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PRESENTACIÓN

JULIANA RESTREPO TIRADO*

El proyecto Barrio Bienal se creó en el año de 1998 bajo el nombre de Salones Locales 

de Artes Plásticas, que era uno de los concursos de las convocatorias Paso al Arte, de 

la entonces Subdirección de Cultura del Instituto Distrital de Cultura y Turismo (idct). 

Barrio Bienal fue concebido para atender un número considerable de propuestas artís-

ticas en todas las dimensiones del campo que llegaban permanentemente a la Galería 

Santa Fe, ubicada en ese entonces en el segundo piso del Planetario de Bogotá. Dichas 

propuestas tenían un punto en común: la gran mayoría no estaban orientadas por una 

búsqueda sistemática y compleja en términos formales, técnicos o conceptuales.

Desde sus inicios, Barrio Bienal tuvo como objetivo estimular la producción creativa 

de artistas aficionados, que desarrollan su práctica en contextos y dinámicas cultu-

rales locales, y fomentar, al mismo tiempo, la circulación y apropiación de la práctica 

artística local por parte de públicos que no están habituados a aproximarse a dicha 

experiencia, lo cual de paso ha servido, en la mayoría de los casos, para dinamizar 

la actividad cultural en escenarios locales que desempeñan un papel activo dentro 

de las diferentes comunidades que conforman la ciudad. Finalmente, el resultado de 

cada experiencia genera un documento de memoria o catálogo de la actividad para 

la cual se realiza, año tras año, un registro fotográfico de cada obra participante, así 

como del montaje de cada exposición, acompañados de un texto de presentación, las 

hojas de vida de los artistas y el acta de premiación del jurado.* Directora General, Instituto Distrital de las Artes - Idartes.
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Dentro de los objetivos principales de Barrio Bienal, de acuerdo con la forma como 

fue creado en 1998 o la manera como se realiza actualmente, se encuentra el de 

promover las prácticas artísticas de los creadores cuya actividad está basada en la 

experiencia misma de hacer arte. Es así como desde 2013, el joven Instituto Distrital 

de las Artes-Idartes retomó el proyecto orientándolo en dos sentidos: 1. Garantizar la 

circulación de la producción artística local mediante la continuación de los tradicio-

nales Salones Locales de Artes Plásticas en las tres zonas en que hemos dividido la 

ciudad (sur, centro y norte) y 2. Reconocer la trayectoria de los artistas empíricos que 

llevan trabajando en el campo de las artes por lo menos una década.

Desde 2016 incorporamos dos nuevos estímulos al programa Barrio Bienal: la Ma-

ratón de Dibujo Fiesta de Bogotá y Dibujópolis, evento conformado por dibujantes y 

caricaturistas en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Con estas dos adiciones 

buscamos, en el primer caso, abrir espacios para los ciudadanos interesados en 

fortalecer sus habilidades y capacidades en dibujo y, en el segundo, garantizar condi-

ciones y crear oportunidades de emprendimiento para los artistas que trabajan en el 

espacio público de la ciudad.

El presente catálogo reúne los resultados de la implementación del programa entre 

2016 y 2017 a través de la Beca de Reconocimiento a la Producción Artística Local 

2016, Beca Salones Locales de Artes Plásticas y Maratón de Dibujo Fiesta de  

Bogotá 2017.

Para el Instituto Distrital de las Artes es un placer presentarle a la ciudad este ejer-

cicio de memoria de lo sucedido entre 2016 y 2017 con el programa Barrio Bienal y 

para mí, como directora de la entidad, un gusto invitarlos a conocer esta otra pro-

ducción artística que tiene lugar en el corazón de nuestras localidades y refleja la 

diversidad cultural y artística de nuestros barrios.

¡BIENVENIDOS A  BARRIO  BIENAL  2016-2017!
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BARRIO BIENAL 2016-2017

Barrio Bienal es una estrategia de fomento del Instituto Distrital de las Artes-Idartes 

enfocada en los artistas empíricos y conformada por varios estímulos. En el transcurso 

de dos años realiza los Salones Locales de Artes Plásticas, en el primer año, y la Beca 

de Reconocimiento a la Producción Artística Local, en el segundo. Barrio Bienal es 

un estímulo que llegó al panorama del arte bogotano en 1998 gracias a la gestión del 

Instituto Distrital de Cultura y Turismo (idct) de la Alcaldía Mayor de Bogotá aunque 

ahora se encuentra a cargo del Instituto Distrital de las Artes-Idartes. Este proyecto, 

cuya versión número xiii tuvo lugar en los años 2016 y 2017 y del cual recogemos 

sus resultados en este catálogo, busca posibilitar la apertura de espacios para la 

promoción y circulación de la obra de artistas residentes en Bogotá que no posean 

un título universitario, ni ningún tipo de educación formal en el campo de las artes 

plásticas o visuales. Artistas que hayan construido sus saberes de forma empírica 

y autodidacta, demuestren una solidez conceptual y formal a lo largo de su obra y, 

además, evidencien una firme articulación de su trabajo artístico con las comunidades 

a las que pertenecen.

Para esta ocasión, los participantes propusieron nuevas formas de leer y habitar sus 

espacios comunitarios con la intención de resignificarlos desde el ejercicio artístico. 

Y lo consiguieron tejiendo lo subjetivo y lo privado con lo comunitario, lo público y lo 

democrático, para garantizar que el arte alcance y renueve todos los rincones de la 
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ciudad, pues continuamente se busca que las prácticas artísticas sean medios para 

entender las diferentes condiciones sociales y, del mismo modo, que esas circunstan-

cias sean alimento fundamental para la producción de las obras. Finalmente, la prác-

tica artística se entiende y significa desde la relación directa que tiene con contextos 

sociales y vitales.

El segundo estímulo que conforma esta convocatoria es la Maratón de Dibujo Fiesta 

de Bogotá, evento que se organizó en el marco del cumpleaños de la capital, y en el 

cual múltiples dibujantes empíricos se reunieron para vivir juntos una carrera muy 

significativa: cargados de lápiz y papel recorrieron diferentes espacios emblemáticos 

de la ciudad para inmortalizarlos en sus dibujos. Esta convocatoria buscaba fomen-

tar la participación y apropiación de los ciudadanos del espacio público mediante la 

práctica artística del dibujo. Al final, los maratonistas, que ejecutaron la actividad y 

entregaron en la última estación de la carrera su libreta de dibujo con el trabajo reali-

zado, recibieron un estímulo económico equivalente a la división del premio total entre 

el número de maratonistas ganadores que cumplieron con los requisitos.

El último premio que hace parte de esta convocatoria es Dibujópolis/Dibujantes y ca-

ricaturistas en la Feria del Libro de Bogotá, que, bajo la misma premisa de la Maratón 

de Dibujo y del objetivo fundamental de Barrio Bienal, buscó abrir canales de par-

ticipación y circulación para que los artistas autodidactas, que trabajan en distintos 

puntos del espacio público de la ciudad, pudieran mostrar su trabajo e interactuar de 

manera directa con el público asistente a este gran evento de la capital.
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BECA DE RECONOCIMIENTO  
A LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA LOCAL, 2016
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ÓSCAR EMILIO GÓNGORA OSPINA  ESCAVANDO ENTRE LAS NACIONES  
 2016  EDIFICIO 3, ESTACIÓN DE LA SABANA  CALLE 13 # 18-90
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El título de la propuesta, Escavando entre las naciones, nace del deseo de 

las naciones y los pueblos, que se valieron de las herramientas para crecer y 

desarrollarse y que hoy en día continúan luchando contra los avatares de la historia  

y la naturaleza.

El motivo fundamental para seguir explorando y profundizando en mi proceso creativo 

como artista visual es rescatar las diferentes virtudes que tienen estos objetos de 

supuesta apariencia antiestética con el objetivo de hallar las facultades inherentes a la 

estética de la forma y su función. Mi interés se centra en explorar, proponer y producir 

nuevas formas de conocimiento a través de las prácticas artísticas mediante objetos 

de uso cotidiano.

ÓSCAR EMILIO GÓNGORA OSPINA

Artista visual autodidacta licenciado de la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas. Ha participado, desde 1993, en exposiciones colectivas e individuales como 

el “Homenaje a Gabriel García Márquez”, “Artistas tolimenses” y una exposición de 

dibujo de la Alianza Francesa, entre otras. Obtuvo un reconocimiento en el XIII Premio 

Barrio Bienal para artistas empíricos.

Este trabajo comenzó a consolidarse mediante la 

búsqueda de nuevas formas de abordar la crea-

ción artística con objetos no convencionales, una 

tendencia artística nacida en los albores del siglo 

XX con el ready made que abrió la mirada e invitó 

al arte universal a encontrar otras propuestas y 

técnicas lejos de lo habitual.

Las herramientas han sido y son consideradas ob-

jetos convencionales en un mundo que histórica-

mente se ha valido de ellas para labores técnicas 

y que nunca las ha visto como objetos artísticos. 

En los últimos tiempos este concepto ha ido 

cambiando debido al descubrimiento de nuevas 

herramientas que la tecnología le ha aportado al 

hombre para construir su mundo. Sobre la historia 

de las herramientas como objeto funcional se ha 

escrito desde tiempos remotos.

ESCAVANDO ENTRE LAS NACIONES

ÓSCAR EMILIO GÓNGORA OSPINA
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RESIDUOS DE UNA EXCAVACIÓN  ENSAMBLE 
INTERVENIDO  2016 
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PREMONICIÓN (IZQ), ENTRE-CRUZ-ADAS (CENTRO), TRIBUTO (DER).  ENSAMBLE  2016 (IZQ) 2009 (CENTRO) 2010 (DER)
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HONRA (INSTALACIÓN)  OBJETO HALLADO  2016
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POMPONES AL AIRE  RECORTES DE METAL (ALUMINIO)  2016
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HIDRANTE SUB-REALISTA  OBJETO HALLADO E INTERVENIDO  2016
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CORONA DE SHARON (INSTALACIÓN)  OBJETO HALLADO  2016
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TÁLAMO E INCÓLUME (INSTALACIÓN)  OBJETOS HALLADOS  2016
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SIN COMENSALES (DÍPTICO)  ENSAMBLE CON OBJETOS HALLADOS  2016



26COLECTIVO CASA VIVA  SALÓN DE ARTISTAS PLÁSTICOS EMPÍRICOS DE BOGOTÁ  2016  CALLE 4A # 53C-62
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SALÓN DE ARTISTAS PLÁSTICOS EMPÍRICOS DE BOGOTÁ

COLECTIVO CASA VIVA

plásticos como expositores en los Salones de Arte Local. Algunos de estos artistas han 

ganado premios y menciones de reconocimiento al ser seleccionados por el jurado 

de acuerdo con los siguientes parámetros: solidez formal y conceptual del cuerpo de 

trabajo, trayectoria del artista y aporte a la comunidad desde la práctica.

El Colectivo Casa Viva, mediante una propuesta curatorial, compiló la información 

acerca del desarrollo general del programa y llevó a cabo una retrospectiva con la 

obra de tres artistas seleccionados que cumplieron con los requisitos para participar 

en este Salón de Artistas Empíricos de Bogotá: mantener en funcionamiento su taller 

durante los últimos 5 años, actuar de manera dinámica en los escenarios locales y/o 

distritales y trabajar en la adquisición de nuevos conocimientos y técnicas de acuerdo 

a su especialidad. Dichos artistas expusieron sus trabajos en la sede de la Galería 

Casa Viva durante un mes y, a su vez, fueron promocionados en la Galería Virtual que 

lleva el mismo nombre.

VÍCTOR JULIO VIJUCARO CÁRDENAS RUBIANO

Locutor y productor de radio y televisión, periodista de radio, televisión y prensa y 

artista plástico autodidacta. Ha participado en 46 exposiciones en salas y bibliotecas 

públicas de Bogotá y Medellín y ha ganado premios a nivel distrital y menciones que 

destacan su labor.

En 1998 el Instituto Distrital de Cultura y Turismo 

(idct) abrió los Salones Locales de Artes Plásticas 

e inauguró así la primera versión de Barrio Bienal, 

que tuvo una gran acogida y agrupó a los artistas 

de Bogotá.

En sus inicios se contempló solo la participación 

de artistas que trabajaran en las artes plásticas 

sin haber adquirido ningún tipo de educación 

formal; sin embargo, el número de inscritos 

superó las expectativas y se presentaron no solo 

artistas empíricos sino también profesionales. 

Este fue el origen de los Salones de Arte Joven 

orientado a profesionales emergentes que 

permitió focalizar la idea inicial de Barrio Bienal 

en los artistas empíricos.

En las doce versiones de Barrio Bienal realizadas 

por el Instituto Distrital de Cultura y Turismo 

(idct) en su momento, luego por la Secretaría 

de Cultura, Recreación y Deporte (scrd) y 

actualmente por el Instituto Distrital de las Artes-

Idartes ha participado un gran número de artistas 
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En el año 2005 ganó el primer lugar en Barrio Bienal, versión organizada por el Ins-

tituto Distrital de Cultura y Turismo (idct), y en 2010 el tercer lugar en una versión de 

la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. También ha expuesto en el Museo de 

Arte Contemporáneo (mac).

Sus obras se caracterizan por ser una abstracción geométrica en colores fuertes que 

se inspiran en las tensiones cotidianas.

HÉCTOR NAVIA GARZÓN

Artista plástico dedicado a la escultura en hierro. Domina este metal con total libertad 

gracias a la experiencia que adquirió trabajando en la reparación de autos. El dibujo, 

la pintura, el teatro y la poesía forman parte de sus obsesiones aunque es limitado el 

tiempo que le puede dedicar al trabajo artístico. Considera su obra como arte moder-

no y conceptual y aborda temas relacionados con la vida diaria.

ELSA MARÍA ROA ORDÓÑEZ

Ha participado en más de veinte exposiciones a nivel local y distrital entre las que se 

destacan: “Estímulos a la creación” de Puente Aranda (versiones 2006, 2007 y 2008) 

y “IX Barrio Bienal” en el Museo de Arte Contemporáneo en  2010. En el 2012 obtuvo 

el reconocimiento a la producción artística local otorgado por Idartes.

El interés de relacionar la naturaleza, el cosmos y el ser humano ha sido recurrente 

en su obra. El análisis del entorno y el conocimiento de la cosmogonía de nuestros 

antepasados le han permitido vincularse a la comunidad a través de la enseñanza  

del oficio.
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VÍCTOR VIJUCARO  TEJIENDO SOCIEDAD  HILO SOBRE PARED  2016
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HÉCTOR NAVIA  GÉNESIS  ESCULTURA 
EN HIERRO  2015
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HÉCTOR NAVIA  FOTOGÉNESIS  ÓLEO SOBRE LIENZO  2014



33

VÍCTOR VIJUCARO  LUZ (IZQ) Y GUÍAS (DER)  ACRÍLICO SOBRE TELA  2004 (IZQ) Y 2015 (DER) 
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VÍCTOR VIJUCARO  PUNTO DE VISTA (IZQ) Y OSCURO SENDERO (DER)  ACRÍLICO SOBRE TELA  2002 (IZQ) Y 2003 (DER)
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COLECTIVO MACHETE GRÁFICO  TERRITORIOS CASUALES DEL TIEMPO Y LA MEMORIA  GRAFITI 
 2016  BIBLIOTECA PÚBLICA EL TUNAL GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ  CALLE 48B SUR # 21-13
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TERRITORIOS CASUALES DEL TIEMPO Y LA MEMORIA

COLECTIVO MACHETE GRÁFICO

El proyecto “Territorios casuales del tiempo y la memoria” buscó la reconstrucción de 

la memoria histórica del territorio de Tunjuelito a través del arte urbano mediante un 

proceso de investigación y una serie de talleres de formación. Durante estos procesos 

se trabajó con adultos mayores y jóvenes como un ejercicio intergeneracional que, a 

través de la reconstrucción de la memoria colectiva, permitió la creación artística de 

tres intervenciones murales en espacio público que, en una línea de tiempo, narran la 

historia del territorio.

COLECTIVO MACHETE GRÁFICO

El colectivo Machete Gráfico intervino visualmente los muros en las calles con el fin de 

retomar el espacio público como un escenario en cual confluyen múltiples miradas y 

perspectivas.
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SALONES LOCALES DE ARTES 
PLÁSTICAS, 2017



COLECTIVO MACHETE GRÁFICO  INTERVENCIÓN PICTÓRICA  GRAFITI  2017  PLAZA DE MERCADO  
DEL BARRIO SAN CARLOS  CALLE 51 SUR # 19B-26
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SUR

COLECTIVO MACHETE GRÁFICO

El trabajo del colectivo Machete Gráfico se basó en el arte urbano para desarrollar 

unas propuestas gráficas transgresoras que le dieron un nuevo significado al espa-

cio público con el fin de fortalecer la función comunicativa que este tiene y que lo 

convierte en un escenario de práctica social generadora de cultura e identidad desde 

múltiples escenarios de confluencia.

TÓMATE LA PLAZA

Esta propuesta consistió en una intervención visual que se realizó en la plaza de mer-

cado del barrio San Carlos en la localidad de Tunjuelito. Previamente se llevó a cabo 

un proceso de investigación con las personas que habitan en la plaza y un proceso de 

formación en las técnicas del arte urbano con jóvenes de este territorio, ya que el arte 

urbano, al instaurarse en la dimensión de lo público, permite una democratización 

del espacio colectivo. En este sentido, el arte crea espacios de participación colectiva 

donde se entrelazan las relaciones sociales y se fortalece el tejido social de un deter-

minado lugar.

JAVIER AUGUSTO BELTRÁN GALVIS
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BOSHINGTOWN  CENTRO  2017  UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
SEDE BOSA EL PORVENIR  CALLE 52 SUR #93D-39
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CENTRO

BOSHINGTOWN

BOSHINGTOWN

Este proyecto abordó la idea de una periferia no estigmatizada y fue un acercamiento 

a la resiliencia y la vida cotidiana y nocturna de la localidad de Bosa.

Cansado del amarillismo y de las malas noticias, decidí retratar mi entorno y buscar 

historias que generaran una mirada distinta sobre Bosa; fue así como la noche me 

permitió descubrir el espacio e indagar sobre los ejercicios de resistencia y supervi-

vencia de las personas que viven en esta localidad.

Planteé dos líneas de ejecución para este proyecto: 1. La creación de una serie foto-

gráfica que debe terminar convertida en publicación, y 2. El trabajo con artistas de la 

zona para crear publicaciones independientes en torno a la periferia. Estas dos líneas 

se unieron y a partir de una fase de formación-creación, se incentivó la creación de 

publicaciones. Los resultados de esta fase hicieron parte integral de la exposición titu-

lada “Boshingtown” donde se mezclaron las publicaciones con el material de archivo 

y la fotografía como un retrato de la periferia. También se construyó una página web 

destinada a recopilar los resultados del proyecto.

JE ISON ANDRÉS TRIVIÑO MILLÁN

Cuando en los medios de comunicación se 

menciona a la localidad de Bosa y en general a 

la periferia es para hablar de muerte, miseria, 

drogas, pandillas, miedo, etc. La intención de este 

proyecto no era negar esta realidad, sino contar 

que en Bosa pasan muchas cosas más y que hay 

otro tipo de historias que seguramente pueden 

tener un impacto positivo.

“Boshingtown” fue el resultado del trabajo de 

creadores visuales que viven y/o trabajan en la 

periferia y que, desde su experiencia como artis-

tas y por medio de publicaciones independientes, 

generan una forma distinta de percibir el territorio. 

El derecho a la memoria que tiene esta localidad 

no puede estar únicamente ligado a lo malo que 

allí sucede.
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CAROLINA CAMELO  AL SON DE LA LOMA  FOTOGRAFÍA 
DIGITAL  2017
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ERWIN NELL LÓPEZ Y VIVIANA ALEMÁN  SIN BARRIO 
PARA LA VÍA  FOTOGRAFÍA DIGITAL  2017
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LORENA MORA  CLASE INSECTA  FOTOGRAFÍA DIGITAL 
 2017
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MARÍA CAMILA ASTORQUIZA  LA GRAN BRITALIA 
 FOTOGRAFÍA DIGITAL  2017
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JON ESPITIA  PERÍMETRO  FOTOGRAFÍA DIGITAL  2017



75



76

ANDREA MELO  CITY BOLÍVAR  FOTOGRAFÍA DIGITAL  
 2017
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DANIELA S. MUÑOZ  MATERIA VIVA  INSTALACIÓN  
 2017
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LAURA Y VANESSA BELTRÁN  ESTIGMA  FOTOGRAFÍA DIGITAL  2017
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COLECTIVO MUTA  MANOS UNIDAS TRANSFORMANDO CON ARTE  GRAFITI  2017 
 EJECUCIÓN INTERVENCIÓN PICTÓRICA  CARRERA 58D CON CALLE 130
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NORTE

BARRIO BIENAL MUTA (MANOS UNIDAS TRANSFORMANDO CON ARTE)

La localidad de Suba es un territorio que cuenta con una gran diversidad en términos 

poblacionales y culturales y está signada por la exclusión, pues la diferencia es consi-

derada un problema y no una potencialidad.

Desafortunadamente la juventud de la localidad sufre una marcada exclusión cultu-

ral debido a la carencia de equipamientos y espacios y a la falta de garantías de sus 

principales derechos. En esta localidad, los ejercicios culturales, fundamentales para 

el desarrollo de la juventud, no suelen tener un reconocimiento legítimo.

En mi localidad y con el respaldo del colectivo artístico (Colectivo Mala Gana), por 

medio de actividades de integración socioculturales, se han venido desarrollando di-

versos trabajos en las upz Suba, Centro y Tibabuyes, como el proyecto grafiti “Soñar”, 

el cual permitió empezar a construir comunidad entre los residentes del sector.

La necesidad de fomentar diversas prácticas artísticas, culturales y educativas es la 

herramienta con la que se construyen redes de integración entre diversos territorios. 

Por medio de talleres de dibujo, clases de pensamiento crítico, charlas sobre anima-

ción (realización audiovisual), ambientaciones en espacios deteriorados, prácticas ar-

tísticas, grafitis, performances y múltiples actividades didácticas, se están fomentando 

procesos en los que se resalta la importancia de aprender y desarrollar diferentes 

conocimientos que permitan construir un pensamiento crítico en la comunidad.
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En este orden de ideas se están fortaleciendo los procesos que fomentan las prácticas 

culturales, así como la creación de diversos escenarios de aprendizaje de prácticas 

juveniles alternativas sostenibles en el tiempo.

MUTA

Barrio Bienal “Muta al aire libre” tuvo como objetivo principal realizar un ejercicio de 

apropiación del espacio por parte de los jóvenes con el apoyo de los residentes para 

transformar las zonas comunes y el parque que, junto al salón comunal, estaban 

abandonados. Para recuperar este espacio se recurrió al grafiti y a otros fenómenos 

culturales que construyeron imaginarios de paz dentro de verdaderos escenarios 

de cultura, como la galería, cuya construcción fortaleció al barrio La Fontana en la 

localidad de Suba. Consideramos que el arte es un recurso pedagógico que permite la 

visualización, apropiación y transformación del ser humano y de su entorno.

Por medio de diferentes muestras de índole artística y cultural se desarrollaron accio-

nes encaminadas a la sensibilización y apropiación de los espacios que involucraron a 

la ciudadanía con el fin de garantizar el compromiso de esta con los espacios vivos de 

la ciudad. Esta iniciativa se llevó a cabo a través de cuatro componentes: un compo-

nente de formación (taller de construcción artística), un componente cultural (inter-

vención pictórica Renacer), un componente de cierre (evento de cierre) y una estrate-

gia comunicativa (publicación de piezas comunicativas y creación de un fanzine).

DAVID  ALEJANDRO PEDRAZA PEDRAZA
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MARATÓN DE DIBUJO FIESTA DE BOGOTÁ, 
2017
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MARATÓN DE DIBUJO DEJÓ MEDIO MILLAR DE IMÁGENES 
A LÁPIZ DE BOGOTÁ

El sol luchaba por calentar el frío mañanero en la conocida plaza de las Nieves, en la 

calle 20 con carrera Séptima, en Bogotá. Eran las 9 a.m. del domingo 6 de agosto y 

una veintena de personas, entre jóvenes y adultos, muchos de ellos en familia, otros 

con sus mascotas y algunos más en bicicleta, empezaba a reunirse.

Estaban allí para celebrar dibujando el cumpleaños 479 de la ciudad en la Maratón de 

Dibujo Fiesta de Bogotá, evento convocado por el Instituto Distrital de las Artes-Idartes 

en el que dibujaron medio centenar de personas. Todas ellas recibieron una mochila 

con elementos para dibujar: una agenda, un esfero, un borrador, un tajalápiz y un 

lápiz.

Según las instrucciones debían recorrer dos parques, el parque El Renacimiento y el 

parque Bicentenario, y dos plazas, la plaza de las Nieves y la plaza de Los Mártires, 

hacer tres dibujos en cada uno de estos lugares y a una hora determinada (4 p.m.) 

entregar su libreta con los doce dibujos. En cada sitio había personas del Idartes para 

garantizar que los dibujos hubieran sido realizados en los sitios designados.

Algunos participantes prefirieron enfocarse en las estructuras arquitectónicas y los 

monumentos (la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves, la del Voto Nacional o el 

obelisco de Los Mártires), otros fijaron su atención en la cotidianidad de los sectores 

y dibujaron vendedores informales, transeúntes, familias, perros y visitantes, y otros 
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más se enfocaron en la naturaleza sobre todo en el parque Bicentenario donde la 

interacción entre los edificios, las avenidas y el entorno vegetal se conjuga en una 

faceta urbana de la ciudad y en otra donde prima la naturaleza. Algo similar ocurrió 

en el parque El Renacimiento, pues, dada su ubicación junto a la avenida El Dorado, 

cuenta a diario con un alto flujo de vehículos pero ofrece al mismo tiempo senderos, 

puentes y zonas verdes que invitan a caminar, meditar y, por supuesto, dibujar.

A diferencia de otros eventos en donde los participantes parecen ir de afán e 

incluso un poco angustiados, como en las maratones de fotografía, los participantes 

de la Maratón de Dibujo Fiesta de Bogotá vivieron el evento con mucha calma tal 

vez porque la tranquilidad es algo inherente a la actividad, ya que para dibujar se 

necesitan una mirada pausada y un pulso firme.

Los que llegaron en bicicleta hicieron gala de su habilidad, pues varios de ellos no 

se bajaron de su vehículo para dibujar, y los que iban acompañados se rodearon de 

su familia, amigos o mascotas mientras dibujaban. Algunos comieron rápido, para 

cumplir con la hora de entrega pues no había tiempo para hacer otra cosa que no 

fuera dibujar.

A las 4 p.m., 47 maratonistas entregaron sus dibujos en diversos tamaños, formas y 

estilos como un regalo para la ciudad que, a su vez, los premió con quince millones 

de pesos para que se repartieran entre todos.
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ARTISTAS PARTICIPANTES

Alejandro Moreno González

Alfonso Gutiérrez Vásquez

Andrés Mauricio García Hernández

Aníbal Andrés Salcedo Giraldo

Camilo Andrés Martínez Abreo

Carlos Alberto Villalba Triana

Catalina Hoyos García

Catalina Romero Ocampo

Daniel Felipe López Flórez

Daniela Álvarez Ovalle

Diana Carolina Pacazuca Parra

Ester Liliana Silva Padilla

Ever Leonardo Casas Rojas

German Guillermo Avilán Dávila

Gustavo Enrique Morales Salamanca

Harold Esteban Pouchard Castañeda

Hugo Fernando Zapata Montufar

Ingri Paola Pacheco Martínez

Iván Mateo Sánchez Contreras

Jacqueline Pérez Hernández

Javier Alfonso Aguilera Córdoba

Jhayder Didier Hernández Álvarez

John Alexander Barahona Hoyos

Jorge Enrique Avilán Dávila

Jorge Esteban Avilán Ospina

José Alfredo Jiménez Cruz

Juan Camilo Baquero Gamboa

Juan Guillermo Lozano Camelo

Juan Pablo Cifuentes Arias

Julie Vannessa Silva Pineda

Laura Patricia Peláez Quiñones

Laura Xue Riaño Mora

Leidy Marcela Vargas Bermúdez

Leonardo Andrés Aguirre Gaitán

Luis Eduardo Rodríguez Barahona

Manuel Felipe Novoa Romero

Margarita Lucía Bernal López

María Cabrera Mateus

María Camila Malaver Herreño

Mario Andrés González Quintero

Mario Pilonieta Rúgeles

Michael Fernando Cardozo Rodríguez

Neftali Alejandro Méndez Roa

Nubia Catalina García Sánchez

Nydia Roncancio Galeano

Óscar Alejandro Cipagauta Sáenz

Roger Andrey Reyes Camargo

Sergio Andrés Mendoza Ávila

Sergio Ferro Rojas

Yohan Sebastián Romero Calderón
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También puede verlos en el siguiente vínculo: https://bit.ly/2WOKYj1

Descargue una aplicación para lectura de códigos QR con su celular y utilícela para ver TODOS 
los dibujos producidos por los 47 participantes en la Maratón de Dibujo Fiesta de Bogotá 2017
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ACTAS Y RESOLUCIONES
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BECA DE RECONOCIMIENTO A LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA 
LOCAL, 2016
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SALONES LOCALES DE ARTES PLÁSTICAS, 2017
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MARATÓN DE DIBUJO FIESTA DE BOGOTÁ, 2017
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