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“Un objeto no es una una cosa, 
una cosa no es un objeto.”



El proyecto expositivo Departamento Temporal de los Objetos plantea explo-
rar relaciones históricas, formales y de uso en objetos que constituyen
la cultura material del contexto colombiano a partir de la segunda mitad del 
siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI. Lo hace con una mirada que
estudia el cruce entre arte, diseño y artesanía. Al hacerlo plantea explorar
cómo la produccion material de objetos se ha construído en Colombia y las
particularidades que le han condicionado. El foco de este esfuerzo plantea
un espectro amplio en el que los objetos canalizan un gran número de
impulsos: artísticos, económicos y sociales. Estudiar la forma en la que nos
relacionamos con diversos objetos y la manera en la que se despliegan his-
tóricamente ayuda a entender la producción material de nuestra cultura y a
través de ella nuestro contexto material desde distintos ámbitos.

Con esto en mente, el proyecto se guía por un interés en desmontar las
convenciones culturales que han encasillado cosas u oficios en áreas unidi-
mensionales impidiendo el dialogo intercultural entre las diferentes familias
de objetos (arte, diseño, artesanía) así como sus distintos usos. Por lo tanto,
el proyecto busca contaminar esos encasillamientos empleando de forma
simultánea puntos de vista heterogéneos y herramientas de análisis dispa-
res, con el fin de expandir las fronteras estéticas de valoración y legitima-
ción de la cultura material.

La pertinencia de este proyecto radica en que su enfoque se sustenta en el
vínculo de las cosas con los ámbitos cotidianos en donde se desarrolla la ex-
periencia humana, a partir de la cual los objetos son mas comprensibles por
los deseos que los suscitan que por las funciones materiales que satisfacen.
El proyecto se enmarca también en un interés por utilizar la nueva sede de
la Galería Santa Fe para potenciar el objeto de estudio de esta propuesta.
La relación del espacio expositivo con la plaza de mercado y el flujo de gente
que lo transita son factores que tejen relaciones de interés para el proyecto.

“Sellos y sentidos” una exposición de Dicken Castro en el Museo 
Arquelógico en Bogotá

Beatriz González 

1.
Descripción 
del proyecto

1.1
Justificación





–Bruno Munari, Como nacen los Objetos

-Ornhan Pamuk, El museo de las cosas

-William Morris, Cómo vivimos y cómo 
  podríamos vivir. Trabajo útil. El arte bajo
  de la plutocracia

-William Morris, A pesar de los estragos
  del tiempo

-William Morris, Cómo vivimos y cómo
  podríamos vivir. Trabajo útil. El arte bajo
  de la plutocracia. 

-Gerardo Mosquera, El diseño se definió
  en octubre 

-Gerardo Mosquera, El deslinde funcional
  del modernismo 

-Frank Saford, El ideal de lo práctico

¿Qué es?

Esta propuesta es una exposición que revisa las relaciones, vínculos 
y cruces entre arte, diseño y artesanía en torno a la cultura material 
a partir de la segunda mitad del siglo XX y las primeras décadas del 
siglo XXI. Este periodo histórico es uno de profundas transformaciones 
en la producción y circulación de los objetos tanto por circunstancias 
externas (industrialización, globalización, masificación del consumo) 
como por circunstancias internas (conflicto interno, migraciones internas, 
industrialización y des-industrialización). Esta mezcla de lo externo y lo 
interno ha creado formas de consumo, apropiación y creación de objetos 
que son particulares a nuestra historia, pero que escapan a los análisis de 
las ciencias sociales. La tesis es que prácticas culturales como el arte, el 
diseño y la artesanía aportan elementos críticos que dan cuenta de la forma 
como una sociedad lidia con procesos simultáneos de industrialización, 
des-industrialización y post-industrialización. La exposición se centra en 
artefactos que son domésticos y cotidianos, pero que precisamente por 
esa condición de estar a la mano logran materializar distintos procesos de 
apropiación, uso, producción e intercambio simbólico.
 
¿Por qué?

Para pensar la manera en cómo se ha desarrollado la cultura material 
en Colombia hay que tener a la vista ciertos fenómenos históricos: el 
poco desarrollo industrial, la globalización y la convivencia de modos de 
producción que van desde lo artesanal a lo post-industrial. Desde una 
perspectiva de la ciencias sociales estos fenómenos se traducirían en un 
panorama muy negativo. Pero lo negativo surge de una cierta forma de ver 
que intenta homogeneizar procesos históricos. Ahí resulta clave la manera 
como las prácticas de ciertos artistas, artesanos, arquitectos y diseñadores 
nos permiten revisar la relación de esta sociedad con sus objetos. Sin perder 
de vista los fenómenos históricos ya mencionados, estas prácticas dibujan 
un territorio más complejo y un desarrollo más particular. Esta exposición 
busca mapear la tensión entre los fenómenos históricos y las cosas que 
surgen, a veces a pesar, de esos mismos fenómenos.

¿Para qué?

Este tipo de revisiones son útiles para poner al arte en relación a otras 
prácticas culturales y mostrar cómo la producción material es en sí 
misma una forma de análisis crítico que se preocupa por lo particular 
y por lo peculiar. Esto es útil para matizar y hacer más complejas las 
generalizaciones que a veces plagan los análisis de la cultura material. 
Creemos que una exposición de esta naturaleza abre vías para explorar las 
relaciones entre los procesos críticos de las disciplinas mencionadas y la 
vida cotidiana.
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1.2
Pertinencia y 
objetivos

funcional

no-funcional

no estéticoestético

diseño artesanía

arte decorativo

Esquema
conceptual
para la investigación

-Pamela Tood, William Morris and the arts &
  crafts home 

-Richard Sennett, El artesano

-Alex Coles, Design and art, Documents of 
 Contemporany Art
 
-James Clifford, Dilemas de la Cultura
  (*sobre la recolección de arte y cultura)

-Giorgio Agamben, Qué es un dispositivo? 

-David Sowell, The Early Colombian Labor
  Movement, Artisans and Politics in Bogotá
  1832-1919.

-Michael Braungart / William McDonough,
  Cradle to Cradle 

-Remo Bodei, La vida de las cosas 

-Ana Cielo Quiñones, Reflexiones en torno a
  la artesanía y el diseño en Colombia. 

Bibliografía
de la investigación 

fin práctico

No responde a patrones 
de gusto de la cultura 
dominante

No fin práctico

Responde a patrones 
de gusto de la cultura 
dominante



El objeto de estudio de esta pro-
puesta son las relaciones entre 
la cultura material, circunscrita 
a los objetos de uso cotidiano, 
doméstico, y prácticas como el
arte, arquitectura, diseño y arte-
sanía. Entendiendo que estas
relaciones están enmarcadas en
procesos históricos y socioeconó-
micos complejos que les dan una 
configuración que le es particular 
a Colombia. El marco temporal 
es la segunda mitad del siglo XX 
y los comienzos del sigo XXI.
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1.3
Acciones a
desarrollar

Objetivos generales y específicos

-Promover la generación y circulación de discursos en torno a la cultura
  material.

-Poner en relación diferentes concepciones culturales que dan origen a los 
  objetos materiales. 

-Evidenciar los diversos matices que caracterizan la creación de la cultura
  material.

-Explorar los linderos (límites) que separan convencionalmente las diferentes
  practicas culturales que se cruzan en la génesis de la cultura material. 

-Articular el conjunto de actores sociales que conforman este campo 

-Encontrar los objetos a través de los cuales se genera el eje conductor de
  esta investigación. 

Metodología y etapas de desarrollo del proyecto 

-Investigación documental y de archivo a publicaciones, catálogos,
  documentos, en cada una de las prácticas que estamos tratando, ligadas a
  los objetos. 

-Investigación de artistas, artesanos, arquitectos y diseñadores y sus 
 prácticas en torno a los objetos.

-Investigación del marco legal que propició el proceso de políticas de industria
  y comercio en el siglo XX junto a mecanismos de exposición de objetos 
 (de arte y consumo). 

-Investigación de campo a cada uno de los actores que arroje la investigación
  documental: lugares, agentes, procesos, espacios posibles, ámbitos de 
  trabajo, para identificación de las piezas.

-Curaduría: Selección y portafolio de piezas y material documental expositivo

-Diseño museográfico de la exposición

-Producción y montaje de la exposición

-Inauguración de la exposición

-Conversatorio

-Desmontaje de la exposición



Gabriel Sierra

Fandandogs, revista sobre arte 
y objetos publicada por Raul 
Marroquin entre 1971 y 1974 .
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del proyecto

1.4
Resultado final
esperado

El resultado final del proyecto constaría en la exposición “Departamento 
temporal de los objetos” - un objeto no es una cosa y una cosa no es un objeto - 
En el espacio de la Galería Santa Fe (programación continua). 

Junto a la exposición se llevará a cabo un conversatorio que relacionará y 
ayudará a expandir las ideas que aborda el proyecto expositivo. 

La idea es que esta exposición -“departamento temporal de los objetos”-, 
permita, en un futuro, ser la base de una bienal o evento periódico, que pueda 
abrir el camino a la adquisición de una colección de objetos que puedan ser 
albergados en un futuro “Departamento permanente de las objetos”.

Además de la exposición planteada para la Galería Santa Fe, La estratregia 
de socialización plantea un conversatorio en el que participan diferentes 
agentes del proyecto expositivo. Este conversatorio se llevará a cabo en el 
lugar de exposición en los días siguientes a la inauguración con el fin de 
poner en escena el proyecto. Los participantes del conversatorio abracarán 
diferentes frentes temáticos y materiales que la exposición aborda. 

2.
Propuesta de 
socialización



Museo Takenaka de herramientas de carpintería en Japón 

Exposición retrospectiva “Together” de Lina Bo Bardi

3.
Presupuesto 
general por
etapas

Presupuesto

48.000.000 

Honorarios: 
5.000.000

El presupuesto para la exposición se divide en las tres etapas del proyecto y 
se distribuye de la siguiente manera: 

Primera etapa: Investigación (archivo y campo)
 4.000.000

 - 3.000.000 Pago asistentes de investigación
 - 500.000 Gastos asociados a legalización de los derechos de textos
    e imágenes, digitalización y fotografías de material de
    documentación complementario a la exposición.
 - 500.000 gastos de movilización

Segunda etapa: Curaduría (selección y portafolio de piezas)
 4.000.000

 - 3.000.000 Pago asistentes de curaduría
    (desarrollo guión museográfico)
 -  500.000 Gastos de movilización
 -  500.000 corrección de estilo de textos de la exposición

Tercera etapa: Diseño museográfico, producción, montaje y desmontaje
 35.000.000

 -   3.000.000 Pago asistentes de diseño museográfico y realización
       del proyecto ejecutivo.
 -   25.000.000 Producción museográfica
 -   5.000.000 Montaje de la exposición 
 -   2.000.000 Desmontaje de la exposición 



Investigación
julio 2019 a noviembre 2019

-Investigación documental y de archivo a
  publicaciones, catálogos, documentos, en cada una 
  de las prácticas que estamos tratando, ligadas a los 
  objetos. 

-Investigación de artistas, artesanos, arquitectos y 
  diseñadores y sus prácticas en torno a los objetos.

-Investigación del marco legal que propició el proceso 
  de políticas de industria y comercio en el siglo XX 
  junto a mecanismos de exposición de objetos (de 
  arte y consumo). 

-Investigación de campo a cada uno de los actores 
  que arroje la investigación documental: lugares, 
  agentes, procesos, espacios posibles, ámbitos de 
  trabajo, para identificación de las piezas.

Curaduría: Selección y portafolio de piezas y 
material documental expositivo
diciembre 2019 a 15 de marzo 2020

Diseño museográfico de la exposición
15 de marzo a 15 de abril

Producción y montaje de la exposición
15 de abril a 15 de mayo

Inauguración de la exposición
15 Mayo 2020 (en el marco artbo fin de semana 2020)

Conversatorio
16 Mayo 2020 (en el marco artbo fin de semana 2020)

Desmontaje de la exposición
22 - 26 de junio 2020 Fischli and Weiss. How to work better. 

Home-Made de Vladimir Arkhipov  

4.
Cronograma



jun            jul            ago           sep            oct            nov            dic             ene             feb             mar            abr            may          jun

Investigación
julio 2019 a noviembre 2019

-Investigación documental y de archivo a
  publicaciones, catálogos, documentos, en cada una 

  de las prácticas que estamos tratando, ligadas a los 
  objetos. 

-Investigación de artistas, artesanos, arquitectos y 
  diseñadores y sus prácticas en torno a los objetos.

-Investigación del marco legal que propició el proceso 
  de políticas de industria y comercio en el siglo XX 
  junto a mecanismos de exposición de objetos (de 

  arte y consumo). 

-Investigación de campo a cada uno de los actores 
  que arroje la investigación documental: lugares, 

  agentes, procesos, espacios posibles, ámbitos de 
  trabajo, para identificación de las piezas.

Curaduría: Selección y portafolio de piezas y 
material documental expositivo

diciembre 2019 a 15 de marzo 2020

Diseño museográfico de la exposición
15 de marzo a 15 de abril

Producción y montaje de la exposición
15 de abril a 15 de mayo

Inauguración de la exposición
15 Mayo 2020 (en el marco artbo fin de semana 2020)

Conversatorio
16 Mayo 2020 (en el marco artbo fin de semana 2020)

Desmontaje de la exposición
22 - 26 de junio 2020
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Liliana Andrade

Liliana Andrade es Arquitecta y Museógrafa. Entre sus proyectos 
institucionales más destacados se encuentran: la museografía para el 44 
Salón Nacional de Artistas en Pereira (Ministerio de Cultura), el Pabellón 
de Colombia en ARCO 2015 (Ministerio de Cultura), Cali 1970 (Museo de 
Arte Moderno La Tertulia) y Amanecer la Palabra (Museo Nacional - Centro 
de Memoria). Ha realizado proyectos museográficos para exposiciones de 
artistas como Alia Farid (NC Arte), Nicolás París (Museo Berardo, Lisboa) 
y Bernardo Ortiz (Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Galería Luisa 
Strina, São Paulo). Entre 1997 y 2004 Se desempeño como Directora 
de Exposiciones en TR Producciones Culturales, Galería Ras - Actar y 
Olga Subirós Estudio y proyectos independientes para varios museos e 
instituciones culturales en Barcelona.

Bernardo Ortiz

Dibujante y escritor. Estudió arte en la Universidad de los Andes (Bogotá) 
y posteriormente obtuvo una maestría en filosofía en la Universidad del 
Valle (Cali). Exposiciones individuales recientes: Baja resolución (Casas 
Riegner, Bogotá), Fricção (Luisa Strina, São Paulo), Borrar (Museo de 
Arte Moderno, Buenos Aires). Exposiciones colectivas: 30 Bienal de São 
Paulo (São Paulo), XI Bienal de Lyon (Lyon), 20 Bienal de Sydney (Sydney). 
Proyectos curatoriales: 41 Salón Nacional de Artistas (Cali), 7 Bienal do 
Mercosul (Porto Alegre). Ha sido profesor del IDBA (Cali), Universidad 
del Valle (Cali), Universidad de los Andes (Bogotá), Parque Lage (Rio de 
Janeiro). Actualmente es tutor residente en Flora Ars + Natura (Bogotá).
Su obra está presente en destacadas colecciones, entre otras, Tate Modern 
Collection, Londres, Reino Unido; Museum of Modern Art (MoMA), Nueva 
York, USA; CNAP Centre National des Arts Plastiques, Francia; Deutsche 
Bank, Frankfurt, Alemania; Patricia Phelps de Cisneros Collection, Nueva 
York, USA; Museo de arte Moderno la Tertulia, Cali, Colombia; Kadist Art 
Foundation, París, Francia; Colecciones privadas USA, Brasil, Inglaterra, 
Colombia.

5.
Equipo de
trabajo

Colectivo

José Sanín

José Sanín Canney es artista plástico, actualmente vive y trabaja en Bo-
gotá Colombia. En 2013 se graduó del programa de Arte de la Universidad 
de Los Andes. Desde entonces ha trabajado en su práctica personal y en 
varios esfuerzos colaborativos relacionados a diferentes áreas de cono-
cimiento, especialmente en relación a proyectos editoriales e impresos. 
Ha participado en exposiciones colectivas nacionales e internacionales, 
entre las cuales resalta -Háganlo mientras son jóvenes una curaduría de 
La Usurpadora parte de la Feria de Arte internacional de Bogotá ARTBO 
en 2017, y Totems and Trophies en la galería ProxyCo en en Nueva York en 
2018. Ha desarrollado proyectos gráficos y editoriales con Kitschik, Jardín 
Publicaciones. y Calipso Press entre otros.

Giovanni Vargas

Giovanni Vargas (Cali 1976) finaliza en 1999 sus estudios de artes plás-
ticas en el Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali; en el 2002 se 
traslada a vivir y trabajar en Bogotá y al tiempo desarrolla su maestría 
de artes plásticas y visuales en la Universidad Nacional de Colombia que 
finaliza en el 2004.
Ha participado en diferentes exposiciones colectivas desde 1999, en salo-
nes regionales y nacionales, e internacionalmente en la trienal poligráfica 
de San juan de Puerto Rico en el 2009.
En el momento su trabajo gira en torno a la arquitectura, el espacio urba-
no y el habitar, y de manera especial al concepto de casa y hogar. Algunos 
proyectos evidencian tambien un interés por las formas de vida recluida 
de ciertos personajes y sus biografias intelectuales, abordando distintas 
formas narrativas para sus presentaciones.



6.
Soportes de 
trayectoria 

proyectos
seleccionados

Punto Línea Fauna 

Artistas: 
Sara Bennett, 
Hollman Echeverry, 
Cesar Landazabal, 
Stephen D. Nash, 
Margarita Nieto, Marco Rada,
Carlos José Rodríguez

V Congreso Colombiano de 
Zoología
ACZ, Ágora Bogotá
2018 - Bogotá, Colombia



6.
Soportes de 
trayectoria 

proyectos
seleccionados

Lucy Tejada
Colección permanente
(proyecto en proceso,
 fase ejecutiva)

Secretaría de Cultura
de Pereira
2018 - Bogotá, Colombia



6.
Soportes de 
trayectoria 

proyectos
seleccionados

Baja Resolución

Bernardo Ortiz

Casas Riegner
2018 - Bogotá, Colombia



6.
Soportes de 
trayectoria 

proyectos
seleccionados

Endulzar la palabra,
memorias indigenas para 
pervivir 

Centro Nacional de Memoria 
Histórica,
en alianza con el Museo 
Nacional de Colombia,
Museo Nacional de Colombia
2017-2018 - Bogotá, Colombia



6.
Soportes de
trayectoria

notas y artículos

44SNA–AÚN

Salón Nacional de Artistas 2016

Museeografía o la arquitectura efímera. 
Entrevista a Liliana Andrade en la págian web de 44SNA–AÚN 
http://44sna.com/la-museografia-o-la-arquitectura-efimera/



Cali del 71 - Ciudad de América
Museo La Tertulia

2016 - Cali, Colombia

Reseña de la exposición en la página web del Museo La Tertulia  
http://www.museolatertulia.com/portfolio/cali-71-ciudad-de-america/ Invitación a la exposición 

6.
Soportes de
trayectoria

notas y artículos



Áreas Inexactas
Museo de Arte Moderno de Bogotá

2016

Reportaje en video de la exposición Áreas Inexactas en el Museo de Arte Mo-
derno e Bogotá 
http://agenciadenoticias.unal.edu.co/en/detalle/article/asi-es-la-muestra-de-
la-exposicion-areas-inexactas.html

Invitación a la exposición

6.
Soportes de
trayectoria

notas y artículos



Arquitectura y museografía para exposiciones y en 
colaboración con artistas

Página del museo de la colección Berardo en Lisboa sobre la exposición Cuatro 
variaciones sobre nada o hablar de lo que no tiene nombre de Nicolás Paris. 
http://en.museuberardo.pt/exhibitions/nicolas-paris-four-variations-nothing-
or-talking-about-which-has-no-name

Página del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires que anuncia la exposición 
Borrar de Bernardo Ortíz. Aquitectura y museografía para la muestra.
 http://www.buenosaires.gob.ar/museoartemoderno/bernardo-ortiz

6.
Soportes de
trayectoria

notas y artículos


