ORGANISMO
IDEOLÓGICO
Cuatro artistas aprenden
a pensar la modernidad.
* Techotiba (Kennedy) 2012 *
Un proyecto de María Buenaventura y Felipe Sepúlveda

Fotografía tomada por Ángela Molano en el recorrido por el río Bogotá, 29 de septiembre
de 2012, sector de Patiobonito, guiado por Mery Pinzón e Inés Ramírez

ARTECÁMARA

Red de salas de exposición
13 de octubre - 12 de noviembre 2012
Sede y Centro Empresarial Kennedy

Instalación de Jaime Valbuena en colaboración de Inés Ramírez,
Fachada Casa Barrial en material recolectado y de reciclaje.

Organismo Ideológico Techotiba (Kennedy) en la Sala de
Exposiciones de la Cámara de Comercio Sede Kennedy

EN COLABORACIÓN CON:
Camilo Cáceres
Biblioteca Pública El Tintal
Manuel Zapata Olivella
Jesús Díaz
Alejandro Torres

Angela Molano
Jaime Valbuena
Inés Ramírez
Isabel Rodríguez
Jean Paul Zapata

Leonardo Ortiz Marín
Mery Pinzón
Nixon Gutiérrez
Andrea Pérez
Fredy Rojas

estar - marcar - señalar - destinar – probar - charlar - pensar mostrar - recorrer - medir - tejer - expandirse - sembrarse
Fotografías tomadas por Ángela Molano e Isabel Rodríguez en el recorrido por el río Bogotá,
29 de septiembre de 2012, sector de Patiobonito, guiado por Mery Pinzón e Inés Ramírez
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Mapa de Bogotá por Alejandro Torres

Techotiba (Kennedy)
Tres ríos: Fucha, Tunjuelo, Bogotá.
Cuatro humedales: Techo, El Burro, La Vaca,
Timiza.

por un triángulo de aguas. Techotiba: todo un
terreno de aguas, una sabana inundable.

Más que las calles o las avenidas, que definen
la actual localidad de Kennedy, sobreviven en la
memoria de sus habitantes los límites naturales
del Territorio de Ciudad Techo.

Preguntar por este territorio es preguntar sobre el agua, recorrerlo es recorrer los caminos
del agua. Y preguntar y recorrerlo es, entonces,
indagar por la suerte del agua bogotana y, con
ella, de sus habitantes humanos y no humanos.

Y, por ello, esta sala sigue el mapa que nos dibujó Alejandro Torres* cuando le preguntamos
por Kennedy: cuatro humedales demarcados

*Habitante y ambientalista, trabaja desde hace 15 años en la defensa del
Humedal El Burro. Actualmente implementa la escuela juvenil de ecología
política.
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El trabajo de Organismo Ideológico en el territorio de Techo (Kennedy), realizado entre
agosto y octubre de 2012, con miras a la exhibición octubre - noviembre, en la Cámara
de Comercio de Bogotá, Centro Empresarial
Kennedy, parte de tres preguntas formuladas
a los artistas y líderes comunitarios que se
unieron al proyecto, en los talleres que realizamos: ¿Cómo pueden trabajar juntos artistas
y organizaciones sociales? ¿Qué significa investigar un territorio desde nuestro trabajo como
artistas y líderes comunitarios? ¿Cómo y qué
exponer en esta sala, en el centro empresarial
Kennedy?
Las respuestas y acciones a estas preguntas,
por parte de los habitantes de la localidad,
van desde el registro de los recorridos, realizados por Ángela Molano, fotógrafa, Isabel
Rodríguez, artista visual, y Camilo Cáceres,
artista y coordinador cultural de la Biblioteca
El Tintal; la recolección de material natural de
Andrea Pérez, artista plástica, en los alrededores del lago Timiza; la re-construcción e re-instalación de una fachada de casa de su barrio
por parte de Jaime Valbuena, artista plástico,
con la colaboración de Inés Ramírez; la descripción de las problemáticas de la localidad,
en relación a Bogotá, por parte de Alejandro
Torres, Nixon Gutiérrez y Mery Pinzón, líderes
ambientales y comunitarios, y por Gonzalo

Instalación de Andrea Pérez

Dibujos de Leonardo Ortiz

Baquero, filósofo y docente, antiguo
habitante de Patio Bonito; la re-significación a partir de dibujos del mapa
de la localidad por parte de Leonardo
Ortiz, docente de geografía; la creación
de un capítulo “Epílogo” a la serie Los 4
Jinetes, por parte de Jean Paul Zapata,
artista visual, y el acompañamiento del
pintor Jesús Díaz, quien nos dio a conocer los humedales a partir de sus óleos.
Estos documentos, registros fotográficos, instalaciones, videos, dibujos originales, que se presentaron en la sala de
la Cámara de Comercio, fueron acompañados por una selección de libros exhibidos en la Biblioteca Pública El Tintal
Manuel Zapata Olivella.
Los recorridos por esta localidad fueron, obligatoriamente, un encuentro
con las aguas bogotanas: el río Bogotá,
el río Fucha, el río Tunjuelo, humedales,
pozos y lagos, con aguas que construyeron el antiguo territorio muisca de
Techo, un territorio y una historia de
tal modo presente en los habitantes actuales de la Localidad que su nombre
ancestral,“Techotiba”, prima sobre la
muy reciente denominación“Kennedy”.
Fotografía tomada por Ángela Molano en el recorrido
por el río Bogotá, 29 de septiembre de 2012, sector de
Patiobonito, guiado por Mery Pinzón e Inés Ramírez

Montaje en la Sala de Exposiciones de la
Cámara de Comercio Sede Kennedy

Fotografías tomadas por Alejandro Torres en la inundación
del 6 de diciembre de 2011, sector de Patiobonito.

Comic de Jean Paul Zapata
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Muchos hablan del soldado
“
desconocido, pero nadie habla

del indígena desconocido, el
que murió por su tierra, por
eso yo firmo como ‘Poima’,
como se llamaría ese indígena.
“Poima” Jesús Díaz

”
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María Buenaventura
Nació en Medellín, Colombia, 1974. Vive y trabaja en Bogotá, Colombia. Magíster en Artes
Plásticas y Visuales de la Universidad Nacional
de Colombia, graduada en filosofía de la
Universidad de Los Andes, siguió estudios de
creación escénica en la Escuela Internacional de
Teatro Jacques Lecoq de París, Francia. El eje de
su trabajo está en el crecimiento de las plantas,
los usos de la tierra y la historia de los alimentos,
específicamente del lugar que habita, la Sabana
de Bogotá, escritura y educación son intereses
fundamentales en su obra. Sus obras han merecido diferentes distinciones: Premio Nacional de
Intervenciones en la Quinta de Bolívar, Premio
en la Convocatoria “Gritos que cambiaron la
Historia”, Premio Localidades Culturalmente
Activas, Exposiciones en la Sala Alterna de la
Galería Santa Fe 2011, Residencias artísticas de
IDARTES en Rosario Argentina. Exposiciones:
Salón Cano, Galería El Solar, Museo Nacional,
Espacio 101, Alianza Francesa, Galería El Nogal,
14 salones regionales de Artistas - Zona Centro,
Banco de la República - Agencia Cultural Tunja Proyecto Obra Viva, LA Galería.

Fotografía tomada por Isabel Rodríguez en el recorrido por el río Bogotá,
29 de septiembre de 2012, sector de Patiobonito, guiado por Mery
Pinzón e Inés Ramírez

Felipe Sepúlveda
Nació en Bogotá, Colombia, 1981. Vive y trabaja
en Bogotá. Artista Plástico y Visual y Diseñador
Gráfico. Gestor y Curador de proyectos curatoriales independientes como “Poligrafías / Gráfica
en Contexto” en sus tres versiones (2007, 2008
y 2010) y “Proyecto Situacional”. Ha pertenecido a equipos pedagógicos del Museo Nacional
de Colombia y la Gerencia de Artes del Distrito
en la Galería Santa Fe y la FGAA. Actualmente
es el Coordinador de Adecuaciones y Proyectos
Culturales del Área Pedagógica de la Fundación
Carulla. Recientemente ha expuesto en el
42 Salón Nacional de Artistas en la curaduría
“Preámbulo”, en los Laboratorios de creación
en ArtBo 2010 y en el South Bank Center de
Londres con una intervención pública dentro
de la curaduría “Equilibrio”. Ha sido ganador
de estímulos de creación del Distrito Capital
en 2011 para Exposiciones en Sala Alterna, Sala
Virtual y otros espacios de la Galería Santa Fe y
en 2010 para Localidades Culturalmente Activas
en Usme junto a María Buenaventura y en 2008
para Casabierta de la Facultad de Artes – ASAB.
Su trabajo plástico indaga y reflexiona sobre la
noción de un arte en contexto, la recuperación
de memoria colectiva y la construcción común
de conocimiento como eje de sociedades criticas, inclusivas y políticamente estructuradas en
su valor como comunidad.
Fotografía tomada por Ángela Molano en el recorrido por el río Bogotá,
29 de septiembre de 2012, sector de Patiobonito, guiado por Mery
Pinzón e Inés Ramírez

Fotografías de la jornada de protesta en contra de la construcción en el
humedal El Burrito, por Alejandro Torres, ésta y otras acciones de los grupos

ambientalistas de la localidad lograron que hoy el humedal esté protegido y se
prohibiera su urbanización.

VIDEOS DE LA EXPOSICIÓN:

FOTOGRAFÍAS E IMÁGENES:

Conversaciones con Alejandro Torres, Nixon Gutierrez,
Mery Pinzón y Gonzalo Baquero, recorridos por el río
Bogotá desde Kennedy a su nacimiento en el Páramo de
Guacheneque y del río Tunjuelo en el Páramo de Sumapaz.

Isabel Rodríguez
Nixon Gutiérrez
Jean Paul Zapata
Alejandro Torres
Mery
Pinzón
david ayala alfonso - sylvia juliana suárez
Ángela Molano

