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RESUMEN 
 

 

En un marco general se podría enunciar que a lo largo de las últimas cuatro 

décadas en la ciudad de Cali,  han ocurrido hechos  en los contextos social, 

político y económico, que pudieron haber influido en la transformación de los 

espacios de exhibición para las artes plásticas. Tras estos hechos se han 

consolidado espacios de formación artística, museos  y salas de exhibición y 

difusión de arte independientes. 

 

 

En este trabajo se buscó conocer los factores que influyeron para que se diera la 

transformación de los espacios de exhibición y difusión de las  artes plásticas en la 

ciudad, teniendo en cuenta los actores, instituciones, antecedentes  y estrategias 

de comunicación para la convocatoria y difusión de las actividades artísticas, 

tomando como caso de estudio la Fundación “Lugar a Dudas”, creada por el artista 

caleño Oscar Muñoz. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Este proyecto intenta dar cuenta de la transformaciones de los espacios de 
exhibición de artes plásticas en Cali, para tal fin,  se remite a la década de los 
sesenta, época durante la cual empezaron a surgir en nuestro país nuevos 
espacios para las artes plásticas, como la apertura del museo de arte moderno 
(MAM) en Bogotá, donde los nuevos artistas de la época como Marta Traba, 
Alejandro Obregón, Fernando Botero, Alejandro Cárdenas, entre otros, ya no 
estaban supeditados a mostrar sus obras en salas de exhibición sino que pudieron 
ir a la vanguardia explorando nuevos escenarios en zonas urbanas. 

 

Una primera referencia de este panorama en el país se encontró en el siguiente 
enunciado: “El figurativismo y la abstracción se consolidaron como las técnicas 
más utilizadas; la obra Violencia de Alejandro Obregón fue una de las más 
representativas no solo por haber ganado el Premio Nacional de Pintura sino 
porque le dio sentido a la utilización de nuevas técnicas para la representación de 
la realidad por los artistas. El arte, más que en años anteriores, estuvo permeado 
por el compromiso social y político de los pintores y escultores.”1 

 

En el contexto local,  el problema de estudio está relacionado con las 
transformaciones de los espacios de exhibición de arte plástico contemporáneo en 
Cali, de esta forma se retoman algunos planteamientos del crítico de arte Miguel 
González. Según este autor, en Cali surgió La Tertulia -Club Cultural- esta se 
inauguró el 9 de Marzo de 1.956 en Cali. Fue situada en una de las casonas del 
Cali Viejo y tuvo una inmensa acogida desde el primer momento en una ciudad 
pequeña que no tenía mucho en materia de cultura más que la Escuela de Bellas 
Artes y la Universidad del Valle, la cual también se inauguró por esa época.  

 

Actualmente el Museo cuenta con cuatro grandes Salas de Exposición, tanto para 
exhibir en parte su importante colección de arte americano, como para las 

                                                           
1
 MARTINEZ ROJAS, Carolina.  Las artes plásticas 2ª. Parte 1960 – 2000 [online]. En Revista 

Credencial Historia. Edición 206 (Bogotá - Colombia). Febrero de 2007 [Consultado 15 de marzo 
de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.banrep.gov.co/blaavirtual/revistas/credencial/febrero2007/artes2.htm    

 

http://www.banrep.gov.co/blaavirtual/revistas/credencial/febrero2007/artes2.htm
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muestras rotatorias, individuales o colectivas de artistas nacionales e 
internacionales.  

 

Tras el surgimiento de estos espacios se encontró con que los artistas que 
asistieron para la exhibición en estos lugares fueron reconocidos por esta razón 
tuvieron un espacio donde mostrar sus creaciones a la población caleña como lo 
hicieron  María Thereza  Negreiros, Lucy Tejada y Hernando Tejada.  Según datos 
históricos, los dos últimos a través de distintos medios  como lo son la pintura, el 
dibujo, el grabado, murales, escultura y el objetismo, se inspiraron en distintas 
temáticas que van desde  las costumbres caleñas hasta la condición de la mujer y 
la infancia. 

 

Pero no solo estos lugares surgieron, luego de cuatro décadas espacios 
emergentes nacieron en Cali para que los nuevos artistas plásticos exhibieran sus 
obras (algunos poco conocidos por la comunidad aún se encuentran en formación, 
algunos de estos provienen del IPC,  Bellas Artes, la escuela de dibujo profesional, 
entre otros). 

 

Del mismo modo, Miguel González corrobora que con el paso del tiempo y la 
explosión creativa de la nuevas generaciones de artistas se han empleado 
novedosas  técnicas para trabajar el arte, que ya no solo se reduce a la pintura y 
la escultura sino que hasta la actualidad se ha vuelto más urbano e interactivo al 
emplear métodos “como la fotografía, el video, objetos, la Xerox a color, objetos de 
hule, plástico y lata.  Instrumentos por medio de los cuales se  han realizado obras 
creativas de carácter subjetivo que ya no solo representan los momentos 
importantes de la historia de una cultura, sino que también dan cuenta de las 
diferentes perspectivas que toman los artistas ante la vida y diversas  temáticas 
presentes en nuestra realidad.” 

 

Desde los referentes descritos y por efecto de las recientes transformaciones en el 
medio de las artes en la ciudad,  surgió “Lugar a Dudas”, un espacio creado por el 
artista Oscar Muñoz, que contribuye y apoya a las artes plásticas contemporáneas 
en la ciudad, permitiendo la interacción de la comunidad con ésta y así se ha 
recuperado de cierto modo la validez cultural del arte en el imaginario colectivo. 
Este espacio busca que los transeúntes se involucren con las obras en las cuales 
los nuevos artistas plasman sus realidades desde su punto de vista y así mismo 
manifiestan a través de obras creativas la percepción que tienen del mundo. 
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En este sentido este proyecto se interesó por investigar y comprender cómo han 
sido las transformaciones de los espacios artísticos en la ciudad y dieron paso al 
surgimiento de nuevos sitios de exhibición como Lugar a Dudas, que no solo 
divulgan el arte contemporáneo, sino que muestran nuevas formas de arte, 
ofrecen espacios de socialización y permiten una retroalimentación de 
conocimientos y opiniones, entre los asistentes al lugar, los artistas y curadores 
que allí convergen. 
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1. PROBLEMA 
 
 

Tras indagar los antecedentes de los espacios de arte en la ciudad  se  encontró 
con la existencia de pocos espacios de exhibición durante los últimos diez años. 
Las salas que han estado para la exhibición de artistas emergentes son: el Museo 
de Arte Moderno La Tertulia, salas adecuadas para la muestra de arte como lo es 
el Centro Cultural Comfandi, Comfenalco, el Museo del Banco de la República; 
lugares alternos como lo son el museo de La Merced, el teatro Experimental de 
Cali o la galería  de arte del club de Ejecutivos. 

 

Un caso particular que da cuenta de cómo fue la transformación de los lugares de 
exhibición fue la creación de escuelas de arte como lo son Bellas Artes y la 
Escuela de Dibujo Profesional.  En estos sitios de formación de nuevos artistas se 
ha presentado la necesidad de socializar  sus obras y nuevos estilos y,  de allí la 
necesidad de nuevos espacios de exhibición que corresponden al nivel obtenido y 
que además posibilitan conocer las formas experimentales de expresar las 
diferentes manifestaciones del arte. 

 

Tras esos hechos y en un contexto reciente surgió la Fundación Lugar a Dudas en 
el año  2003 como respuesta a la necesidad de transformación de dichos espacios 
sociales.  Este nuevo lugar es producto de la iniciativa del artista Oscar Muñoz 
quien, según la versión encontrada en la revista Errata2,  vio la necesidad de dar 
un aporte a la cultura de nuestra ciudad para ayudar a los nuevos artistas. Esta 
sala se encuentra ubicada en la Calle 15 Norte # 8 N - 41 en el barrio Granada. Es 
importante señalar que la ubicación de esta Fundación corresponde a un sector 
que presenta antecedentes de tipo cultural en la ciudad.3 

 

                                                           
2
Comité editorial: Lugar a Dudas. Participación Voluntaria, En: Errata Revista. Enero de 2006. No. 

00, p. 31. 
3
 El contexto en el cual permanece Lugar a Dudas hace necesario referirnos a lo tradicional y 

cultural que ha sido esta comuna para la ciudad en algunos períodos históricos de Cali.  Sobre el 
barrio Granada encontramos algunos desarrollos de tipo histórico que nos indican cómo hacia 
mediados de los años sesenta la ciudad llegaba hasta el Puente Ortiz, la loma de las Tres Cruces, 
la Avenida 6 Norte (actualmente es el barrio Santa Mónica)  ye construyeron y compraron terrenos 
por las Av. 8 y  9 Norte, y las  calles 12 y 13 Norte. Tras estos hechos surgió el sector de 
Juanambú. La arquitectura era republicana, influenciada por el estilo europeo. En 1925, el principal 
barrio residencial de Cali, estaba muy avanzado y en 1929 se construyó el antiguo Club Colombia. 
Los límites del Barrio Granada fueron la calle 9N, avenida 9AN (no existía la avenida 10N) avenida 
8N, margen izquierdo del Río Cali hasta el puente del Conservatorio. 
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Actualmente y desde los referentes históricos consignados en la información 
difundida por los diferentes establecimientos comerciales de Granada se sugiere 
el posicionamiento de este barrio de Cali, como el segundo corredor gastronómico 
del país. En Granada existen unos 60 restaurantes reconocidos por la Cámara de 
Comercio, la mayoría de ellos se preocupan por conservar el diseño republicano 
que en los años 20 convirtió el sector en uno de los más exclusivos de la ciudad. 

 

Todos estos factores hacen de este barrio un lugar apto para el fomento de la 
cultura y  la tradición de  la ciudad, haciéndose adecuado para el establecimiento 
de nuevas plazas para el arte plástico contemporáneo como lo es “Lugar a dudas”. 
Un espacio que pasa a ser parte de un contexto histórico-cultural que representa, 
de cierto modo, el fenómeno de la transformación de los espacios de exhibición de 
las artes plásticas en Cali. 

 

En este sentido esta investigación se centró en el análisis y estudio de los 
elementos desde los cuáles se presentó la transformación de espacios de 
exhibición de artes plásticas en Cali y creaciones de nuevos artistas. Y se 
encontró, con que las artes plásticas y sus espacios de exhibición son producto, 
en parte, de los actuales cambios sufridos por las propuestas de formación de 
artistas y el surgimiento de nuevos conceptos que quieren plasmar los artistas 
jóvenes  a través de sus obras. 

 

Tras la aparición de esos nuevos conceptos del arte plástica en la ciudad se 
analizó qué tipo de espacios físicos son aptos para esto y de qué manera 
involucrar a los jóvenes y artistas en formación que aun no se dan a conocer, pero 
que vieron la oportunidad de experimentar y generar nuevas ideas a través de un 
sitio como lo representa la fundación “Lugar a Dudas”. 

 

La creación de este espacio da cuenta de  un impacto cultural dentro del escenario 
artístico local,  puesto que no solo actúa como un instrumento para la libre 
expresión, sino que se ve envuelto en un contexto histórico - cultural de la ciudad 
que facilita la comprensión y la interpretación simbólica de lo que éste representa 
para las nuevas generaciones de artistas y para la comunidad en general que 
interactúa.  

 

Cabe anotar que al hacer referencia a las trasformaciones de  los sitios de 
exhibición para el arte, fue necesario mirarlo desde una perspectiva cultural y 
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social que implica comprender como se han dinamizado los nuevos espacios para 
que jóvenes, artistas y público en general se involucren en éstos a través de sus 
actividades y le den nuevos usos e interpretaciones a las expresiones del arte 
exhibidas en el lugar.  

 

En consecuencia este proyecto desarrolló la indagación sobre cómo se han 
transformado los espacios de exhibición de las artes plásticas en Cali: Fundación 
Lugar a Dudas. Para tal fin articuló las siguientes dimensiones: 

 

Con respecto al objeto de estudio se abordaron diversas temáticas que dan cuenta 
de los actores  sociales y factores culturales que influyeron para que se diera la 
apertura de espacios de arte independientes, pasando por la época de los 
sesentas hasta la actualidad, 

 

En segundo lugar se hace referencia al fortalecimiento de los espacios 
independientes dentro de la ciudad y se indagó acerca de la relación del estado 
con los artistas y sus escenarios de  exhibición. 

 

Para finalizar, se contextualizó al lector con las características principales del 
objeto de estudio y se enfatizó en la forma de funcionamiento, estrategias de 
comunicación y ejecución de diversas actividades que hacen de este espacio un 
escenario  diferente para la exhibición y difusión de las artes plásticas 
contemporáneas en Cali.   

 

De igual forma se abordaron temáticas referentes al financiamiento de las 
actividades de los espacios independientes y sus criterios para la programación de 
las agendas culturales con relación al caso de estudio: Fundación Lugar a Dudas.  

 

1.2   FORMULACIÓN 

 

¿Cómo se han transformado los espacios de exhibición para las artes 
plásticas en Cali: Fundación “Lugar a dudas” (2003 – 2008)? 
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1.3   SISTEMATIZACIÓN 
 

¿Cuáles son los principales factores socio culturales que, desde el medio local de 
las artes, han contribuido a la aparición de nuevos espacios de exhibición de las 
artes en Cali?  

 

¿Qué actores sociales han intervenido en el medio local de las artes para facilitar 
el surgimiento de esos nuevos espacios? 

 

¿De qué manera han sido planteadas las estrategias de convocatoria, exhibición y 
difusión por parte de la fundación Lugar a Dudas? 

 

 

1.4  OBJETIVOS 
 
 
1.4.1 Objetivo General 
 

Describir como ha sido el proceso de transformación de los espacios de exhibición 
de artes plásticas en la ciudad a partir del impacto cultural que tiene Lugar a 
Dudas como nuevo escenario para las artes en Cali  (2003 – 2008). 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 
 
 

 Describir los principales factores culturales que han contribuido a la 
aparición de nuevos espacios de exhibición de las artes en Cali. 

 Identificar qué actores sociales han intervenido en el medio local de las 

artes y la cultura para facilitar el surgimiento de  nuevos espacios de exhibición: 

lugar a dudas. 

 Caracterizar las principales estrategias de convocatoria, exhibición y difusión 

por parte de la fundación Lugar a Dudas. 
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1.5   JUSTIFICACIÓN 
 
 

Esta investigación  da cuenta de cómo ha sido el proceso de transformación de los 
espacios para la exhibición de las artes en la ciudad de Cali, tomando el caso de 
la Fundación Lugar a Dudas, creada por el artista caleño Oscar Muñoz en el año 
2003. Es pertinente referirse a la importancia de este espacio, puesto que da una 
nueva mirada a las artes plásticas, que hasta hoy han modificado sus técnicas y 
conceptos, lo cual queda evidenciado en la exhibición de diversas manifestaciones 
de arte que se exhiben allí. 

 

A lo largo de ésta, se desarrollaron tres capítulos que contextualizan los 
antecedentes históricos y sucesos que influyeron en el surgimiento de espacios 
independientes para la exhibición y difusión de las artes plásticas contemporáneas 
en la ciudad de Cali.  

 

En primera instancia  se hace referencia a los artistas que motivaron el 
movimiento cultural de la ciudad, teniendo en cuenta aspectos como la relación de 
los artistas y los espacios de exhibición, las instituciones  y los movimientos que 
contribuyeron a la realización de actividades artísticas que impulsaron las nuevas 
técnicas de expresión de las artes plásticas.  

En un segundo momento se hizo un recorrido por la década de los noventas, 
época durante la cual se fortalecen los espacios independientes dentro de la 
ciudad y se indaga acerca de la relación del estado con los artistas y sus 
escenarios de  exhibición. 

 

De igual forma se abordaron  temáticas referentes al financiamiento de las 
actividades de los espacios independientes y sus criterios para la programación de 
las agendas culturales con relación al caso de estudio: Fundación Lugar a Dudas.  

 

Para contextualizar al lector del objeto de investigación se dedicó un capítulo para  
describir su estructura en cuanto a su funcionamiento y el desarrollo  de proyectos 
encaminados al fortalecimiento artístico y cultural en Cali. 

 

Esta investigación aporta al desarrollo de proyectos en el aspecto cultural de la 
ciudad, tema que hasta el momento no ha sido objeto de estudio por parte de la 
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comunidad estudiantil. Cabe destacar la importancia de este trabajo como material 
bibliográfico referente a las artes plásticas y al aporte que hace a la formación 
profesional en el campo de la comunicación, sociedad y cultura. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1 ANTECEDENTES   

 

2.1.1  Los noventa. Para comprender el surgimiento de espacios alternos de 
exhibición para el arte, es importante referirse a los hechos que en los noventa 
marcaron el cambio de la transformación sociocultural de los mismos. Durante 
esta época se dieron una serie de problemáticas sociales y culturales del país; los 
problemas del narcotráfico y grupos armados se volvieron una variable constante 
del día a día, y mientras esto sucedía algunas expresiones de la cultura se 
fortalecieron en el marco de la legislación nacional del año 1.991, encontrando 
respuestas entre ciertos sectores sociales.  

 

En la actualidad y en el caso local de la ciudad de Cali este tipo de problemas 
sociales persisten pero en el contexto artístico se evidencia algunas 
transformaciones que se ven reflejadas en el surgimiento de espacios 
independientes que permiten una interacción del artista con los públicos. 

 

Durante los noventas surgieron las nuevas miradas de artistas emergentes que 
empezaron a innovar en sus métodos y uso de materiales, así mismo “en el 
ámbito artístico la fotografía como medio, parece consolidarse como una 
expresión independiente. Algo similar acontece con el video arte. Las respuestas 
visuales creativas se mueven en torno al simulacionismo, el apropicionismo, el 
neo-geo, el neo-barroco, y se habla de posmodernismo activista, arte feminista y 
sexista y de transgénero”4. 

 

Es importante tener en cuenta que mirar las transformaciones de la vida cultural 
en el país no se encuentra ajena a la realidad socio política. De esta manera para 
contextualizar el ambiente  en el cual estaban inmersos los espacios tradicionales 
de las artes es importante tener en cuenta, algunos de los hechos sociopolíticos 
que marcaron la época de los noventa. 

 

                                                           
4
 GONZALEZ, Miguel. Las Artes Visuales. En: Historia del arte en el Valle del Cauca en el siglo XX. 

Santiago de Cali.  PROARTES 25 años. 1.999 pág. 67-80. 
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 Un breve recuento sobre este periodo en el país se evidencia en cierta dinámica 
en términos de lo socio político y su repercusión en la vida nacional. “En Colombia 
el decenio se inicia con la presidencia de César Gaviria, quien después de 
terminado su cargo presidiría la O.E.A. Son asesinados los dirigentes de izquierda 
Bernardo Jaramillo Ossa (UP) y Carlos Pizarro (M19). En 1992 se fuga de la 
cárcel “la Catedral” Pablo Escobar, y al año es dado de baja en su último 
escondite. En 1994 asume la presidencia de la república Ernesto Samper, quien 
luego fue acusado de utilizar en su campaña dineros del narcotráfico. En 1995 se 
captura a los hermanos Rodríguez Orejuela, los más importantes capos del cartel 
de la droga en Cali. En 1998 Andrés Pastrana se posesiona como presidente de la 
república. En 2002 se da por terminado el proceso de paz y se cancela la zona de 
despeje que se había iniciado en 1999. El paramilitarismo, los dos frentes 
guerrilleros: FARC Y ELN, el ejército y la delincuencia común continúan 
sembrando un clima de violencia y zozobra. El desplazamiento forzoso y la miseria 
se incrementan como consecuencia de los aconteceres paradigmáticos en el 
campo y las ciudades.”5 

 

Aquí se da un hecho relevante para la cultura y el fortalecimiento de los espacios 
de exhibición, tras la presentación de algunas modificaciones en la orientación que 
entidades de orden gubernamental hicieran respecto a los planes para el manejo 
de la cultura. 

 

“El Ministerio de Cultura se perfila como el organismo de gobierno destinado a 
coordinar y dinamizar esta área. El artista Fernando Botero dona en 1998 al país 
cien obras de su autoría y sesenta de algunos de los más representativos valores 
de la Historia del Arte de los siglos XIX (impresionismo y post-impresionismo) y 
XX, periodos moderno y contemporáneo. En ese año también se inaugura en el 
Museo de Arte moderno de Bogotá con la exhibición Arte y Violencia en Colombia 
desde 1948, subrayando un argumento que si bien no es el único de la década, si 
se presenta como uno de los más atractivos y practicados por los artistas.”6 

 

Actualmente, aunque no existen políticas culturales concretas que apoyen 
directamente las artes plásticas en el contexto local, se cuenta con la iniciativa de 
artistas como Oscar Muñoz que han emprendido sus propios proyectos para el 
fortalecimiento de las artes y con nuevas generaciones de artistas que buscan 
nuevas oportunidades en espacios flexibles que les den libertad en la exhibición 
de sus creaciones, permitiendo de esta manera darse a conocer. 

                                                           
5
 Ibíd., p. 64. 

6
 Ibíd., p. 64. 
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Según la referencia sobre la historia del arte en el Valle del Cauca, se encontró 
que en los años noventa también se afirman y se inauguran museos de Arte 
Moderno en otras ciudades del país como Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, 
Pereira, Bucaramanga y Manizales. 

 

Hasta la fecha actual se observa en el plano local que en ciudades como Cali 
aumentan espacios para la exposición de arte entre los cuales se encuentran 
Cámara de Comercio de Cali, Centro Cultural de Cali, en la antigua FES; Casa 
Proartes,  Centro Cultural Comfandi, Banco de la República, Museo Arqueológico 
La Merced, Biblioteca Universidad del Valle, Sociedad de Mejoras Públicas y las 
Galerías de Arte Moderno, El Museo, Teatro Salamandra, Galería Jenny Vilá y el 
Club de Ejecutivos. El Museo de Arte Moderno La Tertulia amplia sus 
instalaciones con tres nuevas salas de exhibición, bodegas, cafetería y 
parqueaderos”7. 

 

En esta dirección los artistas empezaron a marcar diversas manifestaciones del 
arte plasmadas en diferentes materiales, que luego los hicieron acreedores de 
reconocimiento a lo largo de la historia de las artes plásticas en Colombia durante 
los noventas.  Instituciones como Proartes dieron inicio a festivales donde las artes 
visuales fueron protagonistas de una nueva mezcla donde el video y la fotografía 
hicieron su mejor trabajo acompañados por artistas como Doris Salcedo, José 
Alejandro Restrepo, Fernando Arias, Elías Heim, Oscar Muñoz, Andrés 
Santamaría, Ignacio Gómez Jaramillo, Efraím Martínez, Débora Arango o 
Rosemberg  Sandoval. 

 

Esta información da cuenta, en parte, de la importancia de la época para el 
fortalecimiento de las artes plásticas que con el trascurrir de este nuevo siglo han 
ido perdiendo interés de parte de los nuevos públicos. En el contexto local, se 
destacaron con una propuesta para la exhibición de artes plásticas que de alguna 
manera ofrece una alternativa a las nuevas características de las expresiones de 
jóvenes artistas formados en instituciones de la ciudad.  

 

Este espacio, al que se hace referencia, recibe el nombre de Fundación Lugar a 
Dudas y se concibe en la ciudad de Cali – Colombia, como un espacio 
independiente y sin ánimo de lucro, en el 2003 y, en abril del 2005 inicia sus 
actividades. El objetivo básico de este espacio independiente es activar un lugar a 
manera de laboratorio donde se desarrollen ciertos procesos de investigación, 

                                                           
7
 Ibíd., p. 65. 
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creación, producción y difusión de diferentes manifestaciones del arte. Así mismo 
busca que los artistas y públicos asistentes tengan oportunidad para la discusión, 
crítica y retroalimentación de las actividades que allí se desarrollan y 
documentarse respecto al contexto histórico de las artes y la cultura en Cali y el 
mundo. 

 

2.2  MARCO TEÓRICO 

 

En relación con el objeto de investigación referido a dar cuenta sobre cómo ha 
sido la transformación de los espacios de exhibición de artes plásticas e indagar 
acerca del impacto cultural que tiene Lugar a Dudas como nuevo escenario para 
las artes en la ciudad  (2003 – 2008), a continuación se articulan algunas 
referencias académicas que posibilitaron la descripción del fenómeno de interés.  

 

Tras el surgimiento de la fundación Lugar a Dudas, como un nuevo espacio 
independiente para el arte contemporáneo en el contexto local, se entra a analizar 
y determinar cuáles son los principales factores que han influido para que la visión 
del arte contemporáneo se transforme y se evidencie en nuevos espacios de 
interacción.  

Algunos hechos que anteceden las nuevas manifestaciones del arte en Cali, se 
inician en la década de los 60‟s, con el surgimiento del museo La Tertulia, al 
reconocimiento de artistas que han mostrado su talento desde esta época, a la 
creación de escuelas de formación artística como Bellas Artes, entre otras, a la 
utilización de técnicas variadas para plasmar obras de arte,  a la versatilidad que 
adquiere el artista con los años y al uso creativo de materiales que para muchos 
podrían llegar a  ser obsoletos. 

 

Estos factores han permitido que el concepto de arte este sujeto a cambios 
constantes a través del tiempo, que solo demuestran lo subjetivo y flexible que 
puede ser, haciendo fácil de cierto modo que el artista tenga su propio estilo y 
plasme su realidad de la forma que considere más conveniente. Sin embargo 
sobre la noción de bellas artes existe un amplio número de referencias que van 
desde disciplinas de las humanidades, pasando por las perspectivas de las 
ciencias sociales para llegar, de modo reciente, a enfoques de los llamados 
estudios culturales. 
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De modo arbitrario se retoma una acepción desde la perspectiva estética según la 
cual autores como  Wladyslaw  Tatarkiewicz8 enmarcan las bellas artes desde su 
contexto de aparición, particularmente durante los siglos XVII  y XVIII en Europa. 
Así, un primer criterio tuvo que ver con vínculos comunes relacionados con la 
armonía, el ideal de belleza y con un antecedente que las designaba como 
ingeniosas y nobles, dado su contexto socio – cultural en periodos anteriores.  

 

En esta primera  clasificación aparecen la arquitectura,  la poesía, la comedia, la 
pintura y la escultura, a las que más tarde añadió la música y la danza; en una 
palabra todas (*)

9. El mismo autor señala como a   partir del siglo XVIII en 
adelante no había quedado ninguna duda de que los oficios manuales eran 
oficios y no artes, y que las ciencias eran ciencias y no artes. Este criterio 
vislumbraba con mayor claridad el campo de acción de las bellas artes frente al 
resto de expresiones de otro orden cuyo valor se expresaba en afirmaciones 
como que “sólo las bellas artes eran realmente artes”10. 

 

Ya en el siglo XX el nombre de bellas artes toma un enfoque que lo direcciona a 
las artes visuales, también llamadas artes del diseño, que llevó a la contracción 
de la noción de “Escuelas de bellas artes” y “Sociedad para el estímulo de bellas 
artes”11. Estos conceptos se refirieron directamente las actividades relacionadas 
con la pintura y la escultura, y de manera diferenciada con la música y la poesía. 
Aspectos que nos indican el conjunto de cambios sufridos en las expresiones 
artísticas durante el siglo XX en su conjunto y la complejidad para efectos de su 
análisis. 

 

De acuerdo al problema de estudio, en la fundación Lugar a Dudas se identificó 
una estructura muy bien definida que determina la naturaleza cultural de un 
espacio que no busca vender el arte, sino exhibir las diferentes manifestaciones 
del mismo. Es propicio referirnos a la clasificación que hace la comunicadora 
Social y profesora de la Universidad del Valle Sonia Muñoz12 al referirse al tipo de  

                                                           
8
 TATARKIEWICZ., Wladyslaw. Historia de seis ideas, Arte, belleza, forma, creatividad, mímesis, 

experiencia estética. Madrid. Editorial Tecnos. S.A., 1992.  

 (*) Según este autor se trata de cambios introducidos por ciertos grupos sociales de la vida 
intelectual europea durante los siglos XVII, XVIII y XIX, expresado como: “El término «bellas 
artes» se incorporó al habla de los «eruditos del siglo XVIII y siguió manteniéndose en el siglo 
siguiente”. 

10
Ibíd., p. 3. 

11
Ibíd., p. 3. 

12
 MUÑOZ, Sonia. Consumo cultural en Cali. En: El Ojo, el libro y la pantalla. Santiago de Cali: 

Universidad del Valle, 1.994. p. 212 
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espacios que se localizan en Cali de acuerdo a los equipamientos de bienes 
culturales, lo que permite dar una idea de ciertas transformaciones en la ciudad de 
Cali para así poder comprender la multiplicidad del espacio dentro de la ciudad: 

 

“El equipamiento de uso masivo está compuesto  por salas de cine, por salas de 
teatro de grupos profesionales de origen local, por pequeñas salas de 
exposiciones (artes plásticas, fotografía) de autores de prestigio local y nacional 
predominante, así como por el equipamiento destinado a la presentación de 
espectáculos masivos. El tipo de bienes que circula y se promueve en estos 
espacios, sugiere que su organización está predominantemente regida por la 
lógica de “la venta segura”; esto es por la promoción de bienes cuyo éxito ya ha 
sido más o menos asegurado, pues responde a un gusto probado (tested): salas 
de cine que se especializan en la exhibición de películas del mismo género, 
espectáculos en vivo que ya han circulado o que ya han sido por otros canales de 
la industria cultural (disco, radio, televisión). Con la excepción de las salas de 
teatro y exhibición de las artes plásticas y fotografía, que tienen su público más 
dedicado en la población estudiantil de las clases medias. Es importante tener en 
cuenta que la localización de algunas instituciones educativas en éste núcleo 
(conservatorios, escuelas de artes plásticas, escuelas de fotografía, universidades, 
etc.),  haría más fácil la asistencia a eventos culturales realizados en locales del 
mismo entorno”13. 

 

Haciendo referencia al enunciado anterior se ubica a Lugar a Dudas en este 
contexto, en el cual se involucra un aspecto cultural de la ciudad. Este espacio 
hace parte del patrimonio cultural de la comunidad caleña, donde ésta tiene la 
oportunidad de interactuar y de conocer nuevas formas de expresión de arte 
contemporáneo y así compartir gustos y conocimientos con los grupos que asisten 
a este tipo de lugares.   

 

Lugar a Dudas busca contribuir a la creación de escenarios artísticos haciendo las 
veces de museo ya que conlleva al fortalecimiento de la cultura y la sociedad, la 
cual carece de lugares para expresarse por medio de sus obras, pensamientos e 
ideologías. 

Para dar cuenta de la importancia de lo cultural en el ámbito de los espacios de 
exhibición de artes plásticas hacemos énfasis  en las palabras de Mireya 

                                                           
13

 Ibíd., p. 212.  
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Salgado14, en su texto: Museos y Patrimonios: Fracturando la estabilidad y la 
clausura, donde define el término de cultura como “la forma de vida o manera de 
ser de un pueblo o grupo social determinado. Las formas de comunicar, 
relacionarse, trabajar, gozar, amar, sufrir, organizar, pelear, morir, comer, 
divertirse, forman parte de la cultura”. 

 

En su texto la autora hace referencia a la transformación que han tenido los 
museos con el paso del tiempo y la influencia de paradigmas totalizadores en el 
aspecto social y cultural de la ciudad. En el texto ella define al museo como “una 
institución moderna y desde su nacimiento se ha constituido en el defensor del 
patrimonio y de la identidad”15  

 

Es decir, los museos cumplen y han cumplido desde siempre un papel muy 
importante en la construcción de la sociedad y la cultura de cada pueblo ya que 
tienen su propia realidad concebida  como un objeto o cosa que puede ser vista, 
aprehendida y disputada. Estos no solo han desplegado el mundo sino que 
también han estructurado una forma diferente de mirarlo y comprenderlo. 
Contribuyendo con la articulación de órdenes espacio-temporales que a su vez 
son creadores de contextos culturales. Como afirma la autora Mireya Salgado los 
espacios de exhibición de artes plásticas presentan ciertas características 
relacionadas con su uso y funciones sociales. En sus términos están ligadas a 
relaciones sociales y culturales más amplias que dan cuenta de recientes 
transformaciones entre el arte y la sociedad. 

 

Desde una perspectiva cultural se hace referencia al uso del espacio para el arte 
en Cali, donde se ubica la fundación Lugar a Dudas, la cual le ha dado un 
significado novedoso y creativo a la exhibición y difusión de las artes plásticas en 
la ciudad. Se encontró que los sujetos que frecuentan ésta fundación, hacen parte 
de un gran grupo, que a su vez se compone de pequeños grupos que tienen sus 
propias características (raza, dialecto, costumbres, estrato socioeconómico, 
posición política, ideologías, etc.), pero que convergen en un espacio que les da la 
oportunidad de compartir el mismo gusto: el interés por las artes plásticas 
contemporáneas, a través de sus diversas manifestaciones. 

 

                                                           
14

 SALGADO, Mireya. Museos y Patrimonios: Fracturando la estabilidad y la clausura. En: Revista 
de Ciencias Sociales. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Ecuador. 2004. No 
020. p. 73-81. 
15

 Ibíd., p.75. 
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La diversidad de producciones artísticas que ofrece a su público Lugar a Dudas, 
permite que dentro del espacio urbano exista una opción creativa y atractiva para 
todos aquellos que de cierta forma, tienen una admiración por las artes y quieren 
estar en contacto con ellas. De acuerdo a la oferta de servicios de esta fundación 
se puede afirmar, que ese contacto permite que los visitantes aprendan las nuevas 
formas de arte contemporáneo, aprecien las representaciones de los artistas en 
sus obras, que emitan juicios de valor positivos o negativos, que les permiten 
llegar a una socialización donde exponen sus ideas e interactúan con otras 
personas, aunque éstas pertenezcan a otros grupos culturales, pero que están 
presentes en nuestra ciudad. 

 

Este espacio a través de sus proyectos y exhibiciones, involucra a los asistentes 
en prácticas sociales culturales. Estas prácticas se desarrollan con públicos 
específicos de poca difusión, los cuales interactúan con la fundación y hacen parte 
de ese grupo selecto de la comunidad que se interesa por el arte contemporáneo y 
sus nuevas formas de expresión. El público de Lugar a Dudas cuenta con un nivel 
educativo básico que permite la interacción con este espacio a través de medios 
virtuales e impresos en algunos casos  para su difusión y recepción en el proceso 
de convocatoria en lo referente a las diferentes actividades que allí se programan 
y desarrollan. 

 

Lugar a Dudas surge como un nuevo espacio de exhibición y reflexión para el arte 
plástico, que nació de la necesidad de varios artistas por socializar las nuevas 
formas de arte y de promover el talento de numerosos creadores  que allí 
convergen.  Pero para poder cumplir con el objetivo de la fundación, sus gestores 
se han visto en la necesidad de diseñar una estrategia de comunicación, que les 
permita llevar a cabo los objetivos propuestos y de cierta manera impactar a la 
parte de la población que se define como su público objetivo a través de medios 
alternos de comunicación como el correo electrónico, el perfil de Facebook y 
medios escritos. 

 

Al hacer referencia a las estrategias de comunicación, es importante relacionarla 
con la noción de comunicación, la cual se retoma de una referencia local trabajada 
por el grupo de investigación en comunicación de la facultad de Comunicación 
Social de la universidad Autónoma de Occidente, la cual se define así: “La 
comunicación como proceso, concibe  la realidad social como un proceso de 
construcción a partir de las interacciones entre los sujetos, es susceptible de ser 
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interpretada de diferentes maneras según sean los actores que se relacionan.   
Interacciones, mediadas por el lenguaje, la historia y las instituciones”16. 

 

En este sentido podemos pensar que la función de la comunicación en torno a una 
estrategia, juega un papel fundamental, ya que de esta depende llegar al público y 
que estos tengan una recepción adecuada del mensaje que se quiere transmitir. 
Desde la información consultada se puede inferir que Lugar a Dudas cuenta con 
cierto grado de  reconocimiento dentro del medio cultural en la ciudad.  

 

Una de las estrategias utilizadas con dicho propósito ha sido el empleo de material 
impreso (carteleras, programación, publicaciones limitadas). En la misma dirección 
y solo en unas pocas ocasiones ha realizado publicidad a través de los medios de 
comunicación, debido a que este espacio no busca ser parte de la promoción de 
bienes y servicios desde las plataformas de difusión masiva propias de la 
publicidad. Al contrario busca ser un espacio alterno, que se diferencia de las 
salas de exhibición tradicionales que existen en la ciudad y en el país desde la 
década de los 60‟s. 

 

Los medios utilizados para llegar al público, son un instrumento fundamental 
dentro de la organización que permiten informar acerca de las actividades que allí 
se desarrollan; por esto es necesario  comprender la noción de estrategia, la cual 
se puede definir como una serie de normas de comunicación que buscan 
establecer un plan de desarrollo donde se involucren un estilo de trabajo y su 
relación tanto interna, como externa entre los  miembros de la organización y el 
público.  
 

Este proceso busca direccionar la organización para un desarrollo óptimo de la 

misma y para el establecimiento de unas políticas de comunicación que sean la 

base para fortalecer su relación con los medios de difusión.  La misión y el 

proyecto base de Lugar a Dudas, hacen parte de la estrategia de comunicación de 

ésta Fundación.   

                                                           
16

 Grupo de Investigación de la Facultad de Comunicación Social. Acepción / Plan Macro de 

Mejoramiento Continuo (PMM). Universidad Autónoma de Occidente. Cali. 2000 – 2005. p 12. 
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Uno de los ejemplos alrededor del tema del uso de estrategias de comunicación 

para promocionar espacios de arte local se encuentra en la referencia de la 

pasantía realizada por el estudiante de comunicación social Jonathan Álvarez17 

donde afirma que “Con el fin de confrontar y acercarse a la aplicabilidad en el caso 

de la Fundación Lugar a Dudas, se hace determinante enunciar que la relación 

con los medios de comunicación para ésta no es ajena, precisamente porque en 

sus objetivos existe la necesidad de confrontar con un público los trabajos que 

artistas visuales realizan en la ciudad. Igualmente, existe un Área encargada de 

las comunicaciones dentro de la organización la cual no tiene un representante y 

ha sido totalmente descuidada.” 

 
Como complemento a esa necesidad comunicacional de la organización, el autor 
Daniel Prieto18,  propone abordar a las prácticas sociales desde la mirada 
comunicacional orientada hacia el juego de las relaciones dentro de las 
instituciones, hacia la percepción ajena, a la producción de sentido para quienes 
necesitan apoyar sus prácticas cotidianas. En definitiva, define una mirada al 
servicio del cambio y del desarrollo.  
 

"La planificación de la comunicación dentro de una institución se ocupa de luchar 
contra la entropía, del apoyo a la co-responsabilidad comunicacional, de la 
evaluación y la construcción de percepciones, de la producción de documentos 
comunicacionales de referencia y de la promoción de la memoria del proceso".19  

 

El autor propone que la institución debe convertirse en una unidad de 
comunicación, es decir, comprender que cada miembro, cada espacio, cada 
mensaje, cada relación forman parte de un mismo sistema de comunicación. Por 
supuesto todo esto es viable si la institución ha tomado conciencia de los alcances 
de lo comunicacional. 

En el caso de Lugar a Dudas se ha hecho necesario trabajar en el aspecto 
comunicacional, con el propósito de direccionar sus intereses e identificar el 
camino apropiado para llevar a su público objetivo un mensaje claro, que invite a  

                                                           
17

 ÁLVAREZ ARANZALES, Jonathan Eduardo. PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN 
EXTERNA PARA LA FUNDACIÓN LUGAR A DUDAS. Trabajo de grado (Comunicador Social – 
Periodista) Cali. Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de Comunicación Social 2.008. p. 
28. 
18

 PRIETO CASTILLO, Daniel. La planificación de la comunicación institucional. [Online] (San 
Salvador, San Salvador). 1993. [Consultado 2 de febrero de 2008] P 6. Disponible en Internet: 
http://www2.metodista.br/unesco/PCLA/revista9/perfis%2092.htm  
19

 Ibíd., p. 6. 

http://www2.metodista.br/unesco/PCLA/revista9/perfis%2092.htm
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observar, interactuar, socializar y ser parte activa de este espacio artístico y 
cultural que ofrece nuevas opciones dentro del ámbito local.  

 

Simultáneamente fortalecer la comunicación interna y externa de la misma para 
establecer las bases necesarias que permitan mejorar cada día el trabajo 
recíproco con la comunidad sin desviar sus verdaderos intereses y terminar muy 
involucrados con los medios de difusión masiva y la publicidad, ya que es algo en 
lo qué Lugar a Dudas no está interesado. 

 

Aunque la relación con medios de comunicación masiva no sea un aspecto fuerte 
de la Fundación, es importante recordar que ésta hace parte de una red de 
espacios independientes ubicados en diferentes países; para que ésta red 
funcione, se hace necesario que haya una estrategia de comunicación que informe 
y divulgue acerca de los propósitos y objetivos de la misma, y de ésta forma llegar 
a convocar público que no solo sea observador, sino que haga parte de estos 
espacios participando en las curadurías, talleres, conversatorios y diversas 
actividades que se practican en estos espacios y requieren de una difusión 
masiva.  

 

A diferencia de las Salas de Exhibición de arte que existen en la ciudad, Lugar a 
Dudas es el resultado del trabajo conjunto de curadores y artistas, que vieron de 
cierto modo el cambio de los escenarios artísticos dentro de Cali. Al entender la 
ciudad como “el resultado  de la unión de muchos sujetos multiculturales y étnicos 
que se establecen en un sitio común para convivir y desarrollarse;  como todas las 
personas que viven en un territorio con sus respectivas normas, gobiernos, 
organización como Acueducto, electricidad, empleos, relaciones sociales, 
comportamientos, dialectos, razas y lo más sobresaliente, los diversos grupos 
establecidos por estrato socioeconómico,”20 haciendo referencia al caso Lugar a 
Dudas. 

 

En este sentido, se puede decir que este espacio da cuenta de una forma 
novedosa de ver, exhibir y difundir las artes plásticas contemporáneas, 
ajustándose a los nuevos conceptos que se manejan en cuanto al contexto socio-

                                                           
20

 CALERO CRUZ, Solón Alberto. Notas de clase, asignatura COMUNICACIÓN E 
INVESTIGACION II. Facultad de Comunicación Social. Universidad Autónoma de Occidente. 
2.005. 
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cultural que se ha transformado con el pasar del tiempo, donde los públicos han 
encontrado espacios de interacción alternos a los esquemas planteados por las 
salas tradicionales para la exhibición de las artes plásticas en la ciudad. 

 

Lugar a Dudas es el resultado de una mutación cultural, que la anteceden el 
surgimiento de antiguos espacios de exhibición para las artes plásticas, que de 
cierta forma fueron sectorizados para una parte de la sociedad, negando la 
posibilidad de que muchas personas compartieran esos mismo espacios y así 
poder socializar con otros sujetos que han querido ser parte de éste público 
objetivo.  

 

Las nuevas ideas, la interacción de personas de diversas culturas, la pasión por 
las artes y el paso del tiempo, han permitido que esos nuevos grupos culturales 
recreen espacios alternativos para la exhibición del artes plásticas y ofrezcan al 
público novedosas formas de arte contemporánea que va desde el trabajo en 
escenarios públicos, utilización de materiales reciclables, entre otros, a talleres, 
intercambio de opiniones y socialización de obras, en lugares alternos como lo es 
esta fundación. 

 

En un escenario como Lugar a Dudas el artista tiene la oportunidad de asumirse 
como indagador de elementos de su realidad, concebida está en todas sus 
manipulaciones y anteponiendo también la existencia de otras realidades que 
podrían permitir el surgimiento de ideas nuevas, las cuales pueden inculcar al 
hombre el gusto por nuevas expresiones. En este caso el de expresar todas 
aquellas experiencias vívidas que los lugares como los museos no permitirían 
debido a su ideología de dominar al artista. 

 

“El arte no se rige por fórmulas preestablecidas; ceder a ellas ha paralizado a 
muchos artistas, les  ha impedido expresarse en plenitud,  los ha neutralizado, 
deformado y en ocasiones, destruido, el arte no admite prejuicios.”21 En Cali los 
espacios para la promoción del arte se han visto cada día más reducidos sin darle 
la oportunidad a los nuevos creadores de exponer y exhibir sus ideas; aquellos 
lugares fueron creados para las “altas culturas” así como  lo afirma  Mireya 
Salgado en su texto: Museos y Patrimonios: Fracturando la estabilidad y la 
                                                           
21

S.N. Universidad de Antioquia / Facultad de Artes, En: La Revista. Julio diciembre, 2006. 

Volumen 6. Nº. 12 
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clausura, las cuales tradicionalmente contribuían a definir y limitar la expresión 
artística y eran quienes elegían qué objetos artísticos  eran considerados dignos 
para ser expuestos en un museo. 

 

Mireya Salgado en torno a la función social de los museos plantea: “Todo museo 
es una toma de posición, una teoría, la sugerencia de una manera de ver el 
mundo y de representarlo. Contiene ciertas suposiciones, habla sobre ciertas 
cosas e ignora otras ligado a relaciones sociales y culturales más amplias22” De 
manera complementaria es posible agregar la afirmación del autor  Michel de 
Certeau en la misma dirección al plantear que: “Esta institución se inscribe en un 
complejo que le permite solamente un tipo de producciones y le prohíbe otras. Así 
procede la doble función del lugar. Vuelve posibles algunas investigaciones, 
gracias a coyunturas y problemáticas comunes. Pero a otras las vuelve 
imposibles”23. 

 

 

Estas ideas sobre la función social de los museos son vistas de alguna manera en 
nuestra ciudad en la medida en que muchos de los museos han ido perdiendo el 
carácter cultural frente a los grandes cambios sociales y económicos que enfrenta 
Cali. Es decir, la relación entre los museos y los artistas encuentra algunos 
obstáculos en cuanto a las oportunidades existentes para la exhibición de sus 
obras. Se hace referencia a la pérdida de carácter cultural de los espacios de 
exhibición frente a los grandes cambios que se presentan. Los espacios para los 
artistas jóvenes que  egresan de las instituciones y  salen a buscar, una 
oportunidad para difundir su trabajo a través  de múltiples actividades que las artes 
plásticas posibilitan. 

 

En cuanto a la relación entre el arte y las instituciones encargadas de su manejo, 

se encuentra una relación compleja donde el arte se hace para enriquecer y 

consolidar el capital cultural  de las estructuras ciudadanas y para esto cabe 

referirnos al planteamiento complementario del texto de Mireya Salgado, del autor 

como Joseph Beuys  quien afirma: “no podemos seguir pensando que la cultura 

está estrechamente ligada a la institución, a la producción, al dinero, al status de 

cada individuo dentro de la sociedad. La cultura en su conjunto está unida al 

                                                           
22

SALGADO, Mireya. Museos y Patrimonios: Fracturando la estabilidad y la clausura. En: Revista 
de Ciencias Sociales. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Ecuador. 2004. No 
020. p. 73-81. 
 
23

Ibíd., p. 73. 
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intercambio individuo-sociedad: decide su evolución y declive; por esto, en el 

futuro será impensable que una persona consciente  trabaje  solamente  en  la  

cultura  como el pintor que realiza numerosos cuadros sin prestar atención a lo 

que sucede en nuestras esferas  sociales  y  económicas.” 

 

Es así como se da cuenta de la forma como el arte y la sociedad van ligadas a la 

producción y el desarrollo del artista el cual siempre debe tener sentido de 

pertenencia por el mundo que lo rodea, y es aquel mundo, quien le permite crear 

diversidad de formas, después de haber pasado por un proceso de exploración y 

reflexión rigurosa, que no solo se trata de un simple mirar que va mas allá de la 

contemplación sino que requiere seleccionar, combinar, relacionar, optar, 

entender, interpretar, tomar decisiones y hacer juicios a priori, es decir permitir que 

las cosas hablen. 

 

Haciendo referencia al objeto de estudio, cabe agregar que el propósito de cada 

uno de los artistas que exponen sus obras en Lugar a Dudas, ha ido más allá de 

su contexto cultural, permitiendo que la ciudad viva la expresión de las artes desde 

otros enfoques y puntos de vista un tanto revolucionarios para la época, es decir, 

que criticaban el sistema social, político y cultural del momento, pero con un 

carácter investigativo y arduo que les permitió expresar sus propuestas 

innovadoras a los grupos sociales que frecuentan el lugar. 

 

Los artistas que han exhibido sus obras en este lugar han tenido el apoyo de esta 

fundación la cual ofrece apertura a los nuevos usos que se le puedan dar a las 

artes plásticas contemporáneas sin censurar, en lo posible, a los artistas por nivel 

socioeconómico o pensamiento de imposición, este lugar brinda a los nuevos 

artistas la oportunidad de mostrarle al mundo su realidad. 

 

En este sentido los museos, además de la responsabilidad de conservar objetos, 

deben preguntarse sobre las maneras en que los diferentes públicos reciben  o se 

apropian de las colecciones, así como tomar en cuenta su opinión en la 

elaboración de contenidos ya que estas son razones de peso para su 

funcionamiento y permanencia.  De lo anterior se concluye que, es la comunidad 
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la que debe interesarse por las  propuestas de los espacios que permiten la libre 

expresión y el aprendizaje. 

 

Desde la información obtenida preliminarmente se puede decir que el propósito 

central de este Lugar a Dudas está encaminado a brindarle no solo al artista sino 

también a la sociedad, un escenario de libre expresión, que busca educar y crear 

conciencia de que existen nuevas formas para facilitar espacios de ocio y 

recreación  artística donde todos los públicos tienen cabida. 

 

No obstante, esta propuesta se diferencia de la función social del museo en tanto 

que no trata de mantener y guardar por años recuerdos de la historia cultural y 

social de Cali, por el contrario se trata de permitirle a la comunidad conocer el 

pensamiento de muchos jóvenes que día a día se retroalimentan de sus 

experiencias y tienen la capacidad de crear nuevas formas visuales que son el 

resultados de nuevas realidades y  aconteceres del presente de un contexto social  

y cultural. 

 

En consecuencia y luego de revisar algunas perspectivas sobre la función 

sociocultural de los museos y sus transformaciones en recientes espacios de 

exhibición de las artes en la ciudad, se destaca la importancia de una mirada 

interdisciplinaria que permita la comprensión de estos cambios desde una 

perspectiva cultural y social que implica comprender, entre otros aspectos, la 

comunicación como una forma de dar cuenta de qué manera se han dinamizado 

los nuevos sitios dedicados a las expresiones del arte en general.  

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Arte: (Del lat. ars, artis, y este calco del gr. τέχνη). Amb. Virtud, disposición y 

habilidad para hacer algo. || 2. Manifestación de la actividad humana mediante la 

cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o 

imaginada con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. (Diccionario Encarta 

2007) 
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Artes plásticas: también denominadas Bellas Artes, se entiende una clase 

especial de Arte. Entre las Artes escénicas, las Artes musicales, las Artes literarias 

y las Artes audiovisuales. Esta diferencia de todas aquellas en su forma de 

expresión, ya que utilizan materias flexibles o sólidas, moldeadas a voluntad por el 

artista. Dentro de ellas existe la Arquitectura, Pintura y Escultura, como el Grabado 

(se habla entonces de Artes gráficas), y algunas Artes decorativas y Artes 

industriales, como la Cerámica, la Fotografía, la Alta costura o la Joyería. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Artes_pl%C3%A1sticas) 

 

Ciudad : el resultado  de la unión de muchos sujetos multiculturales y étnicos que 

se establecen en un sitio común para convivir y desarrollarse;  como todas las 

personas que viven en un territorio con sus respectivas normas, gobiernos, 

organización como acueducto, electricidad, empleos, relaciones sociales, 

comportamientos, dialectos, razas y lo más sobresaliente, los diversos grupos 

establecidos por estrato socioeconómico. Daniel Prieto Castillo, La planificación de 

la comunicación institucional (San Salvador, San Salvador 1993) 

 

Colectivos: grupo de amigos que se unen para desarrollar un proyecto de artes 

plásticas sin ánimo de lucro, que se desarrolla en espacios urbanos móviles e 

involucran al público interesado en este tipo de actividades, que son propias de 

artistas jóvenes. 

 

Comunicación: La comunicación como proceso, concibe  la realidad social como 

un proceso de construcción a partir de las interacciones entre los sujetos, es 

susceptible de ser interpretada de diferentes maneras según sean los actores que 

se relacionan.   Interacciones, mediadas por el lenguaje, la historia y las 

instituciones.  (Acepción   / Plan Macro de Mejoramiento Continuo (PMM) 2000 – 

2005. PG 12) 

 

Contemporáneo:   (Del lat. contemporanĕus). adj. Existente en el mismo tiempo 

que otra persona o cosa. U. t. c. s. || 2. Perteneciente o relativo al tiempo o época 

en que se vive. (Diccionario Encarta 2007) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Artes_esc%C3%A9nicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura
http://es.wikipedia.org/wiki/Escultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Grabado
http://es.wikipedia.org/wiki/Artes_gr%C3%A1ficas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Joyer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Artes_pl%C3%A1sticas
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Cultura:   la forma de vida o manera de ser de un pueblo o grupo social 

determinado. Las formas de comunicarnos, relacionarnos, trabajar, gozar, amar, 

sufrir, organizar, pelear, morir, comer, divertirnos, forman parte de la cultura. 

(SALGADO, Mireya. Museos y Patrimonios: Fracturando la estabilidad y la 

clausura). 

 

Equipamiento de uso masivo: está compuesto  por salas de cine, por salas de 

teatro de grupos profesionales de origen local, por pequeñas salas de 

exposiciones (artes plásticas, fotografía) de autores de prestigio local y nacional 

predominante, así como por el equipamiento destinado a la presentación de 

espectáculos masivos. (MUÑOZ, Sonia. El Ojo, el libro y la pantalla. Consumo 

cultural en Cali.  Santiago de Cali: Universidad del Valle, 1.994. p.212).  

 

Espacios interactivos: desde la investigación se entiende como espacios 

interactivos, los escenarios que permiten el contacto directo del artista con su 

público, en donde no solo se exhibe sino que se comparten experiencias  a través 

de charlas, foros y talleres. 

 

Estrategia de Comunicación: se puede definir como una serie de normas de 

comunicación que buscan establecer un plan de desarrollo donde se involucren un 

estilo de trabajo y su relación tanto interna, como externa entre los  miembros de 

la organización y el público. (ÁLVAREZ ARANZALES, Jonathan Eduardo. Plan 

Estratégico de Comunicación Externa para la fundación Lugar a Dudas. Cali. 

2.008. P. 28. Comunicador Social – Periodista. Universidad Autónoma de 

Occidente, Facultad de Comunicación Social.) 

 

Museo de Arte moderno La Tertulia: se inaugura el 9 de Marzo de 1.956 en Cali. 

El Museo cuenta con 4 grandes Salas de Exposición, tanto para exhibir en parte 

su importante colección de arte americano, como para las muestras rotatorias, 

individuales o colectivas de artistas nacionales e internacionales.  
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Nuevas Técnicas: Es la implementación de nuevas técnicas para la producción 

de artes plásticas, en donde se emplean nuevos materiales y tecnologías (video, 

fotografía) para la creación de obras artísticas. 

 

Enfoque cualitativo: En este se agrupan una serie de propuestas metodológicas, 

con el fin de describir situaciones y fenómenos sociales. Esta privilegia el punto de 

vista de los protagonistas. Busca comprender la realidad subjetiva que subyace a 

las acciones de los miembros de un determinado grupo social. La investigación  

cualitativa se caracteriza por ser holística, recursiva, dinámica. Del mismo modo 

que fundamenta su quehacer en la realidad, se orienta a los descubrimientos, es 

exploratoria, expansionista, descriptiva e inductiva. (PUENTE, Orlando, Notas de 

Clase Asignatura Proyecto de Investigación II. Programa de Comunicación Social, 

UAO. 2006). 

 

2.4 MARCO CONTEXTUAL 

 

Lugar a Dudas es un proyecto que fue constituido legalmente  desde al año 2004 

por el artista Oscar Muñoz, director de este espacio, y por artistas, teóricos, 

curadores y estudiosos de arte que trabajaron en conjunto para sacarlo adelante, 

como Francois Bucher, Jaime Cerón, Juan Fernando Herrán, Hans Herzog, María 

Ovino, Jaime Uregui, Carmen María Jaramillo, Bernardo Ortiz, María Clara Bernal, 

José Roca y Juan Pablo Velásquez. 

 

Para financiar el proyecto, Oscar Muñoz tuvo que recorrer a fundaciones de arte  

de diferentes partes del mundo. La primera en apoyar el proyecto fue DAROS 

Latinoamérica, fundación que colecciona arte latinoamericano. De igual manera 

aplicó para una beca en la fundación Prince Claus de Holanda y logró que esta 

aportara para el fortalecimiento de este espacio. 

 

En el año 2.004, Oscar Muñoz ganó un premio en el salón Nacional de Artistas, y 

este fue otro aporte que se realizó para financiar el proyecto, comprar la casa y 

adecuar el espacio. 
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“Hoy en día los espacios que son independientes como Lugar a Dudas, buscan la 
forma de financiarse aliándose con fundaciones, ya sean en Colombia o a nivel 
internacional. La búsqueda de fondos nunca acaba es una tarea que hay que estar 
haciendo todo el tiempo y que no se va a terminar, porque este tipo de espacios 
no son autosostenibles”(*). Es por esto, que los artistas involucrados en el 
surgimiento y funcionamiento de Lugar a Dudas han aportado de sus propios 
bolsillos al patrimonio de este espacio de arte independiente. 

 

En lugar a Dudas se trabaja según el proyecto, es decir se aplica por el fondo 
requerido a las fundaciones, para poder ejecutarlo. Tal es el ejemplo del programa 
de residencias de artistas, donde  se traen artistas de otras partes del mundo que 
vienen a trabajar en talleres y charlas durante un mes o más, según el proyecto 
que se gestione. De igual forma se mandan artistas de Cali y a nivel  nacional  a 
otros espacios como éste. El proyecto de residencias se gestionó  con la 
fundación Triangle Arts Trust (**),

24 la cual propuso crear una red de espacios  
independientes para el arte en Latinoamérica donde se pudiera impulsar el 
proyecto de residencias y así compartir el arte en diferentes partes del mundo. 

 

Como resultado de esa propuesta en Latinoamérica se  creó una red compuesta 
por  Lugar a Dudas en Colombia, Capacete en Brasil, Kiosco Galería en Bolivia, 
Batiscafo en Cuba y El Basilisco que es en Argentina. Con la creación de esta red, 
se ha logrado enviar artistas a Bolivia,  Cuba, Chile, Brasil y solo falta  Argentina. 

 

De igual manera la fundación  Triangle Arts Trust, aplicó por fondos a la fundación 
Holandesa HIVOS para patrocinar el proyecto de la Sala de Estar, la cual cubre en 
la actualidad los talleres, las charlas y el mantenimiento del  centro de 
documentación. Otra fundación que apoya este espacio es AVINA, de origen 
Holandés  y es la que le brinda apoyo a la parte administrativa.   

 

Por otra parte, el espacio de exhibición La Vitrina, es patrocinado por una persona 
particular que desea permanecer en el anonimato, pero que decidió apoyar este 
espacio para el arte en Lugar a Dudas. 

 

 

                                                           
(*) RODRÍGUEZ, Mónica, Coordinadora Centro de Documentación, “Lugar a Dudas”, [Entrevista] 

Julio 9 de 2008. 
(**)Red de espacios de artes independientes, con sede  en Londres:”Fundación Triangle Art Trust”. 
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3. MARCO HISTÓRICO Y CONTEXTUAL DE LOS ESPACIOS DE 
EXHIBICIÓN DE LAS ARTES EN CALI 

 

 

En el caso de los factores culturales que han generado la transformación de los 
espacios de exhibición de artes plásticas es necesario contextualizar el proceso 
por el cual han pasado las artes en la ciudad para facilitar su comprensión y dar 
cuenta de algunos planteamientos de los artistas que han influido para generar 
esos nuevos espacios. 

 

Cali una ciudad con diversas expresiones culturales presenta una historia 
particular alrededor de las artes plásticas. Se trata de importantes acontecimientos 
alrededor de eventos en torno al arte y la cultura sobre todo a partir de la década 
de los sesentas, donde la ciudad se convirtió en referente artístico en Colombia 
(*).25 

 

3.1  LOS ARTISTAS Y LOS ESPACIOS DE EXHIBICIÓN 
 

Al respecto es importante dar cuenta de algunos actores sociales que conformaron 

el surgimiento del movimiento de las artes en la ciudad. Esta década, se inicia con 

artistas como Hernando Tejada quien se imponen con el dibujo, la pintura, el 

grabado, la escultura y el objetivismo, teniendo como tema central las costumbres 

sociales y en versión humorista utilizó como medio los murales para destacar 

obras tales como “Historia de Cali” y “Transportes en Colombia”.  

 

Lucy hermana de Hernando, se desarrolla en esta época tomando como eje 

principal de su obra el tema de la mujer y la infancia, abordándola desde una 

forma muy poética utilizando como recurso el dibujo, el grabado, la pintura y los 

murales. 

                                                           

(*) Sobre el particular encontramos referencias que nos indican: “como a partir de la segunda 

mitad del siglo las ideas modernas y contemporáneas del arte comienzan a tener impulso y 
desarrollo necesario para considerar a Cali un lugar donde emanan propuestas al arte nacional.” 
Ver. González Miguel.  
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Otro artista destacado en este período fue Omar Rayo quién tuvo gran 

reconocimiento en esta época con su trabajo direccionado a “la caricatura, la 

geometralización de imágenes, el bejuquismo, la incursión de emblemas 

figurativos utilitarios y ejercicios sugestivos de luz y sombra en su pintura óptica”26 

sus obras tienen como tema central la sociedad de consumo, juegos cromáticos 

de impronta racional y en sus lienzos se inspira en diseños indígenas, accidentes 

de la naturaleza y juega con frías sugestiones ópticas mediante juegos ilusorios.  

 

En esta época también se encuentran exponentes internacionales que llegaron a 
la ciudad buscando formas de alimentar sus creaciones con la vida y contextos 
sociales diferentes a su entorno. En este espacio se hace referencia a María 
Thereza Negreiros,  quien arriba a Cali en el año de 1954 donde se dedica a pintar 
utilizando materiales como  “pastas, resinas, piedras, arenas y polvo de mármol, 
esto le ayudó a tener el coraje de pasar de lo abstracto al informalismo, y 
continuar investigando, dice Negreiros”27. Sus obras  fueron en esta época 
muestra del avance de las artes plásticas en la ciudad marcándola como icono del 
movimiento  contemporáneo del país. 

 

Otro reconocido artista de la  época es el holandés Jan Bartelsman quien llega a 
Cali en 1953, vinculándose estrechamente al mundo cultural de la ciudad 
trasmitiendo a los demás artistas sus conocimientos en pintura y destacándose 
fuertemente junto a estos y a la historia de la ciudad. 

 

Aquí se empieza a notar como en esta década se da el inicio a los nuevos 
espacios de exhibición de las artes en la ciudad, los cuales fueron creciendo con 
el transcurrir de las décadas y donde estos personajes se desarrollaron en las 
artes plásticas hasta conseguir reconocimiento.  

 

En este momento de la historia caleña se crea el Club Cultural La Tertulia por  
“Maritza Uribe, Gloria Delgado, Martha Borrero y Soffy Arboleda, en este lugar se 

                                                           
26

 GONZALEZ, Miguel. Las Artes Visuales. En: Historia del arte en el Valle del Cauca en el siglo 
XX. Santiago de Cali.  PROARTES 25 años. 1.999 pág. 67-80 
27

 LASSO BUITRAGO, Patricia. Entrevista Rompe Espacio a María Thereza Negreiros. [online] En: 
La Palabra. Edición 173. (Cali Colombia). Febrero de 2007. [Consultado Enero 14 de 2008] 
Disponible en Internet: http://www.univalle.edu.co 
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reunían un grupo de personas convocadas por el señor Alfonso Bonilla Aragón ha 
discutir temas de arte, cultura y pintura” (*). 

 

La Tertulia como espacio pionero de exhibición de las obras de arte, marcó el 
contexto cultural debido a sus fines y objetivos que iban enfocados a la 
penetración de las artes plásticas en la ciudad. La idea de sus fundadoras fue 
siempre la de impulsar el arte dentro de la cultura de masas, en este caso dirigida 
específicamente a las clases medias y altas de Cali. 

 

Al respecto Maritza Uribe de Urdinola  plantea: “Para ese entonces la ciudad solo 
tenía como únicas instituciones culturales El Conservatorio y la Universidad del 
Valle, este sitio vino a despertar la ciudad dormida provinciana”28. 

 

Según estas referencias, la Tertulia se convirtió en un Museo de Arte Moderno  
que empezó a liderar la exhibición  de artistas contemporáneos de diferentes 
latitudes. Es decir, la creación de este espacio marco un punto de trascendencia y 
una nueva forma de exhibir y difundir las artes plásticas. Los artistas ya no 
tendrían necesidad de exhibir sus obras en galerías de arte de todo el país, con 
este espacio ya tenía un lugar propio y constante, lo cual les otorgó la posibilidad 
de explorar nuevas técnicas que hicieran de sus trabajos piezas más complejas. 

 

Es importante indicar que este espacio no ha sido exclusivo al tema de las artes 
plásticas y desde sus inicios se hizo uso para la realización exposiciones, 
conferencias, presentaciones teatrales, debates políticos, y conciertos. Además de 
esto creó una escuela primaria y un cine club que mostraba películas en uno de 
los teatros de la ciudad. 

 

En este mismo período (1961), “se llevó a cabo el Primer Festival de Arte de Cali 
con Fanny Mickey,   Enrique Buenaventura, entre otros, lo que fue el Gran 
sacudón de Cali”29. Este festival marcó la historia cultural de la ciudad puesto que 

                                                           
(*)Hernando “Chalo” Rojas. Docente y Artista Caleño [Entrevista] Febrero 29 de 2009 
28

 S.N. Historia Museo de Arte moderno la Tertulia En: Museo de Arte moderno la Tertulia. Cali. 
Impresores Carvajal S.A. Junio de 1986. 2 p. 
29

 LASSO BUITRAGO, Patricia. Entrevista Rompe Espacios María Thereza Negreiros. En La 
Palabra. Edición 173. Cali.  Agosto de 2007. 
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era el único lugar de Colombia que realizaba un festival de tal carácter donde se 
albergaban artistas de toda Latinoamérica. 

 

La unificación de varios pensamientos e ideas permitió que tanto artistas 
extranjeros como locales empezaran a desarrollar proyectos para imponer las 
artes visuales dentro de la ciudad, esto fue un motivo de reconocimiento y 
creación del movimiento cultural de Cali. 

 

En cuanto al desarrollo de los festivales el artista caleño Hernando “Chalo” Rojas 
afirma: “El Festival de Arte realizaba diferentes actividades culturales en la ciudad 
por espacio de una semana cada año. Cali era un lugar más pequeño y culto el 
cual se congregaba a realizar un festival que avivaba a la clase media y al país 
completo ya que una actividad como esta no la tenía ninguna otra ciudad en el 
país”. 

 

Estos eventos marcaron la década e impulsaron una nueva forma de expresar y 
exhibir las artes. Fue una manera de que los artistas de la época mostraran a los 
espectadores sus creaciones y así mismo se les abrieran caminos no solo en 
Colombia sino también en muchos otros países latinoamericanos. (*)30 

 

3.2  EL ARTE Y LAS INSTITUCIONES 

 

En cuanto a la relación entre las instituciones encargadas de promover la difusión 
del arte en la ciudad a partir de la década del sesenta, encontramos en que el 
estado crea los Salones Regionales de Artistas. Un  proyecto que adquiere una 
dinámica mayor atendiendo a las transformaciones de las nuevas prácticas 
artísticas y a los desarrollos de la democracia y la descentralización en la política 
cultural. Estos salones se crearon debido al trabajo que ya venían realizando los 
Comités Regionales de Artes Visuales, los cuales se convierten en una 
construcción colectiva con diferentes acentos de las diversas regiones del país. 

                                                           

 (*)En cuanto a las artes plásticas es importante señalar como en Cali se dio un aporte para las 

distintas dinámicas artísticas que empezaron a modificarse con la implementación del uso de 
nuevos materiales y objetos. En este momento se empieza  a evidenciar la nueva forma de crear y 
de exhibir las nuevas prácticas artísticas contemporáneas. 
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“Los proyectos curatoriales, con sus singularidades conceptuales y metodológicas, 
realizan lecturas e investigaciones de sus propias realidades y por consiguiente 
arrojan miradas particulares con un claro sello local”(*)31. 

 

Desde las referencias consultadas este proyecto avalado y patrocinado por el 
estado, empieza a darle mayor interés a los proyectos de los artistas de cada 
región ofreciéndoles becas para desarrollar investigaciones curatoriales que tenían 
como objetivo  fortalecer los criterios de selección y articulación  de obras y 
proyectos. De manera complementaria al papel desempañado por los artistas, se 
halla el surgimiento de los colectivos. Se hace inferencia a espacios para la 
exhibición y la puesta en escena de las artes aportando a la programación de las 
entidades encargadas del arte y la cultura. 

 

Los colectivos se crearon como grupos de amigos que vieron la necesidad de 
expresar sus ideas por medio de las artes plásticas contemporáneas pero 
buscando espacios donde estas pudieran ser exhibidas, la Tertulia y los otros 
espacios que ese tiempo existían brindaban un sitio para este nuevo fenómeno 
artístico pero no era suficiente; además tenía ciertas exigencias de intereses 
particularmente sociales que no permitían la plena expresión de estos. Los 
Colectivos de Artes Plásticas se formaron en la búsqueda de generar espacios 
que articularan, y posicionaran el sector de las artes en general.  

 

3.3  MOVIMIENTOS, VANGUARDIAS Y SU EXHIBICIÓN 

 

En los sesentas, también se produjo uno de los movimientos más influyentes de la 
época, como lo fue el Nadaísmo, conformado por un grupo de escritores, poetas e 
intelectuales dirigido por Gonzalo Arango, los cuales tuvieron gran influencia en la 
renovación de conceptos y apreciaciones de las artes y la cultura. 

Según fuentes testimoniales consultadas, uno de los mayores exponentes de este 
movimiento fue “Pedro Alcántara (*)”,32 artista caleño, quien siempre sobresalió 

                                                           
31

 Salones Regionales de Artistas. 12 Salones Regionales de Artistas.  (online). (Cali – Colombia) 
2008. [consultado el 03 de noviembre de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.slideshare.net/salonesdeartistas/caribe-190223  
(*) Pedro Alcántara Herrán Martínez nació en 1942 en Cali, en el seno de una familia burguesa y 
culta que lo vinculó desde muy niño con el mundo de las artes y la cultura. Atraído por la milicia y 
con muchas ganas de hacer carrera en ella, ingresó a una escuela militar en Cali para 
posteriormente radicarse en los Estados Unidos. Pedro consideró que esta carrera no era 
exactamente lo que deseaba, y fue entonces cuando comenzó a interesarse más de lleno por la 
política, razón por la cual viajó a Roma, Italia, en 1959 para matricularse en la Universidad Católica 

http://www.slideshare.net/salonesdeartistas/caribe-190223
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por ser uno de los mejores dibujantes de la época produciendo siempre obras 
provocadoras que iban en contra de los intereses políticos, sociales y religiosos de 
la época y quien tuvo un rol activo en los espacios d exhibición de las artes de la 
época. 

 

En la década de los setenta los Festivales de Arte y los lugares de exhibición se 
reafirman dentro del contexto cultural de la ciudad, los personajes que 
contribuyeron para que este nuevo paso se diera en Cali, toman nuevos rumbos 
en cuanto al uso de nuevas técnicas y materiales, innovando en la forma de hacer 
arte plástico. 

 

En esta época también se introdujeron dos nuevas practicas, el foto- realismo y el 
arte conceptual, fueron dos nuevos materiales que inspiraron a los artistas 
vallecaucanos que tuvieron un valioso desempeño en la practica de este arte y a 
los extranjeros que por ese tiempo emigraban a la ciudad. 

 

La fotografía tomo como referencia el realismo que por ese momento estaba 
marcado en todo el contexto nacional, sus ámbitos, la perspectiva y el deseo de  
documentar motivo a personajes como Fernell Franco, Ever Astudillo y  Oscar 
Muñoz quienes desde ese momento marcaron la diferencia e innovaron en la 
forma de ver y hacer el arte. 

 

“Fernell Franco”(*)33utilizó el Collage como método para producir una de sus obras 
más representativa (prostitutas) y fue seguida por otra serie de obras que 
plasmaban situaciones particulares y anecdóticas de la vida cotidiana de las 
trabajadoras sexuales de Buenaventura.  

 

Las manipulaciones en el laboratorio también hicieron parte de sus obras ideas 
creativas que empiezan a concebir el arte plástico de esa época con la 
implementación de nuevos materiales  y empieza a tener nuevas miradas. 

                                                                                                                                                                                 
de esta ciudad, con el propósito de estudiar Ciencias Política. Se quedó en Roma, estudiando pero 
se decidió por estudiar en la Escuela de Artes Plásticas. Sería precisamente en aquella institución 
en donde presentaría sus primeras exposiciones y ganaría sus primeros galardones. 

 (*) Fernell Franco Nació en Versalles (Valle del Cauca) el 20 de junio de 1942 y murió en Cali el 2 

de enero de 2006. Ganador de la Bienal de La Habana en 1984, y dueño de muestras que han 
viajado por museos y galerías de Colombia, Italia, Francia, Argentina, Chile, Estados Unidos y 
Puerto Rico. 
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“Ever Astudillo” (*),34inspiro sus obras en la clase media, las pandillas juveniles, los 
avisos luminosos, las antenas de televisión hicieron parte de sus fotografías las 
cuales construyó creativamente produciendo paisajes cinematográficos que 
hicieron que sus obras se convirtieran en elementos emblemáticos del arte. 

 

Así la fotografía fue tomando forma y abriéndose espacio en el campo de las artes 
plásticas de la ciudad, marcando la diferencia e impulsando a nuevos exponentes 
que compartían un mismo gusto por la fotografía. 

 

“Oscar Muñoz” (**)35dedicó su carrera y práctica a documentar experiencias que 
adquirió a través de la observación. De sus obras hacen parte personajes que 
realizan diferentes oficios. 

 

La serie de dibujos que Muñoz elaboró siempre tuvo en cuenta el paso del tiempo, 
lo efímero y lo intangible como categoría, “Muñoz Ha ayudado a la reflexión del 
dibujo y la pintura, obligando a redefinir en su ejercicio la artisticidad del artista y 
del arte con sus oportunos comentarios visuales”36 

 

“Realidad y realismo han sido fustigados por sus variados y eficaces 
procedimientos, elaborando para que estos conceptos permanezcan en el 
escenario de la discusión contemporánea”37. 

Otro fuerte nacimiento surgido en este tiempo fue el arte conceptual que albergo el 
interés por el video y el performance en este momento se destacaron artistas 

                                                           

(*) Ever Astudillo es un artista cuya obra da cuenta de los intereses de la generación de los  

setenta que comienza a observar el entorno urbano. En su caso las calles de  su ciudad, su propio 
vecindario, comienza a ser recreado minuciosamente a  través de unos dibujos realizados con 
grafito sobre papel con trazos lentos,  pausados y cuidadosos. En 1973, en el XXXIV Salón 
Nacional de Artistas, recibe  una Beca de trabajo por sus dibujos No. 10 y No. 11. 
(**)Oscar Muñoz, artista nacido en Popayán en  1951. Ha vivido toda su vida en Cali. es un artista 
con propuestas únicas que no para de trabajar y de crear expresiones nuevas de incuestionable 
madurez artística. en 1976, todavía muy ligado al dibujo, Muñoz comienza a interesarse por el 
fotorrealismo que lo conduce a encontrar en la arquitectura popular una buena fuente de 
inspiración a partir de la cual nace Interiores, los cuales alcanzan su punto máximo con los trípticos 
horizontales compuestos de tres pliegos ensamblados con los cuales participó en la III Bienal 
Interamericana de Artes Gráficas y en el XXVI Salón de Artistas Nacionales ese año. 
36

 GONZALEZ, Miguel. Las Artes Visuales. En: Historia del arte en el Valle del Cauca en el siglo 
XX. Santiago de Cali.  PROARTES 25 años. 1.999 pág. 67-80 
37

Ibíd., p.78. 
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como Jonier Marín, Rosemberg Sandoval y Alicia Barney, los cuales cambiaron el 
rumbo y la visión de las artes plásticas en la ciudad. 

 

Jonier Marín y su manera de hacer arte, ha estado ligada a las ideas y a la  
economía de medios, ha mostrado gran interés por la gestión cultural, el video y el 
performance. 

 

Especialmente ha desarrollado toda su carrera artística en ideas sobre el 
performance, “sus obras se caracterizan por carecer de estilo y situarse en un 
terreno cuestionador y beligerante”38. 

 

Alicia Barney ha dedicado su vida artística a la reflexión del hombre y su medio, 
obras como Yumbo, Aves, El Ecológico, Rio Cauca entre otras dejan ver su 
sentido critico y reflexivo de sus trabajos en el paisaje y con el paisaje. 

 

Sus obras son un vehículo de opinión y una visión que busca ser detallada y 
precisa para el análisis del espectador, sus creaciones son sensuales y 
dramáticas. 

 

Sandoval ha sido enfático en el tema de la violencia desde diferentes facetas 
como lo social, lo militar, la religión y la represión; de igual forma ha hecho uso de 
materiales como el orín, sangre, basura, herrumbre y tierra para que hagan parte 
de sus acciones. 

 

“Su trabajo ha buscado alegorizar en torno a una sociedad estigmatizada, corrupta 
y sangrienta, dentro de sus propuestas ha incluido el humor negro y la irreverencia 
como símbolos de destrucción. Ha buscado la forma de dejar un discurso claro 
utilizando este tipo de materiales, convenciendo certeramente de que la sociedad 
esta invadida por el terror y las pesadillas. 

 

Desde que se inició este recorrido por la historia de las artes en Cali se ha ido 
vislumbrando la aparición de diferentes espacios para permitir la exhibición y 

                                                           
38

 Ibíd., p.79. 
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también se ha visto como han ido surgiendo nuevos movimientos o ideas creativas 
que todavía permanecen intactas o se han modificado para el bien de la cultural 
de una ciudad. 

 

3.4  NUEVAS TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICA 

 

Otro de los espacios importantes para la transformación de la dinámica cultural de 
las artes en la ciudad, corresponden a las bienales. Estos eventos marcaron el 
paso del arte durante los años setentas, ellas dieron un nuevo aporte a la cultura 
de la ciudad y al reconocimiento de esta internacionalmente. No solo se trató de la 
exposición de los artistas vallecaucanos sino también el enriquecimiento de 
nuevas ideas y propuestas que los agentes y grupos sociales en asocio con el 
sector privado brindaban a todos los públicos. 

 

Es importante señalar que el impulso de la Bienales se articula al desarrollo de 
ciertas técnicas como corresponde al caso del dibujo y al grabado, dos técnicas de 
las artes plásticas que contribuyeron a la creación de Las Bienales Americanas de 
Artes Gráficas que se presentaron durante cinco versiones en la ciudad de Cali39. 

 

En este momento también surge gran cantidad de talleres uno de los mas 
influyentes en esa época fue el de la Corporación Pro-grafica fundado por Pedro 
Alcántara  y Phanor León. Este taller realizó muchas carpetas y portafolios 
nacionales e internacionales de gran interés. 

 

El artista Hernando “Chalo” Rojas, trabajó junto a Pedro Alcántara y María La Paz, 
en el Taller de la Corporación Prográfica a comienzos de enero de 1978 y fue en 
esta época el encargado de realizar el primer portafolio que se llamó “Portafolio de 
la Lucha Popular en Colombia. 

 

“Este taller pertenecía al partido comunista, pero el portafolio lo compraban las 
personas más ricas del país, la duración que tenía la fabricación del portafolio era 

                                                           
39

 GONZALEZ, Miguel. Las Artes Visuales. En: Historia del arte en el Valle del Cauca en el siglo 

XX. Santiago de Cali.  PROARTES 25 años. 1.999 pág. 67-80 
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de 6 meses y en un mes ya estaban vendidas todas las publicaciones”(*).40.De 
modo complementario al artista se refiere la llegada de artistas extranjeros y a su 
participación en las Bienales. 

 

“A este espacio los artistas venían desde el extranjero y se hospedaban allí para 
poder realizar sus obras; el taller estaba ubicado en una casa del barrio Los 
Cristales. La Bienales Gráficas fueron eventos que abrieron un espacio para que 
tanto la ciudad como el país dieran a conocer el arte colombiano y suministraran 
un intercambio de ideas y enseñanzas a los artistas del país”41. 

 

Otros eventos que sirvieron de espacios para el intercambio de propuestas 
artísticas corresponde a los talleres gráficos que se realizaron en este período. 
Entre los cuales se destacan las propuestas de los artistas: “Fabio Daza, María 
Eugenia Duque, Mario Gordillo, Victoria de Bromet y Jairo Agudelo. Así mismo la 
empresa Smurfitt Cartón de Colombia institucionalizó un portafolio con los artistas 
mas importantes de latinoamericana”42. 

 

Los espacios en donde se llevaban a cabo estas bienales corresponden  a 
instituciones y entidades como: Proartes, La Tertulia, Instituto Departamental de 
Bellas Artes y la Librería Nacional, las cuales  abrieron sus espacios para que los 
artistas que en ese momento ya habían consolidado su carrera mostraban al 
mundo sus obras. 

 

Las Bienales Graficas permitieron que los artistas caleños buscaran nuevas salas 
de exhibición en espacios distintos al lugar de origen. Es decir, se dio el 
intercambio entre artistas, sus obras y la exhibición de las mismas en espacios 
internacionales. Aspecto que posibilitó la acogida, y llegada e instalación de 
artistas extranjeros en la ciudad durante ese período.  

 

Alguna fuentes consultadas nos indican cómo para la década los ochenta 
aparecen recientes técnicas de expresión gráfica que en el plano estético se 
refieren, entre otros aspectos a la idea de dar cuenta a la situación crítica que 

                                                           
(*)Hernando “Chalo” Rojas. Docente y Artista Caleño [Entrevista] Febrero 29 de 2009 
41

 Ibíd., p. 67-80 
42

 GONZALEZ, Miguel. Las Artes Visuales. En: Historia del arte en el Valle del Cauca en el siglo 
XX. Santiago de Cali.  PROARTES 25 años. 1.999 pág. 67-80 
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vivían la ciudad y el país en torno a los diferentes conflictos sociales, económicos 
y políticos. Se trata de técnicas pictóricas relacionadas con la figuración 
expresionista, narrativa y anecdótica, más conocida como transvanguardia o mala 
pintura que hace su aparición, como resultado de los fenómenos descritos. 

 

Uno de los artistas cuya obra podría dar cuenta de la situación descrita, 
corresponde a María La Paz Jaramillo, artista caleña, quien por medio del grabado 
y la pintura realizó obras sarcásticas y críticas frente a los hechos que transcurrían 
en Cali. 

 

En este contexto encontramos algunas dinámicas superpuestas en donde por un 
lado Los festivales y las bienales seguían con buen pulso construyendo caminos y 
abriéndole espacio a nuevos exponentes de las diferentes artes plásticas, 
mientras otro número importante de artistas y sus obras comenzaban a carecer de 
una demanda importante para la distribución y adquisición de sus obras. Entre 
otras razones algunas de las fuentes consultadas señalan el impacto que tuvo la 
crisis social referente al fenómeno del narcotráfico y sus efectos colaterales en 
todas las dimensiones de la vida social del cual el arte y los espacios de exhibición 
no fueron la excepción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

4. TRÁNSITO DE LOS ESPACIOS DE EXHIBICIÓN DE LAS ARTES EN CALI 
 

 

En este capítulo se hará referencia de los diferentes momentos en que los 
espacios de exhibición de las artes empiezan a tener una transformación. Se 
describirán los factores que influyeron en la modificación de los espacios de las 
artes dentro de la ciudad, permitiendo el surgimiento de espacios independientes 
para su exhibición y difusión. 

 

De igual manera se anexa un cuadro comparativo donde se describen las 
características de los espacios tradicionales y los nuevos para la exhibición y 
difusión de las artes plásticas, tema que se desarrollará a lo largo de este capítulo: 

 

Cuadro  1. Niveles de oposición planteados  
 

LO HEGEMÓNICO LO  ALTERNATIVO 

Artistas tradicionales: En la 
investigación hacemos referencia a los 
artistas colombianos y extranjeros que 
hicieron de Cali un lugar de inspiración 
por los fenómenos socio-culturales de la 
época y los paisajes para la realización 
de sus obras. 
 
Ejemplo: Lucy y Hernando Tejada, 
María Thereza Negreiros, Omar Rayo, 
Pedro Alcántara, Ever Astudillo, Fernell 
Franco, Oscar Muñoz, Alicia Barney, 
Jonier Marín, Rosemberg Sandoval. 
 

Los nuevos artistas son estudiantes y 
personas particulares que han 
participado en las convocatorias de 
Lugar a Dudas, para exponer sus obras. 
Estos artistas no son reconocidos como 
los artistas tradicionales, debido a su 
corta trayectoria en las artes plásticas 
de la ciudad y la escases de espacios 
alternativos que permitan la exhibición y 
difusión de sus obras. 

Espacios tradicionales de exhibición: 
Museo de Arte Moderno La Tertulia, 
Librería Nacional, Proartes,  Salones 
Regionales de Artista, Festivales de 
Arte e Instituto Departamental de Bellas 
Artes. 

 

Se adoptan espacios urbano-
interactivos como escenarios de 
exhibición y difusión de las artes 
plásticas utilizando dinámicas que 
permitan la interacción del artista con el 
público. De igual forma estos lugares 
aportan a la formación de ambos en el 
ámbito artístico. 
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Los nuevos espacios de exhibición 
surgen en la década de los noventa y 
son: salas de exhibición de Comfenalco, 
Galería de arte Jenny Villá Cámara de 
Comercio, Centro cultural de Cali, Casa 
Pro-artes, Centro Cultural Comfandi, 
Banco de la República, Museo 
arqueológico La Merced, Biblioteca 
Universidad del Valle, Sociedad de 
Mejoras Publicas,  El Club de 
Ejecutivos, los colectivos 
(Descarrilados, Casa Tomada, El 
Camión, Helena Producciones) y Lugar 
a Dudas. 
 

Técnicas aplicadas por artistas 
tradicionales: pintura, escultura, 
grabado en lámina, dibujo, murales, 
pintura sobre lienzo y sobre óleo, 
trabajos con figuras geométricas, 
pastas, resinas, piedras, arenas y  polvo 
de mármol. 
 

Técnicas aplicadas por artistas 
tradicionales: la fotografía, el collage, 
dibujo y foto realismo, video y 
performance, la Xerox a color y empleo 
de materiales reciclables (objetos de 
hule, plástico y lata). 
En este contexto el video y la fotografía 
con sus formas experimentales pasan a 
ser consideradas como nuevas formas 
de artes plásticas. 

 

 

A modo de breve contexto durante los años ochentas ciudades como Cali sufren 
fuertes transformaciones debido a los diferentes fenómenos que empezaron a 
reflejarse en esta época, el narcotráfico, el desplazamiento forzado, la crisis de la 
economía y sus efectos, lo cual se evidenció en todos los ámbitos de la vida 
social. En este caso en los ámbitos relacionados con el manejo de las artes y la 
cultura se vieron afectadas. 

 

En este caso particular sobre el tema de los espacios de exhibición se halla que 
pocas galerías lograron resistir a estas condiciones socioestructurales, lo que 
ocasionó en general el cierre de la mayoría de ellas. No obstante hay un caso que 
superó las condiciones de este período y que por el contrario se convirtió en una 
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alternativa para los artistas independientes de la ciudad. Se trata de la Galería de 
Jenny Vilá  Arte Contemporáneo, fundada en Cali en 1987”.(*).43. 

 

La deficiente ayuda que los artistas recibían de las instituciones para la 
proyección, exhibición y difusión motivó a que las artes sufrieran una crisis pero 
esta crisis estaba basada en la carencia de espacios para que los nuevos artistas 
desarrollaran las diferentes exposiciones en aquellos lugares. 

 

Para este momento la carencia de espacios donde las nuevas generaciones 
pudieran vender al público sus ideas se desvanecía rápidamente, el poco apoyo 
del gobierno y el estrecho vínculo con los artistas que ya habían ganado nombre y 
reconocimiento impedía el desarrollo de proyectos en la ciudad. 

 

4.1  BREVE PANORAMA DE LOS ESPACIOS INDEPENDIENTES EN LOS 
AÑOS NOVENTAS 
 

Las instituciones del Estado para esta época ofrecían dos eventos de artes 
visuales que rápidamente escalaban en el medio de las artes plásticas 
contemporáneas del país, eventos que cumplían con una serie de parámetros 
como la investigación y la divulgación, el objetivo de estos no era solo limitarse a 
la recolección y a la muestra indiscriminada de trabajos, iba más allá, se buscaba 
que los trabajos ofrecieran un mensaje claro y certero. 

 

Los Salones Nacionales de Artistas y los Salones Regionales le brindaron a Cali 
espacios de exhibición no fijos, lugares que daban la oportunidad al nuevo artista 
de tener reconocimiento a nivel nacional. 

 

Todos estos tomaban en cuenta la investigación y la creación de ideas que 
reflejaran una realidad, los artistas jóvenes acogen este tipo de iniciativa para 
mostrar a la ciudad su opinión. Es en este momento que los colectivos toman 
fuerza con el fin de exhibir y difundir sus pensamientos por medio de las artes 
plásticas contemporáneas y son el resultado de la carencia de apoyo y lugares 
para la exposición y esparcimiento de las artes. 

                                                           
(*) Al respecto hay una referencia sobre este lugar que indica el carácter austero y constante el 
interés en la exhibición, promoción y difusión del arte contemporáneo colombiano. Ver.  Pie de 
página de helena. En revista Art & Co. No. 4. 63 p. Colombia.  Otoño 2008. 
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Los colectivos surgen como el resultado de la necesidad de una transformación de 
los escenarios de exhibición de arte en la ciudad, donde grupos de amigos 
desarrollan proyectos artísticos en locaciones urbanas, en los cuales hay un 
contacto directo con el público y se hace una actividad informal, más dinámica, 
que involucra a los espectadores en el proceso. 

 

Estos sitios independientes son el reflejo de la falta de compromiso con los nuevos 
artistas por parte de instituciones públicas y privadas, donde se evidencia de 
alguna forma poco interés e iniciativa por parte de estas entidades para construir 
un espacio alternativo donde nuevos artistas puedan exhibir sus obras. 

 

La carencia de éstos, contribuyó para que otras instituciones privadas lanzaran 
nuevos lugares expositivos que actualmente están firmes en el desarrollo del arte 
plástico en la ciudad, entre los cuales encontramos: Cámara de Comercio, Centro 
cultural de Cali, Casa Pro-artes, Centro Cultural Comfandi, Banco de la República, 
Museo arqueológico La Merced, Biblioteca Universidad del Valle, Sociedad de 
Mejoras Publicas y El Club de Ejecutivos. 

 

Estos espacios abren sus puertas al público y ofrecen una oportunidad para 
exhibición y difusión de las obras de artes plásticas que crean los artistas locales 
que se han formado en instituciones de la ciudad. De esta forma tienen una 
oportunidad para obtener algún tipo de reconocimiento por su trabajo. 

 

En este momento se empieza a evidenciar el surgimiento de lugares alternativos 
para la práctica, exhibición y  difusión de las diferentes técnicas artísticas que para 
esta década ya estaban totalmente posicionadas en Cali. La apertura de estos 
sitios cambia la mirada de las artes permitiendo el esparcimiento y la interacción 
del arte con todos los públicos, educando y orientando a la ciudad, debido a las 
características que presentan en la exhibición y difusión de arte a diferencia de los 
Museos y salas  tradicionales.  

 

Esto sirvió para que los artistas en formación impulsaran sus ideas creando 
grupos móviles como los colectivos, que hasta ahora han contribuido en la 
generación de espacios para exhibir e investigar el tema de las artes. 
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Los artistas reconocidos ya históricamente dentro del país y la ciudad toman 
diferentes rumbos y se dedican a trabajar en proyectos que permitieron la apertura 
de lugares independientes con un nuevo enfoque en comparación  a los 
tradicionales en la ciudad. 

 

En el caso de Oscar Muñoz, encuentra en este momento la necesidad de generar 
un punto que le apostara a la investigación, desarrollo, exhibición y difusión de las 
artes plásticas contemporáneas. Como resultado,  crea la Fundación Lugar a 
Dudas como “un espacio a manera de laboratorio en el que se hiciera énfasis en la 
importancia de los procesos de investigación, creación, producción y difusión de la 
practica artística contemporánea, así mismo, busca convertirse en plataforma para 
el encuentro e interacción entre artistas y la comunidad para lograr evidenciar las 
diferentes miradas ya existentes y sus contradicciones, en el contexto”44.  

 

Lugar a Dudas, como se muestra en la introducción de este trabajo, ha dedicado 
todos sus esfuerzos para brindarle un espacio a los nuevos artistas no solo de 
Colombia, sino también de todos los lugares con los cuales esta conectado por 
medio de una red de espacios independientes a nivel mundial.   

 

La zona que conforma ésta fundación es diferente otras que en este momento 
permanecen en la ciudad por que permite vivir diferentes experiencias dentro de 
límites abarcables como dice Lucas Ospina45 en un artículo de opinión de la 
revista CULT COUNTRY, en la cual hace referencia al enfoque y  dinámica que 
Lugar a Dudas les brinda a sus visitantes. 

 

Los ejes centrales que caracterizan el proyecto Lugar a Dudas,  son la vitrina, el 
programa de sala de estar y el programa de residencias para artistas, curadores e 
investigadores en prácticas artísticas contemporáneas, que fueron pensados para 
dinamizar la práctica cultural. 

 

                                                           
44

 S.N. Sala de Estar. Publicación. No. 13. (Cali – Valle). Fundación Lugar A Dudas. Octubre de 
2007. 
45

 OSPINA, Lucas. Pié de Página de Helena. En: Revista Cult Country Arts & Co. (Colombia), 
Otoño 2.008. No.4., p 63-64.  
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Esta actividad independiente cambia la visión que se tiene de ver el arte en la 
ciudad y se puede decir que en comparación con otros espacios del país, Lugar a 
Dudas no tiene la estructura de un museo pero brinda la oportunidad para la 
exposición de diferentes técnicas del arte y la realización de talleres que motivan 
la producción y la difusión del arte. 

 

Con relación a los escenarios de exhibición tradicionales en Cali se localiza un 
panorama donde los intereses de ciertos grupos sociales se evidencian en el 
manejo de los lugares de exhibición y en la falta de apoyo a los nuevos artistas 
que se forman dentro de la ciudad. Para dar cuenta de esto encontramos el caso 
de La Tertulia, que de cierto modo no ha brindado la posibilidad para que artistas 
jóvenes exhiban y difundan sus trabajos a través de este lugar.  

 

De acuerdo a lo anterior se deduce que sus intereses están totalmente ligados a 
una política que no da espacio para el desarrollo del arte local, pues al no permitir 
la difusión y exhibición del arte, va perdiendo interés por parte de la gente joven de 
Cali. 

 

Teniendo en cuenta las características de La Tertulia como museo en cuanto a la 
forma de innovación con la forma de exhibir y percibir el arte, se ha quedado con 
la misma estructura desde su creación y hace que Lugar a Dudas marque un 
aspecto importante para ser comparado, pues brinda diferentes actividades 
relacionadas con el arte que ayudan a afianzar y a crear interés por la 
investigación y el desarrollo de trabajos con relación a las diferentes prácticas 
culturales. 

 

Para corroborar lo anterior el texto de la revista Cult Country hace referencia a que  
“ante ese destino grandilocuente, ante ese gigantismo, Lugar a Dudas ha sabido 
encontrar la dimensión adecuada, el tamaño justo para convertirse en un espacio 
vital y cotidiano en la cultura de Cali sin ir al ritmo paquidérmico de marcha de 
muchas instituciones hoy anquilosadas, centros que tuvieron algo de vigor en su 
origen pero que por ir más allá de los limites de una escala dinámica, ahora, por 
su rígido y denso volumen, tiene como función única la de apenas 
sobrevivir”46.Actualmente muchas instituciones que antes fueron pioneras en la 

                                                           
46

OSPINA, Lucas. Pié de Página de Helena. En: Revista Cult Country Arts & Co. (Colombia), Otoño 

2.008. No.4., p 63-64.  
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exhibición del arte han perdido el impulso que en sus inicios los marcó 
haciéndolos fuertes exponentes de la cultura en la ciudad. 

 

Hasta el momento se ha contextualizado cómo ha sido el proceso de formación y 
culturización del arte dentro de la ciudad y de cuáles han sido los más grandes 
exponentes del arte y sus técnicas. De igual manera se ha hecho un recuento de 
la influencia de artistas locales y extranjeros que con sus trabajos y el desarrollo 
de diversos proyectos han aportado para la construcción de nuevos espacios de 
exhibición independientes. 

 

Todo esto debido a los pocos recursos que el gobierno destinaba para la 
expresión de las artes plásticas y la cultura, el papel en estos años del estado se 
enfocó solo en los dos eventos que ya tenían relevancia en muchas regiones del 
país pero los que se abrieron en medio de la crisis no tenían mucha conexión con 
el estado mas bien fueron iniciativas privadas que le apostaron a la creación de 
espacios para la exhibición del arte. 

 

4.2 RELACIÓN ENTRE LOS ESPACIOS DE EXHIBICIÓN Y LA SECRETARÍA 
DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE CALI 

 

A continuación se hace una descripción de como ha sido la relación entre 
entidades del estado y los espacios de arte dentro de la ciudad. Nos referiremos al 
caso particular de la Secretaría de Cultura y Turismo, entidad encargada del 
manejo de la cultura en Cali. (Ver anexo A) 

 

Para la década de los noventa, la Secretaría de Cultura entra en un retraso debido 
a los intereses políticos que en esa época se manejaban. Debido a esto solo 
artistas con influencias políticas tuvieron la oportunidad de acceder  a los museos 
y las salas de exhibición que pertenecían al sector público.  

 

Lucas Ospina, autor del artículo La Escala, de la Revista Cult Country afirma: “Una 
de las nociones que más afecta a la percepción del arte es el gigantismo. En 
Colombia no solo se refleja en el volumen pomposo de su artista más notorio y 
cotizado. Esta inflación lo impregna todo. Una de la serie de actos protocolarios le 
da un carácter solemne a la creación, una conjunción mítica de cultura, gente y 
entretenimiento. Esto es reforzado por muchos museos y centros artísticos donde 
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una concepción del arte como cosa sensible, ornamental y moralizante ha hecho 
que los hombres recios de la industria y el poder le entreguen el manejo de la 
cultura a señoras muy aseñoradas que, rodeadas de un cuerpo de seres frívolos y 
condescendientes, han manejado durante años las instituciones culturales con 
decoro y ensimismamiento”.47 

 

El estado no invirtió en la creación de nuevos espacios, todos sus recursos 
estuvieron siempre enfocados y transferidos a otras labores de tipo cultural. Tal 
vez, la única sala que se abrió en esta época fue la del Centro Cultural de Cali que 
se ha limitado a ser solo una sala para exhibir diferentes obras de artistas locales, 
y no ha desarrollado actividades de tipo educativo, investigativo y de producción 
artística. 

 

Para los años noventas se puede decir que la corrupción se vio manifestada en la 
escases de recursos para la cultura y el arte. En cuanto al museo, su interés 
particular predominaba más que el hecho de permitir que los nuevos artistas se 
manifestaran exhibiendo sus obras. 

  

Con relación a la situación de los lugares apoyados por entidades del gobierno 
local y los intereses de algunos grupos sociales, “Podemos decir que el museo 
siempre tendrá de su parte al estado puesto que la consolidación del imaginario 
social sostiene a dicha clase en el poder. De este modo, el museo será la 
expresión de la correlación de fuerzas desfavorables de los artistas que, para 
desarrollar sus plataformas de intervención en la ciudad, mostrarán iniciativas 
autónomas, independientes”48. 

 

A diferencia de los museos, los escenarios independientes brindan la oportunidad 
a los nuevos artistas de exponer su trabajo a través de convocatorias que no se 
limitan a intereses particulares.  Justo Pastor dice en su texto que el espacio 
independiente proporciona información de las producciones del presente, 
resultando ser una plataforma eficiente de trasmisión de una información 
contemporánea. Esto es uno de los aspectos que fortalece a Lugar A Dudas como 
lugar independiente, pues su forma de referirse al arte tiene como propósito 
orientar a la producción de diversas actividades que fomentan el arte.  
                                                           
47

 Ibíd., p. 64. 
48

 MELLADO, Justo Pastor. Publicación No.1. (Cali - Valle). Sobre la construcción de escenas 
Locales - Lugar a Dudas.  Julio de 2008. p. 4 
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Es así como se puede percibir que el estado y los museos manejan ciertos 
intereses y direccionan los procesos culturales, mientras que los  espacios 
independientes se interesan por aportar a los procesos creativos, teniendo como 
objetivo el aprendizaje en el contexto artístico. 

 
4.2.1 Apoyo y recursos a los espacios de exhibición. A continuación se hará 
referencia a la forma de financiación para el mantenimiento y desarrollo de las 
actividades artísticas de los espacios independientes, haciendo una comparación 
entre las diferentes entidades y grupos involucrados en el contexto artístico y 
cultural de la ciudad. 

 
 

Teniendo en cuenta que el apoyo económico para el desarrollo del arte en la 
ciudad es limitado para ciertos lugares, los artistas que han fundado espacios 
independientes en la ciudad, se han visto en la necesidad de recurrir a otros 
organismos que financien y patrocinen el desarrollo de sus proyectos. 

 

En el caso de Lugar a Dudas, los recursos son financiados por entidades 
extranjeras que apoyan este tipo de proyectos sociales y culturales además el 
afianzamiento de las nuevas tendencias artísticas que se propagan por todo el 
mundo, permitiendo compartir ideas con un grupo de redes a las cuales este 
espacio pertenece. 

 

Para entender la dinámica de financiación de éstos cabe referirse al siguiente 
planteamiento: “Los espacios independientes no poseen los mismos objetivos que 
la clase política local. Entonces, debemos prefigurar el hecho de que no hay 
posibilidad de hacer frente común, por que el museo local posee un financiamiento 
precario y los espacios independientes no poseen financiamiento. Es decir, 
cuando lo tienen, es porque alguna agencia extranjera les ha permitido funcionar 
por unos años; sin embargo, una vez que la ayude se termina, los espacios no 
logran sostenerse”49. 

 

Otra de las ayudas que reciben, son minoritariamente concertadas con ciertos 
personajes del poder local, pero que no alcanzan a cubrir los gastos de 
manutención de estos espacios independientes. En el caso de los „colectivos‟, 
estos buscan alianzas con ciertas entidades estatales brindando cursos a las 

                                                           
49

Ibíd., p. 6. 
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poblaciones subordinadas y desplazadas, cursos, que están diseños para el 
interés por la cultural y el arte. 

 

Pero no siempre es fácil acordar este tipo de alianzas entre el poder político y los 
artistas independientes, como consecuencia de esto, actualmente el Secretario de 
Cultura y Turismo de Cali explica: “Nosotros entramos en un negocio los artistas 
presentan sus obras, yo junto a un equipo de gestores evaluamos el proyecto y 
tomamos una decisión. Lo importante es que sirva para educar y sea actual para 
que la comunidad se sienta atraída. La Secretaria es una negociadora entre los 
intereses de los artistas y los propios” (*).50 

 

Según aseveraciones del Secretario se puede afirmar que no es fácil que los 
artistas y los espacios independientes creen una relación cercana con el estado 
puesto que este condiciona y limita los proyectos a los cuales se podría brindar 
apoyo.  

 

4.2.2  Criterios de programación de la agenda cultural. Es importante resaltar 
que para que un museo desarrolle una agenda de programación deberá acudir a 
entidades de la nación o instituciones extranjeras que le proporcionen beneficios 
para nutrir el programa, mientras que las instituciones públicas determinan su 
agenda cultural dependiendo del proyecto político que en ese momento esté a 
cargo de la administración de la ciudad. En el caso de la administración actual se 
define así:   

 

“El proyecto político de esta administración se sustenta en tener una amplia 
participación de los sectores populares en las actividades culturales de la ciudad, 
desde el año pasado se ha venido trabajando fuertemente en los sectores 
culturales y el tema de la cultura. El interés de esta Secretaría está enmarcado a  
todo lo que tiene que ver con la cultura popular por eso para ellos fueron muy 

                                                           
(*)CORTES, Argemiro, Comunicador Social de la Universidad del Valle. Se ha desempeñado en 
áreas administrativas y de producción. Fue director de medios en la Universidad del Valle, luego 
director de la emisora y fundador de la U TV. También fue productor del programa Rostros y 
Rastros. En sus actividades siempre se ha desempeñado como periodista pero su enfoque ha sido 
la administración de eventos y actividades en medios que están relacionadas directamente con lo 
cultural. Ha trabajado con instituciones como Telepacífico (1.988-1.994), RCN radio, Univalle 
(1.994-2.003), Jefe de Comunicaciones de la Alcaldía (2.004-2.005), Asesor de comunicaciones en 
el gobierno de Angelino Garzón (2.005-2.007). Desde el 2.008 ocupa el cargo de Secretario de 
Cultura.  
 



59 
 

importantes eventos como el Petronio Álvarez, mundial de salsa y la feria de Cali” 
(*).51 

 

El desarrollo de las agendas de programación, en este caso las agendas 
culturales, están estrechamente ligados a lo que la administración tenga 
direccionado. Es claro, que los intereses políticos se ven reflejados en la 
programación cultural de la ciudad. En el caso de un museo es igual, la noción de 
agenda va enfocada en los intereses que los curadores y directores pretenda 
ofrecer, siempre y cuando haya un acuerdo con las personas que le retribuyen 
fondos para su sostenimiento. 

 

Es aquí cuando se llega al espacio independiente, donde está permitida una 
agenda independiente una programación que aborda diferentes iniciativas 
enfocándose en la conexión en red independiente dentro y fuera del país. Esta 
ayuda permite que las agendas sean mas amplias y calificadas, con  una variedad 
de actividades que ofrecen artistas locales e internacionales, pero lo mas 
importante es que sus iniciativas no pierden el rumbo siempre van encaminadas 
hacia el estudio de las artes contemporáneas y a la producción efectiva de este. 

 

Como muestra de los intereses en el momento de la selección de  obras para sus 
exposiciones, la Secretaría de Cultura y  el museo, buscan artistas que tienen un 
grado de reconocimiento y cierta relación con estas entidades que le facilitan 
acceder a esos espacios y recibir algún tipo de financiación. En el caso de los 
espacios independientes se tiene en cuenta el grado de investigación y desarrollo 
del concepto  artístico, independiente del origen o relación del artista y el espacio. 

 

En el aspecto de la formación artística y el desarrollo de proyectos que aporten a 
la cultura, el estado se reúne una vez al año, específicamente los Secretarios de 
Cultura y Turismo de todo el país, para discutir temas relacionados con el manejo 
cultural que cada uno de estos le está dando en los diferentes espacios. 

  

Actualmente no existe un interés por hacer de este proyecto de ciudad una 
dinámica establecida,  al respecto Argemiro Cortés afirma que: “realmente son los 
gestores quienes aportan a esta parte de la cultura y el arte pues son ellos 

                                                           
(*)CORTÉS, Argemiro. Secretario de Cultura y Turismo de Santiago de Cali. [Entrevista] Marzo 3 
de 2009. 
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quienes traen de sus viajes ideas muy creativas las cuales nos han servido de 
mucho, son ellos quienes realmente nos aportan”52. 

 

Mientras tanto los espacios independientes por medio de la red a la que 
pertenecen se capacitan a través de actividades que permiten una 
retroalimentación entre los artistas y el desarrollo que se le está dando a las artes 
plásticas contemporáneas en cada espacio. 

 

Según información de carácter documental, son los gestores culturales y los 
artistas que tiene relación con esta entidad pública, los que mantiene al tanto de 
las nuevas ideas y proyectos que este sector desarrolla en todos los niveles 
culturales de las diferentes actividades que un ente municipal debe apoyar. 

 

En este punto se encuentra una diferencia entre las entidades del estado y los 
escenarios independientes en lo referente a las formas de capacitarse y de aportar 
nuevos mecanismos y proyectos que impulsen el arte en la ciudad. 

 

Es así como en este capitulo se ha contextualizado el surgimiento de los nuevos 
lugares independientes para la exhibición de las artes plásticas en la ciudad, en la 
década de los años noventas, teniendo en cuenta todos los factores sociales, 
económicos y políticos que influyeron en el proceso de transición que tuvieron los 
espacios de exhibición del  arte en Cali. 

De igual forma se estableció la comparación entre tres entes dedicados a fomentar 
el arte y la cultura dentro del contexto local, haciendo referencia a las formas de 
financiación, capacitación y la estructura de las agendas culturales. 

 

A continuación se hará una descripción detallada del caso de estudio de esta 
investigación, abordando principalmente las estrategias que este espacio 
implementa para la convocatoria, exhibición y difusión de las artes plásticas 
contemporáneas en Cali, además  de puntualizar en la estructura que este  tiene 
como espacio independiente. 

 

 

                                                           
52

Ibíd. 
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5. CREACIÓN DE LUGAR A DUDAS (UN ESPACIO INDEPENDIENTE DE LAS 
ARTES EN CALI) 

 

En este capítulo se expondrá el surgimiento de la fundación Lugar a Dudas como 
espacio independiente para el desarrollo y producción de procesos encaminados a 
las artes plásticas en la ciudad. En este capítulo se hace referencia a su 
estructura, funcionamiento y del aporte que ha hecho en el contexto artístico de 
Cali. 

  

Lugar a Dudas se concibe en la ciudad de Cali – Colombia, como un espacio 
independiente y sin ánimo de lucro, en el 2003 y, en abril del 2005 inicia sus 
actividades. Este es el resultado del trabajo en equipo de artistas y curadores que 
después reunirse muchas veces, abren las puertas al público caleño y a los 
artistas que buscan una oportunidad para exhibir sus trabajos y darse a conocer al 
público asistente. 

 

5.1 ESPACIO FÍSICO DE LUGAR A DUDAS 

 

El espacio físico de lugar a Dudas está distribuido de modo que permita el 
desarrollo de sus diversas actividades, así como se planteó  en su única edición, 
la revista Errata de Lugar a Dudas: 

 

 Salón múltiple: el patio central – a cielo abierto – que tiene un área 
aproximada de 60 m2  y que se ha convertido en un salón que cumple múltiples 
funciones; sala de conferencias, encuentros y charlas, además de ser la sala de 
proyección nocturna de cine-club cada jueves y el Cine de autor los sábados. 

 

 Café: en la terraza y en el balcón, se encuentra el café de Lugar a Dudas, con 
una propuesta gastronómica que sugiere algo fresco y novedoso para pasar la 
tarde. Una buena alternativa con relación a la oferta del sector. 

 

 Talleres: los talleres son dos espacios ubicados en la parte de atrás de casa y 
separado de ésta por un jardín. Están destinados a la actividad de producción de 
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proyectos y a la producción multimedia. Estos espacios tienen un área de 50 m2 
cada uno y funcionan desde el 2006. 

 

 Apartamento: para poner en funcionamiento el programa de visitas  
residencias, se adecuó un espacio en la parte trasera de la casa que cuenta con 
un área de 70m2. Este apartamento dúplex cuenta con todo lo necesario para una 
estadía cómoda con silencio y privacidad, situado frente a un jardín de palmas En 
cuanto a las actividades realizadas dentro este espacio, que lo definen como un 
lugar  novedoso y diferente para la exhibición de artes plásticas y para el 
intercambio con los públicos nos encontramos con los siguientes programas: 

 

5.1.1 Centro de Documentación. Área especializada en temas de exhibiciones 
colectivas e individuales, publicaciones periódicas, cine y conexiones de red sobre 
arte nacional e internacional. “Es la manera de crear patrimonio informativo sobre 
el arte contemporáneo en la ciudad, patrimonio que complemente las fuentes 
existentes, muchas veces insuficientes o de difícil acceso al público en 
general.”(*).53 

 

Hace ya más de tres años  lugar a Dudas ha logrado recopilar, conservar, 
clasificar, difundir y producir documentos impresos  y audiovisuales diversos, 
especializados,  que sirven como apoyo documental para la exploración e 
investigación de las prácticas artísticas contemporáneas. 

 

Según Mónica Rodríguez, Coordinadora del centro de documentación cuenta 
como este centro se fue conformando: “Inicialmente el centro de documentación 

                                                           
(*) Comité editorial: Lugar a Dudas. Centro de Documentación, En: Errata Revista. Enero de 2006. 

No. 00, p. 31.  Carlos Jiménez (Cali, 1947) estudio arquitectura en la Universidad del Valle donde 
es Profesor Titular de la Cátedra de Teoría e Historia del Arte. Es Maestro en Teoría e Historia del 
Arte y la Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia. Ha ejercido la crítica de arte, en los 
semanarios españoles Cambio l6, Tiempo, El Europeo, y en los diarios El Sol y El Mundo. 
Actualmente escribe para ArtNexus, Third Text y Lápiz, y sostiene una columna semanal en El País 
de Cali. Entre sus libros figuran Extraños en el paraíso: ojeadas al arte de los ochenta; el poemario 
Travesía del ojo; Arquitectura, subdesarrollo y revolución (con la colaboración de Emilio Pradilla) y 
Del espacio arquitectónico a la arquitectura como mercancía (con la colaboración de Hugo García). 

 



63 
 

empezó con los libros de Oscar Muñoz, luego, donó parte de su colección de 
libros “Carlos Jiménez” (*),54que es un crítico caleño, que vive y trabaja en Madrid  

 

Cuando él se mudó a Madrid, España. Decidió donar sus libros a Lugar a Dudas, 
sin embargo es una donación en préstamo y la otra parte de la donación es de 
„Ramiro Arbeláez‟ (**)  profesor de Comunicación Social e investigador de la 
Universidad del Valle; él ha donado una gran cantidad de libros de cine y de 
cultura contemporánea.” (***).55 

 

La recolección de lo que hoy compone el centro de documentación fue gracias a la 
gestión realizada por los artistas mencionados anteriormente, instituciones de arte 
del país, fundaciones internacionales y a la colaboración de otros centros artísticos 
de diferentes partes del mundo. La donación del crítico de arte Carlos Jiménez 
comprendió una colección variada y completa de libros, catálogos, revistas, 
programas de mano, afiches y material visual de arte, fotografía, teoría del arte y 
arquitectura del siglo XX, que permiten tener un panorama más amplio y diverso 
de la práctica del arte.  

                                                           
(*) Carlos Jiménez (Cali, 1947) estudio arquitectura en la Universidad del Valle donde es Profesor 
Titular de la Cátedra de Teoría e Historia del Arte. Es Maestro en Teoría e Historia del Arte y la 
Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia. Ha ejercido la crítica de arte, en los 
semanarios españoles Cambio l6, Tiempo, El Europeo, y en los diarios El Sol y El Mundo. 
Actualmente escribe para ArtNexus, Third Text y Lápiz, y sostiene una columna semanal en El País 
de Cali. Entre sus libros figuran Extraños en el paraíso: ojeadas al arte de los ochenta; el poemario 
Travesía del ojo; Arquitectura, subdesarrollo y revolución (con la colaboración de Emilio Pradilla) y 
Del espacio arquitectónico a la arquitectura como mercancía (con la colaboración de Hugo García). 

 (**) Guerrero, Arbeláez Ramiro, fundó el Cine Club de Cali en 1972. Con el paso de los 
años, se atrevió a hacer películas, documentales y series en Cali y el resto del Valle, y ha 
sido uno de los directores que ha contribuido a crear la imagen de buenos productores, 
creativos y realizadores que tienen los vallunos. Ha dedicado parte de su tiempo a la 
investigación de la memoria cultural, de la televisión y, por supuesto, del cine. 
Desde hace 28 años recorre las aulas de la Universidad del Valle para enseñarles a los jóvenes a 
ver en cuadros y a contar con imágenes. Hace parte del grupo de docentes del área audiovisual, 
además cuenta con la experiencia de participar en el surgimiento de Telepacífico y en el montaje 
de la programadora UTV, que en su momento más estelar realizó la serie documental „Rostros y 
Rastros‟, que transmite el Canal Universitario Nacional. Junto al recordado Andrés Caicedo y 
Hernando Guerrero, Arbeláez fundó el Cine Club de Cali en 1972. Con el paso de los años, se 
atrevió a hacer películas, documentales y series en Cali y el resto del Valle, y ha sido uno de los 
directores que ha contribuido a crear la imagen de buenos productores, creativos y realizadores 
que tienen los vallunos. Ha dedicado parte de su tiempo a la investigación de la memoria cultural, 
de la televisión y, por supuesto, del cine. 

(***) RODRÍGUEZ, Mónica, Coordinadora Centro de Documentación, “Lugar a Dudas”, [Entrevista] 

Julio 9 de 2008. 
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Por su parte, Ramiro Arbeláez, conformó con su donación, una biblioteca 
especializada en cine y producción audiovisual; colección que se conecta con los 
dos cine clubes que cohabitan  Lugar a Dudas: cine club y Cine de Autor. 

 

De acuerdo a la información obtenida con Mónica Rodríguez, se encontró que 
instituciones como la galería Santa Fe, el Instituto Distrital de Cultura y Turismo y 
el Museo Nacional han donado parte de sus textos para crear esta pequeña 
biblioteca. En algunos casos las publicaciones de Lugar a Dudas se distribuyen en 
las instituciones que tienen contacto directo con la fundación, buscando una forma 
de difusión que llegue al público objetivo que tiene el lugar. 

 

Cabe destacar también, la producción de publicaciones, audiovisuales y 
documentos varios que se producen a partir del desarrollo de los programas que 
tiene este espacio. Este archivo es una de las secciones más importantes del 
centro de documentación, ya que conforma un archivo original que da cuenta de la 
historia reciente de las prácticas artísticas locales y de la relevancia de un espacio 
como este en la ciudad. Cuenta con catálogos revista, libros, folletos, plegables, 
tarjetas, material  DVD y CD-ROM de las actividades que se hacen, todo esto, 
relacionado con el arte contemporáneo. 

 

Este centro de documentación ha sido escenario de talleres de carácter artístico 
que permiten a artistas reconocidos y a jóvenes artistas de Cali adquirir  nuevos 
conocimientos y crear proyectos que tratan diferentes temáticas. 

 

Tras investigar, se encontró que en Cali la bibliografía acerca del arte, sus 
manifestaciones y su historia es escasa, pues debido a su poca difusión, hasta 
hoy no es fácil encontrar textos y guías que den cuenta de su proceso a lo largo 
de las últimas cuatro décadas en la ciudad. Esto se evidencia en el caso de los 
espacios tradicionales de exhibición como La Tertulia donde su estructura cuenta 
con: salas de exposición, teatro al aire libre, Sala subterránea, Cine-Club, taller 
infantil, el edificio galería – almacén, taller de conservación y restauración de 
obras, videoteca, biblioteca y hemeroteca especializada, aptas para cinéfilos de la 
ciudad. 

 

Ningún lugar de la estructura descrita anteriormente, da cuenta de la existencia de 
material bibliográfico a diferencia de Lugar a Dudas, que en medio de la diversidad 
de actividades que realiza, ofrece la oportunidad de documentarse y aprender todo 
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sobre las artes plásticas contemporáneas, gracias a la existencia de textos y 
material donado por artistas extranjeros y nacionales. 

 

5.1.2 Cine de Autor. A lugar a Dudas le interesa poner en duda la muerte y la 
recuperación del cine, identificar los límites entre el cine y el video, entre la ficción 
y el documental, el video – arte y la experimentación, el videasta y  el artista 
plástico. Esta sección dedicada al cine permite a los asistentes ver nuevas formas 
de arte a través de la pantalla y la socialización de sus resultados. 

 

Lo que se busca con este espacio es poner en duda que el cine haya perdido 
público y que son las formas de satisfacción audiovisual las que han sido 
modificadas de tal forma que la sociedad y la cultura se han vuelto complejas. 

 

El objetivo es dudar de la política cultural cinematográfica, el papel del estado 
como promotor de proyectos de producción audiovisual, exhibición y consumo; en 
fin lo que se quiere es poner en tela de juicio todo lo que nos comemos con los 
ojos si es buena o no la selección que están haciendo del cine que vemos, es 
buscar que los espectadores duden hasta de su propio papel en la sociedad como 
promotores de nuevas formas de relacionarnos con lo audiovisual.56 

 

Actualmente Lugar a Dudas tiene la programación cine-autor que dando 
continuidad a la labor del cine – club de Cali en los años sesentas, está en 
constante búsqueda de películas en VHS o DVD, que se pueden adquirir en 
Colombia gracias a coleccionistas y  en el extranjero para su reproducción en este 
espacio. 

 

Cuando se habla del cine club es necesario referirse a su surgimiento en el año de 
1956, donde paralelamente a las actividades del Museo de Arte Moderno la 
Tertulia, Nils Bongue, Jaime Vásquez, Eduardo Gamba Escallón y Gino Faccio 
empiezan el proyecto Cine-Club con la reproducción de películas en 18 mm. Esta 
se mostraba en un pequeño telón ubicado en uno de los salones de la antigua 
casa ubicada en San Antonio, en la cual fue creado oficialmente el Club Cultural la 
Tertulia. 

                                                           
56 Comité editorial: Lugar a Dudas. El Cine Puesto en Duda, En: Errata Revista. Enero de 2006. 

No. 00, p. 23. 
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“La idea de crear una cinemateca en Cali, se gestó desde el primer momento en 
que se creó el Museo de la Tertulia, el abanderado de la idea fue el señor Gino 
Faccio, quien con sus cálculos de construcción, en los terrenos del antiguo 
“Charco del burro”, ayudó a levantar los primeros edificios del museo adecuando 
una cabina especial para proyectar cine en la Sala Auditorio.”57 

 

Después de unos años el Cine Club comenzó a programar ciclos de películas en 
otros teatros como lo fueron el Isaac, el Aristi, San Fernando, El Cid y el Calima. 

 

Para continuar con la misma labor de los cine Club de la época, actualmente hay 
espacios como Lugar a Dudas que han diseñado un programa para reproducción 
cinematográfica, como lo es cine- autor, el cual recibió este nombre,  por que se 
encuentran trabajos de autores reconocidos por su labor, puesto que sus filmes 
están hechos bajo una perspectiva artística como se explica en la página 25 de la 
revista Errata, edición 00 de Lugar a Dudas: “No se trata de hacer una exposición 
museística o heroica de grandes nombres de la historia del cine. Son muchas las 
opciones que existen para presentar una serie de películas: a través de la 
exploración de los géneros, de movimientos, de temáticas comunes.” 

 

El propósito de este programa, que se realiza todos los sábados en Lugar a Dudas 
no es la búsqueda de obras innovadoras y atractivas. Dentro de este programa se 
reproducen creaciones de autores reconocidos dentro del mundo del cine como: 
Kiarostami, Sokurob, Moretti, Bresson, Mizoguchi, Dreyer, Ozu; películas 
conocidas por cinéfilos de la ciudad como Eisenstein,  Pasolini, Visconti, Rosselini, 
Godard, Truffaut, Eric Rohmer, Agnes, Varda, Tarkovski, John Ford, Fassbinder, 
Orson Wellwa, Glauder Rocha, Tomás Gutiérrez Alez y entre  algunos 
documentalistas encontramos a Wiseman, Vervot, Leni Riefenstal, Errol Morris, 
Bárbara Kopple,  Pelechian, Patricio Guzmán y Santiago Álvarez. 

 

Tanto para el caso del Museo la Tertulia como para Lugar a Dudas la idea de 
tener un archivo cinematográfico converge al ser una respuesta a la necesidad de 
posicionar al cine como arte, de esta forma más que entretenimiento  se busca 
educar al espectador a través del mensaje que transmite la película y de la misma 
forma, servir como medio de información a los cinéfilos y artistas. 

                                                           
57.. OSPINA, Lucas. La Escala. En: Revista Cult Country Arts & Co. (Colombia), Otoño 2.008. 

No.4., p 61-62.  
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5. 1.3 La Vitrina. Haciendo uso de los planteamientos hechos por Lugar a Dudas 
desde su fundación y su propósito de diferenciarse de los escenarios tradicionales 
de exhibición para las artes, este espacio ofrece muchas posibilidades para la 
realización de las prácticas artísticas contemporáneas. En esta sección se “busca 
cercar una mayor audiencia a la práctica artística contemporánea a través de una 
programación de exhibiciones ininterrumpida  y manteniendo una línea pragmática 
constante con un ritmo expositivo que cambia cada dos semanas”58. 

 

La Vitrina,  está ubicada en el primer piso de la casa de cara a  la calle 15 norte. 
Este escenario es concebido como un cubo pintado de blanco y mide 3.5 mts de 
ancho por 3.5 mts de profundidad por 2.3 mts de altura. Este lugar de exhibición 
ha contado con la participación de artistas locales y nacionales, seleccionados en 
las convocatorias, además se ha visibilizado una producción artística local, 
nacional e internacional, a través de una programación donde se muestran obras 
de artistas que tienen una importante trayectoria. 

 

Esta es otra alternativa que se encuentra dentro de la programación de la 
Fundación y para participar en ella solo se necesita estar atentos  a las 
convocatorias y enviar sus propuestas al correo electrónico. Para la selección no 
hay límite de edad, en él participan colectivos y artistas que tengan ideas nuevas 
para mostrar a su público y a cambio reciben un aporte económico de  $800.000 
de la fundación para el montaje y pago de honorarios.  

 

De esta forma se puede ver que en este espacio hay una forma diferente de 
percibir el arte y de involucrarlo con los transeúntes, un método que ofrece un 
escenario urbano que rompe los esquemas tradicionales de los Museos y salas de 
exhibición.  

 

En el caso del Museo la Tertulia y a diferencia de la variedad que ofrece Lugar a 
Dudas, nos encontramos con que sus salas de exposición son poco concurridas y 
en la cinemateca a veces se tornan ciclos repetitivos en comparación con la 
programación que tenían anteriormente. Esta situación hace que los lugares 
alternos de exhibición en la ciudad, de cierta forma, se concienticen de la 
necesidad de innovar, ante el inminente surgimiento de puntos artísticos que no 

                                                           
58

 MELLADO, Justo Pastor. Publicación No.1. (Cali - Valle). Sobre la construcción de escenas 
Locales - Lugar a Dudas.  Julio de 2008. p. 12 
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solo ofrecen variedad sino que buscan una retroalimentación de una forma más 
interactiva con el público. 

 

El espacio de La Vitrina en Lugar a Dudas da cuenta de la transformación de los 
espacios de exhibición de artes plásticas, ya que con un contacto directo con la 
ciudad muestra la creatividad  e imaginación de artistas y/o colectivos de arte, que 
encontraron allí un espacio que permite plasmar su imaginación con los materiales 
y técnicas poco convencionales que hay. 

 

5.1.4 Charlas y conferencias. Las charlas y conferencias son el vehículo que 
permite que haya un encuentro para la reflexión, exploración y vivencias que 
aportan al proceso creativo y resultados de la exhibición de obras de artes 
plásticas. Lo importante es confrontar diferentes puntos de vista, hacer 
intercambio de ideas e interactuar con otros artistas y asistentes que logran 
diversas percepciones tras la muestra de las creaciones expuestas. 

 

Aquí se realizan foros, conferencias, charlas y talleres que no solo aportan al 
artistas sino que también enseñan al público asistente desde el contexto de las 
artes en la ciudad hace cuatro décadas, hasta la flexibilidad de los escenarios para 
las artes en Cali, que con el paso del tiempo se han vuelto más interactivos, 
acomodándose a las necesidades de los nuevos públicos jóvenes. 

 

Este tipo de actividades también han sido parte fundamental de los espacios  
tradicionales de exhibición que en algunos casos como el del museo La Tertulia, 
tiene destinado un espacio para los cursos y conferencias que aportan a la 
formación del artista. El único inconveniente ha sido el bajo nivel de convocatoria, 
pues al ser un espacio respaldado por entidades gubernamentales nos 
encontramos con que los artistas son estrictamente seleccionados y las personas 
encargadas se inclinan por los artistas ya reconocidos a nivel mundial y nacional, 
que tienen una amplia trayectoria. 

 

Algunas de las actividades que realiza el Museo en cuanto a talleres e intercambio 
con públicos son el teatro infantil y el Taller-Escuela, espacios donde hay 
interacción con otros sujetos y existe un intercambio de ideas. Este, es de cierta 
forma un punto en el que convergen Lugar a Dudas y La Tertulia; sin embargo el 
enfoque del caso de estudio ha sido muy diferente a la estructura general de los 
espacios tradicionales de exhibición. 
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Para comprender la finalidad de los espacios de socialización de la Fundación se 
da lugar a la afirmación hecha por Justo Pastor Mellado, artista argentino, quien 
en la publicación de Lugar a Dudas de julio de 2008 afirma “que en el caso de los 
espacios independientes, deben convertirse en aquellos lugares en que la 
información se escurra y exija nuevas actitudes”. Esto quiere decir que los 
participantes de los foros, charlas y talleres, están en la capacidad de asimilar la 
información y de reproducirla para tener procesos de intercambio de ideas 
efectivos tras el desarrollo de ciertas actividades. 

 

5. 1.5 Residencias para artistas y curadores. El Programa Residencias ofrece la 
posibilidad de trabajar con artistas y/o curadores de diferentes culturas para 
promover el intercambio de ideas y experiencias a través de un trabajo colectivo 
durante  ocho semanas aproximadamente, durante las cuales el residente 
comparte el proceso creativo con su público. 

 

En esta actividad se ven beneficiados los artistas y/o curadores, estudiantes y 
organizaciones que apoyan la realización de estos talleres, con el fin de adquirir 
experiencia y nuevos conocimientos que permitan ampliar la visión que se tiene 
del arte. 

 

Como se afirma en la revista Errata de Lugar a Dudas, este es un espacio 
concebido para que los “artistas y/o curadores de distintos países, nacionalidades, 
culturas, puedan trabajar, convivir e intercambiar experiencias e inquietudes en un 
ambiente de colaboración. El formato está diseñado como una alternativa de 
trabajo dinámico, colectivo e interactivo, en el que se construyen situaciones que 
acogen experiencias y reflexiones desde diferentes perspectivas y disciplinas.”59 

 

El programa Residencias tiene un costo aproximado de 600 US al mes que el 
artista cancela por sus propios medios y en algunos casos con ayuda de becas. 

A diferencia de la década de los sesentas en la que solo existían el Conservatorio 
y la Universidad del Valle como espacios para exhibición de artes plásticas, 
actualmente contamos con un área tan completa como Lugar a Dudas, el cual ha 
sido la respuesta a la necesidad de los nuevos públicos que han experimentado a 

                                                           
59

 Comité editorial: Lugar a Dudas. Participación Voluntaria, En: Errata Revista. Enero de 2006. No. 

00, p. 39. 
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través de colectivos a lo largo de las últimas tres décadas, en búsqueda de un sitio 
alternativo para la difusión y exhibición de las artes en su diferentes 
manifestaciones. 

 

“Es importante resaltar que durante los últimos años una gran parte de la dinámica 
práctica artística se ha configurado bajo una especial interacción de iniciativas 
particulares de artistas y colectivos  independientes en colaboración con 
instituciones tanto privadas como gubernamentales”60 

 

Como consecuencia ante los sucesos nombrados, surgen espacios de arte 
independientes como Lugar a Dudas, que además de ofrecer un espacio para la 
discusión, socialización y el aprendizaje mutuo, brinda elementos suficientes de 
participación como lo es programa Residencias. 

 

5. 1.6 Programa sala de estar. En esta sección se exhiben videos experimentales 
de productores locales, nacionales e internacionales en un espacio adecuado para 
relajarse y ver las obras creativas que plasman a través del video, y se consolidan 
en el 2007 como un espacio para actividades múltiples que incluyen: “centro de 
documentación,  sala de lectura,  sala de video,  patio,  archivo móvil y la sala Wi-
fi”.61 

 

Los proyectos que se muestran son seleccionados tras una convocatoria y un 
proceso de clasificación que enfrentan con otros artistas. A diferencia de las salas 
de exhibición tradicionales y de exposiciones hechas con apoyo de entidades 
gubernamentales y particulares, en Lugar a Dudas se percibe de alguna manera 
con un panorama alejado de los esquemas tradicionales que brinda flexibilidad al 
artista y da libertad para plasmar cualquier tipo de obra. 

 

A diferencia de las salas de exhibición tradicionales este programa permite al 
espectador conocer más sobre el arte plasmado a través de videos 
experimentales y al mismo tiempo simular la comodidad del hogar a través de una 
utilería que permite relajarse y disfrutar del producto audiovisual que se está 
proyectando, además  de desarrollar distintas actividades relacionadas  con la 
circulación, la difusión y recopilación de documentos relacionados con las 
prácticas artísticas.  

                                                           
60

 Ibíd., p. 39. 
61

 Ibíd., p. 19.  
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La sala de estar “se enmarca dentro de un marco conceptual de todas las 
actividades que se realizan dentro de la casa al igual que sus recursos físicos y 
materiales: el centro de documentación, sus estanterías y los muebles, el patio 
donde se proyecta el cine, los espacios que en un principio fueron para  
exhibiciones, talleres, charlas y archivos. “ 62 

 

Para poder realizar todos los programas de la fundación es necesario recurrir a 
ayudas de fundaciones para conseguir fondos y cumplir con las metas propuestas. 
Al entender que Lugar a Dudas es un escenario independiente para el arte es 
propicio referirnos a las palabras del artista argentino, Justo Pastor Medallo: 
“Todos los espacios independientes dependen, quienes más, quienes menos, de 
dineros que provienen de fundaciones, ya sean nacionales o extranjeras. Es decir, 
no producen autoproducción. Son entidades condenadas a convertirse en 
levantadoras de recursos, las que deben estar constantemente vigilantes respecto 
a la permanencia de sus objetivos en relación a la durabilidad de su 
financiación”63. 

 

5.2 FINANCIACIÓN Y RED ESPACIOS INDEPENDIENTES 

 

A continuación se describe cómo es el proceso para la financiación de las 
actividades de la fundación y su relación con las ONG‟s que le han brindado apoyo 
desde su origen. De la misma manera se hizo referencia a los espacios que 
conforman la red y la modalidad de trabajo que se emplea para cumplir los 
objetivos propuestos. 

 

Lugar a Dudas ha sido financiado  por fundaciones que apoyan las actividades 
artísticas en diferentes partes del mundo y becas para el fortalecimiento de estos 
los mismos. Entre las fundaciones que han aportado para el proyecto de Óscar 
Muñoz encontramos a  DAROS Latinoamérica y de igual manera la ayuda de una 
beca por parte de la fundación Prince Claus de Holanda.  

 

De acuerdo a la naturaleza de ésta fundación se entiende que la parte de la 
financiación es un aspecto importante, pues los artistas y trabajadores de Lugar a 

                                                           
62

 Ibíd. p. 13  
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 MELLADO, Justo Pastor. Publicación No.1. (Cali - Valle). Sobre la construcción de escenas 
Locales – Fundación Lugar a Dudas.  Julio de 2008. p. 6 
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Dudas tienen la tarea de estar en una continua búsqueda de fondos para el 
sostenimiento del mismo y el pago oportuno de sus obligaciones. Esta es una 
característica propia de esta clase de espacios ya que no tienen una entrada 
económica mensual asegurada. 

 

La financiación de las actividades en la fundación está sujeta a los términos y 
acuerdos que se establecen con las entidades que patrocinan este tipo de labores, 
éstas entidades son las que fijan la cantidad de dinero por proyecto y definen los 
tiempos que deben durar cada uno, para un buen manejo de los recursos 
económicos y la efectividad de las actividades desempeñadas. De igual forma se 
mandan artistas de Cali y a nivel  nacional,  a escenarios como éste. Este proyecto 
se gestionó  con la fundación Triangle Arts Trust (*),64la cual propuso crear una red 
de espacios  independientes para el arte en Latinoamérica donde se pudiera 
impulsar el proyecto de residencias y así compartir el arte en diferentes partes del 
mundo. 

 

Como respuesta a ese proyecto en Latinoamérica se  creó una red compuesta por  
Lugar a Dudas en Colombia, Capacete en Brasil, Kiosco Galería en Bolivia, 
Batiscafo en Cuba y El Basilisco que es en Argentina. Con la creación de esta red, 
se ha logrado enviar artistas a Bolivia,  Cuba, Chile, Brasil y Argentina. 

 

Otra de las fundaciones que han aportado para el mantenimiento de la Sala de 
estar, es HIVOS, fundación holandesa, la cual a través de Triangle Arts Trust ha 
facilitado recursos económicos para la realización de actividades como  talleres y 
foros. 

 

Otra fundación que apoya este espacio es AVINA, de origen Holandés  y es la que 
le brinda apoyo a la parte administrativa.  Por otra parte, el espacio de exhibición 

                                                           
(*) Triangle Arts Trust, es una fundación con sede en Londres. Se creó en 1982 como un taller de 
artista con lo que los artistas locales e internacionales para trabajar juntos por un período de dos 
semanas. Este modelo fue rápidamente adoptada por algunos de los participantes que regresaron 
a sus países de origen para iniciar sus propios talleres de mantenimiento, mientras que los 
contactos con los demás. Como resultado, más de 25 años, Triángulo se ha convertido en una red 
mundial de artistas y proyectos, incluyendo artista y talleres dirigidos por organizaciones 
independientes. A través de sus actividades, Triángulo alienta la experimentación, la artista de 
movilidad, el intercambio y nuevas ideas, con un énfasis en el proceso y desarrollo profesional. 
Ver.: Triangle Art Trust.Gasworks: Exhibition, Internatiotal, Residencies & Studios London. 
www.trianglearts.org/  

http://www.trianglearts.org/
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La Vitrina, es patrocinado por una persona particular que desea permanecer en el 
anonimato, pero que decidió apoyar este espacio para el arte en Lugar a Dudas. 

 

A continuación encontrarán una descripción de cada una de las fundaciones que 
han apoyado a Lugar a Dudas para el desarrollo de sus actividades desde el 
surgimiento de éste espacio en la ciudad: 

 

 Triangle Arts Trust. Triangle Arts Trust es un espacio establecido desde 1.982 
por Robert Loder and Anthony Caro, está organizado como una red de 
organizaciones de arte y talleres liderados por artistas. Durante los talleres y las 
residencias, el trabajo de los artistas se enfoca en los procesos, más que en las 
obras, como producto final.  

 

Triangle, incorpora ahora talleres periódicos en más de 20 países y varios estudios 
internacionales que ofrecen los edificios de residencias, exposiciones, programas 
educativos y eventos fuera de sitio. Cada iniciativa, es independiente y responde a 
las necesidades locales, conectando con el público local a través de sus diversos 
proyectos. En los últimos años artistas han iniciado la conformación de 
organizaciones que comparten valores similares y enfoques que se han asociado 
con Triangle para el intercambio internacional de proyectos. 

 

 Fundación Daros – Latinoamérica. “La colección de arte contemporáneo 
latinoamericano Daros-Latinoamérica tiene sus sedes en Zúrich, Suiza y en Río de 
Janeiro, Brasil. En Zúrich, el espacio de exposiciones Daros Exhibitions presenta 
regularmente muestras de la colección, que se acompañan por los programas 
Daros Art Education y otros eventos relacionados.”65 

 

Daros-Latinoamérica comenzó a formar su colección a principios del año 2000. 
Están representados artistas contemporáneos latinoamericanos de varias 
generaciones cuyo trabajo ha demostrado ser capaz de provocar un impacto 
sustancial o promete hacerlo en el futuro. Las adquisiciones se concentran en las 
piezas más significativas de la obra de cada artista. 

                                                           
65

s.n. Daros Latinoamérica, Colección Daros (en línea) Latinoamérica Zúrich – Rió, 2009. 
[Consultado 25 de febrero de 2009]. Disponible en Internet: www.daros-latinamerica.net 
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La colección de este espacio incluye obras de los años 60 y 70, además de obras 
de artistas vigentes. La idea es crear un espacio que genere diversos modos de 
discurso, permitiendo que la exhibición de obras genere diferentes puntos de vista 
y lleve a la crítica y socialización.  

 

 EXO experimental org. “EXO experimental org, es una organización autónoma 
para la investigación y la producción interdisciplinaria con la intención de promover 
debates, publicaciones y residencias en Brasil. Es la única organización de Sao 
Pablo que ofrece desde  el  2.002,  residencias para artistas.”66 

El objetivo de EXO, se basa en desarrollar convenios a mediano y largo plazo con 
diversas redes de organizaciones de la vida sociocultural, local e internacional. 
Exo intenta catalizar varias colaboraciones produciendo diversas maneras de 
pensamiento y nuevas formas de acción. 

 

Dentro de este espacio se programan reuniones, presentaciones de obras, 
proyecciones audiovisuales,  talleres. Periódicamente se reúne un grupo de 
personas de diferentes campos del conocimiento, que se reúnen para la 
socialización y el debate. 

 

 Hivos. “Es una organización holandesa no gubernamental inspirada por valores 
humanistas. Hivos, junto con organizaciones de la sociedad civil de países en vía 
de desarrollo, quiere contribuir a un mundo libre, justo y sostenible, en lo cuál los 
ciudadanos, tanto hombres como mujeres, tengan igual acceso a los medios y a 
las oportunidades para su desarrollo.  

 

La red de Hivos se extiende a alrededor de 31 países y más de 750 contrapartes. 
En el 2005 Hivos ha destinado aproximadamente 76 millones de euros en 
donaciones y préstamos. Estos fondos provienen del Gobierno Holandés, la Unión 
Europea, donantes, ahorradores e instituciones particulares.”67 

 

                                                           
66

s.n. Exo Experimental.org,  About Exo (en línea).)Sao Pablo - Brasil) 2009  [consultado 25 de 
febrero de 2009]. Disponible en Internet: www.exo.org.br/  
67

s.n., HIVOS People Unlimited. Hivos virtual office (en línea), (Holanda). 2009, [consultado 25 de 
febrero de 2009]  Disponible en Internet: http://www.hivos.nl/oficinavirtual 
 

http://www.exo.org.br/
http://www.hivos.nl/oficinavirtual
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Esta fundación es parte fundamental para Lugar a Dudas ya que apoya la en su 
papel  de intercambio cultural dentro la población caleña, además de brindarle 
fondos para actividades especificas (financiamiento de proyectos), para los 
programas que se realizan continuamente.  

 

En la página de esta fundación explican cual es su finalidad con respecto al apoyo 
que brindan a otros espacios independientes: “el financiamiento para la 
organización es un apoyo basado en la confianza que Hivos brinda a la 
contraparte, después de una cooperación fructífera y de calidad probada por parte 
de la organización durante sus etapas iniciales de colaboración.”68 

 

 Avina. La fundación Avina (*) busca facilitar los vínculos entre las personas 
comprometidas con el desarrollo sostenible, y promover la formación de 
comunidades cada vez más constructivas e incluyentes. Brinda apoyo a Lugar  a 
Dudas en la gestión administrativa para la planeación y ejecución de proyectos. 

 

Entre los servicios que ofrece esta entidad se puede observar que su apoyo varía 
según las necesidades de los espacios que se acercan a ella. La ayuda de Avina 
permite el desarrollo del liderazgo y gestión de proyecto en las fundaciones y 
actores que se apoyan en ella para la ejecución de sus proyectos. 

 

 Alucine. “Alucine es un festival que se realiza en Toronto Canadá, los Estados 
Unidos, Europa y América latina; con artistas emergentes o con trayectoria que no 
tienen acceso a centros de producción debido a las barreras del lenguaje y pocos 
medios económicos, para realizar cine video y medios audiovisuales. Estos 
trabajos son promovidos en un festival internacional que celebró su séptimo 
versión en el 2007”69 

 

                                                           
68

 Ibíd.  
(*) AVINA fue fundada en 1994 por el empresario suizo Stephan Schmidheiny quien inspiró la 
visión y valores que orientan a la organización. AVINA está sustentada por VIVA Trust, fideicomiso 
creado por Stephan Schmidheiny para impulsar el desarrollo sostenible mediante una alianza entre 
la empresa privada exitosa y responsable, y las organizaciones filantrópicas que promueven el 
liderazgo y la innovación. 
69

s.n. Programa en Residencias para Artistas/ Curadores, publicación No. 15. (Cali - Valle). 
Fundación Lugar a Duda. Junio de 2007. 
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Este es un festival dirigido a universitarios, el cual desea propiciar que la actividad 
cinematográfica sea parte integral de la formación académica de los jóvenes 
estudiantes, así como plataforma para impulsar nuevos proyectos nacionales. 
Aporta a Lugar a Dudas en los espacios de cine y muestras cinematográficas. 

 

Hasta el momento hemos hecho referencia a la naturaleza de las fundaciones que 
han permitido el desarrollo del proyecto Lugar a Dudas. A continuación 
describiremos las características de los espacios que conforman esta red.  

 

El surgimiento de los espacios independientes para la exhibición de arte en 
Latinoamérica, red de la cual hace parte Lugar a Dudas, dan cuenta de la 
transformación de los escenarios locales de artes plásticas, puesto que 
anteriormente las salas de exhibición se limitaron a los lugares  tradicionales de 
exhibición como los museos, donde el acceso siempre ha sido restringido para 
artistas nuevos. 

 

Entre los espacios de exhibición más representativos durante la época de los 
sesentas son  al Museo de Arte Moderno La Tertulia (*) y la escuela de Bellas 
Artes. Para explicar mejor las características de los espacios que conforman esta 
red  se describe a continuación cómo se encuentran organizados: 

 

 El Basilisco. Residencias para artistas. “Es un programa de residencias de 
artistas. Este es un proyecto coordinado por un grupo de artistas buscando 
ampliar el intercambio cultural nacional, regional e internacional.  El programa une 
artistas del interior del país con otros del extranjero, para participar de un período 
de trabajo intensivo que incluye eventos que convergen en distintas formas de 
interacción con pares de la escena local, estudiantes y público en general.”70   

 

                                                           
(*) ROJAS, Hernando. Artista y docente de la Universidad Autónoma de Occidente. Afirma que La 

Tertulia “Espacio creado por Maritza Uribe, Gloria Delgado y Soffy Arboleda, en este lugar se 

reunían personas convocadas por el señor Alfonso Bonilla Aragón a discutir temas de arte, cultura 

y pintura.”
70

s.n.  EL BASILISCO, Residencias para artistas.2009. (online). Argentina [consultado 25 

de febrero de 2009] Disponible en Internet:  http://www.elbasilisco.com/residencias.html 

 

http://www.elbasilisco.com/residencias.html
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Sus actividades comenzaron en septiembre del 2004, y forman parte de un 
programa cultural realizado gracias a los esfuerzos personales de muchos artistas 
y profesionales de la cultura y el apoyo de varias instituciones. 

 

 Proyecto Batiscafo: Programa de Residencias. “Batiscafo es un proyecto 
artístico independiente que desarrolla un programa de residencias con el objetivo 
de estimular el diálogo entre los artistas cubanos y extranjeros. 

 

Batiscafo no es una agencia de producción, es una organización para artistas que 
promueve el intercambio como la fuente de nuevas ideas y posibilidades de 
experimentación, dando la oportunidad a artistas locales y foráneos de 
concentrarse durante un mes en La Habana en un período de proceso de trabajo y 
contacto con otros artistas. 

 

Este programa de residencias que fue lanzado en el 2002 tiene la intención de 
proveer a los artistas locales la ocasión de conocer y trabajar con sus invitados 
internacionales y así desarrollar sus proyectos en conjunto.”71 Se realizan cuatro 
residencias por año, donde los artistas presentan una charla o exposición final, 
que está expuesta a ensayos críticos de los expertos que invitan a estas 
actividades. 

 

Batiscafo es un espacio más, que surgió de la propuesta de Triangle Art Trust, de 
crear una red de espacios independientes para el arte en Latinoamérica. 

 

 Kiosko Galería. Kiosko Galería es un espacio de Arte Contemporáneo situado 
en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Este espacio no tiene fines de lucro y es 
patrocinado por Simple Estudios.  

 

“KIOSKO Galería es un espacio de arte alternativo y se abre con la intención de 
generar una plataforma de exhibición para las manifestaciones artísticas que 
reflejen la diversidad actual de contemporaneidad, basándose en los estándares 
de calidad internacional. Para promover a los artistas de Bolivia y así como es 

                                                           
71

 s.n. Catálogo Artistas en residencias. Proyecto Batiscafo, Programa de residencia Batiscafo, 
[online] (Cuba). Enero del 2002 [consultado 25 de febrero de 2009]. Disponible en Internet:  
http://www.batiscafo.org/  

http://www.batiscafo.org/


78 
 

también un espacio para artistas emergentes y jóvenes diseñadores nacionales e 
internacionales. “72 

 

En la programación de la galería podemos encontrar: exposiciones, talleres, 
seminarios, charlas, proyecciones de video, entre otras actividades, que siempre 
van enfocados hacia el arte, la cultura y el diseño. Recientemente vienen 
implementando el programa de residencias. 

 

 Capacete Entretenimientos. Capacete entretenimientos, inicia sus actividades 
en julio de 1.998 y es una plataforma para la presentación de artistas brasileños e 
internacionales. Tiene como estrategia  exponer y producir trabajos conceptuales y 
contextuales inéditos, utilizando para ellos muchas estrategias artísticas. Por 
ejemplo, catálogos / periódicos de artistas, espacios de exhibición móvil, 
programas de residencias,  festivales y trabajos en conjunto con otras 
organizaciones. 

 

“Capacete entretenimiento explora las relaciones entre la ciudad y las imágenes 
(móviles o estáticas) y / o las palabras (escritas o habladas), que hablan de ella 
con la intención de evidenciar la mutación constante de los centros urbanos.”73 

 

¿Cómo es el trabajo con las fundaciones? 

 

Después de que los proyectos son aprobados por las fundaciones, Lugar a Dudas  
recibe el dinero y se gasta la cantidad que se requiere. Luego, debe realizar un 
informe detallado, con soportes, de los gastos de materiales para las actividades 
en que se ha empleado el dinero. “En el informe se debe especificar si las metas 
que se han propuesto desde el principio en el proyecto se han cumplido 
satisfactoriamente y si lo que se hace con la fundación, está aportando al 
crecimiento del campo del arte en la ciudad.” (*).74 

 
                                                           
72

 KIOSKO GALERIA, Kiosco Galería Home, (online) (Santa Cruz de la Sierra- Bolivia). s.f. 
[consultado 25 de febrero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.kioskogaleria.com/principal.html 
73 s.n. Programa en Residencias para Artistas/ Curadores, publicación No. 15. (Cali - Valle). 
Fundación Lugar a Duda. Junio de 2007. p. 24.  
(*) RODRÍGUEZ, Mónica, Coordinadora Centro de Documentación, “Lugar a Dudas”, [Entrevista] 
Julio 9 de 2008. 

http://www.kioskogaleria.com/principal.html


79 
 

Para estas fundaciones es de vital importancia que haya un aporte a la ciudad, al 
arte y que exista una relación recíproca, de intercambio de arte de la ciudad tanto 
a nivel  local, como a nivel  internacional; esto,  con el fin de cumplir con el objetivo 
de estos nuevos espacios de arte independiente, que comprenden la necesidad de 
socializar nuevas formas de arte contemporáneo, hacer un aporte a la cultura 
ciudadana e involucrar a la comunidad en actividades artísticas que permiten 
generar nuevas perspectivas  para ver e interpretar los hechos que acontecen a 
diario. 

 

5.3 ESTRATEGIAS DE CONVOCATORIA, EXHIBICIÓN Y DIFUSIÓN DE LA 
FUNDACIÓN LUGAR A DUDAS 
 

Según la información institucional de Lugar a Dudas, sus políticas de 
funcionamiento, tienen como objetivo ser imparcial y equitativo en el momento de 
aprobar cualquier tipo de proyecto que presenten artistas locales y nacionales  
para participar en las actividades anuales como La Vitrina o proyectos de 
curadurías en el extranjero. En primer lugar se abre una convocatoria pública que 
hace a través de internet y de afiches, donde se da un plazo para que los 
interesados se inscriban  y apliquen para las residencias.  

 

Dependiendo de la cantidad de inscritos se realiza una preselección para enviarlo 
al espacio con el cual se va a realizar la residencia y ellos son los que escogen la 
persona a la cual se quieren llevar. De igual manera con el espacio de la Vitrina se 
abre una convocatoria para que artistas locales y nacionales tengan la oportunidad 
de exponer sus trabajos. 

 

Las estrategias que emplea Lugar a Dudas para las convocatorias de artistas son 
a  través de afiches que se reparten a nivel nacional en diferentes ciudades del 
país y  de internet (publicación de fechas en  página web y vía e-mail). 

 

Luego de realizar la convocatoria,  el equipo de Lugar a Dudas hace una 
preselección; en el caso del año  2.008 llegaron 100 propuestas y respecto a las 
cifras del año 2007 aumentaron 70, las cuales llegaron de diferentes partes del 
país.  Luego  se escoge un grupo más pequeño, que en este caso fueron 50 y de 
esos seleccionados se envían a tres jurados (uno, local, uno nacional y otro 
internacional),  las propuestas más completas y mejor planteadas, para que estos 
les asignen una calificación. Cada uno de los jurados debe escoger 10 propuestas, 
y los que coincidan quedan en el último grupo. 
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En el caso de que los jurados coincidan en menos de 10 propuestas, deben volver 
a calificar hasta que queden seleccionados los 10 proyectos finales. De estas 
propuestas a 5 se les patrocina la producción y los otros cinco se les pagan solo 
una parte y se da un reconocimiento. Este proceso hace que la selección se a 
justa y como afirma Mónica Rodríguez, Coordinadora de la sala de estar de Lugar 
a Dudas: “en general, en Lugar a Dudas la selección se realiza lo más 
democráticamente posible.” 

 

A diferencia de Lugar a Dudas, escenarios alternos de exhibición de arte no hacen 
convocatorias, en el caso más cercano que es el Museo de arte La Tertulia 
encontramos que las directivas del espacio reciben proyectos de artistas locales 
que por sus propia iniciativa recurren a ellos, buscando una oportunidad para 
mostrar su talento y el museo responde con un estricta selección que se limita a 
escoger los proyectos de artistas reconocidos en el medio de las artes tanto a 
nivel local como internacional. 

 

Al hablar de oportunidades para los nuevos artistas locales es necesario referirse 
a la relación de éstos con las instituciones y entidades gubernamentales para 
analizar la forma en que éstos brindan apoyo a los espacios para la exhibición  de 
las artes contemporáneas o si no existe esa ayuda. 

 

En el caso de la Secretaría de Cultura, entidad del estado que regula las 
actividades culturales en la ciudad de Cali, se encuentra el secretario Argemiro 
Cortés quien manifiesta su apoyo a los artistas bajo ciertas condiciones y afirma: 
“Nosotros entramos en un negocio, los artistas presentan sus obras, yo, junto a un 
equipo de gestores evaluamos el proyecto y tomamos un decisión. Lo importante 
es sirva para educar y sea presente para que la comunidad se sienta cautivada”. 
Agrega: “No hay un diálogo fluido con el artista pero lo hay. La Secretaría es una 
negociadora entre los interés de los artistas y los propios.” 

(*).75 

 

De acuerdo a la información obtenida en esta entrevista se entra a confrontar 
como es la relación entre las instituciones del estado y los artistas, donde los 
aspectos que se fortalecen por parte de las entidades culturales se limitan a lo que 
se llama „patrimonios culturales‟. 

 
                                                           
(*) CORTÉS, Argemiro. Secretario de Cultura y Turismo de Santiago de Cali. [Entrevista] Marzo 3 
de 2009. 
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Desde el punto de vista de Hernando “Chalo” Rojas (*).
76 Artista caleño y 

actualmente docente de la Universidad Autónoma afirma que “a las personas que 
manejan la parte cultura de esta ciudad les hace falta mucho apego por el arte, 
que no hay dirigencia cultural en sentido de pertenencia y que todo esto se ha ido 
perdiendo con el tiempo”. 

 

En el caso concreto de la relación de los espacios de exhibición y las instituciones, 
Hernando corrobora que han existido impedimentos, pues “las instituciones 
estatales no apoyan estas iniciativas y por esa razón, deben buscar organismos 
internacionales que apoyen las artes locales y todas sus expresiones.” Se 
identificó entonces una diferencia desde el punto de vista de las instituciones y el 
artista frente a la relación de las artes con entidades del estado. 

 

Para dar cuenta de esto, el Secretario de Cultura Argemiro Cortés hace énfasis en 
el apoyo a las artes clasificadas como cultura popular, a la cual hacen parte 
eventos como el Petronio Álvarez, el mundial de salsa, la Feria de Cali, festivales 
de teatro, festival de Hip Hop en el teatro al aire libre Los Cristales y actividades 
folclóricas que hacen parte de los llamados “sectores populares”. 

 

Por su parte en su entrevista, Hernando Rojas opina frente a las políticas 
culturales que: “No cuentan mucho, los artistas no se benefician mucho pues solo 
unos pocos logran tener ese apoyo pero la mayoría de veces se valen de muchos 
medios para poder conseguir ese apoyo tan anhelado”. 

 

Para el artista, la relación entre los espacios de exhibición, en el caso particular de 
Lugar a Dudas y las políticas culturales es completamente distante, pues dice que 
ahora hay más intereses políticos y el apoyo a los espacios de exhibición de arte 
es casi nulo. De la misma forma reconoce que el sector de la cultura y el turismo 
es el encargado de velar y crear nuevas estructuras culturales en donde la salsa, 

                                                           
(*) Artista y docente de la Universidad Autónoma de Occidente, inició su carrera artística  a los 14 
años en Bellas Artes, inició con la pintura y compartió con intelectuales del campo de la cultura 
como Fanny Mickey y Enrique Buenaventura durante la etapa de surgimiento del movimiento 
Nadaísta. Ha trabajado con instituciones como Cartón de Colombia (realizaba diseños para os 
portafolios), como docente de la Universidad del Cauca y con el taller de la Corporación Prográfica 
establecido por Pedro Alcántara y María la Paz, taller perteneciente al partido comunista. Ha 
expuesto en  bienales como la de Puerto Rico, Cuba, Noruega, Instituto Nacional de Berlín y 
entidades privadas como Proartes, Universidad Autónoma y La Tertulia. Actualmente es profesor 
de fotografía en la universidad Autónoma. 
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las artes y todas sus disciplinas sean reconocidas por todos los ciudadanos pero 
que lastimosamente esto se ha perdido con el paso del tiempo. 

 

Otras entidades a parte de la Secretaría de Cultura que han apoyado la exhibición 
de las artes plásticas según Hernando, son las cajas de Compensación y 
empresas privadas, que se han interesado por el resurgimiento de las artes. 

 

Retomando el caso particular de Lugar a Dudas, con respecto a la selección y 
convocatoria se encontró que estas actividades van por cuenta de la misma 
fundación y los artistas que conforman la red de espacios independientes, ya que 
entre ellos han planteado un protocolo para definir la participación de los mismos 
en las actividades de este espacio, labor independiente de las instituciones locales 
y gubernamentales. 

 

Luego de investigar acerca de la participación de los artistas en los proyectos 
desarrollados por Lugar a Dudas es importante referirse a las características que 
definen la relación de los artistas y sus obras con los espacios de exhibición de 
artes plásticas, en el caso particular de la fundación.  

 

Desde el año 2004, la participación de los artistas y actores involucrados con el 
proceso de Lugar a Dudas, ha sido muy activa y le ha permitido al proyecto salir 
adelante y alcanzar las metas propuestas. Para esto cada persona se ha 
comprometido de acuerdo con sus facilidades y disponibilidad para desarrollar 
acciones que permitan el crecimiento de este sitio como un punto vital al hablar de 
arte en la ciudad.  

 

 “Las personas interesadas en trabajar con el espacio, proponen un tiempo 
semanal en el que estarán allí y seleccionan un área específica en la cual 
participar. Es así como el espacio se convierte en un mediador, en un lugar que 
propicia encuentros y permite desarrollar áreas de trabajo que son en sí mismas 
proyectos de creación y participación.”77  

 

                                                           
77
.Comité editorial: Lugar a Dudas. Participación Voluntaria, En: Errata Revista. Enero de 2006. No. 

00, p. 31. 
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Partiendo de la necesidad de ofrecer las condiciones óptimas para que el artista 
desarrolle sus proyectos cómodamente y a la perfección, en esta fundación, se ha 
desligado un poco el formato institucional, buscando  ser un espacio que enfoque 
el interés del autor en las prácticas contemporáneas que se muestran al público y 
que permiten crear una conexión con quien hace las exhibiciones.  

 

Desde que empezó el surgimiento de nuevos espacios exhibición, se da inicio al 
reconocimiento de los colectivos como Ciudad Solar y Caliwood, en la década de 
los 80‟s, la galería Jeny Vilá que sobrevivió a la crisis generada por el narcotráfico 
durante la misma época. En la década de los noventas ya surgen el I Festival de 
Performance (1.997) y nuevos colectivos que empiezan a experimentar y 
desarrollar proyectos interesantes en espacios urbanos alternos como lo fueron 
Helena Producciones (1.998), Estrato Cero, Casa Tomada, Descarrilados y por 
último Lugar a Dudas.78 

 

Para entender el funcionamiento de los  colectivos como transformación de los 
espacios de exhibición, se encuentra que su participación en espacios alternativos 
está estrechamente ligada con la amistad, según cuenta el artista argentino 
Roberto Jacobi desde su experiencia personal: “Casi todas las cosas que hice, en 
los setenta, ochenta y noventa, estuvieron enmarcadas en una actividad colectiva. 
Para mí lo más raro es trabajar como autor individual, siempre me siento parte de 
una tribu, o de una red, una convergencia, una banda, como se pueda definir en 
cada caso. Tengo conocimiento práctico (más que teórico) en esto…”79 

 

Este es un fenómeno que da referencia de lo que significa en la actualidad Lugar a 
Dudas y de la familiaridad en la forma de trabajo como parte del proyecto. Son 
precisamente los antecedentes que tiene el surgimiento de éste espacio, los que 
permiten comprender como de los colectivos y festivales de arte de arte, se llega a 
la aplicación de un nuevo concepto que integra características que convergen en 
el trabajo colectivo y la innovación en las modalidades de exhibición y difusión. 

 

Es por esto que el espacio se convierte en un instrumento vital para que el artista 
pueda expresar lo que siente  a través de sus obras y manifestaciones  del arte  a 
los transeúntes y visitantes del lugar.  

                                                           
78

OSPINA, Lucas. Pié de Página de Helena. En: Revista Cult Country Arts & Co. (Colombia), Otoño 

2.008. No.4., p 63-64.  
79

 JACOBI, Roberto. Los Colectivos hacen sufrir. En Conferencia de Lugar a Dudas. (Cali-
Colombia). Fundación Lugar a Dudas. Cali-Colombia. 2008 p. 1-14.  
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Al hacer referencia al caso Lugar a Dudas y a su estrategia de Comunicación 
externa se encontró con una serie de características que definen los intereses y 
los canales empleados para la distribución de la información que compete a las 
actividades realizadas dentro de este espacio independiente. 

 

En primer lugar se define el mensaje que quiere transmitir la organización al 
público objetivo, este debe ser claro y preciso para que el receptor lo reciba 
adecuadamente. Luego, se definen los medios que se van a emplear para 
entregar el mensaje y por último se implementa la estrategia de acuerdo a como 
ha sido planteada.  

 

Para empezar, los visitantes cuentan  con la programación de cine, talleres, 
charlas y curadurías, que están condensadas en unas cuartillas. Estas cuartillas 
se entregan en la sala de estar, donde publican la información que consideran 
más importante para entregar directamente a los públicos. 

 

Tras el proceso de estructuración de los canales de comunicación para la difusión 
de información por parte de este espacio, se encontró con que desde el 
surgimiento del mismo se ha empleado material impreso para entregar información 
a los asistentes, tal como el uso de carteleras y publicaciones limitadas. 

 

Según dice Mónica Rodríguez Coordinadora del Centro de Documentación: “Una 
de las primeras cosas que tenía Lugar a Dudas era un letrero que daba a la calle, 
a diferencia de la cartelera que se usa hoy en día, que fue algo que llegó después 
de muchos intentos y que es muy efectiva porque gracias a ella, hoy llega mucha 
gente. La primera especie de cartelera que tuvo Lugar a Dudas era un letrero 
pequeño que se ponía afuera cuando habían exposiciones y yo diría que un 
problema recurrente en la fundación ha sido la difusión, porque somos pocas 
personas las que trabajamos aquí y entre todos nos toca hacer eso. Sin embargo 
han surgido algunas soluciones, entre ellas está el pasante de comunicación”. 

 

Como parte de la estrategia de comunicación desarrollada en este espacio 
actualmente cuenta con un estudiante universitario en calidad de la figura de  
practicante, que siguiendo la labor de Jhonatan Álvarez, practicante que estuvo 
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antes que él, se han encargado de poner en funcionamiento un perfil de Lugar a 
Dudas, en la Red Virtual Facebook  (*).80 

 

Esta página es una herramienta de interacción con los públicos donde 
intercambian información, se entrega la agenda diaria, responden preguntas, 
comentarios, reciben sugerencias y circulan boletines; haciendo de este medio un 
vehículo efectivo que permite la interacción entre el público y este espacio, que 
desde el 11 de Octubre del 2008, optó por emplear este canal de comunicación 
pensando en la facilidad que ofrece la red para entregar información. 

 

Para Lugar a Dudas los medios de comunicación masiva no son prioritarios, pues 
debido a su naturaleza no están interesados  en la promoción de bienes y 
servicios, como producto publicitario. Precisamente por ser un espacio alternativo 
no pretenden ser reconocidos por los medios masivos, solo por unos pocos 
públicos seleccionados que se encaminan por el interés en las artes plásticas 
contemporáneas. 

 

Sin embargo, son los medios de comunicación como las emisoras de Todelar y 
Javeriana Estéreo, además de canales privados con el de La 14 y medios escritos 
como el periódico ADN y el Cali Cultural, los que se han acercado a este espacio 
al enterarse de su programación y la importancia que ha adquirido en el contexto 
artístico de la ciudad. 

 

Mónica Rodríguez agrega que a las actividades de Lugar a Dudas no les interesa 
hacer una campaña muy grande, porque tampoco tienen capacidad para recibir 
muchísima gente, sin embargo en actividades como el cine o la mesa redonda del 
Salón Nacional de artistas, han contado con la asistencia de 120 personas y para 
esto ha sido necesario adecuar el sitio a pesar de que el espacio no es apto para 
tanto público. 

 

Teniendo en cuenta el interés de Lugar a Dudas en no convertirse en un producto 
más en el mercado, dentro de su estrategia de comunicación se resalta los medios 

                                                           
(*) Es una red virtual fundada hace apenas cinco años por el joven Mark Zuckerberg, que tenía 
entonces 19 años, cuenta con más de 660.000 desarrolladores de 180 países diferentes, que han 
dotado al sistema de unas 52.000 aplicaciones. El objetivo de Facebook desde su nacimiento en 
2004 fue crear  una red efectiva par que la gente comparta información que ya ha llegado a los 200 
millones de usuarios.  
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escritos, como lo son las cartillas y publicaciones (programación, proyectos, La 
Vitrina, Curadurías) como una forma física que llega directamente a las manos del 
público asistente. A través de este medio hay una relación directa con las 
personas interesadas y Lugar a Dudas, donde adquieren información y tiene 
conocimiento de las actividades que se realizarán. 

 

En el caso del perfil de Facebook, es importante tener en cuenta el impacto que 
tienen los medios virtuales entre los jóvenes y personas que tienen un grado de 
conocimiento básico, el cual les permite manejar una computadora e ingresar a la 
red. Las personas que conforman este grupo son estudiantes, artistas, profesores, 
trabajadores independientes, entre otros, los cuales están en la capacidad de 
manejar internet y tienen un contacto virtual constante a través de sus correos y 
perfiles con la información que cambia constantemente por parte de la 
organización. 

 

Es importante tener en cuenta la relación con las instituciones educativas que 
tienen nexos con este espacio como el caso del Conservatorio y la academia de 
Dibujo Profesional, en lo referente al interés artístico y a la búsqueda de espacios 
alternos de exhibición que faciliten la muestra de  diferentes formas de artes 
plásticas  y que aporten para el fortalecimiento de las mismas dentro de la cultura 
en la ciudad. 

 

De esta manera se puede comprender la necesidad de un grupo determinado de 
personas que encuentran en Lugar a Dudas un espacio novedoso para la 
exhibición e intercambio de conocimientos con artistas y demás asistentes, que 
muestran y socializan los procesos creativos con una forma más didáctica y de 
relación con otros sujetos. 

 

Con respecto a los asistentes de espacios de arte independientes y escenarios de 
exhibición como Lugar a Dudas, en la entrevista realizada al Secretario de Cultura 
él afirma: “el público de hoy es más educado, y sofisticado, así que es más 
exigente, pues ha refinado sus gustos.” (*).81 De igual forma cuenta que desde la 
gestión de esta administración la ciudad revive en el aspecto cultural, pues dice 
que “los espacios de exhibición entraron en un receso, por ser un medio muy 
cerrado y muchas veces no permite personas con ideas nuevas.” 

                                                           
(*) CORTÉS, Argemiro. Secretario de Cultura y Turismo de Santiago de Cali. [Entrevista] Marzo 3 
de 2009. 
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Al hablar de los nuevos públicos y generaciones de artistas, se dice que son éstos 
precisamente los que se han apropiado de ciertas manifestaciones del arte y sus 
diferentes manifestaciones, factor que ha contribuido de algún modo para el 
surgimiento de espacios independientes para el arte. 

 

Con respecto a lo anterior Hernando “Chalo” Rojas corrobora que el público de las 
artes lo conforman personas jóvenes y exigentes que se interesan por ver una 
ciudad viva y llena de arte. 

 

Desde la gestión cultural se reconocen los actores que han influido en el desarrollo 
de las artes a José Ignacio Gómez, Elías Heimm, Oscar Muñoz; en el 
Performance a Instituciones como Proartes y Bellas Artes; en el teatro a Diego 
Pombo, Esquina Latina, la casa de los títeres; en la música a Esteban González  
Guatazalo; en el jazz a Diego Pombo; en el blues a la Alianza Francesa y 
Comfandi82. 

 

La diversificación de las actividades culturales y el surgimiento de espacios 
emergentes nos llevan a comprender las necesidades del público caleño para la 
exhibición y difusión de las artes plásticas en la ciudad. De cierta manera, esto da 
cuenta de la influencia que tienen espacios como Lugar a Dudas en el imaginario 
colectivo de los jóvenes y adultos interesados en las artes y sus diferentes 
manifestaciones.  

 

 

 

 

                                                           
82

 Ibíd.  
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6. CONCLUSIONES 

 

 Los espacios de exhibición, empiezan a aparecer en la década de los sesentas 
como el Museo de arte Moderno la Tertulia. De igual forma empiezan a 
conformarse grupos y movimientos artísticos que influyeron en la cultura de la 
ciudad, entre los que se destacan el Festival de Arte de Cali, las Bienales de artes 
gráficas, el Nadaísmo, los Salones Nacionales y Regionales de Artistas. 
 
 

 Surgen los colectivos como formas de organización de artistas, como respuesta 
a la necesidad de acceder a espacios que les permitieran la exhibición y difusión 
de sus obras, debido a los limitantes sociopolíticos que se presentaban en esa 
época restringiendo las oportunidades a los nuevos artistas.  
 
 

 Se rompe la estructura tradicional de los espacios de exhibición (museo)  y 
aparecen espacios independientes, como el caso de estudio: Fundación Lugar a 
Dudas, como multiplicadores de información y producción de arte en escenarios 
alternos a los que ya estaban establecidos en Cali.  
 

 

 Tras el desarrollo de este trabajo se pudo corroborar la relación que manejan 
los artistas con los espacios de exhibición. En el caso de los espacios 
independientes, se observó que el artista tiene una relación más cercana, donde  
tiene la oportunidad de socializar sus obras con otros artistas y los públicos, que 
hacen parte de un proceso investigativo que es dinámico y de fácil aprendizaje. 
Opuesto a esto se encontró que los lazos que unen al artista, al estado y al 
museo, se ven limitados ante los intereses particulares que manejan estas 
instituciones en la administración de los espacios de exhibición. 
 

 

 La investigación dio cuenta del interés que tienen los lugares independientes 
por permitir que los artistas interactúen personalmente con los transeúntes, 
aprobando que la exhibición de las artes sea propicia para toda la comunidad en 
espacios alternos a los que ofrecen las salas tradicionales de la ciudad como es el 
caso de los museos.  
 

 

 Para comprender el surgimiento de espacios de exhibición independientes para 
las artes en la ciudad los actores entrevistados Hernando “Chalo” Rojas y 
Argemiro Cortés, convergen en su respuesta, al afirmar que los públicos actuales 
se han vuelto más exigentes, más educados y al tener estas características están 
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en la necesidad de disponer de espacios alternativos para la difusión y 
socialización de las artes. Espacios que no solo ofrezcan la posibilidad de mostrar 
obras, sino de compartir, discutir y retroalimentarse con las ideas de artistas y 
actores que están relacionados con el contexto artístico de la ciudad.  
 
 

 Los escenarios artísticos independientes son el reflejo de la falta de 
compromiso con los nuevos artistas por parte de instituciones públicas y privadas, 
donde se evidencia de alguna forma poco interés e iniciativa por parte de estas 
entidades para construir un espacio alternativo donde nuevos artistas puedan 
exhibir sus obras. 

 

 La apertura de estos sitios cambia la mirada de las artes permitiendo el 
esparcimiento y la interacción del arte con todos los públicos, educando y 
orientando a la ciudad, debido a las características que presentan en la exhibición 
y difusión de arte a diferencia de los lugares tradicionales; practicando diversas 
actividades encaminadas a la discusión, al aprendizaje y a la retroalimentación de 
los asistentes con el artista y sus obras. 
 
 

 El trabajo de investigación arrojó que la financiación de estos espacios es 
precaria y los artistas siempre están en la continua búsqueda de fondos para la 
realización y exposición de sus obras. Para justificar este enunciado se retomó el 
siguiente planteamiento: “Los espacios independientes no poseen los mismos 
objetivos que la clase política local. Entonces,  el hecho de que no hay posibilidad 
de hacer frente común, por que el museo local posee un financiamiento precario y 
los espacios independientes no poseen financiamiento. Es decir, cuando lo tienen, 
es porque alguna agencia extranjera les ha permitido funcionar por unos años; sin 
embargo, una vez que la ayude se termina, los espacios no logran sostenerse”. 
 

 

 Tras el desarrollo de ésta investigación los datos arrojados indicaron que la 
relación entre los artistas y el estado ha sido muy distante, debido a que las 
entidades gubernamentales e instituciones privadas del arte manejan un poder  
político donde predominan los intereses particulares, que impiden a los nuevos 
artistas acceder a los espacios tradicionales de exhibición en la ciudad. Esto ha 
motivado a los nuevos artistas para generar nuevos espacios independientes que 
permiten la exhibición y difusión de sus obras a través  de procesos dinámicos que 
contribuyen  a la formación artística y a la cultura de la ciudad.  
 

 Se encuentra que los lugares independientes facilitan un proceso de 
retoralimentación del artista con sus públicos y compañeros, lo cual lo respalda el 
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planteamiento de Justo Pastor Medallo, quien dio cuenta de la naturaleza de ésta 
fundación a través del siguiente planteamiento: “este espacio se crea con la 
intención de hacer circular y compartir conocimientos y experiencias particulares 
hacia múltiples circuitos. Es una manera de insertar de alguna forma visiones, 
diferentes miradas y opiniones a las ya dominantes como forma de complejizar y 
expandir la capacidad crítica e interpretativa de las artes y la cultura”. 
 
 

 Luego de analizar la estrategia de comunicación de Lugar a Dudas, se encontró 
que esta fundación no ha estado interesada en ser parte de los medios masivos 
de comunicación y convertirse en producto comercial, todo lo contrario, pretende 
ser un espacio alternativo dirigido a ciertos públicos interesados en el proyecto de 
base de la fundación.  
 
 

 Se identifica que es un aspecto importante en la estrategia de comunicación, la 
participación de los practicantes universitarios que han pasado por la fundación, 
quienes se han encargado de crear canales de comunicación a través del 
Facebook, medios impresos limitados distribuidos internamente a los visitantes, 
medios que cumplen con la necesidad de informar sobre esta fundación. 
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ANEXOS 

 

Anexo  A. Modos de operación de los entes comparados 
 

Cuadro  2. Modos de operación de los entes comparados  
 

INSTITUCIONES ESTADO MUSEO LUGAR A DUDAS 

 
FINANCIACIÓN 

 
Ve el arte como un 
negocio, la 
Secretaria de 
Cultura hace una 
convocatoria, para 
financiar un proyecto 
que se considere 
actual, que eduque y 
sea llamativo para la 
comunidad. “La 
Secretaria es una 
negociadora entre 
los intereses de los 
artistas y los 
propios, afirmó 
Argemiro Cortés, 
Secretario de 
Cultura y Turismo de 
Cali 
. 

 
No hay 
convocatorias 
abiertas para 
nuevos artistas 

 
Los recursos son 
financiados por 
entidades 
extranjeras que 
apoyan este tipo de 
proyectos sociales, 
permitieron 
socializar ideas con 
un grupo de redes 
mundiales al cual 
este espacio 
pertenece. 

 
CAPACITACIÓN 

 
 
 
 
 
 

 
No hay una 
capacitación, son los 
artistas y los 
gestores que viajan 
al exterior, quienes 
dan ideas para la 
realización de 
actividades artísticas 
en la ciudad. 

 
Si se realizan foros, 
talleres y 
conversatorios con 
la diferencia de que 
en el caso del 
Museo no hay 
mucha difusión de 
estas actividades y 
los asistentes son 
un público muy 
cerrado en 
comparación a los 
espacios 
independientes. 

 
Se realizan 
constantemente, 
curadurías, talleres y 
foros con la 
presencia de los 
artistas y público 
asistente. Hay una 
retroalimentación 
por su carácter 
independiente. 
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 ESTRUCTURA DE 

AGENDAS 
 

 
Determinan su 
agenda cultural, 
dependiendo del 
proyecto político que 
en ese momento 
este en la 
administración de la 
ciudad. 
El interés de esta 
Secretaría está 
enmarcado a todo lo 
tiene que ver con la 
cultura popular y la 
programación 
cultural está sujeta 
al enfoque que se le 
da a la cultura en 
esta administración. 

 
La noción de 
agenda cultural va 
enfocada en los 
intereses de los 
curadores y 
directores, quienes 
hacen un acuerdo 
con las personas 
que retribuyen 
fondos para su 
sostenimiento. 

 
Programación de 
actividades según el 
enfoque que la 
conexión en red 
defina para el 
desarrollo de los 
proyectos. De 
acuerdo a estos 
criterios se 
programan las 
convocatorias, 
curadurías, charlas y 
talleres con artistas 
y público de la 
fundación. 

 

 

 

 

 
 
 

 


