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Declaración De Artista

Artist Statement

Ciencia - Arte

Repetición - Colección

Arte – Artesanía

M

L

T

e interesa la cerámica como
un oficio que cuestiona
constantemente los límites
imaginarios entre la ciencia y el arte.
Según la concepción tradicional, el
artista se encargaría de conmovernos
con sus mundos simbólicos y el científico de descifrar la verdad objetiva.
Sin embargo, tanto las grandes obras
de arte como los importantes avances
científicos, son miradas profundas de
la realidad y redefinen los limites de
la imaginación. La cerámica se debate
siempre entre la exactitud de la química y la física y la subjetividad de la
creación plástica a través de la experimentación. Me gusta pensar que un
ceramista es artista y científico a la
vez. Mi trabajo busca establecer lazos
entre el conocimiento científico de la
naturaleza y el poder transformador
de la materia que se nos ha heredado
generación tras generación.

4

a repetición es el lenguaje
transversal en mi obra. Construyo con arcilla colecciones
ficticias de objetos moldeando la
misma forma miles de veces. Este
ejercicio que puede no tener fin, resalta la importancia de la acción sobre el objeto mismo. Presto especial
atención a la forma en que exhibo de
mi trabajo, con diseños museográficos específicos para cada proyecto,
busco resaltar la idea de conjunto, de
experiencia espacial más que de contemplación individual de objetos.

odo ceramista se ha cuestionado alguna vez sobre su particular posición entre el arte y la
artesanía. ¿Cuál es la diferencia entre
las dos?, ¿Por qué existe esa discriminación entre los términos?, ¿Dónde su
ubica la práctica cerámica?, ¿Soy un
artista?, ¿Soy un artesano?, ¿Soy ambos? ¿Se puede ser ambos? Estas preguntas han guiado constantemente mi
trabajo. Busco, desde diferentes ángulos, cuestionar el papel que puede jugar el quehacer cerámico dentro de las
prácticas artísticas contemporáneas.

Science - Art

I

’m interested in ceramics as a craft
that constantly questions the imaginary boundaries between science and art. According to the traditional conception, the artist would be in
charge of moving us with their symbolic worlds and the scientists decoding
objective truth. However, both great
works of art and important scientific
discoveries are deep looks at reality
and redefine the limits of imagination.
Ceramics are always debated between
the accuracy of chemistry and physics
and the subjectivity of plastic creation through experimentation. I like
to think that a ceramicist is both an
artist and a scientist. My work seeks to
establish links between the scientific
knowledge of nature and the transformative power of matter that has been
inherited to us generation after generation.

Repetition - Collection

R

epetition is the transversal language in my work. I build with
clay fictional collections of objects molding the same shape thousands of times. This exercise that may
never end highlights the importance
of the action upon the object itself. I
pay special attention to the way I exhibit my work, with specific museum
designs for each project, I seek to highlight the idea of set, of spatial experience rather than individual contemplation of objects.

Art - Crafts

E

very ceramist has questioned
their particular position between art and craftsmanship.
What is the difference between the
two, Why is there such discrimination
between the terms?, Where is the place of ceramic practice?, Am I an artist?, Am I a craftsman? Can I be both?
These questions have consistently guided my work. I seek, from different
angles, to question the role of ceramic
work within contemporary artistic
practices.
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EXPOSICIONES INDIVIDUALES: /
SOLO EXHIBITIONS :
2021. Proyecto Partículas Elementales.
Premios Nacionales de Cultura. Museo de la Universidad de Antioquia.
Medellín.

2019. Premio Arte Joven 2019. Galería
Nueveochenta. Bogotá.

2020. Litoteca Pública. Galería SGR.
Bogotá.

2 019. En el Curso del Río: Expediciones Contemporáneas (Curaduría de
Christian Padilla). Galería de arte del
Club el Nogal. Bogotá.
2019. Proyecto Piedra Lunar.
Colaboración en proyecto del artista
Santiago Reyes Villaveces. Exposición
50 años de la llegada del hombre a la
Luna. Planetario de Bogotá.

2019. Partículas Elementales. Expedición del Servicio Geológico Ápex por
el Río Magdalena (1985-1986). Museo
del Río Magdalena. Honda, Tolima.
2018. Proyecto Cosmos. Gabinete Pétreo, Estratigráfico y Espacial. En colaboración con Bernardo Montoya.
Galería Salón Comunal. Feria Artbo.
Bogotá.
2017. Proyecto Sistema Dual.
En colaboración con Bernardo Montoya. Feria de Arte Contemporáneo
Odeón. Bogotá.

EDUCACIÓN / EDUCATION
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UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Colombia
Programa de pregrado en Artes
Plásticas

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Colombia
Especialización en Historia
y Teoría del Arte Moderno y
Contemporáneo

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Colombia
Programa de pregrado en Historia

2019. Del objeto al sujeto: de la tradición escultórica a la contemporaneidad. Galería El Museo. Bogotá.
2019. Cocina Ficción. Proyecto de
Arte y Comida en colaboración con
Carolina Rosso y Paolo Licona. Plural
Nodo Cultural. Bogotá
2019. Cielos. Exposición Colectiva.
Galería Salón Comunal, Bogotá.
2018. All In. Galería Salón Comunal.
Bogotá.

2017. Partículas Elementales. Galería
Salón Comunal. Bogotá.

2018. Mares. Galería Salón Comunal.
Bogotá.

EXPOSICIONES COLECTIVAS/
GROUP EXHIBITIONS :

2018. La Memoria del Blanco, Cerámica Artística Colombiana. Academia de
Artes Guerrero. Bogotá.

2021. Pequeño Formato. Museo El
Castillo. Medellín.
UNIVERSITY OF ESSEX
Reino Unido
Maestría en Estudios Curatoriales e
Historia del Arte

2019. Post It: Colombia. Curadores
Adam Carr y Jens Hoffman. Espacio
Mango. Bogota.

2021. MONOLITOS. Galería Salón
Comunal. Bogotá.

2019 – 2020. La Jarra Blanca de Martín. Proyecto ganador de la Beca de
Creación para Artistas del Ministerio
de Cultura. Galería Salón Comunal.
Bogotá.

Curriculum Vitae

colaboración con María Roldán y María Alejandra Torres. Cuadrilla Espacio Bogotá.

2020. Objetos cerámicos. Galería Salón Comunal. Bogotá.

2018. Exposición Subasta Arte Contemporáneo. Espacio Odeón. Bogotá.
2017. Encontrando El Dorado. Museo
de Arte Contemporáneo de Bogotá,
MAC.

2019 – 2020. Coleccionismo: Entre
la Ciencia y el Arte. Museo Arqueológico Luis Duque Gómez. Parque
Arqueológico de San Agustín. Huila,
Colombia.

2017. Cerámica Contemporánea. Casa
Kilele (Circuito Art Menia). Bogotá.

2019. Galería Salón Comunal en Artbo. Bogotá.

2016. Hacer Poder, Poder Hacer. El
Parche Art Residency. Bogotá.

2019. El Problema No es el Vacío. En

2016. El Engaño. Espacio Cultural El

Sanatorio. Bogotá.
2016. Tierra de Nadie. Espacio Art
Versus. Bogotá.
RESIDENCIAS Y DISTINCIONES /
RESIDENCIES AND AWARDS :
2021. Finalista. Premios Nacionales de
Cultura. Salón Mutis. Universidad de
Antioquia, Medellín.
2 021. Beneficiario de Beca Colfuturo. Candidato a Doctorado en Bellas
Artes. Universidad Complutense de
Madrid.
2020. Bogotá Fashion Week. Artista
seleccionado para ser la imagen de la
campaña publicitaria de la Feria de la
Moda de Bogotá
2019. La Jarra Blanca de Martín. Proyecto ganador de la Beca de Creación
para Artistas del Ministerio de Cultura de Colombia.
2019. Finalista Premio Arte Joven Colsanitas-Embajada de España. Exhibición en Galería Nueveochenta, Bogotá.
2018. Residencia artística en el Taller
de Cerámica de la Escuela Nacional
de Pintura, Escultura y Grabado “La
Esmeralda”, Ciudad de México. Junio
y Julio de 2018.
2011. Beca Tim Laughton del Departamento de Historia y Teoría del
Arte de la Universidad de Essex (50%
descuento en matrícula del año de la
maestría), Reino Unido.
2010. Beneficiario de Beca – Crédito
Colfuturo. Maestría en Estudios Curatoriales en el Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Universidad
de Essex, Reino Unido.

2016. La Colectiva del Año. Galería
Salón Comunal. Bogotá.
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SERVICIO GEOLÓGICO ÁPEX

COLECCIÓN DE PIEDRAS DEL

B

ajo la figura de esa institución ficticia, he creado más
de 50,000 rocas en cerámica de alta temperatura con
diferentes técnicas de construcción y acabados. Las
rocas han sido expuestas en varios escenarios artísticos
emulando exhibiciones de carácter científico, en donde todas las piezas han sido sujetas a procesos de clasificación
“taxonómica”.

U

nder the figure of a fictitious institution, I have
created more than 50,000 rocks in high temperature ceramics with different construction techniques
and decoration. The rocks have been exhibited in various
artistic scenarios emulating scientific exhibitions, where all
the pieces have been subjected to “taxonomic” classification processes.

El proyecto Partículas Elementales gira alrededor de los The Elemental Particles project addresses the following insiguientes intereses:
terests:
Examinar las posibilidades creativas del trabajo interdisci- Examine the creative possibilities of interdisciplinary
plinar: arte y ciencia.
work: art and science.
Debatir el poder de control y dominación sobre la naturaleza por parte de los estamentos científicos en los procesos de clasificación, jerarquización y divulgación de la
información. Recolectar, inventariar, organizar, nombrar y
exhibir son mecanismos de apropiación de la naturaleza.

Discuss the power of control and domination over nature
by scientific states in the processes of classification, hierarchy and dissemination of information. Collecting, inventorying, organizing, naming and exhibiting are mechanisms of appropriation of nature.

Cuestionar las particularidades de los dispositivos de exhibición. Al exhibir estas rocas ficticias al estilo de un museo
científico (o gabinete de curiosidades) se ponen en cuestión los poderes políticos de los espacios de exposición.
Los límites entre lo real y la ficción se diluyen.

Question the particularities of display devices. Exhibiting
these fictional rocks in the style of a scientific museum
(or cabinet of curiosities) questions the political powers
of exhibition spaces. The boundaries between the real and
fiction are diluted.

Usar una técnica tradicional como la cerámica para cons- Use a traditional technique such as ceramics to build reletruir discursos artísticos pertinentes y actualizados para el vant and up-to-date artistic discourses for contemporary art.
arte contemporáneo.
In-depth exploration of the particularities of ceramic
Explorar a profundidad las particularidades del quehacer work, the technical rigor of the discipline.
cerámico, la rigurosidad técnica del oficio.
Making rocks in ceramic is a memory process. Clay was
Hacer rocas en cerámica es un proceso de memoria. La ar- once rock. This geological transformation that can take
cilla fue roca alguna vez. Esta trasformación geológica que about 10,000 years of transformation by climate, erosion,
puede llevar unos 10.000 años de transformación por el soil type or vegetation, is reversed in 10 hours of firing
clima, la erosión, el tipo de suelo o vegetación, se revierte in the ceramic oven. In this way, the mud returns to its
en 10 horas de cocción en el horno cerámico. De esta ma- former and firstborn life. “Created” rocks do not differ in
nera, el barro regresa a su anterior y primogénita vida. Las their composition and characteristics to “real” rocks. This
rocas “creadas” no se diferencian en su composición y ca- allows me to explore the infinite paths that open up when
racterísticas a las rocas “reales”. Esto me permite explorar establishing relationships between science and art, belos infinitos caminos que se abren al establecer relaciones tween objects of nature and man-made objects.
entre la ciencia y el arte, entre los objetos de la naturaleza
y los objetos creados por el hombre.
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I

mpulsado por el gobierno del presidente José Indalecio
Feigenbaum Caldas y patrocinado por algunos empresarios locales, se fundó en 1984, el Servicio Geológico
Ápex. Esta organización de carácter mixto, designó a un
equipo interdisciplinario de investigadores para recorrer
todo el territorio nacional y recolectar rocas con el fin de
consolidar un inventario geológico. El proyecto, que se llevó a cabo por más de 6 años, fue llamado Partículas Elementales.

En compañía de cientos de guías regionales y estudiantes,
estos aventureros recorrieron montañas, páramos, selvas,
desiertos, ríos, volcanes y ciudades.Apoyados por ilustradores, se elaboraron detalladas fichas técnicas del material
recolectado. El resultado final fue un inventario con más de
20.000 rocas originarias de diversas geografías.
En marzo de 1989, un conjunto de aproximadamente 1.500
rocas fueron exhibidas en el Congreso Latinoamericano de
Ciencias Geológicas, llevado a cabo en San Miguel de Tucumán, Argentina.
La carencia de financiación obligó a cancelar el proyecto
y el inventario quedó almacenado por años en las instalaciones del antiguo laboratorio de metalurgia. Solo hasta
el 2015, algunos coleccionistas y conocedores de la materia
iniciaron un proyecto conjunto para catalogar de nuevo las
rocas y dar a conocer al público general este importante
acervo patrimonial.

P

romoted by the government of President José Indalecio Feigenbaum Caldas and sponsored by some local entrepreneurs, the Ápex Geological Service was
founded in 1984 This mixed organization appointed an
interdisciplinary team of researchers to tour the entire national territory and collect rocks in order to consolidate a
geological inventory. The project, which was carried out for
more than 6 years, was called Elemental Particles.
In the company of hundreds of regional guides and students, these adventurers toured mountains, moors, jungles,
deserts, rivers, volcanoes and cities. Supported by illustrators, detailed data sheets were prepared for the collected
material. The end result was an inventory with more than
20,000 rocks originating in different geographies.
In March 1989, a set of approximately 1,500 rocks were
exhibited at the Latin American Congress of Geological
Sciences, held in San Miguel de Tucumán, Argentina.
The lack of funding forced the cancellation of the project
and the inventory was stored for years in the premises of
the former metallurgy laboratory. Only until 2015 some collectors and connoisseurs of the subject begin a joint project to re-catalogue the rocks and make known to the general public this important heritage collection.
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Caja # 26GC
150 piedras en cerámica de alta temperatura (1280 •C) y caja de metal
80 X 100 X 5 cms
2020
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Paisaje de Humo
Comisión de obra en gran formato para el Restaurante Leo, Bogotá
600 rocas en cerámica ahumadas en Saggar y caja de madera
180 x 300 x 10 cm
2021
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Caja #001SCA
Servicio Geológico Ápex
150 rocas en cerámica de alta temperatura y caja de madera pintada
80 x 80 x 5 cm
2018
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Caja # 4F5J
Servicio Geológico Ápex
25 rocas en cerámica de alta temperatura y caja de madera pintada
80 x 60 x 10 cm
2019
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Caja # J7S
Servicio Geológico Ápex
25 rocas en cerámica ahumada en Pit Fire (900 °C) y caja de madera pintada
80 x 60 x 10 cm
2019
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Caja # 12D3
Servicio Geológico Ápex
15 rocas en cerámica ahumada en Pit Fire (900 °C) y caja de madera pintada
40 x 40 x 10 cm
2018
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Caja # T5H4
Servicio Geológico Ápex
20 rocas en cerámica de alta temperatura y caja de madera pintada
40 x 40 x 10 cm
2018
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Izquierda
Caja #002SCA (Rocas de Mar)
Servicio Geológico Ápex
120 rocas en cerámica de alta temperatura y caja de madera pintada
80 x 80 x 5 cm
2018
Superior Derecha
Caja # 1F (Piedras de Río Azul)
Servicio Geológico Ápex
40 rocas en porcelana coloreada (1280 °C) y caja de metal
40 x 25 x 5 cm
2020
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Obras de Nicolás Bonilla, Mateo Cohen y Bernardo Montoya

Feria ARTBO
Booth Galería Salón Comunal
2019
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Inferior
Paisaje Horizontal Blanco-Amarillo
123 rocas en porcelana coloreada (1280 °C)
25 x 80 x 5 cm
2019

28

Superior
Paisaje Horizontal Blanco-Azul
123 rocas en porcelana coloreada (1280 °C)
25 x 80 x 5 cm
2019
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Superior Izquierda
Caja #001SCA
Finalista Premio Arte Jóven - Embajada de España y
Colsanitas
Galería Nueveochenta, Bogotá
2019
Inferior Izquierda
Caja #0982
Exposición Partículas Elementales
Galería Salón Comunal, Bogotá
2017
Superior
Paisaje Negro
450 rocas cerámica de alta temperatura y caja de madera
pintada
150 x 150 x 10 cm
2019
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Nací de piedra,
piedra única
dentro yo, hombre

PARTÍCULAS ELEMENTALES

Poeta japonés Soogi, S.XV
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I was born of stone,
unique stone
inside me, man
Japanese poet Soogi, S.XV

Exposición Galería Salón Comunal
Mayo de 2017
Bogotá
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PROYECTO SISTEMA DUAL
42

En colaboración con Bernardo Montoya.
Feria de Arte Contemporáneo Odeón
Bogotá, octubre de 2017
43

D

esde su redescubrimiento a principios de 2016, el inventario de rocas Partículas Elementales del Servicio Geológico Ápex ha despertado el interés de la comunidad científica y de apasionados coleccionistas. Algunos conocedores de la materia se han acercado a la institución con el objetivo de familiarizarse con el inventario y conocer
mejor sus posibilidades de estudio.

44

S

ince its rediscovery in early 2016, the Inventory of Rocks of the Ápex Geological Service has aroused the interest of the scientific community and
passionate collectors. Some connoisseurs have approached the institution
with the aim of getting acquainted with the inventory and better understanding
its possibilities of study.
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PROYECTO COSMOS GABINETE
PÉTREO ESTRATIGRÁFICO
Y ESPACIAL
48

Proyecto En Colaboración con Bernardo Montoya
Feria Artbo / Bogotá
Octubre de 2018
49

50

51

52

53

54
55

BICHOS DE MAR

BICHOS DE MAR

D

urante su existencia, el Servicio Geológico Ápex
llevó a cabo 3 expediciones acuáticas. Equipos de
biólogos y geólogos, acompañados por expertos
buzos, recolectaron más de 1,400 especímenes habitantes
de las profundidades del mar. El inventario de Bichos de
Mar del Servicio Geológico Ápex es uno de las más completos del continente, es visitado constantemente por estudiosos del tema y apasionados coleccionistas.
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SEA BUGS

D

uring its existence, the Apex Geological Servise carried out 3 water expeditions. Teams of biologists
and geologists, accompanied by expert divers, collected more than 1,400 specimens living from the depths of
the sea. The inventory of Sea Bugs of the Geological Survey
is one of the most complete on the continent, is constantly
visited by scholars and passionate collectors.
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COCINA FICCIÓN
60

Proyecto En Colaboración Con Paulo Licona Y Carolina
Rosso, Plural Nodo Cultural
Bogotá, mayo de 2019
61

62

63

C

ocina Ficción fue un evento realizado en Cocina
Plural por los artistas Paulo Licona, Carolina Rosso
y Nicolás Bonilla, presentado por primera vez como
un evento público en el marco de Artbo fin de semana, y
luego en dos cenas con cupo para 15 personas. La experiencia giraba entorno a la idea de una cocina post-apocalíptica, los artistas invitaban a los comensales a experimentar
en la cocina de diferentes formas: cocinando la comida en
barro, comiendo con las manos, y probando platos realizados con ingredientes y preparaciones poco comunes.

64

C

ocina Ficción was an event held in Cocina Plural by
the artists Paulo Licona, Carolina Rosso and Nicolás Bonilla, presented for the first time as a public
event in the framework of Artbo weekend, and then in two
dinners with space for 15 people. The experience revolved
around the idea of a post-apocalyptic cuisine, the artists
invited diners to experiment in the kitchen in different
ways: cooking the food in clay, eating with their hands, and
tasting dishes made with unusual ingredients and preparations.
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EXPEDICIÓN DEL SERVICIO
GEOLÓGICO ÁPEX POR EL RÍO
MAGDALENA (1985 - 1986)

Museo del Río Magdalena / Honda, Tolima, mayo de 2019.
69

U

n año después de su fundación, el Servicio Geológico
Ápex emprendió una de sus
expediciones más ambiciosas. Bajo el
liderazgo del ingeniero ingles Edward
F. Goldsworthy, un equipo de científicos y conocedores locales remontaron
el río Magdalena, desde Bocas de Ceniza hasta la Laguna de la Magdalena.
Varios kilómetros se hicieron en botes y lanchas, otros más complejos a
pie por escarpadas trochas con ayuda

70

de animales de carga. Su objetivo era
claro, recolectar la mayor cantidad de
rocas y minerales raros del lecho del
río y de las formaciones rocosas de la
rivera. La expedición acopió y catalogó más de 5,000 rocas, se realizaron
fichas técnicas detalladas y dibujos de
parajes geológicos de interés.
Luego de la desaparición del Servicio
en 1989, el material recolectado durante
la expedición quedó almacenado por
varios años en el olvido. En el 2010

los archivos asociados a la expedición
fueron destruidos en la desafortunada
desaparición del Archivo Histórico de
Honda, luego de que el desborde del
río Gualí afectara irremediablemente el
Centro Cultural Alfonso Palacio Rudas.
Las rocas aquí expuestas son una
fracción significativa de la colección
consolidada en la Expedición por el Río
Magdalena (1985 – 1986).

A

year after its founding, the
Apex Geological Service undertook one of its most ambitious expeditions. Under the leadership of English engineer Edward F.
Goldsworthy, a team of local scientists
and connoisseurs drove up the Magdalena River, from Bocas de Ceniza
to the Magdalena Lagoon. Several kilometers were made in boats, others
more complex on foot by steep trokes
with the help of cargo animals. Its goal

was clear, to collect as many rare rocks and minerals from the riverbed and
the rock formations of the river. The
expedition collected and catalogued
more than 5,000 rocks, detailed technical sheets and drawings of geological sites of interest were made.
After the demise of the Service in 1989,
the material collected during the expedition was stored for several years in
oblivion. In 2010 the archives associated
with the expedition were destroyed in

the unfortunate disappearance of the
Honda Historical Archive, after the
overflow of the Gualí River irretrievably affected the Alfonso Palacio Rudas
Cultural Center.
The rocks on display here are a significant fraction of the collection consolidated in the Magdalena River Expedition (1985 – 1986).
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PROYECTO PIEDRA LUNAR
76

Colaboración en proyecto del artista
Santiago Reyes Villaveces.
Exposición 50 años de la llegada del hombre a la luna
Planetario De Bogotá, julio de 2019
77

Piedras Lunares
Servicio Geológico Ápex
7 rocas en porcelana ahumada (1280 °C) y urna de vidrio
45 x 35 x 35 cm
2019
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80

81

Piedra Lunares traídas por astronautas de Estados Unidos en 1969 y regaladas a Colombia por Richard Nixon
Roca de cerámica ahumada y urna de vidrio
35 x 8 x 8 cm
2019

82

83

EL PROBLEMA NO ES EL VACÍO
84

En colaboración con María Roldán y María Alejandra
Torres.
Cuadrilla Espacio, Bogotá
Septiembre de 2019
85

86

87
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LIBRO DE ARTISTA
PARTÍCULAS ELEMENTALES
90

Residencia artística en el taller de Cerámica de la Escuela
Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”
2019
91

92

93

P

royecto desarrollado durante
una residencia en el taller de cerámica de la Escuela Nacional de
Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”, Ciudad de México. El trabajo
consta de 100 ejemplares numerados,
cada uno de ellos contiene 16 piedras
en cerámica de alta temperatura construidas por el artista y un libro con
todas las formulas químicas, nombres
científicos, temperaturas de cocción
y tipo de hornos usados en cada una
de las 1600 piedras que componen la
totalidad proyecto. Cada ejemplar es
único, pues todas las piedras son diferentes. El proyecto contó con la colaboración editorial y diseño de Relámpago, proyecto editorial especializado
en publicaciones de artistas.

P

roject developed during a residency in the ceramic workshop
of the National School of Painting, Sculpture and Engraving “La
Esmeralda”, Mexico City. The work
consists of 100 numbered copies, each
containing 16 stones in high temperature ceramics built by the artist and a
book with all the chemical formulations, scientific names, cooking temperatures and type of ovens used in
each of the 1600 stones that make up
the whole project. Each specimen is
unique, as all the stones are different.
The project featured the editorial collaboration and design of Relámpago,
an editorial project specializing in artist publications.
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LITOTECA PÚBLICA
96

Galería SGR. / Bogotá, febrero de 2020
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L

a Litoteca Pública, institución adscrita al Servicio
Geológico Ápex, es un Centro de Información e Investigación en Ciencias de la Tierra que administra y
preserva las colecciones de muestras de roca del país y promueve su estudio sistemático orientado a la exploración y
aprovechamiento sostenible de los recursos y a la investigación de los procesos geológicos naturales.
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L

a galeria de arte SGR abre sus puertas a la Litoteca
Pública para exhibir más de 2000 rocas de la colección del Servicio Geológico Ápex con el interés de
hacer visible las cualidades estéticas de este importante
acervo patrimonial. Con esta muestra se busca estrechar la
relación entre arte y ciencia, entre la curiosidad científica
y la creación plástica.

T

he Litoteca Pública, an institution attached to the
Ápex Geological Service, is an Information and Research Center in Earth Sciences that manages and
preserves the country’s collections of rock samples and
promotes its systematic study aimed at the exploration and
sustainable use of resources and the research of natural
geological processes.

T

he SGR art gallery opens its doors to the Public
Litoteca to exhibit more than 2000 rocks from the
collection of the Ápex Geological Service with the
interest of making visible the aesthetic qualities of this important heritage collection. This exhibition seeks to strengthen the relationship between art and science, between
centrifugal curiosity and plastic creation.
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LA JARRA BLANCA DE MARTÍN
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Proyecto ganador de la Beca de Creación para Artistas
del Ministerio de Cultura, Galería Salón Comunal
Bogotá, 2019 – 2020.
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…“La jarra es una cosa en cuanto es recipiente.

N

os daremos cuenta de lo que acoge si llenamos la
jarra. Está claro que las paredes y el fondo de la
jarra son los que se hacen cargo de acoger. ¡Pero
despacio! Cuando llenamos de vino la jarra, ¿vertemos el
vino en las paredes y en el fondo? Lo que hacemos es verter
el vino entre las paredes y sobre el fondo. Paredes y fondo
son evidentemente lo impermeable de la jarra. Ahora bien,
lo impermeable no es todavía lo que acoge. Cuando llenamos del todo la jarra, el líquido, fluye en la jarra vacía. El
vacío es lo que acoge del recipiente. El vacío, esta nada de la
jarra, es lo que la jarra es como recipiente que acoge.

A

hora bien, la jarra consta de paredes y fondo. Aquello de lo que consta es lo que hace que la jarra esté
en pie. ¿Qué sería de una jarra que no estuviera
en pie? Cuando menos sería una jarra mal hecha; seguiría
siendo una jarra, pero una jarra que, si bien acogería, como
jarra que se tumba continuamente dejaría salir aquello que
ha acogido. Pero dejar salir lo acogido es algo que sólo puede hacerlo un recipiente.

I

n 1935 Heidegger tried to define what is a thing. To
achieve this difficult objective, he used the detailed
analysis of an everyday object: the jug. Heidegger defines that a jug is a container, an object determined by its
use, by its possibility of containing something. So, the jug
is a thing as it is a vessel, its walls and its bottom are what
house anything poured inside. Thus, the “cosity” of the vessel rests not on the matter from which it is made, but on the
void. Letting in, retaining and letting out (when pouring),
make the jug its essence. In that order of ideas, the potter does not make objects, sits on his wheel and molds the
void. Heidegger’s jug is a thing as it is void. But what kind
of thing? An everyday object, A craft object, an object of
art? Would this difference matter?

L

a pared y el fondo de los que consta la jarra y gracias
a los cuales la jarra se mantiene en pie no son propiamente lo que acoge. Pero si esto último descansa en
el vacío de la jarra, entonces el alfarero, que con el torno da
forma a la pared y al fondo, lo que hace no es propiamente
la jarra. Lo único que hace es moldear la arcilla. No... moldea el vacío. Para él, hacia él y a partir de él, moldea la arcilla dándole una forma. El alfarero lo primero que hace, y
lo que está haciendo siempre, es aprehender lo inasible del
vacío y producirlo en la figura del recipiente como lo que
acoge. El vacío de la jarra determina cada uno de los gestos
de la actividad de producirla. La cosidad del recipiente no
descansa en modo alguno en la materia de la que está hecho, sino en el vacío que acoge.
Pero ¿está realmente vacía la jarra?”...
Martin Heidegger, La Cosa, 1954.

106

107

108

109

COLECCIONISMO:
ENTRE LA CIENCIA Y EL ARTE
110

Museo Arqueológico Luis Duque Gómez.
Parque Arqueológico de San Agustín, Huila, Colombia.
Octubre 2019 – Diciembre 2020.
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PROYECTO TIERRAS RARAS
116

100 rocas construidas con arcilla extraída
de 100 lugares diferentes de Colombia.
100 rocks built with extracted clay from
100 different places of Colombia.
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ENGRANAJES DEL
FUTURO ANTERIOR

“E

n todas las ficciones, cada vez que un
hombre se enfrenta con diversas alternativas, opta por una y elimina las
otras; en la del casi inextricable Ts’ui Pên, opta
–simultáneamente– por todas. Crea, así, diversos
porvenires, diversos tiempos, que también, proliferan y se bifurcan”.
Jorge Luis Borges, El Jardín de los Senderos que se
Bifurcan, 1942.

“L

a trayectoria de las configuraciones de
la memoria de un observador que realiza una serie de mediciones no es una
secuencia lineal de configuraciones de la memoria sino un árbol ramificándose, con todos los resultados posibles que existen simultáneamente”.
Hugh Everett, Interpretación de los Muchos Mundos de la Mecánica Cuántica, 1957.

L

as piezas cerámicas Engranajes del Futuro
Anterior materializan las ideas de Borges,
Einstein y Everett en un intento de unir
ciencia y arte, realidad y ficción. Las formas talladas en barro provienen de topografías de antiguas ciudades prehispánicas y al mismo tiempo pueden evocar máquinas futuristas, chatarra
electrónica o piezas de lejanas naves espaciales.
Son fragmentos que no son del presente, que fácilmente pueden provenir de una civilización futura o ser vestigios de un pasado arqueológico.
En sus formas y paisajes estos dispositivos han
viajado en el tiempo y coinciden en varias realidades simultáneas. Son de este mundo y de otros.
Son engranajes de una verdad atomizada y sus
infinitas posibilidades.

T

he ceramic pieces Gears of the Previous
Future materialize the ideas of Borges,
Einstein and Everett in an attempt to
unite science and art, reality and fiction. The
mud-carved shapes come from topography of
ancient pre-Hispanic cities and at the same time
can evoke futuristic machines, electronic scrap
or pieces of distant spaceships. They are fragments that are not of the present, that can easily
come from a future civilization or be vestiges of
an archaeological past. In their forms and landscapes these devices have traveled back in time
and coincide in several simultaneous realities.
They’re from this world and from others. They
are gears of an atomized truth and their infinite
possibilities.
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PROYECTO 15 MONOLITOS

E

stos 15 monolitos fueron construidos en torno, pintados y bruñidos con una Terra Sigillata turquesa y
quemados al fuego directo con la técnica de ahumado Pit Fire o Quema de Pozo.
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T

hese 15 monoliths were built on the poetry wheel,
painted and burnished with a turquoise Terra Sigillata and smoked with the Pit Fire technique.
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BOGOTÁ FASHION WEEK

P

iezas en cerámica usadas como la imagen principal de la Semana de la Moda de Bogotá 2020. Proyecto en colaboración con la Cámara de Comercio de Bogotá.

C
144

eramic pieces used as the main image of Bogota Fashion Week 2020. Project in collaboration with the Bogota
Chamber of Commerce.

145

146

147

148

149

PAISAJE RÍO
150

Exposición en Galería Salón Comunal
Bogotá
Agosto - 2021
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L

a mezcla de vidrio, cerámica y hierro responde a una
profunda exploración de materiales que comparten
sus orígenes en la naturaleza. Vidrio, arcilla y hierro
provienen del mismo lugar, por medio de un conocimiento
asociado a oficios ancestrales, los humanos transformamos
estos materiales y les damos resultados matéricos completamente disímiles en su color, textura, transparencia y peso.
El vidrio, el metal y la cerámica tienen como común denominador el control y conocimiento del fuego, elemento que
ha cambiado radicalmente la relación de los humanos con
los demás seres vivos y el planeta.

T

he use of glass, ceramics and iron responds to a deep
exploration of materials that share their origins in
nature. Glass, clay and iron come from the same
place, through knowledge associated with ancestral explorations, humans transform these materials and give them
completely dissimilar material results in their color, texture, transparency and weight. Glass, metal and ceramics
have as a common denominator the control and knowledge
of fire, an element that has radically changed the relationship of humans with other living beings and the planet.

L

a obra Recuerdos de Río representa una abstracción
de la naturaleza, de un cauce, de un paisaje acuático.
El brillo del vidrio, su transparencia y materialidad
liquida, sumado a dureza del hierro y su aparente estabilidad, y junto a la cerámica ahumada que remite al fuego, al
humo, a la tierra. Es un homenaje al río a la relación que los
humanos sostenemos con él.
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MONOLITOS
(INSTALACIÓN SONORA)

Exposición en Galería Salón Comunal
Bogotá
Agosto - 2021
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P

royecto de instalación sonora compuesto por 10 monolitos de gran formato construidos en cerámica y
ahumados con la técnica de Pit-Fire. Cada uno de los
monolitos tiene un altavoz dentro que reproduce sonidos
del espacio exterior en un diseño sonoro de 5.1. La propuesta es una mezcla entre un jardín de rocas japonés y un lugar
deshabitado en algún planeta lejano.

S

ound installation project composed of 10 large format monoliths built in ceramic and smoked with
the Pit-Fire technique. Each of the monoliths has a
speaker inside that reproduces sounds from outer space in
a 5.1 sound design. The proposal is a mixture between a
Japanese rock garden and an uninhabited place on some
distant planet.
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AJEDREZ MONOLÍTICO
166

Ajedrez Monolítico – Monolithic Chess Set
Comisión especial para exposición Objetos Utilitarios
32 rocas en cerámica ahumadas y caja de metal
40 x 40 x 5 cm
2021

167

168

169

170

171

PREMIOS NACIONALES DE
CULTURA - SALÓN MUTIS
172

Partículas Elementales
Inventario de rocas del Servicio Geológico Ápex
Premios Nacionales de Cultura – Salón Mutis
Museo Universitario de la Universidad de Antioquia MUUA
Medellín
2021
173

174

175

176

177

D

esde una mirada de los estudios poscoloniales, el
proyecto pone en entredicho el poder de control,
dominación y apropiación de la naturaleza por
parte de los estamentos científicos en los procesos de recolección, clasificación, jerarquización y divulgación de
especímenes naturales. También cuestiona el poder de los
dispositivos museológicos, las formas de mediación y los
lenguajes asociados a los espacios expositivos, científicos
y de producción de conocimiento, mientras revela un ejercicio importante de memoria del material: las trasformaciones geológicas que podrían tomar 10.000 años causadas
por el clima, la erosión, el tipo de suelo o vegetación, son
revertidas por el artista en 10 horas de cocción en el horno cerámico, evidenciando las infinitas posibilidades de
transformación de la arcilla y explorando a profundidad las
particularidades del quehacer cerámico, siguiendo procesos de repetición y experimentación matérica que resaltan
la importancia de la acción y el proceso en su trabajo.
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l crear nuevos especímenes y enmarcarlos en contextos ficticios soportados en lenguajes que históricamente han estado asociados a instituciones
científicas, políticas, religiosas y educativas, el artista invita a ampliar la mirada sobre las relaciones entre la ciencia y el arte, entre los objetos de la naturaleza y aquellos
creados por los seres humanos, abriendo las posibilidades
a una revisión crítica de la manera en la que entendemos el
mundo, nos ubicamos en él y nos relacionamos con otros
seres vivos.
Laura Zarta. Curadora del MAMU - Museo del Banco
de la República de Colombia y del Salón Mutis 2021

rom a perspective of postcolonial studies, the Partículas elementales project calls into question the
power of control, domination and appropriation of
nature by scientific establishments in the processes of collection, classification, hierarchization and dissemination
of natural specimens. It also questions the power of museological devices, forms of mediation and languages associated with exhibition, scientific and knowledge production
spaces, while exploring in depth the particularities of ceramic work.
Laura Zarta. Curadora del MAMU - Museo del Banco
de la República de Colombia y del Salón Mutis 2021
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