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Miguel Kuan y Yonathan Castro

Este laboratorio propone un proceso de creación, desde la apreciación, que busca construir otras 

narrativas para hablar de entornos determinados por los flujos de agua y reflejar una 

transformación de un espacio o una tradición. Este proceso también invita a que se integren 

símbolos que transgreden lo rutinario, las imágenes y otros elementos que hablan de una 

experiencia singular en gestación.

LABORATORIO / RESIDENCIA DE CURADURÍA
Borde, río, Mugre-Bio. Fragmentos de paisajes alterados
30 de junio - 7 de agosto   Casa Dulima, calle 32 #2-25 B

EXPOSICIONES EN SALA
Disponibles durante 6 semanas desde el 15 de julio

@salonesdeartistas

Salones de Artistas

Caravana Nacional: “Cuando
el río suena, piedras lleva…”
Curaduría de Federico Daza

Ganador de la beca Arte y Naturaleza

Lugar 1: Sala de Exposiciones Edificio Banco 

de la República, Calle 11 # 3-16 - Piso 2

Lugar 2: Biblioteca Darío Echandía del Banco 

de la República, Carrera 3A # 11-26

Horario: Lunes a viernes de 8:00 am a 

11:30 am y de 2:00 pm a 4:30 pm

Artistas participantes:

Colectivo Faca y Manga de Viento

Isabellla Celis

Laila Romero

Colectivo Los Chingues

Nicolás Wills

Guillermo Santos

Subdirección de Educación a Distancia

Colectivo FPPR 

Mario Gutiérrez Cru

Colectivo No sublime



Componente de memoria social

Esta instalación nos permite adentrarnos en la versión 46 del Salón Nacional de Artistas y navegar 

junto a él por la cuenca del Inaudito Magdalena. 

La Barca del 46 reconstruye un relato que fluye, como el río, desde San Agustín hasta Barranquilla 

y recoge las experiencias locales de lo que ha sido el 46SNA. Así, nos invita a participar en un 

diálogo entre las exposiciones locales y las que están ocurriendo a nivel nacional. 

Lugar: Centro Cultural Museo Panóptico de Ibagué, Calle 11 # 9-73A

Horario: Lunes a Jueves de 7:30 am a 4:30 pm y viernes de 7:00 am a 3:00 pm

instalación la barca del 46
Disponible durante 6 semanas desde el 15 de julio

Tierra en tránsito
Curaduría Inaudito Magdalena

Lugar: Museo de arte del Tolima

Carrera 7 # 5-93 

Horario: Martes a domingo de

1:30 pm a 6:00 pm

Artistas participantes:

Sebastián Múnera

Patricia Domínguez

Nadia Granados y Simon(e) Jaikiriuma Paetau

Marlon de Azambuja

Katherin Saa

Sebastián Sandoval

Alexis Guerrero

Carolina Bácares

Pedro Peña

Mariangela Aponte

@salonesdeartistas
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PROGRAMACIÓN especial
VIERNES 15 de JULIO

4:30 pm a 5:00 pm  i  Charla entre Jaime Cerón; Director Artístico 46SNA Inaudito 

Magdalena y Marlon de Azambuja, artista comisionado de la obra Nocturna

En el marco de la exposición Tierra en Tránsito

Lugar: Museo de Arte del Tolima, Carrera 7 # 5-93

6:00 pm  i  Evento de Inauguración 46 Salón Nacional de Artistas Inaudito 

Magdalena 

Recorrido por las tres salas de exposiciones 

Punto de encuentro: Centro Cultural Museo Panóptico de Ibagué, Calle 11 # 9-73A

sábado 16 de JULIO

10:00 am  i  Charla entre Ximena Gama; curadora Inaudito Magdalena, Sebastián 

Múnera; autor de la obra Delito y Ornamento y Sebastián Sandoval Quimbayo; 

autor de la obra Horizontes Refractados

Transmisión En vivo vía Instagram @salonesdeartistas

Lugar: Museo de Arte del Tolima, Carrera 7 # 5-93

11:00 am  i  Charla entre Jaime Cerón; Director Artístico 46SNA Inaudito 

Magdalena, Katherin Saa autora de la obra Le dieron vuelta al río y Pedro 

Peña autor de la obra Entre montañas

Transmisión En vivo vía Instagram @salonesdeartistas

Lugar: Museo de Arte del Tolima, Carrera 7 # 5-93
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sobre las curadurías
Tierra en tránsito
Curaduría Inaudito Magdalena

Ibagué es la quinta sede expositiva del 46 Salón Nacional de Artistas, Inaudito Magdalena, pero se 

diferencia de las demás en que no está ubicada sobre la ribera del río. La razón de incluirla se 

originó en su enorme influencia histórica, económica y cultural sobre el devenir del Magdalena que 

surgió por su proximidad con el puerto por excelencia del río para el interior del país: Honda.

El río Magdalena fluye entre los Andes, condición más visible en su cuenca alta donde se puede 

constatar esa conexión entre el agua y las montañas. En esa cuenca está situada Ibagué hasta donde 

“subieron” todo tipo de mercancías, tanto en la historia colonial como en la época moderna. 

Dentro de los muchos usos extractivistas que ha sufrido el río se destaca la navegación en barcos 

de vapor, que devastó los bosques de la ronda del Magdalena y precipitó su sedimentación. Sin 

embargo, esos sedimentos no son solo físicos sino simbólicos, porque dispersos en sus aguas están 

los influjos económicos, políticos y culturales que han caracterizado su explotación.

Tierra en tránsito revisa el límite difuso entre el agua y la tierra, que involucra movimientos que 

afectan tanto al paisaje como a las formas de vida que lo habitan. Son transformaciones que 

involucran tanto a las fuerzas de la naturaleza como a quienes ejercen poder económico y político 

sobre ella. Los 10 proyectos artísticos que dialogan en esta exhibición expanden y problematizan 

la noción de paisaje, convencionalmente asociada al arte, porque no evidencian una mirada 

contemplativa sobre la naturaleza, sino que observan críticamente los actos de poder que se 

ocultan detrás de ella.

Carolina Bácares, Pedro Peña y Mariangela Aponte coinciden en acercarse a la relación entre el 

agua y las montañas. Bacares y Peña lo hacen a partir de piezas realizadas en blanco y negro, en las 
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que cada uno de ellos, anuncia el oscuro destino que les espera cuesta abajo a las aguas que nacen 

allí. Aponte, por su lado, revisa el trasfondo romántico de la experiencia del paisaje al reconocer 

que se trata de una construcción cultural que idealiza la mirada del ser humano sobre la naturaleza.

Marlon Dasambuja recolecta material vegetal característicos de los trópicos, como el que crece 

frondosamente en los bosques y selvas, para emplearlo como impronta de la experiencia ominosa 

que puede provocar la naturaleza en los seres humanos. Al hacerlo, parece sugerir que la 

naturaleza puede llegar a ofrecer una inquietante alternativa para la vida en las ciudades, no en el 

sentido de sustituirlas, sino de entender de qué otra manera vivir en ellas.

Sebastián Múnera, Patricia Domínguez y Sebastián Sandoval Quimbayo están interesados en la 

relación entre los seres humanos y los demás seres vivientes que habitan el territorio. Domínguez 

y Múnera exploran relaciones entre estos seres a partir de experiencias culturales que tienen como 

trasfondo el narcotráfico y que han ocurrido en los departamentos del Tolima y Antioquia.  

Sandoval, a través de una instalación visual y sonora, indaga en las difíciles interacciones entre las 

aves y los cristales de los edificios.

Alexis Guerrero y Katherin Saa se acercan a la experiencia de paisaje desde una perspectiva mucho 

más oscura y que se basa en las catastróficas transformaciones que trae consigo la minería cuando 

se práctica a gran escala en torno a cuerpos de agua.

Finalmente, Nadia Granados y Simon(e) Paetau complementan este diálogo múltiple que propone 

Tierra en tránsito con una recreación del personaje mitológico de la Mojana que en esta pieza 

desclasifica las violencias de las representaciones culturales en torno al género que han sido 

imaginadas por los escenarios de poder.

Equipo Curatorial | 46SNA
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Marlon de Azambuja 

Nocturna - 2022

Obra comisionada

Nocturna es un mural que dialoga con la arquitectura del espacio donde se sitúa. Remite a una 

imagen de selva nocturna, misteriosa y enigmática. El artista procura referenciar a la sensación de 

potencial latente de sus vivencias de campo dentro de las florestas en donde uno muchas veces 

siente una presencia, la escucha, sabe que está, pero nunca puede verla.

Sebastián Múnera 

Delito y ornamento - 2019

Obra seleccionada reconocimiento Arte y Naturaleza

Entre el Parque Temático Hacienda Nápoles, que funciona como un safari, y la cárcel “El Pesebre” 

—con la cual comparte terreno en Puerto Triunfo, Antioquia  — hay una falsa libertad y una falsa 

captura. A partir de la figura del zoológico y la cárcel se reflexiona sobre la mirada y la fuga.

Patricia Domínguez

Eres un princeso - 2014

Eres un princeso propone la creación de un híbrido entre animal, humano y vegetal basado en la 

imagen panamericana de la figura del español con su caballo y en acciones cotidianas de aseo, 

entrenamiento, afecto y emoción de adolescentes que cuidan caballos de paso fino, trochadores, 

criollos y españoles en el establo Santa Leticia de Honda, Tolima.

Nadia Granados y Simon(e) Jaikiriuma Paetau

Mojana - 2021

Ante un horizonte donde se unen el mar y el cielo aparece Mojana, una reimaginación de un mito y una 

canción colombiana. Parece enfurecida por esa línea imaginaria que divide, de la que zarpan barcos 

poscolonialistas cargados de violentas clasificaciones. Es una especie de punto neurálgico que no crea 

fronteras, sino que las implosiona: entre la naturaleza humana y animal, entre lo masculino y lo femenino.



Katherin Saa

Le dieron vuelta al río - 2016

Obra seleccionada reconocimiento Arte y Naturaleza

Esta obra nace de un recuerdo de la artista. Contrario a la minería aurífera artesanal de su familia, 

maquinarias pesadas llegaron al río a desviar su cauce en busca de oro. Su tío exclamó: “le dieron 

vuelta al río”. La obra resalta nuestra riqueza natural, y advierte las consecuencias de la explotación 

indiscriminada del territorio.

Pedro Peña

Entre montañas - 2021

Obra seleccionada reconocimiento Arte y Naturaleza

Este proyecto reflexiona sobre la presencia de cuerpos de agua en los páramos colombianos. En un 

primer plano se contempla una laguna cubierta de pintura asfáltica, que alude a la minería y sus 

consecuencias en los ciclos hidrológicos, así como al uso de esta pintura como impermeabilizante 

de superficies. En un segundo plano se observa el paisaje de montaña de estas lagunas.

Sebastián Sandoval Quimbayo

Horizontes refractados - 2021

Obra seleccionada reconocimiento Arte y Naturaleza

Esta instalación audiovisual se configura a partir del impacto urbano sobre los pájaros. Desde la 

colisión con diferentes arquitecturas y el efecto que esto puede tener en las trayectorias y biofonías 

aéreas, se plantean ejercicios estéticos que descifran y señalan la influencia antropogénica 

camuflada en espacios urbanos concretos. La instalación se apropia del escenario científico y 

reformula su estructura e intención.

Alexis Guerrero

Fractura, ser y tierra - 2021

Esta propuesta se empieza a pensar con organizaciones sociales y comunitarias del Magdalena 
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Medio. La obra relata las contradicciones a las que están expuestas las comunidades; 

principalmente líderes ambientales que han sido asesinados, perseguidos y exiliados por actores 

armados. Es también una reflexión sobre los imaginarios que trae la industria extractivista alrededor 

del desarrollo y progreso, canjeando derechos por necesidades.

Carolina Bácares

¿Cómo vaciar las montañas? - 2020

Obra seleccionada reconocimiento Arte y Naturaleza

Las superficies naturales han sufrido transformaciones en su mayoría por perforaciones y 

extracciones del aparataje propio de la explotación natural. Son cada vez más formas geométricas 

las que sepultan las capas de los ecosistemas y esta obra da cuenta de esto. El paisaje se manifiesta, 

la presencia humana es representada en el espacio vacío, cada círculo blanco es una herida.

Mariangela Aponte Núñez 

Geología inmaterial hiperromántica - 2015 | Hiperromanticismo - 2016

Obra seleccionada reconocimiento Arte y Naturaleza

La exploración del territorio biellese en contraste con la experiencia del paisaje caleño inspira la 

reflexión sobre el agua como elemento común en la experiencia humana y sus interrelaciones con 

el entorno. Jugando con la ironía y la experiencia romántica del medio ambiente, reflexiona sobre 

el paisaje como una construcción, a la vez íntima y cultural, para elaborar micropaisajes replegados.

Caravana Nacional: “Cuando el río suena, piedras lleva...” 
Imágenes en movimiento por los caminos inconclusos de nuestra naturaleza

Curaduría de Federico Daza, ganador de la beca Arte y Naturaleza

Habla de caminar y recorrer los caminos creados por la naturaleza para entender desde “los pasos 

del diablo” una narración de país a partir de un territorio borrado del paisaje Bacatá, un 

asentamiento precolombino, unas montañas, diferentes ríos y una planicie en diálogo. Un centro 
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espiritual y de observación astronómica eliminado visualmente por una catedral primada donde 

artistas coloniales y conquistadores descansan en paz. 

Evidenciar la colonización simbólica de la peña y de los cerros orientales de Bogotá es una de las 

intervenciones culturales más relevantes para entender la ausencia de identidad. Una ermita y su 

posterior abandono o deterioro por aparentes fenómenos naturales, ruinas tecnológicas que 

fueron reemplazadas por otras aparentemente más modernas como Monserrate y Guadalupe. 

Dispositivos arquitectónicos religiosos de siglos posteriores como espacios de salón, tecnologías 

coloniales de época para el condicionamiento cultural de la mirada y el patrimonio de un paisaje 

sagrado son procesos para el exterminio cultural y espiritual de una sociedad en diálogo 

permanente con su naturaleza. 

Si hablamos de naturaleza tenemos que hablar de anarquía y cuando hablamos de anarquía estamos 

hablando de arte, una palabra algo temida socialmente y políticamente poco entendida. Su 

significado proviene de la naturaleza y de las relaciones acráticas de los hombres y mujeres con ella. 

Un componente político y estético natural, originario de la acción artística y cultural de 

comunidades y colectivos los cuales son la descripción perfecta del territorio nacional; unos 

vestigios y tradiciones que, desde luego, tienen una producción plástica de época en relación con 

su presente. La naturaleza-arte del territorio nacional, en este caso enfocado en lo que reúne el 

centro del país como palimpsesto y generador de periferias, en referencia con sus rutas o caminos 

de conexión. Un proceso artístico y pedagógico que justifica una exhibición en movimiento e 

in-situ con fines investigativos y curatoriales de una época en movimiento. 

Siendo esta una investigación continua de varios años, que deriva de programas pedagógicos 

desarrollados por el Validadero Artístico Internacional en torno a la naturaleza y el medio 

ambiente, vemos de gran importancia trabajar con el grupo de artistas, alumnos y profesores que 

han hecho parte del proceso pedagógico y de gestión cultural en el transcurso de estos ocho años. 

Por este motivo, decidimos invitar a participar de manera colectiva en esta curaduría a quienes han 
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hecho posible la existencia del proyecto pedagógico, otorgando plazas colectivas para alumnos y 

docentes que a partir de nuestras investigaciones pedagógicas y sus propios intereses han abordado 

la naturaleza y sus relaciones acráticas desde las prácticas artísticas. 

Imágenes en movimiento por los caminos inconclusos de nuestra naturaleza, un momento de 

reposo de un movimiento relativo, instantes eternos y diversos raticos divinos en movimiento, 

lugares temporalmente autónomos intercambiando pensamientos y sabiduría, procesos artísticos 

individuales o colectivos, juntos para siempre desde la naturaleza, un espacio in-situ u otro en 

movimiento. Una caravana por los diferentes caminos de territorio nacional, compartiendo piedras 

y fluyendo como el agua por las contradicciones de nuestra identidad, una sabiduría revolucionaria 

o popular hecha camino y refrán: “Cuando el río suena, piedras lleva…”

Colectivo Faca y Manga de Viento

Faca - 2019-2022

FACA (cuchillo) empezó en julio de 2019 cuando hacía una residencia artística en el espacio 

Lengua Negra (antiguo Taller 7) en Medellín/Colombia. Allá empecé una frecuencia alta de 

experimentaciones en los pelos de lxs amigxs. Cuando regresé empecé a proponer una lectura en 

voz alta al peluqueado mientras cortaba su pelo. En este periodo vivido en Colombia sentí un gran 

interés por el Anarquismo. Propuse que leyéramos juntos sobre el tema con el objetivo de 

compartir conocimiento e indagaciones sobre el tema, haciendo sesiones colectivas y/o programas 

de radio.

De regreso a Brasil me pareció raro seguir con una problemática ajena, las temáticas políticas 

compartidas se expandieron entonces de acuerdo con el contexto. En México, donde trabajé con 

el colectivo RRD, nos dedicamos a leer sobre piratería y, en mi participación en la Ocupación Nove 

de Julho en São Paulo, empezamos leyendo sobre violencia de estado, pero también sobre las 

formas de habitar la ciudad y crear movimientos colectivos.
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En México también empecé una pesquisa sobre los peluqueros de calle y desde entonces proyecto 

hacerlo en la calle y en otros contextos. Sigo una pesquisa de territorio y sus temas con la idea de 

disminuir la distancia creada entre cabeza y cerebro, acercar personas, compartir ideas y cuidar de 

las cabezas que me atraviesan.

A partir del encuentro de la artista Beatriz Toledo con la investigadora y artista Leslye Revely, se 

propone una acción artística que dé continuidad a lo que realiza el proyecto FACA.

Colectivo FPPR 

Huellas de la travesía: Río Negro - 2022

Huellas de la travesía: Río Negro, se plantea como una exploración/travesía. El juego de palabras 

que componen el título de la propuesta se refieren a las huellas de los trazos que dejaron las 

traviesas sobre las vías ferroviarias, los posibles flujos y recorridos que trazan azarosamente los ríos 

y el peso de una historia que llevamos como lastre.

Dentro de los aspectos previos que se abordaron en la investigación emergen elementos 

importantes a tener en cuenta: la radio como un puente de comunicación, de oleada que revisita 

el pasado y el presente, sujeto audible que permite transitar, reflexionar y señalar aspectos que 

llevaron a la ruina a las comunidades, los recorridos, las vías de tren, las historias de sus pueblos y 

las travesías que implicaron su andar. Por otra parte, las cartografías, reconstrucciones digitales y 

demás insumos topográficos se convierten en una suerte de senda que fluctúa entre una ficción y 

reconstrucción de un paisaje y territorio obsoleto o comercializado por empresas turísticas, la 

explotación minera, el desplazamiento y otras vicisitudes de procesos de invisibilización y 

aniquilación. 

La fotografía y el video son el insumo que permite articular las expediciones anteriores y las 

actuales que llevamos a cabo aprovechando una particularidad de la constitución del mismo: tres 

miradas, tres posiciones geográficas, tres formas de habitar y recorrer los mundos, un eventual 
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resultado en forma de tríptico que desde sus particularidades artísticas, políticas y sociales intenta 

poner en común sus intereses. La investigación está fundamentada desde la revisión de material 

bibliográfico sobre las rutas de los trenes, las problemáticas y aconteceres históricos, las 

implicaciones sociales desde el pasado al presente de la confluencia de estos tramos, naturales y de 

hierro. Natural y no natural, impuesto o azaroso, extranjero o local, es el pretexto para cruzar y 

navegar los puntos de vista que se plantean desde estas perspectivas de investigación y apropiación 

audiovisual y performática.

Colectivo Los Chingues

CORNUCOPIA - 2022

Hace meses en busca de una tarde de chapuzones “Los Chingues” llegamos por error a un río 

contaminado. Imposibilitados de ingresar al río empezamos a recorrer las orillas y allí encontramos 

grandes cantidades de Pirita (oro de los tontos). Maravillados por su brillo de oro falso, nos 

organizamos sistemáticamente para explorar todo el terreno y extraer la mayor cantidad de piedras 

que pudiéramos. Fue esta experiencia la que nos llevó a pensar en el valor real de los ríos y a 

cuestionar sobre los diferentes procesos de explotación que ocurren alrededor del agua. La 

cornucopia, o cuernos de la abundancia, aparece en el escudo nacional rebosante de los frutos de 

nuestra tierra, nosotros los reemplazamos por una cuchara de retroexcavadora llena de pirita y nos 

preguntamos si estos otros frutos valen realmente tanto como aparentan.

Colectivo No Sublime

No-Sublime NN - 2022

Las siglas NN tienen un origen que proviene del latín, Nomen Nescio (sin nombre) y ha sido una 

herramienta legal para simplificar los trámites burocráticos cuando se encuentran cadáveres sin 

identificar. Por poner algún antecedente, ya los nazis usaron una estrategia de desaparición llamada 

decreto Noche y Niebla (NN) para hacer que en la oscuridad de la noche los crímenes de guerra 

generan la duda y el horror de no encontrar a tus muertos.
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En la frontera de México con USA se utiliza comúnmente Jane Doe y Jon Doe para aquellos que 

quedan en el desierto o en la frontera. Existe toda una macabra lista de nombres para los que no 

lo tienen, nombres que simplifican las gestiones y deshumanizan aún más a esos cuerpos que lo han 

perdido todo, incluso la identidad.

 

Estos seudónimos adquieren en el río Magdalena unas connotaciones muy diferentes. Desde los 

años 80 este río ha visto pasar cuerpos de víctimas, normalizando que el río sea la tumba o la fosa 

común de guerras y conflictos abiertos en el país.

 

En Puerto Berrio y otros lugares ribereños del Magdalena, los porteños han ido adoptando los 

cuerpos sin nombre, dándoles sepultura y honrándolos con nombres, flores y una tumba. 

Entendiendo que la especie humana se merece una cuota de dignidad con las víctimas y con sus 

cuerpos. En el 68 García Márquez escribió El ahogado más hermoso del mundo, donde el hallazgo 

de un cadáver arrastrado por la marea revoluciona un pueblo entero por su belleza.

Más allá de esta nota, la obra que adopta las siglas NN, solo pretende ser un homenaje a estas 

víctimas, un recuerdo necesario en la saneamiento social que Colombia vive y por supuesto con el 

carácter de publicación y colectividad de la obra, es un acto de resistencia ante la escasez de 

humanidad que vive nuestra sociedad.

Isabella Celis

El paisaje como discurso - 2022

Es una serie de reflexiones en torno a algunas nociones dominantes coloniales sobre la naturaleza 

y lo natural que siguen imperando en los imaginarios locales, nacionales y globales. Busca traer a 

discusión las formas en cómo, desde el discurso global, se asume la naturaleza como un objeto 

pasivo, externo y opuesto a la cultura, la sociedad, lo civilizatorio y lo político. Y cómo, desde este 

mismo discurso, la naturaleza o aspectos culturales, biológicos y ecológicos constituyentes a ella se 

han empleado como instrumentos de poder para jerarquizar y marginalizar poblaciones y 
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territorios y disponerlos para su mercantilización en detrimento de múltiples y diversos 

paradigmas.

 

Desde la introducción, imposición y modificación de especies agrícolas –el alimento –, hasta el uso 

de especies foráneas para la transformación de espacios naturales, creación de zonas verdes, 

reforestación y "renaturalización” de paisajes, parques, cerros, calles, caminos y carreteras, la 

naturaleza ha sido un arma constante de colonización. La naturaleza se ha instrumentalizado como 

un potente agente que configura y reafirma estructuras de dominación, sometimiento y 

explotación de territorios y poblaciones.

 

El sistema-mundo actual funciona bajo la lógica colonial-capital-neoliberal que despoja, apropia y 

modifica para mercantilizar y acumular todo lo que todavía no está dentro de sus límites. El 

extractivismo agrario, de minerales y de hidrocarburos es el modus operandi por excelencia. La 

megaminería, las plantaciones de monocultivos de organismos genéticamente modificados, las 

grandes centrales hidroeléctricas, entre otras actividades, son mecanismos del funcionamiento de 

este sistema que impone paisajes de lo absurdo, paisajes del despojo (1).

 

Este proyecto invita a ver, entender, cuestionar y reflexionar sobre los paisajes cultunaturales  que 

se han borrado, transformado, blanqueado, colonizado y resultado de procesos de dominación, 

despojo, violencia e imposición que han asumido la naturaleza a partir de su mercantilización. 

 

(1) El término “paisajes del despojo” lo uso en referencia a la propuesta e investigaciones de Diana 

Ojeda, geógrafa feminista y ecóloga política. Ver: Los paisajes del despojo: propuestas para un 

análisis desde las reconfiguraciones socioespaciales (Ojeda, 2016)

Guillermo Santos 

Tempo de cauce y calzada - 2022

Esta reflexión rastrea la maleabilidad del tiempo como núcleo creativo y estrategia artística.  ¿Qué 
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formas del tiempo alberga el río Magdalena y que formas del tiempo albergan las arterias viales de 

pavimento que lo bordean y entrelazan? Bajo esta pregunta de exploración la propuesta consiste 

en un ensayo visual que explora la relación entre esas temporalidades, expresándola con diferentes 

artificios del dispositivo fotográfico, dado el carácter innato de máquina del tiempo que este 

dispositivo posee. Se investiga cómo esas formas de entender y vivir el tiempo se manifiestan en el 

río y en la carretera, especialmente en  los puntos de intersección de la frontera entre 

Cundinamarca y el Tolima.

En recorridos previos se produjo material con imagen fotográfica fija e imagen en movimiento que 

pretende generar un sentido tanto crítico como poético de la interacción de las dos 

temporalidades: la del cauce y la de la calzada.

Laila Romero

En vías de desarrollo - 2022

El proyecto propone una discusión abierta con quien se confronte a las piezas, apropiándose del 

lenguaje de las señales de tránsito y de la iconografía típica de advertencia. Las piezas dejan leer, o 

ver, imágenes que distorsionan la información que contienen, la obra propone un juego entre 

palabra, significado y contexto.

El proyecto  hace uso del “sarcasmo”, puesto que esto permite la libre interpretación, a la vez que 

no le propone al público una única ruta de lectura o significado  (esto aplica aún para los mensajes 

más explícitos, como el de “El país más feliz del mundo a 6402 km”, contraponiendo una noticia 

que construye la narrativa de un país alegre, con un país que, en realidad, está tan marcado por el 

conflicto y violencia).

Teniendo en consideración el hilo curatorial de la muestra, la obra repara en uno de los aspectos 

(negativos) más conocidos del Río Magdalena: los cuerpos de río (presentes implícitamente en el 

lenguaje apropiado, lo que opera como muestra de la normalización que tenemos frente a estos 
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temas, lo que el territorio arrastra). Las frases e imágenes que se usan son de fácil lectura pues con 

la velocidad de carretera y de vida deben ser concisas y comunicar en el menor tiempo posible.

El título del trabajo, como las obras también es un juego de lectura y significado, ya que al consistir 

en señales de tránsito la palabra vía y desarrollo se ven contenidas, sin embargo el significado que 

se le fue dado al término “ país (es) en vías de desarrollo” , es una manera “políticamente 

correcta” de llamarnos a los países del “tercer mundo”.

Nicolás Wills 

Se va el caimán, se va el caimán - 2022

Se va el caimán, se va el caimán toma como principal referente el caimán del Magdalena y algunos 

relatos populares alrededor del mismo.  Este reptil, que alcanza hasta los siete metros de longitud, 

ha sido protagonista de numerosas leyendas y mitos como la del Hombre Caimán aparentemente 

originada en Plato, Magdalena (pero no exclusivamente). La leyenda cuenta la historia de una 

criatura híbrida, un ser con cabeza de humano y cuerpo de cocodrilo, que espiaba a las mujeres 

mientras se bañaban en el río y que, a causa de un conjuro, queda condenado a vivir en un limbo 

entre humano y animal. 

Este relato popular sirvió de inspiración para la popular cumbia El Caimán compuesta por José 

María Peñaranda en 1941 y que reconocemos por su hipnótico coro “se va el caimán, se va el 

caimán (etc)”. El éxito de la canción de Peñaranda fue casi inmediato y su popularidad se expandió 

por toda Latinoamérica, España y eventualmente el mundo con sus múltiples versiones. Además, 

su cántico repetitivo  se convirtió en una consigna política apropiada por movimientos sociales en 

contra de dictadores como Francisco Franco en España o Enrique Jimenez en Panamá, alentando, 

a ritmo de cumbia, su pronta salida del poder.

 

El proyecto entonces retoma la figura del caimán, sus mitologías, además de la canción de 

Peñaranda, para establecer una exploración abierta entre varios  fenómenos: la acelerada 
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desaparición de la fauna salvaje, el devenir animal y la despedida de un patriarca político encarnado 

por la figura del caimán (que además rima con Iván).

Mario Gutiérrez Cru

Vibra - 2022

“Piedra” es una instalación que parte de dos órbitas que conviven: la visual y la sonora. La primera 

parte de una piedra porosa de turba recogida de una turbera en España que en perpétuo giro 

convive con la segunda, el propio giro de un tocadiscos cuya aguja araña y amplifica el sonido de 

restos giratorios de la propia turba. Mientras, palabras se entretejen al ser presentadas en una 

pantalla traslúcida, casi como una piel natural, desde un proyector de cine de 16mm, con 

conceptos relacionados con lo ancestral, lo territorial, lo político, donde la muchedumbre, los 

substratos, el saqueo, el comercio hacen de altavoz para esa turba de filósofos que toman las calles 

a diario.

 

Turba / Cru | Rubén TURBA, sonido | Mario Gutiérrez CRU, idea e instalación

Subdirección de Educación a Distancia

Cuando el río sueña, personas lleva… - 2022

BacatArt - Revista de creación artística y crítica cultural que publica su primera edición para los 

inauditos 46 salones nacionales de artistas Magdalena, está obra colectiva es una publicación 

impresa y de carteles realizados por diferentes artistas que hacen parte del proceso pedagógico del 

Validadero Artístico Internacional con el título “Cuando el río sueña, personas lleva…”.


