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El programa de laboratorios/residencias está enmarcado con las líneas curatoriales de Inaudito 

Magdalena, inició en noviembre del 2021 y terminará en agosto del 2022. 

La metodología de los laboratorios de la versión 46SNA se hace a partir del encuentro entre un 

artista, un curador, un editor o un gestor que provenga de otro lugar del país (o fuera de él) y un 

par local para que juntos intercambian saberes en una vivencia que va de 1 a 6 semanas y en donde 

desarrollan diferentes actividades con los residentes rivereños.

Honda
Ríos, seres y futuros posibles
Espacio en residencia  

Colectivo Escuela Antiopresión y Jaime Alejandro López como par local.

Esta residencia tiene como objetivo presentar un programa en torno al autocuidado y el cuidado 

colectivo, a partir del intercambio de experiencias sobre salud y espiritualidad. El proyecto propone 

espacios de encuentro para la reflexión por medio de metodologías y estrategias antiopresivas, que 

estimulen el pensamiento crítico desde un lugar autónomo, propositivo y creativo. 

Abierto del 7 al 28 de julio, en la Casa Museo Alfonso López Pumarejo. 

Guarinocito
Sonar
Residencia/Laboratorio de edición

Katherine Arevalo (bióloga), Ana María Romano (artista sonora) y Liz Cuenca (antropóloga) 

como par local.

Esta residencia hace parte de la vertiente ‘Audible’ de la curaduría Inaudito Magdalena.

Del 15 al 24 de julio en La Charca de Guarinocito y en el Centro de Innovación de Guarinocito de 

Laboratorios / residencias la Universidad de Caldas. 

El evento de cierre será el sábado 23 de julio desde las 9:30 am, en el Centro de Innovación 

de Guarinocito.

Mariquita
Una exploración pictórica desde los primitivos �amencos hasta el 

primitivismo colombiano
Residencia/Laboratorio de creación

Javier Morales y Orlando Montenegro como par local.

El laboratorio se plantea como un taller formal de pintura al óleo sobre madera, en el que cada 

asistente emprenderá una búsqueda de narrativas íntimas y cotidianas entorno a la pintura 

primitivista;, se espera que cada participante produzca una o más escenas de la vida cotidiana en la 

orilla del río Magdalena, los soportes usados serán maderas o láminas de plástico encontradas a lo 

largo del río, o cuerpos de agua cercanos a Mariquita.

Del 17 de julio al 1 de agosto en la Casa de la Cultura de Mariquita.
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INSTALACIÓN LA BARCA DEL 46 
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 con elementos sonoros y visuales. Así, 

nos invita a participar en un diálogo entre las exposiciones locales y las que están ocurriendo a nivel 

nacional. 

Lugar: Museo del Río, Calle 10 # 9-01

Horario: Lunes a jueves de 10:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 5:30 pm. 

Viernes a domingos de 10:00 am a 6:00 pm. 
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EXPOSICIONES EN SALA
Desde el 23 de julio hasta el 3 de septiembre

Geopoéticas del agua
Curaduría de Santiago Vélez, Ganador de la beca Arte y Naturaleza

Morada Rosada, Calle 12 # 11A- 21, Calle de las Trampas

Horario: Martes a jueves de 10:00 am a 12:30 pm y de 2:30 pm a 6:00 pm. 

Viernes, sábado y domingo feriado de 10:00 am a 12:30pm y de 2:00 pm a 7:00pm. 

Domingo regular de 9:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 4:00 pm

Cerrado lunes o martes cuando hay feriado.

Obras y artistas: 

Colectivo Artístico El Cuerpo Habla, Vadear, 2011

Fredy Clavijo, La certeza de la duda, 2017

Jorge Barco, Geomancias, 2022

Julián Aníbal Henao García, SYNTH+Río, 2022

Mauricio Rivera Henao, SONORO, 2021

Mayra Moreno, Sincronía, 2016 - 2017

Mónica Naranjo Uribe, Serranía de la Macarena y Macarenia, 2021

Sergio Gómez, Estas aguas arrastran lo indecible, 2018
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Casa Museo Alfonso López Pumarejo, Calle 11 # 10-1 

Horario: Martes a sábado 8:00 am a 12:00 m y 2:00 pm a 6:00 pm.

Domingo de 9:00 am a 1:00 pm.

Obras y artistas: 

Fabián Gil Osorio, Gravas, memorias del río, 2022

Viviana Ángel Chujfi, Plaza de la Concordia, 2001 - 2022

OBRAS DE ARTE EN ESPACIO PÚBLICO
Desde el 23 de julio hasta el 3 de septiembre

Curaduría Inaudito Magdalena 

Vanessa Sandoval

Semilla

Escultura e instalación en guadua, esterilla, tierra y vegetación. 

Construida en colaboración con Cristina Ramírez, Miguel Anacona, Alexis Cárdenas, Juan Carlos 

Ortiz y Andrés Guayara. 

Lugar: Malecón del río Magdalena

Colectivos La Tropa Guaduera y La Isla en Vela

Atarraya - Estación Puerto

Estructura en guadua creada a partir de un paraboloide hiperbólico

Lugar: Malecón del río Magdalena



Aida Orrego

Planeta en construcción

Escultura en bambú, pindo y fibra de caña. 

Trabajo en colaboración con habitantes de Garzón, Huila.

Lugar: Plazoleta Altos del Rosario

Geopoéticas del agua, re�exiones plásticas y visuales 
sobre el territorio
Curaduría de Santiago Vélez - Ganador Beca Arte y Naturaleza

Fabián Gil Osorio

Gravas, memorias del río

Instalación: Canoa, arena y balastro del río Magdalena.

Lugar: Plaza de La América

Mónica Naranjo Uribe

Serranía de La Macarena y Macarenia

Impresión digital sobre tela.

Lugar: Calle del Sello Real

Mauricio Rivera Henao

SONORO

Impresos en espacio público

Lugar: Calle del Sello Real

@salonesdeartistas

Salones de Artistas



programación especial
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jueves 21 de JULIO

5:00 pm i Lectura en vivo y lanzamiento de libro: “Comunidades espectrales: 

ejercicios para investigar seres y cosas extrañas”

Un proyecto de Cajón de sastre, con el apoyo de Anggie Hernández.

Casa Museo Alfonso López Pumarejo, Calle 11 # 10-1 

viernes 22 de JULIO

5:00 pm a 6:00 pm i Charla con la colectiva Escuela Antiopresión: Alexandra 

Idrobo, Laura Campaz y Leandra Plaza

Residencia Ríos, Seres y Futuros posibles.

Muestra de animaciones cuadro a cuadro y colcha sentipensante. 

Casa Museo Alfonso López Pumarejo, Calle 11 # 10-1 

sábado 23 de JULIO

5:00 pm i Evento de inauguración de exposiciones y actividades en Honda

Apertura de la exposición: Geopoéticas del agua

Curaduría Santiago Vélez, ganador de la beca Arte y Naturaleza

Lugar: Plaza de la América, al lado de la Casa Museo Alfonso López Pumarejo

6:00 pm i Apertura de sala “La barca del 46”

Creación de memoria social que reconstruye las experiencias del 46SNA desde San Agustín 

hasta Barranquilla, e invita a participar en un diálogo entre lo local y lo nacional.

Lugar: Museo del Río, Calle 10 # 9-01



7:00 pm i Performance Geomancias

Amplificación del sonido del agua, dibujo y sonido con péndulo. Por: Jorge Barco.

Programa de exposiciones Arte y Naturaleza. 

Lugar: Morada Rosada, Calle 12 # 11A- 21, Calle de las Trampas

8:00 pm i Acción ritual de apertura estación puerto Atarraya

Colectivos Isla en Vela y La Tropa Guaduera.

Lugar: Malecón del río Magdalena

*Las Estaciones-Puerto están construidas en tres lugares de la cuenca del río Magdalena en el 

marco del Salón Nacional, Neiva, Mompox y Honda, y son espacios de encuentro para la 

comunidad. Obra comisionada para el 46 Salón Nacional de Artistas del Ministerio de Cultura.

domingo 24 de JULIO

9:00 am i Visita guiada

Recorrido junto a artistas y colectivos de las obras en espacio público en Honda.

Lugar: Plazoleta Altos del Rosario

10:00 am a 12:00 m i Taller: Gravas, otra voz del río

Laboratorio sobre los saberes sociales y culturales en torno a las prácticas de los balastreros y la 

minería a cielo abierto en el Río Magdalena. Por: Fabián Gil Osorio.

Lugar: Casa Museo Alfonso López Pumarejo, Calle 11 # 10-1. 20 cupos - Entrada libre. 

11:00 am i Visita guiada

Recorrido con artistas de la exposición Geopoéticas del agua, reflexiones plásticas y visuales 

sobre el territorio.

Lugar: Morada Rosada, Calle 12 # 11A- 21, Calle de las Trampas
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sobre las curadurías
Curaduría Inaudito Magdalena 
Jaime Cerón, Ximena Gama, Yolanda Chois, Jose Sanin

Acciones que surgen desde lo colectivo y que al hacerlo reflexionan sobre escenarios de 

intercambio para construir algo conjunto. Con esto apuntamos a explorar estrategias, que desde el 

arte, planteen espacios de encuentro y con ello resaltar al Salón Nacional de Artistas como una 

plataforma de convivencia, colaboración y experimentación artística.

Aida Orrego

Planeta en construcción

La escultura nace de un proceso en 2018 en Bomboná, Nariño y se rehace hoy en Garzón, Huila. 

La construcción es un ejercicio colectivo con personas de la comunidad que recubrieron la esfera 

con fibras de caña de azúcar,  bambú y pindo. Este planeta nos remite a las labores que se realizan 

en la cuenca del río Magdalena y nos habla sobre las posibilidades futuras del  trabajo comunitario.

La Tropa Guaduera y La Isla en Vela

Atarraya (Estación Puerto)

Atarraya es una estructura en guadua creada a partir de un paraboloide hiperbólico. Esta Estación 

Puerto estará ubicada en el Malecón del río Magdalena en Honda, buscando generar un punto de 

encuentro entre las personas que habitan este espacio público y quienes se aproximan a través de 

la navegación del río.

Vanessa Sandoval

Semilla

Semilla es una obra que propone a las personas pensar sobre cómo habitamos el mundo de una 

manera menos impuesta por el paisaje y más sobre apariciones espontáneas de la vida, a través de 
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la construcción en guadua de un vientre que alberga un árbol nativo. Semilla es un espacio 

habitable de reflexión que se instala ante el río Magdalena.

Curaduría Geopoéticas del agua, re�exiones plásticas y 
visuales sobre el territorio
Santiago Vélez, ganador de la beca Arte y Naturaleza

Colectivo Artístico El Cuerpo Habla

Vadear, 2011

Proyecto ganador de la VIII versión de Becas a la Creación Artística y Cultural Arte No 

convencional - Performance, Secretaría de Cultura Ciudadana, Alcaldía de Medellín, 2011. Beca de 

Circulación Nacional e Internacional para Artistas y demás agentes de las Artes Visuales, 

Convocatoria de Estímulos del Ministerio de Cultura, 2012.

Vadear inicia en una experimentación que El Colectivo Artístico El Cuerpo Habla realizó en el 

2010, Rodar por la vida, la cual tenía la particularidad de rodar por un espacio determinado 

durante un lapso considerable de tiempo. Se presentó en el Festival de Performance de la Comuna 

4 en el año 2009 y obtuvo el primer premio. Sin embargo, quedó la sensación de que la 

experiencia no se había agotado, ni creado un impacto social real, un movimiento hacia el 

desprendimiento y una resistencia de todo un pueblo en un grito unánime. Se le dio un giro a la 

experiencia, proporcionándole la envergadura necesaria para crear un acontecimiento urbano.

A partir de la sutura que se le hace a la quebrada Santa Elena en la primera mitad del siglo XX, se 

recorrió parte del cauce censurado, vadeando, serpenteando, creando un movimiento idílico, 

lento, que recordara el agua que aún corre bajo el pavimento. Gritando su silencio, evocando toda 

su inmensidad, cómo fue parte del “desarrollo” de La Villa de la Candelaria y ahora de su olvido. 

El movimiento de los cuerpos en el pavimento permitía la fluidez para llevar a término este 

propósito.



@salonesdeartistas

Salones de Artistas

Fabián Gil Osorio

Gravas, memorias del río, 2022

El proyecto se compone de una serie de fotografías desarrolladas en una geografía específica del 

Río Magdalena en los municipio de Puerto Berrío y Puerto Nare, donde las prácticas de los 

balastreros han sido durante meses la indagación sobre la manera en que el río produce tanto 

material, este es como una fábrica que expande sus poéticas a otros lugares, también se compone 

de una instalación en espacio público donde se presenta la canoa hecha con malla la cual estará 

cargando balastro y arena, una canoa que no será navegable pero que tiene la carga simbólica y 

cultural del oficio y la relación con el río de los que durante décadas se han dedicado al oficio del 

balastro. Estos dispositivos abren reflexiones y preguntas con las comunidades ribereñas. Gravas 

son las piedras o capas de arena gruesa que se forman en los ríos grandes, es otra voz del río.

Gravas propone reflexiones con la comunidad, abordando los diferentes ecosistemas culturales 

donde se desarrolla el pensamiento, la creatividad y la identidad ribereña por el Río Magdalena; 

lugar donde convergen diferentes narrativas simbólicas a través de las prácticas culturales y 

sociales.

Fredy Clavijo

La certeza de la duda, 2017

La certeza de la duda es un proyecto que surge de la necesidad de pensar la noción de paisaje en 

el presente, partiendo para esto de las marcas dejadas por la catástrofe medioambiental y social que 

se configura como una ruta hacia un posible escenario crepuscular para la vida en el planeta.

La propuesta busca conformar un espacio poético donde la relación de los materiales en el espacio 

se presentan como un índice para generar múltiples grados de interpretación, a la vez que se abre 

como un lugar desde donde interrogarnos por las posibles incógnitas que se resguardan en lo que 

está por venir, interpelándonos por la noción de futuro, y la incertidumbre que esto conlleva.
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Jorge Barco

Geomancias, 2022

Geomancias es un proyecto que indaga por las conexiones entre  la naturaleza, la tecnología, lo 

sonoro y lo cósmico mediante la exploración de las fuerzas vibratorias del Volcán Nevado del Ruiz 

y el ecosistema de páramo aledaño. El abordaje artístico y geomántico de este territorio busca abrir 

un espectro más amplio para la comprensión simbiótica de sus procesos y de los materiales que lo 

conforman, analizando la composición sonora de su  atmósfera… la sonosfera. A la vez el proyecto 

llama la atención sobre los efectos de la huella antrópica, el calentamiento global  y lo  vulnerable 

de este ecosistema que urge preservar.

Julián Aníbal Henao García

SYNTH+Río, 2022

La propuesta deriva en un ejercicio que busca conectar este río desde su profundidad y en su paso 

por Pereira con el río Magdalena, epicentro del Salón Nacional de Artistas, y este, a su vez, con 

los espectadores. Todo ello a través de dispositivos de comunicación contemporánea que le sirven 

al artista para dar cuenta de la vitalidad y poderío que suponen sus aguas, para con esto, poder 

reconectar nueva y espiritualmente con los lazos ancestrales que se han ido perdiendo bajo el 

ímpetu de actividades como la extracción aurífera, la agricultura y ganadería, los acueductos, los 

alcantarillados y mil cosas más que lo someten a su paso.

Para esto hará uso de “estaciones de análisis” dispuestas tanto en el río Otún como el río 

Magdalena, que tendrán la capacidad de examinar sensitiva y sonoramente la evolución del río 

pequeño de la región, en diálogo con el río madre de Colombia. La obra, compuesta por seis 

emisores o estaciones de monitoreo conformados por teléfonos móviles en desuso, fruto de la 

obsolescencia de sus compuestos, medirá el comportamiento de ambos ríos en diferentes lugares 

de sus recorridos. Los artefactos serán sumergidos con rocas de los mismos afluentes. Estos 

enviarán sus percepciones a otros seis receptores (también móviles obsoletos) en la sala de 
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exhibición que, en tiempo real, recibirán la interpretación sonora de los primeros sensores para 

luego crear en el espacio una masa sonora, paisaje sonoro, de este nuevo diálogo entre ríos.

Mauricio Rivera Henao

SONORO, 2021

SONORO se presenta como un programa de concierto que reúne nueve obras sonoras que hacen 

parte de audiovisuales, instalaciones o intervenciones para un espacio específico. La compilación de 

música electroacústica, paisajes y retratos sonoros, propone un giro vital en el ecosistema biológico 

y cultural, y plantea activar relaciones ecológicas, ecuánimes y recíprocas entre el ser humano y su 

entorno, por fuera de la concepción antropocéntrica y de explotación del mundo vegetal, animal 

y mineral. Así, busca reivindicar el valor patrimonial del territorio y resignificar el devenir del ser 

humano en la Tierra.

Mayra Moreno

Sincronía, 2016 - 2017

"Sincronía" pone en relación y diálogo dos elementos propios de la identidad visual y estructural 

de su pueblo natal Riosucio, departamento del Chocó. Ambos constituyen el paisaje típico de 

muchos lugares del país. Por un lado los muelles y puentes en palafitos hechos de tablones y 

troncos de madera. A orillas del río Atrato, las construcciones de casas, andenes, puentes y muelles 

que los interconectan unos con otros, son esenciales para sortear los flujos de ese río que en sus 

crecidas inunda y en sus bajadas enlodece cualquier superficie circundante del casco urbano y de 

los poblados aledaños. Por otro lado, la permanencia de sillas de mimbre huérfanas y su uso 

prolongado en los interiores o en los zaguanes y entradas de las casas. Acompañan y dan descanso 

en las largas horas de tedio caluroso y húmedo que permea durante todo el año el ambiente de la 

región. Las sillas mecedoras, de mimbre en este caso, es una evocación directa al tiempo con el que 

se sortean las largas horas de languidez sofocante y aguosa, latente en el día y prolongada en las 

noches y que se convierten en un paisaje común de interacción social o simple presencia estática 

de seres que meciéndose van sorteando un tiempo que parece no transcurrir.
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Mónica Naranjo Uribe

Serranía de la Macarena y Macarenia, 2021

Sobre formas de vida singulares que surgen en geografías aisladas y de la interacción de las 

condiciones específicas que alberga. La publicación está centrada específicamente en una de las 

especies endémicas de la Serranía La Macarena (Colombia): Macarenia clavigera, planta acuática 

que crece sobre la formación rocosa más antigua (en superficie) del continente suramericano. La 

narración es una exploración visual poética a partir de la experiencia física en el territorio, unida a 

una documentación científica que permite visibilizar lo invisible, y la ficción o imaginación 

detonadas por lo que aún permanece incierto y desconocido para la ciencia. Agradecimientos a la 

bióloga Ana María Bedoya (PhD) por su contribución al proyecto. Proyecto ganador de Beca para 

Proyectos Editoriales Independientes IDARTES 2020.

Sergio Gómez

Estas aguas arrastran lo indecible, 2018

Luego de fluir a través de un canal rectilíneo de concreto, en este sitio Él Rio Medellín vuelve a 

caer espumosamente sobre rocas gigantescas que han sido bañadas y pulidas por el agua durante 

tantos milenios que hoy son redondas. A esta Altura, en Barbosa, Antioquia, arrastra consigo todas 

las aguas negras del valle de Aburrá, unos 10 municipios, 4 millones de personas y su industria. 

Durante los primeros días de la Pandemia, como augurio de futuros utópicos, estas aguas volvieron 

a ser cristalinas.

Viviana Ángel Chuj�

Plaza de la Concordia, 2001 - 2022

Varias décadas han transcurrido desde mi primer acercamiento a este parque ubicado en la ciudad 

de Pereira. Habitábamos el sector. Mi vida transcurría en medio del caos del centro y la placidez 

que brindaba transitar la circularidad del gran Lago. Brotaba como ombligo para conectarnos con 

las entrañas de la tierra en medio de la congestión urbana. 
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En 2001 se realizó la convocatoria Arte y ciudad. Un periplo de expediciones que desde ese 

período continúa hasta hoy. El Lago es un organismo sensible a cada ser vivo que lo anida. Como 

el agua fluida y complaciente, se transforma en el ensueño de barcas y peces de colores invitando 

a navegar, a nadar y desnudarnos en nuevas órbitas. La caseta plena de música y bambucos estimula 

el encuentro amoroso y la fuente luminosa ha inundado la ciudad de arrullos, brillo y canto. 

 

Aún hoy, hay quienes siembran y cuidan las veraneras convocando la florescencia todo el año. La 

eterna primavera se instala y como Ojo de poeta   crece la pupila enamorada del lago. En esa elipse, 

escenario singular de lo vivo, todos somos admitidos: entre Rafael, infantes, jubilados, 

desocupados, estudiantes, artistas, oficinistas, amas de casa, travestis, iguanas, caninos y mirlas... 

suenan las campanas. Hay desfile de modas, concierto de Krishnas, sala colectiva de peluquería, 

albergue de migrantes, encuentro de barras bravas de fútbol, fumadero, balneario de los niños y 

niñas Embera –Chami… Espejo para reflejar nuestras realidades más sensibles y conmovedoras. 

Poesía…

 

PLAZA DE LA CONCORDIA era el nombre del Lago Uribe Uribe en su génesis.  Permanece la 

impronta del espíritu de unidad, camaradería, relación de coincidencia, hermandad y alianza 

amistosa. Estos valores revitalizan este archivo constructo de varias personas cercanas y anónimas 

para poder salir a la luz en la Curaduría Geopoéticas del agua, confirmando de modo reiterativo la 

confluencia y la concordia de todo un tejido de personajes, lenguajes y narrativas que van 

navegando al unísono por el lago, el río Otún y el Cauca para verter sus aguas en el río grande.


