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Estudio artes plásticas en el Instituto 
Departamental de Bellas Artes de Cali. 
Ha expuesto colectivamente en los 
Salones de Arte Joven de la Alianza 
Francesa, en el Salón Regional de 
artistas zona pacifica 2005, en el 40 
Salón Nacional de Artistas, varias 
exposiciones alternativas en espacios 
no convencionales, ha realizado 
sancochos en el río Cali. Participó en 
ARTBO 2007, en Imagen Regional VI, 
en el Festival de Performance 2008, 
en el Salón Regional de Artistas en 
2009. Fue seleccionado en la segunda 
convocatoria del programa La Vitrina 
de lugar a dudas en 2009, y realiza 
actualmente una  exposición individual 
en la Casa Proartes de la ciudad 
de Cali. Junto a estas exposiciones 
también a coordinado y dirigido 
colectivamente proyectos como: Sala 
3/4 arte contemporáneo (Cali), Revista 
de artes plásticas VANITYPLAST (Cali), 
ASUETO Internacional de arte y el 
Colectivo El Camión, con el que ha 
viajado por Colombia y participado 
en eventos como MDE07, Bienal de 
Bogotá, en 2005, y URGENTE 41 Salón 
Nacional de artistas 2008 en Cali.

Adrian Felipe Gaitán 
Chávez
Cali (1983)
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, instalación de un paisaje simulado en donde una lámpara de 
techo, elaborada con materiales reutilizados (cartón, vidrio, 
alambre) es interrumpida en su quietud por un corto circuito que 
produce chispas cada cierto tiempo demostrando una falla en 
su sistema. Esta lámpara está ambientada por un fondo estelar 
provocado por diminutos pero perceptibles reflejos de luz que 
resaltan en la oscuridad de la pared.

Este trabajo revela el empeño del artista por encontrar un punto 
común entre la aflicción personal y la colectiva, por un lado 
mediante la recolección de materiales con un fuerte potencial 
simbólico de la baja cultura, pero a su vez ironizando sobre la 
trivialidad de los objetos que llenan los vacíos de los estratos más 
privilegiados, en cierto sentido esta obra propone un proceso 
de reflexión que podría revelar la psicología de los materiales 
y objetos cotidianos en nuestro contexto Vs. la psicología de 
nuestra cultura ante el mundo.

Adrian Gaitán, 2009.
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