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P o r nue s tra s o cie dad 

Es un verdadero agrado dar inicio a mi gestión como presidenta de esta institución, 

con la presentación de uno de los eventos culturales más importantes que ha desarro

llado la Cámara de Comercio de Bogotá en su historia reciente, e igualmente, con el 

anuncio de su renovación y continuidad . 

A través de este proyecto de investigación y exposición se ha generado, en éste y 

en otros de nuestros espacios de exhibición, un lugar de convergencia y diálogo para 

las propuestas más interesantes de la juventud en el campo artístico en Colombia . 

En la gran mayoría de las ocasiones, Artecámara ha propiciado la primera 

oportunidad de encuentro con el público amplio a los trabajos y planteamientos de 

muchos de estos jóvenes, con lo que ha impulsado el inicio de exitosas trayectorias. 

Este hecho, por ocurrir precisamente en forma paralela al evento internacional más 

relevante que hace la Cámara de Comercio de Bogotá en plano artístico, ha fomen

tado oportunidades para que ese comienzo ocurra simultáneamente en el país y más 

allá de nuestras fronteras . 

Para la institución ha sido fundamental , y lo seguiró siendo, guiar su trabajo en 

soportes investigativos que le permitan descubrir nuevas situaciones y posibilidades 

que enriquezcan al mundo del arte y la cultura , para de esa forma, y a través de sus 

proyectos, llegar a la comunidad en general. El ideal que nos nutre es colaborar en el 
desarrollo de los más altos fines del arte, como son la transformación humana y la de 

la sociedad, en el mejor de los sentidos. Con ese objetivo, este evento ha replanteado 

sus posibilidades en el presente año, generando por primera vez en él un encuentro 

entre las búsquedas de jóvenes creadores de Colombia con los de otros países. 
Como es habitual , realizamos la convocatoria dirigida a colombianos residentes 

en Colombia y fuera del país, con base en la cual se hizo la selección de propuestas 

que se relacionan con las de los invitados. Buscamos de esta manera hacer claridad 

sobre la relación entre la reflexión de nuestros jóvenes con la de otros del mundo. 

Hemos comenzado con un grupo de nuestro propio continente . 

En forma paralela , pensando también en los frutos que hasta el momento han 

dado las indagaciones que hasta el presente hemos desenvuelto, presentamos, uno 

de nuestros nuevos proyectos, que se desarrolla en la nueva sede del barrio Ken

nedy: Zona Sur. Esta es una exposición colectiva de muy destacados artistas que han 

pasado por Artecámara que han crecido y alimentado sus procesos creativos en los 
barrios del sur de la ciudad. A través de sus propuestas estamos anunciando proce

sos sociales y culturales que pudimos observar en la gestión que hacemos en cultura 

y que hemos comenzado a difundir, a fomentar y a madurar con el compromiso que 
caracteriza a cada una de nuestras metas . 

-CONSUELO CALDAS 
Presi ento Ejecutiva 









ENTRE MUNDOS 

En su sexta versión, Artecámara inicia una conversación entre las proposiciones e intereses 
de los jóvenes creadores de Colombia que participan en esta convocatoria con otros de 
Latinoamérica, encuentro que se planea sostener en el futuro, ampliado a otros países y con
tinentes . El propósito fundamental de esta inclusión es articular la lectura sobre los cambios 
que se han producido en el mundo del arte en este espacio de manera más abarcadora, e 
insistir así en la significación y orientación que unos mismos intereses planetarios ganan en 
cada lugar específico con la dinámica original que propician tanto la memoria particular 
(del sujeto y la comunidad), como las variaciones y los distintivos geográficos. 

Si bien es cierto que la intensidad de la información comporta el riesgo de la ho
mogeneización que tanto se ha advertido, esa es una fatalidad que se cumple mientras 
se mantenga la lógica del monopolio en algún campo económico o ideológico. Pero 
también es claro que el comportamiento monolítico se desempeña a fuerza , en contra 
de la naturaleza de cualquier aspecto vivo, y que incluso en el más desigual de los 
combates se alcanza a revelar la diferencia de lo que se somete. La verdad irreductible 
que mantiene lo existente en su incalculable y siempre sorprendente complejidad es la 
diversidad , que acontece como consecuencia de la unicidad de cada elemento y partí
cula en el mundo, aun cuando éstos se clasifiquen en órdenes y géneros . 

En circunstancias en las que se atienden y potencian las características de cada 
sujeto y lugar, como sus condiciones históricas, no hay razón para temer al flujo acele
rado de la información a través de mares y continentes . En condiciones de adecuado 
reconoc imiento vital y humano, la movilidad del conocimiento y de la información enri
quece y transforma cualquier idea continuamente en beneficio general, antes de hacer 
de ella una costra uniforme, o un no lugar que lo cubre y afecta todo. La multiplicidad 
de miradas, dirigida a la comprensión y superación de los mismos fenómenos y proble
mas es una posibilidad de crecimiento que se atesora cuando se la entiende. 

A dicho ideal responden este tipo de encuentros, en los que se cruzan interpre
taciones sobre acontecimientos comunes, poniendo de relieve el capital que encierran 
diferentes puntos de vista capaces de reordenar la información para su expresión crítica 
por medio de la imagen poética , en este caso. 

Los artistas invitados en esta oportunidad provienen de México, Argentina , Perú 
y Brasil , países en los que, como en Colombia, entre los creadores más jóvenes se 
manifiesta un cambio radical , entre otros asuntos, en el espontáneo abandono de las 
temáticas de denuncia política y social , apoyadas en recursos de la fotografía documen
tal , a favor de reflexiones, que si bien no rechazan los aspectos políticos, los asumen 
de manera mucho más abstracta y ligados a otro tipo de ideas relacionales . Entre éstas 
sobresalen las medioambientales, las vitales, como las biológicas, las estructurales y las 
afectivas, que son las que mayor importancia ganan en el caso de Colombia. 

ARTECAMARA 2010 

o 1 



2 
Para estas generaciones, tan estrechamente ligadas en forma natural a infinidad 

de relaciones con sistemas tecnológicos, científicos y técnicos en todos los órdenes de la 

vida , es lógico que las nociones actuales sobre lo estructural se aborden desde ópticas 

muy diversas de lo que pudo llegar a ser hace apenas veinte años, cuando información 

y formación eran todavía temas mucho más controlados y direccionados, y cuando, por 
la misma razón , los límites físicos tenían mucha incidencia en otros espacios. De allí que 

lo primero que se deje atrás en las nuevas prácticas e interpretaciones sea el relato so

bre lo real que se puede hacer desde las formas documentales tradicionales, en especial 

en la fotográfica , que es, entre los métodos documentales técnicos más antiguos, uno de 

los más fáciles de alterar, manteniendo una apariencia convincente y cautivante . 

Aunque parece reiterativo nombrarlo, los cambios conducidos por la ampliación y 
la facilitación del espacio cibernético alteraron la comprensión de todos los órdenes de 

un modo tan acelerado que fue imposible detenerse a percibirlo. Pero simultáneamente, 

la relación con el espacio cósmico por medio de satélites, viajes e informes espaciales, 
y de capturas fotográficas y videográficas de enorme potencia, se hizo corriente . El pla

neta comenzó a tener una guía para el tránsito masivo como la de cualquier metrópoli , 

mientras el conocimiento legítimo y el que no lo es, en la inabarcable extensión que 

puede tener, se puso al alcance común en un espacio vivo e interceptable. En forma pa
ralela , la urgencia ecológica encendió la alarma, lo cual ha significado una articulación 

fina y abarcadora en los ámbitos investigativo y educativo para entender el problema 

global , mientras se ha impulsado a la ciencia a generar estrategias para la fuga hacia 

otras órbitas en el espacio. 

El cambio de percepción que ocurrió a principios del siglo XX, después de que las 
elucidaciones de Albert Einstein avisaran desde 1905 la cuarta dimensión , aceleró una 

revolución gigante en todos los campos. El replanteamiento de la imagen y de las artes 

en general , que entonces aconteció de la mano de una nueva noción de tiempo y de 

espacio, quizás aún no se ha terminado de asimilar. Aún así, varias décadas antes de 

finalizar el siglo XX y en este siglo que comienza, se ha planteado la existencia de diez, 

de once e incluso, de doce dimensiones, y hay quienes afirman que son muchas más. Ya 
la cuestión no es la relatividad del tiempo sino su inexistencia, como la de la realidad 

objetiva, que ahora se indaga como experiencia subjetiva que se proyecta hacia siste

mas holográficos . 

Son concepciones nuevas que acarrean estremecimientos muy fuertes que afectan 

todos los órdenes construidos y asentados. Aún no se comprueban grandes derrumbes 

ni tampoco, planteamientos de reconstrucción , pero muy seguramente abundarán en un 

lapso breve, en la medida en que ya también la idea del universo es otra. La tierra y la 

humanidad, que de por sí se habían concebido como partículas ínfimas en las magnitu

des de un universo inabordable, ahora se reducen mucho más ante el anuncio reciente 

de la existencia de multiuniversos, por demás habitados, como lo advierte Stephen 

Hawking. El científico sostiene la comprobación de su afirmación sólo con cálculos ma

temáticos, mientras previene además sobre la posibilidad de ataques e invasiones por 

parte de civilizaciones con conocimientos y alcances superiores y puede ser también , 

con prácticas predadoras. 
El saber avanzó mucho más que en siglos en los últimos cincuenta años, pero el 

espacio, con todos sus misterios, que todavía están lejos de ser descifrados, se agi-



gantó en proporciones muy superiores a esos avances. Quizás así el terreno que se ha 

ganado en el plano científico se reduzca al mínimo ante la proporción de las preguntas 

e incógnitas que comienzan a surgir. 

Las dimensiones de lo que es posible habitar y transitar se alteraron demasiado 

en un lapso muy breve, y ello incidió necesariamente en la concepción del lugar propio, 

lo que no significaria que éste haya dejado de existir y de incidir en la mirada . Hoy 

es imposible dejar comprender en cada punto de radicación al mundo entero, lo que 

por fuerza hace dibujar de una manera distinta los problemas del contexto propio. Los 
contrastes no se han disuelto y no parece posible que se disuelvan, a pesar de la posibi

lidad generalizada de acceder a un mismo flujo de formas y propuestas. Los contrastes 

han cambiado y se han reubicado naturalmente, pero se mantienen . 
A través del avance de los monopolios se puede observar con mayor claridad que 

cada lugar constituye un centro de reinformación para la misma o las mismas estrate

gias. Ellos son un buen indicativo porque, como fuerzas condensadoras de riquezas y 

de oportunidades que son, pueden ser los primeros en sacar provecho de las ventajas 

que se obtienen en distintos niveles. A partir de sus movimientos se puede percibir que 

cada sitio llega a moldear su propia versión de una misma multinacional, al igual que 

de una moda o de una onda mediática. No es común ver confrontadas las traducciones 

a diversos ambientes de un mismo proyecto económico o ideológico, pero es seguro 

que las diferencias no son despreciables. 
Desde un punto de vista más extremo, la desmesura de la ambición colonial 

esboza un excelente ejemplo: basados en experimentos darwinianos, varios científicos 
han llegado a considerar posible desarrollar iniciativas para reverdecer al planeta 

Marte y de esa manera generar allí una alternativa de vida para la Tierra , en el caso de 

que éste llegara a ser el escenario devastado que algunos presagian. N i la arrogancia 

unificadora ni las más incalculables inversiones en los campos de los que se requiera es

fuerzo alguno, cambiarían la naturaleza del lugar. El descomunal proyecto de implante 

podría resultar exitoso si el lugar lo permitiera, pero no se puede saber todavía , en un 
caso de respuesta positiva, qué versión de bosque o de selva terrícola germinaría con 

tal ensayo. Es lógico que brotaría algo nuevo . No se alcanza a especular tampoco con 
qué semejanzas con el mundo que hasta el momento se ha explorado. 

No hay experiencia, grande o pequeña, que no hable de la adecuación o de la 

aclimatación; sin embargo, se ha ahondado en la convicción de los no lugares o en la 

de la homogeneidad. 

En el campo del arte, la labor realizada por instituciones como el Drawing Center 

de Nueva York permitió actualizar la presencia del dibujo en la creación artística. La 

respuesta al medio de los países que mantienen vivas tradiciones artesanales, como los 

de Latinoamérica , ha sido bastante sorprendente, sobre todo en casos como el de Co

lombia, que convirtió en un gran potencial la expresión en el dibujo, frente a numerosas 

limitaciones económicas e históricas . El dibujo se hizo entonces su tradición , lo que ha 

supuesto que su nuevo florecimiento sea uno de los más fértiles en el mundo. 

Puede hacerse una lectura similar en el caso del /ow tech como la respuesta 

esencial al nivel del arte ante los lenguajes hipertecnológicos . Los países más pobres, 

que son los que subsisten reinventando y reacondicionando los mecanismos viejos e 

inservibles, ofrecieron un repertorio inimaginable de opciones . Naturalmente, los de Lati-
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noamérica son una muestra interesante, y entre ellos México es el más potente, lo cual 

lleva a pensar en las relaciones tirantes con Estados Unidos, en que ha defendido sus 

tradiciones y edificado su singular historia moderna, así como su destacado nivel crítico 

en todos los campos de expresión artística. Lo propio puede observarse en la permanen

cia de un universo ancestral tan potente como el peruano, que se ha revelado lo largo 

de los siglos en abundantes destrezas manuales. Por fuerza, el dibujo se volvería a 

pensar en ese contexto con nuevas posibilidades e imaginarios, al igual que en relación 

con una capacidad inigualable para concebir el color. 

Brasil abandera sucesos distintos en Latinoamérica, a pesar de que por su historia 

de colonización e independencia en un mismo continente y en cronogramas sincrónicos 

comparta procesos que ameritan profundizar en un diálogo de pares. Es el país con 

mayores conquistas autónomas en política internacional y con el más potente proyecto 

moderno en la región, que además ha tenido consecuencias de gran significación en 

el desarrollo de la historia del arte abstracto y conceptual al nivel mundial. La Bienal 

de Sao Paulo, la de mayor importancia en Latinoámerica, le ha ofrecido a los artistas 

del país, por otra parte, un intercambio de ideas a escala internacional que quizás no 

ha alcanzado ni siquiera México, que fue el primer país en el continente en obtener un 

vasto reconocimiento por sus riquezas intelectuales y por sus potencialidades creativas. 
Éstas, por lo mismo, son concepciones asimiladas que están en el alma de todo 

proyecto artístico contemporáneo en Brasil y que marcan una notable diferencia en los 

encuentros de arte latinoamericano. El diálogo del arte brasilero con la arquitectura puede 

encontrar algunas correspondencias en el arte de Venezuela, pero en magnitudes muy 

distintas. No obstante, las desigualdades extremas en la posesión de la riqueza, las ano

malías del desarrollo de la modernidad, el descontrol y la envergadura de la corrupción, 

como el sentimiento de tener que ganar una independencia mientras se defiende una iden

tidad, han generado empatías e intercambios estimables con otros países latinoamerica

nos, a pesar de las divergencias, entre las que se cuenta de manera importante el idioma. 

Argentina puede ser en muchos aspectos, un caso similar. La posición que 
le brindó haber sido potencia económica mundial naturalmente le supuso dicientes 

ventajas culturales y educativas, que se tradujeron, entre otras, en un intenso diálogo 

con Europa, que la mantuvo distanciada en cierta forma de sus vecinos. También tuvo 

un destacado desarrollo de la abstracción, pero en un proceso moderno con grandes 

diferencias, que vinculó lo plástico con la poesía y la música, antes que con la arquitec

tura moderna, en la que no se enfocó su proyecto de actualización. Sin embargo, ser un 

país nuevo en Suramérica, comporta, a pesar de la riqueza, problemas tercermundistas 

que, en el caso argentino, han tomado un rostro más definido en las sucesivas crisis 

políticas y económicas y en el extravío de un largo período entre dictaduras, lo cual, 

consecuentemente, se refleja en la creación artística y busca comunicación con contex

tos similares. 
Pero si bien esas son pautas históricas que no se pueden dejar de apreciar, tam

poco pueden dejar de serlo las mudanzas y rearticulaciones de los años más recientes, 

que ya se han incorporado al imaginario. Espontáneamente ha nacido en los países de 

la región un ánimo por conocer y relacionarse con sus vecinos culturales y por generar 

una interpretación propia a partir de ese encuentro, que se refleja en multiplicidad de 

eventos surgidos en los últimos años. 



Tales cambios, que pueden estar impulsados por las estrategias económicas, 
por la urgencia con que exigen solución determinados problemas políticos o por la 

oportunidad de encuentro que ha implicado el desarrollo de los nuevos medios y de la 

potenciación de los tradicionales, no sólo han alterado las valoraciones de unos países 

por los otros, sino que han promovido el interés por estudiar la propia situación cultural 

y creativa desde un lugar muy distinto del que nutrieron los discursos identitarios en el 

siglo XX . 

Esto ha venido de la mano con las sorpresas que despiertan las similitudes y dife

rencias entre unos y otros contextos y maneras, y también con el desplazamiento del lugar 

protagónico que hasta hace pocos años se les daba en los distintos países de Latinoamé

rica a los artistas del Primer Mundo. Un buen índice de que se ha conquistado algo de la 

autonomía por la que tanto se ha trabajado, aun entre la diletancia, es que en el presente 
prevalece la necesidad de entender el territorio propio en otras dimensiones. 

-MARÍA A IOVINO M . 
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Cenit, 2007. Bomba hidráulica, catéter de plástico 
y aceite automotor usado, medidos variables. 

CeNIT dibuja una breve "historia" 

del rumba que las sociedades 

modernas han trazado como 

única posibi lidad de desarrollo 

a partir de la explotación masiva 

de combustibles fósiles desde 

principios del siglo XX. El dominio 

de esta fuente energética como 

estrategia económica está ligado 

al sostenimiento de una estructura 

y consumidor interdependientes. 

El cenit del petróleo se refiere al 

mayor nivel de extracción de crudo 

al que se puede llegar, y precede 

a su declive, lo que podría suponer 

una transformación radical del 

orden mundial. Una bomba de ma

quinaria industrial está instalada 

para hacer circular aceite quema

do de automóvil , a través de una 

manguera de plástico que dibuja 

el contorno de una ciudad. La obra 

señala el desperdicio y la extrac

ción como soportes estructurales 

de la civilización contemporánea. 

Como una línea de tiempo, la obra 

encuentra su final en el momento 

de lo liberación y el agotamiento. 



, 

BUENOS AIRES, ARGENTINA, 1975 

Fluidos vito/es, 201 O. 
Instalación; termómetros de alcohol , 
modero, papel, lámparo, acrílico 
y electrónico de control, medidos variables . 
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lo instalación "Fluidos vitales" 

propone uno representación 

pictórico dinónico de los variaciones 

que implico lo vida . En un cilindro 

blanco y bo¡o uno cúpula acrílico se 

ubican 36 termómetros de alcohol 

ro¡os . Fuero de uno escalo, estos 

instumentos pierden su condición 

cualitativo poro transformarse en 

instrumentos purontente expresivos. 

los copilares de vidrio se disponen 

rodiolmente alrededor de uno lám

paro incandescente conectado o un 

sensor de presencio. Cuando un visi

tante se acerco lo pieza, lo lámparo 

se enciende, comienzo o emitir color 

y el nivel de ro¡o en los termómetros 

comienzo o subir. Cerco de lo pieza 

se ubican unos carteles con lo ins

cripción "Atención : Fluidos Vitales . 

El exceso de presencio humano pu& 

de destruirlos". Uno vez abierto al 

público los espectadores son puestos 

o pruebo: codo vez que se acerquen 

o lo pieza y activan lo lámparo in

candescente multiplicando su color. 

A los pocos segundos, lo lámparo 

se apago y los termómetros bo¡on su 

nivel. lo mayoría de lo gente ignoro 

el cartel o simplemente no lo lee y 

se quedo en el espacio demasia-

do tiempo. En un por de minutos 

puede elevar lo temperatura hasta el 

umbral máximo de los termómetros. 

Cuando no soportan más, los bulbos 

revientan "sangrando" su contenido 

de¡ondo o otros espectadores sin 

lo posibilidad de experimentar este 

fenómeno. En su estallido manchan 

lo base sobre lo que están ubicados. 

Estudios: 2004 Posdoctorodo Vínculos entre Arte, Ciencia y Tecnología Hypermedio Studio, Uclo. Los Ángeles, Estados Unidos. 2003 Doctor en Ciencias de lo Comunicación Soc1ol [Magno Cum 

laude] Universidad Austral. Buenos Aires, Argentino 1 Selección de Exposiciones Individuales: 2010 El cielo en lo tierra . Pabellón de los Bellos Artes de lo Universidad Católico Argentino . Buenos 

Aires, Argentino . Albo Mágico MMX Exhibición retrospectivo individual. Woodstreet Golleries. Pittsburgh, Estados Unidos. 1 Selección de Exposiciones Colectivas: 2010 Arte Cámara. ArtBo, Ferio 

Internacional de Arte de Bogotá. Corferios. Bogotá, Colombia. 2009 Extron¡eríos. Espacio Fundación Telefónico . Buenos Aires, Argentino. Video-box. ArteAméricos. M iomi , Estados Unidos. 2008 
Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Sevi lla 3. Sevilla , España. Premio Plott 2008. Galería Isidro Mirando. Buenos Aires, Argentino . N aturaleza y arti ficio. Fundación Standard Bonk. Buenos 

Aires, Argentino Premio ArteBA Petrobrás 2008 Buenos Aires, Argentino . 2007 Memoria do futuro: 1 O anos de arte e tecnología no ltoú Cultural ltoú Cultural Sao Poulo, Brasil. 2006 TRIPArteBA 

2006. Espacio Prometeo. Buenos Aires, Argentino 1 Premios y Distinciones: 2010 Tercer Premio. Bienal Kósice: aguo, luz, movimiento. Buenos Aires, Argentino. 2008 Proyecto seleccionado. Premio 

ArteBA Petrobrás Buenos Aires, Argentino . Proyecto seleccionado. Premio Plott 2008 Buenos Aires, Argentino . Becario, tec-en -orte . Espacio Fundación Telefónico, Buenos Aires, Argentino 2005 Gran 

Premio al Arte y Nuevos Tecnologías. Fundación Telefónico-Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (Mombo)-limbo Buenos Aires, Argentino. Becario lntercompos Espacio Fundación Telefónico 

Buenos Aires, Argentino. 2003 Becario Antorcho Hypermedio Studio, UCLA. los Ángeles, Estados Unidos. 



Sín título, 2009. Pintura de aerosol 
y objetos encontrados, medidos variables. 

o 

Flot nucleus, 2007. 
Pintura acrílico sobre muro, medido variables. 

Aunque el trabajo de José Dávilo 

fue internacionalmente reconocido 

durante lo posado década por el 

refinamiento y elegancia de sus 

instalaciones, ob¡etos, dibujos 

y fotografías (con sus frecuentes 

alusiones al diseño urbano y o lo 

arquitectura) relativamente se posó 

por alto lo que concierne o lo formo 

en lo que abordo y transmite los 

asuntos existenciales y emocionales . 

Puede decirse que o pesar de su 

sentimentalismo frecuentemente 

reprimido (similar tal vez al registro 

de lo opacidad legendario de Blinky 

Polermo) lo mayoría de los obras de 

Dávilo constituyen vehículos de co

municación que transmiten de formo 

eficiente lo condición humano, más 

con un fundamento emocional que 

por un impulso intelectual. Esto sim

ple dicotomía formado por el enfren

tamiento entre el impulso y lo repre

sión constituye un debate inacabado 

del arte, que se noto más claramente 

con el auge del cubismo pero que 

surgió mucho antes de éste con los 

primeros intentos del Cinqueccenlo 

por usar lo geometría como un 

medio científico poro conducir los 

energías creativas y lo simbólico. 

Cristián Silva 

{fragmento) publicado en lo revisto 
"The End. Poro/le/ Projects n°1 ", 

Con motivo de "Direct Architecture. 
Politics ond Spoce", 4 Exposicio

nes curados por Morco Scotini 
En lo Associozione Culturo/e 

Borgovico 33, Como, Ita/y 
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Sin título, 2009. 
Dibujo . lapicero sobre papel , 66,5 x 96,5 cm . 

CAUCAIA, BRASIL, 1984 

n 

Sin título, 2009. Dibujo; lapicero y grafito 
sobre papel , 95,6 x 66,5 cm. 

diegosousasantos@gmail.com · www.diegodesantos.blogspot.com 
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LA CASA SOLEDAD 

Cuando el silencio es ton o más 

significativo que los palabras, 

el gesto del artista se amplifica 
como un eco. Una consciencia 

distinta, que es la que se posa en 

el pensamiento inunda el blanco 

y lírico universo del papel en 
estado nervioso de reparación . 

Un hombre atraviesa este papel. 
Apenas una parte de su cuerpo 

es vista, porque todo el resto se 

confunde con una casa: la casa de 

la soledad creada por Diego de 
Santos. Es en este arquetipo que el 

artista, explora todas infinidad de 

posibilidades. la casa nos remite 
a la idea de abrigo, pero cuando 

no abriga , aprisiona? Qué forma 

de interacción con el medio o con 

el artista expresa? Aquí, la casa 

no es refugio, ni espacio de fuga . 

El hombre teme esa casa hecha 
de concreto y de rejillas. Aún así 
por lo ventano se avisa el azul , 

promesa de felicidad . El sueño no 

se sirve de medios, por eso no hay 

elementos que expliciten la fuga 
exacta del hombre en este espacio. 

Cómo asir la imaginación del 

sueño creado por el artista repleto 

de vacío y silencio? El ensueño no 
trabaja con la conceptualización . 

-Maíra Ortins (fragmento) 

Estudios: Artes Visuales. Instituto Federal do Ceará (IFCE) Fortaleza, Brasil 1 Selección de Exposiciones Individuales: 2010 Passagen Sutil/ Paisajem Permanente Galería Antonio Bandeira . Fortaleza 
CE, Bras1l 2009 Arronha-Verso. Centro Cultural Banco. do Nordeste. Fortaleza CE, Brasil. 2008 Nao adianla eslregar os Olhos. Museu de Arte Contemporanea Fortaleza CE, Brasil 1 Selección de 

Exposiciones Colectivas: 2010 Arte Cámara. ArtBo, Feria Internacional de Arte de Bogotá. Corferias . Bogotá, Colombia. Ponto de Partida. Galería Antonio Bandeira. Fortaleza CE, Brasil X Bienal 

do Recóncavo. Centro Cultural Dannemann. Sao Félix BA, Brasil 9" Salao Nacional de Arte de Jataí (Men~ao Especial do Júri) . MAC Jataí. Jataí GO, Brasil 16° Salao Unama de Pequenos Formatos 

Galería de Arte Grao;;a landeira Belém PA, Brasil. 61 ° Salao de Abril. Centro de Referencia do Professor. Forta leza CE, Brasil. 2009 Fogo-Fátuo. Museu de Arte da UFC. Fortaleza CE, Brasil. 1 Salao 

de Artes de Cariré (artista invitada) . Cariré CE, Brasil SPA das Artes . Pátia de Sao Pedro. Recife PE, Brasil. 2008 59" Salao de Abril. Centra de Referencia da Prafessor. Fortaleza CE, Brasil. 2007 
Zei~up! Camera lenta . Centro Cultural Banco do Nordeste Sousa. Sousa PB, Brasil. Vestigios de Pensamentos lncertos . Biblioteca Pública de Sobra!. Sobra! CE, Brasil 2006 Zeitlupl Camera lenta (Brasil 

e Alemanha) Galería Antonio Bondeira. Fortaleza CE, Brasil. Hiperzoom-Fotografias Conlemporaneas. Museu da Estao;;ao. Antonina PR, Brasil. 1 Premios y Distinciones: 2010 Mención del Jurado. 9" 
Salao Nacional de Arte de Jat01 MAC Jotoí. Jataí GO, Brasil. 



Moscas, 2006. Instalación; motores de teléfonos celulares, 
olambre de cobre y celdas solares, medidos variables . 

PARASITOS URBANOS 

Son restructurociones complejos de 

desechos tecnológicos con sistemas 

mecánicos y electrónicos que se 

configuran como organismos de 

vida artificial con la capacidad 

de sobrevivir en entornos urbanos. 

Muchos de estos parásitos se 

alimentan de lo energía que roban 

de lo red de distribución eléctrico 

de los ciudades e interactúan con 

su entorno, desplazándose en su 

territorio y emitiendo sonidos poro 

comunicarse con olros parásitos 

de su especie, y así forman porte 

del paisaje sonoro urbano. 

MOSCA 

Elíptero embobinado. Está constitui

do por un diminuto motor dotado 

de una hélice, proveniente de 

teléfonos celulares desechados. 

Sobrevuelo en áreas delimita-

das y son muy territoriales . 



Voce Poro, 2008 . 
Video instalación de dos canales sincronizados Loop, sonorizado. 

SAO PAULO, BRASIL, 1976 
giselamotta@aagua.net 
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Esto obro estó inspirado en lo 

clósico representación circence del 

lanzador de cuchillos, en lo que 

un hombre arrojo constantemente 

armas cortantes o una joven, 

mientras controlo el peligro con su 

precisión. En lo video-instalación 

uno parejo repite el procedimiento 

en partidos equilibrados. El hom

bre lanzo los cuchillos o lo mujer y 

seguidamente, lo mujer ol hombre, 

sin que se puedo establecer prin

cipio ni final. Se subvierte así lo 

posición del agredido en agresor. 

Estudios: 1999 Artes Visuales . FundaciÓn Armando Álvorez Penteodo. Sao Poulo, Brasil. [ombos]ISelección de Exposiciones Individuales: 2009 Under control. Galería Vermelho. Sao Poulo, Brasil 

2007 Foreign element. HIAP Project Room. Helsinki, Finlandia . 2006 Vivendo. Galería Vermelho. Sao Poulo , Brasil. 2005 Programo si tio. Base 7 . Sao Pau lo, Brasil. 1 Selección de Exposiciones Colec
tivas: 2010 Arte Cámara. ArtBo, Ferio Internacional de Arte de Bogotá. Corferios . Bogotá. Del posado al presente: migraciones. Museo Nocional de Bellas Artes. Santiago, Chile. 2010 Cifo Gronts & 
Commissions Progrom Exhibiton . Cifo . Miomi, Estados Unidos URB 201 O Festival Galería Huuto. Helsinki , Finlandia. 2009 Colección MAM-BA/50 Años de Arte Brosi lero. Solar do Unhoo. Salvador, 

Brasil. ¿Por aquí? Galería Vermelho. Sao Poulo, Brasil. Brozil knows whot videoort is. Videogrophe. Montreol, Canadá. Controinte/Restroint. Oboro Montreol, Canadá. 1 Premios y Distinciones: 2010 
Cifo Gronts. Cisneros Fontonols Art Foundotion Miomi, Estados Unidos. 2009 B Premio Sergio Motto de Arte y Tecnología . sao Poulo, Brasil. 13 Premio Festivo! de Culturo Inglesa. Sao Poulo, Brasil 

2006 2 Premio Morontonio Vilo~o SESI CNI Recife, Brasil. 6 Premio Flamboyant. Salón N acional de Goiás. Brasil. 2004 5 Premio Sergio Malta de Arte y Tecnología Sao Paulo, Brasil. Premio de 

Adqu1sición . 11 Salón de Bahía, Brasil 2003 Premio Incentivo. 6 Salón de Americano . Americano , Brasil. 



Pequeños historias de muerte. De lo serie Jugando o morir, 201 O. 
Instalación !troncos y plastilina), 120 x 120 x 50 cm. 
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JUGANDO A MORIR 

"Lo ironía es uno tristeza 

que no puede llorar y san
ríe"-Jacinto Be na vente 

Construyo trágicas escenas prota

gonizadas por pequeños animales 

que remiten al contexto cotidiano. 

Elaboradas en plastilina, estas re

presentaciones de muertes insigni

ficantes establecen una antagónica 

relación entre su forma y conteni

do, jugando así con las nociones 

de dolor y muerte. El contraste del 

carácter alegremente infantil del 

material y la fantasiosa exaltación 

del color frente al dramatismo 

de la escena, da a las obras un 

enfoque casi irónico que se mueve 

sutilmente en las fronteras entre lo 

realista y lo fantasioso, lo inocente 

y lo reflexivo, lo tierno y lo agre

sivo, lo trágico y lo cómico; en 

un proceso de endulzamiento del 

sufrimiento para volverlo digerible. 

Divagar constantemente entre estas 

ambigüedades provoca lo impre

ciso de la lectura de las obras, lo 

que evidencia una posición crítica 

frente a la pretensión de discursos, 

tanto categóricamente objetivos, 

como subjetivos- trascendentales . 

¡ ... )Jugar es mi estrategia de su

pervivencia, jugando confronto mis 

inquietudes acerca de la fragilidad 

de la vida y la lin)significancia de 

mi existencia . Se trata , entonces, 

de un no-inocente juego de inocen

cia , una placentera y liberadora 

caricaturización del dolor. 



, 

Galvonómetros estadísticos, 2009. Instalación; galvanómetros, electrónica 
y vinil autoadherible, medidas variables . 

Líder de opinión, 2008 . 
Técnica mixta con tecnologías , medidos variables . 

ivanpuigd@gmail.com · www.ivanpuig.net 
GUADALAJARA, MÉXICO, 1977 
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GALVANÓMETROS ESTADÍSTICOS 

La pieza es un comentario sobre 

la cample¡idad de las procesas 

económicos y sus implicaciones 

en lo cotidiano. Los GE son un 

ejercicio de medición histórica, 

conforman una línea estadística 

que permite leer el desarrollo del 

precio de tres elementos en México 

a lo largo de los últimos 16 años 

(desde el inicio del nuevo peso 

en 1993 hasta el 2009) : el dólar, 

el barril de crudo, y la tortilla . 

LÍDER DE OPINIÓN 

La pieza es un estudio sobre los 

medios masivos de comunicación, 

específicamente los noticieros 

televisados y su incidencia en 

la conformación de la opinión 

pública . Es una investigación sobre 

el empleo de la imagen como 

herramienta para validar un dis

curso. Un noticiero conformada de 

varias secuencias va cambiando 

sus discursos, entregando noticias 

diametralmente apuestas, al tiempo 

que usa las mismas imágenes 

para ilustrarlas. Mientras todas las 

imágenes son producidas a tiempo 

real, tras bambalinas se exponen 

las maquetas con las que se ha 

fabricado el engaño al espectador. 

Estudios: 2008 Cursa Ardumo/ Circuil Bending. Con Miguel A. Ortiz, Universidad de Belfas!. Fonoteca Nacional. México DF. 2002 Licenciatura en Artes plásticas-grabador Universidad de Guana1uato 

Guanajualo, México. 2000 Estudios: en fundición de metales, talla en piedra, animación y performance. Universidad Politécnica de Valencia. Valencia, España. 1 Selección de Exposiciones Individua

les: 2010 Horno nymo. Galería Kunsthaus Miami, Estados Unidos. lván Puig. Galería Espacia Marte. México D.F 2009 Parallanlos. Showroom ArtBo, Bogotá. Galería Kunst Haus Santa .Fe. Bogotá, 

Colombia . 2007 Constante Galería Sector Reforma. Guadalajara, México. 1 Selección de Exposiciones Colectivas: 2010 Arte Cámara. A rtBo, Feria Internacional de Arte de Bogotá Corferias. Bogotá, 

Colombia . 1 Trienal Internacional del Caribe. MAM Museo de Arte Moderno de Santo Domingo. Santo Domingo, República Dominicana. 2009 Alambrado público . Centro Cultural Border. México D.F 

2008 Fragmentos sonoros, Galerías del Palacio Municipal. Puebla, México. 2007 V Muestra de Arte Sonara, fragmentos sonoros. Ex Teresa Arte Actual. México D.F. Transitio lv\X 02. CENART. México 

D.F. 1 Premios y Distinciones: 2010 Gran! Cifo Cisneros Fontanals Foundation (Granls Program). Miami . Estados Unidos. 2009 1er Lugar. Concurso del Festival Internacional de Artes Electrónicas 

y Video, TransitioMX03 Autonomías del desacuerdo. México D.F Beneficiario Programa de coinversianes de la Fundación BBVA Bancomer para el proyecta SEF.T-1 Becario. Jóvenes creadores . 

FONCA México. 2007 Finalista Concursa Internacional de artes electrónicas y nuevos medias, Fronteras Nómadas, Transi tio MX 2. México D.F 2006 Becario. Programo de Apoyo a la Producción 

e Investigación en Arte y Medios. Centro Multimedia CENART. México D.F. 2004 Seleccionado ARTIADE Olympics of visula arls. Atenas, Grecia. 2001 Becario. Apoyo a los Creadores. FECA (Fondo 

Estatal paro lo Cultura y los Artes) y el Instituto Estatal de lo Cultura. Guonojualo, México. 
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LIMA, PERÚ, 1980 

Porción de agua, 2009. 
Dibujo e impresión digital sobre papel, 21 x 29 cm. 
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Interferencia en fotografía aérea, 2009 . 
Dibujo y collage sobre papel, 21 x 29 cm. 
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Mis propuestas tienen como 

puntos de partido la estético de 

los documentos cartográficos, las 

imágenes científico descriptivas, 
las fotografías aéreas y cierta 

fotografía de prensa. Estas distintas 

metodologías de registro, de datos 
mensurables así como su traduc

ción visual, develan una serie de 
procesos que analizo, confronto y 

re-significo de diversas formas en 

mi trabajo artístico. En mi trabajo, 
a través del dibujo, el grabada, la 

fotografía y recientemente el vídeo, 

y usando como material primario 
elementos científicos-descriptivos, 

abordo nociones relacionadas a 

la naturaleza y el paisaje. Estos 

aspectos incluyen la contemplación 

y el señalamiento de territorios en 
constante cambio, especialmente 

en circunstancias críticas, antes y 
después de grandes transforma

ciones geográficas . He abordado 
tanto transformaciones propias 

de la naturaleza como aquellas 

ocasionadas por el hombre. 
También en mis exploraciones 

he incluido la manera en cómo 

la sociedad consume imágenes 

de lugares próximos o lejanos 

(propios o ajenos), de múltiples 
formas a través de los medios 

masivos y documentos oficiales. 

Estudios: 2005 Bachiller en Arte con mención en Grabado. Pontificia Universidad Católica del Perú. lima, Perú 1 Selección de Exposiciones Individuales: 2008 Datos insuficientes. Galería 80m2 

arte&debates. urna, Perú 1 Selección de Exposiciones Colectivos: 2010 Arte Cámara. ArtBo, Feria Internacional de Arte de Bogotá. Corferias . Bogotá, Colombia. 111 Bienal internacional de grabado. 

Planos divididos: nuevas lecturas a problemas antiguos. Galería BOm2 arte&debates. lima, Perú. 2009 A4 salón de dibuja. S/T taller. lima, Perú. 40 lotes, espacio de construcción y cambia. Galería 
ICPNA San Miguel. urna, Perú. 2008 XI Concurso de Artes Visuales de la Embajada de Francia en el Perú. Centro Cultural de la Universidad Católico. limo, Perú. 2007 lo prolongación del espacio. 

Galería 80m2 arte&debates. lima, Perú. Mad Max. Ejercicios de arte interactiva. Centra Fundación Telefónico. limo, Perú. 1 Premios y Distinciones: 2010 Finalista. 1 er Concurso Nocional de videoorte 
VAEll . lima, Perú. 2008 2do Premio. XI Concurso de Artes Visuales de lo Embojado de Francia en el Perú. lima, Perú. 2007 Finalista. 11 Concurso Metropolitano de Artistas Jóvenes. Galería Pancho 

Fierro. lima, Perú. 2005 Premio Adolfo Winternitz. Pontificia Universidad Católica del Perú. limo, Perú. 2004 Premio Adolfo Winternitz. Pontificia Universidad Católica del Perú. limo, Perú. 



Choocht, 2009-201 O. 
lnsloloción mediólico, medidos variables . 

medienkunst@googlemail.com 
VILLAVICENCIO, COLOMBIA, 1966 

CUERPO· PAISAJE· MEDIOS 
TRES ELEMENTOS DE CREACION 

Sobre lo hazaña de Perseo y su 

enfrenlomienlo o lo Medusa, llolo 

Colvino menciono que la fuerzo 

del héroe griego esló en lo visión 

no directo de lo realidad . ¿Podría, 

entonces, insinuarse que los medios 

logran o uno visión de lo realidad 

guardable, editable, modificable y 

memorizable, que creo uno relación 

directo entre tiempo y espacio? Esta 

permanente reflexión ha llevado a 

Nelson Vergara a la exploración 

del medio no sólo como lugar de la 

representación sino de la aparición. 

Bajo esta premisa, Nelson Vergara 

pone en juego la relación de tres 

factores determinantes en su obra: 

medio,cuerpo y poisoje. El artista 

desplaza la ideo de medio como 

"móquina o instrumento". Ya no se 

trata solo de aparecer la imagen, 

sino de posibilitar la construcción de 

ésta en la experiencia misma de la 

instalación. El paisaje a través del 

"este medio" se presento en la obro 

como un sitio dónde se da una rela. 

ción de opuestos, como un lugar pa. 
lítico, no tocado, donde se desarrolla 

lo misterioso y lo bello. Por su porte el 

cuerpo cumple una relación de doble 

vía : El cuerpo se hace presente en la 

intervención del paisaje con una con. 

notación política, su recorrido traza 

un dibujo sobre el paisaje, pero es el 

cuerpo también que representado en 

el espectador, que con su presencia 

activa, negocia, transforma y da 

lugar a la ilusión y o la ficción 

Estudios: 2007 Móster en Arte Mediático. Universidad de Artes y Medios de Colonia KHM. Colonia, Alemania . 1999 Móster en Artes y Nuevos Medios. Universidad de Artes de Berlín. Berlín , Ale· 
manio. 1 Selección de Exposiciones 2010. Arte Cámara. ArtBa, Feria 1ntemacional de Arte de Bogotá. Corferias. Bogotá, Colombia. Re (cámaras) : Espacias para una fotografía Extendida . Biblioteca 
Luis Ángel Aranga. Bogatá,Colombia. 2009 Diálogo. Museo de Arte Moderna de Bogotá. Bogotá, Colombia. Zona Maco. México Arte Contemporáneo. México D.F ConAuencias. X Bienal de Arte de 
Bogotá. Bogotá, Colombia . Premio Luis Caballero. Galería Sontafé, Plantario Distrito! . Bogotá, Colombia . 2008 1 Muestra de Videaarte. 48 Festival Internacional de Cine y TV. Cartagena, Colombia. 
2007 Art OC. Meot Market Gollery, Convention Center Washington, Estados Unidos. Zeitsegmente. Galería Raumkalk . Colonia, Alemania. 2006 Salón Internacional de Arte Digital. Fundación Gilberta 
Alzate Avendoño. Bogotá, Colombia. Salón del Fuego. Fundación Gilberto Alzate Avendoño. Bogotá, Colombia. 1 Premios y Distinciones: 2009 Seleccionado. Premio Luis Caballero. Galería Santa Fe. 
Bogotá, Colombia. Ganador. Concurso de Juradas. IDCT Bogotá, Colombia. 2007 Ganador. Concurso de Jurados. 1DCT Bogotá, Colombia. 2006 Primer Premio. Salón Internacional de Arte Digital 
Fundación Gilberta Alzate Avendaño. Bogotá, Colombia. Segundo Premio. Salón del Fuego. Fundación Gilberto Alzate Avendoño. Bogotá, Colombia. Ganador Concurso 2017 Cambio Generacional . 
Universidad Nocional de Colombia. Bogotá, Colombia. 2004 Premio de financiación para el Proyecta de Curaduría "Fiiegen Gewicht" Primer Premio. Proyecto de Internet "Symbole in Bewegung", 
Netd@ys 2004. Primer Premio. Kinder zum Olymp 2004. 2002 Primer Premio. Página de Internet, Netd@ys 2002. 2001 Primer Premio. Microsoft-Netd@ys 2001 







El arquitecto descalzo, 201 O. 
Instalación; objetos, videos, fotografías . 

El proyecto El arquitecto descalzo 

busco recuperar núcleos o sustratos 

de pensamiento que permitan 

expresar lo transitoriedad de lo 

existencia o través de lo relación 

centro-periferia , ser humano

hábitat. Así mismo, se trasladan 

referencias objetuoles o un lugar 

en el que se evidencian los vacíos 

que dejan los valoraciones Impues

tos de lo que es útil y relevante 

en la sociedad, con el ónimo de 

nombrar estados de contingencia 

y señalar dimensiones simbólicos 

del paisaje urbano. Cuando con 

fines analíticos se equiparo o los 

ciudades con organismos, por lo 

general, su crecimiento se sitúo en 

uno falso imagen, debido o que 

los procesos de desarrollo urbano 

no operan de manero lineal o pe
sor de naturalizarlos como repre

sentaciones de formas variables 

(Fragmento) 



Sin título, 2009. Instalación (alfileres, post it, lápiz, borrador 
y clips sobre meso de dibujo) y dibujo sobre papel. Medidas variables. 

Babel, 2009. Dibujo in situ, animación 
y dos moquetas de torres, medidos variables. 

, 
eisenkonig@gmail.com 

SOGAMOSO, COLOMBIA, 1985 
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SIN TÍTULO 

Esto es uno reflexión sobre el 

dibujo, su construcción y percep

ción, por medio de la exploración 

de su propio espacio y materia. 

Lo que pretendo es modificar 

los objetos con una intervención 

real, que configura un espacio 

virtual, en el que es posible que 

el objeto tenga uno nuevo formo. 

Siempre tenemos uno experiencia 

indiferente con la sombro. Ésto, es 

uno extrapolación inmaterial de 

nuestros cuerpos u objetos que, a 

pesar de estor siempre presente, 

se ignoro o se omite. La sombra 

corroboro nuestro presencio como 

lo de los objetos que proyectan 

ausencia de luz. Pero qué posa 

cuando lo sombro es alterado? El 

cuerpo u objeto entonces también 

debería cambiar y tener una nuevo 

configuración en el espacio. El 

dibujo aparece entonces, con la 

pretensión de dar aura y vida a 

lo representado o dibujado. Con 

él aparece también un espacio 

virtual, en el que se encuentra 

este nuevo cuerpo, que devela su 

sombra sobre el papel. Este espa

cio virtual alberga la potencia del 

dibujo- presencia, que roza suave

mente el papel con su ausencia, la 

poesía de lo nada, de lo invisible 

en un mundo de leves certezas. 

Estudios: 2010 Maestro en Artes Plásticas. Universidad Nocional de Colombia. Bogotá, Colombia ( Selección de Exposiciones Colectivas: 2010 Arte Cámara . ArtBo, Feria Internacional de Arte de 

Bogotá. Corferias. Bogotá, Colombia. XXII Muestra de Trabajos de Grado. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia. 2009 XXXVI Salón Francisco Antonio Cano. Museo de Arte de la 

Universidad Nacional. Bogotá, Colombia. GraRca2. Galería Feliza Bursztin - Teatro ECCI El Dorado. Bogotá, Colombia. Lenguajes gráficos en la Universidad Nacional de Colombia. Sala de Exposi 

ciones Andrés Bello. Bogotá, Colombia. Dibujos de trabajo y otras cosas visibles sobre papel no necesariamente entendidos por no artistas. Casa de Citas, Museo de Antioquia . Medellín, Colombia. 

2008 Lave is in the air. Museo de Arte de la Universidad Nacional, Bogotá. Arte Digital. Galería Café Libro. Bogotá, Colombia. 



Sin título, 2010. 
Coffoge instalación, 2,70 x 3,70 cm. 

En lo liso y lo estriado Deleuze ex

presa que para conocer, recorrer y 

dominar el mar, el hombre creó un 

patrón coordenado para la lectura 

del tiempo y la distancia . Con sus 

rodares y sonares, los mapas del 

mar se unieron o los de la tierra , 

incluyendo las islas cartogrofíodas 

en el planeta . 

1 ... ) A partir de esta reflexión , y en 

un proceso de indagación, hollé 

la historio de la isla llamada San 

Borondon. Supuestamente esta 

es una isla en movimiento, que 

escapa a las mediciones por estor 

fluctuando entre las canarias . Por 

esta rozón , no puede ser ubicada 

en los ollas ni en los mapas con 

direcciones exactos. 

1 ... ) en una conferencia de Alfred 

Max Neef leí que Colón llegó a 

descubrir América precisamente 

porque no la estaba buscando, 

porque no ten ía un trazado de 

punto o punto, un recorrido a 

seguir, un itinerario en el que codo 

cosa hallada en el medio era 

simplemente un estorbo. Muchas 

veces el estriomiento en la ruto !el 

saber o dónde se va exactamente) 

puede hacer percibir aquello que 

no es la meta anhelada como 

un estorbo paro el viajero . 



Foses, 201 O. 
lmprestón digital , 27,5 45 cm. 

BOGOTÁ, COLOMBIA, 1988 

A TECAMA 2010 

00 

Lo blando puede vencer o lo duro, 

de lo mismo formo 

que el aguo {blondo) 

puede horadar lo roca {duro). 

R. Curto - poesías chinos 

He observado que los ciclos sólo 

pueden existir grocios o lo interac

ción que se genero entre elementos 

disímiles. Lo energía poso por dos 

canales: lo creación y lo destruc

ción . Estos dos no se contradicen 

sino que son dependientes lo uno 

de lo otro , lo cual genero un ciclo 

infinito de intercambio. Éste ciclo 

es entrópico y, en él, hoy un hecho 

que permanece poro siempre: lo 

energía se transporto o través de 

los diferentes estados de lo ma

teria . Lo creación , es el inicio de 

todo, une y do vida . Lo destrucción 

acabo lo vivo, retorno lo materia 

o un estado inanimado, anterior 

al cambio que hoce lo energía 

hacia lo vida. Estos fuerzas actúan 

¡untos, dialogan, y se interrela

cionan poro lograr un equ ilibrio. 

Los cambios dentro de este tipo 

de ciclos son visibles porque lo 

materia parece estor experimentan

do un estado acuoso, cuando algo 

muere se pueden percibir líquidos 

brotando de su interior, como si 

fuero un yacimiento de eguo, listo 

poro proveer o un nuevo ser de 

lo energía necesorio poro existir. 

• Entropía: procede del griego 

{fvrporricx) y significo evo

lución o transformación . 

cari980@hotmail.com · banilorac@gmail.com 

Estudios: 2010 Estudiante IX semestre. Universidad Nocional de Colombia . Bogotá, Colombia 1 Selección de Exposiciones Colectivas: 2010 Arte Cámara. ArtBo, Feria Internacional de Arte de Bogotá . 

Corferias. Bogotá, Colombia 2009 XXXVI Salón Froncisco Antonio Cano. Museo de Arte de la Universtdad Naetonal Bogotá, Colombto. Ob1etivo común. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, 

Colombia. 2008 XVII Salón de Diseño Gráfico Untverstdad Nacional de Colombia Bogotá, Colombia. Nuevos artistas. Espacio 99. Bogotá, Colombia. 2007 XXXIV Salón Francisco Antonio Cano. 

Museo de Arte de la Untversidad Nacional Bogotá, Colombia. 



Escenarios atípicos, 201 O. 
Tinta y lápiz sobre papel, 24,5 18,5 >< 3 ,5 cm. 

ESCENAS 

Escenas, surge del interés par 

trascender las dos dimensiones del 

dibujo. Cado uno de estos trabajos 

busca crear uno escenografía para 

un personaje específico, en un 

contexto que contradice la lógica 

de su origen . En estas obres, los 

objetos se ubican en el espacio 

en tres dimensiones, creando 

así uno pequeño ventana para 

entrar al mundo de los protago

nistas. Me inspiré en lo obra de 

teatro infantil Las cuatro estaciones 

( 1883), atribuído a Isabel a Braun 

y dibujada por Paul Wagner. 

Este libro presentó por primera 

vez partes en movimiento real y 
escenas tridimensionales, y en el 

concepto de diorama acuñado por 

Louis Daguerre. Cada una de las 

escenas narro un pequeño suceso 

en el que se introduce poco a 

poco un sentimiento de extrañeza, 

como si algo na estuviera en su 

lugar, o un momento de tensión 

constante no terminara de suceder. 
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Uno novelo de ¡uventud, 2010. 
Dibujo y colloge. Tela, pieles, lápiz de color, grafito, 
tinto chino y papel hecho o mono, medidos variables. 

aliciasgaravito@hohnail.com 
BOGOTÁ, COLOMBIA, 1982 
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UNA NOVELA DE JUVENTUD 

los memorias de lo infancia son un 
colloge de recuerdos, fantasías e 
historias que se sobreponen y per
manecen. Mi obro es uno explora
ción de esos recuerdos . Presento 
uno narrativo visual fragmentado, 
compuesto de imágenes relaciono
dos entre sí pero no consecuentes, 
sin un principio o final diferente 
al que el espectador le dé . Codo 
imagen funciono solo y separado, 
de manero que contiene en sí uno 
narración . Por tonto, mi búsqueda 
artístico conformo uno narrativo de 
lo memoria y lo imaginación; es 
uno especie de cuento incompleto, 
uno suerte de novelo de juventud. 

Estudios: 2010 Maestro en Artes Plásticos Univers1dod Nocional de Colombia. Bogotá, Colombia . 2003 Artes Visuales. Énfasis Plástico. IV semestre. Pontificio Universidad Joveriono. Bogotá, Colombia 
1 Selección de Exposiciones Colectivos: 2010 Arte Cámara. ArtBo, Ferio lntemocional de Arte de Bogoto. Corferios Bogotá, Colombia. XXil Muestro de Trabajos de Grado Universidad Nocional 
de Colomb1a Bogotá , Colombia 2007 Paralelos. Cooperartes, Bogotá . Premios y distinciones: 2010. MenciÓn Tes1s, mejores trabajos de grado. Museo de arte contemporáneo. Bogotá, Colombia. 



Volátil, 2009. 
Instalación de video, medidos variables. 

VOLÁTIL 

Heráclito de Éfeso afirmó que 

todo en lo naturaleza nace de 

uno tensión inicial. Al Igual que el 

fuego, se consume poro inflamarse 

o crecer y finalmente extinguir-

se lo luz, siguiendo al fuego, 

transformo lo materia en sí mismo. 

Volátil nace de lo fragmentación 

de lo luz, y en ello están presentes 

los conceptos de desplazamiento y 

pérdida durante los ciclos de vida 

y evolución, instancias en los que 

se desvanece lo estático y lo me

tamorfosis aparece como lenguaje 

de transformación permanente. los 

seres y los ideos permiten visibili

zar lo apariencia de lo cíclico en 

lo esencia etéreo de los mismos. 

En este coso, la desaparición y lo 

pérdida no son sinónimos de lo 

foltonle; son maneras de producir 

un flujo de constante cambio y 
uno reducción o lo esencial. 
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Hueco blanco, 201 O. 
Técnica mixta, lienzo, imprimante blanco, 
bastidores, marcos y drywall , medidas variables. 

BOGOTÁ, COLOMBIA, 1985 

11 
~ 

"' o 

camiloleyva@gmail.com 

El fin de semana pasada terminé 

de leer un libra. Es la transcripción 

de una conferencia dictada por 

el historiador francés experto 

en Grecia antigua: Jean Pierre 

Yernant. Conozco a este autor 

gracias a las narraciones, en las 

tardes de té y queso mohoso, 

de una amiga francesa que ya 

murió, era mucho mayar que yo y 

recibió las clases de literatura del 

profesor Vernant cuando estaba 

en el colegio durante la Segunda 

Guerra Mundial. Esta fue en el sur 

de Francia. Mi amiga se enteraría 

can las años de que su profesar, 

además de ser un gran intelec

tual, que le decía de cariña 'mi 

joven palmera ', era Coronel de la 

resistencia francesa en las Pirineas. 

Comprobé entonces que los libros 

nos encuentran, nos eligen, así 

queramos pensar lo contrario. Leí 

este libro en búsqueda de algo 

que me permitiera escribir sobre mi 

obra. Esa tarea no es fácil, cada 

texto está destinado a sonar patéti

co en una lectura posterior. Por eso 

ahora, con ese riesgo en mente de

cidí leer esta conferencia, centrada 

en la historia de la creación de la 

mujer según la mitología griega, se 

titula: Pondera, la primera mujer. 

Fue espléndido encontrarme con 

las imágenes de los mitos otra vez, 

eso que Ita lo Calvino rescataba 

con insistencia: "Pero sé que 

ARTECAMARA 2010 

toda interpretación empobrece 

el mito y la ahoga; con los mitos 

no hay que andar con prisa; es 

mejor dejar que se depositen en 

la memoria, detenerse a meditar 

en cada detalle, razonar sobre 

la que nos dicen sin salir de su 

lenguaje de imágenes". El poder 

de las imágenes, cargadas con la 

potencia de las tropos de lo retóri

ca. Se hace explícita la capacidad 

que tiene la ficción de trascender, 

de penetrar para atravesar los 

pensamientos y lo materia. El libro 

contiene la historia de un pastor 

iluminado por las hijas de Mnémo

suné: las musas de la memoria, 

ochocientos años antes de Cristo, 

ese pastor-poeta es Hesíodo y 

narrará los acontecimientos del 

origen del cosmos, de los dioses 

y de nosotros los mortales .. Esas 

historias ya las hemos olvidado. 

Estudios: 2010 Maestría en Artes Plásticas. Parsons The New School for Design. Nueva York, Estados Unidos (en curso) . 2008 Especialización en Historia y Teoría del Arte Moderna y Contemporáneo. 

Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. 2007 Pregrada en Arte con énfasis en Medios Electrónicos y Artes del Tiempo. Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia 1 Selección de Exposicio
nes Colectivas: 2010 Arte Cámara. ArtBo, Feria Internacional de Arte de Bogotá. Corferias. Bogotá, Colombia. 2008 48 Festival de Cine de Cartagena. Cartagena, Colombia. 2007 Faramallas y 

Trapacerías. Exposición de proyectos de Grado. Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia. 2006 Y Festival internacional de la Imagen . Manizales, Colombia 1 Premias y Distinciones: 2010 Dean 

Scholarship Award . Parsons The New School for Design. Nueva York, Estadas Unidos 2007 Trabajo de grado meri torio. Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia. 



Sin título: palomos suicidas, un niño roto, un caballo muerto 
con uno línea y otros cosas rotos, 201 O. 
Instalación. Retroproyección, recortes de dibujo, proyección de video, 
algunos dibujos pretendiendo estor vivos, palomitas sin cabezo, 
fotografío y cinto mágico, medidos variables. 

(escribir-escribiendo-escritos-cortar
cortando-recortes-pegor-pegondo

stickers-escuchar-escuchando-letras 
de canciones/ sonidos-dibu¡ar-dibu
¡ondo-dibu¡os-contor-contondo-can
ciones-onimor-onimondo-onimocio

nes-leer-leyendo-citas-mirar-mirando 
-mirodas-pensor-pensando-pensa

mientos-hoblor-hablando-polobras
caminar-caminando-pasos

repetir-repitiendo-repeticiones 
calcor-calcondo-colcos/ papel 

ca/cante -todo esto des
de "los hallazgos") 

Seguro encuentro otro día y hasta 

otro comino. uno por el que yo 

había posado antes. ahora ya no 

lo camino de la mismo manero . 

eso poro mí es un no- tiempo. 

como retornar o un lugar que fue 

mío y que vuelve o venir o mí 

de uno formo diferente, porque 

yo no es importante el tiempo. 

cuando aparece un dibujo, es 

un primero, que existe en un 

comino. cuando coleo ese dibujo 

existe en el mismo comino del 

dibujo que yo fué, pero no en el 

mismo momento, hoce porte de 

un tiempo y se quedo ahí. aunque 

sucede en otro tiempo y pareciera 

seguir siendo tiempo es poro mí 

un no-tiempo, como si se hubiera 

quedado congelado en el otro. 



BOGOTÁ, COLOMBIA, 1985 

Anomalías, 2009-201 O. 
Animación , medidos variables . 

yertsenem@gmail.com 

ARTECAMARA 2010 

lo semántico se ha encargado de 

construir el significado de cado pa

labro. Sinembargo, términos como 

lo intangible, intraducible, impro

nunciable o invisible parecen abrir 

una brecho entre su definición y lo 

formo de expresarlas gráficamen

te . Más aún cuando se hablo de 

ellos en extremo relación con el 

cuerpo, es decir cuando trotan de 

relaciones y reacciones humanas 

inexplicables e incontrolables, en 

las que resultan indispensables un 

mínimo de dos actores; emisor y 

receptor (un sujeto y un objeto, un 

sujeto y otro sujeto, un lugar y un 

sujeto) . lo serie de animaciones 

Anomalías, presento un debatir 

desde el interior del ser, sus 

contradicciones y su reinterpreta

ción , depurando su complejidad 

en lo escueto de la imagen . 

Estudios: 2010. Master en Medias Audiovisuales. En curso. Escuela de Arte Mediático: KHM. Colonia, Alemania 2009 Diplomado en Animación Experimental. Pontificio Universidad Javeriano . Bogo

tá, Colombia . Maestro en Artes Plásticos. Universidad Nocional de Colombia . Bogotá, Colombia. Animación y Posproduccián . Intercambio Académico con la KHM (Escuela de Arte Mediático). Colonia, 

Alemania 2002 Pintura Academia de Artes Art&ficios. Bogotá, Colombia 1 Selección de Exposiciones Colectivas: 2010 Arte Cámara. ArtBa, Feria Internacional de Arte de Bogotá. Corferias . Bogotá, 

Colombia Anima, Bosquejos esenciales. Cámara de Comercio de Bogotá Bogotá, Colombia. Zonas de encuentro. Galería Ignacio liprandi , Arte Contemporáneo. Buenos Aires, Argentina .2009 Arte 

Cámara. ArtBo, Feria Internacional de Arte de Bogotá. Corferias. Bogotá, Colombia. Asimetrías y convergencias . Galería Vermelho. S<io Paulo, Brasil. XIX Muestra de trabajos de Grado. Escuela de 

Artes Plásticas, Universidad Nacional de Colombia . Bogotá, Colombia. loop 2009: 5o Festival latinoamericano de Animación y Videojuegos. Bogotá, Colombia. V Muestra de Cortos del Diplomado de 

Animación Experimental Pontificio Universidad Joveriano . Bogotá, Colombia. Animec Festival. Quito, Guayaqui l y Manta, Ecuador 2008 Jahresaustellung . KHM (Escuela de Arte Mediático) Colonia, 

Alemania 2007 VI Feria de libros de Fotos de Autor Galería Espacio Ecléctico. Buenos Aires, A rgentina. 2006 1 Premios y Distinciones: 2009 Trabajo de grado convocado para los mejores trabajos 

de grado. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia Intercambio académico. KHM (Escuela de Arte Mediático). Coloma, Alemania. 



Where here ond there mee, 201 O. 
Publicación independiente. Edición limitado 
Impresión ilnkjet. 59 páginas, 19 x 17,5 cm. Audio: 9 m in 1 O seg 

De lo serie where here ond there meet, 20 1 O. 
Dibujos en pared. Impresión giclée. Sommersel Enhonced RW Velvel, 330 gsm. 
Edición limitado, 31 ,5 x 29 cm, 49,5 x 29 cm. 

Obro 3. De lo serie where here ond there meet, 2010. 
Fotografío digital , 15 x 20 cm. 

Los lugares -o los espacios o los 

que se les ha dado un nombre- son 

los personajes principales de mis 

narrativos visuales . Creo que como 

seres humanos pertenecemos o 

todos los lugares del mundo, pero 

que en lo vido sólo tenemos lo 

oportunidad de experimentar uno 

o algunos de ellos . El espacio es 

domesticado con el tiempo y o 

medido que se permanece mós en 

un lugar, nos vamos fundiendo con 

él, hoslo el punto de convertirse 

en porte de nuestro identidad. 

Los lugares, sin embargo, tienen 

uno fuerte condición territorial. 

Pertenecen o unos y no o otros . El 

desplazamiento entre uno y otro es 

restringido. Es propio o ajeno, se 

es nativo o extranjero. Pero por de

bajo o esto condición político hoy 

uno experiencia emotivo frente al 

territorio, que genero lazos afecti

vos ton fuertes , que amplían el con

cepto de sentido de pertenencia y 

lo ideo mismo de identidad . En mi 

trabajo, intento diluir un poco esto 

condición territorial de los lugares 

y, o través de uno mirado mós ínti

mo, acercarlos a uno experiencia 

humono universo!, exoltondo así 

lo sensación de proximidad que 

hoy en cualquier territorio donde 

se supone se debe ser extraño. 



Space fa ab¡ects/Ob¡ects fa space, 2008-201 O. 
Instalación (lópiz sobre tela translúcida, calar sobre tela translúcida , fotografía , 
y mesas de madera). medidas variables. 

, 

BOGOTÁ, COLOMBIA, 1984 
juan.peramaya@gmail.com 
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A través de varias disciplinas trata 

de resolver la pregunta cómo ha

cer arte. Me centro en la dicotomía 

de lo OBRA DE ARTE entre Objeto

Imagen y cómo éste se relaciona 

con el espacio físico, en donde 

es expuesto, y con el virtual, que 

contiene por sí misma. De manera 

paralela también me he interesado 

en entender y extender las nocio

nes de soporte, repetición y gesto. 

Poro este proyecto me centré en 

la construcción de tensiones espa

ciales, físicas y virtuales, a través 

de los elementos que conforman el 

montaje. A través de referencias 

del lenguaje y, con pequeños 

cambios en el mismo, busco 

cambiar el referente del objeto al 

espacio y viceversa. En ningún 

momento busco hacer represen

taciones ni alusiones o algo, sino 

que trato que la obro en sí esté en 

estado de presencio o través de lo 

conexión de los elementos mismos. 

Encuentro importantes los puntos 

de tensión que se generan en los 

elementos que conforman el monta

je, en tanto que, desde esa tensión 

se puede empezar a generar un 

diálogo que contiene muchos ni

veles, en el que la misma (tensión) 

se hace un gesto en el espacio. 

Estudios: 2008 Cours de Langue el Civi lisalion Fran~aise . Sarbanne. París, Francia . Maestro en Artes énfas1s Artes Plásticas. Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia 1 Selección de Exposiciones 

Individuales: 2010 Samethmg like a painhng Galería 12:00 Bogotá, Colombia. Resonancia. Galería Nueveochenta -EI Patio. Bogotá, Colombia 2007 Más cerco, más que notiCias. Un1vers1dad de 

los Andes. Bogotá Colombia 1 Selección de Exposiciones Colectivos: 201 O Arte Cámara ArtBo, Fena Internacional de Arte de Bogotá. Corfenas. Bogota, Colombia 2008 Yo vea la que vea Centro 

Colombo Americano. Bogotá, Colomb1a 2007 Faramallas y trapicerias Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia Ver Pintura - Departamento de Arte. Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia. 

Salón Premio Fernando Botero. Claustro la Enseñanza Bogotá, Colombia 2006 Inauguración. Universidad de los Andes Bogotá, Colombia. Exposición Talleres de Pintura - Departamento de Arte 

Universidad de los Andes Bogotá, Colombia . 
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Cohesión, 2010. 
Instalación {video, sonido). cable estéreo, parlantes, micrófono y monitor, medidas variables. 

COHESIÓN 

las constantes conexiones creadas 

par el individua can el mundo que 

lo rodeo forjan en él uno serie de 

interrogantes de orden emocional 

y afectivo. Éstas, a su vez, buscan 

indagar sobre los lazos internos 

que establece el ser con las cosas 

que lo rodean . Estas inquietudes, 

que posteriormente pueden tomar 

lo formo de aflicciones, emergen 

solicitando ser reconocidas e inte

grados o la vida, como a la formo 

de abordar las circunstancias y 

experiencias. En la integración 

de estos contenidas, surge una 

voz que re-presenta el mundo, 

apropiándolo como medio, inicio 

y fin, en donde los límites entre lo 

interno {individuo) y lo externo {el 

mundo) se desdi bujan . Así se acti

va un proceso de retroalimentación 

que complementa la experiencia. 

Ésta emerge como una espiral de 

retroacción en donde la unidad 

actúa como reflejo del mundo, 

con voz propia, surgida por la 

relación mutuamente permeabi

lizada entre los dos elementos 

que intervienen en este proceso. 



Sin título, 201 O. 
Instalación efímera. Arena apelmazada sobre modera, medidas variables. 

, 
mafeplata@gmail.com 

BOGOTÁ, COLOMBIA, 1978 
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Mi producción artística se ha hila

da en el interés por lo arquitectura . 

Ésta, ho sido el escenario que he 

utilizado para indagar sobre face

tos de lo condición humana, como 

la transitoriedad, la fragilidad y la 

terminal. Desde ese punta de vista, 

mi propuesta más reciente tiene 

relación can la observación de las 

desastres naturales. La reflexión 

acerca de sus causas y efectos me 

llevó a desarrollar abras que tratan 

sobre la vulnerabilidad de toda 

construcción humana, la pérdida 

de la vivienda, y par extensión, del 
hábi tat artificial y na tural. En estos 

proyectos, la idea de paisaje se 

visibiliza y la noción de arquitec

tura es transformada en el simple 

acto de situar cualquier estructura 

sólida sobre la faz de la tierra . En 

particular, esta obra se compone 

de construcc iones efímeras ela

boradas con arena apelmazada 

sobre estantes de madera. Con 

ello recurro tácitamente a la idea 

de maqueta y elabora paisajes 

en los que aparecen estructuras 

que semejan lugares construidos 

por el hombre que, con el paso 

de las días van destruyéndose. 

Estudios: 2010 MA tn Fine Arts . Chelsea College of Art and Design Londres, Reino Unido. Artes Plásticas. Universidad de los Andes Bogotá, Colombia 1 Selección de Exposiciones Individuales: 2010 
A ras Galería Casas Riegner Bogotá, Colombia . 2007 Dibujo sobre medida . Galería Casas Riegner. Bogotá, Colombta. 2005 Transitonos Centro Cultural de la Untverstdad de Salamanca, Bogotá, 
Colombia !Selección de Exposiciones Colectivos: 2010 Arte Cámara . ArtBo, Feria Internacional de Arte de Bogotá Corferias. Bogotá, Colombia . 2009 V Salón de Arte Club El Nogal. Galería El 
Nogal. Bogota, Colombia . 2008 ArtBo, Feria lnternactonal de Arte de Bogotá. Stand Galería Casas Riegner Corferias Bogotá, Colombia . 2007 Arte Cámara. ArtBo, Feria Internacional de Arte de 
Bogotá Corferias. Bogotá, Colombta 1 Premios y Distinciones: 2010 Benefictana . Colfuturo Londres, Reino Unido. 2009 Mención de Honor V Salón de Arte Club El Nogal Bogotá, Colombta 2007 
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Naturaleza muerto {cosas que caen), 2009. 
Video, 5 ,34 min. 

En mi trabajo hay un mterés por 

la naturaleza escueta y básico 

de los registros audiovisuales, 

también por la economía de 

edición y producción . Estos valores 
11Simples", son coherentes con 

la " insignificancia" del objeto o 

suceso registrado, lo que ofrece 

un tono dudoso, que oscila entre 

lo minúscula y lo grandioso. Con 

la intensión, en algunos casos, de 

agudizar y exaltar la simplicidad 

estética de mis registros, manipulo 

levemente la edición, pero en 

ocasiones construyo realidades 

cercanas al juego o al artificio, a 

través de la utilización de algún 

electo de edición o alteración del 

tiempo, de lo repetición , etc. las 

imágenes resultantes no sólo pro

ponen un punto de vista retiniano 

o métrico, es un punto de vista 

que más parece una ruta para 

fugarse del espectáculo y del flujo 

de imágenes que nos bombardea 

la industria audiovisual , o un 

espacio de retiro . los escenarios 

casi siempre son un encuentro 

con el vacío y el movimiento. 
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Objeto, instalación sonora, 30 x 300 400 cm. 
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El silencio, es el detonante de 

reflexión sobre la imagen y el 

sonido en mi trabaja; en el silencio 

de la imagen, evidente en el 

estado de contemplación, pretendo 

afirmar que la imagen es el sonido 

del silencio, por su capacidad de 

activar por medio de imágenes 

la memoria sonoro. Nos hoce re 

imaginar el concepto del silencio y 

enfrentarnos con lo imposibilidad 

del silencio total. Coda imagen 

tiene una resonancia y cada 

sonido nos hoce imaginar una 

imagen . Por otro lado, el sonido 

activa la memoria visual. En este 

diálogo entre imagen y sonido, 

coda uno por separado, inde

pendiente uno del otro, enmarco 

metáforas y acciones que señalan 

lo consecución del movimiento en 

referencia al tiempo, en un medio 

visual o sonora. Las huellas y las 

rastros de cado acción en un plano 

de tiempo determinado se hacen 

evidentes al estar todas juntas. Lo 

suma de cada paso a paso, cada 

cuadro a cuadro, así como lo 

ideo de puntos que componen una 

línea, sin detenerme en un solo 

instante que sugiere un antes, un 

ahora y un después, las presento 

todas juntas, como uno situación 

que conforma animaciones conte

nidas en uno sola imagen estática . 

Estudios: 2010 Artes Plásticas, IX semestre. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia. 2009 Artes Plásticos. Universidad Nacional Autónomo de México - Enop. México D.F 2002 Bellos 
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UN MAPA CREATIVO 

Un día, como muchos otros, los 

cartuchos de mi vieja impresora 

de inyección se fueron agotando 

paulatinamente. Primero fue lo tinto 

negro, luego lo amarillo , y por úl

timo lo de color mogento . El cion , 

en cambio, de formo inexplicable 

y casi heróico, resistió por meses 

y meses. Entonces me pregunté: 

¿Qué tanto puedo hacer con uno 

móquino de impresión casero y ese 

color azul que se resiste a perecer? 

Lo respuesta llegó con el posar 

de los días y luego de ver desfilar 

sobre uno libreta Norma de hojas 

amarillas, un sinnúmero de anota

ciones, bocetos y diagramas que 

me hicieron dar cuenta que ahí 

mismo, en esas póginas y su pa

trón rayado, estaba la respuesto . 

Como en uno especie de impulso 

creativo empecé o producir todo 

tipo de imógenes o partir de líneas 

y puntos azules, que luego imprimi

ría directamente en mi taller, sobre 

hojas amarillos tamaño corto . Ero 

un ejercicio que con el mínimo de 

elementos me mostraba el modus 

operondi de mi mente y lo extraña 

formo como se hilan los pensa

mientos o lo hora de crear algo. 







... 





ZONA SUR 

Entre los datos afortunados que reportaron las convocatorias de Artecámara en las 

cuatro versiones en las que trabajé en ellas, se destacó la comprobación de un nuevo 

y riquísimo panorama de creación artística en los barrios del sur de Bogotá, y de otros 

que, si bien no pertenecen al sur, se aglutinan en un mismo saco en el que se recoge lo 

que, por lo general , se denomina en forma despectiva o simplista barrios populares o 
sencillamente barrios . 

En desarrollo de esta labor observé con interés que buena parte de las propuestas 

más interesantes provenía de esos lugares. Esto me habló de un cambio de posiciones y 

de intereses expresivos que considero importante señalar y comprender en las dimen

siones que incluye, con el fin de que se puedan revisar desde otras ópticas las interpre

taciones sociales y culturales que se edifiquen sobre el país y, probablemente, sobre la 

Latinoamérica de las más recientes décadas. 

Es decir, que el aporte de la generación que ha impulsado y articulado Artecá

mara se extiende también a la visibilidad de otras situaciones urbanas y nacionales en 

las que hoy se percibe una riquísima constelación artística, nacida en muchos casos en 

condiciones en las que difícilmente se podrían valorar perspectivas promisorias en el 
campo del arte contemporáneo. 

Con esta idea, mi propuesta a la invitación para estructurar algunos proyectos 

en la Red de Salas de Exposiciones de la Cámara de Comercio de Bogotá fue concen

trar un trabajo en la nueva sede del sur de la ciudad, para comenzar a presentar allí, 

articuladamente, las obras de los artistas que reflejan tan significativos giros. El propó

sito paralelo a esa propuesta es tratar de profundizar en los contenidos que esas voces 

comportan, ya que algunos valores críticos que las soportan, que son necesarios y que 

es muy oportuno entender en su propio contexto y desde él , desaparecen o se diluyen 
en otros escenarios en los que son pertinentes por reflexiones de otro orden. 

Muchos de estos creadores ya se han insertado en el circuito artístico nacional e 

internacional , lo que puede contribuir a obviar la indagación en las circunstancias que 

fueron nutrientes decisivos para sus miradas y concepciones políticas, como de lo real 

en general. De tal modo se podrían reducir caminos para apreciaciones más complejas, 
al igual que cerrar oportunidades para infinidad de opciones de entendimiento, como 

para descubrir incluso mundos y micromundos que se han desplazado y desconocido 

por diversas razones, entre las que se cuentan la ignorancia, prácticas separatistas y de 

discriminación, o interpretaciones reductivas y determin istas. 

La lectura hecha hasta el momento, con muy escasas herramientas aún, permite 

comprender que, a pesar de la infinidad de problemas derivados del fuerte desequili

brio económico existente en las sociedades del tercer mundo, la dinámica de la violen

cia en Colombia -como la tragedia que ésta multiplica- y los cientos de formas de 
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discriminación, injusticia y abandono que se reflejan en todos los niveles de la estructura 

social en países como el nuestro, es indiscutible que hay propuestas provenientes de 
diversos marcos políticos, educativos e informativos que aportan resultados positivos, 

que es importante atender y evaluar. 
Este conocimiento puede contribuir al fortalecimiento y actualización de sus alcan

ces, lo cual repercutiría en el aminoramiento de pautas no deseadas o, por lo menos, en 
la reducción de su expansión. Con el mismo propósito, es preciso investigar inventivas 

y esfuerzos por medio de los cuales varias comunidades y familias han transformado y 

favorecido su propio lugar, el de sus hijos y descendientes, a pesar de las dificultades, 

carencias y muchas veces abandono en que se desenvuelven sus vidas. Muchos de los 

emplazamientos en los que se pretende desarrollar esta propuesta los fundaron hace 
pocas décadas personas que llegaron a la capital en busca de opciones de vida, des

plazadas por eventos violentos o por situaciones de extrema pobreza, razón por la que 

se instalaron en espacios en gran parte de los casos deshabitados e inhóspitos, en los 

que contribuyeron a construir soluciones de todo orden . 

La intención no es afirmar que el sur, y otras zonas poco favorecidas de la ciudad, 

hubieran sido un absoluto desierto en cuanto a producción artística se refiere. Lo que 

se plantea es que el fenómeno que hoy se percibe en el ámbito de la creación artística 
contemporánea en este lugar no tiene precedentes y que es fundamental conocerlo, apo

yarlo y propiciar la manera de expandirlo . Es no sólo numeroso y creciente el conjunto 

de creadores que proviene de estas zonas que gana un destacado reconocimiento, sino 

también que la calidad y la proyección de sus propuestas y reflexiones son indiscutibles, 

independientemente de la inclusión exótica, caritativa y de amañado discurso democrá

tico que caracterizó durante décadas la conversación de lo institucional con lo que no lo 

es o con lo alterno. De hecho, en ningún caso de exposición anterior a Zona Sur alguno 

de los artistas aquí seleccionados se relacionó por cualquier motivo con el barrio en el 

que nació o creció. Esa presentación se hace por primera vez en esta propuesta, y con 

el más positivo e inspirador de los propósitos. 
Por esa misma razón, este es el único programa de la Red de Salas de Exposición 

de la Cámara de Comercio de Bogotá que incluye la realización de talleres, confe
rencias y distintas estrategias de participación cultural con la comunidad vecina. Son 

iniciativas con las que se pretende propiciar el reconocimiento y el posicionamiento de 
estos artistas en los primeros territorios que los han enriquecido y de los que ellos son 

índice significativo de un sentido crítico y transformador. Lo que se busca es afirmar esas 

ventajas y logros en el propio contexto y, al mismo tiempo, abrir espacios que generen 

oportunidades para que se capitalicen en él, lo cual por lo general no sucede, funda

mentalmente a causa de la carencia de programas que perciban y localicen estos com

portamientos, y debido también a la inexistencia de escenarios adecuados en la zona . 

Teniendo en cuenta esos límites, se ha pensado que la manera más pertinente 

para incentivar un programa de exhibiciones de arte contemporáneo que no sea intru

sivo ni exótico, sino que por el contrario fortalezca un interés genuino desde su propio 

núcleo, podría ser tratar de edificar primero un referente a partir de los talentos que 
han estado estrechamente relacionados con ella. En esa medida, pueden proyectarse 

otras formas de apreciación surgidas de la integración de las propias problemáticas en 

lecturas abstractas, estéticas y dignificantes, que funcionen como un puente sincero y 



amable, que conduce a lugares culturales que en algunos casos se han considerado dis

tantes , arrogantes y contrarios , no sólo por prejuicios, sino porque también esa ha sido 
la actitud predominante hacia el universo que en este espacio se acoge como Zona Sur. 

Para el conocimiento científico y humano logrado hasta el presente, es claro el 

absurdo de la desconexión entre las partículas que componen, ordenan y le dan un 

sentido a lo existente, cuestión que se refleja a pasos agigantados en los avances de 

la tecnología , de la informática y las comunicaciones. No obstante, aún se requieren 
muchos movimientos y reformulaciones para que esas comprensiones se incorporen al 

campo político. En ese territorio, el mundo sigue regido por límites y fronteras en los que 

se expresan concepciones anacrónicas del movimiento, el fluido y la interpenetración 

en que ocurre la transformación continua de lo vital. Mientras tanto, la ignorancia , la 

indelicadeza hacia lo más frágil y sutil , como la arbitrariedad unida al uso de la fuerza 

física o del oportunismo de unos sobre otros a partir de ventajas materiales, continúa 

compartimentando y sosteniendo ideas obsoletas de órdenes y jerarquías. 
Al enfrentar realidades tan opuestas es inevitable que se recrudezcan las formas 

de castigo y prohibición, ya que es natural que surjan cada vez más posibilidades de 
sobrepasar los límites en todos los campos prácticos, al igual que de burlarlos con estra

tegias de piratería y de otras formas de ilegalidad . Las fronteras se han hecho porosas 

con el acceso común al conoc imiento, y mucho más con los cientos de herramientas de 

comunicación y difusión que lo posibilitan. Éstas han favorecido una democracia no 

programada y una fertilidad de proposiciones de todo orden, dentro del mismo merca

do de capitales legales e ilegales, que para bien y para mal no es fácil entender ni tan 

sencillo frenar, si eso se pretendiera . 

Los sistemas políticos y sociales, incluso los que se diseñaron hace poco, se perci
ben demasiado viejos ante la avalancha de cambios que ha posibilitado la ampliación 

de la investigación y del conocimiento, que ha enriquecido paralelamente, de manera 

incalculable, el encuentro cada vez más acelerado entre culturas, credos y universos 

desde hace más de cinco siglos. Aunque aceptar, valorar y potenciar la diferencia ha 

tomado cientos de años, en los que se ha trabajado para superar la intolerancia hacia 

los más débiles, la anulación de sus valores y el hurto de sus riquezas, la discriminación 

y el menosprecio hacia la diferencia no son un asunto superado, menos aún entre los 

vecinos más próximos. 

A pesar de que se hace una crítica gigante a la homogeneización y el maltrato, 

pues existe conciencia de que la dignidad como la diversidad en cualquier aspecto 

constituye fortuna , igualmente se atacan, se ignoran y hasta se extinguen , si la defensa 
la abanderan los menos favorecidos en las escalas de valor del capital. 

Se espera en todo caso la aparición de un nuevo orden, bastante más evolucio

nado y abarcador que los que hoy muestran su fracaso. Sin embargo, de igual manera 

se sabe que una respuesta favorable a la actual situación sólo la puede propiciar una 
observación inteligente y sensata, capaz de valorar la historia junto a los profundos 

cambios presentes y a un futuro que se entiende difícil de predecir, precisamente por la 

velocidad a la que crece el conoc imiento desde los más diversos territorios y, con ello, 

la multiplicidad de las propuestas y de las conquistas que se consideraban inalcanza

bles hasta hace pocos años. Por lo mismo, se requiere integrar y armonizar las diferen

tes miradas para potenciar el hallazgo de otros horizontes, ya que de lo contrario no 
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habría alternativa al innecesario conflicto múltiple y caótico, como a una nueva guerra 

de consecuencias imprevisibles. 

Con esas premisas, Zona Sur persigue el encuentro a partir de valoraciones que 

no se han hecho y que posiblemente no se harían si no se impulsan desde un lugar 

como el sur de la capital. 

Un artista como Manuel Romero, quien junto con sus socios de mlnl-lilaL 
(Germán Martínez, Eduardo Martínez, Ángela Martínez y Antomuela Ariza) fue primer 

invitado al programa, representa quizás una de esas visiones y proyecciones en las que 

se busca hacer énfasis. Nació y creció en el barrio Solazar Gómez (vecino a Kennedy). 

En sus palabras: 

Un tío de mi mamá construyó una de las primeras casas del barrio. Tras él fueron 
llegando otros familiares de zonas rurales de Boyacá y Cundinamarca . Mi casa 
era esquinero, y en una cuadra excepcionalmente larga, vivían las distintas fami
lias de tíos, tías y primos. Hace poco me di cuenta de lo significativa que fue para 
mí esa experiencia. 

A dos casas de la mía vivían los Espinazo, de piel cobriza, una mezcla entre 
índia y negra. Eran catorce. 

Tres casas más allá vivían los Muñoz, muy altos, de piel bien blanca y o¡os 
azules, procedentes de Boyacá, probablemente descendientes de alemanes. Tenían 
una tienda aliado de la cancha de te¡o. 

En un tiempo vivieron con nosotros otros primos Muñoz: Julio, que era pelirro
¡o; Pedro, que era rubio y ba¡ito, y Pablo, que tenía los o¡os un poco rasgados, los 
pómulos salientes y la piel clara; parecía oriental. 

Al final de la cuadra vivían los Moreno, de piel morena y de rasgos mestizos. 
Cerca habitaban otros Pulido y otros Espinazo, y en los barrios aledaños vivían 

algunos más. Podríamos ser en lota/ casi cien. 
En todas los casas nos recibíamos como la familia que éramos, a pesar de que 

cada grupo tenía temperamentos distintos y de algunas tensiones que, si acaso mar
caban distancias, nunca llegaban a convertirse en rupturas o a generar violencia. 

Crecí en una tribu de diversos colores de piel, dormí ba¡o el techo de casi todas 
las casas, celebramos muchas veces todos ¡untos y nos visitamos regularmente. 

Tuvimos lo fortuna de reconocer tantas diferencias como algo propio, y de ma
nera tan natural, que sólo hasta ahora me doy cuenta de la extraordinaria suerte 
que fue vivir esa expariencia. 

Después de concluir estudios de arte en la Universidad Nacional, Manuel Romero 

se asoció con Eduardo, Germán y Ángela Martínez para fundar mini-maL, una empre

sa que probaría productividad y posibilidades de crecimiento, protección de la diversi

dad, del medio ambiente y de la labor del artista y del creador, sin más inversión que el 

trabajo, la creatividad y la inteligencia de cuatro amigos que se reunieron sin recursos 

materiales en una de las más graves épocas de crisis económica en Colombia. 
Así nació una iniciativa que, a los pocos años de fundada, hizo conocidos en 

muchos lugares del país frutos típicos que hasta entonces, fuera de su pequeño circuito 
de siembra y consumo, se ignoraba que existían, junto con una propuesta de culinaria 

que fundió y redimensionó sabores y tradiciones locales. Paralelamente a esa gestión 

de educación y gestión se motivó la organización de productores en las regiones para 

el posicionamiento de sus productos en mercados en los que comenzaron a ser solicita

dos. Al poco tiempo, a algunos de esos productores, como defensores de la producción 



vernácula, fueron llamados a sumarse a la asociación internacional para la defensa 

de las semillas y de las tradiciones culinarias 5/ow Food, de la que ya formaba parte 

mlnl-lilaL como uno de los gestores espontáneos de esas iniciativas en el del mundo. 

Como ingeniero agrónomo (Universidad Nacional de Colombia). Eduardo 

Martínez había viajado por el pais y había conocido las riquezas de la tierra. Manuel 

Romero había hecho lo propio como entusista de las culturas y de diferentes expresio

nes y también como educador en arte. Sus experiencias y visiones enriquecidas por la 

dimensión creativa del artista y publicista Germán Martínez y de la diseñadora gráfi

ca Ángela Martínez (también graduados en la Universidad Nacional de Colombia). 

permitieron ponderar a un nivel más amplio patrimonios olvidados y desconocidos que 

florecieron en la creación de propuestas originales de restaurante, repostería y hela

dería creativa, basados en la riqueza y diversidad del país. Mientras tanto, generaron 
trabajo y movimiento en la economía de distintas regiones 

De manera simultánea, creció la tienda de arte y diseño, en la que se le abrió un 

lugar especial al nivel plástico y artístico al reciclaje (que ha liderado el papel desempe

ñado en el mundo del diseño por Germán Martínez). al imaginario creativo colombiano 

y a la comercialización de los productos de pequeños empresarios que se preocupan 

por la defensa y protección del medio ambiente. 

Al lado de sus socios, y naturalmente motivado y apoyado por ellos en un engra

naje de admirable respeto y colaboración, Manuel Romero ha sido un promotor de en

cuentros, un defensor de diferencias y de miradas alternas, un valorador de posibilida

des, un transformador de realidades, así como un modelo de integración que germinó 

en las situaciones que Zona Sur propone observar, comunicar, valorar y entrelazar con 
otras que todavía se encuentran distantes. 

-MARÍA A. IOVINO 

(Antonuela Arizo , artista plástico, además de ser una de los chef de mtnt-maL, 
es creadora y directora de la heladería . Ángela Martínez, también una de las 

chef de m1n1-li1aL, es creadora y directora de lo repostería) . Germán Martínez, 

varias veces premiado como creativo, es director de su propia empresa de publicidad 

(Guau comunicaciones). Paralelamente a los roles que desempeñan en mlnl-lilaL, 
Eduardo Martínez (Chef) y Manuel Romero son creadores y socios de la Fundación 

Equilibrio, la cual cumple funciones medio ambientales y culturales desde 1998. 
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Infinito, 201 O. 
Animación-instalación, medidos variables . 

.. ) Son barrios construidos en su 

mayoría empíricamente, donde 

codo quien hizo su coso, condi

cionado por su gusto y recursos . 

También abundan los proyectos de 

viviendo popular, que ridiculizan 

los espacios de uno coso, llevóndo

los a sus más ínfimos proporciones, 

y de esto manero, aumentan lo 

densidad de población en el lugar, 

sin brindar lo comodidad de un 

conjunto cerrado, condiciones que 

hocen inevitable uno caótico coti 

dianidad. ( ... ) Afortunadamente, 

como en pocos casos, mi familia 

vio en lo educación lo único posi

bilidad . Mi colegio y universidad, 

fuero de mi barrio, me brindaron 

cosas en esencia más importantes 

que los conocimientos adquiridos; 

se prestaron como punto de con

vergencia con personas de distin

tos lugares; y de lo mismo manero 

que un viaje, expandieron mi 

horizonte y me permitieron verme 

desde afuera y o lo distancio . Me 

aportaron mós perspectivos. Esto 

ocasionó que bueno porte de mi 

vida hubiera transcurrido en largos 

pero necesarios desplazamientos 

entre mi lugar de estudio y mi 

lejano barrio . Allí en lo distancio, 

encerrado en mi habitación, opté 

por dedicarme o desarrollar un 

trabajo minucioso, aislado por 

decisión propio del panorama que 

me rodeo . Con el tiempo entendí 

que poro mí ha sido mós fácil 

soñar con lo cortina cerrada. 



El fondo del Espacio, 201 O. 
Instalación . Dibuja, animación, video, objetos, medidas variables. 
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Era muy pequeño cuando llegué. 

Para ese entonces Villa Mayor era 

un par de cuadras rodeadas por 

potreros de pasto con escombros 

de construcción. Sólo existían una 

panadería, una tiendita al frente 

de mi casa, y tres parques que 

eran la panacea de cualquier niña: 

el de los tubos, el de la araña y el 

del tesoro. Sí recuerdo que hacía 

caminatas matutinas. Siempre salía 

con un balón a pelotear. Todos 

los parquecitos me gustaban, en 

especial el del tesoro, y aunque no 

quedaba a más de una cuadra, 

siempre nos tomaba mucho tiempo 

llegar. Cualquier papelito o mi

nucia era una excusa para detener

nos. llegaba cargado de cosas al 

parque, irremediablemente. Eran 

mis tesoros. Debía esconderlos, 

custodiarlos, esperando que el día 

siguiente, cuando volviera, pudiera 

cavar y reencontra rlo. Buscaba 

entonces dónde enterrar, un lugar 

del que sólo yo supiera. Esa era la 

gracia. En el mejor de los casos, al 

día siguiente al volver, sentía que 

había dejado algo por ahí. En Tun

juelito estudié los primeros años. 

la escuela era una construcción 

de un piso con unos ocho salones, 

un palia grande, y un prado can 

pasto más alto que yo. Estaba 

minado de unos árboles de flores 

amarillas en los que desplegaba 

todas mis habilidades acrobáticas, 

y de los que no me interesaba 

bajar. Me encantaba la vista, pre

cisamente porque nadie me veía . 

Estudios: 2010 Diplomado en Animación Experimental. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia. 2009 Maestro en Artes Plásticas. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia 1 
Selección de Exposiciones Colectivos: 2010 Arte Cámara. ArtBo, Feria Internacional de Arte de Bogotá. Corferias. Bogotá, Colombia., Bosquejos esenciales. Cámara de Comercio de Bogotá. Bogotá, 

Colombia. Propaganda 201 O. A lianza Francesa. Barranquilla, Colombia. 2009 Entre líneas. Galería CCMOCA. Buenas Aires, Argentina . Asimetrías y convergencias. Galería Vermelho. Sao Paulo, 

Brasil. Arte Cámara. ArtBa, Feria Internacional de Arte de Bogotá. Corferias. Bogotá, Colombia. XVI Festival Internacional d'Art Video. Universidad Hossan 11/Mohammedia. Casablanca, Marruecos. 

XIX Muestra de Trabajos de Grado. Escuela de Artes Plásticas, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia. 2008 Proyecto Tequios-Minga. Ex Teresa Arte Actual. México D.F., México. XXXV 

Salón Francisco Antonia Cano. Museo de Arte de la Universidad Nacional. Bogotá, Colombia. Lave is in the air. Museo de Arte de la Universidad Nacional, Bogotá. LOOP' OS. Feria y Festival Interna

cional de Video Arte . Hotel Catalonia Ramblas. Barcelona, España. 2007 Salón Premio Fernando Botero. Fundación Jóvenes Artistas Colombianos, Claustro La Enseñanza. Bogotá, Colombia. 2006 
XXXIII Salón Francisco Antonio Cano. Museo de Arte de la Universidad Nacional. Bogotá, Colombia 1 Premios y Distinciones: 2010 Becario. Diplomado en Animación Experimental. Pontificia Univer

sidad Javeriana. Bogotá, Colombia. 2009 Grado de Honor. Mejor trayectoria académica. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia. 2004-2006 Matrícula de Honor. Mejor promedio 

académico del semestre. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia. 



Algunas cosos crecen sin esplendor, 201 O. 
Intervenciones con cartón recortado y ensamblado, 
plantas artificiales . Fotografía y dibujo, medidas variables . 
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Yo nocí y crecí en un barrio que 

inicialmente fue un poblado muis

co , primero exterminado, después 

colonizado y finalmente absorbido 

por la ciudad, hace unos 60 años. 

En ese momento era la periferia 

y era tan lejos que aún lo sigue 

siendo. Es Bosa . los últimos tres 

años de mi colegio los estudié 

en la localidad de Kennedy, que 

es el lugar de donde parte mi 

proyecto. Para salir de mi barrio 

se hace necesario atravesar este 

sector siempre. Son lugares muy 

heterogéneos en sus culturas . 



Espumas, formas convencionales de asociación, 201 O. 
Registro Fotográfico, video y pintura, medidos variables . 
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Cecilia y Víctor influyeron muy 

notablemente en mi percepción de 

los cosos. Junto con mi hermano 

mayor formábamos uno familia 

del barrio Centenario de Bogotá, 

con uno educación algo inclinado 

hacia los ritos del catolicismo y 

con fuerte persistencia en alcanzar 

el éxito en los negocios poro 

poder asegurar uno viviendo y 

uno vejez tranquilo . Cecilia , se 

dedicó o los oficios de lo cocino 

chino ( ... ) Víctor por su porte, 

concentró sus estudios en lo modo, 

específicamente en patronaje, 

oficio que suele ser confundido con 

el de sastre. Dueño de un negocio 

promisorio en los ochentas, que 

contó con lo molo suerte de 

venirse o pique( .. . ) Así sucedieron 

mis años de infancia, más uno 

educación normalista en lo que 

no encojé. Lo calle siempre estuvo 

ahí junto o diversos convicciones 

y temperaturas, yo me mantuve 

en lo zona frío , un poco distan te 

y sin embargo, me ví inmerso en 

lo repartición de algún tesoro . 

Llegado el momento de tomar uno 

decisión sobre mis planes opté 

por el arte, un comino de difícil 

predicción, donde lo único certeza 

consiste en mantener lo mirado en 

los cielos y los pies en lo tierra . 

Estudios: 2009 Maestro en Artes Plásticas y Visuales. Academia Superior de Artes de Bogotá, Facultad de Artes Universidad Distritol Francisco José de Caldos. 1 Selección de exposiciones individuales: 
2009 Alimentados con energía solar. Galería independiente Espacio 101. Soplado. Sola de proyectos, Facultad de artes, Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia. Untando. Facultad de Artes 

ASAB (Tesis de grado). Bogotá, Colombia. 2007 Feed_Back. Sola de exposiciones Macaregua, UIS y Galería independiente loMutante. B/manga, Colombia. ! Selección de exposiciones colectivas: 
2010 Lo persistencia de las discursos en nuestra formación . Facultad de Artes, Universidad Distritol Francisco Jasé de Caldas. Bogotá, Colombia. Zona Sur. ArtBa, Fería Internacional de Arte deBo

gotá. Corferias. Bogotá, Colombia.Cotidiano. Cámara del Comercio Sede Kennedy. Bogotá, Colombia .2009 Arte Cámara . ArtBo, Feria Internacional de Arte de Bogotá. Corlerias. Bogotá, Colombia. 

Equilibrio. Ministerio De Relaciones Exteriores, South Bonk Centre. Londres, UK. Ex-Asab. Galería El Garaje. Bogotá, Colombia. Situacional. Instalaciones Antiguo Matadero Distrito!. Bogotá, Colombia. 

Terminal Terrestre. Sola de exposiciones gobernación de Pichincha. Quito, Ecuador. Espacio Diverso. Proyecto de intervención Urbana. Quito, Ecuador. 2007 la Otro, Feria de arte contemporáneo. 

Galería LoMutonte. Bogotá, Colombia. 2006 Side B. Salo de exposiciones Academia Superior de Artes de Bogotá Bogotá, Colombia. fl Fost Forward . Solo de exposiciones ASAB. Bogotá, Colombia, 

Sin Trayectoria . Museo de Arte Contemporáneo. Bogotá, Colombia . 2003-05 VI , VIl y VIII Salón de estudiantes Asab. Sola de exposiciones Academia Superior de Artes de Bogotá. Bogotá, Colombia . 
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Mis primeros recuerdos son de 
T unjuelito. Allí viví entre oreneras 

y ladrilleras, pues mi abuelo trans
portaba materiales de construcción 

de Bogotá o Suesco. Allá cargaba 

carbón mineral que traía cuando 
regresaba o lo ciudad. El Final de 

mi niñez y adolescencia sucedie

ron en el Tunal. llegué o ese barrio 

con mi familia, cuando apenas 

se planteaba como un proyecto 
urbanístico, en medio de potreros 

de areno que lo hacían un lugor 
como desértico. Recuerdo que 
apenas existían el Porque del Tunal 

y el colegio lnem. Después tuve 
muchos cambios de barrio entre 

occidente y sur de lo ciudad. Habi
té en Castillo, Santo Isabel, Ciudad 

Jordín Sur y el Restrepo. Estudié 
en Baso en el Colegio Cloretiono. 

info@nerdbots.info · http:/ /nerdbots.info 

Nerdbots es un colectivo integrado por Camilo Mortínez y Gabriel Zeo . Desde el 2006 trabajan con tecnologías libres en proyectos que involucran colaboración con personas y grupos provenientes de 
diversos campos del orle y fuero de él. Su obro se baso en procesos de apropiación y experimentación con lo tecnología, que implican el desarrollo de herramientas propios de software o hardware. 

Sus proyectos se insertan en contextos de difusión o interacción desde herramientas o plataformas tecnológicos en interne! poro la colaboración en artes electrónicos hasta lo creación de imagen o 

partir de datos captados por sensores . Camilo Mortínez y Gabriel Zeo viven y trabajan actualmente en Buenos Aires (Argentino). 1 Selección de Exposiciones Individuales: 2009 Clop. Centro Colombo 

Americano, Bogotá, Colombia. 2008 El Polorizodor. Galería lolocolidod, Bogotá, Colombia. 2007 Proyecto BereBere. Alianza Francesa, Medellín, Colombia 1 Selección de Exposiciones Colectivas: 
2010 Arte Cámara. ArtBo, Ferio Internacional de Arte de Bogotá. Corferios . Bogotá, Colombia. Entre pontos. JA.CA. Jardim Cenado, Belo Horizonte. Gracias por pensar en mí. Porque Cultural del 
Caribe, Borronquillo. 2009 Bienal Asob, altos, medios y bajos tecnologías . Escuela Superior de Artes de Bogotá, Bogotá, Colombia. 2008 41 Salón Nocional de Artistas. Coli , Colombia. Festival de 

Cine de Cortogeno Visualizaciones del proyecto BereBere, Cortogeno, Colombia Net Art Colombia: es feo y no le gusto el cursor. Biblioteca Luis Ángel Arengo, http:/ / www.ortenlored.org/ . 2007 
ConRux Festival , The chonge you wont to see. Brooklyn, http:/ / www.conRuxfestivol.org/conAux2007 / outhor/alejondro-duque/. Transmisiones, XI 1 Salones Regionales de Artistas. Bogotá/Boyocá, 

http:/ / tronsmisiones.org. 



Bestiario, 20 lO. 
Dibujo en tinta , medidas variables. 
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RECUERDO LOS OlAS 
EN QUE HACIA CALOR 

Los dios en que hacía calor 
salíamos al parque y el olor del 
pasto ascendía hasta mi nariz . 
Mis padres eran muy jóvenes; 
el contraluz producido por el sol 
cayendo sobre su espalda no 
me permitía ver con claridad sus 
rastros, igual que mis recuerdos . 
Los perritos ladraban eufóricos 
por estar al aire libre, sensación 
compartido por todos los que 
estóbamos allí, bien fuera sentados 
sobre la hierba, meciéndonos en 
los columpios o deslizóndonos por 
los rodaderos . Se trataba de la 
posibilidad de empezar de nuevo. 
Mi vida era muy nueva , pero la de 
otros ya tenía pequeñas marcas 
y magulladuras, y en ese parque 
un c1elo muy azul y despejado 
nos cubría a todos anunciando 
un tiempo por venir. De repente 
el futuro no fue como nos lo 
imaginábamos: igual que esos días 
fue perdiendo brillo, pero era una 
oportunidad para todos . Eso es lo 
que recuerdo. Creo que un buen 
aporte seria crear nuevas zonas y 
eventos donde participen activa-
mente quienes viven en el borne. 

Estudios: 2008 Maestría en Artes Plásticas y Visuales. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia. 2007 literatura. Pontificio Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia. 2006 Maestra en 
Artes Plásticas y Visuales. Academia Superior de Artes de Bogotá. Bogotá, Colombia 1 Selección de Exposiciones Individuales: 2010 Nada que contar. Espacio 101 . Bogotá, Colombia. 2009 Coso 
rigurosamente vigilado. El Bodegón. Bogotá, Colombia 1 Selección de Exposiciones Colectivas: 2010 Arte Cámara. ArtBo, Ferio Internacional de Arte de Bogotá. Corferias. Bogotá, Colombia . Inter
vención del polio. Galería Nueveachento. Bogotá, Colombia. Cotidiano. Cámara de Comercio sede Kennedy. Bogotá, Colombia. Ganadores de Convocatorias de Residencias Artísticas 2008-2009. 
Galería Sontalé. Bogotá, Colombia. 2009 Asimetrías y convergencia. Galería Vermelho. Silo Paulo, Brasil. ReAexíón natural. Cámara de Comercio sede Salitre. Bogotá, Colombia . lanzamiento Revista 
Rellena. Lo Residencia. Bogotá, Colombia. fndex. Casa Tres Patios. Medellín, Colombia. 2008 XIX Salón del luego. Fundación Gilberta Alzate Avendoño. Bogotá, Colombia. Arte Cámara. ArtBo, Ferio 
Internacional de Arte de Bogotá. Corlerios. Bogotá, Colombia. Con textos . El bodegón, Sala de lectura en lo Biblioteca Luis Ángel Arengo. Bogotá, Colombia. Sin borrador. Galería de lo Academia 
Superior de Artes de Bogotá (Asob). Bogotá, Colombia. 2006 Salón de Arte Joven, Colectivo Don Ramones. Bogotá, Colombia. 2005 Retumbante . Centro Colombo Americano. Bogotá, Colombia . VIl 
Salón Nocional de Arte Digital. Centro Pablo. lo Habana, Cuba. Artware3: Tercera Bienal de Arte Digital. ICPNA. Lima, Perú. 2004 Primer Salón Nacional de Arte DigitaL Fundación Gilberto Alzate 
Avendaño. Bogotá, Colombia 1 Premios y Distinciones: 2010 Selección. Sola Alterna, Fundación Gilberta Alzate Avendaño. Bogotá, Colombia. 2009 Residencia Artística Internacional. Galería Ver
melho, Sao Paulo, Brasil. 2004 Primer Puesto. Primer Salón Nacional de Arte digital. Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Bogotá , Colombia. 
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¿Para qué otras cosas 
pueden serv1r 

las cosas? 

Nací y crecí en el Barrio Solazar 

Gómez. Un tío de mi mamó cons

truyó uno de los primeros cosos 

del barrio. Tras él fueron llegando 

otros familiares de zonas rurales 

de Boyocó y Cundinomarco . Mi 

coso ero esquinero y, o lo largo 

de uno cuadro excepcionalmente 

largo, vivían los distintos familias 

de tíos , tíos y primos. Hoce poco 

me di cuento de lo significativo 

que fue poro mí eso experiencia. 

ARTECAMARA 201 O 

A dos cosos de lo mio vivían los 

Espinazo, de piel cobrizo , uno 

mezclo que tal vez fuero indio y 

negro Eran 14. A tres cosos mós 

vivían los Muñoz, muy altos, de 

piel bien blanco y ojos azules, 

procedentes de Boyocó, probable

mente descendientes de alemanes. 

Tenían uno tiendo o/ lodo de lo 

concho de te¡o . En un tiempo 

vivieron con nosotros otros primos 

Muñoz: Julio, que ero pelirojo, 

Pedro, que ero rubio y baji to y 

Pablo, que tenia los ojos un poco 

rozgodos, los pómulos solidos y lo 

piel cloro, parecía oriental. Al final 

de la cuadro vivían los Moreno, de 

piel morena y de rozgos mestizos. 

En otras casos vivían otros Pulido 

y otros Espinazo, y en los barrios 

aledaños vivían algunos mós. 

Podríamos ser en total casi cien 

En todas las cosos nos recibíamos 

como lo familia que éramos, a 

pesar de que codo grupo tenía 

temperamentos distintos y de algu

nas tensiones que, si acoso morca

ban distancias, nunca llegaban a 

convertirse en rupturas o violencia . 

Crecí en uno tribu de muchos colo

res de piel , dormí bajo el techo de 

casi todas los casas y celebra-

mos muchos veces todos juntos, 

visitándonos regularmente. Tuvimos 

la experiencia de reconocer tontos 

diferencias como algo propio, y de 

manero ton natural, que sólo hasta 

ahora me doy cuento de lo ex

traordinaria suerte que fue vivirlo. 

mini -mal surgio en 2001 a partir de la propuesto de German Marhnez de generar un proyecto para la recuperación de la cosa de chapmero, en la que todavía func1ona el restaurante . Entonces, 

reunimos nuestros intereses por expresar a través del diseño, del arte y de la gastronomía nuestro aprecio por el país, así como el deseo común de construir una propuesto diferente de estilo de vida, 

en la que se tuviera en cuenta nuestra realidad natural y cultural. Teníamos la convicción de que podíamos proponer una formo de vida bella y digno que no mirara solo hacia afuera de nuestro país, 

sino fundamentalmente hacia el interior. Cuando algo así se plantea surgen inevitablemente consideraciones de orden ético, económico y estético. Manuel Romero. 

Entendemos la creatividad como la respuesta cultural para recuperar la dignidad del que lo ha perdido, para salir al poso con ingenio al paradigma de que cuando no tenemos los recursos disponibles 

no podemos resolver nuestros problemas. mini -mol es la invitación, la confianza, el deseo de inspirar para atreverse o proponer cuando las condiciones parecen adversos. Eduardo Mortinez. 
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