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En mi práctica profesional me moviliza el interés
por comprender los procesos y materializaciones
urbano-arquitectónicas; las formas de apropiación
que las personas ejercen sobre los lugares a
través de acciones culturales.
Es un interés por el espacio, y por las formas de
interacción de las personas con él, que comienza
en una cancha de voleibol, pues allí hay unas
maneras de disponerse, unos desplazamientos
particulares que, con una estrategia, se conjugan
para el logro de un fin. Luego, en la facultad
de arquitectura de la Universidad Nacional
de Colombia, sede Medellín, aprendí que la
espacialidad estaba por encima de la forma y del
contenido, de la función y de la tectónica. Más
adelante, cruzada por los avatares de la vida y la
experiencia de los sujetos en el espacio físico y
cultural de una ciudad, mi proceso investigativo
se enriquece, y deviene en un largo camino
transdisciplinar.
Los interrogantes sobre la vida han conducido
mi rumbo. Así, la pregunta sobre la relación del
espacio en la arquitectura con la televisión (en
ese momento) y la tecnología en general, guió
mi investigación sobre la relación entre imagen,
arquitectura y ciudad. Estudios sobre producción
de televisión me dieron las herramientas técnicas
y el lenguaje propio de la imagen; y una maestría
en arte, realizada en Boston, Estados Unidos, con
énfasis en medios interrelacionados, me abrió las
puertas de un mundo íntimo que la arquitectura
no contemplaba.
Proyectos audiovisuales -resultado de un proceso
académico- que fueron realizados durante el
MFA en Boston, incluyen la serie de cortos There
is no Time, presentada en La Vitrina de Lugar a
Dudas en Cali, Colombia. Ella refleja mi interés
por el diálogo entre el arte, la arquitectura y los
espacios urbanos, asociados a la experiencia de
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las personas, y explorando algunos límites entre
éstos y la vida diaria.
Las exploraciones sobre los límites de los
campos disciplinares y la vida diaria, las llamé
curadurías cuando quise construir sentido a
partir de las materializaciones de otros. En
los procesos curatoriales desarrollados, he
trabajado con artistas que crean nuevas obras
específicas para el sitio (site-specific), basadas
en la interpretación de la cultura, de los eventos
históricos que han marcado las ciudades, de
su posición estratégica o no, de los múltiples
usos de su suelo y de los oficios, y del lenguaje
y su identidad, retando sus propios prejuicios,
expectativas e imaginarios construidos. Me gusta
trabajar con personas que tienen un don intuitivo
de responder visceralmente a un espacio físico
específico, así como la inteligencia de hacer
alusión a la historia y memoria de ese espacio
en particular, sin ser literales; con personas que
interpretan y escarban el pasado del lugar, sus
múltiples historias y secretos.
En términos metodológicos trabajo mejor en
proyectos colaborativos interdisciplinares, con
personas que proceden de diversos contextos
culturales, pues mi volatilidad mental hace
que sólo me concentre por cortos períodos de
tiempo; pero cuando trabajo en equipo, con
los interlocutores apropiados, logro sacar todo
aquello que de otra manera me costaría mucho.
Así, muchos de los proyectos curatoriales
que he llevado a cabo han sido respuestas a
estas inquietudes personales, muchas de ellas
relacionadas con la problemática del espacio,
de lo histórico, urbanístico y etnográfico, de lo
político, social, cultural y económico.
Actualmente desarrollo proyectos curatoriales y
culturales en la vía de la relación con el turismo, la
economía y las relaciones internacionales.
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