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1. Introducción 

     

a la paR 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 de los 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 a la paR 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 y pedagogía de 

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, realizan sus respectivos Seminario-taller 

teniendo como marco de referencia este manual presentado 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 
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Orientación Pedagógica para la Preproducción de  los Salones Regionales. En cada 

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 propuesta se 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 la paR 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.  

 

María Elena Ronderos 

Bogotá Julio 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.entrelasartes.org/


6 
 

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 

conocimientos sobre curaduría, gestión, museografía, mediación pedagógica en espacios 

expositivos, 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 
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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 

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”.1 Otro 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 

itinerantes por 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, 

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

continuación un párrafo y otras ideas tomadas de la publicación de los investigadores José 

Roca y Silvia Suárez: Transpolítico. Arte en Colombia. 1992-1912. (Ver bibliografía en 

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

“Al contrario de los 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.     

  

                                                           
2 Ronderos, M.Elena, 2011. 1º Informe de ejecución de Convenio MinCultura-Entre las Artes. Impreso sin publicar. 
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   3.3 Contexto Regional3 
          Luisa Ungar, artista e investigadora cultural  
           Santiago González, artista y gestor cultural 

 

 Salones Nacionales. Panorama Regional 

 

Nota: Leer este texto oyendo: http://www.youtube.com/watch?v=2Bi3sGpQKS0 

 

Al revisar las actividades curatoriales de la región de los últimos años en torno a los 

Salones Regionales, pueden verse dos tendencias generales: aquellas que resultan de 

una juiciosa observación del contexto y aquellas que podrían funcionar en cualquier 

contexto. Precisamente para el XI Salón Regional Zona Centro (2006), se desarrolló 

una Curaduría, con un carácter amplio y participativo desde lo local: Miradas al 

paisaje, una cartografía del arte en Boyacá, por Gabriela Numpaque y Jairo Moreno, 

Docentes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC. Este fue un 

ejercicio importante para las prácticas artísticas locales; “(…) Es un intento por indagar 

cómo se asume, se trata y se evidencia el paisaje cultural del altiplano cundiboyacense 

en la producción artística. El viaje emprendido transformó la misma concepción de 

paisaje en nosotros, ahora asumida como la experiencia de estar y pensar desde un 

lugar”.4 Por su parte, la otra exposición para el mismo XI Salón Regional Zona Centro: 

Un lugar en el mundo, con curaduría de Natalia Gutiérrez, se menciona como ejemplo 

de una curaduría de la que se resiente su enajenación con el contexto artístico local, 

más allá del uso de los escenarios y de reconocer que contó con instalaciones de 

Miguel Ángel Rojas, María Teresa Hincapié, entre otros importantes artistas nacionales, 

con alta calidad plástica.   

Existen motivos de molestia general frecuente entre los diversos agentes artísticos y 

culturales de la región: la imposición externa que se ejerce sobre las prácticas 

artísticas y los programas nacionales que se desarrollan en la zona, y el “centralismo”, 

en relación con prácticas artísticas contemporáneas. En general, se siente la presión y 

el poder que se ejerce desde círculos de curadores y artistas de Bogotá: A los Salones 

Regionales ya traen sus curadurías armadas, sin que haya posibilidad de participación 

o diálogo de parte de otros actores del mismo campo; prácticamente “vienen dadas 

desde la Universidad de los Andes”, y se pregunta: ¿Cómo se determina desde el 

Ministerio de Cultura la relación activa y participativa con otras universidades de la 

región como son por ejemplo la Universidad Nacional, o la Distrital, o la Javeriana, la 

Jorge Tadeo Lozano, y en especial con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia, que se ubica en Boyacá?,¿Cómo se incluyen las prácticas artísticas de sus 

maestros y egresados en los Salones Regionales? Se considera que los agentes de 

Bogotá desconocen las múltiples actividades que se llevan a cabo en la región, “creen 

que se la saben toda”; “llevan muestras a Tunja sin conocer el contexto”, las 

tradiciones y los procesos locales que existen en efecto.  

Paralelo a los Salones se realiza desde 1973, regularmente, el Festival Internacional de la 

Cultura de Boyacá, escenario que ha ofrecido espectáculos y funciones más que procesos, 

pero gracias al cual agentes de las artes plásticas y visuales han podido abrirse camino 

                                                           
3
 Edición y complementación, María Elena Ronderos. 

4 Tomado de: http://historico.unperiodico.unal.edu.co/Ediciones/93/18.html 

http://www.youtube.com/watch?v=2Bi3sGpQKS0
http://historico.unperiodico.unal.edu.co/Ediciones/93/18.html
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haciendo diversas curadurías apreciables, y que ahora se presta como como plataforma de 

la Secretaría de Cultura para implementar un primer ejercicio de políticas culturales. 

 

Desde el 2005 la Corporación Casa de la Cultura Popular realiza cada año el Festival de 

las Artes siendo este “un espacio libre, gratuito y diverso” que en el campo de las artes 

plásticas y visuales viene haciendo un aporte significativo a la gestión de curadurías 

del ámbito local, al involucrar a los artistas y a las realidades de Boyacá. El Festival 

cuenta cada año con más participación de artistas y mayor cobertura de público.  

 

Por su parte, el programa Imagen Regional del Banco de la República este año en su 

8ª versión, que se proyecta a 29 ciudades, destina un curador para cada zona en la 

que tienen dividido el programa, oriundo de la misma. Tunja hace parte de la zona 

Oriente junto con Bucaramanga, Cúcuta y Villavicencio. Este año el curador encargado 

de esta Zona seleccionó obras de ocho artistas y dos colectivos de esta ciudad. Se 

considera que esta curaduría es idónea y autónoma.   

 

 Antecedentes recientes relevantes 

 

-Festival Internacional de la Cultura de Boyacá 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Festival_Internacional_de_la_Cultura_de_Boyac%C3%A1) 

Este es el evento de artes más grande y con más presupuesto del Departamento de 

Boyacá. Lo financia la Gobernación y se ha caracterizado por llevar a Tunja grupos 

musicales internacionales de alto nivel. Ofrece además, actividades relacionadas con 

artesanía, música, teatro, artes plásticas y cine, aunque se ha ido abriendo a otros 

espacios. Actividades importantes relacionadas con las artes visuales incluyen: bienal de 

artesanía organizada por la Gobernación, oficina de productividad, elaboración de 

instrumentos, taller de formación dictado por Luthiers. Para tener una idea general del 

festival y de los protagonistas de la vida artística en Tunja: https://vimeo.com/20692935 

y sobre todo de la exposición de artes, que cuenta con jurados nacionales. Se propone 

generar un amplio impacto en los municipios del Departamento.  

Desafortunadamente, para los grupos de artistas y gestores locales “el Festival promueve 

espectáculos y no procesos; en este los recursos departamentales para el área de Cultura 

son absorbidos por operadores logísticos, culturales, grupos políticos y pintores de 

temáticas oficialistas y anacrónicos… y difícilmente llegan a los artistas contemporáneos”. 

Encuentran que el FIC ya no posee el enfoque cultural que tenía décadas atrás; que no 

obedece a políticas culturales del gremio y debe ser replanteado; que este evento se 

convirtió en motivo de justificación de la actividad cultural de Boyacá y, entonces, la 

Secretaría de Cultura trabaja durante el año, casi totalmente, en función de dicho evento, 

en detrimento de una buena programación anual. Se cree que el Festival maneja un 

concepto reduccionista de Cultura, no como forma de vida, como vivencia cotidiana, sino 

mal educando al público local hacia la idea de que cultura es lo que sucede en “la semana 

de la cultura”.   

 

-El Festival de las Artes en Tunja 

 

El Festival de las Artes, convocado por la Corporación Casa de la Cultura Popular, ya con 8 

versiones anuales, fue fundado en el 2005 como evento alternativo al FIC.  Este “es un 

espacio que ha venido tejiendo y evidenciando la plástica en Boyacá; se caracteriza por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Festival_Internacional_de_la_Cultura_de_Boyac%C3%A1
https://vimeo.com/20692935
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invitar a artistas reconocidos del Departamento, y a la vez a nuevos exponentes a mostrar 

su trabajo”.5 Durante varios años, en las exposiciones colectivas han confluido varias 

generaciones de artistas boyacenses. Este año, el VIII Festival: Exposición e Intervención 

Colectiva se llevó a cabo en la Escuela Taller de Boyacá. Se presentaron muestras 

individuales y colectivas de pintura, dibujo, cerámica, collage, serigrafía, video, 

instalaciones, fotografía y caricatura, realizadas en colaboración con diferentes 

instituciones y salas de la ciudad: Salas Julio Abril, Rafael Tavera, Estudio Plataforma 14, 

Museo Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla. Como exposición invitada se presentó en la 

Casa del Fundador una amplia muestra de la obra gráfica del grupo Taller 4 Rojo de 

Bogotá. El Festival del 2012 tenía el título de muestra +miradas+ presentes y tuvo lugar 

en la Casa del Fundador. Este festival se organiza con apoyo de la Secretaría de Cultura y 

Turismo de Tunja y de Boyacá, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y el 

Ministerio de Cultura.  

 

 Procesos anteriores 

 

Salones Regionales y Nacionales de Artistas: 1976 y 1978, 1984. Aunque con escasas 

referencias históricas es necesario plantear la importancia que tuvieron en Tunja los 

Salones Regionales y Nacionales de Artistas colombianos en la segunda mitad del siglo XX, 

donde se desarrollaron varias versiones de este importante evento, herencia de ello existe 

en la colección de arte de la Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá que incluye la 

Obra ganadora de Salón Nacional de 1985: La Carta (Betsabé), de Carlos Salazar.   

 

Museo Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla: El Museo Casa Cultural Gustavo 

Rojas Pinilla, Monumento arquitectónico nacional, es una Corporación Municipal de 

carácter histórico, fundada en en 1961, administrada en comodato por la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Cuenta con una amplia biblioteca y colecciones 

históricas. Durante más de 15 años este museo ha administrado, además, un espacio 

de exhibición para las Artes Plásticas y Visuales de Boyacá. En sus inicios, sus 

exposiciones no tenían ningún tipo de cualificación, y ha tenido tiempos fluctuantes ya 

que ocasionalmente cuenta con asesoría de personas especializadas en el área. Si bien 

este museo, que hace parte de la Unidad de Extensión Cultural de la Universidad, hace 

una labor de programación anual para las salas, aún requiere  mayor proyección, 

inversión, criterios de curaduría y especialistas para programar las exposiciones a 

futuro, dándoles mayor significación y prestándose más para apoyar a los artistas.   

 

-Asociación de Artistas Plásticos y Visuales de Boyacá: Entre 1995 a 2010 esta Asociación 

reunió a muchos maestros artistas, profesionales y empíricos, de ciudades y pueblos del 

Departamento de Boyacá, logrando generar eventos y proyectos importantes para los 

artistas y la comunidad.  Se destacan exposiciones de temas y técnicas abiertas (sin guión 

curatorial), que realizaron tanto en Boyacá como en otras partes del país, y en otros 

países como Cuba y España. Un proyecto de arte y comunidad de gran impacto en Tunja 

fue el de Tótems sin tabú de 1998. Esta Asociación, que además produjo invetigaciones y 

                                                           
5
 Colmenares Dulcey, Elkin. 2013. Exposición e Intervención Colectiva. En: Catálogo del VIII Festival de las 

Artes. Corporación Casa de la Cultura Popular. Exposiciones de Artes Plásticas y Visuales. Grupo Editorial 
Salamandra by-kafu. Tunja. Pg.1 
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publicaciones de diferente índole, fue liderada por Alberto Motta Marroquín, Winston 

Porras, Gonzalo Acero, Jaime Forero y Guillermo Amézquita. 

 

-Casa APPA: Una asociación de profesionales de varias áreas que desarrolló importantes 

procesos de Arte y Pedagogía a nivel comunitario, con niños, mujeres y población en 

general. Sus gestores fueron Leonardo Sanabria, Ricardo Saavedra, Guillermo Amézquita, 

Diana Zea, Gonzalo Olmos, Edith Corredor, Jasly García. Su trabajo abarcó entre 1998 a 

2008. 

 

-El Cotoplón: Entre 1992-2008, este fue un espacio muy activo e interesante para las artes 

plásticas y visuales de Boyacá pues se trató de una casa dónde se reunían artistas 

profesionales y empíricos de Tunja en torno a su búsqueda creativa. Allí confluyeron 

artistas estadounidenses, holandeses y franceses. Durante ese período sus principales 

líderes fueron Gabriel Guzmán (padre), Gabriel Guzmán (Hijo), dueños del lugar y Óscar 

Ayala, artista tunjano de la Universidad Nacional, más tarde colaboraron Luis Buitrago, 

Otto Pulido. Este fue un espacio del que surgieron importantes procesos creativos con alto 

nivel estético, también produjeron la histórica película La gran charada. Actualmente Óscar 

Bolívar ayuda a Gabriel Guzmán hijo con actividades intermitentes. En el 2012 se realizó el 

exitoso experimento La Residencia, con artistas venidos de Cartagena y artistas locales.  

 

-Cine Club Escena Uptc: Fue un espacio de vital importancia para el cine-foro de la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia hacia los años 80´s y 90´s del siglo 

pasado. Tuvo varias épocas y sus líderes fueron inicialmente Winston Licona, Isabel 

Morales, posteriormente fueron Iván Francisco Rodríguez, Winston Porras, Omar La Rotta 

y Rafael Pineda. En este Cine Club se unía las artes gráficas, la pintura mural y el cine a 

través de carteles.  

 

-Galería El Chamán: Este espacio, dónde se mostraba y vendía arte local, tuvo 

períodos de funcionamiento entre los 80´s y 90´s del siglo pasado. Impulsado por Abel 

Martínez y su familia, especialmente por su padre el Médico e Historiador Antonio 

Martínez Zulaica quien fuera precisamente una persona clave para empezar a historiar 

procesos del arte en Boyacá. El Dr. Martínez publicó cinco libros de ésta área: Las 

Artes Plásticas en Boyacá; Camino ancho al arte último; Arte Religioso XVI, XVII, 

XVIII, también escribió textos de bases para el estudio de la historia del arte mientras 

impartía su cátedra de Historia del Arte en la UPTC. 

  

-Salón de Arte Joven- Banco de la República: De manera periódica bienal, entre 1991 y 

1999 se llevó a cabo este evento que llegó a ser muy importante para los artistas 

locales, académicos y empíricos. Quienes participaron en las exposiciones pasaron por 

una rigurosa selección realizada por sobresalientes jurados, artistas de renombre 

nacional, cuyos aportes fueron generosos e importantes. Este sigue siendo un espacio 

que referencia ampliamente a los artistas locales. A través de este evento se destacó 

la sala de exposiciones del Claustro San Agustín por su calidad espacial. 

  

-Cine-Lumiére: Iván Francisco Rodríguez inquieto realizador audiovisual y coordinador 

de cine-foros en la Uptc, obtuvo un importante premio nacional de cine universitario 

hacia mediados de los 90´s. Creó entonces el Cine-Lumiere (productora y cine foro con 
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un enfoque muy crítico) que se mantiene hasta la fecha. También participa con sus 

realizaciones en exposiciones de Artes Plásticas y Visuales. 

 

También en los 90, existieron otros colectivos que duraron poco pero fueron iniciadores de 

tal modalidad de trabajo creativo, así: La Forja, El jinete azul, Bitácoras y El Ornitorinco. 

Este último tuvo un trabajo muy importante durante más de diez años haciendo humor, 

crítica social y política con creatividad a través de un noticiero radial del medio día y de 

publicaciones con caricaturas. Dejaron una memoria de tres libros: El graffitero del 

universo. Sus integrantes fueron Abel Martínez, Jorge Valcárcel, Guillermo Amézquita y 

Luis Buitrago, Gustavo Quevedo.  

 

 

 Procesos recientes 

   

Ciclo de exposiciones Uniarte UPTC: En años recientes la Unidad de Extensión y la 

Licenciatura en Artes Plásticas y Visuales de la Universidad Pedagógica y Tecnológica 

de Colombia, en cabeza del Profesor Jorge Casas Ochoa, generó el ciclo de 

exposiciones Uniarte que contaba con proceso curatorial de artistas locales y de otras 

partes del país como de la Universidad de Antioquia. Esta fue una importante apuesta 

que duró algunos años. Entre las exposiciones más importantes de Uniarte se destaca 

la muestra: Expositorios, de Héctor Méndez, por su alto nivel estético y conceptual. 

  

-Visión-Proceso: Fue Héctor Méndez, ex docente de la Uptc de la Lic. en Artes 

Plásticas, quien creó el proyecto Visión-Proceso, el cual apuntaba a realizar grandes 

aportes para el arte en Boyacá. Alrededor de esta idea se conformó un grupo de 

trabajo dinámico que desarrolló una serie de cuatro importantes exposiciones locales y 

otras actividades. Sus integrantes fueron: Héctor Méndez, Aurora Gordo C, Gariela 

Numpaque, Jairo Moreno, Ricardo Saavedra, Carlos Carreño, Elver Chaparro, Dilsa 

Jiménez, Ángela Reyes, José Paéz, Yefer Bejarano, Carlos Bonilla y Santiago González. 

Posteriormente estas personas han desarrollado otros procesos que hoy en día tienen 

en Visión-Proceso su referente. 

  

-Grupo de Investigación Creación y Pedagogía UPTC: Este grupo de investigación de la 

Licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

está adscrito a la Dirección de Investigaciones de la universidad y a Colciencias. Su 

directora es Aurora Gordo Contreras. En este grupo se reúne parte importante de 

investigaciones de arte, pedagogía y cultura desarrolladas desde la academia. Sus 

producciones son extensas en diferentes ámbitos del arte. 

  

-Teatro Experimental de Boyacá: Fundación con carácter social y 15 años impactando 

comunidades en Tunja y Boyacá, tienen semilleros de niños y jóvenes en el área del 

teatro en varios municipios del departamento y su sede en el centro de la ciudad. Su 

labor en relación con las Artes Plásticas y Visuales se da desde el performance en el 

espacio público, dónde han participado invitados a su evento denominado Festival de 

Teatro Callejero. 
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 -Teatro Popular de Tunja: Esta es una Fundación cultural que cumple 10 años, genera 

diversas actividades en las diferentes áreas de la cultura durante el año. Fundamentan 

sus actividades en lo teatral a nivel de Tunja y Boyacá, teniendo su sede Casa Ate 

Taller en un barrio marginal de la ciudad; desarrollan un trabajo en pro de grupos 

sociales que difícilmente podrían acceder a las manifestaciones culturales. Tienen un 

evento que reúne muchas y diversas actividades en todas las áreas culturales 

denominado Cultura al Riel con público consolidado y descentralizado. La dirige Carlos 

Sánchez experto local en Teatro. 

 

-Comité de Artistas Plásticos y Visuales de Villa de Leyva: Desde hace 8 años artistas 

plásticos conformaron en Villa de Leyva un grupo a partir de sus propios procesos 

plásticos y visuales. Teniendo en cuenta el componente cultural y turístico del 

municipio gestionan un espacio con la Alcaldía: La Sala del Primer Congreso, dónde 

funciona su galería que cuenta con una programación anual y permanente, 

constituyéndose en un espacio sólido y auto gestionado. Las exhibiciones tienen un 

componente de galería (comercial) que ayuda a sostener el proyecto. 

 

-Festival Internacional de Cortometrajes Experimentales: Desde el año 2005 hasta la 

fecha este espacio, creado por Ricardo Saavedra, ha consolidado trabajos 

experimentales en audiovisual, fotografía e ilustración. Es un Festival dónde se 

muestran al público cortometrajes de todas partes del mundo así como las 

producciones locales. Además de conferencias, talleres y exposiciones de Artes 

Plásticas y Visuales, allí se consolida también un laboratorio de investigación, teniendo 

como semilleros a estudiantes de la Escuela de Artes de la Uptc. 

 

-Corporación Casa de la Cultura Popular: Este ente viene desarrollado durante los 

últimos 5 años uno de los más importantes procesos de gestión cultural en Tunja, tiene 

su marco de acción en todas las áreas culturales. Desde la Corporación se creó un gran 

evento de relevancia local y regional: El Festival de las Artes. (ver reseña más 

arriba).  Por otro lado, está desarrollan durante al año, talleres de teatro y títeres y, en 

el campo de las artes plásticas, visuales y audiovisuales, realiza cine-foros y talleres de 

artes gráficas (serigrafía artística). Tiene un componente fuerte dirigido a niños de 

población vulnerable de la ciudad de Tunja, con talleres de artes plásticas.  

 

-Artecine Festival: Javier Gómez, productor audiovisual y proyectista de cine crea este 

festival en años recientes con un componente entre la imagen artística y el cine. En los 

últimos años, ya en conjunto con Mauricio Hurtado, han realizado este evento 

incluyendo muestras de cine, cortometraje y producciones locales empalmando con 

obras de artes plásticas y visuales, generando formación de públicos en el tema 

audiovisual. 

 

-Populus Rural: Deriva de la Fundación Populus de Bogotá, se ubica en el municipio de 

Soracá, en la finca La Fraternidad, dónde realizan un trabajo social enfocado a 

comunidades campesinas. Su trabajo abarca las artes plásticas y visuales, participan 

en exposiciones, generan residencias artísticas, talleres dirigidos a niños y 

producciones audiovisuales. Entre estas se destaca Pequeños Descambios realizado por 

María Paula Falla, Mauricio Hurtado, Fidel Gómez y Juan Carlos Muñoz en el 2012. 
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-Cruce al Barrio: Evento que integra a jóvenes y grupos de las llamadas sub-culturas 

urbanas con varias e interesantes versiones en las que se une la música, las artes 

plásticas, el arte urbano de graffiti, los skaters entre otros. Este proyecto es liderado 

por José Páez. 

   

-Fundación Tierra de libertad: Vienen desarrollando un trabajo cultural en varios 

municipios de Boyacá y especialmente en Paipa a través de cine-foros y productos 

audiovisuales. Su director es Carlos Vargas. Este equipo fue el organizador de la 

versión del XIII Salón de Arte Religioso de la Alcaldía de Tunja, logrando una nueva y 

exitosa versión de éste importante evento de Boyacá. 

   

-Estudio Plataforma 14 Tunja: Es un espacio creado en el 2012 por jóvenes artistas en una 

casa gestionada con la Secretaría de Cultura y Turismo de la Alcaldía de Tunja. Se propone 

promover procesos de investigación-creación, como un lugar pensado desde la dinámica 

de Estudio-Taller, para ser eje potenciador de desarrollo profesional de Artistas Plásticos y 

Visuales a nivel local, nacional e internacional. Allí se trabaja en torno a procesos creativos 

y demás acciones del campo de las Artes Plásticas y Visuales, tales como creación, 

pedagogía, teoría, crítica, curaduría, procesos sociales, gestión. Este Estudio se orientan 

hacia la construcción de identidad, región y territorio teniendo en cuenta los fenómenos 

propios del arte contemporáneo latinoamericano. Son sus creadores Santiago González, 

Salvador Sarmiento, Óscar Ayala. 

 

-Fundación Semillas- Sogamoso: Un grupo que trabaja por el rescate de saberes y 

conocimientos ancestrales, realizan un festival de gran alcance público: Aby Yala. En 

este evento, y en otros, realizan actividades de diferentes áreas culturales incluyendo 

las artes plásticas. 

 
-Museo de Arte y Cultura Casabella en Sogamoso: Centro de memoria de la cultura 

campesina boyacense, fundado por el poeta y profesor de Sociales Hernando Torres. 

Actualmente realiza el Proyecto Tejedores de Versos y Relatos con los niños de las veredas 

y del centro de Nobsa. 

 

-El Taller- Corpoarte Duitama: Es una propuesta reciente en Duitama por parte de 

Corpoarte, una corporación que agremia a gestores culturales y artistas de la ciudad. 

El área de Artes Plásticas y Visuales es impulsada por el artista plástico Neil Avella 

González. La experiencia de estas personas con diversos procesos en arte y en las 

demás áreas culturales actualmente confluye en una casa transformada en un espacio 

para la cultura donde también presentan exposiciones. 

 

-Dilsa Jiménez Galería: Funcionó durante dos años en Tunja, como un espacio de 

circulación y venta de arte, un espacio que dirige la joven artista Dilsa Jiménez. 

Actualmente se encuentra en reorganización para ampliar su circulación y enfoque. 

 

 Exposiciones relevantes en los últimos años 
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Para varios de los entrevistados, la exposición más importante que ha habido en Tunja 

en los últimos años fue la que llevó el Museo Nacional, (retratos del sXIX y sXX), obras 

originales de la colección del museo nacional. Para este año quedó concertada una 

muestra realizada con piezas de la colección abierta, de mediados del S.XX al SXXI, 

que incluye piezas de Obregón y Luis Tejada. Estas muestras se presentan en la 

Secretaria de Cultura y Turismo, en la sala Rafael Tavera y en la sala Julio Abril 

(Palacio de Servicios Culturales de la  Secretaria de Cultura de Boyacá - Carrera 10 # 

19-17) La Secretaría se propone generar exposiciones locales e internacionales de alta 

calidad aprovechando las magníficas condiciones de estas dos salas. Los artistas 

locales confían en que así sea, ya que estas salas “han permanecido  prácticamente 

cerradas hasta la fecha”. 

Otras exposiciones que ha llevado el Festival son importantes, como aquellas curadas por 

Carlos Carreño en anteriores Festivales Internacionales, por ejemplo las que llevó a partir 

de los ganadores del Premio Luis Caballero. Las curadurías en la ciudad se han reforzado 

gracias a la calidad de los Festivales, y son un referente para los artistas. Este año se va a 

hacer una publicación a final de año donde se pueda recoger la información de las 

actividades que se hagan en las salas nombradas (que incluyen aquellas que se preparen 

en el Festival), de manera que el público pueda tener una idea de lo que deparan las salas 

los años siguientes. Un ejemplo fue el laboratorio La Oficina que llevó a cabo el colectivo 

santandereano La Mutante, en el XXXVII Festival Internacional, un espacio de encuentro 

de artistas de Boyacá, para intercambiar ideas y además iniciar un intercambio con 

artistas de Bucaramanga. Participaron: el colectivo La perra blanca, La virgen del milagro 

producciones, la revista Chiquita y Fría con su propuesta Cinemazombie, la Casa cultural 

Artesanos de Paz, Manuel Alejandro Barrera, Colectivo Diente de León, Colectivo 

Registrados, Armando Mariño, Colectivo El Laboratorio, Roberto Jiménez (Cheiboll). 

http://www.galerialamutante.org/la-oficina.html 

 

 

 Referentes 

 

Colectivos de Tunja 

 

-La Perra Blanca: Integrado por Carlos Carreño, Édgar Barrera y Héctor Monsalve, es uno 

de los colectivos que han sido referente importante en la región. Participó en exposiciones 

regionales y nacionales (entre ellas Imagen Regional, en el Banco de la República, trabajó 

en torno a la imagen de lo local, de manera irónica. Han realizado un trabajo crítico y 

mordaz sobre lo público, social y moral en un contexto tradicionalista como el de Boyacá,  

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/imagen-regional-06/imagen-

regional.html). Algunas fotos del colectivo: 

http://www.flickr.com/photos/ferialaotra/2073963887/ 

 

-Colectivo La virgen del Milagro: Integrado por Diego Muñoz y Mauricio Hurtado, son 

productores de audiovisual, experimental y comercial, en algunos casos realizan sus 

propias máquinas para el trabajo. Sus producciones tienen un especial tratamiento de la 

imagen en movimiento y de fotogramas en blanco y negro, en escenas de metáforas y 

memorias. Han participado en exposiciones a nivel internacional, se destaca por ejemplo 

http://www.galerialamutante.org/la-oficina.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/imagen-regional-06/imagen-regional.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/imagen-regional-06/imagen-regional.html
http://www.flickr.com/photos/ferialaotra/2073963887/
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su participación en la versión del programa Nuevos Nombres del año 2011. Participaron en 

los 13 Salones Regionales de Artistas y en el 42 Salón Nacional de Artistas a través de la 

Curaduría La Oreja Roja. 

 

-Colectivo La Marrana: Integrado por William Arciniegas Rodríguez, Óscar Ayala y Santiago 

González, su práctica artística subvierte y le da nuevos significados a valores simbólicos a 

partir de manifestaciones populares de Boyacá y del país.  Hacen crítica a la realidad 

política, económica, social y al arte mismo, a través del humor en dispositivos surgidos del 

objeto marrana, alcancía elaborada en Ráquira, y mediante las asociaciones a lo marrano, 

lo cochino, lo cerdo, etc. Este colectivo ha participado en el 13 Salones Regionales de 

Artistas y en el 42 Salón Nacional de Artistas, a través de la Curaduría Preámbulo. Y 

También en Imagen Regional 7 del Banco de la República. 

  

-Colectivo Diente de León: Integrado por Yefer Bejarano y Carlos Bonilla, han desarrollado 

una práctica artística basada en el rescate de elementos ancestrales como el maíz y su 

resignificación cultural, de aquí que han desarrollado varias versiones del Festival de la 

Tusa y la Zupia en Tunja. También han hecho recorridos en la ciudad intercambiando con 

la gente recetas y conocimientos ancestrales por plantas que llevan en la Camacleta 

(triciclo infantil adaptado como cama de plantas). https://www.youtube.com/watch?v=-

UJi9Vb4aHE 

 

-Colectivo Babas del Diablo: Integrado por Fidel Gómez, Darlin Bejarano y Sheila Calderón 

quienes trabajan con la imagen fotográfica cuestionando la sociedad en los contextos 

urbanos, rurales, íntimos, públicos... Este colectivo participó en el 13 Salón Regional de 

Artistas y en el 42 Salón Nacional, habiendo hecho la Curaduría del colectivo Preámbulo. 

 

-Nodo Duitama: Este es un colectivo que viene desarrollando acciones de tipo intervención 

y performático en espacios y plazas de la ciudad de Duitama. Han participado en algunas 

exposiciones en Boyacá y buscan generar procesos de arte actual en Duitama. 

 

-Colectivo Estanislao Zuleta: Desarrollan ciclos de cine-foro y eventos literarios en 

Boyacá, manteniendo un público constante, una labor consecutiva y comprometida con 

mostrar otras miradas, culturas y pensamientos, planteando una conciencia 

humanista.  

 

Entre los agentes importantes de la región está Alejandro Araque, artista de Sutatenza 

que vive en Bogotá actualmente, trabaja con comunidades en prácticas que incluyen 

medios audiovisuales y radiales. Ha recopilado importante material de la mítica radio 

Sutatenza, y de diversas manifestaciones culturales de la región por medio de la radio: 

http://www.youtube.com/watch?v=2Bi3sGpQKS0  

 

El Salón Regional Proyecto Transmisiones (curaduría de Fernando Escobar y María Bernal), 

del año 2008 es un referente importante por su forma de trabajar la relación con la región 

desde las posibilidades que ofrecen la radio y los impresos tradicionalmente silenciados en 

los formatos tradicionales. http://issuu.com/fernandoescobar/docs/transmisiones 

 

      Otros escenarios relevantes 

https://www.youtube.com/watch?v=-UJi9Vb4aHE
https://www.youtube.com/watch?v=-UJi9Vb4aHE
http://www.youtube.com/watch?v=2Bi3sGpQKS0
http://issuu.com/fernandoescobar/docs/transmisiones
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Otra experiencia pertinente es la Fundación Escuela Taller de Boyacá, escuela que se 

concentra en la preservación del patrimonio tangible e intangible de Boyacá, (sobre todo 

en programas de construcción y recuperación del patrimonio arquitectónico, del Turismo 

Cultural y de la gastronomía tradicional). Ofrece programas de formación técnica 

“mediante la implementación de proyectos sustentables, adaptativos y propositivos con 

impacto social, desde la educación integral de estudiantes en estado de vulnerabilidad que 

desarrollen trabajo pleno y productivo”. Está enfocado en procesos de formación para 

personas en situación de vulnerabilidad, y es reconocido en la región por la efectividad de 

su labor, sobre todo en el área de patrimonio arquitectónico, se reconoce principalmente 

su labor en la recuperación del Claustro de Santa Clara la Real de Tunja, en cumplimiento 

del PEMP (Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico). 

http://escuelatallerdeboyaca.org/ 

 

Se resalta también la Muestra Internacional Anual de Fotografía Estenopeica en Tunja 

Video: http://tunjaestenopeica.blogspot.com/http://tunjaestenopeica.blogspot.com/ 

En el marco del Día Internacional de la Fotografía Estenopéica, se celebra en Tunja la 

primera exposición nacional alrededor de esta práctica. La muestra cuenta con 

participantes de Colombia, Argentina y México, quienes comparten sus diferentes 

miradas del mundo. En Winkipedia se define la fotografía estenopeica como “la 

técnica mediante la cual se obtienen fotografías y negativos con una cámara (caja) 

estenopeica, que tiene una pared interior con película fotográfica y la cara frente  a 

esta con un agujero del grosor de una aguja. A este agujero se le 

denomina estenopo y da nombre a la técnica. Esta es una de las primeras técnicas 

utilizadas en la fotografía.  

“En Tunja la fotografía estenopéica es adoptada por algunos de sus habitantes como una 

propuesta estética ante la imagen, más que una actividad para aficionados”. 

Video: http://tunjaestenopeica.blogspot.com/http://tunjaestenopeica.blogspot.com/ 

   Salones recientes  

 

Salón regional La oreja roja – 2011 

Se hizo un amplio barrido de los artistas de la región, se percibió por las personas con 

las que hablamos como un ejercicio que fue “incluyente y participativo”. 

http://orejaroja13sra.wordpress.com/ . El ejercicio curatorial se preguntó por el 

contexto como una narración con vínculos posibles, antes que por el contexto como un 

territorio delimitado geográficamente. Algunas de las preguntas centrales que las 

curadoras se hicieron están: ¿cuál puede ser una de tantas maneras posibles de 

exponer un contexto? ¿Cómo negociar con las expectativas de representación de cada 

región, si las lecturas ofrecidas desde la curaduría son un cuento, una ficción como 

toda narrativa? ¿Cómo desarrollar una investigación sobre la producción de arte en la 

región centro, que sin dejar de ser una exposición de arte, contribuya 

responsablemente con los objetivos de esta convocatoria: generar una mayor 

comprensión, producción y dinamización de la actividad artística local? El resultado 

final es un archivo de las propuestas recibidas en el que se recopilan “portafolios de 

http://escuelatallerdeboyaca.org/
http://tunjaestenopeica.blogspot.com/
http://tunjaestenopeica.blogspot.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_estenopeica
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_estenopeica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pel%C3%ADcula_fotogr%C3%A1fica
http://tunjaestenopeica.blogspot.com/
http://tunjaestenopeica.blogspot.com/
http://orejaroja13sra.wordpress.com/
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artistas, documentos sobre la producción en arte de la región centro, textos, historias, 

rumores y todo el material coleccionado durante el viaje de reconocimiento realizado 

por las curadoras”. Este archivo es reconfigurado con una muestra posterior y una 

publicación que revisa algunas de las líneas narrativas propuestas.  

 

 Salón regional Preámbulo - 2011 
Fue un trabajo “muy interesante” pues propuso un “estado del arte” del arte en la región, 

pero desde una mirada crítica, con “un eje curatorial claro en torno a los símbolos patrios 

y diferentes nociones de nación desde la región”, que permitió “ver arte de buena calidad 

de la región”. Proyecto http://preambulo2centenario.wordpress.com/ Para ver el libro que 

reúne la curaduría, completo: http://preambulo2centenario.wordpress.com/librillo-

preambulo/ El proyecto pretendió: “resolver una investigación concentrada en estudiar la 

producción artística y visual elaborada sobre apropiaciones contemporáneas de iconografía 

patria republicana en la región Centro (Cundinamarca, Boyacá)” (en palabras de su 

curador Guillermo Vanegas); y busca encontrar “ejemplos empíricos de identidad nacional 

de baja intensidad en Cundinamarca y Boyacá”. Debate en torno a este salón: 

http://esferapublica.org/nfblog/?p=3646 

 

 Salón regional Las edades – 2012 

http://lasedades.net/wp/ una serie de ocho exposiciones escogidas entre 200 propuestas 

que participaron en una convocatoria abierta. Cada exposición se inscribe en una edad 

específica y el orden de las muestras seguirá el mismo orden de la vida: de 20 a 30 a 40 a 

50 a 60 a 70 a 80 años. Este Salón se percibió como que no se abrió “lo suficiente” al 

público local; la convocatoria fue poco conocida, no se ofreció en la región ni “se hizo 

suficiente trabajo para explicar su funcionamiento”. Aunque hubo dos artistas de 

Sogamoso en una misma exposición, se pregunta: cuál fue el planteamiento curatorial, el 

curador nunca convocó a los artistas boyacenses para presentarles su proyecto curatorial.  

 

 Salón regional La Cooperativa - 2012 

Entre las personas con las que conversamos, este salón regional se percibe como un salón 

que “importó” una idea de exposición colectiva muy interesante, pero que resultó confusa, 

por lo que contó con poca participación de los artistas de la región. En el contexto de La 

Cooperativa se referencian dos talleres de manera muy positiva: uno en Sogamoso (el 

Taller Leer=comer=sembrar=escribir, con los artistas María Buenaventura, colectivo 0,29 

y León Felipe Jiménez), y otro en Tunja, a cargo de Antonio Caro que se realizó en un 

barrio periférico. El taller giró en torno a su exposición antológica realizada en la sala Julio 

Abril, que incluyó su obra reciente Minería. Esta experiencia es señalada como un modelo 

exitoso de trabajo que tuvo la acogida de un amplio público que no necesariamente estaba 

en el circuito artístico. Dada la acogida del público y la disposición de Antonio Caro por 

Tunja y Boyacá se realizó en ese mismo año la Exposición Caro es de Todos en la Sala de 

Estudio Plataforma 14 Tunja, un espacio para la investigación-creación de la Secretaría de 

Cultura y Turismo de Tunja. 

 

Ya en otras convocatorias a proyectos curatoriales de Salones Regionales, Óscar Ayala 

y Carlos Carreño hicieron una propuesta curatorial que no tuvo eco o no salió 

ganadora, hecho que desmotivo la presentación de nuevos proyectos por parte de 

agentes o artistas jóvenes que vienen desarrollando procesos locales de relevancia. 

http://preambulo2centenario.wordpress.com/
http://preambulo2centenario.wordpress.com/librillo-preambulo/
http://preambulo2centenario.wordpress.com/librillo-preambulo/
http://esferapublica.org/nfblog/?p=3646
http://lasedades.net/wp/
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 ¿Políticas culturales? 

 

La Secretaría de Cultura en el área de artes plásticas y visuales está por primera vez 

realizando un plan de acción pensando en las políticas culturales de la región, que incluye 

actividades concretas, Programa de Estímulos, (con recursos ya asignados), que incluye 

plan de actividades de participación pública y convocatorias pertinentes (en el que se 

proponen las salas como espacio de trabajo). Lleva un año. Se resalta que el Encuentro 

Departamental de Artes Plásticas y Visuales de Boyacá es la única Política Cultural activa a 

la fecha, instituida en el Área de Artes Plásticas y Visuales del Departamento, siendo un 

evento muy importante, que tiene una justa financiación.  

Un referente para el Secretario en este momento es el espacio de Plataforma Bogotá, que 

incluye proyectos de arte + ciencia + tecnología, en donde lo importante es enfatizar 

procesos de conocimiento. Están mirando la experiencia que ha tenido la política cultural 

de Bogotá como referente en procesos de formación, investigación, circulación.  Esta 

iniciativa llama la atención, teniendo en cuenta que la mayoría de las regiones del país 

carecen de políticas culturales o planes similares, en general reparten el presupuesto en 

festivales o eventos tradicionales sin insertar las actividades en las agendas públicas. La 

persona a cargo de estos cambios ha sido Armando Mariño, actual director de artes de la 

Secretaría de cultura (cel. 3114844268 - correo:  landemorry6@yahoo.es).  

 

 

 Eventos museográficos considerados importantes por los participantes6 

 

Sin duda alguna el Salón Regional, el Salón Nacional y el Festival de Internacional de la 

Cultura de Boyacá en Tunja, son eventos que para la mayoría de los inscritos al 

Seminario-Taller de la Región Centro son muy importantes, según lo registraron. Además 

de estos eventos, un buen grupo de inscritos consideran significativos los siguientes 

sucesos en Bogotá: las exposiciones del Banco de la República, en particular los 

programas que realiza en El Parqueadero, tales como “Foros y talleres abiertos y 

gratuitos”. En igual medida se consideran significativos para las artes visuales los eventos 

que promueve la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. La programación de la Galería 

Santa Fé y las exposiciones del Museo de Arte Contemporáneo del Minuto de Dios también 

se resaltan. Se destaca la feria del arte ArtBo como el evento más importante del mercado 

del arte en la región. 

 

En Tunja se señalan como significativos los siguientes: 

 

-La Noche de los Museos: Este evento se lidera desde la Coordinación de la Red de 

Museos de Tunja (Alcaldía, Secretaría de Cultura y Turismo), que reúne a los museos de la 

UPTC y a otros importantes museos que son patrimonio histórico de la ciudad. Desde allí 

se generan proyectos, eventos, y procesos en pro de la formación de públicos. El evento: 

La Noche de los Museos es su principal actividad la cual ha tenido una gran convocatoria, 

impacto y acogida por parte de la ciudadanía.  

 

-Salón de Arte Religioso: Exposición que se realiza en la Casa Museo del Fundador 

Gonzalo Suárez Rendón, en el marco del programa de Semana Santa, cuando la Secretaría 

de Cultura y Turismo de Tunja convoca a los artistas del Departamento de Boyacá a 

                                                           
6
 Sistematización a partir de la encuesta de inscripción al Seminario-Taller, realizada por M.E. Ronderos con 

información complementaria aportada por Santiago González. 

mailto:landemorry6@yahoo.es
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presentar obras relacionadas con el tema religioso, con una mirada amplia y actual. En el 

2013 cumplió su versión número 13 y ha alcanzado un alto nivel de convocatoria, 

participación, desarrollo estético y conceptual que se evidencia en los recientes catálogos 

publicados, en los que se registran la totalidad de obras y artistas participantes. Este Salón 

se fomenta realizando un proceso curatorial de selección y premiación; lo acompañan 

actividades académicas con invitados especializados en el área.  

 

-Zocan Departamental de Artes Plásticas y Visuales: Este es un evento expositivo 

anual de Artes Plásticas y Visuales que este año realizó su 14 versión, organizado por el 

Instituto de Cultura y Bellas Artes de la Alcaldía de Duitama, Culturama. La Zocan hace 

simultáneamente una convocatoria de arte contemporáneo y otra de arte popular; un 

jurado idóneo, premia cinco ganadores de cada una de estas dos categorías. Este concurso 

posibilita un espacio cultura muy apreciado por el público y los artistas del Departamento, 

siendo el más antiguo de los eventos locales. 

 

-Encuentro Departamental de Artes Plásticas y Visuales FIC: Este certamen que 

cumple actualmente su versión número 6, fue creado por Carlos Carreño y Juan Escobar 

en el marco del Festival Internacional de la Cultura. Implica un proceso riguroso de 

convocatoria, curaduría y museografía, siendo un salón que cuenta con importantes 

recursos económicos para incentivar la creación. La exposición que se monta recibe 

durante el FIC un público masivo. Este evento se acompaña de actividades académicas 

donde se generan debates sobre el arte local. Los catálogos de las últimas tres versiones 

están en proceso de edición y publicación por el coordinador de Artes Plásticas y Visuales 

de la Gobernación de Boyacá. 

 

Un inscrito al Seminario-Taller considera que fue relevante el Salón de Arte 

Contemporáneo que se llevó a cabo este año en el 3º Festival de Cine Arte en Tunja. Para 

alguien más “la red Departamental de Museos” promueve actividades que ameritan 

tenerse en cuenta. 

 

 

3.4 Perfil y expectativas de los participantes 

 

 Perfil profesional y laboral 

 

De donde provienen… 

Un poco más de la mitad de los participantes son profesionales, casi todos de artes 

visuales, de esto unos pocos son Licenciados en artes plásticas. También hay un arquitecto 

y una persona con educación Superior en Realización de Cine y Televisión. Dos de los 

inscritos tienen Maestría en Evaluación y Gestión de Patrimonio y en Artes Visuales y 

Educación. Hay otro grupo de Técnicos en artes, en agro-industria que son artesanos de la 

madera, y uno en fotografía. También casi una cuarta parte de los inscritos son 

estudiantes universitarios de artes visuales y plásticas, uno de Licenciatura, otros de 

Historia del Arte y de Psicología. La mayoría ha tomado cursos o talleres de museología y 

museografía, le siguen en número quienes han tomado cursos en gestión cultural y 

curaduría. Menos personas se han preparado como formadores de ámbitos expositivos. 

Casi la mitad de quienes se inscribieron trabajan como artistas o artesanos 

independientes. Otros trabajan como docentes en colegios y universidades o como 

empleados oficiales de la Alcaldía o de la Secretaría de Educación Departamental. Esto, 

quienes no se dedican al estudio. 
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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. 

 Expectativas 

 

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

“adquirir conocimientos” en los temas que ofrece el Seminario, o por ampliar sus 

conocimientos y habilidades en esos campos del saber, y adquirir herramientas para 

aplicar en los proyectos que desarrollan. Otros pocos esperan aprender sobre “la apertura 

del museo a la ciudad y los puentes posibles entre arte y ciudad”. Hay también quien 

busca “renovar su mirada” sobre las prácticas artísticas. La adquisición de: “aprendizajes y 

perspectivas para comprender el arte local y nacional”, de conocimientos sobre las 

dinámicas de los Salones Regionales, y de “herramientas para  solucionar problemas 

socioculturales en la región”, también hacen parte de las expectativas para el desarrollo 

personal de los inscritos.   
 

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

deseos de fundar un museo en Samacá; de dar continuidad a proyectos culturales 

comunitarios y formar públicos para que descubran la maravilla del mundo del arte; de 

tener la oportunidad de intercambiar y ampliar ideas con pares; de abrir espacios de 

diálogo y debate “con el fin de educar y proveer de herramientas para el desarrollo de la 

comunidad”; de generar planes de acción pedagógico frente a las dinámicas de exposición 

y exhibición; de impulsar proyectos con niños y jóvenes como opción de un mejor futuro 

para el mundo del arte en la región y de “impulsar el amor por las artes visuales”. Pero, en 

su mayoría, los inscritos esperan aprender más sobre gestión para poder darle vuelo a 

proyectos que ya están ejecutando, para “ver materializado el trabajo artístico y artesanal 

como recurso económico”, o para comenzar nuevos proyectos que no han podido concretar 

aún.  

 
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 

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 identidad y 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 
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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 afina la 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 

pedagógico con sentido y procuren la conservación de la diversidad como valor 

democrático”.7 

 
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 

                                                           
7 Tomado de Ronderos, María Elena, 2012. Crear entrelasartes: Una pedagogía participa. Idartes. Bogotá  
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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 y creativa. 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 artística de 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 pedagógicos cuyo alcance 

sea evaluable en términos de desarrollo personal, social y cultural. Los proyectos de 

formación artística cualificada exhortan a apreciar la 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 presente sensitivamente, 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, 
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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 

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 

http://alapar.weebly.com/
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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: 

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  

http://criticaycontracritica.uniandes.edu.co/textossimposio/GiraldoTexto.pdf
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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 que se quiere alcanzar con miras a superar las inquietudes 

          identificadas 

 

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 que se 

quieren conocer.  

 

 

 Procesos de aprendizaje 

 

 
Formas de pensar creativo, logros 
esperados 
 

 
Momentos secuenciales de aprendizaje de  
cada una 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 
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-La museografía como parte integral de  

 proyecto expositivo 

-La gestión Cultural y financiera como 

 posibilidad en la vida cotidiana 

 

 

 Forma de pensar: Transmitir las  

   ideas concebidas metafórica 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 el proceso 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 creaciones 

propias 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,  

y de 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  

en el devenir del arte contemporáneo 

-La mediación educativa planteamiento de  

un proyecto pedagógico con niños 

  

 

    Evaluación 
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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 

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 contemporáneo8 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 –. 

                                                           
8
 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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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 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. 
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- 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. 

- 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. 
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- 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. 

- 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.                                               

                                                                                    

                                   . 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 

de la exposición). Bogotá: Museo Nacional de Colombia. 

- Ponce de León, Carolina. 2005. El efecto mariposa. Ensayos sobre arte en Colombia 

1985 - 2000. Bogotá: Instituto Distrital de Cultura y Turismo. 

- Roca, José (curador). 2001. TransHistorias. Bogotá: Biblioteca Luis Ángel Arango. 

- Roca, José (curador). 2011. Oscar Muñoz. Protografías. Bogotá: Museo de Arte 

Banco de la República. 

- Roca, José (curador). 2007. Miguel Ángel Rojas. Objetivo Subjetivo (catálogo de la 

exposición). Bogotá: Biblioteca Luís Ángel Arango.  

- Roca, José y Suárez, Sylvia Juliana. 2012. Transpolítico. Arte en Colombia 1992 - 
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