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Pintura Fresca 3
Red de salas de expOSICión ARTECAMARA
Sede Salitre
Avenida Eldorado 68D- 35. p1so 2
Artistas invitados:
Lucas Forero
Luis Francisco Pérez
Mateo Cohen
Orlando Rojas
Sebastián Camacho
Fotografías cedidas por los artistas
Curaduría y supervisión de montaje:
Eduardo Serrano
Montaje:
Andrés Dupla!
Diseño y diagramación del catálogo:
lván Onatra Ltda

PINTURA FRESCA 3

Por

nuestra

sociedad

Junta Directiva
Mesa Directiva
Presidente
Sergio Mutis Caballero
Primer Vicepresidente
Francisco Durán Casas
Segundo Vicepresidente
Oswaldo Acevedo Gómez
Representantes del Sector Privado
Principales
R1cardo Salazar Anas
Arcesio Guerrero Pérez
Víctor Alfandary Halfon
Sergio Mutis Caballero
Jaime Mantilla Garc1a
Francisco Duran Casas
Gonzalo Serrano Orejarena
Gonzalo Echeverry Garzón

Suplentes
Juan Diego Tru¡1llo Me¡i'"
Fabio A bé to Cardona Cdrdona
Carlos Augusto Ramirez Gómez
Efrén Cardona Rojas
Luis Eduardo Jabba Galindo
Carlos Alberto Restrepo Jaramlllo
Camilo L.1évano Laserra
Luis Ferrando Ángel Moreno

Representantes del Gobierno Nacional
Principales
Fabio Echeverri Correa
Oswaldo Acevedo Gómez
E'lrique Vargas Lleras
Álvaro R1ncon Munoz
Miembros Honorarios
Osear Pérez Gutiérrez
Franc1sco Mej1a Vélez
Re1naldo Kling Bauer
Jorge Perdomo Martnel
Enrique Stellabatt1 Ponce

Presidenta Ejecutiva
María Fernanda Campo Saaved'a
Vicepresidenta Ejecutiva
Luz Marina R1ncón Martínez
Directora Agenda Cultural
Anclrea Walker Posada

Suplentes
Maximio Antonio Visbal N1ño
Guillermo Botero N1etu
Camilo Gutíérrez Ndvdrr•..l
Lorenza P.~rero Owen

María Fernanda Campo Saavedra
Presidenta Ejecutiva

BogÓtá

es una c1udad cultural, una urbe nca en
contrastes que cree en el intercambio de expenencias y
sentimientos que genera espacios donde se congregan
las más variadas man1festac1ones artísticas y la expresión de creadores jóvenes y consolidados Desde hace
cinco años, la Cámara de Comercio de Bogotá ha venido desarrollando una oferta en materia cultural orientada a impulsar el talento de nuestros jóvenes, a fomentar
el sano esparcimiento en la ciudad y a crear nuevos y
atractivos espacios de expresión para sus habitantes.
La Cámara de Comercio de Bogotá es en una institución comprometida con la cultura, que promueve la
calidad de vida de los ciudadanos de la región. Comprendemos que la promoción de la cultura es el eJe
alternativo de desarrollo, generador de crecimiento y
empleo, que contribuye al fortalecimiento de la productividad del país Con base en estos objetivos se lleva a
cabo ARTECAMARA, una red de salas de exposición
organizada por la Cámara de Comercio de Bogotá,
con gran impacto en el fortalecimiento de las industrias
culturales y el intercambio artístico en Latinoamérica.
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En su f1rme propósito de apoym los nuevos talentos
de nuestro pa1s, hemos logrado 1ntegrar los espac1os
que se han d:spuesto en diferentes sedes de la entidad
como son las salas de Salitre. Norte, Cedritos Restrepo
y Cazucá, generando espac1os descentralizados en la
ciudad dedicados a la divulgación del arte contemporá
neo, como posibil dad de dar a conocer nuevas producciones y nuevos nombres
As1, tener acceso a una planta fís1ca adecuada, y en
d1st1ntos sectores de la ciudad, permite que se elaboren
alternativas de diálogo e intercambio no solo a través
de las salas, s1no meJor aun a través de la ciudad y sus
protagonistas
Este año cont1nuaremos apoyando las exposiciones de
art1stas Jóvenes y talentosos, quienes podrán contar de
manera gratu'ta con estos espac1os y con la labor de
montaje promoción y divulgac1ón de sus exposiciones
Para ello los ar1istas pasan por un comité de curadores
expertos en el tema cuentan con 'él asesorí3 perma
nente del área cultu-al de la Cámara de Comercio de
Bogotá y con un grupo de profesionales expertos que
viene acompañando a la institución en esta tarea y que
garart1za la exce;ente cnlidad de los trar·ajos quP se
exponen

Queremos reiterar nuestro apoyo incondicional y compromiso diario con el arte contemporáneo de la ciudad
para lograr ofrecer productos comerciales al público
objetivo, y presentar a los ciudadanos las características
actuales de las artes Buscamos fortalecer el mercadeo
de las obras y darle a cada una de las exposiciones
presentadas en la ciudad una personalidad única y
especifica, buscamos ofrecer oportunidades a nuestros
artistas para que sean descubiertos por la ciudadanía
y los galeristas. Queremos ser los líderes en el apoyo al
emprendimiento en el arte contemporáneo colombiano y
ser un toco regional a nivel latinoamericano.
Los invito entonces a acompañarnos en esta especial
exhibición y en todas las que programemos en la ciudad, en las sedes actuales y futuras de la

Red de salas de exposición ARTECAMARA Cámara de Comercio de Bogotá.
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Eduardo Serrano
Curador

a.ce ya Más de rredio Siglo quE; e videoarte,
e arte de transm1S1on y el c1ne experimerta,
expres ones apoyadas en la teclo 1oqia de
los medios de comL" cac.on, hic1eror su apare ór
er os escenar os de la p.ástica mternac1o 1al, y
r ace ceca de cuarent2 anos que a.qunds oc e:as
ing·eswvn en Colo"lb a a as expos,ciones de r'lL seos
y qaler•as Hace cerca de cuarenta aros ta11bior
qL•E' as instalaciones COrT'8 1zar01 1 a ÜSt'fY lrlé'r e 8
por es e pa.::, os Exr'os tivos del ex'er .)r y del pa s
y ~ ¡ce rr3.:: de rr 3rl1Cl siglo q lt' los lcH oer 1ng , y
los perfc r·¡a'"'ces ·ev~)us orq or a oasivid'1 j de la'
exoos1c1•, 1es al , .._edor ae1 rrun Jo. 1:-s dec r r1ace
'llas oc ci'lco decadas que se 1a ver;ido '3.blando c:ie
ut:c;so dH la p.r tJ a 'i:lte el efY pu,e UE 1ueva:: ,)rac•¡cas
:y•¡st e JS, pero •..: verd8c' es quP ri s quima e'l E's:a era
ourto corr" 8. ointura ha desaparecido de la esr;end
nte•r qr; 0na y que :--;o'l•i'lua i:1porta'ldo 1deas, imagsr es
y co lCEptos de Mm fiesta relevancia artis~ e a v soc é.l
\Jctd (; duda de los aportes q 1e las r 1erc1onad¿¡s y yq
'lO ta" nuevas p•áct cas ar• st1cas r ar hecho t.•· ~~s
'U'lb tos de la. plá~tica, 'l! 'lad e dud1 aMpoco de la
,} ;ticac..:or concep•ual la nnovac1ón pc:;p 'C JI? cifl3
v ·~ vé lir'ez de cc'l erlldos que rq s canz1do clun n'
i , u tir 'aS dos década~· e l' •e q Jf~ SH e poy l Hn la
•'r ·r OIOQI3 O Q ta , es rtec Ir e ldfYl8dü "net ar ' O "e rt
0
f: 1 la r<~d
\:JO ta '1) ér 88 ·Widfl ltf' q Je la J r tu•"" r .
'led" 2uyas muchas de las con+r bUCiones qut, !"'"
11.r dE>nvado de pr8ct e as C\.Jrl'o las mstalc ( iones v 1
(lE r'orry ances 81 1gua qL.e de la 1nsc, .::- ) r tecnoloq e 1
.... 1 Id p ástica, y qu0 a p11tura lu 100 a,'O 'le ndost· ci lac:
lUevc:lS Clrcurs· dnC as de 'llUrldv V del c'1riL, 8]8' Ce 'lelO
J le q ., 1 atracción para as nuevas ger E•auones eL'
'1't1stas

H

J

A 1ora b1en, es un recho que cierto t'po de valores
~~ic+ór cos re 1c onados, por e¡emp o, con el d, ,,Yikl.
va1gua dista o con a pureza de los dist1rto~ rreC1os
1ar. pPrriido v gercl8. e:1 el "lur·do cortern yanE o y
"'Ue a '11cta'JL ra de '0s estilos no tiene r1ngJn sent1W
en esta e, 8. en que los parad1gmas han desoarec1do O'
acor tecer art1s co Pe-o tamb én es e erto que nuev2s
:r¡aneras de conceb1r a p1ntura y de aprox 'l·,a·se a
e :::>, as' como nuevos propósitos expres1vo::o a t·avés
00 ct pintve: r an cobrado una Inusitada rrportanclct
c'S'ltc oc os s1stemc:s artísticos, y que esta 'lueva
1¡:;roxir1acor a -nedio pictór'co se ha do haciendo
cada vez más v gorosa en Colombia a través de obras
•an d símiles entres,, como las de Sebastlan Camacho.
Vlc~teo Cohen Luc:1s Forero, Edwin Monsalve Luis
rranc seo Pe-ez y Orando Ro¡as. las cuales conforman
esta •ercera vers1ón de Pintura Fresca la exposición
con la cua la Cámara de Comercio de Bogotá lanza
:.1 AgendA. Cultura de la inst1tució'l para este año 2008.
"a muestra 'lO hd sido organizada alrededor de un
oostulado curatYial diferente al que conlleva paten+izar
algunos de los r.uevm rumbos que lla tomado la p ntura
colombiana en esta época pos conceptual, y al de
presentar algunas de las estr8teg1as co'l :as cuales la
r1ntura se r::¡ puesto a tono con las pr,oridades del arte
y del mundo contemporáneo
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La obra de Sebastián Camacho. por ejemplo.
manifiesta premeditadamente su deuda con la
fotografía, pero en su caso no se trata sólo de
aprovechar la bidimencionalización de la realidad
propia de esre medio para trasladarla al lienzo, sino
de señalar posibilidades de la fotografía diferentes a
las tradicionales y de explorar la conjunción pinturafotografía con miras a la expansión de los horizontes
de ambos medios como expresión artística. En su obra
se ignora o altera una buena proporción de la fuente
fotográfica, todo se presenta en foco, y a pesar de
que siempre se trata de seres humanos, nada más
lejos del retrato fotográfico que sus pinturas, no sólo
por el carácter casual de las escenas, sino porque en
ellas los sujetos no presentan su rostro al observador,
ignorando las propiedades identitarias de la fotografía,
permitiendo que la ambigüedad se convierta en motor
de sugerencias. y porque en ella se enfatiza la peculiar
refulgencia del óleo cubierto por barniz brillante.
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La obra de Luis Francisco Pérez, en cambio,
adh1ere a los parámetros tradicionales de la pintura
figurativa pero para plantear un mundo específicamente
de esta época y en clara sintonía con las prioridades
de la actualidad artística. En su obra un par de niños
parecen deambular inquisitivamente por las salas
de un museo en el cual no se muestran pinturas
sino instalaciones, cuestionando de esta forma la
creencia de que las prácticas artísticas representan
una progresión cronológica en el desarrollo de la
plástica, e introduciendo cierto equívoco temporal en
la apreciación de su trabajo. Este enlace de un medio
artístico tradicional y una práctica de más reciente
aparición conduce a la presentación de imágenes que,
en un principio. pueden parecer absurdas y por ende,
cercanas a los principios surrealistas, pero su obra es
claramente consecuente con sus valores y su tiempo,
comenzando porque las instalaciones representadas no
son de otro artista sino propias, inventadas por Pérez,
y por consiguiente parte integral de sus propósitos
expresivos.
Sería improcedente comentar el trabajo de Edwin
Monsalve sin recordar el diálogo de Platón en el cual
Sócrates cuenta que Zeuxis pintó un racimo de uvas
tan realista que los pájaros intentaron picotearlas. Pero
la consideración del trabajo de Monsalve conduce más
allá del reconocimiento de su virtuosismo, a precisar
que en una imitación o un simulacro, por lo general, es
perceptible una diferencia con el original, lo que no es el
caso con su obra. Es decir, en su trabajo se impugna la
idea de original y copia, y siendo que el artista presenta
indisolublemente unidas la realidad y la ficción -un
ala real y un ala pintada de unas mariposas- puede
afirmarse que su producción no sólo pone en entredicho
la percepción del observador. sino la verosimilitud de
la realidad Su trabajo, en contravía de lo aceptado
comúnmente, exalta la mimesis como una categoría
importante tanto en el arte como en la vida, al tiempo
que introduce una particular acepción de lo real, mitad
natural y mitad s1mulado, claramente acorde con las
características del mundo contemporáneo.
A primera vista la obra de Lucas Forero pareciera
constituir una reacción contra la austeridad de la
pintura tardomodernista y al mismo tiempo una
alusión a ese tipo de arte que se arma con base en
patrones o diseños repetidos, como fuera común en
el arte islámico, celta, o b1zant1no. Sus pinturas, s1n
embargo, están en clara sintonía con el arte y la vida

actual como lo ponen de relieve las sugerencias que
suscita y el procedimiento mediante el cual se llevan a
cabo. Su manera de producción involucra -aparte del
óleo- materiales como el contact y el tóner así como
una máquina, el plotter de corte, todos de evidente
contemporaneidad, en tanto que el procedimiento
mediante el cual construye sus imágenes tampoco
tiene nada que ver con la manera tradicional.de la
pintura puesto que implica recortar. pegar y despegar
así como un tondo negro que permite que los
demás colores vibren pero que, paradójicamente, es
aplicado al final del proceso. Su obra plantea ritmos.
corrientes. redes, cadencias, que en ocasiones acusan
predeterminados desplazamientos y que son resultado
de una investigación entre lúdica y formal aunque
pueden recordar cromáticamente el mundo orgánico o
m1neralógico
La pintura de Orlando Rojas, lejos de apuntarle a la
pureza que fue empeño del modern1smo. le apunta a
la hibridez y lejos de adherir a un determinado sistema
o procedimiento pictónco asume un eclecticismo
que se traduce en la fuerte impresión de libertad que
comun1ca. En sus pinturas hay con frecuencia uno o
dos colores que establecen su carácter, su atmósfera,
y sobre este tondo, que en ocasiones se precipita
hacia el observador pasando al primer plano, el artista
acude por igual a formas geométricas y a evidencias
gestuales al óleo y al vinilo, a los colores fluorescentes
y a la opacidad, para plasmar una especie de paisajes
internos en los cuales la energía, la autonomía y el
án1mo experimental, son los protagonistas. En su
obra. sin embargo. algunos chorreados que parecen
inst1nt1vos han sido cuidadosamente ejecutados. y en
cambio, áreas que parecen meticulosamente realizadas
son producto de la espontaneidad, haciendo claro que
el equívoco y la ambigüedad son puntos de partida
tan válidos y fecundos como la certeza y la precisión
para poner en marcha una imagen. un proceso o una
reflex1ón.
En el trabajo de Mateo Cohen. finalmente, la pintura
no se aborda como actividad para la creación de
Imágenes sino como materia, como cuerpo, como objeto
susceptible de varias aproximaciones y lecturas por
parte del observador. Cohen aplica pigmentos sobre
lienzo como es tradicional en el trabajo pictórico, en
algunos casos acumulando los colores hasta hacerlos
irreconocibles. En otros casos, sin embargo, aplica los
p1gmentos con el propósito de retirarlos posteriormente
y deJar sólo su huella. es decir, para desprenderlos,
literalmente. y privarlos del soporte, e inclusive para
convertir pigmentos, lienzo y bastidor en otras cosas,
en otros cuerpos que nada tienen que ver con la
idea de la pintura tradicional aunque dejan a la vista
los componentes físicos de la pintura de hecho, una
estera moldeada con los pigmentos despegados,
otra elaborada con los hilos de la trama y urdimbre
del lienzo. y una caja construida con los parales
del bastidor, constituyen una de sus obras en esta
exposición, con la cual hace manifiesto que el medio
pictórico también puede ser un vehículo apropiado
para la investigación, el análisis y la visualización de
planteamientos especulativos.
Pintura Fresca 3, en conclusión, es una exposición que,
en lugar de llamar a precisiones con referencia a la
pintura hace evidente la ampliación que ha tenido lugar
recientemente de los límites tradicionales de la práctica
pictórica para Incluir problemáticas, nociones, procesos
y matenales enfáticamente contemporáneos
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SEBASTIÁN CAMACHO
FORMACIÓN ACADÉMICA

2005 Maestro en arte. Concentrac1ón artes J>iast cas.
Universidad de los Andes. Bogotá.
1998 Bachiller. Colegio Liceo de Cervantes NortP, Bogotá
SEMINARIOS

2002 Teorías del significado Universidad de los Andes,
Bogotá
Cuerpos y Anti cuerpos. Universidad de 'os Andes.
Bogotá.
2005 Seminario Arte y Ley. Universidad de 'os Andes. Bogotá.
EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2004 Depósito, proyecto grupa·; grupo cover Sala de
proyectos, Un1vers1dad de los Andes
2002 1 couldn't be your mirror. proyecto de grado UnJversJ08d
de los Andes
EXPOSICIONES COLECTIVAS
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2008 Gran Formato. Galería El GaraJe.
2007 111 Salón de Arte Bidimensional Fundac1ón G :berto
Alzate Avendaño.
Premio Fernando Botero.
2006 Primera Bienal de Dibujo de las Américas Rafael
Cauduro. Tijuana. México.
ArtBo Feria Internacional de Arte de Bogotá Gaiería
Casa Cuadrada.
Me Gusta Leer Pornografía en Bralile. Galena Casa
Cuadrada.
2004 Pequeño Formato. Ga.ena Arte EspC!cio, PL.2blo V ~JO
Country Club.
2003 Pequeño Formato. Galena Club E Ncgal
2002 ldeografísmos. Sala de proyectos Ur;v•c>rs.aad ce los
Andes.
2001 Desarrollos Rec1entes Gale11a Cl Jb r: Nogd
A la hora del té. Galena La Comet~;

Sin título
Oleo sobre lienzo
70x 100cm
2007
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Sin título
Oleo sobre lienzo
90 x 60 cm
2006
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Sin titulo
Óleo sobre lienzo
90 x 150 cm
2007
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LUIS FRANCISCO PÉREZ
FORMACIÓN ACADÉMICA

2000 Maestro en artes plásticas, espec alización en pintura
Un1vers;dad Nacional de Colombia Sede Bogotá
2004 Foro Académico "Sentidos er fr'J.nsito" nstituto D1stnta
de Cultura y Turismo. Ministerio de Cultura, Bogotá
EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2000 Cuadrados Sala Fundadores Ur vers1dad Central
Bogotá
EXPOSICIONES COLECTIVAS
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2007 Salón Premio Fernando Botero. Claustro de la
Enseñanza, Bogotá.
Salón de Arte Joven. Club E. Nogal. Bogota.
ArtBo. Muestra ARTECAMARA. Bogotá
2006 Salón Premio Fernando Botero. Bogotá.
Un Libro Arte Museo de Arte L 'liversidad Nac1onai
Bogotá
2002 Salón de la Palma. Fedepalrra Galera Sextante, Bogotá
lo Subasta de Arte Unlve's;dad NaC'onal de Coiomb;a
Museo de Arqu tectva Leopoldo Rother Bogotá
2001 1 Bienal de p;r¡tura y Escultura Bolsa Nac1ona1
Agropecuar a, Bogotá
V Salones Locales Fund,1c1ór Gllbnto Alzate Aveídaño
IDCT. Bogota.
Casa Abierta. Galería Casa Cuadrada Bogotá.
2000 Proyecto Plástico "Frente en Bla'1co' Mimste'IO de
Cultura. Bogotá.
IV Salo11eS Locales Auditono Loór de G etf Ur vers1aaa
Nac1ona , Bogotá.
Ir auguración Galería Sala de E~pPra Bogotá
Mues'.ra F• ndac1:'m GiltJe-tu Alz 1te Awmdaño. Bogotd
V B1eral de Arte Cervarttna GniE"a Camón V var,
Bogotct.
1999 Ba·no B1ena .. Fundac ón G1 berto Alzate Avenda 'o,
Bogotá
1998 : Salones Locales, PJso g.i Arto, Bogotá
DISTINCIONES

2007 Mencíór de honor Salü:"l dE. Arte Joven C vb El Noq 11
Bogota
1998 Mene on de honor Salar as L ')Ca. es 'PA.so A. Arte·
Bogotá
1999 Menc1ór de honor Salor ·.>s .Jea es. h .. ndac on Gti:Jerto
A,zate Avendaño Bogota

La Pregunta Eterna
Acrílico y óleo sobre MDF
63 x 90 cm

2007
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El Sueño Cumplido
Acrílico y óleo sobre tela
63 x 90 cm

2008

El Juego Supremo 11
Acrílico y óleo sobre MDF
63 x 90 cm

2007

EDWIN MONSALVE
FORMACIÓN ACADÉMICA
Título a obtener: Maestro en artes plásticas, 7° Semestre.
Universidad de Antioquía, Medellín.
EXPOSICIONES COLECTIVAS

2007 Los Hiperamigos Jóvenes Artistas Colombianos. Abierta

12

Galería, Sala Experimental de Arte Contemporáneo.
Medellín.
Anoníme Zeichner Selectíon. Blütenweiss, Berlín,
Alemania.
XV Salón Nacional de Artes Visuales. Premios nacionales
de cultura. Museo Universitario. Universidad de
Antioqu1a. Medellín.
Salón Departamental de Artes Visuales 2007. Galería de
Arte Palacio de la Cultura "Rafael Uribe Uribe", Medellín.
Protagonista el DibuJO. Sala de Exposiciones B1bl1oteca
Central, Universidad de Antioquia, Medellín.
Casa Tomada + Rincón de la Critica. Evento parale10 a.
Encuentro Internacional de Arte en Medellín.
Niño Techo- Derecho. Primera Convocatoria de Artes
Plásticas y Visuales. Fundación T1abambi Colseguros.
Galería de Arte en Obra. Bogotá.
Destacados 06-07. Exposición Estudiantes
Sobresalientes, Facultad de Artes 2007. Museo
Universitano, Universidad de Antioquia. Medellín.
Salón Prem1o Fernando Botero 2007 Claustro de la
Enseñanza. Fundación Jóvenes Artistas Colombianos,
Bogotá.
2006 Salon Departamental de Artes Visuales 2006 Galería de
Arte Palacio de la Cultura "Rafael Uribe Uribe", Medellín.
La voz del arte en el proceso de superación de una
pérdida. Galería de Arte Contemporáneo Paul Bardwell
Centro Colombo Americano Medellín.
2005 Arte de Favelas. Mural. Galería de Arte Contemporáneo
Paul Bardwell. Centro Colombo Amencano, Medellín.
In-dependencias Foto/Pintura. Galena de Arte
Contemporáneo Paul Bardwell. Centro ColoMbo
Amencano. Medellin
Desde la plástica, Facultad de Artes. Museo
Universitario. Universidad de Ant1oquia. Medell1n.
2004 Arte y Espac1o. Casa del Encuentro. Museo de Ant1oqUJa,
Medellín.

Serie Mimesis (detalle)
Acrilicu sobre ienzo, alas disecadas
d1 na posa y ca¡a n madera con vidrio
2t:J x 25 x 5 cm

2008
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Serie Mimesis (detlli~)
Acn co sobre lienZ'), alns disecadas
le rrar pos; y ~.,aja en madera ron vídno
25 x 2S x:::, crn

2008

Serie Mimesis (detallb)
Acnl e o 'e t e lier zo, ala~ 1i:;E. 'ada<
k rr arO<"" 1 .ap er, rr ddcr3 coP IO'I'i(r
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LUCAS FORERO
FORMACIÓN ACADÉMICA
2002 Mag1ster teoría y práctica de las artes plásticas
contemporáneas. Universidad Complutense de Madrid,
España.
2000 Maestro en artes plásticas. Un1vers1dad Nacional de
Colombia.
Especialización en grabado. Universidad Nacional de
Colombia.
EXPOSICIONES INDIVIDUALES
2004 Tareas. Valenzuela y Klenner, Arte Contemporáneo.
2001 Entidades. Quinta Galería, Cartagena de lnd1as.
2000 Arcaísmos Naturales. Sala de expos1ciones. Universidad
Central.
EXPOSICIONES COLECTIVAS
2007 ArtBo, Muestra Artecámara
2007 Mención. 111 Salón de Arte Joven, Club El Nogal
2005 Artsuites 104. Propuesta de diseño artístico en hab1taciór·
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2004 Egresados Recientes IV Museo de Arte, Universidad
Nacional de Colombia.
Primer Salón Internacional de Arte Local, Sala de
exposiciones, Biblioteca Pública Virgilio Barco.
X Salón Regional de Artistas, Zona Bogotá Museo de
Arte, Universidad Nacional de Colombia.
Barrio Bienal Museo de Arte Contemporáneo Minuto de
Dios.
2002 O¡oserrados. Sala de Exposiciones. Un1vers1dad
Complutense de Madrid
2001 Arte e Internet. Galería La Pared.
Ganador. IV Salones Locales de Artes Plásticas. Museo
de Arte Contemporáneo Minuto de D1os.
Noveno Concurso Nacional de Pintura. Galería Casa
Cuadrada.
Diana Drews, Jean Paúl Donadini. Guillermo Cárdenas,
Lucas Forero, Guillermo Londono, Yes1d Vergara. Qu¡nta
Galería.
Casa Abierta. Galería Casa Cuadrada
2000 Bienal de Arte Cervantino. Galería Carrión Vivar.
Imágenes que Navegan. DeRemate.com
1999 Invitado Frente en blanco. de la toleranc1a a. afecto.
Mural.
Mención de honor. Quinto Salón Nacional de Arte
Universitario Galería Arte Fenalco.
Convocatoria "Un Mural el Sitio Ideal" ABN-Amro Bank
Mural de 8x2 m.
1997 Los Ámb1tos de la Mirada. León de Gre1ff, Un,vers1dad
Nacional.
PUBLICACIONES
2002 Master en teoría y práctica de las artes plast1cas
contemporáneas 02. Facultad de Bellas Artes.
Departamento de Pintura UCM. FELSAN, realizaciones
gráficas.
2001 Los 77 artistas. Galería Casa Cuadrada. Talleres
BALBOA, Medellín.

Cristales
Oleo y toner sobre lienzo
50x50 cm
2008
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Florero
Óleo y toner sobre lienzo
80x80 cm
2007

Tejido Orgánico
Óleo y toner sobre lienzo
65x65 cm
2007

ORLANDO ROJAS
FORMACIÓN ACADEMICA
Maestro en artes p•ást1cas

Urwe~<

<kd Nac ora

EXPOSICIONES
2008 Nuestros PaisaJes sor Simbo!os Muestra 1nd1v1dua'
Centro Comerc1al Un.ce:¡t:·o. Cúcutct
2007 Salon de Artes Visuales "Sabor y Co·or desde e NO' te'
B:ol•oteca JL.• o Perez Fe:"ero C__;cu+a
Pequeno Formare Exoos·c1or coleova Ga cría Ciub :::
Noga•. Bogota.
Fena internac1or~al c:n Arte kti3J s-a::e n
ARTEC AMARA Bogota
Sa.on de Ar:es Visua'e". Sabor y Ccwx o•asae e: 'JcrtP
MusPo Anzoátegui. Pa:-r:1•ona, Colo,.,.,biE
111 Salo'l de Arte Jov:"n Cub E Nl.qa Bc.gola
lrnaqe:: Req1o• .al V Bance dt la Rt:·P~:b',ca Cucu•q
lrnaqu F~oq1u :al V E3 :)' (>(F caL •,' A··r:¡ol Ara· go C ¡e l
F~opublic _;r>e:, Bogo!'
C'C8CIV3 Cub Rotm O, Sar Cr •r¡ba ver<'"-· e le'
d
1. FiE ' t
't
2006 .~ :1aer '~•'1:.10' al v 8a
;~ J(.c ~"'_lfY. -_¡··r;.i

Ll c-azo. Co¡e:-:t v.: C.u 1 " ,sa -~ ... HiraJa ¡j,.., ¡e ·.d
2005 Du ¡r; ¡e, Se~ le. jp Art·.'C, i. • [ l~. r. m d' d<. [j, f .
de Cur 110
Expos1c.on CoiGc.tv« d~:- A:t,) JoVG'l -11 Galv a E. G .r~;
Bogcta
Me11c:ón de honor. V·gés rna t:xpos1c m ae Ar'es
:-'lasuc;~ L.a Me,:c Cuno•narna•, 1
f.>rcer P•er-- o a las Ar1t'S L:nl2'1d,nc. -.,o:eCI\8 ':.~.x,,·.¡,
~e~ ')n hancsco Ar 'VliC' c,mo Ur vec:]cl::t Ndl ma Ce'
Co1Jrnb1a Bogoto
2004 Sa on Req on<. Carc,· l >' \.. orncrc u JE Cuc.Jt
2003 :::·xposlc on Colee! v: JovenE; Ar•,st::.¿ Ge:.er a e t3'-'rd t
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BOCJL"id
J~ 'C dt qr·E elE:' Id Lnr,;e·s Jdj
\J_;¡c1on:¡: Ut C''CI· ·• •
lr!c< F- . lC lC •'m (;1 ~)E'' lO A.z t•
F: ·rc>r Salo:l B1climE.
Avendct•:o. Bo¡:¡ota
2002 Mene., m es pe e _il ¡ S.. dé·, de f'lr' L, Joven Clu:.> E
Nocul 8ogo 1.a
Menr''"' e:~pe Tl S :Ion ~'.l(j 'n 'i Ca·"r:.-~3 de Co:v-,_rc 1(

XXX Sik'• Cene \'

Q,_")

C':J('l:!c.'c

DISTINCIONES
2007 Beca "'" r"'er E"lcuor r, "''' Ar~I .. Ló b.-roc..-rer,c .:nt..,
F'u:¡uacon c~oso Fe1< l ·>r:' , 'y Fu 'L-,!C Cél'<lllrc. 1 le
Con~adora. Panar"cL
Men,~·1c: rs~tJCia C-.;lc: t v , B,rc,, 1u ,,1 Cl•_,o Rolct' >"
San Cristóbal Ver¡ezuela
2005 Menc1ón de honor Viqesima Expoo;:cll''1 de A.te::.
F'lást1ca3 La MEse. C.mdw:nmarr'•
1raba;o de Gr:J.do Me> :tOllO. U· •vers1oad NaciO'':J.IIY
Co ornb a. Bogctá
2002 Me1:\..1úr • t:cPecld 1¿;a on C'!cl,: 'lturd ,J\.'Vt:W Cr.Jb: 1
Noya Bogota
Me• c1on •JSPec:e Sa ,>n Reg ond de IJ Cc1mar .:, dc
Co,.,erc1o d8 Cúc.Jt.:J

Principio Arreversao
Mixta sobre l1enzo
100 x 100 cm
2003

17

Un Mar y un Cielo Dulce
Mixta sobre lienzo
160x110cm
2005

Juguetes Perdidos
Mixta sobre MDF
100x80cm
2002-2007

MATEOCOHEN
FORMACIÓN ACADÉMICA

Programa de arte. Universidad de los Andes
Maestro en arte. Concentración artes plásticas.

Seminarios
Cine y antropología Universidad de los Andes.
EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2007 De esta manera, no afirmamos n1 lo uno ni lo otro. El
bodegón (arte contemporaneo y vida social).

2004 Intento (no puedo hablar más pasito). Salón TM 202
Proyecto de grado Universidad de los Andes
Depósito. Proyecto grupal; grupo Cover. Sala de
proyectos, ciclo de expos1c1ones 2004. Universidad de
los Andes.
EXPOSICIONES COLECTIVAS

2006 Me Gusta Leer Pornografía en Brallle. Galería Casa
Cuadrada, Bogotá

2005 Salón Prem1o Fernando Botero. Fundación Jóvenes

18

Art1stas Colombianos.
Tesis. Museo de Arte Contemporáneo Minuto de D1os
VIl Muestra Universitaria de Artes Plást,cas (Premto
d1strital de excelencia académica) Galería Santa Fe,
Planetario Distrital, Instituto Distrital de Cultura y Turismo.
2004 Pequeño Formato. Galería Arte Espac1o, Pueblo Viejo,
Country Club
2003 Pequeño Formato. Galería Club El Nogal, Bogotá
2002 ldeografísmos Sala de Proyectos, Universidad de los
Andes. Bogotá.
2001 Salones Locales de Artes Plást1cas. Instituto D1strital de
Cultura y Turismo, localidad de Usaquén, Bogota.
A la hora del té Galena La Cometa
Desarrollos Reciente. Galena Club El Nogal. Bogota
Pequeño Formato Galena Club El Nogal Bogotá.
PUBLICACIONES Y CATÁLOGOS

2005 Proyecto Depós1to. Ctclo de expos,ciones 2004
Universidad de los Andes.
Catálogo de Exposic1ones 2004. Departamento de ArtE
Facultad de Artes y Hur1an1dades Urwers,Jad de os
Andes.
Intento (no puedo habar r18.s pasito) Salon fM 202
Proyecto de grado UniVersidad de los Andes
Algo así 2004 Sin Ttulo
Catálogo Salón Prem1o Fernando Botero 2005 Fundac on
Jóvenes Artistas Colombianos.
Intento (no puedo hablar más pas1to)
Catálogo Tes1s. Los me¡ores proyectos de grado del año
2004. Museo de Arte Contemporáneo Mnuto de Dios

Sin Título "1"
Óleo y emulsión asfáltrca sobre lienzo
90 x 120 cm
2001 -2006
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Sin Título "2" (detalle)
Óleo. •ela. bast.dor y super•rcie plástica
Drmensrores variables
2007

Sin Título "3"
Instalación
Óleo. tela y bastrdor
Dimer'srones variables
2007

Mayores Informes:

enmara de Comercio de Bogota
Agenda Cultural
59,11000 Ext.: 2503 2734
Avenida Eldorado 680~35
Cr1rreo e!ectron1co: agendacu!tural@ccb.org co
wwwcciJ.otg co

707.4
C17r
e}.1

2008

--------- --------Jessica Angel
Mónica Savdié

Caracteres
Estcl nuestra reúne el trabaJo reciente de dos jóvenes artistas:
Jessrca Angel con sus ASCII· Paintings y Mónica Savdié con
su opera prima: e! proyer:to Examen de Visión. Estos trabajos
se d1rigep a configurar la imagen a partir del caracter y el texto
corno soporte. apuntando en ambos casos a realidades o
contenidos que permanecen por fuera de las imágenes.
Para ambas artistas persiste en sus trabajos el interés por el
ejerc.cío de la v1sion y la mirada que se condensan en el plano
pletórico. Esta aparente obediencia a la tradición del plano
visual es la trampa que hace sentir cómodo en principio al
espectador y que introduce al mismo tiempo dinámicas de
:ectura logrcas y elementales que prontamente se desvirtúan
en o·Ascncia del conjunto de relac1ones más complejas que
se qeneran.
Extste en estos trabajos una operación análoga a procesos
cotid a 'os. tales como ver una imagen gráfica en la pantalla
de un computador u observar una plantilla en un examen
ocular. Este 'nteres por lo rutinario y lo cotidiano denota un
aspE•ct0 tac.ro en ambos trabajos: la permanente reubicación
de ; "'~DPctador a traves de un conjunto de referentes inmediatos
t'>fl ~"'' planl) de la realidad.

T,nt.0 .kssica Angel co!Tlo Mónica Savdié parten del texto y
,e , car~cte·es corno elementos fundamentales en la transmisión

-::ult ·r~il v de informac;on; por lo tanto, éstos se identifican
CU'"'O CT·nstructores de realidad. Ambas develan la dualidad
rJe u' n .~,do rnediatizado que está dado por relaciones
lpa' P "'tes y r:;orrple¡as de una realidad que es hegemónica y
fr.?Jrrcr,tl ia. margina! y cosmopolita, contemporánea y arcáica.

;1 1 t..,:!,ntmqs d'"' Ang~l plantean en su estructura matérica
''
1:~,;,cto forr'al 'Pfe· eo:c;as al POP corno movimiento
~1 lt> f' e 1 e una (]ra·l nflut·nc·ra en el arte y cultura de masas .
• ,~, "l. ,; n•) tuc•' ew"iH1te el modo como la actual condición
i(' 1, r. . se gE~r,cr a desde la mforrnac:on electrónica. la
~~ otH!ILucron cu (Ur 11, la drbt.' contemooranea como escenario
.¡ ~· Ulf "'J< ·mor,rrro<> como protago1~istas. Angel establece en
r, ,. nl/as 'c1 fr3qrnentaCIO'l . .~omo idea fundamental, la relación
n!J. L'nk cw a pZtrte v el todo, la sensación de conocer lo
~~ •• ')f' '"f' H) 11'3 P ntuo-a~ aunque ~0 Se dentifique plenamente
'3l.o PfP••'r't>'
L·1~.

/

)l

E'' r !f'[, (,< ~'1:3/iH), E! pnye· tu que Introduce a Montea Savdie
, ·n
.'e1 r¡~)O rJr L1s arter, v su31El5, ~'sta construido desde la
4 r n ac on d"3 ~l cu!tura r'""lediát1ca para reelaborar discursos
r. nrr, rule>
un rnetodo re1teratrvo en el arte latrnoamencano.
e() n'> s~' ace V·'> ble en la ob a de artista como Beatriz
G~rr ,de:z. r.: .'gEc·nlo 'Htborr y Lu1s Camn:tzer- La artista toma
hlqrn· •ntv, eh> test• r-omos cons1gnados en el artrculo
r•'l ¡or1,c;k',) 'Co:ombra busca sus muertos"~ para transformarlos
-'~r' p an!1llas de optometría de tal forma que pierden en
·'PcHIP 'C a su estructura narrativa. E! ejercicio que impone
S wdre al F spect::1dor conlleva, e., el descubrimiento del
t <;••rr n~
a ttn13 ele conc.Anc a acerca de una cruda y
" ol r1,t1 •t '1 r'dcl nacrD~a
1

Ar,h. >~· tr

1L,1 os

:·e"'c11a'

~~~md.crones

de la vida contemporanea,

:.v ce e~~ n rasgos oue dp+,nen 'llOOos de actuar, ver, y pensar
el' la suc ed3d en la que se 1nscnt"len. S1 para Jess1ca Angel
~'1 >uJP!o v su entorno urbano se construyen a partir de la
fmqrr Jntacron y lto!Tlzacio·1 informática. para Mónica Savdié
l"'l oesri:J.ntel,l•n:ento rnediat,co hace eco a narraciones atroces
;:J rEJ.t i1~.des marginales.

Andrés Duplat
Artista y gestor cultural
\~'<.'11
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Caperuza (detalle¡
.
JeE"s1ca Argel
Oleo sobre a um n e
68 x 104 cm

2008

Karin (detalle}
.
Jcss ca Ange
Oleo sobre a L.m r1o
'40 x •o4 crr
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ESQUERALITO (düt'11 E)
P o•ter 'lPqro
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ENTREOTRAS (de• ll'c)
Mon1ca Savdie
Plottnr 'legro sobre acríi:C'o ca¡ a dP IL z
72 X 52 X 6 "'11
~OOd

United Nations Building Manhattan (detalle)
,
Jessica Angel
Oleo sobre alumi'liO
140 x 104 cm

2008
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ESTABACANSAOA
Mónica Savdié
Plotter negro sobre acrílico caja de luz
72 x 52 x 6 cm

2008

Jessica Angel
Nac o en Bogota e'"' 1980 Obtuvo el título de Maestra en Artes
Plást1cas ae la U,...iver~1dad Naciona ae Colomb,a en 2005.
E""ltre sus expos cienes r1as rec entes están: 4 Pintores
latinoamericanos en la Galena Prax s lnte,.national en Miami.
Arte Jover en la Galena Mundo l a 1 Rienal ae DibuJO de las
Arrencas, aonae ob+1ene u a mención de ho!"lor y •a oportun1daa
ae exoo,...er en el Antiguo Palac o Mur.ic1pa de TiJuana, México.
Ha expuesto nd1vidualrnente en la Ga erí& Casas Riegne de
Bogotá, con qu e,...es p3r1c1po en la segunda versión de la
Feria lnternac.ona de Arte ae Bogota ArtBo 2006. Participó
en ArtBo 2007 en el pabellón ae ARTECAMARA. Fue
seleccionada para participar en a V B1ena Internacional de La
Paz, Bol v1a SIART 2007. donde obtuvo una rne11ción de honor.

Mónica Savdié
\lacio en Bogota en .. 963. Obtuvo el título de Diseñadora
Industrial de Universidad Javeriana e~ •983.
Desde sus n1c1os trab1jó e terra ae la señallzació'"' gráf ca.
funda la empre ,a "Graflceramlcct" en 1990
8eal1zo e postgraoo de Penca sr1o en el CEPER de la
Universidad de los A'"'des e" 1996, ra sido profesora de
exp""es on oral y escrita, adt r'l< s dicto confere'"'c as sobre el
ter1a "Colorrb1a Hoy" er la Errbajada de rranc a.
Es montañista. kayak1sta y rradre de dos hijos; ~">¡zo el
cubnrrie"'to de a exoed c1n'"' colorrbiana que hizo cu!Tlore en
el Monte Everest para el oeriód1co El T empo en 200 ...
A comienzos dt' 2008 h zo un v1aje en 'llcto por toda Sudamérica
y está próxima a publicar una crónica.
Actua r1erte trabaJa corro e reat1va e Tal er de D:se'"'o, escribe
oar:1 '11ed1os tmpresoc:: y esta ptox1111a a publicar una novela
de v ajee:- y ur cuento pa'"a n•nos

Camara de ComerciO de Bogotá
Hed de salas de exoos1c1ón
ARTECAMARA

Abril 3- Abri 25
Sede Salitre
Aven da Eldorado 680 - 35 Piso ?
Teléfono: 3830300 Fxt. 2503

Por

nuestra

sociedad

Doctor en Ciencias sobre Arte.
Profesor Titular Adjunto de la
Facultad de Artes y Letras de la
Universidad de La Habana.
*

Apartes del texto Giovanni
Randazzo, ese curioso retratista
abstracto, hecho en La Habana,
Cuba en marzo del 2008.
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Giovanni Randazzo,
ese curioso retratista abstracto
Aunque describir la obra en
pintura de Giovarni Randazzo
puede ser ingenuo, valga
decir que los códigos
abstractos de su trabajo
militan, de alguna forma, en
la trad1c ón informalista que
cuenta ya con más de medio
siglo. No en el sentido
matérico o en el estricto
dripping. sino en la direcc ón
de la gestualidad de la pintura.
En las piezas de Randazzo
importa la violencia de la
mancha. la fuerza de: color.
sea cual sea la expresividad
de la obra. La aplastante
belleza de los lienzos transita
la mayoría de las veces por
un denodado expresionismo
de las formas y del fondo; del
trasfondo. valdría decir. A
veces efusiva; a veces triste
y apagada; la paleta del artista
se pasea por los más dispares
tonos y registros, pero resulta
siempre excelente.

En algunos casos, lo informal
se expresa mediante una rnea
frágil, Sinuosa, d scont1nua,
una espec1e de línea incierta
que recuerda vagamente la
impronta de Paul Klee en todo
el arte postenor. En esos o en
otros casos. la composición
se permite una suerte de
caos. de desorden mental,
donde queda cla ..o que el
mundo de Randazzo es el
murdo del sentimiento y no
el de la razón cartesiana.
Claro, eso a nivel de la
expresión, porque en el
proceso de la hechura no
puede ser más evidente que
la espontaneidad del
sentimiento, de la sensación,
depende de un raciocinio
cabal y demoledoramente
riguroso.

Nada es tan difícil de
conseguir en el arte como la
imagen de naturalidad y
desembarazo. La pintura de
Giovanni logra fluir como se
proyecta el subconsciente:
como un raudal sin frenos ni
tapujos, como una fluencia
grumosa, inevitable. A
menudo se nutre de las
tensiones entre cultura y
naturaleza, universo y aldea,
centro y periferia, bien y mal,
femenino y masculino, etc.
Pero lo interesante radica en
que el artista no parece
estacionarse en ningún
extremo, sino que disfruta el
espacio entre los límites, los
valores intermedios que
hacen la riqueza del diálogo.
Ese montaje de lo incierto, de
lo enigmático, de cuanto
escapa a la definición, importa
sobremanera al creador. De
ahí que la gama de los grises
se le de con tanta gracia.

3

Quien conozca a Randazzo
sabe que estas pinturas lo
desnudan por dentro. Uno las
mira y está viendo al Giovanni
de adentro (el que, por cierto,
es también el de afuera, pues
estamos frente a un hombre
todo
sobriedad
e
introspección); en ese sentido,
el primer mérito del artista no
reside en la virtud fascinadora
ni en la dimensión
contemplativa de su obra,
sino en la resolución de la
siguiente paradoja: las
abstracciones son un
autorretrato.

Aquí mismo hemos llegado
al quid del asunto. Randazzo
no elige el código; Randazzo
no puede pintar otra cosa.
¿Por qué? ¿Acaso el código
lo elige a él, en una especie
de sobrenaturaleza? No.
G10vann1 llega a la
abstracción por el camino de
la esencia: arriba a la
abstracción pictórica como
efecto de la abstracción del
pensamiento y de la conducta
hacia el mundo. Teniendo
como t ene la capacidad de
desembrollar decenas de
problemas y misterios que
asisten a la condición
humana, estoy seguro que el
comentario figurativo se le
aparece
como
un
descriptiv1smo impropio,
informe, pasajero. A G1ovanni
no le 1nteresan los paisajes
exteriores sino los paisajes
del adentro, esos que se
vuelcan entonces en el lienzo
como un horizonte natural
que recuerda, por carambola,
los paisajes del afuera.

4

En esa operac1ón está la
médula del trabajo de
Randazzo, para quien la
confes1ón emocional y la
comunicación de impresiones
y estados de ánimo dicen y
aportan mucho más que a
disección intelectual estricta.
De suerte que la pintura de
Randazzo es una pintura
doblemente culta: en lo más
evidente, por la riqueza de la
morfología; en lo más
profundo, por la madurez y la
consistencia de la filosofía que
permanece por debajo o por
encima de los signos
plásticos.

Rufo Caballero*
1.

Anima - Animus 5
Técnica mixta sobre tela
162 x 130 cm
2008

2. Acid tropico 7
Técnica mixta sobre tela
160 x 130 cm
2007

3.

Jardín de las delicias 4
Técnica mixta sobre tela
160 x 130 cm
2007

4.

Anima - Animus 1
Técnica mixta sobre tela
195 x 130 cm
2008
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2.

3.

4.

5.

6.

Laurel Reuter
Directora Museo de Arte de North Dakota,
Grand Forks, U.S.A.

Preludio
Mario Segundo Pérez - el segundo de siete hijos de un pintor de
brocha gorda- nació en San Juan, Argentina en 1960. No bien tuvo
la edad suficiente, empezó a dedicar sus vacaciones a trabajar con
su padre. Le gustaba ser ayudante de pintor, pero lo que más le
gustaba era observar las salpicaduras de pintura sobre las lonas de
protección; ver cómo se iban acumulando de trabajo en trabajo hasta
que por fin las combinaciones y los colores resultaban más hermosos
que las paredes recién pintadas. Años más tarde, cuando vio por
primera vez la reproducción de una pieza de Jackson Pollock, se
sonnó, recordando el placer que le daba trabajar con su padre.
Desde el principio Mario fue un niño enamorado de las imágenes.
No era muy bueno jugando al fútbol y casi siempre le tocaba jugar
de arquero. Sin embargo, en aquellos juegos de la infancia, la pelota
rara vez llegaba al arco. Para pasar el tiempo, se entretenía dibujando
en la tierra. Al poco t1empo, todo el barrio lo conocía como "E
Dibujito" En la clase le encargaban que creara los carteles para
todos los eventos. El Día del Diente. El Día del Nuevo Mundo. El Día
de la Lectura. Hacía retratos de sus compañeros; pintaba a su familia.
Fue entonces cuando - como suele suceder con otros niños que
luego se convierten en artistas serios - una persona mayor maravillosa
detectó su talento y decidió encargarse de alimentarlo. Era su maestra,
que estaba redecorando su casa. Necesitaba cuadros nuevos.
Compró materiales y se llevó a Mario, de sólo 12 años, a pasar un
tiempo con ella. Siete cuadros más tarde, el trabajo quedó terminado.
Sólo faltaba enmarcar las piezas. El n1ño estaba de lo más orgulloso,
y la sabia maestra lo mandó de vuelta a casa con todos los materiales
que le quedaron.
Pero sus padres querían que estudiara ingeniería, una opción
sensata para un muchacho del siglo veinte que vivía a las afueras
de una capital de provincias argentina. Mario no estaba muy
convencido. La Ingeniería le resultaba un territorio ajeno. Fue entonces
cuando, todavía en la adolescencia, se presentó a un concurso de
murales en celebración de los primeros cien años de gobierno local.
Ganó el primer premio. Ya no le quedaban dudas: iba a estudiar arte
en la Universidad Nacional de San Juan y se iba a consagrar a la
pintura. Sus padres capitularon.
Las pinturas de Mario Pérez se desenvuelven en múltiples niveles.
Entre ellos hay uno no menos importante que cualquier otro: su afán
de pintar el paisaje de su tierra natal, la planicie desértica de San
Juan, ubicada en las estribaciones orientales de la Cordillera de los
Andes. Este es un lugar regido por la luz, dominado por el cielo. Y

este es un art1sta que está siempre interesado en la luz. De día
los cielos de San Juan son generalmente despejados, nacidos de
una sequedad que erradica las nubes. Por la noche esos mismos
cielos cobrarr vida, ordenados por la Vía Láctea, Orión, la Cruz del
Sur y Sagitario. Científicos·de todo el mundo se reúnen en el
Observatorio Astronómico Félix Aguilar, un sitio donde no hay
humedad, n1 polución de origen humano. Se ve hasta el infinito
El mundo de Mario se colorea de tres maneras: con los azules de
la noche, con los tonos tostados del des1erto durante el día y con
los verdes del abundante follaje que los colonos introdujeron en las
ciudades y pueblos. Sólo le Interesan las dos pnmeras Pinta el
desierto diurno en todas sus tonalidades de ocre y blanco tiza. Así
aparecen sus vistas de las estribaciones rocosas hacia el oeste, y
de las amplias llanuras desiertas al sur y al este, donde la tierra se
funde imperceptiblemente con el cielo. Es aquí donde examina cómo
uno ve el calor intenso. Es aquí donde lucha por transferir a la tela
la textura de las piedras.
Crea sus pinturas nocturnas a partir de cada una de las
graduaciones de azul que brota de un tubo de aguamarina. Dado
que la tierra de San Juan es casi blanca, el terreno aparece
transparente, y absorbe sin resistencia el azul de la noche. Cuando
la luz de la luna se derrama sobre esta escena, uno recuerda
lschigualasto, el Valle de la Luna, un lugar geológico "fuera del
tiempo", a unos doscientos kilómetros al noroeste de San Juan.
El artista simula el movimiento de la luz tanto con su selección
de colores como con sus métodos de aplicación de la pintura.
Empleando una delgada espátula, acumula capas de pintura; por lo
menos seis o siete. De pie frente a la tela, con la paleta reposando
sobre el brazo, aplica pequeños trazos, uno a uno, en una y otra
dirección. Si uno se acerca a la tela, ve que los azules están
proyectados sobre golpes de negro, marrón y rojo, o púrpura; incluso,
a veces, verde, del mismo modo que las pinturas ocres se apuntalan
sobre todos los tonos del marrón, y toques de verde, negro, rojo,
rosa y gris. Los colores se unifican en la paleta, fusionándose y
fragmentándose como lo hacen sobre la tela, emulando la manera
en que el ojo humano ve la luz. A veces, las escenas de Mario incluyen
una tercera fuente de luz: una fogata. La temporada de pesca es en
invierno, y los pescadores·encienden fuego para abrigarse. También
los campesinos encienden fogatas como centro de una celebración,
o simplemente para cocinar. Sea cual fuere su uso, el fuego atrae al
ojo de inmediato hacia la tela. Es un imán, lo mismo en la pintura
que en la vida real, y refuerza la sensación de calidez y armonía que
anida en el centro de cada pintura de Mario Pérez.

La prov1ncia de San Juan está abarrotada de mariposas: tiene
más de noventa clases diferentes. Las hogueras de os cuadros de
Mario, con sus chispazos de pintura roja o crema, nos recuerdan a
las mariposas. Siempre en busca de luz, la mariposa acaba por
encontrar la muerte en el fuego. Es este mismo orden el que 1mpera
en el mundo natural.
Mano Pérez estructura sus cuadros de U'l modo clásico o formal.
El ojo del observador suele entrar a través de un punto de l~z; por
ejemplo, una hoguera o un farol ca.lejero. Desde allí se mueve en
c1rculos en torno al centro de la pintura, recogiendo información,
antes de regresar al punto de entrada original. Este movimiento
circular se reitera mediante convenciones pictóricas como el honzonte
curvo, una línea ondulante de cercos disem.nados a interm1tenc1as,
o la configuración de las escenas dentro del cuadro Ya se trate de
un circo, de una serie de pescadores esparcidos a la vera de un río,
o de una escena de pueblo, la estructura es casi s.empre c1rcular.
Esto refuerza la búsqueda de equilibrio del artista, tanto en el tema
como en la forma que adopta la pintura
En ocasiones, el artista opta por introducir tensión en la pieza
contraponiendo a sus formas circulares elementos geométricos de
origen humano. Por ejemplo, el ojo se mueve desde el primer plano
hacia el centro y por fin hacia el horizonte lejano, recorriendo las
líneas rectas de unas casas en primer plano hacia un campo de trigo
rectangular o un corral vallado por cercos en el centro. Sigue luego
hacia la lejanía, a menudo guiado por una fila de árboles, un grupo
de arbustos o una formación geológica.
Está claro que Mario Pérez pmta el material de la magia. Lo más
mág1co de todo es su sentido absolutamente perfecto del color. La
luz se vuelve azul y rosada al iluminar la oscuridad alrededor de un
zaguán. Sea cual fuere la combinación o el tono, hace cantar al
desierto. Sus rojos claros y sus azules, sus rosas y sus púrpuras
hechizan y deslumbran. He aquí un maestro del color, en pleno
trabajo. Uno mira sus cuadros y cae seducido, se ve transportado
a otro lugar. El artista ha logrado su objetivo último: ofrecernos, como
observadores, los medios para salir de los cuerpos que nos
encapsulan, porque sólo entonces nos sentimos libres.
Nota: este ensayo está basado en conversaciones entre Mario
Pérez y Laurel Reuter en San Juan, Argentina.

Mario Pérez, en su Norte
Estoy en el Buenos Aires de Horacio Coppola, en un piso alto de
una alta torre minimalista sobre el puerto, contemplando una serie
de cuadros que Mario Pérez ha traído en una furgoneta, para que yo
los viera, desde su Norte llano al pie de los Andes, desde Cuyo,
desde su San Juan natal. Sería largo de contar por qué vericuetos
del azar, que tienen que ver con mercadillos y rastros de la capital
argentina, y también de Madrid, pintor y escritor hemos llegado a
encontrarnos aquí, en esta mañana de claro invierno porteño, en
esta oficina sobre el Plata. Luego visitaremos juntos La Boca, el
Museo Quinquela Martín, la Fundación Proa y la magnífica exposición
que presenta en torno al constructivismo en Argentina. Volveremos
a encontrarnos de casualidad, por la tarde, en el Barrio Norte, junto
a Praxis, su galería.
Mario Pérez, desde su Norte, del que le cuesta salir, al que está
vinculado "visceralmente" (Nelly Perazzo), y donde prometo visitarlo
un día, nos trae una pintura otra, una pintura basada en un sentimiento
del paisaje, una pintura que empezó en clave más expresionista, y
que hoy, dentro de la aspereza que la caracteriza, se ha hecho más
metafísica, pero también más entrañable, más sosegada.
La ancha América, en la pintura de Mario Pérez, una América que
sabe de seismos y de incendios y de vendavales -a él siempre le
obsesionó El Zenda-, de soledades, de pobreza, pero también de
paz, de serenidad, de construcción de su propio destino, de orgullo ..
La ancha Nochecita estrellada con rondas infantiles alrededor de
fogatas, en la maravillosa cubierta serigrafiada del catálogo (1996)
de su exposición bonaerense en las Salas Nacionales de Cultura,
que lleva el significativo título Mi entorno y sus latidos: Cosmovisión
de mi lugar. Obras como estas le dan la razón a Robert C. Margan,
que considera que "sus cuadros rebosan de un asombro infantil", y
que por ese lado aduce el nombre talismánico de Paul Klee.
La noche con trenes, y es bien sabida la importancia que el tren
ha tenido en el arte de los siglos XIX y XX. Cuando me enseña el
primero de esos antañones convoyes nocturnos que él pinta, un
convoy arrastrado por una locomotora humeante, me quedo
impresionado por la verdad que transmite esa imagen, y me acuerdo
de aquel inolvidable "Nocturno", casi un haiku, de Oswald de Andrade,
en Pau Brasil, ahora abierto sobre mi mesa madrileña: "Lá tora o luar
continua 1 E o trem divide o Brasil 1 Como un meridiano". O de los
trenes de América que cantaba el olvidado martinfierrista Santiago
Ganduglia, cuyo poema "Impresión" parece escrito para el pintor:
"Con sus ruedas cargadas de infinito 1 El tren desnuda el campo a
la mirada. 1 Haciendas grises, casas pobres, árboles 1 Pero más la
distancia 1 Como una fuerte y simple melodía terrosa. 1 Los caminos
empolvan la canción de la marcha. 1 Haciendas grises, casas pobres,
árboles 1 Y siempre la distancia".
Un circo pasa, con su cargamento de ilusiones a cuestas. Se
arma una feria. Bajo el Cielo bravo -un título que se repite a menudo,
en esta obra-, la melancolía que rezuman ese circo tristón, esa feria
nocturna -entre precarias bombillas y con no menos precarios
altavoces- con calesitas, norias, orquestas, que pinta Mario Pérez,
es una melancolía que tiene que ver con la que reina en ciertas
escenas de Fellini.
La melancolía de una boda, en la noche de la llanura.
La melancolía de una corrida, en la misma llanura seca, es decir,
en ninguna parte: ese Matador solitario, ese picador.
El salto a las tres dimensiones, como tentación: bidones hechos
arquitectura nuevamente, nuevamente naipes formando un recinto,
un caballo de Troya con algo de los juguetes torresgarciescos o de
los humildes objetos que construía, en Macuto, Armando Reverón,
anacrónicos barcos parecidos a los que contemplaremos en la Boca ...
En definitiva, creo que Mario Pérez, que en 2000 celebró una
individual en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, y
que ahora va a hacerlo en el vecino Palais de Glace, acierta a decir,
con un estilo escueto y personal, desde su lugar, desde su noche,
desde su Norte, cosas muy suyas, pero que nos tocan a todos, algo
que me hace pensar, allá lejos y hace tiempo, en poéticas criollas
que me son caras, poéticas de universalizadores de lo local, como
fueron las de Pedro Figari, Ricardo Güiraldes, el citado Armando
Reverón o Enrique Amorim, y mezclo a propósito a pintores, y a
escritores, porque en Mario Pérez, tan pintor siempre, hay también
un poeta.

Juan Manuel Bonet
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LA VOZ ENCONTRADA
La participación de diversas personas en una variedad de
lugares del país ha sido una constante en el trabajo de la artista
antioqueña Gloria Posada desde 1992. Proyectos como Ser
ángel por un dia (1995), en la que participan 100 niños
trabajadores de Bogotá, Mapa (2000). que recoge testimonios
de campesinos desplazados de Sabanalarga entre 1990 y
2000, y Fragmentos 1(2000) y Fragmentos 11 (2001 ), que también
se centra sobre el problema del testimonio -de personas
desplazadas. dan cuenta de la constelación de personas y
dinámicas involucradas en el proceso de creación.
Otras Enunciaciones: Medellín - Popayán es un universo de
posibilidades: el proceso de investigación y realización del
proyecto, cercano en muchas instancias a la antropología
social. abrió la posibilidad de recorrer lugares incógnitos de
ciudades que defieren en su color y particularidades. El mismo
proceso abrió la posibilidad de encontrarse con el otro, un otro
marginado, desconocido, complejo. La obra misma abrio la
posibilidad de comprender el espacio blanco y prístino de la
galería como un espacio de interacción humana y social.
Finalmente, para el espectador, encontrarse con la inmensa
instalación de los dolores y las esperanzas de cientos de
desconocidos es una posibilidad de entender lo que nos hace
lo que somos; iguales, humanos.
Gloria Posada recorrió incansable durante largas jornadas y
durante un periodo de más de dos años las ciudades de
Medellín y Popayán con un único pedido para quienes quisieran
atenderla: escribir en un papel sus mayores penas. Pide también
narrar, con la propia voz, las más grandes esperanzas.
Los centenares de hojas de papel que nos presentan los
testimonios y colman el espacio de exhibición De /os lamentos.
nos permiten acercarnos a las minucias de las personalidades
de sus autores a través de aquellos detalles en la caligrafía,

por la aparición ocasional de algún dibujo, por la elocuenc1a
o la laconia de cada texto. El espectador se encuentra con el
dolor y la fragilidad del otro en el papel, como podría encontrarse
con su propio dolor en las páginas de un diario.
Tierra prometida contrasta altamente con la solemnidad del
muro De /os lamentos 1. En un pequeño nicho todo azul, el
espectador se enfrenta a las voces de cada una de las personas
que ofrece generosamente un vistazo a su intimidad. Estas
voces hablan de los deseos, de los anhelos, de las esperanzas;
en algunos casos incluso vuelven a hablar de los penurias. El
titubeo, el timbre de la voz, la tos, el silencio y la respiración
parecen traer a esos dolientes esperanzados de su habitación
en la distancia de ciudades que desconocemos, nos acercan
a ellos, nos enlazan con destinos que compartimos o nos
intrigan.
Gloria Posada le ha brindado en esta obra a centenares de
personas la posibilidad de manifestar una voz para hablar, un
micrófono para que los escuchen, un contacto humano que
supera los cortos minutos de la escritura o del habla: este
contacto humano es el que hoy tiene cada espectador con
cada una de las personas que le permitió a Gloria Posada
entrar en su vida.
1 La analog1a entre el muro de los lamentos en Jerusalen y esta obra de
Posada ha sido puesta en ev1dencia por A1da Gálvez A., Doctora en
Antropología de la Medicina y Profesora, departamento de Antropolog1a de
la Un1versidad de AntioqUia.

Paula Silva
Curadora
MA Historia del Arte (Siglo XX) - Goldsmíths College
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1' 2, 3 y 4 De los lamentos

Recolección de testimonios escritos en diferentes zonas de Medellín, sobre
la vida y aflicciones de 700 personas.
Papel albanene (pergamino) y grafito.
30 mts x 2.50 mts.
Proyecto inicial: 1999. Realización: 2004-2005.
Proceso en distintos sectores de Popayán: 2006.
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Tierra Prometida
Recolección de testimonios orales en diferentes sectores de Medellín, sobre
los deseos y esperanzas de 100 personas.
Grabación de sonido, parlantes, tela y pintura azul.
3 mts x 2 mts
Realización: 2005.
Proceso en Popayán: 2006.

Gloria Posada
Nace en Medellín (i 967), vive y trabaja en Bogotá.
Es candidata al doctorado en Antropología Social de la Universidad
de Barcelona (2008), Magíster en Estética de la Universidad Nacional
de Colombia, sede Medellín (2007), obtiene un Diploma de Estudios
Avanzados del doctorado de Patrimonio de la Universidad de Huelva,
España y es Antropóloga de la Universidad de Antioquia, Medellín
(2005}. Es Maestra en Artes Plásticas de la Universidad Nacional,
sede Medellín (1993).
Dentro de sus exposiciones individuales más relevantes están:
Otras Enunciaciones. Medellín-Popayán en la Cámara de Comercio
de Bogotá, sede Salitre (2008), Enunciaciones en la Galería Alianza
Francesa de Medellín (2005), Moradas, evento en el Centro Colombo
Americano y en diversos lugares públicos de Medellín, SED, del
Grupo Urbe en la Sala de Arte Suramericana de Medellín (2002), No
Lugar en la Sala de Exposiciones Comfenalco La Playa en Medellín
(2001 }, Impresiones, del Grupo Grafito en el Centro de Artes
Universidad Eafit de Medellín, así como, Mapas y Fragmentos en la
Galería de la Alianza Colombo Francesa de Bogotá (2000). De la
Tierra y del Cielo en la Sala Mutis de la Universidad del Valle en Cali
(i 997) y Obra en la Tierra en la Sala de Arte de Suramericana en
Medellín (1993). Ha participado en residencias como el Encuentro
Internacional Prácticas Artísticas Contemporáneas en Medellín (2007),
lnside Out-Outside In, Transfer, Artistas en Residencia en Künstlerhaus
Dortmund,Aiem ania (1996) y con el proyecto Colaborativo "El Río
Desde Adentro"Mede llín - Rhode lsland, realizado con el Centro
Colombo Americano de Medellín, Colombia y el Concejo de las Artes
de Rodhe lsland- EEUU.
Son númerosos sus prem1os y distinciones entre los que se
pueden destacar la Beca de Investigación Curatorial 12 Salones
Regionales de Artistas, Región Centro-Occide nte con el proyecto
Confluencias, Arte-Ciudad otorgada por el Ministerio de Cultura de
Colombia (2007}. Obtiene una Beca de Creación Colectiva, Arte en
Espacio Público con el Proyecto SED del Grupo Urbe: Carlos Uribe,
Gloria Posada. Ministerio de Cultura de Colombia (1999), gana con
el Grupo Grafito el Primer Premio del 1 Encuentro de Gráfica
Contemporánea de la Universidad de Caldas, Manizales, Colombia
(1998} y con el mismo grupo obtienen una Beca de Creación de
Fondos Mixtos de la Secretaría de Cultura de Antioquia (1997).
Obtiene el Segundo Premio en el 11 Salón Universitario de Artes
Plásticas Latinoamericano de la Universidad Federal de Mato Grosso
Do Su!, Brasil, el Primer Premio en "Arte & Función", modalidad
"Artistas Plásticos y Visuales" del 111 Salón de Arte Domingo Moreno
Otero, Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, Ségundo Premio,
XXII Salón Nacional de Arte Joven, Museo de Antioquia, Medellín
(1995). Igualmente, gana la Beca de Creación Individual Francisco
de Paula Santander del Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura,
en el Área de Escultura con el Proyecto Memorias Urbanas. Ha sido
Mención de Honor del XXXVI Salón Nacional de Artistas Colombianos,
Ministerio de Cultura de Colombia (1996). También Mencion de Honor
del 1 Salón y el V Salón Nacional de Arte Joven Ciudad Santa Fe de
Bogotá (1991 y 1995 respectivamente}.
Contacto:
gloposada5@yahoo.es

Cámara de Comercio de Bogotá
Red de salas de exposición
ARTECAMARA
Julio 17- Agosto 15
Sede Salitre
Avenida Eldorado No. 68 D - 35 piso 2
Teléfono: 3830300
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Silencios y
revelaciones
La obra de este artista nace en su propio carácter, en la
admiración por Colombia, una patria llena de vida, formas y
colores, en su inmensa variedad de culturas, la diversidad de
sus etnias, en su geografía tan variada, el maestro nos lleva a
conocer más de cerca, su gente, su pensamiento, su sentir;
en la forma de expresar sus sentimientos nos damos cuenta
que es un artista consumado por la causa, y su causa es exaltar
las cosas bellas de Colombia olvidando el amarillismo que
diariamente nos consume y nos hace olvidar la verdad, un
contexto que revela como somos, sin mascaras ni conveniencias.
La obra del maestro J. Barrera es una mirada a nuestro país en
lo cotidiano y profundo; venido de los recuerdos de su niñez
y sus viajes por la vida, como el estudio a esa identidad
excéntrica de sus personajes, a esa vida alegre y un poco
irónica del pueblo colombiano. Su identidad pictórica se
encuentra basada en el recuerdo, en lo que fue y no será, en
lo que vemos pero no observamos en su personalidad siempre
alegre y jovial; esa es la materia de estudio de Juan José
Barrera un hombre lleno de inquietudes y preocupaciones por
su Colombia que se plasman en su obra de una manera
humorística, fantástica y surrealista.
Su pintura nos lleva a un viaje conceptual, del surrealismo de
la gente, a una visión propia y única contenida en su espíritu,
en su alma, en su ser, en entregarnos respuestas y no preguntas;
lo que nos propone el maestro Juan José es invitarnos a que
el cambio es ahora y que el mañana se construve desde hov.

www.artejbarrera.com
Cario Achardy
Artista

Ante la obra de Víctor tenemos el privilegio de presenciar una
fotografía que matiza la razón para dar prioridad a lo sensible.
Su fotografía es temporal, pues no depende de un corte,
es más bien el transcurso de la luz en un lapso indeterminado,
en el que no interesa congelar una historia, un pedazo de
tiempo. Sus series son el antes y el después, en este sentido
la narración se desmaterializa. La experiencia fotográfica de
Víctor Robledo supera la mera captación de lo real que surge
espontáneamente; para él la foto implica una observación
insistente del entorno y del paso de la luz a través de éste.
Aunque Robledo no involucra la transformación artificial de
sus objetivos, sí manipula la imagen a través del agua, el viento,
o la luz. En este sentido realiza puestas en escena para renovar
la visión desprevenida.
La experiencia frente a su obra es un retorno a lo elemental,
y el hilo conductor gira entorno a elementos como la luz, el
tiempo y el espacio. La meta del artista es trabajar la abstracción
por medio de la naturaleza. Explora la fotografía deshaciéndose
de la función clásica adjudicada a este medio que busca
remitirse a la realidad. Así el entorno visible se nos presenta
disuelto, indefinido como una zona de sombra en donde se
pierde el detalle, son momentos que no sabemos si están o
espacios que no sabemos si existen.
Su obra busca huir de la fotografía narrativa, el artista no
quiere hacer un relato, pero de cualquier manera sus
construcciones surgen de lo cotidiano y en este sentido no
hay una abstracción absoluta. Robledo analiza la fotografía
desde fenómenos inherentes a su técnica misma como son la
luz y el foco, pero siempre involucrando su intimidad, ese ojo
único que nos obliga a ver el mundo más allá de lo que nuestro
ojo quiere.
Dice Robledo "Lo importante es el juego de la mirada,
independientemente de lo que esté fotografiado, sea paisaje
o naturaleza. Mi objetivo de representación es la reunión de
materiales y lo que con ellos pueda crear espacialmente en
términos fotográficos. Es mi ojo fotográfico el que elige esa
abstracción."

Lo fotográfico
más allá
~1 instante

El artista, en su permanente creación, nos invita a captar
que la obra, más allá de una representación de la realidad, es
una muestra de un proceso de fenómenos en torno a lo
cotidiano; vemos una actitud, una forma de vida.
El ojo está entrenado para ver una realidad llena de
significados, Robledo quiere eliminarlos. Aunque Robledo está
permanentemente tratando de vaciar el signo de los objetos
que fotografía, las definiciones aparecen y desaparecen creando
imágenes ambiguas.
La abstracción de Robledo nace de lo real, pero más allá
de los objetos el artista quiere desvelar un estado de reflexión
de la relación del individuo con el mundo, hacer ver lo que se
esconde a la visualidad más primaria. Aunque las fotografías
de Robledo sí son un acto que traspasa la fotografía realista
(mimética-referencial}, su objetivo va más allá de una mera
aproximación a la fotografía desde la abstracción. Su meta es
inyectar un medio técnico y objetivo de su visión íntima.
Robledo desvirtúa la velocidad vinculada a la cotidianidad
contemporánea para mostrar un modo de vida diferente. Su
obra es un proceso de espera, de silencio, es una observación
del entorno que inicia días antes de la toma y que dura hasta
la hora del día en que la fotografía funciona, o más bien, hasta
el momento en que se da el trazo de luz deseado por el artista.
El artista busca crear mientras la luz viene y va en sus
espacios íntimos marcados por el silencio. La experiencia
artística ocurre sin presencia humana y por ello el proceso de
Robledo está vinculado a una especie de mutismo, que resulta
de unas imágenes alejadas de los conceptos por representar
una realidad casi indescifrable.
Lo cotidiano es permanente en su obra, sin embargo,
nunca tiene el peso de la monotonía, cada imagen o video
marca un instante diferente que generalmente no logramos
percibir.
Con Robledo vemos lo que todos han visto, de un modo
nuevo.
María Wills Londoño

Víctor Robledo
La particularidad del proyecto creativo desarrollado por Víctor
Robledo ha dificultado su ubicación en la escena artística
colombiana, cuestión por la que generalmente se le menciona
sin más como a uno de los principales fotógrafos del país, sin
relacionar esa situación con la propuesta filosófica que ha
estructurado y sin considerar las barreras de interpretación de
lo fotográfico que ha superado. No obstante, el suyo constituye
el único ejemplo en Colombia de un artista enfocado
exclusivamente en la significación del tiempo a través de la
voz de los reflejos, y esto, en más de cuarenta años de actividad
profesional.
Si bien es cierto que para otras obras de enorme importancia
en Colombia asuntos como el tiempo y el reflejo constituyen
fundamentos expresivos, el abordaje para otros artistas se
articula con diversas problemáticas representativas, distintas
del carácter abstracto que ha dominado la obra de Víctor
Robledo. Para este artista la forma o la imagen construida no
han representado nunca una preocupación, como tampoco lo
han sido los problemas de índole política, social o teórica. Por
el contrario, su interés se ha centrado en descifrar esencialmente
la imagen que no tiene nombre, la que no se agota en los
bordes y la que solo es perceptible para miradas que sepan
dirigirse a lo fugaz y en tanto, a lo menos visible o a lo que
para la gran mayoría está del lado de la invisibilidad. Con esa
idea, desde las más diversas ópticas, Víctor Robledo ha insistido
en la consideración de un solo punto en el que se puede
comprender el universo si se cuenta con una aguda observación.
Ese punto ha sido la luz como expresión del tiempo y en esa
medida del espacio; y progresivamente también, de la más
compleja idea de realidad.
En el proyecto de Víctor Robledo no ha habido distractores
a pesar de que sus inquietudes presenten una significativa
distancia con las que han dominado en el arte en Colombia,
razón que explica la soledad de su interpretación pero también,
su magnitud.
Tampoco como fotógrafo Víctor Robledo ha tenido un
comportamiento típico. Además de que sus cámaras de
fotografía y video no han encontrado un objetivo en lo que se
llama real, al artista le ha interesado la luz como material
pictórico y no como el posibilitador de enfoque del mundo
concreto. Por la misma razón, su trabajo en contraposición de
la tarea documental que se adjudica a la fotografía, requiere
ser comunicado en el lenguaje de la instalación.
Aunque la lectura tradicional del arte ha separado este tipo
de interpretación abstracta de la realista, una aproximación
atenta de la obra de Víctor Robledo hace entender que ésta,
disuelta y eminentemente éterea, es otra de las formas en las
que se entiende lo real, pero aquí, de una manera más potente
y abarcadora, más compleja y por lo mismo, más exigente. Es
en este lugar informe, transparente e innombrado, al que sólo
se puede llegar de la mano de una gran sensibilidad y de una
visión entrenada, en el que se hallan todas las respuestas para
las preguntas que genera el mundo formal.

María A lovino

Fichas técnicas:
1

Sin título (detalle)
Impresión Lambda
Edición 1/3
120 x 160 cm
2007-2008

Víctor Robledo
Fotografía
(571) 346 4510
(571) 317 272 0548

2

Sin título (detalle)
Impresión Lambda
Edición 1/3
75 x 100 cm
2007-2008

3

Sin título (detalle)
Impresión Lambda
Edición 1/3
120 x 160 cm
2007-2008

Agudelo ,
Pineda
Solano
Paisajes inéditos
Octubre 12 al 31 de 2008

Fredy Agudelo Múnera
Es Maestro en Artes Plásticas de la Universidad de
Antioquia desde 1997. Ha sido distinguido con el Primer
premio. Bienal regional de pintura y dibujo de la
Universidad de Antioquia en el 2002.
Sus exposiciones individuales son; en el 2004
Acercamientos Al Paisaje en el Museo de la Universidad
de Antioquia. En el 2001 Lo Efimero Y Lo Eterno en la
Cámara de Comercio de Medellín, Sede el Poblado.
En1998, Pinturas en la Sala de Arte Instituto Jorge
Robledo Ortiz, en 1997 Montaña, en la Sala de
Exposiciones Ateneo Porfirio Barba Jacob. En 1995
Pinturas, Biblioteca Central Universidad de Antioquia.
Algunas de sus muestras colectivas incluyen en el 2003
la Primera Bienal Regional de Pintura y Dibujo,
Universidad de Antioquia 1 Comfenalco Antioquia, En
1999 los Primeros Salones Nacionales, Museo de Arte
Moderno de Medellín, en 1997 los VIl Salones Regionales
de Artistas, Zona Antioquia. Muestra Itinerante Nacional,
Facultad de Artes Universidad de Antioquia, en 1996 los
VIl Salon de Artistas, Universidad de Antioquia, también
en ese año en Artistas del Norte del Valle de Aburrá,
Muestra itinerante Cámara de Comercio de Medellín, En
1995 en la Segunda Muestra de Gráfica Artística, Cámara
de Comercio de Medellín y en 1994 en el V Salon De
Artistas, Museo Universidad de Antioquia.
Coñtacto: fredycarrataplan@hotmail.com

Al abrigo (detalle)
116 x 84 cm.
Acrílico sobre lienzo
2005

Matorral (detalle)
116 x 84 cm.
Acrílico sobre lienzo
2006

Explosión (detalle)
116 x 84 cm .
Acrílico sobre lienzo
2006

Trópico (detalle)
90 x 160 cm.
Acrílico sobre lienzo
2007

Perspectiva en 111 (detalle)
Tríptico 60 x 180 cm.
Acrílico sobre lienzo
2008

Marleny Pineda
Actualmente cursa último semestre de la Licenciatura de
Educación en Artes Plásticas Universidad de Antioquia.
Sus exposiciones individuales son en el 2008 en la Sala
de Exposiciones Biblioteca Temática de EPM. En el 2007
en la Sala de Exposiciones Comfama, San Ignacio- "La
luz del trópico", Hotel Plaza Rosa en Medellín - Poblado
"Tejiendo el Paisaje". En el 2006 en la Sala Empresa de
Energía ISA "La luz del trópico", Aeropuerto José María
Córdova, Rionegro "El Color del Trópico". En el 2007 en
la Alcaldía de Sonsón "Bajo Sol y Sobre Piedra" y en el
Palacio de la cultura Rafael Uribe Uribe "Garitiando".
Dentro de sus exposiciones colectivas estan; en el 2008
Fondo de Garantías de Antioquia, Medellín, Territorios
Pictóricos en la Sala de Exposiciones del Consejo de
Medellín. En el 2007 "Encuentro" en el Aeropuerto José
Maria Córdova, Rionegro. Durante el 2006 Salón
Departamental de Artistas (Antioquia), Serie Paisajes
ilícitos. Performance Violencia Contra las mujeres: Nueva
identidad de las mujeres en el Museo de Arte Moderno de
Medellín y Galería de Arte Contemporáneo Paul Bardwell
con Tsuneko Taniuchi.
Contacto: mardelenys@hotmail.com

Bernardo Solano
Es Maestro en Artes Plásticas de la Especialización en
Pintura de la Universidad Nacional de Colombia de
Bogotá desde1988.
Sus exposiciones individuales son; Muestra de Pintura de
la Asociación Colombo Checa en Bogotá de1982 y la
Alianza Colombo Francesa en la Sede Centro en Bogotá
en1981.
De las muestras colectivas hacen parte Manifestaciones
Confrontadas en el Museo de Arte Universidad Nacional
de Bogotá en 1988, en el Museo de Arte Contemporaneo
Minuto de Dios de Bogotá en 1984. Las múltiples
participaciones (1982, 1985, 1986, 1987), en el Salón
Cano del Museo de Arte de la Universidad Nacional de
Bogotá.
Participaciones: Muestra de Cine en Super 8 Cinemateca
Distrital de Bogotá de1982, Primer Festival de Cine en
Super 8 y Video del Museo de Arte Moderno de Bogotá
entre 1982 y 1983, Primer Salón Colombiano de Video
Arte en el Centro Colombo Americano de Bogota, Sede
Centro en 1989, Muestra Itinerante Nacional de Video del
Banco de la Republica en 1990, hace parte de Muestre a
Ver, Primera Muestra de Cine de Alcantarilla y otros
Videoductos en el Teatro Popular de Bogotá y la Muestra
de Video en el Museo de Arte Moderno de Bogotá en
1991 y Muestra de Cine Y Video en el Encuentro
IberoAmericano de Cineclubes Universitario en Bogotá
(ICFES) en 1991.
Contacto: alfatelier@hotmail.com

Sin título 1. (detalle)
70 x 100 cm .
Oleo sobre tela

Sin título 5. (detalle)
100 x 90 cm.
Oleo sobre tela

Paisajes Inéditos
El paisaje ha gozado de una amplia tradición en el arte occidental
debido a la amplitud de sus contenidos y la multiplicidad de
propósitos que conlleva su estudio. Durante el romanticismo se
abordó el tema del paisaje como un espacio de contemplación y
enaltecimiento espiritual. El Impresionismo usó el paisaje como
pretexto, como espacio de experimentación, como inspiración y
como sujeto. Esto devino en avances técnicos y de concepción
artística que iniciaron el curso del arte moderno. La exposición
Paisajes inéditos presenta tres artistas: Fredy Agudelo, Marleny
Pineda y Alberto Solano, que desde enfoques distintos abordan el
paisaje como tema en la pintura actual.
Las obras de Fredy Agudelo definen claramente sus formas en
pinceladas delineadas y reiterativas. Agudelo recurre a la
observación y a una representación casi hiperrealista de primeros
planos de plantas de jardín o en la naturaleza silvestre. Existe
también en la obra de Agudelo un cierto magnetismo asociado al
carácter retiniano que se da por el uso yuxtapuesto de delgados
planos de colores que puede sustraer al espectador a largos
periodos de contemplación; esta fascinación se da en relación a la
destreza manifiesta en la técnica utilizada.
Marleny Pineda aborda el paisaje como un pretexto para
experimentar con el color y la materia, por medio de una paleta
nutrida en tonos calidos y expresiva en sus formas. La artista
reelabora una imagen de lo natural acentuada por la soltura de su
espátula y sus gestos. Pineda inserta empastes de color que llenan
sus pinturas de vibración y dinamismo. Estas obras hacen una
clara referencia a la animosidad del colorismo y la exuberancia
tropical que tanto fascinó a la generación del realismo mágico de
los 50s y 60s. Los paisajes atmosféricos de Alberto Solano
explotan un uso matizado de la luz y de los colores claros que se
pueden relacionar indefinidamente con el atardecer o el amanecer.
El horizonte es evidente, a pesar de que el artista realiza
construcciones monocromas y reitera la misma paleta en la tierra y
el cielo. Sus obras detonan estados de contemplación en el
espectador, dado que no apuntan a un referente concreto, sino
que insinúan al paisaje a través del uso de recursos de la
abstracción.
Fredy Agudelo, Marleny Pineda y Alberto Solano usan el tema de
paisaje como sujeto y como lugar de experimentación. Es claro su
interés en mostrar al paisaje como el escenario de la subjetividad
por excelencia. Aunque las pinturas de los tres artistas tocan el
asunto de manera distinta e individual, la muestra da cuenta del
paisaje como el eje fundamental de sus procesos.
Paula Silva
MA Historia del arte (Siglo XX)
Goldsmiths College - Univ. Londres
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Claroscuro
Exhibiciones individuales (Selección)

2008 LIMITE SUD-SOUTH LIMIT. Fundación ArteBA
Retratos Iluminados. Centro Cultural General San Martin. Bs
As. Argentina • Claro Oscuro. Jacob Karpio Galiery, San José.
Costa Rica. Del otro lado del la felicidad. Museo de Arte
Moderno de Santo Domingo. República Dominicana. 2007 "En
los límites de la representación" FotoGalería del teatro Gral.
San Martín. Bs. As. • "Entre claro y oscuro" Galería Sicart,
Barcelona, España. • Fotografías. Ernesto Catena, fotografía
contemporánea. Bs. As Argentina. 2006 "Luz y pensamiento"
Museo de Arte Moderno de Cali, Colombia. • "Luz y tiempo"
Espacio Temporal D.F. México. 2005 "Lo fotográfico", El Borde
Arte Contemporáneo. Bs. As. Argentina. • "03 - 04", Centro
Cultural Recoleta. Bs.As. Argentina.2004 "Fantástica", Centro
Cultural Ricardo Rojas. Bs. As. Argentina 2003 "Glamour",
Sonoridad Amarilla. Bs.As. Argentina 2002 "Retratos", Torre
Monumental. Bs. As. Argentina 2000 "Autorretratos", Centro
Cultural Ricardo Rojas. Bs. As. Argentina
Exhibiciones Colectivas (Selección)

2008 "Desplazamientos y Fuciones. Ftografias y Pinturas"
Centro Cultural Recoleta. Bs. As. Argentina. • "EScenica"
Centro cultural Ricardo Rojas. Bs. As. Argentina. 2007 "Lo
Real fugitivo" Galeria AgalmaArte Bs. As. Argentina. • "Auto
retratos de fotógrafos". Itinerante. Argentina • ArteSa Jacob
Karpio Galeria Costa Rica • ArteBA. El Borde Arte
Comtemporaneo. Bs. As. Argentina • Expolmagen. Bs.As.
Argentina. 2006 "Rembrandt examinado" Museo Nacional de
Bellas Artes. Bs. As. Argentina • "Realidad(i)Realidad".XIV
Encuentros Abiertos de Fotografía. Centro Cultural Recoleta,
Bs. As. Argentina. • "15 x15 Fotógrafos x Críticos", PraxisWinwood, Miami - New York. • ArteBA. El Borde Arte
Contemporáneo. Bs.As. Argentina. • "Photo Septiembre 2006",
Jacob Karpio Galería, S J de Costa Rica . 2005 "15 x15
Fotógrafos x Críticos", Galería Praxis, .Buenos Aires, Argentina.
• "S!T Sobre la homosexualidad masculina" Galería Elsi del
Rio. • "Fotografía Contemporánea", La Casona de los Olivera.
1 ArteBA.. El Borde Arte Contemporáneo. 1 Subasta en Christie's
Paris a beneficio de ARSP. Paris. www.arturoaguiar.com

Convivencias
Ambientales
Exhibiciones individuales

2008 AXIS. Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. San José,
Costa Rica • Situación Especial. :.. :. EstHer. San José, Costa
Rica. 2007 Extraversión. Fundación Teorética. San José, Costa
Rica. 2006 Alteridad. Jacob Karpio Gallery. San José, Costa
Rica. 2004 Erscheinen. Badischer Kunstverein. Karlsruhe,
Alemania 2003 4 Visiones, 4 Artistas, 4 Curadores. MADC. San
José, Costa Rica 2002Con el pétalo de una rosa. Sala de
Exposiciones, La Nación. San José, Costa Rica.1999 GrisVerde. Centro Cultural de España. San José, Costa Rica.
Exhibiciones Colectivas

2008 20 años Galeria Jacob Karpio. San Jose, Costa Rica •
Actions: Art, Culture, Generation. Parallel event to Manifesta
2008. Trento, ltaly. • TRANS. Centro Cultural de España, Ciudad
de Guatemala y Centro de Formación de la Cooperación
Española, Antigua, Guatemala. 2007 Fear and Hope. Monash
University Museum. Australia. • IX Bienal Internacional de
Pintura de Cuenca. Cuenca, Ecuador. • Landings 4, Museo de
Arte y Diseño Contemporáneo (MADC). San José, Costa Rica.
• Turbulence. 3rd Auckland Triennial. Auckland New Gallery,
New Zealand. 2006 Estrecho Dudoso. Fundación TeoréticaMADC, San José, Costa Rica. • Landings 3. Centro León.
Santiago de los Caballeros. Republica Dominicana
•Landings 2. Centro de Artes Visuales Mérida, México. 2005
Outdoors Project. Karpio Fachini Gallery, Miami, E.U.A.
Adentro-Afuera. Museo de Arte Costarricense. San José, Costa
Rica • Bienarte 2005. MADC. Edición Costa Rica.
• LAB 05 Género. Centro Cultural de España. Montevideo,
Uruguay. 2004 Sommerloch '04. Hochschule fur Gestaltung,
Karlsruhe, Alemania. •Live Biennial of Performance Art. Gallery
Dr. Gachet. Vancouver, Canadá 2003 TecNOLógico. Armas de
doble filo, Fundación Teorética. San José, Costa Rica 2002
T.V. or not T.V. L.A. Freewaves Museum of Contemporary Art
(MOCA). Los Angeles, E. U. A. • Coleccionismo Contemporáneo.
Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, San José, Costa Rica.

Exhibiciones individuales
2006 Chorus lnstallation. Rockefeller Plaza, New York, USA •
Gabriel Delponte: ls A Noun Miami Beach, Florida, USA 2004
GAbriel Delponte: Traveling Without Moving. San Jose, Costa
Rica 2002 Gabriel Delponte: Freeze. Miami Beach, Florida,
USA.
Exhibiciones Colectivas
2007 ARTEBA. Buenos Aires, Argentina • Arte Americas. Miami
Beach, Florida, USA 2006 Art Basel Miami. Miami Beach,
Florida, USA • ARt Brussels. Brussels, Belgium • The Armory
Show: The lnternational Fair Of New Art New York, New York,
USA 2005 Art Basel Miami. Miami Beach, Florida, USA •
ARTISSIMA: THe lnternational Fair Of Contemporary Art Turin,
• Maco: México Arte Contemporaneo. Mexico City, Mexico
• Art Brussels Brussels.Belgiu m 2004 Art Basel Miami
Miami Beach, Florida, USA • MACO: México Arte ContempoIta~

ráneo. Mexico City, Mexico • THe Armory Show: The lnternational
Fair Of New Art New York, New York, USA 2003 Turning Pages:
South Florida Artist-made Books. Miami Dade Community
College Centre Gallery, Miami, Florida, USA• Gabriel
Delponte/George Perkins/Tao Reythe Green Barn. Sagaponack,
New York, USA • Drawing Conclusions.Dac ra's Buena Vista
Building. Miami, Florida, USA 2002Fantastic Plastic. Dacra's
Buena Vista Building.Miami, Florida, USA • Art Forum Berlin.
Messe Berlin, Germany. New York, New York, USA • THe No
Show Against Discrimination. Coral Gables, Florida, USA • The
No Home Show. Eugenia Vargas Gallery. Miami, Florida, USA
• Effexor 75. Kevin Bruk Gallery. Miami, Florida, USA
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Copsixter
•

María A. /ovino

En la actualidad, presentar una muestra de pintura supone
simultáneamente defender la permanencia en la escena
contemporánea de un medio que en muy importante medida
se juzga inválido o anacrónico, debido a que se entiende que
formas expresivas surgidas en contradicción con sus
posibilidades han ocupado el lugar que le correspondía; y ello,
con potencialidades que han rebasado sus constricciones.

El primer argumento en contra de esa concepción lo
constituye el hecho de que es la óptica desde la cual se asuman
los medios, por cuestionados que se encuentren, la que les
otorga o resta actualidad y pertinencia. En ese sentido, en arte
resulta impropio invalidar opciones expresivas por una simple
razón temporal. Artista es precisamente el sujeto capaz de
reinventar con significación, tanto estructuras como imaginarios,
a partir de materiales y oportunidades que para otras miradas
no existen o resultan insuficientes o destetas, con lo cual se
resementizan orientaciones olvidadas, descuidadas o
petrificadas.
Es claro entonces que no es la existencia de nuevos medios
per se lo que sitúa en un lugar distante y superado a las formas
expresivas que los precedieron. Es la eficacia y dimensión con
que ellos se pueden interpretar lo que logra abrir nuevos
horizontes, en los que además se haga posible edificar
propuestas con sentido, ante las cuales las voces que ellos
niegan o contradicen se reconozcan debilitadas o superadas.

3

Si bien es cierto que en el desarrollo de esta clase de
acontecimientos hoy son muchos los órdenes pictóricos que
se pueden juzgar históricos, ello no anula la sobrevivencia de
la pintura y menos aún niega el lugar central , que como
generador de pensamiento visual le corresponde en el arte
que se ha producido desde hace más de un siglo. Son pocos
los artistas que mantienen un pensamiento en esa línea pero
a través de sus propuestas se hace claro que hay aspectos
del lenguaje visual que, además de que sólo son propios de
la pintura, resultan de básica atención al pensamiento artístico
en general (como pueden ser la formalidad y la poética de su
estructura y color).
No es arbitrario afirmar que, en su desarrollo y en el
fortalecimiento de sus complejidades, muchos de los procesos
expresivos que se han fundamentado o alimentado en recursos
tecnológicos se han extraviado en la valoración del propio
medio debido al olvido y en ocasiones, al desconocimiento de
asuntos básicos de la imagen, cuyo conocimiento a profundidad
ha sido soporte fundamental en la conquista de la maestría
para artistas centrales de la historia. No es ilógico concebir
entonces que una comunicación equilibrada y de orden
dialéctico con las fuentes y con el pensamiento estructural
puede representar ventajas para el desarrollo actual de la
imagen en medios diversos.
María Fernanda Zuluaga es uno de esos creadores que a
lo largo de su carrera ha permanecido explorando alternativas
para mantener presente a la pintura con razones de fondo en
el escenario contemporáneo. Muchas veces ha trabajado en
el ejercicio puro del medio, en ocasiones con el apoyo de otros
lenguajes, bien como complemento o como extensión pictórica
y también como asunto estructural. Su obra por lo general, sin
acudir a retóricas, ha variado entre el clásico soporte
bidimensional y los espacios instalados, sin detenerse en
reparos sobre la contemporaneidad de la disciplina, sino guiada
más bien por una intuición sobre lo que precisa la imagen en

el presente, y así ha logrado aclarar, desde la propia imagen,
la actualidad y necesidad del medio.
En la propuesta de esta artista pintura y dibujo pueden
presentarse en un solo cuerpo de manera autónoma o integrada,
contenidos en un soporte o expandidos en el espacio, trazados
con medios tradicionales o referidos como metáforas a través
de materiales diversos. Para ella la cuestión de ser o no ser
bidimensional no constituye una de las restricciones del medio,
pues es claro que en dos dimensiones y en la extática de la
imagen también es posible referirse a lo multidimensional de
la realidad. En ello consiste también la reinformación del medio:
en saber reconocer e incluir aspectos de lo real que se
descubren a través de muy diversos mecanismos.
Un juego de este orden es el que despliega Copsixter,
denominación que, en su primer lenguaje, una niña otorgó al
universo de hechos y entendimientos que reconoció como
existencia. En él, todo cuanto se advertía a partir de imágenes
o concepciones pasaba a integrar inmediatamente un constructo
cuya creciente complejidad no dejaba de perder levedad a
causa de su aprehensión lúdica. Hay una enorme consecuencia
en esta aproximación primera e inocente de adentrarse en lo
real con el trabajo que ha desarrollado la artista. En su obra,
en la misma manera en que el discurso sobre la
contemporaneidad de otras formas no ha sido una limitante
para reinventar a la pintura ni para seguir ampliando un sentido
en su territorio, tampoco la tendencia política, teórica, realista
o acusatoria del arte contemporáneo ha constituido una
preocupación. Desde otro lugar, y con la mirada atenta a los
sucesos que alteran el mundo formal, María Fernanda Zuluaga
ha cultivado el entendimiento, hoy escaso, en el arte como
espacio de celebración y trascendencia.
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El alto rendimiento de la máquina
tiene que ver con los zapatos deportivos
El trabajo de Ramiro Ramírez se desarrolla dentro de los medios
tradicionales del dibujo y la pintura, pero -como lo he afirmado
con frecuencia- es una obra enfáticamente contemporánea.
Sus temas, consideraciones, contexto, argumentos y cometido
no podrían haberse dado en otra época, y así lo reitera esta
exposición de la Cámara de Comercio, cuyo sólo título es
claramente indicativo, no sólo de las preocupaciones de estos
tiempos, sino del trabajo de buen número de artistas plásticos
para quienes la contemporaneidad no depende del tipo de
práctica artística que se acoja, sino de la manera cómo se
emplee, la pertinencia o validez del contenido de la obra, las
reflexiones que suscite y de la época en la cual haga sentido
o resulte pertinente.
El fundamento de su exposición lo constituyen los tenis,
ese estilo de zapatos deportivos cuyo desarrollo ha resultado
de sesudas premisas e imaginativos experimentos y cuyos
diseños son motivo de álgidas competencias. Son innumerables
las variables que han intervenido en la concepción de los tenis,
desde anatómicas hasta climáticas, desde de género hasta de
materiales y desde relativas a la salud hasta de referidas a la
ecología. Las empresas de indumentaria deportiva invierten
millones en tecnología para fabricar sus artículos a la medida
de las distintas disciplinas, y no es extraño, por consiguiente,
que sus marcas hayan llegado a ser tan prestigiosas como las
de los más sofisticados productos disponibles en el mercado.

Los tenis pueden calificarse como elaboraciones high tech,
y por ende, como productos de ahora, como agregados
expresamente diseñados para ayudar al hombre a superar los
retos; una especie de apéndice indispensable para la
competencias, un aditamento que complementa la máquina
humana y que la hace más resistente, eficiente, segura y ligera.
La idea de que el hombre es asimilable a las máquinas tiende
a ser cada vez más aceptada o asumida, por lo general de
manera inconsciente, y en este sentido la obra de Ramírez
conduce a reflexiones opuestas. Por una parte, dada la talla
gigante de sus tenis, podría pensarse que se trata de una
celebración del ingenio humano, de su ánimo de superación,
de fe en el futuro de la humanidad, pero por otra parte y también
gracias a su talla gigante, podría entenderse como una crítica
a la actitud deshumanizante que ha traído consigo el constante
reemplazo del trabajo del hombre por las máquinas, al igual
que a la veneración que suscitan las máquinas en amplios
círculos del mundo actual.
Cambiando de punto de vista, si bien no hay duda que "el
alto rendimiento de la máquina tiene que ver con los zapatos
deportivos", como afirma Ramírez, tampoco hay duda de que
esto implica, no sólo que el hombre podrá desplazarse cada
vez más rápido, ser cada vez más fuerte y llegar cada vez más
alto en su búsqueda de superación y excelencia, sino también
que algunos hombres podrán ser más eficientes que otros
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gracias a los aditamentos disponibles, cuyos alcances, pur
supuesto tendrán una directa relación con su precio. Pero no
hay que olvidar que los tenis o mejor "las zapatillas" ya no
son exclusivamente unas prendas para practicar deportes y
hacer ejercicio, sino un atuendo cotidiano, por algunos de
cuyos diseños suspiran los adolescentes, se reconoce el estrato
económico del portante, y se ha llegado inclusive a segar la
vida de algunos individuos. En este sentido los tenis son como
un emblema de esta época violenta pero también
descomplicada y rockera, como un pasaporte relativamente
democrático, en el sentido de que los lleva todo el mundo, y
gracias al cual la gente puede deambular por los albores del
siglo XXI sin sentirse de otra era.
Ahora bien, aunque la gran escala y el carácter efímero de
los dibujos de Ramírez así como la manera algo performática
de su ejecución, son características del arte más reciente, sus
trabajos de este tipo tienen muy honorables y antiguos
antecedentes como pueden ser los dibujos técnicos de
Leonardo da Vinci, quien también se interesó en esbozar
mecanismos para la transformación de fuerzas así como en
las resistencias, y quien también puso de presente una visión
como de rayos equis, gracias a la cual el ojo humano puede
penetrar los objetos representados y comprobar sus
componentes.
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La invención moderna de la electricidad instituye como
principio técnico la unión de aparatos, generalmente
mediante un cable, para posibilitar entre ellos la relación
necesaria para que funcionen conjuntamente. Esta
condición de conectividad parece extenderse hoy en día
a las relaciones humanas; estar vinculado como individuo
al mundo contemporáneo implica el enlace físico, incluso
inalámbrico, a redes a través de las cuales se participa
no sólo del fluido eléctrico sino también de la comunicación
global.
Angélica Chavarro ha centrado su atención en los hilos
del sistema de alambrado público como signo cultural
urbano. Como consecuencia de una actitud contemplativa
frente al entorno citadino , la artista se ha interesado en
la irrupción de la urbanización en el paisaje natural. En
su trabajo pictórico contrapone la organicidad de cielos
nubosos atravesados por el gesto lineal de los cables
aéreos que constituyen el hilo conductor de Miradas
urbanas, estableciendo una analogía con los empalmes
que soportan el desempeño de las dinámicas de la vida
actual.
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