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Presentación
Apertura V Encuentro de difusión de
resultados Investigación-Creación,
Facultad de Artes 2019.

Carlos Eduardo
Naranjo Quiceno
Profesor asociado
Decano
Facultad de Artes

Nuestro propósito al compartir lo que
hemos hecho en los últimos años en
investigación en las Artes, busca promover
la reflexión sobre el papel que desempeña
la investigación en la facultad, en el
contexto de la Universidad y del país.
Las presentaciones que oiremos en los
próximos días reflejan nuestros intereses
individuales, pero apuntan a identificar
una pesquisa común.
Me atrevo a proponer, al inicio de esta secuencia de trabajos excepcionales, que aquello que es fundamental y común
a nuestras disciplinas es la construcción de sentido. la articulación y elaboración de sentido hace parte integral de
nuestras disciplinas e inaugura todo proceso de creación de
conocimiento en las artes. A diferencia de otras disciplinas,
para nosotros, el conocimiento es una estructura articulada
y estructurada de sentido.
Nuestro quehacer transforma paulatinamente el sentido
en signif icado. Los objetos y acciones que hacen visible,

materializan y dan arraigo al sentido humano, adquieren signif icado al jugar un rol
determinado dentro de una cierta forma
de vida. El sentido se transforma en signif icado al establecer un sinnúmero de relaciones de pertinencia con las condiciones de
nuestro mundo que hacen nuestra vida posible, por ello, los significados quedan definidos por el mundo en el que surgen y al que
ayudan a construir. Es en virtud de ese nexo
que nos liga al mundo y en la medida en que
definimos al mundo como mundo, que somos seres históricos y que podemos transmitir nuestra experiencia. La totalidad de lo
que podemos hacer, pensar y desear está
determinada de manera implícita y explicita
desde la consistencia y la riqueza de las estructuras de sentido que conforman nuestro
mundo. Sentido, significación y mundo definen la triada fundamental de la construcción de conocimiento en las artes.
El sentido se trasforma en significado de
distintas maneras, cada una de ellas describe mecanismos de acción diferenciados y
cada obra construye un mundo a su manera.
Cada forma de proceder se caracteriza por
sus propios patrones de corporalidad y comportamiento, por sus hábitos y sus formas de
registrar huellas, por sus maneras de adquirir una consistencia material o por la forma
en que transmiten el conocimiento. A estos
procesos les hemos dado distintos nombres,
como por ejemplo: Creación, Composición o
Proyecto. Formas y acciones reiterativas que

buscan darle sentido al mundo y concretar
nuestro lugar en él. Una tarea colectiva que
define un ámbito cultural.
La cultura, como dice Artaud, “es un medio
refinado para comprender la vida y ejercerla”, ejercemos nuestra vida cuando la comprendemos en medio de la cultura. Nuestra
responsabilidad, y la responsabilidad de la
investigación en la facultad de artes, tiene
como objetivo reconstruir nuestra cultura.
Entender a la cultura, o el proyecto cultural
de nuestra comunidad, como el eje central de
las preocupaciones de la Universidad Nacional, como lo reconoce el moto que la caracteriza: proyecto cultural y colectivo de nación,
devuelve, una vez más, la mirada de la universidad sobre lo público.
La cultura es el medio y el ámbito desde
donde dar forma y sentido a nuestra vida
colectiva. La cultura adquiere valor en su posibilidad de emancipación, es decir, de permitirnos decir no, de poder pensar que las
cosas pueden llegar a ser de otra manera.
Como dice Marina Garcés: necesitamos herramientas conceptuales, históricas, poéticas
y estéticas que nos devuelvan la capacidad
personal y colectiva de combatir los dogmas
y sus efectos políticos. la investigación artística y científica son herramientas de ese tipo.
Instrumentos de emancipación.
Por ello, la investigación no puede ser un fin
en sí misma. No hacemos investigación artística desligada del mundo que ella misma ayuda a constituir, o separada del ámbito cultural

que la alimenta. La cultura es el principio y
el fin de la investigación. Investigamos para
reconsiderar el ámbito cultural que nos alberga, para asegurar su permanencia y pertinencia. Este propósito es imprescindible,
hoy más que en cualquier otra época, porque
nunca antes ha habido tanto conocimiento a
nuestra disposición, pero sin embargo, nunca
antes ha habido tanto desconocimiento intencionado. En nuestra época, el conocimiento y el desconocimiento crecen en la misma
medida, obramos a pesar de lo que sabemos. Los recientes incendios en el Amazonas son un ejemplo de ello. Obramos a pesar
de todo lo que sabemos. Desconocemos la
cultura, desconocemos el medio ambiente,
desconocemos la ciudad, desconocemos el
ámbito público, desconocemos aquello que
nos permite pervivir y perdurar. No es el conocimiento lo que guía nuestras decisiones y
hemos demostrado en nuestra época que el
crecimiento indiscriminado del conocimiento no asegura una vida digna.
Saramago, en su discurso de aceptación del
premio Nobel, dice que el hombre más sabio
que había conocido, no sabía ni leer, ni escribir. Pero su afirmación no es una defensa
de la ignorancia. Es el conocimiento el que
puede marcar la diferencia en la calidad de

vida de un individuo, de una comunidad o
de un pueblo, eso es innegable. El punto
central del argumento es que lo contrario
al analfabetismo como una condena social
no es la abundancia indiscriminada del conocimiento sino un saber vivir que describe Saramago cuando dice que su abuelo
hacia mover las estrellas con las palabras y
le daba sentido al mundo en que habitaba.
Un balance adecuado entre conocimiento
y comprensión.
Para finalizar, me gustaría dejar dos propuestas sobre la mesa como introducción a
las presentaciones que siguen. La primera
sugiere una tarea colectiva, buscar una correspondencia entre dos propósitos complementarios: hacer del conocimiento un bien
público y transformar el ámbito público en
objeto de conocimiento. La segunda propone un derrotero para nuestra investigación.
Debemos encaminar nuestras pesquisas hacia una investigación que genere comprensión. En el doble sentido de la palabra, una
investigación que genere acuerdos y una investigación que genere certezas. Una investigación que genere comprensión, no como
un valor acumulable, de la forma en que se
habla conocimiento, si no como un valor colectivo, un valor común.

Introducción

María Patricia
Rincón Avellaneda
Profesora asociada
Vicedecana de
Investigación y Extensión

Una vez realizado el 5° Encuentro de
Difusión de resultados de investigacióncreación de la Facultad de Artes,
resulta oportuno resaltar cómo las
dos ideas planteadas como trasfondo
del encuentro fueron desarrolladas,
cumpliendo con el objetivo planteado.
La intención inicial de ENCONTRARNOS en la diversidad, significo hacer parte de esta comunidad académica denominada FACULTAD DE ARTES, compuesta por 6 diferentes escuelas. Un primer gesto del encuentro de estas seis disciplinas
se concretó en la libreta diseñada para ser entregada como
testimonio del evento a docentes, estudiantes y también al
personal de apoyo de estas actividades. Allí se incluyeron
bocetos de profesores y profesoras de cada escuela, destacando EL BOCETO como elemento común, parte integral del
proceso de creación y de investigación así como también de
memoria gráfica y textual del TRABAJO DE CAMPO, aspecto
éste que nuevamente aparece como componente básico y
frecuente en nuestras disciplinas. Permitir el encuentro con

la realidad misma en las salidas de campo
enriquece estas pesquisas en la medida que
facilita la confrontación de la teoría con las
personas, los acontecimientos y los lugares
motivo de nuestras preguntas. A lo largo de
diferentes presentaciones se mostró como
el trabajo de campo hacía parte de las metodologías frecuentemente utilizadas, y como
esto aporta a cada una de las investigaciones o creaciones, bien sea en el arte o en la
arquitectura, en el cine, en el diseño gráfico,
en el diseño industrial o en la música. Obviamente con sus varias particularidades y algunos puntos en común.
Esta edición del 5° encuentro de difusión, asimismo buscó retomar ese necesario diálogo
múltiple entre los investigadores e investigadoras pertenecientes a las distintas escuelas
e institutos de nuestra facultad, pero también
encontrarse para conocer formas diversas de
producción de conocimiento relacionadas con
las Residencias Artísticas, los Eventos o las Movilidades cuyo objeto es el de exponer a nivel
internacional las investigaciones y ponencias
de nuestros estudiantes y docentes.
El encuentro nos permitió aprender de los
otros, identificar cómo temas relacionados
con lo local atraviesan muchas de las investigaciones y creaciones presentadas. Se
pudo verificar la existencia de varios lenguajes comunes con significados diversos,
así por ejemplo los conceptos de escala, color, ritmo o textura, entre muchos otros, son
parte de nuestro quehacer diario, aunque

en su resolución física o formal cobren diversas formas. Así, la importancia del tema del
espacio, del tiempo o el manejo de las escalas
difiere en su resolución para alguien de música o de diseño industrial, de arquitectura o de
urbanismo o de cine, pero a su vez, conocer el
significado de estos conceptos para las distintas disciplinas, nos abre opciones que tal vez
no se veían claramente.
El formato de DIÁLOGOS, realizado a través
de presentaciones cortas de cada participante y espacio para intercambiar ideas entre
el grupo mismo y con el público, permitió
aprender y recrearnos con el trabajo arduo de
los otros, tal y como lo comentaban algunos
docentes, al tener la oportunidad de conocer
y admirar el trabajo de sus colegas. Lo fascinante o lo inspirador que les resultaban estos
trabajos de docentes o estudiantes de posgrados. La sensación positiva verbalizada por
quienes participaron, se produjo por cuenta
de lo enriquecedor que resultó este cruce de
temáticas, métodos, formas de resolver las
preguntas y dudas planteadas en cada proyecto de investigación o creación. Los efectos
multiplicadores de estos encuentros pueden
generar una especie de “polinización cruzada” retomando el comentario del coordinador de la maestría en Teatro y Artes Vivas.
Este es el espíritu que debemos hacer cada
vez más frecuente en la facultad de artes,
más amplio, para que podamos realmente
dinamizar nuestras seis escuelas, rehaciendo su tejido bastante maltrecho por la larga

ausencia de un espacio común en que podamos compartir entre estudiantes, profesores
y personal administrativo. Necesitamos que
una vez esté finalizado el largamente esperado EDIFICIO PARA LAS ARTES, podamos reunirnos nuevamente no solo físicamente sino
también a través de trabajos emprendidos de
forma común, cuyo objetivo sea el de alcanzar mayores logros y fortalecer alianzas entre
diferentes grupos de investigación.
La segunda idea propuesta para este 5° Encuentro fue la de LO TRASDISCIPLINAR. En
este sentido se pudo evidenciar a través de
los resultados de las distintas investigacionescreaciones, como en muchos casos se han estado produciendo traslapos entre diferentes
conocimientos. Es decir, para resolver bien
sea preguntas de investigación o de creación
ha sido necesaria la colaboración con otras
disciplinas, con docentes y estudiantes de
otras escuelas o facultades de la universidad,
quienes aportan su experiencia y su conocimiento con otros métodos y teorías.
Esto exige tener una actitud de apertura al
azar, a la incertidumbre, al encontrar en el ir
haciendo, como ocurre con muchas formas
de investigación-creación en las artes pero
también en las ciencias y en otras áreas del
conocimiento, cuando en el trascurso de investigaciones híbridas, el encuentro o el hallazgo se producen justamente en el explorar,

teniendo solo la sola certeza de que el mundo es un compendio de escalas que abarca
distintas dimensiones, temporalidades y espacialidades. Y según las espacialidades, los
lugares y las temporalidades donde se produzca la investigación se producirán necesariamente variaciones.
Asumir la transdisciplina en el horizonte de
nuestras investigaciones-creaciones, nos
plantea como objetivo, ser conscientes que
los conocimientos científicos y artísticos se
nutren y aportan a una mirada global que no
es reducible a lo disciplinar ni a sus campos y
métodos específicos. Se busca ENCONTRAR
Y VALORAR OTROS SABERES para volver con
herramientas calificadas al entendimiento
del mundo como una unidad múltiple, diversa y compleja. La transdisciplina representa
el anhelo hacia un conocimiento capaz de
dialogar con la diversidad de las ciencias y
las artes. Por eso el diálogo de saberes y la
complejidad son inherentes a una actitud
transdisciplinaria, planteando el mundo
como una pregunta y como una unidad.
A continuación, se encontrará un resumen
de cada una de las investigaciones e investigaciones-creación presentadas, manteniendo el formato del encuentro, es decir una
agrupación no temática sino múltiple que
reunió en cada dialogo disciplinas y temáticas diversas.

diálogo
uno

Las orquestas y coros universitarios como
representación artística, académica e
institucional. la formación musical de cara a la
academia y a la sociedad.

INVESTIGADOR:
Guerassim Voronkov

Cortesía: UNIMEDIOS

Cortesía: UNIMEDIOS

gvoronkov@unal.edu.co

RESUMEN DEL PROYECTO:
La iniciativa del encuentro interuniversitario de coros y orquestas nació con el deseo de ofrecer a los principales conjuntos de música clásica de las universidades un espacio
de encuentro, presentación, discusión, intercambio, retroalimentación y creación conjunta, así como también la posibilidad de conocer los procesos, métodos, las fortalezas y
dificultades que afrontan los programas de música en cada
universidad.
El evento ofreció a los estudiantes participantes la posibilidad
de sentirse parte de un movimiento académico cultural y social
que, desde mi punto de vista, tiene vital importancia en el desarrollo de la sociedad colombiana y que quizá aún no tiene el suficiente reconocimiento por parte de las mismas universidades
y de las instituciones gubernamentales.
La presentación artística se realizó en un auditorio de gran prestigio como es el León de Greiff de la Ciudad Universitaria y contó con repertorios de gran exigencia musical. Se aprovechó la
ocasión para avanzar en la discusión académica de las problemáticas actuales de las formaciones musicales dentro de las instituciones educativas, con el fin de exponer las dificultades que
enfrentan los coros y orquestas universitarios diariamente en su
intento de lograr ser y hacer.

Facultad de Artes. Universidad Nacional de Colombia.

Cortesía: UNIMEDIOS

Palabras clave:
Coros, Orquestas, Conversatorio, Encuentro, Interuniversidades.
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Los barrios San Luis y El Campín: una historia
desde el habitar.
Palabras clave:
Memoria colectiva, barrio, historia urbana de Bogotá, habitar.

INVESTIGADORA:
Wilma Tatiana Urrea

Quinto encuentro Investigación - Creación.

wturreau@unal.edu.co
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RESUMEN DEL PROYECTO:
El caso de los barrio San Luis y El Campín, aledaños al Estadio
Nemesio Camacho “El Campín” en la Ciudad de Bogotá, permitiría entender cómo se estructuró la ciudad en el siglo XX, a partir de grandes predios urbanizados según un criterio comercial.
A inicios del siglo XX la tierra sobre la cual se podía extender la
ciudad (y, de hecho, sobre la cual se extendería en los próximos
cuarenta años) estaba en manos de menos de un centenar de
propietarios. La hacienda de Chapinero, esto es: la totalidad de
las tierras entre el río Arzobispo y la parte más alta de los cerros orientales, un área cercana a las 2600 hectáreas, estaba en
manos de treinta propietarios. Incluso, la estructura de propiedad de la tierra fue el punto de partida para las grandes piezas
urbanas que se comenzaron a gestar a partir de los primeros
años del siglo XX. Por lo tanto, este resumen presenta el comienzo de una investigación que tiene como objetivo desentrañar ese proceso de formación y consolidación en el caso de
los barrios San Luis y El Campín.
Considerando lo anterior, esta investigación se dirige hacia la
elaboración de una mirada multidisciplinar que nos permita
relatar la Historia de este barrio desde distintas escalas. Ello
involucra no solo el proceso de modernización dentro de la
concepción de una idea de ciudad o en su planeación, sino
también en su construcción y forma de habitar.

Facultad de Artes. Universidad Nacional de Colombia.

“El arquitecto se empeña en ver el espacio urbano como un texto, cuando ahí sólo hay textura”. Tomado de "De la ciudad concebida a la ciudad
practicada". Delgado. M.
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Montaje e Interpretación.
Concierto para Percusión y Cuerdas del
compositor Gustavo Parra.

INVESTIGADOR:
Mario Alberto
Sarmiento Rodríguez

22

Cortesía: UNIMEDIOS

Quinto encuentro Investigación - Creación.

masarmientor@unal.edu.co

RESUMEN DEL PROYECTO:
A través de este proyecto se realizó la preparación, montaje y
ejecución (estreno mundial) de los tres movimientos que conforman el Concierto para Percusión y Orquesta de Cuerdas del
compositor colombiano Gustavo Parra Arévalo. Este trabajo se
inscribe en la línea de creación/interpretación de la obra para
percusión de compositores colombianos haciendo énfasis en
la creación de nueva obra para formato solista con acompañamiento (en este caso orquesta de cuerdas).

Facultad de Artes. Universidad Nacional de Colombia.

Cortesía: UNIMEDIOS

Palabras clave:
Percusión, Música contemporánea, Interpretación musical,
Música en Colombia, Compositores Colombianos.
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Quinto encuentro Investigación - Creación.

Facultad de Artes. Universidad Nacional de Colombia.
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Música tradicional en las instituciones de
enseñanza musical en Colombia: el caso de la
Escuela Popular de Arte de Medellín.

INVESTIGADORA:
Lizeth Acosta Orjuela
(Estudiante Maestria
en Musicología)

Quinto encuentro Investigación - Creación.

liacostaor@unal.edu.co
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RESUMEN DEL PROYECTO:
El tema principal de este trabajo es dar a conocer la experiencia
de la Escuela Popular de Arte de Medellín (EPA) en tanto a la
investigación y la enseñanza de la música tradicional popular
colombiana. A través de la práctica artística, la exploración y las
historias de vida de profesores, estudiantes y personal administrativo, la EPA configuró un programa académico en el que
confluyeron el trabajo de campo y el interés por apropiar y difundir, a través de la labor pedagógica y la puesta en escena,
las manifestaciones musicales de diversos parajes del país. Por
medio de la historia institucional de la EPA, es posible evidenciar los objetivos sociales y artísticos que en ella se gestaron y
que dejaron productos valiosos para la investigación en música
del país como videos, grabaciones de audio, métodos de enseñanza, entre otros. Hoy en día, sobrevive en la ciudad de Medellín el legado EPA, en instituciones públicas y organizaciones sin
ánimo de lucro, orientadas por quienes fueran miembros activos de la comunidad EPA.

REFERENCIAS:
- Miñana Blasco, Carlos. “Entre el folklore y la etnomusicología. 60 años de estudios sobre la música popular tradicional
colombiana.” A Contratiempo. Revista de música en la cultura, N° 11 (2000): 36-49.

Facultad de Artes. Universidad Nacional de Colombia.

Palabras clave:
Enseñanza, Música Tradicional.
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Miñana Blasco, Carlos. “¿Etnomusicologías “latinoamericanas”?: contextos, tensiones y confluencias en una mirada
desde Colombia.” Música e Cultura, n°11 vol. 1 (2019): 7-35.
López Gil, Gustavo Adolfo, Tobón Restrepo, Alejandro, Rendón Tangarife, Gonzalo Alberto. Rendón Marín, Héctor Vidal
y Mora Ángel, Fernando. Enclavijadas: Diálogos y confluencias de las cuerdas tradicionales en Antioquia, 1979-2012. Medellín: Universidad de Antioquia, 2015.
Rendón Marín, Héctor Vidal, López Gil, Gustavo Adolfo,
Tobón Restrepo, Alejandro, Mora Ángel, Fernando, Cortés
Pulgarín, María Teresa. Cuerdas Vivas: Utopías de bandolas, tiples y guitarras en Antioquia. Medellín: Universidad
de Antioquia, 2014.
Hofman, Ana. “Maintaining the Distance, othering the subaltern : rethinking ethnomusicologists’ engagement in advocacy and social justice.” Applied ethnomusicology: Historical and Contemporary Approaches, editado por Klisala
Harrison, Elizabeth Mackinlay, y Svanibor Pettan, 22-35. Cambridge: Cambridge Scholars, 2010.
Cottrell, Stephen. “The Impact of Ethnomusicology.” Ethnomusicology Forum, N° 2 Vol. 20 (Agosto 2011): 229-232. Disponible en: https://core.ac.uk/download/pdf/29017239.pdf

El arte del Barniz de Pasto - consideraciones y
saberes actuales.
Palabras clave:
Barniz de Pasto, técnicas tradicionales, historia del arte.

INVESTIGADORA:
María del Pilar
López Pérez

mdlopezperezd@unal.edu.co

RESUMEN DEL PROYECTO:
Las investigaciones que actualmente se están desarrollando
en torno al arte del Barniz de Pasto y que han sido publicadas en diferentes partes del mundo presentan dos temas
de interés: por un lado, hay reflexiones desde el enfoque de
la historia del arte y por otro –también ligado a la historia
del arte- hay un gran interés en conocer científicamente
cómo se desarrolló la técnica a partir del descubrimiento de
América. Esta situación coincide con el hecho de haber sido
declarada -en particular la técnica tradicional asociada al
Mopa–Mopa- patrimonio cultural inmaterial del ámbito nacional, según reunión del Consejo Nacional de Patrimonio
Cultural el 5 de marzo de 2019.
Se dará a conocer el estado actual de la investigación, las inquietudes que han suscitado los nuevos descubrimientos y
el vasto y complejo campo que se presenta, igualmente la
posibilidad de plantear colaboraciones interinstitucionales.

REFERENCIAS:
- Botina, Jesús Rodrigo (1990) El Barniz Mopa-Mopa – estado actual de su conocimiento en Colombia. Mocoa. Corporación Autónoma Regional del Putumayo – Programa
de Investigaciones.
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Composición Música de Cámara - Sexteto,
Silbatos, Flautas y Ocarinas.

Palabras clave:
Artes vivas, erótica, modos de producción.

Palabras clave:
Música de cámara, composiciòn, sexteto, ensamble Pierrot.

RESUMEN DEL PROYECTO:
Después de 12 años de existencia de la Maestría Interdisciplinar
en Teatro y Artes vivas en sus dos sedes de Bogotá y Barranquilla, de haber construido y consolidado un nuevo campo de
pensamiento-creación en Colombia y de hacerle seguimiento a
las polinizaciones que ha producido este campo en América Latina, se ha hecho necesario fortalecer teóricamente la intuición
inicial con que se creó el concepto de Artes Vivas.
Para ello, hemos rastreado, en el marco de esta VI cohorte, la
singularidad de sus modos de producción como potenciadores de experiencias y afectos que ponen en juego la pregunta
por la producción de la vida y de la vida como producción, excediendo su definición biológica y señalando la importancia
del deseo y de su inscripción en el espacio común.
En estos dos años, hicimos énfasis en las dimensiones política y
erótica de estos modos de producción de subjetividades y cuerpos singulares y colectivos, en un ámbito de acciones poéticas,
necesariamente improductivas y rabiosamente vitales.
Agradecemos al grupo de maestrandos de la VI cohorte y al
conjunto de artistas egresados de la MITAV que provocaron,
con sus deseos e insurgencias, darle cuerpo a esta investigación; a los profesores que con su saber del cuerpo y su escucha
detonaron la emergencia de estos deseos y a la Vicedecanatura de Investigación de la Facultad de Artes, que hizo posible
materializar y compartir esta indagación.

RESUMEN DEL PROYECTO:
El proyecto Composición Música de Cámara - Sexteto "Silbatos, Flautas y Ocarinas", realizado durante el año 2018, me ha
permitido la composición de una nueva obra de cámara para
el repertorio colombiano y universal en este género. Con una
duración aproximada de 9 minutos con 25 segundos, se trata
de una pieza para conjunto Pierrot (Flauta, Clarinete, Piano,
Violín, Violonchelo) y Percusión; en cinco movimientos: I. Andante; II. Moderato; III. Larghetto; IV. Moderato; V. Moderato.
Esta construcción en 5 movimientos está tratada en forma de
arco: así los movimientos 1 y 5 comparten material y gestos
musicales, lo cual los conecta estructuralmente; también los
movimientos 2 y 4 comparten material y formas de expresión; el tercer movimiento actúa como eje central distintivo.
El material musical que inspira esta obra parte de grabaciones efectuadas por el Departamento de Comunicación del
Museo del Oro de Colombia en la ciudad de Bogotá, a partir de la colección de instrumentos precolombinos del Museo; de ahí el título de la obra, aunque de hecho no hay en
la pieza citas directas de dichas grabaciones sino más bien
materiales musicales derivados de ellas. Agradezco aquí al
Museo del Oro, a su equipo de Divulgación y en especial a su
directora la Dra. María Alicia Uribe, por facilitarme el acceso
a dicho material.
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La obra está dedicada a mi gran amiga Juliet Wiersema, Profesora Asociada de la Universidad de Texas en San Antonio
(UTSA), Doctora en Historia del Arte Latinoamericano Pre-Hispánico y Colonial. Compuse la obra para los ensambles “La
Sociedad”, ensamble de música contemporánea radicado en
Bogotá, y para el ensamble “Onix” de México.
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Instituto de Investigaciones Estéticas: archivo y
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RESUMEN DEL PROYECTO:
En el presente proyecto, como continuación natural de un
proyecto anterior titulado “Los pasos tras las huellas: genealogía del Instituto de Investigaciones Estéticas”, se busca dinamizar en toda su dimensión y potencial como fuente
de investigación, los archivos fundacionales del Instituto de
Investigaciones Estéticas (IIE). Para ello nos abocaremos en
la construcción de categorías y criterios de exploración del
fondo documental que configura la historia institucional del
IIE. Emprenderemos, en consecuencia, dos etapas de trabajo: en primer lugar, identificaremos los diferentes fondos documentales fundacionales del IIE a través de una pesquisa
exhaustiva tanto el Archivo Histórico de la Universidad Nacional, como en los fondos de las Facultad de Artes, y Ciencias
Humanas. En segundo lugar, avanzaremos en la recopilación
de estos documentos para comenzar a elaborar las categorías y criterios de lectura y valoración documental. Los efectos concretos de estas etapas permitirán a una comunidad
más amplia de investigadores, descubrir y valorar la riqueza
de esta información, promoviendo, así mismo, otros proyectos de investigación y de reflexión sobre la vitalidad institucional de los programas académicos, proyectos de investigación, publicaciones o intercambios entre profesores.
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Lineamientos para el estudio y la investigación
de archivos fotográficos institucionales del
siglo XX. El caso del archivo fotográfico de
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investigación visual.
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RESUMEN DEL PROYECTO:
En 1955 se publicó Sutatenza, un mensaje de paz, una película de 18 minutos que la UNESCO clasifica como documental.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura produjo la película y contó con Henrico
Fulchignoni, Jean Feyte, Paul Bordry, Ferruccio Musitelli, Phillippe Arthuis, en las tareas de dirección, montaje, fotografía
y música, entre otras.
En esta etapa investigamos otras 14 películas que, al igual
que Sutatenza, un mensaje de paz, fueron ideadas por los
organismos internacionales para explicar y ejecutar las campañas internacionales de alfabetización dirigidas a las mujeres y hombres adultos del momento. Aunque las películas se
realizaron en distintos continentes e idiomas, todas siguieron
un guion único que obedecía los lineamientos de la UNESCO.
La asistencia ideológica, técnica y financiera de la UNESCO
y de los demás organismos internacionales involucrados fue
imprescindible para que esas Campañas de Comunicación
Masiva contra el Analfabetismo, como se les llamó a mediados del siglo XX, tuviesen el alcance que lograron y para que
de todas ellas se conserven hoy numerosos archivos en buenas condiciones.
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REFERENCIAS VIDEOGRÁFICAS:
- ENSEÑAR AL QUE NO SABE (ALFABETIZACIÓN). Docuficción. 16 minutos. México, 1945
- THAT ALL MAY LEARN. Docuficción. 17 min. México, 1949
- ACCEPTONS CE DEVOIR. Video reportaje. 17min. Varios
países, 1951
- VERS L'AVENIR. Documental. 26 min. Varios países, 1952
- CRISTO NON SI E FERMATO A EBOLI. Documental. 14min.
Italia, 1953
- LEARNING BY LOOKING. Documental. 12 min. India, 1954
- ECOLES DES SABLES. Documental. 19 min. Egipto, Palestina, 1955
- SUTATENZA, UN MENSAJE DE PAZ. Documental. 18 min. Colombia y Andes, 1955
- WHY NOT US TOO? Documental. 26 min. Italia, 1955
- LA JUNGLE ET LA CHARRUE. Documental. 26min. Sri
Lanka, 1956
- A DAY IN A LIBYAN MODEL PRIMARY SCHOOL. Documental. 25min. Libia, 1957
- LA CÔTE D'ALERTE. Documental. 26min. Camerún, Egipto,
Irán, Kurdistán, Túnez, 1966
- LE FEU VERT. Documental. 28min. Varios países. 1970
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RESUMEN DEL PROYECTO:
La presente investigación se inscribe en la problemática que
supone la protección sísmica de las edificaciones patrimoniales
colombianas, al estar incluidas en la normativa actual de manera tangencial, lo que implica someterlas a intervenciones agresivas que afectan el valor de su materialidad, debido en gran parte
al desconocimiento material que se tiene de ellas por quienes
lideran estos estudios. Se propone la caracterización técnica preliminar del patrimonio colombiano como insumo más detallado
para reconocer el comportamiento de cada uno de los grupos
que lo componen, facilitando la elaboración de propuestas más
acertadas y respetuosas que promuevan la conservación de los
bienes, a través de su consideración normativa. En esta fase se
delimita el proyecto a casos de intervención de edificios de los
siglos XVI y XVII presentados al Ministerio de Cultura y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, estudiados selectivamente,
con el fin de identificar las variables de la materialidad que inciden en el comportamiento estructural, y la caracterización y
clasificación de las técnicas constructivas locales. A partir de allí
el proyecto tomará dos vías en una próxima fase, por una parte
profundizar en el conocimiento de la historia de la construcción
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colombiana, y por otra en la caracterización de su comportamiento estructural, buscando generar un insumo consistente
para la consideración normativa de estas edificaciones a futuro.
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RESUMEN DEL PROYECTO:
Esta investigación aborda los conflictos ocasionados por la
propiedad y posesión de la tierra en Colombia, uno de sus
objetivos es la elaboración de un documental de 54 minutos.
El documental está organizado en tres secuencias. La primera de ellas expone el contexto histórico de los conflictos por
la tierra, para ello ofrece un contexto que alude al periodo
colonial y llega hasta la etapa posterior al acuerdo de paz,
pactado por el Estado con una parte de la insurgencia armada en 2016. También, establece las bases conceptuales del
problema a tratar definiendo las nociones de suelo, tierra y
territorio. La segunda secuencia consta de una serie de casos
que ilustran diferentes conflictos por la posesión y uso de la
tierra. La secuencia final se destina a presentar un balance de
la situación.
Tratamiento: Presenta los temas recurriendo a dos agentes
narrativos principales que son, por una parte, especialistas y
representantes de las instituciones públicas que plantean aspectos técnicos e históricos; y por otra parte las personas que
han sido afectadas directamente por esos conflictos.
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RESUMEN DEL PROYECTO:
El proyecto Tapizar el paisaje nos invita a revisar la acción de
tejer: tejer para recomponer, tejer para comprender, tejer
para articular. Es una tradición milenaria que tiene ejemplos
destacados como los Tapices del apocalipsis de Angers, Francia, suntuosas representaciones del Libro de las revelaciones
de San Juan, así como los procesos artesanales o industriales
que se presentan en el territorio colombiano.
Una serie de cobijas en desuso, recuperadas de camiones de
mudanzas, sirven como superficie para reflexionar sobre este
gesto doméstico del remendar, una acción delicada y paciente que guarda el anhelo de restaurar nuestro entorno natural,
también castigado. Invita a descubrir las tramas, la composición de historias que somos, los elementos que nos delimitan
y que puede ser tanto sólidos como flexibles.
REFERENCIAS:
- Rigueiro García, J. (2010). El Apocalipsis de Angers (Siglo XIV):
la gestualidad en una obra maestra [en línea], Letras, 61-62,
255-266. Recuperado de http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/
repositorio/revistas/el-apocalipsis-de-angers.pdf
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CENSUS AND BIBLIOGRAPHY OF MEDIEVAL MANUSCRIPTS CONTAINING APOCALYPSE ILLUSTRATIONS, ca.
800–1500: II Author(s): Richard Kenneth Emmerson and
Suzanne Lewis Reviewed work(s): Source: Traditio, Vol. 41
(1985), pp. 367-409 Published by: Fordham University Stable URL: http://www.jstor.org/stable/27831177 . Accessed:
02/01/2013 19:19
SANTIAGO RUEDA, La fotografía en Colombia, estudios
e interpretaciones: una breve bibliografía, Bogotá D. C.,
2007, Universidad Nacional de Colombia, núm. 12, 2 fotos,
pp. 151-167.
Deleuze Gilles - Guattari Félix , MIL MESETAS Capitalismo y
esquizofrenia, PRE-TEXTOS, 2004

Cuartetos colombianos de los compositores
Guillermo Uribe Holguin, Guillermo Quevedo
Zornoza y Pedro Biava.
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RESUMEN DEL PROYECTO:
Una de las tendencias estéticas musicales más importantes
de Latinoamérica a comienzos del Siglo XX fue el nacionalismo musical, en el cual elementos locales ocuparon un lugar trascendental en la música. Entre los compositores colombianos más sobresalientes de esta época, en relación con
la producción para cuartetos de cuerda, se encuentran tres
grandes creadores: Guillermo Uribe Holguín (1880-1971), Guillermo Quevedo Zornoza (1886-1964) y Pedro Biava Ramponi
(1902-1972).
De acuerdo con la experiencia sostenida durante años en el
Conservatorio, ha existido una falencia en el estudio del repertorio perteneciente a esta etapa del desarrollo musical en
Colombia. Es por esto, que, a través de este proyecto, y con el
fin de ayudar a estimular este conocimiento, estudiantes de
la materia “Música de Cámara” han explorado, interpretado y
divulgado obras de estos tres compositores. Estos estudiantes contaron además con el apoyo de profesores invitados,
quienes realizaron clases magistrales enfocadas en la música
de cámara latinoamericana.
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RESUMEN DEL PROYECTO:
El barrio Restrepo (Bogotá) es un sector ampliamente reconocido en el país por la producción de calzado y marroquinería, que aporta en los indicadores nacionales de producción,
pero que se ha venido debilitando por diversos factores relacionados con la cultura de los empresarios y de los habitantes del sector, creando barreras para alcanzar resultados en
proyectos realizados en el barrio.
Por medio de visitas a empresas, reconocimiento de las dinámicas del barrio, identificación de lugares relevantes y entrevistas para conocer las perspectivas de los actores de este
contexto, se logró consolidar un audiovisual obteniendo una
visión más amplia, buscando generar apropiación del sector
y potenciar los valores productivos y socio-culturales.
Para el logro del proyecto se conformó un equipo de profesores y estudiantes de las Escuelas de Diseño Industrial y Cine
y Televisión de la Facultad de Artes, quienes caracterizaron el
contexto productivo, social y cultural del sector calzado del
Restrepo; desarrollaron la escaleta del audiovisual, con un
tratamiento que resaltó las características, valores y potencialidades del sector desde aspectos económicos, sociales y
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culturales; y, realizaron el audiovisual documental que registró las características y potencialidades del sector calzado.
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RESUMEN DEL PROYECTO:
El estudio de la interpretación de la música popular desde la
práctica fue el objetivo principal de este proyecto. Gracias a
la conformación de un grupo musical en el formato de “orquesta de baile” se realizaron covers y versiones originales de
temas que, a lo largo del tiempo, ganaron un lugar emblemático tanto en la escena cultural Colombiana como Latinoamericana y del Caribe. El resultado artístico y musical de este
trabajo tuvo difusión a través de la realización de varias presentaciones en espacios públicos y salas de concierto de reconocido prestigio, la producción de seis arreglos originales
y la participación como grupo de investigación en diversos
espacios académicos.
REFERENCIAS:
- Guattari, F. (2017). La revolución molecular. Madrid: Errata
Naturae Editores S.L.
- Moore, R. D., Agudelo, J., Chapman, K., Dávalos, C., Durham,
H., Harris, M., & Moench, C. (2017). Sample Curricular Models.
En R. D. Moore (Ed.), College Music Curricula for a New Century. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780190658397.003.0014
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RESUMEN DEL PROYECTO:
Esta investigación, de tipo exploratorio, indaga por la relación
existente entre el diseño de infografías y la retención de información en la memoria de corto plazo por parte de estudiantes universitarios. Este primer acercamiento al problema
se realiza usando tecnología de seguimiento ocular (eyetracker) y exponiendo a 36 participantes, 6 diferentes estímulos
infográficos en un test de tipo A/B para luego preguntarles
lo que recordaban. Con los datos obtenidos se realizaron tres
análisis diferentes. El primer análisis busca relacionar las imágenes expuestas contra lo que dicen los participantes recordar de ellas, el segundo análisis contrasta las zonas definidas
como zonas de interés contra los datos obtenidos en cantidad
y duración de visitas y fijaciones y el tercer análisis busca identificar las razones que desde el diseño visual pudieron haber
influido en los resultados. La principal conclusión de este
estudio son 9 criterios visuales -que deben ser aún evaluados en futuros experimentos- cuya aplicación puede facilitar la memorización y recuperación de información en
formato de infograf ía.
REFERENCIAS:
- Ballesteros, S. (1999). Memoria humana: investigación y teoría . Psicothema, 11 (4), 705-723.
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RESUMEN DEL PROYECTO:
Sabemos que existen desigualdades en el acceso, la participación, la creación o la producción cultural. La renta, la
formación, el origen, género -o el mismo código postal que
ubica el lugar en el que se vive- son factores determinantes
de las desigualdades. También en cultura. En este sentido,
es posible afirmar que la desigualdad en términos culturales
es un hecho estructural e histórico que tiene, también una
dimensión territorial.
Las desigualdades sociales crean paisajes culturales desiguales. No obstante, esta traducción espacial de las desigualdades regionales no está suficientemente considerada. En
Colombia, no existen todavía estudios de cartografía y geografía cultural que incidan en dinámicas relacionadas con la
accesibilidad diferencial de las comunidades a equipamientos, servicios y bienes culturales.
Para interpretar la desigualdad cultural en términos territoriales, la investigación plantea la introducción de categorías como
la de &quot;justicia espacial&quot; a partir de un análisis soportado en la cartografía cultural. Aunque no se trate de un concepto nuevo en un sentido estricto, la cartografía cultural es un
concepto y una metodología introducidas y desarrolladas desde
principios del siglo XXI principalmente desde la disciplina de la
Geografía. Sin duda, la cartografía cultural es un tipo singular

de cartografía. Los estudios derivados de la cartografía cultural abarcan un amplio espectro que va desde procesos de renovación y rehabilitación de centros históricos, a investigaciones
etnográficas para registrar recursos, prácticas y legados culturales, hasta procesos de planificación territorial.
La cartografía cultural constituye una herramienta que no
está restringida
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RESUMEN DEL PROYECTO:
¨Un hilo que dibuja sentido¨, es mi proyecto de tesis para la
maestría en Artes Plásticas y Visuales, es una investigación
en artes que tiene como referencia principal unos tejidos heredados de mi familia; la participación en el programa de Residencias Artísticas de la Universidad Nacional, me permite
avanzar y profundizar en esta propuesta.
La residencia se lleva a cabo en Barcelona (España) y se divide en dos partes:
1. Un taller teórico - práctico Entre hilos y husos, que imparte la
filósofa y poeta belga Chantal Maillard, referente importante para mi investigación.
2. La estancia en la Escuela Textil Teranyina, donde desarrollo
un proyecto de creación textil (libro de artista), utilizando diferentes técnicas del tapiz (alto y bajo), del tejido con fieltro
natural y del eco-print.
Presento el avance de mi investigación en varios espacios en
Barcelona y en Sant Celoni. El Centro de Documentación textil y Museo de Terrasa se interesa por la investigación y me
invita a participar en una de sus publicaciones.
El diálogo que se establece con otros artistas, artesanos, docentes e instituciones, posibilita un intercambio de conocimiento, de saberes y oficios, propicia la participación en proyectos de investigación, exposición y circulación de las artes.
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RESUMEN DEL PROYECTO:
La investigación parte de una pregunta básica ¿por qué las
capitales en Latinoamérica se convirtieron en el lugar predilecto para la conmemoración de los centenarios de la independencia? ¿cómo llegaron a ese nivel de legitimidad para
que fuera precisamente en estos espacios donde se realizaran las principales obras para conmemorar las efemérides?
La presentación, en el marco del 5º encuentro de investigación, se centrará en mostrar aspectos teóricos e históricos
que brinde un punto de partida para explicar tres aspectos
en primer lugar la importancia de la construcción de un espacio simbólico, en segunda instancia la forma como esa relevancia es retomada por el proyecto de construcción de los
Estados Nacionales y finalmente el modo en que ese proyecto se consolida en la construcción de un espacio urbano determinado: la capital.
La fase inicial del proyecto, objeto de la presentación, busca demostrar cómo en Latinoamérica, específicamente en
los tres países objeto de estudio (Colombia, Ecuador y Perú),
fue necesario entender el fenómeno de reafirmación de la
ciudad capital en dos dimensiones, uno en el que las tres se
parecían pues se evidencia el afán, por construir un espacio
desde el cuál centralizar el proyecto de nación, es decir, un
espacio en el cual fuese evidente el ejercicio de dominación
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RESUMEN DEL PROYECTO:
El efecto pedaleo 360, es una serie web de ficción transmedia
y transnacional sobre la bicicleta en las ciudades y sus conexiones con las emociones humanas, entrelazado con una
reflexión filosófica sobre una parábola taoista, que narra la
experiencia de Chuang Tzu cuando “soñó que era una mariposa, y al despertar no sabía si era un hombre que había
soñado ser una mariposa, o una mariposa que soñaba ser un
hombre. La serie consta de seis capítulos de 10 minutoss de
duración donde un catalán y un argentino en Bogotá, una
rola en Buenos Aires y un paisa en Barcelona se sueñan mutuamente en sus recorridos agustiosos en bicicleta por las
tres ciudades sin saber qué es sueño y qué realidad.
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RESUMEN DEL PROYECTO:
A partir del proyecto de Andrés Felipe Meza, Percusionista
graduado del Conservatorio, de integrar en un encuentro
multicultural las marimbas de Chonta, de Chiapas y de concierto, se desarrolló esta iniciativa de creación colectiva con el
Grupo de Teclados de Percusión del Conservatorio de Música.
Se trata de un Taller de Creación Sonora que recrea los viajes
de la marimba desde el origen del cosmos, pasando por África, el Gamelán de Bali, la selva Centroamericana, el horror de
la esclavización de los pueblos africanos y cómo de allí surge
una poderosa cultura en el Pacífico colombiano alrededor de
la marimba de afinación tradicional. Todas estas manifestaciones socioculturales son un patrimonio de la humanidad
y se han convertido en importantes manifestaciones de la
diversidad y la riqueza cultural que se resiste a desaparecer,
enfrentando los procesos de globalización. En este viaje se
recrean obras tradicionales como el Kilele del Pacífico colombiano, el Balafón africano, “San Rafael” del folclor chiapaneco
y obras de los compositores Matthias Schmitt, Ney Rosauro,
Antonio Vivaldi, W. A. Mozart y Jorge García Moncada.
REFERENCIAS:
- Demmer Colmenares Federico: “El Taller de Creación Sonora”, WIP inédito, 2018.
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Uniandes, 2016.
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El Instituto de Investigaciones Tecnológicas –IIT-

El Programa de investigación de este Instituto estu-

El Instituto Taller de Creación es una Unidad Acadé-

Fue creado en 1978 con el propósito de organizar y

es una unidad académica básica de la Facultad de

dia procesos de transformación del hábitat y el terri-

mica Básica que hace parte de la Facultad de Artes,

estimular la investigación en historia, teoría, estética

Artes, sede Bogotá D. C., cuya misión es propen-

torio en Colombia propiciados por la urbanización,

y se encarga de gestionar, coordinar y promover la

y crítica de las Artes en Colombia y América Latina.

der por la búsqueda de nuevo conocimiento y de-

la expansión urbana y otras formas de intervención

Investigación - Creación con los docentes de la Fa-

Se ha consolidado como escenario de investigación

sarrollo tecnológico en las Escuelas de Arquitectu-

antrópica. En ese sentido, las temáticas objeto de

cultad de Artes, mediante la integración de tres

interdisciplinar en las áreas de las artes plásticas y vi-

ra y urbanismo, Diseño industrial, Diseño gráfico,

estudio implican la aproximación multidimensional

campos de la investigación (investigadores, proyec-

suales, la arquitectura, la música y recientemente en

Artes plásticas, Cine y televisión y Música, en be-

propia de la ecología urbana contemporánea.

tos y recursos), para brindar un acompañamiento en

el patrimonio y el cine y la televisión.

neficio y mejoramiento de la calidad de vida de

El Programa de investigación busca identificar y

un ámbito reglamentado y mediante mecanismos

la sociedad colombiana, con criterio de sostenibi-

construir el espectro de eco-regiones colombia-

eficientes que logren apoyar su gestión investiga-

Contacto:

lidad, protección y respeto por el medio ambiente.

nas que promueva los mayores retos para la inves-

tiva. Esta tarea de promoción de la investigación se

insinve_farbog@unal.edu.co

tigación y la gestión integral del hábitat, la ciudad

prolonga a partir de las actividades académicas de

y el territorio.

Investigación-Creación que el Instituto ofrece a los

Contacto:
insinvte_farbog@unal.edu.co

estudiantes de pregrado de las áreas curriculares de
Contacto:

la Facultad de Artes.

inhacite_farbog@unal.edu.co
Contacto:
instacre_farbog@unal.edu.co
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