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Artbo, la cita se repite por décima vez
Pese al escepticismo de unos y gracias al trabajo de muchos, la Feria Internacional de Arte de Bogotá
se convirtió en el evento de las artes plásticas y visuales de Colombia que nadie se quiere perder. Página 13.

Edith. Danville (Virginia), 1963. Gelatina de plata. © Emmet Gowin, cortesía Pace/MacGill. Gallery, New York. 

Un vistazo a Francisco A. Cano y a Andrés de Santa María
Eduardo Serrano analiza dos exposiciones de estos grandes representantes del modernismo, 
en el Museo Nacional y en Mambo. Halim Badawi, curador de la segunda, responde. Pp. 4 y 5.

Francisco Antonio Cano. ´Horizontes´. Cortesía: Museo de Antioquia / Museo Nacional de Colombia. Henrique Oliveira. Galería Millan, Brasil. Cortesía: ARTBO.

La Amazonía se manifiesta con ´Selva cosmopolítica´
El Museo de Arte de la Universidad Nacional comisionó a siete artistas para hacer obras sobre la 
cuenca amazónica. El resultado son piezas gigantes que alertan sobre su destrucción. Pp. 8 y 9.

Miguel Ángel Rojas. ´El nuevo Dorado´. Instalación. (Detalle). / ARTERIA.
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LIBROS
‘Empatía, Beatriz González’
Editado por Casas Riegner
Pp. 74

La galería Casas Riegner publicó este libro a partir 
de la exposición ‘Empatía, Beatriz González’. Este 
fue un viaje visual y reflexivo por la obra de 12 
artistas que comparten una afinidad intelectual y 
artística con Beatriz González y que exhibieron a 
su lado en la muestra. 

El libro resalta los méritos de la vida y obra de 
González, quién recientemente recibió el XV Premio 
Nacional de Cultura de la Universidad de Antioquia. 
Cuenta con un texto introductorio de la historiadora 
Paula Bossa, titulado ‘Celebrando el acto de 
“ver”’, una reflexión de Humberto Junca titulada 
‘Muebles de mala educación’ y una entrevista 
realizada a la artista por María Ines Rodríguez, 
llamada ‘La transmisión del conocimiento’.

‘Empatía, Beatriz González’ relaciona la 
conciencia crítica que tiene la artista frente a la 
realidad política y social colombiana con trabajos 
semejantes de Álvaro Barrios, Bernardo Ortiz, 
Doris Salcedo, Alberto Baraya, Jose Antonio 
Suárez, María Inés Rodríguez, Miguel Ángel 
Rojas, Lucas Ospina, Juan Camilo Uribe, 
Humberto Junca, Johanna Calle y Nicolás París.

‘Vestigios y observaciones. La fotografía de 
Ramón Giovanni’
Editorial Maremágnum
Pp. 272

Esta es una recopilación del trabajo fotográfico del 
bogotano Ramón Giovanni, con textos del curador 
y crítico Eduardo Serrano. Se analiza el interés que 

tiene el fotógrafo publicitario por capturar paisajes 
y personajes, en diversos lugares del mundo.

Los lugares de las fotografías van desde las dunas 
del desierto del Sahara, hasta el río Amazonas, 
veredas recónditas de Colombia en Nariño, Arauca 
y La Guajira, y escenarios en grandes urbes como 
Barcelona, Nueva York, París y Ciudad de Panamá. 
De esta manera se evidencia el lenguaje, el manejo 
de la luz, los espacios y las formas de lo cotidiano en 
sus fotografías. 

Ramón Giovanni inició tomando fotografías de 
tipo editorial para publicaciones promocionales 
de la oficina de turismo de Colombia, hace casi 40 
años, lo que le dio la oportunidad de viajar por todo 
el país. 

Según Serrano, la calidad de su producción lo llevó 
a otros lugares del mundo, pues transmite una 
complejidad de conceptos y múltiples sensaciones.

Alucinación o barbarie, crónicas de hoy
Julián Isaza
Ediciones B
Pp. 149 

Es poco común reseñar aquí un libro que no sea 
estrictamente de arte. Pero a veces pasa que un 
libro de crónicas periodísticas resulta explicando 
los sucesos que marcaron el comienzo de obras de 
arte que se han ido volviendo parte del imaginario. 

En ‘Donde los santos naufragan’, el capítulo 
número cinco de Alucinación y babarie, crónicas de 
hoy, el periodista Julián Isaza cuenta la historia de 
los muertos sin nombre que algunos habitantes 
de Puerto Berrío (Antioquia) toman como suyos y 
los nombran a cambio de supuestos favores.

Una historia que en el mundo del arte dio a 
conocer Juan Manuel Echavarría en el 2006, 
con su obra Réquiem NN, serie de fotos con las 
tumbas de aquellos que solo fueron reclamados 
por extraños, lo mismo que en el documental del 
mismo nombre, ganador de Documenta 2013 en 
la categoría ‘Ópera Prima’. 

Isaza entrevista, recrea y cuenta sin amarillismo, 
incluso con una poética personal, lo que piensa 
y dice la gente de ese municipio del Magdalena 
Medio. El texto es una ayuda para los que quieran 
entender mejor. Además en varios de sus otros 
capítulos narra, desde lo popular, historias de 
otras artes como el cine y la música.

Han pasado nueve años desde la reali-
zación de la primera versión de Artbo, 
Feria Internacional de Arte de Bogotá.  
Periodo durante el cual el certamen y, 

la labor desarrollada por la entidad que lo organi-
za ha cambiado definitivamente las maneras de 
aproximarse a las artes en el país. La Feria ha ido 
más allá de su título como evento relacionado al 
mercado; ha servido como plataforma para el surgi-
miento y establecimiento de nuevas generaciones 
de artistas y como escenario para la revisión, in-
vestigación e introducción a las artes para públicos 
especializados o no, además de ser un espacio para 
la creación y el crecimiento de galerías comerciales.

Alrededor de Artbo la dinámica de las artes en 
Bogotá es otra. Ninguna ciudad de Latinoaméri-
ca ha logrado instaurar cuatro ferias paralelas en 
tan poco tiempo y, celebrando diez años de Artbo 
se cumplen cuatro de Odeón, dos de Sincronía y 
la Feria del Millón, y será la primera vez de Barcu. 
Mientras que otros espacios de exhibición, muchos 
de los cuales no están en ninguna de las cinco ferias 
también se unen a la celebración del Mes del Arte 
en Bogotá a través de programaciones especiales.

Como parte de la conmemoración de octubre como 
momento para las artes en la ciudad, este año, por 
cuarto consecutivo se entregará el BOGOTÁ AR-
TECIRCUITO, proyecto realizado en la alianza por 
la Cámara de Comercio de Bogotá, el Instituto Dis-
trital de las Artes -IDARTES y la Fundación Arteria 
con la colaboración de Invest in Bogotá. Una ver-
sión recargada que entregará además del  habitual 
esquema-plano de ubicación de los sitios relacio-
nados con las artes, un directorio y una aplicación 
para dispositivos móviles, descargable en www.

Fe de error
En la página 4 de la edición 45, la reseña del libro 
Debates Críticos en los umbrales del arte contemporá-
neo. El arte de los años setenta y la fundación del Mu-
seo de Arte Moderno de Medellín, la nacionalidad de 
la investigadora colombiana nacida en Medellín, 
Imelda Ramírez, fue atribuida a México. ARTE-
RIA ofrece disculpas por los inconvenientes que 
este error pudo haber causado. 
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Proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural

Por: Nelly Peñaranda

EDITORIAL
bogotartecircuito.org. Prográmese para un final de 
año con 120 espacios abiertos en Bogotá además 
de la información sobre las cinco ferias y activida-
des en otras ciudades, en periodicoarteria.com.

Luis A.Rengifo, ́ 13 grabados sobre la violencia .́ 
Sección ‘Quinientas palabras’.
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Nueva edición de Bogotá ArteCircuito

Durante la celebración de los diez años de Artbo, 
la Cámara de Comercio de Bogotá, el Instituto 
Distrital de las Artes (Idartes) y la Fundación 
Arteria, con el apoyo de Invest in Bogotá, 
entregarán una nueva edición del mapa Bogotá 
ArteCircuito. Para esta ocasión el mapa podrá 
ser consultado a través de una aplicación para 
Android e iOS. En esta edición el número de 
espacios bogotanos relacionado con las plásticas 
aumentó un 17 por ciento. Todo gratis.

Eligen curador para el Museo La Tertulia

Alejandro Martín Maldonado fue elegido como 
el nuevo curador del Museo La Tertulia, de Cali. 
Martín es matemático, cuenta con una maestría 
en filosofía, ha sido editor, docente y curador en 
ciudades como Nueva York y Bogotá.

Dentro de su labor se destaca haber sido editor del 
portal cultural del Banco de la República, además 
de ser docente en la Universidad de Los Andes y 
asistente curatorial de José Roca en muestras 
como ‘Waterweavers: �e River in Contemporary 
Colombian Visual and Mateiral Culture’.

El nuevo curador fue elegido mediante una 
convocatoria abierta en el país, a la que fueron 
enviadas 14 hojas de vida. Martín fue escogido 
por el comité técnico asesor, la junta directiva y el 
comité profesional del Museo, quienes buscaban 
una persona capaz de potenciar propuestas de 
contenidos artísticos locales y regionales.

Pedro Ruíz presenta ‘Nada que ver’

‘Nada que ver’ es la exposición de Pedro Ruíz, 
donde el artista reúne algunos de sus trabajos 
tales como sus libretas de apuntes, dibujos, 

Premio Faena a las Artes 2015

En la cuarta edición del Premio Faena a las 
Artes 2015 (Argentina) se convoca artistas o 
colectivos para desarrollar proyectos originales 
y creaciones artísticas que tengan que ver 
con la arquitectura y el espacio del Faena Arts 
Center. Las propuestas presentadas pueden ser 
en técnicas como instalaciones, performances, 
pinturas, esculturas, fotografías, trabajos con 
raíz en el diseño o a la arquitectura, piezas de 
cine o video, y todas las combinaciones posibles 
entre las disciplinas citadas.

La propuesta ganadora recibirá un premio de 
25.000 dólares para el artista y un presupuesto 
máximo de 50.000 dólares para financiar la 
producción de la obra para su presentación en 
el Faena Arts Center, durante 2015. 

Se otorgarán, además, dos menciones especiales, 
acompañadas de un premio de 1.000 dólares 
cada una. La convocatoria estará abierta hasta 
el 30 de enero de 2015. Mayor información 
www.faenaartscenter.org/premiosf.

Convocatoria de Salón Nacional de Arte 

El Salón Nacional de Arte – ArtDVS y la Galería 
Casa Cuadrada, abren la convocatoria a artistas 
plásticos y visuales, diseñadores gráficos e 
industriales y estudiantes de artes hasta el 18 de 
noviembre, para presentar un máximo de dos 
obras, con las temáticas y técnicas que escojan.

Al ganador, según la convocatoria, se le otorgará 
un reconocimiento de 16 millones de pesos 
en efectivo, y tendrá derecho a una exposición 
individual en la Galería Casa Cuadrada, de Bogotá, 
en 2015. Además pasará a ser representado por la 
galería y la invitación a participar en cuatro  ferias 
internacionales de arte.

Además se entregarán cinco menciones 
especiales para realizar una exposición colectiva 
en la galería durante 2015, y se seleccionaran 
30 artistas para participar en un proyecto a 
mediados de ese año. Los interesados pueden 
encontrar más información en el portal www.
casacuadrada.com.

Quinto Concurso de Investigación Cedoc

El Centro de Documentación de las Artes Visuales 
(Cedoc), (Chile) tiene abierta una convocatoria 
latinoamericana para investigadores o equipos 
de investigadores (máximo tres), estudiantes 
o profesionales que se desempeñen en los 
campos de artes visuales, teoría del arte, 
historia, estética, literatura, sociología y otras 
ciencias sociales. La convocatoria estará abierta 
hasta el 12 de noviembre. Busca la realización 
de un ensayo acerca del archivo audiovisual y 
bibliográfico del arte chileno contemporáneo. 
Cuatro ganadores serán escogidos, los cuales 
tendrán una publicación con un tiraje de 1.000 
ejemplares en conjunto con la editorial LOM.

Los ensayos pueden contar con la posibilidad 
de apuntar sus enfoques no solo en los ámbitos 
de las artes visuales (escultura, fotografía, 
grabado, instalación, performance, pintura y 
video), sino también los posibles cruces entre 
estas disciplinas con los campos de la música, 
el cine, la literatura, danza y nuevos medios. 
Bases completas en www.ccplm.cl/sitio/2014/
convocatoria-5to-concurso-de-ensayos/.

proyectos inconclusos y experimentos en 
cerámica y escultura. La muestra se  presentará 
en el espacio Lamazone, de Bogotá desde el 22 
de octubre hasta el 24 de noviembre.

Abel Rodríguez recibe el premio Príncipe Claus

El artista indígena Abel Rodríguez, nacido en 
Putumayo, obtuvo el premio Príncipe Claus 
(en su categoría principal), un reconocimiento 
internacional que entrega el gobierno de 
Holanda y que resalta a personas ligadas a la 
cultura cuya obra impacte en el desarrollo social. 
Rodríguez, quien actualmente hace parte de la 
exposición ‘Selva cosmopolítica’, que se presenta 
en el Museo de Arte de la Universidad Nacional 
de Colombia, es experto en plantas, artista y 
transmisor de conocimientos sobre el sistema 
ecosocial  de la Amazonia. 

El premio Príncipe Claus honra anualmente los 
logros en los campos del arte y la cultura en personas 
u organizaciones cuya labor tenga un impacto 
positivo para el desarrollo de sus sociedades. 

Nueva coordinadora en MinCultura

Carolina Ponce de León fue designada como 
nueva coordinadora de grupo de artes visuales 
de la dirección de artes del Ministerio de Cultura. 
Ponce de León, quien durante más de 30 años 
se ha desempeñado como curadora, crítica e 
historiadora del arte, llega como reemplazo de 
Jaime Cerón, anterior coordinador.

Ponce de León fue la primera directora de artes 
plásticas de la Biblioteca Luis Ángel Arango 
(1984-1994), posteriormente fue curadora del 
Museo del Barrio, en Nueva York, y directora de 
la Galería de la Raza, en San Francisco.

Cali recibe el ‘Bloc’

A partir del 4 de noviembre y hasta el 14 de 
diciembre los artistas Vanessa Sandoval, 
Ernesto Ordoñez, Camilo Aguirre y William 
Narváez, exponen en las Becas Locales de 
Creación ‘Bloc’, que se llevarán a cabo en el 
Museo La Tertulia, Lugar a Dudas, La Fundación 
Camina el Río y Proartes.

Esta muestra es el resultado de un programa de 
convocatoria para artistas caleños o residentes en 
Cali, el cual busca incentivar procesos creativos, 
estimulando y visibilizando la producción 
contemporánea en la capital del Valle. Este 
programa contó con los jurados José Horacio 
Martínez, Jenny Vilá y Elkin Calderón.

Ocho exposiciones de BanRep, por Colombia

El Banco de la República, en las sedes de 
Montería, Santa Marta, Ibagué, Medellín, 
Cali, Pasto, Bucaramanga y Tunja, realizará la 
exposición colectiva ‘Imagen Regional 8’. 

Esta muestra es el resultado de una convocatoria 
realizada por el Banco en sus 29 sedes, en 

CONVOCATORIAS NOTICIAS las cuales se recibieron  824 propuestas y se 
seleccionaron 176.

La exposición que se realizará desde noviembre 
de este año, hasta febrero de 2015 contó con 
la curaduría de Cristo Hoyos, en Montería; 
María Isabel Rueda, en Santa Marta; Santiago 
Vélez, en Ibagué; Rafael Ortiz, en Medellín; 
Jim Fannkugen, en Cali; Mercedes Angola, en 
Pasto; Gabriela Numpaque, en Bucaramanga, y 
Andrés Gaitán, en Tunja.

Museo del Oro, uno de los 25 mejores del mundo

El portal web de viajes y turismo tripadvisor.com, 
consideró al Museo del Oro de Bogotá como 
uno de los 25 mejores del mundo, según salió 
publicad o en su página web.  El Museo Botero 
ocupó el sexto lugar entre los de Suramérica.

Según dice el portal, el Museo del Oro posee una 
colección de “impresionantes estatuas, joyas, 
monedas y otros valiosos artículos antiguos, 
bien documentado y presentado”. Todos los 
años el portal elabora una lista de los mejores 
museos alrededor del mundo.

La lista es liderada por el Instituto de Arte de 
Chicago, el Museo Nacional de Antropología 
de Ciudad de México y el Hermitage de San 
Petersburgo, Rusia.

Una exposición en tres lugares diferentes

Mateo López, Lucas Oberlaender y Benjamín 
Umaña expondrán en el Jardín Botánico José 
Celestino Mutis la obra Casa desorientada. Esta 
pieza es un módulo flotante compuesto por 
paneles de madera contrachapada, el cual es 
habitable y en forma de cubo. La muestra nace 
de los viajes hechos por López a Canadá y la 
costa Caribe colombiana. 

La exhibición estará desde el 25 de octubre hasta 
el 23 de noviembre.La muestra contará además 
con actividades culturales paralelas tales como la 
presentación de un cuarteto de instrumentos de 
viento por López el día de la inauguración; una 
coreografía a cargo de Andrea Ochoa el sábado 
primero de noviembre y un recital de poesía el 
sábado 8 de noviembre. Estos eventos se llevaran 
a cabo en la terraza de Casa desorientada.

Johanna Calle exhibe ‘Indicios’ en Casas Riegner

La exposición reúne obras realizadas por la artista 
desde 1990 hasta la actualidad. A través del uso 
de materiales no convencionales como alambre, 
tachuelas, cuero y negativos fotográficos, Calle 
aborda temáticas sociales, políticas, culturales 
y medioambientales, tales como la pobreza, el 
duelo, y el impacto de los cultivos ilícitos. 

Rescata además las investigaciones de las 
hermanas Figueiredo, dos mujeres brasileñas 
que dedicaron su vida al estudio de las mariposas. 
La muestra estará abierta hasta enero 31.

Cortesía: Lamazone.

Fotografía: Miltón Ramírez . Cortesía: Ministerio de Cultura.

Cortesía: Casas Riegner.
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Francisco Antonio Cano y Andrés de 
Santa María son dos artistas colombianos 
nacidos en el siglo XIX y fallecidos en la 
primera mitad del siglo XX cuyas obras, 

desde muchos puntos de vista divergentes e, inclusive, 
conceptualmente contrarias, se muestran en el 
Museo Nacional y en el Museo de Arte Moderno de 
Bogotá (Mambo).

Ambas presentan trabajos importantes, pero 
mientras la de Cano es una exposición seria que 
exhibie lo que propone, es decir, las obras del artista 
pertenecientes a los museos Nacional –donde se 
exhibe– y de Antioquia, la muestra de Santa María 
carece de norte, no sabiéndose a ciencia cierta si hay 
un argumento que respalde su presentación. Las obras 
de Cano se hallan impecablemente instaladas y son, 
en su mayoría, retratos de prohombres antioqueños 
que permiten comprobar los logros académicos 
del maestro en relación con la representación de 
fisonomías. También se exponen obras de reconocida 
importancia en la historia del arte nacional como 
Horizontes, que combina la pintura del paisaje con el 
documento social, y La costurera en la cual Cano dejó 
constancia de su acertado manejo de la luz y de su 
conciencia del trabajo femenino en esa época.

De especial delicadeza son sus apuntes o dibujos de 
parajes, en tanto que sus estudios para el Cristo del 
perdón resultan elocuentes acerca de su habilidad 
para representar estados anímicos, gestos, impulsos 

Eduardo Serrano*

Cano y Santa María: dos exposiciones disímiles 

diferentes. Cano y Santa María se conocieron 
en Europa alrededor de 1900. El primero quedó 
vivamente impresionado con la obra del segundo, 
como lo hizo saber en la revista Lectura y arte 
(Medellín, noviembre de 1904),  así como con el 
dibujo que Cano hizo a tinta de Los dragoneantes de 
la guardia inglesa, la espectacular pintura de Santa 
María, propiedad de Gun Club, de Bogotá. Pocos 
son, sin embargo, los puntos de contacto estilísticos 
entre las obra de ambos. Mientras Cano es bastante 
respetuoso de las reglas clásicas, la pintura de Santa 
María es mucho menos ortodoxa, apuntando a 
los planteamientos, entonces vanguardistas, del 
impresionismo. A pesar de ello, tres temas permiten 
establecer relaciones entre sus producciones: el retrato, 
practicado por ambos a lo largo de sus vidas; la gesta 
libertadora, a la cual prestaron patriótica atención 
centenarista, y la pintura de flores. 

Mientras los retratos de Cano son graves y formales, 
la mayoría de los de Santa María son expresivos y 
indeliberados; y mientras una obra de tipo histórico 
de Cano, como Paso del Páramo de Pisba (1922), 
permite identificar la influencia neoclásica del Barón 
Gros (padre), Los llaneros (1897) y El paso de Los Andes 
(1910), de Santa María, no obstante tratarse de un 
tema bélico de poco interés para los impresionistas, 
recuerda más su tratamiento espontáneo y atento a la 
luz que las meticulosidades del realismo.

Mientras las flores de Santa María muestran sus 
espléndidos y empastados colores de ascendencia Fauve 
contra fondos de una tonalidad oscura y profunda, las 
rosas de Cano son de manifiesta delicadeza, cargadas 

de pensamientos trascendentales, como de los 
Vanitas. Es decir,  mientras Santa María pintaba flores 
pensando en las calidades y atributos del pigmento y 
del trazo, Cano las representaba pensando en temas 
como el esplendor de la naturaleza y lo inevitable  de la 
muerte.  Los museos Nacional  y de Antioquia quedan 
debiendo una exposición más completa de Cano, 
una gran antológica de este destacado maestro que, 
en cada modalidad artística en la que incursionó, dejó 
enseñanzas que continúan conduciendo a reflexiones 
acerca de la historia y del arte. 

Una experiencia muy distinta depara la exposición de 
Santa María que, a pesar de incluir obras importantes 
como Lavanderas del Sena y En la playa de Macuto, 
hubiera podido instalarse en la mitad del espacio. Es 
pobre, desolada, sin norte reconocible, no por culpa 
del artista ni del Museo, sino de la curaduría. Sin 
consideración por la institución que más ha hecho por 
la difusión de la obra de Santa María, se le organizó 
una muestra que más parece diseñada para confundir 
y tergiversar, que para ilustrar acerca del introductor 
del modernismo en el arte de Colombia.  

Para comenzar, su título es: ‘Andrés de Santa María; 
los años colombianos’, pero son más las pinturas 
realizadas en Europa (20) que las ejecutadas en el 
país (18), lo cual es desconcertante. Si bien es cierto 
que la muestra hace un simpático aporte con la 
identificación de la finca del artista la cual ayuda a 
reconocer algunos de los entornos representados 
en su obra, la amarga verdad es que el resto de sus 
planteamientos no conduce a ninguna parte. Dice el 
curador, que “la cátedra de ‘Paisaje’ que dictó Santa 
María fue creada por el Ministerio de Instrucción 
Pública en 1893 para sustituir las escandalosas clases 
de desnudo que dio Epifanio Garay”, (El Tiempo 
29/9/14). Pero resulta que Garay sólo realizó un 
desnudo que se conozca, que es el de La mujer del levita 

Efraím (1899), que fue ejecutado y presentado con 
serias advertencias morales para el público, seis años 
después de iniciada la cátedra de ‘Paisaje’.  Además, en 
los años precedentes a la apertura de la cátedra, Garay 
estaba en Cartagena dedicado a retratar al Presidente 
Rafael Núñez y, a su regreso a Bogotá, en 1992, se 
introdujo de lleno en su papel en la ópera El barbero 
de Sevilla. Como si fuera poco, olvidó el curador que 
Santa María, si bien fue junto con Luis de Llanos 
profesor de la cátedra de ‘Paisaje’ y el gran inspirador de 
la Escuela de la Sabana, primer movimiento artístico 
del país sin propósitos científicos que prestó atención 
a lo local, a lo circundante, y que consideró el medio 
ambiente como un elemento de gran incidencia en el 
trabajo pictórico, fue también quien consiguió que se 
utilizaran desnudos vivos como modelos en la Escuela 
de Bellas Artes.

El artista lo logró intercediendo ante el presidente 
Rafael Reyes y su hija Sofía en un episodio que narra 
Maximiliano Grillo, (Revista de América, Bogotá, julio 
de 1945). Ni Garay fue tan escandaloso ni Santa María 
tan puritano como se quiere hacernos creer. Son más 
las incongruencias de la muestra pero las señaladas 
dejan clara la confusión propugnada con relación a 
la pintura de paisajes y al devenir del modernismo 
en Colombia. Sus desaciertos constituyen suficiente 
motivo para solicitarle respetuosamente al Mambo 
una nueva exposición de Santa María que incluya, 
por ejemplo, su espléndida pintura La Campaña de 
Boyacá (1926).  Entre tanto, no queda más remedio 
que esperar que el curador de la exposición publique 
un texto sobre el artista y comprobar si contendrá 
una bibliografía desconocida sobre la permanencia de 
Santa María en el país que deje sin piso lo afirmado 
hasta el momento, o si, como reza el aforismo, “se verá 
condenado a repetir la historia”.  

*Crítico y curador.

Cortesía: Mambo.Andrés de Santa María. ‘El rio’, 1904. Óleo sobre lienzo.

Cortesía: Museo Nacional.Francisco Antonio Cano. ‘Bodegón’, 1907. Óleo sobre tela.

Una revisión a las exhibiciones que presentan actualmente el Museo Nacional y el Museo de Arte Moderno de Bogotá 

Eduardo Serrano
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Laura Rubio*

Halim Badawi

Claves para el coleccionista actual Santa María, brevemente 

Para algunos críticos de las décadas de 
1970 y 1980, Andrés de Santa María 
(1860-1945) “no estaba a la altura” del 
arte europeo de su época. Llegaron a 

calificarlo como “impresionista menor”, “pintor 
de domingo” o “europeo de paso”, por lo que 
su nombre no debía introducirse en la historia 
del arte colombiano. En una cacería de brujas, 
buscaban qué tan “desfasado” estaba (en términos 
cronológicos o estilísticos) con respecto a Manet o 
Van Gogh. 

Otros cayeron en la discusión bizantina sobre 
cuál era su “verdadero estilo” y el crítico Eduardo 
Serrano (que contribuyó a situar a Santa 
María como piedra angular del arte moderno 
nacional) tenía motivaciones que no provenían 
de la historia, la sociología o la teoría crítica, sino 
del mercado, como parece ocurrir en sus libros 
de 1978 y 1988. Así, se construyó el Olimpo 
modernista en Colombia. 

La exposición ‘Andrés de Santa María: los años 
colombianos (1893-1911)’, es una oportunidad 
para sacar la discusión de estos corsés impuestos 
por algunos sectores de la crítica modernista. 
Santa María no “importó” al país los movimientos 
europeos de vanguardia en la forma planteada 
por la historiografía convencional ni su valoración 
debe construirse dentro de la dialéctica del espejo 
entre Europa y América. 

La exposición muestra cómo el trasplante estilístico 
entre continentes nunca se dio literalmente, por 
el contrario, fue un proceso “contaminado” por el 
universo colombiano en términos de técnica, tema 
y gusto. Estos elementos transformaron la pintura 
de Santa María durante su estadía en Colombia y 
perduraron en su obra luego de su partida en 1911, 
razón por la que fueron incluidas pinturas tardías en 
la exposición, en relación con pinturas colombianas 
o de otros artistas que influyó. 

Con más de 70 obras, no se trata de una exposición 
purista sobre un período estrictísimo de Santa 
María, sino sobre las transformaciones que 
Colombia introdujo en él y las modificaciones 
que Santa María introdujo en Colombia. Las 
relaciones entre obras no siempre son lineales, 
lo que implica un ejercicio del espectador por 
encontrar conexiones. 

Así mismo, se trata de poner en evidencia el 
entramado de influencias recíprocas con los 
artistas colombianos del momento, no de 
mitificar a Santa María o deshumanizarlo. Todo 
esto  no hace a Santa María menos importante, 

lo hace radicalmente distinto, fundamental para 
entender la asimilación local de los lenguajes 
modernos. Cuando Eduardo Serrano escribió 
sus libros sobre Santa María, cometió dos errores 
de documentación histórica: no entrevistar a 
los descendientes belgas del pintor y no revisar 
fuentes primarias. Esto llevó a que sus libros 
tuvieran numerosas imprecisiones y desaciertos, 
algunas solventadas por Álvaro Medina, Beatriz 
González o Carolina Ponce de León. 

El libro de Serrano (1988) plantea problemas 
graves de interpretación histórica, datación 
e identificación de obras. Por ejemplo, dedica 
cinco páginas a un evento que nunca ocurrió: 
la participación de una pintura (El bautizo), de 
Santa María, en la Exposición de Bellas Artes 
de 1899. Según Serrano, Santa María escogió 
“un tema de costumbres nacionales para hacerse 
presente en esta muestra” porque le gustaba 
“lo aledaño y lo cotidiano”.  Sin embargo, según 
fuentes primarias, Santa María no participó como 
artista en la exposición, así que el texto de Serrano 
constituye un dudoso ejercicio retórico que se repite 
a lo largo del libro. En cambio, sí participó Jorge 
Sáenz de Santa María, un artista menor de la 
época, con la pintura Bautizo. 

Hay otras creencias por desmontar, como la 
construcción histórica de la “Escuela de la Sabana”, 
término posiblemente retomado de Luis López 
de Mesa, una apropiación romántica y comercial 
inspirada en la “Escuela del río Hudson”, en 
Estados Unidos. Lo que sí existió en Bogotá a 
finales del XIX, fue la ‘Cátedra de Paisaje’ de la 
Escuela de Bellas Artes, cuyo surgimiento está 
relacionado con otro tema mal abordado por 
Serrano: el desnudo.  Liborio Zerda, ministro 
de Instrucción Pública, se oponía a la utilización 
de modelos (mujeres desnudas) como recurso 
pedagógico de los estudiantes de la Escuela. El 3 de 
febrero de 1894, Zerda ordenó a Garay suprimir la 
clase de desnudo. 

Garay se resistió, por lo que renunció el 15 de abril. 
Aunque Garay pintó La mujer del levita en 1899, 
lo cierto es que la discusión sobre el desnudo 
se inició tiempo atrás, no como erróneamente 
afirma Serrano. Zerda creó la ‘Cátedra de Paisaje’ 
como reemplazo a la clase de Garay, por ser más 
adecuada moralmente. Sólo entre 1904 y 1911 
Santa María impulsó el estudio del desnudo. 

Para concluir, Serrano debería preguntar al 
Museo de Arte Moderno acerca de la producción 
de la exposición: ¿por qué hubo, por ocho meses, 
dificultades con los seguros? ¿Por qué no llegaron 
veinte obras del guión curatorial? ¿Cuál es el 
compromiso con la cultura del Banco de Bogotá o 
del Jockey Club, que decidieron no prestar obras? 

Aunque este año Artbo cumple 10 años, 
aún algunos pueden sentirse perdidos 
respecto a la idea de coleccionismo. Por 
ello,  presento algunas claves a partir de 

dos libros: Collecting Latin American Art for the 21st 
Century (2002) y La era de las ferias (2008). Si bien 
no acaban de salir del horno, algunas ideas aún se 
mantienen vigentes. 

En La era de las ferias, Paco Barragán plantea 
que funcionan como centros urbanos de 
entretenimiento en los que se unen objetivos 
comerciales y culturales. Antes de que se sienta 
abrumado por las ferias Artbo, Odeón, Sincronía, 
Barcu y del Millón, recuerde uno de los axiomas 
del curador español: “El arte debe ser diversión y 
al tiempo inversión”. También pueden serle útiles 
sus diferentes listados de recomendaciones: ‘10 
razones por las cuales comprar arte’, ‘Pirámide de 
motivaciones del coleccionismo’, ‘10 normas del 
coleccionismo’ y ‘Guía para encontrar un buen 
asesor de colección’. 

Si algún sesudo coleccionista se siente impelido a 
saber más sobre sus colegas y el medio, lo invito a 
leer las conferencias del simposio realizado en 2001, 
para celebrar la inauguración del Departamento de 
Arte Latinoamericano del Museum of Fine Arts de 
Houston y el International Center for the Arts of 
the Americas, editadas por Mari Carmen Ramírez 
y �eresa Papanikolas. Aunque estos textos 
pueden parecer añejos, permiten comprender 
el modo en que inició el coleccionismo de arte 
latinoamericano en la región.  

Collecting Latin American Art es precisa respecto 
a las condiciones del coleccionismo. Es necesario 
saber que en medio de un mercado globalizado 
del arte, los coleccionistas privados deben iniciar 
una actividad transnacional. Deben crear un 

cronograma en compañía de su asesor para visitar 
ferias, bienales y galerías alrededor del mundo para 
invertir en obras y artistas.

El coleccionista ya no sólo es un filántropo sino 
un negociante atento al mercado, en el que 
los ceros a la derecha aumentan de acuerdo a 
discursividad académica que acompaña cada 
obra. Así, el coleccionista transnacional abandona 
el diletantismo para asumir el mecenazgo, 
convirtiéndose en agente del campo: apoya el 
trabajo de historiadores, críticos e investigadores 
del arte para que estudien su colección y sus 
posibles adquisiciones. 

El coleccionista debe saber que con la entrada del 
arte latinoamericano en los mercados globales, 
se corren riesgos. Uno es la estandarización del 
lenguaje artístico debido al peso que adquiere el 
mercado en la valoración de obras y artistas. Podría 
llegarse a establecer una definición paradigmática 
del arte para cada nación, lo que conduciría a la 
homogenización de la práctica coleccionista. Esto 
llevaría a que existieran varias colecciones con los 
mismos criterios de compra, advierte Barragán. 
Frente a estos riesgos, el coleccionista debería 
observar los movimientos del coleccionismo 
globalizado para no imitar, pues como sentencia 
uno de los principios de La era de las ferias: 
“Compra sólo lo que te gusta (aunque sea como 
inversión, ha de ser ante todo diversión)”. Pero 
para divertirse es necesario conocer el juego, así 
que es urgente revisar la historia del coleccionismo 
en el país: el modo en que se ha configurado y 
transformado en las últimas décadas. 

Por el momento, no existe ningún documento que 
arroje una visión global de esta práctica en el país, 
de manera que el capítulo sobre el coleccionismo 
colombiano está por escribirse. 

*Maestra en historia y teoría del arte.

Vistas de la instalación:  Under the Same Sun:  Art from Latin America Today, Solomon R. Guggenheim Museum, NY, Junio 13 - octubre 1.  

El curador de ‘Andrés de Santa María: los años colombianos 
(1893-1911)’  habla de la exposición y responde cuestionamientos.

Ex libris

Foto:  David Heald©SRGF, NY. Cortesía: Museo Guggenheim.
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Manuel Hernández, abstraccionista puro
Perteneció a la generación de los grandes maestros y aunque su obra no era muy conocida por buena parte del público,  
su aporte fue determinante en el arte colombiano. Fue conocido por cultivar un excelente manejo del color, disciplina y perseverancia. 

Los que conocieron de cerca a Manuel 
Hernández no solo lo recuerdan como 
un gran artista que poseía un manejo 
inigualable del color, sino también 

como una persona disciplinada, amante de su 
trabajo y entregada a sus ideales.

El primero de octubre pasado, el artista 
bogotano que rondaba los 86 años falleció por 
causas naturales en su ciudad natal, Bogotá. 

La artista María Morán, directora de 
Cooperartes y quien lo conoció en los años 80, 
cuando ella era estudiante de la Universidad 
Nacional, recuerda que el pintor se rodeaba de 
gente muy joven y de artistas que les gustara la 
“esencia de pintar”. Agrega que por esa época 
solía estar acompañado de estudiantes de arte de 
la Nacional con los que, incluso, compartía en su 
estudio acerca de su creación y conocimientos. 

Hernández es considerado como  parte de 
la generación de los grandes maestros, de 
la que hacen parte artistas como Fernando 
Botero, Alejandro Obregón y Enrique Grau. 
Sin embargo, según cuenta Ana María Lozano, 

crítica de arte que editó dos libros del artista, 
él era un hombre que prefería estar alejado del 
mundo social. Tal vez fue esa una de las razones 
por las que no era tan conocido como varios de 
sus contemporáneos.

El crítico Eduardo Serrano considera que su obra 
fue pionera en la abstracción además de haber 
desarrollado su propio lenguaje con signos que él 
mismo creó, partiendo desde la geometría.

Con un óvalo y una diagonal, a veces con figuras 
que cada quien interpretaba a su antojo, a veces una 
‘m’ o para otros un hongo, Hernández mantenía 
su búsqueda del equilibrio, el balance y el color, 
algo que, en sus comienzos, era completamente 
desconocido en Colombia. 

Morán coincide con Serrano en que Hernández 
“tenía una gran sensibilidad con el color”, además 
añade que era completamente pausado y tranquilo, 
con un trato “muy generoso”. Esa generosidad lo 
llevó, por ejemplo, a donar 150  de sus dibujos al 
Museo de Arte de la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano, de Bogotá. La gestora cultural Andrea 
Walker, quien trabajó con el pintor bogotano 

durante los últimos años, fue una de las encargadas 
de abrir el taller del artista para el público, en el 
2013. Según opina, Hernández manejaba una 
“sensibilidad y respeto por el arte como nadie más” 
y “era un adelantado al arte contemporáneo”.

Ese adelanto puede ser una de las razones que 
dificultaron que la gente común, más alejada 
de las minucias del arte, lo apreciaran en su real 
dimensión. En los comienzos de su carrera fue 
figurativo, pero pronto, tras sus viajes a Chile (ganó 
una beca) y a Europa se definió por la abstracción. 

Así mientras los colombianos estaban 
acostumbrados a entender el arte como los paisajes 
y, en general, como la representación, él se dejaba 
llevar por las atmósferas y el color. Pocos andaban 
en eso, tal vez solo él, Guillermo Wiedemann, 
según recuerda Serrano.

Eso, claro, influyó un poco en sus ventas que, 
inicialmente, no fueron fáciles, aunque los 
conocedores entendían que su trabajo era valioso. 
Persistente, logró reconocimientos (antes y después 
de ser abstracto) como el primer premio del Salón de 
Artistas Jóvenes, en Santiago de Chile en 1951;  la 
Mención de honor de la I Bienal Iberoamericana de 
Pintura, en  Medellín, en 1968; la medalla Instituto 
Colombiano de Cultura, otorgada por el Presidente 
de la República, Belisario Betancur, en 1986, no 
hace mucho, en el 2006 el doctorado Honoris 
Causa, Universidad de Antioquia.

Vale decir que un mural suyo está en el Capitolio 
(Signos y leyes), en Bogotá, y que también  pintó 
uno en el Edificio Parlamento Latino, en San Pablo 
(Brasil), entre otros. Quizá estos reconocimientos 
fueron otorgados por haber sido completamente 
consagrado a su obra, “pues era un artista para él, 
gozaba expresándose con su trabajo”, dice Walker, 
quien también lo define como un hombre de 
“inmensa sencillez y pocas palabras”. 

Esas parquedad en su expresión hacía pensar que 
fuera tímido. Sin embargo, Serrano piensa que en 
realidad, Hernández no era tal, sino que era, más 
bien, un hombre que sabía escuchar. “Creo que le 
interesaba más lo que otros tenían para decir”, opina.

Morán va más allá del legado artístico de 
Hernández. Desde lo personal confiesa que la 
influencia del artista fue grande en su carrera: 
“Cuando visito un museo recuerdo sus palabras, 
algo muy sensible de cómo se deben ver las 
pinturas abstractas”. 

La artista afirma que el mejor homenaje que 
se le puede hacer a Hernández es mostrarle a 
las nuevas generaciones de artistas su trabajo y 
legado, lo mismo que la manera dedicada como 

trabajaba y su manejo del color.

Otro de los reconocimientos realizados a su obra 
fue el libro que lleva su nombre editado en el 2008 
dentro de la colección de arte de Seguros Bolívar. 
La publicación reúne buena parte de su obra y 
testimonios de críticos. El libro reconoce cómo logró 
crear una identidad inconfundible y cómo el acto 
de pintar, por el deseo de descubrir los secretos del 
color, fue guía en buena parte de su trasegar.  

Si bien sus esculturas no son lo más conocido de su 
trabajo, durante sus últimos años realizó varias de 
ellas, cuando se le hizo difícil pintar. Entonces prefería 
bosquejar posibles esculturas. De todos modos, se 
sabe que Hernández fue fiel a su pasión hasta sus 
últimos días, pues siempre siguió dibujando. 

Pasos de una carrera en el arte

Manuel Hernández estudió Bellas Artes en la 
Universidad Nacional, de Bogotá, y realizó otros 
tantos en lugares como la Academia de Bellas 
Artes de Santiago de Chile, la Academia de 
Bellas Artes de París y en el Art Students League, 
de Nueva York. 

Durante su permanencia en Chile, Hernández 
perteneció a los grupos Nueva Generación y 
Taller 9. En Colombia fue director de la Escuela 
de Bellas Artes de Ibagué y profesor en la Escuela 
de Bellas Artes de Bogotá.

Realizó exposiciones individuales en lugares 
como la Galería Número de Roma, en 1961; 
Key Gallery en Nueva York en 1963; la muestra 
‘Abstracción 1964-1974’ en el Museo de Arte 
Moderno de Bogotá, en 1974; Museo de Bellas 
Artes, de Caracas,  1977 y Galeri Nasional 
Indonesia, con una exposición itinerante por 
lugares como Jakarta, Kuala Lumpur, Seúl, 
Hong Kong, Macau, Manila (China), Sydney 
(Australia) y Nueva Delhi, durante 2000 y 2001.

A mediados de este año el área cultural del 
Banco de la República, de Quibdó,  presentó la 
exposición ‘Manuel Hernández: el camino de 
la abstracción’. Esta muestra reunía 57 obras 
con técnicas como el dibujo y la pintura, y en 
las cuales se pretendía realizar un recorrido por 
su trayectoria artística. La exhibición resaltaba 
a Hernández como el artista abstracto más 
importante en Colombia durante el siglo XX.

La Esquina Galería, de Bogotá tendrá hasta 
noviembre 27 la exposición ‘Manuel Hernández 
–60 años de dibujos’, la cual muestra su 
producción y estilo, además de su diversidad de 
técnicas, combinaciones de colores y mezclas.

Cortesía: Óscar Monsalve.

Manuel Hernández donó una gran colección de sus dibujos al Museo de Arte de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
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A Ana Mercedes la conocí hace cerca 
de 15 años cuando una noche llegué 
de ‘colado’ a una comida en su casa,                                                                                                                                            
 en compañía de Rodrigo Idrovo y el 

Presidente Gaviria. 

Me parecía mentira estar en ese lugar espléndido, 
construido por Jacques –su esposo– lleno de 
obras de arte de maestros icónicos, pero por 
encima de eso, me parecía increíble conocerle. 
Estaba frente a una leyenda, una artista de gran 
reconocimiento y no daba crédito de estar en su 
casa, compartiendo su espacio más intimo.

Esa noche la recuerdo con un especial cariño, 
porque tuve la oportunidad de empezar a oírla y, 
desde entonces, entendí que lo más maravilloso 
que tenía Ana Mercedes era su generosidad 
para compartir. Era una fuente inagotable de 
conocimiento y de sentido común. 

Ella y Jacques han sido siempre unos anfitriones 
excepcionales que, como pocos, se esmeran 
en cada detalle de las innumerables veladas en 
su casa, y no había noche en que no saliera de 
ese lugar sin la misma sensación mágica de la 
primera vez y con la cabeza a mil revoluciones, 
cuestionándome todo lo que había oído.

‘Anamer’ compartía sus historias con una 
pasión profunda y una memoria prodigiosa. No 
importaba cuál fuera el tema, siempre tenía una 
lucidez suprema. Tuve la oportunidad de volver 
muchas más veces a su casa y oírla hablar de 
política, de su infancia, de sus viajes,  de la escena 
del arte local… y aprendí que para contradecirla 
había que estar muy bien argumentado, pues 
nada de lo que ella decía era en vano o carecía 
de fundamento.

Puede que uno estuviera o no de acuerdo con 
ella, pero eso sí, siempre tenía un punto de vista 
estructurado y disfrutaba enormemente de los 
desarrollos de las ideas y de los choques de las 
mismas. Esto es lo que para muchos se traduce 
en el fuerte carácter que la hizo tan famosa.

Cuando en 2007 abrimos Nueveochenta, nunca 
imaginé que integraríamos a nuestro programa 
a una artista como ella. Pensaba en un esquema 
muy radical, concentrado en una generación 
especifica de artistas, pero a medida que seguía 
frecuentando su casa y su taller, empecé a 
entender que ella podía ser la más contemporánea 
de todas las personas que conocía.

Tenía un rigor que jamás había visto en otro 
artista, defendía sus ideas a muerte y concluí 
que, sin duda, ella seria muy refrescante para 
nuestro programa, pues permitiría diálogos y 
contrapuntos intergeneracionales, como los que 
a lo largo de nuestra amistad me brindó y me 
permitieron entender mi oficio de una manera 
distinta,  enriqueciendo mi vida.

Un día, en otro encuentro en su casa, reparé en 
el extraordinario trabajo que había desarrollado 

Ana Mercedes Hoyos: la fuerza del carácter 
Los dos galeristas en Colombia de la artista –además amigos suyos– hablan de lo que significó dentro del arte. Defendió y 
enalteció la cultura de San Basilio de Palenque. Discutía con un punto de vista estructurado y disfrutaba desarrollando sus ideas.

Una señora que 
pintaba bodegones

Una gran amiga y 
una gran artista

Carlos Andrés Hurtado* Luis Fernando Pradilla*

Ha pasado más de un mes desde su 
fallecimiento y, todavía, cada mañana, 
al despertarme y, más aún, cuando 
llego a la galería, siento un gran 

desconsuelo por su ausencia. 

Ana Mercedes ya no está con nosotros. Fue 
una partida muy inesperada, que ocurrió en un 
momento de extraordinaria actividad creativa, 
cuando empezaba a recoger los merecidos frutos 
de una brillante carrera, de una vida entregada y 
apasionada al arte, desarrollada siempre con una 
extraordinaria inteligencia y sabiduría. 

Tengo su fotografía encima de mi escritorio para 
seguir manteniendo esa intensa comunicación 
que nos unió durante casi cuarenta años, donde 
lo terrenal y lo divino ocupaba buena parte 
de las muchas llamadas que nos cruzábamos 
durante el día. 

Viví  su carrera de cerca, desde sus inicios, en la 
época de su geometría sensible, de atmósferas 
extraordinarias que nos acercaban al paisaje de 
una manera subjetiva y singular. Siempre estuvo 
presente en su trabajo ese interés por la luz, la 
geometría y el color.

Posteriormente, vino su brillante acercamiento 
a la naturaleza muerta, reinterpretando obras 
de clásicos y contemporáneos  de la historia 
del arte como Caravaggio, Zurbarán, Cezanne, 
Van Gogh y Jawlensky. 

Su vida se repartía entre Bogotá, Nueva York y 
Cartagena. Fue allí donde en los años ochenta se 
interesó por la transformación de las naturalezas 
muertas en naturalezas vivas, llenas de luz, 
geometría y color. 

Con la llegada de las palenqueras y su amada 
Zenaida a sus pinturas, fue constituyendo un 
cuerpo de obra hasta el momento de su muerte, 
en la que San Basilio, su cultura y sus costumbres, 
que siempre defendió y enalteció, se constituyeron 
en una invaluable fuente de inspiración en la que 
concepto, historia y el primer palenque en lograr 
la independencia del reino, dio luz a una gran obra.

Fue con esta inspiración que su obra pasó del 
dibujo de finas líneas a composiciones pictóricas 
de gran tamaño y, de allí, al desarrollo de sus 
primeras esculturas representadas en la raza, 
la palangana y la fiesta,  con sus marcadas 
implicaciones culturales. 

Es así como Ana Mercedes Hoyos se convierte 
en una historiadora, investigando el tema de 
la esclavitud y el comercio para, en últimas, 
reivindicar un mundo de libertad y rebeldía, que 
fueron cualidades intrínsecas de su personalidad. 
Con dolor he perdido una gran amiga y Colombia 
una de las artistas latinoamericanas más 
importantes de los últimos años.

*Director de las galería El Museo (Bogotá) y 
Fernando Pradilla (Madrid).

en la década del 70 y decidí que nuestra siguiente 
muestra de homenaje histórico estaría dedicada 
a ella. Me interesaba mucho compartir con la 
gente eso que solo sus afortunados comensales 
podíamos ver en vivo y en directo, pues casi 
toda esa obra estaba en su poder, al haber sido 
incomprendida en gran parte por el mercado 
local en su momento.

No entendía cómo no se habían exhibido esas 
piezas que, sin duda, influenciaron mucho del 
modernismo nacional y estaban allí, impecables, 
como toda su obra, por la cual siempre tuvo un 
especial cuidado de conservación.

“Extrañaré su franqueza, su 
sofisticación, su agudeza 
intelectual, su cariño y 

agradezco a la vida por 
haberme dado la oportunidad 

de estar a su lado”.

Nos embarcamos entonces en hacer este primer 
proyecto juntos y desde ese momento mi teléfono 
no dejo de recibir diariamente dos o tres llamadas 
para siempre darme una idea nueva, un consejo, 
hablar de una nueva muestra, un proyecto de 
libro, comentar una feria. Y aunque al comienzo 
he de confesar que me parecía excesivo, entendí 
que sus llamadas me eran necesarias, que su 
lucidez y humor se habían vuelto parte de mis 
necesidades y así se convirtió en una de mis 
mejores amigas y cómplices para debatir ideas y 
enriquecer mi alma.

‘Anamer’ sabía de todo: de cocina, de música, de 
literatura, de historia, de nuestra historia y se 
conocía con detalle la vida de todos sus amigos 
y enemigos, lo que la hacía la mejor amiga de 
todos y la mayor contradictora a la vez. 

Una persona que despertaba pasiones y que no 
tenía problemas en abandonar sigilosamente a 
sus invitados para irse a dormir, una vez estaba 
segura de que había armado una discusión que 
se prolongaría por horas.

Me dio mucha emoción haber trabajado a su 
lado los últimos años. Siento que cada cosa que 
hacíamos se traducía en un montón de energía 
para hacer otra. 

No paraba, estaba más vital que nunca y se 
sobreponía a todas sus complicaciones de salud 
con su mente joven y brillante. Siempre creyó que 
lo mejor estaba por hacerse.

Me reí muchísimo a su lado, tenía un humor 
excepcional y hoy me hace falta que Clemencia 
–su asistente– me llame para pasármela una y 
otra vez durante el día. 

Extrañaré su franqueza, su sofisticación, su 
agudeza intelectual, su cariño y agradezco a la 
vida por haberme dado la oportunidad de estar 
a su lado, de aprender de ella, de comprender 
su mundo, de entender el rigor profesional, 
de conocer a una persona que siempre creyó 
ciegamente en lo que hacia y le resbalaban los 
comentarios de los demás. Trabajaba por y para 
ella y le encantaba que le dijeran que era una 
señora que pintaba bodegones.

* Director de Galería Nueveochenta.

Cortesía: Óscar Monsalve.

La obra de Ana Mercedes Hoyos es una de las más importantes del arte colombiano.
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indígena del Caquetá, exhibe un lienzo de 3,5 
metros de alto y 6 de largo titulado Cananguchal. 
El óleo muestra un tipo de palma endémica de 
los ecosistemas del río Amazonas y el Orinoco. 
La canangucha puede llegar a medir 35 metros 
de alto y suele crecer en lugares donde ocurren 
inundaciones, pero en la obra de Moreno 
la planta crece sobre un río que adquiere un 
color rojo similar a la sangre, que representa la 
destrucción del ecosistema.

Frente al tema Sáez dice: “Como sociedad que 
habita el planeta debemos prestar nuestra 
reflexión con urgencia y respeto para aprender 
del conocimiento indígena y la naturaleza. 
Está en juego no solo la supervivencia de un 
continente sino del mundo”. 

La curadora también busco artistas que hicieran 
propuestas a partir de la manera que tiene el 
mundo ‘civilizado’ de tratar a la naturaleza. De 
eso hablan las instalaciones de Miguel Ángel 
Rojas, Miler Lagos y Delcy Morelos. Sus 
montajes requirieron más de un centenar de 
colaboradores, que se encargaron de ensamblar y 
preparar las enormes piezas durante siete meses.

En No es un río, es la madre, Morelos presenta una 
instalación de casi 30 metros de largo, hecha con 
tela de fique, impregnada con tierra roja y hojas 
de tabaco, que representa de forma ambigua un 
río que se ha secado, pero que aún goza de la 
fuerza de la vida. 

La instalación que más tardó fue la serie 
‘Nómadas’, de Miler Lagos, que consiste en 
tres ceibas  con sus grandes raíces, elaboradas 
con 40 toneladas de papel periódico. El artista 
cuenta que las ceibas eran consideradas sagrados 
por algunas culturas prehispánicas y él los 
reconstruye desde sus raíces, con papel que fue 
hecho de otros arboles. Estos van del piso y 
parecen sostener el techo.

Se titula ‘Nómadas’ porque, según Lagos, “el 
espíritu del árbol se moviliza continuamente, 

‘Selva cosmopolítica’:  siete artistas    responden a la naturaleza                       

‘Selva Cosmopolítica’ es naturaleza,  
cultura amazónica, y al mismo tiempo, 
es capitalismo e industrialización. Ante 
la creciente preocupación de la sociedad 

por el medio ambiente y el cambio climático, 
esta exposición invita a replantear los vínculos 
entre la naturaleza y el hombre, vistos desde el 
conocimiento indígena y las culturas amazónicas. 

Luego de un prolongado montaje que empezó 
en mayo, la muestra abrió el pasado primero de 
octubre y estará abierta hasta diciembre 13 en 
el Museo de Arte de la Universidad Nacional. 
Con la curaduría de María Belén Sáez de Ibarra, 
directora nacional de Divulgación Cultural, 
siete artistas participan en la exposición con 

El Museo de Arte de la Universidad Nacional presenta una exposición con creadores indígenas y otros conocidos en el ámbito 
nacional, en la que convergen saberes tradicionales del Amazonas y visiones sobre el medio ambiente desde la cultura occidental. 

instalaciones y esculturas de entre 13 y 30 metros 
de largo, video, dibujo y pintura, acompañados 
de archivos sonoros de la selva y de los ritos 
chamánicos amazónicos. La muestra ofrece, 
simultáneamente, varias visiones políticas y 
‘civilizadas’ de la naturaleza como fuente de 
recursos, con las instalaciones de Miguel Ángel 
Rojas y Miler Lagos, y la video instalación 
conjunta de la artista suiza Ursula Biemann y el 
brasilero Paulo Tavares.

Por otra parte, los dibujos y pinturas de Fabián 
Moreno y Abel Rodríguez, artistas indígenas 
oriundos de la macrocuenca amazónica, ilustran 
la importancia que tiene el ecosistema para las 
culturas que la habitan. 

Finalmente, la artista cordobesa Delcy Morelos 
aporta su interpretación caribeña del tema, con 
la instalación No es un río, es la madre.

María Belén Saéz partió del proyecto 
documental Selva jurídica (‘Forest Law’ 2014), 
de Ursula Biemann y Paulo Tavares, para 
construir el concepto curatorial. Este es una 
videoinstalación que evidencia la creciente 
amenaza de la actividad humana en entornos 
naturales, en una investigación realizada en 
la Amazonía ecuatoriana, donde es común la 
explotación petrolera y minera.

Un artista que ha visto de cerca esta amenaza 
es Abel Rodríguez, indígena perteneciente al 
pueblo nonuya, que habita en los alrededores del 
Río Igara Paraná, en el Putumayo. Él presenta 
una serie de dibujos con tinta china sobre papel 
en los que plasma sus conocimientos sobre 
botánica y plantas de su región. Sus nombres 
son claros: Tabaco, Coca, Yuca, Árbol de la vida, 
Árbol del agua y Ecosistema cuenca amazónica 1 y 
2. Fabián Moreno, originario de una población Delcy Morelos. ‘No es un río, es la madre’ (2014).

Josué Daniel Correa

Para elaborar la obra de Delcy Morelos, el patio principal del Museo de Arte de la Universidad Nacional fue cubierto con telas de fique, impregnadas con tierra roja y hoja de tabaco. 
Fotos: Daniel Correa / ARTERIA
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‘Selva cosmopolítica’:  siete artistas    responden a la naturaleza                       

igual que la naturaleza, que se puede ver estática 
en un lugar, pero que con el paso de los siglos 
muta y siempre está buscando proliferar. La 
idea es traer a la memoria las raíces de un árbol 
centenario. El árbol, como si fuera el testigo del 
tiempo. En estos árboles están archivados meses 
de información”, dice el artista. 

En algunas partes, aún se pueden ver las noticias 
impresas en el papel. Por su parte, Miguel Ángel 
Rojas presenta El nuevo Dorado en la cual realiza 
una crítica a las leyes forestales de Brasil, que 
permiten la tala de bosques y una explotación de 
recursos casi ilimitada. 

En medio de la sala, rodeado de victorias regias 
–nenúfares de agua– el contenedor de carga 

parece hundirse en un charco irreal (no hay 
agua, pero parece que hubiera). Dentro de él, una 
ramificación hecha con varillas y estropajo con 
laminilla de oro traza el cauce del Río Amazonas, 
a partir de una imagen satelital tomada desde su 
unión con el Río Negro hasta la desembocadura. 

“El oro representa el agua, el río como algo 
precioso, similar a una culebra o una rama de 
árbol en medio del contenedor. Este representa 
un elemento depredador, porque la mayor parte 
de la maquinaria que entra en el Amazonas llega 
en contenedores, igual que la gran cantidad de 
recursos naturales que se explotan y salen en 
contenedores”, explica Rojas y agrega: “Es un 
símbolo del mercantilismo y de la mirada que 
la economía mundial pone en territorios que 

deberían conservarse. Aunque esta crítica puede 
no sólo aplicarse al Amazonas, decidí utilizar la 
Victoria Regia para darle una ubicación específica”. 

Así, ‘Selva Cosmopolítica’ se convierte en una 
acusación por la falta de conciencia del hombre, 
que ya ha causado daños irreversibles en la cuenca 
del Amazonas. Abel Rodríguez considera vital 
que sean abordados estos temas desde el arte 
porque piensa que así más gente los conocerá y 
habrá más preocupación respecto a la naturaleza. 

Miguel Ángel Rojas. ‘El nuevo Dorado’ (2014). Instalación.  Al fondo,  ‘Árbol de agua’ , de Abel Rodríguez. Miler Lagos. ‘Nómadas’ (2014). Instalación. Apilamiento y talla de 40 toneladas de papel periódico.

Cabe resaltar que el artista, de 73 años, 
recientemente ganó el Premio Príncipe Claus 
otorgado por el gobierno de Holanda, “por 
perpetuar y transmitir el conocimiento holístico 
que tienen los nonuyas sobre el medio ambiente 
de la cuenca del Amazonas”.
 
El campo de acción de la muestra se ampliará con 
programas educativos sobre el bosque tropical 
amazónico y sus culturas, a través de seminarios 
y talleres con indígenas y científicos. 

‘Selva Cosmopolítica’ fue producida y 
comisionada por la Universidad Nacional de 
Colombia, Museo de Arte, Dirección Nacional 
de Divulgación Cultural en asocio con la 
Dirección Nacional de Bienestar Universitario 
y la Fundación Tropenbos, con apoyo logístico 
de la Fundación Arteria y patrocinada por 
ArtEDU Stiftung. 

Talleres de naturaleza y cultura amazónica 

Sábado 8 de noviembre, 11:00 a.m. 
‘El árbol-río’: Abel Rodríguez y Carlos 
Rodríguez sobre el mito del árbol-río. 

Jueves 6 de noviembre, 6:00 p.m.  
Miler Lagos, hablará de su obra ‘Nómadas’, e 
interactuará con el público asistente. 

Jueves 13 de noviembre, 6:00 p.m.
Encuentro con chamanes de la Fundación 
Tropenbos. Dirigido a todo público.

Sábado 15 de noviembre, 11:00 a.m. 
Arte plumario: taller para niños de 4 a 14 años.

Fabián Moreno. ‘Cananguchal’ (2014).  Óleo sobre tela. A la izquierda, la pintura en su proceso de  creación.

Camilo Calderón Forero
Mauricio Vélez

Umberto Giangrandi

5 noviembre - 12 diciembre  de 2014 - Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes  -  Cll 92 Nº 16 - 11
Galería Espacio Alterno Curaduría: María del Pilar Rodríguez
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Mantener un espacio independiente de arte es una tarea complicada, más cuando el principal interés de sus 
gestores no es vender obras.  Hacemos un recorrido por cinco experiencias de autogestión en distintos lugares de Colombia.

Retroceder nunca, rendirse jamás 

Ante la creciente oferta de espacios 
autogestionados, no se puede evitar 
preguntarse cómo se sostienen 
estos sitios, cuyo interés principal es 

fortalecer las prácticas artísticas en su contexto. 
La mayoría son emprendidos por artistas jóvenes 
que necesitan exhibir sus proyectos y surgen sobre 
la marcha, utilizando recursos que tengan a la mano.

Un lugar que no deja dudas

Lugar a dudas lleva más de 10 años promoviendo 
la discusión y producción del arte contemporáneo 
en Cali, generando vínculos entre el arte local y la 
ciudadanía, y logrando mantener activo el escenario 
artístico de la ciudad. 

Aunque el primer impulso fue la escasa actividad de 
las instituciones culturales en la ciudad en el 2003, 
la intención hoy se enfoca en construir con otras 
instituciones una escena local activa.  

A través de exhibiciones, conferencias, charlas, 
encuentros y talleres, se proponen proyectos de 
creación y participación, para buscar otras formas de 
conocimiento y modelos de aprendizaje más libres y 
menos convencionales.

El espacio surgió como una iniciativa del artista 
Óscar Muñoz, y gestiona fondos a partir de 
proyectos y recibe apoyo de fundaciones como Arts 
Collaboratory y Art Edu, y a través de convenios con 
el Ministerio de Cultura. 

El programa de residencias se financia por medio de 
redes de intercambio y el programa de exhibiciones 
se logra realizar con el aporte de La Sucursal, una 

organización privada de la ciudad.

“Una de las dificultades de iniciativas independientes 
está centrada en cómo subsistir, cómo sostenernos en 
el tiempo. Históricamente, en Cali no se han logrado 
políticas culturales sostenibles y esto ha causado que 
de forma recurrente diferentes grupos de artistas a 
manera de resistencia busquen estrategias y piensen 
en posibilidades independientes de circulación de 
su pensamiento y producción artística”, dice Sally 
Mizrachi, directora del espacio.

Tres sostienen a Taller 7

Instalado en una vieja casa en Buenos Aires, 
cerca al centro de Medellín, Taller 7 figura como 
punto de encuentro, por medio de exposiciones 
y actividades académicas, residencias artísticas, 
proyectos artísticos, sesiones de dibujo y un centro 
de documentación y publicaciones. 

Fue fundado en 2003 por un grupo de artistas que 
se conocieron durante sus estudios en el Instituto de 
Bellas Artes, de los que hoy quedan Adriana María 
Pineda, Mauricio Carmona Rivera y Julián Urrego.

“La necesidad de un espacio para desarrollar y 
exhibir trabajos nos llevó a conformar Taller 7, para 
generar a través de un proceso de autogestión los 
medios propicios para que cada uno desarrollara 
su obra, así como una plataforma expositiva que 
no requiriera de la validación institucional”, dice 
Mauricio Carmona. 

Además del aporte de cada unos de los integrantes, 
procuran que cada actividad genere su propia fuente 
de financiamiento, que ha ido desde la venta de 
cerveza durante las inauguraciones, hasta convenios 
con diversas instituciones.

Para las residencias artísticas, se ha intentado desde 
el cofinanciamientos entre los artistas y Taller 
7, hasta convenios de producción con entidades 
como Mincultura, la Alcaldía de Medellín y Aecid, 
que han permitido fortalecer y potenciar estos 
procesos de intercambio. 

“La apuesta ha sido crear un proyecto que no sólo 

escape a la concepción y a la prácticas empleadas 
hegemónicamente por las instituciones, sino 
que genere otras plataformas que cuestionen las 
dinámicas de un sistema ceñido a la concepción de 
la cultura como una industria”, dice Carmona. 

Con esto, buscan crear otros mecanismos que no 
tengan que estar al servicio del mercado, siempre 
desde la autogestión.

Galería para cambiar el arte 

Los miembros de la Galería LaMutante plantean 
constantemente nuevas alternativas de exhibición, 
porque consideran que las instituciones culturales 
en Bucaramanga son anacrónicas y aburridas.

“Bucaramanga tiene un campo artístico aún en 
formación, el cual intenta sostenerse a partir de 
iniciativas individuales que suplen el vacío que dejan 
las instituciones oficiales”, afirma Nicolás Cadavid, 
magíster en Artes Visuales de la Universidad de 
Chile y director de LaMutante.

Cadavid habla de un desgaste en el formato de 
exposición de las instituciones locales, que le llevó 
a él y a su amigo Efraín Marino a emprender este 
proyecto en el 2006. El equipo del que también 
hacen parte Alberto Borja y Sebastián Sánchez, 
carece de un espacio físico pero, incluso así, gestiona 
exhibiciones, publicaciones virtuales, conferencias, 
talleres y residencias artísticas, en alianza con los 
pocos espacios culturales que existen en la ciudad.

Ellos formulan estrategias para solventar los costos 
de los proyectos que realizan, recurren al uso de 
espacios públicos para desarrollar sus propuestas 
más ambiciosas y concentran su capacidad de 
difusión a través de Internet.

“Las ganancias económicas suelen ser mínimas. 
En proyectos de este tipo las satisfacciones son 
más del tipo profesional que monetario”, dice 
Nicolás Cadavid. Con su labor, los miembros de la 
Galería LaMutante consideran haber posicionado a 
Bucaramanga en el mapa del arte contemporáneo 
en Colombia.

Miami, pero en Bogotá

En una casa de estilo victoriano ubicada en la 
localidad de Teusaquillo queda Miami, un espacio 
que funciona desde finales del 2010 gracias a la 
iniciativa de los artistas María Paola Sánchez, 
Gabriel Mejía, Paulo Tejada, Daniela Marín, 
Adriana Martínez y Juan Sebastián Peláez.

En Miami se realizan exposiciones, talleres y 
residencias sin depender de ningún tipo de 
financiación o inversión privada, pues sus intereses 
no obedecen a las ganancias económicas de vender 
una obra, si no a la satisfacción que da producir arte 

con libertad y exhibirlo de manera exitosa. 

“Miami se sostiene medianamente de la venta 
ocasional de obras, de algunos estímulos del 
Idartes y del Ministerio de Cultura y del arriendo 
de algunos de sus espacios a artistas y diseñadores 
que necesitan su propio taller. Son ellos los que a 
veces exponen en Miami o lo que proponen ideas de 
eventos para realizar”, dice Juan Peláez, quién dirige 
el espacio.

De esta manera, han exhibido a artistas como Juan 
Pablo Echeverri, Andrés Felipe Uribe y Sebastián 
Camacho, con curadores como Guillermo Vanegas 
y William Contreras, y en alianzas con otros 
espacios como Laagencia (Bogotá) y La Usurpadora 
(Barranquilla). “Gestionar un espacio como este 
implica una actividad empírica, que consiste en 
probar, intentar, volver a probar y ver si funciona”, 
asegura Juan Peláez. 

Los usurpadores del Caribe 

Cansados de la escena de arte local, en La Usurpadora 
creen que el arte puede ser visto de una manera más 
espontánea y no tan institucional si se compara con 
la manera cómo se maneja en Barranquilla. Creado 
por los artistas Mario Llanos y María Isabel Rueda 
en Puerto Colombia, funciona como un espacio 
‘nómada’, que ‘usurpa’ sitios dentro de la ciudad y 
los adecua para la realización de sus proyectos. 

La Usurpadora exhibe obras de artistas y les acerca 
a públicos que necesitan espacios de expresión. 
Realiza desde exposiciones, talleres, charlas, 
ciclos de cine y conciertos hasta campeonatos de 
skateboarding en ‘La Escuelita del Mal’ (aula taller/
rampa skate), situada en el patio del espacio.

Para Llanos y Rueda, el apoyo y acompañamientos 
a los procesos de los artistas, y la generación de 
espacios para la visualización de sus proyectos, es 
una necesidad no sólo en Barranquilla sino en la 
región Caribe en general.

El espacio inició en 2012 junto con el proyecto de 
residencias artísticas llamado ‘El centurión de la 
noche’. Desde que comenzaron, evitan lidiar con 
ventas de obras para poder sobrevivir, pues no están 
interesados en representar artistas. 

“El proyecto se gestiona a partir de nuestro trabajo, la 
ayuda de amigos artistas y de gente de la comunidad 
y se financia, casi en su totalidad, de las residencias 
y una pequeña parte de las becas del Ministerio de 
Cultura”, dice Rueda. La única gratificación es el 
fortalecimiento de las artes en su región. 

La artista cita a Michel Faguet, en su escrito El efecto 
cenicienta: “El fortalecimiento de una escena local 
depende por completo de la apertura de esa escena 
a practicas históricas y puntos de vista divergentes”.

Diego Guerrero /   ARTERIA

Julián Urrego es uno de los fundadores de Taller 7, en Medellín, donde reciben residentes y hacen reuniones en torno al dibujo.

Cortesía: Lugar  a dudas   

Trabajo conjunto entre Miami y La Usurpadora.

Exposición en Lugar a dudas. 

Práctica de  ‘skateboarding’ en ‘La Escuelita del Mal’.    

Cortesía: Miami

Cortesía: La  Usurpadora
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De montañas rocosas y grandes 
llanuras, en Nuevo México (EE.UU), 
a un barrio de estilo europeo –un 
poco venido a menos– en Medellín. 

Ese fue el cambio que realizó Tony Evanko, de 
61 años, en el 2006  dejó atrás su tierra natal para 
instalarse en una casa de tres patios en Buenos 
Aires, un  barrio tradicional de clase media, al 
oriente de Medellín.

Ahí instaló su fundación que bautizó Casa 
Tres Patios, para hacerle honor a la edificación. 
Aunque ya esa no es su sede, pues se trasladó a 
una casa en el barrio Prado, que en la primera 
mitad del siglo pasado era el de gente más 
adinerada, pero que ahora es un lugar que lucha 
por conservarse en un nivel de clase media.  

Evanko, quien es artista y arquitecto, llegó a 
Medellín invitado por Juan Alberto Gaviria 
para exponer en la galería del Centro Colombo 
Americano y en el Museo de la Universidad 
de Antioquia, en  el 2001, y desde entonces le 
surgió la idea de vivir a Medellín.

En el 2005 ganó una beca Fulbright para una 
investigación acerca de las ambigüedades del 
lenguaje y se dio cuenta de que en Medellín varios 
artistas  no tenían dónde exhibir sus proyectos.

Entonces abrió la casa donde se hospedaba 
a 13 artistas de distintas universidades para 
que mostraran su trabajo. Así empezó Casa 
Tres Patios, un espacio dedicado a promover 
el arte contemporáneo desde la pedagogía, la 
investigación, la creación, la experimentación 
y la reflexión.

Después apareció el amor, Sonia Sequeda, 
coordinadora y curadora general de Casa Tres 
Patios que, a estas alturas ya es su esposa. 
Con ella inició la idea de apoyar a creadores y 
curadores mediante el programa de residencias.

Desde que se inició durante su participación 
como espacio anfitrión del primer Encuentro 
Internacional de Medellín, MDE 07, ha 
exhibido cerca de 60 exposiciones. Alrededor 
de 70 artistas, curadores y académicos han 
pasado por este proyecto creado con propuestas 
multidisciplinares dentro de la esfera artística. 
Para ese entonces y una vez finalizado el MDE 

07, Evanko y Sequeda empezaron a trabajar 
ya no solo con artistas, sino también con la 
comunidad. 

Al día de hoy cuentan con el apoyo de entidades 
como el Centro Cultural de España en Sao Paulo 
(Aecid) y la fundación Hivos/ArtsCollaboratory, 
de los Países Bajos, que patrocinan programas de 
trabajo con creadores y la comunidad. 

Con la idea de crear proyectos multidisciplinares  
con artistas extranjeros que quieran exponer 
o transmitir sus experiencias han recibido 
residentes y artistas de países como Argentina, 
Alemania, España y Finlandia.

Lo que hay y lo que viene

Desde 2012, Casa Tres Patios ejecuta la Red 
de Artes Visuales de Medellín. Laboratorios 
Comunes de Creación, un proyecto clave de la 
Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín. 
Este está planteado “no con la intención de 
enseñar, sino de observar reflexiones y miradas 
personales. Algo que pretende hacer el arte 
contemporáneo”, dice Evanko.

Los talleristas participantes pueden aportar sus 
ideas, lo que es parte fundamental, puesto que 
está dirigido a niños y jóvenes entre los 8 a 18 
años. “Nosotros no teníamos experiencia para 
formar artistas y personas, entonces pensamos 
en vivencias que hemos tenido. 

Al tener el espacio,  convocamos a artistas para 
que dictaran  talleres aquí”, cuenta Evanko, 
quien habla de cómo esta Red de Artes Visuales 
ha ido cambiando desde que adquirieron la 
responsabilidad de trabajar con niños y jóvenes. 

Por otra parte, está CuBo X, un programa y 
espacio que pretende mostrar creadores locales 
y proporcionarles un lugar para la investigación 
y experimentación. Allí no se busca mostrar un 
producto final, sino el proceso del artista y hacer 
que este se integre con la comunidad mediante 
conversatorios acerca de su investigación y trabajo.

Casa Tres Patios invita a un artista, “no 
necesariamente a producir, sino a hacer 
experimentación. ¡A Hacer lo que se les da la 
gana!, y lo importante es que están aquí y tienen 

un contacto con la comunidad”, asegura Evanko.

La idea del espacio, según dice su director, es 
trabajar de la mano con los artistas sin importar 
el resultado, sino el proceso y que ese proceso 
tenga una investigación, pedagogía y práctica 
para fortalecer los vínculos con la comunidad y 
con los conceptos del arte contemporáneo.

Para lograr el desarrollo de sus proyectos han 
implementado tres pasos. Uno es investigación, 
“hacer seguimiento de lo que hacemos aquí e 
impulsar proyectos que nos interesen”. Otro es la 
pedagogía, “un formato de involucrar al público”, 
y la práctica, “curadurías y exposiciones, donde 
los artistas tenga su espacio para trabajar”, 
explica Evanko.

Así abren campo a la interacción por parte de los 
artistas sacándolos de los espacios tradicionales 
como museos y galerías, para que tengan una 
conexión con el contexto, y puedan realizar 
investigaciones y que estas sean de interés para 
la comunidad y para Casa Tres Patios.

En su trabajo con la comunidad y adicionalmente 
a las actividades artísticas, la casa tiene un 
espacio que da la oportunidad a varios jóvenes 
de mezclar arte y electrónica, llamado Un/
loquer Hackerspace.

Se trata de una habitación repleta de todo tipo 
de elementos electrónicos que abarrotan sus 
estantes y que para quien no esté enterado de su 
finalidad, más parece –como dirían los paisas– un 
cuarto de ‘reblujo’ electrónico, es decir, un lugar 
donde impera el desorden de cables, juguetes 
viejos, radios inservibles y partes que solo sus 
administradores saben de dónde salieron y para 
qué pueden servir.

Pero ahí, oh sorpresa, el arte y la tecnología se 
juntan con el fin de vivir la experimentación 
fruto de la unión de estos dos conceptos. Su 
origen fue la necesidad de varios jóvenes que 
eran albergados en el Museo de Arte Moderno 
de Medellín, pero que se quedaron sin sede 
para sus ‘invenciones’ cuando el museo se 

Mediante  exposiciones, residencias, conversatorios, talleres y otros proyectos, durante ocho años 
Casa Tres Patios ha buscado integrar las actividades artísticas contemporáneas con el público en general.

El hombre que cambió Nuevo México por Medellín

trasladó. Entonces Casa Tres Patios les prestó el 
parqueadero de la casa. 

Evanko en ocasiones es el que les regala cosas 
para que quienes hacen parte de Un/loquer 
hagan su ‘magia’ y jóvenes como Daniel Luna, 
que ronda los 20 años, conviertan un desecho 
electrónico en, por ejemplo, un instrumento tan 
poco común como un theremin, que él mismo 
interpreta como con pases mágicos, como es 
usual en este singular aparato.

Como Evanko y Sequeda no paran, están 
empeñados en sacar adelante ‘Ni acá ni allá’, 
proyecto en el que un artista o académico dictará 
talleres o realizará conversatorios alrededor de 
una investigación. 

También buscan integrar a las personas de la 
tercera edad pues el barrio tiene gran cantidad 
de hogares para ancianos. Todo para seguir 
encontrando nuevas maneras de ligarse a la 
comunidad mediante las prácticas artísticas.

Exposición actual 

Actualmente Casa Tres Patios expone 
‘Fragmented Narration’, que nace a raíz de las 
residencias de la artista holandesa Sarojini 
Lewis en Rio de Janeiro (Brasil), Buenos 
Aires y Medellín. Contiene algunas lecturas a 
viva voz de poemas escritos por la artista en 
Buenos Aires, durante 2012. La muestra se 
presentará desde el 28 hasta el 31 octubre.

Daniel Luna modifica aparatos y crea otros, dentro del proyecto  de jóvenes  Un/loquer Hackerspace.

José L. Marín  coordina la logística de la Red de Artistas Visuales. 

Diego Guerrero / ARTERIA

Tony Evanko llegó  a Medellín como artista y se quedó como gestor cultural. Es fundador de Casa Tres Patios .
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Mi vecino también es un artista
Andar unos pasos para compartir ideas con un colega es una posibilidad que, en Bogotá, solamente 
disfrutan algunos artistas que tienen sus lugares de trabajo en edificaciones que albergan a varios de ellos.

Todo artista sin importar su disciplina 
siempre busca el lugar propicio para 
que su creatividad fluya. Algunos eligen 
trabajar solos, otros en su casa y otros 

tantos prefieren la  compañía de colegas que puedan 
enriquecer su obra. 

Estos últimos laboran en lugares como Cooperartes 
y los Estudios Las Nieves, una gran casa y un edificio 
de  siete pisos, en Bogotá. Cooperartes fue fundada 
en 1983 por maestros como Édgar Negret, Omar 
Rayo, Enrique Grau, Mariapaz Jaramillo, Santiago 
Cárdenas y David Manzur. Esta cooperativa de 
artistas se basó en la idea de la Cooperativa de 
Profesores de la Universidad Nacional, donde 
muchos  daban clase. 

Su primera oficina fue en el Instituto Colombiano 
de Cultura (Colcultura) y desde su fundación hasta 
hoy, han pasado cerca de 400 artistas, cuenta María 
Morán, actual directora de este taller de artistas 
ubicado en el barrio Chapinero Alto. Por sus estudios 
han pasado creadores como Alberto Baraya, Nicolás 
Consuegra, Humberto Junca, Martha Guevara, 
Franklin Aguirre y, en los últimos años Mateo López 
y Nicolás París.

Morán, maestra en bellas artes, con especialización en 
pintura de la Universidad Nacional y doctora en teoría 
y enseñanza de las artes plásticas de la Universidad 
Complutense, lleva trabajando 14 años allí, sin 
contar el tiempo que tuvo su taller en esa casa de dos 
pisos. “Han pasado muchísimos artistas y gerentes. 
Pero hace 14 años mi grupo de la universidad y yo 
decidimos volver, incluso con el maestro Cárdenas, 
y decidimos cambiarlo completamente”. Morán se 
refiere a que volvieron a la idea original, en la que son 

los artistas quienes deciden qué es lo que se tiene 
que hacer y cómo se tiene que hacer, privilegiando 
el encuentro de los mismos. De los 17 artistas que 
habitan sus talleres, todos, en algún momento, 
han obtenido algún reconocimiento. Pero hay 
más. Según cuenta Morán, todos los que se van, 
“siguen vinculados de alguna manera, ya sea por las 
convocatorias o proyectos que hacemos”.

Lía García, artista plástica de la Universidad Nacional, 
empezó asistiendo a los talleres de arte que se 
dictaban los sábados en la casa y, desde ese entonces, 
durante 14 años, ha estado vinculada a la cooperativa. 
Ahora, dirige los programas de educación y coordina   
los programas de residencias artísticas de Cooperates.

García cuenta que “uno está haciendo un dibujo y si no 
estoy segura,  llamo a alguien y me ayuda. Entonces es 
algo ¡muy chévere!”. Opinión que refuerza Morán al 
decir que siempre hay alguien trabajando y ayudando 
al otro. “Para uno es superinteresante ver cómo 
trabaja el otro, lo que aporta y cómo nos ayudamos” 
dice García. 

Lo dicho por Morán y García es algo evidente en 
el trabajo de Cristiam Fajardo, uno de los artistas 
más jóvenes de la casa, y en el de Margaret Mariño. 
Ambos se colaboraron en sus tesis. El resultado de 
la sinergia: el reconocimiento como mejor tesis del 
país a ambos artistas. Fajardo dice que estar allí es 
algo que cambia la vida profesional, “pues cuando 
se está empezando se tiene una relación con varios 
artistas, con diferentes niveles de evolución de su 
obra” y añade que no hay mejor lugar para poder 
crecer como creativo. 

Algo que refuerza Luz Helena Caballero, quien 
durante un poco más de un año ha hecho parte 
de Cooperartes. Caballero dice que es algo muy 
interesante trabajar junto a creadores jóvenes, pues 

“tienen formas muy diferentes a mí de resolver las 
cosas. Sus manera de desarrollar su obra es muy 
diferente a la mía. Pero es una experiencia muy rica”.

Una  edificación con vocación artística 

El edificio con más talleres de artistas en Bogotá es 
Estudios Las Nieves que, en pleno centro, alberga 
13 espacios ocupados por Lina Espinosa, Jaime 
Franco, Ivette Khoudary, Miler Lagos, Catalina 
Mejía y Erika Diettes, entre otros. La idea  se le 
ocurrió a Celia Birbragher, mientras buscaba un 
lugar donde guardar temporalmente algunos 
enseres. “Me mudaba de una casa a un apartamento 
y me sugirieron un edificio que estaba abandonado 
desde hacía muchos años. Cuando lo vi, enseguida 
pensé que era un espacio ideal para hacer talleres de 
artistas”, cuenta.

El Estudio Las Nieves pretende reunir artistas 
plásticos de diferentes disciplinas. Según Birbragher, 
ha “surgido una atmósfera de colaboración y mutua 
camaradería”. Miler Lagos, que lleva cuatro años 
ahí,  opina que tiene un ambiente  grato y cordial. 
Hacer parte de este “ha sido algo satisfactorio, 
especialmente por la convivencia entre los artistas 
del edificio. Además he podido  enseñar mi trabajo a 
infinidad de visitantes”.

Es cierto, pues además de visitas concertadas 
por los arrendatarios individualmente, durante 
temporadas claves como la de Artbo, Birbragher 
organiza exposiciones y reuniones con coleccionistas  
que visitan los distintos estudios. Los artistas 
pagan un arrendamiento que, al parecer, resulta 

Jairo Obando

cómodo comparado con los beneficios de estar en 
un estudio realmente amplio (tanto que algunos 
son compartidos por varios artistas), ubicado en 
un sector céntrico y en un edificio con una vocación 
artística definida. “Es fenomenal pertenecer a la 
comunidad de artistas de acá. Me parece importante 
por el espacio, es un privilegio tener este espacio físico, 
que es algo espectacular”, dice la artista visual Erika 
Diettes, quien apenas lleva dos meses en este espacio. 
Y añade que “Tener metros hacia donde trabajar es algo 
muy bueno”, explica al referirse a que para hacer sus 
fotos necesita desplazarse a cierta distancia del objeto”. 

Lagos, por su parte opina que es un lugar con una 
buena circulación de visitantes lo que “aumenta las 
posibilidades de tener una mayor visibilidad”. Es tan 
apetecido que para ser parte de él, hay que esperar 
bastante. Solo “cuando alguien decide no continuar, 
se adjudica a otro artista, que a lo largo de los años 
haya solicitado ocuparlo”, cuenta Birbragher.

De todos modos, cada uno tiene un proceso 
independiente. “Pero dependiendo de las afinidades 
entre las propuestas de uno y otro –dice Lagos–, 
uno puede pedir la opinión a otro”.

Compartir un espacio puede ser ventajoso, pues 
investigadores y curadores puedan ver diversas 
propuestas plásticas en un mismo lugar. Eso además 
de que permite  al artista concentrarse en su obra: 
“Tener un estudio es fundamental. Implica un espacio 
mental distinto. Estar en el estudio no es lo mismo 
que estar en la casa. Implica la creación de un espacio 
físico que te lleva a un espacio emocional y mental 
especifico”, concluye Diettes, en su nuevo taller.

La artista visual 
Erika Diettes, en 
su nuevo espacio de 
los Estudios Las Nieves. 
/ ARTERIA.

Jairo Obando / ARTERIA
Leonardo Ramos es uno de los artistas que tiene su estudio en Cooperartes.
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Artbo: diez citas cumplidas con el arte 
La Feria Internacional de Arte de Bogotá se consolida como la reunión de negocios más importante de las artes plásticas y 
visuales en Colombia. Con 66 espacios participantes, el evento mantiene el interés de galeristas y artistas nacionales y del exterior. 

Comité de admisión

Elba Benítez (Galería Elba Benítez, España), 
María Eugenia Niño (Galería Sextante), 
Ignacio Liprandi (Ignacio Liprandi Arte 
Contemporáneo, Argentina), Alex Mor 
(Mor•Charpentier Galerie, Colombia-Francia) y 
Eduardo Brandao (Brasil). 

Galerías de Colombia 

Con sede en Bogotá: Alonso Garcés Galería, 
Beatriz Esguerra Arte, Casas Riegner, Galería 
El Museo, Galería Doce Cero Cero, Galería 
La Cometa, Galería Sextante, Instituto de 
Visión, LA galería, Nueveochenta y Valenzuela 
Klenner Galería. 

Con sedes en otras ciudades: Nohra Haime 
Gallery (Cartagena/Nueva York), Galería 
Jenny Vilá (Cali) y Galería de la Oficina 
(Medellín).

Con una nueva sección, nueva imagen 
y 66 galerías de 19 países del mundo 
(ubicadas en 30 ciudades), la Cámara 
de Comercio de Bogotá celebrará el 

décimo aniversario de la Feria Internacional de 
Arte de Bogotá Artbo.

Del 24 al 27 de octubre en su sede habitual, 
Corferias, la Feria recibirá galerías de Alemania, 
Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador,  Eslovenia, 
España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Italia, 
México, Panamá, Perú, Portugal, Suiza y Venezuela, 
en la sección Principal. De las 66 galerías, 14 son 
colombianas y 52 del exterior. 

La sección Artecámara, que inicialmente era 
para artistas muy jóvenes ha venido ampliando 
su rango y ahora reúne a menores de 40 años. 
Su curador, Jaime Cerón, escogió obra de 48 de 
ellos que será presentada bajo el título ‘El cambio 
de todo lo que permanece’. 

Este año, además se exhibirán tres curadurías 
de espacios autogestionados: Laagencia de 
Bogotá, con el proyecto ‘Una dimesión adelante’; 
LaMutante, de Bucaramanga, con ‘Handler 
Marchant’, y La Nocturna,  de Cali, con ‘La 
interrupción de la siesta’.

Por otro lado, por segundo año consecutivo, 
José Ignacio Roca se encargó de la curaduría de 
los 14 proyectos individuales que se presentarán 
bajo el título  ‘El uso estético del objeto’. La 
curaduría está enfocada en reflexiones en torno 
a la relación de arte y diseño gráfico. 

Una novedad es que no sólo se exhibirán 
obras de artistas, sino también, proyectos de 
diseñadores reconocidos que descubrirán las 
relaciones implícitas de las artes y el campo 
del diseño. Se destacan Ana Laura Aláez, 
Jorge Pardo, Peter Halley, representados por 
galerías de España; Daniel Acosta y Héctor 
Zamora, de Brasil; Sebastián Errázuriz y Jaime 
Gil, de Estados Unidos; el dúo cubano Los 
Carpinteros, representados por la galería Peter 
Kilchmann, de Zurich, y Jaime Franco, José 
Olano y Nicolás Consuegra, representados por 
galerías de Colombia. 

La sección ‘Articularte’ estará a cargo del 
colectivo Manila Santana (responsables de 
la exitosa propuesta del año pasado). Se trata 
de una sección de experimentación y creación 

para todos los públicos, con el tema ‘El taller del 
artista’. Por otra parte, el foro académico será 
dirigido por la curadora española Chus Martínez 
y tratará sobre el futuro de la exhibición y 
producción de arte contemporáneo. 

Parte del atractivo consiste en que convocaron 
a un grupo de curadores, artistas, galeristas y 
coleccionistas que harán una especie de playlist 
con recomendaciones que incluirán desde libros, 
música y películas, hasta recetas de cocina, blogs 
de referencia y teorías filosóficas.

Este año la Feria ofrece una nueva sección: 
‘Referentes’ que ofrecerá una contextualización 
histórica del arte, con artistas cuya actividad 
profesional estuvo en su apogeo entre 1950 y 
1980, cómo Bernardo Salcedo, Débora Arango, 
Feliza Bursztyn, Caballero y Ramírez Villamizar.  

En cuanto a lo temático, presentará obras 
abstractas y conceptuales, estas últimas de 
artistas de los años setenta. Todas las obras 
han sido facilitadas por galerías participantes 
de la sección principal. La sección, curada por 
Carolina Ponce de León y Santiago Rueda, 
podrá facilitar en buena parte la comprensión de 
la evolución del arte en el tiempo.

Artbo sigue siendo una feria de un tamaño 
moderado si se le compara con otras, cosa que 
para los organizadores y participantes es una 
ventaja pues permite que las personas puedan 

recorrerla, con una exposición coherente de los 
participantes entre los visitantes. 

Esto también exige que los galeristas se esmeren 
en su propuesta si quieren obtener un stand. No 
en vano las solicitudes para asistir sobrepasaron 
las 150. 

La actual directora de la feria, María Paz Gaviria 
(la primera fue Andrea Walker, que ahora 
organiza Art/Cartagena), afirma que “Artbo 
se ha convertido en el evento de artes plásticas 
de más trascendencia para el país, tanto por su 
convocatoria internacional y su impacto nacional, 
como por la manera en la que la feria le ofrece 
visibilidad a la escena artística colombiana”. 

Algo que no tiene discusión, por lo menos desde un 
punto de vista de la relación entre arte y economía. 

La década llegó a la Feria con un nuevo logotipo 
diseñado por Tangrama (agencia de diseño 
bogotana) que –explican en la Cámara de 
Comercio– busca una identidad acorde con la 
proyección internacional que tiene la feria.

Corferias. Carrera 37 # 24-67. Octubre 24 - 27. 
12 m. a 8:00 p.m. Entrada al público general 
$25.000, estudiantes con carné $10.000.

“Artbo se ha convertido en el 
evento de artes plásticas de 
más trascendencia para el 

país, tanto por su convocatoria 
internacional y su impacto 

nacional como por la manera 
en la que la feria le ofrece 

visibilidad a la escena artística 
colombiana”.

Archivo / ARTERIA.

Cada año, durante cínco días, en el recinto de Corferias, Artbo aviva el interés por el arte en Colombia. 

En Artecámara

Christian David Morales, Javier González, 
Andrés Millán, Pilar Vargas, Alejandro 
Castillo, Carlos Ariel Orozco, Walter Castro, 
Andrés Valles, Johana Moscoso, Edwin 
Monsalve, Andrea Acosta Foronda, Leonardo 
Ramos, Juan Guillermo Tamayo, Cesar del 
Valle Cardona, Oriana Marín, Sergio Páez 
Calvo, Laura Trujillo, Diego Piñeros, Ana 
María Gómez, Paula Niño Ramírez, Pablo 
Adarme, Leonardo Fabián Londoño, Antonio 
Castles, Sara Gabriela Pinilla, Jonathan 
Chaparro y Diana Paola Londoño.
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La IV Feria de Arte Contemporáneo Odeón, la Feria del Millón,  Sincronía y Bogotá Arte y Cultura 2014 (Barcu)  
amplían la oferta artística mediante formatos distintos a los de Artbo. Estarán abiertas entre el 22 y el 28 de octubre.

Las artes visuales, de feria en Bogotá

Guillermo Villamizar. ‘An Asbestos-free Future is Possible’. Fotografía y producción digital 2D y 3D. Dimensiones variables, 2014.
Cortesía: Sincronía.

Sincronía, la feria del norte Bogotano

Desde el 23 hasta el 26 de octubre se realizará Sincronía, con la dirección de Laura 
Jaramillo López y Eduardo Serrano. Este evento reúne cerca de 500 obras de arte 
moderno y contemporáneo, entre pintura, escultura, dibujo, grabados, fotografía, 
performance, instalaciones y videoarte.

La feria, que tendrá 60 stands atendidos por los artistas o sus representantes, tendrá 
conversatorios y cortometrajes. Sincronía contará con la participación de galerías como Casa 
Cano, Duque Arango, Expreso del Arte, El Gato, Alma y Lalocalidad,  y artistas de países como 
Francia, Italia, Cuba, España y Turquía.

Jaramillo afirma que Sincronía está enfocada a un público joven y a nuevos coleccionistas, 
y que busca “ampliar el escenario artístico de Bogotá, para ofrecer una mayor variedad 
de arte”.  La feria ofrece un renglón amplio de precios, con los que, dice su directora, se 
pretende “mostrar que el arte no es inalcanzable, sino que se puede tener obras a precios 
realmente asequibles”.

Sincronía “complementa las otras ferias de la ciudad y hace crecer el panorama artístico 
del país”, dice Serrano, quien agrega que la feria busca un “público arriesgado que se atreva 
a comprar obras de artistas emergentes, pero con cierto recorrido y en plena actividad 
creativa”. Sincronía contará con un área dedicada al video, actividades lúdicas, culturales y 
gastronómicas. Un dato importante: la entrada es gratis.

Bogotá Arte y Cultura 2014, Barcu

Bogotá Arte y Cultura 2014, 
Barcu, se realizará por primera 
vez del 23 al 28 de octubre.  
El evento nació con la intención 

de generar escenarios no solo para las artes 
plásticas y visuales, sino también para el cine, la 
música, el teatro, la literatura y la arquitectura.  
 
En lo referente a las artes plàsticas y visuales, 
Barcu también pretende buscar un público 
que incluya tanto nuevos compradores como 
coleccionistas experimentados.

La feria contará con la participación de galerías 
como LGM Internacional, de Colombia; PSH 
Projects, de Estados Unidos; Pepe Cobo, de 
Perú; Salar, de Bolivia; Jacobo Karpio, de 
Costa Rica; Lyle o Reitzel Gallery, de República 
Dominicana, GCPsXXI, de Colombia; Projeto 
Galoa, de Brasil, y Galería Alfredo Ginnocchio, 
de México.

Feria del Millón, para bolsillos leves 
 

Del 25 al 27 de octubre llega a su segunda versión, bajo el concepto de 
que toda obra que haga parte del evento cueste máximo un millón de 
pesos. Dirigida por Diego Garzón, para esta edición se escogieron 50 
artistas, a partir  de 742 portafolios enviados de todo el país.

La Feria ofrece un lugar donde exponer sus obras a artistas que empiezan, además 
de abrir un nuevo mercado de coleccionistas que no necesariamente tengan que 
hacer una gran inversión. El dinero recogido por las ventas es en su totalidad para 
los artistas. La feria se financia mediante su Red de Amigos, que realizan aportes de 
distintos montos  y que reciben distintos beneficios.

Esta edición tiene la sección Textura Electrónica, dedicado al arte electrónico. Esta 
área estará abierta desde el día de inauguración de la Feria del Millón hasta el viernes 
31 de octubre.

Los encargados de escoger a los artistas fueron: Álvaro Medina, historiador y 
crítico de arte; María Belén Sáez de Ibarra, curadora y Directora de divulgación 
cultural de la Universidad Nacional;  Estefanía Sokolo�, curadora y gestora 
cultural y Ana María Millán, curadora, artista plástica y docente de la Universidad 
de Los Andes. Entre los seleccionados están Abraham Benjumea, Andrea Ortiz, 
Camilo Pachón, Carolina Gómez, Juan Pablo Echeverri y Lilian Cusnir de Le�.

La Feria de Arte Contemporáneo Odeón llega a la cuarta edición

Un total de 16 galerías, la mitad del exterior, harán parte de esta cuarta versión, que 
reúne proyectos de arte contemporáneo. La Feria se realizará en el Espacio Odeón: 
Centro Cultural, del 23 al 26 de octubre.

Galerías nacionales como Banasta, mediaciones, arte y cultura, Lokkus Galería (ambas de Medelín), 
Otros 360º,  y Rincón Projects, se complementan con otras del exterior  como Galería Cecilia 
González (Perú), Galería Logo (Brasil), Imaginart, de España y Pabellón 4 (Argentina).

El Espacio Odeón invitó a tres artistas a realizar intervenciones en  sus instalaciones: el español 
Daniel Canogar y los colombianos Gabriel Antolinez y Alejandro Mancera.

Canogar, quien anteriormente expuso en lugares como la Puerta de Alcalá, en Madrid, y el Time 
Square, en Nueva York, tendrá a su cargo la obra Quadrattura, una pieza de gran formato que busca 
crear efectos tridimensionales sobre superficies planas, usando distintos medios tecnológicos.

Por su parte, Antolinez realizará una intervención a partir de elementos escultóricos y Mancera  
convertirá una parte del Espacio Odeón en un bar con elementos de los años 50 y del Caribe 
colombiano. 
Este artista se centró en la creación y adaptación de espacios para poner en duda el “concepto 
o lugar” de la obra de arte. Esta intervención servirá de sitio de encuentro para los artistas, 
coleccionistas y los visitantes de la feria.

Para ir a las ferias

* Sincronía, la feria de arte al norte de Bogotá, 
Claustro La Enseñanza, carrera 9 No. 70A-46. 
Horario: 11 a.m. a 8 p.m. Entrada Gratis.

* IV Feria de Arte Contemporáneo Odeón, 
Espacio Odeón: Centro Cultural, carrera 5 No. 
12C-73. Valor de la entrada. General: $15.000 
y estudiantes: $7.000. Horario: 12 m. a 8 p.m.

* La Feria del Millón, Centro Creativo Textura, 
carrera 54 No. 5C-33. Valor de la entrada: 
$8.000. Horario: 12 m. a 8 p.m. 

* Bogotá Arte y Cultura 2014, Barcu, barrio 
la Candelaria, calle 9 No. 2-40 este. General: 
$20.000, estudiantes, militares (también en 
retiro) y personas de la tercera edad: $10.000. 
Horarios: en la casa del cine, de 1:30 a 9 p.m.; 
en la casa de la música, de 3 p.m. a 2 p.m., y 
en la casa del arte, de 3 a 11 p.m.  (Todos los 
espacios son contiguos).
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Con la inclusión de una segunda sede, aumentaron las galerías participantes en Art/Cartagena.

Cartagena abrirá la plástica en el 2015

ArcoMadrid pone el foco en Colombia

Por segunda vez consecutiva, la Feria 
Internacional de Arte Art/Cartagena 
abrirá el año artistico, del 9 al 12 de 
enero de 2015,  en el Hotel Bóvedas de 

Santa Clara y el Hotel Casa Pestagua.

En total, participarán 23 galerías, ocho más que 
el año pasado, entre las cuales se encuentran 
C-Arte, de Argentina; Imaginart, de España; 
Graphic Art, de Venezuela; Alfredo Ginocchio, de 
México; Logo, de Brasil; Forum, de Perú; Espacio 
SKLN, de Colombia y Sextante, de Colombia. 
Se calcula, según los datos del evento, que en el 
2014 las galerías exhibieron unas 400 obras y 
acudieron aproximadamente 2.000 visitantes.

Su directora, Andrea Walker, quien fue la 
directora de la Feria Internacional de Arte de 
Bogotá, Artbo, durante ocho años, afirma que 
Cartagena es una gran sede para la feria, dada  
su importancia como centro histórico del país y 
la región, lo mismo que por su infraestructura y 
arquitectura. 

Con la inclusión del Hotel Casa Pestagua como 
segunda sede, la organización de Art/Cartagena 
reafirma un propósito estratégico de conformar 
un circuito de hoteles-boutique para la exhibición 
de arte moderno y contemporáneo durante esta 
época del año. 

Fernando Baraya, del Espacio SKLN, que 
representa a cuatro artistas jóvenes en el 
evento y que  participan por segunda ocasión, 
resalta que, por ser en el Caribe,  la feria es una 
oportunidad  para nuevos mercados y público. 

También apuesta a una nueva forma de exponer 
arte, pues las obras son colgadas  en habitaciones 
de los hoteles lo que, según Walker, disminuye 
costos para los exhibidores.

Carlos Hurtado, director de Galería 
Nueveochenta, cree que esta manera de colgar las 
obras hace que Art/Cartagena sea muy distinta  a 
las ferias más convencionales que, usualmente, 
ocupan pabellones de centros de exhibiciones. 

Según opina, es un “modelo fresco y novedoso 
que tiene una buena integración de las obras con 
el espacio. Es un esquema bastante interesante”. 
Añade que ofrece un valor agregado al tener un 
enfoque comercial, pero en una ciudad por fuera 
del centro del país, lo que acerca a la comunidad 
del lugar  y puede dinamizar la escena local. 

Baraya  afirma que el evento está enfocado 
hacia un público consolidado en cuanto a 

conocimiento artístico y, tambien a otro “que 
está comenzando a comprar arte”. 

Art/Cartagena cuenta con un comité de honor 
conformado por Noemí Sanín, Solita Mishaan, 
Araceli Morales, Ella Fontanals de Cisneros, 
Elena Mogollón, Gloria Zea, Jean Claude 
Bessudo, Claudia Hakim, Francia Escobar de 
Zárate, Carlos Lleras de La Fuente, Martha 
Juliana Silva de Ricaurte y Vicky Turbay.

Un grupo de diez galerías colombianas 
han sido seleccionadas por el curador 
Juan Andrés Gaitán para participar 
en la Feria Internacional de Arte 

Contemporáneo, ArcoMadrid, dentro del programa 
ArcoColombia que tiene al país como invitado.

Del 25 de febrero a marzo primero del 
2015, exhibirán obras de dos de sus artistas 
representados. En torno a la feria, se llevará a 
cabo un programa de exposiciones, actividades y 
eventos con y sobre artistas colombianos, en los 
museos y entidades culturales de Madrid.

Las galerías seleccionadas por Gaitán, en su 
mayoría, exhibirán artistas jóvenes, con la 
intención de mostrar las nuevas tendencias de 

arte del país. Por otra parte, se ha confirmado la 
participación de algunos artistas colombianos en 
eventos externos a la feria, como la intervención de 
Felipe Arturo en la Plaza de Cibeles, y Ana María 
Millán, que tendrá una residencia en El Matadero. 

Se prevé la participación de más artistas en el 
programa SoloProjects de Arco, que se especializa 
en artistas latinoamericanos.También se confirmó 
una exposición de artistas colombianos en la 
galería Fernando Pradilla de Madrid.

Según Carlos Urroz, director de Arco desde 2010, 
Gaitán fue seleccionado por el carácter internacional 
de su trabajo, el cual le permitiría seleccionar galerías 
a la altura de los intereses de la feria, que pudieran 
exhibir artistas que no tuvieran gran visibilidad 

en Europa. Colombia es el tercer país de América 
Latina en ser invitado, luego de Brasil y México. 
Arco se realizó por primera vez en 1982, por 
iniciativa de IFEMA, Institución Ferial de Madrid. 
Según sus estadísticas, la feria cuenta con más 
de 100 mil visitantes en cada edición, con el 
cubrimiento de 3.000 periodistas. Además cuenta 
con un Programa Internacional de Coleccionistas 
que invitará alrededor de 150 compradores. 

La participación colombiana en la feria y en los 
distintos eventos es coordinada por el curador 
Jaime Cerón, por el director de Asuntos 
Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Luis Armando Soto; el embajador de España en 
Colombia, Ramón Gandarias y el presidente 
Ejecutivo del Ifema, Luis Eduardo Cortes.

Galerías invitadas

Han sido invitadas las galerías bogotanas 
Nueveochenta, con los artistas Marcela 
Cárdenas y Jaime Tarazona; LA galería, con 
Adriana Salazar y David Peña; la Galería 
El Museo, con Manuel Calderón y Jorge 
Magyaro�; Doce Cero Cero, con Édgar Jiménez 
y María Garzón (también conocida como 
Suntuosa Vulgaridad); Sextante, con Angélica 
María Zorilla y Catalina Jaramillo; el Instituto 
de Visión, que presentará obras de los artistas 
Carlos Motta y Carolina Caycedo; Valenzuela 
Klenner, con Edwin Sánchez y Liliana Angulo, y 
la galería Casas Riegner (al momento del cierre de 
esta edición no se pudo establecer el nombre de 
los artistas cuya obra sería exhibida). De Cali fue 
invitada La Galería Jenny Vilá, que expondrá a 
los artistas Mónica Restrepo y Ricardo León. De 
Medellín, fue escogida la Galería de La Oficina, 
con Iván Hurtado y Pablo Gómez.

Art/Cartagena pretende 
reafirmar su propósito de 
conformar un circuito de 
hoteles-boutique para la 
exhibición de las obras. 

Cortesía: Art/Cartagena.
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El Museo de Antioquia trae la exposición 
‘Encuentros México-Colombia, colección 
Sura’, con 130 obras que la compañía ha 
adquirido y conservado durante décadas 

en ambos países, y que recopila varios de los 
movimientos y artistas más importantes desde 
finales del siglo XIX hasta la actualidad. La exhibición 
estará desde el jueves 30 de octubre hasta el sábado 
31 de enero.

La muestra, curada por Alberto Sierra, reúne 
piezas de artistas como Frida Kahlo, David Alfaro 
Siqueiros, Francisco Antonio Cano, Andrés de 
Santa María, Débora Arango, Alejandro Obregón, 
Luis Caballero, Beatriz González y Antonio Roda.

El recorrido está ordenado cronológicamente y 
de acuerdo a temáticas como la representación 
del territorio, el retrato, el paisaje urbano, los 
bodegones, lo racional y lo onírico. La muestra está 
complementada con obras de la colección del Museo 
con lo que ambas colecciones entran en diálogo.

Temáticas de la exposición

‘Conocer el territorio’: pretende mostrar el género 
del paisaje, en el que se destacan la aridez, la flora 
y la fauna de los países (México y Colombia). Son 
obras de Francisco Antonio Cano, Ignacio Gómez 
Jaramillo y Federico Cantú, entre otros.

‘Los tipos humanos’: artistas como Débora 
Arango, David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera 
quienes con sus retratos buscaban detallar estilos de 
vida aristocráticos y los contrastes con la pobreza. 

‘El territorio urbano’: está parte de la muestra 
reúne artistas como Humberto Chávez, Eladio 
Vélez, Ru�no Tamayo y Rosario Cabrera.

‘Disponer la naturaleza’: artistas como Pedro 
Nel Gómez, Jorge González Camarena y Ru�no 
Tamayo utilizan elementos de la naturaleza, ya 
sea para bodegones o naturalezas muertas.

‘Lo racional’: Manuel Hernández, Beatriz Olano, 
Manuel Felguérez y Pedro Coronel, entre otros 
creadores, hacen parte de este segmento en el que 
los artistas muestran todo lo que es creado desde la 
mente utilizando los conocimientos adquiridos.

‘Lo onírico’: ahí se busca mostrar una temática 
donde la realidad se transforma en sueño y 
fantasías. Esta sección reúne obras de artistas 
como Jorge Julián Aristizábal, Julio Ruelas y 
Leonora Carrington.

Muestran 
colección SuraUna mirada a la obra de Wilson Díaz

En esta oportunidad, el Equipo 
TRansHisTor(ia), enmienda la plana 
que tan mal ha hecho la curaduría local 
al investigar la producción de uno de 

los artistas más notables de la generación nacida 
entre 1960 y 1965. Los resultados de este trabajo 
se pueden apreciar en la muestra antológica ‘Con 
Wilson… Dos décadas vulnerables locales y visuales’, 
en la actual sede temporal de la Galería a Santa Fe. 

Dentro de las investigaciones que el Equipo 
TRansHisTor(ia) ha venido adelantando en los 
últimos años, la que ha recibido mayor atención 
tiene que ver con el acervo de trabajos producidos 
por el artista Wilson Díaz Polanco. Para este grupo, 
la obra de Díaz ilustra de manera inmejorable la 
forma en que “las prácticas artísticas en Colombia se 
han ampliado y diversificado (durante) las últimas 
dos décadas”.

 De igual modo, coinciden con la favorabilidad crítica 
(no de mercado) que la destacan como la más notoria 
demostración del trabajo de “una generación de 

artistas que halló en la cultura popular, en la imagen 
de medios de comunicación masivos como el cine, la 
televisión, las publicaciones impresas y la radio […] 
sus fuentes y referencias creativas.” 

Los resultados de ese interés se han visto 
retribuidos anteriormente con la obtención 
de una beca de investigación monográfica de 
la colección Artistas Colombianos, gracias a la 
cual el Ministerio de Cultura publicó el libro Con 
Wilson… anotaciones, artistadas e  incidentes, en 
2014. En esta oportunidad, continúan su examen 
sobre Díaz a manera de saga investigativa con la 
exposición antológica ‘Con Wilson… Dos décadas 
vulnerables locales y visuales’. 

Esta muestra presenta lo más representativo 
de la carrera de este productor visual en 
un relato expositivo que va y viene entre la 
cronología museográfica más convencional y la 
interrelación de obras producidas en momentos 
diferentes. El objetivo de esta estrategia es 
complejizar las redes que concluyen o parten 
en el trabajo de Díaz, reconocido por poner 
en problemas a algunos de los más avezados 

curadores locales y del extranjero. 

Así, más que ser un inventario de piezas de arte 
organizadas por capítulos (típico y estéril modelo 
implantado por los ahora alicaídos museos de arte 
moderno del país), el Equipo TRansHisTor(ia) 
prefiere optar por la creación de hipervínculos 
entre los elementos que conforman la exposición. 
En breve, intentan dialogar con una obra 
difícilmente localizable bajo la etiqueta modernista 
de las piezas únicas.

Entre otros procedimientos, proponen activar la 
exhibición desde la invitación misma. El cartón de 
la imagen que contiene el título de esta exhibición 
tiene que ver con un trabajo que hizo Díaz para 
la 50 Bienal de Venecia,  cuyo curador tuvo la 
inverosímil idea de pedir a dos artistas que hicieran 
un cartel para ilustrar el tema de… ¡la guerra! 
Tremendo. A pesar de no haber fructificado en 
su momento, el proyecto dio pie a que Barón y 
Ordóñez elaboraran una pieza de mayor interés 
en un evento más verosímil.

De igual manera, la naturaleza de varias de las obras 
exhibidas, cuyas condiciones materiales o contexto 
de producción las llevaron a su destrucción, obligó a 
establecer una negociación permanente para decidir 
si era necesario reconstruirlas o adaptarlas a las 
condiciones del espacio anfitrión. 

La estructura curatorial se refuerza con el 
fuerte énfasis que pone TRansHisTor(ia) en 
resaltar la relación que sostuvo el artista con 
la institucionalmente despreciada sede de la 
Galería Santa Fe en el Planetario Distrital. Para los 
investigadores, es necesario entender que  gran parte 
de lo más significativo del trabajo de Díaz se produjo 
en ese lugar  y alrededor y dentro del amplio contexto 
de relaciones sociales que se dieron allí. 

De ahí que afirmen que varios de los aportes de 
Díaz en torno a asuntos que para la época de su 
producción eran materia de las más desternillantes 
especulaciones, como la definición de una estructura 
axiomática o la interrelación de medios en una obra 
de arte, hubieran sido imposibles sin la libertad de 
acción que se le otorgó allí. 

Por otra parte, se presentarán algunas primicias 
extraídas del archivo personal del artista, 
se actualizará un performance y se volverá a 
presentar una pintura interactiva  realizada 
a finales de la década de 1980. La muestra 
permanecerá abierta hasta el 14 de noviembre 
de 2014, con entrada gratuita.

Wilson Díaz. ‘Wilson Díaz Se Vende’ (1992). Acrílico sobre tela.
Cortesía: Equipo TransHisTor(ia).

Guillermo Vanegas
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El hombre que pintó una ciudad de rosa

Su nombre suena como mágico: Yazmany. 
El apellido, muy colombiano: Arboleda.  
Pocos lo conocen aquí, aunque su obra 
se ha elevado con éxito en ciudades 

muy diferentes y que parecen como salidas 
de un cuento: Yamaguchi (Japón), Bangalore 
(India), Kabul (sí, Afganistán), Nairobi (¡Kenia!) 
y  Johannesburgo.

Elevado es, prácticamente, algo literal. Porque 
este artista colomboamericano de 33 años 
radicado en Nueva York  hace que su arte suba 
de la mano de la gente común: simplemente 
–bueno, no tan simplemente- un día regala miles 
de globos de un mismo color a los transeúntes a 
la salida del metro o una noche pinta de rosado 
y a escondidas los muros más altos de edificios 
abandonados.  Por lo menos esa fue su más 
reciente acción, que ejecutó en Nairobi. 

Egresado de la Universidad de Georgetown, 
con una maestría en arquitectura pagadas por 
Coca-Cola y la Fundación Bill Gates, debido a 
su buen rendimiento,  Arboleda, como parte 
de su educación, pasó por universidades de 
Milán, Barcelona, Brasil y Londres, porque 
pensaba que había que estudiar algo de diseño 

fuera de modas o industrial y algo de música. 
“Yo quería ser artista, pero mi familia es muy 
conservadora y me dijeron que uno no estudia 
para ser artista sino para algo más formal y que el 
arte aparece con uno mismo. A mí me interesaba 
ser influenciado por muchas disciplinas y pude 
hacerlo. Todo ese entrenamiento me ha ayudado 
para el arte”, dice. 

‘Elefantes rosados’

Por estos días, edificios de Johannesburgo 
muestran un chorreado rosado en sus 
fachadas. Tienen en común su abandono, 
que fueron casi icónicos, que se han vuelto un 
peligro por ser escondrijo para maleantes y… 
que todos los pintó Yazmani Arboleda.

Para ejecutar su arte tuvo que hacer un 
recorrido.  Primero decidió que no era suficiente 
con ser creativo para cuentas como las de la 
aerolínea JetBlue o diseñar los puntos de venta 
de los autos Aston Martin (que más parecen 
galerías, por su exclusividad) y empezó a exhibir 
su trabajo artístico en espacios cerrados. “Al 
exponer me di cuenta de que los influenciados 
por mi obra eran los que tenían acceso a los 
espacios privados y me sentí muy limitado por 
la galería. 

Empecé a pensar cómo crear piezas que la gente 
no viera en un lugar cerrado sino que fueran 
como pinturas para vivir en ellas”, cuenta.  

“Apliqué a residencias para artistas y gané 
una en India, en Japón y en Kenia, y me fui”, 
dice. Entonces se le ocurrió dar globos: “Pensé 
en regalar diez mil globos de un solo color. 
Insertarlos en el centro de la ciudad solo para 
honrar a los adultos que se levantan un lunes 
a trabajar, un día tan duro, en el que la gente 
a veces se deprime porque tiene que ir a un 
trabajo que no le gusta o dejar a su familia”, dice. 

Los entregó en estaciones de trenes, metros 
y buses de ciudades como Yamaguchi, Kabul 
(un día despues de un atentado con dos autos 
con explosivos), en Bangalore y en Nairobi. Los 
regalaba desde las primeras horas a las personas 
que salían de las estaciones y las ciudades se iban 
llenando de globos verdes, amarillos o rosados.

Su visión de que el arte debe impactar 
positivamente a la gente y el trabajo con 
comunidades lo llevaron a Johannesburgo. Y 
entre talleres y conversaciones, la gente dejó 
salir su tristeza por los edificios abandonados 
en la ciudad  y su temor porque se convirtieran 
en lugares peligrosos.  Así que decidieron llamar 
la atención sobre el problema.

“Buscamos los edificios, conseguimos o dibujamos 
planos, íbamos a verlos de día para saber cuáles 
estaban habitados, porque no queríamos que la 
policía desalojara gente y también para ver si eran 
peligrosos”, dice Arboleda. Luego, en la noche, se 
subían clandestinamente al techo o a la azotea y 
chorreaban la pintura.

“Compramos mil litros de pintura rosada soluble 
en agua, baldes grandes y entrabamos diez 
baldes. Subíamos al techo y los derramábamos. Al 
principio queríamos pintarlos pero luego vimos 
que era mejor que pareciera que el edificio hubiera 
llorado o se hubiera desangrado”. El resultado 
es que esos edificios olvidados empezaron a 
tomar relevancia, con medios y blogs cubriendo 
la noticia. Se preguntaban quién pintaba rosado 
a Johannesburgo y por qué. Luego de un mes 
aceptaron su acción.

“Creo que con estos proyectos logro crear 
conversaciones entre la gente sobre asuntos 
sociales. Que cuestionen situaciones que fuera del 
contexto trata la política y otros medios. Alterando 
esos espacios creamos una nueva conciencia”.

Arboleda sigue en lo suyo, dando cursos como 
invitado en el MIT, viajando a visitar comunidades 
con una ONG, viniendo a visitar a su familia a 
Medellín cada año y, entretanto,  pensando cómo 
‘atacará’ de nuevo.

Diego Guerrero

Cortesía   del  artista.

Cortesía del artista.

Yazmany Arboleda busca el sentido social en el arte. 

Yazmany Arboleda hace arte en espacios públicos (como este edificio en Johannesburgo) para señalar temas sociales. 
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Para entender a Débora Arango, la 
artista y al personaje,  es invaluable  
mirar hacia adentro de su casa. Y esto 
es lo que precisamente nos permite 

la exposición ‘Casablanca: Débora Arango 
de visita en Jericó’, que estará abierta hasta 
finales de enero  en el Museo de Antropología 
y Artes de Jericó (Antioquia). 

En su sede, una hermosa casona de 1906, donde 
precisamente funcionó originalmente un colegio 
femenino, se puede acceder a una parte de la obra 
de Débora no tan conocida, la que dejó en su casa.

Están allí sus primeras acuarelas, donde vemos 
a sus compañeras de los cursos de pintura con 
Eladio Vélez y Pedro Nel Gómez, sus dibujos que 
no pocas veces se hicieron sobre los cartones de las 
medias veladas que usaban ella y sus hermanas, y 
algunas de sus cerámicas, al lado de otras pinturas 
emblemáticas de la colección del Museo de Arte 
Moderno de Medellín. 

Estamos acostumbrados a imaginarnos a Débora 
Arango como un furioso huracán. La leyenda se 
ha comido al personaje y no pocas veces también  
a su obra. Débora hoy es sinónimo de osadía, 
rebeldía, irreverencia. Una tormenta tropical que 
se enfrentó a un país paquidérmico, lo removió y 

después desapareció. Fetiche de los contestatarios,  
figura ya canónica de los historiadores del arte 
político, seguimos todavía sin entenderla, sin tejerla 
a nuestras narrativas. La vemos en un horizonte 
sin raíces, sola con su destino en su desierto. Nos 
la imaginamos siempre fuerte, siempre pública, 
siempre desafiante. 

Sin embargo, no debemos olvidar la no 
insignificante característica que ella misma recalcó: 
“soy una mujer de Antioquia”. Y esto no era una 
declaración de orgullo regional. Más bien era una 
delimitación de coordenadas más que geográficas, 
culturales y mentales. Ser una mujer de Antioquia  
era una obligación: la de ser el ángel de la casa. 

Y ella, a pesar de su estela incendiaria, lo fue como 
cualquiera. Tuvo una casa con nombre propio: 
Casablanca. Allí bordó colchas, adornó tortas, rezó 
el rosario, regó matas y aleteó como ángel, como nos 
lo recuerda su sobrina Cecilia Londoño. 

También pintó. Este lugar que en su momento 
fue un refugio campestre, hoy tragado por los  
procesos de urbanización de Medellín y Envigado, 
tiene una presencia intrigante: unos muros blancos 
la cerraron y la siguen cerrando. Ellos marcan el 
límite entre lo público y lo privado. En los años en 
que Débora vivió, este límite estaba muy claro y 
era infranqueable. El espacio público era para los 
hombres, el privado para las mujeres. Afuera eran 

unas intrusas, adentro eran las reinas del hogar. La 
osadía de Débora fue precisamente haber roto 
esta frontera. Salió a la calle, cuando una mujer no 
podía ni debía, y se convirtió en la gran testigo de su 
tiempo.  Sin embargo este asunto no es tan simple. 
Débora no cortó nunca los lazos con su casa. Cuando 
salió no  lo hizo del todo: la casa fue el refugio al cual 
volver en un clan familiar que siempre la protegió de 
las tormentas exteriores. 

Cuando entró, tampoco clausuró las puertas: desde 
allí se veía el mundo, allí se escuchaba la radio, desde 
su escritorio mantenía correspondencias, como nos 
lo recuerda Óscar Roldán, curador de esta muestra. 

Su reto,  y también su pecado, fue  desdibujar estos 
límites, habitar el borde.  Esto es lo que se ha venido 
entendiendo: la muralla de Casablanca era porosa.  
En el transcurso de su vida la vemos entrando y 
saliendo a la manera del narrador del Quijote, quien 
abría la puerta, pelaba con los molinos de viento y 
regresaba maltrecho a su mullido rincón, pero con 
los ojos llenos de imágenes. 

Incluso cuando se re-descubrió a la artista en la 
década de los 80, Casablanca se convirtió en un 
lugar de romería de personajes públicos que la 
reconocieron en su recinto íntimo como la anciana 
sabia de la tribu y el eslabón perdido con una 
memoria borrada.  En últimas, esta fue  la aventura 
de Débora: enfrentar lo público desde su cielo 
privado y lo privado políticamente (¿acaso no  es esa 
precisamente la clave de sus polémicos desnudos?).

Esta muestra es una mirada de la interioridad de 
la Débora y de su laboratorio;  de Débora antes de 
Débora. Un verdadero autorretrato de la artista a 
quien, a diferencia de Frida, nunca le gustaron.

Débora Arango, detrás de los muros de su ‘Casablanca’

“La osadía de Débora fue 
precisamente haber 

roto esta frontera. Salió a 
la calle, cuando una mujer 

no podía ni debía”.

Débora Arango. ‘Las hemanas de la presentación’ .
Cortesía: Museo de Ate Moderno de Medellín.

Sol Astrid Giraldo

El peruano Ricardo Wiesse expone ‘Cantera Inca’

Ricardo Wiesse se define como un 
pintor tradicional en un entorno 
donde las prácticas artísticas 
se inclinan hacia la fotografía 

y otras técnicas más contemporáneas.  
 
Con 35 lienzos y acuarelas, el artista peruano 
de 60 años presenta su primera exposición 
individual en Bogotá, ‘Cantera Inca’, organizada 
por la Embajada del Perú y la galería Trashumante.

Sus pinturas se caracterizan por moverse entre 
la abstracción y la figuración. La muestra podrá 
verse hasta noviembre 18 en la recepción del 
Hotel Casa 95, en el norte de la ciudad. 

Wiesse expuso por primera vez en Colombia 
hace diez años, en la muestra colectiva titulada 
‘Contradicciones y convivencias’, que fue 
curada por Germán Rubiano, en el Banco de la 
República.

Después de eso, ha regresado en contadas 
ocasiones a Colombia, país que, asegura, le 
asombra cada vez más por el intenso movimiento 
artístico y cultural que desarrolla. 

El artista es un apasionado por los paisajes, 
que es, en parte, de donde surge ‘Cantera Inca’, 
en la que retrata escenarios de la cantera de 
Rumicolca, lugar del que los Incas extrajeron 
piedra para construir los templos y murallas de 
la ciudad de Cuzco. 

Wiesse acostumbra a realizar sus pinturas fuera 
de su taller, pues encuentra más agradable 
retratar las imágenes desde su observación 
directa. Siente que tiene una conexión con las 
culturas de su país, que ha explorado y conocido 
a fondo durante toda su vida. El artista afirma 
tener una obsesión con los petroglifos, que de 
cierta manera refleja en sus trabajos figurativos.

La cantera es como un paraíso para él, donde 
puede pintar tranquilamente y capturar la 
esencia del paisaje y, a su vez, representar la 
acción del ser humano en lugares que deberían 
ser protegidos. Wiesse se alegra de volver a 
Colombia con esta exposición y dice que es una 
‘feliz coincidencia’ que su muestra concuerde con 
el mes del arte en Bogotá y la celebración de los 
10 años de Artbo.

“Desde el primer viaje me sorprendió el afán 
de los colombianos para cultivarse en las artes 
visuales, algo que todavía extraño para mi país, 
a pesar de su riquísimo acervo”, dice. Wiesse 

cuenta que conoció en París, hace mucho tiempo, 
al pintor colombiano Luis Caballero, de quién 
recibió consejos y admiraba por su destacada 
obra y su maestría.

Por otra parte, dice, es amigo cercano del 
reconocido pintor y escultor peruano Fernando 
de Szyszlo, quien, según cuenta el mismo 
Wiesse, entendió su obra como una apropiación 
del paisaje por la manera de describirlo y de 
atrapar la sequedad de los escenarios,  la luz 
enceguecedora y, a la vez, el ruido y el silencio.

Wiesse ha tenido participaciones en bienales 
y exposiciones como la Bienal de la Habana 
(1983-1988), la Bienal de Londres (1986), en el 
Instituto Italo-latinoamericano en Italia (1986), 
la Bienal de Cuenca (1988), la Bienal de Quito 
(1989) y en el Museo de Arte Moderno de 
México (1999). En 2006, exhibió un conjunto de 
obras figurativas sobre el santuario Pachacámac 
en Brasilia, Sâo Paulo y Río de Janeiro. 

El pinto Ricardo Wiesse, en su estudio en Lima. Expone su obra en Bogotá.
Cortesía: Comunicaciones origami. 

Cortesía: Comunicaciones origami. 

Ricardo Wiesse. ‘Aguas abajo’. Óleo sobre tela.
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Misol, con vocación latinoamericana
Cerca de cumplir un año de trabajo en varios países América Latina, la Fundación Misol para las Artes inaugura su primera exposición en Bogotá. 

“Misol comenzó como una 
idea, que paso a paso se fue 
convirtiendo en un proyecto 
que finalmente se hizo 

realidad”, dice la venezolana Solita Mishaan, 
presidenta de la Fundación Misol para las Artes. 
Como prueba de esto, el 24 de octubre Misol abre su 
primera muestra en la capital, que exhibirá proyectos 
de dos artistas ganadores de la convocatoria de su 
programa de becas: Alejandro Martín (de curaduría) 
y Erika Ordosgoitti (de Artista Joven).

El proyecto curatorial de Martín se titula ‘El diablo, 
probablemente’ y reúne obras que relacionan 
ciertos contextos culturales con la noción del mal, 
respondiendo a la pregunta ¿Quién nos conduce? 
Por otra parte, la venezolana Ordosgoitti presenta 
‘Comida de moscas’, que combina performance, 
poesía, fotografía y video. La exposición se realizará 
en El Faro del Tiempo, de la Fundación Lía, en el 
centro de Bogotá, y estará abierta durante un mes.

Aprovechando la movida actividad artística que 
sucede en Bogotá durante octubre, la exposición 
servirá como una muestra inicial de los diversos 
proyectos y programas a desarrollar por la 
Fundación Misol.

Misol fue creada a finales del 2013 y su visión es 
proyectarse en toda Latinoamérica como fundación 
gestora de intercambios artísticos nacionales 
e internacionales, que apoyen la producción y 
creación de proyectos a través de becas, residencias y 
un proyecto pedagógico. 

En alianza con Sam Art Projects, el argentino Matías 
Duville realizó su proyecto ‘Discard Geography’, en 
la capilla de la Escuela Nacional de Bellas Artes de 
París, en octubre del 2013. 

El pasado mes de junio, otro argentino, Eduardo 
Basualdo, exhibió su obra Teoría (La cabeza de 
Goliath. 2014), en el Palais de Tokyo, en París, y 
Daniel Salamanca expuso La Panamericana en el 
espacio NoMínimo, en Guayaquil (Ecuador).

“Las becas que planea entregar la fundación buscan 
estimular el trabajo artístico, ya sea en el campo 
de la creación, con las becas a artistas, o en el de la 
circulación, a proyectos de curaduría. Las residencias 
tienen la misma finalidad, porque son la base de 
las alianzas que han permitido y permitirá que se 
realicen proyectos artísticos que de otra manera no 
verían la luz”, dice Jaime Cerón.

Tales son los proyectos de Alejandro Martín y Erika 
Ordosgoitti, que, por ser la primera exposición de 
Misol en Bogotá, tiene ciertas ventajas y ciertos 
desafíos. Cerón afirma que la posibilidad de contar con 
una potencial audiencia, diversa es una ventaja, pero 
también está el reto de contar con un amplio número 
de profesionales expertos, nacionales y del exterior 
que significará una importante retro alimentación de 
los equipos de trabajo de sus proyectos. 

María Fernanda Currea, directora ejecutiva, dice que 
“para la Fundación Misol es muy importante poder 
dar a conocer el proyecto en Colombia, lugar que 
acoge la sede de la Fundación, y lanzar el resultado 
de las Becas Misol”. Luego de esta muestra, sin duda 
se sabrá de más becas y convocatorias ofrecidas por 
la Fundación, donde Bogotá será el punto inicial para 
realizar proyectos relevantes para el contexto del arte 
contemporáneo en América Latina. 

Gabriela Pinilla. ‘Los búhos  no son lo que parecen’ . Instalación. Parte de la curaduría de Alejandro Martín.  
Cortesía: Fundación Misol.

La fundación tiene su única sede 
en Bogotá, donde cuenta con un 
equipo de trabajo conocedor del 
panorama artístico colombiano.

Mishaan cuenta de su relación con el arte. “Siendo 
muy joven comencé a coleccionar obras provenientes 
de América Latina, que me interesaron porque me 
hacían sentir conexiones con experiencias que eran 
cercanas a mis propias vivencias culturales. Después 
de muchos años de realizar esta labor, comencé 
a pensar en maneras de ayudar a los artistas y a 
las demás personas que hacen posible la actividad 
artística y fue así como decidí crear una fundación 
para el apoyo del arte contemporáneo de América 
Latina”, dice.

La fundación tiene su única sede en Bogotá, donde 
cuenta con un equipo de trabajo conocedor del 
panorama artístico colombiano, encabezado por 
el curador Jaime Cerón. También hay un comité 
asesor, conformado por 25 artistas y curadores de 
distintas nacionalidades, que propicia la cobertura 
internacional con la que pretende trabajar Misol. 

Entre los miembros se destacan Pablo León de la 
Barra (mexicano, curador del Guggenheim UBS 
MAP de Nueva York), Hans Michael Herzog 
(alemán, director y curador de la colección Daros) 
el cubano Carlos Garaicoa y los colombianos Juan 
Andrés Gaitán, Óscar Roldán, María Belén Sáez, 
Inti Guerrero y Sylvia Suárez.

Durante el año que llevan trabajando han inaugurado 
dos proyectos en París y uno en Guayaquil (Ecuador), 
dentro del programa de residencias. 

Alejandro Martín, ganador de la Beca de Curaduría Misol.

Cortesía: Fundación Misol.

Alberto Baraya ‘trasplanta’ sus matas artificiales a México

Dos exposiciones presenta Alberto 
Baraya en México. Luego de varias 
colectivas, el artista tiene su primera 
muestra individual en el Distrito Federal, 

titulada ‘Expedición México’, en la galería Proyecto 
Paralelo,  a la vez que participa con el mexicano 
Jonathan Hernández en  ‘Desastre natural’, proyecto 
desarrollado en Casa del Lago, Centro Cultural de la 
Universidad Autónoma de México. 

‘Expedición México’ estará abierta hasta noviembre 
primero y está compuesta por dos proyectos: la serie 
de fotografías ‘Antropometrías experimentales’ 
(2013) y el Herbario de plantas artificiales (2002-
2014). Este último es uno de los proyectos más 
grandes del artista, que tiene por modelo la 
metodología científica de las prácticas botánicas. 

Con dibujos de plantas hechos por y para 
exploradores de los siglos XVIII y XIX, Baraya 
busca evocar el impulso del hombre por poseer el 
mundo a través de documentación y catalogación. 
En su trabajo, sitúa plantas artificiales que, según 
dice, funcionan como representación de cómo las 
ven los hombres.

Su obra parte de su interés por estas representaciones 
artificiales de las plantas, las cuales recolecta y analiza 

“no solo en su composición y fabricación, sino desde 
las circunstancias originales de dicha planta (taxón)”. 
 
El artista ha recolectado plantas artificiales, en los 
viajes que ha hecho a México pues allí hacen en 
madera, de manera artesanal, plantas de la región, 
como cactus. Incluso hacen collares y pulseras de 
chaquiras con motivos florales. 
 
Por otra parte, la exposición ‘Desastre natural’ 
parte del trabajo colaborativo que Baraya inició 
años atrás con el artista Jonathan Hernández, 
en torno a las connotaciones sociales, estéticas y 
simbólicas de los zoológicos.

La propuesta parte del lugar de exposición ‘Casa del 
Lago’, en el bosque de Chapultepec, un parque que 
cuenta con un zoológico y un gran lago.  

“‘Desastre natural’  se pregunta, precisamente, por 
esa relación del hombre con la naturaleza cuando el 
paisaje es una naturaleza falsa, pues tiene lugar en 
la Casa del Lago, una construcción romántica del 
Porfiriato –periodo histórico de México– con su 
propio lago artificial, amigo de la contemplación”, 
explica Baraya. 

“‘Desastre natural’ devela el estado precario de 

la construcción humana, pone de manifiesto la 
artificialidad del coleccionismo de animales 
y saca a colación el cruce de caminos entre la 
legalidad y la ilegalidad, lo visible y lo invisible, 
el desbordamiento de la realidad, los fenómenos 
climatológicos, la transfiguración de la economía 
y la política, el siniestro y la eficiencia de la 

ineficiencia”, añade. En esta muestra se exhibe la 
obra Estudio comparado de dos lagos. Una pintura en 
óleo que busca las semejanzas entre un lago artificial 
en la Hacienda Nápoles (Puerto Triunfo, Antioquia), 
y el Lago artificial de Chapultepec, poniendo sobre 
el terreno de reflexión las relaciones colombo-
mexicanas de los últimos 20 años.

Alberto Baraya. Obra de la serie  ‘Antropometrías Aproximadas’.
Cortesía: Casa del Lago.
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BOGOTÁ 
Biblioteca Luis Ángel Arango
Exposición colectiva: ‘Evidencias de los hechos’
Hasta noviembre 24  

Esta exposición presenta una selección de piezas adquiridas en los últimos años por la 
Colección de Arte del Banco de la República con artistas de diferentes periodos.

Circular
EXHIBICIONES INSTITUCIONALES

BOGOTÁ
NC-arte
Rafael Lozano-Hemmer: ‘Signos e índices’
Octubre 22 - Diciembre 20

Lozano- Hemmer desarrolla su obra teniendo como eje la biometría, 
que es la ciencia que estudia la medición de variables vitales. La 
exposición reúne cuatro obras entre instalación y pintura. C
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PUERTO COLOMBIA
La usurpadora
Alfonso Suárez: ‘El ribereño’
Noviembre 29 - enero 29

Una retrospectiva de la vida y obra del Alfonso Suárez, ganador 
del XXXV Salón Nacional de Artistas, en 1994. La muestra reúne 
técnicas como dibujo, objeto, escultura,  fotografía, videos y performance.

Cortesía: La usurpadora.

BOGOTÁ
Espacio ArtNexus
Exposición colectiva: ‘Retratados’
Desde octubre 27

Temas como la política y estereotipos culturales son tratados 
por 25 artistas en cerca de 100 fotografías. Curada por 

Celia Birbragher y Carlos Alberto González, quienes plantearon miradas diversas a 
la cotidianidad de la nación. La exposición pretende explorar a partir del retrato las 
manifestaciones humanas de identidad multicultural y social en el contexto de colombiano.

Cortesía: Carlos Duque, Cristina Umaña.

MEDELLÍN
Museo de Antioquia
Exposición colectiva:
‘68, 70, 72. Bienales de Arte Coltejer’
Desde octubre 22
Exposición colectiva: ‘Nueva sala siglo XIX – XX’
Desde noviembre 19

Un total de 39 obras que hicieron parte de las Bienales de Arte Coltejer en 1968, 1970 y 
1972 se pueden apreciar en una de las salas permanentes del Museo. La muestra estuvo  
curada por Nydia Gutiérrez. 

‘Nueva sala siglo XIX – XX’ reúne cerca de 250 obras en técnicas como pintura, dibujo, 
acuarela y escultura. La exposición pretende mostrar a los principales artistas y movimientos 
ocurridos en las últimas décadas del siglo XIX y la primera mitad del XX.

Cortesía: Museo de Antioquia.

BUCARAMANGA
Centro Colombo Americano
Ana Mercedes Hoyos:
‘Estrategias desde la resistencia’
Hasta octubre 24

La exposición trata de la importancia de la raza negra 
en la construcción de la nación y su significado cultural. 
La muestra, curada por Camilo Chico Triana y Ana 
Mercedes Hoyos, reúne 26 obras en técnicas como litografía, escultura e instalación.

Cortesía: Camilo Chico Triana.

BARRANQUILLA 
Museo de Arte Moderno de Barranquilla 
María Isabel Rueda: ‘Obra negra’
Hasta noviembre 30

Rueda  invita por segunda ocasión al artista mexicano Marcos Castro 
a continuar con la idea que surgió con la serie ‘Mi destino esta en tus 
manos’, en el año 2012. Para esta muestra Castro envío los primeros 

dibujos  por correo desde Ciudad de México a Puerto Colombia. Durante ese proceso los artistas 
intervinieron los dibujos influenciados por su entorno cotidiano. La muestra incluye videos.

Cortesía: MAMB.

CALI
Museo La Tertulia
Juan David Medina: ‘República Popular de China’
Hasta noviembre 2

Una referencia a las estrategias de instalación de los negocios de 
mercancías formales e informales y el impacto estético del centro de 
Cali. Busca documentar la imagen de vitrinas comerciales e instalaciones 
ambulantes emergentes en el marco del TLC. C
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IBAGUÉ
Museo de Arte del Tolima
Exposición colectiva: 
‘Salón BAT de Arte Popular - Identidad Regional’
Octubre 23 – noviembre 22
Raúl Álvarez: ‘11º Aniversario MAT - Raúl Álvarez’
Desde diciembre 18

La muestra del BAT presenta 51 piezas en técnicas como pintura, 
escultura, tallas en madera, fotografía, impresiones digitales, 
ensamblaje y video. Esta exposición estará viajando por 15 
ciudades del país hasta 2015.

En su undécimo aniversario, el museo exhibe una donación realizada por el artista Raúl 
Álvarez. La muestra reúne 19 esculturas de mediano formato.

Cortesía: Museo de Arte del Tolima.

BOGOTÁ
Artecámara sede Kennedy
Exposición colectiva: 
‘Líneas de tierra/conexiones entre esperanzas’
Hasta noviembre 8

Esta muestra es un proyecto de creación y construcción colectiva 
liderado por el artista Felipe Sepúlveda, el cual se enmarca en 
circunstancias  excluyentes que han condicionado la historia de vida de 
personas que se relacionan con la tierra en el territorio nacional.Cortesía: Felipe Sepulveda. 

BOGOTÁ
Miami
Elkin Calderón Guevara: 
‘El mismo payaso con diferente disfraz’
Octubre 30 - noviembre 25

Esta muestra nace a raíz de un viaje al municipio Zona bananera, al pueblo Sevilla Prado 
ubicado en el Magdalena, en el cual el artista indaga la relación conflictiva entre la United 
Fruit Company y la producción bananera en Colombia. La exposición pretende ofrecer una 
nueva y desalentadora mirada de las actuales acciones de las multinacionales al país. 

Cortesía: Elkin Calderon Guevara.

 

BOGOTÁ
FLORA ars+natura
Raúl Zurita: ‘Escritura material’
Octubre 25 - noviembre 6

Raúl Zurita artista y poeta de origen chileno presenta una recopilación 
de proyectos desarrollados desde la década de los 80 hasta la actualidad. 
Pretende hacer una reflexión alrededor de la relación entre la escritura y 

el paisaje. La exposición reúne técnicas como fotografía, video y performance.
Cortesía: FLORA ars+natura.

BOGOTA 
Museo de Arte del Banco de la República
Emmet Gowin
Hasta diciembre 7

Retrospectiva del fotógrafo estadounidense que permite un 
acercamiento a las diferentes etapas de su trabajo, mediante las cuales 
el espectador podrá contemplar la visión del fotógrafo sobre la realidad. C
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BOGOTÁ
Fundación Gilberto Alzate Avendaño
Grupo Utopía: ‘Le Corbusier en el río Medellín. Arquitectura, 
ficción y cartografía en las obras del grupo Utopía’
Hasta octubre 31

La muestra pretende enmarcar las tres décadas de producción del grupo y obedece a 
una narrativa en orden cronológico. Esta exposición, curada por Efrén Giraldo y Óscar 
Roldán-Alzate, es el proyecto ganador del VI Premio de Curaduría Histórica 2013 de la 
Fundación Gilberto Alzate Avendaño.

BOGOTÁ 
Museo de Arte Moderno de Bogotá 
Santiago Harker: ‘Colombia de reojo’
Hasta noviembre 9

Pretende comparar a Colombia de hace un siglo y medio con la de hoy. 
Muestra la variación de la moda, la transformación de los paisajes y 
las costumbres. Es el resultado de cuatro años de trabajo dedicados a 
investigar la ruta de la Comisión Corográfica, en donde estuvo geólogo 
italiano Agustín Codazzi, entre 1850 y 1859.
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MEDELLÍN
Museo de Arte Moderno de Medellín
William Kentridge: ‘Fortuna’
Hasta noviembre 3
Mateo López: ‘Constelaciones’
Hasta noviembre 3

La exposición presenta la obra de Kentridge desde finales 
de los años ochenta hasta el momento. Alterna técnicas y 
diferentes disciplinas artísticas como parte de un proceso 

marcado por la transformación y el movimiento. López presenta una nueva instalación compuesta 
por dibujos, esculturas y animación; este último, un elemento nuevo dentro de su práctica.

Cortesía: Yohan López.

BUCARAMANGA
Museo de arte Moderno de Bucaramanga
Exposición colectiva: ‘Almas viajeras, Bucaramanga’
Hasta octubre 31

Es una serie de exhibiciones del Hispanic-American Visual Artists Project, 
proyecto del artista dominicano Félix Berroa,  en el 2009, que usa recursos 
técnicos de trabajo en red. Reúne artistas de más de 10 países y será 
presentada en el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, el Instituto 
Municipal de Cultura y Turismo y la Universidad Industrial de Santander.

Cortesía: MAMB.

BOGOTÁ
Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá
Abel Azcona: ‘Retrospectiva de Abel Azcona’
Octubre 31 - enero 25

Bajo la curaduría de Juan David Quintero, la exposición del artista español 
reúne 15 fotos en torno a la gestación, el abandono y la maternidad. Habra un 
performance, el 31 de octubre, en  la inauguración de la muestra.
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SANTA MARTA
Museo de Arte Universidad del Magdalena
Exposición colectiva: ‘Colectivo samario’
Octubre 30 – noviembre 20
Vicente Fernández Arias: ‘Colombia mi paleta’
Desde noviembre 6

Curada por Wilmer Martínez Manotas, director del sistema de 
Museos de la Universidad del Magdalena, reúne dibujo, pintura, 
instalación y fotografía. Busca poner al espectador como testigo de 
las vivencias cotidianas de la ciudad.

Vicente Fernández Arias presenta una serie de pinturas, dibujos, fotografías y una 
instalación que, relacionados con la técnica del hiperrealismo, en óleo sobre tabla, resaltan 
los contrastes de formas y colores en algunos paisajes de Colombia.
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BOGOTÁ 
Museo de Arte del Banco de la República
Víctor Grippo: ‘Grippo’
Desde noviembre 27

Víctor Grippo (1936–2002) fue considerado uno de los artistas 
conceptuales más importantes Latinoamericanos. La muestra 
da una visión de su obra, desde su inicio en los 60 hasta el 2002. C
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BOGOTÁ
Museo Nacional de Colombia
Exposición colectiva: ‘En memoria de Rafael  Puyana’
Hasta febrero 1
Exposición colectiva: ‘Retrato en miniatura’
Hasta enero 31

Presenta los objetos que ingresaron recientemente a su colección, en 
cumplimiento de la voluntad de Rafael Puyana Michelsen (Bogotá, 1931-París, 2013). La 
muestra presenta tres instrumentos musicales pertenecientes a la colección del músico. 
La donación incluye la obra Dos paneles de un tríptico, que consiste en dos retablos de 
estilo flamenco atribuidos al taller del pintor italiano Ambrosius Benson (Lombardía, 
1495-Brujas, 1550). 

‘Retrato en miniatura’ es una selección de 25 miniaturas de la colección del Museo Nacional 
y la Fundación Enrique Grau, en la cual la curadora Ángela Gómez buscó un acercamiento 
al desarrollo del retrato y su auge en la miniatura. 
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BOGOTÁ
Galería Santa Fe
Exposición colectiva: ‘Encuentro de poéticas sociales’
Noviembre 18 - 22 
Adriana Salazar: ‘Luz fría’
Noviembre 27 - enero 8

Encuentro entre los programas de artes plásticas de las universidades Los Andes, Distrital, y 
Jorge Tadeo Lozano que explora las relaciones entre las prácticas artísticas y el entorno social, 
desde las apuestas pedagógicas. La exhibición reúne técnicas diversas. 

Adriana Salazar pretende rescatar las imperfecciones presentes en los dispositivos lumínicos 
mediante una instalación de gran tamaño que será exhibida en una de las salas de la galería. 

Cortesía: Galería Santa Fe.

BOGOTÁ
Artecámara sede Chapinero
Camila Botero: ‘Pendiente’ 
Hasta noviembre 15

La artista obtuvo el Premio Prodigy Beca Flora, del 
Pabellón Artecámara, en Artbo 2013. Esta exposición 
es el resultado de casi un año de residencia artística en 
el espacio Flora ars+natura. Se basa en una observación 

de Bogotá, partiendo de recorridos y lecturas,  con los que realizó mapeos, fotos y dibujos.

Cortesía: Artecámara sede Chapinero.

BOGOTÁ
Museo del Oro del Banco de la República
‘Pütchipü’ü: el oficio de la palabra’
Hasta octubre 26

Bajo la curaduría de Weildler Guerra, gerente del Banco de la República de 
Riohacha, la muestra fotográfica pretende mostrar costumbres y creencias 
del pueblo wayuu, de La Guajira. C
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SANTA MARTA 
Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo
Exposición colectiva: ‘Prácticas de luz-No dar papaya’ 
Desde octubre 29

Esta muestra reúne a los artistas Matthew O’Brien, Juan M. Bonilla, 
Julia Rosa Uribe y Esteban Torres. En la primera parte reúne el 
trabajo fotográfico  de once años de  O’Brien (2003-2013). En la 

segunda, artistas locales muestran espacios geográficos cotidianos en Colombia. 
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BOGOTÁ
Museo de Arte del Banco de la República
Alberto Durero: ‘Durero. Grabados 1492-1522’
Hasta noviembre 3

La exposición presenta diferentes etapas del artista alemán. Obras 
realizadas antes y después de su viaje a Italia, la influencia flamenca y sus 
conflictos religiosos frente a La Reforma, muestran además sus intereses 
en el desarrollo del grabado.C

or
te

sí
a:

 M
us

eo
 B

an
co

 d
e 

la
 R

ep
úb

lic
a.



22 ARTERIA Ed. 46    Octubre 2014 - Enero 2015 
O

T
R

O
S

 S
A

L
O

N
E

S

Juan 
Alberto Gaviria

Director y curador de la Galería de Arte Contemporáneo 
Paul Bardwell del Colombo-Americano de Medellín.
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Humberto Junca: ¿Recuerda alguna clase, 
alguna experiencia, alguna persona que haya sido 
fundamental en su formación, tanto en la educación 
básica como en la educación superior?

Juan Alberto Gaviria: Yo soy el mayor de seis 
hermanos. Por los sacrificios de mi padre, Alberto 
Gaviria, el farmaceuta de toda la vida del barrio 
Buenos Aires, pudimos estudiar en muy buenos 
colegios. Yo entré al San Ignacio, de Medellín, 
pero en tercero elemental me dijeron que no era lo 
suficientemente inteligente para seguir ahí y mis 
padres me pasaron al Colegio de San José de los 
Hermanos Cristianos de La Salle. 

Eso, no le miento, fue traumático para mí. Pero es 
que en las clases como que me la pasaba en otras 
cosas. En el San José, me acuerdo que en una 
reunión de padres el profesor le dijo a mi mamá: 
“Mire, este muchacho es muy raro: mientras 
todos hacen la tarea, él se queda mirando por la 
ventana el paisaje”. 

Creo que desde ese entonces, tenía esa vocación por 
lo bello, por lo sensible, por la naturaleza, por la vida 
más allá del salón. Sin embargo, tuve una educación 
excelente con los Hermanos Cristianos. Me acuerdo 
que a veces el hermano Daniel, que era un científico, 
tenía que reemplazar a otro profesor y nos hablaba  
de descubrimientos increíbles como el de los rollos 
de Qumrán, en Israel. Me acuerdo de las clases de 
caligrafía con el hermano Andrés quien tenía una 
letra bellísima. Estas clases se llevaban a cabo en 
total silencio. Eran unos momentos muy especiales. 

Para mí era traumatizante el hermano Apolinar, 
quien nos ponía a sumar dos, tres cifras y el 
resultado dividirlo, para luego restarle tanto y 
multiplicarlo por esto y yo… ¡perdido! En el colegio 
fui siempre muy malo en matemáticas; cosa que 
cambió en mi último año en un viaje que hice a 
Massachusetts. 

Esto tiene que ver con que mi mamá, Ninfa Vélez 
de Gaviria, decidió albergar en casa un grupo 
de estudiantes de Pensilvania que llegaron a la 
Universidad Bolivariana, de intercambio. Muchos 
me parecían muy hippies, pero eran buenos 
estudiantes, estaban terriblemente fascinados por 
los libros, eran estupendos lectores.

Uno, llamado Chris Hill, viendo como en quinto 
de bachillerato me estaba yendo tan mal debido 
a lo deficiente que era con las matemáticas, me 
invitó a quedarme en casa de sus padres y a hacer 
mi último año de colegio en una institución que, él 
pensaba, me iba a ayudar mucho. 

Pocas veces se les pregunta a las personas que trabajan en el mundo del arte su formación, sus maestros, sus compañeros de clase o su relación y posición frente a las instituciones 
educativas; como si los artistas hubiesen aprendido solos y sus reacciones frente a estos edificios de poder fueran algo circunstancial. Aquí se demuestra lo contrario.

Así lo hice. Cursé mi último año en el Natick High 
School ¡donde aprendí a dividir al revés! Como 
sabía que el bachillerato ese de por allá no sirve 
aquí para nada, decidí quedarme estudiando 
computadores, programación. 

Viví un año en la casa de los padres de Chris y luego 
me independicé. Mis padres no me mandaban 
dinero, ni nada; así que me rebusqué la plata de mil 
maneras: trabajé en fábricas, trabajé dentro de la 
universidad, conseguía dinero recogiendo las hojas 
en invierno y como hacía amigos con facilidad, 
siempre podía contar con que alguna familia 
conocida me empleara en algo. 

H.J.: ¿A qué edad hizo ese viaje?

J.A.G.: A los 18 años. Era el año 72 y me quedé en 
Estados Unidos hasta el 79. Me tocó el Watergate, 
la derrota del Vietnam -usted no se imagina la cara 
de tristeza de los estadounidenses- y todo el asunto 
de Chile. Me dio por estudiar computadores en una 
escuela técnica, la Joseph Keefe Vocational School, 
pero a la vez dibujaba y alimentaba esa pasión que 
siempre he tenido por el arte. 

H.J.: ¿De dónde cree que viene esa pasión?

J.A.G.: Mi papá siempre quiso ser como artista. 
Incluso fue alumno de Eladio Vélez, y aún 
conservo unas acuarelas que hizo en aquel 
entonces. Y mi abuelo, Rafael Gaviria, era un 
reconocido ebanista de Medellín. Tengo, por 
ejemplo, un escaparate medio déco hecho por él, 
con unas rosas talladas exquisitas. Sí, de estos dos 
hombres heredé esa pasión. 

Pero bueno, imagínese que en la Joseph Keefe 
Vocational School me pusieron frente a una IBM 
360, un computador enorme, un armario con 
lucecitas como el de Viaje a las Estrellas, y allí, 
mientras aprendía, trabajé el tercer turno, de once 
de la noche a siete de la mañana. 

Para mí esa fue una época que recuerdo oscura, 
con unos inviernos muy duros. Hasta que un 24 
de diciembre, metido con mi computador en un 
sótano sorteando unos cheques (ingresando en 
el sistema sus números antes de enviarlos) caí 
en cuenta que lo que quería era estudiar arte. Y 
como había hecho mis ahorritos, con esa plata me 
presenté a la Framingham State University. 

H.J.: ¿Qué le ayudó a tomar esa decisión tan radical?
 
J.A.G.: Pues, una vez, para descansar de tanto 
computador, entré al Isabella Stewart Gardner 

Museum y en la entrada había un baile de 
flamenco pintado por John Sargent. Yo me quedé 
conmovido por esa pintura. Me demoré mucho 
tiempo viéndola, disfrutándola y aún la recuerdo 
con todo detalle. 

Experiencias como esa me ayudaron a tomar esa 
decisión. Para ingresar a esta Universidad había que 
presentar un portafolio. Yo tenía mis boceticos y unas 
cosas que había hecho en un pequeño curso nocturno 
de arte comercial al que me había inscrito antes. 

Y, además, tenía que presentar un autorretrato, 
cosa que nunca había hecho. Eso me tenía muy 
preocupado, hasta que un amigo que estudiaba 
ingeniería me dijo: “Hacerte un autorretrato es muy 
sencillo, tómate una foto en diapositiva y la proyectas 
y la calcas y seguro te queda una cosa magnífica”, y así 
lo hice. Me aceptaron. 

Estudiar allá fue maravilloso. Vi pintura, 
cerámica, teoría del color… y mi clase favorita: 
historia del arte; porque es importantísimo 
conocer la historia del gusto. Y tuve unas 
excelentes profesoras: una era Brucia Witthoft, 
Ph. D. Especializada en el Renacimiento. 

Con ella hicimos un estudio de dibujos renacentistas 
para el que fuimos al Fogg Museum, cerca de 
Harvard, a ver unas piezas de su colección a puerta 
cerrada. Ella pedía una cita y podíamos estar frente 
a una sanguina del siglo XVI atribuida a Rosso, por 
ejemplo. Esa experiencia fue inolvidable; ahí adquirí 
toda esa fascinación por la investigación y el pasado. 

Me fue tan bien en ese seminario que me gané un 
premio por la mejor ponencia, sobre el Manierismo y 
la Escuela de Fountainebleau. También recuerdo con 
mucho cariño los cursos de la profesora Leah Lipton 
sobre arte moderno y otro sobre arte asiático en la que 
aprendí arte de  China, hindú, sobre los japoneses… 
Esa clase me encantó, me apasionó conocer las 
creencias, la espiritualidad de oriente y cómo fue 
plasmada estéticamente. Después de cuatro años, me 
gradué, a mucho honor, Magna Cum Laude. 

Ya con 25 años y mi diploma en la mano, pensé 
venirme ‘mochileando’ a Colombia, pero empezó la 
guerra en Centroamérica y me devolví derechito para 
casa. Unos meses después de mi llegada a Medellín, 
en noviembre del 79, desesperado, sin trabajo, pasé 
frente al Colombo Americano y se me ocurrió entrar 
a probar suerte, a ver si podía enseñar inglés. 

Adentro vi a un norteamericano que bajaba por 
las escalas, me presenté y me dijo que se llamaba 
Paul Bardwell. Le conté que acababa de llegar de 

Massachusetts y me dijo: “Qué curioso, yo soy de 
Massachusetts”. Fue muy gentil, me indicó qué tenía 
que hacer para solicitar un puesto de profesor. Seguí 
al pie de la letra sus instrucciones, me hicieron los 
exámenes, los pasé y nunca volví a salir del Colombo.

H.J.: ¿En ese momento el Colombo tenía tanta 
actividad cultural como la tiene hoy día?

J.A.G.: En aquel entonces la parte cultural en el 
Colombo había entrado en decadencia. En su 
sala de exposiciones se mostraban cosas medio 
decorativas, pinturas de bodegones y eso. Tengo 
que contarle que en el 81 me ocurrió algo terrible: 
mis padres se fueron de vacaciones junto a mi tío, 
mi tía y mi sobrina y el avión donde viajaban se cayó 
y fallecieron todos. Entonces, con 27 años, siendo el 
mayor, tuve que hacerme cargo de mi casa. 

Fue un golpe durísimo; pero creo que esa madurez 
adquirida en mi viaje me ayudó a no perder los cabales 
ni a dejar que mi familia se desintegrara. Aguanté 
la crisis hasta que dos años después de entrar al 
Colombo, muy al tanto de mi hoja de vida, el director 
me llamó para que fuera asistente del área cultural. 

En asocio con el Colombo Americano de Bogotá 
-que tuvo una época muy importante con Santiago 
Samper- organizamos una exhibición de Melitón 
Rodríguez, el fotógrafo. En el 82, 83, para la 
celebración de los 35 años del Colombo Americano, 
hice con otro curador, Elkin Mesa, una retrospectiva 
de Humberto Chaves, el mejor alumno de 
Francisco Antonio Cano. 

En el 84, Medellín comenzó a dañarse y muchos 
extranjeros se fueron horrorizados del país, el director 
del Colombo entre ellos. En su reemplazo Paul 
Bardwell fue nombrado director. Inmediatamente 
me llamó y me propuso ser director de la galería. 
Bardwell amaba incondicionalmente a Medellín e 
hizo cosas maravillosas en el momento en que la 
ciudad más lo necesitaba. 

Por ejemplo, impulsó y dio forma a la cinemateca con 
la ayuda de Luis Alberto Álvarez y Víctor Gaviria, y 
luego apadrinó la revista Kinetoscopio. Bardwell fue 
otro de mis grandes maestros y como homenaje 
póstumo la galería del Colombo lleva su nombre.

H.J.: Hábleme de sus primeras exposiciones como 
director de la galería del Colombo.

J.A.G.: Las hice con artistas bogotanos porque nadie 
de Medellín quería exponer en un espacio que había 
tocado fondo en calidad. La primera la curé junto 
a Galaor Carbonell, con obras de María Morán y 

Fotos, cortesía de Juan Alberto Gaviria.
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Carlos Salazar, entre otros. Luego, organizamos 
exhibiciones de artistas tejedoras como María Teresa 
Guerrero y Claudia Hakim. 

Después, para comenzar a mostrar arte local, 
hicimos dos exposiciones con la asesoría de Alberto 
Sierra: ‘Escultura abstracta en Antioquia’, con 
piezas de Ronny Vayda y Hugo Zapata, y otra con 
dibujos de artistas como Marta Elena Vélez, Óscar 
Jaramillo y Félix Ángel. Con todas estas cosas, 
la gente se convenció y empezó a ver al Colombo 
Americano como un referente cultural importante. 

Lograr semejante cambio fue maravilloso y por 
ello estoy en deuda con Alberto Sierra quien serio 
y dedicado, nos ayudó, incluso, a diseñar postales 
y catálogos. Su visión y consejo fue fundamental. 
Él me decía a cada rato: “La síntesis de lo moderno 
es la elegancia”. Y eso es lo que yo he intentado 
hacer: buscar esa “elegancia” que, en palabras de 
Schumacher, el premio Nobel de economía, puede 
definirse así: “Lo sencillo es hermoso”. Por tanto, mi 
plan de vida es encontrar lo bello en lo de todos los 
días, en lo que posiblemente no se toma en cuenta, 
en lo sencillo, en lo pequeño, como un poema zen.

H.J.: ¿Qué libros han sido fundamentales?

J.A.G.: Me encantan los ensayos de Heidegger 
como Construir y habitar. Ha sido un pensador muy 
importante en mi vida y creo que hasta ahora lo 
estoy entendiendo. Él escribió: “El hombre habita 
en cuanto poeta.” Yo estoy de acuerdo. No todo 
son datos, cuentas, cálculos, números. Creo que la 
esencia del todo está en lo poético. Y ahí sí tenemos 
mucho que decir desde el arte. 

También me gusta mucho Gadamer, quien 
sostuvo que lo más importante en la vida es el 
diálogo, la conversación, el intercambio de ideas 
y formas de ver el mundo. Además, frente a su 
maestro, que fue Heidegger, tuvo que tomar otra 
ruta; y eso mismo hice yo frente a Alberto Sierra. 
Y está claro que lo que más nos diferencia es mi 
interés por el “arte relacional”.

Cuando se habla de este tipo de arte -algunos lo 
llaman “arte social”- muchos preguntan: “¿Qué queda, 
que se puede coleccionar de este tipo de arte?”. yo les 
respondo: lo que queda de un arte de transformación 
social, de trabajar con comunidades vulnerables, de 
hacer estos laboratorios (en deseartepazblogspot.
com aparecen los 43 o 44 laboratorios que llevamos 
hasta la fecha), de trabajar acciones afirmativas, lo que 
queda de todo esto no tiene precio y es la manera en 
que se transforma el participante.

H.J.: ¿Ha sido difícil convencer a patrocinadores y 
directivos del Colombo de la importancia de esto? 

J.A.G.: No fue nada fácil; pero la institución ya 
apoya los laboratorios. Y es que los tiempos han 
cambiado, el arte ha cambiado. Los 90, en Colombia, 
atestiguaron la aparición de movimientos y acciones 
ecológicas y políticas de artistas radicales interesados 
en trabajar fuera de las galerías, llevando a cabo 
acciones dentro del paisaje, como María Teresa 
Hincapié, quien es otra de mis grandes maestras.

En uno de esos salones que hace el Banco de 
La República tuve la fortuna de ser jurado con  
ella. Así nos conocimos. Nos pusimos a hablar 
y resulta que estaba leyendo el mismo libro que 
yo: El reencantamiento del arte, de Suzi Gablik. Esa 
fue una señal.

Nos volvimos muy buenos amigos y estuvimos 
años trabajando con la comunidad, yendo a Cúcuta, 
Bucaramanga, Cali, Barranquilla,  Medellín. Hasta me 
tomé un sabático y me fui con ella a la Sierra Nevada 
de Santa Marta. Por allá, arriba de Quebrada Valencia, 
estuve un año trabajando, viviendo como Gauguin.

H.J.: O como Heidegger, que escribió El ser y el 
tiempo en una cabaña sin luz eléctrica, ni calefacción, 
incomunicado, en la mitad de la Selva Negra. Seguro, 
vivir así, en la Sierra, fue otra experiencia de vida.

J.A.G.: Haber compartido con la maestra María 
Teresa y en semejante lugar fue maravilloso. Me 
llevé mis dieciocho bultos de libros, entre ellos a 
Heidegger; pero alláse volvieron nidos de polilla 
y alacranes. Fue un viaje de fortalecimiento. 
Hacíamos yoga desde las cuatro de la mañana y 
nos poníamos a trabajar la tierra.

Así estuve hasta que Paul Bardwell me fue a 
visitar y me dijo que hacía falta en Medellín. 
Entonces me regresé aprovechando que tenía 
que ir a Bogotá a dar una conferencia sobre las 
esculturas de Henry Moore, que preparé en la 
Sierra, a punta de vela.

H.J.: ¿Llevó diapositivas a la Sierra?

J.A.G.: Sí. Allá sobreviví gracias a mi querida historia 
del arte. Y, por eso mismo, di unos seminarios 
en el Banco de La República, en Santa Marta. Es 
decir, estaba por allá arriba, pero seguía levemente 
conectado. Pero era muy difícil bajar y volver a La 
Sierra. Con la platica de las charlas me aprovisionaba 
y, cargado, regresaba arreando bestias. 

Después de hablar de hermenéutica –tal lo 
aprendido en la Especialización en Hermenéutica 
y Semiótica del Arte que cursé en la Universidad 
Nacional en 1995- tenía que jalar a las mulas 
durante horas, con otro tipo de lenguaje. 

H.J.: ¿Qué aprendió en La Sierra?  

J.A.G.: A tener voluntad y a ser responsable. Llegué 
como un intruso y después de un tiempo la gente 
me premió llamándome “Don”. Me lo gané a pulso.

H.J.: ¿Aprendió algo de los indígenas de la Sierra?

J.A.G.: En ese momento no. Vivían mucho 
más arriba y guardamos distancia, fuimos muy 
respetuosos con ellos. Pero, luego, con el Colombo 
trajimos a Fern Sha�er, a Dominique Mazeaud, 
a Lynne Hull, artistas contemporáneas, activistas 
preocupadas por la tierra, por la sabiduría de culturas 
aborígenes, por crear vínculos y hacer proyectos 
interdisciplinarios. Las conectamos con líderes 
arhuacos y koguis. Ellos son muy importantes. Es 
ejemplar su resistencia y conocimiento.

H.J.: ¿Ha sido profesor?

J.A.G.: Sí. En la Universidad Nacional, de Medellín, 
dicté ‘Asuntos contemporáneos’ y dirigí trabajos de 
grado unos años. Pero me di cuenta de que la galería 
del Colombo es mi verdadero foro, mi espacio, mi 
salón. Cuento con apoyo, así que puedo dar rienda 
suelta a “mi pedagogía” sin preocuparme por 
normas y protocolos universitarios.

H.J.: Para usted, ¿qué no es arte?

J.A.G.: Bourriaud dice que cuando habla de “arte 
relacional” se refiere a uno a clase de arte que no se 
puede hacer en los centros comerciales. Claro, yo 
creo que hay un espacio para todo; pero lo que más 
me mueve es la capacidad del diálogo y la metáfora 
para transformar individuos y sociedades. Me 
encanta ir al Museo de Arte Moderno a contemplar 
una escultura minimalista; pero disfruto más 
viendo los ojos de jóvenes que han sido tocados por 
la capacidad del arte de generar sentido de vida. En 
esta época donde abunda el desespero, dar sentido 
de vida es fundamental.

H.J.: ¿Se puede enseñar a ser artista?

J.A.G.: Creo que se nace artista. Pero se pueden 
formar seres constructores de paz a través del arte. 
Suena muy idealista, pero aquí, en las actividades del 
Colombo tenemos la evidencia. Y aclaro: la idea del 
“arte relacional” no es volver a todo el mundo artista; 
sino sensibilizar a la gente, dotar a las personas con la 
capacidad de juzgar lo que es “bello”. Porfirio Barba 
Jacob escribió “los americanos son los poetas del 
pragmatismo”. Así no parezca, yo soy pragmático. Mi 
ideal es coger la belleza y ponerla al alcance de todos.

Juan Alberto Gaviria  (derecha) entiende el arte como algo que ayuda a dar sentido a la vida en las comunidades. 

Deben enviar los artes para visto bueno antes de ir a produccion a Felipe Franco al correo �ranco@mincultura.gov.co

Región Sur
Ruidosur. Transmisión de singularidades
Miguel Kuan 
Nubia Stella Monje
http://ruidosur.com/

Región Caribe
Arte Corrosivo
Ricardo Moreno
Yulieth González
http://www.elcriolloproducciones.org/
artecorrosivo.html

Región Oriente
Zonar, estar en situación, perforar el 
contexto
Walter Alonso Gómez
Miguel Ángel Gelvez
Oscar Mauricio Salamanca
Henry Buitrago
http://sazonar15.blogspot.com/

Región Caribe
Pictografonia. Construcción de territorio 
en imagen y sonido
Ernesto Alfonso Reduero
Pedro Román Villalba
Arnaldo José Gutiérrez
http://www.pictografonia.com/

Región Centro Occidente
Resonancias derivas del agua 
Blanca Lucía González
Luis Fernando Arango
Laura Beatriz Mejía
Dagmara Anna Wyskiel
http://museodelbarrioresidenciasartisti-
cas.blogspot.com/

Región Orinocoamazonía
Identidad en circulación 
Jair Montaña 
Carlos Alberto González
George Fred Rivera Jr
http://www.identidadencirculacion.com/

Región Centro
Escuela de Garaje
Santiago Piñol
Mariana Murcia
Mónica Zamudio
http://escueladegaraje.com/

Región Pacífico 
Reuniendo Luciérnagas 
(después de Ciudad Solar) 
Herlyng Ferla
Riccardo Giacconi
http://reuniendoluciernagas.com/

Región Oriente
Este: coordenadas itinerantes 
Jeronimo Duarte
Catalina Acosta
Juan Camilo Galvis
Daniela Vergel
http://www.estesalon2014.com/

Región Centro
Museo Efímero del Olvido 
Cristina Lleras
María Villa
María Soledad García
Juan Darío Restrepo
http://efimero.org/

Ganadores de la becas de 
investigación curatorial
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Galerías

BOGOTÁ 
Espacio Van Staseghem
DAST: ‘Pop up’
Hasta octubre 25

El artista urbano Dast pretende interpretar el 
caos de la ciudad y cómo esta se construye y 
reconstruye sobre sí misma. La exposición reúne 
ensamblajes, objetos y grafiti.

Cortesía: Espacio Van Staseghem.

BOGOTÁ
Salón Comunal
Exposición colectiva: 
‘La colectiva del año’
Hasta octubre 27

Obras de 34 artistas que han sido parte de los 
proyectos de Salón Comunal desde su fundación 
hace un año. Curada por Bernardo Montoya, 
reúne objetos, fotos, grabados, esculturas, 
instalaciones, dibujos, pinturas y libros. 

Cortesía: Salón Comunal. 

BOGOTÁ
+Más Arte Contemporáneo
Exposición colectiva: 
‘Urgencias, derivas y transcripciones’
Octubre 24 - diciembre 27

Esta exposición es realizada bajo parámetros 
como la trasgresión y la irreverencia. Reúne a los 
artistas urbanos Toxicómano, Hermes Berrío y 
Jean Paul Zapata, con técnicas como esténcil, 
serigrafía, collage e impresiones digitales. 
Curadores: Franklin Aguirre y Ramiro Camelo.

Cortesía: +Mas Arte Contemporaneo.

RIONEGRO
Otra Zona Galería de Arte
Lucas Rendón y Felipe Rúa: 
‘Iniciativa’
Noviembre primero - diciembre 31

La exposición Muestra el proceso de los artistas 
desde la pintura por medio de imágenes antiguas 
y procesos de destrucción.

Cortesía: Otra Zona Galeria de Arte.

BOGOTÁ
Galería La Escalera
Exposición colectiva: 
‘Desde el arte por la paz’
Hasta noviembre primero

Esta exposición pretende realizar una reflexión 
en torno a la paz. Un total de 92 artistas, cuyas 
obras tiene un formato de 40 x 40 centímetros, 
abordan el proceso de perdón en la guerra.

Cortesía: Galería La Escalera.

BOGOTÁ
Neebex S7
J&L Constructores: ‘Aflicción’
Noviembre 14 - 29

Con pinturas, dibujos, fotos, objetos y 
taxidermias, Jimmy Espinosa y Lina Prieto 
buscan hacer referencia a las aflicciones del 
cuerpo y el alma, basados en el Eclesiastés, 2:12.

Cortesía: J&L Constructores (Jimmy Espinosa y Lina Prieto).

BOGOTÁ
Galería Nueveochenta
Fernando Uhía: 
‘Cromaberraciones Full HD’
Ana Mosseri: ‘Paisajes de guasca’
Hasta noviembre 8

Uhía pretende mostrar su concepto de HD en 
pintura, que para él es más bien un incremento 
hacia afuera del plano, sin llegar al collage o la 
pintura combinada con objetos. 

Mosseri reúne una instalación en madera y 22 
acuarelas sobre paisajes en guasca. La artista 
pretende crear la sensación de estar ascendiendo 
a una montaña y así poder contemplar el paisaje

Cortesía: Galería Nueveochenta.

BOGOTÁ
Galería Doce Cero Cero
Camilo Bojacá: Cuenta Regresiva
Hasta noviembre 7
Jimmy Villegas: 
‘Something Above Us’
Noviembre 12 - diciembre 12

Dibujos, objetos y una animación, aluden a 
temas como la arquitectura combinando la 
construcción y la destrucción.  
 
Villegas utiliza pintura y dibujo para abordar 
cuestionamientos personales sobre las creencias 
como la religión y la necesidad de ídolos.

Cortesía del artista.

MEDELLÍN
Lokkus Arte Contemporáneo
Walterio Iraheta: ‘Happy Meals’
Hasta noviembre 29

Pretende evidenciar la manipulación ejercida 
por las distintas franquicias de comida rápida 
en el mundo. Sobre ella, dice el artista, los 
niños, suelen ser los más vulnerables.

(Fragmento) Cortesía del artista.

BOGOTÁ
Cero Galería
Pedro Ruíz: ‘Love is in the Air’
Germán Bernal Caicedo: 
‘Memoria de la corteza’ 
Hasta octubre 30

Muestra basada en imágenes que algunos 
medios impresos especializados en moda, arte y  
farándula imponen como prototipos ideales de 
belleza, cultura y forma de vivir. Las fotografías 
son intervenidas con flores de amapola, como 
una declaración irónica sobre estos estereotipos. 

‘Memoria de la corteza’ propone una reflexión 
del uso de los  recursos renovables y busca 
plantear un dialogo entre la naturaleza de las 
cosas y la sociedad de consumo.

(Fragmento) Cortesía: Germán Bernal Caicedo.

BOGOTÁ 
Galería El Museo
Carlos Rojas: ‘Retrospectiva’
Catalina Ortiz: 
‘Los diarios de I Ching’
Hasta noviembre 15

Cerca  de 50 obras que abarcan más de 30 años 
de trabajo serán exhibidas. Rojas (1933 – 1997) 
fue uno de los exponentes más importantes del 
inicio del arte contemporáneo en Colombia.  

‘Los diarios de I Ching’ ofrece 24 dibujos basados 
en el libro oracular chino. La muestra pretende 
abordar los secretos del inconsciente de la artista.

Cortesía: Galería El Museo.

BOGOTÁ
Sketch
Rodolpho Parigi: ‘El bestiario’
Hasta noviembre 10

Este artista brasileño trabaja pintura, dibujo, 
performance e instalación. Basa su trabajo 
en referencias clásicas y contemporáneas. 
Presentará dos series en collage y dibujo.

Cortesía: Sketch.
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BOGOTÁ
Galería LGM
Patricia Glauser: ‘Blanco en blanco’
Hasta octubre 30

Curada por María del Pilar Rodríguez, pretende, 
mediante instalaciones, presentar una protesta 
en contra de la violencia hacia la mujer. 

Cortesía: Galería LGM.

BOGOTÁ
Zona L Galería
Exposición colectiva: ‘Calabaza’
Hasta octubre 31
Juan Felipe Martínez Bueno y 
Sergio Martínez Bueno: 
‘La sanación a través del arte’
Noviembre 6 - 20

El tema remite a la noche de las brujas y a algunas 
experiencias con obras oscuras referentes a esta 
celebración. Reúne a cerca de 20 artistas.

Martínez aborda la estética figurativa naturalista 
tratando de trascender la forma. Sergio, desde la 
abstracción, invita a la exploración del interior del 
observador a través del color y la textura. 

Cortesía: Zona L Galería. 

BOGOTÁ
LA galería
Hernando Velandia: 
‘Latitudes de un paisaje evanescente’
Hasta noviembre 29

Esta muestra, curada por Christian Padilla, 
reúne técnicas como instalación, grabado y video. 
Velandia pretende mostrar el paisaje desdibujado, 
donde la línea del dibujo aparece y desaparece 
fantasmagóricamente a manera de sombra.

Cortesía del artista.

BOGOTÁ.
Instituto de Visión
Alicia Barney y Ana María Millán: 
‘Basurero Utópico / Dinastía’
Hasta noviembre 15

La muestra reúne el trabajo de Alicia Barney, 
quien presenta un grupo de trabajos provenientes 
de su actividad artística en la década de los 70 y 
de Ana María Millán a partir de dos películas 
Cobra Verde y Fitzcarraldo.

Cortesía: Instituto de Visión.

BOGOTÁ
Galería Baobab
Charles Summers: ‘Collages’
Noviembre 12 - 30
Keiko Gonzales: ‘Obra en marcha’
Diciembre 3 - 23

El británico Charles Summers toma como base 
de su obra la botánica. Summers  usa colores para 
crear su propia visión de la naturaleza.

La obra de Keiko Gonzales pretende ser un 
diálogo entre la figuración y la abstracción.  Parte 
de su obra recuerda al pintor Willem de Kooning.

Cortesía: Galeria Baobab. 

BOGOTÁ
Galería Otros 360º
Johanna Arenas: ‘Rhizopus’
Octubre 30 - noviembre 21

Plantea una relación entre el hongo Rizhopus y 
el movimiento de lo cotidiano. Reúne dibujos 
digitales, paneles tejidos en silicona, papel 
cortado a mano y dibujos en gran formato. 

Cortesía: Galería Otros 360º 

BOGOTÁ
Delinfinitoarte / Beta Galería
Ricardo Cárdenas: ‘Contrapunto’
Diego Mendoza Imbachi 
Octubre 24 - diciembre 20 

Ricardo Cárdenas interviene la galería con 
elementos como aluminio, bronce y acero 
inoxidable, para hacer referencia a la naturaleza.

Mendoza Imbachi presenta un trabajo 
autobiográfico, mediante instalación. El artista 
integra referencias a la naturaleza y a la ciencia.

Cortesía del artista.

BOGOTÁ
Espacio Potencial
Andy Pomykalski y Santiago Silva: 
‘Encuentro extranjero’
Hasta octubre 29

Fotos tomadas por el estadounidense Andy 
Pomykalski durante su primera visita a Bogotá, 
con pinturas en medios mixtos de Silva, 
realizadas en una residencia en Nueva York.

Cortesía: Espacio Potencial. 

BOGOTÁ
Estuario Galería
Exposición colectiva:‘In-ex-clusiones’
Hasta noviembre 6

Un total de 24 obras de doce artistas hacen parte 
de esta muestra curada por Enerdo Martínez, 
la cual pretende revisitar los fenómenos de 
inclusión y exclusión, la falta de reconocimiento 
a la diferencia,  la complejidad, y la diversidad en 
la cultura contemporánea.

Cortesía: Estuario Galería.

BOGOTÁ
Galería Espacio Alterno
Exposición colectiva: 
‘Cuarto oscuro: El otro lado del alma’
Noviembre 5 - diciembre 12

Mediante pintura y fotografía evoca el lado oscuro 
individual y colectivo, como la prostitución, la 
mendicidad y la guerra. Son obras de Humberto 
Giagrandi, Mauricio Vélez y Camilo Calderón.

(Fragmento) Cortesía: Galería Espacio Alterno.

BOGOTÁ
La Esquina Galería
 ‘Manuel Hernández,
60 años de dibujos’
Hasta noviembre 27
Exposición colectiva: ‘Futuro ahora’ 
Diciembre 4 - enero 29

Hernández ejercio diversidad de técnicas,  
combinaciones de colores y mezclas que lo 
consolidaron dentro de la plástica colombiana.

‘Futuro ahora’, curada por Eduardo Serrano, 
reúne  artistas emergentes en la plástica como 
Otoniel Borda, Daniel Gómez  y Toxicómano.

(Fragmento) Cortesía: La Esquina Galería. 

BOGOTÁ
Casa Cano
Gregorio Cuartas: 
‘Retornos ínsulas y paisajes’
Octubre 

Presenta la obra más reciente  del artista 
colombiano, el cual ha estado ausente de las 
galerías colombianas desde la retrospectiva en 
el Museo la Tertulia de Cali, en 1995.

Cortesía: Casa Cano.

BOGOTÁ
ZQD Galería-Taller
Exposición colectiva: 
‘Exposición Internacional ZQD -MAI 
Colombia Teatro Cádiz’
Hasta noviembre 2

Cuenta con artistas de países como Argentina, 
Brasil, Perú, México, Estado Unidos, Chile, 
España, Ecuador, Alemania, Taiwán y Colombia. 
Cerca de 80 obras son expuestas.

Cortesía: Galería ZQD.

BOGOTÁ
Beatriz Esguerra Arte
Janice Mehlman: ‘Bordes de realidad’
Hasta noviembre 14

Esta fotógrafa neoyorquina juega con el efecto 
de la luz y la sombra en elementos como la 
arquitectura, el papel, el metal y el vidrio.

(Fragmento) Cortesía: Beatriz Esguerra Arte.

BOGOTÁ 
Galería La Cometa 
Adonis Flores: ‘Perro de caza’ 
Hasta noviembre 14

Flores quien realiza su primera muestra individual 
en Colombia, pretende hacer una protesta contra 
la disciplina militar. Utiliza fotografía, escultura, 
performance y videoperformance.

Cortesía del artista. 
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Ante la pregunta ¿cuál es su obra de arte favorita?, la respuesta es relativamente fácil 
y depende mucho del interlocutor y del momento en que me la hacen. Son muchas, la 
mayoría ajenas pero a la vista en publicaciones o museos, algunas son inalcanzables y otras 
que, sorprendente y afortunadamente, me han llegado por “atracción”. 
Pero cuando la propuesta es escribir 
sobre una obra en particular, la 
decisión es difícil: ¿debería referirme 
a aquella pieza central de la colección 
cuyo ingreso dio lugar al Proyecto 
Bachué, la plataforma de gestión 
a través de la cual ahora actúo en 
el medio de las artes? ¿O a aquél 
Giovanni Ferroni de 1894, En la 
Sabana de Bogotá, que coincide con 
la vista con la que me levanto? ¿O a 
La negrita, fechada en Colombia en 
1875 por Felipe Santiago Gutiérrez, 
que me “llegó” de una forma muy 
curiosa y que ahora sirve de base a 
una investigación y curaduría sobre 
arte y raza en Colombia? ¿Acaso al 
Autorretrato disfrazado de artista, 
de Camilo Lleras, que me abrió la 
perspectiva del arte conceptual y la 
fotografía en Colombia en los años 
setenta? ¿O al tríptico Vietnam, 
del Taller 4 Rojo, obra icónica de 
la resistencia de ese pueblo y su 
ejemplo frente al entonces llamado 
“tercer mundo”, escenario de las batallas de la guerra fría? ¿Tal vez al Vanitas (1965) de 
Manolo Vellojín, en el que, imagino, se miraba con bastante frecuencia?
Luego de agotar la mitad de las palabras posibles, me resolví, sin mucha dificultad, a escribir 
sobre la obra que en este preciso instante ocupa mi atención e imaginación: la edición 
numerada de 25 copias al aguafuerte y aguatinta, hecha en 1963 por Luis Ángel Rengifo 

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

una obra que le parezca especialmente signi�cativa.
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en la “Escuela de Bellas Artes - Universidad Nacional”, que consta de “13 Grabados sobre la 
Violencia” y “Textos del Popol-Vuh”. La carpeta manuscrita llegó a mis manos completa, es 
decir, con grabados, textos y lista de distribución “gratuita” (digo yo) a 25 personalidades que 
el artista seleccionó: unos eran “obvios”, como Marta Traba, Casimiro Eiger, Walter Engel 

o monseñor Germán Guzmán 
Campos (coautor del famoso libro 
La Violencia en Colombia: estudio de 
un proceso social, de 1962), y otros 
no tanto como el “Excmo. Sr. Dr.” 
Guillermo León Valencia o el 
General Alberto Ruiz Novoa.
Aunque varios de los grabados que 
la componen (V. Gr. Piel al sol y 
Corte de franela ),  son “históricos” y 
están en colecciones institucionales 
y en múltiples publicaciones (con 
frecuencia fechados en 1964), lo 
cierto es que nunca había visto 
la serie completa y tampoco 
conocía los textos del manuscrito 
de Chichicastenango que la 
acompañan, en donde prevalecen 
frases insinuantes como: “Uno 
por uno fueron cercenados…”, 
“Pero los primeros que cogieron…”, 
“¿Que haremos ahora?…”, “Los 
hicieron esclavos…”, “Luego vino la 
matanza…”, “Quitaré de su cuerpo 
su corazón…”, “Solo les gustaba 

hacer el mal…”, “Desesperados corrían…”, “No dormían, permanecían de pié…”. Esta obra 
es, pues, toda una oportunidad para la reflexión e investigación que realiza plenamente mi 
vocación de coleccionista.

—Jose Darío Guitiérrez. Coleccionista y gestor cultural.

‘13 Grabados sobre 
la violencia’ 

y ‘Textos del Popol- Vuh’

Un museo con dos ideologías y una finalidad

Este año se conmemoran dos fechas 
relacionadas con el Whitney Museum 
(Museo Whitney de Arte de Estados 
Unidos). La primera tiene que ver 

con los 65 años que cumplió la exposición 
Juliana Force and American Art. La segunda, con 
el nombramiento de Leonard Lauder como 
presidente de la entidad.

En 1948 falleció Juliana Force, secretaria de 
Gertrude Whitney y núcleo del Whitney Museum. 
Un año después, se conmemoró su partida con una 
muestra de arte y la publicación de un catálogo que 
denotaba el interés de la organización por mostrar 
el agradecimiento que le tenía por su compromiso. 
Que fue mucho. Y sesgado.

Force lo hacía bien pero a su manera: trabajó 
allí con la idea de cumplir los objetivos de la 
entidad, con el agravante de que operaba más 
como ansiosa socialité con incidencia respecto a 
las adquisicones de la colección. Un funcionario 
de los que ya hoy no existen. 

En su reseña del libro Rebels on the Eighth Street, 
de Avis Berman, Deborah Solomon destacaba 
que, además de esculpir en mármol olímpico al 
dúo Whitney-Force, allí se ve cómo la segunda 
trabajaba en el museo estando más atraída por 
los artistas que por el arte. Parafraseando a 
Solomon: mientras Whitney pagaba cuentas, 
Force dirigía, poniendo énfasis en tres tareas: 

Guillermo Vanegas* organizar comités, explorar los barrios bajos 
donde vivían sus amados marginales y 
comprarles obra (barata). 

De hecho, mientras sus desadaptados estuvieran 
más cerca de la quiebra (desalojo, deportación, 
demanda ejecutoriada), ella se sentía mejor. 

De ahí que su compromiso con el devenir de 
la institución no se empleara en modificar 
la apreciación del público hacia el arte más 
avanzado que se producía en Estados Unidos. 

De hecho, tampoco ayudó a acrecentar el 
apoyo financiero de una vanguardia cuyo 
mercado estaba conformado por compradores 
desconfiados que creían que “el buen arte, como 
el buen perfume, sólo podía venir de Europa”.

Force no era un adalid de la experimentación. 
Más bien lo contrario: mientras estuvo al 
frente de la institución, no dejó de confirmarse 
que tanto ella como Whitney eran, ante todo, 
seres altruistas. Según Solomon, ese museo 
fue al comienzo “una suerte de Salvation Army 
del mundo del arte, un lugar donde los artistas 
no académicos, que aún eran tratados como 
seres marginales, pudieran mostrar su obra y 
sentirse en casa”.

El talante de la empresa se mantuvo hasta 
mediados de la década de 1960, cuando el 
museo cambió de sede y pasó a manos de una 
junta directiva ambiciosa. Desde entonces la 
idea fue patrocinar de lleno lo mejor del arte 

estadounidense y, de paso, superar el complejo 
de inferioridad que tenía frente al Metropolitan.

Entonces, se botó por la borda la pretensión 
figurativa que había imperado en la colección, 
se suprimió toda prevención contra el 
abstracionismo y se olvidaron las taras de un 
acervo reunido por una persona que, como bien 
remato Solomon, no era especialista en arte “ni 
por entrenamiento ni por convicción”.

Por ello debe celebrarse también ese espíritu 
de cambio. En 1994, Leonard Lauder se 
convirtió en presidente del museo. Con esto 
se reforzó la actitud que la institución venía 
cultivando tiempo atrás, adoptando un tono 
más pragmático que caritativo. Lo cual se nota 
en la manera en la que Lauder mismo describe 
su política de adquisiciones.

Por ejemplo, en una conversación sostenida 
con el director el museo en 1980, preguntó 
por la pintura que podía valer un millón de 
dólares, pues quería la primera página de �e 
New York Times. 

Al saber que la pieza era de Jasper Johns atacó 
de frente. Según él “la compramos por un millón 
de dólares, el precio más alto en la época por 
la obra de un artista vivo; ahora vale sesenta”. 
Gana-gana.

La anécdota es perfecta. Enseña las virtudes 
de sostener una colección e ilustra sobre los 
cambios en las intenciones de los promotores 

de un museo. Muestra como la inspiración 
evoluciona mientras la institución se convierte 
en un organismo de significación internacional; 
admite en su organización a los inversionistas 
más avezados de cada época y asume que debe 
proyectar un semblante social.

Así, lo que para Force fue apoyar artistas 
miserables, en Lauder implicó madurar valores 
de intercambio. De no quedar esto en claro, 
habría que entender la forma en que él sabía 
obtener el apoyo de aquellos coleccionistas cuyo 
acervo deseaba. 

Otro ejemplo lo cuenta Lauder: “Emily 
Fisher Landau tenía una de las colecciones 
más importantes de arte norteamericano de 
postguerra. Le preparamos un bonito catálogo 
de tapa dura, organizamos y sufragamos una 
gran inauguración y una exposición itinerante 
por cinco museos. Donó 427 obras al museo”.

45 años separan la exposición dedicada a 
Juliana Force de la asunción de la presidencia 
de Lauder. Tiempo más que suficiente 
para reconocer el tornasol de la retórica 
administrativa de un museo que, a pesar de 
revitalizarse con los escándalos que cada dos 
años se organizan a las puertas de la bienal que 
realiza, aún consagra. Y mucho.

*Defensor de la autogestión en artes visuales 
–hasta que esta termina por convertirse en 
productora de institucionalidad, contratos y 
tributación.

Celebración
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GUÍA NACIONAL
GALERÍA OTROS 360º
Carrera 14 Nº 85-24 Primer piso
Tel: (1) 2564635
info@otros360grados.com
www.otros360grados.com
- Octubre 30 - Noviembre 21. 
‘Rhizopus’: Johanna Arenas.
- Desde diciembre primero. 
‘Gran Colectiva 2014’: Daniel Samper, 
Alejandro Frieri, Catalina Moreno, Evelyn 
Tovar, Roberto Lombana, Carmenza 
Kafarela, Anamaría Gutiérrez de Piñérez, 
Santiago Lozano, entre otros.

LA ESQUINA GALERÍA 
Calle 77 Nº 12-03, local 103 
Tel: (1) 3101330
info@laesquinagaleria.com 
www.laesquinagaleria.com
- Hasta noviembre 27. 
´Manuel Hernández - 60 años de dibujos’. 
- Desde diciembre 4. 
´Futuro ahora´: Exhibición colectiva.

LALOCALIDAD GALERÍA, USAQUÉN
Calle 118 Nº 5-33 
Tel (1): 6206246 - 316 6929496
cultural@lalocalidad.com
www.lalocalidad.com 

GALERÍA LA ESCALERA
Carrera 19C Nº 86A-59, oficina 204 
Tel: (1) 5303933
info@galerialaescalaera.com 
www.galerialaescalaera.com

     MEDELLÍN

LOKKUS ARTE CONTEMPORÁNEO
Carrera 35 Nº 8 A-16. Vía Provenza 
Tel: (318) 3895244
info@lokkus.com
www.lokkus.com
- Hasta diciembre 14. 
´Happy meal’: Walterio Iraheta.

MUSEO DE ARTE MODERNO 
DE MEDELLÍN (MAMM)
Carrera 44 Nº 19A-100. Ciudad del Río
Tel: (4) 4442622 - 4265569
info@elmamm.org
www.elmamm.org
- Hasta Noviembre 3. `William Kentridge. 
Fortuna’. Curaduría: Lilian Tone. 
´Constelaciones’: Mateo López.
- Desde noviembre 19. Homenajes MAMM 
´La leyenda del sueño’: Álvaro Barrios.

CASA TRES PATIOS
Carrera 50A Nº 63-31
Tel: (4) 5717798
comunicacion@casatrespatios.org
- Octubre 28 - 31. ´Fragmented narration’. 
Sarojini Lewis.

     BARRANQUILLA

MUSEO DE ARTE MODERNO DE 
BARRANQUILLA
Carrera 56 Nº 74-22
Tel: (5) 3690101 - 3609952
comunicaciones@mambq.org
www.mambq.org
- Hasta noviembre 30. ‘Obra Negra’: 
María Isabel Rueda, en colaboración con 
Marcos Castro.

     BOGOTÁ

ACADEMIA DE ARTES GUERRERO
Calle 45 Nº 18A-25
Tel: (1) 6094792 / 95
contacto@academiadeartesguerrero.com
www.artesguerrero.edu.co .

ALONSO GARCÉS GALERÍA
Carrera 5 Nº 26B-92
Tel: (1) 3375832 - 3375827
agarces@ceble.net.co 
www.alonsogarcesgaleria.com
- Octubre 25 - noviembre 30. 
´Agua salada organizada´: Delcy Morelos.

GALERÍA BAOBAB
Calle 79 B Nº 8-21
Tel: (1) 3220913 - 2551813
contacto@galeriabaobab.com 
www.galeriabaobab.com
- Noviembre primero - 21. 
‘Las lectoras’: Camilo Sánchez.
- Noviembre 12 - 30. 
‘Collages’: Charles Summers.
- Diciembre 3 - 23. 
‘Rayuela’: Keiko Gonzáles.

GALERÍA EL MUSEO
Calle 81 Nº 11-41
Tel: (1) 7447588 / 89 / 95
www.galeriaelmuseo.com 
- Octubre 22 - noviembre 15. 
´Retrospectiva´: Carlos Rojas. 
‘Los Diarios del I Ching’: Catalina Ortiz.

CERO GALERÍA
Calle 80 N° 12-55
Tel: (1) 2177698
info@cerogaleria.com
www.cerogaleria.com
- Hasta octubre 30. ‘Love is in the Air’: 
Pedro Ruiz. ‘Memoria de la corteza’: 
Germán Bernal Caicedo.

ESTUARIO GALERÍA
Transversal 24 # 60A-15
Tel: (1) 3454172 – 3132831487
estuaryartgallery@hotmail.com
www.estuarygallery.com
- Noviembre 13 - Diciembre 4. ‘El círculo y la 
esfera en la plástica’: Benjamín Quintero.

LA GALERÍA - ARTE CONTEMPORÁNEO
Calle 77 Nº 12-03, local 101 
Tel: (1) 4673348 - 6019494 - 4673346
info@la-galeria.com.co 
www.la-galeria.com.co
- Hasta  noviembre 29. ‘Latitudes de un 
paisaje evanescente’: Hernando Velandia.

NEEBEX S7
Calle 26 C Nº 4-23
Tel: (1) 2849490
info@neebex.com
www.neebex.com
- Noviembre 14 - 29. ‘Aflicción’: J&L 
Constructores (Jimmy Espinosa y Lina Prieto).

GALERÍA ESPACIO ALTERNO,
ASOCIACIÓN DE EGRESADOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Calle 92 Nº 16-11
Tel: (1) 6162211 ext 107 - 135
espacioalterno@uniandinos.org.co
www.uniandinos.org.co
- Noviembre 5 - diciembre 12
‘Cuarto oscuro’: Umberto Giangrandi, 
Mauricio Vélez y Camilo Calderón.

GALERÍA SANTA FE
Calle 12B Nº 2-71, nueva sede.
Tel: (1) 3795750 Ext. 332 – 335
www.galeriasantafe.gov.co
- Hasta noviembre 13. ‘Con Wilson… dos 
décadas vulnerables locales y visuales’: 
Wilson Díaz. Curaduría: TransHisTor(ia), 
María Sol Barrón y Camilo Ordóñez Robayo.
- Noviembre 18 - 22. ‘Encuentro de poéticas 
sociales’: Estudiantes y profesores de las 
universidades Jorge Tadeo Lozano, Universidad 
Distrital y Universidad de los Andes.
- Desde noviembre 27. 
‘Luz fría’: Adriana Salazar. 
‘Tentativa de Cabo Augusta’: Felipe Cortés.

LAMAZONE
Carrera 3A N° 63-58
Tel: (1) 3479629
info@lamazone.co
www.lamazone.co
- Octubre 22 noviembre 24. 
‘Nada que ver’: Pedro Ruiz.

NC-ARTE
Carrera 5 Nº 26B-76
Tel: (1) 2821474 - 2820973
nc-arte@nc-arte.org
www.nc-arte.org
- Octubre 22 - diciembre 20. ‘Abstracción 
biométrica’: Rafael Lozano-Hemmer.

NEEBEX GALERÍA
Carrera 3 Nº 12-42
Tel: (1) 2849490
info@neebex.com
www.neebex.com

     RIONEGRO

OTRA ZONA GALERÍA DE ARTE
Complex Llanogrande local 35, 
Llanogrande Antioquia
Tel: (4) 5317880 - (310) 8220233
normanbotero@gmail.com
www.otrazonagaleriadearte.com
- Noviembre primero - diciembre 31.  
‘Iniciática’: Lucas Rendón y Felipe Rúa.

   PEREIRA

MUSEO DE ARTE DE PEREIRA
Avenida de las Américas Nº 19-88
Tel: (6) 3172828 – 3217469
museoartepereira@gmail.com 
www.museodeartedepereira.org
- Desde noviembre 21. Un proyecto 
del Museo de Arte de Pereira y Elena 
Producciones. ‘Terrícola’: Noemí Pérez, 
Mónica Restrepo, Adriana Arenas, 
Claudia Patricia Sarria, Carolina Caycedo, 
Cristina Figueroa, Juan Mejía, 
Lorena Espitia y Gabriela Pinilla.

   ROLDANILLO

MUSEO RAYO DE DIBUJO Y 
GRABADO LATINOAMERICANO
Calle 8 Nº 8-53
Tel: (2) 2298623 - 2297290
info@museorayo.co
www.museorayo.co
Ruven Afanador: fotografías. Obra huésped: 
Dibujo de Luis Caballero. Francis Bacon: obra 
gráfica. José Luis Cuevas: obra gráfica. Rafael 
Ordoñez: pinturas. Obra huésped: Escultura 
de Rodrigo Arenas Betancourt. 
Omar Rayo, diferentes facetas de su obra 
como pintor, escultor, dibujante y grabador. 
Jardines de esculturas: Edgar Negret, 
Eduardo Ramírez Villamizar, Carlos Rojas, 
Ana Mercedes Hoyos, Lidya Azout, 
Antonio Caro, John Castles, Clever Machado, 
Claudia Hakim, Pablo Bartelsman, 
Jaime Gutiérrez Lega, Manuel Hernández, 
Bernardo Salcedo, Juan Peláez.

    SANTA MARTA

MUSEO BOLIVARIANO DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO
Quinta de San Pedro Alejandrino, Avenida 
del Libertador, sin número, Mamatoco
Tel: (5) 4332994 - 4331021 - 4332994
direccion@museobolivariano.org.co
www.museobolivariano.org.co
- Desde octubre 29. Sala Hernando del Villar: 
‘Prácticas de luz – No dar papaya’: Matthew 
O’brien, Juan M. Bonilla, Julia Rosa Uribe y 
Esteban Torres.
- Desde noviembre 12. Sala Enrique Grau
‘María Teresa Sarmiento’.
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Un circuito que te llevará a visitar las principales 
galerías de arte de la ciudad.

Mayores informes visita www.elretirobogota.com.

Próxima fecha:
Jueves 4 de Diciembre de 2014

EL RETIRO SHOPPING CENTER TE LLEVA AL ARTE


