
1 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto 

 

Preproducción de los 15 Salones Regionales de  Artistas  

en las regiones Caribe, Oriente, Centro, Centro Occidente, 

Orinoquía, Pacífico y Sur. 

Convenio Min Cultura-Entre las Artes. 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de Orientación Pedagógica  

para la Preproducción de los Salones Regionales 

(Documento en construcción progresiva. Capítulo Región Caribe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogotá Julio 30 de 2013 

 



2 
 

 

    Índice de contenidos 

…………………………………. 

 

 

Presentación 

1. Introducción 

2. Inquietudes que le dan sentido a la propuesta 

3. Contexto artístico y cultural 

3.1 Los Salones de Artistas. Los Laboratorios de Artes Visuales 

3.2 Esbozo del panorama del arte contemporáneo en Colombia. 

3.3 Contexto regional región Caribe.  

3.4 Perfil y expectativas de los participantes 

 

4. El modelo pedagógico por el que se opta 

5. Conceptos básicos 

6. Metodología del modelo pedagógico 

7. Recomendaciones bibliográficas 

8. Créditos 

 

 

Anexos 

 Guía de coevaluación del proceso pedagógico del Seminario-Taller 

 Guía de proyección pedagógica a grupos infantiles 

 Región. Centro:Cómo aproximarse a una palabra: Curaduría. 

Carolina Cerón 

 Región Centro: Carta al lector:Una aproximación a la 

historia del arte. Silvia Suárez 

 Región Caribe. Arte Contemporáneo en el Caribe Colombiano. Jaime Mejía 

 Región Caribe. Curaduría en el Caribe Colombiano. Jaime Mejía 

 Región Caribe. De la idea a la puesta en escena.Stefannia Doria 

 

 

 

 



3 
 

1. Introducción 

 

alapaR 15 es un proyecto pedagógico experimental relacionado con la producción previa 

a la versión 15 de los Salones Regionales de Artistas. Se propone abordar problemáticas 

propias del campo de la museología, como son la curaduría, la museografía, la gestión y 

la formación de públicos, entendidas como mediaciones educativas de carácter 

investigativo que promueven la actividad creadora, dialógica, reflexiva y crítica. 

 

Esta propuesta se realiza en el espíritu delos Salones Regionales de Artistas de la última 

década, cuyos proyectos curatoriales se articulan a prácticas educativas participativas, 

interpretativas y críticas, motivando la creación artística y el valor social de las artes 

visuales. Su antecedente directo es el Programa de Laboratorios de Artes Visuales del 

Ministerio de Cultura. Fundado en el año 2004, éste se propuso acompañar los Salones 

Regionales con actividades formativas que incentivaran las relaciones entre pensamiento 

creativo, experiencia estética, investigación, gestión y cultura local.   

 

El proyecto alapaR 15 pone a prueba una metodología flexible, que se fundamenta en la 

naturaleza del conocimiento que genera el arte, promueve la creatividad y posibilita 

ejercicios transdisciplinares. Esta tiene en cuenta trayectorias formativas, artísticas y 

culturales locales, regionales y nacionales, en el contexto del arte contemporáneo. 

Problemas identificados en el tejido social y cultural le dan sentido al proyecto. Este 

modelo pedagógico opera mediante Seminarios-Taller en los que se procura conjugar, 

impulsar y cualificar prácticas creativas, así como responder a la necesidad de formar 

criterios para la definición, gestión, puesta en escena pública y circulación de proyectos 

expositivos. A su interior se genera diálogo, disfrute, apreciación y reflexión crítica del 

arte. 

Se ofrecen siete Seminarios-taller en siete ciudades. En Tunja para la región Centro, en 

Santa Marta para la región Caribe, en Villavicencio para la región Orinoco-Amazónica, 

para la región de Oriente en Bucaramanga, para la región del Centro Occidente en 

Armenia, en Popayán para la región del Pacífico, y en Neiva para la región Sur. Se espera 

que estos Seminarios provean experiencias significativas para las regiones donde se 

realizan, con sentido para sus participantes. 

 

La orientación pedagógica de los Seminarios- taller comprendida en este manual se 

construye con base en la metodología de entrelasartes. En consecuencia con esta, un 

“equipo autor” de expertos en curaduría, museografía, gestión cultural ypedagogíade 

proyectos expositivos y museográficos, quienes desarrollaron el Seminario Taller piloto 

en Tunja, Región Centro, contribuye a la construcción del manual en el proceso, y se 

hace cargo de su edición final una vez se termine el proyecto. Grupos de expertos de 

cada región en los temas que se trabajan, realizansus respectivos Seminario-

tallerteniendo como marco de referencia este manualpresentado por la coordinación 

pedagógica general del proyecto. Por su parte, los coordinadores pedagógicos de cada 

uno de los Seminarios-taller reúnen los aportes de sus equipos académicos, para 

intervenir de manera crítica y propositiva la metodología propuesta y el texto del manual. 

Así, con su participación, los equipos regionales devienen coautores del Manual de 

Orientación Pedagógica para la Preproducción de  los Salones Regionales. En cada 
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Seminario-Taller se plantea también un sistema de evaluación participativa, como 

instancia última del proceso pedagógico, lo que promueve autonomía personal y cultural 

y le da mayor legitimidad al modelo planteado. De este modo cooperativo, en el 

quehacer mismo, se construye y se afina un sistema pedagógico cuyos contenidos son 

apreciables, que cuenta con una bibliografía valiosa. Además, cada uno de los Seminarios 

se registra en un video documental pedagógico. 

 

Esta propuestase proyecta en varias direcciones a diferentes públicos, así:  

 

 En cada ciudad, la persona del equipo experta en pedagogía recrea el Seminario-

Taller con grupos de niños y niñas, lo cual representa una innovación pedagógica. 

 

 Con el fin de promover dinámicas de relación y circulación inter regional, en el 

boletín virtual a lapaR 15(que está en www.entrelasartes.org) se divulga por etapas la 

memoria del proyecto, incluyendo siete videos didácticos que registran cada uno de los 

Seminarios-taller. Dicho boletín le llega a todos los participantes de las regiones y a los 

miembros de la amplia base de datos de entrelasartes.   

 

Gracias al sistema pedagógico utilizado se espera, en síntesis, que se manifieste y se 

cualifique la experiencia simbólica de las diversas colectividades, que las artes adquieran 

valor social y que se fortalezcan las instituciones culturales como transmisoras de valores 

comunes y como vigías de la diversidad cultural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Inquietudes que le dan sentido a la propuesta    

 

 ¿Cómo garantizar que el modelo pedagógico propuesto permita la articulación de la 

experiencia creativa artística y cultural de los participantes de los Seminarios-Taller con 

http://www.entrelasartes.org/
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conocimientos sobre curaduría, gestión, museografía, educación, historia del arte, como 

prácticas creativas e investigativas del campo de la museología?  

 

 ¿De qué manera plantear los procesos de aprendizaje para que, en efecto, los 

participantes de los Seminarios-Taller ganen autonomía, sentido crítico, y una mayor 

comprensión de los problemas que plantea el arte contemporáneo al asumirla como 

actividad transformadora de visión de mundo y de calidad de vida? 

 

   ¿A qué didácticas recurrir para que, en consecuencia con  la metodología 

propuesta, se fortalezcan: la experiencia estética y ética, la creatividad, el ser cívico, los 

criterios de valor, de modo que se enriquezcan los lenguajes, se aborden problemáticas de 

identidad y autonomía política, y se superen estereotipos locales, enriqueciendo la 

memoria común y la diversidad cultural? 

 

   ¿Se puede abordar el problema del mercado del arte como actividad cultural, con 

potencial educativo, que contribuye a la circulación y valoración del patrimonio, sin perder 

de vista presiones mercantiles que se le presentan hoy al artista y a los proyectos 

expositivos, que distorsionan la razón de ser cultural del arte? 

 

    ¿Cómo proyectar a grupos de niños y niñas nociones básicas de museología y de 

sus implicaciones, de manera que las incorporen y se entusiasmen por desarrollar su 

creatividad artística y sus habilidades de gestión, ejerciendo su derecho a recibir una 

educación artística de calidad desde pequeños? 

 

3. Contexto  

 

En este manual, además de esbozarse un marco de referencia de los Salones Regionales, 

se plantean inicialmente una serie de aportes a la configuración del contexto del campo 

expositivo y artístico de cada una de las regiones donde se desarrollan los Seminarios-

taller. En cada región se ajustan y se tratan de completar los datos de los contextos 

particulares. Al terminar el proyecto se espera reunir en una memoria unificada el 

panorama diverso resultante de este ejercicio de búsqueda de identidades regionales.     

 

3.1 Salones de Artistas. Laboratorios de Artes Visuales 

 

El catálogo de los 14 Salones Regionales, del 2012, publicado por el Ministerio de Cultura, 

imparte la siguiente información: “El programa Salones de Artistas está conformado, en 

sus diferentes etapas y componentes, por el Salón Nacional de Artistas y por los Salones 

Regionales. El Salón Nacional de Artistas fue fundado en 1940 y, desde 1976, se sumaron 

a este los Salones Regionales de Artistas que fueron concebidos como su antesala. El 

Salón Nacional de Artistas fue organizado por el Ministerio de Educación hasta la creación 

del Instituto Colombiano de Cultura /Colcultura) en 1986, y pasó, en 1998, a cargo del 

Ministerio de Cultura cuando este fue creado. 

“El Programa Salones Regionales de Artistas responde a las políticas de fomento a la 

investigación, la creación y la circulación artística. Este comprende una primera etapa de 

investigación en curaduría, seguida de la de creación de obras, para pasar a un proceso de 

exhibición y circulación general, básicamente a través de muestras y publicaciones. El 
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Programa  Salones Regionales de Artistas ha sido el canal por excelencia mediante el cual 

los habitantes de nuestro país y los medios de comunicación han llegado a conocer de 

cerca el rumbo que ha tomado el arte colombiano a lo largo de su historia”  

 

Se recomienda el texto del investigador William López: Arte 2000-2010, en el que hace un 

buen recuento de la “gestión institucional de colecciones y de Museos de Arte en el 

Colombia”, así como una presentación cuidadosa de “la evolución y definición de las 

prácticas curatoriales” en nuestro país, incluyendo la trayectoria y significado de los 

Salones Nacionales. 

 

 Los Laboratorios de Artes Visuales del Ministerio de Cultura 

El antecedente principal de esta propuesta es el Programa de Laboratorios de Artes 

Visuales del Ministerio de Cultura, que se inició en el 2004 con la idea de acompañar los 

Salones Regionales con actividades educativas de fomento a la creación, a la investigación, 

a la formación y a la circulación artística. Estos se iniciaron “dentro del componente de 

formación del Plan Nacional para las Artes y están destinados al fomento de la experiencia 

y el pensamiento artístico en las diferentes regiones del país”.1Otro importante 

antecedente fue el Proyecto Pentágono, que se realizó a través de la Red de Museos 

Concertados del Ministerio, como respuesta a la necesidad identificada por el Ministerio de 

Cultura, de “difundir el hecho cultural en las regiones para actualizar y ampliar el espectro 

de las diversas líneas de acción establecidas” siendo estas: “reconocimiento, promoción y 

circulación” de las artes visuales y plásticas. Este proyecto comprendió cinco exposiciones 

itinerantespor distintas regiones del país, de distintas modalidades de las artes visuales 

contemporáneas, cuyo marco teórico y curaduría estuvo a cargo de investigadores de las 

artes visuales. 

“El contexto en el que se conciben los Laboratorios le plantea un reto pedagógico a los 

artistas que los realizan: Si bien éstos se piensan como ejercicio del derecho al desarrollo 

de la creatividad artística y cultural de los ciudadanos, en el que se posibilita la práctica 

del diálogo con sentido, se revela y enriquece el universo simbólico compartido y se 

experimentan formas de convivencia democrática, el programa de Laboratorios no ignora 

las tendencias actuales a la homogenización cultural como condicionante desfavorable. 

Este planteamiento circunstancial exige de los artistas maestros agudeza sensitiva y 

claridad conceptual y metodológica, para suscitar en los artistas que toman sus talleres 

procesos creativos lo más genuinos y poéticos posibles, aún si incorporan símbolos de 

modelos impuestos.Tampoco pueden perder de vista que la interculturalidad dinamiza las 

prácticas culturales.Su labor ha sido entonces promover procesos de creación artística 

otorgando valor a las prácticas artísticas locales y regionales, presentes y ancestrales, 

siendo mediadores respetuosos de los sentidos y las expresiones individuales y de los 

significados acuñados por las colectividades, y vigías de la conservación de la diversidad 

como valor democrático.”2 

3.2 Esbozo del panorama del arte contemporáneo en Colombia 

 

Con el fin de ofrecerle al lector un avance de ilustración condensada del contexto del arte 

contemporáneo en nuestro país, en el que se inscribe esta propuesta, se transcribe a 

                                                           
1
 Lineamientos de los Laboratorios de Investigación-Creación en Artes Visuales. Ministerio de Cultura. 2004.  

2 Ronderos, M.Elena, 2011. 1º Informe de ejecución de Convenio MinCultura-Entre las Artes. Impreso sin publicar. 
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continuación un párrafo y otras ideas tomadas de la publicación:Transpolítico. Arte en 

Colombia. 1992-1912, de los investigadores José Roca y Silvia Suárez. (Ver bibliografía en 

capítulo 5 de este mismo texto). Se anexa el capítulo introductorio. En la página 7 dice: 

“Al contrario de lo que había sucedido en décadas anteriores, cuando existían grandes 

narrativas que marcaban el derrotero de la agenda artística, las décadas que nos ocupan 

vieron el resquebrajamiento de los discursos hegemónicos en favor de una pluralidad de 

tendencias que coexistieron sin la pretensión de imponerse sobre las demás. En vez de 

postular y aclamar grandes maestros dominantes de la escena, máximos exponentes de 

cada género, se abrió el campo a muchos más artistas vinculados entre sí por relaciones 

de afinidad más que por jerarquías; las voces críticas se ampliaron para incluir el discurso 

curatorial y la crítica institucional en la práctica artística; y el campo del arte en general se 

amplió, democratizó, y diversificó. Más allá de las tensiones entre las diversas 

concepciones de los postmoderno, en Colombia la integración del enfoque post 

estructuralista en la reflexión poética, pedagógica y crítica sobre el arte contaminó las 

estructuras de pensamiento dependientes de del relato eurocéntrico de la Historia del Arte 

Moderno, lo que abrió el compás hacia un amplio espectro de temas y problemas que 

rebasan los previstos por los principales circuitos del arte. Creemos que no exageramos al 

afirmar que en estas dos décadas se consolidó en el país una praxis del arte 

contemporáneo (conviene señalar que no fue así en muchos países de la región- y en 

muchas regiones del país- pues la resistencia de las posiciones más conservadoras dilató 

este fenómeno varios lustros)) gracias a la generación de una masa crítica suficientemente 

densa que permitió dar el salto de un panorama en el que las prácticas experimentales y 

la suspicacia cultural son la regla.” 

 

El libro citado analiza la obra de artistas innovadores, que consolidaron sus obras en este 

período en el que hubo cambio de siglo y se vivieron hitos históricos claves; que 

trabajaron teniendo en cuenta el contexto nacional social y político;  que pertenecen a un 

momento en el mundo en el que se cuestiona la ´alta cultura´ y a la cultura institucional, 

desde la mirada del arte popular y de los medios masivos. Los agrupa “en torno a 

problemas comunes, pero preservando el carácter plural de la escena artística de este 

reciente y vertiginoso período de las artes en Colombia.” Trata problemas que “resultaron 

neurálgicos” como “el derecho a la auto representación, la cuestión de la identidad, la 

diferencia y la marginalidad (histórica, social, de género, cultural y política); y la 

reivindicación de las expresiones culturales "periféricas". Los autores precisan, también, el 

nacimiento de la curaduría en Colombia como práctica creativa; los Salones, programas y 

exposiciones de las últimas décadas que contribuyeron de manera significativa a 

evidenciar y cultivar la creación del universo del arte contemporáneo en Colombia. 

 

 

3.3Contexto Regional 

 

Atarraya Caribe 14 Salón Regional de Artistas 

Javier Mejia 
     Director Grupo Curatorial Atarraya 

Santa Marta, Junio de 2012. En http://caribeart.blogspot.com/ 

 

http://caribeart.blogspot.com/
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“El pescador habla con la luna, habla con la playa, 

no tiene fortuna solo su atarraya” 

El pescador. Canción compuesta porJosé Barros 

 

Definir el Caribe a través de su producción no es tarea fácil, se necesita conocer el 

territorio, sus diferencias culturales, es partir desde la alta Guajira hasta el Urabá y su 

frontera con Panamá y desde la orilla del Caribe, surcar la Sierra Nevada y adentrarse en 

el Caribe profundo, aquel que remplaza el mar por el rio. Es necesario conversar con su 

gente, tan diversa como su geografía, tan creativa como sus fiestas para entender las 

diferencias que hay entre un vallenato y un sabanero, entre un pescador y un artesano, 

entre un Wayuu y un Tule.   

 

El Caribe es afinidad y contraste, es un punto de encuentro, donde confluyen 

personas provenientes de múltiples culturas, desde los nativos americanos hasta los 

extranjeros provenientes de Europa y Asia. Que encontraron en este paisaje tierra firme 

para soñar y sembrar sus raíces, desde hace más de tres generaciones. La región se 

convirtió en el imán que fue atrayendo gente desde diferentes confines y que se fueron 

ubicando en su vasta extensión, el Caribe colombiano cuenta dentro de sí mismo con 

trayectos de más de ocho horas, entre sus ciudades principales, configura una región de 

gran tamaño, de geografía fácil en sus sabanas y complejas en su sierras y serranías, 

abruptas en su encuentro con el mar y paradisiacas en sus playas. Contrastes naturales 

que sumados al clima y la procedencia de sus habitantes, alberga diversas culturas y 

manifestaciones que conforman un patrimonio rico y variado.  

 

Podemos hablar de un Caribe urbano afincado en sus ciudades y representado por 

esa cultura citadina llena de un sincretismo de nativos, inmigrantes y colonos que se 

establecieron en las ciudades emergentes del siglo XIX, configurando un circuito de 

capitales urbanas entre los departamentos y que se convierten en el eje de la economía 

local y el flujo de personas y bienes. Un Caribe rural también está presente a través de 

una cultura local que se ha mantenido en sus costumbres y tradiciones, que ha definido 

unas maneras de hablar y de vivir y que se ve reflejado en sus ritos cotidianos, pero que 

cada vez están más influenciados por la transculturación y la permeabilidad de otras 

culturas presentes en el territorio, ya sea por la migración o la penetración de los medios 

de comunicación.  

 

El Caribe es múltiple, y existen, múltiples Caribes conectados entre sí, el proyecto 

expositivo Atarraya 14 Salón Regional de Artistas, alude a la noción de red, de 

conectividad, de interrelación, de intercepción, de extensión, de localización- 

deslocalización, de territorio, desterritorio y de punto de encuentro; se plantea como un 

espacio múltiple donde confluyen varias miradas y manifestaciones artísticas, partiendo 

desde el concepto de que es posible visibilizar múltiples caribes y que el Caribe es un 

espacio de creación heterogéneo, entendiendo este término como aquello que está 

compuesto de partes de distintas naturalezas; por tanto, la presente curaduría ha 

indagado las conexiones o puntos in between entre los artistas y creadores de la región 

Caribe, buscando una interconexión entre estos procesos que muchas veces son comunes 

entre ellos y en otras donde no lo son, pretende proponer varios elementos buscando 
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encontrar aspectos importantes que se anuden respetando el principio de que no son 

idénticos.  

 

La exposición del 14 Salón Regional de Artistas busca generar acercamientos de 

diferentes procesos de creación que hagan visible a partir de diversos medios y técnicas, 

pero en un solo lenguaje, el Caribe colombiano como un espacio total y múltiple, creando 

puentes entre diferentes elementos visuales y culturales. La metáfora de la Atarraya se 

teje alrededor de3 ejes de exhibición, buscando orientar la visualización de diversas 

situaciones que generan conexiones-relaciones entre sí. 

 

El Caribe como una historia común, donde los procesos artísticos y 

socioculturales confluyen en una mirada que configura la “ciudad Caribe”, definiéndola 

como una esfera de acopio mutuo, que define y redefine la condición conectiva-colectiva-

relacional del “ser caribeño”, señalando esta condición como el punto de encuentro, ese 

que difumina límites geográficos, políticos, tecnológicos y nos inserta en un punto. El 

trabajo de artistas como Osby Cujia (Valledupar, 1972) que desde su obra pictórica “La 

piel del Caribe” nos propone descubrir ese color que define una etnia propia, pero que va 

más allá de lo etnográfico, haciendo latente la presencia del color y de lo pictórico en una 

obra fuerte y madura que ha venido consolidando un estilo propio desde la abstracción. El 

color como lenguaje está presente en el paisaje caribeño, la radiación de luz es mayor y la 

percepción del color es más amplia, lo que le permite al artista ampliar su paleta.  El color 

es también el elemento fundamental en la obra de Omar Mizar (Soledad, Atlántico, 1950) 

quien a través del color y la línea configura, peces y formas que habitan en su mundo 

personal abigarrado de colores y formas geométricas, que se repiten en permutaciones 

infinitas, a manera de un caleidoscopio.  

 

Dentro de lo pictórico, también se destaca el trabajo de los artistas Mauricio 

Zequeda (Bogotá, 1972) y Ronald Prado (Valledupar, 1983) que unen su talento en una 

intervención in situ, un proyecto de dibujo y pintura a cuatro manos titulado “Pandora” en 

el espacio expositivo se intervienen las paredes con la obra pictórica, que se genera a 

partir de los textos o imágenes que el público deposita en una pequeña caja que los 

artistas abren aludiendo al mito griego de Pandora, y de la cual no se sabe que puede 

resultar de la representación que los artistas hacen de esos conceptos de terceros. 

 

El Caribe rural, aquel que es productivo desde la ganadería y la agricultura, que se 

cierne entre la productividad y la violencia, se ve representado en la obra de José Luis 

Quesseps (Sincelejo, Sucre 1947), titulada “Cowlombia”  alusión clara a uno de los 

pilares de la región del Sinú, que es la ganadería. El artista elabora la pieza con el 

excremento de las vacas, fusionando el nombre de Colombia con la palabra inglesa Cow. 

Complementa esta visión rural la obra de la artista Viviana Covelli (Santa Marta, 

Magdalena. 1981) que recrea una vivienda de la población de Tres Esquinas (Ariguaní, 

Magdalena) región de resguardo indígena de la etnia Chimila y donde los habitantes se 

apropian de las revistas de catálogos de ventas para adornar su vivienda y ponerle color y 

belleza a su entorno, la metáfora es bastante irónica pues se exalta el consumismo y la 

globalización en contraste con la pobreza del entorno y las limitantes económicas para 

acceder a una mejor forma de vida. Complementan estas visiones del Caribe rural las 

fotografías de Eduardo Fuentes (Guajira Colombo-Venezolana, 1973) tituladas “Wayuu 
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de Carne y Hueso” donde documenta la vida en las rancherías de la Alta Guajira, con una 

visión personal desde adentro como miembro de esta comunidad.  

 

Lina Marcela Espinoza (Cartagena, Bolívar. 1981), alude al pasado precolombino, 

del Caribe a través de figuras zoomorfas en material textil y de vivos colores con su obra 

“Precolombian Art Toy” donde asume la iconografía precolombina como elemento 

primordial de diseño de sus muñecos de felpa, que se instalan en un espacio a manera de 

esculturas blandas donde el público, especialmente los niños puede interactuar con ellas. 

 

Por su parte el Colectivo Aguante (Gamarra, Cesar. 2010-2011) nos centra en la 

problemática del cambio climático y como esta ha empezado a generar inundaciones en 

diferentes partes de la región, el manejo de los recursos naturales y su efecto sobre el 

planeta se ve en la esfera local en los objetos y fotografías que dan testimonio del 

problema además de la reiteración en el mismo nombre del colectivo “Aguante”, 

estrategias de resistencia frente a los desastres naturales. El tema del invierno y sus 

consecuencias es tratado desde una perspectiva urbana por Yussy Pupo (Barranquilla, 

1987) quien en su registro de acción simula navegar (tirando una canoa con su fuerza 

personal) por unas calles específicas de la ciudad de Barranquilla, que en época de lluvias 

se convierten “Arroyos”, haciendo una alusión permanente en verano de esta problemática 

que aqueja a la ciudad de Barranquilla, y que sus habitantes asumen como parte de su 

entorno natural. 

 

La obra “La Especialidad de la Casa” del artista Rafael Gómez-Barros (Santa 

Marta, Magdalena. 1974), es una gran instalación, que utiliza espejos y cucharas de metal 

que conforman una brillante superficie que captura la imagen del espectador a medida que 

éste se aproxima. La forma y el reflejo del espectador en el espejo y en las superficies 

cóncavas y convexas de las cucharas transforman la percepción del espacio, el reflejo de 

nosotros mismos en cientos de cucharas vacías que parecen reclamar, con hambre algún 

contenido, nos alude a esta problemática, que nos reafirma la pobreza de ciertas partes 

del Caribe, donde las necesidades básicas aún no están resueltas. 

 

El Caribe como una identidad individual, desde su diversa geografía se puede 

entender como ese espacio que es mar, litoral, área continental, área insular, además de 

enriquecerse por las historias y vivencias que se tejen alrededor del rio, siendo ante todo, 

un espacio de encuentros, y de interconexiones no solo entre personas, sino entre 

discursos y comportamientos culturales que han enriquecido el ser Caribe; pero en estas 

multiplicidades de lenguajes se construyen discursos a nivel individual a través de las 

experiencias y las relaciones con el otro, de esta forma se pueden observar ciertas 

realidades que parten de esa experiencia sensible individual de los artistas con su 

geografía y con los aconteceres culturales, las cuales generan lenguajes muy personales 

que cuentan historias propias de un lugar pero que a su vez pueden anudarse con otras 

realidades individuales y son estas conexiones las que nos permite hablar de un ser 

Caribe. 

 

El Colectivo Agua fuerte (Montería, Córdoba. 2010-2011) con su instalación 

“Adiós río que tanto bien nos hiciste”, con sus maletas con estructuras de jaulas, relata 

historias que han acompañado al ser ribereño, desde su infancia hasta su edad adulta, tal 
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vez intentando atrapar esas individualidades múltiples, o más bien invitando al espectador 

a que de esa multiplicidad escoja cual es la realidad que más le ha marcado como 

intentando decir la realidad es lo que tú quieras que sea, decide tu.  Por su parte Eduardo 

Butrón (Magangué, Bolívar. 1963) con su instalaciones a manera de “Trasmallos”, nos 

cuenta historias que se tejen desde el río, un gran trasmallo que evoca a la pesca base de 

la economía de un pueblo, pero que a su vez es la base fundamental del alimento de un 

sector, pero al realizarlo de forma artesanal con material reciclable extraído del mismo rio, 

nos habla como un pueblo ha dado la espalda al generador de su economía y vida, 

invitando al espectador a pensar sobre la responsabilidad ambiental. 

 

Esteban Torres (Ciénaga, Magdalena. 1987) desde su cotidianidad y vivencia con 

el Caribe litoral presenta una serie de tres fotografías tituladas “Reflejos y otros amores”, 

donde captura no la imagen de los cuerpos sino los reflejos de ellos sobre el agua que 

reposa después de la lluvia; a través de la imagen reflejada, nos cuenta historias 

cotidianas, el transeúnte que pasa, el hombre que observa o simplemente la niña que 

limpia como tratando de llevarse todo lo que había en un lugar, hace pensar sobre el diario 

vivir y de cómo nuestras vidas pueden ser observadas a través del reflejo, mientras que 

Manuel Páez – Bocese, (San Andrés Islas, 1974) a través de su obra “Réflex”, nos 

cuenta historias de ese Caribe Insular que muchas veces está lejos para algunos, pero en 

sus reflejos o imágenes alteradas por el agua, recuerda que la experiencia con el mar se 

torna sensible y que en estos eventos encontramos puntos de encuentros entre lo insular, 

lo litoral y lo fluvial, como es el mirar al otro a través no de un espejo sino del agua que 

distorsiona la imagen como un lente. 

 

El Caribe como una conexión entre lo global y lo local, definido como un lugar 

interconectado entre sí y con su alrededor, donde los discursos mantienen en contacto a la 

región con una cotidianidad simultánea y particular, pero no aislada de los escenarios 

globales, la obra de Jhon Quintero (Santa Marta, Magdalena. 1971), alude a los posibles 

problemas de seguridad alimentaria frente a la opción de algunos países de América de 

sacrificar parte de la producción nacional de yuca como alimento, para convertir esa raíz 

en etanol y procesarla en unas fábricas establecidas con capital chino y europeo, la yuca 

como símbolo de la región y su cultivo para el no consumo, evidencian los cambios a los 

cuales la economía puede presionar a nuestro región. El activismo por parte de los 

artistas, es lo que motiva al Colectivo En construcción (Barranquilla, Atlántico 2011) a 

plantear su acción plástica de intervención en el espacio público “Paro de Artistas”, donde 

se pone en cuestión que tanto afecta a la economía el que los artistas hagan un paro, si 

bien ellos hacen parte de la población económicamente activa, como inciden en la sociedad 

esta parálisis de la producción de arte, el colectivo dirigido por Juan Carlos Dávila, se 

propone desarrollar en la práctica esta acción para medir efectivamente esas 

consecuencias.  Partiendo de esta idea y teniendo en cuenta que la región ha ido 

incrementando su nivel de conectividad, los conceptos de identidad se abren espacio entre  

canales alternativos que permiten una participación y visibilidad dentro y fuera de los 

límites geográficos, todo bajo el uso de códigos comunes que borran la frontera entre la 

presencia y la virtualidad. De esta forma, artistas como el Colectivo El Octavo Plástico 

(Cartagena, Bolívar. 2011) exploran dentro de esta inquietud sonora del Caribe 

traduciéndola en dibujos y audios que circulan en la red, dando testimonio de una 

exploración plástica a través de nuevas tecnologías.  
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Las nuevas tecnologías y en especial las redes sociales son el escenario de la obra 

de Milagros Rodríguez - Mila (Barranquilla, 1985), quien con su obra “Polizonte”, crea 

en las redes sociales un personaje de ficción que cobra vida e interactúa en tiempo real 

con el público a través de facebook y twitter, evidenciando el uso de las nuevas 

tecnologías como una herramienta de comunicación y activismo artístico. 

 

El Caribe es su devenir permanente se convierte en un espacio de transito, por 

donde circulan personas y objetos, estos son el interés de estudio de José Olano 

(Cartagena, Bolívar. 1985) quien se dedica a la observación del entorno y realiza por el 

Caribe, en busca de “Eventos Artísticos” o acciones cotidianas con un contenido plástico 

y/o estético, que el artista documenta en fotografía y video y luego exhibe en la sala de 

exposición, como evidencia de la riqueza plástica de nuestro territorio, por medio de un 

impreso invita al público a registrar y documentar esos eventos que están presentes en 

nuestra realidad cotidiana y que transformados por el artista adquieren una carga estética. 

 

Atarraya hace un recorrido por el Caribe a través de sus artistas y presenta una 

instantánea del acontecer plástico de la región, donde alcanzamos a vislumbrar visiones y 

expresiones de nuestra identidad Caribe, de lo que nos define como caribeños y los 

conceptos que del contexto salen y afectan la producción de artistas y creadores en la 

región. A través de las obras de arte, performances, intervenciones, objetos y videos 

podemos definir como el arte del Caribe se orienta hacia nuevos lenguajes como el 

internet y las redes sociales, mantiene un especial interés por las producción audiovisual 

especialmente en el performance y la acción plástica, complementado por una escultura 

contemporánea donde los artistas se lanzan a la instalación y la intervención en el espacio, 

publico y museal, asumiendo lenguajes contemporáneos que van más allá del objeto ya 

hecho o transformado, para interactuar con el público espectador y el entorno urbano de 

sus ciudades.  La pictórico como expresión plástica se mantiene vigente y la presencia de 

pintores en la región es abundante, algunos con mayor formación que otros pero todos 

con impresionante talento que permite que en la región se sostenga esta tradición, basada 

principalmente en la abstracción y el uso de una paleta de colores intensos. La fotografía 

emerge en el escenario reciente como un medio muy dinámico donde jóvenes artistas 

asumen el lenguaje de la imagen digital para registrar un entorno Caribe que se mantiene 

intacto. Y donde confluyen muchos elementos que enriquecen nuestra región, un Caribe 

intenso, vasto y colorido que se muestra a sí mismo a través de sus artistas y de las 

imágenes que estos producen como postales perennes de nuestra identidad. 

 

 Eventos culturales de la región relevantespara los inscritos en el Seminario-taller  

 

Para una gran parte del grupo de inscritos Museo de Arte Moderno de Barranquilla es el 

escenario más importante de la región. Para otros el Museo Bolivariano en la Quinta de 

San Pedro Alejandrino y el Museo Etnográfico de la Universidad de Magdalena son 

altamente significativos. No deja de resaltarse también el Salón Nacional de Artistas, así 

también la “Expo erótica” que se realizó en el Claustro San Juan Nepomuceno, y el Museo 

del oro Tayrona del Banco de la República. Otras menciones se le otorgan al Museo de 

Sincelejo, al Centro de Formación de la Cooperación Española Cartagena, al programa Arte 

al Aire Libre realizado en Barranquilla en Bulevar  Simón Bolívar, al  Museo de Arte 
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Moderno de Cartagena, al Museo romántico de Barranquilla / Carnaval de Barranquilla, al 

Parque Cultural del Caribe de Comfamiliar del Atlántico, a la Fundación Talento Humano de 

Barranquilla, y a la Galería Lincoln del Centro Colombo Americano de Barranquilla. 

 

3.4 Perfil y expectativas de los participantes 

 

 Perfil profesional y laboral 

 

La siguiente síntesis se hace sobre el 80% de los inscritos al Seminario-Taller en Santa 

Marta: Casi todos los inscritos son profesionales, una cuarta parte en artes plásticas y 

visuales, de esto unos pocos son Licenciados en Artes plásticas, y un buen número de 

profesionales en Cine y medios audiovisuales. También hay fotógrafos, una diseñadora 

de modas, undiseñador gráfico, un profesional en Diseño publicitario, un arquitecto, un 

comunicador social, unfilósofo de la cultura y la religión, una persona profesional en 

Estructuración y Formulación de Proyectos Culturales y Planes de Negocios,otra es 

psicóloga. Otro se graduó en Administración de Empresas y Contaduríay otra en 

Bacteriología. 

Otro grupo de inscritos son Técnicoso han hecho Diplomados en Artes, Periodismo, 

Preescolar, Administración Educativa, Docencia Universitaria y en Gerencia Estratégica 

con énfasis en Gestión Cultural. Además hay quienes estudiaron Diplomados y talleres 

en Organización de Eventos, Comercio de Productos Agropecuarios, Marketing con 

énfasis en Promoción Turística, Y en Sistemas. 

Otro grupo de inscritos al Seminario tienen Especialización así: 1 en Informática 

educativa, 1 en Pintura tradicional china, 1 en Administración de la construcción, 1 en 

Gerencia social, 1 en Lúdica Educativa, 1 en Dirección Coral, y otra persona 1 en 

Formulación de Proyectos Culturales 

Un grupo minoritario está compuesto porestudiantes universitarios de artes visuales y 

plásticas, uno de Cinematografía. Casi la mitad de las personas inscritas al seminario  

ha tomado algún taller o hecho prácticas en mediación educativa de proyectos 

expositivos y/o museográficos. Una tercera parte ha hecho cursos en Gestión Cultural 

y varios en Curaduría. Le siguen en número quienes han tomado cursos en museología 

y museografía.  

Una cuarta parte de los inscritos trabajan como artistas plásticos y de los medios 

audiovisuales de manera independiente. Una persona es restaurador de muebles antiguos, 

y otra tiene un almacén de repuestos,  otra trabaja en arquitectura, otra en comunicación 

digital, y otras dos en Salud Ocupacional, y como Instructor del Sena. Todas estas 

trabajan de manera independiente. Otra cuarta parte de los inscritos trabajan como 

empleados: Casi todas en Instituciones educativas, otras en oficinas de gobierno, un 

inscritos trabaja en el Museo de Arte Moderno y otro en una empresa de Comunicación 

Gráfica.   

Más de la mitad de los inscritos al Seminario participan en proyectos artísticos y culturales 

cuya misión es formativa de público en general, y unos pocos trabajan con niños y 

jóvenes. Dos personas han hecho proyectos ambientales, dos de Escritura Creativa, dos en 

Documentales y Cine, uno de lectura, y uno ha participado en proyectos de teatro. 

Siete de los artistas inscritos han participado en Salones de Artistas. Cuatro han sido 

mediadores educativos en estos, tres los han visitado como espectadores, dos han sido 
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productores de los Salones Regionales, dos han hecho prensa y documento fílmico de los 

mismos y uno ha sido representante del Consejo Municipal para su organización. 

 

 Expectativas 

 

Para una gran mayoría de los inscritos sus expectativas se centran en el interés por 

“adquirir conocimientos” y “aprender más” sobre los temas que ofrece el Seminario, 

especialmente sobre gestión cultural. Esperan ampliar sus conocimientos y habilidades en 

esos campos del saber, y adquirir herramientas para aplicar en los proyectos que 

desarrollan, para “crecer como personas y como artistas”. Se espera “que sea edificante 

para conocer el medio artístico”; generar vínculos y “compartir y retroalimentar mis 

experiencias”; hacer el “el ejercicio de interlocución sobre las situaciones que pertenecen 

al arte de esta región… es decir, sobre las producciones y procesos que nosotros los 

artistas de la zona Caribe estamos ejecutando en nuestro espacio íntimo, recibiendo otras 

miradas”; adquirir conocimientos que se pueda proyectar a los estudiantes.  

 

En cuantoalo que esperan para su proyección a públicos y comunidades, se expresan 

deseos de poder ”brindar a las poblaciones nuevos aprendizajes artísticos que desarrollen 

su creatividad”, en fotografía, artes audiovisuales y plásticas; hacer ver a las comunidades 

la importancia de estos espacios de aprendizaje “que dan otra perspectiva del mundo”, de 

escasa oferta en la ciudad; aprender para mejorar la calidad del arte que se ofrece a los 

estudiantes en colegios, aprovechando el potencial tan grande que estos tienen 

“cambiándoles de mentalidad hacia el arte” y enseñándoles sobre valores de patrimonio 

como algo”importantísimo”, así como influir en el Proyecto Educativo Institucional; hacer 

ver a las comunidades “que el arte existe en los espacios continuos donde lo urbano, lo 

popular, los lugares de aproximación con el otro están presentes, en las singularidades 

que a diario están emergiendo y que ya se encuentran también instituidas en cualquier 

espacio,  ya sea este urbano, rural, imaginario, aéreo, acuático etc.”. En un caso se espera 

podertransmitir conocimientos adquiridos a la Junta de Acción Comunal, en otro que le 

aporte a un proyecto “habla sobre la explotación sexual infantil, desde un sentido social y 

crítico, siendo esta una problemática muy compleja y delicada”. 

 

Respecto a proyectos que desearían iniciar o continuar a partir del seminario, una buena 

parte de los inscritos espera trabajar en proyectos que incidan sobre la interacción con el 

medio ambiente natural y urbano. Otros desean desarrollar proyectos que lleven a 

“entender más la sociedad”, sus “rostros, expresiones”, “la palabra”, que conduzcan a 

tener “más respeto y amor a la vida”. Se desea también trabajar proyectos con niños en 

situación de vulnerabilidad. Y, una persona buscaría desarrollar un proyecto de “video 

performance.” 

 

 

4. La pedagogía por la que se opta 

 

En esta propuesta se conjugan los propósitos y contenidos de aprendizaje requeridos por 

el Área de Artes del Ministerio de Cultura, con el modelo pedagógico Crear entrelasartes. 

Este se propone promover al sujeto imaginativo, creativo, dialógico y crítico en interacción 

con su contexto natural, social, cultural y ambiental, en función de la construcción de 
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comunidades culturalmente autónomas y sostenibles. Se plantea el trabajo por proyectos 

a partir de la identificación de problemas socio culturales puntuales (retos de creación), 

que le dan sentido a la acción pedagógica que se realice. Este método, activo y 

participativo, se fundamenta en una estructura epistemológica que representa formas de 

pensar asociadas a los procesos de creación artística visual. Las formas de aprendizaje que 

se plantean comprenden:  

-La motivación del pensamiento contemplativo alentado por la curiosidad, propio de la 

experiencia estética, en el que se suscitan sensible e impredeciblemente ideas nuevas, 

imágenes, asociaciones, significados, valores y criterios de selección. 

- El pensamiento simbólico y metafórico que permite transmitir ideas con carga expresiva, 

sirviéndose del lenguaje visual (o de otros lenguajes artísticos), que sintetiza  significados 

multivalentes, imposibles de comunicar con el discurso racional. 

- El pensamiento reflexivo, dialógico y analítico, que exige conciencia histórica y le 

posibilita al hacedor tener distancia crítica frente a su trabajo y al tejido socio cultural al 

que pertenece, fortaleciendo su autonomía. 

 

La didáctica de esta propuesta consiste en motivar en la práctica procesos de pensamiento 

creativo (que representan el planteamiento epistemológico), asociados a experiencias del 

educando, complementados por el saber que tienen los maestros de cada una de las 

disciplinas que se trabajan. Las formas de pensar que se motivan se van enriqueciendo al 

ejercitarse, de modo que se afinala atención y receptividad de las personas entre sí y con 

el universo natural y cultural en el que viven; se potencian habilidades expresivas y de 

lectura simbólica; se profundiza, en la interacción, la comprensión significativa de los 

nuevos aprendizajes; se desarrolla criterios de valor frente a las producciones artísticas y 

culturales.    

El sistema de evaluación hace las veces de herramienta de investigación, la aplican todos 

los integrantes del grupo de estudio, teniendo como criterios básicos sus expectativas. Los 

resultados de las evaluaciones se sistematizan por correlación entre sí, y, en un segundo 

momento, con los logros esperados. El sistema de evaluación conduce, en últimas, a 

cuestionar y afinar en contexto cada proyecto que se realiza. 

 

Esta metodología resulta de una investigación activa y participativa con distintas 

poblaciones, que se inició hace más de quince años en distintos ámbitos, entre estos el de 

la mediación educativa en museos. En los últimos cinco años esta propuesta pedagógica 

ha sido ajustada en prácticas pedagógicas con estudiantes del sector formal y en 

proyectos comunitarios, por un grupo de maestros de artes co-investigadores, vinculados 

a la Asociación de maestros de artes Entre las Artes, casi todos del sector formal.  

 

“Esta propuesta exige un maestro mediador activo del proceso de creación artística, 

escucha, respetuoso de la individualidad selectiva y expresiva de los estudiantes, 

colaborador en la transformación vital de su experiencia personal y comunitaria. Un 

maestro vigía de aprendizajes que se disfruten y que no dejen lagunas de modos 

fundamentales de pensar, de saber hacer y saber vivir en comunidad. Requiere maestros 

conscientes de la fuerza política de su quehacer, en cuanto propicien un diálogo 
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pedagógico con sentido y procuren la conservación de la diversidad como valor 

democrático”.3 

 

5. Conceptos básicos  

 

 Cultura 

 

El investigador de la cultura Raymond Williams sostiene que es en la interacción social 

donde se cultivan valores. Para el filósofo Wittgenstein una cultura es una forma de vida. 

Entendemos por cultura las formas como una comunidad incorpora, concibe, transforma, 

le da significado y valor a la interacción que sostienen sus miembros entre sí, con las 

condiciones naturales y sociales de su existencia y con la producción cultural de su 

contexto social, en un lugar y en un período de tiempo.   

 

 Educación 

 

Consideramos la acción educativa como una actividad que vela porque se tome conciencia, 

con perspectiva histórica, de los valores que subyacen a las formas de interacción que 

sostienen las personas entre sí, con la naturaleza, y con la producción cultural de su 

contexto. La educación provee experiencias de aprendizaje en las que el grupo de estudio 

ejercita su civilidad al descubrir nuevos valores y al considerar qué valores conviene 

conservar y cuales reorientar, sean estos de índole ética, o estética, o artística, o 

científica, o técnica, o religiosa y demás, de acuerdo a las inquietudes e intereses 

personales, y a la problemática cultural e histórica particular. La acción educativa cumple 

una función política y tiene una dimensión ambiental. La educación es la actividad cultural 

por excelencia.  

 

 Formación artística  

 

El Ministerio de Cultura considera la acción educativa en artes como experiencia de diálogo 

creativo, investigativo, promotor de expresiones significativas, constructor de identidad y 

de comunidad democrática cultural. La formación artística es un campo de aprendizaje 

fundamental puesto que en su ejercicio se enriquecen formas de pensar y de entrar en 

juego con el mundo de manera armónica, creativa, con sentido de pertenencia histórica y 

cultural. Así: el pensamiento contemplativo, suscitador de experiencia estética, sensitiva, 

afectiva, selectiva y crítica de la calidad de la vida de la que se es parte; en el que se 

surgen ideas nuevas y los deseos de transmitirlas mediante los lenguajes expresivos de las 

artes. El pensamiento metafórico que motiva expresividad y creaciones cargadas de 

sentido que se comparten, dándole a individuos y grupos la opción de construir comunidad 

de significados,como no lo pueden hacer mediante el discurso analítico. La educación 

artísticade calidad tiene en cuenta la sensitividad estética de los educandos, así como el 

lugar, el tejido social, los significados compartidos y la época en la que viven, para 

plantear proyectos pedagógicoscuyo alcance sea evaluable en términos de desarrollo 

                                                           
3
Tomado de Ronderos, María Elena, 2012. Crear entrelasartes: Una pedagogía participa.Idartes.Bogotá  
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personal, social y cultural. Los proyectos de formación artística cualificada exhortan a 

apreciarla vida ciudadana digna, imaginativa y creativa como valor supremo. 

 

 Espacios expositivos y educación 

Los espacios expositivos proveen ambientes de aprendizaje para el desarrollo del 

pensamiento creativo. El museo se presta para potenciar y redimensiona la 

comprensión sensitiva, cognitiva e histórica de los valores que un grupo de estudio 

busca aprehender, en un clima de disfrute, placentero, de diálogo y buena compañía. 

En la visita al museo se debe dar lugar a degustar, a saborear o contemplar lo que 

está pasando ahí, de modo que se vaya haciendo una lectura sentida, profunda de los 

objetos u obras expuestas. El estar presentesensitivamente, se complementa y 

enriquece con el ejercicio del pensamiento analítico que ofrece el guía o el maestro, al 

invitar a los visitantes a establecer relaciones entre las ideas e imágenes que le 

suscitaron los objetos, con el contexto cultural y el devenir histórico al que ellos o ellas 

pertenecen. Para luego asociar sus circunstancias con las condiciones en las que se 

crearon las obras apreciadas. Esto lleva al espectador a ganar una distancia crítica 

para reconocer valores que incorporan las obras, sean estos consonantes o disonantes 

con aspectos de su propia experiencia. La visita al museo debe dar la opción de 

emocionarse en el silencio con las sensaciones y evocaciones que esta despierta, y de 

cualificarse para enriquecer la calidad de la experiencia de vida a la que se pertenece.  

 La curaduría como práctica creativa  

 

La curaduría es una disciplina del campo de la Museología, que el curador José Roca define 

como “ ensayo visual y espacial que se conforma a partir de obras que estén disponibles”… 

“para crear un texto polisémico que puede ser leído de muchas maneras por el público”, 

“que tiene una dimensión autoral”. De aquí que se considere una práctica creativa. El 

curador diseña su proyecto para “mostrar una idea personal, biográfica, utópica” (…) Cada 

curador tiene un estilo al plantear un proyecto inspirado en las necesidades de 

comunicativas y de expresión simbólica de un conjunto de obras”. Una clave del ejercicio 

creativo del curador es la relación que establece entre su mirada personal de una obra o 

de un conjunto de obras, y las relaciones que establece con estas para definir un proyecto 

expositivo. Esta definición responde a una selección en gran parte subjetiva, cualitativa, 

intuitiva, alrededor de un tema que delimita el universo sobre el que se ha de trabajar. El 

curador procura proveer “una experiencia estética e intelectual significativa para el 

visitante”.  

Las anteriores son ideas expresadas por el curador José Roca en el artículo Notas sobre 

Curaduría, del Manual sobre Museología, Curaduría, Museografía y Gestión Cultural, 

publicado por el Ministerio de Cultura en el 2012. Se recomienda leer el artículo completo 

para mayor comprensión de este término. 

 

 La exposición como formato 

 

La Museología es una ciencia aplicada que trata de los museos, su historia, influjo social, 

conservación, y catalogación. El museólogo coordina y articula la conservación, educación, 

comunicación, curaduría y la museografía en el ámbito del museo.  El museógrafo diseña y 
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construye a partir del orden conceptual que da la curaduría y es responsable de presentar 

las obras con integridad física, conceptual y poética. 

 

El diseño museográfico debe potenciar las condiciones espaciales para que el guión 

curatorial se traduzca en una experiencia visual y espacial coherente. Debe tener en 

cuenta que las técnicas de exhibición son diferentes para cada tipo de exposición. El 

montaje de una exposición implica: tener en cuenta la duración que pueden tener los 

materiales de soporte, así como un ecosistema que ha de contener la exposición. Esto es, 

tener en cuenta un medio ambiente  que debe funcionar para conservar las obras, así 

como la circulación sea en espacios convencionales o no convencionales, los recorridos, la 

iluminación, la humedad y temperatura, los sistemas de cerramiento o interfase entre 

ambientes internos y externos, los apoyos museográficos que acompañan al visitante 

desde el exterior del edificio donde se exponen las obras hasta la ficha técnica (en el arte 

contemporáneo los textos e imágenes que estos comprenden con frecuencia hacen parte 

de las obras).  

 

El formato de una exposición plantea tácitamente estrategias didácticas que invitan al 

público a una vivencia mediante la cual descubre significados estimulantes de disfrute, de  

curiosidad y de intereses cognitivos, conectados a su experiencia cotidiana. Ver documento 

en Power Point de Luis Fernando Ramírez, en http://alapar.weebly.com/ 

 

 Prácticas artísticas 

 

“Hoy el arte funciona como una práctica social en cuya construcción se incorporan diversos 

saberes, profesiones e instituciones”, escribe el teórico del arte y curador Jaime Cerón. Y, 

continúa: “ ante todo se debe percibir el arte como representación cultural para entenderlo 

como práctica social no sólo generada por artistas, sino también por profesionales y otras 

personas que tienen que ver con el proceso de nombrar cualquier hecho como artístico 

(…).   

Estas ideas se toman de la Introducción al Manual sobre Museología, Curaduría, 

Museografía y Gestión Cultural, publicado por el Ministerio de Cultura en el 2012. Se 

recomienda leer el artículo completo para mayor comprensión de este término. 

 

 Arte Contemporáneo  

 

Ante la complejidad de hacer una definición escueta del término “arte contemporáneo”, 

trascribimos aquí “aspectos que subyacen a las prácticas artísticas contemporáneas y que 

articularon la ruptura crítica del vínculo con el modernismo, tal como se deduce de la 

actividad crítica de las últimas décadas” expuestos por el profesor de la Facultad de Artes 

de la Universidad de Antioquia Efrén Giraldo, en su texto: La construcción del concepto de 

lo contemporáneo en la crítica de arte en Colombia, de Marta Traba a Esfera Pública, en: 

http://criticaycontracritica.uniandes.edu.co/textossimposio/GiraldoTexto.pdf.  

Para  proponer las siguientes características del llamado arte contemporáneo, el profesor 

Giraldo se basó entre otros, “en algunos textos críticos de Marta Traba, Carolina Ponce, 

Eduardo Serrano, Luis Fernando Valencia y José Ignacio Roca, quienes “detectaron, en las 

actividades artísticas posteriores a la década del sesenta, la tendencia a desmarcarse del 

modernismo (…)”y Estas son: 

http://alapar.weebly.com/
http://criticaycontracritica.uniandes.edu.co/textossimposio/GiraldoTexto.pdf
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1. Desafío a la lógica de innovación visual 

2. Uso de la apropiación de imágenes y lenguajes como respuesta crítica 

3. Giro desde la estética hacia lo cultural 

4. Autor referencialidad creciente 

5. Incorporación de la variable expositiva y de intermediación dentro de las 

formalizaciones y determinaciones internas de la obra de arte6. Desvinculación gradual y 

accidentada del paradigma modernista de evaluación de la calidad, en cuanto alianza 

modélica entre forma y contenido 

7. Pérdida de autonomía, acentuación de la impureza lingüística 

8. Profundización de la “ubicación” cultural 

9. Búsqueda de formas alternativas o periféricas de legitimación 

10. Acercamiento a la historia del arte como despensa o base de datos 

11. Desplazamiento horizontal por los lenguajes y medios del arte, en oposición a la 

profundización y exploración especializada en técnicas y lenguajes específicos 

12. Relación cooperativa con las producciones simbólicas de las culturas populares 

13. Diálogo con medios masivos y tecnologías de información y comunicación 

14. Influencia del pensamiento “posmoderno” 

15. Desmoronamiento social-institucional y subsiguiente reconocimiento de la comunidad 

artística como gestora de los propios espacios de intermediación y circulación del arte  

16. Estilo como estrategia y coartada 

17. Creciente comprensión crítica de la representación artística y de las políticas culturales 

18. Identificación de poéticas individuales y autobiográficas como forma de legitimar el 

retorno a prácticas tradicionales 

19. Abandono de la lógica de la ruptura formal 

20. Cuestionamiento de la relación centro-periferia  

 

 La gestión cultural 

 

Se entiende aquí la gestión cultural como una disciplina del área de las Ciencias Sociales, 

articulada a las prácticas artísticas que, como su nombre lo indica, tiene como objeto de 

estudio la posibilidad de “dar a luz” nuevas formas de organización social, significativas 

para una comunidad. Su práctica implica el diseño de proyectos que requieren inventiva, 

estudio del contexto artístico, cultural y económico, planeación, diseño de estrategias de 

acción, seguimiento y control de metas propuestas, para verificar impacto cualitativo y 

cuantitativo en la comunidad donde éstos se promueven. Hacer gestión artística y cultural 

equivale a una actividad de mediación educativa democrática en cuanto implica poner al 

servicio del público una idea, una obra o un proyecto expositivo, para su libre apreciación 

y disfrute, en pro de la cualificación del contexto donde la acción se realice.   

 

6. Metodología 

 

De manera coherente con el modelo pedagógico adoptado para desarrollar este proyecto, 

que busca lograr transformaciones culturales mediante una práctica pedagógica con 

sentido para los educandos, la metodología que se propone se estructura sobre estos ejes: 

 

 Contexto educativo, artístico y cultural 
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Este documento aporta un contexto cultural general, y en cada región se puntualiza el 

contexto cultural particular, incluyendo el perfil profesional y laboral, y las expectativas de 

las personas inscritas en los Seminarios-taller, así como los eventos que ellos y ellas 

consideren significativos en su región.  

 

 Inquietudes que surgen del contexto 

 

Este documento señala inquietudes o problemas nucleares fundamentados en el contexto 

educativo, artístico y cultural marco del proyecto.  

En los Seminarios-taller, tanto el enfoque pedagógico del taller de curaduría y museología, 

como el de Gestión cultural y financiera, se orientan según problemas identificados en el 

contexto relacionados con cada una de estas disciplinas.   

 

 Propósito con miras a superar las inquietudesidentificadas 

 

Este documento plantea un propósito educativo general, con miras a superar los 

problemas expuestos.En los Seminarios-Taller, tanto el taller de curaduría y museología, 

como el de Gestión cultural y financiera, plantean un propósito, según las inquietudes que 

se quieran resolver en relación co cada una de estas disciplinas, identificadas en el 

contexto.   

 

 Logros esperados 

 

Los logros de formación personal, social y de aprendizaje que se esperan alcanzar 

mediante el aprendizaje de aspectos de cada una de las disciplinas que se trabajan, se 

desglosan del propósito y a la vez hacen referencia a formas de pensar que son 

fundamentales en los proceso de creación artística.  

El maestro de cada disciplina debe estar atento a activar estas formas de pensamiento, así 

garantiza que el aprendizaje promueva la creatividad de los estudiantes y su sentido de 

pertenencia histórica y cultural, de manera articulada a los contenidos específicos. 

 

 Procesos de aprendizaje 

 

Formas de pensar creativo, logros esperados. Aprendizajesesenciales de las disciplinas 

 

 Forma de pensar:Contemplar 

 posibilidades 

 

Logro general esperado: Se disponen 

sensitivamente a aprehender valores estéticos, 

sociales y culturales de su experiencia cotidiana, 

y conciben  

imágenes e ideas de creación artística. 

 

Se apela a la experiencia previa y a disposición 

perceptiva e imaginativa de los participantes 

asociada al tema de trabajo para abordar: 

-La museología como campo: Una motivación  

 a imaginar posibilidades de creación curatorial, , 

museográfica y de gestión. 

-La curaduría. Identificación de proyecto 

 expositivo 

-La museografía como parte integral de  

proyecto expositivo 

-La gestión Cultural y financiera como 

posibilidad en la vida cotidiana. 
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 Forma de pensar:Transmitir las  

   ideas concebidasmetafórica y 

poéticamente, hacer arte. 

 

Logros generales esperados:-Resuelven 

los retos artísticos, curatoriales y 

museográficos que se plantean al sintetizar 

sus ideas en un o más productos expresivos. 

-Manejan conceptos sobre gestión al servicio 

de su necesidad de concretar proyectos. 

 

 

-La curaduría, definición de proyecto expositivo  

 

-La museografía,El montaje museográfico. Desde 

soluciones básicas, hasta la puesta en 

escena.Procesos, técnicas, cuidados 

 

-La gestión Cultural y financiera. Aproximación a a 

las condiciones necesarias para realizar un proyecto 

de gestión  

 

 

 

 Forma de pensar:Reflexionar 
 analítica y críticamente en  

contexto elproceso realizado 
 

Logro general esperado:Se apropian  

de nuevos conceptos en un diálogo en  

el que se construyen significados al  

tomar distancia crítica frente a las 

creacionespropias y de otros,y al situarlas en 

un devenir histórico. 

 

 

-La curaduría y sus implicaciones como  

práctica creativa en el contexto de la  

contemporaneidad 

 

-La museografía:sus implicaciones, otras  

actividades y trayectorias del campo museológico 

 

-La gestión cultural y financiera como opción  

de fortalecimiento de significados y valores,  

yde campo laboral 

 

 Forma de pensar:Proyectar y socializar 

las obras realizadas 

 

Logros generales esperados: 
-Reconocen y hacen explícitos símbolos 

significativos para la comunidad. 

-Fomentan el disfrute y la toma de 

 conciencia de valores  estéticos, sociales,  

culturales y ambientales 

-Proyectan nuevas búsquedas. 

 

 

 

- La curaduría. Proyectos expuestos,  

  circulación, visibilidad, autogestión 

-La museografía. La escena construida:  

relación entre público, obras y escenario expositivo 

-La gestión cultural y financiera. Planeación 

 De un proyecto factible 

-La historia del arte. El proyecto expositivo  

enel devenir del arte contemporáneo 

-La mediación educativaplanteamiento de  

un proyecto pedagógico con niños 

 

 

 Evaluación 

 

El sistema de evaluación que se propone tiene como criterios básicos el cumplimiento 

de las expectativas de los participantes, y además el aprendizaje y comprensión de los 

nuevos aportes que hacen los maestros por considerar que son pertinentes en el 

contexto identificado. Los resultados de estas evaluaciones se sistematizan y 

correlacionan con los logros esperados por procesos de aprendizaje, con lo cual se 

cuestiona, afina y reorienta el proyecto planteado inicialmente por el maestro. Quienes 

participan como estudiantes co evaluadores de los proyectos que realizamos se 

entusiasman con estos, afianzan su autonomía, aumentan la confianza en sí mismos 
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frente al maestro y al grupo, y aprenden a argumentar sin temor. Los resultados de 

esta operación garantizan la pertinencia y validez de la investigación en curso. 

 La construcción de este manual 

 

Un equipo de expertos en cada uno de los temas que se tratarán en los Seminarios –

taller intervienen conceptual y prácticamente el esquema de diseño metodológico 

planteado inicialmente para este manual. En equipo, en reflexiones y confrontando el 

manual inicial con la práctica, se concreta su adaptación a los requerimientos de este 

proyecto. Al desarrollar en la práctica esta cartilla en las regiones, los equipos de 

expertos también irán haciendo los cambios y ajustes que consideren pertinentes, y 

producirán textos que la complementarán. 

 

7. Bibliografía que se recomienda 

 

NOTA: En el transcurso del desarrollo de los Seminarios-taller se les estará haciendo 

llegar a los participantes la bibliografía pertinente a cada uno de los otros temas 

tratados. 

 
 Selección bibliográfica sobre arte contemporáneo en Colombia 

Por: Nadia Moreno Moya 

 

La bibliografía sobre arte contemporáneo4 en Colombia se compone principalmente 

de catálogos de exposiciones, textos de curadurías y textos críticos sobre artistas o 

temas específicos. En menor medida, de estudios teóricos o históricos sobre 

prácticas artísticas y/o procesos del campo del arte que ofrezcan análisis de conjunto 

sobre la heterogeneidad de prácticas artistas producidas en Colombia en las últimas 

décadas.  

 

El objetivo de esta selección es procurar fuentes que aborden temas claves del 

campo de las artes plásticas y visuales en Colombia durante las últimas cuatro 

décadas, privilegiando las miradas de conjunto o lecturas transversales, ya sea por 

períodos de tiempo, tendencias, grupos de artistas o ejes conceptuales.  

Adicionalmente, se han tenido en cuenta los siguientes criterios para conformar la 

selección: 

1) Libros o ensayos publicados, producciones audiovisuales o recursos en Internet a 

los que es posible acceder en el territorio nacional; preferiblemente producidos en 

lengua castellana, y editados en distintas ciudades de Colombia.  

2) Prioridad a catálogos de exposiciones que involucran textos –no sólo fotografías 

de obras –. 

3) Sólo se incluye textos referentes a las prácticas artísticas de los años sesenta y 

setenta  publicados en los últimos 15 años, dando así prioridad a las revisiones 

historiográficas mas recientes. 

4) Catálogos de exposiciones o libros que si bien tratan de la obra de un artista en 

particular, ofrecen análisis significativos del contexto artístico, cultural, social o 

político en Colombia. 

5) Publicaciones que analizan otras dimensiones y agentes del campo del arte 

                                                           
4
El concepto “arte contemporáneo” involucra un debate teórico de largo aliento que, dados los objetivos de 

este documento, no es posible ahondar. Para efectos de la presente selección se ha usado esta categoría en 
virtud de discursos historiográficos que sostienen que, para el contexto colombiano, la desestabilización o la 
crítica al  canon del arte moderno aparece en distintas prácticas artísticas desde la segunda mitad de la 
década del sesenta. 
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como:educación artística, crítica de arte, políticas institucionales, ferias de arte, 

coleccionismo, discursos académicos, curatoriales o museológicos involucrados en el 

arte contemporáneo. 

6) Textos que abordan conceptos teóricos concernientes a las dinámicas del arte 

contemporáneo publicados en Colombia. 

7) Al final se incluye un listado de las principales revistas de la escena artística de 

Colombia desde los años setenta. 

 

- AA.VV. 1996. 36 Salón Nacional de Artistas. Bogotá: Ministerio de Cultura. 

 

- AA.VV. 2001. 38 Salón Nacional de Artistas. Catálogo académico. Bogotá: Ministerio 

de Cultura. 

- AA.VV. 2004. 39 Salón Nacional de Artistas. Bogotá: Ministerio de Cultura, Instituto 

Distrital de Cultura y Turismo. 

- AA.VV. 2004. X Salones Regionales de Artistas. Bogotá: Ministerio de Cultura. 

- AA.VV. 2008. Premio Nacional de Crítica: ensayos sobre arte contemporáneo en 

Colombia (Quinta versión). Bogotá: Universidad de los Andes, Departamento de Arte, 

ediciones Uniandes y Ministerio de Cultura. 

- AA.VV. 2011. Encuentro de investigaciones emergentes. Bogotá: Instituto Distrital 

de las Artes; Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

- AA.VV. 2011. Premio Nacional de Crítica: ensayos sobre arte contemporáneo en 

Colombia (Séptima versión). Bogotá: Universidad de los Andes, Departamento de 

Arte, ediciones Uniandes y Ministerio de Cultura. 

- AA.VV. 2010. Giros y desvíos. Una aproximación a la gestión desde las artes 

visuales. Bogotá: Ministerio  de Cultura.  

- Aguilar, José Hernán et al. 1994. Nueva Imagen. 19 artistas colombianos exponen 

su plástica. Bogotá: Ediciones Gamma, Alfred Wild. 

- Ángel, Félix; Tirado Mejía, Álvaro. 2008. Nosotros, vosotros, ellos. Memoria del arte 

en Medellín durante los años setenta. Medellín: Tragaluz. 

- Barrios, Álvaro. 1999. Orígenes del arte conceptual en Colombia. Bogotá D.C: 

Instituto Distrital de Cultura y  Turismo.  

- Bernal, María Clara et al. 2007. Displaced. Arte contemporáneo de Colombia. 

Bogotá: Universidad de los Andes. 

- Bernal, María Clara; Pini, Ivonne. 2012. Traducir la imagen. El arte colombiano en 

la esfera trascultural. Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de Artes y 

Humanidades, Departamento de Arte. 

- Biblioteca Luis Ángel Arango. 1998. Generación intermedia (catálogo de la 

exposición). Bogotá: Biblioteca Luis Ángel Arango. 

- Camps, Teresa. “Del autor y la autoría: notas para una aproximación en el arte 

contemporáneo” en Calle 14, no. 1, diciembre 2007. Bogotá: Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, pp. 5-31. 

- Cerón, Jaime et al. (curadores). 2002. VIII Bienal de Arte de Bogotá. Bogotá: 

Museo de Arte Moderno. 

- Cerón, Jaime. 2007. “Circulación y dimensiones públicas de las prácticas artísticas 

en Bogotá” en Dibujos de la Calle. Bogotá: Fundación Universidad de Bogotá Jorge 

Tadeo Lozano. 

- Cerón, Jaime.  2011. Sueños con Álvaro Barrios. Bogotá: Ediciones Jaime Vargas. 

 

- Domínguez Javier; et al (eds.). Moderno/Contemporáneo: un debate de horizontes. 

Medellín: La Carreta, Universidad de Antioquia. 

- Fernández, Carlos Arturo. 2007. Arte en Colombia 1981-2006. Medellín: 

Universidad de Antioquia. 

- Gamboa Medina, Alejandro. 2011. El taller 4 Rojo: entre la práctica artística y la 

lucha social. Bogotá: Idartes. 
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- Garzón, Diego. 2005. Otras voces, Otro Arte. Diez Conversaciones con Artistas 

Colombianos. Bogotá: Editorial Planeta. 

- Garzón, Diego. 2011. De lo que somos. 110 obras para acercarse al arte 

contemporáneo colombiano. Barcelona; Madrid: Lunwerg. 

- González Cajiao, Fernando. 1986. “Los años ochenta en Colombia: el derecho a ser 

distintos” en Historia del teatro en Colombia. Bogotá: Instituto Colombiano de 

Cultura. 

- Gutiérrez, Natalia. 2009. Ciudad-Espejo. Bogotá: Universidad Nacional de 

Colombia. 

- Gil, Javier. 2009.“Pensamiento artístico y estética de la experiencia: repercusiones 

en la formación artística y cultural” en Cuadernos Grises, no. 4. Educar arte/enseñar 

arte. Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de Arte y Humanidades, 

Departamento de Arte. 

- Giraldo, Efrén. 2010. Los límites del índice. Imagen fotográfica y arte 

contemporáneo en Colombia. Medellín: La Carreta 

- Giraldo, Sol Astrid. 2013. Cuerpo de mujer: modelos para armar. Medellín: La 

Carreta. 

- Gómez, Nicolás et al. 2010. Elemental: vida y obra de María Teresa Hincapié. 

Bogotá: Laguna Libros. 

- González Martínez, Katia. 2013. Cali ciudad abierta: arte y cinefilia en los años 

setenta. Bogotá: Ministerio de Cultura de Colombia. 

- González, Miguel. 2003. Entrevistas. Arte y cultura de Latinoamérica y Colombia. 

Cali: Secretaría de Cultura y Turismo de Santiago de Cali. 

- González, Miguel. 2005. Apuntes para una historia del arte en el Valle del Cauca 

durante el siglo XX. Cali: Corporación Artística Cultural Salamandra del Barco Ebrio. 

- Gutiérrez, Alba Cecilia. 2011. La instalación en el arte antioqueño 1975 - 2010. 

Medellín: Universidad de Antioquia.  

- Gutiérrez, Natalia. 2000. Cruces. Una reflexión sobre la crítica de arte y la obra de 

José Alejandro Restrepo. Bogotá: Instituto Distrital de Cultura y Turismo, Alcaldía 

Mayor de Bogotá. 

- Helena Producciones. 2006. Festival de performance de Cali-Colombia. Cali: Helena 

Producciones. 

- Herrera Buitrago, María Mercedes, 2011. Emergencia del arte conceptual en 

Colombia (1968 - 1982). Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. 

- Herrera Buitrago, María Mercedes. 2013. Gustavo Sorzano: pionero del arte 

conceptual en Colombia. Bogotá: Instituto Distrital de las Artes. 

- Huertas, Miguel. “¿Porqué entrar, hoy en día, a una universidad a estudiar arte?”, 

en Cuadernos Grises, no. 4. Educar arte/enseñar arte. Bogotá: Universidad de los 

Andes, Facultad de Arte y Humanidades, Departamento de Arte, 2009. 

- Huertas, Miguel. 2005. El largo instante de la percepción. Los años setenta y el 

crepúsculo del arte en Colombia. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 

- Iovino, María (curadora). 2001. Bernardo Salcedo: el universo en caja. Bogotá: 

Biblioteca Luis Ángel Arango. 

- Iovino, María. 2003. Oscar Muñoz: Volverse aire. Bogotá: Ediciones Eco. 

- Iovino, María (curadora). 2004. Fernell Franco, Otro documento. Cali. 

- Jaramillo, Carmen María (curadora). 1998. A través del espejo: autorreflexión de la 

pintura. Bogotá: Museo de Arte Moderno de Bogotá. 

- Jaramillo, Carmen María. 2012. Fisuras del arte moderno en Colombia. Bogotá: 

Fundación Gilberto Alzate Avendaño. 

- Jaramillo, Jorge (curador). 2007. Demostraciones. Bursztyn y Salcedo. Bogotá: 

Fundación Gilberto Alzate Avendaño. 

- López Rosas, William Alfonso. 2010. "Arte: 2000 - 2010" en Nuova Prosa 56/57. 

Milán: Greco & Greco Editori. 
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- López Rosas, William. 2008."La crítica de arte en Colombia: amnesias de una 

tradición" en Los Pasos Sobre Las Huellas. Ensayos Sobre Crítica De Arte. Bogotá: 

Universidad De Los Andes,Facultad de Artes y Humanidades; Ministerio de Cultura. 

- López Rosas, William. 2010. "Museos, patrimonio cultural y mecenazgo: los límites 

conceptuales de la financiación de las instituciones de la memoria en Colombia", en 

Revista Colombiana de Antropología, v. 46. Bogotá: Instituto Colombiano de 

Antropología. 

- López Rosas, William Alfonso. 2010.Arte: 2000 - 2010. En Nuova Prosa 56/57. 

Milano, Greco & Greco Editori; pg. 281 a 305. 

- Malagón, María Margarita; et al. 2005. Beatríz González. Bogotá: Villegas Editores. 

- Malagón, María Margarita. 2010. Arte co o presenc a  nd   ca  la obra de tres 

art stas colo b anos en t e pos de   olenc a   eatr    on  le ,  scar  u o  y  or s 

 alcedo en la d cada de los no enta. Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de 

Artes y Humanidades, Departamento de Arte.  

- Medina, Álvaro (curador). 1999. Arte y violencia en Colombia desde 1948. Bogotá: 

Museo de Arte Moderno.  

- Medina, Álvaro (curador). 2000. Nadín Ospina. Refiguraciones. Bogotá: Museo de 

Arte Moderno. 

- Medina, Álvaro. 2000. El arte del Caribe colombiano. Cartagena: Gobernación del 

Departamento de Bolívar. 

- Mendoza Niño, Ivonne Paola. "Arte y trabajo. Una aproximación conceptual a la 

relación del arte con otros campos del espacio social" en Calle 14, vol. 5, no. 6, 

enero- julio 2011. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

- Monsalve, Margarita (coord.). 2004. Arte en los noventa: artes plásticas. Bogotá: 

Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Artes.  

- Museo Nacional de Colombia. 2006. Marca Registrada. Salón Nacional de Artistas, 

tradición y vanguardia en el arte colombiano. Bogotá: Museo Nacional de Colombia, 

Planeta. 

- Museo Nacional de Colombia. 2009. Feliza Bursztyn. Elogio de la chatarra (catálogo 
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