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El proyecto BLOC (Becas Locales de Creación-2010) es una 
iniciativa de lugar a dudas, Proartes y la Alianza Colombo 
Francesa de Cali. Tiene como objetivo incentivar procesos 
creativos de manera consistente y fomentar la producción 
de artistas contemporáneos en Cali, activando así la escena 
artística de la ciudad. Esta primera versión constituye un gran 
logro para dar visibilidad a los diversos modos de producción 
y modos de conceptualización que los artistas proceden en 
sus maneras de hacer y ejercer las artes visuales. BLOC es 
un programa de convocatorias pensado para desarrollarse 
en el tiempo y que busca, a futuro, constituirse en un agente 
importante dentro de la producción de la escena artística local.
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Katrina
José Kattán



En 1920 dos jóvenes palestinos, Hanna Ibrahim El-Kattan 
y Katrina Habib Zeyyed El-Kattan, mis abuelos maternos, 
desembarcaron en Puerto Colombia, en la costa atlántica 
colombiana, en busca de un lugar donde construir su futuro. 

Una década después, tras recorrer muchos kilómetros de 
territorio entre Colombia y Ecuador y tras negociar muchos 
kilómetros de telas, se establecieron en Cali, donde comenzaba 
a tomar auge una creciente actividad comercial, muy atractiva 
para estos mercaderes natos, herederos del talento fenicio para 
el comercio.

En 1948 el éxito económico se materializó con la construcción 
de una gran casa en el barrio Santa Teresita y la próspera 
familia se hizo un lugar en la alta sociedad local. 60 años 
después, en 2008, los herederos de estos inmigrantes sin 
patria, pues su nativa Palestina dejó de existir como nación, 
presionados por las deudas y las calamidades, debimos vender 
la icónica casa, que será demolida.

De los años gloriosos, en las décadas del 40 y el 50, 
queda un viejo archivo, conformado por fotos amarillentas, 
desteñidas películas mudas en 16 mm y algunos documentos. 
Las imágenes del ocaso me correspondió realizarlas a mí, 
quedando un gran vacío entre las dos épocas, pues el registro 
familiar normalmente documenta el éxito económico y los 
momentos felices. La decadencia, el dolor y la enfermedad, no 
tienen cabida en el álbum familiar. 

Este proyecto reflexiona sobre la memoria y el olvido; sobre 
el valor documental del álbum familiar; busca hacer  público 
un archivo personal, pero de interés colectivo; constituye una 
evocación de una ciudad que sacrificó su identidad tras un 
estereotipado modelo de desarrollo;  rinde homenaje al aporte 
de los inmigrantes árabes a la cultura y al comercio locales. 
Pero sobre todo, indaga sobre el desarraigo y el sentido de 
pertenencia, la escogencia  entre el lugar de origen, la “patria 
nativa” y el lugar donde realmente se construye la prosperidad, 
la “patria adoptiva”, el conflicto cultural de los descendientes 
de los inmigrantes, que llevamos una cultura en los genes y 
otra en la cabeza.

José  Kattán
Fotógrafo y realizador audiovisual.

Desde 2005, profesor contratista de fotografía en el 
Departamento de Artes Visuales y Estética, Facultad de 
Artes Integradas, Universidad del Valle y desde 2009 en la 
Universidad Javeriana, Facultad de Humanidades, carrera de 
Artes Visuales.
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...La idea de este proyecto nació a raíz de la venta de la casa 
familiar que fue construida por mis abuelos en 1948, mis 
abuelos son inmigrantes palestinos que llegaron a colombia 
en 1920, huyendo de la difícil situación de palestina y pues  
aca hicieron fortuna levantaron su familia y construyeron esa 
casa que fue muy icónica y  simbolica a mediados  del siglo 
XX,  después vino la enfermedad, la decadencia, el olvido, 
los abuelos murieron y finalmente sus descendientes debimos 
vender la casa que fue bastante dolorosa... a raíz de eso 

entonces empeze a tesorar muchos objetos y documentos  
que antes ni conocía o no entendía su verdadero valor y me 
surgió la idea de recopilarlos y reflexionar a partir de ellos...
construir esta memoria y estas reflexiones que propongo aquí 
sobre la memoria, sobre el olvido, sobre el valor del álbum 
familiar, sobre el valor de la fotografía como detonante de la 
memoria...y tambien sobre el aporte cultural de los inmigrantes  
árabes y especialmente los palestinos en la ciudad de Cali, es 
algo que esta latente por ahí pero que mucha gente no percibe.
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De la ira
Adrián Gaitán

Ana María Millán
Alex Rodríguez 
Giovanni Vargas

Grupo de trabajo conformado por: 
Camilo Aguilera
Yolanda Chois

Marcela Cuartas
Carlos Dussán.

Con la participación especial de los escritores:
Alejandro Martín Maldonado

Catalina Vargas Tovar
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De la ira es un experimento editorial para las Becas Locales de 
Creación (BLOC) que recopila en una caja, cinco proyectos de 
una selección de artistas e investigadores de las artes visuales, 
la literatura y la crítica cultural. La idea de generar un espacio 
editorial en Cali que reuniera trabajos recientes de artistas 
surgió a partir de una observación detenida de la situación 
actual de las artes en la ciudad, en la que se evidencia una 
escasez de plataformas que convoquen y pongan en circulación 
sus reflexiones y trabajos. Como estrategia complementaria 
a esta iniciativa se convocaron también a investigadores y 
escritores cuya relación con lo visual amplía la recepción 
de este fragmento de la producción artística de la cual, en 
definitiva, podemos observar que su relación con la ciudad 
influye en sus formas y contenidos. 
Los invitados a participar han sido seleccionados bajo un 
criterio de calidad entendido desde lo editorial como un diálogo 
entre el tono y la fluidez formal, la manera como ha circulado 
el cuerpo de trabajo del artista y escritor en el contexto y la 
relevancia del contenido de cada trabajo. En un segundo 
orden, se consideraron aspectos más especulativos e imprecisos 
como el aspecto generacional de los autores invitados (nacidos 
entre 1972 y 1982) y el carácter fragmentario (pero latente) 
de la experiencia de cada autor con la ciudad de Cali.

CINCO PROYECTOS

Cristal1. , de Giovanni Vargas, es una serie de 15 
dibujos hechos a lápiz sobre papel de una libreta 
encontrada. Líneas muy delicadas configuran estos 
acercamientos a solares, ventanas, muros y plantas 
de una arquitectura de vivienda ausente y un 
lugar de origen incierto. El modernismo aspiraba a 
proporcionar una experiencia génerica, sin distinciones 
geográficas o culturales; este es un cálido inventario 
del artista donde se advierten fragmentos de formas 
orgánicas e inorgánicas de vida y donde se perciben 
habitantes que posiblemente jamás existieron; la 
serie conforma un nuevo terreno antes no disponible, 
una forma de vida que podemos recorrer reflexiva o 
alegremente en ese estado de ensoñación monocroma 
que proporciona el grafito arrastrado por el trazo 
liviano de Giovanni.

Scanners [o doblando oro]2.  de Ana María Millán 
es un compilado de documentos encontrados y 
fotografías que registran acuerdos, intercambios, 
relaciones humanas y transacciones comerciales. 
La artista da forma a una narrativa que entrelaza 
historias personales con historias colectivas. El 
título de su proyecto hace referencia a la tecnología 
digital que permite examinar dichos documentos 
–convirtiendolos en imágenes– así como a una 
película de horror de los tempranos años ochenta. 
Este proyecto es como un barrido parcial de la 
memoria; se desplega a manera de pequeño 
documental con una dosis personal de ficción. 

En 3. A.R.T.E., Adrián Gaitán desarrolla su interés 
por utilizar materiales que ya han tenido uso y 
desgaste; en su trabajo, la mezcla, la fascinación por 
lo descartado y lo que con frecuencia es considerado 
desperdicio, tiene no obstante, una economía y una 
textura comunicantes. Para este proyecto, Adrián ha 
utilizado como soporte de su acróstico, un centenar de 
ediciones pasadas de periodicos locales y nacionales 
que ha preparado para reimprimir su superficie, 
asumiendo él mismo la actividad de reproducción 
llevada acabo por las máquinas de la industria 
editorial. Este trabajo graba una ironía en el plano 
de la producción y la circulación del arte, en una 
paradoja que no tiene resolución.

Morris4.  es el cómplice y colaborador de Alex 
Rodríguez en su investigación plástica actual, que 
se desprende de un intéres inicial en el papel de 
empaque de las dosis personales de bazuco. Este 
habitante del barrio El Guabal en Cali, es fuente 
de información e inspiración para Alex, quien ha 
realizado una serie de retratos del personaje, estudios 
que abordan la problemática de la identidad a 
traves de la dialectica del heroe y el anti-heroe y la 
del umbral de la condición entre el estrellato y la 
marginalidad.
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Camilo Aguilera, Yolanda Chois, Diana Cuartas5.  
y Carlos Dussán desarrollaron en corto tiempo la 
Pequeña Miscelánea Ilustrada de la Cali Moderna, 
una contribución especial para la caja De la ira. 
Este grupo temporal de investigadores de las artes 
y la comunicación visual fue invitado para aportar 
una mirada nueva a la cartografía existente de la 
ciudad de Cali. En un formato de trabajo basado en 
reuniones semanales y, un método cercano al taller 
interdisciplinario decidió tejer una trama alrededor 
de cuatro puntos cardinales de la ciudad cuya 
historia parece haber caído en el olvido después 
de la construcción reciente de un nuevo sistema de 
transporte para la ciudad. Una arqueología visual 
de la zona centro se proyecta a tráves del trabajo de 
archivo y las experimentaciones visuales propuestas 
por el grupo:

“Así, se muda de fachada y como tras ella no hay 
nada sólido que la sustente, ésta pierde rápidamente 
su brillo. El resultado: un revoltijo, un cúmulo de 
citas dispersas, un cúmulo ruinas y de contrastes que 
algunos lamentan y otros celebran. (…) ¿Cabría a 
este ejercicio superar esta disyuntiva? Tal vez sí, pero 
lo claro es que no lo logramos. ¿Por qué? Porque 
faltó tiempo para que deviniera la síntesis que ocurre 
en los procesos largos y arduos de confrontación 
ideológica. Aunque sin síntesis, hay análisis, aunque 
en este caso, más bien sólo anunciado, apenas 
perfilado, en todo caso, disperso, misceláneo. Sin 
síntesis ni análisis acabado, claro, tampoco hay 
unidad. De allí, pues, la MISCELÁNEA, de allí la 
dispersión de miradas: unas nostálgicas, otras 
desconfiadas de las promesas de la modernidad, otras 
incrédulas de las declaraciones de patrimonio (…)”

Los 5 trabajos compilados serán publicados en una caja de 
edición limitada de trescientos ejemplares. 

http://lasultana.org/de-la-ira/

De la ira es un proyecto editado y diseñado por José Tomás Giraldo.
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...Pues este proyecto se llama de la ira y es un proyecto 
editorial y consiste en esta caja, esta es la caja de la ira y 
dentro de la caja van esas imágenes que ves a tu  alrededor... 
es una edición limitida, muy limitada, y bueno  la intención 
es crear un espacio editoral  en Cali,  para los artistas pues es 
prácticamente inexistente, por eso decidi digamos proponer 
esta idea como de  algo que fuera muy bien hecho, digamos 
en términos técnicos  que fuera muy bien impreso, y que 
contuviera trabajos de artistas que trabajan constantemente y 
que son activos y producen arte de buena calidad... entonces 
pues empeze invitando a Adrian Gaitan que es un artista que 
esta a punto de graduarse de Bellas Artes....a Giovanni Vargas 
que es un artista que se graduo también de Bellas Artes pero 

que vive Bogota...Ana María Millan que es una artista que 
ahora vive en europa pero que también nació y estudio aquí 
en Cali.... además pues  hay una contribuccion que es  de un 
grupo de trabajo interdisciplinario entre artistas, comunicadores 
visuales y un diseñador... y finalmente pues el trabajo de Alex 
Rodriguez que es un pintor y dibujante también caleño que 
fue profesor en Popayan y aca en Cali y ahora también se fue 
a vivir a Bogota... entonces hay un intercambio ahí....Bogota-
Cali, con la calidez y  el espíritu ahí caleño; yo no soy caleño, 
pero vivo aca hace dos años pues me interesaba movilizar 
un poco esa producion que veo que no se conoce tanto y me 
gustaría que se expandiera y circulara en muchas partes...
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La Van del Joven Mental
Kabaret Machine



Cinco mujeres que -la mayoría- sin estudiar arte, están 
haciendo algo que se le parece. Empezaron vendiendo cocteles 
en las fiestas para financiar sus propios proyectos. Su nombre 
lo toman de la noche;  por eso Kabaret Machine se debe 
un poco al ambiente de la calle: por allí circula y de eso le 
interesa hablar. El proyecto actual no lo financia el licor ni la 
Industria de Licores del Valle, pero sí una beca otorgada por 
Lugar a Dudas, Proartes y la Alianza Colombo francesa de Cali 
(BLOC 2010). En Kabaret Machine cada una tiene una idea 
y las demás le ayudan a llevarla a cabo. Es como cuando uno 
le pide a los amigos que le echen una mano, sólo que en este 
caso se le ha puesto un nombre a esa “cooperatividad”.

Las producciones de Kabaret parten de nociones y sensaciones 
como riesgo, velocidad y saturación. No ven la juventud 
sólo como un “tema”, sino como una perspectiva desde 
la que se mira, un modo de operar; que no se limita a un 
intervalo determinado de tiempo en la vida de una persona, 
sino más bien, a un estado mental que puede permanecer 
independientemente de la edad de alguien.

Kabaret muestra lo suyo y lo ajeno en una camioneta vieja 
(Volkswagen modelo 71) que deambula de noche por tiendas, 
estancos y rumbas de Cali. En La Van del Joven Mental viajan 
objetos intervenidos, vídeos, fotos y una publicación que se va 
construyendo semana a semana. Se han retratado personajes 
de la ciudad, unos anónimos, otros no tanto, convirtiendo 
cada retrato en una superposición de transparencias en la 
que al final todos los personajes terminan encontrándose; se 
han intervenidos libros gordos y viejos para que en ellos haya 
todo menos información; se ha diseñado una publicación de 
afiches seriados que en vez de publicitar alguna forma de 
felicidad, producto o euforia, promocionan unas frases tristes 
que se refieren a la autodestrucción; se han editado vídeos 
partiendo de sonidos que han sido tomados de películas para 
adolescentes. También realizamos una convocatoria para que 
otras personas participaran enviando sus vídeos para incluirlos 
en la muestra que se realiza entre Noviembre y Diciembre 
de este año. Si uno le quisiera poner nombre, se podría decir 
que casi todas las piezas que elabora Kabaret Machine son 
reinterpretaciones de fragmentos (sonidos, libros usados, 

pedazos de películas vistas, etc). Si es así, La Van funcionaría 
entonces como un gran collage móvil.

Muchas veces en la calle han creído que La Van en la que 
viaja esta muestra es un carrobomba. Eso es un síntoma de 
una ciudad que todavía no se repone de las lesiones que dejó 
-y sigue dejando- el narcotráfico. En un país como estos un 
carro viejo, destatalado y barato represneta una amenaza. 
Ante esto Kabaret ha respondido: “Esto no es un carrobomba, 
pero está que estalla”. La muestra entonces no va instalada 
en un carro/espacio (en) neutro, sino en uno cargado de 
historia. Las anécdotas “juveniles” que se vivieron en este 
carro están incluídas en la parte de atrás de los afiches de la 
publicación que circulará junto con la exhibición. Pero además, 
este es un carro que trae a la mente la década de los setenta, 
época relacionada con la nostalgia de una juventud excesiva 
y eufórica que creyó en muchas cosas; un momento en el que 
Cali también fue muy próspera cultural y artísticamente. Se 
trata entonces de un carro viejo que siempre permanece joven 
(aún funciona -y bien-, y sigue dando de qué hablar).

Las sensaciones e imágenes que le interesan a Kabaret están 
relacionadas con lo que sucede cuando uno va en un carro: 
todo pasa muy rápido, todo lo vemos de manera fragmentada 
y acelerada, y parece que estuviéramos viendo a través de 
una pantalla. John Cage decía que de todas las experiencias 
auditivas, la que él prefiere es el silencio, y que el silencio, 
actualmente en casi todas las partes del mundo, es el tráfico. 
Kabaret Machine intenta operar desde estas ideas (ir en un 
carro en el que todo pasa a la vez), y usar una actitud como 
la de Cage, en la que él más que quejarse de su entorno, lo 
usa, lo transforma en sonido, en una obra. Precisamente el 
joven mental es aquel que usa crítica y creativamente  lo que 
lo rodea para construir su forma de mirar y operar sobre el 
mundo. De ahí surge La Van del Joven Mental.
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Fachada de lugar a dudas
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ERICKA: Bueno nosotras nos juntamos, porque ellas empezaron 
a vender cocteles en unas fiestas para tener plata, para 
hacer las cosas que cada una quería, hacer video o lo que 
fuera y después necesitaron un carro para vender los cocteles 
y entonces ahi llegue yo...después llegaron las becas de 
BLOC y desidimos hacer como un proyecto en que cada 
una, desarrollara su idea, pero con la plata de los cocteles o 
algo asi. También empezó porque queríamos hacer música 
porque era un proyecto musical, pero cada una hacia un cosa 
especifica algunas les gusta el video a otras la fotografía a 
otras personas les gusta escribir o hacer publicaciones, entonces 
nos juntamos todas como para BLOC y para ayudarnos todas 
en las ideas individuales de cada una y asi empezamos  ..

LUISA: Y este pedazo de quien es?

ERICKA: este pedazo es mio. 

LUISA: entonces a ti te gusta las publicaciones

ERICKA: si a mi me gusta escribir y las publicaciones .

NATALIA: no es como tanto mirar la persona por dentro y que 
es lo que tiene, sino cual es la apariencia que le da a las otras 
personas hacia fuera, si me entendes... es como esa mascara 
que se ponen y entonces era como retratar esa mascara un 
poquito y nose si eso se halla logrado eso… ojala……

ANGELA: el video junto a la fotografía, a las publicaciones 
y a todo va muy ligado con el proyecto,  con el concepto del 
proyecto que es la sensacion, es  generar sensaciones con las 
obras, entonces todos los videos que hacemos esta pensando 
en una sensacion intentando generarla en nosotras para poder 
generarla obviamente a los demás... los videos siempre van 
acompañado con audio, con música y nada,  en la convocatoria 
también creo que eramos muy precisas con eso; con esos 
detalles y todo el mundo mando. no tenemos un video que 
digamos NO, todo el mundo nos cogió la idea y nada era 
mostrar lo ajeno y lo propio era generar que la gente hiciera 
para esta convocatoria y buscar a los que ya habían hecho y 
también nosotras poderles mostrar  lo que se puede hacer...

ERICKA: la idea de los libros era coger estos libros que nunca 
me había leído, que estaban guardados y que no podía leer y 
hacer otra cosa con ellos como contar cosas de la juventud y 
este libro se trata de sexo adolescente y otros interés, y escribir  
cosas que me han pasado y nada eso es.
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