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Puerto 
Contemporáneo, 
Espacio Alternativo 
para las Artes.
www.puertocontemporaneo.org

Introducción

Puerto Contemporáneo, Espacio Alternativo 
para las Artes, es una plataforma dedicada a la 
creación, formación, investigación y circulación 
de contenidos de arte contemporáneo, entre 
sus actividades, se encuentran residencias ar-
tísticas, laboratorios de creación, exposiciones, 
procesos editoriales y una emisora de radio web. 
La plataforma se concibe como un centro de 
reflexión y creación que entabla un diálogo con 
el contexto actual del arte tanto a nivel local 
como internacional. Principalmente su trabajo 
se concentra bajo los pilares conceptuales de 
Arte, Tecnología y Territorio, con énfasis en el 
desarrollo de nuevos lenguajes y la experimen-
tación creativa, buscando constituirse como un 
lugar alternativo a las instituciones del arte.

Por consiguiente, Puerto Contemporáneo apoya 
proyectos de creación experimentales y alterna-
tivos, en las fases de producción, postproduc-
ción y circulación. Conjuntamente, realizamos 
investigación y conformamos una plataforma 
de circulación de proyectos investigativos sobre 
arte contemporáneo. La plataforma se concibe 
como un espacio itinerante y virtual, que reali-
zará una agenda continua de actividades que 
involucran creación, circulación, investigación 
y sistematización de diferentes contenidos de 
arte contemporáneo, para ello, actualmente 
contamos con un espacio en el centro de Bo-
gotá que funciona como sede de la emisora La 

Radio Criolla y en la ciudad de Cartagena una 
sede para residencias artísticas.

Actualmente se desarrollan proyectos en Bogo-
tá, Berlín y Cartagena: Para el desarrollo de sus 
actividades ha tenido apoyo de: Beca de Cir-
culación Internacional en artes Plásticas y 
Beca Espacios en residencia el Parqueadero 
Banco de La República e Instituto Distrital de 
las Artes Idartes - Programa distrital de Estímu-
los del IDARTES 2017, Beca de programación 
continua en Artes Plásticas y Visuales Red 
Galería Santa fe - Programa distrital de Estímu-
los del IDARTES 2017, Programa Distrital de 
Apoyos Concertados 2017 de la Secretaria de 
Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, Feria 
Internacional de Arte de Bogotá ARTBO 2016 
al ser seleccionado como espacio independiente 
en la sección de Artecámara, Programa Nacio-
nal de Estímulos de Mincultura en calidad de 
socio de residencias artísticas nacionales (El 
Criollo Producciones 2014 y 2015); Programa 
Nacional de Concertación Cultural Mincultura 
línea 3 fortalecimiento de Espacios artísticos y 
Culturales (2014, 2015, 2017 y 2018) y línea 
5 Proyectos de emprendimiento y comunicación 
(2017 y 2018), XV Salón Regional de artis-
tas – Zona Caribe Curaduría Arte Corrosivo, 
Programa Nacional estímulos Mincultura y fun-
dación Arteria (2014 y 2015) y Beca Nacional 
para Espacios Independientes Mincultura Pro-
grama Nacional de Estímulos 2013.

El proyecto de residencias artísticas esta ubi-
cado en el corregimiento de La Boquilla de la 
ciudad de Cartagena (Colombia), surge a partir 
de la carencia y por ende necesidad de espacios 
independientes en el Caribe colombiano, donde 
se articulen procesos de creación, intercambio, 
gestión, investigación y exhibición, creando un
circuito independiente que descentralice e 
invierta los flujos de producción de arte en el 
país. En consecuencia, plantea sus residen-
cias artísticas como una oportunidad de crear, 

enseñar e investigar a partir de la interacción 
entre artistas, la comunidad y el territorio, pero 
de una forma cotidiana, donde el convivir y 
el compartir marcaran los procesos artísticos. 
Para ello, se realizan ciclos de residencias si-
multaneas de 4 a 6 artistas, con una duración 
de un mes (aproximadamente, depende de la 
modalidad) en donde los residentes comparten 
tanto el espacio vital como el creativo, propi-
ciando que mediante la convivencia diaria, los 
proyectos se permeen y se retroalimenten entre 
si. La estancia comprende tres etapas: investi-
gación, creación y una socialización, muestra 
o exposición, según las características de cada 
propuesta.

Paralelamente se realiza difusión permanente 
de las actividades del espacio en redes socia-
les, medios y web.

Ricardo Moreno1 
Director y Curador

1 Ricardo Moreno es Maestro en Bellas Artes, 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, Magister en Historia 
y Teoría del Arte, la Arquitectura y la Ciudad, Univer-
sidad Nacional de Colombia.
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El proyecto de residencias artísticas ubicado en 
el corregimiento de La Boquilla de la ciudad 
de Cartagena (Colombia), surge a partir de la 
carencia y por ende necesidad de espacios in-
dependientes en el Caribe colombiano, donde 
se articulen procesos de creación, intercambio, 
gestión, investigación y exhibición, creando 
un circuito independiente que descentralice e 
invierta los flujos de producción de arte en el 
país. En consecuencia, plantea sus residencias 
artísticas como una oportunidad de crear, ense-
ñar e investigar a partir de la interacción entre 
artistas, la comunidad y el territorio, pero de 
una forma cotidiana, donde el convivir y el com-
partir marcaran los procesos artísticos. Para 
ello, se realizan ciclos de residencias simulta-
neas de 4 a 6 artistas, con una duración de un 
mes (aproximadamente, depende de la modali-
dad) en donde los residentes comparten tanto 
el espacio vital como el creativo, propiciando 
que mediante la convivencia diaria, los proyec-
tos se permeen y se retroalimenten entre si. La 
estancia comprende tres etapas: investigación, 
pedagógica/creación y una socialización, mues-
tra o exposición, según las características de 
cada propuesta. Paralelamente se realiza difu-
sión permanente de las actividades del espacio 
en redes sociales, medios y web.

Desde el 2013, bajo el formato de Residencias 
Artísticas, se han realizado 31 proyectos entre 
arte sonoro, intervención en espacio público, di-
bujo, fotografía, video, arte electrónico, gestión 
cultural, curaduría, performance, instalación 
y arte relacional, asimismo, seis exposiciones, 
una en Cartagena y cinco en Bogotá, tres publi-
caciones de arte, un disco de arte sonoro, tres 
Laboratorios en nuevos medios (arte sonoro y 
video arte) y 42 programas radiales de critica y 
diálogos de arte contemporáneo, generando una 
memoria en texto, sonora, audiovisual y fotográ-
fica que consolida un archivo de libre consulta 
a investigadores y artistas en www.puertocon-
temporaneo.org y www.laradiocriolla.org 

Actualmente el espacio tiene un formato itine-
rante, que aunque conserva su sede en Carta-
gena, se transforma en una plataforma de Arte 
Contemporáneo mas allá de su espacio de re-
sidencia, realizando intercambios con artistas 
de Bogotá, Berlín (Alemania), Medellín, entre 
otras ciudades. 

Memoria
Residencias

Artísticas

PUERTO CONTEMPORÁNEO

en 1

http://www.laradiocriolla.org
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Terapias 
Contemporáneas
Huntertexas - Camilo Acosta

Definir el termino Champeta parece ya ambiguo, 
algunos relacionan la Champeta con La Mache-
tilla, la Cuchilla y en forma de anécdotas, la vio-
lencia, la sensualidad, el baile y las relaciones 
sociales se enmarcan en un solo acontecimiento 
y es la fiesta. Desde otra perspectiva el Termino 
Champeta aparece como empoderamiento femi-
nista que traduce “Mujer que no se deja”, y no 
se deja de los hombres, puntualmente. Es así 
que pude trabajar con La Pickotera Milly Iriarte, 
una de las artistas vinculadas a elColectivo Ar-
tístico y Activista Roztro. Juntos empezamos a 
desarrollar una propuesta visual en la que tuvie-
ra cabida la música y el video al mismo tiempo, 
y proponer de una manera más compleja todo 
un concepto de Show, todo en pro a la fiesta. 
Nuestro imaginario colectivo ante la Champeta 
nos hace reformular el propósito de este 
género que más allá de ser un ritmo musical, 
busca visibilizar unas tradiciones milenarias 
africanas que han sido adoptadas con los años y 
que gracias al desarrollo y al interés cultural de 
la población aún siguen vigentes.

Si hablamos de los Pickó o los Turbo, estos es-
cenarios y sistemas de sonido, permiten que la 
Champeta aun tenga presencia en nuestro con-
texto contemporáneo, es por eso que deci-
dimos desarrollar un evento alrededor del Pickó 
“El Gran Platino” un Turbo ubicado en la Casa 
Rosada en el Barrio Olaya. Históricamente este 
barrio es el núcleo y el nacimiento de la Cham-
peta en el Caribe y que en este momento ha sido 
la cuna de Grandes Champetúos. El Barrio Olaya 

es un barrio Popular de Cartagena, al igual que 
este y como otros barrios periféricos de la mu-
ralla en Cartagena, sufren una discriminación 
contundente. La imagen de Cartagena hacia 
el turista se simplifica en mantener reunidos a 
sus Visitantes en la Hermosa ciudad amuralla, 
plagada de Palenqueras Falsas, y planes turís-
ticos para visitar Islas del Rosario y viajar un 
par de horas por los Manglares. Pero si pensa-
mos a fondo, la Champeta es un propósito tu-
rístico que aún no se refleja en estos intentos 
comerciales-culturales de la ciudad, pero que 
son reconocidos precisamente por el relevante 
alcance social que ha tenido la Champeta como 
género musical.

Jugando con estos imaginarios que yo mismo 
adopto por ser del interior, busco resolver esos 
supuestos e identificar estos signos y significa-
dos que tiene la imagen alrededor de la Cham-
peta, El Uso del Neon en los diseños y en la 
tipografía, la composición y el concepto de estas 
imágenes son elementos que retratan una coti-
dianidad en las personas, cada imagen cuenta 
una historia que, al ser contada por medio de 
la Champeta, parece quedar plasmada en la 
historia. La Champeta es una herramienta para 
contar lo que la Gente Negra y caribeña vive en 
su cotidianidad, en ella se expresa sus alegrías, 
sus tristezas, sus problemas, se manifiestan y 
resisten; en este género el Baile es un manifies-
to del cuerpo que se mueve y siente placer ante 
los ritmos, es una esencia inspirada en África 
y la Cultura Negra. Así funciona la Champeta 
para la mayoría de los que la bailan, la hacen y 
la disfrutan.

Otro Tópico Relevante en este proyecto es la 
imagen más generalizada de la Champeta, pero 

que poco a poco parece extenderse hacia otros 
géneros musicales. La piratería es un mecanis-
mo comercial ilegal donde la copia y la distri-
bución llega de manera más directa y accesible 
a la población de bajos recursos. Sin embargo, 
con el tiempo este mecanismo comercial ob-
tiene un espacio cultural. Bazurto, el mercado 
más grande de Cartagena tiene un sin número 
de puestos de venta de material pirata como 
Videos, Películas, Compilados y colecciones de 
toda clase de música. La Champeta es una de 
ellas, pero al mismo tiempo el Reggaeton, el Va-
llenato, la Salsa también lo es, concluyendo que 
es la música latina la que más se consigue en 
estos mercados populares. Y así como una placa 
generalizada, estos contenidos musicales van 
acompañados de unas composiciones visuales 
bastante atrayentes y pornográficas como lo es 
la Hipersexualidad femenina, la vulgaridad de 
los títulos y la popularidad de los cantantes. En 
este punto, la Champeta o en general la música 
latina se vincula con este mercado de la imagen 
que busca recrear unas expectativas de adqui-
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sición que parecen ya exacerbadas, la mujer 
operada y voluptuosa, el músico millonario que 
hace alarde de su dinero, o la vida del gánster 
que lo respalda toda una pandilla y que se ha 
ganado el respeto de su territorio. Relacionamos 
lo Latino con el sexo, la violencia y la populari-
dad, considero que la Piratería y esa necesidad 
de vender y de llegar de la manera más efecti-
va al mercado, hace que la sociedad consuma 
de manera más simple estos imaginarios y que 
sea necesario hacer lecturas superficiales de lo 
que es un género musical, pero estos mecanis-
mos han alimentado ese interés por vincularse 
a una cultura como la Latina, todos sabemos 
que la Champeta o los géneros como la Cumbia, 
proyectan el cuerpo al baile y como este genera 
placer al bailarlo, considero un problema moral 
cuando ciertas personastienen lecturas hacia lo 
que el ritmo, el baile y el placer de disfrutar la 
música conlleva.

“Piratería Visual” son dos piezas de video con 
las que trabajo con dos Artistas y Productores 
musicales que viven en la Ciudad de Bogotá, 
Jose Marulanda y Juan Fernando Baena, estos 
dos Artistas han desarrollado parte de su trabajo 
musical a la investigación de géneros tropicales, 
tales como la Champeta, llevándolo a territorios 
como el Noise y la música electrónica. Estas dos 
piezas visuales reúnen esos conceptos de co-
mercialización, pornografía y contaminación vi-
sual que invaden los mercados y la Piratería; los 
ritmos acelerados pero que parten de elementos 
precisos de la Champeta, o elementos visuales 
como la mujer Hipersexuada o los títulos diseña-
dos de las caratulas de los discos piratas, se ven 
afectados por el ritmo acelerado de los tracks, el 
efecto evidente de las transiciones y las comple-
jas composiciones de una imagen con la otra.

Este proyecto no busca realizar dos paralelos 
dentro lo que es una Champeta Tradicional a 
una Champeta Comercial, considero que estos 

estudios de la imagen, buscan una asociación. 
Para mí no deja de ser relevante que una cosa 
se alimenta con la otra y que al mismo tiempo 
cada una saca beneficio mutuo, me parece va-
lioso que podamos encontrar estas diferencias 
ante un género como la Champeta, porque asu-
mo que con el tiempo, la Champeta, para siga 
vigente como lo ha hecho hasta ahora, deberá 
adoptar nuevos ritmos, el Guarapo por ejemplo, 
ha leído el ritmo desde otro lugar y que ahora 
pareciera encontrar una salida más fresca para 
otro público, pero siento que este tipo de pro-
yectos o géneros nuevos, están siendo respetuo-
sos o por lo menos reconocen que sus raíces 
son importantes, así como la Terapia fue con-
virtiéndose en Champeta, El Guarapo pueda ser 
ese hijo que la Champeta dejó para una nueva 
generación. El problema está en que muchos de 
nosotros, consumidores culturales, jamás nos 
interesa escudriñar en el pasado.

Título: CHAMPETA SET LIVE / Pickotera Milly 
Iriarte X Huntertexas Vjset. 
Música: Pickotera Milly Iriarte.

Título: Video clip “El Mamon” – Candido ORZ 
Escallón.
Dirección: Huntertexas - Pickotera Milly Iriarte.
Bailarines: Jose Ospino Dance / Wendy Vargas.
CASA ROSADA / Los Hermanos Zambrano
Barrio Olaya / Cartagena.

Título: Visual1. 
Visual: Huntertexas.
Música: Juan Fernando Baena.

Título: Visual2. 
Visual: Huntertexas.
Música: José Marulanda.
Técnica: Videos Mono canal 
Año: 2018 puertocontemporaneo.org/camilo-acosta.html
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Silencio 
a RCN
Colectivo Roztro

Para el año 2018 el colectivo de arte Roztro 
tiene una propuesta que intenta desarrollar con 
un hilo conductor alrededor de temáticas como, 
el papel de los medios de comunicación en la 
cotidianidad ciudadana y de cómo la política es 
intervenida desde el discurso, el audiovisual y 
las estrategias de mercadeo, creando verdades 
colectivas que muchos ciudadanos no solo es-
tán cansados de percibir sino que incluso han 
tomado medidas de censura a todos estos me-
dios que intenta saturar y manipular el pensa-
miento cotidiano. Esta obra intenta a través de 
la acción - instalación y del video, dialogar de 
manera interactiva con el público en relación a 
la violencia audiovisual de los medios actuales 
de nuestro territorio.

La OBRA: “SILENCIO A RCN”, Es un intento 
casi que frustrado de censurar a un canal que 
emite información de forma irresponsable y casi 
que criminal, “Silencio a RCN” se presenta 
como una video instalación.

Esta obra es la continuidad de “Circuitos de El 
Salado” en la que interrumpimos la señal del 
canal RCN en este territorio, con la ayuda de la 
Comisión Nacional de Reparación y Reconcilia-
ción CNRR, que hoy conocemos como Unidad 
de Victimas. Al interrumpir la señal, los mismos 
Salaeros, pudieron transmitir todos esos relatos 
que vivieron en medio de la masacre, y ellos 
mismos como protagonistas de sus propios au-
diovisuales pudieron hacerle una pausa a RCN, 
alzando la voz de inocentes ciudadanos que 
quedaron marcados de por vida.

Técnica: Video Mono canal. 
Duración: 16:20 min.
Año: 2018.

puertocontemporaneo.org/colectivo-roztro.html
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Visita 
Incómoda
Diana Vergel

Vistita incomoda, es una obra que aborda la 
problemática que existe entre los habitantes 
del corregimiento de La Boquilla (ubicado a las 
afueras de la ciudad de Cartagena – Colombia) 
y los turistas que visitan sus playas. Dado que, 
durante más de 50 años los nativos han vivido 
de la pesca obteniendo su principal sustento 
de lo que les ofrecía el mar. Sin embargo, de-
bido a la industrialización de la pesca por las 
grandes multinacionales, la contaminación por 
el crecimiento de la ciudad y la construcción 
de grandes cadenas hoteleras, la pesca ha ido 
disminuyendo, creando una problemática social 
al agotarse los recursos marítimos, por ello, los 
Boquilleros(gentilicio) han tenido que volcar su 
actividad económica al turismo, creando una re-
lación a veces amable y otras conflictiva con los 
turistas y residentes de los edificios que ahora 
ocupan parte de su territorio.

En las tradiciones de los pescadores, existe la 
costumbre de voltear boca arriba, una escoba 
que se encuentra detrás de la puerta principal 
de la casa, este acto es signo de que los re-
sidentes desean que la visita se valla pronto. 
De acuerdo a lo anterior, la obra plantea una 
analogía de esta tradición con el fenómeno 
contemporáneo del turismo en este territorio 
raizal y afrodescendiente, donde por un lado 
los turistas representan la pérdida de su modo 
de vida ancestral pero a su vez, su medio de 
sustento actual, generando una visita incomoda 
pero necesaria al depender de ella en términos 
económicos, no obstante, para que el comercio 

de la playa sea rentable se requiere de un flujo 
y renovación constante de turistas, quienes no 
tienen ninguna relación con el territorio mas allá 
de las nociones de la playa como un lugar de 
descanso y fiesta, por ello, son una visita inco-
moda que es necesaria pero que no debe durar 
mucho tiempo.

Entrevista a Rodrigo González, creador del Mu-
seo del Pescador ubicado en La Boquilla – Car-
tagena.

Técnica: Video Instalación. 
Año: 2018.

puertocontemporaneo.org/diana-vergel.html
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La Voz 
del Paisaje
Elsa Salonen

En la costa caribeña de Colombia, los picòs, 
altavoces hechos a mano, dan voz a la cultura 
afrocolombiana. Tradicionalmente estos altavo-
ces están pintados con imágenes y textos de co-
lores neón. En la versión de Salonen; La voz del 
paisaje, la palabra se le da al ambiente natural 
local.

Para la instalación residuos plásticos coloridos 
fueron recogidos en las playas de Cartagena, Co-
lombia. Los artículos de plástico, se dividieron 
por colores y algunos de ellos fueron molidos en 
trozos pequeños y pigmentos. Usando solo las 

Agradecimientos:

Colaboración / música: Electromagnético: Dj 
Corpas, La Niña Bantú y Mc García De España
Colaboración / altavoz picó: Alex dela Hoz, Pla-
neta Champeta
Colaboración / asistente de proyecto: Jessica 
Escallón
Consultoría temática / cultura local picó: artista 
y colectivo activista Roztro
Consultoría temática / información ecológica so-
bre las playas locales y el mar: pescador Aniano

*Residencia artística de intercambio Berlín – 
Cartagena, El Kruce / Kunstrial y Puerto Con-
temporáneo.

Técnica: residuos plásticos recogidos en las pla-
yas de Cartagena, picó turbo, pista ‘Agua sala’ 
por grupo Electromagnético. 
Año: 2018.

puertocontemporaneo.org/elsa-salonen.html
piezas plásticas así logradas, el artista decoró 
un altavoz picò / Mini turbo La pista de audio 
“Agua Sala” fue hecha para la instalación por 
el músico local Dj Corpas juntos con La Niña 
Bantú y Mc Garcia de España. Los sonidos de 
la naturaleza que se escuchan en la canción - 
como las olas del mar y el canto de las aves 
María mulada - se registraron en la misma área 
en la que se recogieron los desechos de plástico.

Al dejar que el paisaje tome decisiones creativas 
y ofrecer sus colores ‘naturales’ típicos, comien-
za a hacer sus propias declaraciones políticas.

puertocontemporaneo.org/elsa-salonen.html



Residencias en Puerto Contemporáneo

R
es

id
en

ci
as

 e
n 

P
ue

rt
o 

C
on

te
m

po
rá

ne
o

20 21

Espíritu 
Mar
Natalia López - La Reina

Esta obra que es un poema audiovisual, que es 
texto, que es imagen, que es sonido, que son 
objetos, que es ritmo y respiración, nace ins-
pirada en la novela Océano Mar de Alessandro 
Baricco, en la cual las particulares relaciones de 
los personajes con el mar y la fantástica singular 
manera en que está escrita, inspiran una serie 
de imágenes poéticas que quise hacer realidad. 
Después de leer este libro mi relación con el 
mar se transformó, haciéndose más profunda y 
más amorosa; el espíritu del mar a través de la 
mirada de Baricco se fue colando en mi alma y 
necesitaba conectarlo con mi experiencia direc-
ta, para volverlo obra.

Es así como por medio de la residencia de arte 
PUERTO CONTEMPORÁNEO puede encontrar 
el espíritu del mar en mí y en las personas que 
lo habitan día a día. Esta residencia en el corre-
gimiento de la Boquilla, me permitió indagar en 
las relaciones que sus habitantes han ido 
creando con el mar, llevándome a reconocer las 
particularidades poéticas que se pueden crear 
al conocerlo, navegarlo, trabajarlo, observarlo, 
sentirlo, escucharlo, entenderlo y amarlo.

De esta manera me fui acercando a pescado-
res, buzos, instructores, niños, jóvenes, adultos, 
nativos, turistas, para escuchar sus historias y 
dejarme contagiar del mar que vive en cada uno 
de ellos. Por medio de entrevistas grabadas en 
audio o video y de conversaciones transcritas a 
papel, fui recopilando las partes de un poema 
que se articulaba con tomas de video que na-

cían del instinto al querer retratar el alma del 
mar y de aproximaciones a las escenas que la 
novela narraba. Poco a poco fue creciendo una 
secuencia de imágenes, acompañadas de textos 
narrados y escritos en un video que no es un 
documental, ni un vidoarte, ni argumental, es 
un poema visual que nace de algunos pasajes de 
Océano Mar y de los encuentros que tuve en la 
Boquilla. No es una secuencia lineal que cuenta 
una historia, son momentos que transmiten sen-
saciones y emociones.

Este video va acompañado de unos objetos (de-
rrelictos) encontrados en la playa que hacen 
parte de la memoria de lo vivido y de las his-
torias desconocidas que los llevaron hasta allí. 
También va acompañado de unos manuscritos 
que son historias del mar que me fueron conta-
das durante la residencia y que se consignan en 
la obra como documentos Reales, para que no 
sean olvidadas nunca.

Espíritu Mar es una obra que entremezcla la fic-
ción y la realidad, que retrata e inventa, para 
poner ante el espectador el alma y la emociona-
lidad que el mar representa en mí; desdibu -
jando los límites entre lo que es real y lo que 
es fantasía, porque de cierta manera, mi forma 
de percibir, de creer y de construir el mundo, 
tienen que ver con el traspaso de estos límites… 
esto me lo dio también el mar.

Técnica: Video instalación.
Duración: Video mono canal 25:57 min.
Año: 2018.

puertocontemporaneo.org/natalia-lopez.html
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Cantos 
de Libertad
Ricardo Moreno

La obra busca crear una zona de inmersión, que 
permita al espectador transportarse al Caribe 
Colombiano y sentir la experiencia que viven las 
aves al estar encerradas en diminutas jaulas, 
practica común en los habitantes de esta región. 
El dispositivo Permite experimentar las sensa-
ciones de contemplar el paisaje desde el encie-
rro y la perspectiva de estos seres que pierden 
su libertad para convertirse en objetos de deleite 
estético por su canto. Asimismo, esta practica 
constituye una gran tradición en la cultura y el 
imaginario colectivo de las personas de la cos-
ta Caribe, al punto de ser motivo de inspiración 
de un vallenato (El Mochuelo), pieza de folclore 
que narra el sufrimiento de un Mochuelo (ave 
nativa de los Montes de María) para dar alegría 
a una mujer como regalo y muestra de afecto de 
su pretendiente.

La instalación esta compuesta por videos inmer-
sivos 360 que registran diferentes paisajes de 
Cartagena vistos desde una jaula, una composi-
ción sonora electroacústica a partir de cantos de 
Meriñe o rosita vieja, tumba yegua, mochuelo y 
canarios reproducidos en parlantes envolventes 
dispuestos en jaulas y una activación en vivo 
mediante un ensamble con acordeón por Lil Le-
tona.

Técnica: Instalación Interactiva – composición 
electroacústica. 
Año: 2018.

puertocontemporaneo.org/ricardo-moreno-residencias-2018.html
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Palíndromos
Santiago Vélez

Con la premisa de configurar una noción de terri-
torio geopoético alrededor de la idea del agua y de 
las relaciones que los habitantes de La Boquilla 
establecen con el mar, empecé a prepararme in-
teresándome por el lugar, por su ubicación, con-
texto, geografía y por su puesto, en su nombre.

Visionaba el corregimiento tal y como me lo ense-
ñaba Google Maps: una línea delgada y un poco 
amorfa que separa el mar de la ciénaga, su nom-
bre como ese espacio, muy pequeño, en el que se 
vuelven a juntar.

Sin embargo, fue al llegar allí que esa idea de lí-
mite, separación y borde se hicieron cada vez más 
evidentes. Diferentes contradicciones se manifes-
taban una tras otra en ese pequeño territorio como 

una prueba notable de desigualdades globales. La 
ciudad de los hoteles y el turismo erigida en edi-
ficios blancos terminando en un matorral baldío 
que abre paso al tiempo detenido de los caseríos 
atemporales que parecieran estar ahí desde siem-
pre. La opulencia del consumo que despilfarra 
sus productos, servicios y vanidades en desechos 
del mundo, que se mezclan con las migajas que 
inexorablemente arroja el mar. La imagen de per-
fección de los físicos con sus deportes, rutinas, 
marcas, estereotipos de temporada, enfrentados 
al hábito, la tradición, la contingencia y la necesi-
dad del día da día. En fin, una suma de situacio-
nes que en un perverso equilibrio coexisten física 
e imaginariamente en una superficie seca entre 
dos aguas. 

Técnica: Ensamble de objetos (concha de mar y 
tapa de cerveza).
Dimensiones: 2 x 2 cm cada una.
Año: 2018.

Técnica: Ensamble de objetos (Flotador inflable 
y neumático de carro).
Dimensiones: 60 x 60 x 15 cm.
Año: 2018.

Técnica: Ensamble de objetos (Remo artesanal 
y remo de aluminio).
Dimensiones: 200 x 15 x 3 cm.
Año: 2018.

Técnica: Video monocanal Full HD.
Duración: 4:40 minutos.
Año: 2018.

La Boquilla es eso, una línea que no divide sino 
que marca la intersección de un aquí y ahora 
mezclado por los contextos de la contempora-
neidad que nos ponen a fluctuar entre tiempos, 
fenómenos, ideas, costumbres y romanticismos, y 
que acá, con unos objetos híbridos, se manifiesta 
en su esencia.

Santiago Vélez S.
La Boquilla
Junio – Julio
2018

puertocontemporaneo.org/santiago-velez.html



Residencias en Puerto Contemporáneo

R
es

id
en

ci
as

 e
n 

P
ue

rt
o 

C
on

te
m

po
rá

ne
o

26 27

Desarrollo
Nelson Fory

La acción desde el arte es la herramienta para 
generar espacios y fortalecer la unión, entre el in-
dividuo y el territorio, más allá de toda dimensión 
socioeconómica que evidencia un horizonte de re-
presentaciones y significados de amplio valor cul-
tural; pues para una palabra pueden existir mu-
chos significados; pero de acuerdo a la vivencia y 
experiencia de cada conglomerado es interioriza-
do de distinta forma. El ideal de DESARROLLO, 
para nuestras comunidades (aforcartageneras), 
está ligado a la relación estrecha, entre el indi-
viduo y su territorio, es la mirada y el significado 
que conciben ellos hacia la FELICIDAD; pues esta 
misma es sinónimo de tranquilidad. 

Es por todo lo anterior, que nace esta propuesta 
de Residencia Artística, “DESARROLLO” la cual 
consistió en varios momentos 

1. Primer momento: la realización de un 
molde en metal del mapa del territorio de la Bo-
quilla (Croquis en metal del mapa de la Boquilla 
a mediana escala). Construido por personas que 
trabajan dentro del territorio con la práctica de la 
herrería, como medio de subsistencia. 

2. Segundo momento: Se construyó con 
diferentes líderes y miembros de la comunidad de 
la Boquilla una maqueta sobre el territorio, vivien-
das, accidentes geográficos, una construcción del 
espacio físico y simbólico del territorio que los 
hace o los hizo felices.

3. Tercer momento: la maqueta construi-
da, se depositó al interior del molde en metal del 
mapa del territorio de la Boquilla.

4. Cuarto momento: se filmó la caída del 
concreto sobre el molde en metal del mapa del 
territorio de la Boquilla, sepultando todos los ele-
mentos depositados por los líderes y miembros 
de la comunidad, que estuvieron en los primeros 
momentos de la propuesta.

5. Quinto momento: se escribió en la parte 
superior del concreto depositado sobre el molde 
en metal del mapa del territorio de la Boquilla, la 
palabra: “DESARROLLO”

6. Sexto momento: se entrevistó a algunos 
líderes y miembros de la comunidad sobre su con-
cepto, de ¿DESARROLLO?, ¿qué significado tiene 
para ellos? y qué significado tiene para ellos el 
concepto de ¿FELICIDAD?

7. Séptimo momento: realización de un 
video experimental que acompañe la pieza escul-
tórica y recoja todo el proceso de investigación 
– Creación.

Pieza escultórica
Cemento y malla electrosoldada
2.20 mts X 0.80 mts. 

Video Mono canal
10:00 min.
Año: 2017.

puertocontemporaneo.org/nelson-fory.html
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Delivery 
Anticolonial
Julián Santana

Diáspora puerta a puerta.

Las dinámicas de desplazamiento humano, tan-
to históricas como contemporáneas, coloniales o 
neo-coloniales, que han pervivido en la división 
política, social, cultural y económica de Carta-
gena de Indias son el motivo de este proyecto 
que tuvo inicio en la residencia artística Puerto 
Contemporáneo en el corregimiento de La Bo-
quilla en la ciudad de Cartagena de Indias.

Coincidiendo de manera exacta con el trazado 
las calles de la ciudad, delineé en un recorrido 
simbólico, tres palabras esenciales que enlazan 
estas coordenadas con la diáspora africana: Ci-
marrón, Palenque y el prefijo Afro-. Haciendo 
referencia en ese orden a una secuencia de ac-
tos de resistencia fundamentales de las comu-
nidades negras de esclavos libres en la época 
colonial: huir, construir comunidad y perseverar 
en una ancestralidad insoluble en los perma-
nentes procesos de mestizaje.

El trazado de dichas palabras sobre el mapa de 
Cartagena es descrito por ciento once locaciones 
que visité una a una durante varias semanas, 
principalmente a pié y en ocasiones en com-
pañía de un líder comunitario, un mototaxista, 
o algún otro colaborador que espontáneamente 
me ofreció su ayuda. Fue precisamente de esta 
manera que tuve la oportunidad de entrar en 
diálogo con los habitantes de Torices, La Boqui-
lla y Getsemaní en Cartagena. En dirección de 
dicho diálogo, encontré en la Champeta, tanto 

como género musical como hecho social, la ex-
presión escrita de todos aquellos imaginarios de 
comunidad y cultura históricamente marginali-
zados en Cartagena. Escritos a mano en la pro-
fundidad del mercado de Bazurto, los mosaicos 
de carteles que usualmente revisten el espacio 
público cartagenero, cumplen la doble función, 
tanto de informar o invitar a las fiestas “Picó”, 
como de legitimar la identidad de todo queha-
cer de la aún hoy considerada como subcultura 
champetuda.

Fue allí entonces que produje los ciento once 
diferentes carteles que entregué y emplacé en 
las ciento once ubicaciones que hicieron parte 
de esta acción domiciliaria con la que busqué 
rememorar el pensamiento anti-colonial que 
motivó a los cimarrones a recorrer el territorio 
como esclavos libres.

Documental experimental
Video mono canal

Negro fugado.

Cimarrón fue la palabra esbozada sobre la car-
tografía de Torices, un barrio ubicado entre el 
que fuera el barrio Chambacú, desaparecido en 
1971 y el actual barrio Canapote. Todas estas 
localidades fueron marcadas históricamente 
por el desplazamiento de comunidades negras 
y mulatas en medio de discursos de exclusión, 
dominación y discriminación justificados en la 
falta de higiene y el proyecto turístico y de mo-
dernización imaginado para la ciudad. Los trein-
ta y cinco carteles que situé en las calles de 
Torices, uno tras otro, constituyen la secuencia 
animada de una silueta humana corriendo sobre 
el enunciado: “negro fugado”, color y actitud 
imperecederos en la dualidad de persecución y 
resistencia que desde la época colonial ha mar-
cado el proceso de ocupación de este territorio.

especial, Ley 70 de 1993 sobre la etnicidad de 
comunidades negras, cuyo fin es la titulación 
colectiva de tierras. Y es justamente bajo esta 
ley que, como broche étnico para la firma del 
Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos 
y Colombia, firmado en 2012, de la mano del 
presidente Obama (considerado como el afro-
descendiente más influyente del mundo), se 
daría también el anuncio de la titulación colec-
tiva de 3.353 hectáreas en el Palenque de San 
Basilio (considerado también como el primer 
pueblo libre de América) y 39 hectáreas más en 
el corregimiento de La Boquilla en Cartagena. 

Aunque la titulación en el caso del Palenque de 
San Basilio es considerada como la reafirmación 
de su indiscutible identidad palenquera, en el 
caso de La Boquilla, siendo una comunidad que 
como muchas, aturdida por el extendido aban-
dono estatal y el mestizaje, en parte se opuso a 
la titulación y en parte valoró profundamente la 
conveniencia de su propia etnicidad, se puede 
también decir que dicha reivindicación territo-
rial fue el resultado afortunado de grandes in-
tereses políticos y económicos transnacionales 
(TLC) que en aquel momento superaban con 
ventaja los intereses económicos locales con-
centrados en el sector hotelero, éstos últimos 
que en todo caso, han logrado expandirse sobre 
el territorio boquillero en años resientes. 

Palenquerización.

Conceptos como palenquerización, giro étnico 
o etnización, son usados hoy en día desde los 
estudios culturales para referirse a los procesos 
políticos, sociales, económicos y por supuesto 
culturales, que al nivel de comunidades asenta-
das en la costa Caribe se han desarrollado para 
adaptarse y ser reconocidos en un marco legal 

3 Animaciones experimentales
Fotografía instalada en espacio publico
Año: 2017.
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Extrapolando la idea de palenquerización hacia 
el derecho de autodeterminación de pueblos an-
cestrales y entendiendo que el derecho al terri-
torio solo se da por medio del reconocimiento 
legal y oficial de dicha identidad étnica - ances-
tral, en este caso vale recalcar que, a cualquier 
ley que busque reivindicar efectivamente tal 
dimensión de derechos históricamente vulnera-
dos, debería bastarle con delinear a precisión el 
árbol genealógico de las colectividades, que en 
el caso de los territorios americanos ocupados 
ancestralmente por negritudes, sea cual sea el 
grado de su mestizaje o la discontinuidad de sus 
asentamientos, para nadie es un secreto que lle-
garíamos en breve a un inevitable origen común: 
el famoso puerto negrero de Cartagena de Indias 
y la ingente marginación que a toda escala se 
continúa reproduciendo en medio de un sistema 
de costumbres racistas y clasistas. 

En ese sentido el recorrido urbano con el que 
dibujé la palabra Palenque funcionó como una 
serie de treinta y nueve partículas de diáspora 
africana, expresiones y significados de ancestra-
lidad que fueron esparcidos por toda una gama 
de cotidianidades a lo largo de La Boquilla, car-
teles que hechos a mano en caligrafía “champe-
tuda” y dispuestos por sus habitantes al interior 
de sus casas, fueron entonces el motivo para una 
extensa serie de diálogos, entrevisas y colabora-
ciones, como lo fue la redacción, socialización 
y lectura comunal de un discurso anti-colonial 
para La Boquilla; una serie de colaboraciones 
con el artista cartagenero Nelson Fory; o el pro-
pósito que nos planteamos en colaboración con 
el colectivo artístico Roztro de Cartagena, de 
responder a la solicitud del cantautor boquillero 
Hernando Ortega Billar, conocido popularmente 
como el “Carro del pan”, en el proyecto de mu-
sicalizar su inédito himno de La Boquilla.

Alfabeto anti-colonial.

Volviendo al interior del popular mercado de Ba-
zurto en Cartagena, surgió también la iniciativa 
de producir un alfabeto anti-colonial - champe-
túo, uno que reprodujera el grafismo y expresi-
vidad particular que “El Runner” (José Corre-
dor Rodelo), calígrafo oficial de las identidades 
champetudas, imprime en todos sus carteles, y 
fue así que se produjeron los treinta y siete car-
teles, letra por letra y número por número, de 
dicho alfabeto para luego ser emplazados sobre 
las calles de Getsemaní, delineando también 
sobre su cartografía la palabra “Afro-”, prefijo 
que antecede todas aquellas huellas de africa-
nía imprescindibles en la puesta en práctica de 
cualquier vocabulario y alfabeto anti-colonial. 

En este caso, enriqueciendo la finalidad de este 
alfabeto en el ejercicio de redacción y trans-
cripción de poemas y discursos anti-coloniales, 
cada letra y número es soportado no solo en la 
caligrafía misma sino en el registro audiovisual 
de la cotidianidad que circundó in-situ dicho 
cartel instalado en el contexto de Getsemaní, un 
barrio que además fue domicilio del mercado 
público que antecedió al mercado de Bazurto, 
y que tras su destrucción en 1978 dio paso al 
Centro Internacional de Cartagena, una más de 
las eventualidades que han permitido el recono-
cimiento de esta localidad como símbolo con-
temporáneo de la gentrificación cartagenera.

puertocontemporaneo.org/julian-santana.html
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Estudio para el 
futuro del mercado 
del arte y bases para 
un mercado del arte 
sólido.
Gabriel Zea

El mercado del arte es difícil de entender y pre-
decir puesto que las obras de arte, como mer-
cancías, no siguen las mismas reglas que la ma-
yoría de productos fruto del trabajo humano. En 
un intento de comprender el comportamiento 
de los diferentes mercados a nivel global, algu-
nas instituciones generan reportes anuales, en 
los cuales es posible encontrar tendencias y en 
algunos contados casos, se hacen intentos por 
entregar a los lectores posibles comportamien-
tos del mercado para el siguiente año, sin llegar 
a mayores precisiones. Estudio para el futuro 
del mercado del arte es una obra que parte de 
la imposibilidad de ver claramente el ulterior 
comportamiento del mercado, para intentar 
pronosticar el futuro de diferentes ferias de arte 
durante el año 2017, utilizando tres tecnolo-
gías ancestrales para la predicción del futuro. 
A cada una de estas herramientas les fueron 
realizadas preguntas específicas respecto a di-
ferentes instancias del mercado del arte local 

e internacional. Las respuestas de las cartas y 
monedas sirvieron de material para la creación 
de textos que fueron materializados en carteles 
producidos en el taller del Runner, personaje 
altamente importante en la cultura popular de 
Cartagena, quien realiza el material publicitario 
de fiestas populares de música champeta en 
esta ciudad.

Serie de 22 Carteles
Técnica:  Vinilo sobre papel bond
Año: 2017.

puertocontemporaneo.org/gabriel-zea.html
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Residencia 
Curatorial
Santiago Rueda

Para el ciclo de residencias artísticas 2017, se 
invitó al curador Santiago Rueda* con el objeti-
vo de desarrollar un proceso de acompañamien-
to a artistas locales mediante la realización de 
una residencia Artística de 24 horas en las ins-
talaciones de Puerto Contemporáneo. En ella, 
se realizó un visionado expandido de portafo-
lios, charla de gestión de redes colaborativas en 
Arte Contemporáneo y tres presentaciones de 
proyectos: Investigación sobre Arte y conflicto 
¨Estrategia de Respuesta rápida¨, Laboratorio 
BX y residencias de creación en Puerto Con-
temporáneo 2017.

Cada artista local tuvo la oportunidad de mos-
trar su trabajo y recibir retroalimentación de 
su obra y posible direccionamiento para su in-
serción en circuitos de circulación de las Artes 
Plásticas y Visuales.

Además de Rueda, la Residencia conto con el 
asesoramiento y participación de Ricardo Mo-
reno director de Puerto Contemporáneo, Wendy 
Pérez Mattos directora de la fundación ARTVI y 
Laurent Chiffoleau** (Francia) director del La-
boratorio Bx.

En la Institución Universitaria Bellas Artes de 
Cartagena ¨UNIBAC¨ se llevó a cabo el evento 
de académico ¨Circuito artístico colombiano y 
procesos de internacionalización de Arte Con-
temporáneo.¨ El evento se realizó en el audito-
rio Pierre Daguet, en donde se llevó a cabo un 
conversatorio y debate sobre la importancia de 

la academia y las instituciones en el desarrollo 
de la carrera de un artista y su relevancia en los 
circuitos de exhibición tanto nacionales como 
internacionales. Por otra parte, se presentaron: 
la Investigación sobre Arte y minería ¨Desmina-
do¨ y los procesos de las residencias de crea-
ción en Puerto Contemporáneo 2017.

El evento académico, La residencia del artista 
Nelson Fory y la residencia de 24 horas fueron 
desarrolladas en conjunto por las fundaciones 
El Criollo Producciones y ARTVI, en el marco de 
los proyectos Puerto Contemporáneo, Espacio 
Alternativo para las Artes y la beca de creación 
y circulación nacional “Ruta Cultural de la Her-
mandad Afrocaribe”. 

Como socializaciones y espacios de dialogo que 
complementaron y apoyaron la circulación de 
los procesos de creación de las residencias ar-
tísticas, se realizaron dos programas radiales en 
la emisora de diálogos y crítica de Arte Contem-
poráneo La Radio Criolla, el primer programa se 
grabó durante los primeros días de la residencia 
con el ánimo de ver las expectativas y posibili-
dades de creación de los artistas, al confrontar 
sus proyectos con el territorio y el segundo pro-
grama se realizó, el último día de la residencia 
con el objetivo de analizar el desarrollo de los 
proyectos y el aporte de esta experiencia al pro-
ceso de cada artista y a su vez, mostrar los re-
sultados plásticos creados durante su estancia 
en Puerto Contemporáneo.

Asimismo, en la Institución Universitaria Be-
llas Artes de Cartagena ¨UNIBAC¨ en el Aula 
de Audiovisuales se realizó un cierre, en donde 
el curador, el director del espacio y los artistas 
residentes compartieron su experiencia de es-
tar en residencia y mostraron los avances de su 
creación realizada en el territorio.

puertocontemporaneo.org/santiago-rueda.html
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Paisaje
Bazurto
Ricardo Moreno

El proyecto busca reinterpretar el paisaje sono-
ro y visual del principal mercado de alimentos 
y productos de la ciudad de Cartagena, me-
diante el ensamble y articulación de una serie 
de registros de las dinámicas cotidianas que 
transcurren en el mercado de Bazurto, resal-
tando así, el gran acervo de memoria e identi-
dad que este alberga, para luego, contrastarlo 
con el imaginario de ciudad que se le presenta 
a los turistas y difunden los medios de comu-
nicación. Es decir, se trabajó con las principa-
les características identitarias del mercado de 
Bazurto como son: por un lado, sus polifonías 
registradas en capturas puntuales de sonidos 
y paisajes sonoros, estos fueron sonidos de 
pregoneros, sistemas de transporte mecánico 
(carretas, triciclos, etc), maquinas industriales 
y hechizas, zonas de comidas, entre otros so-
nidos ambientales y por otro lado, se registró 
mediante recorridos en video, la multiplicidad 
de su paisaje interno compuesto por diversos 
colores, objetos, personas y luces que generan 
diferentes ambientes entre sus laberínticas y 
escenográficas galerías y puestos comercia-
les que son habitados por distintos tipos de 
vendedores que ofrecen desde productos de 
primera necesidad, hasta una variedad de ser-
vicios de toda índole, cargando a este pinto-
resco lugar, como un escenario emblemático 
para la memoria colectiva de la ciudad, pero 
asimismo, como un espacio que condensa es 
un solo aglomerado urbano, todo lo que no es 
deseable para la misma ciudad en términos de 
ordenamiento territorial e higiene publica.

Sin embargo, aunque el proyecto se basa en el 
anterior planteamiento conceptual, metodológi-
co e investigativo, no se materializa como una 
pieza de orden documental, por el contrario, 
busca de manera experimental, jugar con las 
diferentes sensaciones que pueden producir 
esta sobrecarga de sonidos e imágenes que se 
generan en el mercado, para crear una pieza 
(dispositivo) que reproduzca un nuevo orden 
sensorial de los estímulos del mercado, es decir, 
que se reinterpretarón los sonidos capturados 
para darles valor de bit y luego crear una espe-
cie de sinfonía experimental con la alteración y 
reproducción rítmica de estos, además, estarán 
acompañados de un paisaje sonoro de fondo o 
cortinilla y unos visuales de recorridos por los di-
ferentes escenarios del mercado. En conclusión, 
el proyecto consiste en la construcción (emu-
lación) de un casco de realidad virtual hechizo 
que reproduzca un ambiente sensorial experi-
mental a partir de los materiales documentales 
capturados en el mercado, buscando dinamizar 
la propuesta y ofrecer al espectador una expe-
riencia mediada por los ojos y oídos del artista, 
en donde se pretende potencializar y resignificar 
en términos positivos la experiencia sensorial de 
recorrer el mercado y de reconocer en simul-
taneo una serie de elementos identitarios que 
definen la ciudad orgánica de Cartagena, que 
contrastan con las características de la ciudad 
blanca y patrimonial de las postales turísticas. 
Finalmente este dispositivo se piensa como una 
pieza que itinere por diferentes lugares que co-
múnmente no estén expuestos a esta contami-
nación auditiva y visual, definida en términos de 
ideales de comercio y asepsia, complejizando y 
confrontando las posibilidades y formas de orga-
nización de la ciudad, como de las personas que 
habitan sus diferentes espacios.

Video – instalación: Casco artesanal 
de proyección, Video y sonido 25 min.
Pieza sonora mono canal, 7 min. Año: 2017.

puertocontemporaneo.org/paisaje-bazurto-ricardo-moreno.html
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Andy
Guarro
Andrés Velasco

Es la figura musical de la plástica en Colombia. 
Sus canciones cargadas de gran ironía abordan 
temas como el mercado del arte, la validación 
del mismo, los sueños de los artistas emergen-
tes y demás particularidades que pasan en el 
circuito artístico local y nacional.

Andy Guarro a través de un estilo muy particu-
lar, hace uso de elementos visuales y sonoros 
ligados al imaginario popular y tropical, satu-
rando así su trabajo de formas y colores. Los 
lugares donde lleva a cabo sus presentaciones 
son espacios propios del mundo del arte (mu-
seos y galerías), sin embargo también realiza 
sus performances donde comúnmente toman 
lugar eventos del género tropical, tales como: 
balnearios, discotecas y plazas públicas.

Es así como su trabajo se mueve dentro de los 
espacios oficiales del arte al mismo tiempo que 
se mimetiza con las prácticas de la vida cotidia-

na, esto convierte a Andy Guarro en un artista 
versátil, que a través de su Guarroco Sound nos 
habla sobre las fantásticas peculiaridades de la 
plástica de su país.

Durante su residencia en Puerto Contemporá-
neo, produjo el video clip del sencillo El Metido 
y realizó  un concierto en el palacio de la inqui-
sición de la ciudad de Cartagena.

Fotograma del Videoclip el Metido - Realizado en Cartagena durante su residencia 2015.

Técnica: video clip - Instalación - Performance.
Dimensiones: Variables.
Año: 2014.

Performance, concierto palacio de la inquisición.

puertocontemporaneo.org/andy-guarro.html
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Synth 
+ Mar
Julián Henao (Armatostre)

Synth+Mar [Data de las olas] es una instala-
ción generativa que tiene diálogos directos con 
el comportamiento del mar, permitiendo crear 
un discurso sonoro con la ejecución por parte 
del mar de sintetizadores creados o modificados 
para tal fin. Es una investigación orgánica que 
está dispuesta a mutar.

Es una mirada al mar desde una reinterpreta-
ción donde se manifiesta a través de otras po-
sibilidades.

La obra tiene dos posibles situaciones, una es 
en la playa donde se puede evidenciar lo que 
ejecuta y cómo se crean las maneras para darle 
vida a los aparatos de emisión sonora diseñados 
para tal fin al ser interpretados por el mar, y la 

otra en sala donde se recopilan los datos y se 
dan maneras de permitir la escucha de los soni-
dos, creando un viaje más íntimo con el sonido 
de la obra.

Taller de electrónica, armado en las Instalaciones de Puerto Contemporáneo 

Instalación Interactiva, Isla de Tierra Bomba - 
Cartagena.

Dispositivo electrónico interactivo,
instalación en la playa de la Boquilla - Cartagena. 2015

puertocontemporaneo.org/armatostre.html
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Acción/interacción
Edwin Jimeno

Acción/Interacción es una propuesta creativa, 
que tomó como referente los conceptos de Ac-
ción, entendida desde la influencia o impresión 
producida por la actividad artística obre otra 
persona, e interacción, como la acción que 
genera recíprocamente la otra persona sobre 
el artista. De esta forma, este proyecto artís-
tico de performance se basó en la realización 
de acciones, que involucraron la participación 
del artista (performer/maestro) y la de invitados 
hombres y mujeres miembros de una comuni-
dad (discípulo/fortaleza) como potencia binaria.

Estas acciones exploraron las experiencias vi-
venciales entre el artista y los laboratoristas 
(artistas participantes), pretendiendo generar 
diálogos corporales entre los ejecutantes, don-
de exploraron sus emociones y encontraron esas 
líneas opuestas y equivalentes que hay entre 
sus vidas y experiencias con el cuerpo, acciones 
que pudieron llegar a afectar o desestabilizar 
al otro, que fueron de placer o de dolor; estas 
acciones indagaron ese par dialéctico entre lo 
personal y lo general. Busca a su vez, la perfor-
mance, permitir al público sentirse identificado 
o inquietado a través de la acción repetitiva, 
basadas en un dialogo silencioso. En otras pala-
bras, es la búsqueda de una transubstanciación 
de la cultura; donde se puede pasar de un esta-
do sólido a un estado gaseoso, dando prioridad 
no al estado mismo resultante o inicial, sino a 
esos intersticios que hay entre el uno y el otro y 
que llevan consigo la transformación.

Residentes: Andrea Eslava, Lina Espinosa, Elia-
na Buelvas, Oldair Pizarro, Keila Medrano, Luis 
Arévalo, Rafael Del Pino, Deivis Diaz Granados.

Técnica: Performance - Video instalación.
Dimensiones: Variables.
Año: 2015.

puertocontemporaneo.org/edwin-jimeno.html
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Hilos
Sueltos
Stefany Castillo

Hilos Sueltos es una video-instalación, que tie-
ne como objetivo la remembranza del juego de 
la bola ‘e trapo, típico de los barrios populares 
del Caribe Colombiano, igualmente reflexiona 
acerca del desgaste en las relaciones de fami-
lia, donde los juegos se ven desplazados por 
factores como la violencia intrafamiliar.

Los trapos en los barrios de periferia, abundan, 
muchas veces no hay juguetes, lápices, ni mu-
cho menos pintura. La necesidad, implica un 
paso a la creatividad constante, para desarrollar 
grandes cambios a través del arte. “Hilos Suel-
tos” habla de todo aquello que está en el aire, a 
la deriva, sin un rumbo fijo.

Técnica: Video - Instalación, intervención 
con comunidad.
Dimensiones: Variables.
Año: 2015.

puertocontemporaneo.org/stefany-castillo.html
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Visitas
y Apariciones
Alfonso Suárez Ciodaro

Una serie de apariciones en el Palacio de la 
Inquisición y cuatro improntas tamaño natural, 
todo perteneciente a mi performance Visitas y 
Apariciones, ganador de XXXV Salón Nacional 
de Artistas Colombianos en 1994, regresa vein-
tiún años después como invitado al XV Salón 
Regional de Artistas, que hace un homenaje a 
esta obra, que recobra importancia y se actua-
liza en la memoria de los participantes y en la 
historia del arte colombiano.

Las apariciones van acompañadas de esencias y 
aromas que conducen a las imágenes que apa-
recen y desaparecen, tienen la intención de ser-
vir como bálsamo o lenitivo a todas las personas 
torturadas y sojuzgadas de este conflictivo país.

Técnica: Instalación - Performance.
Dimensiones: Variables.
Año: 2015.

puertocontemporaneo.org/alfonso-suarez.html
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Vosotros
Manuel Zúñiga

En el marco de los proyectos de Puerto Contempo-

ráneo y la curaduría Arte Corrosivo del 15 Salón Re-

gional de Artistas Zona Caribe, bajo el formato de 

residencia artística, con la participación de quince jó-

venes provocadores de paz de comunidades asentadas 

en la Alta Montaña de El Carmen de Bolívar. Se desa-

rrolló desde el 7 hasta el 9 de abril de 2015 el proyecto 

artístico VOSOTROS.

Con el fin de restablecer la confianza perdida, VOSO-

TROS propone, como práctica artística, la construc-

ción de un identikit1 que plantea la posibilidad de 

construir un rostro al combinar los rasgos faciales de 

los participantes que se reconocen como víctimas del 

conflicto armado, lo que implica, entre otras cosas, 

la aceptación del otro: la imagen del otro y la propia, 

juntas, como un primer paso hacia una reconciliación.

 

1 Un Identikit es una técnica forense para levan-
tar retratos hablados a partir del uso de rasgos faciales 
disponibles de una amplia base de datos, que se combinan 
entre sí hasta aproximarse a la imagen del sujeto a identi-
ficar.

Identikit con nombre.
Participante coautora: Adriana Navarro.
Carmen de Bolívar, 2015.

Identikit con nombre - Armado.
Participante coautora: Adriana Navarro.
Carmen de Bolívar, 2015.

Técnica: Impresión digital sobre polietileno
Dimensiones: Variables.
Año: 2015.

puertocontemporaneo.org/manuel-zuniga.html
Identikit con nombre.

Participante coautor: David Estrada Pérez.
Carmen de Bolívar, 2015
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Paisajes 
del
Desalojo
Calos Manuel Hoyos Bucheli

Desde hace varias décadas, el barrio Getsemaní, 

ubicado en el centro histórico de Cartagena, viene 

sufriendo profundas modificaciones alentadas por la 

economía del turismo. Rápidamente dejó de ser una 

zona residencial para convertirse en un sector de 

bares, restaurantes y hoteles. Paisajes del desalojo 

busca, a través de dos estrategias de intervención 

de espacio público, señalar y cuestionar una serie de 

operaciones de especulación inmobiliaria y desalojo 

de la población tradicional, que han sido recurren-

tes en los procesos de transformación del territorio 

getsemanicense.

Técnica: Intervención fotográfica sobre fa-
chada de casa.
Imagen de archivo de los habitantes de hace 
una década – Circuito abierto de televisión.
Dimensiones: 3 x 4 mts - variables
Año: 2014.

Circuito abierto de televisión
Transmisión en vivo del interior 
de un lote baldío del barrio Getsemaní
Cartagena 2014

puertocontemporaneo.org/carlos-hoyos-bucheli.html



Residencias en Puerto Contemporáneo

R
es

id
en

ci
as

 e
n 

P
ue

rt
o 

C
on

te
m

po
rá

ne
o

52 53

Polaroid
Ricardo Moreno

Serie fotográfica que se alimenta constante-
mente al recorrer las calles de la ciudad de 
Cartagena, las fotografías son producto de una 
búsqueda de reterritorializar a los fotógrafos 
Polaroid y de entender, a través de ellos las di-
námicas sociales, económicas y culturales de 
la ciudad.

Con los fotógrafos el artista busca captarlos en 
su territorio, porque aunque ellos estén perma-
nentemente en él, nunca están en la imágenes 
que realizan, es decir, se encuentran desterrito-
rializados de su lugar de trabajo, manteniendo 
un anhelo por hacer parte del ambiente festivo 
que retratan a diario pero del cual no hacen par-
te, por ello, el artista invierte los roles de fotó-
grafo – fotografiado para insertar en el espacio 
a este personaje tan emblemático como escaso, 
el fotógrafo análogo que se resiste al cambio 
digital y permanece en la sombra de su propia 
técnica. Podemos observar que no es una bús-
queda forzada, por el contrario, es un encuentro 
entre los recorridos urbanos. Las imágenes dan 
cuenta de momentos comunes en el transcurso 
de sus viajes a Cartagena, cena en la plaza San-
to domingo, visita bares de salsa como donde 
Fidel y rumbas varias. En la misma técnica se 
les rinde un homenaje produciendo fotografías 
originales donde la fotografía impresa cobra de 
nuevo valor por su singularidad como cada per-
sonaje fotografiado.

Técnica: Fotografía en Polaroid
Dimensiones: 9 x 12 cms
Año: 2014.

puertocontemporaneo.org/ricardo-moreno.html
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Todo por
una Virgen
Fernando Pertuz

Todo por una Virgen, es una llamado de aten-
ción a la preservación de nuestro entorno y por 
con siguiente de nosotros mismos, de nuestro 
cuerpo, del cuerpo del agua y del cuerpo so-
cial; abrimos un espacio de sensibilización y 
reflexión donde invitamos a todos a conservar 
nuestro entorno y proteger nuestro ecosistema.

El Proyecto - Todo por una Virgen - compren-
de tres etapas primordiales que son: Recono-
cimiento, Apropiación y Pedagogía como una 
acción de resistencia contra la contaminación 
de sus aguas, la invasión de su espacio y la pre-
servación de nuestro entorno.

Técnica: Acción de recolección
de basura en la Ciénaga de la Virgen
Versión museográfica: Instalación y video docu-
mental.
Año: 2014.

puertocontemporaneo.org/fernando-pertuz.html
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Culebrones
Iván Navarro

¿En un ambiente de constante represión, cuá-
les son los modelos de vida a conquistar? El 
proyecto Culebrones responde a esta pregun-
ta mediante una serie de dibujos realizados a 
partir de diferentes anécdotas contadas a mí 
por boca de quien las vive. Partiendo de esta 
experiencia los dibujos se encuentran divididos 
en dos secciones temáticas: Mordiendo pol-
vo, aborda los distintos problemas que deben 
sortearse en la cotidianidad; Echando globos, 
evoca la constante búsqueda de la felicidad en 
relación con los deseos más profundos. En un 
intento por hacer que dichas historias logren 
difundirse, las soluciones narrativas empleadas 
en cada historia se conciben como una estra-
tegia capaz de capturar la atención de una au-
diencia más vasta, permitiendo magnificar las 
voces y opiniones no escuchadas sobre el com-
plejo conjunto de problemáticas que constitu-
yen la cotidianidad de cualquier individuo. Los 
dibujos presentados corresponden a historias 
vividas durante la residencia artística en Puerto 
Contemporáneo.

Técnica: Lápices de colores sobre papel
Dimensión: 60 X 50 cms
Año: 2014.

puertocontemporaneo.org/ivan-navarro.html
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Laboratorio del Vacile
Santiago Camargo y Carol Sabbadini

El fenómeno picotero propicia la interacción 
entre la máquina, el espacio, los sujetos, el so-
nido y la imagen. El picó redefine el lugar y las 
relaciones sociales, es a la vez, productor y dis-
tribuidor del producto cultural, lo cual genera 
experiencias sinestesicas en los sujetos que lo 
experimentan.

Intervención sonora y performática.
Casa ColomboAlemana.

Intervención sonora y performática
en espacio público.
Plaza de la trinidad, barrio Getsemaní.

puertocontemporaneo.org/santiago-camargo-y-carol-sabbadini.html
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POLISEMIA
Proyectos en residencia Base Caribe
Colombo Americano Medellín sede Centro
1 de Marzo a 12 de Abril de 2019

De poli- 1 y el gr. σῆμα sêma “significado”.
1. f. Ling. Pluralidad de significados de 
una expresión lingüística.

La palabra polisemia nos sirve como punto 
de partida para abordar la multiplicidad de 
miradas y aproximaciones técnicas, narra-
tivas y conceptuales que plantean los artis-
tas y las obras que configuran la presente 
exposición.

Por consiguiente, la muestra complejiza la 
noción de realidad e imaginario colectivo 
desde la experimentación con el lenguaje, 
el relato contemporáneo y el territorio, al 
proponer un juego semántico con la polise-
mia del termino historia, entendido por un 
lado como disciplina y ciencia y por otro 
como relato subjetivo y construcción fic-
cional, permitiendo así, dar un panorama 
de un territorio mediante una aproximación 

sensible desde el arte y las nuevas tecno-
logías. Asimismo, apropia la microhistoria 
como método de aproximación a diferentes 
sucesos históricos y contemporáneos en-
tendidos desde una escala microscópica, 
que a diferencia del historiador, es abor-
dada desde una dimensión estética que 
plantea un acercamiento particular a un 
tipo de investigación, en donde el Artista 
(Historiador), en palabras de Levi ¨no se 
interesa sólo por la interpretación de las 
opiniones sino, más bien, por la definición 
de las ambigüedades del mundo simbóli-
co, la pluralidad de interpretaciones posi-
bles del mismo y la lucha entablada por los 
recursos tanto simbólicos como materiales 
(1996, p.121)1.

1 Levi, G. (1996). Sobre microhistoria. En 
Burke, P (ed), Formas de hacer Historia (pp. 119
– 143). Madrid: Alianza Universidad.

Las obras fueron realizadas bajo el formato 
de residencia en la Base Caribe de Puerto
Contemporáneo2. Donde el proceso creati-
vo se ha fundido con la vida cotidiana y 
ha surgido de la interacción entre pares. 
Por lo tanto, se plantea una exhibición pro-
cesual en diálogo con diferentes métodos 
de investigación – creación. En conclu-
sión, POLISEMIA reúne diferentes miradas 
sobre como se habita La Boquilla, corre-
gimiento de la ciudad de Cartagena y de 
cuenta de como el vivir y compartir dentro 
de una experiencia inmersiva crea un con-
tinuo de arte y vida.

Ricardo Moreno
Curador

2 www.puertocontemporaneo.org

ARTISTAS

Ricardo Moreno
Natalia López – La Reina
Diana Vergel
Santiago Vélez
Huntertexas
Colectivo Roztro
Elsa Salonen

puertocontemporaneo.org/polisemia-proyectos-en-residencia-base-caribe.html
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PÁNICO AL TOTALITARISMO
del 14 de Diciembre de 2018 al 20 de enero 
de 2019, Fundación Gilberto Álzate
Avendaño, Bogotá 

Totalitarismo.
De totalitario e -ismo.
1. m. Doctrina y regímenes políticos, desa-
rrollados durante el siglo XX, en los que el 
Estado concentra todos los poderes en un 
partido único y  controla coactivamentelas 
relaciones sociales bajo una sola ideología 
oficial.

Pareciera que algo viene obsesionando 
a Ricardo Moreno desde sus dos últimos 
proyectos individuales, tal vez, como el 
mismo lo enuncia todo se resume en un 
pánico al totalitarismo. Durante el 2017, 
Moreno se aventuró con el ejercicio de 
apropiación titulado: “La Situación, Re-
make de Geraldo Anhaia Mello, 1978”, en 
esta pieza intentaba actualizar su referente 
y evidenciar la vigencia de las problemáti-
cas que se planteaba este tipo de prácti-
cas performáticas y videográficas durante 
los 70’s en Latinoamérica. Sin embargo, 

un intertexto que nace de esta pieza, en 
tanto el discurso, el acontecer político y las 
dimensiones del cuerpo del artista que se 
manifiesta como una degradación política, 
social y cultural, emerge ante nuestros ojos 
como una reflexión al movimiento cíclico 
de los resurgimientos de los totalitarismos 
a partir de ideologías que nacen como re-
siduales y que toman fuerza en muy poco 
tiempo, nutriéndose de la crisis y el odio. 
Este preludio que lo hizo acreedor al Pre-
mio II Salón de Arte Joven FUGA 2017, 
ha evolucionado hacia nuevas dinámicas 
que buscan lugar en esta suerte de stand 
monstruoso de Comic-Con, con tufo a for-
malidad de un espacio de exhibición. Des-
de el pregrado Moreno ha sido aficionado al 
cine B y sus estéticas derivadas, que más 
allá de su bajo presupuesto es un formato 
que actualmente es reconocido por su in-
genio artesanal y en algunos casos como 
sub-versión de las narrativas establecidas 

en la cinematografía, en este caso, Moreno 
se apropia de varios de sus recursos y lo 
convierte en parte protagónica de las iróni-
cas imágenes que emplea para articular su 
discurso. Tal vez por eso, Moreno se lanza 
en esta ocasión a regresar a formas más 
populares, tratando cada dispositivo como 
una versión de otra versión ya familiar.

Pánico al totalitarismo, es el resultado de 
un encuentro –de nuevo apropiacionista-, 
durante su residencia artística en Berlín a 
principios del 2018; allí Moreno conoce el 
superhéroe Capitán Berlín creado por Jörg 
Buttgereit en 1982 y esta fascinación por 
su discurso reaccionario, B y fundado en 
un pánico y melancolía ochentera de una 
Berlín dividida y postpunk, remite a Mo-
reno a relaciones posteriores locales que 
conecta y propone desde el acontecer polí-
tico y social de Colombia hacia Latinoamé-
rica, encontrando su lugar en esta ‘jugue-
tona’ instalación.

puertocontemporaneo.org/bogosonica.html
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Diferentes dispositivos que exploran una 
suerte de narración transmedia, son el pre-
texto para mutar no solo el referente ini-
cial, sino también los tiranos locales y uni-
versales que renacen a modo de zombies 
-como si no fuera suficiente con que las 
crisis del capitalismo se fundan en la repe-
tición y estos movimientos tiranos y opre-
sores aprovechen estos momentos para re-
surgir-. Es así como, en el recorrido por el 
espacio un stand se activa con el público 
participante para encarnarse por unos se-
gundos como un héroe echado a menos, 
enmarcado dentro de dos torres que son 
íconos y que con un carácter irónico -como 
en el caso local con la Bacatá-, se erigen 
como efigies de poder, elefantes blancos o 
monstruos de la gentrificación. Un juego 
de cartas de tiranos de varias épocas, apa-
recen dentro de un soporte para ser obser-
vados, como pies de página que interpelan 
los fragmentos videográficos, generando 
otras posibles conexiones, por ejemplo, 
con las situaciones que se proyectan en 

los video carteles Gif, que desde el ejerci-
cio de repetición y vacío casi memético, se 
detienen como señalamientos que Moreno 
nos quiere acentuar sobre el consumo y la 
banalidad de la imagen.

Un video silente, solo acusado por sonidos 
incidentales, ambientes y musicalización, 
articulados con algunos textos que dan pis-
tas sobre los momentos que acontecen, se 
convierte en una pieza central que de ma-
nera exploratoria, encarna los caprichos de 
una segunda versión perdida de un Capitán 
Berlín que recibió una misión de su origi-
nario Berlinés. El local Capitán es un tipo 
borracho, anónimo y distraído pero con 
una ‘voluntad de fracaso’ infranqueable 
que establece un recorrido por diferentes 
lugares entre Medellín y Bogotá, apelan-
do a un carácter geopolítico que aparece 
como un esbozo objetivo de los vínculos 
subjetivos e imaginarios socio-culturales 
que construye Moreno. Junto con su heroí-
na y coayudante la Chica Medallo, varias 

situaciones aparecen en modo de viñetas 
que se concatenan en un corte que ex-
plora diferentes capas, para reflexionar o 
incluso casi a modo de bufón, revelar un 
totalitarismo que se manifiesta de forma 
camuflada en el cotidiano de nuestro país. 
Pánico al Totalitarismo, se convierte en 
una unión de varios recursos y dispositivos 
que tal vez hacia donde intentan apuntar, 
es de nuevo a un cuerpo de un artista que 
se caricaturiza y finalmente se degrada, 
haciendo finalmente un señalamiento y re-
flexión sobre un cuerpo fragmentado políti-
co, social y económico que también resulta 
degradado y corrupto.

Sandra Rengifo
Curadora

Exposición individual, Ganador del II Sa-
lón de Arte Joven Fundación Gilberto Álzate 
Avendaño, Bogotá 2018/19

Dirección Película:
Ricardo Moreno

Actores
Chica Medallo / Mari Luz Gil
Mafe sin Cabales / Diana Vergel
Iván El Duque / Jimmy Morales
Capitán Berlín original / Ringo.zone
Capitán Berlín Colombiano / Ricardo Mo-
reno

Diseño vestuario Chica Medallo
Marita Prendas y Accesorios

Colorización
Sandra Rengifo

Cámara
Jimmy Morales Ricardo Moreno

Diseño de piezas gráficas
Adrián Leal

Música
Sampler Original
Copyright free Peter Synthetik’s Captain 
Berlin (Original versión, 1982) Arreglos en 
acordeón y clarinete Toy: Lil Letona

Producción
Zoila Arias
Diana Vergel

AGRADECIMIENTOS

El Kruce + Kunstrial / Residencia en Berlín
Programa de Video Arte Panorama Colom-
bia / Festival de Cine Colombiano en Berlín
Puerto Contemporáneo, Espacio Alternati-
vo para las Artes, La Radio Criolla y Funda-
ción Gilberto Álzate Avendaño

Instalación Transmedia
Alemania / Colombia
2018
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POLISEMIA
Laboratorio sonoro + proyectos Caribe 
Bogotá, Septiembre - Octubre de 2018
Museo de Arte Miguel Urrutia – MAMU
Sala El Parqueadero - Banco de la República, 
sede Bogotá 

De poli- 1 y el gr. σῆμα sêma “significado”.
1. f. Ling. Pluralidad de significados de 
una expresión lingüística.

La palabra polisemia y el término arte so-
noro, nos sirven como punto de referencia, 
para abordar la multiplicidad de miradas y 
aproximaciones técnicas, narrativas y con-
ceptuales que plantean los artistas y las 
obras que configuran la presente exposi-
ción.

Por consiguiente, la muestra complejiza la 
noción de realidad e imaginario colectivo a 
partir de la experimentación con el lengua-
je, el relato contemporáneo y el territorio, 
proponiendo una aproximación sensible 
desde el arte y las nuevas tecnologías. Asi-
mismo, apropia la microhistoria como mé-
todo de aproximación a diferentes sucesos 
históricos y actuales que son entendidos 
desde una escala microscópica, pero que 
a diferencia del historiador, son abordados 

en una dimensión estética que plantea una 
mirada particular a un tipo de investiga-
ción, en donde el Artista (historiador) en 
palabras de Levi ¨no se interesa sólo por la 
interpretación de las opiniones sino, más 
bien, por la definición de las ambigüeda-
des del mundo simbólico, la pluralidad de 
interpretaciones posibles del mismo y la 
lucha entablada por los recursos tanto sim-
bólicos como materiales (1996, p.121)1.

Las obras fueron realizadas bajo el formato 
de laboratorio en la sala El Parqueadero y de 
residencia en la Base Caribe de Puerto Con-
temporáneo2. En otras palabras, el proceso 
creativo se ha fundido con la vida cotidiana 
y ha surgido de la interacción entre pares, 
factor determinante en la concreción de las 
piezas aquí presentadas. Por lo tanto, se 

1 Levi, G. (1996). Sobre microhistoria. En 
Burke, P (ed), Formas de hacer Historia (pp. 119 – 
143). Madrid: Alianza Universidad.

2 www.puertocontemporaneo.org

plantea una exhibición procesual en diálogo 
con diferentes métodos de investigación – 
creación. Y se revela que el laboratorio no 
acaba con inauguración de la exposición, 
por el contrario, inicia una nueva fase don-
de las artes vivas toman protagonismo, pro-
poniendo un diálogo abierto con el público, 
a través de conciertos electroacústicos, pro-
gramas de radio arte, emisiones radiofóni-
cas, activaciones y performance sonoros.

En conclusión, POLISEMIA reúne diferen-
tes miradas sobre nuestra condición de ha-
bitar el territorio y a su vez, es el escenario 
del segundo momento del Laboratorio Es-
tación Sonora Experimental.

Ricardo Moreno

Proyecto Ganador de la Beca Espacios en 
Residencia El Parqueadero
Programa Distrital de Estímulos 2018.
Idartes / Banco de la República

ARTISTAS

Laura Zapata
Carmen Elvira Brigard
Radio Bestial
J. Javier Ramos
Andrés Ñañez
Colectivo Ruido
Ana María Romano G
Ricardo Moreno
Natalia López – La Reina
Diana Vergel
Santiago Vélez
Huntertexas (Camilo Acosta)
Colectivo Roztro
Elsa Salonen

puertocontemporaneo.org/polisemia.html
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BOGOSÓNICA
Sin Sala, Bogotá, Septiembre - Octubre de 2017

Pensar la ciudad a través del sonido, es 
una invitación a enfrentarse a una nueva 
lógica de percepción, dado que, común-
mente prima lo visual, relegando lo sonoro 
a un acompañamiento subordinado de la 
imagen, no obstante, el sonido por sí mis-
mo, es un universo simbólico que cuenta 
con sus propias especificidades semánti-
cas, proporcionando a los artistas una serie 
de elementos estéticos que al conjugarse 
con sus intereses personales, consolidan 
cada propuesta presentada en la mues-
tra. Para este caso, Bogotá fue el territorio 
para explorar, resignificar, recordar, olvidar 
y desmitificar, planteando tantas aproxi-
maciones plásticas como obras en la ex-
posición, es así, como en Bogosónica nos 
encontramos ante una diversidad de obras 
que tienen en común el campo sonoro 
como su objeto primario de indagación.

Esta exposición, explora diferentes expe-
riencias sonoras abordadas desde diversos 
tópicos como lo sensible, lo conceptual, 
lo imaginario, lo simbólico y lo tangible. 
Al ser el resultado del Laboratorio de Arte 
Sonoro y Radio Arte de Puerto Contempo-
ráneo, funcionó como una buena excusa 
para reunir intereses comunes y construir 
comunidades y redes de creación en torno 
al sonido, sin embargo, diversas en sus for-
mas plásticas, sensibles e investigativas. 
Por ello, aunque cada pieza aborda el te-
rritorio y el sonido de forma particular, dia-
loga con sus compañeras de sala, creando 
un meta-texto que articula la exposición y 
da cuenta del trabajo de creación colectiva 
entre los artistas y el acompañamiento de 
los tutores.

Ricardo Moreno

ARTISTAS

Pablo Pinto | Monserrate abatido.
Falon Cañón | Superación Personal (traba-
jo discográfico). 
Laura Wiesner | Radio Bestial.
Juanita Espinosa y Esteban Ferro | Sobre 
lo Subrepticio.
Diego Álvarez | Bogotá Amanece.
Yorely Valero | Frecuencias.
Ana Calle | Caminos del agua, Sumapaz.
Javier Ramos | “Crisis de lo Aparente”.
Jazmín Rojas | Especulaciones Subacuáticas.
Andrés Velasco | Santa Fe, Un espacio ima-
ginario, el imaginario de un espacio.

TUTORES

Beatriz Eugenia Díaz
Ricardo Moreno 

puertocontemporaneo.org/bogosonica.html

Proyecto ganador Beca de programación 
continua Red Galería Santa Fe - Instituto Dis-
trital de las Artes - Idartes.
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Deslizadores, Esbozos sobre el video
Sin Sala, Bogotá, Noviembre - Diciembre 
de 2017 

La presente muestra, es una exploración y 
experimentación sobre el medio videográ-
fico, donde confluyen 11 proyectos que 
buscan desde la materialidad, narrativa y 
técnicas propias del video, una reflexión 
sobre el territorio, el espacio y el tiempo. 
Sin embargo, paradójicamente al expan-
dirse hasta tal punto, se comprime nueva-
mente y se referencia el aquí y ahora que 
nos convoca a esta exposición y su labo-
ratorio previo que dio origen a las obras. 
Por ello, las propuestas son tan disimiles 
entre sí, que en una primera lectura no 
parecieran tener conexión, no obstante, se 
anclan a nuestro plano y realidad, en que 
parten de un primer mundo común y saltan 
a 11 universos paralelos, como en la serie 
de televisión de los 90´s DESLIZADORES, 
donde un grupo de personas se “desliza-
ban” entre mundos paralelos a través de 
un agujero de gusano,1 cayendo tras cada 
salto en una realidad diferente pero igual 

1  Teoría del puente de Einstein-Rosen, 

atajo hipotético en el espacio-tiempo

en temporalidad y espacio, buscando lle-
gar nuevamente a su mundo original, del 
cual saltaron por accidente.
 
A diferencia de los protagonistas de la se-
rie, los artistas son surfeadores que han fa-
bricado su propio mundo paralelo y crearon 
un portal para exhibirlo mediante el video y 
sus diferentes variables en imagen y soni-
do, en consecuencia, la sala de exposición 
es una centro de operaciones, que alberga 
los portales inter-dimensionales, transpor-
tándonos a 11 posibles mundos, surgidos 
de los intereses y psiquis de cada uno de 
los creadores, sumergiéndonos en sus es-
tados mentales, ilusiones y psicodelias que 
habitan en sus imaginarios.

Deslizadores es un viaje por la historia, los 
sueños, la locura…………………………

Ricardo Moreno
Curador

ARTISTAS

Liz Del Mar García | Estructuras taxonómi-
cas: Blanca.
Julián Grondy | Poesía Visual.
John Alexander Vásquez | Ultima Capa.
Juan García Salgado | Horizonte de sucesos.
Jonas Radziunas | Ausencias Habitadas.
Juan Mora Lozano | Presente Continuo.
Álvaro Cabrejo | La Fábula del Siglo.
Joan Hortúa Amaya (Dosaeme) | Discordia.
Laura Páez y Luisa Herrera | InterFase.
María Luisa Sanín Peña | Hambre.
Diego Sierra Enciso | Recital De Poesía Ac-
ción / Spark-Ter

TUTORES Y CURADURÍA

Sandra Rengifo 
Ricardo Moreno 

puertocontemporaneo.org/deslizadores.html

Proyecto ganador Beca de programación 
continua Red Galería Santa Fe - Instituto Dis-
trital de las Artes - Idartes.
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REC
Dibujos de Iván Navarro. Exposición 
individual, RAT TRAP Bogotá Julio - Agosto de 
2016

REC - Dibujos de Iván Navarro. Exposición 
individual, RAT TRAP Bogotá Julio – Agos-
to de 2016

El deseo de mirar la intimidad de otros, 
como el deseo de esos otros por hacerla 
pública, es el origen de esta serie de di-
bujos, donde Navarro asume la posición 
del Voyeur, estableciendo por un lado, una 
mirada omnipresente que registra el acto 
sexual y decide que plasmar en su obra y 
por otro, como intérprete de una imagen 
compartida al convertirla en dibujo. 

En la creación de esta serie, el artista toma 
decisiones estéticas como el uso del alto 

contraste y el fondo rojo, emulando lo pro-
hibido, lo grotesco, lo sado y lo gore, asi-
mismo, se nutre del acervo del cine porno, 
apropiándose de encuadres, planos e ilu-
minaciones propias de este tipo de narra-
tiva audiovisual, que sumado a una inten-
ción de resaltar ciertas partes del dibujo, 
señala puntos de tensión y foco, los cuales 
recaen sobre objetos, vestuarios o cuerpos 
para así extraer la esencia del acto sexual 
en un solo fotograma.

Los contenidos eróticos y una estética mi-
nimalista, han sido recurrentes en la obra 
del artista, sin embargo, con el paso del 
tiempo, se evidencia una depuración en 

su lenguaje que le permite ser contunden-
te en su propuesta plástica, poniendo en 
manifiesto una sexualidad no convencional 
dentro de los parámetros fijados por una 
sociedad conservadora, planteando el lu-
gar del arte como un escenario transgresor 
que permite reconocer una parte vedada 
pero más común de lo que se cree.

Ricardo Moreno
Curador

puertocontemporaneo.org/rec.html
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Residir como Resistir - Resistencia Artística
Exposición Colectiva de Residencias Artísticas 
realizadas en Puerto Contemporáneo
Muestra comisionada para la V Bienal 
internacional de performance Perfoartnet
AP-ARTE. Bogotá Mayo de 2016

ARTISTAS

Carol Sabbadini y Santiago Camargo / El 
Laboratorio del Vacile
Andy Guarro / El Metido
Edwin Jimeno / Acción – Interacción 
Carlos Hoyos Bucheli / Paisajes del Desalojo 
Fernando Pertuz / Todo por una Virgen 

Curaduría 
Ricardo Moreno

puertocontemporaneo.org/residir-como-resistir.html

Residir como resistir, salir de la zona de 
confort, permite a los artistas enfrentarse 
a un nuevo territorio que alberga diferen-
tes dinámicas y relaciones socioculturales 
para abordarlas como potencial creativo, al 
transformar experiencias de vida en expe-
riencias estéticas y plásticas.

Esta muestra, reúne el trabajo de seis artis-
tas que residieron en Puerto Contemporá-
neo (Cartagena – Bolívar) que sus proyec-
tos realizaron un acercamiento entre arte 
y experiencia de vida, aunque cada uno, 
abordo esta relación de forma particular, 
las obras presentadas hacen énfasis en la 
acción como medio para comunicar un dis-
curso estético y social, el cual, se aleja de 
la práctica artística cotidiana y se inserta 
en las lógicas de producción simbólica pro-
pias del territorio, generando procesos de 
resistencia artística mediante su inscrip-
ción en sistemas de creación y producción 

diferentes a los mecanismos comerciales 
del arte contemporáneo.

Lo disímil de esta muestra en cuanto a for-
matos y técnicas de las obras, da cuenta de 
la riqueza del territorio Cartagenero, dado 
que cada artista, exploró diversos aspectos 
como la Gentrificación, la Champeta, las 
Practicas Performaticas locales, la estética 
Caribe y la problemática medio ambiental, 
para lograr un dialogo entre su producción 
artística y el territorio.

Estos proyectos fueron realizados gracias a 
becas de residencias Nacionales del Pro-
grama Nacional de Estímulos de Mincultu-
ra, el Programa Nacional de Concertación 
Cultural y el XV Salón Regional de Artistas, 
Zona Caribe – Arte Corrosivo.

Ricardo Moreno
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XV Salón Regional de Artistas, 
Zona Caribe - Arte Corrosivo. 
Palacio de la Inquisición - Museo Histórico 
de Cartagena.
Agosto y Septiembre de 2015

ARTISTAS

Adriana Mantilla / Cronotropo o al principio 
todo era agua
Carlos Vergara / Geografía Imaginaria
Julián Chams / Raros especímenes de una Real 
Expedición
Orlando Almario / Los juegos del coco
Stefany Castillo / Bola é trapo
Yussy Pupo / Sol
Alberto Sierra / La camaleónica comedia
Fito Segrera / Estudios sobre balance y otros 
caprichos virtuales
José Covo / Frozen christ
Manuel Zúñiga / Vosotros / Mitología agria
Saia Vergara / Se rebusca II: el fritanguero

Carmen Lucina Rodríguez / Agonía de un viaje
Eduardo Butrón / Quiebra patas
Manuel Páez / Second floor
CRESIDA   ARCHBOLD  / Globos trabajando
Ernesto  VÉLEZ / Huellas Sostenibles
Edwin Jimeno / Acción – interacción
Aldo Hollman / Yuma
José Luis Quessep / Come-gente
Alfonso Suarez / Visitas y apariciones 

Curaduría
Ricardo Moreno

La idea curatorial de Arte Corrosivo, surge 
al analizar la cotidianidad de las dinámicas 
sociales y culturales en la región Caribe. 
De acuerdo con esto, se observó que un 
elemento omnipresente en la región es su 
condición ambiental, determinada por las 
altas temperaturas y la presencia de sal. 
El salitre, como se denomina comúnmen-
te, es un elemento que corroe permanen-

temente las estructuras y objetos en el 
Caribe colombiano. En el arte, se puede 
construir una analogía debido a que los ar-
tistas pocas veces conciben su obra para el 
ámbito del espacio público o de un circuito 
diferente al tradicional, resguardándose de 
los efectos corrosivos. Sin embargo, lo que 
en un principio es valorado negativamen-
te, puede subvertirse para cargar de fuerza 
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al objeto sobre el cual recae la valoración; 
lo corrosivo, principal atributo del Salitre, 
tiene dos significados comúnmente aso-
ciados como negativos, el primero de ca-
rácter  denotativo: “Que causa o produce 
desgaste progresivo de una superficie por 
rozamiento o por una reacción química, y 
el segundo de carácter connotativo: Crítica 
de forma cruel, con ironía y mala inten-
ción, pero con ingenio.” Ambos ilustran su 
poder de afectar el entorno y es allí donde 
surge la apuesta y concepto curatorial para 
la región: Arte Corrosivo, el cual, consis-
te en atribuir al Arte las propiedades del 
salitre tanto en su significación física de 
destruir (en este caso de afectar o desesta-
bilizar) las superficies con las que entra en 
contacto, como su significación simbólica 
de ser crítico con ironía (mordaz) pero de 
forma creativa. Es así como podemos in-
ferir un significado propio del Arte que se 
quiere llevar al Salón Regional, con esto me 
refiero a procesos, obras y cualquier tipo 
de relación susceptible de ser catalogada 
como experiencia artística: 

Arte corrosivo, aquel que impacta o 
desestabiliza el entorno donde se ins-
cribe (tanto físico como simbólico) por 
medio de critica mordaz pero creativa.

Esta subcategoría del Arte, permite lanzar 
una provocación para que los artistas creen 
nuevas obras para el salón, mas allá de las 
que conforman su portafolio,  y a su vez, 
restringir el universo posible de obras y ar-
tistas; como señala José Roca:  ¨una forma 
básica de aproximarse al acto curatorial 
es definir un marco teórico que permita 
reducir el universo para hacerlo mas ma-
nejable. Si curar es seleccionar, entonces 
también es excluir.  (Roca, 2012, p. 31)

Por consiguiente, esta investigación cura-
torial invitó a crear y presentar obras que 
funcionen bajo lógicas diferentes al arte 
tradicional, además, que circulen por vías 
alternativas a los espacios institucionales 
y comerciales. Este enfoque quiere dar un 
giro con las anteriores curadurías, consi-
derando, como señala Jaime Cerón, que 

¨la gama de actividades que caracterizan 
actualmente la producción artística son el 
resultado de la desatención a los medios 
canónicos y de la transdisciplinariedad de 
las prácticas creativas actuales. (Cerón, 
2012, p. 13) 

En consecuencia, Arte Corrosivo busca 
responder a las nuevas dinámicas del arte 
contemporáneo y ponerlas en dialogo con 
los artistas de la región, posicionando al 
Caribe colombiano como un epicentro de 
pensamiento artístico, en pro de fortale-
cer un lenguaje propio articulado con las 
dinámicas contemporáneas que permitan 
realizar una circulación efectiva y potente, 
sin caer en solo una muestra de sala que 
privilegie las formas clásicas y modernas 
excluyéndose a si misma de una pertinen-
cia en el circuito nacional; por el contrario, 
plantea una muestra que podrá mutar de 
formato y presentación de acuerdo con sus 
diferentes destinos.

De acuerdo con lo anterior y apoyados en 
la definición de arte contemporáneo de 
Boris Groys quien afirma: ¨lo que distingue 
al arte contemporáneo del de momentos 
anteriores es sólo el hecho de que la origi-
nalidad de una obra de nuestro tiempo no 
se establece de acuerdo a su propia for-
ma, sino a través de su inclusión en un de-
terminado contexto, en una determinada 
instalación, por medio de su inscripción 
topológica. (Groys, 2010) Determinamos 
que la producción artística no se enmarca 
en patrones fijos de creación, técnica ni 
exhibición, sino que su relación contex-
tual con el presente es la que constituye 
su discurso, más allá de nociones de ori-
ginalidad y de autoría técnica, permitién-
donos cerrar aun más el espectro de obras 
a seleccionar, siendo enfáticos en que la 
apuesta es por tener un salón Regional de 
arte contemporáneo. 
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Asimismo, el salón privilegió la producción 
de pensamiento y de relaciones contextua-
les por medio de: Residencias Artísticas en 
Puerto Contemporáneo, la creación de cir-
cuitos alternativos de exhibición articulados 
con espacios independientes, una plataforma 
virtual, laboratorios y conversatorios. Para 
ello, buscamos obras y procesos que usen 
y apropien nuevos lenguajes e interfaces, 
que para existir, no dependan de una exhi-
bición en un espacio institucional o comer-
cial, es decir, que sean obras que salgan a 
la calle, se toman espacios y los re-signi-
fiquen, circulen virtualmente o que suce-
dan en cualquier lugar y su registro pueda 
mutar en diferentes puestas en escena. De 
esta manera, la noción de original como 
pieza única e irrepetible se desdibuja al 
enfrentarse a obras intangibles o variables, 
donde se puede trabajar a partir de mate-
riales existentes convirtiendo al artista en 
un editor, reciclador y recolector de con-
tenidos para producir nuevos significados 
. Es por esto que: ¨el arte contemporáneo 
es menos una producción de obras de arte 

individuales que una manifestación de una 
decisión individual de incluir o excluir co-
sas e imágenes que circulan anónimamen-
te en nuestro mundo, para darles un nuevo 
contexto o para negárselos: una selección 
privada que es al mismo tiempo pública-
mente accesible y de ahí hecha manifies-
ta, explícita, presente.¨ (Groys, 2010), de 
acuerdo a esto, la curaduría selecciono 
propuestas que exploraran, reinterpretaran 
o confrontaran nuevos leguajes,  adquirien-
do así, las propiedades del Salitre cargán-
dose de fuerza para impactar todo con lo 
que entre en contacto, otorgándole al Cari-
be un lugar privilegiado en la producción y 
exhibición artística nacional y asimismo se 
proyecte internacionalmente.

La investigación planteó el concepto de 
Arte Corrosivo como una invitación (provo-
cación) para que los artistas crearan obras 
inéditas para el salón, con unos postulados 
dinámicos que les permitan concebir la 
exposición como plataforma para acceder 
a otros espacios de exhibición (particular-

mente esto, es la gran ganancia para el ar-
tista), activando y potencializando el Salón 
Regional y al mismo tiempo mediante la 
visibilización y documentación de los pro-
cesos de los artistas, se promueve la circu-
lación de sus obras por diferentes circuitos 
del arte. Por ende, es necesario salir a la 
vanguardia de lo que sucede en el mundo 
del Arte, (sin desconocer el lenguaje local), 
así esto, implique romper con paradigmas 
en la región. 

Por consiguiente, la curaduría fue abierta 
a cualquier experiencia artística y no es-
taba restringida en términos formales, de-
jando ver la gran diversidad de lenguajes 
artísticos de la región. De acuerdo con lo 
anterior, la apuesta fue arriesgada, porque 
exigía a los artistas salir de su zona de con-
fort, acercarse a lenguajes contemporáneos  
y realizar una producción conceptual que 
complementara la producción de la obra 
(planteándose el lugar del artista frente al 
contexto en el que se encuentra inmerso), 
por consiguiente, cuando nos alejamos del 

hacer subordinando la técnica a la idea, 
la materialización de las obras adquieren 
un sin numero de posibilidades, y es allí 
donde la curaduría toma fuerza y activa 
procesos en el Caribe, al lanzar una provo-
cación,  que detonó en los artistas diversas 
posibilidades de lenguajes y técnicas. Las 
obras reflexionaron principalmente sobre 
su relación con un territorio cultural rico 
en prácticas identitarias y con un vasto te-
rritorio natural cuestionando el manejo que 
el hombre a dado a esta zona que alberga 
gran diversidad de ecosistemas.

Una vez realizada la primera etapa de la 
investigación, la cual nos permitió recoger  
las preocupaciones e intereses de los ar-
tistas, la curaduría con el objetivo de dar 
mayor comprensión y agrupar obras con 
puntos de encuentro tanto estéticos como 
conceptuales, desarrolló cuatro líneas de 
investigación – creación – exhibición. Es-
tas, agrupan a 20 artistas con 21 obras en 
las siguientes categorías:



Exposiciones

E
xp

os
ic

io
ne

s

84 85

Territorio Caribe: Procesos de dialogo y re-
flexiones críticas entorno al territorio, la 
ciudad y la idiosincrasia de las distintas 
sociedades Caribes.

Esta línea la conforman procesos y obras 
de cartografía, memoria, prácticas cultura-
les e identitarias, sátiras al sistema cultu-
ral del Caribe, etc. 

Arte y Naturaleza: Obras y procesos que 
plantean una critica medioambiental utili-
zando el arte como herramienta de denun-
cia y/o sensibilización sobre  la contamina-
ción y deterioro de los diversos ecosistemas 
Caribes.

Esta línea la conforman Intervenciones en 
espacio público e instalaciones que gene-
ran memoria y conciencia sobre la relación 
hombre – naturaleza y el lugar del arte en 
este díptico.

Considerando la importancia de fortalecer 
procesos independientes que generan di-
sonancia en la homogeneidad del contexto 

institucional de la región, se propone la 
tercer línea de investigación: Residencias 
Artísticas en Puerto Contemporáneo1 – Inves-
tigación-Creación, planteada y desarrollada 
por la curaduría como parte del proceso de 
articulación con espacios independientes 
y de creación de circuitos  alternativos de 
exhibición. Esta línea es uno de los ele-
mentos diferenciadores de Arte Corrosivo, 
debido a que este proyecto curatorial, sur-
ge desde el trabajo desarrollado en Puerto 
Contemporáneo, espacio ubicado en La 
Boquilla – Cartagena, que en el marco del 
Salón Regional fue uno de sus epicentros, 
realizándose allí: residencias artísticas, 
laboratorios y conversatorios. Las Residen-
cias Artísticas se conciben como procesos 
de arte participativo que se insertan en 
un contexto y comunidad especifica, para 
generar reflexión en torno a problemáticas 
propias de cada grupo objetivo. En esta lí-
nea se articularon algunas residencias Ar-
tísticas de Puerto Contemporáneo, Espacio 
Alternativo para las Artes. 

La cuarta línea de Investigación es Cari-
be Expandido: esta responde a la inquietud 
por identificar como artistas del Caribe tie-
nen presencia en circuitos del arte fuera 
de la región. La componen obras y proce-
sos de artistas que se encuentran fuera del 
territorio Caribe, permeando así, diferentes 
circuitos de creación, investigación y cir-
culación de arte contemporáneo.

Asimismo, como eje transversal en la cura-
duría se encuentra la memoria, siendo esta 
fundamental para que los procesos no cai-
gan en el olvido, para ello, Arte Corrosivo 
realizo diferentes estrategias para producir 
diversos materiales documentales del XV 

1           mayor información consultar www.
puertocontemporaneo.org

Salón Regional de Artistas – Zona Caribe, 
Arte Corrosivo como son:  la realización de 
dos documentales (proceso de creación en 
San Andrés y Exposición en Cartagena), 
una publicación a cuatro capítulos y un mi-
cro sitio web para cada artista www.arteco-
rrosivo.org

En conclusión, el desarrollo de la inves-
tigación y su materialización en proyec-
tos de creación, exhibición y circulación, 
le apostaron a conformar una plataforma 
para que los artistas tuvieran acceso a re-
cursos económicos y simbólicos, fortale-
ciendo procesos de creación con leguajes 
contemporáneos y  generando memoria de 
un evento que sucede una vez en el tiem-
po. De esto queda, en primera media, un 
espacio de reflexión y unos insumos docu-
mentales que permitirán que los artistas 
tengan mayores herramientas para acceder 
a nuevos espacios del arte, asimismo, será 
un referente para futuras investigaciones, 
procesos pedagógicos y con suerte acceder 
a un lugar en la historia. 

Arte corrosivo fue concebido 
como una buena excusa para 

activar procesos y que sucedieran 
proyectos, ahora dejamos un sus-
trato para que sigan ocurriendo. 

Ricardo Moreno
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Disco de Arte Sonoro, 
Caos Post-Industrial.

Caos Post - Industrial, es un proyecto de Puerto 
Contemporáneo y La Radio Criolla, que busca 
crear y fortalecer canales de circulación y cata-
logación de Arte Sonoro, haciendo especial én-
fasis en Latinoamérica como territorio dual de 
creación y reflexión, concentrando sus micrófo-
nos en esta región geopolítica como escenario y 
trasfondo crítico. Los conceptos de Caos y So-
ciedad Post-Industrial, confrontan el imagina-
rio sobre el ideal de progreso en las sociedades 
contemporáneas y cómo éste, se tergiversa al 
ponerse en práctica (gobernanza) en distintos 
territorios, generando conflictos, sincretismos, 
apropiaciones, utopías y distopías de lo que se 
cree que es un modelo de sociedad desarrolla-
da. En términos pragmáticos, cada nación es 
una versión libre del proyecto moderno y en 
consecuencia un caso más del fracaso o éxito 
del mismo proyecto moderno, visto desde dife-
rentes perspectivas y modelos de sociedad que 
oscilan entre los extremos de derecha e izquier-

da, capitalismo y socialismo, neoliberalismo y 
monopolio del Estado. Es por ello, que el espec-
tro del Arte Sonoro encuentra a su disposición, 
como fuente e insumo estético y conceptual, 
el acervo discursivo de esta región, pero con la 
posibilidad de entenderlo a posteriori y no bajo 
la efervescencia del activismo, permitiendo así, 
su investigación, exploración, experimentación 
y deconstrucción que posibilita comprenderlo 
desde el arte, para generar otros contenidos 
que pueden ser tanto de orden crítico y polí-
tico como poético o sensorial, dado que, el re-
flexionar sobre territorios conflictivos no obliga 
a materializar obras beligerantes como única 
respuesta, por el contrario, ofrece un sin nú-
mero de posibilidades estéticas (sonoras) que 
median el acto creativo y su resultado plástico.

Asimismo, algunas piezas exploran el territorio 
simbólico, estableciendo diálogos con fenóme-
nos similares en diferentes latitudes del mun-

puertocontemporaneo.org/caos-post-industrial.html
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do, haciendo símiles con conflictos pertene-
cientes a otras especies del reino animal como 
estrategia para entender nuestro propio Caos, 
o para celebrarlo como una posibilidad vital de 
relacionarse con el aquí y ahora de las grandes 
Megalópolis Latinoamericanas y sus olvidados 
territorios regionales o provinciales, siendo és-
tos, nuestros propios ecosistemas tan naturales 
para el ser humano como una colmena para una 
colonia de abejas o una selva tropical para una 
familia de monos aulladores. No obstante, el 
caos ocasionado en la implementación de un 
modelo de gobierno, nuevamente se concibe 
en una dimensión dual, porque ocasiona frene-
sí entre opuestos; para algunos, una profunda 
desazón y nostalgia y para otros un espíritu de 
regocijo, en donde la estridencia propia de la 

deshumanización ocasionada por la industria-
lización, automatización e híper-conectividad, 
conforman su único mundo posible, defendién-
dolo y celebrando su pertenencia a él.

Finalmente Caos Post – Industrial, surge como 
un proyecto de investigación – creación, que 
busca encontrar ecos en Latinoamérica para 
crear comunidades y redes colaborativas en tor-
no al Arte Sonoro, propiciando la diversificación 
de sus formas plásticas, sensibles e investigati-
vas como formas de entender la práctica artís-
tica contemporánea, desmitificando la idea de 
que los actores deben ser fijos e inamovibles 
en un escalón de la estructura académica ins-
taurada desde las instituciones y proponiendo 
formas móviles que responden a las dinámicas 

del arte, desde la esfera de la creación en el 
territorio, mediante sinergias establecidas orgá-
nicamente. Por ello, este disco responde a su 
propia lógica, dando voz a cada artista para que 
reseñara su obra y su perfil, teniendo libertad 
de escoger el lenguaje y narrativa, asimismo, 
fue concebido como un producto de libre dis-
tribución y circulación, al ser en formato USB 
libre, puede ser copiado tantas veces como per-
mita el dispositivo y se podrá descargar de for-
ma libre y gratuita.

Ricardo Moreno 
Curador
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BOG 666
Textos y curaduría 
Ricardo Moreno // Dibujos Iván 
Navarro

PRÓLOGO

Bogotá es el escenario de las más inverosímiles 
historias, como afirma el dicho popular, donde 
la realidad supera la ficción. Estas historias, 
son la materia prima de esta publicación reali-
zada en coautoría entre Iván Navarro y Ricardo 
Moreno. La obra nos presenta 18 historias que 
suceden en un Taxi, un no lugar cotidiano para 
los bogotanos, un vehículo que se ha convertido 
en un escenario privado, temporal y móvil en 
el que suceden escenas bizarras protagonizadas 
por personajes surreales que bien podrían salir 
de guiones de películas Gore, serie B o Porno-
gráficas, sin embargo, su génesis esta en rela-
tos reales que posteriormente los autores ficcio-
nan y reinterpretan, Moreno desde la escritura 
creativa y Navarro con su particular gráfica.

BOG 666, se alimenta y asimismo nutre los 
imaginarios sobre la metrópolis, donde los taxis 
son contenedores de historias particularmente 
extrañas por las dinámicas en las que se des-
envuelven en su diario transitar, creando un 
sin número de relaciones que se entretejen con 
diferentes sujetos, lugares y situaciones. Estas 
narraciones provienen del voz a voz, de noticie-
ros, periódicos e incluso los mismos artistas las 
vivieron en su deambular por la ciudad a altas 
horas de la noche y en diferentes estados de 
alteración nerviosa. 

Para la creación de esta publicación (obra), se 
apropió el lenguaje Audiovisual para crear fo-
togramas de diversas películas bogotanas, los 
dibujos emulan imágenes cinematográficas 
definiendo valores de plano, encuadres y angu-

laciones de cámara, como si se tratara de un 
History Book, para una producción Audiovisual. 
Asimismo, su estética naif contrasta con el 
contenido explícito de sus imágenes, creando 
una tensión entre forma y contenido en medio 
de una atmosfera cargada de humor negro que 
aborda el personaje del Taxista como protago-
nista, desmitificándolo como un único arquetí-
pico, al situarlo en escenas donde asume dife-
rentes personalidades desde un sujeto común y 
corriente, pasando por un criminal consagrado 
y finalmente víctima de sus pasajeros.

Las historias se dividen en tres secciones: PIN-
TORESCOS, en donde el vehículo es escenario 
de historias curiosas que le pueden suceder a 
cualquiera, PERLAS donde los conductores son 

protagonistas, siendo victimarios de acciones 
criminales y CALIENTES en el que el taxi se 
vuelve escenario de historias XXX. Esta publi-
cación es una forma de entender y ficcionar 
la ciudad, siendo el resultado de un trasegar 
cotidiano y una estrategia de viaje que arranca 
en Bogotá pero que permite abordar cualquier 
ciudad, por ello, se incluye un dibujo de Car-
tagena, dejando abierta la posibilidad de una 
segunda publicación dedicada a esta o a cual-
quier otra ciudad. 

Este libro fue realizado mediante un proceso 
de creación colectiva y acompañamiento cura-
torial.

Ricardo Moreno
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La tragedia y el humor han sido circunstancias 
profundamente sentidas en la sociedad y des-
de hace mucho tiempo fuentes de inspiración 
artística. La frecuencia de tales inspiraciones, 
así como su valoración social, han estado fuer-
temente influenciadas por los testimonios de 
diferentes sujetos y la orientación de los códi-
gos culturales, que cada artista ha empleado 
para materializar la búsqueda incesante de la 
felicidad y los problemas que sorteamos en la 
cotidianidad.

En el análisis de estas relaciones, mi obra nos 
coloca ante un escenario donde confluyen un 
sin número de historias que señalan el derrum-
be social, la recuperación de la memoria y su 
nostalgia ancestral, como también, la transfor-
mación acelerada de la sociedad justificada por 
la conquista del placer.

Iván Navarro puertocontemporaneo.org/bog-666.html
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XV Salón Regional de Artistas, 
Zona Caribe - Arte Corrosivo.
Catálogo y textos de arte

La exposición del XV Salón Regional de Artis-
tas – Zona Caribe – Arte Corrosivo, reunió en 
El Palacio de la Inquisición (Museo Histórico 
de Cartagena) del 14 de Agosto al 13 de Sep-
tiembre de 2015, a 20 artistas con 21 obras 
inéditas que reflexionan alrededor del concepto 
de Arte Corrosivo, estas obras establecieron diá-
logos críticos con su entorno cultural, social y 
ambiental. Paralelamente, se hizo una apuesta 
por fortalecer los espacios independientes, ge-
nerando, un programa de residencias artísticas 
en Puerto Contemporáneo, en el que los selec-
cionados produjeron obras in situ para el lugar 
de la exposición. Esto propició una actualiza-
ción y resignificación de los espacios museográ-
ficos y de memoria en la ciudad de Cartagena, 

invitando a repensarlos por medio de lenguajes 
plásticos que generan nuevas lecturas del te-
rritorio Caribe y sus  relaciones con la historia. 

Conjuntamente, el Salón Regional de Artistas 
esta compuesto por: Residencia Vosotros (rea-
lizada en el Carmen de Bolívar), la Semana de 
Arte Contemporáneo en San Andrés Isla, dos 
documentales y la creación de una web que al-
berga un micro sitio para cada artista. (www.
artecorrosivo.org). 

Con el objetivo de generar memoria, para que 
los procesos desarrollados puedan ser consul-
tados por investigaciones futuras La presente 
investigación se compone de cuatro capítulos: 

El primero es un catalogo que documenta las 
propuestas de la exposición  y a su vez da voz 
a los artistas quienes realizan un comentario 
sobre su proceso ya sea de orden formal, con-
ceptual o anecdótico. En el segundo capítulo, 
se encontrará una recopilación de textos críti-
cos escritos por artistas e investigadores de la 
región; el tercer capítulo es un homenaje a la 
trayectoria de Alfonso Suarez (particularmen-
te de su obra Visitas y Apariciones) y el cuarto 
capítulo, se conforma por una recopilación de 
reseñas de proyectos y espacios independientes 
en el Caribe colombiano. 

La presente publicación tiene por objetivos, 
consolidarse como un documento de memoria 

para futuras investigaciones curatoriales frente 
al proceso desarrollado en el Salón Regional y 
reunir un amplio panorama de propuestas artís-
ticas del arte contemporáneo en el Caribe co-
lombiano, ofreciendo al lector diferentes formas 
de lectura de las mismas. En consecuencia, 
esta publicación es diversa, no pretende homo-
genizar, por el contrario, es el pretexto para que 
todos se expresen y den su aporte a la cons-
trucción de sentido y memoria que proponemos 
desde Arte Corrosivo.  

Ricardo Moreno 
Curador

Link de descarga:
artecorrosivo.org/pdf/XV-Salon-Regional-de-Artistas_Zona-Caribe_Arte-Corrosivo_Catalogo-y-Textos-de-Arte.pdf
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Proyectos 
de comunicación4



La Radio Criolla
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La Radio Criolla es una emisora web dedicada 
a la cultura y el arte en Colombia. Nuestro pri-
mer programa está dirigido a propiciar diálogos 
entorno al Arte Contemporáneo, que con un for-
mato sencillo, busca generar puntos de encuen-
tro y desencuentro entre diferentes agentes de 
las artes Plásticas y visuales alrededor de un 
evento, espacio u obra en particular que esté 
sucediendo o por suceder en la escena artística 
colombiana y latinoamericana.
 
Lo que buscamos con cada programa es, en 
tiempo real, poner en dialogo a curadores, ar-
tistas, investigadores y gestores sobre exposi-
ciones, ferias, salones, etc… Es decir, emitir 
un programa sobre un evento días antes a su 
inauguración o mientras esté abierto al público, 
esta estrategia nos permite generar en el pú-
blico, interés por asistir y en paralelo, obtenga 
elementos de juicio para generar una postura 
crítica y consiente frente a las dinámicas del 
arte contemporáneo en Colombia.
 
A su vez, con el tiempo se generará un archivo 
sobre diálogos de arte contemporáneo, que en sí 
mismo se convertirá en un acervo sobre la me-
moria de las prácticas artísticas en Colombia.

Director 
Ricardo Moreno

Subdirector 
Jimmy Morales

Postproducción 
Jimmy Morales

Web master y diseño
Adrián Camilo Leal.

La Radio Criolla
www.laradiocriolla.org

www.radiocriolla.org
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