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Joep Van Lieshout
Quince dibujos y bocetos, 2011 

A partir de un tronco  de un árbol cortado hace más de 60 años que reposaba en 
la playa de Guachalito, en la costa chocoana del pacífico colombiano, el artista 
holandés Joep Van Lieshout diseñó un prototipo de casa “un espacio para pen-
sar”. Este proyecto surge como una invitación de Plataforma Chocó para crear 
una construcción que en el futuro albergue a otros artistas, escritores, músicos, 
bailarines y personas de otros campos.

El tronco de madera Jenené es la base para desarrollar el proyecto de Van Lies-
hout, quien trabajó para adaptarse a la forma y condiciones del tronco; durante 
el mes de marzo (2011) el artista holandés en compañía de los integrantes de Pla-
taforma Chocó y habitantes de la zona dejaron instalado el prototipo de la casa, 
la construcción empezó en abril (2011). Los bocetos exhibidos en lugar a dudas 
fueron realizados por Van Lieshout y dan cuenta del proceso para el diseño del 
prototipo.

Joep Van Lieshout
1963, Ravenstein, Holanda.Vive en Rotterdam. Desde principios de los 
años 80 produce objetos de poliéster de color brillante sobre todo, el 
material que se convertiría en su marca registrada en los años siguien-
tes. En 1995 fundó Atelier Van Lieshout (AVL). Los temas recurrentes 
en la obra de AVL se potencia la autarquía, la política y los temas más 
clásicos de la vida y la muerte. Las obras de AVL se encuentran en 
colecciones privadas y varios museos internacionales.

Dibujos pot  Joep Van Lieshout



Plataforma Chocó
Desarrollado por Más Arte Más acción

Plataforma Chocó es un programa de proyectos liderados por artistas que toman 
lugar en la costa del Pacífico colombiano en asocio con lugar a dudas  y Casa Tres 
Patios en Medellín. Artistas visuales, escritores y participantes de otras discipli-
nas, son invitados a desarrollar proyectos sobre temas de crecimiento poblacio-
nal, sostenibilidad e intercambio cultural entre otros.

Plataforma Chocó y Nemesio Berrio artista del cuerpo 
(fotogramas del vídeo documental), 2010. 

www.masartemasaccion.org
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