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Artista plástico egresado de la Escuela de Artes Plásticas (2004) y Maestría en Artes Plásticas y Visuales

(2010) de la Universidad Nacional de Colombia. Su trabajo comprende un variado grupo de estrategias

que combinan medios y operaciones plásticas, usualmente dispuestas sobre la crítica visual y análisis de

dispositivos mediáticos. En 2018 fue Ganador del IX premio Luis Caballero con el proyecto SET, es

profesor universitario, miembro del colectivo Maski (www.maski.laveneno.org) con quienes desarrolla

proyectos de investigación y creación desde 2005, ha sido premiado con la Beca para Estudiantes

Sobresalientes de Postgrado de la vicerrectoría académica de la Universidad Nacional y la beca de

creación del Ministerio de Cultura de Colombia (2015), su trabajo hace parte de las colecciones del

Museo de Antioquia, Museo de Arte Moderno de Barranquilla MAMB, del Museo de Arte Miguel Urrutia

MAMU, el Museo de Arte de Pereira y el Museo de Bogotá. Sus proyectos han sido presentados de

manera continua desde 2008, principalmente en instituciones y espacios independientes en las

ciudades de Bogotá, Cali y Medellín.



Mi practica usualmente sucede desde las imágenes, y por su cuenta es posible desplegar el

objeto, el espacio o el tiempo, como consecuencia me someto a una variación continua de los

métodos, cada proyecto implica un soporte y un material distinto, y en la selección de cada

estrategia intento encontrar maneras de desarrollar el potencial de cada pregunta en particular.

En este sentido he saltado desde desarrollos muy simples con papel hasta instalaciones

interactivas de gran escala, colecciones fotográficas, murales de sentido abstracto o pinturas

hiperrealistas que comentan su propia naturaleza como ficción.

Sin embargo, mi trabajo no es un ejercicio ecléctico, en términos generales tres conceptos

agrupan mis intereses; Iconografía, arquitectura y temporalidad se consolidan como categorías

constantes que se tocan, comentan o inter relacionan. En su capacidad de auto referirse y

acercarse he encontrado una manera de explorar formalmente el ámbito semiótico de signos

que me parecen políticamente relevantes. Mi trabajo tiende a inclinarse por una relación crítica

respecto de ámbitos visuales locales, la producción visual y el aparato simbólico de mi país

han resultado ser un campo muy fértil de investigación desde el cual es posible un comentario

más amplio sobre la naturaleza disfuncional de la imagen en el contexto contemporáneo.

Mi entrenamiento inicial en la pintura implica una relación muy cercana con procesos

asociados a los oficios, con el tiempo esta manera de proceder ha significado la incorporación

de un sistema de producción que reconoce la potencia del material manipulado y de la

manufactura de los significantes. Las soluciones plásticas de mis obras dependen del circuito

conceptual que les hace posible en primer lugar, justificándolas circularmente en entramados

de idea y forma que desarrollan la obra como conjunto, buscando siempre que partan de

problemas residentes en el imaginario compartido entre obra y público.



Exposiciones individuales

EL EMPATE, Plural Nodo Cultural, Bogotá, Mayo de 2020 / SET, Museo de Arte de Pereira, Noviembre de 2019 / Claustros, liceos y gimnasios, Galería Santa Fe, Junio -

Agosto 2019 SET, MAMB Museo de Arte Moderno de Barranquilla, Marzo – Julio 2019 / Foros, Galería Plecto, Medellín, Marzo 2018 Set, IX Premio Luis Caballero, Archivo

Distrital, Bogotá, Octubre 2017 / Afección Turística, Instituto Departamental de Bellas Artes, Cali, Octubre de 2017 / Unidad Compleja Intermedia, (Colectivo Maski) Bis,

Oficina de Proyectos Cali, Abril 2016 / Fuentes primarias, Rincón Projects, Bogotá, Noviembre 2016 / Cazadores Y Recolectores, MIAMI, Prácticas Artísticas contemporáneas,

Bogotá, Junio 2015 / Movimiento Armónico Simple, (Colectivo Maski) Fundación Odeón, Bogotá Abril 2015 / Extracción Publicitaria, Lugar a Dudas, Cali, Julio de 2014 /

Terreno Anhelo, (Colectivo Maski) Alianza Colombo Francesa, Bucaramanga, Noviembre de 2013 / Terreno Anhelo, (Colectivo Maski) LA Galería, Bogotá, Febrero 2013 /

Erratas de origen, Espacio La Tienda, Medellín, Enero de 2013 / Biblia Pauperum, Galería La Central, Bogotá Junio de 2012 / Cinema Insostenible, Ficción Museografía,

Transito y Desaparición, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Medellín, Septiembre de 2011 / 6 Soportes, Biblioteca Julio Mario Santo Domingo, Julio de 2011 /

Foros, Galería Santa Fe, Planetario Distrital, Bogotá Enero – Febrero 2011 / Cinema Insostenible, Ficción Museografía, Transito y Desaparición, (Colectivo Maski) Museo de

Bogotá, Planetario Distrital, Junio de 2009 / Cinema Insostenible, Ficción y Museografía, Transito y Desaparición - Capitulo 1, Biblioteca Distrital Virgilio Barco, Marzo 2008 /

Grafitorum Electrisis, Lugar a Dudas, Espacio La Vitrina, Octubre, de 2008 / Sangre y crema, Galería El Garaje, Bogotá, Junio de 2006

Exposiciones colectivas (Selección)

La ciudad es la utopía / Fundación Gilberto Álzate, Bogotá, Agosto 2021 / Luciferinas, Galería Casa Hoffman, Abril 2020 Traducciones, Plural Nodo Cultural, febrero 2020 /

Pasado tiempo futuro, (Colectivo Maski) MAMM Museo de arte moderno de Medellín, Marzo – Junio 2019 / Falto de Palabra, (Colectivo Maski) NC – Arte, Febrero 2018 /

La Nariz del Diablo, Fundación Odeon, Bogotá, Noviembre 2017 / Visita Guiada, Campo, Bogotá, Diciembre 2016 / Localizaciones, lugares, locales, dislocaciones, Programa

Arte Camara ARTBO, Bogotá, 2016 / Aún, Salón Nacional de Artistas, (Colectivo Maski) Pereira Julio 2016 / Fallas de Origen, Museo INBA, Ciudad Juarez, Mexico, Julio de

2016 / Museo Efímero del Olvido, VII Salón Regional de Artistas, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá Agosto 2015 / Bogotá belleza y Horror, Museo de Arte Moderno

de Bogota, 2015 / Feria de Arte Material, Mexico, Galería Carne 2015 / ArteBA Feria de Arte de Buenos Aires, Galería Carne 2014 / Horror Pleni, Demasiado Lleno,

Demasiado Ruido, EAC, Montevideo, Marzo 2015 / Rememorando la Revolución Mexicana, Una Mirada a la Cotidianidad Zapatista, Biblioteca EPM, Medellín Noviembre

de 2014 / De Colección, Adquisiciones 2011 – 2014, Museo de Antioquia, Medellín, Agosto 2014 / Imperfect Idler or When Things Disappear, I Bienal Internacional de Arte

de Cartagena, Febrero de 2014 / La Desilusión de la Certeza o La Ilusión de la Incertidumbre, (Colectivo Maski) Pabellón Arte Cámara, Feria de Arte de Bogotá, Octubre de

2013 / Periscopio, El Parqueadero, Museo de Arte del Banco de la Republica, Bogotá, agosto de 2013 / Ninguna Forma de Vida es Inevitable (Colectivo Maski) Flora

ARS+NATURA, Bogotá, Agosto de 2013 / Antioquias, Diversidad e Imaginarios de Identidad, Museo de Antioquia, Medellín, Junio de 2013 / Artbo 2012, Feria Internacional

de arte de Bogotá, galería La Central / Intersecciones, Encuentro de artistas en residencia, Museo de Arte Moderno de Bogotá, Octubre de 2012 / Martha”Che” Traba: Una

exposición sobre dos ídolos ideológicos latinoamericanos, Museo la ENE Buenos Aires, Junio de 2012 / El futuro del pasado: variaciones sobre una modernidad obsoleta,

Centro Cultural Torre del Reloj, Cúcuta, Noviembre de 2011, MAP, Museo de Arte de Pereira, Diciembre – Enero de 2012 / V salón de Arte Bidimensional, Fundación

Gilberto Álzate Avendaño, Bogotá, Noviembre de 2011/ We Took, Obra para sitio especifico, Fundación Odeón, Feria de Arte Odeón, Bogotá, Octubre de 2011 / Encuentro

de Lugares, Salón Nacional de Artistas, Museo Naval, Cartagena Febrero 2011 / Múltiples Originales, Fundación Gilberto Álzate Avendaño, Noviembre – febrero de 2011 /

Quinta Cohorte, Maestría En Artes Plásticas, Universidad Nacional, Agosto de 2010 / II Bienal ASAB, Bajas medias y Altas Tecnologías Academia Superior de Artes de

Bogotá, 2009 / Arte y Naturaleza. Proyecto Entablados, Jardín Botánico, José Celestino Mutis. Bogotá, 2009 / Casa de Citas, Museo de Antioquia, Medellín, Septiembre de

2009 / Technicolor, Pintura Expandida, La-Galería, Diciembre de 2007 / III Salón de Arte Bidimensional, Fundación Gilberto Álzate Avendaño, Octubre de 2007 (Proyecto

colectivo con Camilo Monsalve) / Love Is in The Air, Museo de Arte Moderno de Bogotá, Diciembre de 2007 / XIII Salón Nacional de Artistas Jóvenes, Galería Santa Fe,

Planetario Distrital, Noviembre de 2006 / Love is In The Air, Galería El Garaje, Febrero de 2006 / Un Lugar en el Mundo, 40 Salón Nacional de Artistas, Proyecto Vecindad

(Colectivo Trailer) Archivo Distrital de Bogotá, Mayo de 2006, Intervención en el espacio público / Un Lugar en el Mundo, (Colectivo Trailer) Salón Regional de Artistas, Tunja

2005-2006 / Arte Joven 2005, Museo de Arte Moderno -MAMBO- Bogotá, 2005-2006 / Avenida NQS, Intervención con fotografías de gran formato (Colectivo Trailer),

Bogotá, 2005 / De lo Posible en Fotografía (Colectivo Trailer). Museo de Arquitectura Leopoldo Rother, 2006 / Proyecto No arquitectura, (Colectivo Trailer) Museo de

Arquitectura Leopoldo Rother, Bogotá 2005 (intervenciones en el espacio público / Proyecto Tesis, Museo de Arte Contemporáneo MAC, Bogotá Septiembre de 2005 /

Intervenciones Múltiples, Estación de trenes de la Sabana, Bogotá, Agosto 4 al 12 de 2005 / DACR, Departamento de Arte Contemporáneo del Congreso (Independiente)

Museo de Arte Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Mayo 2005 / X Muestra de Trabajos de Grado, Escuela de Artes UN Bogotá, Agosto de 2004 / XXX Salón Francisco

Cano, Museo de Arte Universidad Nacional. Bogotá, 2003 / I Salón de Arte bidimensional, Fundación Gilberto Álzate Avendaño, Bogotá, Octubre de 2003 / XI premio

Nacional de Pintura BBVA, Biblioteca Virgilio Barco, Bogotá, 2003 / XXIX Salón Francisco Cano, Museo de Artes Universidad Nacional de Colombia Bogotá, 2002 / IV Bienal

Internacional de Arte del Barrio Venecia, Arte Y Gastronomía (Colectivo Maski, Proyecto Plato Hondo) Bogotá 2001 / XXVIII Salón Francisco Cano, Museo de Arte

Universidad Nacional, Bogotá, 2001 / XXVII Salón Francisco Cano, Museo de Arte Contemporáneo – MAC- Bogotá, Octubre de 2000.



EL EMPATE 



….!
Dibujos adheridos al muro, carbón sobre papel

270 x 250 cm



UNA PREGUNTA

Respecto a “El empate” de Juan David Laserna Montoya y desde mi
perspectiva, que se forma en el proceso de planteamiento y ejecución de la
propuesta, me es inevitable reflexionar en un primer momento, sobre el
resguardo del artista en un ejercicio de dibujo en medio de un aislamiento
mundialmente impuesto y, por consiguiente, acerca del aumento casi excesivo
del consumo de la tecnología. Aquí, la imagen, sea fija o en movimiento,
destaca como el principal producto que se consume en nuestros dispositivos
electrónicos.

Posteriormente ocurre la exposición: un despliegue de imágenes que no
proponen ni siguen una narrativa que requiera ser interpretada. Lo que une a
las imágenes en su conjunto, además de su componente técnico que les
otorga un carácter lóbrego y funerario, es el concepto que sugiere sus formas:
la inminencia de la catástrofe. No hay realmente un orden de las cosas, la
muestra es lo que es la hiperproducción de imágenes en la
contemporaneidad: un caos, aunque, de manera contradictoria, uno muy bien
constituido en un fino entramado. En este caos ocurre todo y al mismo
tiempo: humor, tragedia y, primordialmente, belleza.

Sin embargo, la belleza presenta siempre su crueldad, y en este caso se trata
especialmente de la imposibilidad de su posesión. Los dibujos que componen
“El empate”, fueron adheridos a los muros con engrudo. Esta exposición no se
trata de objetos mercantiles. Una vez liberada de esta presión, ingresa a otro
estado del arte y el artista logra situar el problema de las imágenes, su
producción y su lectura en el foco de la experiencia. Esta tensión convierte al
espacio expositivo en una cápsula que contiene un momento congelado en el
tiempo, a saber, un enfrentamiento crudo y directo entre las imágenes y los
consumidores de estas en la era digital. Para esto las imágenes necesitaron
tomar forma, pues solo podían enfrentarse a sus espectadores en el mismo
nivel de corporeidad. De allí su materialidad, corta vida y muerte.

Andrea Muñoz
Curadora de Plural Nodo Cultural.

Carbón sobre papel/ 100 x 70 cm



El Empate
Instalación de 51 dibujo adheridos al muro con engrudo de maíz.
Carbón sobre papel edad media, carbón y texto sobre muro.
100 x 70 cm c/u
2021

Katrina
Dibujos adheridos al muro, carbón sobre papel

270 x 400 cm



Carbón sobre papel/ 100 x 70 cm



Carbón sobre papel/ 100 x 70 cm



Carbón sobre papel/ 100 x 70 cm



Carbón sobre papel/ 100 x 70 cm



El Empate
Instalación de 51 dibujo adheridos al muro con engrudo de maíz.
Carbón sobre papel edad media, carbón y texto sobre muro.
100 x 70 cm c/u
2021

Teología
Dibujos adheridos al muro, carbón sobre papel

270 x 300 cm
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El Empate
Instalación de 51 dibujo adheridos al muro con engrudo de maíz.
Carbón sobre papel edad media, carbón y texto sobre muro.
100 x 70 cm c/u
2021

Piedad y Terror
Dibujos adheridos al muro, carbón sobre papel

270 x 300 cm



Carbón sobre papel/ 100 x 70 cm



Carbón sobre papel/ 100 x 70 cm



Carbón sobre papel/ 100 x 70 cm



Carbón sobre papel/ 100 x 70 cm



El Empate
Instalación de 51 dibujo adheridos al muro con engrudo de maíz.
Carbón sobre papel edad media, carbón y texto sobre muro.
100 x 70 cm c/u
2021

Asesino
Dibujos adheridos al muro, carbón sobre papel

270 x 400 cm
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CLAUSTROS, LICEOS Y GIMNASIOS
Galería Santa Fe, junio 26 - agosto 18 de  2019



CLAUSTROS, LICEOS Y GIMNASIOS

La realidad está gobernada por las rutinas de los lugares comunes. En general, a las
personas se les otorga una ciudadanía y algunas garantías, una identidad nacional
heredada y el oculto derecho a rechazarla. Todas las personas comparten las
circunstancias de un tiempo y el peso de alguna cultura. Casi todo el mundo
pertenece a una promesa de futuro, depende de una historia y participa de alguna
economía. Todos cobijados por una colección de principios y derechos, una
flexibilidad moral y un conveniente imaginario ético

Estos lugares comunes dependen de reglas y de cómo estas son enseñadas, pues
con ellas se sostienen las promesas que mantienen unido el tejido del futuro, la
coherencia de la narrativa y el espacio de intercambio entre agentes. Las reglas son
la base del acuerdo que impide el caos y nos salvan de los peligros de lidiar con
demasiada libertad, usualmente se obedecen sin mayores inquietudes, algunas
veces se dejan interpretar y otras simplemente se rompen; ofreciendo así un
espacio de insurgencia que les permite sobrevivir mientras se van trenzando en el
hábito de la competencia, la resignación del poder o el sentido del orden de las
cosas. Una vez aprendidas es posible verlas operando en el “deber ser” del mundo
que con comodidad fluye entre los conflictos humanos de todos los días.

En su sentido más genérico, los colegios son un gran lugar común compartido, una
manifestación del reglamento y de su uso, una segunda familia capaz de proyectar
la continuidad del mundo. En sus múltiples formas, los colegios son producto de un
extenso periplo entre variaciones ideológicas, económicas y espaciales y, según el
grado de obediencia o resistencia del reglamento son la manifestación de un
abanico de formas: un camino que recorre el orden panóptico del claustro, la
amplitud del liceo o el campus del gimnasio, y en el que la cansada tradición de los
edificios modernos le deja espacio a la articulación contemporánea de los
“equipamientos públicos” que, con cierta desventaja, compiten con sofisticados
espacios privados por la clave del éxito de la próxima generación.

El curso de semejante tránsito trae consigo una idealizada persecución de
condiciones favorables, una tensión entre las formas públicas y privadas de
garantizar la felicidad, el bienestar o la libertad; un pulso representado en ladrillos y
emblemas que demuestran lo mejor y lo peor de una sociedad en la que los pocos
consensos suceden alrededor de la promesa emancipadora de la educación como
vehículo y derecho y, por lo tanto, como requisito administrativo, registro de
inversión pública, indicador de éxito, estatus social, procedencia nacional, ideología
política o esquina religiosa.

Los colegios y su muy complejo entramado de experiencias diversas y distantes se
revelan como representación de la igualdad, ese principio regulador que, combatido
con intensidad, bien podría hacer posible que las cosas, realmente, no terminen
siendo siempre iguales.

JUAN DAVID LASERNA MONTOYA



La exposición Claustros, Liceos y Gimnasios es el resultado de la comisión de
inauguración de la galería Santa Fe, otorgada en el marco de la versión IX del
Premio Luis Caballero. El proyecto se desarrolló en colaboración con varios
colegios públicos y privados de Bogotá entre abril de 2018 y junio de 2019, y
gracias al apoyo del Instituto Distrital de las Artes IDARTES y su gerencia de artes
plásticas.

La exposición está compuesta por tres elementos principales, la serie fotográfica
"CAMPUS" que reúne cincuenta y ocho retratos de gemelos, divididos
equitativamente entre chicas y chicos fotografiados dentro del campus de sus
respectivos colegios, públicos o privados a lo largo de la ciudad. Los paisajes, los
edificios y el entorno ofrecen una imagen de las disparidades que la arquitectura
educativa ha producido desde el siglo XVIII hasta nuestros días. El diseño y carácter
de los sitios revelan la ideología que cada tiempo abrazó y la forma según la cual
esta implicó la producción del espacio educativo.

Los modelos son todos hermanas y hermanos gemelos, quienes en su gran
mayoría visten los uniformes diarios, que en general son de uso obligatorio y
seleccionados por los colegios de acuerdo a los códigos de vestimenta propios de
cada identidad institucional, a través de sus atuendos es posible observar las
diferencias de estilo y de género, ambos elementos, los escenarios y el diseño, son
metáforas de la brecha entre las clases sociales que en una ciudad como Bogotá se
definen por la tensión entre la escuela privada o pública.

La pista de baloncesto alterada "BALANCES" es la aberración de una típica cancha
de juego, usualmente dividida en idénticas proporciones para garantizar un juego
justo entre los competidores, la escultura da la bienvenida al público para que
camine sobre ella y alcance las canastas, las cuales están ubicadas a alturas
extremadamente diferentes, siendo ambos, elementos injustos de un escenario
amañado donde ningún lado tiene una oportunidad real de competencia, el
tablero y las canastas fueron recuperados del parque que fue demolido para
construir la galería, conservando sus marcas originales de grafiti, pintadas por los
vecinos del parque cuando este aun estaba en uso.

Un mural de colores a gran escala titulado "INDICADORES" agrupa una serie de
fragmentos de gráficos estadísticos, originalmente extraídos de bases de datos
públicas en las que el rendimiento del sistema educativo se mide en números y se
representa para el uso de la gestión pública, sin embargo, el mural carece de
cualquier contexto o referencia a sus fuentes, dejando los gráficos abandonados
para que se conviertan en un mero entretenimiento visual que la teoría del color y
la composición hacen posible, el gráfico en sí mismo no ofrece datos, y por lo tanto
es inútil como una proyección de la experiencia humana, o del rendimiento de la
política publica que supuestamente representa.
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BALANCES
Tableros de basquetbol, estructura de madera 

1000 x 300 x 450 cm /2019



BALANCES
Tableros de basquetbol, estructura de madera 

1000 x 300 x 450 cm /2019 

Una cancha o pista deportiva es siempre un espacio de igualdad
de condiciones, la lógica y naturaleza del juego depende de que
los contrincantes compartan las circunstancias del reglamento,
envistiendo el juego en un aura ética de competencia sana,
Balances es una cancha injusta que constituye una paradoja
continua, ningún lado es necesariamente más ventajoso que el
otro, ambos tienen pros y contras y garantizan la imposibilidad
de cualquier operación. Esta pieza está diseñada y construida
para ser usada, quienes suben a ella y la transitan pueden
intentar alcanzar uno de los aros o simplemente acercarse al lado
apuesto con facilidad sin que ninguno de los extremos complete
el ciclo final del juego.





BALANCES
Tableros de basquetbol, estructura de madera 
1000 x 300 x 450 cm /2019 /  DETALLE 
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INDICADORES
pigmentos vinílicos sobre muro
840  x 415 cm /2019 / DETALLE

Indicadores es una pintura de gran formato que reúne cuadros
estadísticos, dispositivos visuales de representación de datos que son
usados para traducir los conteos y medidas a los que se somete la gestión
de la política publica, el análisis de su desarrollo y sobre todo aquellas
categorías de la experiencia social que se someten a la institucionalización.

El mural se constituye sobre la base de una composición en la que se
superponen graficas según la lógica de una amalgama cromática, la
imagen final, la suma de capas, es principalmente un ejercicio visual de
acumulación de datos convertidos en imágenes que se promueven
pictóricamente unas a otras. Inicialmente el conjunto de datos hizo parte
de los análisis técnicos de la educación pública de la ciudad de Bogotá,
cuyos indicadores se encuentran parcialmente disponibles en la red, sin
embargo, el resultado visual final depende más de un ejercicio de simetría
entre un conjunto de visualizaciones relativas a la educación que sin
embargo no ofrecen ninguna cota o categoría que les permita ser
interpretadas



INDICADORES
pigmentos vinílicos sobre muro
840  x 415 cm /2019 / DETALLE



SET
JUAN DAVID LASERNA MONTOYA

IX PREMIO LUIS CABALLERO 
ARCHIVO DISTRITAL

OCTUBRE 21 – ENERO 8 



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.

JUAN DAVID LASERNA MONTOYA



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 óleo 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.

SET



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 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 / Mercedes Benz / 106 x 190 cm / Oleo sobre tela / 2017
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 / 2017
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 / Periódico I / 86 x 130 cm / Oleo sobre tela /2017
A partir de las escenas que dan cuenta del atentado a las oficinas del periódico El Espectador perpetrado por el cartel de Medellín en 1989



SET /  Subaru Rojo Oscuro  / 95 x 145 cm / Oleo sobre tela/ 2017
A partir de las escenas que dan cuenta del asesinato del director del periódico El Espectador Guillermo Cano en 1986



SET / Plaza Publica / 106 x 165 cm / Oleo sobre tela /2017
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 / 2017
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 / 2017
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 / 2017
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 / 2017
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 / 2017
Escena que registra a Guillermo Cano, director del periódico El Espectador



SET / Periódico II / 86 x 130 cm / Oleo sobre tela /2017
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 / Bus Bomba / 86 x 130 cm / Oleo sobre tela / 2017
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 / 2017
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 / 2017
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 / 2017
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 / 2017
A partir de la escena que da cuenta de la toma del palacio de justicia por parte del grupo guerrillero M – 19 en 1985



SET / Pizarro / 86 x 130 cm / Oleo sobre tela / 2017
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 / 2017. 



ADVERTENCIA / Video mono canal sin audio / 4,43 Minutos / 2017



HEMEROTECA / Óleo 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 páginas
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 serían recreados en televisión, La elección
de las noticias y páginas 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 éstas
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 público
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 - Otra / Óleo e impresión digital sobre papel de algodón/ 97 x 63 cm /2017 



Hemeroteca - 6:43 am / Óleo e impresión digital sobre papel de algodón/ 97 x 63 cm /2017 



Hemeroteca - Cayó / Óleo e impresión digital sobre papel de algodón/ 97 x 63 cm /2017 



Hemeroteca - Sangre y fuego / Óleo e impresión digital sobre papel de algodón/ 97 x 63 cm /2017



Hemeroteca - Desde 1983 / Óleo e impresión digital sobre papel de algodón/ 97 x 63 cm /2017



Hemeroteca - El crimen no paga / Óleo e impresión digital sobre papel de algodón/ 97 x 63 cm /2017 



Hemeroteca - Operación entrega / Óleo e impresión digital sobre papel de algodón/ 97 x 63 cm /2017 



Hemeroteca - Y Cayó / Óleo e impresión digital sobre papel de algodón/ 97 x 63 cm /2017 



Hemeroteca - Las suplicas / Óleo e impresión digital sobre papel de algodón/ 97 x 63 cm /2017



Hemeroteca - Paso a paso / Óleo e impresión digital sobre papel de algodón/ 97 x 63 cm /2017 



Hemeroteca - El director / Óleo e impresión digital sobre papel de algodón/ 97 x 63 cm /2017



Hemeroteca - Seguimos adelante/ Óleo e impresión digital sobre papel de algodón/ 97 x 63 cm /2017  



Hemeroteca - Asesinada / Óleo e impresión digital sobre papel de algodón/ 97 x 63 cm /2017 



Hemeroteca - Jaramillo Ossa / Óleo e impresión digital sobre papel de algodón/ 97 x 63 cm /2017



Hemeroteca - Ante el  sacrificio / Óleo e impresión digital sobre papel de algodón/ 97 x 63 cm /2017



Hemeroteca - Páginas enlutadas / Óleo e impresión digital sobre papel de algodón/ 97 x 63 cm /2017 



Hemeroteca - Masacre / Óleo e impresión digital sobre papel de algodón/ 97 x 63 cm /2017 



Hemeroteca - 13 tiros / Óleo e impresión digital sobre papel de algodón/ 97 x 63 cm /2017 



Hemeroteca - Un tejado / Óleo e impresión digital sobre papel de algodón/ 97 x 63 cm /2017



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  / 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



CAZADORES Y RECOLECTORES



“La propuesta Cazadores y recolectores, de Juan David Laserna, producida a partir de collages, con recortes seriados provenientes de la publicidad de
productos masivos distribuidos por almacenes de grandes superficies, se enmarca con precisión crítica en este segundo eje temático. Laserna parte de
una afirmación indiscutible hoy: producción y consumo son las dos caras de la sociedad contemporánea. Así, operaciones de espejeo entre imágenes
de imágenes e imágenes de objetos evidentes en su trabajo, señalan el valor de la especulación en contraposición a los grados de e valor y necesidad
en la actualidad “

Fernando Escobar, Tomado del catalogo Artecamara 2016

CAZADORES Y RECILECTORES
Collage sobre tela
2011



Cazadores y recolectores – Animales
Collage de papel periódico sobre tela
270 x 300 cm
2015



Cazadores y recolectores – Animales
Collage de papel periódico sobre tela / 270 x 300 cm /   DETALLE / 2015



Cazadores y recolectores – Animales
Collage de papel periódico sobre tela / 270 x 300 cm /   DETALLE / 2015



Cazadores y recolectores – La rueda
Collage de papel periódico sobre tela
270 x 300 cm
2015



Cazadores y recolectores – La rueda
Collage de papel periódico sobre tela / 270 x 300 cm /   DETALLE / 2015



MAZZANTI EN EL MoMa



MAZZANTI EN EL MoMa
Maqueta de carton , Huacal, Tela  y Fotografía
Dimensiones Variables
2012

Debido al interés del gobierno local por la revitalización de zonas deprimidas
ubicadas en las ciudades Colombianas, muchas de las comisiones de Mazzanti se
centran en la capacidad de la arquitectura de producir transformación social. El
arquitecto, que salto a la fama internacional cuando construyo la biblioteca
España ubicada las colinas de la periferia de Medellín, en una zona conocida
previamente por su prohibida a cualquiera que no fuera uno de sus habitantes.
Construida como una de los diez parques bibliotecas patrocinado por el gobierno
que fueron insertadas en las zonas mas carentes y problemáticas, el edificio de
tres volúmenes esta emplazado sobre un promontorio apenas por encima de un
denso conjunto de casas pobres, cubierta en tabletas oscuras, la biblioteca y sus
espacios públicos se han convertido en simbólicos y referentes para el orgullo
local del barrio. Las instalaciones, combinadas con un nuevo metro cable que
conecta el barrio al sistema de transporte publico de Medellín, hace manifiesta la
habilidad del diseño para articular la voluntad política en las nuevas realidades
urbanas.

Tomado de www.moma.org/collection

Mazzanti en el Moma propone una ficción respecto de la inclusión de proyectos
arquitectónicos del reconocido arquitecto colombiano en la colección del Museo
de Arte Moderno de Nueva York, a partir de una maqueta artesanal realizada de
forma independiente por uno de los vecinos del barrio Santo Domingo Sabio
donde se emplaza el edificio.

La maqueta no oficial ha sido embalada para ser enviada al departamento de
Arquitectura del MOMA, rotulada con el nombre de su autor, incluye una serie
de visuales del proyecto, que realizadas a partir de una pieza artesanal, hecha
con materiales ordinarios de bajo costo, contradice la apariencia sofisticada y
ascética del modelo incluido en el Moma.

La obra ofrece un comentario sobre de la valorización de piezas de arquitectura
espectacular que son apalancadas por su intención política, así como de la
relación de estas producciones con los agenciamientos sociales de los
habitantes, cuyas labores no hace parte de las reseñas museográficas. En este
sentido una colección institucional se revela como un compendio de estrategias
de visibilidad restringidas a los objetos de arte.

http://www.moma.org/collection


Mazzanti en el MoMa / Maqueta, Huacal y Fotografía / Dimesiones variables/ 2012









Mazzanti en el MoMa / Maqueta, Huacal y Fotografía / Dimesiones variables/ 2012





BIBLIA PAUPERUMTRANS/ELECTRORUM GRAFITAT 
2008 - 2015



En 2008 fue propuesta la primera versión de este proyecto, diseñada
específicamente para la vitrina de Lugar a dudas, la obra reunía tres elementos
básicos -los textos de diez grafitis, su traducción al latín, y la aparición escrita tanto
en la pared como en un informador electrónico- apostando todo en un pequeño
cubo blanco con la proximidad necesaria para permitirles amplificarse entre sí.
La pequeña puesta en escena abría la puerta a la reconfiguración de los significados
temporales de estos agentes, entrelazando las frases con sus traducciones en una
lengua muerta para maquillarlas como algo sagrado, como si fueran sacadas de un
manuscrito que circulaba ahora a la velocidad que hace posible la electricidad,
enfrentándose con la pintura portátil que demuestra el apuro en su ejecución. Todo
encerrado y dispuesto hacia la calle para que sus contenidos se hicieran públicos,
construyendo un juego de relaciones entre un anuncio tecnologizado y otro más
informal realizado con la mano, ejerciendo así una suerte de presión sobre las
estructuras de actualidad que podían estar asociados a estas palabras, al lugar
donde estaban dispuestas y sobre todo a los contextos de donde provenían
inicialmente.

La instalación, titulada Grafitorum Electritat, fue por casualidad el primer paso de
una serie de intentos que más adelante comenzaría su propio juego de movilidad
en el tiempo, cuando en 2009 y bajo el nombre de Trans fue realizada una segunda
versión en la IV Bienal ASAB, el destino del proyecto se consolido bajo la figura de
un índice, alrededor del cual se reunirían siempre las mismas variables,
conjugándose según las condiciones de los espacios que las recibían, sumando
materiales o soportes que pudieran ampliar los significantes temporales. Quedo
claro que el comentario principal era la duración de ciertos arquetipos de
representación y gramática visual en un discurso de la resistencia y la protesta,
discurso que por su presencia continua apelaba no solo a propósitos pragmáticos
de denuncia pero a conservar y reivindicar las causas aun no resueltas que habían
hecho necesarios estos gestos.
De esta manera la ficción que acompaña a la actualidad podía ser rodeada por
medio de traducciones, no solo de las lenguas que revelaban el discurso, pero

Grafiturom Electrisis
Grafiti y Tablero led

La Vitrina - Lugar a Dudas - Cali 2008

Biblia Pauperum



también de los materiales que hacían los objetos o dibujos. En este sentido la
tercera versión reúne las mismas diez frases, colores y referentes de tiempo que se
habían sugerido en las anteriores entregas. Biblia Pauperum, - Biblia de los Pobres-
es entonces un comentario ampliado, en el cual las imágenes se convierten en
motivo, las frases que fueron inicialmente recogidas de los muros de una
universidad pública se convierten en inscripciones en piedra, robadas de algún
edificio en ruinas que al igual que las utopías terminan exhibidas, románticas y
acabadas han quedado dispuestas en el museo del vencedor, los arquetipos de
representación que aparecen una y otra vez en los registros de marchas, o en la
grafica de movimientos u organizaciones populares están igualmente dormidos en
la publicidad y la fotografía periodística, como las palabras que resisten esperan
una suerte de depuración para salir del fondo y de la cita y hacerse protagonistas
otra vez.

Las páginas de revistas que dictan la historia fiel de los sucesos, no son otra cosa
sino la muestra del poder que tiene aun el reino visual para educar, dirigir y
controlar los afectos del público, al igual que hace quinientos años el discurso
escrito se acompaña de imágenes para alcanzar la universalidad, como en algún
momento lo entendiera la iglesia, su poder dependía en gran medida de la cantidad
de adeptos que pudiera reunir y de la posibilidad que estos tenían de compartir el
código de lenguaje con que la iglesia impartía su fe; hoy el poder ha cambiado
parcialmente de manos y en el teatro de la opinión publica los poderes requieren
de medios que transmitan sus paradigmas, en una época de tecnificación de lo
visual, era de imágenes en movimiento altamente reproducibles e intercambiables,
el cause informático y conductista puede ser trazado hasta su origen en la imprenta,
la técnica progresa y perfecciona los canales de transmisión, y sin embargo en los
límites del cauce existen rastros que, o bien resisten o caen instrumentalizados bajo
la influencia programática de la actualización del mundo.

A medida que la imagen se hace presente en cada centímetro de la experiencia, lo
hacen también los infinitos discursos que ella soporta, entre ellos se revelan las
hegemonías y su jerarquía, hace parte de su naturaleza encontrar la manera de
durar, su permanencia no solamente demuestra su eficiencia sino también su
violencia, esa que no queda registrada en su forma pero si en las fibras
conceptuales

TRANS – (Detalle)
IV Bienal ASAB, Bajas , Medias Y Altas tecnologías, Galería ASAB



que eclipsan los alrededores con su alto volumen y densidad, su constante presencia
logra sin embargo un efecto de rebote, y en sus alrededores cruzando y colándose
aparecen otras voces, apariciones de menor escala que marcan contrapuntos en los
discursos de poder. Estas son producto del inmenso regalo de libertad que tienen las
palabras e imágenes, aprovechables en todos los sentidos y bajo cualquier fuerza que
intente hacerse a ellas, listas cuando se les convoca para sostenerse en la línea del
tiempo, palabras o imágenes que avanzan y se retraen como pelotones que nunca
cesan en su avanzada.

Convertirlas y traducirlas bajo la lupa del tiempo significa regular su funcionamiento
efectivo, en este sentido el pasado deja de ser aquel punto muerto en una línea, y
pasa a ser el salto que viene y va, operando como un destello, un alto que anuncia un
adelante donde no esperan ni la victoria, el futro o la utopía, un adelante que
simplemente es el lugar en el que se juegan las ecuaciones y los códigos del tiempo,
donde el pasado quieto y el futuro incierto dejan de ser puntos de la cadena de
sucesos que se escriben o enseñan, siendo mejor algo que depende siempre del
tiempo producido activamente, ese que se imagina paso a paso y sin el permiso
explicito de ninguna fuerza más que la propia.

TRANS
Grafiti , Tablero led y Video

IV Bienal ASAB, Bajas , Medias Y Altas tecnologías, Galería ASAB 
Bogotá -2009



Grafitis en el campus central de la Universidad nacional en Bogotá.



“Rebelarse, el absurdo más hermoso, la locura mas humana, La Vitrina, Lugar a Dudas, Cali, 2018

Grafiti e informador electrónico con diez textos provenientes de grafitis..



“Rebelarse, el absurdo más hermoso, la locura mas 
humana

La Vitrina, Lugar a Dudas, Cali, 2018

Grafiti e informador electrónico con diez textos
provenientes de grafitis..



TRANS,

IV BIENAL ASAB, bajas, medias y Altas tecnologías

Bogotá, 2010

Grafiti, Ticker, Video en loop sin audio



TRANS,

IV BIENAL ASAB, bajas, medias y Altas tecnologías

Bogotá, 2010

Grafiti, Ticker, Video en loop sin audio



La biblia de los pobres

Galería La Central, Bogotá 2012

Mural Grafiti 560 x 460 cm



Tableros - Tablas
Bloque de estireno expandido tallado a mano con diez textos de grafitis  traducidos al latín / Informador electrónico con textos de diez grafitis en español  / 200 x 100 x 25 / 2012



Tableros – Tablas ( DETALLE )
Bloque de estireno expandido tallado a mano con diez textos de grafitis  traducidos al latín / Informador electrónico con textos de diez grafitis en español  / 200 x 100 x 25 / 2012





Siempre la Victoria,
Estireno expandido tallado a mano

100 x 80 x 25 cm



Nos organizamos / Bloque de estireno expandido tallado a mano / 300 x 30 x 20 cm / 2012.



Los dueños / Bloque de estireno expandido tallado a mano / 300 x 30 x 20 cm / 2012.



Placa
Lamina de estireno expandido tallado a mano / 80 x 4 x 5 cm / 2015



Imperfecto pretérito
Laminas de estireno expandido tallado a mano
94 x 130 cm c/u
2015



HERE FELL SACRIFICED BY TREACHEROUS 
HANDS THE GREATEST OF RAGE VICTIMS
UNTIED BY THE WORDS OF FURY THAT CONJURED BY HIS VOICE
IN FAVOR OF THOSE ENEMIES WHOM LOYALLY
MADE OF HIS FREEDOM THE FORTRESS FROM WHICH TO OVERTHROWN 
THE LOVE BY SO MANY DECLARED ON BEHALF OF HIS STRUGGLE. 
STRUGGLE BY SO MANY DECLARED WITH LOVE
FORTRESS OF HIS FREEDOM FROM WHICH THEY OVERTHROWN 
ENEMIES IN FAVOR OF THAT LOYALTY BY
VOICE CONJURED OF FURY THAT BY WORDS UNTIED 
THE VICTIM RAGE OF GREAT HANDS
TREACHEROUS THAT HERE FELL SACRIFICED.Imperfecto pretérito – Aquí Cayó / Lamina de estireno expandido tallado a mano / 94 x 130 cm / 2015



Imperfecto pretérito – Esta es la marca / Lamina de estireno expandido tallado a mano / 94 x 130 cm / 2015



Imperfecto pretérito – En este lugar / Lamina de estireno expandido tallado a mano / 94 x 130 cm / 2015



Vernácula
Loop de video en dos canales sin audio  
Textos de diez grafitis en latín y español  
2010



EXTRACCIÓN Publicitaria



Extracción publicitaria, es una serie creciente de páginas de revistas intervenidas

con papel de lija. Todas ellas han sido seleccionadas sin otro argumento más que su
capacidad de revelar en su propio contenido algún subtexto oculto u opacado por el
brillo de la diagramación publicitaria, el encuadre foto periodístico o la retorica del
anuncio.

En términos generales la operación de selección de cada página implica en ella un rastro
de ciertos arquetipos de representación, o la insistencia en declaraciones optimistas o
provocadoras, que en términos generales le otorgan a la publicidad o al título del
artículo impreso una cierta dinámica de desafío hacia el lector consumidor.

La serie no pretende un simple ejercicio formal sobre la revista y su estructura grafica,
más bien intenta revelar la fragilidad conceptual y física del producto impreso, su forma
tan simple y a la vez poderosa de construirse como verdad a medida que desaparece en
el curso de formulación de lo actual, pensando en la vida de la pagina, de la foto, de la
noticia o del anuncio del momento como variables de la suma sistémica de información
y producción de deseo, en la que se establece cíclicamente un aparato de
representación sobre el que se legitiman los parámetros de los real. Aquella red
circunstancial de temas, de artículos, de productos, de direcciones y propósitos
editoriales en los que la cultura se juega en el tiempo, información que vive y muere
rápidamente, y sobre la que se puede sustraer, o mejor buscar sustrato, haciéndola el
espacio de un anti collage,.

La serie será dispuesta en una línea horizontal doble a lo largo de la sala, sin que esto
signifique un punto de partida o linealidad, sin embargo la lectura de cada página y su
soporte son posibles como conjunto, construyendo una sucesión de imágenes y
palabras que ya desarticuladas insisten sobre el soporte limpio o desgastado, en
ocasiones roto y a punto de desaparecer, y en otros lo suficientemente fuerte como
para parecer salido de la imprenta.

La elección de las imágenes responde como ya se ha explicado a las posibilidades que
en su aspecto original proponen las paginas, y en los segmentos que pueden ser
resaltados en la sustracción de su contexto, haciendo de estas nuevas imágenes
decantadas una evidencia de las partículas de representación que son compuestas para
construir retoricas complejas.

La palabra extracción, sinónimo de linaje u origen, es a la vez lo que es extraído, y que
en el sentido de la operación plástica con la hoja de lija consolida la posibilidad de
escribir sobre lo que parece definitivo, pero no como un vandalaje, no como un quien
desafía al modelo del anuncio con bigotes o disfraces, sino como quien decide y
efectivamente opera a medida que quita, aponiéndose a la dirección única de un
producto mediático diseñado, editado, dispuesto, diagramado y posteriormente
circulado masivamente, alejado de su interlocutor, vertical y definitivo.

Extracción publicitaria 
Pagina de revista borrada con papel de lija  

Dimensiones variables



Erratas de origen, La Tienda, Medellín 2013

Extracción publicitaria 
Pagina de revista borrada con papel de lija  
Dimensiones variables



Extracción publicitaria  /  Casuística 
10 paginas de revista borradas con papel de lija /  82 x 120 cm  



Extracción publicitaria / 10 paginas de revista borradas con papel de lija /  82 x 120 cm  



Extracción publicitaria / registro de montaje en fundación Lugar a Dudas, Cali  y EAC, Montevideo 











LA PROMESA / PRIMER PABLO



LA PROMESA / PRIMER PABLO

El oficio de revisar viejas revistas trae el descubrimiento sorpresivo de las
formas de la cultura visual, el registro del tono de distintos momentos y
uno que otro gesto cotidiano que tiene el potencial de convertirse en una
coordenada de la historia.
De manera que entre las páginas de variedades y los reportes
periodísticos de los años ochenta, dos documentos de naturaleza
mundana parecían traer consigo el sabor premonitorio del futuro, eran en
sí mismos un par de anuncios destinados a ser nada, su contenido es tan
pobre que solo tienen sentido hoy por ser el enuncio cómico del porvenir,
por un lado, Pablo Escobar, cuyo rostro famoso fue y sigue siendo común
en el abanico visual que va desde las camisetas hasta los retratos
cinematográficos, fue retratado en la prensa de 1979, posiblemente por
primera vez, como el copiloto de una carrera aficionada de Renault 4 en
las pistas de carreras provincianas de Colombia, El relato de un desafío
automovilístico resulta pertinente para relatarlo como la gran némesis que
personificó.
Por el otro lado, el recién electo presidente Belisario Betancur, conocido
como poeta y amigo de las artes, se presenta ante el pueblo que lo ha
escogido para gobernarlo, y en una carta abierta promete, como hace
todo político, algo distinto de aquello que finalmente entrega. En su misiva
no imagina que pocos años después estaría en medio de la toma del
palacio de justicia, y que sus decisiones, o ausencia de ellas, serian parte
de una de las más grandes fracturas de la democracia en Colombia, su
carta a manera de prologo no podría sino ser la mueca de un gobierno
fracasado.
Los gestos e intervenciones sobre estas dos noticias son un ejercicio de
redacción simple, un leve empujón que actualiza la vida de estas páginas
para poder verlas con los ojos del futuro que ellas no suponían, son un
dibujo que por medio de sustracción y censura les adelanta el reloj a
manera de juicio.
Nadie sabe si aquello que queda hoy como documento del presente será
por sus propias circunstancias el relato cómico o trágico del porvenir, de
ahí que revisar revistas viejas sea una buena manera de hacer las paces
con la incapacidad que tenemos de adivinar de que esta hecho el
presente.



Primer Pablo / Fotocopias Intervenidas / Revista As Deportes 1979 / 65 x 23 cm / Edición de 5 + 2 PA  / SERIE DE 8 PAGÍNAS



















La Promesa 
2013

Paginas de revista intervenidas y fotocopiadas, Versiones de la carta de
agradecimiento del Presidente Belisario Betancur al Pueblo
Colombiano

revista Cromos No 3360, junio de 1982.

Serie de 6 páginas / 27 x 21.5 cm / Fotocopias de archivos digitales
intervenidos sobre papel original
Edición de 10 + 2 PA











FOROS

Galería Santa Fe / Bogotá / enero 18 a febrero 11, 2011 * Santa Fe Gallery / Bogotá / January 18 to February 11, 2011



Foros reúne una serie de registros fotográficos realizados en arquitecturas públicas de gran aforo, todos ellos son lugares

comunes en nuestra experiencia, espacios asociados a entretenimientos o espectáculos deportivos; en su totalidad las

imágenes de la serie, son ejercicios de exposición fotográfica prolongada, por medio de las cuales fueron captados textos o

intervenciones realizadas con luces artificiales en horas de la noche, en espacios vacíos y desprovistos de su uso.

Si bien la dimensión y complejidad de los enunciados varía dependiendo de las características de cada lugar, todos fueron

concebidos alrededor de dos ideas fundamentales, la primera de ellas rodea el concepto de "pueblo", entendido como la

definición del todos, agrupados en un territorio, regulado y definido por la figura de la legitimidad y la ley, el pueblo como

representación unificada de los intereses de la esfera pública. La segunda de las ideas, la "multitud" no se supone

necesariamente antagónica de la primera, sin embargo hablar de ambas garantiza un distanciamiento entre conceptos,

una distancia que tiene su origen en el inicio de la sociedad moderna, y a partir de la cual esta exposición tuvo lugar en un

primer momento.

Es a partir de esta distancia que separa a pueblo y multitud, que el proyecto se propuso la realización de intervenciones

puntuales, esperando que a través de ellas fuera posible una referencia al público ordenado y mesurado que en ocasiones

escapa de la regulación. Así la tensión que existe entre ambas ideas -reunidas en un lugar concebido racionalmente con

propósitos específicos- le abre el camino a la cámara, para que sean producidas imágenes, intentos dirigidos a poner en

contradicción las definiciones de uno y de otro concepto, dándole lugar a lo visual para que sea una variable nueva en la

caracterización de ese verdadero lugar común, de ese espacio compartido en el que se han puesto en juego históricamente

enunciados, específicamente aquellos que diariamente dirigen nuestra capacidad de definirnos y producirnos dentro de un

marco coherente y con sentido.



Unidad de Masa
Dibujos sobre planos, Lápiz, papel de algodón, 

fotografía, impresión digital
125 x 110 cm

2018

Foros 
Dibujos sobre planos



Unidad de Masa  (DETALLE)
Lápiz, sellos de tinta, impresión digital, papel de algodón



Unidad de Masa  (DETALLE)
Lápiz, sellos de tinta, impresión digital, papel de algodón



Unidad de Masa  (DETALLE)
Impresión digital papel de algodón



Coeficiente de Intensidad
Dibujos sobre planos, Lápiz, papel de algodón, 

fotografía, impresión digital
125 x 110 cm

2018

Foros 
Dibujos sobre planos



Coeficiente de Intensidad  (DETALLE)
Lápiz, impresión digital, papel de algodón





Coeficiente de Intensidad  (DETALLE)
Impresión digital papel de algodón



GRITOS POLICIA MARCHA
Dibujos sobre planos, Lápiz, papel de algodón, 

fotografía, impresión digital
125 x 110 cm

2018

Foros 
Dibujos sobre planos



Gritos Policía Marcha  (DETALLE)
Impresión digital papel de algodón



Gritos Policía Marcha  (DETALLE)
Lápiz, papel de algodón





Conjunto de 12 Fotografías  Impresión digital 2010



1 - Serie Campin – Campin Series
Impresión digital /Digital print

35 x 50 cm / 13,7 x 19,6¨



12 - Serie Campin – Campin Series
Impresión digital /Digital print

35 x 50 cm / 13,7 x 19,6¨



4 - Serie Campin – Campin Series
Impresión digital /Digital print

35 x 50 cm / 13,7 x 19,6¨



10 - Serie Campin – Campin Series
Impresión digital /Digital print

35 x 50 cm / 13,7 x 19,6¨



2 - Serie Campin – Campin Series
Impresión digital /Digital print

70 x 100 cm /  27,5 x 39,3¨



3 - Serie Campin – Campin Series
Impresión digital /Digital print

73 x 110 cm / 28,7 x 43,3¨



5 - Serie Campin – Campin Series
Impresión digital /Digital print

73 x 110 cm / 28,7 x 43,3¨



6 - Serie Campin – Campin Series
Impresión digital /Digital print

73 x 110 cm / 28,7 x 43,3¨



7 - Serie Campin – Campin Series
Impresión digital /Digital print

73 x 110 cm / 28,7 x 43,3¨



8 - Serie Campin – Campin Series
Impresión digital /Digital print

73 x 110 cm / 28,7 x 43,3¨



9 - Serie Campin – Campin Series
Impresión digital /Digital print

73 x 110 cm / 28,7 x 43,3¨



11 - Serie Campin – Campin Series
Impresión digital /Digital print

73 x 110 cm / 28,7 x 43,3¨



Plaza de Toros I 
Fotografía Digital

165 x 165 cm 
Edición de 5 + 2 P/A 



Plaza de Toros I 
Fotografía Digital

80 X80 cm 
Edición de 5 + 2 P/A 



Plaza de toros II     
Fotografía Digital

80 x 117 cm
2011 



Plaza de toros II     
Fotografía Digital

80 x 117 cm
2011 



Plaza de toros III 
10 Fotografías Digital

35 x 48 cm cada una / 2011 



Plaza de toros III 
10 Fotografías Digital
35 x 48 cm cada una

2011 



Impresión Digital 
54 x 80 cm  c/u

Edición de 3 + 1 P/A

Foros 
Estadio de Techo I









Impresión Digital, 59 x 190 cm
Edición de 3 + 2 P/A

2011

Foros 
Estadio de Techo II



Foros
Serie Coliseo el Campin

Impresión Digital 
110 x 340 cm 

Digital Print 
43x 137 ”

Los espacios públicos administrados desde la institucionalidad son
regulados por manuales de control y seguridad. De tal forma que su
definición técnica implica la claridad de conceptos como el aforo o la
escala matemática de capacidad, estándares según los cuales se
garantiza el buen uso de los escenarios. De acuerdo a la cantidad de
público y a las características de la infraestructura de cada edificio, las
condiciones y comportamientos se unifican y reglamentan.

Estas dos fotografías, realizadas en el Coliseo El Campín, (el cual fue
construido en la década de los 70 y , por tanto, es probable que sea
demolido en los próximos años para dar lugar a un complejo más
moderno y eficiente) ofrecen citas tomadas de estos protocolos, en los
que la relación numérica de capacidad ha sido aumentada hasta
establecer un aforo imposible de 1.000.000.001 a 5.000.000.000. El
díptico incluye igualmente la cita de la definición técnica y legal del
“Aforo”, texto que ocupa en la extensión de un párrafo la cancha del
coliseo cubierto.



Impresión Digital / 110 x 165 cm



Impresión Digital / 110 x 165 cm



Foros Serie Estadio de Techo 2

Impresión Digital, 59 x 190 cm







Techo 3 – 7  Cajas de luz, Impresión Digital 82 x 110 cm c/u

Foros
Serie Estadio de Techo 3



Techo 3, Impresión Digital en caja de luz, 80 x 110 cm



Foros
Serie Estadio de Techo 3

Techo 3, Impresión Digital en caja de luz, 80 x 110 cm c/u



Techo 3, Impresión Digital en caja de luz, 80 x 110 cm c/u

Foros
Serie Estadio de Techo 3



Techo 3, Impresión Digital en caja de luz, 80 x 110 cm c/u

Foros
Serie Estadio de Techo 3



Impresión Digital 80 x 100 cm c/u

Foros

Parque Metropolitano Simón Bolívar



MAS LLENO / FULLER
Simón Bolívar Metropolitan Park
Edición de 3 + 1 P/A
Digital Print 80 x 100 cm

MAS ALTO / TALLER
Simón Bolívar Metropolitan Park
Edición de 3 + 1 P/A
Digital Print 80 x 100 cm



MAS GRANDE / BIGGER
Simón Bolívar Metropolitan Park
Edición de 3 + 1 P/A
Digital Print 80 x 100 cm

MAS HERMOSO / MORE BEAUTIFULL
Simón Bolívar Metropolitan Park
Edición de 3 + 1 P/A
Digital Print 80 x 100 cm



MAS MODERNO / MORE MODERN
Simón Bolívar Metropolitan Park
Edición de 3 + 1 P/A
Digital Print 80 x 100 cm

MAS / MORE
Simón Bolívar Metropolitan Park
Edición de 3 + 1 P/A
Digital Print 80 x 100 cm



Afección Turística 
Juan David Laserna Montoya 



“Afección turística”, más que un archivo comprende una colección de ejercicios de
rescate, enfocados como conjunto en el brillo que por regla acompaña el fino producto
publicitario, una agrupación en base de redescubrimientos situada sobre aquel índice
visual, que, usado en los últimos años, ha reconstruido el consenso sobre ideales
patrióticos tomando el tono peligroso de la propaganda,

Desde esta “imagen” en particular, el proyecto planta una alternativa, respondiendo al
uso instrumentado del folclor, la tradición y los productos culturales, en campañas
como “Colombia es pasión”, reprogramando el guion propagandístico elaborado desde
el poder y sus oficinas de gestión de identidad, gracias a la recolección y cohesión de
materiales pertenecientes al pasado reciente olvidados en la acelerada búsqueda de lo
nuevo.

Esta atención sobre ciertos materiales y soportes configura una colección con aspecto
desgastado, que permite revisar el proceso de actualización técnica que da lugar al
despliegue de marca país, el cual ha sido diseminado para confirmar que los intereses
no existen en plural y que la meta, así como la identidad son únicas e indiscutibles.

De este modo el proyecto se funda en el reconocimiento de antecedentes descartados,
especialmente aquellos que circulan en la periferia del sistema publicitario, operando
apenas como referentes. Reconociendo en ellos el poder de significado que toda ruina
posee para ser testimonio de tiempo y de historia, a través del cual se revelan en el
presente las marcas inconfundibles de ciclos de consumo que caen y se levantan para
hacerse de la novedad.

Así pues todo lo que ha sido sumado en esta instalación de intervenciones, fue traído
de la gaveta o el archivo personal de una celebridad, de un monumento a la memoria
de las glorias del pasado en alguna ciudad, de las marcas comerciales que valen por
que prometen quedarse intactas, de las composiciones fotográficas que son
ingenuamente obvias pero parecen apenas inventadas, en fin, todo rescatado de
paredes o de colecciones privadas de objetos sin uso, carentes ya de algún sentido.

Material Rescatado, historia blanda, ruinas sin estatus, fragmentos de entropía, polvo
tirado, distraído de la velocidad de la última campaña de actualización publicitaria.
Habla ya no de su tiempo sino del nuestro, habla de la estructura que se pone en
marcha para consolidar el quienes somos, pero no para precipitar la idea del nosotros.

Su relato es el mismo desde su origen, pero las frases que se encadenan en el texto se
acomodan de acuerdo a las necesidades del programa, organizándose para sonar con
actualidad brillante, limpia y contundente. Al menos hasta que sea el momento para
que este producto “recién salido” sea reemplazado, ocultando sus propias formas de
circulación y muerte, dejando nada mas que su pretendida representación a medida
que espera por la llegada de una próxima versión.



Venceremos / 1120 postales turísticas sometidas a degradación  de tintas litográficas por  exposición solar  / 200 x 840 cm 



Venceremos / 1120 postales turísticas sometidas a degradación  de tintas litográficas por  exposición solar  / 200 x 840 cm 



Detalles de texto realizado al proteger segmentos del panel de la exposición solar



Impresos 
Colección de Objetos Encontrados, Fabricación de 

Documentos, Recuperación de Archivos Publicitarios / 
Procesos  de Deterioro /  Dimensiones Variables / 2010













Intervenciones sobre Publicaciones 
Seis Publicaciones Intervenidas  
Fotoperiodismo, Collage, 
Superposición / Colombia a través 
del tiempo 1998 – 2009, Publicado 
por  Casa Editorial El Tiempo.



Dos Banderas / Sobreposicíón de publicaciones # 1 / 28 x 66 cm



Detalle / Dos Banderas/ Sobreposición de  Publicaciones # 1 / 28 x 66 cm



GOOOLES /  Sobreposición de Publicaciones # 2 / 28 x 66 cm



GOOOLES /  Detalle  / Sobreposición de Publicaciones  # 2 / 28 x 66 cm



Bronce, Plata, Oro /  Sobreposición de Publicaciones # 3 / 28 x 66 cm



Bronze, Plata, Oro /  Detalle  / Sobre Posición de Publicaciones # 3 / 28 x 66 cm



Quema / Sobreposición de Portada #  1  / 28 x  33 cm



Camisetas / Sobre Posición de Portada # 2  / 28 x  33 cm



Caras Pintadas / Sobre Posición de Portada #  3  / 28 x  33 cm



“Cuando uno va a los campos internacionales quiere jugar 

bien y que le den premios, pero nunca pensé que me fueran 

a hacer este monumento tan grande y en mi tierra”, dijo en 

esa ocasión Valderrama. El Congreso de Colombia le otorgó 

la “Orden de Gran Caballero” para “premiar sus méritos y sus 

servicios al país”.

Tomado de un articulo de Guillermo Tribín Piedrahita – El Almanaque

Un afiche de cuerpo completo del jugador Insignia en la historia del Futbol
Colombiano es instalado entre el publico de una marcha militar celebrada el
día 20 de julio para conmemorar la independencia, los contingentes de
fuerzas militares pasan a medida que el foco de la cámara intenta fijarse en el
rostro del jugador en el afiche, mas tarde vemos al mismo personaje en
medio de un evento publico, limpiando desde un camión de bomberos una
estatua monumental de si mismo emplazada en su ciudad natal como
muestra de agradecimiento y admiración.

Titán 
Video Mono Canal + Audio / 4,13 Minutos / 

http://vimeo.com/27828060

http://vimeo.com/27828060






Ceremonia de coronación, Miss Universo
Miami 1984

Susana Caldas, imagen de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia,
famosa en el mundo por la imagen de Juan Valdez, relata la forma en la que una
simple respuesta en el contexto del concurso de Miss Universo, la convirtió en
un icono publicitario de masiva visibilidad, el cual la llevo por el mundo como
representante de un país y su identidad.

Como parte de su participación en campañas publicitarias para esta federación,
fueron concebidas la realización de un gran numero de fotografías, las cuales
fueron publicada durante su periodo de trabajo, de este material solo algunos
afiches sobreviven en archivos personales, en viejas revistas y en la memoria de
una generación que la recuerda como “la Novia de Colombia”. Uno de estos
afiches ha sido usado para intervenir una marcha popular, en la que la imagen
desgastada de una modelo anónima interfiere entre el conjunto de pancartas y
cantos que se construyen en el camino de una multitud que se mueve entre las
calles.

Presentador: Now,  What are you gonna do?, I know 
you had a wonderfull time. You had a wonderfull time, 
here in Miami.
What are you gonna do first, when you get Home?

Susana Caldas: Well I think I´ll drink a very big cup of 
coffee…

Todo Sobre Susana
Video Mono Canal + Audio /  9,27 Minutos / 
http://vimeo.com/27843098

http://vimeo.com/27843098





