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algo(ritmos) es una página web de creación colectiva que le permitirá 
visitar los diecinueve proyectos que componen la 

XLII Muestra de Trabajos de Grado de la Escuela de Artes Plásticas y Visuales 
de la Universidad Nacional. 

Esta web agrupa ocho nodos. Cada uno de ellos refiere a un punto de 
convergencia entre los trabajos que los integran.  
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Es evidente que la pandemia afectó la manera en que 
nos relacionamos. La universidad y nuestra cotidianidad 
académica tuvieron que adaptarse a la virtualidad, donde 
internet se convirtió en una herramienta fundamental para 
encontrarnos. En esta coyuntura, la XLII Muestra de Trabajos 
de Grado Algo(ritmos) de la Escuela de Artes Plásticas y 
Visuales no es ajena a esta situación que vivimos actualmente.

La Muestra de Trabajos de Grado se ha consolidado a lo largo de las 
últimas décadas como un ejercicio colectivo, acorde a las iniciativas 
de profesores, que se ha ido construyendo y posicionando a través 
de las reformas curriculares del programa y la reestructuración 
académico-administrativa de la Facultad de Artes en el año 2000. 

El trabajo de grado es el cierre de un proceso de formación académica, 
el cual recoge los procesos y experiencias que los estudiantes 
adquieren durante su trayecto por la carrera. En consecuencia, la 
Muestra tiene como objetivo difundir y visibilizar los proyectos de 
los estudiantes y ser una transición al ejercicio artístico profesional. 
Por esta razón, el sentido de la Muestra de Trabajos de Grado 
busca construir un diálogo con la comunidad universitaria y el 
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5

público en general, que le permita a los estudiantes retroalimentar 
y descubrir nuevas preguntas o perspectivas sobre su trabajo. 

Para esta versión, la pandemia interrumpió la planificación de esta 
exposición en un espacio físico, pasando por tres momentos: primero, 
cuando creíamos que el confinamiento no se iba a prolongar por 
tantos meses, segundo, cuando todavía esperábamos realizar una 
exposición presencial durante el segundo semestre de este año, y 
por último, mientras pasaba el tiempo y era evidente que no íbamos 
a volver a la presencialidad pronto, aceptar las condiciones que trajo 
la pandemia y tomar la decisión de realizar una muestra virtual. Sin 
embargo, la cuarentena y el confinamiento interrumpieron el ritmo 
que llevaban los proyectos acortando su tiempo de realización, 
afectando los espacios de trabajo; al trasladar el taller a la casa 
de cada estudiante y dificultando la movilidad para conseguir los 
materiales, equipos y herramientas  requeridos en algunos trabajos.

Aunque en esta exposición la esencia de varios proyectos consiste 
en el uso de medios electrónicos o digitales, hay trabajos que a 
pesar de acomodarse a las condiciones de lo virtual, contemplaban 
trabajo de campo, entrevistas con personas y desplazamientos 
a otros lugares dentro y fuera de Bogotá. Por la imposibilidad de 
realizar estas actividades, algunos proyectos serán exhibidos como 
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procesos, que continuarán cuando las condiciones lo permitan.

Pese a todos los contratiempos que mencioné anteriormente, 
la decisión de realizar la muestra virtual fue propiciada 
por las dinámicas grupales entre los estudiantes, que se 
fueron dando gracias a las discusiones y acuerdos a lo largo 
del semestre, encontrando las problemáticas y preguntas 
conceptuales que compartían los proyectos entre sí.

De esta forma, no se buscó simplemente subir los trabajos a 
internet sino, replantear cada proyecto en consonancia con un 
lenguaje y formato digital. De ahí surge el nombre de la muestra 
Algo(ritmos), donde el ritmo se relaciona tanto con la propuesta 
conceptual, como las maneras de hacer y de repensar los proyectos, 
que fueron afectadas por las condiciones del aislamiento social. 

Así, la página web que agrupa esta exposición es el fruto de un proyecto 
colectivo de creación. El sitio se estructuró en ocho nodos que recogen 
las problemáticas e ideas fundamentales que abordan los proyectos 
entre sí, los cuales mencionaré a continuación: Algo(ritmos) como 
el nombre de la muestra, desplazarse, incompatible, ecosistema, 
ideografía, traspasar, contradecir, aguardar. Esta manera de 
agrupar los trabajos permite tener diferentes rutas de navegación 
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en la web y propicia una interacción diversa entre los proyectos, 
proponiendo al visitante diferentes recorridos de la exposición. 

Creo que esta Muestra quedará como un referente significativo 
para la Escuela por ser la primera realizada completamente en 
una plataforma virtual, ampliando el espectro museográfico de 
formatos en los que se han presentado los Trabajos de Grado. Por 
lo tanto, al no estar exhibida en un espacio físico, permite el  acceso 
y circulación de los proyectos a una mayor cantidad de público. 

Finalmente, me gustaría hacer un reconocimiento al trabajo de los 
estudiantes por su compromiso e insistencia; por su capacidad 
de adaptarse a los efectos adversos de esta pandemia y resolver 
de forma consecuente los desafíos que enfrentó cada proyecto. 
Espero que en un futuro cercano podamos encontrarnos de 
nuevo, en el campus de la Universidad;  retomando los rituales 
académicos, como La Muestra de Trabajo de Grado que se realizaba 
en nuestros espacios cotidianos de la Escuela de Artes Plásticas.

Mercedes Angola
Coordinadora Trabajos de Grado
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desplazar(se)

(a)guardar

(in)compartible

eco(sistema)

ideo(grafía)

tras(pasar) 

contra(decir) 
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La Escuela de Artes Plásticas y Visuales ha transformado sus 
dinámicas de trabajo en los últimos tres años desde que se ha mudado 
dentro y fuera del campus. La situación actual de la pandemia ha 
llevado las aulas y talleres a nuestras casas, como también esta 
muestra, convirtiéndose en la primera exposición en un formato 
web. En estos tiempos hemos encontrado nuevos caminos para 
dialogar y seguir construyendo escuela, así como nuevos ritmos de 
trabajo individual y colectivo, en un acto de resistencia frente a unas 
dinámicas de distanciamiento que propicia el aislamiento físico. 

Asumir la arritmia, que descoloca los procesos de creación, 
implica replantear los formatos y configurar nuevas variables de 
experimentación en cada proyecto. Los trabajos de grado habitan 
una tensión del cambio entre el adentro y el afuera, lo presencial y 

XLII  
Muestra de 
Trabajos 
de Grado, 
algo(ritmos)
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lo virtual, entre las expectativas y las condiciones inevitables de la 
realidad. algo(ritmos), surge de la pulsión por  reconectar los 
ritmos internos y singulares de cada proceso artístico; manteniendo 
vivas las preguntas de las reflexiones que les dieron origen.
algo(ritmos), se compone de un conjunto de 19 proyectos, 
agrupados dentro de una red de relaciones construida a partir 
de ocho nodos curatoriales con base a sus posibles relaciones 
conceptuales, temáticas o discursivas. La navegabilidad de la página 
principal de la muestra, permite interactuar con los proyectos en 
función de los nodos curatoriales en los que están ubicados cada 
uno de ellos, lo cual propicia asociaciones libres y diversas entre 
unos y otros. Estas formas de relacionarse entre los proyectos 
también son un reflejo de las constantes conversaciones que como 
estudiantes, tuvimos en este tiempo a través de las pantallas.
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Alejandra Bahamón - El amor ¿un círculo que cierra?
Brayan Mendez - Calle 22-T

Cindy del Castillo - Re A+ Cordis
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Luisa Guzman - FiLamentos
  Melissa Castillo - Lo que cuentan los Líquenes del Murca y lo que Murca susurra de ellos.

Miguel Angel Rodríguez - ( ␦ ) Cómo ver con los ojos cerrados
Natalia Guadalupe Arias - ¿A quién le hablas cuando escribes?

Sebastián Romero - Grafismos
Tatiana Vargas - Migrar deambular transitar

Valerie Martínez - Materia nuda
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Valeria Duque - Oda a la Vida
Verónica Corradine - Something is wrong
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 desplazar(se)

¿En dónde está el ritmo?   
En el recorrido
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En el contexto de aislamiento, que restringe nuestro desplazamiento 
en espacios exteriores, la idea de recorrido ha tomado también 
otras direcciones y nuevas posibilidades. La palabra recorrido 
refiere a un desplazamiento previo, a un trazo que ya se hizo, al 
tránsito por lugares visitados en el pasado. desplazar(se), en su 
forma reflexiva, da luz sobre el cuerpo que realiza el recorrido y 

Tatiana Vargas

Brayan Mendez 

Natalia Guadalupe Arias

Cindy del Castillo
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pone en consideración lo sucedido durante el desplazamiento, más 
allá de la posición inicial y final del movimiento. Los trabajos de este 
nodo aluden a recorridos visuales, recorridos callejeros, recorridos 
forzados, recorridos por la memoria y recorridos que no pudieron ser. 

Migrar [deambular] transitar, propone cartografiar experiencias de 
recorrido a partir de asociar afectos y recuerdos de lugares distantes 
frente a lugares presentes. Calle 22-T, propone un recorrido no 
lineal a través de las memorias contenidas en un anarchivo, 
permitiéndole al espectador construir su propio recorrido mientras 
devela los sucesos que han tenido lugar en un mismo espacio. 

¿A quién le hablas cuando escribes?, es una serie de collages 
compuestos a partir de la iconografía de la calle, utilizando elementos 
del espacio urbano para crear una ciudad, en pro de un recorrido 
visual. Re A+ Cordis, muestra las vivencias de personas cuya 
realidad es el desplazamiento constante, los habitantes de calle.   desplazar(se)
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(“recorrido”, “no lineal”, “multimodal”); Calle 22-T

 (“recorrido”, “visual”, “recolectar”); ¿A quién le hablas cuando escribes? 

(“recorrido”, “cartografía”, “lugar”); Migrar [deambular] transitar

 (“recorrido”, “habitante”, “transitar”); Re A+ Cordis
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CALLE 22-T
Brayan Méndez Quiroga 

Sergio Romero
Director 

    
   Página web 

(Animación, Modelado 3D)      

brayanmendez1808@gmail.com 
IG. @a.mendez.ph 

CALLE 22 – T. Documenta las realidades que se configuran en las 
calles de un sector periférico del occidente de la ciudad de Bogotá, 
bajo una metodología de observación y registro anecdótico, donde 
la contemplación de los sucesos cotidianos se convierte en la 
disertación que le da significado al tiempo.  Este ejercicio de observar 
y sentir el entorno, permite un encuentro con las realidades que se 
configuran dentro de ese espacio, en donde el habitante se convierte 
en transformador y creador del sentido de las mismas; esté frecuente 
encuentro es lo que ha permitido recopilar diversas historias con el 
fin de configurar una memoria expandida. Materializada mediante un 
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https://calle22.hotglue.me/?Calle22-T

Anarchivo, que legitima la cotidianidad a partir de los sucesos de la 
vida diaria, comprendiendo las formas de relación social y cultural 
que dan sentido a la herencia personal y a la memoria colectiva. 
Este Anarchivo se rige bajo el comportamiento de la ciudad y la 
memoria humana, por ende se presenta como un ser fragmentado, 
multimedial, dinámico e irregular, que se extiende entre lo analogico y 
lo digital, aparentemente incompleto, sin un  código  establecido  para 
desarrollar su relación con el ser humano. Figurando un proceso de 
caracterización simultánea que posiciona al espacio como elemento 
de afectación para el sujeto de cultura y objeto de naturaleza humana.
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La percepción del ser, su existencia, se identifica con un acto de 
localización. El “estar aquí” cómo una noción identitaria, construye todo 
un historial de circunstancias frente al lugar de origen, los lugares de 
afecto y las fronteras cruzadas.

De allí que migrar deambular transitar sea una búsqueda personal para 
entender la pregunta “¿por qué estoy aquí?”, tomando cómo punto de 
referencia la localidad donde habito (Kennedy). Los resultados de esta 
búsqueda a través de escritos, videos, fotografías y mapas son un historial 
de ubicaciones de mi núcleo familiar, los cuales toman forma de ensayo 
en dos formatos alojados en una plataforma web, uno cómo ensayo 
literario (descargable en .pdf) y otro a modo de ensayo visual. 

migrar 
(deambular) 
transitar

Martha Morales
Directora

Contenido web, collage, 
video / ensayo en pdf. 

tatianav320@gmail.com

Tatiana Vargas Brath 
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https://tatianavargasbrath.cargo.site/

Este proyecto de ensayo deambula entre una migración previa desde 
diversas ciudades hasta llegar a Bogotá y un tránsito habitual por la 
“ciudad de Kennedy”, entre el pasado y el presente tanto de mi familia 
como de la localidad.
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 in(compartible)

¿En dónde está el ritmo?   
En la intimidad    



Alejandra Bahamón

Luisa Guzmán

Valerie Martínez

Valeria Duque

Verónica Corradine

Sebastián Romero

Sofía Cartagena
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Lo (in)compartible remite al lugar abstracto de lo íntimo. Para 
definir ese espacio, podemos imaginar una circunferencia dibujada, 
donde guardamos las facetas in(compartibles) de nuestra vida. 
Dado que la intimidad es diferente para cada quién, a medida que 
nos acercamos a los límites de la circunferencia entendemos sus 
particularidades. Los trabajos de este nodo encuentran formas de 
traducir plásticamente un aspecto de su intimidad y proyectarla 
para otras personas, permeando el límite de adentro hacia afuera.
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Oda a la Vida proyecta escenas de su cotidianidad arriesgándose a 
quedar vulnerable a los ojos del público. ¿Cómo nombras a algo que 
no conoces? parte de la noción de desapego para autoafirmarse, a 
partir de un desazón hacia las certezas sobre su identidad. El amor 
¿un círculo que cierra?, es un trabajo que busca entender cómo la 
ausencia de las personas amadas nos confrontan con el límite del yo. 

Materia nuda, se pregunta por las representaciones pictóricas 
del cuerpo desnudo y lo que se oculta deliberadamente en ellas, 
usa el pelo y las uñas para intervenir fotos y textiles, poniendo de 
manifiesto aquello que se pretendía esconder. FiLamentos, parte 
de una experiencia personal con una enfermedad que afectó 
el crecimiento normal del cabello de la artista, lo cual detonó 
una búsqueda por mapear el propio cuerpo como lugar íntimo. 

A manera de soliloquio, Something is wrong, especula sobre el 
origen de sentimientos negativos de la artista, canalizando lo 
negativo, genera extrañeza y sospecha en la aparente normalidad 
de su paleta pictórica y la suavidad de sus peluches. Por 
último, Grafismos parte de una búsqueda íntima por expresar 
a través de la pintura los sentimientos y emociones del autor. (in)compartible
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(“íntimo”, “ausencia”, “relaciones”); El amor ¿un círculo que cierra?

 (“íntimo”, “vulnerable”, “cotidianidad”);  Oda a la Vida    

(“íntimo”, “superficie”, “táctil”);  Materia nuda      

 (“íntimo”, “subconsciente”, “malestar”);  Something is wrong                 

(“íntimo”, “manifestación”, “inevitable”); FiLamentos

(“íntimo”, “autorretrato”, “presencia”); ¿Cómo nombras a algo que no conoces?

25
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El vacío que dejan las personas que amamos nos hace entender el sentido 
que le dan a la vida. Como el dolor hace evidente en cada movimiento 
la importancia de alguna parte del cuerpo. Así, logré entrever cómo 
los vínculos de las personas que amaba eran una parte de mí. Pero, 
cuando ya no están esas personas ¿tampoco estoy yo?¿Dónde termina 
el otro y empiezo yo?. Los límites de lo que soy pasaron de ser una línea 
ilusamente estable a una  pregunta constante, una masa amorfa que se 
expande y contrae.

Más allá de responder estas preguntas y anticipando que habrá 
más, lo que sí puedo decir es que el vínculo con el ser amado nos 
confronta con lo que somos. Y el amor, comprende una constante 
tensión entre devorar y renunciar a la persona amada. El deseo por 
apropiarse del otro; de ser su todo, tal vez por el anhelo de nunca 
perderlo, se contrapone a entender su libertad y el misterio mismo 
de la alteridad.

 El amor 
¿un círculo 
que cierra?

William López 
Director 

Técnica mixta

mabahamon@unal.edu.co

María Alejandra Bahamón
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https://uncirculo.cargo.site/

página
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FiLamentos
Luisa Guzmán

 Rosario López 
Directora 

Técnica Mixta

lufguzmanme@unal.edu.co

FiLamentos es un proyecto donde reconozco mi cuerpo como un territorio 
inexplorado que no se adapta a las preconcepciones médicas o a los 
estándares culturales.  Me he propuesto un viaje al interior de mi cuerpo 
para reconstruir  sus límites, sus valles y elevaciones; estos quiebres 
topográficos convergen en un sin número de rizomas que se bifurcan al 
infinito.

En este proceso se han extrapolado dos conceptos importantes; el 
cuerpo como un territorio fértil para  ser explorado  y el pelo como una 
línea que dibuja las elevaciones de toda mi superficie corporal. El pelo 
es un filamento que ha determinado mi manera de  habitar en el mundo, 



29

en tanto es el detonante como el constructor de los mapas corpóreos 
resultantes de esta exploración. En este proyecto pongo al descubierto  
la dualidad de su presencia en mi cuerpo, su pérdida y  frondosidad que 
transforman esta superficie.

Hablar de territorios inefables durante la pandemia, me ha puesto en una 
situación de exploración de medios como la fotografía y las acciones 
performáticas  registradas en video, que derivan en mapas de mi propio 
cuerpo. Estas estrategias me ayudan a señalar límites sutiles que 
constituyen un gran atlas de mi extensión. https://filamentos.hotglue.me/

Página.
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¿Qué hacer con estos sentimientos que no puedo ni nombrar? ¿por qué 
si todo parece estar bien sigo sintiéndome miserable? hay cosas muy 
profundas que no se pueden expresar con palabras, pensamientos que 
se encuentran en los límites del subconsciente y que solo a través de la 
imagen pueden encontrar su salida.

Something is wrong es una exploración de aquellos vacíos y malestares 
que rehúyen a mi razón y que solo al plasmarlos de forma plástica puedo 
empezar a digerir, poniendo una distancia entre mis problemas y yo que 
me permite lidiar de forma más sana con los males que me aquejan.

Something 
is wrong

Luis Hernando Giraldo
   Director

 
Pintura y muñecos de tela

veritocorradine@gmail.com
www.artstation.com/

vernicacorradinevargas
 

Verónica Corradine Vargas
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https://corradine.hotglue.me/
.
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¿En dónde está el ritmo? 
En la casa y el paisaje

 eco(sistema)
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A diferencia del hábitat que se restringe al entorno físico, la noción 
de eco(sistema) permite considerar las comunidades de seres 
vivos y no vivos que hacen parte de él, así como las relaciones entre 
ellos. En los proyectos que conforman este nodo hay un intento por 
desentrañar las tensiones de un eco(sistema) determinado a partir 
de la observación de un territorio y las dinámicas de conducta que 
tienen lugar en él. 

Aura Melissa Castillo 

Juan Carlos Rodríguez

Jhonatan Garzón

Juanita Salas

Johan Gallego

Natalia Guadalupe Arias
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Los trabajos Tiempo ∩ oıɔɐdsǝ y Debajo de este techo, 
proponen una revisión al hogar como testigo de las relaciones y 
tensiones familiares. Por otro lado, El gato en la ventana y ¿A quién 
le hablas cuando escribes?, tienen por ecosistema la apropiación 
de un paisaje, que se afirma desde sus códigos particulares: video, 
fotografía de calle y capturas de Google Earth.

La visión del ecosistema también puede traducirse al territorio 
como foco de investigación.  En el proyecto Lo que cuentan los 
Líquenes del Murca y lo que Murca susurra ellos, los ecosistemas 
del Río Murca forman comunidades que entablan una comunicación 
interespecie, la artista se cuestiona cómo éstas existen y se afectan 
por el tacto. 

Por último, Cambiar de estado, tallar lo invisible, tiene como foco 
de investigación las Minas del Cerrejón en la Guajira; propone una 
revisión cronológica de la conformación y transformación de ese 
ecosistema, para luego presentar con la materia la extracción y 
representar las huellas del cambio por medio de acciones que dan 
lugar a experiencias gráficas y pictóricas. eco(sistema)
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(“casa”, “tradición”, “palabra”); Debajo de este techo

 (“casa”, “tiempo”, “espacio”); Tiempo ∩ oıɔɐdsǝ

 (“paisaje”, “urbano”, “ficción”);  ¿A quién le hablas cuando escribes?

 (“paisaje”, “realidad”, “idealización”); El gato en la ventana

 (“paisaje”, “extracción”, “materia”); Cambiar de estado, tallar lo invisible 

(“casa”, “movimiento”, “afectar”);   Lo que cuentan los Líquenes del Murca y lo que 
         Murca susurra de ellos
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Jhonatan Garzón

Julia Mercedes Angola             
Directora 

Página web, 
ilustración y animación.

  
jhonatan.s.garzon@gmail.com
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https://jhutus.hotglue.me/

soy tiempo ∩ oıɔɐdsǝ ʎos

Soy todo aquello que me rodea y al tiempo soy 
todo lo que le ofrezco a ese espacio

Soy cambio, intención, preocupación y acción

Soy el otro, soy yo mismo, soy su intersección      
y unión

Soy lo que heredé, lo que tengo y lo que voy    
a dejar 

Soy el  e s p a c i o  que me rodea, y soy yo alterándolo
Soy el  t i e m p o  que me gobierna, y soy yo creciendo con él

Soy lo que me gusta ser, tanto como lo que no quiero ser

 No soy vacío
No soy estático

No soy rígido

Que el tiempo y el espacio con sus manos me 
moldeen, mientras con mi cuerpo yo los moldeo        
a ellos

Porque no me veo en otro lugar, pero no quiero 
verme en el mismo espacio
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Lo que 
cuentan los 
Líquenes del 
Murca y lo 
que Murca 
susurra de 

ellos

Miguel Huertas
Director

 
Técnica mixta

melissacastillo9727@gmail.com

Aura Melissa Castillo 

A nosotros los bípedos los pies nos crecen primero y luego la columna, 
ese esqueleto nos limita la mirada, nos mantiene separados del suelo. 
Nos extendemos en el eje vertical, como varas secas, por tal razón no 
somos dadores de sombra, pero así nos protegemos del sol. Cargados con 
Historias del progreso, la industria, la capacidad de administrar y clasificar 
aquello que percibimos hace parte de nuestro entorno, estas nociones 
nos ha distanciado del tacto, la ternura por el otrx, no como objeto sino 
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www.maracapirita.ml

como sujeto; el otrx siempre fue ese entorno fuera de lo antrópico. Murca 
es río, nació en los farallones de Gachalá y fue represado para abastecer 
eléctricamente a Bogotá hace pocos años en comparación a su edad. 
Murca persiste en moverse y acompañarme a mí y a muchos otrxs en 
esta macro-pregunta por comprender cómo fue posible que se declarara 
la autoridad que determinó detener su flujo abruptamente.

Murca es un cuento, una línea que se conecta a muchas otras,  una 
coreografía compuesta por una diversidad de ritmos, una danza atenta 
a sus más pequeños bailarines. Un goce de todos los que participan de 
la posibilidad del contacto. Murca es un resquicio para imaginar desde la 
ecología. 
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Raúl Cristancho
Director

 
Fotografía y procesos digitales

nariasv@yahoo.com

Natalia Guadalupe Arias

Leer los textos en las fachadas de las casas me llevaron a preguntarme 
para quién eran. Buscarlos sistemáticamente me condujo a querer 
escribir los míos. No encontrar en dónde ubicarlos me obligó a construir 
mis propias calles. 
Esta es una ciudad edificada a partir de fragmentos, que se usan como 
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soporte para proclamar textos que no llegaron a ser correspondencia.

¿A quién le hablas cuando escribes? Se compone de Ciudad, un conjunto 
de cuatro imágenes y una página web que las soporta, el libro Callejero y 
de cinco tipografías: Gimnasio, Papelería, Eléctricos, Cerveza y Domicilios. www.nataliaguadalupe.com
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¿En dónde está el ritmo? 
En la escritura

 ideo(grafía)

42
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Este nodo curatorial reúne los trabajos que orbitan los ejes 
de la palabra, la escritura y la gramática. La ideo(grafía) es la 
forma de manifestar las ideas de manera gráfica, expande la 
escritura más allá de la palabra escrita a otras posibilidades 
no-alfabéticas. La ideo(grafía) es usada no sólo como un 
medio sino como materia plástica. 

Sofía Cartagena

Sebastián Romero

Natalia Guadalupe Arias

Lucía Cerero

Alejandra Bahamón

Miguel Angel Rodríguez

Tatiana Vargas
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En ¿Cómo nombras a algo que no conoces?, dispone la 
escritura alfabética como imágen en la que es posible navegar 
y perderse, creando otra manera de caminar. ¿A quién le hablas 
cuando escribes?, presenta la ciudad no sólo cómo tema en 
su proyecto sino cómo un soporte para la escritura, a partir 
de los avisos y palabras que abundan en las calles de una 
ciudad que ella misma construye.  En clave de chroma, es un 
libro que propone ser leído como un vídeo, juega con un modo 
videográfico de entender lo bibliográfico. Grafismos, plantea 
la construcción de una gramática propia partiendo del gesto 
pictórico. 

En el proyecto El amor ¿un círculo que cierra? un laberinto 
de palabras y símbolos que nos invita a perdernos en lo que 
significa la ausencia y presencia de quienes amamos. El 
proyecto (␦) Cómo ver con los ojos cerrados, construye un 
archivo de textos sobre el manejo del tiempo, navegable por 
medio del silbido como interfaz, que acompaña a una futura 
acción en vivo. Migrar [deambular] transitar, consiste en un 
ensayo presentado en dos formatos alternos, a modo de 
ensayo literario y ensayo visual.  ideo(grafía)
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(“escritura”, “silbido”, “orientación”); (␦) Cómo ver con los ojos cerrados

(“escritura”, “video”, “sub mediático”); En clave de chroma

(“escritura”, “laberinto”, “cuestionarse”); El amor ¿un círculo que cierra?

(“escritura”, “gramática”, “estética”); Grafismos 

(escritura“”, “recorrido”, “pregunta”); ¿Cómo nombras a algo que no conoces?

(“escritura”, “callejera”, “pública”); ¿A quién le hablas cuando escribes?

(“escritura”, “trialéctica”, “relato”);  Migrar [deambular] transitar
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En clave de 
chroma

Lucía Cerero 

Mario Opazo 
 Director

Libro en pdf

 luciacererog@gmail.com

En clave de chroma es un video, es un flash, es una técnica, es una 
metáfora, es una onomatopeya; es una compilación de textos en los que 
se manifiesta el lenguaje video a nivel escritural. Tiene como objetivo 
principal identificar maneras de escribir videos que no corresponden 
a formatos tradicionales como las cintas magnéticas y muestreos/
resoluciones digitales. Este libro no supone una escisión disciplinar entre 
un modo de ser video y un modo de ser texto. Por el contrario, propone 
reconocer formas video de producir un texto. En otras palabras, En clave 
de chroma es un modo videográfico de entender lo bibliográfico.

Dentro de este libro encontrará textos que refieren a obras de videoarte, 
pero también textos que son videos propiamente. Además encontrará 
entrevistas y  conversaciones sobre el hacer audiovisual y la enseñanza 
del video. No obstante, también hay contenidos audiovisuales incrustados 
en las entradas de los capítulos de este libro, que son convocados a través 
del vectorscope, un círculo en blanco y negro en el que late la señal de 
video bajo la sospecha de su movimiento. El rumor del video, su fantasma.
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http://luciacerero.herokuapp.com/en-clave-de-chroma
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Grafismos es una serie de pinturas en las cuales se realiza una búsqueda 
por comprender, analizar y realizar una escritura propia, una gramática 
propia, en la que se descubra un nuevo modo estético de trabajar la pintu-
ra y se realicen búsquedas íntimas en la cual se den a conocer los senti-
mientos y las emociones del pintor al momento de realizar la obra.

En estas pinturas se depositan formas que van construyendo poco a poco un sen-
tido y un significado tanto para el autor como para el espectador. Algunas de 
las formas son triángulos, círculos, rectángulos, y formas no geométricas, 
todo esto permite que se encuentre una historia que puede ser contada de 
muchas formas de acuerdo a lo que encuentre cada persona en la pintura 
y crea debe ser comunicado.

Grafismos

Luis Hernando Giraldo
   Director

Pintura acrílica sobre papel industrial

sdromeror@unal.edu.co

Sebastián Romero Roa
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https://sdromeror.wixsite.com/misitio
..
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Martha Elena Morales 
Directora

Collage, fotografía, video

scartagenac@gmail.com

Mi trabajo de grado es un recorrido cuyo propósito es ilustrar el ejercicio 
de pensar en una pregunta.  

La pregunta en cuestión nació de una crisis de identidad en la que me 
cuestioné qué cosas hacían parte de mí y qué cosas no, a qué cosas no 
podía renunciar. Esta pregunta luego se extendió a una más grande y con-
cluyente. ¿qué soy? 

La búsqueda de respuestas me llevó a encontrar no una sino varias, nin-
guna de estas definitiva pero sí complementaria. Cada idea se mezcla con 
las demás pero conservando a sí mismo,un lugar y desarrollo individual.

El pensamiento, es explosivo, congruente, mixto, irracional, racional, acti-
vo, presente. Es una evocación de la memoria y de la creatividad, es todo 
al mismo tiempo y por ello toma muchas formas y sigue muchos caminos 
para hablar de lo mismo, quise representar este comportamiento impre-
visto y diverso. Por esto el resultado de este juego de pensamiento es una 
bola de ideas conceptos y más preguntas nacientes que toman diferentes 
caminos para luego recaer en la misma pregunta inicial, cuya respuesta 
termina siendo, que no hay respuesta alguna.

¿Cómo 
nombras a 

algo que no 
conoces?

Sofía Cartagena 
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www.scartagenac.wixsite.com/misitio
.
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 tras(pasar)

¿En dónde está el ritmo?                
En el rastro

52
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Brayan Mendez

Miguel Angel Rodríguez

Juanita Salas 

Johan Gallego

Aura Melissa Castillo

tras(pasar) el tiempo a partir de mediciones subjetivas de quienes 
son testigos de su acontecer es el asunto fundamental para revisar 
los trabajos de este nodo. El prefijo tras, indica que hay una acción 
que se ha realizado; (pasar), refiere al acto de dejar un rastro. Apelar 
a un tras(pasar), permite rastrear una acción en función de su 
desarrollo en el tiempo, o de los cambios que ella misma produjo. 
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 tras(pasar)

El proyecto Calle 22-T  rastrea  diferentes estados de la calle 
recreando la evolución de dicho espacio. Por otro lado, en el proyecto 
Debajo de este techo: el rastro que deja el crecimiento del árbol se 
manifiesta sobre la casa mezclando sus raíces con los cimientos y 
el interior de la misma. Lo que cuentan los Líquenes del Murca y lo 
que Murca susurra de ellos, muestra un recorrido desde el origen 
del río Murca y su cauce. 

El gato en la ventana, cuestiona cómo las representaciones del 
paisaje se desplazan hacia un espacio ideal, que difiere de la 
realidad, negando el rastro de las modificaciones que han sucedido 
en el territorio. Por último, (␦) Cómo ver con los ojos cerrados, se 
interesa por la organización general del tiempo y el rol que esta 
juega en el proceso de construcción del sujeto (subjetivación).
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(“rastro”, “coexistencia”, “intercambio”);   (␦) Cómo ver con los ojos cerrados  

(“rastro”, “simpoiesis”, “textura”);   Lo que cuentan los  
Líquenes del Murca y lo que Murca susurra de ellos                                                                 

(“rastro”, “espacio”, “ucronía”); Calle 22 - T

(“rastro”, “árbol”, “lavarse”); Debajo de este techo

(“rastro”, “pantalla”, “movimento”); El gato en la ventana
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El gato en 
la ventana

David Lozano
Director

Collage, fotografía, video, 
animación, pintura, acción.

johangallego@gmail.com 
www.johangallego.com

Johan Gallego
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www.johangallego.com/elgatoenlaventana

Sin fijar un destino, obedeciendo a formas que aparecen y desaparecen. 
Franjas continuas, discontinuas, rasgadas, horizontales, líneas que se 
interrumpen, bordes. Viajamos entre paisajes armados en la conciencia, 
abstracciones de aquello que esperamos de la realidad, que es ajena.
 
Componemos imágenes para los conceptos, que nos satisfagan, que con 
su extensión nos encierren, como la mirada puesta detrás de la ventana. El 
camino, en este lugar, tiene un lado mejor por el cual deseamos caminar. 
Donde solo percibimos fragmentos, pistas o intuiciones de una totalidad 
que no abarcamos. Nos aproximamos a un mundo que no está afuera y 
que no sabemos si corresponde con las cosas, con lo que está ahí, puesto 
ante nosotros.
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Debajo de 
este techo

 Juanita Salas

La técnica encierra una carta, una voz que quiere salir. Es una animación 
hecha con rotoscopia, con dibujos digitales, cuadro a cuadro. La carta la 
escribo a mi casa; a sus paredes. Pero también le escribo al árbol que la 
quebró, ¿por qué la quebraste? le escribo al perro, ¿eres como esta casa? 
Y me pregunto si la casa soy yo, si me estoy quebrando también. 

Martha Elena Morales 
Directora

Animación

juasalasme@unal.edu.co
@dibujos_miopes 
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https://debajodeestetecho.hotglue.me/
Página
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¿En dónde está el ritmo?
 En la denuncia

 contra(decir)

60
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Verónica Corradine

Juan Carlos Echeverri

Miguel Angel Rodríguez

Juan Camilo Muñoz

Luisa Guzmán

Valerie Martínez

Valeria Duque

Jhonatan Garzón
Hacer una denuncia implica una afectación personal negativa con 
relación a un problema. El acto de denunciar parte de identificar una 
incomodidad, para asumir una postura y poner de manifiesto en qué 
sentido nos afecta ese malestar. Sin embargo, en los trabajos de 
este nodo, hay una preocupación por hacer esa denuncia pública, es 
decir por afirmar que ese malestar afecta también a otras personas. 

(␦) Cómo ver con los ojos cerrados identifica concepciones 
problemáticas sobre el manejo del tiempo, se pregunta por la 
posibilidad de un manejo de tiempo adecuado así como por los 
sistemas y estructuras que condicionan su medición, representación 
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 contra(decir)

y organización. Mook, es una  plataforma que busca hacer públicos 
los malos tratos y explotación en distintos ambientes laborales. En 
Cambiar de estado, tallar lo invisible, hay un comentario explícito 
sobre la transformación de territorios rurales gracias a las políticas 
extractivistas que indiscriminadamente avalan la minería a cielo 
abierto y la contaminación de fuentes hídricas. Filamentos, hace un 
comentario sobre la presencia del cabello en los cuerpos femeninos 
como parte de su identidad, tomando como antecedente una 
vivencia personal de la artista. 

Materia nuda,  parte por la pregunta del ocultamiento y la censura 
del cuerpo a través de la ropa y elementos textiles, a su vez, el 
trabajo reafirma la presencia de las uñas y el pelo como materias 
corporales. Something is wrong, deja en quién mira la sensación 
de la contradicción, porque con formas redondeadas y colores 
pasteles, nos habla de profundos malestares mentales que suelen 
sufrirse en silencio. Oda a la vida, es una declaración multimedia 
que celebra la cotidianidad comprendiendo sus ámbitos frustrantes 
y de goce. Tiempo ∩ oıɔɐdsǝ, parte de una revisión sobre el 
entorno familiar y sus conductas jerárquicas, el artista se niega a 
repetir aquellos patrones que identifica como problemáticos en su 
hogar. 
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(“denuncia”, “vestir”, “matters”); - Materia nuda                                

(“denuncia”, “monólogo”, “declaración”); -  Oda a la vida                         

(“denuncia”, “vulnerabilidad”, “trauma”); - Something is wrong                 

(“denuncia”, “invisible”, “robado”); - Cambiar de estado, tallar lo invisible  

    (“denuncia”, “reconocimiento”, “experiencia””); - FiLamentos

(“denuncia”, “desechabilidad”, “agencia”); - Mook 

(“denuncia”, “incompetencia”, “subjetivación”); (␦)  Cómo ver con los ojos cerrados

(“denuncia”, “privacidad”, “poder”); Tiempo ∩ oıɔɐdsǝ
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Cambiar de 
estado, 

tallar lo 
invisible
Juan Carlos Echeverri

William Lopéz
Director

Lejía sobre tela de Dril, Intervención 
sobre papel Cezzane 300 g.

125 x 330 cm cada una
 

juancarlosecheverri2020@gmail.com

En el Caribe colombiano se encuentra un agujero negro que todo lo absorbe, 
a este le llaman Cerrejón. Extrayendo la riqueza subterránea se ha comido 
los cultivos, los ríos y las rancherías transformado completamente el 
territorio y con ello la forma de vida de la población en la Guajira.

La influencia de la mina es capaz de crear montañas y generar terremotos 
que drenan la tierra. Su dominio es tal que ha impuesto un pacto de silencio 
entre los habitantes de su entorno, volviéndolo invisible. Sus repercusiones 
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www.juancarlosecheverri.co/cambiar_de_estado

en el ecosistema han transformado las formas de producción de la región. 
Donde antes había campos de algodón que daban la materia prima para 
crear los tejidos de las mochilas y las mantas, hoy no quedan más que 
cráteres cubiertos por el agua ácida con la que se perfora la tierra.

Por medio de este díptico creado, al igual que la mina, a partir de la 
extracción busco señalar las repercusiones económicas, productivas, 
laborales, sociales y culturales que este socavón ha traído consigo y que 
con el tiempo han encrudecido el destino de la región en el silencio.
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(-) Cómo 
ver con 
los ojos 
cerrados

Sergio Romero
Director

migarodriguezber@unal.edu.co
https://paramuno.github.io/

Miguel Angel Rodríguez
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Seccionar, organizar, distribuir — manejar el tiempo: Todas las instituciones 
de formación de las que he hecho parte se han esforzado en dejarme claro 
que ésta es una operación esencial, y que por lo tanto existen conceptos y 
herramientas para apropiarme “adecuadamente” del manejo de mi propio 
tiempo. Relacionarme con aquellas instituciones ha sido también solicitar 
asistencia en esta importante tarea y buscar la compañia de otros con 
propósitos similares.

Si es posible afirmar que participar en el proceso de construirnos como 
sujetos, orientarnos hacia algún futuro o influenciar las condiciones 
que nos rodean son iniciativas que dependen primordialmente de un 
manejo adecuado del tiempo. Entonces las condiciones de colapso 
ecológico y crisis sociopolítica que atravesamos expresan la urgencia 
de (re)encontrar otros recursos para valorar la suficiencia de nuestras 
intenciones organizativas, así como la pertinencia de las premisas que 
las impulsaron en primer lugar.

( - ) Cómo ver con los ojos cerrados es una pregunta en construcción 
acerca de diferentes modos de concebir el manejo del tiempo. Unos que 
logren dar cuenta del tiempo como medio de coexistencia y del carácter 
cualitativo que lo constituye. En esta muestra virtual, un archivo mediado 
por el silbido funcionará como texto acompañante de una futura acción 
en vivo. https://ojoscerrados.cf/

.
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En un mundo donde aparentemente hoy día carecemos de más valores 
que nunca, y ante todo carecemos del incentivo para preguntarnos por 
ellos; en un mundo donde únicamente estamos de acuerdo en creer en 
el valor del dinero; es difícil pensar qué principios y valores reposamos 
sobre un altar y aceptamos como innegociables.

Considero que la cotidianidad nos brinda claves necesarias para 
determinar un “saber ser” y hallarnos en medio de la desolación. La 
simpleza de las cosas que nos rodean nos recuerdan el presente y nos 

Diego Aguilar
   Director

Video y multimedia variada

valerisofi@gmail.com

Valeria Sofía Duque
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https://www.duquevaleria.com/

ubica en la inmensa red que compartimos todos. No tengo precisamente 
una pregunta por la identidad, la rutina, la casa, etc. Conduzco mi trabajo 
bajo una pregunta por la ética y el trabajo constante e individual de tomar 
decisiones que implica formar una. De esa manera tanto el propósito 
como el proceso de mi práctica artística es entenderme e inscribirme 
como una pieza más que entrelaza y condensa las particularidades de ser 
parte de una generación, de un país, de un siglo y que quizás termine en 
una lectura artística de lo que es ser un Ser Humano.
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En la idea de ser humano, el cuerpo y sus materias hacen parte de lo 
íntimo así como el tacto y otros sentidos.  Dentro de lo que se categoriza 
como cuidados al cuerpo, está borrar el rastro de lo que este pueda 
generar; vellos, cicatrices, uñas, fluidos y demás, los identificamos 
más como desechos que partes del cuerpo. En paralelo se construyen 
nuevas capas que revisten nuestro cuerpo con ideales, deberes y seres 
que moldean y tensionan esa corporalidad oculta. Asi, embadurnados 
de crema, desodorante y perfume, vestidos de algodón, encajes y otras 
pieles  quedan sepultadas esas materias propias.

Materia nuda refiere a la idea de que hacer desnudo involucra, hacer 
evidente la materialidad del cuerpo, incluyendo esas capas ya atadas a él. 

Materia 
Nuda

Julia Mercedes Angola 
Directora

Técnicas mixtas

vammartinezca@unal.edu.co

Valerie Martínez 
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www.vammartinezca.wixsite.com/materianuda
.
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¿En dónde está el ritmo?  
En el testimonio

 (a)guardar

72
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Brayan Mendez

Aura Melissa Castillo

Cindy del Castillo

Tatiana Vargas

Lucía Cerero      

Juan Camilo Muñoz

Para sostener una entrevista es clave (a)guardar, es decir estar en 
disposición de esperar, cuidar y mirar atentamente. En una entrevista 
se pone en juego: la investigación previa de quien la realiza, la 
precisión y pertinencia de sus preguntas, además de su capacidad 
de interpretar y manipular la información, procurando no perder el 
calor propio de cuando fue transmitida. En el ritmo de esa atención 
compartida, van apareciendo datos como: vivencias personales, 
fotografías, imprecisiones, muletillas, grabaciones basadas en 
el recuerdo. La compilación de ese acervo de información, se 
manifiesta de manera particular en los 6 trabajos de este nodo. 
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 (a)guardar

En Calle 22- T, los testimonios son reconstruidos haciendo uso de 
diferentes medios como: la animación, la escritura, el sonido, la 
fotografía y el modelado 3D, con el fin de conformar una memoria 
expandida. En migrar [deambular]  transitar, los relatos de un núcleo 
familiar toman forma de collage con imágenes del pasado y el 
presente de la vida de estas personas en una localidad. De manera 
similar, En clave de chroma  presenta entrevistas y transcripciones 
de conversaciones en pro de resaltar el ámbito plural del video. 

En el caso de Mook,  se rescata el testimonio de los trabajadores 
en forma de confesión escrita, y de grabaciones de cámaras de 
vigilancia en oficinas. Por otro lado, en Re A+ Cordis los testimonios 
se hacen cuerpo en una serie de retratos dibujados y en un video 
documental que registra el proceso del proyecto con habitantes de 
calle. El proyecto Lo que cuentan los líquenes del Murca construye 
territorio a partir de la colectividad, entendiendo el testimonio como 
las voces de quienes lo habitan (personas) y las huellas que han 
dejado seres no- vivientes.
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(“testimonio”, “plural”, “audiovisual”); - En clave de chroma

(“testimonio”, “recordar”, “anarchivo”); - Calle 22- T

(“testimonio”, “anécdota”, “memoria”); - Re A + Cordis

(“testimonio”, “migración”, “vulnerable”); - Mook

(“testimonio”, “localidad”, “permanecer”); -  Migrar [deambular] transitar 

(“testimonio”, “encuentro”, “afectar”); - Lo que cuentan los líquenes del murca
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Gloria Merino 
Directora 

 
Animación cuadro a cuadro

 en realidad aumentada.

cldelm@unal.edu.co

¿Cuántas veces en nuestra cotidianidad hemos sido engañados por 
nuestra vista, damos por sentado ciertas cosas? Nuestra realidad se ve 
mediada por nuestros ojos y pueden haber ciertos factores que quedan 
en el aire. Como dicen: juzgamos a un libro por su portada, no nos damos 
la oportunidad de percibir con otros medios. Damos por sentado que un 
habitante de calle es solo lo que muestra: su aspecto físico desaliñado. 
Con eso creemos tener una idea de quién es y cómo es. 

Cindy Lorena  del                      
Castillo Muñoz
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www.reacordis.wixsite.com/trabajodegrado

Pero, ¿y si damos un paso atrás y nos damos la oportunidad de conocerlo?

Nuestro corazón, es un órgano más sensible para sentir y percibir el 
mundo de otra manera, de conocer más a fondo a estos personajes 
maravillosos, sus historias. Nos contagiamos por su alegría, su 
humanidad, y conocemos la otra cara de la moneda. Hacemos visible lo 
invisible a partir de un apretón de manos, de juntar nuestros corazones. 
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Juan Camilo Muñoz Pelaez

María Clara Cortés
Directora

Video y muñecos de plástico

doggo.go97@hotmail.com

Mook
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https://mook-project.tumblr.com/

En todo thriller hay víctimas para el asesino, en toda historia de súper 
héroes hay civiles que deben ser rescatados del edificio en llamas y 
por supuesto, en toda historia de acción hay secuaces sin nombre que 
establecen que tan fuerte es nuestro héroe. La necesidad de todo fin de 
tener un respectivo medio para ser alcanzado es la diferencia entre sujetos 
y objetos en la estructura de un guion. En una historia hay un héroe y un 
monstruo con metas en conflicto y ambos actúan en función de cumplirlas, 
pero los secuaces solo son medios por los cuales el monstruo planea 
cumplir su misión y obstáculos para el héroe. Ellos no tienen aspiraciones, 
no tienen que tomar ninguna decisión, ellos solo son un objeto necesario 
en la estructura de esta historia. Pero esto no es una característica única 
de la ficción ¿no es así?

Desde la infancia, se nos inculca la noción de ser especiales y que tenemos 
futuros brillantes. Pero la realidad es que al crecer, nos damos cuenta de 
que incluso el talento no es suficiente para ocupar esos espacios idílicos 
en la sociedad. No todos podemos ser Bill Gates, el capitalismo en el que 
vivimos, es un sistema basado en la subordinación, por cada billonario 
hay una montaña de personas en salario mínimo, sobreviviendo en 
subsidios. No en un sentido estadístico, estas personas son necesarias 
para la existencia de dicho billonario.
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