
Por Katia González Martínez1

El pasado 19 de noviembre, en el marco del 41 Salón Nacional de 
Artistas en Cali, nuevamente Ciudad Solar abrió sus puertas -35 años 
después de clausurar la primera sede- con la exposición documental del 
curador y crítico de arte Miguel González.  

Como lo sostiene Miguel González, Ciudad Solar “pasa a la historia” 
porque apoyó al Cine Club de Cali dirigido por el escritor y crítico de cine 
Andrés Caicedo; porque allí se realizó la primera película (inconclusa) 
de Caicedo y el cineasta Carlos Mayolo; y, porque en su Galería de Arte 
expusieron por primera vez los artistas Oscar Muñoz (1971) y Fernell 
Franco (1972). Pero esta experiencia también pasa a la historia por el 
empeño de su fundador Hernando Guerrero, quien logró que la familia 
cediera una de sus casas para que “unos pocos buenos amigos” vivieran 
en comunidad y desarrollaran proyectos en fotografía, cinematografía, 
serigrafía y edición de revistas. El eslogan de la inauguración, “La Ciudad 
Solar abre sus puertas para siempre” da cuenta de su espíritu. 

“Ciudad Solar es Cali” afirmó Hernando Guerrero en “Un mensaje 
solar”, sin lugar a dudas el manifiesto que expone con claridad las 
intenciones del grupo: 

“(…) La Ciudad Solar es un centro aglutinante, 
encaminada a encontrar formas directas y 
efectivas de comunicación. Acumular energía, 
fuerzas solares que irradien y cubran extensos 
campos, nos aglutinamos y unificamos objetivos 
fundamentales y trabajamos en pos de eso. Nos 
abrimos a la comunicación, exploramos el campo 
de la imagen y el sonido en cada una de nuestras 
especialidades.

(…) El cine como principal elemento transmisor 
de imágenes, de sonido. Su poder de mostrar 
cosas. Hacemos. Exigimos cine. Hablamos de 
cine. Vemos cine y publicamos cine. 

1  Maestra en Artes Plásticas de la Academia Superior de Artes de Bogotá –ASAB-, con estudios de 
Maestría en Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y la Ciudad de la Universidad Nacional de Co-
lombia. Investigadora del proyecto Documentos del siglo XX de arte latinoamericano y de origen latino en los 
EE.UU del Museo de Bellas Artes de Houston y la Universidad de los Andes. Este texto hace parte de la 
investigación de tesis de maestría sobre Cali en la década del setenta.

Se trabaja con las manos, se moldea la figura, 
se recrea el barro, el cuero, se buscan nuevas 
formas en el taller artesanal, el dibujo, el afiche, 
la calcomanía. Son también nuevas formas de 
comunicación que producimos.

En las artes plásticas, quienes trabajen y 
experimenten renovadoramente, tienen como 
colgar sus cuadros.

Así la Ciudad Solar, es Cali, es la gran ciudad 
universal que busca llevar su mensaje de lucha y 
optimismo a cada persona”2

Ciudad Solar -punto de encuentro para una generación de artistas 
e intelectuales caleños- se creó mediante unos estatutos aprobados por 
la Junta Directiva conformada por Hernando Guerrero, presidente; 
Francisco “Pakiko” Ordóñez, tesorero; Miguel González, relacionista 
público y como secretario, el boliviano Willy Coronel. Según los 
estatutos, se constituyó como una agremiación de personas para fomentar 
manifestaciones artísticas y propender por el estudio e “investigación 
científica” del arte y las ciencias sociales. 

Ciudad Solar se convirtió en una alternativa cultural no oficial para la 
ciudad de Cali y comprendió dos etapas: la primera –de 1971 a 1973- en 
la casa del barrio La Merced, propiedad de la Familia Guerrero, en la 
misma manzana del Teatro Municipal de Cali, calle 6 No. 5-51, cuyas 
historias aún la mantienen en pie. La segunda –de 1973 a 1977-, en el 
primer piso de la casa ubicada en la carrera 3ª Oeste No. 4-68, en una 
colina del barrio El Peñón.

Se inauguró el 26 de julio de 1971, aunque desde noviembre del 
año anterior vivían allí Guerrero y “Pakiko” quienes la adecuaron 
artesanalmente para los propósitos del proyecto. En esta “casa vieja, 
destartalada y coja”, como lo anunció la prensa local, residieron el 
fotógrafo, diseñador y editor Hernando Guerrero, la ecuatoriana Mirta 
García, el fotógrafo “Pakiko” Ordóñez, Pilar Villamizar, actriz de la 
película Angelita y Miguel Angel, Andrés Caicedo y Miguel González. Allí 
mismo nacieron dos niñas: Verónica, hija de Mirta y Hernando, y Satiana, 
hija de Pilar y Pakiko.

Inicialmente Ciudad Solar se caracterizó por ser un espacio 
independiente de convivencia, creación, exposición y gestión cultural sin 
precedentes en Cali y quizás en Colombia. En el primer piso se ubicó 
la Galería de Arte a cargo de Miguel González, quien coordinó once 
exposiciones de reconocidos artistas colombianos; tras su partida, Álvaro 
Herrera asumió esta programación y abrió con la exposición colectiva de 
Cecilia Delgado, Marta Rodríguez, Luis Paz y Alfredo Guerrero; Mirta 
García se ocupó del almacén de artesanías y en el patio central de la casa 
se proyectaba el Cine Subterráneo3 -películas en 16mm seleccionadas por 
Caicedo como una prolongación del Cine Club de Cali-. El formato no 
era un simple capricho para Caicedo, pues los canales de circulación de 
estas películas eran no comerciales. De esta forma, lograba ampliar el 
horizonte de los cinéfilos en formación.

2  Guerrero, Hernando (1972, 14 de julio). “Un mensaje solar” En: Esquirla. La berraquera del diario El 
Crisol.

3  Cine Subterráneo es la traducción que hace Hernando Guerrero del cine underground.
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“Pakiko” y Juan Fernando Ordóñez asumieron la dirección de la 
Corporación Ciudad Solar e inauguraron la nueva sede con la exposición 
de grabados del artista antioqueño Anibal Gil. Álvaro Herrera se encargó 
de la galería; Gertjan Bartelsman y los hermanos Ordóñez del laboratorio 
de fotografía y Phanor León del taller de serigrafía. La militancia política 
en el Partido Comunista Colombiano de algunos de sus integrantes, como 
“Pakiko” y Phanor León, permitió que las embajadas de países socialistas 
y la Casa en Amistad con los Pueblos apoyaran algunas actividades 
culturales y, aunque los integrantes emprendieron una campaña pro-sede 
esta no prosperó.

Se programaron recitales de poesía, encuentros literarios y 
exposiciones de artistas como Juan Antonio Roda, Margarita Monsalve, 
María Elena Bernal, Cristina Gómez, Nicolás Lozano, Efraín García, 
Gerardo Caballero, Ernesto Bussi, Héctor Fabio Oviedo y Miguel 
Castillo. Entre la últimas muestras se destacó la exposición de fotografía 
de Plinio Carvajal, Fernell Franco, Gertjan Bartelsman, “Pakiko” y Juan 
Fernando Ordóñez. En 1974, con un evento literario se oficializó la 
fundación del Taller Literario de Estudios y Publicaciones Punto Rojo en 
Cali, pues ya existía un grupo de escritores en Bogotá conformado, entre 
otros, por Arturo Alape, Álvaro Medina, Jairo Mercado e Isaías Peña. En 
1977, se programó un ciclo de cine de Serguéi Eisenstein y Dziga Vertov 
en conmemoración del 60° Aniversario de la Revolución Rusa y en ese 
mismo año, Juan Fernando Ordóñez murió en un accidente de tránsito, 
por esta razón la dueña de la casa canceló el contrato de arrendamiento. 
En los meses siguientes se desarrollaron las últimas actividades de 
Ciudad Solar como el curso de fotografía en blanco y negro del Taller de 
Investigación Cinematográfica –TIC- a cargo de los fotógrafos Carlos 
Baeza, Nelson Villegas y Juan Fernando Pino, y la exposición de fotografía 
–como resultado del curso- en el Instituto Departamental de Bellas Artes 
de Cali que cerró, definitivamente las puertas de Ciudad Solar.

Este homenaje a Ciudad Solar ofrecido por el 41 Salón Nacional 
de Artistas, es también un homenaje a la memoria de Andrés Caicedo 
(1951-1977), Juan Fernando Ordóñez (1952-1977), Álvaro Herrera, 
Fernell Franco (1942-2006), Phanor León (1944-2006) y Carlos Mayolo 
(1945-2007), así como a Hernando Guerrero hombre aferrado a ideas 
“progresistas” que le permitieron concebir un proyecto, en comunidad, 
de “unos pocos buenos amigos” para la ciudad de Cali, “una ciudad muy 
chévere, con mitos que uno inventa de ligereza y que pueden no ser muy 
válidos, pero es la ciudad de uno y es muy chévere”7. 

7  Carta de Andrés Caicedo a Carlos Mayolo, Cali, 13 de enero de 1972, “Andrés Caicedo. Cartas de un 
cinéfilo 1971-1973 En: Cuadernos de Cine Colombiano, Bogotá, Cinemateca Distrital, No. 10, 2007, p. 21.

Cuando Guerrero expresó que en Ciudad Solar “Hacemos. Exigimos 
cine. Hablamos de cine, vemos cine y publicamos cine”, en efecto señalaba 
aquella cinefilia juvenil que marcó a la generación del Cine Club de Cali. 
En Ciudad Solar se produjeron propuestas cinematográficas como se 
aprecia en los créditos del documental Oiga Vea (1971) de Carlos Mayolo 
y Luis Ospina; y se filmó Angelita y Miguel Angel (1972), la primera 
película de ficción codirigida por Carlos Mayolo y Andrés Caicedo 
(basada en su cuento Angelitos empantanados) la cual no se terminó por 
desacuerdo entre los directores sobre el desenlace de la historia -unos 
años después Luis Ospina recuperó este material en el documental Andrés 
Caicedo: unos pocos buenos amigos (1986)-. 

Por entonces se editaron dos números de la revista Aquelarre, proyecto 
editorial de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Valle 
y Ciudad Solar, “el segundo número es una muestra de una perfecta 
diagramación que se llevó a cabo en Ciudad Solar, el lugar que está 
demostrando que todo es nuevo bajo el sol”.4

En palabras de Mayolo, la cosa era toda una aventura que llegó a 
transformar la vida de los participantes; punto de referencia para el barrio 
y para jóvenes artistas y  estudiantes de la Universidad Santiago de Cali, 
ubicada en ese momento a la vuelta de Ciudad Solar: “La cultura del 
barrio empezó a tener representatividad pictórica y fotográfica. Vivíamos 
del Cine Club. Comíamos chontaduro, a veces, si las películas que escogía 
Andrés no daban plata. Ciudad Solar se volvió el parche, conocido de 
todos los viajeros, prófugos, escapados de la casa y de gente que pasaba por 
ahí a sólo usar el inodoro. Utopía sin papel higiénico”5. Sirvió además de 
posada para hippies o “mochileros” que recorrían Latinoamérica “echando 
dedo” con guitarra al hombro. Carlos Mayolo, Luis Ospina, Ramiro 
Arbeláez, Eduardo Carvajal, Phanor León, Juan Fernando Ordóñez, 
Gertjan Bartelsman, Álvaro Herrera, Jaime Acosta, Diego Vélez, Astrid 
Orozco, Fabián Ramírez y Mariela Mena colaboraron con las actividades 
culturales de Ciudad Solar manteniendo durante casi dos años el fervor de 
la cuadra.

Poco a poco el ímpetu del proyecto de convivencia en “Ciudad Sollar”6 
se quebrantó y tras el viaje de Guerrero a Europa, se dividió el grupo. 
Cuando el camión llegó a recoger el trasteo, “Pakiko”, Juan Fernando 
Ordóñez, Álvaro Herrera, Gertjan Bartelsman y Phanor León ya sabían 
donde ir: Juan Fernando había alquilado el primer piso de una casa del 
barrio El Peñón para darle continuidad a las actividades culturales. En 
esta nueva etapa, nadie viviría allí. Guerrero, cansado de la experiencia de 
Ciudad Solar, decidió emprender una travesía por Europa, un largo viaje 
que lo llevaría hasta Afganistán, India y Nepal.

4  Sánchez, Alfredo (1973, 13 de mayo). “Aquelarre, revista cultural”. En: Esquirla. La berraquera del 
diario El Crisol, p. 9. c1.
5  Mayolo, Carlos (2002). ¿Mamá qué hago?: Vida secreta de un director de cine. Bogotá, Oveja Negra, p. 
108.
6  Sollar o trabar: Dícese del estado de aletargamiento o excitación que produce la marihuana.

dibujo: José Tomás Giraldo
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El Salón de la Amistad
Por Victor Albarracín Llanos
va@cable.net.co  

Espero con impaciencia el momento de subirme al bus, si la inminente 
erupción del volcán Machín me deja, para llegar a Cali y hacer la 
presentación de una conferencia programada en la inauguración del 
Festival de Performance. Me urge llegar a Cali, pero quizás me urge 
menos por la conferencia y las presentaciones del Festival y el Salón en 
sí, que por una fuerte pulsión de sociabilidad. Ya hasta mandé a imprimir 
un millar de tarjetas de presentación que quedaron cuquísimas y que me 
pienso gastar completicas. Saberme rodeado de personas importantes, 
todos posibles contactos y nuevos amigos me hace la boca agua. 

Y a quién no, si se sabe que durante una semana completa se estará a un 
pelo de lograr hacerse el nuevo gran amigo exótico de Jens Hoffmann o de 
Anton Vidokle. A quién no le da piquiña por llegar a Cali cuando Cali no 
es más que la entrada onírica a una vida de tiquetes aéreos internacionales, 
hoteles de cinco estrellas y giras por ferias y bienales. Pero para lograrlo, 
toca con la maña de quien aprendió robando vino y pasabocas en cuanta 
inauguración de mediopelo ha estado.  

Ensayo mis mejores chistes, me aprendo los nombres de más de un par 
de prósperas industrias culturales sin ánimo de lucro, busco en facebook 
a curadores, empresarios, artistas y otros trabajadores del circuito 
internacional invitados a veranear en la capital mundial de la marranita 
para poder decirles luego “oye, tú también eres amigo de fulano y 
mengano de quien yo soy súper amigo, ¿no?”, o cuando se nos cruza un 
posible contacto local, abordarlo con la frase clásica del flaco Agudelo que 
nos cae como anillo al dedo para la ocasión: ¿Y a vos yo no te conocí en 
Palmira?

Y está bien que así sea. Está bien que exista un escenario tan extenso para 
poner a prueba esa frase sin autor reconocible en últimas: Amigos, no hay 
ningún amigo. 

Sin embargo, esa prueba, esa puesta a prueba de la amistad, debería, para 
creerse que es amistad, señalar alguna clase de confrontación, debería 
templar las cuerdas de un tinglado en el que podamos vernos las caras, 
ponernos frente a frente, medirnos el aceite. Como se dice, confrontarnos.

Y es allí donde me pregunto si las condiciones están dadas para saltar 
de la comodidad de los nombres, las palmaditas y las felicitaciones a un 
espacio donde la fricción pueda constituir un escenario para otras formas 
de pedagogía desligadas del aburrido ejercicio de la diplomacia y la 
acumulaciónón de prestigio.

Un prestigio siempre mediado por el nombre propio de quien nos habla, 
y no por el acto de pensamiento involucrado en la puesta pública de 
un proceso determinado que debería tener, en la medida en que se está 
mostrando, algún interés público. Un interés público que no puede, y 
que ojalá no lo intente, ser medido con las barras y las curvas de esos 
indicadores de gestión institucional estándar en los que cada peso 
invertido debe traducirse en cierto número de colegiales arreados a las 
puertas de este o aquel museo.

Resulta curioso lo que se pasa por la mente al pensar en que, en un Salón 
tan “urgente”, lo importante sea la amistad. Y no la amistad entendida 
como ese gesto sin medida de darle la bienvenida al recién llegado, 
al extranjero y, sobre todo, al excluido, sino como un consabido ritual 
incestuoso donde todos nos olemos mutuamente nuestras partes más 
perfumadas para comprobar aliviados que somos “nosotros” y no “los 
otros”.

Unos otros a quienes la urgencia real no les deja siquiera enterarse del 
ambiente liberal y cosmopolita de este Salón de Artistas. 

Así pues, debemos preguntarnos porqué es urgente este Salón, 
porqué resulta urgente la invitación a unos y otros actores o agentes 
internacionales del arte, porqué habría de urgirnos asistir a este 
compromiso de eventos arrejuntados entre sí  que empieza a parecerse 
a ese bulto que permitirá, en un par de años quizás, desenhuesarnos del 
anacrónico concepto de “Salón”, para entrar en el mucho más cool de 
“Bienal”.  

Y mientras eso pasa, sólo me queda seguir repartiendo tarjetas de 
presentación y dando palmaditas en las espaldas ajenas, con la firme 
convicción de que, golpe a golpe, me estoy acercando a Venecia, Tirana o 
La Habana. 

Cancionero
Por El Camión

http://elcamiondecali.blogspot.com/

Decí Victoria

Decí Victoria
por qué hay tanto argentino

ocupando las salas
del Salón Nacional.

Será mediocre
la producción de artistas

vista el año pasado
a nivel regional.
Pasan los años

pasan los curadores
pasan los dirigentes
y todo sigue igual.

Y en el circuito
del arte colombiano

nadie le echa una mano
al artista nacional.

Por eso yo voy a cantar
aquí en el Festival

para ver qué es lo que pasa
con el Salón Nacional.
Por eso yo voy a buscar

al bus que atropelló
ese sábado en la noche

a un borracho del camión.

Arte Povera

Dale con el arte
reuniendo materiales en desuso

amarrando cartones con alambre
pintando con el mugre de los dedos

de los dedos.
Eso que dice la gente

que somos borrachos, vagos, delincuentes
no le damos bola sigo camellando

porque a Nueva York
llegaremos pintando.

Guaraqueños

Vamos todos al Festival
arriba de este camión (bis)

Todos con las banderas
los redoblantes

y el tambor
Tomando guaraqueño

esos performance
se ven mejor.
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La Exhibición 
como Escuela 
como Obra de 

Arte
Por Anton Vidokle
Traducción Carolina Charry

Unitednationsplaza es una exhibición a 
manera de escuela. Reconozco que puede sonar un 
tanto paradójico, sin embargo, es la única manera 
de describir un proyecto que estaba previsto para 
iniciar como una bienal (Manifesta 6) y programado 
para tener lugar en Chipre, Nicosia, en el otoño de 
2006. En lugar de ser así, luego de mucha agitación, 
fue llevado a cabo como una escuela temporal 
independiente en Berlín, y luego cruzó el Atlántico 
para continuar con el nombre de Night School (Escuela 
Nocturna) en el New Museum en Nueva York, como 
una comisión de artista.

A pesar de ser más artista que curador, 
fui invitado a formar parte del equipo curatorial 
de Florian Waldvogel y Mai Abu ElDahab, para 
desarrollar el concepto para Manifesta 6. En ese 
momento pensamos: ¿por qué hacer otra bienal? 
Sentíamos que la sorprendente proliferación y 
monotonía de tales eventos los ha convertido en 
eventos sin sentido, mientras que hasta cierto punto 
ofrecen una alternativa al conservatismo de los 
museos de arte. En años recientes, las bienales han 
comenzado a parecerse a proyectos gubernamentales 
(elefantes blancos) que consumen los presupuestos 
de producción cultural, ofreciendo un conjunto 
más bien rutinario de participantes y de contenido. 
Decidimos utilizar el presupuesto, los recursos y las 
redes de la exhibición para comenzar una escuela 
temporal de arte. Hay diferentes razones por las cuales 
estábamos interesados en un modelo de escuela, más 
que en una exhibición. Tal vez una discusión de estas 
razones pueda dar luz sobre las relaciones entre las 
instituciones del arte, las aproximaciones curatoriales 
y las prácticas artísticas hoy.

Basta hacer una lista de algunas exhibiciones 
recientes de arte internacional de gran escala –por 
ejemplo, The Production of Cultural Difference (La 
Producción de Diferencia Cultural) (3ra Bienal 
de Estambul), o Critical Confrontation with the 
Present (Confrontación Crítica con el Presente) 
(Documenta X)- para señalar que hay un fuerte 
deseo, por parte de los organizadores y participantes 
de estos eventos, de ver sus trabajos como proyectos 
sociales transformadores más que como meros gestos 
simbólicos. Tal lenguaje y postura, se han convertido 
en la norma, y ahora pareciera que automáticamente 
se espera que la práctica artística juegue un rol activo 
en la sociedad. Pero, ¿es una exhibición –no importa 
cuán ambiciosa- el vehículo más efectivo para tal 
relación con la sociedad?

En 1937, André Breton y Diego Rivera 
(se cree que también Leon Trotsky) escribieron 
el manifiesto “Por un Arte Revolucionario 
Independiente”. Reclamaban un “arte verdadero, 
que no se satisfaga con realizar variaciones de 
modelos pre-existentes, sino que insista en expresar 
las necesidades interiores del hombre y de la 
humanidad en su tiempo; el arte verdadero no puede 
no ser revolucionario, no puede no aspirar a una 
reconstrucción completa y radical de la sociedad”. 
Lo que puede parecer un llamado ingenuo a una 
revolución radical, incluye una justificación sutil e 
importante de esa exigencia, a saber, que nosotros, 
como artistas, curadores y escritores necesitamos 
involucrarnos con la sociedad con el fin crear ciertas 

libertades, para producir las condiciones necesarias 
para que la actividad creativa exista. 

Pero, ¿qué significa exactamente el deseo 
de que el arte y los artistas deban involucrarse con 
todos los aspectos de la vida social? ¿Responde esto 
meramente a un impulso democrático de ampliar 
los espacios del arte, a un deseo de sacar el arte de 
espacios rarificados y privilegiados, e introducirlo en 
contextos más “reales”? ¿O  es un paso hacia la futura 
instrumentalización de la práctica artística mediante 
la asignación a ésta de un valor de uso social concreto?

Las exposiciones públicas de arte tuvieron 
inicio en el tiempo de la Revolución Francesa. Lo 
que realmente sucedió fue que el rey de Francia fue 
desalojado de su hogar, el Louvre, y fue ejecutado 
junto con su esposa. Poco tiempo después, una parte 
del palacio –el Salón Carré- se convirtió en el primer 
salón totalmente público de pintura y escultura de 
artistas contemporáneos.

La audiencia para esta exhibición de salón 
fue, en un sentido, el primer verdadero “público”: 
un grupo conformado por ciudadanos-sujetos que 
violentamente, acababan de adquirir poder político 
y de instituir la primera república. Las obras en 
esta exhibición no contenían arte explícitamente 
comprometido política o socialmente, sino que, 
más bien, eran pinturas tradicionales de paisajes, 
desnudos, motivos mitológicos y religiosos, etc. Sin 
embargo, la experiencia de poder entrar al palacio 
real para ver arte, era ciertamente política, y estaba 
íntimamente conectada a la revolución que se 
llevaba a cabo en ese momento. Tal vez, asistir a la 
exposición no se diferenciaba de votar, o de acudir 
a un hospital público, o de visitar un ministerio del 
Estado por primera vez, todo como parte de la nueva 
agencia política que experimentaban los ciudadanos, 
que les permitía verdaderamente dar forma a sus 
comunidades y transformarlas mediante medios 
políticos.

Lo que es realmente importante, es que tal 
vez esta situación creó simultáneamente posiciones y 
oportunidades nuevas y sin precedentes, tanto para la 
práctica artística como para las instituciones del arte: 
la presencia del público por primera vez, brindó a los 
artistas la posibilidad de transformar la comunidad 
a través de la función crítica del arte, de involucrar 
grupos e influenciar la opinión pública, todo lo cual 
podría a su vez devenir (y ha devenido) en cambios 
sociales y políticos tangibles. De ninguna manera 
es accidental que varias décadas después veamos la 
emergencia de figuras tales como Courbet, Manet 
y otros que contribuyeron a instituir el paradigma 
de la práctica artística críticamente comprometida, 
paradigma que aun hoy seguimos. 

Para las instituciones del arte, la emergencia 
de un público que veía obras de arte implicaba una 
transición de colecciones privadas a una función social 
mucho más significativa. De esta manera, tanto el 
artista como la institución, repentinamente lograron 
obtener una posición muy soberana. Curiosamente, 
todo esto era posible dentro de una condición de 
meros espectadores que miraban objetos de arte y 
representaciones. Sin embargo, no todo es perfecto, 
ahora los espectadores de arte han perdido su agencia 
política en gran medida. Incluso a principios de 
los años ochenta, Martha Rosler observaba que el 
público, en el sentido de grupos comprometidos de 
ciudadanos-sujetos, estaba siendo remplazado por 
audiencias. La diferencia entre ambos términos es fácil 
de imaginar si se piensa en situaciones como la de un 
teatro de opera o de cine -en donde las audiencias 
se sientan pasivamente en una sala oscura- y en otro 
tipo de situaciones en las que las personas participan 
más activamente. En este sentido, las audiencias son 
consumidoras de ocio y de espectáculo, no tienen 
agencia política ni tampoco los medios necesarios o el 
interés particular para efectuar cambios sociales. Mi 

sensación es que lo que Rosler comenzó a observar 
en los ochenta es ahora un hecho: mientras que las 
audiencias del arte se volvieron enormes, desapareció 
el público dentro de ellas.

Consecuentemente, mientras que todavía 
es posible producir un objeto de arte crítico, 
parece no haber público que pueda completar su 
función transformadora, posiblemente  haciendo 
fútil la promesa misma de la práctica artística 
contemporánea, o cuando menos reduciendo su 
agencia. Si la función transformadora es lo que 
perseguimos, una exhibición de arte puede no ser 
el lugar para empezar. Tal vez un modelo mucho 
más complejo de producción y circulación de arte 
sea necesario para recuperar la agencia del arte en 
ausencia de un público efectivo.

Una salida interesante a este acertijo es 
sugerida por el proyecto Si Tú Vivieras Aquí… de 
Martha Rosler en la Dia Art Foundation en 1989. 
Ubicada en el punto de colisión entre el boom de 
los bienes raíces en los años ochenta en Nueva York 
y la extendida falta de vivienda producida por el 
derroche de los presupuestos para vivienda social 
por parte de Reagan; Rosler utilizó dos espacios de 
la Dia Art Foundation en SoHo para montar una 
sesión de planeación, una serie de instalaciones, y unas 
“Reuniones de Ciudad” que estaban abiertas al público 
para encontrarse, discutir y compartir investigaciones 
en relación con las problemáticas de vivienda y la 
situación de falta de hogar y techo. Como lo sugiere 
Yvonne Rainer, “Las Reuniones de Ciudad fueron 
extraordinarias por su capacidad de dar cabida al 
desacuerdo, la rabia, la irritación, la casi psicosis, la 
información útil, el discurso teórico, el trabajo en red, 
involucrando personas de todas las edades y de todas 
las formas de vida”. En el componente de instalación, 
obras de artistas políticamente comprometidos 
fueron montadas junto a recortes de periódicos, 
presentaciones de estadísticas y muebles típicos de una 
de sala de espera. En conjunto, Si Tú Vivieras Aquí… 
replanteó rotundamente el contexto artístico para 
reflexionar sobre preocupaciones sociales inmediatas 
y condiciones de vida, en un urgente cumplimiento 
de promesas abiertas, de una manera inusualmente 
adecuada.

En conversaciones recientes con Rosler, ella 
aclaró un aspecto muy importante de este proyecto: 
debido en parte a la hostilidad de la institución 
con relación a su trabajo allí (a pesar de haberla 
invitado inicialmente), Rosler más que organizar una 
exhibición de sus “obras de arte”, asumió la posición 
de una curadora, invitando a grupos e individuos a 
formar parte del proyecto, incluyendo obras de otros 
artistas, y creando recursos tales como salas de lectura 
y discusión, áreas de trabajo y dormitorios. De esta 
manera, podría decirse  que Si Tú Vivieras Aquí… no 
constituye una obra de arte, sino una exhibición o una 
institución temporal curada y organizada por Rosler. 
Por otra parte, este proyecto es una de los proyectos 
seminales de esta artista, que influenció a toda una 
generación de artistas, incluyendo a Rirkrit Tiravanija, 
Renee Green, Liam Gillick y otro muchos, incluido 
yo.

Tal uso del espacio de exhibición como un 
espacio de producción multifuncional y discursivo 
está en sintonía con el modelo de escuela temporal 
con el que he estado trabajando estos últimos años. 
Las escuelas de arte son uno de los pocos lugares que 
quedan, en los que hasta cierto punto se estimula la 
experimentación, donde el énfasis, se supone, está 
más en el proceso y el aprendizaje que en el producto. 
Las escuelas de arte son también instituciones 
multidisciplinarias por naturaleza, donde el discurso, 
la práctica y la presentación pueden coexistir sin que 
se privilegie lo uno sobre lo otro. Las actividades 
que típicamente tienen lugar en una escuela 
–experimentación, conocimiento, investigación, 
discusión, crítica, colaboración, amistad- constituyen 



un proceso permanente de redefinición y búsqueda 
de la potencialidad tanto de la práctica como de 
la teoría. Una escuela de arte no está preocupada 
únicamente por el proceso de aprendizaje, sino que 
puede ser –y suele ser- un sitio supremamente activo 
de producción cultural: libros y revistas, exhibiciones, 
trabajos nuevos encomendados, seminarios, simposios, 
proyecciones, conciertos, performancias, producciones 
de teatro, diseños de moda y de productos, proyectos 
arquitectónicos, recursos como bibliotecas y archivos 
de todo tipo; alcance, organización. Estas y muchas 
otras actividades y proyectos pueden ser activados en 
una escuela.

Sin embargo, a diferencia de las exhibiciones, 
las escuelas generalmente están cerradas al público, 
manteniendo gran parte de su programación y 
contenido disponible sólo al cuerpo de estudiantes 
admitidos. Además, la estructura académica de 
las instituciones educativas, con su insistencia en 
la necesidad de cumplir con reglas y estándares 
previamente establecidos, con frecuencia garantiza 
-por toda promesa de experimentación e innovación- 
que cada generación sucesiva de estudiantes 
evolucione hacia una réplica de la generación 
precedente, algo que podría superarse si la escuela 
fuera temporal. Si se combinaran ambos modelos, tal 
vez una nueva escuela temporal, radicalmente abierta 
podría ser una alternativa viable a las exhibiciones 
de arte contemporáneo, y además podría recuperar la 
agencia del arte mediante la creación y educación de 
nuevo público.

Estos fueron algunos de los pensamientos 
que llevaron a sustituir una exhibición bienal con 
una escuela temporal. Inicialmente, la propuesta fue 
acogida con mucho entusiasmo, tanto localmente 
en Chipre como a nivel internacional. La escuela 
de Manifesta en Nicosia, iba a  estructurarse en tres 
departamentos, siendo cada uno semi-autónomo 
y desplegando un modelo diferente de educación, 
desde un programa de estudio independiente en su 
mayor parte a través de Internet, hasta una escuela 
nómada con locaciones cambiantes que utilizaría 
espacios existentes de la ciudad, variando desde 
teatros de cine hasta bares. Mi parte del proyecto, el 
Deparmento 2, iba a tener lugar en un viejo edificio 
de un hotel ubicado en el barrio de chipriotas 
turcos, e iba a incorporar cuartos de alojamiento con 
espacios de presentación/producción pública para 
los participantes. Varios miles de artistas, curadores, 
realizadores, músicos, arquitectos, diseñadores y 
otros, de todas partes del mundo, aplicaron para 
ser parte de la escuela, y aproximadamente cien 
fueron seleccionados para unirse al grupo central 
del programa y quedarse en Chipre durante los 
cien días de duración de la bienal. La escuela debía 
ser totalmente libre de costos, y a los participantes 
seleccionados se les ofrecía asistencia financiera, así 
como modestos presupuestos de producción.

Nicosia, la capital de Chipre, es una ciudad 
dividida. La parte sur está poblada principalmente 
por chipriotas griegos, en tanto que el norte, por 
chipriotas turcos. Luego del fin de la colonización 
de Chipre por parte de Inglaterra y de un periodo de 
sangrientas tensiones étnicas entre los dos grupos, 
incluyendo un fallido golpe de estado iniciado por 
una junta militar en Atenas, Turquía movilizó sus 
tropas hacia el norte de la isla para proteger a los 
chipriotas turcos. El norte declaró su independencia 
de la República de Chipre a principios de la década 
de los ochenta, desde entonces, norte y sur han estado 
separados por una zona de distensión administrada 
por la ONU, la cual atraviesa el centro de la ciudad.

Cuando entramos en esta compleja situación 
política con nuestro proyecto, en 2004, se hablaba 
mucho de la unificación de la isla, pero no llegó a 
suceder. Manifesta iba a tener lugar en la ciudad entera 
e iba a involucrar la participación de ambos lados 
de la división étnica. La ubicación de mi parte del 

programa no tenía la intención de ser controversial. 
Sin embargo, a medida que nos acercábamos a 
la fecha de la inauguración, a pesar de todas las 
promesas y acuerdos hechos con los oficiales locales, 
el progreso se detuvo abruptamente. Se exigía que el 
proyecto se situara únicamente en el lado de la isla de 
los chipriotas griegos. Naturalmente, nos rehusamos 
en tanto era inconcebible para nosotros que una 
comunidad entera fuera excluida de la participación 
en un evento cultural internacional. En tanto fue claro 
que nuestros esfuerzos estaban siendo bloqueados, 
y luego de numerosos intentos de negociar una 
solución, hablamos con la prensa local y fuimos 
inmediatamente expulsados por la municipalidad 
griega que había comisionado el proyecto. La bienal 
se canceló tres meses antes de la inauguración, 
sobrevinieron numerosas leyes, y toda posibilidad de 
realizar el proyecto bajo el auspicio de Manifesta se 
disolvió en el aire.

Para mí, este fue un punto de giro 
muy importante. La confrontación con los 
oficiales de Chipre dejó a todos los involucrados 
completamente exhaustos y desmoralizados. Además, 
la mera amenaza de acciones legales espantaban 
prácticamente a todas las instituciones internacionales 
patrocinadoras, así como a otros socios. Sin embargo, 
yo no estaba tranquilo con abandonar el proyecto sin 
nunca saber si una exhibición experimental a manera 
de escuela podría en realidad funcionar. Todos los 
artistas y escritores que habían venido trabajando 
conmigo de cerca en el desarrollo de esta idea —Boris 
Groys, Martha Rosler, Liam Gillick, Walid Raad, 
Jalal Toufic, Nicolaus Hirsch and Tirdad Zolghadr— 
estaban igualmente curiosos. Después de discutirlo, 
decidimos arriesgarnos a realizar el proyecto en Berlín, 
de manera independiente y como una iniciativa 
autogestionada.

Me parece cada vez más importante pensar 
en cómo hacer las cosas de tal manera que uno no 
dependa totalmente de las instituciones existentes 
para tener audiencia, financiamiento o legitimidad. 
No es en absoluto una coincidencia que muchas de las 
escuelas de arte más importantes, como la Bauhaus y 
el Black Mountain College, fueran autogestionadas 
por grupos de artistas. A veces siento que es casi 
imposible llevar a cabo ideas verdaderamente 
innovadoras dentro del marco de instituciones y 
redes ya establecidas, como lo es una bienal, por 
ejemplo. Algunas personas me señalaron que incluso 
si Manifesta no hubiera sido censurada por oficiales 
locales, dada la naturaleza experimental del proyecto, 
bien podría haberse topado con una oposición de 
último minuto de parte del establecimiento del arte 
contemporáneo y del mercado del arte, el cual tiene 
expectativas muy específicas respecto a lo que una 
exhibición internacional de arte debe ofrecer: el 
espectáculo de la representación nacional y nuevas  
mercancías, nada de lo cual hubiera sido ofrecido 
por nuestra escuela. Así que, si estamos interesados 
en proyectos de arte que no sean meras “variaciones 
de modelos ya existentes” es urgente pensar en 
situaciones en que la obra pueda existir y circular por 
sí sola, enmarcada por sí misma.

Berlín, con su compleja historia de 
aislamiento y de división por más de medio siglo, 
resultaba ser una locación particularmente interesante 
para nuestra escuela en exilio. Después de la caída 
del muro, muchos artistas de Alemania y Europa 
se establecieron en la parte este de la ciudad. Esta 
enorme migración de productores culturales se movió 
mucho más rápido que el desarrollo de cualquier 
institución oficial de arte. El resultado ha sido una 
increíble proliferación de espacios de exhibición 
autogestionados, espacios colectivos y pequeñas 
instituciones independientes, que han dominado el 
panorama cultural de Berlín por casi dos décadas. En 
efecto, estos proyectos autogestionados disfrutan de 
la misma legitimidad cultural, y a veces más, que la 
cultura oficial institucional de la ciudad.

Llegué a Berlín y rápidamente encontré 
un pequeño edificio en la Plaza de las Naciones 
Unidas (antigua Lenin Platz o Plaza Lenin) en la 
sección este de la ciudad.  Para eludir problemas 
legales con Chipre y para reflejar el cambio radical 
que experimentó el proyecto, decidimos el nombre 
de la escuela a partir de la dirección del edificio: 
unitednationsplaza (plaza de las naciones unidas). 
La estructura del proyecto era muy simple, una 
serie informal, tipo universitaria, de seminarios, 
conferencias, charlas, proyecciones de films y 
performancias ocasionales. El centro de la discusión 
era el arte contemporáneo; la duración del proyecto: 
un año. Estaba abierto a todo el que viniera y 
proyectara su contenido a través de publicaciones, una 
emisora radial y la web. El programa estaba basado en 
la duración, no tenía sentido ir sólo una vez, reiteradas 
visitas eran necesarias para sacar provecho de las 
discusiones.

A diferencia de una charla o conferencia 
habitual de un artista, los seminarios eran extensos, 
a veces se prolongaban durante varias semanas, 
llevándose a cabo reuniones todas las noches, 
incluyendo los fines de semana. En total hubo seis 
de estos seminarios a lo largo del año. Los temas 
iban desde el rol de la religión en una situación post-
comunista, hasta la historia del video arte como un 
medio social, la viabilidad de un marco discursivo, las 
posibilidades del arte en el contexto de la guerra, la 
producción de imágenes después de la iluminación, 
entre otros. Unitednationsplaza también presentó films 
y performances, albergó la Martha Rosler Library 
(La Biblioteca de Martha Rosler) durante los meses 
del verano, y produjo un film: Un crimen Contra el 
Arte, basado en una inusual conferencia llevada a cabo 
en Madrid. En el sótano del edificio estaba el Salon 
Aleman, un bar armado por artistas participantes en el 
proyecto, que abría esporádicamente.

Finalmente, unitednationsplaza funcionó 
como una obra en su propio escenario, un proyecto 
que no necesitó de nadie que lo desplegara, lo 
promocionara y trajera audiencias hacia él; la obra 
hacía todo ello por sí misma. El proyecto puede 
involucrarse con una institución, como lo hizo bajo 
el nombre de Night School con el New Museum. 
También puede viajar (como viajó a Ciudad de 
México), sin embargo, no depende totalmente de 
las instituciones para manifestarse a sí misma. Por 
supuesto, unitednationsplaza no es el único ejemplo 
de este tipo de prácticas: hay una larga tradición 
de proyectos de arte extra-institucionales, desde 
Tina Girouard, Carolina Gooden y el proyecto 
Food (Comida) de  Gordon Matta-Clark (un centro 
cultural informal a manera de restaurante en SoHo, 
Nueva York que duró más de una década), hasta 
ejemplos más recientes como el caso de The Land 
Foundation en Chian Mai.

Naturalmente, nuestro programa demandaba 
mucho tiempo de su audiencia, e incluso y más 
importante aun, obligaba a parte de la audiencia a 
expresar una posición en relación con el proyecto. 
Recíprocamente, el proyecto ofrecía a todos quienes 
asistían, una participación, cierto tipo de dominio de 
la situación; todo el que llegaba podía participar en el 
grado que quisiera. Yo sostendría que esta posibilidad 
de la audiencia de tener parte activa en la situación, 
permitió el tipo de participación productiva que aun 
es posible, si se supera el carácter de mero espectador 
y se motiva a que los roles tradicionales de institución/
curador/artista/público adquieran una complejidad 
más híbrida. Para mí, esto significa que el público 
puede ser resucitado, y que la modalidad de la práctica 
artística crítica puede mantenerse, en la medida en 
que existan algunas transformaciones en la forma en 
que la experiencia del arte se concibe y construye. 
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Clasificados

Moreno de Angola tiene amarrado a chúcalo en la canela. Anónimo
Perdidos. Busco piedras de Pance. Jose Arnaud
Busco sabores mágicos de Colombia, por favor comunicarse vía telepática. Manuel Romero
Barba troskiana. Sal de tu guarida. Llámame. Anónimo
Déjame a entrar a tus castillos de belleza y felicidad. No hago más que pensar en ti.  
Anónimo
Servicio de acompañamiento. Buena presencia y charla amena para solitarios del Salón 
Nacional. Anónimo
Amor: te vi por primera vez saliendo de lugar a dudas. Ibas enojado. Yo te contento. Anónimo
El camión ofrece la banda sonora del 41SNA. 

Eres un(a) ejecutrash ?
Decálogo para descubrir la secretaria 
bilingüe, mecanógrafa, transportadora, 
grabadora, performadora, montadora, 
corredora, todera que hay en ti.  

Responda si o no a las siguientes preguntas

1. Te gusta subir y bajar escaleras corriendo 
en tu espacio de trabajo?
2. Trabajas en un proyecto de arte con un 
salario inferior al de un profesional graduado 
en arte como tú?
3. Ni curadora, ni montajista, coordinadora, 
productora, y/o asistente de algún proyecto 
artístico?
4. Mandas más de 25 correos diarios?
5. Combinas camisa y/o blusa elegante, falda 
de secretaria y/o pantalón ejecutivo con 
tenis?
6. Tienes tantos proyectos artísticos 
pendientes que terminas aceptando tu 
condición de artista de medio-tiempo?
7. Trabajas sábados y domingos?
8. Tienes más de un trabajo relacionado con 
el campo artístico?
9. Autogestionas, curas, difundes y montas 
tus propias exposiciones y las de tus amigos?
10. Tienes la capacidad de colectivizarte 
fácilmente y/o eres parte de varios comités 
artísticos?

Solo para ejecutrashs… Test
Qué tipo de ejecutrash eres 
tú?
Cuando llega un artista a tu espacio de 
trabajo tu…..

a. corres a atenderle, eres toda sonrisas y le 
ofreces algo de tomar.
b. le saludas cordialmente y sigues 
trabajando.
c. te presentas  formalmente y le hablas de 
tu trabajo como artista apenas entren en 
confianza.

d. te lo presentan, le picas el ojo y le 
empiezas a hacer bromas sobre su acento 
raro.
e. lo ignoras.

Cuando estás trabajando en la producción de 
una exposición tu….
a. vas y vienes por todas partes, barres, 
trapeas y hasta le quitas qué hacer al 
montajista, te ocupas de los refrigerios y 
hasta de la salida nocturna.
b. te sientas a conocer a los artistas y a 
hablarles de ti, haces los planes para parchar 
por la noche y salir a farandulear.
c. te limitas a hacer lo tuyo juiciosamente 
y después de la jornada de ocho horas de 
trabajo te vas para tu casa.
d. te haces como si estuvieras trabajando 
cuando pasa tu jefe al lado tuyo, y te 
concentras más en tu facebook.

Cuando hay algo pendiente que no te 
corresponde hacer directamente, pero que es 
muy urgente tu…
a. te encargas de todo y trasnochas hasta las 
6 de la mañana para que todo salga a tiempo.
b. dejas que los que no hicieron su trabajo 
asuman la responsabilidad ante sus 
superiores.
c. te quejas, gritas y mandas un mail 
colectivo acusándolos frente a todo el equipo 
de trabajo.
d. colaboras en lo que puedas de mala gana y 
al otro día te vanaglorias de tu acto heroico.
e. te encargas del pendiente y mandas una 
cuenta de cobro a la dirección del proyecto.

Cuando estás en una reunión con el equipo 
de trabajo donde hay que tomar decisiones, 
tu…
a. tienes tendencia a terminar las frases de 
otras personas, pareciera que lees sus mentes 
cuando no saben como expresarse, y te 
desesperas porque no ponen atención a las 
brillantes ideas que tienes para solucionar los 
problemas.
b. eres muy respetuosa y esperas a que digan 
lo que opinan, prefieres no tener mucho que 
ver con las decisiones finales.
c. te gusta conocer otras opiniones diferentes 
a la tuya, escuchas con atención y construyes 
ideas a partir de opiniones e ideas de los 
demás.
d. tomas muchos apuntes durante toda la 
reunión, al final te quedó bonito el dibujo.

  
Cuando estás ejecutando un proyecto 
urgente, tu…
a. trabajas 25 horas, tienes mil cosas que 
hacer, pues eres indispensable para ejecutar 
cada fase del proyecto, nadie puede actuar 
sin tu supervisión. Además estas metida en 
otros tres proyectos simultáneamente, no hay 
tiempo para comer.
b. tienes las horas exactas, tienes tiempo para 
tus actividades diarias y disfrutas salir con 
tus amigos no artistas en tus ratos libres.
c. sacrificas alma, corazón y vida después 
tendrás tiempo para ti.

Tips para saludar y 
despedirse al redactar un 
e-mail
En el siglo veintiuno, el e-mail poco a 
poco ha ido desplazando la carta formal, 
diagramada con logo e impresa en las 
oficinas. Entendida como una herramienta 
de trabajo más ágil y efectiva, el e-mail ha 
cambiado la forma de relacionarse entre 
artistas, productores, ejecutivos, secretarias y 
directores de todo el mundo.
 
Al saludar, hay diferentes formas 
dependiendo del grado de seriedad, 
confianza y urgencia que debas transmitir. 
Una ejecutrash ha hecho una lista de las 
más usadas que van desde la más formal y 
distante a la más intima y confianzuda.
  
A quien corresponda
Cordial saludo
Fulanito de tal.
Hola fulanito,
Hola fulanita seguido de un signo de 
exclamación
Estimada fulanita,
Querida fulanita,
Fulanitita!!!!!!
Hola!!!!!!!

Para matizar aún más el efecto del saludo 
y el acto comunicativo, algunas veces se 
utilizan los siguientes gadgets o herramientas 
tipográficas:

Usuario espera confirmación de recibo
Baja prioridad
Alta prioridad
LETRA MAYÚSCULA EN EL 
ASUNTO DEL CORREO
LETRA MAYUSCULA EN TODO EL 
CORREO 
Señalar alguna PALABRA clave como 
medida de presión

Al despedirse, la cuestión se vuelve todavía 
más compleja, pues dependiendo del 
contenido del correo podemos lograr todavía 
más cordialidad, seriedad, severidad, amistad. 

Solicito confirmación
Espero su respuesta
Gracias por la atención prestada
Quedo a la espera de su respuesta 
Sin más me despido, espero sus noticias
Atentamente
Cordialmente 
Estamos en contacto
Un saludo

Un abrazo
Besos y abrazos
Un beso
Beso
Un besito
Mua!
Xxxx
Xoxo

Otras variaciones:

Para sellar una relación más íntima y de tu 
a tú, se usa firmar con la inicial y un punto 
al final.

Al grano.
En otros casos hay mensajes en los que no se 
despiden ni saludan. 

Algunas variaciones en inglés de tipo cordial, 
cuyas variaciones al español casi no se usan, 
pero que enriquecen nuestro vocabulario 
protocolario. 

Yours, sincerely
Yours, kindly
Best wishes

Mujeres artistas protestan por 
preponderancia de hombres 
artistos en el salón nacional
Que la mujer gestione y el hombre expone? 
Las artistas de Cali dicen NO. Unidas con 
otras compañeras artistas de Latinoamérica, 
ayer hicieron una marcha por el circuito de 
las instituciones artísticas de la ciudad. Las 
mujeres artistas de Latinoamérica dejan 
clara su posición frente a eventos de corte 
-están todos los que son- pegando afiches 
en las instalaciones y las fachadas de dichas 
instituciones. 

La repercusión de dicha marcha a llegado 
hasta tal punto, que dentro de las oficinas 
y cocinas del las instituciones culturales 
se tienen noticias de enfrentamientos y 
represalias entre las empleadas-ejecutrash y 
las directoras-bello sexo. 

Es que realmente sorprende de sobremanera 
la gran cantidad de mujeres que trabaja 
– behind the scenes –  de este magno 
evento, que ejercen como productoras y 
coordinadoras, en relación con el número 
de artistas invitadas a exponer. Cifra que 
es significativamente bastante inferior al 
número de artistos invitados.
No hay derecho. 

Museo imaginario del 
Valle
Por Carolina Ruiz
Usted va actuar ahora como directora de un 
museo imaginario. Tiene que seleccionar 
diez obras, objetos, edificios, personas, 
momias, muertos, monumentos, detritus, 
mitos, historias, cuentos, chismes que armen 
la primera exposición inaugural de este gran 
proyecto. 

Rento cuarto a extranjero salsero, con referencias. Las hermanas Restrepo
Busco príncipe azul para cuidar mi castillo. Fernanda Laguna
Perdidos. Se me perdió mi sierra eléctrica. Atentamente Gabriel
Exótico brasilero ofrece masajes y técnicas para caer. Recibe varias formas de pago de 
preferencia creativas. Sergio Andrade
Indeciso de los lentes. En aquella pizzería supe que tenías buenas intenciones. Llámame esto 
tiene futuro.
Te vi en el Artisti. Prodúceme un performance. Lo deseo más que nada. Anónimo
Perdidos. Busco malas amistades.  Wilson Díaz
Vendo espejos interactivos con el aliento. Perfectos para vanidosos y bipolares.  Oscar Muñoz
Tu voz grave y tú mirada pizpireta me conquistó. Coordíname una cita. Anónimo
Monita sueca de la calle. Acércate sin miedos. 
Homenaje a Cali. Con este calor estoy que me tuesto.

créditos:

ejecutrash es un proyecto de Mónica Restrepo, que surge de 
su experiencia cotidiana como gestora cultural independiente, 
coordinadora de un espacio artístico independiente, coordina-
dora de una sala de exposiciónes de una institución educativa 

y artista de medio-tiempo.
 

comité editorial:

florencia guillén, catalina restrepo, mónica restrepo



Apoyan el 41 Salón Nacional de Artistas de Colombia.    www.urgentecali.org

A
poyan el 7 Festival de Perform

ance de C
ali.    www.helenaproducciones.org

Página tomada del Semanario del Periódico El Pueblo bajo la coordinación de Hernando Guerrero

D
iseño: A

ndres Sandoval y A
na M

aría M
illán


