.
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descripción detallada de la casa 
para poder ubicarme. Le mostré 
el mapa que me había hecho mi 
madre y le describí la casa como mi 
madre me la describió: “Una casa 
grande con ventanas de madera 
y portones cafés, cada portón con 
ladrillos ahuecados a modo de 
lucetas”. Felicia se rió y me dijo 
que había muchas casas así, pero 
que creía saber cuál era la casa en 
donde había vivido mi familia y 
se ofreció a llevarme inmediata-
mente.  Nos dirigimos hacia allá 
y cuando llegamos me di cuenta 
que la casa se encontraba abando-
nada, el sitio donde quedaban las 
puertas estaba sellado con ladri-

Regreso a Montelíbano (2017) Fotografía.

por no poder entrar y perder el ori-
gen y la memoria. Felicia se despi-
dió y quedamos de vernos los días 
siguientes para visitar a la familia 
Villorina que era bastante grande. 
Jaime y yo nos quedamos haciendo 
el registro fotográfico de la casa.

Minas de níquel de Cerro Matoso

Unos días después visité las minas 
de níquel de Cerro Matoso, donde 
mi padre trabajó entre 1990 y 1994 
como supervisor de vigilancia. 
Mi amigo Jaime no pudo acompa-
ñarme y me advirtió que no fuera 
sola a ese lugar y menos a tomar 
fotografías o video. Hablar de 
Cerro Matoso en la región parece 
ser un tema álgido, pues la gen-
te evita opinar al respecto. Hablé 
con varios motos-taxistas para 
que me llevaran a las minas y de 
regreso a Montelíbano, pero solo 
uno accedió. En la carretera que 
comunica al pueblo con las minas, 
se encuentran ubicadas muchas 
torres de energía eléctrica, pues 
Cerro Matoso gasta una enorme 
cantidad de energía a la hora de 
procesar el ferroníquel. Por la vía 
pasaban cantidades de volquetas 
y camiones cargados provenien-
tes de las minas, pues, además de 
las minas de níquel, hay otras dos 
minas cercanas en Puerto Liber-
tador, Córdoba, una de carbón lla-
mada Carbones del Caribe y otra 
de cobre, plata y oro llamada El 
Alacrán.  
  
En la carretera resalta el aviso de 
una base militar llamada El Roble, 
además por la zona pasan constan-
temente unas camionetas blancas 
grandes que pertenecen a la segu-
ridad de Cerro Matoso y custodian 
Montelíbano. Los antiguos grupos 
paramilitares, ahora bandas cri-
minales, pululan por la zona pero 
eso es un tema prohibido del que 
no se habla y el miedo se respira en 

llos grises, la casa tenía un fuerte 
olor a bazuco en el interior y estaba 
habitada por palomas. Felicia me 
contó que tenía un familiar que 
estaba enfermito y había destruido 
la casa. Era un primo en condición 
de habitante de calle que le estaba 
trayendo muchos problemas a la 
familia y por eso habían sellado la 
casa con el fin de trasladarlo a una 
casa más pequeña que quedaba a 
la vuelta.

Mi primera impresión al ver la casa 
fue de asombro pues cada detalle 
de su fachada y lo poco que pude 
observar del interior estaba lleno 
de historias; luego fue de tristeza 



62

la región. Es un poco extraño ver 
tantos grupos “cuidando” un pue-
blo con una economía tan precaria 
para la mayoría de sus habitantes. 

Al llegar a la entrada de las minas, 
entre las muchas señalizaciones 
resalta una en particular: “Bienve-
nidos a Cerro Matoso, una empre-
sa segura”. Cuando vi el letrero se 
me vinieron a la cabeza las aguas 
contaminadas, la tierra muerta, la 
gente enferma, la pobreza, la falta 
de pago de regalías, etc. Le dije al 
moto-taxista que se detuviera aun-
que los alrededores se veían deso-
lados, bajé rápidamente a tomar 
una fotografía del llamativo aviso, 
pero de repente y de la nada apare-
ció una camioneta blanca como las 
que rondan el pueblo y las carrete-
ras. Sus ocupantes comenzaron a 
gritarme: "¡Usted, ¿qué hace aquí?, 
¿Por qué está tomando fotos? Acér-
quese!" El frío se apoderó de mí y 
mientras me acercaba a paso lento 
a la camioneta iba pensando en 
lo que había planeado decir, pues 
sabía que existía el riesgo de que 
me preguntaran quién era yo y 
qué hacia allí. Entonces dije: “He 
llegado al pueblo pues he nacido 
aquí. Estoy tomando fotografías 
para enviar a mis padres porque mi 
padre trabajó aquí”. Lo dije con voz 
temblorosa y pausada. Uno de los 
dos señores comenzó a anotar lo 
que decía en una libreta y a hacer-
me preguntas, entre ellas cuál era 
mi nombre completo, dónde me 
estaba quedando, de dónde venía, 
qué hacía. Todo lo anotaba sin 
obviar detalles. Me sentí amenaza-
da y vulnerable, me preguntó cómo 
se llamaba mi padre y cuando le 
conteste le cambió el semblante y 
exclamó: "¡No joda, niña, tu eres la 
hija de Rogafo y me hiciste poner 
la piel de gallina! ¡Yo me acuerdo 
de ti cuando corrías en pañales. No 
puedo creer esto! Rogafo le decían 
a mi padre pues él firma así, con las 
iniciales de su nombre y apellidos. 

que aún lleva puesta una media de 
lana negra muy bien conservada; 
también hay cráneos y esqueletos 
dentro de bolsas rojas y algunos 
en fosas clandestinas. Al salir del 
cementerio Yenis se sentó en un 
escalón a conversar e intercambiar 
pensamientos con los sepultureros. 
Toda la conversación giró en torno 
a la muerte y a quienes deberían 
matar del pueblo según ellos por-
que no les gusta su estilo de vida. 
Me causó escozor escucharlos pero 
allí es un pensamiento generaliza-
do ya que creen que es bueno que 
haya grupos que tomen la vida de 
otro o que hagan “justicia” por su 
propia mano. Ese día decidí irme 
nuevamente del pueblo. 

Estefanía García Pineda 

Yo empecé a reírme nerviosamen-
te, no sabía si eso era malo o bueno 
para ellos. Resultó que el señor de 
la camioneta había conocido a mi 
papá cuando trabajaba en Cerro 
Matoso. Después de hablar un rato 
con el señor y notar que apreciaba 
bastante a mi padre, le dije que 
quería entrar a las minas, pero no 
era posible. Él me dijo que lo espe-
rara y apareció con una manotada 
de níquel. Me anotó su número y 
me dijo que se lo diera a mi padre 
y que podía irme tranquila.

La intranquilidad no se podía ver 
pero la sentía. Conocí muchas 
personas enfermas en la región, 
recordé la enfermedad estomacal 
que mi madre comenzó a sufrir en 
el pueblo y que todavía sufre y vi 
la desigualdad social y la conta-
minación, en menor escala que en 
la época en que vivíamos allí pero 
que es bastante, según cuentan los 
pobladores.

Cementerio

Al cementerio me acompañó Yenis, 
la hermana menor de Felicia. Al lle-
gar había dos sepultureros sentados 
en la entrada. Lo primero que hice 
fue ir a visitar la tumba del “abue-
lo” Juan y luego la tumba de doña 
Plácida, su madre.

Los cementerios son parte impor-
tante de la memoria de cualquier 
población. Le pregunte a Yenis 
donde se encontraban los NN y me 
contestó que había muchos. Prime-
ro me llevó donde están los adopta-
dos en fosas independientes y a la 
fosa común. En Montelíbano hay 
muchos NN, los adoptados tienen 
su propia tumba y el resto está en 
la fosa común.  

En la fosa común no caben más 
inquilinos, hay muchos huesos 
expuestos, entre ellos una tibia 
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Regreso a Montelíbano (2017) Fotografías.
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Vista general de la sala.
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Vista general de la sala.
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Desplazamientos y transiciones. Detalle fotografía registro de performance.
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Vista general de la sala.
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Del proyecto Latitud Cerro Matoso (2017) Ensamblajes: radiografías de cráneo y segundos molares.
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Del proyecto Latitud Cerro Matoso. (2017) Ensamblaje: tierra, torso en aleación plomo y estaño, molar.
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asEstefanía García Pineda

estefaniagarciapineda@hotmail.com

Montelíbano, Córdoba, 1991

Es maestra en Artes Plásticas de la Universidad de Caldas (2016), artista 
y curadora independiente. 

Nace en Montelíbano, un pueblo ubicado en el departamento de Córdoba 
cerca de las minas de níquel de Cerro Matoso, donde trabajaba su padre, 
en 1991. Allí reside durante los primeros cuatro años de vida, pues su 
familia se desplaza hacia la ciudad de Manizales a causa de la violencia 
y la contaminación. 

Ha sido becaria de la pasantía “Política antidroga en tiempos de pos-
conflicto” en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, en 
convenio con el Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura 
(2016); miembro del Semillero de investigación “El dibujo como límite 
en el espacio mental” de la Universidad de Caldas (2015-2016); segundo 
puesto, categoría universitaria, en el iv Concurso Nacional de Dibujo 
“Reconcili-ARTE llevado a cabo en el Museo de Arte Contemporáneo de 
Bogotá (2014).

Actualmente es becaria de muestra individual del 16SRA, Zona Centro-Oc-
cidente, con el proyecto Latitud Cerro Matoso, que también fue seleccionado 
para hacer parte del año Colombia-Francia por la Alianza Francesa de 
Manizales y es directora del proyecto curatorial “Taxonomía de una olla”. 

Ha participado en diversas exposiciones a nivel nacional y su interés se 
concentra en las situaciones económicas, políticas, sociales y culturales 
que devienen del conflicto colombiano y que ha vivido personalmente con 
el fin fe generar, desde las poéticas artísticas, cuestionamientos sobre la 
realidad social del país.
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El canalla
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En el contexto actual, al parecer 
y de dientes para afuera, la gen-
te quiere creer que la opción del 
terrorismo está de capa caída; al 
parecer y de dientes para afuera, 
nadie quiere ser asociado con 
opiniones extremistas; al parecer 
y de dientes para afuera, nadie 
quiere verse relacionado con la 
misma postura ideológica duran-
te mucho tiempo. Pero también, 
al parecer, solo es político quien 
se cubre con una gruesa capa de 
anonimato tipo troll o si es un 
patán. De hecho, el asunto no solo 
aplica para esta nación. Además, 
cuando se le mira detenidamente 
no parece del todo claro. Es decir, 
si se afirma que ser terrorista está 
mal y que su objetivo es el de des-
estructurar los frágiles acuerdos 
del contrato social vigente, ¿por 
qué motivo quienes denigran de 
esa opción terminan por defender 
sus propias formas de terrorismo? 

Un ejemplo: en otro país donde la 
gente elije presidentes estúpida-
mente, la mañana del 12 de agosto 
de este año un redneck semialfa-
beto lanzó su vehículo contra una 
marcha convocada en oposición al 
racismo blanco de su tierra. Al pare-
cer, como castigo el sujeto recibirá 
tres minutos de casa por cárcel o ni 
eso. En respuesta a un ataque que 
dejó, paradoja de paradojas, a una 
mujer blanca muerta, su presiden-
te (otro redneck pero adinerado) se 
hizo el ambivalente. Por lo menos 
en dos de sus discursos demostró 
que, “como quien no quiere la 
cosa”, al momento de descalificar 
la violencia extrema lo suyo era irse 
por las ramas: “condenamos en los 
términos más firmes posibles este 
despliegue atroz de odio, fanatis-
mo y violencia, de muchas partes. 
De muchas partes”, dijo. A partir 
de una actitud como esta, puede 
decirse que para el tipo hay un 
terrorismo bueno y uno malo. Lo 
que hace la actuación en realities. 

Fifteen Minutes of Glory (2015-2017) Óleo sobre lienzo.

Fifteen Minutes of Glory (2017) Fotografía digital.
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balancear la percepción de la emisión esporádica de opiniones y su 
defensa reiterada. A quien haga esto último se le identifica como sujeto 
con indicios de radicalización. En otras palabras, si alguien defiende lo 
que piensa se le tilda, de inmediato y para siempre, como extremista. Por 
eso la gente suele callar o, y esto es más preocupante, negarse a pensar 
por sí misma. Cuando, por ejemplo, se revisa el argumento del periodista 
Ian Buruma, que cierra la primera sección de este escrito, difícilmente se 
encontrará a alguien dispuesto a imaginar las sutilezas de la evolución 
de la idea de tolerancia hasta haber adquirido el extraño perfil que posee 
en la carnicería europea del presente. Simplemente, esa persona hará 
“como quien no quiere la cosa”, y asumirá una actitud de entrega total 
de su voz crítica a los analistas de medios. Le basta con sintonizar. 

Dice Buruma: 

En la política europea hay una larga historia, a menudo cargada 
de veneno, sobre el internacionalismo de la izquierda y la defen-
sa de los valores tradicionales por parte de los conservadores. 
La izquierda estaba a favor del universalismo, del socialismo 
científico y de otras ideas por el estilo, mientras que la derecha 
creía en la cultura, en el sentido de «nuestra cultura», «nuestras 
tradiciones». Durante la era del multiculturalismo, en las décadas 
de 1970 y 1980, este debate comenzó a cambiar y la izquierda 
se convirtió en el sector que defendía la cultura y la tradición, 
especialmente «sus» culturas y tradiciones, es decir, las de los 
inmigrantes, mientras que la derecha argumentaba a favor de los 
valores universales de la Ilustración. En este debate el problema 
era la frontera difusa entre lo que se podía considerar en realidad 
universal y lo que era meramente «lo nuestro».   01

Nicolás Cadavid juega a disponer las cosas más o menos en un terreno 
similar, aunque traslada sus peculiaridades sin amenazar la vida de 
nadie. Sabiendo que últimamente se ha instaurado en la definición de los 
diversos campos artísticos de Colombia un acuerdo tácito donde “nunca 
nadie mira/dice nada” de ninguna de las tensiones que los configuran, la 
suya es una polémica sin la pretensión de entrar en sintonía. De hecho, 
resuena anticuada ante los oídos higienizados de esa enorme población 
de artistas-trepadores genéricos, deseosos de hacerse esclavizar (durante 
años) en cualquiera de los rotos privados de medio-pelo, dirigidos con 
férula de abogada en cualquiera de los distriticos de arte de cualquier ciu-
dad capital con el único objetivo de obtener figuración (y nunca dinero).

Afianzándose fuera de ese consenso tan jarto, en El canalla reúne piezas 
elaboradas a partir de la recuperación de un olvidado espíritu de crítica 
(intra)institucional, para analizar-denunciar actitudes o reformular tenden-
cias. Recordemos, Cadavid se pone en un escenario menos asesino que el 
europeo para analizar, al estilo de Buruma, los cambios en las relaciones 
de fuerza del campo artistico bumangués. Para él, las cosas deberían plan-
tearse indagando cómo ha persistido la idea de subsistencia/operatividad 

01  Ian Buruma, Asesinato en Amsterdam. La muerte de Theo Van Ghog y los límites de la tolerancia. 
Barcelona, Debate. 2007, p 35-36.
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en ese sector de una ciudad latinoamericana promedio, de qué modo se 
han suplantado los defensores de las banderas de la experimentación para 
parecer ahora tan, pero tan conservadores. 

Haciendo uso de la retrospectiva, articula trabajos elaborados entre 
2013 y 2017, que por medio del humor negro, saludan “como quien no 
quiere la cosa” las vías de hecho. Al tiempo entroniza-caricaturiza la 
figura del artista profesional semiempleado y le da un nombre: “cana-
lla”. Por esta vía, sabe que se quedará más y más solo. Un Cadavid solo 
pues ninguno de sus colegas se quiere considerar “canalla”, así sepa 
que lo suyo son las actividades de animación cultural humillante, el 
freelanceo crónicamente impago, la sobreexplotación autoinducida en 
temporada de ferias y la perpetua aplicación a becas (que pierde casi 
siempre). No obstante, la propuesta también posee un giro. Define y 
recuerda lo mejor de todo campo artístico: la ira permanente de sus 
miembros hacia todo aquello que consideran una variación cruel del 
destino en forma de injusticia de inscripción profesional. Solo que la 
plantea como si ello sucediera con gente que habla en público. Difícil 
asunto pues, por decir cualquier cosa, en una ciudad como Bogotá eso 
sería un mito. Allá “todos-felices”.

Según el expositor,

un artista canalla es aquel que confronta el orden establecido […] 
ofreciendo una visión crítica e incómoda, en primera persona, de una 
institución que siempre ha estado cruzada por intereses y dinámicas 
cuestionables. Podría llegar a decirse, incluso, que la práctica artísti-
ca ha soportado su evolución en las revueltas no siempre amigables 
que surgen de sus mismas entrañas.

Fifteen Minutes of Glory (2015-2017) Video: 5:47 min. 
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exposición debe presentarse 
como individuo de una especie 
que evolucionó con el pasar del 
tiempo hasta estar ahora mismo 
en vías de extinción. Por eso, 
aquí se presenta una sección 
“recuerdos”, donde se exhi-
be a tantos canallas de tantos 
pelambres. Los hay pobres (Carl 
Spitzweg), políticos sacrificados 
(Courbet), o contradictores (Mar-
cel Duchamp). Todos, signados 
por el estigma de la soledad. Sí, 
como profesor universitario de 
hora-cátedra.

Por otro lado, hay que insistir en 
que esta es la primera individual 
de Cadavid en su patria chica. 
Por lo mismo resulta doblemente 
canallesca. Los colombianos, gen-
te acostumbrada a comer traquila-
mente de cualquier plato, usamos 
la expresión “ser agradecido”, 
como un gesto de respeto sumiso 
ante quien nos tiene lástima. De 
hecho, cuando nos molestamos de 
verdad por la ingratitud de alguien 
por quien hicimos algo, le acusa-
mos precisamente de eso, de no ser 
“agradecido”. Sí, un pueblo igno-
rante de la generosidad sincera. En 
fin, para lo que nos importa, Cada-
vid no es agradecido con el cam-
po artístico de su ciudad. Simula 
modos de hacer, trabaja con per-
sonajes de artistas que fracasan 
en medio del infierno (ese pintor 
de una película a quien cortan sus 
manos para que no haga aquello 
que le exige su musa egoísta), daña 
billetes donde se celebra a artistas 
colombianas que estuvieron en el 
infierno hasta que galeristas efica-
ces intervinieron y copia el estilo 
propagandístico de grupos guerri-
lleros europeos. 

Y, por aquí reaparece el fantas-
ma del terrorismo. Aunque ya no 
como estrategia de análisis socio-
lógico sobre colegas que se ado-

ran y siempre hablan bien de los 
demás; sino como sucedáneo de 
algo que jamás va a pasar en este 
planeta: artistas que reclamen sus 
derechos. Es decir, humor puro. La 
fantasía sucede en una instalación 
(Fifteen Minutes of Glory, 2015-
2017), que refleja la situación de 
cambio de la que se hablaba antes 
pero ya no sobre la noción de tole-
rancia, sino sobre la de dignidad 
laboral para proponer un futuro 
donde la gente se rebela. Desde 
su propio título, el nombre de 
“una organización revolucionaria 
conformada por artistas y simpa-
tizantes del arte”,  que se dirige 
explícitamente a los habitantes de 
una ciudad para recordarles que 
fue conformada para dignificar la 
labor de sus artistas, amenaza con 
tomar acción. Sin embargo, como 
en todo relato de ciencia-ficción, 
sabemos que la dramatización es 
precisamente eso. De hecho, com-
prendemos sus acentos: en algún 
momento, la persona sentada en 
el centro del video recordará los 
inicios del grupo (a Fifteen Minutes 
of Glory se unieron “ciudadanos 
comunes [ ] desde diferentes pro-
cedencias tras un mismo objetivo: 
reconocer en el arte el verdadero 
camino hacia la evolución de la 
sociedad”), mencionará la causa 
de su existencia  (la desidia de las 
instituciones culturales de la ciu-
dad y el departamento frente a su 
gremio artístico), propondrá un lis-
tado de exigencias, con lo que pasa 
rápido a la comedia (la renuncia de 
funcionarios y directivas del sector 
de la cultura (JA), la convocatoria 
a concurso público para suplantar-
los (JA), el compromiso público por 
parte de alcalde y gobernador para 
lanzar un programa de becas (JA), 
programas de salud de calidad (JA) 
y termina lanzado la amenaza final 
(de no cumplirse estas demandas 
“antes de que termine el año 2015, 
una naciente célula de activistas y 
colaboradores de Fifteen Minutes of 

Glory, con sede en Bucaramanga, 
dará inicio a una serie de acciones 
militares en contra de las institu-
ciones anteriormente citadas” (JA). 
Todo lo anterior, adobado con el 
reconocimiento de una necesaria 
dosis de autosacrificio (“sabemos 
del peligro que corren cada uno de 
los militantes de Fifteen Minutes of 
Glory, pero también sabemos que 
hay que correr esos riesgos para 
superar la terrible situación que 
viven los hermanos artistas de 
Bucaramanga”).

Hasta aquí, la cosa suena a chiste, 
a película mala. Pero, en sí traduce 
un síntoma: ¿por qué se da una fic-
ción tal en un contexto así? ¿Qué la 
provoca y hacia dónde apunta? Con 
Fifteen Minutes of Glory, Nicolás 
Cadavid, sí busca la risa (de hecho, 
con dinero del Estado); pero tam-
bién plantea una posibilidad: ¿qué 
pasaría si alguna vez en la vida un 
artista que exija condiciones (labo-
rales, de salud y de estándares 
básicos de calidad de vida) dejara 
de ser una quimera y se materia-
lizara? ¿Qué haría, con esa clase 
de sujeto, el tejido social? ¿Lo ani-
quilaría acusándolo de terrorista 
o lo engatusaría con dinero? ¿Lo 
pondría de decano en alguna uni-
versidad venida a menos? Quizá, 
de llegar a suceder ese hecho, como 
en la China actual, se prohibiría el 
arte como a la ciencia-ficción, por 
generar disturbios. Pero estamos 
en Colombia y aquí todo el mundo 
se quiere porque el postconflicto, 
etc.

Guillermo Vanegas
Docente y curador
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Vista general de la sala.
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Castas jóvenes contemplando al cardenal (2017) Papel de billete, alfileres y acrílico sobre lienzo.

Vista general de la sala.
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Kill your Idols (2017) Escultura en cemento. 

Las tres Gracias (2013) Carbón mineral y acrílico sobre madera.
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Gesto de amistad (Bonjour, Monsieur Bourriaud) (2013-2017) Óleo sobre lienzo.

Fifteen Minutes of Glory (2015-2017) Bandera.
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La órbita del arte no intercepta ningún postulado ético (2017) Óleo y acrílico sobre lienzo.



84 Un lugar en el mundo (2017) Dibujos en tubos de neón.
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asNicolás Cadavid
ncadavidc@gmail.com

Bucaramanga, Santander, 1979

Es maestro en Bellas Artes de la Universidad Industrial de Santander 
(2005) y magíster en Artes Visuales de la Universidad de Chile (2009), 
programa del cual se graduó con la máxima distinción. Ha exhibido 
sus trabajos en diversos proyectos y muestras colectivas en Argentina, 
Colombia, Chile, Cuba, España, Estados Unidos, Holanda, Marruecos y 
Venezuela.

Ha recibido diversas distinciones entre las que destacan: Beca para la 
Realización de Exposiciones Individuales 16SRA (Ministerio de Cultura 
de Colombia, 2017); Beca de Residencia Nacional Proyecto Manigüa (Por 
Estos Días/Museo de Antioquia, 2015); Premio Eloy Valenzuela, categoría 
Investigador Consolidado Área Ciencias Sociales (Universidad Industrial 
de Santander, 2014); Beca de Investigación Curatorial 14SRA (Ministerio 
de Cultura de Colombia, 2011) y Beca de Residencia Artística Encuentro 
Internacional de Arte de Medellín, MDE07 (Ministerio de Cultura de 
Colombia, 2007).

Desde 2006 es director de Galería LaMutante, plataforma para el arte 
contemporáneo con sede en Bucaramanga, con la cual hizo parte de 
la selección oficial del Ministerio de Cultura de Colombia para la Feria 
Internacional arco Madrid 2015, y con la cual editó el libro Manual del 
Equilibrista en 2016. Desde 2012 ha estado vinculado como profesor de 
la carrera de Artes Plásticas de la Universidad Industrial de Santander 
y desde 2016 como profesor de la carrera de Literatura de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga.
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Gabriel Rojas Manjarrez
¡Viva cachacero!
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Biblioteca Pública José Eustasio Rivera, 
San Martín de los Llanos
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La exposición ¡Viva cachacero! es el resultado de un proyecto fotográfico 
de largo aliento, realizado entre el 2012 y el 2016 en San Martín de los 
Llanos, Meta, en el marco de Las Cuadrillas de San Martín, celebración 
que se remonta más de dos siglos atrás y que ha sido relevante en la 
construcción de la identidad sanmartinera. Estos grupos de guerreros 
interpretan la lucha por un lugar y una cultura ancestrales entre los 
españoles, los moros, los indígenas nativos y los cachaceros negros afri-
canos esclavizados. Cada cuadrilla está conformada por doce personas. 
Mediante coreografías ecuestres se desarrollan diez juegos en los que se 
escenifican los choques entre las razas: son dos de protocolo encuentro, 
cuatro de guerra y cuatro de paz, que significan la reconciliación y el 
mestizaje de los pueblos.

Este proyecto busca poner de manifiesto los valores culturales propi-
ciados por el  trabajo  de  las  cuadrillas y cómo  esta  labor  construye  
espacios  de paz  y convivencia  en  un  grupo  social. Se hace énfasis en 
la vida cotidiana de los cuadrilleros, quienes son abogados,  contado-
res,  finqueros, campesinos, vigilantes,  conductores,  mecánicos,  etc. 
¡Viva cachacero! busca resaltar la relación entre el hombre común y el 
hombre metafórico, el que se oculta y adorna con un disfraz o máscara, 
cuyas prácticas y cotidianidad son la herencia que enlaza a numerosas 
generaciones que han crecido esperando la oportunidad de pertenecer 
y trabajar por el fortalecimiento de un tejido social en torno a la cultura 
llanera, la memoria colectiva y el mantenimiento del patrimonio cultural 
que puede ser capturado por medio de la fotografía para dar cuenta de 
los instrumentos idóneos  para el ejercicio de los derechos culturales 
que sirven para afrontar un conflicto, como, por ejemplo, la tradición, 
la familia, la creación artística, entre otros, y que han demostrado que 
posibilitan el ejercicio de las libertades, el respeto por las diferencias 
sociopolíticas y culturales, y el fortalecimiento de la memoria colectiva 
e individual.

Las Cuadrillas de San Martín son más que una puesta en escena de un 
grupo de hombres que representan a seres históricos o míticos. Son 
expresiones culturales que dan cuenta  de la forma como los hombres y 
las mujeres, que habitan este territorio, comprenden parte de su historia 
y posibilitan formas de recrearse en un mundo que, al parecer, se niega 
a validar la diferencia como un valor social.

Gabriel Rojas Manjarrez
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Serie ¡Viva cachacero! (2014) Fotografías digitales. Mate plus. Dimensiones variables.
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Vista general Exposición San Martín. Plaza de Cuadrillas Gabino de Balboa, San Martín de los Llanos.
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Exposición San Martín. Serie ¡Viva Cachacero! (2014) Fotografía digital, tela blackout, 100 × 150 cm.
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Exposición San Martín. Serie ¡Viva Cachacero! (2014) Fotografía digital, tela blackout, 100 × 150 cm.
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Vista general de la exposición en la Gobernación del Meta.
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Exposición en la Gobernación del Meta.
Instalación in situ.
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Vistas generales de la exposición en Ojo Rojo.
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Vistas generales de la exposición en Ojo Rojo.



98

Serie ¡Viva cachacero! (2017) Fotografía digital. Vinilo blanco. 210 × 140 cm.



99

O
rin

oc
o-

Am
az

on
ía 

    
   1

6 
Sa

lo
ne

s R
eg

io
na

les
 d

e A
rt

ist
as

Serie ¡Viva cachacero! (2017) Fotografía digital. Vinilo blanco. 210 × 140 cm.
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Serie ¡Viva cachacero! (2014) Fotografía digital, Mate plus. 60 × 90 cm.
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gabrielrojas.co
@ungabrielmas
gabrielrojasm@gmail.com

Morelía, Caquetá, 1979

Fotógrafo documental y diseñador gráfico. Su trabajo fotográfico abarca la 
vida cotidiana y sus pequeñas historias, así como las transformaciones de 
la ciudad y los espacios olvidados. La fotografía de calle ocupa gran parte 
de su obra, como una manera de relacionarse con el mundo y conocerlo.

Además, centra su interés en fotografiar el patrimonio cultural intangible 
de Colombia a través de las tradiciones y fiestas culturales. Su extenso 
trabajo fotográfico documental de las Cuadrillas de San Martín de los 
Llanos aborda diversos ámbitos de la fiesta como son la gente, la elabo-
ración de trajes, la herencia familiar y lo que hay detrás de esto.



Pacífico



Breyner Huertas Rendón
Sin novedad en la noche

Agradecimientos
Marcela Muñoz, Angélica Silva Chica, Dayana Camacho, Johan 

Samboni, Andrés Calderón, David Alonso Díaz y Gabriel Vásquez.

Sala Alterna, Museo La Tertulia, Cali
19 de julio-3 de septiembre de 2017

www.sinnovedadenlanoche.com
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Este proyecto se interroga sobre la novedad como preocupación en el 
ejercicio de hacer arte. La investigación tiene como punto de partida el 
encuentro fortuito de documentos y archivos de un cura franciscano 
que, en sus mejores años, se ocupó de los indígenas y del campesinado 
en Colombia.  Esta casualidad y casi que azar provocados contiene textos 
y fotos que han servido de referencia para engendrar la instalación que 
reúne objetos, pinturas, videos, material fotográfico y que, a pesar de 
los múltiples medios, se concentra en desarrollar gestos que apuntan a 
alegorizar y subrayar contradicciones.

El material documental pertenece a fray Javier Montoya Sánchez, diná-
mico sacerdote que dirigió la revista Ethnia para el Centro Antropológico 
Colombiano de Misiones, además de producir publicaciones de ficción 
edificantes, de corte antropológico y autobiográfico. Pero este peculiar 
monje, con su diario y narraciones, es el referente para que Breyner Huer-
tas arme unas coordenadas a partir de indirectas, traiciones, distancias 
y símiles que, lejos de aclarar sobre el protagonista real, lo convierten en 
un misterioso y secreto personaje digno de la mejor ficción.

Estamos ante una especie de partitura que, al ser leída e interpretada, 
produce un efecto jamás presentido solo con los signos que habitan en 
el pentagrama. Así funcionan estas obras. Por ejemplo, las dos docenas 
de guayaberas blancas con sus interminables mangas de siete metros no 
solo desean ser pulcritud sino señales de los colonos durante la fiebre del 
caucho y sus árboles solemnes. La idea nació de una formación escolar: 
una larga fila de jóvenes campesinos capturados en una foto del archivo 
encontrado.

Away from the Flock/Lejos del rebaño (2017) Vídeo-fotografías con movimiento en Parallax.

Detalle.
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asLa pintura facsímil del cuadro del pintor primitivista costeño Noé León 
le sirve a Breyner Huertas para reanimar y contradecir el documento 
gráfico de fray Montoya. En ambas un felino es el elemento dominante con 
respecto a las relaciones de contrarios. En la pintura, el cura está muerto 
y en la fotografía-video, el prelado vive. Mientras en la primera el animal 
devora al muerto, en la segunda el jaguar es producto de la taxidermia. 
Lo paradójico es que resulta evidente el contraste entre entorno salvaje 
y símbolo civilizador, si pensamos que una de las funciones de nuestro 
protagonista era educar y, sobre todo, evangelizar.

Otra de las foto-videos, esta vez con sonido, deja ver una imagen bucólica 
cuando nueve frailes, con sus respectivos hábitos, tocan instrumentos 
de cuerda y viento e interpretan una melodía cantada que, gracias al 
reverso de la imagen, sabemos que es “Mi guitarrita” de la cual nos ha 
llegado un fragmento donde se especifica que es un vals.  Parecería 
solo una escena donde todo es plácido y calmado pero que inevitable-
mente encierra unos contenidos fuera de cuadro que tienen que ver con 
dominación, sometimiento, doctrinas foráneas y aculturación. Tanta 
inocencia es sospechosa y el efecto Parallax de alguna manera quiere 
insinuar ese algo más.

Dos frailes montan un burro a lado y lado. Uno de ellos es fray Javier 
Montoya. Lo sigue un niño campesino beneficiario de las enseñanzas 
eclesiásticas. El documento señala nuevamente un animal como figu-
ra dominante y también ilustra el contexto de labor didáctica que la 
comunidad tiene entre sus objetivos. En contraste, otra foto-video nos 
presenta a nuestro protagonista acariciando una oveja (¿el cordero de 
Dios?) y reafirma así la reiteración de la relación con los cuadrúpedos 
y señala escenas de contraste. El felino, el asno y el cordero son pre-
sencias con diferentes connotaciones y alcances, así mismo, retratos 
(o autorretratos deseados) donde Montoya Sánchez quiere dejar, para 
siempre, su experiencia congelada.

Al resolver los elementos icónicos y formales de esta su primera mues-
tra en solitario, Breyner Huertas desea generar más interrogantes que 
producir respuestas. Quiere conducir al espectador por sistemas de pen-
samiento que transiten primordialmente por el terreno de lo misterioso 
y lo inestable. Se propone mediar los contrastes y elementos diversos 
para generar la intriga por uno de esos héroes que van cayendo en el 
anonimato pero que, al tiempo, se reaniman para el campo artístico.  
Busca suministrar circunstancias aleatorias con las cuales se puede 
armar una señal poética que, desde la opacidad y la porosidad, se permee 
con un perfil tan circunstancial como contradictorio.

Todo porque la contradicción como noción parece ocupar el centro de 
las preocupaciones de estos fragmentos de narración que se encuentran 
bajo distintas categorías y que no solo producen textos evidentes sino 
subtextos. Esta exhibición está compuesta por enigmas y, en todo momen-
to, genera sospechas. Una dirección creativa que busca privilegiar las 
asociaciones, las interferencias y las poéticas con aliento.
 
Miguel González
Curador
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Vista general de la sala.

The Beast in the Jungle / La Bestia en la jungla (2017) Diptico: pintura en óleo sobre tabla y video.
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Anthropophagous or Anthropologist / Antropófago o antropólogo (2017) Texto.
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Instrument to Mask the Fundamental Background of Distress / Instrumento para enmascarar el fondo fundamental de la angustia. (2016 - 2017)
Instalación (pintura, objetos, vitrina, texto). 

Vista general de la sala.
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Detalle. Instrument to Mask the Fundamental Background of Distress / Instrumento para enmascarar el fondo fundamental de la angustia.(2016-2017) 
Instalación (pintura, objetos, vitrina, texto). 
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Away from the Flock/Lejos del rebaño. (2017) Vídeo-fotografías con movimiento en Parallax.
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Someday I Might Send It to You with Music/Algún día puede que te la envíe con música (2017)
Vídeo-fotografías con movimiento en Parallax y sonido (grabación). 



112 Vista general de la sala.
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asBreyner Huertas Rendón
www.bhuertas.com
rougecabaret@gmail.com

Cali, Valle, 1985

Artista y escritor que estudió Comunicación Social en la Universidad del 
Valle, y cuyo trabajo se desenvuelve entre la investigación, el ensayo, 
la instalación y la publicación. Actualmente se desempeña como parte 
del equipo de Lugar a Dudas y escribe para la revista Art-Nexus Arte en 
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En el año 2008 visité Shenzhen y su distrito Dafen Village, sin dimen-
sionar en el momento sus dinámicas internas y alcance dentro del orden 
económico global.

Al ser Dafen una industria de producción masiva de bienes, en este caso 
culturales, es también representativa de prácticas estratégicas del tardo 
capitalismo caracterizadas por la forma de abordar su misión y el trabajo 
que la sustenta.

A manera de Mail Art, el proyecto se valió de la interacción con esta 
industria a través de la dirección web: www.dafenvillageonline.com, 
perteneciente a una de sus filiales de outsourcing. Hizo uso así de sus 
premisas y dinámicas en la prestación de los servicios que ofrece: la 
copia de obras de arte hechas a mano en técnicas bidimensionales y su 
posterior envío a cualquier lugar del mundo vía correo certificado.

La búsqueda de esa ´mano´ detrás de las copias se convirtió en pilar 
fundamental en el proceso. Como si se tratase de un comprador más, y 
desde una cuenta de correo electrónico alternativa, se realizaron distin-
tas aproximaciones a la noción de re-producción en busca de identidades, 
trazos, huellas y tiempos. Esto se hizo gracias al uso de ciertas prácticas 
específicas de tres artistas activos sobre todo en la segunda mitad del 
siglo xx : Joel Shapiro, Yves Klein y On Kawara.

De esta manera, en el año 2014 empezó este ejercicio basado en la noción 
de “labor invisible”: un tipo de labor pobremente reconocido, que pone 
al cuerpo en situaciones de vulnerabilidad e invisibilidad. Esta últi-
ma doblemente presente en Dafen, pues el éxito del copista radica en 
ocultarse detrás de las huellas pictóricas de otros artistas mientras deja 
entrever los grandes baches culturales entre las copias y sus originales.

El trabajo presentó de esta forma distintas sorpresas durante su desarro-
llo. Al enfrentarse la industria a peticiones no convencionales, se observó 
el problema en que deriva un cuerpo destinado a permanecer oculto. Nos 
ubica así, a manera de testigos, dentro de un terreno paradójico , en donde 
el objeto masivo de consumo deviene en fetiche y, a la vez, en denuncia.

Desde el hallazgo de las imágenes en internet, pasando por la comuni-
cación con la industria a través de correos electrónicos y la recepción 
por encomienda física de las obras, el proceso se transforma en obra. Se 
evidencia todo un sistema de producción cultural bajo un orden econó-
mico que instaura nuevas relaciones entre productores y consumidores.

Daniel Poveda
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Descenso azul (2015) Selección de imágenes Ant 82 según dafenvillaonline.com. Impresión inkjet sobre aluminio. Dimensiones variables. 
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Vista general de la sala.
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Lanzamientos Hoy· Ciclo I. The Force Awakens. Detalle (2015-2016) Óleo sobre lienzo. 5 formatos 35 × 50 cm c/u. 

Lanzamientos Hoy· Ciclo I. The Force Awakens. Vista general.
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Ant 82 según Dafen Village. Detalle. Acrílico sobre lienzo. 156 cm × 280 cm. 
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Documentos alrededor de la tercera comision Lanzamientos Hoy· Ciclo I.
(2015-2016) Paquete con sellos de aduana. Pinturas, facturas e impresos.  

Dimensiones variables. 

 Fingerprint Drawing según Dafen. Detalle. (2014)
Técnica tinta de huellero sobre papel de arroz. 163 x 343 cm.
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Vista general de la sala.
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Detalle. Lanzamientos Hoy· Ciclo I. The Force Awakens (2015-2016) Impresion inkjet sobre vinilo sobre cartón, 5 formatos 35 x 50 cm c/u.
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Descenso azul. Selección de imágenes Ant 82 según dafenvillaonline.com (2015) Impresión inkjet sobre aluminio. Dimensiones variables.
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Ibagué, Tolima, 1981

Artista de vanguardia interesado en la noción ampliada del arte y en la 
combinación de distintas técnicas y aproximaciones a los problemas plás-
ticos, desarrolla principalmente proyectos artísticos de sitio específico 
y apropiación basada en la reinterpretación de imágenes, documentos 
u objetos provenientes de flujos masivos de circulación. De esta manera 
provoca interacciones y diálogos innovadores que cuestionan aspectos 
del cruce entre ideología, historia y cotidianidad presentes en la sociedad 
contemporánea.

Estudió su pregrado en Artes Plásticas en la Universidad Nacional de 
Colombia con profundización en Escultura y Pintura, y una maestría en 
Arte para el Espacio Público en la Universidad de la Bauhaus Weimar 
en Alemania.

Ha trabajado en proyectos personales y colectivos y ha expuesto dentro 
y fuera del país desde su temprana participación en salones para artis-
tas jóvenes cómo Artrónica en 2005, uno de los festivales pioneros del 
arte basado en nuevas tecnologías en Colombia, hasta su más reciente 
exhibición individual en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño titu-
lada Lanzamientos Hoy · Ciclo I, un proyecto que cuestiona la forma de 
reproducción del sistema económico tardo capitalista a través de la obra 
Today de On Kawara.

En 2008, en Panamá, le fue concedida una beca de creación y participación 
en el Taller Internacional de Artes Plásticas por la Fundación José Félix 
Llopis; en 2011 recibió la mención de honor en el IV Salón de Arte Joven 
Embajada de España-Colsanitas; en 2015 recibió el primer premio del Salón 
de Arte Joven del Programa Distrital de Estímulos-Fundación Gilberto 
Alzate Avendaño, y en 2017 recibió la Beca de Creación de los 16SRA Zona 
Sur del Ministerio de Cultura.
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Los 16 Salones Regionales de Artistas se lleva-
ron a cabo gracias a una suma de esfuerzos en 
los que participaron la Fundación Arteria, el 
Instituto Distrital de las Artes-Idartes-, las go-
bernaciones, las alcaldías, los Institutos y las 
Secretarías de Cultura, los Comités Regionales 
de Artes Visuales —compuestos por represen-
tantes de instituciones académicas y cultura-
les—, museos y Consejos de Área. 

Para la versión 16 de los Salones Regionales 
de Artistas se realizaron dos convocatorias 
a través del Portafolio de Estímulos 2017, 
durante el segundo semestre de 2017 se rea-
lizaron las 8 exposiciones individuales de 
los artistas ganadores y se puso en marcha 
el proceso de investigación curatorial de los 
ocho proyectos ganadores. A lo largo de 2018 
se efectuó la circulación pública de los pro-
yectos y la misma exploró formatos como la 
exhibición, las publicaciones, los encuentros 
y las plataformas web.     

Material impreso de distribución gratuita con 
fines didácticos y culturales. Queda estricta-
mente prohibida su reproducción total o par-
cial con ánimo de lucro, por cualquier sistema 
o método electrónico sin la autorización expre-
sa para ello.
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Este año celebramos con regocijo la consolidación 
de dos componentes de los 16 Salones Regionales de 
Artistas que tiene la nación. El primero de ellos pro-
mueve exposiciones individuales en cada una de las 
siete regiones del país donde tenemos presencia. El 
segundo exalta por medio de proyectos curatoriales, 
los diversos procesos de investigación y producción 
que evidencian los quehaceres, las inquietudes o las 
problemáticas de nuestros artistas en sus territorios. 

Los Salones Regionales se realizan desde hace 40 
años y desde entonces su estructura ha tenido diver-
sas modificaciones. Esto nos permite entender que el 
país artístico está vivo, exige cambios en la realidad, 
transforma sus mapas, deja entrever sus necesidades 
y, ante todo, se reconoce a partir de estas experien-
cias artísticas en sus lugares de trabajo.

Tanto las muestras individuales como las inves-
tigaciones curatoriales se hacen por medio de con-
vocatoria. Las primeras, las exposiciones indivi-
duales, permiten que se invite a los artistas de toda 
Colombia para que se presenten con proyectos de 
exposición propia. El Área de Artes Visuales del 
Ministerio de Cultura acompaña al artista, para que 
sus propuestas se consoliden y se desarrollen en 
ámbitos idóneos, que permitan una mayor visibili-
dad y circulación de sus proyectos artísticos en las 
regiones donde se crearon. Los ocho proyectos de 
investigación y creación, que se consolidaron en 
exposiciones individuales, reflejan los intereses y 
las dinámicas del sector en las regiones.

El respaldo contundente y decidido, por parte 
del Ministerio de Cultura a los Salones Regionales, 
es una de las prioridades del gobierno del presidente 
Iván Duque y por medio de este Ministerio se ade-

lanta una gestión con el fin de potenciar el campo 
cultural en los territorios, basada en los pilares de 
gestión, investigación, creación, emprendimiento 
y equidad.

Por otra parte, los ganadores de la convocatoria 
de las curadurías regionales hicieron sus investiga-
ciones sobre diversas temáticas y trabajaron en la 
producción de las exposiciones, las cuales se pre-
sentaron en distintos espacios de circulación. Es 
importante reconocer que los ocho procesos cura-
toriales, que emergieron de las siete regiones del 
país, contaron cada uno con su propio sello. Los 
curadores han descifrado e identificado las diversas 
maneras de recorrer los múltiples territorios encon-
trando diversas formas de expresión que posibilitan 
modelar proyectos donde prima una riqueza visual, 
derivada de la variedad de los procesos que se refle-
jan en los trabajos expuestos.

Este catálogo reúne la memoria de la diversidad 
y la riqueza de los 16 Salones Regionales de Artistas 
de Colombia y el Ministerio de Cultura agradece a 
todas las personas que intervinieron en su creación: 
a los gestores; a los directores de espacios expositi-
vos, tanto privados como públicos; a los curadores 
y, también, a todos los artistas que hicieron posible 
esta versión, la cual impulsa uno de los proyectos 
más importantes de las artes visuales del país.

16 Salones Regionales
de Artistas en Colombia
Carmen Inés Vásquez Camacho
Ministra de Cultura de Colombia



¿Adónde?
Andrés Gaitán Tobar
Asesor Artes Visuales

Buscamos frases, verbos, adverbios, palabras. Sí, 
buscamos una palabra, cualquiera que surja en 
una enciclopedia, un libro viejo, una bitácora o 
nuestra mente, y que identifique con exactitud, o 
al menos con proximidad, el contenido de los 16 
Salones Regionales de Artistas. Algo que evite nom-
brar lugares como si fuesen números para engrosar 
un informe gris, que no le reste la importancia a 
cada municipio que tiene una historia por contar, 
que permita valorar el esfuerzo realizado por los 
curadores de cada salón y que no se someta a una 
serie de imágenes como si un instante congelado o 
una serie de resultados fuesen más importantes que 
el proceso. 

Aun así es imposible dejar de lado el hecho de que 
no hay forma de transmitir una experiencia como 
la de esta versión, en la cual todos los salones se 
han volcado, literalmente, hacia territorios lejanos 
y desconocidos para los centros artísticos del país. 
Hubo mingas, residencias, laboratorios, expedicio-
nes, nodos, cajas itinerantes y artistas perdidos u 
olvidados. Se concretaron procesos en lugares que, 
durante mucho tiempo (¿décadas?), estuvieron veda-
dos para muchas personas y donde difícilmente se 
podía transitar. Los Salones Regionales se fueron 
de “travesía” para descubrir un mapa. Se fueron de 
aventureros, muy al estilo en que Agamben nos defi-
ne la aventura, muy del orden romántico, muy del 
lado de la conquista amorosa, por territorios que nos 
fueron prohibidos y que ahora incitan el encuentro. 
El mapa, aquel mapa que se restringía a artistas y 
obras muy puntuales como quien se identifica con 
su propio sendero del arte y se obliga a él bien sea 
por comodidad o por desconocimiento, se amplió. 

Y buscando cómo nombrar eso que es tan com-
plejo, hemos dado con una palabra que nos acerca a 
ese racimo de experiencias: ¿adónde? Con tilde como 
adverbio que pregunta o palabra “arcaica” como lo 
describe el diccionario de la rae. Una palabra que 
resume la intriga por el encuentro de mundos des-
conocidos. Un ¿adónde?, que nos permite descifrar 
un lugar que siempre ha estado en el mapa del país 
pero que no tenemos idea de cómo es, de qué se 
trata, cuáles son sus rostros, hábitos, inquietudes 
o afanes. Onfray nos dice que fue Caín quien nos 
dio a conocer el significado del viaje. Despedido 
del paraíso, se fue de viaje… partió. Se obligó en 
su andar a buscar nuevos territorios y a entenderse 
en otros paisajes. Caín fue, descrito por Onfray o 
incluso de manera fuerte y poética por Saramago, 
aquel que tuvo un exilio móvil, angustioso y difícil, 
pero fruto de su expulsión conoció otros lugares y 
aprendió a viajar. Se preguntaba Caín: ¿adónde? 
Sin rumbo fijo y sabiéndose solo fue encontrando 
nuevos mundos, descubriendo otras realidades y 
en ese tránsito también fue descubriéndose en ellas. 

Desbordar: un extraño cruce de ideas 
se tejió en las propuestas curatoriales para 
permitir que se desbordaran los lugares de 
tránsito y de acopio de información. ¿Se 
bordaron otros territorios en la medida en 
que se fueron desbordando los límites a los 
que estábamos acostumbrados?

Paisaje: decía Heráclito que el inicio de 
un círculo es a su vez el final. El paisaje es 
infinito como lo es la persona que lo está 
buscando. Solamente puedo entender el 



paisaje que tengo en frente en la medida en 
que me vea como parte de él. ¿Si el paisaje 
no se conoce desde el centro, cualquiera 
que este sea, no existe?

Viajar: puede ser caer en la trampa. Es 
como un chiste; solamente es chistoso si 
logra un cruce desconocido entre la reali-
dad y la ficción donde lo abyecto, lo sexual 
y lo prohibido se manifiestan de la manera 
más cruda. Viajar es caer en una trampa 
donde todo es posible que ocurra.

Proceso: Sísifo. El gran maestro del pro-
ceso. ¿Quién dice qué es y cómo debe ser 
un Salón Regional?

Los encuentros se dieron en diferentes ciuda-
des y municipios. Unos extraños, contradictorios e 
inconclusos, pero no por ello menos maravillosos. 
Reencontrarse con cruces de artistas conocidos, olvi-
dados y relegados por la corriente artística tradicio-
nal en el Caribe, o con procesos de transformación 
simbólica o mística en la Orinoco Amazonía; sumer-
girse en un mapa de municipios con nombres bellos 
en el Eje Cafetero o llevar experiencias con artistas 
en residencias a pueblos lejanos en la región Sur; 
hacer expediciones donde se cruzan una diversidad 
de tiempos y de creencias en una de las muestras de 
la región Centro, o crear nuevas formas de llevar a 
cabo mingas en territorios históricamente sensibles 
en la región Pacífico; descentrar la forma como cons-
truimos jerarquías artísticas, como lo propuso otra 
curaduría de la región Centro, o plantear cruces entre 
nuevos curadores, nuevos espacios y nuevos artistas 
como lo planteó la región Oriente. Todo ello apenas 

se nombra para introducir con temor y posiblemente 
algo de rubor, la riqueza en la amplitud del mapa que 
nos ha brindado esta serie de curadurías. 

Mapa: De pronto sea Borges quien más 
nos pueda descifrar la dificultad del mapa. 
Mapa podría ser lo que un diccionario de 
palabras (como este que estamos tratando de 
construir) trata de abstraer para dar a enten-
der lo que es una palabra y sus vicisitudes. 

¿Mapa? ¿Será lo mismo que la memoria 
en Funes? Una cosa es el mapa y otra recorrerlo.

Este catálogo es precisamente para eso, para 
recorrerlo de la manera más experiencial posible. 
Trata de poner ante el lector unos resultados con la 
intención de que no se lean únicamente como resul-
tados sino como acciones. Veámoslo como un mapa 
y tratemos de hacerlo móvil, imaginemos sus rutas 
y busquemos en él parajes que desborden nuestros 
límites. Viajemos por paisajes que se pueden multi-
plicar y busquemos otras formas de ver, entender o 
relacionar los presupuestos artísticos que maneja-
mos desde los centros. 

Margen: lo más cercano a la respuesta 
de la pregunta, ¿adónde?
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Dimensión desconocida: Otros relatos del Caribe 
La Usurpadora (María Isabel Rueda y Mario Alberto Llanos)

Parte del programa de investigación de La Usur-
padora (María Isabel Rueda-Mario Alberto Llanos) 
se enfoca en la recuperación de artistas del Caribe 
colombiano, que han sido relevantes tanto para la 
escena del arte regional como nacional, pero que, 
por diferentes motivos, no han sido tomados en 
cuenta o estudiados a profundidad y, por consi-
guiente, han pasado al olvido. 

En la región Caribe, desde la década del sesenta 
y hasta comienzos de los años noventa, se mantu-
vo vigente durante varias generaciones una escena 
artística experimental muy activa, e incluso pionera 
en ciertos aspectos de la modernidad, dentro del 
campo artístico nacional. Estas generaciones con-
solidaron un aparato artístico muy completo que 
incluyó críticos, investigadores, espacios alternati-
vos y galerías. Hoy en día gran parte de ese aparato 
cultural ha desaparecido y las nuevas generaciones 
de artistas desconocen, en su gran mayoría, los pro-
cesos que se habían llevado a cabo en la región y 
se ha creado un vacío temporal intergeneracional. 

Esta versión del salón regional, que hemos lla-
mado La dimensión desconocida: otros relatos del 
Caribe, tiene como eje central el uso de la teoría del 
agujero de gusano1 (también conocido como puente 
de Einstein-Rosen) para crear la apertura hipotética 
de un agujero espacio/temporal entre el punto A, 
que constituye el momento clave en la construc-
ción de esa escena fértil y experimental del arte del 
Caribe, y el punto B, que es el momento en el que 
nos encontramos.

A partir del desplazamiento temporal hemos 
creado una paradoja espacio/temporal, el relato 
sobre una realidad alternativa a la que conocemos 
hoy, y donde los procesos llevados a cabo durante 
las mencionadas décadas del siglo xx, que fueron 
olvidados, interrumpidos, censurados y/o no publi-
cados, son actualizados gracias al puente que une 
los puntos A y B.

Los ejes propuestos dentro de la muestra son 
resultado de las fisuras que se han encontrado en 
el agujero de gusano, el cual tiene como función 

1.  Un agujero de gusano es un pasaje teórico/práctico a través del espacio-tiempo que pretende crear accesos directos. No es una forma de 
retroceder en el tiempo sino un atajo para que algo, que está muy lejos, se ubique mucho más cerca.

principal crear un puente intergeneracional con el 
fin de entretejer el pasado, presente y futuro dentro 
de un mismo espacio físico que haga parte de la 
historia del arte de la región que no se ha contado 
hasta hoy. Esos ejes se identificaron gracias a los 
diferentes viajes y encuentros con los artistas y, de 
cierta manera, reúnen, aunque no catalogan, los 
intereses y las problemáticas del grupo de artistas 
seleccionados para esta versión del salón. Además, 
funcionan como un mecanismo de lectura tanto 
conceptual como espacial.

Esta investigación no es una lectura actual de lo 
que es la región. En últimas constituye un diagnós-
tico del futuro y de cómo puede llegar a ser leída la 
región Caribe desde el campo artístico.

Hacia otro lugar

Este eje reúne a un grupo de artistas que trabaja la 
construcción de paisajes mediante gestos que los 
transforman y deconstruyen en espacios íntimos, 
utópicos o fantásticos. Establecen así relaciones 
con el paisaje que los rodea o en el que habitan 
y cuestionan como estas relaciones influyen en la 
construcción de su propia definición de paisaje 
(entendido este como un lugar en continua trans-
formación resultado de distintos procesos políticos, 
económicos o medioambientales). 

Paragüeros (2012), de Linda Montoya (Barran-
quilla), es una acción artística en la que unos para-
güeros brindan sombra a la entrada de la muestra 
expositiva. Estos paragüeros portan un chaleco que 
sostiene un parasol en la espalda, como referencia 
al comercio informal y su forma de habitar el espa-
cio urbano. El parasol está estampado con hojas de 
árboles que dan sombra y alude al espacio público y 
a la sombra como generadores de encuentros.

En Desplazamiento verde (2015), video-performance 
de Dylan Altamiranda (Barranquilla), aparece un 
grupo de personas pintadas de color verde cami-
nando por las principales calles de Barranquilla. 
Estas calles se caracterizan por haber sido interve-
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nidas urbanísticamente varias veces a lo largo de 
la historia de la ciudad, como parte de su proyecto 
modernizador, reduciendo considerablemente su 
arborización y sin contemplar las condiciones cli-
máticas. Con esta acción se busca cuestionar ese 
ideal de desarrollo y encarnar de manera simbólica 
las ausencias y antiguas formas de habitar el lugar.

Temporario (2017), de Lorena Gullo (Barranqui-
lla), es una serie de piezas escultóricas compuestas 
de hojas secas y sus copias exactas elaboradas en 
resina transparente. Gullo toma como eje temático 
el tiempo al entenderlo como escultor de formas 
físicas. La unión de las hojas secas con sus copias 
artificiales resulta ser un cuestionamiento a la vida 
y la muerte y una metáfora a la imposibilidad de 
capturarlas en su flujo.

Rosa Navarro (Barranquilla) ha construido, 
desde los años ochenta, su trabajo a partir del uso 
de su nombre (“Rosa”) como vehículo conceptual. 
En esta serie de fotografías titulada Nacer y morir de 
una rosa (1982), la artista registra y alude al paso del 
tiempo y a la fragilidad de la vida orgánica mediante 
el uso del recurso del autorretrato.

Roberto Obregón (Barranquilla, 1946-2003) se 
radicó en Venezuela desde su juventud y en la ciudad 
de Caracas produjo una obra de gran importancia y 
actitud contemporánea en plena década de los años 
sesenta, un periodo en el que la escena artística 
venezolana estuvo dominada por dos manifesta-
ciones artísticas contrarias en sí: la abstracción 
cinética y el techo de la ballena, un movimiento 
pictórico informalista. La serie Niágara (1994) estaba 
destinada a convertirse, desde un principio, en la 
serie mas ambiciosa de toda su producción artística.  
Un temprano acercamiento a la misma deja ver una 
suerte de dialogo entre distintos interlocutores: el 
artista, aquello a lo que lo ataban fuertes vínculos 
sentimentales y diversas figuras de la cultura 
popular. Este encuentro ficticio tenía lugar en dos 
niveles diferentes mediante el despliegue de un 
entramado de signos que, en la cultura popular y 
desde la antigüedad, definen el perfil de un indivi-
duo: la astrología, el tarot, el I Ching y la alquimia, 
enmarcados por los símbolos presocráticos de los 
cuatro elementos (mezcla de la cual se engendraba 
el mundo según los filósofos de la antigua Grecia). 
El resultado es una obra centrada en sus vínculos 
afectivos y culturales más cercanos que hace público 
su universo autobiográfico. 

Estera (2015) es un video a dos canales resulta-
do de la investigación que realizó Alexandra Gelis 
(Cartagena) sobre el uso de malas hierbas con fines 
medicinales. En este proyecto la artista trabajó con 

un fabricante tradicional de tapetes en San Basilio de 
Palenque en la elaboración de un tapete con malas 
hierbas. Estas son plantas que se usan popularmente 
para proteger a los niños de las brujas malvadas, los 
secuestros de Mohana, el mal de ojo y otros espíritus 
malignos. La obra registra la creación de la alfombra 
y las actividades que se llevan a cabo en torno a 
su realización.

La instalación Jardines amargos (2005), de José 
Luis Quessep (San Onofre/Sucre), esta compuesta de 
tercios de jornales de palma amarga (con la que se 
construyen desde hace siglos los techos de las casas 
de los campesinos del Caribe). Esta instalación nos 
conecta con la reflexión sobre el medio ambiente, 
el paisaje, el entorno rural, la historia y la precarie-
dad de las condiciones de vida de los campesinos 
del Caribe. 

En su video-performance Soil (Tierra) (2010), 
Julieta María (Barranquilla) explora los temas de la 
violencia y la vulnerabilidad para reflexionar acerca 
de la posesión de la tierra y cómo esta es fuente de 
conflictos y muerte. En Reconstrucción (2009) utiliza 
el video como un medio que da ilusión de cercanía, 
aunque, al mismo tiempo, la pantalla enfatiza su 
distancia. Esta obra se enfoca en el acto de recons-
truir nuestra percepción del mundo que nos rodea 
como una labor cotidiana e imperfecta con el fin de 
cuestionar la paradoja de cercanía y distancia de 
una imagen que te toca pero que no puedes alcanzar. 

Un suceso extraordinario 2 Vol. 2 (2017), de Óscar 
Leone (Ariguaní/Magdalena), es una acción artísti-
ca realizada en el antiguo matadero municipal de 
Ciénaga, en el departamento del Magdalena, por 
medio del toque de 4000 campanadas a lo largo del 
día. Esta acción transita a través de un vacío que 
se advierte inconcluso y deformado por la falta de 
certezas. Es una alusión a la Masacre de las Banane-
ras, trágico episodio en el que el gobierno colombia-
no, al querer poner fin a la huelga promovida por el 
sindicato de trabajadores de la United Fruit Company 
en el municipio de Ciénaga, dio orden al ejército de 
disparar contra los huelguistas y produjo una gran 
mortandad entre el 5 y el 6 de diciembre de 1928.

Sara Modiano (Barranquilla, 1951-2010) fue sin 
duda una de las artistas de mayor importancia en 
la región Caribe. Sus trabajos son la manifestación 
física, espiritual y formal de los procesos humanos 
y producto del esfuerzo continuo por encontrar la 
manera de representar y proyectar su ser interior, 
la desintegración del cuerpo físico y la experiencia 
de la muerte. Tumba para el arte (Cenotafio) (1980) 
fue presentada por primera vez en la iv Bienal de 
Medellín. Consta de una planta rectangular elevada 
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a 1,90 m del suelo, en un área de 7 x 9 m, con cinco 
escalones que descienden e invitan al publico al 
encuentro con la muerte. Esta instalación está hecha 
a la medida de la artista en alusión a los sarcófagos 
hechos a la medida y en su interior hay tres espacios 
separados: uno para su cuerpo físico, otro para su 
espíritu y un tercero para su “yo” total. 

Cómo encajar un cuerpo en un metro cuadrado 
(2017), de Cinthya Espitia, es una instalación que 
busca indagar sobre las relaciones entre el cuerpo 
y el espacio. En el suelo se demarca un cuadrado de 
1 x 1 m en donde el público puede interactuar. Un 
instructivo en la pared invita a responder el interro-
gante que formula el título de la obra. El espectador 
participa en ella intentando encajar su cuerpo dentro 
de la zona delimitada. Las limitaciones del espacio se 
convierten en metáfora de nuestras estructuras de 
pensamiento y de la forma en que estas restringen 
nuestras acciones, en tanto las posiciones corporales 
se trasmutan en posturas y visiones de lo que cono-
cemos como realidad.

En 10 pesos, San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina (1997), de Antonio Caro (Bogotá), hay una 
conexión directa entre el archipiélago colombiano, 
presente en el reverso de la moneda de 10 pesos, y el 
valor de cambio que representó durante el tiempo que 
circuló la moneda de esa denominación. La relación 
entre el valor económico de la moneda y el archipiéla-
go solo es una sugerencia y no una alusión directa. Lo 
significativo de esta obra es que únicamente existe en 
el momento preciso en que es exhibida y esto permite 
vulnerar su valor de uso doméstico. Fuera del contex-
to de la exhibición sería simplemente una moneda.

Aurea María Oliveira (Bahía/San Andrés Islas) 
nacida en Bahía (Brasil) llegó en los años setenta 
al archipiélago de San Andrés y desde entonces se 
convirtió en una de las artistas contemporáneas más 
representativas de la isla. Su obra Reimaginando el 
pasado de Naguasa a North End (2017) nace de una 
investigación sobre la historia del archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina realizada 
con la ayuda de varios historiadores de la isla. En una 
tira de dibujo de más de 7 m de largo, la artista logra 
representar los distintos procesos de transforma-
ción política, religiosa, racial y social por los que ha 
pasado la isla. Esta obra es el resultado de pequeños 
procesos decoloniales desarrollados en la isla que son 
el contrapunto de una historia oficial contada desde 
una perspectiva no raizal.

2.  Nombre que se usa para designar un material fabricado con poliestireno. 

3.  En la lengua wayuunaiki propia de los indígenas Wayuu, “alijuna” es la palabra usada para designar a quien no es indígena, independien-
temente de si es negro, blanco o mestizo.

Mariana Vera (Barranquilla/Providencia) nació en 
Barranquilla, pero vive, desde hace más de 25 años, 
en la isla de Providencia. La instalación Meridiano 
82 (2016) consta de 16 boyas con diferentes diáme-
tros obtenidas durante los viajes realizados con los 
pescadores de la isla de Providencia, a lo largo del 
Meridiano 82, una línea imaginaria que divide las 
aguas internacionales disputadas por Colombia y 
Nicaragua y que ha generado un conflicto internacio-
nal que afecta de manera directa la pesca artesanal, 
sustento de muchas familias del archipiélago de San 
Andrés. Esta instalación está planteada como una 
crítica a las políticas internacionales del gobierno 
colombiano con relación al territorio y al abandono 
al que tiene sometida a la población de las islas y 
como un ejercicio espacial que formaliza los limites 
imaginarios propuestos por la humanidad.

Alexa Cuesta (Cartagena) trabaja con el pregón 
desesperado de la comunidad aguatera de Cartagena. 
La obra ¡Agua! ¡Agua! (2002-2017), que da título a su 
proyecto, consiste en un cubo construido con 200 
neveras de icopor2 de diversos tamaños y emplaza-
do en el espacio público de manera efímera (en tres 
caños de Cartagena con alto índice de contamina-
ción). Esta escultura es el resultado del intercambio 
de neveras antiguas por nuevas con los aguateros 
cartageneros y cuenta con un sistema de altavoz que 
emite un diseño sonoro de diversos registros. Con este 
proyecto la artista plantea una reflexión alrededor de 
la contaminación generada por los desechos, específi-
camente el icopor, el gran contaminante mundial por 
su volatilidad y flotabilidad, que se vierte de forma 
descontrolada y sin conciencia medioambiental en 
los cuerpos de agua naturales (caños y lagunas de 
la ciudad). 

José Luis Palmar (Maicao) retrata en sus dibujos 
el paisaje de la Alta Guajira y se centra en los medios 
de subsistencia, el transporte y la cultura popular 
wayuu debido a sus relaciones sociales y comercia-
les con los “alijunas”3. Su obra titulada La burbuja 
(2010) hace alusión a las grandes camionetas propias 
de la cultura del contrabando y el narcotráfico que 
son referente de estatus entre la población; mientras 
que Las salinas (2010) son dibujos del paisaje de las 
salinas ubicadas en la Alta Guajira, que se presentan 
como el medio de subsistencia, que surgió al notarse 
como la sal se cuajaba en el suelo tras el paso de los 
animales, y como contraparte del ostentoso estilo de 
vida producto del contrabando. 
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Homo Sensorium

Este eje reúne a un grupo de artistas que trabajan 
en relatos e imágenes que parten de la ficción y se 
entremezclan, en algunos casos, con los saberes 
ancestrales provenientes de las distintas etnias indí-
genas de la región Caribe. Crean así un nuevo orden 
territorial y otras formas de vida que cuestionan lo 
que significa ser humano hoy en día. 

Reflejo (2007) es un video-performance en el que 
la artista Sara Modiano (Barranquilla, 1951-2010), 
con la cabeza completamente rapada y pintada de 
pies a cabeza de color plateado, asume un aura de 
androginia extraterrestre y el rol de algo distante y 
desconocido debido al efecto reflectante de su piel 
pintada. Se transforma así en un ser de otro mundo 
pues logra que su cuerpo se deshaga de cualquier 
identificador cultural o de género; es decir, gracias a 
su cuerpo articula una noción del ser extracorporal 
más allá de la corporalidad terrena.

Jorge Luis Serrano (Valledupar), a partir de las 
historias de las vidas anónimas de cuatro personas 
(tres albinos y una afrodescendiente) de la ciudad 
de Valledupar, analiza, en la serie Invisibles (2016), 
la compleja realidad que viven estas en su día a día 
y confronta su condición marginal y de exclusión.  
El artista transforma, con signos y símbolos, el len-
guaje de la imagen para construir una mirada par-
ticular sobre la realidad social, cultural y política. 

Chamanes urbanos (la transformación) (2017), 
el video-performance de Giulliano Cavalli (Barran-
quilla), parte de la contemplación y el aprendizaje 
de ciertos aspectos del conocimiento tradicional, la 
creación de un punto de vista propio y la utilización 
del video como una waira para construir fantasías 
sobre las culturas indígenas. Algunas acciones o 
performance de este proyecto han sido desarrolladas 
a partir de gestos y movimientos corporales que el 
artista tomó de algunas ceremonias propias de los 
pueblos indígenas. 

Alas Plaplaima (o somos los Hombres Cascabel) 
(2017), de Jorge Mario Suárez, es el encuentro de dos 
maneras de relatar la vida y la muerte mediante el 
uso de la tecnología de imagen y sonido. En esta 
obra, el artista registra, desde su mirada de descen-
diente wayuu criado como “arijuna”, un conflicto 
familiar sobre el territorio de Alas Plaplaima en el 
desierto guajiro, donde viven 16 castas wayuu a 
pesar de que ancestralmente perteneció a una sola. 

4.  El palabrero wayuu puede considerarse un simple intermediario pues solo lleva las “palabras” y peticiones de la parte ofendida hasta los 
agresores y aclara, antes de exponerlas, que no se apartará de lo que le fue encargado transmitir.

La casta “Urariyu”, de la que el artista es descendien-
te, posee un cementerio en el área y el conflicto surge 
cuando se le bloquea el paso al intentar depositar 
los restos de un pariente muerto. Los que bloquean 
el camino son los integrantes de una familia que se 
ha apropiado del lugar y del cementerio. Tras años de 
amenazas y acciones violentas, las castas intentan 
solucionar el tema con un palabrero o putchipuu4 
pero al no lograr la paz recurren al Ministerio del 
Interior, es decir, a la “ley arijuna”. 

Asedio (2017), de Adalberto Calvo (Barranqui-
lla), es una serie de dibujos, óleos y acuarelas que 
plantea, como eje central, el presente distópico del 
paisaje urbano y rural de la ciudad de Barranquilla 
y sus alrededores. A partir de la forma de pensar 
y construir la ciudad de los europeos en América 
(la cuadrícula y la costumbre de ubicar los tem-
plos religiosos sobre los cimientos del templo de 
la cultura oprimida), el artista crea escenarios de 
ficción en los que las figuras precolombinas flotan 
encima de la ciudad de Barranquilla como en una 
especie de invasión espacial.

Apolíticas del cuerpo

Este eje reúne a un grupo de artistas, que trabajan la 
representación de la multiplicidad de los géneros de 
forma crítica y como un acto de resistencia y disenso 
frente a la comunidad que habitan al apelar a sus 
deseos y fantasías más ocultas. 

Vale Copa (2008-presente), de Jairo Tamara (Mon-
tería), es un performance que usa el discurso político 
como método para evidenciar y criticar los mecanis-
mos que determinan la producción hegemónica de 
imágenes mediáticas y políticas de la realidad. Su 
discurso va mucho más allá de las formas analí-
tico-emancipadoras de la información y contrain-
formación y su performance no ataca la represen-
tación concreta de determinados temas, sino que 
juega con los mecanismos mediante los cuales la 
política y los medios producen acontecimientos de 
relevancia social.

Lo común me reconforta, lo distinto me estimula 
(1996) de la serie Punto G, de Lisette Urquijo (Carta-
gena), analiza como los medios de comunicación 
imponen lecturas y guías sobre el cuerpo femenino 
hasta el punto de que este acaba convirtiéndose 
en un extraño. Su trabajo consiste en una serie de 
pequeñas fotografías del cuerpo femenino fraccio-
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nado sobre las que la artista superpone un mapa de 
puntos con el objetivo de encontrar el Punto G. y así 
aproximar al espectador a una inequívoca geografía 
del placer.

Muriel Angulo (Cartagena) analiza, en su video 
Vicios privados (2005), como las micropolíticas se 
convierten en acciones cotidianas y las utiliza como 
método para subvertir la norma y hablar de lo que 
no se habla.

El invisible retrato (2015) y La piel (2016), de Mar-
tha Amorocho (Cartagena), son trabajos fotográficos 
que exploran la violencia sexual como generadora 
de emociones inenarrables causantes de profundos 
cambios. El cuerpo afectado por el trauma produce 
la imagen de otro y así el ser se percibe a sí mismo 
como un extraño al ver trastocada su identidad.  
En estas fotografías, la pérdida de identidad es 
patente pues sin rostro no existe un lugar donde 
reconocerse.

Detrás de la puerta (1995), de Mónica Gontovnik 
(Barranquilla), es un monólogo que retoma la figura 
trágica y mítica de Medea para personificarla en una 
mujer colombiana de finales del siglo xx. Como una 
Medea contemporánea, ella debe destruir todo lo 
amado y todos los roles asignados a su género para 
poder realizar el acto poético plenamente. Esta obra 
es un derivado de una pieza anterior, una instala-
ción-performance/danza-teatro, con la que experi-
mentó en espacios alternativos no-teatrales.

Alacena (1990-presente), de Celso Castro (Valle-
dupar), cuestiona el tabú de cada individuo con 
relación a su sexualidad. Cada pieza ubicada en la 
alacena es testimonio tangible e historia de vida del 
encuentro de un individuo con el artista. 

Domestic Human (2018) es un video-performance 
de Humberto Navarro (Barranquilla), que explora 
el comportamiento humano, sus inseguridades y 
miedos, la cauterización del autoodio, la armonía 
de las extremidades y la muerte de la sexualización 
denigrante del cuerpo. Para el artista, la identidad 
se construye con base en las experiencias vividas 
en nuestro entorno social y cultural. El entorno nos 
dota de elementos para conformar lo que somos al 
concientizarnos de que estamos siendo domestica-
dos al cosificar los cuerpos pues este acto ridiculiza 
e instala el morbo con el fin de escandalizar a la 
sociedad y de esta forma desvirtuar el mensaje de 
libertad que los cuerpos gritan.

Headpieces for Peace (2011) es un corto humorísti-
co sobre la moda y el feminismo, dos temas centrales 
en el trabajo de Jessica Mitrani (Barranquilla), que 
gira alrededor de la existencia de una organización 
no-jerárquica y nómada que busca iniciar accio-

nes políticas libres de toda paranoia totalizante.  
La organización está formada por once miembros 
intercambiables y fluctuantes, que se desplazan en 
una bicicleta tándem y consideran que las expresio-
nes colectivas de deseo son posibles.

Maku (1969-presente), de Xavier de María y Cam-
pos (Ciudad de México/Salgar), es una selección de 
50 retratos de su esposa, la gestora cultural, dise-
ñadora y escritora Maku Lignarolo (Barranquilla), 
que corresponden a la época en que vivieron en 
Barranquilla tras haberse conocido en Londres y una 
vez consolidados como pareja. El primer paso para 
conseguir los medios económicos para asentarse y 
empezar una vida juntos fue que Lignarolo partici-
para en el concurso de belleza de Señorita Atlántico 
para competir en el Reinado Nacional de Belleza en 
1971-1972. Más adelante, Producciones Maku. Taller 
de Moda, los ubicó en la escena creativa y cultural 
de Colombia y Barranquilla durante los años 1972-
1980. El deterioro de la calidad vida causado por la 
violencia reinante en el país, los llevó a emprender 
un nuevo proyecto de vida en México, que se con-
cretó en un proyecto social-comunitario de diseño 
artesanal al que llamaron La Casa del Arcoíris.  
De María y Campos optó por organizar presentacio-
nes para sus amigos de diapositivas con fotos de su 
archivo y sus proyectos artísticos en su casa. Así dio 
a conocer los retratos de Lignarolo que lograron ser 
expuestos como un tema dentro de su obra. Maku 
es una historia de amor contada a través de las fotos 
familiares del artista.
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Hacia otro lugar 

1. Linda Montoya Vega

Paragüeros (2012)

Acción en el espacio público

2. Dylan Altamiranda

Desplazamiento verde. De la serie Recorridos cromáticos (2015)

Video-performance.

7:22 min

1.

2.
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3. Lorena Gullo

Temporario (2016-2017)

Escultura, resina y hojas naturales.

Medidas variables

3.
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4. Rosa Navarro

Nacer y morir de una rosa (1982)

Fotografía.

38 x 49 cm

4.
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5. Roberto Obregón

Niágara (1992)

Instalación. Cuerda, siluetas y texto.

500 x 200 cm

6. Alexandra Gelis

Estera. De la serie Estera: plantas medicinales y resistencia (2015)

Instalación de dos canales de video, filmado en película de Super8 mm 

y sonido  ambisónico.

Medidas variables

5.

6.
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7. José Luis Quessep

Jardín amargo (2005-presente)

Instalación. Jornales de palma.

Medidas variables

8. Julieta María

 Soil (Tierra) (2010)

Video.

4:00 min

7.

8.
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9. Óscar Leone

Un suceso extraordinario 2 Vol. 2 (De la serie Historia de una sensación) (2017)

Registro performance.

8:18 min

10. Sara Modiano

Cenotafio (tumba para el arte) (1982)

Instalación. 5000 ladrillos. 

3 m2

9.

10.
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11. Cinthya Espitia

Cómo encajar un cuerpo en un metro cuadrado (2017)

Instalación interactiva: dibujo de 1 m2 realizado con cinta de 

enmascarar sobre el suelo e instructivo sobre la pared.

11.
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12. Antonio Caro

Diez pesos, San Andrés, Providencia y Santa Catalina (1997)

Mapa de las islas y moneda de diez pesos.

120 x 61 cm

12.
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13. Aurea María Oliveira Santos 

Re-imaginando el pasado de Naguasa a North End (2017)

Dibujo, lápiz de color y vinilo.

20 x 700 cm

14. Mariana Vera

Meridiano 82 (2016-2017)

Instalación. Boyas intervenidas.

700 x 100 cm

14.

13.
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15. Alexa Cuesta

Posboceto crítico I: ¡Agua! ¡Agua! Fragmento 2 (2002-2017)

Fragmento de instalación sonora. Ensamblaje de neveras de icopor 

recicladas, monitor 20”, video y estiba de madera.

170 x 200 x 40 cm

16. José Luis Palmar Díaz 

Salinas (2010)

Papel craft, vinilos y revestimiento de resina acrílica.

500 x 300 cm 

16.

15.
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Homo Sensorium

1. Sara Modiano

Reflejo (2007)

Video-performance.

5:00 min

1.
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2. Jorge Luis Serrano

 De la serie Invisibles (2016)

 Fotografía digital.

98 x 120 cm

3. Giulliano Cavalli

Chamanes urbanos (la transformación) (2017)

Video-performance. Instalación a cinco canales.

4:00 min

3.

2.
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4. Jorge Mario Suárez

Alas Plaplaima (o somos los Hombres Cascabel) (2017)

Video. Blanco y negro.

15:00 min

5. Adalberto Calvo González

Asedio (2017-2018)

Dibujos, grafito, carboncillo, óleo y acuarela.

Medidas variables

5.

4.
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Apolíticas del cuerpo

1. Jairo Tamara Solano

Vale Copa (2008-presente)

Performance.

12:00 min

2. Lisette Urquijo Burgos

Lo común me reconforta, lo distinto me estimula. De la serie Punto G (1996)

Fotografía en blanco y negro.

Medidas variables

2.

1.
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3. Muriel Angulo

Vicios privados (2005)

Video.

8:01 min

4. Martha Amorocho

La piel (2015)

Fotografía.

120 x 200 cm

3.

4.
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5. Mónica Gontovnik

Detrás de la puerta (1995-1997)

Registro performance.

Medidas variables

5.
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6. Celso Castro

Alacena (1990)

Instalación, alginato y yeso.

120 x 130 x 25 cm

6.
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7. Humberto Navarro

Domestic Human (2018)

Video.

9:35 min

8. Jessica Mitrani

Headpieces for Peace (2011)

Video.

5:00 min

8.

7.
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9.

9. Xavier de María y Campos

Maku (1969-presente)

Proyección de fotografías.

18:00 min
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Componente de publicaciones 

El componente de publicaciones hizo parte de 
nuestro interés por los proyectos editoriales del 
Caribe colombiano dentro del marco de la curadu-
ría del 16 Salón Regional de Artistas: Dimensión 
desconocida: otros relatos del Caribe. Las publica-
ciones, fundamentales para el fortalecimiento de 
un pensamiento crítico, son testimonios necesarios 
para la construcción de los procesos de pensamiento 
que se producen en nuestra escena artística. 

Nuestro componente editorial promovió la crea-
ción de proyectos que, en cierta medida, ayudaran a 
documentar y aumentaran la bibliografía de varios 

artistas y autores provenientes del Caribe colombia-
no ante la escasez de material para investigación y 
consulta que existe actualmente en la región.

Autores
Carlos Vergara
Clara Valencia
Daniel de la Hoz
Eduardo Hernández
Gustavo Turizo
José Covo
José Olano

Julián Chams
Julián Sánchez
Juliet Sarmiento
Marco Mojica
María Rangel
Martha Amorocho
Sandra de la Cruz

Muestra componente de publicaciones
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De izquierda a derecha: Julián Sánchez, Nicole Smythe Johnson, 

Tupac Cruz, Sasha Dees

De izquierd a derecha:  Julián Sánchez, Isabel Cristina Ramírez, 

Pablo León de la Barra, Pablo Guardiola, Yina Jiménez

Simposio Dimensión desconocida:
Otros relatos del Caribe

Dentro del proyecto de exhibición del XVI Salón 
Regional se incluyó el simposio “Dimensión des-
conocida: Otros relatos del Caribe”. Este simposio 
tuvo la intención de dar a conocer los distintos 
procesos y las investigaciones desarrolladas en la 
actualidad por parte de algunos agentes, artistas, 
investigadores, curadores, instituciones y espacios 
alternativos en diversos lugares del Caribe. También 
buscó estrechar lazos entre lo que se conoce como 
Caribe insular y Caribe continental (en el cual nos 
encontramos situados geográficamente).

Invitados 
Isabel Cristina Ramírez 
(investigadora/Colombia) 
Julián Sánchez
(investigador y director 
del simposio/Colombia)
Nicole Smythie
(investigadora/Jamaica) 
Pablo Guardilola
(director de Beta Local/
San Juan de Puerto Rico)

Pablo León de la Barra 
(curador e investigador/
México-Brasil)
Sasha Dees
(investigadora/Curazao) 
Yina Jiménez Suriel 
(Centro León/Republica 
Dominicana) 
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Biografías

Curadores

María Isabel Rueda Gómez 
(Cartagena, Bolívar, 1972)
Vive y trabaja en Puerto Colombia, donde es codirecto-
ra artística del espacio independiente La Usurpadora y 
su programa de residencia de artistas. Tras graduarse 
en Publicidad en la Universidad Jorge Tadeo Lozano 
en Bogotá, comenzó, en 1998, su educación formal en 
Artes Plásticas en la Universidad Nacional de Colombia 
sede Bogotá donde terminó su pregrado en 2003 y 
completó una maestría en 2008. Trabaja actualmente 
como curadora externa del Museo de Arte Moderno de 
Barranquilla y hace parte del equipo curatorial del 45 
Salón Nacional de Artistas. Fue curadora de Imagen 
Regional Zona Caribe del Banco de la República y 
curadora invitada en el programa La Escuela Incier-
ta-Oculturas de Lugar a Dudas en Cali.
 
Mario Alberto Llanos 
(Barranquilla, Atlántico, 1988) 
Trabaja como curador independiente e investigador.  
Es codirector del programa de investigaciones cura-
toriales La Usurpadora y Residencias Artísticas 
Centurión de la Noche. Entre las exposiciones que 
ha curado se encuentran “Bajo el Nivel del Mar”, 
Programa El Parqueadero Museo de Arte Miguel 
Urrutia (mamu) del Banco de la República (Bogotá); 
“Todos los Ausentes”, viii Bienal de Arte Contemporá-
neo siart (La Paz, Bolivia); “Proyectos y Proyecciones 
con mis Antepasados” 44 Salón Nacional de Artistas 
“AÚN”; “Háganlo mientras son Jóvenes”, Pabellón 
Artecámara artbo 2017, y “Gótico Tropical: Variaciones 
de la Luz en otras Dimensiones”, Passarelle Centro 
de Arte Contemporáneo (Brest, Francia), entre otras.  
Es colaborador de la revista mexicana Terremoto: Arte 
Contemporáneo en las Américas. Ha sido ganador 
en distintas ocasiones de las becas del Programa de 
Portafolios de Estímulos del Ministerio de Cultura y 
en 2015 fue ganador de la Beca de Estudios del Inde-
pendent Curators Internacional (ici). Actualmente 
se desempeña como curador del 16 Salón Regional 
de Artistas Región Caribe y hace parte del equipo 
curatorial del 45 Salón Nacional de Artistas. 

Artistas

Adalberto Calvo González 
(Barranquilla, Atlántico, 1993)
Artista plástico formado en la Universidad del 
Atlántico de Barranquilla. Ha participado en 
exposiciones colectivas en espacios como el Salón 
Toyota en la Universidad de los Andes y el proyecto 
“Skylab” en La Casa Verde. Sus trabajos se valen de 
medios como el dibujo, la pintura, el grabado y la 
ficción como recurso conceptual para hablar sobre 
aspectos culturales, el territorio, el paisaje urbano 
(específicamente para cuestionar las formas de pla-
nificación) y la minería, y asume estos ejes como 
necesarios para el desarrollo de su trabajo como 
artista. Su obra parte de la lectura e investigación 
de los procesos históricos y culturales de la región 
Caribe y el departamento del Atlántico ya que le 
aportan los símbolos y signos necesarios para ela-
borar piezas artísticas que exploran la plasticidad 
y la composición de las formas. Vive y trabaja en 
Barranquilla.

Alexa Cuesta Flórez 
(Cartagena, Bolívar, 1970)
Arquitecta de la Pontificia Universidad Javeriana 
(1994) y maestra en Artes Plásticas de la Universi-
dad Nacional de Colombia (1998). Realizó estudios 
de posgrado en Arquitectura y Espacios Efímeros 
en la Universidad Politécnica de Cataluña (upc) 
(Barcelona, España) (2002) y un diplomado de 
Estudios Avanzados en Arte Público en la Universi-
dad Politécnica de Valencia (upv) (Valencia, España) 
(2005). Es una artista multidisciplinar, investigado-
ra y gestora de proyectos culturales y expositivos.  
Ha coordinado un buen número de eventos culturales 
para destacar y visibilizar la obra de mujeres artistas 
del Caribe colombiano con el Colectivo La Redhada 
y de artistas cartageneros con la Comunidad de 
Artistas Visuales de Cartagena y Bolívar (cavca). 
Ha recibido varios reconocimientos y distinciones 
como el Premio Arte para Bogotá (idct, 1999); primer 
premio (compartido) 9SRA-Caribe (Ministerio de 
Cultura, 2001); primer premio (compartido) xi Salón 
Nuevos Artistas Costeños (Camacol, Barranquilla, 
2001); Premio (ex-aequo) Bienal Internacional de 
Pintura “Eusebio Sempere” (Onil, España, 2005); 
segundo premio Mujeres de Éxito, Categoría Colom-
bianas en el Exterior (Fundación Mujeres de Éxito, 
Bogotá, 2010); Beca de Investigación “Héctor Rojas 
Herazo” (Observatorio del Caribe, 2013); Beca Icul-

https://www.upc.edu/ca
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tur-Gobernación de Bolívar (2014 y 2017); Beca 
“Obra Viva” (Banco de la República, 2016) y artista 
ganadora del 16SRA (2018). En 2017 participó en la 
muestra “Región Caribe” del Portafolio de Estímulos 
del Ministerio de Cultura con la obra de arte público 
Posbocetos críticos: ¡Agua! ¡Agua!, una instalación 
sonora que tardó 15 años en realizar. Reside y trabaja 
en Cartagena de Indias.

Antonio Caro 
(Bogotá, Cundinamarca, 1950)
Ha cuestionado como artista, tanto los valores hege-
mónicos de la clase dominante colombiana, como 
las actitudes y la mercantilización misma del arte. 
En 1970, se dio a conocer como el artista transgresor 
que es, al presentar en el xxi Salón Nacional de Artis-
tas una obra titulada Cabeza de Lleras. De acuerdo 
con una estrategia que puede surgir del pop art nor-
teamericano, pero con unas connotaciones mucho 
más críticas, fusionó. a mediados de los setentas. 
los nombres y diseños de los productos importa-
dos más conocidos con el nombre de nuestro país.  
De esta idea surge uno de sus trabajos más conocidos, 
el de Colombia-Coca-cola. Por lo general, utiliza 
formas no tradicionales para crear obras críticas 
política y socialmente cargadas de los problemas 
colombianos.

Alexandra Gelis 
(Cartagena, Bolívar, 1975)
Artista visual. Es candidata al doctorado en Estudios 
Ambientales con énfasis en trabajo en comunidad 
en York University (Toronto, Canadá), magíster en 
Artes Visuales de la misma Universidad y licen-
ciada en Artes Plásticas por la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano de Bogotá. Sus proyectos incorporan 
su experiencia en trabajo de campo como artista 
como herramienta para el análisis de la ecología 
de diferentes localidades a través de la lectura de 
rastros dejados en el territorio y la población por 
las intervenciones sociopolíticas. Produce proyectos 
de no-ficción a manera de instalaciones inmersi-
vas e imagen en movimiento en cine y video y, en 
ocasiones, electrónica interactiva. Tan importante 
como su proceso creativo es su colaboración con 
distintas comunidades como facilitadora de talleres 
de video y fotografía dirigidos a jóvenes de entor-
nos marginales de Canadá, Colombia y Panamá. 
Ha expuesto internacionalmente en América del 
Norte, América del Sur y África y ha desarrollado 
proyectos curatoriales y programas para festivales 
en América Latina y América del Norte. Vive en  
Toronto (Canadá).

Aurea María Oliveira Santos 
(Vitoria Da Conquista, Brasil, 1953)
Estudió en la Escuela de Artes Gráficas Felicio 
Lanzara de Sao Paulo (Brasil). Es la propietaria- 
fundadora del Taller Sección Aurea además de 
docente, emprendedora social, gestora cultural y 
artista plástica. Ha participado en las exposiciones 
“Creación Artística Comunitaria”, Centro Cultural 
Comfamiliar (Barranquilla, 2005); “Colectiva de 
Mujeres”, Alianza Colombo-Francesa (2004) y “Mues-
tra Itinerante”, Primer Salón bat de Arte Popular (2005-
2006). Recibió el premio al Proyecto de Investigación 
Rescue Memory “Recuperación de la Señalización 
toponímica del Archipiélago de San Andrés” del 
Programa Nacional de Concertación del Ministerio 
de Cultura (2007). Vive y trabaja en San Andrés Islas.

Celso Castro Daza 
(Valledupar, César, 1953) 
Inició su formación artística como estudiante en el 
Taller de David Manzur. Entre 1977-1978 vivió en París 
(Francia) y entre 1979-1981 en Nueva York (ee. uu.) 
donde estudio en Pratt Institute y tomó cursos de 
dibujo, grabado y pintura en Columbia University. 
Entre 1984-1987 se radicó en Milán y pasó breves 
temporadas en distintas ciudades europeas como 
Venecia, Madrid, Londres, Sevilla, Barcelona y Roma. 
Ha expuesto en la Galería Belarca (Bogotá), el Museo 
de Arte Moderno de Cartagena, la Biblioteca Nacional 
de Colombia, el Museo de Arte Moderno de Barran-
quilla, el Museo de Arte Moderno de Bogotá (Mambo), 
el Museo La Tertulia de Cali, el Museo Bolivariano 
de Arte Contemporáneo (Santa Marta) y el Museo de 
Arte de Miami (ee. uu.). Participó en dos exposiciones 
colectivas en Nueva York, en la Galería Remy Toledo 
y en el Leslie+Lohman Museum of Gay and Lesbian 
Art (2005).

Cinthya Espitia 
(Barranquilla, Atlántico, 1992) 
Estudiante de Artes Plásticas en la Universidad 
del Atlántico e ilustradora. En su trabajo utili-
za medios como el dibujo, el libro-arte y la ins-
talación para abordar temas como la rutina y las 
acciones cotidianas, la resignificación de los espa-
cios y objetos y la relación entre obra y especta-
dor. Sus propuestas acercan al público a variadas 
formas de interacción y contemplación (instruc-
tivos, dibujos, collage, objetos, bitácoras), las 
cuales funcionan como herramientas de un dis-
curso íntimo que se abren frente al espectador 
y lo invitan a participar activamente en ellas.  
En 2012 obtuvo el segundo premio del iii Salón maua 
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de Artes Plásticas y Visuales. Se ha desempeñado 
como ilustradora en proyectos de animación y por-
tadas de libros. 

Dylan Altamiranda 
(Barranquilla, Atlántico, 1993)
Estudió Artes Plásticas en la Universidad del Atlántico 
donde se graduó con tesis laureada y mención de 
honor. Su obra explora la historia de los lugares 
que habita y su relación con diversos imaginarios 
históricos, culturales y estéticos. Fue ganador del 
Salón de Artes Visuales del Atlántico “Narrativas 
Territoriales”, Gobernación del Atlántico y Funda-
ción Divulgar (2015). Su trabajo se ha exhibido en el 
Museo del Caribe de Barranquilla, el Museo de Arte 
Contemporáneo de Bogotá (mac) (2014), el viii Premio 
Arte Joven, Galería Nueveochenta de Bogotá, la Río 
ii Gallery de Nueva York y el Museo Genaro Pérez de 
Córdoba (Argentina) (2015), entre otros. Es curador 
e investigador en arte y fue asistente de curaduría y 
coordinador de proyectos expositivos del Museo de 
Arte Moderno de Barranquilla entre 2015 y 2017, año 
en que obtuvo la xix Beca de Investigación Cultural 
Héctor Rojas Herazo. También es cofundador de Cubo 
Abierto, un espacio de arte colaborativo que, desde 
2014, promueve la producción de artistas emergentes 
de Barranquilla. Vive y trabaja en Barranquilla.

Giuliano Cavalli 
(Bogotá, Cundinamarca, 1979)
Artista visual que trabaja el video y la imagen en 
movimiento. Después de ver incansablemente pelícu-
las en los años ochenta, a los 11 años se interesó por 
las computadoras y realizó sus primeras experimen-
taciones en animación. Vivió como nómada duran-
te 13 años entre ee. uu., Europa y América del Sur.  
Su trabajo está enfocado en la reflexión sobre la 
realidad y la ficción como elementos que deconstruyen 
nuestro día a día. Se ha especializado en procesos de 
captura de la luz, fotografía, imagen en movimiento, 
color, efectos visuales y múltiples técnicas de mani-
pulación del video. En 2012 se radicó en Barranquilla, 
la ciudad que lo vio crecer, y se convirtió en gestor 
cultural y punto de referencia para el emprendimiento 
de arte, cultura y contenidos digitales. Es uno de los 
artífices de la creación del ficbaq del cual es director 
artístico y realiza otras actividades desde la Fundación  
Cámara Oscura.

Humberto Navarro 
(Barranquilla, Atlántico, 1997)
Artista plástico y visual. A lo largo de su carrera 
ha abordado el tema del cuerpo como territorio de 

pensamiento. Busca presentar un cuerpo abierto y 
no definido como manifestación de resistencia frente 
a la estandarización y el control sobre los cuerpos 
y deseos. Para su desarrollo creativo usualmente 
emplea técnicas como fotografía, video, instalación, 
escultura y performance. Está influenciado por artis-
tas como María José Arjona y Will McBride.

Jairo Támara Solano 
(Montería, Córdoba, 1951)
Artista plástico, diseñador, decorador y caricatu-
rista. Maestro en Artes Visuales de la Universidad 
del Sinú de Montería. Participó en el v Salón bat de 
Arte Popular. Vive en Montería donde trabaja como  
artista independiente.

Jessica Mitrani 
(Barranquilla, Atlántico, 1968)
Trabaja en cine y performance con narrativas lúdicas 
y tropos psicoanalíticos e investiga cómo la cons-
trucción social y la estética de la feminidad forman 
identidades. Su obra ha sido expuesta, proyectada y 
difundida internacionalmente. Algunas de sus pie-
zas audiovisuales son Traveling Lady (producida con 
una beca de la Fundación Hermes y presentada en 
Nueva York, París, Dallas, y Ciudad de México, entre 
otras ciudades), La Divanee (Marfa Film Festival, 
Oaxaca Film Fest y Nowness), Headpieces For Peace 
(asvoff5 Festival Grand Prix), Mary Jane (Festival 
Hors Pistes, Centro Pompidou, París) y Rita va al 
supermercado (Oberhausen Short Film Festival). 
Actualmente dirige la serie de cortos A crucigra-
mista para el canal cultural brasilero arte1. Vive en 
Nueva York.

Jorge Mario Suárez
(Barranquilla, Atlántico, 1979)
Comunicador social con experiencia en las dis-
ciplinas de dirección, guiones, cámara, edición, 
montaje y música original. Además, tiene un gran 
recorrido en el diseño de metodologías para for-
mación audiovisual en comunidades vulnerables.  
Es fundador de Murillo Films en donde cumple la 
labor de director creativo, además de ser el director 
del baqlab Laboratorio de Desarrollo de Proyectos 
Cinematográficos y de Parteojo, Festival de Videoarte.  
Como guionista y director de La Muerte me vino 
a buscar y Gonawindúa ha sido merecedor varios 
estímulos y premios nacionales e internacionales. 
Actualmente rueda la película La esquina del movi-
miento y el documental expandido Alas Plaplaima, 
que es su proyecto de grado de la Maestría de Teatro y 
Artes Vivas de la Universidad Nacional de Colombia.
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José Luis Palmar Díaz 
(Riohacha, La Guajira, 1950)
Participó activamente en los diplomados de los 
Laboratorios de Investigación-Creación en Artes 
realizados en La Guajira entre 2004 y 2010 por el 
Ministerio de Cultura ya que fueron importantes 
agentes de apoyo para sus prácticas artísticas y cul-
turales. Posteriormente, entre 2011 y 2013, participó 
también en los Laboratorios Fronteras Creativas para 
el fomento de la investigación y creación en el campo 
de las artes plásticas y visuales. De su producción se 
destaca su obra titulada Diseño de paisaje rural con  
perspectiva frontal.

José Luis Quessep 
(San Onofre, Sucre, 1947-2019) 
Estudió Arquitectura en la Universidad Piloto de 
Bogotá y en London Metropolitan University. Luego 
estudió en la Mountview Academy of Theatre Arts 
de Londres y con el coreógrafo británico Lyndsay 
Kemp. A su regreso a Bogotá trabajó como actor 
en series de televisión y teatro y grabó tres discos 
como cantautor. Ha participado en siete Salones 
Regionales de Artistas y seis Salones Nacionales y 
en el año 2000 recibió una mención de honor por su 
obra Huella. Ha realizado numerosas exposiciones 
individuales y colectivas en Colombia. Vive en Sin-
celejo (Sucre), donde trabaja en su reserva forestal 
(la que considera su obra de arte más importante). 

Jorge Luis Serrano 
(Valledupar, Cesar, 1966)
Artista plástico visual. Cursó estudios de Dibujo, 
Pintura y Grabado en la Universidad Politécnica de 
Valencia y en la Real Academia de Bellas Artes de 
San Carlos Artes en España con una beca de estu-
dios del concurso “Carolina Oramas”, Icetex 450 
años de Valledupar, que le permitió conocer y resi-
dir durante doce años en Europa, y es maestro en 
Artes Plásticas de la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad del Atlántico (2018). Desde 2012 es ges-
tor cultural y director del proyecto “Dibujo Valledu-
par”. Sus obras artísticas abarcan las temáticas de 
la identidad, las contradicciones de lo humano, la 
búsqueda de la libertad y la represión de lo diferen-
te. Para expresar la complejidad de las relaciones 
humanas se ha servido de una diversidad de téc-
nicas (fotografía, grabado, pintura e instalación) 
con el fin de encontrar los elementos adecuados 
para la trasmisión de sus preocupaciones estéticas. 

Julieta María 
(Barranquilla, Atlántico, 1971)
Video artista. Trabaja con video e instalaciones para 
reflexionar sobre temas como la memoria y la morta-
lidad mediante el uso de la tecnología para brindar 
al espectador un espacio de reflexión. Ha participado 
en varias exhibiciones a nivel internacional: Bienal 
de Asunción (Paraguay) (2015), Artist Village Taipei 
(Taiwan) (2014), Espacio de Arte Contemporáneo 
(Montevideo, Uruguay) (2013), Fase 4 (Buenos Aires, 
Argentina) (2012), Estarter#3, Bandung (Indonesia) 
(2012), Scope Basel (Suiza) (2010), Instituto Hemis-
férico de Performance y Política (Colombia) (2009), 
y Bienal de Arte Interactiva (México) (2009). Vive en 
Toronto (Canadá).

Linda Montoya Vega 
(Barranquilla, Atlántico, 1991)
Artista plástica visual. Ha trabajado como profesora 
de artes en diferentes instituciones y ha explorado 
las intervenciones en espacio público por medio de 
acciones, carteles y pintura. Realiza pintura en acrí-
lico sobre cartulina para muestras en espacios cerra-
dos. Ha exhibido muestras de su trabajo artístico a 
nivel local, nacional e internacional. Explora visual 
y simbólicamente el tema de la mujer y la naturaleza/
madre tierra. Se interesa en las letras del bullerengue 
que está ligado a la naturaleza y la mujer. 

Lisette Urquijo Burgos 
(Cartagena, Bolívar, 1972)
Técnica en Artes Plásticas de la Escuela de Superior de 
Bellas Artes de Cartagena de Indias, maestra en Artes 
Plásticas de la Universidad del Atlántico y máster en 
Desarrollo y Cultura de la Universidad Tecnológica de 
Bolívar (utb). Está vinculada como docente a la Coordi-
nación de Humanidades de la utb. Entre sus exposicio-
nes recientes se encuentran “Mulier Mulieris”, Museo 
de la Universidad de Alicante (mua) (Alicante, España, 
2017); “Feminist Feminine”, Nh Gallery (Nueva York, 
2016); “Fotovisajes. Exposición Fotográfica de Artistas 
Visuales Cartageneros”, Museo de Arte Moderno de 
Cartagena (2015); “Incidencias”, cavca 15 Cartagena. 
1ª Muestra de Arte Contemporáneo de la Comuni-
dad de Artistas Visuales de Cartagena y Bolívar 
(2014); “La Novia del Viento. Exposición Colectiva 
de Mujeres Artistas Colombianas”, Museo de la Uni-
versidad de Antioquía (Medellín, 2014); “Artistas al 
Margen”, Taller Plata (Cartagena de Indias, 2013);  
“La Registradora” Proyecto Cultural de Arte del Caribe 
Colombiano, Espacios Visibles 13-02, Artemisia Fun-
dación (Bucaramanga, 2013); “Circuitos de Género 
y Violencia en la Era Tecnológica”, Universidad de 
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Valencia (España, 2012) “Introitus. Género, Identidad 
y Poscolonialismo en el Arte de las Mujeres del Caribe 
Colombiano”, Centro de Formación de la Cooperación 
Española (Cartagena de Indias, 2010).

Lorena Gullo 
(Barranquilla, Atlántico, 1982) 
Se crió en El Copey (Cesar) rodeada de naturaleza, aves 
y animales domésticos que compartían el amplio patio 
de la casa habitaba por su familia. Estudió Artes Plásti-
cas en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del 
Atlántico (2002-2008), se desempeñó como fotógrafa 
(2009-2010) y luego como docente (2011-2015). En 2015 
retomó la creación artística y participó en el i Salón de 
Artes Plásticas del Atlántico donde obtuvo un reconoci-
miento honorífico en la categoría de Pintura Figurativa. 
Actualmente está interesada en la forma de las hojas al 
marchitarse y recolecta hojas secas para experimentar 
con materiales como la resina transparente con el fin de 
capturar sus formas, uniendo lo natural con lo artificial, 
permitiéndose el fluir creativo de explorar diferentes  
resoluciones plásticas.

Mariana Vera Dieppa 
(Barranquilla, Atlántico, 1959)
Realizó estudios en La Sorbonne, París (Francia); 
el Taller de Humberto Giangrandi, San Andrés Isla 
(Colombia) y el Taller de David Manzur, Bogotá 
(Colombia). Entre sus exposiciones individuales se 
cuentan “Hotel Toné” (San Andrés Isla) y “Las bici-
cletas son para el verano”, Palacio de La Aduana 
(Barranquilla) y entre las colectivas Frederico 
Seve Gallery (Nueva York) y “Colectiva. Pinta Fair” 
(Londres, Inglaterra). 

Martha Amorocho 
(Cartagena, Bolívar, 1971)
Artista visual. Desde inicios de 2000 utiliza la foto-
grafía como medio de expresión para abordar cues-
tiones relacionadas con la violencia de género.  
Se ha centrado en las transformaciones psíquicas que 
resultan de tales agresiones ampliamente banalizadas 
en nuestras sociedades. A lo largo de su carrera artís-
tica ha recibido diversos premios y su obra ha sido 
expuesta en Colombia, Francia, España, Inglaterra 
y Canadá. Algunos de sus trabajos hacen parte de 
colecciones de arte, como la colección del Banco de la 
República de Colombia. Actualmente se desempeña 
como docente en diferentes universidades cartagene-
ras e investigadora. Entre sus publicaciones se destaca 
Hasta los confines de la carne, una monografía don-
de indaga sobre las relaciones entre arte y memoria 
traumática.

Mónica Gontovnik 
(Barranquilla, Atlántico, 1953)
Poeta, bailarina, coreógrafa, directora escénica, 
performer y filósofa. En 1978 creó el Laboratorio 
de la Danza, un estudio de experimentación con el 
movimiento para la búsqueda de un nuevo lenguaje 
escénico que fue la sede de Kore Danza Teatro.  
Entre 1995 y 2001 dirigió y coprodujo el Festival 
Internacional de Danza Contemporánea: Barranqui-
lla Nueva Danza. Gracias a su maestría en Estudios 
Interdisciplinarios en Arte y Psicología, cursada 
en Naropa University (ee. uu.) (2001), trabaja en el 
campo de las terapias expresivas y se dedica a hacer 
intervenciones urbanas con grupos transitorios de 
artistas. Se doctoró en Estudios Interdisciplinarios en 
Artes en Ohio University (ee. uu.) (2015) con un trabajo 
sobre las prácticas performativas de las artistas 
contemporáneas colombianas. Ha publicado siete 
libros de poesía, dos antologías poéticas y numerosos 
artículos académicos sobre diversos temas. Es 
docente de tiempo completo en el Departamento de 
Humanidades y Filosofía de la Universidad del Norte.  
Su más reciente trabajo es un performance-instalación 
titulado Umbral (2018).

Muriel Angulo 
(Cartagena, Bolívar, 1951)
Estudió Periodismo y Arte en Colombia, Nueva York y 
México influenciada por el existencialismo, las teorías 
de Simone de Beauvoir, Mayo del 68 y las revoluciones 
sociales de la década del sesenta. En su trabajo, los con-
ceptos de Marx, Althusser, Freud y Foucault sobre los 
aparatos de control y su injerencia en la vida cotidiana 
se transforman en textos, imágenes y dispositivos 
que hablan de identidad, territorio, cultura, reli-
gión, subversión, vigilancia, medios de comuni-
cación, activismo y capitalismo y que movilizan el 
deseo por la duda y la contradicción silenciadas por 
una cultura de masas homogénea y globalizada.  
Las micropolíticas se convierten en acciones 
cotidianas que utiliza como modos de hacer, actos de 
resistencia y materia prima de su obra para subvertir 
la norma y hablar de lo que no se habla.

Óscar Leone 
(Ariguaní, Magdalena, 1975)
Su obra, cuya práctica cruza los caminos del perfor-
mance art, el video y el land art, nace del interés por 
explorar las potencialidades plásticas del paisaje. 
Entre sus exposiciones cabe destacar “Aguaita”, 
Museo Zenú de Arte Contemporáneo (Montería, 
2018); “Cosas Prohibidas”, Museo Bolivariano de 
Arte Contemporáneo “Santa Marta, 2017”; “Cyber 
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Café-Amazonas Shopping Center”, Hamburger Bahn-
hof (Berlín, Alemania, 2017); “Latin American Car-
tographies”, Bozar (Bruselas, Bélgica, 2017); “Bucle. 
Acciones ante la Cámara”, El Parqueadero, Banco 
de la República (Bogotá, 2016); “Seis Proyecciones”, 
Selección de Videos de Artistas Colombianos, Casa 
de América, arco Colombia (Madrid, España, 2015); 
“Caminante”, Museo Zenú de Arte Contemporá-
neo (Montería, 2015); “Naturantes”, Paço das Artes 
(Sao Paulo, Brasil, 2014); “Caribbean Crossroads of 
the World”, Queens Museum (Nueva York, 2012), y 
3ª Bienal del Fin del Mundo (Ushuaia, Argentina, 
2011), entre otras. Vive y trabaja en Santa Marta 
(Magdalena).

Roberto Obregón 
(Barranquilla, Atlántico, 1952)
Pintor y artista conceptual. Estudió Arte Comercial por 
correspondencia en la Continental School de La Haba-
na (Cuba) (1957) y Arte en la Escuela de Artes Plásticas 
Julio Arraga de Maracaibo (Venezuela) (1959-1961).  
En Venezuela trabaja como diseñador gráfico y 
realiza su primera muestra individual en 1964.  
Se establece en Caracas en 1966 y al año siguiente es 
reconocido en el xxvii Salón Oficial. En sus comien-
zos, se inscribió dentro de la nueva figuración, con 
obras como El señor C y posteriormente se interesó en 
los planteamientos del arte conceptual. Influenciado 
por su trabajo como ilustrador botánico desarrolló 
una serie de “crónicas” naturales y “disecciones” de 
gran sutileza conceptual y formal. Desde 1972 usa la 
fotografía como medio para documentar ejercicios de 
observación y lo que será el tema emblemático de su 
trabajo: la rosa. Su interés por el diseño de las hojas 
se evidencia en 1974 en el ii Salón Ernesto Avellán 
donde expone su obra Crónica de una flor nº 1 que 
es la primera de sus obras seriales que hace uso de 
la acuarela. Al año siguiente realiza Crónica de una 
rosa nº 4, 24 estadios del desarrollo de la flor en el 
tiempo, y Crónica-paisaje nº 1, 34 panorámicas que 
registran los cambios de luz a lo largo de un día. Estas 
secuencias temporales han sido vistas como versiones 
actuales de las proposiciones del impresionismo.  
En su serie “Del agua como ciclo”, usó dibujo, acua-
rela, fotocopias, pétalos de rosa y fotografía para 
hacer un “registro” de la flor en diferentes fuentes 
naturales de agua.

Rosa Navarro Barandica 
(Barranquilla, Atlántico, 1955) 
Estudio Artes Plásticas en la Universidad del 
Atlántico. Entre sus exposiciones más recientes están  
“Caribe Soy”, iufm de Bretagne (Rennes, Francia, 

2001); “Historia de la Fotografía en Colombia 1950-
2000”, Museo Nacional de Colombia (Bogotá, 2005); 
“Radical Women. Latin American Art, 1960-1985”, 
Hammer Museum (Los Ángeles, 2017)-Brooklyn 
Museum (Nueva York, 2018)-Pinacoteca de Sao Pau-
lo (2018) y “El Arte de la Desobediencia”, Museo de 
Arte Moderno de Bogotá (Mambo) (2018). Entre los 
premios que ha recibido se encuentran la segunda 
mención en el ii Salón Arturo y Rebeca Rabinovich, 
Museo de Arte Moderno de Medellín (1982) y en el 
Primer Salón Colombo- Americano Galería Lincoln 
(Barranquilla, 1982).

Sara Modiano 
(Barranquilla, Atlántico, 1951-2010)
Demostró sus habilidades profesionales con una 
carrera prolífica y una obra fresca, vital e inno-
vadora. Participó en bienales en Chile, Colombia, 
Brasil y Australia y en exposiciones internacionales.  
Fue merecedora de una excelente crítica artística y 
recibió premios y reconocimientos a lo largo de su 
vida. Creo una gran reputación por su manejo de 
las técnicas de pintura, instalación y performance.  
Su trabajo circuló en Francia, España, Colombia, 
Brasil, Venezuela, Hungría, Australia y ee. uu. en 
exposiciones individuales y colectivas realizadas en 
galerías y museos. 

Xavier De María y Campos 
(Ciudad de México, 1946)
Estudió Diseño Industrial y Grafico en la Universi-
dad Iberoamericana de Ciudad de México y en el 
Hornsey College of Art de Londres (Inglaterra). Vivió, 
entre 1972 y 1982, en Colombia y desde entonces se 
dedicó a incursionar en el arte con la fotografía, la 
gráfica y la instalación. Posteriormente se radicó en 
México y se dedicó a la fotografía de la naturaleza 
tras identificarse con la lucha ambiental. Participó 
en la exposición “Recuerdos del Planeta: fotografía, 
instalación y performance”, que circuló por diferentes 
espacios de la República Mexicana incluida la Plaza 
del Zócalo de Ciudad de México. Fue invitado a San 
Juan de Puerto Rico por la Galería La Comercial para 
realizar una exposición individual curada por Perros 
Negros en el marco del Salón Sentimental. Esta misma 
exposición fue exhibida en el Centro Nacional de las 
Artes (Grenoble, Francia), en la muestra colectiva  
“I Love the Horizons”, curada por Daniel Baumann, 
y en el Tensta Konsthall (Estocolmo, Suecia). Vive 
en el Caribe mexicano dedicado a su labor artística.
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Hernández, Nathalie Libos, Paula Acosta, Proyecto 
Cocuyo (Felipe Guzmán y Ana Paula Wada Tomimori), 
Rafael Duarte-Uriza (en representación de Cuenco con 
las Manos Colectivo), Reyes Santiago, Ricardo Antonio 
Saavedra Vega, Sandra Jiménez, Santiago Díaz Escamilla, 
Santiago León, Sasha Cano, Sebastián Alvarado, Simón 
Sierra, Tomás Gamboa Roldán, Vidal González, William 
Javier Cucaita, Zora Katich 

Registro fotográfico

Fausto Miguel Díaz Pasmiño, Mónica Torregrosa y Nicolás 
Rincón Barrios
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2018

Mesas de trabajo

1. Mesa de trabajo 1,
Escuela Taller de Bogotá
16/06/2018

2. Mesa de trabajo 2,
Escuela Taller de Bogotá
23/06/2018

3. Mesa de trabajo 3,
Escuela Taller de Bogotá
30/06/2018

4. Mesa de trabajo 4,
Escuela Taller de Bogotá
07/07/2018

5. Mesa de trabajo 5,
Escuela Taller de Bogotá
14/07/2018

6. Mesa de trabajo 6,
Escuela Taller de Bogotá
21/07/2018

7. Mesa de trabajo 7,
Escuela Taller de Bogotá
28/07/2018

8. Mesa de trabajo 8,
Casa de la Cultura de Puerto
Boyacá, Puerto Boyacá (Boyacá)
04/08/2018

9. Mesa de trabajo 9, 
Escuela Taller de Bogotá
11/08/2018

10. Mesa de trabajo 10,
Escuela Taller de Bogotá
18/08/2018

11. Mesa de trabajo 11,
Escuela Taller de Bogotá
01/09/2018

12. Mesa de trabajo 12, 
Casa de la Cultura de Puerto 
Boyacá, Puerto Boyacá (Boyacá)
08/09/2018

Viajes de investigación 

13. Útica (Cundinamarca)
05/01/2018

14. Agua de Dios 
(Cundinamarca)
06/01/2018

15. Páramo de Sumapaz
(Bogotá DC)
07/01/2018

16. Usme (Bogotá DC)
09/01/2018

17. Salto de Tequendama 
(Cundinamarca)
10/01/2018

18. Villapinzón, Páramo de 
Guacheneque (Cundinamarca)
11/01/2018

19. Chingaza (Cundinamarca)
12/01/2018
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20. Iza (Boyacá)
13/01/2018

21. Aquitania, Lago de Tota 
(Boyacá)
14/01/2018

22. Villapinzón, Páramo de 
Guacheneque (Cundinamarca)
14/07/2018

23. Parque de Chingaza 
(Cundinamarca)
02/08/2018

24. Villapinzón, Páramo de 
Guacheneque (Cundinamarca)
02/09/2018

Caja rodando 

25. Ruta 1
A. Soracá B. Moniquirá 
C. Santana D. Duitama E. Tunja
29/10/2018 - 03/11/2018

26. Ruta 2
A. Santa Rosa de Viterbo
B. Susacón C. Belén D.Mongua
05/11/2018 - 09/11/2018

27. Ruta 3
A. Villapinzón B. Sogamoso
C. Iza D. Aquitania E. Pajarito
12/11/2018 - 17/11/2018

28. Ruta 4
A. Cachipay B. Anolaima
C. Agua de Dios
19/11/2018 - 23/11/2018

29. Ruta 5
A. Pasca B. Bogotá C. Tenjo
26/11/2018 - 30/11/2018

30. Ruta 6 
A. Girardot B. Útica
C. Puerto Boyacá D. Guasca
03/12/2018 - 07/12/2018

31. Ruta 7
A. Sumapaz B. Honda C. Viotá
10/12/2018 - 13/12/2018

Página oficial 

https://16sracentro.com/

Redes sociales

 https://www.facebook.
com/16sracentro/

 16sracentro

Recorrido proyecto curatorial

https://16sracentro.com/
https://www.facebook.com/16sracentro/
https://www.facebook.com/16sracentro/


Escuela Taller de Bogotá

Caja rodando, Duitama

Ruta 1 (Soracá-Moniquirá-Santana-Duitama-Tunja)

29/10/2018 - 03/11/2018



Escuela Taller de Bogotá

Caja rodando, Duitama

Ruta 1 (Soracá-Moniquirá-Santana-Duitama-Tunja)

29/10/2018 - 03/11/2018



¿Qué saben los artistas de...?
Claudia Salamanca, Nicolás Leyva Townsend

Esta curaduría busca dejar de lado, por un momento, 
lo que los artistas hacen (oficios o prácticas), para 
preguntarles por otros aspectos de su existir en los 
territorios. Por medio de socializaciones (en Tunja, 
Puerto Boyacá, Villapinzón, Bogotá y Duitama), 
entrevistas (a artistas, no-artistas e instituciones), 
el voz a voz y un cuestionario web, se propuso a los 
involucrados indagar por aquello que el artista no 
sabe que ya sabe de antemano, pero que resulta 
esencial para su manera de entender el mundo 
en un sentido amplio (agua, fronteras, residuos, 
autogestión, naturaleza, etc.). Esta curaduría no 
busca levantar la disciplina del arte como una 
ciencia de contenidos para compartir sino, por el 
contrario, aquí el arte aparece como el lugar des-
de donde se despliega una mirada diferente a la 
de otras disciplinas, por tanto, propia del arte y 
los artistas. A partir de la investigación realizada 
en 2017, y como parte de sus resultados, el equipo 
curatorial elaboró un mapa que permite visualizar 
esas particulares inquietudes y, con base en dicho 
mapa, agrupó las mesas de trabajo encargadas de 
desarrollar en colaboración una “Caja para (des)
centrar” que, durante los meses de octubre, noviem-
bre y parte de diciembre de 2018, viajará de manera 
nómada por Boyacá, Cundinamarca y Bogotá. No es 
una caja con obras de arte o conocimientos, sino 
una caja con estrategias artísticas para que otras 
personas se apropien de ellas y puedan pensarse 
críticamente en sus contextos. 

Dentro de la filosofía de los Salones Regionales 
está explícito que su propósito es buscar otros artistas 
y nuevos públicos. La propuesta del equipo curatorial 
tuvo como bandera conseguir estos dos objetivos, así 
que se estableció una estrategia para poder elimi-
nar al máximo el sesgo de nuestro proyecto (artis-
tas-académicos) y su lugar de enunciación (Bogotá). 
Durante la etapa de investigación en los recorridos 
en Boyacá y Cundinamarca el equipo se encontró 
con esa aprensión. Constantemente nos reclamaron 
que, desde el centro —entendido como un lugar 
hegemónico que señala una conceptualización del 
arte desde las instituciones legitimadoras y que se 
concentra en Bogotá—, no existe ningún interés 
por el arte de las regiones. A esto respondimos 

planteando la pregunta: ¿Qué saben los artistas 
de…? Esto nos permitió desarrollar una conversa-
ción centrada en las dinámicas del pensamiento 
artístico y no en los procesos legitimadores de lo 
que se considera como arte. Esta estrategia puede 
resumirse en tres aspectos: primero que preguntarle 
a los artistas qué saben y no qué hacen suspende de 
tajo cualquier tendencia de producción y permite 
que se animen a participar bajo otras condiciones 
que no sean un juicio de valor sobre su trabajo o tra-
yectoria; segundo, si el proyecto estaba concebido 
desde Bogotá, sería evidente que, a medida que 
este se alejara de la ciudad, las nociones de arte 
cambiarían, lo que implicaría aceptar que habría 
diferencias en la manera de asumir la disciplina y ver 
su territorio (esto nos sugirió que, como curadores, 
no teníamos que saber sobre cada lugar sino que 
serían los propios artistas de los sitios visitados 
los que nos indicarían cómo movernos y a dónde 
llevar finalmente el dispositivo/caja), y tercero, la 
curaduría busca evitar a toda costa ‘escoger’ autores 
y por el contrario plantea una participación que 
se dibuja tras compartir la filosofía y lógicas del 
proyecto. En otras palabras, quienes se encuentran 
participando en esta curaduría comparten el inte-
rés por una apuesta que dirige su mirada hacia el 
territorio donde el arte surge como una estrategia 
poética del habitar. Los artistas aquí presentes tra-
bajaron activamente para hacerla posible. Bajo la 
triada (conversar y no seleccionar, pensar el arte 
desde un ejercicio descentralizador y, por último, 
pensar en conjunto el arte, la noción de autor y sus 
formatos) vimos una ruta de acción.

El mapa que desarrollamos con todo el equi-
po de trabajo, producto de la interacción con los 
artistas desde su colaboración en línea con el for-
mulario de participación, las socializaciones y las 
entrevistas, permitió ver que había una recepción y 
respuesta significativa a la iniciativa desde Bogotá 
y cercanías, así como desde el eje vial Bogotá- Villa-
pinzón-Tunja-Duitama-Sogamoso. Pero el mapa 
dejaba muchos vacíos, por lo que debimos buscar 
a los artistas que, por varias razones (barrera tec-
nológica, discrepancia en las definiciones de arte, 
difusión por otros canales de comunicación que no 
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manejamos, etc.), no se enteraron del proyecto o no 
sintieron interés. Así, iniciamos una pesquisa que 
nos condujo a indagar por recomendación de otros 
artistas a dónde ir y con quién hablar y a acudir a 
lo más rudimentario cuando todo lo demás parecía 
haber fallado (como viajar y pararnos en una esqui-
na para ver con quién podemos interactuar con el fin 
de detectar artistas). Aun así, el mapa continuaba 
con muchos vacíos que resultaba evidente no podría-
mos cubrir por alcance y posibilidades. Al asumir la 
ausencia de información como información misma 
dentro de la investigación, surgió la idea de no luchar 
contra el vacío, sino de llevar el salón hasta allá. 
Esto no se lograría con una exposición en senti-
do estricto o tradicional, sino con un dispositivo 
viajero que pudiera reinventarse en cada parada y 
que se pudiera abrir como una tienda de campaña 
para desplegar su contenido y luego replegarse con 
la misma rapidez para continuar su camino nómada. 
Esto significaba varias cosas: el mecanismo debía ser 
ligero, los más pequeño posible y análogo. Así surgió 
la idea de la “Caja para (des)centrar”.

Esta caja no contiene lo que los artistas saben ni 
sus respuestas a la pregunta inicial.  Una estrategia 
como esa implica llevar conocimiento como si se 
tratara de una colonización descontextualizada de 
sentidos. Por el contrario, la “Caja para des(centrar)” 
contiene instrumentos diseñados por los artistas 
con estrategias del arte obtenidas desde sus oficios, 
prácticas o modos de hacer, con las cuales se lee 
el mundo en clave artística de forma instintiva e 
incluso ‘incorrecta’. Esto supuso un reto enorme 
para los artistas, puesto que implicaba trabajar bajo 
una lógica que difería de su habitual forma de pro-
ducción. Dentro de los participantes hay pintores 
de gran formato, artistas conceptuales, escultores 
de roca y performers, entre otros, que encontraron 
una gran dificultad en sujetarse a esta manera de 
operar y que, no obstante, participaron y apoyaron 
la filosofía del proyecto.

Para asentar el diálogo directo entre los artistas 
y el equipo curatorial, se propusieron las Mesas de 
Trabajo con el propósito de que los artistas pudieran 
aclarar dudas, exponer sus ideas, retroalimentar y 
ser retroalimentados y contar con una asesoría y 
acompañamiento gráfico y objetual para su trabajo.

Las Mesas de Trabajo se estructuraron en cuatro 
etapas. En la primera etapa, a cargo de los curadores 
y diseñada para una presentación conceptual de la 
investigación curatorial realizada en el segundo 
semestre de 2017, se presentaron los lineamientos 
teóricos, cómo el grupo curatorial llegó a concebir la 
“Caja para (des)centrar” (una arqueología de nuestro 

propio pensamiento) y los referentes del proyecto. 
Este espacio se diseñó para que los artistas contri-
buyeran con comentarios, críticas e ideas sobre la 
ejecución y circulación de la caja. En la segunda 
etapa, el moderador y asesor del proyecto condensó 
la filosofía al presentar ejemplos y modos de interac-
tuar ante los participantes. En la tercera etapa, los 
artistas hicieron la presentación de sus propuestas 
en diálogo con los curadores, el moderador y los 
otros artistas con miras a recibir retroalimentación de 
todo el equipo curatorial y los demás participantes. 
En la cuarta etapa, se abrió un espacio en el que 
los artistas discutieron posibles alianzas y reso-
nancias en sus objetos y, si lo deseaban, pudieron 
unirse para trabajar el desarrollo de un objeto en 
común. La producción de los objetos fue asesora-
da por un equipo especialmente constituido para 
mediar entre la producción artística y el desarrollo 
de instrumentos de uso y conformado por artistas 
cuyas prácticas los hacen expertos en materiales y 
piezas impresas. El proceso que llevó a la construc-
ción de esos instrumentos es resultado de una serie 
de compromisos de parte y parte y las decisiones de 
forma son una apuesta conceptual hacia un arte en el 
mundo que, en el habitar y en el ver sus estrategias 
poéticas, se enlaza con la vida cotidiana en una 
mutua co-creación. 

La “Caja para (des)centrar” ha sido diseñada por 
un artista que cuenta con experiencia en la elabora-
ción de este tipo de dispositivos que, en esta ocasión 
en particular, satisface tres aspectos fundamentales: 
portabilidad, resistencia y facilidad de apertura y 
cierre. En este sentido la caja no solo es un contenedor 
para el transporte de instrumentos sino su espacio de 
comprensión y despliegue. Las decisiones de forma 
que tomamos en este proceso fueron conceptuales 
y nos llevaron a concebir el dispositivo a partir de 
la idea de tienda de campaña y máquina de guerra. 
Un dispositivo matérico, político y nómada, que 
se despliega y activa de manera diferente en cada 
lugar, bajo las dinámicas propias del contexto y 
con un guion espontáneo de conversación entre el 
moderador y aquellos dispuestos a hacer uso de los 
objetos, para replegarse después con la misma agi-
lidad y volver a viajar. De la misma manera que un 
árbol viaja dentro de una semilla para expandirse 
al encontrar las condiciones propicias para crecer, 
así concebimos cada una de las potencias de los 
instrumentos que contiene la caja. Para el equipo 
de trabajo fue importante que este artefacto se dife-
renciara de las maletas didáctico-pedagógicas de 
los museos, aunque durante la etapa de investigación 
curatorial realizó visitas a instituciones que manejan 
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dispositivos de esta clase para conocer detalles sobre 
sus experiencias. Durante este proceso entendimos 
las fuerzas actuantes en nuestra caja, así que la dis-
tancia que tomamos desde la investigación curato-
rial se dio a partir del entendido de que el propósito 
curatorial de este salón no es la enseñanza sino la 
apertura a fines indeterminados. El trabajo de pen-
sar la caja, sin poder prever a qué se enfrentaría en 
su nomadismo, implicó especular sobre sus posibi-
lidades de uso y abuso y también trabajar su diseño 
a ciegas sin saber aún qué objetos contendría. Hubo 
varios referentes artísticos que nos sirvieron para 
trabajar la idea, por ejemplo, los retablos medie-
vales, los gabinetes de curiosidades o la afamada 
La caja verde de Duchamp. Sin embargo, en lo que 
respecta a inspiración y operatividad, el referente 
local no llegó desde arte. El gran referente llegó de 
una lectura juiciosa de las necesidades fácticas del 
contexto colombiano y su capacidad de inventiva: 
Biblioburro, el proyecto ideado por el profesor Luis 
Soriano, en el que el profesor se desplaza a veredas 
alejadas de la red vial para llevar, sobre los burros 
Alfa y Beto, los libros que utiliza con los niños en 
lecturas y actividades lúdicas. La labor del profesor 
Soriano parte de reconocer el contexto y, en esa 
medida, nuestro proyecto encontró en Biblioburro 
un referente político y social que atraviesa el terri-
torio y activa la imaginación para “la formación de 
colombianos de mente crítica”, tal como afirma el 
profesor Soriano. 

La “Caja para des(centrar)” viaja a través del terri-
torio de la Zona Centro acompañada de un mediador. 
El mediador es una figura importante para esta cura-
duría puesto que es quien, en una lectura rápida del 
contexto, plantea unas formas de interacción guiadas 
por los instrumentos de la caja. En esa medida, el 
mediador no debe prepararse para lo inesperado, sino 
para ser sorprendido. Solo cuenta con una leve infor-
mación sobre los contextos, algo que lo condiciona a 
recurrir a su suspicacia y capacidad de improvisación. 
Su misión está en poder percibir el entorno y a sus 
anfitriones de manera ágil para determinar su for-
ma de aproximación, pronosticar qué instrumentos 
sugerir y detonar así la caja, o, también, definir de qué 
tomar distancia. La “Caja para des(centrar)” viaja por 
unas rutas que han sido concebidas desde los vacíos 
del mapa que mencionamos anteriormente y de la 
mano de las sugerencias y los conocimientos de los 
artistas participantes en este proyecto. 

Hemos apostado por dar un paso al lado de las 
nociones de curador, genio y exposición. La “Caja 
para (des)centrar” busca poner en discusión la 
noción de curador, puesto que cada vez que una 

persona(s) despliega el dispositivo y ordena los obje-
tos para construir sentido entre ellos se convierte 
en un curador que media entre el dispositivo, las 
personas y el contexto. La caja es un dispositivo con 
instrumentos (no obras de arte), que son depositarios 
de estrategias artísticas para leer el contexto. En esa 
medida, los artistas no producen obras de arte sino 
formas poéticas de leer el mundo, que adquieren en 
cada lugar un sentido que escapa no solo al control 
del artista, sino que su empleo se abre a lo indeter-
minado, a la posibilidad de un uso ‘incorrecto’ y 
también a una manipulación que puede reinventar 
el objeto mismo. Cada vez que la caja viaja desterri-
torializada y se despliega en una parada para ser 
usada, se territorializa. Son las personas quienes 
con su apropiación la centran en sus lugares de 
enunciación. Cada vez que la caja es abierta, se con-
vierte en una exposición del Salón Regional; cada 
vez que una persona explora los objetos y los orde-
na para luego tejer un sentido con ellos, se vuelve 
un curador del Salón Regional, y cada vez que una 
persona usa los instrumentos, que fueron diseñados 
con estrategias para que cada cual vea su territorio 
en clave artística, se transforma en un artista del 
Salón Regional. 

Por último, quisiéramos mencionar que este 
proyecto no está concebido para terminar en 2018. 
Consideramos que la caja puede seguir viajando bajo 
la cobertura de otras instituciones, como también en 
préstamo a colectivos y comunidades. El nomadismo 
debe seguir como una apuesta política donde el arte 
es la estrategia poética para habitar el mundo.
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Mesas de trabajo

Actividades realizadas durante las mesas de trabajo
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Caja para (des)centrar
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1. Alfredo Gil 

El fracasonario/Mini tablero para escribir con 

agua (2018)

Tablero de buda.

12,7 x 12,7 x 1,5 cm

2. Ana María Lozano Fernández

Bitácora a mil manos (2018)

Libro.

25 x 17 x 1 cm

3. Ana María Roa

Afirmar nuestro territorio (2018)

Caja de instrucciones y fieltro.

12 x 10 x 2 cm

4. Andrés Buitrago

Cartografía de experiencias y conflictos (2018)

Cartografía.

12 x 7 x 1 cm

5. Camilo Leyva

Anarcartas (2018)

8 tarjetas plastificadas.

9 x 6,5 x 0,5 cm

6. Carlos Bonilla (en representación del Colec-

tivo Papita Criolla)

Conservar/conversar (2018)

Caja de cartón con tarro de conserva, 3 mini-

carpetas con librillo, biombo y póster.

18 x 7 x 7 cm

7. Carlos Fabian Quitiaquez Murcia

Historia y memoria de los territorios (2018)

Libro.

17 x 12 x 0,7 cm

8. Catalina Urdaneta

Punto (2018)

Esfera de tiza negra.

6 ø

9. Cecilia Translaviña  

Guantes para activar las sensaciones y la 

conversación (2018)

Guantes sensoriales.

14 x 8 x 1 cm

10. Chac (Carlos Rodríguez Otero)

Agua pasó por aquí (2018)

Filtro de agua.

7 ø (10 x 8 cm)

11. Clara Eugenia Unigarro

Juego de lo no-humano (2018) 

Caja de madera con imanes.

14 x 16 x 2 cm

12. Consuelo Rivera Ospina

Sentidos creativos (2018)

Cartilla impreso.

15 x 9 x 1,5 cm

13. Daniel Mauricio Pineda Neira

¿Cómo hacer un fanzine? (2018)

Fanzine.

10 x 15 cm

14. Daniel Piedrahita 

Aquí va una piedra (2018)

Piedra tallada con elástico.

7 x 5 x 4 cm

15. Daniela Acosta Parsons

Pasatiempo (2018)

Máquina Flipbook.

6,1 x 6,1 x 6,1 cm

16. Daniela Sophia Muñoz Maldonado

Parábola (2018)

Friso de palabras inventadas, 16 cuerpos por 

ambas caras.

17 x 14 cm cerrado/17 x 224 cm abierto

17. Darío Ramírez Segura

Sumercé es amor (2018)

Stencil, espuma y acrílico.

27 x 14 x 4 cm

18. Diego Benavides 

Anatomía de un horno de pan (2018)

Caja, recetario e instructivo.

20 x 13,5 x 4,2 cm

19. Diego Enrico Madirola 

Mensajes de luz (2018)

Proyector análogo.

6 x 6 x 6 cm

20. Edisson René Montero 

160 gr (2018)

Cubo de carbón.

5 x 5 x 5 cm

21. El Museo Vivo del Maíz

Zubawe, territorio originario de semillas (2018)

Juego de preguntas.

9 x 2 x 2 cm

22. Evelyn Tovar

Mirador (2018)

Cámara lúcida y cuaderno.

12 x 12 x 6 cm

23. Fabio Betancourt Ramírez

Borre y empiece de nuevo hasta que quede 

perfecto (2018)

Libro.

15 x 9 x 1,5 cm

24. Felipe Bonilla 

0314900318 (2018)

Celular y flyers.

6 x 13 x 3 cm

25. Felipe Patarroyo

Kit para perderse (2018)

Manzanita de Perú, cuaderno, stickers y dado.

12 x 5 x 2 cm

26. Gabriela de Castro

Ladrillo-caja (2018)

Caja instructivo sobre cómo hacer un ladrillo 

de adobe. 17 x 9 x 5 cm

27. Guillermo Londoño 

Oro o agua (2018)

Caja de joyería con botella.

11 x 5,5 x 3, 5 cm

28. Hernán Alfonso

¿Cómo escoger carne? (2018)

Visor de selección de carne.

12 x 7 x 1 cm

29. Isabella S. P.

Botiquín de emergencia (2018)

Botiquín.

12 x 9 x 2,5 cm

30. Iván Ricardo Camargo Puyo

Aves de Boyacá, entre la fábula y la bio-diversi-

dad (2018)

Impreso. 30 x 50 cm c/u abierto

31. Jaime Sierra

Andadura a menos cero (2018)

Caja de zapatos.

10 x 8 x 2 cm

32. Jairo Moreno Ospina 

Breve curso de 10 pasos de cómo hacer excava-

ción de recuerdos refundidos (2018)

Instructivo para cartografía.

6 x 9 x 1,5 cm

33. Jeisson Otálora 

US_ME 2018 (2018)

Librillo.

10 x 5 x 2 cm

34. Jimena Andrade (en representación de 

Intereferencia-co. www.interferencia-co.net)

Directorio en lucha (2018)

Diccionario autogestionado.

9 x 5 x 4 cm

35. John Bernal

Manzana 13 (2018)

Caja con 6 visores para diapositivas.

15 x 15 x 4 cm

36. José Ismael Manco Parra 

Cultivo de agua (2018)

Cartilla impreso.

50 x 0,5  cm
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37. Juan Daniel Robledo

Alijo. De la serie Modelos de conducta (2018)

Pistola.

13 x 12 x 3 cm

38. Laura López Estupiñán (Duitama), María 

Elena Villamil (Bogotá), María Buenaven-

tura, (Bogotá), Edgar Hernán Lara García 

(Bogotá), Javier Morales Casas (Bogotá-Iba-

gué), Natalia Garzón Lombana (Bogotá)

La triada ancestral o sagrada (2018)

Mantel y semillas.

120 x 120 cm abierto

39. Lina González Vergara

Cacique Tundama BOX (2018)

Llavero de piedra y frases. 5 x 5 x 3 cm

40. Lina Sofía Salamanca

Piedra de Sutatausa o La enseñanza del 

peñón, la ruta de la libertad (2018)

Caja dentro de caja y figurilla.

5 x 5 x 5 cm

41. Linda Pongutá 

Casa desocupada (2018)

Enrollado. Rollo de tela.

27 x 7,5 cm

42. Lucas Rodríguez 

¿Ónde se topa? (2018)

Impreso.

15 x 11 x 1 cm

43. Luis Jaime Alméciga Castro

Los sentidos en modo fauna (2018)

Cartilla impreso.

15 x 9 x 1,5 cm

44. Manuel Antonio Sánchez

Jugando con la vida-Pelotas malabares (2018)

3 esferas rellenas de agua.

6 x 6 x 18 cm

45. María Andrea Parra

Boya traductora del movimiento del agua (2018)

Madera, bola de grafito, papel y cuerda.

10 x 5 cm diámetro

46. María Fernanda Plata Buzón

Buzón (2018)

Caja buzón de cartas.

15 x 21 x 5,5 cm

47. María Paula Falla 

Oír el latido (2018)

Librillo y estetoscopio partería.

4 ø (7 x 5 cm)

48. María Paula Suárez

Probeta aforada (2018)

Probetas con muestras de tierra. 18 x 7 x 7 cm

49. María Roldan

Reutilización del vidrio (2018)

Molde refractario para reciclar vidrio.

15 x 15 x 2 cm

50. Matilde Guerrero

La postal-espejo (2018)

Postal.

15,2 x 10,7 x 0,5 cm

51. Miguel Ángel Cuervo 

De-construcción de construcción (2018)

Rompecabezas 3D y 2D.

15 x 27 x 0,5 cm

52. Mónica Marcell Romero Sánchez 

Proyecto. Juegos de azar/objeto. Pirinola (2018)

Perinola.

10 x 6 x 7 cm

53. Natalia Elisa Londoño 

Contra o amuleto: agüeros territoriales en 

Colombia (2018)

Llavero de amuletos.

5 x 5 x 5 cm

54. Natalia Gutiérrez Montes

Libro piedra (2018)

Libro tallado que parece una piedra.

10 x 7 x 4 cm

55. Natalia Stephania Hernández 

Criptex dental (2018)

Criptex.

5 x 10 x 5 cm

56. Nathalie Libos 

Cucharas (2018)

Cuchara de palo.

3 x 20 x 1 cm

57. Paula Acosta

Enclave (2018)

Libro.

10 x 15 x 1 cm

58. Proyecto Cocuyo 

(Felipe Guzmán y Ana Paula Wada)

Campo abierto (2018)

Cartel.

100 x 70 cm abierto

59. Rafael Duarte-Uriza (en representación de 

Cuenco con las Manos Colectivo)

Si yo fuera una abeja… (2018)

Tarjetas impreso.

12 x 8 x 3 cm

60. Reyes Santiago

Gravaciones (2018)

Caja con frascos e instrumento para recoger 

grava y mapa.

15 x 15 x 2 cm

61. Ricardo Antonio Saavedra Vega

Catalejoscopio. (Juguete óptico) (2018)

Catalejo.

6 cm diámetro x 6,5 cm alto

62. Sandra Jiménez 

¡Hola! (2018)

Postales. 

14 x 9,5 x 1,5 cm

63. Santiago Díaz Escamilla

¿Por qué una piedra es una piedra? (2018)

Piedra tallada con elástico.

12 x 1 x 7 cm

64. Santiago León 

P.O.T. (Plan de Ordenamiento Territorial) (2018)

Visor.

17 x 4 x 2 cm

65. Sasha Cano

Cápsula del tiempo (2018)

Cápsula del tiempo y mapa para recorrido de 

reconocimiento del territorio.

10 x 7,5 x 2,5 cm (cerrado)

66. Sebastián Alvarado 

Extraños conocidos (2018)

Cartas y taumatropo.

12 x 5 x 2 cm

67. Simón Sierra Hurtado 

¿Qué se siente feo? ¡Lámparas! (2018)

Objeto modular.

6,5 x 13,5 x 1 cm

68. Tomás Gamboa Roldán

Laboratorio alquímico del color (2018)

Mortero con compartimiento para papeles de 

muestras.

7 x 7 x 9 cm

69. Vidal González

El paraíso de la vida (2018)

Carta manuscrita y semillas.

21 x 29 x 0,1 cm

70. William Javier Cucaita

Trompo (2018)

Trompo de madera y caja de joyería.

5 x 5 x 5 cm

71. Zora Katich 

Tierra firme (2018)

Impreso Libro.

15,5 x 12,5 x 1,5 cm
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Caja rodando

Caja rodando, sede Uniandinos, Bogotá
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Biografías

Curadores 

Claudia Salamanca 
(Bogotá, Cundinamarca, 1974)
Artista visual, curadora y escritora de crítica de arte, 
política, geografía geopolítica y nuevos medios. Su 
investigación se concentra en el punto de conver-
gencia entre los estudios visuales y la teoría política, 
lo que toma forma en el análisis de los modos de 
percepción y puesta en escena del territorio de la 
guerra del conflicto colombiano durante los años 
de la Política de Defensa y Seguridad Democráti-
ca. Este interés por la percepción, que actúa en la 
secularización de la vida cotidiana, la ha llevado 
a ahondar en la pareidolia y apofenia como formas 
de ver, las cuales usa en el análisis del trabajo de 
François Bucher y Albertina Carri. Actualmente es 
profesora de Artes Visuales de la Pontificia Univer-
sidad Javeriana de Bogotá. 

Nicolás Leyva Townsend 
(Bogotá, Cundinamarca, 1982)
Artista, docente, investigador, curador y editor. Sus 
prácticas e intereses se han concentrado en torno a 
tres ejes: la ciudad, los museos y el patrimonio cul-
tural. Los sesgos que ha definido para abordarlos son 
la teoría crítica, la transformación y la justicia social, 
los usos, la política, el poder, la percepción y el 
cuerpo. Desarrolla su trabajo de forma colaborativa. 
Evita casarse con un lenguaje u oficio en particular, 
lo que lo hace ser receptivo a que sean las necesida-
des de cada proyecto las que señalen el camino. Es 
profesor del Departamento de Artes Visuales de la 
Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. 

Integrantes del equipo
de trabajo 

Camila Duque Jamaica
Maestra en Artes Visuales de la Pontificia Uni-
versidad Javeriana de Bogotá (puj). Perteneció al 
semillero de investigación del Departamento de 
Artes Visuales de la puj, Semillero de Creación e 
Investigación Especies de Espacios hasta el año 
2017. Actualmente es coordinadora editorial de 

la revista indexada Cuadernos de Música Artes 
Visuales y Artes Escénicas de la puj. Fue asistente 
de investigación y coordinadora general del pro-
yecto curatorial “¿Qué saben los artistas de…?” 
para el 16SRA.

Iván Jiménez Cortés
Artista experto en materiales y fabricación de obje-
tos. Es egresado de la Universidad de Bogotá Jorge 
Tadeo Lozano como maestro en Artes Plásticas con 
énfasis en escultura, instalación y grabado. Vive 
en Bogotá y ha trabajado en proyectos y asesorías 
de museografía, montaje, diseño y producción en 
artes plásticas. Realizó el acompañamiento tridi-
mensional del proyecto curatorial “¿Qué saben los 
artistas de…?” para el 16SRA.

Jason Fonseca
Sociólogo y maestro en Artes Visuales de la Uni-
versidad Pontificia Javeriana de Bogotá (puj). 
Actualmente trabaja como ilustrador y fotógrafo 
de prácticas artísticas y culturales lgbtiq del Pro-
yecto abc del arte drag y transformista en Bogotá. 
Ha trabajado en distintos proyectos con la Facultad 
de Ciencias Sociales de la puj, entre otros como 
coordinador de proyectos del semillero de culturas 
festivas en Colombia y Latinoamérica. Su trabajo 
ha estado atravesado por las artes gráficas, la ges-
tión de proyectos sociales y la formación de niños, 
niñas y adolescentes en técnicas de pintura, dibujo, 
análisis de la imagen y grafiti. Fue mediador de la 
“Caja para (Des)centrar” del proyecto curatorial 
“¿Qué saben los artistas de…?” para el 16SRA.

Juana María Bravo
Artista gráfica/editorial. Actualmente vive y trabaja 
en Bogotá como artista, ceramista, ilustradora y 
diseñadora editorial. Durante su paso por la Pon-
tificia Universidad Javeriana hizo parte del comité 
editorial de la revista A7 y del colectivo de artes 
gráficas Taller Trez. De 2014 a 2015 codirigió Casa 
Común, un proyecto independiente cuyo principal 
objetivo ha sido crear espacios de circulación y 
diálogo para artistas jóvenes. Ha trabajado como 
profesora en programas dirigidos a comunidades 
vulnerables y jóvenes en sanción pedagógica. Su 
producción artística, ecléctica e incipiente, tiene 
como hilo conductor analizar, politizar y criticar 
diferentes formas de lenguaje y ha sido expuesta 
en Bogotá, Cali, Nueva York y La Habana, Cuba. 
Realizó el acompañamiento gráfico del proyecto cura-
torial “¿Qué saben los artistas de…?” para el 16SRA
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Natalia Dávila Castillo
Egresada de la Universidad de los Andes de los 
programas de Historia del Arte y Artes Plásticas, 
con énfasis en Gestión de Proyectos Culturales y 
Opción en Periodismo. Actualmente se desempeña 
como gestora cultural del Grupo Teatral La Casa de 
Atrás, y como asesora y curadora de arte en galerías 
independientes y artistas emergentes como la Gale-
ría DC-Arte. Su vocación profesional y personal ha 
estado ligada con el arte desde su creación, estudio, 
investigación, gestión y promoción de artistas y de 
obras. Este interés la ha llevado a trabajar el arte de 
forma teórico-práctica en la gestión y producción de 
proyectos artísticos en espacios convencionales y no 
convencionales como en Renova Street Art. Estuvo a 
cargo de la producción del proyecto curatorial “¿Qué 
saben los artistas de…?” para el 16SRA.

Ricardo Toledo Castellanos 
(Tunja, Boyacá)
Artista plástico con énfasis en teoría, maestro en 
Artes de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Loza-
no y magíster en Filosofía de la Universidad del 
Rosario. Es investigador en los campos de Historia 
y Teoría del Arte, Estética y Publicidad. Centra sus 
intereses en problemáticas asociadas a las relacio-
nes entre arte y resistencia, arte y vida cotidiana, 
el arte como puesta en espacio del pensamiento, el 
arte de América Latina y la visualidad como forma 
de resistencia epistémica al dominio. Actualmente 
es profesor de tiempo completo en el Departamen-
to de Artes Visuales y en la Maestría en Creación 
Audiovisual de la Pontificia Universidad Javeriana 
de Bogotá. Fue asesor y moderador de las mesas 
de trabajo del proyecto curatorial “¿Qué saben los 
artistas de…?” para el 16SRA.

Stefanía Galvis
Estudiante de Artes Visuales de la Universidad Jave-
riana. Estuvo a cargo de los registros del proyecto cura-
torial “¿Qué saben los artistas de…?” para el 16SRA.

Artistas

Alfredo Gil 
(La Virginia, Risaralda, 1974) 
Artista plástico con formación en microbiología 
industrial. Su interés está centrado en los procesos 
biológicos, especialmente en los relacionados con 
la acción de los microorganismos en el ambiente, 
sobre los que trabaja con los conceptos de degrada-

ción y transformación. Ha participado en congresos 
nacionales y latinoamericanos de fitopatología y de 
compostajes. Desde 2011 forma parte del equipo de 
veedores ambientales de la personería de Bogotá. 
Su trabajo ha sido expuesto en Colombia, en salas 
como artbo de la Cámara de Comercio de Bogotá, y en 
Nueva Zelanda. Es parte del colectivo Blancoconejo. 
Ha tenido varios reconocimientos nacionales por su 
trabajo artístico en el área de arte y ciencia. 

Ana María Lozano Fernández 
(Bogotá, Cundinamarca, 1993) 
Maestra en Artes Visuales con énfasis Gráfico y Plás-
tico. Su obra reciente se ha concentrado en el dibujo 
que atraviesa ejes temáticos como la arquitectura, los 
deportes y los lugares cálidos. También ha trabajado 
como curadora y diseñadora gráfica y editorial para 
festivales de música y publicidad. Es miembro activo 
de los colectivos Alberca y La Navaja, que gestionan 
exposiciones de arte en espacios independientes. 

Ana María Roa 
(Bogotá, Cundinamarca, 1994) 
Maestra en Artes Plásticas por la Universidad Nacio-
nal de Colombia. Su obra muestra un profundo inte-
rés por los materiales textiles y la investigación de 
su propio cuerpo desde lo femenino acompañado 
de un trabajo colaborativo con comunidades. Es 
especialista en la técnica del fieltro, que aprendió 
de las artesanas de Tópaga y El Espino (Boyacá). 
Es parte del colectivo Con la Cuchara No Se Jue-
ga, el cual busca resaltar la labor campesina y los 
alimentos nativos colombianos mediante prácticas 
como la elaboración de recetarios y la realización 
de talleres de cocina. También integra el colectivo 
interdisciplinar Echar Semilla, ganador de la Beca 
Laboratorio Huerta Urbana, con el cual trabaja en 
el barrio Egipto de Bogotá.

Andrés Buitrago 
(Bogotá, Cundinamarca, 1984) 
Docente e investigador. Maestro en Artes Visuales 
por la Pontificia Universidad Javeriana y magíster 
en Estudios Culturales por la Universidad Nacional 
de Colombia. Ganador de la convocatoria nacional 
“Reconocimientos a la crítica y el ensayo: arte en 
Colombia. Ministerio de Cultura, Universidad de 
los Andes. Categoría Texto Largo” (2015); becario 
Colciencias en el Programa Jóvenes Investigadores e 
Innovadores Virginia Gutiérrez de Pineda (2012-2013) 
y miembro del Grupo de Investigación en Estudios 
Visuales de la Pontificia Universidad Javeriana de 
Bogotá (2011-actualidad). Como docente ha trabajado 
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con poblaciones de diversas edades, desde básica 
primaria hasta posgrado, y se ha enfocado en la for-
mación de jóvenes investigadores brindando acom-
pañamiento en procesos de investigación-creación. 
Como artista ha mostrado su trabajo en diversas 
exposiciones individuales y colectivas, nacionales 
e internacionales. Se desempeña como profesor de 
Artes Visuales y Teoría del Conocimiento en un cole-
gio internacional con sede en Bogotá.

Camilo Leyva 
(Bogotá, Cundinamarca,1985) 
Maestro en Arte por la Universidad de los Andes 
y mfa en Arte por la Parsons The New School for 
Design de Nueva York. Es profesor de cátedra de la 
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Ha sido 
creador e investigador de proyectos sobre arte y dere-
chos humanos, como Oropéndola Arte y Conflicto, 
en la actual sección de Arte y Cultura del Museo de 
Memoria Histórica de Colombia. Su trabajo artísti-
co ha mostrado instalaciones de sitio específico y 
esculturas, que proponen diversos mecanismos de 
participación con los visitantes para construir el sig-
nificado de manera colectiva. Con estos proyectos, 
hace énfasis en el pensamiento contextual y crítico. 
Ha mostrado su obra en exposiciones colectivas y 
muestras individuales en Espacio El Dorado (“Again 
_”), la Cámara de Comercio de Bogotá (“La prome-
sa de la desorganización”) y en el Espacio Odeón 
(“Máquina”). Es miembro de varios colectivos.

Carlos Bonilla, en representación del 
Colectivo Papita Criolla 
(Villa de Leyva, Boyacá, 2017
Licenciado en Artes Plásticas con estudios de maes-
tría en Patrimonio Cultural. Docente y artista con 
una práctica multidisciplinar. Actualmente trabaja 
con el Colectivo Papita Criolla conformado hace algo 
más de dos años por María Castro y Carlos Bonilla, 
licenciados en Filosofía y Artes Plásticas, respecti-
vamente. El interés del colectivo se centra en una 
lectura constante del territorio con relación a los 
alimentos, la religión, los roles de género, los saberes 
tradicionales y el campo-ciudad. Sus reflexiones se 
construyen a partir de la experimentación editorial, 
en ocasiones con diferentes grupos pedagógicos.

Carlos Fabián Quitiaquez Murcia 
(Bogotá, Cundinamarca, 1995) 
Estudiante de Administración de Empresas y coor-
dinador de Cultura y Turismo en la Alcaldía de 
Agua de Dios (Cundinamarca). La historia y el 
turismo del municipio son sus principales inte-

reses. Es músico e intérprete de saxofón y per-
cusión y trabaja con elementos reciclados en la 
construcción de instrumentos. Como líder de su 
comunidad ha representado a los estudiantes en la 
Mesa Directiva del Concejo Municipal de Juventudes 
y ha sido coordinador de Juventudes, aspirante al 
Concejo Municipal e informador turístico y analista 
financiero.

Catalina Urdaneta 
(Bogotá, Cundinamarca, 1992) 
Maestra en Artes Visuales con énfasis Plástico por 
la Pontificia Universidad Javeriana. Hace parte del 
equipo de la Escuela de Guías del Museo de Arte 
Moderno de Bogotá (Mambo). Es profesora de Arte 
del Taller de Arte Arcoiris. En su práctica artística le 
interesa la relación que existe entre el aprendizaje 
y el arte.

Cecilia Traslaviña 
(Bogotá, Cundinamarca, 1960) 
Animadora, artista visual y magíster en Literatura. 
Es profesora e investigadora en el Departamento de 
Artes Visuales de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Sus trabajos han sido seleccionados en festiva-
les nacionales e internacionales. Ha sido jurado en 
varios festivales, entre los que se destacan el Annecy 
International Animated Film Festival (Francia) y el 
Animafest de Zagreb (Croacia). En sus obras explora 
la memoria, los recuerdos y los sueños a partir de 
narrativas no lineales en consonancia con técnicas 
propias de las artes visuales. También ha colaborado 
con artistas y escuelas audiovisuales en la creación de 
trabajos colectivos desde perspectivas experimentales.

Chac (Carlos Rodríguez Otero) 
(Bogotá, Cundinamarca, 1982) 
Artista, ceramista, caminante e hidrófilo andino. 
Descubrió una intensa atracción por el agua gra-
cias a su maestra María Teresa Hincapié. A partir 
de ese encuentro, pasó de considerarse un artista 
de la Universidad de los Andes a ser un artista de 
la cordillera de los Andes. Inició varios recorridos 
por ríos y lagunas para reflexionar sobre la forma 
en que nos relacionamos con este líquido vital. Se 
interesa por la acción en sus trabajos, aunque no se 
considera un performer. En 2003 vivió en un árbol 
a orillas del Magdalena; entre 2004 y 2010 pescó en 
los ríos canalizados de Bogotá y en 2012 sembró un 
cactus en su bicicleta y lo transportó por la ciudad en 
busca de lluvia. Investiga la interacción de las aguas 
fluviales con las montañas y el movimiento hídrico 
de los minerales usados en los procesos cerámicos. 
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Clara Eugenia Unigarro Tarazona 
(Bogotá, Cundinamarca, 1991) 
Estudia en la Pontificia Universidad Javeriana las 
carreras de Artes Visuales y Comunicación Social 
con énfasis en Expresión Plástica y en Producción 
Editorial y Multimedial, respectivamente. Su obra 
se articula con una investigación constante sobre 
los estudios sociales, culturales y visuales a partir 
de la comunicación y en diálogo permanente con 
la búsqueda expresiva a través del color y el juego.

Consuelo Rivera Ospina 
(Marquetalia, Caldas, 1968)
Artista plástica. Como trabajadora independiente 
coordina un taller de artes y es artista formado-
ra en Artes Plásticas en la Casa de la Cultura de  
Puerto Boyacá.

Daniel Mauricio Pineda Neira 
(Duitama, Boyacá, 1994) 
Licenciado en Artes Plásticas por la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia de Tunja 
(uptc). Sus áreas de interés son el dibujo técnico 
y artístico y la experimentación artística. En 2015 
incursionó en la edición artesanal de libros de artis-
ta y fanzines. Escribe para la revista Meid in Casa 
de la Licenciatura en Artes Plásticas de la uptc y es 
miembro de la Asociación 7 Muiscas, Café, Arte y 
Tradición, con sede en Duitama (Boyacá), un pro-
yecto interesado en el desarrollo de la apreciación, 
la circulación y la pedagogía artística en la ciudad. 
En Tunja, ha participado en exposiciones colectivas 
e individuales con un trabajo plástico producto de 
su interés en el cuerpo antiestético y su erotismo. 
Actualmente participa en el Diplomado Espejos 
y Cartografías.

Daniel Piedrahita 
(Medellín, Antioquia, 1993) 
Maestro en Artes Visuales con énfasis en Expresión 
Gráfica por la Pontificia Universidad Javeriana.
Es dibujante con especial interés en el espacio y 
se define como caminante y escultor. En el ámbito 
sonoro ha participado de diversos circuitos de músi-
ca experimental en la ciudad y como guitarrista 
del grupo Hermanos Menores. Trabaja en proyectos 
de experimentación sonora para establecer relacio-
nes entre las artes gráficas, plásticas y sonoras y 
 el tiempo. 

Daniela Acosta Parsons 
(Bogotá, Cundinamarca, 1993) 
Historiadora y maestra en Artes Plásticas por la Uni-
versidad de los Andes. Actualmente cursa la Maes-
tría en Artes Plásticas, Electrónicas y del Tiempo y es 
asistente de docencia en el Centro de Español de la 
misma universidad. Ha participado en exposiciones 
colectivas. Su reflexión teórica y plástica está cen-
trada en la creación de un lenguaje del dolor como 
vehículo para entender y reconocer el sufrimiento, 
pues la elaboración de la pena es un ejercicio no solo 
intelectual, sino moral y político. Su trabajo apunta 
a facilitar la comprensión entre los testigos y los 
portadores del dolor por medio del reconocimiento 
y la comprensión del sufrimiento ajeno con el fin de 
acercarnos a aliviarlo y proponer mecanismos para 
evitar su repetición.

Daniela Sophia Muñoz Maldonado 
(Bogotá, Cundinamarca, 1999)
Estudiante de Artes Plásticas y Visuales de la Uni-
versidad Distrital Francisco José de Caldas. Ha 
participado en diferentes proyectos expositivos y 
comunitarios de Bogotá. Reconoce la fotografía y 
las técnicas derivadas de esta como instrumentos 
de aproximación con la sociedad para imaginarla 
desde otras realidades. Su obra sugiere temas que 
la sociedad evita y que de una u otra forma nos con-
ciernen a todos como seres sociales. Por esta razón 
siente la necesidad de expresar lo que pasamos por 
alto, aquello que aparentemente es evidente y que 
la imagen fotográfica, el uso de la palabra y el len-
guaje se encargan de eternizar para que pueda ser 
interpretado e intervenido por todo aquel que no se 
había cuestionado sobre su contexto.

Darío Ramírez Segura 
(Tunja, Boyacá, 1965) 
Artista, investigador y docente. Maestro en Bellas 
Artes con énfasis en Pintura por la Universidad 
Nacional de Colombia y especialización en Edu-
cación Artística, Cultura y Ciudadanía; máster en 
Producción Artística de la Universidad Politécnica 
de Valencia (España); magíster en Educación de 
la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá y 
doctor en Educación con especialidad en Mediación 
Pedagógica por la Universidad de La Salle (Costa 
Rica). Su trabajo ha recibido reconocimientos inter-
nacionales y menciones nacionales como el x Salón 
Regional de Artistas. Zona Centro-Oriente, el Salón 
de Agosto fuga y el Programa Excelencia Académica 
Estudiantil. Su área de investigación es la produc-
ción simbólica y cultural.
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Diego Benavides 
(Bogotá, Cundinamarca, 1977) 
Artista plástico por la Universidad de los Andes 
con magíster en Artes Plásticas y Visuales por la 
Universidad Nacional de Colombia. Docente-coor-
dinador del Énfasis de Expresión Plástica en la 
Pontificia Universidad Javeriana. Desde 1998 ha 
participado en exposiciones colectivas e indivi-
duales, así como en proyectos artísticos de diversa 
índole. Sus intereses creativos abordan el paisaje, 
el territorio y los aspectos vitales como la comida, 
el agua y la jardinería, que toman forma en dibujos 
y objetos. Hasta 1994 vivió en una finca en el munici-
pio de Pasca, en las faldas del páramo del Sumapaz. 

Édgar Hernán Lara García 
(Bogotá, Cundinamarca, 1985) 
Ingeniero forestal por la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas. Es amante de las artes 
plásticas, la etnobotánica y la agricultura urbana. 
Cree en la interdisciplinariedad como forma peda-
gógica de expresión artística. Está interesado en 
difundir el cultivo de alimentos en las ciudades 
con manejo agroecológico para el autoconsumo y el 
emprendimiento, como detonantes del empodera-
miento de la seguridad alimentaria. Interpreta las 
huertas urbanas como un sistema de producción de 
alimentos en el que se teje la sociedad y confluyen 
prácticas tradicionales y ancestrales.

Edisson Montero Rincón 
(Bogotá, Cundinamarca, 1986) 
Artista plástico egresado de la Universidad Nacio-
nal de Colombia, actualmente cursa la Maestría en 
Artes Plásticas y Visuales en la misma universi-
dad. Ha participado en exposiciones colectivas en 
Colombia y México, entre ellas: “Improvisaciones 
audiovisuales en espacio público”, con el Colectivo 
Arquea (2016); “La siega y el instrumento sordo”, 
Escuela Nacional de Pintura Escultura y Grabado 
La Esmeralda (Ciudad de México, 2016); el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta); el 
Instituto Nacional de Bellas Artes de México (Ciu-
dad de México, 2016) y la iii Versión de “La noche 
en blanco” (2015). Desde 2011 participa en traba-
jos e investigaciones artísticas colectivas y, desde 
2016, es investigador en el Grupo de Investigación 
Tecnopoéticas asociado a la Facultad de Artes de 
la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.

El Museo Vivo del Maíz 
(Ubaque, Cundinamarca, 2009) 
La propuesta de este museo es una estrategia de 
conservación activa del maíz. Está ubicado en el 
municipio de Ubaque (Cundinamarca) y sus gestores 
son Diego Chiguachi y Daniela Buitrago, ingenieros 
agrónomos egresados de la Universidad Nacional 
de Colombia. Diego Chiguachi tiene una maestría 
en Ciencias Agrarias con énfasis en Fitomejora-
miento por la Universidad Nacional de Colombia 
y actualmente asesora a la Organización Nacional 
Indígena de Colombia (onic) en proyectos productivos 
con enfoque de economía propia. Daniela Buitrago 
ha participado en procesos sociales desarrollados 
en Bogotá, en los que, por medio de la agricultura 
urbana, genera aprendizajes y reflexiones integrales 
tendientes a armonizar la relación con el territorio y 
actualmente dinamiza la línea de comercialización 
de semillas nativas de los pueblos originarios.

Enrico Mandirola 
(Turín, Italia, 1977) 
Cineasta y artista visual italiano instalado en Bogotá 
desde el 2007. Es comunicador de la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto) y doctor en 
Comunicación por la Universidad de la Plata (Argen-
tina). Es cofundador del laboratorio de artistas-ci-
neastas, KinoLab y, desde hace más de veinte años, 
explora narrativas visuales expandidas y monoca-
nales a partir de la manipulación de proyectores de 
cine y película analógica en los formatos Súper8, 
16 mm y 35 mm. Actualmente dirige el Programa de 
Realización Audiovisual de la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación de la Uniminuto y es profesor 
invitado de la Maestría en Creación Audiovisual de 
la Pontificia Universidad Javeriana, en Bogotá. Su 
investigación gira en torno a la desarticulación de 
los géneros, los formatos y las estructuras hegemó-
nicas del cine a partir del diálogo con diferentes 
cosmologías indígenas de Colombia.

Evelyn Tovar 
(Bogotá, Cundinamarca, 1985) 
Artista plástica de la Facultad de Artes asab de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Su 
proyecto artístico está basado en una labor de reco-
nocimiento y comprensión del entorno. Se apoya 
de manera simbólica y material en el imaginario 
cultural e histórico. Le interesa la creación de imá-
genes y objetos que permitan resignificar situaciones 
habituales mediante desplazamientos en la manera 
de ver imágenes comunes. La elección del material 
y la técnica que va a utilizar van en función de las 



85

Región Centro — ¿Qué saben los artistas de…?

necesidades simbólicas de la obra y de las relaciones 
que puede sostener con el contexto en el que se asien-
ta. En la producción de su trabajo utiliza materiales 
como papel moneda, cal, polvo de ladrillo y carbón, 
asfalto, concreto y plantas vivas, entre otros. Ha 
participado en muestras individuales y colectivas 
en Colombia, México, Perú, ee. uu., Italia y España.

Fabio Betancourth Ramírez 
(La Dorada, Caldas, 1959) 
Pintor de gran formato. A los 9 años empezó a pintar 
los paisajes que frecuentaba con el apoyo de su pro-
fesor del colegio y a los 16 años empezó a imitar las 
imágenes de las revistas. En los años ochenta trabajó 
como el “pintor del pueblo”: pintaba los letreros de 
los comercios y marcaba los tanques y los carros 
con avisos publicitarios de las compañías. En 1984, 
se dedicó a realizar pinturas en diferentes espacios 
del pueblo, entre ellos La Cancillería y El Establo. 
Tras sufrir una trombosis, aprendió a pintar con su 
mano izquierda.

Felipe Bonilla 
(Bogotá, Cundinamarca, 1987) 
Maestro en Artes Plásticas por la Universidad 
Nacional de Colombia. Está interesado en el desa-
rrollo de proyectos de investigación y creación en 
sitios específicos de la geografía nacional: Pereira, 
Manizales, Medellín, Valledupar, Bucaramanga y 
La Guajira y en países como Uruguay y Venezuela. 
Actualmente trabaja entre Colombia y Venezuela y 
de esta experiencia emerge “Cuerpo/medio/poder”, 
una selección de videoarte y video-performance que 
busca convertirse en un archivo en construcción de 
manifestaciones artísticas contemporáneas que, en 
una coyuntura como la actual, responden desde el 
cuerpo a una serie de poderes que, con violencia, 
han contribuido a la historia de desplazamientos for-
zados y tensiones sociopolíticas entre ambos países.

Felipe Patarroyo 
(Bogotá, Cundinamarca, 1994) 
Artista plástico. Su interés principal es cruzar 
medios en los que pueden ponerse en evidencia 
conceptos como la gravedad, el vacío y el juego. 
Trabaja con estructuras existentes en los territorios 
que habita y hace referencia a la arquitectura y la 
vida cotidiana. Concibe lo común como un lugar 
virtual, que se puede dilatar o contraer median-
te un acto de creación nómada y temporal. Parte 
de las obras en las que trabaja actualmente reve-
lan un interés por el dibujo expandido y la forma 
en que interactúa con el espacio, ya sea de forma 

directa o referencial apropiándose de lenguajes 
escultóricos y arquitectónicos para la consolidación  
de imágenes.

Gabriela De Castro 
(Bogotá, Cundinamarca, 1992) 
Maestra en Artes Visuales con énfasis en Expresión 
Plástica por la Pontificia Universidad Javeriana. En la 
actualidad trabaja como artista, mediadora, escritora 
e investigadora. A partir de documentación, archivos 
y exploraciones matéricas centra su interés en el espa-
cio y la forma como este y los diferentes imaginarios 
han sido construidos socialmente. Ha participado en 
exposiciones colectivas como “La Pedrada” (Beca Pro-
gramación de Artes Plásticas en Bogotá, Red Galería 
Santa Fe de Idartes y el Colectivo La Examinadora, 
2018) y “Habitar y resistir” (Pontificia Universidad 
Javeriana, Facultad de Artes, Semillero de Creación 
e Investigación Especies de Espacios, 2017). Entre 
sus publicaciones se encuentran Verde: el color de 
la catástrofe, de la Editorial Pontificia Universidad 
Javeriana, donde colaboró con un ensayo acerca de 
su investigación“Primera Piedra”. 

Guillermo Londoño Durana 
(Bogotá, Cundinamarca, 1962)
Pintor y escultor graduado de la Universidad de Ber-
keley California (1987). Ha realizado múltiples expo-
siciones individuales y colectivas en Colombia, Vene-
zuela, Alemania, España, Ecuador, ee. uu., y Japón. Ha 
participado en varios salones nacionales y ferias inter-
nacionales. Su obra está incluida en las colecciones 
del Banco de la República, el Museo de Arte Moderno 
de Bogotá (Mambo) y Davivienda, entre otras.

Hernán Alfonso 
(Bogotá, Cundinamarca, 1993) 
Artista y docente. Maestro en Artes Plásticas por la 
Universidad Nacional de Colombia. Reside en Méxi-
co y es profesor tallerista en Du, Escuela de Artes, 
en la Ciudad de México. Ha desarrollado su carrera 
alrededor de la imagen bidimensional, la pintura, la 
fotografía, el grabado y el dibujo, sin dejar a un lado 
medios de expresión contemporáneos transversales 
a su trabajo como la instalación o el video. Su obra 
revela su interés por el papel del espectador como 
habitante-observador de una realidad cotidiana lle-
na de gestos sutiles, particulares e ignorados por la 
costumbre, sobre todo en las grandes ciudades. Ha 
participado en exposiciones colectivas en Ibagué, 
Ciudad de México y Bogotá;  en esta última presentó 
su primera exposición individual titulada “Exteriores 
públicos” (Galería 12:00, 2018). 
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Isabella Sánchez P. 
(Bogotá, Cundinamarca, 1995) 
Artista visual egresada de la Pontificia Universidad 
Javeriana. Tiene énfasis audiovisual pero usual-
mente se enfoca en la investigación, el dibujo y 
la performance. Trabaja en colaboración con los 
departamentos de Morfología y Entomología de su 
alma mater.

Iván Ricardo Camargo Puyo 
(Tunja, Boyacá, 1978) 
Licenciado en Artes Plásticas. Ejerce la docencia en 
la población de Güicán de la Sierra (Boyacá). Condu-
ce un proceso con pintura y fotografía acerca de la 
biodiversidad en la región. Desarrolla su investiga-
ción a partir de la observación de las aves de Boyacá 
y su ilustración, como estrategia de enseñanza de la 
diversidad natural. Reside cerca del Parque Nacional 
Natural El Cocuy, donde están los picos nevados de 
Güicán, Cocuy y Chita, y por ello combina su inves-
tigación con la paisajística y la estética de la región.

Jaime Alcides Sierra González 
(Duitama, Boyacá, 1989) 
Licenciado en Artes Plásticas y Visuales por la Uni-
versidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
(uptc) de Tunja. Su obra profundiza en los diferentes 
usos de la herencia cultural poscolonial en relación 
con la identidad colectiva como instancia social. 
Centra su interés en que sus pinturas, performances 
e instalaciones se construyan en colaboración con 
comunidades vulnerables a las que aplica procesos 
de investigación-creación y arteterapia.

Jairo Moreno Ospina 
(Tunja, Boyacá, 1960) 
Licenciado en Artes Plásticas por la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia (uptc) de 
Tunja, con maestría en Patrimonio Cultural de la 
misma universidad. Es coordinador del Grupo de 
Investigación “Creación y Pedagogía”, en las áreas 
de arte, patrimonio, museos y sus relaciones. Su 
trabajo abarca la fotografía y el video. También 
es curador y escritor de artículos y reseñas sobre 
artistas y el acontecer cotidiano desde una pers-
pectiva estética. Es docente de la Licenciatura en 
Artes Plásticas y coordinador de la Red de Museos 
de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia (uptc).

Javier Morales Casas 
(Ibagué, Tolima, 1993) 
Artista multidisciplinario de Ibagué. Maestro en 
Artes Visuales por la Pontificia Universidad Jave-
riana, su trabajo de grado “Atlas universal del tiem-
po-espacio” fue meritorio. Investiga procesos en los 
que asume el acto de observar como un detonante 
de nuevas realidades. Le gusta pintar, escribir, 
inventar historias, cocinar, comer, viajar, caminar, 
estar cerca de cuerpos de agua, no hacer nada y 
divagar. Se plantea su existencia como un proceso 
circunstancial un tanto singular y piensa que ser 
zurdo le permite construir su versión de lo real de 
una forma un tanto alterna. Le gustan los animales, 
las plantas y el retrato en la pintura. Se interesa 
en la autogestión y el trabajo con comunidades 
vulnerables y va de un lugar a otro planteándose 
procesos y rutas vinculados con su intuición. 

Jeisson Otálora 
(Bogotá, Cundinamarca, 1986) 
Licenciado en Artes Visuales por la Universidad 
Pedagógica Nacional y docente de la misma uni-
versidad. Recorre la ciudad de forma aleatoria y se 
inmiscuye en problemáticas propias del contexto 
urbano para mostrar otras formas de realidad que 
se ven manifiestas en sus piezas: “Caminando me 
surgen ideas artísticas que comparto a manera de 
esculturas, instalaciones y dibujo, perderse por la 
ciudad y derivar en un sinsentido me permite enten-
der de forma viva conceptos propios del diseño, la 
arquitectura y el urbanismo”. Sus trabajos han sido 
expuestos en El Parqueadero, Banco de la Repúbli-
ca; L.A. Galería; sedes de Kennedy, Chapinero y 
Salitre, Cámara de Comercio de Bogotá; Aeropuerto 
Internacional Eldorado; Centro Internacional de 
Negocios y Exposiciones Corferias; Alianza France-
sa, sede Manizales; Alcaldía Local de la Candelaria, 
Bogotá; la Universidad Los Libertadores, Bogotá y 
Melaká Art Gallery, Bogotá.

Jimena Andrade, en representación de 
Interferencia-co. www.interferencia-co.net  
(Bogotá, Cundinamarca, 2008) 
Táctica autogestionada sin ánimo de lucro y en 
constante revisión, que actúa desde la crítica, la 
especificidad política entre el arte y los movimien-
tos sociales y los contextos de poder. Su metodolo-
gía es disidente de la pedagogía y se vale de disposi-
tivos abiertos: videos, traducciones y estrategias de 
red que, en sí mismos, están hechos para devolverse 
y entrar en contexto nuevamente. Todo esto está 
presentado en la página web pensada como un 

http://www.interferencia-co.net
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archivo sensible de lo que se produce. Este método 
puede pensarse como un ejercicio para una clase, 
un taller, un encuentro o una acción directa, pero 
también es un programa para realizar procesos de 
singularización y prácticas críticas con el propósito 
de intentar desmontar las jerarquías tradicionales 
entre el centro y la periferia y la hegemonía y la sub-
alternidad recombinándolas y reinterpretándolas.

John Bernal 
(Bogotá, Cundinamarca, 1972) 
Fotógrafo, gestor cultural independiente y artista 
en procesos comunitarios dirigidos al reconoci-
miento del territorio y la construcción de tejido 
social. Acude a la fotografía y a la antropología 
como herramientas de construcción de sociedad 
para poner en evidencia procesos de desplazamien-
to y gentrificación en Bogotá. Su proyecto “Yerbas 
para todos” ganó el premio Lugares Comunes en 
2009 y visibilizó la Plaza de las Hierbas en Bogotá 
—el centro de acopio de hierbas más grande del 
país—. Ha creado varios proyectos audiovisuales y 
artísticos en los cuales desarrolla procesos de sen-
tido de pertenencia, apropiación y territorio, como, 
por ejemplo, La Rogadera, un grupo de teatro social 
en Los Mártires, y varios círculos audiovisuales 
para jóvenes que vivían en El Bronx, Plaza de Espa-
ña, Kennedy, La Pepita y Las Cruces. También tra-
bajó como artista formador en los programas Clan 
y Crea. Recientemente creó la Fundación Arcupa, 
La otra mirada.

José Ismael Manco Parra 
(Duitama, Boyacá, 1982) 
Artista plástico y agricultor. Explora diferentes 
prácticas artísticas, entre ellas el dibujo, el videoar-
te, la performance, la instalación y la escultura.
Ha participado en exposiciones colectivas e indi-
viduales nacionales e internacionales con proyec-
tos de carácter político concernientes a la defen-
sa del territorio y el medioambiente. Propone la 
agricultura como posibilidad de construcción de 
pensamiento y espacio de creación sensible. Ha 
realizado una serie de exposiciones en procesos 
de activismo político, académico, social y artístico 
en Colombia y en otros países latinoamericanos. 
Es docente del proyecto pedagógico El Validadero 
Artístico y la Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas. Desde el 2010 ha hecho parte activa de 
diversos espacios reflexivos, a través de un proceso 
llamado “Intercambio de semilla y pensamiento, la 
agricultura como obra de arte”.

Juan Daniel Robledo 
(Bogotá, Cundinamarca, 1994) 
Artista plástico de la Universidad de Bogotá Jorge 
Tadeo Lozano. Ha desarrollado proyectos artísti-
cos relacionados con el fracaso, la falsedad y el cri-
men. Desde 2011 es sátrapa encargado en Delirios y 
rock n’roll del longevo Instituto Patafísico Tadeísta. 
Actualmente vive y trabaja en la ciudad de Bogotá.

Laura López Estupiñán 
(Bogotá, Cundinamarca, 1987) 
Antropóloga por la Universidad del Cauca y magíster 
en Arqueología Sudamericana por la Universidad 
Nacional de Trujillo (Perú) y la Université de Rennes 
1 (Francia). Es coordinadora del Museo Arqueológico 
de Tunja y docente de la Escuela de Ciencias Socia-
les de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia de Tunja (uptc). Le interesan las sociedades 
prehispánicas, las relaciones de las culturas contem-
poráneas con el paisaje, el ambiente y el patrimonio 
arqueológico. Es investigadora en etnobotánica, arte 
rupestre, etnoarqueología, arqueología pública y 
conflictos ambientales.

Lina González Vergara 
(Bogotá, Cundinamarca, 1975) 
Artista plástica egresada de la Universidad de los 
Andes y magíster en Psicoanálisis, Sociedad y Cultura 
por la Universidad Nacional de Colombia (2017). Su tra-
bajo abarca esculturas, instalaciones y exposiciones. 
Ha participado en exposiciones colectivas desde 1997, 
entre ellas “Do-It” (blaa, 1997); “Sale Art” y “Televisión” 
(Mambo, 1999); “Nuevos Nombres, Tecnología de la 
desilusión” (2003); “Topologías. xiv bbva Salón” y “Mul-
tiplicación” (Galería Santa Fe, 2006); “Las ceremonias 
de verano” (Galería Latin Collector, Nueva York, 2008) 
y “Bienal Performarnet” y 4ª Bienal de Artes Plásticas 
y Visuales (fuga) (2016). Desde 2001 ha realizado varias 
exposiciones individuales, entre ellas: “Territorios” 
(Casa Guillermo Wiedemann, 2001); “El caminito del 
diablo” (Galería v y k, 2002) y “Polvo” (2005); “Torturas 
voluntarias/fracasos temporales”, ix Premio Luis Caba-
llero (Art Nexus, 2017) y “El último quejido” (Galería  
v y k, 2018).

Lina Sofía Salamanca Manrique 
(Duitama, Boyacá, 1981) 
Técnica en Artes Plásticas por el Instituto de Cultura 
y Bellas Artes de Duitama “Culturama” y técnica 
laboral en Diseño Sistematizado. Realizó el diplo-
mado en Gestión y Emprendimiento Cultural de la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia (unad) y 
actualmente adelanta sus estudios como maestra en
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 Artes Visuales en la misma universidad. Es cofunda-
dora del Taller Creativo “Polícromos”, donde realiza 
actividad cultural, social-comunitaria y comercial de 
productos manufacturados en icopor de alta densidad 
y foamy, por encargo personalizado con distribución 
a todo el territorio nacional. Ha participado en diver-
sos concursos y exposiciones en artes plásticas en la 
ciudad de Duitama y el departamento de Boyacá y ha 
sido ganadora de la convocatoria del Salón Depar-
tamental de Arte Popular Ventaquemada (Boyacá), 
concursos de murales y reconocimientos en eventos 
como “Destrezas plásticas al aire libre”, en Duitama. 
En 2015, recibió la condecoración Honor al Mérito 
“Concejo Municipal de Duitama, Perla de Boyacá”, 
en el Grado de Oficial por Gestión Cultural.

Linda Pongutá 
(Bogotá, Cundinamarca, 1989) 
Egresada del Programa de Artes Plásticas de la Uni-
versidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Una parte de 
su trabajo está concentrado en sus experiencias artís-
ticas en las instalaciones de un edificio abandonado 
de la extinta empresa de Telecomunicaciones Tele-
com, ubicado en el centro de Bogotá. Intenta descubrir 
el potencial emocional y físico de los materiales y las 
experiencias donde existe la sensación de su ausencia 
e investiga y reconstruye fenómenos a partir de los 
residuos. Algunos de sus intereses son la explotación 
de la naturaleza/autodestrucción, la exclusión social, 
el progreso tecnológico y la historia política del país. 
Ha participado en distintas exposiciones.

Lucas Rodríguez (Luis Carlos Rodríguez) 
(Sogamoso, Boyacá, 1988) 
Maestro en Artes Visuales por la Pontificia Univer-
sidad Javeriana de Bogotá. Entiende las formas de 
creación de imagen y comunicación como una herra-
mienta territorial. En su obra, la fotografía, el video 
y las artes plásticas se mezclan y son parte de una 
propuesta que toma sentido a partir de recorridos 
por el territorio y de las interacciones con la gente, lo 
que le permite experimentar y transmitir un trabajo 
sensible. De esta manera, logra amplificar la voz del 
territorio y de las gentes que lo habitan y visibilizar 
los rostros, las problemáticas, los paisajes, los pensa-
mientos, los oficios y la cotidianidad de las diferentes 
comunidades del país. Propone una postura desde las 
artes en la que la conciencia colectiva contribuya a la 
reconstrucción del país, donde nadie pase por encima 
de nadie y donde el territorio y sus comunidades sean 
respetados y reconocidos como los cultivadores del 
conocimiento, es decir, de los saberes necesarios para 
un futuro igualitario.

Luis Jaime Almeciga Castro 
(Guasca, Cundinamarca, 1951) 
Orgullosamente campesino, además de intérprete 
y educador ambiental del Parque Nacional Natural 
Chingaza y de la reserva natural privada “Ecopalacio”. 
Fue criado en el páramo de Chingaza como ganadero 
y cazador, pero hoy defiende el predio en conser-
vación una recuperado de las actividades anterior-
mente mencionadas y de la minería. Él y su familia 
transformaron sus oficios para dedicarse a los servi-
cios ambientales indispensables para la vida gracias 
a un cambio drástico en su mentalidad. Así mismo, 
se convirtió en rescatista de la historia, la cultura, 
las tradiciones y el sagrado territorio muisca con 
el objetivo de concientizar a las comunidades y las 
grandes ciudades sobre la importancia de proteger 
los recursos naturales utilizando buenas prácticas 
ambientales. Reside en La Calera.

Manuel Antonio Sánchez Sánchez 
(Sogamoso, Boyacá) 
Licenciado en Artes Plásticas por la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia de Tunja 
(uptc), con formación en Artes Escénicas y experien-
cia docente en niveles de básica secundaria, media 
vocacional y universitaria. Su interés en el campo de 
la investigación artística se centra en la memoria, el 
territorio, las fuentes hídricas y su importancia para 
la vida. En su investigación artística se destacan 
obras como “Mito”, “La memoria de la tierra”, “La flor 
de la melancolía”, “Origen”, “Cuerpo y territorio” y 
“Tuncabuco”, en su mayoría realizadas con el apoyo 
de sus estudiantes y/o de la Fundación Cultural Elfo 
Azul. Actualmente, es docente en la Normal Superior 
María Auxiliadora de Villapinzón.

María Andrea Parra 
(Bogotá, Cundinamarca, 1993) 
Maestra en Artes Visuales por la Pontificia Universi-
dad Javeriana con énfasis en Lenguaje Audiovisual 
y Gráfico. Su obra artística ha girado en torno a la 
exploración de los entornos naturales y orgánicos 
(paisajes, texturas, flora y fauna) y la fotografía.
Se desempeña como diseñadora audiovisual y gráfi-
ca en la ong Saving The Amazon, dedicada a refores-
tar la Amazonía colombiana mediante el trabajo con 
las comunidades indígenas. También codirige una 
empresa de educación experiencial dedicada a viajar 
con jóvenes a través de Colombia para generar admi-
ración por un país rico en cultura y biodiversidad. 
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María Buenaventura 
(Medellín, Antioquia, 1974) 
Magíster en Artes Plásticas y Visuales por la Univer-
sidad Nacional de Colombia, graduada en Filosofía 
por la Universidad de los Andes y con estudios de 
Creación Escénica en la Escuela Internacional de 
Teatro Jacques Lecoq de París (Francia). Su obra, 
una mezcla de oficios y saberes, como la cocina, la 
escritura, la instalación y la historia, ha merecido 
diferentes premios y se ha expuesto en Colombia y 
el extranjero. Durante doce años ha investigado y 
organizado talleres en torno a los alimentos olvida-
dos del altiplano cundiboyacense, las variedades 
de cultivos o los rastros de la avanzada colonizado-
ra: la llegada a estas tierras de las vacas, cerdos y 
gallinas o las palabras de un nuevo comensal ante 
una papa, un aguacate o una piña con organizacio-
nes, campesinos, cocineros y custodios de semillas. 

María Elena Villamil 
(Bogotá, Cundinamarca, 1954) 
Cocinera de profesión con experiencia de más 
cuarenta años y técnico en Agricultura Urbana 
por el sena, campo específico en el que cuenta con 
experiencia de once años. Su trabajo ha merecido 
reconocimientos y reportajes de algunos medios 
de comunicación audiovisual y escrita como Canal 
1, Canal rcn, City tv, diario El Espectador, revis-
ta Semana, Revista Diners y periódico El Tiempo. 
Apoya y fortalece proyectos con el Jardín Botánico 
de Bogotá, así como con universidades, artistas 
y entidades gubernamentales. Reside en Bogotá. 

María Fernanda Plata 
(Bogotá, Cundinamarca, 1978)
Estudió Artes Plásticas en la Universidad de los 
Andes e hizo una maestría en Arte en Chelsea Colle-
ge of Art and Design (Londres, 2011). Su trabajo 
surge de la reflexión sobre la relación entre las 
personas y su hábitat, principalmente, el construi-
do. Ideas como lo frágil, lo blando, lo deshecho, lo 
no-visible y lo terminal aparecen continuamente 
en sus obras. Fue beneficiaria de Colfuturo en 2010 
y ha obtenido diversos reconocimientos entre los 
que se encuentra un estímulo del Ministerio de 
Cultura en 2014 que le permitió hacer una resi-
dencia en Vietnam. Ha participado en numerosas 
exposiciones colectivas y su exposición indivi-
dual más reciente es “Anomalía” (Galería Casas  
Riegner, 2015).

María Paula Falla 
(Paipa, Boyacá, 1985) 
Artista visual con énfasis en Expresión Plástica y 
estudios en Filosofía en la Pontificia Universidad 
Javeriana; máster en Artes Visuales y Educación 
con Enfoque Construccionista por la Universidad 
de Barcelona (España) y doctora en Artes Visuales 
y Educación por la misma universidad. Es docente 
de la Licenciatura en Artes Plásticas de la Universi-
dad Pedagógica y Tecnológica de Colombia de Tunja 
(uptc) y de la Maestría en Propiedad Intelectual de 
la Universidad de los Andes; gestora del proyecto 
comunitario La Fraternidad en Soracá (Boyacá), don-
de actualmente vive y trabaja e investigadora activa 
en torno a las dinámicas del arte, la comunidad y 
la tierra. Ha participado en múltiples exposiciones 
colectivas e individuales nacionales e internacio-
nales. Sus ensayos han sido publicados en distintas 
revistas y publicaciones de carácter nacional e inter-
nacional y su cortometraje Pequeños descambios, 
producido con niños y niñas de Soracá, ha circulado 
en distintos congresos, encuentros y festivales.

María Paula Suárez 
(Bogotá, Cundinamarca, 1995) 
Estudiante de Artes Visuales de la Universidad 
Javeriana, con énfasis en Plástica. Realizó estudios 
en Bellas Artes en la Universidad Francisco de Vito-
ria de Madrid (2017) y un diplomado en Pedagogía 
Alternativa en la Universidad de Harvard (ee. uu.).
Hizo parte del proyecto editorial de la revista Inco-
rrecto (2015-2016) y fue tallerista de la Feria Interna-
cional de Arte de Bogotá (artbo) y mediadora en la 
Feria de Arte Contemporáneo de Madrid (arco). Ha 
trabajado como maestra de colegios públicos en el 
área de desarrollo de la expresión artística en Bogotá 
y en Cuzco (Perú). Su trabajo nace de un interés por 
comprender el espacio y la cultura como lugares 
de encuentro y la creación de esferas y espacios 
invisibles por la diferenciación sociodemográfica 
de los espacios urbanos. Su obra ha sido expuesta 
en Bogotá, Nueva York, Miami y Madrid.

María Roldán 
(Bogotá, Cundinamarca, 1987) 
Artista plástica por la Universidad de Bogotá Jorge 
Tadeo Lozano con maestría en la Universidad de 
Lisboa y en la Universidad Nova de Lisboa (Por-
tugal). Explora la materia, su complejidad y su rit-
mo cambiante en el espacio-tiempo e indaga las 
características translúcidas y veladas de la mate-
ria, así como sus posibilidades de construcción y 
transformación en sus diferentes estados a través 
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de los cambios ambientales. Esta labor se interpreta 
como un rastreador en el tiempo de los procesos 
plásticos a partir de la acumulación de fragmentos. 
Su trabajo ha recibido múltiples reconocimientos 
entre ellos la Beca de Apoio a Projetos Artes Visuais 
de la Fundaçao Calouste Gulbenkian en Lisboa, la 
residencia artística en bloc (Santiago de Chile) y la 
beca Research Stays for University Academics and 
Scientists and Study Visits for Academics (daad).

Matilde Guerrero 
(Bogotá, Cundinamarca, 1982) 
Artista egresada de la Universidad de Bogotá Jorge 
Tadeo Lozano de Bogotá. Hace parte del colecti-
vo La Red Comunitaria Trans, una organización 
de mujeres trans y trabajadoras sexuales que se 
basa en la educación comunitaria y el arte. Sus 
lenguajes plásticos son el dibujo, la pintura, el 
video, la performance, la escultura, la intervención 
y la instalación, que se articulan desde su inte-
rés por el desarrollo colectivo de símbolos para la 
movilización social. Ha realizado dos exposiciones 
individuales, “Tierras prometidas” en Valenzuela 
Klenner Galería de Bogotá y “Parafernalia” en el 
espacio independiente Laagencia. Ha participado 
en exposiciones colectivas, como “Nuevos Nom-
bres” con una instalación en espacio específico, 
Edificio Modinaglopro i (Modernas Instituciones 
Aglomeradas para el Progreso Primero), ensamble 
con muebles en desuso de la bodega de la Colección 
del Banco de la República y 44 Salón Nacional de 
Artistas “AÚN”, con una versión de la instalación 
“Tierras prometidas”. 

Miguel Ángel Cuervo 
(Duitama, Boyacá, 1984) 
Licenciado en Artes Plásticas y Visuales por la Uni-
versidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia de 
Tunja (uptc). Actualmente cursa estudios de Diseño 
Gráfico y trabaja como coordinador departamental 
de Artes Plásticas y Visuales en la Secretaría de 
Cultura y Turismo de la Gobernación de Boyacá. 
Su trabajo artístico y pedagógico se enfoca en el 
muralismo participativo desde la identidad de  
los territorios.

Mónica Romero 
(Bogotá, Cundinamarca, 1981) 
Artista plástica y especialista en Educación Artísti-
ca Integral por la Universidad Nacional de Colom-
bia. Doctora en Artes y Educación por la Universidad 
de Barcelona (España), magíster en Artes Visuales 
y Educación de la misma institución y especialista 

en Políticas Culturales y Gestión Cultural por la 
Universidad Autónoma Metropolitana de México. 
Ha sido docente en las universidades Pedagógica 
Nacional, Jorge Tadeo Lozano, Javeriana y Nacional 
de Colombia. Coordinó los Laboratorios de Investi-
gación-Creación en Artes Visuales del Ministerio de 
Cultura de Colombia. En la actualidad, es docente 
de la Maestría en Educación Artística de la Universi-
dad Nacional de Colombia y participa en proyectos 
colaborativos con artistas cuyo interés es la relación 
crítica entre el arte, las comunidades y la educa-
ción. Su mirada investigativa revisa el lugar de 
la creación en procesos educativos para propiciar 
escenarios de reflexión e indagación pedagógica 
desde el quehacer artístico. Es coinvestigadora del 
proyecto Another Roadmap for Arts Education con 
el Institute for Art Education (iae)-Zurich University 
of the Arts (Suiza). 

Natalia Elisa Londoño Ortiz 
(Cali, Valle del Cauca, 1991) 
Artista visual y socióloga por la Pontificia Univer-
sidad Javeriana. Ha desarrollado su investigación 
en el norte del Cauca, Guaviare y Bogotá con comu-
nidades afro, indígenas y campesinas. Se centra en 
temáticas socioambientales y explora la cartogra-
fía, el paisaje, el territorio, la comida y los jóvenes 
combinando lo audiovisual, la educación popular, 
la música y la crónica. Se interesa por el arte en 
defensa del territorio con un enfoque co-elaborativo 
a través de recorridos, acciones colectivas e investi-
gación-acción-participativa. Hace parte del Centro 
de Estudios Sociales y Culturales de la Memoria 
(Cesycme) y coordina el proyecto “Caravana arti-
vista por el Cauca: encuentros interculturales por 
la defensa del territorio”. Ha sido artista formadora 
y profesora en el programa de Gestión Comunitaria 
de Recursos y Memorias Locales, de la Pontificia 
Universidad Javeriana, con indígenas jiw y sicuani, 
norte-afrocaucanos, campesinos y excombatientes.

Natalia Garzón Lombana 
(Bogotá, Cundinamarca, 1993) 
Estudiante de Artes Visuales de la Pontificia Uni-
versidad Javeriana y aficionada a la cocina. Le inte-
resan los alimentos, el acto de cocinar y la cocina 
en relación con las construcciones de identidades. 
Actualmente reside en Sopó. 

Natalia Gutiérrez Montes 
(Bogotá, Cundinamarca, 1994) 
Artista e historiadora del arte por la Universidad de 
los Andes. Su práctica se ha desarrollado en Bogotá 
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y ha estado ligada principalmente al trabajo con 
archivos. Actualmente codirige la investigación Por 
las galerías: historia de las galerías en Bogotá de 
1948-2018 con Carolina Cerón y José Ruiz. Es direc-
tora de proyectos de Gráficas Molinari e investiga-
dora del proyecto Piedra, tijera, papel: Historia del 
diseño gráfico en Colombia, dirigido por La Silueta. 
En el ámbito del arte le interesa el cruce simbólico 
y teórico entre las imágenes, la cultura mediática 
y la cultura material contemporánea. 

Nathalia Stephania Hernández Quintero 
(Tunja, Boyacá, 1991) 
Investigadora y creadora plástica y audiovisual. 
Licenciada en Artes Plásticas, especialista en 
Gerencia Educacional por la Universidad Peda-
gógica y Tecnológica de Colombia de Tunja (uptc) 
y maestrante en el Programa de Pedagogía en la 
Universidad Santo Tomás. Produce su práctica 
artística desde la creación-investigación. Reside 
en la ciudad de Tunja (Boyacá), donde desarrolla 
diferentes proyectos en torno al pensamiento críti-
co en la investigación pedagógica y la producción 
plástica y audiovisual en diálogo con los nuevos 
medios de circulación a través de los portales web 
o espacios alternativos virtuales.

Nathalie Hernández 
(Bogotá, Cundinamarca, 1990) 
Artista visual por la Pontificia Universidad Javeria-
na. Trabaja en las artes desde el campo audiovisual, 
más específicamente la animación, aunque también 
ha explorado el video expandido, la videoinstala-
ción, la gráfica y la plástica. Es docente de planta 
de la Universidad Manuela Beltrán, coordinadora 
del Semillero de Animación y Video Experimental y 
directora del Festival exa en la misma universidad. 
Su obra gira en torno a la crítica del modelo de con-
sumo, el cuidado ambiental y la responsabilidad 
humana. Reside en Bogotá.

Nathalie Libos 
(Bogotá, Cundinamarca, 1994) 
Maestra en Artes Visuales con énfasis en Expresión 
Plástica. En los últimos años se ha interesado por 
investigar la migración árabe en Colombia. Su prác-
tica se ha concentrado en entender la cocina como 
un espacio en el que se transmiten historias, relatos 
y saberes tradicionales. Hace parte del Semillero de 
Creación e Investigación Especies de Espacios, del 
Departamento de Artes Visuales, de la Facultad de 
Artes de la Pontificia Universidad Javeriana.

Paula Acosta 
(Facatativá, Cundinamarca, 1976) 
Maestra en Artes Plásticas y especialista en Foto-
grafía por la Universidad Nacional de Colombia y 
magíster en Estética e Historia del Arte por la Uni-
versidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Se interesa 
por las dinámicas de representación contemporánea, 
el sentido de repetición en la historia, la subjetivi-
dad y la interacción con tecnologías de la imagen. 
Ha realizado varios proyectos artísticos personales, 
colectivos y curatoriales que le han permitido vin-
cular discursos historiográficos y estéticos junto a 
procesos de investigación y creación relacionados 
con la noción de archivo, la circulación de la imagen 
y la construcción del yo. Participó como autora y 
compiladora del libro Tarjeta de memoria/Memory 
card. Ensayos sobre fotografía contemporánea. Ha 
colaborado como docente e investigadora en la Uni-
versidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Universidad 
Nacional de Colombia y Universidad de los Andes; 
curadora en Artecámara (artbo) y editora de conte-
nidos con el Grupo Semana.

Proyecto Cocuyo 
(Felipe Guzmán [Bogotá, 1987] y Ana Paula 
Wada Tomimori [Sao Paulo, 1980]) 
(Cachipay, Cundinamarca)
“Proyecto Cocuyo” remite al insecto del mismo nom-
bre propio de la región y de gran parte de América 
Latina en su zona intertropical que tiene la propie-
dad de iluminarse con su propia luz durante las 
noches en las zonas campestres. Felipe Guzmán y 
Ana Paula Wada Tomimori, guiados por la luz del 
cocuyo, han llegado a la cordillera oriental colombia-
na para iluminar este espacio rural desde el arte. Así, 
“Proyecto Cocuyo” piensa en la necesidad de tran-
sitar diversos espacios entre el campo y la ciudad y 
la producción agrícola y el trabajo cultural. En él la 
comida y las costumbres se juntan con las historias 
locales que abarcan desde la época prehispánica 
hasta el presente.

Rafael Duarte-Uriza en representación de 
Cuenco con las Manos Colectivo 
(Bogotá, Cundinamarca, 2012)
El colectivo potencia actividades de investiga-
ción-creación con el intercambio de saberes y las 
experiencias con artistas, centros de cultura e ins-
tituciones educativas. Reflexiona sobre las maneras 
en que la práctica artística se entrecruza con la vida 
cotidiana, la educación y el medio ambiente y pone 
estas indagaciones al servicio de las comunidades 
mediante recursos, herramientas y estrategias 
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pedagógicas. El colectivo está conformado por 
Natalia Cardona Duque, maestra en Artes Plásticas 
y Visuales por la Universidad Nacional de Colombia; 
Marcela Cely-Santos, bióloga y maestra en Ciencias 
Biológicas por la Universidad de los Andes y Ph. D. en 
Estudios Ambientales por la Universidad de Califor-
nia Santa Cruz (ee. uu.); Rafael Duarte-Uriza, maes-
tro en Artes Plásticas y Visuales por la Universidad 
Nacional de Colombia y Jon Ander Schwarz Sobron, 
licenciado en Bellas Artes por la Universidad del País 
Vasco (España).

Reyes Santiago 
(Bogotá, Cundinamarca, 1986) 
Maestro en Artes Plásticas por la Universidad Nacional 
de Colombia (2012) y máster en Producción Artística 
de la Universidad Politécnica de Valencia (España) 
(2014-2015). Adelantó estudios de pregrado en Artes 
Plásticas en la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 
Lozano (1999-2001) y en la Escuela Superior de Bellas 
Artes de Cartagena de Indias (2002). En 2015, obtuvo 
la beca Colombianos en Formación Artística y Cultural 
en el Exterior del Ministerio de Cultura. Desde 2003 
ha participado en varias exposiciones como: “Nuevos 
Nombres”, Banco de la República (2018); artbo (2016 y 
2017) y Pabellón de Jóvenes Talentos Artecámara (2010).

Ricardo Antonio Saavedra Vega 
(Bogotá, Cundinamarca, 1971) 
Artista, investigador, productor audiovisual y docente 
universitario de la Universidad Pedagógica y Tecno-
lógica de Colombia (uptc), Universidad de La Guaji-
ra y Universidad del Rosario con una trayectoria de 
veinte años. Es creador y director general del Festival 
Internacional de Cortometrajes Experimentales (Fin-
cortex), participante en varios salones nacionales y 
regionales como artista en Colombia y acompañante 
de semilleros e investigadores en formación en las 
áreas de pedagogía, artes plásticas, medios alternos 
al arte y producción audiovisual. Tiene experiencia 
como jurado y curador en eventos internacionales en 
espacios de producción plástica y audiovisual. Reside 
en la ciudad de Tunja donde desarrolla sus procesos 
de investigación-creación.

Sandra Jiménez 
(Bogotá, Cundinamarca, 1994) 
Maestra en Artes Visuales por la Pontificia Universidad 
Javeriana de Bogotá. Expone y publica sus proyectos 
artísticos con el seudónimo de “Alicia Jiménez”. Está 
enfocada en la práctica gráfica y sus distintas mane-
ras tales como el dibujo, la fotografía y el proceso 
editorial con el fin de explorar la gráfica expandida y 

la acción. Participó como coordinadora del Semillero 
de Investigación “Dibujo y actuares inefables”, de la 
Pontificia Universidad Javeriana (2016 y 2017) y fue 
parte de “Escuela incierta” (2017) y de “Lugar a Dudas” 
en Cali. En 2018 expuso su trabajo de manera colectiva 
e independiente en Bogotá.

Santiago Díaz Escamilla 
(Bogotá, Cundinamarca) 
Estudió Artes Visuales en la Pontificia Universidad 
Javeriana. Su obra ha sido exhibida de manera indi-
vidual y colectiva a nivel nacional e internacional. Su 
exploración examina las concepciones de paisaje, los 
fenómenos y procesos geológicos y el lugar que ocu-
pan estas dinámicas en nuestra manera de reconocer 
y experimentar el mundo que habitamos.

Santiago León 
(Facatativá, Cundinamarca, 1992) 
Dibujante técnico egresado del Instituto Técnico 
Industrial de Facatativá y maestro en Artes Plásticas 
y Visuales por la asab-Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas. Ha desarrollado diferentes proyectos 
con la comunidad, como el “Grupo de audiovisuales, 
dibujo y diseño en la casa de la cultura de Facatativá” 
y ha sido seleccionado en diferentes salones artís-
ticos. Además, es director de arte del grupo teatral 
experimental Sanatorio con el cual participó en el 3° 
Festival Nacional de Teatro Joven; secretario gene-
ral de Asosalas; asistente ejecutivo del Teatro R101; 
curador Festival al Muro 2 y coordinador general del 
cineclub “En el fin de los tiempos”.

Sasha Cano 
(Bogotá, Cundinamarca, 1989) 
Maestra en Artes Plásticas y Visuales por la Universi-
dad Nacional de Colombia. En la actualidad cursa la 
maestría en Arte y Educación: un enfoque construc-
cionista en la Universidad de Granada (España). Es 
investigadora en arte-educación y pedagogía artística 
con experiencia docente y formación en mediación 
cultural. Su más reciente investigación plantea la 
comprensión perceptual del espacio como punto de 
partida para la enseñanza de instalación y arte con-
temporáneo en la etapa escolar. En 2015, gracias a 
la Beca Vista de Estudio: Doris Salcedo del Minis-
terio de Cultura, presentó el proyecto de mediación 
multimedia “Miradas a Doris Salcedo” en el Museo 
de Arte Contemporáneo de Chicago (ee. uu.). Su pro-
ducción artística está fundamentada en la teoría de 
los objetos, las relaciones y los espacios cotidianos. 
Ha participado en exposiciones en Colombia, ee. uu. 
y España.
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Sebastián Alvarado 
(Sogamoso, Boyacá, 1986)
Artista e investigador y docente de la Fundación Uni-
versitaria Juan de Castellanos, en Tunja. Magíster en 
Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y la Ciudad 
por la Universidad Nacional de Colombia y maestro 
en Artes Plásticas por la Universidad de Antioquia 
(2013), con estudios en el Instituto Departamental de 
Bellas Artes de Cali (2006-2009) y la Escuela Superior 
de Artes de Tunja (2003-2005). Los intereses de su 
obra e investigación abarcan la producción plástica 
contemporánea, la historia y la teoría del arte, el 
cuerpo, el psicoanálisis, la lingüística y la semiótica.
Su proyecto de investigación Feminæ Pictórica: muje-
res pintoras en Colombia para el Museo Nacional 
de Colombia, fue ganador en el Programa Nacio-
nal de Estímulos del Ministerio de Cultura (2015) y 
nominado al Premio Sara Modiano para las Artes 
(2017), entre otros reconocimientos. Ha participado 
en diversas muestras nacionales e internacionales.

Simón Sierra 
(Bogotá, Cundinamarca, 1991) 
Investigador joven en Ciencias Sociales y Huma-
nidades y asistente creativo. Maestro en Arte con 
énfasis en Pintura y Proyectos Culturales, Crítica, 
Gestión, Teoría, Estudios Culturales y Astronomía. 
Fue escogido para el Grupo Arte y Cultura Francesa 
para participar en los seminarios Historia del Arte, 
in-situ, en París. Es miembro activo de la comunidad 
universitaria y ha participado en los consejos estu-
diantiles, la personería académica y la Asociación de 
Egresados Uniandinos de la Universidad de los Andes. 

Tomás Gamboa Roldán 
(Bogotá, Cundinamarca, 1996) 
Artista plástico por la Universidad de Bogotá Jorge 
Tadeo Lozano e historiador en formación. Ha sido el 
representante del grupo de Diversidad Sexual Isos 
Tadeo durante cinco años. Le interesan la investi-
gación sobre arte contemporáneo, la crítica de arte, 
la curaduría, la gráfica y la escritura. Participó en 
la creación del texto curatorial de la exposición de 
trabajos de grado de la Tadeo “Suerte y muerte”. 

Vidal González 
(Villapinzón, Cundinamarca, 1951) 
Ejerce como guardabosques del páramo de Guache-
neque desde 1992. Desde los 4 años era “el pastor del 
rebaño de ovejas” de la finca de sus padres y llegó a 
cuidar 45 o 50 ejemplares. Visitaba constantemente 
el Alto de Santana, al lado del páramo.

Desde muy pequeño, su abuelo le enseñó todo sobre 
el páramo, la flora, los cantos de los pájaros y los 
caminos. Cuando terminó la escuela, se dedicó a 
ayudar con las labores de la finca familiar y a los 18 
años entró a cumplir el servicio militar durante dos 
años. Cuando regresó a Villapinzón trabajó durante 
un tiempo como agricultor, luego como fontane-
ro y, finalmente, como guardabosques del páramo 
de Guacheneque.

William Javier Cucaita 
(Duitama, Boyacá, 1979) 
Escultor. En 1992, se trasladó del área rural a la 
urbana y se instaló cerca del Taller de Marmolería 
Italoartística, propiedad del maestro Víctor Manuel 
Zambrano (qepd). Se vinculó al taller mientras conti-
nuaba con sus estudios de bachillerato. Luego prestó 
servicio militar en Bogotá por un año y al salir se 
dedicó a la talla en mármol. Posteriormente, ingresó 
al Instituto de Cultura y Turismo de Duitama para 
estudiar una carrera técnica en Artes Plásticas para 
mejorar sus habilidades profesionales. Al mismo 
tiempo se independizó y montó su propio negocio 
llamado Marmolyarte en la ciudad de Sogamoso. En 
la actualidad, estudia Artes Visuales en la Universi-
dad Nacional Abierta y a Distancia (unad).

Zora Katich 
(Bogotá, Cundinamarca, 1991) 
Maestra en Artes Plásticas por la École Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts de Lyon (Francia) (2014) 
y magíster en Artes Plásticas por la misma escuela, 
con énfasis en video, videodocumental e instalación. 
Es docente de Artes Plásticas en la Secretaría de Cul-
tura de Mosquera (Cundinamarca). Su producción 
artística es multimedial, con un gran interés en el 
lenguaje de la instalación audiovisual y la escultura, 
y busca relatos poéticos que revelen el imaginario 
visual y su marca colonial. Le interesa la noción de 
lo exótico y “del otro” en el arte contemporáneo, así 
como las relaciones desiguales que se establecen en 
los procesos de producción y circulación del arte a 
escala global. Su trabajo ha participado en exposi-
ciones colectivas e individuales en Lyon, Jerusalén, 
México D. F. y Bogotá.
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Equipo proyecto curatorial

Claudia Salamanca 
Nicolás Leyva Townsend
Curadores

Camila Duque Jamaica
Asistente de investigación y coordinadora 
del proyecto

Iván Jiménez Cortés
Acompañamiento tridimensional, diseño y 
supervisión “caja para (des)centrar”

Jason Fonseca 
Mediador

Juana María Bravo
Acompañamiento gráfico

Natalia Dávila 
Productora general

Ricardo Toledo Castellanos
Asesor del proyecto y moderador 
de las mesas de trabajo

Stefanía Galvis 
Registro y productos audiovisuales

Agradecimientos

Asociación de Egresados de la 
Universidad de los Andes (Uniandinos)

Casa de la Cultura de Puerto Boyacá

Centro Cultural El Elfo Azul 

Culturama

Escuela Taller de Bogotá

Gobernación de Boyacá

Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá

Universidad Distrital Francisco
José de Caldas, Facultad de Artes asab

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia (uptc), sede central Tunja

Un proyecto de

Apoyan





Centro

Observatorio Artístico Regional

Curador

Federico Daza Marín 

Artistas Observatorio Artístico Regional

Alberto Baraya, Andrea Marín García, Andrés García La 
Rota, Carlos Castro, Carlos Bonil, César Casas, Colectivo 
Zunga, Decxy Andrade, Édgar Guzmanruiz, Eduard More-
no, Interferencia-co (Jimena Andrade), Jeisson Castillo, 
José Alejandro Restrepo, José Ismael Manco Parra, Luis 
Roldán, María Camila Patiño Sastoque, María Elvira Esca-
llón, Óscar Moreno Escárraga, Ródez (Édgar Rodríguez), 
Tatiana Bernal Parodi

Artistas Expedición Artística Regional

Alexa Guerrero Guijarro, Andrés Felipe Uribe Cárdenas, 
Andrés Forero, Andrés Vergara, Camila Echeverria, Camila 

Ospina Gaitán, Camilo Parra, Camilo Sabogal, Chac (Carlos 
Andrés Rodríguez Otero), Carlos Gomes, César Casas, 
Darío Ramírez Segura, David Guarnizo, David Torres Bedo-
ya (el Mono), Diana Carolina Pedraza Negro, Ernesto Res-
trepo Morillo, Francisco Mojica, Henry Güiza Cepeda, 
Ingrid Cuestas, John Nomesqui, José Ángel Villabona, José 
Luis Cote, Lina Bravo, Luisa Fernanda Giraldo, Manuel 
Barón, Marcelo Verástegui, Natalia Mejía Murillo, Nicolás 
Baresh, Nicolás Mendoza Henao, Nicolás Wills, Paula Niño, 
Paulina Escobar Aguirre y Nadina Marquisio (colectivo), 
Samir Elneser, Sandra Rengifo, Siu Vásquez, William Nar-
váez Cedeño 

Registro fotográfico

David Torres Bedoya, Marcelo Verastegui y 
Mónica Torregrosa 
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2017

1. Expedición a Sutatausa 
(Cundinamarca)
23/09/2017

2. Expedición al Cerro de la 
Peña (Bogotá DC)
01/10/2017

3. Expedición a Tibacuy 
(Cundinamarca)
07/10/2017

4. Expedición al Alto Ricaurte: 
Sáchica, Villa de Leyva, Santa 
Sofía y Gachántiva (Boyacá)
14/10/2017 - 16/10/2017

2018

5. El Observatorio Artístico 
Regional, Sáchica, Villa de 
Leyva, Santa Sofía y Gachántiva 
(Boyacá)
03/08/2018 - 03/09/2018

Página oficial

http://www.
expedicionartisticaregional.
com/index.html

www.elvalidadero.com

Redes sociales

 https://www.facebook.com/
validaderoartistico/

Recorrido proyecto curatorial



Expediciones artísticas regionales



Diablo. Sede Pedagógica Natural (El Validadero Artístico)

Sede Pedagógica Natural (El Validadero Artístico)
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Observatorio Artístico Regional
El Turmequé del Diablo

Federico Daza M.

Cuentan que los más primeros dioses, los que nacieron el mundo, tenían muy mala memoria y rápido se 
olvidaban de lo que hacían o decían. Unos dicen que era porque los más grandes dioses no tenían por 
qué acordarse de nada, porque ellos ya eran desde cuando el tiempo no tenía tiempo, o sea que no hubo 
nada antes de ellos y si no hubo nada antes entonces no había de qué tener memoria. Quién sabe, pero 
el caso era que todo lo olvidaban. Este mal lo heredaron a todos los gobernantes que en el mundo son y 
han sido. Pero los dioses más grandes, los más primeros, supieron que la memoria era la llave del futuro 
y que había que cuidarla como se cuida la tierra, la casa y la historia. Así que, como antídoto para su 
amnesia, los más primeros dioses, los que nacieron el mundo, hicieron una copia de todo lo que habían 
hecho y de todo lo que sabían. Esa copia la escondieron bajo el suelo de modo que no se confundiera 
con lo que había sobre la superficie. Así que debajo del suelo del mundo hay otro mundo idéntico al 
de acá arriba, con una historia paralela a la de la superficie. El mundo primero está bajo la tierra. 

La historia de la llave enterrada
(Relatos del Viejo Antonio) 

1. Tejos del Diablo. Sutatausa (Cundinamarca)

No hay nada más surrealista que la cotidianidad 
y nada más sincero que la contradicción

En Colombia, la ilusión más elegante, fuera de un 
camino digno para repensarnos como sociedad, 
sería una revolución. La igualdad en este país es un 
adorno político oculto en la ambición de poder que 
llaman “democracia”. Mientras la cultura siga sien-
do una decoración folclórica de feria metida en un 
salón, nuestros sueños terminarán convirtiéndose 

en la utopía de un mercado y la economía será 
nuestro reloj biológico. 

Desaprender y desacelerar nuestras vidas será el 
único acto de resistencia, porque el delirio estético 
más olvidado en estas tierras desde la Conquista 
y la propia Independencia, no es la historia, es 
la dignidad. Por eso siempre será reconfortante 
caminar fuera del salón de clases, salir de su estruc-
tura arquitectónica moralizante y de su dispositivo 
academicista y validador.

Permitirse topar con las piedras, satanizadas 
en el territorio, nos da la oportunidad de leerlas, 
comprender sus códigos y representaciones llenos 
de memoria para ver sus estratos, distinguirlas e 
investigarlas hasta entender su forma como un rostro 
de nuestra naturaleza. Comprender al Diablo y a su 
territorio, nos acerca a entender ese dios de los oriun-
dos de estas tierras, ese ser que se dedicó al juego 
sagrado de las piedras en la región y que del turme-
qué hizo su vida nocturna. Al trasegar de un lugar 
a otro con las piedras y la memoria del territorio, sin 
delimitar terrenos y clasificar a las gentes, batiendo 
chicha para todos en su barril, este diablo dejó en su 
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camino cultivado las piedras lanzadas a la historia, 
su huella en roca de lo que somos como territorio y 
como región. Por eso, en el territorio del Diablo, se 
dice que nunca parará de sonar la pólvora, de batirse 
la chicha y de jugar con más piedras.

2. El beso-Los muñecos. Tunja, río Farfacá (Boyacá)

Concebir el juego como tradición es comprender 
la cultura o la ideología que está detrás, la historia 
que se mantiene como narración y se manifiesta 
bajo una serie de reglas impuestas por la época o 
el poder. Cada individuo se mueve dentro del juego 
con el fin de dominar o romper lo establecido como 
regla. Caminar, en este caso, es el ejercicio de la con-
centración mental y espiritual, un esfuerzo sensible 
de contemplación, y el entrenamiento revolucionario 
en un tiempo o un espacio específico, una reali-
dad paralela heredada del juego tradicional pero 
satanizado como nuestra identidad. El turmequé 
de nuestra herencia que llamamos “deporte de  
alta competencia”.

En grandes salones: iglesias, cárceles, museos, 
galerías, ferias, etcétera, se siguen definiendo los gus-
tos estéticos de una región que nunca está presente. 
En el espacio público del territorio cundiboyacense 
encontramos los ejemplos y somos testigos de una 
moralidad estética heredada desde hace varios siglos 
a partir de los espacios de culto y adoración; lugares 
considerados templos religiosos que ahora son pen-
sados como espacios para la cultura. La identidad 
construida a partir de los vacíos temporales habla 
de ese diablo omnipresente llamado “territorio”, 
algo que se borra y oculta con sobreimposiciones 
o palimpsestos nos conduce a la búsqueda de los 
centros-periferia, espacios donde habita la natura-
leza de nuestros pensamientos.

3. El Infiernito, observatorio astronómico muisca.

Moniquirá, Alto Ricaurte (Boyacá)

Cuando observamos y habitamos la naturaleza, 
caminamos el territorio aprendiendo lo que no 
entendíamos, pero que sentimos como forma de 
comprendernos. Al distinguir piedras y leer sus 
memorias, concebimos el espacio público, un lugar 
sin delimitaciones, un salón a cielo abierto donde 
no se imparten clases sino la sabiduría de la natu-
raleza; el lugar primitivo y visionario donde somos 
conscientes de lo público o de lo humano, donde un 
nombre basta y la obra de arte habla como discurso.  

4. Pirámide del Tiempo. Tibacuy (Cundinamarca)

Observatorio Artístico Regional,
16SRA, Zona Centro

“El Validadero Artístico”, proyecto pedagógico 
experimental para las prácticas artísticas y sus rela-
ciones sociales, propuso como investigación cura-
torial la “Expedición artística regional” una lectura 
y recreación de recorridos científico-artísticos en la 
región, una recolección de datos sobre las relaciones 
entre el paisaje y sus culturas, un informe acerca de 
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las prácticas artísticas históricas y contemporáneas 
de la región. El resultado de esta investigación se 
materializa en la exhibición Observatorio Artístico 
Regional, una propuesta expositiva in situ fuera del 
salón de clases, que involucra el espacio público, 
patrimonial y natural de la región cundiboyacense. 

La exposición se enmarca en los siguientes ejes 
conceptuales:

· Centro-periferia. Recorridos del territorio. 
Expedición. 
· Palimpsestos. Lecturas del territorio. 
Observatorio. 

5. Libros de Piedra. Sutatausa (Cundinamarca)

Entendemos la región Centro a partir del reco-
nocimiento de un vacío histórico-cultural que parte 
desde nuestra memoria como centro hegemónico 
silenciador de otras voces del territorio. Es por esto 
por lo que proponemos generar un diálogo entre el 
espacio público en relación con el arte, la cultura, 
el juego y sus habitantes, que responda a esas voces 
y que visibilice a la región, no como un centro, sino 
como una dinámica de centro-periferia, liberada 
de jerarquías y de roles de dominación. Queremos 
poner en duda la idea de región central y su identi-
dad para dar paso a nuevas lecturas y, por qué no, a  
nuevos recorridos.

Los yacimientos arqueológicos incluidos en el 
Observatorio, como parte de la investigación y la 
curaduría, justifican la expedición del 16sra, Zona 
Centro, ya que estos recorridos expositivos ayudarán 
a comprender la región no como un centro inamovi-
ble, sino como múltiples “centros-periferia”. Es decir, 
aquellos lugares que en su momento fueron centros 
importantes del conocimiento del mundo y que, con 
el pasar del tiempo y la cultura, de las ideologías y 
del olvido, terminaron convirtiéndose en periferias.

6. El Infiernito. Moniquirá, Alto Ricaurte (Boyacá)

Un Estado mayor, manipulador y asesino, lleva 
siglos desapareciéndonos culturalmente, satanizan-
do el espíritu de la diferencia y eliminando nuestras 
ideas, cumpliendo el cometido de romper nuestro 
espejo. Labor imposible porque el territorio habla 
por sí solo, porque al comprender “El Observatorio” 
como lecturas de salón, o “Las Expediciones”, como 
recorridos de investigación, logramos confrontar que 
la historia y la dignidad de un territorio o naturaleza 
resiste desde los centros-periferia a pesar del tiempo, 
en contraste con palimpsestos formales traducidos 
en arquitecturas de los siglos xvi al xx con ideas de 
innovación y modernidad, que tacharon y acabaron 
aparentemente con la identidad del centro del país. 

7. Ermita de la Peña. Las Cruces, Bogotá (Cundinamarca)
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“El Observatorio Artístico Regional 16SRA, Zona 
Centro” es, entonces, una pregunta abierta que se 
hará a las plazas, las iglesias y a aquellas imposicio-
nes arquitectónicas y urbanísticas que pretendieron 
borrar e ignorar nuestro pasado. El salón pretende, 
mediante los recorridos, generar reflexiones acer-
ca del espacio-tiempo de nuestros antepasados y 
entender nuestro territorio, no como fracturas de 
identidades sino como sobreimposiciones de ideales, 
poderes, visiones y valores, dando como resultado 
un “palimpsesto cultural”. 

8. Ruinas del Pueblo Viejo. Gachantivá, Alto Ricaurte (Boyacá)

Al establecer el “palimpsesto cultural” en la 
región Centro como medio de observación y reco-
nocimiento del territorio, se justifican nuevas for-
mas de visibilización del campo artístico sin una 
temporalidad definida o dominante que habite sobre 
las ya impuestas capas de realidad. Por eso, más 
allá de establecer una circulación abierta de los 
contenidos de una región discordante frente a sus 
“centros-periferia”, queremos reconocer, por medio 
de la acción de caminar, todas las contradicciones 
de nuestra sociedad. Esperando que, gracias a este 
salón, se haga visible el estado de la producción y la 
creación artística actual en la región, por medio de 
paralelismos culturales y repeticiones temporales.

9. Templo doctrinero. Moniquirá, Alto Ricaurte (Boyacá)

Los eventos expositivos definidos 16sra preci-
san, mediante la contemplación de lo que entende-
mos como espacio público y su relación cultural, un 
deambular entre la naturaleza y las ruinas del centro 
del país. Por medio de los artistas participantes y de 
caminar el territorio nos orientaremos por las escul-
turas encontradas en el paisaje, por los pictogramas 
o monumentos erigidos por nuestros ancestros, y 
por la resignificación cristiana o ideológica de los 
templos y lugares sagrados. Referentes artísticos de 
épocas y momentos históricos que nos permitirán 
comunicarnos entre vivos y muertos para imaginar 
un contexto que contemple un espacio político y 
estético, una acción in situ de colectivos anónimos 
y atemporales como elemento de dignidad entre los 
tiempos pasados y el presente para asumir así una 
resistencia a nuestro desafortunado futuro de ahora 
y de siempre.

10. Cacique del Chiribiquete.

Serranía del Chiribiquete (Guaviare)

Centro-periferia

El territorio cundiboyacense, satanizado por la 
Colonia, es el escombro artístico o cultural de una 
sociedad en resistencia a un poder en continua deca-
dencia de prosperidad. Los vestigios encontrados en 
Cundinamarca y Boyacá son el fiel ejemplo de una 
narración de país: corrupto, confuso, anacrónico e 
inconcluso, de múltiples capas de diversidad que no 
se entienden colectivamente. La memoria religiosa y 
política implantada y contada, siempre desde la injus-
ta ficción del poder dominante en el centro del país, ha 
definido nuestro territorio y ha manipulado nuestra 
identidad, nuestro modo de pensar y la memoria de lo 
que fuimos, somos y seremos, pretendiendo que olvi-
demos nuestras diferencias para dejarnos las ruinas 
de nuestra cultura.

En este pedazo de tierra, cuya historia ha sido 
construida a lo largo de siglos, nos muestra una civi-
lización sometida culturalmente y un paisaje natural 
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detenido en el tiempo y el espacio con intención de 
diálogo, se hace evidente una concepción de progreso, 
explotación e intereses en continua contradicción 
con el territorio. Ideologías en contravía de una rica 
memoria cultural subterránea y olvidada, más por 
ignorancia, prejuicios y pretensiones, que por falta 
de caminos para entenderse y pensarse diferente.

11. Piedras del Llorón. Monolitos de Suesca (Cundinamarca)

Al caminar distinguimos los testimonios de la 
naturaleza y el pasado no contado. En las piedras 
y rocas cundiboyacenses encontramos nuestra ver-
dadera historia como región, memorias de lo que 
fuimos y seguimos siendo, diablos viviendo en el 
infierno de nuestra bella naturaleza. Aún presentes 
como resistencia de nuestro territorio, con estas pie-
dras y estos fragmentos de naturaleza construimos 
el rompecabezas de nuestra región. 

12. La Nariz del Diablo.

El Boquerón (Tolima)

Palimpsesto

Borrar una memoria y crear otra nueva es nuestro 
destino como cultura o sociedad. El desarrollo y el 
progreso son espejismos de resignificaciones. Desde 
la primera pisada en este territorio, nuestra cultu-
ra y creencias se condenaron con la finalidad de 
hacernos creer que todo lo que somos proviene del 
infierno de nuestros instintos. Lo cierto es que las 
transformaciones sociales del territorio se han pro-
ducido por las luchas sociales de los perdedores, los 
asesinados o los olvidados, dado que la interpreta-
ción de los ganadores siempre busca su monumento 
de plaza, un patriotismo marcado por la sangre y el 
olvido de la libertad e independencia de un pueblo 
que no la tiene.   

Una identidad asesinada, olvidada o inexistente, 
transformada en una pantalla táctil o un televisor 
como noticia, se convierte en una ficción que nos 
aleja del territorio y de la noción de región, con la 
finalidad de no poder entender el espíritu de la digni-
dad. Soñamos con los pictogramas del Chiribiquete 
(centro-periferia del país) vistos desde el computa-
dor, pero tenemos los pictogramas de Sáchica que 
hablan del nacimiento de la humanidad y del terri-
torio muisca, y los ignoramos. 

A partir del trabajo colectivo de caminantes 
y artistas, desde los pasos recorridos, logramos 
distinguir el territorio y sus periferias, la cultura 
trastocada o modificada durante siglos por el poder 
y los intereses de cada época, un control que sigue 
siendo el mismo con la máscara naranja de la actua-
lidad, el desarrollo y el folclor económico. 

13. Bochica, cascada del Hayal.

Santa Sofía, Alto Ricaurte (Boyacá)
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Caminando fuera del
salón de clases

No vale la pena equivocarse cuando se trata de 
entender o conocer una piedra que distingues en el 
camino. Cuando llegas a los ejemplos con tu tran-
sitar reconoces imágenes y eres consciente de que 
la naturaleza no está puesta ahí como una simple 
decoración, es un mensaje vivo de lo que somos y 
lo que significa nuestra cultura en relación con la 
historia no contada de nuestra naturaleza.

Esta curaduría natural se mantuvo en descubrir 
los rostros y las formas que nos fue proporcionan-
do la región. El diálogo que las piedras y las rocas 
tienen dentro del territorio cundiboyacense, hablan 
de un ambiente sobrenatural, donde los testimonios 
de lugares sagrados hacen referencia a un espacio 
surrealista representado de forma humana o animal; 
caprichos de la naturaleza o certezas de un diálogo 
con lenguaje roto o inconcluso entre el hombre y su 
medio ambiente.

14. El Rostro de Bachué. Chíquiza (Boyacá)

Uno de los rostros del territorio encontrado en 
esta Expedición artística regional fue El Rostro de 
Bachué, en Chíquiza, Boyacá, una formación de 
piedra y vegetación que nace de la montaña y evi-
dencia un rostro con facciones indígenas; posible-
mente El Rostro de Bachué en el páramo de Iguaque 
es una descripción natural de un ser mitológico que 
nunca ha sido reconocido. Este rostro natural argu-
menta la historia fundadora del territorio muisca y 
del origen de la humanidad.

15. Serpiente Iguaque. Chíquiza (Boyacá)

Al inicio del camino, hacia la laguna de Iguaque, 
encontramos un río que baja del páramo donde hay 
una formación rocosa reconocida como “La Imagen 
de la Serpiente”. El rostro encontrado complementa-
ría el mito y su comprensión estaría en la naturaleza. 
Lo extraño es que este parque natural lo adminis-
tra Parques Nacionales y Naturales de Colombia, 
pero los letreros informativos dicen que el parque 
le pertenece al Estado español, un espacio público 
natural, patrimonio del país donde sus caminos 
y lagunas cuentan una historia fundadora que no  
nos pertenece. 

16. La Cabeza del Indio. Cerro Quinini,

Tibacuy (Cundinamarca)

En la región Panche de Tibacuy, Cundina-
marca, en las inmediaciones del cerro Quinini se 
encuentra La Cabeza del Indio, una formación de 
piedra con el rostro de un indio panche que mira 
hacia el horizonte. Esta roca protege el territorio y 
lo representa de manera humana. Bajo su abrigo 
encontramos cuevas y diferentes representaciones 
de petroglifos y rocas con formas particulares, su 
rostro es reconocido por la comunidad y tiene un 
valor en referencia con el territorio y su historia. 
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17. El Pico del Águila. Cerro Quinini, Tibacuy (Cundinamarca)

En el cerro Quinini, al lado de La Cabeza del 
Indio, encontramos otra formación rocosa que nace 
de la montaña, El Pico del Águila. Según los mitos, 
este capricho de la naturaleza es un portal a otro 
mundo. La leyenda dice que entre el pico y el suelo 
hay un vórtice dimensional que fue la puerta de 
entrada y liberación del espíritu de los guerreros 
panches, quienes, al lanzarse al vacío para no dejar-
se esclavizar de los invasores españoles, se convir-
tieron en águilas.

Entre animales y rostros de humanos petrificados 
vamos comprendiendo una memoria olvidada o no 
contada de la zona cundiboyacense, caminando 
y observando encontramos una serie de historias 
talladas en piedra, lugares públicos donde los petro-
glifos y las formaciones rocosas nos narran la exis-
tencia de un salón, un lugar sagrado a cielo abierto 
con diversas prácticas artísticas. 

Con esta expedición somos conscientes de que 
la naturaleza y su humanidad guardan una serie 
de códigos que, por falta de sensibilidad, descono-
cemos su significado. Los testimonios están en el 
territorio y sus mensajes siguen ahí después de los 
siglos en piedra para que nosotros hoy los interprete-
mos o los sintamos como parte de nuestra narración. 

18. Rostro de El Cacique de las Aves.

Rocas de Suesca (Cundinamarca)

Caminado por Suesca, Cundinamarca, nos encon-
tramos con otro rostro del territorio ubicado en una 
falla geológica apetecida como zona de escalada.
No es una imagen conocida, su nombre es El Cacique 
de las Aves. Este rostro nace de la roca y mira hacia 
el horizonte. El lugar tiene rastros de pictografía, 
borrados por los curas, pues la cristianización intentó 
cambiar el valor y el significado cultural de este 
espacio público. 

9. El Cacique del Llanto.

Piedras del Llorón, Suesca (Cundinamarca)

Otro rostro del territorio está en la población de 
Suesca, Cundinamarca, al otro extremo del pueblo: 
Las Piedras del Llorón o Monolitos de Suesca.
Este rostro ocupa un lugar mágico y solitario donde 
las formaciones rocosas crean una ciudad de piedra 
y, dentro de ella, se encuentra la imagen de un gran 
ser desconocido, El Cacique del Llanto. 

20. El Cóndor.

Piedras del Chivo Negro, Bojacá (Cundinamarca)

En Las Piedras del Chivo Negro, un lugar públi-
co reconocido por la pictografía muisca, encontra-
mos una formación rocosa con forma de cóndor. 
Esta mira al horizonte y nos invita a volar con ella. 
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Desafortunadamente este parque está abandona-
do y muchos de sus pictogramas están borrados o 
dañados con sobreimposiciones de grafiti o fogatas. 
Somos testigos de su triste deterioro cultural. 

Estamos siguiendo los rastros del juego del 
Diablo, sus piedras lanzadas y abandonadas en todo 
el territorio cundiboyacense como memoria y testi-
monio de una cultura olvidada; la naturaleza y el 
arte como respuesta, y nuestra pregunta: ¿la muerte 
de inocentes? Tejiendo diálogos, hablando desde la 
raíz del subsuelo, con el corazón y la cabeza, desde 
puntos de vista diferentes, los artistas expedicio-
narios e invitados comparten sus caminos y hacen 
nuevas preguntas a lo público por medio de sus prác-
ticas artísticas, investigaciones e intervenciones. 

21. Templo de Bacatá. Peña de la Cruz.

Antigua Ermita de La Peña. Bogotá (Cundinamarca)

Narraciones sobre un Diablo y sus obras públicas1

La leyenda habla de la furia del Diablo por-
que los habitantes del sur visitaban los san-
tuarios del norte. Dicen que intentó taponar 
El Boquerón de Tausa, pero se puso a jugar tejo 
con las piedras y le cogió la noche. Al amanecer 
sufrió una crisis de nervios, clavó sus dientes en 
las piedras y las dejó abandonadas en Sutatausa. 

1.  Recopilación de mitos orales cundiboyacenses sobre el Diablo.

El cacique Pandé, preocupado por la interrupción 
del comercio con sus vecinos los pijaos y los cun-
dayes, especialmente cuando el río crecía, decidió 
hacer un pacto con el Diablo para que este facilitara 
un paso fácil al territorio de Icononzo sin riesgo de 
perecer en las violentas aguas del río, hoy conoci-
do como Sumapaz. En una noche de luna llena se 
entrevistaron los dos y acordaron la construcción 
de un puente sobre el abismo. A cambio de dicho 
favor, el Diablo aceptaba el alma de Pandé y la de 
sus descendientes hasta la cuarta generación. Por su 
parte, el cacique le exigía al Diablo la construcción 
del puente en una sola noche y con solo dos piedras. 
Era también condición indispensable que el trabajo 
se hiciera entre la medianoche y el canto del gallo.

El Diablo marchó hasta Tibacuy y arrancó dos 
grandes piedras. La primera la arrojó al abismo y 
logró taponar la enorme abertura. Luego regresó 
hasta el cerro Quininí y buscó dos tejos con el fin 
de jugar tejo mientras retornaba del segundo viaje.
El primer tejo cayó en la vereda de Bateas y el 
segundo en Chinauta. Luego, cargando la segun-
da piedra, se fue muy despreocupado tarareando 
una canción, pero lo sorprendió el canto del gallo.
Perdió la apuesta y furioso arrojó la piedra que traía 
al hombro. Así nació el puente natural que luego fue 
terminado por el pueblo sutagao. El Diablo salió 
al alto de Mercadillo y para calmar su furia lanzó 
un violento soplo que desprendió la piedra que 
estaba en el alto de Guacanonzo. Esta piedra voló 
y quedó parada sobre otra piedra que es conocida 
como “La Piedra del Equilibrio”.

La leyenda también cuenta que cuando los sacer-
dotes de la comunidad franciscana estaban levan-
tando una iglesia la construcción avanzaba, pero las 
piedras escaseaban en las canteras hasta el punto 
de paralizar la obra. Uno de los sacerdotes, después 
de pensarlo mucho, tomó la fatal decisión de ven-
der su alma al Diablo a cambio de piedras grandes 
para poder continuar la construcción del templo.  
El Diablo, lleno de alegría por el pacto celebrado, se 
puso a buscar las piedras y las halló en la población 
de Tunja. Organizó dos escuadrones de diablos y 
escogió a los más fuertes y ágiles para llevar las 
piedras por los aires durante las noches de luna.  
El primer trayecto terminó en la población de Faca-
tativá y allí descansaron de su gran esfuerzo. Hasta 
allí un mensajero le llevó al Diablo la noticia de que 
el sacerdote franciscano había tenido un sueño rela-
cionado con su iglesia y que, después de meditarlo, 
había resuelto deshacer el pacto celebrado con él.
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El Diablo, furioso y humillado, maldijo a gritos 
y ordenó a su ejército de diablos que abandonaran 
las piedras. Dicen que los gritos y llantos del Diablo 
eran tan fuertes, que hasta hoy se escucha su eco en 
las noches de tormenta. 

Desde hacía miles de años, todas las noches de luna 
llena, el Diablo salía a jugar al tejo en la naturaleza 
(espacio público) y aventaba el tejo de un cerro a otro. 
Cada vez que atinaba gritaba: “¡Mecha!”. Los habitantes  
del pueblo se asustaban cuando lo escuchaban gritar 
con todas sus fuerzas. Un día, muy molestos, se 
reunieron para encontrar una solución y, tras unas 
horas de debate, tomaron la decisión de poner una 
cruz en el cerro donde el Diablo jugaba tejo. En la 
siguiente luna llena, cuando el Diablo salió a jugar 
se encontró con la cruz y la destruyó. 

Luego continuó jugando y gritando para asustar 
a todo el pueblo. A la mañana siguiente, los habi-
tantes del pueblo se dieron cuenta de lo que había 
sucedido y molestos volvieron a subir hasta lo más 
alto del cerro para construir una cruz más grande y 
fuerte que la anterior. Cuando el Diablo vio aquella 
cruz intentó destruirla con todas sus fuerzas, pero  
sin éxito. Derrotado decidió regresar al lugar de 
donde había salido y nunca más volvió a jugar en  
el cerro. La inmensa cruz aún se encuentra en la pun-
ta de aquel cerro y los lugareños suben en procesión 
hasta allí para realizar una misa en honor de la cruz 
que los liberó del Diablo. 
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Gachantivá

1. Luis Roldán

Puesta al día (2018)

Hierro reciclado

1.
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1.

2.

Casa de la Cultura, Sáchica

1. José Ismael Manco

Labranza Grande (2018)

Carbón vegetal y tierra sobre fachada

2. María Elvira Escallón

Pequeño Museo del Aerolito de Santa Rosa de Viterbo (2013)

Meteorito antes y después del corte en resina de poliéster
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3.

3. Ródez

Palimpsesto_RZ:05 (2018)

Acrílicos, aerosoles y vinilos sobre concreto. 

420 m2 apróx.

Estadio, Sáchica
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1.

2.

Sede Pedagógica Natural (El Validadero Artístico)

1. Andrea Marín y Eduard Moreno 

Caminando con el indio (Diablo en piedra tallada) (2018)

Piedra tallada

2. Camila Ospina

Casa (2018)

Instalación
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3.

4.

3. César Augusto Casas Munévar

Hallazgo arqueológico (2018)

Cerámica

4. Carlos Rodríguez (Chac)

Microproyecto Hidroituanguito (2018)

Instalación



16 Salones Regionales de Artistas

116

5.

5. David Torres Bedoya 

Estoy vivo (2018)

Recortes de papel y pintura acrílica
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6.

6. Dexcy Andrade

Tránsitos espaciales y culturales (2018)

Carpa y objetos encontrados
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7.

8.

7. Ernesto Restrepo

Cosecha #27 (2018)

Yeso y pigmentos pátinas de tierras 

8. Jeison David Castillo

Oratorio a Bachué (2018)

Mixta. Instalación de una pieza en cerámica y barro
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9.

10.

9. Marcelo Verástegui

Cassette muisca (2018)

Mosaico en tapas metálicas

10. María Camila Patiño Sastoque

Hacia El Dorado (2018)

Instalación. Polvo de oro sobre superficies (árbol, roca, tierra y plantas)
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11.

11. Nicolás Wills

Bicho muerto (2018)

Cerámica (terracota)
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1.

2.

Casa Museo Antonio Nariño, Villa de Leyva

1. Alberto Baraya

La cama del príncipe (2018)

Instalación. 50 pieles

2. Jimena Andrade (Interferencia-co)

Glosario de términos {. . . para la vida. . .} * verdad * justicia * paz * 

(2017- 2018)

Performance y videoinstalación. TV 40”, USB, 11 videos
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1.

2.

Instituto Humbolt, Villa de Leyva

1. Camila Echeverría

Cerro de La Peña (2018)

Acuarela

2. Camilo Sabogal

Serie Tibacuy y serie Cerro de la Cruz (2018)

8 fotografías
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3.

4.

3. César Augusto Casas Munévar

Explorando el territorio (2018)

Escultura. Tapete en arcilla y pigmentos

4. César Augusto Casas Munévar

Explorando el territorio (2018)

Escultura. Tapete en arcilla y pigmentos
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5.

6.

5. Ernesto Restrepo

Estatua (1991)

Primera cosecha bronce 

6. Darío Fernando Ramírez

Tristeza activa e imaginación impura (2018)

5 fotografías y 5 cápsulas de plástico con dinero colombiano
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7.

8.

7. Francisco Mojica

Seguridad ciudadana (2018)

Pieza en vidrio con fotografía

8. José Ismael Manco

Cimiento (2018)

Carbón vegetal y tierra sobre lienzo
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9.

9. John Nomesqui

El traje nuevo del Libertador (2018)

Prenda de terciopelo negra intervenida con kikuyos (pasto seco) dorados
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10.

10. Nicolás Baresch

Cúmulo de naturaleza (2018)

Fique tinción de nogal tejido (crochet)
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11.

12.

11. José Ángel Villabona

Quyca muyso (universo serpiente) (2018)

Fotografía

12. Lina Bravo

Cuevas, geografías inestables (2018)

Mixta. Cerámica y dibujo
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13.

14.

13. Nicolás Mendoza

El Divino Baby de Ibiza (2018)

Imagen religiosa de yeso intervenida

14. Luisa Fernanda Giraldo

Ensayos sobre el paisaje 1 (2017-2018)

Instalación en alambre de cobre y piedras del río Pensilvania
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16.

15.

15. Nicolás Wills

Esqueleto de pescado (2018)

Cerámica (porcelana)

16. Siu Vásquez 

Suicidio colectivo (2018)

Óleo sobre tela doble
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17. Validadero Artístico (2018)

Ventanilla de grado

Instalación paranormal

17.
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18. Alexa Guerrero

Preeminencias: antropocentrismo vs. naturaleza (2017)

Fotografía digital y texto

18.
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19.

19. Andrea Marín y Eduard Moreno 

Caminando con el indio (2018)

Colección de objetos del Indio Amazónico
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20.

20. Camilo Andrés Parra

Ceci n ést pas Allah (2018)

Instalación. Vinilo impreso, mesa, resina y lámpara
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21.

21. Andrés Vergara

Ya no tenemos territorio, pero seguimos aquí y en todas partes (2017)

Fotografía en impresión digital y texto en tinta
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22.

23.

22. Andrés Forero

Incerteza natural (2018)

13 fotografías intervenidas digitalmente

23. Carlos Rodríguez (Chac)

Piedra roja del río (2017)

Acuarela sobre papel, piedra y pincel
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24.

25.

24. David Torres Bedoya

Estoy vivo (2018)

Recortes de papel y pintura acrílica

25. Nicolás Mendoza Henao

La Peña de la Cruz (2018)

5 fotografías en blanco y negro. 110 x 63 cm.
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26.

27.

26. Diana Pedraza

Apuntes de dibujo en Cerro de La Peña (2017)

2 piezas de dibujo ensamblado

27. Henry Güiza

Sin título (2017)

4 dibujos en lápiz carboncillo sobre papel
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28.

29.

28. José Luis Cote

Naturgemälde (2018)

Serie de 3 piezas impresas en cianotipia

29. Ingrid Cuestas

El Cerro Virgen (2018)

Ilustración. Marcadores de acrílico sobre compensado de madera
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30.

31.

32.

30. Manuel Barón

La última cena muisca (2017)

Laca sobre madera

31. Darío Fernando Ramírez

Entre ciegos y estrellas (2018)

5 fotografías y 5 cápsulas de plástico con 

dinero colombiano

32. Paula Niño

Cien pasos y un respiro I (2018)

Grafito sobre pergamino y carboncillo sobre 

papel
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33. Siu Vásquez 

Farallones de Sutatausa (2018)

Carbón vegetal, acrílico y óleo sobre lienzo

1.
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34. Paulina Escobar y Nadina Marquisio 

Apuntes sobre el fuego (2018) 

Video

35. Samir Elneser

Arqueología y levantamientos (2018)

2 objetos encontrados e intervenidos

34.

35.
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36.

37.

36. David Guarnizo

Paisajes y pictogramas (2017)

Series fotográficas digitales proyectadas mediante videobeam

en gran formato

37. William Andrés Narváez

Cosmos (2017) 

Video loop 
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38.

39.

38. Sandra Rengifo

Chivo negro (2018)

Fotografía

39. Natalia Mejía

Farallones de Sutatausa (2018)

Dibujo intervenido con hilo dorado
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41.

40.

40. Carlos Gomes 

La historia del ruido y el silencio (2018) 

Videodocumental 

41. Andrés Felipe Uribe

Preescolar Prehistórico Kawaii XP 2017-18 d.C. (2017-2018)

Libro dibujo digital PDF
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1.

1. Niños escuela San Roque bajo la orientación de Tatiana Bernal Parodi

Pintando mi sonido 1 y 2 (2018)

Mural. Vinilos sobre la pared

Escuela San Roque, Villa de Leyva
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Teatro Municipal, Villa de Leyva

1. Andrés García La Rota

Campo abierto - campo cerrado, variación N° 5 (2018)

1.
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1.

Claustro de San Francisco, Villa de Leyva

1. Carlos Castro

No soy un hombre, soy un pueblo (2017)

Escultura en resina, base metálica y pecera

Dios (2017)

Pie de cemento y caja de cartón

Sin título (2017)

Escultura. Cemento, mueble en madera y estructura metálica

Hernán Ugalde (2017)

Escultura en resina, fuente y base acrílica 

Don’t Stop until you Get Enough (2017)

Puño en bronce, base en piedra y motor eléctrico

Discurso (2017)

Escultura en resina, batea metálica y motor eléctrico
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2.

2. Carlos Castro 

Capilla blanca (2013)

Carro de policía modificado 
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3.

3. José Alejandro Restrepo

Cadáver indisciplinado N° 22, Antonio Ricaurte (2018)

Videoinstalación
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1.

Parque Antonio Ricaurte, Villa de Leyva

1. Edgar Guzmán Ruiz

En átomos volando (2018)

Madera y pintura acrílica
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1.

2.

1-2. Colectivo Zunga

Hoy desde Villa de Leyva… Mañana desde cualquier lugar del mundo (2018)

Dummies, fotografías y mapas 

Plaza principal, Villa de Leyva
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Museo Antonio Ricaurte, Villa de Leyva

1. Carlos Bonil

Moiso (2018)

Instalación y ensamble de elementos electrónicos

1.
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1.

Parque Antonio Nariño, Villa de Leyva

1. Óscar Moreno

Radio Conversa (2018)

Mixta. Instalación sonora y práctica social
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Biografías

Curador

Federico Daza Marín 
(Bogotá, Cundinamarca, 1980) 
Artista visual de la Pontificia Universidad Javeriana. 
Creador, director y estudiante de El Validadero Artís-
tico, con trayectoria como artista, gestor cultural, 
investigador, curador y docente. Ha sido director y 
productor experimental de videoarte y comisario de 
festivales de artes visuales, así como creador de espa-
cios independientes con énfasis en difusión artística, 
audiovisual y pedagógica en la ciudad de Bogotá con 
Umallikuy.tv, La Decanatura y El Validadero Artís-
tico. También, de manera independiente, ha hecho 
gestión nacional e internacional de proyectos de exhi-
bición de arte contemporáneo con instituciones priva-
das y públicas. Curador de Tectónico (2009), Festival 
Urbano fu (2007 y 2008), y de los Laboratorios de Pro-
piedades d.c. (2008). Entre sus reconocimientos están 
la mención de honor del Tercer Salón de Arte Bidimen-
sional de la fuga, 2007. Como curador ha obtenido la 
Beca de Circulación de Proyectos de Idartes con el 
colectivo La Decanatura y, recientemente, la Beca de 
Investigación Curatorial para el 16 Salón Regional de 
Artistas Zona Centro del Ministerio de Cultura, 2017, 
con el proyecto “Expedición artística regional”. En la 
actualidad dirige El Validadero Artístico, un proyecto 
pedagógico experimental para las prácticas artísticas 
y sus relaciones sociales.

Artistas Observatorio
Artístico Regional

Alberto Baraya 
(Bogotá, Cundinamarca, 1968)
Artista egresado de la Facultad de Artes de la Universi-
dad Nacional de Colombia, master en Estética y Teoría 
del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid y 
especialista en Multimedia por la Universidad Com-
plutense de Madrid. Desde 1992 ha trabajado varias 
obras alrededor del campo de la fotografía y la pintura 
y, desde hace más de diez años, ha desarrollado su 
trabajo artístico en torno a la relación entre el arte y 
la ciencia. En el año 2015 presentó en Bogotá, en la 
Quinta de Bolívar, la obra Ornitología bolivariana, un 

proyecto que llevaba las colecciones de un Museo de 
Historia Natural a un Museo de Historia Nacional, 
como detonante de una fábula y una propuesta para 
repensar las prácticas artística y científicas. Con oca-
sión del 16 Salón Regional de Artistas, como partici-
pante de las muestras artísticas, exhibió la obra La 
cama de un príncipe. 

Andrea Marín García 
(Bogotá, Cundinamarca)
Realizadora audiovisual por la Universidad de Bogotá 
Jorge Tadeo Lozano. Actualmente cursa último semes-
tre de Artes Plásticas en la Universidad Nacional de 
Colombia, sede Bogotá. Ha estudiado en la Escuela 
Nacional de Pintura, Grabado y Escultura (enpeg) y 
en los programas pedagógicos del Museo Universita-
rio Arte Contemporáneo (muac) en Ciudad de México.  
En sus intereses plásticos se ven circunscritas nocio-
nes tales como “habitación”, “morada” o “resistencia”. 
Inscribir la presencia como un acto de agencia que se 
activa, en tanto seres vivos, afirma una relación de 
fuerzas que implica, entre otras cosas, operar la cultu-
ra como un acto telúrico al tiempo que agenciamiento 
simbiótico que marca nuestra relación con el mundo. 
De ahí que intereses como lo doméstico, la domes-
ticación, el hábito, la instalación o la inmanencia 
sean constantes de trabajo y aparezcan ligados a el 
acto de tejer, el trabajo material, el pensamiento o 
el tiempo perdido. Ha participado en exposiciones 
colectivas como Justicia a Contra Luz (Universidad de 
los Andes, 2009) y Salón de la Justicia (2015). En 2015 
participó en el laboratorio de creación Salón Cano 
“En Estado de Ruina”, de la Universidad Nacional 
de Colombia, dirigido por Nicolás París y ese mismo 
año su trabajo fue exhibido de manera individual 
en la muestra “Modelos de Crianza”, en el Museo de 
Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de 
Colombia. En 2016 le fue otorgada una beca de crea-
ción para participar en el Ciclo Prisma ii, “¡Otros Mun-
dos, Ahora!”, desarrollado en la Cámara de Comercio 
de Bogotá y curado por Emilio Tarazona. En el 2018, 
en Ciudad de México, participó en los eventos “Sin 
Frontera” y “Antropoceno”.

Andrés García La Rota 
(Bogotá, Cundinamarca)
Artista visual. Ha sido docente en las universidades 
Universidad Nacional de Colombia, Andes, Javeriana 
y Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. En el campo artísti-
co realiza obras en el marco de la fotografía digital, 
el video y la videoinstalación. Entre sus muestras se 
destacan sus exposiciones: “Campo Abierto-Campo 
Cerrado”, “Imaginario Invisible” y “Cabeza de Pájaro”.  
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Ha sido ganador de la Beca Nacional de Creación en 
Artes Visuales (Ministerio de Cultura, 2010) (pro-
yecto Tratado 32.64); los laboratorios de creación 
del Banco de la República (2008 y 2009); el primer 
premio en la convocatoria nacional para producir la 
imagen del Festival Eurocine (2009) y el estímulo de 
Apoyos Concertados del Ministerio de Cultura (2005 
y 2008). Fue cofundador y organizador del Festival 
de Artes Mediáticas Experimenta Colombia (2005-
2011), especializado en artes electrónicas.

Carlos Castro 
(Bogotá, Cundinamarca, 1976)
Estudió Bellas Artes en la Universidad de Bogotá 
Jorge Tadeo Lozano (2002) y una maestría en el San 
Francisco Art Institute (2010). En su trabajo, actúa 
como cronista de su tiempo. Recontextualiza formal 
y simbólicamente objetos e imágenes encontrados 
en su entorno, algunos con una fuerte carga social y 
política, con los que en sus piezas señala narrativas 
y conexiones ignoradas por la sociedad y el relato 
histórico. Le interesan el arte, la música, la historia 
y la enseñanza. Sus proyectos musicales incluyen 
popo (2000) y Los Claudios de Colombia (2005-2017). 
Vive y trabaja entre San Diego, Tijuana y Bogotá.

Carlos Bonil 
(Bogotá, Cundinamarca, 1979)
Artista plástico por la Universidad Nacional de 
Colombia (2004) y artista Sonoro. Fue uno de los 
fundadores de los grupos ac y dc (noise), y Mugre 
(low fi). Ha participado en diferentes exhibiciones, 
conciertos y eventos sonoros en Colombia, México, 
Argentina, Brasil, Perú, Ecuador, ee. uu., Canadá, 
España, Alemania, Noruega, China y Turquía.  
Ha sido docente de la Universidad Nacional de Colom-
bia, la Facultad de Artes asab y la Universidad de 
Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Coordinó los laboratorios 
de Artes Visuales en San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina (2011-2013) y en Amazonas (2014-2015).

César Casas 
(Villa de Leyva, Boyacá, 1991)
Nació en el seno de una familia de artesanos del 
municipio de Ráquira. Desde los 16 años ha sido 
ayudante de taller en la casa de su padre, en la 
vereda resguardo Occidente. En 2010 ingresó a la 
licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia (uptc), en 
Tunja. A partir de entonces ha participado en dife-
rentes exposiciones y salones departamentales y 
nacionales en los que se destacan: el Zocán Depar-
tamental de Artes Plásticas; el 10° Salón Nacional 

de Arte Diversidad (2011); la Galería Casa Cuadrada; 
el Festival de las Artes; el Encuentro Departamental 
de Artes Plásticas y Visuales de Boyacá; el Estudio 
Plataforma 14 de Tunja; el Salón de Arte Religioso de 
Tunja; “Los Ready-makers, Espacio Alterno”, Unian-
dinos (Bogotá); 8° Salón de Arte Joven Club El Nogal 
(Bogotá) y el V Salón bat de Arte Popular (Bogotá). 
Actualmente cursa la Maestría en Estudios Artísticos 
en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Colectivo Zunga 
(Bogotá, Cundinamarca, 2007)
Conformado por un grupo de mujeres interesadas en 
estudiar y en trasgredir los cánones de representa-
ción del cuerpo femenino. Desde su origen, el colec-
tivo ha variado en cuanto el número de integrantes 
y su nombre. En la actualidad está conformado por 
Karla Moreno, Lorena Morris, Ana María Villate y 
María Natalia Ávila. Su trabajo se enfoca en diversas 
inquietudes comunes sobre el cuerpo femenino y 
las representaciones que de él hacen los medios de 
comunicación masiva, con este eje investigativo el 
colectivo ha desarrollado proyectos de performance, 
fotografía y video, y ha participado en diversas expo-
siciones colectivas.

Decxy Andrade 
(Bogotá, Cundinamarca)
Artista plástica egresada de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas. Trabaja con conceptos 
alrededor del cuerpo, el territorio y la cultura. 
“El cuerpo al igual que el territorio y la sociedad 
estarán siempre atravesados por la cultura, entender 
las dinámicas que se desarrollan en el territorio y 
en los cuerpos me permite entender el contexto del 
cual hago parte”. En su trabajo artístico el dibujo, 
la animación y la literatura son un constante motivo 
de exploración tanto estética como técnica que rela-
ciona interdisciplinarmente. En algunas de sus ani-
maciones hay una evidente apropiación del dibujo 
seriado y el texto, que dan como resultado imáge-
nes metafóricas. En cuanto a los dibujos, busca que 
sean de gran formato para poner al espectador en la 
dimensión del dibujo, a la vez que este dialoga con 
el espacio. Muchos de los temas que toca nacen en 
primera instancia de su cotidianidad y de la forma 
de percibir el mundo. Su obra Tránsitos espaciales y 
de la cultura funciona como una metáfora del movi-
miento cultural de la sociedad, es decir, habla de la 
maleabilidad de la cultura que se está transforman-
do y mutando constantemente a partir de nuevas 
dinámicas económicas, tecnológicas y sociales no 
solo propias del territorio, sino del mundo. 
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Édgar Guzmanruiz 
(Bogotá, Cundinamarca, 1969) 
Es arquitecto por la Universidad de los Andes (1993) 
y maestro en Arte y Arquitectura por la Academia de 
Arte de Dusseldorf (Alemania) (2000). Becario del 
Servicio Alemán de Intercambio Académico (daad) y 
del Kunstverein Bellevue-Saal, residencia artística 
en Wiesbaden (Alemania) (2009). Ha participado 
en numerosas exposiciones colectivas e individua-
les en Egipto, Francia, Japón, Alemania, ee. uu. y 
Colombia. Fue finalista del iv Premio Luis Caballero 
(2006-2007) con la obra Circundante. Sus obras hacen 
parte de las colecciones de arte del Museum of Latin 
American Art (molaa) (Long Beach, California); del 
Museo Schloss Freudenberg, Wiesbaden y Berliner 
Unterwelten e.V. (Berlín, Alemania); del Museo de 
Arte Moderno y del Museo de Arte del Banco de la 
República (Bogotá) y del Museo de Arte Moderno 
de Medellín. Es profesor, conferencista y tallerista 
de Relación Arte y Arquitectura, y Escultura, en las 
universidades Nacional de Colombia y Javeriana. 
Actualmente es profesor de planta del Departamento 
de Arte de la Universidad de los Andes.

Eduard Moreno 
(Bogotá, Cundinamarca, 1975) 
Artista plástico por la Universidad Nacional de 
Colombia. Gran parte de sus acercamientos estéti-
cos han estado ocupados con preguntas dirigidas 
al origen, la cercanía con el entorno que habita, la 
permanencia y lo efímero de la vida. Un cuerpo de 
trabajo que se extiende a preocupaciones públicas 
sin que se desliguen totalmente los sentimientos por 
lo privado y lo personal: lugar liminal, revelado plás-
ticamente en la noción de archivo. “Objeto Perdido” 
(2009) y “Mal de Archivo” (2011) fueron muestras 
individuales presentadas en la Galería Mundo como 
parte de esas inquietudes. Fue invitado por NC-Arte 
a realizar un proyecto para su espacio que originó 
la muestra “Echar por Tierra” (2013) que privilegió 
las cadenas productoras de la minería con el archivo 
como efecto burocrático. En el espacio El Dorado 
expuso su proyecto “Nudo Ciego” (2015), junto con 
el escritor Juan Cárdenas, que plasma sus ideas 
alrededor del archivo y su legitimidad frente a las 
aporías neocoloniales. Gracias a una beca otorgada 
por Ministerio de Cultura de Colombia, en 2016, la 
Municipalidad de Lima (Perú), el Proyecto Bachúe y 
la Galería Pancho Fierro, organizaron una serie que 
mostraba, con la curaduría de Emilio Tarazona, el 
archivo como lugar proteico desde la ley y lo sagrado. 
Actualmente este interés ha devenido en lugar de la 
experiencia y el acto, tránsitos que atraviesan las 

cosas y fundamentan los enunciados del saber y de 
los cuerpos. Sus muestras individuales más recientes 
con “Errando el Suelo”, Galería Plecto (Medellín, 
2017) y “La Cita”, v Bienal de Artes Plásticas de la 
Fundación Gilberto Alzate Avendaño (Bogotá, 2018).

interferencia-co.net (Jimena Andrade) 
(Bogotá, Cundinamarca, 2008)
Es una táctica de pedagogía disidente, que inter-
viene en contextos sociales desde el arte y que se 
materializa en traducciones, videos, estrategias de 
red y diagramas. Desde lo pedagógico busca reve-
lar estructuras autoritarias que, para llevar a cabo 
sus fines, orquestan situaciones de desigualdad, 
sometimiento e injusticia. Al revelarlas, se abre el 
camino para debilitarlas.

Jeisson Castillo 
(1989)
Maestro en Artes Visuales por la Pontificia Universi-
dad Javeriana de Bogotá, pintor, ceramista, fotógrafo 
y realizador audiovisual cuyo trabajo se centra en las 
comunidades campesinas e indígenas de Colombia. 
Como parte de diversos proyectos encargados por el 
gobierno y varias organizaciones no gubernamen-
tales, ha viajado por las áreas rurales de Colombia, 
incluidos los diversos territorios andinos y toda la 
cuenca amazónica, donde se ha sumergido en el 
conocimiento tradicional y la sabiduría ancestral de 
muchos pueblos indígenas en especial, grupos en 
riesgo de extinción física y cultural. Su producción 
visual ha sido expuesta en Colombia, ee. uu., Cuba, 
Ecuador, Alemania, Francia, Brasil, Egipto y Noruega. 
En la actualidad, combina la ilustración, la pintura, 
la performance, el video y la investigación etnográ-
fica en su práctica artística. Su trabajo más reciente 
explora particularmente el uso de plantas y entidades 
sagradas para dotar sus imágenes de espíritu.

José Alejandro Restrepo 
(Bogotá, Cundinamarca, 1959) 
Trabaja en videoarte desde 1987. Su campo de acción 
abarca videos monocanal, video-performance y 
videoinstalación. Expone regularmente en el país y 
en el extranjero. Su actividad comprende la investi-
gación y la docencia. Algunas de sus últimas partici-
paciones incluyen: 52 Bienal de Venecia (2007); Bie-
nal de Mercosul (Porto Alegre, 2011); Bienal de Lyon 
(2011); Museo del Quai Branly (París, 2013); “Contin-
gent Beauty: Contemporary Art from Latin America”, 
 The Museum of Fine Arts (Houston, 2015); “Religión 
catódica”, Fundación osde (Buenos Aires, 2017); “Paci-
fic Standard Time la/la” Laxart (Los Ángeles, 2017).

http://www.interferencia-co.net
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José Ismael Manco Parra 
(Duitama, Boyacá)
Artista plástico autodidacta y agricultor. Explora 
el dibujo, las prácticas artísticas, el videoarte, la 
performance, la instalación y la escultura. Con su 
propuesta de la agricultura como posibilidad de 
construcción de pensamiento y de espacio de crea-
ción sensible ha participado en exposiciones colec-
tivas e individuales nacionales e internacionales. Ha 
estado vinculado con procesos de carácter político 
concernientes a lo relacionado con la defensa del 
territorio y el medioambiente. Cuenta con una serie 
de exposiciones que hacen parte de procesos de acti-
vismo político, académico, social y artístico tanto en 
Colombia como en otros países latinoamericanos. 
Es docente del proyecto pedagógico El Validadero 
Artístico y hace parte de la Cátedra Arte y Naturaleza 
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
Desde el 2010 ha hecho parte activa de varios espacios 
reflexivos, a través de un proceso llamado “Intercam-
bio de semilla y pensamiento, la agricultura como 
obra de arte”.

Luis Roldán 
(Cali, Valle, 1955) 
Su trayectoria ha estado marcada por el interés en 
la pintura y sus posibilidades de representación o 
expresividad. A partir de sus búsquedas pictóricas, 
ha explorado una amplia gama de medios, forma-
tos, recursos materiales y espaciales en escultu-
ras, dibujos e instalaciones. Cuenta con una gran 
cantidad de exposiciones individuales en Houston, 
San Francisco, Madrid, Caracas, Bogotá y Cali y ha 
participado en muestras colectivas relevantes, entre 
las cuales se destacan las bienales de Cartagena 
(2014), Monterrey (2012) y Venecia (2009). Ha sido 
merecedor de reconocimientos importantes como el 
Premio Luis Caballero (2000) y el primer premio del 
36 Salón Nacional de Artistas (1996) Actualmente 
vive y trabaja en Nueva York.

María Camila Patiño Sastoque 
(Bogotá, Cundinamarca, 1990) 
Administradora ambiental por la Universidad Dis-
trital Francisco José de Caldas de Bogotá y maestra 
en Artes Plásticas por la Universidad Nacional de 
Colombia. Se ha desempeñado en trabajos socioam-
bientales, pedagógicos y culturales en varios depar-
tamentos y municipios del país con diversos tipos de 
comunidades. Su producción artística se concentra 
en aspectos referentes al tiempo en los procesos 
humanos, la vida misma como estructura percep-
tual del tiempo no lineal, indeterminada, extensa 

y constante, memoria viva y en el arte experiencial, 
entre otras manifestaciones de carácter psicológico, 
poético y de desarrollo espiritual vinculadas a su 
trabajo. Se interesa por aspectos como el territorio y 
sus lenguajes artísticos son, en especial, la escritu-
ra, la instalación y la escultura. Plantea relaciones 
interdisciplinares en sus propuestas. Realiza labo-
res de curaduría, elabora y gestiona proyectos, hace 
parte de dos grupos de investigación de la Univer-
sidad Nacional de Colombia, y trabaja con sectores 
sociales en estado de vulnerabilidad.

María Elvira Escallón 
(Londres, Inglaterra, 1954)
Estudió Psicología y paralelamente se formó como 
artista en diferentes talleres y centros académicos. 
Cursó la Maestría en Teoría e Historia del Arte de 
la Universidad Nacional de Colombia. Su trabajo 
muestra un énfasis en el proceso y se desarrolla en 
torno a la relación de cultura-naturaleza y la vulne-
rabilidad de los monumentos. Cada proyecto sigue 
una trayectoria visual única. Las intervenciones 
e instalaciones escultóricas en sitios inaccesibles 
o inestables son documentadas fotográficamente 
o en video. El origen de los materiales emplea-
dos, así como la forma específica de obtenerlos, 
resultan de gran importancia en cada proyecto, ya 
que son el puente a los aspectos conceptuales del 
trabajo. Desde 1980 su trabajo ha sido incluido en 
múltiples eventos artísticos en Colombia. A partir 
del año 2000 desarrolla proyectos en el exterior y 
su trabajo se exhibe internacionalmente. Vive y 
trabaja en Bogotá.

Óscar Moreno Escárraga 
(Bogotá, Cundinamarca, 1973)
Maestro en Artes Plásticas, magíster en Estudios 
Culturales por la Universidad Nacional de Colombia 
y candidato a doctor en Estudios Sociales por la 
Universidad Externado de Colombia. Sus propuestas 
abordan las relaciones entre el cuerpo, la poética y 
la vida cotidiana, a partir de dispositivos artísticos 
que involucran la autobiografía, la psicogeografía, 
la memoria colectiva y la representación cultural. 
Desde 2006 es profesor de la Escuela de Artes de la 
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, en la 
que coordina el Observatorio de Poéticas Sociales. 
Entre sus exposiciones se encuentran: “Radio Con-
versa”, en El Futuro de la Memoria: Poéticas de 
Memoria y Olvido en América del Sur, Instituto 
Goethe (Bogotá, 2017); “Mi Casa, Mi Cuerpo”, en 
el 44 Salón Nacional de Artistas “aÚn”, curaduría 
“Todo lo que tengo lo llevo conmigo” (Pereira, 2016) 
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y “La Casa de la Frontera”, en el xv Salón Regional 
de Artistas, Zona Centro, curaduría “Museo Efímero 
del Olvido” (Bogotá, 2015).

Ródez (Édgar Rodríguez) 
(Bogotá, Cundinamarca)
Artista visual, muralista e ilustrador. Su obra 
actual surge de la observación y apropiación de 
los movimientos y reflejos multicolores que se pro-
ducen del contacto entre el agua y el aceite; en ellos, 
interpreta y detiene el tiempo gracias a procesos de 
absorción, calor o registro fotomecánico.

Estas manchas, que en últimas son su dibujo, 
se emparentan con un trabajo de caligrafía que 
no tiene la intención de ser legible, más bien se 
trata de escritos abigarrados que toman inspira-
ción en cierto orden musical. Estos intrincados 
juegos de letras sugestivas y desprolijas generan 
una arqueología autónoma de signos personales. 
Desde el año 2000, ha realizado una amplia obra 
de muralismo en Colombia. En 2009 se trasladó 
a Buenos Aires (Argentina) donde se h dedicado 
a mezclar su trabajo de muralismo con prácticas 
en sustratos alternativos. En adelante, tiene una 
mayor presencia en festivales internacionales, 
tanto en espacios públicos como privados, de los 
que son representativas sus intervenciones en 
Colombia, Argentina, Ecuador, Uruguay, Alemania, 
República Checa y España. Actualmente, resalta su 
producción de murales de gran formato.

Tatiana Bernal Parodi
Diseñadora gráfica por la Universidad de Bogotá 
Jorge Tadeo Lozano, artista plástica, ilustradora 
y facilitadora en el despertar de la consciencia y 
el crecimiento personal a través del arte y el yoga, 
con experiencia docente con niños, adolescentes y 
adultos. Cuenta con estudios en Arteterapia en Sasa-
na y diplomados en Valores Humanos en el Instituto 
Sathya Sai de Educación; en Awareness through the 
Body (atb); en Despertar de la Consciencia a través 
del Cuerpo, en Barcelona (España) y en Prevención 
de Abuso Sexual Infantil en la Secretaría de Inte-
gración Social del Distrito de Bogotá. Es directora 
de Villa Consciente, un espacio para revitalizar el 
cuerpo, la mente y el espíritu con clases, talleres y 
terapias de crecimiento personal mediante el arte y 
el yoga, y de Patiya Peques, empresa de talleres de 
crecimiento de consciencia para los niños. Además, 
es creadora de libros para niños (diseño, ilustración 
y diagramación), serie “Mandalas para colorear”. 

Artistas Expedición
Artística Regional

Alexa Guerrero Guijarro
Maestra en Artes Plásticas egresada de la Univer-
sidad Nacional de Colombia (2018). Actualmen-
te es estudiante de doble titulación en Biología 
en la misma universidad. Fue participante en el 
Laboratorio de Microscopía y Biomímesis de la 
Fundación Gilberto Alzate Avendaño (2016), donde 
también expuso los resultados de dicho laboratorio, 
y artista seleccionada en la convocatoria Lumens 
2017 para exponer en la Galería Neebex y la Galería 
Ojo Rojo Fábrica Visual. En el 2018 participó en la 
xxxviii Muestra de Trabajos de Grado de la Escuela de 
Artes Plásticas y Visuales de la Universidad Nacional 
de Colombia “Sin Trayectoria”, donde expuso su obra 
Monachus; el sonido de la extinción en el Museo de 
Historia Natural de la misma universidad.

Andrés Felipe Uribe Cárdenas 
(Bogotá, Cundinamarca, 1982)
Artista multimedia graduado del programa de Bellas 
Artes de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Loza-
no, discípulo de Guillermo Gómez-Peña y La Pocha 
Nostra y escritor de poesía visual, conceptualista y 
concreta. Su trabajo está orientado a las exploraciones 
gramaticales de la imagen y a sus dinámicas de poder 
desde un fundamento semiótico y performativo.

Andrés Forero 
Artista cuyo trabajo está enfocado en la inserción 
en el ámbito político de los cuerpos de animales y 
vegetales, con los cuales compartimos la vida en 
la ciudad, pero que son invisibilizados de forma 
recurrente en el ámbito académico y artístico local. 
Utiliza metodologías propias de las prácticas artís-
ticas contemporáneas, que oscilan entre el dibujo, 
la fotografía, la acción in situ, la escritura y la teoría 
política, para reflexionar sobre la colaboración de 
animales y plantas en lo que llamamos “cultura”, es 
decir, la agencia e incidencia de cuerpos no humanos 
en la producción de conocimiento.

Andrés Vergara 
(Ibagué, Tolima, 1985)
Estudió Filosofía en la Universidad de los Andes. 
En su obra, los límites de lo fotográfico se desdibujan 
para entablar un diálogo con la pintura, la escultura y 
la arquitectura y cobran importancia la materialidad 
de la fotografía y los oficios manuales. Sus obras han 
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sido expuestas en espacios como el Museo de Arte 
Miguel Urrutia (mamu) del Banco de la República en 
Bogotá. En el 2016 fue seleccionado, por el programa 
Obra Viva del Banco de la República, para desarrollar 
un laboratorio de creación en la sede del Banco de la 
República en Valledupar.

Camila Echeverria 
(Bogotá, Cundinamarca, 1979) 
Egresada de Artes Plásticas de la Universidad Nacio-
nal de Colombia y Master of Fine Arts en San Francis-
co Art Institute con las becas Fulbright, Ministerio de 
Cultura y Colfuturo. Ha participado en exposiciones 
colectivas y ha expuesto de manera individual en 
Colombia y ee. uu. Actualmente es profesora de cáte-
dra del Departamento de Diseño de la Universidad 
de los Andes y del Programa de Diseño Industrial 
de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. 
Su trabajo es una reflexión sobre el acto de darle a un 
pensamiento mil vueltas en la cabeza hasta llegar al 
significado literal de doblar, repetir y reflejar, acciones 
que se concretan en cada uno de sus trabajos con la 
construcción y repetición de instantes que contienen 
pequeños universos. 

Camila Ospina Gaitán
Artista visual por la Pontificia Universidad Javeriana 
de Bogotá. Fue becada en 2016 con el programa lap 
financiado por Japón. Comenzó sus estudios en la 
universidad de Nanzan en la ciudad de Nagoya para 
luego continuar en Tokio en el Programa de Artes 
Liberales en la Universidad de Sophia. Sus proyectos 
se desarrollan en distintos medios como la escultura, 
la instalación, y la fotografía. Ha expuesto en el Salón 
Universitario de Fotografía, la Feria del Millón y el 
evento Artistas Colombianos en Tokio (Arcot), con 
fotografía análoga de Bogotá (2018).

Camilo Parra 
(1989) 
Estudió Artes Plásticas en la Universidad Nacional 
de Colombia y actualmente hace una especialización 
en Fotografía en la misma universidad. Ha mostrado 
su trabajo de manera individual y colectiva dentro 
y fuera del país, en lugares como Artecámara en 
artbo; la Galería Santa Fe; el Planetario de Bogotá; 
El Parqueadero del Banco de La República; la Cámara 
de Comercio de Bogotá; Lugar a Dudas en Cali; el 
Espacio de Arte Contemporáneo (eac) en Montevideo 
(Uruguay); el Centro de Artes Electrónicas Eastern 
Bloc en Montreal (Canadá), y el Odess Theater en 
Alaska (ee.uu.). Fue ganador de la Beca de Creación 
del Idartes (2013) y de la Mención de Honor del Jura-

do en el Premio Prodigy Networks, Beca Flora en 
artbo (2015). También ha sido ganador de las becas 
de residencias artísticas internacionales del Minis-
terio de Cultura Colombia-Canadá (Montreal, 2016) y 
Colombia-Estados Unidos (Alaska, 2017) y del Idartes 
en Francia (París-Marsella, 2016).

Camilo Sabogal 
(Bogotá, Cundinamarca, 1974)  
Fotógrafo autodidacta apasionado por la imagen 
química y los procesos de laboratorio. Desde 1993, 
su trabajo se ha centrado en la investigación y la 
experimentación con diferentes procesos de foto-
grafía química y sus aportes al resultado estético y 
discursivo de la imagen para destacar su valor obje-
tual. Actualmente, se dedica al trabajo con colodión 
húmedo y daguerrotipo en variables experimentales y 
a la hibridación de tecnologías digitales con procesos 
análogos. Con su trabajo busca romper paradigmas 
sobre el pensamiento y el acto fotográfico y redescu-
brir lenguajes para rescatar y revalorar el proceso 
como sustento y soporte de la obra.

Carlos Gomes 
(Barreiro, Portugal, 1969)
Arquitecto, director, productor y artista visual. 
Trabajó como actor, bailarín, escenógrafo e ilumi-
nador para teatro y danza. La imagen pasó a ser un 
medio de expresión a partir de 2002, cuando hizo 
un primer taller de video en la Fundación Gulben-
kian. En 2003 realizó una maestría en Escenogra-
fía en Londres, en el Central Saint Martins College 
y su tesis titulada Third Nature, sobre la relación 
entre memoria y naturaleza, originó una instala-
ción de video. A partir de entonces realizó diversos 
proyectos artísticos que dieron origen a películas, 
videoinstalaciones y espectáculos audiovisuales. 
Sus obras se han presentado en diversos contextos 
expositivos y festivales, en países como España, 
Francia, Marruecos, Reino Unido, Italia, Grecia, 
Colombia, México, Brasil, Argentina, Perú y Brasil. 
A principios de 2015 fundó Transiberia Productions 
como una forma de expandir sus ideas creativas y 
de estructurar su actividad como productor cultural.

César Casas
Hijo de alfareros. Ha vivido la mayor parte del tiempo 
en el municipio de Ráquira (Boyacá). Su especialidad 
está centrada en la escultura, el uso y la exploración 
de materiales y la diversidad de técnicas con las que 
puede jugar en las tres dimensiones. La cerámica 
es la técnica a la que más se remite. Como alimento 
teórico y de producción, la investigación-creación 
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es la herramienta que lo conecta con procesos en 
donde puede cuestionarse sobre su propio ser para 
reflexionar sobre las costumbres de su región y los 
planteamientos universales. Su trabajo se alimenta 
de fotografías y textos producto de la experiencia y 
del diario vivir.

Chac (Carlos Andrés Rodríguez Otero) 
(Bogotá, Cundinamarca, 1982) 
Artista, caminante, hidrófilo y ceramista. Descubrió 
su intensa atracción por las aguas gracias a su maes-
tra María Teresa Hincapié y pasó de considerarse un 
artista de la Universidad de los Andes a considerarse 
un artista de la cordillera de los Andes. Inició varios 
recorridos por ríos y lagunas desde donde reflexiona 
acerca de la forma en que nos relacionamos con el 
líquido vital. Le agrada la acción en sus trabajos, 
aunque no se considera un artista de la performance. 
En 2003 vivió en un árbol a orillas del río Magdalena; 
entre 2004 y 2010 pescó en los ríos canalizados de 
Bogotá y en 2012 sembró un cactus en su bicicleta y 
lo transportó por la ciudad en busca de lluvia. 
En los últimos años ha vinculado el oficio de ceramis-
ta a su obra artística y ha investigado la interacción de 
las aguas fluviales con las montañas y el movimiento 
hídrico de los minerales usados en procesos cerámi-
cos. Obtuvo el título de doctor en Artes Globalizadas 
con énfasis en teoría del caos y medios del ambiente 
de El Validadero Artístico en 2017.

Darío Ramírez Segura 
(Tunja, Boyacá, 1965)
Artista, investigador y docente. Maestro en Bellas 
Artes, especialista en Pintura por la Universidad 
Nacional de Colombia; especialista en Educación 
Artística, Cultura y Ciudadanía por la Universidad de 
Valladolid (España); máster en Producción Artística, 
especialidad en Práctica Artística por Universidad 
Politécnica de Valencia (España); magíster en Edu-
cación por la Universidad Pedagógica Nacional de 
Colombia y doctor en Educación con especialidad en 
Mediación Pedagógica por la Universidad de La Salle 
(Costa Rica). En 2007 obtuvo el Premio Beca Caroli-
na Oramas para estudios en el exterior del Icetex. 
En España fue elegido candidato suplente a la Beca 
Grand Tour Catedra dkv Arte y Salud de la Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia 
y alumno finalista sustituto elegido para representar a 
la Facultad de Bellas Artes de San Carlos en Star Point 
09 en República Checa. Ha recibido menciones en el 
x Salón Regional de Artistas, Zona Centro-Oriente, el 
Salón de Agosto fuga y el Programa Excelencia Aca-
démica Estudiantil, Área Investigación sobre Produc-

ción Simbólica y Cultural de la Universidad Nacional 
de Colombia. Recibió el premio Becas y Premios Artes 
Plásticas y Visuales (2006) del Instituto Distrital de 
Cultura y Turismo de Bogotá (idct), por el proyecto 
“Multiplicación”.

David Guarnizo 
(Bogotá, Cundinamarca, 1985) 
Artista especialista en Fotografía y magíster en 
Educación Artística por la Universidad Nacional de 
Colombia. Ha participado en exposiciones colectivas 
como “Fotográfica Bogotá” (2015 y 2017), Séptimo 
Salón de Arte Joven de la Galería del Club El Nogal 
(2013) y pabellón Artecámara de artbo (2010 y 2012). 
En 2014 realizó su primera exposición individual 
“¿Cuál es la Distancia al Horizonte?”, 15 Salones 
Regionales de Artistas, Museo de Arte Moderno de 
Bogotá (Mambo). Ha sido ganador de la Beca Semi-
lleros de Creación e Investigación dib-Colciencias 
(2011); las convocatorias Residencias Artísticas 
Nacionales de los 15 Salones Regionales de Artistas 
(2012); las becas para la realización de exposiciones 
individuales del Programa Nacional de Estímulos 
del Ministerio de Cultura (2014); las convocatorias 
“El Parqueadero-Laboratorios” (2012 y 2016); la Beca 
de Formación en Mediación del Arte (2013) y las Resi-
dencias Artísticas Nacionales del Programa Distrital 
de Estímulos (2016). Fue nominado al ii Premio Arte 
Joven de la fuga 2017 e hizo parte de la Escuela Flora 
ars+natura gracias a la Beca Seinjet (2017).

David Torres Bedoya (el Mono) 
(Bogotá, Cundinamarca, 1982)
Artista plástico cuyo trabajo transita por medios como 
la fotografía, la pintura, el video o el objeto escultórico 
e indaga en las fronteras entre estos. Se vale del color 
como herramienta plástica esencial para la cons-
trucción de su obra, desde la propia experiencia y la 
exploración. Desarrolla búsquedas que se abisman 
en la poética visual, así como en el cotidiano de su 
contemporaneidad. Cursó estudios de Fotografía en 
Argentina y Colombia donde actualmente desarrolla 
sus proyectos y hace parte de la experiencia pedagó-
gica experimental El Validadero Artístico.

Diana Carolina Pedraza Negro 
(1985)
Dibujante, artista, profesora y viajera. Estudió Artes 
Visuales en la Pontificia Universidad Javeriana, es 
especialista en Pedagogía por la Universidad Peda-
gógica Nacional y magíster en Educación Artística 
por la Universidad Nacional de Colombia. A lo largo 
de su vida profesional se ha desenvuelto en diversos 
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escenarios tanto de la educación formal y no formal 
como de la producción artística. Actualmente se 
desempeña como profesora de Arte y se interesa por 
desarrollar una metodología de trabajo alrededor del 
archivo como una manera de preservar la memoria 
y construir experiencia. Tiene especial cercanía 
con los lenguajes de la gráfica, particularmente el 
grabado y el dibujo. 

Ernesto Restrepo Morillo 
(Montería, Córdoba, 1960) 
Con estudios en Arquitectura y Diseño Industrial en 
la Universidad Pontificia Bolivariana (upb) y maestría 
en Artes con énfasis en Medios Combinados por la 
Universidad de Pensilvania (ee. uu.). Ha exhibido sus 
obras nacional e internacionalmente desde 1985, y ha 
participado en Salones Regionales y Nacionales y en 
otros eventos de arte desde 1987. Su obra hace parte de 
colecciones públicas como el Museo del Banco de La 
República, el Museo de Antioquia y el Museo de Arte 
Moderno de Medellín, y colecciones privadas como las 
de José Darío Gutiérrez, Mauricio Jaramillo, Alejandro 
Castaño y Eduardo Salazar. Ha sido profesor univer-
sitario en Colombia y en ee. uu., y ha trabajado en 
museos y en instituciones del Estado como museó-
grafo, curador y gestor. Ha recibido varios premios 
y becas en el campo del arte. Desde 1992 realiza el 
“Proyecto Cosecha de Papas” y desde hace diez años 
ha dedicado su producción artística exclusivamente 
a este. Es cofundador y editor del Periódico de Crítica 
Colombiana (pcc) y “atiende”, en Espacio kb, Depósito 
de papas (2018), una intervención/acción continua 
que explora, como todo su trabajo, con las papas y 
las estéticas resultantes de las economías de mercado. 
Actualmente vive y trabaja en Bogotá.

Francisco Mojica
Artista egresado de Derecho de la Universidad de los 
Andes (2001). Su práctica artística se centra en las 
investigaciones sobre la materia, los materiales, los 
objetos y el espacio, a los que aborda desde sus car-
gas y significados culturales con el fin de reflexionar 
sobre las interacciones sociales que surgen de sus 
usos y manipulaciones. Se interesa principalmente 
por visibilizar las metáforas, las contradicciones y 
las paradojas que aparecen al inquirir y cuestionar 
sobre los usos y las características físicas, culturales 
o comerciales que se le asignan a la materia y deter-
minan nuestra aproximación a ella. En 2016, le fue 
otorgado el xii Premio Nacional Colombo-Suizo de 
Fotografía del Ministerio de Cultura por su proyecto 
“La necesidad de las ruinas”. Desde 2005 exhibe su 
trabajo en fotografía, escultura e instalación.

Henry Güiza Cepeda 
(Santander, 1976)
Maestro en Artes Visuales con énfasis en Expresión 
Plástica por la Pontificia Universidad Javeriana (2006). 
En la actualidad es profesor en la Facultad de Artes 
de la misma universidad en las cátedras de Dibujo y 
Composición Visual. Su obra plástica conceptualiza, 
a partir del dibujo, sobre el pirateo, la apropiación y la 
hibridación de imágenes e imaginarios; la repetición 
serial y mecánica de la imagen y de la obra; la politiza-
ción, en un sentido amplio de la palabra, de la imagen 
y sus significados, sacralizando o desacralizándola 
para que adquiera, de esta manera, un nuevo valor 
icónico y gráfico, y la eliminación de cualquier rasgo 
expresionista para llegar a un purismo visual y una 
racionalización y despersonalización de la obra y  
del autor.

Ingrid Cuestas 
Maestra en Artes Visuales con énfasis en Expre-
sión Audiovisual por la Pontificia Universidad 
Javeriana de Bogotá (2009) y diplomada en Alta 
Cocina y Gastronomía Internacional en la Escuela 
de Segundo Cabezas (2009). Desde 2005 ha explora-
do los lenguajes de la ilustración, el videoarte y la 
instalación. En 2008 se apropió de “la deriva” como 
método de creación y se sumergió en la exploración 
de la culinaria como expresión artística. Construyó 
su tratado estético sobre la “gastrosofía” durante 
los últimos siete años de nomadismo en Suramérica 
con su proyecto “Sol de Noite: Laboratorio Itineran-
te de Cocina Creativa” y realizó más de 40 interven-
ciones. Recibió la mención honorífica en el Premio 
Nacional de Gastronomía del Ministerio de Cultura 
(2010). Ha participado en exposiciones colectivas 
en Colombia, Brasil e Indonesia y en residencias 
artísticas en Brasil y Colombia y ha realizado dos 
exposiciones individuales en Bogotá (2016 y 2018). 

John Nomesqui
Maestro en Artes Plásticas y magíster en Ciencias de la 
Educación. Los proyectos de arte que desarrolla surgen 
del pensar en la relación práctica profesional artística y 
la sostenibilidad. Indaga sobre el concepto de “desecho 
y residual” como recurso y “fuente coherente” para la 
creación de la obra de arte. Ha desarrollado dos becas 
de creación “Tejido: vestidos de pensamiento” (2009) y 
“Por favor pise el césped” (2008), las cuales plantean la 
idea de reutilizar y transformar papel en fibra textil y 
le han implicado adentrarse en el saber del tejido arte-
sanal y el arte textil contemporáneo como lenguaje de  
creación artística.
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José Ángel Villabona
Licenciado en Artes Plásticas y magíster en Educa-
ción por la Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia (uptc). Actualmente es estudiante del 
Doctorado en Ciencias Humanas y Sociales en la Uni-
versidad Nacional de Colombia; docente de la uptc 
en la Licenciatura en Artes Plásticas e investigador 
del Grupo de Investigación del Museo Arqueológico 
de Tunja. Se especializa en prácticas artísticas rela-
cionales de teoría, pedagogía y práctica del cuerpo, 
desde la pedagogía popular, el buen vivir, la arqueo-
logía local y el patrimonio cultural.

José Luis Cote 
(Bogotá, Cundinamarca, 1986)
Artista visual. Realizó estudios de Artes Plásticas en 
la Universidad del Atlántico de Barranquilla (2004-
2006) y continuó su formación artística en la Ponti-
ficia Universidad Javeriana de Bogotá (2008-2014).
Su trabajo e investigación artística se han centrado 
en reflexionar acerca de lo multicultural, otras 
maneras de ver y pensar y los choques entre las 
formas culturales de ser, como los encuentros y des-
encuentros entre las cosmogonías indígenas y las 
maneras de entender de las sociedades industriales.
Ha explorado estos temas en diversos medios artís-
ticos, desde la cianotipia hasta la pintura y la ani-
mación digital. Colabora con equipos multidiscipli-
narios de diferentes ong y fundaciones en proyectos 
de investigación educativa y antropología. 

Lina Bravo
Antropóloga de la Universidad de los Andes, estudió 
con Yukiko Murata en la Escola de Massana y trabajo 
como asistente del taller en ElTornBarcelona (Espa-
ña). Su trabajo es el resultado del interés por la cul-
tura material, la exploración con diferentes mate-
riales y una indagación tanto de las posibilidades 
de diálogo íntimo e individual que ofrece el barro, 
como su poder de cohesión colectivo y comunitario. 
Actualmente vive en Bogotá y comparte un taller 
donde continúa aprendiendo del torno.

Luisa Fernanda Giraldo 
(Caldas)
Artista plástica de la Universidad Nacional de 
Colombia. Descendiente de los indígenas caribes y 
pantágoras. Su trabajo se interesa por construir una 
noción diferente sobre el uso del espacio público en 
el paisaje colombiano, para lo cual utiliza las relacio-
nes entre cuerpo y territorio y las interpreta mediante 
el cruce entre las formas provenientes de la geografía 
¾como ancestro de la antropología¾ y la anatomía 

de la especie humana. En su obra, los ríos aparecen 
como sujetos vivos y sujetos de derechos y propone 
una nueva relación con el medio ambiente que no lo 
involucra como recurso industrial sino como agente 
social con un enfoque ecocéntrico. También le inte-
resa la teoría jurídica conceptualizada por autores 
indo-sudafricanos como Bavikatte & Bennett (2015), 
conocida como “derechos bioculturales” (Biocultural 
rigths) y en la cual se incluyen los recursos naturales 
y la cultura debido a la conexión inseparable entre 
biodiversidad y diversidad cultural. Resalta que, 
en este momento histórico nacional, las acciones 
estéticas con el cuerpo pueden constituir puntos de 
partida sobre cómo contemplar y coexistir con un 
cuerpo geográfico dentro del mismo environment.

Manuel Barón 
(Tunja, Boyacá, 1973) 
Licenciado en Artes Plásticas por la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia (uptc), de 
Tunja (1997). Cursó el diplomado en Espacio Público 
y Prácticas Artísticas en la Ciudad de la uptc y el 
Ministerio de Cultura (2006) y el diplomado Espejos 
y Cartografías del Ministerio de Cultura y Fundación 
Arteria (2018). En el 2015 se recibió como maestro en 
Artes Relacionales con énfasis en Diplomacia y Rela-
ciones Internacionales en El Validadero Artístico.

Entre sus principales exposiciones están las ver-
siones 39, 40, 41 y 42 de los Salones Nacionales de 
Artistas; las versiones x, xi, xii, xiii, xvi de los Salones 
Regionales de Artistas; “Una Línea de Polvo, Arte 
y Drogas en América Latina”, mac (Bogotá, 2018); 
“Medidas Cautelares”, Galería Valenzuela Klenner 
(Bogotá, 2014); “Genio”, Galería Desborde (Bogotá, 
2013); “Ciclo Nuevas Propuestas”, Alianza Francesa 
(Bogotá, 2011); “Estéticas Decoloniales”, Facultad de 
Artes asab (Bogotá, 2010); “Fotología 6”, Universi-
dad Nacional de Colombia (Bogotá, 2008); “Nuevos 
Nombres”, Imagen Regional 5, Biblioteca Luís Ángel 
Arango (Bogotá, 2007) y xii Salón Nacional de Pintura 
bbva, Biblioteca Luis Ángel Arango (Bogotá, 2004). 
Ha recibido las distinciones: primer premio, 3° Salón 
Nacional de Arte-Diversidad-Vacas Sagradas, Gale-
ría Casa Cuadrada (Bogotá, 2004); primer puesto, x 
Zocán Departamental de Artes Plásticas, Culturama 
(Duitama, 2009) y primer puesto, x Salón Departa-
mental de Artes Plásticas y Visuales y 45 Festival 
Internacional de la Cultura (Tunja, 2017).

Marcelo Verástegui 
(Bogotá, Cundinamarca, 1979)
Maestro en Bellas Artes por la Universidad de 
Bogotá Jorge Tadeo Lozano (2008) con estudios 
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en Comunicación Social y Periodismo (1998-2001) 
y Diseño Gráfico (2001-2004), que le otorgaron un 
amplio conocimiento y herramientas que comple-
mentan y nutren su actividad artística. Sus proyec-
tos artísticos están relacionados con la memoria, 
el juego, las costumbres, la historia y la cultura del 
país, y reflexionan sobre cómo se ven influenciados 
o afectados por elementos como el consumo, la vio-
lencia, la política, el narcotráfico y los medios de 
comunicación. No está casado con una sola técnica 
y explora diferentes medios plásticos tradicionales 
y/o contemporáneos como la pintura, la fotografía, 
los medios gráficos, la instalación, el video y los 
nuevos medios para encontrar el más adecuado para 
cada obra. Es frecuente encontrar un toque de humor 
en sus obras.

Natalia Mejía Murillo
Maestra en Artes Plásticas por la Universidad Nacio-
nal de Colombia y magíster en Conservación y Res-
tauración de Bienes Culturales por la Universidad 
Politécnica de Valencia (España). Actualmente es 
candidata a magíster en Historia y Teoría del Arte, 
la Arquitectura y la Ciudad por la Universidad Nacio-
nal de Colombia. Ha sido ganador del Premio de 
Residencia Artística de la 18 Bienal Internacional 
de Grabado de Sarcelles (Francia) (2017); la Beca de 
Residencia Artística Colombia-México (fonca) del 
Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de 
Cultura (2016) y la beca otorgada por la Fundación 
Centro Internacional de la Estampa Contemporánea 
(ciec) (Betanzos, España) (2014) para adelantar estu-
dios especializados en Litografía. Ha participado en 
exposiciones colectivas, como el 9° Salón de Arte 
Joven del Club El Nogal (Bogotá, 2017); la Bienal de 
Grabado de Sarcelles (Francia, 2017); la Feria del 
Millón (Bogotá, 2016-2017); el Imago Mundi Luciano 
Benetton Collection, Bienal de Venecia (Italia, 2015) 
y The Strzemioski Academy of Fine Arts and Design 
de Łódź (Polonia, 2014).

Nicolás Baresh 
Ceramista. Le interesa lo que pasa en el cuerpo social 
y en la vida cotidiana cuando un proyecto artístico, 
o de cualquier índole, tiene la fuerza para trans-
formarlos. En su curso creativo hay dos estadios 
fundamentales: el primero de fusión, en la medida 
de lo posible, con aquello que le resulta magnético 
o misterioso, y el segundo de elaboración de la obra. 
Cuando un tema le interesa no se trata de un objeto 
de estudio ni de investigación, sino en qué tanto 
se llega a desdibujar el límite entre el objeto estu-
diado y su propia persona, la familia o la sociedad.  

Los materiales y las técnicas tienen cargas simbó-
licas y conceptuales más grandes de las que uno 
mismo puede elaborar y eso se debe a que estos 
acervos han sido concebidos durante generaciones 
por infinidad de personas. En su proceso creativo 
pretende manipular dichas formas de la manera más 
cuidadosa, informada e íntima posible.

Nicolás Mendoza Henao 
(Bogotá, Cundinamarca, 1979) 
Músico autodidacta y artista integral estudiante de 
El Validadero Artístico. En 2017 realizó el doctorado 
en Artes Globalizadas con énfasis en Teoría del Caos 
y Medios del Ambiente y actualmente está cursando 
el posdoctorado en Artes Cotidianas con énfasis 
en Prácticas Expandidas y Expediciones Artísticas.
 Su trayectoria como músico y artista está relacio-
nada con proyectos de videoarte y sonorización en 
vivo con el Colectivo Individual. Expuso la obra Über 
coca en la exposición colectiva “La Naturaleza de las 
Piedras, la Ciencia de las Rocas” en El Validadero 
Artístico (2017) y la obra Niño Jesús de Ibiza en la 
exposición final del Doctorado en Artes Globalizadas 
con énfasis en Teoría del Caos y Medios del Ambiente 
de El Validadero Artístico. En 2018 participó en las 
exposiciones colectivas “Dos Galerías Conectadas 
Cube Art Shop, Galería D-mente y en el 16SRA, Zona 
Centro.

Nicolás Wills 
(Bogotá, Cundinamarca, 1986)
Cursó estudios de Cine en la Universidad del Cine en 
Buenos Aires (Argentina) y en 2009 viajó a México 
para realizar su licenciatura en Artes Plásticas y 
Visuales en la Escuela Nacional de Pintura Escul-
tura y Grabado “La Esmeralda”. Ahí tuvo su primer 
acercamiento a la cerámica en el 2011. Trabaja princi-
palmente porcelana y barros de alta temperatura con 
engobes, aunque su obra no es exclusivamente en 
cerámica. Explora el ser animal, sus similitudes con 
el comportamiento humano y la relación de ambos 
con la vida y la muerte. El humor, a veces negro, 
también es importante en su trabajo. Actualmente 
vive y trabaja en Bogotá. 

Paula Niño 
(Wuerzburg, Alemania, 1981)
Artista plástica y de nuevos medios, con magíster en 
Concepto de Espacios y Escultura. Una gran parte 
de su trabajo ha estado dedicada a la refiguración 
y recontextualización de objetos encontrados, los 
cuales se han convertido en la materia prima de su 
producción, además de poner en evidencia la desa-
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parición de sucesos y su existencia. Su intervención 
en el objeto es mínima: solo un cambio de formato 
o posición es suficiente para obtener una nueva lec-
tura de este (un artefacto aparentemente irrelevante 
que toma un nuevo lugar). El espacio también es 
parte fundamental de su obra, todo a punto de caer 
o de rozarse, o simplemente en el punto exacto en 
el que uno ya no sabe si es lo uno o lo otro (en ese 
límite difuso en el que no se sabe si amanece o atar-
dece o si las líneas vienen desde adentro o llegan  
desde afuera).

Paulina Escobar Aguirre  
(Medellín, Antioquia, 1990). Artista visual. 
Nadina Marquisio 
(Buenos Aires, Argentina, 1985). Cineasta. 
Desde hace dos años trabajan como colectivo en 
proyectos que exploran la puesta en el espacio del 
video y del sonido. Su investigación gira alrededor 
del paisaje y del territorio. La experimentación 
es parte fundamental de su proceso de creación, 
acciones como caminatas o derivas son dispo-
sitivos recurrentes para aproximarse y registrar 
el territorio.

Samir Elneser 
(Bogotá, Cundinamarca, 1989) 
Maestro en Artes Plásticas y Visuales por la Facul-
tad de Artes asab y magíster en Historia del Arte 
por la Universidad de los Andes. Su obra se carac-
teriza por proponer una reflexión en torno a las 
relaciones políticas con el territorio y los usos de 
los archivos con el lenguaje. Entre sus principales 
exposiciones individuales se destacan “Poéticas 
Migratorias y Subversiones”, Galería Doce Cero 
Cero (2018) e “Intífada”, Sala de Exposición de la 
asab (2017). Ha participado en numerosas muestras 
colectivas como Imagen Regional 8 (Tunja, 2014); 
viii Salón de Arte Joven Club El Nogal y 8° Salón de 
Arte Joven Colsanitas. En 2016 fue seleccionado en 
el programa Artecámara de artbo. Vive y trabaja 
en Bogotá.

Sandra Rengifo 
(Bogotá, Cundinamarca, 1979) 
Artista plástica de la Academia Superior de Artes 
de Bogotá y magíster en Artes Visuales por la Uni-
versidad Nacional de Colombia. Actualmente se 
desempeña como docente de la Pontificia Univer-
sidad Javeriana de Colombia y de la Universidad de 
Bogotá Jorge Tadeo Lozano, también es directora 
de arte para danza, videos y largometrajes. A su 
experiencia también se suman diseños museo-

gráficos y proyectos curatoriales para diversos 
artistas y entidades nacionales e internacionales.  
Su trabajo como artista audiovisual y fotógrafa 
ha sido expuesto en el Museo de Arte Moderno 
(Mambo); Museo de Arte Moderno de Medellín 
(mamm); Festival de Cine L’alternativa, de Barcelona, 
y Danish Film Institute, entre otros. Ganadora de 
los premios: Nuevos Nombres Jóvenes Talentos 
(Alianza Francesa, 2010), Prodigy (Beca Flora Arte-
cámara, 2015) y Creación Artista de Trayectoria 
Intermedia (Ministerio de Cultura de Colombia, 
2017).

Siu Vásquez 
(Bucaramanga, Santander, 1987) 
Artista plástica disidente de la academia con forma-
ción en la Universidad Nacional de Colombia, en El 
Validadero Artístico y en la Pontificia Universidad 
Javeriana. Su trabajo se concentra en el oficio pictórico 
y responde a la necesidad de contar con un archivo 
histórico del paisaje y el estudio del territorio nacio-
nal. Piensa la pintura como un oficio de resistencia 
ante la masiva producción de imágenes que sin el 
objetivo de perdurar moldean la idea colectiva de 
“un mundo en el que nada importa porque todo pasa 
rápidamente”. Desde 2015 ha expuesto su trabajo en 
distintos escenarios nacionales y luego de su primera 
exposición individual en Bogotá (Galería Valenzuela 
Klenner, 2017) desarrolló un proyecto de Action/Pain-
ting en el Museo de Arte y Arquitectura del siglo xxi 
(maxxi) (Roma, Italia, 2018) donde puso a prueba la 
unión entre pintura, territorio y comunidad. 

William Narváez Cedeño 
(Buga, Valle, 1989) 
Artista egresado del Instituto Departamental de 
Bellas Artes de Cali (2015). Fue becado por la Emba-
jada de Colombia en Argentina y la Fundación Tres 
Pinos en el programa de Residencias para Artistas 
Colombianos (2016). Ha sido ganador de bloc 2014 
Cali (Museo la Tertulia, Proartes y Lugar a Dudas); 
ganador de la Beca de Residencia para Artista Inter-
nacional de TenjinYama Art Studio (Sapporo, Japón, 
2017) y ganador de la Beca de Creación de la Secreta-
ría de Cali y la Residencia en Argentina (Ministerio 
de Cultura de Colombia, 2018). Ha participado en 
exposiciones colectivas e individuales, desde el 
2011, en diferentes espacios artísticos, galerías, 
universidades y museos en Cali, Bucaramanga, 
Popayán, Buga, Pereira, Bogotá, en Colombia, y 
en Sevilla (España), Buenos Aires (Argentina) y 
Sapporo (Japón). Actualmente vive y trabaja en 
Cali, Colombia
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Equipo proyecto curatorial

Expedición Artística Regional
Investigación

El Validadero Artístico
Curaduría 

Federico Daza Marín
Dirección investigación y curaduría

Carlos Rodríguez Otero
Daniel Castellanos
Henry Güiza Cepeda
Nicolás Wills
Asistencia de investigación

Diego Martínez Celis 
Guía histórico 

Tito Corrales
Comunicación web

David Torres
Marcelo Verástegui 
Registro audiovisual y fotográfico
 
Andrés Pongutá
Karla Moreno
Klaus Guzmán
Producción general

Sebastián Daza 
Diseño y publicidad 

Catalina Posada
Edición de textos

Carlos Rodríguez
David Torres
Henry Güiza 
Marcelo Verástegui
Coordinadores Validadero Artístico 

Erick Alfonso
Felipe Bonilla
Juan Carlos Duarte
Juan David Orjuela
Luisa Sotoa
Yeison Galeano
Montaje 

Agradecimientos

A las piedras del territorio.
A los muertos, guías de este camino. 
A mis hijas, sabias caminantes.
A mi familia, razón de mi camino.
A los amigos, acompañantes del caminar.
A todos los estudiantes del Validadero Artístico por 
caminar juntos y seguir caminando hasta el infinito.  
Y al Diablo y a todos los extras de esta narración.

A los artistas sonoros: 
Camilo Rojas 
Colectivo Individual  
Fredo 
Los Compadres Recerdos 
Mugre

Un proyecto de

Apoyan
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Curadores

Andres Felipe Gallo Patiño, Beatriz Amelia Mejía de Millán 
y Daniela Argüelles Gómez 

Artistas en residencia 

Alejandro García Restrepo, Ana Cristina Berrío, Angélica 
Teuta, Catalina Toro Giraldo, Colectivo Cinematográfico 
Gallito Films (Nadina Marquisio y Laura Martínez 
Duque), Colectivo de Artistas Tejedoras (Daniela Hoyos, 
Leidy Johanna Baena y Yamile Tafur Ríos), Colectivo 
Riveradelosríos (Luna Aymara De los Ríos Agudelo y 
Mauricio Rivera Henao), Felipe Flórez, Fernando Valencia 
Salgado, Francisco José Peláez, Gabriel Botero Serna, 
Gustavo Toro, Juan David Henao, Lindy María Márquez, 
Luz Adriana Quiceno Quiroga, Sonnia Yepez Solarte 

Artistas vinculados al

componente de formación

Andrea Zúñiga Delgado, Andrés Felipe Valencia Murillo, 
Carlos Mario Vera Galvis, David Aronnax García 

Artistas participantes con obras

ya realizadas 

Ana María Álvarez, Ana Mejía Macmaster, Andrea Ospina 
Santamaría, Ángela Maya, Jansel Figueroa, John Mario 
Ortiz,Kamel Ilián, María Isabel Rincón, Natalia Pérez, 
Vladimir Cortés 

Registro fotográfico

Mónica Torregrosa
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Viajes de investigación 
curatorial 

2017

1. Medellín (Antioquia)
13/10/2017

2. Manizales (Caldas)
10/10/2017

3. Armenia (Quindío)
11/10/2017

4. El Encanto (Quindío)
13/11/2017

5. Pereira (Risaralda)
10/10/2017

2018

6. Apartadó (Antioquia)
05/02/2018

7. Turbo (Antioquia)
07/02/2018

8. Necoclí (Antioquia)
08/02/2018

9. El Reposo (Antioquia)
10/02/2018

10. Puerto Amor (Antioquia)
12/02/2018

11. Lomas Aisladas (Antioquia)
14/02/2018

12. La Esperanza (Antioquia)
18/02/2018

13. La Ilusión (Antioquia)
21/02/2018

14. Puerto Triunfo (Antioquia)
24/02/2018

15. El Reposo (Caldas)
29/05/2018

16. Río Claro (Caldas)
30/05/2018

17. El Silencio (Caldas)
31/05/2018

18. Riosucio (Caldas)
02/06/2018

19. Pueblo Tapao (Quindío)
15/05/2018

20. La Esperanza (Quindío)
15/05/2018

21. Montenegro (Quindío)
17/05/2018

22. El Placer (Quindío)
19/05/2018

23. La Soledad (Quindío)
19/05/2018

24. El Paraíso (Quindío)
20/05/2018

25. La Unión (Quindío)
20/05/2018

26. El Delirio (Quindío)
22/05/2018

27. El Español (Risaralda)
04/01/2018

28. Santa Rosa de Cabal 
(Risaralda)
04/01/2018

29. El Porvenir (Risaralda)
11/01/2018

30. Altagracia (Risaralda)
19/01/2018

31. Alegrías (Risaralda)
19/01/2018

32. Mundo Nuevo (Risaralda)
22/01/2018

33. La Bella (Risaralda)
22/01/2018

34. San Isidro, Puerto Caldas 
(Risaralda)
05/03/2018

Residencias 

35. Lomas Aisladas (Urabá 
Antioqueño) (Antioquia)
01/07/2018 - 25/07/2018

Recorrido proyecto curatorial
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36. Puerto Triunfo (Región del 
Magdalena Medio en Antioquia) 
(Antioquia)
07/07/2018 - 28/07/2018

*37. Caracolí (Antioquia)
01/07/2018 - 15/07/2018

*38. La Unión (Oriente de 
Antioquia) (Antioquia)
01/07/2018 - 25/07/2018

39. Riosucio (Caldas)
25/06/2018 - 17/07/2018

40. El Silencio (Caldas)
04/07/2018 - 28/07/2018

*41. Neira (Caldas)
01/07/2018 - 25/07/2018

42. La Esperanza (Quindío)
01/07/2018 - 25/07/2018

43. Montenegro (Quindío)
01/07/2018 - 25/07/2018

44. El Placer (Quindío)
01/07/2018 - 25/07/2018

45. Pueblo Tapao (Quindío)
01/07/2018 - 25/07/2018

46. La Soledad (Quindío)
03/07/2018 - 28/07/2018

47. La Pizarra (Quindío)
06/07/2018 - 30/07/2018

48. La Unión (Quindío)
07/07/2018 - 07/08/2018

49. Calarcá (Quindío)
16/07/2018 - 25/08/2018

50. El Encanto (Quindío)
01/08/2018 - 11/08/2018

51. Mundo Nuevo (Risaralda)
18/06/2018 - 20/07/2018

52. San Isidro y El Cofre 
(Risaralda)
05/07/2018 - 28/07/2018

53. Alegrías (Risaralda)
17/07/2018 - 10/08/2018

*54. Puerto Resiste, San Isidro 
(Risaralda)
01/07/2018 - 25/07/2018

Componente expositivo 

55. Facultad de Bellas Artes y 
Humanidades de la Universidad 
Tecnológica de Pereira. Bloque 
12, Campus Universitario, 
Pereira (Risaralda)
14/09/2018 - 26/10/2018

56. La Bodega 16SRA
Avenida 30 de Agosto No/ 49-50, 
Pereira (Risaralda)
14/09/2018 - 26/10/2018

57. Centro Colombo Americano 
Carrera 6 No/ 22-12, Pereira 
(Risaralda)
14/09/2018 - 26/10/2018

58. Obra de sitio específico del 
artista Gustavo Toro, Puerto 
Triunfo (Antioquia)
14/09/2018 - 26/10/2018

Recorrido proyecto curatorial

* Proyectos de Formación
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Recorrido proyecto curatorial

Artistas en residencia

Trece artistas y tres colectivos realizaron periodos de 
residencia entre 20 y 25 días de duración en lugares 
específicos de la región.

Artistas vinculados al
componente de formación

Cuatro artistas, cuyos proyectos estaban ya vinculados 
con lugares y comunidades específicas e implicaban 
procesos de formación o metodologías colaborativas, 
fueron invitados a proponer acontecimientos, 
conversatorios, talleres y laboratorios en el marco 
del evento expositivo del salón.

Artistas con obras invitadas
Diez artistas participaron con obras invitadas.

Redes sociales

 https://www.facebook.
com/16SRACentroOccidente/

 lacondiciondeestaraqui

https://www.facebook.com/16SRACentroOccidente/
https://www.facebook.com/16SRACentroOccidente/


Vista general exposición en La Bodega 16SRA

Vista general de la exposición en el Centro Colombo Americano



Residencia de Ana Cristina Berrío en (Alegrías, Risaralda)

Vista general de la exposición en la Facultad de Bellas Artes y 

Humanidades de la Universidad Tecnológica de Pereira



La condición de estar aquí

Presentación/contexto

En el marco de la investigación curatorial para el 
16SRA de la zona Centro-Occidente del país, la curio-
sidad nos movilizó en un viaje por los departamentos 
de Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda en bús-
queda de lugares con nombres particulares como 
Puerto Amor, La Soledad, El Silencio, La Esperan-
za… indagando las razones por las que habían sido 
llamados así, creando vínculos y revisando con sus 
comunidades la posibilidad de que algún artista 
residiera allí durante 25 días. Al mismo tiempo, los 
resultados de una convocatoria pública abierta para 
artistas de la región sumaron metodologías de par-
ticipación al salón, invitando obras ya realizadas al 
componente expositivo y vinculando artistas con el 
componente de formación. 

“La condición de estar aquí” quiere aprovechar la 
plataforma del 16SRA para propiciar espacios donde 
los artistas, en colaboración con las comunidades, 
exterioricen lo que significa estar en ciertos lugares 
de la que consideramos “nuestra región”, y propon-
gan un relato que considere tanto lo tangible —ya 
sea móvil o anclado a la tierra— como lo intangible 
de las relaciones y las colaboraciones e intercambios 
de los hombres entre sí y con la naturaleza.

En su versión número 16 el salón se configura a 
partir del trabajo de 35 artistas con diferentes meto-
dologías de participación: 16 residencias que invo-
lucran 21 artistas y colectivos, 4 artistas vinculados 
al componente de formación y 10 artistas con obras 
invitadas. Entre junio y agosto los artistas desarro-
llaron sus residencias en medio de las más diversas 
realidades y condiciones geográficas excepcionales 
siendo acogidos en casas de familia, fundaciones, 
centros comunitarios, refugios o habitaciones alqui-
ladas. Cada residencia propició un gran número de 
encuentros y dio lugar a experiencias que están 
siendo traducidas en obras y acontecimientos al 
interior de las comunidades y que han querido ser 
recogidas en esta exposición.

Las ideas nacen porque en determinado momento 
están ya dadas las condiciones que las hacen posibles 

1. Curadora.

y tal vez la única “novedad” surge por la singularidad 
de las personas que participan de su desarrollo. En 
esta ocasión la convergencia de esfuerzos colectivos 
y colaboraciones de diversa naturaleza son el funda-
mento de la actividad artística, académica y cultural 
que ha enriquecido la perspectiva de artistas, comu-
nidades y espectadores del 16SRA. Esta edición del 
salón cuenta con artistas que han vivido los riesgos 
de una aventura con generosidad y ahora solo queda 
esperar que en la acción de contar los diferentes 
“aquí”, se abran también espacios para que artistas, 
comunidades y públicos vuelvan a inventar lugares 
donde se pueda vivir.

***

La condición de estar aquí
Daniela Argüelles Gómez1

¿Hace cuánto existe esta vereda? 
—Uuuu, toda la vida.

Hay una especie de lugares que son los de la vida 
—cuyo tiempo se mide con los años de los hombres—, 
que aparecen cuando al preguntar “¿hace cuánto 
vive aquí?” la respuesta es “yo toda la vida soy de 
aquí”. Estos lugares tienen, además, una manera 
especial de abrirse a los extraños: nadie puede “no 
ser de aquí” sin estar en el lugar del que está hablan-
do o preguntar “¿qué tal vivir aquí?” sin estar com-
partiendo un lugar junto al otro. La experiencia —la 
condición de estar— nos hace a todos participantes 
de los aquí, locales (aquí en la casa) o globales (aquí 
en la tierra), que vamos inventando para guardar la 
memoria de existir.

Es común que en este tipo de lugares se comience 
y se termine la vida, pueden tener nombres propios y 
ubicación geográfica, o puede tratarse de un convite 
de personas que resiste, de un cerro que se ve por 
la ventana, de las mantas tejidas por mamá o del 
andén; tienen sobre todo dimensiones intangibles 
y no se puede estar en ellos como en cualquier 
parte, sino que responden a personas y condiciones 
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específicas en razón de experiencias e intimidades 
que les pertenecen. 

 
Toñita mira al frente y se pregunta “¿qué habrá en 

ese monte negro?”. Para responder a su interrogante 
el hijo toma camino por la orilla del río Roble hasta 
que se amaña en un costado de la montaña sembrada 
de yarumos —don Julio hace un paréntesis aquí para 
explicarnos: “En ese momento no había la premura 
de que mañana tengo que hacer algo, sino que la 
vida fluía y ahí estaba”—. Al cabo de los días Toñita 
va en busca de su hijo y coincide con él en que han 
encontrado un buen lugar para vivir. 

En diferentes instancias este Salón ha propuesto 
condiciones para cuestionar las premuras y los maña-
nas ocupadas que nos han llegado con la industrializa-
ción, el progreso, la educación, el trabajo, etc., gracias a 
la capacidad que tiene el arte de estirar y concentrar el 
tiempo, así como de hacernos habitar con licencia poé-
tica e imaginativa la geografía con sus flujos de poder. 

La exposición invita a los espectadores a movilizar-
se por la curiosidad, “amañarse” y quedarse un rato 
entre lugares que nos quieren ser contados, negociados 
con el tiempo, mediados por la belleza y cultivados en 
una relación larga con la naturaleza —donde los eco-
sistemas conviven en riesgo—, que surgen de miradas 
atentas a la geografía, que nos hablan en clave nación 
y que vuelven sobre archivos históricos o patrimo-
niales al referirse a oficios que producen hallazgos y 
actualizan saberes mientras irrumpen en las versiones 
oficiales para dar validez a conocimientos clandesti-
nos. Siempre colaborados, porque “estar aquí” sobre 
la tierra comprometida, luchada, resistida, es también 
una condición política que los artistas de este salón 
asumieron gracias a la compañía de profesoras, fun-
daciones, refugios y centros comunitarios para ofrecer-
nos con espontaneidad el registro de sus esfuerzos y  
generosidades cotidianas. 

***

Propuesta
Andres Felipe Gallo2

Propongo: el tiempo de un caminar silencioso, la con-
fianza en la intimidad de un encuentro, la ocasión de 
habitar un terruño y la labor del presente.

2. Curador.

3. Curadora.

***

Distopías y heterotopías de un encuentro
Beatriz Amelia Mejía de Millán3 

ESTAR AHÍ nos plantea una búsqueda de lo que 
hemos extraviado, sus raíces y sus significados, y 
nos habla del encuentro con resultados fortuitos e 
inesperados, implicados en la diversidad o en la 
nulidad de un efecto predecible.

Las propuestas desarrolladas por los artistas 
corresponden a la interiorización del proyecto 
planteado por los curadores y logran acercamien-
tos conceptuales al tema escogido y resuelto de 
manera personal y subjetiva, pero siempre contex-
tualizados dentro del grupo social con el que les  
correspondió compartir.

En dicho acercamiento y sus resultados se pue-
den percibir varias situaciones comunes como la 
sorpresa, el sentido crítico frente a situaciones 
adversas, la reinterpretación de creencias y cos-
tumbres ancestrales, la presencia constante de 
la naturaleza y cierta nostalgia simbólica ante la 
destrucción y conservación de los seres humanos y 
el medioambiente. Aunque la presencia de los ani-
males no es tan frecuente en el periplo de los artis-
tas, algunos aparecen en sus investigaciones como 
parte de su círculo más cercano y se convierten en 
protagonistas de estas dándoles un tono poético.

Nuestra realidad regional surge en este Salón, 
sus miradas se desplazan entre las distopías, las 
experiencias cotidianas, la apropiación interior 
del territorio y el reconocimiento del extrañamien-
to. Algunos artistas utilizaron sus bitácoras para 
visualizar sus propuestas a través del dibujo, la 
palabra y la tecnología; especialmente el video y la 
fotografía fueron medios esenciales para expresar 
teorías sobre el rescate medioambiental, nuestra 
manera de vivir en el campo y la sabiduría del 
campesino tan paradójica y llena de sentido común.

La curaduría quiso mostrar dos aspectos del 
desarrollo estético de la región: uno de carácter 
expositivo para artistas con algún recorrido anterior 
a la convocatoria, pero cuyas obras mostraban cier-
ta resonancia con la intención del proyecto, y otro 
dirigido a la expansión estética de jóvenes talentos, 
que consistió en un programa de residencias con una 
duración de 25 días. Los artistas se aplicaron a la con-
dición de Estar AHÍ, en diversos lugares de nuestra 
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geografía rural, con el fin de intentar descubrir si 
los nombres de los sitios coincidían con el origen de 
la investigación in situ para poder transformar sus 
objetos extraviados o encontrados en verdaderas 
propuestas de estética relacional.

Las circunstancias sociales y políticas no pudie-
ron ser ajenas a las experiencias de nuestros artis-
tas y en su Estar AHÍ redescubrieron y activaron 
de forma temporal ciertas prácticas históricas en 
diversos lugares (la guaquería y las competencias 
deportivas por el Magdalena, el cual a pesar de ser 
la columna hídrica de nuestro país ha perdido por 
la contaminación su condición de navegabilidad 
en la zona). Todo esto rodeado de una atmósfera 
de dudas y confusión ocasionada por la presencia 
de los violentos.

Entre las metodologías utilizadas están algunas 
tradicionales como la pintura —donde el paisaje se 
presiente como una huella dejada por la luz en el 
espacio arquitectónico— y el dibujo, la cerámica 
y la acuarela que se instalan en algunas narrati-
vas y explican la Razón de estar AHÍ viviendo un 
proceso estético diferente, pero igualmente crea-
tivo. Los soportes más utilizados por los artistas 
fueron los medios digitales, no solo desde el punto 
de vista visual, sino también sonoro. Las diferentes 

instalaciones pretendieron plantear un sinnúmero de 
heterotopías regionales casi imposibles de interpretar 
desde un punto de vista cognitivo, pues solo depen-
den de intuiciones y situaciones de tipo relacional. 
Así, entre las costumbres ancestrales que pretenden 
un rescate de la presencia femenina y de la memoria, 
el tejido podría ubicarse en la frontera de la tradición 
comunitaria y la utilización de fibras naturales que 
tejen nuevas relaciones de armonía y convivencia.

Esa búsqueda de un espacio real, pero a la vez 
subjetivo, consigue que el habitar se convierta en un 
acto interior en el cual la relación entre el cuerpo y 
el lugar, la naturaleza y el cielo abierto surjan como 
territorios metafóricos y, a la vez, como apropiacio-
nes de los artistas. Se establece así una dicotomía 
en el proceso de territorialización de cada uno de 
ellos, en relación con el no lugar y la presencia del 
otro (en este caso, las comunidades).

Como toda acción estética contemporánea, las 
propuestas están atravesadas por el espacio y el 
tiempo como coordenadas de su investigación. Cada 
una de ellas busca respuestas, que probablemente 
no sean evidentes en el resultado final de los trabajos 
presentados, por lo que es necesario hacer énfasis 
en el desarrollo de los procesos.



Región Centro-Occidente —  La condición de estar aquí

181

Residencias

1. Residencia Catalina Toro (Lomas Aisladas, Urabá Antioqueño)

3. Residencia Colectivo riveradelosríos: Mauricio Rivera y Luna 
Aymara De Los Ríos (Riosucio, Caldas)

2. Residencia Gustavo Toro (Puerto Triunfo, Región del Magdalena 
Medio en Antioquia)

4. Angélica Teuta (El Silencio, límite entre Risaralda y Caldas)

5. Residencia Ana Cristina Berrío (Alegrías, Risaralda)

7. Residencia Colectivo de Artistas Tejedoras: Daniela Hoyos, 
Yamile Tafur, Leidy Johanna Baena (San Isidro, Risaralda)

6. Residencia Juan David Henao (Mundo Nuevo, Risaralda)

8. Residencia Colectivo Cinematográfico: Laura Martínez y 
Nadina Marquisio (Laguna El Encanto, zona de páramo dentro 
de la jurisdicción del Parque Natural Los Nevados (límite entre 
Quindío y Tolima)
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10. Gabriel Botero (La Soledad, Quindío)9. Alejandro García (La Esperanza y el Montenegro, Quindío)

11. Sonnia Yepez (El Placer, Quindío) 12. Lindy Márquez (La Unión, Quindío)

15. Luz Adriana Quiceno (La Pizarra, Quindío)

13. Francisco Peláez (La Esperanza, Quindío) 14. Fernando Valencia (Pueblo Tapao, Quindío)

16. Juan Felipe Florez (veredas aledañas a Calarcá, Quindío) 
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1.

2.

Componente de formación 

1. Andrea Zúñiga

Trabajo con la comunidad de Neira [Caldas]

Devolviendo el mundo a otros centros (2018)

Metodologías de creación colaborativa, basadas en la exploración de 

campo y producción de contenidos estéticos y editoriales. 

2. Andrés Felipe Valencia 

Trabajo con la comunidad de Caracolí [Antioquia]

Morada y memoria (2018)

Proyecto de investigación y creación que explora las relaciones que tienen 

las personas con el entorno que habitan, su manera de incidir en la natu-

raleza y valerse de los recursos naturales para sustentar su economía.
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3.

4.

3. Carlos Mario Vera 

Trabajo con la comunidad de La Unión [Antioquia]

Habitar el paisaje (2018)

Salidas de campo en el municipio de La Unión, proponiendo ejercicios 

de creación y diálogo en torno al paisaje que rodea las minas donde se 

explotan la arcilla y el caolín a cielo abierto. 

4. David Aronnax García 

Trabajo con la comunidad de San Isidro [Risaralda]

Puerto Resiste (2018)

Construcción de la Maloca que sería centro comunal para la comuni-

dad de San Isidro, en medio de la coyuntura del proceso de recupera-

ción de tierras por el derecho a la vivienda digna. Cuando el ESMAD 

interviene destruyendo las casas que se habían empezado a levantar, 

tumban también la Maloca. Días después David y la comunidad propo-

nen un acto simbólico de protesta.
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Obras de ubicación específica

1.

2.

1-2. Gabriel Botero 

Residencia en La Soledad [Quindío] 

Cateo (2018)

Videoproyección nocturna del cortometraje Cateo en el Parque Simón 

Bolívar de Quimbaya sobre la tierra removida por las hormigas. 

Acompañada por la presencia de guaqueros que llevaron a guaquear 

y colaboraron con el artista durante su residencia en la vereda La 

Soledad (27 de julio de 2018). 

En guaquería, el “cateo” es la acción de revisar el suelo con una media 

caña con el objetivo de encontrar cambios en los estratos que señala-

rían la presencia de una tumba o entierro. Tras saber que la vereda La 

Soledad recibe su nombre por el hallazgo de una pieza de orfebrería 

indígena que representaba el ave conocida como Soledad, y que hizo 

parte del tesoro Quimbaya que el presidente colombiano Carlos Holguín 

Mallarino regaló a la reina de España María Cristina de Habsburgo-Lo-

rena en 1893, el artista se acercó a la comunidad de guaqueros, 

que se reúne en el parque de Quimbaya, e inició una investigación 

apoyada en sus archivos y relatos de guaquería así como en las ver-

siones oficiales de algunos antropólogos entrevistados. Así encontró 

una gran multiplicidad de versiones y puntos de vista sobre la historia 

que rodea al tesoro y sobre la práctica u oficio mismo del arqueólogo y 

el guaquero. Durante su residencia, el artista salió a guaquear y halló 

algunas de las piezas que hacen parte de la instalación.
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3.

4.

3-4. Gustavo Toro

Residencia en Puerto Triunfo [Magdalena Medio antioqueño en límites 

con Boyacá] 

El río arrastrando la montaña al mar (2018)

Acciones de sitio específico propuestas por el artista en colaboración 

con la comunidad de Puerto Triunfo en el marco de su residencia de 

25 días con el 16SRA Centro Occidente: Rehabilitación y recorrido 

de reubicación de la placa conmemorativa de la Maratón Náutica de 

1993 (23 de julio de 2018) y Competencia Náutica del Río Grande de la 

Magdalena a canalete o remo (27 de julio de 2018). 

Removimos la placa conmemorativa del lugar donde se encontraba 

tumbada y olvidada (una esquina de la calle 11 con carrera 10) con la 

ayuda de una retroexcavadora, pero, cuando empezó la tarea, la placa 

se cayó y su pedestal se rompió en varias partes. Finalmente, subimos 

al motocarro la parte que tenía la placa. Lentamente la transportamos 

por las calles del municipio hasta dejarla en el sitio donde quedó 

reubicada. Durante el recorrido, un grupo de chicos del colegio fue 

preguntando a las personas que encontraban lo que recordaban sobre 

la placa y si sabían por qué se había dejado de realizar la maratón 

náutica en Puerto Triunfo. Don Elías fue el encargado de construir el 

pedestal donde se reubicó la placa que conmemora la octava versión, 

realizada en 1993, de la Maratón Náutica del río Magdalena, un evento 

que se originó en Puerto Triunfo y que luego se convirtió en una com-

petencia internacional que usaba este puerto como punto de partida 

para la salida de yates cargados de turistas y lachas de velocidad. En la 

actualidad, esta maratón inicia en un puerto de otro municipio pues el 

de Puerto Triunfo ya no es “navegable” debido a que el río está repleto 

de sedimentos compuestos por la arena de los suelos que se quedaron 

sin cobertura vegetal por la deforestación. El propósito de reubicar esta 

placa y proponer una nueva competencia náutica a canalete por el río 

Magdalena es recordar a la población de Puerto Triunfo algunos suce-

sos de su pasado que han ayudado a la construcción de la identidad 

del municipio e invitarla a mirar los daños ambientales que se le están 

ocasionando al Magdalena. 
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Facultad de Bellas Artes y Humanidades
Universidad Tecnológica de Pereira

1.

2.

1. Alejandro García 

Residencia en Montenegro [Quindío]

Cruce (2018)

Videoinstalación.

5:14 min

2. Ana Mejía Macmaster

Obra invitada 

All Present is Past (2018) 

Intervención in situ

Dibujo temporal con tiza blanca sobre las escalinatas de la Facultad de 

Bellas Artes y Humanidades de la Universidad Tecnológica de Pereira. 

Dimensiones variables
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3.

4.

3. Andrea Ospina

Obra invitada

Conjunto vacío I (2016)

Libro-arte e instalación sonora colaborativa. 

Dimensiones variables/24:45 min

En colaboración con las reinterpretaciones sonoras de: Camilo 

Jiménez, Camilo Rojas, Mateo Quintero, Manuela Jaramillo, Ricardo 

Giraldo y Sebastián Rivera

4. Angélica Teuta

Residencia en El Silencio [límite entre Risaralda y Caldas]

Montaña escarpada, carpa montada (2018) 

Instalación 

Carpa con intervenciones en retazos de tela, cintas de colores y bisu-

tería inspirada en los talleres de los niños de las veredas El Silencio 

(Anserma, Caldas) y El Castillo (Montenegro, Quindío) y castillo de 

sábanas dispuesto sobre la carpa y hecho de tejidos de croché de la 

madre de la artista, en homenaje post morten

250 x 150 x 250 cm
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5.

6.

5. Fernando Valencia 

Residencia en Pueblo Tapao [Quindío] 

Esperando el día y el fin de semana (2018) 

Diorama. 

51 x 34 x 3,5 cm 

Los adultos mayores en este lugar rinden culto al astro rey, el Sol, y salen 

sagradamente a diario a darle la bienvenida en las primeras horas de la 

mañana. Se asoman a las puertas y los aleros de sus casas a recibir sus 

rayos a lo largo del día hasta que comienza su puesta en el horizonte 

(momento en que se resguardan en sus moradas). El sábado desde tem-

prano las casas cobran vida y todo es alborozo. Las jóvenes, entre cuentos y 

chismorreos, se peinan, acicalan, hacen alarde de su destreza para maquillarse 

y organizan la pinta del día eligiendo el atuendo más llamativo para darle la 

bienvenida al amor tras la jornada semanal de trabajo. La ilusión es que 

quizás caiga en sus redes un turista adinerado, una salida a algún lugar 

del caserío a degustar un bocadillo, “una pola con bailada incluida” o una 

visita a la suegra para desatrasarse del cuento de la semana.

6. Francisco José Peláez

Residencia en La Esperanza [Quindío]

Existiendo en la esperanza (2018)

Acuarela sobre papel.

15 x 10 cm/29 x 20 cm
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7.

8.

7. Jansel Figueroa

Obra invitada 

Ruderal 7 (2018) 

Óleo sobre madera 

160 x 200 cm

8. Natalia Pérez

Obra invitada 

Quitasol (2018)

Fotografía impresión en Hewlett Packard Premium vivid color backlit 

film instalada en una caja de luz.

86 x 66 x 10 cm

El cerro Quitasol se impone al norte de Bello como una gran presencia 

que abarca la vista de todas las ventanas de las casas en que he vivido. 

Se levanta como un referente visual y afectivo de mi imaginario de 

paisaje y me gusta pensar que también de todas las personas que han 

vivido a su sombra. Mi abuela, que llegó a Bello a los 14 años en pos de 

promesas de trabajo en una fábrica de textiles, a menudo mira hacia el 

Quitasol y pronostica el clima de su pueblo natal: 

—Está lloviendo en mi casa —dice.
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10.

9.

9. Natalia Pérez

Obra invitada 

Dislocación (2013)

Fotografía sublimado en placa de metal.

40 x 30 cm

10. Natalia Pérez

Obra invitada 

Playa Divina (2018)

Retroproyección de video sobre vidrio opaco.

65 x 24 x 4 cm/59 s

En medio del proceso de indagar sobre los elementos o fenomenologías 

que configuran un lugar me encontré en Playa Divina. La noche antes 

de partir nos alejamos un poco del hotel y hallamos un hostal con una 

pequeña tienda de madera donde compramos algunas cervezas. Nos 

sentamos a conversar en un muro, que separaba la calle de un hostal, y 

cuya vista no era muy acogedora pues teníamos al frente una discoteca 

que ponía todo tipo de música tropical, que no nos dejaba escuchar 

el sonido del mar, aunque no había mucha gente en ella (tan solo una 

o dos parejas y un grupo de extranjeros). Un gato atigrado, al que le 

faltaba una pata trasera, apareció de la nada, se acercó al grupo de 

extranjeros y de inmediato llamó nuestra atención. Se notaba que era 

manso pues respondía a los llamados así que nosotros, con soniditos 

y chasquidos de dedos, hicimos un intento para que se acercara y así 

lo hizo. Comenzó a ronronear inmediatamente, entonces yo lo levanté 

y lo puse en mi regazo para acariciarlo y no se resistió. Durante ese 

fragmento de la noche todo pareció extrañamente perfecto pues hasta 

la música parecía apropiada y justo allí, gracias a ese instante, el vasto 

espacio que nos rodeaba se convirtió en un lugar. Para siempre será de 

noche en él, la brisa soplará fuerte y será el hogar de un gato al que le 

falta una pata trasera. Tiene que ver un poco con que este lugareño nos 

acogiera, pues supongo que el lugar requiere de lazos. No tengo una 

foto del lugar ni del gato, no tengo una prueba excepto por este video 

del perro que rondaba Playa Divina como un espíritu de la arena.
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11.

11. Sonnia Yepez

Residencia en El Placer [Quindío] 

Hojas y líneas vacías (2018)

De izquierda a derecha: mi sustento, mi uniforme, mi techo

Fotografía en papel de algodón.

105 x 60 cm c/u

En El Placer existe una fijación con las líneas, el renglón y el surco. 

Esto se puede apreciar en las tejas de zinc, las hojas del plátano, las 

escaleras y sus tramos, el piso de tablas, las puertas de la fachada, el 

rastrillo y las estructuras de las paredes de bahareque y da como resul-

tado una taxonomía de líneas que logran permanecer como espacios 

ambiguos en cada una de las páginas lineales de un cuaderno escolar. 

Sigo pensando en hojas y líneas vacías. 
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Centro Colombo Americano

1.

2.

1. Colectivo riveradelosríos (Mauricio Rivera y Luna Aymara 

De Los Ríos)

Residencia en Riosucio [Caldas]

Escopetera (2018)

Obra de contenido en web: www.riveradelosrios.com 

Pisapapel lítico: herramienta precolombina (ca. 2663 años a.c.), 

impresos y bandera pintada.

Dimensiones variables

2. Felipe Florez

Residencia en veredas de Calarcá [Quindío]

La espada y la pluma (2018)

Escritura colectiva mediada por herramientas digitales. Programa de 

generación de texto Raspberry Pi modelo B, impresora de inyección de 

tinta y material documental. 

Dimensiones variables 

Agradecimientos: David Alejandro Florez, Luis Fernando Londoño, 

Libaniel Marulanda, José Nodier Solorzano, Ángel Castaño, Tatiana 

Velásquez, Edwin Vargas y Gladys Bernal. 

“Un cansancio pasa de los lejitos por la simiente de la vida. Periodista pre-

senció dado un adversario y las cicatrices van a ser cuyo paso” (fragmento 

de poema obtenido de la máquina). Tras estudiar la obra de los escritores 

Nelson Osorio y Luis Vidales y su relación con el robo de la espada de Bolí-

var (uno de los actos simbólicos del M-19), el artista cumplió su periodo de 

residencia en Calarcá —de donde son oriundos ambos escritores—, e inda-

gó en la memoria de los ancianos sobre los acontecimientos con el fin de 

proponer a los niños y jóvenes de diferentes colegios la creación de nuevas 

escrituras que dialogaran con la tradición literaria y las inquietudes polí-

ticas y poéticas de los mencionados autores. A través de las herramientas 

digitales, todas las escrituras producidas en el marco de los talleres y 

conversatorios sobre la obra de Nelson Osorio y Luis Vidales se mezclan 

para entregar al espectador una nueva edición poética de la historia.



16 Salones Regionales de Artistas

194

3.

4.

3. Gabriel Botero 

Residencia en La Soledad [Quindío]

Cateo (2018)

Videoproyección de cortometraje, dibujos e instalación de piezas 

encontradas por el artista durante su periodo de residencia con los 

guaqueros de la vereda La Soledad.

Dimensiones variables

En guaquería, el “cateo” es la acción de revisar el suelo con una media 

caña con el objetivo de encontrar cambios en los estratos que señala-

rían la presencia de una tumba o entierro. 

4. John Mario Ortiz

Obra invitada 

Nivelaciones (siembras nocturnas) (2018)

Instalación. Dibujos sobre reproducciones originales de los estudios de 

Francisco José de Caldas y mesas de madera apiladas sobre burros.

436 x 351 x 62,2 cm (nivelaciones)/33 x 48,5 cm (dibujos)

Nivelaciones (siembras nocturnas) es una instalación escultórica inspi-

rada en los dibujos de nivelaciones de plantas realizados por el cientí-

fico granadino Francisco José de Caldas en el siglo xix, que sirvieron de 

base para el desarrollo de la agricultura en nuestro territorio. La obra 

está construida a partir de mesas apiladas sobre burros, lámparas de 

escritorio y lentes de aumento. Las narrativas de la historia nacional se 

entrelazan en esta obra con la incipiente producción científica surgida 

en nuestro territorio durante las luchas independentistas para mostrar 

las difíciles condiciones de producción de conocimiento en un con-

texto de transición de la liberación del colonialismo. Este proyecto se 

desarrolló originalmente en el marco de una residencia en El Matadero 

de Madrid (España).
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La Bodega 16SRA

1.

2.

1. Ana Cristina Berrío 

Residencia en Alegrías [Risaralda]

Alegrías (2018)

Carro ambulante de madera intervenida con gráfica de chivas y choco-

lates rellenos. Fotografía e ingredientes culinarios.

55 x 109 x 40 cm (carro)/50 x 50 cm (fotografías) 

La obra es el registro de un proceso que se configuró lentamente durante 

la residencia. Una temática que se filtró muy despacio en la experiencia 

de cada uno de nosotros (trabajadores de la fundación, habitantes y 

el artista mismo) durante 25 días de convivencia, pues la comida nos 

movilizaba y hacía felices. En la elaboración de objetos y la preparación 

de recetas con los niños, como parte del proyecto Xocolatlummm y su 

sistema de exhibición, se mezclaban las experiencias e historias de vida 

de los habitantes de esta fundación que reúne personas de diferentes 

lugares de la geografía colombiana y, en algunos casos, de países 

extranjeros. Para llegar al fondo hay que observar con detenimiento, 

paciencia y mucha intensidad este registro vívido de imágenes fijas que 

conforman un todo que seguirá creciendo en el futuro como una planta.

2. Ana María Álvarez 

Obra invitada 

Bosque de niebla (2016)

Acrílico sobre lienzo.

160 x 86 cm

Los municipios que rodean el extenso Parque Nacional Natural Tatamá 

gozan de un paisaje natural que figura como único en el mundo. Para-

dójicamente, fue el contexto de violencia el que preservó estos bosques 

montanos de la acción devastadora del “progreso”. Bosque de niebla es 

una pintura panorámica que evoca esa zona del Chocó biogeográfico, 

que ha sido históricamente escenario del conflicto armado en Colom-

bia, pero que, a su vez, se ha conservado en el tiempo como una de la 

fuentes hídricas más importantes del país.
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3.

4.

3. Angela Maya 

Obra invitada

Orogénesis (2012)

Escultura cinética. Aluminio, acero inoxidable, hierro, acrílico y madera.

260 x 70 cm x altura variable

Orogénesis es una obra cinética que reflexiona sobre el paisaje a partir 

de la observación de la naturaleza y la transformación constante de los 

estratos superficiales y profundos de la corteza terrestre. El fluir ince-

sante de la imagen se pone en relación con la sensación dinámica que 

subyace a la inmovilidad aparente de las cadenas montañosas, la fuerza 

de la orogénesis y el esculpir permanente del tiempo sobre la geografía. 

La montaña es apropiada como elemento de identidad incorporado en 

el imaginario del territorio y el movimiento terrestre es explorado como 

metáfora de las transformaciones fluctuantes del cuerpo y la humanidad 

y de las transmutaciones de la materia en su intimidad molecular. El 

deseo de poetizar el constante devenir de la corteza terrestre bajo el 

influjo de las múltiples fuerzas de la organización tectónica de la tierra 

encuentra lugar en sistemas mecánicos y tecnológicos que permiten 

incluir el movimiento como una característica discursiva.

4. Catalina Toro 

Residencia en Lomas Aisladas [Urabá antioqueño]

Relatos aislados (2018)

Instalación, video y fotografía. Palmas, pimpina de gasolina con luz 

intermitente, video y fotografías. Fotografías de 90 x 60 cm c/u.

Dimensiones variables/2:06 min.



Región Centro-Occidente —  La condición de estar aquí

197

5.

5. Colectivo Tejedoras (Daniela Hoyos, Leidy Baena y Yamile Tafur) 

Residencia en San Isidro y el Cofre [Risaralda] 

Entre (2018)

Tejido colectivo en fibras naturales. Construcción modular diseñada 

para el cielo raso de la caseta comunal de Puerto Resiste.

Dimensiones variables
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6. 7.

6-7. Juan David Henao 

Residencia en Mundo Nuevo [Risaralda]

Altibajos, fragilidad en el paisaje (2018)

Instalación. Cerámica, fundición en oro y cobre (tumbaga) y video. 

Dimensiones variables/2:07 min 
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9.

8.

8. Kamel Ilian 

Obra invitada

Pintura 6. De la serie El río (2015)

Acrílico y mica sobre lienzo.

160 x 160 x 4,5 cm

9. Colectivo Cinematográfico (Laura Martínez y Nadina Marquisio) 

Residencia en la laguna El Encanto [zona de páramo dentro de la juris-

dicción del Parque Natural Los Nevados. Límite entre Quindío y Tolima] 

Solo el blanco desaparece (2018) 

Videoinstalación y composición sonora. 

Dimensiones variables/Video: 28:00 min/Composición sonora 11:00 min

El Encanto es el nombre de una laguna que nace del Nevado del Tolima 

y cuyas aguas son las mismas aguas del glaciar. Encantar significa 

embrujar, hechizar y ejercer una acción para dominar la voluntad del 

otro. La laguna debe su nombre a un encantamiento. Los hombres 

evitaban bordear la laguna pues unas fuertes olas se alzaban a su 

paso como remolinos y amenazaban con ahogarlos. El mito cuenta 

que un bulto de sal arrojado al centro de la laguna podía romper el 

hechizo y calmar a las aguas para siempre. Este es un paisaje marcado 

por la domesticación —dominación— del hombre sobre el territorio. 

Este territorio está atravesado por la idea de la desaparición: pueblos 

originarios arrasados, especies extintas, páramos y glaciares con el 

tiempo contado. Un paisaje blanco debido a la niebla que lo envuelve 

todo. La estética de la desaparición funciona como un encantamiento o 

un hechizo. Todo lo que el hombre toca termina por desaparecer.
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10.

11.

10. Lindy María Márquez

Residencia en La Unión [Quindío] 

La Unión (2018)

Video y dibujos sobre papel en técnica mixta.

Dimensiones variables

* En agradecimiento a la profesora Aura Matilde Gómez y los niños 

estudiantes de la Escuela de La Unión. 

11. Luza Quiceno Quiroga

Residencia en La Pizarra [Quindío]

Venga es un azadón (2018)

Acción sonora, instalación y video.

Dimensiones variables. Proyección 8:20 min/Frottage 2:50 min

Después de saber que ese hermoso espacio donde viví parte de mi 

niñez con mis padres no era el mismo, quise volver en mi edad adulta. 

La finca del abuelo (La Manga) que había sido cafetera, ya no existía. 

Recorrer el camino hasta la zona donde estaba fue el inicio para que 

los recuerdos volvieran a mí. La finca fue “loteada” entre once herma-

nos después de morir la abuela materna. En la vida todo cambia y se 

transforma. Aquí coexisten los relatos del pasado y el presente. Las 

imágenes vívidas reconfiguran el lugar y hacen de él un traslapamien-

to de recuerdos, juego, formas, olores y sonidos que se reavivan en un 

plano donde reposan estímulos que ponen la vida en movimiento.
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12.

13.

12. María Isabel Rincón 

Obra invitada 

Espejismo (2013)

Collage.

97 x 67 cm 

El espacio y el silencio del desierto nos hacen conscientes de la condi-

ción de ser y estar en un mundo efímero.

13. Vladimir Cortés 

Obra invitada 

Inmovilizándonos (2011)

Instalación. Tejido con fibras de plátano.

700 x 2 x 500 cm 

A aquellos que tejieron sueños, urdieron esperanzas y sueñan con vivir 

en un país en paz.
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Biografías

Curadores

Andres Felipe Gallo Patiño 
(Santa Rosa de Cabal, Risaralda, 1988)
Estudió Artes Visuales y en la actualidad es can-
didato a magíster en Estética y Creación en la Uni-
versidad Tecnológica de Pereira (utp). Desde 2011 
ha exhibido su trabajo en exposiciones colectivas 
e individuales, tales como “Nuevos Nombres” del 
Banco de la República (2018); “No hay medida en 
la tierra”, proyecto de sitio realizado en el barrio 
Nacederos de Pereira (2017); “Justificar el lugar”, 
Centro Colombo Americano de Pereira (2017); 44 
Salón Nacional de Artistas “AÚN” (Pereira, 2016); 
“La postal no es roja”, Pitalandia-Centro Cultural 
Héctor Polaina Sánchez (Pitalito, 2016) y “Cerca 
de la posibilidad”, Salón de Arte Contemporáneo 
(Pereira, 2015), entre otras. Fue ganador de la Beca 
de Creación de la Secretaría de Cultura de Pereira 
(2017), de la convocatoria Pasantías Nacionales del 
Ministerio de Cultura (2016) y del primer premio del 
Salón de Arte Contemporáneo (2015). Se interesa 
por trabajar la noción de espacio, fragmentación, 
residuo y ruina mediante procesos de recolección, 
reciclaje y reconfiguración de materiales, objetos 
e imágenes. Vive y trabaja en Pereira.
 
Beatriz Amelia Mejía de Millán 
(Pereira, Risaralda, 1946)
Licenciada en Filosofía y Letras de la Universidad 
Pontificia Bolivariana de Medellín, especialis-
ta en Filosofía de las Religiones e Historia de la 
Universidad Estatal de Iowa (ee. uu.) y en Historia 
del Arte, Apreciación del Arte y Estética de la Uni-
versidad de Florida (ee. uu.). Es profesora titular 
en la Facultad de Bellas Artes y Humanidades de 
la Universidad Tecnológica de Pereira (utp) desde 
1971, en las áreas de Historia del Arte, Estética, 
Modernidad, Sociología y Teoría del Arte. Sus 
labores de docencia e investigación la han llevado 
a dictar seminarios, diplomados, talleres y confe-
rencias en distintas universidades e instituciones 
culturales de la región y a ejercer como decana 
de la Facultad de Bellas Artes y Humanidades de 
la utp. Ha publicado varios libros y colaborado 
en revistas especializadas y diversos proyectos 
editoriales centrados en el desarrollo de las artes 
en la ciudad de Pereira y ha asesorado proyectos 

de producción artística y curatorial. Vive y trabaja 
en Pereira.

Daniela Argüelles Gómez 
(Bogotá, Cundinamarca, 1990)
Estudió Artes Visuales y actualmente cursa la 
Maestría en Estética y Creación en la Universidad 
Tecnológica de Pereira (utp). En los últimos años 
ha trabajado como curadora del 16SRA Zona Cen-
tro-Occidente (2017-2018), curadora del Museo de 
Arte de Pereira (2017), asistente curatorial del 44 
Salón Nacional de Artistas “AÚN” (2016) y cura-
dora de la exposición “Cerca de la posibilidad” 
en el Salón de Arte Contemporáneo del Instituto 
Municipal de Cultura y Fomento al Turismo de 
Pereira (2015). Ha recibido becas del Ministerio 
de Cultura y del Instituto Municipal de Cultura y 
Fomento al Turismo de Pereira para desarrollar 
procesos de investigación y creación sobre dife-
rentes temas, entre los que se destaca “Dispositivo 
Panóptico” realizado gracias a una pasantía en el 
Museo Nacional de Colombia (2014). Le interesan 
la construcción de ensayos curatoriales, la produc-
ción de obra plástica, la escritura, la educación 
y la reflexión estética. Vive y trabaja en Pereira. 
 

Artistas en residencia 

Alejandro García Restrepo 
(Medellín, Antioquia, 1983)
Licenciado en Educación en Artes Plásticas por 
la Universidad de Antioquia. Se desempeña como 
artista visual e ilustrador independiente. Su obra 
gira en torno al encuentro entre lo natural y lo 
humano. Sus ilustraciones han sido publicadas 
por editoriales como Penguin Random House, Sex-
to Piso, Tragaluz y Mesa Estándar, entre otras. Ha 
expuesto en muestras colectivas nacionales como 
el xiv Salón de Arte bbva (Bogotá, 2006), Salón 
Departamental de Artes Visuales (2011) y “Del 
Latín Malitia”, Galería de la Oficina (Medellín, 
2013) y ha participado en eventos internacionales 
como el Festival Internacional D árt Contemporain 
Ego Echo (París, 2006), New Prints Winter (Nueva 
York, 2010) y el Reth-Ink Art Digital International 
Festival (Heraklion, Creta, 2016), entre otros. En 
la ciudad de Medellín ha realizado dos muestras 
individuales: “Cortezas”, Galería Olivier Debré 
de la Alianza Francesa de Medellín y “Dibujos 
con Tiempo”, CasaTeatro El Poblado (2018). Vive 
y trabaja en Medellín. 
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Ana Cristina Berrío 
(Medellín, Antioquia, 1978)
Maestra en Artes Plásticas de la Universidad Nacio-
nal de Colombia sede Medellín y máster en Arqui-
tectura, Arte y Espacios efímeros por la Universidad 
Politécnica de Cataluña (Barcelona, España). Realizó 
estudios de Producción de Orfebrería y Modelación 
en Cera en la Scuola d’Arte e Mestieri (Vicenza, Ita-
lia). Entre sus exposiciones están “Temps de Flors” 
(Gerona, España), “Maratò del Espectacle” (Barce-
lona, España), “Parcours Bijoux” (París, Francia), 
“Circuito off Joya” (Barcelona, España), “23 Joyería 
Contemporánea en Iberoamérica” (Lisboa, Portu-
gal), “Munich Jewelry Week” (Munich, Alemania), 
“Metalofonas” (Vilna, Lituania, 2014, 2016), “Autor” 
(Bucarest, Rumania) y “De la Mano” (Medellín, 2015). 
Vive y trabaja en Medellín. Es artista en residencia 
del 16SRA como representante del Colectivo Xoco-
latlummm, que integra junto a Alejandra Ferrer. 
Xocolatlummm, se mueve como una intervención en 
espacio público entre el sabor del cacao colombiano 
y la joyería contemporánea. 

Angélica Teuta 
(Medellín, Antioquia, 1985)
Artista visual graduada en Columbia University 
gracias a la Beca de Jóvenes Talentos del Banco de 
la República. Crea instalaciones in situ y espacios 
donde sumerge al visitante en ambientes ficcionales 
y metafóricos que hablan del contexto o las necesi-
dades que ella misma y las personas a su alrededor 
experimentan. Su trabajo reciente se interesa en 
la construcción de estructuras temporales basadas 
en la cultura casera y mediática del diy (Ideas Do It 
Yourself “Hágalo usted mismo”). Utopía, fantasía, 
memorias de infancia, espacios de ensueño, ambien-
tes zen y naturaleza son temas que prevalecen en su 
obra. Su última exposición individual “Forest Hou-
ses tent Shelter Forest” se realizó en la galería Kasia 
Michalski (Varsovia, Polonia). Sus proyectos de gran 
escala han sido presentados en Nueva York (ee. uu.), 
Toronto (Canadá), Buenos Aires (Argentina), San 
José (Costa Rica), Oslo (Noruega), Sao Paulo (Brasil), 
Bogotá y Medellín (Colombia). Ha sido ganadora 
de varios premios y distinciones y ha participado 
en múltiples proyectos de residencia nacionales e 
internacionales. Actualmente vive en Medellín y es 
docente de la Universidad de Antioquia.

Catalina Toro Giraldo 
(Medellín, Antioquia, 1989)
Fotógrafa, artista plástica de la Fundación Universi-
taria Bellas Artes y candidata a magíster en Estudios 

Humanísticos de la Universidad eafit. Con su trabajo 
ha participado en diferentes exposiciones colectivas 
a nivel nacional e internacional entre las que se 
destacan “Umbral 18: Arte Emergente”; Sexta Bie-
nal de Arte Joven de Comfenalco, donde recibió el 
segundo premio; Concurso Fotográfico “Topografías 
del adentro y del afuera”, Instituto Goethe, donde 
mereció el primer puesto; Imagen Regional 8, Banco 
de la República, y “Rephrasing Memory”, Centrum 
voor Fotografie (Ámsterdam, Holanda). Su obra está 
encaminada a explorar a través de la fotografía y el 
video, con un carácter autorreferencial, los intersti-
cios entre el hombre y el territorio que resultan del 
acto de habitar. Vive y trabaja en Medellín. 

Colectivo Cinematográfico Gallito Films 
Nadina Marquisio  
(Argentina, 1985) Artista multidisciplinar y cineasta.
Laura Martínez Duque 
(Colombia, 1987) Cineasta y periodista.
Fundadoras del Colectivo Cinematográfico Galli-
to Films. Han dirigido y producido cortometrajes 
como Puma, mi bienamado, La esencia sonora de la 
sombra, La Providencia, 1982 y Ezeiza que partici-
paron en festivales como Clermont-Ferrand, Tam-
pere, Bafici, Huesca, Uppsala, Hamburg, Kurzfilm-
tage Winterthur, Kinoforum y Signes de Nuit, entre 
otros. Su primer largometraje documental, Juntas, 
se estrenó en París en el Festival Cinema du Réel en 
la categoría Mejor Ópera Prima; además, fue parte 
de la selección oficial de múltiples festivales y ha 
hecho un gran recorrido en museos y espacios de 
arte. En 2017, Juntas-Proyección Sonora, una pieza 
sonora que compusieron a partir del material de su 
primer documental, se presentó en el Museo de Arte 
Moderno de Medellín, el Museo de Arte Moderno 
de Bogotá, el Festival Internacional de la Imagen, 
Sonodoc y flora ars+natura.

Colectivo de Artistas Tejedoras 
Daniela Hoyos 
(Armenia, Quindío, 1991)
Maestra en Artes Visuales de la Universidad del 
Quindío. Es una investigadora activa interesada en 
los temas referentes a la percepción del contexto, 
los imaginarios que surgen de la cotidianidad, las 
maneras en que esta es habitada y la idea de propo-
ner nuevos modos de estar juntos. En su trabajo se 
puede visualizar un uso experimental del lenguaje 
fotográfico y el video, con el fin de buscar nuevos 
tratamientos que aporten a la deconstrucción de 
la imagen tradicional, y un interés por el dibujo 
expandido trabajado con diversos materiales que 
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acompañan los registros fotográficos y de vídeo. 
Recibió la distinción Behance Appreciation Award 
*Portfolio Reviews*, Eje Cafetero (2016). Vive y tra-
baja en Armenia. 

Leidy Johanna Baena 
(Pereira, Risaralda, 1987)
Licenciada en Artes Visuales de la Universidad Tec-
nológica de Pereira (utp) y técnica en Producción de 
Medios Audiovisuales. Su trabajo indaga sobre el 
cuerpo como contenedor a través del textil como 
lenguaje y soporte artístico y busca que los objetos 
instalados en el espacio evoquen la memoria, el ori-
gen y la identidad. Ha participado en exposiciones 
colectivas desde 2006. Entre sus exposiciones se des-
tacan “Susurros Piedras, Eco-creación en Colectivo”, 
Biblioteca del Banco de la República (Pereira, 2017), 
“Objetos Útil Utilitario”, Sala Carlos Drews Castro 
(Pereira, 2015) y “Mujeres Artistas, Café Literario 
Cortázar”, Alianza Francesa (Pereira, 2009). Vive y 
trabaja en Pereira.

Yamile Tafur Ríos 
(Pereira, Risaralda, 1987)
Licenciada en Artes Visuales. Desde 2009 ha dise-
ñado y ejecutado talleres artísticos dirigidos a la 
población infantil y juvenil de Pereira. Como docente 
está involucrada en varios procesos independientes 
de investigación-creación en el campo de la indu-
mentaria, los oficios y las maneras de producción 
cotidianas. La prenda de vestir ha sido el eje temá-
tico de su producción artística y desde donde se 
ha desplazado para analizar diferentes espacios de 
creación. Entre sus exposiciones individuales están 
“Interrelaciones”, Galería Maga (2016), “Siete Pun-
tadas por Centímetro”, Alianza Francesa de Pereira 
(2015) y “Manufacturaciones: reflexiones en torno a 
la indumentaria y su confección”, El Garaje Artes y 
Oficios (2013). Ha participado en muestras colectivas 
como “Amor”, 17 Salón Traslude de Arte Contempo-
ráneo (Pereira, 2017), Imagen Regional 8 (2014) y 
“Puntos Suspensivos”, Museo Rayo (2010). En 2013 
fue ganadora de la Beca de Investigación-Creación 
Curatorial Salón Vismio “Arte en el Ámbito Esco-
lar” del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al 
Turismo Pereira y de la Beca Pasantías Nacionales 
del Ministerio de Cultura.

Colectivo Riveradelosríos
Luna Aymara De los Ríos Agudelo (Medellín, 
Antioquia, 1986)
Artista visual independiente y docente universi-
taria. Es magíster en Estética y Creación de la Uni-
versidad Tecnológica de Pereira (utp) y antropóloga 
de la Universidad de Caldas. Ha sido ganadora del 
estímulo Pasantías Nacionales del Ministerio de Cul-
tura (2018) y de la Beca de Investigación-creación en 
Artes Visuales de la Secretaría de Cultura de Pereira 
(2016). Fue co-curadora de “Amor”, 17 Salón Traslude 
de Arte Contemporáneo (Pereira). Ha presentado 
varias ponencias en torno al arte y la estética en el 
exterior y ha participado en diferentes exposiciones 
individuales y colectivas dentro del país. Vive y tra-
baja en Pereira. 

Mauricio Rivera Henao 
(Pereira, Risaralda, 1980)
Licenciado en Artes Plásticas de la Universidad Tec-
nológica de Pereira (utp) (2003) y magíster en Diseño 
y Creación Interactiva de la Universidad de Caldas 
(2010). Su obra se ha presentado en diferentes even-
tos internacionales y nacionales como “In-Sonora 
vii”, Museo Reina Sofía (Madrid, España), “Video-
formes” (Francia), “La composición global” (Alema-
nia), 44 Salón Nacional de Artistas “AÚN” (Pereira) 
y artbo Artecámara (Bogotá). Ha sido ganador de 
varias becas, menciones y estímulos de investiga-
ción y creación. Complementa su práctica artística 
con la docencia universitaria. Su interés artístico 
señala las interacciones simbólicas de las relaciones 
humanas con la naturaleza y el orden autorregulable 
de sus fenómenos, lo que permite ver nuestra vida 
en el marco de unas repercusiones generales. La 
confluencia de medios caracteriza su obra que en 
muchos casos problematiza desde intervenciones 
para sitios específicos. Vive en Pereira. 

Felipe Flórez 
(Caldas, Antioquia, 1987)
Maestro en Artes Plásticas de la Universidad de 
Antioquia y diplomado en los Laboratorios de For-
mación e Investigación para la Promoción de las 
Artes Visuales. Se ha desempeñado como docente 
del pregrado en Artes Plásticas de la Universidad 
de Antioquia y en el pregrado en Artes Plásticas de 
la Universidad Nacional sede Medellín. Su trabajo 
ha sido expuesto en diversas instituciones, ferias y 
galerías como la Alianza Francesa de Medellín, el 
Banco de la República, el Centro Colombo America-
no de Medellín, el Museo de Arte Contemporáneo 
de Bogotá, el Museo de Antioquia, el Palacio de la 
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Cultura Rafael Uribe Uribe, Casa Tres Patios y artbo, 
entre otras. Ha sido ganador de la Beca de Creación 
para Artistas Emergentes del Ministerio de Cultura 
(2016), Nuevos Talentos en el Arte de la Cámara de 
Comercio de Medellín (2013) y ganador también de 
la Beca para la Creación Artística de la Alcaldía de 
Medellín (2012). Vive y trabaja en Medellín.

Fernando Valencia Salgado 
(Calarcá, Quindío,1960)
Maestro en Artes Plásticas de la Universidad de 
Caldas. También realizó estudios en el Instituto 
Nacional de Bellas Artes (inba) en Ciudad de Méxi-
co, becado por Artesanías de Colombia. Cuenta con 
una trayectoria como artista de más de 20 años y 
ha exhibido su obra en Colombia y otros países en 
escenarios públicos y privados. Ha obtenido diferen-
tes reconocimientos entre los que se encuentran el 
primer premio del i Salón de Octubre (Armenia, 105 
Años), la mención de honor del xiii Salón de Artistas 
Quindianos y la mención de honor en Pintura del iv 
Salón de Artistas del Quindío. Entre las exposicio-
nes colectivas nacionales en las que ha participado 
están Imagen Regional 2 del Banco de la República, 
x Salones Regionales de Artistas Zona Cafetera y 
viii Salón Regional de Artistas Zona Cafetera, entre 
otras. Vive y trabaja en Calarcá. 

Francisco José Peláez 
(Medellín, Antioquia, 1984)
Artista. Desde un principio tuvo claro que dibujar era 
un fantástico pasatiempo, pero no una profesión. Por 
eso aplazó la práctica artística de tiempo completo 
hasta los 27 años. Considera que dibujar es pensar 
pues “si uno no entiende, si algo se escapa de su 
mundo o si algo es demasiado abstracto, uno puede 
ensayar a dibujarlo, o si no puede dibujarlo, pue-
de describirlo”. Después de pasar casi toda la vida 
dibujando un mundo del que no lograba apropiarse 
pasó a hacer historietas cortas, narraciones gráficas 
con las que lograba dibujar cosas que no tienen pre-
sencia en el mundo físico, como los sentimientos, la 
sociedad, la economía y el amor. 

Gabriel Botero Serna 
(Medellín, Antioquia, 1981)
Maestro en Artes Plásticas (2006) y magíster en Artes 
Plásticas y Visuales (2012), con la tesis meritoria 
“Transformaciones: Narrativas del hacer”, de la 
Universidad Nacional de Colombia sede Medellín. 
Se ha desempeñado como docente, artista e inves-
tigador independiente y ha participado en múltiples 
exposiciones colectivas entre las que se destacan 

“Territorios Inciertos”, Suramericana (Medellín, 
2016) y “Contraexpediciones”, Museo de Antioquia 
(Medellín, 2014), entre otras. En 2016 fue ganador de 
la Beca de Creación a Artista de Larga Trayectoria 
de la Alcaldía de Medellín con el proyecto “Aguas 
Turbias”. Actualmente vive y desarrolla su trabajo en 
la ciudad de Medellín y se desempeña como docente 
en la Universidad de Antioquia.

Gustavo Toro 
(Pereira, Risaralda, 1982) 
Estudió Artes Visuales en la Universidad Tecnoló-
gica de Pereira (utp). Su trabajo ha consistido en 
observar la forma como se relaciona el individuo con 
su entorno al habitar territorios en tensión debido a 
las dinámicas naturales que alteran el paisaje y lo ha 
desarrollado a partir de trabajos de campo y viajes 
exploratorios a lugares específicos. Sus reflexiones 
toman luego forma gracias a medios como la fotogra-
fía, el video, la escultura, la instalación y las accio-
nes. Entre sus exposiciones individuales recientes 
se cuentan “La Condición de los Suelos”, Galería 
bis (Cali, 2018) y “A Propósito del Lugar”, Museo La 
Tertulia (Cali, 2016), así como la participación en 
exposiciones colectivas como “Video SUR”, Palais 
de Tokyo (París, Francia, 2018), “Alrededor de la 
Sombra”, Cámara de Comercio de Bogotá (2017) y 
44 Salón Nacional de Artistas “AÚN” (Pereira, 2016), 
entre otras. Durante su carrera ha expuesto en dife-
rentes escenarios nacionales e internacionales como 
el Museo de Arte de Pereira, el Banco de la República 
sede Pereira, el Museo de Arte Moderno de Medellín, 
la Alianza Francesa y el Centro Colombo Americano, 
el pabellón de Artecámara en artbo, la Casa Repu-
blicana de la Biblioteca Luis Ángel Arango, Desing 
District Exhibition (Miami, ee. uu.) y el Centro de 
Artes cma y Art House (Madrid, España). Ha recibido 
diferentes menciones y becas de creación del Minis-
terio de Cultura y la Secretaría de Cultura de Pereira. 
Actualmente su obra hace parte de la colección del 
Museo de Arte Moderno de Medellín (mamm). Vive y 
trabaja entre Pereira y Dosquebradas.

Juan David Henao 
(Medellín, Antioquia, 1987)
Maestro en Artes Plásticas de la Fundación Uni-
versitaria Bellas Artes de Medellín. Es docente en 
Escultura e Investigación-creación en fuba y la 
Facultad de Artes del Instituto Tecnológico Metro-
politano. Algunas de sus exposiciones individua-
les más destacadas son “Del Indicio la Tierra, de 
la Tierra el Fuego”, Lokkus Arte Contemporáneo 
(Medellín, 2017), “Siembra”, Programa C Museo de 



16 Salones Regionales de Artistas

206

Arte Moderno de Medellín (2016) y “A las Piedras 
Vamos”, espacio Solo Projects de parc en el Museo de 
Arte Contemporáneo de Lima (2015). Ha hecho parte 
de exposiciones colectivas como “Nuevos Nombres”, 
Museo del Banco de la República (Bogotá, 2018), 
“Setba Jove”, Fundació Setba (Barcelona, 2016), “El 
Barro tiene Voz”, piezas en la colección del Museo 
de Antioquia (2015-2018), “Taller de construcción”, 
MDE11 Museo de Antioquia (2011) y “Académica 09”, 
Museo de Arte Moderno de Medellín (2009). Su obra 
estudia, a través de la escultura, la influencia y la 
transformación estética en Latinoamérica a partir 
de la colonia europea. Vive y trabaja en Medellín. 

Lindy María Márquez 
(Bogotá, Cundinamarca, 1985)
Artista y docente. No se cansa de buscar en el pasado 
imágenes para mirar en el presente y trata de crear 
una particular visión del mundo a partir de gestos 
simples y fraternos que se confunden con la vida. 
Le parecen mágicos las fotografías y los videos por 
su manera de capturar el movimiento, el tiempo y 
la realidad y es una convencida de que la infancia 
nunca termina y que estamos hechos de la memoria 
y el olvido. 

Luz Adriana Quiceno Quiroga 
(Armenia, Quindío, 1970)
Diseñadora gráfica de la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano con maestría en Artes Plásticas y Visua-
les por la Universidad Nacional de Colombia sede 
Bogotá. Entre sus exposiciones individuales están 
“Concierto Sonoro de Campanas”, Parroquia del 
Pueblo (Circasia, 2018); “Cordisofono”, Archivo 
Audible de flora ars+natura (Bogotá, 2017); acción 
sonora “Efectos Cordiales (un solo de corazón)”, 
Fundación Calle Bohemia Octavo Performance por 
la Vida Ma. Teresa Hincapié (Armenia, 2017); instala-
ción y acción sonora “In Corde Cordis”, Universidad 
Nacional de Colombia (Bogotá, 2016). Ha participa-
do en las exposiciones colectivas “Acción Sonora 
Colectiva Escultura Sonora Baschet”, Universidad 
Antonio Nariño (Bogotá, 2017); Imagen Regional 8, 
Banco de la República (Medellín, 2015), “Arte Cons-
ciente”, Casa Ensamble (Bogotá, 2014), Salón de 
Artistas Quindianos, mención de honor con la obra 
Catar-sis (Armenia, 2012) y “Tierra Nueva”, Museo 
de Arte Contemporáneo (mac) (Bogotá, 2012). Sus 
intereses actuales están orientados hacia lo sonoro 
y a acciones donde involucra el cuerpo, el espacio, la 
instalación sonora con objetos, la imagen y el video. 
Vive y trabaja entre Bogotá y Armenia.

Sonnia Yepez Solarte 
(Buga, Valle, 1992)
Maestra en Artes Plásticas de la Universidad de Cal-
das con la tesis “Regalos visuales”, seleccionada en 
el proyecto Tesis del Museo de Arte Contemporáneo 
de Bogotá (2016). Actualmente cursa la Maestría en 
Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Colom-
bia. Fue invitada a exponer en el 44 Salón Nacional 
de Artistas “AÚN” (Pereira, 2016). Ha realizado dos 
exposiciones individuales “No todos los Amores 
de Platón Fueron Imposibles”, Museo La Tertulia 
(Cali, 2018) y “Delicado”, Pinacoteca de Bellas Artes 
(Manizales, 2014). Actualmente reside en Bogotá.

Artistas con proyectos en 
comunidades específicas 
vinculados al componente 
de formación

Andrea Zúñiga Delgado 
(Neira, Caldas, 1993)
Artista plástica en formación en la Universidad de 
Caldas (2018), con estudios en Ingeniería Química 
en la Universidad Nacional de Colombia. También 
estudia Percusión y Música Folclórica. Es integrante 
fundadora del Colectivo Concienciarte, Arte y Edu-
cación, Colectivo Las Profesionales, Creadoras de 
Contenidos para Inexpertos y Colectivo Maleza, Arte 
y Feminismo. Su trabajo consiste en mediar, a través 
de metodologías, ejercicios y dispositivos, entre los 
seres humanos y lo que nos rodea. Estimula el apren-
dizaje de maneras alternativas pues entiende que 
este determina no solo lo que sabemos o ignoramos 
sino también cómo vivimos con nosotros mismos y 
con el entorno. Considera el arte y la educación como 
prácticas vitales para conocernos de otra forma y 
por tanto sentirnos, habitar, interpretar y re-crear 
la realidad. Vive y trabaja entre Neira y Manizales.

Andrés Felipe Valencia Murillo 
(Caracolí, Antioquia, 1989)
Artista plástico de la Universidad Nacional de 
Colombia con Diplomado en Museografía y Museo-
logía del Museo de Arte Moderno de Medellín. Entre 
sus exposiciones se destacan “Ganadores Nuevos 
Talentos”, Cámara de Comercio de Medellín (2017); 
“Mejores Trabajos de Grado 2016”, Universidad Nacio-
nal de Colombia sede Medellín (2017); “Cicatrices y 
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Marcas”, Biblioteca Pública de la Universidad Pon-
tificia Bolivariana (2016); Salón Arte Joven de la 
Universidad Nacional (2016), y Through Our Eyes: 
Nine Young Artist Perspectives on 21st Century Envi-
ronmental and Social Justice Crisis, Los Ángeles/
Honolulu/Boston/Durham/Medellín (2015). Ha sido 
ganador del concurso Nuevos Talentos en el Arte de 
la Cámara de Comercio de Medellín (2017) y de la 
Beca flora-Secretaría de Cultura de Medellín para 
realizar una residencia de seis meses en la Escuela 
de flora ars+natura en Bogotá (2018). En los últimos 
años su trabajo se ha centrado en indagar sobre la 
relación del paisaje de su lugar de origen, Caracolí, 
con la ganadería. Reside en Bogotá. 

Carlos Mario Vera Galvis 
(La Unión, Antioquia, 1991)
Maestro en Artes Plásticas de la Universidad de 
Antioquia y tecnólogo en Artesanías con énfasis 
en Medios Cerámicos de la misma universidad. Es 
docente de Arte en las áreas de Escultura y Cerámica 
y coordinador y curador del “Museo Estampas”-mep 
en la Casa de la Cultura de La Unión, Antioquia. Su 
trabajo plástico indaga las transformaciones que 
sufre el paisaje a raíz de las diferentes interven-
ciones humanas sobre la naturaleza, entre ellas 
la acción minera. Ha sido merecedor de premios 
y becas entre las que se encuentran la formula-
ción del proyecto municipal “Salas itinerantes del 
Museo Estampas del pueblo Unitense”, ganador de 
la convocatoria pública “Iniciativas en Patrimonio 
Cultural” del Instituto de Cultura y Patrimonio de 
Antioquia, ganador de la Beca de Creación, en la 
modalidad de Escultura, de la convocatoria pública 
en Cultura y Patrimonio del Instituto de Cultura y 
Patrimonio de Antioquia y ganador del segundo 
puesto en la ii Bienal Regional de Arte El Santuario, 
Antioquia. Vive y trabaja entre La Unión y Medellín. 

David Aronnax García 
(Bogotá, Cundinamarca, 1989)
Licenciado en Artes Visuales, artista plástico e 
integrante del Movimiento por la Defensa de los 
Derechos del Pueblo (modep). Hace parte del proyec-
to “Jóvenes para Jóvenes” de la Universidad Tecno-
lógica de Pereira (utp) con énfasis en psicoactivos 
y sexualidad. Actualmente participa en diversos 
proyectos culturales de Pereira tales como Frailes 
Arte y Moviendo el Arte y en el Centro Comunita-
rio de Artes y Oficios El Comienzo del Arco Iris, 
donde actualmente es docente de Artes Plásticas 
y activista.

Artistas participantes con 
obras ya realizadas 

Ana María Álvarez 
(Cali, Valle, 1992) 
Licenciada en Artes Visuales de la Universidad Tec-
nológica de Pereira (utp). Ha realizado proyectos 
interdisciplinarios de educación artística dirigidos 
a jóvenes habitantes del municipio de Pueblo Rico 
en Risaralda con el fin de introducirlos en la nece-
saria resignificación de su propio paisaje. Su trabajo 
plástico toma como punto de partida la geografía de 
la región centro-occidente de Colombia, su entorno 
rural y las áreas de reserva natural para establecer 
relaciones entre el espectador, su territorio y las 
diferentes problemáticas que pueden presentarse 
en este. Ha sido merecedora de menciones y premios 
del Museo de Arte del Quindío. Vive y trabaja en 
Quimbaya, Quindío. 

Ana Mejía Macmaster 
(Medellín, Antioquia, 1960)
Maestra en Artes Plásticas de la Universidad Nacio-
nal sede Medellín y maestra en Pintura Tradicional 
China del Beijing Central Institute of Fine Arts (Chi-
na). Ha expuesto nacional e internacionalmente en 
países como Finlandia, Vietnam, Argentina, China, 
Canadá y ee. uu. y ha sido ganadora de premios 
como la v Convocatoria Becas de Creación Ciudad de 
Medellín, la i Convocatoria para Intervenir Puentes 
Peatonales (Medellín) y las Residencias Artísticas 
Internacionales Banff (Canadá), San-Art, Ho Chi 
Minh (Vietnam) y Saari (Finlandia). Entre sus prin-
cipales exposiciones se encuentran “Pho”; iii Bienal 
de Arte de Bogotá; Salón de Arte Bidimensional; 
“Memorias de una casa”, e intervenciones para 
sitios específicos en Vietnam, Canadá y Finlandia. 
Su trabajo está marcado por los diferentes países 
donde ha vivido (China, Canadá y Colombia) y su 
producción se ha desarrollado desde medios como 
la pintura, la fotografía, la instalación y las inter-
venciones para sitio específico en espacio público.

Andrea Ospina Santamaría 
(Manizales, Caldas, 1994) 
Egresada de Artes Plásticas de la Universidad de 
Caldas y estudiante de Gestión Cultural y Comuni-
cativa de la Universidad Nacional de Colombia sede 
Manizales. Ha participado en exposiciones colecti-
vas en varias instituciones del país como el Museo 
de Antioquia y el Museo de Arte Contemporáneo 
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de Bogotá (mac), entre otros, y en exposiciones 
individuales en Manizales y Armenia. Además, ha 
tenido experiencia en investigación, participación 
en congresos a nivel nacional e internacional, y 
producción de proyectos curatoriales en Maniza-
les, donde reside actualmente. Su trabajo indaga 
sobre la transformación de narraciones a partir de 
archivos y colecciones compuestas por objetos y 
fotografías, los cuales son intervenidos tanto en su 
disposición espacial como en su materialidad. Se 
ha centrado en el encuentro de la creación con la 
mediación y colaboración a partir de la articulación 
de diversos roles y formas de producción de las artes 
visuales y la cultura.

Ángela Maya 
(Santa Rosa de Cabal, Risaralda, 1987)
Maestra en Artes Plásticas de la Universidad del 
Cauca. Ha expuesto de manera individual y colec-
tiva en diferentes escenarios del arte nacional. Fue 
ganadora del primer puesto de Nuevos Talentos en 
el Arte 2018 en Medellín y del primer puesto en el 
proyecto “Tesis” 2013 del Museo de Arte Contempo-
ráneo de Bogotá (mac). En 2017 realizó una residencia 
artística en Lugar a Dudas (Cali). Dentro de sus 
participaciones colectivas están las exposiciones 
“¡Otros Mundos, Ahora!”, Ciclo Prisma de Artecá-
mara (2016); “La Barbarie Originaria”, Museo de 
Arte de Pereira (2016); Imagen Regional 8, Banco 
de la República (2014), “Década ii”, Museo de Arte 
Contemporáneo de Bogotá (mac) (2014); “Réplica”, 
Centro Colombo Americano de Bogotá (2014), y 
“Para Verte Mejor”, Salón Regional Zona Pacífico 
(2009). Reside en Medellín.

Jansel Figueroa 
(Barrancabermeja, Santander, 1993)
Maestro en Artes Plásticas de la Universidad de 
Antioquia. Entre sus exposiciones individuales se 
encuentran “Ruderal”, MaCa (Bogotá, 2016) y “A 
la Medida de la Tierra” proyecto ganador de las 
Becas de Creación para Artistas Emergentes de la 
Secretaría de Cultura de Medellín (2016). Ha hecho 
parte de numerosas exposiciones colectivas como 
el Salón Departamental de Artes Visuales, Palacio 
de la Cultura Rafael Uribe Uribe (Medellín); ii Bienal 
Internacional Desde Aquí, Casa Cultural El Solar 
(Bucaramanga); vi Salón Bidimensional, Funda-
ción Gilberto Alzate Avendaño (Bogotá), e Imagen 
Regional 8, Banco de la República (Medellín) y ha 
participado en diferentes exhibiciones en galerías 
de Bogotá y Medellín. Su obra pretende ejempli-
ficar la distribución y los límites de la naturaleza 

en las ciudades. La palabra “ruderal” proviene del 
latín rudus, que significa escombros, pero también 
se refiere a cierto tipo de vegetación que crece de 
manera natural o a la irrupción artificial en la tierra 
o el paisaje urbano. De manera que las islas verdes 
que se observan en sus pinturas son vegetación 
ruderal y también la forma en que el artista descri-
be las estructuras hechas por el hombre. El verde 
enfatiza el paisaje urbano y le da una forma física; 
es en conclusión una muralla de color que contiene 
la ciudad y no viceversa. Vive y trabaja en Medellín.

John Mario Ortiz 
(Medellín, Antioquia, 1973)
Magíster en Artes Visuales de la Universidad Nacio-
nal de Colombia con estudios de Arte en el Institu-
to Superior de Arte (isa) (La Habana, Cuba). Entre 
sus exposiciones individuales recientes figuran 
“Espacio Inflacionario”, Galería Lokkus (Medellín); 
“Mapas Edificables”, Galería beta (Bogotá, 2015); 
“De-proyectar”, Universidad Nacional de Colombia 
(Medellín, 2014), y “Especulante-Programa albo”, 
Museo de Arte Moderno de Medellín (mamm) (2012), 
entre otras. Su trabajo ha sido incluido en exposi-
ciones colectivas internacionales como “Universo 
Holográfico”, Museo de Arte Moderno La Tertulia 
(Cali, 2017); “De lo Espiritual en el Arte”, Obertura 
en el Museo de Arte Moderno de Medellín (mamm) 
(2016), “Mensajes de una Nueva América”, 10º Bie-
nal de Mercosur (Porto Alegre, Brasil, 2015); “El 
Mundo era Plano, Ahora es Redondo y Será un 
Holograma”, Bildmuseet (Umea, Suecia) y Museo 
de Arte Moderno de Guadalajara (México, 2015); 
“La Vorágine, Arte Contemporáneo Colombiano”, 
Galería omr (Ciudad de México, 2015); “Mutis Mutare, 
El Ranchito Colombia”, Matadero (Madrid, 2015); 
“Línea Blanda, Arte Abstracto”, Galería Sextante 
(Bogotá, 2014); 43 Salón (Inter) Nacional de Artistas 
“Saber-Desconocer”, Museo de Antioquia (Mede-
llín, 2013), y “Nodos de la Emergencia”, Pabellón 
Artecámara Feria Internacional de Arte de Bogotá, 
artbo (2012). Ha realizado residencias internacio-
nales en Matadero (Madrid, 2015) y en el Zentrum 
für Kunst und Urbanistiks (zk/u) (Berlín, 2016). Su 
práctica artística enlaza ámbitos como la arqui-
tectura, el diseño, el urbanismo, la geografía y las 
matemáticas, entre otras ciencias y disciplinas, y 
examina los sistemas de representación visual de 
estas y la influencia que ejercen en nuestras formas 
de experimentar y comprender fenómenos de la 
cultura, la historia y el conocimiento al estable-
cer premisas para la elaboración de conceptos del 
mundo material.
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Kamel Ilián  
(Pereira, Risaralda, 1974)
Doctor en Investigación en Humanidades, Arte y 
Educación por la Universidad de Castilla- La Man-
cha (2017). Ha sido galardonado con dos becas de 
la Unión Europea. Cuenta con más de una decena 
de exposiciones individuales entre las que se des-
tacan “Carbono”, Centro Colombo Americano de 
Manizales (2016); “Éter”, Galería Beatriz Esguerra 
de Bogotá (2012), y las muestras en el Memorial de 
América Latina en Sao Paulo (Brasil) (2009) y en 
la Galería Contrast en Barcelona (España) (2007). 
Desde el año 2011 es profesor en las áreas de Pintura 
y Escultura y en los cursos de seminario iii y iv en 
la Universidad de Antioquia y en la actualidad es 
coordinador, asesor y evaluador de proyectos de 
grado en la Facultad de Artes de la Universidad de 
Antioquia Seccional Oriente. También es docente 
de cátedra de la materia Pintura Espacio-Tiempo 
en la Facultad de Artes y Humanidades del Instituto 
Tecnológico Metropolitano (itm) de Medellín, donde 
también ha dictado el curso de Arte y Nuevos Medios 
Tecnológicos. Desde 2015 es director del semillero de 
investigación-creación en Pintura Experimental en 
la misma institución.

María Isabel Rincón 
(Medellín, Antioquia, 1962) 
Es diseñadora industrial de la Universidad Ponti-
ficia Bolivariana (upb) de Medellín. Muchos de sus 
profesores hacían parte del grupo de “Los 11 artis-
tas antioqueños”, cuyos miembros fueron los más 
representativos exponentes del arte de la ciudad en 
la época de los años setenta. De ahí nació su pasión 
por el arte. Participó, junto con el artista Ernesto 
Restrepo, en el vi Salón Arturo Rabinovich orga-
nizado por el Museo de Arte Moderno de Medellín 
en 1986. Sus posteriores exploraciones en el dibujo 
han sido exhibidas en Stuttgart y Berlín (Alemania). 
Actualmente trabaja en una nueva obra que aborda 
la contaminación del paisaje.

Natalia Pérez 
(Medellín, Antioquia, 1988)
Es magíster en Artes Plásticas de la Universidad 
Nacional de Colombia sede Medellín. Actualmente 
reside en Bogotá donde se ha desempeñado como 
docente, gestora e investigadora. En su trabajo abor-
da la fotografía como mediador entre las diferentes 
formas en que lo emocional y lo físico interactúan 
cuando se habita (o se quiere habitar) un espacio. 
Su trabajo ha sido expuesto individualmente en 
la Alianza Francesa de Medellín (2010) y en la 

Fundación Casa Tres Patios en el programa Cubo. 
x (2013). También ha participado en exposiciones 
colectivas en el Archivo Histórico de la Universi-
dad Nacional de Colombia sede Bogotá, LA Galería, 
Emerson College y la galería Resnikoff de Roxbury 
Community College, estos dos últimos en la ciudad 
de Boston (ee. uu.) como parte de la primera versión 
del proyecto “Boston-Medellín” (2010).

Vladimir Cortés 
(Bogotá, Cundinamarca)
Artista plástico de la Universidad del Quindío y bió-
logo marino de la Universidad Jorge Tadeo Lozano 
con diplomado en Teoría y Crítica del Arte de la Uni-
versidad Tecnológica de Pereira (utp). En los últimos 
años se ha desempeñado como director de la Funda-
ción Calle Bohemia y del Encuentro “Performance 
para la Vi(d)a. María Teresa Hincapié”, miembro del 
Consejo de Cultura de la Gobernación del Quindío 
y dinamizador cultural de varios proyectos sociales 
del Ministerio de Cultura en favor de comunidades 
vulnerables. Su obra se expresa a través de medios 
como la instalación, el performance, la pintura, el 
dibujo, el vídeo y la escultura. Entre sus exposicio-
nes recientes se encuentran 2° Festival Internacional 
de Arte Contemporáneo de Manizales, con el per-
formance colectivo La vida es una tómbola (2017); 
xv Salón de Artistas Quindianos de la Alcaldía de 
Armenia, con la obra de ensamble Cruz y grama 
(2017); Liberty State Park, con el performance Pala-
papa (Nueva York, 2017), y i Festival de Performance 
de Manizales “Encuentro Poético de la Acción Libre” 
(2016), entre otras. Vive y trabaja en Armenia. 
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Equipo proyecto curatorial

Andres Felipe Gallo Patiño
Beatriz Amelia Mejía de Millán
Daniela Argüelles Gómez
Equipo curatorial

Ana María Salazar Aguirre
Valentina Salazar Vinasco
Asistentes curatoriales 

John Quiceno 
Productor 

Aida Trejos
Alexander Tello
Jaime Manrique
José Puentes Ayala
Juan David Marín Múnera 
María Ruíz
Equipo de Producción

Adrián Trejos
Cristian Muñoz
Jefferson Salazar
Camilo Ortiz Ladino
Julián Céspedes
Santiago Chiquito
Sebastián Quintero
Logística y montaje del
componente expositivo

Andrés Herrera
Anthony Santamaría
Bibiana Ríos
Carolina Villada
Daniel Orrego
Erika Rengifo
Francy Orrego
Ricardo Silva
Valentina Ramírez
Yenni Méndez
Mediadores 16SRA
Centro Occidente

Artistas en residencia
Catalina Toro en Lomas Aisladas (Urabá Antio-
queño), Gustavo Toro en Puerto Triunfo (región 
del Magdalena Medio en Antioquia), Colectivo 
riveradelosríos: Mauricio Rivera y Luna Aymara 

De Los Ríos en Riosucio (Caldas), Angélica Teuta 
en El Silencio (límite entre Risaralda y Caldas), 
Ana Cristina Berrío en Alegrías (Risaralda), Juan 
David Henao en Mundo Nuevo (Risaralda), Colec-
tivo de artistas Tejedoras: Daniela Hoyos, Yamile 
Tafur y Leidy Johanna Baena en San Isidro (Risa-
ralda), Colectivo Cinematográfico: Laura Martínez 
y Nadina Marquisio en la laguna El Encanto (zona 
de páramo dentro de la jurisdicción del Parque 
Natural Los Nevados en el límite entre Quindío y 
Tolima), Alejandro García entre La Esperanza y el 
Montenegro, Gabriel Botero en La Soledad, Sonnia 
Yepez en El Placer, Lindy Márquez en La Unión, 
Francisco Peláez en La Esperanza, Fernando Valen-
cia en Pueblo Tapao, Luz Adriana Quiceno en La 
Pizarra y Juan Felipe Florez en veredas aledañas a 
Calarcá (Quindío). 

Artistas vinculados al
componente de formación
Andrea Zúñiga, Devolviendo el mundo a otros cen-
tros en Neira (Caldas), Carlos Mario Vera, Habitar 
el paisaje en La Unión (Antioquia), Andrés Felipe 
Valencia, Morada y memoria en Caracolí (Antio-
quia), y David Aronnax García, Puerto Resiste en 
San Isidro (Risaralda). 

Artistas con obras invitadas

Ana María Álvarez García, Bosque de niebla; Ana 
Mejía Macmaster, All Present is Past; Andrea Ospi-
na, Conjunto vacío I; Angela Maya, Orogénesis; Jan-
sel Figueroa, Ruderal 7; John Mario Ortiz, Nivelacio-
nes (siembras nocturnas); Kamel Ilian, Pintura #6, 
serie Río; Maria Isabel Rincón, Espejismo; Natalia 
Pérez, Playa Divina, Quitasol y Dislocación; Vladi-
mir Cortés, Inmovilizándonos.
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Este proyecto es posible porque personas, fami-
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condición de estar aquí” agradecen infinitamente a 
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Silencio, Alegrías, Lomas Aisladas, Pueblo Tapao, 
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La Unión, La Pizarra, El Placer, La Primavera y El 
Encanto, Riosucio, San Isidro, La Unión, Caracolí 
y Neira. 

Benefactores

Rosa Ángel 
Secretaria de Cultura de Pereira

Aliados

Diana Marcela Victoria Franco
Enrique Arias Castaño
Rubén Darío Gutiérrez 
Universidad Tecnológica de Pereira

Adriana Arenas 
Compañía Arenas Ilian 
La Bodega 16SRA

Catalina Beltrán
Daniela Botero
Centro Colombo Americano 

Convenios y colaboraciones

24 horas Seguridad Ltda. 
Montañas Colombianas
Tu Nombre en Internet
Universidad del Quindío 

Jurados Convocatoria Estímulos 2017
Ana María Lozano
Juan Alberto Gaviria
Nadia Moreno

Amigos
Adrián Hueso
Elena Acosta
Giovanna Gallo 
José Calle
Juanita Torres 
Luis Eduardo Serna
Marcela Gómez 
Mildred Eugenia Gutiérrez

Secretaría de Cultura

Un proyecto de

En asocio con

Aliados

Apoyan 
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Curadores

Alex Brahim, Amparo Cárdenas y Sandra Bautista

Asistentes curatoriales

Carlos Saladén, Dan Gamboa, John Fredy Calderón, 
Maritza Arango, Óscar Iván Roque, Samir Quintero, 
Walter Gómez, Yadira Polo 

Artistas

Daniel Ifanger, Freddy Saúl Serrano, Grecia Quintero, 
Juliana Silva, Juan Duque, Orlando Rojas, Sebastián 
Sánchez, Wilmer Useche

Registro fotográfico

Leonardo Meza a excepción de El viaje sonoro: Cristhian 
Morales y Javi López y la vista general de Lacunario/Con-
traexpediciones: Mónica Torregrosa

Alapar



Oriente



Venezuela

Bolívar

Sucre

Cesar

Magdalena

Antioquia

Boyacá

Casanare

Arauca

Norte de
Santander

Santander

7

1

5 · 6 · 14 · 15 · 16 

8

9

10

11
2 · 3 · 4

12 · 13



215

Venezuela

Bolívar

Sucre

Cesar

Magdalena

Antioquia

Boyacá

Casanare

Arauca

Norte de
Santander

Santander

7

1

5 · 6 · 14 · 15 · 16 

8

9

10

11
2 · 3 · 4

12 · 13

Recorrido proyecto curatorial

2017

Mapeo, socialización y 
convocatoria

1. Pamplona (Norte de Santander)
Museo de Arte Moderno Eduardo 
Ramírez Villamizar
08/06/2017

2. Bucaramanga (Santander)
Universidad Industrial de Santander 
(uis) Edificio Daniel Casas
17/06/2017

3. Bucaramanga (Santander)
Museo de Arte Moderno
17/06/2017

4. Bucaramanga (Santander)
Centro Cultural Tótem
28/08/2017

5. Cúcuta (Norte de Santander)
Centro Cultural Quinta Teresa
28/08/2017

6. Cúcuta (Norte de Santander)
Museo de la Memoria
28/08/2017

7. Chinácota 
(Norte de Santander)
Casa de la Cultura
09/09/2017

8. Ocaña (Norte de Santander)
Complejo Histórico, Centro La 
Gran Convención
10/09/2017

9. La Playa de Belén  
(Norte de Santander)
Casa de la Cultura
11/09/2017

10. La Esperanza 
(Norte de Santander)
Casa de la Cultura
15/09/2017

11. Barrancabermeja (Santander)
Centro Cultural La Iguana
16/09/2017

12. Barichara (Santander)
Taller Formas de Luz
30/09/2017

13. Barichara (Santander)
Barichara/Talleres de Artistas
01/10/2017

2018

Programa de actividades 
públicas

14. Cúcuta (Norte de Santander)
Freddy Saúl Serrano,  
Lacunario/Contraexpediciones 
(exposición), 
Museo Norte de Santander
19/07/2018 - 19/08/2018

15. Cúcuta (Norte de Santander)
Daniel Ifanger, Santurbán sin 
turba (videoinstalación),  
Casa Museo Torre del Reloj
17/08/2018 - 17/09/2018

16. Cúcuta (Norte de Santander)
Sebastián Sánchez, El 
ingrediente secreto. Geografía 
de una gastronomía familiar 
(exposición + acción),  
Centro Cultural Quinta Teresa
21/09/2018 - 21/10/2018
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17. Cúcuta (Norte de Santander)
Juan Duque,  
El viaje sonoro (video 
documental),  
Centro Cultural Quinta Teresa
21/09/2018 - 21/10/2018

18. Bucaramanga (Santander)
Grecia Quintero,  
Presencias (exposición), 
Museo de Arte Moderno de 
Bucaramanga
23/08/2018 - 03/09/2018

19. Pamplona 
(Norte de Santander)
Orlando Rojas,  
Multiverso mestizo (exposición), 
Museo de Arte Moderno 
Eduardo  
Ramírez Villamizar
07/09/2018 - 07/10/2018

20. Ocaña (Norte de Santander)
Wilmer Useche (con la 
colaboración de  
Óscar Schȯȯnewolff),  
Metamorfosis de un mundo 
exacto (exposición + 
presentación de libro),  
Museo Antón García de Bonilla
05/10/2018-31/10/2018

21. Villa del Rosario 
(Norte de Santander)
Juliana Silva, 
 Ropa blanca (exposición),  
Casa Museo La Bagatela
12/10/2018 - 31/10/2018

Talleres

22. Villa del Rosario (Norte de 
Santander)
Ropa blanca
Taller de dibujo en movimiento 
como extensión del proyecto de 
Juliana Silva
Impartido por Juliana Silva 
Participantes: Mujeres
Casa Natal del General 
Francisco de Paula Santander
13/10/2018 - 14/10/2018

23. Cúcuta (Norte de Santander)
El discurso
Taller de fortalecimiento de 
capacidades en escritura para 
proyectos de investigación-
creación artística
Impartido por Alex Brahim
Participantes: Artistas en 
ejercicio
Museo de la Memoria + Centro 
Cultural Quinta Teresa
15/10/2018 - 16/10/2018

24. Cúcuta (Norte de Santander)
El portafolio
Taller de fortalecimiento de 
capacidades en análisis y 
presentación de la trayectoria y 
el cuerpo de trabajo 
Impartido por ferranElOtro + 
Silvia Triana
Participantes: Artistas en 
ejercicio
Museo de la Memoria + Centro 
Cultural Quinta Teresa
18/10/2018 - 19/10/2018

Página oficial 

http://www.alapar.com.co/

Redes sociales

 https://www.facebook.com/
alapar.oriente/

 alapar.oriente

Recorrido proyecto curatorial



Freddy Saúl Serrano. Lacunario/Contraexpediciones (2018). Vista de la exposición 

en el Museo Norte de Santander y ciudad de Cúcuta, Cúcuta, Norte de Santander

Daniel Ifanger. Santurbán sin turba (2018). Vista interior de la videoinstalación en 

la Casa Museo Torre del Reloj, Cúcuta, Norte de Santander



Grecia Quintero. Presencias (2018). Vista parcial de la instalación en el Museo de 

Arte Moderno de Bucaramanga, Bucaramanga, Santander

Orlando Rojas. Multiverso mestizo (2018). Vista de la exposición en el Museo de 

Arte Moderno Eduardo Ramírez Villamizar, Pamplona, Norte de Santander



Juan Duque. El viaje sonoro (2018). Recorrido de estimulación de la escucha activa. 

22-07-2018. Casco urbano y zona rural de Chinácota, Norte de Santander

Sebastián Sánchez. El ingrediente secreto (2018). Acción culinaria para 60 personas. 

21-09-2018. Centro Cultural Quinta Teresa, Cúcuta, Norte de Santander



Wilmer Useche con la colaboración de Óscar Schȯȯnewolff. Metamorfosis de un mundo exacto (2018). 

Vista de la exposición en el Museo Antón García de Bonilla, Ocaña, Norte de Santander

Juliana Silva. Ropa blanca (2018). Vista exterior de la instalación en la Casa Museo 

La Bagatela, Villa del Rosario, Norte de Santander



Alapar
Alex Brahim, Amparo Cárdenas, Sandra Bautista

Oriente es una región de microrregiones de espal-
das entre sí. Solo puede ser concebida desde la plu-
ralidad atendiendo a la falta de articulación y la 
divergencia de referentes y marcos de relaciones 
según las distintas subregiones —oficiales y tácitas— 
de ambos departamentos. Sin embargo, la región 
Oriente encuentra su mayor potencial de expresión 
artística en esta realidad múltiple fruto de sus com-
plicadas circunstancias geográficas y sociales, las 
cuales dan sustento constante a procesos creativos 
de la más diversa índole. Atender a esta unidad des-
de el disenso forma parte de los objetivos y los retos 
a enfrentar a la hora de representar la producción 
artística contemporánea de la región. 

ALAPAR proviene del análisis del estado de la 
cuestión en el contexto artístico de la Zona Orien-
te. Producto de la experiencia de campo y fruto de 
diálogos sostenidos entre los miembros del equipo 
y con múltiples agentes de la comunidad se han 
detectado grandes vacíos que impiden el desarrollo 
y profesionalización del sector de las artes en la 
región y que amplían la brecha que la separa del 
concierto artístico nacional e internacional. A lo 
largo del proceso de investigación determinamos 
varias zonas rojas y tareas pendientes en Norte de 
Santander y Santander para tener en cuenta en la 
hoja de ruta para el desarrollo de un tejido artístico 
profesionalizado y “ALAPAR” con las reglas de juego 
del arte global:

 · Ausencia de perfiles profesionales y falta de 
claridad sobre la figura del curador. 

 · Carencia del binomio artista-curador como 
fórmula de trabajo.

 · Agotamiento y superación del formato expositi-
vo: incorporar otros modelos, ritmos e intensida-
des de trabajo. 

 · Desatención a lo procesual, su divulgación y 
archivo.

 · Resistencia a lo transdisciplinar y lo efímero 
frente a los soportes tradicionales.

 · Falta de formación específica actualizada y de 
pedagogías paralelas a los procesos.

 · Escasez de investigación, uso de marcos teóricos 
y desarrollo de discurso frente a la producción.

 · Insuficiencia de trabajo en red, alianzas estraté-
gicas, coproducciones y patrocinios.

 · Precariedad de la esfera pública del arte: arti-
culación interna de la comunidad y proyección 
social del sector.

Pese a los grandes vacíos, creadores de todas las 
generaciones y disciplinas desarrollan una labor cua-
si-épica para llevar a término sus propuestas en un 
territorio marcado por la ausencia de genealogía, 
apoyo e interlocutores legítimos. Hasta ahora, exposi-
ciones y salones colectivos y propuestas individuales 
aisladas —bastante guiadas por la autogestión— han 
marcado la pauta del circuito de exhibición de la pro-
ducción regional. También, los Salones Regionales 
han tendido a formularse como muestras colectivas 
de obra producida sobre temas preconcebidos por los 
curadores o determinados por ellos tras una toma de 
temperatura en campo. 

ALApaR surge en respuesta a este escenario, se 
centra en los procesos de producción artística profe-
sional y en la figura del curador de arte y se apoya en 
la concertación curatorial como fórmula colaborativa 
del binomio artista-curador: ocho proyectos indivi-
duales de ocho artistas de los Santanderes fueron 
desarrollados con el acompañamiento del equipo 
curatorial y asistidos por ocho perfiles curatoriales 
emergentes de la Zona Oriente. Cada proyecto contó 
con la tutoría de un miembro de ALAPAR, que trabajó 
mano a mano, a la par, con cada artista. Así mismo, 
cada ‘protocurador’ hizo las veces de asistente curato-
rial en uno de los proyectos con el fin de propiciar un 
laboratorio de curaduría en tiempo real. Los artistas 
constituyeron el segmento ALAPARPRO y los asisten-
tes curatoriales ALAPARLAB. Ambos fueron elegidos 
a través de una convocatoria abierta que tuvo lugar 
tras el mapeado y socialización en 2017. 

Destaca la altísima participación que tuvo la con-
vocatoria, así como la pluralidad de temas y discipli-
nas implicadas en las propuestas. Algunos intereses 
(memoria productiva, medioambiente, posconflic-
to, arraigo e identidad, frontera y autorreferencia) y 
algunas prácticas o soportes (pintura, arte sonoro, 
arte relacional, libro de artista e instalación) fueron 
recurrentes. El proyecto final apostó por reflejar esa 
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diversidad y resultaron seleccionadas las propuestas 
que, desde estos perfiles o enfoques, priorizaban la 
relación directa con nuestro territorio, sus relatos, 
su historia o su actualidad. Al ser pocos los artistas 
seleccionados pero el formato de implicación —lo 
procesual y la concertación curatorial— más amplio 
y profundo, consideramos que ALAPAR, más allá 
de ser un “catálogo de producciones” coyunturales, 
ha brindado respaldo a cuerpos de trabajo artístico 
representativos de los Santanderes, algunos en plena 
maduración con cierta trayectoria y proyección y otros 
en estado de formación, pero con planteamientos 
sólidos y pertinentes a la hora de abordar el contexto 
desde la práctica artística. 

Ocho propuestas, ocho procesos y ocho equi-
pos hicieron de ALAPAR la suma de ocho vectores 
artísticos y se movieron por la región durante el tiempo 
del salón, a su propio ritmo y en su propio itinerario.  
El diálogo y la negociación entre propuestas iniciales, 
agentes implicados, comunidades locales y espacios 
de acogida marcaron la hoja de ruta de cada proce-
so. Como es habitual, las complicidades resultaron 
cruciales por el camino. Por su parte, las actividades 
públicas superaron las expectativas de participación, 
incluyeron sectores sociales y generaciones bien 
diversos y constataron el potencial del arte contempo-
ráneo como espacio de convergencia ciudadana en la 
región. En síntesis, más que ilustrar a la Zona Oriente 
como un lugar delimitado cuya producción artística 
debe ser visibilizada, la apuesta de ALAPAR ha sido 
aproximarla como un espacio de producción social 
múltiple y una estructura narrativa en construcción, 
susceptible de ser articulada y dinamizada desde la 
experiencia artística. 

Freddy Saúl Serrano, Lacunario/Contraexpedi-
ciones. Una expedición autorreferencial hacia 
la infancia del artista (apoyo en la curaduría de 
Óscar Iván Roque)

Freddy Saúl Serrano ha revisitado el universo imagi-
nario distintivo en su obra y ha hecho un recorrido a la 
inversa en el que lo autorreferencial y la infancia, punto 
de partida de su propuesta, abandonan el tono lúdico 
luminoso que los había caracterizado para dar paso a 
una visión más sombría y perturbada. La construcción 
de este relato fue fruto del diálogo y la negociación 
entre la curaduría, el artista y el mismo espacio. 

La muestra inscribe un horizonte que comenzó con 
la serie Relatos ilustrados por la imaginación (2006) y 
ha continuado con Temporada de caza (2008), Expe-
dición a los recuerdos de la infancia (2010), La casa 
se vacía (2012), Laguna (2014) y Otras especies, Otros 

aparatos (2017).  En esta nueva etapa continúa con 
la carga onírica como insignia estética, pero la con-
tradicción y lo inquietante se hacen protagonistas 
emocionales.

Serrano establece relaciones entre los recuerdos y 
las circunstancias del momento y las traduce en espe-
culaciones estéticas, donde la exploración intuitiva de 
la fantasía dialoga con imaginarios fruto de observa-
ciones y cuestionamientos de orden autobiográfico. 
En su proceso, diversos materiales y elementos son 
abordados desde el dibujo, la pintura, el collage y el 
objeto escultórico e impregnados y expandidos por 
rasgos del diseño, la moda, las ciencias naturales y 
la arquitectura.

El resultado, narrativo y fragmentado, es un deam-
bular alucinado entre las partes y el todo, una cosmo-
gonía con gramática propia, en la que entes como los 
cosos, los desencantos, los amorfos, los órganos, las 
nidaciones o los orificios sin fin indagan en lo mutable 
e indefinido como modelo de relación con la realidad. 

Daniel Ifanger, Santurbán sin turba. Una apro-
ximación sensorial a nuestra frágil realidad 
medioambiental (apoyo en la curaduría de Carlos 
Saladén Vargas)

El páramo de Santurbán recientemente ha sido obje-
to de discusión en el país a causa de la inminente 
titulación de tierras de la región a grandes empresas 
de minería. La propuesta Santurbán sin turba trata de 
reflexionar sobre el espacio geográfico del páramo 
como lugar idílico y salvaje, natural y hostil, turís-
tico e inhóspito. Un lugar que crece en importancia 
económica para las grandes empresas de capital 
internacional ya ubicadas en territorio colombiano 
y que siguen la tendencia de máxima extracción 
en un país en (pos)conflicto. Esa disonancia entre 
el espacio natural y la técnica artificial es la base 
de reflexión de esta propuesta artística sobre las 
condiciones del páramo.

Cuatro obras audiovisuales ilustran las pro-
blemáticas de Santurbán e indagan, a partir del 
ritmo, sobre las relaciones que se construyen entre 
el paisaje natural y la sociedad. Los videos ilustran 
diferentes tiempos del páramo, de la minería y de 
la marcha a favor de la preservación del páramo, 
en una invitación a mirar, con todo el cuerpo, el 
paisaje natural en contraste con el construido arti-
ficialmente.

Daniel Ifanger ha podido dar un primer cierre a 
su aproximación a Santurbán al complementar el 
material audiovisual generado en Santander con 
la exploración del lado nortesantandereano de este 
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paraje, fuente del recurso hídrico de buena par-
te de la región y actualmente en el limbo jurídico.  
El diálogo constante con la Mesa de Defensa de San-
turbán y el intercambio con los lugareños ha permi-
tido cruzar visiones, expectativas y sentimientos de 
los ciudadanos de ambos departamentos en torno 
a esta realidad. El proceso ha sido un detonante de 
complicidades a favor del páramo, así como una 
revelación sobre su trascendencia para buena parte 
del público, por la relación casi corporal que tienen 
los visitantes con la videoinstalación resultante.

Ciertamente el tiempo del mundo no ha alcan-
zado a Santurbán con la fuerza y velocidad caracte-
rísticas de otros parajes. De ahí la urgencia poética 
de hacer visible una forma y un ‘tiempo de ser’ de 
ese enclave, que aún es otro frente al tiempo de la 
minería o las urbes. 

Grecia Quintero, Presencias. Construcción colec-
tiva del sujeto de reparación con mujeres de 
Salazar de Las Palmas (apoyo en la curaduría 
de Maritza Arango Vargas)

Grecia Quintero ha profundizado enormemente en 
su proceso de trabajo y su relación con un grupo de 
mujeres supervivientes de la violencia del conflicto 
en el municipio de Salazar de Las Palmas. Además, 
ha podido trascender el trabajo inmediato con las 
protagonistas y ha incorporado a sus hijas al diálo-
go sobre estas historias de vida, logrando fundir la 
construcción del relato y el reconocimiento propio 
con la proyección del legado. El fuerte vínculo desa-
rrollado ha dejado la puerta abierta a la continuidad 
de esta colaboración artística y afectiva. 

El proyecto ha estado constituido por dos etapas: 
encuentros con la comunidad y exposición de la 
instalación resultante. Ambos momentos resul-
tan de crucial importancia para el objetivo de 
Presencias: hacer visible la resiliencia, la capacidad 
de sobreponerse a las adversidades de este grupo  
de supervivientes.

Los encuentros con la comunidad funcionan 
como espacios para el diálogo individual y colectivo. 
Quintero, desde su experiencia con el performance y 
el cuerpo como soporte de comunicación artística, 
propicia la introspección de las participantes y la 
activación de la memoria, no solo de los hechos 
violentos enfrentados, sino de sus méritos y logros 
personales por superarlos.

De esta manera, logra producir un conjunto de 
insumos sensibles, como fotografías, dibujos, car-
tografías o líneas de tiempo, que posteriormente 
se articulan en la instalación Presencias con el 

fin de confeccionar un imaginario más allá de la 
revictimización, del revivir cíclico de los hechos 
victimizantes. La ‘victima’ necesita superar esta 
condición y por este motivo en el proyecto se visi-
biliza y reivindica su papel como ‘superviviente’ 
capaz del arraigo y el disfrute del territorio a pesar 
de las circunstancias.

Orlando Rojas, Multiverso mestizo. Una visión 
artística de reconocimiento a nuestro multiho-
rizonte cultural (apoyo en la curaduría de Samir 
Quintero)

Según Orlando Rojas 

nuestra sopa multicultural se encuentra en 
pleno proceso de cocción identitaria. Actual-
mente exploramos y tomamos consciencia 
de la diversidad de nuestras identidades cul-
turales raíces comprendiendo e integrando 
sus saberes y conocimientos como condición 
necesaria para atisbar nuestras propias visio-
nes y sentires y nuestros propios multi-hori-
zontes cohabitantes, dialogantes y creadores, 
tanto en la dimensión personal como en la 
colectiva.

Multiverso mestizo, además del título de esta 
muestra, es el nombre del proceso artístico y la 
investigación pictórica que Orlando Rojas ha desa-
rrollado durante años. Se trata de un lenguaje mul-
tidimensional, personal y en flujo continuo, que 
nace de la necesidad del artista de dar cuerpo a 
una visión: un camino cultural integral desde y 
para nosotros mismos. 

En esta ocasión, obras de reciente producción y 
piezas representativas de su trayectoria dialogan 
con una intervención directa sobre la arquitectura. 
Un objeto escultórico creado exprofeso y obras que 
desbordan el lienzo y hacen de la sala una atmós-
fera sensible a medio camino entre la exposición y 
la instalación. 

Hibridaciones, entradas y salidas zigzagueantes 
entre distintas gramáticas visuales, rinden cuenta 
de la complejidad de este multiverso y abren el espa-
cio para un diálogo intergeneracional con la obra 
del maestro Ramírez Villamizar. De la geometría 
constructiva y cartesiana del arte moderno a la lógica 
holística y generativa del actual relato posmoderno, 
unidas por la resonancia ancestral: el frenesí  
contemporáneo insertado en el claustro colonial 
como instantánea posible de lo que somos.
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Juan Duque, El viaje sonoro. Recorridos de 
estimulación de la escucha activa en senderos 
rurales (apoyo en la curaduría de John Freddy 
Calderón)

Juan Duque ha expandido el que fue su proyecto de 
tesis —una investigación en torno a lo sonoro como 
componente y cualidad de la percepción— hacia lo 
experiencial y relacional a través de dos recorridos de 
amplificación auditiva por el casco urbano y la zona 
rural del municipio de Chinácota (Norte de Santander), 
uno para la comunidad artística de la región y otro para 
la ciudadanía local, y ha establecido distintos niveles 
de relación e interacción desde el eje de su producción. 
Su proceso incluyó una breve residencia y la coope-
ración con el espacio independiente “Un lugar en La 
Mancha”, la comunidad y la radio, que emitió varias de 
las grabaciones generadas durante su estancia. 

Según el artista “en la actualidad vivimos inmersos 
en una constante normalización auditiva, producto de 
la exposición frecuente al ruido en zonas urbanas o de 
hábitos aprehendidos”. Cuando se refiere a la norma-
lización intenta denotar la falta de conciencia acerca 
de las diversas cualidades y calidades del sonido e 
incluso sus efectos como la contaminación auditiva. 
Duque se fundamenta en las teorías de autores como 
Muray Schafer, que concentran su atención en el aná-
lisis y comprensión detallada del entorno del sonido, 
entendido este como lo que nos rodea y está compues-
to por distintos tipos de sonoridades: antropofónicas 
(producidas por el hombre), biofónicas (sonidos de 
seres vivos) o geofónicas (sonidos del medio ambiente).

Los participantes de las caminatas sonoras logra-
ron distinguir cada una de estas sonoridades por medio 
de su amplificación y, a su vez, manifestaron ser más 
conscientes de su papel tanto de receptores como de 
emisores. Esta situación permitió sobrepasar la fron-
tera de la observación pasiva a la interacción y disipó 
los límites entre arte y vida al resignificar la relación 
perceptiva con el entorno sonoro. 

Parte de las capturas, impresiones y memorias 
visuales y sonoras, que surgieron en este proceso, 
forman parte del documental y galería virtual produ-
cidos por el artista para replicar los resultados de este 
viaje al interior de los sentidos.

Sebastián Sánchez, El ingrediente secreto. Geo-
grafía de una gastronomía familiar. Gastrono-
mía, arraigo y región en un relato familiar (apo-
yo en la curaduría de Yadira Polo)

Sebastián Sánchez recupera el legado de su familia 
mediante el plato bandera de la cocina familiar, el 

macarrón casero, que ha funcionado durante años 
como vertebrador de las atenciones a los invitados 
y de auténticas controversias entre tías y primas.  
El plato en cuestión llegó a Colombia gracias a los 
curas salesianos llegados de Italia al Santander pro-
fundo entre 1920 y 1930. Julio Torres, bisabuelo del 
artista, aprendió de ellos la receta, una adaptación 
del ragú italiano a los insumos locales. El macarrón 
viajó por pueblos y generaciones hasta aterrizar en 
la persona de Sebastián, único hombre de la familia 
y único de los 23 primos que aprendió a prepararlo.

El proyecto se formalizó como una constelación 
de elementos que vinculan los temas de territorio y 
familia y articulan un relato fragmentado que con-
fluye en un punto común, el alimento, entendido 
como elemento de cohesión social y rasgo cultural. 

El recorrido incluía una serie de pinturas al óleo 
que describen icónicamente los ingredientes esen-
ciales del platillo familiar; una serie de retratos sobre 
platos esmaltados de los familiares que conocen la 
receta; dos mapas que recogen el recorrido que hizo 
la receta desde Italia hasta Colombia y del viaje del 
artista en busca del contexto detrás de esta historia; 
dos fotografías que denotan el paso de tiempo sobre 
los paisajes de un punto clave en la narración; dos 
videos que evidencian el recorrido de campo del 
autor y la elaboración casera de “la receta” y, como 
preámbulo, una acción culinaria a puerta cerrada 
durante la cual el autor sirvió el plato, acompañado 
de un volante de mesa con una breve reseña, a un 
número limitado de asistentes.

Sánchez mantiene vivo el legado culinario de 
su familia, lo rescata como patrimonio inmaterial y 
lo habilita para ser transmitido a las futuras gene-
raciones. A su vez, la narración permite entrever 
problemáticas sociales, culturales, territoriales, de 
arraigo y, por qué no, de identidad reconstruidas en 
un contexto privilegiado para hablar de herencia y 
región: la Quinta Teresa de Cúcuta.

Wilmer Useche (con la colaboración de Óscar 
Schȯȯnewolff), Metamorfosis de un mundo exac-
to. Bitácora de la serie Cartografías, un recorrido 
por la inmovilidad (apoyo en la curaduría de 
Dan Gamboa)

Wilmer Useche ejecutó una tarea pendiente: cata-
logar y exponer una selección representativa de su 
serie Cartografías. Hace más de trece años, el artista 
emprendió un viaje por el tiempo del mundo desde 
su mesa de trabajo para abordar la estrecha relación 
entre los mapas y el arte que le ha permitido conden-
sar sus gustos e intereses (arquitectura, geometría, 
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dibujo, geografía, historia, cultura general) en una 
producción ingente, meticulosa y de factura impe-
cable que hoy sobrepasa las 400 piezas.

La premisa central ha sido cuestionar los sistemas 
de representación, a través de la transformación, des-
contextualización o manipulación de planos e imáge-
nes reales o ficticios. Así, a mapas de épocas como el 
medioevo o autores como Da Vinci se suman miniatu-
ras persas, plantas arquitectónicas, trazados fluviales 
y astronómicos, elementos anacrónicos, retazos de 
cultura popular, fragmentos de contemporaneidad, 
punteros de gps, caligrafía, literatura, imágenes de 
cronistas y conquistadores, aldeas, habitáculos, pala-
cios o dragones. 

En algunos casos la manipulación de la fuente es 
mínima. Otros, más abigarrados, semejan un collage, 
coquetean con el cartelismo o aluden al dadaísmo. 
Patrones y variaciones. Escalas. Cada obra condensa 
su relato, pero no se desliga de las demás, instauran-
do un arsenal de imágenes poéticas con gramática 
propia. En el escenario actual, con mapas que sirven 
más para decir dónde estamos que para ubicarnos, 
Useche da rienda suelta a todos los recursos carto-
gráficos posibles para elaborar en filigrana su propia 
taxonomía del mundo, su métrica personal y minu-
ciosa del espacio-tiempo-oficio.

El proyecto lo completa un auténtico hito para 
la creación regional: la producción de un libro de 
artista donde el maestro Óscar Schȯȯnewolff—nom-
bre mítico de las letras cucuteñas— sobreescribe, 
dialoga y comenta las Cartografías de Useche en una 
aproximación imaginativa, cual bitácora de viaje, por 
fragmentos de territorios bajo su propio carácter y ley. 

Juliana Silva, Ropa blanca. Un tratado sobre la 
producción algodonera y el papel de la mujer 
(apoyo en la curaduría de Walter Gómez)

Juliana Silva construyó su propio relato sobre el bri-
llante pasado algodonero de Santander, en munici-
pios como Charalá, al rescatar el papel esencial de la 
mujer en este legado, en una especie de feminismo 
soterrado bajo la reconstrucción histórica. A través de 
la observación del textil como artefacto Silva accede 
a la cotidianidad que da cuenta de los valores, las 
creencias, los rituales e incluso aspectos sociales y 
políticos que moldean una sociedad. Este textil de 
algodón funciona como pretexto para penetrar en 
el pasado y el presente y develar las sutilezas histó-
ricas que se entretejen con la vida cotidiana de las 
mujeres artesanas.

Envolver, proteger, recubrir, bordar, coser, 
hilar, tejer y cultivar son acciones silenciosas que 

construyen relatos de personas que quedaron al 
margen de la historia oficial. De manera directa 
o indirecta, estas acciones se han incorporado en 
el proceso creativo y de producción del proyecto. 
Algunos de los gestos, como bordar una cita 
sobre la improductividad del oficio del tejido, se 
convierten en un acto simbólico de resistencia, en 
medio de diálogos entre la artesanía y la tecnología 
actual que incluyen esculturas, animaciones digitales, 
fotografías, piezas de audio y dibujos. 

Ropa blanca pone en valor una tradición de 
origen Guane, denostada socialmente desde la 
Colonia —cuando a los pobres se les distinguía por 
su “ropa blanca”— y que por décadas ha marcado 
la vida campesina y estigmatizado a la base social. 

A la muestra se sumó una presentación de danza 
contemporánea, llevada a cabo dentro del espacio de 
la instalación, que abordó la función del textil desde 
su relación con el cuerpo y la idea de protección.  
También, se desarrolló un taller de dibujo en 
movimiento y construcción de relato con mujeres 
de Villa del Rosario, lugar de acogida del proyecto 
y un municipio con una importante memoria pro-
ductiva (cacao, viñedos, truchas y alfarería) todavía 
pendiente de rescatar.
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1.

2.

Lacunario/Contraexpediciones

1. Freddy Saúl Serrano Buitrago

Influjo (2012)

Escultura-Instalación. Arena y maqueta de cartón prensado.

25 x 10 x 15 cm 

2. Freddy Saúl Serrano Buitrago

Orificio (2014-2018)

Instalación. Impresión digital sobre adhesivo, acrílico,

masilla acrílica y vinilo adhesivo.

50 x 50 cm
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3.

4.

3. Freddy Saúl Serrano Buitrago

Amorfo (2014)

Instalación. Rapidógrafo, papel vegetal, fotografías y plexiglás. 

28 x 28 cm (13 piezas)

4. Freddy Saúl Serrano Buitrago

Señuelo (2017)

Instalación. Poliuretano recubierto con recortes de papel, masilla acrílica, 

yeso, pintura y maqueta de cartón prensado con cordel de nylon negro. 

155 x 205 x 135 cm
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1.

2.

Santurbán sin turba

1. Daniel Ifanger

Santurbán sin turba (2018)

Videoinstalación. Vinilos de corte, video hd color y sonido.  

Medidas variables, video 24:00 min

2. Laguna del Cacique (Cácota)

Imágenes y edición: Daniel Ifanger 
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3.

4.

3. Marcha (Bucaramanga)

Imágenes y edición: Daniel Ifanger

4. Minería (Sur de Bolívar / Antioquia)

Imágenes: Mario Niño Villamizar 

Edición: Daniel Ifanger
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1.

2.

Presencias

1. Grecia Quintero

Cartografía 2: Territorio recuperado (2018)

Sanguina sobre pared.

2 m x 2 m

2. Grecia Quintero

Línea de tiempo: Alcira Ramos Ramos (2018)

Sanguina sobre pared.

1.20 m x 70 cm
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3.

3. Grecia Quintero

Retrato: Alcira Ramos Ramos (2018)

Fotografía digital sobre tela.

1 x 3 m
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1.

2.

Multiverso mestizo

1. Orlando Rojas

Agujero transcultural (2018)

Intervención sitio específico. Acrílico y adhesivos sobre pared.

300 x 700 cm aprox.

2. Orlando Rojas

Batalla caligráfica (2017-2018)

Acrílicos, aerosol, adhesivos sobre lona.

140 x 140 x 4 cm
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3.

4.

3. Orlando Rojas

Fuego en el azul (2017)

Acrílicos, aerosol sobre lienzo.

183 x 163 x 6 cm

4. Orlando Rojas

Destello multidimensional (2018)

Ensamble de láminas mdf, tela estampada.

300 x 130 x 80 cm
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1.

2.

El viaje sonoro

1-2. Juan Duque 

El viaje sonoro (2018)

Recorridos de estimulación de la escucha activa. 2 recorridos de 120 min. c/u
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3.

4.

3-4. Juan Duque 

El viaje sonoro (2018)

Recorridos de estimulación de la escucha activa. 2 recorridos de 120 min. c/u
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1.

2.

El ingrediente secreto. Geografía de una
gastronomía familiar

1. Sebastián Sánchez

Cebú, Tomates, Trigo, Pollo (2018).

Serie Cuatro insumos naturales

Óleo sobre lona costeña. 80 x 80 cm c/u

2. Sebastián Sánchez

La receta (2018)

Video HD color y sonido.

2:47 min.
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3.

4.

3. Sebastián Sánchez

La ruta del “secreto”1: Italia-Colombia (2018)

Lápiz grafito sobre papel reciclado impreso. 

100 x 65,8 cm

4. Sebastián Sánchez

Julio Torres, Victalvina Franco, Herminia Rueda, Soledad Eugenia Torres, 

Patricia Torres Rueda, Olga Torres Rueda, Sebastián Sánchez (2018). 

Serie Genealogía del macarrón

Serigrafía trasferida a plato esmaltado. 25,8 cm c/u
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1.

2.

Metamorfosis de un mundo exacto

1. Wilmer Useche con la colaboración de Óscar Schȯȯnewolff

Metamorfosis de un mundo exacto (2018)

Libro de artista.

24 x 16,5 cm. 76 páginas. Color y solapas

Diseño: ferranElOtro

2. Wilmer Useche 

Vintage Maps (2016-2018) / selección. De la serie Cartografías

Tinta y acuarela sobre papel de algodón. 

35 x 25 cm
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3.

4.

3. Wilmer Useche

Terra Incógnita (2017) / selección. De la serie Cartografías

Tinta y acuarela sobre papel de algodón.

Medidas variables

4. Wilmer Useche

Sin título (2018). De la serie Cartografías

Rotulador sobre pared.

150 x 200 cm
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1.

2.

Ropa blanca

1. Juliana Silva Díaz

Improductividad (2018)

Bordado sobre lienzo artesanal de algodón. 

80 x 130 cm

Cita tomada de Memoria de Hacienda, 1847. Florentino González- 

Secretario de Estado del Despacho de Hacienda del Gobierno de la 

Nueva Granada

2. Juliana Silva Díaz

Ropa blanca (2018)

Instalación 8 piezas. Lienzo artesanal de algodón, lienzo comercial, 

impresión de sublimación en tela, relleno de poliestireno, animaciones 

stop-motion y audio. Lienzos 110 x 110 x 200 cm. Animaciones 0:04 

min. Bucle 1:30 min. Audio 03:23 min. 

Audio por Carolina Silva y Ángel David Alba
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3.

4.

3-4. Juliana Silva Díaz

Ropa blanca (2018)

Instalación 8 piezas. Lienzo artesanal de algodón, lienzo comercial, 

impresión de sublimación en tela, relleno de poliestireno, animaciones 

stop-motion y audio. Lienzos 110 x 110 x 200 cm. Animaciones 0:04 

min. Bucle 1:30 min. Audio 03:23 min. 

Audio por Carolina Silva y Ángel David Alba
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Biografías

Curadores

Alex E. Brahim Martínez 
(Cúcuta, Norte de Santander, 1977) 
Curador de arte, director de proyectos culturales, 
gestor, productor, consultor e investigador. Sus acti-
vaciones incluyen la plataforma DiBiNa en Barcelo-
na, referente en el Estado español, y la Fundación 
El Pilar en Cúcuta, junto a Luis Miguel Brahim. 
Es profesional en Mercadeo y Publicidad del Poli-
técnico Grancolombiano de Bogotá con posgrado 
en Cultura Visual y doctorando en Artes Visua-
les y Educación de la Universidad de Barcelona.  
Su perfil de trabajo vincula los estudios culturales 
y la creación contemporánea, su especialidad, con 
una visión integral y estratégica de la innovación 
social, la productividad y el desarrollo territorial. 
Ha desarrollado más de 100 proyectos en centros y 
museos de referencia en España, Colombia, Alema-
nia, Francia, Italia, Holanda y Rumanía. Ha publi-
cado más de 100 artículos, ensayos y textos cura-
toriales en medios especializados y generalistas 
en nueve países. Ha sido consejero marca-ciudad 
de la Alcaldía de Barcelona, asesor en proyectos 
como Red de Fábricas de creación de bcn y consul-
tor para marcas como Absolut, hp, Adidas, Nike o 
Damm. Desde 2017 codirige el proyecto bianual 
Juntos Aparte, Encuentro Internacional de Arte, 
Pensamiento y Fronteras en Cúcuta, en el marco 
de Bienalsur.
(www.dibina.net; www.juntosaparte.com)

Néllyda Amparo Cárdenas Clavijo 
(Villa del Rosario, Norte de Santander, 1962)
Artista plástica y visual con especial interés en 
la cerámica y el arte relacional. Es licenciada en 
Educación en Artes Plásticas de la Universidad de 
Antioquia y diplomada por la Universidad Nacional 
de Colombia en Gestión de Colecciones, Curaduría 
y Museografía, y gestora con amplia trayectoria en 
formulación de proyectos culturales con diversas 
instituciones del orden local y nacional. Ha estado 
vinculada a actividades como artista en México, 
Uruguay y Venezuela y se ha desempeñado como 
curadora en proyectos del Museo Norte de Santan-
der, Centro Cultural Quinta Teresa, Galería Teatro 
Zulima y Casa Museo Torre del Reloj en Cúcuta. 

Ha participado en Maracaibo en el evento Velada 
de Santa Lucía durante 4 años y es cocuradora en el 
Cuarto Encuentro de Artes Visuales del Meta, reali-
zado en el municipio de Acacías. Como pedagoga 
y diseñadora curricular ha estado relacionada con 
procesos de formación y formulación de progra-
mas pedagógicos en instituciones educativas de 
formación superior y de formación integral para el 
trabajo y es autora de la cartilla de mediación del 
Museo Norte de Santander. Ha trabajado como coor-
dinadora del Área de Artes Plásticas y Visuales del 
proyecto Escuelas de Formación de la Gobernación 
Norte de Santander.
(http://villanoticias.blogspot.com/2013/06/nelly-
da-amparo-cardenas-clavijo-artista.html)

Sandra Patricia Bautista Santos 
(Bogotá, Cundinamarca, 1976) 
Maestra en Artes Plásticas egresada de la Univer-
sidad Distrital, máster en Teoría y Práctica de las 
Artes Plásticas de la Universidad Complutense de 
Madrid (España) y PhD en Historia y Teoría del 
Arte de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 
(España), con la tesis doctoral cum laude titulada 
Hey chicas dónde están. Cuestiones de género en el 
arte colombiano (2014). Ha recibido distinciones 
como la beca Carolina Oramas del Icetex (2004) y el 
Premio Nacional de Investigación en Artes Visuales 
del Ministerio de Cultura (2007). Ha representa-
do a Colombia en el Encuentro Internacional de 
Artistas Nexos en Toledo (2005 y 2008) y en el Pri-
mer Simposio de Investigadores Jóvenes sobre el 
Barroco Iberoamericano, Universidad de Santiago 
de Compostela (2013). Ha realizado curaduría de 
proyectos expositivos como “Géneros”, Red de Arte 
Joven de Madrid (2005); “Heterogénea”, Sala de 
Exposiciones Facultad de Bellas Artes Universidad 
Complutense de Madrid (2003) y “Al margen de lo 
canónico: Una revisión de género en la colección”, 
Museo de Arte Moderno Ramírez Villamizar (2014). 
Es una de las coordinadoras del simposio Ápside 
de la Universidad de Pamplona.
(http://www.vanguardia.com/vida-y-estilo/cul-
tura/198286-sandra-bautista-santos-representan-
te-de-colombia; 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codi-
go=6439340; https://www.upo.es/revistas/index.
php/atrio/article/view/3080)

http://www.dibina.net
http://www.juntosaparte.com
http://villanoticias.blogspot.com/2013/06/nellyda-amparo-cardenas-clavijo-artista.html
http://villanoticias.blogspot.com/2013/06/nellyda-amparo-cardenas-clavijo-artista.html
http://www.vanguardia.com/vida-y-estilo/cultura/198286-sandra-bautista-santos-representante-de-colombia
http://www.vanguardia.com/vida-y-estilo/cultura/198286-sandra-bautista-santos-representante-de-colombia
http://www.vanguardia.com/vida-y-estilo/cultura/198286-sandra-bautista-santos-representante-de-colombia
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6439340
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6439340
https://www.upo.es/revistas/index.php/atrio/article/view/3080
https://www.upo.es/revistas/index.php/atrio/article/view/3080
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Asistentes
Curatoriales

Carlos Saladén Vargas 
(Valencia, Venezuela, 1979)
Artista y gestor. Su obra está principalmente 
influenciada por un interés en las funciones onto-
lógicas, políticas y sociales de la imagen foto-
gráfica y se involucra críticamente con asuntos 
relacionados con el desarrollo, la instalación y la 
diseminación de proyectos y dinámicas artísticas 
y culturales. Es cofundador de Photo-Soup, un 
proyecto colaborativo internacional que permite 
a sus integrantes mostrar su obra sin la necesidad 
de ajustarse a plataformas artísticas preestable-
cidas. Desde 2009 ha organizado exposiciones en 
Londres, Barcelona, Ciudad de México y Nueva 
York. Actualmente reside en Cúcuta, donde trabaja 
y continúa su práctica artística principalmente a 
través del proyecto “Pónchalo wei!”.
(http://www.csaladenvargas.info; http://www.pho-
to-soup.org) 

Dan Gamboa Bohórquez 
(Cúcuta, Norte de Santander, 1988)
Arquitecto graduado de la Universidad Francisco de 
Paula Santander, nómada digital, fotógrafo y artista.  
Se ha desempeñado en estos campos desde 2010. 
Su pasión por viajar lo ha llevado a 50 países y en 
la misma se sustenta toda su producción creativa. 
Su trabajo fotográfico está basado precisamente 
en el impacto de la globalización y la búsque-
da de la autenticidad en el turismo de masas.  
Fue seleccionado para el 14 Salón Regional de 
Artistas y como participante en “Mental Border 
Control” en el marco de Juntos Aparte y Bienalsur 
(junto a Melle Smets y Natalia Castillo). Su obra 
hace parte de la colección permanente del Museo 
Nacional de Colombia en la Sala Memoria y Nación 
desde 2014. Como arquitecto se ha desempeñado 
en diversos proyectos y talleres en países como  
Panamá, México o China y ha escrito para medios de 
comunicación como El Tiempo, Semana y Archdaily. 
Actualmente es el curador del proyecto “S City 
2018” de P8 y Broad Company en Changsha (China) 
y es editor de viajes de la revista Imagen de Miami 
(ee.uu.).
(https://dangamboa.com/)

John Fredy Calderón Ortiz  
Bucaramanga, Santander, 1984)
Maestro en Bellas Artes de la Universidad Indus-
trial de Santander (uis) (2011), donde actualmente 
cursa estudios de posgrado en Educación. Obtuvo 
el primer lugar en la Beca de Estímulos a Pro-
yectos Artísticos en Proceso de Artes Plásticas 
de la Alcaldía de Bucaramanga (2012). Partici-
pó activamente en el 13SRA Zona Oriente como 
acompañante del proyecto curatorial “De aquí 
y del otro lado” (2009-2010), desarrollado en los 
departamentos de Santander y Norte de Santander 
y el estado Táchira (Venezuela). También ha cur-
sado seminarios de curaduría y museografía bajo 
la dirección del Instituto Municipal de Cultura y 
Turismo (imct) de Bucaramanga y ha participado 
como artista en las versiones 14 y 15 del Salón 
Regional de Artistas Zona Oriente.
(http://johnfr7.wixsite.com/johncalderon)

Maritza Arango Vargas 
(VanNuys, California, ee. uu., 1989)
Investigadora, museógrafa y curadora. Magíster 
en Metiers des Arts et de la Culture en la Univer-
sidad Paris 1, Panthéon-Sorbonne, con formación 
en management, investigación y desarrollo de pro-
yectos en arte y cultura y especialista en Diseño 
de Espacios Museográficos de la École Nationale 
Supérieure des Arts Appliqués et Métiers de l’Art 
de París. Es directora de la agencia cultural Inspire 
Studio en donde realiza exposiciones, proyectos 
de investigación y talleres artísticos, así como la 
asesoría de diferentes espacios culturales, museos 
y galerías en Colombia y otros países como Ghana, 
Estados Unidos o Argentina. Actualmente trabaja 
en el diseño del Centro Interactivo de Memoria 
Urbana de Barranquilla y es docente de Historia 
y Teoría del Arte en la Universidad del Norte de 
Barranquilla y de Semiología y Cultura Visual de la 
Universidad del Atlántico. Ha trabajado en el Museo 
del Caribe, Centro Colombo Americano, Museo de 
Orsay, La Monnaie de París y en galerías y festivales 
independientes desarrollando proyectos curatoria-
les, museográficos y de producción.
(http://inspirestudio.co/nosotros/)

Óscar Iván Roque Mosquera 
(Popayán, Cauca, 1952)
Estudió en la Escuela de Bellas Artes de la Univer-
sidad del Cauca (1975) y es técnico en Bellas Artes 
de la Escuela de Arte, Administración, Finanzas 
y Salud (eafys) de Bucaramanga (2006). En 2011 
participó en el Taller de Prácticas Museológicas de 

http://www.csaladenvargas.info
http://www.photo-soup.org
http://www.photo-soup.org
https://dangamboa.com/
http://johnfr7.wixsite.com/johncalderon
http://inspirestudio.co/nosotros/
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la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero de Cúcu-
ta. Dentro de su trabajo se destaca la exposición 
itinerante “Cultura Motilón Barí” en escuelas y 
colegios de Cúcuta, que busca sensibilizar sobre 
la identidad cultural y ancestral del departamento.  
Su obra ha sido reconocida con el premio Efraín 
Martínez (Popayán,1974); premio Provincia (Pam-
plona, 1984); premio Fotografía Turística de la Uni-
versidad de Pamplona (2009); premio Salón de Arte 
Erótico (2011); 7 Imagen Regional del Banco de la 
República (2011); premio Fotografía de la Alianza 
Francesa (2013); premio vii Salón del Agua (2013); 
mención iv Salón de Fotografía (2013); mención 
primer puesto Salón Cúcuta (2015); mención primer 
puesto Salón de Fotografía Cúcuta Ciudad Infinita 
(2016); premio Opera Prima del Museo de la Memo-
ria (Cúcuta, 2016) y mención honorífica en Salón 
bat (2016).
(http://oscarivanroque.blogspot.com/)

Samir Alberto Quintero Mendoza 
(Cúcuta, Norte de Santander, 1982)
Artista plástico, con estudios de Arquitectura en la 
Universidad Francisco de Paula de Santander y de 
Artes Plásticas en la Universidad Industrial de San-
tander (uis) de Bucaramanga. Su trabajo pictórico 
explora el diálogo entre abstracción y figuración e 
incorpora técnicas o materiales no convencionales. 
También desarrolla actividad pedagógica y parti-
cipa en plataformas como Acción Poética Cúcuta. 
De su trayectoria artística destaca su recurrente 
participación en los certámenes Salón del Agua, 
Salón de Arte Erótico y Salón de las Artes del Fue-
go, representativos del circuito cucuteño. Obtuvo 
mención de honor en el Salón de Artes Visuales 
Ciudad de Cúcuta (2015) y Premio en el Salón de 
Artes Visuales Ciudad de Cúcuta (2016). Participó 
en el xv Salón Regional de Artistas Zona Oriente 
(2015) y en la primera edición de Bienalsur (2017), 
dentro del proyecto “Juntos Aparte”, Encuentro 
Internacional de Arte, Pensamiento y Fronteras. 
(https://www.facebook.com/SamirQuinteroL/; 
https://www.instagram.com/samquinte/)

Walter Gómez 
(Bucaramanga, Santander, 1962)
Artista, gestor y docente. Ha adelantado estudios en 
la Escuela de Bellas Artes de Santander y cursado 
las licenciaturas en Educación en la Universidad 
del Atlántico y en Educación Artística en la Univer-
sidad del Tolima. De igual manera, se ha desempe-
ñado como coordinador de las ediciones xi, xii, xiii 
y xiv del Salón Regional de Artistas Zona Oriente y 

consejero nacional y municipal de Artes Plásticas.  
De su trayectoria en el campo de la curaduría se des-
taca su participación en los siguientes proyectos: 
“Encubados, acciones para el espacio público”, 
correspondiente a la Beca de Concertación Instituto 
Municipal de Cultura y Turismo (imct) (2017), así 
como “Signos cardinales”, Museo de Arte Moder-
no de Bucaramanga, Ministerio de Cultura e imct 
(2017). Fue coordinador artístico y pedagógico en 
los eventos “Visión del nómada”, que hizo parte de 
la Beca de Concertación Ministerio de Cultura (2013-
2016), Salón Nacional de Artistas Cali (2008) y Salón 
Regional de Artistas (2007). Así mismo ha obtenido 
las siguientes menciones: primer premio en el área 
de Fotografía Experimental en los eventos Fotogra-
fía 1 (1990) y Vista el Sur; primer premio de Novela 
en la Beca Bicentenario (2010); Concertación del 
Ministerio de Cultura al proyecto “Somos maíz” 
(2011) y beca de estímulos del imct de Bucaramanga 
con el proyecto “Un Salón para el Salón” (2012).

Yadira Polo de Lobato 
(Bogotá, Cundinamarca, 1953)
Egresada del Programa de Artes Plásticas de la 
Universidad Industrial de Santander (uis) de 
Bucaramanga (2005) y diplomada en Gestión 
Cultural y en Creación y Gestión de Empre-
sas Culturales en Corpocides y la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga (unab). Fue consejera 
municipal de Cultura en Artes Plásticas (2012-
2015) y miembro del Consejo Directivo del Instituto 
Municipal de Cultura y Turismo (imct). Ha realizado 
exposiciones individuales en la Cámara de Comercio 
de Bucaramanga, San Gil y Girón, el Centro Cultural 
del Oriente y el Kultuzentrum Lagerhaus en Bremen 
(Alemania). Ha participado en muestras colectivas 
como 40 y 41 Salón Nacional de Artistas; xi, xii, 
xiii y xiv Salón Regional de Artistas Zona Oriente;  
“Hispanoamericanos Traveling Souls”, Abernathy 
Art Center, Georgia; Proyecto “Tesis 10 Años”, Museo 
de Arte Contemporáneo de Bogotá; “10 Años del 
Programa Nuevos Talentos”, Cámara de Comercio 
de Bucaramanga y “Artistas de Santander. Punto 
de encuentro Barichara” o “Nuevas donaciones. 
45 años del Museo de Arte Contemporáneo de  
Bogotá”. Obtuvo mención especial, categoría 
Gráfica, en la iii Muestra de Arte Internacional de 
Arte Digital, Museo Contemporáneo, Universidad 
Nacional del Litoral (Santa Fe, Argentina) y premio 
en Fotografía, i Salón Departamental de Artistas 
“Mario Hernández Prada” (Bucaramanga).
(http://ypolo.blogspot.com/)

http://oscarivanroque.blogspot.com/
https://www.facebook.com/SamirQuinteroL/
https://www.instagram.com/samquinte/
http://ypolo.blogspot.com/
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Artistas

Daniel Ifanger 
(Indaiatuba, Brasil, 1983)
Graduado en Audiovisuales en la Universidad de 
São Paulo (Brasil). Trabaja como realizador audio-
visual especializado en edición, documentales y 
videoarte. Fue profesor en el programa de Publi-
cidad de la Universidad de Investigación y Desa-
rrollo (uid) de Bucaramanga (2017-2018) y profesor 
en el programa de Bellas Artes de la Universidad 
Industrial de Santander (uis) (2015-2016). Ha dirigido 
varios cortometrajes en Brasil y dos en Colombia, 
sobre un grupo de teatro de Barrancabermeja (El 
arte de la terrible sinceridad, 2015) y un videoarte 
como parte de una residencia artística con la Gale-
ría La Mutante (Viaje a piedra, 2016) en la región 
de Santander entre los municipios de Barichara y 
Zapatoca. Recientemente finalizó el documental 
Memorias de Guamocó: minería y conflicto arma-
do, que codirigió con Mario Niño Villamizar. En 
el verano de 2018 asistió en Nueva York a un cur-
so especializado de edición en la plataforma Avid 
Media Composer.
(https://vimeo.com/user10233494)

Freddy Saúl Serrano Buitrago 
(Lebrija, Santander, 1977)
Maestro en Bellas Artes de la Universidad Industrial 
de Santander (uis). Su trabajo define mundos posi-
bles donde lo autobiográfico se funde con el ima-
ginario colectivo, con un lenguaje propio y poético 
que surge de la hibridación de formas, materiales y 
referentes abordados mediante el dibujo, pintura, 
collage, escultura, instalación o ilustración. Entre 
sus reconocimientos destacan: selección Artecáma-
ra-artbo (Bogotá, 2015); beca Exposición Individual 
15SRA Zona Oriente (2014); Salón de Arte Joven 
Biblioteca Julio Pérez Ferrero (Cúcuta, 2011); men-
ción honorífica v Salón de Arte Joven Club El Nogal 
(Bogotá, 2009); selección Proyecto Tesis, Museo de 
Arte Contemporáneo de Bogotá (2007); mención 
honorífica v y vii Salón de Arte Novel uis Bucarica 
(Bucaramanga, 2003 y 2005), y segundo premio vi 
Salón de Arte Novel uis Bucarica (Bucaramanga, 
2004). Ha expuesto individualmente en el Programa 
Nuevos Talentos de la Cámara de Comercio de Buca-
ramanga (2006), en el ciclo Temporada de Casa en el 
Museo de Arte Moderno de Bucaramanga (2008), la 
Casa del Primer Congreso en Villa de Leyva (2010), 
la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero de Cúcuta 

(2012), uis Bucarica en Bucaramanga (2014) y la 
Galería Beta en Bogotá (2017).
(https://es.scribd.com/doc/216528787/Portafo-
lio-fredy-Saul-Serrano-Buitrago; https://www.
arteinformado.com/guia/f/fredy-saul-serrano-bui-
trago-189280) 

Grecia Quintero Salazar 
(Cúcuta, Norte de Santander, 1984) 
Artista egresada de la Universidad Industrial de San-
tander (uis) (2012). Su práctica está enfocada en las 
instalaciones, videoinstalaciones y performances, 
siendo, en muchos casos, este último el medio para 
la creación de una instalación. Su obra es un proceso 
constante de catarsis y un mecanismo de sanación 
de temas interna o colectivamente dolorosos. Ha par-
ticipado en diversos salones de arte como Corpora-
ción Cultural Tótem (Bucaramanga, 2013-2017); “Car-
tografía de una vida”, Sala de proyectos Universidad 
de los Andes (Bogotá, 2016); Bienal Internacional de 
Performance Perfonet (2016); “20 Artistas represen-
tativos de Santander” (Bogotá, 2013); “Nos vemos en 
el Centro” (Bucaramanga, 2010) y “Proyectos efíme-
ros”, Calco (Cali, 2010). Ha obtenido reconocimientos 
entre los que destacan: primer lugar, CAMBIarte por 
el cambio climático (2015); segundo lugar, Salón de 
Arte Cámara de Comercio (Cúcuta, 2015); mención 
de honor, “Desde adentro”, xiii Salón de Arte Novel 
con el video Vigilancia (2011), y mención de honor, 
xii Salón de Arte Novel, con la instalación efímera 
Árbol de mil colores (2011).
(http://greciaquinteros.wordpress.com)

Juliana Silva Díaz 
(Bucaramanga, Santander, 1980)
Maestra en Artes Plásticas (mfa) de la Emily Carr Uni-
versity of Art & Design, Vancouver (Canadá) y en 
Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Colom-
bia, sede Bogotá. Realizó también un intercambio 
académico en Concordia University, Montreal (Cana-
dá). Entre sus más recientes actividades se encuentra 
la residencia artística en el Banff Centre for Arts and 
Creativity (2016) y la participación en el simposio 
bienal de la Sociedad Textil de América “The Social 
Fabric: Deep Local to Pan Global” (Vancouver, 2018). 
Trabaja con escultura, instalación, fotografía, pin-
tura y animación. A través de su exploración multi-
media investiga significados culturales implícitos en 
los objetos y su materialidad. Desde 2002, su trabajo 
se ha exhibido en Colombia y Canadá. 
(http://julianasilva.co; www.ropablan.ca; https://
www.instagram.com/julisilvadiaz/)

https://vimeo.com/user10233494
https://es.scribd.com/doc/216528787/Portafolio-fredy-Saul-Serrano-Buitrago
https://es.scribd.com/doc/216528787/Portafolio-fredy-Saul-Serrano-Buitrago
https://www.arteinformado.com/guia/f/fredy-saul-serrano-buitrago-189280
https://www.arteinformado.com/guia/f/fredy-saul-serrano-buitrago-189280
https://www.arteinformado.com/guia/f/fredy-saul-serrano-buitrago-189280
http://greciaquinteros.wordpress.com
http://julianasilva.co
http://www.ropablan.ca
https://www.instagram.com/julisilvadiaz/
https://www.instagram.com/julisilvadiaz/
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Juan Fernando Duque Hernández 
(San José del Guaviare, Guaviare, 1987)
Maestro en Artes Visuales egresado de la Univer-
sidad de Pamplona y técnico en Gráfica Digital. Ha 
participado en procesos de formación como el Taller 
de Sampleo Sonoro de Eduardo Nol (2017) y los dife-
rentes encuentros de las artes Ápside organizados 
por el Programa de Artes Visuales de la Universi-
dad de Pamplona (2014-2017), donde participó en 
2017 como tallerista de apoyo en “La experiencia del 
entorno visible”, un taller impartido y dirigido por la 
docente Cielo Vargas. Su tesis de grado (2018) es el 
proceso que da pie a su proyecto en ALAPAR. Asume 
el entorno sonoro como el escenario propicio para la 
transformación de la sensibilidad auditiva, y cultiva, 
a través de un desarrollo de estrategias pedagógicas, 
las competencias sonológicas de escucha atenta y 
emisión consciente/responsable de sonidos.
(http://jhuanduque.weebly.com/)

Orlando Rojas Gutiérrez 
(Cúcuta, Norte de Santander, 1982)
Maestro en Artes Plásticas en la Universidad Nacio-
nal de Colombia con grado meritorio. En 2007 fue 
seleccionado por la Universidad Nacional de Colom-
bia en conjunto con la Universidad Complutense de 
Madrid para asistir a la beca-curso iberoamerica-
na “La imagen de la naturaleza y la naturaleza de 
la imagen”, otorgada por la Fundación José Félix 
Llópis y la Fundación Carolina en la isla de Conta-
dora de Panamá. Recientemente cursó el máster de 
Investigación en Arte y Creación en la Universidad 
Complutense de Madrid y obtuvo la Beca de Crea-
ción Internacional del Programa Creadores 2017 en 
La Térmica, Centro de Cultura Contemporánea de 
la Diputación de Málaga (España). Su trabajo se ha 
publicado en diversos medios y ha sido merecedor de 
importantes reconocimientos como el premio Arcos 
Dorados de Pintura Latinoamericana (2013), al que 
fue postulado por el reconocido curador y crítico de 
arte Pablo León de la Barra en el marco de la feria 
ArteBA de Buenos Aires. 
(http://www.orlandorojasgutierrez.com/; 
https://www.flickr.com/photos/orlandorojasportafolio/)

Sebastián Felipe Sánchez Torres 
(Bogotá, Cundinamarca, 1983)
Egresado del programa de Artes Plásticas de la Uni-
versidad Industrial de Santander (uis) de Bucara-
manga (2009) y especialista en Educación, Cultura 
y Política de la Universidad Nacional a Distancia 
(2017). Es cofundador de la Galería LaMutante, espa-
cio independiente que se define como una plataforma 

para el arte contemporáneo con sede en Bucaraman-
ga, y docente universitario en programas de Artes 
Visuales y Audiovisuales. En 2013, recibió la Beca 
Bicentenario de la Gobernación de Santander en 
la categoría Pintura, y, en 2017, la Beca de Estímu-
los “Bucaramanga Cree en tu Talento” del Institu-
to Municipal de Cultura Turismo (imct), modalidad 
Pintura, Dibujo, Grabado. Ha expuesto de forma 
individual en Bucaramanga y Bogotá y entre sus 
exposiciones colectivas junto a Galería LaMutante 
se destacan: 44 Salón Nacional de Artistas “AÚN”, 
“Creo que hay algo turbio en todo esto”, Museo de 
Arte de Pereira (2016); “Barrio Joven Chandón”, Arte-
BA (Buenos Aires, 2015); arco Colombia, Feria arco 
(Madrid, 2015) y Feria artbo, Pabellón Artecámara 
(Bogotá, 2014).
(https://www.flickr.com/photos/sebassanchez/; 
https://www.youtube.com/user/videossezan/
videos)

Wilmer Leonardo Useche Rodríguez
(Cúcuta, Norte de Santander, 1984)
Dibujante y arquitecto de profesión de la Universi-
dad de Pamplona (2007). Ha experimentado con el 
grabado, la fotografía y la pintura, pero el dibujo 
ha sido la columna vertebral de su trabajo, no solo 
como una herramienta preparatoria dentro de su 
proceso creativo, sino como un fin que se contiene a 
sí mismo. Su propuesta siempre ha tratado de romper 
los límites del medio en busca del equilibrio entre 
elementos aparentemente opuestos que dentro de la 
obra terminan complementándose. Desde el 2005, 
ha expuesto regularmente en Colombia de manera 
colectiva e individual en museos, galerías y espa-
cios institucionales como el Museo de Arte Moderno 
Ramírez Villamizar de Pamplona (2007), el Museo 
de Arte Moderno de Bucaramanga (2013), el 15SRA 
en el Banco de la República en Cúcuta (2015) y la 
Galería José Amar en Medellín. También ha ganado 
diferentes concursos y salones, como el Salón de 
Fotografía en el Museo Norte de Santander (2016) 
y el Salón del Agua, versiones xi y xii (2017 y 2018).
(https://www.behance.net/wilmerleonc06b)

http://jhuanduque.weebly.com/
http://www.orlandorojasgutierrez.com/
https://www.flickr.com/photos/orlandorojasportafolio/
https://www.flickr.com/photos/sebassanchez/
https://www.youtube.com/user/videossezan/videos
https://www.youtube.com/user/videossezan/videos
https://www.behance.net/wilmerleonc06b
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Equipo proyecto curatorial

Alex Brahim 
Amparo Cárdenas
Sandra Bautista
Curaduría

Mileydi Méndez
Administración y producción general

José Antonio Martínez
Manuel Martínez
Producción de campo

Daniel Grimaldos
Geovanny Arias
Pedro López
William Ortiz
Montaje

Leonardo Meza
Comunicación y prensa

Javi López
Community Manager

ferranElOtro Studio
Diseño gráfico

Agradecimientos

Gubernamentales 
Alcaldía de Chinácota
Alcaldía de Salazar de Las Palmas
Cesar Ricardo Rojas Ramírez, secretario de Cultura 
de Norte de Santander
Ciro Alfonso Durán Jaimes, secretario de Cultura 
de Cúcuta
Juan Zafra, secretario de Cultura de Salazar de Las Palmas
Pepe Ruíz Paredes, alcalde de Villa del Rosario
William Villamizar Laguado, gobernador de Norte 
de Santander

Instituciones y sedes
Ana María Canal, Grupo Salvador Moreno
Andrea Navarro, Ángela Sánchez, Eduard Becerra, 
José Miguel Navarro, Luis Eduardo Páez y Martha 
Pacheco, Museo Antón García de Bonilla
Diego Barajas, John Ojeda y Wilmer Peña, Un Lugar 
de La Mancha

Escuela de Formación Artística de Chinácota
Karol Gamboa y Keila Ortiz, Casa Museo La Bagatela
Maestro Orlando Morales y Daniela Mantilla, Museo 
de Arte Moderno de Bucaramanga
María Elena Pérez Ruan, Museo Norte de Santander 
y ciudad de Cúcuta
Ricardo Jaimes, Museo de Arte Moderno Eduardo 
Ramírez Villamizar
Susana Quintero, Casa Natal del General Francisco 
de Paula Santander

Patrocinadores y colaboradores
Amilcar Mirep Corona, Hotel Zaraya
David Gil y Karina Suárez, Hotel Cariongo
David Leal, Travesías
Jessica Torres y Sandra Guevara, Comoriente
José Luís Marín y Olga Navarro, Copetrán
José Miguel González, Juan Pablo Avendaño y María 
del Pilar López, cens

Sergio Maldonado, Rodizio Cúcuta

Personales
Albeiro Bohórquez, Alejandra Ramírez, Ana María 
Morelli, Andrés Gaitán, Arlette Teresa Rodríguez, 
Arturo Brahim, Camila Malaver, Carmen Rosa 
Cárdenas Fernández, Carmenza Sanmiguel, César 
Lara Mora, Claudia Maldonado, Claudia Robledo, 
Cristhian Morales, David Grimaldo, Diana Camacho, 
Diana Torrado, Eduardo Rozo, Fabiola García-
Herreros, Frank Roa Cárdenas, Gabriela Chacón, 
Gerardo Becerra, Greicy Olmedo, Héctor Hernán 
Cárdenas Clavijo, Israel Cerón, Jaime Martí, Jesús 
Yáñez, John Reinoso, Jorge Botello, Josué Jaramillo, 
Karol Gamboa, Keila Ovalle, Laura Arbeláez, Ligia 
Bejarano, Liliana Torrado, Lisbeth Morales, Lorena 
Guerrero, Luis Fernando Niño, Luis Miguel Brahim, 
María del Pilar Brahim, María Martí, Mariana Brahim 
Sanmiguel, Marta Garay, Mónica Olivares, Mónica 
Torregrosa, Mónica Villamizar, Nelly Peñaranda, 
Nicolás Cadavid, Nini Yohana Luna Becerra, 
Nohelia Martínez, Omaira Duarte Cuadros, Óscar 
Cruz, Sergio Hernández, Sonia Ballesteros, Soraida 
Contreras Malagón, Sylvia Corzo, Vicky Benedetti, 
Víctor Hugo Mora, Víctor Peña, Walter Gómez

Proyecto Lacunario/Contraexpediciones 
Familia Serrano Buitrago

Proyecto Santurbán sin turba
Mario Niño Villamizar
Paola Sierra
Víctor Julio Conde 
Yollerman Pérez
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Proyecto Presencias
Diego Alexander Quintero
Marlon Harvey Fuentes Pinto
Milton Afanador
Las protagonistas del proyecto (Alcira Ramos Ramos, 
Mónica Rocío Gelves Ramos, Lilia Rosa Pérez, Teresa 
Pérez Carrillo, Mireya Galvis Parada Flechas, Keila 
Marcela Parada Galvis, Karen Yael Guillin Ibáñez y 
Leny Yaneth Ibáñez Cárdenas)

Proyecto El viaje sonoro
Biviana Rojas
Cielo Vargas 
Esperanza Vera
Familia Ojeda
Luis Alberto Duque Galeano
María Dora Hernández González
Universidad de Pamplona-Programa de Artes Visuales 
El sonido, la naturaleza y su voluntad

Proyecto Multiverso mestizo
Blanca Yolanda Gutiérrez
Christian Leonardo Ramón, Canal rtp Pamplona
Germán Andrés Daza, Pamplona Noticias
Lorena Andrea Rojas
Luis Aristizábal y John Rodríguez, LA Galería
Orlando Rojas Fernández
Roberto Ospino, La Opinión Pamplona

Proyecto El ingrediente secreto. Geografía de una 
gastronomía familiar 
Antonio María Ruíz
Cristina Torres
Daniel González
Diana Gamboa
Efraín Marino
Gerardo García
Martín Mendoza
Milena Ruíz
Nicolás Cadavid
Olga Torres
Patricia Torres
Soledad Torres

Proyecto Metamorfosis de un mundo exacto
Alberto Camacho
Aura Galindo
Henry Bonilla
Hernán Castelblanco
James Calderón
José Amar
José Leonardo Useche
Luz Stella Rodríguez

Magaly Useche
Marisol Useche
Mauricio Rivera
Orlando Martínez
Uweimar Useche

Proyecto Ropa blanca
Ángel David Alba
Corpolienzo
Jaime Rodríguez
María Camila Silva
Millie Wissar
Teresa Díaz

Apoyan

Un proyecto de

Colaboran



Orinoco-
Amazonía

Curadores

Ana María Sánchez Lesmes, Andrea Gutiérrez Álvarez, 
Carlos Alberto González Buitrago y César Ernesto 
Agudelo Moreno 

Procesos y formadores

Nodo Mitú (Vaupés)

Confianza entre Viñetas (Towas [Tomasito Neira Villa]), 
Escuela Normal Superior Indígena María Reina (Enosimar) 
(Yolanda Cuspoca Mateus y Yuli Andrea Rubio), Grupo de 
dibujantes de Mitú (Fabián Moreno, Javier López Gutiérrez, 
Juliana Andrea Ramírez Lemus y Towas [Tomasito Neira 
Villa]), Museo Comunitario del Guainía (Melvino Izquierdo 
Yavinape), Sabedores tradicionales, profesores de danza 
tradicional (Emerson Arroyabe, Esteban Valencia y Marco 
Vanegas Ramos) 

Nodo Puerto Nariño (Amazonas)

Proceso Amazonía Intervenida, muralismo e intervención 
en exteriores (John Vargas), Proceso artístico-pedagógico 
en pintura, danza, voz y teatro con jóvenes, niñas y niños 
(Luz Adiela López Ahué), Procesos de formación artística 
del Colegio Selvalegre (Katalina Gutiérrez Peláez y María 
del Pilar Maldonado Currea), Procesos de mediación de 
la Fundación Natütama (Micsin Guerrero), Proceso de 
pintura tradicional enfocado a la protección del medio 
ambiente (Obsimar López Ahué),  Proceso de pirograbado 
en madera, pinturas de la mitología ticuna, tatuaje 
amazónico y música amazónica (Marco Ramírez Baos) 

Nodo Aguazul (Casanare)

Concurso de Cortometraje Estudiantil (Sergio David 
Cárdenas Martín), Procesos de la Asociación Plenilunio 
y Jinete Azul (César Tiberio Rincón Sánchez), Proceso 
de formación en Artes Visuales de la Casa de la Cultura 
(Adrián Paipilla Rondón), Procesos de formación artística 
en Saravena (Arbey Herrera y Fredy Javier Rojas 
Castañeda), Proceso de formación artística institución 
educativa Liceo Tame (Lulio Enod Márquez Pacagui)

Nodo Granada (Meta)

Proceso de formación artística de Granada y municipios 
circunvecinos (César Augusto Vega Castañeda), Procesos 
de formación en San José del Guaviare y municipios 
circunvecinos (Blanca Nelly Rivera y Ruby Rocío 
Rodríguez), Procesos de la Escuela Normal Superior 
de Acacias (ensa), Asociación de Artistas Plásticos del 
Piedemonte Llanero Bixa Orellana, Grupo de Vigías del 
Patrimonio, Encuentros de Artes Plásticas y Visuales 
del Meta (Ernesto Carvajal Mosquera), Procesos flia 
Villavicencio, Feria de Arte Erótico de Villavicencio, 
Fanzinerosas, La Facultad, Casa Cultural Itinerante (Sergio 
Andrés Salgado Pabón) 

Registro fotográfico

Altina Santana y Juan Camilo Tananta (Nodo Puerto 
Nariño), Juan Antonio Quintero (Nodo Mitú), Camilo 
Quiroz (Nodo Granada), Sebastián Acosta (Nodo 
Aguazul), Carolina Sarmiento (Exposición complementaria 
Villavicencio) y Mónica Torregrosa

Confluencia, arte y educación en la 
Orinoco-Amazonía durante la última década
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2017

Talleres-Sesiones de 
socialización y mapeo
colectivo

1. Puerto Carreño (Vichada)
Auditorio de la Biblioteca 
Popular Fronteriza Antonio 
Ricaurte
04/09/2017 - 05/09/2017

2. Mitú (Vaupés)
Biblioteca Departamental José 
Eustasio Rivera
08/09/2017

3. Villavicencio (Meta)
Biblioteca Pública 
Departamental Eduardo 
Carranza
11/09/2017

4. Aguazul (Casanare)
Casa de la Cultura Real Sevilla
12/09/2017

5. Yopal (Casanare) 
Casa Museo 8 de Julio
13/09/2017

6. Tame (Arauca)
Biblioteca Pública Virtual 
Centro de Conocimiento Coronel 
Fray Ignacio Mariño
14/09/2017

7. Saravena (Arauca) 
Biblioteca Pública Abel 
Betancourt Ruiz-Casa de la 
Cultura
15/09/2017

8. Acacías (Meta) 
Escuela Normal Superior de 
Acacías (ensa)
20/09/2017

9. Granada (Meta) 
Auditorio de la Biblioteca 
Pública Municipal de Granada
21/09/2017

10. San José del Guaviare 
(Guaviare) 
Biblioteca Pública 
Departamental y Patrimonial 
del Guaviare
22/09/2017

11. Puerto Inírida (Guainía)
Biblioteca Pública 
Departamental Gabriel García 
Márquez
05/10/2017 y 06/10/2017

12. Leticia (Amazonas)
Secretaría de Turismo y Cultura 
Departamental
13/10/2017

13. Puerto Nariño (Amazonas)
Unidad Municipal de Asistencia 
Técnica Agropecuaria (umata)
14/10/2017

2018

Activación de nodos

Nodo Mitú (Vaupés)

14. Casa del Nodo Mitú del 
16SRA Orinoco Amazonía, 
ubicada en el barrio La 
Esperanza, diagonal a la sede 
del Laboratorio de etv de la 
Secretaría de Salud del Vaupés
10/08/2018 - 23/08/2018

Recorrido proyecto curatorial
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15. Exploración de petroglifos en 
Cerro Flecha, comunidad Ceíma 
Cachivera (Mitú)
20/08/2018

Nodo Granada (Meta)

16. Taller del maestro César 
Vega (Granada, Meta)
16/08/2018 - 08/09/2018

17. Centro Cultural La Casa 
Grande (San José del Guaviare, 
Guaviare)
16/08/2018 - 08/09/2018

Nodo Puerto Nariño 
(Amazonas)

18. Centro Cultural Ngüechica
5/09/2018 - 15/09/2018

Nodo Aguazul (Casanare)

19. Casa de la Cultura Real 
Sevilla
03/09/2018 - 21/09/2018

20. Taller de observación 
y dibujo de aves Saravena 
(Arauca)/Arbey Herrera
08/09/2018

21. Actividad “Educación en 
la naturaleza”, Parque de 
La Iguana Río Cravo (Yopal, 
Casanare)/Cesar Tiberio Rincón
09/09/2018

22. Elaboración de mural 
comunitario, Yopal (Casanare)/
Cesar Tiberio Rincón
17/09/2018

Exposición complementaria 
Villavicencio (Meta)

23. Sala Guayupe Biblioteca 
Germán Arciniegas
05/10/2018 - 25/10/2018

Página oficial

https://confluenciarteducacion.co/

Redes sociales

 https://www.facebook.com/
confluencia16SRAorinocoama-
zonia/

Recorrido proyecto curatorial



Taller Autorretrato con Colores Primarios. Mediador 

César Vega. Nodo Granada (Meta)

Taller Cerámica de Nuestros Ancestros Guayupe. 

Mediador Ernesto Carvajal. Nodo Granada (Meta) 



Exploración de petroglifos en Cerro Flecha, comunidad 

Ceíma Cachivera (Mitú). Nodo Mitú (Vaupés)

Preparación de una sesión del Taller El Agua es Vida. Mediadora 

Luz Adiela López Ahué. Nodo Puerto Nariño (Amazonas)
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Confluencia, arte y educación en la
Orinoco-Amazonía durante la ultima década
Ana María Sánchez Lesmes, Andrea Gutiérrez Álvarez, Carlos Alberto González 
Buitrago, César Ernesto Agudelo Moreno

El proyecto curatorial Confluencia, arte y educación 
en la Orinoco-Amazonía durante la última década 
propone la visibilización y articulación de varios 
procesos que, en la región, han intersectado artes 
y educación —entendidos estos componentes como 
elementos significativos en las prácticas artísticas 
contemporáneas—.

En un territorio donde no hay escenarios de 
profesionalización en artes, cabe preguntarse por 
los posibles encuentros entre arte y educación con 
el fin de considerar su potencial y desarrollo desde 
perspectivas en las que tanto las artes como la 
pedagogía devengan expandidas. En este sentido, 
en la Orinoco-Amazonía han surgido diversas ini-
ciativas desde lo informal, lo público y lo comuni-
tario relacionadas con la enseñanza de las artes, lo 
que ha originado diversos procesos de creación en 
el campo artístico regional. Reconocerlas permi-
te identificar aspectos particulares de la relación 
arte/educación en la región, a la vez que genera 
reflexiones sobre sus implicaciones en la produc-
ción artística de la Orinoco-Amazonía.

Desde la fase de investigación, realizada en 
2017, se abordó el concepto de proceso como una 
pregunta en el marco de las prácticas artísticas 

y como un posible vector de caracterización, que 
ha permitido el surgimiento y reconocimiento de 
otro tipo de rasgos en los proyectos identificados.

Proceso
El proceso se ha convertido en uno de los grandes 
paradigmas de la producción artística reciente. Ha 
puesto en crisis la premisa modernista del culto 
al objeto estético original y su sistema en el arte, 
que se afianza en la figura del artista como ser 
único, así como en el irrebatible empoderamien-
to del crítico/curador/comisario y en el modelo  
expositivo tradicional.

No se pueden desconocer otros elementos his-
tóricos del arte del siglo xx, que, sin duda, auna-
ron la emergencia de lo procesual en las prácticas 
artísticas contemporáneas, como la puesta en 
escena de los ready mades, el arte conceptual, los 
hapennings, la presencia del cuerpo del artista en 
la obra, las exploraciones con el sonido, la relación 
entre arte y tecnología, y la deconstrucción de la 
superficie pictórica, entre otros (Michaud, 2007). 
Progresivamente los límites entre lo constitutivo 
de una práctica artística determinada y sus derivas 
creativas han dado paso a colaboraciones discipli-
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nares y desarrollos translingüísticos, que, sobre 
todo, se hacen posibles asumiendo lo procesual 
como modo de hacer.

Adoptar el proceso, como el hecho artístico en 
sí mismo, posibilita la deconstrucción de los rela-
tos universales, positivistas y racionales y gene-
ra en esta acción una suerte de fisuras a través 
de las cuales acontecen otras narrativas, senti-
res, miradas, cuerpos, que no han tenido lugar 
en la historia del arte más convencional. Como 
señala Benjamin Weil (2010), durante las últimas 
cinco décadas muchos artistas han manifestado 
un creciente interés por la composición de obras 
que se asemejan más a situaciones y han dado 
paso a lo que hoy conocemos como instalacio-
nes. Estas obras-situaciones devienen en lo que 
podemos denominar como coordenadas iniciales 
respecto a la noción de proceso en el horizonte de  
nuestra investigación.

Los procesos (artísticos) denotan en un nivel 
básico un “algo” que no es fijo y que no está 
acabado, que no se aspira a controlar en su 
totalidad, que es, en esencia, desconocido o 
misterioso. Luis Camnitzer (2017, p. 21), en rela-
ción con esta noción de misterio, afirma:

El misterio es lo que nos marca el límite 
de lo que conocemos. Nos desafía para que 
desmitifiquemos a ese límite y así podamos 
llegar al misterio siguiente. Es lo que nos 
permite transitar continuamente del área del 
conocimiento al área de desconocimiento 
como si estrenáramos un juego de video. Nos 
permite no solamente conocer lo nuevo, sino 
desconocer y re-conocer lo viejo por medio 
de nuevas vistas desprejuiciadas. Es esta 
búsqueda interminable la que ata al artista 
a su profesión como si fuera una droga.

El misterio connota la experimentación, la 
desmitificación del límite, el cuestionamiento crí-
tico, la reorganización y la posibilidad de trazar 
distintos caminos. En los procesos científicos de 
investigación, el experimentar se fundamenta en 
la generación de condiciones, la indagación por 
un fenómeno y la introducción o eliminación de 
variables que puedan ejercer influencia sobre él. 
Esta plasticidad, en términos de experimentación 

1.   “[...] ‘flux’ contiene también la connotación de aquel movimiento artístico, Fluxus, que durante la década de los sesenta del pasado 
siglo festejó la performatividad y la temporalidad con una actitud enfrentada al mercado del arte. Es de imaginar que el nombre Fluxus se 
originaría en los términos ingleses ‘flux’ y ‘flow’, que básicamente servirían para describir un movimiento activo y el comportamiento de una 
sustancia fluida”. (Jaschko y Evers, 2010, p. 25).

artística, permite la emisión de distintas versiones 
del mismo fenómeno y la progresión de procesos 
más allá de un delimitado espacio/tiempo.

Para Nicolás Bourriaud (2014), la obra de arte 
contemporánea no se ubica como la conclusión 
del “proceso creativo” (un “producto finito” para 
contemplar), sino como un sitio de orientación, 
un portal o un generador de actividades, en el 
que se componen combinaciones a partir de la 
producción, se navega en las redes de signos y se 
insertan las propias formas en líneas existentes. 
Estas apuestas resultan sugerentes con relación a 
los procesos y sus alcances.

Así mismo, los procesos pueden estar o no en 
movimiento/flux.1 Estarán en movimiento “siem-
pre y cuando no concluyan, se limiten a continuar, 
a proseguir su avance, a menos que ‘se queden 
sin fuelle’, sin energía o se desbaraten” (Jaschko 
y Evers, 2010, p. 25). Otro interesante elemento en 
este sentido es el cambio que los procesos advier-
ten y que “describe los diferentes estadios de la 
existencia y del comportamiento de los procesos y 
sus puntos de cambio […] que con frecuencia trans-
miten la impresión de un sistema viviente” (p. 25).

Habría también una fuerte tensión entre la 
incertidumbre y la progresión que envuelve un 
proceso. Es decir, los procesos implican umbrales 
en los que convergen de forma accidentada elemen-
tos en apariencia dispares, como la alienación y la 
sistematización, la diversificación y la seriación, la 
fugacidad y la transformación, la improvisación y 
la planeación. Esta complejidad se inserta a la vez 
en lo multidisciplinar, ya que parte del desarrollo 
de ciertas prácticas involucra poner en relación 
diversos espectros teóricos y prácticos.

Podríamos, entonces, luego de esta breve y dis-
continua revisión, aventurarnos a esbozar, lo que 
ha sido para la curaduría una idea de proceso:

· Es inacabado, es decir, es plástico y está en movi-
miento/flux.

· Se permite el tránsito entre el conocimiento y el 
desconocimiento mediante la experimentación.

· Genera condiciones, conlleva preguntas y admite 
cambiar según sus desarrollos.
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· Se puede versionar, generalmente con resultados 
dispares.

· Deja advertir sus cambios, comportamientos, 
estadios y fases.

· Permite acciones y devenires multidisciplinares.

· Posibilita reconocer tensiones en clave de incer-
tidumbre-progresión.

· Faculta el diálogo entre diferentes elementos de 
un contexto o entre diversos contextos y medios, 
y construye y visibiliza otras narrativas.

· Facilita el cruce de lenguajes y permite elabora-
ciones translingüísticas.

Más [nociones de] procesos
En el trabajo de socialización y realización del 
taller de mapeo colectivo, estrategia que se empleó 
para identificar de manera colectiva los distintos 
proyectos que, en los ocho departamentos de la 
Orinoco-Amazonía, han intersectado el arte y la 
educación durante los últimos diez años, los par-
ticipantes indagaron en sus consideraciones sobre 
las nociones de arte/educación y proceso. Estos 
fueron algunos resultados:

Puerto Carreño/Vichada
Arte: riqueza, artesanías, pintura, creatividad, 
identidad, ideas, danza, danzas.
Educación: aprendizaje, enseñanza, formación, 
enseñanza, formar, oratoria, estrategia, aprender. 
Proceso: conocimiento, realidad, investigar, con-
tinuidad, fortalecimiento, organización.

Mitú/Vaupés
Arte: técnica, formas, investigación, creatividad, 
manchas, pintura, danzas tradicionales, tejer, 
investigar, expresión, taller. 
Educación: autorreconocimiento, apropiación, 
aprendizaje, cerebro derecho, creaciones, fortale-
cimiento, fortalecer, transmitir. 
Proceso: modos, producción, resultado, enseñan-
za, continuar, practicar, práctica, enseñanza oral, 
procesos.

Tame/Arauca
Arte: inspiración, artesanía, escultura, música. 
Educación: guía, tradición, compromiso, socialización. 
Proceso: disciplina, pedagógicos, experiencias, 
formación.

Saravena/Arauca
Arte: conocimiento, visión, creación, enseñar, 
potencial, expresión, lugar de expresión de dife-
rentes emociones, actividad que cada persona 
realiza y mediante la cual expresa sus emocio-
nes, sentimientos y tristezas, crea, imagina  
y disfruta.
Educación: proyección, transmitir, formación inte-
gral, sabiduría, moldear, fundamental, la forma 
en que educamos. 
Proceso: inconvenientes, resultado, expresión, 
secuencia para la realización de una actividad 
por pasos, forma para llegar a un punto, éxito, 
crear, creación, transformar.

Yopal/Casanare
Arte/Educación: estética, futuro, expresión, emo-
ciones, diseñar, memoria, sabiduría, bella, acercar, 
manifestar, comunicación, individualidad, apren-
dizaje, saber, conocimiento, vehículo de transfor-
mación, unidad, ejemplo, arte es todo lo imagina-
rio, satisfacción, la enseñanza que adquirimos.
Proceso: camino, evolución, compromiso, garan-
tizar, avance mediante una secuencia de hechos, 
cultura, encadenamiento del arte, técnico, paso a 
paso, continuidad, evolución.

Aguazul/Casanare
Arte/Educación: desentrañar, inspiración, expre-
sión, enseñanza, expresar, influencia, espíritu, 
calidad, identidad, exhibir, formación, cultura, 
vida, formalidad, responsabilidad, creatividad. 
Proceso: continuidad, formación, conocimiento, 
realización, continuo, ciclo, reto, desarrollo, jus-
ticia, imaginación, resultado, camino, secuencia, 
transversalidad.

Acacías/Meta
Arte: sensibilidad, expresión, genios, innovación, 
plasmar, sentidos, creación. 
Educación: transmitir, enseñar, conocimiento, téc-
nica, investigación, aprendizaje, compartir. 
Proceso: seguimiento, técnica, conocimiento, 
patrimonio, continuidad, prácticas, etapas, desa-
rrollo, guía, camino, historia del arte.

Granada/Meta
Arte: cultura, curiosidad, crear, expresión, color, 
conocimiento, pintura, vida.
Educación: aprendizaje, dedicación, construir, 
transmitir, sabiduría, profesión, deficiencia, for-
mación, habilidad, don. 
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Proceso: vida y naturaleza, trabajo, camino, creati-
vidad, concluir, identidad, evolución, cambio, hacer.

Villavicencio/Meta
Arte/Educación: creatividad, expresión, transmi-
sión, pensamiento, cultura, esfuerzo, vida, ener-
gía, transformación, crítico, conocimiento, com-
posición e iconografía, necesidad, originalidad, 
construcción, sociedad más justa. 
Proceso: transformar, constancia, formación, 
pasos, desarrollo, tiempo, momento.

Otras coordenadas 
Con la idea de orientar el proceso de exploración 
y posterior configuración del guión curatorial del 
proyecto Confluencia, se establecieron algunas 
coordenadas que, durante el proceso de investiga-
ción, permitieron vincular procesos, que, aunque 
geográficamente resulten distantes, contaban con 
puntos y prácticas en común. 

· Coordenada de formación en el “taller del artis-
ta”. Se refiere a procesos en los que se mantienen 
estructuras de aprendizaje con arreglo a la obra 
y el conocimiento del saber hacer de un artista o 
artesano “de trayectoria” en la región. Histórica-
mente este modelo puede ser relacionado con la 
Edad Media europea, la Colonia en América del 
Sur y las Bellas Artes.

· Coordenada de mediación/interpretación artística 
y cultural. Se refiere a procesos adelantados en 
exposiciones, museos, centros o casas de la cul-
tura, entre otros. Su objetivo es acercar de forma 
didáctica los conocimientos relativos al arte o la 
cultura a distintos públicos, lo que implica un tipo 
de formación y diseño de estrategias educativas 
particulares.

· Coordenada de prácticas artísticas como aconte-
cimiento educativo. Engloba procesos artísticos 
que, en su génesis y planteamiento, contemplan 
preguntas sobre lo educativo.

· Coordenada sobre estructuras estatales de forma-
ción artística. Integra los procesos que se enmar-
can en los lineamientos estatales de formación en 
educación artística y cultural: políticas públicas, 
diseños curriculares, laboratorios de artes visuales 
y programa de concertación, entre otros.

· Coordenada de las prácticas que se apoyan en la 
relación arte/educación como herramienta. Incluye 

procesos que, si bien no tienen como fin último el 
desarrollo de una práctica artística o de formación 
en arte, emplean las estrategias y los medios del 
arte con fines formativos.

· Prácticas vinculadas con la transmisión de cono-
cimientos de los pueblos indígenas. SE trata de 
procesos que surgen en el seno de los pueblos 
indígenas y emplean formas, medios o contenidos 
directamente relacionados con su cosmovisión, 
planes de vida o formas propias de pensamiento.

En el marco de estos desarrollos conceptua-
les, el equipo curatorial del proyecto Confluencia 
identificó diversos procesos que establecieron o 
establecen las posibles relaciones entre arte y edu-
cación en la Orinoco-Amazonía durante la última 
década. A partir del recorrido regional y teniendo 
en cuenta los lugares en donde estas prácticas se 
daban en mayor medida y de forma concentrada, 
se propusieron cuatro nodos donde, durante el 
segundo semestre de 2018, se articularon varios 
procesos de arte/educación con una programación 
artística y cultural conformada por actividades 
como muestras, charlas, intervenciones, labora-
torios, recorridos y producción audiovisual, entre 
otros, que se relacionan con los componentes expo-
sitivos, comunicativos y divulgativos y de archivo, 
mediación y articulación en el marco del 16 Salón 
Regional de Artistas para la Orinoco-Amazonía.

El objetivo central de cada nodo es propiciar 
confluencias entre los saberes, las experiencias 
y los conocimientos para dar así respuesta a las 
decisiones, acuerdos, gestiones, aportes y aspi-
raciones de los procesos seleccionados. Asimis-
mo, cada nodo integra procesos que se han dado 
en municipios circunvecinos, como se evidencia  
a continuación: 

 
Nodo Puerto Nariño (Amazonas): articulación 
con algunos procesos de Leticia, otros municipios 
cercanos y el río Amazonas.

Nodo Mitú (Vaupés): articulación con algunos pro-
cesos del departamento de Guainía.

Nodo Aguazul (Casanare): articulación con pro-
cesos de los departamentos de Casanare y Arauca.

Nodo Granada (Meta): articulación con procesos 
de los departamentos de Meta y Guaviare.
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Para esta versión del Salón Regional de Artistas 
en la Orinoco-Amazonía, este equipo curatorial no 
ha querido señalar o encontrar “objetos” artísticos 
o estéticos, sino los procesos y las acciones en 
clave de arte/educación que han tenido incidencia 
en sus comunidades; que se han llevado a cabo 
con mucho empuje, esfuerzo y ambición; que no 
dependen exclusivamente de instituciones e inver-
siones eventuales y que han transformado la vida 
de generaciones. Esta curaduría es, si se quiere, un 
homenaje a quienes han hecho de la confluencia 
arte/educación un proyecto de vida, una manera 
de llevar más allá la idea de territorio e identidad 
y una permanente práctica artística. 

Referencias

Aguirre, I. (2007). Contenidos y enfoques meto-
dológicos de la educación artística. Recuperado 
de http://grupodeestudiopij.wikispaces.com/file/
view/Contenidos+y+Enfoques+Metodol%C3%B 
3gicos+de+la+Educaci%C3%B3n+Art%C3%ADs-
tica+-+Imanol+Aguirre+Arriaga+(3).pdf

Bourriaud, N. (2009). Postproducción. Buenos 
Aires: Adriana Hidalgo Editora.

Camnitzer, L. (2017). Ni arte ni educación. En 
Grupo de Educación de Matadero Madrid (Ed.), 
Ni arte ni educación, una experiencia en la que 
lo pedagógico vertebra lo artístico (pp. 19-25). 
Madrid: Los Libros de la Catarata.

Desvallées, A. y Mairesse, F. (Eds.). (2010). Con-
ceptos claves de museología. París: icom.

Desvallées, A. y Mairesse, F. (Eds.). (2010). Key 
Concepts of Museology. París: icom.

Jaschko, S & Evers, L. (2010). Notas de los 
comisarios. En LABoral Centro de Arte y Creación 
Industrial (Ed.), El proceso como paradigma, arte 
en desarrollo, movimiento y cambio (pp. 22-29). 
Gijón: LABoral.

Michaud, Y. (2007). El arte en estado gaseoso. 
Ensayo sobre el triunfo de la estética. México: Fon-
do de Cultura Económica.

Weil, B. (2010). Notas sobre la naturaleza evo-
lutiva de la práctica curatorial. En LABoral Centro 
de Arte y Creación Industrial (Ed.), El proceso 
como paradigma, arte en desarrollo, movimiento 
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Nodo Mitú (Vaupés)

Confianza entre Viñetas (Mitú, Vaupés)

Como herramienta de comunicación para la crea-
ción de fanzines representativos de la cultura, las 
vivencias y el fomento de la confianza en las perso-
nas del municipio de Mitú y del departamento del 
Vaupés, este programa ofrece talleres de formación 
en Dibujo e Ilustración de Cómics. Este proceso fue 
desarrollado en 2018 con la Oficina del Alto Comi-
sionado para la Paz y financiado por la Organiza-
ción Internacional para las Migraciones (oim) con 
el acompañamiento de la Corporación Guayaré y 
el espacio cultural Artificio. En el taller participa-
ron ocho asistentes regulares y Tomasito Neira fue  
el responsable.

Escuela Normal Superior Indígena María Reina 
(Enosimar) (Mitú, Vaupés)

Es una de las tres instituciones educativas presen-
tes en el casco urbano de Mitú. La Enosimar es un 
proyecto educativo que se fundamenta en la inter-
culturalidad y, a partir de este concepto, desarrolla 
procesos para vincular las artes con la experiencia 
cultural en el aprendizaje. Dos experiencias de esta 
institución alcanzaron reconocimiento: la primera 
abarca los procesos articulados con la clase dirigida 
por Yolanda Cuspoca Mateus, entre ellos: “El Cuer-
po que Cuenta”, y el taller de escritura dirigido por 
David Aranzibia, artista chileno residente del pro-
grama “Abejas Tapioca” y la segunda es el Grupo de 
Investigación y Creación Nueva Generación Multicul-
tural (Nugem), que es liderado por la psicopedagoga 
Yuli Andrea Rubio y el antropólogo Bairon Orrego 
y cuyo proceso tiene su origen en los semilleros de 
investigación instalados en el 2010.

Grupo de dibujantes de Mitú (Mitú, Vaupés)

Reúne varios de los jóvenes dibujantes de Mitú que 
iniciaron su experiencia en los talleres de la Escuela 
de Formación Artística de Mitú y en los encuen-
tros de formación en Dibujo Cómic que implementó 

la Corporación Tapioca desde 2010, a través de los 
proyectos “Saberes de Pupuña” y “Saberes del Pirá 
Paraná”. Estas experiencias de educación artística 
han tenido una notoria influencia en la producción 
de quienes en la actualidad continúan haciendo 
fanzines, historietas e incluso pinturas relacionadas 
con personajes, paisajes e historias tradicionales o 
acontecimientos locales, pensados como apertura 
de los saberes ancestrales.

Museo Comunitario del Guainía (Inírida, Guainía)

La iniciativa del Museo Comunitario del Guainía está 
cimentada en la idea de enriquecer y recuperar las 
tradiciones y reconstruir la memoria y el patrimo-
nio cultural del territorio extendido de Inírida. El 
museo está compuesto por tres núcleos ¾a los que la 
comunidad del departamento y los visitantes pueden 
acceder mediante un recorrido¾: el reconocimiento 
del material divulgativo sobre el territorio; la etno-
botánica presente en la institución educativa, y la 
visita a los petroglifos ubicados en la comunidad de 
Coco Viejo de la etnia curripaca. La confluencia se 
hizo en consideración a la condición actual de los 
petroglifos en Mitú, con rutas de exploración y con-
versatorios en torno a la simbología y las iniciativas 
comunitarias para la salvaguarda del patrimonio. 

Sabedores tradicionales, profesores de danza 
tradicional (Mitú, Vaupés)

Desde diferentes instituciones presentes en el 
municipio de Mitú se han vinculado sabedores de 
la tradición para conformar grupos semilleros de 
aprendizaje de danza tradicional, para la enseñanza 
de técnicas artesanales o para complementar los 
proyectos pedagógicos fundamentados en la etnoe-
ducación. Confluyeron los procesos liderados por 
los sabedores Esteban Valencia, Marco Vanegas y 
Emerson Arroyabe, de la Casa de la Cultura Munici-
pal, con algunas entidades privadas que sirven como 
operadores de programas estatales vinculantes con 
el territorio y las culturas originarias.
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1. Procesos articulados con la clase de 

Artística de la Escuela Normal Superior 

Indígena María Reina (Enosimar) 

Profesora Yolanda Cuspoca Mateus

Las puertas de la escuela abiertas al arte (2018)

Conversatorio. 90 min.

2. Procesos articulados con la clase de 

Artística de la Escuela Normal Superior 

Indígena María Reina (Enosimar) 

Estudiantes Etelvina Gómez Ballesteros, 

Pedronel Matapí Yucuna, Yinet Judith 

Gómez Mejía, Rubén Julián Bernal Gon-

zález, Christian Alfredo Valencia Arango, 

Clarita Uribe Villegas

El cuerpo que cuenta (2018)

Performance y experiencia en el laboratorio 

de exploración de cuerpo en movimiento y 

narrativa. 10:15 min.

3. Procesos articulados con la clase de 

Artística de la Escuela Normal Superior 

Indígena María Reina (Enosimar) 

Artista residente David Ignacio Arancibia 

Urzúa

Estamos vivos (2018)

Performance y experiencia en el taller de 

escritura colectiva y coro teatral. 30 min.

4. Procesos articulados con la clase de 

Artística de la Escuela Normal Superior 

Indígena María Reina (Enosimar) 

Artista residente David Ignacio Arancibia 

Urzúa

Los cadáveres no son exquisitos (2018)

Site specific. Medidas variables 

5. Procesos articulados con la clase de Artís-

tica de la Escuela Normal Superior Indígena 

María Reina (Enosimar) 

Docentes Yuli Andrea Rubio y Bairon Orrego

Colectivo Nugem (2018)

Fotografías digitales impresas. Medidas 

variables 

6. Procesos articulados con la clase de Artís-

tica de la Escuela Normal Superior Indígena 

María Reina (Enosimar) 

Docentes Yuli Andrea Rubio y Bairon Orrego

Yebá (2013)

Video: 03:45 min.

7. Proceso de mediación del Museo Comu-

nitario del Guainía 

Sabedor Melvino Izquierdo Yavinape

Transmisión de conocimientos como estrate-

gia económica sostenible de la comunidad de 

Coco Viejo (2018)

Conversatorio. 120 min.

8. Proceso de mediación del Museo Comu-

nitario del Guainía 

Sabedor Melvino Izquierdo Yavinape

Exploración de petroglifos en Cerro Flecha 

(2018)

Obra efímera-recorridos. Duración: 05:32:00 

horas

1.

3.

4.

7.

8.5-6

2.
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9. Proceso de mediación del Museo Comu-

nitario del Guainía 

Profesor Liborio Orejuela Mattern

Homo Spiritualis o animal divino (2018)

Conversatorio. 60 min.

10. Proceso de construcción de fanzines 

como herramienta para apoyar discursos de 

paz Artista Tomasito Neira Villa (Towas)

Confianza entre viñetas (2018)

Viñetas/Dibujo cómic. Medidas variables

11. Proceso de construcción de fanzines 

como herramienta para apoyar discursos de 

paz Artista Tomasito Neira Villa (Towas)

Sesiones colectivas de dibujo con niñ@s (2018)

Dibujo cómic. Medidas variables

12. Proceso Dibujantes de Mitú

Artistas Juliana Andrea Ramírez Lémus, 

Fabian Moreno, Javier Aléxis López Gutié-

rrez y Tomasito Neira Villa (Towas)

Muestra de libretas de dibujo (2018)

Dibujo. Medidas variables 

13. Proceso Dibujantes de Mitú

Artistas Juliana Andrea Ramírez Lémus, 

Fabian Moreno, Javier Aléxis López Gutié-

rrez y Tomasito Neira Villa (Towas)

Sesiones de dibujo en compañía (2018)

Dibujo. Duración: 11 días.

14. Proceso Sabedores tradicionales

Sabedor José Esteban Valencia

Enseñanza de saberes en la Casa de la Cultura 

(2018)

Conversatorio. 180 min.

15. Proceso Sabedores tradicionales

Sabedor Emerson Arroyabe

Salvaguarda de petroglifos en Mitú (2018)

Conversatorio. 60 min.

16. Visitas guiadas. Mediador Javier López.

9.

11.

13.

15.

10.

12.

14.

16.
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Nodo Puerto Nariño (Amazonas)

Proceso Amazonía Intervenida, muralismo e inter-
vención en exteriores (Puerto Nariño, Amazonas)

“Amazonía intervenida” recopila una serie de 
intervenciones artísticas realizadas en el trapecio 
amazónico colombiano entre 2015 y 2018. Se trata 
de una reinterpretación del entorno vivido por el 
artista narrada mediante escenarios impregnados 
de surrealismo que se alimentan del imaginario 
mítico de las etnias que habitan este territorio, de 
sus costumbres y de la naturaleza que las rodea. Son 
intervenciones construidas, sobre todo, de forma 
colectiva, que generan nuevos diálogos con la pintu-
ra como lenguaje artístico, permiten reapropiarnos 
del espacio público para generar nuevos imagina-
rios colectivos y nos ayudan a hacer un análisis 
de nuestra realidad para transformarla de manera 
conjunta con valores como la cooperación y el apoyo 
mutuo. Casi siempre el propósito de las interven-
ciones, inspiradas en las personas y su entorno, es 
generar un impacto visual de libre interpretación que 
la gente no espera encontrarse. La toma del lugar o 
cada invasión del espacio público, que es el mayor 
logro de esta intervención, es un pequeño acto de 
soberanía. “Al invadir cada pared con algún tipo 
de manifestación artística hay una apropiación del 
lugar como dominio público, pues el arte lo pone al 
alcance de todos, y cada expresión deja de ser del 
artista, pues este también se libera y comienza a ser 

parte del común. De esta manera, se interviene o se 
invade para liberar el arte y las ideas y que estas den 
pie a cultivar nuevas ideas” (John Vargas).

Proceso artístico-pedagógico en pintura, danza, 
voz y teatro con jóvenes, niñas y niños (Puerto 
Nariño, Amazonas)

Los procesos pedagógicos y artísticos de pintura, 
danza y voz, enfocados en el teatro y realizados en 
diferentes escuelas de los siete municipios del valle 
de Zaquencipá y en siete veredas del municipio de 
Villa de Leyva (Boyacá) en 2010, 2011, 2015 y 2016, se 
implementaron en Puerto Nariño con niñas y niños 
de la localidad.

Procesos de formación artística del Colegio Sel-
valegre (Leticia, Amazonas)

El Colegio Selvalegre nace en 1998 como una ini-
ciativa de un grupo interdisciplinario de personas 
fascinadas y comprometidas con la región amazó-
nica, quienes vieron la oportunidad de convertir el 
entorno natural y cultural en laboratorios vivos para 
la formación de las nuevas generaciones analíticas, 
creativas y, sobre todo, felices. Tras un largo y dedi-
cado camino, hoy ofrece a niños y jóvenes de Leticia 
los ciclos de primaria, secundaria y media. Quienes 
hacen parte del proyecto Selvalegre están conven-
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cidos del inmenso potencial del arte como parte 
fundamental en la construcción de conocimiento y 
de sentido: “Nacemos con ganas de expresar lo que 
sentimos y pensamos, queremos compartir qué nos 
parece bonito, feo, interesante, alegre o triste y tener 
experiencias significativas que alimenten nuestro 
criterio. Realizando un dibujo, modelando un ser 
mágico, representando un personaje o diseñando el 
guion de un video, los estudiantes alcanzan niveles 
creativos complejos que ponen a prueba sus cono-
cimientos previos, sus habilidades expresivas, su 
ética, su sensibilidad y sus valores estéticos. Cuando 
un maestro acompaña la exploración de un estudian-
te al elaborar su obra de arte, no decide qué debe 
sentir y no saca conclusiones por él, lo que sucede 
es que el estudiante se enfrenta con sus sentimien-
tos, ideas, habilidades y propios valores estéticos y 
opta entre diferentes vías para resolverlo” (María del  
Pilar Maldonado).

Procesos de mediación de la Fundación Natüta-
ma (Puerto Nariño, Amazonas)

La Fundación Natütama (El mundo bajo del agua) 
desarrolla actividades artísticas como estrategia 
de mediación en el marco de la investigación y la 
educación ambiental participativa. Todas sus accio-
nes están vinculadas al Centro de Interpretación 
Ambiental, lugar abierto al público que está cons-

tituido por espacios acondicionados con elementos 
expográficos que sitúan al espectador en el mundo 
subacuático del río Loretoyacu mediante experien-
cias de sensibilización para promover la conserva-
ción de las especies y el buen uso de los ecosistemas.

Proceso de pintura tradicional enfocado a la 
protección del medio ambiente (Puerto Nariño, 
Amazonas)

Proceso de enseñanza realizado durante cerca de 
diez años en colegios, escuelas y comunidades indí-
genas con personas de Puerto Nariño y grupos de 
turistas que se ocupa de transmitir diferentes técni-
cas pictóricas a base de pinturas vegetales, vinilos, 
acrílicos, pinturas en telas, acritela, crayolas, colores 
y tinta de lapiceros de colores, entre otros medios.

Proceso de pirograbado en madera, pinturas de 
la mitología ticuna, tatuaje amazónico y música 
amazónica (Puerto Nariño, Amazonas)

En diferentes instituciones educativas de Puerto 
Nariño y en la casa-taller con grupos de turistas se 
adelantan procesos de mediación para transmitir el 
conocimiento sobre la etnia ticuna y las técnicas de 
talla en madera y pirograbado.
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1. Proceso Amazonía Intervenida 

John Vargas

Registro de intervenciones en diferentes 

lugares de Leticia, Puerto Nariño y otras 

comunidades realizadas en 2015, 2017 y 2018 

(2018)

Instalación con fotografías digitales impresas 

en papel fotográfico. Varias piezas. Medidas 

variables

2. Proceso Amazonía Intervenida 

John Vargas

Yagua-r (2018)

Vinilo y aerosol sobre lienzo. 140 x 120 cm

3. Proceso Amazonía Intervenida 

John Vargas

Sin título (2018)

Vinilo y aerosol sobre lienzo. 70 x 90 cm

4. Proceso Amazonía Intervenida

John Vargas 

Yankee Go Home (2015)

Linograbado sobre papel Fabriano. 30 x 20 cm

5. Proceso Amazonía Intervenida 

John Vargas

6 intervenciones en fachadas a casas vecinas al 

Centro Cultural Ngüechica (Puerto Nariño) (2018)

Vinilo y aerosol sobre madera. Medidas variables

6. Proceso artístico-pedagógico en pintura, 

danza, voz y teatro con jóvenes, niñas y niños 

Luz Adiela López Ahué

Registro de varias actividades pedagógicos/

artísticas desarrolladas durante 2010, 2011, 

2015 y 2016 en Boyacá (2018)

Instalación con fotografías digitales impresas 

en papel fotográfico. Varias piezas. Medidas 

variables

1.

3.

5.

2.

4.

6.



Región Orinoco-Amazonía — Confluencia, arte y educación en la Orinoco-Amazonía durante la última década

269

7. Proceso artístico-pedagógico en pintura, 

danza, voz y teatro con jóvenes, niñas y niños

Luz Adiela López Ahué 

Registro de varias obras realizadas durante 

2009, 2011, 2012 y 2013 (2018)

Instalación con fotografías digitales impresas 

en papel fotográfico. Varias piezas. Medidas 

variables

8. Proceso artístico-pedagógico en pintura, 

danza, voz y teatro con jóvenes, niñas y niños 

Luz Adiela López Ahué

Sin título (2009)

Acrílico sobre papel. 40 x 20 cm

9. Proceso artístico-pedagógico en pintura, 

danza, voz y teatro con jóvenes, niñas y niños

Luz Adiela López Ahué

Raíces (2011)

Óleo sobre lienzo. 70 x 100 cm

10. Proceso artístico-pedagógico en pintura, 

danza, voz y teatro con jóvenes, niñas y niños

Luz Adiela López Ahué 

Sin título (2012)

Óleo sobre lienzo. 50 x 70 cm

11. Proceso artístico-pedagógico en pintura, 

danza, voz y teatro con jóvenes, niñas y niños

Luz Adiela López Ahué 

Metamorfosis (2013)

Óleo sobre lienzo. 50 x 80 cm

12. Proceso artístico-pedagógico en pintura, 

danza, voz y teatro con jóvenes, niñas y niños 

Luz Adiela López Ahué

El agua es vida (2018)

Taller de teatro, pintura y voz con niños y 

niñas de diferentes instituciones educativas 

de Puerto Nariño desarrollado durante los 

días 6, 7 y 8 de septiembre en el Centro Cultu-

ral Ngüechica. La muestra final tuvo lugar en 

el mismo lugar el 11 de septiembre

13. Proceso de pirograbado en madera, 

pinturas de la mitología ticuna, tatuaje 

amazónico y música amazónica

Marco Ramírez Baos 

Registro de varios dibujos (2018)

Instalación con fotografías digitales impresas en 

papel fotográfico. Varias piezas. Medidas variables

7.

9. 10. 11.

12. 13.

8.
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14. Proceso de pirograbado en madera, 

pinturas de la mitología ticuna, tatuaje 

amazónico y música amazónica

Marco Ramírez Baos

Clanes ticuna (2018)

Talla en topa con pirograbados. 

Medidas variables

15. Proceso de pirograbado en madera, 

pinturas de la mitología ticuna, tatuaje 

amazónico y música amazónica 

Marco Ramírez Baos

Danza de los animales (2018)

Talla en topa con pirograbados. 

Medidas variables

16. Proceso de pirograbado en madera, 

pinturas de la mitología ticuna, tatuaje 

amazónico y música amazónica 

Marco Ramírez Baos

Danza de los animales (2018)

Talla en topa con pirograbados y pintura al 

óleo. Medidas variables

17. Proceso de pirograbado en madera, 

pinturas de la mitología ticuna, tatuaje 

amazónico y música amazónica 

Marco Ramírez Baos

Varias interpretaciones en el Encuentro de 

Rap llevado a cabo el 9 de septiembre de 2018 

en el Centro Cultural Ngüechica

18. Proceso de pirograbado en madera, 

pinturas de la mitología ticuna, tatuaje 

amazónico y música amazónica  

Marco Ramírez Baos

Taller de tatuaje temporal en huito llevado a 

cabo el 10, 11 y 12 de septiembre de 2018 en el 

Centro Cultural Ngüechica

19. Procesos de mediación de la Fundación 

Natütama 

Micsin Guerrero

Grupo de fotografías de registro de varias acti-

vidades realizadas en diferentes comunidades 

cercanas a Puerto Nariño desde 2008 (2018)

Instalación con fotografías digitales impresas en 

papel fotográfico. Varias piezas. Medidas variables

14.

17.

18. 19.

15. 16.
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20-21. Procesos de mediación de la Funda-

ción Natütama

Micsin Guerrero 

El origen del río Amazonas realizado desde 

hace varios años

Cuento de mesa elaborado en tela, yanchama, 

madera, vinilo, lana, chambira e hilo. Medi-

das variables

22. Procesos de mediación de la Fundación 

Natütama 

Micsin Guerrero

Historias de origen (2018)

Taller con niños del colegio Ineagro, sede 

Margarita Naseau sección B1, llevado a cabo 

el 11 de septiembre de 2018 en el Centro Cultu-

ral Ngüechica

23. Proceso de pintura tradicional y 

mediación de públicos enfocado a la pro-

tección del medio ambiente

Obsimar López Ahué

La niña que se transformó en mariposa (2011)

Óleo sobre lienzo. 50 x 70 cm

24. Proceso de pintura tradicional y 

mediación de públicos enfocado a la pro-

tección del medio ambiente

Obsimar López Ahué  

Conexión del cielo y el agua (2017)

Acrílico sobre bambú. 70 cm de largo x base 

circular de 15 cm

20.

21.

22. 23. 24.
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25. Proceso de pintura tradicional y 

mediación de públicos enfocado a la pro-

tección del medio ambiente 

Obsimar López Ahué 

Taller de tatuaje temporal en huito llevado a 

cabo el 10, 11 y 12 de septiembre de 2018 en el 

Centro Cultural Ngüechica

26. Procesos de formación artística del 

Colegio Selvalegre

Katalina Gutiérrez Peláez y María del 

Pilar Maldonado 

Grupo de collages fotográficos y fotografías 

de registro de varias actividades desarrolla-

das en el colegio durante varios años (2018)

27. Procesos de formación artística del 

Colegio Selvalegre

Katalina Gutiérrez Peláez y María del 

Pilar Maldonado 

Encuentro-taller de cerámica entre estudian-

tes de Selvalegre y la abuela Valentina del 

Águila llevado a cabo el 12 de septiembre de 

2018 en el Centro Cultural Ngüechica

28. Sesión de pintura en acción con el gra-

do 901 Inaesfra/Docente Saúl Abreo

Acompañamiento musical de la Escuela 

Municipal de Música Popular Amazonense 

de Puerto Nariño/Docente Nover Cabrera

Pintura en acción (2018)

Maloca del Centro Cultural Ngüechica realizada 

el 8 de septiembre. Duración: 2 horas (aprox.)

25.

27.

26.

28.
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Nodo Aguazul (Casanare)

Concurso de Cortometraje Estudiantil (Aguazul, 
Casanare)

Este proyecto se sitúa en el ámbito académico y social. 
Es un proceso que promueve la apropiación de conte-
nidos desarrollados en las áreas de Ciencias Sociales 
y Comunicación Social de la Institución Educativa 
Camilo Torres Restrepo a través de la producción de 
cortometrajes. Es así como durante las clases se rea-
lizan actividades de formación relacionadas con la 
producción audiovisual: investigación, creación de 
guiones, planimetría, manejo de cámaras, etc., para 
poder proyectar y exponer las lecturas de contexto de 
los estudiantes a su comunidad. Entre los valores más 
importantes del proyecto, además de la consecución 
de piezas del séptimo arte, está la vinculación de toda 
la comunidad escolar en tanto que participan, como 
actores, actrices, tramoyistas, camarógrafos y auxilia-
res, los estudiantes, sus familias y el cuerpo docente 
y administrativo. Las cámaras filman a la comunidad 
y su realidad circundante puesto que se usan como 
locaciones espacios públicos y privados. En general, 
toda la producción del evento es hecha mediante la 
cooperación comunitaria. Se hace la premiación del 
concurso públicamente y se cuenta siempre con una 
masiva concurrencia.

Procesos de la Asociación Plenilunio y Jinete Azul 
(Yopal, Casanare)

Plenilunio y Jinete Azul son entidades culturales de 
naturaleza privada que generan acciones artísticas 
enlazadas con entidades del Estado y la comunidad. 
Sus acciones se orientan a subsanar necesidades insa-
tisfechas en formación, producción y divulgación cul-
tural y a promover el intercambio de conocimientos 
populares con el saber técnico y conceptual de las 
artes. Estas experiencias se materializan en talleres, 
exposiciones, encuentros y en la elaboración conjunta 
de murales dirigidos a población vulnerable, especial-
mente a niñas, niños, jóvenes y personas con discapa-
cidad de barrios y veredas en diferentes municipios 
de Casanare. Algunos de los proyectos desarrollados 
son: proyecto de formación en artes plásticas “Manos 
construyendo Sociedad” (cinco versiones); proyecto de 
creación y divulgación “Concurso Departamental de 
Artes Plásticas y Visuales de Casanare” (trece versio-
nes); proyecto de formación dirigido a población con 
discapacidad “Apóyate en el arte” (dos versiones) y 

proyecto de formación y divulgación “Casanare Pinta” 
(dos versiones). Otras personas vinculas con los pro-
cesos de formación son Constanza Ramírez Martínez, 
Magda Riaño Vargas, Yimmy Avendaño Colmenares, 
Samuel Urra Pérez de Utrera y Henry Ríos Sánchez.

Proceso de formación en Artes Visuales de la Casa 
de la Cultura (Aguazul, Casanare)

Este proceso de enseñanza de Dibujo y Pintura cuenta 
con un plan de estudios que fue creado en 2017 con la 
intención de organizar la Guía temática de la modali-
dad para contribuir a articular una secuencia en sus 
contenidos y a garantizar una continuidad tanto en el 
tiempo como en los tres niveles de formación: inicia-
ción, formación y avanzado. Actualmente, siguen el 
plan 86 niños desde los siete años, además de jóvenes, 
adultos y personas de la tercera edad.

Procesos de formación artística en Saravena. Fre-
ddy Rojas y Arbey Herrera (Saravena, Arauca)

Organizaciones y colectivos de trabajo que desarro-
llan actividades artísticas de manera independiente. 
Muchos de los cuales no están formalizados, pues 
concentran su trabajo en articularse a las dinámicas 
comunitarias. Una de estas organizaciones es Asar-
tfocus, una asociación de artistas que promueve el 
desarrollo de proyectos artísticos unidos a experien-
cias que generan el reconocimiento del territorio como 
lugar para la diversidad, por ejemplo, el aprendizaje 
de técnicas de fotografía orientado al avistamiento de 
aves; la enseñanza de tejido en cortezas naturales y el 
uso de la guadua como material para la producción 
artística y la realización de eventos expositivos.

Proceso de formación artística institución educa-
tiva Liceo Tame (Tame, Arauca)

Proceso de formación dirigido a niños y niñas des-
de el grado sexto hasta el grado undécimo. Consiste 
en el desarrollo de talleres en el aula de clases, en la 
modalidad de aprender haciendo, para la enseñanza 
de diferentes técnicas y expresiones artísticas: pin-
tura, diseños, fotografía, historia del arte, dibujos, 
modelados, grabados, escultura, artesanías, cerámica, 
collage, decollage, danzas, música, literatura, teatro y 
pantomima, entre otros.
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1.

3.

5.

2.

4.

6.

1. Acercamiento a la imagen de los proce-

sos, los procesos en imágenes (2018)

César Tiberio Rincón

Taller-espacio grupal de trabajo y discusión

2. Observación y dibujo de aves (2018)

Arbey Herrera

Taller-espacio grupal de trabajo y discusión

Fotografía: Arbey Herrera

3. Procesos de Arte-Educación en la 

naturaleza (2018)

César Tiberio Rincón

Taller-espacio grupal de trabajo y discusión

4. Dibujo-historieta “Mi profe es un 

matachín” (2018)

Adrián Paipilla Rondón

Taller-espacio grupal de trabajo y discusión

5. Creación colectiva de cartografía de 

procesos a partir de material documental 

de cada proceso (2018)

Adrián Paipilla Rondón, César Tiberio 

Rincón, Arbey Herrera, Sergio Cárdenas y 

Lulio Márquez

Taller-espacio grupal de trabajo y discusión

6. Taller de creación de máscaras de 

matachines (2018)

Lulio Márquez

Taller-espacio grupal de trabajo y discusión
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7.

9.

11.

8.

10.

12.

7. Video-foro “Cortometrajes” (2018)

Sergio David Cárdenas

Taller-espacio grupal de trabajo y discusión

8. Creación de story boards: Del guion 

técnico a la aplicación plástica (2018)

Adrián Paipilla y Sergio David Cárdenas

Taller-espacio grupal de trabajo y discusión

9. Apertura exposición proceso “Manos 

construyendo sociedad” (2018)

César Tiberio Rincón

Taller-espacio grupal de trabajo y discusión

10. Elaboración de mural comunitario 

(2018)

César Tiberio Rincón

Taller-espacio grupal de trabajo y discusión

11. El dibujo como proceso para pensar el 

arte y la educación (2018)

Adrián Paipilla

Taller-espacio grupal de trabajo y discusión

12. El marco del proceso de elaboración de 

un marco (2018)

Lulio Márquez

Taller-espacio grupal de trabajo y discusión

Fotografía: Lulio Márquez
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Nodo Granada (Meta)

Proceso de formación artística de Granada y muni-
cipios circunvecinos (Granada, Meta)

El proceso de consolidación de las artes visuales en 
Granada y municipios circunvecinos de la zona del 
Ariari ha pivotado en la escuela privada de César Vega. 
Desde esta se han generado acciones de formación 
que han fortalecido el campo artístico-visual en el 
municipio se han diversificado en otras instituciones y 
procesos similares por la región. La escuela del maestro 
Vega tiene un carácter tradicional, pues se enseñan 
técnicas artísticas clásicas en dibujo, pintura y escul-
tura. La articulación que ha tenido esta escuela con las 
instituciones culturales del Ariari, sean estas casas o 
institutos de cultura, ha sido muy estrecha y de esta 
manera sus contenidos y métodos se han transmitido 
hacia gran parte de la comunidad de la región. La inci-
dencia de este proceso también se puede ver reflejada 
en las producciones de arte local, así como en varios 
monumentos y esculturas públicas del Ariari.

Procesos de formación en San José del Gua-
viare y municipios circunvecinos (San José del  
Guaviare, Guaviare)

En el municipio de San José del Guaviare se adelantan 
diferentes procesos de formación artística en música, 
artes visuales, danza, etc., en articulación con ins-
tituciones estatales y organizaciones privadas. Las 

acciones adelantadas en relación con las artes visua-
les han sido implementadas por el Centro Cultural 
del Guaviare a partir de la contratación de artistas 
locales, sin embargo, las actividades de formación se 
han desbordado hacia acciones artístico-pedagógicas 
asumidas por organizaciones de carácter privado y 
abarcan tanto la zona urbana como rural. De manera 
particular, este proceso de formación artística en artes 
visuales ha tenido diferentes etapas y escenarios, que 
contemplan tanto la enseñanza en los talleres de los 
artistas, en el Centro Cultural del Guaviare, así como en 
diferentes centros educativos urbanos y veredales. En 
su trasegar, se han ajustado las metodologías, imple-
mentado estrategias y ampliado la cobertura, dando 
paso así a un proceso bastante significativo para la 
comunidad del municipio.

Procesos de la Escuela Normal Superior de Acacias 
(ensa), Asociación de Artistas Plásticos del Piede-
monte Llanero Bixa Orellana, Grupo de Vigías del 
Patrimonio, Encuentros de Artes Plásticas y Visua-
les del Meta (Acacías, Meta)

Estos procesos son posibles de articular a partir del 
trabajo que ha desarrollado Ernesto Carvajal, profesor 
de Artes de la Escuela Normal de Acacías (ensa), quien 
además hace parte de la Asociación de Artistas Plás-
ticos del Piedemonte Llanero Bixa Orellana, lidera el 
proyecto de vigías del patrimonio en el municipio de 
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Acacías y ha gestionado todas las versiones del evento 
“Encuentros de Artes Plásticas y Visuales del Meta”. 
En estos procesos confluyen las experiencias de ense-
ñanza disciplinar en Artes Plásticas y Visuales que se 
hacen en la ensa con actividades que dan apertura a 
la comunidad en eventos de apreciación artística, así 
como con proyectos que promueven la apropiación 
social del patrimonio. En este sentido, se articulan 
por medio de estas experiencias a los estudiantes y 
docentes de la ensa, artistas plásticos y visuales del con-
texto regional y nacional, y habitantes del municipio de 
Acacías. Desde 2002, la Asociación de Artistas Plásticos 
del Piedemonte Llanero Bixa Orellana ha desarrollado 
un sinnúmero de eventos artísticos departamentales y 
nacionales, que integran y resaltan el talento de niños, 
jóvenes y adultos a través de la plástica. Los artistas 
fundadores de este colectivo fueron los docentes Ericin-
da Rey Pérez, Luis Fernando Jara Torres y Ernesto Car-
vajal Mosquera y los publicistas y artistas Yesens Yesed 
Blanco, Ana Mercedes Puerto González, Arles de Jesús 
Valencia Peña, Héctor Horacio López Cardozo, Nelson 
Alejandro Salazar Escobar, Wilson González Ortega y 
Óscar Alfredo Serrano Rozo, a quienes se fueron unien-
do otros artistas como Ismar González, Mario Córdoba, 
Mercedes González, Alba Sofía Ducuara, Magdalena 
Yara, Jorge Humberto Maldonado, Manuel Gutiérrez, 
Luci Pérez, Bertha Judy Melo y Walderto Sampayo.

Procesos flia Villavicencio, Feria de Arte Erótico 
de Villavicencio, Fanzinerosas, La Facultad, Casa 
Cultural Itinerante (Villavicencio, Meta)

La flia Villavicencio es un colectivo de trabajo, artístico 
y cultural, que desarrolla acciones articuladas con 
la dinámica flia internacional (Feria del Libro Inde-
pendiente y Alternativo) y gestiona sus actividades 
de forma autogestionada. Los eventos se centran en 
la literatura y en temas relacionados de carácter alter-
nativo, como fanzines, cómics, revistas autoeditadas, 
entre otros. Uno de los aspectos más interesantes de 
este proceso es la articulación, que logra durante las 
ferias, con otros lenguajes artísticos, como la música 
y las artes vivas al realizar acciones como conciertos, 
performances, etc. Asimismo, en el marco de los even-
tos, en clave de arte y educación se desarrollan talle-
res de autoedición, producción y charlas sobre temas 
relacionados con arte y literatura. Toda esta puesta 
en escena ha generado dinámicas significativas en el 
campo artístico de Villavicencio, como la desinstitucio-
nalización de las prácticas culturales, los intercambios 
simbólicos entre grupos sociales no hegemónicos en el 
arte local y la visibilidad del trabajo de los colectivos 
artísticos y culturales alternativos en la ciudad. 



16 Salones Regionales de Artistas

278

1. Proceso flia Villavicencio

Sergio Salgado 

Taller de fanzines (2018)

Taller. Duración: 12 horas

Fotografía: Camilo Quiroz

2. Proceso flia Villavicencio

Proceso flia Villavicencio (2015-2018)

Técnica mixta. Medidas variables.

Fotografía: Ana María Sánchez

3. Camilo Quiroz

Documental Nodo Granada (2018)

Audiovisual. 06:56 min.

Fotografía: Ana María Sánchez

4. Proceso de formación artística 

en San José del Guaviare 

Blanca Rivera y Ruby Rodríguez

Collage con elementos naturales (2018)

Taller. Duración: 9 horas

Fotografía: Ruby Rodríguez

5. Proceso de formación artística 

en San José del Guaviare

Blanca Rivera y Ruby Rodríguez 

Raya Arte sobre papel (2018)

Taller. Duración: 9 horas

Fotografía: Ruby Rodríguez

6. Proceso de formación artística 

en San José del Guaviare

Blanca Rivera y Ruby Rodríguez  

Trazos y formas (2018)

Taller. Duración: 9 horas

Fotografía: Blanca Rivera

1.

4. 5. 6.

2.

3.
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7. Proceso de formación artística 

en San José del Guaviare 

Blanca Rivera y Ruby Rodríguez

Semillas de color (2018)

Taller. Duración: 9 horas

Fotografía: Blanca Rivera

8. Proceso de la Escuela Normal Superior 

de Acacías (ensa) 

Ernesto Carvajal

De la serie bareque “Cultura guayupe” (2018)

Instalación. Palos, cañas y barro. 130 x 122 x 8 cm

Fotografía: Ana María Sánchez

9. Proceso de la Escuela Normal Superior 

de Acacías (ensa) 

Ernesto Carvajal

Cerámica de nuestros ancestros guayupe 

(2018)

Taller. Duración: 12 horas

Fotografía: Camilo Quiroz

10. Proceso de formación artística 

en Granada

César Vega 

Autorretrato en colores primarios (2018)

Taller. Duración: 12 horas

Fotografía: Camilo Quiroz

11. Proceso de formación artística 

en Granada

César Vega

Memoria de una experiencia (2018)

Técnica mixta. Medidas variables

Fotografía: Camilo Quiroz

7.

8.9.

10. 11.



16 Salones Regionales de Artistas

280

Exposición complementaria Villavicencio

Es posible identificar las infinitas maneras en las que 
las artes y la educación confluyen en este escenario 
diverso, complejo y heterogéneo que es la Orino-
co-Amazonía. Estas múltiples relaciones devienen 
en iniciativas informales, públicas y comunitarias 
que se ven fuertemente implicadas en la producción 
artística regional.

La curaduría Confluencia arte y educación duran-
te la última década en la Orinoco-Amazonía qui-
so visibilizar los procesos y las acciones en clave 
arte/educación que han tenido incidencia en sus 
comunidades, se han llevado a cabo con mucho 
esfuerzo y deseo, no dependen exclusivamente de 
instituciones e inversiones eventuales y, de alguna 
forma, han transformado el pensamiento y la vida 
de muchos individuos. En este sentido, comprende-

mos la relación arte/educación como una práctica 
artística que asume lo procesual como un modo de 
hacer que conlleva desarrollos plásticos, móviles, 
multidisciplinares e inciertos, entre otros.

Esta muestra, realizada en la ciudad de Villavi-
cencio, recogió tanto los resultados como las accio-
nes que dan cuenta de la activación de los cuatro 
nodos regionales, desarrollaros durante agosto y 
septiembre de 2018, en los municipios de Mitú, Gra-
nada, Puerto Nariño y Aguazul. En estos espacios 
se propiciaron confluencias entre distintos procesos 
con el fin de propiciar la interacción de sus modos 
de hacer y la participación de diversas comunidades 
alrededor de estas prácticas.

Grupo Chundú



Región Orinoco-Amazonía — Confluencia, arte y educación en la Orinoco-Amazonía durante la última década

281

T´Alita quassim alitam, eost quatia dis voluptiu 

laborat usdandit inum incimus dolupta tiberem doluptio

Vistas Exposición complementaria Villavicencio
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Vistas Exposición complementaria Villavicencio
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Biografías

Curadores

Ana María Sánchez Lesmes 
(Bogotá, Cundinamarca, 1989)
Licenciada en Educación Básica con énfasis en Educa-
ción Artística por la Universidad Distrital, especialista 
en Gestión Cultural con énfasis en Planeación y Políti-
cas Culturales, y magíster en Museología y Gestión del 
Patrimonio por la Universidad Nacional de Colombia 
con experiencia en docencia, investigación del patri-
monio cultural mueble y comunicación de las artes. 
Ha estado vinculada a instituciones como el Museo 
Nacional de Colombia, el Observatorio Astronómico 
Nacional y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural 
(idpc). Actualmente, adelanta procesos investigativos 
interdisciplinares relacionados con la curaduría, la 
educación y el patrimonio artístico contemporáneo.

Andrea Gutiérrez Álvarez 
(Villavicencio, Meta, 1980) 
Artista escénica de la Academia Superior de Artes de 
Bogotá (asab). En la actualidad cursa estudios de pos-
grado en Gestión Cultural en la Universidad de Buenos 
Aires (uba) y en Danza Movimiento Terapia de la Univer-
sidad Nacional de las Artes (una). Ha desarrollado varios 
procesos escénicos de creación desde la pedagogía y el 
trabajo comunitario, como “La herencia ancestral de 
Cubay”, pasantía del Ministerio de Cultura hecha con 
la Institución Educativa de Virabazú (Mitú, Vaupés) y 
ha puesto en marcha talleres de formación en danza y 
teatro con la Casa de la Cultura Jorge Eliécer Gaitán de 
Villavicencio. Concibió un proceso de experimentación 
teatral con personas con diversidad funcional con la 
Fundación Destrezas, en Villavicencio e implementó 
la Escuela de Artes de Mitú (efa). Estuvo vinculada a la 
estrategia de articulación y acompañamiento territorial 
de la Dirección de Fomento Regional del Ministerio de 
Cultura. Es copartícipe de Corporación Tapioca, con la 
que ha diseñado y ha hecho seguimiento a todos los 
proyectos realizados.

Carlos Alberto González Buitrago 
(Bogotá, Cundinamarca, 1984)
Diseñador industrial por la Pontificia Universidad Jave-
riana y magíster en Museología y Gestión del Patrimo-
nio Cultural por la Universidad Nacional de Colom-
bia. Le interesan el desarrollo de guiones curatoriales 
que busquen la activación del patrimonio cultural, 

la gestión y la producción de escenarios para la crea-
ción y circulación de las artes plásticas y el diseño e 
implementación de guiones museográficos. Es docente 
investigador de la Facultad de Estudios del Patrimonio 
Cultural de la Universidad Externado de Colombia.

César Ernesto Agudelo Moreno 
(Villavicencio, Meta, 1974) 
Artista plástico por la Universidad Nacional de Colom-
bia. En la actualidad cursa el posgrado Lenguajes 
Artísticos Combinados en la Universidad Nacional de 
las Artes (Buenos Aires, Argentina). Hizo parte del 
equipo curatorial del proyecto “Inter Cambios” del 
14SRA. Se ha inclinado por el trabajo colaborativo, 
en colectivos como Proyecto Medusa, Buses Verdes, 
Nueva Casa de las Reinas y Corporación Tapioca. En 
su trabajo artístico procura desdibujar el límite entre 
disciplinas y operar a partir de los cruces de lenguajes. 
Su producción artística gira en torno a las experien-
cias corporales, la infografía y la experimentación con 
imágenes en movimiento y sonido. Ha participado en 
varios salones regionales y nacionales. Ha sido docente 
de la Escuela de Artes Miguel Ángel Martín, en Villa-
vicencio, y de la Escuela de Formación Artística de 
Mitú. Le interesan los proyectos artísticos y culturales 
dirigidos a comunidades específicas, que es el énfasis 
de la Corporación Tapioca.

Nodo Mitú (Vaupés)
Confianza entre Viñetas (Mitú, Vaupés)

Towas (Tomasito Neira Villa) 
(Mitú, Vaupés, 1998) 
En 2012 se inició como dibujante, ilustrador y talle-
rista empírico y en 2014 se graduó de bachiller en el 
Colegio Inayá. Adelantó estudios en Administración 
Pública. Ha sido colaborador y organizador de expo-
siciones y eventos que reúnen el dibujo, la pintura y 
el fanzine con proyectos que investigan las prácticas 
culturales tradicionales tales como “Saberes de Pupu-
ña”, “Saberes de mujeres” y “Plantamos memoria,  
cosechamos historias”.

Escuela Normal Superior Indígena
María Reina (Enosimar) (Mitú, Vaupés)

Yolanda Cuspoca Mateus 
(Duitama, Boyacá, 1970) 
Licenciada en Educación Básica con énfasis en Edu-
cación Artística (2006). Estuvo vinculada como bai-
larina en “Dicas”, Escuela Departamental de Artes 
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de Bucaramanga (1991-2005); se desempeñó como 
docente de preescolar en los colegios Nuestra Señora 
de las Nieves y San Francisco de Asís, en el munici-
pio de Girón, Santander (1994-2006) y participó en el 
diplomado Formador a Formadores (2009) ofrecido 
por el Plan Nacional de Danza. Ha participado en el 
Laboratorio de Formación y Creación Teatral con Bea-
triz Camargo y el Teatro Itinerante del Sol (2017-2018). 
Desde el año 2007 y hasta la fecha se desempeña como 
docente del área de Artística en la Enosimar.

Yuli Andrea Rubio 
(Bogotá, Cundinamarca, 1986) 
Licenciada en Psicología y Pedagogía, cursó estudios 
de Danza Contemporánea en Adra Danza. Ha parti-
cipado en procesos culturales en danza tradicional 
indígena, teatro y expresiones escritas. Es docente 
de la Enosimar, donde ha dirigido los semilleros de 
investigación y también ha sido formadora de maestros 
de educación básica. En la actualidad cursa estudios 
de posgrado en la Universidad Autónoma de Chiapas 
(México) y trabaja la expresión escrita con comunida-
des mayas, tzeltales y choles.

Grupo de dibujantes de Mitú (Mitú, Vaupés)

Fabián Moreno 
(Mitú, Vaupés, 1993) 
Estudió parte de su bachillerato en la Enosimar y se 
graduó en 2014 en el Colegio José Eustasio Rivera. Estu-
dió inglés en el sena y actualmente es estudiante de 
Antropología en la Universidad Nacional de Colombia. 
En 2016 fue invitado por el Colegio Inayá a dictar un 
taller de Dibujo dirigido a estudiantes de cuarto y quin-
to grado. Realiza otras actividades complementarias a 
su práctica artística como la música rap y la peluquería.

Javier López Gutiérrez 
(Mitú, Vaupés, 1998) 
Terminó sus estudios básicos y secundarios en la Ins-
titución Educativa José Eustasio Rivera en 2013 y ese 
mismo año se acercó por primera vez a la técnica del 
dibujo cómic con los artistas Juan Carlos Díaz Meneses 
y César Agudelo. También nutrió su desempeño como 
dibujante empírico con la Fundación Juventud, Niñez 
y Familia, donde asistió a talleres de formación en 
pintura y gracias a la cual fue vinculado como tallerista 
de Pintura en la comunidad de Bocas del Yi, en 2018.

Juliana Andrea Ramírez Lemus 
(Mitú, Vaupés, 2000) 
En 2017 terminó sus estudios básicos y secundarios en 
la Institución Educativa Inayá. Su proceso individual 

como dibujante empírica se ha fortalecido con la par-
ticipación en experiencias de formación artística y ha 
desarrollado su práctica en relación con las actividades 
de su vida diaria, como la atención y los cuidados que 
dedica a su sobrino y la casa o la relación con su madre 
y hermanos.

Towas (Tomasito Neira Villa) 
(Mitú, Vaupés, 1998) 
Ver Nodo Mitú (Vaupés), Confianza entre Viñetas.

Museo Comunitario del Guainía (Inírida, Guainía)

Melvino Izquierdo Yavinape 
(Comunidad de Toninas, corregimiento de Puerto 
Colombia, Guainía, 1972)
En sus primeros diez años de vida contó con dos 
maestros indígenas y se hizo experto en actividades 
curripacas y de la selva, como la pesca, la caza y la 
agricultura. Cursó sus estudios de primaria en los 
internados de Guadalupe y San Felipe y la secundaria 
en Inírida. Fue representante legal del resguardo de 
San Felipe en Río Negro, en dos oportunidades, etapa 
en la que, con el apoyo de los ancianos sabedores, 
amplió sus conocimientos sobre las dos eras de la 
cultura mítica curripaca. Como líder comunitario ha 
trabajado con instituciones de Inírida, lo que le ha 
permitido viajar y conocer todos los ríos del depar-
tamento de Guainía para continuar y fortalecer su 
trabajo investigativo y de promoción de los saberes 
contenidos en los petroglifos de la cultura curripaca.

Sabedores tradicionales, profesores de danza 
tradicional (Mitú, Vaupés)

Emerson Arroyabe 
(Mitú, Vaupés, 1992) 
Estudió la primaria en la escuela Las Palmeras y el 
bachillerato en el Colegio Inayá en 2011. Es técni-
co ambiental graduado del sena (2013) y tecnólogo 
financiero de la misma institución (2018). Es gestor 
del emprendimiento “Romicomu, diseños y saberes 
de las mujeres” y artesano y trabaja junto a su madre 
desde hace veinte años. En la actualidad hace parte 
del proyecto Aspayaawas, un grupo juvenil de manejo 
ambiental y recuperación de pictografías que hacen 
reconocimiento y diagnóstico de territorio.

Esteban Valencia 
(Comunidad Santa Isabel, zona Pirá Paraná, Mitú, 
Vaupés, 1968) 
Cursó estudios de formación básica en la Enosimar 
y validó los grados décimo y once de bachillerato en 
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la Fundación Nueva Colombia en 2012. Su formación 
como payé y sabedor tradicional la hizo con el sabedor 
mayor Ignacio Valencia, en la comunidad de Santa 
Isabel. En 1991 participó en la formulación del Plan de 
Educación, Salud, Cultura y Territorio con el Consejo 
Regional Indígena del Vaupés (criva). Hizo parte de la 
conformación de la Asociación de Capitanes y Autori-
dades del Pirá (acaipi), entidad en la que se desempeñó 
como fiscal (1995-2000) y como representante legal 
(2000-2005) y donde participó de la construcción del 
Pan de Vida. Fue diputado en la Asamblea Departa-
mental durante el periodo 2008-2011. Desde 2018 es 
profesor de Danza Tradicional de la Casa de la Cultura 
Municipal Luis Enrique Chávez de Mitú.

Marco Vanegas Ramos 
(Comunidad de Santa Isabel, zona Pirá Paraná, 
Mitú, Vaupés, 1977)
Culminó sus estudios básicos en la Enosimar y ha 
hecho cursos de Turismo y Administración Organi-
zacional en el sena. Fue profesor de saberes de los 
abuelos en Construcción de Ornamentaciones, Danza 
Tradicional (baile de cabeza de venado, carrizo) y 
Artesanía en la Casa de la Cultura Municipal Luis 
Enrique Chávez de Mitú (2007-2009); conformó y 
dirigió el grupo infantil y de adultos de danza de 
la comunidad Ceíma Cachivera (2007-2009) e hizo 
parte del grupo de investigación que trabajó en el 
levantamiento del inventario de Patrimonio Cultu-
ral del Vaupés (2007). La investigación es una de las 
actividades que más lo comprometen. Actualmente es 
un líder comunitario que acompaña la organización 
social del barrio Bosques de Murillo, ubicado en el 
área urbana del municipio de Mitú.

Nodo Puerto Nariño
(Amazonas)

Proceso Amazonía Intervenida, muralismo e 
intervención en exteriores (Puerto Nariño, 
Amazonas)

John Vargas 
(Cali, Valle, 1978)
Profesional en Diseño Gráfico por la Universidad del 
Valle. Cuenta con experiencia en diseño tipográfico, 
diseño editorial e ilustración digital y manual, así 
como en investigación y gestión cultural. Sus intere-
ses se centran en el arte y en las diferentes manifesta-
ciones de la gráfica, especialmente en la dirección de 

arte de proyectos de diseño y comunicación, creación 
de tipografías, técnicas de ilustración experimental y 
digital, imagen corporativa y decoración de interiores, 
entre otros. En la actualidad desarrolla proyectos 
enfocados en técnicas de intervención urbana para el 
fortalecimiento de la comunicación en procesos con 
grupos sociales, así como publicaciones autoedita-
das tipo fanzine (magazine fanático). Vive y trabaja 
en Puerto Nariño (Amazonas) y adelanta procesos 
de intervención artística colectiva en Leticia, Puerto 
Nariño y comunidades cercanas. De la mano de la 
Fundación Hábitat Sur, desarrolla proyectos como las 
“Biblioneveras”, pequeñas bibliotecas públicas que 
se hacen a partir de neveras recicladas.

Proceso artístico-pedagógico en pintura, dan-
za, voz y teatro con jóvenes, niñas y niños 
(Puerto Nariño, Amazonas)

Luz Adiela López Ahué 
(Puerto Nariño, Amazonas, 1991)
Pertenece a la etnia ticuna. Desde 2002 desarrolla 
de manera empírica diferentes trabajos artísticos 
y proyectos en asocio con organizaciones como la 
Fundación Raíces Vivas, Fundación Omacha, Asocia-
ción Cultural y Artesanal Mowacha y Grupo de Teatro 
Amazonas Joven. En 2008 fue animadora del Club 
Juvenil Bastones Protectores del Agua, Arte y Cultura. 
Entre 2010 y 2016 hizo parte de la Asociación Cultural 
y Ambiental Teatro Itinerante del Sol, dirigida por la 
maestra Beatriz Camargo Estrada, en la que desarrolló 
trabajos artísticos en diferentes ramas de las artes 
vivas. Desde el inicio de su trayectoria artística, sus 
intereses se han centrado en la captura de lo esencial 
de las raíces, del tejido y del origen de cada elemento 
de la naturaleza entremezclados con las nociones del 
ensueño y el subconsciente.

Procesos de formación artística del Colegio 
Selvalegre (Leticia, Amazonas)

Katalina Gutiérrez Peláez 
(Calarcá, Quindío, 1979)
Viajera y artista en formación, interesada en el diseño 
y desarrollo de proyectos artísticos dedicados al tra-
bajo comunitario e infantil enfocado en la educación 
ambiental. Estuvo vinculada a la Corporación Educa-
tiva Selvalegre, cuya rectora era Pilar Maldonado, en 
2017 y allí fortaleció el desarrollo de proyectos espe-
ciales combinando la investigación y la reflexión en 
contexto con estrategias creativas de expresión plástica 
y corporal. Realizó y apoyó la elaboración de murales 
y demás expresiones de carácter urbano y/o público 
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orientadas a la sensibilización sobre temáticas ambien-
tales propias de sus contextos. Apoyó la formulación 
de varias propuestas educativas urbanas y rurales del 
municipio de Leticia (Amazonas), que promovieron un 
mejor conocimiento local, nacional e internacional 
de la Amazonía colombiana. En la actualidad vive y 
trabaja en Salvador de Bahía (Brasil).

María del Pilar Maldonado Currea 
(Bogotá, Cundinamarca, 1973)
Estudio Diseño Industrial en la Universidad de Bogotá 
Jorge Tadeo Lozano y hace parte de dos colectivos 
importantes de la región, la Reserva Natural Cercavi-
va y la Corporación Educativa Selvalegre. Entre otras 
labores en la región, en el área del diseño gráfico y las 
artes plásticas, se ha desempeñado como docente de 
artes, coordinadora de publicaciones y líder de pro-
yectos especiales en el Colegio Selvalegre a partir de 
2001 donde asumió la rectoría entre 2015 y 2017. Vive 
en la ciudad de Leticia.

Procesos de mediación de la Fundación Natüta-
ma (Puerto Nariño, Amazonas)

Micsin Guerrero 
(Puerto Nariño, Amazonas, 1987)
Finalizó la secundaria en el Colegio Ineagro (2005). 
Desde 2008 es la encargada del área de Educación 
Ambiental de la Fundación Natütama y también de 
la participación en obras de teatro y narración de 
historias y cuentos tradicionales y fantásticos. Enfo-
ca sus acciones pedagógicas en niños entre los 5 y 8 
años. Su interés por estos grupos la llevó a estudiar 
en el sena para ser técnica en Atención Integral a la 
Primera Infancia. Considera que la formación que 
el ser humano reciba en el primer septenio es fun-
damental para el resto de la vida: “En esta edad se 
adquieren los miedos que marcan la vida y por eso se 
le debe brindar mucho amor a los niños cuando se les 
enseña”. En las sesiones con los niños aplica muchos 
postulados de la pedagogía Waldorf y le gustaría 
profesionalizarse en Psicología para adquirir más 
herramientas y aplicarlas en su labor.

Proceso de pintura tradicional enfocado a la 
protección del medio ambiente (Puerto Nariño, 
Amazonas)

Obsimar López Ahué 
(Puerto Nariño, Amazonas, 1972)
Pertenece a la etnia ticuna. En 2000 ganó una beca 
que le permitió terminar sus estudios de Arte en la 
ciudad de Bogotá. Su primer trabajo en educación lo 

desarrolló en la Fundación Natütama. Enmarca su 
proceso artístico personal en su origen étnico y en 
las relaciones creativas que teje con su comunidad. 
Sobre todo, pinta paisajes, el cielo, las plantas, las 
aves, el agua y los animales acuáticos. En sus pinturas 
emplea una tela natural obtenida de la corteza de un 
árbol, llamada yanchama. También diseña tatuajes 
con huito, un pigmento natural de color negro que se 
difumina sobre el cuerpo. Actualmente se desempeña 
como guía turístico, trabajo en el que enfatiza en la 
transmisión de conocimientos de la cultura ticuna y 
la protección del medio ambiente.

Proceso de pirograbado en madera, pinturas 
de la mitología ticuna, tatuaje amazónico y 
música amazónica (Puerto Nariño, Amazonas)

Marco Ramírez Baos 
(Puerto Nariño, Amazonas, 1989)
Pertenece a la etnia ticuna. Aprendió pirograbado en 
el sena y desde hace nueve años realiza piezas talla-
das, pintadas y pirograbadas en una madera local 
llamada topa (balso). En sus trabajos plasma las 
mitologías de su etnia ticuna, las experiencias con 
ayahuasca, los colores de atardeceres, amaneceres 
y noches y la fauna y flora amazónicas. Se inició en 
la técnica del tatuaje de manera empírica y realiza 
tatuajes temporales con huito, una pintura natural. 
Hace poco incorporó la máquina de tatuar en sus 
trabajos. También compone e interpreta líricas con 
temáticas amazónicas, que expresa en ritmos como 
el rap, y en las que habla del paisaje local, el ecosis-
tema y las actividades de los habitantes de la región.

Nodo Aguazul (Casanare)

Sergio David Cárdenas Martín 
(Tauramena, Casanare, 1983)
Licenciado en Ciencias de la Educación Ciencias 
Sociales por la Universidad Pedagógica y Tecno-
lógica de Colombia (uptc), especialista en Gestión 
de la Informática Educativa por la Universidad 
de Santander y actualmente candidato a magíster 
en Educación por este proyecto, dirigido por la 
Escuela de Cine y Televisión de la Universidad 
Nacional de Colombia. Cuenta con más de diez 
años de trabajo docente en los departamentos de 
Boyacá, Huila y Casanare.
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César Tiberio Rincón Sánchez 
(Floresta, Boyacá, 1974)
Estudió Artes Plásticas en el Instituto de Bellas 
Artes de Cúcuta (Norte de Santander) (1998) y Foto-
grafía en la Escuela Superior de Bellas Artes de 
Tunja (Boyacá) (2002). En 2000 expuso su mues-
tra “Frutos forjados”, Casa del Fundador de Tunja 
(Boyacá). Entre sus exposiciones colectivas se cuen-
tan: Tercer Salón Maroa (Yopal, Casanare, 2007); xii 
Salón Regional de Artistas de la Orinoquía (Yopal, 
Casanare, y Villavicencio, Meta, 2007); 40 Salón 
Nacional de Artistas, Museo de Arte Contemporá-
neo Minuto de Dios (Bogotá, 2006); i Concurso de 
Fotografía, “Yopal, inolvidable” (primer puesto 
fotografía análoga) (2006); xi Salón Regional de 
Artistas de la Orinoquía (Villavicencio, Meta, 2005); 
x Salón Regional de Artistas Zona 5 Orinoquía y 
Amazonía (Villavicencio, Meta, 2004); 4° Salón 
de la Cámara de Comercio (Cúcuta, Norte de San-
tander, 2001); Salón Salvador Moreno Casa de la 
Cultura (Cúcuta, Norte de Santander, 2001); Salón 
de Artistas Boyacenses Festival Internacional de la 
Cultura (Tunja, Boyacá, 1999); Salón de Arte Joven 
Banco de la República (Tunja, Boyacá) y Consula-
do de Colombia (San Antonio Táchira, Venezuela, 
1999); Salón Crea (Bogotá, 1998); Museo Uribe Uri-
be (Medellín, Antioquia, 1998); Museo la Bagatela 
(Villa de Rosario, Norte de Santander, 1998); Salón 
Salvador Moreno, Casa de la Cultura (Cúcuta, Norte 
de Santander, 1997); Museo del Petróleo (Barran-
cabermeja, Santander, 1997) y Salón Binacional de 
la Frontera Colombo-Venezolana (Cúcuta, San Cris-
tóbal, 1996). Ha participado en diversos proyectos 
de gestión cultural y formación como el Concurso 
Departamental de Artes Plásticas y Visuales de 
Casanare; el proyecto de formación en Artes Plás-
ticas “Manos construyendo sociedad”; el proyec-
to de creación, divulgación y formación dirigido 
a la población con discapacidad, “Apóyate en el 
arte”, y el proyecto de formación y divulgación  
“Casanare pinta”.

Proceso de formación en Artes Visuales de la 
Casa de la Cultura (Aguazul, Casanare)

Adrián Paipilla Rondón 
(Paipa, Boyacá, 1975)
Licenciado en Ciencias de la Educación, Artes Plás-
ticas, por la Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia (uptc). Se desempeñó como docente de 
la Institución Educativa Braulio González de Yopal 
durante dos años y posteriormente en la Casa de la 
Cultura de Aguazul (Casanare), donde ha trabajado 

de forma intermitente como formador desde hace 
once años, cuando se creó la modalidad de Dibujo 
y Pintura. Esta labor le ha permitido acercarse a la 
comunidad local, con la que ha organizado proce-
sos y proyectos que le han permitido participar en 
las versiones 40 y 42 del Salón Nacional de Artistas, 
en extensiones curatoriales y en la versión 11 y 13 
del Salón Regional de Artistas, entre otros.

Procesos de formación artística en Saravena. 
Freddy Rojas y Arbey Herrera (Saravena, 
Arauca)

Arbey Herrera 
(El Doncello, Caquetá, 1966) 
Gestor cultural multifacético. Su fuerte es el tejido 
en cortezas naturales y el trabajo con la guadua. 
Sus intereses se cruzan también con otras áreas, 
como el avistamiento de aves. Junto a otros artistas 
de Saravena ha gestado la Asociación de Artistas 
de Saravena (Asartfocus).

Fredy Javier Rojas Castañeda 
(Saravena, Arauca)
Graduado de la Universidad Nacional de Colombia 
(2002) con una tesis de grado titulada “Jugando en 
el jardín de las delicias”. Entre sus exposiciones 
colectivas están: v Salón Imagen Regional (Buca-
ramanga, 2006); Cohabitar. ix Bienal de Arte de 
Bogotá, Museo de Arte Moderno de Bogotá (2006); 
Muestra de Arte Visual “Nuestro Entorno”, Casa de 
la Cultura de Arauca (2006); Departamento de Arte 
Contemporáneo del Congreso, proyecto de creación 
del maestro Gustavo Zalamea, Universidad Nacio-
nal de Colombia (Bogotá, 2002) y proyecto Portátil, 
Galería de Lesa Lorlent (París, 2002). Además, ha 
participado en varias exposiciones regionales y en 
algunos salones fronterizos colombo-venezolanos. 
Vive y trabaja en Saravena (Arauca) desde 2003.

Proceso de formación artística institución 
educativa Liceo Tame (Tame, Arauca)

Lulio Enod Márquez Pacagui 
(Nunchía, Casanare, 1956)
Realizó sus estudios secundarios en el colegio Liceo 
Tame, mientras trabajaba a la par en un restaurante 
familiar. Cursó estudios de Artes Plásticas en la 
Universidad de la Sabana de Chía y es especialista 
en Pedagogía Lúdica por la Universidad Juan de 
Castellanos de Tunja y en Pedagogía de Medios 
Audiovisuales por la Universidad del Bosque de 
Bogotá. Se inició en la docencia en 1991, en la insti-



16 Salones Regionales de Artistas

288

tución educativa Liceo Tame, y a partir de entonces 
ha realizado proyectos educativos enfocados en 
la pintura, el diseño, la fotografía, la historia del 
arte, los dibujos, los modelados, los grabados, la 
escultura, las artesanías, la cerámica, el collage, 
el decollage, las danzas, la música, la literatura, 
el teatro y la pantomima, entre otros, esto con el 
fin de que los estudiantes desde sexto grado hasta 
grado undécimo conozcan las diferentes técnicas 
de las artes plásticas y las expongan en la feria de 
la creatividad “excélsior”, la cual se realiza al final 
del cuarto período y está abierta a la comunidad 
tameña. Trabaja la expresión corporal con danzas, 
música, teatro y literatura. Mantiene una partici-
pación activa en diferentes escenarios de festivales 
institucionales, municipales, departamentales y 
nacionales. En la actualidad, sigue desempeñándo-
se como docente de Educación Artística en el Liceo 
Tame donde lidera el área.

Nodo Granada (Meta)

Proceso de formación artística de Granada y 
municipios circunvecinos (Granada, Meta)

César Augusto Vega Castañeda 
(Líbano, Tolima, 1970)
Artista plástico con más de veinticinco años de 
labor empírica, formador y educador artístico en la 
Casa de la Cultura de Granada (Meta) y en su espa-
cio propio. Ha participado en exposiciones como 
el viii Salón Regional de Artistas (1997), Estancia 
Llanera (2001), y el Primer Encuentro de Artistas 
Plásticos del Meta (2006). Ha elaborado diversas 
esculturas para espacios públicos en los munici-
pios de Granada y Fuentedeoro (Meta) y, en asocio 
con su padre, quien es albañil, genera propuestas 
que vinculan el oficio de la construcción con sus 
creaciones artísticas.

Procesos de formación en San José del Gua-
viare y municipios circunvecinos (San José 
del Guaviare, Guaviare)

Blanca Nelly Rivera 
(San José del Guaviare, Guaviare, 1975)
Artista plástica con profundización en Pintura de 
la Universidad Nacional de Colombia (Bogotá). Ade-
lanta procesos de formación en artes plásticas con 
niñas y niños en el Centro Cultural de San José del 
Guaviare, en las instituciones educativas El Retiro 

y José Miguel López Calle, del corregimiento del 
Capricho, y a modo propio en su taller. Ha parti-
cipado de exposiciones como: x Salón Regional 
de Artistas (2013), Homenaje a Guaviare (2002), 
38 Salón Nacional de Artistas (2001), y en el Pri-
mer Salón Internacional de Arte Joven (1999) en  
Cuenca (Ecuador).

Ruby Rocío Rodríguez 
(Bogotá, Cundinamarca, 1966)
Pintora y artista autodidacta. Ha enfocado parte de 
su producción artística en la representación de los 
indígenas nukak makú y ha sido parte de proyec-
tos expositivos como el Encuentro Crea Municipal, 
Departamental, Regional y Nacional (1998) y el xi 
Salón Regional de Artistas, Zona Orinoquía (Villa-
vicencio y Yopal, 2006). Durante varios años ha 
adelantado procesos en artes plásticas y visuales 
con niños y niñas en la Escuela de Formación del 
Centro Cultural de San José articulando el cas-
co urbano y las zonas rurales del departamento  
del Guaviare. 

Procesos de la Escuela Normal Superior de 
Acacias (ensa), Asociación de Artistas Plásti-
cos del Piedemonte Llanero Bixa Orellana, 
Grupo de Vigías del Patrimonio, Encuentros 
de Artes Plásticas y Visuales del Meta (Aca-
cías, Meta)

Ernesto Carvajal Mosquera 
(Acacías, Meta, 1974)
Licenciado en Artes Plásticas por la Universidad 
de la Sabana de Chía, especialista en Educación 
y Desarrollo Cultural por la Fundación Universi-
taria Monserrate de Bogotá y en Pedagogía de la 
Recreación Ecológica por la Fundación Universi-
taria Los Libertadores de Bogotá. Ha articulado 
diversos procesos en la región como los Vigías del 
Patrimonio Cultural de Acacías, los Encuentros 
de Artistas Visuales del Meta y la Asociación de 
Artistas Plásticos del Piedemonte Llanero Bixa Ore-
llana. Actualmente, es docente de la Secretaría 
de Educación del Meta y coordinador del Área de 
Educación Artística de la Escuela Normal Superior 
de Acacías (ensa).
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Procesos flia Villavicencio, Feria de Arte Eróti-
co de Villavicencio, Fanzinerosas, La Facultad, 
Casa Cultural Itinerante (Villavicencio, Meta)

Sergio Andrés Salgado Pabón 
(Bogotá, Cundinamarca, 1986)
Profesional en Estudios Literarios por la Pontificia 
Universidad Javeriana de Bogotá. Es editor aca-
démico de la Universidad Santo Tomás de Villa-
vicencio desde 2014 y promotor de los proyectos 
flia Villavicencio (Feria del Libro Independiente y 
Autogestionada), Feria de Arte Erótico de Villavi-
cencio, Fanzinerosas (exposición de arte realizada 
por mujeres) y La Facultad, Casa Cultural Itineran-
te. Actualmente, hace parte de la Red Colombiana 
de Investigadores en Publicaciones Periódicas.
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Equipo proyecto curatorial

Nodo Aguazul

Carlos Alberto González Buitrago
Curador

Adrián Paipilla Rondón
Productor

Sebastián Acosta
Fotógrafo 

Adrián Paipilla Rondón
Arbey Herrera
César Tiberio Rincón Sánchez
Fredy Javier Rojas Castañeda
Lulio Enod Márquez Pacagui
Sergio David Cárdenas Martin
Referentes de procesos

Nodo Granada

Ana María Sánchez Lesmes
Curadora

César Augusto Vega Castañeda 
Productor

Yennifer Lorena Díaz Calderón
Asistente de producción

Camilo Quiroz
Fotógrafo

Blanca Nelly Rivera
César Augusto Vega Castañeda
Ernesto Carvajal Mosquera
Ruby Rocío Rodríguez
Sergio Andrés Salgado Pabón
Referentes de procesos  

Nodo Puerto Nariño

César Ernesto Agudelo Moreno
Curador

Rocío Perdomo Erazo
Productora 
Karina Laureano
Mediadora

Pedro Nel Coello
Asistente de montaje

Altina Santana
Juan Camilo Tananta
Fotógrafos

John Vargas
Katalina Gutierrez 
Luz Adiela López Ahué
Marco Ramírez Baos
Micsin Guerrero
Obsimar López Ahué
Pilar Maldonado
Referentes de procesos

Nodo Mitú

Jenny Andrea Gutiérrez Álvarez
Curadora 

Tomasito Neira Villa
Productor 

Sergio López
Gestor de públicos 

Javier Alexis López Gutiérrez
Mediador de públicos en el nodo

Juan Antonio Quintero
Fotógrafo

Colectivo de Comunicaciones Arú Pacomá
Emisora Yurupary Estéreo
Nady Novoa Chequemarca
Divulgación 

Christian Alfredo Valencia
Clarita Uribe Villegas
Emerson Arroyabe
Esteban Valencia
Etelvina Gómez Ballesteros
Fabian Moreno
Javier López
Juliana Andrea Ramírez Lemus
Marco Vanegas
Melvino Izquierdo
Museo Comunitario del Guainía
Pedronel Matapí Yucuna
Rubén Bernal González
Tomasito Neira
Yinet Judith Gómez Mejía
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Yolanda Cuspoca Mateus
Yuli Andrea Rubio
Referentes de procesos

Exposición complementaria
Villavicencio

Ana María Sánchez Lesmes
Andrea Gutiérrez Álvarez
Carlos Alberto González Buitrago
César Ernesto Agudelo Moreno
Curadores

Leiby Paola Suaterna Tiuso
Productora

Juan Manuel Salazar Bayer
Montajista 

Santiago Gil
Asistente de montaje

Mónica Ibeth Tejeiro Duque
Gestora y mediadora de públicos
 
Carolina Sarmiento
Fotógrafa 

Jhoana Barbosa 
Jhon Patarroyo
Conferencistas

Colectivo Jugarreta (Paola Castro, Julieth Barbón, 
Wilson Rodríguez, Henry Rugelis y Felipe Muñoz)
Julieth Andrea Barbón
Miller Tautiva
Sebastián Palacios
Mediadores en talleres

Agradecimientos

Recorridos Regionales 2017

Acacías
Escuela Normal Superior de Acacías, 
Ernesto Carvajal (artista, docente y gestor cultural).

Aguazul
Casa de la Cultura Real Sevilla.

Granada
Biblioteca Pública Municipal de Granada.

Guaviare
Biblioteca Pública Departamental del Guaviare, 
María Claudia Molina (artista), Blanca Ligia Suárez 
(directora del Fondo Mixto), Emisora Comunitaria 
Juventud Stereo y Voz del Guaviare.

Inírida
Biblioteca Pública Departamental Gabriel García 
Márquez de Inírida, Sandra Liliana Bustamante 
(coordinadora).

Leticia
Secretaria de Turismo y Cultura Departamental 
de Leticia, Linda Liliana Puentes Amaya (gestora 
cultural), Diplomado en Diseño y Formulación de 
Proyectos para la Gestión Cultural del Ministerio 
de Cultura.

Mitú
Biblioteca Departamental José Eustacio Rivera de 
Mitú, Instituto Departamental de Deporte, Recrea-
ción y Cultura, Luis Enrique Chávez (Casa de la Cul-
tura), Elena Martín (Fotografías), Emisora Comuni-
taria Yuruparí Estéreo.

Puerto Carreño
Biblioteca Pública Departamental de Puerto Carre-
ño, Coordinación de Cultura Departamental.

Puerto Nariño
Jefatura de Turismo y Cultura de Puerto Nariño, 
sede umata-Puerto Nariño, Elio Leyva (profesional 
en Turismo).

Saravena
Biblioteca Pública de Saravena, María Nancy Melo 
(bibliotecaria). 

Tame
Biblioteca Pública Virtual de Tame, Santiago Cifuentes 
(artista y gestor cultural).

Villavicencio
Casa de la Cultura Jorge Eliécer Gaitán de Villavi-
cencio, Elmer Romero (técnico en artes y auxiliar 
de biblioteca).

Yopal
Casa Museo 8 de Julio de Yopal, Cesar Tiberio Rincón 
(artista y gestor cultural).



16 Salones Regionales de Artistas

292

Dibujantes
Javier Alexis López
Juliana Ramírez
Tomasito Neira Villa

Nodos 2018

Nodo Aguazul
Casa de la Cultura Real Sevilla Aguazul Casanare, 
Wilmar Apolinar Tarazona (coordinador Casa de 
la Cultura), Sebastián Acosta (fotógrafo) y Grupo 
“Ensamble Jazz” Casa de la Cultura Real Sevilla.

Nodo Granada 
Escuela Normal Superior de Acacías, Asociación 
de Artistas Visuales Bixa Orellana, Alcaldía de 
Acacías, Galería Artes Carvajal, Vigías del Patri-
monio Cultural de Acacías, Alexander Obando, 
Alexander Avellaneda, Libardo Archila, Colec-
tivo Jaime Garzón, Jairo de Jesús Loaiza, Camilo 
Ara, Katya Granova, Ériko Sánchez y Jack Rossu, 
Andrés Padilla, Jacob dmc, Jeferson Bonilla, Bavie-
ra Bar Rock y Julián Giraldo del Colegio Departa-
mental Catumare, Andrea Román Lemus, Wilson 
Hernando Cárdenas, Resurgentes Punk, La Calle 
del Zodiaco y Matorral, Café Cerrero, flia Bogo-
tá, Tinta Veneno, Say ¡Good Bye! Columbia, Casa 
Kilele y Entreviñetas, Luisa Soto, Comunidad Inga 
en Villavicencio y a Musu Yawar, Francisco Gar-
zón, Daniel Aguirre, Antiviñetas Villavicencio, 
Catalina Rapiña, Sammy Fest y RockalSistema, 
Julio Martínez Táutiva, Santiago Bellaizán y Alex 
Cubides, Necio y Andrés Flórez, Yirley Marín, 
Wendy Moreno y Felipe Muñoz, Manolo Torres y 
César Augusto Sánchez, Valeria Cortés, Wilson 
Díaz y Ultramatrix, Amelie-Cocina al Carbón, Over 
Villalobos, Lorena Rey Cárdenas, Gina Villalba, 
Fredy Ocampo y Carolina Enciso, Villa Shorts y 
Sin Formato, Sebastián Fagua, Ángel Loaiza, MuN, 
Luisa Fernanda Penagos, Camilo Ortega, Mauri-
cio Vargas, Lucía Bárcena, Óscar Heredia, Laura 
Fajardo y Elder Cortés, Yainna Gamboa, María Fer-
nanda Mora, Fernanda Gámez, Daniela Jaramillo, 
Astrid Gutiérrez, Daniela Yepes y Ángel Loaiza, 
Carolina Rivera, Luisa Penagos, Tania González, 
Juan David Vargas y Ángel Loaiza, Lucía Bárcena, 
Pamela Campos, Alejandra Paladínez, Cindy Oroz-
co, Jefferson Jiménez, Luis Isaza y Ángel Loaiza, 
Feria de Arte Erótico de Villavicencio, Fanzinero-
sas, 100Watts y La Facultad-Casa Cultural Itine-
rante, Sergio Salgado Matallana y Carmen Rosa 
Pabón Moreno.

Ministerio de Cultura de Colombia-Programa 
Nacional de Concertación Cultural, Secretaría de 
Cultura y Turismo del Guaviare y Gobernación 
del Guaviare.

Taller Arte y Souvenir César A. Vega “Labora-
torio de la memoria y la identidad del Ariari”, 
Biblioteca Pública Municipal “Bocademonte” Gra-
nada (Meta) y Rosa Conde Tique, Asociación de 
Artistas Visuales del Ariari “Efecto Yopo”, María 
Enid Pineda y el Centro de Estética y Belleza “Spa 
María Enid”, Galería Bar “Camino Real”, Instituto 
Departamental de Cultura del Meta y Luis Horacio 
Vasco Suárez.

Nodo Mitú
Escuela Normal Superior Indígena María Reina 
(Enosimar), Casa de la Cultura Luis Enrique Chá-
vez, Secretaría de Educación Municipal, Biblioteca 
Pública Municipal, Sede La Malokita, Institución 
Educativa José Eustacio Rivera (iejer), Emisora 
Yuruparí Estéreo, Arú Pacomá, Magazín Radial, 
Museo Comunitario del Guainía, Papelería Araka-
tí, Corporación Tapioca, Miriam Garavito, Liborio 
Orejuela Mattern, Holman Miller (coordinador de 
etv de la Secretaría de Salud del Vaupés), Sergio 
López, Emerson Arroyabe, Javier López Gutiérrez, 
Adela Rodríguez Quintero, David Ignacio Aranci-
bia, Flavio Rodríguez Medina.

Nodo Puerto Nariño
Fundación Natüma, Fundación Omacha, Alcaldía 
Municipal, Escuela Municipal de Música Popular 
y Tradicional Amazonense, Saúl Abreo (docente 
Área Artística Institución Educativa San Francisco 
de Loretoyacu [Inaesfra]), Pedro Nel Coello, niños 
de la comunidad ticoya.

Exposición Complementaria Villavicencio
(5-25 de octubre de 2018)

Corporación Cultural Municipal de Villavicencio (Cor-
cumvi), Biblioteca Germán Arciniegas, Alcaldía de 
Villavicencio.
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Apoyan

Un proyecto de

Colaboran



PacíficoCuradores

Edinson Javier Quiñones Falla (curador director), Estefanía 
García Pineda (curadora) y Mario Armando Valencia 
Cardona (curador teórico) 

Curadores invitados

Fabio Melecio Palacios Prado, Guillermo Marín Rico, 
Henry Salazar, Jim Luis Fannkugen Salas, Juan David 
Quintero, Mateo Caycedo Arias (asistente curatorial)

Artistas Sala Contemporánea

Universidad del Cauca

Jaidiber Tálaga Camayo, Carlos Calderón Torres, David 
López, Diego Hernández, Jesús Eduardo Fernández 
Huertas, Juan Gabriel Flórez Elvira, Julieth Morales, 
Leonardo Amador Pérez, Miguel Escobar, Paul Barrios, 
Richard Bravo, William Villota, Yeison Riascos, Yober 
Arbey Melo Daza 

Sala Panteón de los Próceres 

Carmenza Banguera, Jhon Stiven Caicedo (Manzi), Jordan 
Stanlin Ramírez, José Euclides Piamba, Laura Cristina 
Rodríguez, Walter Caicedo 

Museo Negret

Angélica María Ramírez, Angie Montenegro, Aníbal 
Moreno, Carlos Egidio Moreno, Carlos Hurtado, Colectivo 
Hilando Paz, Daniela Valencia, Diego Luis Mañunga 
Balanta, Eblin Joban Grueso, Eider Yangana, Esteban 
López, Isaura Angulo Delgado, Jhon Stiven Caicedo 
(Manzi), José Manuel Cuesta, José Manuel Muelas, 
Katherine Díaz Reina, Pablo Daza, Paula Andrea Yunda 
Bravo, Walter Caicedo , William Andrés Narváez Cedeño 

Registro fotográfico

José Javier Faust, Camila Malaver Garzón y Mónica 
Torregrosa

Minga de pensamiento prácticas de-coloniales
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Recorrido proyecto curatorial

2017

Viajes

1. Viaje 1: Zona veredal Carlos 
Perdomo, Caldono (Cauca)
27/05/2017

2. Viaje 2: Zona veredal Carlos 
Perdomo, Caldono (Cauca)
09/08/2017

3. Viaje 3: Zona veredal Dagoberto 
Ortiz, Monterredondo (Cauca)
05/09/2017

4. Museo Vereda La Cristalina, 
Corinto (Cauca)
05/09/2017

5. Viaje 4: Congreso Misak en 
Piendamo (Cauca)
04/09/2017 - 08/09/2017

6. Viaje 5: Zona veredal Carlos 
Patiño, La Elvira (Cauca)
20/09/2017

Socialización y revisión
de portafolios 

7. Facultad de Artes, Universidad 
del Cauca, Popayán (Cauca)
24/08/2017

8. Museo La Tertulia, Cali (Valle)
01/09/2017

9. Facultad de Artes, Universidad 
del Cauca, Popayán (Cauca)
21/10/2017

Talleres

10. Primer taller: Taller de 
Sensibilización, Caldono (Cauca)
27/05/2017

11. Segundo taller: Procesos 
revolucionarios y movimiento 
indígena en el Cauca, Caldono 
(Cauca) 
09/08/2017

12. Tercer taller: 
Acompampañamiento desde 
la política social cultural de la 
autonomía y territorio de las 
comunidades indígenas desde 
sus procesos de resistencia 
con diferentes pensadores 
latinoamericanos, zona veredal 
Carlos Patiño, La Elvira (Cauca)
20/09/2017

13. Cuarto taller: Procesos de 
la comunidad feminista en el 
cine documental como arma 
revolucionaria, La Elvira (Cauca) 
20/09/2017
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2018

Socialización y revisión
de portafolios

14. Casa de la Cultura Jorge 
Isaac, Quibdó (Chocó)
17/01/2018 - 18/01/2018

15. Primera Minga de creadores y 
hacedores de Santa Rosa, Pueblo 
Nuevo y Caldono (Cauca)
03/08/2018 - 15/08/2018

16. Primera Minga comunitaria 
Museo Prehispánico Comunitario 
Campesino La Cristalina Jesús 
Antonio Plata Ríos, Corinto 
(Cauca)
18/08/2018 - 22/08/2018

17. Primera Minga de 
intervenciones grupales 
urbanas, Santa Rosa, Pueblo 
Nuevo y Caldono (Cauca)
17/09/2018 - 24/09/2018

Circuito inauguración
16SRA Minga Pacífico 

18. Inauguración oficial de la 
exposición, la cual incluía la 
primera Minga Afrodescendiente 
Manuel Zapata Olivella, 
Popayán (Cauca)
20/09/2018

19. Primera Minga de vida Kite 
Kiwe en memoria del líder nasa 
asesinado Gerson Acosta
21/09/2018

20. Visita al Museo Prehispánico 
Comunitario Campesino La 
Cristalina Jesús Antonio Plata 
Ríos, Corinto (Cauca)
22/09/2018

21. Primera Minga de 
intervenciones grupales 
urbanas, Santa Rosa, Pueblo 
Nuevo y Caldono (Cauca)
23/09/2018

Exposición 

22. Sala Contemporánea de 
la Universidad del Cauca, 
Popayán (Cauca)
20/09/2018 - 25/09/2018

23. Sala de Exposiciones 
Panteón de los Próceres, 
Popayán (Cauca) 
20/09/2018 - 25/09/2018

24. Museo Negret
Popayán (Cauca)
20/09/2018 - 25/09/2018

Página oficial 

https://mingapracticasdecolo-
niales.wordpress.com/

Redes sociales

 https://www.facebook.
com/16SRA.Pacifico/

 mingapracticasdecoloniales

 mingapracticasdecoloniales

 Mingas de pensamiento 
prácticas decoloniales

Recorrido proyecto curatorial



Tejidos del colectivo Hilando Paz conformado por 

excombatientes de las farc (Caldono, Cauca)



Integrantes comunidad nasa (Caldono, Cauca)

Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Carlos Perdomo 

(Caldono, Cauca)



Mingas de-coloniales, o sanar el territorio:
los modos otros de la vida sentida
Mario Valencia1

1.  Curador teórico de Mingas de-coloniales. 16 Salón Regional de Artistas Zona Pacífico. Coordinador de la Maestría en Artes Integradas 
con el Ambiente de la Universidad del Cauca.

No puedes salir de la celda.
Son oscuros
Y fuertes los barrotes.
Pero no desesperes, no.
Tú no puedes salir,
Mas entre el frio de esos hierros
Se te cuela en la celda todo el amor del mundo.

(Roque Dalton, “Solidaridad”, 
Poesía completa I)

Caminar también es escribir
Muchas veces solo caminamos
Pero cada paso habla de la tierra.

(Keremetik, 
Colectivo de Escritores Maya del Sur de México)

Mingas de-coloniales revela para nuestra región, el 
país y el mundo una serie de importantes procesos 
de re-territorialización desde los lenguajes de la sen-
sibilidad (visualidades, sonoridades, musicalidades, 
corporalidades, materialidades, gestualidades y sim-
bolismos) de amplios sectores de los pueblos y comu-
nidades del suroccidente colombiano (Zona Pacifico), 
cuyos acervos culturales y artísticos han jugado un 
papel fundamental en la construcción histórica de 
sus cosmogonías, formas de vida, espiritualidades, 
practicas, ritualidades y modos de construir sociedad 
y cultura.

Esta apuesta curatorial se adjetiva de-colonial 
en el sentido de caminar de la mano con las comu-
nidades para escucharlas e intercambiar procesos 
de donación de experiencias y verdades mutuas, 
apostar por la interpenetración de conocimientos 
y saberes transformativos (desde un previo reco-
nocimiento profundo, aceptación y respeto por las 
diferencias y la construcción desde las semejanzas) 
y moverse y avanzar de acuerdo con la autodetermi-
nación de las comunidades. 

Este calificativo se utiliza aquí como asumir 
una propuesta y una apuesta de interculturización 
mutua en ambas direcciones, desde los investiga-
dores hacia la comunidad y desde la comunidad 
hacia el proyecto y en dirección a la recuperación y 
repotenciación de sentidos y practicas la mayoría de 
las veces negados, demeritados o subvalorados por 
su procedencia cultural, origen étnico, genealogías 
sociales o estirpes intelectuales. Lo de-colonial no es 
asumido como sustantivo que nombre una cosa sino 
como la expresión verbal de una dinámica (proceso 
decolonizador) y como un movimiento liberador de la 
sensibilidad que es inacabado, imperfecto, abierto, 
poroso y semipermeable. 

Curar, en este contexto, no constituye para noso-
tros más que un proceso de acompañamiento y 
dinamización de los procesos comunales existentes, 
vigentes y activos en diversos territorios de la Zona 
Pacifico y Surcolombiana. En este sentido, Mingas 
no constituye una antología de nombres, obras y pro-
cesos sino el resultado de una sinergia de trabajos, 
expresiones, representaciones, procesos y acciones 
propios de cada territorio o subterritorio, en donde los 
investigadores cohabitamos por periodos de tiempo, 
y para los cuales pusimos a disposición los recursos 
limitados y la infraestructura institucional necesaria 
para su visibilización y amplia proyección. La curadu-
ría siguió un curso no prescriptivo, partió de criterios 
estéticos preestablecidos y, como recorrido, se abrió a 
la voluntad de expresión de las comunidades para las 
cuales sus obras, procesos y acontecimientos ya tenían 
legitimidad desde sus memorias lejanas e históricas y 
sus procesos sociales, culturales y políticos.

La curaduría supuso una dinámica de invitación 
mutua a la inmersión afectiva y sanadora con, desde y 
hacia el otro. Por lo tanto, en estricto sentido, Mingas 
es una apuesta curatorial de dinámica decoloniza-
dora e interculturalizadora y no un trabajo de acopio 
ni una catalogación de productos, procesos o acon-
tecimientos que pudiésemos llamar taxativamente 
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“Arte decolonial” en estado acabado; lo cual sería, 
en el caso de darse objetivamente, la visualización 
concreta de la expresión estésica en la trayectoria 
que recorre un horizonte transmoderno de utopía, un 
estadio aún muy lejano para alcanzar lo que, a nuestro 
juicio, también sería una contradicción misma en los 
términos puesto que, en ese horizonte, la superación 
de la categoría de “Arte” se erige como condición de 
posibilidad de una sensibilidad transmoderna libera-
da del estado mental de colonialidad y, por ende, de 
los resultados habitualmente validados por el campo 
de lo sensible-simbólico reducido y capturado bajo la 
categoría de “Arte”. Por eso aquí preferimos hablar de 
hacedores y creadores, lenguajes de la sensibilidad y 
prácticas y experiencias estésicas antes que de “Arte”.

Cuando decimos que curamos para Mingas deci-
mos también que nos dejamos afectar por lo otro dife-
rente, como quien acepta un virus para que actúe en 
su propio sistema inmunológico, como el antídoto 
de una enfermedad grave, que en nuestro caso es la 
colonialidad de la sensibilidad. Curamos donando y 
aceptando sentidos sin imponer ni forzar. Curamos 
procurando sanarnos primero a nosotros mismos de 
nuestros miedos y complejos frente al orden colonial 
occidental. Curamos dándole cara a los dolores subya-
centes en nuestra memoria étnica y cultural, expiando 
los traumas y arrojando de nuestro interior sufrimien-
tos y demonios, pero también curamos amando lo 
propio, revivificando lo atrofiado y dando resplandor 
a lo maravilloso que nos ha permitido sobrevivir al 
desastre y vivir con dignidad en medio del conflicto.

No expandimos el campo del arte a nuevas prácti-
cas y objetos refrescantes para el mercado, ni flexibi-
lizamos el trabajo curatorial bajo el modo de produc-
ción posfordista: visibilizamos y potenciamos campos 
otros (no otros Campos) para la realización del sentir, 
ver, escuchar, palpar, tocar, degustar, oler, imaginar y 
simbolizar y, en ese sentido, apuntalamos e impulsa-
mos los procesos de transfiguración ontológica de las 
sensibilidades individuales y colectivas hacia su ser 
libre tanto para quienes provenimos de los sistemas 
occidentales de las artes como para quienes desean, 
desde sus propias culturas ancestrales, dialogar con 
nosotros con el fin de buscar la paz en el lenguaje y 
las practicas. 

El fondo de esta idea de transfiguración que atra-
viesa La Minga proviene del saber agenciado por el 
geógrafo brasilero Carlos Walter Porto Gonçalves 
(2002)2, para quien un nivel superior de lucha para 

2.  Carlos Walter Porto Gonçalves es geógrafo y doctor en Ciencias por la Universidade Federal do Rio de Janeiro. Trabaja como profesor del 
Programa de Posgrado en Geografía de la Universidade Federal Fluminense y es autor de varios artículos y libros, entre ellos, Geo-grafías: 
movimientos sociales, nuevas territorialidades y sustentabilidad y Amazônia, Amazônias. 

el ser colonizado responde a un actuar del ser en/
desde y por el territorio en los órdenes geopolítico y 
geocultural. Porto Gonçalves estudia ciertas formas de 
lucha vigentes a lo largo de América cuyos esquemas 
devienen en formas de vida y de reflexionar, pensar, 
actuar y reconstruir el mundo, que han dado como 
resultado, con el paso del tiempo y la insistencia en 
la lucha, la emergencia de formas de relacionamien-
to distintas frente al orden moderno-colonial que se 
hacen cada vez más concretas por la exigencia de 
desarrollar y desplegar un modo otro de estar en él. 
Este salto se hace efectivo en el paso de las luchas 
por lo ambiental y político hacia las transformaciones 
estructurales a nivel ontológico. 

Para Porto Gonçalves, en esta ruta de transfor-
mación estructural de ese ser interno es necesario, 
en primer lugar, efectuar una reelaboración funda-
mental de nuestras relaciones con la naturaleza (cómo 
decirla, pensarla, sentirla vivirla y representarla); 
lo cual trae como consecuencia lógica la aparición 
de otras formas de vivirla radicalmente diferentes 
de la forma de relacionamiento occidental/colonial 
tradicional de origen cartesiano-newtoniano domi-
nante hasta el momento. Y, en segundo lugar, implica 
una re-territorialización del sujeto crítico, es decir, 
la modificación transformadora de las relaciones de 
poder tanto dentro de su territorio como entre su terri-
torio y el territorio de los otros, lo cual exige la crea-
ción, desarrollo e implementación de otros modos de 
organización política, la reconfiguración del sistema 
de jerarquías y de las nociones de sociedad, cultura y 
estado occidental. A toda esta dinámica de mudanza 
y a sus resultados concretos en las comunidades opri-
midas, Porto Gonçalves la denominó “R-existencia”. 

Es para nosotros fundamental y lo subrayamos, el 
carácter profundamente vinculante que Porto Gonçal-
ves le da a este concepto con las relaciones profundas 
con la naturaleza y el territorio, pues de ello se deduce 
que la sociogénesis decolonizadora a nivel ontoló-
gico está determinada primero por la capacidad de 
reconexión que tengamos con lo natural-primigenio, 
el hábitat y el territorio reflejada en una transforma-
ción estructural de sociedades y culturas coloniales, 
características sensiblemente presentes, y en primer 
plano, para esta investigación curatorial a la hora de 
entrar en contacto, interactuar, activar y/o reactivar 
los circuitos de circulación de las experiencias cuyos 
resultados se presentan ante país.
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A esta dimensión eco-lógica, geo-política y 
geo-cultural, Mingas aporta la dimensión ontológica, 
fenomenológica y estética. Lo que activa una intencio-
nalidad de ser, estar y luchar (para una perspectiva 
multidimensional: eco-lógica, geo-política, ontológi-
ca, fenomenológica y estética). Ese R-existir del que 
habla Porto Gonçalves, al referirse a las luchas sociales 
y políticas de los indígenas, afrodescendientes, mes-
tizos y campesinos de toda América, equivale para 
nosotros en el mundo de lo simbólico a una mudan-
za profunda en el sentir (ver, escuchar, danzar, oler, 
degustar, percibir, imaginar-crear), lo cual, dicho en 
otras palabras, plantea una transfiguración ontológica 
de la sensibilidad que produce mudanzas equivalentes 
para todo el campo de la cultura, pero especialmente 
impele a producir y a recibir de forma estructuralmente 
distinta lo que llamamos “Arte” y a reconfigurar las 
prácticas cotidianas de oposición a la colonialidad, 
el ethos y el pathos y los modos otros de expresar la 
vida sentida. Estos y otros acontecimientos son los que 
tienen un lugar en Mingas de-coloniales.

Cultura de convivencia como apuesta
socioambiental 

Esta base de pensamiento condujo a Mingas de-co-
loniales a recorrer senderos, trochas y caminos por 
territorios y comunidades históricamente afectadas 
por el conflicto con la perspectiva y esperanza de 
caminar el sendero no solo de la reconciliación sino 
de la sanación. 

Estos recorridos permitieron entrar en contacto y 
avanzar en los diálogos de saberes con actores pro-
venientes del conflicto armado, gentes del lugar y 
procesos de normalización y regularización de las 
dinámicas sociales locales a través de agentes cultu-
rales que han apostado por la importancia de trami-
tar el conflicto desde la sensibilidad y sus lenguajes 
visuales, plásticos, sonoros y narrativos.

De manera parcial o episódica, contingente o 
coyuntural, parcial o total, según el lente desde donde 
se mire y evalúe o el ojo del sujeto o de la comunidad 
que la haya vivido, el resultado curatorial de Mingas 
constituye para nosotros, indistintamente, un aporte 
desde las sensibilidades al afianzamiento del pos-
conflicto. Es esta la razón por la cual parte de este 
acontecimiento general se ubica geopolíticamente en 
territorios que funcionan como zonas de distensión 
y/o reinserción, específicamente en tres campamen-
tos guerrilleros establecidos como zonas de contacto. 
Nuestro horizonte de investigación a este respecto fue 
el de dar la cara al conflicto y exponernos desde los 
afectos, como armonizadores sociales, para facilitar 

el tránsito del trauma a la convivencia pacífica. Eso 
explica, por ejemplo, el sentido de nuestra presencia 
en “La cristalina” (Corinto-Cauca) un territorio que 
se construyó históricamente como unos de los epi-
centros-símbolos del conflicto armado en Colombia.

La interculturalidad crítica 

Esa noción de R-existencia de Porto Gonçalves (2002) 
y la de transfiguración de Mario Valencia (2016) son 
las que le dan sentido a nuestra presencia en territo-
rios ancestrales indígenas (Caldono-Cauca), afrodes-
cendientes (Quibdó-Chocó), campesinos de diversas 
regiones del Cauca, Valle del Cauca y Choco, pero tam-
bién a la presencia como sujetos-símbolo de dialogo 
intercultural a las ciudades de Cali y Popayán. Sobre 
todo, ese es el sentido del papel geo-simbólico y de rol 
que juega en la curaduría la ciudad blanca, Popayán 
(históricamente considerada enclave colonial de la 
nación), la cual, en el diseño curatorial, opera a la vez 
como polo y epicentro del mundo andino del sur de 
Colombia, pero también como epicentro de la memoria 
colonial de la nación. 

Nuestra intención fue abrir el flujo de relaciones 
e intercambios entre los diferentes, es decir, entre el 
mundo colonial y los sujetos y las sociedades en diná-
mica de liberación del orden mental-colonial, ambos 
polos tensamente relacionados, pero generosamente 
abiertos. Por supuesto, desde una base critica de lo 
colonial que no borra ni elimina la diferencia sino la 
pone en relación y tensión con sus pares antagónicos; 
todo ello con el propósito de facilitar, en primer lugar, 
algún avance en el tramite intercultural de las diferen-
cia en el sano reencuentro con el otro y, en segundo 
lugar, con el propósito deliberado y consciente de 
no permitir que la curaduría resbalara hacia alguna 
forma de racismo invertido a través de la exclusión 
de las practicas estéticas, lenguajes y procedimientos 
propuestos desde lo diferente y, específicamente, de 
propuestas reguladas por los cánones estéticos domi-
nantes del campo artístico contemporáneo occidental 
en Colombia. 

De la decisión de caminar por todas estas regiones 
marcadas por las huellas del conflicto emergió espon-
tánea y naturalmente una polifonía de voces y lengua-
jes que poco a poco fue dando armonía estructural al 
proceso. Lo que dio a la investigación un abanico poli-
fónico y multitonal de posibilidades. Pensamos y acor-
damos con los grupos y comunidades participantes la 
reunión abierta entre los diferentes, en condiciones de 
simetría y equilibrio sin jerarquización, y apostamos 
claramente por la liberación de los órdenes coloniales. 
No auspiciamos una conglomeración multicultural 



Región Pacífico — Minga de pensamiento prácticas de-coloniales

305

variopinta sino la puesta en escena cara a cara de 
lo diferente en actitud de diálogo: del oprimido y el 
opresor, del blanco o lo blanco, del negro o lo negro, 
del mestizo o lo mestizo y el indígena o lo indígena, 
del urbano o lo urbano y el campesino o lo campesi-
no, sin esencialismos raciales ni multiculturalismos 
tributarios del establecimiento artístico comercial. 

Ese es el sentido de la presencia de objetos, mate-
riales y procesos tan excéntricos (fuera del centro de 
los posibles estéticos del arte contemporáneo) que van 
desde la presencia de jigaras (mochilas) hasta rituales 
de curanderos y de sanación pasando por los artefac-
tos que reconfiguran la racionalidad instrumental de 
las tecnologías occidentales y las expresiones vivas 
y de acontecimientos socio-simbólicos necesarios 
para la salud social de las comunidades, sin negar 
las expresiones en lenguajes tradicionales e interna-
cionales del campo artístico contemporáneo. 

Cada Minga no solo se reduce a incluir miembros 
de un sector específico de la comunidad sino a poner 
en contacto y facilitar el diálogo entre culturas y comu-
nidades. De este modo los escenarios de circulación 
de los saberes y haceres permiten la interacción entre 
afrodescendientes e indígenas y campesinos y mesti-
zos en condiciones de simetría y oportunidad sin que 
ninguno de ellos ocupe lugares de preminencia o valor 
diferencial, puesto que 

…la no cerrazón es la consigna de quienes dia-
logan y de quien favorece o media en el diálogo. 
Cerrarse, tal y como es una tendencia conse-
cuente y como respuesta a la discriminación y 
el desprecio vivido entre los pueblos, es no ser 
fiel a sí mismos y mucho menos ser fieles a los 
otros; es el obstáculo primero a la “projimidad”. 
Por el contrario, cerrarse es matar lo propio, 
matar la herencia para no tener que compar-
tir, para no tener que hacer el esfuerzo por 
hacer valer lo propio, para no tener que hacer 
el esfuerzo por compartir lo propio. (Limón 
Aguirre, 2013)

Pensamos que la diversidad si no garantiza la inter-
culturalidad, si la facilita y es condición de posibilidad 
para que la interculturización avance como proceso 
de construcción social y cultural de una comunidad 
en dinámica descolonizadora. En este sentido, com-
prendemos que la multiculturalidad sería un escalón 
preliminar (no siempre necesario) hacia la intercul-
turalidad y que la sola inclusión en los espacios de 
visibilización no es suficiente si no se avanza hacia 
la interpenetración y la transformación mutua a nivel 
de saberes y haceres entre los actores involucrados.

Diálogo y ecología de saberes-haceres estéticos 
como dispositivos de justicia epistémica

El principio de justicia epistémica global (Santos) y el 
de ecología de saberes han sido fundamentales para 
apuntalar esta faceta del proceso de investigación. 
Ningún lenguaje o técnica artística está situado en 
lugares de jerarquía superior sobre otros. Las espe-
cificidades epistémicas sobre las que se basan los 
procesos creativos de la sensibilidad son respetadas en 
su estructura diferencial en condiciones de simetría. 
Tampoco la pureza disciplinar del “Arte” encuentra 
lugar en el proceso, por el contrario, la Minga da cabi-
da a la extradisciplinariedad de los lenguajes (visua-
les, sonoros, plásticos, gestuales, poíeticos, literarios 
y orales) y permite su flujo e interacción eco-lógica.

Durante el proceso de inmersión en el campo y 
en los territorios, la Minga se aplicó a activar los diá-
logos de saberes, el intercambio de técnicas y la dis-
cusión sobre puntos de vista y valores, las formas de 
reconocimiento y validez de los trabajos y las puestas 
en obras de las más disimiles procedencias. Con las 
comunidades se actuó en una dinámica de profunda 
escucha con el firme propósito de recibir y dar, desde 
una apertura mental a los saberes y conocimientos del 
otro que permitieran la co-realizacion del conocimien-
to, el avance resolutivo desde los saberes y haceres 
tanto para las comunidades como para el equipo. En 
este sentido, los “formadores” actúan como sujetos 
en dinámica de dar y recibir saberes y no como agen-
tes educativos dueños del conocimiento y la Minga 
constituye una apuesta clara por la superación de la 
colonialidad del saber artístico y de sus formas de 
validación y circulación.

Cosmopolitismo subalterno 

Situada más allá de las dicotomías coloniales de 
arte/artesanía, arte popular/arte culto, centro/peri-
feria, la curaduría Mingas de-coloniales se despliega 
como fuerza y corriente de proyección que sirve para 
canalizar procesos más amplios de reivindicación de 
territorios y comunidades frente a la lógica artística 
basada en la diferencia colonial, jerárquica y tradicio-
nal que, en términos de validación y celebración de 
los saberes-haceres visuales- plásticos y “artísticos” 
en general, ha sido dominante en el campo artístico.

Como tal, el lugar de enunciación de los partici-
pantes es un lugar multidimensional explorado en 
profundidad por los hacedores y creadores que par-
ticipan en este proceso. Importa, como suelo y soporte 
cultural, que las obras y acontecimientos hayan sido 
resultado de la interacción dinámica con los territorios, 
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sus historias y memorias, sus materialidades y textu-
ras experienciales coloreadas específicamente con los 
tintes de un acervo propio. Sin embargo, lejos del 
etnocentrismo invertido en el que suelen caer muchos 
procesos de resistencia, esta dinámica liberadora no 
consiste para nosotros en un dar vueltas alrededor 
de nosotros mismos para aumentar un ego cultural 
narcisista de dinámica endógena cerrada. Por el 
contrario, la Minga es cosmopolita en su acepción 
subalterna (Santos, 2010) y su propósito es proyectar 
esas experiencias vividas, compartirlas y abrirse a las 
complementariedades e interpenetraciones con otras 
culturas, saberes y territorios. Sabemos que, desde el 
orden colonial metropolitano, el cosmopolitismo “…
ha sido el privilegio de aquellos que pueden permitír-
selo” (Santos, 2010). Pero, en otro sentido, el ser y la 
experiencia cosmopolita se refieren a 

…la identificación de los grupos cuyas aspira-
ciones son negadas o hechas invisibles por el 
uso hegemónico del concepto, pero que pueden 
ser útiles para un uso alternativo del mismo. 
Parafraseando a Stuart Hall, quien llegó a una 
cuestión similar en relación con el concepto de 
identidad (1996), pregunto: ¿Quién necesita el 
cosmopolitismo? La respuesta es simple: cual-
quiera que sea una víctima de la intolerancia 
y la discriminación necesita tolerancia; cual-
quiera cuya dignidad humana básica es negada 
necesita una comunidad de seres humanos; 
cualquiera que es un no ciudadano necesita 
una ciudadanía mundial en alguna comunidad 
o nación dada. En suma, aquellos excluidos 
socialmente, víctimas de la concepción hege-
mónica del cosmopolitismo, necesitan un tipo 
diferente de cosmopolitismo. El cosmopolitis-
mo subalterno es, por lo tanto, una variedad 
oposicional. (Santos, 2010, pp. 46-47) 

El talante de este acontecimiento del sentir llamado 
Mingas de-coloniales no acentúa el regodearse en 
un provincianismo insular y desconectado del mun-
do, sino el tejer conexiones, abrir canales de doble 
vía y agenciar procesos que nos valoren al tiempo 
que renueven nuestra fuerza, enriquezcan nuestro 
sentir y propicien el florecimiento de la vida para  
nuestras comunidades.

Estos relatos de experiencias de otros modos de 
la vida sentida, que llamamos Mingas de-coloniales, 
han sido vertidos en el cauce de varios escenarios y 
recorridos: 1. Cofres de la memoria: genealogías y 
diásporas en el museo precolombino en “La crista-
lina” (Corinto-Cauca) y en el museo afrocolombiano 

en Quibdó (Chocó) 2. Memorias contadas, cantadas, 
narradas y en homenaje a las víctimas plasmadas en 
músicas y sonidos, propuestas de lo urbano-ances-
tral, cantos, bailes, danzas, narraciones, historias de 
vida, oralidades, en diversos territorios del Cauca. 3. 
Culturas materiales: objetos, siembras, lugares, instru-
mentos y emplazamientos resultantes de experiencias 
alrededor de la minería, el agua, la soberanía alimen-
taria y la medicina tradicional en diversos recintos de 
Popayán y Cali. 4. Fronteras coloniales/decoloniales/
poscoloniales establecidas para la circulación res-
petuosa de prácticas estéticas contemporáneas con 
temas decoloniales en las que participan artistas que 
trabajan desde lenguajes reconocidos por el campo 
artístico contemporáneo, pero ocupados por temas 
de las propias culturas.

Para todos ellos, participantes y coequiperos, 
colaboradores y mingueros, van nuestros profundos 
agradecimientos; pero, sobre todo, para las personas 
que nos recibieron y abrieron sus casas, parcelas, 
territorios, lugares de trabajo y sitios sagrados y de 
ensoñación por su abrigo caluroso, cobijo y abrazo. 
También por el frescor del llanto compartido y la pena 
conversada o libada. Por todo y, por tanto, gracias.
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Primera Minga de 
Creadores y Hacedores 
de Caldono
Tejedoras y tejedores de Paz

El mestizaje histórico, incluso dentro de los territorios 
y las comunidades indígenas, ha llevado a los habitan-
tes de estos lugares a caminar por diferentes sendas. 
Una de ellas es la que cumple las funciones del orden 
colonial que, con facilidad, desconoce lo propio califi-
cándolo como primitivo o atrasado y, en algunos casos, 
se apropia de lo propio como mercancía. Esto trae como 
consecuencia que se ocultan y condenan al olvido las 
tradiciones y saberes ancestrales para autodefinirse 
como civilización. 

Otra vía, la propia, es la que toma posición por 
los pueblos marginados y abandonados, y de otras 
maneras, intenta aportar a la construcción de los pro-
cesos de empoderamiento de las comunidades que 
ellas mismas han desarrollado en resistencia desde 
hace más de 500 años, procesos tales como la afirma-
ción de los saberes y las prácticas propias y locales. La 
visibilización de estas contradicciones materiales del 
humanismo occidental pone en escena la exclusión 
social, política, étnica e histórica en nuestro país de 
la que han sido víctimas no solo los pueblos indíge-
nas, afrodescendientes, campesinos y, sobre todo, las 
mujeres protagonistas fundamentales y fundacionales 
de estos procesos.

La Primera Minga de Creadores y Hacedores 
tuvo como lugar de encuentro el municipio de Caldono 
(Cauca) dentro del marco de actividades del 16SRA. El 
interés fundamental fue visibilizar, dignificar y contri-
buir a empoderar estos sectores excluidos de la región. 
La convocatoria fue planteada alrededor de dos de los 
“objetos” simbólicos más representativos de las comu-
nidades indígenas del Cauca: el chumbe y la mochila. 

La muestra se realizó entre el 3 y el 15 de agosto 
en la casa cural del municipio de Caldono. El even-
to coincidió con las fiestas patronales locales de san 
Lorenzo, una actividad que, aunque religiosa y con 
las implicaciones coloniales que ello supone, es refe-
rente para las comunidades indígenas y campesinas 
de la zona como un-otro espacio instituido desde la 
base popular y desde la gente para el empoderamiento 
cultural, la autonomía y la seguridad alimentaria y el 
cooperativismo.  

Las condiciones para la selección de los galardo-
nados respecto al tejido del chumbe emergieron del 

proceso de etnografía crítica y dialogo de saberes entre 
los habitantes de los lugares y los organizadores del 
16SRA. Se realizaron conversaciones sobre: 1) la con-
cepción del tejido: qué es el tiempo y la memoria para la 
tejedora, 2) el tamaño del tejido: qué significa la distan-
cia recorrida hacia afuera y dentro de su comunidad, 3) 
el contenido visual y ancestral del tejido: que recogiera 
simbólicamente la vida, su futuro y sus ancestros, y 
4) que el tejido estuviese realizado en una sola pieza 
y no respondiera a la unión de otras realidades como 
las define el pueblo nasa. 

Con respecto a la mochila y la sustentación de los 
saberes, se planteó considerar también el concepto de 
tejido anteriormente descrito y además que: 1) debía 
estar elaborada en fibra pucho molde y 2) el tejido debía 
reflejar con un alto grado de creatividad teniendo en 
cuenta que en una mochila hay más posibilidad de 
plantear otros tipos de símbolos, tamaños, técnicas y 
formas, así como referentes simbólicos y contextuales.

Quedó recogido en los registros audiovisuales y 
fotográficos el grado de cooperativismo que existió 
en esta primera minga. El encuentro en este espacio 
y nuestra participación como parte del mingar y true-
quear los diferentes productos que se cultivan y son 
elaborados es la evidencia de la voluntad de mante-
ner los saberes ancestrales. La decoración de la casa 
cural, el mural del patio principal, la parroquia y el 
sacerdote encargado y la acogida a esta convocatoria 
son expresiones de religiosidad propia, ya que no es 
el sometimiento dogmático del catolicismo sobre las 
comunidades o los lugareños sino el empoderamiento 
espiritual de las diferencias y distintos modos de estar 
y ser. 

Eyder Fabio Calambás Tróchez
Isua Pərepik (filósofo misak)

Minga Comunitaria 
Museo Prehispánico  
Comunitario Campesi-
no La Cristalina Jesús 
Antonio Plata Ríos
El Occidente blanco/mestizo urbano colombiano es 
considerado culturalmente como el centro, respecto a 
la periferia que en este caso es el mundo mestizo/cam-
pesino rural del Cauca junto con sus formas y prácticas 
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de existir y de ocupar el territorio. El centro con todas 
sus armas institucionales y estatales ha calificado este 
espacio como atrasado por ser campesino, precapita-
lista, improductivo y hostil a pesar de que ha sido el 
testigo y la víctima de un conflicto armado de más de 
50 años. 

Históricamente los territorios rurales han sido con-
siderados como sede del no ser o de cómo se debe dejar 
de ser. Se los condena como inferiores por estar muy 
cercanos al estado de naturaleza y a quienes llenan de 
sentido los ríos, las cañadas, los claros y las montañas 
caucanas como si estos habitaran un grado inferior de 
humanidad. Mientras que el centro como sinónimo de 
civilización, avances de punta y eficacia se continúa 
autoafirmando como el horizonte referente de desarro-
llo (en todas las dimensiones) al que deben seguir las 
infinitas periferias. 

El paso a paso lento pero firme y digno de la trans-
valoración de esta concepción de la realidad hacia 
valorarse a sí mismos es el elemento más importante 
de la experiencia en Corinto (Cauca). Los espacios otros 
que nos han brindado hospitalidad y han donado parte 
de su forma de resistir y re-existir son los que viven 
el cambio de valores entre el centro y la periferia. De 
este modo, donde el ciudadano promedio ve abando-
no y debilidad, nosotros encontramos la creatividad 
de su identidad y su fortaleza: el habitar “el afuera”. 
Entregamos nuestros aportes desde los lenguajes de 
la sensibilidad y el compromiso crítico con el ansia de 
contribuir, aunque sea un poco, al mejoramiento de 
sus realidades. 

Grupos campesinos, sectores afro y diferentes 
comunidades y descendencias indígenas confluyen 
en ese territorio. Entre todos constantemente se deba-
te sobre las figuras de resguardo o reserva y sobre la 
afirmación de la pluridiversidad étnica; sin embargo, 
es en la práctica cotidiana del encuentro con el vecino, 
el comunero o el amigo y en las huertas, asambleas o 
reuniones comunitarias desde las cooperativas y min-
gas interculturales donde genuinamente se resuelve. 
Ya no se discute sobre el abandono estatal, sino que 
se trabaja en la construcción de un espacio autónomo 
y de unos proyectos pluriculturales. Cualquier idea o 
iniciativa es un aporte significativo. 

Un ejemplo de esto, de una institución Otra desde 
el absoluto afuera, incluso ideológico, es el Museo 
Prehispánico Comunitario Campesino La Cristalina 
Jesús Antonio Ríos Plata. Por orden comunitaria se 
hace honor a “Zeplin” quien, junto con los hombres y 
mujeres del Corinto rural, fundó el museo. Jesús Anto-
nio Ríos Plata participó también como cogestor de las 
cooperativas y reservas campesinas de la zona. Este 
escenario se une al tejido de los procesos de empode-

ramiento locales que caminan a un mundo más allá 
de la universalización occidental. Este contexto fue 
residencia temporal de los talleres propuestos por el 
16SRA región Pacífico con el fin de visibilizar estos 
procesos en el marco de la curaduría. La actividad 
pedagógica “Formación de Formadores” tuvo lugar 
entre el 27 y el 31 de agosto alrededor de tres talleres 
realizados con la comunidad campesina de la vereda 
La Cristalina y zonas aledañas.

El primer día se realizó el taller de estampado 
de camisetas, liderado por el artista plástico Andrés 
Fabián Domínguez Urrea, y se dibujaron y pintaron 
las piezas más significativas del museo. El segundo 
y tercer día, la artista Bibiana Guzmán desarrolló el 
taller de modelado en cerámica y de reproducción 
de piezas, que fue calificado por la comunidad como 
fundamental en los procesos, ya que, por medio de 
estas técnicas, los encargados del museo y otros cola-
boradores cercanos pueden fortalecerse. Durante los 
últimos días, se realizó el tercer taller sobre muralismo 
comunitario. La comunidad eligió tres imágenes y tres 
lugares de la zona y con la ayuda de Mateo Caycedo, 
otros talleristas, los estudiantes de la escuela La Cris-
talina, los padres de familia y algunos interesados se 
pintaron los murales. 

Estos talleres, así como nosotros, se encuentran al 
servicio de la periferia. Gracias a ellos, encontramos 
una vía para regresar a nuestros lugares de enun-
ciación mestizo/indígena/campesino y a la profun-
da interculturalidad que nos conecta a todos como 
alternativa al Occidente cultural y ambiental en el que 
hemos sido formados. Aunque parado en una delgada 
frontera de sensibilidades desde estos procesos, el Sur 
Global acoge y valora cada grano de arena como parte 
de esta construcción colectiva crítica.

Eyder Fabio Calambás Tróchez
Isua Pərepik (filósofo misak)

Minga de Intervenciones 
Grupales Urbanas : Santa 
Rosa, Pueblo Nuevo y 
Caldono (Cauca)
Sabemos que la tradición muralista tiene una larga 
genealogía en la historia del arte occidental que, aun-
que data de las primeras intervenciones de muros o 
paredes en épocas prehistóricas, toma diversas formas, 
intereses y propósitos según los lugares y los periodos 
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históricos en las que se ha desarrollado incluso en el 
contexto latinoamericano donde alcanzó un desarrollo 
importante, sobre todo en el mundo mesoamericano. 

Sin embargo, “Mingas de-coloniales” recoge esta 
práctica estética en los vórtices que esta técnica y espa-
cio de expresión deja abiertos para entrar en ellos y 
girar hacia posibilidades de relato de lo propio. A partir 
de allí, exploramos y potenciamos varios intersticios 
de la mano con las comunidades tomando de la tra-
dición exógena lo pertinente y benéfico y explorando 
las modificaciones determinadas por los recursos, las 
formas de expresión, los contextos y los anhelos pro-
pios de nuestros territorios en los siguientes aspectos: 

La Minga Muralista posibilita e impulsa el creci-
miento de lo comunal en tanto forma de encuentro, 
asociación y colaboración para el trabajo creativo de 
los colectivos sin determinantes ideológicas (en ese 
sentido se distancia de lo comunitario propio de las 
estéticas relacionales centroeuropeas), como forma 
de practica estética cuya realización está altamen-
te condicionada en su eficacia por la solidaridad de 
grupo. La primera minga muralista se llevó a cabo 
del 17 al 23 de septiembre en el etcr Santa Rosa, Cal-
dono-Cauca, donde la comunidad trabajó en colectivo 
(reincorporados de las farc, indígenas y campesinos) 
interviniendo 70 casas del etcr con temas centrados 
en sus propios intereses.

También asumimos el muralismo comunal como la 
oportunidad de establecer relaciones y fortalecer lazos 
sociales y como practica de apropiación de lo público 
y de empoderamiento social. Por intervenir espacios 
públicos de circulación de lo público y pertenecientes 
al público, el espacio mural, como procedimiento y 
formato de expresión de los sentires y pensares de 
la gente, se hace un lugar potente para la afirmación 
simbólico-reflexiva de la vida sensible-social del indi-
viduo en dinámica creativa de grupo.

“Mingas de-coloniales” facilita la convergencia de 
esas comunidades de acuerdo a sentires concretos, de 
forma tal que los gestos, marcas y codificaciones que 
acontecen en el “muro” se convierten en relatos de 
pensamiento, pero también en soportes donde acon-
tece la palabra, el diálogo, la reflexión, la protesta, la 
denuncia y la ensoñación que van tejiendo las his-
torias de vida. Hablamos de temas de procesos de 
reparación simbólica: memoria, personal, colectiva e 
histórica, reincorporación, conciencia mayor, sabidu-
ría, raza, género, infancia, responsabilidad familiar, 
adolescencia y limitaciones físicas.

Como tal, asumimos el mural como narración sen-
sitiva sobre experiencias comunes a las gentes, que 
dan forma visual-concreta y eficaz a las memorias 
colectivas, utopías y visones de mundo expresadas 

en sencillos pero potentes sistemas simbólicos a partir 
de las realidades del territorio presentes en las con-
vergencias interindividuales y grupales expresadas 
en el espacio público.

Mario Armando Valencia Cardona 

Minga de Vida Kite Kiwe 
en memoria del líder nasa 
asesinado Gerson Acosta

La memoria como un elemento inherente a la 
vida se comporta como una flor que necesita 
de cuidado pues de otra forma el tiempo en su 
carrera afanosa la marchitará perdiendo su 
belleza. 

Kitek Kiwe o tierra floreciente traducida del nasayuwe 
es el territorio indígena de la comunidad nasa que se 
ha organizado en un nuevo espacio ubicado en Timbío 
(Cauca) para hacer una reconstrucción de su identi-
dad y mantener viva la memoria para sensibilizar y 
visibilizar que la comunidad aún tiene esperanza de 
tejer su proyecto de vida con base en el futuro, un 
futuro conjugado con el pasado que es una de las 
fuertes apuestas de la comunidad nasa albergada en 
este territorio. Ser víctimas de la masacre del Naya en 
2001 trajo consigo la pérdida de su centro ancestral 
como lo eran sus mayores, sus taitas y sus pilares de 
conocimientos, pero esto fue el impulso para seguir 
luchando y no perderse en la historia difusa de nuestro 
país. La ruta, que han escogido Kitek Kiwe y su comu-
nidad, es la integración de las practicas ancestrales 
enseñadas por la minga para fortalecer el proyecto de 
vida a partir del dibujo, como método de narración e 
historia, y sus visiones de un futuro mejor.

Escribir la historia de la comunidad nasa de Kitek 
Kiwe implica mencionar a los actores que contribuye-
ron a desangrar a sus miembros y no olvidar a quie-
nes dejaron sin base a toda una generación de niños, 
madres, padres y abuelos que se resisten a desaparecer 
y que esperan, desde la espantosa masacre, que la 
memoria arda como una llama enorme bendecida 
por su tulpa y les muestre el camino a su libertad y 
el encuentro con su dignidad y su propia identidad. 

Daniel Alcides Rodríguez
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1.

2.

Casa Museo Negret y Museo Iberoamericano
de Arte Moderno de Popayán (miamp)

1. Angélica María Ramírez 

Jardines en balsa, proyecto colectivo (2016)

Instalación con objetos.

Medidas variables 

2. Angie Paola Montenegro Velásquez 

Total de consumo de la vida cotidiana (2018)

Instalación con recibos de compra y tierra.

145 x 900 cm

http://www.museodata.com/museos/74-colombia/522-casa-museo-negret.html
http://www.museodata.com/museos/74-colombia/522-casa-museo-negret.html
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3. Aníbal Moreno

Perfiles de mujer negra (2018)

Esténcil sobre tela asfáltica 

3 imágenes.

70 x 50 cm

4. Carlos Egidio Moreno 

De la serie Origen (intersticio)

(2017)

Aguafuerte.

23 x 31 cm

3.

4.
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5. Carlos Hurtado

Pa´ la ciudad (2004)

Video

6. Colectivo Hilando Paz

Mochilas (2018)

Mochilas Utero Cultural. Afirmación cultural de mochilas y chumbes

Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Carlos Perdomo

Medidas variables

5.

6.
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7. Colectivo Hilando Paz

Mochilas (2018)

Mochilas Utero Cultural. Afirmación cultural de mochilas y chumbes

Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Carlos Perdomo

Medidas variables

8. Daniela Valencia

El arte de chupar (2016)

Video en monitor

8.

7.
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9. Diego Luis Mañunga Balanta 

Torsos (2018)

Instalación. Escultura y tejido en cincho.

Medidas variables 

9.
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10.

10. Eblin Joban Grueso

Bandera # 71 (2018)

Ensamble, botellas de plástico, alambre y tela.

300 x 600 cm 
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11. Esteban López

Proyecto Marandúa: Ciudad Vacía (2018) 

Pintura. Óleo sobre lienzo.

40 x 50 cm

12. Eider Yangana 

El fuego es prestado la ceniza es real (2015-2016)

Performance-instalación.

Medidas variables

11.

12.
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13. Isaura Angulo

Serie Afropatianas (2018)

Pintura. Acrílico sobre madera.

Medidas variables

13.
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14. Jhon Stiven Caicedo (Manzi)

Dolor y placer (2018)

Instalación.

Medidas variables

14.
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15.

15. José Manuel Cuesta 

Full zapatillas (2018)

Instalación. Ensamble con esterilla y lámina oxidada.

120 x 80 cm
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16. José Manuel Muelas

Art Nak Chak (2017)

Fotografía.

Medidas variables

16.
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17. Katherine Díaz Reina

Corona (2016-2018)

Instalación. Pelo y albahaca.

Medidas variables

17.
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18.

18. Pablo Daza

Casilda (2018)

Pintura óleo sobre lienzo.

100 x 80 cm
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19. Paula Andrea Yunda Bravo

Un día de junio . De la serie Por un día (2016)

Lápiz y rapidógrafo sobre papel.

60 x 90 cm

19.
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20. William Narváez

Los ríos, la selva, las altas montañas tierras extensas son de gran pros-

peridad. De esta grata patria que no se resigna a quedarse inerte, quiero 

progresar (2016)

Acuarela sobre papel.

20 x 12 cm

21. Walter Andrés Caicedo Mosquera

Sitio ideal (2015)

Instalación, vasos y escultura.

100 x 90 x 150 cm

20.

21.
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Sala Panteón de los Próceres
Minga 16SRA, Popayán 2018 

1. Carmenza Banguera 

Morfología de la inclusión (2015)

Fotografía, bicromato de potasio sobre lienzo, fique y madera.

120 x 150 cm

1.
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2. Carmenza Banguera   

Etnimercantilismo # 1 (2015)

Instalación escultórica.

Medidas variables 

2.
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3.

3. Jhon Stiven Caicedo (Manzi)

Influjo (2012)

Escultura-Instalación. Arena y maqueta de cartón prensado.

25 x 10 x 15 cm
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4. Jordan Stanlin Ramírez

Llamado del perdón en R menor sostenido (2018)

Instalación, material vegetal y sonido.

Medidas variables 

4.
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5. José Euclides Piamba 

Fuerza de la serpiente (2015)

Instalación. Tejido.

Medidas variables

5.



16 Salones Regionales de Artistas

332

6. Laura Cristina Rodríguez Galarza

Tsunami en Tumaco (2018)

Instalación y proyección de video.

200 cm de ancho x 180 cm de alto

7. Walter Andrés Caicedo Mosquera

Adiós (2015)

Instalación. Cortina y claveles blancos y rojos.

430 x 1100 cm

6.

7.
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Sala de Exposiciones Universidad del Cauca

1. Carlos Calderón

El cuerpo en la geografía de una memoria (2018) 

Óleo sobre lienzo.

400 x 130 cm

2. David Antonio López

Anun Eutem Corpus (2018)

Fotografía digital.

20 x 30 cm 

1.

2.
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4.

3. Diego Hernández

Serie Subcrepcion (2014)

Estampillas y dibujo.

41 x 50 cm

4. Jaidiber  Tálaga

Sin titulo (2016)

Fotografías (collares con casquillos de AK47 exhibidos en 5 torsos de cerámica).

Medidas variables

3.
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5. Jesús Eduardo F. Huertas

Variaciones corporales cuerpos ausentes (2017-2018)

Escultura ensamble. Flores simbólicas de cementerio (rosas crisan-

temos, pompones, margaritas, astromelias, lirios pensamientos, 

heliconias, pinochos statis, perlitas, mirlos y orquídeas).

100 con 50 cm, ancho 36 cm y fondo 36 cm

5.
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6. Juan Gabriel Flórez

Lo que soy (2018)

Video.

Duración 04:06 min

6.
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7. Julieth Morales

Portsik (chumbe) (2016)

Fotoperformance. 201 fotogramas.

20 x 30 cm

7.
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8. Leonardo Amador Pérez

Yat 1. De la serie Yat (2016)

Serigrafía con ceniza sobre papel Fabriano.

150 x 180 cm

8.
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9. Miguel Escobar

Serie Ejercicios de reconocimiento de masas

Detalle de la instalación. 2 mesas de luz y grafito sobre papel pergamino.

Medidas variables

9.
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10. Paul Barrios 

Crónicas del Club Colombia (2017)

Video.

Duración: 00:15:26

11. Richard Bravo Salamanca

Sin título (2016)

Impresión fotográfica intervenida.

17 x 93 cm

10.

11.
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12. Richard Bravo Salamanca

B O C A C H I Q U E A R (2016)

Impresión fotografía intervenida con xilotinte, video incrustado (stop 

motion e imágenes de archivo).

175 x 93 cm con marco

12. 
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13. William Villota

Patio (2017) 

Tierra sobre lona.

150 x 130 cm

14. Yober Arbey Melo

Sin título (2016) 

Tierra sobre lienzo.

300 x 180 cm

14.

13.
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15. Yeison Riascos Mosquera

Descensos (2013)

Fotografía.

22 x 28 cm

15.



16 Salones Regionales de Artistas

344

Biografías

Curadores

Edinson Javier Quiñones Falla, curador director 
(Villa Lozada, Huila, 1982)
Artista y curador independiente. Maestro en Artes 
Plásticas por la Universidad del Cauca y maestrante 
en Artes Integradas con el Ambiente de la Univer-
sidad del Cauca. Su obra ha sido expuesta en el 
país y en el extranjero. Ha sido gestor de diferentes 
proyectos en torno al arte, la comunidad y el acti-
vismo. Su investigación busca visibilizar a partir del 
arte las prácticas locales, la producción cultural y 
la memoria de las comunidades y poblaciones vul-
nerables del departamento del Cauca y contribuir 
a generar procesos de resistencia. Además de crear 
una producción artística propia, se ha dedicado a la 
militancia cultural develando, señalando y visibili-
zando las problemáticas generadas por la violencia 
rural y urbana. 

Estefanía García Pineda, curadora 
(Montelíbano, Córdoba, 1991)
Artista y curadora independiente. Maestra en Artes 
Plásticas por la Universidad de Caldas. Hizo la 
pasantía “Política antidroga en tiempos de poscon-
flicto” en la Universidad Nacional de Colombia de 
Bogotá. Su obra ha sido expuesta dentro y fuera 
del país. Desde el activismo y el arte ha trabajado 
múltiples procesos colectivos e individuales a partir 
de la memoria, el territorio, el medio ambiente y el 
conflicto armado en distintas regiones de Colom-
bia, en los que ha recogido las experiencias vividas 
y las observadas para aportar a las comunidades 
elementos que sean agentes de cambio y de paz en 
la construcción de un tejido social fortalecido desde 
la memoria personal, colectiva e histórica de cada 
comunidad y de la suya propia.

Mario Armando Valencia Cardona, curador teórico 
(Manizales, Caldas, 1969)
Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad 
de Caldas, magíster en Literatura por la Universi-
dad Tecnológica de Pereira (utp), doctor en Estudios 
Culturales Latinoamericanos por la Universidad 
Andina Simón Bolívar de Quito (Ecuador) y pos-
doctorado en Literatura por la Universidad Federal 
de Santa Catarina-Brasil (ufsc). Cuenta con múltiples 
publicaciones de su obra como poeta y ensayista. 

Es profesor titular del Departamento de Filosofía y 
coordinador de la Maestría en Artes Integradas con 
el Ambiente de la Universidad del Cauca y profesor 
invitado de la Maestría en Estética y Creación de la 
Universidad Tecnológica de Pereira. Se ha ocupado 
de investigaciones transversales entre los estudios 
visuales, la literatura y el pensamiento crítico lati-
noamericano y del Sur global y las relaciones entre 
artes integradas y ambiente en el contexto de la 
crisis climática global. Sus propuestas se ubican en 
zonas epistemológicas fronterizas entre las estéticas 
críticas occidentales y el estudio de los lenguajes y 
las prácticas de la sensibilidad abordadas desde los 
estudios culturales latinoamericanos y las estéticas 
emergentes no coloniales, poscoloniales e intercul-
turales críticas con la perspectiva de contribuir a 
la construcción de una estética de la liberación y, 
en general, de un rediseño ontológico del ser de la 
sensibilidad latinoamericana.

Curadores invitados

Fabio Melecio Palacios Prado 
(Barbacoas, Nariño, 1975) 
Artista plástico y visual por el Instituto Departamen-
tal de Bellas Artes de Cali (Valle). Cursa la Maestría 
en Estética y Creación en la Universidad Tecnológica 
de Pereira (utp). Artista y curador. Se desempeña 
como docente en el Instituto Departamental de Bellas 
Artes y en un colegio público. Sus trabajos parten de 
las vivencias personales en las que el contexto juega 
un papel importante. Le interesa dejar registro de las 
problemáticas asociadas a la identidad, lo local, lo 
peyorativo y la manera como se representan o son 
representados los negros dentro de los diferentes 
contextos. Sus trabajos sugieren un cuestionamiento 
crítico y político y parten de lo cotidiano haciendo 
énfasis en ciertas prácticas laborales relacionadas 
con el aspecto contractual, la construcción de país, 
el territorio, lo interculturalidad y lo paisajístico.

Guillermo Marín Rico 
(Sevilla, Valle, 1968)
Maestro en Artes Plásticas por el Instituto Depar-
tamental de Bellas Artes de Cali y especialista en 
Crítica de Arte por la Universidad Nacional de las 
Artes (una) de Buenos Aires (Argentina). Es profesor 
en la Universidad del Cauca. Ha realizado diversas 
muestras como curador en el país y como artista 
dentro y fuera de Colombia.  carrera se ha desarro-
llado paralelamente en las áreas de la performance, 
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la docencia y la curaduría y, desde esta perspectiva, 
ha yuxtapuesto estos intereses permitiendo que su 
formación como artista y su labor como docente se 
fundan dejando que todo confluya en un activismo 
del arte.

Henry Salazar 
(Cali, Valle, 1975)
Realizó estudios en Artes Plásticas en el Instituto 
Departamental de Bellas Artes de Cali. Se desempeña 
como docente de Investigación Plástica, Grabado y 
Escultura y como docente investigador adscrito al 
grupo Aiesthesis de Bellas Artes de Cali, reconocido 
por Colciencias. Ha participado en muestras tanto 
individuales como colectivas en escenarios nacio-
nales e internacionales. Su trabajo está basado en 
la relación entre arte-arquitectura y las maneras de 
habitar el territorio. Así mismo, desarrolla prácticas 
artísticas desde la gráfica y la obra múltiple.

Jim Luis Fannkugen Salas 
(Magangué, Bolívar, 1976) 
Maestro en Artes Plásticas por la Universidad de 
Antioquia, posgraduado en Artes Mediales por las 
universidades de Chile y Nacional de Córdoba (Argen-
tina) y maestro en Diseño y Creación Interactiva por 
la Universidad de Caldas. Ha realizado diversas 
muestras como artista y curador dentro y fuera del 
país. En la actualidad es profesor titular de Escultura, 
Video y Multimedia en la Universidad del Cauca en 
Popayán. Su investigación se centra en la relación del 
cuerpo con los medios de comunicación masiva y con 
la imagen en movimiento como el principal medio 
de expresión.

Juan David Quintero 
(Bogotá, Cundinamarca, 1982)
Historiador por la Pontificia Universidad Javeriana y 
especialista en docencia. Trabaja en el Museo de Arte 
Contemporáneo de Bogotá (mac) como investigador 
de la colección y en el Departamento de Educación 
con el objetivo principal de apoyar las exposiciones 
con base en los parámetros conceptuales y temáticos 
de la curaduría: conferencias, charlas, conversa-
torios, visitas guiadas con artistas y curadores y 
talleres. Experto en divulgación y producción del 
conocimiento, comunicación y administración de 
prácticas que se relacionan con la sociedad y la 
cultura, desarrollo de proyectos, gestión cultural, 
educación, museología y curaduría. 

Mateo Caycedo Arias, asistente curatorial 
(Macas, Ecuador, 1991)
Maestro en Artes Visuales por la Pontificia Universi-
dad Javeriana de Cali, con doble énfasis: Audiovisual 
y Plástico. Se ha dedicado al estudio de la gráfica 
contemporánea y cuenta con experiencia en montaje 
y curaduría, además de producción y realización 
audiovisual. Tiene conocimientos en gestión y for-
mulación de proyectos de arte, comunitarios, socia-
les y culturales. Su praxis se enfoca en el manejo y 
la elaboración de talleres prácticos y didácticos para 
el empoderamiento de la comunidad.

Artistas

Sala Contemporánea Universidad del Cauca

Carlos Calderón Torres 
(Suaza, Huila, 1976)
Durante su larga trayectoria como artista, ha parti-
cipado en exposiciones de pintura, principalmente, 
en la Universidad del Valle, la Galería Casa Cuadrada 
de Bogotá y galerías de arte en México. Trabaja el 
cuerpo, pero el cuerpo como paisaje con el fin de 
sentir cómo el territorio, el espacio donde se habita, 
es paisaje. En toda su obra, que es como una especie 
de cartografía, hay una analogía directa al territorio.

David López 
(1988) 
Sus trabajos tratan algunos acontecimientos de la 
historia de la cultura a la que pertenecemos y nos 
recuerdan nuestro origen pues revisar los legados 
del pasado ayuda a comprender nuestra identidad 
presente. El cuerpo es un medio que le permite pen-
sar la imagen como representación, construcción y 
experiencia. Lo aborda como una superficie porosa y 
compleja que se convierte en un medio de conexión 
entre el exterior y el interior y de conciliación entre 
lo material y lo inmaterial. Estas trasformaciones lo 
llevan hacia nuevas conexiones digitales que posi-
bilitan la experimentación con nuevas sensaciones 
y la creación de categorías perceptuales, cognitivas 
y espirituales. 

Diego Hernández 
(Ibagué, Tolima,1984) 
Su trabajo parte del dibujo, de las técnicas gráficas 
y de la posibilidad de la expansión de estas en el 
espacio para crear otros lenguajes. Ha realizado 
una serie de trabajos en los que incluye materiales 
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como estampillas, fotografías o postales con el fin de 
ampliar su contenido, recrear el escenario o las situa-
ciones que dieron lugar a estas imágenes y establecer 
relaciones con la memoria individual y colectiva.

Jaidiber Tálaga Camayo 
(Tacueyó, Cauca, 1993)
Artista indígena. Estudió Artes Plásticas en la Uni-
versidad del Cauca. Se ha destacado por su parti-
cipación en las exposiciones “Entintados Dos Mil 
Catorce”, “Entintados Dos Mil Quince”, “Entintados 
Dos Mil Dieciséis”, una muestra de arte contempo-
ráneo con el Colectivo Arista y en las exposiciones 
colectivas “Yalik-Upisha” ii Salón de Arte Indíge-
na Manuel Quintín Lame y Salón Internacional de 
Arte Indígena Manuel Quintín Lame, en Popayán y 
Bogotá, en el marco de artbo Artecámara (2015), la 
residencia artística “El Parche” (2015) y el Museo de 
Arte Contemporáneo (mac) (2017). Es un artista que 
explora en diferentes medios visuales y expresivos 
como la pintura, el grabado, la fotografía y la escul-
tura, técnicas con las que ha logrado plasmar visual-
mente sus reflexiones sobre el conflicto armado en 
su pueblo natal, resguardo de Tacueyó.

Jesús Eduardo Fernández Huertas 
(Puracé, Cauca, 1986)
Egresado de Artes Plásticas de la Universidad del 
Cauca de Popayán. Su investigación está centrada 
en la construcción y la reconciliación de la memoria 
mediante el objeto simbólico y su “estetización”, 
además experimenta constantemente con la imagen, 
usando como medio la escultura, la instalación, el 
video, el sonido, el aroma, la fotografía, el dibujo, 
la performance y la pintura, en busca de nuevos 
lenguajes con el fin de contribuir a la historia del 
arte y la sociedad. 

Juan Gabriel Flórez Elvira 
(Popayán, Cauca, 1982)
Maestro en Artes Plásticas por la Universidad del 
Cauca (2017). Su trabajo de investigación plásti-
ca cuestiona la realidad a partir de la creación de 
historias ficticias con el objetivo de reconstruir la 
memoria colectiva cargada de los acontecimientos 
violentos y socioeconómicos del entorno. Aborda 
técnicamente el videoarte y el cine experimental en 
su trabajo e incorpora otros campos de la plástica 
como la pintura, el dibujo y la fotografía caracteri-
zados por la ruptura en sus elementos formales y 
compositivos para reflexionar sobre la memoria y 
el territorio.

Julieth Morales 
(Silvia, Cauca, 1992) 
Estudiante del programa de Artes Plásticas de la 
Universidad del Cauca de Popayán, de origen indí-
gena misak. Durante sus estudios universitarios se 
despertó su inquietud por la cultura y su identidad 
como mujer misak y, en este sentido, la etnografía 
marca su trabajo en el desarrollo de la imagen social 
y política. Recurre a las ritualidades de la comu-
nidad por las expresiones corporales y artísticas 
que contienen, las aborda de manera crítica a partir 
del cuerpo como medio denunciante y presenta sus 
reinterpretaciones como performance, vídeos, foto-
grafías, pintura y dibujo.

Leonardo Amador Pérez 
(Pradera, Valle, 1993)
Artista. Ha vivido gran parte de su vida en el resguar-
do indígena de Tacueyó (Cauca), donde, en los últi-
mos años, ha trabajado con el cabildo indígena ense-
ñando Creación, Enseñanza de Métodos de Dibujo 
y Técnicas de Pintura Artística en el Hogar “Gotitas 
de amor”. En la Institución Educativa Agropecua-
ria Indígena “Quintín Lame” Tacueyó ha orienta-
do talleres de Dibujo y Pintura. En la actualidad 
se encuentra vinculado como docente de Artística 
en la Institución Educativa Toribío. Desarrolla su 
trabajo artístico a partir de una reflexión sobre el 
territorio y abarca aspectos como el paisaje y los 
comportamientos culturales del resguardo indígena 
de Tacueyó debido a su conocimiento del lugar por 
la experiencia de vivir en él.

Miguel Escobar 
(Cali, Valle, 1992)
Su trabajo se nutre formal y temáticamente de narra-
ciones y elementos que encuentra en sus búsquedas 
personales. Mezcla elementos mediales con referen-
cias históricas para dar forma a relatos que buscan 
cambiar lo que se piensa de ciertos acontecimientos 
y propiciar relaciones nuevas con el pasado. A través 
del dibujo y los medios digitales sigue el desarrollo 
autónomo de las imágenes, de modo que sus obras 
nacen de procesos simples de digitalización, dibujo 
y observación lenta. Sus imágenes no se limitan a 
ser un vehículo de representación, pues son capaces 
de generar dudas y de situarse en un lugar crítico.

Paul Barrios 
(Honda, Tolima, 1980)
Entiende el arte como un mecanismo capaz de religar 
las fracturas generadas en la sociedad, producto de 
la fragilidad interpretativa en los códigos de comu-
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nicación. Su obra se plantea como un puente entre 
múltiples sentidos, intereses y materialidades. Por 
medio de estrategias como el video, la pintura y la 
performance instaura enlaces que generen víncu-
los comunicativos. Se trata de un acercamiento 
a las relaciones interpersonales, las formas de 
intercambio establecidas por medio del ecosis-
tema, la economía y la cultura. En los últimos 
años ha explorado la realización cinematográfica 
como herramienta capaz de incidir y dar testimo-
nio sobre el acontecer próximo. En la actualidad 
adelanta proyectos que vinculan a comunidades 
indígenas de Colombia y sus relaciones con las tra-
diciones ancestrales en vías de desaparecer. En esta 
misma línea de investigación se ha involucrado con 
la extracción minera del oro para manifestar sus 
cualidades simbólicas a nivel sociocultural. Indaga 
en los imaginarios que se han tejido a su alrededor 
y que tienen que ver con el valor sagrado atribuido 
por los pueblos originarios de América.

Richard Bravo 
(San Agustín, Huila, 1987)
Creció en medio de un ambiente marcado por sucesos 
de violencia, que posteriormente se convirtieron en 
puntos de reflexión y material de su producción artís-
tica. La influencia de distintos periodos artísticos, 
en especial del Barroco y sus naturalezas muertas, 
desencadena su interés por buscar y contextualizar 
las relaciones entre comida, objetos y violencia en 
Colombia. Tres conceptos que se desarrollan desde 
la memoria con sus olvidos conscientes y naturales. 
Esta búsqueda lo lleva a encontrarse con el mobilia-
rio de la casa cargado de signos que sustituyen el 
cuerpo y encuentran un lugar para contar lo que sus 
habitantes dejaron pendiente. Esta representación y 
las relaciones simbólicas entre los elementos gene-
ran cuestionamientos álgidos sobre una realidad 
apenas por contar.

William Villota 
(Popayán, Cauca, 1981) 
Sus obras corresponden a imágenes de nuestro territo-
rio, que hacen parte de los escenarios rurales o cam-
pesinos donde se desenvuelve la violencia. La pecu-
liaridad de las cosas hechas por el hombre ¾sean 
objetos o construcciones¾ hablan de la singularidad 
de una vida y esa singularidad se vuelve signo de una 
problemática que durante años ha perjudicado a la 
población colombiana menos favorecida. Sus mayores 
afectos pertenecen a ciertos sitios dueños de una esté-
tica particular pues su vida se ha desarrollado en ellos 
y son su origen y legado ancestral. El agua y la tierra, 

como materiales, son una representación simbólica 
de aspectos implícitos en su niñez e historia y logran 
una valiosa coherencia conceptual a lo largo de toda 
su obra pues la tierra es el adn de todas las cosas, un 
testimonio, una anécdota, un pasado y un presente.

Yeison Riascos 
(Buenaventura, Valle, 1985)
Maestro en Artes Plásticas por la Universidad del 
Cauca. Ha participado en distintas exposiciones 
nacionales e internacionales. Su práctica artística 
es diversa y ha dedicado gran parte de su vida a man-
tener la tradición, la memoria y la cultura del Pacífico 
colombiano presentes en cada una de sus obras. Vive 
y trabaja con la comunidad en Buenaventura. 

Yober Arbey Melo Daza 
(Peñol, Nariño, 1994) 
Artista plástico. Estudió Artes Plásticas en la Uni-
versidad del Cauca donde se destacó por su continua 
participación en las exposiciones: “Entintados Dos 
Mil Catorce”, “Entintados Dos Mil Quince”, “Entinta-
dos Dos Mil Dieciséis” y “Caligráfica”, y en el trabajo 
de mural comunitario y los talleres de dibujo y pintu-
ra que realiza con el Colectivo El Retaque, que dirige 
en la actualidad. Su obra plástica se basa en el paisa-
je rural caucano. Realiza sus pinturas en tierra y en 
formatos de grandes dimensiones para experimentar 
con este material, pero también explora el paisaje 
con otras técnicas como el grabado en aguafuerte 
y monotipia. Reflexiona sobre la manera en que el 
paisaje está siendo afectado por la tala, la minería 
y otras fuentes externas que afectan al territorio. 
Con su obra invita al ser humano a pensarse como 
un individuo sensible con sentido de pertenencia 
respecto a su entorno natural y el lugar que habita.

Sala Panteón de los Próceres 

Carmenza Banguera 
(Cali, Valle, 1991) 
Maestra en Artes Plásticas por el Instituto Departa-
mental de Bellas Artes de Cali. Sus obras han par-
ticipado en exposiciones independientes en países 
como Emiratos Árabes Unidos, Argentina, Ecuador 
y Colombia. Tiene como núcleo de investigación las 
identidades afrocolombiana y afrolatina abordadas 
desde conceptos como el cliché, la etnia, la raza, el 
racismo y ciertos tabúes como el resentimiento, la 
paranoia y la victimización, fenómenos de índole 
social e históricos. Se basa en la observación del 
contexto y en el comportamiento contemporáneo de 
este con el fin de abstraer la forma en que se asume 
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la identidad y evidenciar cómo el reconocimiento 
étnico-social trasgrede la barrera de lo meramen-
te cultural. Los medios formales que utiliza son 
múltiples: la escultura, la fotografía, el dibujo, la 
instalación y el ready-made, entre otros. Actual-
mente reside en Cali.

Jhon Stiven Caicedo (Manzi) 
(Olaya Herrera, Nariño, 1990) 
Hijo de Geovanny Ortiz García y Germán Vicente 
Manzi y conocido artísticamente como “Manzi” 
en honor a su padre ya fallecido. Es un hombre 
muy religioso y asegura que esperar en Dios es el 
tiempo más perfecto en su carrera. Desde su infan-
cia mostró gran afinidad con las artes y talento 
para el dibujo, la pintura, el baile y el diseño de 
interiores. Durante su niñez se dedicó a practicar 
danzas folclóricas con la agrupación del colegio. 
Es un amante de la moda. Sus familiares y amigos 
han sido quienes más han creído en su capacidad 
y quienes lo han motivado e impulsado a perse-
guir sus sueños y hacerlos realidad; además le han 
permitido mostrar sus primeros trabajos de dibujo, 
pintura y decoración en sus casas. 

Jordan Stanlin Ramírez 
(Sibundoy, Putumayo, 1991) 
Cursa estudios en el Instituto Departamental de 
Bellas Artes en Cali. Su propuesta está concebida 
a partir de su experiencia de convivencia con la 
tribu indígena kamentsa, asentada en el Valle de 
Sibundoy (Alto Putumayo). Esta condición especí-
fica, junto con la experiencia multicultural que el 
entorno citadino y el medio académico de Cali le 
ofrecen, le ha permitido traducir en su proceso plás-
tico elementos claves en relación con la experiencia 
estética y el fenómeno sensorial y espacial deve-
lando o codificando distintos símbolos de reflexión 
abordados desde la escultura, la instalación y la 
exploración sonora para configurar un lenguaje 
poético en el que el mito, lo onírico y lo ceremonial 
estructuran canales, vínculos y cuestionamientos 
importantes para él y el espectador.

José Euclides Piamba 
(resguardo ancestral de Rioblanco Sotará, Cauca, 1964) 
Maestro en Artes Plásticas por la Universidad del 
Cauca de Popayán (2015). Creció en la corona del 
territorio sagrado de la nación yanakuna, donde 
cursó estudios de primaria. A muy temprana edad 
abandonó su pueblo natal y el entorno familiar para 
radicarse por más de veinte años en Santuario (Risa-
ralda), un pueblo enmarcado en las altas montañas 

de la cordillera Occidental entre los departamen-
tos de Risaralda y Chocó, donde hizo sus estudios 
secundarios y sus primeros acercamientos al mundo 
del arte. Asistió a los talleres de Dibujo y Pintura 
Artística dictados en las escuelas populares de arte y 
organizados por el Instituto Risaraldense de Cultura. 

Laura Cristina Rodríguez 
(La Cumbre, Valle, 1996)
Es estudiante de último semestre de Artes Plásticas 
en el Instituto Departamental de Bellas Artes de 
Cali. Sus intereses se centran en el trabajo colecti-
vo, las problemáticas territoriales y las dinámicas 
culturales y políticas nacionales. En lo formal, se 
ha especializado en artes gráficas, dibujo, traba-
jo audiovisual, experimentación con pigmentos 
naturales y construcción instalativa con materiales 
cotidianos. En su portafolio de artes gráficas se 
encuentran desde ficciones del cartel político hasta 
archivos recopilados de memorias orales y escritas.

Walter Caicedo 
(Puerto Tejada, Cauca, 1990)
Maestro en Artes Plásticas del Instituto Departa-
mental de Bellas Artes de Cali (2015). Fue ganador 
de los estímulos, pasantías nacionales 2014, del 
Ministerio de Cultura con el proyecto “La percep-
ción de la muerte desde el proceso migratorio afro-
descendiente en la ciudad de Bogotá”. Desarrolla su 
trabajo artístico a partir de las prácticas y los ritua-
les fúnebres afrodescendientes. La experiencia y 
cercanía que ha tenido con la muerte de familiares 
y amigos, le ha permitido comprender los rituales 
fúnebres como un escenario de encuentro entre lo 
divino y lo terrenal y un espacio para la alegría, la 
tristeza, el juego, el baile y la música. Devela así 
aspectos importantes de la comunidad tales como 
la interacción social, la memoria y la tradición.

Museo Negret

Angélica María Ramírez 
(Cali, Valle, 1991) 
Licenciada en Artes Visuales, dibujante e ilustradora 
botánica. Está vinculada al desarrollo de proyec-
tos de creación colectiva y a proyectos académicos 
que aproximan el arte al territorio como Proyecto 
dies (Dispositivo de Intercambio de Experiencias y 
Saberes), Laboratorio a Cielo Abierto Territorio Viral, 
Hacia el Litoral, Acción Colectiva y Jardines en Bal-
sas. Es cofundadora del proyecto colectivo El Jardín 
Abierto, plataforma para la difusión de arte joven en 
espacios no convencionales, y hace parte del Colecti-
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vo La Isla en Vela, interesado en el diseño editorial, 
el dibujo, la ilustración, la creación de plataformas 
para el encuentro cultural y el manejo de la imagen 
de iniciativas culturales.

Angie Montenegro 
(Florida, Valle, 1997)
Creció en una finca ubicada a 30 minutos de Prade-
ra (Valle), en el corregimiento de Bolívar. Es la hija 
mayor de Leonor Velasco y José Arley Montenegro 
y tiene una sola hermana llamada Eliana Cristina 
Montenegro. Sus intereses plásticos están relaciona-
dos con el territorio, el recorrido, lo rural y lo urbano 
vistos desde sus propias vivencias. Se inclina por la 
escultura, la pintura y la fotografía porque le interesa 
trabajar con materiales que la lleven a indagar un 
poco más en el entorno que la rodea. 

Aníbal Moreno 
(Bogotá, Cundinamarca, 1954)
Egresado de Bellas Artes de la Universidad Nacional 
de Colombia, sede Bogotá. Nació bajo la dictadura 
del general Rojas Pinilla y es hijo de padre chocoano 
(Guayabal) y madre boyacense (Guateque). Su obra 
es una auténtica exploración plástica basada en sus 
orígenes afrodescendientes y colombianos. Durante 
su larga residencia en Europa confrontó su realidad 
como extranjero y realizó intercambios en proyectos 
culturales con artistas de diferentes nacionalidades 
en la nueva capital de la Alemania unificada, Berlín, 
gracias a lo cual enriqueció su visión estética y afirmó 
su identidad como artista. La multiculturalidad ha 
definido su vida y obra tanto como el arte contem-
poráneo, el arte de la calle, el pop art y la escultura 
africana, base permanente de su investigación. Cada 
una de estas tendencias lo ha llevado a explorar 
con diferentes medios, técnicas y materiales como el 
óleo, el grabado y el esténcil y con el trabajo con la 
tierra, la forja, la talla en piedra y madera, las fibras 
naturales y el reciclaje.

Carlos Egidio Moreno 
(Tadó, Chocó, 1985) 
Su obra no puede definirse ni enmarcarse en una 
sola temática pues abarca desde escenas grupa-
les de rituales relacionados con las creencias y 
la muerte hasta personajes solitarios que refle-
jan diferentes problemáticas sociales con sus 
rostros expresivos y abundante colorido refle-
jo de la alegría de la gente que contrasta con sus  
sentimientos personales.

Carlos Hurtado 
(Buenaventura, Valle, 1976)
Maestro en Artes Plásticas por el Instituto Departa-
mental de Bellas Artes de Cali. Le interesa la proble-
mática de los desplazados en Colombia, especialmen-
te en el Pacífico, y este tema es el eje principal de sus 
creaciones artísticas. Su fuerte es la pintura, pero 
hace uso de las diferentes manifestaciones del arte 
contemporáneo. Vive en Cali y combina su trabajo 
artístico con la docencia.

Colectivo Hilando Paz
Está compuesto por un grupo de personas de trein-
ta tejedoras y dos tejedores, en su mayoría indíge-
nas nasa, que hicieron parte del conflicto armado 
y hoy en día son excombatientes reinsertados de la 
guerrilla de las farc-ep. Su trabajo aporta al proceso 
comunitario de resiliencia de las víctimas que causó 
el conflicto. Se dedica a la labor de tejer mochilas y 
chumbes, que son parte de la identidad nasa y de su 
ancestralidad perdida, con el fin de que actúe como 
agente de cambio y adhesión a una nueva vida en 
comunidad que busca la armonía y el perdón.

Daniela Valencia 
(Cali, Valle, 1995)
Se crió en el oriente de Cali, en el barrio El Vergel, 
donde habita una gran población de afrocolombia-
nos. Su familia paterna es oriunda de Tadó (Chocó), a 
las orillas del río San Juan. Compara sus costumbres 
familiares con su actual entorno mediante el uso 
del video como principal herramienta para hablar 
de la identidad y género. Su trabajo de investiga-
ción-creación nace a partir de su ámbito familiar y 
en él explora el ritual, su relación con el cuerpo, el 
espacio íntimo y lo sexual-sensual.

Diego Luis Mañunga Balanta 
(Puerto Tejada, Cauca, 1992)
Su proyecto artístico surge de la apropiación del 
cincho utilizado en Padilla (Cauca) para la elabora-
ción de “sudaderos” con los que cubren los caballos 
durante la extracción de arena. La idea de resigni-
ficar el cincho le ha llevado a buscar maneras de 
abordar este material desde las labores cotidianas 
de las personas de Padilla, en su mayoría afrodes-
cendientes, a apropiarse de objetos cotidianos que 
busca resignificar al descontextualizarlos y a revisar 
las diversas formas de buscar el sustento económico 
de sus coterráneos.
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Eblin Joban Grueso 
(Santa María de Timbiquí, Cauca, 1994) 
Cursó sus años de primaria y bachillerato en la Insti-
tución Educativa Agrícola Santa María. Trabajó como 
ayudante de mecánico en una empresa de minería 
ilegal en 2014 y como operario de comida rápida, 
hasta que decidió entrar a estudiar al Instituto Depar-
tamental de Bellas Artes de Cali. Desde los diez años 
ha participado en las manifestaciones performáti-
cas propias de Santa María (músicas tradicionales 
del Pacífico, danzas folclóricas, presentaciones de 
Semana Santa y banda marcial de la comunidad). Se 
ha interesado por la manera como el capitalismo ha 
afectado la vida y las costumbres de su comunidad y 
ha abordado estas problemáticas desde la escultura, 
la performance, la pintura y el dibujo. Vive en Cali.

Eider Yangana 
(Popayán, Cauca, 1990)
Maestro en Artes Plásticas por la Universidad del 
Cauca de Popayán. Pertenece al resguardo indígena 
Yanacona de Rioblanco Sotará. Su área de investi-
gación-creación es la performance y la instalación 
y su eje conceptual es la búsqueda de formas de 
expresión humana que armonicen con lo natural y 
evidencien una experiencia de vida que tiene que ver 
con un territorio afectivo, espacial y cultural abierto a 
otros territorios y formas de conocimiento. Su trabajo 
artístico está acompañado por un componente peda-
gógico que desarrolla junto a diferentes colectivos 
artísticos. Se identifica con propuestas de carácter 
interdisciplinario pues valora la diversidad presente 
en el contexto social y comunitario. Vive en Popayán.

Esteban López 
(Cali, Valle, 1991) 
Maestro en Artes Plásticas por el Instituto Depar-
tamental de Bellas Artes de Cali (2015). Su trabajo 
está basado en el contexto de ciudad. Aborda las 
inquietudes derivadas de las imágenes de postal, 
las historias urbanas, los mitos y relatos locales y 
los proyectos arquitectónicos inconclusos o jamás 
realizados con el fin de contrastar el estado y la per-
cepción ciudadana actual de la ciudad, el malestar 
político y la situación social con la mirada nostálgica 
e idealizada de las décadas pasadas y el proyecto de 
modernización urbanística ¾y sus inconvenientes¾ 
que se trata aún de establecer.

Isaura Angulo Delgado 
(Mercaderes, Cauca, 1995) 
Graduada de Artes Plásticas por la Universidad del 
Cauca de Popayán con el trabajo de grado titulado 

“Diálogos sobre una piel negada”. Considera su pro-
ceso artístico como un diálogo con su propio ser. La 
búsqueda identitaria, la afrofeminidad, la represen-
tación de la mujer negra y la lucha constante hacia 
la deconstrucción de estereotipos sociales son los 
temas que explora en su trabajo de investigación y 
creación. Reside en Popayán.

Jhon Stiven Caicedo (Manzi) 
(Olaya Herrera, Nariño, 1990) 
Ver Sala Panteón de los Próceres.

José Manuel Cuesta 
(Cali, Valle, 1981)
Licenciado en Historia por la Universidad del Valle 
(2007). En 2016 ingresó al programa de Artes Plás-
ticas del Instituto Departamental de Bellas Artes 
de Cali. Es hijo de padres afro originarios de Quib-
dó (Chocó) y Guapi (Cauca). Ha vivido en el distrito 
de Agua Blanca la mayor parte de su vida. Para su 
trabajo parte de la observación del contexto de la 
casa materna, en el que nota las diferencias en la 
creación de subjetividades y contrapone a estas los 
significados de territorio en las políticas del Plan de 
Ordenamiento Territorial (pot). Lo hace mismo hace 
con las relaciones que se tejen entre los habitantes 
al interior del territorio y encuentra diferencias en la 
utilización de diversos materiales en las viviendas 
(alambre, madera, esterilla, cartón y cinc), por lo 
que traslada esta materialidad para dar cuenta de la 
configuración no solo del territorio sino de la forma 
en que la imagen afecta al cuerpo en su ejercicio 
plástico, escultórico e instalativo.

José Manuel Muelas 
(Guambia, Cauca, 1977)
Su trabajo fotográfico se enfoca en temáticas propias 
de la práctica diaria de las labores del campo y pre-
senta, trasmite y comunica al espectador el ambiente 
y las características propias de la cultura de Guambia 
como la idiosincrasia de la cultura indígena, la rea-
lidad social, los gustos y la concepción del mundo. 
Sus imágenes recrean la imagen mental de elementos 
como el cercado, que simboliza la propiedad priva-
da, pero que, desde la visión indígena, se asimila a 
la forma de resguardar los espacios naturales y/o 
lugares sagrados, que deben acatar y no traspasar 
el gran territorio vital.

Katherine Díaz Reina 
(Cali, Valle, 1994)
Estudiante del Instituto Departamental de Bellas 
Artes en Cali. Su trabajo de investigación-creación 
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nace a partir de su experiencia con las prácticas 
de la santería y la resignificación de estas acciones 
abordadas desde la performance y la instalación.

Pablo Daza 
(Cali, Valle, 1991)
Cursa estudios de Artes Plásticas en la Academia 
Departamental de Bellas Artes de Cali. Cuenta con 
trayectoria en exposiciones con colectivos, como el 
Colectivo de Arte Mestizo, y entidades privadas como 
el Teatro Ditiritambo y el Centro Colombo Americano 
de Bogotá. Tiene como lenguaje plástico la pintura y 
el dibujo y plantea diálogos referentes a la humani-
dad y su condición respecto a los diversos entornos 
sociales. Su trabajo constituye una mirada crítica sobre 
su entorno y su ejercicio refleja su contemporaneidad.

Paula Andrea Yunda Bravo 
(Cali, Valle, 1990)
Vive entre las cordilleras Occidental y Central, en el 
departamento del Cauca, a unos treinta minutos de 
Popayán, rodeada por una vegetación típica de las 
zonas templadas. Estudia y reflexiona como artista 
sobre el material en torno al paisaje. Considera que 
al prestarle atención al paisaje logra ser consciente 
de él, percibir el momento, mirar, escuchar, sentir y 
experimentar por completo lo que está ocurriendo en 
el espacio. La meditación le ha permitido apreciar la 
belleza de la naturaleza y comprender lo esencial que 
es para la humanidad y la vida.

Walter Caicedo 
(Puerto Tejada, Cauca, 1990)
Ver Sala Panteón de los Próceres.

William Andrés Narváez Cedeño 
(Buga, Valle, 1989)
Maestro en Artes Plásticas por el Instituto Departa-
mental de Bellas Artes de Cali (2015). Ha participado 
en exposiciones colectivas e individuales desde 2011 
en diferentes espacios artísticos, galerías, universi-
dades, museos y centros culturales de las ciudades 
de Cali, Bucaramanga, Popayán, Buga, Pereira y 
Bogotá en Colombia y también en Sevilla (España) 
y Buenos Aires (Argentina).
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Territorial de Capacitación y reincorporación de 
Santa Rosa en Caldono, a Jhan Carlos y Marcela y al 
Colectivo Hilando Paz quienes mediaron, organiza-
ron y participaron en la Primera Minga de Creadores 
y Hacedores de Caldono.

A la comunidad campesina de la vereda La Cris-
talina en Corinto (Cauca); al Museo Comunitario 
Campesino  La Cristalina Jesús Antonio Plata Ríos, 
especialmente a Diego Fernando Morales, coordi-
nador del Museo, por hacer posible la Primera Min-
ga Comunitaria Museo Prehispánico  Comunitario 
Campesino La Cristalina  Jesús Antonio Plata Ríos. 

A la comunidad indígena nasa de Kite Kiwe, 
especialmente a Fer Acosta con quien, en memoria 
del líder asesinado  Gerson Acosta, realizamos la 
Primera Minga de Vida de Kite Kiwe.

Al curador Santiago Rueda quien nos acompañó 
por su interés en el territorio y compromiso con sus 
proyectos desde las artes. 

A la Universidad del Cauca comprometida con la 
paz territorial y a la Maestría en Artes Integradas con 
el Medio Ambiente, en especial a su director Mario 
Valencia quien nos sembró la semilla durante este 
largo camino para hablar de lo propio y lo autobio-
gráfico y trabajar en colectivo y en minga.

A los artistas, formadores y curadores participantes 
por su compromiso en este proceso y por entregar lo 
mejor de sí...

A los talleristas en especial a Andrés Fabián Domín-
guez, Mani, Elcira, Fernanda, Bibiana, Manuel Durán 
y los demás talleristas que trabajaron en este proyecto.

Al compañero Johannes Förster por tener el corazón 
en Colombia y por su entrega y compromiso.

Al equipo de producción por su entrega y constancia.
Gracias al Ministerio de Cultura por creer y apoyar 

estos proyectos de largo aliento que ayudan a tejer y 
cicatrizar el territorio y contribuyen a sanarlo. 
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Publicista 
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SurCuradores

Adrián Montenegro y Jennys Obando 

Artistas en Residencia 1

Aida Orrego Omaja, Doris Amparo Escudero Bedoya, 
Luis Eduardo García González, Willington Arévalo López 

Artistas en Residencia 2

David Camilo Gutiérrez Moreno, Jean Carlos Lucumi Ortiz, 
Laura Troncoso, Óscar Fernando Calderón Moncaleano, 
Yeraldin Yoreli Rosero Vallejo 

Artistas en Residencia 3

Byron Lenin Cañar Ceballos, Diana Marcela Moreno 
Hernández, Edward Camilo Oviedo Monroy, Julián David 
Martínez Matiz, Laura González Garcés 

Artistas en Residencia 4

Ever Urbano Zambrano, Javier Morales Casas, Luis Danilo 
Estacio Rosero, Patricia Martínez Narváez, Viviana Alexandra 
Salguero Cruz 

Artistas en Residencia 5

Alberto Mendoza Chavarro, Diana Alexandra Patiño Salazar, 
Edith Guerrero, Román Ramírez, Silvio López Fajardo 

Registro fotográfico

Adrián Montenegro, Diana Moreno, Diego Sañudo, Edith 
Guerrero, Jennys Obando, Mónica Torregrosa y Silvio López 

Ver para creer: 
Ilusión sospecha y desencanto
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Recorrido proyecto curatorial

2017

Socializaciones 

1. Piedras (Tolima)
07/07/2017

2. San Juan de la China (Tolima)
09/07/2017 - 10/07/2017

3. Las Naranjas (Tolima)
11/07/2017 - 12/07/2017

4. Purificación y Prado (Tolima)
13/07/2017 - 14/07/2017

5. La Porra (Tolima)
15/07/2017 - 16/07/2017

6. El Auxilio (Tolima)
17/07/2017 - 18/07/2017

7. Museo de Arte del Tolima, 
Ibagué (Tolima)
Socialización de la convocatoria
19/07/2017

8. Campo Alegre (Huila)
20/07/2017 - 21/07/2017

9. Villa Vieja (Huila)
22/07/2017 - 23/07/2017

10. Neiva (Huila)
24/07/2017

11. Museo de Arte 
Contemporáneo del Huila (Neiva)
Socialización de la convocatoria
25/07/2017

12. Gigante (Huila)
26/07/2017

13. La Plata (Huila)
27/07/2017 - 28/07/2017

14. La Argentina (Huila)
27/07/2017 - 28/07/2017

15. Guacacayo (Huila)
29/07/2017

16. Palestina (Huila)
30/07/2017

17. Maticas 31 (Huila)
31/07/2017

18. Pitalito (Huila)
01/08/2017

19. Banco de la República, 
Florencia (Caquetá)
Socialización de la convocatoria
02/08/2017 - 04/08/2017

20. Paraíso y Acapulco (Caquetá)
05/08/2017 - 06/08/2017

21. Doncello (Caquetá)
07/08/2017

22. Belén de los Andaquíes 
(Caquetá)
08/08/2017 - 09/08/2017

23. La Arandia (base militar 
acceso prohibido) (Caquetá)
09/08/2017

24. Alto Bonito (Caquetá)
10/08/2017

25. San José del Fragua (Caquetá)
11/08/2017

26. Curillo (Caquetá)
12/08/2017

27. Puerto Asís (Putumayo)
13/08/2017

28. Mocoa (Putumayo)
14/08/2017

29. La Hormiga (Putumayo)
15/08/2017 - 16/08/2017

30. Las Delicias (Putumayo)
17/08/2017

31. El Pepino (Putumayo)
18/08/2017
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Recorrido proyecto curatorial

32. Corpoamazonia (Mocoa) 
(Putumayo)
Socialización de la convocatoria
18/08/2017

33. El Fin del Mundo (Putumayo)
19/08/2017

34. La Rejoya (Putumayo)
20/08/2017

35. Colón (Putumayo)
21/08/2017 - 24/08/2017

36. Biblioteca Camilo Crous, 
Casa de la Cultura del municipio 
de Sibundoy (Putumayo)
Socialización de la convocatoria
25/08/2017

37. Pinacoteca Departamental 
de Nariño (Pasto) y Banco de la 
República (Pasto) (Nariño)
Socialización de la convocatoria
08/09/2017

38. Corregimiento de Mapachico, 
falda del volcán Galeras (Nariño)
12/09/2017

39. Corregimiento de Rio Bobo 
(Nariño)
13/09/2017

40. La Hoja (Nariño)
15/09/2017

41. El Contadero (Nariño)
17/09/2017 - 20/09/2017

42. Villa Moreno (Nariño)
17/09/2017 - 20/09/2017

43. Buesaco (Nariño)
17/09/2017 - 20/09/2017

44. La Unión (Nariño)
17/09/2017 - 20/09/2017

45. Ipiales (Nariño)
04/11/2017

46. El Cumbal (Nariño)
04/11/2017

47. La Nariz del Diablo (Nariño)
04/11/2017

Otros lugares

48. Neiva (Huila)
Comité Regional
11/10/2017

49. Bogotá
Solicitud para muestra en casas 
de los departamentos de Tolima 
y Huila
26/10/2017 - 27/10/2017

2018

Residencias 

50. Residencia 1, Bomboná 
(Nariño)
15/07/2018 - 29/07/2018

51. Residencia 2, Colón 
(Putumayo)
02/08/2018 -16/08/2018

52. Residencia 3, Belén de los 
Andaquíes (Caquetá)
19/08/2018 - 02/09/2018

53. Residencia 4, Gigante (Huila)
07/09/2018 - 21/09/2018

54. Residencia 5, Piedras 
(Tolima)
26/09/2018 - 10/10/2018

Exposición y lanzamiento
de libro

55. Muestra de resultados, Casa 
del Tolima y Casa del Huila 
(Bogotá)
26/10/2018 - 09/11/2018

56. Lanzamiento del libro Ver 
para creer, Casa del Tolima 
(Bogotá)
13/11/2018

Página oficial
 
 https://verparacreer-isd.
blogspot.com/

Redes sociales

 https://www.facebook.
com/16SRAsur

https://verparacreer-isd.blogspot.com/
https://verparacreer-isd.blogspot.com/
https://www.facebook.com/16SRAsur
https://www.facebook.com/16SRAsur


T´Alita quassim alitam, eost quatia dis voluptiu 

 laborat usdandit inum incimus dolupta tiberem doluptio

Muestra de resultados Residencias 3, 4 y 5,

Casa del Huila (Bogotá)



Lanzamiento del libro Ver para creer

Casa del Tolima (Bogotá)

Lanzamiento del libro Ver para creer. De izquierda a derecha Adrián Montenegro y Jennys Obando, 

curadores 16SRA región Sur, y Andrés Gaitán, asesor Artes Visuales del Ministerio de Cultura



Escritura de la fuerza. Tensión bajo palabra.
Suspenso bajo presión
Adrián Montenegro1 

1.  Integrante del Grupo Constituido La Compañía. 

Entonces, ¿cómo llevarlo a cabo? ¿Cómo esta-
blecer el puente entre esa comunidad en for-
mación y la comunidad que nos recibe? ¿Cómo 
hacer visible nuestras herramientas y nuestra 
disponibilidad? En un comienzo había que 
romper el hielo, hacer ese primer contacto y 
dejarnos ver, por ello es por lo que optamos por 
la interrupción total de lo cotidiano, la produc-
ción de un shock, un extrañamiento, la instala-
ción del fenómeno, algo así como el “aterrizaje 
de un ovni”, todos procedimientos propios de 
las intervenciones en el espacio público. Los 
artistas ponían a prueba sus capacidades, 
a veces reproduciendo algunas fórmulas ya 
probadas, otras elaborando lo que ofrecía el 
contexto, pero difícilmente desapegados de su 
condición de autores.

Jorge Sepúlveda T.
y Guillermina Bustos (2017)
“Modelos de trabajo y algunas ideas sobre 
Residencias de Arte Contemporáneo en rela-
ción con la comunidad y los procesos sociales”
http://www.curatoriaforense.net 

Se hace el reclamo: ¿Dónde está la escritura? ¿Adón-
de va lo que se tiene que decir una vez dicho? Se 
necesitan hechos claros, pues las evidencias no son 
suficientes. Hay que comprobar que se está hacien-
do algo responsable y honesto. No es que no nos 
crean, pero necesitan que lo puntualicemos y hasta 
le pongamos comillas, porque al no estar por escrito, 
no hay un soporte real. Debe haber un documento 
que nos haga estar con ustedes para enterarlos de 
lo que pasa. 

Hoy en día, ya perdido entre las circunstancias, 
el lenguaje para mí se convierte en esquirlas por un 
sentimiento de ansiedad, pues la decisión se toma 
libremente. Aquí no se dice la verdad, se hacen cosas 
de verdad. Se viene de abajo para arriba y de arriba 
para abajo. Se es visitante por visitar. Se viene de 

paso a pasar de largo y a estar presente e impresen-
table. Se está de-ses-cri-bien-do. 

Este escrito no lleva paréntesis y no es un esque-
ma inteligible de pronunciación e interpretación. 
Sin embargo, no es nada complejo, es más bien de 
cuidado, como un loco. Fue trazado y cohesionado 
a presión, forzado y escrito a la carrera tras el sub-
sidio y por el afán. Distante, ajeno y disparejo. Un 
texto manejado al borde del precipicio por el nuevo 
profesor de la Facultad de Artes de la Universidad de 
Nariño e integrante de La Compañía. El pastuso de 
la parte montañosa, de donde la gente habla pasito 
y si alguien se queja en un día de fiesta se le dice: 
“¡Para que sale, para que sale, el que sale es a jugar!”.

Aclaro: no soy ninguna autoridad y no estoy 
doblegando mi autoría. Estoy más bien afrontando 
la culpa con la disculpa. Estoy volviendo a abrir el 
pretexto y dejando pasar lo necesario: Cuidar de la 
finura delicada y ojerosa de La Compañía, que guar-
da el secreto, esconde a la Providencia, murmura el 
pellizco, pide oración, se siente ofendida, hace de 
las suyas y usa overoles de colores mientras palpita 
su corazón con vocecita de recién nacida.

Así es esta curaduría: todo color de rosa. A saber, 
que no todo podría ser de ese color, pero se hizo 
cuenta de que lo era, hasta en el más mínimo deta-
lle. Todo era derivado de la mezcla del blanco con el 
rojo o del rojo con el blanco. Hueso sangre. Blanco 
ruborizado o pálido rojizo. Color de la musculatura 
por debajo de la piel… de las encías. Aunque en 
realidad, fue cosa de Ministerio, dijeron que el Sur 
sería rosado en el certamen de los 16 Salones Regio-
nales de Artistas. Y, disculpen, pero como se trata 
de colores se lo toma al pie de la letra y, quizás, es 
lo único serio a lo que determinan hacerle caso…

Volviendo al texto, ya sabiendo cual es el trán-
sito que maneja la palabra, empecemos a recorrer y 
recoger lo que dice: Ver para creer. Ilusión, sospecha 
y desencanto. Quiero contarle que de lo que aquí se 
habla es de un proyecto curatorial para la Zona Sur 
de Colombia acorde al certamen de los 16 Salones 
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Regionales de Artistas que organiza el Ministerio 
de Cultura de Colombia.

Por Zona Sur se entiende Caquetá, Huila, Nariño, 
Putumayo y Tolima. Por Salón Regional, un evento 
de las Artes Visuales. Por Artes Visuales, y dispues-
to a equivocarme, creaciones y/o manifestaciones 
humanas e inhumanas ligadas a la imaginería, obje-
tualidad, espacialidad, bienestar, provecho y deter-
minación de aquellos que las aplican, comprenden, 
permiten, participan y acompañan. Y por Ministerio 
de Cultura, una entidad del Gobierno. 

Ahora que lo recuerdo, por cierto, en paralelo al 
tiempo de planeamiento y ejecución del proyecto 
tuvimos candidatos, votaciones y posesión del nuevo 
mandatario presidencial. “El Duque” se ganó las X 
de los tarjetones y así empezamos. Dicen que empe-
zamos a andar en pleno posconflicto. Algunos enten-
didos, por ejemplo, nos han comentado en varias 
ocasiones que este proyecto hubiera sido muy difícil 
y casi imposible de llevar a cabo si no se hubiera 
dado el cese al fuego y el enfrentamiento a muerte 
entre unos y otros y los chulos estuvieran todavía 
aleteando en el monte.

Es posible… en todo caso no fue fácil y si tuvimos 
un suceso que lamentar, como fue el atraco con 
armas en Gigante (Huila) a dos de los participan-
tes en calidad de artistas. Les robaron las cámaras 
fotográficas, el dinero del trabajo, los documentos 
y hasta las libretas de apuntes. 

Ahora bien, estamos bien, estamos a salvo. Nadie 
tiene lesiones graves. Si alguien se cayó, se levantó 
por sí solo o con ayuda de quien venía a su lado. 
Nadie se perdió más de lo necesario. Salvo en San 
Andrés (Putumayo) donde por poco no consigo regre-
sar del Purgatorio y visité cuantas malocas jamás 
imaginé que existieran en el universo. O, mejor 
dicho, cuantos universos abarcan los otros yo de la 
existencia. Fue gracias a quienes estaban presentes 
que recuperé la conciencia de vivir. 

Por los presentes se entiende a todos los que estu-
vieron y nos acompañaron, a los que nos prestaron 
atención y a los que nos quisieron llamar venezo-
lanos, como si eso fuera algo mal visto o del otro 
mundo. A los que nos dijeron por dónde ir y a los 
que nos llamaron sin mencionarnos, a los que nos 
despertaron o no nos dejaron dormir con su des-
esperante canto de gallos. A los insectos que nos 
picaron y nos sacaron ronchas y a los niños que 
nos esperaron en la puerta, nos invitaron a seguir y 
vinieron a vernos. 

Hay que decir entonces que por proyecto curato-
rial no se entiende curaduría, no se trata de obras ni 
de huacales. No hay conjetura y si la hubiera sería 

con respecto al tiempo y las circunstancias: estar 
aquí, estar allá, venir de cerca o lejos, hacer estación, 
vivir lo vivido, sentirse ajeno o con tiempo libre por 
montones como ocupación primordial. 

En este proyecto, no solo le apostamos a darnos 
con la región en la cabeza, sino a darnos en la región 
noble con las pisadas. Sur es Sur antes que cualquier 
otra cosa. Sur con la gente, las cosas, la época y las 
historias. Sur con la situación afín al arte que de 
cierta forma lo somos todos: personas dispuestas a 
sucumbir por lo alto, a hacer de las suyas, a maravi-
llar y maravillarse, a desobedecer y desobedecerse. 

Se asumió por curatorial lo corporal del camino, 
el que las cosas pasan por algo, el titubeo de lo indes-
cifrable, las ideas de lo incomprensible, los designios 
de la mirada, los desvíos, los agujeros, los agüeros, 
las sorpresas y los descuidos. Por eso, nos acogimos 
a las sanaciones, a los remedios de amas de casa, 
a los dichos populares, a los chistes de los taitas, a 
los letreros del camino, a los soplos del chamán y a 
los cuidados astrales del firmamento, las estrellas 
y los planetas.

Lo que hicimos en el proyecto como curadores fue 
confiar a ciegas, acoger y estar con personas que ilu-
sionan, sospechan y desencantan, pero que también 
aprenden, se equivocan, enseñan y se recomponen. 
Quizás lo más difícil no fue presentarnos, prestarnos 
atención o llamar la atención del otro, sino levantar 
el ánimo y trabajar del desocupe. La obligación de no 
tener nada en mente, estar atento y desatento, sentir 
con el pensamiento y pensar con las emociones. 
Las cosas se hicieron así. Estuvimos en residencias 
y nos dimos tiempo de compartir juntos. Buscamos 
alimentos e intercambiamos palabras, algunos se 
prepararon y otros se le midieron solos a todo, pro-
baron, desaprobaron, cataron y desacataron, pero 
nadie se quedó con mal sabor de boca. Las condi-
ciones del clima además favorecieron.

Las residencias son el núcleo de lo que nosotros 
llamamos “proyecto curatorial”, sin residencias no 
hay región como no hay cámara sin historia. De allí 
aprendimos y se vio en parte cómo éramos gracias 
a nuestras ideas y cómo nos hacíamos ideas acerca 
de los demás. Se analizó lo que pasa al pasarnos 
algo, cómo las cosas se van dando cuando les damos 
tiempo y cómo se decide y malentiende.

Venimos de diferentes partes y estamos hechos 
de partes disparejas. Aunque tengamos dos partes 
de cada cosa, no se pueden remplazar y desvin-
cular. He afirmado que venimos del futuro, pero a 
nadie parece hacerle gracia. Repetimos igual que 
“los forenses”: “No estamos aquí para hacer trabajo 
social” aunque nuestra cara de cariñosos y carita-
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tivos siempre nos ha permitido ver la luna, Pero no 
es nuestra misión darle de comer al hambriento o 
ayudar al necesitado. Seríamos pésimos ejemplos 
de solidaridad, pues nuestros intereses están por 
fuera de la realidad o hacen parte de una cadena de 
emociones para intimidar lo que es real como el pavo 
real, la lengua española o los futbolistas del Real 
Madrid. No nos interesa encajar en una vida, nos 
interesa revivirla a sabiendas de que no aparecemos 
en este único verso. No necesitamos ser algo más 
de lo que ya somos, ¿o acaso parece poco? Nuestra 
tranquilidad es algo indescifrable e inalterable, pese 
a que nos miren bien o mal o a que nos comparen 
con los otros. Todo nos va y viene. ¿Qué tendría de 
malo que fuéramos venezolanos? ¿acaso el que no 
seamos de acá ya nos hace venezolanos? Claro que lo 
somos entonces, somos eso que Colombia no entien-
de y se encarga de estratificar. Claramente no somos 
pobres, somos Millonarios y si tuviéramos que jugar 
en el Santa Fe seríamos del Nacional, aunque al paso 
que vamos nunca llegaremos al Nacional porque la 
nación nunca ha sido la unión de las regiones sino 
lo último en guarachas que el mundo quiere. Todos 
quieren que les digan que Colombia está en boga, 
pues aguanta lo que otros países esperan que sea: 
contemporánea hasta en el pasado.

Tampoco vinimos a fingir ser turistas, aunque 
siempre lo fuimos para nuestros adentros y, si 
alguien pregunta, estamos aquí para pasar a la histo-
ria. Hemos venido para estar en residencia y, bueno, 
para trabajar. Por una parte, están los curadores y, 
por otra, los participantes en calidad de artistas 
pues no todos se creen artistas. Si algo puedo decir 
al respecto, es que somos recepción para el mismo 
Sur que no esperaba lo que esperaba. 

Nuestro interés, entre contexto y creación, siem-
pre estuvo en la mirada. Pero la mirada estaba en 
la cabeza y la cabeza no fue tan decisiva como otras 
partes de nuestra organización. Pareciera que quie-
nes terminaron haciendo todo fueron los que jamás 
supieron del certamen y con sorpresa y amabilidad 
nos hicieron parte de sus lenguajes. Por eso no solo 
creemos haber creado la verdad, aunque sea de men-
tira. Produjimos una problemática de percepción 
sobre cómo experimentamos y sustentamos el mun-
do, pero, en especial, sobre cómo asumimos el plano 
de lo que para nosotros es desconocido y familiar. 
Es decir, cómo imaginamos que son las cosas que 
no podemos ver. 

¿Cómo, dónde y cuándo? Nos vemos haciendo 
algo para que los demás consigan entender lo que 
imaginamos. Imaginar es el punto en cuestión. 
La hipótesis que tenemos como investigadores 

para esta curaduría y que pretendemos estudiar 
apoyándonos en el Surextrabismo. Hemos llegado 
a pensar que, cuando hay imaginación, cuando 
imaginamos algo o cuando vemos algo desde donde 
no se alcanza a ver, establecemos una especie de 
puntos de apoyo, conexiones, indulgencias, víncu-
los, pactos y fuerzas de tipo emocional y cultural 
que nos permiten aplicar (como si se tratara de una 
cobertura de caramelo) lo que para nosotros es real. 
Un ejemplo sencillo sobre lo que estamos tratando 
de exponer sería don Quijote de la Mancha. La pre-
gunta ya nos la hicieron en el colegio: “¿Quién era el 
Quijote de la Mancha en la vida real?” La pregunta 
que nos hacemos ahora es: “¿Cuándo es real una 
vida para un Quijote?” En la realidad que estamos 
enseñados a ver decimos que algo es real porque es 
común a varios, es decir, porque tenemos pruebas lo 
demuestran. Estas pruebas las creamos de acuerdo 
con nuestra manera de concretar informaciones, 
cosas, hechos y sucesos en el espacio/tiempo y eso 
lo logramos gracias a los sentidos que vienen a ser 
el mecanismo de percepción que nos permite darnos 
cuenta de lo que está a nuestro alrededor. Sin embar-
go, la controversia está en que, frente a la existencia 
de hechos inexplicables y poco creíbles, nuestros 
sentidos pueden estar siendo engañados o lo que es 
aún más extraño estar fuera de sitio y llevarnos a ver 
cosas que al parecer otros no pueden ver. 

Damos cuenta de cómo el arte contemporáneo 
nos puede ayudar a detectar, analizar y profundizar 
mejor nuestras hipótesis desde una posición mucho 
más crítica y dinámica en la sociedad. Para nosotros, 
el participante en calidad de artista no es solo una 
persona en alerta que testimonia lo que sucede, sino 
también aquel ser duro o frágil, entregado o vaga-
bundo, que pone en entredicho la realidad y consi-
gue llevarla a espacios más próximos o distantes de 
aquello que nuestros ojos alcanzan a ver para creer. 
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En Residencia 1 (Bomboná, Nariño)

1-2. Aida Orrego

Planeta en construcción (2018)

Trabajos escultóricos hechos en colaboración con habitantes 

de Bomboná (Nariño).  

Escultura efímera elaborada a partir de bagazos de caña de azúcar, 

panela, tubos de pvc y alambre

1.

2.
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3-4. Doris Escudero

Bombona letra por letra (2018)

Trabajos de interacción en espacio público, fotografía, textos y pintura.

Retratos fotográficos de habitantes de Bomboná (Nariño), postales impre-

sas y acrósticos en pintura hechos sobre piedras y fachadas de casas

3.

4.
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5-6. Willington Arévalo López

Cuando el clarín de la patria llama, hasta el llanto de la madre llama (2018)

Trabajos de interacción con la comunidad e intervenciones espaciales.

Intercambio de machetes usados por machetes nuevos con siglas de Bolívar.

Pinturas-ensamble. Madera, machetes y pintura al óleo

5.

6.
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7-8. Eduardo Cuatóz

Jinete en panela para la molienda de Bomboná (2018)

Trabajos en pintura experimental con bloques de panela, madera, 

metal y pegamentos.

Pinturas-ensamble para una microempresa ubicada en Bomboná 

(Nariño) dedicada a la fabricación de panela

7.

8.
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1-2. Camilo Gutiérrez

Desde la cueva: “Neoliberalismo” (2018)

Trabajos de inserciones urbanas e intervenciones para espacio publico.

Recolectas, pintura, pieza sonora para perifoneo, textos e impresos 

bajo puerta

1.

2.

En Residencia 2 (Colón, Putumayo)
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3-4. Jean Lucumi

Diálogo entre cuerpos caminantes (2018)

Trabajos de interacción y reconocimientos: talleres, trueques, 

recorridos, acciones y recolectas.

Caminatas a pie descalzo por el monte en compañía de habitantes de 

Colón (Putumayo) y cruces a contracorriente del río Hidráulica

3.

4.
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5-6. Laura Troncoso

Actos de descolonización (2018)

Trabajos de intervención en espacio publico.

Acciones, dibujos, calcomanías, grafitis, textos e impresos

5.

6.
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7-8. Óscar Calderón

Samai Suyo (2018)

Trabajos en pintura para instalación a partir de geometrías ancestrales 

del pueblo inga y retocados barrocos sobre sacos de harina.

Mural en pintura alusivo al maíz ubicado al interior del cabildo inga

7.

8.
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9. Yeraldín Rosero

(2018)

10. Yeraldín Rosero

Terrenal (2018)

Trabajos en colaboración con Clemencia Chintoy, aprendizajes 

y convivencias.

Bordados, pintura, acciones, intervenciones en audio y textos

9.

10.
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En Residencia 3 (Belén de los Andaquíes, Caquetá)

1-2. David Martínez

Firma cubista (2018)

Trabajos en pintura experimental con musgo y hojas secas.

Caligrafías y colaboraciones para mural con Lenin Cañar

1.

2.
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3-4. Diana Moreno

Las casas de pan, relatos no ficcionales sobre Belén de los Andaquíes (2018)

Trabajos de observación, diálogos, conversaciones y entrevistas 

audiovisuales.

Escritos y dibujos para publicación en formato digital y medios 

impresos

3.

4.
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5-6. Edward Oviedo

Rincones cercanos (2018)

Trabajos de observación, meditación, deconstrucción de materiales 

e interacciones.

Estudios, recolecciones y cuadros sinópticos a partir de dibujos, 

objetos, textos y fotografías

5.

6.
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7. Laura González

(2018)

8. Laura González

Territorio andaqui (2018)

Trabajos comunitarios e intervenciones en espacio público.

Bordados en hilo sobre hojas vivas, juguete inflable para 

intervenciones, mapa bordado sobre tela en colaboración con mujeres 

y niños de Belén. Juego para niños con los ojos vendados

7.

8.
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9-10. Lenin Cañar 

Sin historia no hay cámara (2018)

Trabajos en pintura mural para exteriores (fachada de la Escuela 

Audiovisual Infantil)

Talleres, ilustración y concepción de colores a partir de reflexiones en 

relación con el contexto

9.

10.
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1-2. Danilo Estacio 

No hay oportunidades perdidas (2018)

Trabajos de dibujo en tinta sobre papel.

Interacciones con el paisaje y observaciones de campo

1.

2.

En Residencia 4 (Gigante, Huila)
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3-4. Ever Urbano Zambrano

Derivas (2018)

Trabajos en acuarela y dibujo a lápiz.

Interacciones con el paisaje y observaciones de campo

3.

4.
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5-6. Javier Morales

My Happy Endings (2018)

Trabajos de interacción con personas, animales y materiales encontrados.

Preparación de tablas para pintar, actividades de pesca, quema de

cerámica, preparación de alimentos y pintura en grupo

5.

6.
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7-8. Patricia Martínez

Anécdotas de una represa (2018)

Preguntas e intervenciones para micrófono abierto, redacción de textos a 

partir de conversaciones con la comunidad, publicación impresa.

Diseño y diagramación de un periódico local repartido entre la gente del 

sector del Quimbo

7.

8.
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9-10. Viviana Salguero

Guardianes de las semillas (2018)

Trabajos realizados a partir de recolectas de semillas.

Esculturas efímeras, dibujos y conversaciones con la comunidad

9.

10.
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En Residencia 5 (Piedras, Tolima)

1-2. Alberto Mendoza

Paisaje (2018)

Trabajos con imágenes recortadas.

Revisión de revistas, montajes efímeros, fotografía instantánea y 

salidas de campo

1.

2.
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3-4. Diana Patiño

Entre vínculos (2018) 

Trabajos en costura sobre papel.

Observaciones de campo, tejido con mujeres y dibujo

3.

4.
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5-6. Edith Guerrero 

Historias del Opía (2018)

Trabajos de observación, diálogos-conversaciones y entrevistas 

audiovisuales.

Cianotipo y video-proyección

5.

6.
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7-8. Román Ramírez

Un sol desbordado de paciencia (2018)

Trabajos de dibujo y escritura.

Dibujos, historietas, narración oral, impresos y acuarelas

7.

8.
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9-10. Silvio López

Piedras y su sanación ancestral (2018)

Conversaciones, rituales y trabajos de reconocimiento del lugar y 

sanación.

Esculturas efímeras, fotografías, impresos y video

9.

10.
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Exposición y lanzamiento de libro

Casa del Huila (Bogotá)
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Biografías

Curadores

Adrián Montenegro 
(Pasto, Nariño, 1986) 
Egresó con honores de la Maestría en Artes Visuales 
de la Universidad de Nariño (2011) y ganó una beca 
para realizar estudios en el exterior. Es magíster en 
Producciones Artísticas e Investigación de la Uni-
versidad de Barcelona (España) y cuenta con un 
posgrado en Ilustración Gráfica de la Universidad 
de Vic (España). Se dedica a la investigación y pro-
ducción de arte. Centra sus ideas en la observación, 
el uso de la palabra escrita, la oscilación entre los 
espacios mentales y físicos, la corporalidad y apa-
riencia de las cosas (materiales, signos, objetos, for-
mas, figuras) y las relaciones e historias que consi-
gue entablar con otros seres vivos (entes, personas, 
animales, plantas). Aborda temas afines al deseo, 
la precariedad y el humor. Le interesa reflexionar 
sobre los hechos y las circunstancias que determi-
nan su existencia humana y alude a las emociones, 
el pensamiento, la imaginación y las dificultades que 
afronta como ciudadano, individuo, especie y cria-
tura de género masculino. Se ha desempeñado como 
artista, docente, gestor cultural, tallerista, curador, 
editor y montajista para instituciones educativas, 
culturales, espacios independientes, colecciones 
de arte, colectivos y como asistente de artistas y 
curadores. Gracias a su trabajo, ha participado en 
residencias y proyectos de arte en países como Perú, 
Brasil, México, Chile, Bolivia, España y Hungría. 
Ha expuesto sus obras en diferentes museos, salo-
nes, centros cívicos, festivales, galerías y ferias de 
arte. Actualmente tiene a su cargo Pretexto-Unidad 
de Arte y Creación y es curador de los xvi Salones 
Regionales de Artistas Zona Sur del Ministerio de 
Cultura de Colombia. 

Jennys Obando 
(Pasto, Nariño, 1987) 
Licenciada en Artes Visuales de la Universidad de 
Nariño. Se desempeña como artistay gestora cultu-
ral. Ha expuesto sus procesos en residencias, espa-
cios independientes, festivales, salones, bienales, 
ferias, galerías y museos en ciudades como Pasto, 
Bogotá y Cali, entre otras, y en países como México y 
España. Ha coordinado diversos proyectos en unión 
con entidades culturales y educativas como Minis-

terio de Cultura de Colombia (2007-2017), Funda-
ción Rayuela (2017) y Universidad de Nariño (2015), 
entre otras. De igual manera adelanta procesos en 
colaboración para colectivos de arte (Helena Pro-
ducciones [2007-2010] y La Compañía [2007-2017]), 
espacios independientes (Pretexto-Unidad de Arte 
y Creación [2017]) y festivales de arte (Jaca-Madrid 
2016). Se interesa en promover lazos de aprendizajes 
colectivos, diálogos y formas de entrever el mundo 
desde su posición como mujer y educadora de arte. 
Dibuja, escribe, pinta, canta, documenta, edita y 
publica libros de bolsillo y fanzines. Ha trabajado 
con comunidades campesinas, grupos de mujeres, 
niñas y niños y poblaciones vulnerables víctimas de 
conflicto armado en Colombia. Aborda temas afines 
a la infancia, el hogar, la inocencia, las tradiciones 
y sabidurías ancestrales, el erotismo y la cocina 
popular. Es curadora de los xvi Salones Regionales 
de Artistas Zona Sur del Ministerio de Cultura de 
Colombia.

Artistas en Residencia 1

Aida Orrego Omaja 
(Gigante, Huila)
Maestra en Bellas Artes de la Universidad Nacional 
de Colombia. Su trabajo profesional está relacionado 
con varias disciplinas artísticas como pintura, cerá-
mica, escultura y grabado y la investigación sobre 
los diseños aborígenes, los petroglifos, los geoglifos, 
las pictografías, las esculturas líticas, la cerámica 
y la orfebrería. Utiliza varias técnicas y materiales 
reciclables y orgánicos tales como metal, piedra y 
barro, entre otros. Ha realizado varias exposiciones 
nacionales e internacionales y ha trabajado con la 
Secretaría de Cultura de Neiva, Comfamiliar Huila, 
Museo de Arte Contemporáneo del Huila (mach) de 
Neiva, Club Rotaract de Bogotá, Casa de España en 
Bogotá y Museo Itinerante de las Américas. Actual-
mente vive en Garzón (Huila).

Doris Amparo Escudero Bedoya 
(Pácora, Caldas)
Docente especializada en lúdica para el desarro-
llo social y comunitario. Gusta de la naturaleza, su 
cuidado y conservación y por este motivo elabora 
manualidades con materiales reutilizados. Pinta 
paisajes de la flora y fauna de su región sobre lienzo, 
retablos, paredes, objetos, etc. y fotografía lugares, 
plantas, animales y actividades comunitarias. Con 
estas prácticas incentiva a la comunidad a conservar 
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y proteger el medio ambiente. Disfruta del trabajo 
cultural y comunitario, la vida social y la conversa-
ción con los adultos mayores por su conocimiento y 
experiencia que transmiten confianza y seguridad. 
Colecciona diferentes objetos como raíces, piedras, 
sombreros, ponchos y gorras. 

Luis Eduardo García González 
(Neiva, Huila, 1958) 
Su nombre artístico es Eduardo Cuartoz. Estudió tres 
semestres de Bellas Artes en Caracas (Venezuela). Es 
docente y gestor cultural de arte pictórico. Actualmen-
te trabaja con materiales reciclables que retorna al 
mundo convertidos en obras que expresan la realidad 
y mantienen la conciencia viva y la sensibilidad des-
pierta. Ha participado en más de 50 exposiciones en 
Venezuela, Colombia Culiacán (México) y Miami (ee. 
uu.) a lo largo de 41 años de carrera artística. Vive en el 
corregimiento El Caguán (Huila) y trabaja como artis-
ta independiente y maestro de técnicas de pintura.

Willington Arévalo López 
(San Miguel, Putumayo, 1979) 
Pintor autodidacta. Es el mayor de ocho hermanos 
y desde muy pequeño descubrió su devoción por la 
pintura. La flora y la fauna son su inspiración ya que 
le ofrecen distintas visiones de la naturaleza para 
plasmarlas en sus obras.

Artistas en Residencia 2

David Camilo Gutiérrez Moreno 
(Fusagasugá, Cundinamarca, 1992) 
Estudiante de último semestre de Artes Plásticas y 
Audiovisuales en la Universidad del Tolima en Iba-
gué. Le interesa profundamente la condición huma-
na y sus representaciones que oscilan desde lo men-
tal (personal-subjetivo) hasta lo matérico (entorno/
contexto- objetivo). Se apoya en diferentes lenguajes 
(desde el dibujo hasta la acción, pasando por la 
instalación, fotografía, video, arte de la tierra, etc.) 
para concretar sus reflexiones. Ha recibido varias 
distinciones como el premio al Mejor Cortometraje 
del Ibagué Film Festival-Categoría Experimental y la 
publicación de obra en Flamantes #9, Libro de Artis-
tas. Hago cosas (2017). Actualmente vive, estudia y 
trabaja en Ibagué donde ultima detalles para la pre-
sentación de su trabajo de grado. Más información 
en https://4rt3stud1o.webnode.es/

Jean Carlos Lucumi Ortiz 
(Cali, Valle, 1994) 
Se mudó a los 18 años a la ciudad de Ibagué donde 
cursó el programa de Artes Plásticas y Visuales en 
la Universidad del Tolima. A lo largo de su carrera 
sus preocupaciones y maneras de hacer comenza-
ron a girar en torno al cuerpo y las maneras en las 
que este es leído dentro y fuera de la sociedad. Con 
un proyecto llamado “Negro no es igual a fuerte” 
hizo parte de “Negritudes”, una exposición cura-
da por Cristo Hoyos y Liliana Angulo en que tuvo 
lugar en el Museo Zenú de Arte Contemporáneo 
(Muzac) (2018).

Laura Troncoso 
(Ibagué, Tolima, 1991) 
Es diseñadora gráfica de la Alcaldía de Ibagué y 
artista en constante movimiento. Su obra plástica 
recurre a diferentes lenguajes artísticos según la 
intención. Sus investigaciones exploran el poder 
que se ejerce sobre la vida (el cuerpo) y la mane-
ra en que este puede subvertirse. Ha participa-
do en residencias artísticas locales y nacionales 
y exposiciones dentro y fuera del país. Además, 
ha sido ganadora de diversos méritos en gráfica, 
fotografía, pintura y performance. Vive y trabaja 
en Ibagué.

Óscar Fernando Calderón Moncaleano 
(Gigante, Huila, 1985) 
Artista. Ha realizado una serie de complejos dibu-
jos en gran formato que combinan distintas técni-
cas y materiales. Está interesado en las relaciones 
entre el hombre contemporáneo y las sociedades 
tradicionales, los sistemas de símbolos y la icono-
grafía religiosa. Ha participado en eventos de rele-
vancia para el arte regional como Imagen Regional 
7 (Neiva, 2011) y 16SRA (Colón, Putumayo, 2018) 
y ha sido seleccionado para participar en even-
tos futuros (vi Salón bat de Arte Popular 2019). En 
2011 expuso uno de sus trabajos más memorables, 
Mara, dibujo mural de 80 m de longitud, en la sec-
ción Artecámara de artbo. Actualmente reside en 
su natal Gigante, donde, además de dedicarse a su 
obra, acompaña varios procesos de investigación 
y creación con jóvenes de zonas rurales.

Yeraldin Yoreli Rosero Vallejo 
(Pasto, Nariño, 1993) 
Estudiante de la Maestría en Artes Visuales de la 
Universidad de Nariño. Realiza trabajos en diferen-
tes formatos o técnicas donde refleja la iconografía 
de los saberes o las tradiciones populares, también 
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se interesa por los animales, el territorio y el cuer-
po. Ha participado en exposiciones como “Mujeres 
que Cortan y Pegan” (Madrid) y Salón San Juan de 
Pasto y ha sido merecedora de diferentes becas y 
distinciones por su trabajo (Balance Portafolio 
Reviews y Escuela Incierta-Lugar a Dudas). Actual-
mente vive y trabaja y en Pasto como tallerista.

Artistas en Residencia 3

Byron Lenin Cañar Ceballos 
(Pasto, Nariño, 1987) 
Hijo menor de un licenciado en Filosofía y una 
estilista. Durante su niñez y adolescencia no dio 
señales de una particular inclinación hacia las 
artes, pero después de la muerte de su hermano 
mayor, a la edad de 22 años, decidió estudiar la 
carrera de Artes Visuales para poder exteriorizar 
su sentir personal mediante la plástica y el dibujo. 
Toma como eje principal de su obra la identidad y la 
transformación mediante la creación sensible y ha 
participado en diversos certámenes a nivel regio-
nal. En la actualidad, trabaja de manera indepen-
diente como ilustrador, pertenece al Colectivo Hoja 
en Blanco e imparte talleres de dibujo y pintura a 
personas de todas las edades en la ciudad de Pasto.

Diana Marcela Moreno Hernández 
(Pasto, Nariño, 1983) 
Diseñadora gráfica con Maestría en Cine y Nue-
vos Medios en la Nuova Accademia di Belle Arti 
(Milán, Italia) como becaria del Programa Colfutu-
ro-Proimágenes para estudios en el exterior (2011). 
Se ha desempeñado en la dirección, producción 
y montaje de documentales étnicos ganadores 
de la convocatoria Fomento a la Industria de la 
antv entre 2013 y 2018. Es codirectora del proyecto 
e-book interactivo El llamado de Inti, ganador de 
la Convocatoria Crea Digital (2016). Actualmente 
trabaja en el documental Como el agua, la pie-
dra y la espuma, ganador de la convocatoria del 
Fondo de Desarrollo Cinematográfico (fdc) (2017). 
Forma parte del Colectivo Kunturi que explora el 
cine y el audiovisual desde los nuevos medios, la 
investigación y el acompañamiento a procesos con 
comunidades mediante propuestas documentales 
que abordan las problemáticas contemporáneas. 
Ha participado en el Bogotá Audiovisual Market 
(bam) (2015 y 2018).

Edward Camilo Oviedo Monroy 
(Ibagué, Tolima, 1994) 
Maestro en Artes Plásticas y Visuales egresado de 
la Universidad del Tolima. Sus proyectos artísticos 
reflexionan sobre diferentes procesos de “habitabili-
dad” en sectores y contextos específicos y sobre sus 
factores vitales y vectores de poder. Emplea medios 
plásticos y visuales como pintura, video-registro, 
dibujo, prácticas pedagógicas y performáticas. Ha 
sido artista residente en espacios como Taller 7 
(Medellín, 2015) y en la Residencia Babilonia (Car-
men de Apicalá, 2016). Fue ganador de la Beca de 
Circulación para Artistas de la Alcaldía de Ibagué 
(2018) para asistir a la Residencia Pitalandia. Espa-
cio contemporáneo en Pitalito (Huila). Actualmente 
trabaja como docente y tallerista de la mano de su 
práctica artística y realiza trabajos de tejido social 
en sectores vulnerables de su ciudad y en pueblos 
circundantes del departamento del Huila.

Julián David Martínez Matiz 
(Bogotá, Cundinamarca, 1992) 
Artista plástico empírico que no ha contado con la 
oportunidad de recibir formación artística académi-
ca. Cree que “el saber del ser no está tras un pupitre”. 
Se enfoca en el arte urbano (grafiti y muralismo) y en 
la búsqueda de la transformación de este con dife-
rentes formatos. Le gusta interactuar con técnicas 
desconocidas por la sensación de afrontar nuevos 
retos. Ha colaborado en varias pinturas al aire libre 
y convocatorias de grafiti en formato sketch a nivel 
latinoamericano y expuso en la Feria Opart Joven 
(Neiva, 2017). Actualmente, reside en Garzón (Huila) 
donde realiza sus labores pictóricas.

Laura González Garcés 
(Medellín, Antioquia, 1991) 
Maestra en Artes Plásticas y Visuales de la Universi-
dad del Tolima. Se dedica a la experimentación textil 
relacionada con la técnica del bordado, el tejido, 
el crochet, el yarn bombing y todas las vertientes 
creativas que surgen de los hilos y sus amarres. Sus 
soluciones artísticas son el resultado de un proceso 
de conceptualización de la vida cotidiana que exte-
rioriza a través de la experiencia y las esferas que 
de antaño se han relegado hacia lo privado como lo 
femenino, artesanal e íntimo. Construye y reivindica 
así el empoderamiento como acción tejida. Ha sido 
ganadora de la Beca de Fortalecimiento de Procesos 
de Formación Artística y Cultural en Comunidades 
(Ibagué, 2017), la Beca de Circulación Nacional e 
Internacional para exponer en el Museo de Toluca 
(México, 2017), la Beca de Creación para Artistas 
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Emergentes de la Secretaria de Cultura y Turismo 
de Ibagué (2016), la Beca de Creación de Imagen 
para el Encuentro Nacional de Estudiantes de Artes 
(enea) (Ibagué, 2015) y la Residencia Artística Taller 
7 (Medellín, 2014).

Artistas en Residencia 4

Ever Urbano Zambrano 
(Sibundoy, Putumayo, 1972) 
Maestro en Artes Plásticas de la Universidad del Cau-
ca. Trabaja la pintura sobre tela y papel especialmen-
te con óleo, acrílico y acuarela. Ha llevado a cabo 
investigaciones pictóricas en relación con el paisaje 
regional y ha involucrado elementos como la forma 
y el color en sus obras. Ha participado en algunas 
exposiciones colectivas como “Contaminados. El arte 
y la Amazonia” (Provincia de Sucumbíos, Ecuador, 
2015). Actualmente vive y trabaja como artista inde-
pendiente y tallerista de Pintura en Popayán (Cauca).

Javier Morales Casas 
(Ibagué, Tolima, 1993)
Artista visual cuyo trabajo de grado titulado “Atlas 
universal del tiempo-espacio” fue laureado. Es miem-
bro activo del Semillero de Creación Investigación 
Especies de Espacios, adscrito al grupo de Artes, 
Tecnología y Sociedad de la Facultad de Artes de la 
Pontificia Universidad Javeriana y técnico en Cocina 
del Servicio Nacional de Aprendizaje (sena). Inició su 
experiencia plástica con la pintura a los once años. 
Ha realizado talleres de pintura con comunidades vul-
nerables en Belo Horizonte (Brasil), expuesto su obra 
plástica en el xv Salón Regional de Artistas Zona Sur 
y participado en el Hemi Grad Student Convergence 
del Instituto Hemisférico de Performance y Políticas 
de la Universidad de Nueva York. En la actualidad 
expone su primer proyecto individual “Transubstan-
ciación: De lo vivo al objeto” en Permanente. Espacio 
para el Arte.

Luis Danilo Estacio Rosero 
(Pasto, Nariño, 1993) 
Maestro en Artes Visuales egresado de la Universidad 
de Nariño. Realiza trabajos en dibujo, escultura e ins-
talación. Sus obras buscan recrear la expresión de los 
animales y los fenómenos naturales. Ha participado 
en laboratorios de creación como “Grafitropismo” 
(Pasto, 2017) y ha sido merecedor de distinciones como 
el primer premio Salón San Juan de Pasto (2018) por 
su trabajo. Actualmente, vive y trabaja en Pasto. 

Patricia Martínez Narváez 
(Pasto, Nariño, 1993) 
Artista visual de la Universidad de Nariño. Su prác-
tica artística se basa en la acción de sumergirse y 
escrutarse en el paisaje para profundizar y proyectar 
una visión crítica, creativa y alternativa del entorno. 
Como objeto de estudio tiene interés particular por 
“el agua” debido a su mágica y poderosa capacidad 
de adaptarse y reaccionar. Su creación artística está 
atravesada por reflexiones e interpretaciones y más 
que un acto biológico es un proceso cognitivo autóno-
mo y de construcción de saber, una apreciación que 
exige atención e intención como experiencia poética 
y critica.

Viviana Alexandra Salguero Cruz 
(Ibagué, Tolima, 1983) 
Artista plástica y visual de la Universidad del Toli-
ma. Realiza instalaciones con esculturas elaboradas 
en materiales orgánicos, además de tener un interés 
especial en la pintura y el grabado. En su trabajo 
indaga sobre las problemáticas socioambientales de 
la región y reflexiona acerca de la importancia de 
reivindicar la memoria de las plantas nativas como 
el achiote que utiliza en la exploración escultórica. 
Ha participado en la Biennale Internationale de la 
Gravure de Sarcelles (París, Francia, 2018); la muestra 
colectiva “El Fin de la Excepción Humana”, Funda-
ción Gilberto Álzate Avendaño (Bogotá, 2016) y la 
xiii Muestra Regional de Artes Plásticas y Visuales, 
Segunda Casa de la Expedición Botánica Álvaro Mutis 
(Mariquita, Tolima, 2016). Actualmente vive y trabaja 
como docente y artista independiente en Ibagué.

Artistas en Residencia 5

Alberto Mendoza Chavarro 
(Pitalito, Huila, 1990) 
Gestor cultural y fotógrafo. Adelantó estudios de 
Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires 
(uba) (Argentina) y Fotografía e Imagen en Lasalle 
Collage (lci) de Bogotá. Está interesado en los ima-
ginarios culturales de algunas regiones específicas. 
Ha participado en proyectos de arte relacional como 
“Bunker. Operaciones artísticas en territorio de ciu-
dad”, laboratorio de mediaciones del 44 Salón Nacio-
nal de Artistas “AÚN” (Pereira, 2016) y “Entre Líneas. 
Laboratorio Grafico” (Pitalito, 2016). Entre sus expo-
siciones colectivas se destacan “Intercambio Cultu-
ral México-Colombia” (Monterrey, México); Primer 
Salón de Artistas Laboyanos (Pitalito, 2017); “Entre 
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Líneas”, Centro Cultural Héctor Polania Sánchez 
(Pitalito, 2016), y “Caligrafía”, Pontificia Universidad 
Javeriana (Cali, 2015). Ha trabajado como curador de 
“Expediciones Convexas”, Primer Salón Universita-
rio de Artistas (Pitalito, 2018) y como generador de 
contenidos de Pitalandia. Residencia para Artistas 
y Espacio Independiente (Pitalito, Huila). Es cofun-
dador de Komå | Estudio de Cultivo de Alimentos. 
Actualmente trabaja como monitor de la Escuela de 
Artes Plásticas del municipio de San Agustín (Huila). 

Diana Alexandra Patiño Salazar 
(Pitalito, Huila) 
Maestra en Artes Plásticas de la Universidad del 
Cauca. Realiza instalación y performance y recrea 
en sus trabajos la relación del cuerpo con el espacio 
como un territorio sagrado. Le interesa crear en sus 
acciones un espacio para la meditación. Ha partici-
pado en exposiciones como “Grabado en la Memo-
ria” (Popayán) y Primer Salón de Artistas Laboyanos 
(2017) y en exposiciones de grabado universitario en 
el Museo La Tertulia, Banco de la Republica y Museo 
La Merced (Cali). Recibió la mención de honor del 
proyecto “Tesis” del Museo de Arte Contemporáneo 
(mac) (2016). Vive y trabaja en Pitalito donde es ges-
tora cultural y tallerista de art therapy.

Edith Guerrero Coka 
(Pasto, Nariño, 1980)
Cineasta de profesión y artista visual por vocación. 
Estudió Dirección de Cine en el Centro de Investiga-
ción y Experimentación de Cine y Video (cievyc), una 
de las escuelas de cine de mayor antigüedad y trayec-
toria en la Argentina, donde fue distinguida con la 
Beca realización Fílmico 16mm. En la Universidad de 
las Artes (una) hizo la Especialización en Lenguajes 
Artísticos Combinados para así llevar sus intereses y 
curiosidades a profundizar y producir obra de cruce 
de lenguajes artísticos. Basa su producción artística 
en el video experimental y la fotografía, tanto digital 
como analógica, así como también en los procesos 
alternativos de impresión. Sus trabajos han sido 
expuestos en: el Museo de Arte Latinoamericano 
de Buenos Aires (Malba) (Argentina); la Selección 
Oficial Latinoamericana de Video Experimental, 
Muestra Artfutura; la Muestra Internacional Video 
Arte Urbis-Urbis en Cuenca (Ecuador); la Mostra 
Internacional de Arte olinda2016-Olimpíadas Artís-
ticas como invitada especial; el Salón Nacional de 
Arte Argentino 2017, en Fotografía y el Museo de 
Arte Contemporáneo de Buenos Aires, en el ciclo de 
Cine y Artistas, entre otros. Su trabajo fotográfico fue 
seleccionado para participar en la Clínica de Obra 

con Lena Szankay. Actualmente vive y reside en 
Pasto donde sigue explorando con su obra.

Román Ramírez 
(Pasto, Nariño, 1975) 
Licenciado en Artes Visuales. Por herencia de su 
abuelo materno, el maestro Julio Cesar Parra, todas 
sus hermanas y él mismo se han dedicado a la pin-
tura. Es ganador de muchos reconocimientos en 
certámenes de dibujo, pintura y gestión cultural en 
España, Argentina, México y Ecuador. Actualmente 
se dedica a la investigación y/o profundización del 
arte del dibujo y la pintura, además de trabajar con 
la comunidad en muralismo y talleres comunitarios. 
También ejerce como terapeuta, desde hace más de 
diez años, en talleres personalizados de arteterapia 
con pacientes de distintas edades para ayudarles 
a sanar, por medio de la pintura, la depresión, la 
hiperactividad y la ira, entre otras patologías. Sus 
proyectos actuales son incursionar en el muralismo 
a nivel internacional y trabajar con las comunidades 
más necesitadas, además de continuar dibujando el 
cómic inspirado en las experiencias de sus “viajes”.

Silvio López Fajardo 
(Vereda Los Guaduales, Mocoa, Putumayo, 1970)
Artista empírico con un estilo propio denominado 
“nido de pájaro”. Actualmente trabaja en una obra 
en memoria de la tragedia de Mocoa y desde hace 
más de 30 años centra su labor de vida en la crea-
ción de un museo comunitario de los mocoas donde 
conserva obras al óleo, en sangre de la Madre Luna, 
papel y marcadores, murales y esculturas en hierro 
reciclado de su autoría. Ha participado en exposi-
ciones del programa “Ruido Sur” del Ministerio de 
Cultura, la Casa de Barro de Mocoa (Putumayo) y la 
plaza de mercado de Mocoa (2018). Actualmente vive 
y trabaja en Mocoa.
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Equipo proyecto curatorial

Adrián Montenegro 
Jennys Obando 
Curadores

Karen Gómez
Productora de residencias

Rafael Díaz
Productor de muestra y coordinación editorial

Diego Sañudo
Pasante de la Institución Universitaria Cesmag 
(Pasto, Nariño)
 
Bombona (Nariño) 
Ovidio Figueroa, artista, investigador, curador y gestor 
cultural en Pasto (Nariño) 
Colón (Putumayo) 
Carolina Cerón, artista, curadora y docente de Artes 
en la Universidad de los Andes (Bogotá)
Wilbert Solarte, artista, curador y docente de la Univer-
sidad Técnica del Norte de Otavalo (Ecuador)
Belén de los Andaquíes (Caquetá) 
Alirio Gonzáles, productor audiovisual y funda-
dor de la Escuela Audio Visual Infantil Belén de los  
Andaquíes (Caquetá) 
Gigante (Huila)
Valeria Montoya, artista mexicana y gestora cultu-
ral, administra Samples y The Lab Program Ciudad  
de México
Piedras (Tolima) 
Ana Urbina, artista española y gestora cultural en La 
Rioja (España)

Invitados especiales

Comunidades de Bomboná, Colón, Belén de los Anda-
quíes, Gigante y Piedras

Agradecimientos
Son muchas las personas que han contribuido en la 
realización de este proyecto. En primer lugar, quiero 
agradecer a todos los que participaron en calidad 
de artistas residentes por animarse a confiar en 
nosotros, contribuir, estar, compartir y sobrepasar 
a nuestro lado cada ilusión, sospecha y desencanto. 
Por hacer de nuestro día y noche un vivir de arte y 
aprendizajes.

Igualmente agradezco enormemente a nuestros 
invitados de otras partes por estar presentes y apoyar-
nos con sus conocimientos, observaciones y ayudas. 

Agradezco también a todas las personas que, desde 
su lugar, se convirtieron en nuestros vecinos tempora-
les, amigos y colegas. A los más jóvenes por su aten-
ción, a los más niños por su energía, a los más viejos 
por sus historias, a los más grandes por su cuidado, a 
los más chicos por su alegría. También a los taitas, a las 
amas de casa y a los seres de luz que, desde el comien-
zo, nos ayudaron a tallar cada idea y tejer cada camino. 

Agradezco a Jennys por su constancia y entrega y, 
nunca menos importante, agradezco a nuestros pro-
ductores, asistentes, familiares, gobernaciones, casas 
de cultura y compañeros de trabajo, a los amigos de la 
Fundación Arteria y el Ministerio de Cultura de Colom-
bia por su enorme paciencia, espera y comprensión.

Gracias a Todos para Siempre. Dichoso de haber-
los encontrado. 

Adrián Montenegro
Integrante Grupo Constituido La Compañía  

Agradezco, en primer lugar, a los territorios recorri-
dos: Tolima, Huila, Caquetá, Putumayo y Nariño.  
A cada amigo y amiga que se hizo en ellos. 

A todas las manos cálidas que hicieron posible 
este Salón, que fue un gran encuentro de personas 
y procesos en cada una de las residencias. 

Al esmero por mostrar lo bello de cada lugar y el 
orgullo que en muchos representa el ser de donde se es. 

También agradezco a lo triste y a los vestigios. 
Gracias a mi familia. Al vínculo del amor que 

permite creer. 
A cada uno de los artistas que se atrevieron a sentir 

el territorio y lograron ser y hacer amigos. 
Gracias a las comunidades, porque con cada día de 

labor y entrega hacen y construyen el territorio. 
Gracias a Carlos Adrián, el colega en esta aventura. 
Gracias a todas las Instituciones que se articularon 

en este proyecto: Gobernación de Nariño, Goberna-
ción del Huila, Institución Universitaria Cesmag Pasto, 
Escuela Audio Visual Infantil de Belén de los Anda-
quíes, Casas del Tolima y el Huila en Bogotá.

Gracias al equipo de trabajo, productora y productor, 
invitados e invitadas especiales, entidades y grupos 
con los que se articuló el proyecto, al gran equipo del 
Ministerio de Cultura y a la Fundación Arteria por su 
apoyo total. 

Gracias al color rosa que nos acompañó, porque me 
dio la oportunidad de vivir y recorrer el territorio sur. 

Jennys Obando
Integrante Grupo Constituido La Compañía
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Apoyan

Un proyecto de
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