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Un Set es sobretodo un lugar producido, donde las circunstancias de
representación han sido diseñadas y son controladas, es el escenario
dispuesto para que unas cámaras registren algo: un periodista que
exagera una noticia, un actor que interpreta, un comediante que no es
gracioso, un político en un debate consigo mismo.

Una exposición no es del todo diferente, también sucede en un espacio
producido, con condiciones y diseños específicos que le permiten una
narrativa muy puntual y en la que los agentes, las obras y los discursos se
movilizan rodeados de un aparato museográfico.

Este SET es en todo caso un ejercicio de traducciones, en él están
dispuestas algunas de las reglas de la exposición, acompañadas por los
artificios del set de televisión, de una se pasa al otro para que los
personajes, las obras, puedan ser vistas en cualquiera de los ámbitos
escenificados en la sala. En general los espacios, las imágenes y los
objetos están dispuestos en un campo de ambigüedades que se propone
lecturas posibles desde cualquiera de las orillas.

Usted como observador hace parte del set, en cuanto que lo habita.
Usted hace posible el circuito mientras desempeña su rol. Hasta dónde
llega la verdad o la ficción, depende principalmente de la tradición de su
mirada. Entre la veracidad, la legitimidad o la apariencia de verdad
asoma un lugar distinto para pensar y ver las formas, poderes y
necesidades que se encuentran disponibles para producir y consumir el
pasado.



SET es una instalación que reúne las lógicas del dispositivo museográfico con las de la utilería teatral,
albergando en una ficción espacial un conjunto de obras que se articulan alrededor de un espacio museal
ficticio, una arquitectura superficial inspirada en el interior del Museo Metropolitano de Nueva York. Este
escenario acoge un grupo de 17 pinturas al oleo de aspecto foto realista y un video mono canal sin audio. Las
primeras son versiones pictóricas de tomas de foto fija, realizadas durante el rodaje de Escobar, El Patrón del
Mal, de Caracol TV. Las imágenes registran el aspecto de escenas que a su vez fueron basadas en eventos
reales de gran relevancia en el contexto de la guerra entre el estado y el cartel de Medellín en los 80`s y 90`s.
situaciones y personajes que, por su importancia, fueron producidas con espacial interés y rigor por la serie de
televisión. Y que aquí son reconstruidas sumándoles la carga simbólico de la pintura como un soporte de
carácter histórico.

Las pinturas son por lo tanto versiones de otras versiones, traducciones de un supuesto original televisivo que
tiene como objetivo actualizar el aspecto de unas anécdotas históricas sobre las que no abundan los
referentes visuales a pesar de ser parte de la cultura. El Video ADVERTENCIA, que acompaña las pinturas
también recoge un fragmento de la serie, una cortinilla de cinco segundos emitida al final de todos los
capítulos, y en la que se explica muy claramente los alcances y libertades que la serie asume respecto de los
·hechos reales”. El video corre circularmente alrededor de una imagen fija de una televisor que se enfoca y
desenfoca infinitamente, abriendo un muy corto margen de nitidez en el cual es posible leer algunas palabras
antes de volver a des dibujarse nuevamente.

La alusión a un Museo Nacional, con sus acabados, y escala monumental funciona en el marco de la instalación
como un dispositivo de legitimidad, en el que la relación imaginaria con las imágenes recuerda el tiempo en el
que la pintura hacia parte del monopolio de representación según el cual el aspecto histórico podía ser
consignado por un autor sin necesidad de ser corroborado; una relación que en definitiva hoy no podría ser
aceptada y en la que por el momento formatos como el documental, el noticiero y el video aficionado parecen
ser la vanguardia.
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SET / CONJUNTO DE PINTURAS, DISPOSITIVOS MUSEOGRAFICOS, VIDEO, ILUMINACIÒN / 24 x 4,5 x 6 mts / 2017



SET / CONJUNTO DE PINTURAS, DISPOSITIVOS MUSEOGRAFICOS, VIDEO, ILUMINACIÒN / 24 x 4,5 x 6 mts / 2017



SET / Conjunto de 17 pinturas al Oleo, Museografía, Iluminación y Video / 24 x 5 x 4 MTS



SET / Conjunto de 17 pinturas al Oleo, Museografía, Iluminación y Video / 24 x 5 x 4 MTS



SET / Mercedes Benz / 106 x 190 cm / Oleo sobre tela
A partir de las escena que da cuenta del asesinato del 

Ministro de Justicia Rodrigo Lara en 1984



SET / Cámara Ardiente / 100 x 150 cm / Oleo sobre tela
A partir de la escena que da cuenta de las exequias del Ministro 
de Justicia Rodrigo Lara Bonilla en el capitolio nacional en 1984



SET / Plaza Publica / 106 x 165 cm / Oleo sobre tela
A partir de la escena que registra el atentado en contra 
del candidato presidencial Luis Carlos Galán en Soacha 

Cundinamarca en 1989



SET / Morge / 106 x 165 cm / Oleo sobre tela
A partir de la escena que registra el atentado en contra 
del candidato presidencial Luis Carlos Galan en 1989



SET / Claveles / 100 x 150 cm / Oleo sobre tela
A partir de la escena que registra el velorio del candidato 

presidencial Luis Carlos Galán en 1989



SET / Foto / 150 x 250 cm / Oleo sobre tela
A partir de la escena que da cuenta de la muerte de Pablo 

Escobar en un tejado en la ciudad de Medellín en 1993, 
por parte de una fuerza conjunta de la Policía Nacional de 

Colombia y la DEA



SET / Bloque de Búsqueda / 106 x 160 cm / Oleo sobre tela
A partir de la escena que registra la Muerte de Pablo Escobar en 

la ciudad de Medellín en 1993



SET / Don Guillermo Cano / 106 x 160 cm / Oleo sobre tela
Escena que registra a Guillermo Cano, director del periódico El 

Espectador



SET / Periódico II / 86 x 130 cm / Oleo sobre tela
A partir de la escena que da cuenta del atentado 

perpetrado en contra del periódico El Espectador, 
realizado por el cartel de Medellín en 1989



SET / Periódico I / 86 x 130 cm / Oleo sobre tela
A partir de la escena que da cuenta del atentado 

perpetrado en contra del periódico El Espectador, 
realizado por el cartel de Medellín en 1989



SET / Subaru Rojo Oscuro / 95 x 145 cm / Oleo sobre tela
A partir de la escena que registra el asesinato del director del 

periódico El Espectador, Guillermo Cano en 1986



SET / Bus Bomba / 86 x 130 cm / Oleo sobre tela
A partir de la escena que registra el atentado en contra 

de la sede del DAS ( Departamento Administrativo de 
Seguridad) en 1989 



SET / El Minuto de Dios / 95 x 145 cm / Oleo sobre tela
Escena que registra al Padre García Herreros, negociador 

de la entrega de Pablo Escobar en 1991



SET / Aeropuerto / 100 x 183 cm / Oleo sobre tela
A partir de la escena que registra el asesinato del 

candidato del partido Unión Patriótica Bernardo Jaramillo  
en 1990



SET / Cartas / 100 x 150 cm / Oleo sobre tela
A partir de las escenas que dan cuenta del 

secuestro de la periodista Diana Turbay en 1990



SET / Magistrados  / 106 x 160 cm / Oleo sobre tela
A partir de la escena que da cuenta de la toma del 

palacio de justicia por parte del grupo guerrillero M - 19



SET / Pizarro / 86 x 130 cm / Oleo sobre tela
A partir de la escena que registra al candidato presidencial por 

el movimiento político del M- 19 Carlos Pizarro león Gómez 
antes de su asesinato en 1990



SET / Detalle de Instalación / ADVERTENCIA , Video Mono canal sin Audio. 



ADVERTENCIA / Video mono canal sin audio / 4,43 Minutos



HEMEROTECA / Oleo sobre Papel, Impresión Digital/ 100 X 70 CM c/u / 2017

Hemeroteca, Es una serie de pinturas sobre impresiones digitales en blanco y
negro, una selección de paginas interiores y primeras planas del periódico El
Espectador, en las que están consignadas las noticias y fotografías de
algunos eventos relevantes de la historia nacional que posteriormente serian
recreados en televisión, La elección de las noticias y paginas corresponde
con los eventos puntuales que son recreados en pintura, siendo las
imágenes tachadas en los periódicos las fuentes originales sobre las cuales
se basa la dirección de arte al momento de construir las escenas para
televisión,

Asumir que este fenómeno de actualización y reemplazo ejercido desde el
entretenimiento implica además una negociación con las imágenes, por
medio de la cual estas se hacen viables para el horario prime time, el poder
de las fuentes primarias queda relegado a una mera representación
saneada, en la que el gran publico encuentra la violencia como un mero
agente que es posible entender. Maquillar la visualidad para hacerla de
masivo consumo es un asunto que esta obra replica en una escala menor
pero similar a la televisión, una vez que incluye en la negación de imágenes
una paleta que responde a un criterio teórico en el que contrastes,
balances y familias cromáticas hacen agradable el contacto con titulares y
crónicas de muerte y guerra.



HEMEROTECA / Oleo sobre Papel, Impresión Digital/ 100 X 70 CM c/u / 2017



Hemeroteca - 6:43 AM / Impresión Digital, Oleo sobre Papel / 100 x 70 cm



Hemeroteca - El Peor Criminal / Impresión Digital, Oleo sobre Papel / 100 x 70 cm



Hemeroteca - Cayó / Impresión Digital, Oleo sobre Papel / 100 x 70 cm



Hemeroteca / Desde 1983 / Impresión Digital, Oleo sobre Papel / 100 x 70 cm



Hemeroteca - Ante su Pueblo / Impresión Digital, Oleo sobre Papel / 100 x 70 cm



Hemeroteca – Un Tejado / Impresión Digital, Oleo sobre Papel / 100 x 70 cm



Hemeroteca – 13 Tiros / Impresión Digital, Oleo sobre Papel / 100 x 70 cm



Hemeroteca – Sangre y Fuego / Impresión Digital, Oleo sobre Papel / 100 x 70 cm



Hemeroteca – La Batalla Final / Impresión Digital, Oleo sobre Papel / 100 x 70 cm



Hemeroteca – En Primavera / Impresión Digital, Oleo sobre Papel / 100 x 70 cm



Chroma es la una instalación en la que el monocromo verde usado en la postproducción
digital de televisión y del cine es citada en una reproducción del tejado quebrado y
pisoteados en el que fue ultimado Pablo Escobar en 1993. Las posibles versiones, y la
carencia de una historia oficial definitiva que sea compartida en la cultura, han teñido la
muerte del jefe de capos con un halo de misterio y posibilidad que es consecuente con
una historia sobre la que se ha escrito y documentado con rigor desde muchos frentes
opuestos durante muchos años, y en los que las versiones de la historia suelen darle un
papel especial a ciertos ganadores sobre otros. Al final, la inestabilidad que acompaña
este momento convierte sus respectivos registros en pruebas de un ejercicio de
manipulación que le ha despojado de objetividad o neutralidad, convirtiéndolo en el icono
del proceso de ficción de los relatos mediante los cuales se define una cultura como la
nuestra

CHROMA / 500 Tejas de barro, Estructura en Madera y Pintura Acrílica Verde/
Dimensiones Variables / 2007



CHROMA  / TEJAS DE BARRO, PINTURA Y ESCENARIO / 600 X 500 X 350 CM /  2017



CHROMA  / TEJAS DE BARRO, PINTURA Y ESCENARIO / 600 X 500 X 350 CM /  2017



CHROMA  /  Detalle / TEJAS DE BARRO, PINTURA Y ESCENARIO / 600 X 500 X 350 CM /  2017



CHROMA  / TEJAS DE BARRO, PINTURA Y ESCENARIO / 600 X 500 X 350 CM /  2017



Juan David Laserna Montoya
Bogotá, Octubre 31 de 1980, Vive y Trabaja en Bogotá

Artista Egresado De la Maestría en Artes Plásticas y Visuales
(2010) y del pregrado de la Escuela de Artes Plásticas (2004)
Universidad Nacional de Colombia en la ciudad de Bogotá; Fue
ganador de la Beca para Estudiantes Sobresalientes de
Postgrado de la vicerrectoría Académica de la Universidad
Nacional donde se desempeñó como docente asistente en la
Escuela de Artes Plásticas de la Facultad de Artes entre Agosto
de 2008 y Junio de 2010. En 2010; ganador del Premio Distrital
Exposiciones en la Galería Santa Fe de la Secretaria Distrital de
Cultura, con el proyecto Foros, presentado en el Centro Cultural
Planetario Distrital en 2011. Ganador de la beca Nacional de
Creación del Ministerio de Cultura 2015; miembro del Colectivo
Maski (www.maski.laveneno.org) con quienes desarrolla
proyectos de investigación y creación desde 2005, entre ellos:
Falto de Palabra NC ARTE (2018) Nominal 44 SNA (2016)
Movimiento Armónico Simple, Espacio Odeón (2015), y Cinema
Insostenible – Ficción , Museografía, Transito y Desaparición,
proyecto ganador de la Beca Nacional de Creación en Artes
Visuales del Ministerio de Cultura (2007) y el Premio Ciudad y
Patrimonio del Instituto Distrital de Patrimonio (2008) Artista
ganador de la IX edición del premio Luis Caballero en 2017.

Su trabajo ha sido exhibido individual y colectivamente
principalmente en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali, Su
obra hace parte de las colecciones de Museo de Antioquia,
Museo de Arte Miguel Urrutia MUMA y Museo de Arte de
Pereira.


