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Director Centro Cultural Universitario
Rogelio Salmona / Centro de Ciencia
Francisco José de Caldas
Felipe César Londoño

Los procesos de ruptura en las dinámicas de
la modernidad, observadas desde el sur, implican una oportunidad para redescubrirnos. Las
rupturas, en general suponen crisis en varias
dimensiones, tanto políticas como socioeconómicas y ambientales y, por supuesto, artísticas. Ellas implican, también, transiciones que
suponen revisión de prácticas para observar
en qué medida han impactado en el bienestar
de las comunidades humanas y naturales y sus
implicaciones en los sistemas establecidos.
Los tiempos de crisis son también los tiempos
de la creatividad, la innovación, el reconocimiento de las diferencias, los orígenes y sobre
todo la valoración del trabajo en común como
una fuerza opuesta a los intereses individuales
para resignificar el territorio y fortalecer las
capacidades de lo común desde la diversidad
ideológica, cultural y ambiental.
Francisco José de Caldas, dos siglos atrás, así lo
pensaba, y su mirada inquieta lo llevó a analizar paisajes en tal nivel de detalle, que hoy sus
dibujos y cartografías son referentes internacionales en los campos del arte y la ciencia. 200
años después, el Centro de Ciencia, que lleva
el nombre de Caldas, y el Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona, acogen las obras
de artistas españoles y colombianos, en un diálogo de saberes que enriquecen el panorama de
las visualizaciones del paisaje en los contextos
iberoamericanos.
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El interés por el paisaje, desde el Centro de
Ciencia y el Centro Cultural, se centra en el
establecimiento de puentes entre el arte y el
territorio, entre la creación y la ciencia, entre
ciudad y academia. El paisaje es, por tanto,
pretexto para instituir lugares de encuentro
con el conocimiento para la imaginación creativa y la vivencia del mundo.

búsqueda de soluciones a problemas de Caldas
y la región.
Para la Universidad de Caldas, por tanto, es un
honor servir de anfitriones de la exposición
“Paisajes discontinuos ... miradas diversas”. Un
agradecimiento especial a los Maestros Irene
Ballester Buigues y Jorge Lagos, y a todos aquellos que hicieron posible este encuentro de entornos híbridos que promueve el dialogo entre
artistas y científicos con el propósito común de
construir un conocimiento a escala realmente
humana.

Diseñado por el Maestro Rogelio Salmona,
el Centro Cultural Universitario es una obra
maestra de la arquitectura que la Universidad de Caldas construye en Manizales para
contribuir al desarrollo regional, propiciar el
encuentro ciudadano con el arte, la ciencia y
la tecnología y fomentar la investigación, la innovación y el aprendizaje. La primera etapa del
complejo arquitectónico integra el Centro de
Ciencia Francisco José de Caldas, un Centro
de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) y el Conservatorio de Música.
Por ser la primera obra póstuma del arquitecto
Rogelio Salmona, paradigma de la arquitectura
moderna latinoamericana, el edificio lleva su
nombre y se constituye en un homenaje por
su monumentalidad, tanto en la calidad, dimensión espacial y virtuosismo en los detalles
constructivos en ladrillo y concreto a la vista,
como por la pureza de las formas, el manejo
de la luz interior y el recorrido en permanente
contacto con el paisaje.
Por otra parte, el Centro de Ciencia Francisco
José de Caldas es una iniciativa vinculada al
programa integral de creación y fortalecimiento de espacios para la apropiación social de la
ciencia, la tecnología y la innovación, que contribuye a la generación de cultura científica en
el departamento de Caldas. El Centro de Ciencia es un espacio de construcción y participación ciudadana que permite la intersección
entre la ciencia, la tecnología, la innovación
entre los científicos, artistas y los grupos sociales como una acción concreta que promueva la
apropiación social del conocimiento, a través
del uso de herramientas colaborativas para la
10

Consejero Cultural
Embajada de España en Colombia
Diego Nuño García

El intercambio cultural entre España y Colombia constituye uno de los objetivos fundamentales de la consejería cultural de nuestra Embajada
en Colombia. La exposición que aquí se presenta, es un magnífico ejemplo de cómo las relaciones de las expresiones culturales a ambos lados
del Atlántico son una realidad, que demuestra
que los vínculos que nos unen no son sólo los
de un pasado común, sino los de un presente y,
sobre todo de un futuro esperanzador que calla
y espera.
Mi modesta experiencia como consejero cultural me ha enseñado que los encuentros de manifestaciones artísticas de España y de Colombia
ponen siempre de manifiesto unas realidades
culturales vivas, dinámicas y diversas que demuestran en cada una de sus manifestaciones,
el genio creativo y la sensibilidad artística que es
seña de identidad común de nuestros pueblos.
Y siempre, en cada uno de estos encuentros, me
he sorprendido sorprendiéndome al descubrir
esta realidad con la que tropezamos a cada paso,
aunque veces no sea fácil de ver.
Quiero agradecer a los organizadores, a la Universidad de Caldas y la ciudad de Manizales, con
la que tantos lazos nos unen y en la que siempre
encontramos los españoles cariño y receptividad, y a la comisaria Irene Ballester Buigues,
por habernos dado la oportunidad de participar
en esta importante actividad que contribuye a
vernos como somos, sin el tamiz de los prejuicios históricos o de la geografía.
13

Galería Collblanc
Fotografía del interior de la galería

tanto nosotros con vosotros, como a la inversa,
y poder mostrar todo aquello que nos inquieta.
Es pues nuestra intención, que nuestra retina y
ánimo humano nos ayuden a compartir todo
un aluvión de sentimientos por los cuales se
realizan tan importantes acercamientos y proyectos, donde el conocimiento y las relaciones,
se sirvan, empleando para ello, espacios creados para compartir conocimiento y respeto
por todas las ciencias, como ocurre en el Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona,
espacio que acoge a todos sus hermanos (musas), y en esta ocasión al arte contemporáneo.
Una muestra que pone en valor lo emocional
y lo humano, lo cual aflora tras el esfuerzo
del artista que convierte su trabajo en obra de
arte con la intención de hablarnos del mundo,
nuestro mundo, de la travesía humana y social.
Es por ello, que desde este pequeño espacio
Collblanc Espai d’Art ubicado en un pueblo
(Culla, Castellón) perteneciente al Maestrazgo
de Castelló, nos sentimos realmente felices de
poder enlazar muchas de nuestras inquietudes
e ilusiones. Un rincón, un espacio, que entre
olivos y almendros, engendra y apoya investigaciones y proyectos donde lo humano es su
principal tarea.

Director de la Galería Collblanc
Mariano Poyatos Mora
Paisajes discontinuos … miradas diversas, es
una necesidad que ocupa mi realidad profesional en la que me hallo, en donde se encuentra,
y no menos importante, mi estado emocional.
Es este, el momento tan especial que supone
esta muestra conjunta de artistas colombianos
y españoles seleccionados por Irene Ballester
Buigues. Tanto la comisaria como el elenco de
artistas presentes, son personas comprometidas en sus discursos y en sus investigaciones, lo
que hace de ellos, pensadores que son capaces
de mover el mundo con sus herramientas.
Paisajes discontinuos … miradas diversas quiere dejar de lado los estereotipos, las fronteras,
las barreras, etc., siendo el arte la bandera
principal de unión que ondee libremente y al
descubierto, junto con el cuerpo y su discurso,
buscando la principal cuestión del ser humano: la libertad interior y su pensamiento. Todo
ello a través de las miradas del espacio, el objeto, la espiritualidad, la política y el feminismo.
Recordemos que las nueve musas hijas de Zeus
que fueron engendradas con Mnemosine,
patrocinadoras de las artes, dieron suspiro y
creatividad durante los tiempos. Pero hoy, ya
no hay musas, hay trabajo, investigación y pensamiento. Hoy metafóricamente esas musas
podrían equivalerse a las nuevas herramientas
de nuestro siglo XXI, las tecnologías actuales,
quienes nos permiten volar y estar presentes

Galería Collblanc
Fotografía exterior de la galería
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actuales, donde la política, la memoria histórica, el feminismo y su pluralidad, la religión,
el misticismo y la espiritualidad, se van a
conjugar en un maremágnum de utopías intertextuales que aparecen ocultas en el marco
de una cultura dominante. El espacio, el Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona,
provocará ese encuentro de miradas en una
dinámica integración de las obras expuestas,
donde las fronteras serán eliminadas, para
que el arte y sus lenguajes diversos, nos permitan abrir caminos desconocidos a través de
los cuales, podamos hablar de la multiplicidad
de los relatos con la finalidad de construir y
reconstruir, desde el concepto de agencia, la
sociedad que nos rodea desde el pensar la resistencia. Demos comienzo…

Colombia y España, España y Colombia, son
dos países unidos, en parte por su historia y
por sus costumbres. Colombia, en la actualidad, está despertando a un nuevo camino de
postacuerdos en que la paz es la protagonista,
un triunfo que tiene que permitir tejer la unidad y la reconstrucción desde la educación y
la creatividad, mientras que España, revisando a través de diferentes procesos, la memoria
histórica, conjuga nuevas formas de recuperar
y de analizar su pasado más reciente. Paisajes
discontinuos … miradas diversas es una exposición que presenta en el Centro Cultural
Universitario Rogelio Salmona de Manizales,
un diálogo entre diferentes artistas de nacionalidad española y de nacionalidad colombiana, quienes a través de sus trabajos y de la
pluralidad de los mismos, nos van a acercar
a diferentes realidades discontinuas sobre las
que reflexionar, acompañadas de una pausa,
a partir de la cual, fundir o engarzar un proceso narrativo que va a conjugar diferentes
acciones, formas y contextos en torno al arte
contemporáneo. El marco es inmejorable, un
territorio de exuberante naturaleza articulado
alrededor de algo que también nos une: el café.

Repolitizando estrategias, buscando respuestas
Partiendo de que el arte y la cultura, son esferas públicas en torno a reflexiones coyunturales políticas específicas, con Tejiendo calle,
Ruby Rumié (Cartagena de Indias, 1958) busca dignificar a través del retrato fotográfico y
del video a cincuenta mujeres mayores de setenta años que entregaron sus vidas a la venta ambulante en el departamento de Bolívar,
todas ellas palenqueras1. En la jerga popular
cartagenera, “tejer calle” es una expresión usada por las señoras mayores para nombrar a
quienes permanentemente recorren las calles
de la ciudad. Un juego de palabras que describe muy bien la rutina de las mujeres, que
durante años, se han dedicado a la venta ambulante y, quienes a través de su voz fuerte y su
verbo exuberante, vocean sus productos para
la venta de puerta en puerta o en los espacios
públicos de la ciudad. Tejiendo calle cuestiona
las representaciones exóticas de postales turísticas con las que generalmente se identifica
a las mujeres palanqueras, para rescatarlas de
los estereotipos racistas y patriarcales a los que
han sido sometidas, con la intención de visibilizarlas como mujeres individuales, dignas
y empoderadas. Para homenajearlas, la artista realizó una ceremonia en una casa colonial

A través de la instalación, de la cerámica, de
la pintura y del dibujo, de la fotografía y de
la videoperformance, cada uno de los artistas,
presentes en estos diálogos diversos, nos van
a introducir en diferentes ámbitos y escenografías, claves, para la exhibición y la interpretación crítica contemporánea de los conflictos
19

El colectivo Art al Quadrat formado por las
hermanas gemelas, Mónica y Gema del Rey
Jordà (Sagunt, 1982), subvierten lo oculto en
su obra Yo soy. Memoria de las rapadas, visibilizando a las mujeres republicanas españolas, doblemente castigadas por el franquismo
tras la finalización de la Guerra Civil española:
por ser mujeres y por ser republicanas. Con
la transición a la democracia, llegó el silencio
perpetuo, pero transcurridos los años, su trabajo ha sanado desde el presente, el dolor del
pasado, al raparse las artistas y voluntarias sus
cabellos como actos de solidaridad y de sororidad con las mujeres republicanas represaliadas
por el franquismo y silenciadas por la historia.
Las mujeres republicanas y disidentes contra el
franquismo, eran rapadas en público, un castigo
en base al género. Además, se les daba aceite de
ricino para que no pudieran controlar los esfínteres. Y, así rapadas, desnudas y cubiertas de sus
propios excrementos, eran paseadas en las calles para mayor escarnio. El público, que asistía
a este tipo de castigos y de juicios sin ninguna
garantía, muchas veces por miedo, las escupían,
las insultaban o les lanzaban piedras. Aquellas
mujeres quedarían marcadas para siempre en
sus poblaciones, víctimas de una violencia oculta que las silenció e invisibilizó. Una fotografía
recuerda estos actos de humillación, los cuales
tuvieron lugar más allá de los Pirineos, pocos
años después. La tarde del 18 de agosto de 1944,
en Chartres, (Francia), Robert Capa2 inmortalizaba a través de su cámara el escarnio público
al que estaba siendo sometida Simone Touseau
y su madre Germaine por ser consideradas colaboradoras de los nazis. Simone Touseau había
trabajado como intérprete para el ejército nazi
durante la ocupación alemana y se había quedado embarazada de un soldado alemán. Considerada colaborada horizontal, porque había
mantenido relaciones sexuales con un alemán,
su rostro, al igual que el rostro de las mujeres
republicanas rapadas tras finalizar la Guerra Civil española, tenía que ser mostrado, para junto
a su cuerpo, ser cargado de culpa por haberse
vendido al enemigo.

Ruby Rumié
Ceremonia, 2016. Fotografía

abandonada, donde convocó a cincuenta vendedoras y a cincuenta mujeres jóvenes, quienes vestidas de blanco y a través de un gesto
simbólico de lavado de pies, les acariciaron esa
parte del cuerpo que tanto han usado y que
tanto les ha dolido. Ninguna de ellas sonreía,
pero su mirada retadora, rompía con los estereotipos vinculados a las personas de la costa
caribe, especialmente a las mujeres. La ceremonia de sanación, de recogimiento y de reconocimiento, concluía en un acto poético a
través del cual, en sus uñas fueron escritas las
letras, que juntas, conformaban el poema Solo
verde-amarillo para flauta, llave de U, escrito
por el poeta uruguayo Julio Herrera y Reissig.
Úrsula punza la boyuna yunta;
la lujuria perfuma con su fruta
la púbera frescura de la ruta
por donde ondula la venusa junta.
Recién la hirsuta barba rubia, apunta al dios
Agricultura.
La impoluta
uña fecunda del amor, debuta
cual una duda de nupcial pregunta.
Anuncian lluvias las adustas lunas,
Almizcladuras, uvas, aceitunas,
gulas de mar, fortunas de las musas;
Hay bilis en las rudas armaduras;
han madurado todas las verduras
y una burra hace hablar las cornamusas.
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Nadia Granados (Bogotá, 1978), es una artista colombiana que mete el dedo en la llaga al
cuestionar los tabúes de la sociedad que la rodea. Su cuerpo, es su lienzo de expresión y su
herramienta de trabajo, y a partir del mismo,
increpa a la sociedad conservadora que no
quiere ver más allá. En la performance Carro
limpio, conciencia sucia del año 2013, Nadia
Granados se presentó dispuesta a limpiar un
coche sucio de grandes dimensiones. Este coche, es el falo que representa el poder masculino inscrito dentro de un privilegio patriarcal
donde la mujer es la castrada para dar orden
y sentido a la paradoja del falocentrismo. El
poder del macho que lo conduce, junto a una
mujer al lado, es una mezcla machista y heteronormativa subvertida por Nadia Granados
en esta performance en la que una voz en off
masculina le pregunta a la artista si tiene crédito; si estaría dispuesta a trabajar más tiempo
de lo acordado; si le gustaría seducir a alguien;
si le gusta usar minifalda; por qué se viste provocativa; si le gustaría ser violada; con cuántos hombres se ha acostado; a qué horas llegó
anoche o quién era ese tipo con el que estaba.
Mientras, esa voz en off avanza en preguntas,
Nadia Granados limpia el coche articulando
su cuerpo sobre los estereotipos sexuales de
mujer latina sexualmente provocativa, llena
de curvas voluptuosas, pero vestida de blanco, afianzando a través de este color, la pureza
exigida en los cuerpos femeninos a través de
un himen intacto. Nadia Granados, mientras,
lava el coche poco a poco, quitándose la ropa
sucia hasta quedar completamente desnuda.
Por otra parte, el público masculino, la observa a través de una mirada que ha codificado
lo erótico en el lenguaje del orden dominante
patriarcal y que ve en su cuerpo sus fantasías
y obsesiones. Si mirar es una fuente de placer
escoptofílica, a través de la cual, y según el
psicoanálisis, se controla de un forma dominante y curiosa el cuerpo tomado como objeto de estimulación sexual para el otro, para el
macho, Nadia Granados, y siguiendo la teoría
psiconalítica como arma política propuesta

Nadia Granados
La lucha es por el territorio, 2010. Fotografía digital

por Laura Mulvey en su ensayo Placer visual
y cine narrativo, deconstruye la mirada del espectador estructurada en un inconsciente patriarcal, y cuyo ego, se considera parte activa
y controladora de la estructura narrativa. Una
vez el coche esté limpio y la mirada masculina es enfrentada, Nadia Granados, envuelta
en una bolsa de basura negra, es introducida
de manera violenta por un varón en el maletero del mismo coche, como un desecho más
del que hay que desprenderse. Una imagen
narrativa de ilimitada capacidad de violencia
21

y de control sobre territorios y cuerpos, que
afianza la reproducción de un sistema patriarcal que está en guerra contra las mujeres e indisociable a todas las formas de violencia de
género3.
El colombiano Jorge Lagos (Palmira, 1967)
denuncia mediante diálogos persistentes entre
el dibujo y la pintura abstracta, la violencia y el
desplazamiento durante el conflicto colombiano, reflejados en Cacerías y en Esquirlas. En
Cacerías, la mutilación y el destrozo frente a
lo irreconocible, reflejan a la víctima tratada
como una presa cazada por un depredador. La
mutilación y el destrozo reflejan el ambiente
hostil, de persecución y de acoso constante
en un conflicto armado interno que ha desembocado en la vulneración de cuerpos acechados y extinguidos por una violencia atroz
y catastrófica, interpelada por las ruinas y las
voces silenciadas del pasado. Esquirla es la serie de dibujos a través de los cuales, el artista
ha reflejado lo que desmiembra la violencia.
Según la RAE, esquirla es cualquier fragmento del cuerpo de un artefacto explosivo que se
genera después de su detonación. También es
una astilla o fragmento alargado con punta,
desprendido de un hueso fracturado o de una
piedra, de un vidrio o de otro material duro.
Por lo tanto, las esquirlas salpican, hieren con
su onda expansiva, además de fracturar y desmembrar cuerpos y territorios. Y las esquirlas
de Jorge Lagos, nos hablan de ambientes hostiles, de conflictos armados y de las terribles
evidencias que han conformado una Colombia fracturada, cuyas astillas, nos han alcanzado y nos han herido de diferentes maneras. En
sus dibujos, las esquirlas terminan siendo un
desecho generado por la violencia, a través de
las cuales, se vislumbran alambradas y cuerpos desmembrados.

Alejandro Mañas
Resistencia, 2018. Fotografía sobre papel

ductor para que el espectador y la espectadora se adentren en el silencio interior, en la
espiritualidad y en lo trascendental, donde
su cuerpo y su alma, se eleven a experiencias
místicas profundas y de renuncia de placeres
individuales, sin intromisión de cuestiones
mundanas. Alejandro Mañas, como artista
asceta del siglo XXI que es, se sirve de materiales y técnicas sin artificio para purificar el
espíritu, mostrando un estilo puro, sobrio y
sencillo a través del cual crear un espacio donde la mística y la espiritualidad, se hilvanan en
la búsqueda de nuestra introspección interior,
de nuestro yo más profundo, con la finalidad
de interrogarnos sobre el sentido de la vida

Paradigmas espirituales
En la obra de Alejandro Mañas (Castellón,
1985), el artista pasa a ser un místico del barroco minimalista y su trabajo, un hilo con22

y sobre nuestra elevación espiritual. Su obra,
pura reflexión y diálogo, es fruto de una gran
trayectoria de investigación4, pues Alejandro
Mañas, no deja nada al azar. Todas sus obras
son fruto de un duro y costoso trabajo a nivel
intelectual y de investigación. Un trabajo previo a la obra que hunde sus raíces en la meditación, en la historia del arte sacro y en la investigación constante en archivos y bibliotecas
cuyo resultado es Contemplatio IV y Resistencia. La propuesta artística de Alejandro Mañas
se articula a través de estos parámetros, pues
a través de la experiencia mística, nos permite
encontrar caminos sinceros para la búsqueda
de respuestas que nuestra alma necesita. De
esta misma forma, retomando el arte como
una manifestación religiosa, revelada como

fuente inagotable de experimentación y de
renovación espiritual, han trabajado otros artistas contemporáneos como el escultor Anish
Kapoor, el videoartista Bill Viola o el artista
conceptual Wolfgang Laib.
La obra de Mario Vélez (Medellín,1968), un
pintor que también hace escultura, supone
contemplar la memoria de la naturaleza y el
calor del color en su pintura. Mario Vélez pinta cuando escribe y escribe cuando pinta en
sus lienzos de grandes dimensiones, donde lo
espiritual en el arte, se muestra a través de un
lenguaje austero y primitivo, que no se deja involucrar en la estéril polémica de la figuración
- versus la abstracción5. Las formas primitivas
de su trabajo, esas formas ovoides originarias,
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Mario Vélez
Visión vinocular, 2016. Óleo, acrílico y poliéster sobre tela

las noches en león o en puma, y sale al exterior
a saciar su hambre. Es por ello por lo que las
imágenes de esta obra sugieren un encuentro
con la bestia, un encuentro conciliado al cabo
del reconocimiento propio, tras la deposición
de nuestras batallas y conflictos internos, y de
una cierta paz alcanzada más allá de los caminos del cuerpo, de la piel, de los sentidos,
y del enjambre incesante del pensamiento. En
Runa Uturunco, Pepe Beas nos advierte sobre el tiempo que invertimos en esta falta de
consciencia, alimentando a un ser que, por
muy nosotros que sea y por muy reconocido en nuestro interior que esté, es un ser que
no identificamos, pero que nos transforma y
transformamos.

nos introducen como espectadores y como
espectadoras en los albores de la expresión
plástica, donde, de una manera magistral, el
espacio expositivo, se halla inserto en una órbita de formas simbólicas llenas de mitologías
propias de tiempos pasados, conjugadas entre
lo humano, el cosmos y la naturaleza. Su obra
Atlas, tanto en pintura como en escultura, nos
introduce a las grandes dimensiones, a la influencia de los titanes poderosos relacionados
con diversos conceptos primordiales que gobernaron durante la legendaria Edad de Oro.
Atlas fue el titán condenado por Zeus a mantener la tierra separada del cielo por toda la
eternidad. Y Atlas para Mario Vélez supone el
origen, lo primitivo, el nacimiento y resurrección de unas formas ovoides que se vinculan
con nuestro pasado, las cuales nos ofrecen
una mayor introspección sobre la naturaleza
de nuestra existencia.

Pliegues industriales, políticas conceptuales
Para esta exposición, las políticas del arte
conceptual, vienen conjugadas en la obra de
Manuel Gamonal (Albacete, 1968), la cual se
enfrenta a la tecnología y a la industrialización, a través de un arte de componente performativo, el cual plasma el conflicto, la incertidumbre y el desasosiego de este tiempo. Los
espacios creados por Manuel Gamonal, son
espacios compuestos por lo desechable, donde nada se repara ni se guarda. Donde todo
se tira por resultar inútil, incómodo o molesto, con la intención de transitar en el mundo
de la reposición tecnológica del capitalismo,
cuyo sistema ha reducido nuestra compleja
realidad a pura mercancía. Su lenguaje abs-

El hispanoargentino Pepe Beas (Córdoba -Argentina, 1955) con Runa Uturunco, leyenda
argentina que procede de la región del Chaco,
se aleja de las formas narrativas convencionales para crear objetos heterogéneos de serena
fuerza contemplativa, donde se explora la inquietante existencia de un algo bárbaro que
nos habita en el cuerpo y en la emoción, un ser
que nos acecha en el silencio de su secreta incubación. Un ser humano que se convierte en
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rada, una doble visión, las cuales posibilitan
un mundo imaginario que parte de una realidad onírica donde la distorsión, desemboca
en formas surrealistas como podemos ver en
sus obras Cara y sello o Bisagra. Su propuesta creativa, decodifica, altera y juega con la
percepción de quien observa sus objetos, logrando extender la realidad de los mismos y
experimentar nuevas formas de percepción a
través del rostro oculto de las cosas. En Otro
cuento, conforma otra Historia del Arte sin
palabras, sólo con imágenes, en este caso con
los billetes de 2.000 pesos colombianos donde aparece el rostro de la pintora antioqueña Débora Arango quien revolucionó el arte
contemporáneo colombiano pintando desnudos de mujeres y escenificando lo tabú en el
lienzo como la violencia hacia las mujeres. En
la actualidad, Débora Arango, no es la única
mujer presente en los billetes colombianos. El
rostro de la antropóloga Virginia Gutiérrez y
de Policarpa Salvarrieta, la heroína de la independencia, están en los billetes de 10.000
pesos colombianos. Un artículo publicado en
febrero de este mismo año en el periódico El
Espectador, indicaba que para que el rostro de
una mujer apareciera en un billete, no se tenía
que viajar ni a la luna, ni ser la primera dama,
ni ser tampoco Débora Arango. Sólo era necesario tener algo de talento6. Algo designa
una realidad indeterminada cuya identidad
no se conoce o no se especifica. El talento en
las mujeres artistas siempre es puesto en duda

Pepe Beas
Homunculo II, 2016. Metracrilato y fotografía vinílica

tracto, revisa la práctica estética de conceptos
artísticos precedentes como el arte minimal,
el arte povera o el arte conceptual creando un
lenguaje personal, que lo caracteriza, a base
de las líneas conjugadas, conformadas por
la repetición y la seriación. Su obra es interdisciplinar y en ella, su práctica está puesta
al servicio del discurso conceptual a través de
diferentes herramientas artísticas como el dibujo, la escultura, la pintura o la fotografía, a
través de las cuales, constantemente está revisando y deconstruyendo la práctica artística
contemporánea.
Por otra parte, la obra de Daniel Gómez (Pereira, 1984), se compone de la conceptualización de formas y materiales que configuran
un universo poético y ambiguo, en el cual
los objetos cotidianos no siempre son lo que
parecen. Sus obras presentan una doble mi-

Daniel Gómez
Otro cuento, 2017. Billetes encuadernados
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por un canon patriarcal que lo percibe desde
la duda y desde la indiferencia. Mientras, los
billetes de más valor en curso en estos momentos en Colombia son protagonizados por
los rostros masculinos que ejercen el patriarcado más rancio, en cuyo espacio de poder, el
valor ni la importancia de sus trabajos, nunca
serán cuestionados.

de portar color, a través de la cual establecer
contrastes contundentes y movimientos inesperados, ejecutando actos en relación a la intervención. Su trabajo posee una simplicidad
libre de detalles redundantes, devolviendo así
la percepción a los requisitos básicos como el
punto de vista y la iluminación, pero tomando
protagonismo absoluto en ellos el espacio rellenado a través del color y de su expresividad,
cuyas estructuras abiertas y cerradas, muestran unas superficies de belleza absoluta, faltas
de objetos.

Frente al objeto encontrado, Mar Vicente
(Lugo, 1979) emplea en su trabajo el uso de
la tridimensionalidad con la intención de desafiar el concepto tradicional de obra de arte.
Para ella, el espacio es su lienzo de expresión,
pero en el mismo, la simplicidad de formas
propias del minimalismo constructivista inaugurado por Kazimir Malevich durante los
inicios de la vanguardia, nos permite disfrazar
la relación entre el espectador y la espectadora, junto con el objeto, pues según la artista,
su trabajo parte de formas, de acciones y de
movimientos. De unas formas geométricas
simples desarrolladas hacia el volumen, en
busca de irrumpir, de alguna manera, su sello
en el espacio. Unas veces, Mar Vicente parte
del elemento arquitectónico como soporte y
otras del soporte como elemento arquitectónico. Sea cual sea, su interés siempre va encaminado hacia cualquier superficie susceptible

Configuraciones íntimas y desiguales
Dentro de un lenguaje de repetición y de seriación, se encuentra el trabajo del escultor Juan
R. Mejía (Medellín, 1965), a través del cual se
conjugan imágenes de la Medellín contemporánea, su ciudad natal. Su obra se articula alrededor de pliegues y dobleces, construyendo
volúmenes de geometrías sagradas y de paisajes plurales que complementan la realidad
vivida. En la obra de Juan R. Mejía se conjugan diversas herramientas artísticas como la
escultura, la fotografía y la arquitectura, así
como diversos espacios en donde interactúa
el ser humano y su realidad más cercana, en
cuyo paisaje se funden diferentes fronteras
que tienen como sinónimo la desigualdad en
un país como es Colombia, el segundo más
desigual de América Latina. Además, y según el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), Colombia es el noveno
país más desigual del mundo. La mirada del
Juan R. Mejía tanto en su obra Ciudad interior
como en Ciudad vientre, se sitúa en las comunas más desfavorecidas de Medellín, donde el
desplazamiento forzado, la violencia y la inseguridad, conformaron unas trincheras de
guerra que han dado paso a destinos para ser
explotados por el turismo. Pero en estos lugares, el interior, el vientre de la ciudad, alberga
realidades donde la pobreza, la miseria, la violencia y el abandono institucional, constituyen
representaciones visuales de la otredad, de los
márgenes y del no querer ver, las cuales con-

Mar Vicente
Acumulación de monocromos V, 2014
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trastan con la imagen de modernidad, progreso, prosperidad y riqueza, que la ciudad y sus
gobernantes pretenden dar.
Sonnia Yepez (Buga, 1992), en su obra Bombas
establece un juego visual desde la acción, ya
que es el soplo el que le da uso al objeto, es el
que lo crea en sus obras. Pero el nombre de esta
obra entraña otros significados, además del de
un simple juego infantil, pues el término está
vinculado a la historia de violencia sufrida en
Colombia. Las bombas construidas a través de
globos de vidrio soplado, nos hablan de resiliencia y de políticas del perdón a través de un
arte que refleja la destrucción y el dolor que ha
dejado tras de sí el conflicto armado. Por otra
parte, sus obras Varillas y Salario, dignifican
el trabajo humano. En Varillas, la alusión a la
construcción está presente a través de unas estructuras de hierro que nos hablan de nuevos
sistemas constructivos en Colombia, los cuales
dejaron atrás sistemas constructivos artesanales hechos de caña y barro como el bahareque,
propio de los pueblos indígenas de América.
Pero Varillas, también nos habla de construcción, de la migración de la población colombiana a España, la cual, viene de lejos. Un goteo que comenzó en los años ochenta del siglo
XX y que tuvo un momento de mayor afluencia durante la época de la bonanza económica española de finales de los noventa hasta la
crisis económica de 2008, el cual formó parte
del fenómeno de la migración transnacional
contemporánea. En la actualidad, la población
colombiana encabeza la lista de población extranjera latinoamericana residente en España
y la afinidad cultural, ha ayudado y ayuda a
su integración. Su obra Salario, la cual deriva
del latín salarium que significa “pago de sal” o
“por la sal”, y cuyo término procede del Imperio Romano, objetualiza el pago y da presencia
a nuestro trabajo remunerado. La sal, ese bien
preciado desde la Antigüedad, pues bien valía
su peso en oro, era utilizada para conservar
los alimentos. Por ello es que la sal fue utilizada para ser un producto de comercio por las

Sonnia Yepez
Salario, 2017. Sal comprimida

poblaciones indígenas del actual territorio colombiano, especialmente las ubicadas entre la
zona del caribe, pasando por el río Magdalena
y llegando al interior del país. En las Noticias
historiales de las conquistas de tierra firme en
las Indias Occidentales el cronista fray Pedro
Simón contó en detalle, cómo realizaban los
muiscas la preparación de los panes de sal:
“La sal que hacen del agua (…) la cual cuecen
en vasos de barro aposta tienen hechos para
esto, que llaman ellos gachas, y no sirve más
de una sola vez, porque se quedan pegadas a
la sal que no puede despegarse sin quebrarla”7.
En la actualidad la palabra salario remunera
o pone cantidad económica a nuestro trabajo.
El salario, recibido a través de dinero, debe ser
digno, pues así es recogido como uno de los
derechos humanos para hombres y para mujeres. La vulneración de este derecho todavía
es una práctica constante en el mundo capitalista y globalizado, una vulneración basada en
condiciones de sexo y de género que perpetua
una brecha salarial a ambos lados del atlántico, acentuada por el trabajo a tiempo parcial
que tiene rostro femenino.
La cerámica contemporánea está visibilizada en esta exposición a través de la obra de
Myriam Jiménez Huertas (Madrid, 1973). Una
obra que ahonda en la pureza de sus formas
con un material como es el gres y la porcelana de tonos blancos, cuya fuente de recursos,
es inagotable. Explorar las posibilidades de la
27

cerámica en el mundo del arte contemporáneo
exige contextualizar su significado, su lenguaje y
los roles históricos de su práctica formal. Proceso,
que hace especial mención al sistema de percepciones sobre la relación entre la artista, el material,
el proceso de realización, su contenido conceptual
y el espacio en el que se realiza, un espacio en el
que se conjuga el arte con la vida y donde la habilidad, la destreza, los placeres ordinarios, el intelecto, la imaginación, la técnica y las funciones
cotidianas, conviven. Myriam Jiménez es creadora
de ambientes únicos a partir de lo íntimo y a través de obras de pequeños formatos presentados
en formas rectangulares. Unas piezas que emiten
luz y recrean espacios privados de nuestra vivencia
que están en sintonía con la arquitectura de nuestro hogar como punto de referencia y como lugar
donde, pensamos, amamos y lloramos, pero lugar,
desde el cual, también podemos sentir la soledad
más absoluta.

La comunidad palenquera es la procedente de la
población afrocolombiana del Palenque de San Basilio, el único que en la actualidad todavía conserva
una lengua criolla derivada de la mezcla de dialectos
procedentes de África.
1

Robert Capa es el pseudónimo de Endre Ernö
Friedmann y de Gerda Taro, quienes trabajaron juntos como corresponsales de guerra en la Guerra Civil
española. Gerda Taro murió en la batalla de Brunete, cerca de Madrid, en 1937. Tras su fallecimiento,
Endre Ernö Friedmann, se apropió del pseudónimo,
quedando invisibilizado el trabajo de Gerda Taro,
que a su vez, era pseudónimo de Gerta Pohorylle.
2

Segato, Rita Laura. 2016. La guerra contra las mujeres.
Madrid: Traficantes de sueños, p. 61-62
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Véase entre sus investigaciones: Mañas García, A.
2017. Arte y Mística en el siglo XXI. La creación artística como una aproximación a la espiritualidad.
[Tesis] Dir. Natividad Navalón e Ignacio Husillos.
Valencia: UPV. doi: 10.4995/Thesis/10251/90530; o
Mañas García. A., “Arte y Mística. Creación plástica
contemporánea”. En Sancho Fermín (dir.). 2014. La
identidad de la mística. Burgos: Monte Carmelo Universidad de la Mística.
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Trece han sido los y las artistas seleccionados para
este proyecto. Lejos de connotaciones negativas y
supersticiosas, el trece es el número del cambio y
de la transformación y es lo que se pretende en esta
exposición. Estar, vivir entre Colombia y España,
entre España y Colombia, supone un cambio,
un rompimiento de estructuras de confort, pero
también supone crear alianzas para avanzar entre
realidades plurales, diversas, pero no tan distantes.
Para ello, la cultura tiene que ser un medio para
facilitar el diálogo y el compromiso restaurativo
entre ambos países, mientras que el arte tiene que
jugar un papel fundamental en la liberación de los
pueblos como ejemplo de resistencia. Si el arte no
es neutral, desde la mirada europea, y tal y como
Ronald Céspedes, activista quewa de Bolivia propone8, dejemos de ver a América Latina como la
mano de obra del mal llamado primer mundo, y
aportemos una nueva praxis donde quepa la pluralidad de cuerpos y de mundos, donde la paz sea
una realidad de conexión duradera y a partir de la
misma, transformar las estructuras de poder que
todavía nos oprimen.

Valencia, Luis Fernando. 2012. Mario Vélez. Bogotá:
Villegas, p. 13
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Callejas, Daniela: “Qué debe hacer una mujer para
aparecer en un billete colombiano”, El Espectador, 14
de febrero de 2018, Bogotá.
https://www.elespectador.com/cromos/vida-social/que-debe-hacer-una-mujer-para-aparecer-en-un-billete-colombiano-26257
Consultado el 14 de septiembre de 2018
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León Soler, Natalia: “Industria salinera en Colombia. La ruta de la sal”, Banrepcultural. Red Cultural
del Banco de la República de Colombia.
http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/
credencial-historia/numero-263/industria-salinera-en-colombia-la-ruta-de-la-sal
Consultado el 13 de septiembre de 2018
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El jueves 16 de agosto de 2018, Ronald Céspedes
impartió una conferencia en la Facultad de Artes
ASAB de Bogotá titulada “Territorios en resistencia:
aportes teóricos y de praxis para una geopolítica del
cuerpo”, donde se habló de territorios y de cuerpos
en marginalidad desde donde hacer resistencia para
integrar América Latina en el sistema mundo, en
base a la despolitización y a la desideologización.
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Bogotá, septiembre 2018
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Construcción de verdad vs verdad arrogante:
Prácticas artísticas y diversidad de experiencia

Maricely Corzo Morales
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A raíz del proceso de los diálogos de paz que
se inició en el año 2013 en Colombia, en los
últimos años se ha dado una proliferación
de proyectos que desde la práctica artística
se han involucrado con las historias de vida
de numerosas comunidades de víctimas a lo
largo y ancho del país. Estos proyectos han
posibilitado una diversidad de formas de dar
a conocer y visibilizar unas narrativas personales y colectivas que constituyen actos de
memoria fundamentales para la construcción
de paz al interior de la sociedad colombiana.

Históricamente las creaciones artísticas han
permitido una forma de denuncia y testimonio frente a contextos de violencia o de
impunidad, en muchos casos con el artista como testigo de una situación histórica
o como sujeto que reflexiona acerca de la
realidad que lo rodea. Frente al tema de la
violencia, la exposición Arte y violencia en
Colombia desde 1948, realizada en el Museo
de Arte Moderno de Bogotá fue un ejemplo
paradigmático del rol del arte (pintura, escultura, obra gráfica, teatro y literatura) en la
tarea de preservar la memoria del país.

Al respecto es fundamental comprender las
implicaciones del concepto de construcción
de paz, teniendo en cuenta que hay diferentes
concepciones de “paz” que han ido evolucionando desde la idea básica de la ausencia de
guerra hasta definiciones más complejas que la
consideran un proceso que debe incluir reformas en pro de la equidad económica y social.
Existe también un concepto que empezó a ser
elaborado por los movimientos sociales que
conforman el llamado Congreso de los pueblos1, que se denomina “paz transformadora”:

Hoy en día el trabajo de muchos artistas se
centra en procesos de trabajo colaborativo
y/o comunitario con comunidades ampliando aún más el abanico de posibilidades de
narrar la memoria. Pero también la apropiación de prácticas artísticas para la generación de narrativas visuales ha sido utilizada
desde hace tiempo por parte de colectivos y
movimientos sociales buscando una mayor
visibilización en el espacio público de sus
demandas.

“En este sentido, una comprensión transformadora de la paz asume que la guerra no sólo ha
impedido la implementación del Estado social
de derecho y de las mentalidades y comportamientos que éste requeriría, sino que ha producido prácticas y subjetividades condicionadas
por la lógica de la guerra, que no se pueden desmantelar simplemente con la implementación de
las medidas jurídicas existentes, sino a través de
una transformación de las prácticas y de las formas de vida, que parta desde los mismos tejidos
sociales desgarrados por la violencia”2.

Hay que remarcar que muchos de esos procesos en el seno de los movimientos sociales
se dan sin la intervención de artistas profesionales, lo que con frecuencia significa una
menor representación y reconocimiento de
estas propuestas por parte de los espacios
institucionales del arte.

Atendiendo entonces a este concepto de “paz
transformadora”, el proceso de construcción
de paz requiere de acciones que nos permitan
también una construcción colectiva de verdad. Apertura de espacios de participación en
los que las comunidades expresen sus relatos
de memoria, respondiendo en primera persona a la pregunta de ¿qué nos pasó?
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En definitiva se necesitan procesos que permitan complejizar en vez de simplificar la realidad y con ello la memoria, pues siguiendo
las palabras de Alejandra Gaviria en el reciente seminario El rol del arte y la cultura en la
construcción de verdad3, la verdad no puede
ser solamente la explicación de la atrocidad
y el horror y que se genere una historia única
desde ahí. También son importantes las historias de cómo las personas se sobreponen
a lo vivido, se vuelven luchadoras, cómo se
reconstruyen comunidades, y como se reconstruye y se transforma la propia realidad.
Estas historias constituyen una versión no
solo compleja sino también humanizante de
la verdad.

Jorge Lagos
Migrantes IV

los procesos artísticos. Según Gamboa, su intención también es mostrar cómo el punto de
vista que propone el proyecto artístico analizado, “no es un reflejo de la realidad de guerra, sino una manera de construir la realidad
de la guerra a medida que nos la hace ver”5.
Esta es una reflexión crucial en cuanto hace
referencia a cómo las prácticas artísticas, desde su privilegio y responsabilidad en el uso
y producción de imágenes, pueden aportar o
no, a ese derecho a una construcción diversa
y compleja de la verdad.

En relación a las implicaciones de llevar a
cabo procesos que no permiten esa labor de
complejizar a la que alude Gaviria, considero
muy pertinente mencionar el análisis de Alejandro Gamboa en su texto Hacer Ver: representaciones de la guerra en Colombia4, donde
nos advierte cómo se puede producir una noción estereotipada de la guerra, todo a través
de una serie de preconceptos y suposiciones
que atraviesan las imágenes de la guerra de
una manera aparentemente transparente, lo
que por supuesto lleva a la invisibilización de
la diversidad de la experiencia de los diferentes actores y participantes, en este caso, desde

Indolente es el término que utiliza Boaventura de Sousa Santos para referirse a esas formas
de racionalidad que no consideran la totalidad de las experiencias existentes y que por
lo tanto desperdician esas experiencias. En su
argumentación, Santos describe cuatro formas de este tipo de racionalidad, una de las
cuales adjetiva con la etiqueta de “arrogante”.
Para el caso que estoy abordando, considero que en muchos casos las narraciones que
hacen parte de la historia oficial de las sociedades pueden ser descritas con este término,
de ahí que apostar por procesos que también
desde lo artístico aporten a la construcción
de verdad desde la amplitud y diversidad de
experiencias posibles, es dar un paso hacia el
desafío de la razón indolente.

Juan R. Mejia
Ciudad interior No1, 2018.
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Y doy aquí un salto geográfico para hablar de
España en un contexto también de arrogancia
institucional, no porque no abunden en este
territorio propuestas que desde lo artístico se
hayan comprometido con la construcción de
verdad, trabajando sobre el tema de la memoria histórica, sino por el hecho de que a pesar
de haber pasado ya más 40 años desde el final
de la dictadura, no se ha dado hasta la fecha,
la constitución de una comisión de la verdad
que busque justicia, verdad y reparación para
las víctimas del régimen dictatorial.
En un claro contexto de impunidad, tienen
un gran valor las apuestas por dar mayor difusión a las prácticas artísticas comprometidas con esa construcción de verdad, como las
que cita Karin Jaschke en su texto6 Políticas
de memoria en España en el arte contemporáneo, y que van desde documentales, ensayos
fílmicos, guías turísticas alternativas, instalaciones, documentaciones fotográficas, e intervenciones artísticas y activistas en el espacio
público. Desde lo curatorial encontramos el
caso de Donde germinan los silencios7, proyecto expositivo que proponía “visibilizar la memoria, la verdad y la justicia”, para de alguna
manera erigir el arte frente al exterminio de la
memoria histórica.

Art al Quadrat
Jotas de las silenciadas, 2016. Obra expuesta en la
muestra Donde germinan los silencios

muchos rincones del mundo, y también desde el arte se involucran cada día más sectores
de la sociedad. El establecimiento de diálogos
entre narrativas visuales que nos traigan voces
de otras historias y memorias y que amplíen
nuestra visión del mundo es una labor necesaria y justamente un esfuerzo en esta línea
se puede encontrar en el espacio que propone
Paisajes discontinuos … miradas diversas. Una
oportunidad para acercarse a un conjunto de
miradas que desde las particularidades de sus
contextos nos invita a buscar puntos.

En esa búsqueda de la diversidad de experiencias también juegan un papel importante
las posibilidades de diálogo entre narrativas
que proceden de más allá de las fronteras,
de contextos culturalmente lejanos pero con
los que compartimos un contexto global de
injusticias e inequidades. Seguramente para
muchas personas en Colombia es un hecho
desconocido, la lucha que numerosos colectivos sociales en España llevan a cabo desde
hace muchos años, buscando verdad, justicia
y reparación para las víctimas de la dictadura.
La labor de la construcción de verdad y de
una paz transformadora es un trabajo arduo
a largo plazo, desde abajo, y en el que desde
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Tal como se recoge en la página web del Congreso en el texto fechado en el año 2006, “el Congreso de los Pueblos es un proceso de carácter social
y popular que convoca todas aquellas dinámicas y
procesos de pueblos, sectores y regiones que estén
dispuestas a emprender una construcción legislativa común para mandatar el futuro y el presente de
nuestro país con una perspectiva latinoamericana
y mundial”. http://www.congresodelospueblos.org/
que-somos.html
1

Del texto de Laura Quintana de 2013, Paz jurídico-social y paz transformadora. En: http://palabrasalmargen.com/edicion-6/laura-quintana/
2

Seminario llevado a cabo en la Universidad Externado de Colombia, el jueves 16 de agosto de 2018. La
ponencia de Alejandra Gaviria se tituló La verdad en
la memoria del espacio público
3

Artículo publicado en Artefacto visual, Vol. 1, núm.
1, diciembre de 2016
4

El texto hace referencia a la exposición La guerra
que no hemos visto: un proyecto de memoria histórica, presentada por primera vez en el año 2009
5

El texto se puede consultar en: http://blogs.macba.
cat/pei/files/2010/12/Pol%C3%ADticas-de-memoria-en-Espa%C3%B1a-en-el-arte-contempor%C3%A1neo-Jaschke.pdf
6

Exposición promovida por el Gobierno de Aragón,
la galería Collblanc de Castellón y la Asociación
Pozos de Caudé de Teruel y comisariada por Irene
Ballester Buigues
7
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Jorge Lagos
Esquirlas, 2016
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Ruby Rumié
Detalle del montaje De la serie Tejiendo la calle en el
Museo de Arte Moderno de Cartagena, 2018

39

Ruby Rumié
De la serie Tejiendo la calle: 50 mujeres en Bodegón de la Candelaria, 2016
Fotografía digital impresa en papel de arte

40

41

Mar Vicente
S.T_II, 2017
Acrílico sobre madera entelada

42

Mar Vicente
Zerwürfeln IV, 2017
Acrílico sobre madera entelada

43

Juan R. Mejía
Serie Interiores íntimos: Ciudad interior nº.4, 2018
Impresión digital sobre papel metalizado y pegado

44

45

Juan R. Mejía
Serie Genius Locis: Ciudad vientre No.3 Negro-blanco, 2016
Aluminio, pintura electroestática y fotografía

46

Juan R. Mejía
Serie Genius Locis: Ciudad vientre No.1 Negro-ocre, 2016
Aluminio, pintura electroestática y fotografía

47

Myriam Jiménez
Espacios interiores, 2014
Gres y engobe

48

49

Mario Vélez
Suma cuadrados, 2015
Cuarzo y resina

50

Mario Vélez
Ser observado, 2016
Óleo, acrílico y poliéster sobre tela

51

52

Mario Vélez
Cuando el rio suena, 2014
Video

Mario Vélez
Muestral, 2015
Cuarzo y resina

53

54

Alejandro Mañas
De lo divino, 2017
Hierro y pintura

Alejandro Mañas
Resistencia I, 2017
Fotografía

55

56

Alejandro Mañas
Landscape, 2016
Video

Alejandro Mañas
Contemplatio IV, 2018
Piedra, pigmento, látex e hilo de acero

57

Nadia Granados
Carro limpio, conciencia sucia, 2015
Videoperformance

58

59

Nadia Granados
Carro limpio, conciencia sucia, 2015
Videoperformance

60

61

Pepe Beas
Runa Uturunco, 2016
Impresión sobre tela

62

63

Sonnia Yepez
Salario, 2017
Sal comprimida

64

65

Sonnia Yepez
Bombas, 2018
Vidrio soplado

66

Sonnia Yepes
Varilla, 2018
Cerámica

67

Sonnia Yepes
Varilla, 2018
Cerámica

68

69

Manuel Gamonal
Asfaltos, 2017
Impresión Giclée sobre papel Hahnemühle

Manuel Gamonal
Hexagonal II, 2017
Tinta, pintura y grafito sobre papel

70

71

Manuel Gamonal
S/T, 2017
Objeto encontrado (madera), acrílico y asfáltica

Manuel Gamonal
Doble Hexagonal, 2017
Madera, acrílico y asfáltica

72

73

Jorge Lagos
Cacerías, 2017
Acrílico sobre lona

74

75

Jorge Lagos
Esquirlas, 2016
Lápiz sobre papel

76

Jorge Lagos
Esquirlas, 2016
Lápiz sobre papel

77

Art al Quadrat
Yo soy, 2018
Ultrachrome en papel enhanced mate de 190g lámina, espejos y monitor

78

79

Art al Quadrat
Yo soy. Homenaje a las mujeres rapadas del franquismo, 2018
Video HD 33’ 33’’

80

Art al Quadrat
Mechón colectivo, 2018
Cabello humano donado en la Acción-homenaje a las Mujeres rapadas en el franquismo el 5 de
noviembre de 2017 en Sagunt e hilo dorado

81

Daniel Gómez
Otro cuento, 2017
Billetes encuadernados

82

83

Daniel Gómez
Etiqueta, 2018
Talla en marfil y tela

Daniel Gómez
Cara y sello, 2016
Objeto intervenido

84

Daniel Gómez
Bisagra, 2016
Talla en madera
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Mariano Poyatos Mora (Santisteban del
Puerto, 1954). Director de la Galería Collblanc y escultor. Tras varios años dedicándose a la escultura cerámica tanto técnica
como creativa, llegó un momento en que
su propia inquietud por ampliar sus conocimientos y vivencias dentro del arte contemporáneo, le impulsó a crear la Galería
Collblanc. En este lugar inició la experiencia de compartir dicho espacio con otros
artistas, la mayoría amigos y conocidos,
siendo la naturaleza su principal filosofía.
Tras diez años de vivencias y sacrificios,
el proyecto que regenta Poyatos, representa la proximidad y compromiso que
adquiere dicho entorno en la sociedad y
la creación contemporánea. La galería representa a artistas tanto internacionales
como nacionales, que han sido mostrados
en ferias de todo el mundo.
www.collblanc.es/

Irene Ballester Buigues (Alicante, 1979)
Doctora en Historia del Arte por la Universitat de València y comisaria de exposiciones. Su línea de investigación se centra
en la visibilización de las mujeres artistas
y en la deconstrucción de la mirada masculina, la cual ha objetualizado los cuerpos
femeninos para su propio disfrute. Es autora de diversos ensayos y artículos tanto
en revistas nacionales e internacionales.
En la actualidad es miembro del Consell
Valencià de Cultura y se encuentra realizando una investigación postdoctoral en
la Escuela de Género de la Universidad
Nacional de Colombia.

Ruby Rumié (Cartagena de Indias, 1958)
Estudió pintura y dibujo en la Academia David Manzur de Bogotá. Ha participado en
varios talleres con artistas tales como María
Teresa Hincapié, Eugenio Dittborn, Fabián
Rendón y Jean Pierre Accault. Ha tenido
exposiciones en Colombia, Chile, Estados
Unidos, Francia, España y Alemania. Entre sus últimas exposiciones individuales
podemos destacar: Tejiendo Calle (201617) Cartagena de Indias; Art Paris, Hálito
Divino (2016); Hálito Divino (2014) Centro
de Formación de la Cooperación Española
(CFCE), Cartagena de Indias; o Common
Place (2011-12) Art Museum of the Americas, Washington, D.C., entre otras. Entre
sus últimas exposiciones colectivas podemos destacar: Major Works by Gallery Artists (2016) New York; PULSE Miami Beach
(2014) Miami; Sculpture (2013) New York.
Ha participó en la Primera Bienal Internacional de Arte Colombiano Contemporáneo;
ARTBO; o Art Cartagena, entre otras.
www.rubyrumie.com

Maricely Corzo (Bogotá, 1974)
Se formó como artista plástica en la Universidad Nacional de Colombia y es Doctora
en Arte Público y licenciada en Bellas Artes
por la Universidad Politécnica de Valencia.
Tras un posgrado en Cooperación al desarrollo en la Universidad de Valencia en
2003, su interés investigativo se centra en
las prácticas artísticas comunitarias y colaborativas y en posibles diálogos interdisciplinares entre las ciencias sociales, las teorías del desarrollo y las prácticas artísticas.
Actualmente se desempeña como docente
en la Universidad Católica de Colombia y
pertenece al grupo de investigación “Arte,
cultura y territorio” de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos.
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Mar Vicente (Lugo, 1979)
Trabaja con las galerías Collblanc (Castellón), Trinta (Santiago de Compostela)
y Rittergallery (Austria) donde expone
regularmente. Ha llevado a cabo exposiciones individuales en Galerie Leonhard
(Graz-Austria), Csikász Gallery (Veszprem-Hungría), Austrian Kulturforum (Bratislava-Eslovaquia), Kasseler Kunst Verein.
Fridericianum (Kassel-Alemania) o Fundación Laxeiro (Vigo-Austria). Entre sus
exposiciones colectivas podemos destacar: Museo Vasarely (Budapest-Hungría);
Galéria Umelcov SpiIša (Nová Ves-Eslovaquia); MARCO (Vigo-España); MMKK
(Klagenfurt-Austria); o CGAC (Santiago de
Compostela-España), entre otras.
www.marvicente.es

arte de Korea entre otras. Sus obras se
encuentran en colecciones como: Museo
de Arte del Tolima; Museo de Antioquia;
Colección CELSIA; Colección ODINSA; o
Colección St. Georges Bank, Panamá.
http://juanricardomejia.com
Myriam Jiménez (Madrid, 1973)
Desde 2001 ha participado en numerosas
exposiciones y simposios a nivel nacional e internacional, mostrando su obra en
países como Finlandia, Francia, Taiwán,
Austria, Alemania, Japón… Entre las exposiciones más significativas que ha participado destacan la de “Terra Cotta” Palau
de la Música, Valencia en 2008, Museé
du Prieuré. Charolles, Francia en 2009,
“Espacio Vital” Ademuz Espai d’Art, Corte
Inglés, Valencia en 2014, Cerámica Aplicada a la Arquitectura, Museu del Disseny
de Barcelona en 2016, “De Femíneo” Galería Octubre, Castellón y “Cerámica en
manos de mujer” Centre Cultural la Nau,
Valencia en 2018.
www.collblanc.es/71121_es/MYRIAM-JIMENEZ

Juan R. Mejía (Medellín, 1965)
Es arquitecto por la UPB de Medellín. Ha
estudiado Museología y Museografía en
la Escuela de Artes Aplicadas de Viena.
De entre sus últimas exposiciones individuales: Interiores íntimos (2019) Panamá
y en el (2018) en Medellín; Genius Loci.
Plecto (2016) Medellín; Todoestaconectado (2016) Panamá; Signo: el origen inmaterial (2014) Bogotá. Entre sus últimas
participaciones en exposiciones colectivas
destacamos: Polis (2018) en el Museo de
Antioquia; Rukaj on Bay, Arbitration Place
(2018) Toronto; Plecto-Otcelp (2017) Medellín; Intersticios (2017) Bogotá; Absence
of color (2017) Toronto; Spring into orange
(2017) Toronto; Korean-Latin Exchange
Exhibition (2017) Youngeun Museum of
Contemporary Art, Gwangju City, Korea;
Espacio Común (2016) Cero Galeria. Ha
participado en diferentes ferias de arte
como: ArtBo. PLECTO Espacio de Arte
Contemporáneo; PARC, Lima. Galería Art
Nouveau, Miami; Pinta, Miami. Galería
Art Nouveau; ART LIMA. Feria de arte de
Lima; FIA Feria Internacional de arte de
Caracas; o FIAK. Feria Internacional de

Mario Vélez (Medellín, 1968)
Artista plástico titulado de la Universidad Nacional de Colombia (Medellín) en
1991. En 1992 estudió dibujo y pintura en
la Universidad Hochschule fur Angewandte Kunst en Vienna y en 1997 obtuvo
su Maestría en Pintura en la Universidad Hochschule der Kunste de Berlín. En
2001 realizó una estancia de estudio en
Nueva York. Su trabajo ha sido conocido
en muestras y espacios internacionales
como Museum Fur Angwandte Kunst,
Austria; Ariadne Gallery, Austria; Etra Fine
Art Gallery, U.S.A.; Arché Galeria, Italia;
Galería Diners, Colombia; Alonso Garcés,
Colombia, entre otras. Su trabajo ha sido
expuesto en Alemania, Francia, México,
Panamá, Perú, Brasil y Colombia.
http://mariovelez.co
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Alejandro Mañas (Castellón, 1985)
Doctor en Bellas Artes por la Universidad
Politécnica de Valencia. Beca Hàbitat Artístic (2011); Beca Fundación Hermanos
Balaguer-Gonel de investigación en la Accademia di Belli Arti di Roma (2014). Entre
sus últimas exposiciones individuales se
encuentra: La antesala (2017) Fundació
Caixa Castelló; o Silenx nox (2018) Panamá. Ha participado en muestras colectivas como: Donde germinan los silencios
(2016-2019); Un somni de ciutat (2017);
Spis-Spain 9x9 (2016) Eslovaquia; Fugirfugi (2016) Museo MUME, entre otras.
Ha participado en diferentes ferias como:
Feria Internacional Metropool en Sevilla;
GIAF; Room Art Fair Madrid; o Loop de
Barcelona. Su obra está presente en diferentes instituciones como: Museo de Bellas Artes de Castellón; Fondazione Sala
1. Centro Internazionale d’Arte Contemporanea (Roma); Copehague; o Colección cultural de la AECID. Centro cultural
de España en Tegucigalpa, entre otras.
Actualmente es representado por Collblanc Espai d’Art (Castellón).
www.alejandromanas.com

premio en la III Bienal de Arte de Bogotá,
Fundación Gilberto Alzate Avendaño con
la obra Con el diablo adentro. En 2013
fue seleccionada para el Franklin Furnace
Fund para la realización el performance de
Carro limpio conciencia sucia.
http://nadiagranados.com/wordpress
Pepe Beas (Argentina, 1955)
Actualmente, vive y trabaja en Castellón,
España. Ha desarrollado su trabajo en el
campo de las artes visuales: fotografía, videoarte, videoinstalaciones y producción
digital. Durante la década de los setenta,
Pepe Beas transgredió sistemáticamente la narrativa del cine dentro del circuito
del cine independiente, minoritario en sí
mismo, pero siendo un referente único en
las exposiciones y festivales de cine. Su
creación filmográfica en soporte super-8
y l6mm se basó en los nuevos referentes
de creadores en EEUU. Cada fotograma,
cada montaje junto con la propia propuesta audiovisual de su forma de hacer cine
fue de la mano con lo que se conocería
como video-lenguaje. En 1984, conoce al
historiador en comunicación audiovisual
Antoni Mercader Capellà en el Centro de
Videografía de Barcelona, el cual le animó a que iniciara una carrera artística basada en el videoarte. En su trabajo como
videoartista, su interés se enfoca en lo
individual. En sus obras coexisten imágenes que malinterpretamos y personajes
que proyectan sus deseos. Beas junto a
galerías como Canem, Cracol y Collblanc
(representante actual) ha expuesto en difrerentes ferias y museos como: Loop; International Fair of Contemporany Art Santander; Miami International Art Fair; Arco;
Basel; Turin Video Loghi; Art Salamanca;
Atlantic Area Fair Vigo; Museo Laxeiro
Vigo; entre otras.
http://www.collblanc.es/71118_es/PEPE-BEAS

Nadia Granados (Bogotá, 1978)
El trabajo de Nadia Granados es a la vez
performativo y tecnológico, creando unas
performances para distintos tipos de escenarios de acceso público como la web, la
calle, cabaret, galerías, usando recursos
asociados a la performatividad de género
y la guerrilla de la comunicación. Le interesan las temáticas relacionadas con la globalización, la lucha antiimperialista y contra
el modelo de relaciones de poder impuesto
por el arraigado machismo latinoamericano desde una perspectiva transfeminista.
En el año 2015, fue galardonada con el
Premio 3a Bienal de Artes Visuales Bogotá, así como con una beca FONCA para
crear un laboratorio multimedia de cabaret
político en México. En 2014 ganó el primer
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Sonnia Yepez (Burga, 1992)
Graduada en Artes Plásticas por la Universidad de Caldas. En 2014 fue ganadora de la Beca Santander Universidades,
para intercambios estudiantiles en la Universidad de Guadalajara en México. Entre
sus exposiciones individuales se encuentran Delicado (2014); No todos los amores
de Platón fueron imposibles (2018). Ha
participado en muestras colectivas como
ENTRELINGUAS (Brasil, 2011); IX Salón Arte Joven (Bogotá, 2016); 44 Salón
Nacional de Artistas (Pereira, 2016); La
Provincia (Pereira, 2018). Su obra forma
parte de la colección del Museo la Tertulia
de Cali.
www.behance.net/SonniaYepez

das. En el año 2004 viaja a México donde
realiza la Maestría en Artes Visuales en
la Escuela Nacional de Artes Plásticas de
la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es docente en la Universidad de Caldas (Manizales) y es el
director de la Maestría en Artes en dicha
universidad. Entre sus últimas exposiciones individuales destacamos: Cacerías
(2017) Universidad de Caldas; Vestigios
de migrantes (2008) Pereira o Criptografías (2001) Manizales. De sus últimas exposiciones colectivas destacamos: Multinacional Arte Contemporáneo (2016)
Quito; o Athens Art International Festival
(2015) en Grecia, entre otras.
http://www.collblanc.es/75867_es/JORGE-HERN%C3%81N-LAGOS

Manuel Gamonal (Albacete, 1968)
Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia en 2004.
Ha realizado cursos de Doctorado en el
Departamento de Pintura de la Universidad Politécnica de Valencia, dentro del
programa: “Proyectos de pintura y retórica visual”. 2004-08. Ha participado en
exposiciones individuales y colectivas en
galerías como La Nave (Valencia) y Casaborne (Granada). Podemos encontrar
obras suyas en el Ayuntamiento de Meliana, Fondo de Arte Contemporáneo de la
Universidad Politécnica de Valencia, y colecciones privadas. Actualmente es representado por Collblanc Espai d’Art (Castellón), y en 2017 realizó la en este espacio
la exposición individual: “The First Ending”,(El primer final).
http://www.collblanc.es/75770_es/MANUEL-GAMONAL

Art al Quadrat (Sagunt, 1982)
En 2002 nace Art al Quadrat formado por
Mònica y Gema Del Rey Jordà. Son licenciadas en Bellas Artes en 2005 y tituladas
en el Máster en Producción Artística en
2008 por la Universidad Politécnica de
Valencia. Desde 2013 Mònica es doctora
en Bellas Artes. Han disfrutado de becas
de creación como las Becas Hàbitat (2013
y 2014) o la Cátedra Arte y Enfermedad
de la UPV. Han realizado residencias en
Barcelona, Viena, Londres, Kassel y Santiago de Compostela. Recientemente han
sido galardonadas en la Biennal de Arte
de Mislata 2016, XII Conv. de Instalaciones de Mujer (CCHSN, Madrid) 2017, 1er
Premio ECOARTIST en el Festival VESOS en Valencia, 2018. Han expuesto Yo
soy en el MUVIM de Valencia en 2018.
www.artalquadrat.net

Jorge Lagos (Palmira, 1967)
Realizó estudios de arte en el Instituto
de Bellas Artes de Medellín entre 1991 y
1996. Posteriormente obtuvo el título de
Maestro en Artes Plásticas en la Escuela
de Bellas Artes de la Universidad de Cal-

Daniel Gómez (Pereira, 1984)
Es un artista innovador dentro de la producción plástica contemporánea en Colombia. Su obra, dispuesta a través de la
conceptualización y experimentación con
múltiples formas y materiales, configura
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un universo poético y ambiguo, donde los
objetos no siempre son lo que parecen.
O simplemente presentan y posibilitan un
mundo imaginario que parte de su realidad. A lo largo de su carrera ha obtenido importantes reconocimientos como la
selección al Salón Nacional Imagen Regional VI en el 2006. Ha sido ganador del
Portafolio de Estímulos del Ministerio de
Cultura y Beca Jóvenes Talentos del ICETEX en el 2008, seleccionado para el Salón Arte Cámara Art-Bo 2012, entre otras
distinciones artísticas. Desde el 2010 hasta el 2016 trabajó en el Programa de Artes
Plásticas de la Universidad de Caldas en
la ciudad de Manizales. En la actualidad
es docente adscrito a la Facultad de Artes
de la Universidad de Antioquia.
http://galeriaenriqueguerrero.com/portfolio/daniel-gomez/
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Sonia Granados
I am my dream, 2017
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Para uso sobre fondos claros

Para uso sobre fondos oscuros

Nota

Los logotipos no deben ser separados. No se pueden cambiar las proporciones establecidas.
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