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JUSTIFICACIÓN

Juan Caloca. Petlalcingo, instalación en la Universidad de Guanajuato, Mexico. foto
cortesía del artista

MIAMI inicia su labor a principios del 2011 con la
reunión de un grupo de artistas con la intención de
generar un espacio para promover la producción, socialización y discusión sobre arte contemporáneo y su
relación con otras disciplinas.
MIAMI se plantea como un proyecto sin ánimo de
lucro, esto le da la libertad de promover proyectos
que, por tratarse de iniciativas experimentales, no
convencionales o artistas emergentes, no se insertan
fácilmente en el contexto de galerías comerciales o
grandes exhibiciones institucionales.

De 2011 a 2017 estuvo localizado en una casa en el
barrio Teusaquillo, Bogotá donde se realizaron dos actividades principales: en una sala de 30 mts2 se desarrolló una programación continua en la que se gestionó
lanzamientos de publicaciones, proyecciones de videos, charlas, conferencias, conciertos, exposiciones de
arte y otros eventos referentes a la producción de arte
contemporáneo. Adicionalmente al contar con 7 espacios independientes de trabajo, fomentó la producción
por medio de talleres o estudios de artistas donde se
incentivó la interlocución entre los participantes y se realizaron eventos de estudios abiertos permitiéndole al
público concer los procesos creativos de los ocupantes.
Es esa casa MIAMI logró mantener una programación
constante, alojando más de 100 eventos entre los que
se destacan “Sexo, Política & Rock n’ Roll.” Exposición
individual de Andrés Felipe Uribe curada por Guillermo
Vanegas con la que inicia la programación de nuestra
sala en 2011, se destacan también las exposiciones
individuales de artistas nacionales: Juan Obando,
Reyes Santiago Rojas, Santiago Pinyol, Juan David Laserna, José Aramburo, Adriana Martínez, Juan Pablo
Echeverri, Paulo Licona, Ana María Millán, Juan Sebastián Peláez, Leonardo Herrera, Gabriel Mejía, Elkin
Calderón, David Escobar Parra, Daniel Jiménez, Manuela Besada Lombana e internacionales: Warren Neidich
(EEUU ), Andrea MacGuinthy (EEUU), Emilio Bianchic
(Uruguay ), Kerim Zapzu (Turquía), Hermes Villena (Bolivia).
MIAMI trabajó con curadores invitados como Dorotheé Dupuis, Juan Guillermo Tamayo, Juan Sebastián
Ramírez, Guillermo Vanegas, William Contreras, Andrés

Jurado, Natalia Valencia y el colectivo KM 0.2.
En esa casa se Lanzó la Editorial Jardín Publicaciones
de Andrea Triana con las publicaciones “Positive Pain
& Cuero de Culebra”, El Colectivo El señor lanzó “El
señor. Vol 2” y Perra Lúcida editoras de Ericka Flórez
hizo una muestra en la que se recopilaban varias de sus
publicaciones, se hizo una alianza con la revista Terremoto, Contemporary Art In The Americas, (México)de
Dorothé Dupuis (FR) para aportar contenido constante
y ser distribuidor de la revista.
Se realizaron proyecciones de video arte y documental
como “Galas” y “Arte, Política, Historia y Nadaísmo”
del colectivo re-producciones conformado por David
Escobar y Lina Rodríguez y se albergó el proyecto de
cineclub “La Vía Láctea” de Diego Fernández.
Tambien conciertos de PLANES, La mini-tk del miedo,
Mariconna (Juan Pablo Echeverri), Mugre, Darcy y las
malas amistades.
Para MIAMI el espacio físico en el que opera ha sido
fundamental para la construcción de contenido y conocimiento pues a lo largo de su existencia se ha formulado como un lugar de encuentro y diálogo constante
para la escena alternativa, experimental y emergente
del arte Colombiano.
Es por esto que en 2018 MIAMI decidió trasladarse a
una casa más grande, a pocas cuadras de su antigua
locación, con 9 talleres para artistas, una sala principal
de exhibición de 120 mts2 y una sala alterna de 15 mts2

Hasta ahora se realizaron en NUEVO MIAMI exposiciones individuales de Henry Alexander Palacios, Sofía
Reyes Guevara, Felipe Villamil y del colectivo TRAICIÓN (México).
También se realizó una exposición colectiva en la que
se pusieron a dialogar las obras del nuevo grupo de
artistas que habitan los talleres de la casa simultáneamente a un evento de Estudios Abiertos.
María Luisa Sanín socializó el resultado de una residencia que hizo en Estados Unidos y Carolina Rosso hizo
dos cenas con su proyecto Materia Food Studio.

PERTINENCIA

La producción de arte joven, experimental y alternativo
no se inscribe fácilmente dentro de la programación
de las galerías comerciales o las grandes exposiciones
institucionales locales, esto ha condicionado que usualmente su exhibición haya tenido lugar en salas transitorias y en otros recintos expositivos disponibles que no
son necesariamente aptos para que dichos proyectos
puedan ser percibidos por el público y la comunidad
en toda su magnitud.
NUEVO MIAMI nace con la intensión de ofrecer a la escena joven, alternativa y experimental local una sala de
exhibiciones / auditorio suficientemente grande para
desarrollar proyectos ambiciosos y de gran escala.

La sala principal de NUEVO MIAMI es de 120 mts2 , la
sala alterna de 15 mts2 , tiene una tarima y 100 sillas.
Este es el nuevo reto al que nos enfrentaremos como
espacio y comunidad. Creemos que ofrecer una sala de
éste tamaño y condiciones nos permitirá estimular la
producción de otro tipo de obras, exposiciones y charlas y renovará las dinámicas que venimos haciendo en
últimos 8 años.

Para La Beca Red Galería Santa Fé 2019/2020 NUEVO
MIAMI propone una programación orientada a visibilizar y poner a dialogar el trabajo individual de artistas
y curadores jóvenes nacionales e internacionales entre
los 22 y 40 años que no son representados comercialmente por ninguna galería* con el trabajo de artistas y
curadores internacionales jóvenes con más experiencia
en el campo.*2
*Ana María Montenegro (1987, Bogotá), Cali), Sebastián Villamil (1994, Bogotá), Felipe Villamil (1991,
Bogotá), María Luisa Sanín (1992, Bogotá), Cristina
Figueroa Palau (1981,Bogotá), Daniel Jiménez (1992,
Bogotá ), Daniela Pérez (1995, Bucaramanga), Juan
Echeverri, Carolina Rosso, Juan Camilo Guzmán, Adriana Martínez y Juan Sebastían Peláez.

*2Thom Bettridge (Nueva York), Débora Del Mar (México)
MIAMI pretende con esta selección crecer la red de
artistas y curadores, mantener la discusión, apoyar la
producción de obra y darle mas cuerpo y tiempo a su
archivo.

Debora Del Mar. Instalación “MINT,” 2016 en el marco de la IX Berlin Bienal; cortesía
Debora Delmar Corp.; Duve, Berlin; foto: Timo Ohler

ACCIONES Y
SOCIALIZACIÓN

Ana Maria Montenegro. Puente. foto: Sebastián Cruz - Ambiente Familiar. 2018

Para lograr esto, planeamos desarrollar 13 actividades:
2 exposiciones individuales de artistas nacionales con
sus 2 charlas abiertas al público respectivas, 1 evento
de estudios abiertos durante ARTBO, 2 exposiciónes
individuales de artistas internacionales con sus 2 charlas abiertas al público respectivas, 1 curaduría invitada
nacional con su respectiva charla abierta al público y 1
curaduría invitada internacional con su respectiva charla
abierta al público.
Previo a cada muestra el equipo curatorial de MIAMI se
reúne varias veces con los artistas/curadores para discutir y adaptar los proyectos al espacio y contexto, de
éstas reuniones resultan las decisiones museográficas
y de montaje, el titulo de la muestra, el texto de sala y
una pieza gráfica ( la invitación a la exposición y charla)
que se repartimos juntos en Universidades, exposiciones y eventos relacionados con arte contemporáneo
en Bogotá. Las invitaciones físicas de MIAMI son un

ítem fundamental para el proyecto pues representan el
espíritu y afán colaborativo que promueve el espacio.
Para complementar y cerrar cada exposición, MIAMI realizará un conversatorio abierto al público con la presencia física de los artistas/curadores, así como invitados
específicos que MIAMI considera pertinentes para la
discusión. En la última semana de exhibición se hace el
registro para archivo y difusión en redes aliadas como
la revista Terremoto de México y la revista Exclama de
Bogotá entre otros.

Por otro lado se fomentará constantemente la producción por medio de talleres o estudios de artistas donde
se incentiva la interlocución entre los participantes y se
realizará un evento de estudios abiertos durante ARTBO permitiendo que el público conozca los procesos
creativos de los ocupantes.

Thom Bettridge en Social Studies Workshop.
Miami Design District 2017.

RESULTADO

Daniel Jimenez. Piratería, parte de la exhibición I Know
What I Meant to Mean. 2018

Desde sus inicios MIAMI ha buscado generar nexos
con agentes de otros lugares fuera de Bogotá que operan bajo premisas similares, esto con la intención de
visibilizar y poner en circulación, discusión y conexión
propuestas e ideas que consideramos son pertinentes y
oportunas mas allá de un circuito particular y local.
Hemos logrado hasta hoy fuertes lazos con proyectos
nacionales como La Usurpadora (Puerto Colombia), el
Museo La Tertulia (Cali) y Lugar a dudas (Cali) e Internacionales como la revista Terremoto (México), la red
de espacios independientes YEI (México), el Museo del
Eco (México), el colectivo de investigación Curatoria
Forense (Chile), el espacio independiente Sleep Center
(NY), el espacio independiente Ungefaehr 5 (Colonia,
Alemania), Lucero (Boston, EEUU) el programa curatorial CPR (el mundo), la plataforma de encuentro y discusión Bisagra (Perú), los espacios Km.0,2 y Embajada

Juan Caloca. Petlalcingo, instalación en la Universidad de Guanajuato, Mexico. foto
cortesía del artista

(Puerto Rico) el colectivo curatorial DIS Magazine (EE.
UU) y el Museo de Arte Contemporáneo de Detroit
(MOCAD, EEUU).

Adicionalmente hemos realizado proyectos en colaboración con artistas y curadores nacionales e internacionales como Jonathan Hernández, Támara Ibarra, Eloísa
Mora Ojeda, Aranzazu Mora (México) , Adler Murad
(Brasil), Matthieu Laurette, Dorothée Dupuis, Lucille de
Witte (Francia), Vesko Goesel (Alemania) y Lacopo Seri
(Italia) y nacionales como Ericka Flórez , Leonardo Herrera, Ana María Millán (Cali), David Escobar (Medellín)
Marco Mojica y Luis Alberto Rua (Barranquilla), entre
otros.
MIAMI busca visibilizar la producción de artistas emergentes aprovechando los lazos creados y abriendo
nuevos espacios de comunicación entre la escena local
y agentes culturales de otras ciudades y países.

PROPUESTA
SALÓN NACIONAL

Para el 45 Salón Nacional de Artistas NUEVO MIAMI
propone una exposición individual de Carolina Rosso
cuya práctica responde a nociones interactivas, sociales
y relacionales a través de cenas o instalaciones comestibles en las que la participación activa del espectador
es fundamental para el proceso de construcción de la
imagen. Esto con el fin de crear nuevos espacios de
sociabilidad y de instaurar nuevos tipos de transacción
frente al objeto cultural.
Para esta ocasión y teniendo en cuenta los lineamientos conceptuales del Salón la artista realizará una cena
que ubica al espectador en un lugar posible, un futuro
apocalíptico, una economía de escases compartida. La
instalación estará construida con comida que aparece
en referentes de cine y literatura de ciencia ficción.
La artista se aproxima a la comida y la ciencia ficción
como herramientas para analizar los lazos entre la sociedad y las estructuras de poder que la rodean, como
fuentes que develan estructuras sociales, nacionales y
globales de orden y tambien de desorden

Se realizarán dos acciones de socialización de esta propuesta.
a. La noche de la inauguración de la exposición se
realizará una cena en la que participará el grupo de
personas que esté presente. Esta cena, una acción
efímera, será el eje principal de la exposición. La comida que se servirá y consumirá en esta cena proviene de
una colección de referentes de cine y literatura de ciencia ficción, y buscará despertar en los participantes una
serie de diálogos alrededor de las prácticas futurísticas
en la producción alimentaria. Esta acción artísticas
buscará despertar conversaciones e interacciones espontáneas en sus participantes.
Dada la naturaleza relacional de la propuesta, la misma
acción representa la primera faceta de socialización de
la misma.
Una vez finalizada la cena, y durante el resto del tiempo de la exposición, permanecerá el espacio de la cena
con los vestigios de ésta, como dispositivo expositivo y
escenografía resultante de la acción e interacción.
b. Al finalizar la exposición, se ocupará el espacio de
la cena para realizar una charla horizontal alrededor de
temáticas relacionadas con la primera acción, por ejemplo las prácticas de la industria alimentaria, y las posibilidades de la ciencia ficción para teorizar la dirección
de éstas prácticas. Esta charla revisará la experiencia
de la cena y la comida de manera secundaria, donde la
acción social se observará críticamente ya con el paso
del tiempo.

ANTECEDENTES
PROPUESTA
SALON NCIONAL

Trayectoria

Lamazone, MixLab, Junio 2016, Bogotá, Colombia
Liberia, Monocromía, Junio 2016, Bogotá, Colombia
Odeón, Bazar, Octubre 2016, Bogotá, Colombia
Bitacora, EnBruto, Mayo 2017, Bogotá, Colombia
Video Club, Performance especie, Abril 2018, Bogotá, Colombia
Espacio KB, La criolla, Octubre 2018, Bogotá, Colombia

$1.010.000

$1.420.000

PREPRODUCCIÓN PRODUCCIÓN
$570.000

$2.057.000

POSTPRODUCCIÓN HONORARIOS (30%)

$5.057.000

TOTAL

$2.750.000

$1.010.000

$1.010.000

$3.850.000

Thoms Bettridge

Lorena Espitia

Ana Maria Montenegro

Debora Del Mar

TOTAL

$2.250.000

$150.000

Juan Caloca

Carolina Rosso

$4.280.000

$1.420.000

$1.420.000

$4.280.000

$4.280.000

$800.000

$570.000

$570.000

$570.000

$570.000

$570.000

$250.000

$2.057.000

$2.057.000

$2.057.000

$2.057.000

$2.057.000

$2.057.000

$48.000.000

$10.757.000

$5.057.000

$5.057.000

$9.657.000

$9.157.000

$3.257.000

PRESUPUESTO

D. Meza y D. Jimenez

EXPOSICIÓN

$720,000

Transporte de obra ida y vuelta

$160,000

Adecuacion de sala, pintura, resanado y demás.

$300,000

Montaje y desmontaje

$240,000

Invitación y divulgación

$400.000

Registro fotografico

$250,000

Alquiler Equipos (Videobeam, televisores, etc)

$400,000

Conversatorio

$200.000

Preparativos

Juan Caloca

Carolina Rosso

Refrigerio

Bolsa de trabajo

$150,000
$180,000

$800.000

Montaje y transporte

$150.000

Registro fotografico

$250.000

Bolsa de trabajo

Transporte invitado (MEX)
Transporte obras
Hospedaje
Viaticos

$1.180,000
$1.100,000
$700.000
$1.000,000
$1.000,000

Adecuacion de sala, pintura, resanado y demás.

$300,000

Invitación y divulgación

$400.000

Montaje y desmontaje

$240,000

Registro fotografico

$250,000

Alquiler Equipos (Videobeam, televisores, etc)

$400,000

Conversatorio

$200.000

Preparativos
Refrigerio

Thom Bettridge

Monto

PRESUPUESTO

D.Meza y D.Jimenez

Evento
Bolsa de trabajo

Bolsa de trabajo

Transporte invitado (NYC)
Transporte obras
Hospedaje
Viaticos

$150,000
$180,000

$1.180,000
$1.600,000
$700.000
$1.000,000
$1.000,000

Adecuacion de sala, pintura, resanado y demás.

$300,000

Invitación y divulgación

$400.000

Montaje y desmontaje

$240,000

Registro fotografico

$250,000

Alquiler Equipos (Videobeam, televisores, etc)

$400,000

Conversatorio

$200.000

Preparativos

$150,000

Refrigerio

$180,000

Bolsa de trabajo

$720,000
$160,000

Adecuacion de sala, pintura, resanado y demás.

$300,000

Montaje y desmontaje

$240,000

Invitación y divulgación

$400.000

Registro fotografico

$250,000

Alquiler Equipos (Videobeam, televisores, etc)

$400,000

Conversatorio

$200.000

Refrigerio

Bolsa de trabajo

$150,000
$180,000

$720,000

Transporte de obra ida y vuelta

$160,000

Adecuacion de sala, pintura, resanado y demás.

$300,000

Montaje y desmontaje

$240,000

Invitación y divulgación

$400.000

Registro fotografico

$250,000

Alquiler Equipos (Videobeam, televisores, etc)

$400,000

Conversatorio

$200.000

Preparativos
Refrigerio

Bolsa de trabajo

Transporte invitado (LDN)
Transporte obras

Debora Del Mar

Monto

Transporte de obra ida y vuelta

Preparativos

Ana Maria Montenegro

PRESUPUESTO

Lorena Espitia

Evento

Hospedaje
Viaticos

$150,000
$180,000

$1.180,000
$2.500,000
$700.000
$1.000,000
$1.000,000

Adecuacion de sala, pintura, resanado y demás.

$300,000

Invitación y divulgación

$400.000

Montaje y desmontaje

$240,000

Registro fotografico

$250,000

Alquiler Equipos (Videobeam, televisores, etc)

$400,000

Conversatorio

$200.000

Preparativos
Refrigerio

$150,000
$180,000
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CRONOGRAMA

Inauguración curaduría nacional invitada: Daniel Jiménez y Daniela Meza Pérez: Viernes 12 de Julio de 2019

Charla curaduría nacional invitada: Daniel Jiménez y Daniela Meza Pérez: Miércoles 7 de Agosto 2019

Inauguración Juan Caloca: Viernes 16 de Agosto 2019

Charla Juan Caloca: Miércoles 21 de agosto 2019

Inauguración curaduría internacional invitada: Thomas Bettridge: Viernes 27 de Septiembre 2019

Charla curaduría internacional invitada: Thomas Bettridge Miércoles 2 de Octubre 2019

Inauguración Lorena Espitia: Viernes 7 de Febrero 2020

Charla Lorena Espitia: Miércoles 4 de Marzo 2020

Inauguración Ana María Montenegro: Viernes 3 de Abril 2020

Charla Ana María Montenegro: Miércoles 13 de mayo 2020

Inauguración Débora del Mar: Viernes 22 de Mayo 2020

Charla Débora del Mar: Miércoles 27 de Mayo 2020

Lorena Espitia. Unfollow me, Morning Star. cortesía del artista. 2017

CARTA DE
PRESTAMO DEL
ESPACIO

Bogotá D.C

1 de abril, 2018

Señores:
Instituto Distrital de las Artes - IDARTES
Programa Distrital de Estímulos 2017
Beca Red Galería Santa Fe

Por medio de la presente yo, Juan Sebastian Peláez Posada, identificado con Cédula de
Ciudadania numero 80133713 de Bogotá, en mi posición de arrendatario del predio
ubicado en la carrera 26 # 41-42 en el barrio Teusaquillo, Bogotá, donde se desarrolla el
proyecto NUEVO MIAMI me comprometo a alojar el conjunto de actividades descritas en
la presente convocatoria que serán realizadas en el transcurso del 2019/20.

Juan Sebastián Peláez
C.C:80133713 de Btá.

SOPORTES

DOCUMENTOS

de

SOPORTE
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telefono 812 02 95
info@m-i-a-m-i.net
www.m-i-a-m-i.net

ESTUDIO MARZO
Susana Eslava / Daniel Olarte

Deleite

Afirmaciones interpretativas, reflexiones discursivas,
asignaciones de carácter filometasófico; juicios en todo
caso, de valor estético, de valor conceptual, de valor existencial acerca de:
111111111 X 111111111 = 12345678987654321.
Si se piensa en contener un infinito, de antemano se establece una forma paradójica de operación, un imposible
que se posibilita en el momento de la materialización del
concepto. Imposible contener un absoluto, el absoluto
tendría (por lógica) que ser el contenedor, pero la lógica
en ese caso, sería una lógica pragmática, “contenedora”
y oblicua. Y para qué repetir lo que ni siquiera se nos
ocurre sino que damos por sentado. La contención de
una totalidad inexistente es lo que da vuelco a esa lógica
medieval y pragmática, entumecida por la pereza mental.
Contener arena en una estructura arquitectónica, un
espacio creado con un fin social, revierte nociones de autoridad (instituciones, condicionamientos, estructuras),
revierte creencias.
El contenedor se convierte en molde, el contenido en
objeto esculpido, la conjunción de ambos es lo discursivo: una estructura axiomática que funciona como
fórmula sintáctica y semántica. Se desordena una lógica
para poder crear un nuevo orden, este orden da pie a una
nueva gramática que por consiguiente establece un nuevo
significado, un discurso. El gesto de contención es dialéctico. Se da un proceso de significación a partir de él. Esto
puede ser cierto de todo proceso artístico, sin embargo
en el caso del trabajo de Susana Eslava y Daniel Olarte,

___________________

la dialéctica se vuelve protagonista. La disertación a partir de la escogencia de elementos como la arena incalculable, incontable, inconmensurable; el espacio vaciado y
pensado como agente estático, que por sus condiciones
físicas es un inherente molde si se quiere; el gesto de
llenar una inmensidad con un conjunto de minúsculos,
un conjunto finito que aparenta infinitud; posibilita una
tesis discursiva a partir de un proceso sintáctico que
obliga el análisis de una híper-realidad materializada¹.
Así entonces, la simulación del acto de contener el infinito se convierte en la realidad aparente, condicionada
y obligada por los artistas, que de manera descarada
se atreven a afirmar que lo pueden hacer, que pueden
encapsular de manera vulgar lo interminable, que pueden
asir al toro por los cuernos. Y lo que es más desconcertante es que nunca sabremos si lo están haciendo en realidad. Nos hacen observar desde afuera, nos imposibilitan
la entrada, nos condicionan a la eterna preguntadera, y
nunca sabremos si es verdad o mentira. Entonces lo que
en principio consideramos revolucionario y novedoso,
una gran masa de arena volcada dentro de un espacioahora nos resulta hegemónico y algunos lo tomarán
como verdad y otros se sentirán indignados por no saber
que hay detrás, por no saber que trata de esconder.
Y, habrá otros, por supuesto, a los que no nos importe ni
lo uno ni lo otro, porque sencillamente no nos interesa
encontrar la verdad en el simple acto de volcar un balde de arena, sino el deleite en hacerlo y ver esa arena
desparramada.
María Mercedes Salgado

¹Debido al carácter que decidí de manera consciente y arbitraria atribuirle a este texto, me permitiré el uso de la referencia citada a continuación
–una referencia ultra-presumida, parte de la nómina de la bibliografía del mundo del arte: Este concepto de híper-realidad es planteado por Jean
Baudrillard como un estado permanente de la posmodernidad en donde las posibilidades de realidad son moldeadas por múltiples medios creando
un percepción de cantidades infinitas, siendo meras representaciones finitas, un estado híper-consciente de paralelos, un mundo copia de estímulos
simulados: la M de Mc Donald’s crea un mundo posible de una promesa de comida idéntica y eterna, siendo la M solo una M y la comida no-idéntica y finita. Baudrillard Jean. Simulacra and Simulation.
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Cru_Ton
Dinner / Drinks / Dialogue

Carrera 17 36 # 61 – Bogotá, Colombia

Sábado 23 . Feb rero 2013 – 6.0 0 PM

M I A M I Prácticas Contemporáneas y Laagencia pres entan
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Paraísos perdidos,
Esta inmensa burrada

MIAMI
24 NOV – 6 DIC
DOSSIER DE PRENSA

Ensayo Curatorial de
El Mal Salvaje & La Sociedad de los Perros
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ESTUDIO MARZO
Susana Eslava / Daniel Olarte

Deleite

Afirmaciones interpretativas, reflexiones discursivas,
asignaciones de carácter filometasófico; juicios en todo
caso, de valor estético, de valor conceptual, de valor existencial acerca de:
111111111 X 111111111 = 12345678987654321.
Si se piensa en contener un infinito, de antemano se establece una forma paradójica de operación, un imposible
que se posibilita en el momento de la materialización del
concepto. Imposible contener un absoluto, el absoluto
tendría (por lógica) que ser el contenedor, pero la lógica
en ese caso, sería una lógica pragmática, “contenedora”
y oblicua. Y para qué repetir lo que ni siquiera se nos
ocurre sino que damos por sentado. La contención de
una totalidad inexistente es lo que da vuelco a esa lógica
medieval y pragmática, entumecida por la pereza mental.
Contener arena en una estructura arquitectónica, un
espacio creado con un fin social, revierte nociones de autoridad (instituciones, condicionamientos, estructuras),
revierte creencias.
El contenedor se convierte en molde, el contenido en
objeto esculpido, la conjunción de ambos es lo discursivo: una estructura axiomática que funciona como
fórmula sintáctica y semántica. Se desordena una lógica
para poder crear un nuevo orden, este orden da pie a una
nueva gramática que por consiguiente establece un nuevo
significado, un discurso. El gesto de contención es dialéctico. Se da un proceso de significación a partir de él. Esto
puede ser cierto de todo proceso artístico, sin embargo
en el caso del trabajo de Susana Eslava y Daniel Olarte,

___________________

la dialéctica se vuelve protagonista. La disertación a partir de la escogencia de elementos como la arena incalculable, incontable, inconmensurable; el espacio vaciado y
pensado como agente estático, que por sus condiciones
físicas es un inherente molde si se quiere; el gesto de
llenar una inmensidad con un conjunto de minúsculos,
un conjunto finito que aparenta infinitud; posibilita una
tesis discursiva a partir de un proceso sintáctico que
obliga el análisis de una híper-realidad materializada¹.
Así entonces, la simulación del acto de contener el infinito se convierte en la realidad aparente, condicionada
y obligada por los artistas, que de manera descarada
se atreven a afirmar que lo pueden hacer, que pueden
encapsular de manera vulgar lo interminable, que pueden
asir al toro por los cuernos. Y lo que es más desconcertante es que nunca sabremos si lo están haciendo en realidad. Nos hacen observar desde afuera, nos imposibilitan
la entrada, nos condicionan a la eterna preguntadera, y
nunca sabremos si es verdad o mentira. Entonces lo que
en principio consideramos revolucionario y novedoso,
una gran masa de arena volcada dentro de un espacioahora nos resulta hegemónico y algunos lo tomarán
como verdad y otros se sentirán indignados por no saber
que hay detrás, por no saber que trata de esconder.
Y, habrá otros, por supuesto, a los que no nos importe ni
lo uno ni lo otro, porque sencillamente no nos interesa
encontrar la verdad en el simple acto de volcar un balde de arena, sino el deleite en hacerlo y ver esa arena
desparramada.
María Mercedes Salgado

¹Debido al carácter que decidí de manera consciente y arbitraria atribuirle a este texto, me permitiré el uso de la referencia citada a continuación
–una referencia ultra-presumida, parte de la nómina de la bibliografía del mundo del arte: Este concepto de híper-realidad es planteado por Jean
Baudrillard como un estado permanente de la posmodernidad en donde las posibilidades de realidad son moldeadas por múltiples medios creando
un percepción de cantidades infinitas, siendo meras representaciones finitas, un estado híper-consciente de paralelos, un mundo copia de estímulos
simulados: la M de Mc Donald’s crea un mundo posible de una promesa de comida idéntica y eterna, siendo la M solo una M y la comida no-idéntica y finita. Baudrillard Jean. Simulacra and Simulation.
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Horario: Cita previa. tel 812 0295
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