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LOCALIZACIONES, LUGARES, 
LOCALES, DISLOCACIONES

Fernando Escobar Neira* / Curador de Artecámara, 2016

1.

Desde hace varios años he venido 
trabajando alrededor de problemáticas 
del espacio, en particular su produc-
ción y su representación sociocultural. 
En anteriores procesos de creación 
artística, curaduría e investigación he 
rastreado con cierta sistematicidad la 
categoría/concepto/noción de lugar 
como punto de cruce de numerosas 
discusiones, posturas disciplinares  
y prácticas sociales. 

Este ejercicio curatorial considera que, 
si la relación entre individuos y la tierra 
se expresa en términos espaciales, esa 
relación —de orden espacial— es preci-
samente lo que comprende el lugar. Así, 
los lugares serían enclaves espaciales 
con presencia de múltiples funciones 
y representaciones, cuyo sentido es 
materia de negociación, apropiación  

* Profesor de la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín

y disputas continuas por parte de quie-
nes los habitan y significan.

La noción de lugar integrada a esta 
exposición proviene de la remembranza, 
de una llamada de atención que, en los 
años noventa, hizo un pensador fran-
cés a propósito del riesgo inminente 
de que la imagen perdiera su lugar 
definitivamente. Ese mismo pensador 
estaba seguro de que la única manera 
de habitar algún lugar en el mundo era 
haciéndose una imagen de este y que, a 
pesar de la desaparición de los lugares 
en medio del desigual proceso de globa-
lización, muchas de esas imágenes —de 
y desde un lugar— eran producidas por 
el arte. La preocupación por la inminen-
cia de la ruptura definitiva del vínculo 
entre imagen y lugar ha acompañado 
desde entonces, quizá de manera no 
tan directa como ahora, mis incursiones 
en el campo del arte.
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Para el caso de los discursos sobre el 
arte contemporáneo, mi interés ha 
estado guiado por el sentido de lo local 
implicado en su producción y circu-
lación, es decir, en las condiciones 
económicas, culturales y sociopolíticas 
específicas, siempre en relación con 
escalas amplias como la regional, la 
nacional o la global. Hoy, es evidente 
que la tendencia creciente a la homo-
geneización de formatos de eventos, 
discursos, prácticas y espacios para 
la circulación del trabajo artístico ha 
transformado las condiciones en las 
que se establecen las relaciones entre 
lo global y lo local a través de las prác-
ticas artísticas mismas y, por supuesto, 
de las relaciones entre artistas, curado-
res e instituciones. 

Aun así, y en contraposición a tal homo-
geneización, es posible identificar prác-
ticas artísticas articuladas a espacios 
locales que arrastran, por así decirlo, 
un lugar, esto es, que son producidas 

desde una relación estrecha entre algo 
y alguien. Mi intención en esta ver-
sión de la sección Artecámara es la de 
establecer relaciones entre los trabajos 
artísticos seleccionados y las narrativas 
posibles de los lugares de su emergen-
cia, en términos de representación de 
experiencias y discursos, de reconstruc-
ción de sentidos y significados y, claro, 
de apropiación y memoria cultural. 

El conjunto de los trabajos que hacen 
parte de «Localizaciones, lugares, 
locales, dislocaciones» se sirve, en su 
mayoría, de la producción de paisajes 
como estrategia de representación de 
lugares. Estos paisajes, en tanto siste-
mas de significados de relativa pequeña 
escala, configuran a su vez un sentido 
de lugar, logran vincular la experiencia 
directa de distintos sujetos en cada 
una de las obras de la sección. De 
algún modo, esta operación es posible 
porque esa aproximación carece de la 
distancia establecida por otras formas 
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de representación, como las que abor-
dan de manera tautológica la disciplina 
artística misma o las estrategias que, 
si bien están interesadas en la exterio-
ridad del mundo del arte, aplican, con-
tradictoriamente, modelos artísticos 
estables y ortodoxos de representación.

Es por esto que los trabajos de la 
sección Artecámara 2016 están vol-
cados sobre distintos lugares de la 
vida cotidiana y fundamentan, con sus 
narrativas, la posibilidad misma de esos 
lugares y las relaciones entre quienes 
los producen y habitan. Desde mi punto 
de vista, los artistas, los colectivos y 
el espacio independiente presentes 
en la muestra, abordan lugares de 
la identidad, lugares de la memoria, 
lugares de lo político, también luga-
res del consumo o del mercado, como 
una apuesta a la reconstrucción de la 
experiencia y la significación de la vida 
cotidiana y a la descripción de relacio-
nes posibles entre individuos, espacios 
físicos y comunidades.

Podría inferirse, por lo descrito hasta 
aquí, que las obras de estos artistas 
jóvenes revelan las prácticas de pro-
ducción de paisajes, de clasificación y 
taxonomización que han estado presen-
tes en el arte más reciente del país, pero 
instauradas ahora como estrategias y 
técnicas por la institución arte. También 
podría inferirse que, casualmente, estas 
obras son lugares comunes (locus) de 
otros proyectos expositivos, como el 
ciclo Prisma del Programa ARTBO  
—Geografías de la diáspora, Topografías 
de archipiélago y ¡Otros mundos, ahora!—, 
o el 44 Salón Nacional de Artistas en 
torno al Paisaje Cultural Cafetero, even-
tos en ciernes en el momento en el que 
escribo este texto. 

Sin embargo, considero que si bien los 
trabajos que conforman esta muestra 
integran de algún modo la historia 
natural, social y política del país, las 
tácticas de producción activadas 
describen giros en esas narrativas y 
también en la producción artística 
nacional anterior. Las diferencias las 
sitúo, insisto, en los lugares en donde 
los trabajos emergen, también en la 
heterogeneidad de fuentes y archi-
vos de las que se sirven y en el texto 
que conforman cada una de estas 
materialidades.

2.

En el transcurso de los últimos meses, 
los medios masivos de comunicación 
en el país han hecho eco de los conti-
nuos avances y tropiezos relacionados 
con el posible e inédito fin del con-
flicto armado entre el Estado colom-
biano y las FARC —la organización 
guerrillera más grande, más rica, mejor 
armada y más antigua del continente. 
En medio de esos hechos noticiosos, 
circularon también términos que, si 
bien habían sido empleados de forma 
corriente para describir este conflicto 
armado, han terminado por tener un 
uso intensivo. 

Términos como mesas (de negociación, 
de conversaciones); territorios (libe-
rados, en conflicto, de paz); zonas (de 
concentración, de seguridad); frentes, 
mapas (mineros, de zonas de conflicto); 
bloques, desplazamientos, latifundios, 
fronteras, reservas (forestales, de recur-
sos mineros); límites, y otros de más 
reciente aparición, tales como zonas 
veredales transitorias, puntos transito-
rios de normalización, o campamentos, 
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han empezado a fijar una suerte de 
nuevo léxico espacial nacional.

Este léxico, del que apenas menciono 
algunos términos que hipotéticamente 
lo conforman según lo que sucede día 
a día en las principales ciudades de 
Colombia, demuestra que ese lenguaje 
ha dificultado, paradójicamente, el 
entendimiento integral de las formas 
de vida social y de organización espa-
cial presentes en el resto del país. Por 
resto del país quiero decir el más vasto, 
si calculamos su extensión territorial, 
el que abarca la diferencia, el más rico 
culturalmente, el imaginado desde el 
centro, el que no es urbano, el resto 
del país en el que abundan todos esos 
lugares diversos de la vida cotidiana.

Las narrativas provenientes de las 
localizaciones específicas menciona-
das han conformado un conjunto más 
o menos homogéneo de representacio-
nes de sujetos, hábitats y comunidades 
traducidas a lenguajes visuales. Por 
lo general, esas representaciones son 
producidas desde lugares y sujetos 
externos a esas localizaciones. Así, 
abundan hoy en medios masivos de 
comunicación, redes sociales, trabajos 
académicos y exposiciones de arte, 
ciertos temas preestablecidos por su 
efecto en la opinión pública al abordar 
los tópicos del conflicto armado, sus 
víctimas, memoria y lugares.

Sin que lo señalado anteriormente 
implique de plano una descalificación, 
hay que precisar que circulan también 
narrativas más complejas y difíciles que 
incorporan en sus estrategias —audio-
visuales en el caso que nos interesa— 
un entramado denso e inestable de 
significaciones y modos de producción. 

Estas narrativas representan, para esta 
versión de la sección Artecámara, un 
lugar de emergencia de sentido, un 
locus de enunciación que la exposición 
explora a partir de las propuestas de 
veinticuatro artistas y de un espacio 
independiente, provenientes de distin-
tas ciudades del país. 

El quid de esta exposición lo configu-
ran las estrechas relaciones que pue-
den surgir entre imágenes y lugares 
específicos de la vida cotidiana, a los 
que algunos artistas lograron acceder 
mediante su experiencia directa; por la 
exploración y combinación de archivos 
y registros oficiales, imaginarios y no 
oficiales; las crónicas de historias de 
vida, recogidas a través de inmersiones 
en trabajos de campo; por la revisión y 
recreación de fuentes literarias; o por 
la intervención directa en el espacio 
mismo de exhibición, en tanto espacio 
de observación, entre otras.

3.

El conjunto de propuestas de 
«Localizaciones, lugares, locales, 
dislocaciones» es posible situarlo, en 
gracia de coherencia con el postulado 
general de la exposición, en cuatro 
ejes temáticos —ya mencionados—, 
que surgieron después de decidir 
cuáles serían las propuestas seleccio-
nadas: lugares de la identidad, lugares 
de la memoria, lugares de lo político 
y lugares del consumo o del mercado. 
Es de esperarse que estos ejes se tras-
lapen entre sí, así como es evidente 
que varios trabajos pueden funcionar 
en varios de los ejes establecidos.
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Propuestas como Bodhistavva de 
Andrés Sotelo; Quimera de Sara 
Herrera; Gramofonía en ¾ de Daniela 
Vargas; Remedios: plantas y yerbateras 
de Natalia Buitrago; Todos hemos de 
morir de Juliet Sarmiento; Amígdalas 
pecuniarias de Diana Buitrón presen-
tan aristas bien diferenciadas entre 
sí, de los lugares posibles de la iden-
tidad cultural y la identidad indivi-
dual, cruces, fronteras y procesos de 
transculturación.

La instalación de Andrés Sotelo, com-
puesta por 864 reproducciones de 
hojas de color índigo, fija una imagen 

vinculada con una práctica espiritual 
y del cuidado de sí, que no establece 
alguna categorización moral o de 
verdad. Por el contrario, le propone al 
espectador una experiencia, cercana 
a una narrativa mítica relacionada con 
el tiempo y lugar del árbol de Bodhi, en 
términos, sobre todo, trascendentales, 
que alejan su trabajo de una simple 
representación naturalista del árbol.

Remedios: plantas y yerbateras, de 
Natalia Buitrago, puede describir 
un trasfondo similar al de Sotelo, en 
términos del cuidado de sí y de la 
actualización de prácticas de sanación 

Andrés Sotelo
Bodhisattva, 2014
Escultura elaborada con pintura acrílica
8 m2 aprox.
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tradicionales. En el caso de Buitrago, el 
conjunto de imágenes resulta del cruce 
problemático entre la observación 
cuasicientífica de prácticas culturales 
vernáculas, las trazas de su mestizaje y 
la pervivencia de saberes asociados a lo 
femenino, que por lo general situamos 
en el mundo rural. 

Sara Herrera propone, con su interven-
ción Quimera, una operación sincrética 
cercana a la del trabajo de Buitrago, 
en la medida en que opera a partir de 
imágenes de animales y plantas ameri-
canas, nombradas con un término que 
refiere, paradójicamente, a una criatura 

mitológica occidental. Herrera logra 
revelar en su operación una crítica a la 
hegemonía de ciertos discursos históri-
cos sobre el Nuevo Mundo —sus valores 
y riquezas—, oponiendo otra narrativa 
cultural sobre el mundo natural local, 
actualizando el impacto que sobre este 
mundo tienen las lógicas del ordena-
miento económico global.

La instalación Amígdalas pecuniarias, 
de Diana Buitrón, ahonda un poco más 
en la preeminencia del discurso econo-
micista implantado sobre los paisajes 
naturales y humanos en América. La 
excusa es la explotación del cacao 

Natalia Buitrago
Remedios: plantas y yerbateras, 2015
Ambrotipias
20 x 25 cm
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Sara Herrera
Quimera, 2016
Laminilla dorada sobre muro. Dimensiones variables

Diana Buitrón
Amígdalas pecuniarias, 2015
Cacao, monedas de chocolate, calceta de plátano y cabuya. Dimensiones variables
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y, por supuesto, de la mano de obra 
indígena que durante el periodo colo-
nial cultivó la planta, apuntalada en el 
ordenamiento de cuerpos y territorios 
llevado a cabo por la Iglesia católica. 
Este control de personas, tierras y 
mercancías no termina con el proceso 
independentista posterior, por el con-
trario, luego es actualizado y mejorado 
hasta nuestros días.

Con la instalación Gramofonía en ¾, 
de Daniela Vargas, la tensión sobre 
los procesos identitarios y la produc-
ción subjetiva de roles sociales instala 
un cuestionamiento sobre prácticas 
culturales populares como las fiestas 
y celebraciones familiares, que son 
lugares efectivos de reproducción de 

estereotipos y violencias. Los clichés 
de lo que hacen y sienten las mujeres, 
que siempre criticamos en las tramas 
telenovelescas, paradójicamente, se 
reproducen con poca resistencia en 
los espacios familiares: más cálidos 
y cercanos que los de la escuela, por 
ejemplo, por parecer menos afectados 
por la violencia de género que subyace 
en ellos.

Con Todos hemos de morir, de Juliet 
Sarmiento, aparece una faceta más de 
lo identitario, configurada esta vez por 
una imagen sincrética en la que se 
combinan las creencias, las prácticas 
religiosas populares y la representa-
ción idílica de un improbable paraíso 
terrenal, atravesadas a su vez por la 

Daniela Vargas
Gramofonía en 3/4, 2015
Videoinstalación. 8 x 2 x 5 m
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memoria corporal de la enfermedad en 
el espacio familiar. 

Los trabajos Resplandor de Paul 
Guerrero; Tren minero incesante de 
Ricardo Moreno; Monobloques de 
Sebastián Mira; Cazadores y recolecto-
res de Juan David Laserna; y Ayer de 
Gabriel Zea se ocupan de problemáti-
cas que atañen al mercado en tanto 
entidad, en apariencia, abstracta, y al 
consumo, en tanto práctica cotidiana, 
en apariencia, neutra.

Resplandor aborda la búsqueda de 
la felicidad a partir del consumo y la 
afirmación de estereotipos. También 
de la confusión entre lo que sucede 
en las pantallas de cine y televisión y 
su entorno inmediato. El dispositivo 

tecnológico del que se sirve Paul 
Guerrero afirma el espejismo del 
camino a las imágenes de felicidad y 
completitud propuesto por la cultura 
visual de la modernidad, así como las 
estrategias puestas en marcha para 
crear sujetos productivos y felices.

La propuesta Tren minero incesante de 
Ricardo Moreno parte de la paradoja 
propia de países no centrales, que 
oscila entre los procesos de moderni-
zación externos a ellos, un desarrollo 
que nunca llega, el modelo económico 
impuesto, y los paisajes humano y cul-
tural que lo resienten. La larga duración 
del video y la amplificación de su sonido 
configuran una escena contradictoria 
de una de las locomotoras económicas 
prometidas al país.

Juliet Sarmiento
Todos hemos de morir, 2015
Instalación, 8 x 3 m
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Paul Guerrero
Resplandor, 2015
Instalación, 45.5 x 60 x 44 cm (Praxinoscopio)

Ricardo Moreno
Tren minero incesante, 2016
Videoinstalación, 12 h
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Monobloques reproduce en cemento los 
soportes y protectores en icopor de los 
electrodomésticos nuevos, tan comu-
nes en los hogares. Mediante estos 
moldes, que asemejan modelos de la 
arquitectura modernista, Sebastián 
Mira explora el deseo proyectado sobre 
algunos fetiches contemporáneos.

La propuesta Cazadores y recolectores, 
de Juan David Laserna, producida a 
partir de collages, con recortes seria-
dos provenientes de la publicidad de 
productos masivos distribuidos por 
almacenes de grandes superficies, se 
enmarca con precisión crítica en este 
segundo eje temático. Laserna parte 
de una afirmación indiscutible hoy: pro-
ducción y consumo son las dos caras 
de la sociedad contemporánea. Así, 
operaciones de espejeo entre imágenes 

de imágenes e imágenes de objetos 
evidentes en su trabajo, señalan el 
valor de la especulación en contraposi-
ción a los grados de valor y necesidad 
en la actualidad. 

Ayer, de Gabriel Zea, toca la crisis de 
las certezas de las prácticas artísticas 
contemporáneas más críticas sobre 
disolución del aura de la obra de arte 
única y la fetichización del trabajo del 
artista. La persistencia de esta crisis 
queda en evidencia, sobre todo, en 
lo que al mercado y a la apropiación 
social del arte se refiere. Mediante una 
plataforma tecnológica, Zea desvía la 
creatividad del sujeto artista, situando 
el acto creativo en un programa de 
computación, lo que obliga a pensar 
las relaciones posibles entre repetición, 
serialidad y valor artístico.

Sebastián Mira
Monobloques, 2014-2015
Cementos y serigrafías
Bloques de dimensiones variables
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Juan David Laserna
Cazadores y recolectores, 2015
Collage. 240 x 390 cm

Gabriel Zea
Ayer, 2016
Impresión digital y video  
Dimensiones variables
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Camilo Guerra
The García-Brand Project, 2015
Instalación 
Dimensiones variables

Las propuestas Que parezca un acci-
dente de Felipe Flórez; 1965, mientras 
tanto de Breyner Huertas; The García-
Brand Project de Camilo Guerra; La 
Candileja, el mito de Natalia Sorzano; 
Colección Misión CERES. Enkyklios 
Paidea, de Carolina Montejo; Camino 
real, de Fernando Domínguez; y Más 
pequeños que mi mano de Viviana 
González conforman el tercer eje 
temático de la sección Artecámara, 
dedicado a los lugares de la memoria.

Camilo Guerra, con The García-Brand 
Project, produce una narrativa sobre el 
departamento del Vichada a partir de 
registros parciales de distintas prove-
niencias: archivo fotográfico de prensa, 
materiales hemerográficos, fotografías, 

videos, apartados de entrevistas y 
anotaciones, entre otros, resultantes 
de su trabajo de campo. La mezcla de 
registros de la verdad histórica, prove-
nientes de distintos niveles de signifi-
cación, puntos de vista y sesgos, logra 
enfrentar la representación de la historia 
y la memoria cultural de un territorio un 
tanto ajeno a la mayoría de colombianos.

Con Más pequeños que mi mano, Viviana 
González reconfigura innumerables pai-
sajes urbanos resultantes de los recorri-
dos que realiza, sistemáticamente, por 
la ciudad. Las posibles conexiones que 
establezcan los espectadores con res-
pecto a cada objeto y su disposición en 
el conjunto, son infinitas y corresponde-
rán, como es obvio, a las innumerables 



ARTISTAS - 17

Viviana González
Más pequeños que mi mano, 2015
Instalación de objetos encontrados
Dimensiones variables

experiencias cotidianas en la ciudad, 
su punto de vista social y la función y 
circuito de consumo de cada objeto.  
A su vez, las cualidades de cada objeto 
responden a escalas diferenciadas y a 
distintos niveles de ordenamiento a los 
que han sido sometidos, en virtud de su 
lugar de procedencia, función y circuito 
de consumo, entre otros.

La improbabilidad del cruce de tiem-
pos y geografías que propone el 
trabajo La Candileja, el mito, de Natalia 
Sorzano, es quizá el centro mismo 
de su potencia. Esta cualidad no se 
establece por el aparente cruce ilógico 
entre los paisajes europeo y americano, 
provocado a su vez por una narración 
campesina local, sino por la estructura 

mítica del tiempo de antes, que pone 
en juego Sorzano con su propuesta. 

La instalación de Carolina Montejo, 
Colección Misión CERES. Enkyklios 
Paidea, se apropia de las estrategias 
de exhibición de los museos de cien-
cias para desplegar un compendio 
enciclopédico que, a partir de distin-
tas evidencias y registros, logra redi-
mensionar la compleja problemática 
socioambiental del mundo actual. 
Si bien la estrategia museográfica/
enciclopédica puede hacer suponer al 
espectador que se encuentra frente 
a una verdad científica irrefutable, la 
estructura temporal y otros elementos 
del conjunto remarcan, por el contra-
rio, aspectos ficcionales.
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Natalia Sorzano
La Candileja, el mito, 2015
Video digital. 9' 42"

Carolina Montejo
Misión CERES - Enkyklios Paideia, 2015-2016
Medios combinados digitales 
 75 x 116 cm
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Fernando Domínguez
Camino real, 2013
Videoinstalación. 14' 54"

La videoinstalación de Fernando 
Domínguez, Camino real, puede asu-
mirse como un ejercicio de produc-
ción de paisajes, o también como 
un trabajo de artialización, como lo 
definirían algunos geógrafos, esto es, 
la traducción visual de una práctica 
espacial. En ambos sentidos, el trabajo 
de Domínguez se sintoniza, por así 
decirlo, con la premisa central de esta 
exposición, que es la pérdida inminente 
de la imagen del lugar y, con ella, de los 
procesos de memoria e identidad.

La propuesta 1965, mientras tanto, 
de Breyner Huertas, gira en torno a 
un conjunto de fotografías sobre la 
selva del Guainía que perteneció a 
Luis Carlos Camacho Leyva, militar 

recordado por haber sido ministro de 
Defensa durante el gobierno de Turbay 
Ayala. A partir de estas fotografías, 
Huertas construye un entramado 
de narrativas paralelas que, si bien 
circunvala las constantes condiciones 
políticas y de violencia del país, toma la 
forma de un conjunto de microhistorias 
en vez de ser solo un juicio histórico al 
antiguo dueño del archivo fotográfico. 

Felipe Flórez despliega, en su insta-
lación Que parezca un accidente, una 
serie de estrategias narrativas a partir 
de un hecho memorable para la histo-
ria sueca, como fue el fracaso de una 
expedición al Polo Norte realizada a 
finales del siglo XIX. Flórez reconstruye 
con elementos verídicos, mezclados con 
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Breyner Huertas
1965, mientras tanto, 2015-2016
Ensayo. Dimensiones variables

otras narrativas producto de la ficción y 
de la imaginación del mismo artista, una 
versión de los hechos, proponiendo dis-
tintos eventos y escenarios potenciales 
en una línea de acontecimientos casi 
perdidos en la historia.

El lugar de lo político, último eje 
temático en esta curaduría, reúne las 
propuestas Alta definición estándar 
de Ana María Montenegro; Lengua-
persona-lenguaje-silencio de Adriana 
García; Pólvora de Julián Montenegro, 
Montaña-altiplano-cordillera-Amazonas 
de Carlos Guzmán; The Real Human, 
de Carolina Pinzón; y La Radio Criolla, 
el trabajo de Puerto Contemporáneo, 
único espacio independiente incluido 

en la Sección Artecámara este año. 
Estos trabajos abordan la espacializa-
ción de las numerosas confrontaciones 
entre sujetos individuales y colectivos 
en la actualidad. Estas confrontaciones 
incluyen las pugnas por la autorrepre-
sentación, la apropiación y significación 
territorial, la defensa de la diferencia y 
la representación de las relaciones de 
poder, entre otras. 

Con su propuesta Alta definición 
estándar, Ana María Montenegro sitúa 
en la reflexión sobre lo político la auto-
rrepresentación de los colombianos y 
las ideas en torno a la guerra y la paz 
en medio del actual proceso entre el 
Estado y las FARC.  
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Felipe Flórez
De la serie Que parezca un accidente, 2016
Impresión láser, laca y anilinas sobre papel 
100 x 70 cm

Ana María Montenegro
Alta definición estándar, 2016
Videoinstalación. Dimensiones variables
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Julián Montenegro
Pólvora, 2015
Fotografía
30 x 30 cm c/u
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Carlos Guzmán
Montaña-altiplano-cordillera-Amazonas, 2016
Video monocanal. 11' 16''

Las imágenes televisivas de las que 
se vale Montenegro hacen parecer 
como familiar y cercana una narrativa 
audiovisual a todas luces anómala y 
problemática.
 
Con la serie fotográfica Pólvora, obtenida 
durante las celebraciones del 4 de julio 
en Estados Unidos, Julián Montenegro 
evidencia el grado de banalización de 
las conmemoraciones de lo nacional que, 
en estos términos, no representa otra 
cosa más allá que el ensalzamiento de 
la guerra y la tragedia. Esta serie, confor-
mada por tomas fotográficas a sesiones 
de juegos pirotécnicos, en apariencia 
graves y sobrios, termina por adquirir un 
tono cándido y afable.

Por su parte, Carlos Guzmán, con su 
video Montaña-altiplano-cordillera-
Amazonas, presenta otra manera de 
producir un paisaje, en este caso un 
paisaje andino. La estrategia consiste 
en integrar en la imagen dos diversida-
des: la del ecosistema capturado por 
la toma de video y la semántica, que 
estaría constituida por las 490 pala-
bras que resuenan con el paisaje y que 
corresponden a las variedades de maíz 
conocidas en la actualidad.

La interpretación/descripción, en 
tiempo real, de las relaciones de poder 
que se pueden dar en el espacio de la 
Sección Artecámara, es el centro de la 
propuesta de Adriana García, titulada 
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Adriana García
Lengua-lenguaje-persona-silencio, 2016
Objeto, acción y video proyección
Dimensiones variables

Lengua-persona-lenguaje-silencio. 
Mediante su acción, camuflada como 
una interacción habitual de una persona 
con un dispositivo tecnológico (una 
tableta), describe tensiones y pugnas 
desplegadas en el contexto de ARTBO. 

El proyecto participativo que presenta 
Carolina Pinzón, titulado The Real 
Human, fue desarrollado en Alemania 
entre 2012 y 2015 y dirigido a migran-
tes africanos que estaban en proceso 
de legalizar su asilo en ese país. Pinzón 
se sirvió de las herramientas que 
proveen el dibujo, el mapeo, la escri-
tura y la serigrafía para establecer la 

situación de cada uno, los motivos de 
su desplazamiento y las luchas en las 
que se habían visto involucrados por 
fuera de su país de origen.

El último proyecto es La Radio Criolla,  
de Puerto Contemporáneo, Espacio 
Colectivo para las Artes el único espa-
cio independiente incluido en la selec-
ción. Con esta propuesta de web radio, 
el colectivo espera activar discusiones 
en torno a distintas temáticas y proble-
máticas establecidas por los asistentes 
y expositores. Para Artecámara esta es 
una estrategia de mediación, expertos 
del campo del arte. 
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Puerto Contemporáneo,
Espacio Alternativo para las Artes
La radio criolla, 2016
Emisora web dedicada a propiciar diálogos 
entorno al arte contemporáneo.  
Directores: Ricardo Moreno y Jimmy Morales. 
Programación durante ARTBO

Carolina Pinzón
En colaboración con refugiados del campamento 
Oranienplatz (Lampedusa in Berlin Movement)
The Real Humans, 2012-2015
Registro de proyecto de arte participativo 
Encuentros, dibujos, afiches, mapa mental,  
fotos, libro. Dimensiones variables
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