
Links proyectos audiovisuales 
experimentales.

https://vimeo.com/214442284
contraseña: tangible

Intangible variations on tangible 
heritage

https://vimeo.com/74589070
contraseña: embera

Sin pecado concebida - Conceived 
without sin

https://drive.google.com/open
?id=1scLEDMGTAOxAW3Lw
Hue-1tbgzj-vSNZj

Museo Decolonial. Proyecto 
Completo.



https://vimeo.com/160742641

EARTHQUAKE OF 7.2 BILLION ON 
THE GERHARD RICHTER SCALE

https://vimeo.com/146468916

SOMETHING BROKE

https://vimeo.com/252993965

Nuevo Paradigma



https://vimeo.com/26902370

SALTO SOCIOTEMPORAL - VIDEO 
INTERDIMENSIONAL

https://vimeo.com/154586318

The World's Happiest Country. El 
país mas feliz del mundo.

https://vimeo.com/44991899

1. Preludio a la siesta del Fauno.
2. El hombre que acaricia las nubes



https://vimeo.com/26903541

Deadline

https://vimeo.com/27047498

Postcolombianidad.

https://vimeo.com/45210682

Como acabar con el hambre del 
mundo.



https://vimeo.com/254794167

Negro fugado. Homenaje a los 
Benkos Biohó contemporáneos.

https://vimeo.com/173539245

Schatz und Wunsch. Tesoro y 
deseos.

https://vimeo.com/173539241

Deeper and deeper. Que tan sucio 
puede ser.



Portafolio proyectos recientes.





2017 - 2018. Museo Decolonial.
Pensar en modo decolonial, es debatir sobre la colonialidad del ser y del saber, desde una perspectiva que va más allá de 
un periodo y visibiliza un patrón de poder colonial inherente aún a los cuerpos, el pensamiento y las sociedades.  El Museo 
decolonial, es una intervención plástica que acciona ese debate dentro de un espacio representativamente colonial, y 
que por ende busca detonar desde el arte preguntas y reflexiones que involucran aquel ser y saber que en tanto cultura 
inmaterial ha sido históricamente invisibilizado en contraste con todo aquello que sí ha sido y es considerado atesorable. 
Por eso, el Museo Colonial abre sus puertas,  y desde la propuesta artistica Museo decolonial, Santana nos invita a 
reflexionar sobre uno de los hábitos de origen de la colonialidad que más perviven en la actualidad, la depreciación de la 
cultura inmaterial, y con ella, una extensa serie de dinámicas de exclusión social, cultural y étnica.

Conversatorio: jueves 25 de enero de 2018.

Fotografía, ensamblaje, instalación y video en diálogo con la colección y la muestra permanente del Museo Colonial de 
Bogotá.

“Vuelven los pijaos” inicia como un 
laboratorio domiciliario diseñado 
específicamente para la comunidad 
de Ibagué. El laboratorio se desarrolló 
a partir de dos fragmentos de la 
memoria del Tolima, dos documentos 
de archivo: uno, el denominado 
Novenario de Ibagué, un texto 
escrito en 1813 por José Francisco 
Pereira y que fue tanto editado como 
publicado por Antonio Nariño. El otro 
documento es la investigación de 
Gerardo Reichel-Dolmatoff y Alicia 
Dussán titulada: Grupos sanguíneos 
entre los indios Pijao del Tolima. 
Bogotá.

Vuelven los pijaos. 2016. Fotografía e instalación.

Tríptico Decolonial. 
Fotografía instalada.
2017

Crédito imágen página anterior: Príncipe muisca (fotografía de la representación urbana de Alberto Rubio) ensamblado a 
una consola de tendencia virreinal del siglo XVIII. 



Es un ensamblaje entre el patrimonio 
material y la cultura inmaterial. Los 
segmentos superiores representan 
la cultura inmaterial a través de tres 
personajes vivos cuyo hacer hace parte 
de tres tipos de saberes inmateriales. 
Las tres series del segmento inferior 
son extracciones museológicas que 
representan el patrimonio material. 
El ensamblaje lo realizo por medio de 
nueve prensas que forman la palabra 
preservar, mostrando la disociación 
entre ambos segmentos, pero también la 
diferencia entre la idea de preservación 
de lo inmaterial y la conservación en los 
museos.

Aminta Yara, siendo la última partera 
Coyaima Natagaima, representa la 
cultura inmaterial a través de sus 
conocimientos sobre el origen y el 
nacimiento, irónicamente con su muerte 
este conocimiento se acabaría. Por medio 
del detalle, la textura de la piel, la mirada 
frontal y el color, quiero manifestar con el 
retrato que se trata de seres vivos, tanto 
en su fragilidad como justamente en su 
vitalidad.

Como cultura inmaterial Marcos Yule 
representa el pensamiento, la voluntad 
colectiva y la permanencia de un pueblo 
indígena. Él fue el gobernador indígena 
del municipio de Toribio, mientras era 
uno de los municipios más afectados por 
incursiones de las Farc.

Como cultura inmaterial Alberto  Rubio 
Quiroga representa un personaje urbano 
al cual un gran porcentaje de gente en 
Bogotá ha visto en el semáforo de la 82 
con autopista. Su personificación es 
la del príncipe muisca de la leyenda del 
dorado y la fiebre del oro, la cual utiliza 
para pedir monedas en un semáforo. Esta 
representación disocia justamente con 
Marcos Yule, quien habla de la posesión 
en términos colectivos y recíprocos.





El palenque de San Basilio, considerado una de 
las primeras comunidades afroamericanas libres 
de América, que en el marco histórico planteado 
por los teóricos decoloniales se denomina 
Primera Modernidad (siglo XV al XVIII), puede ser 
entendido como uno de los primeros ejemplos 
de descolonización desde lo jurídico-político, 
y a la vez, a juzgar por la complejidad de sus 
ancestralidades (Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad – UNESCO. 2005), de emancipación 
epistémica y cultural. 

En 2012, como cierre a la firma del Tratado de 
Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y 
Colombia, el expresidente de los Estados Unidos, 
Barack Obama y el presidente de la República 
de Colombia, Juan Manuel Santos, en medio 
del mayor show étnico que ha tenido Cartagena, 
reiteraron dicha independencia histórica por 
medio de la entrega de la titulación colectiva de 
3500 hectáreas a los habitantes de San Basilio de 
Palenque. En este mismo marco, también se realizó 
la entrega de otras 39 hectáreas a los habitantes 
de La Boquilla, siendo entonces reconocidos como 
pueblo afro, pescador, y ancestral. Sin embargo, 
lejos de la autodeterminación y afirmación de 
sus habitantes, con el devenir de decenas de 
palenques constituidos y disueltos en medio de 
permanentes procesos de desplazamiento, lo que 
realmente se reafirma es un ejemplo de cómo la 
categoría patrimonial se encuentra disociada de la 
voz de la cultura inmaterial que quiere categorizar. 

Fotografía, video e instalación. El 
proyecto en el marco de una serie de 
laboratorios comunitarios durante 
la residencia artística “Puerto 
Contemporáneo” en Cartagena de 
Indias en mayo de 2017.

2017. Delivery Anticolonial.



2018. A sus justas proporciones.
Parafraseando al expresidente colombiano Julio Cesar Turbay Ayala, quién alguna vez dijo que la corrupción debería 
reducirse a sus justas proporciones. Esta serie tiene como punto de partida una fotografía de archivo que fue portada 
de la revista Cromos en septiembre de 1979. La imagen muestra a una mujer indígena del Amazonas empinándose con 
esfuerzo para  ponerle un tocado de plumas al entonces presidente, coronandolo así como “cacique pluma verde”.

En medio de la corrupta escena de jerarquías coloniales, el hombre blanco, alto, civilizado, presidente, de mirada soberbia, 
sin siquiera un ápice de amabilidad para inclinarse un poco, recibe erguido el reconocimiento que le procura la mujer 
indígena. En esta serie fotográfica, partiendo de la imagen original, resignifico la escena reproporcionando el sistema de 
jerarquías.



2008 - 2017. Micro atmósfera hostil / Sopladores.
“Yo le dije al Alcalde: si intervenimos el Cartucho, se va a regar y no me dejó terminar. El Alcalde me dijo: Hugo, usted no 
entendió, yo no le estoy preguntando, yo estoy dando una orden, el Cartucho lo vamos a acabar”.

Hugo Acero, subsecretario de seguridad en la primera Alcaldía de Enrique Peñalosa.

En la década de los 90’s “El Cartucho” fue la expresión urbana mas cruenta y degradante del estado social en medio de la 
lucha contra los cárteles de narcotráfico en Colombia. En aquella zona impenetrable ocurrirían todo tipo de violaciones de 
derechos humanos. En 1998 Enrique Peñalosa ordenó el desmantelamiento de El Cartucho, en todo caso desperdigando el 
problema hacia diversas locaciones de la ciudad, alcantarillas, puentes y baldíos que pudieren ocupar los adictos y mafias 
de aquel entonces.

“Soplar” es acción de fumar basuco (crack), con “Sopladores” y “Micro atmósfera hostil” se pretente mostrar la extrema 
marginación y fragilidad de aquel cuerpo de personas habitantes de calle afectadas por la adicción, el desplazamiento y la 
indiferencia. Como en aquel entonces del “El Cartucho”, hoy en día en el caso del “Bronx”, su heredero, desde la institución 
y la comunidad general, la intensión parece la de siempre, la de simplemente querer suprimir tales entramados sociales 
sin atender la complejidad real del problema.

MICRO ATMÓSFERA HOSTIL
Kit personal de pipa y cajetilla con 3 gramos de bazuco (negociados 
con un consumidor del barrio San Victorino en Bogotá) y exhalación 
de humo de bazuco, contenidos en globo R- 40.
2017



SOPLADORES
En tiempos de indiferencia, cualquier hueco es “cartucho”.
Fotografía digital.
2008



Fotografía, objetos encontrados y 
archivos sonoros.

A partir de una serie de objetos e imágenes 
encontrados en algunas visitas realizadas a Cajibío 
- Cauca y la parroquia del padre Álvaro Otón Muñoz, 
quien ha organizado durante años su propio museo 
del conflicto armado, tuve la oportunidad gracias 
a la colaboración del padre, de recoger algunos de 
estos fragmentos del conflicto en el Cauca, como 
audífonos de un avión de fumigación derribado, o 
un retrato de Cristo con la frente perforada, y que 
habiendo estado colgado en la casa cural, ante las 
ráfagas de bala de cualquier día, había sido quizás la 
víctima más icónica y metafísica de una bala perdida 
en Cajibío.

La instalación sonora, que se enchufa a través de una 
bala también recogida en Cajibío, permite escuchar 
entre otras cosas, al papa Francisco hablando sobre 
el fin del conflicto en Colombia, a Camilo Torres y al 
Cura Perez hablando sobre dinámicas revolucionarias 
y la doctrina cristiana, el sonido del campanario de la 
iglesia de Cajibío, algunas oraciones de soldados, y 
algunos otros escenarios de combate desarrollados 
en medio de la crudeza del conflicto.

2016. En el cielo como en la tierra.



2008. Mujer Wayúu cargando Caterpillar 797.

Fotografía instalada.

Las dos imágenes que conforman esta instalación fotográfica intentan 
retratar las antípodas de un escenario neolonial. Por un lado esta la mujer 
indígena Wayúu, el delicado cuerpo humano que percibe y habita el paisaje, 
quien ve aparecer montañas de material estéril y ríos secarse; y por el otro 
lado un descomunal camión minero, el yelmo neocolonial hecho para una 
cabeza que opera remotamente y cuyas únicas montañas son indicadores de 
producción que monitorea en pantalla. La instalación configura una alegoría 
de esta desproporción.



2015. 3750 Caballos de fuerza. 

Mujer Wayúu interceptando locomotora de carga mineral GE B36-7 en la 
Guajira - Colombia. Fotografía digital. 

La resistencia a la catástrofe interminable del progreso es personificada 
por la mujer Wayúu, una representante del pueblo aborígen más 
numeroso de Colombia. Su acto heroico se expresa en un gesto de poder 
sobre humano: con sus propias manos detiene de frente a la locomotora 
y extensa fila de vagones cargados de carbón que a diario surcan la 
Guajira. Quizás sugestionado por aquel imaginario apocalíptico que nos 
dejó Walter Benjamin al describir al “Ángel de la historia” en cuerpo del 
“Angelus Novus” de Klee, en ésta otra imagen al norte de Colombia, ya 
no abstracta sino dotada de la sospechosa “naturaleza documental” del 
mundo contemporáneo, no observamos más las alas de un ángel, un 
mesías, sino los brazos extendidos y firmes de una mujer indígena, la 
manifestación visual y simbólica de un pueblo y de un discurso decolonial.



2016. Un mundo es pequeño.
En 2010 el gobierno colombiano dió la primera orden en la historia del país para el reasentamiento de comunidades por grave situación 
de contaminación. La orden incluía la negociación entre las comunidades afectadas: El Hatillo, Plan Bonito y El Boquerón en el Cesar 
y la empresa minera. Hasta el día de hoy, entre enfermedades ocacionadas por la permanente extracción del carbón y la muerte de 
vecinos y familiares, las poblaciones sobrevives continúan su lucha en medio de la negociación hacia el encuentro de un espacio de 
reasentamiento digno y que cumpla sus justas expectativas. Siendo Alemania el principal consumidor del carbón colombiano, en 2015 
Diana Fonseca, lider de El Hatillo, visita Alemania para hablar tanto de las corresponsabilidades de productores y consumidores de 
carbón, como para pedir acciones concretas de apoyo y presión en el proceso de su comunidad. En su paso por Berlín, nos reunímos a 
imaginarmos como El Hatillo y su memoria cartográfica podrían por ejemplo ser reasentados y superpuestos cómodamente en medio 
de un parque público como lo es el Tempelhofer feld, antiguo aeropuerto de la DDR. ¿Hasta donde llega la hospitalidad en tiempos del 
neo-liberalismo desbordante?.

Fotografía digital, video e 
instalación.



2016. Fiebre del oro.

2008. Peso y contrapeso.

Fotografía - Video
Dimensiones Variables.

Fotografía
Dimensiones Variables.
Boceto para instalación.



2015. Sismo de 7.2 billones en la 
escala de Gerhard Richter.
Idea que surge de un comentario hecho a principios de 2015 por Gerhard 
Richter, el artista europeo vivo más cotizado en la actualidad, en medio 
de una entrevista realizada publicada por Zeit Online y titulada “Es geht 
nur noch um den Preis” (Todo es únicamente sobre el dinero). Además 
de quejarse de los desproporcionados y “chocantes” precios de sus 
obras, que están fuera de control, Richter en esta entrevista habla sobre 
la posibilidad de un eventual desplome de los precios de sus obras, en 
sus propias palabras: “El colapso podría ocurrir en cualquier momento”. 
“Der Zusammenbruch könnte jederzeit kommen”. 

En esta premonición de Richter, como si se tratara de la pesadilla del 
un importante dealer, coleccionista o galerísta, el golpe insistente del 
martillo en medio de una subasta marca la caida estrepitosa de los 
precios y da origen al sismo. Seguramente un evento sísmico de esta 
magnitud tendría efectos devastadores sobre los mercados locales.

Sismo es un proyecto de fotografía y animación experimental realizado 
sobre las paredes de varios stands de exhibición justo despues de 
ArtBo (Feria de Arte de Bogotá) en 2015. La serie de grafitis realizados, 
un total de 20, conforman la animación de una torre, faro, cohete o 
figura fálica que se desploma. 

Fotografía instalada, video e instalación.
Dimensiones Variables.



2015. Tusa de artista.

Proyecto realizado en 2015 en el marco de la feria de arte de Madrid, inmediatamente 
despues de que la feria de arte ha finalizado, la intervención con dibujo sobre las paredes 
es realizada a contrarreloj mientras que la serie de empleados de desmontaje echan 
abajo los stands y paredes de la feria de arte. Al fin y al cabo es como el simulacro de 
un terremoto, uno derivado del mercado y dedicado al arte, solo que a nadie le importa 
echarle un vistazo. 

Animación  hecha cuadro a cuadro con grafitis hechos sobre las paredes de los stands 
vacíos de la feria de arte. Cada cuadro de la animación es un stand de alguna galería. 
El motivo de la animación es un cuadro enmarcado que se cae de la pared y se quiebra 
al llegar al suelo, el golpe contra el suelo en una de sus esquinas genera en él un 
aparente quiebre trasversal en la superficie, dicho quiebre surge de forma creciente 
y zigzagueante, terminando en flecha como si de un próspero balance económico se 
tratara. En este caso el cuadro enmarcado entra a ser una representación genérica de 
arte comercial. Los dibujos rayados sobre las paredes de los stands fueron realizados 
paralelamente mientras los trabajadores de la feria echaban a bajo dichas paredes, de 
tal modo que mientras se iba realizando la animación, esta iba también desapareciendo 
permanentemente.

El montaje de esta obra consta de una serie de 18 fotografías impresas que muestran 
los frames de la animación, y una pantalla que muestra la animación y parte del registro 
del momento en el que realicé los dibujos sobre las paredes del pabellón.

Fotografía instalada y video.
Dimensiones Variables.



Durante los primeros años de su fundación, la ciudad de Bogotá 
estableció como su límite norte el rio Viracachá, denominación 
indígena chibcha que significa “El resplandor de luz a la Luna”, que 
luego se llamó San Francisco por el establecimiento del convento 
de los franciscanos y la Iglesia de San Francisco en su orilla derecha 
sobre el “Camino de la Sal” en el año de 1550. Actualmente pervive 
la Iglesia de San Francisco como la iglesia más antigua de Bogotá. 
Durante los siglos XVIII y XIX la ronda del río era el límite entre las 
parroquias de La Catedral, Las Nieves y San Victorino.

Esta serie fotográfica parte de un ejercicio para precisamente 
re dibujar y visibilizar en detalle la línea de borde hacia lo que 
parece la memoria perdida de “un río”, cada escena podría ser una 
puntada de unión en esta suerte de “costura” que formalmente 
sugiere el diseño definitivo de los canales y espejo de agua que se 
desarrollaron a partir de la iniciativa del arquitecto Rogelio Salmona, 
quien realmente en principio buscaba descanalizar el histórico río 
subterráneo.

En cierto modo estas escenas cotidianas, evocadoras de un pasado 
rural, la lógica de lo natural y los comportamientos más básicos, 
como el de mujeres y hombres en la acción de peinarse, lavarse el 
cabello, lavarse las manos o los pies, afeitarse, lavar la ropa, etc, así 
como la presencia de curiosos animales que se refrescan y beben, 
son  entonces un reclamo de la inevitable memoria corporal tanto 
de un río perdido como de sus eventuales beneficiarios.

A través del estado actual, lo visible y lo implícito en los bienes 
públicos inmuebles y los procesos de intervención urbana, habría 
que preguntarse cuan afortunados somos con que surjan estos 
destellos de “improvisada magia” cotidiana y urbana. Quizás sea 
tan irónico como inevitable, que pese a no ver el verdadero río correr, 
surja entonces casi inconscientemente eso que Salmona llamó 
como “la emanación del lugar, y no un objeto sin raíces” respecto 
a este proyecto, como menciona su esposa, la arquitecta María 
Elvira Madriñán en un artículo publicado en El Tiempo en 2012. 
Se podría decir que, ya que el Viracachá desapareció allí, en cierto 
modo son estas acciones cotidianas, el patrimonio “flotante” pero 
en todo caso “tangible” aún disponible para rescatar en conjunción 
a la memoria de lo que alguna vez fue río. Aunque por aquí nació 
la ciudad, esta es tan solo una de tantas “cicatrices históricas” en 
Bogotá.

2013. 
Agua pasó por aquí.
[Punto, línea, río]



2008. Alias “Ofelia”.

Secuencia fotográfica hecha a partir la apropiación 
de la pintura de John Everett Millais que representa 
a Ofelia ahogada en medio de la tragedia de Hamlet. 
La serie reflexiona en torno a la fragil barrera entre el 
romanticismo ideológido y la decepción romántica. 



2002. Como tapar 
un agujero negro.
Las tapas de alcantarilla de la ciudad, por su preciado metal, 
suelen aún ser un botín recurrente de los ladrones.

Como se aprecia en la fotografía,  incluso semanas antes de 
que la empresa de acueducto las volviera a tapar, yo solía 
ubicar avisos al frente o en las proximidades de las alcantarillas 
abiertas, alertando sobre la inminente posibilidad de caer a un 
agujero negro. Lvos avisos, que tenían el fin de evitar que las 
personas cayesen en la alcantarilla, informaban además a través 
de un texto científico la interesante experiencia corporal que 
sufriría una astronauta al caer en un agujero negro.

Otros avisos en los que se leía: “Peligro, agujero negro a 5mts”, 10 
mts, 20mts, eran ubicados en las proximidades de la alcantarilla 
abierta.

Si usted cayese en un agujero negro experimentaría curiosos efectos:
1.EI tiempo transcurre más despacio en un campo gravitatorio fuerte por 
lo que la luz que escapa de las proximidades de un agujero negro es rojiza.
2. El horizonte de los hechos es el punto de no retorno; el rojo es el último 
color visible antes de que el tiempo se detenga.
3. A usted le parecería que el Universo se envejece más rápidamente, 
que las estrellas sufrirían cambios visibles al envejecer, pero no podría 
disfrutar de la vista durante mucho tiempo.
4. Las fuerzas gravitatorias lo apretarían y estirarían simultáneamente 
dándole una forma alargada y delgada. Los astrónomos llaman 
“espaguetización” a este fenómeno. Para poder salir del agujero, usted 
tendría que viajar más rápido que la luz.

Para no caer en un agujero negro como este ifíjese! al caminar por el 
espacio - tiempo.




