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Artes plásticas

Por su parte, Esteban Gómez Vélez aprovechó para montar su estudio en El Retiro 
y trabajó las piezas que está exhibiendo en Pequeño formato. “[El aislamiento] te 
triplica la inspiración porque tienes más tiempo de introspección, análisis interno y 
externo, ha sido una oportunidad muy bonita para desarrollarme en el mundo artís-
tico”. Gómez estudió escultura en Pietra Santa con su tío, el maestro Gustavo Vélez, 
y desde entonces se dedica a trabajar en la “búsqueda eterna de la perfección en la 
imperfección, de la ruptura de la dicotomía entre lo figurativo y lo abstracto a tra-
vés de trazos melódicos y tenues que, en vez de competir, se compaginan y constru-
yen con sus contrapartes robustos y firmes”. 

Ese momento introspectivo también llegó para los amantes del arte y a nivel insti-
tucional, así nació Espacio 9m2, un nuevo lugar de exhibición y conversación creado 
por Guillermo Oliveros en el Edificio Laureles, y en el Museo de Antioquia acaba de 
abrir una exposición basada en nuevas lecturas de su colección: De anónimas a mani-
fiestas curada por Juli Zapata, que quiere rescatar los nombres de las mujeres que se 
quedaron por fuera de los discursos del arte en la historia local I

L as inauguraciones han cambiado, ya no son los cocteles nocturnos donde 
decenas de personas se encontraban en un espacio cerrado a actualizarse 
sobre las novedades del arte y las vidas de los amigos, ahora son agendas 

abiertas durante todo el día para que los visitantes fluyan y haya menos aglomera-
ciones, aunque no dejan de ser una celebración de un artista al que se le abre una 
puerta. Por fortuna, sigue sucediendo a pesar de las crisis, que antes han aumenta-
do la potencia creativa de los artistas de la ciudad.     

Gracias al aislamiento, muchos encontraron el tiempo para desarrollar nuevos pro-
yectos, volver a mirar su trabajo y experimentar otras formas. Nadir Figueroa, que 
está mostrando sus escasos pequeños formatos en la exposición que lleva ese nombre 
en el Museo El Castillo, cuenta que durante el aislamiento volvió al dibujo y exploró 
un tema que sentía pendiente. “Uno podría decir que los procesos de creación son 
ensimismados en el silencio, la concentración o el ruido, porque depende de la mane-
ra en que cada quién lo llevé a cabo, yo lo llevé bastante bien. Volvía al dibujo con 
una nueva serie de retratos de gran formato, que se llama Contrarretratos”.  

Pequeño formato,  
grandes manifestaciones

En un recorrido por las exposiciones de artes plásticas recientemente 

abiertas en Medellín, los nuevos creadores tienen la palabra.
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En casa

Las obras de Luisa Aristizábal y Alejandro Jaramillo alrededor de “la casa y todo lo 
que en ella habita: memoria, territorio, enseres y cuerpos”, explica Santiago Vélez en 
el texto curatorial, componen la segunda exposición que se realiza en Espacio 9m2, 
lugar de exhibición y conversa del coleccionista Guillermo Oliveros. Las piezas de 
ambos artistas, separadas por décadas temporalmente, se interesan por observar 
las formas de los hogares tradicionales antioqueños, las casas grandes en las que 
ambos  compartieron los primeros años con sus familias. Aristizábal trabaja a partir 
de los icónicos patrones de las baldosas tradicionales, para marcar el paso del tiem-
po que los ha dejado olvidados o como objetos curiosos, y Jaramillo revisa más bien 
las huellas que nuestro paso deja en los espacios, las manchas, los cambios, los 
remiendos. Algo que hace más especial la muestra es el lugar en el que se encuen-
tra, Espacio 9m2 es un área del apartamento de Guillermo Oliveros que se convirtió 
en oportunidad para los artistas de la ciudad que buscan dónde mostrar sus obras y 
conectarse con el mundo del arte local, es un lugar privado al que solo se puede 
acceder por cita previa desde el Instagram @espacio9m2. Así la muestra dialoga con 
la casa como “habitáculo personal y familiar en el que conviven no solo las relacio-
nes interpersonales y filiales, sino también las que en una especialidad expandida de 
vivienda-espacio de arte, promueven el vínculo y diálogo con todos los que en ella 
residan: obras, artistas, habitantes, visitantes y todo aquello que por allí se encuen-
tre para que en definitiva, se sientan en casa”, cuenta Vélez.

Pequeño formato

La curadora Lucrecia Piedrahíta reunió a 92 artistas locales e internacionales en las salas 
de Artes y Salón Torreones de El Museo El Castillo bajo la pregunta de qué está por venir. 
Encontró respuestas desde la fotografía, la pintura, el video, el dibujo, la escultura, la ins-
talación, el grabado y el objeto que se refieren a “las relaciones entre la naturaleza y la 
perspectiva antropológica del paisaje, los espacios públicos y los domésticos, las tecnolo-
gías, la innovación y los saberes ancestrales, las facetas entre la vida, el arte y la arqui-
tectura”, así como muchos otros temas contemporáneos, como se lee en el texto curato-
rial. Entre los autores se encuentran el maestro Luis Fernando Peláez, Dagoberto 
Rodríguez de Cuba, Heath Kane del Reino Unido, Luis Morales, Carlos Tobón, Jesús 
Aristizábal, Nadir Figueroa y voces más jóvenes como Esteban Gómez Vélez, Ana Bel 
Zabala y Alejandro Montoya. La restricción es el formato pequeño, que se rompe una que 
otra vez y que para varios de los artistas no es usual, así y todo el panorama resulta amplio 
y abierto, como el mismo Figueroa lo definió: divertido. Pues en la diversidad de posibili-
dades, temas e interpretaciones se encuentran multiplicidad de ideas que revientan como 
burbujas de inspiración frente al espectador entretenido que no sabe con qué quedarse, 
ninguna pieza se pierde por el preciosismo de su creación, sea cual sea su proceso. La 
muestra está abierta hasta el domingo 4 de julio en el horario de 9:00 de la mañana a 5:00 
de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados, domingos y festivos, de 10:00 de la maña-
na a 5:00 de la tarde, bajo protocolos de bioseguridad.   

Esto está muy flojo

El artista boyacense Paulo Licona está exponiendo en la galería Policroma (carrera 42 
# 8-15), es la primera vez que un espacio privado de la ciudad acoge parte de su tra-
bajo, antes había estado en el Museo de Antioquia y el Museo de Arte Moderno de 
Medellín. La obra de Licona confronta al espectador a través de la ironía y la burla con 
los procesos educativos y el castigo. Esto está muy flojo es el título de una parte de la 
exposición, que muestra el trabajo de Licona con la piñatería. “Todo lo que es radical 
debe piñatearse para obtener fluidez, escapar a la pulsión de muerte y acogerse a la 
ética de lo flojo”, dice María Adelaida Samper en el texto curatorial. Así el artista con-
cibió obras como Batallas de cumbio (2021), Columna (2005-2021), Profesor hp, te 
amo (2021) y Botero al piso (2021), pieza comisionada por el Museo del Banco de la 
República para celebrar los 20 años de la donación artística del maestro Fernando 
Botero. La otra parte de la muestra se titula Todopipas es amor, parte del trabajo que 
Licona desarrolló con Camilo Turbay hace dos décadas. El colectivo Todopipas había 
trabajado desde 1999 la materialización del amor y el odio, se separaron después de 
algunos años y en 2021 volvieron a juntarse para retomar su labor desde el objeto. 
“Todopipas transforma la semilla de la muerte plantada por el libertador, en un rombo 
contenedor de la energía fundamental de la vida: el amor. El amor es ramo, es Omar, 
es Roma, es mora... pero ante todo, el amor es aprender a convivir con la experiencia 
de la muerte”, se lee en el texto curatorial. La galería está abierta al público de 2:30 a 
5:00 p.m, de lunes a viernes, y los sábados de 11:00 a.m a 3:00 p.m.

De anónimas a manifiestas

Es la primera de un ciclo de tres investigaciones curatoriales con las que el Museo de 
Antioquia conmemorará sus 140 años de existencia. De anónimas a manifiestas es 
una revisión crítica de la colección del Museo, hecha por la curadora Juli Zapata con 
la inspiración de una frase de Virginia Woolf: “En la mayor parte de la historia, 
Anónimo era una mujer”. Resalta la curadora que es común asumir que el autor de 
una obra anónima es un hombre, sin embargo, bajo esta palabra y el secreto de la 
colectividad, muchas veces se escondían las firmas femeninas que aún hoy pueden 
restarle valor e interés a una obra para el espectador sexista. De ahí que desde las 
épocas del Museo de Zea (fundado en 1881), la colección que luego se convertiría en 
el Museo de Antioquia, existieran pocas señas del papel de la mujer en el arte y la cul-
tura, Juli Zapata se encargó de buscarlas y ponerlas bajo el reflector en esta mues-
tra. Enriqueta Sèculi Bastida es una de estas figuras, la pedagoga y escritora catala-
na fue directora del Museo y del Instituto Central Femenino de Medellín, esta última 
gestión le acarreó grandes censuras por parte de personalidades conservadoras de 
la ciudad, como Monseñor Miguel Ángel Builes. Resaltan también las primeras muje-
res en estudiar Bellas Artes y la contribución de las firmas femeninas a la colección 
del Museo, desde las miniaturas de la artista vienesa Minni Schiller-Neustadtel, que 
se exhibieron en el Museo de Zea en 1946, hasta El tendedero de Mónica Mayer, que 
hizo parte de la primera exposición virtual que hizo la institución en los días más duros 
del aislamiento por el Covid-19 en 2020. 


