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Artista 
Invitado

Antonio Caro

Con la presentación de sus camisetas viejas, en La 
Vitrina de lugar a dudas, el artista bogotano Antonio Caro 
intenta, de la forma más absurda y quijotesca, competir 
con el glamour y la sofisticación de las boutiques de la 
zona rosa del tradicional barrio Granada.
A la montonera de ropa vieja que pretende lograr el 
estatus de “obra de arte” se le puede reconocer, eso 
si, su carácter autobiografico. carácter enfatizado por el 
texto impreso e la “prenda reina” de la exposición: “En 
cali me regalaron esta espectacular camiseta”. 

Aunque, Antonio Caro nace en Bogotá  
en 1950 y prácticamente siempre ha 
residido allá, Cali ha sido, desde los 
inicios de su actividad artística, punto 
propicio para el desarrollo de sus 
propuestas de trabajo.

En los Salones y Bienales de Artes 
Gráficas de los años 70, presenta 
fotocopias y su placa “sal”  fundida 
en sal, como propuestas de grabado. 
De aquella época, la obra más 
relevante es la realizada en conjunto 
con Jorge Posada y llamada: “Dar 
para ganar” que consistía en más de 
3000 pequeños dibujos realizados 
y firmados individualmente por los 
artistas y repartidos gratuitamente a 
la entrada del Museo La Tertulia.

Para la muestra “Arte para los años 
80” Caro reitera su “Homenaje a 
Manuel Quintín Lame” con sendas 
copias de la firma del líder indígena 
pintadas en las paredes del Museo 
La Tertulia. Allí, durante las décadas 
de los 80 y de los 90 Miguel González 
presenta varios trabajos del bogotano 
en diversas exposiciones temáticas. 
El proceso culmina en 2001, con la 
organización y presentación por parte 
del mismo curador de la primera 

exposición retrospectiva del artista 
titulada: “Todo está muy caro”

Constituido ya, Cali, en su “segundo 
hogar” presentó, con la co-gestión 
de Juan Melo y Carolina Ruiz, en 
2006, en el centro cultural Confandi, 
la exposición colectiva: “La Gran 
Colombia” Y luego, en 2007, en la 
Alianza Francesa, su actual: “Caro es 
de todos”.

lugar a dudas no ha sido lugar ajeno 
a sus andanzas y así, en 2006, la 
directora Juliana Flores presento allí 
su documental “CARO es CARO”
Para la presentación de “Amazonia 
2007” exposición de los trabajos 
realizados por los participantes del 
Laboratorio de Investigación Creación 
dirigido por Antonio Caro, en Leticia,  
se realizo una interesante charla con 
la participación de Elias Heim y la 
socióloga Diana Guerra.

Finalmente, en esta ocasión, Antonio 
Caro utiliza física y conceptualmente 
“La Vitrina” de lugar a dudas para 
presentar de manera desenfadada 
su ropa vieja con el sugestivo título 
de: “En Cali me regalaron esta 
espectacular camiseta”.

Antonio Caro, 2010.


