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Did i mention that it melts away (all gone)

She puts a sign out

Out of  order (a want a building that says)

Makes you strongly disobey

Guiding you away 

SONIC YOUTH, SYMPATHY 

FOR THE STRAWBERRY

Piedras blandas, bolas de helado, 

lava sintética, flores de pastillaje, 

formas rosa, arcilla, poliuretano, 

aerosoles fluorescentes. Mas 

allá de una declaración sobre la 

manipulación sensorial mental que 

vivimos en nuestra vida actual bajo 

el árbol del híper consumo, a Sara 

Milkes le interesa la alteración 

física de la materia, la química 

plástica del azúcar y el dulce, del 

caramelo, la fabricación de animas 

vegetales orgánico artificiales, una 

flora inanimada, un paisaje donde 

se celebran las nupcias químicas 

entre el árbol del sol y el árbol de la 

luna, los colores y los principios. 
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Como jardín, taller, laboratorio y 

playground, escenario de ciencia 

ficción, modelo de algo que 

posiblemente tome forma en el 

futuro,  este paisaje post psicodélico 

donde no todo es lo que parece 

reflejan la artificialidad de nuestro 

entorno y a la vez, la naturalidad de 

nuestros artificios. Milkes nos recuerda 

al constructivista Naum Gabo quien 

declarara: “El arte, como acción mental, 

no tiene ambigüedades; no engaña; no 

puede engañar  pues no se ocupa de 

verdades. Nunca preguntamos a un árbol si 

dice la verdad al ser verde,  al ser fragante. 

Nunca debemos buscar la verdad en una 

obra de arte; es la verdad misma”.

Santiago Rueda Fajardo

El cuerpo puede volverse hablante, 

pensante, soñante, imaginante. Todo 

el tiempo siente algo. Siente todo lo 

que es corporal. Siente las pieles y las 

piedras, los metales, las hierbas, las 

aguas y las llamas. No para de sentir.

                                                         

Jean-Luc Nancy,  58 indicios  el 

cuerpo. Indicio 12
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Marzo 10 a Mayo 12 de 2012 

SANTIAGO RUEDA -  
¿Como empieza tu trabajo con las 
espumas?

SARA MILKES - En un principio estaba 
buscando un material voluminoso y 
ligero que fuera sencillamente el soporte 
de unas montañas con arcilla y flores 
de pastillaje. Pero cuando comencé a 
usar  los  químicos de la espuma me 
fascinó la espontaneidad monstruosa de 
la reacción y la monstruosidad misma 
de las formas que se obtenían.  En ese 
momento me interesaba trabajar con las 
estéticas del dulce y por casualidad me di 
cuenta que una vez pintadas, las espumas 
podían parecer dulces, cremas gigantes 
derritiéndose.  

SR- En el Pabellón Artecámara de Artbo 
2011 presentaste una horca en caramelo 
con una pequeña taza donde escurría 
el dulce.  ¿Puedes hablar un poco de tu 
intención en este trabajo y su relación 
con el trabajo anterior?

 SM- Uno de los encantos del dulce 
es que evoca todo un imaginario de 
fantasía, de bondad, de inocencia, y un 
montón de cosas asociadas a la felicidad 
y el amor. Es un material que se presta 
entonces para todo tipo de ironías 
macabras. Las imágenes de muerte con 
las que había trabajado definitivamente 
me convencieron de que es más fácil 
persuadir que convencer desde el arte, y 
me interesó esa relación de lo hermoso/
asqueroso entre el dulce y la sugestión de 
violencia sobre el cuerpo de una horca. 
La intención era así  mezclar la evocación 
sensorial del gusto con la provocación de 
una crítica política.

PARA LEER LA ENTREVISTA COMPLETA HAGA CLICK EN:

http://camara.ccb.org.co/documentos/9757_
entrevista_ssrueda_smilkes_020412.pdf
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Estudios

2011 / Maestra en Artes con énfasis en Artes 
plásticas, Universidad de los Andes

ExposicionEs individualEs

2012 / El fuego del Parlamento, La Vitrina, 
Universidad de los Andes.
2011 / Think Pink, proyecto de grado, Sala de 
Proyectos , Universidad de los Andes.

ExposicionEs colEctivas

2011 / Pequeños miedos, Rattus Rattus , en el 
marco de Circular.
2011 / No hay nadie en casa, Sala de 
Exposiciones Julio Mario Santodomingo, 
Universidad  
de los Andes.
2011 / Al Natural, Galería Espacio Alterno, 
Bogotá.
2011 / Memorandum, La Peluquería, Bogotá
2010 / Balance de Blancos, Sala de proyectos, 
Universidad de los Andes, Bogotá.
2010 Yolanda o Magdalena, XII Salón de arte 
regional, zona centro, Sogamoso.

(Bogotá en 1987)

http://vimeo.com/39030567
http://vimeo.com/39015711
http://vimeo.com/39024584
http://vimeo.com/39063333

vidEos/ procEso

http://vimeo.com/39030567
http://vimeo.com/39015711
http://vimeo.com/39024584
http://vimeo.com/39063333

