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Metal, mujeres, reciclaje, corazones y manos, y últimamente la comida en Gula: el 
restaurante-centro cultural A Seis Manos suele presentar exposiciones colectivas 
para que los artistas comparten su visión de una misma temática. 

MEMORIAS, la nueva propuesta colectiva que hacemos a los artistas de Bogotá y más 
allá, nació de unas ideas y obras en proyecto de artistas y grupos que suelen venir 
bajo la guadua del número 8-60 de la calle 22. Así los Pasajeros de Liliana Ramos y 
Gisselle Torres serian una «encuesta» sobre el pasado del barrio SantaFe. Así las 
Historias de Panela de Wilmer Osuna Serna, el cual se apoya en su historia y la de su 
familia, en particular su abuela, y su «obsesión» por la caña de azúcar. Así la nevera de 
recuerdos, fabuloso Habitáculo para la Memoria, de Jose Alejandro Salas Matiz… Así el 
Homenaje a Quintin Lame, que uno de los artistas conceptuales más reconocidos de 
Latinoamérica, Antonio Caro, quiso sencillamente y humildemente volver a crear en 
nuestro espacio. Y, obvio, todo lo que recibimos y escogimos durante la convocatoria 
que terminó el 15 de febrero.

Al !nal, con estos 20 artistas seleccionados, esperamos cumplir con nuestro deseo 
de abrir el lugar a todas las formas de arte (escultura, pintura, dibujo, fotografía, 
instalación, performance…), compartirlo con un máximo de artistas, y proponer una 
diversidad de puntos de vista, del más "serio" al más "divertido"...

Edouard, Jean-Christophe, Juan Carlos, Denis / A Seis Manos

LOS ARTISTAS

Adriana del Mar Rondón Rivero - Geografías de un cuerpo fragmentado : memorias de vida desde el espejo
Andrea Navarro - Eva
Antonio Caro - Homenaje a Manuel Quintín Lame
Edicson Amado Beltrán - Ser tiempo
Edwin Panzer Pira - Calle Sol
Fabienne Le Blevec - Cositas de la infancia / Petites choses de l'enfance
Gisselle Torres & Liliana Ramos - Pasajeros: abordar el vagón de la memoria
Jennyfer Rodriguez - Hipocampo
John Quiroga - Mesa de coser
Jose Alejandro Salas Matis - Habitáculo para la memoria
Josean García Campiña - Pisagua, la memoria del dolor
Luisa Fernanda Sanchez Perez - Pensamientos lufuquianos
Maria Gundestrup-Larsen - Rødder / Raíces
Maribel Suarez - Lo que quedó de lo que nos dijimos
Ricardo Nuñez - Playground
Sebastian Paez Muñoz -Si tengo título (vivi, honor)
Stephane Soares - Un día cuando yo era grande...
Tatiana Niño - 12 estaciones en mi memoria barrida 
Vicky Possin - Vida hilada
Wilmer Osuna Serna - La niña del espejo (Historias de panela)



Adriana del Mar Rondón Rivero
Geografías de un cuerpo fragmentado : memorias de vida desde el espejo

La serie de acciones performativas Geografías de un cuerpo fragmentado parte de la pregunta 
¿Si el cuerpo es la casa de la vida, cómo es posible que en un cuerpo negado, ésta se 
mani!este?. 
Una acción de reconocimiento y memoria del cuerpo y sus partes que busca, por 
medio del movimiento, la reuni!cación de éste como una idea del todo y 
recuperación de toda su memoria. Un gesto de autorreconocimiento del mismo 
cuerpo y sobre el mismo cuerpo, desde la propia mirada y la mirada fragmentada del 
otro. 
Una indagación en la promesa espiritual de que la idea de separación del ser 
humano es solo una sensación, ilusión, maya.

Venezolana, Adriana del Mar Rondón Rivero es realizadora audiovisual y videoartista, bailarina y 
profesora de Yoga. Su trabajo en el arte de acción se relaciona con la calle y la gente. Acciones Poéticas 
que usan el cuerpo, el movimiento y elementos plásticos como expresión. Con el performance se 
vincula a través de caminatas artísticas. Hace nueves meses vive en Bogotá, tratando de entrejerse a 
esta ciudad, viviendo al máximo la misteriosa sensación de ser extranjera en un lugar, a la vez, muy 
cercano a ella. 

Performance el jueves 14 de marzo a las 7pm.
Los espejos y "huellas" fotográ!cas formarán parte de la expo hasta !nes de abril.
Contacto: adrianarondonrivero@gmail.com



Andrea Navarro
Eva

Ella es Eva y después de decir: "Tómame una foto, algún día valdrá la pena"; oprimí el obturador 
mientras ella contaba sobre su razón de vida: su hijo...

Diseñadora grá!ca, fotógrafa y soñadora formada desde el vientre. 
Boyacense de nacimiento, criada entre Boyacá, Santander y un poco de costa atlántica. 
En este momento dedicada al diseño editorial y con la idea constante de dedicarme al diseño social.

Contactos 318.767.91.23 y andreanavarrodg@gmail.com



Antonio Caro
Homenaje a Manuel Quintín Lame

  
" En este caso, la !rma es un signo y un símbolo a muchos niveles. Huella, trazo, sello de un pensamiento y una identidad y 
una memoria personal y colectiva, la rúbrica que Quintín Lame ponía al pie de los muchos documentos que tuvo que 
redactar "el hombre indígena que no se humilló a la (in)justicia, el sabio !lósofo y poeta que bebió en la naturaleza y en la 
historia de su comunidad las fuentes del alma indígena y su experiencia de resistencia y de combate que desde la 
conquista ha mantenido fuerte y viva la cultura Paéz, es un símbolo poético de un mensaje como se ha dicho, no sólo vive 
en el corazón de su raza heroica y perseguida, sino que abarca también a todo el campesinado sediento de tierras" -

Beatriz de Vieco, Revista Alternativa 

Nacido en Bogotá (1950), el maestro Antonio Caro está considerado como el más 
importante artista conceptual de Colombia y uno de los más signi!cativos de 
Latinoamérica. Desde su primera incursión en lo artístico, en el XXI Salón Nacional 
de 1970, donde presentó un busto de sal del presidente Carlos Lleras Restrepo dentro 
de una urna de cristal llena de agua que se rompió e inundó el piso del Museo 
Nacional, Caro ha mantenido la vigencia como artista produciendo una sólida obra 
conceptual que ha dejado huella en la historia del arte en Colombia. A Seis Manos 
está muy feliz que aceptó presentar su "Homenaje a Manuel Quintín Lame", creado 
en 1978 en el Centro de Arte Actual de Pereira, en el marco de la expo colectiva sobre 
el tema de la Memoria, recordando como se debe hacer a este gran lider indígena 
colombiano.

1950. Nace en Bogotá, Colombia. / 1970. Presenta su primer trabajo en público. XXI Salón Nacional de 
Artistas. Bogotá. Colombia (Cabeza del ex-presidente Lleras, fundida en sal) / 1976. Medalla. XXVI Salón 
Nacional de Artistas. Bogotá. Colombia. (Colombia – Cocacola) / 1980. Invitación de la Universidad 
Federal de Mato Grosso. Cuiabá. Brasil. / 1992. Ante-América. Biblioteca Luis Ángel Arango. Bogotá. 
Colombia. / 1998. Beca Guggenheim. / 2000. Global Conceptualism. Queens Museum. USA. / 2004. Trienal 
PoliGrá!ca de Puerto Rico / 2004. Invitado al simposio “sin título” Blanton Museum. Austin. USA / 2006. 
Festival America do Sud. Corumbá. Brasil. / 2007. Encuentro de Arte Medellín 07. Colombia. / 2008. 
Exposición Museo de Arte Contemporáneo. Guayaquil. Ecuador. / 2012. Premio adquisición de CIFO. 
Exposición antológica en el Instituto de Cultura de Boyacá, en Tunja. 

Mas info http://www.casasriegner.com/wp-content/uploads/libro_caro_11_11_2010-websml.pdf
Contacto tankaraco@yahoo.com



Edicson Amado Beltrán
Ser tiempo

  
Considero la memoria como un "ujo continuo y suspendido que se hace evidente en 
las formas que adopta la materia y la energía. Luz de estrellas extintas que aun 
viajan por el espacio, son huella y memoria de lo que un día fue materia radiactiva. 
Hay memoria en las formas geológicas, en las rocas, en el sustrato que se desplaza 
silente en un tiempo que nos supera y un "ujo que nos anima. Creo que la memoria 
va ligada íntimamente al tiempo. No quiero pensar en una memoria que solo se 
ocupa de los estadios humanos, repletos de referencias a sí mismos, a su naturaleza 
destructiva y creadora. 
Deseo con estos dibujos quedarme en el tiempo del lápiz, en la memoria del trazo, en 
la acción de la mano y el "ujo del cuerpo. Estos dibujos sencillamente adoptan el 
despliegue de una forma que se repite, y esa organicidad caótica va sumando en 
tenues apariciones del gra!to la memoria de un tiempo hecho acción, en el cual no 
pienso en nada que quiera ser recordado, un tiempo que solo es en una acción 
concreta. La memoria no solo puede ser cuando uno entra en el recuerdo. Yo entro 
en el lenguaje de algo que me supera, un hongo, un liquen, una roca, un árbol. Tiempo 
y memoria de la Naturaleza. La memoria no es solo recordar algo. Es ver el pasado en 
las cosas. 

Trabajando aspectos sencillos de la imagen visual y limitado a conceptos muy especí!cos, Edicson 
Amado Belràn desarrolla varias facetas en un mismo campo: el dibujo. Entiende el dibujo como una 
entidad que se desborda y llega a un estado de "uidez que permite seguirle la pista y el ritmo a la 
naturaleza blanda y etérea del pensamiento. Nacen sus preocupaciones de lo cotidiano, crea, asume el 
acto creativo como un camino que despeja los problemas existenciales del ser; la participación activa 
del publico es importante es su trabajo. Para esta convocatoria asume una actitud más reservada y 
delicada, con una sencilla y sutil muestra de dibujo. Edicson Amado quien aun es estudiante de 
pregrado de la escuela de artes de la Universidad Nacional de Colombia, clase media de origen, a sus 32 
años continua el proceso de transformar-se con la práctica artística y establecer en ella un acento 
que marque la obra de arte como algo que debe ser superado con la experiencia colectiva. 

Precio $ 100.000 cada pieza
Contacto edicsonamado@hotmail.com



Edwin Panzer Pira
Calle Sol

"Y mi peor temor es el olvido, el olvido de mi familia, de mi país, el olvido de que 
también soy vida, soy experiencia, soy virtud, soy ética, soy cultura y soy memoria. 
Mis arrugas, mi bastón y mis pies cansados son la muestra de una historia de 
triunfos y fracasos y es entonces que recuerdo “Cuando todos los días parecen 
iguales es porque las personas han dejado de percibir las cosas buenas que aparecen 
en sus vidas siempre que el sol cruza el cielo”.
Esta fotografía la tome mientras recorría una de las calles del centro de Bogotá, me 
llamo la atención que la calle tenía un aire a historia y fantasía de otros tiempos 
coloniales y mientras la recorría me encontré con esta dama que tomaba el sol y 
pedía una pequeña ayuda económica. Esta mujer me inspiraba en toda su esencia 
paz, historias y sabiduría aparte que la locación estaba genial para la foto. 

Bogotano, Edwin Panzer-Pira es comunicador social, periodista y fotógrafo, todavía en formación.

Precio $ 300.000
Contactos 3153864576 y epirap@gmail.com



Fabienne Le Blevec
Cositas de la infancia / Petites choses de l'enfance

Es un collage mezclando textos en francés, traducciónes en español, fotografías y 
garabatos infantiles. Se trata de un vaivén entre el pasado y el presente. Las 
anécdotas de la infancia hacen eco a los eventos de la vida adulta. Así, las imágenes 
sensibles en procedencia del fondo de la memoria todavía se conectan con la 
actualidad de la persona. El tono agridulce de la escritura traduce el abismo que 
existe entre el punto de vista poético-trash de una niña y los intereses pragmáticos 
de los adultos. Revela que la infancia no es el lugar de predilección de la inocencia, 
sino que es un territorio dónde todo es germen.

Fabienne Le Blevec nació en 1972 en Dijon (Francia).
Estudió literatura moderna y después se dirigió hacia la pedagogía. Realizó varias obras utilizando 
diferentes técnicas: pintura, fotografía, escritura, video, coreografía. Vive en Bogotá desde el 2001.
Actualmente, es guionista de un largo-metraje franco-colombiano en proceso de producción. 
Compila textos y fotos en el blog www.fabienne.leblevec.blogspot.com .

Contactos 313.205.09.61 y fab.leb@laposte.net



Gisselle Torres & Liliana Ramos
Pasajeros: abordar el vagón de la memoria

  

 
Un vagón del tren de los ferrocarriles Nacionales de los años 70, el cual recoge la 
memoria del barrio Santa Fé. Con 7 fotografías incrustadas en cada una de las 
ventanas de imágenes que recrean parte de la arquitectura de la Bogotá de la época.

Que es Pasajeros en tránsito"? Son los recuerdos congelados de una memoria olvidada. El 
vagón sobre la tela pintada con técnicas de aguadas creara la sensación del paso del 
tiempo. “La memoria orgánica del ser humano queda activada para siempre, con los recuerdos como llave y cerradura”.

La instalación cuenta con la imagen en tela de un vagón que se desvanece en el 
tiempo y la reproducción en pantalla tv de un audiovisual llamado Forjando memoria. 

Contactos 311.240.44.56, lirama77@hotmail.com y hipotermia2@yahoo.es



Jenn Rodriguez
Hipocampo

     
El olfato como herramienta de la memoria, con un simple olor nos despierta hasta 
aquellos recuerdos de la infancia.
Al mostrar varios hocicos de animales, se  hace referencia al sentido del olfato. como 
este nos ayuda a recordar personas situaciones cosas solo por el aroma.
Lo llame Hipocampo ya que este es el lugar donde se almacena la memoria y si, tiene 
forma de caballito de mar.

Ilustradora y diseñadora gra!ca, Jenn Rodriguez estudio en la escuela de Artes y letras, y la Escuela 
Nacional de Caricatura. Ha participado en eventos como la feria del libro 2012 – 2013, en SOFA (salón del 
ocio y la fantasía) 2011- 2012 y en el Festival de Teatro de Bogotá 2012. También ha participado en la 
ilustración latinoamericana, Universidad de Palermo de buenos aires, en la exposición Arte mujer de 
2011 en A seis manos.

Precio del conjunto $500.000
Contactos jennrodriguez1321@gmail.com, facebook jennrodriguezilustradora
Blog jennrodriguezilustradora.blogspot.com/



John Quiroga
Mesa de Coser

En mi casa había una señora que cosía que era mi mamá, con ese aparato 
remendaba y reparaba las cosas viejas que no se podían usar, especialmente la ropa 
que se estropeaba con el uso; colocando con cuidado parches que eran pedazos de 
telas que sacaba de otras prendas de vestir que ya no tenían remedio porque 
estaban muy viejas y muy remendadas. Además de eso, con este útil adminiculo 
fabricaba con mucha destreza diversos artículos para decorar la casa, unas 
carpeticas con elegantes bordados que se colocaban en las mesas y mesitas de 
noche y por supuesto hacia muchas prendas de vestir. Era un vínculo irrompible el 
que unía esa máquina con mi madre".
No recuerdo muy bien el día que de pronto hubo un extraño vacío encima de la mesa. 
La máquina de coser en donde se apoyaba la maquina, tampoco recuerdo 
exactamente lo que pensé al no ver la maquina y no volverla a ver nunca, ver esa 
mesa sin su máquina, sin la señora que la utilizaba. Es en este momento que preciso 
la idea de el objeto del objeto recordado, y el objeto incompleto que se reconstruye o 
remienda con la memoria, que se dibuja inconscientemente sobre el espacio 
faltante, sobre la ausencia y el vacío que deja algo o alguien que ocupo alguna vez un 
espacio, nos acostumbro a ocuparlo y algún día casi sin avisar se fue de nuestras 
vidas y no lo volvimos a ver con nuestros ojos, pero sí con nuestra memoria. 

Maestro en Artes plásticas y visuales de la facultad de artes ASAB Universidad Distrital Francisco José 
De Caldas, John Quiroga ya presentó varias obras en A seis manos.

Contactos 310.869.95.37 y dobleudobledobleu@gmail.com 



Jose Alejandro Salas Matis
Habitáculo para la memoria

 
El Habitáculo para la memoria es una instalación de carácter tridimensional, la cual parte de 
un proceso que lleva trabajando desde los talleres integrales uno y dos (procesos 
académicos que hacen parte de la ASAB), con el proyecto "Refrihogar", metáfora entre 
espacios reducidos de hábitat y neveras, observando allí una relación entre objeto y 
lugar, siendo el objeto nevera una metáfora que aludía a un recinto o vivienda. Ya en 
la evolución del proyecto amplía la noción de espacio reducido de hábitat, 
incluyendo en él la noción de memoria, para así dar inicio a lo que llamaría 
"Habitáculo para la memoria", en síntesis, la nevera vendría a ser la entrada del 
habitáculo. Dentro del habitáculo que es el espacio intervenido se realizará una 
intervención con relieves de objetos hechos a partir de poliestireno, material que es 
utilizado para hacer termoformados, como los que se encuentran en el interior de 
las neveras. Con ello lo que se busca es conservar la estética que tienen las neveras 
por dentro.

José Alejandro Salas Matiz nació en Bogotá el 13 de agosto de 1980 ; después una formación en diseño 
grá!co e UNITEC-Bogotá, está actualmente estudiando artes plásticas en la facultad de artes ASAB 
Universidad Francisco José de Caldas. Participó en diferentes proyectos como “Duro contra el 
muro” (intervención en espacios públicos con la Cárcel La picota, 2007), el seminario internacional 
Epistemología de los Sentidos (Universidad Distrital, Bogotá 2009), varias exposiciones colectivas 
(Salón Bidimensional ASAB casa abierta 2010, "Apuntes Cotidianos” (ASAB 2011), “Eclosión galería” Bogotá 
2012, "Premio joven de pintura” Casa blanca barrio la candelaria Bogotá 2012) y el proyecto “Apuntes 
cotidianos” (ASAB 2012, Panamá).

Contacto alejosalas10@hotmail.com



Josean García Campiña
Pisagua, la memoria del dolor

Durante mis últimos viajes a Chile, he recorrido gran parte del país. Me ha 
impresionado especialmente el Norte, donde visité los restos de las abandonadas 
“ciudades del salitre”.
Una de ellas, Pisagua, fue uno de los mayores puertos de aquella época, y también 
uno de los lugares de la brutal represión pinochetista, que tienen una fuerte carga 
simbólica en mi vida, y donde, en 1990, en su cementerio, se descubrió una fosa 
común con los restos de al menos 19 prisioneros ejecutados sumariamente.
Como dice un mural, allí, al lado del teatro abandonado: “La memoria del dolor nos 
ha obligado siempre a luchar para que la democracia sea democracia, en vez de ser 
apenas la decorativa careta de un sistema en el que el derecho de propiedad 
sacri!ca los demás derechos".

Josean García Campiña, arquitecto, fotógrafo y viajero, vive en Gijón / Asturias, en España.

Precio $100.000 / $150.000
Mas info http://elpais.com/diario/1990/06/12/internacional/645141605_850215.html
Contacto berlis04@telecable.es

http://elpais.com/diario/1990/06/12/internacional/645141605_850215.html


Luisa Fernanda Sanchez Perez 
Pensamiento lufuquianos

Este proyecto le llevo hacia la creación a través de relatos de mi vida que quiero 
expresar con palabras e imágenes, los intrincados pensamientos que se producen en 
mi cabeza, relacionarlos con la sociedad, analizándome tal cual como una porción de 
ella, como una persona que devora y ha sido devorada por lo cotidiano, para poner 
en evidencia la dualidad que casi a diario me invade y llegar a materializarla de 
alguna forma en el lenguaje del arte desde mi experiencia, la de una “Lu” andante. El 
espacio urbano entendido como la ciudad que recorro, camino, observo, me 
envuelve, me atrapa; el espacio rural, el lugar que rodea la casa, me alberga, me 
recoge, me abriga, me da calma, y mi propio espacio interior, con el que convivo, 
crezco, lucho, y soy; son espacios que siento manejados por hilos de poder, lo cual 
genera en mí un estado de dualidad o ambigüedad en lo cotidiano.
El montaje se realiza a través de dibujos en el espacio encerrado, se utilizan técnicas mixtas 
como dibujo , video e instalación sonora; el objetivo es que a la entrada haya un penetrable 
para que la gente sienta que está dentro de mi cabeza, ya que lo que pretendo es la 
transformación del espacio, porque es desde donde me pregunto ¿cómo puedo hablar de 
espacio con cables? Y desde allí surge la respuesta : porque siempre han estado conectados 
conmigo, siempre me ha gustado la estética de la basura, lo sucio, los colores sucios, lo 
botado. Me parece que se convierte en una poética de lo que queremos negar o desechar, 
traducido a pensamientos lufuquianos, es una maraña, lo único que cobra vida en la 
generación del caos del milenio. Y eso es lo que me encanta de jugar en el espacio de 
transformación de líneas que crean mi realidad, la que me hace pensar que el autorretrato 
lo llevo como un espacio performativo, en el cual los relatos se convierten en autobiografía.

Todo es caótico para mí, tengo miedo, toda mi vida he escrito al revés, nadie entiende todo lo que quiero expresar por 
escrito, nací para enredar, no nací  con pensamientos claros, de mí nace el inconformismo, soy alma andariega.

Pensamiento lufuquiano

Maestra en Artes plásticas de la Universidad distrital Francisco José de Caldas desde 2011, Luisa 
Fernanda Sanchez Perez ya presentó hartas obras en Bogotà (ASAB, La Peluquería…), pero también en 
Cajicá, y hasta la Universidad Autónoma del Estado de México, co la obra Apuntes cotidianos.

Los dibujos se venden, los cables no… 

Contacto 312.404.87.80 y cajaluarta@gmail.com



Maria Gundestrup-Larsen
Rødder / Raíces

 

"En la base de todo recuerdo, estaría el recuerdo de un estado de conciencia puramente individual." 
Maurice Halbwachs, La memoria colectiva.

Como los recuerdos de la infancia, la parte que recordamos solos sin la intervención 
de testigos; imágenes de un momento, sentimientos etc. Son vislumbres más que 
recuerdos en sí porque les falta su contexto, son incompletos. Somos un producto de 
las convenciones sociales y los códigos culturales que dominan en la sociedad, 
somos un producto de nuestros entornos. Necesitamos nuestros entornos, los 
grupos, que sirven como testigos porque por lo más que sea un recuerdo individual, 
necesitamos ayuda para recuperarlo en su totalidad.
Ésta serie de fotos representa la memoria que allí fue colectiva, compartida con los 
más cercanos, aquí se ha vuelto una memoria individual, y los recuerdos se han 
convertido en fragmentos del tiempo, de momentos y lugares.

Maria Gundestrup-Larsen, nacida en Copenhague, Dinamarca, en 1987.
Con un abuelo fotógrafo, pasaba las vacaciones de infancia en su tienda de fotografía, y a los doce 
años la abuela la regaló su primera cámara.
Ésta y otras han servido para capturar lo que hoy son recuerdos de una tierra que ha dejado.

Precio $150.000 por foto
Contacto maria.gundestrup@gmail.com



Marybel Suarez
Lo que quedó de lo que nos dijimos

Nací en Bogotá el primero de febrero de 1987, pero me crié en Cali hasta los doce años, 
consumí cantidades industriales de mango viche y cholado, nunca he sido buena 
para la matemática y por esa época me gustaba pintar pájaros y copiar caricaturas 
de quino, desde entonces acudo a la imagen para ser feliz". 
En mi trabajo desarrollo el dibujo de una especie de comics usando temas 
autobiográ!cos sobre el amor, sobre un mundo pensado en el 2070 tomando como 
referentes libros de !cción como Un Mundo Feliz de Aldoux Huxley o películas como Blade 
Runner, Brazil y Videodrome etc. Esta serie de fotografías “Lo que quedo de todo lo que nos 
dijimos”, fue un juego que empezamos con mi antiguo compañero, cuando la noche 
nos cogía, pagábamos moteles en el centro de la ciudad, llevábamos la cámara y 
objetos que pesábamos o que por alguna casualidad poseíamos, luego todo era 
cuestión de lugar e instante en medio de palabras de enamorados, así se empezaron 
a con!gurar estas fotografías; que bien pueden ser un punto de partida para que el 
observador invente su propia historia con sus palabras.

Marybel Padilla Suarez participó en varias exposiciones colectivas (Salón de Arte Diversidad en la 
Casa Cuadrada, Sobre2sis al centro cultural El Eje, No soy una chica que se pierda de muchas cosas, La 
Plástica Rayada, en Casamata, Cali), varias veces con el colectivo Sin Espacio Fijo -al que pertenece con 
Edicson Amado y Luis Forero -, para el Festival Ibero Americano de Teatro Ciudad Teatro acción de Tiza 
al Piso y el Festival de Arte y Audiovisuales Bugarte.

Contactos 807.02.59 y condorextinto@hotmail.com
Precio $70.000 / $100.000 pesos cada foto



Ricardo Nuñez / RINUS
Playground

Tengo memorias de mi infancia. De objetos que no volverán y solo serán recuerdos 
de un pasado cada vez mas lejano, pero aun así recuerdo con nostalgia porque ya no 
están y se que no volverán jamas. Sin embargo seguirán vivos y latentes en una 
memoria que se volverá con el tiempo mas difusa y ausente. Quise asociar 
naturaleza con infancia. El hecho de que los seres del planeta estén cada vez mas 
cerca a la extinción los convierte en memorias del pasado de una infancia que ya 
paso y que no volverá de nuevo.

Me gusta dejar un mensaje con lo que hago e intento que sea claro y directo. Intento que mayor 
cantidad de espectadores entiendan lo que quiero transmitir porque siempre he defendido que 
cualquier persona sin importar de donde venga puede dar una opinión válida sobre lo que esta 
observando, así sea solo para sí mismo. No busco responder preguntas con lo que hago, solo quiero 
mostrar el mundo como yo lo siento y de pronto generar un cambio, ojalá positivo y sin importar 
cuan pequeño este pueda ser.

Después de esta serie de acuarelas & lápiz de color, RINUS presentará en mayo sus Cadáveres exquisitos en A Seis Manos.

Precios $260.000 / $300.000 / $780.000

Contactos 301.317.24.07 y rhinunez@gmail.com



Sebastián Páez Muñoz
Si tengo título (vivi, honor)

  
Desde lo secuencial y rutinario del espacio tiempo en la vida del hombre, nace como 
un ejercicio, sencillo de ritmo, el cual cobra vida y plantea la unión y relación con la 
acción del hombre y su entorno; también busca la conexión con el 
pasado( identidad), como un proceso colectivo.

Sebastián Páez nace en 1989, hijo de Norma y Jaime, seguido de su hermana mayor Gabriela, será el 
hijo del centro, el de la mitad, después nacerá Camilo, quien será su con!dente.
Estudiante de diseño industrial, ha buscado tener siempre una relación con el arte, sin dividir sus 
partes (o áreas), pues piensa que es el principio de un identi!cador segregador,  estudio en su infancia 
en el CIPA  (Centro interactivo para las artes / Ministerio de cultura), donde tuvo  su primera relación 
directa con la acción del arte.

Precio $300.000
Contacto sebastian.paezm@utadeo.edu.co



Stéphane Soares
Un día cuando yo era grande

Me despierto un miércoles, en el día que los niños en Francia no tenemos clase... Me 
siento frente a mi programa favorito de dibujos animados...  y por primera vez me 
enfrento a la más poderosa de las criaturas del universo... que vino de su planeta 
Euphor a salvar nuestra tierra. Desde este momento, Grendizer se volvió un dios 
hasta hoy, 35 años después de su llegada aquel miércoles...

Después de trabajar hasta los 35 años en París en el sector de la energía, Stéphane decidió cambiar 
radicalmente de vida, para dedicarse a su pasión... la fotografía. El primer proyecto en Colombia (2012) 
fue - "Hecho de lo mismo", un documental sobre la niñez en Ciudad Bolívar, Bogotá, el cual se expuso en 
A Seis Manos y en la Universidad Gabriela Beltrán. Ahora presenta su nuevo trabajo - Un día cuando yo 
era grande, sobre el recuerdo del superhéroe de su infancia, que nunca olvido.
Precio  $150.000 (60x90cm) / $90.000 (30x45cm)
Contactos loudblast@hotmail.com, soaresphoto.portfoliobox.me y facebook.com/SoaresPhoto



Tatiana Niño / Chiffonnier Visual
12 estaciones en mi memoria barrida

Esta serie de imágenes resultó de un viaje que realicé al otro lado del mundo con una 
persona a quien amé. Este recorrido se convirtió con el pasar de los kilómetros en 
una vivencia amarga. Solo me atreví a ver de nuevo las fotografías tomadas cuatro 
años después; Temía que despertaran el dolor que sentí. Pero entonces al !nal uno 
termina recordando para olvidar  así recopilé en imágenes el recuerdo borroso de 
un desamor.

Tatiana Niño, o "Chiffonnier visual" es fotógrafa, realizadora visual y viajera por excelencia. Su lente ha 
captado realidades y momentos propios y ajenos "uctuando con "uidez entre el resplandor y la 
sombra, entre el amor y el dolor, entre el paraíso y el mismo in!erno. Enamorada del cine y el video 
esta joven bogotana ha recorrido buena parte de la geografía colombiana plasmando con su peculiar 
y colorido estilo algunos de los paisajes más hermosos de su país, material publicado para la empresa 
Distoyota en el libro "Rutas por Colombia" en el 2012. Ésta suerte de viajera, ha llegado también al otro 
extremo del mundo, experiencia que le permitió recoger una obra única en India donde con"uyen 
tantas vertientes religiosas, políticas y sociales.

Precio $200.000 por foto / $2.000.000 la serie completa (12 fotos)
Contacto tntatian@gmail.com



Vicky Possin
Vida hilada

 
Hay ciertas cosas que recordamos, otras que no queremos recordar; son recuerdos 
que construimos. Recuerdo el deseo de ella de ser una bailarina. Deseo truncado. La 
recuerdo envuelta en su gran abrigo de invierno. Seria, triste, opaca. Era creativa; 
cosía faldas de encaje, tejía sacos de hilo, planeaba coreografías con cada música. 
Posaba para fotógrafos. Gozaba tomando actitudes otras que su ser más natural. 
Fotógrafos que sacaban de ella lo más íntimo y al mismo tiempo lo desconocido. No 
conocí ese mundo y no pude comprender ese aspecto a pesar de que ella me contaba 
con emoción algunas de sus experiencias personales.
La obra está hecha de sus objetos; sus fotos, sus faldas, sus deseos y mis recuerdos. 
Con telas de encaje que son vanidad y feminidad. Sutiles transparencias por las 
cuales se alcanza a percibir una imagen, una foto, un recuerdo, un momento. Vida 
hilada en cintas frágiles, translúcidas, etéreas...

La obra está conformada por 3 módulos. Puede ser colgada contra la pared o puede 
ocupar un espacio. Un primer gancho con una falda y una !gura de cerámica vestida 
con el abrigo negro. Otro gancho con fotos enrolladas. Son las fotos que no quiero 
ver, están escondidas. Sólo repaso con tinta las imágenes que me gustan y así matizo 
mis recuerdos. Las fotos entrelazadas con cintas de vida, de nudos, de problemas y 
soluciones. Y !nalmente la falda doblada, con fotos en el interior. Amarrada como un 
paquete de correo, con una cinta negra. Es el luto.

Profesora de arte en secundaria Liceo Louis Pasteur desde 1984 hasta el presente. Dicta clases en su 
propio taller desde 1980. Ha trabajado ininterrumpidamente en su propia obra desde los 15 años, 
realizando en promedio una exposición cada 3 años. Ha participado en Salones del Fuego, en Salones 
Regionales, en exposiciones en galerías privadas, incluyendo la galería Hautefeuille en París. Inició sus 
estudios de arte en la Escuela de Bellas Artes de Roma, los continuó en Arts Plastiques en París y desde 
entonces ha estudiado continuamente dibujo, pintura, escultura, cerámica, joyería, apreciación y 
crítica de arte en talleres particulares, con maestros que le han brindado acceso a una considerable 
variedad de técnicas y conceptos. Ello le ha permitido a la vez desarrollar una obra de gran riqueza y 
formar estudiantes de manera muy personalizada, atendiendo las preferencias especí!cas en cuanto 
a medios de expresión. La constante a lo largo de toda su trayectoria, ha sido la temática de la !gura 
humana bajo formas muy diversas y creativas.

Precio $1.200.000 (la falda) / $600.000 (fotos)
Contactos 315.649.89.37 y morposs@yahoo.com



Wilmer Osuna Serna
La niña del espejo

En julio y agosto de 2012, tras haber participado a la expo "Gula", Wilmer Osuna Serna 
se quedo en residencia en A Seis Manos para seguir realizando, dentro de su tesis de 
grado, sus "Historias de panela".
Estudiante en la Universidad distrital Francisco José de Caldas / A.S.A.B, en la carrera 
de Artes plásticas, Wilmer Osuna Serna enfoca principalmente su búsqueda en el 
área de tridimensional. "Desde hace cuatro años busco desarrollar un espacio acercamiento a la 
memoria colectiva relacionada con la panela, partiendo de los recuerdos de mi familia. Tomando como 
materia prima la panela para realizar objetos ligados a las cocinas y sus historias, buscando detonar en 
otros, el recuerdo, por medio del sabor, olor, textura. Para recopilar por medio de los relatos, narraciones y 
recetas, la colectividad que acompaña este alimento", explica el artista. 
Con este proyecto, Wilmer quiere construir "un recuerdo, un que simboliza un inicio o quizá 
varios, el de la llegada de mi familia a Bogotá, el de la cocina de mi madre con sus estufas y el de la panela 
en mi familia, buscando re!ejar como este ha sido un acompañante presente en nuestras vidas, 
tomando como objeto la estufa que representa a cocina de mi madre, el recurso es la panela por haber 
estado presente en nuestros largos viajes".
Lógicamente, para esta nueva exposición colectiva en la temática de "Memorias", 
Wilmer presenta una parte de estas "Historias de panela", una escultura en madera y 
panela tallada, bautizada La niña del espejo…

Contactos 315.757.77.07 y ent.wos@hotmail.com


