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Exponer no es solamente exponer; es acompañar las obras y los artistas 

HaraldSzeemann1 

 

La curaduría en el Caribe, es una profesión en auge que se viene visibilizando 

cada vez con más fuerza y ha entrado a fortalecer el ecosistema de las artes visuales 

en la región. La figura del curador, se reconoce como un agente importante en el 

ejercicio del arte contemporáneo.  La curaduría según José Roca (Barranquilla, 1962), 

puede ser definida como:una serie de parámetros que permiten que las ideas que han 

tomado forma en la obra de un artista o conjunto de artistas se sumen para construir 

un nuevo juego de significados por asociación, yuxtaposición y acumulación, con el fin 

de estimular una apertura del campo significacional de la obra aislada2. 

El curador en su ejercicio profesional, crea a partir de la obra de los artistas 

diversas asociaciones, narraciones o relatos que permiten una lectura independiente y 

en conjunto de la obra de arte, la exposición se convierte en la suma de estas lecturas 

que están planteadas por el curador en el concepto curatorial, que define a la 

exposición. La curaduría por ser un ejercicio libre y creativo puede tener muchas 

posibilidades, en lo que se conoce como curaduría de autor.  

La curaduría como tal se puede ejercer desde dos ámbitos, el curador 

institucional, que opera bajo la sombra de una institución, sea museo, galería, instituto 

de artes. Desde donde se ocupa de una colección, para su investigación y proponer 

diálogos que enriquezcan el conocimiento de la misma a través de las exposiciones 

temporales.  De otro lado emerge la figura de curador independiente, el cual se mueve 

entre dos aguas, trabajar en free – lance para las instituciones como mediador entre 

                                                           
1 Por la exposición como medio de expresión. Entrevista a HaraldSzeemann, Blocnotes No. 1, 
Strategiesd'exposition, p.p. 29. 
2 ROCA, José Ignacio. Columna de Arena 16. Consultado en www.universes-in-universe.de 1999. 
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artista y público, o el curador en una situación de catalización y provocación en el 

trabajo que realiza en los talleres. O sea, un trabajo de intercambio de ideas y de 

provocación de uno en uno, artista - curador, donde también se pierden un poco las 

nociones de artista - curador y se convierten en dos personas dialogando, como lo 

plantea Victoria Noorthoorn.3 

El ejercicio curatorial en el Caribe colombiano, se da en las dos esferas, la 

institucional desde los espacios de arte contemporáneo como el Museo de Arte 

Moderno de Barranquilla y el Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo en Santa 

Marta, por citar algunos. Y desde la independencia, de la mano de profesionales que 

circulan en las universidades, centros de investigación o asociaciones independientes 

como la Red de Artistas del Caribe. De una u otra parte, lapractica curatorial se 

visibiliza en el Caribe gracias a las Becas de Investigación Curatorial otorgadas por el 

Ministerio de Cultura a partir del año 2005, para la realización del XI Salón Regional de 

Artistas. Es a partir de esta plataforma que en el Caribe se empiezan a conformar 

grupos de investigación en artes que ejercen curaduría para este evento artístico. 

Dentro de los ganadores de este estimulo destacan los proyectos BORDECARIBE 

(2005) con la participación de Eduardo Hernández, Bibiana Vélez y Kevin Power, es un 

proyecto regional de curaduría para artes que propone, desde la extensión del campo 

del Arte y la coincidencia en la ampliación del concepto de la práctica curatorial, un 

espejo para observar reflejos de los procesos del arte en la región, y un espacio 

dinámico capaz de relacionar  la formación, investigación y circulación4.  

De otra parte PRÁCTICAS DE VER (2007) dirigida por Néstor Martínez Celís y 

Gabriel Acuña,enfocó la investigación hacia las prácticas artísticas contemporáneas, 

concibiendo el arte como construcción y como procesos de participación de 

comunidades en torno al arte, activando ricos fenómenos de intercambio de 

experiencias e intersubjetividades, de una u otra manera la curaduría percibió el arte 

como vivencia, reflexión y acción.Al mismo tiempo la curaduría MALDEOJO, proyecto 

orientado por Eduardo Hernández, Rafael Ortiz, Manuel Zuñiga, Eduardo Polanco, 

Carole Ventura y Adriana Echeverría, fue pensado desde y hacia lo plural, como esa 

construcción colectiva alimentada en la realidad social, de esta forma el equipo de 

investigación pone en evidencia la relatividad de la percepción y la diversidad de 

                                                           
3
 NOORTHOORN, Victoria. Curaduría en las artes plásticas: ¿arte, ciencia, o política? Evento sobre curaduría 

realizado en el Auditorio de la Alianza Francesa Argentina, Julio 2002. Consultado en www.arteamerica.cu 
4
 BORDECARIBE, HERNANDEZ, E. VELEZ, B. POWER, K. Beca de investigación Curatorial, Ministerio de 

Cultura.2006- 
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posturas y puntos de vistas que conforman a su juico el horizonte artístico regional. 

Para ello se apoyaron en la puesta en práctica de cuatro laboratorios de 

mediación/creación coordinados por artistas comisionados: Sutchitüüakuaipakalü 

(Alexa Acuesta), Usungulé (Rafael Ortiz), Uré (Cristo Hoyos) y Thenation naturaleza 

invisible (María Posse), estos fueron los cuatro espacios que propiciaron los diálogos 

entre el arte, la comunidad y el contexto desde distintos focos críticos regionales, a 

ello sumaron un conjunto de artistas independientes  que fueron catalogados como 

obras tributarias.5 

EnHACER DEL CUERPO (2009), sebuscó mediante su investigación desentramar, 

descifrar y desplegar las manifestaciones artísticas que desde la plástica y su relación 

con otras disciplinas, abordaban las diferentes concepciones y representaciones que se 

tienen del cuerpo en el Caribe colombiano. Para ello, el equipo Esteladoarriba, 

conformado por Juan Fernando Cáceres, Miguel Ángel Pazos, Yannis Anillo Batista, 

Joyce Moreno y Roberto Carlos Pérez, se apoyó de lo alternativo, lo efímero, lo 

excéntrico, lo marginal, lo no convencional, lo híbrido, lo inmerso en el rebusque, lo 

móvil, lo que se encuentra en proceso de adaptación, lo intermitente, lo contradictorio, 

lo interdicto, lo itinerante, lo volátil y lo invisible, de aquello que se encuentra en la 

ruptura, así como en su interacción con el espacio de exhibición y con el 

espectador.Esta curaduría se apoyó en la implementación de un grupo de laboratorios 

de mediación/creación por el Caribe colombiano; estas prácticas fueron comisionadas a 

un grupo de artistas de la región, que crearon un conjunto de categorías que se 

preguntaban por el cuerpo: ¿Y yo de qué color soy? En San Andrés Isla, Del timbo al 

tambo en San Onofre, Sucre y en María la baja, Bolívar y Cortá con tijera e palo, en 

Santo Tomás, Atlántico.6 

En ATARRAYA CARIBE (2011), el equipo curatorial conformado por Javier Mejia, 

Edwin Jimeno, Jayder Orsini y Stefannia Doria, plantean que más que las similitudes, 

nos unen las diferencias, alude a esa noción de red, de conectividad, de interrelación, 

de intercepción, de localización- deslocalización, de territorio, des territorio y de punto 

de encuentro; se plantea como un espacio múltiple donde confluyen varias miradas y 

manifestaciones artísticas, partiendo desde el concepto de que es posible visibilizar 

múltiples caribes y que el Caribe es un espacio de creación heterogéneo, entendiendo 

este término como aquello que está compuesto de partes de distinta naturaleza; pero 
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 JIMENO TARAZONA, Edwin. Ensayo de investigación (inédito) Atarraya Caribe. 2011. 

6
 JIMENO TARAZONA, Edwin. Ibíd. 
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prestando especial atención a las conexiones o puntos in between de los artistas y 

creadores de la región, buscando una interconexión entre estos procesos que muchas 

veces son comunes entre ellos y en otras donde no lo son, pretende proponer 

elementos y/o aspectos importantes que se anuden respetando el principio de que no 

son idénticos.  

Podemos concluir que en casi diez años de investigación curatorial en el Caribe, 

las posibilidades de abordar el territorio y su producción plástica, apenas se han 

esbozado y que el ejercicio permanente del oficio curatorial, es necesario y pertinente 

para poder entender la producción plástica de la región, plantear nuevas lecturas y 

reflexiones; además de la selección de artistas, debe mediar entre las obras y el 

público, negociar entre los artistas y las instituciones, difundir en los medios de 

comunicación y propender por la circulación de la producción plástica, pero lo más 

importante hoy, es buscar posibilidades de dialogo e inserción del arte del Caribe en 

los circuitos internacionales con una voz propia pero a la vez común con el lenguaje 

universal. 

 

*** *** 


