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“ la visión capta únicamente la mecánica de las cosas”
René Descartes

Adrián Gaitán
Hoy Estarás Conmigo en el Paraiso
El trabajo propone un televisor hecho en cartón como soporte principal para referirse a temas como la espiritualidad, la religión, el “mas allá”, la muerte. El televisor
ilumina su pantalla de un modo poco habitual ya que se logra por medio de velones
santificados; normalmente estas velas se disponen en el interior de las iglesias para
que la gente las encienda y realice peticiones a Dios a cambio de una moneda. La
imagen que iluminan las velas en el televisor muestra una fotografía de la película
Melancholia de Lars Von Trier junto con el reflejo del artista mirando la pantalla del
televisor, se trata de un juego visual de imágenes sobrepuestas que termina completándose con un tercer reflejo, el del publico que observa la obra en la exposición.

Alejandra Maglioni
Drink
“Mi rebaño de amantes, mis leones,
Mis tigres y gacelas, alces, renos,
Amamantados todos a mis senos
Antes de obrarse sus transformaciones.”
[Circe la Hechicera]
Al poseer una mujer esta siempre queda dentro de tu espíritu (al amarla), dentro
de tu carne (al consumirla). La mujer, hermosa, variante de una bruja, se representa
esencialmente por la figura de la amante devota, en el imaginario arcaico, la que
ama y puede amar a todos al tiempo, la fecundidad eterna, la divinidad fértil. Enfocado a lo erótico Drink manifiesta la mujer como objeto, recipiente de una pócima
de misterio, todo su ser, va a la captura del alma de cualquier mortal que acceda a
ella.

Alexandra Chávez

visible a través de las intervenciones que el hombre ha realizado con el tiempo:
Sociológicas, económicas, políticas, culturales, etc. En el espacio de exhibición confronto objeto y proyección en un espacio muerto (museo, galería) en donde se
re-contextualiza.

Daniel Gómez
Espacio Sonoro
Espacio Sonoro es una pieza/instrumento experimental desarrollada para explorar
la transformación continua del timbre partiendo de muestras de audio. Esta exploración busca la diversidad sonora que surge al alargar, sobreponer, mezclar y transformar sonidos grabados. Para realizar esta exploración se usa un mapa a través del
cual se hacen recorridos de generación musical teniendo como guía puntos sonoros
fijados en el espacio. Esta pieza/instrumento plantea la creación de espacios sonoros artificiales continuos y elásticos basados en objetos sonoros fijos y estáticos.

Diego Castañeda
Recomposturas Figuraciones Tendenciales de Un Instinto Social
Es desde los acontecimientos de un pasado, desde las actualidades pasajeras y desde el constante día a día, que se hace alusión a un trabajo autobiográfico que finalmente desemboca en una mirada crítica del sujeto inmerso en el tejido social. La
academia militar y los lugares en los que insistentemente hago intervención civil,
entran en un dialogo y proceso de re-conexión con la urbanidad, enriqueciendo
la visión sobre las conductas del entorno con el que se establecen y estrechan los
lazos sociales. Con mirares intuitivitos intercedo por el cuerpo subjetivo y urbano,
donde con asomo de pensamiento empiezo a dar la solución de una propuesta que
se apropia de lo que ve y percibe del exterior, modificando la cotidianidad e instaurando un debate de situaciones sociales que se ajustan, despliegan y articulan por
el juego del individuo transeúnte atiborrado por el cumplimiento inconsciente de
la norma.

Se trata de una escena en la que diminutas personas se pelean constantemente,
cayendo, levantándose y manteniéndose en una lucha que no tiene fin, proyectada
sobre una pequeña montaña de sal.

Edinson Quiñones

En una búsqueda por la simpleza de la imagen reduzco las acciones a movimientos
cortos y repetitivos, doy al objeto la propiedad de lugar habitable para estos personajes y sus comportamientos, usando la sal como metáfora para la discordia y el
conflicto.

Esta obra es planteada desde la labor menos remunerada en la escala del procesamiento de la coca “el Raspachin” este personaje es el encargado de recoger la
hoja de coca, y él prácticamente raspa la planta hasta dejarla sin una sola hoja,
luego estas hojas son llevadas a un segundo momento al procesamiento químico
y obtención del material y por último la droga obtenida se distribuye; uso como su
metáfora la trabajo de las hormigas cortadoras de hojas de América del sur, las más
grandes son las que cortan y recolecta las hojas , las de menor tamaño desmenuzan
las hojas y las mezclan con saliva para cultivar los hongos, otras se encargan de cuidar, y trasplantar los hongos viejos por nuevos en el jardín, menciono esto porque
me interesa hablar de mi experiencia con raspachin…

Ana María Rosero Vivas
“I am a simple man”
Sepultando a la Cicciolina , es una video instalación que la resumo con el titulo “I am
a simple man”, rompiendo con los paradigmas totales de un mito infantil acerca de la
Cicciolina y su genero, siempre pensaba cuando veía sus películas en casa de amigos y
amigas a escondidas de nuestros padres en cintas de VHS la imagen de esta mujer que
para mi mas bien resultaba ser un hombre súper atractivo que despertaba los deseos
mas salvajes y las ansias de todo y de nada y por ser una infanta aun me dejaba perpleja.
De algún modo y de alguna manera asumí durante años quizá mucho el hecho de
que la Cicciolina era un hombre.

Andrés Matute
Ley de Newton
En la pared de fondo de un espacio con techo lo suficientemente bajo como para
que prácticamente toda persona que entre deba agacharse (y permanecer en una
posición algo incómoda), se ve la imagen de un hombre joven saltando sobre un
colchón tendido con un sobrecama blanco. Solo se ve la mitad inferior del cuerpo de
quien salta. La acción se repite indefinidamente. Al tiempo que se ve esta imagen
en movimiento, se oyen dos cosas con un volumen envolvente y alto: 1) El sonido
continuo que hace el hombre al saltar sobre el colchón y 2) El sonido de la subasta
en que se vendió, por un monto de treinta millones de dólares, el cuadro “Benefits
Supervisor Sleeping”, de Lucian Freud. Este cuadro, subastado en poco menos de
tres minutos, rompió en ese año el récord de precio por obra de un artista vivo.

Daniel Castellanos
Limbo #1; Limbo#2; Estructura Del Paraiso
Este Proyecto surgió a partir de una residencia artística realizada en Asis Italia. Gracias al apoyo del Ministerio de Cultura y su programa de estímulos 2012.
Partiendo del cuerpo como sujeto, y situado en un contexto cargado de símbolos;
juego y me confronto con el paisaje/naturaleza. Esta naturaleza deja una huella

Trabajo con las Uñas

Enrique Bossa
Animas
ANIMAS: ¿Será que los muros pueden absorber la presencia de sus habitantes?, esta
obra explora la identidad del espacio, visibilizando las consecuencias de esos hechos ocultos que sucedieron en la intimidad de los espacios habitables, estos entes
reprimidos de alguna manera buscan la forma de expresarse haciéndose notar y
tratando de escapar de esos muros donde todavía yace represada sus energías, impregnando el lugar de diversas manifestaciones, apropiándoselo.

Erick Marin
Capitulo IV
La obra es un proyecto donde es posible divagar entre las paginas de un libro que
recuerda las notas de un viajero imaginario, quien nomina aquello que habita fuera
de lo conocido. Insectos, seres marinos e insinuaciones de la presencia humana hacen parte de los Tres días con los endemoniados y de la mirada del viajero que, en
este capitulo, oscila entre la obsesión de una expedición científica, la necesidad de
crear su gabinete de curiosidades y, finalmente, enfrentarse al miedo desconocido
que le desespera.

Fernando Pareja & Leidy Chávez
Sin titulo
Estas Animaciones tridimensionales, utilizan mecanismos basados en los principios
básicos que dieron origen al cine y su relación con la persistencia retiniana. Permitiendo al espectador observar la escena en tiempo real, lo que genera una diferente
alternativa estética frente a la imagen en movimiento.

Jason Correa

Miller Ordóñez

Ciclo

Frágil al Viento

Cuando un ser humano realiza una acción o despliega un comportamiento, tales
hechos son únicos. Por ejemplo, todos dormimos, comemos o nos vestimos; sin
embargo cada quien lo hace a su manera. Así en cada una de sus acciones todo ser
humano coloca una huella individual. Quiero centrarme en estos pequeños hechos
y en su forma de sucederse dandoles protagonismo dentro de la cotidianidad.

Reconoce lo que tienes ante tu vista y se te manifestará lo que te está oculto, pues
nada hay escondido que no llegue a ser manifiesto.
(Meyer, M. 1988: p.2)

Jean Barbato
Autorretrato
Existen diferentes maneras de analizarse, comprenderse y encontrarse como ser en
el mundo. En esa búsqueda es posible involucrar herramientas que al usarlas generan un tipo de conocimiento distinto al de los libros, un conocimiento basado en el
estudio de las cosas mínimas que suceden en la vida cotidiana y que precisamente
reivindican los instantes que construyen significados. Es en este sentido que se puede definir el arte como un método de conocimiento cuyas técnicas funcionan como
mediadoras en ese proceso de conocer y de construirse.
“Autorretrato” forma parte de una serie de ejercicios en los que se estudian esos
fragmentos del tiempo desarrollados en un espacio íntimo y los diferentes reflejos
distorsionados que allí se producen mediados por elementos como el agua, el aire o
el movimiento, esto busca reflexionar y analizar, comprender y conocer los posibles
momentos en el que uno se determina como ser en el mundo, específicamente en
aquellos íntimos y muy cotidianos en los que si uno se fija bien se encuentran otros
sentidos, otras realidades.

Detrás de las apariencias siempre se esconde la realidad; las paredes de ladrillo siempre han sido utilizadas para cerrar los espacios. La pared es símbolo de imposición de
obstáculo y de encierro. La iglesia ha logrado imponer el dogmatismo y obstaculizar
la libertad de pensamiento encerrando así el pueblo en una ideología del silencio,
que poco a poco se ha convertido en las costumbres de la gente. Herméticamente
“murotizadas” se esconde tras su manto blanco, pero solo basta un soplo del viento
para develar el encierro. Los objetos sin su decorado, que son producto de la apariencia, al perder su reposo pueden mostrar el bloque de muro que en realidad son.
Al hablar de “muro”, se está hablando también del estado estático de la rutina,
puesto que se critica es el estado estático del pensamiento, el estancamiento de
las ideas representado en esta sociedad, por la moral religiosa y sus tradiciones
coloniales, que hacen a la gente vivir de espaldas al presente ensimismados en el
recuerdo del “glorioso” pasado según Iriarte, (cit. por Sierra, S. 1964) y ensimismados también en el pragmatismo religioso, que ha satanizado las expresiones y
tradiciones nativas, naturales y verdaderamente elocuentes con la región; por eso
es justo oponerse al conformismo de estas tradiciones, al retorno simétrico de la religión, al encierro de las ideas que terminan convirtiéndose en un muro de palabras
no dichas. Porque las ideas deberían estar constantemente en discusión. El mundo
está ideológica y astronómicamente girando; Charles Darwin demostró que la vida
está seriamente estimulada por el instinto de supervivencia; de modo que es natural
y necesario para la vida, estar atentos al peligro y no sembrarse en un pensamiento
o en un lugar determinado.

Juan Florez
Adolfo
Hablar de violencia, en estos tiempos violentos de una Colombia violenta parece
retórico, sin embargo y aunque nuestra capacidad de asombro haya llegado a su
límite, los sucesos cotidianos aún nos estremecen.
Se dice que la realidad es capaz de superar a la ficción, cuando se trata de violencia
es muy fácil comprobarlo y más cuando vives en un municipio como Santander de
Quilichao; uno de los más violentos de nuestro país.
A diario se escuchan las historias de muerte en este pueblo. La observación de este
fenómeno me ha llevado a recoger estas experiencias y mediante un discurso video
grafico, contar lo que escuche de boca de alguien en la calle; para que esta siga su
curso natural a oídos de otras personas.

Liliana Velez
Ensalada de Frutas
Este video muestra lo que pasa cuando la línea entre adentro y afuera, publico y privado se pierden. Documenta un proceso doloroso, y se muestra en un performance
hecho en privado. Este proceso no parece doloroso; se ve suave y silencioso, como
se espera que sean muchas de las expresiones femeninas. En este performance hay
símbolos de sexualidad, comida y actos femeninos.

Maribel Tuta
Cuerpo Indeleble
Cuerpo indeleble no es un performance.
Es un gesto performático,
Una impresión perenne,
Producto de una acción dolorosa caduca en el tiempo.
En Cuerpo indeleble la hoja de papel, supone una doble función: cuerpo-materia y
acción.
Cuerpo-materia, en tanto receptora del impacto provocado por otro cuerpo físico;
que a su vez, por medio del encuentro es capaz de exteriorizar aquello que los diccionarios tan vagamente describen como:
“Sensación molesta […] sentimiento de pena, congoja y aflicción”1.
Aquí, la pieza –materia susceptible a los cambios- da cuenta de la afección interior
de un primer cuerpo que, por medio del contacto directo2 con ella, logra mitigar
toda su emoción, marcándola con una huella permanente de dolor.
Con respecto a la acción, la obra expuesta implica una temporalidad en tanto intervención. El papel –como cuerpo- es capaz de resistir, intercambiar, expresar y
atestiguar momentos y tiempos de mediación, dejando por medio del video una
evidencia profunda, una secuela sobre la materia.
Con todo, lo que usted encontrará en esta pieza es llanamente el testimonio del
encuentro entre un cuerpo físico y emocional con la materia; dejando el primero, a
esta última, lastimada, lacerada, trasformada…

1. Definición de dolor, según el diccionario de la Real Academia Española.
2. Acción de morder.

Nathalie Hurtado
El Circulo
Elegí la técnica de vídeo porque soy discapacitada auditiva y a través de este medio
he logrado tener una comunicación más fácil con los oyentes, además porque considero que a pesar de ser una expresión de carácter artístico realmente nuevo, tiene
muchas posibilidades de expresión y comunicación visual y auditiva que permiten al
artista poder expresar, armar y redactar un mensaje, una imagen de interacción, o
simplemente de facilitar la comunicación. Este trabajo es un aporte artístico en representación de la comunidad discapacitada auditivamente que sabemos que tenemos un problema de comunicación con los oyentes y esté no represente la solución
a esta problemática, si es una forma de crear un lazo entre el oyente (espectador)
y la comunidad discapacitada auditivamente (espectadora). El Círculo, pretende
motivar e interactuar con la comunidad oyente en representación de la comunidad
discapacitada auditivamente.
Nathalie Hurtado

Nicolás Buenaventura
“Waterboarding”
Partiendo del concepto “depredador y presa” el artista inicia una investigación a
finales de 2011 sobre diferentes métodos de tortura, entendiendo la tortura como
una practica depredatoria entre individuos de la misma especie con un fin placentero, dentro de esta practica es el ser humano el actor de los dos roles de acción: es
tanto el depredador como la presa a la vez. Una especie de antropomorfismo de lo
que se considera salvaje en los animales.
A principios de 2009 el conocido “Waterboarding” era el método de tortura mas
implementado en complejo de Guantánamo siendo este uno de los procedimientos
de tortura que ha sobrevivido a lo largo del tiempo por su gran efectividad y fácil
elaboración.
De esta manera el artista se basa en aquella técnica e implementa sobre su propio
cuerpo diferentes acciones permitiendo actualizar el concepto depredador y presa
para dar cuenta que la victima y el victimario son uno solo, tanto el depredador
como la presa residen en un solo cuerpo.

Omar Lebaza
Pulsión Rítmica
La repetición y el intervalo constituyen el impulso del ritmo. El ritmo satisface nuestra necesidad humana de confirmación y reafirmación de la naturaleza cíclica de la
vida y del mundo. La pulsión en la ciudad es la fuerza que esta presente en la actividad de cada uno de sus habitantes, conformando en colectivo, un ritmo de ciudad.

*
Re-Producciones
No traje traje (o la soledad del olvido)
Diez años después de bautizar Ciudad Solar, Hernando Guerrero, se encontró con la
posibilidad de viajar en 1982 a Estocolmo a tomarle fotos a Gabriel García Márquez
en el momento de recibir el premio Nobel de literatura, vestido con su traje nacional
de gala caribeño, el Liki liky.
La ceremonia del Premio Nobel de literatura que le otorgó la Academia Sueca exige
unos protocolos de comportamiento tan rigurosos como el vestir de Frac en la ceremonia, que es la indumentaria masculina de máxima etiqueta, curiosamente, no es
el traje nacional de ningún país, es un traje de clase. Gabriel García Márquez toma
la decisión de no llevar a la ceremonia el Frac que la Academia Sueca le exigía, entre
otras razones por que pensaba que el Frac era de mala suerte, “por que la única vez
que he visto a alguien vestido de frac era un presidente de la república muerto”, así
lo dice en una entrevista concedida a los servicios informativos de TVE el mismo
año que recibe el premio; entra entonces a discutir y comprobarle a la Academia
Sueca que el Liky liky es el traje nacional de gala del caribe colombiano. La real
academia acepta finalmente.
Hernando Guerrero viaja unos días antes del 21 de Octubre de ese año, toma un
avión con los amigos de Gabriel García Márquez junto con la comitiva política colombiana, pero olvida u omite empacar, en Cali Colombia, el Frac; aunque no es habitual en ningún ropero masculino (a no ser que sea una personalidad o un amante
de los trajes de etiqueta), la mejor opción es proceder a su alquiler, diligencia que el
fotógrafo no realiza, así llega a la ceremonia sin Frac y no entra, toma la decisión de
irse para el hotel y tomar las fotos de la ceremonia, como cualquier otro colombiano
sentado en su casa, al televisor.
* Fotografía: Hernando Guerrero, 1982. Estocolmo.

Rened Varona
Destellos de Percepción
Esta propuesta reúne 3 historias vivenciales y la continua búsqueda de este lenguaje
autobiográfico y auto referencial donde me apropio de estos valores propios de mi
caminar, en especial la mirada personal que tengo de mis experiencias de vida, uní
dialógicamente el océano pacifico con el océano atlántico y mi barrio. Son historias
aparentemente aisladas, pero que en edición se unen para dar un solo cuerpo, una
sola idea, tome elementos importantes como el agua, la tierra, el aire y la apariencia
de quietud y de movimiento ..
Una obra con caracteres poéticos que habla mas en abstracto que literal….

Valeria Jaramillo
Golden
Golden es un cortometraje experimental de 1:46 minutos, realizado en el 2012 que
explora el mundo de la música visual, juega con las texturas, los colores cálidos y el
sonido para propiciar una experiencia estética digna del desagrado y la fascinación
al mismo tiempo, con el fin de lograr una sensación paradigmática en el espectador.
Plantea la relación entre conceptos contrarios como lo orgánico y lo metálico, lo
desagradable y lo seductor, aludiendo a espacios y situaciones que podrían asemejarse al interior del cuerpo humano. Se proponen imágenes de fluidos viscosos que
danzan a la melodía de delirantes violines creados por el genial compositor colombiano Lucas Jaramillo. Como su nombre lo indica, Golden es una alabanza al dorado
por su carácter seductor, atractivo y a sí mismo, peligroso.
Valeria Jaramillo

William Grajales
Automatas
Este video se centra en la representación por parte de estos aparentes autómatas
con apariencia humana, de lo que son conductas de enajenación, como el estar
frente a dispositivos que les proporcionan información y el uso de accesorios. Aquí
se pretende representar unas problemáticas ecológicas venidas del abuso en el uso
de tecnologías y la producción de desechos. Lo que vemos es el uso de tecnologías
de una manera intensa, estos personajes son estructuralmente de alambre pasta y
otros compuestos sintéticos, poseen una variedad de articulaciones que sumadas a
la edición les permiten una expresión fluida; uno de los objetivos de esta animación
es mostrar una analogía con la conducta humana actual.
En esta secuencia los autómatas se encuentran realizando armando objetos y tallando esculturas expresiones propias de la creatividad son como una dramatización
de sensibilidad mecánica que lleva a la creación de la creación.

