
	  
Acta	  del	  Jurado	  BLOC	  2014.	  
Reunido	  en	  Cali	  el	  16	  de	  junio	  de	  2014	  	  El	  jurado	  de	  las	  Becas	  Locales	  de	  Creación	  
(BLOC	  2014)	  y	  después	  de	  revisar	  	  y	  discutir	  las	  propuestas	  presentadas	  por	  los	  
participantes	  decidimos	  otorgar	  las	  4	  becas	  a	  los	  siguientes	  artistas:	  
	  
VANESSA	  SANDOVAL	  
ERNESTO	  ORDOÑEZ	  
CAMILO	  AGUIRRE	  
WILLIAM	  NARVAEZ	  
	  
Las	  razones	  para	  realizar	  dicha	  selección	  en	  cada	  uno	  de	  los	  becarios	  es	  como	  sigue:	  
	  
	  
Vanessa	  Sandoval.	  
La	  obra	  propuesta	  por	  Vanessa	  Sandoval	  “CARTOGRAFIAS	  DE	  UN	  MUNDO	  
CONOCIDO”	  se	  destaca	  por	  la	  inclusión	  de	  diferentes	  disciplinas	  como	  la	  cartografía,	  el	  
uso	  de	  mapas	  y	  representaciones	  de	  lugares	  físicos	  en	  relación	  con	  otros	  imaginados	  o	  
que	  ella	  visibiliza	  por	  medio	  del	  arte.	  Existe	  además	  un	  interés	  en	  relatar	  una	  historia	  
violenta	  conocida	  por	  todos	  los	  colombianos,	  pero	  que	  ella	  investiga	  y	  al	  final	  
desarrolla	  mediante	  una	  propuesta	  que	  visualmente	  es	  muy	  atractiva	  y	  
conceptualmente	  sólida.	  	  
	  
	  
Ernesto	  Ordoñez	  	  
La	  Propuesta	  “Fauna	  impuesta	  o	  puesta”	  	  presentada	  por	  Ernesto	  Ordoñez	  plantea	  la	  
lúdica	  	  y	  la	  ironía	  integradas	  en	  un	  juego	  crítico	  donde	  deja	  sentir	  su	  preocupación	  por	  
el	  paisaje,	  la	  fauna	  y	  	  la	  flora	  locales.	  
	  Plantea	  acciones	  participativas	  con	  la	  comunidad	  y	  la	  convierte	  en	  parte	  activa	  del	  
proyecto	  de	  cuidado	  y	  salvaguarda	  del	  rio.	  
Las	  acciones	  que	  propone	  en	  torno	  al	  rio	  y	  la	  reflexión	  pedagógica	  son	  muy	  
pertinentes	  	  como	  llamado	  de	  atención	  y	  las	  dinámicas	  que	  busca	  realizar	  con	  la	  
comunidad	  están	  conceptual	  y	  formalmente	  estructuradas.	  	  
Es	  un	  proyecto	  ambicioso	  cuya	  circulación	  y	  puesta	  en	  escena	  incluye	  medios	  y	  
acciones	  diferentes,	  encuestas,	  intervenciones,	  objetos,	  video	  y	  fotografía.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
Camilo	  Aguirre	  	  
La	  propuesta	  de	  Camilo	  Aguirre	  titulada	  :	  “l_a_	  _S_a_n_g_r_e_,_	  _C_a_p_ít_u_l_o_	  _1_:_	  
_T_o_ñí	  _y_	  _l_a_	  _h_a_c_i_e_n_d_a_”	  enfrenta	  e	  intenta	  solucionar	  de	  manera	  afortunada	  
el	  dilema	  que	  implica	  trabajar	  con	  la	  memoria	  fragmentada	  a	  partir	  del	  relato	  y	  el	  
retrato	  familiares	  que	  pueden	  corresponder	  o	  no	  con	  exactitud	  a	  una	  realidad	  sobre	  el	  
cómo	  sucedieron	  unos	  hechos	  de	  su	  historia	  familiar	  ligados	  a	  la	  historia	  del	  Valle	  del	  
Cauca.	  A	  través	  de	  la	  mirada	  subjetiva	  y	  personal	  nos	  deja	  a	  su	  vez	  una	  nueva	  mirada	  a	  
esos	  acontecimientos.	  	  
Su	  propuesta	  la	  desarrolla	  haciendo	  uso	  de	  un	  dibujo	  en	  el	  que	  une	  textos,	  viñetas	  y	  
explora	  ampliamente	  el	  campo	  	  de	  la	  literatura	  de	  la	  imagen.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
William	  Narváez	  	  
La	  propuesta	  titulada	  “	  DESTIERROS”	  que	  presenta	  William	  Narváez	  demuestra	  su	  
preocupación	  por	  la	  transformación	  	  y	  el	  deterioro	  del	  paisaje	  vallecaucano.	  
La	  historia	  del	  mismo	  y	  la	  de	  la	  región	  establecen	  un	  diálogo	  con	  la	  literatura	  y	  la	  
poesía	  que	  sirven	  de	  punto	  de	  equilibrio	  para	  su	  propuesta.	  	  
Formalmente	  hace	  uso	  de	  varios	  medios	  entre	  éstos	  el	  video	  donde	  se	  destaca	  el	  
humor	  y	  la	  utilización	  del	  medio	  generando	  inquietud	  y	  despertando	  interrogantes	  al	  
espectador	  que	  se	  enfrenta	  a	  su	  obra.	  	  
Su	  propuesta	  se	  hace	  visible	  a	  través	  de	  medios	  como	  el	  dibujo,	  la	  pintura	  y	  la	  
instalación	  que	  pueden	  ser	  pertinentes	  pero	  de	  cuidado	  al	  momento	  de	  realizar	  la	  
exposición	  para	  que	  todos	  los	  elementos	  dialoguen	  y	  conformen	  un	  todo.	  
	  
	  
	  
Se	  firma	  en	  Cali	  a	  los	  16	  días	  del	  mes	  de	  Junio.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  	  

JENNY	  VILA	  	  
	  

ELKIN	  CALDERON	  
	  

JOSE	  HORACIO	  MARTINEZ	  
	  


