
Anexo n.1:  Línea de tiempo. 

 

Vida y exposiciones Individuales:  
• 1938. Nace en Bogotá Colombia. 
• 1960. Recibe el grado de maestra en bellas artes en la Universidad de los Andes. 
• 1961. Cofunda Linearte 
• 1962. Inicia sus estudios de posgrado en  grabado e historia del arte en la Universidad de        

Illinois 
• 1963. Se instala en Monterrey, México  
• 1964. Realiza su primera exposición individual en la Galería de Arte Moderno de 

Monterrey, México. 
• 1965. Expone individualmente en la galería Turok-Wasserman y en la Casa del Lago, en 

México. 
Por primera vez expone de manera individual en el Museo de Arte Moderno, de Bogotá 
Hace una exposición individual en la facultad de arquitectura del Instituto Tecnológico de 
Monterrey, México. 
Exposición en la Universidad Autónoma en México. 

• 1966. Se muda a Londres, donde estudian grabado en la Central School of Art y en la 
Chelsea School of Art.   
Presenta una exposición individual en la Galería Colseguros de Bogotá. 

• 1967. Expone individualmente en el Museo de Bellas Artes de Caracas, Venezuela. 
• 1968. Es admitida en la Association for International Artist de Londres. 

Realiza una muestra en IAI Gallery de Londres 
• 1969. Se muda nuevamente a Monterrey, México. 

Realiza una exposición individual en la Unión Panamericana (OEA) en Washington D.C. 
• 1970. Expuso de modo individual en la Casa de la Cultura de Monterrey de México. 
• 1971. Se traslada a Nueva York, en donde reside hasta el momento. 
• 1972. Expone de manera individual en el Instituto de Cultura y Bellas Artes (INCIBA) de 

Caracas 
• 1974. Su obra aparece en el cuarto volumen del libro L´art abstrait de Michel Ragon y 

Michel Seuphor. 
• 1977. Expone Individualmente en el Phoenix Gallery de Nueva York 
• 1978. Realiza una muestra individual en Illinois. 

Presenta una exhibición solitaria en Long Island University de Nueva York. 
• 1979. Expone de manera individual en el Museo de Arte Moderno de México. 

Presenta una exposición individualmente en la galería Garcés Velásquez en Bogotá, 
Colombia. 
Realiza una exposición unitaria en la galería Quintero de Barranquilla, Colombia. 

• 1980. Expone de manera individual Small Things en la Phoenix Gallery de la ciudad de 
Nueva York. 



Exposiciones colectivas y premios  
• 1962. Participa por primera vez en  el  XIV Salón Nacional, en el Museo Nacional de  

Bogotá, Colombia. 
• 1963. Su obra es premiada en el VIII Salón de Noviembre en Monterrey, México.  

Participa en el “XV Salón de Artistas Nacionales en Bogotá, Colombia. 
• 1965. Participa en el XVII Salón Nacional, en el Museo Nacional de  Bogotá, Colombia. 
• 1966. Participa en  XVIII Salón Nacional, en la Biblioteca Luis Ángel Arango. 

Expone en la Galería Denetti, Bogotá, Colombia. 
Participa en el Centro Audiovisual de la Universidad de los Andes de Bogotá, Colombia.  

• 1967. Es invitada a participar en el Festival de Arte Inciba, en la galería El Muro en 
Caracas, Venezuela. 
Es incluida en la exposición Los Jóvenes Terribles en el Museo de Arte Moderno de 
Bogotá, Colombia. 
Es seleccionada entre 1.500 concursantes que residían en Gran Bretaña para participar en 
la exposición 1st Edinburgh 100, en el festival de Edimburgo, Escocia. 
Participa en Artistas del Museo de Arte Moderno de Bogotá, en el consejo de Montenegro 
Quindío, Colombia. 
Participa en el XIX Salón de Artistas Nacionales, en la Biblioteca Luis Ángel Arango. 

• 1968. Participa en I Bienal Iberoamericana de Arte de Coltejer en Medellín, Colombia. 
Participa en la Colección del Museo de Arte Contemporáneo realizada en el Centro 
Colombo Americano, en Bogotá, Colombia. 
Participa en  Exhibición Errante, en el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, 
Colombia y en el Centro Colombo Venezolano en Caracas, Venezuela.  

• 1970. Es parte del  II Bienal Iberoamericana de Arte en Coltejer donde recibe el premio 
Ciudad de Medellín. 
Participa en el XIX Salón de Artistas Nacionales en el Museo Nacional de Bogotá, 
Colombia. 

• 1972. Es parte del  III Bienal Iberoamericana de Arte en Coltejer en Medellín, Colombia. 
Exhibe en el XXIII Salón Nacional, en el Museo Nacional en Bogotá, Colombia. 
Participa en la exposición Latin American Art, de Columbia University, en la ciudad de 
Nueva York. 
Es parte de la exposición Mujeres en el Arte, en el C.W Post Collage de Long Island 
University.  

• 1973. Presenta su obra en el Art Lift 549, en el Interart Center de Nueva York.  
• 1974. Participa en el XXV Salón de Artistas Nacionales en el Museo Nacional de Bogotá, 

Colombia. 
Participo en Tres Artistas Abstractas, en la Galería Monte Ávila en Bogotá, Colombia.   
Participo en Arte Colombiano Hoy, en la Galería Mendoza en Caracas, Venezuela. 
Es parte de la Muestra Navideña, en el Centro Interart en Nueva York. 

• 1975. Participa en la exposición Works On Paper- Women Artist, en el Brooklyn Museum 
y en el Center for the Performing Arts de la City University de Nueva York. 
Es parte de la exposición Recent Acquisitions, en la galería Gruenebaum en Nueva York. 
Exhibe en la Exposición Colectiva, de la Universidad Farleigh, Dickinson, Nueva Jersey. 



Participa en Artistas Jóvenes 1975, en el Grupo Internacional de Naciones Unidas en 
Nueva York. 
Exhibe en la muestra Grupo de Arte Unido, en el First National City Bank en Nueva 
York. 
Hace parte de la muestra Mujeres Artistas Festival de Soho, en la galería Mujeres en las 
Artes, de la ciudad de Nueva York. 

• 1976. Es invitada a participar en la exposición Magnet New York, en el Museo de Ponce 
de Puerto Rico, y en Center of Interamerican Relations de Nueva York. 
Es parte de Cuatro Artistas Colombianas, creada por el British Council. 
Participa en Pintura Colombiana Actual, exhibida en la Universidad Nacional de Bogotá, 
Colombia. 
Participa en la muestra Adquisiciones Recientes, del museo de Zea, en Medellín, 
Colombia. 
Hace parte de Colectiva, en la Galería A.I.R de Londres, Inglaterra. 
Expone en Referencia de los Artistas, en Chatham College, Pittsburg, S.U.N.Y, 
Binghamton en Nueva York. 
Participa en Galería Biblioteca Memoria, para el grupo de Arte Unido de Nueva York. 

• 1977. Incluye su obra en la exposición 50 Años de Arte Colombiano, en la Casa de las 
Américas en la Habana, Cuba. 
Es parte de la exposición 40 Mujeres Artistas, presentada en el Museo de Arte 
Contemporáneo de Bogotá, Colombia.  
Participa en Imán, Geometría, Imán, en la Galería Cayman de Nueva York. 
Hace parte de Preferencia de los Artistas, en la Universidad Femenina, Rodolph Maco, 
Lynchburg, Virginia.  
Expone Tres Artistas Abstractos, en la Galería 5 en Bogotá, Colombia.  
Participa en Nuevos Artistas, en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, Colombia. 
Su obra está presente en Salón de Agosto, del Museo de Arte Contemporáneo en Bogotá, 
Colombia. 

• 1978. Incluye su obra en la exposición  Resurgimiento 1978, en el Museo del Barrio de 
Nueva York. 
Hace parte de la muestra Variations on Latin Themes, en el Center for Interamerican 
Relations, en la ciudad de Nueva York. 

• 1979. Expone en Dibujo Nacional 1979, en la Universidad Rutgers, en Nueva Jersey. 
Participa en XV  Bienal Internacional de Sao Pablo, en Sao Pablo, Brasil. 
Incluye su obra en las exposiciones de Arte Latinoamericanos, en la Galería Juan Martín. 
Participa en la muestra National Drawing ’79, en Rutgers University, en la ciudad de 
Nueva Jersey. 
Hace parte de Manhattan, de la Galería Phoenix, en la ciudad de Nueva York.  
Expone Colección Permanente, del Museo de Arte Moderno de la cuidad de Bogotá,  
Colombia. 
Expone La Odisea de Icarus, en Guadalajara, México.  
Participa Geometría-Imán, en el Banco Interamericano de Washington D.C 

• 1980. Participa en Trabajos de Grandes Maestros, en el museo de Arte Contemporáneo 
de Bogotá, Colombia. 



Anexo n.2:  Entrevista a la artista Fanny Sanín  
 
Fecha: ·31 de Julio de 2018. 
 
Esta entrevista se realizó a la artista Fanny Sanín para ampliar el panorama artístico de su 
trayectoria plástica y conocer de primera mano su percepción histórica como artista. 
Asistentes: Fanny Sanín, Mayer Sason, Diego Salcedo y Nidia Colorado. 
Nidia Colorado: Buena noche, queremos hablar un poco sobre el trabajo de investigación y 
conocer apartes de tus experiencias históricas. Tratamos de mirar los 70’s, porque ver a Fanny 
Sanín en la actualidad es algo distinto, hoy en día se ve como una gran artista. Pero cuando me 
voy a los archivos de los 70´s o en los libros de historia muchas veces no la veo evidenciada con 
la importancia que debió merecer en ese momento. Yo veo que de repente en Colombia se  
tomaban como un artista que estaba explorando, pero creo que en ese momento tú ya eras una 
artista consolidada, tú ya tienes una decisión muy clara y tenías una trayectoria extensa. 
Fanny Sanín: La falta de memoria en Colombia de los artistas cuando se mueren, la falta de 
memoria de los historiadores, cuando uno pregunta no se tiene idea de lo que algunos artistas 
hicieron por el arte. Por ejemplo esta señora Liliana Porte, Aida Rube, quienes ayudaron a 
Colombia en el arte en el exterior. 
Diego Salcedo: Es clave hacer énfasis en eso, en visibilizar estas mujeres que fueron 
importantes. La figura de Marta Traba a pesar de ser tan importante en la historia y la crítica de 
arte, tenía un planteamiento muy masculino en términos intelectuales. 
Fanny Sanín: Era un planteamiento universal, yo no creo en eso de masculino o femenino, eso 
es una discriminación que hacen. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hace una mujer y lo que hace 
un hombre? Cuando tú vas a ver una obra de arte, tú no puedes saber si es hecha por una mujer o 
por un hombre. 
Diego Salcedo: Aclaro, no estoy diciendo que sea diferenciada porque la haya hecho un hombre 
o una mujer, sino por una tradición predominante desde las figuras masculinas que fueron las que 
escribieron, las que se impusieron. Pienso que en el bagaje de Marta Traba (no se si esto pueda 
comprobarse, es hipotético) desde mi perspectiva, [posee] una filiación hacia lo patriarcal, hacia 
esa predominancia masculina. No una defensa de las posibles mujeres artistas o de situarse en 
una postura que hable en vos femenina. 
Fanny Sanín: Ella estaba participando en la vida del arte como cualquier personaje importante y 
se abrió su camino porque se lo merecía, porque era una persona inteligente, porque sabía mucho 
de arte, además, era muy elocuente y decía lo que pensaba sin miedo. Su presencia y sus críticas 
abrieron un camino aquí en Colombia, e influenció mucho el arte en este país. Abrió también el 
paso hacia el arte más contemporáneo de esa época. Pero es curioso lo que dices, porque Marta 
Traba en una crítica que hizo en el tiempo ella dice que mi obra es tan fuerte que sorprende en 
una mujer. 
Nidia Colorado: En el momento hay muchos artistas, mujeres y hombres, porque como dices tu 
es universal, el hecho es ver quien está en la academia, quién está escribiendo la historia de ese 
momento, ver el enfoque que se le da. Vi mayor participación de parte de Eduardo Serrano con 



respecto a la mujer, y él trata de estudiar a varias mujeres. Pero seguimos en una historia nacional 
de iconos masculinos. Hay artistas que se dan a conocer directamente porque un historiador se 
involucra con el artista y empieza a escribir, digamos lo que hizo Marta Traba con Fernando 
Botero, Negret y Obregón, finalmente mucho de sus libros los va a dedicar a ellos. 
Fanny Sanín: Pero también tienes a Germán Rubiano, que no discrimina si es hombre o mujer. 
Marta Traba también promovía a Eduardo Ramírez Villamizar, a Negret y a Wiedeman. 
Mayer Sasson: Es un momento de la academia que no se vuelve a dar.  Esta academia se rompe, 
y hay una serie de artistas como Ramírez, Negret que eran jóvenes, esa es la diferencia, eran 
jóvenes pero trabajando estos temas y Marta Traba los [rodea] y comienza a hacer crítica para 
mostrarlos. Por eso digo que no se puede dar por hecho que exista un rompimiento tan grande 
con la academia por personas jóvenes, ahora, como eran personas jóvenes tuvieron muchos años 
para [sobresalir], desde los cincuenta hasta hace poco que murieron.  
Fanny Sanín: Por ejemplo en las clases de ella de historia del arte, hablaba estupendamente de 
ellos. 
Diego Salcedo: También por el momento, todo el fundamento crítico está en New York centrado 
en la figura de Glimber, Marta traba sigue el modelo de Glimber para adaptarlo a Colombia que 
le parece un país absolutamente provinciano, y la idea de Marta Traba es una idea global. Ella lo 
que quiere plantear es que el arte se internacionalice y deje de ser un arte local colombiano, 
estancado en los nacionalismos, identificado con la cultura y con los rasgos costumbristas. Ese es 
el vuelco que le da, ya en este momento estas generaciones, las posteriores, que empezaron a 
tener una tradición más académica con la Universidad Nacional, los Andes, incluso la Tadeo, 
empezaron a revisar este tipo de discursos, y eso es lo importante, porque estas tesis aportan 
nuevas miradas de artistas que fueron fundamentales para la construcción de ese  arte moderno en 
Colombia. Yo siento que sigue habiendo un problema generacional en el caso puntual que estaba 
planteando, sigue habiendo una resistencia de generaciones anteriores que ocuparon un lugar, que 
se resisten a ver o a revisar lo que escribieron en su momento, ellos escribían anécdotas, no son 
realmente críticas, hablan del color y de la expresión pero no entran realmente a pensar en la 
obra, [talvez] se pueda pensar que esto pasa con Fanny. 
Nidia Colorado: Considero que para lo que se escribió en los 70´s debió haber un lugar diferente 
para Fanny Sanín en esa década, pues ella tiene una producción de obra muy importante, sobre 
todo la calidad plástica que tiene. He comparado cuadros de Fanny con otros de Marco Ospina, 
Manolo Vellojín,  Edgar Negret y ella es súper perfeccionista,  en sus cuadros no hay un error, no 
hay un tono mal combinado, es una cuestión de un estudio académico muy importante. Fuera de 
eso, ya tú tenías en el momento, por ejemplo para el 79 tú ya tenías una trayectoria inmensa. 
Entonces, yo afirmo, que en esa época tú debiste haber estado al lado en la historia con la misma 
importancia que Negret u otro, bien sea que hayan empezado antes, sin querer desprestigiar a 
ningún historiador. En ese momento se puede volver a rescribir los años 70´s, planteando que hay 
artistas como Fanny Sanín, que en ese momento ya eran artistas muy fuertes, consolidados y con 
una obra reconocida, además, ahí viene un factor feminista, que es una mujer, porque no tenemos 
muchas mujeres como Fanny en la historia colombiana, y no quiere decir que no han existido, 
sino que talvez no han estado muy registradas.  



Fanny Sanín: Tú tienes el caso de Beatriz González, Beatriz González fue, es y sigue siendo muy 
reconocida en Colombia, Ana Mercedes Hoyos era otra bien conocida, de las pasadas no había 
tanto ese conocimiento como Lucy Tejada, de las primeras abstractas que fue Judith Márquez creo, 
no había mucho reconocimiento. Pero quería comentarte que Eduardo Ramírez y Edgar Negret 
fueron amigos míos después, porque yo a Negret lo conocí en Londres y a Ramírez ya en New 
York cuando vivía allá, cuando estaba estudiando los estaba viendo a ellos, estaba viendo sus 
exposiciones y resulta que yo tuve mucho apoyo especialmente de Eduardo Ramírez, inclusive fue 
el primero que me presentó en la Galería Garcés Velásquez y hablo con Acenerón. ¡Tienes que 
darle una exposición a Fanny!. 
Lo mismo pasó en México Con Manuel Felguérez y otras personas que me estaban respaldando, 
me estaban dándome un puesto. En la Bienal de Coltejer en los años 70’s yo participé y gané el 
premio Ciudad Medellín. Yo no sé si el hecho de haber salido de Colombia, aunque yo siempre 
estaba exponiendo en Colombia todos los años, siempre he venido y no sólo en Colombia sino en 
Venezuela también, México. Pero si había como una [sensación]de que yo no tenía la importancia 
que tenían otros artistas que se estaban desarrollando en ese momento aquí. Y para no ir lejos el 
grado Honoris Causa que me dio la Universidad de Antioquía, una Universidad a la que ahora 
pertenezco pero que antes no pertenecía, y lo único que yo hice fue hacer ese mural por que Manuel 
Hernández me recomendó a las directivas y ellos me llamaron y me dijeron que si quería participar 
en ese programa y yo dije que si encantada. Y a partir de eso se estableció una relación con la 
universidad y ellos me dieron ese Honoris Causa, cuando me lo dieron yo dije que para mí era bien, 
bien importante por que lo recibía de una universidad que yo no había estudiado. 
Nidia Colorado: Si se construyó una historia del arte de la época, pero se construye desde los 
curadores, se conoce a John Stringer y Germán Rubiano. Pareciera una historia paralela por no ser 
la historia oficial del arte, pero se construye porque ellos son los que rescatan. Por ejemplo, si uno 
va a escribir de Fanny de esa época, tiene que ir a todos los curadores de las exposiciones en las 
que estuvo y de hecho todas las apreciaciones que he leído de los curadores sobres su obra son 
positivas. La presencia del curador me planteó que la historia del arte no es solo la historia de los 
libros que dicen “historia del arte”, sino que va más allá de eso, que es lo que se puede plantear 
desde la misma circulación del arte, desde los escenarios donde se dan las exposiciones, que no 
siempre es una historia de debate entre Marta Traba y los historiadores tradicionales. Ese debate lo 
plantea Carmen María Jaramillo, ella habla de la forma como se enfrentan constantemente por 
medio de artículos, creo que eso sesgo la mirada pública de los artistas del momento y sesgó la 
mirada de los curadores porque finalmente se quedó en lo que decía Marta Traba o lo que decían 
otros historiadores como Francisco Gil Tovar, sobre todo en el tema de los informalistas. En esa 
discusión veo que no solo fue una invisibilidad de la artista que yo trabajo, sino de muchos artistas 
y personas que estaban hablando y dirigiendo un discurso del arte en esa época, pienso que ellos 
van a tener un espacio posterior en lo que se refiere al contexto nacional y de hecho que allí hay 
también un sesgo que es el que llamamos patriarcal. Lo que quiero aclarar es que yo veo varios 
elementos cuando hablo de la invisibilidad histórica. 
Diego Salcedo: Hay otro aspecto que no se menciona Nidia, pero que esta en lo que ella está 
haciendo como investigación, ella habla de las exposiciones, por otro lado de los escritos de 



confrontar esos escritos y esas voces, pero se te olvida el del testimonio, que eso ya hace parte de 
un planteamiento investigativo que es mucho más nuevo, que no es de ese momento, en ese 
momento los artistas no tenían voz, los que hablaban eran los que escribían, pero el artista poco 
podía expresar o decir sobre su obra. 
Fanny Sanín: Si eran muy amigos, por ejemplo Marta Traba tenía su grupo de artistas entre ellos 
en un momento dado ella me expuso a mí mucho e hizo una exposición que se llamaba “Los jóvenes 
terribles”, y entonces estaba Beatriz González, estaba Ana Mercedes, estaba Caballero, pero ellos 
eran un grupito al final. Como cuando empezó al comienzo que tu hablabas de Negret, Ramírez, 
en mi época Negret, Ramírez, Wiedeman y Villegas eran los cuatros monstruos y así los llamaba 
Marta Traba, y entonces ellos eran los que representaban el arte colombiano en otros eventos en el 
exterior. Y uno se sentía orgulloso porque uno decía, eran los mejores y Roda va a ser después (se 
comenta en el salón “Todos hombres”). Entonces esos eran los maestros colombianos que 
participaban en las grandes cosas. Después hubo un tiempo que eran Beatriz González, Ana 
Mercedes, Feliza Bursztyn y María Paz fue después, era un grupo de gente joven que estaba 
alrededor de Marta Traba. Pero eso siempre ha pasado en todas partes, un grupo que es amigo. 
Nidia: Un canon que se establece en la historia del arte, que no sólo es en el arte también ese tipo 
de problemas se pueden ver en la historia política. 
Diego Salcedo: Las estadísticas, esto también tienen que ver con las exposiciones más que todo. 
El grupo de Las Gorilas Girls que aparecen en los 80´s en un momento denunció  el porcentaje que 
era un 10% contra un 90% de obras hechas por artistas masculinos expuestas en los museos. Ellas 
35 Años después revisan esto y se dan cuenta que el porcentaje solo ha subido a un 25%.  
Fanny Sanín: Ahí empieza el movimiento feminista en el arte, y son ellas quienes sacan a relucir 
a Frida Kahlo. Te cuento, cuando nosotros vivíamos en México éramos amigos de varios artistas y 
queríamos ver la casa de Rivera y de Frida Khalo. Los artistas decían “si ella también pinta” y  hay 
obras de ella, es decir, a ella  no la consideraban la gran pintora, ni nada, era la esposa de Diego 
Rivera que era pintora. Era más importante en cuanto a su personalidad, y cuando se creó este 
movimiento feminista, ellas fueron las que la sacaron a relucir a Frida Khalo, la introdujeron más 
en Estados Unidos y empezó a sonar el nombre de Frida Khalo. 
Diego Salcedo: Además creo que hay algo significativo en lo que tú haces en estos últimos años y 
es la donación al museo nacional. Yo estuve hace tres años en México en el Museo de Arte 
Moderno y estaban curando la exposición, y tuve la oportunidad de ver la exposición no 
inaugurada, pero si en el proceso final de la curaduría de las mujeres surrealista en Estados Unidos 
y México, y el grupo de curadores contaban la dificultad a la que se habían enfrentado ellos de 
conseguir obras, por ejemplo de Katy Horna, incluso de la misma Remedios Varo y de Leonora 
Carrington, porque no hay colecciones de mujeres, son privadas. En esta última etapa que hay 
donaciones, que hay exposiciones se nota que hay una presencia y un reconocimiento muy grande 
de tu figura como mujer artista. 
Fanny Sanín: Te cuento que muchos curadores y mucha gente no aceptan a Frida Kahlo, no les 
gusta, no veo cual es el motivo. No, sólo porque saben la historia de Frida y entonces la asocian 
con lo que ella pinta, porque su obra va ligada con su biografía, pero de todas formas ella es una 
pintora. Además, te cuento cuando llegué a estados unidos en los años setenta hubo una protesta 



de las mujeres artistas frente al Museo de Arte Moderno y yo fui a ver que era la cosa. Las mujeres 
estaban protestando porque no había una sola mujer exponiendo en los museos, las galerías te 
decían que las mujeres se casan y tienen hijos, y por eso no podemos invertir en usted. Esa 
discriminación  la sentí en mi propia carne cuando llegué a Estados Unidos, no la sentí ni en 
Colombia, ni en México, ni la sentí en Londres donde viví. En Londres uno participaba en una 
competencia, y uno mandaba, miraban el cuadro y no les importaba si uno era extranjero, si era 
mujer, era la obra en sí la que ellos calificaban. En Londres nunca sentí, en México tuve todo el 
apoyo como te digo, pero cuando llegué a New York fue duro, lo de New York fue bastante duro. 
Al principio me asocie precisamente con un grupo de artistas mujeres, que no necesariamente era 
arte feminista pero ellas estaban luchando por sobresalir,  por un lugar en las galerías. En ese 
momento hacía exposiciones en el Museo de Bellas Artes de Venezuela, en el Museo de Arte 
Moderno de Bogotá, en México, y cuando llegué a Estados Unidos, era como una desconocida, 
casi que me toco volver a empezar. Empezando en exposiciones de grupo, fue la manera de salir 
adelante. Lo que uno había hecho y las críticas que tenía, para ellos eso no era importante, porque 
no conocían. 
El jurado de Una de las Bienales de Coltejer era Giulio Carlo Argán, Aguilera Serna y el otro era 
Lawrence Alloway y un crítico inglés pero vivía en Estados Unidos. En ese momento dieron 
muchos premios a los artistas geométricos, a mí me dieron un premio que se llama “premio ciudad 
de Medellín” entonces en los catálogos cuando yo iba allá a las galerías en New York decía tengo 
críticas de Marta Traba por ejemplo y no la conocían, entonces me decían “No mira nosotros 
queremos saber que es lo que tu vas a hacer acá en Estados Unidos, pero además cuando presentes 
tu hoja de vida deja sólo a Alloway porque a los otros nadie los conoce”. 
Mayer Sason: El Museo de Arte Moderno había hecho casi 1000 exposiciones individuales para 
ese momento en los 70´s y solo dos eran de mujeres. 
Fanny Sanín: El panorama ha cambiado cantidades ahora, en la época tú habrías el periódico y las 
galerías allá ponen sus avisos y no se veía ni una sola mujer, eran todos hombres. 
Nidia Colorado: Precisamente por eso yo decidí estudiar una mujer. Cuando una como 
historiadora se va por un artista conocida o en potencia, tiene mucho que ganar, pero si te vas por 
tus propias intenciones es diferente. Yo dije voy por una mujer, porque tenemos que sacarlas del 
olvido y en Colombia esto es increíble. Por ejemplo, cuando surge la escuela de bellas artes hay 
muchas artistas, aunque ellas están como separadas en salones distintos,  pero muchas de esas 
artistas se perdieron. Puntualmente, hace poco el museo del Banco de la República saco una 
exposición de acuarelas de estas artistas, pero son solo como cuatro piezas. Y es triste, pues fue esa 
visión que no permitió que las obras femeninas perduraran y se dieran a conocer.  Adicionalmente, 
pues la mujer tuvo relevancia y tuvo un lugar fue hace relativamente poco. A propósito de eso, yo 
quería preguntarte ¿Por qué razón tú no firmas tus cuadros? 
Fanny Sanín: Yo lo firmaba cuando hacía arte expresionista, yo introducía la firma dentro de la 
obra, pues no molestaba la obra. Pero con el tipo de obra que hago ahorita si le pongo la firma daño 
todo el contexto de la obra, yo las firmo por detrás, todas están firmadas. 
Diego Salcedo: ¿Cómo llegas al arte abstracto? 



Fanny Sanín: Al arte abstracto llegué en la universidad y era una educación bastante académica, 
pero que yo respeto y que considero muy valiosa para mí. Entonces, te daban anatomía, escultura, 
dibujo, mural, pintura, dibujo publicitario y dibujo arquitectónico, en humanidades teníamos las 
clases con Arango y otro señor que fue rector después. En mi época era como el Non Plus Ultra 
porque todos los profesores que estaban ahí, eran de lo mejor, inclusive en otras facultades como 
la de política, filosofía e ingeniería. Ese grupo era increíble, uno sentía el humanismo, sólo de pasar 
de un lado a otro se identificaban personajes, también te daban castellano, inglés y si querías otro 
idioma lo podías tomar. Los profesores eran muy académicos entonces tenías que hacer copia de 
los dibujos, había modelos para el grupo de desnudo, un poco como la copia, te ponían el bodegón 
y tu tenías que hacer la copia, como muy estricto. Al final del año ponían los trabajos de los 
estudiantes y todos se parecían. Después nos tocó Roda, que en el momento hacia arte abstracto 
entonces él nos hablaba del arte abstracto, nos mostraba libros, incluso fuimos a su estudio algunas 
veces, él llegaba y nos decía que teníamos que hacer arte abstracto. Villegas era profesor de la 
universidad, también estaba haciendo artes abstracto en ese momento, aunque no me dio clases a 
mí, yo lo admiraba mucho. Manzur era otro profesor que nos daba la clase de  mural, con Manzur 
que empezamos a aprender composición y fue por ahí que yo me fui yendo por la abstracción 
aprendiendo composición. Recuerdo que Roda me veía haciendo estos trabajos y me decía “¿Por 
qué no haces eso para mí?, se molestaba. Todos estos maestros cambiaron después a la figuración, 
y luego íbamos con mi hermana y le mostrábamos nuestras obras a Villegas. Mi obra expresionista 
no tenía influencia de Villegas, Roda o de Manzur. 
Cuando estuve los últimos años de los sesenta en Londres, empecé en la abstracción geométrica 
que no era geométrica completamente, todavía trabajaba en óleo. Yo vi el hard edge en París, 
conocí los nuevos artistas y conocí toda esta gente del momento, pero mi obra no se parece a 
ninguno de ellos. Después de mi regreso a Monterrey empecé a hacer las bandas, que luego se 
fueron transformando con otros elementos y me pasé al acrílico. Pero aunque eran bandas, tu no 
puedes decir que eran las bandas de Noland Moliniari, porque todo el mundo tiene su sistema, 
especialmente Noland, Jean Davis.  
Nidia Colorado: Sobre la escuela de los 50´s y los 60´s lo que está es la abstracción geométrica, y 
uno pensaría que  New York cambió después de los años 60´s, sin embargo veo que tu como artista 
sigues manteniendo la línea de la abstracción geométrica. ¿Tú piensas que tu momento fue tardío, 
o que era un momento diferente de la abstracción? 
Fanny Sanín: No, la abstracción siempre ha seguido. Incluso, la gente joven ahora está haciendo 
abstracción un poco decorativa y derivada de lo anterior, pero la abstracción sigue.  Las bandas en 
ese momento ya estaban pasadas, una vez yo fui a mostrar unas bandas a una galería, y la respuesta 
fue que ya estaban cansados de tantas bandas. Y hoy en día los artistas están haciendo bandas, y es 
chistoso. Entonces en Colombia uno a veces iba atrasado de lo que se estaba haciendo en otras 
partes del mundo. Hoy en día no creo que eso pase, porque hoy los jóvenes están bien enterados 
sobre todo lo que está ocurriendo alrededor. Ellos están más al día, están viviendo el momento de 
todo el mundo con el  arte contemporáneo. Lo único que criticaría de los jóvenes en el arte, es que 
no saben [mucho] de historia del arte, en su mayoría, [pero] no se puede generalizar . A [New 



York] va mucha gente joven y hablamos,  uno les pregunta conoces la obra de Eduardo Ramírez, 
y ellos ni idea de quien es él. 
Diego Salcedo: Hay unos prejuicios muy fuertes hacia el trabajo de las mujeres, eso no es nuevo, 
y sigue persistiendo por parte de los historiadores, un ejemplo es Robert Hills que en una entrevista 
afirmó que no hay mujeres genios en la historia porque ninguna le había demostrado serlo.  
Fanny Sanín: A mí un historiador de arte me dijo que no habían mujeres artistas en el pasado. 
Pero no sé si conoces si el National Museum of Women of Arts en Washington, ellos se fueron por 
muchos países europeos a buscar obras hechas por mujeres en los museos de Europa. 
Mayer Sasson: Ellos encontraron que las obras estaban expuestas, pero estaban atribuidas a 
hombres. 
Fanny Sanín: Si había artistas, pero no les permitían las clases de desnudo, a algo así, no podían 
entrar. 
Nidia Colorado: Mi primer contacto contigo fue una entrevista que Eduardo Serrano te hizo. 
Aunque para mi es curioso porque él afirma que no existe una invisibilidad sobre ti como artista, 
él  plantea que tú no vivías en Colombia, aunque yo le refuté que tu venias anualmente, tenías 
muestras. Él te tiene en el texto “Cien años del arte en Colombia” y en otro texto de mujeres en 
Colombia, en los dos, habla de ti. Yo veo que siempre el historiador tiene unos artistas principales 
y unos secundarios. 
Fanny Sanín: Carmen María Jaramillo escribió un libro sobre el arte en Colombia. En eso ella me 
escribió que necesitaba un permiso para publicar una obra mía que tenía el museo de arte moderno, 
en un libro, y yo se lo di. Ella estaba muy enterada de mi trabajo. 
Nidia Colorado: El hecho de que en Colombia hayamos tenido esa posición de colonia y el 
sometimiento de la religión católica, ha hecho que la mujer este siempre en el rol del hogar y que 
acepte esto, sin embargo, en las últimas décadas ha cambiado. Viendo un artículo de Estrella de 
Diego en el que  hablaba de descubrir a las mujeres del renacimiento, aprendí que la historia de las 
mujeres no está en los libros, sino que hay que ir a buscarla en otras fuentes. A  Marta Traba la 
admiro en muchas cosas, pero no le veo un trabajo en el que ella se haya esforzado por rescatar a 
la mujer en términos generales. 
Fanny Sanín: Ella apoyaba los artistas como artistas, no porque fuera hombre o mujer. Pero sería 
bonito que entrarás al museo de Washington, para ver el recorrido de las obras de mujeres que 
recuperaron. 
Diego Salcedo: ¿Cómo es tú taller? ¿Trabajas todos los días? 
Fanny Sanín: Yo trabajo todos los días, pues no creo mucho en eso de la inspiración, más bien, 
creo en el trabajo y en la disciplina. Yo trabajo todos los días como desde 9 de la mañana hasta 5 
de la tarde y los fines de semana hago huelga, de pronto hago cosas que tienen que ver con la 
cultura, como contestar una carta, pero pintar no. En invierno, me toca trabajar más temprano, 
porque la luz desaparece y yo no trabajo con luz eléctrica, sino con luz natural. 
Nidia Colorado: Vi un video en el que decían que te han llamado muchas veces como 
representante del arte latinoamericano, algunas veces como representante de artistas 
latinoamericanos. Como se decía antes, si  hay una situación con el sur, pues no se mira la obra 
como obra, se llama es porque son latinoamericanos que viven en el exterior.  



Fanny Sanín: Siempre estoy participando en lo de artistas latinoamericanos, y siempre pasa esto 
sin importar si es hombre o mujer. Hoy en día hay muchos museos que buscan cambiar esta  
situación de división,  Por ejemplo el Museo de  Houston van  comprar una de mis obras, y la idea 
de Mari Carmén Ramírez es hacer una exposición en este lugar no sólo de artistas latinoamericanos, 
más bien mezclar artistas de otras partes para romper con el esquema.  
Si miras las exposiciones que hice en los años 70’s aquí en Colombia, hay buena y mala crítica, en 
ese momento me conocían, lo que pasa es que en repercusión cuando necesitaban mandar una 
artista al extranjero o tenían una exposición importante no me invitaban a mí, [allí]no figuraba. 
Mayer Sasson: Cuando Fanny hacia exposiciones fuera siempre relucía que era de Colombia, esa 
era la manera, pero era ella, no que el país la estuviera apoyando. 
Nidia Colorado: Yo veo que tu tenías todo para ser un artista de nivel nacional muy importante, 
pero finalmente el país lo empieza a considerar en la época de los 80´s como una artista importante, 
aunque no es el mismo país que lo empieza a considerar, sino que es el peso internacional que tú 
tienes sobre los 80´s que hace que se reflexione sobre tu obra.  
Fanny Sanín: Es lo mismo que está pasando ahora en Estados Unidos que hay un interés 
grandísimo en los años 70´s sobre toda Latinoamérica. A mí me llaman para saber si tengo un 
cuadro. Los años 70´s es porque ya esos años son parte de la historia, ya pasaron y son como la 
historia. Hay obras que quieran comprar mías de la época de las bandas, pero porque son parte de 
los años 70´s. Pero como tú dices no es Colombia, sino gente de allá que se interesa por el arte 
latinoamericano.  
Nidia Colorado: En el Banco de la República hay mucha información de Fanny  he encontrado 
artículos, imágenes catálogos y crítica, pero no hay mucho en los libros de historia. También vi un 
video de German Rubiano de la retrospectiva que hizo en el museo del Banco de la República, allí 
expone pinturas  con sus estudios. En la Biblioteca del Banco hay una carpeta y es solo información 
de Fanny artículos de periódicos y flayers de las exposiciones. He encontrado mucha información 
y con eso seleccioné los países más importantes, Colombia, México y Estados Unidos, aunque me 
he dado cuenta que has hablado de Venezuela y no lo tenía anotado, tenía registradas dos 
exposiciones, no más. 
Fanny Sanín: El museo en INCIBA en el 67, la sala Mendoza, en el Moro Gallery en el 67, centro 
colombo venezolano en el 68. 
Fanny Sanín: No me gusta quejarme de esto, pero yo recuerdo cuando Eduardo Ramírez vivía, 
me decía “Fanny yo a estas altura no tengo un libro” y era verdad. Eso fue como en los 70’s, hoy 
en día ves que cantidad de gente joven tiene libros, y yo no tengo un libro, pues, porque nunca me 
han invitado a hacer un libro, aparezco en libros. Ahora hay grupo de curadores trabajando en uno. 
Mayer Sasson: Hay que pensar que va a pasar cuando Fanny ya no esté en este planeta. La 
colección que tiene ella es muy amplia, [entre las personas que colaboran está] Edward Solon, 
Paterson Sings, Plaiton Quirking, Ana Socoló y Carlos Mota. Con ellos se está haciendo el archivo 
digital, se está haciendo un libro y se está viendo que la obra quede en museos importantes de 
Colombia y Estados Unidos, por eso se hace la donación al museo Nacional. 
Diego Salcedo: ¿Cómo fue el recibimiento del Museo Nacional? 
Fanny Sanín: Estupendo, fue muy bonito. 



Anexo n.3:  Entrevista al historiador Eduardo Serrano  
 
Fecha: 22 de Octubre de 2015. 
 
Nidia Jaydivi Clorado: Como investigadora interesada en el tema de la mujer artista, de la 
mujer que ha sido desplazada de la historia, sin intentar señalar porque sé que son estructuras 
muy fuertes, las cuales no son cosas individuales o intencionales. He estado revisando algunos 
libros de historia de los años 70´s, particularmente dos de los historiadores emblemáticos que 
eran Marta Traba y Usted, yo no encontraba a Fanny Sanín. Yo decía que una de las causas por 
las que Fanny no está muy registrada es porque lo que hacia la historia del arte en décadas 
anteriores, seleccionar los artistas más importantes y hacer una historia del arte desde esos 
artistas, fuertes, con carácter, con recorrido y obra como por ejemplo Edgar Negret, Fernando 
Botero y Alejandro Obregón. Quisiera que me contara un poco de eso… 
 
Eduardo Serrano: La mujer aparece en el arte colombiano a comienzos del siglo XX con dos 
nombres muy importantes que son: Ana Ponce de Puerto Carrerro quien es la primera profesora 
de arte que hay en la Universidad Nacional en la escuela de bellas artes, Margarita Uribe 
Holguín. Ambas fueron alumnas de Santa María que era un artista muy avanzado que venía de 
París, donde las mujeres ya estaban interviniendo en el arte, entonces él le da fuego a ellas dos.  
Después aparece Devora Arango en Medellín, pero ella fue muy criticada por su temática erótica 
y un poco blasfema. Después de 1960 Marta Traba, que también era mujer, que era una crítica 
muy importante, les da mucho fuego a las mujeres, y aparecen en escena cuatro mujeres que son: 
Cecilia Porras, Luci Tejada, María Teresa Negreiros y Nirma Zarate. En realidad, son pocas las 
mujeres que hay en comparación con la lista de hombres que hay en los años 70’s. Pero a partir 
de los años 70’s empiezan a aparecer mujeres en la historia del arte, y mujeres muy importantes, 
como por ejemplo Ana Mercedez Hoyos. Yo creo que Fanny figura al nivel de cualquiera de los 
otros artistas que estaban haciendo arte geométrico en Colombia o en el mundo en ese momento.  
 
Yo, en todos mis libros he mencionado a Fanny, ahora te los muestro. Lo que si sucedió es que 
Fanny se fue a vivir a los Estados Unidos, y eso si que incidió en que los historiadores no la 
tuviéramos tan presente en nuestros raciocinios sobre el arte en Colombia. Ella vivía en Estados 
Unidos, de alguna manera ella era una artista colombiana y sí la incluíamos en los estudios de 
arte del país, pero no estaba presente para incluirla en todas nuestras exposiciones y no estaba 
presente para saber cuáles eras los nuevos colores en la obra de Fanny, yo creo que eso si pudo 
influir en que Fanny no fuera tan reconocida en ese momento. 
 
En internet todo parece que fuera muy fácil, en ese entonces era muy difícil, en ese entonces el 
arte no estaba globalizado, tu miras hoy lo que se está haciendo en Colombia en arte y lo que se 
está haciendo en Estados Unidos, en Europa en Turquía, es muy parecido, los mismos intereses 
los mismos ingredientes, el arte ha perdido identidad nacional y hoy día es más global, es muy 
difícil saber si una obra es hecha en Colombia en Perú o en Arabia Saudita; en ese entonces si era 



más fácil percibir la nacionalidad del artista, de todas maneras había una gran discriminación 
contra el arte de los países del tercer mundo, y los grandes nombres eran todos norteamericanos y 
europeos, el arte latinoamericano no era reconocido, no tenía gran reconocimiento en los museos 
de Estados unidos o Europa.  Eso empieza a suceder cuando llega el internet y ya no es necesario 
ir a Nueva York para ver la obra sino uno se mete a internet ahí estudia quien es la persona, 
entonces ahí el arte de los países latinoamericanos empieza a ser más reconocido, incluso 
retrospectivamente, la gente empieza a ver que antes hubo otras cosas y empiezan a reconocerse 
artistas. Hubo una exposición muy importante que hizo John Stringer en el Center For 
Interamerican Relation que se llamaba ¿mujeres en el arte latinoamericano? 
 
Nidia Jaydivi Colorado: Latin Woman…Te voy a mostrar los catálogos a ver si te relacionas 
con alguna. Yo me imagino que hay muchos, yo he visto por ahí. “Arte Colombiano, 13 artistas 
en Moscú” Curador Eduardo Marcelo, “Fanny Sanín 1987 - 1999 color y simetría”, así dice en 
el Banrep, “La mujer artista” Olga Amaral, Feliza Bursztym, Galería Alfred Wild en Bogotá. 
“Fanny Sanín en la Garcés Velásquez Galería”. Fanny Sanín “At the age on exibition” curado 
por Sheldom,  este es en Miami.  Fanny Sanín en una Universidad de Genius en 1978. Fanny 
Sanín, Rosa Sanín “Abstracción en el museo de Antioquía”.  “Fanny Sanín obras de 1960 a 
1986” museo de arte moderno de Bogotá, esa es la tuya, Eduardor Serrano. Fanny Sanín Etchiler, 
Gartner’s Gallery, “Latinamerican Woman Artist 1915-1995”, Geraldine Ville, Edward Sullivan, 
Marina Pérez ahí no está Stringer, él vino acá a Colombia a hacer una curaduría… 
Fanny Sanín en Baltimore, “17 artistas Latino y afroamericanos en Estados Unidos” museo 
Nacional de Bellas Artes-Santiago de Chile. 
 
Nidia Jaydivi Colorado: Desde su experiencia como historiador y como curador podría describir 
cómo ha sido el proceso de la pintora Fanny Sanín  
 
Eduardo Serrano: Fanny Sanín comenzó por ser abstracta. Ella fue, no siempre definitivamente 
abstracta, pero si comenzó por ser abstracta y primero por ser expresionista, era una abstracción 
no geométrica y de ahí evolucionó hacia la abstracción geométrica, que es lo que realmente 
conocemos y que es donde ella realmente ha conseguido un lenguaje muy especial basado 
primordialmente en el color y también en la geometría. Su obra es muy particular en el sentido 
cromático, porque los colores de Fanny son sumamente personales. Yo creo que uno de los 
problemas más grandes que tiene la obra de Fanny sería una restauración, ya que buscar otra vez 
la tonalidad que ella buscó a través de miles de experimentos, de combinaciones de color y todo 
eso, debe ser muy difícil. Su obra es muy sobria, no ha tenido grandes cambios desde que entró 
en la geometría, sino que al contrario se ha mantenido siempre bajo los mismos parámetros. Por 
lo general  se trata de una obra simétrica que tiene un centro y que hacia los lados se desenvuelve 
de la misma manera. Ella hace parte del movimiento geométrico latinoamericano que ha tenido 
gran auge últimamente a nivel internacional, comenzando  por la escultura geométrica y la 
pintura. Como Fanny Sanín, Omar Rayo, Manolo Vellojín, Gabriel Echeverry, se cuentan entre 
los pintores geométricos colombianos  más importantes, indiscutiblemente.  



De todas maneras Fanny siempre fue una artista muy seria, ella nunca tuvo como coqueteos con 
otro tipo de arte, ni nada; ella siempre estuvo centrada en este tipo de expresión. A finales de los 
70´s, comienzos de los  80’s, cuando ella comienza a hacer esta pintura geométrica, y en ese 
momento internacionalmente el arte geométrico gozaba de cierta reputación, influenciado 
especialmente por movimientos internacionales como el minimalismo.  Yo no digo que Fanny 
sea minimalista, ni mucho menos, pero si ese tipo de trabajo reduccionista de limitarse por pocos 
elementos, especialmente geométricos. Obviamente, esto tiene una relación con la pintura 
geométrica que se estaba haciendo en el mundo entero.  
 
Su pintura geométrica generalmente es a base de cuadrados y rectángulos; yo no conozco círculos 
en la obra de Fanny Sanín. Ella sigue un poco los presupuestos de la pintura abstracta geométrica 
de Malevich, Mondrian, Lisitski, especialmente de Malevich,  quien es el inventor de la pintura 
geométrica. Él hizo un cuadro de un solo color, y decidió que el arte era una superficie cubierta 
por un pigmento, por un color. Esto se fue desarrollando y después vino Mondrian. Con 
Mondrian tiene la relación con Fanny, pues su obra no incluye círculos, ni líneas oblicuas, por lo 
menos que yo conozca. La pintura de Fanny Sanín es toda de cubos, rectángulos y cuadrados, no 
incluye círculos ni líneas oblicuas, que sí incluían otros compañeros de Mondrian como 
Bandesbur, quien peleaba con Mondrian, precisamente porque él incluía diagonales a los cuadros. 
En Colombia en esos años había un pintor geométrico que se llama el maestro Jorge Riveros, 
quien estaba en  Europa en ese momento. Él estaba también haciendo arte geométrico al tiempo 
con Fanny Sanín, y su obra si incluye círculos.  
 
Pienso que, a pesar de que Fanny se empeña en decir que la pintura es un arte planimétrico, que 
no tiene por qué crear la ilusión de profundidad, que no es una pintura ventana hacia lo profundo, 
sino que es una pintura donde la superficie de la tela es realmente lo importante.  Creo que su 
pintura puede no tener tema, pero de todas maneras lo pone a uno a reflexionar sobre el mundo, 
sobre la vida, inclusive  puede dirigirlo a uno hacia reflexiones de tipo espiritual, hacia la 
perfección, hacia lo sublime, aspectos que no son tan concretos como la pintura misma. A partir 
de la pintura de Fanny uno puede elucubrar o llegar a reflexiones de tipo menos tangibles, más 
sensibles. La obra de Fanny básicamente se basa en la sensibilidad, aunque también hay un 
raciocinio intelectual bastante fuerte, ya que haber trabajado tanto años sobre las mismas ideas, 
sin repetirse, es también un planteamiento intelectual, es un planteamiento mental. 
 
El arte abstracto en general es un planteamiento mental, y como tal es un precursor del arte que 
está sucediendo hoy en día, donde en el arte contemporáneo lo que cuenta más que todo es el 
intelecto más que la sensibilidad. Pero, en el trabajo de Fanny también hay sensibilidad por el 
color, pues es un elemento muy importante, el cual entra por los ojos y los sentidos. El color es 
un aspecto básicamente sensible en el arte. 

 

	


