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PlAtAFoRmA2
Artecámara Tutor / 2013

Una ventana hacia el sur  de la ciudad

Los grupos humanos son tan variados como flexibles, al ser dife-
rentes las tensiones y contingencias —algunas amables y otras no 
tanto— que los modelan y reconfiguran. Tal diversidad permite la 
revisión del concepto de “comunidad”, al punto de ser más adecuado 
hablar de “comunidades” con la pluralidad que el concepto merece. 
Estos grupos que usualmente coinciden geográficamente, son el 
producto de varios subgrupos que conviven en áreas comunes, a 
pesar de sus diferencias y gracias a una serie de acuerdos, cuando 
estos son posibles.

Algunos sectores privilegiados de la ciudad proveen a sus habitantes 
las condiciones y los espacios adecuados para su sana convivencia 
y desarrollo, que claramente están en relación con su capacidad 
adquisitiva. Estos contrastan en el panorama urbano con sectores 
en donde las condiciones no son ideales, donde establecerse es la 
única opción, a pesar de las dificultades que representan para sus 
habitantes grandes riesgos vitales.

El sur de Bogotá, generalmente estigmatizado, es uno de estos 
sectores poco afortunados donde se ejercen toda suerte de 
tensiones, por cuenta de la gran desigualdad social. Sin desconocer 
la gran capacidad de producción y comercialización de productos y 
servicios en el sur de Bogotá, la mayoría de las personas se inclinan 
por el comercio informal, las empresas familiares u otras dinámicas 
de trabajo telepresenciales que les permite obtener el sustento 
diario y permanecer al cuidado de su familia.

Estas dinámicas, tan aleatorias como inciertas, reducen el tiempo 
libre de los individuos de estas comunidades. Dicha condición les 
impide pensar en actividades alternas a las laborales, que no les 
signifiquen ingresos económicos. Sin embargo, es preciso resaltar 
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la gran cantidad de personas dedicadas a las prácticas artísticas 
a pesar de la incertidumbre en el destino de sus procesos. Podría 
pensarse que inicialmente es una forma de persistir en el intento 
de ser creador, a pesar de no poder acceder a los circuitos 
adecuados para exponer, visibilizar y valorar su producción; pero es 
a la vez, una manera de establecer un lugar para su voz habitual-
mente segregada. Estas condiciones reducen la creación artística 
a una práctica meramente terapéutica y endogámica, que genera 
tanto acumulaciones de objetos como frustraciones. Sin embargo, 
este grupo de emprendedores artistas, ha logrado el nivel de 
cualquier evento plástico de calidad.

Ser un artista autodidacta o emergente implica una potencia 
particular que se debe canalizar y estimular, para que no se desdibuje 
la intención inicial en el proceso de objetualización. A pesar de esta 
condición, no deja de ser sorprendente la franqueza de los proyectos 
y la elocuencia de los discursos que están enunciados a partir de 
los protagonistas de muchas de las situaciones que afectan a las 
comunidades en estado de vulnerabilidad, como es el caso de los 
habitantes de estas localidades.

Por ésta razón, el programa ARTECÁMARA TUTOR hace énfasis en 
las narrativas locales, su puesta en crisis, al igual que en el interés 
activista y la poética propia del arte. Esto con el fin de re-emplazar 
y re-dirigir sus formas de operar, logrando un lenguaje más claro 
y efectivo, que permite la puesta en circulación e inserción de sus 
procesos en el campo artístico.

Al realizar la cartografía de los espacios museales y museables en  
la ciudad, se advierte que están concentrados en el centro histórico 
y en el norte de la ciudad. A pesar del notable incremento de 
estos espacios para las artes, las localidades del sur y occidente 
de Bogotá continúan desprovistas de estos necesarios lugares de 
diálogo. PLATAFORMA busca consolidarse como ese espacio móvil 
e híbrido, donde se visibilizan las condiciones de producción artís-
tica de las comunidades ubicadas en éstas localidades, las cuales 
coinciden precisamente con los lugares que viven más de cerca los 
conflictos y tensiones, a causa de la inequidad social.

Franklin Aguirre 
Tutor y curador
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“Lo que se hereda no se hurta” 
Instalación 
2014 
harrisonrodriguezr@gmail.com

Harrison 
RodRíguez

La delincuencia-como el fenómeno de delinquir o cometer 
actos fuera de los estatutos impuestos por la sociedad- es 
un problema social que genera seria preocupación en 
nuestra sociedad actual.

Ésta se ha incrementado significativamente en nuestro país 
en los últimos años de manera exponencial, lo cualse trans-
formaen una amenaza directa para el normal desarrollo de 
la convivencia de la propia sociedad. 

Es relativamente poco lo que se sabe sobre las verdaderas 
causas por las cuales un individuo puede delinquir; si puede 
ser heredado o no, y que tanto influye la genética para que 
una persona pueda cometer un delito. Aunque también se 
toman en cuenta otros factores hereditarios, orgánicos, 
fisiológicos, patológicos e influencias externas. Además 
de estas condiciones, el medio en el que se desarrollan los 
primeros años de vida, la carencia de afecto, la atención 
por parte de los padres o simplemente la mala orientación, 
complejizan aun más la situación. 

“Lo que se hereda no se hurta” plantea una reflexión sobre 
el desarrollo de la delincuencia, en el ámbito de lo privado 
o lo familiar.Esta pieza hace especial énfasis en la familia, 
por considerar a ésta unidad básica de la sociedad como 
la principal causa que lleva al individuo a manifestar 
conductas antisociales, que a veces dentro de sus hábitos 
cotidianos,son considerados normales o habituales.
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Altas esferas
Objeto escultórico 
2014 
plazasclimaco@gmail.com

La idea nace trabajado la madera en mi taller de carpin-
tería, observando las clases de madera, algunasson dóciles 
y frágiles como el balso, y otras duras como el roble. 

En el taller se dispersa el aserrín y se adhiere a todo, por 
todos ladosal igual que se dispersa y adhiere la corrupción 
en nuestro país. Represento mi reflexión con una metá-
fora visual que evidenciay denunciatodo lo turbio y oscuro 
que se mueve en las altas esferas. Algunos personajes 
astutos y otrosmentirosos,desafían las leyes, rompiendo 
los códigos que nos rigen, posan de dóciles entre las 
multitudes para alcanzar lugares privilegiados,quienes 
luego al obtener el poder, se tornan duros como el roble 
y soberbios frente a sus inferiores. La moral se ve caer 
al piso como si carecieran de fundamentos y principios, 
defienden solo sus intereses, exigiendo y aprobando leyes 
amañadas salpicando todo a su alrededor.

Mi interés es que el público interactúecon la obra y se 
cuestione ante este fenómeno. Entiendo que hoy todos 
los sistemas están corruptos,pero dentro de nosotros 
mismos,existe el libre albedrio con dos opciones que se 
pueden tomar; actuar bien o actuar mal.

José 
PlAzAs 
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Alexander 
RomeRo

Estructura entrópica  
Soldadura de metal y moldeado de yeso 
2014 
romeroreyes@gmail.com

el objeto y sus relaciones con el espacio y el sujeto.

Esta pieza hace parte de un proyecto que se fundamenta 
en el acto escultórico, la instalación en lugares específicos, 
los non-sites y los conceptos propios de la denominada 
“Escultura en el Campo Expandido”. Me baso en la 
observación y estudio de los procesos físicos que moldean 
las formas naturales y que me permiten una nueva inter-
pretación de la naturaleza en el espacio arquitectónico, por 
medio de la instalación de estas estructuras. La propuesta 
pretende llevar al objeto escultórico a un nivel de reflexión, 
partiendo de las relaciones y de los procesos en los cuales 
la escultura contemporánea indaga al sujeto y al espacio en 
el cual se instalan. 

De igual manera, me interesa explorar las posibilidades del 
vacío y de la línea en la creación de la forma, las relaciones 
de tensión entre los espacios orgánicos dentro de los 
espacios estables de la arquitectura y su relación con el 
espectador, interpolando la razón presente en la creación 
espacial con la espontaneidad de los crecimientos orgánicos.
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Pablo 
osoRio

Pague por ver...
Infografía  
2013 
pablo.osorio.escobar@gmail.com

conteo acumulativo de las pérdidas económicas  
por la corrupción en colombia

Esta obra está motivada por el grave problema de corrup-
ción que existe en nuestro país. Es cierto que aunque no 
es un problema exclusivamente nacional, sí es preocupante 
el alto grado de indiferencia que los colombianos tenemos 
hacia este flagelo, pareciera que esto no nos afectara, que 
no fueran nuestros recursos, que fuera el país o el dinero 
de otros. El objetivo de esta pieza es, de alguna manera, 
sensibilizar al espectador mediante el efecto visual del 
conteo segundo a segundo de lo que se ha perdido en lo 
corrido del año por este fenómeno y el efecto auditivo del 
sonido de una caja registradora, para llevarlo de manera 
simbólica a sentir que en realidad es de su propio bolsillo 
de dónde sale este dinero que se está perdiendo.

Para realizar la imagen y el audio de esta pieza, he 
recurrido a herramientas de producción digitales, gracias 
a mi trabajo como diseñador gráfico en un reconocido 
canal de televisión. El contador está hecho en Visual Basic 
(lenguaje de programación) con lo cual se logra la diná-
mica de estar presenciando en el mismo instante, la forma 
en la que se desangra la nación.
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Héctor 
NAviA 

El último gol  
Objeto escultórico 
2014 
Lejana1939@yahoo.com

Esta pieza surge a raíz dela preocupación por la violencia 
que nos afecta, desde hace ya medio siglo, específicamente 
con los grupos guerrilleros. Hace algunos años, en el 
fútbol,el fenómeno de los Hooligans en Inglaterra, fue 
rápidamente tomado como ejemplo en Argentina, aunque 
ya en 1958 se había dado un hecho de violencia con la 
muerte de Mario Linker, un aficionado, en medio de un 
partido de futbol por parte de la policía. Se pueden afirmar 
que de ahí surgen lo que se llaman las “barras bravas”. Sin 
embargo, los hechos se remontan a comienzos del siglo XX 
en Argentina. Las barras bravas se extienden luego, a todos 
los demás países de América Latina con características 
específicas de cada país. 

Como los problemas internos en Colombia se caracterizan 
por la violencia política, la familiar, la falta de oportunidades 
de estudio y trabajo, entonces, el caldo de cultivo ya estaba 
listo para esta nueva violencia en los estadios, que además 
se extendió en las calles por el simple hecho de llevar una 
camiseta de un determinado equipo o un determinado color.

Mi sensibilidad por estos hechos es muy fuerte porlo doloroso 
y dramático de la situación. Así, surge la idea de esta pieza 
cuyo nombre es “El último gol” porque aquel que fue muerto 
por un fanático, vio su último gol.Este trabajo es el resultado 
de una reflexión que trato de objetualizar por la necesidad 
espiritualidad que me lleva a crear arte, salido de los aconteci-
mientos que nos ha tocado vivir y que nos afectan.
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Fabián 
AceRo 

Eso que queremos ocultar 
Talla sobre ladrillo 
2013 
fabian.acero.beltran@gmail.com

La educación debe ser una herramienta que no solo defina 
nuestras vidas, sino que consolide un desarrollo digno y 
con oportunidades en la sociedad, pero ¿qué ocurre con 
aquellos que no pueden estudiar? Están a la deriva, sin 
bases para su vida, con estructuras frágiles que con el 
menor asomo de las dificultades se derrumban.

Esta pieza proponer evidenciar que mientras muchos 
de nosotros construimos nuestras vidas con los mejores 
cimientos educativos, hay muchos otros que no pueden 
acceder a estas herramientas y andan a la deriva sin más 
opción que sobrevivir en una sociedad donde la educación 
significa estatus y la ignorancia miseria.

Entonces, si en la estructura de nuestra sociedad, la educa-
ción es un ladrillo que cada vezestá más agrietado,¿qué 
podemos esperar del edificio llamado sociedad?, no 
debemos olvidar que el ladrillo es una pequeña parte de 
un todo muy grande pero que sin élsería imposible una 
estructura sólida y firme.La educación edifica mejores 
bases, para eso que llamamos construir un futuro.
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david 
gARcíA

Descubriendo un nuevo mundo 
Animación – Stop Motion 
(Fragmento de audio tomado  
y mezclado de la canción “Stars”  
de Alexander Stamenkovic) 
2013 - 2014 
c.david.garcia.ocampo@gmail.com

Esta es una serie de fotografías digitales y video, que 
fueron hechos a partir de una reflexión en torno a 
algunas creencias de cosmogonías propias de culturas 
antiguas de la región andina o del Shinto japonés. Estas 
culturas nos enseñan que todo en este mundo está 
lleno de vida a pesar de que no podamos percibirlo, de 
esta manera, nosotros hacemos parte un mismo plano 
o universo en el que cada cosa que lo habita hace parte 
de nuestro propio universo, pero a la vez nosotros 
también hacemos parte de un universo particular a 
cada objeto de este mundo. Esta forma de pensar 
fue desarrollada para enseñar a las personas que si 
podemos respetar la existencia de cada cosa, incluso 
si son árboles que no pueden hablar como nosotros, o 
piedras que no se pueden mover, viviendo a partir de 
este respeto podríamos vivir en armonía como un todo.

A raíz de este pensamiento, inicié una serie de asocia-
ciones llegando a una experiencia personal que hace 
parte de mi infancia y los juegos que solía jugar algunos 
años atrás.Uno de estos juegos son las canicas, estas 
pequeñas esferas de vidrio multicolores donde el objetivo 
principal era coleccionar todas las canicas que se pudiera, 
a través de distintas mecánicas de juego con estos mismos 
objetos junto a otros niños. Recuerdo que cuando termi-
naba mi jornada de juegos, tomaba un momento para 
admirar y contemplar las canicas que había ganado y mis 
favoritas; cuando las observaba a través de la luz del sol 
o de la lámpara que tenía en mi habitación, las acercaba 
a una corta distancia de mis ojos y me sentía maravillado 
porque era capaz de ver todos los colores y detalles de 
estas pequeñas esferas y de una manera casi mágica la 
luz que fluía al interior me revelaba ya no una canica, sino 
un objeto totalmente nuevo que guardaba un universo 
que se ocultaba en su interior.Esto me hacía imaginar y 
sentir que estrellas, planetas y galaxias podían alojarse y 
descansar entre mis manos o en mis pequeños dedos.
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Óscar 
villAlobos

Desde la ventana 
Óleo sobre madera 
2013 
Oscarorlando.villalobos@gmail.com

...”Mi recorrido parte del lugar donde mayor tiempo paso 
en la actualidad, mi taller ubicado en el barrio Ciudad 
Galán, Patio Bonito. Este lugar para mi es mágico, ya 
que logra transportarme a lugares diferentes con solo 
asomarme a la ventana. Esta costumbre me permite 
sentirme como un ente observador, con el poder de 
decidir qué realidad retratar, ya que vivo en el tercer 
piso de una casa esquinera y sus amplios ventanales me 
dan acceso a las calles que rodean varias manzanas de mi 
barrio, permitiéndome  observar los recorridos de vecinos 
y visitantes con cierta protección, ya que la gente pocas 
veces se da cuenta que los observo y hasta los retrato en 
sus diferentes momentos del día. 

Ver desde mi taller los diferentes recorridos y rutinas que 
llevan a cabo mis vecinos, las particularidades de un barrio 
que se transforma con el pasar de las horas diariamente, 
me dio la posibilidad de recorrer el barrio por medio de la 
gente que transita frente a mi casa, tomando registro de 
sus rutinas, las direcciones hacia donde parten cada uno de 
ellos, qué grupos salen a qué  hora, a qué hora regresan y 
cómo se comportan con el cambio de tiempo.

Es interesante ver el recorrido que hacen los niños del 
jardín, al parque contiguo, los mismos días y casi que a la 
misma hora que pasa el camión de la basura, la gente que 
va y viene por la ciclo ruta, los horarios de los talleres 
y carpinterías que hay en los locales de las esquinas, los 
recorridos de la patrulla de policía que generalmente están 
alternados con los ñeros que se dirigen a comprar vicio en 
la olla, que queda a dos manzanas y que por lo general no 
se encuentran unos con otros.Todas estas particularidades 
que ofrece la gente al transitar, me permiten un tema para 
pintar y comprender por medio de la pintura, la realidad 
que habito”...
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stella 
PiNto

Ama de caza 
Objetos escultóricos 
2014 
stellapinto.rodriguez@gmail.com

La libertad no es una fiesta, pero una vez que hemos 
decidido a despecho del poder afirmar nuestros deseos, 
o sea, exponer nuestra corporeidad al flujo libre de sus 
pulsaciones, nos encontramos no al final de nuestro drama, 
si no al comienzo. 

Todo recae en nuestra crianza donde se nos ha inculcado la 
devoción al hogar comprendida desde la familia de origen y 
las ciencias humanas, vendiéndonos la idea de la maternidad 
y la construcción de sociedad con el extremo cuidado de los 
hijos y el modelo de mujeres-esposas-madres, una moral 
encausada a la sumisión del otro. Es la hora de reescribir la 
historia en donde todos estén en igualdad de condiciones 
para poder amar junto al otro, no idealizando ese amor 
con un discurso trillado si no encaminado a vincularse a la 
sociedad como personas que desde su interior dan amor y 
les dan amor, pero no asumido con sumisión.

Los objetos intervenidos son utensilios de aseo como la 
escoba, el trapero, el cepillo de lavar el inodoro y los guantes 
negros de caucho; con los que se plantea la resignificación 
de la palabra -doméstico-, la cual viene de la dominación y 
sumisión.El signo en uso genera una promiscuidad semántica 
en busca de una vía de significación, que junto a elementos 
del sado masoquismo van engranando un lenguaje metafó-
rico que da cuenta de una sumisión mental. Esto supone una 
crisis y cada crisis un enfrentamiento que se opone al orden 
vertical y conservador del hombre, dando una de tantas 
respuestas posibles a la realidad cotidiana puesta en un 
objeto escultórico,a través del cual, se vive fantasiosamente 
la gratificación que la realidad niega.
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Fernando 
AteHoRtúA

Feliz cumpleaños Maicol. 
Instalación 
2013 
fernandoatehortuag@gmail.com

Esta propuesta plantea una visión crítica frente a distintas 
problemáticas que giran en torno a la educación básica y la 
violencia infantil dentro del contexto colombiano. Con este 
fin he venido transcribiendo diferentes historias que surgen 
a partir de mi experiencia como profesor de artes plásticas 
con niños de primaria, para que estas sean el referente prin-
cipal dentro de la creación de imágenes, las cuales a su vez 
se valen de recursos gráficos y cromáticos procedentes de 
diferentes ámbitos como la pintura expresionista, el comic 
y la ilustración. De esta manera, la presente serie titulada 
“feliz cumpleaños Maicol”, surge del siguiente relato:

Mi nombre es Maicol Estiven, tengo diez años. Me gusta venir a 
la clase de dibujo los sábados porque si me quedo en la casa me 
ponen a hacer mucho oficio y a cuidar a mi hermanito, “que jode 
resto”. Tampoco me gusta que mis papas me peguen casi todos 
los días, la semana pasada de me dieron tremenda muenda y ni si 
quiera se acordaron que yo estaba cumpliendo años ese día. 

Eso me ofende un resto.
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Andrés 
milláN

Ciudades esquizofrénicas 
Fotografía 
2013 
andres.millan.t@gmail.com

Este proyecto habla de la construcción de las grandes 
ciudades como un problema de esquizofrenia (f. Med. Grupo 
de enfermedades mentales correspondientes a la antigua demencia 
precoz, que se declaran hacia la pubertad y se caracterizan por una 
disociación específica de las funciones psíquicas, que conduce, en 
los casos graves, a una demencia incurable.). Luego de tener la 
oportunidad de trabajar en un colegio fuera del perímetro 
urbano, en el recorrido podía percatarme de las dimensiones 
de una ciudad descontrolada en el afán de quienes llegan a 
ella y buscan desesperados, ya sea por problemas políticos, 
económicos o sociales, un espacio para hacer parte de la 
misma y poder vivir, digamos “dignamente”. 

Me adentro en la historia de quienes hacen parte funda-
mental de este progreso en la economía Colombiana a 
través de investigaciones y datos certeros sobre la construc-
ción en el país, las adjudicaciones de terrenos, los controles 
ambientales y decretos a la explotación de materias primas, 
así mismo analizo el crecimiento de la ciudad en términos de 
perímetro urbano, está necesidad que viene de problemas 
tan diversos como la migración rural hacia la ciudad por 
razones socioeconómicas y políticas, deriva en consecuencias 
ecológicas de alto impacto para hacer que el perímetro 
urbano crezca de manera casi incontrolable. 
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dalia 
suáRez 

Diagnóstico: Estrés postraumático 
Lápices de colores sobre papel 
2013 
dalia.suarez.bermeo@gmail.com

Nunca me imaginé que me sucediera, siempre que veía 
en las noticias algún reportaje sobre violencia contra las 
mujeres, lo veía como un hecho aislado de mi realidad, y 
cuándo pasó,mi vida se partió en dos. Entendí que las noti-
cias solo enunciaban un problema, porque son escasas las 
personas que pueden llegar a entender, qué sucede luego 
en la vida de una mujer víctima de un ataque violento.

Los cambios de comportamiento fueron imperceptibles al 
principio, quería simular que no había ocurrido nada, que 
no habían intentado asfixiarme, ahogarme, degollarme, 
aunque frustré el intento de violación, la tortura fue 
suficiente para cambiar el resto de la vida. Con el tiempo 
se manifestaron otros síntomas y con ello empezaron las 
visitas al psiquiatra y al psicólogo, la presión laboral me 
empujó hasta tener que renunciar y después de tener una 
carrera exitosa en uno de los sectores más competitivos 
de la economía, he tenido que reconstruirme desde cero, 
derribando barreras que no pensé que se presentaran.

Mi tocador pasó de tener perfumes, lociones, adornos para 
el cabello, y escaso maquillaje a poner en primer plano las 
medicinas para el estrés postraumático, el trastorno depre-
sivo mayor y otro diagnóstico que no me habían comunicado 
todavía, sumadas a las cremas para las cicatrices en el rostro 
y el cuello, entre otros objetos que no pensé necesarios, 
pues tenía una vida aparentemente organizada. 

Así nace esta pieza, la cual muestra el cambio que expe-
rimentó mi tocador luego de que yo fuera atacada por un 
delincuente común, en un caño de Bogotá. 
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carlos 
mario 
giRAldo

Para la ocasión 
Acrílico sobre lienzo 
2014 
carlosmario.giraldo@gmail.com

“Reflexionar respecto a las obras que Carlos Mario Giraldo 
ha desarrollado como artista plástico resulta ser un ejercicio 
meditativo, pues se remonta a sus más profundos recuerdos, 
en los que objetos, personas y paisajes se funden en la 
memoria como una amalgama que condensa los trabajos 
que ha presentado hasta el día de hoy.  Siempre ha estado 
profundamente involucrado con el lenguaje visual. La foto-
grafía resulta ser el soporte mediante el cual re interpreta el 
contenido de su trabajo. Fría, vibrante, “melancólica quizás” 
es el punto de partida para hilar historias que se manifiestan, 
primero en la mente de anónimos y conocidos que gracias 
a su trabajo  con la imagen logran conmover sus más 
profundas aspiraciones, dando como resultado la materiali-
zación de imágenes realizadas en acrílico y carboncillo.

Detalles, gestos, color, monocromía y textura son argumentos 
sustanciales de su obra que replantea de manera paradójica 
la inmediatez de la imagen fotográfica que se ralentiza (en su 
mayoría) con el uso de pintura acrílica. Últimamente ha decido 
plasmar esta inmediatez de la imagen con fotografías de 
paisajes en blanco y negro, de nuevo el sentimiento evocador 
de los retratos antiguos se hace presente, esta reflexión la 
asume como un ejercicio contemplativo que promueve la 
admiración por los paisajistas de la sabana de la primera mitad 
del siglo XX como Jesús María Zamora.

Planos cerrados, escenas en movimiento y poses preme-
ditadas componen gran parte de la obra pictórica que  ha 
plasmado.  Respecto a la pose siente un impulso inmediato 
que se evidencia en sus obras, generado en gran parte por 
la fotografía de moda (a la que es muy afín) rica en detalles, 
gestos y texturas”.
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De la serie  “Deformes” 
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contacto@joycerivasmedina.com

A lo largo de la historia, el deforme ha sido considerado 
como “un arrojado [jeté] que [se] ubica, [se] separa, [se] 
sitúa, y por lo tanto erra en vez de reconocerse, de desear, 
de pertenecer”1 hace parte de la periferia de la sociedad.

En este dibujo se muestra a un deforme lejos de su lugar 
común una probeta o un libro de anomalía genética. Por el 
contrario se presenta a un deforme ingrávido con un valor 
estético que cuestiona de alguna manera la intimidad del 
deforme y su estructura corporal psíquica y social.

En este autorretrato a tamaño natural, el dibujo se ha 
convertido en el principal instrumento para su elaboración. 
De igual manera, plantea una reflexión en torno al modo de 
simular cuerpos en la actualidad y la erotización del mismo.

1 Kristeva, Julia. los poderes de la perversión Argentina, Siglo XXI 

Editores, 1989.
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Incertidumbre 
Objeto escultórico 
2014 
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Esta pieza es un hibrido entre una granada de mano  
y un peón de ajedrez.

La granada contiene una carga de tensiónque remite a lo 
impredecible; significa la opción de destruirse o destruir 
a la vez.En contraste,el peón contiene una carga poten-
cialde guardia y defensa o muchas opciones para realizar 
un movimiento entre las múltiples variables del juego. 
Para esto se necesita pensar hacia atrás y hacia adelante.

La decisión se representa en las 64 casillas del tablero 
donde se desarrollan las tácticas y estrategias para 
tomar posiciones. 

“Incertidumbre” es una pieza donde interesa más el 
proceso que el final.
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Perro-sombra 
Acrílico y óleo sobre bolsa  
para empacar alimentos 
2013 
paula.navarrogaitan@gmail.com

Esta obra proviene de una serie anterior de pinturas, 
en la que mi interés particular por los animales y su 
domesticación jugó un papel primordial. En esta nueva 
exploración plástica, he continuado con mi investigación 
en el mismo tema, haciendo énfasis en contextos urbanos.
Sin embargo, mi relación con la pintura ha cambiado yhe 
comenzado a interesarme por ejecuciones rápidas sobre 
materiales encontrados, en las que puedo jugar con el 
azar y con lo no controlado.

Mi trabajo, habla sobre la influencia del humano en otros 
seres y además, reflexiona sobre las injusticias sociales en 
las que nos vemos envueltos. Tanto los materiales como 
el proceso, intentan hacer referencia a todo lo marginal, 
invisible a nuestros ojos, pero que, igualmente permanece. 
En esa búsqueda, me encuentro con los perros callejeros, 
que se convierten en sub-productos o residuos de la 
domesticación.

En Perro-sombra, utilicé como soporte una bolsa de 
mercado de plaza, elemento que tradicionalmente es 
usado para transportar pequeñas cantidades de diferentes 
mercancías que están en estos lugares. La imagen se 
fusiona con el fondo hasta el punto en que se desvanece 
y queda solamente una fuerte sombra, así como el perro 
de la calle que, con el tiempo, ha pasado a ser casi parte 
del paisaje y de la costumbre. A su vez, las calidades 
materiales y técnicas de la pieza, se relacionan con lo 
accidental y transitorio del encuentro que existe entre las 
personas y estos animales urbanos.
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Inmanencia 
Tejido en hilo 
2013 
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En esta pieza se hace necesaria una introspección a mi ser, 
aquel individuo que interactúa constantemente y que es 
susceptible a todo lo que descubre a diario. Expreso aquellas 
cosas que se entretejen para la creación de un individuo 
desde el colectivo, observo cómo cada persona -incluyén-
dome- forma un ser a partir de lo que otros seres tienen 
predeterminado como identidad.

El tejer como acción me permite confeccionar un ritual en el 
que se hace presente un inicio y un fin de la vida. Durante la 
exploración con hilo de algodón, surgió está forma que alude 
a un habitar del cuerpo, esta idea inicia con la construcción 
de un tejido ya que allí encuentro una de las maneras en 
que todo se conecta a mi alrededor, de una u otra forma se 
convierte en la manera en que se percibe la afinidad o no 
con las demás personas. 

Haciendo una revisión a dicho entorno, observo unidades 
existentes de mi propio universo encargadas de transportar 
ciertos elementos hacia mí como parte de un grupo, esti-
mulando así diferentes aspectos de mi vida y dando forma a 
una nueva unidad. En conclusión llegue a está forma que es 
fiel réplica de mi cuerpo desde su parte externa, pero a su 
vez revela un pensamiento en la sociedad, creé este objeto 
que depende de sí mismo y que se ha visto afectado por 
causas exteriores, presento mi esencia existente dentro este 
cuerpo-objeto como un ir y venir que de manera cíclica tiene 
su fin en el otro.

De esta manera, “Inmanencia” se presenta como evidencia 
de una huella, un rastro que perdura en la mente ya que 
es dependiente de la existencia de un ser, en un intento de 
ocupar un espacio en la realidad.
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Este trabajo transita por territorios comunes para muchos e 
inciertos para otros, que despojan al ser humano de juicios y 
prejuicios para ser inmersos en un estado de fragilidad a causa 
de una enfermedad o una molestia.

Estos territorios son fríos, asépticos y la fuerza se pierde tras 
un incesante tic tac tic tac; los pasos van y vienen mientras 
seguimos en un no lugar, en una “Sala de espera”.
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Desde mi lugar de residencia la naturaleza ocupa un lugar al 
final del horizonte, representada por los cerros orientales 
y occidentales de Bogotá, en sus periferias se desarrollan 
sistemas de autoconstrucción de vivienda e industria, en 
consecuencia, la construcción avanza, la ciudad se expande y 
el bosque y la montaña dan paso a canteras y nuevos barrios.

Durante los recorridos realizados en sectores como La 
Resurrección, Quiroga, la calle 98 con carrera 19 y el barrio 
la Despensa en el sur de Bogotá, realicé una serie de dibujos 
que me llevaron a pensar en la transformación del espacio 
urbano, y como ese paisaje se extienden hasta cubrir el hori-
zonte de cemento, desplazándose sin que los habitantes de la 
ciudad se percaten de este fenómeno expansivo que elimina 
nuestras fronteras verdes y destruye las montañas, dejando 
enormes geometrizaciones y vacíos en el paisaje.

Observando estos dibujos dentro del espacio de mi taller 
que está ubicado en la periferia en el Municipio de Soacha, 
advertí que el polvo era algo que estaba presente en el 
ambiente de todos los lugares donde iba a dibujar, pero 
sobre todo en mi lugar de trabajo, flotando en el espacio, 
cayendo “ensuciándolo todo”. 

Esta situación hacia difícil mi labor, ya que debía limpiar todo 
cada vez que iniciaba algún trabajo, decidí entonces recoger 
el polvo y utilizarlo como material, dejándolo caer en el 
papel creando nuevos dibujos. El resultado son una serie 
de imágenes en las que el polvo me permite generar una 
memoria en torno a ese paisaje destruido que vuelve conver-
tido y hace parte de los mismos materiales de construcción 
con los que expanden la ciudad (arena, cemento, piedra, 
gravilla) y que flotan en el espacio cayendo, evidenciando el 
tiempo, la destrucción y la polución que flota permanente-
mente en el ambiente de la ciudad haciendo parte del aire 
que respiramos.
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Delirios del Sueño es una serie que aborda diferentes 
episodios psicóticos, que han estado cercanos a mi familia, 
crecí viendo la locura de manera normal pero aterradora, 
es difícil de describir la sensación, como cuando vez algo 
aterrador pero no puedes dejar de ver. Freud describe 
este estado del alma como ominoso, una sensación 
perturbadoramente familiar, en donde la incertidumbre es 
fundamental para tal sensación, la duda sobre si en verdad 
un objeto inanimado pareciera estar vivo, por ejemplo, los 
autómatas o muñecos que parecieran mirarte. A pesar de 
esta situación, encuentro cierta belleza en estas historias 
las cuales he tratado de reconstruir.

Los delirios son creencias que se aferran en el sujeto que 
los padece, que pueden detonar en cualquier momento, 
pero que pueden convivir habitualmente sin que podamos 
notarlo, como el delirio de persecución, una chica cree que 
la única forma de callar las voces es golpeándose la cabeza 
hasta sangrar, otra que muchos ojos la observan y le persi-
guen. El sueño el estado inconsciente en donde todo puede 
suceder pero termina al despertar, todos los personajes de 
la serie aparecen en pijama o prendas de dormir aludiendo 
a este instante, también a lo intimo y el espacio privado 
para el descanso, donde pueden aparecer las pesadillas. 
Siempre me ha interesado lo surreal en la fotografía, por 
dejar de alguna manera en entredicho lo real.



28

Javier 
goNzález

Un recorrido 
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Los largos recorridos en el transporte público, generan 
estados de contemplación o de impaciencia que se elongan 
con los embotellamientos y con la mala planeación de las 
ciudades.

En estos estados neutros el tiempo pasa y da lugar a la 
deriva o a accionar de una manera automática. Esto, sumado 
al desinterés por los bienes públicos, redunda en una serie 
de intervenciones o afectaciones a las sillas de los buses, las 
sillas de los centros comerciales o parques, donde su usuario 
temporal deja una huella, que sumada a otras aceleran el 
deterioro de estos muebles públicos.

De otro lado, se va estableciendo una narrativa acumulada 
en el tiempo, que da cuenta del imaginario de sus usuarios 
que se mezclan aleatoriamente y dialogan de una manera 
anacrónica y nostálgica.
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