a.
t
i
atuesos
r
n ges Impr
ó
i
uc jempla9r4-9653
b
i
tr 00 E : 17
Dis 5.0 ISSN

Periódico

2

Informaciones, opiniones y todo lo que necesita saber
sobre el arte en Colombia.
“Hacerse una mala reputación en el arte se paga muy caro”. Margarita Rodríguez, galerista.
Versión descargable en PDF www.periodicoarteria.com

Año 11 # 56. Noviembre 2016 - Enero 2017.

‘Intersección’, de Carlos Jacanamijoy

/ARTERIA

El artista expone en Alonso Garcés Galería lo que describe como una
metáfora de lo que somos como seres humanos. Página 9.

Cortesía: Cámara de Comercio de Bogotá

La Feria Internacional de Arte de Bogotá ARTBO llega a su edición doce

Galeristas del exterior empiezan a hacerse conscientes del crecimiento del mercado colombiano. Este año se suman quince nuevos
espacios de comercialización del arte y un interesante componente gastronómico de la mano de Jaime Cerón. Página 4.

Julián Villafañe. De la serie ‘Los visitantes’, acrílico sobre lienzo. Cortesía: Feria Barcú

Inician las ferias de arte en Bogotá

En octubre se realizan ferias como Barcú, Odeón y del Millón con
una variada oferta artística y cultural. Página 5.

Baris Dogrusoz (Turquía). ‘El mapa y el territorio’. Impresión digital. Obra presentada en el 44 Salón Nacional de Artistas, en el antiguo Club Rialto, de Pereira. /ARTERIA

Séptima Bienal de Fotografía Documental (Argentina). Jorge Panchoaga. Serie ‘La casa grande’. Cortesía del artista.

Tres miradas al 44 Salón Nacional de Artistas

Colombianos, en bienales internacionales

Hasta el 14 de noviembre estarán abiertas las seis sedes del evento en Pereira. Una periodista, un curador y un asistente de la
producción del Salón ofrecieron un balance y recomendaron las obras que no puede perderse. Página 17.

Artistas nacionales presentan obras en bienales de Argentina,
Bolivia, Brasil y Ecuador hasta el 2017. Página 3.
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EDITORIAL

L

os últimos meses han representado
para las artes en el país una suerte
de constatación del fortalecimiento
de las prácticas artísticas que aquí
se realizan. Por fortuna, son cada vez menos
quienes recuerdan o han hecho suya la fuerte
incidencia de las posturas venidas del exterior
y que durante mucho tiempo, influenciaron la
creación y validación de las artes en Colombia.
Parte de las acciones que enmarcan este
momento están representadas por el
desarrollo del Salón Nacional de Artistas (que
llegó a su versión 44) realizado en Pereira, en
el centro del paisaje cultural cafetero y cuyo
tema no podría ser otro que, justamente, el
paisaje. Esto corresponde, quizá, a la apuesta
más consecuente con la tradición artística
nacional. El resultado: ¡un Salón para no
perderse! Resaltan, también, iniciativas como
Pitalandia, en el departamento del Huila y
el Encuentro de Artes Visuales del Meta,
desarrolladas en ciudades que tampoco
han sido vistas como centros habituales de
producción artística en el país.
A esto, hay que sumar el rescate de visiones
frente a situaciones de explotación y que
son comunes en el territorio, pero cuya
valoración tendió a pasar desapercibida y
opacada, posiblemente por temáticas más
acordes con tasaciones extranjeras y que
predominaron por años. Destacando el caso
de muestras actuales como ‘El origen de la
noche’ y ‘Amazonía Report’. Se percibe el
ambiente de transición en las artes en el

Por: Nelly Peñaranda

Aunque el sector no maneja cifras -he ahí
una tarea- es posible que por primera vez
estemos a las puertas de algo que podemos
llamar sin rubor mercado del arte, pues caso
contrario no se mantendrían ferias, como la
del Millón, Odeón y Barcú, ni otros buscarían
acrecentar la oferta, como la feria María
Cristina Me Quiere Gobernar, que recién
se anima a comenzar. Tampoco habría 130
organizaciones públicas y privadas que se
relacionan con las artes plásticas.
La realización de ArtCali y Art Medellín, es una
muestra de que en otras ciudades hay interés
por sumarse y expandir los negocios hacia
allá. Algo que permitiría crear y fortalecer
una cadena económica alrededor de las artes
plásticas y visuales. Hace unos días Bogotá
fue sede del Mercado de Industrias Culturales
del Sur, lo que puede indicar que el fenómeno
de crecimiento se nota desde afuera. Parece
incipiente, pero no es casual, sino fruto de
trabajo del sector de las artes. El barco se está
moviendo y hemos mostrado que podemos.
Es el momento de seguir remando.
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NOTICIAS

CONVOCATORIAS
Hoja filatélica en conmemoración
de Manuel Murillo Toro

país. Uno en el que las posturas y formas
de verlo y hacerlo parecen haber escapado
de modelos adoptados y que por mucho
tiempo se fueron adaptando a fuerza. Es
claro que hay crecimiento y en este ha sido
fundamental ARTBO, que durante 12 años
ha fomentado la profesionalización del sector
y el coleccionismo. El proyecto en sí es exitoso,
pues de otra manera sería muy difícil explicar
su continuidad y crecimiento.

Sus sugerencias y comentarios son importantes

Editor
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Periódico Arteria es una publicación de Colombian Art Crafts SAS y Fundación Arteria.
Proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural

German Botero. ‘Huaca’ (2005). Modelo a escala hecho en madera.

Cortesía del artista

Escultura de Germán Botero, en el
Parque de la Memoria de Buenos Aires

Venderán obras para
restaurar ‘La fuente de la garza’

La escultura Huaca, de Germán Botero, será
uno de los proyectos que se construirán en
el Parque de la Memoria en Buenos Aires.
Elaborada en bloques de granito aglomerado,
representa el lugar simbólico en las culturas
andinas donde se realiza el intercambio entre
la vida y la muerte, según explica el artista.
Botero tomó el concepto de huaca para
referirse a los desaparecidos: “La ausencia de
un rito funerario crea una dislocación, rompe
los tejidos afectivos que nos relacionan y
unen como personas”, afirma.

Recuperar ‘La fuente de la garza’, un
monumento ubicado en el barrio Las Cruces,
de Bogotá, es el objetivo de 140 artistas que
se unieron en ‘Exposición la garza’, evento
en el que se venderán obras con el fin de
recaudar los fondos para restaurar esta pieza.
El comprador no sabrá quién es el autor
hasta finalizado el evento, que se realizará
el 29 y 30 de octubre en el Claustro de la
Congregación de Nuestra Señora del Rosario.
Cada obra costará 750.000 pesos.

María José Arjona participó en la
residencia LARA 2016 en Ecuador
La colombiana María José Arjona fue una
de las participantes de la residencia LARA
2016, que este año se realizó en las islas
Isabela y Santa Cruz, en el archipiélago
de Galápagos (Ecuador). LARA tiene una
sede latinoamericana diferente para cada
edición. La exposición colectiva resultado
de esta residencia se presentará hasta el
15 de noviembre en el Centro de Arte
Contemporáneo Montevideo y Luis Dávila, en
Quito. LARA es un proyecto de Asiaciti Trust.
Artistas crean su propia bandera
de Colombia basados en la utopía
Miguel Ángel Rojas, Libia Posada, Carolina
Caycedo, Fernando Arias, Wilson Díaz,
Adriana Arenas y Antonio Caro son algunos
de los 26 artistas que, por invitación de la
Fundación Más Arte Más Acción, idearon
una nueva bandera nacional basándose
en el concepto de utopía, así como en sus
contextos sociales y políticos. Con estas
obras, los artistas buscan generar reflexiones
en el público sobre conceptos como la
violencia, la paz, la memoria y el futuro.
La exposición, llamada ‘ReBandera’, estará
abierta hasta el 17 de enero en el Centro de
Memoria, Paz y Reconciliación, en Bogotá.
Carlos Motta expone en el Malba
El bogotano Carlos Motta presenta en
el Museo de Arte Latinoamericano de
Buenos Aires ‘Réquiem’, que investiga la
tensa relación histórica entre la religión y
las sexualidades disidentes. La pieza central
es una videoinstalación de tres canales,
que cuestiona la narrativa de liberación
y trascendencia asignada a la muerte y
resurrección de Cristo, a partir de una
relectura sexual de estas historias.

El Mamm, nominado
a los Global Fine Art Awards Program
El Museo de Arte Moderno de Medellín fue
postulado en los Global Fine Art Awards
Program, reconocimiento que premia
el diseño y el proceso curatorial de las
exhibiciones en galerías, museos, ferias y
bienales del mundo. Los finalistas se darán
a conocer el 25 de octubre y se abrirá una
votación mundial a través del sitio web del
premio. Los ganadores serán anunciados el
11 de febrero. El Mamm está nominado con
la exposición ‘Débora Arango: La vida con
toda su fuerza admirable’.
Anuncian los ganadores de la edición 48
de los Premios Nacionales de Cultura
Universidad de Antioquia
La Universidad de Antioquia entregó sus
premios al Festival Internacional de Poesía de
Medellín (gestión cultural), Juan Guillermo
Sánchez Martínez (poesía) y a Liliana
Patricia Correa Rodríguez, de Medellín
(artes visuales).
Elías Heim y su propuesta en el Cauca
El proyecto artístico, llamado ‘Gulgolet’
concluirá el 5 de noviembre. Son dos
calaveras de 15 metros de diámetro que se
ubican en Totoró y Piendamó (Cauca) región
especialmente afectada por la violencia.

ERRATA
En la página 5 de la edición 55, el género del
artista Andreas Siekmann salió incorrecto. En
la página 24 de la misma edición, en la sección
Galerías, el crédito de la foto correspondiente
a Zona L Galería es para Anthony Echeverry.
Ofrecemos disculpas.

Noviembre 2016 - Enero 2017

Colombia, presente en las bienales

3

Obras de artistas del país se exponen en eventos de América Latina desde octubre.

Hasta el 25 de noviembre estará abierta la
convocatoria para elegir el diseño de la hoja
filatélica conmemorativa de los 200 años
del natalicio del expresidente y precursor de
las comunicaciones en Colombia, Manuel
Murillo Toro. Con un premio de 8 millones
de pesos, la convocatoria invita a participar
a artistas, fotógrafos, diseñadores y demás
profesiones afines, mayores de 18 años,
colombianos de nacimiento o extranjeros
nacionalizados. Para inscribirse, usted puede
ingresar a www.periodicoarteria.com y llenar
el formulario disponible.
Convocatoria pintura infantil en el Tolima
El Museo de Arte de Tolima, la Gobernación
del Tolima y la Dirección de Cultura
Departamental invitan a niños entre los 6 y
los 12 años al Concurso Departamental de
Pintura Infantil. Las obras que presenten
podrán estar desarrolladas en collage, óleo,
tempera y acuarela. El tema es la preservación
de la fauna, la flora y los recursos naturales
del departamento. Plazo de envío noviembre
22. http://www.museodeartedeltolima.org/
prensa/noticias.html
Escuela Flora 2017
Hasta el próximo 10 de noviembre tienen
plazo para participar en la convocatoria
‘Escuela Flora’, de Flora ars+natura, que
se propone como un espacio para la
investigación a través de la práctica artística
y el trabajo de taller. Los ganadores tendrán
acceso a los estudios del edificio de Flora, en
Bogotá. Son diferentes tipos de convocatorias.
http://arteflora.org/2016/09/convocatoriasescuela-flora-2017/
Residencias en Barranquilla
Plataforma Caníbal, de Barranquilla, convoca
a artistas, curadores, investigadores y gestores
culturalesdecualquiernacionalidadaparticipar
en dos tipos de residencias: ‘Itinerantes’, que
implica viajes por distintas ciudades del Caribe
colombiano e In situ, proyectos realizados en
Barranquilla. La convocatoria está abierta de
manera permanente y los interesados pueden
aplicar mediante tres temáticas: autogestión
(el artista cubre todo el costo de la residencia),
cogestionada (ejercicio conjunto de gestión de
fondos con el artista) y por beca (cerrada en
estos momentos). http://fundaciondivulgar.
org/la-residencia-esta-abierta-a-artistascuradores-investigadores-y-gestoresculturales-nacionales-y-extranjeros/

Maqueta de ‘Chorreras’, intervención propuesta por Miler Lagos que se presentará en el Parque Paraíso, en la Bienal de Cuenca (Ecuador).

D

urante lo que queda del año y
los primeros meses del 2017 se
realizan bienales internacionales
de arte en Argentina, Bolivia,
Brasil y Ecuador, en las que participan los
colombianos Jorge Panchoaga, Marialucía
Díaz, Paola Correa, Alicia Barney, Carlos
Motta, Miler Lagos y José Antonio Suárez.
Fotografía, en Argentina
Panchoaga fue invitado para presentar su
serie fotográfica ‘La casa grande’, que se
presenta hasta el 31 de octubre en el Centro
Cultural Virla, de la Universidad Nacional
de Tucumán, como una de las actividades
principales de la Séptima Bienal Argentina
de Fotografía Documental.
El evento se realizó entre el 5 y 8 de octubre
en Tucumán, si bien la exposición del
colombiano se extenderá hasta finales de
octubre. El fotógrafo, que había obtenido
con esa serie el Premio Colombo Suizo de
Fotografía en el 2013, que entregan los
gobiernos de ambos países, fue invitado
también a dictar conferencias y talleres en
torno a su trabajo y formó parte del equipo
de revisión de portafolios.

Grabado en espacio público

Escultura y video, en Bolivia

La galería Neebex, de Bogotá, presenta el
‘Encuentro de grabado en espacio público’,
que convoca a personas de cualquier
nacionalidad que, de manera particular o
colectiva, presenten, máximo, dos proyectos
en esta técnica. Las obras ganadoras serán
expuestas en Neebex, en mayo de 2017.
También se presentarán en México. Plazo
de recepción noviembre 22. http://www.
neebex.com/index.php/s7/421-p3

Por su parte, las colombianas Marialucía Díaz
y Paola Correa participan en la XX Bienal
Internacional de Artes Visuales de Santa Cruz
de la Sierra (Bolivia), con las obras Cerca viva,
escultura, y la serie de video ‘Del pugilato y
otras prácticas’, respectivamente.
La primera “es una alegoría sobre las
fronteras y los límites que se viven en nuestra
cotidianidad. Es un árbol elaborado con

alambre de púas, suspendido en el aire, que
nos deja ver la violencia que le imprimieron
al talarlo”, dice Díaz.
Correa fue invitada con una serie de
videoperformance que relaciona el boxeo como
práctica de poder, de tal manera que establece
el cuerpo femenino como una construcción
social, cultural, abierta y múltiple, “como
la materia contigua, limítrofe y colindante
del machismo que se ejerce en la sociedad
colombiana”, según explica la artista.
El tema tiene que ver con los otros que se
desarrollan en la bienal, que son los conflictos
limítrofes y los límites que impone el ser
humano. En el certamen participan artistas
de Bolivia, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay,
Perú, Paraguay, Colombia, Ecuador, México
y República Dominicana y se desarrollará
hasta el 31 de octubre.
Tres colombianos exponen en Brasil
Los artistas participan en la trigésima
segunda Bienal de São Paulo, que se llevará
a cabo hasta el 11 de diciembre. Alicia
Barney expone su instalación Valle de Alicia
(2016), hecha de metal, madera, papel, PVC
y emulsión acrílica.
Carlos Motta presenta la serie de miniaturas
‘Towards a Homoerotic Historiography’
(2014), piezas realizadas en plata y bañadas
en oro, y la serie de autorretratos ‘Untitled
Self-Portraits’ (1998-2016).
Por último, José Antonio Suárez Londoño
presenta su serie ‘Planas: del primero de
enero al 31 de diciembre del año 2005’.
Se trata de una suerte de diario de artista
realizado durante un año en el que hizo varios

Cortesía: Miler Lagos

viajes en Estados Unidos y Colombia. Esta
serie de dibujos fue presentada este año en la
galería Casas Riegner, de Bogotá. El alemán
Jochen Volz es el curador de esta edición de
la Bienal, con un equipo conformado por
Gabi Ngcobo, de Suráfrica; Júlia Rebouças,
de Brasil; Lars Bang Larsen, de Dinamarca, y
Sofía Olascoaga de México.
Instalación, en Ecuador
Mientras tanto, Miler Lagos se presentará
en la edición XIII de la Bienal de Cuenca
(Ecuador), la cual se desarrollará desde el 25
de noviembre hasta el 5 de febrero. Lagos
presenta Chorreras, una instalación que
consiste en un molino de elevación de agua
de seis metros de altura, que será situado en
el Parque Paraíso. El lugar es considerado el
parque más bello de la ciudad, además está
junto a dos facultades de la Universidad de
Cuenca, lo que lo hace un lugar especial para
esta exhibición.
Entre las exposiciones de la Bienal, se
encuentran varias dedicadas al arte
ecuatoriano actual, y la muestra ‘Frágil,
Australian Art Today’, en la que participa
la colombiana María Fernanda Cardoso
-residente en Australia– al lado de tres
artistas contemporáneos de ese país.
El título de la XIII Bienal de Cuenca es
‘Impermanencia. La mutación del arte en
una sociedad materialista’ y, a partir de ahí,
los más de cincuenta artistas participantes
desarrollan sus propuestas. Este año la
bienal busca hacer un mayor énfasis en el
área educativa, por lo que ha establecido la
figura de curador pedagógico, el cual tiene
como misión desarrollar un trabajo a largo
plazo con distintos sectores de la ciudadanía.
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Llegan los cuatro días de arte más esperados

Ferias para ir y convidar en Bogotá

Galeristas ven el crecimiento del mercado colombiano. Habrá un espacio gastronómico a cargo de Jaime Cerón.

Barcú, Feria de Arte Contemporáneo Odeón y La Feria del Millón ya hacen parte del plan de temporada.

en las ocho secciones de la feria. Cada uno
aporta, desde su perspectiva, un componente
que “enriquece, refresca y diversifica la
muestra”, dice Gaviria.
Destaca la participación del estadounidense
Jens Hofmann, curador de la sección
‘Proyectos’, quien según Gaviria, ofrecerá
una “mirada muy particular” en su curaduría.
La sección reúne a quince galerías, cada una
con la exposición de un único artista, cuya
obra explore la representación de la figura
humana en la pintura. Hofmann basó su
propuesta en el trabajo de las artistas Beatriz
González y Débora Arango.
Según la directora, el mexicano Pedro León de
la Barra, encargado de la sección ‘Referentes’,
es “una de las voces curatoriales más fuertes
en el contexto latinoamericano”.

Cortesía: Cámara de Comercio de Bogotá

Secciones que abarcan diferentes aspectos del arte componen ARTBO 2016. En las instalaciones de Corferias se podrán apreciar alrededor de tres mil obras de arte.

E

ste año se cumplen doce desde
la primera edición de la Feria
Internacional de Arte de Bogotá
ARTBO y es bastante lo que ha
crecido desde que nació en el 2005. Esa
primera edición contó con la participación de
29 galerías y ya va por 77, que provienen de
28 ciudades y reunirán unas tres mil obras de
arte en el mismo espacio.

otros profesionales del sector, y con la escena
local”, dice la directora.

Para María Paz Gaviria, directora del
programa ARTBO, que hace parte de la
Cámara de Comercio de Bogotá, la feria se
ha convertido en “un eje dinamizador del
mercado, que ha propiciado el surgimiento de
nuevos espacios y le ha brindado a Colombia
una vitrina clave en la internacionalización
del arte en el país”.

De las galerías, 15 son nuevas. Vale destacar
la importante participación brasileña con
espacios como Blau Projects, Galería Athena
Contemporánea, Galería Fortes Vilaça y
Galería Raquel Arnaud.

Esto se debe, asegura, a que la feria le
ha apostado a un modelo con secciones
comerciales y no comerciales, con una
selección “muy cuidada” de galerías, que
se complementa con otras plataformas
de difusión y formación. Así ha atraído a
coleccionistas de variadas procedencias.
“Es un programa que tiene una conexión con
la ciudad, que dialoga con nuestro entorno,
con nuestros artistas, galerías, curadores y

Para esta edición, que se realizará del 27 al
30 de octubre en Corferias, se calcula que
se podrán observar y adquirir obras de todo
tipo, de casi 500 artistas. Entre los países
que tienen mayor representación están
Colombia, Brasil, España y Estados Unidos.

En ese sentido, María Quiroga, una de las
directoras de la Galería Luisa Strina (São
Paulo), que estará presente por sexta vez,
dice que ARTBO “es una feria que supo
encontrar su nicho de mercado, con una
selección de galerías muy interesantes, sin
ser necesariamente las mayores del mercado
que siempre se ven en ferias más grandes”.
Añade que ARTBO es un evento “de
descubrimientos, donde siempre hay nuevas
propuestas”. Asegura que la feria se ha
convertido en un lugar de encuentro para
curadores, coleccionistas e instituciones de

Europa, América Latina y Estados Unidos,
por la importante inversión que pone
anualmente en su programa de invitados.
La Galería Luisa Strina es una de las que ha
fidelizado su participación en ARTBO. Esto
se debe, según su directora, a que el mercado
colombiano “crece conscientemente”, los
coleccionistas se informan, son curiosos
y algunos, incluso, circulan en otras ferias
internacionales de arte.
Para la galería, Colombia es el segundo
mercado de la galería en América Latina,
después de Brasil. Sumado a esto, la mitad de
los artistas representados por el espacio son
colombianos: entre ellos destacan a Nicolás
París, Bernardo Ortiz, Mateo López y
Gabriel Sierra.
“En estos seis años hemos formado una
relación significativa con coleccionistas e
instituciones del país, que ha resultado en
adquisiciones y colaboraciones interesantes”,
dice Quiroga.
Puntos fuertes de ARTBO 2016
El equipo curatorial de ARTBO 2016 está
compuesto por 11 profesionales de las artes

Sobre María Belén Sáez de Ibarra, curadora
de ‘Sitio’, Gaviria recalca que es una de
las profesionales “más destacadas en la
producción de obras en gran formato”, y
piensa que “romperá el esquema visual de la
Feria” con tres instalaciones.
El grupo se complementa con Fernando
Escobar, responsable de ‘Artecámara’,
que contará con 23 artistas y un espacio
autogestionado; Magali Arriola y Mario
García Torres, en ‘Foro’; Abaseh Mirvali
inaugura el componente ‘Conversaciones
con coleccionistas’; Laagencia estará a cargo
de ‘Articularte’, y La Silueta será responsables
de la sección ‘Libro de artista’.
Un componente que vale la pena destacar
es el gastronómico. Este año el curador de
la Fundación Misol, Jaime Cerón, realizará
un “experimento” junto con los chefs de la
zona de restaurantes de ARTBO, en el que,
a través de la creación de diferentes platos,
establecerá diálogos entre el arte y la comida.
Serán cinco proyectos gastronómicos los que
el público podrá probar durante la realización
de la feria.
Sobre el futuro, Gaviria dice que ARTBO
es todo un programa para fortalecer las
artes en la ciudad y en el país, por lo que
“se busca cada vez hacer más cosas, generar
mayor impacto”. Recalca que es un proyecto
pionero, de participación, que busca acercar
las artes a todos los sectores de la sociedad.

L

a última semana de octubre se
ha convertido en el tiempo para
abordar el mercado del arte en
Bogotá, con ferias que nacieron al
amparo de ARTBO y que hoy tienen una
dinámica propia como Barcú, la Feria de Arte
Contemporáneo Odeón, y la Feria del Millón.

“Este año la feria va a tener dos novedades.
La primera es ‘La Quinta’, un espacio donde
además de restaurante, bar y librería, habrá
conciertos. La segunda es el ‘Stand Temporal’,
en el que participarán tres galerías y espacios
locales jóvenes, que nunca habían estado en
una feria”, cuenta Rais.

Barcú, en la Bogotá más tradicional

La Feria del Millón

Nuevamente, la feria se desarrolla en el
barrio La Candelaria y en su tercera versión
contará con más de 50 eventos culturales.
De hecho, la característica principal es que
no solo es de artes plásticas y visuales sino
que aglutina música, cine y gastronomía. Se
realiza del 26 al 31 de octubre y participan
artistas de Cuba, Chile, Francia, Venezuela,
México y Colombia.

Del 29 al 31 de octubre se realiza esta feria
en el Centro Textura de Bogotá, para la
que fueron seleccionados 70 artistas. La
particularidad es que las obras que se ofrecen
no pueden costar más de un millón de pesos.

“Barcú tiene un componente de artes plásticas,
de música y de cultura en general. Nació con
un enfoque en artes plásticas, pero, alrededor
de este, quisimos hacer un festival cultural.
Hacemos fiestas, tenemos bandas musicales,
proyecciones de videos, de música y de cine”,
dice Karen Schenk, directora de Barcú.
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Por supuesto la feria mueve la economía, no
solo por la venta de las obras. “La cadena se
extiende desde mucho más atrás: producir
obras (imprimir fotos, enmarcar, etc.)
lleva a que los impresores y marqueteros
tengan mucho más trabajo que en cualquier
momento del año. También los talleres de
serigrafías, los restaurantes, la producción
del evento y las marcas patrocinadoras. Sin
duda, la feria mueve, y mucho, la economía”,
dice Diego Garzón, director de la feria.
Cortesía: Adelson Galleries Boston

“También tenemos restaurantes. Nos gusta
que la gente que viene a Barcú pueda comer
y tomar un coctel. Tenemos arte urbano, que
siempre nos acompaña en la feria, esta vez
con Chanoir, un reconocido artista”, agrega.
Según cuenta, la feria se realiza en 14 casas
de la zona de La Candelaria sobre los ejes de
la calle 9 y 10, entre las carreras 3 y 2 este.
Parte del objetivo es recuperar el barrio, que
la gente vuelva a caminar por las calles.
Agrega que la feria ha creado una relación
social por medio de talleres para niños de la
zona y la integración con la gente del barrio.
En colaboración con la Secretaria de Cultura,
Recreación y Deporte de Bogotá y el British
Council, promueve una intervención en la
comunidad, aunque aún no se sabe que será.
Feria de Arte Contemporáneo Odeón
Es la sexta versión de esta feria que se realiza
del 28 al 31 de octubre en las instalaciones
del Espacio Odeón, en el centro de la ciudad.
Participan 15 galerías de España, México,
Costa Rica, Bolivia, Brasil y Colombia.
“En los últimos años, Bogotá se ha venido
consolidando como un epicentro para las
artes a nivel latinoamericano. En gran parte
por lo que ocurre en la semana de las artes,
pero también por los esfuerzos que se hacen
durante todo el año por las distintas galerías,
espacios independientes e instituciones. El
Espacio Odeón ha estado construyendo una
plataforma para la circulación y creación de las
artes contemporáneas desde hace cinco años”,
dice Tatiana Rais, directora de la feria.
La feria se centra en dar a conocer propuestas
artísticas de galerías y espacios independientes;
emergentes y alternativos. También vincula
música, gastronomía y literatura.

En esta versión la novedad es el programa
de mentores, en el que diez artistas de
reconocida trayectoria serán tutores de diez
artistas que han participado en versiones
anteriores. Además, una nueva versión de la
sección ‘Voltaje’, muestra de arte y tecnología.
Para Garzón el evento “se ha convertido en
una plataforma de exhibición de artistas que
normalmente no tienen dónde exponer. Son
más de mil artistas plásticos que se gradúan
al año y pocos tienen la opción de vivir del
arte –agrega–. La feria sirve de espacio de
difusión, ha ayudado a que estos artistas se
den a conocer, también ha incentivado la
compra de arte”. Como organizador tiene
claro que es un escenario de arte emergente
y no compite con el arte que se exhibe en
ARTBO, por ejemplo. “Un millón de pesos
no desestabiliza nada pues, hoy, tristemente,
pocas cosas cuestan un millón de pesos. Acá
el precio es apenas un pretexto para dar a
conocer buenos artistas” dice Garzón.
María Cristina Me Quiere Gobernar
Esta propuesta se hace por primera vez, como
una iniciativa de las galerías: Salón Comunal,
Lamazone, MaCa y El Garaje. Se realizará
en el Barrio María Cristina, en Chapinero
Alto, desde el 22 hasta el 31 de octubre, los
visitantes podrán ver obras en la sede de
Salón Comunal, Lamazone y M maison.
M maison es un nuevo espacio para mostrar
propuestas culturales de arte y moda en
Bogotá. Allí puede ver los artistas de las
galerías MaCa y El Garaje.
“Hay exposiciones de artistas jóvenes y de
maestros reconocidos”, dice Enrique Soto,
director de El Garaje. El nombre de la feria
remite al wbarrio y a la canción cubana.

El colombiano residente en Miami Federico Uribe usa balas en obras como ‘Hunter (Wild Cat)’. Estará en Barcú.
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Pitalandia, residencias y exposiciones en Huila

Viaje al carboncillo macondiano de Fuenmayor

Un espacio independiente que busca visibilizar artistas en ciudades que no suelen ser céntricas para el arte.

Mundos impregnados de eso que se conoce como ‘realismo mágico’ llenan una sala de la Galería El Museo.

y el tiempo, a través de imágenes de la
geografía colombiana.
Las obras se presentan impresas en papel
fotográfico y abarcan técnicas diversas, desde
pintura, hasta fotografía y grabados, en las que
cada artista presenta imágenes de su entorno.
Ilustración de María Isabel Rueda. Cortesía: Pitalandia Espacio Independiente

María I. Rueda ha realizado obras en Pitalandia.

Para Flórez, Pitalandia “permite construir
escuelas del saber y dar testimonio de la
realidad del arte hoy en día”. Su primer
artista en residencia, el año pasado, fue
Wilson Díaz.
Cortesía: Pitalandia Espacio Independiente

Obra del artista Gustavo Sanabria, en la exposición ‘La postal no es roja’.

D

escentralizar el arte, sacándolo de
las grandes urbes para darle un
lugar privilegiado en las ciudades
intermedias de Pitalito, Neiva y
San Agustín, todas en el departamento del
Huila, es el objetivo de Pitalandia Espacio
Independiente, que también cuenta con una
residencia artística.
La sede de Pitalandia está ubicada en Pitalito,
si bien también realizan exposiciones en el
Centro Cultural Héctor Polanía Sánchez y en

la Cámara de Comercio de esa ciudad, según
explica el fundador de Pitalandia, el maestro
en artes visuales Rafael Flórez.
Este es el segundo año de funcionamiento de
esta iniciativa, que busca apoyar y promover
a artistas que quieran explorar su oficio en
estos municipios, que no son céntricos en el
mundo del arte. Su finalidad es fortalecer sus
procesos creativos mediante residencias y
exposiciones itinerantes, aunque participar en
una residencia no es condición para exponer.

En esta segunda edición, habrá una residencia
y, también, una exposición colectiva hasta
el 15 de noviembre, llamada ‘La postal no
es roja’, que contará con la participación de
cuarenta artistas dirigidos por Miguel Kuan.
La muestra se exhibirá en el Centro Cultural
Héctor Polanía Sánchez.
Los artistas fueron invitados a formar parte
de la muestra debido a que han abordado
temas asociados con el medioambiente, que
es uno de los enfoques de Pitalandia.
La exposición reúne obras en pequeño
formato de artistas de diferentes regiones de
Colombia, quienes se enfocan en el territorio

El creador del proyecto también explica que
la plataforma está enfocada en la comunidad,
para educar sobre el arte contemporáneo y,
sobre todo, para crear un público para el arte
en espacios donde habitualmente no hay.
Sobre los artistas participantes en la muestra,
Flórez afirma que tienen en común que
cuestionan el oficio de hacer arte y ponen
en entredicho los soportes en los cuales se
materializa este.
En la residencia de esta ocasión estará el artista
José Eduardo Sierra, con una propuesta de
fotografía. Sierra, de 26 años, estuvo entre los
diez finalistas del Luxemburgo Art Prize 2016,
premio internacional anual que busca dar
impulso a la carrera de artistas, profesionales
o aficionados. Actualmente, hace parte de
la exposición colectiva que se presenta en la
Galería Hervé Lancelin (de Luxemburgo), que
se presenta hasta el 29 de octubre.
La propuesta de Sierra consiste en una serie
de autorretratos (selfies) realizados en la sede
de Pitalandia, en los espacios de la casa y sus
jardines, y se titulará ‘Jardín rojo’.

‘Formas en evolución’, de Pepe Toledo

E

ocupa el centro del ejercicio creativo. “Cada
pieza es independiente, pero al ser expuesta
en grupo, las variantes en torno a las formas
exactas y ondulantes generan asociaciones,
tanto en su variedad multicolor como en
las láminas de contornos precisos que se
proyectan en el espacio”.

l color, las formas libres y la
creatividad en sus obras han sido los
aspectos más representativos en la
trayectoria del artista Pepe Toledo.
Nacido en 1953 en Medellín, pero radicado
en Cali, Toledo se define como un amante
de las formas y los colores, que plasma en el
lienzo y el hierro.

Uno de los puntos más interesantes dentro
de la realización de ‘Formas en evolución’
fue el proceso de selección de las piezas
que serían parte de esta muestra, en donde
Toledo reconoce el trabajo de González en la
curaduría de su obra

“El proceso de crear y darle vida a
un pedazo de hierro es una aventura
donde dejo correr mi imaginación, en
donde mi mano se transforma en un
vehículo sometido al poder del lápiz
que viaja para crear formas”.
Cortesía del artista

El artista Pepe Toledo, con las piezas de su exposición ‘Formas en evolución’.

Tanto en la pintura como en la escultura
busca la armonía y se enfoca en la feminidad.
“Mi deseo de reflejar el amor, la simplicidad, la
mujer, el hombre y su relación con el mundo,
me ha llevado a liberar mis emociones a
través del metal”, dice. Es a partir de lo
anterior que surge la exposición ‘Formas
en evolución’, con pinturas en grandes y
medianos formatos, y esculturas soportadas
en metal con láminas de hierrro pintadas de

colores planos y tonos vivos. La exposición se
presentó recientemente en las instalaciones
del Museo de Arte Moderno de Cartagena.
En esta muestra, Pepe Toledo expuso una serie
de cuarenta esculturas ambiguas y sugerentes,
sin nombre, que pueden ser apreciadas por
distintos ángulos. “El proceso de crear y darle
vida a un pedazo de hierro es una aventura
donde dejo correr mi imaginación, en donde

mi mano se transforma en un vehículo
sometido al poder del lápiz que viaja para
crear formas. Es un proceso en donde acaricio
el metal viejo y oxidado, que en su principio
fue fuego y, luego, lámina triste y vacía, para
darle color y vida”, dice.
Por su parte, el curador de la exposición,
Miguel González, afirma que este es un
trabajo emocional donde la materia pictórica

María Victoria Santos

símbolos que son modificados por el artista
para darles una connotación que quiebra la
estructura discursiva rígida y los dota de un
nuevo significado.

L

a emblemática “m” de la reconocida
cadena de comida rápida McDonald’s
corona un aviso con el no menos
conocido nombre ‘Macondo’. El
cuadro es uno de los carboncillos que el
artista barranquillero Gonzalo Fuenmayor
presenta en la exposición ‘Prohibidas las
metáforas’, en la Galería El Museo, de Bogotá.

Esta exposición también surge de “la
constante sensación de estar fuera de lugar”,
dice. El artista asegura que estos dibujos
ofrecen un espejismo de lógica y orden
que a segunda vista se desploma. Es ahí
cuando se asoma un juego absurdo y lúdico
con imágenes eclécticas. Para lograr esto,
introduce en cada carboncillo uno o varios
elementos que no pertenecen a la narrativa
esperada, que la irrumpen y la descuadran.

En sus dibujos Fuenmayor parece desafiar
la paciencia por el tamaño de sus piezas, el
manejo del carboncillo y la meticulosidad –
aunque no perfección– con que trabaja. La
inclinación por el arte le llegó muy joven, por
lo que en 1998 se mudó a Estados Unidos
para formarse en Bellas Artes y Educación de
Artes en la School of Visual Arts, de Nueva
York y, posteriormente, obtener su maestría
en Bellas Artes en la School of the Museum
of Fine Arts, de Boston. Ya tiene casi veinte
años viviendo fuera de Colombia, aunque
no le cuesta reconocer que ese cambio de
escenario tuvo, y tiene aún, gran influencia
en su obra.

“Me interesa explorar ese momento en
particular. Ese instante en el que lo familiar
se torna desconocido y abres el camino a
nuevas alternativas de entendimiento y de
lenguaje”, dice Fuenmayor.
Todas las obras que componen la exhibición
exploran “de manera ambigua o literal” una
puesta en escena, según explica. Es por ello
que hay alusiones a una tarima, a un teatro,
a cortinas de terciopelo, a estar presenciado
un espectáculo. Fuenmayor espera que el
espectador se convierta en cómplice de un
truco que espera ver, al cuestionarse cómo
son parte del juego del realismo mágico,
cómo lo explotan para ‘exotizarse’ ante el
otro, y sobre todo, por qué ocurre esto.

“El trabajo de Gonzalo Fuenmayor está
estrechamente ligado al hecho de haber
realizado sus estudios en Estados Unidos.
Nueva York no sólo lo expuso a la academia
sino también a un entorno saturado de arte
y cultura. Luego, decidió radicarse en Miami,
una ciudad que cultural y geográficamente
se acerca a lo tropical y lo exótico,
características que conceptualmente están
muy ligadas a su trabajo”, señala Francine
Birbragher-Rozencwaig, PhD en historia
latinoamericana e historia del arte de la
Universidad de Miami.
Para la historiadora, el uso de racimos de
bananos, las palmeras y las piñas en sus
dibujos puede ser interpretado como factor
característico de lo que Fuenmayor denomina
su “mitología tropical”. La investigadora
asegura que la recontextualización de
distintos símbolos tropicales le da a la obra
un “carácter mágico, surrealista, que además
estimula una lectura individual a partir de
la imagen observada”. Ejemplo de esto es
su más reciente exposición, ‘Picturesque’,
presentada en la galería Dolby Chadwick de
San Francisco, Estados Unidos.

“El curador es una parte fundamental en la
vida del artista”, dice, y resalta que a través
de la retroalimentación, la crítica y la asesoría
durante el proceso de elaboración, fue que se
pudo concebir de la mejor manera posible.

Inició su trabajo con un gran interés hacia
la pintura, aunque en los últimos años se
ha enfocado en realizar dibujos a mediana
y gran escala en carboncillo, en los que
trata la representación del realismo mágico
y el cuestionamiento de la dualidad de su
identidad, temas que caracterizan su obra,
destaca la historiadora.

“Yo digo que todos somos artistas en la vida
y tenemos que soltar la mano, el pincel, la
espátula, para dirigirnos hacia donde la mano
nos quiera llevar… las 24 horas del día estoy
en función del arte, si no es plasmándolo es
pensándolo y diseñándolo. Buscando el color
y la forma”, concluye.

“Poco a poco he ido madurando y aprendiendo
a ser más contundente con el tipo de
imágenes que uso. El humor y la búsqueda
de lo absurdo son un punto de partida para
moldear y encontrar situaciones e imágenes
que ofrezcan el potencial para una ruptura o
choque”, comenta Fuenmayor.
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El artista considera que, hoy en día, la
expresión “realismo mágico” se ha convertido
en una marca nacional. Admite que, en sus
inicios, sucumbió a encasillar su trabajo en
lo que se esperaba de él como colombiano en
el campo del arte. “De manera involuntaria
enjaulaba mi trabajo bajo los parámetros
asociados al realismo mágico o a la violencia.
Intenté acomodarme en esa camisa de
fuerza, hasta el punto de asumir esa jaula
como propia”, dice.
Diego Guerrero /ARTERIA

Gonzalo Fuenmayor, junto a la obra ‘Macondo’, en su exposición en la Galería El Museo.

Respecto a esto, Birbragher-Rozencwaig
afirma que la obra del barranquillero explora
visualmente la dualidad de su propia
identidad a partir del contraste de elementos
simbólicos tomados de distintas fuentes.
Combina la ornamentación victoriana con la
imagen fálica del banano, interiores barrocos
con vegetación tropical y candelabros de
cristal con racimos de bananos. Este contraste
visual entre lo clásico y lo exótico enriquece el
carácter híbrido de sus composiciones.
Otro aspecto que destaca es “su sentido
del humor, y la forma en la que juega
con los símbolos de la cultura popular
norteamericana, intercambiando palabras,
como parte de esa propuesta que investiga
lo híbrido en la definición de identidad”.
Por ejemplo, la sustitución del nombre de la
popular cadena estadounidense de comida
rápida, por un ícono del “realismo mágico”
colombiano, como Macondo.

En ‘Prohibidas las metáforas’, Fuenmayor
presenta una serie de trece carboncillos
que produjo en el 2015 y el 2016. Sobre el
origen de esta muestra, el artista explica
que “el hecho de vivir casi veinte años fuera
de Colombia ha afilado el interés sobre las
dinámicas de pertenecer o ser: diferentes
estrategias se emplean para profundizar el
concepto de realismo mágico, como pretexto
para describir una particular realidad
nacional, o como herramienta para ‘exotizar’
una colombianidad ante el mundo”.
El público se encontrará con una serie de
dibujos en los que una piña sustituye al
habitual conejo que sale del sombrero del
mago, con cortinas de terciopelo que emulan
las de un teatro y de las que asoma vegetación
salvaje, y con un ramo de bananos en el
lugar de la cabeza de un popular superhéroe
norteamericano. Un universo construido
en torno al realismo mágico, envuelto en

Sin embargo, con el tiempo comenzó un
proceso que define como de mirarme a sí
mismo, para así comprender lo que quería
hacer y expresar a través de su trabajo. A este
descubrimiento de sí y el contraste entre
exacerbar y rechazar constantemente su
identidad se refiere Birbragher-Rozencwaig
cuando habla de la exploración de la dualidad
de la identidad en Fuenmayor.
Sus obras son fácilmente reconocibles por su
dominio del carboncillo, según BirbragherRozencwaig, quien señala que “su trazo es
de un realismo tal que los dibujos parecen
fotografías en blanco y negro. En las obras
de gran formato la calidad de su trabajo es,
sencillamente, magistral”.
La exposición estará abierta al público hasta
el 19 de noviembre. Fuenmayor planea una
muestra individual de dibujos a gran escala
en la Galería Dot Fifty One, de Miami, para
finales del 2017. También quiere desarrollar
algunos proyectos fotográficos y de video en
Colombia durante los próximos meses.
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ArtCALi celebra su segunda edición

Una ‘intersección’ en la obra de Jacanamijoy

La feria de arte de Cali, del primero al cuatro de diciembre, busca aumentar la visibilidad de artistas locales.

El pintor plantea su exposición en Alonso Garcés Galería como una metáfora del ser humano.

la base. “La evolución implica ir creciendo
de manera paralela con la organización, el
público, la región, el país”, conclueye.

en Estados Unidos, en Europa, en China.
Hubo tiempo, incluso, para una retrospectiva
en el Museo de Arte Moderno de Bogotá.
Fue curada por Álvaro Medina. “Con él
trabajamos como año y medio, me encantó
ese trabajo porque, tanto él como yo, fuimos
recopilando muchas cosas y de ahí salió
un catálogo, que me parece muy bueno.
Además, los libros ayudan muchísimo para
organizarse”, resalta.

Las secciones de la ArtCALi 2016
‘Espacio 1492’
Un componente por convocatoria para
propuestas de artistas emergentes. Se
recibieron proyectos de varias regiones de
Colombia y de otros países, como Guatemala,
Ecuador, México, España, Panamá, Argentina,
Chile y Francia. El jurado, compuesto por el
artista plástico e historiador del arte Carlos
Fernando Quintero Valencia (Cali), el
licenciado en historia del arte y magíster en
estudios de arte Fernando Antonio Rojo
Betancur (Medellín) y el artista visual y gestor
Miguel Rodríguez Sepúlveda (México),
seleccionó a los artistas Aldemar Muñoz,
Ana Ortiz, Carlos Arce Narváez, Cristal
Morillo, Felipe Bedoya, Iván Cardona, Javier
González, Juan Sebastián Suárez, Alexánder
Zuleta, Oriana Marín y Ximena Gutiérrez.
Este año ArtCALi trae nueve galerías y colectivos, nueve artistas invitados y once escogidos por convocatoria.

L

a necesidad de potenciar la visibilidad
del campo artístico en la región,
propiciar una dinámica académica,
cultural y comercial de arte, así como
impulsar otras actividades turísticas como la
visita a sitios culturales, son algunas de las
razones detrás del nacimiento de la Feria
Internacional de Arte de Cali, iniciativa que
este año llega a su segunda edición.
Un total de nueve galerías y colectivos, igual
número de artistas invitados provenientes del
Cauca y del Valle del Cauca, además de once
artistas seleccionados mediante convocatoria
participarán en ArtCALi 2016, que se
realizará del primero al 4 de diciembre en el
Domo Museo de la Biblioteca Departamental
Jorge Garcés Borrero.
“Es de suma importancia generar un espacio
donde se presente un suceso artístico y
cultural que permita reflejar las condiciones
actuales del arte”, afirma Alejandra Cerquera,
directora del evento. Destaca que se busca dar
reconocimiento al “alto nivel de las propuestas
artísticas de la región”, al incluir artistas que
han hecho parte de la dinámica nacional e
internacional en el siglo XX y XXI.
Cerquera explica que el propósito es generar
un espacio local para las artes, siguiendo
los pasos de Bogotá, Cartagena y Medellín.

Cortesía: ArtCALi

Asegura que en 2015 la feria fue “recibida
con mucha aceptación por la comunidad
artística, académica y el público en general.
Se logró convocar a artistas y galerías
sobresalientes y una asistencia importante”.

bien hay con una importante trayectoria. Es
una necesidad que se sustenta en la cantidad
de personas que podrían ser coleccionistas
potenciales, compradores o consumidores de
productos y servicios artísticos”, explica.

Para la directora este tipo de eventos permite
dinamizar el mercado del arte de manera
muy positiva. Son cuatro días de feria, que
permiten al público local y a los visitantes
adquirir obras de destacados artistas en un
solo espacio.

Este año, el evento tiene un mayor alcance
internacional, pues participan galerías de
México, Argentina, Perú y España, y se
recibieron más de ochenta solicitudes para el
‘Espacio 1492’.

Realizar este evento en Cali es muestra de la
diversidad cultural de Colombia que, según
dice, es tan amplia y la formación en el campo
de las artes tan diversa, que es difícil que
Bogotá pueda albergar todas las propuestas.
Tal vez eso explica que en otras regiones se
estén tomando iniciativas que influyen en
su entorno inmediato. Esto a la larga –según
Cerquera– contribuye a generar más cultura
y fortalecer la construcción de una identidad
nacional y regional.
Para Carlos Fernando Quintero, jurado de
selección de ArtCALi 2016 y curador de la
sección ‘Artistas Invitados’, la feria busca
aumentar la visibilidad de artistas locales,
nacionales y del exterior y fomentar el
coleccionismo. “En la ciudad hacen falta
galerías de arte y espacios de exhibición, si

“En ArtCALi 2015 se generaron ventas
importantes –dice Cerquera–. Hay mucha
expectativa en el público por ver lo que se
expondrá en esta edición. Coleccionistas de
otros países visitarán la feria, y ya hemos
recibido propuestas de galerías internacionales
que quieren participar en la próxima edición”.
Por su parte, Quintero manifiesta que la
intención es llegar a ese público que, si bien
tiene interés, por cuestiones diversas no son
asistentes asiduos a espacios de arte.
Para sus organizadores, el crecimiento de
ArtCALi no debe ser de la noche a la mañana.
“ArtCALi va evolucionando sin afanes, sin
prisas”, dice el curador y jurado.
Agrega que la idea es progresar poco a poco
y que la Feria se vaya consolidando desde

Artistas invitados
Esta sección presentará obras de artistas
emergentes del Cauca y Valle del Cauca
que han recibido reconocimiento nacional
e internacionalmente. Los seleccionados
fueron Carlos Mario Camacho, Leydi
Chávez, Fernando Pareja, Jhon Edward
González, Lina Hincapié, Diego Mendoza,
Sandra Patricia Navia, Fabio Melecio
Palacios y William Villota.
Arte-libro
Espacio para libros de artistas, facsímiles e
ilustración de artistas y editoriales.
Los foros
se realizarán conferencias y conversatorios
con Miguel Rodríguez Sepúlveda (México),
artista y director de Círculo A; Fernanda Mejía
(México), directora de Taller Multinacional;
Nelly Peñaranda (Colombia), directora del
PERIÓDICO ARTERIA; Miguel González
(Colombia), curador; y Fernando Rojo
(Colombia), historiador de arte y magíster en
estudios del arte.
Galerías y colectivos de arte
Arte Amerika Galería (Cali), Colectivo Los
Transferencitas (México, Cuba), Estudio
Libertad (Jalisco, México), Frontera Sur
(Cali), Galería Arte Moderno (Cali), Galería
Crisolart (Barcelona, Nueva York), IK
Projects (Lima, São Paulo), Motp (Mar de
Plata, Argentina) y Poeliedro Arts (Tabio).

La primera obra que vendió

Diego Guerrero /ARTERIA

Con su exposición ‘Intersección’, Carlos Jacanamijoy regresa al primer espacio en donde expuso: Alonso Garcés Galería.

U

na unión entre razas y culturas,
desde la óptica del artista Carlos
Jacanamijoy (1964, Santiago,
Valle de Sibundoy, Putumayo),
es lo que expone en la muestra ‘Intersección’,
que se presenta en Alonso Garcés Galería.
Las piezas son una serie de obras con mucho
color, en gran formato y muy relacionadas
con sus orígenes. Para Jacanamijoy el proceso
para desarrollar sus obras siempre ha sido muy
intuitivo. “He visto mis cuadernos, mis apuntes
de la universidad y en todo eso hay inquietudes
que lo van tocando a uno, con temas que uno
quiere tocar de manera intuitiva. Pero cuando
miro, en retrospectiva, había unas necesidades
de decir algo, de expresar. Lo que me nació fue
arrancar con lo que soy”, dice.
La exposición se plantea como una metáfora
del ser humano. La palabra intersección vista
en un sentido literal: una mezcla de raza y
cultura desde la experiencia del artista, que
ha estado entre su cultura y la de los demás,

que creció hablando quechua por su origen
y terminó hablando español por necesidad.

su punto de vista y no lo que los demás se
imaginan de quién es el.

“En estas pinturas quiero compartir mi
experiencia de intersección, humanizando
el acto de pintar, que he concebido como
una inmersión ensimismada o intento de
comprenderme a mí mismo”, cuenta el artista.

Está seguro de que la pintura tiene un gran
poder y a lo largo de su obra ha mostrado la
relación con sus raíces.

Pero sus obras siempre parten de él, no
de una forma egocéntrica sino más bien
histórica y humanista, basándose en su
origen. Su trabajo empezó intentando
responder preguntas sobre qué debía hacer,
cómo lo debía hacer, por qué y para qué.
Todas estas preguntas las fue trabajando y
buscó la manera de presentarlas.
“Todo trabajo artístico es muy autobiográfico.
Cada quien se ubica desde su sitio y dice: no
me gusta o si me gusta, quiero intervenir
aquí y ver si desde el arte lo puedo decir,
para poner a reflexionar”, explica. Su idea es
visibilizar con voz propia lo que él es, desde

COLECCIÓN PERMANENTE

Empezó participando en convocatorias y
eventos, luego de graduarse se ganó una
beca del Ministerio de Cultura, que impulsó
mucho su carrera, según reconoce. “Arranqué
exponiendo en Alonso Garcés Galería. En
esa época se llamaba Garcés Velásquez.
Era la más clásica, la más interesante, por
donde habían pasado los grandes maestros
colombianos, como Obregón y Villamizar.
Yo la veía como algo muy lejano. Arrancar
allí me pareció bellísimo. Después de casi
30 años volver a presentar allí me parece un
reencuentro bonito”, dice Jacanamijoy.
Así que entre el Jacanamijoy de la primera
exposición y el de hoy han pasado muchos
cuadros que se han visto en Latinoamérica,

EXPOSICIONES TEMPORALES
HASTA 20 DE NOVIEMBRE

AÑO CERO
Orígenes de la colección MAMM

DANIEL STEEGMANN MANGRANÉ

PORTAFOLIOS AGPA
El paisaje

Floor Plan

DÉBORA ARANGO
La vida con toda su fuerza admirable

JUAN FERNANDO HERRÁN

(Paisaje de posibilidades)
BEATRIZ OLANO
JUAN DAVID HENAO

Hace unos años, Jacanamijoy, pintó en gris,
algo extraño para un hombre que parece
desbordado de color. Ese color retorna ahora
colgado de las paredes de Alonso Garcés, en
donde hay un cuadro gigante que va de lado
a lado, con unos rojos vibrantes, unos verdes
selva y trazos azules que se cuelan en un
telón colmado, sin un atisbo de blanco. Hay
otros menos grandes pero con un color igual
de poderoso. Las personas se acercan y los
miran como entrando en otro mundo. Uno
que –en retrospectiva– empezó a insinuarse
desde el colegio.
“Durante una semana cultural en el colegio
–tendría 12 años– dibujé un niño llorando.
Una señora adinerada, que no era oriunda
de Putumayo, lo compró. Todos los niños del
colegio, el rector y todos estaban asombrados
de que un niño del colegio pintara de esa
manera. Lo gracioso es que los niños también
estaban asombrados de que un dibujo
se pudiera vender. Si no me lo hubieran
comprado lo guardaría como una joyita.
No me acuerdo cuánto le cobré. Fue algo
modesto, como para el recreo y ella me dio
como diez veces más de lo que le cobre. Me
imagino que era una niñada, entonces ella me
dijo: ‘Te voy a dar más’. Fue muy bonito”.
Lo más curioso, es que con el pasar de los
años, Jacanamijoy se encontró con la hija de
esa señora, que le contó sobre el aprecio que
le tenía su mamá a ese dibujo. “Además, la
señora ya sabe que tengo esta carrera y ella la
aprecia muchísimo”, dice el pintor. Una que
sigue construyendo y cuyo paso más reciente
se puede hasta el 31 de octubre en Alonso
Garcés Galería, de Bogotá.

HOMENAJES MAMM

14 DICIEMBRE 2016 - 12 MARZO 2017

BERNARDO SALCEDO
Cómo hacer cosas con palabras
Curadora: Ana María Lozano

Siembra
Héroes mil
LESLIE GARCÍA Y PALOMA LÓPEZ
(INTERSPECIFICS)

Micro-ritmos
Lugares del arte amigables con los perros
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Arte y ciencia se unen por ovnis y luchadores

El misterio de la noche llega a la U. Nacional

Proyectos suman tecnología y creatividad para abordar dos aspectos de la cultura popular.

Una exploración a la mitología indígena de la cuenca amazónica, a través de fotografía, video e instalación.

El futuro a través de la ciencia ficción

E

L

os viajes a través del espaciotiempo, los intergalácticos, los
interestelares, la vida en otros
planetas, la inteligencia artificial,
las energías alternativas y muchos otros
temas relacionados con la ciencia ficción son
la base del ‘Laboratorio interactivo de ciencia
ficción-Ovni’.
El laboratorio arrancó el 12 de octubre e
irá hasta el 8 de noviembre con el fin de
combinar el arte, la ciencia y la tecnología,
acercando el desarrollo técnico y científico a
la creatividad artística, como una forma de
plantear posibles futuros.
“Los participantes han desplegado un
mapa de argumentos basados en la
proyección de ciudades utópicas que
se comunican entre sí mismas, situadas
entre el pasado, presente y futuro”.
Andrés García La Rotta.

El proyecto es una iniciativa del Instituto
Distrital de las Artes (Idartes) y El Planetario
de Bogotá, y los resultados se podrán ver en
el Planetario desde el 10 de noviembre hasta
el primero de diciembre.
El laboratorio se desarrolla como parte de la
temporada de ciencia ficción del Planetario
en el marco de esta iniciativa se realizaron los
‘Encuentros nerd-Ovni’.
En esta primera fase del proyecto, 39
participantes se reunieron con expertos
de arte y ciencia para hablar sobre ciencia
ficción, y para obtener información para
posibles prototipos de ciudades utópicas.
“Los participantes han desplegado un mapa
de argumentos basados en la proyección de
ciudades utópicas que se comunican entre sí
mismas, situadas entre el pasado, presente
y futuro. Se proyectan en una máquina de

xisten muchos mitos sobre el
origen de la noche en las diferentes
culturas del planeta, pero en la
cuenca amazónica se comparte
una mitología sobre este tema que cuenta
que las entidades míticas conocidas como
‘los dueños de la noche’ les entregaron a los
ancestros una caja que contenía la noche.
La caja debía ser abierta en una maloca para
poder controlar su entorno.

tiempo que transita por momentos previos a
la colonización y al desarrollo posterior de la
actual era mercante”, explica Andrés García
La Rotta, coordinador del laboratorio.
Podrán aparecer avatares, naves y ciudades
utópicas, una línea de informes que se
comuniquen entre sí para compartir los
hallazgos, visualizar los problemas futuros
y generar un presente afortunado, según se
atreve a pronosticar García La Rotta.

Este mito indígena es el eje de la muestra
‘El origen de la noche’, que se presenta en el
Museo de Arte de la Universidad Nacional
hasta el 15 de diciembre. Después de una
breve pausa por el fin de año, esta exhibición
será con la que el museo inicie el año 2017,
desde el 18 de enero hasta el 18 de febrero.

La creación de prototipos, segunda parte del
proyecto, comprende el proceso de lógicas,
técnicas y experimentación elemental con
objetos y aparatos.

La idea es ver el museo como la maloca
donde se abrió la caja y donde los visitantes
puedan ver la noche. La colectiva reúne
propuestas de varias disciplinas, y cuenta con
la participación de los artistas Gisela Motta,
Leandro Lima, Carolina Caycedo, Diana
Rico y Richard Décaillet; la humanista
Claudia Andújar, el fotógrafo Jesús Abad
Colorado y el biólogo Juan Manuel Rengifo.

Según plantea el coordinador del laboratorio
se realizará una elaboración de máquinas que
son hechas, para realidades específicas. Esta
fase, denominada ‘prototipado’, se desarrolla
en el Monumento a los Héroes.
Para desarrollar conceptos, aplicaciones y
objetos los participantes han contado con la
asesoría de expertos.
El argentino Eduardo Imasaka, quien es
artista multimedia, hacker, realizador y
productor artístico, enfocado en instalación
y nuevos medios.
La última fase del laboratorio es la muestra
de resultados, donde los artistas, músicos,
ingenieros de sonido, programadores,
cineastas, científicos y participantes en
general podrán presentar sus piezas. El
laboratorio interactivo reúne diferentes
visiones desde varias disciplinas.
Actualmente, el calendario va por la segunda
fase. “En este momento el grupo se encuentra
compartiendo referencias artísticas sobre
instalaciones, interactividad y acciones.
Exploran el lenguaje plástico no literal para
la representación conjunta de sus objetivos”,
finaliza García La Rotta.

Foto: Luisa Orozco

Luchadores compartieron con artistas y técnicos para elaborar trajes atractivos.

Lucha y técnica se verán en el ‘ring’

E

xplorar el escenario de la lucha
libre en Bogotá a partir de una
propuesta de trabajo interactiva,
fue la idea que llevó a la realización
del laboratorio ‘En la lucha’, que combinó la
moda con la creación gráfica y la producción
sonora y audiovisual.
Organizado por el Instituto Distrital de las
Artes (Idartes) y la Fundación Gilberto Alzate
Avendaño, el laboratorio se desarrolló desde el
3 de octubre y los resultados se verán en el ring
durante el Salón del Ocio y la Fantasía (SOFA),
desde el 27 al 30 de octubre, en Corferias.
En este evento creativo singular, se
reunieron diseñadores textiles y de moda,
desarrolladores en circuitaje blando,
ingenieros electrónicos y textiles, directores
de arte, ingenieros de sistemas, artistas
plásticos, diseñadores gráficos, realizadores
audiovisuales, artistas sonoros, investigadores
de lucha libre, productores radiofónicos y, por
supuesto, luchadores.

Cortesía: Dirección General Línea Estratégica de Arte, Cultura Científica, Tecnología y Ciudad de Idartes

El Laboratorio interactivo de ciencia ficción-Ovni ofrece información para crear distintos dispositivos.
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La finalidad era revitalizar un deporte con
honda tradición en Bogotá y proyectarlo
de una manera diferente. Por una parte
se enfocaron en la creación de trajes, para
producir ocho vestimentas inteligentes que
lucirán cuatro luchadores. Andrés García La
Rotta, coordinador del laboratorio, adelantó
que uno de los vestidos será usado por ‘El

Rompecorazones’. Su vestimenta emitirá
sonidos y se iluminará (en los corazones que
lleva) durante la lucha.
La segunda línea de elaboración fue la
creación sonora-radiofónica y audiovisual,
que apuntó a tres vertientes: producción
de efectos sonoros vinculados a la lucha
libre, creación de piezas sonoras y radiales
y realización de videos en realidad virtual
que tienen como objetivo reproducir la
experiencia que vide un luchador dentro de
un cuadrilátero.
El departamento de realidad virtual trabaja
en practicar las coreografías, formas,
movimientos y entrenamientos en general. Las
personas podrán usar gafas de realidad virtual
y será como estar dentro de la lucha libre:
“los luchadores te pasan por encima, pueden
moverse en 360 grados, estarán metidos en
una película”, explica García La Rotta.
La tercera y última línea es la de creación
gráfica, llamada ‘POW!!’, que está a cargo de
Caín Press y llevará a cabo dos actividades:
un acercamiento a la gráfica que surge en
torno a la lucha libre y una que abordará la
producción gráfica que se ha desarrollado
sobre este mundo.
Todo se pondrá a prueba durante la
programación de luchas en el SOFA.

Esta muestra incluye obras variadas, a través
de las cuales se busca entender el arte como
una práctica que permite entrar a terrenos
de experimentación de distintos campos del
saber y de distintos niveles del conocer, según
explica María Belén Sáez de Ibarra, curadora
de la exposición. La exhibición contó con la
asesoría de líderes espirituales de las etnias
indígenas barasano, andoque, huitoto, wayúu,
kogui y tubú. Los artistas estaban interesados
en investigar, registrar y preservar los valores,
conocimientos y tradiciones de la cultura
indígena, además de mostrar la relación entre
lo viviente y lo sagrado.
Al iniciar el recorrido en la sala uno del
museo, todo es oscuridad. Se necesitan unos
momentos para que los ojos se adapten.
Los primeros pasos dan algo de ansiedad.
Es, de alguna forma, caminar en una noche
en tinieblas. Desde que se entra a la sala se
pueden escuchar cantos polifónicos, diálogos,
palabras, historias, mitos, rezos, invocaciones
y duetos, mediante archivos sonoros
antiguos, en español e idiomas indígenas.
En este espacio está la instalación sonora El
origen de la noche, pieza central de la muestra,

La sala dos de la exposición ‘El origen de la noche’ alberga fotografías y un video que tratan la relación del chamanismo y la naturaleza.

dura 120 minutos y fue realizada por el
colectivo 4direcciones (sic), conformado por
Diana Rico y Richard Décaillet. A lo largo
del espacio hay 22 parlantes y en la parte
central de la sala hay una serie de pufs donde
los asistentes pueden sentarse a escuchar la
pieza sonora.
En la parte de atrás de esta sala, separada
por una tela negra, se presenta ‘El archivo de
un biólogo’, serie de Juan Manuel Rengifo,
donde la oscuridad se acaba gracias a doce
pantallas que proyectan 13 mil imágenes de
la fauna y flora de la Amazonía colombiana.
En esa zona existen más de mil especies de
flora y 6.722 de fauna, como se indica al
ingresar al espacio.
Las fotos que presenta Rengifo las tomó
durante 40 años de carrera. En esta sección
los visitantes también pueden disfrutar de
las imágenes sentados en pufs.
La sala dos presenta el trabajo de Claudia
Andújar, Jesús Abad Colorado, Gisela Motta
y Leandro Lima, una serie de fotografías
y un video. Con ellos se quiere mostrar la
relación del chamanismo y la naturaleza;
la organización social, política y cultural de
distintas etnias y la forma en que se han visto
afectadas por la violencia y la deforestación.
Andújar exhibe dos series fotográficas.
La primera, ‘Chamanismo’, realizada en la
Amazonía brasileña a la etnia yanomami,

Gonzalo Cárdenas Mancera /ARTERIA

está compuesta por once fotos a color de
la década de los 70. Documenta la relación
de la naturaleza y los chamanes, los únicos
con la sabiduría para controlar las fuerzas
naturales, ya que la etnia considera que todo
tiene su propio espíritu.
La segunda serie, ‘El exterminio continúa’,
expone la faceta activista por los derechos
indígenas. A través de 49 fotografías
en blanco y negro quiere denunciar los
problemas que han causado la deforestación,
la malaria y otras complicaciones en el pueblo
yanomami. Las dos series hacen parte de la
colección de arte de la Galería Vermelho, de
São Paulo (Brasil).
En el fondo de la sala se proyecta la pieza
Xapiri, de Gisela Motta y Leandro Lima,
donde los artistas registran la ceremonia del
yopo durante una reunión de los chamanes
del territorio yanomami en la aldea Watoriki
del Amazonas, realizada en 2011 y en 2012.
La película simula imágenes y sonidos para
ilustrar el contacto de los chamanes con
los espíritus de la naturaleza. Las fotos
que completan la muestra son las de Jesús
Abad Colorado, quien durante 36 años ha
documentado la situación del pueblo indígena
en medio de la guerra en Colombia.
La sala tres sume al espectador nuevamente
en la oscuridad, sólo que de una forma más
tenue que la primera. La sala es intervenida

Cortesía: Dirección de Patrimonio Cultural, Universidad Nacional de Colombia

‘Harpia harpyja (2)’, Amazonas, de Juan M. Rengifo.

por Carolina Caycedo con una serie de telas
gigantes colgadas del techo, las paredes y
puestas en el piso, que se titula ‘Simulacro/
Simulacrum’. En ella se representan las
caídas de agua de la represa del Quimbo
(Huila). Además, dos proyectores muestran
la videoinstalación Esto no es agua, donde se
mezclan sonidos de la catarata Las Damas
(Huila) con una flauta tradicional indígena,
mientras pasa la imagen de la catarata.
En la sala audiovisual finaliza el recorrido,
con La caja de plumas, una pieza realizada
también por 4direcciones, donde se dan a
conocer una serie de archivos audiovisuales y
sonoros sobre los pueblos indígenas.
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Juliana Góngora y la sal que le trajo suerte

Veinte años a través de veinte artistas

La joven artista bogotana, ganadora del Premio Arte Joven Colsanitas, expone obras suyas en varios lugares.

El Museo de Arte Moderno de Barranquilla celebra dos décadas con una exposición de obras de su coleeción.

E

Gonzalo Cárdenas Mancera

E

s un gran momento en la carrera de
Juliana Góngora quien, además de
haber ganado el Premio Arte Joven,
participa en varios eventos. Uno
es la exposición colectiva ‘Mitología de la
tierra’, en The Koppel Project, Londres; ‘Áreas
inexactas: procesos, desbordes y situaciones’,
en el Museo de Arte Moderno de Bogotá
(MamBo); ‘Situación de un cuerpo que se
mantiene sin caer’, en la sede de Kennedy
de la Cámara de Comercio de Bogotá; en el
44 Salón Nacional de Artistas dentro de la
curaduría de Pamela Desjardins y Ximena
Gama, y en la Feria del Millón.

Con el nombre ‘20 años, 20 artistas’, se
extenderá hasta marzo de 2017 y, además
de las obras, presentará textos, fotografías y
catálogos, con los que busca acercar al público
a los hechos históricos más importantes
ocurridos en el museo desde su fundación.
El Mamb inició labores el 6 de diciembre
de 1996 en su sede del viejo Edificio de la
Aduana. “La importancia de nuestro museo
radica en que somos una institución que, con
criterio curatorial, está comprometida desde
hace 20 años para promover el arte moderno
y contemporáneo, no solo en la ciudad sino
en la Región Caribe”, asegura María Eugenia
Castro, directora del Mamb.

La novena versión del Premio Arte Joven,
organizado por Colsanitas y la Embajada
de España en Colombia, lo ganó con la obra
Lavanderas, que es una instalación de gasa, sal
y agua.
Esete evento es un estímulo a la creación
en diferentes disciplinas como la pintura, la
fotografía, el dibujo y la instalación. Góngora
no pensaba participar, pero en el último
momento decidió hacerlo. “Ahora estoy en
una etapa de procesos superdistinta de lo que
había hecho. Lo que desarrollo ahora es muy
intuitivo. Entonces me sentía como dando a
luz un bebé demasiado temprano”, dice.
La pieza que presentó en este premio se derivó
de la exposición ‘Labor’, realizada en Flora
ars+natura a principios de año. La muestra
reunió los intereses escultóricos de Góngora.
Usó la sal como elemento central, bajo el
concepto de limpieza, además de la paciencia,
siempre presente en su trabajo. Hizo un muro
de sal porque es un elemento que absorbe
la humedad y limpia el espacio. “Cuando
puse el muro en Flora, este no paraba de
chuparse toda la humedad. El muro empezó
a extenderse por el piso y dibujar una serie de
fractales”, cuenta la artista.
Además de entender la sal como concepto,
también la ve como palabra. “Como
imperativo, de nuevo, de ‘limpia’, de: ¡sal de
acá! Esa necesidad de limpiar una serie de
memorias y de rastros materiales de la casa de
mis abuelos. Ahora pues, la sal es un manto.
Es como llevar esa limpieza hacia otro estado”,
dice Góngora.
El proceso de elaboración de la pieza ganadora
comenzó cuando tomó una parte del muro de

miembros del grupo La Cueva, apoyados
por la Organización de Estados Americanos
(OEA). Existen planes para aumentar su
acervo. “Con el nuevo edificio tendremos
suficientes bodegas para ampliar nuestra
colección, siguiendo nuestra línea curatorial
encabezada por nuestro curador, Álvaro
Barrios”, dice la directora.

l próximo 6 de diciembre el Museo
de Arte Moderno de Barranquilla
(Mamb) iniciará la celebración de
los veinte años de apertura, con una
muestra que narra su historia por medio de
la exhibición de piezas de veinte artistas que
hacen parte de su colección.

Juliana Góngora, ganadora de Arte Joven Colsanitas y Embajada de España en Colombia, en su estudio, en Bogotá.

sal para crear la muestra ‘Labor’. Lo diluyó con
agua y le puso una gasa encima, lo que con el
tiempo se trasformó en un manto de sal.
La artista ha mostrado su trabajo en varias
exposiciones en el país y fuera de él. Por
ejemplo, hizo parte de los 57 artistas
egresados de la Universidad Nacional de
Colombia que participan en la exposición
del Museo de Arte Moderno de Bogotá
(MamBo), ‘Áreas inexactas: procesos,
desbordes y situaciones’. La muestra fue
parte de la celebración de los 130 años de la
Escuela de Artes Plásticas de la Universidad
Nacional. Se realizó hasta el 9 de octubre y
fue una curaduría de Jaime Cerón.
Además, hasta el 5 de noviembre participa en
‘Situación de un cuerpo que se mantiene sin
caer’, en la Cámara de Comercio de Kennedy.
Otro de los lugares donde se podrá disfrutar
de su obra es la Feria del Millón, que se
realizará del 29 al 31 de octubre en Bogotá.
“Voy a mostrar una serie de grabados que
tengo desde que estudié artes plásticas. Con
estos grabados empecé a ver que es lo que tú
encuentras en el baúl de los recuerdos, lo que

seguramente, te llevó a lo que haces hoy, tus
intereses actualmente”, dice Góngora.
Desde los 12 años se vio atraída por las artes.
En esa época vivía en Estados Unidos y a su
mamá le gustaba que ella estudiara hasta en
las vacaciones, en especial matemáticas y
física, materias que no disfrutaba mucho.
La condición que Góngora puso para ver
estas materias fue estudiar también artes. A
esa edad le encantaba dibujar. “Las cosas que
veo terminan siendo mi material y revelan un
estado del tiempo en sí mismas, que parecen
cuerpos destinados literalmente a la muerte,
en algún punto”. Góngora asegura que esto es
un problema y una virtud.
Las instalaciones que realiza son, por lo
general, de gran tamaño y en ocasiones
eso le ha causado problemas, en especial
cuando se acaba una exposición. “Son gestos
tan grandes que después me quedo con
ellos y se terminan convirtiendo en basura,
lamentablemente. Entonces una de las cosas
que puedo hacer es una fotografía y poder
entregar esa imagen como memoria de la
obra” dice.

Gonzalo Cárdenas Mancera /ARTERIA

Las otras dos muestras en las que está son
‘Mitología de la tierra’, que es una exposición
en Londres, y el 44 Salón Nacional de
Artistas, en Pereira, están unidas por una
obra, Cuja, una sábana tejida con granos de
arroz e hilo.
“Esta pieza fue el tema de discordia este
año, porque en Londres la querían y en el
Salón Nacional la querían”, asegura. La pieza
terminó haciendo parte de la exposición del
44 Salón Nacional de Artistas.

Cortesía: Museo de Arte Moderno de Barranquilla

La colección

“Con nuestro nuevo edificio buscamos,
principalmente, llegar a más personas,
no solo de la ciudad sino de la región,
en concordancia con nuestra misión de
promover el arte moderno y contemporáneo”
afirma la directora.

Algunas de las obras que resguarda el museo
son de la década de los sesenta, cuando
se realizaron las bienales interamericanas
de arte, un proyecto de los directivos del
Centro Artístico de Barranquilla y algunos

La nueva sede tendrá varias salas, entre ellas
una dedicada a Alejandro Obregón, además
de espacios de proyección audiovisual, un
auditorio y el ‘Gran Hall’, adornado por el
mural Cosas del aire de Obregón.

‘Torocondor’, de Alejandro Obregón, una de las obras que se presenta en la muestra ’20 años, 20 artistas’.

Para Álvaro Barrios, curador del Mamb, la
importancia de la entidad radica en la visión
y la forma en que se ha consagrado el Museo.
“Tiene una historia de varias generaciones,
su colección posee como base las obras
de artistas reconocidos. Hay un criterio
muy estricto respecto a los que agrega a la
colección. La idea no es consagrar artistas de
carrera intermedia, sino que al consagrarse
tengan como objetivo estar en un museo.

Olga
de Amaral

Esto es lo que diferencia al museo de otros en
la región”, dice Barrios.

Jim
Amaral

Por otra parte, Cuja también estaba en los
planes de Fernando Escobar, curador de la
sección Artecámara, para presentarlo en la
Feria de Arte de Bogotá, ARTBO 2016.
Luego de comentarle la situación, el curador
le dijo que lo mejor era que no se presionara,
sino que tomara sus decisiones pensando en
el futuro.
“‘He visto muchos artistas presionados por
el medio. No quiero que lempieces a forzar
por cumplir en X o Y evento’. Me dijo. Le di
las gracias. Nunca un curador había sido tan
sensato conmigo”, comenta Góngora.

1 AL 4 DE DICIEMBRE DE 2016
CALI - COLOMBIA
FERIA INTERNACIONAL DE ARTE

El museo cuenta con un programa pedagógico
permanente que desarrolla diferentes
actividades. “Tenemos nuestro propio autobús
llamado ‘El Buséfalo’, que nos permite traer
niños y jóvenes de comunidades vulnerables
para que participen de la agenda pedagógica y
artística del Museo”, resalta la directora.

Este será la nueva y definitiva sede del museo.
El edificio se levanta en la parte posterior
derecha del Parque Cultural del Caribe.
Tendrá más de 3.000 metros cuadrados y
fue diseñado por el arquitecto barranquillero
Giancarlo Mazzanti. Su construcción ha
tenido el apoyo del Ministerio de Cultura,
la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía
Distrital de Barranquilla. Se espera que esté
finalizada en los últimos meses de 2017.

www.artcali.co
artcalicolombia@gmail.com

Estados presentes

O C T U B R E 2 0 A N OV I E M B R E 2 9 D E 2 0 1 6

Carrera 7A N° 69-45 · Barrio Quinta Camacho · Teléfono +57.1.312.6008 · Bogotá, Colombia
casacano@casacano.co · www.casacano.co
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Cuatro décadas de ‘Amazonia Report’

Así fue mi primera vez en una galería

Exposición sobre el abuso a la selva amazónica, reconstruida en Flora ars+natura. Las cosas no han cambiado.

Artistas cuentan lo que hicieron para hacer su debut en un espacio de arte comercial.

E

representación profesionales. Creo que al
final el rechazo fue como un favor no pedido
porque me obligó a trabajar sin pensar tanto
en eso”, asegura.

n 1976 se presentó en la Pinacoteca
de São Paulo (Brasil) la exposición
‘Amazonia Report’, del colombiano
Jonier Marín. En ella denunciaba
“los estragos de la explotación abusiva de la
Amazonía, no sólo la brasileña o colombiana,
sino todo este pulmón del planeta que abarca
nueve países”, dice el artista.

Otro que empezó en exposiciones
institucionales antes de exhibir su trabajo
en una galería fue Carlos Alarcón. “Participé
en convocatorias públicas e invitaciones de
diferentes curadores que vieron mi trabajo
en algún momento. De esta forma mi obra se
hizo visible y los galeristas me invitaron a ser
parte de sus proyectos”, dice. Esto fue cuando
todavía estaba en la universidad.

Cuarenta años más tarde, la muestra fue
reconstruida con algunas modificaciones y se
exhibe en Flora ars+natura, en Bogotá, hasta
el 18 de noviembre.
Podría decirse que la trayectoria artística
de Marín comenzó en 1968, cuando
abandonó sus estudios de arquitectura en la
Universidad Nacional para emprender una
aventura: dirigirse a Brasil a través de la selva,
con la intención de embarcarse hacia Francia
para asistir al Festival de Teatro de Nancy.
Sin embargo, no cumplió su cometido hasta
1971, pues se estableció por dos años en
Río de Janeiro, donde realizó su primera
exposición en Copacabana.
Cinco años después, viajó de nuevo a
Brasil a través de la selva amazónica, y
posteriormente, le propuso a la entonces
directora de la Pinacoteca de São Paulo,
Aracy Amaral, realizar una exposición
basada en los resultados de su viaje. Así
nació ‘Amazonia Report’, con una curaduría
realizada por Amaral.
El artista produjo las obras con diversos
materiales que recolectó “atravesando de
arriba a abajo esta región todavía cargada de
infinito misterio”, recuerda. La exposición
original incluyó una serie de esculturas
realizadas combinando objetos que encontró
durante su viaje, como un radio, un bombillo,
un hacha y trastos de cocina, con la intención
de dar un testimonio del proceso de
colonización de estos territorios.
Esa muestra partió de documentos en
bibliotecas, de conferencias en París, de cosas
visualizadas en museos etnológicos y del
terreno; pisando barro amazónico, tocando
al nativo, explica Marín. Por eso consideraba
que debía presentar una variedad de
elementos significativos, en un momento en
el que la atención del globo se centraba sobre
esta zona vital, conflictiva y de insondable
magia terrenal.
“Las obras resultantes debían no reflejar, sino
hacer referencia, hablar de una cierta manera
de estos espacios a los que ya nos habían
acostumbrado los exploradores, pero, sobre
todo, abierto a lo inusitado, lo indefinible
en términos etnográficos o sociológicos,
buscando una transfiguración emocional
que diera como resultado obras tangibles,
visibles, ideas ondeando y desapareciendo en
la pura metáfora”, dice Marín.
Según José Roca, director artístico de Flora
ars+natura y curador de la muestra en esa
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Alarcón también es artista visual de la
Javeriana, con una especialización en
Arquitectura Efímera de la Universidad
Politécnica de Cataluña. Además, ganó el
primer premio en la convocatoria de Artes
Plásticas y Visuales del Instituto Distrital
Cultura y Turismo.
El Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá es uno de los espacios que incentiva a los artistas jóvenes dando a conocer sus propuestas.

Cortesía: Flora ars+natura

‘Hylea’ es una de las piezas más sugestivas reelaboradas para la exposición. La tierra, que en la obra original era del Amazonas, esta vez fue traída de Boyacá.

ocasión, Marín “introdujo tempranamente
el inagotable tema amazónico en el arte
contemporáneo”. Por su parte, el artista
asegura que ‘Amazonia Report’ fue la
primera exposición sobre el tema pensada y
proyectada por un artista plástico.
En esta versión de la exposición, el público
encuentra fotocopias intervenidas, collages,
fotografías de la época e instalaciones.
Algunas de las obras originales no se
conservan y reproducir de forma exacta la
exhibición en Bogotá implicaba un costo
muy elevado, señala Marín, por lo que
se decidió recrear la muestra mediante la
reconstrucción de algunas piezas.
“Quedamos desde un comienzo, artista
y curador, en que habría que optar por
un remake (adaptación) aproximado
del ambiente o instalación inicial, y se
presentarían dos o tres obras originales
en complemento con obras en pequeño
formato”, dice.
La pieza central, una instalación titulada
Hylea, fue hecha nuevamente a partir del
esquema original del artista y bajo guía de
sus instrucciones. Representa una escena
selvática, en la que un tarro viejo situado
arriba gotea agua sobre tierra seca.
En la tierra se ve la marca de una llanta
enorme. La complementan guirnaldas de
plumas suspendidas en el aire, un neón
verde en un rincón y, como elemento
sonoro, apartes de la composición Bachianas
brasileiras, de Heitor Villa-Lobos.

Sin embargo, esta vez la instalación incluye
una modificación: la tierra roja utilizada
en São Paulo fue reemplazada por tierra de
Boyacá, lo que, para el artista, le imprime un
carácter aún más significativo a la obra, “por
estar regada con sangre de insignes días de
gloria patria”.

emocionante, divertido y muy urgente,
al traer de nuevo a colación el tema de la
degradación del medio ambiente”.

También se presenta la serie de dibujos ‘Sin
título’, conformada por fotocopias de libros
y documentos sobre los pueblos de la selva,
que fueron intervenidas con lápiz de color,
estampillas y plumas.

“No van el uno sin el otro. El arquitecto se
da cuenta de qué le está faltando al arte y el
artista no haría nada sin la arquitectura, tanto
en la concepción como en la presentación
de la obra. Todo mi trabajo está ligado a la
arquitectura, dentro y fuera del espacio”, dice.

La serie ‘Proteja la Amazonía’ está compuesta
por estampillas colombianas con esa frase,
pegadas sobre fotocopias de imágenes de los
pueblos de la selva amazónica.
Además de las obras, esta adaptación trae
fotografías de la instalación original que
fueron tomadas por el fotógrafo brasileño
Gerson Zanini, textos que Amaral y
Marín escribieron para el catálogo de la
muestra en 1976 y otro que Amaral escribió
especialmente para esta ocasión.
Es un reporte que evidencia, mediante cifras
y datos, la destrucción de la selva en las
cuatro décadas que han transcurrido desde
que se exhibió la exposición por primera vez,
asegura Roca.
Las treinta piezas que conformaron la
exhibición original se pueden ver en el
catálogo, que ahora se encuentra digitalizado
y expuesto, y puede ser consultado en
Flora. Para Marín, el proyecto “ha resultado

Aunque se alejó de la arquitectura en la
juventud, Marín no concibe el arte sin la
arquitectura, y viceversa.

‘Amazonia Report’ no fue el único trabajo
que Marín realizó en torno al tema. También
presentó la exposición ‘Amazonía’, en el
Museo La Tertulia de Cali, en 1981, en el
Museo de Arte Moderno de Medellín ese
mismo año y en la Kana Gallery en Berlín, en
1987, y ‘Wild Zones’ en la galería Vincy en
París, en 1983.
También realizó performances en La
Candelaria, en 1980; en la Bienal de Coltejer,
en Medellín, en 1981, y en Americas Society,
en Nueva York, en 1982.
Aunque la exposición vuelve a realizarse tras
cuatro décadas, Roca afirma que “no se nutre
de la nostalgia”. Por el contrario, se presenta
para “señalar la presencia en el plano
internacional de un artista colombiano,
actuando por su propia cuenta en los inicios
de una mundialización que iría a agotar de
manera irreversible los recursos necesarios
para el equilibrio ecológico de esta región”.

L

os primeros acercamientos de un
artista recién graduado a espacios
comerciales de arte casi nunca
son fructíferos. Es un proceso que
generalmente es lento y complejo, y exponer
en una galería no suele ser el primer contacto
de los principiantes con este aspecto del
mundo laboral. Sin embargo, existen otros
lugares donde estos jóvenes pueden presentar
sus obras, como convocatorias, salones,
talleres y fundaciones, entre otros.
“La posibilidad de exponer en una galería
es compleja, ya que la mayoría de estos
espacios son de carácter cerrado. Es decir que
cada director se reserva el derecho a elegir y
representar al artista que desee y considere
interesante”, asegura Daniel Salamanca.
Salamanca es artista visual de la Universidad
Javeriana de Bogotá, ganó una de las becas
de creación para Artistas de Trayectoria
Intermedia del Ministerio de Cultura en el
2015, también es profesor de cátedra de la
Facultad de Artes de la Javeriana.
No es común que a artistas jóvenes se les
abran las puertas de manera fácil y rápida
en las galerías, aunque existen excepciones.
Por ejemplo, la Galería Doce Cero Cero

-12:00- que dirige Mauricio Gómez, se ha
enfocado en presentar el trabajo de jóvenes.
“Cuando iba a abrir la galería (en el 2009)
encontré que había pocos espacios para el
arte joven, para artistas que se acababan de
graduar de la universidad. Había una falencia
para el arte joven. La galería se enfoca en
arte contemporáneo recién salido de la
universidad”, dice.
Explica Gómez que el objetivo de este espacio
es fomentar el desarrollo de artistas recién
egresados cuya labor a pesar de ser incipiente,
tenga cierta madurez y contundencia.
“Por aquí han pasado artistas como Maite
Ibarreche, Andrés Matías Pinilla, Camilo
Bojacá y, actualmente, la galería representa
artistas como Lisseth Balcazar, Andrés
Felipe Guerrero, Daniel Salamanca y más”.
Salamanca cuenta que, a medida que fue
participando activamente en salones de
arte, premios, convocatorias y exposiciones
colectivas, su obra fue madurando y se
volvió visible para los espacios comerciales.
Gracias a estos eventos en los que participó,
personas del mundo del arte lo fueron
contactando y empezó a ser invitado a
participar en otras exposiciones. “Hay
espacios que me permitieron hacer carrera.

Foto y cortesía: Natalia Murcia

La Galería El Garaje, dirigida por Enrique
Soto, me dio la oportunidad de exponer
cuando recién empezaba. Ese mismo chance
se lo brinda a una gran cantidad de artistas
que recién se gradúan de las universidades”,
dice Salamanca. Además, recuerda lo que
sucedió hace diez años, cuando intentó
exponer por primera vez en una galería.
“Antes de graduarme, mientras desarrollaba
mi tesis, fui con mi portafolio bajo el brazo a
varias galerías reconocidas de Bogotá, con el
ánimo de concretar una exhibición o poder
desarrollar proyectos en el futuro.
“Era como hablarle al aire. La respuesta era
chistosa. Sentí que a quienes me atendieron
les costaba ver más allá de una primera capa,
de la superficie. Yo, de seguro, también fui
muy ingenuo en pensar que el primer lugar
a donde debe llegar un proceso artístico es a
una galería”, cuenta.
Desde ese entonces su forma de pensar sobre
este tema es “diametralmente opuesta”,
según afirma. Él siente que los estudiantes,
en un principio, deben buscar espacios de
socialización que no estén mediados por
un mercado y así dejar que los proyectos
se decanten de manera lenta. “Ya vendrán
luego las ventas y los compromisos de

Aun así, las cosas no fueron fáciles, pues
“cuando llegó el día de trabajar con un
galerista no sabía cómo cobrar mi trabajo. Es
algo que nunca enseñan, ni uno pregunta.
Fue difícil ponerle precio comercial a mi
trabajo –recuerda–. La primera galerista que
tuve, después de tres años de trabajar con
ella, se desapareció con parte de mi obra y
nunca quiso pagarme”.
En el caso del artista antioqueño Mario Vélez,
la primera vez que expuso en una galería fue
gracias a una invitación que recibió de los
directores de ese espacio, que se interesaron
luego de haber visto su trabajo en algunos
salones de arte joven. Él se graduó como
artista plástico en la Universidad Nacional
de Colombia, en Medellín. Además, en 1992
fue estudiante invitado del Hochschule für
Angewandte Kunst, en Viena.
“En la época en que no me había graduado de
la universidad fui invitado a una exposición
en Medellín, muy entusiasmado le conté a
uno de mis docentes, y para mi sorpresa, mi
entusiasmo no fue bien recibido porque esa
persona consideraba que yo era muy joven
para exponer”, recuerda Vélez.
Eso sí, estos artistas tienen en común,
aparte de la dificulatd del comienzo, que han
insistido y, ahora, para ellos exponer es parte
normal de su trabajo.

“Si como lavo las sábanas lavara mi “
www.periodicoarteria.com

Composición de Antonio Caro (2012)
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Pistas para un autorretrato

León Tovar: ‘Lo más bello que he visto es el perdón’

Un salón para no perderse

Conocidos como ‘Cuestionarios Proust’, se publican en revistas –la más conocida es ‘Vanity Fair’– una suerte de entrevistas lúdicas a
personas influyentes. Sin posar de originales (dirán algunos que es una apropiación), reconocemos que son una excelente forma de
abordar personajes que han mostrado su fuerza creativa. Esta es nuestra versión.

Opiniones de quienes visitaron las exposiciones del 44 Salón
Nacional de Artistas, que se desarrolla en Pereira, coinciden en la
alta calidad que tiene el evento.

A

¿Qué obra se llevaría a su cuarto?
Un buen Calder.

los 23 años fue el galerista más
joven en Colombia, con la galería
Tovar y Tovar. Era tan chico que le
decían ‘Baby’. En su primera galería
se especializó en arte minimalista conceptual
y hoy es uno de los galeristas colombianos con
más conocimiento en su campo, así, de vez en
cuando todavía lo llamen por su apodo.

¿Qué obra de arte le regalaría a su peor
enemigo?
No tengo enemigos como para regalarles un
Brito.
¿Cuál es la virtud más sobrevalorada
en el arte?
La estética.

Ahora, reconoce que empezar tan pronto
le trajo sus problemas pero que, vistas
en perspectiva, esas experiencias le han
beneficiado en su madurez.

Si en un naufragio pudiera salvarse usted
y a otra persona, ¿salvaría a un artista, a
un curador, a un crítico, a un coleccionista
a un gestor cultural?
Sin agua no hay naufragio. Al artista.

Lo que no se puede negar es que era lanzado:
inauguró su galería nada menos que con Sol
LeWitt, en una época en la que solo los más
sofisticados entendían por qué una pieza de
la cual solo se entregaba un certificado (al
fin, arte minimalista) valía 12 mil dólares. En
esa ocasión apenas logró vender una. Hoy
algunas de las que expuso pueden valer 500
mil dólares, dice.

¿Qué es lo que más le gusta de usted?
El emprendimiento.
¿Qué odia del arte?
Del arte nada, del mundo del arte el
canibalismo y la envidia.

Insistió y aunque aprender le salió caro,
aprendió tanto que a finales de los 90, cuando
la economía en Colombia no andaba en sus
mejores días, abrió una galería en la Quinta
Avenida de Nueva York. Ya abrió la segunda.

¿Está contento con lo que es en este
momento?
Sí… pero falta.

Obras de artistas como León Ferrari, Gunther
Gerzso, Victor Vasarely, Gego, Cruz-Diez, Le
Parc, Matta, LeWitt, Olga de Amaral, Danilo
Dueñas, Alejandro Puente, Carmelo Arden
Quin… y muchos más nombres de ese tamaño
se venden en sus galerías.

¿Qué es lo más bello que ha visto?
Lo más bello que he visto es el perdón.

Desde el 2012, Tovar comenzó a participar
en la Feria Internacional de Arte de Bogotá
ARTBO y encontró en la ella motivos para
seguir viniendo a Colombia. Con fama de serio
en su trabajo, de conocedor y buen asesor, es
de los que sabe que el arte es –también– un
negocio y que en el conocimiento, el respeto y
la confianza se juega mucho de la relación con
los clientes.
No sobra decir que es uno de los privilegiados
a los que el famoso fotógrafo estadounidense
Andrés Serrano les ha tomado una fotografía
(la que cedió para esta entrevista). Sin duda, es
otro punto a su favor.

¿Qué es lo más feo que ha visto?
La envidia y el odio.

¿Qué es lo que más le molesta de usted?
La impaciencia.
Fotografía: Andrés Serrano. Cortesía de León Tovar

¿Si pudiera ser un elemento para hacer
arte, qué sería?
El lienzo.
Si pudiera hacerle una pregunta a Dios –
en caso tal de que existiera y en caso tal de
que contestara– ¿qué le preguntaría?
¿Existes?

el hombre...
¿Qué le hace falta?
Tiempo, mucho tiempo.
¿Quién le hace falta?
Mi padre murió cuando yo tenia 13 años y
todavía lo extraño.

¿Cómo es el Infierno?
Lleno de preguntas.

¿Cuál es el propósito de su vida?
Servir.

En estas líneas, el galerista León Tovar nos
entrega algunas pistas para su autorretrato.

Si tuviera una vara mágica, ¿a quién
convertiría en sapo?
A R. Giuliani.

¿Cuál es el artista vivo que más admira?
Hay varios, pero, por su versatilidad, Gerhard
Richter es uno de ellos.

¿Cuál es su color favorito?
El IKB (International Klein Blue, o azul Klein).

¿A quién desaparecería de la historia del
arte?
A nadie. No podemos modificar la historia
con todos sus elementos.

Si Satanás necesitara un retrato de él, ¿a
quién le recomendaría?
A Francis Bacon.

¿Cómo sería la obra de arte perfecta?
La que sea imposible de describir.
¿Cómo es el Paraíso?
Lleno de respuestas.
¿Tiene una obsesión?
La eficiencia.

¿Qué es lo peor que le puede pasar a un
gestor cultural?
Dejar de serlo.
¿Usted cree que el arte es complemento
para el hombre y “del mismo modo en el
sentido contrario”?
Sin el arte el hombre no tendría historia y sin

En un incendio ¿salvaría a la Mona Lisa
o a su mejor proyecto?
Si no hay un ser vivo, salvaría a La Gioconda,
porque todos mis proyectos los llevo en la
mente.
¿En qué periodo del arte le hubiera
gustado vivir?
El que he vivido.

Si no fuera galerista ¿qué sería?
Profesor.
¿Qué le produce sueño?
El monólogo.
¿Qué le ha quitado el aliento?
El amor.
¿Qué le quita el sueño?
El día.
¿Lo apolíneo o lo dionisiaco?
Algo de los dos, sin extremos.
Si se encontrara los brazos de la Venus de
Milo, ¿qué haría con ellos?
Je, je, je, je… Los pondría en subasta.
¿A quién no quiere ver ni en pintura?
A Donald Trump.
¿Qué es lo más importante en el arte?
Su lenguaje y contenido universal.
¿Con que artista se perdería en una isla
desierta?
Ninguno.
¿Qué le gustaría que dijera su epitafio?
Veni, vidi, vici.

‘Santa Rosa’, de James Hernán Campo, fue realizada para el 44 Salón Nacional de Artistas.

E

l 16 de septiembre el 44 Salón
Nacional de Artistas (44SNA) abrió
sus puertas en Pereira y las opiniones
sobre el evento han sido, en su
mayoría, positivas. Parece que, en esta ocasión,
la oferta del Salón supo llenar las expectativas.
Laura Quiceno, editora web sénior de Radio
Nacional de Colombia, destaca que se realiza
en una ciudad intermedia, lo que descentraliza
la oferta artística nacional. “Creo que el tema
(paisaje y territorio) fue muy bien seleccionado
y permitió una variedad de miradas que
aportan muchísimo al espectador. Me gustó
la mezcla entre obras de artistas del exterior
con el trabajo de artistas locales”, opinó.
Quiceno calificó como “imperdible”
Acupuntura urbana, de Andrés Felipe Gallo, en
el Museo de Arte de Pereira. “Sin duda es la obra
de este Salón Nacional”, dijo. En fotografía,
destacó el trabajo del tailandés Apichatpong
Weerasethakul, Power Boy, y Utensilios de
mujer, ubicada en el antiguo edificio del Club
Rialto, del artista de Malí Amadou Keita. La
editora afirmó: “Estas dos obras logran contar
realidades locales y volverlas universales con la
fuerza de la fotografía”.
Sobre si recomendaría a otras personas
visitar el Salón, Quiceno afirmó que era muy
recomendable y agregó que “un tema como
el territorio permite variedad de reflexiones:
ciudad, medioambiente, costumbres, trabajo
en la tierra, rutas, caminantes, diversidad
cultural, recursos naturales… y todo tipo de
formatos que enriquecen la mirada”.
Jaime Cerón, curador de la Fundación Misol,
coincidió en este punto al decir que “la relación
entre artistas locales, nacionales y de afuera
del país funcionó muy bien en términos
conceptuales y amplificó la complejidad y
relevancia de algunos artistas provenientes
del Eje Cafetero, como Gustavo Toro y Fredy
Clavijo”.
El especialista también señaló que el Salón
le resultó significativo por su intento de
actualizar la manera en que el territorio es

/ARTERIA

presentado mediante el arte y cómo el paisaje
pareció ser el vehículo para mostrar cómo los
seres humanos resuenan en el territorio.
Destaca la museografía y la señalización del
proyecto, en particular en la sede del Club
Rialto. “Los diálogos entre las diferentes
piezas y el mobiliario que media la relación
de las obras con la arquitectura me parecieron
altamente relevantes”. Entre lo imperdible,
sugirió las curadurías nacionales ‘Todo lo que
tengo lo llevo conmigo’, de Ximena Gama
y Pamela Desjardins, y la exhibición sobre
artistas conceptuales de Barranquilla, curada
por La Usurpadora.
Sin embargo, repara en parte del aspecto
administrativo. “La organización me pareció
acertada, pero, lamentablemente, la entidad
que administró los fondos no pareció ser la
idónea para la producción y montaje de un
proyecto artístico, lo que desgastó la relación
con muchos artistas y empañó, hasta cierto
punto, la imagen pública del Salón”, señaló.
Sebastián Angulo, licenciado en artes visuales
y quien participó en la producción del evento,
destacó que el Salón “integró distintas
sedes expositivas en un muy buen diálogo
curatorial, en el que la importancia recayó en
las obras y en los enlaces que se generaban
entre ellas, más que en los artistas”. Consideró
muy importante que el antiguo Club Rialto
fuera una de las sedes, por su valor histórico y
estético para la ciudad.
Angulo recomendó Río escultor de piedras,
del Grupo Otún (una ventana abierta a ese
afluente y al paisaje de su ribera agreste),
y el trabajo de La Decanatura, grupo
compuesto por Elkin Calderón y Diego
Piñeros, que participa con un video grabado
en el centro de comunicaciones de Chocontá
(Cundinamarca), en el que niños de la región
aparecen haciendo música. Coincidió con
Quiceno al recomendar Acupuntura urbana de
Andrés Felipe Gallo.
El 44SNA estará abierto hasta el 14 de
noviembre y parece estar para no perdérselo.

PEPE TOLEDO
ESCULTURAS
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Jeison Sierra pinta su aldea con sentido universal

Una mirada al arte regional desde el Llano

El antioqueño enfoca su obra en el paisaje y en el deterioro causado al territorio por la actividad minera.
Participa en el actual Salón Nacional de Artistas con una obra que abarca toda una pared semicircular.

Con exposiciones de artistas del Meta, de Santa Marta, Cúcuta, Tunja, Bogotá y del extranjero se desarrolla
la cuarta edición del Encuentro de Artes Visuales del Meta y Tercer Encuentro Juvenil Nuevos Talentos.

S

U

i algo queda claro al hablar con el
artista Jeison Sierra es el arraigado
sentido de pertenencia que tiene por
Zaragoza (Antioquia), lugar donde
nació y que cariñosamente llama “mi pueblo”,
de forma casi compulsiva en cada oración. Se
le nota el amor por esa zona minera que fue
su hogar durante su infancia y juventud, y
que luego convirtió en musa de sus obras.

n total de 950 metros cuadrados
acogen las obras de artistas
nacionales y extranjeros que
participan en el Cuarto Encuentro
de Artes Visuales y Tercer Encuentro Juvenil
Nuevos Talentos, que busca promover el
aprecio por el arte visual en el Meta.
Hay propuestas curatoriales de Santa Marta,
Cúcuta, Tunja, Bogotá y, por supuesto, del
Meta. “El tema central es el territorio. Cada
uno de los curadores invitados ha dispuesto
su mirada al contexto, desde sus ciudades”
asegura el director general, Ernesto Carvajal.

Sierra, de 30 años, es uno de los escogidos
para exponer en el 44 Salón Nacional de
Artistas (44SNA), que se desarrolla en
Pereira. Su pieza Territorio común domina
una pared semicircular en la sede del antiguo
Club Rialto. La obra está hecha de óxido de
hierro, carbón mineral y trementina sobre
papel, y conforma un impactante claroscuro
que abarca 1.5 metros de alto por 9.8 metros
de ancho.

Hasta el 4 de noviembre y con una variada
programación de talleres, conversatorios,
exposiciones y visitas guiadas se desarrolla
el evento. En esta ocasión la sede es la
Escuela Superior de Acacías. El objetivo es
promover y difundir la expresión artística
visual a nivel nacional y regional, a través de
talleres dirigidos a jóvenes, docentes de artes
y artistas, además de conversatorios con
especialistas en arte y pedagogía.

Pero su recorrido en el arte parece más una
carrera de obstáculos de la que ha salido
vencedor. Sierra cuenta que desde pequeño
tuvo habilidad para dibujar, pero al vivir en
un pueblo “en aquel entonces alejado de
todo, donde no había conexión con el mundo
externo ni cultural, no había manera de ser
artista por ningún lado”.
Recuerda que a los 8 años, mientras trabajaba
en una joyería de Zaragoza (es un municipio
con una alta explotación aurífera), empezó
a ver al pintor y presentador de televisión
estadounidense Bob Ross en Señal Colombia,
cada mediodía. De esos encuentros diarios
nació la idea de ser artista. Su madre
rechazó con vehemencia lo que seguramente
consideró un capricho de niño.
“Mi mamá se opuso en un principio a que
fuera artista porque soy el mayor de la casa.
Pensaba que el primer hijo se había perdido,
que se había dañado, porque además la
idea que se tenía del artista era del loco, del
bohemio, del alcohólico, del drogadicto”, dice,
aunque admite que “por suerte, mi familia ya
superó ese estigma del artista”.
Comenzó su formación en el año 2003,
cuando se mudó a Medellín e ingresó a Bellas
Artes. En 2005 se cambió a la Escuela Débora
Arango, y posteriormente, en 2009, inició su
carrera como Licenciado en Artes Plásticas
en la Universidad de Antioquia. Es allí donde,
afirma, “empecé a formarme en realidad
como artista”.
Estando en la universidad, en el año 2011
tuvo su primera exposición individual. “A
partir de ese momento empecé a pensar
en mi carrera de forma más seria, en darle
contenido y contexto a mi trabajo”. Para esa
época, uno de sus profesores le regaló una
frase que con el tiempo cambiaría el rumbo
de su obra: “Mario Augusto Arroyave me
dijo en una clase algo que fue clave para mí:
‘pinta tu aldea y serás universal’. Se refería a
hablar de las realidades que uno conoce, de lo
que está adentro”.

Diego Guerrero/ARTERIA

La obra ‘Territorio común’, de Jeison Sierra, es un clarooscuro de1,5 metros de alto por 9,8 metros de largo que hace referencia a la destrucción del paisaje por la minería.

Para Sierra, esa frase significó una ruptura
en su proceso creativo. Hasta el momento,
venía hablando en su obra de su estancia en
Medellín, del cambio drástico entre pueblo
y ciudad, de la violencia en los barrios de la
capital antioqueña. “Yo llegué en 2003, una
madrugada, y para mí fue muy curioso ver
cómo esa ciudad tan grande y bonita me
recibía a bala: llegué a un barrio que se llama
Castilla y lo que me recibió cuando me bajé
del taxi fue una balacera”, cuenta. Ese cambio
de entorno y la violencia de su nueva realidad
eran los temas que destacaban en su obra
para ese momento.
Entre 2009 y 2013 no pudo volver a
Zaragoza, pues, asegura, fue “una época
bastante violenta”. Al regresar, llegó a un
pueblo completamente diferente al que había
dejado: “Me encontré un paisaje devastado,
que la minería se había comido”. Entonces se
dio cuenta de que la enigmática frase de su
profesor lo llamaba a hablar de su pueblo, de
encontrarse con un lugar que ya no era el que
lo había visto crecer.
Otro de los temas que está fuertemente
presente en su obra es la violencia, una vez
más a través de su origen. Por Zaragoza
pasa el río Nechí, que “para los indígenas
era sagrado, un lugar de reposo del alma, de
tranquilidad del ser”, explica Sierra, pero que
los paramilitares usaron como “transporte de

cadáveres”. Define la escena como “dramática”
pues los habitantes del pueblo solían toparse
con cadáveres mutilados, a veces enteros, que
descendían por el caudal.
A raíz de esto, en el 2013 ideó un evento
para “reivindicar el valor espiritual del río”,
llamado ‘Deseos’. En él hicieron mil barcos
de papel y convocaron a través de medios
masivos para que las personas se presentaran
el 31 de diciembre para escribir un deseo
en cada barco. Luego, Sierra y un grupo de
amigos lanzaron los barcos al río con velas
encendidas, “para que la gente pudiera ver
las esperanzas y los deseos bajando con velas
por el río, como una nueva luz de esperanza”,
recuerda el artista.
Entonces su trabajo dio el giro definitivo para
enfocarse por completo en esa realidad del
pueblo que había sido y ya no era. Hizo una
serie de dibujos alusivos a la destrucción del
paisaje, titulada ‘Memorias’, y desde entonces
sus obras se desarrollan en torno a la minería
y los efectos destructivos que ha tenido en
Zaragoza y otros lugares de Colombia.
Según Sierra, la pieza habla de la forma cómo
el paisaje es igual en diferentes lugares a pesar
de las largas distancias, de cómo el deterioro
causado por la minería es similar en sitios
que pueden estar geográficamente muy
alejados. La idea nació de recorridos que hizo

entre Medellín, Zaragoza, Bogotá y algunos
otros lugares.
“Una parte del paisaje es muy oscura y la otra
es muy clara: casi como un amanecer o un
anochecer, como un nuevo día de extracción
minera, un nuevo día del acabose, o como el
fin”, concluye.

Sin prisa pero sin pausa
Jeison Sierra expone en el 44 Salón Nacional
de Artistas por una sugerencia que le hizo
Rosa Ángel, directora artística del evento,
quien le propuso que sometiera su obra a la
evaluación de los jurados. Fue de esta manera
que quedó seleccionado.
Sumado a esto, Sierra fue uno de los
participantes de la sección ‘Artecámara’
en ARTBO 2015, y este año hará parte del
programa ‘Mentores’ en la Feria del Millón,
en la que ya había participado con sus obras
en el 2014.
Este año realizará una muestra de una serie
de pinturas titulada ‘Paisajes olvidados’, en la
Sala de Proyectos en SGR Galería, de Bogotá.
Sierra también tiene entre sus planes una
exposición en la Galería de la Oficina, en
Medellín, y otra en Houston (Estados
Unidos) para el próximo año.

Carvajal resalta lo importante y significativo
del encuentro, “pues fuera de los Salones
Regionales, que tienen un enfoque diferente,
no existe en la región un evento que articule
las instituciones educativas, las universidades,
las escuelas y los colectivos de arte; los teóricos
y pedagogos en un proyecto periódico que
contribuya a la convivencia y a la paz”.
Entre la variada oferta de conferencias están
‘El color en la pintura’, ‘El rol del artista en la
región’, y el taller dirigido a niños ‘La magia
del color’. La conferencia de cierre es ‘Arte
contemporáneo’. El encuentro cuenta con más
de 100 obras, divididas en nueve curadurías.
Las curadurías nacionales
El concepto de ‘Cuerpo y territorio’, surgió
de la comisión realizada por Edwin Miguel
Jimeno, que vive en Santa Marta, durante
la versión 13 del Salón Regional de Artistas
(2010). El tema es una reflexión sobre
eventos violentos sociales o personales que
había enfrentado en la región Caribe.Presenta
obras de 15 artistas del Caribe colombiano.

Cortesía: Dirección Cuarto Encuentro de Artes del Meta

‘Cuerpo y territorio’, curaduría comisionada a Edwin Jimeno, se gestó durante la edición 13 del Salón Regional de Artistas y hace parte del Encuentro de Artes, en Meta.

trabajo artístico que se realiza en distintas
latitudes del territorio nacional. Es muy
importante hoy la reflexión de los creadores
desde provincia y para la provincia”.
“El encuentro es un espacio muy
importante, que permite pensar las
prácticas artísticas desde las regiones.
Generar este espacio es potenciar
y fortalecer lo que sucede en las
periferias”. Leidy Albarracín.

Por otra parte, de Cúcuta se exhibe ‘A lado
y lado de la frontera colombovenezolana’,
con obras de 10 artistas de la zona. Trata de
situaciones fronterizas, como el cierre de la
frontera y los conflictos políticos.

‘Lejanías: miradas hacia otro territorio’, de
la capital del país “es una propuesta que
reflexiona sobre la distancia simbólica entre
la región centro y el departamento del Meta.
Partiendo de nociones previas, preconcebidas
o imaginarias, los participantes proponen
nuevas configuraciones territoriales desde la
variación y el distanciamiento, reordenando
elementos físicos, conceptuales y simbólicos
para llegar a una suerte de atlas subjetivo,
donde es justamente esa distancia la que
permite el habitar”, asegura Carlos Alberto
González, uno de los curadores de la muestra.

“Todo ello ha producido una amalgama de
reflexiones que nutren de distintos puntos
de análisis el quehacer artístico. Las obras
muestran reflexiones sobre el contrabando, la
cotidianidad, el cruce de frontera y la misma
posición política de los habitantes de la zona”,
afirma Néllyda Amparo Cárdenas, curadora
de esta muestra.

Hay obras de 15 artistas de Bogotá. La
muestra es cocurada por Ana María Sánchez.
Para González es importante recalcar que
“partiendo del intercambio cultural de las
comunidades, la curaduría es una posibilidad
de pensar y repensar las relaciones simbólicas
que se han establecido entre la región centro
y el departamento del Meta”.

La curadora también señala: “Un aspecto
relevante es la oportunidad de visibilizar el

La propuesta de Tunja es ‘Museo nómada’. En
ella se exponen obras de artistas boyacenses

en formación de la Universidad Pedagógica
y Tecnológica de Colombia, y de artistas
pedagogos que centran sus propuestas en el
concepto de microhistoria y lo cotidiano, “para
esta ocasión se trata de encontrar objetos
desechados, olvidados en el tiempo, una
colección de recuerdos supervivientes”, dice
Leidy Albarracín, curadora de esta muestra.

donde el interés fue llevar las diversas ideas
plásticas de cada participante a una imagen
bidimensional (xilografías de gran formato),
generando diálogo y abriendo el horizonte
de la creatividad”, afirma Salazar. La
justificación conceptual del taller es la famosa
frase de l artista conceptual Joseph Beuys,
“cada hombre, un artista” .

Agrega que “el Encuentro es un espacio
muy importante, que permite pensar las
prácticas artísticas desde las regiones.
Generar este espacio es potenciar y fortalecer
lo que sucede en las periferias, ya no como
simples copartícipes, sino como escenarios
dinamizadores del arte para la comunidad,
como bien lo plantea este evento”.

El director del evento también se encargó de
curar el ‘Encuentro juvenil nuevos talentos’
en el que participan docentes de arte de Meta.
“Nace de la necesidad de hacer visible los
talentos de los estudiantes y el trabajo de los
docentes de arte, y para compartir escenario
con pares de otras instituciones y con artistas
profesionales, además de poder confrontar,
aprender e interactuar en un mismo espacio”,
dice Carvajal.

Las curadurías regionales
El artista Libardo Archila presenta dos
curadurías: ‘Al natural’ y ‘Salón de arte
universitario retorno 2016’. Uno es un
proyecto con seis artistas de la Orinoquia
que durante dos días realizaron un encuentro
al aire libre, del cual surgieron las piezas
para la muestra. Otro es una forma de
visibilizar artistas en formación de la región,
que estudian en universidades fuera del
departamento, ya que no existen carreras de
artes en el Meta, dice Archila.
La curaduría de Alejandro Salazar parte de
un taller en el que participaron 27 artistas
autodidactas, empíricos y estudiantes,
de Acacías y Ariari (Meta). “‘Grafica’ es el
resultado de un taller a manera de laboratorio,

La curaduría extranjera
‘Visualizing Peace’ (La visualización de la paz)
reúne 38 obras de profesores de la Universidad
de Colorado (EE. UU.), los cuales exploran el
concepto de paz, bajo temas como la diferencia,
el límite, el encuentro, la controversia, los
imaginarios, la dicotomía y la separación. El
curador de esta muestra es George Rivera,
PhD en historia del arte.
El evento hace parte del Programa Nacional
de Concertación Cultural del Ministerio de
Cultura, además cuenta con el apoyo del
Instituto de Cultura Departamental y la
Secretaria Social de Educación, Cultura y
Deporte de Acacías.
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Lugares de arte amigables con los perros
BOGOTÁ
Centro Colombo Americano
Sede Centro
Exposición colectiva: ‘El muestreo’
Noviembre 3-diciembre 13
Sede Soacha
Exposición colectiva:
‘Salón de Arte Soacha 2016’
Noviembre 12-diciembre 7
Sede Niza
Natalia Buitrago Norato:
‘Remedios: plantas y yerbateras’
Noviembre 17-diciembre 15

La exposición está compuesta por 27 pinturas
y grabados de la colección del Museo Rayo.
Con una curaduría de Miguel González,
busca brindar una oportunidad de conocer la
obra de Rayo.

(Detalle) Cortesía: Sandra Rengifo

BUCARAMANGA
Museo de Arte Moderno
de Bucaramanga
Exposición colectiva:
‘Ahí están pintadas:
El arte de ser mujer’
Noviembre 3 al 25

El festival ‘Ahí están pintadas: el arte de ser mujer’ busca visibilizar las distintas expresiones
artísticas realizadas por mujeres santandereanas, así como generar un encuentro cultural e
interdisciplinar. Está compuesta por dibujo, pintura, escultura, instalación, fotografía, cine,
música, teatro, literatura, danza y diseño.
CALI
Museo La Tertulia
Exposición colectiva:
‘Future Perfect’
Hasta noviembre 13
Exposición colectiva: ‘La forma
del futuro: sala de exposiciones +
Laboratorio de experiencias’
Hasta marzo

Fotografías tomadas de los álbumes
familiares de hijos y nietos de Pedro Nel
(Detalle) Cortesía: Casa Museo Pedro Nel Gómez
Gómez. Tiene obras, muebles y objetos, y
está complementada por entornos de realidad virtual y dispositivos para su visualización.
Busca descifrar las claves aún ocultas en la vida y obra del artista.

Cortesía: Museo de Arte Moderno de Bogotá

BOGOTÁ
Museo Nacional de Colombia
Exposición colectiva:
‘Te llevo conmigo: miniaturas,
relicarios y daguerrotipos’
Hasta octubre 30

BOGOTÁ
Museo de Arte
Contemporáneo de Bogotá
Exposición colectiva: ‘Fundadores’
Noviembre 15-enero 15

(Detalle) Foto: Jeon Taegsu. Cortesía: Suh Art Seoul

(Detalle) Cortesía: Museo La Tertulia

‘Future Perfect’ desarrolla reflexiones sobre las promesas que brinda el futuro, a través de
videos, fotografías, esculturas, objetos, pinturas y collages. En ‘La forma del futuro’, ocho
artistas participan en un espacio para dialogar con ‘Future Perfect’, es una exhibición y
laboratorio para que la familia juegue, experimente e imagine el futuro.

Un total de diecinueve artistas que han ligado
su práctica con lo ambiental, vinculando sus
obras con el activismo, se unen para generar
una muestra que nace de observar las acciones
del ser humano en contra de la tierra.

(Detalle) Foto: Diana Morales. Cortesía: Museo Nacional de Colombia

La exposición está conformada por 49 piezas que muestran cómo el retrato en miniatura sirvió
para tejer vínculos afectivos. Se destacan un relicario con cabellos de Simón Bolívar que perteneció
a la esposa de James Towers English (un general de la Legión Británica) y el óleo de Araceli
Fernández de la Hoz, que lleva un camafeo al cuello con la imagen de su esposo, Agustín Codazzi.

(Detalle) Cortesía: Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo

Rengifo desarrolló un proyecto en torno al pensamiento de Kierkegaard y de algunos rasgos
culturales y naturales de Dinamarca, en un intento de relacionar dicho contexto con la realidad
campesina en Colombia. La exposición está compuesta por pinturas, videos e instalaciones: son
varias escenas que se van encadenando en un recorrido y con dramaturgia particular.

(Detalle) Foto: Julián A. Villamizar R. Cortesía: Museo Arte Moderno de Bucaramanga

‘Entre espacios’ es la primera exposición
individual del coreano Do-Ho Suh en Bogotá.
Con instalación, escultura, dibujo y video,
la muestra explora el concepto de paisajes,
el interior y el exterior, los espacios que se
ocupan de las condiciones de la intimidad y
de lo público.

Foto: Natalia Buitrago. Cortesía: Centro Colombo Americano Bogotá

BARRANQUILLA
Museo de Arte Moderno
de Barranquilla
Omar Rayo: ‘Retrospectiva’
Hasta noviembre 19

BOGOTÁ
Sala de Exposiciones Cámara
de Comercio de Chapinero
Sandra Rengifo: ‘Los lirios
del campo y las aves del cielo’
Hasta noviembre 19

MEDELLÍN
Casa Museo Pedro Nel Gómez
‘La casa habitada’
Hasta diciembre 31

BOGOTÁ
Museo de Arte
Moderno de Bogotá
Exposición colectiva:
‘Madre tierra amotinada’
Hasta diciembre 20

‘El muestreo’ y el ‘Salón de Arte Soacha 2016’ son resultado de convocatorias: la primera exhibe
los trabajos artísticos de estudiantes y egresados de la Universidad de Los Andes, la segunda,
obras de residentes de Soacha. Por su parte, Buitrago presenta fotografías, dibujos e instalaciones
sobre los remedios elaborados con yerbas por mujeres campesinas de Villa de Leyva.

Foto: Carlos Millán. Cortesía: Museo Rayo

BOGOTÁ
NC-arte
Do-Ho Suh: ‘Entre espacios’
Octubre 29-diciembre 17

SANTA MARTA
Museo Bolivariano
de Arte Contemporáneo
Alice Salazar:
‘Florescencias’
‘Luis Caballero’
Hasta enero 27

Las acuarelas de Salazar se inspiran en la naturaleza, el verde y las riquezas de las montañas.
Busca representar la cara fértil del mundo con sus paisajes luminosos. La exposición de
Luis Caballero es la muestra de conmemoración de los 30 años del Museo Bolivariano, un
homenaje a la anatomía y a la fuerza del cuerpo, que zigzaguea entre la vida y la muerte a
través de dibujos y pinturas.
MEDELLÍN
Museo de Arte Moderno de Medellín
Beatriz Olano: ‘Floor Plan’
Daniel Steegmann Mangrané:
‘Paisaje de posibilidades’
Juan Fernando Herrán: ‘Héroes mil’
Juan David Henao: ‘Siembra’
Leslie García y Paloma López:
‘Micro-ritmos’
Hasta noviembre 20
‘Año cero: los orígenes
de la Colección MAMM’
‘Débora Arango: la vida con toda
su fuerza admirable’
‘AGPA: Artes Gráficas
Panamericanas: el paisaje’
Hasta enero

Cortesía: Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá

IBAGUÉ
Museo de Arte del Tolima
François Dolmetsch:
‘26 Salón tolimense de fotografíaArmero, la Pompeya colombiana’
‘Salón de Diseño Síntesis GráficaHarold Trujillo “Chócolo”’
Hasta noviembre 28

BOGOTÁ
Espacio Odeón
Gabriela Pinilla:
‘Héroes y tumbas’
Noviembre 16-febrero 11
Exposición colectiva:
‘Vivir bien/buen vivir’
Noviembre 29-febrero 11

‘Floor Plan’ es una retrospectiva de los últimos veinte años de carrera de Beatriz Olano,
la muestra de Steegmann está determinada por un grupo de obras que emergen del piso,
‘Héroes mil’ es una instalación escultórica sobre la memoria histórica de la nación, ‘Siembra’ es
una instalación que simula un cultivo de plantas de maíz, mientras que ‘Micro-ritmos’ es un
proyecto sonoro de una investigación sobre las bacterias en Medellín.
‘Año cero’ reúne las obras que, de manera simbólica, le dieron vida al Museo de Arte Moderno
de Medellín. Las obras de Arango abarcan el placer, la religión, la mujer, la sociedad y el
contexto político; y por último, el segundo montaje de los portafolios AGPA contiene una
selección de 50 grabados y esculturas.

Dibujos, instalaciones, pinturas y grabados de
los artistas César del Valle, Pipo Hernández
y Lucy Tejada. Además, hasta el 13 de
noviembre el Museo de Arte de Pereira es una
de las sedes del 44 Salón Nacional de Artistas.

(Detalle) Cortesía: Museo Universitario Universidad de Antioquia

Uribe presenta videoarte, instalación, instalación sonora y fotografía. Da cuenta de la
manifestación intermedia que hay entre el ruido y la música.
En el 43 Salón Nacional de Artes Visuales Universidad de Antioquia 2016 se exhiben 18 obras de 14
artistas, seleccionadas por el jurado. El Salón tiene como objetivo visibilizar inquietudes a partir de la
noción de las lenguas y culturas nativas.
ROLDANILLO
Museo Rayo
‘Claes Oldenburg:
esculturas y gráficas’
‘Fernando de Szyszlo: pinturas’
‘Norberto León Ríos: grabados’
‘Obra huésped: Fernando Maza’
‘Obra huésped: Tomás Ochoa’
‘Manolo Vellojín y Hernando del
Villar: pinturas y dibujos’
‘Omar Rayo: diferentes facetas
como pintor, escultor y grabador’
Exposición colectiva:
‘Jardines de esculturas’
Hasta diciembre 31

(Detalle) Foto: Natalia Castañeda. Cortesía: Museo de Antioquia

‘Zonas grises’ es una exposición con artistas colombianos y dominicanos, que evidencia una
preocupación por las transformaciones del contexto urbano rural. Diettes presenta una serie
de prendas y objetos de personas desaparecidas o asesinadas en el conflicto armado dentro de
tripolímeros de caucho. Los recuerdos son convertidos en reliquias.

Foto: Yohan López Higuita. Cortesía: Museo de Arte Moderno de Medellín

MEDELLÍN
Museo Universitario
Universidad de Antioquia
Jorge Uribe: ‘Eat Rain’
Exposición colectiva:
’43 Salón Nacional de Artes
Visuales Universidad
de Antioquia 2016: Kai uaido’
Hasta enero 31

En ‘Héroes y tumbas’, Pinilla busca, a través de cerámicas, ilustraciones y un cuento, narrar
una historia en la que dos niños pequeños se acercan a comprender la muerte. ‘Vivir bien/
buen vivir’ se enmarca dentro de la ‘Temporada Alemania’ y está conformada por fotos, videos,
sonidos e instalaciones de 15 artistas de varios países.
MEDELLÍN
Museo de Antioquia
Exposición colectiva:
‘Zonas grises: matices de
la urbe en la era global’
Erika Diettes: ‘Relicarios’
Noviembre 9-febrero 19

(Detalle) Foto: Icinori. Cortesía: Alianza Francesa de Bogotá

PEREIRA
Museo de Arte de Pereira
‘César del Valle, Pipo Hernández,
Lucy Tejada’
Diciembre 6-febrero 23

Cortesía: Museo de Arte de Pereira y NF Galeria

(Detalle) Cortesía: Museo de Arte del Tolima
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La muestra del colectivo Icinori (Mayumi Otero y Raphaël Urwiller), presenta una selección de
grabados, serigrafías y risografías, y piezas realizadas en residencias artísticas en Bogotá. Donadio
exhibe fotografías realizadas durante su residencia con la Alianza Francesa de Bogotá. Por último,
‘Hablan’ es una muestra de grafitis e ilustración de artistas francesas, colombianas y de Canadá.

La exposición es una conmemoración de los
50 años del Museo de Arte Contemporáneo,
que rinde homenaje a artistas cuyas obras
estuvieron en los inicios del museo. Está
compuesta por pinturas, a través de las cuales
se busca reconstruir la historia del espacio y
del arte en Colombia.

‘Armero la Pompeya colombiana’ es una exposición fotográfica que cuenta la magnitud del
desastre que conmovió al mundo entero. El Salón de Diseño Síntesis Gráfica tiene el objetivo
de enriquecer las artes plásticas y los programas de diseño de Ibagué. Este año contará con la
participación del Harold Trujillo “Chócolo”.

(Detalle) Foto: Gabriela Pinilla. Cortesía: Espacio Odeón

BOGOTÁ
Alianza Francesa
Sede Centro
Icinori: ‘Verger, vergel’
Hasta octubre 31
Exposición colectiva: ‘Hablan’
Noviembre 10-diciembre 23
Sede Chicó
Andrés Donadio:
‘Niebla, visiones del salto’
Hasta diciembre 20

Noviembre 2016 - Enero 2017

(Detalle) Cortesía: Museo Rayo

En sus 35 años el museo presenta variadas muestras: pinturas de Fernando de Szyszlo, grabados
de Norberto León, pinturas y dibujos de Vellojín y del Villar, así como pinturas, esculturas y
grabados de Omar Rayo. Las obras huéspedes son de Fernando Maza y de Tomás Ochoa.
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Margarita
Rodríguez
Especialista en el mercado del arte y galerista

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

Humberto Junca: ¿Recuerda alguna
experiencia educativa fundamental para
usted?
Margarita Rodríguez: Sí, claro. Yo estudié
en tres colegios en Bogotá. El primero fue el
Gimnasio de Nuestra Señora, al que todos
llamábamos el ‘Nena Cano’ (por Elena Cano,
su fundadora). En segundo de primaria nos
dio clase de historia del arte Gloria Nieto
de Arias. Recuerdo que nos ponía a jugar
teléfono roto a partir de láminas de grandes
obras del arte universal. Eran imágenes que
iban del arte clásico hasta van Gogh. Así,
tuve mi primer acercamiento a los grandes
maestros del arte.
Cuando este colegio se cerró, estudié en
el Gimnasio Santa Ana y luego me pasé al
Gimnasio Femenino. Allí dictaban una clase
que se llamaba Diversificación, donde se
podía elegir un área de profundización de
acuerdo a lo que uno pensaba estudiar. En ese
momento, yo quería estudiar ingeniería o algo
así, porque me iba superbién en matemáticas;
pero una profesora me dijo: “Si usted ya
sabe que va a estudiar ingeniería durante
los próximos cinco años, pues aproveche y
métase mejor ahora en algo distinto. ¡Métase
a los cursos de arte!”.
Yo le hice caso y así hice mi último año del
colegio con profundización en arte. De nuevo
,fue un repaso desde el periodo clásico hasta
los impresionistas. También tuve clases de
dibujo técnico y pintura. Cuando llegó el
momento de definir mi carrera se me hizo tan
interesante y retador el arte que abandoné la
idea de meterme a Ingeniería.

fue que tenía que comprometerme a terminar
la carrera de arte.
H.J.: ¿De niña, sus padres se interesaron por
acercarla al mundo del arte?
M.R.: No. Cero. Mi papá es ingeniero y mi
mamá es socióloga. Ellos nunca me llevaron
un domingo a un museo.
H.J.: ¿Qué recuerda de Los Andes?
M.R.: Los dos primeros semestres estuve
un poco perdida porque el enfoque en Los
Andes es muy contemporáneo y, como le
dije, lo que yo sabía apenas llegaba al arte
moderno. Afortunadamente, cuando estaba
en tercer semestre, en la clase de Teoría
del Arte Contemporáneo, con Fernando
Escobar, leí el libro Después del fin del arte, de
Arthur Danto. Fue superrevelador, entendí
muchas cosas. Hasta la modernidad, el arte
se entendía como una sola cosa, pero con
la aparición del arte contemporáneo este se
abrió a un sinfín de narrativas. Es decir, según
Danto, hoy por hoy, no hay una sola manera
de hacer arte. Ahora hay múltiples mundos
del arte… Hoy, sería absurdo proponer una
sola visión del arte, así como sería ridículo
sostener que existe un sólo mercado del arte.
Esa diversidad, la pluralidad del arte
contemporáneo, empecé a entenderla en
ese momento. También me acuerdo mucho
de la clase de Publicaciones, con Lucas
Ospina. Él enfatizaba la importancia de la
escritura. Leíamos y nos ponía a escribir.
Le parecía fundamental que cada uno de
nosotros tuviera algo qué decir y lo supiese
comunicar. Leíamos los textos de los demás
y los comentábamos entre todos. Así
mismo, aprendimos algo de InDesign, de
diagramación digital y, al final del semestre,
publicamos un librito.

superimportante para mí. Cuando terminé
la universidad no tenía muy claro qué iba a
hacer. No había mucho campo para laborar en
la parte de historia y teoría en Colombia. Pero
me salió un trabajo en la Galería Goodman
Duarte (después pasó a ser L.A. Galería).
Podía escribir, si quería. Tenía la opción de
interactuar con el público y tratar de vender.
Ahí me di cuenta de que deseaba seguir por
ese camino.
Así mismo, noté que la profesionalización
de las galerías en el país es casi nula. Vender
arte en Colombia ha sido un negocio muy
intuitivo. Por eso me puse a buscar maestrías
relacionadas con el mercado del arte y,
aprovechando que hablaba el idioma, me
fui para Francia y cursé mercado y comercio
internacional del arte en L’École des Métiers
de la Culture et du Commerce de l’ Art. Ese
posgrado era superfrancés.
Yo pensaba que me iban a enseñar cosas más
actuales, pero la mayoría del tiempo le dimos
vueltas al arte romano y al arte medieval… Es
que en Francia hay un mercado muy grande
para todo lo clásico o lo antiguo, ya sean
piezas de arte o de mobiliario. Entonces,
tomé clases dónde aprendí a reconocer las
cualidades y valores de los distintos mármoles
o las distintas maderas empleadas en Francia
siglos atrás.

H.J.: ¿Cuando decidió estudiar arte contó
con el apoyo de su familia?

También recuerdo mucho la clase de Historia
del Arte que me dictó María Clara Bernal. La
bibliografía que nos propuso era buenísima
y tremendamente actual. Recuerdo que
me gustó mucho una clase de Estudios
Socioculturales, con Cecilia Balcázar… y un
seminario sobre Focault, dictado en filosofía.

Lo bueno de esa maestría es que podíamos
hacer una práctica durante seis meses y
yo conseguí hacerla en la Galería Yvon
Lambert, de París. Yvon es un hombre
importante. Desde fines de los sesenta fue
uno de los primeros galeristas en llevar arte
norteamericano a Europa. Él exhibió artistas
conceptuales como Sol LeWitt, Robert Barry
y más adelante, artistas como Jenny Holzer.
Trabajar allí fue una experiencia magnífica. Yo
trabajé en el register, que es el departamento
que maneja la importación y exportación
de obras. Así aprendí cómo se manejan los
impuestos de entrada y de salida, qué es una
“exportación temporal”, qué debe llevar un
contrato de consignación (si se quiere prestar
una obra a un museo, por ejemplo)… aprendí
hasta a embalar las obras. Aquella práctica fue
buenísima para mi.

M.R.: Sí, siempre. Lo único que me dijeron
cuando me pasé del Politécnico a Los Andes

En Los Andes tuve la oportunidad de
tomar clases de otras carreras, eso fue

H.J.: Usted también cursó un posgrado en
Sotheby’s.

Así, empecé estudiando medios audiovisuales
en el Politécnico, donde cursé unos semestres.
Pero no me gustó esa universidad. Por eso
decidí meterme a estudiar francés. Y junto
al francés, hacer un curso de fotografía en
Los Andes… ¡y me encantó esa universidad!
Además, me enteré de que el pregrado en Los
Andes tiene un énfasis en historia y teoría del
arte. Así cambié de carrera.

M.R.: Sí. En el 2008, recién llegada a Francia
fui a una feria de universidades. Había
un stand de Sotheby’s y me encantó. Más
adelante, en un viaje que hice a Nueva York
los visité. En París había visto su programa en
arte contemporáneo, pero en Estados Unidos
me mostraron el de negocios de arte y me
gustó mucho.
Así me presenté, pasé y al terminar mis
estudios en París me fui para Nueva
York. En Sotheby’s invitan a personas
superprominentes a las clases. Como lugar
de trabajo en red es ideal. Y Nueva York,
en cuanto a arte, no tiene igual. Tiene una
pluralidad que es fantástica. Culturalmente
hablando, es una ciudad muy generosa. Allá
se valora mucho el trabajo y todo lo que uno
proponga. En Nueva York lo importante es
hacer, es contribuir.
H.J.: ¿Recuerda alguna clase fundamental en
Sotheby’s?
M.R.: Había una buenísima que se llamaba
Mapping The Art World, donde se nos
explicaba cómo funciona el mundo del arte:
en Europa, tradicionalmente es el Estado el
que ha mantenido al arte. Puede que esto esté
cambiado un poco, pero cuando estuve en
París me di cuenta de que el Estado Francés
tiene un programa por medio del cual compra
arte a las galerías para apoyar tanto a sus
artistas como a sus museos regionales.
En cambio, en Estados Unidos el mercado
se apoya mucho más en individuos, en
coleccionistas privados. Y ha sido así desde
el principio. Las grandes colecciones de
Estados Unidos se formaron gracias al apoyo
e interés de grandes barones industriales
como Mellon o Carnegie. Por eso todos los
museos de Estados unidos cuentan con el
apoyo de grandes empresarios. Con ellos
se mancomunan para armar exposiciones
o nutrir sus colecciones con diferentes
programas de adquisiciones. Por tanto, dichos
museos están siempre haciendo galas, cenas
y demás, buscando más patrocinadores.
Por eso mismo, allá la parte del networking es
superfuerte. Todo el mundo está pendiente
de ver a quién conoce o con quién habla.
Obviamente, por esto mismo es un medio
supercompetido y muy activo. El que se
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duerma, no aguanta. Esa clase la dictó András
Szántó. Él organiza muchas de las charlas
en Art Bassel y fue un estupendo profesor.
Recuerdo también una clase llamada Prácticas
Profesionales, donde nos hablaban sobre las
relaciones entre las galerías y los artistas y
formas de solucionar problemas puntuales.
Estudiamos muchos casos hipotéticos. ¿Qué
pasa si al artista se le daña la obra en una
exhibición? ¿Qué pasa si un coleccionista
demanda a una galería? ¿Qué pasa si un
artista demanda a una coleccionista?

vestigios de personas desaparecidas. “No, a
mí eso no me da miedo –me contestó– pero
mi esposa teme que si llega a temblar se nos
caiga ese armario encima”.

Obviamente, vimos cómo funcionan las
subastas, nos ponían a hacer subastas
ficticias en clase y podíamos ir a todos los
previos de las subastas de Sotheby’s. En la
época en que estudié era plena crisis, así que
tuve la oportunidad de ver cómo se redujo el
mercado y, luego, cómo se levantó otra vez.

Para decirlo de forma directa: el valor
comercial de una obra no tiene nada que
ver con su valor artístico. Por eso hay tanta
especulación en el mercado del arte. Se piensa
que si la obra cuesta un montón es porque es
muy buena.

Así entendí que las razones por las cuales
Salcedo hizo esa pieza (una reflexión sobre
nuestra falta de empatía y memoria frente al
desplazamiento y la violencia en Colombia)
se habían perdido en el mercado del arte. A
este señor lo que le interesaba era tener una
pieza de Doris Salcedo, nada más.

Y eso no siempre es así. Ahí están, como
ejemplo, las obras de Damien Hirst que se
han ido al piso, o al menos ninguna se vende
en las subastas; ya nadie las quiere comprar.

Una cosa que nos enfatizaban en todo
momento era el tema de la reputación. Es
decir, hay que evitar a toda costa incumplir un
contrato, tomar ventaja o insultar a alguien.
Una mala jugada, hacerse una mala reputación
en el mundo del arte, se paga muy caro.

Eso de saber a ciencia cierta el valor real de
una obra es muy difícil. Se puede dar el caso
de encontrar obras maravillosas que no
valen nada porque el mercado no las conoce.
Obras que por tal motivo se pueden adquirir
muy baratas y que luego pueden costar una
fortuna. Eso lo hemos visto aquí, en Colombia.
¿Cuánto costaba una obra de Miguel Ángel
Rojas antes que lo impulsara Alcuadrado?

H.J.: ¿Cómo ve a Colombia respecto a todo esto?
M.R.: En los últimos años el país ha cambiado
mucho. Justo cuando volví de Nueva York,
José Ignacio Roca abrió Flora y comenzaron
a aparecer espacios muy interesantes como
La Central (que ahora es El Instituto de
Visión). Creo que respecto a otros países de
Latinoamérica, en términos de mercado,
Colombia ha avanzado mucho y esto lo
sostiene mucha gente.
Finalmente las galerías colombianas están
proyectando a sus artistas en el exterior,
están saliendo a distintas ferias. Por otro lado
vienen artistas extranjeros al país y exponen
y hacen residencias. Pero claro, faltan cosas.
Creo que necesitamos coleccionistas y
galeristas mejor educados. Coleccionistas y
galeristas que vayan a las tesis de grado de los
pregrados y los posgrados en arte.

Por otro lado, hay gente que compra unas
cosas que uno no se explica. Hay obras muy
malas que se venden a diez mil dólares sin
ningún problema.
Cortesía de Margarita Rodríguez

Margarita Rodríguez estudió en la Universidad de Los Andes, en el exterior y dirige el espacio Rincón Projects.

Coleccionistas y galeristas que vayan a
los open studios. Sobre todo, necesitamos
coleccionistas que se aventuren a comprar
otras cosas.

Hay muchos artistas y mucho arte muy bueno
y variado que necesita ser mostrado y apoyado.
Así mismo es importante impulsar entre
los compradores y coleccionistas privados la
importancia de apoyar eventos e instituciones.

M.R.: El arte es una cosa y el mercado del arte
es otra. Las razones y motivos que se aplican en
uno, no son las razones y motivos del otro. Le
doy un ejemplo curioso: en Sotheby’s conocí
a un coleccionista superfamoso, millonario,
quién nos mostró en clase las obras que más
le gustan de su colección y entre ellas estaba
uno de los armarios de Doris Salcedo. Al
final de su charla me acerqué, me presenté y
le pregunté cómo había conocido la obra de
Salcedo y dónde la tenía exhibida. Él me dijo
que la tenía en su cuarto.

A veces hablo con gente que me dice que
les encanta comprar arte y yo les pregunto

H.J.: Hay personas que confunden el mercado
del arte con el arte; pero no son lo mismo.

Sorprendida, le pregunté si no le daba susto
dormir con un mueble donde hay ropas y

dónde y me nombran las mismas tres
galerías. Un mercado saludable tiene que ser
curioso, plural y atrevido. Las empresas en
Colombia nos han acostumbrado a la figura
del monopolio y esto, lamentablemente, se
refleja también en nuestra escena artística.

La conclusión es que si uno va a comprar, uno
no se puede guiar ni por el precio; ni siquiera
por el nombre del artista, pues hay cosas
pésimas de artistas muy buenos, ‘descaches’
que se venden a precios absurdos.
Si uno va a comprar se debe comprar por la
razón más sencilla y al fin y al cabo, la más
válida: por gusto.
Así comienza todo el mundo. Y si una persona
quiere comprar por inversión, pues va a tener
que aprender. Aprender de la historia del arte,
aprender sobre el artista que le interesa… y
sobre todo ver, ver todo lo que pueda. Ver en
revistas, libros, academias, subastas, galerías
y museos.
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Galerías

Lugares de
arte amigables
con los perros

BOGOTÁ
Galería La Cometa
Exposición colectiva: ‘Línea insular’
Hasta diciembre 21

Una muestra que reúne diez artistas cubanos:
Alexandre Arrechea, Glenda León, Glexis
Novoa, Iván Capote, Enrique Báster, Ariamna
Contino, Roberto Diago, Álex Hernández,
René Francisco, Gustavo Pérez Monzón.

Escultura, fotografía, instalaciones y video
que relacionan el tiempo y la producción
plástica contemporánea.

Cortesía: Casas Riegner

BOGOTÁ
Casas Riegner
Mateo López: ‘Ciudad fantasma’
Octubre primero-diciembre 20

Una muestra que reúne dibujo, escultura y
video, donde el tema es la forma en que las
ciudades terminan habitando a las personas,
como fantasmas.

(Detalle) Obra de Julian Burgos. Cortesía: La Balsa Arte

BOGOTÁ
La Balsa Arte
Exposición colectiva:
‘Alineamientos’
Octubre 29-diciembre 3

Se centra es las operaciones estéticas que
contienen relaciones explícitas o implícitas
entre cuerpo, ideas y procedimientos. Nueve
artistas presentan pintura, collage y dibujo.

(Detalle) Cortesía: Otra Zona Galería

Foto: Walterio Iraheta. Cortesía: Lokkus Arte Contemporáneo

MEDELLÍN
Lokkus Arte Contemporáneo
Walterio Iraheta: ‘Tipologías’
Hasta diciembre 3
Exposición colectiva: ‘Cerámica’
Diciembre 10-enero 20

Walterio Iraheta presenta una serie de
fotografías que hacen referencia a la memoria
social y la posguerra.
La muestra que cierra el año en la galería
exhibe el trabajo de José Ignacio Vélez,
Cecilia Ordoñez y Martha Pachón.

LLANOS DE SAN JUAN (ANTIOQUIA)
Otras Zonas Residencias Art
David Quinchía y William Arley
Murillo: ‘Re-composición’
Noviembre primero-diciembre 31

El artista español presenta pinturas en
las que se ven figuras de animales hechas
con colores y formas donde se mezclan el
realismo y la abstracción.

Obra de Mira Bernabeu. Cortesía: Galería El Museo

BOGOTÁ
Galería El Museo
Nadín Ospina: ‘Del otro mundo’
Gonzalo Fuenmayor:
‘Prohibidas las metáforas’
Javier Vanegas: ‘Wüin’
Mira Bernabeu: ‘Abreviaciones.
Mise en Scène 1996-2016’
Hasta noviembre 19

Ospina presenta esculturas, instalaciones
y pinturas intervenidas con objetos y
fotografías, sobre el universo de imágenes de
culto pop mezcladas con su influencia por las
figuras precolombinas.
Fuenmayor presenta dibujos en carboncillo,
técnica predominante en la trayectoria del
artista. En esta serie explora las identidades
interculturales a través de aspectos obvios de
la cultura popular.
‘Wüin’, que significa agua en Wayuunaiki, es
una serie fotográfica sobre este líquido en la
Alta Guajira, una zona desértica donde no ha
llovido mucho en los últimos años.
Además en la sala de proyectos se presenta el
trabajo de la artista española Mira Bernabeu.

(Detalle) Cortesía: Instituto de Visión

(Detalle) Cortesía: Mónica Naranjo

Obra de Jim Amaral. Foto: Diego Amaral. Cortesía: Fundación Casa Cano

BOGOTÁ
Fundación Casa Cano
Jim Amaral y Olga de Amaral:
‘Estados presentes’
Hasta noviembre 30

El arte textil, la escultura y el dibujo se reunen
en una sola sala y en 50 obras realizadas por
los maestros Olga de Amaral y Jim Amaral.
Durante más de cuarenta años de trabajo
constante, cada uno de ellos ha consolidado
un lenguaje propio, a través del cual exaltan
la riqueza de las fibras y los metales preciosos
,en los tapices y obras textiles de Olga de
Amaral, y la fascinación por la creación
de personajes y mundos imaginarios y
enigmáticos en los bronces de Jim Amaral.
En la muestra también podrán ser apreciados
varios dibujos de Jim, los cuales demuestran
un intenso cuidado por el color, las formas y
la creación de escenas sugestivas.

(Detalle) Cortesía: Galería Baobab

BOGOTÁ
Galería Baobab
Phillipe Dodart: ‘Momentos críticos’
Hasta noviembre 20

El haitiano se presenta por primera vez en el
país con pinturas que expresan la tradición
espiritual de la cultura africana de las máscaras.

BOGOTÁ
Aurora, espacio para
el arte y el diseño
Mónica Naranjo: ‘Lugares
que he llamado hogar’
Hasta diciembre 15

Antología de esta artista antioqueña. Setenta
piezas entre dibujo, pintura y fotografía, con
las que quiere mostrar la forma en que se
expresa la naturaleza en diferentes entornos.
Curada por María Iovino.

BOGOTÁ
Instituto de Visión
Exposición colectiva: ‘Óptica
mióptica / posdata: es arte’
Hasta noviembre 20

(Detalle) Foto: Juan Cortés. Cortesía: Galería Otros 360°

BOGOTÁ
Otros 360º
Juan Cortés:
‘El mapa no es territorio’
Hasta noviembre 11
Juan Carlos Cifuentes:
‘Retratos servidos’
Desde diciembre primero

La propuesta se basa en las imágenes de
mapa satelitales que Cortés interviene con
impresión, tinta y lápices de color sobre
papel. Quiere mostrar que ningún lugar
en la tierra tiene coordenadas fijas y que el
movimiento es constante en la naturaleza.
Cifuentes pinta retratos y expresiones
humanas con alimentos sobre platos y
cacerolas que usa como lienzo. En su obra
aborda temas sociales y políticos.

BOGOTÁ
Galería Espacio Alterno
Exposición colectiva: ‘De la
percepción a la especialidad’
Hasta noviembre 30

González presenta instalaciones sonoras,
fotografías y objetos realizados a partir de
recorridos en espacios urbanos y rurales, con
la temática de orden y desorden.
Sierra exhibe una serie de grabados
relacionados con historia del país, intervenidos,
además de instalaciones y videos.
La colectiva anual de la galería se desarrolla
por tercera ocasión. Presenta nuevos artistas
y se plantea como un proyecto curatorial
sobre el estudio de la imagen. Es curada por
Adriana Berbeo.

Una muestra de 19 artistas donde se presenta
instalación, pintura, escultura, fotografía,
dibujo y collage, todos relacionados con el
tema de la naturaleza.

Triana desarrolla su obra basándose en su
interés por las leyes universales de azar y
en los modos evolutivos y creativos de la
naturaleza. Usa instalaciones interactivas y
esculturas de luz.

Instalación hecha con madera, que se basa
en el estudio de la montaña rusa más grande
de Florida, hoy clausurada. El artista realizó
registros fotográficos que exploran la ruina
como símbolo de la memoria y el proceso de
erosión de la realidad.

Cortesía: Alberto Lezaca

BOGOTÁ
La Casita
‘Abajo y las excepciones: Un
proyecto de Alberto Lezaca en
diálogo con Ana Mercedes Hoyos’
Hasta diciembre

Lezaca dialoga con una obra de Ana Mercedes
Hoyos de los 70 mediante instalaciones en
las que pintura, escultura y video activan
el espacio de la galería. Así, desarticula la
arquitectura al hacer que pinturas y esculturas
dialoguen con las intervenciones creando
inestabilidad. Curador: Camilo Chico.

BOGOTÁ
Sketch
Andrey Zignnatto:
‘Territorios forjados’
Hasta diciembre 22
BOGOTÁ
Lamazone
Exposición colectiva: ‘Botero-GrauNegret-Obregón-Ramírez-VillegasWiedemann’
Hasta noviembre primero
Christian Schrader: ‘Trazos de luz’
Noviembre 17-diciembre 10

(Detalle) Foto: Fundación Proyecto Bachué. Cortesía: Espacio El Dorado

BOGOTÁ
Espacio El Dorado
Andrés Felipe Orjuela: ‘Miserere:
vestigios de una historia’
Hasta diciembre 16
Exposición colectiva: ‘Borrador 1 o
la perpetuidad del Voto Nacional’
Octubre 29-enero 28

Orjuela propone una serie de piezas
multimedia donde se refleja la violencia en
Colombia y México, que expresa parte de la
historia política de ambos países.
(Detalle) Cortesía: Sketch

(Detalle) Cortesía: Lamazone

BOGOTÁ
Neebex
Viviana González: ‘Murmullo’
Hasta noviembre 4
Diego Sierra Enciso: ‘aGRABADO’
Noviembre 10-diciembre 7
Exposición colectiva: ‘Piw [2]’
Diciembre 15-enero 13

BOGOTÁ
Galería Nueveochenta
Juan Fernando Herrán:
‘Dominios de vértigo’
Hasta noviembre 12

Santiago Cárdenas, Guillermo Cárdenas
y Nicolás Cárdenas presentan pintura y
escultura con cierta relación entre las obras.

Muestra de fotografía y escultura. Por un
lado, Nicolás Consuegra trabaja el concepto
de las relaciones y tensiones de dos puntos
opuestos. Mientras que la obra de Santiago
Rebolledo y Pedro Terán es una revisión de
sus trabajos.

(Detalle) Foto: Diego Sierra Enciso. Cortesía: Neebex

(Detalle) Foto: Juan Fernando Herrán. Cortesía: Galería Nueveochenta

TABIO
PoliedroArts
Exposición colectiva:
‘Otras naturalezas’
Noviembre 12-enero 15

BOGOTÁ
Galería Beta
Alba Triana:
‘One Woman Show: Alba Triana’
Hasta diciembre 17

Los dos artistas presentan escultura, pintura
y dibujo para los que toman elementos en
desuso y los transforman.

Cortesía: Galería Casa Cuadrada

(Detalle) Cortesía: PoliedroArts

(Detalle) Cortesía: Alba Triana

(Detalle) Obra: Santiago Cárdenas. Cortesía: Nicolás Cárdenas

BOGOTÁ
Galería Casa Cuadrada
Jesús Ángel Bordetas: ‘Cromo Zoo’
Noviembre primero-diciembre 20
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Cortesía: Galería La Cometa

Foto y cortesía: Jimena Herrera

BOGOTÁ
Nest Artcenter
Colectivo Irusu: ‘Tiempos múltiples’
Hasta noviembre 2

Noviembre 2016 - Enero 2017

Obras realizadas después del 2000 componen
la muestra. Todas hacen parte de la colección
del proyecto Bachué.

Cortesía: NH Galería

CARTAGENA
NH Galería
Ruby Rumié: ‘Tejiendo calle’
Noviembre primero-diciembre 15

Una serie de fotos, un video, un afiche y un
corpus de cinco tomos (un conjunto amplio
y estructurado de ejemplos reales de uso de la
lengua). Muestra mujeres que han dedicado
varios años de su vida a la venta ambulante
en Cartagena de Indias.

Primera exposición individual en Colombia
del artista brasileño. Presenta instalación y
escultura hechas con ladrillos.

(Detalle) Cortesía: Carlos Guerrero

(Detalle) Foto: Domingo Esquiaqui. Cortesía: Servicio Geográfico del Ejército

La colectiva reúne el trabajo de reconocidos
artistas colombianos de la ‘Generación de
los maestros’. Se presentan bocetos, dibujos,
collage, pintura escultura y fotografía.

BOGOTÁ
Fabien Castanier Gallery
Miller Lagos: ‘El venado de oro’
Octubre 28-diciembre 15

Schrader desarrolla su obra como homenaje a
Pablo Picasso. Con luces de neón crea algunas
de las figuras que aparecen en la obra Gernica.

Escultura y pintura que hacen referencia
al concepto de apariencia, para analizar
trasfondos culturales e ideológicos.

(Detalle) Foto: Akiko Kumazawa. Cortesía: Permanente

BOGOTÁ
Galería Espacio Guerrero
Exposición colectiva:
‘Construcción, escritura
y dogma. Proyectos de grado’
Hasta diciembre 2

BOGOTÁ
Permanente
Exposición colectiva:
‘Intervenciones transversales’
Octubre 28-noviembre 18

A través de fotografía, instalación, video,
pintura y dibujo seis artistas del Programa
de Artes Plásticas de la Academia de Artes
Guerrero presentan sus proyectos de grado.

Quince artistas componen el proyecto que
quiere considerar los procesos creativos como
un determinante, esto a través de instalaciones.
Curada por John Ángel Rodríguez.
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Carlos Alarcón le hace perfiles a la angustia

L

BOGOTÁ
BOGOTÁ AUCTIONS
Carrera 7A # 69-26 Segundo piso
Tel: (1) 7043465
www.bogotaauctions.com
Subasta en preparación.
Exhibición permanente: Marcela
Cárdenas, Carlos Salas, entre otros.

En su lugar de trabajo están sus características
pinturas de soldados como los de plomo,
muriendo a plomo, los dibujos de animales
de su serie ‘Par/adojas’, a los que llama “una
catarsis que se convirtió en un éxito”, y más
o menos veinte retratos de su serie ‘Las
angustias mudas’.

GALERÍA CASA CUADRADA
Carrera 7 # 83-20,
Edificio Saturno, Barrio Rosales
Tel: (1) 2576541
www.galeriacasacuadrada.com
Hasta diciembre 20. ‘Cromo Zoo’:
Jesús Ángel Bordetas.

Como su última serie es de cuadros muy
grandes, apenas caben un escritorio, un par
de sillas, pinceles, pinturas y un computador.

GALERÍA EL MUSEO
Calle 81 # 11-41
Tel: (1) 7447588/89
www.galeriaelmuseo.com
Hasta noviembre 19.
‘Del otro mundo’: Nadín Ospina.
‘Prohibidas las metáforas’:
Gonzalo Fuenmayor.
‘Wüin’: Javier Venegas.
‘Abreviaciones. Mise en Scene
1996-2016’: Mira Bernabeu.

Entre las obras, destacan unos lienzos
pintados con acrílico, en gran formato y
en escala de grises, en los que se observan
diversos rostros con una expresión
contemplativa. Son éstas las pinturas para su
exposición ‘Perfil’, que continúa con la serie
‘Angustias’ y que presenta la galería Alonso
Arte, en Bogotá.
Alarcón es maestro en Artes Visuales
de la Pontificia Universidad Javeriana,
especializado en Arquitectura Efímera en la
Universidad Politécnica de Cataluña.
A pesar de haber enfocado sus estudios
universitarios en el campo audiovisual,
confiesa que descubrió que su sueño de hacer
cine era ‘muy utópico’, por lo que se inclinó
más hacia la pintura. “En la universidad,
entraba a clases de pintura que no me

Diego Guerrero/ARTERIA

tocaban, sólo preguntaba a los profesores si
podía estar”, dice, y se ríe con una risa fácil
que acompaña sus historias.
‘Perfiles’ surge de su hábito de ir por las calles,
a parques, cafés, conciertos y demás lugares
públicos, y sentarse a observar personas que
estén solas, en aparente estado pensativo o de
reflexión. Sin que se den cuenta, les toma fotos.
Prefiere no avisarles para que no adopten una
pose o se pongan tensos. Es algo que ha estado
haciendo desde el 2009, aunque empezó a
producir las pinturas alrededor del 2013.

“A ese estado yo lo llamo ‘las angustias’. Eso
no necesariamente es negativo. Hay angustias
buenas y malas: ¡uno puede estar angustiado
porque le va a declarar amor a alguien!”, afirma.
Algo característico de los rostros que retrata es
la neutralidad en la expresión: las personas no
están sonriendo, ni frunciendo el ceño, sólo
parecen estar abstraídas en sus pensamientos.
Con una lista de reproducción titulada ‘Rock,
metal, punk y otros’, de fondo, Alarcón
cuenta que espera que su exposición sea
como a el le gusta el arte: “Para todo el

mundo”. ‘Perfiles’ está compuesta por nueve
pinturas que, como su nombre sugiere, son
retratos de personas de perfil.
Hasta cierto punto, son enigmáticos y
parece que fueran a decir algo. Esto es algo
que le llama la atención a Alarcón. Imaginar
qué pueden contarle los rostros desde esta
posición, qué pueden decir, sin decir nada
o sin tener una expresión que transmita
emoción alguna. La muestra estará abierta
hasta el 10 de diciembre. Una oportunidad
para ir y ver si estos perfiles le dicen algo.

Dos artistas ante lo incierto de la minería
habla de eso que tanto le ha interesado en
estas casi dos décadas de carrera: “La distopía,
concepto a través del cual expongo sospechas
para investigar territorios, paisajes, la acción
humana, a veces hasta metáforas un poco
subjetivas”, dice.

‘Fachada’. Obra de
Gabriel Botero.
Fotograbado realizado
sobre latón de cobre.
Cortesía José Amar Galería

Daniel Grajales*

T

ensiones variadas sobre la extracción
económica en el territorio nacional
es lo que se ve en la exposición
‘Territorios inciertos’, de los artistas
antioqueños Fredy Alzate (Rionegro, 1975)
y Gabriel Botero (Medellín 1981), abierta al
público en la Sala de Arte de Suramericana, de

Medellín, hasta el primero de noviembre. Se
trata de una muestra realizada gracias a que
José Amar Galería invitó a los dos creadores
a irrumpir en este espacio. Alzate usa grandes
formatos. Así, presenta una escultura en forma
de caverna, que bien podría ser la entrada a
una mina o una cueva del país, y pinturas en
acrílico sobre lona que con su inmensidad
superan el tamaño del hombre. Con ellas

Botero, por su parte, viaja a las entradas de
las minas, de nuevo usando el fotograbado
que ya había llevado a exposiciones recientes,
para insistir en su interés por la extracción de
minerales. Esa inquietud viene de la historia
de su infancia y la cercanía a las minas de
Marmato (Caldas), a donde viajaba con su
abuelo. También presenta un video que, en
dos direcciones distintas, proyecta un viaje por
carretera, hacia una mina. Uno con minero a
bordo, sobre una volqueta, y otro sin él.
Sea en el mundo de Alzate o en el de Botero,
el planteamiento del curador, Conrado
Uribe, fue contarle al visitante sobre aquellos
proyectos basados en la economía extractiva,
que han hecho ricos a muchos, pero pobres
a los obreros y a las mismas tierras. “Una
buena porción del auge económico que ha
vivido Colombia en los últimos años es

consecuencia de sus megaproyectos, con todo
y las inequitativas secuelas que producen:
fuertes alteraciones en la topografía, uso y
distribución de los suelos, contaminación de
las fuentes de agua y del aire, instauración de
botaderos tóxicos”, precisa Uribe, quien dejó a
la derecha de la sala a Alzate y a la izquierda a
Botero, sin poner en tensión sus trabajos.
El reto de los artistas era lograr que su
encuentro interrogara, a través del arte, “las
consecuencias de la economía extractiva”, para
lo que crearon “paisajes horadados, perforados,
explotados y minados; parajes de la incerteza”,
escribe el curador en su guión, el cual deja
saber que esos conceptos son materialmente
presentados en los vacíos y los huecos. Estos
son muy evidentes en las esculturas de Alzate,
y visibles en las serie de imágenes de entradas
a minas de Botero, con lo que alude a las
hondas heridas que en Colombia le han hecho
a las tierras. Esto sin obviar los imaginarios
culturales que han cambiado, cuando la
incertidumbre del futuro de un país va
materializándose en las huellas de su paisaje.
*Periodista cultural
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o primero que se percibe al entrar al
taller del artista Carlos Alarcón, en
una especie de ático escondido en
una casa vieja del norte de Bogotá,
es que las paredes están cubiertas de pinturas
y dibujos de su autoría. Antes, en la puerta,
hay un cartel que dice: “Oficina de recolección
de angustias”. Y debe ser cierto porque
adentro no queda ni un solo espacio libre.

Las pinturas de la
actual exposición de
Carlos Alarcón
nacieron de la
observación y de fotos
que él mismo toma.
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GALERÍA ESPACIO ALTERNOASOCIACIÓN DE EGRESADOS
DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Calle 92 # 16-11
Tel: (1) 6162211 Ext: 107/207/135
www.uniandinos.org.co
Hasta noviembre 30.
‘De la percepción a la espacialidad’:
Santiago Cárdenas, Guillermo
Cárdenas y Nicolás Cárdenas.
LA CASITA
Calle 86 # 27-85
Tel: (571) 3399654-315 6190109
bogotalacasita@gmail.com
Hasta diciembre. ‘Abajo las
excepciones: Alberto Lezaca en
diálogo con Ana Mercedes Hoyos’.
NC-ARTE
Carrera 5 # 26B-76
Tel: (1) 2821474-2820973
www.nc-arte.org
Octubre 29-diciembre17.
‘Entre espacios’: Do-Ho Suh.

GALERÍA ESPACIO GUERRERO
Calle 45 # 18A-25
Tel: (1) 3298150
www.artesguerrero.edu.co
Hasta diciembre 2. ‘Construcción,
escritura y dogma. Proyectos
de grado’: Nubia Tobón, Pedro
Varastegui, Luis Gonzalo Zamora,
Diana Jaramillo, Andrés Villamizar,
Harold Cuellar.
LA BALSA ARTE
Carrera 5 # 26C-47, Torre C, local 6
Tel: (1) 6945574
www.labalsaarte.com (en construcción)
Octubre 29-diciembre 3.
‘Alineamientos’: Julián Burgos,
Maite Ibarreche, Fabienne Hess,
Radenko Milak, Caroline Peña Bray,
Beatriz Olano, Juan Osorno, Hilda
Piedrahita y Ernesto Restrepo.
LEFEBRE & MESA SUBASTAS
Carrera 79B # 8-31 segundo piso
Tel: (1) 2111695
www.lefebreymesa.com
NEEBEX
Carrera 3 # 12-42
Tel: (1) 2849490
www.neebex.com
Hasta noviembre 4.
‘Murmullo’: Viviana González.
Noviembre 10-diciembre 7.
‘AGRAbado’: Diego Sierra Enciso.
Diciembre 15-enero 13.
‘PIW[2]’: Muestra colectiva.
OTROS 360°
Carrera 14 # 85-24, primer piso
Tel: (1) 2564635
www.otros360grados.com
Hasta noviembre 11.
‘El mapa no es territorio’:
Juan Cortés. Desde diciembre
primero. ‘Retratos servidos’: Juan
Carlos Cifuentes.
FUNDACIÓN CASA CANO
Carrera 7A # 69-47
Tel: (1) 3126008
www.casacano.co
Hasta noviembre 30.
‘Estados presentes’:
Jim Amaral y Olga de Amaral.

LAMAZONE
Carrera 3A # 63-58
Tel: (1) 3479629
www.lamazone.co
Hasta noviembre primero. ‘BoteroGrau-Negret-Obregón-RamírezVillegas-Wiedemann’: Fernando
Botero, Enrique Grau, Édgar Negret,
Alejandro Obregón, Eduardo Ramírez
Villamizar, Armando Villegas,
Guillermo Wiedemann y Hernán Díaz.
Noviembre 17-diciembre 15.
‘Trazos de luz’: Christian Schrader.
CALI
FERIA DE ARTE DE CALI (ArtCALi)
Calle 5 # 24A-91
Biblioteca departamental Jorge
Garcés Borrero
Tel: 3187358202
www.artcali.co
Diciembre primero al 4.
CARTAGENA
MUSEO DE ARTE
MODERNO DE CARTAGENA
Calle 30 # 4-8, Plaza San Pedro Claver
Tel: (5) 6645815
www.mamcartagena.org
Hasta noviembre 31.
‘Exposición colección
de arte Avianca en MAMC’.
MEDELLÍN
MUSEO DE ARTE
MODERNO DE MEDELLÍN
Carrera 44 # 19A-100, Ciudad del Río
Tel: (4) 4442622
www.elmamm.org
Hasta Noviembre 20.
‘Floor plan’: Beatriz Olano.
‘Paisaje de posibilidades’: Daniel
Steegmann Mangrané.
‘Héroes mil’: Juan Fernando Herrán.
‘Siembra’: Juan David Henao.
‘Micro-ritmos’: Leslie García y Paloma
López.
Hasta enero. ‘Año cero: Los orígenes de
la colección MAMM’. ‘La vida con toda
su fuerza admirable’: Débora Arango.
‘El paisaje’: AGPA: artes gráficas
panamericanas.

Noviembre

03
04
Tejer
05

Aquí estamos

Así somos
2-7pm

Jueves

Acompáñanos

en la creación de un

...

Cerrar
heridas

Viernes

Sabado
Sábado

2-7pm

desde el
Corazón
2-7pm

Eje de la memoria,
entre

Plazoleta de las flores
y el Centro de memoria,
Paz y reconciliación

“ Tejidos de Vida, Sanación y Esperanza”

LOKKUS ARTE
CONTEMPORÁNEO
Carrera 36 # 10A-35,
Edificio la doble Elle
Tel: (4) 2996999
www.lokkus.com
Hasta diciembre 3.
‘Tipologías’:
Walterio Iraheta.
ROLDANILLO
MUSEO RAYO
Calle 8 # 8-53
Tel: (2) 2298623-2297290
www.museorayo.co
Hasta diciembre 31.
‘Claes Oldenburg:
esculturas y gráficas’.
‘Fernando de Szyszlo: pinturas’.
‘Norberto León Ríos: grabados’.
‘Obra huésped: Fernando Maza’.
‘Obra huésped: Tomás Ochoa’.
‘Manolo Vellojín y Hernando
del Villar: pinturas y dibujos’.
‘Omar Rayo: diferentes facetas
como pintor, escultor y grabador’.
‘Jardines de esculturas’:
Exposición colectiva.
SAN JERÓNIMO, ANTIOQUIA
OTRA ZONA
RESIDENCIAS ART
Llanos de San Juan
Tel: (4) 5317880-3108220233
www.otrazonagaleria.com
Hasta octubre 31.
‘Artefactum’:
Mónica Álvarez Vallejo.
Noviembre primero-diciembre 31.
‘Re-composición’: David Quinchia
y William Arley Murillo.
SANTA MARTA
MUSEO BOLIVARIANO
DE ARTE CONTEMPORÁNEO
Avenida del Libertador,
Quinta de San Pedro Alejandrino
Tel: (5) 4331021-4332994
www.museobolivariano.org.co
Hasta enero 27.
‘Luis Caballero’.
‘Florescencias’: Alice Salazar.

Cicatriz
Monumento a las víctimas de Pueblo Bello
Urabá antioqueño

Germán Botero
Comité familiares de las víctimas

“El estado deberá construir un monumento apropiado y digno para recordar los hechos de la masacre de Pueblo Bello, como medida para prevenir que hechos tan graves ocurran en el futuro.
Dicho monumento deberá ser construído en un lugar público apropiado en Pueblo Bello, dentro del año siguiente a la notificación de la presente sentencia”
Sentencia de la Corte Interamericana año 2006

