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John Castles nació en Barranquilla en 1946. Estudió 
Arquitectura en la Universidad Javeriana de Bogotá en 
1966, y en la Universidad Nacional de Colombia, sede 
Medell ín, entre 1969 y 1972. Empezó a exponer en 1971 
y en 197 4 obtuvo el Premio de Escultura en el XXXV Salón 
Nacional de Artes Visuales . Desde 197 4 ha real izado 27 
exposiciones individuales. 

Su trabajo nace de la tradición geométrica abstracta en 
Colombia. Las esculturas de Castles constru idas en láminas 
de hierro oxidado, comunican cualidades expresivas 
inherentes a los materiales mismos y a la veracidad de 
sus estructuras, haciendo énfasis en las fuerzas naturales 
como la gravedad y por consiguiente en los apoyos y 
en las relaciones con el suelo, desechando los pedes
tales y otorgando a sus obras un carácter terrenal y 
restarle así importancia a la composición y a los 
sistemas modulares. 

Las obras recientes están determinadas por el 
comportamiento del material ante la potencia de 
fuertes presiones mecánicas. Mediante planos 
curvos crea una ondulante fluidez espacial y 
novedosas sugerencias de flexibilidad y li
gereza dentro de un orden aparentemente 
orgánico. 

Castles también ha realizado trabajos en 
papel oxidado y doblado, estableciendo 
analogías con el grabado, puesto que 
la pigmentación proviene de una lámina 
de acero oxidada sobre el papel húmedo. 
Y con la escultura, ya que los dobleces 
implican movimientos de la superficie en el 
espacio, haciendo también comentarios en torno 
al peso y soporte de los materiales. 

Ha participado en numerosas convocatorias, simposios y 
festivales para desarrollar proyectos escultóricos en 
espacios urbanos, en los que ha propuesto el arte como 
un enlace entre el espacio público y el transeúnte. 

Académicamente se ha desempeñado como docente en 
algunas universidades del país, museógrafo y curador en 
diversos salones y eventos nacionales. Actualmente es 
profesor en la Facultad de Artes ASAB de la Universidad 
Distrital de Bogotá. 
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Rajado Paralelo, 2008 
acero, 88x66x88 cm 

Triple Diagonal, 2008 
acero 22x29x33 cm 

Triple Diagonal2, 2008 
acero,38x60x48 cm 

SINUOSAS 
John Castles es el escultor más relevante de Colombia en 
las últimas décadas. No hay esculturas en el panorama del 
arte nacional que puedan compararse con sus obras en 
términos, tanto de osadía como de mesura, y tanto de 
sutileza como de presencia. Su trabajo se ha distinguido 
por una evolución continua y consistente, y por su doble 
objetivo, tanto de construir, recortar o plegar unas formas 
que siguen razonamientos acerca de la naturaleza física 
del hierro y de su campo gravitacional, como de expresar 
simultáneamente el espacio, de replantearlo, dividirlo, 
contraerlo o expandirlo, es decir, de involucrarlo en las 
obras de acuerdo con los presupuestos del minimalismo, 
pero sin los alardes de desmaterialización ni -al menos 
recientemente- los propósitos abstracto-geométricos que 
caracterizaron a este movimiento. 

Sus primeras obras, en cambio, sí fueron resultados en 
aluminio de argumentos abstracto-geométricos, como lo 
serían sus trabajos posteriores, en láminas de hierro 
soldadas y dispuestas de acuerdo a cubos hipotéticos, 
produciendo obras de planteamientos categóricos pese a 
dar invariablemente la impresión de movimiento detenido, 
de fuerza sometida, de suspenso. Sus útimos trabajos 
mantienen la exploración, iniciada a finales de la década 
de los ochenta, acerca de las curvas y sus secuelas, las 
cuales continúa planteando en grandes láminas de hierro, 
ahora sólidas y de mayor calibre, cuyo peso y densidad, 
contrastan con los parcos y delicados resultados de sus 
intervenciones. Porque existe una notoria y feliz discrepancia 
entre los materiales duros, firmes, literalmente "férreos", 
que utiliza, y su función de expresar lo que al fin de cuentas 
son formas suaves, elegantes, sugerentes del mundo 
orgánico. 

Envolvente Horizontal 3, 2008 
acero, 85x125x56 cm 

Al Sesgo, 1998 
acero, 130x120x140 cm 

En sus últimas obras el artista no sólo se ha liberado de 
la simetría y de la geometría sino de la soldadura, limitándose 
en cuanto a forma, a las posibilidades que le ofrece el 
material, tal como es producido en los talleres industriales. 
Castles, simplemente, dobla u ondula las láminas de hierro 
y aprovecha su enfática materialidad para incrementar la 
experiencia de una presencia o de una forma en el espacio 
que la rodea. 

Pero sus piezas, aparte de haber señalado posibilidades 
espaciales inéditas, en ocasiones han alterado visualmente 
la arquitectura que las contiene, o han sido realizadas 
específicamente para un determinado lugar, lo que implica 
que, más que de objetos o de construcciones, se trata de 
ideas expresadas físicamente, de la concreción visual de 
unos pensamientos que conducen a considerar, no sólo la 
fortaleza del metal, sino su permanencia y, por ende, el 
transcurso del tiempo. La reciedumbre del material y el 
templado equilibrio de las piezas, se unen para infundirles 
cierto talante de duración, de resistencia, el cual incita a 
asegurar que ser aún más perdurables que todo lo aledaño, 
incluidos el artista y el observador. 

La misma disparidad que existe entre la dureza del hierro 
y los suaves desarrollos de sus obras también es reconocible 
en el planteamiento de dobleces y ondulaciones a través 
de un material prácticamente inflexible. Algunas de sus 
piezas serpentean , se desplazan en forma de "ese", 
dibujando ondas y vueltas como las serpientes. Pero unas 
serpientes de hierro, recias y precisas las cuales continúan 
armonizando las nociones de ductilidad y movimiento con 
las de gravedad y reciedumbre. Es esta la razón de que 
sus obras, por una parte, parezcan haberse doblado 
fácilmente, sin mayor esfuerzo, como si hubieran sido 
ejecutadas en algún material maleable, y por otra parte, 
despierten curiosidad acerca de las fuerzas y las 
herramientas y las máquinas utilizadas en su ejecución. 

Las nuevas obras de John Castles son, en conclusión, lo 
más lejano a "aquello que uno tropieza cuando retrocede 
para mirar una pintura", según definió en alguna ocasión 
el pintor Ad Reinhradt a la escultura. Una vez registradas 
visualmente, las obras de Castles no desaparecen tan 
fácilmente de la mente; aunque no se encuentren a la vista , 
siguen gravitando en la memoria inmediata , se sigue 
sintiendo su materialidad y se sigue pensando en su 
contundencia , pero no tanto para evitar tropezar con ellas, 
cuanto por la estimulante conversión de sutileza y gracilidad 
en una poderosa entidad física , en una presencia rotunda 
e intensa. 

Eduardo Serrano 
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Mare Serenitatis. Agua - Fuego 
Curador: Eduardo Serrano 



Mare Serenitatis 
La obra de Juan Carlos Garzón podría describirse como una par
ticular combinación de dibujo, pintura y escultura realizada sin 
emplear ninguno de los medios tradicionalmente relacionados 
con estas maneras de expresión artística. En realidad, sin embargo, 
su obra constituye una práctica novedosa, inédita, perfectamente 
imbricada en la 1 ibertad el arte contemporáneo, y perfectamente 
acorde con el pensamiento de que no hay actividad del ser hu
mano exenta de ser confrontada y desarrollada creativamente. 

Sus principales materiales son fósforos o cerillos, y alfileres, dos 
elementos de uso cotidiano, cada cual cargado con connotaciones 
propias como. las que se derivan del carácter fungible, auto combus
tible de los primeros, y del tradicional empleo de unir, de sujetar, 
de los segundos. Pero ni los fósforos de su obra están supuestos a 
encenderse ni sus alfileres a servir de nada más que de líneas, las 
cuales, de acuerdo a su relación con el soporte, pueden erguirse 
tridimensionalmente, o inclinarse sugestivamente, o erizarse con
forme a las necesidades de la imagen preconcebida. En ocasiones, 
sin embargo, el azar interviene también en la composición o el 
tema de sus trabajos, proveyendo un punto de partida inesperado 
y fecundo para nuevas reflexiones. 

Con fósforos, por ejemplo, el artista ha construido un mapamundi 
en el que sólo hay mar; un mar que a pesar de presentarse calmo y 
despejado, Mare Serenitatis, no permite sosiego puesto que aparte 
de sugerir las contingencias de la baja densidad en un planeta 
líquido, 9 los efectos de un tsunami terminal, es también suscep
tible de incendiarse. Con fósforos ha plasmado así mismo las cor
dilleras de un mapa de Colombia en el cual las diferentes áreas 
han sido demarcadas con papeles abrasivos de colores, como 
alertando acerca de la cercanía entre los posibles componentes de 
una catástrofe. Podría decirse entonces, que son obras cuyo con
tenido encierra una estimulante dicotomía ya que, por una parte 
sugieren situaciones premonitorias y por otra parte, en sus títulos y 
cromatismo, hacen reconocible cierto hálito poético. 

Con alfileres, en cambio, Garzón se ha orientado en algunas de 
sus obras hacia la lógica de los patrones geométricos, por ejemplo, 
de las retículas, lo que le ha permitido percatarse de los cambios y 
posibilidades que estos pequeños elementos ofrecen visualmente 
de acuerdo, no sólo con su orientación en la obra y la fuente de 
la luz, sino también con su proveniencia, con las particularidades 
de su aleación, con el clima, período y condiciones de su con
servación y con la tonalidad del fondo donde se hallan ubicados. 

Algunas obras dan la sensación de pieles e incitan a tocarlas, a 
acariciarlas, a pesar de tratarse de punzantes elementos metálicos; 
incitación que se ve recompensada con una placentera sensación 
de suavidad y con un agradable sonido provocado por su movi
miento. No en vano el artista favorece la comprobación táctil de la 
temperatura y consistencia de sus obras. 

Se ha dicho que si la retícula es un emblema del modernismo, 
dada su rigurosidad formal, el orden que implica y su carácter 
abstracto, el mapa puede considerarse un emblema del arte más 
reciente en cuanto a que es una clara demostración de que las 
fronteras son arbitrarias y cambiantes, y dado que indica terri
torios por fuera y bajo las superficies de las obras. Pues bien, el 
resto de la exposición está conformada por mapas, y en ellos se 
hace manifiesta no sólo una inquietud por el país y por el plan
eta, sino un interés en las circunstancias políticas y sociales de 
los territorios sintetizados en sus geografías. 

La mayoría de estas obras permite apreciar la misma imagen a lado 
y lado del soporte, sólo que por el lado que podría considerarse el 
envés, se presenta por medio de las cabezas de los alfileres hacien
do explícita la naturaleza de la línea como una sucesión de puntos. 

Los continentes aparecen rodeados por ondas, como si acabaran 
de caer al mar, irradiando energía en todas direcciones y poniendo 
de relieve la comunicación entre ríos y montañas, e inclusive entre 
hemisferios, a través del agua. 

"A lo largo de lo.s ríos -dice Garzón- se ha diseminado el conflicto 
colombiano, la hecatombe que se ha vivido en el país durante las 
últimas décadas", y no es extraño por lo tanto, que en uno de sus úl
timos trabajos, los ríos hayan perdido su color metálico y, mediante 
el empleo de mostacillas, se hayan vuelto rojos, como se volvió 
rojo el río Nilo en tiempos de otras iniquidades. Su obra es suger
ente y da pie para lucubraciones de toda índole, las cuales pueden 
empezar por la evaluación de los efectos de los constantes cambios 
en la naturaleza, continuar con la consideración de las causas de 
sucesos contemporáneos no siempre justos o placenteros, seguir 
con algunos aspectos de la filosofía oriental de la cual el artista es 
un dedicado partidario y que se traslucen en su obra, proseguir con 
una diferenciación entre forma y límite o entre límite y limitación, e 
internarse simultáneamente en consideraciones acerca de la nueva 
función social del arte, así como de los extensos alcances de sus 
cuestionamientos y resignificaciones. 

Eduardo Serrano 

Sin Título, 2008 
Alfileres/fósforos 
Diámetro 7 40cm 1 Alto 20cm 

Polvorín 
Fuego-1íerra 2005 
Madera , fósforos, pape/lija 
Largo 230cm 1 Ancho 780cm 1 Alto 70cm 

Sin Título, 2007 
Alfileres sobre tela 
Largo 7 50cm 1 Ancho 7 50cm 1 Alto S cm 
Primera Mención. V Salón Arte por la vida. 
U Caldas. Manizales 2008 
Primer Puesto. 
V Salón de Arte joven, Club El Nogal. 2009 
Colección Club El Nogal. 



Juan Carlos Garzón 

Sin Título, 2008 / Alfileres sobre tela 1 Largo 7 50cm 1 /Ancho 7 50cm 1 Alto S cm 
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ARQUITECTURA 

CURADURÍA DE EDUARDO SERRANO 



ARQUITECTURA EMOCIONAL 

La arquitectura es el elemento definitorio del entamo urbano y como tal su 
influencia en el ser humano y en La sociedad contemporánea resulta incon
testable. La arquitectura configura el paisaje en que nos movemos. constitu
ye el marco referencial de nuestras actividades. el escenario de nuestra vida 
en sociedad y también de nuestra intimidad pudiéndose identificar inclusive 
en el trasfondo de muchos de nuestros deseos, aprehensiones, visiones y 
recuerdos. No es extraño, por Lo tanto, que La interacción humana con La 
arquitectura asuma un cariz emocional, ni que La representación arquitectónica 
y urbana se haya convertido en vehículo propicio para La expresión de ideas, 
sentimientos e inquietudes por parte de un buen número de artistas. 

Este es el caso, entre otras, de Las obras de Mauricio Arroyave, 
Santiago García Arias, José Femando Muñoz y Nohemí Pérez, pin
tores de reciente aparición en La escena nacional y cuyos trabajos 
giran alrededor del interior o el exterior de edificios y construccio
nes desde puntos de vista que permiten identificar apreciaciones 
diferentes imbuidas por hálitos particulares. personales, producto 
de aproximaciones, no sólo creativas al medio pictórico, sino car
gadas de sentimientos hacia La arquitectura y hacia el entamo ur
bano. Los cuatro artistas son conscientes de que Las características 
de La cognición humana respecto al mundo en general están por 
regla general definidas en el plano emocionaL y que es precisa
mente aqueLLo con Lo cual se ha establecido un vínculo emotivo 
Lo que cala más profundamente y permanece por más tiempo en 
La mente de Los seres humanos. 

En La pintura de Nohemí Pérez, por ejemplo, La arquitectura entraña un sen
tido claramente metafórico puesto que, aunque presenta edificios heridos, 
condenados, vapuleados, que traen inevitablemente a La memoria recientes 
tragedias urbanas, sus implicaciones trascienden cualquier parangón puntual 
para suscitar reflexiones de alcances mucho más extensos y premonitorios 
Son obras que no sólo parecieran prevenir sobre catástrofes, sino que, por 
concentrarse en rascacielos, símbolos de progreso y de poder, parecieran 
alertar sobre el fin de una cultura, de un mundo, de unos valores, cuya ver
ticalidad empieza a derrumbarse para dar origen a otro estado de cosas y 
de circunstancias que el hombre contemporáneo debe comenzar construir 
a partir de Las Lecciones del presente y del pasado. Como tantos edificios 
emblemáticos de La antigüedad que fueron arrasados pero de cuyas cenizas 
brotaron nuevas civilizaciones con nuevas construcciones. Los edificios de su 
obra, más que de tragedias, hablan de recomenzar. 



La obra de Santiago García Arias resume experiencias visuales y emocionales citadi
nas que podrían ser percibidas y experimentadas en cualqu1er parte del mundo con
temporáneo. Su obra no apela a La gestualidad como recurso expres1vo, s1no que, por 
el contrano, t1ende a ser prec1sa y rigurosa, con La claridad meridiana de La fotografía, 
aunque el color, básicamente el blanco y el negro con sus grises intenmedios, no 
sólo devela su proveniencia de medios tecnológicos, s1no que se presta para despojar 
sus escenarios de detaLLes que pudieran 1nterfenr con sus 1ntenc1ones expres1vas, en
tre Las cuales figura, precisamente, hacer patente La smilitud de Las sensaciones que 
producen todas Las metrópolis. EL reduc1do cromatismo -Incluido el rOJO intenso de 
sorpresivos detaLLes como Las señales de tránsito y Las cabnas telefón1cas de algu
nas capitales- al igual que La ejecución paciente y minuciosa que puede distinguirse en 
sus representaciones, mbuyen sus trabaJOS con La particularidad de una mirada capaz 
de silenoar el ru1do urbano y de detener su vertiginoso acontecer. 

En La obra de José Fernando Muñoz La arqu1tectura y el entamo urbano 
constituyen La vía temática para plasmar desasosiego, alteración, ansie
dad producto del mismo hecho de existir y de Los avatares de La vida 
cotidiana, tanto en Lo soc1al como en Lo ínt1mo, tanto en relación con 
Los demás como consigo msmo. Para ello el art1sta apela a una espec1e 
de controlada IrraCionalidad, de espontaneidad premeditada, es decir, a 
una act1tud contradictona tanto en Lo pictónco como en Lo emocional. 
gracias a La cual su producción Logra transmitir agudas percepciones de 
Lo visible y Lo mag1nario. de Lo rac1onal y Lo poético. La gestualidad y La 
abstracciÓn hacen vagas y elusivas Las características de La arquitectura 
que aborda su trabajo, en tanto que sus visiones del trazado urbano 
y del entamo citadino parecieran dilu1rse ante Los OJOS del observador 
al unísono con algunas de Las Líneas que, a su vez, parecen esfumarse 
sin tenminar su trayectona. Su pintura es La parte visible de sensaciones, 
emoc1ones e 1ntuic1ones Indefinidas y recónditas. 

~ 
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EL espacio interior es el referente en La obra de MauriCio Arroyave, pero no 
como resultado exclusivo de La observación puntual del artista a un área de
tenminada, sino como resumen de experiencias, como visualización de c1ertos 
rasgos del carácter de todos Los espac1os y construcciones observados, de 
aquellos que el artista guarda en La memoria y de aquellos que ha soñado 
como contexto de su cotidiano acontecer. La arquitectura, en el caso de su 
obra, define ámbitos habitables. pero cuya soledad y melancolía hacen pro
picios para reflexionar sobre Las circunstancias del hombre contemporáneo. 
encerrado en sus propias dudas y discemmientos. aunque protegido, precisa
mente por La arquitectura. de Los avatares de un mundo exterior cada vez más 
complejo y alanmante. La Luz del sol que reverbera en Las ventanas y otras 
aperturas de Las construcciones, parecieran un Indicio del msterio y el des
Lumbramiento que entraña La ciudad. Para Arroyave La arqu1tectura es algo que 
entendemos y reconocemos, algo que no solo repercute en Las c1rcunstanc1as 
de La vida s1no también en La memona y La magnaCIÓn. 

EL carácter emocional en el caso de Las obras de MauriCIO Arroyave, 
Santiago García Arias, José Femando Muñoz y Nohemí Pérez es de on
gen intelectual, pudiendo describirse como un estado de conc1ene1a 
impulsado por el estímulo extemo de La arquitectura. 

EDUARDO SERRANO 
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DIMENSIONES FOTOGRÁFICAS 

Aunque algunos científicos se han referido a la existencia de múltiples 
dimensiones, algunas de ellas ocultas, se habla generalmente de un 
universo de cuatro dimensiones, tres de carácter espacial y una de 
naturaleza temporal , todas las cuales se pueden aplicar o reconocer en 
la imagen fotográfica. Su planimetría , por ejemplo hace manifiestas dos 
de ellas, el ancho y el largo, la tercera dimensión que sería el volumen 
o grosor, es inexistente en el caso de las imágenes proyectadas y exi
gua en caso de las fotografías impresas, pero puede asimilarse con la 
profundidad de la imagen aunque esta sea de carácter ilusorio, en tanto 
que la cuarta dimensión, es decir la temporal , es perfectamente eviden
te en el hecho de que toda imagen fotográfica representa pasado. 

Las fotografías de Roberto Lombana , Patricia León y Diana Bel
trán , aunque no constituya su principal propósito, de todas maneras 
no escapan a consideraciones relativas a estas cuatro dimensiones, y 
suscitan , cada cual a su manera, reflexiones acerca de las implicacio
nes de sus formas y medidas y de las posibilidades que presentan en 
relación con el espacio . También , por extensión , incitan a reflexiones 
en relación con las dimensiones del ser humano 

En las fotografía de Diana Beltrán por ejemplo , las cuatro dimen
siones a que se ha hecho referencia son perfectamente identificables. 
Pero si se considera que sus personajes han sido fotografiados colgando 
de los pies (de ahí su título: upside as if down) habremos de admitir que 

nes pertinentes a la profundidad de campo y por ende a la nitidez de 
la imagen , sino que cierto ligero espesor, una limitada tridimensio
nalidad es fundamental para la concreción de sus pensamientos y 
para la transmisión de sus contenidos. León recorta sus imágenes en 
tiras o cintas que vuelve a colocar en contexto por medio de tejidos 
diferentes y apropiados para cada imagen , y al hacerlo, no sólo le 
confiere el referido volumen a sus fotografías sino que las imbuye con 
sus memorias , intuiciones y experiencias. 

Si bien es cierto que al fragmentarlas , León altera la integridad de 
los registros , al tejerlos restituye su tema y sentido original los cuales 
están constituidos por la información que ofrecen acerca de lugares, 
medios de transporte y situaciones cotidianas de distintos países. Pero 
dicha información se presenta ahora enriquecida , no sólo por los argu
mentos que condujeron a su segmentación y a su reconstrucción , sino 
por las vivencias que vierte en su trabajo y por la referencia a prácticas 
artesanales tradicionales del país que hacen manifiestas las particula
ridades culturales que subyacen en sus percepciones y señalamientos. 
A través de su incursión en las posibilidades de la tercera dimensión 
en materia fotográfica , León alude claramente a la dimensión social y 
cultural del ser humano 

En el trabajo fotográfico de Roberto Lombana la interacción te
tradimensional juega así mismo un papel fundamental. Lombana se 
concentra en lugares en los cuales el arte y la historia son protagonis
tas , pero utiliza con frecuencia el lente ojo de pescado el cual les otor-

las tres dimensiones espaciales de su fotografía han sido premedita
damente alteradas para producir desconcierto en el observador. Ni 
la derecha es la derecha, ni la izquierda es la izquierda, ni arriba es 
arriba , ni abajo es abajo en sus imágenes, lo cual genera incertidum
bre, desconfianza, y por esa misma razón enfatizan una de los más 
definitorios atributos de la fotografía : su versatilidad , su facultad , por 
una parte, de registrar personas, elementos o acontecimientos, y por 
otra parte, de engañar el sentido de la vista y por ende de falsear el 
origen de muchas convicciones y pensamientos. 

Esta tergiversación de sus imágenes se complementa con 
la extraña apariencia de sus personajes , los cuales parecieran 
próximos a estallar, sumándole a la consideración de las dimen
siones fotográficas, la consideración de la dimensión individual 
del ser humano. Aunque su trabajo podría tildarse de barroco en 
el sentido de que expresa cierta idea de artificio , de argucia , de 
extravagancia de la mente, sus imágenes reiteran que a pesar de 
que la naturaleza del hombre sea siempre la misma, y a pesar 
de que todos pertenezcamos a la misma especie, existe una gran 
diversidad psicofísica que nos hace originales y únicos. 

En la fotografía de Patricia León la incursión en la tercera 
dimensión, es decir, en el volumen o espesor, no se limita a las 
manifestaciones espaciales e ilusorias del registro ni a apreciacio-

ga cierta apariencia convexa. Además, no sólo une estos registros 
con sus copias rotadas horizontalmente tergiversando visualmente 
el ancho y el largo de las imágenes y haciendo que la arquitectura y 
los espacios resulten irreconocibles, sino que también une o acopla 
estos registros y sus copias en extensiones considerables logrando 
transmitir una sensación de infinitud . 

En otras fotografías, Lomba na utiliza lentes gran angulares para 
revisar, con un ángulo de visión mayor al del ojo humano y desde un 
enfoque enfáticamente contemporáneo, algunos de los aportes, de 
los entornos y de los efectos que pueden atribuirse al Renacimiento 
italiano. Posteriormente recorta sus registros en cuadrados que no 
sólo fraccionan el plano fotográfico sino que, en razón del grosor de 
sus soportes , aluden a las posibilidades volumétricas de la fotografía . 
Pero por su concreción en períodos y ámbitos artísticos su trabajo 
patentiza reflexiones relacionadas no sólo con la cuarta dimensión, 
sino igualmente con la dimensión histórica del ser humano, con la 
importancia que se otorga a aquellas situaciones o acontecimientos 
que han tenido incidencia en su personalidad o en su existencia . 

Las obras de Roberto Lombana, Patricia León y Diana Beltrán 
denotan distintos intereses en las dimensiones fotográficas , y a 
través de ellos , involucran también referencias a las dimensiones 
individual , social e histórica que se consideran inherentes a la reali
dad específica del ser humano. 

Eduardo Serrano 
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Compositionl 
De esa manera, mientras este trabajo produce la des 

contextualización y remezcla de una destacada referencia 
de la modernidad, socava en forma oblicua los pr incipios 

que constituyen un sistema establecido históricamente, 
sistema en el que se oponen en forma directa las nocio 
nes de orden y desorden . 

De esta manera, composition produce un desplaza 
miento desde el modernismo hacia el informacionismo. 
Mediante el empleo de tácticas de recuperación, alma
cenamiento, traducción , mezcla y búsqueda aleatoria, 
la obra pasa de la idea de arte y belleza radicada en los 

términos de pureza a la de los ujos de información cons
tante, y en ese sentido, a la resignificación continua del 
mundo conceptual y visible. 

la pieza centr al de la muestra, es un buen ej emplo de ello. 

En la obra interactuan grupos de líneas horizontales y ver
ticales, apropiadas de 17 trabajos del gran clásico de la 
geometría abstracta Piet Mondrian, conocidos como las 
Pinturas Trasatlánticas. 

El software de la instalación selecciona estas líneas al 
azar y las conjuga de muy distintas formas en el tiempo 

La imagen activa que propone composition sugiere por 
el contrario, que lo que persiste es lo ambiguo y lo im
predecible, no lo definido. En este trabajo se produce una 

fragmentac ión y reestructuración imparable del mismo 
real. En ese movimiento progresivo las líneas pierden su material, lo que implica una dinámica variable de las cir-
orden original , para generar en cambio una impredecible cunstancias del contexto, y en esa medida, de todo lo que 
secuencia de patrones audiovisuales . se produce en él. 

Andrés Ramírez Gaviria, composition, instalación generativa , 2006. 
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En sourcesl 
Las imágenes originales se leen científicamente en

marcadas en diagramas que permiten descifrarlas o in
terpretarlas dentro de una lógica estructural. El artista 
eliminó esos cuadros con el fin de liberar el registro que 
se logra hacer de la emisión luminosa. El movimiento que 

les ofrece después en el ejercicio de la mezcla, natural
mente remite a la diferencia entre fuente , significante 
y significado que existe en cualquier traducción inter
media!, pero agudizando esa idea. Ello, en el sentido en 

que ya la captura efectuada por los aparatos sobre esos 
cuerpos, que podrían ser los centros de galaxias remo
tas (a 2.400 millones de años de luz inclusive) se limita a 
una traducción en líneas . 

con el apoyo de radio telescopios, el artista trae a la 

sala algunas imágenes de los Cuásares, que son las más 
distantes y brillantes fuentes de luz del universo conoci
do. Debido a la increíble distancia que existe entre estas 
galaxias y la tierra, es imposible representar su aspecto 
real. Lo que hace sources, analizando ese hecho, es tra
ducir y remezclar las imágenes captadas por los telesco

pios en diversas formas ópticas . Éstas, a pesar de ser 
precisas en relación con los datos que procesan, no dejan 
de ser interpretaciones gráficas de un sujeto que existe 

a distancias inconcebibles. 

Andrés Ramírez Gaviria, sour ces (seri e), impresión sobre papel con marco de metal trás plexiglás, 2009. 
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La última obral 
-./ es un video de seis minutos de duración, en el cual se ha 

utilizado el código morse para visualizar y sonorizar una sec 
ción del índice del libro Punto y línea sobre el plano, escr ito por 

el artista ruso Vassily Kandinsky en 1926. A pesar de que lo 
que se observa en el video puede entenderse como una interfe
rencia electrónica en la pantalla, el contenido que traduce ese 
movimiento representa una cuidadosa construcción de secuen 

cias audiovisuales que operan en los códigos de la estética y la 
comunicación al un mismo tiempo. 

Andrés Ramírez Gavir ia. -./, video. 2005. 
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Es uno de los máximos lugares a los que se ha podido 
llegar con la tecnología, lo cual, a pesar de constituir un 
logro de destacable magnitud, mantiene e inclusive au

menta la distancia entre el objeto de estudio y sus formas 
de representación. 

En palabras del artista en referencia a las líneas me
diante las cuales en la tierra se puede ofrecer una ima
gen a los Cuásares: esa sencillez es interesante y similar 
a la que expresa el famoso cuadro "Negro sobre negro"B 

1923-29) del pintor ruso Kazimir Malévich. Como en la 
gran obra de Malevich, lo que se alcanza a captar de los 
Cuásares es un ícono que a un mismo tiempo es todo y 

no es nada. 

.. 

Apoyaron la elaboración de sources los astrónomos Zsolt Para

gi (Joint lnstitute for VLBI en Europa), Sandor Frey (FOMI Sate
llite Geodetic Observatory), Leonid Gurvits (Joint lnstitute for 

VLBI en Europa), Roderiek Overzier (Max Planck, lnstitute fur 

Astrophysik, Garching, Alemania), Marcello Giroletti (INAF, Bo
logna, Italia). 
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E sta es la primera exposición individual en Colombia de Andrés 
Ramírez Gaviria por lo cual, se ha propuesto destacar piezas 

representativas de su proyecto creativo y de su línea de pensa
miento, como son composition, -./ y sources. Estas son obras en 
las que el artista cuestiona las divergencias existentes entre lo 

que se interpreta y lo que se representa, aspectos que visibiliza 
con una poética limpia, estructurada en el estudio de la historia del 
arte moderno y en el de las posibilidades expresivas que ofrecen 
la ciencia y la tecnología. De esos campos toma modelos desigua

les de traducción, codificación y representación para luego mez
clarlos con aguda consciencia de sus procesos de abstracción. 
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ANGÉLICA TEUTA 
Decoración para espacios claustrofóbicos 



Propuestas 

como las de Angélica Teuta tie-

nen el riesgo de ser simplificadas como juegos for

males sino se atienden las reflexiones que las enlazan con 

las implicaciones y las significaciones de la fotografía en 

la actualidad. Tanto los sorprendentes desarrollos del me

dio, como los incalculables soportes que éstos han ofreci

do al desenvolvimiento de la ciencia y de la tecnología han 

desembocado en el campo del arte en un replanteamiento 

decisivo de lo que se considera real, y por lo mismo, en 

un interés amplio por explorar desde muy diversas óp

ticas los fundamentos del medio, como por abordar sus 

presupuestos a través de reinterpretaciones de sentido. 

Por esta razón, más que las precisiones alcanzadas por 

la fotografía son las reflexiones pre-fotográficas las que 

en mayor medida interesan a un numeroso grupo de 

jóvenes creadores de diversos países 

en el presente. 

Era imposible sospechar 

siquiera que precisamente en el momento en 

que más exhaustivamente se llegaba a registrar el mundo, 

desde sus más mínimas posibilidades y desde inimagina

bles distancias logradas por cuerpos satelitales y lentes 

de gran alcance, ocurriría el anuncio de que la ciencia ha

bía probado sobradamente la inexistencia de la materia. 

Así, el sistema de comprobación de lo real al que se acudió 

con el documento se ha visto sometido a duda y nueva

mente dominado por la interpretación. 

Pero para que ello ocurriera no ha sido necesario siquie

ra el conocimiento de las nuevas manifestaciones cientí

ficas sino que ha bastado con el enfrentamiento que se 

desató entre el sistema documental en el que se basa el 

aparato de las comunicaciones y las alternativas de cono

cimiento, información y también de comunicación que ha 

traído de la mano el crecimiento, expansión e integración 

de la Web. Éste, como todos los ámbitos de la cotidianidad 

está plagado por la presencia de la fotografía, con la di

ferencia de que en la Web existe además, la ventaja de la 

hibridación informativa y de la transformación constante, 

no sólo en la extática sino también en el movimiento, en un 

buen número de casos operando en el tiempo real. Esta 

nueva idea de tiempo en la representación 

ha sido determinante en la 

80025 75540 

espontánea manifestación de nuevos imaginarios. 

Con estos cambios, el sonido que se produce acerca de lo 

que se entiende por realidad pasó de monofónico a polifó

nico, lo cual representa a su vez un replanteamiento del 

significado de la complejidad. 

En otro punto interpretativo crear una ventana para un 

espacio ciego habría motivado la simple instalación de una 

foto de paisaje, o de un mural del bosque o del agua como 

de cualquier otro recuadro que mirara al aire, y con el 

que se evocara alguna forma de evasión. Hoy ante esta 

problemática Angélica Teuta concibe una construcción 

con luz, autosuficiente además en la generación de un 

movimiento sereno, que se apoya levemente en un mínimo 

motor, sistema con el cual las imágenes que lanza la pro

yección traen la idea de viento o ventus que da su nombre 

y sentido a la existencia de las ventanas al interior de las 

construcciones. 

También para las necesidades de otro tiempo, la inexis

tencia de la ventana se habría podido solucionar con la 

instalación de una imagen en movimiento que hablara de 

aire como lo podría hacer una fotografía. Pero la concep

ción que maneja la artista no precisa tampoco de un video 

que traiga la imagen de la naturaleza al lugar. Esa forma 

de realidad en las nuevas maneras de percibir el mundo 

ha quedado atrás. En el mundo presente, no se conciben 

más a la luz y al movimiento como conceptos quietos en un 

registro . En la medida en que lo simultáneo y lo interactivo 

son las concepciones dominantes, la extática de la pasada 

noción de fotografía es una práctica sin vitalidad. 

María A. lovino 



Angélica Teuta 

Angélica Teuta (Medellín, Colombia 
1985) vive y trabaja en Bogotá. Realizó estudios de Artes 
Plásticas en la Universidad Nacional de Colombia, sedes Me
dellín y Bogotá (2001-2007), de donde egresó con la mejor 
calificación. 

Ha presentado proyectos individuales en La Biblioteca Cen
tral de la Universidad Nacional sede Medellín 2005, en una 
casa del barrio La Macarena de Bogotá 2007, en el espa
cio independiente Lugar a dudas, Cali con un proyecto in-situ 
para La Vitrina y en julio próximo en la galería Casas Riegner 
en Bogotá. De igual manera ha participado en exposiciones 
colectivas en varias ferias y galerías del país. 

También ha sido seleccionada para las residencias artísticas 
internacionales consonancias en San Pablo, Brasil y prese
leccionada por el programa de Subvenciones de la fundación 
CIFO en Miami. Angélica decodifica el lenguaje fotográfico, evi
denciándolo y deconstruyéndolo, una serie de asuntos como 

lo precario, el abandono o el miedo atraviesan estas 
decodificaciones en su proceso. 

http:/ /ate uta. wo rdp ress .e o m 
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Biki. 
2lx29.7 cm. 
Tinta negra y 
marcador sobre 
2008 

papel. 

Cantos y o ros am~gos ~mag~nar~os es la pr~mera exposic~ón indiv~ ual en Colomb~a de Mateo R~vano, 
quien recientemente regresó al país después de obtener un grado laureado en dibujo en la Academia 
de Bellas Artes de Florencia, Italia. Por esa razón, en la instalación que 
el a~~is~a ha p~epara&o evpecial~te~aFa es~a sala, na ~eunido d~jos y 
objetos realizados, tanto en los meses recientes como en momentos anterio
res, en los que se reflejan imaginarios que fortaleció durante los años de 
formación en Euro a. De cualquier manera, es claro ue éstos están marcados 
por impresiones y lecturas del contexto colombiano. 

A través de los juegos de humor en los que el artista trenza la información, 
se descubren percepciones y relaciones con su entorno originario, así como 
con las formas en que éste lo ha acompañado en el conocimiento de otras 
expresiones de la realidad. 

En su trabajo, al igual que en el de otros jÓvenes artistas colombianos, 
se perciben las maneras en que hoy se entienden y expresan las circunstan

. as y aQontoQimi-e.Jlt-0 de vio19:Raia. :ta observ:.&G-i-Ón de este fo:RQmeno ha
virado hacia perspectivas diversas, que en ocasiones amplÍan la visión de 
la problemática desde el humor e inclusive desde una ruidosa musicalidad. 

Hand made. 
2lx29.7 cm. 

También, desde territorios más abstractos, que aunque parecen ajenos a las circunstancias, las en
tienden y analizan en nuevas fronteras ftlosóftcas. 

Tinta negra y ecoline 
sobre papel. 
2008 

Fuego. 
2lx29.7cm. 
tinta negra sobre 
papel. 
2008 

En el hÍbrido conformado por Mateo Rivano, como en el de otros artistas de su 
naturalmente el rack son un referente de lectura, como lo son las artes gráfi
cas y las diferentes formas de reproduccion de la imagen y en tanto, las ar
tes popULares, entre las cuales cobra enorme importancia el grafftti. De otra 
parte, este artista es un entusiasta de las imágenes generadas por las reli
giones paganas y más atÍn, -po ios sincretismos culturales e:tr los que ellas se 
expresan. 

Es visible que una de esas manifestaciones que más le interesan es el Vudú, en 
la que las Lineas de la creac~on popular y re ~g~os r~canas se permean en re 
argumentaciones católicas europeas y latinoamericanas. 

El ba~roquismo de sus obFao es también el ba~~mo de loo ~eFes momcn~os 
de los encuentros culturales, en los que perviven creencias y formas diversas 
en ricas y exuberantes multiplicidades, hasta que en lentos procesos de madura-

- ción esencializan afinidades y des encuentros. En ese es acio de asociación-con
tradicción también nutre su mirada, que por demás está cargada de referencias 
ilustrativas de diferentes Órdenes: biolÓgicas; sagradas antiguas y contem

poráneas, legítimas e ilegítimas; mundanas, callejeras y sofisticadas, así como por las del espacio 
múlr ~p e, móv~l y transmu ante ae a Internet. De todo ello nace el án~mo de-reciclar y tañiliien e 
permanente encuentro que en el trabajo de este artista hay entre lo tierno con lo macabro y en el de 
los diversos sentimientos con el humor. 

generación, la música y 

Todos. 
2lx29.7 cm. 
Tinta negra y marcador 
sobre papel. 
2008 

~n cQnsecuencia los ordenamientos de Mateo Rivano son com le·os. En ellos no hay unidades que se entiendan separadamente __ _ 
fuera del inquietante diálogo objetual que habita sus instalaciones, ni objetos que después de encontrados no hayan sido 
modificados o intervenidos. La conducta de este artista es la del hacedor que descubre imágenes y universos en el proceso ar
tesanal. 

Jaula. 
50x40x25 cm. 
Jaula de metal, carton, 
pintura acrilica y marcador. 2007 

De tal manera, es difÍcil encontrar un lÍmite en el área en que mejor se define el trabajo de Mateo 
Rivano, que es el dibujo, en la medida su obra se apoya en aprecios múltiples como el que tiene 
p las artes gr~cas; En palabras de! r sta: me gusta esa lmprecls16n y ese espacio bozzos~,---
en el que el dibujo aborda muchos territorios. 

o mismo ~HlQed~n 1 -eolor. ~1.10 trabaja- ES-e-J.-de la g;rá;g,oa y +amb-;i.é.n-el d-el gra;[fiti, un c.oJ...o~x:--
plano, que a pesar de cambiar la ubicación del dibujo, no lo transporta al campo de la pintura. 

María A. Iovino. 



IvlA:t e o 
CANTOS Y OTROS AMIGOS IMAGINARIOS 

--Se podría ~escribir como un gabinete de maravillas, de curiosidades. Es un 
popurrí· de experiencias, culturas e imágenes que obsesionan al artista. Es 
un colla'te de eflt i Jos con un común denominador: la s t ración_d~la imagen 
en su es ética y su información, con un retomo de la manualidad artesa-
nal. 

Me interesa la religiosidad del objeto en s~, como un culto a s~ mismo, 
como un fetichista de sí mismo. 

Mateo 
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PROYECTO POR COLECTIVO TANGRAMA 
CONTRA LA VALIDEZ DEL ESPACIO, 2009 
20X30X13CM 

80025 75540 

El colectivo Tangrama, creado en el año 2003, está conformado por 
Margarita García y Mónica Páez. Sus proyectos. surgen del interés por 
configurar espacios interiores y exteriores a partir de la aplicación 
de materiales impresos. En su corta trayectoria el colectivo ha 
desarrollado una importante serie de proyectos expuestos en eventos 
nacionales e internacionales. 

El último trabajo del colectivo, Contra la validez del espacio, 2009, fue 
concebido especialmente para esta nueva sala de exposiciones de la 
Cámara de Comercio de Bogotá en la sede de Chapinero, siguiendo la 
lógica de proyectos anteriores de Tangrama, que han sido enteramente 
realizados en papel impreso y con relación a las funciones de la gráfica 
y del diseño. Ello, a fin de suplantar ilusoria mente un material real, 
como lo fue en el proyecto Déja vu [2006-2008) el ladrillo, o como lo fue 
en el proyecto Prohibido fijar avisos, 2004, la textura de la muralla de la 
ciudad de San Juan en Puerto Rico. 

En esta ocasión el motivo de nuevo es el ladrillo, pero la suplantación 
no se hace ahora a través de un plano impreso sino de una forma 
construida, cuya veracidad física y disposición en el espacio 
desconciertan. 

Precisamente el juego que Tangrama ha querido hacer al disponer los 
ladrillos en el espacio recién inaugurado de la Cámara de Comercio, es 
despertar la idea de una reforma en curso o de un proyecto inconcluso 

aún, la cual se desvanece en el encuentro con cuerpos frágiles de pape ~~!!~!!!~ 
y absolutamente leves. En realidad, los ladrillos creados por Tangrama 

para Contra la validez del espacio, en el color del barro cocido, ponen 
en cuestión la funcionalidad y resistencia de un material sólido por 
excelencia como el ladrillo para edificar así una metáfora más amplia 
acerca de la estabilidad. 

Cámara de Comercio de Bogotá 
Red de salas de exposición- Artecámara 

www.ccb.org.co 
Exposición abierta: 

Del 11 de septiembre al 2 de octubre de 2009 
Sede Chapinero Calle 67 8-32144 

Teléfono 383 0300 ext. 2503 



Dé¡a vu. Lugar a dudas, Cal1, 2007 Dé¡a vu. Detalle 

Oé¡a vu, [2006-20081' Componen este proyecto dos elementos: un 
montaje de piezas en espejo, con las que se simula un muro de 
ladrillos, y una impresión adherida a la superficie del piso que imita 
una serie de baldosas de mármol. Las piezas en el espejo, cortadas 
a la medida de un ladrillo común. están dispuestas en la pared. Si 
b1en es la convención bidimensional lo que hace entender que las 
piezas en espejo son "ladrillas··. la imagen especular genera un efecto 
tridimensional que cont radice la sensación de superficie. La impresión 
adherida en el suelo que simula baldosas en mármol rojo, fue creada 
a partir de una imagen detallada de un corte de ··queso de cabeza", 
tipo de fiambre ampliamente consumido en Colombia. Las baldosas de 
queso de cabeza [inspiradas en las obras de Wim Delvoye y Jan Fabre) 
pretenden dar la sensación de un piso suntuoso. aunque con un cierto 
contenido mórbido, generado por el detalle ampliado de este tipo de 
carne fría. En este proyecto, resulta intrigante pensar que no existe un 
··queso de cabeza·· en sí. sino que es más bien un nombre ajustado a un 
tipo de fiambre [sin ningún contenido lácteo) hecho a partir de trozos de 
distintas carnes [cerdo. res. etc.l. 

Papel de colgadura 1 [2006) En esta serie. trabajada como respuesta a 
la invitación a participar en el40 Salón Nacional de Artistas [Bogotá). 
Tangrama generó una imagen gráf1ca a partir de vestigios de diseños 
hallados en construcciones derrumbadas del antiguo barrio Santa 
Barbara. ubicado en los alrededores del actual Archivo de Bogotá [lugar 
en el que se realizó la exposición!. La imagen se imprimió en carteles 
que se instalaron modularmente para producir la apariencia de un 
papel de colgadura. que incluía un detalle del rasgado que se localizó 
en una de las paredes en las construcciones en demolición del barrio. 
En el año 2006, de nuevo Tangrama hizo una instalación que aparentaba 

• Proyecto realizado en colaboración con N1colás Consuegra 

lntramural. Intervención en espacio 
públ1co. TunJa 

Sm título !baldosas!. lntervenc1ón en 
espac1o públ1co. Bogotá 

Papel de colgadura 1. Detalle de cartellt1ro y retiro! 

ser un papel de colgadura en el 19 Salón del Fuego. organizado por la 
Fundación Alzate Avendaño. Esta vez la imagen se basó en registros 
fotográficos rea l izados a objetos incinerados que se guardan en 
la Estación de Bomberos del barrio Chapinero. Con ello se buscó 
contradecir la función del cartel decorativo, pues el motivo con que 
se efectuó el diseño en este caso fue el duro testimonio de elementos 
hallados en incendios. 

lntramural [20051'". Este fue también un proyecto específico realizado 
para el Salón Regional de Artistas de este año, en el Convento de 
San Agustín y alrededores de Tunja, Boyacá . La ciudad de Tunja se 
caracteriza por conservar muchas de las pinturas murales que datan 
del período colonial. Tangrama , se interesó en esas obras como 
la última capa pictórica de las muchas realizadas a través de los 
siglos, y por lo mismo, como la cuestión visible después de múltiples 
intervenciones efectuadas en un lugar. En tanto, estudió esos muros 
como una especie de palimpsestos, en donde una capa de pintura tapa 
a otra sucesivamente . A parti r de esas investigaciones. Tangrama creó 
un impreso que reprodujo un patrón encontrado en uno de los murales. 
El patrón fue troquelado y posteriormente instalado en los muros de la 
ciudad. 

Sin título [baldosas) [2005)" En esta obra se reprodujeron, impresas 
en cartón, en su formato real, una serie de diseños de baldosas, que 
posteriormente se instalaron en espacios públicos. Los patrones se 
seleccionaron a partir de un estudio de diseños de pisos tradicionales 
de casa bogotanas construidas entre finales del siglo XIX hasta 
mediados del XX. Con la alteración de la situación de las baldosas 

** Real1zado en colaboraciÓn con Ana Delgado 

**lbid 

Proh1b1do f1jar av1sos. lntervenc1ón 
en espacio público. San Juan de 
Puerto R1co 

Papel de Colgadura 2. Detalle 
19 Salón del Fuego 

/ntramural. Detalle 

de su contexto original al espacio público, Tangrama quizo señalar 
la importancia del patrón geométrico y decorativo de este tipo de 
creaciones que han quedado olvidadas, ya sea por el paso del tiempo o 
por el desgaste mismo del color. 

Sin título [de la serie Prohibido fijar avisos) [20041. Fue un proyecto 
creado especialmente para la Trienal poli/gráfica de San Juan de 
Puerto Rico. De nuevo la obra se concibió a partir de carteles, que esta 
vez reproducían la textura de la muralla y del fuerte del viejo San Juan. 
En la actualidad, al ser Puerto Rico un estado libre asociado de Estados 
Unidos, estas murallas juegan un doble papel: son parte de la historia 
de la ciudad y, también. componentes de la red de Parques Nacionales 
estadounidenses, situación que recuerda la condición política polémica 
de Puerto Rico. Adicionalmente, Tangrama instaló los mismos carteles 
en el malecón del barrio La Perla [viejo San Juan). un barrio que desde 
la colonia estuvo ubicado en los extramuros de la muralla, con el fin de 
recrear simbólicamente la fortaleza e incluir este barrio dentro de la 
ciudad amurallada. 

Prohibido fi¡ar avisos [2003-20081. Este proyecto se estructuró a 
partir de carteles impresos en offset, en los que se reprodujo, en un 
fragmento fotográfico, la textura de un muro de ladrillos. Cuando se 
instaló serialmente el cartel en construcciones extensas, generó la 
imagen sin fin de una pared cruda de la urbe. La obra fue concebida 
como intervención en el espacio público en Bogotá. Con ello se buscó 
rescatar la apariencia inicial de las superficies. que han perdido su 
apariencia en el tiempo, después de que han recibido muchas capas de 
carteles que hacen anuncios públicos. 

María A. !ovino 

Proh1b1do f1jar av1sos, IntervenciÓn en 
espac1o público, Bogotá 





Electrogramas 

Hace cuatro años Daniel Santiago Salguero creó dos personajes a 

través de los cuales ha expresado intereses creativos que, en su 

consideración, pertenecen a dos formas de pensamiento distintas 

pero complementarias. Ellas, en su acción conjunta revelan las 

complejidades y contradicciones que conviven en un mismo ser. 

Son los gemelos Daniel Miope y Santiago Chapeu. El segundo, 

que es el responsable de los trabajos que acoge esta muestra, es 

metódico y racional , sereno y silencioso. Ha desarrollado una 

visión delicada con la que es capaz de ver los finos hilos que 

conectan a las personas, a las actitudes, a los sucesos y a las 

cosas. 

De esa manera se entienden los Electrogramas, observaciones 

que descubren la música imperceptible de los eventos cotidianos 

y comunes. Santiago Chapeu, después de captar esos datos los 

trae al mundo de la imagen y así los presenta a la mirada común. 

Paralelamente a Electrogramas, el gemelo Daniel Miope, viajero 

incansable y amante de la libertad, con una reflexión obsesiva 

sobre la significación y el comportamiento del tiempo, trabajó en 

la serie La máquina del tiempo, compuesta por diarios fotográfi

cos, su primera y única enciclopedia dedicada al mismo tema de 

lo temporal. Aunque por lo general los hermanos Miope y Chapeu 

exponen juntos, en esta muestra se presentan separados pero en 

exhibiciones simultáneas en esta sala y en la de la Galería 69. * 

La necesidad de crear a los gemelos artistas surgió para Daniel 

Santiago en la ciudad de Nueva York, en donde desarrollaba una 

residencia artística en la Escuela de artes visuales. Sus primeras 

obras se trabajaron bajo la supervisión del curador brasilero Edu

ardo Brandao. De la labor desarrollada en ese período son pro

ducto la serie de retratos que cada hermano hizo del otro, 14 dia

rios realizados en fotografía blanco y negro por Daniel Miope y 14 

imágenes digitales trabajadas por Santiago Chapeu, que se 

mostraron en exposiciones individuales en las ciudades de Belem 

y Sao Paulo, Brasil. 

Como complemento a este trabajo, en 2008 nació el libro de ar

tista Las aventuras de Daniel y Santiago en búsqueda del final de 

la ficción, en el que los hermanos expresaron la indagación en 

que estaban por conocer a su creador. Posteriormente, en 

Artecámara, Artbo, 2008, se presentó la instalación Los cuartos 

de los hermanos gemelos Daniel Miope y Santiago Chapeu, en la 

que, a través de la composición de sus entornos más íntimos, se 

invitó al público a visitar el mundo real de dos personajes que 

viven en el plano de la ficción. 

María Iovino 

* A partir del lO de septiembre en la Galería 69 (cll69 # 4-80) 
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Santiago Chapeu (Manizales, Colombia, 1985) Hermano gemelo 
de Daniel Miope. Recibió el mismo nombre de su abuelo materno, 
quien antes de morir tuvo un sueño premonitorio sobre él. A 
Chapeu le gusta contemplar las puestas de sol sentado en techos 

de edificios. Recientemente abandonó su trabajo como fotógrafo 
comerdal para dedicarse a las artes visuales contemporáneas. Su 
angustia acerca de la infinitud del espacio lo lleva a buscar formas 
para plasmar la inquietud de quien quiere hacer parte del mundo, 
pero se pierde en las masas. Intenta decodificar lenguajes in
visibles. Santiago es un incansable coleccionista de mapas. 

Por nuestra sociedad 



Chiara Banfi 
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Curaduría: María lovinoW 



unque en el primer encuentro con el proyecto de Chiara 
Banfi el diálogo con lo pictórico se antepone como refer

...... l ente, es preciso entender que son múltiples los intereses 
• que guían las búsquedas de esta artista y que ellos tra

scienden el campo de la pintura. 

Es claro que se trata de una virtuosa colorista que entiende que la 
pintura no es un medio agotado y que en tanto lo dota de actualidad. 
No obstante, su búsqueda la guía una investigación sin fronteras en 
la que trata de entender el sentido de la imagen como expresión del 
espíritu que insufla las diferentes formas, expresiones y sonidos que 
ella atiende y observa. La dinámica de su entorno es el objetivo de las 
elucidaciones de esta artista, y en consecuencia, continuidad, trans
formación y ajuste constante son conceptos claves para la compren
sión de su trabajo. Chiara Banfi ve a las formas en el mundo como 
expresión necesaria y siempre transitoria de un ánima en imparable 
acción. Su inquietud entonces, es acercarse al secreto que motiva a 
ese movimiento y otorgarle visibilidad. La naturaleza, en sus palabras 
es el lugar de estudio en el que siempre aparecen las respuestas. 
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Por lo mismo, todo aquello que puede ser estructura y sistema es 
entendido por la artista como un límite a superar y paradójicamente 
también, como un parámetro que debe respetar. Es por esa razón 
que Chiara Banfi no quiebra bruscamente con las estructuras que 
analiza sino que penetra su sentido hasta comprenderlo para luego 
avisar y aventajar sus restricciones. 

Como el sonido, pero también como el silencio, su obra entra los 
espacios que invade y enseguida, en su fluir, los trasciende. Así, las 
formas sinuosas del trabajo de esta artista se expanden con suavi
dad entre la geometría de los lugares, con una lógica abstracta y 
disuelta, para generar de esta manera una armonía entre lo angular 
y lo orgánico, entre lo visible y lo invisible. E igualmente, entre las 
estructuras y aquello que simultáneamente las vence y las replantea. 
Como resultado su propuesta, más allá de cualquier definición, es un 
asunto simultáneamente pictórico, dibujístico, espacial y contextua!. 

En el proyecto creativo de Chiara Banfi música e imagen son un 
complejo indisoluble. La artista se desempeña con solvencia en los 
dos campos, en los que ha tenido, tanto una formación como una 
búsqueda experimental, que la han conducido a entender también 
el movimiento del cuerpo dentro de un espacio determinado, y a 
su misma vibración como parte integral de la obra que produce. En 
su trabajo, como consecuencia, la imagen comporta un sonido y el 
sonido, colores y formas visibles, que siempre guardan relación con 
los sistemas naturales y también con los creados por los hombres. 
Estas son voces que la artista reúne para dar presencia al necesario 
diálogo entre unas fuerzas y otras. 

Es por tanto un complejo hecho de contemplación y análisis lo que 
explica la comunicación de la obra de Chiara Banfi con lo bello y 
lo que le otorga su carácter amónico. Su obra puede verse también 
como una conversación entre contrarios que siempre tiene como fi
nalidad un equilibrado acuerdo. 

Naturalmente un proyecto que amplía y alienta tantos horizontes, con 
tanta decisión como serenidad, se ha posicionado en el Brasil (el 
país de origen de Chiara Banfi y en el que reside) como uno de los 
más destacados y referenciales del joven pensamiento. En una corta 
pero muy reconocida trayectoria la artista ha generado una imagen 
que la identifica pero que simultáneamente siempre es nueva como 
el mundo que ella observa. 

El más claro ejemplo de que esto ocurra es la obra que ha generado 
especialmente para este espacio, pensando en el paisaje y en el 
producto creativo que da una sonoridad a Colombia. De ese estudio 
surgió la idea de la cordillera como dominante que recorre y modifica 
los lugares, como el de la geometría de los grupos indígenas rese
mantizada que se funde con lo que rompe el horizonte. 

María A. lovino 
Curadora 
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El mundo atónito 
déréalité 1 desrealidad 

Sentimiento de ausencia, disminución de realidad 
experimentado por el sujeto amoroso frente al mundo. 

Roland Barthes 

Fragmentos de un discurso amoroso 

E 
n esta obra Adriana Arenas asume una estrategia 
nueva en su trayectoria para referirse a los 
laberintos en los que se estructura lo que se 
entiende por realidad, así como a la materia con 

la que ese relato se construye, que es la memoria. No es la 
primera oportunidad en que la artista trabaja con el recurso 
del holograma para edificar una poética de lo visible como 
proyección mental y como asunto fantasmal, que por lo 
mismo, carece de solidez. Tampoco es la primera vez que 
su obra se refiere en cada detalle a la naturaleza y al paisaje 
como al poderoso y enigmático mundo natural que nos rodea, 
determina y recrea continuamente y que, sin embargo, se 
toma por un asunto simple y dado. 

No obstante, esta es la primera ocasión en que la artista 
articula esos referentes en un solo cuerpo y que hace que 
el espectador se inserte en ellos y que los observe desde 
diversos niveles, a fin de poder edificar, a partir de paralelos 
y contrastes de la mirada, conclusiones propias para las que 
resulta definitiva la participación del cuerpo. A través de esa 
forma de enfrentamiento del espectador con la obra la artista 
estimula y pone de presente la importancia del cambio de 
estrategias y de posiciones interpretativas en la aproximación 
a un mismo asunto. 

De otra parte, ésta es también la primera ocasión en la que la 
artista incluye entre sus imágenes el cosmos y con él, la idea 
del infinito, que siempre había abordado como evocación. 
Desde que comenzó a trabajar con el apoyo de imágenes 
holográficas, en 2007, Adriana Arenas ha insistido en la 
irrealidad o en la ilusión de lo que vemos, y por lo mismo, en su 
calidad eminentemente narrativa. Es decir, en la relación que 
existe entre las imágenes que nos rodean con la historia que 
hemos aprendido a contar y que nos determina y mantiene 
dentro de sus límites. De allí, la cascada como metáfora. 

Es la imagen determinante de la presencia natural y también, 
del fluido, del tránsito por diversos niveles de realidad, del 
cambio radical que conlleva el movimiento, y de lo que el 
tiempo implica en ello. La articulación de ese planteamiento 
con los mapas celestes en constante rotación, hace en 

esta obra la metáfora del engranaje desigual, múltiple e 
inaprensible que existe entre lo cercano, y que por lo mismo 
se considera conocido, con las inmensidades de las que aún 
se carece de noticia en lo esencial y que hacen, en esa misma 
medida, que lo próximo no deje ser siempre un misterio. 

Como lo hace el artista danés Olafur Eliasson, valiéndose 
de la mágica aparición de referencias naturales en su obra, 
Adriana Arenas lleva al espectador a territorios en los que le 
hace entender que lo que damos por sentado no existe, que la 
realidad no es fácilmente una cuestión visible o comprensible, 
en tanto que es producto de una comunicación, siempre en 
movimiento y tensión creativa, entre lo más próximo y lo más 
remotamente lejano. 

En consecuencia, siempre hay una infinidad de 
interpretaciones posibles en la inconmensurable vastedad del 
horizonte, entre las cuales ninguna es estable ni suficiente. 
En ese sentido, y también en forma similar a como lo hace 
Olafur Eliasson, Adriana Arenas hace entender la inmensa 
responsabilidad que tiene el artista dentro de la sociedad a 
la que pertenece, como poderoso creador de imágenes y de 
referentes de interpretación. A través de ellos puede lograr 
que el universo al que pertenecemos se pueda comprender 
de formas nuevas y desde tamices inimaginados o como 
una frontera fatal marcada por nociones inamovibles de la 
realidad. 

María A. lovino Curadora 

Esta obra se acompaña de un wiki - red social, en la que los visitantes 
pueden acceder a foros abiertos para pensar en colectivo sobre las 
ideas de futuro, progreso y educación, entre otras cuestiones. 
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IN MEMORIAM 
Verónica Moreno Possin 

(BLUME) 

1977- 2009 

Lía 
García 

Natalia 
López 

(La Reina) 

Ana Belén 
Cantoni 

Ana 
González 

Ca mi la 
Salgado 



Chicas, chicas, chicas ... 

Artistas invitadas: Ana Belén Cantoni, Lía García, Ana González, Camila Salgado, Natalia 

López (La Reina) In Memoriam: Verónica Moreno Possin 

La sobreexposición de nuevos grupos emergentes llamados minorías, genera estática 

en los mensajes y desdibuja las posiciones que alguna vez fueron enunciadas o denun

ciadas y que suelen ser reducidas al escribir la historia. En los discursos de género de 

hoy, puede leerse la mujer y lo femenino desde varias perspectivas. El arte, en este caso, 

funciona como traductor o visualizador de algunas de ellas. La mujer contemporánea, 

se hace visible en el mundo desde su diferencia hecha argumento político y desde su 

cuerpo modelado por discursos exógenos impartidos por la sociedad misma. A pesar del 

aparente podio ganado, sus actitudes y decisiones siguen siendo revisadas y controla

das. Este cuestionamiento y la aparente ventaja/desventaja frente al sistema, son pues

tos en revisión por un grupo de mujeres artistas, quienes desde su condición emiten sus 

obras o envíos en un contexto, donde la mujer aun responde a los parámetros frente a 

. los cuales alguna vez se opuso. 

Es frecuente escuchar en las calles de Bogotá, particularmente en los sectores comer

ciales populares a voceros informales gritar: Chicas, chicas, chicas ... mientras reparten 

volantes impresos de la forma más barata y desprolija, pero que promocionan de una 

manera entre clara y descarada los servicios de trabajadoras sexuales, disfrazadas bajo 

palabras como modelos, masajistas o acompañantes. Esta invitación que generalmente 

causa rechazo, nos hace pensar inevitablemente en las condiciones en las que se en

cuentran estas mujeres y en su realidad diaria. Este bajo nivel de mercadeo, contrasta 

con las sofisticadas redes que comercializan los servicios sexuales de estudiantes uni

versitarias y modelos reconocidas, sumado al agravante del aporte de gruesas sumas 

de dinero, que alimentan estas redes provenientes usualmente de fuentes ilegales. Esta 

milenaria y recurrente práctica, pareciera ser el síntoma de que algo no ha cambiado 

realmente, a pesar del arduo trabajo de activistas que han tratado de modificar esta 

noción de mujer que pareciera no haber sido superada. Aunque esta exposición parte de 

estas reflexiones, quiere servir también para comprender o ampliar la noción actual de 

la mujer y sus nuevas relaciones en el complejo momento histórico del cual somos todos 

y todas testigos. Franklin Aguirre Curador 
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FUSIONES 
Pinturas y dibujos de Esteban Villa 

www.estebanvilla.net 

Fusiones, el nombre de una de sus series, resume en una palabra el proceso de Esteban Villa. 

En sus obras exquisitamente elaboradas, se entrecruzan lenguajes, tiempos y discursos. Estos 

cruces acumulan con el tiempo tanto la destreza técnica, como experiencias personales, que 
remiten a su constante referencia al cuerpo, que aún no abandona. De otro lado, la hábil 

representación de los estados de la materia -sólido, líquido y gaseoso-le dan las herramientas 

formales para abordar planteamientos más complejos, al contrastar tejidos vivos con 

diáfanos cristales o frías porcelanas. Así, de una manera casi na'lf, confronta lo natural con lo 

industrial o en otras palabras lo natural con lo cultural. 

El apropiacionismo implícito en la obra de Villa, 

en su temprano trabajo, evidencia no sólo su 

interés por la historia del arte, por los 

intercambios y actualizaciones simbólicas que se 

dan en los procesos culturales en sintonía con la 

filosofía vigente, sino también su afán por entrar 

en diálogo con su contexto y con la realidad de 

Colombia, donde ejecuta su obra. 

En el ejercicio de pintar es difícil deshacerse de 

las trampas del virtuosismo. Era, de hecho, uno 

de los clásicos motivos para un artista en 

formación que quería hacerse visible en el 

mundo del arte. En esta etapa inicial de 

aprendizaje, que en principio percibía al arte 

como un simple ejercicio de representación o 

símil, se establecían también plataformas de 

pensamiento, donde el alumno ampliaría su 

visión, cuestionaría su mirada y problematizaría 

sus planteamientos frente a los problemas que se 

suscitaban durante la puesta en marcha de su 

práctica. Villa adquirió esos conocimientos fuera 

de la academia, gracias a su interés por el estudio 

de la historia del arte y mediante la guía de su 

maestro David Manzur, quien lo formó al igual 

que a un aprendiz de taller en el Renacimiento. 

En su más reciente etapa, Villa recurre al dibujo, 

tal vez para regresar a la esencia de la 

construcción de sus pinturas, las cuales 

paradójicamente lo han llevado a un peligroso 

territorio, donde todo puede ser pintoresco o 

todo puede ser encantador. En esta búsqueda de 

imágenes y estrategias que visualizan su interés 

por el consumo desmesurado y el cuerpo-objeto 

dentro de este circuito, Villa recurre a la 

representación de mujeres voluptuosas en 

entornos casi folclóricos, que nos recuerdan las 

típicas pinturas costumbristas. Sin embargo, 

estas pinturas van un paso más allá al citar 

referentes de la historia del arte que no son de 

"dominio público': Este giro que pareciera 

recuperar búsquedas pasadas, nos permite 

develar las estructuras profundas de sus 

complejas pinturas y percibir a la vez lo 

elemental y diestro de sus composiciones. 

La nueva serie del artista "extinción de dominio" 

habla tanto del desplazamiento de los grupos 

humanos en nuestro país por diversas razones, el 

desplazamiento de un artista que se dio una 

pausa en el circuito del arte y de igual manera el 

desplazamiento de la mirada desde lo macro a lo 

micro. De esta manera pone en evidencia la 

fragilidad de los sistemas naturales y de los 

sistemas sociales que están en constante 

deconstrucción, al igual que la fragilidad del 

hombre, característica que es parte de su esencia. 

Franklin Aguirre 









Juan Pablo Ve/asco 



entre vírgenes y jardines 

Hacer fotografía es una práctica que tiene un poco de re
ligión y un poco de jardinería. 

Las imágenes capturadas ya sea de manera análoga o digi
tal, están sujetas a la incertidumbre del registro que se hace 
aún más esquivo al ver las imágenes en el monitor o en la 
máquina de impresión, cada una con realidades distintas 
aun no predecibles ni del todo fieles. En este sentido hacer 
fotografía, al menos en términos formales, es un acto de fe. 
En el jardín, de otro lado, la naturaleza se ha controlado, 
se ha estetizado y se captura también de alguna manera. 
Estas formas aparentemente controladas generan entornos 
de contemplación cerrados en sí mismos pero dinámicos, 
en la medida en que activan una mirada turista en cada uno 
de sus recorridos aleatorios. 

La fantasmagoría propia de las imágenes de los santos que 
de manera "hereje" son representadas, hacen las veces de 
un atractor, de ese punto necesario donde se debe dirigir 
la mirada o en algunos casos la fe. En la obra de Velasco 

percibimos ambas cosas, en las vírgenes las imágenes se 
velan, multiplican, rotan en actitudes propias de lo que 
no depende de la gravedad o de otras condiciones físicas. 
Sin embargo, estas imágenes de un orden extraterrenal se 
hacen cercanas al modificar las habituales soluciones so
brias propias de la herencia medieval o renacentista de las 
imágenes religiosas. La imagen resultante ha mutado en 
formas caprichosas, casi orgánicas, propias de las plantas 
o de lo aleatorio y caótico de la naturaleza en general. Este 
"otro orden" desacraliza la imagen y nos hace pensar en la 
mujer representada como una metáfora de vulnerabilidad e 
inmanencia a la vez y en el entorno como algo susceptible 
de ser manipulado. 

La obra de Estefan se articula de una sutil manera en la me
dida en la que también dirige su atención al ejercicio de ver, 
o mejor, al ejercicio de detenerse a ver. Sus imágenes se 
desplazan entre la fantasmagoría y la alegoría, al dar cuenta 
no sólo de una ausencia, o de contenidos que están fuera 
de la imagen misma y que son completados o "invocados" 
por el espectador, sino también de la duda generada por lo 
que el primer golpe de vista permite percibir. Otro elemento 
a destacar en la obra de Estefan, es la capacidad de trans-

figurar la materia, como los pétalos en tela o en piel y de 
otro lado la mirada ampliada, propia de la macrofotografía, 
que convierte el detalle en un paisaje . El interesante diálogo 
entre las dos propuestas nos hace pensar que aunque la fo
tografía se apoyó en sus orígenes en lo "pictórico" e incluso 
"pintoresco", hoy se ha liberado en gran med ida de estos 
modelos , al permitir que algunas cualidades propias de la 
imagen capturada por una cámara fotográfica como el blur 
o la sobreexposición, sean hoy algunos de sus habituales 
estilemas. De igual manera, la serialidad, efectos de espejo 
o silueteados que únicamente los procesos fotográficos, o 
el software creado para su procesamiento, permiten realizar 
con impecable acabado, amplían la semántica de las imá
genes al deconstruirlas. Estos recursos, entre otros, hábil
mente utilizados por estos dos artistas cuya experiencia en 
el mundo de la publicidad se percibe en lo impecable y op
erático de sus imágenes exquisitamente resueltas, imágenes 
que nos invitan a revisar nuestra mirada y a sospechar de 
ella, al hacer evidente que en los detalles de una fotografía 
reside su real dimensión. 

Franklin Aguirre 
Curador 

Karim Estefan 
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Juan delGado 
La oscuridad que se apaga 

"Extraña mistificación la de/libro, 

tanto más total cuanto más fragmentado" 1 

DELEUZE 

Gilles Deleuze y Felix Guattari dijeron que no hay ni sujeto ni 
objeto en el libro porque está hecho de materias diversamente 
formadas, de fechas y velocidades diferentes. Nunca debería 
ser atribuido a nadie porque entonces perdería todas esas 
materias.2 Por lo tanto, la labor de escribir es tanto paralela al 
proceso de la obra de arte como un ejercicio ejecutado desde 
afuera; sólo lo que la obra contiene es sustancial en sí mismo. 

La obra de Juan delGado La oscuridad que se apaga es 
emprendida bajo la misma premisa. Habiendo llegado a Bogotá 
como un extraño, un extranjero que observa lo que ocurre en la 
ciudad, delGado aborda la actividad de filmar como equivalente 
al ajeno ejercicio de escribir un libro o crear una obra. Consecuen
temente, permite que todas las velocidades y fragmentos de la 
ciudad permeen y atraviesen libremente el proceso, lo cual de
semboca en una representación veraz de lo que el extranjero 
experimenta. El resultado más directo de esto es que toda la 
materia , velocidad , fragmentos de tiempo y fantasmas de la 
ciudad son percibidos por su habitante nativo -quien nece
sariamente se habrá ya acostumbrado a ellos-, también como 
ajenos. 

. ~· · 

1 
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La metodología que usa delGado para entender esta enorme 
ciudad podría ser calificada por lo menos de sui generis, dado 
que la mayoría de los extranjeros que llegan a ella empiezan por 
confrontar los paradigmas culturales que la rodean -tales como 
problemas relacionados con lo exótico o el realismo mágico
con la realidad que encuentran a su llegada (y en la búsqueda 
de esos paradigmas casi siempre terminan encontrándolos). Por 
el contrario , delGado emprende un viaje para comprender la 
ciudad como un organismo vivo que, como todas las cosas vivien
tes, come, duerme y tiene necesidades físicas. El viaje empieza 
en Corabastos, en la tripa de la monstruosa ciudad que libera 
todas las demás funciones vivientes tales como la circulación o 
la interacción social. 

La oscuridad que se apaga registra el proceso de distribución 
de productos agrícolas y alimentarios desde Corabastos hacia 
otros mercados, supermercados, comedores comunitarios y 
restaurantes de estratos pudientes. La obra -el libro- presenta 
en tres fragmentadas pero siempre dialogantes pantallas las 
manos que trabajan , las hordas de camiones que llenan y luego 
desocupan la tripa, los cuchillos que despellejan y las bocas que 
se alimentan en una plétora de colores, texturas, velocidades, 
silencios y ruidos. 

En la obra no hay individuo: las personas que trabajan en los 
mercados son presentadas como sombras y formas. Las personas 
que comen en los comedores comunitarios aparecen como 
anónimas, y las personas que cenan en un elegante restaurante 
ni siquiera tienen una cara: sólo las manos que alimentan y 
desgarran la comida y privan el encuadre de todo el color y la 
textura que antes ofrecían los platos preparados. Consecuente
mente, no hay una versión autorial -autorizada- del significado 
de la obra; y la lectura, enteramente individual, de lo que se 
mueve y pulula frente a sus ojos se convierte así en responsa
bilidad del espectador. No hay entonces sujeto, no hay atribución. 
El número de espectadores determinará el número de posibles 
lecturas, haciendo que la obra sea inextricablemente múltiple. 

1
DELEUZE, Gilles & GUATTARI , Felix : Mil mesetas . Capitalismo y 

esquizofrenia. Introducción: Rizoma. Valencia: Pre-textos, 2004. Pg. 12 
2

1bid. Pg. 9 

PAULA SILVA DÍAZ 

Arts & Creativity Manager- The British Council Colombia 
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La experiencia (la experiencia individual, 
subjetiva, irrepetible) es fundamental para 

Natalia Kempowsky. A través de ella es que 
va desarrollando un proceso artístico, va 

paulatinamente encontrando un lenguaje visual y 
va construyendo un espacio. 

Yi- Fu Tuan aflrmó que la experiencia es un 
término que abarca todas las diversas maneras 

a través de las cuales un individuo conoce y 
construye una realidad 1 

. Lo curioso es que no 
diga /a realidad, admitiendo que cada sujeto 

es capaz de construir una realidad distinta 
dependiendo de su experiencia individual y única. 

Cada persona habla de su propia experiencia en 
sus propias palabras, y el lenguaje que usa para 

asirla en la memoria es la manera de hacerla 
suya, de identiflcarse con ella, de construir una 

subjetividad no sólo a partir de la experiencia 
sino fundamentalmente a partir de poner esa 

experiencia en un lenguaje propio. 

Sin embargo, es difícil construir una experiencia 
cuando no todo el sujeto está comprometido con 

ella. Para Kempowsky hay dos fuerzas, muchas 
veces antagonistas, que dictan maneras distintas 
de abordar la realidad: lo racional y lo calculado; 

o lo emocional y lo espontáneo. Cuando estas 
dos fuerzas entran en choque la relación con la 

realidad se desplaza y se hace menos inteligible. 
Desaparece la posibilidad de generar un lenguaje 

para hablar de la experiencia, pues la realidad 
se torna fragmentada. Por lo tanto no hay una 

construcción de sujeto, no hay una identiflcación 
con la realidad. Cuando esto ocurre, resulta fácil 
que el sujeto se torne en un nómada, capaz de 

desplazarse de un lugar a otro sin en realidad 
arraigarse en ninguno o identiflcarse con 

ninguno. Pero en el movimiento que es natural 
al nomadismo Kempowsky recibe y almacena 

una gran cantidad de estímulos, procesados 
racionalmente, que quietos esperan el momento 
de ser procesados a través de un flltro diferente, 

distinto de la racionalidad con la que fueron 
recibidos. 

1. T uan, Yi-Fu, and Steven Hoelscher. Space and Place The Perspective of 
Experience. New York: University of Minnesota P, 2001. 

How Many St~s do 1 Have to Take 
to Get to the cnd of the Rainbow? 

Esta quietud, no obstante, encuentra un impulso a 
través de la experimentación . Natalia Kempowsky 

aborda el proyecto de crear una exposición a 
partir de la intención de eliminar esa quietud, 

comprometer lo racional y lo emotivo en explorar 
juntos un lugar nuevo, crear un lenguaje para 

hablar de la propia experiencia en el lugar. 
Kennedy es así un lugar ignoto para la artista, y la 
experimentación del lugar dicta recorridos que 

se deben seguir para familiarizarse con él, dicta el 
registro que se hace de esos recorridos para poder 

recordarlos luego. 

Pero recorrer un lugar no quiere decir 
necesariamente experimentarlo o arraigarse en 
él y así esa quietud empieza a desmantelarse 
en el momento en que la dinámica de sólo 

recibir estímulos y flltrarlos racionalmente se 
convierte en una intención directa por parte de 
la artista de involucrarse con el lugar. A través de 
intervenciones, empieza a aparecer un lenguaje 
que habla de la experiencia individual del lugar, 

del arraigo que se genera lentamente al ir 
dejando marcas sobre él, al ir construyendo una 
subjetividad a partir de la propia experiencia en 

ese lugar. 

Pero el proceso de experimentación no se 
detiene aquí. Cuando esa experiencia vital del 
lugar se encuentra con el espacio de exhibición 
se convierte en experimentación artística. Lo 
que ocurre en el espacio es una recreación 
de las vivencias de Kempowsky en el lugar, 
desmantelando los referentes unívocos y 
construyendo su relación individual con el lugar 
ya no a partir de convenciones universales (como 
son, por ejemplo, el mapa o el sentido de las 
calles), sino a partir de las marcas que el lugar 
fue dejando en ella poco a poco, pero también 
a partir de las marcas individuales que ella fue 
dejando en él a lo largo de su experiencia. 

Si bien How Many Steps do 1 Hove to Take to Get 
to the End of the Rainbow? sólo toma una forma 
en el momento de encontrarse con el espacio, 
una obra anterior, Clase- Knit Connections, pone 
de maniflesto la intricada relación que establece 
Kempowsky con el espacio de exhibición y las 
repercusiones que esto trae para el espectador. A 
través de tejidos que conectan diversos elementos 
entre sí, Kempowsky altera consciente y 
deliberadamente los patrones de comportamiento 
y observación en una sala de exhibiciones, obliga 
al espectador a reformular la manera como se 
relaciona con los objetos dentro de la sala y lo 
impulsa a inventar maneras de relacionarse con 
el espacio y percibir la obra. Por eso la exposición 
resulta ser un lugar ignoto para el espectador, 
tal como Kennedy lo fue para la artista. Así, el 
espectador debe embarcarse en un proceso 
individual de experimentación del espacio, vivir 
su propia experiencia de la obra y del lugar que la 
motivó, construir su propio lenguaje para hablar 
de ellos según lo vivido. 

PAULA SILVA DÍAZ 
Crítica de arte y curadora 



SIETE MANERAS 
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"Siete maneras de decir gracias" (Sept manieres de di re 

merci) reúne la obra de siete artistas, de siete lugares 

distintos radicados en Francia y que tienen en común 

la dialéctica de la mirada del extranjero que converge 

en la asimilación de la cultura francesa en su sentido 

más amplio. 

Desde la pintura, el grabado o la fotografía Bill Akwa 

Bétoté (Camerún), Yael Braverman (Israel), YuJen-Chih 

(Taiwán), Valdimir Kara (Rusia), Pierre Pentchev 

(Bulgaria), Masha S. (Rusia), Karel Steiner (República 

Checa) establecen un diálogo intercultural que tuvo 

origen en su aprendizaje de la lengua francesa como 

lengua extranjera. 

Herederos de una tradición de intercambio, a través de 

las técnicas variadas de sus obras, estos artistas 

recuerdan a su manera la historia de una capital que 

en los siglos XIX y XX albergó a grandes figuras del 

arte en la llamada "Escuela de París", y que hoy se 

niega a dejar de ser una indiscutible capital artística. 

El 23 de julio de 2007, la Alianza Francesa de París 

decidió consagrar su misión internacional en una 

Fundación que además de dedicarse a la enseñanza 

del francés como lengua extranjera tuviera como objetivo 

animar, coordinar y apoyar la red de 1072 Alianzas 

Francesas presentes en los cinco continentes . 

Es así, como la Alianza Colombo Francesa de Bogotá 

se complace en presentar esta exposición que encarna 

la integración que surge a partir de la Francofonía y la 

relación entre la cultura foránea y la lengua francesa. 

Esta muestra que viene desde Bahrain, pasa por Bogotá 

y continúa su recorrido por México es un ejemplo más 

del interés de esta organización, no sólo por promover 

la difusión de la lengua, la cultura y los valores franceses 

sino también en fortalecer e impulsar la riqueza del 

diálogo intercultural. 

Bruno SIMONIN 

Director 
Alianza Colombo Francesa de Bogotá 
Delegado - General 
Alianza Francesa en Colombia 
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CIEN AÑO S D E SOLEDAD 

n veinte años habia leido la novela veintisiete veces, y habia 
decidido realizar los grabados pensando que dominaba, al 
derecho y al revés, su paraiso literario. No habia realizado 
ningún boceto pero sentia que algunos párrafos y pasajes 
relevantes estaban haciendo fila en mi recuerdo. Comencé 

80025 75540 

dibujando un episodio aterrador: el 
tren cargado de muertos que se despla
zaba sigiloso por entre las plantaciones 
de banano en dirección al mar, en la 
agonía del capítulo XV. Realicé algunos 
dibujos y me decidí por uno de ellos, y 

habiendo preparado la lámina y 
comenzado a trazar las prime
ras líneas con la punta sobre 
el metal, sentí el acoso de la 
muerte del coronel Aureliano 
Buendía, aquella tarde en que 
por primera vez pisó conciente
mente una trampa de la nostal
gia cuando en vez de ir a ori
nar al castaño, salió a la puerta 
de la calle y se mezcló con los 
curiosos que contemplaban el 
desfile del circo que llegaba; ya 
quería dibujar la mujer vestida 
de oro en el cogote del elefante 
y dibujar también un dromeda
rio triste, y pensando en esto, 
sentí la algarabía de los pájaros 
que orientaron a los gitanos la 
primera vez que llegaron a Ma
cando; luego vi sobre mi cabeza 
a Aureliano Segundo y a Petra 
Cotes tapando los platos en la 
mesa del comedor para ir co
rriendo a la alcoba a morirse 
de hambre y de amor. Iba de un 
párrafo a otro apasionado por 
la inquietud que me producían 
los pasajes; escuchaba a José 
Arcadio Buendía amarrado al 
castaño, gritándome que hoy 
también es lunes, y detrás de 
él veía a Pietro Crespi volando 
sobre un caballo tratando de 
estar a tiempo para su boda. 

Fueron años de delirio. Todo 
mi entorno se trasformó en una 
especie de excitación perma-
nente y con cierta dificultad lo

gré mantener el equilibrio con las cosas 
que sucedían más allá de las cuatro pa
redes de mi taller. Incluso en las noches 
mientras dormía, remediaba problemas 



que durante la vigilia laboriosa no podía 
resolver sobre los grabados. Sentí feli
cidad y oré para mantenerla. Así conti
nué, orientado por el fondo de pirotec
nia festiva en que se fue convirtiendo la 
novela. 

Una tarde entró en mi taller la sere
nidad y pensé que si seguía avanzando 
por ese camino condicionado por mi 
emoción, en algún punto terminaría su 
recorrido, como suele terminar el cami
no limitado de las pasiones. Sin vacilar 
decidí imponer un método ordenado 
y no seguir descuadernando la novela 
buscando a saltos los pasajes que me 
acosaban. Volví al principio, a la prime
ra página, a la primera frase, y desde 
allí, palabra por palabra y con un lente 
distinto en mi mirada, 
leí por primera vez el 
poema épico, escrito en 
prosa, que no había leí
do antes. Me di cuenta 
también que la sereni
dad era una manera de 
prolongar a voluntad la 
pasión con que había 
comenzado. Entonces, 
ya no me orientaba el 
carácter dominante de 
ciertos pasajes sino la materia con que 
estaban escritos: su lenguaje y su poesía 
reverberante. Las nuevas ocasiones en 
que volví a leer la novela ya no lo hice 
con el ánimo de poseerla en mis graba
dos, sino de entregarme a la presencia 
oscilante de su poesía, que aparecía y 
desaparecía según la concentración de 
mi entrega. Así avancé, por ese camino 
en el que uno no es porque sí, ni por ca
pricho, sino porque algo exterior, quizá 
el oficio, nos otorga realidad. 

Fueron muchos aquellos momentos de 
lectura en que la novela me mostró su 
luz, esa luz que se incrusta algunas ve
ces en la mano del escritor un instante 
antes del acto de escribir, y que desapa
rece un segundo después. 

Cien años de soledad al aguafuerte es 
un homenaje a Gabriel García Márquez 
y a su hermosa novela, pero es también 
mi gratitud al maestro de escuela, Igna
cio Peñuela, quién me enseñó a leer y a 
lrma Obligado de Ortegón, mi maestra 
de literatura escolar, que me enseñó el 
prodigio de la lectura, que como verda
dero milagro es la certeza perdurable 
de una felicidad que se construye len
tamente, contra toda adversidad, y nos 
acompaña para siempre. 

Pedro Villalba Ospina 



Pedro Villalba Ospina, 
pintor y grabador colombiano. Estudió 
Bellas Artes en la Universidad Nacional 
de Colombia entre 1981-1987. 
A partir de 1986 desarrolla una serie 
de gran formato y de una fuerte carga 
expresiva, titulada "Una sombra sobre 
el alma", la cual marca profundamente 
las bases de su trabajo artístico de los 
años posteriores. 

En 1993 inicia un largo periodo de es
tudio y restauración de piezas chinas 
de las dinastías King y Ming, logrando 
equilibrar su oficio mediante técnicas 
que le exigen una rigurosa atención 
estimulando la riqueza que en muchos 
casos otorga la lentitud durante el de
sarrollo de arduos procesos creativos. 
Durante el lapso comprendido entre los 
dos periodos anteriores desarrolla una 
obra que refleja la fuente de su inicio: 
"Trinidad abismal" , "Crucifixión inver
sa-destino de comerse las palabras", 
"Perfiles y falsedades", "Mirando ha
cia atrás con ira", estos son algunos 
de los títulos de las series que realizó, 
empleando técnicas como la xilogra
fía, óleo sobre lienzo y papel, dibujo 
de gran formato y técnicas mixtas en 
algunos casos. 

De 1993 a 1998 se concentró en res
taurar piezas artísticas de origen chino, 
y crea la ob~-t-~'Poema cartográfico", 
que integra :!t las piezas restauradas 
exaltando eñ :>ella el encuentro de las 
culturas mediánte imágenes históricas 
y metáforas v:isuale~ de gran riqueza y 
minuciosidad,·. la influencia de este pe
riodo marca considerablemente la lim
pieza y rigor J~: su~ trazos posteriores. 

Durante estos años realiza la prime
ra parte de la trilogía pictórica "Bos
que Primario", que viene desarrollando 
desde entonces dando origen también 
al nombre del Taller Bosque Primario. 

La obra Cien años de soledad al agua
fuerte, realizada entre 1996 y 2002, 
obtuvo en 2007 el premio The Pollock 
- Krasner Foundation de New York. La 
exposición muestra los grabados sobre 
metal originales que integran la prime
ra edición ilustrada de la novela Cien 
años de soledad, de Gabriel García Már
quez. 

Contacto: 
bosqueprimario@hotmail.com 
http:/ /www.bosqueprimario.com/ 
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Serendipity Airlines 1 Acrílico sobre lienzo 
60 x 80 cms. 1 2009 

I • 
NY 
(x2) 

Postal 2 1 Acrnico sobre lienzo 
1 O x 1 5 cms. 1 2009 

Back to the future 1 Acrllico sobre lienzo 
25 x 70 cms. 1 Detalle 1 2009 

Pasaporte 2 1 Acrflico sobre lienzo 
12 x 9 cms./2009 

LCD 21 " No. 2 1 Acrnico sobre lienzo 
1 O x 80 1 5 cms. 1 2009 
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El pronóstico del tiempo 

no era para nada alentador. Y 

aunque había recorrido rampas, 

subido escaleras, atravesado 

túneles, esperado ascensores y 

deslizado como un fantasma 

sobre tapetes eléctricos, todo 

parecía indicar que el destino me deparaba una larga espera 

en la Terminal. Una inclemente nevada había congelado el 

tiempo en la enorme colmena de hangares y pasillos. Baños 

a la derecha, Duty free a la izquierda, Baggage claim allí y 

aduana a lo lejos. Un acertijo de jeroglíficos gráficos y de 

detalles únicos desfilaron ante mis ojos. 

Pienso en mi cabeza mientras miro el reloj. - Los aeropuertos 

son el ejemplo clásico del lugar/no-lugar, del estar y no estar 

a la vez, de la ambigüedad en la organización y los órdenes 

de la sociedad humana.-Tic, T a c. Tic, T a c. -En esos corredores 

atestados de gente confluyen millones de anécdotas, miles 

de ideas y cientos de idiomas. En esas cajas enormes para 

pájaros de hojalata se construye una visión acerca de nuestro 

mundo. Supongo que de alguna forma se confirma la teoría 

de Duncan J. Watts sobre los 'seis grados' y la era de las 

conexiones. El mundo seguirá siendo un pañuelo.-. Suena un 

ensordecedor ruido de despegue. 

Pienso de nuevo mientras un niño persigue a manera de 

zombie una pelota. -También son escenarios claustrofóbicos 

de pasajera convivencia. Porque un aeropuerto aunque se 

pretende un lugar abierto a la circulación de personas, posee 

un sinnúmero de restricciones y de controles arbitrarios que 

desechan rápidamente esa idea de socialización. 



•••••••••• , 

El sólo hecho de que cualquier viajero deba seguir una ruta 

específica que le fue asignada desde un principio en su lugar 

de origen, (destino: lstambul. Terminal C. Check-in 13. Pasillo 

8. Puerta 25. Asiento 7) convierte todo posible intercambio 

en algo ilusorio. Tanto, que la posibilidad de que un detalle 

minúsculo cambie tu destino como en algún intrincado guión 

de cine, lamentablemente desaparece en el momento en que 

se define un itinerario.- Me acuerdo de la película Serendipity. 

Recuerdo algún capítulo de Seinfeld. -Sin embargo, y a pesar 

de estas evidentes incoherencias y ambigüedades, los 

aeropuertos siguen siendo metáfora de conexión, relación y 

flujo. Son nodos, bases y cruces geográficos esenciales. 

Ficción, realidad y modelos de organización humana se funden 

inevitablemente entre todo ese lenguaje aeronáutico que 

caracteriza a una Terminal.-

De repente, rompiendo con la monotonía de mis pensamientos, 

un armónico sonido como de cuenta billetes anunció el 

esperado despeje de las pistas y el reordenamiento de todos 

los vuelos. Paris: a l'heure. London: on time. Bogotá: allí 

vamos. Ya me imaginaba mirando por la ventanilla del McDonnell 

Douglas la despampanante ala del avión y oyendo el hostigante 

sonido de las turbinas. Pronto estaría de vuelta para ver el 

poco brillo de Eldorado, atravesar la Avenida Laesperanza y 

recorrer la Autopista Norte hasta llegar a casa, hogar, azucarado 

hogar. 

Daniel Salamanca Núñez 

Cosas a tener en cuenta 4 
Acrílico sobre lienzo 

25 x 70 cms. 
2009 

Atención 



Señaletica 1 (hitchhiking) 1 Acrmco sobre lienzo 1 20 x 100 cms. 1 2009 

Señaletica 2 (tercera edad) 1 Acrmco sobre lienzo 1 20 x 1 00 cms. 1 2009 

• • 
Señaletica 3 ( dating) 1 Acrmco sobre lienzo 1 20 x 100 cms. 1 2009 

Señaletica 4 (destino) 1 Acrmco sobre lienzo 1 20 x 1 00 cms. 1 2009 

Señaletica 5 (más allá) 1 AcrOico sobre lienzo 1 20 x 100 cms./ 2009 
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La fotografía de Natalia Cajlao no sólo armoniza conceptos contrarios 
como público y privado y como expresivo y testimonial, sino que es sus
ceptible de múltiples aproximaciones la mayoría de las cuales conducen a 
consideraciones que trascienden los lím1tes mismos de las imágenes. Su 
obra, por ejemplo, divulga intimidad puesto que expone a la apreciación de 
un público mucho más amplio que el esperado, no sólo prendas tan entra
ñables como las cobijas y sábanas de gente anónima, sino sus vestimen
tas, su segunda piel Pero se trata de una intimidad de carácter sociológico, 
que habla de atributos y costumbres de la sociedad, de la economía, y de 
las c1rcunstanc1as de una ciudad o de un país, y que ayuda a comprender 
el hondo arraigo de los comportamientos humanos. 

Desde otro punto de vista puede afirmarse también que su trabajo de
pende en gran medida de aspectos de la realidad encontrada, tropezada 
al azar, y que en este sent1do tiene c1erto valor de documento, de imagen 
objetiva y verídica. Pero el meollo de su obra está más cerca de los argu
mentos sociológicos que Involucra y de las insospechadas revelaciones 
de elementos supuestamente anodinos que perm1te percibir, puesto que 
su trabajo se as1enta en conceptos que la facultan para involucrar en su 

desarrollo desde raciocinios de tipo social hasta consideraciones estéticas, y 
desde señalamientos urbanísticos hasta comentarios relat1vos al gusto e imagina
no populares, a part1r de hechos y escenarios que para otros fotógrafos pud1eran 
parecer áridos o prosaicos. 

Las imágenes de ropa extendida para su secado, registradas en diversos lu
gares y que conforman esta exposición, son dicientes acerca de hechos y usos 
soc1ales que se repiten alrededor del mundo. 

Revelan la uniformidad 1nternac1onal del hab1tat de una determinada clase social, 
la 1nsatisfacc1ón espacial con sus VIViendas y permiten hasta VIslumbrar su hac1na
m1ento en la privac1dad. Detrás de las cuelgas de ropa, se alcanzan a ver los edifi
cios, no tan parecidos en su arquitectura como en sus condiciones y en las ventanas 
y rejas de sus fachadas, los cuales complementan con su aspecto de colmena. entre 
dividido y aglomerado, la información que ofrecen los textiles sobre los residentes. 

Las protagonistas de estas imágenes, s1n embargo, son las prendas, por su as 
pecto un tanto fantasmal , porque en ocasiones parecieran habitadas por cuerpos 
InVISibles, porque en otras oportunidades parecieran reCién despojadas de la v1da, 
y por conllevar cierto carácter de ornamentación urbana. 

En algunas tomas el viento hinche las prendas, y éstas se recortan contra el 
c1elo como enormes cometas o globos que le aportan movilidad y liviandad a las 

escenas. Pero sus registros no sólo inducen a considerar las prendas en 
sí, sino que simultáneamente permiten identificar el número de personas en 
cada núcleo familiar, el género y edad de sus integrantes, y con un poco de 
atención, hasta las diversiones favoritas, y los deportes que practican. 

Por último, también podría afirmarse que las fotografías de Natalia Cajiao 
ponen de presente un interés en la expresividad intrínseca de elementos 
inanimados como ropas, tapetes y toallas, hecho que sin duda ha contado 
entre sus reflexiones. Pero en realidad su producción es ante todo resulta
do de una mirada atenta a hechos y circunstancias que resultan elocuentes 
acerca de las costumbres y relaciones humanas, acerca de expresiones 
urbanas anónimas, y acerca del imaginario popular. Sus registros no sólo 
otorgan una imagen, un contexto visual y un escenario adecuado al co
nocido precepto de que la ropa sucia se lava en casa, sino que cuentan 
también con el valor agregado de ser técnicamente impecables, de que 
individualmente son atractivas, y de que en conjunto conforman todo un 
tratado sobre el poder escudriñador y revelador de la fotografía. 

Eduardo Serrano 
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Navegante 

Navega la forma de apropiación que Ana Isabel Diez hace del paisa

je, y navega en silencio, al contemplar atmosferas que surgen desde 

adentro, como si estuvieran a la espera de un manto de color que 

las cubra y descubra al mismo tiempo. Es el acto de develar tan solo 

un sentimiento de fragilidad en los aires, en las aguas, en islas que 

flotan en otras orillas, solas y desnudas, vueltas color y materia leve, 

casi desmaterializadas en su propio y austero silencio. 

A veces el navegante, el propio espectador, encuentra a la deriva, 

fragmentos de color inusitados, zonas de viajes reales e imaginarios 

donde los instantes del color son más que advertencias de emotivas 

regiones de la memoria. 

Son las propias crónicas de otras islas más allá de las aguas y los 

viajes, son pura pintura que viaja hacia nosotros mismos, vueltos 

viajeros de estos mundos, donde razón y emoción navegan. 

Luis Fernando Peláez 



Sinópsis 

Al plantear esta exposición con cuadros de tamaños tan di
versos y casi en los extremos de la gama de color; he querido 
vale1·me de estos "instrumentos" para hablar de los viajes, los 
desplazamientos, a veces en tiempo real, a diferentes lugares fí
sicos, pero también al interior de nosotros mismos, a espacios 
que nos invitan a meditar 

Esta muestra está compuesta de un lado, por una serie de cua
dros pequeños de gran riqueza cromática. Con ellos he que
rido reflejar; a través del color; las memorias de mis viajes, de 
lugares apenas distinguibles o quizá reconocibles; para algunas 
pe1·sonas, lugares comunes; para otras, completamente ajenos. 
Evocables a través de las atmósferas que crean sentimientos de 
nostalgia y ausencia, de presencias vagas. El color es el elemento 
que une y conduce el recorrido, sin restricciones geográficas, 
sin orden cronológico. La observación insistente de la obra nos 

hará recordar tal vez experiencias propias, contraponerlas a las 
de otros espectadores, a las del mismo artista y encontrar ele
mentos nuevos que se van revelando paulatinamente. 

En contraposición, se presentan unos cuadros de gran formato, 
en los que el color está aparentemente ausente. Son paisajes 
muy nuestros, donde el agua tiene gran importancia. Plantean 
un discurrir sin rumbo, ni afanes, y al mismo tiempo, una quietud 
que no se quiere romper. Se siente un gran silencio, el frío imper
turbable de la mañana, la tensión de un equilibrio frágil, la necesi
dad de iniciar un recorrido al interior de nosotros mismos. 

Se crea entre ellos un diálogo, un contrapunteo y se teje el hilo 
conductor de la muestra en esa sensación de movimiento, de 
desplazamiento, de convertir al espectador en Navegante. 

Ana Isabel Diez 



NAVEGANTE 
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