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El Salón de las Nuevas Expresiones
Plásticas 1980 - 1992
Cuando llegó al Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá (MAC) Germán
Páez Morales en 1980, se encontró ante un panorama fragmentado de las
artes; por una parte el Salón Nacional de Artistas y por otra los limitados
espacios museales de la ciudad a los cuales era casi imposible de acceder.
El Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá tenía ya una trayectoria de 14
años y había consolidado eventos como el Salón de Agosto y el Salón del
Fuego, junto con una serie de exposiciones de artistas nacionales y extranjeros principalmente de México y Venezuela en la década de los 70´s.
Germán Páez Morales se asesoró y nombro una junta consultiva que incluía
a Germán Rubiano Caballero. Francisco Gil Tovar; Eduardo Serrano, Jaime
Duarte French, Galaor Carbonell, Celia de Birbraher, Antonio Grass, Diken
Castro; Maruja Vieira y Maria Cristina Iriarte, quienes desde su conocimiento y relaciones con el medio postulaban o analizaban las propuestas de
los artistas emergentes que harían parte del Salón de las nuevas expresiones
plásticas.
Como lo expresa uno de los asesores, Germán Rubiano Caballero: “Germán Páez, se asesora de varias personas vinculadas de una u otra forma con
el mundo del arte. No es entonces un salón escogido personalmente sino
reunido a partir de diversos criterios y con base en muchas opiniones”.
Este no era un salón con premios, era un salón por invitación que realizaba
personalmente el director del museo previo estudio y consulta con el comité
asesor que ya mencionamos; ésta metodología aportó una imparcialidad,
objetividad y apertura que no tenían otros salones, además de garantizar
la calidad de los procesos formativos, técnicos y conceptuales de quienes
participaron a lo largo de sus 12 años de existencia.
En el contexto de los años 80´s, donde se marcaron fuertes escisiones en
la modernidad que dieron lugar al afianzamiento de los procesos contemporáneos, y aunque por razones de la órbita cultural nos fueron llegando
a cuenta gotas, no cabe duda el papel que jugó el Salón de las Nuevas
Expresiones Plásticas en el territorio visual que se estaba abriendo paso en
universidades, academias, bienales y ferias del arte.
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En perspectiva, quienes formaron parte éste Salón se desempeñan hoy en
las diferentes dimensiones del campo cultural como son la formación, la
creación, la circulación, la investigación y la apropiación. Sus aportes se
visibilizan en las nuevas generaciones de artistas plásticos, en la gestion
cultural tanto privada como pública, en la consolidación de las nuevas prácticas artísticas, en la apropiación patrimonial y en la investigación de los
discursos del arte y la cultura, crítica de arte y periodismo cultural.
Esta curaduría realizada por Guillermo Vanegas, ganador del premio de
curaduría histórica convocado por el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá y la Gerencia de Artes Plásticas del IDARTES, forma parte de componente investigativo que nos hemos propuesto con miras a la celebración en
el 2016 de los 50 años de fundación de nuestro museo.
Agradecemos especialmente a Germán Páez Morales, director del MAC
(1980 - 1992) por su valiosa colaboración y a los artistas que participaron
en el Salón de las Nuevas Expresiones Plásticas quienes nos aportaron su
tiempo, archivos y obras para esta curaduría.
GUSTAVO A. ORTIZ
Director MAC
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Renovación
Por Guillermo Vanegas1
0.- Antecedentes: crisis
A finales de la década de 1970, el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá
enfrentó una de las más graves crisis de su existencia. En gran medida, se
trataba de la conclusión de un proceso de debilitamiento institucional que
quien fuera su fundador y director, Germán Ferrer Barrera, exponía en la
carta de renuncia que le dirigiera al sacerdote Rafael García Herreros a
finales del mes de marzo de 1979. Según Ferrer, había una serie de desavenencias que alcanzaron “su punto más extremo en los actuales momentos”2,
por lo que consideraba que
“teniendo clara conciencia que mi presencia es el motivo principal para que el Museo continúe cerrado, y pensando únicamente en el futuro de lo que siempre he considerado y seguiré
considerando mi Obra, y para que ésta siga funcionando de acuerdo a los objetivos iniciales,
en los cuales se comprometió con la comunidad y con los artistas, y para que no exista ninguna sombra que la entrabe en su funcionamiento, presento RENUNCIA IRREVOCABLE
al cargo de Director del MAC […] a partir del día 1º de abril de 1979(…)”3

Ante esta situación, la institución no estaba dispuesta a ceder los logros
alcanzados por la continuidad de un trabajo dedicado a concentrar sus actividades en la comunidad del barrio Minuto de Dios y cuyos alcances podían
evidenciarse a nivel local e internacional.4 Tras la salida de Ferrer se introdujeron una serie de cambios a nivel administrativo que transformaron el
perfil de la entidad para caracterizarla mejor dentro del campo artístico.
Así, un año y tres días más tarde el periódico El Tiempo publicó una entrevista donde se presentaba a Germán Páez Morales como nuevo director de
este museo5. Bajo el titular “Revivir el MAC ¿misión imposible?”, Gloria
Psicólogo con estudios en historia del arte de la Universidad Nacional de Colombia. Se
desempeña como docente universitario en varios centros educativos de Bogotá. Crítico de
arte y curador independiente.
2
Archivo Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, Germán Ferrer Barrera, carta de renuncia a la dirección del Museo de Arte Contemporáneo, Bogotá, 28 de marzo de 1979.
3
Mayúscula sostenida del autor.
4
Para revisar la dimensión de los logros alcanzados por esta entidad a partir de su creación
véase, “Cronología”, en Gustavo Ortiz (ed.), La contemporaneidad en Colombia. Museo de
Arte Contemporáneo, Corporación Universitaria Minutos de Dios, Bogotá, 2006, pp. 9-24.
5
Gloria Valencia Diago, “Revivir el MAC ¿misión imposible?”, El Tiempo, 3 de abril de
1980. Bogotá, p. 1-B.
1
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Valencia Diago destacaba la carrera que había realizado Páez al frente de
la galería Fra Angélico de la Universidad Santo Tomás, la metodología de
trabajo que iba a introducir para que el museo optimizara su funcionamiento y los proyectos que iba a adelantar para garantizar su recordación entre
público y artistas.6
Entre las decisiones más importantes se contaba la de crear y comprometer
el funcionamiento de una Junta Asesora Consultiva, integrada por “conocidos elementos de las artes plásticas, críticos, artistas, y directores de galerías” dispuestos a brindar “su apoyo y su consejo” con el fin de orientar
la actividad de la entidad. Este grupo estaba conformado por Francisco Gil
Tovar (Director del Museo de Arte Colonial), Jaime Duarte French (Director de la Biblioteca Luis Ángel Arango), Germán Rubiano (Director del
Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional), Antonio
Grass (Director de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Jorge Tadeo
Lozano), Dicken Castro (arquitecto y diseñador), Eduardo Serrano (curador
del Museo de Arte Moderno de Bogotá), Galaor Carbonell (crítico), Celia
de Birbragher (Directora de la revista Arte en Colombia), María Cristina
Iriarte (Directora de la galería Iriarte) y Maruja Vieira (poeta).
De otra parte, se daba una importante relevancia a la orientación pedagógica de la entidad, lo que evidenciaba el proyecto institucional que Páez
tenía en mente y la manera en que pensaba realizarlo. Se insistía en que los
cambios deberían pasar de poner énfasis en lo museográfico para afianzar
lo pedagógico.7 En palabras de la periodista, este Museo iba a dejar de
De hecho el artículo finalizaba integrando tanto el perfil del nuevo director como de Iván
Cano, su asistente de dirección, con los objetivos educativos que se esperaba darle al Museo.
Esta fórmula permitía a la vez comprender la llegada de plan de trabajo distinto y legitimar
la prestancia de los encargados de asumirlo. Decía Valencia: “Un poco al estilo de los talleres de artes y oficios de la Escuela Massana de Barcelona, donde estudió, Germán Páez
Morales tiene la idea de crear en un futuro unos talleres adjuntos al MAC, donde acuda la
gente interesada en aprender los rudimentos y técnicas de la pintura, el grabado, el dibujo,
el diseño gráfico: que funcionará con un instructor de planta y con artistas invitados que
dicten las conferencias.” Y, más adelante sobre Iván Cano: “lleva 17 años vinculado al barrio
Minuto de Dios y [a] muchos museos, cuyas obras conoce a cabalidad […] estudió artes
gráficas en el SENA, es ceramista y va en tercer semestre de Bellas Artes en la Universidad
Nacional.”
7
En otros documentos publicados por el museo puede leerse lo siguiente respecto a este interés de la entidad: “La niñez recibe especial atención, con talleres infantiles y una muestra
dentro del marco del primer foro nacional por los derechos de la infancia, en la que participan reconocidos artistas como Alejandro Obregón, Ángel Loochkart, Edgar Negret, Gustavo Zalamea, Luciano Jaramillo, Armando Villegas, Enrique Grau, Jorge Riveros.” Véase,
Gustavo Ortiz (ed.), Op. Cit., p. 14.
6
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“operar como galería, para convertirse exclusivamente en entidad didáctica
e informativa con exposiciones de alto nivel que estarán acompañadas de
conferencias, audiovisuales y visitas guiadas.”8
Del mismo modo, se iba a aprovechar la existencia de la colección para
señalar el comienzo de un nuevo rumbo administrativo mediante la realización de una muestra de los artistas modernos que impuso el discurso crítico
de Marta Traba o que hubieran pertenecido a la generación inmediatamente
posterior.9 Por supuesto no se descuidaba el objetivo de resaltar la actividad que realizó Germán Ferrer al frente de esa entidad, así como también
se buscaba conjurar una serie de rumores que se habían tejido en torno a la
conservación de ese acervo.10
En relación con la programación que se adelantaría en este nuevo proceso,
se hablaba del lanzamiento de un ciclo de exposiciones que permitieran
garantizar la promoción del arte realizado por productores jóvenes, recién
egresados de escuelas de arte o en proceso de formación. Este evento se
denominaría Salón de las Nuevas Expresiones Plásticas e incluiría la presencia de “diez figuras jóvenes”. El otro proyecto que iba en este sentido
se llamó Salón de Artes Plásticas, y la población que esperaba beneficiar
estaba constituida por artistas con “una trayectoria no inferior a dos años [a
quienes se] otorgará un gran reconocimiento y tarjetas de plata”.
1.- Propuesta: El Salón de Nuevas Expresiones Plásticas
Hay que comenzar señalando el enfoque eminentemente promocional de
este certamen, puesto que, al contrario del Salón orientado hacia los artistas
con una trayectoria de mayor alcance, éste no aportaba ningún estímulo
económico a los invitados. De otro lado, este evento funcionaba con una
Ibíd.
En el artículo se hablaba de artistas sin nombres así “Obregón, Botero, Grau, Manzur, Villegas, Rivera, Góngora, Negret, Hernández, Caballero, Samudio, Penagos, Rayo, Ospina,
estrada, Cárdenas, Castillo, Teyé, L. Jaramillo, Ramírez Villamizar, Padilla, Roda, L. A.
Acuña, F. Cárdenas, Alcántara, Salcedo, Sanín, Mateus, Barrios, Urrutia, Lochkartt, J, López, Ocre, Rengifo, Alarcón, Pineda, Paz, Combariza, Arcila, Zárate y Beatriz González.”
10
Valencia comentaba que “respecto a la colección del MAC es mucho lo que se ha especulado […] Es muy numerosa, dice Páez Morales. Son dos mil obras –que él recibió por riguroso inventario-, que se encontraban guardadas en bodegas y de las cuales habrá de calidad
unas 200 colombianas y unas 100 extranjeras, de cerca de cuarenta artistas muy buenos. El
resto es de nivel principiantes y hasta de alumnos de bachillerato. De todas maneras, esas
300 conforman una colección excelente, con parte de las cuales se montará la exposición
8
9
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lógica que según los actuales modelos administrativos resulta bastante interesante: la totalidad de participantes era invitada directamente. Así, en la
Sección Salones y eventos especiales de un folleto sin firma publicado por
el museo hacia 1980 podía leerse lo siguiente:
“B. Salón de las nuevas expresiones plásticas
“Creado con el fin de presentar y promocionar a jóvenes valores que estén realizando un trabajo creativo digno de tenerse en cuenta. A este salón sólo podrán asistir aquellos a quienes
el museo invite expresamente, oído el consejo de la Junta Asesora. La obra de los artistas en
esta muestra deberá ser una expresión contemporánea de arte actual, dando cabida a cualquier manifestación plástica, tendencia o técnica conceptual del arte moderno.”11

De la misma forma, es necesario comparar el semblante de este evento con
otros semejantes para comprender mejor su presencia dentro del grupo de
propuestas dirigidas hacia el nicho profesional de los artistas noveles que
se han propuesto históricamente por parte de esa institución. Por un lado,
hay que decir que el Salón de las nuevas expresiones plásticas reforzaba
el objetivo del museo de abrir vías de participación a esta población, reiterando proyectos que había adelantado Germán Ferrer en su momento,
como por ejemplo el salón Nuevos Nombres en la Plástica Nacional. Así,
por ejemplo, en el cuadernillo de presentación de la edición de 1975, Ferrer
reiteraba que era
“propósito de la dirección, reunir a un grupo de quince jóvenes que aunque no están estrechamente relacionados en la producción estética, servirá para brindarnos interesantes revelaciones y primicias sobre las obras y búsquedas más recientes de este grupo de artistas que
no han realizado mayor número de exhibiciones individuales y cuya participación en los
Salones Nacionales [de Artistas] resulta poco indicativa.”12

E inmediatamente denunciaba una crisis en las Escuelas de arte del país a la
que era factible responder por medio de la organización regular de eventos
de ese tipo, toda vez que “la presencia de estos quince jóvenes en el MAC
debe servir de ejemplo para comprobar que todavía existen algunos centros donde la enseñanza artística continúa siendo una experiencia válida y
provechosa.”13
inaugural a fin de mostrarle al público […] que las obras no se encuentran en el mal estado
que muchos suponían.”
11
Sin firma, Museo de Arte Contemporáneo, ca. 1980.
12
Germán Ferrer Barrera, Nuevos nombres en la plástica nacional, Museo de Arte Contemporáneo, Bogotá, 1975.
13
Ibíd.
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No obstante, tiempo después, Ferrer llegó incluso a reconocer la imposibilidad de que un evento de esas características permitiera “precisar quiénes
realmente tiene [sic] y quienes no, la suficiente seriedad y talento artístico,
como para ser considerados nuevos nombres en el arte nacional; y menos
aun, cuando el arte actual se encuentra envuelto en múltiples direcciones e
inevitablemente dentro de una rápida evolución”14, y sin embargo no dejaba
de insistir en proponerlo como un modo correcto de ofrecer presencia social
a ese grupo profesional.
Así mismo, se permitía interpretar a título personal la función de ese evento
dentro del panorama global de iniciativas institucionales del campo artístico nacional. Decía Ferrer: “desde la dirección del MAC he juzgado que
vale la pena, con destino al público en general y a la escasa crítica que
existe en Colombia, presentar cada año […] a un grupo de artistas jóvenes
que, en mi criterio, tienen una gran capacidad y talento para transformar su
percepción visual en una forma material.”15
Por su parte, los encargados de desarrollar el Salón de las nuevas expresiones plásticas le dieron continuidad a la comprensión preexistente sobre
la pertinencia de ese certamen, viendo en su participación una forma de
apoyar a los artistas en formación que se consideraban más prometedores
dentro de las respectivas áreas a que tenía acceso cada miembro de la Junta
Asesora Consultiva, postulándolos y sometiendo al juicio de la dirección
del Museo la selección final. En este sentido, el historiador del arte, investigador y docente Germán Rubiano Caballero indicaba en el cuadernillo que
acompañó la segunda edición de este evento que
“con pocas excepciones, no conozco a estos nuevos artistas, lo cual prueba que mi participación como asesor de este salón fue bastante distante. En verdad no tuve nada que ver con
la decisión final de los doce admitidos y tan sólo tangencialmente fui notificado de algunos
nombres que se estaban barajando para su inclusión. Me parece importante destacar este
hecho porque el Salón de Expresiones Plásticas es una realización del director del museo,
Germán Páez Morales, quien se asesora de varias personas vinculadas de una u otra manera
con el mundo del arte. No es entonces un salón escogido personalmente, sino reunido a
partir de diversos criterios y con base en muchas opiniones.”16

14
Germán Ferrer Barrera, texto introductorio, Nuevos nombres en la plástica nacional. Museo de Arte Contemporáneo, plegable, 1976.
15
Ibíd.
16
Rubiano, Germán, Salón de las nuevas expresiones plásticas/81, Museo de Arte Contemporáneo, 1981, pág. 5.
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Por supuesto que la salvedad hecha aquí por Rubiano apunta sobre todo a
minimizar la suspicacia respecto al favorecimiento de algunos de los artistas invitados y a tratar de fundamentar la base operativa del evento. De
ahí que pocos años más tarde el mismo Germán Páez volviera a insistir en
ello, destacando el hecho de que se trataba de ofrecer una amplia y variada
plataforma de trabajo, cuyo efecto podría verificarse solamente una vez en
la carrera de cada seleccionado:
“Con el grupo de Nuevas Expresiones Plásticas 1984, son ya sesenta los artistas que el
museo ha mostrado sin que ninguno de ellos haya estado dos veces en el mismo salón, lo
que da a entender el gran número de creadores y el afán investigativo que los mueve a estar
activamente incorporados en el panorama artístico colombiano.”17

Esta postura se reforzaría posteriormente, cuando se mencionara la proyección de muchos de los productores visuales que hicieron parte de la nómina
de ese encuentro:
“Por estas salas del museo han presentado sus obras en la última década quienes han sido
reconocidos con exposiciones destacadas, premios y menciones tanto en el país como en
muestras internacionales. Lo que confirma la labor promotora que se ha venido cumpliendo
y estimulando una acción a seguir.”18

No obstante, el optimismo que evidencia esta afirmación es necesario indicar en este punto que a pesar de insistirse por parte de la coordinación del
Salón en reunir las manifestaciones más vanguardistas del arte colombiano
-recalcando esta aspiración en la sintaxis misma de su título-, por la dinámica misma que había adquirido el campo de la producción visual en los
centros hegemónicos de exhibición y su eco en los espacios de formación
visual del país, el resultado fue distinto al de otras iniciativas.
Durante la década de 1980 muchos de los docentes vinculados con las principales escuelas de arte colombianas habían tenido oportunidad de apreciar
la llegada de un postmodernismo poco beligerante y politizado cuyo origen
se verificó durante la segunda parte de la década de 1970 en Europa y Estados Unidos. De igual manera, las revistas especializadas en arte de Colombia inventariaban cada vez con mayor insistencia las grandes exposiciones
realizadas en Europa y Estados Unidos, dando cuenta de la disminución del
radicalismo político y la experimentación visual a favor de un retorno a la
pintura y el historicismo temático. De esta manera, los estudiantes de esos
centros fueron apreciando de forma progresivamente incontestable que la
17
18
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Germán Páez Morales, V Salón de las nuevas expresiones plásticas, pág. 1.
Germán Páez Morales, XI Salón de las nuevas expresiones plásticas, s. p.

tendencia global de la producción artística contemporánea había dejado
atrás la reivindicación revolucionaria y había optado por la exploración formal. Muchos de esos nuevos lenguajes empezaron a ser reconocidos como
transvanguardistas o neoexpresionistas (dependiendo si seguían los postulados del curador italiano Achille Bonito Oliva o los de los artistas alemanes Georg Baselitz, Anselm Kiefer o Jorg Immendorf, entre otros), en los
que primaba una vuelta a la pintura de caballete, un rescate del artista como
productor individualizado y autoafirmativo, una aspiración a buscar en la
historia los temas a representar, un reclamo por la figuración y un desplazamiento de la escultura que experimentaba con materiales y formas por un
énfasis en la construcción de estructuras geométricas.19
Así, más que la experimentación o la novedad en la aparición de lenguajes
inéditos en la producción visual, de lo que se trataba era de generar modos de visualización. De esta forma, ocho años después de la creación del
salón, se había llegado a reconocer que su incidencia dentro del espectro
de iniciativas dedicadas a estimular la producción artística más reciente se
limitaba a las labores de promoción. Del mismo modo que en su momento
lo hiciera Germán Ferrer, en esta oportunidad la dirección del museo optaba
por defender su trabajo como una manera de construir rutas de proyección
a un grupo de profesionales, más que de imponerlos como los novísimos
valores del arte más reciente del país:
“La Dirección del Museo, en los 8 años de existencia de este Salón, no ha querido ejercer
una actividad crítica con la obra de los participantes –labor que encomienda a quien corresponda-, sino que pretende encauzar los nuevos valores hacia la crítica seria y responsable.

Para tener una mejor apreciación de este fenómeno véase: Eduardo Serrano, “Los años
setentas y el arte en Colombia”, en Re-Vista del arte y la arquitectura No. 4, Medellín, 1980;
José Hernán Aguilar, “Salón Atenas vs. Salón Nacional”, en Re-Vista del arte y la arquitectura No. 6, Medellín, 1981; Carolina Ponce de León, “Dimensión metafórica”, El Tiempo,
Bogotá, 30 de diciembre de 1990; José Hernán Aguilar, “Símbolos de cambio”, El Tiempo,
Bogotá, 30 de diciembre de 1990; José Hernán Aguilar, “Los ochenta rápidamente”, Gaceta
No. 5, COLCULTURA, Bogotá, 1990. Así mismo, al comparar el Salón Nuevas Expresiones de la Plástica con iniciativas de otras entidades, se puede apreciar un cambio de enfoque
respecto al nivel de alteración de los lenguajes tradicionales en las piezas participantes en el
primero. Valga en este sentido la definición que se da sobre el Salón Atenas en la Historia del
videoarte en Colombia, donde a pesar del anacronismo de la afirmación sobre su prevalencia
institucional, aun podían encontrarse allí verdaderas transgresiones estéticas a nivel temático
o formal: “[El Salón Atenas fue una] exposición colectiva de carácter no competitivo cuyo
propósito era estimular y difundir la obra visual de los jóvenes artistas del país. Este salón
constituyó el primer espacio cultural reconocido para el arte joven, además su convocatoria
se caracterizó por una total ausencia de restricciones a las propuestas. Las obras presentadas
utilizaron soportes como la fotografía la escultura, el video y la instalación.” Este salón
19
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Sean las páginas siguientes la presentación de los 13 participantes que este año conforman
la versión 1987 de la plástica joven colombiana. La dirección.”20

De hecho, al leer de forma consecutiva las postales, cuadernillos y catálogos publicados con motivo de esta muestra, es posible notar la creciente
tensión que iba rodeando al evento, toda vez que junto a los pocos escenarios de proyección gubernamental existentes en el país hacia el arte joven,
su presencia incidía directamente en la visibilización de un importante nicho profesional cuyo destino era, en la gran mayoría de casos, el comercio
del arte. Sobre este particular es necesario señalar que el Salón Atenas del
Museo de Arte Moderno se mantuvo activo entre 1975 y 1984, el Salón Nacional de Artistas –plataforma históricamente privilegiada para la exhibición de las propuestas experimentales- se mantuvo suspendido entre 1980 y
1985, y que el Salón de Arte Joven de la Galería Santa Fe comenzó a operar
en 1991. En medio de estos eventos del Salón de las nuevas expresiones
plásticas (actuando de 1980 a 1992), vendría a ser uno de los pivotes del
escenario institucional de Bogotá que permitiría comprender mejor la forma en que se fue dando el reconocimiento institucional hacia el arte joven,
antes de que ese sector fuera canonizado por la gestión de varios escenarios
durante la década de 1990 y después de que fuera transformado en el filón
más importante de la burbuja comercial del arte contemporáneo local de las
décadas de 2000 y 2010.21
2.- Efectos: Los artistas y las obras
Dentro del archivo histórico que reposa en el Centro de documentación del
Museo de Arte Contemporáneo hay varios cuadernillos relacionados con el
Salón de las nuevas expresiones plásticas que resultan altamente apreciables por contener afirmaciones emitidas por los mismos artistas o teóricos,
que fueron redactadas con el objetivo de destacar las obras participantes.
Estos textos sirven para reconocer la manera en que se concebía y transmitía un inventario de valoraciones estéticas e interpretaciones que reflejaran
de mejor manera la particularidad de la aportación de los invitados. Así, hay
textos de críticos consolidados en el campo artístico local, por ejemplo, Gafuncionó entre 1975 y 1984. Véase Gilles Charalambos, Aproximación a una historia del
videoarte en Colombia. Disponible en: www.bitio.net/vac/contenido/datos/index.html
20
Sin firma, VIII Salón de las nuevas expresiones plásticas, 1987, s. p.
21
En este sentido, hacen falta varias revisiones monográficas y una o dos investigaciones
panorámicas sobre el modo como se fueron vinculando y la creciente influencia que fueron
adquiriendo los artistas menores de cuarenta años en la configuración del mercado de arte
colombiano de la década de 2010.
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laor Carbonell, miembro de la Junta Asesora Consultiva del museo, quien
decía del artista Álvaro Henao:
“Más allá de obedecer al método científico, su pesquisa está caracterizada por la invitación
que hace el juego con los módulos. Al presentarnos el elemento modular, Henao aclara que
en su proceso no hay forma preconcebida, ni forma dominante, ni forma mejor, ni forma
bella.”22

O, Alicia Baraibar, quien sostenía lo siguiente sobre el artista Luis Carlos
Barrios:
“… hace muchos años estoy siguiendo el devenir del arte en Colombia. Hago lo posible
para conocer en los artistas que me interesan su trayectoria, sus trabajos anteriores y la
aparición, a través de investigaciones y cambios de técnicas y materiales, de un verdadero
idioma personal.”23

O Eduardo Marceles Daconte, que hablaba así de Luis Francisco Santos:
“Santos absorbe las figuras dentro del espacio, de tal manera que resulta usualmente enmarcado por los juegos geométricos que proporcionan los umbrales y los dinteles viejos, de
espacios y objetos reflejados en vidrios o espejos, en colores diluidos por la intensidad de la
luz o el deterioro natural de los elementos climatológicos.”24

Por su parte, los productores hacían otro tanto. En este sentido aparecían
textos de Guillermo Cuartas:
“Quisiera inaugurar formas que no hayan sido talladas en los lugares comunes del estilo o
en el juego inocuo y distractor de la alegoría del subdesarrollo. Viajo, por eso, a través de
las sugerencias e intuiciones que me brindan los íconos que he definido como arquetipos
visuales.”25

German Morales:
“El mundo visible se limita con la luz. Aquí donde comienza la vida como color-movimiento, ese instante de la génesis creadora donde la naturaleza me sugiere un mundo de formas
inconclusas.”26
Galaor Carbonell, III Salón de las nuevas expresiones plásticas, Museo de Arte Contemporáneo, 1983, pág. 7.
23
Alicia Baraibar, III Salón de las nuevas expresiones plásticas, Museo de Arte Contemporáneo, 1983, pág. 3.
24
Marceles Daconte, Eduardo, III Salón de las nuevas expresiones plásticas, Museo de Arte
Contemporáneo, 1983, pág. 7.
25
III Salón de las nuevas expresiones plásticas, Museo de Arte Contemporáneo, 1983, s.p.
26
III Salón de las nuevas expresiones plásticas, Museo de Arte Contemporáneo, 1983, pág. 6.
22
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Carlos Nariño:
“Afán de la pintura ha sido capturar el espíritu de aquello que se pinta. ¿Qué es el espíritu
de…? Son las formas armoniosas, el color sugestión de un momento, el conjunto de detalles,
la falta de estos, el aumento de vaguedad, el contraste…”27

O, Carlos Salazar:
“La pintura en si misma vale nada. Es el hombre lo que cuenta, es la lucha por ser más íntegro, por ser noble, por merecerse un puesto frente a la naturaleza, si se es hombre y se es
pintor entonces se es artista. La pintura vive de la no pintura. París 2-11-82.”28

Si se toman como afirmaciones producidas durante una época en la que
existía un rechazo dentro del campo de la producción visual contra la
abstracción procedente del minimalismo y el extremismo formal del arte
politizado (y, por supuesto, la contradicción patente en la inscripción de
muchos de los proyectos anti-institucionales involucrados en estas dos
perspectivas con colecciones privadas, museos y/o acervos corporativos),
es posible localizar muchas de las valoraciones más apreciadas por parte
de los defensores de la renovación atribuyendo cambios estéticos a la
utilización de procedimientos asociados con la juventud o la exclusividad
del talento de sus autores.
Frases como “en su proceso no hay forma preconcebida, ni forma dominante, ni forma mejor, ni forma bella”29, “hago lo posible para conocer en
los artistas que me interesan […] la aparición […] de un verdadero idioma
personal”30, “absorbe las figuras dentro del espacio, de tal manera que resulta usualmente enmarcado por los juegos geométricos que proporcionan
los umbrales y los dinteles viejos…”31, “quisiera inaugurar formas que no
hayan sido talladas en los lugares comunes del estilo”32, “ese instante de
la génesis creadora donde la naturaleza me sugiere un mundo de formas
inconclusas”33, “afán de la pintura ha sido capturar el espíritu de aquello
que se pinta”34, “la pintura en si misma vale nada. Es el hombre lo que
cuenta, es la lucha por ser más íntegro, por ser noble, por merecerse un
III Salón de las nuevas expresiones plásticas, Museo de Arte Contemporáneo, 1983, pág. 6.
III Salón de las nuevas expresiones plásticas, Museo de Arte Contemporáneo, 1983, pág. 7.
29
Carbonell, Op. Cit.
30
Baraibar, Op. Cit.
31
Daconte, Op. Cit.
32
III Salón de las nuevas expresiones plásticas, Op. Cit.
33
Ibíd.
34
Ibíd.
27
28
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puesto frente a la naturaleza”35, dan cuenta del reconocimiento de la vuelta a escena de un artista definido como autor individualizado, dispuesto a
ponerse en lucha frontal contra el material al que debía/buscaba dominar
para descubrir formas nuevas.
Como se ha indicado más arriba, el zeitgeist de este proyecto institucional
coincidió, más que por orientación metodológica por coincidencia histórica, con aquella lectura que para esta época hicieran, entre otros, la crítica y curadora Carolina Ponce de León y el crítico José Hernán Aguilar
respecto a un amplio espectro de realizaciones visuales en el país. Para la
primera, la década de 1980 fue testigo del final del modernismo y en su
reemplazo se afianzó una corriente que abrió “las fronteras culturales para
promover el libre acceso a la memoria visual [donde] la transvanguardia y
los nuevos salvajes [alemanes] resucitan la pintura.”36 Uno de los efectos
de este cambio obedecía a una “idea totalizadora y no lineal de la historia” que permitió la reaparición de “fuentes primitivas o arcaizantes y las
subculturas urbanas.”37 Por su parte, Aguilar destacaba que al contrario de
perpetuar el conceptualismo triunfante durante la década de 1970, los dos
lustros que le siguieron permitieron apreciar “un campo de batalla estilístico, donde Colombia desarrolló el pluralismo artístico e ideológico que
definió también la escena internacional.”38 A esta transformación añade
el hecho de que “los 80 presenciaron un relevo generacional que curiosamente se generó en la lección de los artistas de los 60 [cuyos autores]
formados tanto en el país como en el exterior, retomaron lo mejor del arte
colombiano del pasado y contribuyeron a crear una especie de world view
donde Colombia ya no es el eslabón perdido.”39
De ahí que, respecto al Salón de las nuevas expresiones plásticas deba
decirse que hubo dos orientaciones. Por una parte, se dio una marcada
prevalencia de obras ubicadas en la producción bidimensional (dominada
por la pintura, seguida muy de lejos por las artes gráficas, la acuarela, el
dibujo –en carboncillo o tinta- y el collage) y piezas escultóricas producidas bajo técnicas tradicionales (piezas exentas elaborada por medio de
talla, construcción a partir de módulos y, en menor medida, fundición). En
términos numéricos, la gran mayoría de participantes optaron por alguno
de esos procedimientos.
Ibíd.
Carolina Ponce de León, “Dimensión metafórica”, Op. Cit.
37
Ibíd.
38
José Hernán Aguilar, “Símbolos de cambio”, Op. Cit.
39
Ibíd.
35
36

15

De otro lado, y aunque al incluirlas dentro del número global de obras
presentadas, las experimentaciones fueron apareciendo de manera progresiva. De hecho, nunca dejaron de aparecer en el marco de este evento.
Así, es posible encontrar que a partir de la quinta versión comenzaron a
presentarse trabajos de fotografía, y en las tres últimas se incrementó significativamente la presencia de obras realizadas en “técnica mixta” –aunque por la información obtenida queda poco claro el tipo de materiales
empleados y la manera en que se utilizaron-, predominando tejidos en
telar, tejidos anudados, papel hecho a mano o video. Hubo autores que
participaron con trabajos consistentes en pinturas realizadas con diversos
materiales, que ejecutaban sobre los muros del museo y dependían de la
duración de la exposición, o profesionales provenientes del arte dramático que presentaban ambientaciones por medio de proyectores de transparencias o diapositivas intervenidas con tintas y rayones, videoartistas
interesados en mostrar lo que podían hacer con aparatos de difícil consecución comercial –y obras de mucho más difícil conservación-, grupos de
artistas que presentaron trabajos en textiles o indagaciones con materiales
diversos. La proporción entre obras experimentales y otras más tradicionales fue cambiando significativamente a medida que se iban acumulando
las versiones del evento, de tal manera que en las dos últimas presentaciones podía verificarse casi una equivalencia entre diferentes tipos de
proyectos.
3.- 2014: La exposición histórica
“Por estas salas del museo han presentado sus obras en la última década quienes han sido
reconocidos con exposiciones destacadas, premios y menciones tanto en el país como en
muestras internacionales. Lo que confirma la labor promotora que se ha venido cumpliendo y estimulando una acción a seguir.”40
Germán Páez Morales

A pesar de su duración, del número de artistas que incluyó, del cruce
de generaciones que vivió mientras estuvo funcionando, de la continuidad profesional e incidencia de muchos de quienes participaron allí en
el campo artístico local, el Salón de las nuevas expresiones plásticas ha
sido rigurosamente eliminado de la historiografía del arte contemporáneo
colombiano.
Detrás de este proceso se encuentran varias coincidencias: la gran mayo40
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Germán Páez Morales, XI Salón de las nuevas expresiones plásticas, s. p.

ría de entidades que se ha identificado como preponderante en la configuración del campo artístico reciente, posee cercanía geográfica con los
lugares administrativos del país (en el caso de Bogotá, el centro de la
ciudad); a pesar de la intermitencia de muchas de las actividades que
impulsaron estas instituciones, muchas de ellas se suelen proyectar como
fundamentales para el campo artístico en general, son presentadas como
defensoras de la experimentación a ultranza, se esgrimen como promotoras de la producción joven y, según sus propios relatos de origen, los
eventos que organizaron tuvieron un efecto difícil de medir en el comercio de arte contemporáneo local.
A pesar de esto, cada uno de esos factores fue impulsado de manera continua por la gestión de quienes se encontraban detrás de la operación el
Museo de Arte Contemporáneo, mientras el evento se realizó. Durante
más de una década se presentaron muestras colectivas a mediados de año
como una manera de construir espacios de participación para los artistas
jóvenes, con formación certificada o no en centros especializados y sin
contar necesariamente con recorrido en el circuito comercial. Al observar
el listado de quienes participaron en este salón, es posible comprobar que
operó como una de las muy escasas tribunas de acceso al campo artístico
para gran parte de los artistas que se formaban en el país. En una gran mayoría de casos, muchos artistas que luego habrían de continuar exhibiendo
en otros certámenes y áreas de operación del campo artístico institucional
tuvieron allí sus primeras presentaciones.
El propósito de esta investigación consiste en recuperar la historia de este
certamen, tratando de acercarse a algunos de sus participantes para indagar el significado que tuvo en su carrera, el valor que tuvo esta muestra
frente a la población artística del país durante la década de 1980 y su
relevancia dentro del panorama de la administración cultural colombiana reciente. Para lograrlo se trató de localizar e identificar los modos de
producción de la mayor parte de artistas participantes que aceptaron la
invitación a hablar de ese evento así como la forma que su diseño replicó
o modificó procedimientos similares en la ciudad de Bogotá. De ahí que
se buscara cumplir con estos objetivos intentando recuperar la historia
oral e institucional del salón por medio de la búsqueda y análisis de archivo corporativo, periodístico y personal para ofrecer una versión de su
existencia que permitiera medir su efecto dentro del campo artístico del
momento. En algunos casos fue posible, en otros no. Por eso, esta es una
versión fragmentaria.
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JAIME FINKELSTEIN
Baúl mágico I
Ensamblaje en madera y cartón corrugado
98.5 x 112 x 46 cm
1980
D-013

MARÍA TERESA PARDO

Sin título
Relieve mural ensamblado
245 x 423 x 8.5 cm
1988
G-003
21

CRISTÓBAL SCHLENKER

Jardín al amanecer
Mosaico en cerámica
65 x 95 cm
1993
D-049

CELSO ROMÁN

Hombre mirando al infinito
Escultura en metal
137 x 50 x 40 cm
1980
C-089
22

TRIXI ALLINA

SERGIO ANDRADE

Cerámica
1980

Pintura
1980

HERNANDO GONZÁLEZ

Pintura
1980
23

VÍCTOR LAIGNELET

Pintura
1980

FRANCISCO LÓPEZ

Dibujo
1980

GUILLERMO RESTREPO

Pintura
1980
24

MARCOS RODA

Fotografía
1980

GUSTAVO VEJARANO

Pintura
1980
25

II SALÓN - 1981
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SUSANA CÁMARO

Bailarinas
Madera policromada
64 x 57 x 30 cm
C - 030

RAÚL CRISTANCHO

Geometría Urbana
Óleo sobre lienzo
100 x 110 cm
1978
27

CLARITA FIERRO

Aerea # 2
Escultura
Dimensiones variables
1981

RICARDO VILLEGAS

Bogotá
Bronce, cobre, soldadura
35 x 23 x 17 cm
1981
28

ALBERTO RINCÓN

Sin título
Grabado
40 x 50 cm

JULIÁN CASTELLANOS

El voto nacional
Ensamblaje de madera con
esmaltes industriales
35 x 40 x 1.42 cm
29

MARÍA VICTORIA DURÁN

Relieve # 1
Colografía prensada a mano
80 x 50 cm
1980

EDUARDO EMILIO ESPARZA

Paciente X W
Técnica mixta sobre aluminio

JORGE PACHÓN

El Tout Bogotá No. 1
Acrílico sobre papel
100 x 70 cm
30

Figura Móvil 1
Dibujo con lápiz
y pastel sobre
bristol
1979

LILIANA PONCE DE LEÓN

SILVIA SALGADO

P. 9
Grabado
1981

LUIS GUILLERMO VALLEJO

Estudio para el Espíritu de Londres
Óleo sobre cartón
74 x 63 cm
1979
31
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MALENA CEPEDA OSORIO

Sin título
Óleo sobre madera
26 x 30 cm
A - 254

ALVARO HENAO

Alhambra III
Escultura en hierro
240 x 124 x 12 cm
1988
C-043
34

MARÍA MORÁN

Sin título
Mixta sobre lienzo
41.5 x 50 x 3 cm
A - 101

CARLOS NARIÑO

500
Óleo sobre lienzo
102 x 82 x 4 cm
1985
A - 089
35

CARLOS SALAZAR

Roxy madonna
Óleo sobre lienzo
102 x 102 cm
1986
A-155

LIZ ANDERSEN

Tensión
Mármol negro - Di Bélgica
30 x 17 x 17 cm
36

LUIS CARLOS BARRIOS

Cajas
Pintura sobre cartón
Dimensiones Variables
1982

GUILLERMO CUARTAS

Órión en sol menor
Óleo sobre tela
80 x 80 cm
37

VALENTINO CORTÁZAR

Bodegón No. 1
80 x 50 cm
1982

GERMÁN MORALES GUERRERO

Paisaje
Óleo sobre tela
1982
38

LUIS FRANCISCO SANTOS PICO

Fotografía
1982

RAMÓN VANEGAS

Paisaje
Aguafuerte y Aguatinta en 7 colores
70 x 50 cm
39
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MARTHA GUEVARA

Bambú en gris
Carboncillo sobre papel
242 x 111 cm
1983

TINA SAMPER

Siento tu mano
y tu calor
Cartografía
38 x 31 cm
1983
E - 024
42

GLORIA HELENA MERINO

Ascenso en Gorgona
Óleo sobre lienzo
130 x 97 cm
1980

JOAQUÍN BARRIOS

Sin título
Acrílico sobre laminilla 1
8 x 14 cm
1983
43

OSWALDO BELTRÁN

Sin título
Dibujo
1983

MARÍA CRISTINA HERNÁNDEZ

Estudio1
Mixta
1982
44

FERNANDO MALDONADO

Ciudad de las lámparas
y las imágenes
Aguafuerte
1983

MARTHA MORALES

Espacios
Óleo lienzo
1983
45

CECILIA ORDÓÑEZ

Sin título
Cerámica
1983

CAMILA PÁEZ

Ventana
Vitral
1983
46

DIEGO SAMPER

Agua que eres vida
Fuego que eres
sueño
Tinta sobre papel
1981

ESPERANZA VALLEJO

Anatomía
de una clase
Mixta
1982 - 1983
47
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MARÍA VICTORIA ARISTIZÁBAL

Los gatos
Óleo sobre lienzo
82 x 82 x 4 cm
1983
A - 006

GILBERTO CERÓN

Istmo
(Serie Tumbas para
Querubines Ápteros)
150 x 150 cm
1982
49

YOLANDA MESA

Sin título
Lápiz y pastel sobre papel
85 x 115 cm
1981
B - 205

VICTORIA EUGENIA ACOSTA

Pintura
50

GUSTAVO ARANGO

Escultura

Fotografía

LUIS ALBERTO CELIS

REYNEL CELIS

Fotografía
51

HERNÁN DARÍO CERÓN

Pintura Dibujo

MIGUEL HUERTAS

Pintura Dibujo

ANA PATRICIA PALACIOS

Pintura
52

MARÍA TERESA NARIÑO
Fotografía

JOHN VERA GÓMEZ

Pintura

OTROS ARTISTAS QUE PARTICIPARON EN ESTE SALÓN

JORGE JARAMILLO
JUAN CARLOS FRANCO
53
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LUIS FERNANDO BERNAL

Sin título
Collage
28.1 X 22 cm
1985
Fotografía: María Angélica Bernal
55

JORGE GROSSO

Sin título
Dibujo a tinta
37 x 48 cm
B - 152
56

OTROS ARTISTAS QUE PARTICIPARON EN ESTE SALÓN

SOFÍA VALENCIA
ANGELA MARÍA MONTOYA
RODRIGO FERNÁNDEZ
MANUEL SANTANA
NOHORA RINCÓN
TERESA BARRERA
MARCELA MARIÑO
COCO DORE
CARLOS HEREDIA
FERNANDO CRUZ
FRANCISCO FERNÁNDEZ

57

VII SALÓN - 1986
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Documentación, Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá (MAC)
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HÉCTOR D’ALLEMAND

El muro rojo
Acuarela
37 x 56 cm
1986

ÁNGEL BECCASSINO

Sin título
Fotografía
Blanco y
Negro
28 x 36 cm
E - 006
59

ORLANDO SAAVEDRA

Sin título
Acrílico sobre lienzo
162 x 100 cm
1988
A -151

ALBERTO BENAVIDES

Iglesia de las Aguas
Óleo
130 x 150 cm
1986
60

DAMIR AMAYA

Sin título
Collage
80 x 130 cm
1986

JORGE GONZÁLEZ

Sin título
Serigrafía
30 x 40 cm
1985
61

FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ

Camellando
Fotografía
20 x 25 cm
1985

CARLOS HARLE

Diseño uno
Pastel y acuarela sobre papel
65 x 90 cm
1986
62

MIGUEL HARTE

Sin Título
Tinta sobre papel
100 x 60 cm
1985

DORIS LOAIZA

Sin título
Collage
100 x 80 cm
1985
63

MÓNICA RAMÍREZ

Tiempos ocre
Tapiz fique y cobre
80 x 110 cm
1985

JORGE RODRÍGUEZ

Sin título
Carboncillo
150 x 105 cm
1986
64

CLAUDIA RUEDA

Sin título
Plumilla
24 x 32 cm
1986

ALAVARO SÁNCHEZ

Sin título
Óleo
65 x 90 cm
1986
65
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ANDRÉS CORREDOR

Sin título
Acrílico sobre lienzo
120 x 120 cm
1987
A-038

67

JULIO CÉSAR CUITIVA

Génesis Tríptico
Óleo sobre tela
79.5 x 102 cm
1985

JUAN RAÚL HOYOS

Sin título
Serigrafía
25 x 17.5 cm
1987
B - 175
68

LUZ HELENA CABALLERO

Juegos de agua juegos de luz
Acrílico sobre tela
200 x 180 cm
1987

MARÍA ELVIRA ESCALLÓN

Aguamanil
Acrílico y óleo sobre tela
150 x 180 cm
1987
69

NANCY FRIEDEMANN

Tu sangre aunque plebeya
Acrílico sobre lienzo
182 x 120 cm
1987

ALBERTO GÓMEZ

Boceto No. 1 y 2
Óleo sobre papel
70 x 100 cm
1986
70

GLADYS TAMY GRANADOS

Tolú 5 1/2 pm
Tapiz
1986

LUIS GUILLERMO LONDOÑO

Sin título
Óleo sobre tela
1987
71

CÉSAR OCAMPO VILLAMIZAR

Espacios Real Virtual No. II
Lápiz Carbón
200 x 1000 cm
1987

CARLOS EDUARDO PÉREZ

Anguila
Carboncillo
50 x 70 cm
1987
72

MAURICIO QUINTERO

Paisaje en Amarillo
Óleo sobre lienzo
140 x 400 cm
1986

CAMILO TÉLLEZ

Sin título
Carboncillo
33,5 x 48 cm
1987
73
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MARÍA CRISTINA ALVAREZ
DILMA VALDERRAMA

Desplazamiento
Aleph
Mixta
200 x 500 cm
1988

GUSTAVO DÍAZ

Violencia
Óleo sobre cartón
100 x 70 cm
1988
76

JORGE LUIS GARCÍA

El Estanco
Acuarela
22 x 16 cm
1987

MARÍA GÓMEZ

Sin título
Óleo sobre
Lienzo
1.10 x 90 cm
1988
77

JAVIER GONZÁLEZ

Interior
Óleo sobre tela
135 x 105 cm
1988

LILIANA GONZÁLEZ

Ronda
Óleo sobre lienzo
160 x 120 cm
1988
78

MARCELINO GONZÁLEZ

Objetos sin alma
Papel ensamblado
Área 2.05 m2
1988

JAVIER LES

Sin título
Témpera sobre papel
70 x 50 cm
1987
79

ANA MARÍA LONDOÑO

Triqui Traque
Ensamblaje
múltiple
500 x 500 cm
1988

DAVID LOZANO

En el Teatro
Grafito sobre papel
150 x 110 cm
1988
80

JUAN DE JESÚS MANRIQUE

Riña de gatos y perros
Mixta
210 x 160 cm
1987

ASDRÚBAL MEDINA

Mutante Estacionado
Lápiz sobre papel
100 x 70 cm
1988
81

MARCELA MONSALVE

Esa Silla
Óleo sobre lienzo
200 x 180 cm
1988

VIRGINIA STELLA NIÑO

Estratificación
Ensamblaje
150 x 150 x 90 cm
1987
82

NANCY ORTIZ

Sin título
Collage
150 x 130 cm
1988

PILAR OTÁLORA

Noche
Temple sobre cartón
500 x 350 cm
1987
83

MARÍA ISABEL RESTREPO
ROBERTO SARMIENTO
MARÍA FERNANDA VALLEJO
ANDRÉS VILLA

Divertimento
Mixta sobre papel
710 x 160 cm
1988

MARCELA RODRÍGUEZ

Carta a mi padre
Grabado en metal
24.06 x 35 cm
1987
84

VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ

Sin título
Fotografía
20 x 36 cm
1987

CLAUDIA RUIZ

P.vida
Óleo sobre cartón
110 x 76 cm
1988
85

MARISOL VARGAS

Envainada
Mixta
40 x 60 cm
1987

JAIME SILVA

Playa nudista
Mixta
170 x 120 cm
1987
86

GUIOMAR SILVA

Sin título
Mixta
540 x 540 cm
1988
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X SALÓN - 1989

Facsimil del Catálogo que reposa en Archivo del Centro de
Documentación, Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá (MAC)
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Facsimil del Catálogo que reposa en Archivo del Centro de
Documentación, Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá (MAC)
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GUSTAVO ORTIZ

Burbujas
Acrílico sobre
papel durex
68.8 x 99 cm
1990
B-222

JUAN FERNANDO MEJÍA

Sin título
Esamblaje
Dimensiones variables
1989
90

OTROS ARTISTAS QUE PARTICIPARON EN ESTE SALÓN

FABIOLA ALARCÓN
JAIME AVILA
MARIO AYERBE
RAFAEL BUITRAGO
MARTHA BUSTOS
CARLOS ALBERTO CANTOR
JOSÉ GABRIEL CALDERÓN
ALVARO CIFUENTES
PATRICIA CORREDOR
WILSON DÍAZ
JORGE ESPINOSA
MARTHA GALLO
OSWALDO FERNÁNDEZ
ANGELA IZQUIERDO
RICARDO LASCANO
MARTHA LEÓN
ANA ELSA MARTÍN
MAURICIO NEIRA MORENO
CLAUDIA ORTIZ
EDGAR PATIÑO
LUIS PASCITTO
ELIANA PÉREZ
ALBERTO RIAÑO
PABLO SANTANA
ALFREDO SOLANO
FERNEY SCHAMBO GONZÁLEZ
MARÍA CAROLINA VILLAMIL
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XI SALÓN - 1990

Facsimil del Catálogo que reposa en Archivo del Centro de
Documentación, Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá (MAC)
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MARÍA XIMENA DE VALDENEBRO

Cruce
Óleo sobre tela
180 X 180 cm
1989
A - 179
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GABRIELA PACIFIC GÉNECO

Coloquio acerca de
lo posible
Óleo sobre lienzo
120 X 130 cm
1990

VELICIA

Homenaje a
Van Gogh
Óleo sobre
lienzo
100 X 80 cm
94

MASAYO ANDRADE

Enigmas Oxidrados
Mixta

ARGENIS ARANGO
DIANA LEÓN
GLORIA MORENO
PATRICIA RODRÍGUEZ
SANDRA SANDOVAL
Si vida se fuera
Tejido

HUGO AVENDAÑO

Sin título
Óleo sobre Papel
95

JUAN BERMÚDEZ

Cazadores
Óleo

DIANA CASTAÑEDA
LINDA HERNÁNDEZ
MARÍA TERESA OSPINA
NATALIA SABOGAL
MARCELA SUÁREZ
En medio de las cosas
Papel hecho a mano

GERMÁN CASTELLANOS

Sin título
Mixta sobre tela
96

RAFAEL ALFONSO DUSSAN

Sin título
Mixta óleo carboncillo

JUAN CARLOS ESCOBAR

Sin título
Acrílico sobre tela

JOSÉ A. ESTUPIÑÁN

Venus caminante
Mixta sobre lona
97

HENRY MANUEL FANDIÑO

Sin título
Óleo y emulsión acrílica

JORGE GALLEGO

Sin título
Litografía

SUSANA GONZÁLEZ

Madrugada
Mixta sobre tela
98

MAURICIO HERNÁNDEZ

Reflexión/Petroleo 89
Tapiz

ROBERTO HERRERA

Usurpationis Consecratus
Acrílico sobre módulos de madera

CONSTANZA LAVERDE

Suban estrujen bajen
Acuarela
99

SANTIAGO LOTERO

Cruzadas magnéticas
Acrílico cartón sobre madera

RAUL MANTILLA

Guerrero
(de la guerra de los reyes)
Acrílico

OLGA LUCÍA MARTÍNEZ

Sin título
Acrílico sobre tela
100

LUIS GABRIEL MONROY

Emociones
Mixta

ALEJANDRO MONTAÑES

Montañas de Colombia
Fotografía

CONSTANZA OLAYA
CLAUDIA SÁNCHEZ
MARÍA VICTORIA TOVAR
SANDRA VÉLEZ

Las tres parcas: Cloto, Laquesis, Atropo
Pacas de tamo enrrolladas con fique
tinturad
101

SANDRA ORJUELA

Agua
Mixta sobre tela

ARMANDO ORTIZ

Detalle
(símbolo)
Mixta
102

JIMMY OSORIO

Culto al toro
Mixta

FABIO E. PÁEZ

Sin título
Mixta

GERMÁN PARRA

Sin título
Collage Mixta
103

ALEXANDRA RENDÓN

Sin título
Óleo sobre lienzo

JAIRO RINCÓN

Sin título
104

MARÍA VICTORIA ROMÁN

Maticuru
Anudados

REGINA RUBIO

De lo anatómico
Mixta

ALFONSO RUIZ

James Ensor
Óleo sobre tela
105

HEBERT SÁNCHEZ

Sin título
Mixta

SILVIA SEGURA

Otoño
Telar vertical (tapiz)
106

MARÍA CONSTANZA TRIANA

Y ahora que
Óleo sobre lienzo

ALVARO PIO ULLOA

La larga noche de la violencia
Mixta sobre lienzo

CONSTANZA VALDERRAMA

Soledad
Mixta
107

OSCAR MANUEL VARGAS

Filósofo trabajando
Nómada durmiendo
Carboncillo

CÉSAR VILLALBA

Sin título
Dibujo

CARLOS ZAPATA

Sin título
Óleo sobre lienzo
108

RICARDO DEL VALLE
T.V.
Video arte

KAREN LOEWY
Poluzzión
Video arte

DIEGO MARTÍNEZ
Oñeus
Video arte

ERIKA RETTIG
Marca Registrada
Video arte
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XII SALÓN - 1991

Facsimil del Catálogo que reposa en Archivo del Centro de
Documentación, Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá (MAC)
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JOSEPH KAPLAN JERSEY

Enterrar y callar
Mixta sobre lienzo
210 x 151.5 cm
1997
A-079
111

OTROS ARTISTAS QUE PARTICIPARON EN ESTE SALÓN

ROSARIO LÓPEZ PARRA
HAMIR VERGARA BOBADILLA
ZORAIDA AGUIRRE ROMERO
ANDRÉS SOSA
MAVILA TRUJILLO
RUBÉN VÁSQUEZ
WOLFFANG ARTURO GUZMÁN
ORLANDO MALDONADO SILVA
JORGE HERNANDO OCHOA
PIO ALBERTO MORENO
GERMÁN TOLOZA
JORGE ELIÉCER BOHÓRQUEZ HERNÁNDEZ

112

LUZ ELIZABETH CARRASCO TORRES
JULIÁN ARMANDO MONCAYO ROSERO
OMAR RIVILLAS GONZÁLEZ
SILVIA IBARRA
DIANA LUZ SALDARRIAGA
RODRIGO PEÑA CADAVID
YESID ARDILA MEDINA
CESAIN BARRANTES
MARÍA FERNANDA ZULUAGA ISAZA
CONSUELO MANRIQUE PAREDES
ALEJANDRO OSPINA
MARÍA CLARA DUPUY RODA
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XIII SALÓN - 1992

Facsimil del Catálogo que reposa en Archivo del Centro de
Documentación, Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá (MAC)
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PEDRO PABLO GÓMEZ

El hijo de Cecilia
Óleo sobre tela
85 x 95 cm
1993

115

OTROS ARTISTAS QUE PARTICIPARON EN ESTE SALÓN

FERNANDO LESMES
MARÍA YAMILE CORTÁZAR
RICHARD JAVIER DÍAZ
RUTH ANGELA GÓMEZ
JOSÉ ALFREDO VIRGUEZ
MAURICIO PORRAS
FERNANDO ARROYABE
FLOR ELBA PRIETO
JOSÉ ROBERTO CRUZ
MAUREEN BAQUERO
BIBIANA VITERI
MARÍA CECILIA GALINDO
MARÍA ANGÉLICA CARRILLO
JAZ BLAYDI ROJAS
OSCAR SALAMANCA
JORGE ANÍBAL CASTRO
ANDRÉS LOZANO
JAVIER ROZO VILLAMIL
116

LO MEJOR DE CUATRO AÑOS
FEBRERO MARZO 1984

Facsimil del Catálogo que recopiló las mejores obras del Salón de las Nuevas Expreiones Plásticas
y que reposa en Archivo del Centro de Documentación, Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá (MAC)
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Facsimil de prensa diario El Tiempo

118

ARCHIVO FOTOGRÁFICO MAC

Registro fotográfico del Salón de las Nuevas Expresiones Plásticas,
Banco de Imágenes, Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá (MAC).

119

LOS ARTISTAS PARTICIPANTES HOY
MARÍA TERESA PARDO
CRISTÓBAL SCHLENKER
TRIXI ALINA
VÍCTOR LAIGNALET
MARCOS RODA
GUSTAVO VEJARANO
CLARITA FIERRO
RAUL CRISTANCHO
EDUARDO ESPARZA
RICARDO VILLEGAS
MALENA CEPEDA
ALVARO HENAO
MARÍA MORÁN
CARLOS NARIÑO
CARLOS SALAZAR
VALENTINO CORTÁZAR
GERMÁN MORALES
MARTHA GUEVARA
GLORIA MERINO
CECILIA ORDÓÑEZ
MARTHA MORALES
YOLANDA MESA
GILBERTO CERÓN
MIGUEL HUERTAS
LUIS F. BERNAL
JORGE GROSSO
HÉCTOR D’ALLEMAND
ORLANDO SAAVEDRA
ÁNGEL BECASSINO
ANDRÉS CORREDOR
JULIO CÉSAR CUITIVA
LUZ HELENA CABALLERO
MARÍA ELVIRA ESCALLÓN
NANCY FRIEDEMAN
LUIS GUILLERMO LONDOÑO
CARLOS PÉREZ
DILMA VALDERRAMA
MARÍA GÓMEZ
MARCELINO GONZÁLEZ
GERMAN MORALES
ASDRÚBAL MEDINA
PILAR OTÁLORA
VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ
TINA SAMPER
GUSTAVO ORTIZ
JUAN FERNANDO MEJÍA
MARTHA BUSTOS
WILSON DÍAZ
FERNEY SCHAMBO
MARÍA XIMENA VALDENEBRO
GABRIELA PACIFIC
MASAYO ANDRADE
CONSTANZA LAVERDE
JOSEPH KAPLAN
ROSARIO LÓPEZ
MAVILLA TRUJILLO
GERMÁN TOLOZA
PEDRO PABLO GÓMEZ
OSCAR SALAMANCA
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DOCENTE UNIVERSIDAD NACIONAL
DOCENTE PENSIONADO UNIVERSIDAD NACIONAL - ARTISTA
DOCENTE UNIVERSIDAD NACIONAL - ARTISTA
DOCENTE UNIVERSIDAD NACIONAL - ARTISTA
DOCENTE UNIVERSIDAD DISTRITAL - ARTISTA
ARTISTA
ARTISTA
DOCENTE UNIVERSIDAD NACIONAL - ARTISTA
TALLER DE GRABADO - ARTISTA
ARTISTA
DOCENTE TALLER 5 - ARTISTA
ARTISTA
DOCENTE UNIVERSIDAD NACIONAL - ARTISTA
ARTISTA - RESIDENTE PARÍS
ARTISTA
ARTISTA
ARTISTA
DOCENTE UNIVERSIDAD NACIONAL - ARTISTA
DOCENTE UNIVERSIDAD NACIONAL - ARTISTA
DOCENTE - PENSIONADA - ARTISTA
DOCENTE UNIVERSIDAD NACIONAL - ARTISTA
ARTISTA
ARTISTA
DOCENTE UNIVERSIDAD NACIONAL - ARTISTA
DOCENTE UIS - ARTISTA
ARTISTA GRÁFICO
DOCENTE UNIVERSIDAD LIBERTADORES - ARTISTA
ARTISTA
PUBLICISTA FOTOGRÁFO
DOCENTE UNIVERSIDAD DISTRITAL - ARTISTA
DOCENTE UNIVERSIDAD DEL TOLIMA - ARTISTA
ARTISTA
ARTISTA
ARTISTA
ARTISTA
ARTISTA
DOCENTE UNIVERSIDAD DISTRITAL - ARTISTA
ARTISTA - RESIDENTE QUEBEC
VICEDECANO FACARTES UN - ARTISTA
ARTISTA
DOCENTE UNIVERSIDAD DISTRITAL - ARTISTA
ARTISTA
GESTOR CULTURAL
ARTISTA
DIRECTOR MAC - MUSEOLÓGO - DOCENTE - ARTISTA
GESTOR CULTURAL -ARTISTA
DIRECTORA PATRIMONIO SDCRD
GESTOR CULTURAL - ARTISTA
DOCENTE - ARTISTA
DOCENTE UNIVERSIDAD EL BOSQUE- ARTISTA
DOCENTE UNIVERSIDAD JAVERIANA - ARTISTA
ARTISTA
ARTISTA
ARTISTA
DOCENTE UNIVERSIDAD NACIONAL - ARTISTA
ARTISTA
DIRECTOR ARTES UIS - ARTISTA
DOCEDENTE UNIVERSIDAD DISTRITAL - ARTISTA
ARTISTA
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