


La riqueza de los fondos de artes visuales 
en dicha colección es lo que ha dictado 
el modo de articular el recorrido de la ex-
posición: a pesar de que la base narrativa 
estará esencialmente centrada en la pro-
ducción más reciente, esta se completará 
con obras de otros varios periodos históri-
cos, comenzando por las famosas monjas 
coronadas muertas, tan excepcionales en 
el continente. Si hay temas que se pue-
den recorrer trasversalmente -la muerte, 
el cuerpo, la diversidad, la cotidianidad, 
la violencia, la naturaleza, la vida urbana 
versus la vida rural…- las tres secciones de 
la muestra pretenden ayudar al público a 
percibir esa trasversalidad.

La primera, Anatomía y Botánica, es un 
guiño al proyecto ilustrado de clasificación 
del mundo que empieza el recorrido por el 
cuerpo como muerte a través de los cita-
dos retratos de monjas y se mueve hasta 
el cuerpo exhibido, el autorretrato, el jue-
go de espejos, los cuerpos cotidianos y por 
fin esa anatomía quebrada por la violencia 
que se relaciona con la naturaleza como 
camuflaje. Guía de viajes se desliza hacia la 
diversidad entre afrodescendientes, pobla-
dores originarios, etc… y, la tercera sección, 
Ciudades invisibles, subraya un juego de 
contrastes extraordinario entre lo urbano y 
lo rural, lo escaso y lo abundante… que la 
extraordinaria fotografía colombiana ha re-
tomado con una exactitud abrumadora. El 
trayecto visual muestra, así, la fuerza de un 
país que ha sabido afrontar la diversidad y 
las adversidades, con una producción fue-
ra de los moldes, construida superando los 
obstáculos: campo a través.

ESTRELLA DE DIEGO
comisaria de la exposición
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1 Alejandro Obregón
 Estudio para Violencia, 1962
 Óleo sobre madeflex. 23,3 x 29,8 cm.

2 Fernell Franco  
 Prostíbulos Buenaventura, 1968
 Emulsión de gelatina de plata,  
 virada a sepia. 54,6 x 52,5 cm.

3 Carlos Rojas 
 Marta Traba cuatro veces, 1965
 Óleo sobre tela y aluminio. 108 x 106,1 x 11,2 cm.

4 Viki Ospina 
 Gallada, 1977
 Fotografía b/n. 78 x 96 cm.

5 Fernando Arias 
 Mucha India, 2014
 Tejido a mano. 309 x 184 cm.

6 Beatriz González
 Decoración de interiores, 1981
 Grabado, serigrafía sobre tela. 271 x 355 cm.

7 Feliza Bursztyn 
 Histérica, 1968 
 Ensamblaje-metal. 24 x 30,4 cm.
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