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Cristina Llano exhibió por primera vez su 
obra con ocasión del  XXXI Salón Nacional 
de Artistas Colombianos que tuvo como sede 
la ciudad de Medellín en 1987. Desde ese 
momento hasta, hoy su propuesta, ha con-
servado un lenguaje expresionista centrado 
en la figura humana y localizado en las 
relaciones conflictivas de pareja. 

     Sus pinturas se realizaron en grandes 
formatos y con contrastados y llamativos 
colores fuertes, acusando diseños  esquemá-
ticos y resolviéndose con anécdotas donde la 
violencia y la muerte eran móviles centrales.
Paralelo a su ejercicio de pintura sobre lien-
zo, Cristina Llano ha elaborado esculturas, 
dibujos y también pinturas sobre láminas de 
aluminio, siempre dentro de una voluntad 
de mostrar elementos alegóricos en torno a 
lo dramático. Sus escenas teatrales han acu-
dido al erotismo, la ansiedad, el desasosiego 
y la agonía para mostrar las oscuras pasio-
nes de sus protagonistas.

     Desde 1990 comenzó a realizar exhibi-
ciones individuales y en ellas pudo presen-
tar series que hacían variaciones sobre un 
tema, siempre apuntando a describir cuer-
pos desnudos en conflicto. El diseño formal 
de sus composiciones estuvo regularmente 
sustentado por una exploración  cromática 
que articuló a una  paleta encendida con 
vigorosas tonalidades que subrayaban las 
apabullantes acciones descritas.

     La serie de obras sobre papel en peque-
ño formato que hoy podemos presenciar 
tiene distintas motivaciones. Son mujeres 
desnudas que sostienen cuerpos masculinos 
sin vida y que se plantean como distintas 
opciones de la imagen de La Piedad. Para 
acentuar su aspecto fúnebre los diferentes 
estados están resueltos en blanco y negro, 
aunque en algunas se perciben  leves tonos 
de dorado, palta y un verde oxidado. En 
este ejercicio la artista ha procedido con un 
peculiar automatismo, solucionando a la 
manera del grafismo oriental los gestos de 
los protagonistas. Una especie de caligrafía 
con los cuerpos como signos conmovedores, 
destinados a crear una catarsis en el obser-
vador.

     Aunque cada una de estas plumillas con 
aguadas es una obra individual, forman un 
conjunto que en sus distintas variaciones 
van generando un particular rito y arman 
necesariamente un rito similar al vía crucis, 
donde todas las estaciones hablan del dolor 
e invitan a la compasión.

     Desde las entrañas de la violencia mo-
ral, Cristina Llano alienta su ejercicio que 
aunque nos hable aparentemente de un 
rito privado, está alimentado por el dolor, el 
desasosiego y la desesperanza generalizados 
en distintos sectores de nuestra sociedad en 
conflicto.

Miguel González
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Las  imágenes, como los signos en general,  
encarnan la presencia de una ausencia. 
Traen al presente aquello que está lejos. Qui-
zá por eso nos despedimos de los muertos 
cantando, como si en la repetición  hallára-
mos consuelo.

     El trabajo de Cristina Llano involucra 
cuerpos construidos con líneas muy senci-
llas, hechas de un solo tirón, sin repasar, sin 
devolverse. Son sólo contornos que yacen o 
se retuercen sobre una superficie llena de 
color que los soporta y los penetra, sólo de 
vez en cuando. Si bien los gestos y la situa-
ción que aparece en estas imágenes, ha sido 
comparada con la situación representada en 
La Piedad de Miguel Ángel (la de una mujer 
sosteniendo en sus brazos a su hijo muerto), 
las figuras de Cristina, más que por la re-
presentación de una escena,  se preocupan 
por el acto de ensayar la repetición, de jugar 
con la imposibilidad de construir siempre la 
misma imagen.

      Para Cristina, las imágenes están dormi-
das, y hay que dejarlas regresar para que 
surja la escena. Igual a la manera en que 
Miguel Ángel concebía la piedra: dentro de 
ella había una potencia por descubrir. Para 
esta artista, crear una imagen sólo implica 
esperar a que se revele la historia; dibujar 
sería entonces una actividad equivalente a 
la talla, un ejercicio de sustracción, de quitar 
en vez de poner. Para Cristina, las varia-
ciones sobre una misma escena, pretenden 
confirmar el poder de significación con que 
se inviste una imagen estática.

     En esta exposición se muestra un frag-
mento de una serie de casi cien dibujos que 
hizo Cristina a raíz de la muerte de un ser 
querido. Son dibujos creados a partir de 
la repetición y de la inmediatez: trazar y 
seguir, despedirse sin mirar para atrás, y 
seguir adelante sin olvidar. Se vuelve sobre 
lo mismo, pero mutando. Como quien rea-
liza un movimiento iterativo, o como quien 
recrea la  estrategia  de un Heráclito que, 
aunque dibuje muchas veces el mismo río, el 
agua siempre será distinta. 
 
      Los artistas usan las imágenes, les otor-
gan diferentes funciones, develan la manera 
en que han sido construidas, buscan formas 
alternas de producirlas. El modus operandi  
a partir del cual se construyeron estos dibu-
jos, recuerda a la estrategia de un niño, que 
ante la ausencia de su madre, juega a lanzar 
y traer hacia sí un objeto, como  aceptando 
que las cosas se van, o que entre la ausencia 
y la presencia hay siempre un ritmo que un 
día bien puede verse suspendido.
Cristina dedica estos dibujos a su familia y 
“a todos los que viven el drama inagotable 

de la pérdida”.

Ericka Florez

Cristina Llano es una artista caleña que 
empezó a mostrar su trabajo a finales de la 
década de los ochenta y a partir de 1990 em-
pezó a exponer individualmente de manera 
abundante. 

     Sus pinturas y dibujos describen una 
figura humana en situaciones ambiguas que 
oscilan entre el erotismo y la violencia. En 
su trabajo sobresalen los colores fuertes y 
contrastados, junto con una línea que se tra-
za con agilidad, como quien intenta capturar 
una memoria que se está esfumando. 

     A partir del año 2000, la aparición pública 
de su trabajo mermó considerablemente, 
como ha sucedió con muchos artistas colom-
bianos que produjeron y exhibieron inten-
samente entre la década de los ochenta y los 
noventa. Con esta exhibición, lugar a dudas 
ha querido abrir un espacio para artistas 
caleños de otras generaciones, con el fin de 
generar nuevas miradas sobre los silencios 
de la historia del arte local.

Más información: www.cristinallano.com


