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A partir del 28 de abril se inicia el programa de actividades
del 40 Salón Nacional de Artistas. En esta edición, el Salón
se ha desarrollado a partir de investigaciones curatoriales
que han definido la selección y la relación de obras y proyectos. Las 14 exposiciones propuestas han recorrido ya 17 capitales departamentales antes de llegar al encuentro nacional.
Los trabajos curatoriales fueron seleccionados a partir de
los Comités Regionales de Artes Visuales constituidos por
representantes de las entidades culturales y académicas de
cada una de las siete regiones definidas: Centro, Oriente,
Sur, Pacífico, Orinoquía, Caribe y Centro Occidente.
La tarea curatorial ha sido adelantada individualmente o por
equipos conformados por artistas, investigadores o colectivos interdisciplinarios, los cuales han sido acompañados, a
lo largo del 2005 y hasta el 2006, por los Comités Regionales
respectivos. De esta manera se busca propiciar miradas más
elaboradas de la producción regional, descentralizar las
capacidades de investigación y divulgación, promover un
mayor entramado de relaciones del sector artístico, y dinamizar el campo artístico de manera integral a través de las
itinerancias y la realización de otras actividades de fomento
que tienen un énfasis en la investigación, la formación artís[7]

tica y la divulgación a través de medios masivos.
Las diferentes curadurías se presentan en Bogotá desde
abril hasta septiembre de 2006. En diversos espacios, que
desbordan el ámbito de los museos, se podrá apreciar
una confluencia de miradas y posiciones en torno al arte
contemporáneo. Las distintas regiones del país nos
entregan una lectura visual de sí mismas conformando un
diálogo de perspectivas y una oportunidad para acercarse y comprender regiones que habitualmente no alcanzan
visibilidad más allá del ámbito local.
Este abanico de propuestas también nos muestra la
amplia gama de conceptos y prácticas que configuran las
artes visuales en la actualidad. Desde imágenes ceñidas
a sofisticados dispositivos tecnológicos, hasta planteamientos que recogen trabajos y oficios de naturaleza
popular, conforman el paisaje visual del 40 Salón
Nacional de Artistas.
Al cumplirse 66 años de la institución cultural más constante en la historia del arte en nuestro país, el MUSEO
NACIONAL propondrá en octubre una exposición histórica sobre los 40 salones, una trayectoria apasionante que
imagina y da significación a nuestra vida social y nos brinda una lectura del pensamiento artístico en Colombia.
Complementando las exposiciones, el público podrá apreciar el trabajo adelantado a través de los laboratorios de
investigación-creación y acercarse a los diferentes modelos de intercambio y formación que se abren paso en
regiones con escasa cobertura por la educación superior
en artes.
La producción del 40 Salón Nacional de Artistas se hace
posible gracias al compromiso y entusiasmo de los
411 artistas y curadores que en esta ocasión no partici[8]

pan en un evento competitivo. También gracias a la alianza entre el Ministerio de Cultura, el Instituto Distrital de
Cultura y Turismo, el Museo de Arte Moderno de
Barranquilla, las Secretarias de Cultura, el medio académico, la cooperación internacional y las instituciones culturales privadas de los entes territoriales.
Esta guía es una invitación para que el público de la capital participe del 40 Salón Nacional de Artistas y completen así el circulo vital que va de la creación a la apropiación de los obras y el pensamiento artístico.

[9]

PROGRAMACIÓN

VIERNES 28 ABRIL
A DOMINGO 28 DE MAYO
REGIÓN SUR

El Síndrome de Montaigne
Curador
Pedro Osvaldo Granda
Fundación Gilberto Alzate Avendaño
Calle 10 # 3 -16
(282 94 91
Domingo a domingo
10 a.m. a 12 m.
2 p.m. a 6 p.m.

REGION SUR

Tendencias artísticas
dominantes y emergentes en
la Región Sur de Colombia
Curador
Jaime Ruiz Solórzano
Fundación Gilberto Alzate Avendaño
Calle 10 # 3 -16
( 282 94 91
Domingo a domingo
10 a.m. a 12 m.
2 p.m. a 6 p.m.

REGION CENTRO

Paisaje: una cartografía
contemporánea en Boyacá
Curadores
Gabriela Numpaque y Jairo Moreno
Galería Santa Fé del Planetario de Bogotá
Carrera 6 # 26-07
(334 45 46 - 284 52 23
Martes a viernes
9 a.m. a 5 p.m.
Sábados y domingos
10 a.m. a 5 p.m.

MIÉRCOLES 10 DE MAYO A SÁBADO 10 DE JUNIO
REGION CENTRO
Un lugar en el mundo

REGION PACÍFICO
Proyecto Helena Producciones

Curadora
Natalia Gutiérrez

Curadores
Colectivo Helena Producciones Wilson Díaz, Ana María Millán, Andrés
Sandoval, Marcela Gómez, Juan David
Medina, Claudia Patricia Sarriá y Leonardo
Herrera-

Archivo de Bogotá
Calle 5 # 5 - 75
( 381 30 00 ext:4138
Lunes a sábado
9 a.m. a 4 p.m.
Teatro Colón
Calle 10 # 5-32
( 284 74 20
Martes a sábado
9 a.m. a 5 p.m.
Domingo
1 p.m. a 5 p.m.
Cerrado los días 26, 27 y 28 de mayo
por elecciones presidenciales

Archivo General de la Nación
Carrera 6 # 6 - 91
( 337 31 11
Lunes a viernes
8 a.m. a 5 p.m.
Museo Iglesia de Santa Clara
Carrera 8 # 8-91
( 337 67 62
Martes a viernes
9 a.m. a 5 p.m.
Sábados y domingos
10 a.m. a 4 p.m.
Museo de Arte Colonial
Carrera 6 # 9-77
( 341 60 17
Martes a viernes
9 a.m. a 5 p.m.
Sábados y domingos
10 a.m. a 4 p.m.
Casa Republicana Luis Ángel Arango
Calle 11 # 4-93
( 343 12 23
Lunes
9 a.m. a 7 p.m.
Miércoles a sábado
9 a.m. a 7 p.m
Domingos
10 a.m. a 5 p.m.

REGION PACÍFICO
La minería desde las entrañas de
la tierra negra
Curadores
Colectivo Universidad Tecnológica del
Chocó -Ninoska Salamandra, Jaime
Echavarría, Jeferson Asprilla,
Sergio Mosquera y Lexy DuránBiblioteca Nacional
Calle 24 # 5-60
( 3413061
Lunes a viernes
8 a.m. a 4.30 p.m.

Museo de Arte de la Universidad Nacional
Carrera 30, calle 45
( 3165521
Lunes a Sábado
9 a.m. a 5 p.m.

REGION PACÍFICO
Salón de Octubre
Curadurías
* Taller experimental “Cómo veo mi ciudad,
cómo pinto mi ciudad”, Grupo el ojo
excitado -Duberney Marín, Teresa Cruz,
Ricardo Lemos y Johnyer González* El tren de los curados, Colectivo
descarrilados -María Fernanda Ortíz,
Viviana Guarnizo, Alfonso Correa, Shirley
Sáenz, Andrea Benitez, Néstor Gamboa,
Jaés Caicedo, Carlo Humberto
Fernández, Lucila Vergara, Nixon
Benitez, María Fernanda Marín, José Luis
Avilés, Richard Martínez, Campo Elías
Gómez* Ciudad Quimera Propuestas Utópicas en
Cali, César García
* Las artes del cuerpo en Colombia, Javier
García y Alejandra Gutiérrez
* Proyecto Cauca, Guillermo Marín
* La dinámica del monumento y la
búsqueda de una fachada moderna para
Cali 1910-1950, Ana María Gómez y
Adriana María Rios
* Filminuto sin sonido
(muestra urbana de video), Julián
Mauricio Grijalba, Tatiana López, John
Fredy Rosero, Hugo Mondragón
Mapa Teatro
Carrera 7 # 23-08
( 284 48 99
Lunes a Sábado
10 a.m a 7 p.m.
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VIERNES 30 DE JUNIO
A DOMINGO 30 DE JULIO
ORINOQUIA
Imaginarios y símbolos del país
Orinoco XXI
Curadores
Corporación Cultural Colectivo Orinocos Gustavo Benavides, Otto Gerardo Salazar
Museo de Arte Contemporáneo del Minuto
de Dios MAC
Carrera 74 # 82 A - 81
( 252 58 90
Lunes a viernes
9 a.m a 1 p.m y 2 p.m a 6 p.m
Sábados
10 a.m a 4 p.m

ORINOQUIA
Estado de emergencia
Metamorfosis contemporánea
Curador
Hernando Archila
Museo de Arte Contemporáneo del
Minuto de Dios MAC
Carrera 74 # 82 A - 81
( 252 58 90
Lunes a viernes
9 a.m a 1 p.m y 2 p.m a 6 p.m
Sábados
10 a.m a 4 p.m

REGION ORIENTE
Vecindades y territorios
Curadores
Raúl Cristancho, Imelda Villamizar
Biblioteca Nacional
Calle 24 # 5-60
( 341 30 61
Lunes a viernes
8 a.m. a 4.30 p.m.

JUEVES 31 DE AGOSTO
A SÁBADO 30 DE SEPTIEMBRE
REGION
CENTRO OCCIDENTE
En tránsito: narrativas de
interpretación en el Arte
Contemporáneo
Curadores
Carlos Uribe y Lucrecia Piedrahita
Museo de Arte Moderno de Bogotá
MAMBO
Calle 24 # 6-00
(286 0466
Martes a sábado
10.00 a.m. a 6 p.m.
Domingo
12 p.m. a 5 p.m

REGION
CENTRO OCCIDENTE
¿Región?
Curadores
Colectivo ÁGORA LEP -Patricia
Noguera, Ana María Rivera, Sandra
Liliana Daza, Felipe Martínez, Sandra
Lucía López, Mauricio Vásquez y
Francisco Javier ParraFundación Valenzuela & Klenner
Carrera 5 # 26-26
( 243 77 52
Lunes a sábado
10 a.m. a 1 p.m. y de 2 p.m. a 6 p.m.

Laboratorios
de investigación - creación
Encuentro de directores
Seminario-Taller
Fundación Valenzuela & Klenner
Carrera 5 # 26-26
( 243 77 52
Lunes a sábado
10 a.m. a 1 p.m. y de 2 p.m. a 6 p.m.

REGION CARIBE
El Caribe nos mira
Curador
Néstor Martínez Celis
Biblioteca Nacional
Calle 24 # 5-60
( 3413061
Lunes a viernes
8 a.m. a 4.30 p.m.

REGION CARIBE
Borde Caribe
Curadores
Eduardo Hernández, Kevin Power y
Bibiana Vélez
Biblioteca Nacional
Calle 24 # 5-60
( 3413061
Lunes a viernes
8 a.m. a 4.30 p.m.

JUEVES 12 DE OCTUBRE A
DOMINGO 26 DE NOVIEMBRE
Exposición 40 Salones
Nacionales de Artistas
Curaduría
Departamento de Curaduría del
Museo Nacional de Colombia
Museo Nacional de Colombia
Carrera 7 # 28 -66
( 3348366
Martes a viernes
10 a.m. a 6 p.m.
Sábados y domingos
10 a.m. a 5 p.m.
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EXPOSICIONES

El Síndrome de Montaigne

REGIÓN SUR

Curador
Pedro Osvaldo Granda

El proyecto parte de la revisión de conceptos como "canibalismo". Asume el denominado Síndrome de Montaigne como actitud
del artista latinoamericano de devorar y apropiarse de lo primitivo con
el fin de buscar en lo vernáculo señas de identidad. Esa operación se
hace de diversas formas, algunas veces con la ligereza posmoderna, y
otras tantas como un auto-reconocimiento crítico.
Artistas participantes
Edison Arciniégas, Humberto Caicedo, Ovidio Figueroa, Juan Pablo
García, Gloria Garzón y Daniel Ramírez, Javier Gómez, Yezid Gutiérrez
y Luis Rozo, Édgar Insuasty, Mario Jurado, Mario Martínez, Alfredo
Palacios, Clara Inés Palacios, Oskar Romo.
Encuentro con los artistas participantes mayo 23
Viernes 28 de abril a domingo 28 de mayo
Fundación Gilberto Alzate Avendaño

REGIÓN SUR

Tendencias artísticas dominantes
y emergentes en la
Región Sur de Colombia
Curador
Jaime Ruiz Solórzano

Este proyecto curatorial se orienta alrededor de dos ejes conceptuales: Tendencias dominantes y Tendencias emergentes. El primero abordado por las siguientes categorías: 1) Expansiones del paisajismo rural y urbano. 2) Linderos y señalamientos ante los conflictos 3)
Imágenes, imaginarios y manipulaciones del cuerpo 4) Vivencias,
memoria, identidades y mitología personales. El segundo abordado
por: 1) Procesos e intervenciones en el ámbito social 2) Acciones y
eventos en el espacio 3) Procesos creativos sobre la ecología 4)
Cruces con otros saberes.
Artistas participantes
Hermann Ayerbe, Mario Ayerbe, Juan Carlos Barrios, Lina María
Cedeño, Rocío García, Fabio González, Félix Hernández, Jesús
Hoyos, Martha Lucía Inagán, Jesús Leguízamo, Kindi Llajtu, Néstor
Maragua, Olga Martínez, Claudia Ortiz, Norma Constanza Perdomo,
Francisco Javier Portilla, Bernardo Solano, Aura Helena Suta, Oscar
Danilo Vargas, Luis Eduardo White.

Viernes 28 de abril a domingo 28 de mayo
Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Curadores
Gabriela Numpaque y Jairo Moreno

El Proyecto intenta desmarcarse de las expectativas de la
plástica sobre Boyacá circunscritas a un concepto de paisaje clásico,
bucólico y campestre. En ese sentido busca levantar una cartografía
contemporánea, partiendo de un concepto ampliado de paisaje y de la
producción artística regional que inquiete dichos clichés artísticoculturales
Artistas participantes
Gonzalo Arcángel Acero, Alejandro Araque, Neil Avella, Manuel
Alberto Barón, Edgar Humberto Barrera, Bolívar y Perafán, Marta
Bordamalo, Luis Antonio Buitrago, Maryury Díaz y Alexander Sosa,
Pedro Gómez Egaña, Dilsa Jiménez, Augusto Martelo, Hector Horacio
Méndez, Daniel Montejo, Victor Pérez, La Perra Blanca, Dario Ramírez,
Angela Reyes, Eduardo de Jesús Reyes, Iván Francisco Rodríguez,
Ricardo Antonio Saavedra, Mario Fernando Tachack, Maria Cecilia
Trujillo.

Viernes 28 de abril a domingo 28 de mayo
Galería Santa Fé del Planetario de Bogotá

REGIÓN CENTRO

Paisaje:
una cartografía contemporánea
en Boyacá

Un lugar en el mundo

REGIÓN CENTRO

Curadora
Natalia Gutiérrez

Parte de una exploración de la producción artística en
Bogotá, sin imponer una temática a priori. Se busca identificar propuestas capaces de marcar los lugares, de inscribirse en el mundo, de
cargar significativamente espacios históricos traduciéndolos en obras
que operan como una transacción entre un espacio íntimo y subjetivo
y la cultura e historia.
Artistas participantes
Archivo de Bogotá > Pablo Adarme, Jaime Ávila, Sandra Bermúdez,
Adriana Bernal, François Boucher, Carolina Calle, Johanna Calle,
Nicolás Consuegra, Colectivo Trailer, Raúl Cristancho, Fernando Cruz ,
Adriana Cuéllar, Wilson Díaz, María Elvira Escallón, Fernando Escobar,
Víctor Escobar, Juan Fernando Herrán, Jaime Iregui, Humberto Junca ,
Miller Lagos, Rosario López, Juan Mejía, Beltrán Obregón, Rafael
Ortiz, María Isabel Rueda, Grupo Tangrama (Maria Margarita García,
Mónica Páez, Ana Delgado).
Archivo General de la Nación > Colectivo Bricollage, Eduard Moreno
y Jhon Aguasaco, José Tomás Giraldo, Mario Opazo, Fernando Uhía.
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Museo Iglesia Santa Clara > María Teresa Hincapié.
Museo de Arte Colonial > Rolf Abderhalden, Mauricio Bejarano,
Milena Bonilla, Carolina Calle, Barbarita Cardozo, Víctor Laignelet,
José Alejandro Restrepo, Miguel Angel Rojas, Manuel Romero, Manuel
Santana.
Teatro Colón > Alberto Baraya, Mauricio Bejarano, Andrés Burbano,
Beatriz Eugenia Díaz, Danilo Dueñas, Clemencia Echeverri, Mario
Opazo, Luis Fernando Ramírez, Carolina Rojas, Luis Roldán, Jaime
Tarazona, Fernando Uhía, Giovanni Vargas, Ícaro Zorbar.

Visitas guiadas especiales Ecos Visuales
Lectura de las obras por parte de los artistas participantes:
Archivo de Bogotá > Jaime Ávila, Colectivo Trailer, María Elvira
Escallón, Fernando Escobar, Jaime Iregui.
Museo de Arte Colonial > Rolf Abderhalden, José Alejandro
Restrepo, Victor Laignelet.
Teatro Colón > Danilo Dueñas.
Archivo General de la Nación > Fernando Uhía.
Museo de Arte Colonial, Teatro Colón > Inti Guerrero.
(Fechas y hora por confirmar)

Miércoles 10 de mayo a sábado 10 de junio
Archivo de Bogotá, Archivo General de la Nación, Casa RepublicanaBiblioteca Luis Ángel Arango, Iglesia Museo Iglesia Santa Clara, Museo de
Arte Colonial y Teatro Colón

REGIÓN CENTRO

Casa Republicana-Biblioteca Luis Ángel Arango > Juan Mejía.

REGIÓN PACÍFICO

La minería desde las entrañas
de la tierra negra
Curadores
Colectivo Universidad Tecnológica del Chocó
-Ninoska Salamandra, Jaime Echavarría,
Jeferson Asprilla, Sergio Mosquera y Lexy Durán-

El proyecto intenta dar cuenta de la cultura viva del Chocó a
partir de las historias, técnicas, artes y artesanías generadas en el proceso de la minería en esta región. Con ello se intenta mostrar un articulado mapa simbólico que refleje la realidad chocoana.
Artistas participantes
Denni Soret Aguilar, Genaro Córdoba, Lexy Durán, Juan Maturana
Asprilla, Eloisa Mena de Arias, Carlos Egidio Moreno, Juan Boris
Mosquera, Crispín Mosquera, Jesús Ricaurte Mosquera, Josefina
Mosquera, Wildy Giovanny Mosquera, Cesar Palacios, Edinson Perea,
Misael Nery Perea, Yesid Sanclemente.
Grupo de Danzas, alrededor del tema de la Minería. Presentaciones:
Jueves 11 y Viernes 12: 12 a.m. Biblioteca Nacional
Miércoles 10 de mayo a sábado 10 de junio
Biblioteca Nacional

Proyecto Helena Producciones

Este proyecto aborda la escena emergente de las artes plásticas paralelamente a otras producciones culturales igualmente emergentes.. De esta manera se aborda el arte como campo de acción y
experimentación de la cultura. El proyecto se fundamenta en la investigación de campo y en el rastreo de archivo para construir un cuerpo
de trabajo que incluye temas como: La Colonia y la República. Historia
Nacional reciente y otras historias. La política de lo cotidiano y lo privado. La Virgen de la Pobreza. Naturaleza y utopía. Arte sobre arte.
Plataformas de comunicación y creación. Nuevas narrativas y modelos
de ficción. El Consejo Departamental de Artes Visuales del Chocó y
las Muestras Regionales en Quibdó.
Artistas participantes
Jorge Acero, Paula Andrea Agudelo, Diego Arias y Fernando Arias, Angela
Baena, Diana Solanlly Caicedo, Edgar Campo, Canal Centinela de Caicedonia
(Héctor Fabio Aguirre), Canalete Stereo (Sol Yadira Palacios), Arley Candamil,
Alberto Ceballos y Gloria Pino, Dimas Cuesta, Lexy Durán, Jim Fannkugen,
Claudia Franco, Adrián Felipe Gaitán, Boris Marlon Galvis, Marcela Gómez,
Connie Gutiérrez, Diego Ferney Hernández, Jaime Leudo, Felipe Leal, Diego
Mendoza, Michica, Oscar Andrés Montoya, Jairo Marín, Waldir Mostacilla,
Sandra Patricia Navia, Ernesto Ordóñez, Fabio Melesio Palacios, Agustin Parra,
Martha Cecilia Posso, Proyecto Escuela de Esgrima con Machete de Puerto
Tejada (Isabelino Díaz, Silvino Fory, Miguel Vicente Lourido, Abelardo Miranda
Carabalí, Osías Palacios, Luis Alberto Vidal), Víctor Quintero, Edinson Javier
Quiñónez, Héctor Jaime Restrepo, Mónica Sofía Restrepo, Leison Rivas, Alex
Rodríguez, Fanny Marcela Rosero, Carolina Ruiz, Marcia Salas, Carlos Zúñiga.

Escuela de Esgrima Machete de Puerto Tejada, Performance.
Presentaciones: Jueves 11, 5 p.m. viernes 12, 3 p. m Museo de Arte
Universidad Nacional.
Miércoles 10 de mayo a sábado 10 de junio
Museo de Arte de la Universidad Nacional

REGIÓN PACÍFICO

Curadores
Colectivo Helena Producciones -Wilson Díaz, Ana María
Millán, Andrés Sandoval, Marcela Gómez, Juan David
Medina, Claudia Patricia Sarriá y Leonardo Herrera-

REGIÓN PACÍFICO

Proyectos curatoriales
del Salón de Octubre

El Salón de Octubre ha sido una iniciativa que desde finales
de los años ochenta ha venido promocionando la Cámara de
Comercio de Cali. El modelo seguía la estructura del Salón Regional
de Artistas que tradicionalmente convocaba el Ministerio de Cultura.
Debido al cuestionamiento de la estructura de los Salones, surge la
propuesta de redireccionar el Salón de Octubre hacia distintas propuestas curatoriales en torno a temas urbanos e históricos de la ciudad de Cali. Adicionalmente se pretende contribuir al fortalecimiento
del medio artístico local mediante una iniciativa integral que incluya los
múltiples aspectos de la práctica artística. El trabajo se orienta obre
las siguientes líneas:
1. Contextualizar la producción local de tal manera que el público no
quede marginado de las propuestas artísticas. 2. Fortalecer los procesos
de investigación alrededor del arte. Los procesos de investigación permiten crear el contexto necesario para que las obras dialoguen con el
público. 3. Estimular a través de la publicación la reflexión teórica sobre
el arte local y entender la exposición como un documento.
La Cámara de Comercio estableció alianzas con las demás instituciones culturales de la ciudad que contribuyen al fortalecimiento del proceso y como resultado se realizó un trabajo conjunto en el que participaron el Banco de la República, los Centros Culturales de Comfandi y
Comfenalco, la Universidad del Valle, el Instituto Departamental de
Bellas Artes, Lugar a Dudas, Espacio Temporal, el Centro para la
Ciencia, la Cultura y la Educación, el Fondo Mixto para la promoción
Miércoles 10 de mayo a sábado 10 de junio
Mapa Teatro

Uno de los aspectos que ha querido fortalecer el Salón de Octubre,
es el componente de formación mediante la realización de talleres. El
objetivo de estos talleres ha sido el de dar herramientas a todas aquellas personas que participaron o no de la convocatoria, para la construcción de sus proyectos curatoriales y aportar elementos teóricos,
críticos y discursivos.
Finalmente, tras algunos diálogos con el Ministerio de Cultura, se definió que el Salón de Octubre, junto a las curadurías de la convocatoria
lanzada por el propio Ministerio, configuran el Salón Regional Pacífico.

Curadurías participantes

Filminuto sin sonido
Curadores
Julián Mauricio Grijalba, John Fredy Rosero, Tatiana López y Hugo
Mondragón.
En esta propuesta se busca la inserción del video en la cotidianidad
urbana, pretendiendo utilizar este medio como una forma de expresión
que hace parte del lenguaje artístico. Los filminutos son formatos de
muy corta duración (1 a 3 min.) que pueden ser producidos sin que
los realizadores tengan necesariamente algún conocimiento específico
sobre realización de videos. La propuesta incluye otras modalidades
de difusión y circulación en el espacio público.

[27]

REGIÓN PACÍFICO

de la Cultura y las Artes del Departamento, la Secretaría de Cultura
del municipio, la Alianza Francesa y el Museo La Tertulia.

Taller experimental
Cómo veo mi ciudad, cómo pinto mi ciudad”

REGIÓN PACÍFICO

Curadores
Grupo El ojo excitado. Duberney Marín, Teresa Cruz, Ricardo Lemos y
Johnyer González.
El Ojo Excitado es un proyecto artístico que tiene como propósito principal reivindicar el acto de pintar, concebir la pintura como una experiencia ya sea individual o colectiva, personal o social. El interés
común se centra en reunir relatos, pintarlos, procurar encuentros y
construir una imagen de la ciudad a partir de los diferentes imaginarios
urbanos presentes en la memoria colectiva, recreándolos y contrastándolos con los nuevos imaginarios que han venido surgiendo a raíz de
los cambios experimentados por la ciudad en los últimos tiempos.

Ciudad Quimera. Propuestas Utópicas en Cali
Curador
César García
Se propone una mirada sobre dos formas básicas de ver y vivir la ciudad; aquellas que nacen del mapa que cuadricula y congela el espacio, pretende hacerlo “comprensible” de una manera abstracta y esa
otra forma de vivenciar que exige la caminata, el deambular en busca
de un sitio, el recorrer con los sentidos aquello, que en el mapa son
sólo líneas.
[28]

Las artes del cuerpo en Colombia

En este proyecto investigativo se establece una lectura de las manifestaciones que toman el cuerpo humano como concepto y formalización
artística de las últimas cuatro décadas en Colombia. Se desarrolla
tratando de ampliar el metalenguaje del arte al público general y aprovechando la existencia de los autores y gestores de la potente, pero
periférica, producción de las artes del cuerpo en Colombia.

Proyecto Cauca
Curador
Guillermo Marín
La violencia arraigada en nuestra región, las tensiones internas y las
convulsiones sociales, el exilio, la migración, los desplazamientos y
desalojos son fenómenos endémicos en nuestros habitantes, forzados
por la ausencia de vías a migrar dentro de sí mismos. Los artistas
seleccionados, una generación de jóvenes que viven en el Cauca,
exploran estos problemas en sus propuestas.

La dinámica del monumento y la búsqueda de una fachada
moderna para Cali, 1910-1950
Curadores
Ana María Gómez y Adriana María Ríos.
Esta propuesta se inscribe en el área de la curaduría histórica. Tiene
como base y sustento una investigación histórica ya realizada y pretende revelar la importancia que tuvo, durante el período que va de 1910
a 1950, la configuración de un paisaje urbano moderno para la ciudad. Dicha búsqueda y consecución no solo tuvo repercusiones en el
[29]

REGIÓN PACÍFICO

Curadores
Javier García y Alejandra Gutiérrez.

REGIÓN PACÍFICO

campo de la “estética citadina”, rebasó el campo de lo visual y estuvo
conectado con aspectos como: la pedagogía del ejemplo ciudadano,
los afanes de legitimidad del estatus capitalino caleño y la concepción
del progreso y del ser moderno que tenían los contemporáneos de las
primeras décadas del siglo XX, en Colombia.

El tren de los curados
Curadores
Colectivo Des-carrilados
María Fernanda Ortiz, Viviana Guarnizo, Alfonso Correa, Shirley Sáenz,
Andrea Benítez, Néstor Gamboa, Jaes Caicedo, Carlos Humberto
Fernández, Lucilia Vergara, Nixon Benítez, María Fernanda Marín, José
Luis Avilés, Richard Martínez y Campo Elías Gómez.
Los integrantes del Colectivo “Des-carrilados” toman su nombre,
como respuesta a una problemática específica de formación artística
inmersa en la Escuela de Artes Plásticas del Instituto Popular de
Cultura. El Colectivo, junto con la comunidad del Barrio Jorge Isaacs,
trasladó tres vagones del antiguo Ferrocarril del Pacífico, hacia la cuadra donde se encuentra el Instituto para realizar en las calles una labor
investigativa y pedagógica con la comunidad, básicamente en torno a
un significativo hecho de la historia local: el dramático suceso en torno
a la explosión del año 56 y sus consecuencias. La propuesta rescata
el potencial simbólico de los vagones destruidos y recargados con los
signos del abandono y del tiempo transcurrido, los mismos que son
revitalizados y aprovechados para crear comunidad y ampliar el horizonte perceptivo de los moradores.
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Curadores
Corporación Cultural Colectivo Orinocos
Gustavo Benavides, Otto Gerardo Salazar

Busca hacer visible una mirada de la región que asuma la
cultura más viva, distanciada de los mitos de región y de las ideas nostálgicas sobre el territorio del Orinoco y de las narrativas sobre el hombre y el paisaje llanero. Se busca entender la región como escenario
plural, con nuevos imaginarios, narrativas y representaciones.

Artistas participantes
Alba Luz Arenas, Fidel Baquero, Jaime Camargo, Fernando Cárdenas,
Lucas Correa, Carlos Gallón, Hair Leal, Germán Ortiz Rincón, Claudia
Paipilla y Adrián Paipilla, Julio César Prada, César Tiberio Rincón,
Nasly Robles, Winston Rubio Murillo, Colectivo Aquelarre (Sandra
Monroy, Cristina Perdomo, Carolina Castellanos).

Viernes 30 de junio a domingo 30 de julio
Museo de Arte Contemporáneo del Minuto de Dios MAC

REGIÓN ORINOQUÍA

Imaginarios y símbolos
del país Orinoco XXI

Estado de emergencia.
Metamorfosis contemporánea
REGIÓN ORINOQUÍA

Curador
Hernando Archila

Intenta abrir propuestas tendientes a dar cuenta del deterioro social, político cultural y ambiental. La propuesta aspira a dar cabida a esas expresiones apelando a trabajos de artistas de distintos
Departamentos, e incluso de distintas etnias.
Artistas participantes
Colectivo Arte Natural, Colectivo Bixa Orellana (Ernesto Carvajal
Mosquera), Colectivo (Javier Acosta, Fabián Leal, Oscary Vanegas),
Elizabeth Contento, Carmenza Liz), Luis Antonio Gaona, María Claudia
Molina, Rodrigo Ernesto Niño, Blanca Nelly Rivera, Ruby Rocío
Rodríguez Puentes.

Viernes 30 de junio a domingo 30 de julio
Museo de Arte Contemporáneo del Minuto de Dios MAC

Vecindades y Territorios

La noción de “frontera” y de “vecindad” es fuerte en los habitantes de los Santanderes. Fundamentalmente Norte de Santander se
define desde esta condición. Tales conceptos se extienden a las fronteras culturales, geográficas, imaginadas; fronteras interiores, fronteras
con el otro. En tal virtud la propuesta busca crear una trama de relaciones en la interactúan las distintas dimensiones de tales conceptos.
A partir de esa construcción, la exploración se encaminó hacia tres
problemas. La primera tiene que ver con el legado del maestro
Eduardo Ramírez Villamizar: existe un buen número de artistas que trabajan en una vecindad dinámica con ideas afines a las del Maestro .
La segunda vertiente reúne propuestas diversas: algunas parten de
miradas individuales que se proyectan sobre mitologías personales,
otras enfatizan en procesos de creación (medios y materiales de la
plástica), y otras subrayan problemas que atañen a los contextos locales y nacionales. En la tercera vertiente aparecen trabajos que desbordan los límites de la creación individual y se proyectan sobre contextos
específicos sociales o comunitarios.
Artistas participantes
Luis Alberto Arias, Patricia Arria, Oscar Javier Ayala, Luis Fernando
Bernal, Nicolás Cadavid, Carlos Fernando Carrascal, Gabriel Castillo,
Adolfo Cifuentes, Colectivo Tierra Expuesta, Diana Carolina Convers,
Hernando Cruz, Andrés Duplat, Eddy Galvis, María Isabel Jasbon, Luis
Fernando Luna, Emel Meneses, Orlando Morales, Alejandro Gabriel
Negrete, Julio Armando Ortiz, Yadira Polo, Carlos Julio Quintero, Julio
Cesar Rodríguez, Oscar Salamanca, Graciela Sanzón, Omar Suárez,
Jorge Torres Gonzáles, Germán Toloza, Augusto Vidal.
Viernes 30 de junio a domingo 30 de julio
Biblioteca Nacional

REGIÓN ORIENTE

Curadores
Raúl Cristancho e Imelda Villamizar.

REGIÓN CENTO OCCIDENTE

En tránsito:
narrativas de interpretación
en el Arte Contemporáneo
Curadores
Carlos Uribe y Lucrecia Piedrahita.

Es un proyecto que hace parte de una investigación en curso
en torno a la historia reciente de las artes plásticas en Antioquia.
Estéticas en Tránsito, pretende identificar procesos y obras que permitan asumir el arte como narrador de poéticas cotidianas y como lugar
de denuncia y debate sobre problemáticas actuales. El proyecto toma
como eje obras hito de los años recientes en el arte antioqueño, obras
que marcan transiciones importantes en lo concerniente a esos dos
ejes. A partir de ellos la investigación se abre en las siguientes categorías: Territorios discontinuos, Periferias de la memoria, Relaciones del
vacío, Monólogos públicos, Cielos continuos y Textos de ciudad.

Artistas participantes
Mario Augusto Arroyave, John Jader Bedoya, Marcela Bernal, Gabriel
Botero, Mauricio Carmona, Rafael Castaño, Colectivo El Puente,
Colectivo Taller 7, Jesús Abad Colorado, Orestes Donadío, Camilo
Echavarría, Jorge Gómez, Grupo Utopía, Olga Cecilia Guzmán,
Alejandro Jaramillo, Juan Raúl Hoyos, Germán Londoño, Elizabeth
Mejía, Juan Luis Mesa, Juan Manuel Montoya, Luis Morales, José
Fernando Muñoz, Beatriz Olano, John Mario Ortiz, María Victoria Ortiz,
Juan Fernando Ospina, Eugenia Pérez, Libia Posada, Martha Lucía
Ramírez, Juan José Rendón, Ernesto Restrepo, Ángela María Restrepo,
Juan Santiago Uribe, Julián Urrego, José Ignacio Vélez, Mario Vélez.
Jueves 31 de agosto a sábado 30 de septiembre
Museo de Arte Moderno de Bogotá. MAMBO

Curadores
Colectivo ÁGORA LEP
-Patricia Noguera, Ana María Rivera, Sandra Liliana
Daza, Felipe Martínez, Sandra Lucía López,
Mauricio Vásquez y Francisco Javier Parra-

Es un proyecto con componentes investigativos y formativos.
Los componentes formativos se encaminan a expandir el campo del
arte más allá del concepto “obra” , en tal virtud se extiende a prácticas
artísticas que promuevan situaciones de encuentro y creatividad
social. La investigación e identificación de artistas daría cuenta tanto
de obras como de proyectos en el sentido arriba enunciado. La exhibición es sólo una de las formas de inscripción pública de las obrasproyectos. Esta se realiza mediante los dispositivos de exposiciónrelación y mediante vehículos portátilles.
Artistas participantes
Luis Fernando Arango, Álvaro Julián Cardona, Colectivo Los Gffs
(Germán Eduardo Gómez, Felipe Álvarez, José Fernando Tangarife),
Lwdin Franco, María Inés Gallego, Claudia Patricia García, Ricardo
López, Ana María Llano, César Martínez, Georgina Montoya, Edwin
Morales, Andrés Uriel Pérez, Leonardo Trejos, Jorge Gustavo Valencia.
Jueves 31 de agosto a sábado 30 de septiembre
Fundación Valenzuela Klenner

REGIÓN CENTO OCCIDENTE

¿Región?

El Caribe nos mira

REGIÓN CARIBE

Curador
Néstor Martínez Celis

La investigación procura identificar planteamientos significativos dentro de las siguientes categorías: Nueva mirada urbana,
Emergencia popular (incidencia de la cultura popular en las prácticas
artísticas), Rituales y Resistencias (vinculada a prácticas con y desde
el cuerpo), Hibridaciones (de lo local y global) y Alteridades (el arte
otro o lo otro como arte, planteamientos que desbordan lo aceptado
como arte). Este mapa de conceptos y sus posibles articulaciones definen el horizonte curatorial.

Artistas participantes
Dalfre Cantillo, John Cantillo, Fernando Castillejo, Carlos Chacín,
Rafael Gómez, Grupo Bi-Infrarrojo (Milena Aguirre, Rafael Barraza),
Grupo Indocumentados (Zigrid Ferrer, Luis Romero), Grupo Ros K
(Ilen Basilio, Samith Centanaro, Amauri Arrieta, Antonio Meza, Ever
Ucrós), Karina Herazo, Santiago Herazo, Fernando Mercado, José Luis
Quessep, Bélgica Quintana, Carlos Restrepo.
Lunes 31 de agosto a sábado 30 de septiembre
Biblioteca Nacional

Borde Caribe

La neutralización o emborronamiento de las señas de identidad regional por efectos de la globalización de la economía y la cultura, lleva a confrontar lo que hacemos de nuestra producción artística.
La perspectiva de cotejo entre lo global y lo local mantiene nuestra
percepción abierta -pero alerta- a la relativa extensión del arte como
esfera creativa, más allá de las fronteras locales, regionales y nacionales. Esta idea de “borde suave” admite observar geoculturalmente
nuestro conglomerado de diversidades como un archipiélago donde
estamos unidos por aquello mismo que nos separa...incluyendo el
mismo fluir de la diáspora de ida y vuelta...
El proyecto explora la producción artística regional desde:
Antelaciones y alteridades (diálogos de la cultura popular con el arte),
Imaginarios (íconos regionales y manifestaciones documentales “crudas”), Corporalidades (el cuerpo como soporte, deseo, imagen. El
cuerpo sonoro-visual) y Emplazos (propuestas con el medio ambiente,
construcciones de convivencia urbana).

Artistas participantes
Gabriel Acuña, Álvaro Barrios, Wilfram Barrios, Nicolás Camargo,
John Cantillo, Andrés Castillo, Alexa Cuesta, Juan Carlos Dávila,
Alfonso Díaz, Juan Carlos Guerra, Oswaldo Maciá, Vicente Martínez,
Martín Martínez, Efraím Medina, María Liliana Mejía, Albenis Muñoz,
Jhony Olivares, Rafael Ortiz, Edwin Padilla, Alfredo Piñeres, Edgar
Plata, Gabriel Sierra, Wilger Sotelo.
Lunes 31 de agosto a sábado 30 de septiembre
Biblioteca Nacional

REGIÓN CARIBE

Curadores
Eduardo Hernández, Kevin Power y Bibiana Vélez.

Exposición
40 Salones Nacionales de Artistas
Departamento de Curaduría
del Museo Nacional de Colombia
Con motivo de la realización del 40 Salón Nacional de
Artistas, la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura y el Museo
Nacional de Colombia presentarán una exposición que promueva una
reflexión en torno a su historia y a la forma como éste se ha aproximado o distanciado de la historia del arte colombiano. Más que presentar
una colección de premios, la exhibición, dividida en siete momentos,
propone problemas característicos de su desarrollo que puedan ser
analizados a través de grupos de obras escogidas en virtud de los
temas.
El primer momento localiza el nacimiento del Salón dentro de las políticas culturales de la República Liberal como una de las formas para
democratizar la cultura. Un segundo momento plantea cómo el arte,
que se exhibe en los nueve salones iniciales, está sujeto a unas nociones decimonónicas del arte como elemento civilizador. Ya para el
período 1964-1967, se consolida el lenguaje moderno de la mano de
Marta Traba. En el siguiente momento, 1965-1970, aparece en la escena una nueva generación y se deja de lado la clasificación técnica para
otorgar los premios patrocinados por la empresa privada. Se destaca
una fuerte presencia del dibujo y el grabado que será una constante
en la siguiente década. Un quinto aspecto incluye la presencia del arte
comprometido y hace su aparición en el arte conceptual.
Adicionalmente, en 1976, se crean los Salones Regionales en un
intento por cubrir racionalmente todos los rincones del país.
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Un siguiente tema, 1985-1989, señala la interrupción de los
Regionales y se busca un recurso intermedio: ubicar el Salón en ciudades capitales y crear mecanismos para cubrir las regiones. Mientras
los jóvenes que se expresaron con técnicas no convencionales se refirieron a temas culturales como política, etnografía y artesanía, los que
se expresaron por medio de las técnicas tradicionales como la pintura
y la escultura, denotaron su adhesión al posmodernismo, la transvanguardia y la “mala pintura”.
Finalmente, en el período 1990-2004, se vuelven a promover los
Regionales; se da énfasis a las líneas temáticas, que en el caso puntual de los salones efectuados en 1996 y 1998, determinaron el tipo
de propuesta que presentaron los artistas. Esta producción se caracteriza por el predominio de los medios masivos y las taxonomías o el
registro de proyectos socio-artísticos a través de la fotografía. Durante
este período también comienza una etapa de experimentación curatorial para que sea el curador quien convoque a los artistas con base en
la investigación.
Estos distintos momentos se verán reflejados en la exposición y catálogo de esta investigación a efectuarse en octubre del presente año
en el Museo Nacional. En el marco de la exposición, se espera que los
debates sobre esta controvertida institución lleguen a un público general y no sólo especializado.

12 de octubre a 26 de noviembre
Museo Nacional de Colombia

EVENTOS
PARALELOS*
*programación sujeta a algunos cambios, se
recomienda reconfirmarla y verificarla en la
pagina web www.sna40.com

Las distintas exhibiciones se acompañarán de
actividades tendientes a facilitar su lectura por
parte de diversos públicos. Cada equipo
curatorial presentará los procesos y las muestras
finales de sus investigaciones, un equipo de
guías apoyará las visitas individuales o de grupo,
así como una serie de visitas guiadas especiales
por artistas. Simultáneamente a los tres ciclos
distintos de exhibiciones, entre junio y
septiembre, personalidades de reconocida
trayectoria en el panorama artístico internacional
desarrollarán un núcleo académico tendiente a
fortalecer el proceso en sus diversos aspectos y
a propiciar una lectura que dimensione las
distintas muestras y otros aspectos del Proyecto
40 Salón Nacional. La programación es la
siguiente:
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Temas y Tramas
Jornadas académicas
Durante las muestras regionales en Bogotá se realizarán
jornadas académicas concebidas para plantear problemas que
dimensionen y enriquezcan la concepción que regula el presente
Salón en aspectos concernientes a la investigación curatorial y al
componente formativo de los laboratorios de investigación-creación.
En consecuencia las charlas versarán sobre asuntos concernientes a
prácticas artísticas regionales; relaciones de lo local y lo global en
América Latina; nuevas prácticas artísticas y curatoriales en América
Latina; relación arte-ciudad; prácticas artísticas, estudios culturales y
visuales; desafíos curatoriales en la región; educación artística, etc.

Walter Kohan (Brasil/Argentina)
Walter Omar Kohan, nacido en la Argentina. Filósofo, Doctorado en
Filosofía por la Universidad Iberoamericana de México. Profesor de
varias universidades, emtre ellas la Universidad del estado de Rio de
Janeiro, Universidad de la Plata, Universidad Iberoamericana. Trabajos
de investigación en filosofía contemporánea; infancia, educación y
filosofía; filosofía para niños; subejtividad, educación y filosofía. Autor
de los libros: "Infancia: entre educación y filosofía", "Filosofía con
niños. Aportes para trabar en el aula". "Una y otra mirada. Niñas y
niños pensando en América latina”.
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José Luis Brea
Con el apoyo de la Consejería de la Embajada de España en Colombia, y dentro del
programa de talleres “Miradas España-Colombia

José Luis Brea es Profesor Titular de Estética y Teoría del Arte
Contemporáneo de la Universidad Carlos III de Madrid. Es director de la
revista Estudios Visuales . Actualmente dirige dos nuevos proyectos
online: salonKritik (un repositorio de textos de crítica de arte con formato
blog) y ::agencia crítica:: (un blog de crítica de políticas artísticas y
culturales). Como crítico de arte independiente, colabora con diversas
revistas nacionales e internacionales. Es además miembro de la
Comisión de arte de la Fundación Telefónica y de la Comisión de
Humanidades de la FECYT , coordinando en la actualidad su grupo de
trabajo sobre "Arte, Ciencia y Tecnología". Fue el director del I
Congreso Internacional de estudios Visuales, celebrado en Madrid
durante ARCO'04. Fue Decano de la Facultad de Bellas Artes de
Cuenca, director del web site de arte aleph y de las revistas rts.zin y
Acción Paralela . Dirigió el servicio de Exposiciones del Ministerio de
Cultura entre 1985 y 1988 . En 1992 fue asesor de artes plásticas del
Pabellón de España en la Expo'92 y dirigió las Salas del Arenal. Ha
publicado varios libros y organizado múltiples exposiciones.

Conferencias
Cambios en la episteme escópica:
del inconsciente óptico a la e-image
Universidad Jorge Tadeo Lozano
Miércoles 7 de junio, 6 p.m.
RAM_city (mil pantallas)
Universidad Nacional de Colombia
Jueves 8 de junio, 5 p.m.
Estética, Historia del Arte, Estudios Visuales
Pontificia Universidad Javeriana. En asocio con la Maestría en Estudios de
Culturales. En el marco del Encuentro Artes Visuales y Estudios Culturales.
Con la participación Anna María Guasch
Viernes 9 de junio. A lo largo del día
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Tahl Kaminer (Holanda)

Arquitecto egresado de la “Techion University”, Haifa Israel en 1998.
Ha trabajado en distintos estudios de arquitectura en Tel Aviv y
Ámsterdam y en el año 2003 recibió un MSC en arquitectura y teoría
de la “Bartlett, University College of London”.
Actualmente trabaja en su tesis doctoral en el departamento de
arquitectura de la Technical University of Delft, Holanda. Su trabajo se
concentra en estudiar la relación entre arquitectura y sociedad al
examinar cómo la arquitectura reacciona a momentos de crisis social,
económica y política en la década de los setentas.
En 2004, fundó “66East”, centro para la cultura urbana en
Ámsterdam, una fundación sin ánimo de lucro en la cual se exhiben
trabajos interdisciplinarios, estudios y “manifiestos” innovadores,
relacionados con el ambiente urbano. Éstos presentan una variedad
de disciplinas: artes visuales, diseño, danza, fotografía, música y
arquitectura, lo que permite un entendimiento de las prácticas
urbanas.
Ha escrito ensayos, artículos y críticas para varias publicaciones
incluyendo la revista Architect (Holanda), Scroope (Cambridge
University, UK), TU Delft Annueal Haecceity Papers and HTV
(Holanda). Ha participado en varias exposiciones colectivas (Irlanda,
Israel y Holanda) así como en conferencias, ha enseñado en la Tilburg
Academy y actualmente en TU Delft.

Proyecto Local-Lokaal-Local
Agosto del 12 al 20
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Ana Paula Cohen (Brasil)

Ideó y desarrolla en São Paulo el proyecto istmo-arquivo flexível
(2005. Se desempeñó como curadora adjunta en el Museo de Arte
Moderno de São Paulo (2001-2002) y en el Kunstverein de Munich,
Alemania (2003), donde fue curadora de proyectos tales como
"Motivación total - Una maniobra sociocultural" e "Historias
reveladoras - un archivo y tres estudios de casos". Organizó allí el
simposio "Curando con poco equipaje", publicado por la Editorial
Revolver (Frankfurt, 2004) y traducido posteriormente al portugués,
para su tesis de Maestría en la Universidad de São Paulo (ECA-USP,
2005). Colabora regularmente con revistas de arte contemporáneo
como Art Nexus (Bogotá - Miami) y EXIT Express (Madrid).
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Policromías:
Presentación de propuestas
curatoriales
Presentación de curadurías seleccionadas para los XI
Salones Regionales / 40 Salón Nacional de Artistas de manera
individual en los lugares de exposición y mesas redondas en la sala
Oriol Rangel del Planetario de Bogotá (mayo) y en la Biblioteca
Nacional (julio y septiembre).
Viernes 12 de mayo
Mesa redonda con los curadores Natalia Gutiérrez, Jaime Ruiz,
Osvaldo Granda, Gabriela Numpaque, Jairo Moreno y los grupos
curatoriales de Helena Producciones, Universidad Tecnológica del
Chocó y el Salón de Octubre (Cali).
Lugar: Sala Oriol Rangel, Planetario de Bogotá
5 p.m.
Sábado 13 de mayo
10 a.m.
Presentación y conversatorio sobre La minería desde las
entrañas de la tierra negra por parte del equipo de
investigación de la Universidad Tecnológica del Chocó.
Lugar: Biblioteca Nacional
11:30 a.m. Presentación y conversatorio sobre el Proyecto Helena
Producciones.
Lugar: Museo de Arte de la Universidad Nacional
2:00 p.m. Presentación y conversatorio con Una cartografía
contemporánea en Boyacá, a cargo de Gabriela Numpaque
y Jairo Moreno. Lugar: Galería Santa Fé Planetario de
Bogotá.
4:00p.m. Presentación y conversatorio con Tendencias artísticas
dominantes y emergentes de la Región Sur de Colombia, a
cargo de Jaime Ruiz Solórzano y de El Síndrome de
Montaigne, a cargo de Pedro Osvaldo Granda.
Lugar: Fundación Gilberto Alzate Avendaño
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Sábado 1 de julio
11:00 a.m. Presentación y conversatorio sobre Vecindades y territorios
a cargo de Raúl Cristancho e Imeda Villamizar
Lugar: Biblioteca Nacional
4:00 p.m. Presentación y conversatorio sobre Imaginarios y símbolos
del país Orinoco XXI y Estado de Emergencia: Metamorfosis
contemporánea a cargo Gustavo Benavides y Hernando
Archila
Lugar: Museo de Arte Contemporáneo del Minuto de Dios
Viernes 1 de septiembre
Mesa redonda los curadores Eduardo Hernández, Néstor Martínez,
Carlos Uribe, Lucrecia Piedrahita y el Colectivo Agora Lep
Lugar: Biblioteca Nacional
Sábado 2 de septiembre
10:00 a.m. Presentación y conversatorio sobre El Caribe nos mira a
cargo de Néstor Martínez Celis y Borde Caribe a cargo de
Eduardo Hernández
Lugar: Biblioteca Nacional
11.30 a.m. Presentación y conversatorio acerca de ¿Región? a cargo
del Colectivo Agora Lep.
Lugar: Fundación Valenzuela Klenner
2:00 p.m. Presentación y conversatorio sobre En Tránsito: narrativas
de interpretación en el arte contemporáneo a cargo Carlos
Uribe y Lucrecia Piedrahita
Lugar: Museo de Arte Moderno. MAMBO
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Ecos visuales
Visitas guiadas especiales desarrolladas por artistas participantes o
por personas de otras disciplinas, cruzando el texto visual con
problemas y puntos de vista de sus propias disciplinas.
Ver programación específica para cada exposición en cada uno de los
espacios.

Mayo 10 a Junio 10
Archivo de Bogotá > Jaime Ávila, Colectivo Trailer, María Elvira
Escallón, Fernando Escobar, Jaime Iregui.
Museo de Arte Colonial > Rolf Abderhalden, José Alejandro
Restrepo, Victor Laignelet.
Teatro Colón > Danilo Dueñas.
Archivo General de la Nación > Fernando Uhía.
Museo de Arte Colonial, Teatro Colón > Inti Guerrero.
(Fechas y hora por confirmar)
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Visitas Guiadas
para grupos y colegios
Informes 284 07 51/ 336 92 23 ext 206
artesvisuales@mincultura.gov.co

Circuito de transporte gratuito para muestras de mayo 11 a junio 10
Martes y Jueves
9:00 a.m.

Galería Santa Fé

9:.30 a.m. Archivo de Bogotá
10:00 a.m. Universidad Nacional
11:30 a.m. Galería Santa Fé
11:45 a.m. Archivo de Bogotá
12:15 p.m. Universidad Nacional
1:30 p.m.

Galería Santa Fé

Sábado
.9:00 a.m.

Galería Santa Fé

9:30 a.m.

Archivo de Bogotá

10:00 a.m. Universidad Nacional
11:30 a.m. Galería Santa Fé
11:45 a.m. Archivo de Bogotá
12:15 a.m. Universidad Nacional
1:30 p.m.
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Galería Santa Fé

Encuentro de Laboratorios
de investigación - creación
Septiembre
Como parte del componente formativo de los XI Salones Regionales /
40 Salón Nacional de Artistas, se adelantan diversos laboratorios de
investigación-creación en aquellas regiones donde las escuelas o
facultades de artes no están desarrolladas. Los laboratorios buscan
fortalecer la formación artística sustentándola en procesos
investigativos que fusionen el pensamiento visual a la propia acción
artística. Ese fortalecimiento del pensamiento creador, que recoge y a
su vez trasciende la mirada del arte como técnica, se ajusta a las
demandas, necesidades, deseos y contextos culturales de los
participantes de cada región. Se han adelantado laboratorios en:
Guajira, Boyacá, Córdoba, Sucre, Tolima, Huila, Valle, Amazonas,
Meta, Casanare, Bolívar, Norte de Santander, Santander y Magdalena.
En 2006 se iniciarán procesos en Chocó, Quindío y Nariño. En la
actualidad se cuenta con publicaciones de los laboratorios de Guajira,
Córdoba y Sucre, Huila y Boyacá. En fase de realización se
encuentran las memorias de Bolívar, Santander y Norte de Santander.
En septiembre, dentro del marco del 40 Salón Nacional los directores
de los laboratorios se darán cita en una exhibición y encuentro de
diversas experiencias pedagógicas que permitirán un acercamiento
del público a estos procesos que complementan el fomento a la

Septiembre
Fundación Valenzuela Klenner

MEMORIAS
catálogo, registro audiovisual y otras publicaciones

Un especial para televisión realizado por El Vicio
Producciones presenta los proyectos curatoriales que
conformaron los XI Salones Regionales. El documental
será trasmitido por Señal Colombia.
El catálogo que da cuenta de los XI Salones
Regionales/40 salón Nacional de Artistas estará
disponible a partir del mes de junio. El diseño está a
cargo de La Silueta Ediciones.
El catálogo de la exposición 65 años del Salón Nacional
de Artistas, una investigación y curaduría realizada por el
Departamento de Curaduría del Museo Nacional de
Colombia estará disponible a partir del mes de octubre.
En 2007 se publicará un apéndice del Catálogo con
conferencias, entrevistas y balances críticos de esta
nueva edición del 40 SNA.
Las publicaciones y demás aspectos del Salón pueden
consultarse también vía internet en www.sna40.com, allí
encontrará la información actualizada de todas las
actividades programadas.

[52]

PREMIOS
A través del Portafolio Nacional de Estímulos el Ministerio de Cultura
en asocio con otras entidades culturales y académicas propone una
serie de incentivos dirigidos a artistas y otros agentes del sector de
las Artes Visuales en el país. Estos estímulos tienen el objetivo de dinamizar el campo artístico en lo referente a la creación, la investigación y
el desarrollo del pensamiento crítico discursivo. Mayor información en
la página www.mincultura.gov.co
En julio de 2005 se otorgó el Premio a las Nuevas Prácticas Artísticas
destinado a estimular proyectos de alcance urbano y comunitario a la
Bienal de Venecia, programa dirigido por Franklin Aguirre.
Para el 2006 el Premio a las Artes Visuales se enfoca a destacar los
proyectos pedagógicos. El fallo del jurado se dará a conocer en julio.
El Ministerio de Cultura en asocio con el Museo de Arte Moderno de
Barranquilla y la Universidad de los Andes realizaron la segunda versión del Premio Nacional a la Crítica de Arte 2006 destinado a fortalecer la producción discursiva en el país. El pasado 24 de marzo los jurados por unanimidad otorgaron el premio al ensayo titulado “Olor de
Santidad” de Santiago Rueda Fajardo y concedieron menciones a los
escritos de Juan Carlos Guerrero Hernández, “Lo público y el arte
público”; “La cicatriz como materialización de la memoria y el recuerdo
como monumento” de Paula Silva Díaz; y “Forever Young” de
Guillermo Vanegas Florez.
El ensayo ganador gira en torno a la instalación Naturaleza
Muerta/Olor de santidad de Miguel Ángel Rojas, que forma parte del
[53]

proyecto curatorial “Un lugar en el mundo”, XI Salón Regional de
Artistas Zona Centro. Santiago Rueda vincula en su investigación la
obra de este artista con la tradición del pensamiento crítico latinoamericano, el arte postmoderno de resistencia y con la lucha en contra de
esa forma integrada de dominio de creencias, cuerpos, entornos, mercados y relaciones sociales y económicas, que se ha denominado
como biopoder.
El jurado calificador, integrado por Carmen María Jaramillo, Carolina
Ponce de León y Jaime Borja, revisó las 21 propuestas presentadas a
través de esta Convocatoria y concluyó que “los ensayos finalistas
tienen la calidad y llenan los requisitos necesarios para que el premio
sea otorgado”.
Para el 4 de mayo el Premio tiene programadas conferencias en Cali,
Medellín y Bogotá. De igual manera, el próximo 5 de mayo en la
Universidad de los Andes, con motivo de la presentación de la publicación del ensayo ganador se llevará a cabo una conferencia a cargo
de Beatriz González. Al mismo tiempo se lanzará la convocatoria
correspondiente al Premio del 2007.
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DIRECTORIO

Archivo de Bogotá
Calle 5 # 5 - 75
( 381 30 00 ext:4138
Lunes a sábado
9 a.m. a 4 p.m.

Archivo General de la
Nación
Carrera 6 # 6 - 91
( 337 31 11
Lunes a viernes
8 a.m. a 5 p.m

Casa Republicana
Biblioteca
Luis Ángel Arango
Calle 11 # 4-93
( 343 12 23
Lunes
9 a.m. a 7 p.m.
Miércoles a sábado
9 a.m. a 7 p.m
Domingos
10 a.m. a 5 p.m.

Biblioteca Nacional
Calle 24 # 5-60
( 3413061
Lunes a viernes
8 a.m. a 4.30 p.m.

Fundación
Gilberto Alzate Avendaño
Calle 10 # 3 -16
( 282 94 91
Domingo a domingo
10 a.m. a 12 m.
2 p.m. a 6 p.m

Fundación
Valenzuela Klenner
Carrera 5 # 26-26
( 243 77 52
Lunes a sábado
10 a.m. a 1 p.m. y de 2 p.m. a 6 p.m.

Galería Santa Fé del
Planetario de Bogotá
Carrera 6 # 26-07
(334 45 46 - 284 52 23
Martes a viernes
9 a.m. a 5 p.m.
Sábados y domingos
10 a.m. a 5 p.m.

Mapa Teatro
Carrera 7 # 23-08
( 284 48 99
Lunes a Sábado
10 a.m a 7 p.m.

Museo de Arte Colonial
Carrera 6 # 9-77
( 341 60 17
Martes a viernes
9 a.m. a 5 p.m.
Sábados y domingos
10 a.m. a 4 p.m.

Museo de Arte
Contemporáneo
del Minuto de Dios MAC
Carrera 74 # 82 A - 81
( 252 58 90
Lunes a viernes
9 a.m a 1 p.m y 2 p.m a 6 p.m
Sábados
10 a.m a 4 p.
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Museo Iglesia Santa Clara
Carrera 8 # 8-91
( 337 67 62
Martes a viernes
9 a.m. a 5 p.m.
Sábados y domingos
10 a.m. a 4 p.m.

Museo de Arte
de la Universidad Nacional
Carrera 30, calle 45
( 3165521
Lunes a Sábado
9 a.m. a 5 p.m.

Museo de Arte Moderno
de Bogotá. MAMBO
Calle 24 # 6-00
(286 0466
Martes a sábado
10.00 a.m. a 6 p.m.
Domingo
12 p.m. a 5 p.m
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Museo Nacional
de Colombia
Carrera 7 # 28 -66
( 3348366
Martes a viernes
10 a.m. a 6 p.m.
Sábados y domingos
10 a.m. a 5 p.m.

Teatro Colón
Calle 10 # 5-32
( 284 74 20
Martes a sábado
9 a.m. a 5 p.m.
Domingo
1 p.m. a 5 p.m.
Cerrado los días 26, 27 y 28 de mayo
por elecciones presidenciales

Notas
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Notas
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Notas
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Notas
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Notas
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Notas
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Notas
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Esta publicación se terminó de imprimir
en lo talleres bogotanos
de litografía Sánchez
el 27 de abril
de 2006

diseño gráfico
juan pablo fajardo
andrés fresneda
www.lasilueta.com

