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En mi rol de coordinador sa-
liente de la VII cohorte de la 
Maestría de Artes Plásticas y 
Visuales de la Facultad de Ar-
tes de la Universidad Nacional 
de Colombia me correspon-
de presentar este libro, que se 
constituye en memoria o marca 
física de un tejido de relaciones, 
rumbos e intereses humanos, 
académicos y artísticos que se 
hacen manifiestos a través de la 

creación, la conversación y la transformación. Este documento, 
en sí mismo, es una “bola de nieve” que ha ido acumulando frag-
mentos inolvidables de pasado, impactando el presente y, como 
diría Bergson, “corroyendo el porvenir”.

Lo complejo no es hacer un libro, sino que este nos haga 
a nosotros, nos restaure, nos conmemore, nos reconstituya, reco-
giendo los escombros y ordenándolos de un cierto modo, segura-
mente nuevo. Por lo tanto, la noción de catálogo fue descartada 
por su fijeza. Se asumió el reto de repensar el libro en el movi-
miento mismo del pensar y el conocer; se consideró la escritura 
como señal física o marca, y el libro como artefacto cercano a la 
memoria, como escenario para la conmemoración, como escena-
rio del tiempo que se da al ser.

En este ejercicio participamos, de cierto modo, todos y 
cada uno de los estudiantes, maestros y directivas de la Maestría. 
A través del mismo se dejaron ver las distintas maneras de asu-
mir y definir puntos de vista frente al acto creativo, su relación y 
vínculo con la enseñanza, la sociedad, la naturaleza y la cultura. 
Este material se constituye como la acumulación de inolvidables 
destellos, como la marcación del tejido de tensiones, diálogos y 
estrategias de producción de pensamiento a través de la obra de 
arte dentro del ámbito académico, así como aquello que resulta 
de las preguntas en torno a la obra y a sus disciplinas y lenguajes. 

presentación
Mario Opazo
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El modo des-generado en que se concibió este libro resulta 
de la aceptación de la diversidad de maneras de conocimiento que 
cohabitan en una maestría de artes como la nuestra. Resulta, a su 
vez, de la natural errancia del artista que cabalga el movimiento 
hacia lo nuevo, movilizando las gramáticas en el cambio; su pro-
ceso de realización ha sido de cierto modo polifónico, multica-
nal, no se hizo acumulando unidades continuas sino vinculando 
unidades discretas, traslúcidas, blandas. El artista se dio a varias 
voces heterogéneas, en multitudinaria revuelta de producción, en 
distintas capas y desde diferentes latitudes o dimensiones políti-
cas. Algunos desde la imagen, la palabra y el gesto, por un lado, y 
la palabra organizada y el grito, por el otro. Dicho de otra forma, 
ha sido un poco así:

Entre las cosas que uno olvida debajo de las cosas

hay otras pequeñísimas que a su vez esconden cosas.

Todo esto ocurre de manera involuntaria.

Y son capas y capas de cosas algunas transparentes otras borrosas.

Y ¡estamos!, entre tantas cosas, olvidándolas.

Entre otras cosas,

no estamos sino en aquellas que olvidando emergen.

Y en eso estamos,

en lo que aparece.

Por lo tanto, aquello que esto es se acerca también a los 
modos sensibles de escribir y conocer, a esos modos de la memo-
ria, de la poesía, a los modos de saber a través de la obra de arte, 
¡esa sensibilidad que dice! Seguramente no es posible determinar 
una gramática, un tipo de narrativa o género para este documen-
to. La historia es un cuerpo con una herida, la memoria es una 
herida sin cuerpo. En principio, hay historias que se vacían como 
botellas y luego embriaguez que se instala en los cuerpos; así se 
hace la memoria. Se trata de un modo rítmico de conducir, de 
proponer una dirección. No necesariamente es prosa desplegando 
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significados, puede ser frase poética por momentos, proponiendo 
un sentido, una dirección, un ritmo.

Es necesario en esta breve presentación dedicar espacio a 
los actores, las circunstancias históricas y los principales eventos 
que se dieron a este objetivo y lo lograron. Desde mediados del 
año 2012 hasta julio de 2014 estuve a cargo de la coordinación 
de la Maestría de Artes Plásticas y Visuales, nombrado por el De-
cano de ese momento en nuestra Facultad, el profesor Rodrigo 
Cortés. La experiencia al frente de la Maestría fue enriquecida 
con los aportes, el apoyo y el trabajo de un comité de profesores 
compuesto por  Mauricio Bejarano, Víctor Laignelet y Gilles Cha-
ralambos. 

Además, contamos con un grupo de profesores de plan-
ta adjuntos a nuestro programa: Luis Hernando Giraldo, Rosa-
rio López, María Fernanda Zuluaga, David Lozano, Federico 
Demmer, Nelson Vergara, Marta Morales y Jaidy Astrid Díaz; 
también con un grupo de invitados externos nacionales: Consuelo 
Pabón, Juan Carlos Suzunaga, Alejandro Burgos Bernal, Edwin 
Sánchez, Antonio Díez, Leonel Vásquez, Carlos Beltrán, Andrés 
Larrota, Fabián Cano, Fernando Vega, William Contreras, Vio-
leta Ospina, Manuel Santana, Felipe Arturo, Colectivo Don’t Pa-
nic y Colectivo Lunes de Luz; y un grupo de invitados externos 
internacionales: Paulo Bruscky, Justo Pastor Mellado y Andrés 
Denegri. Hay que destacar el trabajo de Laura Wiesner, quien fue 
la asistente de coordinación del programa, así como el apoyo de 
Esteban Gil, egresado de nuestro programa, quien se desempeñó 
como estudiante auxiliar.

Sin las personas anteriormente nombradas, y otras tantas 
que de manera circunstancial nos apoyaron como jurados de tesis, 
asesores de tesis externos, colaboradores en general, estudiantes 
auxiliares, promotores y gestores de espacios artísticos, personal 
administrativo, personal de mantenimiento y servicios generales, 
nuestro programa no hubiese logrado su objetivo general, aboca-
do al avance y la conclusión de un proyecto de creación en artes 
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plásticas en el que participaron los estudiantes de la VII cohorte 
como actores principales.

Los modos de trabajo se articularon de diferentes maneras 
y fueron de distinta índole. Se trató de aportes desde la creación, 
la escritura teórica y la creación escritural. Hubo modalidades es-
peciales de trabajo académico (META) dedicadas a la producción 
de este libro, así como insumos tomados de las acciones de EXIL 
(grupo de trabajo y productos de investigación y creación adscri-
tos a nuestro programa), más otras acciones y aportes voluntarios 
de participación con imágenes y textos de estudiantes y profeso-
res, producidos a lo largo del periodo de trabajo de la VII cohorte.

Esperamos que en estas páginas usted se encuentre con un 
modo de conmemoración de asuntos de su interés, que fueron y 
siguen siendo el asunto de nuestro interés: la creación en el ámbito 
académico, sus tensiones, sus transformaciones, sus discusiones.

Por último, debo agradecer a todos quienes hicieron posi-
ble la publicación de este documento, su diseño editorial, su pro-
ceso de selección y “curaduría”, por supuesto a quienes aportaron 
con productos publicados y, claro está, a nuestras directivas ac-
tuales en cabeza del señor decano Carlos Naranjo y a la anterior 
decanatura en cabeza del profesor Rodrigo Cortés.

Profesor Asociado
Facultad de Artes

Universidad Nacional de Colombia
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catálogo de 
obras

Séptima cohorte
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Lista de los estudiantes que cursaron la séptima cohorte de la 
Maestría en Artes Plásticas y Visuales:

Juan Carlos Alonso 

Alejandro Castillo

Federico Cuartas*

Fernando Domínguez

María Fernanda Fuentes

Mauro Flórez Ramos

Paola Gamboa Alzate

Esteban Gil Reyes

Juliana Góngora Rojas

Kanek Gutiérrez Vásquez

Mónica Hernández Vivas*

Diana Londoño

Andrés Felipe Ñáñez

* Sin textos ni imágenes para esta publicación.
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Este es un proyecto que re-
flexiona sobre dos tipos de dis-
positivos de visión y memoria, 

en dos extremos de la línea del tiempo: por un lado, la cámara 
oscura y, por el otro lado, los dispositivos creados por Google 
como Google Earth, Google Street View y el buscador de imá-
genes de Google. Se crea una serie de reflexiones y, en algunos 
casos, ciertos paralelos entre estos dos dispositivos, a través de 
una serie de videos realizados a lo largo de dos años de trabajo.

Documentos de visión 
y memoria

*juan carlos alonso
Director: Mario Opazo

 
*Bogotá, 1977. Artista plástico de la 

Universidad de los Andes, con Posgrado 
en  Estudios sobre la Cultura Visual de la 
Universidad de Barcelona y Maestría en 
Artes Plásticas y Visuales de la Univer-
sidad Nacional de Colombia. Su trabajo 
se desarrolla principalmente en el área 
de la fotografía y el video. Su obra se ha 
presentado en diversas exposiciones y 
festivales a nivel nacional e internacional, 
donde ha obtenido diferentes menciones, 
premios y reconocimientos. Actualmente 
es profesor del Departamento de Artes 
Visuales de la Pontificia Universidad Ja-
veriana y del Programa de Artes Plásticas 
de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. 
Vive y trabaja en Bogotá.
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*Maestro en Artes Plásticas de la Uni-
versidad Nacional de Colombia (Bogotá, 
2003). Exhibe desde 2001 en exposicio-
nes como Artecámara ARTBO, Bogotá; 
Salón de Agosto, Museo de Arte Con-
temporáneo, Bogotá (2002); I Salón de 
Arte Bidimensional, Fundación Gilber-
to Alzate Avendaño, Bogotá (2003); 7.° 
Salón de Artes Plásticas y Visuales Arte 
al Paso; 4.° Salón de Arte Joven Club El 
Nogal, Bogotá; Horizontes, Museo de 
Arte Contemporáneo, Bogotá (2005); 
y 10.° Salón Nacional de Arte – Diver-
sidad, Galería Casa Cuadrada, Bogotá 
(2012); entre otras. 

Recibió el Primer Premio del 2.° Con-
curso de Arte Joven Colsanitas (2009), el 
Segundo Premio del 7.° Salón de Artes 
Plásticas y Visuales Arte al Paso (2009), 
y el Premio Salón de Agosto, Museo de 
Arte Contemporáneo (2002).

El proyecto siempre ha girado 
en torno al acto de dibujar. Se 
puede pensar en una terque-
dad por utilizar materiales 
tradicionales, por mantener el 

contacto con el papel, con la superficie.
El acto básico del dibujo es dejar un rastro. Los materia-

les del dibujo son desechos: el grafito, el carbón; los materiales 
tienen poca importancia. El rastro, las huellas que se dejan con 
estos materiales, es lo que importa. 

Aunque pensar el rastro, la huella, es pensar en lo más bási-
co que concierne al dibujo, pues al verlo estamos ante las huellas 
que alguien ha dejado sobre una superficie, en la materialización 
del trabajo el horizonte se va ampliando hasta llegar a la anima-
ción y luego a la video-instalación.

Las animaciones surgieron del interés por generar un dibujo 
hecho a partir de movimientos o rastros muy simples, con la idea 
de que la imagen apareciera sin dibujar, o por lo menos no de la 
forma tradicional, dando cabida a un cierto descontrol, tal vez al 
azar. También surgieron animaciones cuyo sencillo interés era ha-
cer un estudio del movimiento del cuerpo, el choque de energías 
o solo el impulso del cuerpo a través de la silueta. Al lado de este 
estudio surge la huella, el rastro, hacer visible el recorrido del cuer-
po, el espacio que este ha ocupado en el desplazamiento.

Estas animaciones se combinan con intervenciones en 
el espacio con grafito y carboncillo. Este juego de imágenes 
reales y virtuales activa el diálogo entre conceptos opuestos o 
complementarios, como son: lo virtual – lo real; abstracción 
– figuración; imagen fija – imagen en movimiento; huella con-
trolada – rastro gestual. El proyecto no trabaja el sonido, ya 
que la intención es generar una experiencia desde la imagen 
solamente.

Rastro y huella
*ale jandro castillo

Director: Mauricio Bejarano
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La apropiación de concep-
tos geográficos por parte del 
artista deviene en una geo-
grafía personal, que elabo-
ra una perspectiva sobre la 

comprensión del espacio a partir de figuras como la topología, 
el anamorfísmo y la paradoja espacial. El espacio se reconoce 
como un constructo, producto de la percepción cotidiana, ha-
llando la posibilidad de dislocar esta experiencia gracias a una 
simultaneidad de dimensiones y direcciones.

Caminando en círculos
*fernando domínguez

Director: Mario Opazo

 

*Artista visual, profesional en di-
rección cinematográfica graduado de la 
Universidad del Cine (FUC) de Buenos 
Aires (Argentina), donde también reali-
zó diversos cursos de actualización en el 
área de las artes plásticas y visuales. Se 
especializa en video experimental, video 
instalación y documental de creación a 
nivel teórico, práctico y docente. Ha par-
ticipado en diversos festivales internacio-
nales, galardonado “Mejor documental” 
en los festivales Curopia 2010 y Cineau-
bagne 2011. Ha extendido su práctica au-
diovisual al documental participativo, el 
uso de soportes no tradicionales para pro-
yección, la elaboración de proyecciones 
móviles en espacios específicos, la video 
instalación y la mezcla de video en vivo. 

Ha trabajado en diversas áreas de la 
producción y realización cinematográ-
fica. También ha participado en la or-
ganización de festivales audiovisuales y 
en proyectos investigativos de rescate y 
difusión de audiovisuales históricos. Ac-
tualmente se dedica a la creación en el 
campo de las artes visuales y es docente e 
investigador en la misma área en educa-
ción superior. 
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“Lugar abierto” trata sobre la 
forma en que el sujeto, territo-
rializando y desterritorializan-
do constantemente, construye, 

a partir de la experiencia sensible, su ser cuidadano. Esta cons-
trucción se da en la intersección y el atravesamiento de lugares, 
que son espacios y tiempos que acontecen en la vida y que con-
frontan al sujeto con su forma de estar en el mundo, de habitar 
y de vivir con los otros. Al sentirse confrontado, el sujeto cons-
truye su ciudadanía y crea un horizonte de sentido y una forma 
de estar en el mundo que se actualiza y se transforma, hallando 
prácticas de re-existencia donde el cuerpo y la palabra atraviesan 
el límite, amplificando el poder de afectación y la capacidad de 
percibir. En la construcción de un territorio se pregunta cómo ser 
en el límite, cómo situarse y cómo, en el encuentro con los otros, 
se crea sentido e identidad. En ello hay una voluntad no porque 
algo suceda, sino por querer algo en lo que sucede. “Lugar abier-
to” es el encuentro que, a través de una transacción sensible, de-
sea que en vez de cuidarnos los unos de los otros nos cuidemos 
los unos a los otros.

Lugar abierto
*maría fernanda fuentes
Director: María Fernanda Zuluaga

 
*Estudió Artes Plásticas en la Uni-

versidad de los Andes. Se especializó 
en cerámica trabajando en el Estudio de 
Arte de Berkeley, en California. Su inte-
rés plástico gira en torno a la realidad y 
cómo ésta se construye y se reconstruye 
constantemente. En la investigación que 
realiza actualmente, pretende desplazar 
la experiencia sensible del objeto al en-
cuentro como un acontecimiento en la 
vida. Realiza acciones e intervenciones 
en espacios públicos, pensando el con-
cepto de lugar y las relaciones con los 
otros en tanto semejantes. Explora la po-
tencia plástica de elementos vivos como 
el cuerpo, la palabra y la memoria.

16 // cuadernos de la facultad de artes
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Límite cuando 
(trans)tiende a infinito

*mauro flórez ramos
Director: Gilles Charalambos

 
*Cofundador del Centro Internacio-

nal de Investigación Científica en Tele-
comunicaciones, Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones –CITIC–, 
en el cual ha estado consistentemente 
trabajando y haciendo parte de diferentes 
proyectos de investigación en el área de 
Comunicaciones, tales como Telecomu-
nicación Networks, Comunicación visual 
y Gestión en Arte. Tiene interés por estar 
involucrado en el campo académico artís-
tico como proyecto de vida.

Como artista, me interesan las 
nociones de tiempo, espacio, 
cuerpo y transparencia (ima-

gen). Es por esto que mi trabajo artístico se basa en la búsqueda 
del Otro en el reflejo y del otro en la transparencia; pensar la 
imagen, la imagen que aparece y se oculta; pensar en la cortina 
de lo bello y lo siniestro, creando instalaciones u objetos en los 
cuales el público pueda actuar entre sí, utilizando materiales in-
dustriales y apropiándose de la tecnología que está al alcance de 
la sociedad actual.  
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Del latín medium, como sujeto 
que puede estar entre dos mun-
dos, el matérico y el espiritual, 
e intercambiar información, 
este concepto es actualizado 

en mi proyecto como un enlazador de mundos a partir del refle-
jo. Una apertura mediática del espacio abierto, fenómenos de la 
naturaleza: cielo/humanos y artificiales: autos (máquinas) que 
convergen en una misma experiencia audiovisual que crea un 
paisaje interno, proyectado en un domo doble a modo del siste-
ma planetario de Kepler: uno que atrapa las imágenes y otro que 
las deja escapar.

 El video-objeto como extensión y soporte óptico plantea 
una posición del espectador y el objeto en paradojas como arri-
ba/abajo o adentro/afuera, creando un espacio para la contem-
plación de ritmos diferentes y latentes.

 

*Bogotá, 1984. Estudios: Maestría en 
Artes Plásticas, Universidad de Antio-
quía, Medellín (2009). Exposiciones indi-
viduales: Los colores de la tierra, Parque 
Arqueológico de San Agustín, Huila 
(2012); Del habitar a la expansión, Bi-
blioteca Pública Piloto, Medellín (2010); 
Plasma, Sala de exposiciones Comfama 
San Ignacio, Medellín (2009); ¿Habitar?, 
Biblioteca de la Universidad de Antio-
quia (2009). Exposiciones colectivas: A 
portrait of  a country for peace, Colectivo 
G7, Livingston, Londres (2013); Concre-
to sobre Concreto, Mural Extensión al 
sur, Metro de Medellín (2011); Agencia 
de Viajes, Fernando Escobar, Casa tres 
patios (2009); Pintura Amnistía, Museo 
de Arte Moderno de Medellín (2009); 
Libros de artista, Arte Dos Gráfico y Ga-
lería Sextante, Feria del Libro, Corferias, 
Bogotá, Obras únicas (2008). Distinciones: 
Beca de residencia artística Ministerio de 
Cultura, proyecto Los colores de la tierra, 
San Agustín, Huila (2012). Publicaciones: 
Revista de Estudios Políticos #34, Uni-
versidad de Antioquia (2009); Revista de 
Estudios de Derecho #147, Universidad 
de Antioquia (2009).

Medium
*paol a gamboa al zate

Director: Víctor Laignelet
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Centro de Divulgación y Medios
Facultad de Artes
Sede Bogotá

Gracias por leer nuestros libros. 
Esperamos que haya disfrutado de 
este extracto de esta publicación.

Si desea adquirir la versión completa 
u otras publicaciones de la Facultad 
de Artes de la Universidad Nacional 
de Colombia, le invitamos a 
conocer los canales de distribución 
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