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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 ribereños.

LABORATORIOS / RESIDENCIAS

GAMARRA  |  16 de junio – 8 de julio 
Residencia / Laboratorio de creación

Punto de Encuentro
Andrés Felipe Lozano Roballo y Hubeimar Jiménez Coronel 

Casa de la Cultura de Gamarra , Biblioteca pública Guillermo Quintero Calderón y Muelle de 

Gamarra

El proyecto desarrolla una serie de encuentros pedagógicos en compañía de niños y niñas del 

municipio de Gamarra, en los cuales se promoverán técnicas de pintura, collage, mosaico y 

representación bidimensional con el fin de consolidar un mural comunitario en el muelle de 

Gamarra a orilla del Río Magdalena.El laboratorio busca fortalecer las capacidades sensibles y 

artísticas de los niños y niñas del municipio, además del auto reconocimiento de los participantes, 

por este motivo, los temas del mural serán conciliados durante la realización de las actividades.
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El Banco  |  21 de junio - 13 de julio
Residencia / Laboratorio de edición

“El río suena, y no son piedras…”
Richard Bent Cano (Cali) y Melquin Merchán

Centro Montessori

En Colombia somos mestizos, descendientes de indígenas nativos, africanos esclavizados y libertos en 

el cimarronaje. Nuestras pieles se confunden con los colores de la tierra y el río. Por ello, este 

laboratorio plantea resaltar las relaciones que de manera fundamental establecen los pobladores del 

Banco, Magdalena, con el río, y la expresión de estas a través del repentismo, concepto allegado 

desde el universo de la tradición oral poética, que se refiere a la acción de improvisar un discurso o 

poesía dentro de una estructura poética fija, utilizando como medio la técnica lírica de la décima.

Puerto Boyacá  |  21 de junio - 20 de julio
Residencia / Laboratorio de curaduría

Un ruido propio
Ramón Lineros (Aguachica, César) y Sandra Piragua

Salón Comunitario del barrio Chambacú

Este laboratorio surge a partir de un texto con el que Ramón Lineros se encuentra en el parque 

central de Puerto Boyacá, en donde está un monumento que se construyó con las armas de las 

AUC después de su desmovilización en 2018: “Este monumento, fundido con las armas de las 

AUC, silenciará, las expresiones de odio y dolor, que algún día representaron esta tierra, su historia 

jamás se repetirá...”. A partir de este fragmento, en los barrios Chambacú y Brisas se desarrolla un 

conjunto de ejercicios en torno a la definición de monumento, identidad, himno y bandera. La 

finalidad del laboratorio es generar prácticas de enunciación que propaguen UN RUIDO PROPIO.
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Puerto Berrío  |  21 de junio - 7 de julio
Residencia / Laboratorio de edición

Los peces en el río. Taller de indagación, experimentación 
escultórica, expresión corporal y oralidad  |  Madrinas y 
Padrinos. Taller de indagación de amasijos
Jennys Obando  y Mariana Gómez 

Comfama Puerto Berrío

Este laboratorio, dirigido a niños, niñas y adolescentes, indaga sobre los peces que se encuentran 

en el paso del río Magdalena por Puerto Berrío. Por medio del dibujo, la pintura y la expresión 

corporal, se estudian las características propias de peces como el bagre, el bocachico, la dorada o 

el blanquillo, desde su estructura biológica y la tradición oral. Estas indagaciones serán la base para 

hacer ejercicios de experimentación escultórica por medio del papel maché, construyendo 

representaciones a escala humana de los peces encontrados que luego serán vestidos por los 

participantes para hacer un recorrido por algunos lugares de Puerto Berrio. 

El taller “Madrinas y padrinos” busca generar un grupo de trabajo con adultos mayores de la 

región para conversar y preparar algunos amasijos tradicionales de Puerto Berrío. En estos 

encuentros se trabajará un altar que permita compartir algunos amasijos y que se expondrá en la 

plaza del pueblo con el fin de hacer un intercambio de historias de personas que han sido madrinas 

o padrinos de las víctimas del conflicto armado en el país.

Puerto Triunfo  |  2 de julio – 31 de julio
Residencia / Laboratorio de edición

Re(bv)elar nuevas miradas en Puerto Triunfo
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Antonio Herrera (Río de Oro, César) y Alan Valencia

Casa de la Cultura

Este proyecto propone un laboratorio artístico enfocado en niñas, niños y jóvenes de Puerto 

Triunfo fundamentado en la fotografía y la creación audiovisual como punto de encuentro y de 

creación de nuevas formas de observación, representación y sentires frente al pasado y el presente, 

como herramienta capaz de recuperar el tejido social y brindar nuevos espacios para su desarrollo 

integral, así como de proponer nuevas miradas e identidades sobre el territorio y la población de 

Puerto Triunfo con  la utilización de dispositivos móviles para la producción de imágenes, videos y 

sonido, aunque también se contará con cámaras digitales, instantáneas y análogas.

Puerto Wilches  |  1 de agosto - 16 de agosto
Residencia / Laboratorio de creación

Mientras Río
Andrea Bonilla y María Tránsito Díaz

Centro de Convivencia de Puerto Wilches

Mientras Río propone un encuentro desde el cuerpo como lugar de reflexión con mujeres lideresas 

de procesos sociales, comunitarios, culturales, juveniles, artísticos etc.

Tomaremos el cuerpo como primer territorio para realizar procesos de reconocimiento e identidad 

que nos permitan dialogar en torno a la importancia de los procesos que cada una lidera para luego 

dar paso a un cuerpo comunidad. El cuerpo comunidad será la posibilidad para nombrarnos como 

parte de una construcción móvil y sensible, que se teje desde diversas realidades iniciadas camino 

hacia adentro. Esta propuesta se desarrolla totalmente en conversaciones con el territorio y  el 

lugar del Río como eje fundacional de sus acciones comunes.
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Girardot  |  7 de julio – 29 de julio
Residencia / Laboratorio de creación

“Partitura de caléndula para el río Magdalena”
Luisa Fernanda Giraldo (Bochalema, Norte de Santander) y Camilo Trujillo

Casa de la Cultura y Embarcadero turístico de Girardot

El objetivo de este laboratorio es crear una partitura de caléndula para el río Magdalena a través 

del trabajo colectivo y el laboratorio de acciones cotidianas con la intención de compartir el 

alimento, la palabra y darle un baño / limpia / purga de caléndula al río. Durante este tiempo se 

quiere invitar al público de la ciudad de Girardot y sus áreas rurales a habitar nacimientos, afluentes 

del río magdalena y el cauce en la desembocadura del Río Bogotá. En el  habitar los asistentes van 

a tener la posibilidad de caminar como práctica estética, tejer partituras de caléndula para ser 

interpretadas por la corriente del río, cocinar, comer, lavar y ceremoniar con la intención de 

restituir nuestro cotidiano con el río.

Garzón - La Jagua  |  13 Julio – 10 Agosto 
Residencia / Laboratorio de edición

Kipara Embera en La Jagua
Raquel Cunampio y Elio Cunampio (Piriatí, Panamá) y David Hernández

Casa de Jaguos por el Territorio

“Piriati Jagua” es un proceso colectivo que tiene dentro de sus líneas de trabajo, el lenguaje 

corporal: tatuajes hechos con jagua. Raquel y Elio afirman que: “los primeros diseños de los 

tatuajes de jagua surgieron de la conexión de los chamanes con el mundo espiritual, dependiendo 

del tipo de ritual, por ejemplo, curativo, los espíritus le informaban qué tipo de diseño tenían que 

utilizar.’ De esos rituales surgieron diseños de animales como águila, serpiente, pez y otros, y cada 

uno tiene su significado. Este laboratorio propone, un intercambio y compartir de experiencias 
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entre les artistas con las comunidades campesina de Garzón-La Jagua, y la comunidad indígena 

Embera Chamí de Tarqui que tendrá un intercambio artístico, diálogos de saberes y el 

fortalecimiento del tejido social de ambas colectivas, Piriatí Jagua y Jaguos por el territorio.

El Espinal  |  agosto
Residencia / Laboratorio de edición

Honda  |  18 de octubre – 6 de noviembre
Residencia / Laboratorio de edición

Comunidades espectrales
Catalina Vargas y Angie Hernández

Casa Museo Alfonso López Pumarejo

Comunidades espectrales, un proyecto llevado a cabo durante tres semanas en Honda, Tolima por 

Catalina Vargas/Cajón de sastre y Angie Hernández con el apoyo de Verónica Restrepo y Andrés 

Toquica. Se propone desarrollar una serie de encuentros para investigar y documentar los 

espectros de Honda con el propósito de generar una dinámica de investigación participativa y 

edición colectiva de contenidos. 

programas de formación 2021

Suan, Santa Lucía y Campo de la Cruz  |  11 de octubre – 17 de 
noviembre
Residencia / Laboratorio de creación

Juguetes mecánicos: historias y materiales que trae el río
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San Agustín  |  11 de octubre – 6 de noviembre
Residencia / Laboratorio de curaduría

Enmingar para avanzar y crear para sanar, Sanación territorial 
desde las prácticas ancestrales de la ley natural
Edinson Quiñones y Fabián Díaz

Parque Arqueológico de San agustín,  Laguna de la Magdalena y Casa de la Cultura de San 

Agustín

Residencia de sanación territorial desde las prácticas ancestrales de la ley natural.

Enmingar para sanar y crear para sanar, un proyecto llevado a cabo por Edinson Quiñones y Fabián 

Urrutia con el apoyo de Lorenzo Tunubalá, Luis Yonda y Jair Méndez Guatía. en este laboratorio 

se propone realizar un recorrido dentro de territorios ancestrales como la Laguna del Magdalena 

hasta San Agustín acompañado de palabreos, ofrendas y prácticas en comunidad para la sanación 

de los espacios visitados.

Laura Ceballos y Jorge Pacheco

Laboratorio de juguetes mecánicos, las historias (y materiales) que trae el río Magdalena, es un 

proyecto llevado a cabo por Laura Ceballos y Jorge Pacheco con el apoyo de Genesis Rivera.

Durante el laboratorio vamos a mapear hábitos de manejo de residuos para crear nuevas dinámicas 

de circulación desde la creatividad. Del intercambio de experiencias aprovecharemos los materiales 

disponibles para crear nuevas herramientas, objetos o prototipos. Durante el laboratorio 

contaremos con la participación de invitados especiales que desde su experiencia nos ayudarán en 

la ejecución de las propuestas. Las memorias de la residencia se compartirán por medio de un 

paisaje sonoro.
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mompox  |  10 de junio – 3 de julio
Residencia / Laboratorio de edición

“CARTOGRAFÍA DE MOMPOX…”
Mónica Naranjo Uribe (Nómada ediciones) y María Fernanda Márquez

Casa de la Cultura, El Boga Casa Taller, Biblioteca Municipal, calles y afluentes hídricas de 

Mompox

Este laboratorio propone realizar una cartografía que abarque una visión colectiva de las personas 

que habitan el territorio sobre su propio lugar. A través de una exploración terrestre y fluvial por 

todo Mompox, este mapa busca entretejer la cotidianidad, el pasado y la memoria de sus 

habitantes, la particularidad geográfica de la depresión momposina y sus creencias e historias para 

develar el tipo de conexión que tienen con su entorno natural.

*Esta residencia hace parte de la vertiente curatorial  Publicaciones / Sedimentos en dispersión.

IBAGUÉ |  30 de junio - 7 de agosto
Residencia / Laboratorio de creación

Borde, río, Mugre-Bio. Fragmentos de paisajes alterados
Miguel Kuan y Yonathan Castro

Casa Dulima, Calle 32 #2-25B

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.
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barrancabermeja  |  1 de julio – 31 de julio
Residencia / Laboratorio de creación

“Soy un trozo de tierra que necesita ser trabajada”
Jean Lucumi (Cali) y Yenny Ospitia

Centro de Investigaciones Santa Lucia del Instituto Universitario de la Paz

El objetivo de este laboratorio es fortalecer la relación que hay entre el cuerpo y el territorio, 

haciendo un paralelo entre la forma de cuidar los recursos naturales y las formas en las que se 

cuida y desarrolla un individuo, poniendo en evidencia la afectación al territorio por parte de 

compañías extractivistas de petróleo.

honda |  7 de julio - 28 de julio
Espacio en Residencia

“RIÍOS,SERES Y FUTUROS POSIBLES”
Colectivo Escuela Antiopresión y Jaime Alejandro López como par local.

Casa Museo Alfonso López Pumarejo.

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. 
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mariquita |  17 de julio - 1 de agosto
Residencia / Laboratorio de creación

“Una exploración pictórica desde los primitivos �amencos hasta el 

primitivismo colombiano”
Javier Morales y Orlando Montenegro como par local.

Casa de la Cultura de Mariquita.

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.

GUARINOCITO | 15 de julio - 24 de julio
Residencia / Laboratorio de edición

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

como par local.

Centro de Innovación de Guarinocito.

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  

la Universidad de Caldas.
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barranquilla |  18 de julio - 31 de julio
Residencia / Laboratorio de curaduría

“Curaduría leve y blandita”
Carolina Cerón y Lizney Manjarrez

Junto a la Universidad del Atlántico y Uninorte

Por un lado, en este laboratorio se propone explorar con los participantes formatos expositivos 

que no suceden únicamente en el cubo blanco. Realizar ejercicios que permitan entender la 

curaduría como una práctica amplia, creativa y porosa que deja articular una idea de diferentes 

maneras y que se asemeja más a una herramienta de trabajo que a una forma estática de selección. 

Por otro lado, en la residencia, el objetivo está vinculado a conocer la escena local y hacer 

retroalimentación de portafolios a los artistas interesados.

neiva | 1 de agosto - 20 de agosto
Residencia / Laboratorio de curaduría

“Visaje – Laboratorio de curaduría comunitaria”
Corporación Tapioca (Andrea Gutiérrez y César Agudelo) 

Este laboratorio tiene interés en juntar saberes relacionados con los contextos sociales, conocer las 

historias de los barrios de la ciudad de Neiva y la relación con la cuenca del río Magdalena, 

teniendo en cuenta las fracturas o fisuras en los relatos históricos creando relatos curatoriales que 

den apertura a diversas lecturas de la ciudad.

En este proceso se implementará una metodología apoyada en la práctica del mapeo colectivo y 

los recorridos por la ciudad; utilizando la fotografía, el video, las entrevistas, entre otras.


