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Antecedentes de Diario de Luz

Apuntes sobre Diario de Luz (2004-2005)

Con una larga trayectoria trabajando
con la luz, confío plenamente en ella: es
medio y resultado a un mismo tiempo
y en este sentido para mí es esencial
poner en evidencia el cruce entre luz y
tiempo, por ser necesario este último
para dejar que la primera se revele en su
totalidad.
En Diarios de Luz se elimina el efecto
instantáneo al darle a la luz la libertad
de transcurrir libremente, yendo y
viniendo con sombras y reflejos.
Retomo elementos visuales de trabajos
iniciales: un haz de luz que entra por
una puerta y varía con el paso del
tiempo, ventanas mediadas por telas y
por el movimiento del viento.
El interés por el manejo del tiempo
surge inicialmente en las series
fotográficas Articulaciones y Saltagatos.
A partir de allí la serialidad será
permanente, creando espacios no sólo
desde la toma, sino desde el montaje de
grupos de fotografías.
No me interesa qué pase en cada una
de las imágenes sino en la medida que
hagan parte de un todo.
Lo que define mi obra es la particular
manera de realizar el encuadre.
Tomo decisiones en función de las
composiciones, de la abstracción.
Utilizo la naturaleza como parte de la
abstracción geométrica o abstracta,
pero no busco controlar naturaleza sino
ser parte de ella. En este sentido no la
intervengo, ni la manipulo.
Existen así elementos aleatorios,
nubes que oscurecen la imagen por
momentos.

Empiezo haciendo una foto diaria y finalmente las junto editando así un video.
Posteriormente hago diversas tomas en un día, lo que resulta en un video diario.
Las secuencias son diferentes al video en el sentido de que en mi obra las imágenes saltan de la una a la otra mientras que en el video
tradicional existe fluidez en la sucesión de imágenes.
Me interesa generar espacios de tiempo interrumpido.
Hay saltos de tiempo entre una y otra imagen.
Intento con las secuencias fotográficas hablar del tiempo, pero si quiero profundizar sobre el tiempo y su transcurrir, la fotografía no
es suficiente y eso ha sido siempre una inquietud que me hace desembocar en el video. También quise involucrar el movimiento.
La obra trata del transcurrir del tiempo y de los fenómenos de la luz en una mañana por ejemplo. Manejo el mismo concepto que en
algunas de mis obras anteriores, hay secuencialidad y paso de tiempo en un mismo espacio.
Involucro un nuevo elemento aleatorio que es el aire; el video me permite mostrar el movimiento fluido producido en una cortina por
ejemplo, incluyo otros elementos de la naturaleza.
Hago un retorno a mi obra inicial, pero ya con la madurez para definir que quiero trabajar con énfasis exclusivo en la luz. Ya no quiero
experimentar con otras cosas. Debido a esta decisión la obra se torna cada vez más abstracta, quiero que el centro de la obra sea
la luz y no los objetos que hay detrás.
Me interesa el color de la luz y no el de la pared, esta no debe tener importancia; por ello la textura ya no me interesa para nada.
Con esta obra quiero que el espectador piense en el vacío.
Busco que dejen de ser evidentes los objetos.
Mi interés exclusivo en la luz hará que mis días enteros sean un proceso de espera para una luz específica.
Hasta ahora los Diarios han sido trabajados en mis espacios (es mi diario, mi cotidianidad). Aunque toda mi obra es muy intima, no
hay razón conceptual para que todo sea realizado en mi estudio; ha surgido ahora un interés por salir.
No me interesan los referentes, sino investigar entorno a los diversos lenguajes de la abstracción. Sin embargo existen siempre
evocaciones a la arquitectura y la naturaleza.
La experiencia frente a mi obra es un retorno a lo elemental, y el hilo conductor gira entorno a elementos como la luz, el tiempo y el
espacio.
El entorno visible se presenta disuelto, indefinido, como una zona de sombra en donde se pierde el detalle: son momentos que no
sabemos si están y espacios que no sabemos si existen.
Construcciones que son una huida del objeto y un intento de ver más allá, para valorar en la fotografía el paso del tiempo.
En Diario de luz la sensibilidad del espectador debe hacer un retorno a lo más primario, a lo concreto, a lo universal que se presenta
en las formas del entorno.
Tomo objetos conocidos para borrar su significado.
Con la luz realizo composiciones que llaman la atención sobre el medio mismo exaltando elementos implícitos en lo fotográfico.
(La realidad disfraza la esencia de la fotografía, el espectador ve la representación que hay en la foto más no la esencia de la misma
que es pura luz)
La luz, más allá que herramienta para la foto, es un elemento que debe ser el centro de la obra.
Al dar prioridad a la luz como objeto a fotografiar, por encima del instante de la toma fotográfica, logro desmaterializar la representación
formal relacionada con la fotografía para captar, en cambio, un ambiente, el paso del tiempo, fenómenos efímeros que dan a la
imagen la posibilidad de aproximarse a la abstracción eliminando la necesidad de un contenido literal, de una forma preestablecida
o de una narración.
La significación de la foto debe trascender su significado literal. Haciendo una analogía con el relato, las palabras hay veces no son
suficientes para describir una experiencia, lo figurativo es apenas un mínimo porcentaje de lo que puede ser la fotografía.
La luz y la sombra son mis protagonistas.
Más allá de una congelación de la imagen, planteo una realidad cuyo tiempo es indeterminado y continuo.

ALGUNAS EXPOSICIONES
INDIVIDUALES

“Aire/Agua” Fotografiar Lo Invisible		
Museo La Tertulia, Cali

1978
Galería Garcés Velásquez, Bogotá

2005
“Diario de Luz” Serie de 18 videos
(y continúa)
Videoinstalación
Alianza Francesa de Pereira

1981
Transparencias, Portafolio, Galería
Garcés Velásquez, Bogotá
1986
Esculturas – Instalación, Universität,
Hannover, Alemania.
1990
Articulaciones y Saltagatos, Museo de
Arte Universidad Nacional, Bogotá.
1991
Eclipse de sol, Julio 11/3:27 p.m.,
Instalación de diapositivasGalería
Valenzuela y Klenner, Bogotá.
1994
Galería Santa Fé, Planetario Distrital,
Bogotá.
1999
Blanco y Negro.
Instalación con 360 diapositivas, tres
proyectores, Villa de Leyva, Tunja,
Bogotá.
2001
Fotografiar Lo Invisible
Alianza Francesa, Bogotá, junio-agosto
2003
“naturalmente”. Premio Luís Caballero,
Galería Santa Fé, Bogotá marzo 6-abril
20
2004
Aire/Agua.
Cu4rto Nivel, Bogotá

2008
“Atmosféricas”, Fotología
“Within-Without”, Cámara de Comercio,
Bogotá
“Umbrales”, ArtBo, Bogotá
ALGUNAS EXPOSICIONES
COLECTIVAS
1985
Esculturas en hierro y concreto - piezas
pequeñas.
Primer Salón de Arte Marta Traba,
Museo La Tertulia, Cali
1990
Ensamblajes. XXXIII Salón Nacional de
Artistas, Bogotá
1991
Temes al lugar en donde los vientos
despiertan sombras?
Fiart’91, Centro de Convenciones
Gonzalo Jiménez de Quesada, Bogotá.
1993
Vanidad de vanidades, todo vanidad,
Video performance con María Teresa
Hincapié, I Muestra de Acción Plástica,
Teatro Jorge Eliecer Gaitán, Bogotá.
Fotosíntesis, Ensamblaje. Mención.
VI Salón Regional Zona 4, Corferias,
Bogotá.

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.

1994
Aquí debería haber rosas. Instalación.
XXXV Salón Nacional de Artistas.
Corferias, Bogotá.
Amarillo, azul y rojo. Ensamblaje.
Revelaciones, Museo La Tertulia, Cali.
1995
La vida después. Serie de tres
fotografías.
VII Salón Regional de Artistas, Bogotá.
La vida después.
Cuaderno de fotografías.
A Tribute to the Book. Colombian
Center, New York.
1996
La vida después. Instalación.
Cultura vita - Natura mors. ifa-Galerie,
Stuttgart – Bonn, Alemania.
1997
Sentir, ignoto y gélido. Instalación.
VI Bienal de la Habana. Centro Wilfredo
Lam, La Habana, Cuba.
1998
Iconos Fragmentados.
XXXVIII Salón Nacional de Artistas - ExTensiones, Corferias, Bogotá.
2002
Historia de la Fotografía en Colombia,
Colección del Museo de Arte Moderno,
Bogotá
2003
Lecciones de Cosas
Arte Urbe Naturaleza, Goethe Institut Jardín Botánico de Bogotá
George
Todo Sobre George, Espacio La
Rebeca, Bogotá.

2004
“El que a buen árbol se arrima, buena
sombra lo cobija”,
DVD, 8 min, Ciencia-Urbe-Naturaleza,
Goethe Institut,
Jardín Botánico de Bogotá
Pared
Bogotá, Voz en Off
Galería SantaFé, Bogotá
2005
“Diario de Luz”
Fotografías
Salón Bidimensional, Bogotá
2007
Photo Miami 2007, Galeria Fernando
Pradilla, Madrid
2008
Circa08, Puerto Rico, Galeria El Museo,
Bogotá
ALGUNAS DISTINCIONES
1990
Alberca. Instalación. Fotografías, lámina,
agua, plantas, peces vivos.
II Bienal de Arte de Bogotá, Museo de
Arte Moderno, Bogotá
Mención
2003
“naturalmente”. Selecionado para el
Premio Luis Caballero, Convocatoria
Abierta del Instituto de Cultura y
Turismo, Galería Santa Fé, Bogotá
marzo 6-abril 20 2003
2004
“Lo Circular”
Beca de Intercambio. Ministerio de
Cultura, Programa de Estímulos –
México D.F., México.
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