Fotocopioteca es una colección de textos y traducciones recomendados y
reseñados por artistas, curadores e investigadores invitados.
Es a su vez un sistema de circulación que utiliza la fotocopia como medio.
Periódicamente lugar a dudas edita y distribuye un grupo, con el ánimo
de conformar un cuerpo de lectura público de fácil acceso.

“Galería Ciudad Solar”
“Museo de Arte Moderno la Tertulia”
“Terror y escape. . . o en átomos
volando”
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La geografía de las artes visuales en Cali incluye
las escuelas de arte, los estudios de los artistas,
los lugares expositivos, los museos y los sitios de
encuentro. Para la comprensión de lo que sucede en sus entrañas es necesario tratar de penetrar esa cartografía. El imaginario y los nuevos
recursos visuales han expandido su accionar
mediante la fotografía, el cine y el video, medios que han enriquecido la producción y percepción. El texto sobre “Ciudad Solar” referencia el primer colectivo de jóvenes que se formó
en Colombia con fines artísticos. El dedicado al
Museo de Arte Moderno La Tertulia resume su
actividad de varias décadas como centro tutelar.
El reportaje titulado “Terror y Escape” habla del
espíritu de Caliwood, el video arte y los festivales de performance como acotaciones a la escena caleña. Tres pistas para iniciarse en la ciudad
que oscilan entre lo virtual y lo real.
Miguel González

Miguel Gozález
Cali, 1950. Escribe sobre arte desde 1970. Pertenece a la Asociación Internacional de Críticos de Arte,
AICA.
Se ha desempeñado como curador y conferencista
en Argentina, Chile, Ecuador, Venezuela, Perú, Bolivia. El Salvador, Puerto Rico, Estados Unidos, España
y Colombia.
Ha sido galerista, director de exposiciones en la
Universidad del Valle y director del Museo Rayo. Se
desempeña como curador del Museo de Arte Moderno La Tertulia, donde ha publicado cuatro tomos del
catálogo razonado de su colección, además de textos
que han acompañado distintas exhibiciones.
En los más importantes eventos de las artes plásticas de Colombia como los Salones Nacionales, las
Bienales del Museo de Arte Moderno de Bogotá y
el Salón Ravinovich del Museo de Arte Moderno de
Medellín, ha participado como jurado. Igualmente
en certámenes internacionales como el Premio de
la Fundación Mendoza, Caracas, Venezuela (1984),
la II Bienal de Cuenca, Ecuador (1988), la X Bienal
Internacional de Arte, Valparaíso, Chile (1991) el Salón Nacional del Museo de Arte Contemporáneo, San
Juan, Puerto Rico (1995), el Salón Nacional de Arte
Ecuatoriano, Quito, Ecuador (2004) y la Bienal de
Arte, La Paz, Bolivia (2005), la Bienal de Santa Cruz
de la Sierra, Bolivia (2008).
En 1993 fue invitado por la USIS para el programa
de Museos y Centros Culturales (Washington, Nueva
York, Chicago, St. Louis, Santafé, Los Angeles). Ha
sido curador invitado y consultor de las bienales de
Venecia, Sao Paulo, Valparaíso, Cuenca, La Habana,
La Paz. La exhibición Arte Latinoamericana en Nagoya, Japón (1991), la muestra América la Novia del
Sol, Museo Real de Amberes, Bélgica, la Bienal de Fotografía Fotofest, Houston, Estados Unidos (1992), la
Bienal de La Habana, Cuba (1997) y la Bienal de Sao
Paulo, Brasil (1998).
Textos suyos han aparecido en Arte Plural (Caracas), Artinf (Buenos Aires), Arte Consult (Panamá),
Atlántica (España), Poliéster (México), Vie des Arts
(Canadá), Ncxt Level (Reino Unido), Arte en Colombia, Art Nexus, Arte Internacional y Re-vista de Arte
y Arquitectura (Colombia).
En 1995 fue invitado por el Instituto Cultural
Israel-Iberoamérica al seminario de directores de
museos y de educación juvenil de América Latina
(Jcrusalén. Tel-Aviv, Haifa).
Ha sido catedrático de Historia del Arte en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Bue-

naventura, en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Cauca, profesor huésped en la Universidad de Denison, Grainville, Ohio, y en la Facultad de
Artes Visuales y Aplicadas del Instituto Departamental de Bellas Artes, donde se desempeña actualmente
como docente de tiempo completo.
En el 2002 apareció su libro Colombia, Visiones
y Miradas, editado por el Instituto Departamental
de Bellas Artes; en el 2003 Entrevistas, Arte y Cultura de Latinoamérica y Colombia, editado por
la Secretaría de Cultura del Municipio de Cali y el
monográfico sobre el fotógrafo Francois Dolmetsch,
editado por el Museo de Arte Moderno La Tertulia;
en el 2005 Apuntes para una Historia del Arte en
el Valle del Cauca durante el siglo XX, editado por
la Secretaría de Cultura de Cali, Latinoamérica, Visiones y Miradas, editado por la Corporación para
la Cultura de Cali; en el 2006 Extranjeros Cercanos:
Arte, Historia, Moda, editado por la Corporación
para la Cultura de Cali; en el 2008 Cali: Visiones y
Miradas, editado por la Secretaría de Cultura del
Municipio de Cali y en el 2009 la biografía de Lucy
Tejada, editado por el Ministerio de Cultura. Asimismo ha sido coautor de Historia de la Cultura del
Valle del Cauca en el siglo XX, Proartes (1999); La
Palabra, diez años 1991-1992, Universidad del Valle
(2001); La Arqueología, la etnografía, la historia y
el arte en el museo. Ministerio de Cultura, Museo
Nacional de Colombia (2001); Performance y ArteAcción en América Latina, ediciones sin nombre,
México (2005); Festival de Performance de Cali,
edición Helena Producciones, Cali (2006).
En 1984 recibió la Catalina de Oro a la mejor dirección artística a nivel latinoamericano por la película
Carne de tu Carne de Carlos Mayólo en el Festival
de Cine de Cartagena. En 1988 premio a la mejor dirección artística por la película El día que me quieras de Sergio Dow, en el V Festival de Cine de Bogotá.
En 1999 le fue otorgado el Doctorado Honoris Causa en Artes Plásticas, en el Instituto Departamental
de Bellas Artes de Cali. En el 2002 fue condecorado
por el Ministerio de Cultura por su gestión cultural
como crítico, profesor y curador, y recibió la Medalla
Proartes al mérito cultural en crítica de arte. En el
2009 recibió la condecoración de la Confraternidad
Médica en Cali.
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lugar a dudas es posible gracias al apoyo de:

Arts Collaboratory es un programa de la Fundación Hivos y DOEN para iniciativas lideradas por artistas visuales en Asia, Africa y
América Latina, y para el intercambio con organizaciones de artes visuales en Holanda en cooperación con la Fundación Mondriaan.
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