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Islas 
a obra de Jim Amaral ha constituido siempre un acicate para la 

sensibilidad y la imaginación, un impulso hacia el deleite y hacia 

reflexiones que se bifurcan conduciendo, por una parte, hacia con

ceptos y atributos propios del arte, y por otra parte, hacia situaciones 

y universos ilusorios, fantásticos, pero siempre producto de íntimas 

convicciones, de reflexiones e intuiciones particulares, un tanto her

méticas, pero no por ello menos estimulantes para el observador. Esta 

exposición de la Cámara de Comercio de Bogotá, constituye una ex

quisita reiteración de la capacidad de fantasía de este artista, del libre 

vuelo de su inventiva, de los amplios horizontes de su inspiración, 

pero también, de su ingenio para plasmar en materiales tan especí

ficos e inflexibles como el bronce y la piedra, las elusivas y efímeras 

imágenes de una mente propensa al ensueño y la utopía. 

Desde la primera vez que tuve la oportunidad de referirme a su 

trabajo, por allá en la década del setenta del siglo pasado, caí en cuen

ta que su obra es prácticamente inclasificable dentro de los movi
mientos que han tenido alguna repercusión en el desarrollo del arte 

colombiano, que su trabajo combina libremente características de 

una y otra modalidad plástica, inclusive de argumentación opuesta, 

haciendo gala de un delicioso eclecticismo conceptual y estilístico 

y por ende, de un inagotable arsenal de contextos y recursos. Aun

que los valores de su lenguaje se hallan bien establecidos, de todas 

maneras su producción es tan variada que algunas de sus obras per

miten establecer relaciones con la antigüedad clásica, en tanto que 

otra parte de su producción involucra elementos naturales, piedras 

encontradas, es decir, tácticas y conceptos artísticos propios de las 

vanguardias contemporáneas. 

La muestra incluye esculturas relativamente antropomorfas de 

tres tamaños, hecho que ayuda a percibir algunas reflexiones del ar

tista: las más grandes son a escala humana, figuras hieráticas quepa

recieran vigilar los siglos; le siguen un grupo de esculturas de aproxi

madamente la mitad del tamaño de las anteriores y que conservan el 

sello Amaral al hacer gala de imaginativos aditamentos; y por último 

aunque son las obras más numerosas de la muestra, se presenta una 

serie de esculturas de pequeño formato que conducen a una cercana 

observación de sus detalles: de sus texturas de bronce arqueológico, 

de sus patinas delicadas y evocativas y de los arcaicos mecanismos 

que con frecuencia las acompañan. 

Vista desde ese ángulo podría decirse que la muestra, al tiempo 

que invita a ponderar la escala de las figuras, invita también a consi
derar su distancia. Es como si el observador se fuera apartando paula

tinamente de las obras, mientras las observa: las grandes de cerca, las 

segundas a media distancia y las pequeñas desde un lugar retirado. El 

espacio entre el ojo y la escultura puede ser diminuto, pero el espacio 

entre el ojo y la representación simbólica de las obras puede ser si

multáneamente considerable e involucrar una reflexión de lejanía. No 

obstante, sus piezas de menor tamaño, es decir, las más lejanas, con

llevan el poder figurativo de la imagen remota permitiendo asegurar 

que se trata de seres de la misma naturaleza, de la misma especie, que 

los de sus piezas de mayores dimensiones. 

Buen número de estas pequeñas esculturas combinan el bronce 

con la piedra, pero con la piedra rústica, con la piedra encontrada 

fortuitamente e involucrada en los trabajos generalmente como en

torno o contexto de las figuras. Son estas piedras las que sugieren 

islas imaginarias, reducidos territorios, pequeñas áreas de tierra firme, 

habitadas y rodeadas de nada por todas partes. 

Las islas, no obstante, se presentan en ocasiones dotadas de unos 

mecanismos que. introducen la posibilidad de movimiento, en tan

to que las figuras que reposan sobre ellas aparecen con frecuencia 

dotadas de grandes alas, inoperantes, pero bell~s. fuertes, en forma 

de cubo, de espiral o de círculo, y haciendo inevitable la alusión al 

viejo sueño humano de volar y a la frustración consiguiente. Estas 

alas, al igual que otros mecanismos como ruedas y engranajes que 

también son movibles, manipulables, invitan al observador a despla
zarlos, a cambiar sus posiciones; acción que se ve recompensada con 

la música sugerente de los viejos goznes, de los cerrojos oxidados, de 

vetustos herrajes. 

En la muestra figura igualmente una serie de dibujos de colores 

definidos, vehementes, que permiten descubrir una veta cromática 

desconocida en la obra generalmente sobria y delicada de Amaral. 

El marco, el paspartú, el borde del papel y la escena central, todo, 

es obra del artista quien utiliza para ello diversos tipos de medios, 

técnicas y estilos logrando un ambivalente resultado: a primera vista 

se trata de unos objetos llamativos, vistosos, que irradian abigarra

miento y alegría; pero enseguida, ajustando un poco la retina, toman 

forma los personajes centrales, algo extraños y melancólicos, en oca

siones sumergidos en un agua inexplicable, quienes encarnan tanto 

el carácter crítico-erótico como el humor un tanto corrosivo que ha 

acompañado desde siempre su trabajo sobre papel. 

Islas Imaginarias es una exposición que está hecha para contem

plarse y meditarse, para disfrutarse y ensimismarse, y que reitera con 

especial agudeza la vigencia de la escultura figurativa en el mundo 

contemporáneo. 

-EDUARDO SERRANO 

CURADOR 
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Los tres capítulos que componen la muestra Mitad Ángeles, 
Mitad Demonios del artista Mauricio Vélez buscan entablar 

una conversación con el espectador a propósito del cuerpo. 
Este, que no es un tema nuevo en el arte, a cuya desnudez 
estamos acostumbrados desde la escultura clásica, se 
encuentra fuertemente cargado de significados culturales 
que les han sido impresos a lo largo de los siglos. Y es el peso 
de la cultura sobre el cuerpo el hilo conductor que hermana a 
todas las imágenes de esta muestra. 

Vélez propone aquí una mirada sobre el cuerpo que explora 
tanto representaciones que buscan encontrar su belleza 
como representaciones que ahondan en aquellos rincones 
oscuros de la cultura del cuerpo. Esa belleza del cuerpo (tan 
ampliamente idealizada por la cultura occidental) no sólo 
se encuentra marcada por encontrarse en espacios claros, 
llenos de luz y a veces igualmente bellos e idealizados, sino 
que además contrasta con los códigos que emplea el artista 
para ubicar al cuerpo debatido y en ocasiones siniestro. 

El Cuerpo 

Uno de los principales intereses del arte, uno que se ha mantenido 
constantemente desde las primeras manifestaciones artísticas 
hasta el arte contemporáneo es la figura humana. Desde 
la escultura clásica al accionismo vienés y el performance, 
pasando por el arte religioso y el arte oriental, el cuerpo ha 
estado siempre presente como una preocupación, un espacio 
de experimentación y un tema en el arte. 

Las fotografías de Mauricio Vélez que se incluyen en este 
capítulo de la muestra plantean una revisión del cuerpo en 
varias de sus acepciones culturales. 



De acuerdo con tradiciones artísticas con más de dos mil 
años de antigüedad aparece el cuerpo femenino desnudo 
como encarnación de la belleza, pero también el cuerpo como 
el territorio del sexo y el deseo. Está el cuerpo desnudo y 
desprovisto de adornos, y está el cuerpo vulnerado, alterado, 
interrogado. Aparecen también cuerpos que señalan la 
diferencia y que ponen en evidencia la relación subjetiva con 
el propio deseo y el cuerpo del otro. 

El arte 

La historia del arte ha sido también la historia de los lugares 
del arte, aquellos donde el artista hace la obra y de dónde el 
espectc;¡dor se encuentra con ella. En principio, el lugar del arte 
fue la iglesia, el espacio sagrado. Luego fue el palacio, el lugar 
inalcanzable. Después fue el ascético y prístino cubo blanco 
de la galería. Y finalmente el lugar del arte fue cualquiera: la 
calle, el paisaje inmenso, la academia, el espacio privado. 

La serie de obras que Mauricio Vélez agrupa bajo esta 
consigna plantea al cuerpo como el lugar del arte. Pidiéndoles 
a varios artistas visuales con obras altamente notables en el 
circuito del arte Colombiano que realicen obras referentes 
a distintos pasajes del génesis - y por lo tanto altamente 
cargadas de simbologías - sobre el cuerpo de mujeres que 
luego él retrata, Vélez reemplaza el lienzo o la piedra por la 
piel , las dos dimensiones del plano por el volumen del cuerpo 
y el estatismo del plano pictórico por la movilidad que permite 
el cuerpo. En este sentido, inscribe ejercicios pictóricos en la 
esfera de las artes del cuerpo, extendiendo sus dimensiones 
artísticas, políticas y semánticas. Al mismo tiempo, señala la 
posibilidad de ver en estas obras al cuerpo ya no solo como 
espacio del arte, sino como obra de arte en sí mismo. 



La Religión 

De las tres secciones que componen esta muestra tal vez la 
que pone en evidencia de manera más marcada el peso de 
la cultura sobre el cuerpo es esta, que abarca el tema de la 
religión. Pero no se trata solamente de evaluar la relación de 
la religión católica con el cuerpo, sino de señalar diversos 
espacios donde el cuerpo y la contemplación, el misticismo, 
la adoración o el éxtasis se encuentran. 

Haciendo uso de simbología reconocible por el espectador, 
Vélez plantea relaciones entre el cuerpo y la religión y la 
espiritualidad que no han estado ajenas de reflexiones 
artísticas anteriores. Solamente habría que pensar en el 
Éxtasis de Santa Teresa, de Lorenzo Bernini , para empezar 
a encontrar conexiones importantes entre la contemplación 
espiritual y el éxtasis sexual. 

Evitando entender esta serie como una confrontación a una 
sola creencia, se pone de manifiesto una intención crítica a 
la separación que han tendido a hacer las religiones entre el 
cuerpo deseante y el espíritu creyente, como si el uno pudiera 
existir sin el otro. También se hace evidente que la simbología 
que puebla las imágenes es producto de tradiciones 
culturales y por lo tanto, es leída dentro de códigos culturales 
específicos. En esa medida, estas imágenes resignifican esos 
símbolos al sacarlas de su contexto habitual, permitiendo 
nuevas lecturas a cada espectador. 

PAULA SILVA DÍAZ 
Curadora y Crítica de arte independiente 





Por nuestra sociedad 





D E S M A N T E L A N D o p A S A J E S 

Podría decirse, sin cometer una inexactitud, que la historia del arte - y más específicamente, 

la historia de la pintura- ha estado estrechamente ligada con el paisaje, con su observación, 

su contemplación y su representación. En esta medida, la representación de la realidad 

y la relación del sujeto (tanto el artista como el espectador) con este medio estuvieron 

situadas durante siglos en el paisaje. Pero es precisamente la aparición de la cámara 

fotográfica lo que inicia la desaparición de la realidad de la esfera de la obra arte. Por 

las facultades miméticas de la cámara, el arte empieza a volcarse a la abstracción y a 

desmantelar la necesidad de inscribir el hecho artístico de una realidad que se percibe 

como tangible y objetiva. Y a pesar de que durante la mayor parte del siglo XX el paisaje 

desapareció del arte como un punto central de interés de la producción artística, regresa 

a él de la mano del conceptualismo y el Land Art de los 70s. Sin embargo, desde este 

momento, ya no estamos hablando de una representación del paisaje sino de señalamientos 

e intervenciones hechos directamente sobre el paisaje, y que fotografiados aparecen 

en el espacio de exhibición. Paradójicamente, la presencia más fuerte del paisaje que 

existe en el arte contemporáneo está en el video y la fotografía, ya no en la pintura donde inició. Esto se debe a que las 

implicaciones estéticas y políticas del paisaje en la pintura llegaron a un punto de agotamiento con el impresionismo, y a que 

el video y la fotografía plantean la posibilidad de establecer nuevas dinámicas de 

representación para el artista y de observación para el espectador. Es dentro de este 

debate que se inscribe la muestra Desmantelando paisajes, agrupando a los artistas 

Max - Steven Grossman y Javier Cuellar. Los dos trabajan sobre el paisaje empleando 

medios mecánicos y digitales. Pero lo que los hermana más estrechamente son 

características de sus obras que distancian sus prácticas artísticas de la historia y las 

implicaciones teóricas y políticas del paisaje en el arte. En primer lugar, no hay en sus 

trabajos la inscripción de un sujeto o una individualidad en la obra. En esta medida, se 

distancian de una de las posturas que se inscribió más fuertemente a nivel ideológico 

en el paisaje: el romanticismo. La relación romántica con el paisaje pretendía una suerte 

de eco de la naturaleza de los sentimientos del sujeto, pero lo que Grossman y Cuellar 

plantean es una desubjetivación del paisaje que pide del espectador otras lecturas, ya 

no inherentes a lo bucólico o a lo emocional, sino dictaminadas exclusivamente por lo 

que se encuentra en la imagen. Pero uno de los aspectos más interesantes de los 

trabajos de estos dos artistas tiene que ver con la noción de lugar. Si aceptamos que el paisaje en la obra de arte es la 

representación cultural del espacio como lugar (Massey, 2005), resulta claro que cada representación de un paisaje en una 

obra está cargada de significantes que señalan una especificidad cultural que el espectador podrá reconocer. Lo que ocurre 

con la obra de estos dos artistas es que a través de la explotación de facultades mecánicas y digitales de la cámara fotográfica 

abstraen el paisaje, borrando la especificidad del lugar donde fue hecha la foto. En la obra de Cuellar no hay ningún elemento 

que pueda arrojarle pistas al espectador sobre el lugar de la foto; mientras que en la obra de Grossman el espectador dispone 

exclusivamente del título para arraigarse en un lugar, mientras que la imagen hace que sus esfuerzos por reconocer algún 
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elemento cultural resulten fútiles. En esta 

medida, nos encontramos con obras que 

entablan una relación paradóJICa con la 

presencia del paisaje, pues el espectador 

espera una representación directa y 11tera1 

de la realidad, cosa que Cuellar y Grossman 

evitan y desmantelan. Así, el espectador 

de la obra de estos dos artistas debe 

inventar dinámicas de observación que se 

escapan de lo que normalmente podría 

esperar tanto de la fotografía como de lo 

que usualmente se busca ver en un paisaje. 

PAULA SILVA 



MAX-STEVEN GROSSMAN 
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Vive y trabaja en Bogotá. 

Artista Plástico de la 

Facultad de Artes ASAB de 

la Universidad distrital 

Francisco José de Caldas, 

estudió fotografía en la 

Habana Cuba, ha 

participado en varias 

exposiciones dentro y fuera 

del país. Actualmente 

trabaja como fotógrafo y se 

encarga de la dirección 

artística liberatorio.org. 



Pero a diferencia de artistas de la generación anterior a la suya que intervienen en estos dos medios como sistemas paralelos 
de descripción topográfica - Juan Fernando Herrán, Nicolás Consuegra - Muñoz ha optado por evaluar las relaciones de 
representación bi y tri-dimensionales en un género inesperado, el del retrato, mediante un trabajo de exquisita realización. 

Con maestría Muñoz ha llevado el simulacro híper real - en ocasiones parece que estuviésemos frente a una pintura de Chuck 
Close - y por consiguiente a la pintura a realizar con la escultura y la fotografía un enigmático triangulo de indeterminación 
donde lo manual y lo mecánico, lo natural y lo artificial - si es aún posible hacer esta distinción - lo real y lo representado se 
(con) funden. 

Para ello Muñoz ha adoptado ciertos parámetros de objetividad como la toma frontal, la iluminación uniforme y la ausencia 
del gesto en el fotografiado eliminando los elementos narrativos que podrían "hablar" algo. Es la búsqueda de lo neutro, lo 
aislado, sacar al sujeto del tiempo y el espacio. Sin embargo, por la misma capacidad descriptiva de la fotografía y por el interés 
del artista en su minuciosidad es inevitable que aparezcan los múltiples agujeros - boca, ojos, fosas nasales, poros - y los rasgos 
constitutivos - arrugas, manchas, cicatrices - que constituyen el rostro. Como consecuencia y a pesar de su irrevocabilidad, 
sus imágenes adquieren una cualidad abstracta, un aspecto "no figurativo" creado a partir de algo tan único como es el rostro. 
Y a pesar de cierto carácter normativo y tenso que se desprende de sus retratos, carácter que bien refleja las presiones de 

nuestra condición urbana, mediante su sofisticado sistema de registro Muñoz ha "elevado" a sus retratados a la orbita del 
sistema de representación del arte. Así, personas del común aparecen en el pedestal de la alta cultura, llevadas a la categoría 
de "sujetos del arte" como testimonios de nuestra era. 

Santiago Rueda, junio 20 11. 
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Un Informe 
para una academia 

Milena Bonilla se aproxima a la dificultad interpreta

tiva que revela la obra narrativa de Franz Kafka, por 

medio de una instrumentalización del cuento del 

autor Informe para una academia ( 1917 ), presenta
da en una instalación específica para auditorios. 

El cuento original es un relato en primera persona en el que un simio con
vertido en humano narra ante una audiencia académica su transformación 
o "cambio de especie". Tras ser capturado por una compañía de comercio 
animal, el simio sufre una progresiva asimilación a la cultura humana. Esto 
sucede por su propia voluntad, pues al ver que no recobraría nunca su ab
soluta libertad, decide mimerizarse con su especie captora. El culmen de su 
transición ocurre cuando logra embriagarse y articular el lenguaje, ganándose 
así la aprobación de sus captores y su liberación parcial, pasando de estar 
encerrado físicamente en una jaula a estar encerrado como simio en un com
portamiento humano. 

Aún así, Kafka plantea una contradicción elemental en el texto, al hacer 
hablar al animal como un humano en cierra manera fragmentado, que relata 
los hechos desde una lucidez o un raciocinio aparentemente insostenible, ad
quirido por contacto, asumiendo así la imposibilidad de comunicar sus opi
niones genuinamente "simiescas". Este personaje híbrido funciona como una 
construcción imaginaria que establece un dilema moral. La forma del relato es 
una elaboración ambigua, una confluencia conceptual de la moral humana y 
la amoralidad animal y natural. El narrador humano ex-simio actúa entonces 
como una especie de oxímoron moral. 

La operación interpretativa del texto es construida por Bonilla en el erara
miento del audio, en dos movimientos. 

En el primero, el relato de Kafka es narrado por una voz que evoca el esti
lo de los documentales de ciencias naturales. Estos ilustran una colonización 
virtual de lo natural a través de sus discursos y tecnologías específicas. Dan 
cuenta de un distanciamiento controlado frente a las fuerzas naturales, ante 
las que nos asumimos al tiempo vu lnerables y depredadores. La narración 
estilística busca señalar que la manera de ejercer control sobre lo natural es a 
través del lenguaje. 

En un segundo movimiento, la narración del cuento es acentuada por una 
rigurosa edición sonora de once piezas que se utilizan como música de fondo. 
Estas piezas musicales dan cuenta de distintas representaciones afectivas de 
la naturaleza en el cine y la televisión, interpretadas por la artista como: "el ani
mal como elemento externo amenazante" (King Kong, 1933), "la naturaleza 
como reino puro y animado afectivamente" (Fantasia, 1940), "el animal como 
la prehistoria de la máquina" (2001 Odisea del Espacio, 1967), "lo humano 
como una construcción cultural" (El Libro de la Selva, 1967), entre arras. La 



edición sonora de escas piezas en la narración se conscruye como una elabora

ción dramácica cinemacográfica, buscando imensificar los mamemos álgidos 

del cuenco. Pareciera por mamemos que se imema elaborar una inversión en 

el papel del observador, al moscrar al animal analizando y nombrando lo hu

mano, desde una mirada irónica que cuesciona las bases del comporcamiemo 

social y nuescra relación con la nacuraleza. 

Aún así, la operación imerprecaciva de Bonilla se mamiene en un nivel 

ambiguo, can ambiguo como las cualidades morales del personaje híbrido de 

Kafka. Si el simio del cuenco es simio y humano al ciempo (es voz sin cuerpo), 

¿qué escá aprendiendo de sí mismo al examinar a sus capcores7 Al animar 

la narración imaginaria de Kafka con referencias musicales concrecas, Bonilla 

rescaca los bloqueos imerprecacivos del aucor y los acerriza en una realidad que 

no obscame, no cermina de concrecarse, señalando así su propia excrañeza. 

Las cemacivas de imerprecación de la pieza quedan enconces imencionalmen

ce irresuelcas, girando indefinidameme, como las palmeras del audicorio. 

-NATALIA VALENCIA 

CURADORA 
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Ante 
eljar 



A 
el ardín 
Sobre las expediciones de lugar de 

Alejandro Mancera y Giovanni Vargas 

La idea de ciudad como comunidad, o la recuperación de una supuesta vida 
local, vida de barrio, es lo que fundamenta la reinvención de estrategias para 
mapear la ciudad. Acceder a los misterios de ese terricorio no deja de inquie
tarnos, implica hurgar en la escacología de la ciudad, donde la arquitectura 

con A mayúscula ha sido desplazada por el eclecticismo y el ornamento. Es 
difícil construir esa ficción de comunidad en una ciudad que cuando ofrece 

un antejardín, lo ofrece sembrado de rejas y serpentinas. 

Hace falta desarrollar nuevas categorías para interpretar estas inusuales 
configuraciones urbanas. Se necesitan nuevos modos de conocimiento so

bre situaciones de inestabilidad, otras formas de acercamiento a estos paisajes 

dinámicos y rotos, porque la forma física de la ciudad expresa, ante todo, la 
constante actualización de un campo de fuerzas en movimiento y en conti
nua organización. 

¿Cómo aproximarse a las mutaciones sin precedentes que ocurren a diario 

en Bogotá?, ¿cómo crear un sistema que permita dar cuenta de estos cambios 
en el momento mismo en que están sucediendo? Alejandro Mancera y Gio

vanni Vargas han identificado puntos de referencia en medio del desorden. 

Como viendo a través de ventanas, sus proyectos dan cuenta de las imper
ceptibles tonalidades de lo que va desapareciendo, y de las intensidades que 

ocupan, configuran y transforman esos espacios, áreas desestructuradas de 

la ciudad, pero con cualidades intrínsecas, que ellos hacen aparecer, mientras 
la ciudad permanece mínimamente articulada, y cada vez más reticente a la 
apropiación por parte de los artistas. 

Vargas y Mancera promueven "expediciones de lugar" que nos llevan a 

descubrir nuevas y complejas posibilidades de configuración del espacio. La 
propuesta es sencilla: observar cómo nuevos territorios informados aparecen, 

de forma paralela a la rígida estructura de los proyectos de desarrollo. Y cómo 
todas estas zonas de indeterminación son ocupadas por elementos nomádi

cos y mutantes, por espacios informales, amorfos, espacios construidos por 

operaciones locales que cambian constantemente de dirección. Espacios in

tervenidos por eventos más que por formas. Espacios de afectación, espacios 



intensivos más que extensivos, escenarios de inesperadas construcciones que 

escapan de los procesos de estruccuración y de los planes de ordenamiento 

territorial. 

Como un carcógrafo que recién aterriza en un nuevo territorio, Giovanni 

Vargas ha ido documentando de manera persistente el progresivo cambio en 

la arquiteccura del tradicional barrio de Chapinero en Bogotá, donde vive des

de el 2001. Chapinero, antes un barrio de clase alta, fue construido con casas 

grandes de fachadas de ladrillo descubierto, en un estilo arquitectónico que 

reAeja la fuerte inAuencia inglesa de principios del siglo veinte, y la pujanza de 

la clase media de los cincuenta, con casas funcionales de tipo moderno. Pero 

por su ubicación central en el norte de la ciudad, en las últimas décadas el 

barrio ha sido sometido a proyectos de renovación y densificación urbana, el 

resultado ha sido la demolición sistemática las casas, en una actividad frenéti

ca, alarmante, descuidada. El paso de construcciones donde habitaba una sola 

familia a apretadas vecindades verticales enchapadas de ladrillo, configura el 

espacio de esa nueva Bogotá que se ha asentado sobre el cadáver de las viejas 

casas de barrio, por eso Vargas hace diagramas, mapas o pequeños dibujos 

para generar conceptos, formulaciones visuales y verbales de un inventario de 

apariciones y desapariciones. 

Vargas, en un intento por preservar cierta memoria, en un ejercicio de 

activismo callado y resignada conciencia de la barbarie de esa destrucción, 

comenzó su proyecto Apuntes para una historia de Chapinero en el2004. Este 

proyecto, que bien podría ser considerado como un archivo, comenzó con la 

construcción de un periódico/catálogo que retrataba cada uno de los nuevos 

edificios que retoñaban día a día en Chapinero. El periódico fue distribuido 

en el vecindario y desde sus inicios ha ido aumentando el número de páginas 

dedicadas a alojar las fotos de las nuevas fachadas de ladrillo, hasta de 12 pisos 

de alto, que han transformado la densidad del barrio. En la tercera etapa del 

proyecto Vargas imprimió y pegó durante una noche afiches, con la frase "El 

poder necesita de la Piedra", en los cercos de demolición y los cerramientos 

de las obras en construcción para las nuevas edificaciones. Los lugares donde 

fueron pegados los afiches aparecen marcados en un mapa con banderitas, las 

mismas banderitas que se encargan de anunciar y señalar la oficina de ventas 

de cada nuevo proyecto. 

En las etapas Había una vez y Escudios de Caso, Vargas ya no documenta 

ni señala el lugar de la nueva construcción, sino que elabora regiscros de lo que 

queda; un video de los interiores de las casas que aún permanecen habitadas 

por familias, una serie de detallados dibujos con lápices de color, de cada una 

de las fachadas de las casas que aún sobreviven o sobrevivían en el barrio. El 

proceso de dibujarlas y colorearlas es un homenaje lento y minucioso a ese 

pasado arquitectónico que desaparece rápidamente. La atención y el nivel de 

detalle que cada dibujo implica, exigen una lectura por reconsticución, son 

documentos que invocan una temporalidad distinta del frenesí al que ahora 

estamos sujetos. 

La habitabilidad de esta ciudad es compleja, y muchas de las casas que no 

se demuelen se deforman, transformadas en tipologías abstractas que ya no 

se pueden descomponer en elementos discernibles. Las casas transforman su 

contexto a través de relaciones incongruentes e indisciplinadas y se resisten a 

entrar en reorganizaciones estables. Muchas de las grandes casas bogotanas 

de los barrios tradicionales se volvieron insostenibles, las familias ahora más 

pequeñas han buscado movilizarse a otros sectores, más exclusivos y seguros, 

dejando atrás barrios enteros con casas convertidas en locales comerciales, 

en oficinas, a veces sin antejardín, con vidrios ahumados y nuevas divisiones. 

Sería superficial descartar esa estética de la deformación en nombre del 

buen gusto, por eso esas casas que se transforman en ferreterías, en tiendas, 

que se subdividen en salas más pequeñas, que se convierten en parqueaderos, 

en bodegas, o en centros de conferencias o de congregaciones religiosas, le 

interesan tanto a Alejandro Mancera. Y en sus recorridos por esos barrios que 

le gusta frecuentar, convierce en fenómenos los datos abstractos que recolecta 

con su cámara, conceptualizándolos a través de imágenes y modelos que él 



mismo produce, su representación hace posible visualizarlos para luego ma

nipularlos como materia. 

Esta cartografía es un compendio de evidencias útiles para arquitectos, 
donde Mancera hace las veces de manufacturero de distinción por apropia

ción, por la valoración que da a las identidades urbanas en zonas dominadas 
por la indeterminación, ocupadas por elementos mutantes y nomádicos, con 

nuevas conexiones y eventos inesperados que escapan completamente de los 
planes de estructuración. 

Cada día, caminando de una esquina a otra, podemos contar más de una 
tienda, cigarrería, peluquería, papelería, locutorio, miscelánea o restaurante 

ejecutivo, en barrios que eran casi totalmente residenciales. Cada determina

do tiempo esos locales cambian de función o entran en remodelación, ya sea 

para mostrar progreso o para tomar un nuevo aire. Son estas remodelaciones 

superficiales las que le interesan a Mancera, los colores de las paredes, el aviso 
nuevo, la yesería y el veneciano, el granitplast en la fachada o cualquier tipo 

de artilugio que permita disimular, sin una inversión muy grande, la superficie 
anterior del inmueble. Se trata de una estética ostentosa, exagerada, despro

porcionada y cargada de símbolos que buscan estatus y legitimidad a punta 

de ornamentos. 

En 1908, en "Ornamento y Delito", Adolf Loos condenó el uso del orna

mento como una fachada que utilizaba superficies y copiaba estilos del pa

sado para simbolizar esplendor cuando en realidad atravesaban un periodo 
inestable. También lo condenó porque con esas fachadas la burguesía emer

gente pretendía ganar estatus, buscaba desesperadamente demostrar que 
acumulaba riqueza y podía acumular también 'buen gusto'. A los ojos de Loos 

esto es síntoma de degeneración intelectual, pues la cultura y el acceso a la 
educación deben tener como consecuencia lógica no el adorno sino el arte. 

Las superficies como un envoltorio que disfraza, que embellece y con el 

que nos decimos mentiras bonitas, los portones de entrada, las ventanas, las 

fachadas cubiertas con todo tipo de colores, texturas y combinaciones de 

materiales, pueden crear un patrón homogéneo que hace visible el ingenio 

propio de los habitantes cuando buscan introducir diferenciaciones en la or

ganización, uso y percepción de su territorio. 

Destacar cualidades sin 'penalizar' su calidad estética, o excluir su eviden

cia con la distancia elitista de quien en nombre del buen gusto copia el buen 
gusto aceptado por los magazines internacionales, puede ser el primer paso 

para la recuperación de una supuesta vida local, vida de barrio, o de la idea de 

una ciudad como una comunidad. Porque si bien las conexiones entre lugares 

de una gran ciudad ya no son posibles a través de un continuo espacial, en 

esta exposición, como en un paisaje roto justo en el corazón de la ciudad, sí 

es posible conectar sus intervalos. Y esos intervalos están en una colección 

de partes yuxtapuestas, evidencia de que el territorio es, antes que nada, la 

distancia crítica entre dos situaciones: una relación de fuerza, de atracción y 

repulsión, que se establece entre la metódica documentación de las desapari
ciones de casas unifamiliares de cualidades arquitectónicas, como la propues

ta por Vargas, en contraste con la construcción individual y apastelada que 

documenta Mancera. 

MARIANGELA MÉNDEZ* 
CURADORA 

*Profesora Asociada del Departamento de Arte de la Universidad de los Andes 



A _lejandro Mancera (Bogotá, 1975) es artista plástico graduado en el año 

2000 de la universidad jorge Tadeo Lozano en Bogotá. Ha trabajado 

en distintos medios, fotografía, video, pintura y actualmente instalación y es

cultura. Su trabajo media entre los modos tradicionales de la representación 

occidental y algunos modelos de la cultura vernácula local. 

Durante el 2009 y el 2010 realizó dos proyectos para La Oreja Roja, en el 

marco del Salón Regional de Artistas-Zona Centro y el 42 Salón Nacional de 

Artistas en Cartagena. Dentro de sus exposiciones individuales más relevantes 

se encuentra RSVP, en la Alianza Colombo-Francesa en el 2005 y Mudas, en 

la Sala Mendoza en Caracas, Venezuela en el 2003. Su obra se encuentra en 

la Colección del Banco de la República y en colecciones privadas. Ha sido 

docente universitario y participado en residencias artísticas en varias ciudades 

de Latinoamérica. Actualmente vive y trabaja en Bogotá. 

CoN TACTO: alejan d ro. mancera@gmai l.com 

G iovanni Vargas (Cali, 1976) finalizó sus estudios de artes plásticas en el 

Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali en 1999. Desde el2002, 

vive y trabaja en Bogotá, donde cursó la maestría de artes plásticas y visuales 

de la Universidad Nacional de Colombia que finalizó en el 2004. Ha partici

pado en diferentes exposiciones colectivas desde 1998, en salones regionales 

y nacionales, e internacionalmente en la trienal poligráfica de San Juan de 

Puerto Rico en el 2009. 

De momento su trabajo gira en torno a la arquitectura y el espacio ur

bano, y de manera especial al concepto de casa y hogar. Algunos proyectos 

evidencian también un interés por las formas de habitar, o las formas de vida 

recluida de algunos personajes, como lo sugieren sus biografías intelectuales, 

un tema que Vargas aborda a partir de distintas formas narrativas para sus 

presentaciones. 

CONTACTO: vargasluna@gmail.com 
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La pintura de Orlando Rojas es elo-

cuente y ruidosa en lo que muestra, pero evasiva y escurridiza en lo que nos 

permite decir sobre ella. Uno podría especular sobre los intereses expresados 

en su trabajo: el color, e/ co/orinche, el movimiento, el espacio, el efecto, la luz, 

los Auidos, e/ ectoplasma, el humor, la pintura misma, y sin embargo continúa 

inasible a través de palabras. 

En su traba¡o Ro¡as intenta mostrar un imaginario íntimo, permitirse la 

exploración de un lenguaje "múltiple", de una construcción libre que no siente 

la necesidad de conformar un enunciado o de inducir una reAexión concreta, 

pero con la certeza de que esas invenciones se deben condensar en una ima

gen, en una pintura. 

Cuando uno describe su trabajo describe cosas imposibles: aire pintado, y 

de rosado, una piedra suspendida por dos ases de luz, un machete cortando 

una nube de polvo, dos piedras gravitando sobre fondos a rayas que a veces 
les pasan por encima, otras veces por detrás. Su pintura produce situaciones 

increíbles, Multiversos como Rojas mismo los llama, y si hay algo para lo que 

la pintura es buena, es para permitirnos visualizar, a través de la fusión y la 

mezcla de los diferentes discursos pictóricos -la abstracción, lo no figurativo, 

lo figurativo, lo realista y lo expresionista- un espacio al que no podríamos 

acceder de otro modo. 

Esto es precisamente lo que le da a la pintura de Ro¡as una cualidad casi 

objetual, en la que a nosotros, en calidad de espectadores, no nos es dada una 

posición específica o particular desde la cual observarla, pero a cambio tene

mos la sensación de poder rodearla, caminarla, darle la vuelta. Sus pinturas es

tán ahí, con sus espacios autónomos que no obedecen a las reglas físicas sino 

a las de nuestra mirada. Ellas tercamente construyen y mantienen su propio 

espacio, porque son como un gran organismo vivo que sólo se puede apreciar 

en su presencia; de ellas no se puede hablar, no se puede decir nada, pero ahí 

están y se pueden ver, hay que verlas, y sólo así es que se hace posible acceder 

a ellas y sus espacios. 

MARIANGELA MÉNDEZ * 

CURADORA 

'Profesora asociada del Depanamento de Arre de la Universidad de los Andes 

O rlando Rojas nació en Cucúta, estudió Artes Plásticas en la Universidad 

Nacional de Colombia, donde obtuvo grado Meritorio, y por lo que 

fue seleccionado en conjunto con la Universidad Complutense de Madrid 

para la beca-curso 'la imagen de la naturaleza y la naturaleza de la imagen", 

otorgada por la Fundación José Félix Llópis y la Fundación Carolina en Pa

namá. Su trabajo plástico se ha desarrollado principalmente a través de la 

pintura, el dibujo y proyectos de experimencación musical, que en ocasiones 

combina para crear instalaciones que dan cuenta de su complejo universo 

personal y sus procesos creativos. 

Su obra ha sido expuesta en numerosas exposiciones a nivel nacional e 

internacional desde 1999, así como ha sido merecedor de varios premios y 

menciones. Dentro de sus exposiciones individuales más recientes se encuen

tra "Nuestros paisajes son símbolos" en el2007 en Unicentro, Cúcuta, y "Huele 

a fresquesito - Selvárticas Transformeition's - Simbiosis Fronteriza - Soberthi

txsz", en el 2005, en el Salón de exposiciones del Auditorio León de Greiff de la 

Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. 

Actualmente desarrolla talleres de Arte-terapia como método de trans

formación social para diferentes poblaciones en situaciones vulnerabi lidad, 

por medio de Instituciones como la Cruz Roja, el Hospital Militar, la Funda

ción Cultural Waja y el Banco de la República entre otras. 

Contacto: orlandorojasgz@yahoo.es 

















EPISODIOS 
PARA REINVENTAR LO COTIDIANO 

Los lenguajes del arte actual permiten un sinnúmero de posibi lidades para que 

el artista exprese sus intereses. Son diferentes las técnicas y las discipl inas que 

intervienen a la hora de articular los discursos visuales y conceptuales del hom

bre que encuentra en el arte el espacio adecuado para transmitir la visión que 

su mirada le ofrece. 

La obra de Ana Mosseri suscita este tipo de reAexiones cuando se obser

van sus apreciaciones visuales inscritas en un dialecto bastante conocido para el 

observador: la pintura al óleo. Para los de su generación, sin embargo, la pintura 
no se ajusta a lo que se entendía por pintura hace un par de décadas; para los 

de su generación, la pintura es una práctica artística más libre que cuando el 

vanguardismo era el principal motor del arte y que cuando la pintura basada 

formalmente en fotografías era inusual. Para ellos no hay imperativos estilísticos, 

ellos conocieron la pintura y la fotografía simultáneamente, y para ellos tanto la 

una como la otra, son categorías en las que no existen límites que no se puedan 
trascender. 

Pero en la obra de Mosseri no se trata de pinturas ni de fotografías tomadas 
de los medios de comunicación como podría pensarse dada la proliferación de 

este tipo de representaciones desde los tiempos del arte Pop. Tampoco se trata, 

por lo tanto, de documentos de interés sociológico ni de registros sobre aconte

cimientos históricos. La artista asume en su trabajo una posición estrictamente 

personal, valiente, casi solitaria, en donde la pintura es una actividad íntima, en

trañable, una práctica artística que involucra pensamiento y sensibilidad, pero 

referidos a su mundo cercano, a sus experiencias cotidianas, a su fami lia, ya que 

en sus palabras "es lo que mejor conozco". Y Mosseri sabe encontrar 1? magia 

de esos pequeños momentos, de esas rápidas pero elocuentes experiencias fa

miliares que son realmente significativas para los protagonistas, para plasmarlas 
en obras que puede decirse que constituyen la socialización de un momento 

privado, de un momento en el que se respira la complacencia, el agrado, la satis

facción que acompaña lo inocente y lo simple de la vida. 

Su última serie transcurre en el entorno de una vegetación desnuda que 

deja ver esa soledad que transmite el invierno cuando es reAejado por medio de 

la naturaleza. Su narrativa se desenvuelve a la manera de una historieta o de un 

cuento, de un cuento placentero inserto en este mundo de violencia e injusticia, 

pero mundo donde también hay momentos deleitables, lapsos confortantes, 
etapas gratas que tlO se pueden desconocer si aspiramos a tener una visión 

equilibrada, de nosotros mismos y de nuestro entorno social. 

A Mosseri le interesa enfatizar esos momentos de su vida, compartirlos, 

transmitirlos, porque al igual que los momentos de angustia o de tristeza, son 

parte de su realidad como son parte de la vida de todos. De hecho, sus pin

turas incitan una especie de deja vu, puesto que todos -aunque no hayamos 
sido testigos de estas particulares escenas- hemos estado expuestos alguna vez 

a esa clase de experiencias familiares. Y esas vivencias afectivas que suscitan sus 
imágenes, ese reconocimiento de momentos sencillos que disparan la nostalgia, 
estimulan cierto sentido de solidaridad y por ende el reconocimiento de sen

timientos y emociones que son parte fundamental de la naturaleza humana. 

Y a la artista le interesa transmitir esos pensamientos con pintura, le seduce 
el oficio pictórico, le entusiasma el hecho de que se trate de obras tomadas de 

fotografías, pero también que se trate de obras hechas a mano y llevadas a su 

existencia a través de la pericia en el mane¡o de los elementos. Y ese gozo en el 
oficio pictórico que se trasluce en sus obras, esa fe en lo que se puede lograr 

en materia de expresión y comunicación vía la pintura, son los ar·gumentos de 

Mosseri para orientarse sin vacilaciones por un rumbo distinto al que ha toma
do casi unánimemente el gusto y el pensamiento contemporáneos. 

-EDUARDO SERRANO 

CURADOR 
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EFINIA jHINETH CRUZ CAMELO. 

Techotiva. Fotografía digital. 

Cultura impresa en los detalles de 
nuestro cotidiano vivir, techo en el bus, 
techo en la calle, techo en la ciudad ... 

ISRAEL HERNÁNDEZ fANDIÑO. 

Kenendy ha muerto. Fotografía digital. 

La obra es un ejercicio decolonizador, 
exaltando la no presencia de este personaje 
del territorio sagrado de Techotiba. 

MIGUEL ÁNGEL MONTOYA (KAI STEAMER). 

Memorias de Casa Blanca. 
Collage Digital. 

Este collage fue inspirado por los 
recuerdos que tengo de Kennedy, 
viví allí cuando era pequeño. 

MAURICIO RAMÍREZ CASTRO . 

Anoche. Pintura digital. 

La obra parte de un imaginario personal 
sobre la zona de rumba de la localidad de 
Kennedy. Construí un panorama pintoresco 
de lo que podría ser ese lugar y pensando 
sobre todo en los modos de representar 
la vida bohemia en la pintura de finales 
del siglo XIX cuando el acontecer urbano 
empezaba a ser el centro de atención. 

PAOLA PARRA. 

Sin título. Collage Digital. 

La localidad 8 se relaciona con el 
Monumento de Banderas y las 
Diosas que lo componen. 

GIOVANNI VERA. 

Proyecto para sembrar pájaros muertos en 
árboles secos. Registro fotográfico durante la 
intervención. 

Proyecto para sembrar pájaros muertos en 
árboles secos busca como "proyecto" intervenir 
espacios donde se puedan plantar estos pájaros 
en varios árboles dentro de un mismo lugar, 
involucrando a los lugareños de dicho sector 

en la recolección de papel y la manufactura 
de los pájaros (La foto fue tomada entre el 
parque Ti miza y el parque de villa del Rio). 
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FABIÁN ANDRÉS HERNÁNDEZ PASCAGAZA. 

Reflejos. Digitalización: fotografías de 
dibujos realizados en carboncillo y oleo 
interviniendo una foto digital de un 
espacio cotidiano creando un collage. 

Las instancias de la vida cotidiana es el 
claro reAejo de los cambios humanos 
en simbiosis con la naturaleza. 

MARÍA ADELA HOYOS QUINTERO. 

En el Hipódromo. Digitalización a partir de 
un dibujo. 

Evocación en el Hipódromo de Techo. 

MARÍA FERNANDA FALLA. 

Techo Cielo. Vinilo sobre papel. 

La obra representa Ciudad Techo, 
actualmente llamada Ciudad Kennedy, 
su inicio, avances y progreso. 

PAULO A. MARTÍNEZ MERCHÁN. 

Deriva. Digitalización a partir 
de imágenes de diferentes calles 
en la localidad. 

Recorrido fotográfico al azar por kennedy, 
para una evocación aleatoria presentada 
al observador, sobre manifestaciones 
visuales, que guardan un valor estético 
autónomo, por parte de los sujetos 
que producen dichas imágenes. 

EYDER SALAZAR TOBÓN. 

Emplazamiento forzado. Fotografía 
intervenida digitalmente. 

Todo parte de lo absurdo que resulta la 
historia de la localidad de Kennedy, mil 
historias contadas. Una sola mentira. 

SERGIO GARCÍA BARRERO. 

Sobre la Urbe. Collage fotográfico. 

Composición fotográfica que reorganiza 
la localidad, una visión personal para 
volver a descubrir el trazado urbano. 



jUAN CARLOS LLANO MELO. 

Mascara ritual Ti va. 
Digitalización: protosol. 

Mascara creada en base al mapa 
de la localidad de Kennedy, 
simulando una imagen de Oro. 

RICHARD BARÓN CULMA. 

Las plagas de Kennedy. 
Digitalización a partir de dibujo. 

La obra aborda de forma metafórica 
problemáticas medio ambientales y de 
salubridad que se presentan en la localidad. 

SANDRA VIVIANA SOLER. 

Localidad K abstracta. Dibujo del mapa 
de la localidad de Kennedy donde 
separo sus 12 upz en piezas que forman 
esta localidad matizada con los colores 
que identifican a nuestro un país. 

jAVIER VELA SEPÚLVEDA. 

Desde Sie, La Diosa del Agua. Digitalización 
de una obra realizada con pintura acrílica 
sobre lienzo. 

Flujo de desarrollo originado a 
partir del agua como elemento vital 
cobijado por la fecundidad. 

RODRIGO PARRA DELGADO. 

Digitalización a partir de fotografía digital. 

Descripción: Invitación para crear 
sentido de pertenencia hacia 
nuestra localidad y recuperación de 
nuestra identidad como barrio. 

LAURA PIÑEROS VILLAMIL. 

Kennedy Bo-Ka Abajo. Digitalización 
a partir de collage. 

En los anaqueles de la memoria perdida hoy 
se revelan imágenes 
del pasado para saber quiénes 
somos ... Quienes fuimos. 
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EXPOSICION COLECTIVA 

LOS TALLERES DE CARO 

Para nadie es un secreto la grave crisis por la que atraviesa la enseñanza del 

arte en todas partes pero particularmente en el país, donde una apabullante y 

costosa inercia metodológica ha conducido a una grave confusión acerca de 

los propósitos y objetivos del arte contemporáneo. Es esta sin duda una de las 

razones por las cuales los talleres que realiza Antonio Caro en los distintos en

tidades que lo invitan y que el maestro considera aptas para su colaboración, 

cuentan con tan amplia recepción por parte del público. Pero es ante todo la 

sabia moderación de Caro, su aproximación sobria y sincera a las argumenta

ciones del arte, lo que hace que quienes han tomado parte en sus talleres se 

sientan tan satisfechos con sus resultados. 

En materia artística, sin embargo no existe unanimidad posible, y también 

hay, por supuesto quienes añoran las cátedras magistrales, las clases con profe

sores que luchan bravamente por acceder a la fama, cuyo protagonismo dentro 

y fuera de las aulas es intenso y pronunciado, y quienes insisten en someter a 

sus alumnos a aprendizajes supuestamente creativos que en el fondo no pasan 

de ser incitaciones a imitar lo que hacen los maestros. Pero no es esa clase de 

arte ni es esa clase de talleres las que coinciden con las prioridades y propósi

tos de Caro. En su caso tiene más peso la idea de que sean los estudiantes los 

protagonistas, que intercambien ideas, que den rienda suelta a un diálogo que 

les permita expresar sus pensamientos y sentimientos, o sus discrepancias y an

tagonismos, y que sean ellos mismos los que decidan cómo hacerlo, alrededor 

de un tema establecido, pero sin mayores indicaciones en cuanto a la técnica, el 

estilo o el concepto que deben acoger los participantes. 

Caro ha expresado con su proverbial lucidez que "mientras más desaparezca 

el tallerista, mejor". Es decir, que entre menos autoridad haya, entre más libertad 

pueda proveerse, más fértiles serán los ejercicios llevados a cabo por los asis

tentes, puesto que la finalidad de sus talleres no es la enseñanza de una o varias 

prácticas artísticas ni es su propósito infiltrar teorías o poner a prueba doctrinas 

pre-establecidas, sino por el contrario, su aspiración es, simplemente, fomentar 

la expresión de los participantes, estimular su creatividad partiendo de la premi

sa de que todo ser humano, cualquiera sean su currículo o sus antecedentes, es 

depositario de una fuerza creativa y de una voluntad de expresión que ameritan 

su dinamización, su activación, lo que Caro se encarga de hacer para que emerja 

de la manera más sincera posible. 

Para Caro, por otra parte, los talleres son como acciones artísticas, y por ende 

como parte, y muy importante, de su obra. Son la cristalización de un método 

de enseñanza experimental que el artista ha perfilado, pero también constituyen 

una manera del artista pronunciarse sobre el arte contemporáneo, sobre sus al

cances y valores, y acerca de su convicción, no sólo de que cada hombre es un ar

tista como dijo joseph Beuys, sino de que la condición de artista no tiene por qué 

ser permanente,, que así como se puede ser artista por toda la vida también se 

puede ser artista por un segundo o por un mes, puesto que ese carácter depende 

de la producción que se esté llevando a cabo y de los propósitos con que se le 

imbuyan y no de un título, de un diplomado, o de una dedicación excluyente. 

Para Caro lo importante es la expresión que consigue extraer de los asistentes 

a esta especie de laboratorios, y la creatividad que logran hacer manifiesta. Por tal 

razón al final de sus talleres se lleva a cabo una exposición con los trabajos realiza

dos, aunque no tanto como demostraciones de un aprendizaje, sino como testi

monios de momentos de expresión creativa, como demostraciones de que la in

vestigación y la experimentación personales de los participantes constituyen vías 

efectivas para la transmisión de intuiciones, de pensamientos y de significados. 

-EDUARDO SERRANO 
CURADOR 



La Agenda Cultural de la Cámara de Comercio de Bogotá y el 

equipo local de cultura de Kennedy de La Secretaría de Cultura, 

Recreación y Deporte tienen el placer de presentarles "Kennedy, 

una exposición colectiva" fruto de una alianza estratégica para 

promover el talento artístico en la localidad de Kennedy. La Cá

mara de Comercio de Bogotá invitó al curador Eduardo Serrano 

y al artista colombiano Antonio Caro a dirigir, o mejor, a coor

dinar, un taller de creatividad visual en un experimento cuyo nn 

era realizar una exposición en la Sede y Centro Empresarial Ken

nedy de la CCB. La Agenda Cultural y el equipo local de cultura 

apoyaron de manera conjunta la convocatoria de estos talleres 

e invitaron a los participantes a plasmar en sus obras la localidad 

de Kennedy. El resultado de este trabajo colectivo hace parte 

de la celebración de los cincuenta años de vida de la localidad 

de Kennedy con el nn de promover la creatividad y la visión 

propositiva de temas de ciudad. 

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 
ARTECÁMARA, RED DE SALAS DE EXPOSICIÓN 

INAUGURACIÓN 

Martes 6 de diciembre de 2011 a las s:oo p.m. 
Exposición abierta hasta el 28 de enero de 2 012 

HORARIO 
Lunes a sábado de g:oo a.m. a s:oo p.m. 

La exposición estará cerrada del sábado 17 de diciembre de 2011 

al lunes 9 de enero de 2012 (incluido) 

SEDE KENNEDY 
Centro Empresarial Kennedy ·Carrera 68 N° 30-1 5 sur 

Entrada Libre 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

Tel. 3 83.0300, Ext. 262 6 

www.ccb.org.co 

el~ 
e~ 
CAMARA 
DE COMERCIO DE BOGOTA 

Por nuestra sociedad 

BOGOTA 
P O S 1 T 1 V A 

GOBIERNO DE lA CIUDAD 

SECRETARIA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 

DISEÑO: AMARALDISEÑO SAS · TEL. +57. 1.235.4005. 
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