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Existen diferentes maneras de analizarse, comprenderse y encontrarse como ser en el mundo. En esa búsqueda es posible involucrar
herramientas que al usarlas generan un tipo de conocimiento distinto al de los libros, un conocimiento basado en el estudio de las cosas
mínimas que suceden en la vida cotidiana y que precisamente reivindican los instantes que construyen significados. Es en este sentido
que se puede definir el arte como un método de conocimiento cuyas técnicas funcionan como mediadoras en ese proceso de conocer
y de construirse.
“Autorretrato” forma parte de una serie de ejercicios en los que se estudian esos fragmentos del tiempo desarrollados en un espacio íntimo
y los diferentes reflejos distorsionados que allí se producen mediados por elementos como el agua, el aire o el movimiento, esto busca
reflexionar y analizar, comprender y conocer los posibles momentos en el que uno se determina como ser en el mundo, específicamente
en aquellos íntimos y muy cotidianos en los que si uno se fija bien se encuentran otros sentidos, otras realidades.

Jean Barbato

Andrea Solano Galvis

En 2004 presenté mi tesis Escenas Recapituladas en la Biblioteca Virgilio
Barco, una serie de objetos inspirados en la fotografía y el video en donde se
indagaba acerca del momento acertado conteniendo una situación particular
con elementos cotidianos. Durante mi formación en Artes Plásticas tuve la
oportunidad de exponer en el Museo de Arte Moderno de Bogotá (2003) una
obra in situ que hacia parte de un proyecto llamado 7 dibujos instalados, en el
marco de la exposición Bordes del dibujo. Ese mismo año en la Galería Sala
de Espera obtuve una mención de honor gracias a unas fotografías de los
rulos de mi madre, la obra se llamaba Rosa y era una construcción articulada
por las líneas geométricas de estos accesorios para el cabello. En 2005
recibí una carta del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá invitándome
a participar en el Proyecto Tesis, los mejores trabajos de grado en Artes de
ese año. En 2002 participé en el 7 Salón Nacional de Arte Universitario con
unas fotografías segmentadas que le hice a un amigo, en esa exposición
recibí una invitación para presentar mi trabajo en Medellín en la Cámara
de Comercio del Poblado, así mismo otra para exponer años más adelante
(2004) en una muestra llamada Parareal, voluntad de ilusión en la fotografía
en la Cámara de Comercio de Bogotá. En 2005 gracias a otro Salón
Universitario, esta vez la edición 9 viajé con mi trabajo al Museo Universitario
en la Universidad de Antioquia en Medellín y al Centro Cultural Comfandi en
Cali. En 2008 abrió sus puertas al público un nuevo espacio para las artes
en Bogotá: Casa Ensamble- laboratorio creativo, allí fui invitado a proponer
una pieza in-situ inspirada en el delirio, a finales del mismo año en el Museo
de Arte de la Universidad Nacional sede Bogotá participé en Love is in the
Air con un objeto que contenía el aliento de dos personas compartiendo
un poco del aire que necesitan para vivir. En 2009 fui seleccionado en la
convocatoria Muestra a ver con un video llamado Autorretrato y también
gratamente invitado al proyecto La Vitrina en lugar a dudas en la ciudad de
Cali. En 2010 esta programada una exposición itinerante por las Bibliotecas
públicas de la ciudad de Bogotá llamada Recorridos.

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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