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INTRODUCCIÓN

La exposición del XV Salón Regional de Artistas – Zona Caribe – Arte Corrosivo, reunió en El Palacio de la
Inquisición (Museo Histórico de Cartagena) del 14 de Agosto al 13 de Septiembre de 2015, a 20 artistas con
21 obras inéditas que reflexionan alrededor del concepto de Arte Corrosivo, estas obras establecieron diálogos críticos con su entorno cultural, social y ambiental. Paralelamente, se hizo una apuesta por fortalecer los
espacios independientes, generando, un programa de residencias artísticas en Puerto Contemporáneo, en el
que los seleccionados produjeron obras in situ para el lugar de la exposición. Esto propició una actualización
y resignificación de los espacios museográficos y de memoria en la ciudad de Cartagena, invitando a repensarlos por medio de lenguajes plásticos que generan nuevas lecturas del territorio Caribe y sus relaciones
con la historia.
Conjuntamente, el Salón Regional de Artistas esta compuesto por: Residencia Vosotros (realizada en el Carmen de Bolívar), la Semana de Arte Contemporáneo en San Andrés Isla, dos documentales y la creación de
una web que alberga un micro sitio para cada artista. (www.artecorrosivo.org).
Con el objetivo de generar memoria, para que los procesos desarrollados puedan ser consultados por investigaciones futuras La presente investigación se compone de cuatro capítulos: El primero es un catalogo que
documenta las propuestas de la exposición y a su vez da voz a los artistas quienes realizan un comentario
sobre su proceso ya sea de orden formal, conceptual o anecdótico. En el segundo capítulo, se encontrará una
recopilación de textos críticos escritos por artistas e investigadores de la región; el tercer capítulo es un homenaje a la trayectoria de Alfonso Suárez (particularmente de su obra Visitas y Apariciones) y el cuarto capítulo,
se conforma por una recopilación de reseñas de proyectos y espacios independientes en el Caribe colombiano.
La presente publicación tiene por objetivos, consolidarse como un documento de memoria para futuras investigaciones curatoriales frente al proceso desarrollado en el Salón Regional y reunir un amplio panorama
de propuestas artísticas del arte contemporáneo en el Caribe colombiano, ofreciendo al lector diferentes
formas de lectura de las mismas. En consecuencia, esta publicación es diversa, no pretende homogenizar, por
el contrario, es el pretexto para que todos se expresen y den su aporte a la construcción de sentido y memoria
que proponemos desde Arte Corrosivo.

Ricardo Moreno1
Curador

1

Ricardo Moreno es Maestro en Bellas Artes, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Candidato al título de Magister en Histo-

ria y Teoría del Arte, la Arquitectura y la Ciudad, Universidad Nacional de Colombia.
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CAPÍTULO 1
Texto curatorial, catálogo artistas

TEXTO CURATORIAL
XV SALÓN REGIONAL DE ARTISTAS
ZONA CARIBE
ARTE CORROSIVO

La idea curatorial de Arte Corrosivo, surge al analizar la cotidianidad de las dinámicas sociales y culturales en
la región Caribe. De acuerdo con esto, se observó que un elemento omnipresente en la región es su condición
ambiental, determinada por las altas temperaturas y la presencia de sal. El salitre, como se denomina comúnmente, es un elemento que corroe permanentemente las estructuras y objetos en el Caribe colombiano.
En el arte, se puede construir una analogía debido a que los artistas pocas veces conciben su obra para el
ámbito del espacio público o de un circuito diferente al tradicional, resguardándose de los efectos corrosivos.
Sin embargo, lo que en un principio es valorado negativamente, puede subvertirse para cargar de fuerza al
objeto sobre el cual recae la valoración; lo corrosivo, principal atributo del Salitre, tiene dos significados
comúnmente asociados como negativos, el primero de carácter denotativo: “Que causa o produce desgaste
progresivo de una superficie por rozamiento o por una reacción química, y el segundo de carácter connotativo: Crítica de forma cruel, con ironía y mala intención, pero con ingenio.” Ambos ilustran su poder de afectar
el entorno y es allí donde surge la apuesta y concepto curatorial para la región: Arte Corrosivo, el cual, consiste en atribuir al Arte las propiedades del salitre tanto en su significación física de destruir (en este caso
de afectar o desestabilizar) las superficies con las que entra en contacto, como su significación simbólica de
ser crítico con ironía (mordaz) pero de forma creativa. Es así como podemos inferir un significado propio del
Arte que se quiere llevar al Salón Regional, con esto me refiero a procesos, obras y cualquier tipo de relación
susceptible de ser catalogada como experiencia artística:

En consecuencia, Arte Corrosivo busca responder a las nuevas dinámicas del arte contemporáneo y ponerlas
en dialogo con los artistas de la región, posicionando al Caribe colombiano como un epicentro de pensamiento artístico, en pro de fortalecer un lenguaje propio articulado con las dinámicas contemporáneas que
permitan realizar una circulación efectiva y potente, sin caer en solo una muestra de sala que privilegie las
formas clásicas y modernas excluyéndose a si misma de una pertinencia en el circuito nacional; por el contrario, plantea una muestra que podrá mutar de formato y presentación de acuerdo con sus diferentes destinos.
De acuerdo con lo anterior y apoyados en la definición de arte contemporáneo de Boris Groys quien afirma:
¨lo que distingue al arte contemporáneo del de momentos anteriores es sólo el hecho de que la originalidad
de una obra de nuestro tiempo no se establece de acuerdo a su propia forma, sino a través de su inclusión en
un determinado contexto, en una determinada instalación, por medio de su inscripción topológica. (Groys,
2008) Determinamos que la producción artística no se enmarca en patrones fijos de creación, técnica ni exhibición, sino que su relación contextual con el presente es la que constituye su discurso, más allá de nociones
de originalidad y de autoría técnica, permitiéndonos cerrar aun más el espectro de obras a seleccionar, siendo enfáticos en que la apuesta es por tener un salón Regional de arte contemporáneo.

Arte corrosivo, aquel que impacta o desestabiliza el entorno donde se inscribe (tanto físico como simbólico)
por medio de critica mordaz pero creativa.
Esta subcategoría del Arte, permite lanzar una provocación para que los artistas creen nuevas obras para el
salón, mas allá de las que conforman su portafolio, y a su vez, restringir el universo posible de obras y artistas; como señala José Roca: ¨una forma básica de aproximarse al acto curatorial es definir un marco teórico
que permita reducir el universo para hacerlo mas manejable. Si curar es seleccionar, entonces también es
excluir. (Roca, 2012, p. 31)
Por consiguiente, esta investigación curatorial invitó a crear y presentar obras que funcionen bajo lógicas
diferentes al arte tradicional, además, que circulen por vías alternativas a los espacios institucionales y comerciales. Este enfoque quiere dar un giro con las anteriores curadurías, considerando, como señala Jaime
Cerón, que ¨la gama de actividades que caracterizan actualmente la producción artística son el resultado
de la desatención a los medios canónicos y de la transdisciplinariedad de las prácticas creativas actuales.
(Cerón, 2012, p. 13)
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Asimismo, el salón privilegió la producción de pensamiento y de relaciones contextuales por medio de: Residencias Artísticas en Puerto Contemporáneo, la creación de circuitos alternativos de exhibición articulados con espacios independientes, una plataforma virtual, laboratorios y conversatorios. Para ello,
buscamos obras y procesos que usen y apropien nuevos lenguajes e interfaces, que para existir, no dependan
de una exhibición en un espacio institucional o comercial, es decir, que sean obras que salgan a la calle, se toman espacios y los re-signifiquen, circulen virtualmente o que sucedan en cualquier lugar y su registro pueda
mutar en diferentes puestas en escena. De esta manera, la noción de original como pieza única e irrepetible
XV SALÓN REGIONAL DE ARTISTAS, ZONA CARIBE - ARTE CORROSIVO - 11

se desdibuja al enfrentarse a obras intangibles o variables, donde se puede trabajar a partir de materiales
existentes convirtiendo al artista en un editor, reciclador y recolector de contenidos para producir nuevos
significados . Es por esto que: ¨el arte contemporáneo es menos una producción de obras de arte individuales
que una manifestación de una decisión individual de incluir o excluir cosas e imágenes que circulan anónimamente en nuestro mundo, para darles un nuevo contexto o para negárselos: una selección privada que es
al mismo tiempo públicamente accesible y de ahí hecha manifiesta, explícita, presente.¨ (Groys, 2008), de
acuerdo a esto, la curaduría selecciono propuestas que exploraran, reinterpretaran o confrontaran nuevos
leguajes, adquiriendo así, las propiedades del Salitre2 cargándose de fuerza para impactar todo con lo que
entre en contacto, otorgándole al Caribe un lugar privilegiado en la producción y exhibición artística nacional y asimismo se proyecte internacionalmente.

Territorio Caribe: Procesos de dialogo y reflexiones críticas entorno al territorio, la ciudad y la idiosincrasia
de las distintas sociedades Caribes.
Esta línea la conforman procesos y obras de cartografía, memoria, prácticas culturales e identitarias, sátiras
al sistema cultural del Caribe, etc.

La investigación planteó el concepto de Arte Corrosivo como una invitación (provocación) para que los artistas crearan obras inéditas para el salón, con unos postulados dinámicos que les permitan concebir la exposición como plataforma para acceder a otros espacios de exhibición (particularmente esto, es la gran ganancia
para el artista), activando y potencializando el Salón Regional y al mismo tiempo mediante la visibilización y
documentación de los procesos de los artistas se promueve la circulación de sus obras por diferentes circuitos
del arte. Por ende, es necesario salir a la vanguardia de lo que sucede en el mundo del Arte, (sin desconocer
el lenguaje local), así esto, implique romper con paradigmas en la región.
Por consiguiente, la curaduría fue abierta a cualquier experiencia artística y no estaba restringida en términos formales, dejando ver la gran diversidad de lenguajes artísticos de la región. De acuerdo con lo anterior,
la apuesta fue arriesgada, porque exigía a los artistas salir de su zona de confort, acercarse a lenguajes
contemporáneos y realizar una producción conceptual que complementara la producción de la obra (planteándose el lugar del artista frente al contexto en el que se encuentra inmerso), por consiguiente, cuando nos
alejamos del hacer subordinando la técnica a la idea, la materialización de las obras adquieren un sin numero
de posibilidades, y es allí donde la curaduría toma fuerza y activa procesos en el Caribe, al lanzar una provocación, que detonó en los artistas diversas posibilidades de lenguajes y técnicas. Las obras reflexionaron principalmente sobre su relación con un territorio cultural rico en prácticas identitarias y con un vasto territorio
natural cuestionando el manejo que el hombre a dado a esta zona que alberga gran diversidad de ecosistemas.
Una vez realizada la primera etapa de la investigación, la cual nos permitió recoger las preocupaciones e
intereses de los artistas, la curaduría con el objetivo de dar mayor comprensión y agrupar obras con puntos
de encuentro tanto estéticos como conceptuales, desarrolló cuatro líneas de investigación – creación – exhibición. Estas, agrupan a 20 artistas con 21 obras en las siguientes categorías:

2

Basados en la definición propuesta de Arte Corrosivo.
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Arte y Naturaleza: Obras y procesos que plantean una critica medioambiental utilizando el arte como herramienta de denuncia y/o sensibilización sobre la contaminación y deterioro de los diversos ecosistemas Caribes.
Esta línea la conforman Intervenciones en espacio público e instalaciones que generan memoria y conciencia
sobre la relación hombre – naturaleza y el lugar del arte en este díptico.
Considerando la importancia de fortalecer procesos independientes que generan disonancia en la homogeneidad del contexto institucional de la región, se propone la tercer línea de investigación: Residencias
Artísticas en Puerto Contemporáneo3 – Investigación-Creación, planteada y desarrollada por la curaduría

3

para mayor información consultar www.puertocontemporaneo.org
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como parte del proceso de articulación con espacios independientes y de creación de circuitos alternativos de exhibición. Esta línea es uno de los elementos diferenciadores de Arte Corrosivo, debido a que este
proyecto curatorial, surge desde el trabajo desarrollado en Puerto Contemporáneo, espacio ubicado en La
Boquilla – Cartagena, que en el marco del Salón Regional fue uno de sus epicentros, realizándose allí: residencias artísticas, laboratorios y conversatorios. Las Residencias Artísticas se conciben como procesos de
arte participativo que se insertan en un contexto y comunidad especifica, para generar reflexión en torno a
problemáticas propias de cada grupo objetivo. En esta línea se articularon algunas residencias Artísticas de
Puerto Contemporáneo, Espacio Alternativo para las Artes.
La cuarta línea de Investigación es Caribe Expandido: esta responde a la inquietud por identificar como
artistas del Caribe tienen presencia en circuitos del arte fuera de la región. La componen obras y procesos
de artistas que se encuentran fuera del territorio Caribe, permeando así, diferentes circuitos de creación,
investigación y circulación de arte contemporáneo.
Finalmente, como eje transversal en la curaduría se encuentra la memoria, siendo esta fundamental para
que los procesos no caigan en el olvido, para ello, Arte Corrosivo realizo diferentes estrategias para producir
diversos materiales documentales del XV Salón Regional de Artistas – Zona Caribe, Arte Corrosivo como son:
la realización de dos documentales (proceso de creación en San Andrés y Exposición en Cartagena), una
publicación a cuatro capítulos y un micro sitio web para cada artista www.artecorrosivo.org

En conclusión, el desarrollo de la investigación y su materialización en proyectos de creación, exhibición y
circulación, le apostaron a conformar una plataforma para que los artistas tuvieran acceso a recursos económicos y simbólicos, fortaleciendo procesos de creación con leguajes contemporáneos y generando memoria
de un evento que sucede una vez en el tiempo. De esto queda, en primera media, un espacio de reflexión y
unos insumos documentales que permitirán que los artistas tengan mayores herramientas para acceder a
nuevos espacios del arte, asimismo, será un referente para futuras investigaciones, procesos pedagógicos y
con suerte acceder a un lugar en la historia.
Arte corrosivo fue concebido como una buena excusa para activar procesos y que sucedieran proyectos, ahora
dejamos un sustrato para que sigan ocurriendo.

Ricardo Moreno
Curador
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CRONOTOPO
O AL PRINCIPIO TODO ERA AGUA
Adriana Lucia Mantilla

Técnica: Video - Instalación.
Dimensiones: Variables.
Año: 2015.

Es una propuesta visual que pretende visibilizar mi
percepción sobre los paisajes construidos entorno al
muelle de Puerto Colombia. A través de la superposición de dibujo, pintura y video, se pretende recrear atmosferas evocadas a través de los relatos registrados.

16 - CRONOTOPO O AL PRINCIPIO TODO ERA AGUA - artecorrosivo.org/cronotopo.html
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GEOGRAFÍA IMAGINARIA
Carlos Vergara

Técnica: Fotografía digital, dibujo en tinta sobre papel.
Dimensiones: Variables.
*20x30cm (cada fotografía)
70x90cm (dibujo mapa)

Geografía Imaginaria es un cuestionamiento de las
formas en que el imaginario colectivo de una sociedad en vías de desarrollo examina el concepto de
primer mundo, casi como una sed y aspiración a una
cierta calidad de vida, donde ésta siempre es entendida y proyectada como algo que sucede y viene desde
el exterior. La obra nos lleva a cuestionar las nociones básicas de la identidad; Quiénes somos, de dónde
venimos y más concretamente, lo que nosotros, como
seres colectivos y sociales, soñamos.

Año: 2015.

La obra refleja cierta remembranza de las épocas en
las que Barranquilla era la ciudad más cosmopolita de
Colombia, durante las últimas décadas del siglo XIX.
La relación entre las piezas nos sugiere una clase de
geografía sentimental e imaginaria, moldeada tanto
por los sueños y aspiraciones, como por las frustraciones de sus habitantes.

18 - GEOGRAFÍA IMAGINARIA - artecorrosivo.org/geografia-imaginaria.html
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“LA CAMALEÓNICA COMEDIA“
Alberto Sierra

Técnica: Comic a 13 paginas.
Dimensiones: Variables.
Año: 2015.

La propuesta trata de una sátira a la politiquería ¿Habrá algo más corrosivo que el ejercicio de la politiquería en nuestro país? – Todo esto llevado a cabo a
través de la realización de una historieta titulada “La
Camaleónica Comedia”.
Un comic corrosivo que destapa y expone la corrupción de nuestros gobernantes. Ración, casi diaria,
que produce agriera en el alma de los que habitamos
en esta, nuestra tierra. Una propuesta artística con
el objetivo de inquietar sin tapujos al espectador,
en muchos casos, aletargado por tantos años de gobierno abusivo.

20 - “LA CAMALEÓNICA COMEDIA“ - artecorrosivo.org/la-camaleonica-comedia.html
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LOS JUEGOS DEL COCO
Orlando Almario

Técnica: Video juego.
Dimensiones: Variables.
Año: 2015.

Se trata de un coco que se conecta a una pantalla y
nos muestra una serie de aventuras gráficas en las
cuales, nos adentramos en el imaginario caribe a
través de acciones que causan creación y auto destrucción de la imagen.
El común denominador de estos escenarios es el desgaste de sí mismos. En la historia de la cultura del
caribe, las dificultades políticas, sociales y económicas aunados al ideal de progreso, arrojan cada vez
más al vacío nuestras tradiciones que poco a poco
se desgastan y transforman en cosas que pronto no
reconoceremos.

22 - LOS JUEGOS DEL COCO - artecorrosivo.org/los-juegos-del-coco.html
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MITOLOGÍA AGRIA
Manuel Zúñiga

Técnica: Dummy inflable.
Dimensiones: Variables.
Año: 2015.

¿Es la bebida alcohólica marca ÁGUILA y su efecto
embriagante una actualización del mito de Prometeo? ¿Por qué el águila del mito ataca el hígado de
Prometeo y no otra de sus viseras? Siendo Prometeo
el benefactor de la Humanidad y símbolo de la conciencia humana, y su tragedia una metáfora de la
emancipación humana, porque “cuando Prometeo se
convierte en ser humano, éste se hace Prometeo”4,
la presente investigación-creación, discernirá sobre
los múltiples vínculos posibles entre la iconografía
del AGUILA como marca y bebida alcohólica, con
representaciones de la tragedia griega de Prometeo
Encadenado, tomadas de la historia del arte.

4

Título del cuarto encabezado del ensayo “Prometeo, el discernimiento de los dioses y la ética del sujeto. Reflexiones

sobre un mito fundante de la modernidad, de Franz Hinkelammert; donde hace referencia al proceso donde el sujeto
pasa a ser un individuo burgués (S. XVIII) universalista, que no es necesariamente es un humanismo que se limita al
mito del progreso sino al eterno retorno, según Nietzsche. Página 8.

24 - MITOLOGÍA AGRIA - artecorrosivo.org/mitologia-agria.html
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QUIEBRA PATAS
Eduardo Butrón

Técnica: Ensamble de chatarra.
Dimensiones: Variables.
Año: 2015.

Obra compuesta por 31 piezas metálicas en forma
de prótesis, elaboradas con chatarra (picos, tuberías y amortiguadores). Hace referencia a los 10.000
colombianos que han sido mutilados por las más de
100.000 minas quiebra patas sembradas en todo el
territorio nacional.
Esta obra, busca confrontarnos con un conflicto armado que nos ha enfrentado y enemistado durante
décadas y lanza una voz de protesta para que no se
sigan sembrando minas.

26 - QUIEBRA PATAS - artecorrosivo.org/quiebra-patas.html
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SE REBUSCA II: EL FRITANGUERO
Saia Vergara

Técnica: Happening - Video.
Dimensiones: Variables.
Año: 2015.

¿A qué huelen los recuerdos de infancia? ¿Es posible
despoblar la identidad de los referentes sensoriales? Aquel ciudadano que transita no por calles sino
entre circuitos afectivos llenos de olores, sabores,
texturas y sonidos familiares, ¿Qué sentiría si se los
arrebataran bajo la promesa de que un espacio público aséptico lo hará más moderno?
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SECOND FLOOR
Boce Se

Técnica: Oleo y Acrílico sobre Cartón
Dimensiones: 50 X 70 cms
Serie de 11 retratos
Año 2015

Esta obra es una serie de diez retratos, donde las
personas que aparecen en ellos tienen rasgos típicos
de la gente de la isla de San Andrés, características
muy marcadas que harán pensar al observador que
realmente son isleños. Cada retrato lleva una breve
descripción del personaje, y letreros con nombres
ficticios de un barrio de la isla, todo esto con el fin de
romper con estereotipos sobre la población isleña.
La idea principal, es engañar a las personas para romper con paradigmas o cualquier prejuicio en torno a los
imaginarios construidos sobre la Isla de San Andrés.
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SOL
Yussy Pupo

Técnica: Instalación - Performance.
Dimensiones: Variables.
Año: 2015.

Podríamos hablar de 38 grados centígrados para referirnos a la costa caribe, y sabríamos que se incurre
en un error, cuando la sensación térmica sobrepasa
los 40. Para un “costeño” esto es normal, pero ¿Qué
tanto se ha interiorizado dicha concepción de normalidad y cómo afecta esto el desarrollo de la vida
en el Caribe?.
SOL, presenta una construcción estética donde el
cuerpo se expone voluntariamente a una condición
climática extrema, que hace parte de la cotidianidad
caribeña en harás de evidenciar, el desgaste que
produce el clima en la condición humana y la voluntad del individuo al recibir tal desgaste.
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AGONÍA DE UN VIAJE
Carmen Lucina Rodríguez

Técnica: Escultura en fibra de vidrio.
Dimensiones: Variables.
Año: 2015.

Como Guajira he tenido la oportunidad de conocer en su hábitat a estas hermosas aves llamadas
flamencos, me deleito al verlos caminando en las
lagunas costeras y en las playas, he disfrutado de
ese paisaje al observar como vuelan en bandadas
con esos cuerpos largos de colores rosado y negro,
contrastando con el azul del cielo. Sin embargo, el
trafico de fauna del que son victimas me hace pensar
en la agonía de ese viaje, en el estrés que les causa
ser cautivos, me entristece pensar que se extingan.
Por ello, propongo esta escultura que pone de manifiesto la muerte que se esconde detrás de la belleza
de estas aves cuando son presas del trafico de fauna.
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COMEGENTE
José Luis Quessep

Técnica: Instalación con comején.
Dimensiones: Variables.
Año: 2015.

Siendo el comején uno de los grandes destructores
de nuestras casas, fincas y árboles, consideré de
gran importancia construir con lo deconstruido, recurriendo a la unidad minina de construcción como
es el ladrillo conformo conjuntos de mayor significado que refieren a los pilares que sostienen las estructuras arquitectónicas. De esta manera se realiza la
metáfora de volver a empezar el ciclo de vida.
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GLOBOS TRABAJANDO
Cresida Archbold

Técnica: intervención en espacio público
Dimensiones: Variables.
Año: 2015.

Mi propuesta es la intervención en un barco encallado en la bahía de San Andrés, que a manera de
mortuorio, refleja nuestra realidad, el mar ausente,
el cementerio líquido y la desidia de la cotidianidad.
La embarcación B. JUNIOR se encuentra abandonada
al costado izquierdo del muelle departamental sobre
el parche del manglar, varias veces los periodistas
anunciaron que sería retirado, pero hasta la fecha
continúa en ese lugar mezclándose con el sol, el
óxido, las algas marinas y el paisaje, formando una
orquesta con el ruido de la brisa y las olas del mar. De
allí, surgió la idea de instalarle algo que lo hiciera visible llamando la atención de los transeúntes. El barco se intervino con aproximadamente 2.000 globos
produciendo la sensación que estos lograran lo que
muchos se han propuesto y hasta ahora ninguno ha
logrado, que es remover esta embarcación de la bahía hasta un lugar remoto en donde no interfiera con
el paisaje, el ecosistema marino y no sea un lugar de
alojamiento para habitantes de calle, escondite de
ladrones o baño público.
Los globos al modificar el paisaje cotidiano, realizan un señalamiento logrando que la embarcación
no pase desapercibida, diciendo a los espectadores
desprevenidos “acá estoy, sin salida, sin destino…”
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HUELLAS SOSTENIBLES
Ernesto Lynton

Técnica: intervención en espacio público, ensamble
de 4.000 mil chancletas flotando en el mar de San Andrés.
Dimensiones: Variables.
Año: 2015.

Es necesario sensibilizar a los habitantes del planeta
acerca del impacto de nuestro trasegar por él. En un
mundo en extremo sobrepoblado, se hace ineludible
racionalizar y actuar para ser más sostenibles o por
lo menos ser más conscientes en nuestras actividades y consumo. Al mostrar artísticamente la masividad del consumo humano por medio de una instalación en el paisaje marino de San Andrés, genero una
protesta que plantea una pregunta sobre la presión
que le hacemos al ecosistema debido al excesivo de
consumo de sus recursos, sin embargo, la obra a su
vez simboliza la fuerza de la unión, dirigida hacia la
concienciación colectiva.
La pieza la componen dos ensambles realizados con
2.000 chancletas cada uno, que fueron instalados
en el mar de San Andrés durante la realización de la
Semana de Arte Contemporáneo en el marco del XV
Salón Regional de Artistas – Zona Caribe.

40 - HUELLAS SOSTENIBLES - artecorrosivo.org/huellas-sostenibles.html

ARTE Y NATURALEZA / HUELLAS SOSTENIBLES - 41

SER DE PIEDRA - YUMA DE LAS PIEDRAS
Aldo Hollmann

Técnica: Ensamble con diferentes materiales.
Dimensiones: Variables.
Año: 2015.

Una propuesta estética apropósito de la memoria y
la creatividad destructiva del ser.
Propone un acercamiento a la relación ser humano/
medio ambiente, vista desde la memoria del aprovechamiento de los recursos naturales de la mano con
su destrucción sistemática, se evidencia entonces
la incapacidad de sostener una relación saludable y
balanceada con nuestra naturaleza primigenia, desconociendo la responsabilidad con el futuro en los
términos de un desarrollo sostenible.
Montes de María, bosque seco tropical con especies
endógenas. Montañas de roca calcárea, memoria
honda en las raíces fosilizadas de la relación naturaleza / cultura. Hierro europeo, engranes y sierras,
el sonido de la colonización, las secuelas del postconflicto reciente. Motosierras y Monte, piedras que
fueron arboles de especies que aun existen, una crónica de miles de años. La paradoja de estar asistiendo a una realidad, en que la única naturaleza que se
conserva, es la que se encuentra fosilizada.
Texto de Luis Carlos Choperena
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ESTUDIOS SOBRE BALANCE
Y OTROS CAPRICHOS VIRTUALES
Fito Segrera

Técnica: Circuitos electrónicos, selenoides,
baldes y software customizado.
Dimensiones: Variables .
Año: 2015.

Es un hecho que el entusiasmo humano por explorar
espacios digitales ha creado una dimensión quimérica paralela a la realidad física; posicionando al individuo en un lugar desorientador, entre lo natural
y lo artificial, oscilando en medio de bits y átomos.
Este proyecto problematiza la emergencia de fenómenos simulados/representados, los cuales surgen
del abstracto digital; una exploración sobre como
bits (unidades discretas de información) transmutan
y se convierten en átomos capaces de crear sentido y
significado. La instalación simula condiciones físicas
implícitas en eventos naturales simples; gravedad,
balance, fuerza/peso, entre otros, creando así, un
espacio virtual paralelo el cual cuestiona el fenómeno original/natural. La obra conecta el objeto digital trascendental (en su forma mas pura “el BIT”)
con fenómenos perceptibles e interpretables por el
sistema sensorial humano.
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FROZEN CHRIST
José Covo

Técnica: Video mono canal.
Duración: 1:06:39
Año: 2015.

¿En qué se parecen la pasión de cristo y el hit taquillero de Disney Frozen? Parece la premisa de un chiste apóstata y, en esencia, se podría decir que lo es,
pero, más allá de la apostasía, situación que debería
estar relegada a la obviedad, está el tema de lo que
pasa a nivel simbólico/poético, por cuanto apuntalo
seguidamente:
1. Es fundamental asestar el latigazo de que los signos, en este caso cada película, y a su vez todos los
signos que cada una contiene, se fustigan sangrientamente los unos con los otros, y solo así conocen la
fantasía gélida de la significación.
1.1. Para entender las llagas del salvador es necesario entender todas las llagas del mundo, incluso las
imaginadas.
2. El signo que lleve la corona de espinas es el articulador del sentido.
3. Todo se coteja con el frío vacío.
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RAROS ESPECÍMENES
DE UNA REAL EXPEDICIÓN
Julián Chams

Técnica: 12 impresiones de tinta perdurable.
Dimensiones: 44 x 56 cms.
Edición de 5.
Año: 2015.

A principios de este año, realicé una expedición (esporádica, aleatoria e incompleta) por el Caribe Colombiano, documentando por medio de fotografías
las curiosidades botánicas y trazos humanos que encontré en mi camino.
Tomé la decisión de emprender esta expedición algunos meses atrás cuando admiraba los dibujos producidos por el taller de José Celestino Mutis en la Real
Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, se
me ocurrió entonces, que necesitábamos una versión
contemporánea de este catálogo que tuviera en cuenta los cambios tecnológicos, biológicos y sociopolíticos que han ocurrido en los últimos tres siglos.
Aquí les presento los híbridos más raros e interesantes que encontré.
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ACCIÓN / INTERACCIÓN
Edwin Jimeno

Técnica: Performance - Video instalación.
Dimensiones: Variables.
Año: 2015.

Acción/Interacción es una propuesta creativa, que
tomó como referente los conceptos de Acción, entendida desde la influencia o impresión producida
por la actividad artística sobre otra persona, e interacción, como la acción que genera recíprocamente
la otra persona sobre el artista. De esta forma, este
proyecto artístico de performance se basó en la realización de acciones, que involucraron la participación del artista (performer/maestro) y la de invitados hombres y mujeres miembros de una comunidad
(discípulo/fortaleza) como potencia binaria.
Estas acciones exploraron las experiencias vivenciales entre el artista y los laboratoristas (artistas
participantes), pretendiendo generar diálogos corporales entre los ejecutantes, donde exploraron sus
emociones y encontraron esas líneas opuestas y equivalentes que hay entre sus vidas y experiencias con el
cuerpo, acciones que pudieron llegar a afectar o desestabilizar al otro, que fueron de placer o de dolor;
estas acciones indagaron ese par dialéctico entre lo
personal y lo general. Busca a su vez, la performance, permitir al público sentirse identificado o inquietado a través de la acción repetitiva, basadas en un
dialogo silencioso. En otras palabras, es la búsqueda
de una transubstanciación de la cultura; donde se
puede pasar de un estado sólido a un estado gaseoso, dando prioridad no al estado mismo resultante o
inicial, sino a esos intersticios que hay entre el uno y
el otro y que llevan consigo la transformación.

Residentes: Andrea Eslava, Lina Espinosa, Eliana
Buelvas, Oldair Pizarro, Keila Medrano, Luis Arévalo,
Rafael Del Pino, Deivis Diaz Granados.
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HILOS SUELTOS
Stefany Castillo

Técnica: Video - Instalación, intervención con comunidad.
Dimensiones: Variables.
Año: 2015.

Hilos Sueltos es una video-instalación, que tiene
como objetivo la remembranza del juego de la bola
‘e trapo, típico de los barrios populares del Caribe
Colombiano, igualmente reflexiona acerca del desgaste en las relaciones de familia, donde los juegos
se ven desplazados por factores como la violencia
intrafamiliar.
Los trapos en los barrios de periferia, abundan, muchas veces no hay juguetes, lápices, ni mucho menos
pintura. La necesidad, implica un paso a la creatividad constante, para desarrollar grandes cambios a
través del arte. “Hilos Sueltos” habla de todo aquello que está en el aire, a la deriva, sin un rumbo fijo.
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VISITAS Y APARICIONES
Alfonso Suárez Ciodaro

Técnica: Instalación - Performance.
Dimensiones: Variables.
Año: 2015.

Una serie de apariciones en el Palacio de la Inquisición y cuatro improntas tamaño natural, todo perteneciente a mi performance Visitas y Apariciones,
ganador de XXXV Salón Nacional de Artistas Colombianos en 1994, regresa veintiún años después como
invitado al XV Salón Regional de Artistas, que hace
un homenaje a esta obra, que recobra importancia y
se actualiza en la memoria de los participantes y en
la historia del arte colombiano.
Las apariciones van acompañadas de esencias y
aromas que conducen a las imágenes que aparecen
y desaparecen, tienen la intención de servir como
bálsamo o lenitivo a todas las personas torturadas y
sojuzgadas de este conflictivo país.
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VOSOTROS
Manuel Zúñiga

Técnica: Impresión digital sobre polietileno
Dimensiones: Variables.
Año: 2015.

En el marco de los proyectos de Puerto Contemporáneo y la curaduría Arte Corrosivo del 15 Salón Regional de Artistas Zona Caribe, bajo el formato de
residencia artística, con la participación de quince
jóvenes provocadores de paz de comunidades asentadas en la Alta Montaña de El Carmen de Bolívar. Se
desarrolló desde el 7 hasta el 9 de abril de 2015 el
proyecto artístico VOSOTROS.
Con el fin de restablecer la confianza perdida, VOSOTROS propone, como práctica artística, la construcción de un identikit5 que plantea la posibilidad de
construir un rostro al combinar los rasgos faciales
de los participantes que se reconocen como víctimas
del conflicto armado, lo que implica, entre otras cosas, la aceptación del otro: la imagen del otro y la
propia, juntas, como un primer paso hacia una reconciliación.

Identikit con nombre.
Participante coautora: Adriana Navarro.
Carmen de Bolívar, 2015.

Identikit con nombre.
5

Un Identikit es una técnica forense para levantar retratos hablados a partir del uso de rasgos faciales disponibles de

una amplia base de datos, que se combinan entre sí hasta aproximarse a la imagen del sujeto a identificar.
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Participante coautor: David Estrada Pérez.
Carmen de Bolívar, 2015.
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INFOGRAFÍA - DISEÑO MUSEOGRÁFICO

PÁGINA WEB ARTECORROSIVO.ORG

artecorrosivo.org/pdf/Diseno-Museografico-XV-Salon-Regional-de-Artistas-Zona-Caribe-Arte-Corrosivo.pdf

artecorrosivo.org
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CAPÍTULO 2
Textos de arte en el Caribe

VOSOTROS: PRACTICAS ARTÍSTICAS Y RECONCILIACIÓN
EN ALTA MONTAÑA DE EL CARMEN DE BOLÍVAR

El viernes 5 de junio de 2015, en la sede de la organización Sembrando Paz de El Carmen de Bolívar, la mesa
de reconciliación de la Alta Montaña conformado por 50 líderes de comunidades allí asentadas, luego de un
intenso debate  acogió el proyecto VOSOTROS como una medida de satisfacción de su Plan de Reparación
Integral, consecuencia de la participación de quince jóvenes Provocadores de Paz en una residencia artística
homónima, apoyada por la curaduría Arte Corrosivo del 15 Salón Regional de Artistas Zona Caribe. Con el propósito de situar la iniciativa en el marco de los recientes procesos de reconciliación de la Alta Montaña, se establecerá un relato en primera persona y en tres actos, que darán cuenta de las transformaciones del proyecto
en el tiempo, reflexionado a su vez, sobre su capacidad de agenciar la reconciliación en sus participantes.

I
Figura 1 y 1.1. Proceso de creación taller Dibujo Básico II. 2012. Archivo del autor.

Bajo el concepto de formación “Yo propongo, ustedes dirigen”6 , que otorga mayores responsabilidades al estudiante en el proceso de aprendizaje, estudiantes provenientes de disciplinas como la Arquitectura, Diseño
Gráfico, Publicidad, la Producción Audiovisual y Multimedia, acordamos hallar una forma más vivencial de
abordar el retrato como tema obligado del taller de Dibujo Básico II a mi cargo, y con ello trascender la mera
explicación instrumental de determinados cánones para la realización de un dibujo proporcional y expresivo.
De este modo, en mayo de 2012, presenté al grupo distintos modos de crear un retrato, incluida la técnica
forense del «Identikit», siendo la opción escogida ante la posibilidad de elaborar retratos hablados a partir
de la combinación de distintos rasgos faciales: ojos, nariz y boca, disponibles en una base de datos.
Así se fotografiaron, imprimieron en blanco y negro y fotocopiaron sobre hojas bond tamaño carta los retratos frontales de los estudiantes, de donde se recortaron los rasgos faciales que luego se combinaron para
configurar nuevos rostros, o identikits. Luego, los estudiantes dibujaron a lápiz, sin ninguna indicación previa, algunos de los identikits, siendo esta ocasión, para muchos, el primer retrato de sus vidas.

6

Los vínculos son horizontales y se forman bilateralmente. Las expectativas y sueños son comunes: lo que creemos que

somos capaces de hacer o construir, traducidos en objetivos, metas, indicadores y verificadores (Qué queremos lograr y en
qué medida queremos lograrlo, cómo sabremos si lo logramos o no). El plan es diseñado a partir de las acciones a realizar
para alcanzar los objetivos propuestos (Qué, para qué, cómo, cuándo, con qué y con quienes). La evaluación, que concede
igual importancia al proceso y a los resultados, se da con la participación de todos. Nivel de participación: Consultiva y
Proyectiva. Relación horizontal entre docente y estudiantes.
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Al final, la gran mayoría de los dibujos de los identikits resultaron proporcionales y expresivos, permitiendo afirmar que al brindar la oportunidad de manipular los rasgos faciales de un rostro, antes de dibujarlo, mejora el desempeño significativamente. Y frente a la posibilidad de aprender a dibujar sin lápiz, incluimos la siguiente cita:

La participación material es una estrategia inicial ventajosa, ya que al tomar la obra o alguno de sus
componentes entre las manos o introducir su cuerpo en ella, el espectador experimenta sensaciones
que, enriquecidas por la capacidad simbólica del arte, lo enganchan inevitablemente a participar, y
a partir de esta vivencia fáctica puede pasar fácilmente del nivel perceptivo al nivel intelectual, para
crear otro objeto o dotar al mismo de nuevas funciones (Aguilar, 2010, p. 13).

De este modo, gracias a la manipulación fáctica - y visual -, la persona puede adquirir, por vía de la experiencia,
la comprensión de las formas y su representación, facilitando con ello, por ejemplo, establecer distancias, ubicaciones y correspondencias referidas a los rasgos faciales en un retrato, gracias a que fueron experimentadas
previamente.
A pesar del logro técnico y metodológico, la estrategia generó en algunos estudiantes sensaciones encontradas
difíciles de expresar, dicho por ellos mismos, mostrándose inquietos, hasta incómodos, en especial durante
la sesión fotográfica y en la sesión de recorte de los rasgos faciales. Estas sensaciones podrían estar ligadas a
cierto estrés que hay en el hecho de exponer la propia imagen, sin poses ni efectos, y el temor de ser juzgados,
o a la capacidad (o incapacidad) de aceptarse a sí mismos y la creencia de perder la identidad cuando otros usan
los propios rasgos faciales, implicaciones asociadas a imaginarios socio-culturales dominantes que no fueron
analizadas en ese momento.
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Luego, en octubre de 2013, en el marco del Primer Encuentro Nacional de Estudiantes de Artes Plásticas y Visuales ENEA 2013, realicé el taller titulado VOSOTROS_ENEA, invitada por la Facultad de Ciencias Humanas y Artes
y el Programa de Artes Plásticas y Visuales de la Universidad del Tolima. Allí volví a emplear la metodología del
taller de Identikit, pero retornando al ámbito educativo donde el gesto técnico de recortar y armar es parte de
una actividad de sensibilización, en esta ocasión concentrada en tres días, sin mayor sentido sociológico y donde la cualidad visual de las imágenes resultantes, estuvo condicionada por la calidad de impresión y fotocopiado
que ofrecieron los equipos del lugar.

Figura 2. Piezas en pasillos UTADEO SC, Anillo Vial. 2012. Archivo del autor.

A modo de entrega y sin mayor información que las solas imágenes, los identikits se exhibieron en los pasillos
del primer piso del Campus Internacional de la Universidad Jorge Tadeo Seccional Caribe – UTADEO SC, en Cartagena (kilómetro 13, anillo vial), con una potencia visual que parecía “arte”, causando conmoción en el público
desprevenido que especuló sobre la identidad de los retratados, asociándola con su muerte.
Al finalizar el semestre, los estudiantes me obsequiaron los rasgos faciales sobrantes y con ellos creé doce nuevos identikits que presenté en la muestra colectiva “Es lo que estamos haciendo ahora” (septiembre de 2012)
con el título de VOSOTROS: proyecto en proceso. Siendo esta la primera incursión del proyecto en el ámbito
artístico, con un montaje conservador que resaltaba la curiosidad visual de las piezas, buscando producir en el
público un efecto similar al obtenido en los pasillos de la UTADEO SC.

Figura 4 y 4.1. Composición, proceso de corte. 2013. Archivo del autor.

Figura 3. Foto de la obra VOSOTROS en el espacio. 2012. Archivo del autor.
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Gracias a que los participantes de este taller fueron estudiantes de artes de distintas universidades del país, el
procedimiento de creación y los mismos identikits, fueron objeto de un mayor análisis crítico y teórico, en torno
a la validez artística de procesos y productos de una actividad formativa en el aula, que en este caso no solo se
asumió como tal, sino como un proceso de creación colectiva de carácter pedagógico, donde su participación
los elevó a la categoría de coautores.
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II

De la amistad con la historiadora cartagenera Muriel Jiménez7, y de las intensas conversaciones motivadas por
mi curiosidad respecto a sus responsabilidades como funcionaria de la Unidad para la Atención y Reparación a las
Víctimas de Bolívar – UARIV,- pude conocer de cerca los esfuerzos del Estado en ese sentido. Allí, la memoria sobre
los hechos violentos se atiende como parte de la reparación a través de acciones simbólicas que involucran a las
víctimas. Este es un lugar donde las prácticas artísticas podrían contribuir, conclusión a la que me fue natural llegar, como consecuencia de mis intereses como artista interesado en vincular a otros en mis proyectos y procesos8.
Muriel, conocedora de mi trayectoria artística, propició el acercamiento con Ivonne Díaz, de la Subdirección de
Reparación Colectiva de UARIV, con el objetivo de conversar y encontrar un punto de encuentro entre mi fuerte
deseo de contribuir con la causa, desde el arte, y los intereses de la Unidad. Fue así como el 11 de septiembre de
2014 recibí una invitación de la Unidad para “(…) dialogar en torno a los distintos procesos de reconciliación que
se están llevando en la región Caribe: Proceso de reconciliación Alta Montaña, Comisión Ciudadana de Reconciliación, Mesa de interlocución y concertación de los Montes de María, Proceso de reconciliación en Montes de
María, Canal del Dique y Cartagena; para así generar articulaciones entre los procesos y con las conversaciones
de paz de La Habana (…)”9. Esta invitación se hizo como parte de la conformación del Comité de Impulso por la
Reconciliación en el Caribe, en representación de la UTADEO SC, integrado por líderes y representantes de instituciones públicas, privadas, culturales y académicas de Bolívar.

7

Profesora del área de Humanidades de la UTADEO SC entre 2013 y 2014.

Aquí caben proyectos, por mencionar algunos, como Arte PARALASALA 2006 – 2007 integrando el Colectivo Equilátero.
Proyecto de investigación creación a partir de la identificación de los gustos de doce vecinos del barrio Getsemaní, con los
cuales definen el qué y el cómo de los que se exhibe en las salas de sus casas, con el fin de producir una obra a la medida,
que al final del procesos se constituyó en un obsequio del colectivo para los vecinos, o el proyecto MIPEDAZOS 2009 - 2010,
donde trabajé con comunidad en proceso de reubicación del barrio Moravia, antiguo basureo ubicado en el centro de la
ciudad de Medellín que por cuenta de la ampliación del corredor cultural, debieron abandonar sus territorio; los participantes del proyecto se les acompañó para expresar su malestar y hacer memoria construyendo maquetas a escala de lo que
fueron los primeros ranchos (de cartón, palos, plástico) que levantaron cuando invadieron el lote, hace 50 años, ante la
mirada permisiva de la municipalidad.

8

Transcripción textual del correo electrónico enviado al correo institucional del Coordinador de Investigaciones de la UTADEO Seccional Caribe, de parte la funcionaria de UARIV Ivonne Díaz García. Subdirección de Reparación Colectiva, Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Bolívar, recibido el 14 de septiembre de 2014.

9
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Fue allí donde consideré: ¿y si los participantes de un taller de Identikit fuesen víctimas del conflicto,
y se enfrentaran a la metodología de trabajo del taller de Dibujo II en UTADEO Cartagena, y del taller de
VOSOTROS ENEA en Ibagué, pero no para aprender a dibujar un retrato? Probablemente también experimentarían esas tensiones de tipo sociológico referidas a la identidad, la memoria, la nostalgia. En este
sentido el proyecto podría contribuir a dar un mensaje de reconciliación, puesto que sus participantes,
antagónicos en el conflicto, tendrían que enfrentarse con el temor, la desconfianza y el odio que experimentan por el otro a través de la manipulación de sus rasgos faciales, pero también tendrían entre sus
manos la posibilidad de aceptar y trascender el dolor que genera el temor, la desconfianza y el odio, cuando
compone un nuevo rostro, o identikit, combinando distintos rasgos faciales de forma lúdica, movilizando
así fuerzas interiores de superación.
La posibilidad de que el proyecto VOSOTROS se usara como una estrategia de reconciliación, fue el gran
logro de mi participación en la reunión de conformación del comité de impulso. Días después, y con esta
idea en mente, busqué a Ivonne Díaz, a quien le presenté los identikits físicos de la experiencia en Cartagena e Ibagué y pedí su opinión de su aplicación en el contexto de los procesos de la UARIV, su respuesta
fue de entusiasmo y compromiso.
Desde la experiencia de Ivonne, las estrategias, que propician el diálogo y la reconciliación entre actores
del conflicto, al estar reguladas por autoridades administrativas, judiciales y profesionales, se vuelven
muy sistemáticas y queda poco espacio a la espontaneidad, por esto, están muy interesados en implementar estrategias alternativas, como VOSOTROS, que plantea la posibilidad de convivir, crear y a la vez
propiciar reflexiones constructivas, en ese sentido, según lo que se concluye de las experiencias previas.
Se trata entonces de una apuesta de la UARIV sobre la base de la confianza que la metodología del proyecto
VOSOTROS les genera, y un voto de confianza a la experiencia del artista que lo propone. Por ello inicié un
proceso de alfabetización sobre términos y disposiciones legales respecto al deber del Estado de reparar
a las víctimas del conflicto, según la Ley 1448 o la Ley de Víctimas, sobre las formas de reparación, la memoria histórica, las medidas de satisfacción. En esa línea asistí al III Seminario Internacional de Museos
cuyo lema fue “Patrimonio, Museos y Memoria Social”, así como al Curso “Historia, Memoria y Educación.
También, tuve la oportunidad de asistir a la muestra ¡Basta ya!, organizada por el Centro Nacional de Memoria Histórica – CNMH, en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena, y realizar
lecturas de teóricos como Tzvetan Todorov (2009) y su libro “La memoria, ¿un remedio contra el mal?”, y “La
paz imperfecta ante un universo en conflicto” de Francisco Muñoz (2000), de la Universidad de Granada.
Volviendo a la posibilidad de realizar un taller de identikits en clave de reconciliación, junto con Ivonne se
pensó en trabajar con postulados, ex militantes de fuerzas armadas ilegales sometidos a la justicia, que
esperan ser beneficiados por la justicia transicional, y las víctimas de su accionar, esto a partir de algunos
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acercamientos que por propia iniciativa y de forma voluntaria han establecido los unos con los otros. Sin
embargo, en noviembre de 2014, la Justicia restringió estos acercamientos, reduciéndolos a diálogos pero
no a encuentros, lo que implicó repensar la estrategia.
Ante la dificultad, y a propósito de los recientes procesos de reconciliación que de manera autónoma vienen desarrollarlo las comunidades de la Alta Montaña de El Carmen de Bolívar10, en enero de 2015, Ivonne
propone implementar el proyecto con el grupo de Jóvenes Provocadores de Paz, líderes de estas comunidades, victimas del conflicto, donde VOSOTROS se presentaría como una medida de satisfacción pedagógica11, complementaría a sus propios procesos, y donde la UARIV operaría como el ente articulador con el
artista y su idea, brindado apoyo y asesoría técnica.
Al respecto, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas en Bolívar, en el informe Fase
de diagnóstico del daño de la comunidad campesina de la Alta Montaña de El Carmen de Bolívar (2014), se
menciona que:

“Durante la época del conflicto armado y como consecuencia de sus dinámicas, estas comunidades trazaron líneas de división comunitaria que dependían de la incursión territorial que el grupo
armado ejerciera, ello produjo que los corregimientos que fueron penetrados por grupos paramilitares negaran el ingreso de campesinos que pertenecían a corregimientos penetrados por grupos
guerrilleros, y viceversa. Se presentaba por ejemplo, que campesinos de los corregimientos de La
Cansona, Guamanga o Bajo Grande no podían ingresar a realizar actividades comerciales o de otro
tipo, en los corregimientos de Lázaro o Macayepo porque eran considerados como guerrilleros; o

Los días 8 y 9 de septiembre de 2015, la Alta Montaña invita a todos los Montes de María a unirse solidariamente, tomados de la mano, en una acción no violenta por la vida, la reconciliación y la paz. La concentración para la gran cadena
humana se realizará en el municipio del Carmen de Bolívar. Esta acción se realiza en el marco de la celebración del Día
Nacional de los Derechos Humanos y la Semana por la Paz y para marcar el año de encarcelación injusta del Coordinador
General del Movimiento Pacífico de la Zona Alta, Jorge Luis Montes”. Recuperado el 30 de agosto de 2015 de http://montesdemariamitierramidentidad.blogspot.com/2014/09/cadena-humana-el-proximo-8-de.html

10

Las medidas de satisfacción de carácter pedagógico, según la Ley 1448 de 2011, o Ley de Víctimas, son acciones dirigidas a la sensibilización y apropiación de la sociedad civil en torno a la reconstrucción de hechos de violencia en el marco
del conflicto armado y a la difusión de la verdad desde la perspectiva de las víctimas, con el fin de generar un cambio frente
a la percepción de los colombianos sobre el conflicto armado, cómo lo entienden y cómo lo asumen, lo cual se ha traducido
en indiferencia frente a los hechos de dolor de las víctimas.
11
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que campesinos de Macayepo y Lázaro al cruzar a tierras de San Carlos o San Isidro fueran acusados de paramilitares. Lo anterior produjo fracturas comunitarias, económicas, políticas, sociales y
culturales que fueron desmoronando a toda esta comunidad campesina, generando estigmatizaciones y divisiones”. (p. 5)

Conviene advertir que, al momento de considerar como participantes a los jóvenes líderes de estas comunidades, ellas ya se encontraba adelantando junto con la UARIV, la formulación del Plan de Reparación
Integral – PRIC, siendo el sujeto colectivo de reparación más grande del país, integrada por 36 de 52
comunidades que conforman la mesa de trabajo cuyo plan incluye medidas de reparación simbólica, una
modalidad que apunta a no olvidar los hechos victimizantes a través de acciones y proyectos definidos por
la comunidad. En ese sentido VOSOTROS se presentó como una iniciativa externa, sin injerencia en el PRIC.
Para lograr esto, el comité y los jóvenes debían aprobar la propuesta. Respecto a su financiación, debido a
que por parte de la UARIV no contábamos con apoyo económico, fue entonces cuando, en enero de 2015, le
propuse al curador Ricardo Moreno, acoger en el proyecto VOSOTROS dentro de la curaduría Arte Corrosivo,
del XV Salón Regional de Artistas (XV SRA), evento promovido por el Ministerio de Cultura de Colombia.
Con este propósito, el 15 de enero se envió a la curaduría del Salón Regional el proyecto titulado VOSOTROS: Alta Montaña de El Carmen de Bolívar, una práctica artística con comunidad bajo el formato de
residencia artística, entendiendo el XV SRA como un escenario de visibilidad y de sensibilización, tal y
como le corresponde a las medidas de satisfacción pedagógicas. La propuesta planteó la realización de
tres encuentros de un día por mes, que por sugerencia de la curaduría se llevó a tres días consecutivos,
decisión que al final permitió alcanzar los objetivos, como se verá más adelante.
Con el interés expreso de Ricardo Moreno, Ivonne Díaz concertó una cita vía Skype, la primera semana
de febrero, con tres representantes de los jóvenes líderes provocadores de paz, gracias a la mediación de
Larisa Zehr, responsable de las actividades de la organización SembrandoPaz, cuya casa sede en El Carmen
de Bolívar se ha convertido en el lugar de encuentro preferido de los pobladores de la Alta Montaña.
En esta reunión, los jóvenes manifestaron su malestar y se negaron a participar porque presumieron que,
dada la presencia de la UARIV en las gestiones en torno al proyecto, VOSOTROS sería la medida de reparación simbólica que el Estado reconocería dentro del PRIC y por ello se sintieron burlados. Posteriormente,
Ivonne Díaz, en una reunión presencial, nuevamente les aclaró que VOSOTROS es una medida de satisfacción pedagógica, idea de un artista quien labora como Coordinador de Humanidades en la UTADEO SC contando con el respaldo académico. Luego de esto los jóvenes dieron su visto bueno al proyecto y ofrecieron
disculpas por el mal entendido.
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Primera jornada.
Antes de todo, y como condición para participar en el taller de la residencia artística, los menores de edad
presentaron los formatos de autorización de sus padres o acudientes, y para todos, la autorización de uso
de la imagen. Luego, cada participante se presentó mencionando su comunidad de origen y sus expectativas de su participación. Allí se aprovechó para manifestar que el taller de identikits no busca enseñar
ningún procedimiento técnico propio del campo del arte ni destacar algún talento especial, ya que se
trataba principalmente de vivir una experiencia, estimulando la opinión y la reflexión sobre el sentido de
la actividad: como sus productos contribuían a la reconciliación.

Figura 5. Pieza promocional de la Residencia Artística. 2015. Archivo El Criollo Producciones.

El 10 de febrero, en comunicado dirigido a mí, Ricardo Moreno confirma la inclusión del proyecto VOSOTROS
en la curaduría, con un presupuesto de 5 millones de pesos para la realización de la residencia en El Carmen
de Bolívar, subsidiando el transporte de 15 jóvenes desde y hasta sus comunidades, así como la alimentación,
el hospedaje en la casa de SembrandoPaz, la producción de la obra y del montaje del proyecto en el 15 SRA.
De este modo, y en tan solo un mes, se lograron articular los tiempos e intereses de la Unidad de Victimas,
de la curaduría del XV SNA y de los jóvenes lideres provocadores de paz, garantizando la realización del
proyecto VOSOTROS y su puesta en escena en el marco del XV SRA, muestra proyectada para agosto de 2015
en el Museo Histórico Cartagena de Indias - MUHCA. Ahora, solo faltaba pasar del dicho al hecho.

De allí se pasó a una presentación magistral titulada “arte con comunidad”, que ilustró por medio conceptos y casos, las circunstancias por las cuales hoy día, comunidades y artistas emprenden proyectos en conjunto, problematizando el contexto. Al final de la tarde, y con lágrimas en sus ojos, Ivonne Díaz se despidió
del grupo, al coincidir ese día y su retornó a Cartagena, con el fin de su labor con funcionaria de la UARIV,
después de meses de trabajo con esta comunidad, y de su acompañamiento a VOSOTROS, en su remplazo, la
abogada Nadiehezca Palencia asumió el caso del sujeto colectivo de la alta montaña.
A las 6:30 pm inició la sesión fotográfica de retratos que se extendió hasta las 10:00 pm, mientras tanto
se proyectó la película YAMAKASHI (2004) de Luc Bessó, que narra la historia de cinco jóvenes de diferentes orígenes étnicos que practican del parkour12 en los suburbios de París, que para pagar el trasplante de
corazón de un niño de escasos recursos, se vieron obligados a robar a los ricos de la ciudad. La película se
vinculó con el taller por la posibilidad de trabajar juntos en medio de las diferencias para enfrentar dilemas
de injusticia e inequidad. Entrada la noche, se digitalizaron en Photoshop las imágenes de los retratos,
trazando digitalmente líneas de guías para facilitar el corte de los rasgos morfológicos, una vez impresos y
fotocopiados.

III

El martes 7 de abril de 2015, Ivonne Díaz, Manuel Zúñiga y Adrián Leal, asistente técnico encomendado
por la curaduría Arte Corrosivo, partieron de Cartagena rumbo a Él Carmen de Bolívar con el propósito de
convivir, durante tres días, con quince jóvenes provenientes de comunidades: corregimientos y veredas de
la alta montaña. La gran mayoría de ellos no se conocían entre sí.
A continuación se describirán las actividades desarrolladas en las cuatro jornadas de la residencia. Ahora,
con el fin de que VOSOTROS sea también un referente metodológico, para posteriores replicas, o como
inspiración para otras prácticas artísticas en clave de reconciliación.
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Figura 6 y 6.1. Sesión fotográfica. 2015. Archivo del autor.

El Parkour es una disciplina de origen francés que consiste en desplazarse por cualquier entorno, usando las habilidades
del propio cuerpo, procurando ser lo más eficaz, eficiente posible, efectuando movimientos seguros y siendo hábil. Tomado de https://es.wikipedia.org/wiki/Parkour

12
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Segunda jornada.
Considerando la calidad de impresión que podiamos acceder en El Carmen de Bolivar, se decidió que los
identikits creados en el taller no se podían exhibir y por ello se reconstruirían digitalmente y se imprimirían sobre un soporte rígido, mejorando su calidad en la muestra del proyecto en el 15 SRA.
En la sede de SembrandoPaz, Larisa Zehr trabajó con los participantes distintas dinámicas, entre ellas
la ubicación espacial de sus territorios desde la percepción de distancia y ubicación en relación con los
territorios de sus vecinos; luego, cada participante plasmó por escrito su perfil con información relativa a
sus gustos, miedos, intereses y deseos, que al final se exhibieron para conocimiento de todos.

Cada retrato se compone de cuatro piezas: marco del rostro, ojos, nariz y boca, la cuales se codificaron con
el fin de identificar a la persona que le pertenece. Para ello, una vez recortadas las piezas, cada participante pegó un stiker en blanco al revés de ellas, sobre el que escribió en mayúsculas las letras iniciales de sus
dos nombres, seguida, también en mayúsculas, de las letras iniciales de sus dos apellidos, continuando,
pero en minúsculas, con la letra inicial del nombre de la pieza del rostro seleccionado, por ejemplo, si es
trataba del marco del rostro anota “mdr”, o si se trataba de los ojos, anota “o”, cerrando con el número
arábigo que corresponde al consecutivo de la pieza, obteniendo un total de 480 piezas codificadas entre
los quince participantes.

Tercera jornada.
A las 2:30 pm cada participante recibió un kit de materiales y ocho fotocopias tamaño carta de su propio
rostro, seguida de una demostración sobre el uso del bisturí, de la colocación de la regla, siguiendo las
líneas guías para realizar un corte preciso de los rasgos faciales, haciendo hincapié en llevar el orden y en
el aseo del lugar de trabajo.

Figura 8. Identikit con piezas codificadas. 2015. Archivo del autor.

Figura 7. Trabajo de recorte de piezas. 2015. Archivo El Criollo Producciones.
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A modo de ejemplo, si tuviera que codificar una pieza del marco del rostro de mi retrato, el código se escribiría así: MAZMmdr1, siendo el número 1, la primera pieza, de 8, del marco del rostro que codifiqué. Una vez
recortadas y codificadas las piezas, se inició el proceso de creación de los identikits solicitando a los participantes seleccionar, de forma aleatoria, siete juegos de retratos, incluidas allí las cuatro piezas por retrato.
De este modo, los participantes se convirtieron en coautores al configurar un total de 105 identikits a partir
de la combinación de 420 piezas, que se exhibieron y presentaron a la mirada de todos.
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Comúnmente un identikit es utilizado para ubicar personas desaparecidas o prófugas, cuyos retratos se reconstruyen cuando se carece de una imagen, sin embargo, en VOSOTROS su construcción ocurrió entre sujetos presentes y vivos, distanciándose del objetivo forense. A propósito, el ánimo de exterminar al otro como
posibilidad de poner fin a un conflicto encuentra en VOSOTROS una opción distinta. Si bien el conflicto ha
dejado huellas físicas, psicológicas, espirituales y emocionales que aún hoy día siguen doliendo, el taller de
identikits vino a funcionar como terapia al reconocer estos dolores bajo la óptica del “dolor fantasma”, que
neurólogos como el Doctor Vilanayanur Ramachandran, asocian con la patología del “miembro fantasma”,
que es una forma de dolor físico que experimentan las personas que sufrieron amputación sobre la extremidad que ya no existe.
Figura 9. Identikit con piezas codificadas. 2015. Archivo del autor.

Durante el proceso de creación de los identikits, muchos de los participantes superaron su timidez, rompieron el hielo e intercambiaron impresiones con quienes aún no se relacionaban. Muchos expresaron estar
sorprendidos de ver como “aparecían” frente a sus ojos nuevos retratos con el simple gesto de combinar los
rasgos faciales de quienes ahora ya no parecían tan ajenos, ni lejanos o desconocidos. También reconocieron
una implícita referencia a la discriminación étnica, cuando el color de piel, el tipo de cabello, el color y la
forma de los ojos podían ser objeto de juicio, viéndose afectado el proceso creativo, y que como en la vida, se
traduciría en formas de marginalización del otro.

Algunos pacientes afirman que, luego de perder una mano, por ejemplo, dicen sentir que está se cierra en sí
misma, enterrándose las uñas. El Doctor Ramachandran se propuso “combatir la ilusión del miembro fantasma con otra ilusión” (“Neuroplasticidad: Dolor fantasma y neuronas espejo”, 2011) por medio de un juego de
espejos, induciendo al cerebro a creer que es el miembro fantasma el que se mueve, así: el paciente coloca
la mano disponible justo al lado de un espejo, el paciente se asoma y ve el reflejo de esta, como si estuviera
viendo la mano amputada, justo al lado, de tal modo que al mover la mano real, el cerebro cree estar moviendo la mano fantasma y con ello el dolor cesa al establecer una conexión emocional y visual con la parte “en
la mente” donde se ubica el dolor.

Muchos de los jóvenes creyeron reconocer en los identikits los rostros de conocidos: amigos y familiares
del pasado y del presente, algunos vivos, ausentes, otros fallecidos, situación propia de los “entes”, que
como concepto filosófico se refiere a una de las formas del ser, cuando el ente es capaz de hacernos creer su
existencia al contener algunas de las propiedades asociadas, en este caso una persona. Los identikits, como
entes, son la posibilidad de existir de algo “(…) que no se encontraba en este mundo, y que para conseguir
manifestarse en él debió salir de su ubicación original” (“Definición de Ente, Qué es, Significado y Concepto”,
2015), en nuestro caso a través de un rostro.

Para el caso de VOSOTROS, asumimos que para sobrevivir, las víctimas bloquearon de sus cerebros el principio
de confianza y empatía hacia sus vecinos, que gracias al juego visual que propuso el proyecto, sus implicaciones antropológicas, de valores humanos, que nos permiten comprender lo que piensan los otros, lograron
relajarse, bajar la guardia, generando sensación de reencuentro y de alivio. Así, el trabajo con comunidad,
conlleva una fuerte carga terapéutica, de desahogo y de catarsis en quienes participan, entendida esta última como una forma de “liberación de las pasiones, es decir, a la expresión de los sentimientos internos que
produce una sensación de liberación plena y de pureza” (“Definición de Catarsis”, 2015).
Con el propósito de humanizar a los entes, se procedió a “bautizar” los identikits, nombrándolos. Para ello se
usaron los mismos nombres y dos apellidos de cada uno de los participantes que escribieron en manuscrito,
en la parte inferior de cada uno de los 105 identikits, en este orden:

Figura 10. Registro del proceso de creación de Identikits. 2015. Archivo El Criollo Producciones.

74 - TEXTOS DE ARTE EN EL CARIBE

Primer nombre: Perteneciente al marco del rostro
del participante usado en el identikit.

Segundo nombre: Perteneciente a los ojos del participante usado en el identikit.

Primer apellido: Perteneciente a la nariz del participante usado en el identikit.

Segundo apellido: Perteneciente a la boca del participante usado en el identikit.
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pios, seleccionara uno, aquel que revistiera de mayor importancia por motivos personales y mencionara al
grupo las razones de la escogencia. La principal razón mencionada fue que el identikit seleccionado, estaba
conformado por los rasgos faciales de las personas con quien mejor se entendió durante el taller, también,
porque les recordaba a un familiar, amigo desaparecido, a un enemigo, hasta por motivos más imaginativos,
como por qué parece ser una persona maltratada, un futbolista, entre otros.

Figura 11. Identikit y su nombre. 2015. Archivo El Criollo Producciones.

Esta tarea implicó un alto grado de concentración y disposición del grupo. Ocurrió que cuando un participante carecía de segundo nombre, se recurría al segundo nombre del padre o de su madre, o del pariente cercano
de mayor aprecio. Igual procedimiento aplicó para aquellos cuando segundo nombre del participante (correspondiente a los ojos), era del sexo opuesto al del marco del retrato.
Al final de la larga jornada, se proyectó el documental Wasterland (2010), dirigido por la británica Lucy
Walker, que muestra la transformación en la vida de siete recicladores del basurero a cielo abierto más grande
del mundo ubicado en Rio de Janeiro, gracias al artista brasilero Vik Muniz, quien elaboró sus retratos con
basura, y les donó el dinero obtenido por la venta de estos cuadros en una subasta de arte. La película funcionó como un modo de ver la relación que recién se creaba entre ellos y yo, en cuanto al trabajo entre los no
artistas a partir de la invitación de un artista que en este caso no venía a dejar dinero.
Cuarta jornada.
Colocarle nombre a los identikits, permitió a los participantes recordar con mayor facilidad los nombres de
sus compañeros, haciendo mucho más amena la jornada del jueves 9 de abril, la cual se dedicó a otorgar
mayor sentido a las piezas del taller. Para ello se solicitó a cada participante que, de los siete identikits pro76 - TEXTOS DE ARTE EN EL CARIBE

Figura 12. Socialización de perfiles por identikit. 2015. Archivo El Criollo Producciones.

En un ejercicio de escritura creativa, a cada ente se le construyó un perfil recurriendo a las razones mencionadas en su elección y al perfil de las personas que figuran en el identikit. Al cabo de una hora de trabajo,
cada participante leyó en voz alta el nombre del retrato/identikit y su perfil mientras exhibía la imagen, en
ese momento solicité al grupo entregarme los identikits al constituirse en la materia prima para la muestra
en el 15 SRA, y los exhorté a definir estrategias para socializar la experiencia del taller en sus comunidades.
Al final les pregunte cómo se sentían y unánimemente expresaron sentirse “satisfechos”.
Después del almuerzo colectivo concluyen VOSOTROS en medio de abrazos y de la toma una fotografía del
grupo en la fachada de la sede de SembrandoPaz.
Dos meses después, el 5 de junio de 2015, el comité de impulso de la alta montaña de El Carmen de Bolívar,
acogió la iniciativa VOSOTROS como una de las medidas de reparación simbólica dentro del primer borrador
del Plan de Reparación Integral - PRIC, gracias a la sustentación del proyecto que realizaron Julieth Viana,
de la comunidad de Santa Lucia y Elmer Arrieta, de La Sierra del Venao, Jóvenes Provocadores de Paz y participantes de la residencia, el mismo que fue ratificado el 13 de julio, en presencia de funcionarios de UARIV.
VOSOTROS: PRACTICAS ARTÍSTICAS Y RECONCILIACIÓN EN LA ALTA MONTAÑA DEL CARMEN DE BOLÍVAR - 77

SENTIR LA CALLE

De este modo, lo que años atrás inició como una estrategia didáctica para mejorar el desempeño en el dibujo
de retratos, pasando a ser una práctica artística con comunidad y una medida de satisfacción pedagógica,
hoy se constituye en una experiencia de reconciliación con múltiples replicas, una vez se sancione el PRIC,
bajo el liderazgo de los jóvenes provocadores de paz participantes de la residencia artísticas, convertidos en
sus ejecutantes, bajo mi tutoría.

¿A qué huelen los recuerdos de infancia? ¿Se puede pensar en una identidad despoblada de sensaciones? Y
de forma más concreta, ¿cómo traducir la experiencia del ser caribe, el sentir de un transeúnte en un espacio
rebosante de vida, de olores, sabores, texturas, sonidos, de imágenes que hoy están a punto de desaparecer?

Que esta sea la ocasión para agradecer especialmente a Muriel Jiménez Ivonne Díaz, Larisa Zehr, Nadiehezca
Palencia, Frank Patiño, Ricardo Moreno, Adrián Leal, Gina Angulo y a los 15 jóvenes provocadores de paz de
la comunidad de la alta montaña de El Carmen de Bolívar.
VOSOTROS es un proyecto invitado por la curaduría Arte Corrosivo y la Fundación El Criollo Producciones, al
XV Salón Regional de Artistas - Zona Caribe, cuya residencia artística fue posible gracias al Programa Nacional de Concertación Cultural 2015 dentro del proyecto Puerto Contemporáneo, Espacio Alternativo para las
Artes. Asimismo, contó con el apoyo de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas en
Bolívar, la organización Sembrandopaz en El Carmen de Bolívar, el Grupo de Jóvenes Provocadores de Paz
residentes en las veredas de la Alta Montaña de El Carmen de Bolívar, el programa de Comunicación Social y
Periodismo y la Coordinación de Investigaciones de la UTADEO Seccional del Caribe.
Cartagena de Indias, domingo 30 de agosto de 2015.

Manuel Zúñiga13

“Se ReBusca II: el fritanguero” parte de una sensación de pérdida, de la ansiedad que produce ser testigo de
cómo la transformación del espacio público en el centro de Cartagena de Indias está significando, también,
el desplazamiento y la desaparición de ciertas memorias olfativas, gustativas, táctiles, auditivas y visuales.
Este proyecto consta de dos experiencias indisolubles: una directa, en vivo, y por lo tanto intensa y fugaz que
sucede al interior de la sala de exposición, y otra indirecta, transmitida en diferido y en bucle a través de una
pantalla, como si fuera una pesadilla recurrente, que acontece en el exterior de la sala.
La experiencia interior, que es plenamente sensorial, se produce en cuanto el espectador entra a la sala y se
encuentra con el happening de un fritanguero de patacones. Hay un primer encuentro visual, como sucede
en cualquier espacio expositivo, aunque el espectador también se enfrenta a ciertos estímulos auditivos y
olfativos que aunque le sorprendan o incomoden reconoce de inmediato, sea cual sea su estrato socioeconómico. Si elige superar sus prejuicios e involucrarse con la obra puede, entonces, tocar y saborear un patacón.
El olor y por supuesto el sabor rompen las barreras de clase y proponen una lectura común de la identidad
basada en los sentidos, en la cultura sensorial compartida que aviva los recuerdos pasados y los imaginarios
aún presentes.

Artista investigador, curador, docente universitario. Coordinador de Investigaciones de la UTADEO Seccional Caribe.
Magíster en Desarrollo y Cultura, Universidad Tecnológica de Bolívar, Especialista en Gestión Ambiental de Zonas Costeras,
UTADEO Seccional Caribe. Director del Museo de Arte y Medio Ambiente MuMar Cartagena de Indias.

13
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Mientras el fritanguero se halla en su labor, una cámara de vídeo estática graba primerísimos primeros planos de sus acciones que son proyectados fuera de la sala a través de una pantalla. Así, la experiencia exterior
ofrece al espectador un ínfimo segmento de realidad enmarcado (limitado) y mediado por varios sesgos (la
pantalla, lo ininteligible, los prejuicios, las suposiciones). Esta proyección sin aura, al decir de Benjamín,
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despoja a la obra de sus estímulos olfativos, táctiles y gustativos, y la transforma en algo a lo que solo
el espectador puede dar sentido, entendiendo este último como un proceso racional, jamás como una vivencia. En cualquier caso, esa interpretación estará muy alejada de la obra interior, viva, intensa, fugaz,
plenamente sentida.
“Se ReBusca II: el fritanguero” cuestiona la sacralización de los espacios expositivos poniendo en valor lo
que está fuera de lugar, es decir, lo que no es deseable desde la dicotomía de lo popular y lo culto: los olores
callejeros, la rusticidad de un <<simple>> puesto de fritos y el oficio mismo del rebusque tan en la periferia
del sistema productivo pero tan necesario para la sobrevivencia.
El juego entre estar afuera y estar adentro es, en el fondo, un símil sobre lo que implica la vivencia plena
de una situación, es decir, sobre una experiencia que involucra todo el cuerpo, todos los sentidos, y por el
contrario la forma en que se construyen los prejuicios o los supuestos frente a lo desconocido cuando solo se
tiene una percepción sesgada, descontextualizada e imprecisa.
Así, la obra profundiza en el conflicto que existe en torno al uso del espacio público como escenario de la
sobrevivencia -para unos-, del lucro y poder -para otros-, y pone en cuestión el argumento de que un espacio público aséptico (despojado de una vivencia sensorial) nos proporcionará per se un goce colectivo. Esta
puesta en escena y en pantalla que ofrece “Se ReBusca II: el fritanguero” da cuenta de dos realidades, dos
ángulos de un problema social, político, económico, cultural y emocional que difícilmente puede resolverse
si no se vislumbra desde adentro, desde la vivencia e incluyendo a los propios actores en la toma de decisiones. Tampoco se soluciona desterritorializando y fracturando los circuitos afectivos y económicos de quienes
sobreviven a través del rebusque callejero, obligando de paso a los transeúntes a transformar su experiencia
y su sentir frente al espacio público. Lo que acontece en las calles, en los centros de las ciudades, también
configura las identidades, esas que compartimos los seres humanos en tanto gestores y portadores de nuestras culturas.

En el contexto actual del arte colombiano, la presencia (el objeto presente, el artista presente), es un elemento
recurrente como medio de expresión. Así mismo, la interacción con el público es cada vez más relevante. La
realidad de los objetos y de las situaciones se han tomado las artes plásticas desde hace algunas décadas.
Interacciones barriales, acciones performáticas y apropiaciones objetuales entre otras prácticas, se ven con
más frecuencia que la imagen bidimensional como pinturas o dibujos en las exposiciones artísticas. En este escenario resulta pertinente preguntarse si la representación continúa siendo una práctica artística vigente o no.
En el ámbito artístico actual, están presentes distintas expresiones que cuestionan y reinventan la forma
de crear. En los salones, bienales y otros eventos de arte, puede verse como se han incluido prácticas que
diluyen los límites entre las técnicas tradicionales y experimentales; así como el límite entre la realidad y la
ficción. Las acciones, las instalaciones y los objetos apropiados, definitivamente logran posicionar la presencia, como un elemento común en el lenguaje del arte contemporáneo.
Mirando hacia el pasado reciente, los últimos Salones Regionales de Artistas15 han sido espacios expositivos
donde los participantes han presentado objetos reales como parte integral de sus obras de arte, generando
en su propia existencia un nuevo valor simbólico. Por ejemplo, la curaduría de la región centro occidente
del pasado Salón regional de Artistas (número 14, 2012). Se tituló Residir: de la ventana hacia adentro y de
la ventana hacia afuera. Según el texto curatorial, las propuestas seleccionadas “dieron cuenta de diversas
posibilidades de sentido sobre el concepto de residir y trazaron un recorrido que fue desde el interior hacia
el exterior; desde residir en un cuerpo; residir en la casa; residir en el espacio doméstico, cotidiano, un espacio
que de ser tan compartido puede resultar ajeno; hasta residir en la ciudad, en el campo y en el paisaje”16. Una de
las obras: Ainküin, de autoría de Santiago Escobar Jaramillo, fue una intervención lumínica realizada en Maicao,
Guajira. Allí las luces instaladas in situ, presentes en el lugar donde se realizó la obra, fueron el medio expresivo.
Desde otra perspectiva, en el mismo evento la obra Ficciones para una postura del presente (2012), de Natalia
Castañeda, cuestionó la representación en el arte actual presentando una pintura dentro de una instalación
artística. Es posible percibir en el título de esta curaduría, una nueva visión de la ventana, esa vedutta17 que ha
sido la pintura. A un lado se deja la experiencia representada y se incursiona en una experiencia in situ.

Saia Vergara Jaime14
Los salones Regionales de artistas, han sido unos espacios de circulación artística auspiciado por el Ministerio de Cultura
en Colombia. En ellos, se han exhibido propuestas artísticas de variadas técnicas y temáticas seleccionadas por curadurías
que también son escogidas mediante concurso.

15

16

Historiadora de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá), Máster Oficial en Comunicación Audiovisual de la Universidad Nebrija (Madrid) y candidata a doctora en Creatividad Aplicada de la Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid.

Texto curatorial, Catálogo virtual del 14 Salón de Artistas Región Centro Occidente. Consultar http://salonesdeartistas.com

14
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La palabra veduttta traduce ventana en italiano. Este término ha sido aplicado a la descripción de la pintura paisajista.
Más específicamente en el surgimiento del paisaje como genero pictórico en el arte europeo. La vedutta en la pintura es
esa mirada del mundo acotada al marco de una ventana.

17
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Mirando un poco más atrás, en el Salón Regional de Artistas (número 13, 2009), obras como Poseiditis luria
de Humberto Junca y Perder es ganar un poco (fragmento) de Mario Opazo, que fueron presentadas en la
Región Centro, recurrieron a la realidad material o a la realidad video grabada como elemento de expresión.
En la Región Caribe, fueron presentadas entre otras obras, Hombre de dolores (2009) de Alfonso Suárez y
Cruce Peatonal (2008), de mi autoría. En ellas la presencia física, así como las relaciones interpersonales
generadas en tiempo real, fueron el material de expresión artística. En esa versión, se encontraron objetos
cotidianos y personales con historias reales. Tal es el caso del artista Lobadys Pérez, quien presentó la obra
Melancólico (2009) que consistió en un video danza y performance con objetos de su infancia. En ese mismo
evento fue presentada una obra titulada Matarratón – La deuda (2009) en la cual su autor Gabriel Acuña,
realizó intervenciones en espacio público, aludiendo a la impunidad del asesinato de su hermano.
Así también podrían rastrearse en los Salones Regionales anteriores a los mencionados, una gran variedad
de prácticas artísticas, que cuestionaron la representación y plantearon la presencia. Sin embargo es preciso
señalar a los inicios de los años noventa como un momento decisivo en el rechazo a la representación en el
arte y también en la incursión de la presencia como recurso artístico. La autora Natalia Gutiérrez investigó
la obra de Mario Opazo, en su libro Trayectoria 1969 – 2013 y escribe sobre la obra del artista a través de su
carrera. En el ámbito de las artes plásticas en los años noventa, señaló que Opazo “Además empieza a investigar las dinámicas del arte contemporáneo que buscaban en el momento expandir el espacio convencional
del arte – escultura, dibujo y pintura- hacia horizontes más amplios como las instalaciones (…) a mi modo
ver, en el inicio de los noventa, los salones de arte fueron una ventana, un aviso para reconocer los cambios
de sensibilidad” (Gutiérrez, 2013, p. 37).
En 1990 se realizó el 33 Salón Nacional de Artistas, el cual ha sido considerado como un momento de ruptura
y de cambio en las prácticas del arte. Fue el año en que María Teresa Hincapié gano el Primer Premio del
Salón Nacional, con la obra que se tituló: Una cosa es una cosa. El performance duró ocho horas consecutivas, tiempo en que la artista sacaba objetos de una maleta de viaje. Ropa, cosméticos, alimentos, peines y
floreros entre otros objetos que iban siendo colocados sobre el suelo, formando un espiral rectangular. La
artista no mostraba prisa por terminar la Acción, por el contrario, utilizaba el tiempo necesario para sacar y
acomodar cada objeto. Al final los objetos fueron guardados de nuevo por Hincapié. En esta obra, la reflexión
por el tiempo y el espacio de la mujer y su relación con el hogar no fue representada, sino presentada usando
tiempo y espacio real.
En este salón hubo otra obra conocida como la corona de espinas, aunque esta no fue titulada así por su
autor Juan Fernando Herrán, la obra consistía en un arbusto espinoso enrollado sobre el piso. Simultáneamente la artista María Fernanda Cardozo expuso un objeto escultórico, unos rectángulos hechos
a partir de medias de veladas rellenas con tierra. Ambas obras no representan los objetos sino que los
introdujeron al espacio expositivo.
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En 1993 el artista Alfonso Suárez participó en el VI Salón Regional de Artistas (Caribe), presentando la acción de aparecerse con un atuendo que hace reminiscencia al Doctor José Gregorio Hernández18. Goteros,
tijeras, veladoras, olores como los del formol, alcanfor o ron compuesto, entre otros elementos, acompañan
la investigación artística de Suárez. En 1994 fue seleccionado en el 35 Salón Nacional de Artistas, en cual
realiza una acción titulada Visitas y apariciones. Esta consistió en guardar en un guacal los elementos de la
obra que había expuesto en el Salón Regional. Esta obra fue el primer premio del Salón.

Alfonso Suárez. “Visitas y Apariciones”. Fotografía: Ricardo Moreno – archivo de El Criollo Producciones - 2015.

Las obras mencionadas, lograron una apertura de las artes plásticas para emplear la presencia como recurso
artístico en Colombia. Sin embargo, el inicio de esta inquietud data de un periodo anterior. En la plástica
nacional, en la pintura, la evolución de la figuración hacia la abstracción, ya se cuestionaba la relación con
el público y con el espacio. La preocupación por envolver al espectador en una experiencia estética, posiblemente impulsó a la imagen a salir del marco bidimensional. Y muy posiblemente la idea de crear ficciones a
partir de la realidad de la presencia, impulsó a seguir el camino que la instalación y el performance abrieron.

Representación y presencia: De la pintura a la instalación

Para comprender las prácticas artísticas que recurren a la presencia en el contexto contemporáneo nacional,
vale la pena echar un vistazo al momento en el cual comienzan a aparecer en el mundo. Según algunos autores como Raul Díaz-Obregón Cruzado, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, la pintura y su crisis

El doctor José Gregorio Hernández es un personaje, de la tradición oral Colombiana y venezolana. Según los relatos
populares el personaje se aparece: el fantasma del famoso doctor se presenta y ocasiona que las personas que sufren de
alguna enfermedad, se sientan sanas después de la ‘aparición’.

18
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gestan las nuevas formas de expresión artística, señalando a la instalación como esa primera muestra de la
expansión del arte fuera del marco bidimensional de la pintura. En su texto De la crisis de la representación en
la pintura a la instalación artística (2012) el autor menciona a Ives Klein en Europa así como al grupo Gutai en
Japón, entre otros, como precursores de las nuevas manifestaciones artísticas. Allí señala la importancia de
la pintura en el nacimiento de los nuevos lenguajes:

Sin embrago, cuando inicia esta tendencia, no fue aceptada fácilmente por el público y por la academia,
esto puede notarse en las palabras que escribió Marco Ospina a modo de defensa de la abstracción: “la pintura abstracta no es como lo creen muchas gentes, el producto de pintores caprichosos o esnobistas. La buena
pintura abstracta requiere seriedad, disciplina y alto sentido de la armonía” (Ospina, 1947; 19). Críticos como
Marta Traba y Walter Engel, facilitaron la comprensión de las nuevas expresiones mediante sus escritos, aun
mediante duras críticas.

“La mutación de los soportes pictóricos vistos en el apartado anterior y los temas o motivos de
representación pictórica han condicionado de una manera radical la evolución artística. Esto produjo el paso de la representación pictórica, o el interés por los procesos creativos dando lugar a la
instalación artística y a la acción artística respectivamente” ( Díaz-Obregón, p.2012).

Los artistas inscritos en la tendencia abstraccionista de la época: Ospina, Obregón, Ramírez Villamizar, Negret, sintieron la necesidad de experimentar otros lenguajes para expresar sus experiencias estéticas con la
geografía colombiana. Estos artistas colombianos se centraron en la realidad como tema. La realidad geográfica, mediada por su subjetividad y experiencia, por sus conocimientos previos y sus emociones, representando así lugares20 concretos. A diferencia de otros artistas abstraccionistas que se centraron en temas de las
realidades inmateriales, los artistas mencionados representaron una realidad física, desde una perspectiva
de la percepción emotiva. Por ende, la abstracción en Colombia es un primer momento de protesta y propuesta. Protesta, contra la función decorativa de la obra de arte, generando un cambio de sensibilidad estética: la
obra de arte que no necesariamente debe ser agradable; puede ser sublime u otra categoría estética distinta.
Como propuesta plantea el paisaje que no necesita ser pintoresco, recreativo o decorativo; puede ser terrorífico o misterioso. Tampoco el paisaje estuvo obligado a ser mimético, es decir describir detalles y minucias,
como copia fiel. El paisaje a partir de la mitad del siglo XX, pudo ser un dialogo entre realidad y ficción. Una
simbiosis entre lo objetivo de una geografía que existe y lo subjetivo de la percepción de esta. Una construcción de una realidad posible: una realidad ficcionada, a partir de la percepción del mundo.

En consonancia, el autor J. Largaña relacionó los objetos pintados con la instalación (presentación) de los
objetos. En conclusión, desde la perspectiva de estos autores los pintores fueron quienes lograron la aparición de la instalación al cuestionar la representación desde la pintura misma, cuando ocurre la aparición del
abstraccionismo. Desde la época de Vassily Kandinsky19 (1866- 1944), surgieron obras pictóricas donde el
elemento de la representación se anula, haciendo coincidir el objeto perceptible con la realidad.
En Colombia el interés por el abstraccionismo surge en la década del cuarenta. En esta época algunos artistas
comienzan a inquietarse por los nuevos lenguajes y temas que surgían en Europa. Muy lejos de afirmar que
Colombia se dio por completo una modernidad refleja, una copia de los ismos surgidos en Europa, hay que
admitir que estos movimientos tuvieron influencia en la plástica nacional. Sin embargo, se destaca la particularidad de la abstracción en Colombia, debido en parte a su vinculación con el paisaje nacional. Uno de los artistas
precursores fue Marco Ospina. Para el historiador Álvaro Medina fue el primer abstraccionista del país:

“Mucho antes que Negret, Obregón y Ramírez Villamizar, en la obra de Ospina apareció el rigor
de una plástica no orgánica de tendencia abstraccionista. Al principio su obra se inscribió en una
figuración plana y sintética, pero fue evolucionando paso a paso y en el X Salón (1957) ganó una
mención con Construcción dinámica, pintura no figurativa resuelta con una combinación curvas y
amplios planos de color” (Medina, 199, p. 94).

Oscar Ardila investigó el curso que tomo el paisaje en plástica nacional, haciéndole seguimiento a una exposición retrospectiva del paisaje en Colombia: El paisaje interpretado: la dimensión social del paisaje (1999). Esta
exposición realizada en la Biblioteca Luís Ángel Arango y auspiciada por el Banco de la Republica, contenía piezas que aludían al paisaje y la naturaleza, desde la edad precolombina hasta la contemporaneidad. Con base en
el análisis de la exposición, Ardila logró plantear lo que él llamó: la crisis de la representación en las artes plásticas colombianas. El autor señaló que en el final del siglo XX en Colombia, los artistas expresaron su desconfianza
hacia el progreso de la modernidad, debido a la crisis ecológica. Para Ardila las condiciones del ecosistema ya
no pudieron ser representadas, sino que fue necesario traer elementos naturales al espacio expositivo:

El concepto de lugar ha sido estudiado por el geógrafo Chino Yi Fu Tuan, así como el geógrafo catalán Joan Nogué.
Ambos coinciden en que el lugar es una construcción subjetiva y surge a partir de la relación del tiempo con el espacio, en
una experiencia sensorial. Es decir que cuando una persona experimenta un espacio durante algún tiempo, en la memoria
se crea el lugar.

20

En 1912 Vassily Kandinsky escribió y publicó el libro De lo Espiritual en el Arte. En el elaboró una crítica a las prácticas
académicas y tradicionalistas del arte de la época.

19
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“puedo decir que la crisis de la representación de la naturaleza se hace evidente en El paisaje
interpretado como la imposibilidad de conmover con imágenes referidas al entorno. A diferencia
de los dibujos o de las pinturas incluidas en la muestra, que están pensados para permanecer en el
tiempo, los materiales naturales conmueven ya que hacen visible frente al público tanto su propio
deterioro, como la fragilidad de la vida misma”

Ardila usó un concepto de progreso, afín al que señala Obregón-Díaz. Para explicar cómo y por qué el paisaje
representado, cedió paso a la presencia. Para esto citó a Rafael Ortíz, quien fue curador de la exposición: “El
lenguaje actual del arte explota la forma del paisaje, lo desintegra de lo establecido, destruye la dicotomía
paisaje- representación y se incluye o presenta nuevamente en él. El procedimiento es atravesar el paisaje o
trasplantarlo simplemente, al ámbito de las interpretaciones contemporáneas” (Ortíz, 1999 en Ardila 2007;
40) de modo que concordancia con Rafael Ortíz, Ardila concluyó: “En lugar de observar a través de una ventana, de una pintura, los artistas realizan acciones más activas que diluyen el papel del observador y la distancia con el paisaje. El artista es entonces un actor que incide directamente en el paisaje” (Ardila, 2007; 48).
De esta forma Ardila explicó en el paisaje como fue el tránsito desde la pintura o el dibujo hacia otras prácticas artísticas, usando la presencia de objetos, plantas o intervenciones in situ. Señaló que al final del siglo
XX, para los artistas colombianos, la representación se quedaba corta para mostrar el daño ecológico que
padece el territorio nacional.

La pintura: Un mundo posible

En la actualidad no se debe olvidar que la pintura logró ser un modelo de un mundo terrenal transformado. En
el inicio de la historia conocida, las cuevas prehistóricas, son los primeros murales. Allí la pintura se adaptó
a los las texturas y formas naturales. Es decir que la pintura nació en el muro. Después el fresco también en el
muro representó escenas propias de los espacios en que se realizaron. Por ejemplo, los frescos sobre rituales
religiosos emplazados en los templos. Después, cuando se implementa el uso de los iconos, la vinculación
espacial de la pintura se desdibuja y proyecta al espectador a otro mundo, sirviendo de nexo con lo divino.
La pintura en su última fase, materializada en soportes portátiles, representa el mundo terrenal, entendido
este como reflejo de lo divino.
El arte que se produce en el período de las modernidades, es decir, desde el siglo dieciocho hasta la actualidad, ha sido creado en un tiempo caracterizado por la relevancia de la razón y la actividad científica.
La modernidad ha estado asociado a la idea de progreso, el ideal bienestar y por ende originó distintas
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utopías, sueños de cómo debía ser mundo. Después de las guerras modernas, la desazón ha salpicado
esperanza en un mundo mejor, originando una corriente de pensamiento denominada la posmodernidad.
Obregón- Díaz la define:

“La postmodernidad es una etapa cargada de incoherencias y debilidades en su definición. Se caracteriza por el cambio, la ironía de sí mismo, lo esquizoide y lo comercial bajo la filosofía de la comodidad y la superficialidad. Ante esa decepción del progreso, o desarrollo lineal de la humanidad,
se presenta un esclarecimiento no lineal o multidireccional” (Obregón-Díaz, 2012; 7).

La pintura gradualmente empezó a borrarse de la memoria lo que había sido transfigurado y lo que la
pintura pretendía ser. Paulatinamente, la pintura perdió la cualidad de ser modelo del mundo, llegando a
ser un fragmento de un espejo roto, un reflejo de solo uno de los fragmentos del mundo. Sin embargo ya
Arthur Danto, había preguntado “¿por qué debería alguien creer en un artista que lanza invectivas contra
el tratamiento que se le da al medio ambiente, ofrece en su propio trabajo cenizas en vez de belleza?”
(Danto, 1999; 2).
Ante una realidad caótica, es posible presentar una propuesta cargada de belleza, de optimismo y esperanza. O por lo menos una visión de mundo posible. Tal vez la emoción que puede desencadenar una bella
imagen, puede conseguir la fuerza que requiere una acción transformadora. Presentar aquellos lugares de
ensueño esos Locus amenas, para presentar una visión de cómo podría ser la vida. Algunos paisajes pueden llegar a ser una proyección bienestar y también de los recursos naturales de un territorio; logrando
así conectar la realidad con la utopía.
La representación puede resultar útil para soñar alguna versión de buen mundo. Lejos de ser un pastiche
del pasado, puede ser una exploración de la representación en el ahora. Habrá que mirar las inquietudes
irresueltas que ha dejado la imagen representada, escuchar con atención las preguntas que la pintura del
pasado, lanza sobre el aquí y el ahora. En esa dirección, es posible identificar que la indagación por la representación es un tema vigente en las investigaciones artísticas actuales en Colombia. ¿Acaso la pintura
y su esperanza en mundos posibles, pueden vencer la desconfianza del mundo posmoderno?
Muestra de reflexión sobre esta pregunta, es la creación de espacios expositivos, donde tienen cabida obras
que indagan sobre la representación. Algunas, poniendo en tensión los nuevos medios o los medios que
usan la presencia, con los medios de la representación. La convocatoria Arte corrosivo lanzó una inquietud
sobre los nuevos medios, permitiendo así que se reflexionara sobre el carácter de estos y su relación con los
conceptos de presencia y representación.
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En respuesta, distintos artistas hemos brindado diferentes perspectivas desde el territorio Caribe. Propuestas que van desde la reafirmación de la presencia como medio de expresión, tales como el Proyecto Hilos
Sueltos21 de Stefany Castillo o la obra Acción/Interacción del artista Edwin Jimeno.

Mi propuesta para El Salón Regional se conectó con la curaduría Arte corrosivo, a través del interés por la desintegración que produce el salitre, como metáfora de la deconstrucción por acción del olvido y la memoria.
Recurre a la nostalgia producida por la desmaterialización de un paisaje artealizado in situ, a través de los
paisajes artealizados in visu.
Cronotopo o Al principio todo era agua (2015), regresa sobre la pregunta que el arte ha hecho sobre el ´progreso´ y también sobre el acto de imaginar/recordar mejores mundos posibles. Aunque en las modernidades
se creyó en el progreso, en distintas visiones de bienestar y en la actualidad como lo planteó Oscar Ardila, se
ha desconfiado de ese ¨progreso¨ ¿Por qué descartar la esperanza en un mundo ideal?
Después de muchos años, en que el arte ha querido reflejar la incoherencia y la esquizofrenia de la sociedad
capitalista, puede que sea tiempo mostrar nuevamente una mirada de anhelo. Belleza en vez de cenizas. Es
posible pensar que en la multiplicidad del arte contemporáneo, también vale soñar alguna versión de mundo.

Adriana Lucía Mantilla22
Adriana Mantilla. “Cronotopo o al principio todo era agua”. Palacio de la inquisición. Foto: Ricardo Moreno - 2015.

Cronotopo o al principio todo era agua, de mi autoría es otra de las propuestas que responden a las preguntas
lanzadas por la curaduría Arte Corrosivo, sobre la presencia y representación. Para la creación de la obra,
se ha tenido en cuenta los planteamientos de los actuales estudios llevados a cabo por el Observatorio del
paisaje de Cataluña. Este grupo de estudio ha desarrollado como planteamiento central, que los paisajes
son una construcción social. Desde diferentes puntos de vista, los teóricos del paisaje de esta organización,
reconocen las cualidades espaciales y temporales del paisaje. Por ejemplo Mireia Folch-Sierra explica el
termino chronotopo. “el paisaje es también producto de la observación y modificación de la naturaleza,
es decir de la creación del lugar. Es esta una creación cuyos aspectos tanto geográficos como temporales”
(Folch-Sierra, 2007, pág. 140).
La creación de imagen se realizó a partir de dibujo y pintura puestas en tensión con los medios audiovisuales digitales. La propuesta procura problematizar la presencia del dibujo y la pintura, en el arte contemporáneo. Se jugó con la pintura de caballete y la utilización de multimedia, presentando una solución
de síntesis entre estos medios expresivos. Cabe señalar que fue fundamental para la obra, la alusión a la
pintura de caballete para evocar momentos importantes de la evolución del paisaje en Colombia. Por ejemplo las prácticas pictóricas de Andrés Santamaría (1860 -1945). Así mismo es indispensable la proyección
digital de dibujos, pues aluden a las incesantes e infinitas posibilidades de paisajes, con relación a un lugar.
A través de Cronotopo o Al principio todo era agua (2015), se propone la vigencia del dibujo y la pintura
dentro de las prácticas artísticas actuales.

21
La artista firma que Hilos sueltos “es una instalación de objetos y video, que tiene como objetivo la remembranza del
juego de la bola ‘e trapo, típico de los barrios populares del Caribe Colombiano”.
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Maestra en Artes Plásticas, Universidad del Atlántico, 2008. Opcionada al título de Magister en Historia y Teoría del Arte,
la Arquitectura y la Ciudad, Universidad Nacional de Colombia.

22
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CAPÍTULO 3
Alfonso Suárez. “Visitas y Apariciones.
Un homenaje al Doctor José Gregorio Hernández”.

ALFONSO SUÁREZ. “VISITAS Y APARICIONES“.
UN HOMENAJE AL DOCTOR JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ.
Un proyecto curatorial de La Usurpadora. (Mario Llanos y María Isabel Rueda).
Tanto Hernández como Suárez, tienen algo en común más allá de su enorme parecido físico, ambos en su práctica (la medicina y la performance) abandona su escenario habitual. Hernández realiza sus intervenciones quirúrgicas en los sueños de sus pacientes (fieles) alejado de las salas de operación. Por su parte, Suárez con la total
libertad que le brinda su cuerpo/obra se desplaza por cualquier lugar en solitario como lo hacía Hernández en
sus viajes, haciendo apariciones en sitios específicos dentro y fuera de la ciudad, alejado del espacio expositivo,
entrando en contacto directo con las creencias populares sobre las cuales se construye la figura de José Gregorio.
La Usurpadora con el fin re-contextualizar la obra de Alfonso Suárez, presenta: “ Visitas y Apariciones”, como
parte de un proyecto que busca acercar a las nuevas generaciones de artistas de la ciudad, con artistas de la
región que han sido grandes referentes en el campo de las artes en el país.

Alfonso Suárez. Un monólogo.
Conversaciones con La Usurpadora. Julio del 2015.

Alfonso Suárez. “Visitas y Apariciones. Un Homenaje al Doctor Jose Gregorio Hernandez”.
Museo del Atlántico. Noviembre 2014. Foto: cortesía La Usurpadora.

Una exposición de Alfonso Suárez realizada en el Museo del Atlántico en la ciudad de Barranquilla el día 29 de
noviembre del 2014. Este proyecto hace parte de nuestra línea curatorial cuyo eje principal es la recuperación
del trabajo de artistas del Caribe, que con el paso del tiempo, fueron dejados por fuera del discurso oficial de las
artes en Colombia, pero que tuvieron gran impacto en las artes, a nivel local y nacional y que hoy en día, pueden
ser referentes importantes para las nuevas generaciones de artistas.

Bueno vamos a hablar de los años ochentas, cuando estoy en pleno proceso creativo y de producción artística.
Ya había ganado un premio con la obra “Auto terapia”, en el Primer Salón del Centro Colombo Americano, ya
había hecho “Desconcierto”, y venía trabajando una serie de fotografías de performances que yo mismo realizaba e inicié: “Visiones” donde yo construía una tumba, mi propia tumba, una tumba vertical. A esta tumba yo
le pegaba una fotografía mía en donde iban pasando ángeles. En cada toma iban cambiando de movimiento y
en la parte superior se encontraba el arcángel San Gabriel como custodiando esa tumba. Eso era prácticamente
“Visiones” que más tarde se convierte en un performance, acciones corporales, donde involucro olores, pescados, una serie de collages … todo esto se fue multiplicando.
Como anécdota te cuento que una vez, una de las láminas que yo utilizaba en “Visiones”, llegó a manos del
cineasta Luis Ernesto Arocha y luego un día me lo tropecé en alguna calle de Barranquilla y me dice:
- Que maravilla Alfonso le estás haciendo un performance a José Gregorio?

Valiéndose de una investigación seria y meticulosa que viene desarrollando desde hace más de veinte años,
Alfonso Suárez realiza una serie de actos de fe con fines milagrosos, en los que reencarna al Doctor/Santo venezolano José Gregorio Hernández.

y le respondo :
- No, no, no le estoy haciendo ningún performance a José Gregorio, esto se trata de esto, esto y esto…

Con una sutíl mezcla entre lo religioso y lo esotérico Suárez aparece y desaparece en total sigilo, entre olores e inciensos, con un aspecto fantasmagórico que sacude al público, llevándolo a cuestionarse la división
entre lo visible y lo invisible y a preguntarse por qué, está ahí, delante de sus ojos, en una aparición que por
unos instantes es real.
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y luego Luis Ernesto me responde:
- Tienes que tenerlo en cuenta porque tu parecido con José Gregorio es impresionante!
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sombrero ya no existe, el vestido entero negro era de un tío mío, (me llamó una tía preguntándome si me interesaba), los zapatos los compré, solo me faltaba el bigote. Un día todos en mi casa se fueron y dije: Este es el
día preciso para vestirme de José Gregorio. Estoy frente a un espejo de un peinador Art deco y la gran sorpresa!
cuando estoy con el atuendo y con unos bigotes totalmente improvisados hechos por Magali Vergara y el papá
de Jenner Forero que en paz descanse. Entonces con un pegante porque a mí los bigotes para que me salieran
era todo un proceso y bueno, el primero que se llevó la sorpresa y quedó anonadado fui yo. Era impresionante
el parecido con José Gregorio!

Alfonso Suárez. “Visitas y Apariciones. Un Homenaje al Doctor José Gregorio Hernández”.
Fotografía Análoga Blanco y Negro. 10 x 15 cms. 1993-1994.
Fotografía: Archivo La Usurpadora. Fotografía análoga Dr. Joaquín Armenta

Alfonso Suárez. “Visitas y Apariciones. Un Homenaje al Doctor José Gregorio Hernández”.

A mí me quedó sonando la idea, sobre todo cuando este tipo de comentarios, venían de una persona muy
interesante e importante en su medio. Yo siempre sabía a quién escuchar. Estas palabras para mi fueron muy
importantes y me quedó sonando la idea.

Fotografía: Archivo La Usurpadora. Fotografía análoga Dr. Joaquín Armenta

Fotografía Análoga Blanco y Negro. 10 x 15 cms. 1993-1994.

Pasó un año, dos, tres y tiempo después, veo en el periódico que anuncian el Festival de Música del Caribe; eso
sería en el año noventa y tres, donde el tema era la santería, el festival contaba con muy buenos grupos musicales, creo que el Joe Arroyo estuvo esa noche. Todo esto sucedía en la Plaza Monumental de Toros del Caribe
en Cartagena.
Yo no estaba invitado, llegué tarde a la ciudad y al evento. A pesar de eso, me dejaron entrar sin pagar absolutamente nada y me ubicaron en un punto estratégico para que yo llegara con todo este material. Acto seguido, se
fue la luz, pero yo ya estaba vestido de José Gregorio. Antes de esto, yo ya venía recolectando todo el vestuario
de José Gregorio: para unos Carnavales me compré un sombrero, con una cinta roja, le quité la cinta roja, ese
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Resulta que en Cartagena, en este festival como les iba diciendo, se fue la luz y recuerdo que a mí me tocaba al
mismo tiempo que al Joe, pero hubo cambios por la ida de la luz y no sé qué cosas más y de repente me dicen: le
toca a usted! A mí me tocó a la 1:30 a.m o sea que estaba atrasada la cuestión.
Me asignaron a una persona que conocía muy bien el espacio, porque el lugar tenía muchos metros de altura y
yo necesitaba que él estuviera ahí para no caerme porque era sumamente peligroso.
En el escenario lanzaban mucho humo color azul y blanco, para los grupos musicales y entre dos palmeras
fluorescentes y con el humo de colores disipándose lentamente a causa de la poca brisa, la cual era sumamente
oportuna, se empezó a ver la primera Aparición de José Gregorio Hernández y fue gracias a una invitación del
Doctor Aníbal Olier.
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Había tanta luz, que yo no podía ver las reacciones del público. Yo me vengo a enterar después que la gente
estaba maravillada, incluso se repartieron estampitas. Todo este material parece que existe, creo está en posesión de Telecaribe.
El día dos del festival, si había una exposición con invitación y toda la cosa pero yo no estaba invitado oficialmente,
sin embargo, alguien me dijo que hiciera lo que yo quisiera en la exposición, entonces yo dije: la cosa está buena.
Conseguí inciensos, olores a rosa y de ahí las Apariciones se hicieron a través de claraboya en la casa del Marqués de Valdehoyos, y en otros lugares de Cartagena. Estas apariciones no fueron registradas, debido a que no
tenía una cámara pues en la época no era tan fácil para mi tener una y la tecnología no estaba tan avanzada
como ahora que todos toman fotos. Volviendo a lo de la casa del Marqués, eso fue una locura, ver aparecer a
José Gregorio en el lugar.
Tiempo después en Barranquilla Gustavo García de la antigua Galería ubicada por la iglesia de la Inmaculada
Concepción, me invita a una muestra, entonces yo presento de nuevo a José Gregorio. Yo aún estaba en ese
proceso de las Apariciones. Algo muy curioso es que la información de estas Apariciones se iba corriendo de voz
en voz y así fueron llegando los invitados a la galería.
Yo tenía una instalación de otro trabajo en el lugar, pero mientras, yo Aparezco por los lados del Hotel del
Prado. Esta Aparición era propicia en estos momentos en los que se hablaba de la obra de arte fuera del
recinto expositivo.

Alfonso Suárez. “Visitas y Apariciones. Un Homenaje al Doctor José Gregorio Hernández”.
Fotografía Análoga Blanco y Negro. 10 x 15 cms. 1993-1994.
Fotografía: Archivo La Usurpadora. Fotografía análoga Dr. Joaquín Armenta
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Para esta misma exposición se había pedido permiso para sacar unas fotografías con los vitrales de la iglesia de
fondo y el sacerdote dijo finalmente que no autorizaba a hacer las tomas, que había tenido muchos problemas
anteriormente, que no le gustaba la idea, que la religión católica, etc.. Llegó la noche y la gran sorpresa ocurrió
cuando yo voy caminando por el parque de la iglesia, pues en ese preciso momento había finalizado una boda y
todos venían saliendo, entonces yo me detengo y hago la Aparición, obviamente con mucho respeto. Todos se
quedaron mirándome: los padrinos y la novia que quedó paralizada, no podía dar un paso y la gente alrededor
estaba asustada que iban a demandar a la galería etc.. y listo. De este momento si hubo un registro no muy
bueno, pero existe que fue lo importante.
En el mismo año noventa y tres viene el VI Salón Regional de Artistas Confamiliar Zona Norte en el que participo y termino mejorando todo el andamiaje de la obra: utilicé vidrios y barro de azufre del volcán del Totumo
y empiezo a hacer improntas con imágenes de José Gregorio, porque quería algo rápido, y económico. Utilicé
muchas veladoras, además de eso usé unos paneles muy grandes de casi un metro con ochenta, sobre los que
también trabajé con improntas de barro de azufre del volcán del Totumo, luego comienzo a colocar rosas, hipodérmicas, una colección de goteros, de tijeras, algodón y de ahí empiezan a salir las Apariciones, recreando una
escenografía que remite a la práctica de la medicina, apoyándome sensorialmente en los olores.
En esta época en la ciudad se presentaban muy poco estos tipos de trabajos, pero hubo una buena aceptación
del público, aunque era complicado, caramba al artista le debía gustar mucho ese tipo de trabajo, porque no
se vendía, era cero comercial y nadie apoyaba absolutamente nada fuera de la pintura en aquellos días; mejor
dicho estos trabajos eran por amor al arte. Carajo. Sobre este tema hay un artículo muy interesante que se llama
“La otra cara de la moneda” escrito por Álvaro Barrios en el que toca este tema de lo comercial y lo no comercial
en la escena del arte. Volviendo al tema del Salón, recuerdo que entre los jurados se encontraba: John Castles
y Miguel Gonzáles. Estos me hacen merecedor del primer premio en el Salón Regional entre treinta artistas de
los diferentes departamentos.
La principal preocupación apenas recibí el premio fue resolver: ¿cómo llevo esto para Bogotá al Salón Nacional?
A partir de ese momento comencé la producción, finalmente la obra se convierte en este guacal móvil escultórico con luces y todo. Este guacal viaja a Bogotá en un camión y apenas llega me llaman pidiéndome que
por favor les enviara las llaves del guacal, que la gente estaba con mucha curiosidad, que salían unos aromas
a rosas, etc.., estamos hablando del salón del noventa y cuatro que era con jurado nacional e internacional. El
guacal llega acompañado de un paquete sellado que solo puede ser abierto por el jurado. Yo ya estoy en Bogotá.
Los aromas se salían del guacal, entonces nos dicen los organizadores del evento que los únicos que tienen derecho a quedarse dentro del salón son los artistas que realizan performance. Entonces yo pasé todo el día allá.
Durante el salón nos asignaban un asistente. Él se encargaba de avisarme cuando los jurados estaban cerca de
la obra. Para ese momento ya estaba vestido de José Gregorio y estaba dentro del guacal. Un poco antes le doy
las llaves al asistente y le explico cómo va a ser todo el funcionamiento. Al lado del guacal estaban los retablos
con fotografías de registros de las Apariciones en Mompox, Cartagena y Barranquilla.
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Yo fui a Mompox especialmente a realizar el performance a nivel urbano y ahí es donde se me ocurre involucrar
la fotografía para el Salón Nacional. La ciudad donde hice más registros fue en Barranquilla, gracias al Doctor
Joaquín Armentos y fue por él que tuve la oportunidad de estar en una sala de parto en el hospital de Barranquilla y hacer una de mis Apariciones cuando una madre estaba dando a luz.

La idea era que ellos giraran en momentos específicos… si yo no lograba que me miraran por dos o tres ocasiones más, estaba aniquilado, así que cuando ellos están frente a “Dieta para un artista pintor” de Adolfo Cifuentes un jurado gira me ve y le comenta a otro jurado y todos voltean a mirar y yo ya no estoy ahí. Luego hice tres
Apariciones más durante la inauguración y en algún momento se me acerca el director de Colcultura, Juan Luis
Mejia y me dice: maestro será que usted puede hacer otra aparición más esta noche que viene el presidente de la
República? Finalmente el jurado me hace ganador del primer puesto en el Salón Nacional de Artistas.
Después hubo otra aparición de José Gregorio en el festival de arte al aire libre que patrocinaba el Museo de
Arte Moderno de Barranquilla y se realizaba en el Boulevard de la cincuenta y cuatro en el año noventa y cuatro.
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Fotografía: Archivo La Usurpadora. Fotografía análoga Dr. Joaquín Armenta

Entonces volviendo al Salón, yo le digo al asistente que me encierre y que por favor no se vaya de ahí, porque
estábamos solos y cuando se vienen acercando el jurado le digo al asistente: ni se te ocurra decir que estoy
adentro! y entonces llegó el jurado y yo escuche la voz de una mujer que preguntaba :
¿y él en dónde está?
Y abrieron…. se sintió un aroma, me vieron y se encendió una luz de repente y me desaparecí como por arte
de magia, entonces yo tenía muy claro los siguientes puntos de Apariciones. Entre ellos estaba la obra de Elías
Heim, Fernando Arias y otras obras más, incluída la obra de Alejandro Obregón.
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En el año del noventa y cinco comienzo a producir nuevo trabajo muy motivado, se titulaba: “100% Frágil” y lo
presenté para un Salón Regional que tuvo como sede el Museo de Arte Moderno de Cartagena en ese mismo año.
El primer premio fue dinero en efectivo y un viaje a un grupo de artistas por Nueva York, Filadelfia y Washington.
Cuando gané el Salón y vino el viaje, lo primero que hice fue meter todo el vestuario de “Visitas y Apariciones”
para producir más material de registro de esta obra durante el viaje. Lo interesante es que todo se registró
con una cámara de turista. En ese viaje hubo Apariciones en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y muchos otros museos, de hecho en el viaje a Nueva York pude visitar los mismos lugares en los que estuvo José
Gregorio en 1917 y 1918.
Continúe con mi trabajo, seguí haciendo diferentes obras y en el 2003 me llega la invitación a la Octava Bienal
de la Habana con el performance de Jose Gregorio, entonces lo primero que me preocupa era saber si en la
Habana conocían la figura del santo. No lo conocían!. Entonces lo que llego es a trabajar duro, vestido de José
Gregorio en la calle Obispo, repartiendo estampas. Así empiezan a conocerlo. Salen escritos en la prensa. Finalmente, se realizaron camisetas hechas a mano con la figura del santo.
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Después de muchos años no volví a realizar el performance, hasta que la Usurpadora me invitó en el 2014 a realizarlo de nuevo, el proyecto se titula: “Visitas y Apariciones. Un homenaje al Doctor Jose Gregorio Hernandez”
la muestra se realizó en el Museo del Atlántico en la ciudad de Barranquilla, y conmemoró los veinte años de
haber sido ganador del Salón Nacional de Artistas.
En estos días escribí algo acerca de esta obra después de tanto tiempo: Visitas y Apariciones aborda la vida del
reconocido médico Jose Gregorio Hernández, patrono de los enfermos.
Después de veinte años aún se mantiene vigente y activa esta performancia que por medio de visitas fugases en
diferentes espacios urbanos, saca la obra del espacio expositivo.
Los fotógrafos encargados de registrar el performance fueron mis amigos: Doctor Joaquín Armentos, Doctor Yidis Báez, Jessica Sofía Mitrani y María Dieppa, para ellos mis agradecimientos pues gracias a su valioso registro
se mantiene la obra vigente y activa.

La Usurpadora

Foto Izquierda, 1994 Cortesía de Alfonso Suárez
Foto Derecha, 2015 – Ricardo Moreno – archivo de El Criollo Producciones.

En 2015, en el marco del XV Salón Regional de Artistas – Zona Caribe – Arte Corrosivo, Alfonso Suárez fue
invitado a realizar una residencia artística en Puerto Contemporáneo, que consistió en presentar nuevamente
¨Visitas y Apariciones¨ en el Palacio de la Inquisición de Cartagena. Esta obra retorna a este espacio 21 años
después, Arte Corrosivo, presenta este ejercicio de memoria que deja ver la transformación de una obra icónica
en la historia del arte colombiano, evidenciando el cambio de un ser humano y de un artista que a pesar del
tiempo se mantiene vigente, preservando el imaginario de José Gregorio Hernández, revitalizando y actualizando la memoria de los nuevos públicos y nuestra historia del arte.
Entrevista en: artecorrosivo.org/visitas-y-apariciones.html

Ricardo Moreno
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CAPÍTULO 4
Espacios independientes en el Caribe colombiano

PUERTO CONTEMPORÁNEO, ESPACIO ALTERNATIVO PARA LAS ARTES.

Puerto Contemporáneo, espacio alternativo para las artes, es un centro de arte Contemporáneo que cuenta con
Residencias artísticas y Laboratorios de creación. Ubicado en Cartagena (la Boquilla), el espacio se concibe
como un centro de reflexión y creación entablando un diálogo con el contexto del caribe, la ciudad y/o la zona
de la Boquilla. Asimismo, busca consolidar un espacio alternativo para la formación, creación e investigación de
Arte Contemporáneo a nivel nacional e internacional, conformando una plataforma de circulación, exhibición
y promoción de obras y artistas.
Nuestro eje se sitúa sobre los conceptos de Arte, Tecnología y Territorio, con un enfoque de experimentación
y desarrollo de nuevos lenguajes y medios. Este proyecto surge a partir de la carencia y por ende necesidad
de espacios independientes en el Caribe colombiano, donde se articulen procesos de creación, intercambio,
gestión, investigación y exhibición, creando un circuito independiente que descentralice e invierta los flujos de
producción de arte en el país. Es así como, en nuestros primeros tres años, hemos identificado diversas necesidades del contexto artístico local, siendo una dificultad general de los artistas el no tener espacios de creación
y exhibición fuera de las instituciones, las cuales están inmersas en proyectos de artistas con trayectoria, a
menudo retrospectivas o colectivas de grandes nombres, dejando poco campo para proyectos de intervención
in situ, investigación, experimentación y promoción de artistas emergentes y de mediana trayectoria.
Por consiguiente, Puerto Contemporáneo apoya proyectos experimentales y alternativos en las fases producción, postproducción y circulación por diferentes plataformas artísticas. Conjuntamente, realizamos investigación sobre arte en el Caribe, un territorio rico en actores culturales y que recién empieza a mirarse y consolidarse como un centro de pensamiento estético, con características propias que le permite generar diálogos con
otras regiones, incluso articularse con el gran caribe como región de pensamiento y creación, prueba de ello es
la realización del XV Salón Regional de Artistas, Zona Caribe, Curaduría Arte Corrosivo.

Dispositivo electrónico interactivo - Julián Henao (Armatoste)

Fotograma del Videoclip el Metido - Andrés Velasco (Andy Guarro)

Desde el 2013, bajo el formato de Residencias Artísticas, se han realizado 18 proyectos entre arte sonoro, intervención en espacio público, dibujo, fotografía, video, arte electrónico, gestión cultural, performance y arte
relacional generando una memoria en texto, audiovisual y fotográfica consolidando un archivo de libre consulta
a investigadores y artistas en www.puertocontemporaneo.org

Ricardo Moreno
Director

Intervención con imagen de archivo sobre fachada de casa del Barrio Getsemaní - Carlos Manuel Hoyos Bucheli
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LA USURPADORA

Curadurías.

La Usurpadora es un espacio de arte independiente creado en el 2012 por María Isabel Rueda y Mario Llanos
Luna, en el Municipio de Puerto Colombia (Atlántico). La Usurpadora surge como una plataforma de visualización ante la ausencia de espacios para que los artistas locales y de la región puedan difundir su trabajo; parte
fundamental del proyecto es la investigación y el rescate de artistas de la región que fueron un referente muy
importante dentro de las artes en el país.
Carente de una sede, La Usurpadora adquiere la forma de un espacio nómada que pretende tomar posesión de
sitios dentro de la ciudad, adecuándolos para la realización de cada uno de sus proyectos. Así mismo, La Usurpadora cuenta con un programa de Residencias Artísticas “El Centurión de la Noche”, el cual genera un punto de
contacto para los artistas locales con artistas nacionales e internacionales, formando redes y dando a conocer
los procesos y las dinámicas que giran alrededor de las artes tanto para los artistas en residencia como para los
artistas locales.

“Visitas y Apariciones” Alfonso Suárez, Museo del Atlántico, La Usurpadora. Noviembre 2014. Barranquilla.
“La Vuelta a Colombia”. El parqueadero (Bogotá), Galería Santa Fe (Bogotá), Red Proyect(Pamplona/Norte de
Santander). La Usurpadora. Septiembre – Noviembre 2014.
“Te Quiero Más”, Galería Barrio Abajo, La Usurpadora, Noviembre 2014. Barranquilla.
“Al Nivel del Mar” El parqueadero (Banco de la República), La Usurpadora, Junio 2014, Bogotá.
“Quieren dinero”, Bellas Artes, La Usurpadora, Febrero 2014, Barranquilla.
“A mis amigos”, Lugar a dudas, Octubre, 2013, Cali.
“Todos los ausentes” Bienal internacional de arte contemporáneo- SIART, Septiembre, 2013, La Paz- Bolivia.
“Libretas de dibujo” La Usurpadora, Septiembre, 2013, Barranquilla.
“El dibujo es un regalo” La Usurpadora, Agosto, 2013, Barranquilla.
“Roadstone. Una Hermandad Luminosa”, La Usurpadora, Mayo, 2013. Barranquilla.
“Nado Sincronizado En Mar Abierto”, M.I.A.M.I, Abril, 2013, Bogotá.
“Nado Sincronizado En Mar Abierto”, La Usurpadora, Noviembre, 2012, Puerto Colombia.
“Las Chicas Solo Quieren Divertirse”, La Usurpadora, Septiembre, 2012, Barranquilla.
“35 Ladrillos” Festival Internacional de Villa de Leyva, Septiembre, 2012, Villa de Leyva.
“Un Llamado”, La Usurpadora, Agosto 2012, Mariangola (Cesar).
“Cine Experimental Brasilero”, La Usurpadora, Julio 2012, Puerto Colombia.
“Demuestre su Talento”, La Usurpadora, Junio 2012, Barranquilla.
“Mano a Mano”, La Usurpadora, Mayo 2012, Cartagena.
“Kaliman El Hombre Increíble”, La Usurpadora, Abril 2012, Puerto Colombia.
“El Espació”, La Usurpadora, Marzo 2012, Puerto Colombia.
“Todos Los Ausentes”, La Usurpadora, Febrero 2012, Barranquilla.
https://www.facebook.com/lausurpadora.espaciodearteindependiente

“Al Nivel del Mar” .William Gutierrez. 2014.

“La Escuelita del Mal”. Paulo Licona. 2013.

María Isabel Rueda y Mario Llanos

“Libretas de Dibujo”. Ricardo Muñoz Izquierdo. 2013.
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“Un Llamado” Daniel Castellanos. 2012.

“Tropical Porn Magazine” Cain Press Editorial. 2014.
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CENTRO CULTURAL DEL MAGDALENA
UN ESPACIO PARA VIVIR LAS ARTES

El Centro Cultural del Magdalena es una iniciativa independiente de un grupo de artistas del Magdalena, es un
espacio de artistas para artistas, abierto a todo el público interesado en el mundo de las artes. El centro ofrece
a la ciudadanía una programación mensual de actividades culturales alrededor del teatro, la danza, la música,
las artes plásticas y visuales; Igualmente ofrece talleres permanentes y gratuitos de formación en artes, opera
espacios de circulación como la sala de teatro y sala de exposiciones.
Este nuevo espacio, es una alternativa cultural que se ofrece para el Departamento del Magdalena, en pleno
centro histórico de la ciudad de Santa Marta, para que el público participe activamente y disfrute de la programación de eventos culturales y artísticos de su región. Esta es una plaza de las artes, que se da con espíritu
abierto y democrático, ofreciendo múltiples posibilidades para la creación, la difusión y la circulación.
El objetivo principal de esta iniciativa independiente, que reúne artistas, curadores, gestores y comunicadores
del sector cultural, es organizar y establecer un espacio para las artes en todos los ámbitos en la ciudad de Santa
Marta, abierta a todo el departamento del Magdalena: Es un espacio que potencialice el camino del artista con
talleres de formación para su crecimiento como la escuela de artes visuales, escenarios de creación como la
escuela de danza contemporánea, estudio de producción musical, espacios de circulación como la sala de teatro
que es una de las sedes del Festival Internacional de Teatro del Caribe y la sala de exposiciones, una sala infantil
donde se respira lúdica, espacios de debate donde se expresan las ideas por medio de tertulias inspiradas por
el arte. El centro Cultural del Magdalena es un espacio para vivir las artes en el corazón del Centro Histórico de
Santa Marta.
El Centro Cultural del Magdalena, se encuentra ubicado en la Calle 22 No. 3-54. Edificio Antigua Gota de Leche.
Centro histórico Santa Marta.
Servicios: Sala de Teatro, Sala de Exposiciones, Sala Infantil, Salones de Danza, Biblioteca y Centro de Documentación especializado en teatro, Estudio de Grabación.

Javier Mejía
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CUBO ABIERTO

Cubo Abierto es una fundación de carácter artístico y cultural que pretende dar a conocer, divulgar y promover
las artes visuales por medio de la gestión, realización de eventos y proyectos que dinamicen y enriquezcan la
escena del arte en Barranquilla y el Caribe. De este modo, nos consideramos como un espacio independiente
que rehúye de la fuerte institucionalidad predominante en la ciudad, para desarrollar procesos alternativos
pero serios que contribuyan a dinamizar el escenario artístico barranquillero.
Exposición “En Papel”.

Creada en 2013, es una iniciativa de un grupo de artistas y gestores conformado por Dylan Altamiranda, Steefany González, Vanessa Arias y Gustavo Carrillo. La idea surgió como fruto de una serie de debates en torno a
ciertas carencias, dificultades y particularidades que percibimos en la escena artística barranquillera, como la
marcada institucionalidad y tradicionalismo que caracteriza a la mayoría de sus espacios artísticos, que deriva
generalmente en la exclusión de artistas de corta trayectoria de la escena artística de la ciudad. Frente a esto
se percibía también, por un lado, un mero afán por figurar por parte de algunos sectores y entidades culturales
que se desligaba de las realidades de nuestros artistas y nuestro contexto, y una presencia mínima de espacios
independientes, autónomos o autogestionados, lo cual, nos llevó a emprender procesos de gestión para contribuir verdaderamente al enriquecimiento artístico de nuestra ciudad.
Fue entonces cuando surgieron las primeras ideas, que se enfocaron en promover y visibilizar el trabajo de artistas jóvenes que suelen ser excluidos de otros escenarios por su corta trayectoria, o porque, frente al marcado
tradicionalismo, proponen nuevas miradas y procesos relacionados con prácticas artísticas contemporáneas
que no se frecuentan mucho en la ciudad. Para ello, fue necesario trabajar mancomunadamente. En dicho contexto, y ante la carencia de una sede física para desarrollar nuestros primeros proyectos, fue inevitable adoptar los parámetros de esa institucionalidad tan arraigada si se quería incursionar en la gestión con entidades
públicas y privadas. De este modo, nos vimos en la obligación de constituir una fundación, con el objetivo de
conseguir alianzas y apoyos que permitieran alcanzar dichos fines.

Curaduría: Steefany González.
Lugar: Antigua Intendencia Fluvial de Barranquilla.
Junio de 2015.

Exposición “En Papel”.
Curaduría: Steefany González.
Lugar: Antigua Intendencia Fluvial de Barranquilla.

Exposición “Efímeras”. Curaduría: Gustavo Carrillo.

Junio de 2015.

Lugar: Galería Plaza de la Paz. Agosto de 2015.

En aquel momento, surgió la idea de hablar de Cubo Abierto, como una manera de plasmar en la imagen de la
entidad, la iniciativa del grupo de trabajo. Bien sabemos que en artes visuales el espacio expositivo, escenario
convencional de visibilización de artistas es llamado “Cubo Blanco”, y teniendo en cuenta que nuestra iniciativa
consistía principalmente en trabajar para abrir espacios alternativos para artistas de nuestro contexto, se llegó
a “Cubo Abierto”, en relación al carácter abierto que pretendemos en éstos.
En ese sentido, todos los proyectos gestados desde Cubo Abierto hasta ahora han manejado la modalidad de convocatoria abierta, no sólo para que los artistas que por falta de pergaminos se ven excluidos de otros espacios
puedan aplicar y den a conocer su trabajo; sino porque ese mismo problema, la falta de circulación, hace que realmente no conozcamos el trabajo de estos artistas. Las convocatorias, por ende, nos sirven como un primer acercamiento para emprender procesos de reconocimiento e investigación sobre estos artistas en nuestros proyectos.

Exposición “Emergencia: Miradas Convergentes”.

Exposición “Arraigos Forzados”.

Curaduría: Dylan Altamiranda.

Curaduría: Dylan Altamiranda y Steefany González.

Lugar: Casa Cultural Michelangelo. Marzo de 2015.

Lugar: Galería Plaza de la Paz.
Junio de 2014.
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http://cuboabierto.blogspot.mx
Dylan Altamiranda
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RESIDENCIAS INTERMUNDOS [@SELVTAORIUM]

BARRIO ABAJO GALERÍA

Rio Palomino, Guajira
Sierra Nevada de Santa Marta
Desde las inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia, Residencias Intermundos se propone
como un espacio de creación, producción, experimentación e investigación libre, para personas que quieran
desarrollar sus propios proyectos, apoyar aquellos que adelanta Intermundos o proyectos ligados al contexto
cultural y ambiental de la región. Nuestro principal interés gira en torno a los conceptos de sostenibilidad ambiental / independencia del sistema / tecnologías autónomas / permacultura, entre otros.
Las residencias Intermundos fueron creadas en el 2013 para generar un espacio para la producción cultural
fuera de la ciudad. Hoy día, la mayoría de las producciones intelectuales y artísticas de nuestra civilización
son producidas dentro de un contexto urbano. Al proponer un espacio de residencia que ofrece como fuente
de inspiración la naturaleza y la cultura indígena y campesina, estamos aportando a la reconstrucción de una
civilización sostenible.
Nuestros principales focos de interés y trabajo desde 2013 han girado en torno a la construcción de nuestras
instalaciones físicas, el desarrollo de una taller de cerámica autosostenible, y la creación de un modelo de
“festival cultural rural”. Todas nuestras actividades de investigación y creación hacen parte de nuestro gran
“laboratorio de vida rural para urbanitas” llamado Selvatorium. www.selvatorium.co
Nuestras residencias están abiertas a artistas, escritores, periodistas, gestores culturales, músicos, escritores,
inventores, ecologistas, hackers, permaculturistas, comunicadores, entre otros. Residencias Intermundos esta
inscrito como residencia socia dentro del programa del Ministerio de Cultura y por medio de esta entidad, es posible para los colombianos aplicar a becas de residencias en nuestro espacio. También, en nuestra pagina web,
ofrecemos otras opciones para que las personas puedan llevar acabo residencias con nosotros:
www.intermundos.org/residencias

Parte de: Barrio Abajo Centro de Creación Contemporánea, está ubicada en uno de los barrios más tradicionales
de Barranquilla. Barrio Abajo del Rio, además de ser uno de los barrios primigenios de la ciudad también es
epicentro del carnaval, sede de diversas comparsas, cumbiambas y lugar de origen de varios disfraces tradicionales. Sin embargo, carece de espacios culturales destinados a la exhibición, circulación y promoción de
arte contemporáneo, por esta razón, se ha pensado en transformar un taller de metalmecánica de los cuales
abundan en el sector y abrir un centro de creación contemporánea al estilo de los existentes en Bogotá y Cali.
El primer paso hacía este objetivo, es la apertura de la galería y su posicionamiento en la ciudad, el espacio
se abre pensando en aportar a la consecución de la declaratoria del barrio como bien de interés cultural y en
convertirlo en un referente para otros espacios en el resto de la ciudad. Se llega a esta iniciativa de la mano de
un equipo interdisciplinar conformado por profesores de arte, investigadores, curadores y artistas plásticos de
amplia y reconocida trayectoria nacional e internacional.
Éste año, la Galería cumple su primer aniversario habiendo producido y coproducido 8 exposiciones de Artistas
locales y nacionales. Actualmente el interés es ofrecer espacios para estudios de arte y crear una comunidad
artística donde las practicas de cada artista se fortalezcan y apoyen unas a otras.
http://galeriabarrioabajo.lapersuasion.com
Claudia Casais

Vanessa Gocksch

Exposición ¨Hasta¨ de María Angélica Madero

Sede de Intermundos
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artecorrosivo.org/documental-san-andres.html
Entrevista Eduardo Hernández:
youtu.be/WJJqbVXxSA4
Documental Alfonso Suárez:
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118

AGRADECIMIENTOS

