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artBO, UNA VITRINA 
COMERCIAL CON ALTO 
CONTENIDO SOCIAL 1 
Consuelo Caldas Cano 
Presidente Ejecutiva 
Cámara Comercio de Bogotá 

Llega octubre y con él, la cultura se toma nuestra capital. La entonces metrópoli 
frenética e imparable hace un alto en el camino para que sus habitantes agudicen 
sus sentidos, dejen volar la imaginación y se deleiten con la experiencia de vivir el 
arte durante la Feria Internacional de Arte de Bogotá- artBO, organizada por el 
Programa Cultural de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Durante cuatro días, galerías de arte, artistas, curadores y público en general se 
dan cita en artBO, una de las plataformas de apoyo a la plástica más importantes 
de Latinoamérica, con altos estándares internacionales, que fomenta la circulación 
y el relacionamiento comercial para fortalecer las industrias culturales, uno de los 
sectores con mayor potencial para el desarrollo económico y social del país. 

artBO es también el espacio incluyente, participativo y formador de públicos para 
todas las generaciones que promueve el talento, la creatividad, el intercambio y 
la apreciación artística en los ciudadanos, acercándolos a la cultura y mejorando 
con ello su calidad de vida. En este sentido, la feria va en línea con el gran objetivo 
de la Cámara de Comercio de Bogotá: incidir en la construcción de una ciudad
región sostenible con una sociedad responsable de su futuro, donde la generación 
de valor compartido económico y social es fundamental. 

Para esta, su octava versión, artBO presenta el trabajo de 56 galerías provenientes 
de Colombia y otros 14 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, Chile, 
España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia, México, Perúy Venezuela. 
Como novedad, la selección incluye seis propuestas de galerías con menos de tres 
años de trayectoria que representan artistas emergentes y proyectos individuales 
de diez destacados artistas con representación comercial curados por María Inés 
Rodríguez en torno al tema ''Apuntes sobre la ciudad". 



Así mismo, el apoyo a los jóvenes artistas sigue siendo parte fundamental de 
la feria gracias al Pabellón Artecámara, una exposición cumda por 33 jóvenes 
promesas del arte colombiano, seleccionados por Conrado Uribe mediante 
convocatoria nacional a la cual aplicó un número histórico de 703 artistas. 

artBO es también un espacio de aprendizaje y diálogo sobre el presente y el futuro 
de la plástica. De ahí que este año, el Foro académico reúna a expertos y público 
general en torno a discusiones sobre el coleccionismo en Latinoamérica, los 
nuevos formatos de curaduría en el continente y presentaciones de publicaciones 
especializadas. El espíritu de diversidad que imprime este año la feria, puede 
verse también reflejado en el Pabellón Encuentro cultural, la zona donde estarán 
presentes museos, instituciones y publicaciones. 

No podría faltar dentro de la programación de la feria el espacio lúdico y 
experiencia/ para niños y jóvenes. Este año, el pabellón "Pon de tu (P)Arte" 
se convierte en epicentro del disfrute en el cual las familias se apropian 
creativamente de las formas de ver y expresar del arte a través de los espacios 
de la feria, generando un verdadero diálogo entre el público visitante, las 
obras y los artistas. 

En síntesis, son cuatro días para apreciar el arte, durante los cuales la Cámara 
de Comercio de Bogotá nos invita a recorrer el espacio físico de la feria, pero 
también a apropiarnos de todo lo que ella significa para el artista, el galerista, el 
curador, el coleccionista, el académico, el estudiante, la familia y el ciudadano, 
ávidos de apreciar en un solo lugar lo mejor de la plástica del continente. 
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LA FERIA INTER ACIONAL 
DE ARTE DE BOGOTÁ 1 
Una iniciativa que perS?vera 
Mariana Garcés Córdoba 
Ministra de Cultura 

Los procesos culturales dan frutos gracias da pertinencia de sus motivaciones 
así como por la perseverancia de sus esfuer..os. La feria internacional de arte de 
Bogotá llega en 2012 a su octava versión, pecisamente porque los intercambios 
culturales que ha propiciado dentro del cortexto de América Latina, han resultado 
altamente pertinentes para el campo éel are, así como por la importancia de las 
oportunidades económicas que ha producilo para el sector de las artes visuales en 
la región. Igualmente importante ha sido st insistencia en mantener una presencia 
ininterrumpida dentro del panorama del ate en Colombia. 

Esta feria ha dinamizado la actividad artístca de la ciudad de Bogotá, no 
solamente en el mes de octubre -donde su ilcidencia es enteramente visible-, 
sino también en los demás meses del año pcr las diversas huellas que deja 
su realización. artBO es simultáneamente m a plataforma de organización, 
emprendimientoy circulación de la ac ivid(d artística, que sintoniza el interés 
de los públicos, los medios de comunicaciór, los artistas, los coleccionistas, los 
curadores y los demás agentes del campo atístico; demostrando un papel central 
en los procesos de gestión del sector de las ates plásticas y visuales tanto de la 
ciudad como del país, lo que es consecuenca del trabajo de la Cámara de Comercio 
como entidad organizadora de la feria. 

El objetivo de la feria está en reunir las iniciztivas empresariales del campo de las 
artes visuales que suelen ser las galerías de trte, que promue en la circulación 
y el coleccionismo y generan en gran medid! el sostenimiento económico de los 



artistas. Sin embargo, dada la importmte vocación como escenario internacional 
de la feria artBO, se ha complementad' el irtercambio cultural que propicia la 
presencia de tantas y tan significativaSJalerías internacionales con espacios como 
los Proyectos individuales oArtecáman que motivan encuentros entre nuestros 
creadores y los artistas y curadores de 'tras latitudes, y que traen consigo la 
posibilidad de internacionalizar la ciralación de nuestros artistas en diferentes 
contextos culturales y geográficos. 

Estas experiencias rebasan los vínculo que se generan en materia de 
productividad o competitividad en los'scenarios habituales de laferiay motivan 
otras posibilidades de encuentro que pecisamente han ido incrementándose 
en escenarios paralelos a la feria comdas visitas de estudio a los artistas o la 
programación de e.xposiciones en los dstin tos escenarios -públicos y privados
con que cuenta la ciudad que se encargm de hacer circular la actividad artística 
habitualmente. Es así como el mes de 1ctubrese perfila como el momento de 
mayor visibilidad para la actividad arfstica tanto en Bogotá como en el país. 

Considerando la manera como artBO.ortalecey dinamiza el campo de las 
artes visuales, y tomando en cuenta suaporte a la internacionalizacióny 
la competitividad empresarial en este mportante sector de nuestro país, el 
Ministerio de Cultura quiere extender m reconocimiento a la labor desempeñada 
y felicita a todas las personas que hac(!l parte de su organización y a quienes 
participan en esta iniciativa. 1 11 







ADN galería fue fundada con la voluntad de crear una plataforma híbrida entre 
mediación comercia/y aportación cultural, cuyo objetivo es difundir tendencias 
artísticas actuales. El programa está enfocado hacia producciones que priorizan 
contenido y se postulan como reflejo semántico de las dinámicas contextua/es 
en las que se generan. Más allá de la mediación comercial, nos comprometemos 
con los artistas para generar redes de apreciación internacionales que fomenten 
debate sobre las líneas de fuerza de la creación contemporánea, posibilitando 
el establecimiento de fundamentos sólidos para el desarrollo de sus carreras 
a través de una política activa de difusión mediática, comunicación on -fine 
y presencia en ferias. Hemos establecido una política de trabajo colaborativo 
con intelectuales y profesionales del sector para enriquecer nuestro programa y 
promover el dinamismo de las artes visuales más actuales. Asimismo, apoyamos 
el coleccionismo emergente con un asesoramiento continuo y de proximidad. 
Disponemos de 600 metros cuadrados entre espacio expositivo, espacios para 
proyectos, showroomy almacenaje. 

ADN 
GALERIA 

, 

ARTISTAS A EXHIBIR 
r 'J 1\ 
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C/Enric Granados 49 
C.P : oBooB 
Barcelona, España 

DIRECTOR 
Miguel Ángel Sánchez 

T + 3493 451 0064 
F + 3493 675 2423 
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in(o@adngaleria.com 

www.adngalena.com 

/ 14 

V1rg1n1e Barré 

Abdelkader 

Benchamma 

Tobias Bernstrup 

Santiago C1rugeda 

DEMOCRACIA 

lgor Esk1n¡a 

Daniel & Geo Fuchs 

Chus Garoa -Fraile 

Núna Güell 

KENDELL 
GEERS 

Kann1bale (Chemical 

Brothers) 51 

20071 

65,5 x 102cm 1 
Tinta sobre pope// 

ADRIAN 
MELIS 

Plan de produwóll 

de sueños para lm 
empresas estotCiffs 

"'Cubo 
2012 

20.5 <11 x2cm (ecuas): 

20 r 25 cm (fotograjíos) 1 

lnstalacion 1 

Sh1ro Masuyama 

Eugen1o Menno 

Bruno Pe1nado 

Fedenco Solm1 





Fundada en 2002, la misión de Alejandra von Hartz Gallery es promover 
el arte latinoamericano contemporáneo, no objetivo, constructivistay 
conceptual explorando la creciente interconexión y el diálogo creativo de la 
escena artística contemporánea globalizada. 
Con este fin , promovemos al artista emergente en exposiciones tanto 
tradicionales como experimentales; promovemos artistas consolidados en 
sus esfuerzos creativos para producir nuevas obras de arte; participamos en 
ferias del arte a nivel mundial; realizamos alianzas estratégicas con galerías 
afines. Y prestamos servicios de consultoría y consejería a numerosos 
coleccionistas, museos y otras instituciones. 

ALEJANDRA 
VON HARTZ 
GALLERY 
ARTISTAS A EXHIBIR 
)aniiO [ t-::nac, 

F uqC'n J '- J V" 

Art ur ~ES cr 

2630 NW 2nd. Avenue 
CP 33127 
Mtomt, Fl, Uso 

T + 1 305 438 0220 
F.+ 1 305 573 9249 

1 r 

) 

A q,:mclro Co•uJOircJ 
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DIRECTOR 
Alejandro van Hartz 

OTROS ARTISTAS REPRESENTADOS 

Soledad Arias Dav1d E Peterson 

Magdalena Atria Jaime Gili 

ANA 
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For instance 1 
2011 1 

840x152.5x30cm l 
Silla mreroemda 1 

ALEJANDRO 
CORUJEIRA 

Lo Celebranon 1 1 
2009 f 

160x130cm l 
Acrílico y grafito 

sobre te lo f 

Mart1n Pelenur 

Horac1o Zabala mfo@ole¡ondrovonhortz.net 

www.ole¡ondrovonhortz.net Marta Chilindrón Pablo Siquier Teresa Pereda 

Matthew Deleget Silvana Lacarra Don Vo1sme 
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En 1988Alfredo Ginocchiojunda la galería Praxis México la cual desde 2008 
lleva el nombre de Galería Alfredo Ginocchio. Abraza como objetivo principal 
la promoción internacional de artistas mexicanos y latinoamericanos. Ha 
participado en importantes ferias internacionales de arte en Estados Unidos, 
Europa y Latinoamérica y preparado más de 138 exposiciones individuales y 
colectivas en la galería en México e igualmente ha participado en la formación 
de colecciones de arte y colaborado con importantes museos en México y 
Latinoamérica. Galería Alfredo Ginocchio ha consolidado en el mercado 
del arte y representado a artistas de la talla de Santiago Carbonell, a quien 
representa exclusivamente, Roberto Cortázary Bruno Widmann. Dedicada 
especialmente a la neofiguración del arte moderno y contemporáneo, la galería 
impulsa a una nueva generación de artistas emergentes: Hugo Lugo, Claudia 
Gallina, Xevi Vil aró, Demian Flores, Ofill Echevarríay Luis Selem entre otros. 

ALFREDO 
GINOCCHIO 
ARTISTAS A EXHIBIR 

HUGO 
LUGO 

l l r J 

'1 H 

r r 

Arqutmedes 17 5, Polo neo 
CP : 11570 
Mextco DF. Méxtco 

T. + 5255 5254 8813 
F + 5255 5255 5690 

r r 

mfoCaJgtnocchtogoleno.com 

www.gtnocchtogoleno.com 
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DIRECTOR 

Alfredo Ginocch1o 

OTROS ARTISTAS REPRESENTADOS 

~ceptar lo hecho 
(segundo miento) - lnp11co 

2011 
75r55cmclu 

d1g¡tal de""" wlldady 
grofitos,papel algodón / 

Santtago Carbonell Claud1o Gallma Cesar Rangel 
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Victor Rodnguez 

Beto de Volder 

Reynaldo Dtaz Zasati 





Desde los años setenta, cuando se organizó la "Garcés - Velásquez" como la Galería 

de arte más audazy exclusiva del país, Alonso GarcésyAseneth Velásquez, sus 
fundadores, se dieron a la tarea de globo/izar sus experimentos de divulgación 
plástica, no solamente en el área latinoamericana sino en los más importantes eventos 

mundiales del arte contemporáneo. Fue así como la Galería Garcés Velásquez logró 
consolidarse como la única institución colombiana internacionalmente aceptada en 

los grandes foros de la cultura mundial. Ante la inesperada desaparición deAseneth 
Velásquez hace unos años, su socio Alonso Garcés tomó la decisión de continuar la 
gran empresa reordenando sus espectaculares espacios de exhibición y conservando 

el concepto liberador y a la vez vanguardista que caracterizó a la institución desde 
sus primeros años. Hoy esa "Garcés- Velásquez" de ayer, es "Alonso Garcés Galería" 
y continúa destacándose como la más importante institución privada al servicio de la 

divulgación de las artes visuales en Colombia. 

ALONSO , 
GARCES , 
GALERIA 
ARTISTAS A EXHIBIR 

Cro 5 No. 268 92 
CP. . 11001 
Bogotá, Colombia 

T + 571 337 5827 
F + 571 337 5832 

galerialonsogarces@gmail.com 

www.alonsogarcesgalena.com 
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Versión Libre 1 
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Delcy Morelos 

Lu1s Fernando Zapata 

Carlos Salas 





Arróniz abre sus puertas en 2006 en Ciudad de México, con interés 
específico en trabajar con una nueva generación de artistas de México y 
Latinoamérica. Nuestro principal impulso es el apoyo y seguimiento de 
las carreras de nuestros artistas en un escenario local e internacional. Los 
artistas que representamos utilizan una variedad de medios incluyendo 
pintura,fotografía, video, escultura e instalación. Desde el2010 nuestro 
programa incluye la presentación de una muestra paralela en la sala de 
proyectos, donde se presenta un trabajo específico, expandiendo nuestra 
oferta a nuevos públicos y trabajando en colaboración con otros artistas, 
curadores e instituciones. , 
ARRONIZ 
ARTISTAS A EXHIBIR 
Mons e r 3( ~ V1c 1-.:1 Moror o) 
rv / ~ J /\r '11 3 

( 'rrl J r p 1 ¡ r ( Jl l ( J r ) r él m 
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Plaza Rio de Jane1ro 53pb Col. 
Roma 
C.P. 06700 

México DF, México 

DIRECTOR 

Gustavo Arron1z 

OTROS ARTISTAS REPRESENTADOS 
T +52 55 551 17965 
F +52 55 551 16723 

in{o@arroniz-artecom 

www.arroniz-arte.com 
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Galería de fotografía, video y nuevos medios. 

ARTEXARTE 
, 

FUNDACION ALFONSO 
Y LUZ CASTILLO 

ARTISTAS A EXHIBIR 
Ar1el Ba llester 
Lu1s Gonzalez Palma 
Res 

Lava/leja 1062 
CP. : 1414 DTV 
Buenos Atres, Argentma 

DIRECTOR 

Luz Castillo 
Eduardo Médici 

T.+ 5411 4773 2738 
T.+ 5411 4772 6754 OTROS ARTISTAS REPRESENTADOS 

tnfo@galeriaartexarte.com 

www.galenaartexarte.com 

Alejandra Mastro 

Zulema Maza 

Patricia Müller 

Raom y Loba 

A RIEL 
BALLESTER 

Al:ul +Rojo+ Amarillo / 
2004 / 

75x50cm l 
Fotografía. 

diapositwa a color 1 

RES 

Andrógino / 
20061 

75x95cm l 
Fotografia, 

copia tipaC I 

Julieta Anaut 

Alfonso Castillo 

Juan Pablo Cheret 

Cristina Fresca 

Daniel Kiblisky 

Raúl La Cava 

Sub [cooperativa de fotógrafos] 
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Baró Galería es un espacio de arte contemporáneo situado en un almacén de 
1.500 metros cuadrados en el barrio de Barra Funda, Sao Paulo. El enfoque de 
la galería cuenta con la producción de artistas consagrados de Norteamérica 
y América Latina con un fuerte desarrollo en los países europeos, así mismo 
modo se realizan inversiones en la producción de arte joven y diseño. El 
espacio está ubicado en el nuevo centro de arte contemporáneo de la ciudad, 
por ello, entre sus objetivos está inventar y proponer nuevas situaciones 
dentro de la comunidad. Baró tiene un programa de residencia, invita artistas 
internacionales para exponer sus diferentes investigaciones con el objetivo de 
crear nuevas perspectivas para el mercado de arte local e internacional, junto 
con la escena artística brasileña. , 
BARO , 
GALERIA 
ARTISTAS A EXHIBIR 

iV 

Ruo Borro Fundo, 216 
C.P.: 01152-ooo 
Sao Poulo, Brasil 

T +55 11 366 66489 
T.+ 55 11 366 66489 

tnfo@borogolerto.com 

www.borogolerio.com 
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V r 

DIRECTOR 

Maria Baró, 
Adriano Casanova 

OTROS ARTISTAS REPRESENTADOS 

Mass1mo Vitali Daniel Lannes 

Patrick Hamilton Enrique Radigales 

Nicola Costantino Felipe Barbosa 

Yoshua Okon Jorge Menna Barreto 

Courtney Sm1th lrmaos Campana 

Claud1a Jaguanbe Manann1ta Luzzati 

IVÁN 
NAVARRO 

'm titulo / 
20111 

lB cm 

latex. llnta. cuero ! 

DARÍO 
ESCOBAR 

Screom 
20/21 

/20xl20xl0cm 

lurt<. esptJO. espwy 
energw eféct rica 

Roberto Jacoby 

Pablo S1qu1er 

Rosana Ricalde 

Tulio P1nto 

Dav1d Medalla 





Fundada en el año 2000, Beatriz Esguerra Arte es una galería que promueve 
nacional e internacionalmente el trabajo de artistas contemporáneos 
colombianos e internacionales. Asesora en la compra y venta de obras de arte, 
conformación de colecciones, curadurías y eventos de arte. A través de su 
página web informa sobre sus artistas, obras disponibles para la venta y noticias 
locales y mundiales del mercado del arte. Beatriz EsguerraArte tiene como 
misión enriquecer vidas a través del arte, con integridad y profesionalismo, 
y así lo ha hecho desde que finalizó sus estudios universitarios en Historia 
del Arte y durante más de 25 años de trabajo profesional en el campo, con 
instituciones y coleccionistas privados y corporativos. 

BEATRIZ 
ESGUERRA 
ARTE 
ARTISTAS A EXHIBIR 
Dedro Ru z 
C aro 1 na Corv~rs 
VIJ 'teverl r "JrO ,c._man 

Cro. 16 No. 86A-31 
Bogotá, Co/omb10 

DIRECTOR 
Beatriz Esguerra 

T + 571 530 0339 
F.+ 571 616 3863 OTROS ARTISTAS REPRESENTADOS 

beotrizesguerro@gmoil.com 
be@beotrizesguerro-ort.com 

www.beotrizesguerro-ort.com 

Carol Young 

Janice Mehlman 

Santiago Uribe-Holguín 

Alejandro Saiz 

Kamelllian 

Sair García 

Carlos Nariño 

Cesar Romero 

Antonio Tamayo 

Leonardo Prneda 

PEDRO 
RUIZ 

Geografía 1 
20121 

IOOxiOOcm l 
Acn11co sobre lienzo ! 

CAROLINA 
CONVERS 

PIScmaypa/ma l 
20121 

180x270cml 
Impresión y 

esmalte sobre 
acetato / 

Ismael Rivera Juan Guillermo Escobar 

28 Maritza Wild 





Inaugurada en el año 2010, la galería Carmen AraujoArte, ubicada dentro 
de la Hacienda La Trinidad Parque Cultural, en el Sureste de la ciudad 
de Caracas, tiene como su actividad principal el estudio, divulgación y 
promoción del arte emergente venezolano y latinoamericano. Durante su 
trayectoria ha participado en ferias iternacionales como arteBa (Argentina) 
y Ch.ACO (Chile) . 

CARMEN 
ARAUJO 
ARTE 
ARTISTAS A EXHIBIR 
( rlr Stl Jrl Vir! k 
)ar' () \J1( d r 

Urb. Soroc01ma. Secadero no. 2 
C.P.· 1o8o 
Carocas, Venezuela 

DIRECTOR 

Carmen ArauJa 

T +58 212 915 0789 
T +58 414 121 0787 

OTROS ARTISTAS REPRESENTADOS 

ln(o@carmenaroUJOOrte.com 

www.carmenaraujoarte.com 
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Lu1s Arroyo 

Camilo Barbaza 

Claud1a Bueno 

Julio Estrada 

Muu Blanco 

Jeanne J1menez 

R1cardo Jiménez 

Paolo Gaspann1 

Alexandra Kuhn 

Luis Lizardo 

CHRISTIAN 
VINCK 

Diana de M ~randa 1 
20121 

140x/40cm / 
Oleo sobre tela 1 

DANIEL 
MEDINA 

Crntro S1món Bolívar. 
Senef!wón postal / 

2012 1 
10.2rl4.5cml 

Postahncisión 1 

Richard Lopez 

Ennque Moreno 

Armando Ru1z 

Gerardo Rojas 

Gerardo Rosales 





Ca-fundada por jonathon Carrolly Steve Fletcher, Carroll 1 Fletcher es una 
galería de arte contemporáneo situada en Eastcastle Street, en el centro de 
Londres. La galería apoya nuevas y existentes formas de producción artística 
y trabaja con excepcionales artistas, tanto emergentes como establecidos, 
cuyas prácticas utilizan una amplia variedad de medios para explorar temas 
socio-políticos, culturales, científicos y tecnológicos. Carroll 1 Fletcher 
presenta siete exposiciones individuales cada año, desde retrospectivas 
hasta exposiciones enfocadas en un aspecto particular de la obra de los 
artistas, exposiciones colectivas, proyectos educativos e intervenciones de 
sitio específico. Cada exposición ofrece marcos alternativos para entender, 
interpretar y contextua/izar las obras. Esto incluye publicaciones, charlas, 
debates, performances, pases de vídeo y otros eventos. Carroll 1 Fletcher 
también colabora con museos y otras instituciones no comerciales para 
desarrollar el interés y apreciación a largo plazo de la obra de sus artistas. 

CARROLL/ 
FLETCHER 
ARTISTAS A EXHIBIR 
'v1anfrec V1or r 
~u 1 j 1 J Va 1 ( ,. "lE:' r el 

56 -57 Easccascle Streec 
W1WBEQ 
London, UK 

DIRECTOR 
Jonathon Carro// y Steve Fletcher 

OTROS ARTISTAS REPRESENTADOS 

MANFRED 
MOHR 

P370-M I 
1984--19851 
61 x61 cm ! 

lmprestón de plotter 
sobre lienzo 1 

EULALIA 
VALLDOSERA 

Abuso (Lazos 
Famtliores 11. No. 7) 1 

20121 
lllx l63.2cm l 

Impresiones sobre 
papel voritado 

T. +44 20 7323 6111 
F. +44 20 7323 6110 John Akomfrah Natascha Sadr Haghighian 

tnfo@carro//~etcher.com 

www. carroll~etcher.com 
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Mtchael Joaqutn Grey Ubermorgen.com 

Eva and Franco Mattes aka Rtchard T. Walker 

0100101110101101.org John Wood and Paul Harrison 

Thomson & Craighead 





CASAS 
RIEGNER 
ARTISTAS A EXHIBIR 
Jorarna Ca le 
Anton1o Caro 
Rosar- o ope? 
8erna r-do Ortz 
Glona Ortl? Hernández 
Rosemberg Sandoval 
José Antor o Suárez onoor')o 

Calle 70° #7 -41 
Bogotá, Colombia 

DIRECTOR 

Catalina Casas 
T.+ 571 249 9194 
F + 571 212 4116 OTROS ARTISTAS REPRESENTADOS 

lnfo@casasriegner.com 

www.casasriegner.com 
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Ley/a Cárdenas Luis Roldán 

María Fernanda Cardoso Liliana Sánchez 

Mateo López 

Bernardo Ortiz 

María Fernanda Plata 

Miguel Ángel Rojas 

Gabriel Sierra 

Wilger Sotelo 

Angélica Teuta 

/caro Zorbar 

JOHANNA 
CALLE 

Quina / 
2011 1 

87x /JO cm / 
Alambre galvanizado. 
Tacado sobre cartón 1 





Del Infinito Arte abrió sus puertas en el año 1997 con el objetivo de exhibir la obra de 
figuras representativas en el campo de las artes visuales del s. XX, apoyar la carrera de 
artistas contemporáneos y dar a conocer y fomentar el trabajo de los más jóvenes. 
Del Infinito Arte exhibe la obra de aquellos cuyos lenguajes transitan comprometida mente 
dentro del arte contemporáneo, privilegiando a creadores multidisciplinarios que apoyan 
su trabajo en las actuales expresiones estéticas. Desde el inicio, las actividades de la 
galería buscaron dar cuenta de una contemporaneidad artística que es más una actitud 
hacia la práctica del arte que una cuestión generacional. En la búsqueda constante de 
excelencia, Del Infinito Arte se presenta en el mundo del arte brindando con pasión la 
posibilidad de contacto entre el artista y el espectador. 

DEL INFINITO 
ARTE 
ARTISTAS A EXHIBIR 
K e Jrdo ( Jr Jer ,:¡c., Vc:nt oso 
e -:Jro .::] 1\r or ac c., 

lt ranJ n1c J 

Grer~r ro V-J"('Jr E .j--1 

A r c3 r j r J avn 1 n 

"-)o r te l l re r1 
0 )1r 

Av. Quintana 325 PB 
CP.· c1014ocd 
Buenos Atres, Argentmo 

T.+ 4813 8828 
F. + 4815 5699 

goleno (ii)delinfintto.com 
www.delinfintto.com 

Calle 77 # 12- 03 
C.P. . 11001000 
Bogotá, Colombto 

T.+ 571 255 5902 

bogota(il·delinfinito.com 
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J\nc r0c... Sobr rr ,. ' 

-; r J r_ l l 1 J ( " 

DIRECTOR 
Estela Gismero Totah 

RICARDO 
CÁRDENAS 

Sm lllulo l 
2012 1 

135x67cm 
En<amble de alummio 

poltcromado l 





1 Galería de arte bogotana, comprometida con los artistas jóvenes, 
apoyando de esta forma a nuevos talentos, y creyendo en las actuales 
propuestas del arte contemporáneo nacional. 
La Galería está enfocada a promover arte "actual ", que los creadores 
plásticos trabajan en todos los medios: pintura, dibujo, fotografía , video, 
instalaciones, animaciones y arte objetualy tridimensional. 

DOCE CERO 
CERO -12:00 
ARTISTAS A EXHIBIR 
1\rdíC'-:J r-e 1pc (asCJño 
JLFJr1 Pdblo D(,rez 

Andr(" t e 1pE:) uucrr0ro 
Juan Pd blo r e hevE->r r 

DIRECTOR Carrero 18 A# 104 77 Interior 
CP. .· 001 
Bogotá, Colombia 

Mauricio Gómez Jaramillo 

T.+ 571 601 1501 

mgj.docecerocero@hotmoil.com 

www.12.00.com 
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OTROS ARTISTAS REPRESENTADOS 

Milton Arias 

William Bahos 

Gabriela Pinilla 

Joan Casas 

Eyder Salazar 

Lía García 

Carolina Rojas 

• 

ANDRÉS FELIPE 
GUERRERO 

2012/ 
Lópi< sobre papel 1 

ANDRÉS FELIPE 
CASTAÑO 

2012 1 
Pnslel<obre papel 1 





Durban Segnini Gallery fue fundada en Caracas en 1970 y en Miami en 1992 
por su director y dueño Cesar Segnini. La galería se especializa en pintura y 
escultura contemporánea, con énfasis en artistas que han trabajado con la 
abstracción, el expresionismo, el constructivismoy el arte cinético. 

DURBAN 
SEGNINI 
GALLERY 
ARTISTAS A EXHIBIR 
Ramírez V la m zar 
Caros ROJaS 
César PaLernosLo 
r-pr-nanck) de~ Sy; )zlo 
Wa tc,rr o Ca das 
Carmolo Arden Ou1n 
BeLo Jc VolcJr-r 

3072 SW 38 Ave. 
C.P. 33146 
Miomi, USA 

DIRECTOR 

Cesar Segnini 

T. + 1305 77 477 40 
F + 1305 77 477 41 

OTROS ARTISTAS REPRESENTADOS 

desegnini 1216 @ool.com 

www.durbansegnini.com 
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Carmelo Arden Quin 

William Barbosa 

Agustín Cárdenas 

Omar Carreño 

Fernando de Syzszlo 

Beto De Volder 

Bolivar Gaudin 

Gyula Kosice 

Mateo Manaure 

Cesar Paternosto 

FERNANDO DE 
SZYSZLO 

Paracas la noche 1 
Orrontio 2011 1 
/00xl20cm l 

Acn1ico sobre tela 1 

CÉSAR 
PATERNOSTO 

7rio l 
2011 / 

160xl55cm / 
Mu1a sobre tela / 

Ramírez Villamizar 

Omar Rayo 

Fanny San1n 

Antonio Segui 

Jesús Soto 





Desde su inauguración en 1990, la Galería Benítez ha abarcado el amplio 
espectro de soportes de la producción artística contemporánea (video , 
fotografía, instalaciones site-specific), prestando a la vez especial atención 
al arte latinoamericano. Durante estos años, la galería se ha esforzado por 
explorar otros canales de expresión artística formados por la interacción 
del arte con otras disciplinas, como la arquitectura, el cine, el turismo, el 
urbanismo y la producción de proyectos para espacios públicos. 

ELBA , 
BENITEZ 
ARTISTAS A EXHIBIR 
' arhc, Hur1gc3 
1-er nc1rdo f-r<Jcp~( 1rc 
r arios C -:;(lr diCUd 

IV r3 u ' 1d re' 1 f '}r u, 

V1r< f\11 r 1 

t rr~P,t,) ·~ct 

C/ San Lorenzo 11 

C.P. : 28004 
Madrid, España 

Vt r J 

DIRECTOR 

Elbo Benítez 

ERNESTO 
NETO 

(nomorondo) urna 
janela entre nós l 

20121 
410x 190x250cm l 
Corclón de poliester 

y polipropileno, 
bolos de plást1co 1 

T + 34 91 308 0468 
F.+ 34 91 319 0169 

OTROS ARTISTAS REPRESENTADOS 

mfo@elbabemtez.com 

www.elbabenrtez.com 
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lgnasi Aballí 

Chantal Akerman 

Mrriam Backstrom 

Gintaras Didziapetris Cristrna lglesras 

Hreinn Frrdfinnsson Franosco Rurz de Infante 

David Goldblatt Alexander Sokurov 

Lothar Baumgarten El Último Grito Francesc Torres 

Valentrn Vallhonrat Cabello/Carceller José Antonio 

Juan Cruz Hernández-Díez 





La Galería El Museo inició sus actividades en 1987 como un proyecto dirigido a 
desarrollar, promover y proyectar el arte colombiano a nivel internacional y global. A 
través del apoyo a nuevas manifestaciones artísticas y la promoción de lenguajes ya 
consolidados, se adelantan gestiones para contribuir a la formación y fortalecimiento 
de la plástica colombiana. Luego de 14 años de trabajo en Colombia surgió un 
proyecto paralelo, la Galería Fernando Pradilla, en Madrid durante el2001, cuyo 
objetivo es expandir fronteras y permitir que los artistas exploren nuevas posibilidades 
de reconocimiento internacional enfocándose en la difusión y promoción del arte 
contemporáneo iberoamericano. 

EL MUSEO/ 
FERNANDO 
PRADILLA 
ARTISTAS A EXHIBIR 
Manuel Ca der ón Adrara DtJque 

V 1cky Ncumann 

MAURO 
PIVA 

Retrato con manos 
pintadas (El Mercal) 1 

20121 
38x50.7cml 

Acuarela y grafito 
sobrepapeV 

MARCO 
MOJI CA 

Para blancos 
mds blancos 1 

2012 1 
140xl40cm l 

11nta sobre papel 1 

José Horauo Martínez 

Marco 'VlOJICa 
Forr"'¿:v'do Botero 

Juan Frarc,c;co Casas 

Carrero 11 # 93 A-43 
Bogoró, Colomb1o 

T.+ 57 1 610 7451 
F +57 1 257 0329 

info@golenoelmuseo.com 
www.golerioelmuseo.com 

C/aud1o Coello, 20 
C.P. : 28001 
Modnd, España 

T. + 34 91575 4804 
F + 34 91577 6907 

g(p@goleriafernondopradilla.es 
www.goeriofernondopradilla.com 

DIRECTOR 
Luis Fernando Prodilfo 

OTROS ARTISTAS REPRESENTADOS 

Ana Adarve 

Fernando Botero 

Aurora Cañero 

Starsky Brines 

María Cristina Cortés 

Jaime Franco 

Germán Gómez 

José Horacio Martínez 

Mariana Monteagudo 

Vicky Neumann 

Ale¡andro Obregon 

Nadin Ospina 

Catal ina Ortrz 

Luis Caballero 

Juan Francisco Casas 

Lina Sinisterra 

Ana Mercedes Hoyos 

Juan Antonio Roda 

Carlos Salazar Arenas 





Fundada en 2001, Espacio Líquido centra su atención en la proyección 
de jóvenes creadores y en la muestra de arte actual, tanto de carácter 
nacional como internacional. Nuestra nómina de artistas se mueve desde 
el campo de la pintura, la escultura o el dibujo hasta la fotografía, el video 
y la instalación. Este trabajo de promoción es desarrollado a través de 
la participación en ferias internacionales, la edición de catálogos y la 
colaboración con galerías nacionales e internacionales. La programación de 
la galería se completa con actividades externas al espacio, visitas guiadas a 
las exposiciones y creación de nuevas vías de coleccionismo. 

ESPACIO , 
LIQUIDO 
ARTISTAS A EXHIBIR 
1\rnp,::Jrl) ') ) r 

~tque~l\q rrt'l 
'l_jl r:l 'IV l 'r 

C/ Jovellanos 3 baJo 
C.P.: 33202 
Gijón, España 

T.+ 3498 517 5053 

Jiquido@espacioliquido.nec 

www.espacioliquido.nec 
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DIRECTOR 
Nuria Fernandez 

OTROS ARTISTAS REPRESENTADOS 

M1guel Aguwre Amparo Sard 

Chechu Álava Fernando Gutiérrez 

Eelco Brand Rebeca Menéndez 

lngo G1ezendanner Ellen Kooi 

PSJM 

AMPARO 
SARD 

Sin titulo 
2012 1 

llx/6x/3cm l 
Técninca mixta 1 

MIGUEL 
AGUIRRE 

Sene/964: fiN. 
Cukor/ 

2012 1 
38x55cm l 

Óleo sobre lienzo 1 
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Espaivisor- Galería Visor está especializada en mostrar trabajos de artistas 
que usan la fotografía, el video y la instalación como medio, dando especial 
atención a las últimas tendencias. Fundada en 1982y reabierta con una nueva 
gerencia en 2006, Espaivisor combina el trabajo tanto de artistas españoles 
como internacionales con una gran reputación profesional, sin olvidar la escena 
latinoamericana. En este caso, hemos presentado trabajos de Graciela Carnevale 
(Argentina), Oswaldo Macia (Colombia), Carlos Leppe (Chile), Miguel Ángel 
Rojas (Colombia) y Lotty Rosenfeld (Chile). Además, Espaivisor ha centrado sus 
esfuerzos durante los últimos 3 años en mostrar artistas del Este de Europa. Con 
la nueva línea de exposiciones, Espaivisor ha intentado poner en contraste la vida 
y la escena artística de España y algunos de los países del Este europeo. Dichos 
países han pasado por largos periodos dictatoriales que han determinado sus 
historias. En este caso hemos mostrado trabajos de: Sanja Ivekovic (Croacia) , 
Braco Dimitrijevic (Bosnia -Herzegovina), Mladen Stilinovic (Serbia)y Tadeo 
Pogacar (Serbia). Espaivisor ha participado en diferentes ferias de arte como: 
Arco, Art Chicago, París Photo, Kiaf, Fe maco, Loop, artBO, Pinta, Vienna Art, 
Volta Basel/New York y Frieze Masters. 

ESPAIVISOR 
, 

- GALERIA VISOR 

ARTISTAS A EXHIBIR 
!\ ber"" t Jr ya 
f\1 í.JL,C 1\n lP h>o d 

Fs+-r er- ()rrcr 

Joar ;=nntc ', ,er la 

hrY"' e; rll • r 

-J Yc:lt~r 

e) Jnja lv::;k)v r 

'/)wa e ) VJan.:J 
J JcJr' l PrrJrdo Horrán 

C/Corretgería 40 Bajo Izq . 21 
C.P. 46001 
Valencia, España 

T. + 34 62 888 1245 

in(o@espatVisor.com 

www.espaivtsor.com 
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DIRECTOR 

Miriam Lozano 
Mira Bernabeu 

OTROS ARTISTAS REPRESENTADOS 

Hamish Fulton 

Lynne Cohen 

Esther Ferrer 

Renée Green 

Lu1s González Palma 

Valentm Vallhonrat 

Daniel Garc1a 

Andujar 

Tatiana Parcero 

Marta Soul 

Eulal1a Valldosera 

David Ferrando 

MIGUEL 
ÁNGEL AOJAS 

Niño Lindo. 
Senes Faenza 1 

/979 / 
21x26cm l 

Fotografía Blanca y 
Negro. Víntage. 

Pruebo de Autor 1 

MIGUEL 
ÁNGEL AOJAS 

Niño Lindo. 
Senes Foenw 1 

19791 

21x26cml 
Fotografío Blanco y 

Negro. Vintage. Prueba 
de Autor! 

Guiraut 

Ana Teresa Ortega 

Carlos Leppe 

J.Tob1as Anderson 

Susanne Jirkuff 
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Durante el mes de octubre de 2012AFA cumple 7 años y celebra 56 exhibiciones, más de 
200 artistas, 7 publicaciones y varios proyectos. Más que un espacio de exposición, AFA 
es un catalizador del arte contemporáneo, y se erige como una alternativa a la rigidez del 
espacio comercial dedicado al arte. El fomento de nuevas ideas y discursos desarrollados 
por los artistas emergentes y consagrados entran en comunión con las directoras y sus 
puntos de vistas, logrando una lógica de asociación y estrategia, relacionada a las obras y 
a los intereses particulares de cada artista. , 
GALERIA 
AFA 
ARTISTAS A EXHIBIR 
J ,an PJblo :mglo1s 
Paz t rr azur 1 
' Al va ro ()ya r zú n 
lgrlcKIO ( JUmuc o 
JL J e an 'v1dr~'n 

Phillips 16. dpto 16A. Segundo 
piso. Santiago Centro 
C.P. : 8]20340 
Santiago, Chile 

DIRECTOR 

Irene Abujatum 
Elodie Fu/ton 

T.+ 562 664 8450 OTROS ARTISTAS REPRESENTADOS 

caordtnaoón@galenaafa.com 
www.galenaafa.com 
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Marcelo Brodsky 

Joaquín Coe~ña 

Philippe Gruenberg 

Josefina Guilisast1 

Pablo Hare 

Diego Martínez 

Franc1s Naranjo 

Sachiyo Nishimura 

Cristobal Palma 

Cnst1an Salineros 

JUAN PABLO 
LANGLOIS 

CarnéMult iplel 
1985 1 

Variables / 
Instalación/ 

Carolina Saquel 

Giancarlo Scaglía 

Andrea Wolf 

Francisco Uzabeaga 

Basco Vazco 
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Promoción y difusión del arte contemporáneo. , 
GALERIA 
BACELOS 
VIGO-MADRID 

ARTISTAS A EXHIBIR 
Ab1gail Lazkoz 
Oav1d Ferrando G~raut 
Mar'ena Kuclicka 
Radiolópez 

Progreso, 3 
C.P: 36202 
Vigo, España 

T. + 34 986 224 785 
F. + 34 986 224 785 

gaferia@bacefos.com 
www.bacefos.com 

Apodaca, 16 
C.P : 28004 
Madrid, España 

T. + 34 914 454 944 
F. + 34 914 454 944 

mroyo@bacefos.com 
www.bacefos.com 
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DIRECTOR 
Pepa Gómez Montesinos 

MARLENA 

KUDLICKA 

woolfrom the 
palm and in verted 

commas/ 
20121 

210x200x35cml 
Composición 

espacial, acero 
pintado, vidrio! 





La Galería Christopher Paschall S. XXI nace en el año 2001 de la Galería 
entreArte. La galería está situada en el centro histórico de Bogotá y rodeada 
por los tradicionales teatros México y Fa enza, cuenta con un espacio de 
más de 1400 metros cuadrados, dedicados a promover el arte del siglo XXI. 
Nuestra misión es promover lo mejor del arte colombiano, en cuanto a 
factura y concepto, generando un diálogo con el ámbito artístico mundial, 
a través de la constante participación en ferias internacionales y la 
organización de exposiciones con el trabajo de los artistas más relevantes 
de la esfera del arte mundial. , 
GALERIA 
CHRISTOPHER 
PASCHALL S. XXI 

ARTISTAS A EXHIBIR 
~ ( rr Jr r 1o Aras 

._..,ohr ) nr ostor 
~oc r ,qo ~ cr everrt 

Calle 22 No. 5-88 
CP . 11001000 

Bogotá, Colomb1a 

DIRECTOR 

Christopher Pascha/1 

T + 571 282 4375 OTROS ARTISTAS REPRESENTADOS 

chnscopherpascha/1@ me com 

www.chr,scopherpascha/l.com 

AleJandro Ospina 

Alvaro Barnos 

Satr Garc~a 

Benedetto Pietromarch1 

Joel Grossman 

Jess1ca Sofía M1trani 

Raúl Marroqum 

Chano1r 

Morten Viskum 

José García 

Santiago Escobar 

RODRIGO 
ECHEVERRI 

Algo huele mal/bien! 
20121 

Video! 

FERNANDO 
ARIAS 

Jiu manos Derechos 1 
2011 1 

Altura. 23cm 
1 esculturas de bronce 

fd. de6' PA 
foto: Osear Monsalue 1 



, 



Galería Distrito 4 es una galería de arte contemporáneo, interesada sobre todo en 
artistas cuya obra sea retadora, ambiciosa, intelectualmente provocadora 
y en muchos casos, no convencional; artistas que cuestionen la importancia y la 
función del arte en nuestra sociedady el arte como forma de comunicación. En 
nueve años de existencia nos hemos posicionado como una de las principales 
galerías de España. Representamos artistas de renombre internacional, así como 
artistas emergentes y jóvenes: Apasto/, Art&Language, Damasceno, Deacon, P. 
Fries, Macchi, !van Navarro. 
Hemos hecho un gran esfuerzo para promover y divulgar la obra de nuestros 
artistas publicando catálogos y libros; publicitándola en las principales revistas 
de arte (PARKETT, ARTFORUM, FRIEZE, FLASH ART); estableciendo relaciones 
institucionales como por ejemplo con Kunstmuseum Winterthur, S erra/ves, 
Modern Tate, Museo del Barrio, Guggenheim Bilbao, Reina Sofia, MUSAC. 
Hemos asistido a ferias del Arte; FlAG, Art Base! Miami, ARCO, Dubai, Shanghai. , 
GALERIA 
DISTRITO 4 
ARTISTAS A EXHIBIR 
Aloxor rlcr AJO')~ u 

'11 

Alcalá 115, 19 Dcha. 
Madnd, España 

P.C. 28009 

T. + 34 91 319 8583 
F + 34 91 308 3485 

DIRECTOR 

RAFA 
MACARRÓN 

Desde las alturas 1 
20/21 

130x l95cm l 
Tecmca m1xta sobre lienzo/ 

RAFA 
MACARRÓN 

Un mundo perfecto 
20121 

195x260 cm 
Iecnica mixta sobre lienzo/ 

mfo@distnto4.com 
www.distnt04.com Marga Sánchez, Isabel Yanguas , Antonio Gómez 
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La Galería Eduardo Fernandes es una galería de arte contemporáneo centrada en 
artistas consagrados y emergentes del Brasil y del extranjero. Los pilares principales 
de la galería se centran en el interés por el proceso individual de la producción del 
artista. Pensamos que tal interés ha jugado un papel importante en el desarrollo de la 
obra del artista al mismo tiempo que ha construido la identidad de la galería. Por ello, 
tenemos especial consideración por el proceso de cada artista en el desarrollo de sus 
obras y con ello nutrimos conversaciones críticas, maduras e individuales. La galería 
ha sostenido diversas alianzas a lo largo de los años con instituciones nacionales e 
internacionales y ha vendido obras a colecciones nacientes y establecidas. Creemos 
firmemente en el intercambio de obra mediante una red multiculturaly social así 
como en la motivación de construcciones auténticas. 

GALERIA 
EDUARDO 
FERNANDES 
ARTISTAS A EXHIBIR 
Fo r-areo' r ex e) 

r cr na('(j() /\r as 
VJ -<r ] ~ ¡.( 

Rua Harmonía 145 

C.P.. 05435·000 
Sao Paufo, Brazil 

T.+ 55 11 3032 6380 

info@gafenaefcom 

www.gaferiaefcom 
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DIRECTOR 

Eduardo Femandes 

OTROS ARTISTAS REPRESENTADOS 

Ana Amélia Gentoli Go 

Claudia Melli Gutllherme Dable 

Cnstina Sá Jan Smtth 

Daisy Xav1er Kristin Capp 

Geraldo Souza Días Mai-Britt Wolthers 

FERNANDA 
CHIECO 

Sleepmg Beaury 
adores caringforyou 1 

2008 1 
33.r24Cm l 

Pene U drammgon paptr 1 

FERNANDO 
ARIAS 

Sold1er 
from Kashmlf Senes / 

20101 
/80x 120cm / 

Handmade wool carpet 1 

Manoel Novello 

Newman Schutze 

Rafael Adoqan 

Rose Klabtn 

Vicente de Mello 





Fundada en 1997. En la actualidad representa a un selecto grupo de jóvenes 
artistas emergentes, con diversas visiones contemporáneas y propuestas sólidas 
que exploran las disciplinas de las artes visuales: pintura, escultura ,fotografía, 
video, instalación y medios digitales. 
La intensa labor de difusión y promoción ha permitido el exitoso desarrollo 
de los artistas a los que representa, así como los artistas invitados -mexicanos 
y extranjeros-, a través de programas anuales de exposiciones y actividades 
internacionales, tanto en sus instalaciones como en reconocidos foros de arte; 
esto ha propiciado que el espacio se consolide como vanguardista y propositivo. , 
GALERIA 
ENRIQUE 
GUERRERO 
ARTISTAS A EXHIBIR 
M 0r 3goc., 
C Jro r¡a Ponte 

t.. ru VJr( a 
P hard e t 

Horocio 1549, Polonco 
C.P. : 11540 
México D.F. México 

T + 5255 5280 2941 
T. + 5255 5280 5183 
F + 5255 5280 3283 

info@golerioenriqueguerrero.com 

www.golerioenriqueguerrero.com 
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'Vllquc ;\r gc 'v11dr ~d 

DIRECTOR 
Enrique Guerrero 

OTROS ARTISTAS REPRESENTADOS 

Oiga Adelantado 

Fernanda Brunet 

Manuel Cerda 

Dantela Edburg 

Hector Falcón 

Adela Goldbard 

Pablo Helguera 

Yui Kugtmiya 

Jésica López 

Tony Solts 

Luis Miguel Suro 

Beatriz Zamora 

RICHARD 
STIPL 

Derision l 
2012 1 

30x70cm l 
arcillo. ~ama laca. 

grafito, óleo y metal / 

MILER 
LAGOS 

Arqueologia 
del Deseo ! 

20121 
40x60cm l 
Fotografía. 

1mprwon dtg¡tal / 





Arte contemporáneo internacional , 
GALERIA 
ESPACIO , 
MINIMO 
ARTISTAS A EXHIBIR 
~P. pe ( .or: ( S 

Ar¡tot~ o M,. .~r1 ._ divo 
.;-...,dr \JI,. rJLa 

wr ()J 

Jr1J Pr)rt0r 

J 1 r riJ ( ~ é)( r íq )07 

Cl Doctor Fourquec, 1 7 
e P. . 28012 

Modnd, España 

T + 34 91 467 6156 

DIRECTORES 

José Mort1nez Calvo 
y Luis Va/verde 

FELIPE 
CORTÉS 

PDUFI (posibilidad 
de un fin mmedwto) 1 

2012 1 
Dtmensiones variables 1 

Insto loCión 1 

galeno Cli espociomm¡mo. es 
www.espoe~om1mmo . es 

OTROS ARTISTAS REPRESENTADOS 
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Manu Arregu1 

Nono Bandera 

Bene Bergado 

Anne Bernmg 

Norbert B1sky 

Sergey Bratkov 

Susan Collis 

L1u Ding 

Jan Fabre 

Neil Farber & M1chael Dumont1er 

M1guel Ángel Gaueca 

Phd1p Jones 

Ennque Marty 

Manu Mun1ateg1and1koetxea 

Mart1n Parr 

Tom of Finland 

L1ang Yuanwei 





La Galería IsabelAninat comienza en Santiago de Chile en 1982 con el lema 
':Agrandar el círculo", comprometiéndose con el arte contemporáneo tanto de 
artistas consagrados y jóvenes talentos con énfasis en el arte latinoamericano. 
Los objetivos de la Galería son; promover a los artistas con los que trabaja en 
el territorio nacional y en extranjero y generar redes de participación entre el 
continente Americano y en otros continentes como Europa y Asia. 
La Galería se abrió en la década de los ochenta con el objetivo de unir tres 
mundos que en Chile estaban distanciados; el artista, la obra y el receptor. 
Además Isabel Aninat se preocupó de crear un espacio y abrir un mercado para 
el arte chileno tanto en Chile como en el extranjero,ya que el país vivía una 
época de encierro y, por ende, existía una gran necesidad de incorporarse al 
mundo las artes a nivel internacional. , 
GALERIA 
ISABEL 
ANINAT 
ARTISTAS A EXHIBIR 
/\" r a & ':Jw1nburr 
[vk r ( 3 RP' gr::¡ 

Voluspa _Jar¡_.n 
,_)('>re< ro Ty nr 

e d :3 nJ [V( r l 

Espoz 3100, Vitacura 
C.P.: 7630266 
Santiago, Chile 

T +56 2 481 9870- 71 

contacto@gaferiaisabefaninat.cf 

www.gaferiatsabefaninat.com 

/ 64 

VJanue a V er-o 

DIRECTOR 

Isabel Aninat 

J0 0 

OTROS ARTISTAS REPRESENTADOS 

Gracia Barrios Carlos Edwards 

José Balmes José Gurvich 

lván Contreras-Brunet Borja Huidobro 

Paula de Solminihac Carlos Leppe 

Fernando De Szyszlo Hugo Marín 

MÓNICA 
BENGOA 

Considerotions on green 
(Consideraciones en verde)! 

2012/ 
132xl32cm ! 

Heltro de lona natural 
cortado o mano 1 

VOLUSPA 
JARPA 

Mmtmol Secret 1 
20121 

75x80cm ! 
Pupel calado con láser 1 

Roberto Matta 

Cecilia Paredes 

Matías Pinto D'Aguiar 

Lotty Rosenfeld 

Malu Stewart 





Enfocada en la producción contemporánea de artistas emergentes en diálogo con 
el politizado arte conceptual de los años 70, la galería establece una plataforma 
para acercamientos entre artistas de diferentes generaciones, promoviendo 
discusiones estéticas y conceptuales. , 
GALERIA 
JAQUELINE 
MARTINS 
ARTISTAS A EXHIBIR 

lr lf 

Rua Dr Virgilto de Carvalho Pinto 7 4 
C.P · 05415020 
Soo Paulo, Brastl 

T.+ 55 11 26281943 
F.+ 55 11 2628 1943 

jaqueltnemarttnsgalena@gmail.com 

www.galeriaJaquelinemartins.com 
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DIRECTOR 
Jaqueline Martins 

OTROS ARTISTAS REPRESENTADOS 

Alex Vallaun 

Dudu Santos 

Gentlson Soares 

Edwtn Sánchez 

Nara Ameila 

Dan1el Nogue1ra 

Azeite de Leos 

Ronaldo Aguiar 

Marcelo Amonm 

Kika Nicolela 

Hudmtlson Jr 

DANIEL 
NOGUEIRA 

Sin título! 
20121 

150x60x60cm l 
1ubos de cobre y luces 

fluorescentes / 

DANIEL 
NOGUEIRA 

Detalle de la 
instalación 

20121 
Dimensiones 

variables/ 
Thbos úe cobre y luces 

fluorescentes 1 





La Galeríajenny Vil a se fundó en la ciudad de Cali, Colombia, en el año 1987. 
Mantiene desde sus comienzos el interés en la exhibición, promoción y difusión 
del arte contemporáneo colombiano. Hace regularmente exposiciones, 
estimula el coleccionismoy presta asesoría en la adquisición de obras de arte. , 
GALERIA 

' JENNYVILA 
ARTISTAS A EXHIBIR 
N1colás Consuegra 
El' as He r0 

Lucas Osp1 na 
IV1ar'a 1sabel Rueda & Marcos Castro 

Avemdo 4°. Oeste No. 1-84 
Coli, Colombia 

T.+ 57 310 837 0847 
F + 572 892 1263 

goferío@jenyvilo.com 

www.jennyvifo.com 
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DIRECTOR 
Jenny Vilo 

OTROS ARTISTAS REPRESENTADOS 

Ricardo León 

Luz Ángela Lizarazo 

Juan Mejía 

NICOLÁS 
CONSUEGRA 

Aquí y Allá / 
20121 

Dimensiones 
uoríables l 

Vidrio y hojalata 1 

E LÍAS 
HEIM 

Gulga1et l 
20121 

D1mensiones 
variables / 

H~erro pintado / 





En sintonía con el mundo contemporáneo, Galería la Cometa se convierte en 
un eje central en el circuito de artes en América Latina. Exposiciones de arte 
moderno y contemporáneo que se presentan durante el año, son apenas una 
de las múltiples actividades que nuestra organización ejecuta alrededor de las 
artes. Después de años de labores, hoy, Galería la Cometa se consolida como 
una sala en la que el público del arte encuentra exposiciones contundentes 
tanto formal como conceptualmente. Las asesorías a colecciones públicas y 
privadas que brindamos, sumadas a la comercialización de obras de arte en 
la que ya cumplimos una trayectoria mayor a 20 años, convierten a Galería 
la Cometa en un espacio único y de calidad para la academia, coleccionistas 
y el público en general. , 

GALERIA 
LA COMETA 
ARTISTAS A EXHIBIR 
e r¡ l' .C3y 
( ) , J 

; 

Carrero 10 #94A· 25 
CP 28004 
Bogota, Colombta 

r 

DIRECTOR 

Esteban Jaramillo 

T + 571 601 9494 
F + 571 601 9494 

OTROS ARTISTAS REPRESENTADOS 

mfo@Jgalenalacometa.com 

www.galerialacometa.com 

Lrna Leal 

Yosman Botero 

Jrm Amaral 

Ale¡andro Obregón 

FERNANDO 
BOTERO 

Leda and the Swan 
Ed1C16n 3 de 6, 

19951 

38,1 x 73.6 x 22.8 cm 
Bror1ce 

Krndi Lla¡tu 

Mrguel Angel Rojas 

Óscar Muñoz 

Cesar del Valle 

Edwrn Monsalve 

Pablo Guzman 

Nadir Figueroa 

Lurs Caballero 

Darío Morales 

Eduardo Ramírez Villamrzar 

70 Germán Botero 





Galería La Fábrica trabaja para presentar en España a artistas nacionales e 
internacionales de la máxima calidad, seleccionando artistas contemporáneos con 
una clara vocación diferencial. La Galería presta especial atención a los nuevos 
soportes, como son la fotografía y el video. Calidad, identidad, y una visión propia son 
los ejes que marcan el rumbo de la Galería. , 
GALERIA , 
LA FABRICA 
ARTISTAS A EXHIBIR 
fVanr¡a Abrarnové 

Pau' Graham 
Karer' r<~>orr 

Juan ~ópez 
Sally Mann 
R neke D1jks ra 

Alameda 9 
C.P. . 28014 
Madrid, España 

T + 34 913 601 325 
F + 34 913 601 322 

galeria@lafabnca.com 

WINW.Iafabricagaleria.com 
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DIRECTOR 
Victoria del Vol 

OTROS ARTISTAS REPRESENTADOS 

Eija-Liisa Ahtila 

Nobuyoshi Araki 

Richard Billingham 

Chen Chieh-jen 

Gregory Crewdson 

Felix Curto 

Annika Larsson 

Antoni Muntadas 

Osear Muñoz 

Rosangela Rennó 

Ignacio Uriarte 

Eulalia Valldosera 

Marijke Warmerdam 

Francesca Woodman 

SALLY 
MANN 

Jan na and Doom 1 
1983-851 

20.3x25.4cm / 
Si/uergelarin print 1 

PAUL 
GRAHAM 

Agfa Agfacolor XRS 400 
asa. NewEurope, /989 1 

2011 1 
I/Ox85cm l 

Pigment in k print 1 





La Galería Magda Bellotti se funda en Algeciras (Cádiz) en 1982. En e/2001 se 
traslada a Madrid, cerca del Caixa Forum, el Museo Thyssen, el Museo Nacional 
del Prado y el MNCARS. Consta de tres espacios: dos a nivel de calle, y un guest 
room en semi sótano, el espacio Algeciras. El objetivo principal de la galería ha 
sido el de acercar el arte contemporáneo al público. Desde un primer momento 
presta especial interés a los artistas emergentes. Ha participado en ferias como: 
ARCO, MACO, Bale/atina HotArt Fa ir, Artissima, Arte Santander, Diva, Loop, 
Venecia Video Art Fa ir, Espacio Atlántico, Art Salamanca, justMad. , 
GALERIA 
MAGDA 
BELLOTTI 
ARTISTAS A EXHIBIR 
( r r t r l /\ d ~e 

1 tv qc 

Fúcar 22 

CP.. 28014 
Madfld, España 

1 r 

r JI / 

DIRECTOR 

Mogdo Be//ottr 

T.+ 34 91 369 3717 OTROS ARTISTAS REPRESENTADOS 

galefla@magdabellom.com 
VMIW.magdabellorri.com 
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Angeles Agrela 

Xoán Anleo 

Eduardo Barco 

Marta Bernardes 

Jorge Cano 

Jaime Gil1 

Luis Gordillo 

Juan Fernando Herrán 

Eva Koch 

Sant1ago Mayo 

JUAN DEL 
JUNCO 

Pmnter 11 1 
20121 

Dimensiones variables / 
lnstalac•ónfotográfica. 

30 fotos <le 30 x 20 
eme/u! 

Rosell Meseguer 

Paloma Pelaez 

Eliana Pennat 

Manolo Quejido 

Irene Van de Mheen 





Fundada en 1983 por Patricia Ortiz Monasterio y Jaime Riestra, la Galería 
OMR se ubica en un amplio edificio de principios del siglo XX en el corazón 
de la Colonia Roma, en la Ciudad de México. Desde sus inicios, la galería 
ha buscado promover las nuevas tendencias del arte contemporáneo 
tanto mexicano como internacional, representando un amplio espectro 
de pintores, escultores,Jotógrafosy artistas trabajando en nuevos medios, 
sin descuidar la promoción de los talentos emergentes. Cuenta con un 
programa de seis a ocho exposiciones anuales en su espacio de la ciudad 
de México,y desde 1992 ha mantenido una presencia constante en las 
principales ferias internacionales de arte contemporáneo, tales como 
ARCO, Art Base/, Art Base/ Miami Beach, Armory Show y Zona MACO. , 
GALERIA 
OMR 
ARTISTAS A EXHIBIR 
Jul1eta Aranda 
José Arnaud-Bello 
lñak1 Bon1llas 
Aldo Chaparro 
Jose Dávila 
Gabr1e de la Mora 
Jorge Méndez Blake 

DIRECTORES Plaza Río de Janeiro 54 
Col. Roma 
C.P 06700 
México D.F, México 

Patricia Ortiz Monasterio, 
Jaime Riestra, Cristoba/ Riestra 

T + 5255 5511 1179 
F. + 5255 5533 4244 

in(o@galeriaomr.com 
www.galeriaomr.com 
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OTROS ARTISTAS REPRESENTADOS 

Félix Curto 

Alberto Gironella 

Candida Hofer 

Yishai Jusidman 

Artur Lescher 

Rafael Lozano-Hemmer 

Theo Michael 

Rubén Ortiz Torres 

Adolfo Riestra 

Laureana Toledo 

Raúl Cárdenas-Torolab 

JOSE 
DÁVILA 

Sin título! 
20121 

I80x/80x5cm l 
Marcas de metal 1 





Es un espacio expositivo, dedicado a presentar las propuestas artísticas de 
un grupo de creadores de América del Sur, así como los proyectos del Taller 
Arte Dos Gráfico de Bogotá. , 
GALERIA 
SEXTANTE 
ARTISTAS A EXHIBIR 
r' JQO 7apata 
l.u1s r--er"aíldo Pelaez 

Sant ago Parra 

,u n rvJarJue F-e r avarr ía 
Ar¡gé CJ fVcJr'<J 7ornld 

( Jla 1no Jarc1m o Ü 1JIJano 
~err13ncJo ( r lJ/ 

JC J fVor" r 

Carrera 14 No. 75-29 
Bogotá, Colombta 

T.+ 571 249 4755 
F.+ 571 211 9358 

DIRECTORES 

Luis Ángel Parra 
María Eugenia Niño 

OTROS ARTISTAS REPRESENTADOS 

LUIS 

FERNAN DO 

PELÁEZ 

Sin titulo / 
2011 1 

100x/00x5cm. l 
Técnica mixta. 

metof. resina 
y objeto ! 

HUGO 
ZAPATA 

Cántaro ! 
20121 

90x36x22cm l 
Roca Lutlta tallada 1 

direccion@artedos.com 
sextante@artedos.com 
www.artedos.com 

Alfonso Álvarez Rosemane Gleiser Teresa Pereda 
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Ricardo Benaim Juan Lecuona Antonio Samudto 

Samy Benmayor Daltta Navarro 

Ale¡andro Casazi NeJa Ochoa 

León Ferrari Lorenza Panero 

Antonio Seguí 

Fernando de Szyszlo 





La Galería Villa Manuela, especializada en arte cubano contemporáneo, 
fue fundada enjulio de 2004 con el objetivo de representar a los miembros 
de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC). La galería realiza 
como promedio JO exposiciones al año, promoviendo de esta manera la 
obra de artistas pertenecientes a diversas generaciones, validando disímiles 
géneros y conceptos estéticos. Villa Manuela se ha preocupado igualmente 
por estimular la participación de teóricos, investigadores y curadores en la 
elaboración y desarrollo de proyectos expositivos. , 

GALERIA 
VILLA 
MANUELA 
ARTISTAS A EXHIBIR 
Roberto ,_)¡ago 

Lu1s E. CameJO 
Abe Barroso 

Fster o Segura 

Calle H No. 406 el 17 y 19 Vedado 
CP 10400 
Ciudad de Lo Habano, Cubo 

T +53 7 832 2391 

Frnes o Rarea-o 

W1l1am Pérez 

Mabel ~obct 

Reyn1or l eyva ovo 

DIRECTOR 
Sondra Contreros Tablado 

OTROS ARTISTAS REPRESENTADOS 

ERNESTO 
JAVIER 

FERNÁNDEZ 

Enjoy l 
20121 

120x801 
Jmprwón d1gitol. 
b"ck l1ghty botella 

de Coca Cola 1 

golenov¡ffomonuelo@uneoc.co.cu 

www.goleriovillomonuelo.com 

Aimée García 

Jorge López Pardo 

Santiago Rodríguez Olazabal José Vtll¡ 

Carlos Alberto Montes de Oca Sandra R 

Enrique Báster Reinerio Tamayo 

Eduardo Roca (Choco) Roberto Fabelo 

René Francisco Rodríguez Juan Carlos Alom 

Manuel Mendive Alexander Arrechea 
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GALERIE 
MOR 
CHARPENTI ER 
ARTISTAS A EXHIBIR 

( ) 

r j r 

\r]• (3rrl 

( 

8 , rue Samt-Ciaude 
CP 75003 
Pans. Franoa 

T + 33 o 1 48 44 54 01 58 

contoct@ mor-charpentier. com 
www. mor -charpentier.com 
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DIRECTOR 

Alex Mor y Phiflppe Charpent1er 

OTROS ARTISTAS REPRESENTADOS 

Osear Muñoz 

Mohamed Namou 

Voluspa Jarpa 

Yoshua Okón 
Charwei Tsa1 

Marcos López 

MILENA 
BONILLA 

Sm titulo 
2012 

D1men.\IOill'~ l'anables 
1 roragr .<obre poPfl 





Gallería Bianconi se estableció desde su fundación como punto de referencia 
para el arte italiano de la segunda mitad del siglo XX; además de los nombres 
más reconocidos, la galería busca re-descubrir artistas que por una razón u otra 
fueron olvidados, creando nuevo interés en los coleccionistas, historiadores de 
arte, curadores e instituciones. La misma característica distintiva que acompaña 
la investigación del pasado reciente se aplica al presente, con una nueva área 
dedicada al arte contemporáneo: b.projects. La meta es construir proyectos 
culturales que puedan crear valor agregado y aunar energía positiva para el 
desarrollo de la sociedad contemporánea, partiendo de las dinámicas visiones 
individuales de artistas contemporáneos, tanto emergentes como consagrados. 

GALLERIA 
BlANCO NI 
ARTISTAS A EXHIBIR 
María José ArJona 
f'v1a na r lv~ra Fsca ón 
~~ t<:d-:, Go db<Jc r 

l u1q1 Pres1c e o 

Vio Lecco 20 
C.P.: 20124 
Milano, Ita/y 

DIRECTOR 
Renata Bianconi 

MARÍA JOSÉ 
ARJONA 

Artic l 
20121 

90x80cmeach l 
(1 ongdurallonal peiformonce. 

lmage emergingfrom 
documentotion , 2012) Diprych. 

G1c/eé pnnt an Muse u m Mox paper 1 

LUIGI 
PRESICCE 

Atto unico suffa morte m 
5 camp•onll. detoi/ 1 

20121 
/60x350cm l 

Peiformance. Palípt•co, 
10 fotos. lmprw6n 

Lambda / 

T.+ 39 029176 7926 
T.+ 39 335 801 3524 

OTROS ARTISTAS REPRESENTADOS 

info@gallenab•ancon..com 
www.galleriabranconi.com 
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Mano Davico 

Marco Gíovaní 

Yves Neuhammer 

Gían María fosatti 

Nanni Valentini 

Daniele Veronesi 

Cario Zaulí 

Michele Zaza 





Con 36 años en el mercado del arte, GraphicArt ha definido un perfil 
para la difusión del arte geométrico en todas sus variables y tendencias 
-expansionismo, cinetismo, abstracción geométrica, constructivismo- . 
Alterna la promoción de artistas emergentes y la reconocida trayectoria de 
grandes maestros como Carlos Cruz-Diez y jesús Soto con la obra de grandes 
creadores nacionales e internacionales. La galería presenta periódicamente 
exposiciones individuales y colectivas con criterios de un gran nivel selectivo. 
Ha participado en ferias como Art París, Art Miami, artBO Colombia, entre 
otras. Desde su inicio ha organizado, en Caracas, la Feria Iberoamericana 
de Arte, FIA; además realiza, apoya y participa en distintos proyectos y 
eventos culturales. 

GRAPHIC 
ART 
ARTISTAS A EXHIBIR 

( r 

Avemdo Verocruz Res. Lo Haciendo 
PB Los Mercedes 
C.P: 1060 

Carocas, Venezuela 

T.+ 158 212 415 7232 

mogdo/enoomo ~gmolf.com 
www.focebaok.com/grophicorc. 
carocas 
www. orcnexus.com/Go//eryHome. 
ospx 7Go//ery/d= 5087 4 
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DIRECTOR 
Magdalena Arria 1 Moría Gobrie/o Arria 

OTROS ARTISTAS REPRESENTADOS 
G1ssel1ne Am1uny 

Ania Borzobohaty 

Saveno Ceceres 

Angel Hernández 

Joaquín Latorraca 

Manuel Menda 

lgnac1o Monque 

Hermán Monterola 

Miguel Prycphan 

Héctor Ramirez 

Ana Isabel Reyna 

Francisco Salazar 

NANÍN 
GARCÍA 

1/ombres/ 
20091 

90 t40rm 
Acrílico pmtado l 

PEDRO 
FERMÍN 

Vos vert/Ces 23022011 1 
2011 

50x55x 15cm 
Alumm10 pmtodo 1 

Jesús Soto 

Víctor Vasarelly 

Ani Villanueva 

Carlos Zerpabzueta 





La Galería Habana con una vasta historia en la promoción del arte cubano 
fue fundada en mayo de 1962, con el objetivo de difundir nacional e 
internacionalmente la labor creadora de los artistas cubanos. En sus salas han 
expuesto artistas como Wilfredo La m, René Portocarrero, Mariano Rodríguez 
y Amelía Pelaez, que fueron consagrando este espacio y acreditando con 
sus exposiciones el alto nivel profesional de la institución. En la actualidad 
representa una selección de artistas cubanos entre los que se encuentran 
maestros como Manuel Mendivey Roberto Fabeloyjóvenes creadores 
como Carlos Garaicoa, Los Carpinteros y Roberto Diago. Todos con un alto 
reconocimiento a nivel nacional e internacional. 

HABANA 
ARTISTAS A EXHIBIR 
Caros Gara coa 
los Carp1n:eros 
F-e 1pe Dulzaides 

Línea 4 60 el E y F. Vedado 
C.P: 10400 
Lo Habano, Cubo 

DIRECTOR 
Luis P, Miret Pérez 

T.+ 537 832 7101 
F. + 537 831 4646 

OTROS ARTISTAS REPRESENTADOS 

hobono@cuborte.cu/t.cu 

w.NW.golenhobono.com 

188 

Adonis Flores 

Glenda León 

Carlos Quintana 

lván Capote 

Esterio Segura 

Manuel Mendive 

Ernesto Estevez 

Raúl Cordero 

Marta María Pérez 

René Peña 

CARLOS 
GARAICOA 

Proyectofrdgil VIl 1 
2011/ 

110X IOBX60cm l 
Instalación, vidrio, 

1manes, metal. 
madera / 

LOS 
CARPINTEROS 

Torre de control 
almendra l 

20121 
200xl/2cml 

Acuarela sobre 
carrutma l 

R1cardo Brey 

Rigoberta Mena 

Roberto Diago 

Roberto Fabelo 

Yoan Capote 





Ignacio LíprandiArte Contemporáneo es un espacio dedicado a la 
exhibición y difusión del arte contemporáneo internacional. Fundado 
por Ignacio Liprandi en mayo del2009, se caracteriza por una propuesta 
curatorial que articula una programación de exposiciones, la participación 
en ferias internacionales, y la configuración de un entramado con curadores, 
galerías e instituciones que posibiliten la circulación de sus artistas por el 
circuito internacional. 

IGNACIO 
LIPRANDI 

, 
ARTECONTEMPORANEO 

ARTISTAS A EXHIBIR 
1\ r- ) e J Ht e ( 

) ·t A t 3 r r ~ ) , t- r ~ ~ 

Aventdo de Moyo 1480 
3° rzqurerdo 
C.P. . 1085 

DIRECTOR 
Ignacio Lrprand1 

Buenos Arres. Argentrno 
OTROS ARTISTAS REPRESENTADOS 

T. + 54 11 4381 0679 

rnfo @rgnocroliprondi.com 

www.ignocroliprondi.com 
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Pablo Accinelli 

Fab1án Bercic 

Alejandro Cesarco 

Tomás Esp1na 

Claudia Fontes 

Ana Gallardo 

Magdalena Jitrik 

Dav1d Lamelas 

Mauricio Lup1n1 

Math1eu Mercier 

Eduardo Navarro 

Jorge Pedro Nuñez 

ADRIANA 
BUSTOS 

RRNII (detalle) ! 
2011 1 

2/0 <130cm / 
Crnjito sobre canuas / 

JOSÉ ALEJANDRO 
RESTREPO 

Elsacanjicio de 
Isaac 1/ 

2011 1 
90xl75cm 

fotografw color 

Vija1 Patch1neelam 

Cristina Piffer 

Leandro Tartaglia 





La periferia se vuelve activa: ]acob Karpio comenzó a trabajar como un 
comerciante de arte en 1982. Abrió su primera galería en Quito, Ecuador, y otra 
sala de exhibiciones en Panamá, poco después. A mediados de la década de 1980 
la situación política era muy inestable en América Central, solamente Costa Rica 
parecía estar separada de esta situación precaria. La galería abrió sus puertas 
en 1986 con una exhibición del artista Guillermo Kuitca, uno de los más célebres 
artistas latinoamericanos de la época. Desde entonces. jacob Karpio Galería es la 
única galería de Centro América que ha trabajado por más de tres décadas a nivel 
internacional. En esta celebración de su 30 aniversario, la galería ha organizado 
JO espacios en la ciudad de San]osé, con más de 30 artistas de nivel internacional 
y también impulsando nuevos artistas emergentes. El evento ha sido apoteósico y 
ahora se piensa continuar el30 aniversario como festival en artBO, para crear la 
iniciativa de proyectarse como nuevo espacio para final de 2013 y principios del 
2014 en la ciudad de Bogotá. 

JACOB 
KARPIO , 
GALERIA 
ARTISTAS A EXHIBIR 

anuel t:.snoz 
BenJamín A1ta1a 
fV1art,n e ~ ierbst 
Pnsolla fV1onge 
José Rosen blatt 

Ave 1 era, Cuesta de Núñez # 13 52 
Romo 
C.P. : SJO- 1000 

Son José, Costo Rico 

T + (506) 2257-7963 

jacobkarpiogallery@gmail.com 

192 

Jav1er. RosseJ 
/\dar Val ecillo 
Franosco Valdes 
Andres Bon lla 
l dya Dona 

DIRECTOR 
Jacob Karpio 

OTROS ARTISTAS REPRESENTADOS 

Lydia Dona Federico Herrero 

Fernando Canovas Darío Escobar 

Lluis Barba Romina Berger 

Franco Aceves Humana Inés Drangosch 

Clemencia Labin Amadeo Azar 

MANUEL 
ESNOZ 

Strap an Daesburg 1 
20121 

UOx200cm l 
Óleo sobre lienzo / 

ADÁN 
VALLECILLO 

Segmentario 111 
20121 

Dimensiones 
uonables l 

Neumat1cOs de 
tractor y rxlluulos 1 

Jorge Cabieses 

Arturo Aguiar 

Sally Smart 

David Rosenbloom 

Paco Cervdla 





La Galeríajosée Bienvenu abrió sus puertas en septiembre de/2004. 
La galería está ubicada en Che/sea, Nueva York. josée Bienvenu creó y 
desarrolló un programa muy concreto con énfasis en dibujo y la relación 
con el tiempo. El programa ha crecido y la galería representa a artistas 
internacionales emergentes y a mitad de carrera. 

, 
JOS EE 
BIENVENU 
GALLERY 
ARTISTAS A EXHIBIR 

_;dr r; ::---~...~.e Jr 

Kcn c)c omor' 
/~re íVh~ ¡ 

y r rr Jf 

rrr:;oS ·r 
,t :Jr f\/Jr t 

529 West 20th Street 
C.P. 10011 

New York, USA 

T.+ 1 212 206 7990 
F + 1 212 206 8494 

mfo@joseebienvenu.com 

www.joseebtenvenugollery.com 
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DIRECTOR 
Josée Bienvenu 

OTROS ARTISTAS REPRESENTADOS 

Annabel Daou 

Artur Lescher 

Just1n McAIIister 

Stefana McCture 

Adam Ogilvie 

Math1as Schm1ed 

Fidel Sclavo 

Julianne Swartz 

Yuken Teruya 

MARTI 
CORMAND 

Portratt oj joh11 
Baldessari's "1llrawi11g 
Three Balls 1n the A1r ta 

Cet a Stra•glll Une" 1 
20121 

21.5x29cm l 
Ldp¡zy(Jien 

sobre papel 1 

MARCO 
MAGGI 

Kodok Square (yellow) l 
20/1 

9wch rlwmeler x 2 
wchesdeep 

Cuts on poper 1n 35 mm 
silde mounts / 





Desde el 2000 nos enfocamos en la promoción del arte contemporáneo 
latinoamericano en el mundo y del arte contemporáneo internacional en las 
Américas. Nos especializamos en hacer muestras "on location" para nuestros 
artistas y ubicarlos en bienales, subastas y ferias. 

KLAUS 
STEINMETZ 

, 
ARTE CONTEMPORANEO 

ARTISTAS A EXHIBIR 
Zora1da Díaz 
Eduard Moreno 
Darío t=scobar 

Frente a Plaza Ro/ex 
C.P. : 571-1250 
Escazu, Costa Rica 

T.+ 506 8836 4332 
F + 506 2228 0598 

kunstltd@yahoo.com 
Facebook: Klaus Steinmetz 
Contemporary 
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DIRECTOR 

Kfaus Steinmetz 

OTROS ARTISTAS REPRESENTADOS 

Mozart Guerra 

Fabrizio Arrieta 

ldan Zareski 

Victor Rodríguez 

Rolando Cladera 

ZORAIDA 
DÍAZ 

juego de niños 
(cartucho) ! 

19921 
60x80cm l 

Fotografía Ed. 8 1 

EDUARD 
MORENO 

Sm título ! 
20121 

149x94cm l 
1 mpresión de 
punto sobre 

carbón / 
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La Central es una galería de arte contemporáneo de carácter internacional 
ubicada en Bogotá. El trabajo de La Central se enfoca hacia la producción 
y difusión de proyectos, con un especial interés en aquellos que plantean 
relaciones originales y comprometidas con su entorno. A través de un modelo 
multidisciplinario, La Central se ha aproximado a los procesos de la cultura 
contemporánea proponiendo una nueva manera de adaptarse y conectarse 
con los significados, sentidos y relaciones entre el arte y la contemporaneidad. 
El objetivo fundamental es apoyar la producción plástica de los artistas 
jóvenes colombianos y latinoamericano proponiendo una actitud original 
y comprometida en la escena local e internacional. Dentro del programa de 
La Central participan diferentes agentes culturales locales e internacionales 
como artistas, curadores e investigadores que permiten la participación de la 
galería en la discusión estética contemporánea desde diferentes ángulos. 

LA 
CENTRAL 
ARTISTAS A EXHIBIR 

J ( jrf'l 

1 \r ll () ( < l r 

Vt • (" J )'Y 

f\r l 1 h r 

")( r r ( ry 

JV 

Carrera 12A No. 77A·72 
Bogotá O C. Colombia 

T.+ 571 757 4410 
T.+ 313- 791 9519 

info@lacentral.com.co 

www.lacentral.com.co 
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DIRECTOR 

Katy Hernández y Beatnz López 

OTROS ARTISTAS REPRESENTADOS 

Carolina Caycedo Miltos Manetas 

Manuela Viera Gallo Nicolás Consuegra 

Felipe Arturo 

Mateo Rivano 

Matthieu Laurette 

Marco Rountree 

ALBERTO 
LEZACA 

Comer comiendo / 
20121 

110x72x115cm l 
MDI< PintumacriiiCUI 





Ubicada en Bogotá, Colombia, LA galería -Arte Contemporáneo se dedica a la 
difusión del arte contemporáneo colombiano y latinoamericano. Promovemos 
el trabajo de artistas cuyas propuestas, diversas y plurales, se caracterizan por 
una alta calidad tanto plástica como conceptual; y participamos en los procesos 
de consolidación del campo del arte en Colombia. 

LA 
GALERIA 

, 

, 
ARTECONTEMPORANEO 

ARTISTAS A EXHIBIR 
Carlos Castro 

Adr1ana Salazar 
[)avld Peña 

Acr1ana fVarmorer< 

Rodr go r-:acundo 

Juar Carlos ~)clgado 

Calle 77 # 12 -03 
Bogotá, Colombia 

T.+ 571 467 3348 

info@la-galeria.com.co 

WWN.Ia-galeria.com.co 
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DIRECTOR 
Luis Aristizábal 

OTROS ARTISTAS REPRESENTADOS 

Edgar Guzmán Ruiz 

Livia Marín 

Eulalia de Valdenebro 

Paulo Licona 

Francisco Klinger 

Santiago Leal 

JUAN CARLOS 
DELGADO 

Tequendama 1 
201V 

1Tnta sobre acero. aluminio 
y mecanismo refrigerante 1 

DAVID 
PEÑA 

Planos inclinados, 
masas cortadas 1 

2011 1 
Dimensiones 

variables / 
EspeJOS y papel 

alummio / 





La galería Magnan Metz exhibe artistas emergentes y establecidos, con el fin de 
desarrollar sus carreras artísticas. En la primavera el2013, AlexandreArrechea 
exhibirá esculturas monumentales a lo largo de ParkAvenue. Arrechea representó 
su país de nacimiento, Cuba, en el Primer Pabellón Cubano en la Bienal de 
Venecia 2011. Su exhibición más reciente, Twisted Horizon,jue reseñada en 
ArtNews, Arte al Día,y Art Pulse. Glenda León exhibió en enero; Listeningto 
Silence, fue reseñada en Art News. La exhibición de Miler Lagos, Home, fue 
reseñada en Arte al Día, Art Nexus, Modern Painters, e Interior Design. 

MAGNAN 
METZ 
GALLERY 
ARTISTAS A EXHIBIR 
1\iPX,"Jr r]r(' /\r rE:-'C.hed 
" () rj~ r r ~' l) ~rc.1 

~"J')( rt ) :lC jC 

\!1i('r J 

:J ,.- j 3 [') 

DIRECTOR 

ALEXANDRE 
ARRECHEA 

CityCorp l 
2012/ 

56x56cm l 
Acuarela 

sobre papel 1 

GLENDA 
LEÓN 

Escuchando el otoño 
(llstenmg ro autumn) 

2011 
45x29cm 

Impresión Lambda 1 

521 West 26th Street 
C.P. : 10001 

New York, USA Alberto Mognon & Doro Metz 

T + 1 212 244 2344 
F + 1 212 244 7544 

info@mognonmetz.com 
www.mognonmetz .com 
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OTROS ARTISTAS REPRESENTADOS 

Alejandro Almanza Pereda Maya Onoda 

Amelía Bíewald 

Eva Davídova 

Susanna Heller 

Sofía Maldonado 

Cllve Murphy 

lvan Pu1g 

Duke Ríley 

Aríana Page Russell 

Sean Slemon 

Wenyon & Gamble 





La Galería Max Estrella se inaugura en 1994 con el principal objetivo de 
promocionar jóvenes artistas emergentes. A lo largo de los cinco primeros 
años la galería realiza una serie de exposiciones que le permiten consolidarse 
y abrir, en diciembre de 1998, un nuevo espacio de 350 metros cuadrados, 
situado en el circuito de galerías de arte de Madrid. Este nuevo espacio 
expositivo le brinda la posibilidad de ampliar su programa centrándose en 
jóvenes artistas internacionales que han hecho una contribución significativa 
a los desafíos estéticos y conceptuales en el comienzo del nuevo milenio. 
El programa de la galería incluye varias posiciones artísticas y diversas 
disciplinas. En la actualidad Max Estrella se enfrenta a un programa más 
ambicioso e innovador de exposiciones y proyectos, cuyo objetivo es establecer 
un diálogo entre jóvenes emergentes y reconocidos artistas internacionales. 

MAX 
ESTRELLA 
ARTISTAS A EXHIBIR 
M.:::lrlor df /\7c:Jrnbu a 
1\ngcll(.d Da::,r, 

;or gE:.: Per 1a f'CS 

..~an1e Verb s 
Dar11el Canog r 

C!Santo Tomé 6 (Patio) 
C.P. : 28004 
Madrid, España 

T.+ 34 91 319 5517 
F.+ 34 91 310 3127 

DIRECTOR 

Alberto de Juan 

OTROS ARTISTAS REPRESENTADOS 

Jose Ramón Amondarain Markus Linnenbnnk 

ANGELICA 
DASS 

Humanae l 
20121 

120x l20cm l 
Forogra¡;a cltgllal en 
pape/1/ahnemüh/e 

sobre d1bond 1 

¡nfo@maxestrella.com 

ww.v.maxestrella.com 
Eugenro Ampudra Rafael Lozano-Hemmer 
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Javier Arce 

Roger Bailen 

Pedro Calapez 

Stephen Dean 

Roland Fischer 

Carlos Leon 

Duane Michals 

Nico Munuera 

Bernardi Roig 

Charles Sandison 

Jessica Stockholder 

Pablo Val buena 



PANTONE 95-8 e 

PANTONE 70-6 e 



La Galería M endes Woodjuejundada en 2010 por los socios Pedro Mendes, 
Matthew Woody Felipe Dmab, con el propósito de exhibir obras de artistas 
internacionales y brasileros en un contexto que llevase al diá logo crítico y 
la fertilización . Una preocupación central del programa de la galería es la 
diferencia e individuación regional, al tiempo que promueve la colaboración 
y lo cosmopolita. Inspirada por la creencia en que las prácticas artísticas 
amplían el alcance de la acción humanay tienen el poder de tocar y cambiar 
el mundo, Mendes Wood respalda la nueva convergencia del arte, la ecología, 
la música, la arquitectura y el video en pro del bien común, celebrando el 
conceptualismo, la resistencia política y el rigor intelectual. Recientemente 
M endes Wood ha ampliado sus dos espacios principales de exhibición para 
albergar el creciente programa de la galería. 

M ENDES 
WOOD 
ARTISTAS A EXHIBIR 
/\dr ano C o )ta 

x y ,e r _) 1 ' '- r ~ 
~ J J l) 1 Cl/Jr('tf 

DIRECTOR 

ADRIANO 
COSTA 

Posto91 
20121 

188x l25x751 
Tabla de surf 

howaiana. cuero 
smtéttco. vidrio. 

satín. toalla de baño 
y modera / 

Ruo do Consolo<;oo, 3350 
CP. 01412000 
Sao Poulo, Brasil 

Pedro Mendes, Matthew Wood y Felipe Dmab 

T +55 1130811735 

tnfo@mendeswood.com 
www.mendeswood.com 

106 

OTROS ARTISTAS REPRESENTADOS 

Marina Simao 

Tunga 

Daniel Steegmann 

Ana Dtas Batista 

Kevin Francts Gray 

Kota Ezawa 

Roberto Winter 

Theo Cravetro 

Lucas Arruda 

Matheus Rocha Pita 

Patricta Lette 

Lettcia Ramos 

Thiago Martins De Melo 

Jen Den1ke 

Sonia Gomes 





El objetivo de la galería es promover un programa de exhibiciones de alto 
nivel con los artistas más influyentes de la actualidad en conjunción con 
una sala de proyectos dedicada exclusivamente a medios contemporáneos. 
La galería es un espacio íntimo en el que el artista puede presentar una sola 
obra o bien todo su trabajo en un ambiente específico. 

NOW 
CONTEMPORARY 

ART 
ARTISTAS A EXHIBIR 
Fedenco Ur1be 
Nelson Le1 rner 
Augusto ~squivel 
Magdalena Murua 

175 NW 25th Screet 
C.P. : 33127 
Miomi, FL. USA 

DIRECTOR 
Pablo Dona 

T.+ 305 571 8181 
F.+ 305 571 8131 

OTROS ARTISTAS REPRESENTADOS 
Sang Won Sung 

Carolina Ponte 

AUGUSTO 
ESQUIVEL 

Sueños de La Infancia 1 
20121 

230cmxl06cmx61 cm / 
Botones y monojilamentos 1 

now@nowcontempororyort.com 

www.nowcontempororyort.com 

Roman Vitali 

Shawn Smith 

Matej Kren Martín Perez Agrippino 

Mark Jenkins Mariano Molí na 

María Fernanda Cardoso Magdalena Murua 

Long-Bin Chen Jav1er Velazco 

/ /08 





Oficina #J es el primer espacio liderado por artistas en Venezuela. Propone 
de manera flexible la promoción, encuentro, desarrollo, exhibición y 
discusión de las diversas prácticas del arte contemporáneo y la creación 
actual con especial énfasis en aquellas de carácter emergente en el país, 
para propiciar un diálogo entre obras-ideas-artistas-público. 

OFICINA# 1 
ARTISTAS A EXHIBIR 
) JcJn 0J[ 1 ¡ barza 

e ,uwor f"l 

t rr es~o Mor t e 

Galpón 9, Centro de Arte Los 
Galpones 29 -11 Av Á vi/a con 
Bva transversal, Los Chorros 
CP. : 1071 
Caracas, Venezuela 

T + 58 212 583 7526 

mfo@ofiono1 .com 
www.oficina1 .com 

liJO 

DIRECTOR 
Luis Romero 

OTROS ARTISTAS REPRESENTADOS 

Ana Alenso 

Ricardo Alcaide 

Hayfer Brea 

lván Candeo 

Déborah Casttllo 

Ja1me Gili 

Ara Koshiro 

Erika Ordosgoittl 

Osear Abra ha m Pabón 

Lu1s Romero 

Rafael Serrano 

Sandra Vivas 

Sheronawe Hakihiiwe José Vera Matos 

Jul1án H1guerey 

JUAN PABLO 
GARZA 

Reforma del ahora 
(VIS/O de exhibiCIÓn) / 

20121 
Dimensiones 

variables / 
Med1os m1xtos / 

SUWON 
LEE 

Ta]Mahal l 
20/0 / 

90x 120cm l 
Inyección detwta 

sobre papel algodón 1 
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Dirigimos la carrera de un selecto grupo de artistas contemporáneos argentinos y 
gestionamos su posicionamiento a nivel nacional e internacional. Sostenemos la 
producción y promoción de sus obras, proyectos y ediciones tanto editoriales como 
audiovisuales. Trabajamos en conjunto con artistas que exploran la fotografía, la 
instalación, el video y los nuevos medios. Estamos enfocados en obras que tienen 
un alto compromiso estético y conceptual que permitan segundas lecturas. La 
selección de los artistas atiende tanto a la sensibilidad artística como a las estrategias 
formales utilizadas, buscando en sus obras una tensión en donde la articulación 
estética ahonde en una densidad conceptual. Estamos comprometidos con un grupo 
de artistas consagrados y acompañamos a artistas emergentes en el desarrollo 
de su obra y su posicionamiento en el medio artístico. Nuestro objetivo es generar 
contenido, gestionando espacios que contengan la obra de nuestros artistas en el 
mundo, promocionar sostenidamente su obra a nivel internacional. Buscamos 
llevar la periferia al centro, elevando la obra artística del interior de Latinoamérica. 
Somos la materialización de una red: la trama. Producimos contenidos artísticos. 

ROLFART 
GALLERY 
ARTISTAS A EXHIBIR 
Ananke Asseff 
N1cola Costan: ro 
Rt=S 
Graoela Sacco 
Gabnel Valans1 

Av. Callao 1880 
C.P. : C1024AAR 
Buenos Aires, Argentma 

T + 54911 6og 26624 

info@rolfart.com.ar 
www.rolfart.com.ar 
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DIRECTOR 
Florencia Giordana Braun 

OTROS ARTISTAS REPRESENTADOS 

Jacques Bedel 

Marcelo Brodsky 

Livio Giordano 

Lautaro Bianchi 

Vivían Galban 

Marcos Acosta 

Lucio Dorr 

Lucas Di Pascuale 

GRACIELA 
SACCO 

El incendio y las visperas l 
19961 

220x550cm l 
Instalación heliografía sobre 

100 maderas encontradas 1 

GABRIEL 
VALANSI 

Babel / 
20101 

180x350cm f 
Jnslalación de 

molherboardsy luces / 





La historia de la Galería se inicia en el año 1994 como Centro de Artes y 
Comunicaciones Salar, cuyo objetivo principal era el de promover la escena 
del arte local en sus diversas formas y apoyar a nuevos talentos emergentes. 
En el año 2001, el centro cierra sus puertas y el espacio se convierte en el 
estudio del reconocido artista Gastón Ugalde. El2006 cambia de nombre 
a Salar Galería de Arte, la cual se convierte en una plataforma de diálogo 
y de educación del arte contemporáneo boliviano en el extranjero. La 
Galería representa a un selecto grupo de artistas internacionales y participa 
en diferentes ferias de arte y exhibiciones en América, Asia y Europa. 
Salar realiza colaboraciones con galerías e instituciones culturales en 
todo el mundo mediante diferentes iniciativas, con el fin de incrementar 
el entendimiento y la apreciación del arte contemporáneo dentro de las 
audiencias nacionales y globales en las que se desenvuelven. Desde sus 
inicios, Salar se ha caracterizado por su fuerte dirección curatorialy visión. 

, SALAR 
GALERIA 
DE ARTE 
ARTISTAS A EXHIBIR 

Ave Ecuador No. 2534 
Lo Paz. Bolivia 

T + 591 6557 1749 
F + 1 301591 3780 

ln{o@)solart.org 
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DIRECTOR 
Monona Ugolde 

OTROS ARTISTAS REPRESENTADOS 

Scarlet Hooft 

Ke1ko González 

Delta 9 

ARTNOLD 

John F1tzgerald 

SONIA 

FALCONE 

\\alkmgoll egl(shells 
2011 J 

Dtmemione.s 
¡•o nobles' 

Instalación
Técn im mixta 1 

GASTÓ N 

UGALDE 

2011 
80x 120, 
C·Print' 





Sicardi Calleryjuejundada en 1994 en la ciudad de Houston, Estados Unidos. 
Se especializa en arte moderno y contemporáneo latinoamericano. 

SICARDI 
GALLERY 
ARTISTA A EXHIBIR 

lr-J na Por:.cr 

1506 West Alobomo St. 
Houston, TX 77006 
USA 

T.+ 1 713 529 1313 
F + 1 713 529 0443 

stcordi@stcordi.com 
www.sicordigo/lerycom 
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DIRECTORES 
Maria lnes Sicardi 
Allison Ayers 

OTROS ARTISTAS REPRESENTADOS 

Antonio As1s Manuel Esp1nosa 

Geraldo de Barros León Ferrari 

María Fernanda Cardoso Gego 

Carlos Cruz-Diez Thomas Glassford 

Dias & Riedweg Graciela Hasper 

Sérvulo Esmeraldo Marco Magg1 

LILIANA 

PORTER 

Forced 1 abar 
(Rope) l 

201/ 1 
78.7xll5.6cm 
3/'"x ,l5112 "1 

D•gllol Durojlex 1 

Gabriel de la Mora 

Óscar Muñoz 

Miguel Ángel Rojas 

Pablo Siquier 

Jesús Rafael Soto 

Luis Tomasello 





Valenzuela Klenner Galería fue fundada en Bogotá en 1989. Centra su labor en la gestión, 
exhibición y difusión de arte contemporáneo latinoamericano con un especial énfasis en 
aquel producido en y a partir del contexto colombiano. Se interesa en aquellas prácticas 
artísticas que, desde un sentido y compromiso crítico, procuran generar reflexiones y 
cuestionamientos en el espectador. Desde sus comienzos ha mantenido un espacio abierto 
para artistas emergentes cuya investigación y trabajo estético se basen en problemáticas 
políticas y sociales. Localizada en un edificio de 1937, cuenta con cuatro salas de 
exhibición: una de ellas en el primer piso para fotografía , video y nuevos medios; dos más, 
en el segundo y tercer piso para exposiciones generales; y un patio exterior, también en el 
tercer piso, para proyectos especiales. 

VALENZUELA 
KLENNER , 
GALERIA 

Carrera 5 # 26 - 28 
Bogotó. Co/omb1a 

DIRECTOR 

Ja1ro Valenzuela Huertas 

ANÓNIMO 

La RevoluCión Wó 
de Moda l 

20121 
25x4/cml 

Stencil 

T.+ 57 l 243 7752 OTROS ARTISTAS REPRESENTADOS 

mfo @vkgaleria.com 
www.vkgalena.com 
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Liliana Angulo 

Elk1n Calderón 

Edgar Cortes 

Raimond Chaves 

Wilson D1az 

Víctor Escobar 

Lorena Espit1a Mateo Pizarro 

Francesco G1ust1 José Ale¡andro Restrepo 

Lina Gonzalez Edw1n Sanchez 

Juan Mejía Lliiana Vélez 

Beltrán Obregón Nelson Vergara 

Lucas Osp1na 





A partir de su inauguración en noviembre de 1988, la Galería ha 
organizado más de cincuenta exposiciones individuales de prestigiosos 
artistas, configurando un perfil orientado preferentemente hacia la geometría 
abstracta o sensible, el arte cinético, concreto y madí, a través de los cuales ha 
definido su presencia en relevantes ferias nacionales e internacionales. 

VAN EYCK , 
GALERIA 
DE ARTE 
ARTISTAS A EXHIBIR 
Ca rr e o Ar~..\_-or Ou r 
Man0el e sp1nosa 

j Jc)r in '\1hc f ntyr0 
V'c-r; rvag Jnr ns ) 
Juar v1cle 

Aventda Sanca Fe 834 
C.P.. C1059ABP 
Buenos Alfes, Argentino 

T + 5411 4311 6568!6g/73 
F +54 11 4311 6568/6g/73 

galeriadearce@vaneyck.com.ar 

www.vaneyckcom.ar 
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DIRECTOR 
Mario Héctor Manuilo 

OTROS ARTISTAS REPRESENTADOS 

Pablo Atchugarry 

Luis Barragán 

Bolívar Gaudín 

Horacio Garcia Rossi 

Leopoldo Torres Agüero 

VÍCTOR 
MAGARIÑOS D. 

Pintura / 
19691 

62x62cm l 
Oleo y yeso sobre tela 1 

CARMELO 
ARDEN QUIN 

MlrOir XII I 
19981 

55x31 cm / 
Mixta / 





Después de diez años de existencia, la Galería Vermelho se ha consagrado como 
uno de los principales ejes de creación y divulgación del arte contemporáneo 
en Brasil. Vermelho, más que un espacio de exhibición, cata/iza lo último y más 
innovador en arte contemporáneo y surge como alternativa a la rigidez de otros 
espacios dedicados al arte, estimulando nuevas ideas y discursos desarrollados 
por artistas emergentes y consagrados. 

VERMELHO 
ARTISTAS A EXHIBIR 

1 ::¡ r f r e: 

v ; " Ar ; ) r:: 
/v jrr r r(1 c.,l 

l' ~ l 

/ e \/ r t 

/ r 
] (y j 

DIRECTOR 

O DI RES 
MLÁSZHO 

Uacan l.from the 
senes Butchen 

(Bacon 1. ele la sene 
Carmceras) 1 

20071 
84.5x62cm l 

1 nk Jel sobre 
Hahnemuhle 

PhotaRag315grl 

Rua M mas Gerais. 3 50 
CP ·01244 010 
Soa Paulo, Brasil 

Eliono Finkelstem, Eduardo Brondoo, Akio Aok1 

T +55 11 31381520 
F +55 11 31381529 

mforagalenavermelho.com.br 
www.galenavermelho.com.br 
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OTROS ARTISTAS REPRESENTADOS 

Ana Mana Tavares D1as & Riedweg 

Cadu Fab1o Mora1s 

Carmela Gross Gabriela Albergaria 

Chelpa Ferro Guilherme Peters 

Ch1ara Banfi Joao Loure1ro 

Cia de Foto Jonathas de Andrade 

Cinthia Marcelle Leya M1ra Brander 

Claudia Andujar L1a Cha1a 

Detan1co La1n Marcelo C1dade 

Marcelo Zocchio 

Marco Paulo Rolla 

Manla Dardot 

Maunc1o lanes 

N1colas Robb1o 

Rafael Assef 

Rodngo Braga 

Rosangela Renno 





Y Gallery, ubicada en el Lower East Si de de Nueva York, es un espacio que 
busca crear un diálogo entre diferentes comunidades mediante exposiciones, 
conferencias y otras actividades. El eje curatorial ha consistido en mostrar 
discursos críticos con matices poéticos. Las exposiciones de Y Gallery se han 
reseñado en medios como Art Forum, Art in America, Art Review, Art News, 
The Brooklyn Raily The Newyork Times, entre otros. 

YGALLERY 
ARTISTAS A EXHIBIR 
Alberto Borea 
Ryan Brown 
Brad Kahlhamer 
Carlos Motta 
G. ~Pe l1zzi 
AleJandra Prieto 

16 5 Orchard Street 
C.P. : 10002 

New York, EE.UU. 

T + 1 718 406 1141 

info@ygallerynewyork.com 
www.ygallerynewyork.com 
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DIRECTOR 
Cecilia Jurado y Aldo Sónchez 

OTROS ARTISTAS REPRESENTADOS 

Miguel Aguirre 

Artemio 

Alberto Borea 

Ryan Brown 

Juanli Carrion 

Christoph Draeger 

Eung Ho Park 

Norma MarKiey 

Carlos Motta 

G.T Pellizzi 

CARLOS 

MOTTA 

Shapes of Freedom 
(Formas de 
libertad) ! 

20121 
21.6x31.75cm l 
Acrilico y espejo 
sobre madera 1 

ALBERTO 
BOREA 

The Mountains of 
America (Las montañas 

de América) 1 
2011 1 

Lámma montada en 
fibra de vidrio,50.8x 

71.12crn l 
lnstoladán, video 3rnln 

17 se c .. y fotogrojios 
18x 24m .VIdeo 

lnstalanán / 







PROYECTOS 





APUNTES SOBRE LA CIUDAD 
e Ot {· (1roponP 1r J e 1 ,d Jd e l uJ t son 
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El sistema social y cultural que genera la ciudad ha sido para el arte tema de 
profundas reflexiones y generador de múltiples interrogantes. Un gran número 
de artistas ha manifestado a través de sus obras la complejidad de la ciudad, así 
como también la tendencia a su homogenización. Ya sea poniendo en evidencia 
la vulnerabilidad de la arquitectura, de los planes urbanísticos o las relaciones 
que pueden tejer los ciudadanos con su entorno, los artistas cuestionan la 
producción social del espacio a través del mundo contemporáneo. Los artistas 
seleccionados para este proyecto, ya sea a través de la fotografía, el video o la 
instalación , manifiestan un interés particular por la ciudad y su complejidad, 
proponiendo nuevas construcciones culturales. 
María Inés Rodríguez 

1 



Felipe Arturo es un arquitecto y artista nacido en Bogotá en 1979. Su práctica toma elemento de una 
variedad de campos en las proximidades del urbanismo, la arquitectura, la historia de la ciudad y de 
la relación entre el arte, la política, la historia, la geografía y la economía. Sus trabajos y proyectos son 
principalmente esculturas, instalaciones y videos basados en conceptos como estructura, secuencia y 
materia. El trabajo de Arturo es fuertemente influenciado por las arquitecturas vernáculas y las técnicas 
de construcción que reflejan procesos históricos de colonización y de-colonización presentes en la 
cultura contemporánea. 

FELIPE ARTURO 
La e_ ( r ro 
D1rector Katy Hernandez y Beatnz Lopez 

Camellos parte del term1no camelós. en portugues. usado en Brasil para 

nombrar a los vendedores ambulantes. El proyecto re1nterpreta procesos 

de formalizac1ón de economías informales. enmarcados dentro de políticas 

de 1nclus1ón social y renovación urbana que tienden a homogen1zar y 

camuflar fenómenos como las ventas ambulantes dentro de estructuras 

más convencionales en ciudades como Sao Paulo o Bogotá Camellos se 

constituye en una reconstrucoón fict1cia de las telas de los ambulantes que 

func1onan como soporte y marco de los productos exh1b1dos y vend1dos 

en la calle En este sent1do. los ob¡etos y su soporte se conv1erten en una 

m1sma superf1c1e y expenmentan con el p1so como plano de expos1ción 

CAMELLOS 

20121 
Dimensiones va nobles / 
Ensamblaje en te/o 1 

Bogotd. Colombia 

• 57 1 757 44/0 

m fa@ lacentro/.com.co 
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Carlos Bunga (Oporto, Portugal, 1976) crea obras centradas en el proceso -instalaciones, performances, 
video, dibujos- que hacen referencia a su entorno arquitectónico e intervienen en él. Aunque a menudo 
utiliza materiales corrientes y sin pretensiones, como cartón de embalaje y cinta adhesiva, las obras 
acabadas implican un grado extremo de preocupación estética y delicadeza, además de una complejidad 
conceptual derivada de la interrelación entre hacer, deshacer y rehacer. 

CARLOS BUNGA 
Galería Elba Benítez 
Director. Elba Benítez 

En este proyecto de esculturas denom1nado Fragmenws, Carlos Bunga d1spone 

de un conjunto de pequeñas esculturas directamente relacionadas con la 1dea de 

ciudad en estado de "descomposición y fragmentación". Hablan de la 1dea de la 

ausencia a través de la presencia. Todas comparten la característica física de haber 

s1do cortadas, creando una repetiCIÓn visual que, en su acumulac1ón, da ongen 

a un s1mposio coral de forma, textura, color y espac10. Estas esculturas estan 

acompañadas por una serie de dibujos relacionados -a menudo directamente

con ellas. El resultado analítico/descriptivo, como una doble exposición fotográfica , 

1m1ta la expenenoa dual de la memona y la 1mag1naoón que subyacen en la 

escultura. Aunque los '' fragmentos" procedan de materiales sin pretensiones, 

como el cartón de embalaje y cinta adhesiva, el resultado implica un alto grado 

de cu1dado y delicadeza estéticos, as1 como una comple¡idad conceptual denvada 

de la Interpelación entre hacer y deshacer, entre desmontar y volver a montar, 

entre lo m1cro y lo macro, entre la investigación y la conclusión. 

MUESTRAS Bunga ha realizado exposiCiones 1ndlv1duales en el M1am1 

Art Museum, en el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO), 

Hammer Museum LA y en la Pinacoteca do Estado de Sao Paulo, entre 

otras. Ha participado en Man1festa 5, la Trienal de Arquitectura de Lisboa 

de 2010, la 2 9 ' B1enal de Sao Paulo y la B1enal de Escultura de Carrara 

de 2010. En estos momentos está desarrollando una exposición ind1vidual 

en la Funda<;ao Serralves de Oporto, muestra que va acompañada de una 

publicación que recoge todos sus proyectos hasta la actualidad. 

o o DO .. 
-· 

FRAGMENTOS 

2012/ 
Dimensiones va riables 1 
Cartón. papel, pintura, 
madera/ 

Madrid, España 

•34913080468 

www.elbabenlle.uom 
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A primera vista, el resultado plástico de la obra de Marcius Calan plantea reflexiones en torno a 
la escultura, la geometría y el espacio. Sin embargo, el artista aborda estas nociones a través de la 
informalidad, de las trampas que una categoría o incluso una forma de representación pueden contener 
dentro de sí mismas. La iron ía y la ilusión tienden a caracterizar sus obras, que, aunque hechas en 
materiales sustanciales, tales como concreto armado, hierro, vidrio y madera, sugieren movimiento, 
fugacidad e incluso inminencia. 
Catálogo Frieze, 2010 

MARCIUS GALAN 

D1rectores: Luisa Strina, Marli Matsumoto, Maria Qu1roga 

Dtogromos mcompletos es un con1unto de obras que proponen una d1scus1ón 

sobre la organización y representaoón del espac1o. Mapas Incompletos, 

formulanos sin 1nformación se transforman en abstracción en elementos 

de señalizaetón desprovistos de su función orig1nal. y ob1etos que 

cuestionan nooones bás1cas de geometría utilizadas para entender las 

relaciones entre el hombre y su espacio. 

Una linea horizontal definida por alfileres para mapas recorre toda la 

instalación, a medida que se disuelve en ausencia de referencias y escalas, 

generando una sensacion de desorientación. La instalación desobedece la 

log1ca empleada para entender las relaoones soc1ales. creando un SIStema 

de reglas propias para entender la representaCión de lugar 

MUESTRAS Cuenta con d1versas muestras tnd1viduales en Brasil. Muestras colectivas 

tncluyen: 8a B1enal do Mercosul, Porto Alegre (2011), Vtewpolnt- Cisneros Fontanals 

Art Foundation 2011 Grants and ComiSSions Program. M1ami (2011). Tenerife 

Espa~o de las Artes, Islas Cananas (2011); 29a B1enal de Sao Paulo. (2010): Para 

Ser Consttu1dos.' Laboratono 987 MUSAC, Leen. España (2010) Museum of F1ne 

Arts Houston (2008) Su obra figura en colecciones como Museo Serralves (Porto) 

Pm•coteca do Estado y MAM (Sao Paulo): Colewon Jumex (Mex1co DF). lnhottm 

(Brumadtnho) CIFO (Mtamt) 

DIAGRAMAS 
INCOMPLETOS 

(detalle de instalación) 

20121 
DimensiOnes uariables 1 
Madera. hierro. 
acnl ica. papel. aijileres 
de mapa, cemento / 
fotógrafo: 
Edouard fraipont 1 

Sao Po u lo, Brasil 

+ 55 11 308824-71 

mana@galerialuisostrina.com.br 



Carlos Caraicoa estudió artes visuales en el instituto Superior de Arte en Cuba. Aunque no tiene estudios 
formales de arquitectura ha sido un observador activo y le ha dado un luga1: preeminente en su trabajo. 
Interesado por el urbanismo y el tejido social de la ciudad. 

CARLOS GARAICOA 

Dtrector Fernando Cordero de la Lastra 

Poro transformar lo palabro político en hechos fino/mente 11 Carlos Garaicoa 

presenta una sene de fotografías en las que a traves del gofrado sobre yeso 

o papel, reconstruye distintos edifioos en rutnas o tmagtna tntervenctones 

y arquttec u ras 1m posibles a través del dtbu¡o y el lengua¡e El efecto 

resultante es sorprendente y evocador y enlaza con las reflexiones de 

GaraiCoa sobre la arquttectura y la memona 

MUESTRAS. Carlos Garatcoa estudto Termodtnamtca y luego ptntura en el 

Instituto Superior de Arte (1989-1994). Se da a conocer en La Habana 

en los años noventa Su primera exposioón personal, Dios de mfonoo, es 

de 1989, pero es a parttr de Las metáforas del templo -exposictón que 

comparte ¡unto al escultor Esteno Segura en el Centro de Desarrollo 

de las Artes Vtsuales, CDAV. 1993 que se inserta de lleno en el ambtto 

plásttco cubano. Su obra abarca la fotografta. el dtbu¡o, el grabado, el 

video. y las mtervenctones y performances en lugares publicos. Entre sus 

muestras personales más signtficattvas sobresalen El sueño de lo rozón 

(Centro Wifredo Lam. CWL. La Habana 1994} El voluble rostro de lo 
realidad (CDAV y la Fundaoon Ludwtg de Cuba FLC 1996) y Carlos 

Garaicoa. Lo rumo, lo utopio (Bogota 1 Nueva York/Caracas. 2000) as1 

como multtples partiCipaciones en grandes otas Internacionales como la 

Btenal de Venecta o Documenta. 

1 

PARA 
TRANSFORMAR 
LA PALABRA 
POLÍTICA EN 
HECHOS, 
FINALMENTE 11 

2009 
80 r 120cm c/u! 
ene de 5 

1m presiones sobre 
;eso montadas 
sobre aluminio 
ygafradal 

Madnd. España 

•34 91310•1360 

tnfO@IacaJanegra.com 



Terence Cower vive y trabaja entre Nueva York y la Ciudad de México. Se enfoca principalmente en las 

estrategias de representación de la arquitectura modernista, haciendo especial énfasis en el modernismo 

mexicano. Ha expuesto sus instalaciones y videos en museos, galerías y espacios públicos en toda América 

Latina, Europa, EE.UU. y Canadá. Su monografía más reciente, DisplayArchitecturefue publicado por 

Novado Press, Berlin ! Trieste. 

TERENCE GOWER 
Galer e f\Jor C arpent er 
Director: Al ex Mor y Philippe Charpentier 

Swte De Teherán. Se basa en una invest1gac1ón de Gower alrededor del 

trabajo de Víctor Gruen (Gruen fue uno de los inventores del centro 

comercial - mall- a pnncip1o de la década de 1950) para una expos1oón 

en el 2011 en Teheran. Gower extrae las formas abstractas de su 

Investigación, luego se sirve de ellas para representar el tema del proyecto. 

Esta 1nstalac1ón consta de c1nco p1nturas sobre fotografías , un texto de la 

pared, y una sene de dibu1os murales gran formato 

SUITE DE 
TEHERÁN 

20121 
Dimensiones vanabfes l 
Instalación 1 

París, Francia 

+33(0) 144 540158 

contact@mor-charpentier.com 
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Juan Fernando Herrón nació en Bogotá en 1963. Graduado en Arte de la Universidad de Jos Andes y Máster 
en Escultura del Che/sea Col/ege of Art de Londres. Su obra explora la relación de las estructuras sociales, 
económicas y culturales y sus implicaciones políticas. En sus últimos trabajas se ha enfocado en el espacio 
público y privado, su materialidad y en particular a la conexión entre el cuerpo y la arquitectura. 

, 
JUAN FERNANDO HERRAN 

Director M1nam Lozano y M1ra Bernabeu 

En 1963, Claes Oldenburg realiza Bedroom Ensemble, obra que mediante 

la reconstrucción y transformación de objetos domésticos recrea un 

espacio ilusorio que remite a modelos culturales de la sociedad de 

consumo El proyecto Posioón horizontal explora las dimens1ones y 

cualidades matenales del espac1o doméstiCO, mediante una estrategia 

comparativa que pone en escena los fuertes contrastes a n1vel económico 

y social en la concepción y construcción del espacio pnvado. 

MUESTRAS Herran ha partiCipado en numerosas expOSICIOnes y b1enales como las de 

Sao Paulo, L1verpool, Estambul, La Habana y en la edición 54 de la B1enal de Venecia 

POSICIÓN 
HORIZONTAL 

2011 - 2012/ 
I/Ox400x250 cm 

aproxunadamente 1 
Ensamblaje 1 

Valencia. Espal'la 

+34 62 8881245 

infO@'espaiuisor.com 
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Graduado en FAAP, Siio Pau/o, Komatsu vive y trabaja en Siio Paulo. Sus obras se encuentran en 

colecciones públicas tales como Tate Modern, Bronx Museum, Serra/ves, Centro Ca/ego de Arte 

Contemporáneo y en varios lugares de Brasil. También hacen parte de colecciones privadas a nivel 

mundia/y actualmente figura como candidato al Premio Pinchuk en Ucrania. 
, 

ANDRE KOMATSU 

Directores: Ellana Finkelstem, Eduardo Brandao. Ak1o Aoki 

Lo obro represento los procesos de construcción util1zondo los elementos 

mterrelooonodos y desestabilizadores. Son SIStemas controdictonos que 

muestran los defectos en estructuras ambiguos que d1scuten y crean un 

ouro-sobow¡e creatiVO. 

#11 FROM 
THE SERIES 
ACABAMENTOS 

20121 
86x l24-x7cm l 
DibUJO sobre 1m presión 
d•g~rol. bolígrafo 
ydrywo/11 

Rua MillOS Cerais, 350 

Sdo Po u lo. Brasil 

P.C. 01244 0/0 

T.+ 55/131381520 

F.+ 55 113138 1529 

mfO@galeriovermelho.com.br 

www.golenovermelho.com.br 



}ose Carlos Martinat (Lima - Perú) vive y trabaja en México DF. 

, 

JOSE CARLOS MARTINAT 
Revo ver Galer'3 
D1rector G1ancarlo Scaglía Barnos 

Ejeretcios superficiales en dispositivos de dele1te Sene de eJercicios que cop1a 

y se apropia de diferentes elementos de una c1udad. 

MUESTRAS. Su obra ha formado parte de diversas exhibiciones importantes 

alrededor del mundo: Eva+ a B1enal (Irlanda), Bienal de Mercosur, Trienal 

Poligráfica de Puerto R1co, Nord Holland b1enal JUnto a MarljoiiJn DIJkman, 

Museo Carrillo Gd (México), Museo de arte Contemporáneo de V1go 

(España), lfa (Alemania), La Laboral (España),MALI (Museo de Arte L1ma), 

Pinacoteca de Sao Paulo, D1splay Tate (Londres), WWVF (Holanda) entre 

otras Actualmente, es representado por REVOLVER Galería, en Lima y 

Galería Leme en Sao Paulo. Su trabaJO representará al Pabellón de Lima en 

la Bienal de Shanga1 y se encuentra trabajando en d1st1ntos proyectos que 

formarán parte de una sene de exh1b1C10nes a lo largo del año: Museo de 

Arte Contemporáneo (Lima), Galería Bagnskí (Lisboa), Museo Moola (Los 

Angeles), Art Basel (Miami). 

1 
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María Fernando Plata estudió Artes Plásticas de la Universidad de los Andes e hizo una maestría en 
Arte en Che/sea College of Art and Designen Londres. 
Sus proyectos surgen a partir de reflexiones sobre arquitectura, el hábitat urbano y las conexiones 
emocionales que los seres humanos establecen con su vivienda. 

, 
MARIA FERNANDA PLATA 
Casas R1eg er 
D1rector. Catalina Casas 

Dibujos-Esculturas. Cada pieza está conformada con una tira de papel de 

colgadura, intervenida con cortes que a su vez son d1bu¡os de edificios para 

vivienda en Bogotá. La obra es una especie de ruina. Los dibu¡os hechos con 

cortes sobre el papel deterioran la estructura del material. El material es el 

úmco soporte de la pieza sobre el p1so. Entre mas elaborado el dibu¡o habra 

más cortes y por lo tanto, más frágil e Inestable será la pieza. 

MUESTRAS. Ha participado en exposiciones como el 11 Premio Bienal de 

Artes Plást1cas y Visuales de Bogota, 2012; Zona Maco Sur Proyectos 

Individuales, Ciudad de Méx1co, 2011 ; La Buena Vida, 42 Salón Nacional 

de Artistas 2010; A Ras, Galería Casas Riegner, 2010 (individual); Entre 

Mundos, Arte Cámara 2010 y Lugar-No Lugar, Biblioteca Lu1s Angel 

Arango, 2005. 
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La obra de Angel o Plessasforma una cierta poesía, deliberadamente ingenua en términos digitales, como 
una mala hierba en el recargado jardín de efectos especiales del ciberespacio. Sus obras están conectadas 
con el internet mediante proceses orgánicos y naturales (no es que él esté fascinado con la tecnologia como 
tal). La mayor parte de sus obras existen como páginas web que se proyectan en un soporte de caja blanca 
-en ocasiones- o en los muros públicos de la ciudad. Los dominios de estos sitios web hacen parte de la 
obra tanto como su contenido. La gente puede interactuar con ellos desde sus computadores, desde el 
sofá o desde donde se encuentren. No obstante, el artista no utiliza dicha facilidad de interacción como un 
truco. El hecho de que las obras también se puedan observar en línea es simplemente un incidente casual. 
Plessas parece ser un verdadero bohemio, que oscila entre fértiles constelaciones y localidades específicas 
en la Red sin mayor diferencia a lo que ocurre con un vagabundo que recorre las calles de París. Hace parte 
de una especie de "barrio de celebridades" donde sus miembros crean libremente, y viven fuera y dentro del 
internet sin sufrir ninguna sensación de transición. 

ANGELO PLESSAS 
Glor a Mar 1a Gallery 
D1rector: Gloria Maria Cappellettl 

En mi obr:a combino dibujos animados con nombres de dominio para crear 

s1t1os web. Yo trato los sitios web como lugares en donde podemos 1maginar 

significados y experimentar objetos. de la misma forma que podemos 

admirar una escultur:a en un espacio público. Esto cobra urgenc1a cuando 

vivimos parte de nuestra vida online, y cuestionamos y, con frecuencia , 

desdibujamos lo que es público y lo que es pnvado Así. visitar un sitio 

web se vuelve tan público como visitar un monumento tradicional. Del 

m1smo modo, estoy fascinado con monumentos tradicionales porque nos 

enganchan con símbolos de tens1ón nostálg1ca De esta forma los sitios web 

sugieren una nueva forma de monumentalidad donde las noc1ones clás1cas 

de tiempo y espacio son cuestionadas. 
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En el 2012. el Pabellón Artecámara recibió 729 aplicaciones de artistas que se 

presentaron a la convocatoria. Las condiciones fueron: ser nacionales colombianos -sin 

importar su lugar de habitación actual- o haber residido en el país por 5 años, tener 40 

años de edad o menos, y no ser representado en el momento por una galería de arte, 

lo que en ningún caso quiso decir no haber expuesto en alguna. La cifra arrojada es, en 

términos absolutos, la más alta en la historia del Pabellón, y representa un 2 20% más que 

en el año anterio~ ¿Qué razones permiten explicar, al menos cualitativamente, dicho éxito? 

En primer lugar es necesario recordar que el Pabellón Rrtecámara tiene como objetivo 

mostrar y apoyar el trabajo de los artistas jóvenes colombianos. Su sentido es el de servir 

como un espacio de visibilidad e inscripción de nivel internacional para estos creadores, 

fortaleciendo en simultáneo sus redes de trabajo. No hay que ahondar demasiado para 

comprobar que el concepto de lo joven es problemático. ¿Cuáles son los criterios para 

calificar a un artista y su obra como joven? ¿Su edad? Y, si es así, ¿hasta los cuántos años 

(o hasta cuál década según se mire) se extiende la juventud? ¿Está siempre correlacionada 

la idea de lo joven en arte con la edad? ¿Es joven per se todo lo que hacen los jóvenes? 

¿Se puede ser artista joven a una edad no juvenil y viceversa? ¿No sería lo joven más bien 

una actitud antes que condición etaria? Y en el sentido inverso: ¿la madurez es un estado 

que comienza en un determinado momento de la vida o se llega a serlo (se consigue)? 

Quizás es por todo esto que actualmente se prefiera emplear el término "emergente" 

como una suerte de sinónimo menos conflictivo en tanto que alude a lo que recién "sale y 

tiene principio de otra cosa,''1 funcionando al mismo tiempo como una subcategoría de lo 

contemporáneo. Curioso y llamativo es que este último concepto sea también ampliamente 

empleado para hablar de países y economías que ascienden en función de sus niveles de 

producción y ventas, instalándose como competidores de economías anteriormente más 

prósperas y estables. Ascensión y competencia son las condiciones que parecen determinar 

el lugar de la emergencia ante el omnipresente y prescriptor poder del mercado. Hay cosas 

que no resultan tan diferentes después de todo en el campo del arte. 

Pero, retomemos la pregunta inicial. ¿Por qué hubo considerablemente más aplicaciones 

este año? En primer lugar vale la pena resaltar la decisión tomada directamente desde la 

organización del evento por quebrar ese rasero imaginario de los 35 años como el límite 

que separa lo joven de lo no joven (¿maduro, mayor?) en el arte. Esa frontera no había sido 

prácticamente puesta en cuestión, en la propia gestión cultural, desde el surgimiento en 

el país de los "Salones de arte joven" a finales de la década del sesenta. Y, de hecho, este 

número tamb1én se ha convertido en la demarcación en el sentido contrario, sirviendo de 

punto de partida para iniciativas como el Premio Luis Caballero. creado desde 1996 con 

la 1ntenc1on clara de cubnr a esos artistas que por tener (más) "trayecto ria ", y "madurez," 

parecían quedar por fuera de la mayor cantidad de convocatorias dirigidas a los primeros; 

por eso se orientó (y se sigue haciendo) a los artistas que superan aquella edad. Con esta 

ampliación, el espectro de posibles candidatos evidentemente se amplió. 

La segunda de las razones que permite comprender por qué se d1o tan alta recepción 

de portafolios, es el hecho de que la convocatoria haya operado totalmente a través de 

internet, lo que s1n duda facilitó el envío y entrega de la información (textos, fotografías, 

vínculos web, etc.) por parte de los artistas. Si esta situación es de ayuda para el caso de 

quienes viven y trabajan en Bogotá, lo es mucho más para los artistas que viven por fuera 

de ella, o incluso del país. Además, se disminuyeron los gastos generales que se derivan 

11 Diccionario de la Real Academia de la lengua 
Española [En linea). Disponible en: http://lema. 
rae.es/drae/?val=emergente /143 



de la recepción, manipulación, archivo y envío de todos estos materiales y, tal vez sin 

quererlo, se asumió una postura más ecológica. Atención instituciones del campo artístico 

colombiano: aquí hay un caso. a ser tenido en cuenta para futuros proyectos con una 

operación igual o semejante. 

De aquellas 729 aplicaciones, en el marco de este proceso se estudiaron las 528 (72 .5%) 

que resultaron elegibles de acuerdo con los criterios de la Cámara de Comercio. Este 

primer rasero estuvo determinado por la aportación completa o incompleta de la 

documentación solicitada. De allí se hizo una preselección de 80 artistas (11 %), de los 

cuales se escogieron los 33 (4.5%) que constituyen el Pabellón Rrtecómara. Pese a que 

puedan parecer sorprendentes, estas estadísticas son las que normalmente se encuentran 

en este tipo de iniciativas. El paso de la penúltima a la última etapa estuvo mediada por 

una serie de reuniones de una hora que se sostuvieron individualmente (real o virtual) con 

cada uno de los preseleccionados, y se concentró en comprender a fondo el presente 

de cada propuesta, pero también sus antecedentes y prospecciones. Con esto pretendía 

acercarse al proceso de cada artista para tener los argumentos suficientes para llegar a la 

selección definitiva, la cual excedió también los parámetros máximos preestablecidos por 

la organización promotora pues de los 2 5 artistas que, como máximo serían escogidos, se 

llegó a 33. Criterios como la coherencia entre la conceptualización y la materialización de 

la obra, el nivel de investigación formal de la propuesta, y la pertinencia o impertinencia 

de los proyectos, sirvieron como unas "boyas" móviles y flexibles que ayudaron a navegar 

por tanta información. 

Pero, ¿a qué viene este recuento? La práctica curatorial no puede responder a modelos 

fijos y/o estáticos, ni siquiera en casos como este, en los que existe de entrada un 

reglamento previo. Antes que una profesión, el ejercicio curatorial es una función en 

permanente re-escritura, o más bien, un conjunto de funciones que deben reinventarse 

cada vez que se las asume2
; realidad que es la respuesta lógica a unas prácticas artísticas 

que son, así mismo, incómodas, críticas, desobedientes y no convencionales, no sólo 

en los señalamientos y las reflexiones que levantan, sino también en el modo en el que 

propic1an que las prop1as instituciones artísticas revisen y flexibilicen sus modus operandi. En 

su proceso de catálisis, articulación y mediación entre las obras y las distintas comunidades 

del campo artístico - artistas, públicos, instituciones-, la curaduría hoy enfrenta cada vez 

más la necesidad de desafiar (desde su propio nicho) la idea del curator como un experto 

que sabe de antemano qué es el arte, y que más bien busca encontrar y definir lo que 

una obra en particular necesita, en relación recíproca y colaborativa con los artistas3
, 

habilidades apropiadas directamente de las práct1cas artísticas para estar en sintonía 

con ellas. Entender las curadurías de este modo cuest1ona tamb1én el sello de autoría 

que han ganado algunos de sus agentes en los últimos años, lo que implica que en el 

proceso mismo emerjan los medios y los objetivos (los cuales no tienen que estar del 

todo previstos desde un comienzo), y no tanto la imposición de hipótesis que busquen ser 

" ilustradas" o "demostradas", desobedeciendo de paso el imperativo por obtener un logro 

especifico, alcanzar un impacto numérico prefijado o un significado pre-determinado. Todo 

proyecto curatorial puede ser entendido entonces como una oportunidad para reflexionar 

en torno a la propia práctica. Ante tal cantidad de contenidos había que tomar decisiones 

metodológicas con respecto al proceso, puesto que de todo esto debía salir, como 

resultado, una selección definitiva de artistas y proyectos. 

2 1 MEDINA, CUAUHTÉMOC. Sobre lo curaduría 
en lo periferia. {En línea}. Disponible en: http:// 
esferapublica.org/nfblogf?p= 1388 

3 / HUTCHINSON, Mark, " lnconsequential 
Bayonets. A correspondence on curation, 
independence and collaboration with Dave 
Beech," en: O'NEILL, Paul, Curoting Subjects, 
Michigan, Open Editions, 2007 



La primera pregunta que apareció en este escenario fue si el anteproyecto que permitió 

que quien escribe fuera elegido por parte de la entidad organizadora (a comienzos del año 

en curso) seguía siendo útil o no. La decisión consistió en hacer tabula rasa y tratar de tener 

un acercamiento tan desprejuiciado como fuera posible a los proyectos, desprendido de 

cualquier tipo de " lentes" que el proyecto ya escrito hubiera podido prefijar o que hubiera 

predeterminado la manera en la que se hizo la aproximación a las propuestas. Lo que se 

evitó a toda costa fue la imposición de una hipótesis y su afán ilustrativo o demostrativo a 

través de las obras. La opción, tal vez más difícil, hizo que el proceso se reorientara hacia 

la búsqueda e identificación de posibles puntos de intersección, elementos compartidos 

dentro de los diferentes y variados territorios de sentido que se ofrecen en el panorama 

artístico recogido en el proyecto, todo lo cual obligaba a disponerse para un diálogo 

que permitiera conocer y valorar los proyectos tan profundamente como el tiempo y las 

herramientas lo permitieron. Dicho de otro modo, se quiso trabajar desde una postura 

menos vertical, asumiendo lo que se antojaba como más coherente de cara a un evento 

que ofrece la posibilidad de otear un horizonte de la producción artística en el país en 

el que convergen distintas líneas que, como lo entendieron los filósofos Gilles Deleuze 

y Feix Guattari, constituyen tanto a los individuos como a los grupos. Sobre los planos 

que constituyen el conjunto de esas líneas -de segmentaridad rígida, de segmentaridad 
~exible, y de fuga o de desterritorialización-, se construyen devenires, se carga el poder de 

la transformación y se produce la creación. Quizás para el campo del arte las nociones 

que más interesen sean las relativas a las líneas de fuga por su carácter no segmentario y 

abstracto; porque existen en la medida en la que se trazan y no se sabe de antemano si 

funcionarán en tanto que tales ni por qué serán interceptadas; y porque en su condición de 

pura intencionalidad y desterritorialización absoluta tienen la potencia de definir sociedades. 

Las líneas de fuga así son movimientos creativos, prácticas vitales o maneras de ver el mundo 

que eluden la formación de centros y provocan continuas inestabilidades en los flujos de 

poder por su condición de variabilidad continua y libertad de acción. Se constituyen en 

formas de escapar de la estandarización, la represión y la estratificación; permiten la 

irrupción de instancias de pensamiento y acción que operan por fuera de los marcos 

sociales, y posibilitan en paralelo la comprensión de sus estructuras y lógicas, abriendo la 

posibilidad de su transformación.4 En esa condición de devenir y producir conocimiento, 

pueden llevar el sistema a otros niveles de complejidad en virtud de los conceptos y 

significados inéditos que vehiculan. 

A pesar de las características centrífugas que exhiben estas líneas, ellas generan 

múltiples puntos de entrecruzamiento, colisión y coincidencia; espacios reales o 

abstractos en el que se dan conexiones y posibles interacciones entre esas fuerzas. A 

esos puntos de confluencia , se les denominará aquí nodos, puesto que son puntos de 

intersección -con una temporalidad y espacialidad concretas aunque imprecisas-, que 

en su interconexión se interrelacionan de maneras no jerárquicas entre sí conformando 

una red. A su vez, cada nodo está constituido por varios componentes que permiten 

el acceso a otros nodos de la red posibilitando el intercambio dinámico. Para el caso 

específico, los nodos aquí propuestos son: genealogías y ficciones; Políticas poéticas; 

Desilusión y reencantamiento. 

4 DELEUZE, Gilles & GUATIARI, Felix; Mil 
mesetas, capitalismo y esquizofrenia, Valencia, 
Pre-Textos, 1988 / 145 



En su conjunto, esta propuesta tal vez cobre validez como constructora de pequeñas 

historias, historias sucias o historias contaminadas5
, cuya condición de re latos parale los, 

complementa rios y revisionistas problematicen y complejicen el relato institucional 

y hegemónico construido desde la historia, intentando responder, además, a las 

demandas del momento. Las prácticas cu ratoriales t ienen la responsabi lidad de ofrecer 

estos suplementos discursivos a través de sus dispositivos. Pero desde el arte y sus 

procesos creativos, su contribución a la vida es más profunda y trascendente en cuanto 

que estimula la producción del pensamiento imaginativo, cuya potencia radica en la 

capacidad de ofrecer maneras únicas de comprender lo que hay e imaginar lo que 

no existe aún. 

1/ FICCIONES Y GENEALOGÍAS 

"Me parece que existe la posibilidad de hacer funcionar 
la ficción en la verdad; de inducir efectos de verdad 
con un discurso deficción,y hacer de tal suerte que el 
discurso de verdad suscite, <1abrique>> algo que no existe 
todavía, es decir, <<ficcione>> ." 

El concepto de ficción ha servido para definir algunos de los géneros narrativos a los que 

somos expuestos con mayor frecuencia. La ficción demarca una clase de obras literarias o 

cinematográficas que tratan de sucesos y personajes imaginarios, y no está necesariamente 

basada en los hechos de la realidad. Sus raíces etimológicas en el latín hablan de "dar o crear 

forma "6
, fabricar. Pero de la misma manera en que el cine se ha encargado de hacer cada 

vez más borrosas las fronteras entre uno y otro género, la filosofía se ha ocupado de revisar 

críticamente las relaciones entre la realidad como verdad y la historia como su narrativa. 

Para Foucault «detrás de la verdad, siempre rec1ente, avara y comed1da, está la proliferacion 

milenaria de los errores. No creamos más que la verdad permanece verdad cuando se le 

arranca la venda; hemos vivido demas1ado para estar persuad1dos de ello. La verdad resulta 

siendo una espec1e de error que detenta el poder de no ser refutada porque el largo 

5 1 Estos térm1nos son apro p1ados del texto 
de Justo Pastor Mellado Apuntes para una 
delimitación del curador como constructor de 
Infraestructura. {En línea}. Dispon1ble en: http:// 
www micromuseo.org.pe/lecturas/jpastorhtml 
Allí , el autor explica los hechos que dan p1e a 
la tntroducción de tales conceptos Mellado 
habia sido 1nvitado por lvo Mesqu1ta, curador 
de la exposición Cartografías realizada en 
la Winnipeg Art Gallery en 1992 (Canadá), 
a partic1par con un ensayo en el catalogo 
correspondiente. Para Mellado, el proyecto 
curatonal de Mesqu1ta constituía una 'pequeña 
historia ' con respecto a la historia general 
del arte: Ca r tografías intentaba re -t razar la 
historia del "deseo de arte latinoamericano". 
En esa búsqueda por establecer espacios 
de re-construcción, rehaciendo la historia 
narrada desde los lugares de leg1timac1ón 

hegemón1cos con respecto a la ed1ficac1ón de 
los relatos magnos en torno a Launoamérica, 
Mesqu1ta le adv1rt1ó a Mellado que "w1nn1peg. 
en lengua abongen, s1gn1ficaba 'aguas suc1as ' 
o 'aguas negras' El ejercicio de sobreponer e 
1mbncar las 'aguas suc1as' y ' las aguas negras' 
con ' pequeña historia ', permite la aparición 
de noc1ones como 'h1stonas suoas' o ' h1stonas 
negras', así como de 'pequeñas aguas'. El 
proyecto de Mesqu1ta constituía una 'pequeña 
historia '; "es decir, una 'historia suoa ' para el 
arte latinoamericano. 

61 Merrian-Webster's Online D1ctionary, {En 
línea}. Disponible en::l/www.merriamwebster 
com 



conocimiento de la historia la ha hecho inalterable. Pero la verdad y su reino originario han 

tenido su h1storia en la historia.» 7 

Ante ese estado de inestabilidad, discontinuidad, incertidumbre y transformación frente al 

discurso histórico convencional, aparecen lecturas que revaloran el lugar de la ficción y su 

papel en las construcciones culturales. Y los artistas han sido particularmente conscientes 

de este asunto. Para Marcel Broodthaers por ejemplo, " la ficción nos permite comprender 

la realidad y al mismo tiempo eso que es ocultado por ella ". En ese campo de intereses, 

la práct1ca genealóg1ca, aquella que no busca la solemnidad metafísica del alto origen, 

de la esencia, sino el comienzo histórico bajo y desacralizado, cobra especial pertinencia 

pues implica hurgar en "las meticulosidades y los azares de los comienzos," 8 revolviendo 

los bajos fondos. La genealogía busca levantar un conocimiento que se contrapone al 

histórico en tanto que: hace un uso paródico de la realidad oponiéndose a la historia como 

reminiscencia y reconocimiento; deconstruye las identidades confrontando concepciones 

como las de continuidad y tradición; y pone en cuestión las ideas de verdad y conocimiento 

en el discurso histórico al buscar comprender cuáles han sido las condiciones que las han 

hecho aceptables. Es comprensible por qué la genealogía se vincula con el "ficcionar". 

En este nodo se pueden comprender a los artistas Jorge Andrés Marín Vásquez, Otoniel 

Borda Garzón, Camila Echeverría Martínez, Alexandra McCormick, Andrés Bustamante, 

María Cristina Agudelo, Teresa Currea, Juan Felipe Flórez, Ricardo Muñoz Izquierdo y 

Daniel Salamanca. 

2/ POLÍTICAS POÉTICAS 

"¿Cuál es la metáfora que nos habita? ¿Dónde se 
genera? ¿Y quién tiene la llave de nuestra poesía?" 

Las relaciones entre las prácticas artísticas y el campo de la política han sido no sólo 

prolíficas para el contexto colombiano actual , sino que también han serv1do para definir 

algunos de los derroteros por los cuales ha discurndo el arte colombiano. Las distintas 

reflexiones plásticas con respecto al entorno socio-político que han levantado muchos 

de los más destacados artistas nac1onales contemporáneos, han estado marcadas por 

eficaces estrategias conceptuales y formales. lo que ha contribu1do a posicionarlos como 

agentes artística y políticamente act1vos, ayudando a poner en la palestra algunas de las 

contradicciones y dinámicas soc1ales del pa1s. 

Para el filósofo Jaques Ranc1ére La política se refiere "a lo que se ve y a lo que se puede 

dec1r, a qu1én tiene competencia para ver y calidad para deCir, a las prop1edades de los 

espac1os y los pos1bles del tiempo." La polít1ca pues, no se refiere exclusivamente al 

e¡erc1c1o del poder o a la lucha por el m1smo, a la filiación de t1po part1dista o a la práctica 

polit1quera. Alude a las distintas pos1bil1dades que se denvan de configurar un espac1o 

específico y compartido; a la capacidad de circunscribirse a una esfera particular de la 

expenencia como sujetos capaces de decidir, designar y argumentar en torno a unos 

ob¡etos; a los conflictos que se derivan de la existencia de ese espacio y habitarlo. En 

ese estar juntos en los múltiples pliegues de lo público, y las complejidades que de allí se 

7 FOUCAULT, M., "Nietzche, la Genealogía, 
la Historia" en Mtcrofisica del poder, Madrid, 
Ed1ciones La ptqueta, 1992, p. 11 

s Ibídem. 
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derivan, se reconfigura lo sensible. Y para Ranciere ésta es una condición que comparten 

el arte y la política: uno y otra ponen en práctica nuevas distribuciones del espacio material 

y simbólico que terminan por introducir sujetos y objetos nuevos y haciendo visible lo 

que hasta ese momento no lo era. Pero también tienen que ver puesto que ambas son 

realidades que requieren de regímenes específicos de identificación, lo que para el caso del 

arte nos conduce a pensar la manera en la que se ha entendido el concepto de autonomía 

en el arte en la modernidad. "Arte y política están de ese modo ligados a pesar de sí mismos 

como presencias formales de cuerpos singulares en un espacio y en un tiempo específicos."9 

Para este pensador no hay conflictos (aunque si una contradicción originaria 

permanentemente en marcha) entre pureza y politización, entre arte por el arte y 

arte político, entre la obra de arte indiferente que se soporta en sí misma y el arte 

como forma de vida , entre un arte de formas "sublimes" y un arte más "modesto" de 

comportamientos y relaciones, puesto que tanto unas como otras han propendido por 

nuevas y diferentes configuraciones de lo simbólico y, en esa medida, han desarrollado 

diferentemente su "politicidad." En ese reconocimiento de las distintas formas de 

politicidad, vale la pena explorar otras posibles categorías y conexiones que deriven en 

tensiones inéditas, con potencia suficiente para atender de nuevas maneras las realidades 

a las que aluden. El arte tiene la potencia de ser un catalizador de fenómenos sociales; y 

epistemológicamente (con lo problemático que esto pueda resultar) de ampliar las visiones 

que se tienen sobre el mundo, la sociedad, el individuo, la existencia.10 Pero si el arte es 

un espejo, este es más bien denso y poco transparente; uno que no trabaja de frente sino 

más bien diagonalmente; que prefiere muchas veces las realidades residuales por sobre 

las más evidentes; que arroja como resultado una imagen más bien indeterminada que, 

paradójicamente, puede resultar reveladora . 

Dentro de este nodo se proponen las obras de los artistas Ángela Patricia Largo, Mariana 

Murcia, Santiago Reyes, Daniel Fernando Gómez Naranjo, Edgar Ospina, Gabriel Fernando 

Botero Serna, Paula Usuga, el colectivo conformado por Leidy Johana Chávez y Fernando 

Pareja (el único presente en la muestra), Daniela Serna Gallego, Yosman Botero Gómez, 

Carlos Alfonso. 

3/ DESILUSIÓN Y REENCANTAMIENTO 

"The real voyage of discovery consists not in seeking new 
landscapes, but in having new eyes." ·' 

El siglo XX ha sido la época de las guerras, del horror, en la que el ser humano ha 

mostrado su lado más oscuro. Y no hay que remitirse a los relatos del viejo continente 

para comprobarlo. Colombia ha estado enfrascado en una guerra civil no declarada desde 

hace seis décadas que deja balances de terror como consecuencia de la complejización del 

conflicto armado por la presencia de varios grupos actores, la pérdida de cualquier tipo 

de horizonte político y los efectos del narcotráfico y su cooptación de las estructuras del 

estado. Si a estos problemas se suman otros globales como la sobrepoblación mundial , 

el calentamiento planetario y sus consecuencias (agotamiento de las fuentes hídricas, 

91 RANCIÉRE, Jaques, Sobre políticas 
estet1cos, Barcelona, Museo de Arte 
Contemporáneo; Universidad Autónoma de 
Barcelona, 2005. p. 7 

101 GONZÁLEZ, Maria Mercedes, "El 
arte como medio de expresión política," Papel 
Político N° 13, Bogotá, octubre de 2001. pp. 
39 -58. 



hambrunas que ya están golpeando a distintas comunidades e incluso a países enteros, 

pérdida de recursos ambientales, desplazamiento ecológico, etc.), los conflictos religiosos 

o las cada vez más profundas y frecuentes crisis económicas, el panorama resultante es 

desolador. No es exagerado entonces decir que las generaciones actuales llevan escrito en 

su propio cuerpo una desilusión y falta de inocencia, las que dependiendo de qué contexto 

se traducen en más o menos desencanto, desgano y escepticismo. 

¿Qué nos queda tras esta debacle de principios fundamentales, a los que se suman 

también la crisis de los grandes sistemas de interpretación del mundo (relatos)? ¿A dónde 

nos conduce todo este nihilismo? La época en la que vivimos nos deja ante una sociedad 

que no es ni más transparente, ni más justa, ni más ilustrada, pero que a pesar de todo 

ofrece en su complejidad, en el caos, oportunidades para ser y esperanzas de libertad. 

Oportunidades y esperanzas que se suman a unas ciertas ganas y ansias que - pese a las 

dificultades históricas, o tal vez azuzadas por ellas- son más nítidamente reconocibles en 

aquellos países, economías y mercados llamados emergentes. ¿Son estos apetitos vitales 

una particularidad más de lo "emergente"? 

En el contexto de los núcleos de poder global y las instituciones artísticas hegemónicas, la 

artista y crítica Johanna Drucker ha propuesto la tesis de que las prácticas artísticas de las 

últimas dos décadas (desde 1990 hacia acá) aparecen como frescas, exuberantes, vibrantes 

y eclécticas en su capacidad de imaginar distintas vías de producir significado a través de la 

invención formal. Estas nuevas sensibilidades, pobremente atendibles con el legado lexical 

y conceptual crítico dejado por los remanentes del modernismo o el posmodernismo, 

rechazan a su vez ideas como las de autonomía, oposición y negatividad radical - las 

cuales fueron propias de las vanguardias-, y se desplazan hacia actitudes de afirmación 

y complicidad. Todo lo cual va de la mano de un placer por lo material derivado del más 

amplio espectro de la experiencia contemporánea, y una renovada cultura de estudio. 

Como resultado, los materiales y las estructuras de creación artística son hoy más vanados 

que nunca gracias a los intercambios y enriquecimientos que se producen entre las técnicas 

tradicionales y las capacidades de los nuevos mediosu 

¿Y qué pasa para el caso de los artistas que no pueden acceder a esos flujos del 

Mainstream? ¿Qué estrategias son identificables en los procesos de descolonización que 

tienen lugar desde el arte en los que otrora fueron segundo, tercer y cuarto mundos? 

¿Sirven para diferenciarlos de o acercarlos a lo que sucede en otros contextos? En las 

obras de los artistas Ximena Díaz, Adriana Cuéllar, Marcela Cárdenas Restrepo, Yohanna 

Martínez Roa, X1mena Velásquez Sánchez, Nadir F1gueroa Mena John Mario Ort1z Urrego, 

Santiago Vélez Salamanca, Fredy Alzate, Dav1d Enrique Guarnizo, Carlos Felipe Guzmán 

Cuberos, y Esteban Zapata pueden encontrarse respuestas que generan a su vez nuevas 

inquietudes. En sus propuestas se abordan y se 1nvestigan problemáticas que tienen que ver 

con los medios de comunicaciÓn, con el yo y los otros, el tiempo, las tensiones localizac1ón 

1 deslocalización y las preocupaciones por el medio ambiente cruzadas por la conciencia de 

catástrofe planetaria. 

111 DRUCKER, Johanna, Sweet Dreams: 
Contemporary Art and Compficity, 
Londres, University of Chicago Press, 2005 / 149 



Pealizó estudios en ballet, danza contemporánea y artes plásticas en la c1udad de 

Bogotá. En noviembre de 2006 participó con el colect1vo Candelaria Bueno en 

la VI Bienal de Venec1a de Bogotá, donde les fue otorgada la primera mención de 

r onor En dic1embre de 2007 su obra Manuela mándame una carta fue escogida en 

el Concurso Nacional de Intervenciones, promovido por la Secretaria Distrital de 

Cultura y Turismo de Bogotá, y obtuvo nuevamente la MenCion de Honor por parte 

cel ¡urado Ha part1c1pado en los salones VI y VIl de Imagen Reg1onal del Banco 

de la República y expuesto en el Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo, La 

Alianza Colombo Francesa y el Museo de Arte de la Un1versidad del Magdalena en 

diversas ocas1ones, al igual que en el Museo Bolívar de la Habana, Cuba, donde su 

obra Manuela mándame una corto fue solicitada en donación. Recientemente su 

performance Gescos mínimos fue premiado por la vitnna de Lugar a dudas con una 

bolsa de trabajo, razón por la cual fue presentado en el mes de enero de 2012 en 

la Ciudad de Cal!. 

, 
MARIA CRISTINA 
AGUDELO 
Santa Marta, Colombia 

Nómada es una invest1gaC1ón plástica que pers1gue una "metafís1ca" de las 

expres1ones errantes de un individuo, buscando en ello metaforizar un fenómeno 

propio de nuestra época; una pulsión existencial que nos lleva de una s1tuac1ón a 

otra. de un lugar a otro, de una vida a otra . al 1ntenor de una estructura social 

cada vez más periférica y descentralizada Observa una metodología similar a la 

de una mvest1gación filosófica, que persigue una vision s1nópt1ca de diferentes 

aspectos del m1smo fenomeno para asi identificar la estructura Interna que 

ilumina el orbe de problemas planteados 

La investigaCión se fundamenta en la información que obtengo de mis recuerdos 

o de recuerdos de familiares y amigos, hac1endo con ello referenc1a a la manera 

como los humanos construimos nuestra idea del mundo y a la memoria como 

elemento estructurador de la personal1dad 
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Explora alrededor de la plastrca, comprometrdo fuertemente con el drbu¡o. Interesado 

por rdeas como el trempo, la memona y la permanencra. Le da rmportancra al regrstro y 

al documento, traba¡a el tema de la reproducción y multrplicidad en procesos rmpresos 

y proyectos edrtonales. Cree en la colectivrdad y a veces goza de organizar pequeños 

eventos culturales. 

CARLOS ALFONSO 
Bogota. Colombra 

Monumenw a lo casr eterno es una rnstalacron en la que la partrcipacron del publico 

activa la obra. Ladrrllos y cemento drspuestos para construrr una escultura colaboratrva, 

vrnculada a una serre de drbu1os y pinturas hechas con la carga a desarrollar prezas que 

podnan aludrr a una eternrdad en •u contenrdo y permanencra como rdea 

ESTUDIOS REALIZADOS /2010/ Artes Plásticas (4 semestres), Unrversrdad de los Andes, Bogota, 

Colombra /2010/ Drser\o lndustnal, Universidad de los Andes. Bogotá. Colombra 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES /2012/ 'ER-GRAH lnstalacron Espacro 101 Bogotá. Colombra 

EXPOSICIONES COLECTIVAS /2012/ Comunes no comentes Drbu¡o Sotano 30/45 Bogota. 

Colombra /2012/ Despues de todo Prntura El parqueadero. Museo de Arte del Banco de la 

República. Bogota. Colombra /2012/ Publrcatona Partrcrpacrón con publrcación rndependrente 

A Sers Manos Bogota. Colombra /2012/ Sabadabadu Galena Santa Fe (Sede temporal) 

Partrcrpacron con pubhcacron rndependrente Bogota. Colombra /2012/ A Nrght wrth the Arts 

Prntura Resrdencra Emba1ada Norteamencana CTA Bogotá. Colombra /2012/ Como pan 

calrcnte Lrtografra. Cartel. Espacro 101 Bogota. Colornbra /2012/ Buenos Arres. Argentrna, Enero 

20 Moebrus- 'C_Zrne Partrcipacron con publicacron rndependrente /2012/ Arte Joven. Drbu1o 

Biblroteca publica El Tin al Bogota Colombra /2011/ Muestra de publrcacrones rndependienws 

Galena Santa Fe (Sede temporal) Bogota. Colombra /2011/ Las buenas costumbres. Drbu1o 

Sotano 30/45- Bogota. Colombia /2011/ V Salen de Arte Brdrmensronal Drbu1o. Fundacron 

Grlberto Alzate Avendaño. Bogotá. Colombra /2011/ El remate Dibu1o Casa eN presa del 

arte Qurto. Ecuador /2011/ REC (Regrstro Ecuador Colombra Bienal de Venecra de Bogotá) 

lnstalacron El Conterner Qurto, Ecuador /2010/ La Novena Prntura. drbu1o. escultura Sotano 

30/45 Bogotá, Colombra /2010/ Exposrción de arte ¡oven. Pintura Casa Tafur Bogotá, Colombra 

/201o/ Bogotá, Colombra, Octubre 23 "Brenal de Venecra de Bogotá (versrón 70). Partrcrpacrón 

en colectivo con Santa Cecilia. Salón comunal. Barno Venecia /2010/ Secondo Prccolo Aperto 

Pintura Gallería Cero Bogota. Colombra /2010/ Zapatero a tus zapatos. Drbu¡o. Mapateatro. Taller 

18 Bogotá, Colombia /2010/ Salto al vacro. Drbu1o, prntura Sota no 30/45 Bogotá, Colombra 

/2009/ Muestra de dibu1o Dibu1o Mapateatro, Taller 18. Bogota, Colombia /2008/ Ars Sicut 

Otrum. Drbujo. pintura Gallería Conejo Sagrado Bogotá. Colombia 
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Fredy Alza te aborda problemáticas urbanas en sus Investigaciones. Ha trabajado 

como docente en la Universidad Nac1onal sedes Medellín y Bogota, FundaCion 

Universitaria Bellas Artes de Medellin: Un1vers1dad EAFIT y actualmente es docente 

ocas1onal en la Facultad de Artes de la Universidad de Ant1oqu1a Durante tres años 

estuvo coord1nando el programa Pasaporte al Arte, en el Museo de Arte Moderno 

de Medellin 

FREDY ALZATE 
R1onegro (Ant.), Colomb1a 

El proyecto Lugares en fugo 11 revisa dinámicas procesuales que 1mbrican la arquitectura, el 

terntorio y la configuración de un lugar soc1al, para alertar los 1maginanos y establecer 

aproximaciones a otras dimens1ones s1mbolicas del paisa1e urbano. La instalación está 

compuesta por cinco esferas en ladrillo y concreto que semejan t1pologias constructivas 

de barrios Informales La superfic1e de estas moles ofrece un sustrato matenal que 

delata la erosión del tejido soc1al y el desarra1go. productos de 

los mov1m1entos caoticos del devenir político y soc1al en los entornos urbanos. 

ESTUDIOS REALIZADOS /2006/ Magíster en Artes Plást1cas y Visuales, Universidad Nac1onal. 

Bogota /2ooo/ Maestro en Artes Plásticas. Umversidad de Ant1oquía, Medellin 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES /2012/ Ep1fora. Juegos de agua Museo del agua, Fundac1ón 

EPM- MAMM, Medellin /2011/ Lugares en Fuga, Ga lería de la Oficina Medellin / 2008/ Adosado, 

Casa Tres Patios, Medellin /2007/ Leve, Fundac1ón Gilberto Alzare Avendaño, Bogotá /2002/ 

Acua Museo de Arte de Caldas, Man¡zales /2002/ Tempene. Museo de Arte, Pere1ra /2000/ Algo 

en común, Museo de Arte Moderno, Medellin /2000/ Agua, Galería de la Of1c1na, Medellin 

EXPOSICIONES COLECTIVAS /2012/ Arte Cámara 1 artBO. CORFERIAS, Bogotá /20121 11 

Premio Bienal de Artes Plásticas y Visuales de Bogotá. FGAA. Bogotá /2012/ lnflu1os. Calle 

Bohem1a, Ant1gua Estac1ón del Tren. Armen1a /2011/ De Urbe, Sobre c1udad. Sala de Arte 

Suramencana, Medellin /2010/ Entre Mundos- Arte Cámara 1 artBO, CORFERIAS, Bogotá 

/2010/ Recorndos, S1lenc1os y dísecc1ones en el pa1sa¡e Escultura Alianza Colombo Francesa

Museo de Arte Moderno, Bucaramanga 

PREMIOS Y DISTINCIONES /2012/ Menc1ón de honor, 11 Prem1o B1enal de Artes Plast1cas 

y Visuales. Fundac1ón G1lberto Alzare Avendaño, Bogotá /2012/ Aluv1ón, Beca de creación/ 

Escultura, Alcaldía de Medel lm /2006/ Arquitecturas leves, Beca de creación DIB, UNAL, Bogotá 

/1999/ Pnmer prem1o XIX Salón Arturo y Rebeca Rab1nov1ch. MAMM, Medellin 
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Su proceso artístico v1ncula a las diversas técn1cas plast1cas elementos del diario 

v1v1r, lleva a cabo una búsqueda personal para revalorar los d1versos significados de 

elementos y espacios cot1d1anos. Se podría deCir que en su traba1o se proyecta la 

necesidad de hacer v1síbles aspectos elementales que pasan desapercibidos en el 

afán de la vida. 

OTONIEL BORDA , 
GARZO N 
Bogota. Colomb1a 

Reserva, una mstalaCion que ocupa el espac1o de expos1cí6n con una forma 

híbnda entre huracan y relo¡ de Arena la imagen sug1ere el ag1tado paso 

de la madera por sus etapas de v1da. ese estructurado uso de un elemento 

natural que por los excesos puede generar desequihbno en sus ciclos. 

ESTUDIOS REALIZADOS /2012/ Maestro en Artes Plást1cas y Visuales Facultad De Artes 

ASAB. Un1ver;idad Distrital Francisco José de Caldas 

EXPOSICIONES COLECTIVAS /2012/ La Cooperativa. 14 Salones Reg1onales de ArtiStas

Zona Centro. El Parqueadero, Museo de Arte del Banco de la República, Bogotá (Colomb1a) 

/2012/ Propuesta gráfica Biblioteca Pública Parque ellunal, Bogota (Colomb1a) /2011/ 

Traba1os de grado Facultad de Artes ASAB, Bogotá (Colombia) /2011/ Apuntes cotidianos. 

Sala de Exposiciones ASAB, Bogota (Colombia) /2010-2011/ Apuntes cot1d1anos Sala 

de pequeño formato de La Univer;1dad Autónoma del Estado de Mexico, Toluca (Méx1co) 

/2009/ Enfoque fraterno. Sala de Exposiciones ASAB, Bogotá (Colomb1a) /2009/ Cuarta 

Versión del Salón Estudiantil Independiente Grabando. Instituto Supenor de Artes ISA, 

La Habana (Cuba) /2008/ Cuarta Versión del Salon Estudiantil Independiente Grabando 

Galería La Frontera, Bogotá (Colombia) /2007/ Bíoreferencial. Jardin Botan1co José 

Celestino Mutis, Bogota (Colombia) 

PREMIOS Y DISTINCIONES /2011/ Mención meritoria a trabajo de Grado. Facultad de 

Artes ASAB, Univer;1dad Distntal FranCisco José de Caldas 
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YOSMAN 
BOTERO , 
GOMEZ 
Cwcuta, Colomb1a 

Ensamble de mecanismos obsoletos en busca de su re sign1f1caoón. adaptando 
sus procesos func1onales a la creaoon o d1soluoon de la 1magen a part1r de 
acciones efímeras. 

ESTUDIOS REALIZADOS 1 Maestro en Artes plasticas Un1versidad de Ant1oquia Colomb1a 
EXPOSICIONES COLECTIVAS /2012/ ART SHANGHAI 1 LAP Lat1n Amencan Pav11ton & The 
lnternat1onal W1ng, Shangha1 /2011/ Tercera B1enal de Artes Plásticas Comfenalco. Medellin, 
Colombia /2011/ Cuarto Concurso Arte Joven Emba1ada España- Colsan1tas Galena La 
Cometa Bogota, Colombia /2011/ Be Part 1 Subasta a benef1c1o de la fundación hogares 
Bamb1 Hotel Jumetrah Essex House New York, EU /2011/ SWAB Feria Internacional de 
Arte Contemporáneo. Barcelona, España 

PREMIOS Y DISTINCIONES /2009/ Mención 'Segunda Btenal de Artes Plásttcas 
Comfenalco" Medellin, Antioquia /2008/ Mención 'Salón Departamental de Artes viSuales" 
Medellin, Antioquia /2007/ Jer puesto "Premtos Nacionales de Cultura Universidad de 
Anttoquia Salón Nacional de Artes Visuales ' Colombia /2006/ FtnaiiSta Congreso ' Madnd 
Escena no Mundial de la Creattvidad Untverstdad Camtlo Jose Cela Madnd, España 
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M1 traba¡o de nvesngaCion y creae~on se S•tva frente a ,a exper·mentacrón y la 
transformacion de la palabra hacer allr exploro d1ferentes re1ac1ones entre la 1magen 

y el arch•vo el espac1o e• cuerpo y Jos ob¡etos cuando estos son transformados por 

la memona y la expenenc1a 

GABRIEL BOTERO 
SERNA 
Mede hl' Colomb1a 

La 'bra consta de d1bu,os e 1magenes como vi" arct> vo de " ene ones y vr plaste o 
encontndo donde tuvo lugar la acc1on que se ve proyectada En el se ve a vn 

hombre qu., c•ea vra e cvltun ef1mera corstn .. da por ~1vu y JZ a part,r de vn 

qesto Sll"l¡:>le barrer generJndo a•1 una apropr <ron 1n<> perada del espac1o 

ESTUDIOS REALIZADOS /2012/ MagiSter en Artes Plast1cas y V1suales Umvers1dad Nac1onal de 

Colomb1a .• ede Mede 1n /2006/ Mae,tro en Artes Plast cas. Umvers•dad Nac1onal de Colomb1a 

sede Medelhn /1999 -2001/ Artes Plast•cas Escuela Popular de Arte EPA Medelhn 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES /2012/ M•qumas varadas Bodega de mecan¡zac1on agncola 

JnM,rs•dad Nacronal Mede 1n /2007/ Cartograf'a' venc,das Centro de Artes Un1vers•dad 

EArJT Medelhn 

EXPOSICIONES COLECTIVAS /2012/ Subasta C.•nex•~n Colomb•a Bogota /2011/ D< orbe 

sobre c•udad Galena Suramencana Medellin /2011/ '""Jbasta Conex1on Colomb1a Bogota 

/2010/ Subasta Conex1ón Colomb•a Bogota /2008/ Una En• •cloped•a para toda la famd1a 

(lmagene de Arch1vo) M u .eo de Ant•oq111a Medelhn /2007/ Obrar Unrvers•dad Nac1onal de 

Colombra. Sede Medelhn /2006/ Arte Joven Museo de Arte Moderno de Bogota /2006/ 40 

Salon Nac1onal de Art1stas Museo de Arte Moderno de Bogota /2006/ Pmtura x cuatro Galería 

Ohver Debre Alianza Francesa. Medelhn /2006/ +ARTE MINAS Galer1a la Balsa Bogota 

PREMIOS Y DISTINCIONES 1 En el año 2006 Gabnel Botero fue becado para cursar estudiOS 

de posgrado en la Un1vers1dad Nac•onal, sede Medellm. Maestría en la que recib1ó menc•ón 

memona con la tesis Transformaciones NarratiVas del hacer en el 2012 Fue ganador en el 

miSmo año de la g vers1on de Becas de Creac1ón de la Alcaldía de Medellm en la categona de 

D1bu¡o y Grabado 
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Su interés por la pintura, el collage y los 1mpresos. le lleva a produc1r Instalaciones 

en las que Intenta comentar las rarezas y excentnc1dades de la existencia 

moderna, la actuac1ón política y crítica del arte, la conc1encia del absurdo de la 

vida contemporanea, y la rev1sión y cuest1onamiento de todos aquellos aspectos 

profundamente subjetivos de la cotidianidad. 

,. 

ANDRES BUSTAMANTE 
SANDOVAL 
Bogotá, Colombia 

ESTUDIOS REALIZADOS /2007/ Artes plást1cas y v1suales. Academ1a supenor de artes de 

Bogota Un1vers1dad Distntal FranciSCO José de Caldas. Colombia 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES /201.1./ Proyecto para la 1nserción del mas in1unoso y el más 

cruel de todos los conse1eros 1 Sala alterna , Galena Santa fe. Planetano D1stntal. Bogotá 

/2009/ Soy la mús1ca del mundo, el centro de un roscón y el fmal de una empanada Sala 

alterna Galería Santafé Planeta no Distntal , Bogotá /2007/ Graus Pail Kids, vk proyectos, Galena 

Valenzuela y Klenner Bogota 

EXPOSICIONES COLECTIVAS /201.2/ 2 Premio B1enal de Artes Plásticas Fundación Gilberto 

Alzate Avendaño Bogota /201.2/ L'Exposltlon Fa1t en Colomb1e 1 Hecho en Colombia, Galerie

r3. Univers1té du Québec á Tro1s-Riv1éres. Canadá /20l.l./ No hay nad1e en casa D1bulos, gráfica 

y obra sobre papel una colecc1ón de Juan Me1ía. Sa la de expoSICiones Julio Mano Santodommgo, 

Un1vers1dad de los Andes, Bogotá /2 0 1.1./ No somos narcos. Chandal Valldonzella Barcelona, 

España /201.0/ Apuntes cotidianos. Galería Pequeño Formato. Facultad de Artes de la 

Un1vers1dad Autónoma del Estado de Méx1co 

PREMIOS Y DISTINCIONES /20l.l./ Prem1o Proyectos de Circulac1on de las Artes Plast1cas y/o 

Visuales de Bogota (ESPACIOlOl) /201.1/ Programa D1stntal de estimules Secretana D1stntal 

de Cultura, Recreación y Deporte. Colombia /2011/ Proyecto ganador de la convocatoria 

de Exposiciones en Sala Alterna . Sala Virtual y otros espacios de Bogota Secretana D1stntal 

de Cultura, Recreación y Deporte Colombia /2008/ Proyecto ganador Prem1os y estimules. 

Convocatona Galería Santa fe Planetano D1stntal. Bogotá /2004/ 2 Prem1o XII Salen Nac1onal 

de Art1stas Jóvenes. Galería Santa Fe. Planetario D1stntal. Bogotá 

CONVERSACIONES 
MALÉVOLAS 
DE DOS MOSCOS 
EN LECHE 

2012 1 
6x 7 m aproximadamente 1 
Instalación: esculturas 
en peluche, neón y 
animación / 



La formaoón universitaria en diseño gráfico y el estudio independiente de la pmtura. le 

han perm1tido moverse entre la liustraoón y el arte. Desde el 2006 ha estudiado dibujo 

y grabado en el Taller La Es ampa Ha participado en var~as exposiciones colectivas a 

nivel local, nacional e Internacional. Actualmente vive y trabaja en Medellín, Colomb1a 

, 
MARCELA CARDENAS 
RESTREPO 

Medellin, Colomb1a 

En m1 traba¡o es recurrente la 1ndagación por la relación hombre-ammal. En este 

caso quiero llamar la atenc1ón sobre una segunda naturaleza presente en el ambiente 

doméstiCO, a través la clas1f1cación de zoomorfos utilitarios a la manera oent1f1ca 

(Ürn1tolog1a lctiolog1a, Urs1dos, Elefant1dos. Roedores, Lagomorfos. Mam1feros. 

Cán1dos. Felinos y Pnmates) 

ESTUDIOS REALILADOS !1998/ D1seño Graf1co. Univers1dad Pontificia Bolivanana /1992/ 

Fotografía Academ1a Cultural Yurupar1 /2006-2011/ D1bu1o. Grabado y ExperimentaciÓn en 

Arte. Taller La Estampa /201o/ lnvest1gae~on Cualitat1va desde el Arte, Taller Siete, Medellin 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES /2011/ D1bu1ar Marcela Cirdenas y Angélica Maria Zornla, La 

Doble Elle, Medellin 

EXPOSICIONES COLECTIVAS /2012/ Esta Sala es un John Cage Sala U, Universidad Nacional, 

Medellin /2011/ 5° Salan de Arte Bid1mens1onal, FGAA, Bogotá /2011/ dellat .. MAUTIA 

Galería de La Of1c1na, Medellin /2011/ Pequeño Formato, Museo El Cast1llo, Medellin /2011/ 

Nuevos Nombres, Muestra de Grabado, Museo El Cast1llo. Medellin /2010/ La Estampa en el 

MAMM, Museo de Arte Moderno, Medellin /2010/ Dorado, Fondo Internacional de las Artes 

FIART, Madrid /2009/ 28° Mm1print InternaCional. Taller Galería Fort, Cadaqués /2008/ lmag1n 

+ A Umbral Gráfico Colombiano, MAMM, Museo de Arte Moderno, Medellin 

PREMIOS Y DISTINCIONES /2011/ Mención de Honor, 5° Salón de Arte Bidimensional, FGAA, 

Bogotá /2010/ Tercer Puesto, "Más que Sangre", MAMM y Cruz Ro1a 

de Ant1oqu1a, Medellin 

TAXONOMÍA 
DE FAUNA 
DOMÉSTICA 

2010-20121 
50 x 33 cm coda uno 1 
Grabado al aguafuene 1 
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Su obra propone pos1bles relaciones entre h1storia personal y memoria colee 1va 

En este sent1do traba¡a con lo que la rodea explorando aspectos de la vida 

comunes a todos A travPs de un lengua¡e cercano y fam11iar desp1erta nqu1etudes 

en qu1en observa 

, 

ADRIANA CUELLAR 
Bogota Colomb1a 

La mstalaoón Simula e• techo de una casa Las claraboyas prendidas y el sonido 

que em1ten alertan sobre aquello que se vive aba1o En esta ilusión el espectador 

camina, escucha e imagma un mundo 1nsinuado. 

ESTUDIOS REALIZADOS /2007/ EspecialiZación en Lengua1es ArtiSliCOS. lUNA Buenos A1res 

/2002/ Artes Plasticas. Universidad de los Andes 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES /2012/ Un techo despues de llover Colombo Amencano 

Cede Centro. Bogota /2005/ Jard1n. Galería Cu4rto Nivel. Bogotá 

EXPOSICIONES COLECTIVAS /2012/ Galería Nueveochenta . .ntervenCion programa el PatiO 

/2011/ Be Part, Carnage House Center for the Arts. NY /2010/ B1enal de Artes Plast•cas de 

Bogotá Fundación Gilberto Alzate Avendaño /2009 / XIII Salón Reg•onal Curaduna Ore1a Ro1a 

Sogamoso Cuarto Salón de Arte B1d1mens1onal FundaCion Gliberto Alzate Avendaño /2008/ 

La Otra, Fena Alternativa. Bogotá /2007/ Primera B1enal del F.n del mundo, grupo Fase, 

Ushua1a. Argent1na /2006/ 40 Salon Nac1onal de ArtiStas, Bogota 1 VIII Fuga Jurásica Museo 

de Cienc•as Naturales, Buenos A1res /2 0 05/ Salón Reg•onal de ArtiStas, Tunja /2002/ Opera 

Prima Galería Espac1o Alterno, Bogota /2000/ Fest•val de la Luz Clannes. Venezuela /lggg/ 

Salón de Arte Joven. Galena Santa Fe. Bogota 

PREMIOS Y DISTINCIONES /2011/ Est1mulos para la mculaCion 1nternac•onal de creadores 

emprendedores e .nvest1gadores culturales colomb1anos M•niSteno de Cultura 

UN TECHO 
DESPUÉS DE 
LLOVER 

20121 
Dunensiones varillbfes 
lmtolaci6n sonora 



Dibu¡ante de ttempo completo nacida en Bogota y estudtosa de sus esqutnas Uttltza 

el papel, la plumtlla y los láptces tradietonales para transmtttr la sensación de extraneza 

que puede llegar a produm la vtda cottdtana y las contradtcctones entre la vtda 

organica y la vtda tndustrial de la ciudad 

TERESA CURREA 
MONCALEANO 
Bogotd Col mbta 

Este proyecto de dtbu¡o construye una escena tndtmenstonal en donde un grupo de 

persona¡es de la vtda cottdtana de Bogotá <e relacionan con elementos totalmente 

tnesperados. Es una nueva pnmera mpreston de una ctudad que recorremo> a dtario, 

pero que pocas veces observamos de verdad 

ESTUDIOS REALIZADOS /2008/ Artes Pláttcas Untversidad Nactonal de Colombta 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES !2011/ Dtorama. Fundactón Gilberto Alzate Avendaño Bogota 

EXPOSICIONES COLECTIVAS /2012/ Lengua1es del Papel Galería el Museo. Bogotá, Colombia 

/2011/ Porque el papel esta hecho para no olvtdar Fundaeton San Lorenzo. Galena Casas Rtegner 

Bogotá. Colombia /2011/ Colecetón Museo de Arte Contemporaneo Bogotá, Colombia 

/2011/ Escenarios Atiptcos. Centre for Recent Drawtng. Londres. Inglaterra 

/2011/ Lengua1es de papel Galería el Museo Bogo a, Colombia 

/2010/ Díbu1ar es escribtr escnbtr es dibu1ar, Galena Casas Riegner, Bogota 

PREMIOS Y DISTINCIONES /2010/ Programa Distntal de estímulos. Exposiciones en la Galería 

Santa Fe, Sala Alterna, Salas FGAA y otros espaetos. Bogotá. Colombta 

DIORAMA 

20111 
/0 mi largo x 20 cm afio 
x 18 cm de projundtdad 
Lápiz. !m la y acuarela 
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, 
XIMENA DIAZ 
Bogota. Colomb1a 

Instalación con soportes metalicos, motores y pantallas de video que muestran loops 

de presentadores de not1c1as padec1endo segundos de pantco al atre en medio del 

andamia1e del set. Es una pequeña colección de desorientaCiones. Cada pantalla es 

movida por un mecanismo que a su vez se atasca erraticamen e creando un paisaje 

med1attco accidentado y discontinuo 

ESTUDIOS REALIZADOS 1 Artista plástica de la Universidad de Los Andes y Maestra en Medios 

Digitales de Rhode lsland School of Des1gn Ha sido artiSta res1dente en SOMA. México D F, en 

Skowhegan School of Art, Ma1ne, con una beca de la Fundac1ón Cisneros, y en Harvestworks 

Dig1tal Med1a Arts Center, Nueva York 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES !2012/ Flechas Ciclo de exposic1ones temporales Nuevas 

Propuestas. Alianza Francesa, Bogota Curada por Natalia Gut1érrez /2012/ Una revoluCión por 

mmuto. Cámara de Comerc1o de Bogotá-Salitre. Curada por Santiago Rueda 

EXPOSICIONES COLECTIVAS 1 Apocalips1s Wow Galena Santa Fe, Bogota 1 Las ch1cas solo 

qUieren d1vert1rse La Usurpadora, Barranquilla 1 Máquma Deseante. Galeria Dos Casas, Bogotá 1 

Futuro Perfecto Zora Space, New York 1 Ensayos para un mundo perfecto. Salon de Arte BBVA

Nuevos Nombres Banco de la República (ltineranc1a nac1onal) 1 The Wrong M1racle NoMiNIMO, 

Guayaquil) 1 Colombia Expenmenta. Colombiage (R1ch Mix, London) 

PREMIOS Y DISTINCIONES /2011/ Beca de mvestigación curatorial XIV Salón Regional de 

Artistas-Centro, Mm1steno de Cultura, Colombia (colectivo cooperativos) !2004-2006/ Beca 

Fulbnght /2005/ Ment Award, RISD, USA /2001/ Prem1o del jurado, Salón Séneca Universidad 

de Los Andes, Bogotá 

TIEMPO REAL 

2012 
DimensiOnes uanables 1 
Video mstoloción 1 



Maestra en Artes Plásttcas de la Untverstdad Nactonal de Colombta y Master 

of Ftne Arts del San FranCisco Art lnstttute. Ha parttcipado en exposiciones 

indtviduales y colectivas dentro y uera de Colombta Actualmente es profesora 

de cátedra en el departamento de Dtseño de la Untverstdad de Los Andes 

, 
CAMILA ECHEVERRIA , 
MARTINEZ 
Bogota. Colombia 

Lapso es una 1nstalacion donde el persona¡e pnncipal es un son1do de 

campanas de 1g1es1as mezclado con el voceador de El Tiempo. Junto con 

un v1deo del recorndo de un bus y una sene de dibu¡os cartas y mapas de 

v1a¡es refle¡ados entre ellos, se deftne como el continuo paso o transcurso, 

el ttempo entre dos limites y en la culpa o en el error 

ESTUDIOS REALIZADOS 1 Master of f.ne arts en el San Franc1sco Art lnst1tute 1 

Escuela de Artes Plást1cas en la Umvers1dad Nac1onal de Colomb1a 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES 1 lnvert1do. Centro Colombo Amencano de Bogot.i 

/20H/ Laspo La Galería, Bogota /2011/ Etudes Pour L.nstallat1on Parfa1te. 3 

Alianza Francesa de Bogotá /2010/ Reflex1on 1nterna total Alianza Francesa de Cal1 

/2010/ Más Allá del estadio del espe¡o. Cámara de Comemo de Bogota 

EXPOSICIONES COLECTIVAS !2011-20121 Salón BBVA Nuevos Nombres /2011/ 

People In The C1ty Rincon Pro¡ects, NY /2011/ Loborroso Expos1c1ón Virtual 

/2009/ Urbescop10 Museo de Arte Moderno de Bogotá /2009/ El Pliegue Galeria 

El Nogal, Bogotá 

PREMIOS Y DISTINCIONES /2006-2008/ Beca Fulbnght- M.n1sterío de Cultura 

/2007-2008/ Colfuturo, Menc1ón Video Bus Trip en Urbescop10 1 Museo de Arte 

Moderno, Menc1ón Memona traba¡o de grado Universidad Nac1onal de Colombia 

LAPSO 

20121 
Dimensiones 
l 1anable.~ · 
InstalaCión (somdo, 
Vldtoy dibUjOS) 1 
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Dic1embre de 1983, Barranquilla, Colombia. En el año 2009 se gradúa con honores 

como Maestro en Artes Plásticas de la Univers1dad de Ant1oqu1a en Medellin. 

Colomb1a. Desde el año 2000 ha participado en más de tre1nta exposiCiones 

colect1vas y dos ind1v1duales en las c1udades de Medellín, Barranquilla, Bogotá, 

Cartagena, Cali Pere1ra. Texas - Estados Unidos. Madrid-España y Berlin-Aieman1a 

Actualmente reside en Medellin, ciudad donde produce su obra y donde se 

desempeña como profesor de artes en la Univers1dad de Ant1oqu1a 

NADIR FIGUEROA MENA 
Medellm. Colomb1a 

Ciudad "ModulaCion-AieaCión", es un objeto que Interviene el espacio a partir de una 

representación p1ctorica de gran formato, donde el espectador accede a esta a traves 

de una plataforma. compuesta por módulos que lo envuelven y lo ub1can en un barno 

popular de la c1udad de Medellín (Morav1a). contemplando desde los tejados. la manera 

aleatona y modular en la que está construida esta parte de la ciudad. dando a conocer 

el punto de v1sta que confronta al espectador de manera real en la relaCión de escala 

uno a uno con el lugar 

ESTUDIOS REALIZADOS /2009/ Maestro en Artes Plast1cas Universidad de Antioquia 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES !2012/ Ciudad "Modulación- Aleación" Proyecto ganador 

Becas para la creación VIII. Parque Biblioteca Belén. Medellin /2009/ De la errancia entre el 

Nadir y el Cen1t Galería Olivier Debré Alianza Francesa. Medellin 

EXPOSICIONES COLECTIVAS /2011/ Imagen Reg1onal Vil. Banco de la República Medellin 

/2011/ Mesa de Traba¡o. Galería Oliv1er Debre Alianza Francesa Medellm /2010/ Contrapunto 

Galena La Cometa Bogotá /2010 1 V1deo Expos1cion del B1centenano: Artes Visuales en 

Colomb1a desde 1810 Museo de Arte Moderno de Bogota, Mambo Bogotá 1 20101 La 

Estampa en el Mamm, Exposición de grabado Museo de Arte Moderno de Medellin. Medellin 

/2010 / Dorado. Fondo Internacional de las Artes, FIART Madnd 

PREMIOS Y DISTINCIONES /2011/ 8' convocatoria becas para la creación artístiCa y cultural de 

Medellin 2011. Ganador modalidad de pintura /2009/ Salen Departamental de Artes Visuales 

Pnmer prem1o, categona estudiantes. Palacio de la Cultura Rafael Un be Unbe 

CIUDAD 
" MODULACIÓN. 
ALEACIÓN " 

2011 -2012 
700 x 370 x 300 cm 
Pmturo de ocn/ico sobre 
canuas. modera. 



Felipe Florez explora la relaCion entre el conoc1m1ento teonco y el conoc1m1ento 

empírico, generando fisuras en las estructuras de divulgac1ón cíentíf1ca. para 

esto utiliza estrategias que se mueven entre el sentido poético del universo y su 

estudio rac1onal 

FELIPE FLOREZ 
Medelhn. Colomb1a 

El Zoolog1co de Durero plantea desde los 1engua1es graf1cos una sene de 1magenes 

que revisan las relaCiones de la naturaleza como reflejo de la soCiedad que la cont1ene 

una espeCie de naturdleza encarnada en el art1fic1o artíStiCO, a part1r del espacio 

domest1cado del zoológiCo 

ESTUDIOS REALIZADOS /2011/ Maestro en Artes Plast1cas de la un1vers1dad de Ant1oqU1a 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES /2009/ Inventa no en baja resolución y materia oscura 

Alianza Colombo Francesa. Medellin. 2009 

EXPOSICIONES COLECTIVAS /2012/ Laboratono 34 Centro Colombo Americano Medellin 

/2011/ Taller de Construcoón MDE11 Casa del Encuentro del Museo de Ant1oqu1a Medellin 

/2011/ Imagen Regional Banco de la Republica. Medellin. /2011/ Tercera B1enal de Comfenalco 

Medellm /2011/ Proyecto TESIS. Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá /2011/ Muestra 

Colectiva Nuevos Nombres. Museo el Castillo /2010/ Estampa, Estampar Estampilla Banco de 

la Republ1ca Medellin /2010/ B1furcac1ones de la Lmea Casa Tres Pat1os Medellin 

PREMIOS Y DISTINCIONES /2012/ Beca de la alcaldía de Medellin para la creación artístiCa 

EL ZOOLÓGICO 
DE DURERO 

20121 
D1men.~10nes variables/ 
Grabado laser y punta 
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Realizó estudios en Artes Visuales en la Universidad Tecnológica de Pereira. Ha 

desarrollado su obra en el contexto colomb1ano y brasileño en calidad de becario. 

Actualmente es docente del programa en Artes Plást1cas de la Un1vers1dad de Caldas 

DANIEL FERNANDO , 
GOMEZ NARANJO 
Pere1ra, Colombia 

El proyecto Sinob¡eto está compuesto por una serie de paradojas, utopias 

y metáforas visuales materializadas en ob¡etos cotidianos, abstra1dos de su func1onal1dad 

y matenalidad por med1o de ensamblajes, mtervenoones y recreaoones que los 

potencial iza estéticamente, descodificando el modo de mteracoón y percepción que 

se t1ene de ellos. 

ESTUDIOS REALIZADOS 1 Maestría en Estética y Creación, Un1versidad Tecnológica de Pere~ra 1 
Licenciatura en Artes Visuales, Un1vers1dad TecnológiCa de Pere~ra 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES /2010/ Gestos y Ob¡etos Calle Bohem1a, Armenia /2009/ Sin 

objeto. Alianza Colombo Francesa, Pereira /2009/ Irreales. Galeria de Arte, UFPel /RS, Bras1l /2007/ 

Dan1el en la Alcarraza Calle Bohemia, Armenia 

EXPOSICIONES COLECTIVAS /2012/ Nueva Escuela Centro Colombo Amencano, Manizales /2012/ 

Entre Linguas Instituto Estadual de Artes Visuais, Porto Alegre /RS, Brasil /2011/ IX Salón de Artistas 

Quindianos. Armenia /2010/ Expos1c1ón Internacional de Libro Arte Centro de Museos, UC /2008/ 

Salón Antonio Cano. Museo de Arte, UN Bogotá /2007/ La Escuela en el Museo Museo de Arte de 

Pere~ra /2006/ La Coctelera Alianza Colombo Francesa, Pereira 

PREMIOS Y DISTINCIONES /2010/ Ganador VIII Salón de Artistas Qu1ndianos /2008/ Ganador Beca 

Internacional. "Jóvenes Talentos' ICETEX /2008/ Ganador Pasantia Nacional Mmisteno de Cultura de 

Colombia /2008/ Seleccionado Salón Nac1onal Imagen Reg1onal VI. Banco de la Republica 

SINOBJETO 
(serie) 

2006.20121 
Objetos de 
tamaño natural 1 
Ensamblajes, objetos 
interuenidosy objetos 
recreados ! 



Su trabajo 1ndaga sobre procesos de ausenc1a, desapanc1ón y volatilizaCión 

de la realidad a part1r de gestos específicos, como el cam1nar 

DAVID GUARNIZO 
Bogota Colomb1a 

Tomando el territono desértiCO como un espacio de tens1ón, dos v1deos 

enfrentados conc1ben al cam1nante como un ser dual aquel que, m1entras pers1gue 

un honzonte real un hm1te fis1co que es frontera de una geograf1a tamb1én 

pers1ste por un horizonte 1deal, sent1do y reflejo de su voluntad 

ESTUDIOS REALIZADOS 1 Maestro en Artes Plást1cas y '-"suales, Umversidad Nacional de 

Colomb1a 

EXPOSICIONES COLECTIVAS /2011/ Salón lnteruniversitano ASAB, Academia Supenor de 

Artes de Bogotá Un1vers1dad D1stntal Franc1sco José de Caldas /2011/ Salón Cano 2011 "La 

Herenc1a Del Salón Cano", Museo de Arte Universidad Nacional de Colombia, Bogotá /2010/ 

Artecamara Fena Internacional de Arte de Bogota artBO /2010/ VIl B1enal de Venec1a de 

Bogotá. Barrio Venecia, Bogotá 

PREMIOS Y DISTINCIONES /2012/ Ganador de la convocatoria "Residencias artísticas 

nacionales- Residencia en la Tierra" Proyecto ' Evocaciones de la ausencia. La desapanc1ón desde 

el cam1nar M1nisteno de Cultura /2011/ Ganador de la convocatona "Semilleros de creación 

e mvest1gacíón de la DIB- tercer corte". Proyecto "Volátil', DIB Sede Bogotá/ Colc1encías 

Universidad Nacional de Colombia 

EVOCACIONES 
DE LA AUSENCIA: 
DESAPARECER 
DESDE EL CAMINAR 

20111 
Videoproyección de 4-.3 
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ponto/la de 42"1 
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Artista plást1co egresado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. M1embro 

del grupo 0.29. asociación y colectivo de artiStas. Se desempeña como real1zador 

audiovisual. gestor y periodista cultural. Es ca-fundador de la revista de artes plásticas 

y v1suales {{em_ rgencia}. Actualmente hace parte del Conse1o D1stntal de Artes 

Plásticas de Bogotá 

CARLOS FELIPE , 
GUZMAN CUBEROS 
Bogotá Colomb1a 

Radiocondor parte del modelo del ave andina. se nutre si lenciosamente del pa1saje 

mus1cal de la c1udad. 97 1dent1fica la buseta que me ha transportado durante los 

últ1mos ocho años en Bogotá. Desde el 2010 decidi registrar los son1dos que 

escuchaba mientras llegaba a m1 destino. 

ESTUDIOS REALIZADOS /2005 - 2010/ Bellas Artes, Universidad Jorge Tadeo Lozano 

Bogotá, Colombia 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES /2011/ La v1trina Lugar a dudas Cali, Colombia 

EXPOSICIONES COLECTIVAS /2012/ Selección muestra de v1deoa rte 52' Fest1vallnternac1onal 

de Cine de Cartagena de Indias- FICCI , Colombia /2011/ Catalejo. Museo de Artes Visuales 

(MAV). Un1vers1dad Jorge Tadeo Lozano. Bogotá. Colomb1a /2011/ Re-vuelta Museo de Artes 

V1suales (MAV). Universidad Jorge Tadeo Lozano. Bogotá, Colombia /2010/ Estado de prueba 8 

proyectos Sala de proyectos Un1andes. Bogota, Colomb1a / 2010/ Procesos ab1ertos: Grupo 0,29 

Sala de exposiciones ASAB. Grupo 0,29 Bogotá, Colombia /2009/ Somdos del poder. escuchas 

del miedo. Zeppehn 2009 Fest1val de proyectos sonoros Centre de Cultura Contemporán1a de 

Barcelona España /2009/ Proyecto tesis. Proyecto colectivo: Práct1cas del vacío Museo de Arte 

Contemporáneo de Bogotá, Colombia /2009/ Selecc1ón muestra de videoarte. Cuerpo visual 

1mpliCito-expl1c1to. 49 Festlval lnternac,onal de Cme de Cartagena de lnd1as FICCI, Colomb1a 

PREMIOS Y DISTINCIONES /2012/ Res1dencia Internacional en el centro de Residenc1as para 

artistas contemporáneos - CRAC Val paraíso. Ch1le Programa DIStntal de Estímulos InStituto 

Dismtal de las Artes IDARTES. Bogota 

97 
RADIOCONDOR 
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, . 

ANGELA PATRICIA , 
LARGO ALEMAN 
Bogota Colomboa 

Sene de 8 v1deos en los cuales. aparentemente soy entrevistada para d1ferentes 

vacantes de empleo. Tomo la entrevista como el espacio prop1et0 para hacer 

v1sibles las normal 1vas sociales que me enmarcan y que son ampliamente 

reconoc1das por la soc1edad. Con este proyecto pretendo cues 10nar y cnt1car 

como estas normas 1nfluyen y modif1can al IndiVIduo en la acc1ón de darse a 

conocer con un propos1to espeetf1co. 

ESTUDIOS REALIZADOS /2012/ Maestra en Artes Visuales con énfasos en expresión 

Audoov1sual Pont1f1c1a Un1vers1dad Javenana Bogota Colomb1a 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES /2012/ Muestra publ1ca de traba1o de grado lnterv1u 

Centro de ExpenmentaCión Artist1ca Los Funambulos Teatro la Macarena Bogota Colomb1a 

EXPOSICIONES COLECTIVAS /2012/ 11 Expos1C1on de trabajos de grado con Mención de 

Honor Pontof1coa Un1versodad Javenana Bogotá Colomb1a 

PREMIOS Y DISTINCIONES /2012/ Mención de Honor al Traba1o de Grado. Pontificia 

Un1versidad Javenana Bogotá Colomb1a 

INTERVIÚ 

20111 
D1mens1ones 
ltOnablesl 
VideoinstalaciOn 

1 167 



Art1sta v1sual colombiana. V1ve entre México DF, Charlotte NC Estados Un1dos, Cali. 

Su trabajo pone en cuestión desde el arte, las formas de construir y comun1car: el 

conocim1ento, la h1storia y la memona Inserta alteraciones que trasforman el sent1do 

y sign1ficado de estos procesos. Traba¡a paralelamente en cine y rad1o. 

YOHANNA M. ROA 
Bogota Colomb1a 

Esta obra se plantea como un háb1tat prim1gen1o en donde el orden natural se 

sobrepone a la arbitrariedad humana. Una creac16n en la que los creados pueden llegar 

a ser creadores en forma análoga al arte que se completa, en sentido comunicativo, 

en el espectador o testigo 

ESTUDIOS REALIZADOS 1 Maestna en Artes Visuales Umvers1dad Nacional Autónoma de 

Mex1co 1 Maestro en artes Plásticas. Bellas Artes. Cali. Colombia 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES /zo1z/ Edén Centro Cultural de Cah, Colomb1a /zoog/ Flanes 

de M1 Jard1n. Galería La estac1ón. Ch1huahua, Méx1co /zoo8/ Geografías: el jardín. Galería Em1ha 

Cohen Arte contemporáneo. México /Z007/ The sky of Amenca 1s Beaut1ful. Biblioteca Pubhca 

Charlotte Monroo. Estados Umdos 

EXPOSICIONES COLECTIVAS /zou/ Domin1o públ1co Tijuana Baja Californ1a. Méx1co 

Proyecto de arte urbano CONACULTA /zo11/ Super Market The international Artist- Run 

Air Fair in Stockholm /ZOll/ Plattform Zur Prasentation Von Kunstin1t1at1venm. Karlsruhe 

plus 1nternat1onale Gaste, Alemama /zoog/ The Language of Landscape 11 Ruiz Healy Art San 

Anton1o, TX, USA /zoog/ Pnnt and Photo Fena. Me Nay Museum. San Anton1o Texas, Estados 

Unidos /zoo8/ Superf1cies Claustro de sor Juana lnes. Mex1co DF 

PREMIOS Y DISTINCIONES /Zolo/ Estímulos Nacionales para Jóvenes Creadores Mmisteno 

de Cultura de Colombia 
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Nació en Ctudad Boltvar Anttoquia. Colombta Vive y trabaja en Medelltn. 
Es Maestro en Artes Plasttcas y Técntco en Diseno Gráfico. Fue miembro del grupo 
de investtgactón Htpertróptco y monttor del area de fotografia de la Facultad de 
Artes de la Universtdad de Antioquia del 2009 al 2012 Su obra parte del termtno 
tmpostura y los diferentes signtficados y termtnos que se desglosan de este y como 
se pueden volver complices o trasgresores de la Institución del Arte 

, 
JORGE ANDRES 
MARÍN VÁSQUEZ 

ltagut (olombta 

Magaztnes es la stmulaeton de revtstas de arte que proponen ftcctones de 
contentdo y vaetos de stgntftcado tnvttando a la lectura e ndtcando o ras posturas 
en torno a la lnstttucion del Arte. Y que en su caltdad de ob¡etos arttsttcos tnvttan 
a su valoractón por medto de estrategtas de exhibtcion y mercadeo 

ESTUDIOS REALIZADOS /2006/ Técnico en Dtseño Gráfico Dtgttal CESDE, Medelltn 

/2012/ Maestro en Artes Plasttcas, Umversidad de Anttoquta, Medellin 

EXPOSICIONES COLECTIVAS /2011/ Segunda Muestra Colecttva de Grabado Nuevos 

Nombres. Museo el Castillo, Medelltn /2011/ g Salen Nactonal de Arte Dtverstdad 2010. 

Galería Casa Cuadrada. Bogotá /2011/ 1 Concurso Nacional de Dtbujo Universttano Faber

Castell, Museo de Arte Contemporáneo, Bogota /2011/ Salón Departamental de Artes 

Visuales, Palacto de la Cultura Rafael Unbe Uribe. Medellin /2011/ Taller de ConstruCCión 

MDE11. Casa del Encuentro. Museo de Anttoquta. Medellin /2012/ Mtntpnnt en Colombta. 

Taller de Litografía Mtlptedras, A Coruña, España /2012/ El Mtntpnnt en Placa-Solar, 

La Galena Ongtnal Multiple Arte Grabado, Buenos Atres. Argentina /2012/ Muestra 

Internacional Día de la Fotografía Estenopeica. Galería Leopoldo Carptnteyro, Monterrey, 

Méxtco /2012/ Axtomas, Ficctones y Ambtguedades. Muestra de Grado, Cámara de Comercio 

Sede Centro. Medellin 

MAGAZINES 

2012 
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Insta/anón (Dtbu;os. 
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Graduada en Bellas Artes Un1vers1dad Jorge Tadeo Lozano. Realizo la Maestría en 

Artes PlastiCas Un1vers1dad Nac1onal de Colomb1a. Participo en varias exposiCiones 

grupales en Colombia. Argent1na Wash1ngton y Cuba. Ha traba1ado dando diferentes 

talleres y laboratonos en distintas zonas del pais con el Banco de la República. el 

M1n1steno de Cultura y Fedepalma 

ALEXANDRA 
MCCORMICK 

Cucuta. Colomb1a 

El nombre de esta sene es una de las definiCiones de pa1sa¡e. Son d1bu¡os en tinta 

inv,sible realizados desde la defin1ción de un terreno del Cata tumbo colomb1ano, 

presente en una escritura publica Visualizo un Jugar proh1b1do. del que tengo sólo la 

referenc1a textual Es el espectador qu1en revela la 1magen 

ESTUDIOS REALIZADOS l1998-2ooü Maestra en Bellas Artes Universidad Jorge Tadeo 

Lozano. Bogotá /2006-2008/ Maestría en Artes Plásticas en la Umvers1dad Nac1onal Bogota 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES /2011/ Una celebración de lo 1nesperado. Centro Colombo 

Amencano Perei ra /2008/ Patnmon1o lntang1ble Arte y consultores Bogotá 

EXPOSICIONES COLECTIVAS /2012/ Salón Regional, Cammos Reales. Convocatoria Regional 

Cúcuta /2012/ Galería luz y oficios. Escapando con el pa1sa¡e, La Habana Cuba /2012/ About 

Change, The World Bank Art Program Washington /2009-8 y medio 1 Museo de Arte 

Contemporáneo MACRO. Rosano Argentma 

PREMIOS Y DISTINCIONES /2012/ M1n1steno de Cultura Bolsa de traba1o Salones Reg1onales 

Cam1nos Reales. Cucuta Zapping Museo de Arte Moderno de Bucaramanga La cooperativa. el 

parqueadero. Bogota /2011/ Bolsa de traba1o. Laboratono Sótanos y depósitos de la of1cina de 

Patnmon1o Intangible, El Parqueadero. Fundac1ón G1lberto Alzate Avendaño y Museos del Banco 

de la Republ1ca /2011/ Pasantías Nac1onales. Mm1steno de Cultura Lugar a dudas. Cali /2011/ 

Becana/agente de CIA Centro de Investigaciones Artist1cas. Buenos A1res 

EXTENSIÓN DE 
TERRENO QUE 
SE VE DESDE UN 
SITIO 

2012 
Dtmensiones va riabfes 1 
Instalación 



El dtbujo ha sido el hilo conductor en la mayoría de su obra, traba¡ando este ulttmo 

sobre diferentes soportes como el papel, el vtdeo, el performance y la antmaetón. 

Abordando la memoria como e¡e temático. en donde el horror y lo siniestro cobran 

vtda como categonas estéttcas presentes en sus reflextones. 

-RICARDO MUNOZ 
IZQUIERDO 
Peretra, Colombia 

DibuJOS, menc,as y otros verdades se revela, justamente, como un espacio de 

transgresión en el que el grafismo y la gestualidad nos reinventan el simulacro visual 

de un untverso otro, stn escala de valores, nt pacto pedagogtco, nt ritual retórico Los 

referentes escogtdos, lo señalado y lo ignorado nos tntroducen en el contexto critico 

en el que la sospecha se convterte en un dtspostttvo potente para mtrar y reconftgurar 

las señas de una cultura. a la que htstóricamente le ha costado reconocerse por fuera 

de lo patrones de lo poltttcamente correcto' Marganta Calle 

ESTUDIOS REALIZADOS /2012/ Estudtos en Arte Universidad Federal De Pelotas. Pelotas, Brasil 

/2010/ Pasantta nactonal en artes vtsuales. Tutor Juan Me1ia, Mtmsteno de cultura de Colombta 

Bogota Déctmo semestre en ltcenciatura de Artes Visuales. Untverstdad Tecnológica de Pereira UTP 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES /2012/ Dtbu1os. menttras y otras verdades. Alianza Francesa De 

Peretra Rtsaralda. Casa Paralela. Pelota,, Brasil /2011/ Ptss and Lave Dtbu1os Altanza Francesa 

De Peretra. Risaralda Calle Bohemta Armenia Qutndto /2007/ Noche y Ntebla Dtbu1os. Centro 

Colombo Amencano Peretra. Rtsaralda 

EXPOSICIONES COLECTIVAS /2012/ Konvent Puntozero Barcelona, España /2012/ IVAHM 12 

Colombta pats tnvttado. Madrid, España /2012/ The Golden Pro1ects, ArtiStaS Emergentes y 

Byob Mextco Bnng Your Own Bcamen ZonaMacco, Mextco /2012/ Clase up VALLARTA Festtval 

vtdeocreaCIOn Mexico /2012/ BANG Festtval de video de Barcelona España /2012/ Festival 

Internacional de la Imagen Manizales. Colombta /2011/ No hay nadte en casa Dtbu1os. graflca y 

obra sobre papel, una colecctón de Juan Me1ia Universidad de los Andes. Bogota, Colombia /2010/ 

Lugar para extstir el libro de arttsta (Argentma Colombia) Centro cultural Nordeste Umverstdad 

naCional del nordeste Chaco. Argenttna /2009/ Octavo Salan Diversidad Galería Casa Cuadrada 

Bogotá, Colombia /2008/ 41 salón Nacional de Artistas Calt, Colombta /2007/ Salones regtonales 

zona centro occidente. E¡es lmagmanos Peretra, Medellm, Colombta 

PREMIOS Y DISTINCIONES /2012/ Restdencía artísttca nacional, Mtntsteno de cultura Colombia. 

taller 7 Medellm /2011/ Ganador Beca Jovenes Talentos ICETEX. Estudtos en Arte Contemporáneo 

Universidad Federal De Pelotas. Pelotas, Brasil /2010/ Ganador Pasantías Nacionales (Artes Vtsuales) 

Mtntsterío de Cultura, Colombta /2003/ Premio "Tercera Convocatoria de Talentos Carlos Drews 

Castro", Sala de Expostciones Carlos Drews Castro. Peretra. Risaralda /2003/ Segundo premto 

"Salón de Agosto , Sala de ExpoSICiones Carlos Drews Castro, Peretra, Rísaralda / 2001/ Primer 

premio "Salón Arte Joven', Sala de Exposiciones Carlos Drews Castro Peretra, Rtsaralda 
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Hace parte de Laagencia, colectivo de artistas y ofiona de proyectos de arte en 

Bogotá. Le 1nteresan los procesos económicos como hechos estét1cos; sus procesos 

se guían por acciones tales como transformar, m1metizar Intercambiar can1ear 

gastar o acumular 

MARIANA MURCIA , 
AREVALO 
Bogotá, Colombia 

Papel moneda es una escultura de pedestal. es desequilibrio, cacofon1a, es el numero 

infinito que se liga a actos inanes, es la forma manipulable que representa el poder 

de acumulaoón, es el atesoramiento de lo mutil, la escala mconmensurable del valor 

es la lUJOSa poses1on de t1empo de ooo. o la aprehens1on de lo ord1nano. 

ESTUDIOS REALIZADOS /2006-2010/ Arte. Facultad de Artes y Humanidades, Universidad de 

los Andes. Bogotá, Colomb1a /2009- 2010/ Arte, Escola de Arte y Comunica<;ao, Un1vers1dade 

de Sao Paulo. Sao Paulo, Brasil 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES / 2008/ Dulce vaoo, La Vitrina. Un1versidad de los Andes 

Bogotá. Colombia /201o/ De la escasez y compulsion económ1ca, Un1versidad de los Andes 

Bogotá, Colombia 

EXPOSICIONES COLECTIVAS /2009/ Mliano-Ath1na art exh1b1t1on. Todo Cabe en una Ho1a 

de Papel, CAID, Societas Scientia et Ars. Atenas, Grecia 1 Milán, Italia /2010/ Entreatos. Pedra 

Liquida, Casa Contemporanea Sao Paulo, Brasil /2011/ Lengua1es de Papel. Compulsion. Espacio 

2, Galería El Museo. Bogotá, Colombia 

PREMIOS Y DISTINCIONES /2011/ Mención de Honor, Premio Nacional de Artes Visuales a 

Nuevas Prácticas Artísticas, Ministerio de Cultura. Bogotá, Colombia /2011/ Premio Proyecto 

de 1ntervenc1ones artist1cas en la Galería Santa Fe, Instituto de Cultura Recreaoon y Deporte e 

IDARTES. Bogotá, Colombia 

PAPEL 
MONEDA 

2012 
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vanables/ 
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John Mano OrtiZ es graduado en Artes Plast1cas de la Un1vers1dad Nac1onal 

Ha realizado e~tud10 en La Habana En su traba10 construye relaciones entre el 

arte y a proyecc1on arqu1tecton1ca y urban1st1ca analizando el rol que juegan estos 

campos en la percepción y el comportamiento que adoptamos en los espacios. 

JOHN MARIO 
ORTIZ URREGO 
"'1cdelir 

Rencter ng new rr.eoellin es una 1nstalac.1on conformada por cuatro esculturas 

de h1erro y espejOS ilummadas por dos lámparas focales que reflejan dibujOS 

-.>bre 1 pared rel')resentando cada uno un volumen geometrico en 3D. Las 

formas prov1enen de la s1mplif1caoon de algunos de los referentes de la nueva 

arquitectura de Medell1n 

ESTUDIOS REALIZADOS /1997/ Maestro en Artes Plasticas Un1vers1dad Nac1onal. Medellín 
/2003/ Tecn1cas Pictoncas y Semmano de Arte Contemporáneo. Instituto Superior de Arte. (ISA) 

La Habana /2012/ Especulante - Programa ALBO Museo de Arte Moderno MAMM -Casa de 
la Mu• a Medellin /2010/ Reformas Casa Tres Pat1os Medellín /2009/ Suelo falso Galena La 
Ofiona Medellin /2005/ Extmc1ones 1 Extensiones: Centro Cultural Peruano-BritániCO. Lima 

EXPOSICIONES COLECTIVAS /2012/ Pabellon Artecamara 2012 artBO Bogotá !2012/ El 

Res1d1r XIV Salen Reg1onal de Artistas. Zona Centro Occ1dente MAMM, Medellin /2011/ De 
Urbe. Sala de Arte de Suramencana Medellín /2010/ Vis1ones del Bicentenario ltmeranc1a por 

España. Francia. Colombia /2010/ No Soul for Sale. Turbme Hall, Tate Modern. Londres /2009/ 

Casa de C1tas Museo de Ant1oqu1a Medellin 

PREMIOS Y DISTINCIONES /2008/ Premio, VIl Bienal, Salón Colombiano de Fotografía. Medellin 

/2007/ Beca de Creac1ón. Alcald1a de Medellm /2004/ Segundo Prem1o. 1 Salón Nacional de 

EscL t .ra Prem1os Nacionales. Universidad de Ant1oqU1a 

RENDERING 
NEW 
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Artista mult1disciplinar basado en gráfica fotograf1a y v1deo. Su traba¡o se foca liza en 

los aspectos polltlcos de la comun1caoon. Ha exh1b1do en bienales de arte gráf1co en 

Europa y As1a y ha s1do resenado en diversas publicaCiones Su traba1o graf1co es parte 

de la colección de la Bienal de Veneoa. 

EDGAR OS PI NA 
Medell1n, Colomb1a 

Medidas 1nternaoonales sobre papel habla sobre las diVISiones o reagrupaoones 

políticas y territonales firmadas en acuerdos sobre papel pero que han afectado 

a millones de personas a lo largo de la historia. Aquí apl1co el SIStema de med1das 

sobre papel desde la Ao a la A6. sobre terntorios modificados durante el siglo XX 

ESTUDIOS REALIZADOS !2011/ SVA School of Visual Arts. Nueva York, Estados Un1dos 

/2007-2010/ IED lstituto Europeo d1 DeSign Madnd, Espana 

EXPOSICIONES COLECTIVAS !2012/ IPT 2012. Triennial of Toyama Museum of Modern Art. 

Toyama, Japón /2012/ Golden Bee Moscow Central House of ArtiSts Moscu. RuSia /2012/ 

BIO 23. Ljubljana. Museum of Architecture and DeSign. Eslovenia /2012/ AIPS 2012. Aarhus 

Dansk Plakatmuseum. Dinamarca /2010/ BID. 11 Bienal Iberoamericana de D1seño. Matadero 

Madrid. España /2010/ Ant1 DeSign FestivaL Londres. RU 

PREMIOS Y DISTINCIONES /2012/ Beca Central Saint Martin. University of the Arts London 

Londres, RU /2010/ Prem1o al Desarrollo. BID 11 Bienallberoamencana de Diseño Matadero 

Madrid España /2007/ Beca IED lstituto Europeo di Design Madrid, Espana 

MEDIDAS INTERNACIONALES SOBRE PAPEL 
U.R.S.S 

AO 

Al 

A5 

A4 

MEDIDAS 
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Fernando Pare¡a y Lerdy Chavez E~tudraron Arte en a LJnrversrdad dPI (auca. 

P >ayan Har partr~.padc de manera cokct,va e-n magen Regronal V 1 2009: 4, 

C,al n Nac rnn, rJc Ar• s as znna P ¡r.frco <..artagena 2011 Salen Nanunal Nuevos 

rombrcs BBVA Bogota 2012 7 fest val de crne de Provrncra, !bague 2012 

FERNANDO PAREJA , 

Y LEIDY CHAVEZ 
p ya ( ITIII 

E ta~ ar rnac ores trrdr-nen•rona es ut rzar mecanr<mc-~ basados en los prrnc pros 

b sr s que drerun or gen al crne y su relacron con 1a pers,stenera ret nrana 

Perr-r tr 'l"'dC' a E?spectador 0bservar a e cena de dE. e J~lqurer pun•o de vrsta y en 

•r rrpc real. lo que genera una diferente alternatrva estétrca frente a la rmagen 

en movrrrrento. 

ESTUDIOS REALIZADOS FERNANDO PAREJA 1 Maestro en Artes Plást1cas Unrversrdad del 

Cauca. Popayan 1 Delrneante de Arqu1tectura e lngenrerra Colegio Mayor del Cauca 
ESTUDIOS REALIZADOS LEIDY CHAVEZ 1 Maestro En Artes Plast1cas Unrvers1dad Del Cauca. 

Popayan 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES /2011/ Multrmanracos Trabajo de grado. Popayan /2010/ 

Alroa en el pars de las maravrllas Galena Mundo. Bogota 

EXPOSICIONES COLEC'"1VAS /2012/ Desde El Malestar 14 Salon Regional de ArtistaS
Museo la tertulra. Cali /2011-2012/ Expos1ci n 1t1nerante Nuevos nombres. ensayos para un 

mundo perfecto. Banco de la Republrca BBVA /2011/ 4 Salon Nac1onal de ArtiStas Proyecto 

Para verte me¡or Centro de la cooperacion ~.panoJa Cartagena de lnd1as /2010/ Proyecto 
10x10+1 Museo de arte del Tolima. Galena Mundo. !bague· Bogota /2008/ H1stonas 1nt1mas 

Galena Mundo Bogota 

PREMIOS Y DISTINCIONES /2012/ Bolsa de adqu1S1C1on. Nuevos nombres. Banco de la 

Republ1ca BBVA /2011/ Tes1s Laureada. Trabajo de grado Universidad del (auca. Popayán 

/2008/ Menc1on de Honor 7 salon Naoonal Arte D1versidad. Galería casa cuadrada Bogota 
/2007/ Menc1ón de Honor 111 concurso de ar es plast1cas. Al1anza Colombo Francesa. Cai1·Bogota 

SIN TÍTULO 
De la serie Toy 
l.ocomotion 

2011 
48 cmx48cmx25cm t 
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Santiago Reyes produce ob¡etos y exhibe ob¡etos producidos Su práct1ca explora 

las cualidades genencas y/o espec1ficas de estos ob¡e os y sus relaciones en un 

plano comun. Estos ob¡etos-preCISos y determinadamente acabados-debaten 

su estatus como unidades espeoficas (obras, cosas) y como unidades generales 

(artículos despo1ados de una funoón utilitana). S1tuado en el lim1te de un estado 

de f1nalizaoón y un plano res1dual, su traba¡o propone v1nculac1ones entre ob¡etos, 

sus copias. su reproducib11idad y sus dobles. 

SANTIAGO REYES 
VILLA VECES 
Bogota, Colomb1a 

Panel es un d1ptico conformado por d1bu¡os en grafito (24m x 1 2m c/u). Dos 

superfic1es de color gns brillante refracta no. Separados, los dos ob¡etos pueden 

parecer 1dent1cos. inf1n1tamente distintos o producto de una d1spandad calculada. 

Adheridos a la pared, establecen una serie de relac1ones en cuanto cop1as, modules. 

réplicas o declaraciones. 

ESTUDIOS REALIZADOS /2009/ Maestro en arte con énfasis en plást1ca e historia y teoría del 

arte de la Universidad de los Andes /2007-2008/ Programa de mtercambio Universidad de Sao 

Paulo, Escuela de Comunica~oes e Arte 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES !2012/ El año pasado, Galeria Valenzuela Klenner Bogotá, 

Colombia /2009/ Acervo, Un1vers1dad de los Andes. Bogotá, Colombia /2006/ Art IN Theory, 

Sala de Proyectos Universidad de los Andes. Bogotá, Colomb1a 

EXPOSICIONES COLECTIVAS /2011/ Fundic1ón. Fena La Otra Bogotá, Colombia /2011/ 

Suamox, ed1fic1o mtervenido Carrera 19- 92 Bogotá. Colomb1a /2010/ Omn1voro. F1cc1ones y 

Fantasías, Galeria el Museo (Part1c1pando con el grupo DELENGUAAMANO). Bogotá, Colomb1a 

/2009/ Proyecto Monumetria (Participando con el grupo DELENGUAAMANO) Pinacoteca de 

Estado de Sao Paulo Sao Paulo, Bras1l /2008 -2oog/ XXI Salón Nacional de Artistas, M1n1steno 

de Cultura Cah, Colomb1a /2007-2008/ Salón Reg1onal de art1stas Zona Centro, Mm1sterio de 

Cultura Tun1a Bogota. Colombia /2007/ CAP 07, Un1versidade de sao Paulo Sao Paulo, Brasil 

PANEL 
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La memona, los via¡es, el dest1no, las co,nc1denc1as y la creaoon, son los temas más 

recurrentes en la obra de Daniel Salamanca. Estas 1deas son tratadas a través de 

d1versos med1os tales como la escritura creativa, la pintura. el d1bujo, la fotografía, 

los mapas mentales y la gráfica 

DANIEL 
SALAMANCA 

, -
NUNEZ 
Bogota. Colomb1a 

Sene de 70 retratos de creadores, que ¡unto con breves escntos anecdót1cos. 

conforman un panorama del espectro multldiSCiplinar que rodea a las artes v1suales 

y demás d1sciplmas creativas. Dicho mapa, o genealog1a. no se construye a part1r de 

cruces cronolog1cos o h1stóricos. s1no de asoCiaCiones Intelectuales y culturales 

ESTUDIOS REALIZADOS /2006/ Artes Visuales Un1vers1dad Javenana de Bogotá Colomb1a 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES !2012/ Orfanato para libros La v1tnna. Lugar a Dudas 

Cah, Colombia /2011/ Journey Galería 12:00. Bogotá Colomb1a /201.1/ Serendíp1ty 

Galena El Gara1e. Bogota. Colomb1a /201.0/ El mundo es un pañuelo Sala alterna, Galena 

Santa Fe. Colombia 

EXPOSICIONES COLECTIVAS /2012/ 14 salones reg1onales zona centro. Bogotá. Colomb1a 

/201.1/ 17 Fest1val Sesc_ Video Brasil. Sao Paulo. Brasil /201.1/ ReSIStencia sobre papel 

LA Galería Bogotá, Colombia /2011/ Feria de arte Odeón. Bogotá, Colomb1a /2010/ 

Transfronte1ras contemporaneas Memorial de Aménca lat1na Sao Paulo, Brasil /2010/ 

Entre mundos Pabellón Artecámara /2009/ Casa de mas. Museo de Ant1oqu1a Medelhn. 

Colomb1a /2008/ Una enciclopedia para toda la famil1a Casa del encuentro, Museo de 

Ant1oquía Medellin, Colomb1a 

PREMIOS Y DISTINCIONES /2011/ Premio 1nteracc1ones forestales Residencia en Terra 

Una-Bras1l. Proyecto Expenenc1a portátil /2011/ Ganador exh1b1cíones Lugar a Dudas. Cal1, 

Colomb1a Proyecto: Orfanato para libros /2009/ Ganador exposic1ones Sala Alterna Galería 

Santa Fe. Proyecto El mundo es un pañuelo 

GENEALOGiA DEL 
CREADOR 

2012 
750x2/0cm 
Dtbu¡os en laptzy colores 
sobre popeltmpreso 
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Nació en Medellin en 1991. Estudia en la Untversidad de Anttoquta y se 

desempeñó como mediadora en educacion en el Museo de Arte Moderno de 

Medellin (MAMM) durante dos años. 

Su tnterés por los libros y la ltteratura han constttutdo el punto de partida para 

reflextones alrededor del conoetmtento y las formas en las que es transmtttdo. 

DAN lELA SERNA 
GALLEGO 
Medellín, Colombia 

Entre Líneas es una serie de máqutnas que activan textos y permtten crear juegos 

polisémicos partiendo de fragmentos de cuentos, en los cuales la lectura se 

configura como una construcción a parttr de conceptos, pero aún más importante, 

a partir de vacíos. 

ESTUDIOS REALIZADOS /2012/ Maestro en Artes Plásticas, octavo semestre. Universidad de 

Anttoquta, Medellin 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES /2012/ Entre Lineas. Sala de Exposiciones de Comfenalco La 

Playa, Medellín /2012/ Paisa1es Ltteranos Parque Btbltoteca San Javter, Medellín 

EXPOSICIONES COLECTIVAS /2012/ Laboratorio 34 Centro Colombo Amencano, Medellin 

/2011/ We don't need your education. Galería LaMutante en el MDEll, Medellin /2011/ 

Salón Departamental de Artes Visuales Palacio de la Cultura Rafael Unbe Unbe, Medellín 

/2011/ Restgnificactones Visuales: el libro y la palabra Galería Banasta Medtaciones Arte y 

Cultura, Rtonegro /2011/ Las Poéttcas de la Fotografía Documental. PalaCio de la Cultura 

Rafael Uribe Uribe, Medellín 

ENTRE LÍNEAS 

20121 
Medidas variables/ 
InstalaCión: objetos, 
motores, papel/ 
Textos de jorge Luis 
Borges/ 



Artista plástica de Medellin, desarrolla su proceso desde las problemattcas soctales 

asociadas al género. Dentro de su proceso arttsttco plantea el 1nteres por el cuerpo. el 

ob¡eto usado y el trauma Actualmente es profesora de clases de modelado y tiene un 

taller de arte. tgualmente genera proyectos de arte terapia 

, 

PAULA USUGA 
Medellin Colombta 

res. 

(Del la t. res, cosa, proptedad). 

1 f. Antmal cuadrupedo de ctertas espeoes domésttcas, como del ganado vacuno. 

lanar. etc o de los salva¡es, como venados. ¡abaltes, etc. 1 Ettmologta del la in res 

("cosa'). Compárese los cognados real. reo 1 ·Cosa, ob¡eto. ser 

ser2 

1 m. Esenc1a o naturaleza 1 2 m Cosa creada, especialmente las dotadas de 

vtda Seres organ1cos. Seres vtvos 1 3 m. ser humano Es un ser admtrable Seres 

desgraciados 1 4 m. Valor. prec1o, esttmaoon de las cosas. En esa palabra esta todo el 

ser de la propostctón 1 5 m. Modo de ex1st1~ 

El cuerpo escnto tatuado dibu¡ado. er> el ntual del an1mal y el amo. Carne que 

es cosa. cuerpo que se recttfica en su humantdad. el ser se conv1rt1o en el cuerpo 

pose1do escroto y marcado Este cuerpo es mto soy res soy ser 

ESTUDIOS REALIZADOS 1 Maestra en artes plasticas de FUBA de Medellin Dentro del proceso 

de formaCion ha partiCipado en semtnartos. conversa anos y d1plomados. 1gualmente ha traba1ado 

en dtferentes talleres de artiStas reconoc1dos y ha complementado su formac1ón con as,gnaturas de 

fotografta 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES /zo1z/ Re-trato cuatro. Escucha me. Muestra de performance 

EdifiCIO de Bellas Artes. sede Ayacucho. Medellin /zo11/ Desde lo mas profundo de m1 p1el 

Muestra de Performance Calle del palo con Ayacucho, Cen ro de Medellin /zo11/ Re trato dos 

NaCI Pintada Muestra de performance. Aven1da de Ayacucho con el palo, Medellin /2010/ O carpo 

Trampolim Itinerante. Belo Honzonte Spaz1o um Brasil 

EXPOSICIONES COLECTIVAS /2011/ Mostra de v1deo TRAMPOLIM Muestra de v1deo. 

TransPerformance R1o de 1ane~ro. Brasil /z011/ Imagen Reg1onal. Banco de la Republica. Medellin. 

Colomb1a /2011/ Colomb1a en Menda. MACAY Museo de Arte contemporaneo. salas 9.10 y 

11 Yucatan. México /2010/ "Trampolín Plataforma de encuentro 1nternac1onal con el arte del 

performance· Vttona, Brasil 

PREMIOS Y DISTINCIONES /2011/ Me1or obra categona performance. Fest1val de arte 

contemporaneo comuna 4-2011. "El otro" Medellin. Colomb1a /2010/ Menc1ón Categoría 

Performance Cuarto Salón del Performance de la comuna 4. Medel lin, Colombia /2007/ Pnmer 

puesto XI salón de estudiantes. FUBA. Medell in 

SER/RES 1 

20121 
9 fo togrcifía de 
75 X 50 cm 
Un rrle01sor de 42". 
VIdeo 3 mmutos 
Una base para objeto 
escullórico. 1 m X 50 cm 
13fotograjwsde 
/O cm X 15cml 
Acndn 
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La naturaleza crea sus propios pentagramas. nterv1ene la obra humana Una serie de 

fotograf1as tomadas a la vegetación que se Instala en las cuerdas del alumbrado publ,co 

se conv1erte en taqetas perforadas que toman vida sonora en pequeñas y nostalg1cas 

caJaS mus1cales. 

, 
XIMENA VELASQUEZ , 
SANCHEZ 
Cumb1tara. Colomb1a 

Una sene de fotograf1as tomadas a los cables de la luz sobre 1os cuales han crec1do 

bolas de musgo. forman una espeoe de partitura, y son Interpretadas por un 

mecan1smo de caja musical que utiliza taqetas perforadas. La tarjeta es reemplazada 

por las fotografías de dichos pa1sajes para volverlos sonoros. 

ESTUDIOS REALIZADOS 1 Mag1ster en artes v1suales. Un1vers1dad Nac1onal de Colombia 

Especialista en h1Stona y teona del arte. Universidad de los Andes. Maestra en Bellas Artes 

Un1vers1dad Jorge Tadeo Lozano 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES /2012/ Pa1sa¡e no es lo que vemos. Beca de orculae~on 

IDARTES- Espacio Art Nexus, Bogota /2 0 11/ Pa1sa¡e no es lo que vemos. Sala de Proyectos 

Un1versidad de los Andes, Bogota !2011/ El V1e¡o Mundo. Sala Alterna, Galería Santa Fe Bogota 

EXPOSICIONES COLECTIVAS /2012/ lberoamencanos. Concurso Fotografía lberoamencana 

Centro Cultural de España La Paz. Bolivia /2012/ Expos1C1ón Día Internacional de la Fotografía 

EstenopeiCa Galería Leopoldo Carpmteyro. Monterrey. Nuevo León, Méx1co /2011/ 17' Festival 

Internacional de Arte Contemporáneo SESC_Videobras1l. Sao Paulo, Brasil /2011/ Catalejo ler 

salón de egresados Univers1dad Jorge Tadeo Lozano. Bogota. Colomb1a 

PREMIOS Y DISTINCIONES /2012/ Bolsa de traba¡o IDARTES /2010/ Bolsa de traba1o. 

Fundac1on Gllberto Alzate Avendano. Colect1vo Estamos en Obra. Sala Alterna. Galena Santa Fe, 

proyecto El viejo mundo 

PAISAJE 
INTERPRETADO 

2011 -20121 
Caja/ 
(93 cm de alto x 30 cm 
onchox60cm de largo) 
Caja 2 
(96cmdeoltox3 cmde 
onchox 33 cm de/argo) 
Caja 3 
(91 cm de alto r 33 cm de 
ancho x 1 O cm de largo) 1 
Ob;eto sonoro Coja 
musical de rar;etos 
perforadas 



Art1sta plasuco y docente mvest1gador en el Departamento de Artes Visuales de la 

Umvers1dad de Anuoqu1a y en la Coordmac1ón de la Milestna en Artes. Co d1rector 

de Casa Tres PatiOS, desde donde se lideran proyectos de gestión y d1vulgac1Ón del 

ar e local e 1nternac1onal en el contexto colomb1ano y el mundo 

, 
SANTIAGO VELEZ S. 
Medellm C lonb~a 

Ca¡as de carton y costales d1spuestos en el espac1o alud1endo a connoWctones de 

no .as pr mera, construyen c~na h1lera rregvlar que cvnforma un no que en su 

1ntenor almacena agua Con los costales s cons ruye L n ¡ar·llon de agua vn mu o 

liqu1do que regula el cauce de aquello que se v1erte 1ncoNrolablemente 

ESTUDIOS REALIZADOS /1999/ Maestro en Artes Plasvcas /2003/ Espeoal1sta en Estet1ca 

/2011/ Mdglster en EstetiCa 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES /2012/ Fluvoal Club Comfenalco Le Playa, Medellm /20J.J./ 

Fluv1al Banasta Med,cac1ones Arte y Cultura. R1onegro /2010/ Ob1etos de Agua (amara de 

Comerc1o de Bogota. sede Chapiner< .Bogota /2008/ D1soluoones Galena Ohv1er Debre, 

Alianza Colombo Francesa. Medelhn /2005/ Pa1sa1es de Agua Galena de la Oflcma Medelhn 

EXPOSICIONES COLECTIVAS /2012/ InfluJOS Ant1gua Estaoon del Ferrocarril, Fundac1on Calle 

Bohem1a Armenia /2012/ X B1enal de Arte de Bogota Museo de Arte Moderno de Bogota 13 

Salon Reg1onal de Ar 1stas. Zona Centro Ocodente Ant1gua Estaoon del Ferrocarnl. Armen1a 

/2008/ URGENTE 41 Salón Nacional de Artistas. Museo de Arte Rehg1oso. Cah /2007/ SXII 

Salón Reg1onal de Artistas Zona Ant1oqu1a Centro Colombo AmeriCano, Man1zales y Museo de 

Antioquia, Medellin 

PREMIOS Y DISTINCIONES /2005/ Tercer Puesto Concurso de Artes PlastiCas 'La L1bertad 

Gu1ando al Pueblo EmbaJada de Francia MAMM 

FLUVIAL 

20011 2012 
\reo aprorimoda de 30 
metro1 cuadrados (70 t 

~50 .1 700 cm) 
lml<llanón con COJOI de 
wrton, coswlesya¡¡ua 
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Esteban Zapata res1de y traba¡a en Medellín. Real1za estudios de pregrado 

en artes en la FUBA. ha trabajado como docente de artes en el CDCM y en 

Comfenalco Ant1oqu1a Actualmente 1ntegra el equ1po editonal del penódico 

Un1verso Centro de Medellm, secCion "Arte Central . 

ESTEBAN ZAPATA 
Medellin Colomb1a 

Si un aglomerado de fachadas. de cas1tas, de edificios, de ladnllos, suele 

constituirse como una 1magen recurrente de nuestra c1udad latina. o b1en 

como una narracion v1sual de Medellin. también serv1na como cuadro 

descnpt1vo de un barrio Oriental 

ESTUDIOS REALIZADOS Artes plast1cas en la FUBA. Medellin. Colombia y D1seño Visual 

en la misma mst1tución 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES /2011/ Chma Town, Sala Expos1t1va de la Biblioteca 

España. Medellín. Colomb1a /2011/ Chma Town, Sala de expoSICIOnes Héctor González 

Me1ia. Club Comfenalco La Playa. Medellín. Colombia /2010/ Pa Santo Yo. Sala Elad1o 

Vélez del Palac1o de Bellas Artes. Medellin, Colomb1a 

EXPOSICIONES COLECTIVAS /2010/ 42 Salón Nacional de Art1stas, Museo 

Antropológico de la Un1vers1dad del Atlántico, Barranqudla, Colomb1a /2010/ Una Vida 

sin Superhéroes, Sala de expOSICión Casa Barnentos. Medellm. Colombia /2010/ XIII 

Salen Regional de Artistas zona centro occidente. Proyecto Curatonallnversiones + Arte 

+ IntercambiOS + Transacc1ones. Casa del Encuentro del Museo de Ant1oqu1a, Medellín, 

Colomb1a /2010/ Tercera Subasta Anual Casa Tres Patios, Espacio PlástiCO Alternativo. 

Medellin. Colomb1a 

PREMIOS Y DISTINCIONES /2012/ Acreedor de Estimulo a la Investigación Estudiantil, 

FUBA Medellín, Colombia /2010/ Acreedor de Beca para la CreaCJon Art1St1ca y Cultural, 

Alcaldía de Medellin, Colomb1a /2009/ Menc1ón de Honor en la Segunda Bienal de Artes 

Plast1cas Comfenalco Ant1oquia. Medellin, Colombia 

CHINATOWN 

20111 
Dimensiones vanables 1 
Instalación (Impresión 
lllográjica sobre cartón, 
video. texto 1m preso 
sobre soportes rig¡dos de 
pollesllreno blanco de 180 
t47.4cmclu) l 
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lan lngram, "The All Most", 2009. carboncillo, tinta, cera de abeja, 
hilo y pan de plata sobre papel, 137.2 x 99.1 cm. 

~~\LLIMITE 
CONTEMPORANY INTERNATIONAL ART MAGAZINE 

www.arteallimite.com 
info@arteallimite.com 1 56. 2 . 955 32 61 1 Santiago - Chile 
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POR EXCELENCIAS 

ARTE CONTEMPORÁNEO 
DE LAS AMÉRICAS Y EL CARIBE 

www.arteporexcelencias.com 
arte@arteporexcelencias.com 
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El Banco de Bogotá 
invita: 

artBQ 
Programa 1 e::> ~~rcio 

Cultural e::> de Bogotá 



FERIA 
DE ARTE 
CONTEM
PORANFO 
26 AL 30 SEPT. 
2013 

FERIACHACO.CL 
facebook tw;tter youtube 



XXII feria iberoamericana de arte • iberoamerican art fa 

26 de ¡unio al 1 de ¡uli 

Tamanaco lnterContinenta 

+58212 284.0943/0177 

fiacaracasOgmail .com 

www.fiacaracas.com 

Otipsfiacaracas 

tipsfiacaracas 

galería del mund 



CEFmRCADO DE 
EXCELENCIA 2012 

~ 
tripadvisor® 



eventos@zonak.com.co 1 3115610480- 3178877780 
BOGOTÁ-COLOMBIA 





DIRECTORIO , 
DE GALERIAS 1 
artB02012 

ADN GALERÍA / STAND 313 1 

dEnric Granados 491080081 +34-93-45/0064 1 

info@adngaleria.com l www.adngaleria.com 1 

Barcelona, España l pág./4 

ALEJANDRA VON HARTZ 
GALLERY 1 STAND 110 1 

2630 NW2nd. Avenue / 33127 1 

1-305-438 02201 injo@alejandravonhartz. net 1 

www.alejandravonhartz.net / 

Miami,FI 1 Estados Unidos 1 pág.l6 

ALFREDO GINOCCHIO 1 STAND 215 1 

Arquímedes 175, Polanco l 115701 

52-55-52548813 1 injo@ginocchiogaleria.com 1 

www.ginocchiogaleria.com 1 

México D.F. 1 México / pág. lB 

ALONSO GARCÉS GALERÍA 1 

STAND 210 ! Carrera 5No.26B-92111001 1 

57-33758321 galerialonsogarces@gmail.com 1 

www.alonsogarcesgaleria.com 1 Bogotá 1 Colombia 1 

pág.20 

ARRÓNIZ ARTE 
CONTEMPORÁNEO ; STAND 310 1 

Plaza Rio de}aneiro 53, pb Colonia Roma 1 

06700152-55-551179651 info@arroniz-arte.com 1 

www.arroniz-arte.com 1 México DF 1 México / pág.22 

ARTE X ARTE 1 STAND 3161 

Lava/leja 106211414 DTV 154-11 -47726754 1 

info@galeriaartexarte. com 1 www.galeriaartexarte. com 1 

Buenos Aires 1 Argentina 1 pág.24 

BARÓ GALERIA 1 STAND 2041 

Rua Barra Funda, 216101152-000 / 

55-11-366664891 tnfo@barogaleria.com 1 

www.barogaleria.com 1 Sao Po u/o / Brasil 1 pág.26 
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BEATRIZ ESGUERRA ARTE 1 

STAND 321 / Cra. 16No.86A-31 1 

57-1-530 03391 beatrizesguerra@gmail.com 1 

www.beatrizesguerra-art.com / 

be@beatrizesguerra-art .com 1 Bogotá 1 Colombia 1 

pág.28 

CARMEN ARAUJO ARTE / STAND 117 1 

Urb. Soro/mima. Secadero No. 2.1 JOBO ! 

58-212-91507891 info@carmenaraujoarte.com 1 

www. carmenaraujoarte.com 1 Caracas 1 Venezuela 1 

pág. 3D 

CARROLL 1 FLETCHER 1 STAND 1211 

56-57 Eastcastle Street / WlW BEQI 

44-2-073236111 l injo@carrollfletcher.com 1 

www.carrollfletcher.com 1 London 1 UK 1 pág.32 

CASAS RIEGNER 1 

STAND 205 / Ca//e 70A No 7- 41 1 

57-1-249 91941 injo@casasriegner.com 1 

www.casasriegner.com 1 Bogotá 1 Colombia 1 pág.34 

DEL INFINITO ARTE 1 STAND 1181 

Av. Quintana 325 P.B / c/014acd / 54-ll -4813 / 

galeria@delinfinito.com 1 www.delinfinito.cam 1 

Buenos Aires 1 Argentina 1 pag.36 

DOCE CERO CERO -12:oo- 1 

STAND 115 / Carrera IBA# /04-77(/nterior)/ 

57-1 -6011501 1 mgj. docecerocero@hot mail. com 1 

zvww.l2:00.com 1 Bogotá 1 Colombia 1 

pág.38 

DURBAN SEGNINI GALLERY 1 

STAND 209 13072SW38Ave. l 

3314611-305 7747740 / dsegnini/2/6@aol.com / 

www.durbansegnini.com 1 Mio mi 1 USA 1 

pág.40 



ELBA BENITEZ ; STAND 206 1 

C. San Lorenzo 11 128004 / 34-9/-30804681 

info@elbabenitez.com 1 www.elbabenitez. com 1 

Madrid 1 España 1 pág.42 

EL MUSEO 1 FERNANDO PRADILLA 1 

STAND 207 / Carrera 11 #93A 43157-1-61074511 

info@galeriaelmuseo.com 1 www.galeriaelmuseo.com 1 

Bogotá 1 Colombia 1 pág.44 

Claudia Coello, 20128001 134-9-1575 48041 

g[p@galeriafernandopradilla.es 1 

www.gaeriafernandopradilla.com 1 Madrid 1 

España 1 pág.44 

ESPACIO LÍQUIDO ; STAND 318 1 

Cl }ovellanos 3 bajo 1332021 

34-985-1750531 /iquido@espacioliquido. com 1 

www. espacioliquido.com 1 Gijón 1 España 1 pág.46 

ESPAIVISOR - GALERÍA VISOR 1 

STAND 116 / C. Corretgería, 40 Bajo Izq. 21/ 

46001 134-628881245 / info@espaivisor.eom 1 

www. espaivisor.com 1 Valencia 1 España 1 pág.48 

GALERÍA AFA 1 STAND 1021 

Phillips 16. depto.16A. Segundo piso / 83203401 

56-2-66484501 coordinacion@galeriaafa.com 1 

www.galeriaafa.cam 1 Santiago 1 Chile 1 pág. 50 

GALERÍA BACELOS ; STAND 308 1 
C. Progreso3.136202134-986-2247851 

galeria@bace/os. com l www.bacelos. com 1 

Vigo 1 España 1 pág. 52 

Apodaca, 16128004 134-914-4549441 

mroyo@bacelos. com 1 www. bocelas. com 1 

Madrid 1 España 1 pág. 52 

GALERÍA CHRISTOPHER 
PASCHALL SJ(X:I ; STAND 217 / 

Calle 22 No. 5-881 11001000157-1-28243751 

christopherpaschall@me. com 1 

www.christopherpaschall.com 1 

Bogotá 1 Colombia 1 pág. 54 

GALERÍA DISTRITO 4 1 

STAND 302 1 Alcalá 115, 1° Dcha.! 

28009/34-91-31985831 info@distrito4. com 1 

www.distrito4.com 1 Madrid 1 España 1 pág. 56 

GALERIA EDUARDO 
FERNANDES ; STAND 312 1 

Rua J-larmonia 145105435-0001 

55-11 -303263801 info@galeriaef. com 1 

www.galeriaef.com 1 Sao Paulo l Brazi/1 pág. 58 

GALERÍA ENRIQUE 
GUERRERO 1 STAND 306 1 

lloracio 1549, Polanco / 11540152-55-52802941 1 

info@galeriaenriqueguerrero. com 1 

www.galeriaenriqueguerrero. com 1 

México D.F 1 México ! pág.60 

GALERÍA ESPACIO MÍNIMO 1 

STAND 101 / C. DoctorFourquet, 171280121 

34-9146761561 galeria@espaciominimo. es 1 

www.espaciominimo.es 1 Madrid /España 1 

pág.62 

GALERÍA ISABEL ANINAT 1 

STAND 303 1Espoz3100. Vítacura l 

7630266156-2-48198701 

contacto@galeriaisabelaninat.cl 1 

www.galeriaisabelaninat. com 1 

Santiago ! Chile ! pág.64 
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GALERIA JAQUELINE MARTINS 1 

STAND 113 1 Rua Dr Virgílio de Carvalho 

Pinto 74/ 05415020155-11-262819431 

jaque/inemartinsgaleria@gmail. com 1 

www.galeriajaquelinemartins.com 1 

Sao Paulo 1 Brasil/ pág.66 

GALERÍA JENNY VILÁ 
ARTE CONTEMPORÁNEO 1 

STAND 3041 Avenida4a Oeste Na. 1-841 

57-310 837 08471 galeria@jennyvila.com 1 

www.jennyvila. com 1 Coli 1 Colombia 1 pág.68 

GALERÍA LA COMETA 1 

STAND 211 ! Carrera 10 #94A- 251280041 

57-/-60/94941 info@galerialacometa. com 1 

www.galerialacometa.com 1 Bogotá 1 

Colombia 1 pág. 70 

GALERÍA LA FÁBRICA / STAND 301 1 

Calle Alameda 9128014 / 34-9136013251 

galeria@lajabrica.com l www.lajabricagaleria.com 1 

Madrid 1 Espmia 1 pág. 72 

GALERÍA MAGDA BELLOTTI 1 

STAND 112 1Fúcar22128014 1 

34-91-36937171 galeriamagdabellotli@gmail.com 1 

www.magdabellotti. com 1 Madrid 1 España 1 pág. 74 

GALERÍA OMR 1 STAND 2021 

Plaza Río de}aneiro 54, Col. Roma / 067001 

52-55-551111791 info@galeriaomr.com 

www.galeriaomr.com 1 México D.F 1 

México 1 pag. 76 

GALERÍA SEXTANTE 1 STAND 2081 

Carrera 14 No. 75-29157-1-24947551 

direccion@artedos.com 1 sextante@artedos.com 1 

www.artedos.com 1 Bogotá 1 Colombia 1 pág. 78 

GALERÍA VILLAMANUELA 1 

STAND 108 1 

Calle H No.406 e. l7y 19 Vedado / 104001 

53-7-832 2391 1 galeriavillamanuela@uneac. co. cu 1 

www.galeriavillamanuela.com 1 La Habana 1 

Cuba l pág.BO 
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GALERIE MOR CHARPENTIER 1 

STAN O 111 18, rue Saint-Ciaude 1750031 

33-144540158 l contact@mor-charpenlier.com 1 

www. mor-charpentier. com 1 París 1 Francia 1 pág.82 

GALLERIA BIANCONI 1 

STAND 307 ! vía Lecco 20120124 1 

39-02917679261 injo@galleriabianconi. com 1 

www.galleriabianconi.com 1 Milano / Ita/y / pág.84 

GRAPHIC ART GALLERY ; STAND 3141 

Avenida Veracruz Res. La Hacienda. PB Las Mercedes / 

1060158-212-41572321 magdalenaarria@gmail.com 1 

www.jacebook. comlgraphicart. caracas 1 Ca rocas 1 

Venezuela 1 pág.86 

HABANA / STAND 122 1 

Linea 460 e. E y F, Vedado / 10400 / 537-8327101 1 

habana@cubarte. cult. cu l www.galerihabana. com 1 

La Habana / Cuba / pág.88 

IGNACIO LIPRANDI ARTE 
CONTEMPORÁNEO 1 STAND 103 1 

Avenida de Mayo 1480,3° izquierdo/10851 

54-11 -438106791 info@ignacioliprandi.com 1 

www.ignacioliprandi.com 1 Buenos Aires/ 

Argentina 1 pág.90 

JACOB KARPIO GALERÍA 1 

STAND 3171 

Ave Jera. Cuesta de Núñez#/352 Roma ! S}O 10001 

506-22-5779631 jacobkarpiogallery@gmail. com 1 

www.jacobkarpiogallery.com 1 San }osé 1 

Costa Rica 1 pág.92 

JOSÉE BIENVENU GALLERY 1 

STAND 1041529 West 20th Street/10011 1 

01 -212-20679901 injo@jo~eeb1envenu.com 1 

www.joseebienvenugallery.com 1 New York 1 

USA / pág.94 

KLAUS STEINMETZ 
CONTEMPORARY ! STAND 311 1 

Frente a Plaza Ro/ex 1571-12501506-88364332 

kunstltd@yahoo.com 1 Facebook: Klaus teinmelz 

Contemporary 1 San }ose 1 Costa Rica 1 pág.96 



LA CENTRAL 1 STAND 216 1 

Carrera 12A No.77A -72157-l-75744101 

info@locentrol.com.co l www.locentrol.eom.co / 

Bogotá 1 Colombia 1 pág.98 

LA GALERÍA 1 STAND 3151 

Calle 77# 12-03157-1-4673348 / 

injo@lo -golerio.com.co / www.lo-golerio.eom.co l 

Bogotá 1 Colombia 1 pág.IOO 

MAGNAN METZ GALLERY 1 

STAND 109/ 521 West26thStreet ! IOOOI 1 

1-212-2442344 l injo@mognonmetz.com 1 

www.mognonmetz.com / New York / 

USA 1 pág.I 02 

MAX ESTRELLA 1 STAND 3091 

C. Santo Tomé 6 (potio) / 28004 134-91-3195517 1 

injo@moxestrella. com l www. moxestrello.com 1 

Madrid 1 España 1 pág. 104 

M ENDES WOOD 1 STAND 1191 

Ruo do Consolo~éio, 3358 101412000 / 

5511 - 308117351 injo@mendeswood.com 1 

www. mendeswood. com 1 Sao Po u lo 1 

Brasil 1 pág.l06 

NOW CONTEMPORARY ART 1 

STAND 218 / 175 NW25th Streell 

1-305-5718181 1 now@nowcon tempora ryart.com 1 

www.nowcontemporOiyort.com / Miami. FL I 

USA 1 pág. JOB 

OFICINA #1 ! STAND 1071 

Galpón 9. Centro de Arte Los Galpones 29-11. 

AvAvilo con 8vo transversal. Los Chorros! 1071 1 

58-212-58375261 injo@:oftcinol.com 1 

www.oftcinol.com 1 Caracos / Venewelo 1 póg.JJO 

ROLF ART ; STAND 3051 

Av. Callao 18801C/024AAR 154911 -609266241 

injo@rolfort.com.or l www.rolfort.com.ar 1 

Buenos Aires 1 Argentino 1 pág. l12 

SALAR GALERÍA 
DE ARTE 1 STAND 1061 

Ave. Ecuador No. 2534 1591-655717491 

info@solort . org 1 www.solort. org 1 Lo Paz / 

Bolivia ! pág. ll4 

SICARDI GALLERY ! STAND 21 21 

1506 West Alobomo / 770061 1-713-5291313 / 

injo a sicordi.com 1 wwzv.sicordigollery. com 1 

Houston, TX 1 USA 1 pág.ll6 

VALENZUELA KLENNER GALERÍA 1 

STAND 203 / Carrero 5 #26 - 28 157-1-24377521 

injo@vkgolerio. com l zvww. vkgolerio. com 1 Bogotá 1 

Colombia 1 pág.llB 

VAN EYCK GALERÍA DE ARTE 1 

STAND 114 / Avenido Santo Fe834 / CI059ABPI 

54-11 -431165681 goleriodeorte@voneyck. com.or 1 

www.voneyck.com.or 1 Buenos Aires / 

Argentino ! pág.l20 

VERMELHO ; STAND 201 1 

Ruo Minos Gerois, 350101244 OJO ! 

55-1 1-313815201 info@goleriovermelho.com.br 1 

www.goleriovermelho.eom.br / Sao Poulo l 

Brosil ! pág.l22 

Y GALLERY ; STAND 105 1 

165 Orchord Street 11000211 917-7214539 / 

injo@'ygollerynewyorh'.com 1 

www.ygallerynewyork.com 1 ew York 1 

EE.UU! pág.I24 
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