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Desde  los años 
50´s, es evidente la 
influencia crítica 
de Marta Traba. 
Ella incursiona en 
este escenario con 
una concepción 
más radical de la 
plástica 
colombiana, pues 
expone un 
enfrentamiento y 
una separación 
entre el arte 
moderno y el arte 
tradicional. 
 
El período 
comprendido entre 
la década del 
sesenta y setenta 
representan la 
década con mayor 
auge de innovación 
en el arte 
colombiano. Para 
analizar esto la 
autora propone   el 
término fisura con 
el cual se explica 
la relación entre las 
influencias 
externas y las 
perspectivas 
locales que 
componían el arte 
del momento.  
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En el documento se observan 
algunos antecedentes del Arte 
Moderno en Colombia, pues se 
retoman movimientos como los 
Bachué o americanistas, algunos 
apartes posteriores del expresionismo 
abstracto entre otros. 
Además, en los antecedentes de las 
corrientes plásticas de Colombia la 
influencia del muralismo mexicano 
es muy fuerte, y precisamente es  con 
estas posturas figurativas y 
americanistas con las que la crítica 
argentina Marta Traba entabla una 
polémica durante varios años. 
El documento muestra de forma 
gradual la manera como se percibió 
el posicionamiento estético de obras 
y artistas con trayectoria, 
reconociendo a aquellos artistas 
respaldados por un discurso en una 
escena de exhibición de diferentes 
públicos. 
Por otra parte, el arte abstracto 
durante la década de los 50`s y 60´s 
se observaba como un arte efímero, 
de corta duración, un arte que no 
podría suplantar o desplazar los 
tradicionales elementos de la plástica 
figurativa a pesar de su purismo, 
ascetismo o su limitada y controlada 
acción. Por esto algunos de los 
artistas mezclaban la abstracción y la 
figuración en sus obras, 
considerando así que eran parte de 
una innovación pero que no pasaba 
de ser eso, no lo entendieron como 

 
-La Fisura no 
hace referencia a 
algún tipo de 
ruptura vista entre 
el arte objetual y 
el arte conceptual. 
Por lo contrario, 
habla entonces de 
diálogos, 
cercanías, 
semejanzas y  
diferentes 
perspectivas entre 
lo plástico y la 
vanguardia.  
Así mismo en el 
documento se 
comenta la 
dificultad de los 
artistas para 
enfrentar el 
contexto social, 
un contexto 
desesperanzador y 
de posguerra, 
donde se veían 
enfrentados al 
desarrollo de las 
armas nucleares y 
la expansión de 
los imperios, el 
surgimiento del 
neoliberalismo y 
otros aspectos de 
tipo internacional 
que construían la 

 
Sobre Fanny Sanín 
se identifica desde 
sus inicios una 
relación con las 
propuestas abstractas 
geométricas 
ordenadas, ascéticas 
y coloristas. A ella 
se le ubica en un 
grupo de artistas de 
notable persistencia 
en los valores 
plásticos del arte 
abstracto, cercana a 
las obras de Edgar 
Negret y Eduardo 
Ramírez Villamizar. 
En el documento se 
identifican dos 
alusiones a Fanny 
Sanín, en la primera 
de ellas se habla de 
un grupo de artistas 
exploradores en la 
Abstracción 
Geométrica, 
conocidos como la 
segunda generación 
de artistas abstractos 
en Colombia. En la 
segunda alusión se 
relaciona su obra con 
los paisajes urbanos. 
Adicional, a Fanny 
se le reconoce como 
una artista rigurosa 

 
Ambas décadas   
son leídas desde la 
idea del arte 
moderno y en ese 
sentido es el arte 
moderno el que 
presenta 
discusiones en su 
interpretación y en 
su práctica 
plástica. 
Tanto el Arte 
Moderno como 
otro tipo de 
vanguardias fueron 
adaptadas al 
contexto 
colombiano a 
partir de una visión 
eurocéntrica o 
estadounidense y 
esto repercute en la 
identidad de las  
plásticas y en la 
obra. 
 De igual manera, 
la autora plantea 
que la perspectiva 
del Arte Moderno 
en Colombia es 
distante de las 
posiciones 
radicales que se 
observaron en 
Europa, Estados 
Unidos u otras 



Por otra parte, una 
de las 
características que 
se destaca en el 
texto   sobre estas 
décadas es la 
búsqueda de 
elementos sociales 
y culturales de su 
entorno local, de 
este modo se 
construye una 
percepción plástica 
y conceptual de su 
momento.  
Además, los  
artistas de la epoca 
colocaron en la 
escena nacional 
nuevos proyectos y 
nuevos 
movimientos de 
gran convergencia 
e innovación, de 
igual forma 
propusieron 
nuevos procesos 
artísticos que van 
más allá del 
dibujo, la pintura o 
la escultura en sus 
propias búsquedas  
 
 		

Álvaro 
Barrios, 
Carlos Rojas. 
 
Otros artistas 
: 
Edgar 
Negret, 
Eduardo 
Ramírez 
Villamizar, 
Fanny 
Sanín, Alicia 
Tafur, 
Armando 
Villegas, 
Álvaro 
Barrios, 
Feliza 
Bursztyn, 
Bernardo 
Salcedo, 
Beatriz 
González, 
Luis 
Caballero, 
Miguel Ángel 
Rojas, 
Gonzalo 
Arango, 
Oscar 
Muñoz, 
Santiago 
Cárdenas, 
María Paz 
Jaramillo, 
Saturnino 
Ramírez, 
Fernell 

un nuevo lenguaje aunque ellos 
fueran los constructores de esta 
nueva plástica, por esto lo local no 
desarrolló exponentes de 1er orden 
en alguna tendencia.   

llamada 
globalización.  
 
Por esto la ciudad 
se presentó como 
el lugar propicio 
para desarrollar 
proyectos 
artísticos de gran 
alcance pues se 
puede lograr una 
mejor percepción 
de las obras. 
 

en su obra, que 
estaba dentro de un 
grupo de artistas que 
lograban o se 
interesaban por la 
coherencia y la 
perfección en su 
obra. 
 

partes del mundo, 
no obstante alude a 
una fisura en las 
relaciones de la 
época por parte de 
diferentes posturas 
del arte en 
Colombia. 
 
 



Franco, 
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Marta 
Traba. 
“Seis 
artistas 
contempor
áneos 
Colombian
os” 
	

 
La autora expone 
en el documento 
un grupo de 
artistas destacados 
en lo que 
corresponde al arte 
moderno, estos 
artistas pertenecen 
a tres décadas en 
particular: 50´s, 
60´s y 70´s. 
En la obra Marta 
Traba resalta 
constantemente 
que las tendencias 
plásticas de 

 
Enrique 
Grau, 
Fernando 
Botero, 
Guillermo 
Wiedemann,
Edgar 
Negret, 
Eduardo 
Ramírez 
Villamizar y 
Alejandro 
Obregón. 
 
 
 

 
El primer concepto es el de  
contemporáneo cuando se refiere a la 
obra del artista Alejandro Obregón. 
Pues lo compara con las tendencias 
latinoamericanas a las cuales 
denomina folclóricas y pintorescas. 
Así, determina que la obra de este 
artista rompe este tipo de expresiones 
plásticas.  
Con respecto a la obra de Ramírez 
Villamizar  dice que es una obra que 
supera sus propias expectativas 
formales, lo identifica como un 
artista ascético, y plantea el 
ascetismo como un común 
denominador de algunos artistas de 

 
Marta Traba a 
través de las 
descripciones de 
artistas, identifica 
un momento en el 
que los artistas se 
presentan con 
diversidad de 
cualidades y con 
obras sólidas. Ella   
habla de artistas 
muy 
disciplinados, 
cuidadosos, con 
carácter, fuerza, 
con obras 

 
Con respecto a 
Fanny,  en este 
documento se 
observa a uno de su 
maestro en la 
Universidad de los 
Andes, Enrique 
Grau.     

 
Según los aportes 
de Marta Traba se 
puede entender 
que el arte 
moderno obtiene 
herramientas 
artísticas del arte 
clásico, pues los 
artistas que ella 
expone como 
artistas 
contemporáneos 
son artistas que 
retoman elementos 
formales del 
clasicismo y hacen 



América latina son 
un carácter 
dependiente de las 
vanguardias o 
propuestas de 
Europa y Estados 
Unidos. Lo 
describe como un 
espacio periférico, 
receptor y 
reproductor del 
arte occidental. 
 
El análisis de 
Marta Traba se 
caracteriza por 
encontrar en los 
artistas los 
elementos 
importantes del 
arte en general, 
con respecto a dos 
relatos clásicos de 
la historia del arte 
el relato del Genio 
Creativo y el relato 
Biográfico del 
artista, en ese 
sentido sus 
contextos son 
personales e 
individuales y se 
aísla de los 
contextos 
generales de tipo 
económico, social 
y cultural que tanto 
le preocupaban a 
los artistas de este 

 
 

abstracción geométrica. En este 
artista observa unos valores estéticos 
logrados más allá de lo común. 
Por otra parte, Guillermo 
Wiedemann es un artista que llega a 
Colombia por efectos del 
surgimiento del fascismo en 
Alemania, él es testimonio constante 
desplazamiento de artistas durante la 
1ª y la 2ª Guerra Mundial hacía 
América que produjeron influencias 
internacionales en el arte local. 
 

acertadas y con 
pasión; estos 
artistas descritos 
se asemejan de 
una forma más 
real a lo que se 
entendía por el 
genio en la época 
del renacimiento 
y pareciera que 
sólo aquel que 
llega a concretar 
este conjunto 
puede ser llamado 
artista moderno.   

parte del 
neoclasicismo en 
algunos eventos. 



período. 
 
Marta 
Traba. 
“Historia 
abierta del 
arte 
colombian
o”	

 
El documento hace 
una revisión de los 
procesos 
historiográficos del 
siglo XIX en 
Colombia, gran 
parte de los aportes 
que Marta traba 
hace a la 
historiografía del 
arte en Colombia, 
se presentan como 
desmitificaciones 
de anteriores 
versiones sobre las 
tendencias, 
vanguardias y 
artistas  
Por otra parte, 
Traba dentro del 
libro plantea   dos 
contextos 
importantes para 
entender el arte del 
momento. El 
primero, la 2ª 
Guerra Mundial; 
pues es un 
fenómeno social 
que atraviesa los 
procesos artísticos 
de la décadas 50´s, 
60´s y 70´s. En 
estos años los 
artistas estaban 
muy interesados en 
argumentar una 

 
la familia 
Figueroa, a 
Gregorio 
Vásquez. 
Varios  y a 
los artistas 
colombianos 
que 
participaron 
de la Bienal 
de Sao Paolo 
en diferentes 
años. 
 

 
Este libro es la obra más amplia y 
directamente relacionada con nuestro 
país. En él,  Traba desarrolla análisis 
historiográfico desde el siglo XIX. 
Además, reescribe la historia del arte 
en Colombia desde una revisión y 
contextualización de fuentes 
pertenecientes a cada periodo.  
Allí mismo, describe las elites 
latinoamericanas de forma directa, 
las identifica como grupos sociales 
afanados por la moda, copiadores de 
otros mundos, aislados de sus 
propios contextos y activistas de 
vanguardias extranjeras. 
Adicionalmente, señala la elite del 
país como una causa de la condición 
del arte en los países 
latinoamericanos, debido a su acción 
de dependencia. 
 
En otra instancia, su visión de la 
historia del arte es una visión 
hegemónica del arte occidental, lo 
que significa, que es funcional a un 
discurso principalmente europeo.  
   

 
La crítica de arte 
tiene fuertes 
preocupaciones 
por la idea copista 
de los artistas 
colombianos y su 
búsqueda por un 
patrón universal 
del arte, sin llegar 
a crear una 
original forma de 
interpretarla.  
Por otra parte, 
queda la 
sensación de una 
historia del arte 
excluyente 
totalitaria  y de un 
olvido histórico 
de una cantidad 
de artistas 
relevantes en este 
periodo, ya que  
es una escritura 
de vanguardias, 
círculos del arte, 
premios y datos 
selectivos. 

 
En relación a Fanny 
Sanín se habla de la 
Bienal de Sao Paolo 
en donde Fanny 
también va a 
participar en el año 
1.977. Aunque 
Marta Traba no la 
menciona 
directamente. 
 

 
En su observación 
sobre el arte 
moderno en 
Colombia, Traba 
plantea la realidad 
colombiana como 
una realidad 
provinciana y 
campesina en 
relación a una 
metrópoli europea.   
No se observa  que 
Marta traba 
intérprete una 
relación   entre el 
artista y su 
entorno,  por el 
contrario, se  ve 
que le exige al 
artista proyectarse 
como artistas de 
otros países.  



posición realista de 
la sociedad, entre 
discusiones y 
disidencias 
históricas. El 
segundo, es el 
contexto 
NewYorkino de 
los 50’s y 60’s, que 
está relacionado 
con artistas como:    
Fernando Botero, 
Eduardo Ramírez 
Villamizar  

Marta 
Traba. 
“EL 
MUSEO 
VACIO. Un 
ensayo 
sobre el 
arte 
moderno”	

 
Marta Traba habla 
a partir de lo 
estético como un 
periodo de 
relaciones 
comerciales entre 
un receptor-
consumidor 
(burguesía) sin 
valores clásicos del 
arte y productor de 
arte  (obra-artista), 
allí identifica lo 
que ella llama las 
categorías 
espirituales de la 
época. 
Su visión 
permanente sobre 
estás décadas y 
sobre su forma de 
escribir en general 
es la identificación 
del genio , la 

 
Los artistas 
mencionados 
en sus 
análisis son: 
Cezanne, 
Modigliani, 
Gauguin, 
Van Gogh, 
Leonardo Da 
Vinci, 
Matisse, 
Mondrian. 
Profundiza en 
obras de: 
Mondrian, 
Picasso, 
Duffy, 
Matisse, 
Giorgo 
Morandi, 
Soutine, 
Braque, 
Fernand 
Leger, Ben 

 
Dentro del documento se toma como 
autores fundamentales para el 
análisis estético a Croce y 
Worringer, con ellos construye una 
idea general de la  percepción 
estética, recurriendo a fundamentos 
fenomenológicos para explicar 
espacio y tiempo de la historia del 
arte, del periodo y de la vida y obra 
de un artista. 
Adicionalmente, la visión histórica 
de la autora es una visión secuencial 
y lineal, en ella ubica un sujeto, una 
transformación histórica relevante, 
unas prácticas generalizadas e 
innovaciones que responde a 
preceptos anteriores. De igual 
manera, en el documento reitera su 
estructura biográfica, de contextos 
particulares a partir de los cuales 
sustenta la existencia de un genio 
creador mayoritariamente masculino. 
  

Dentro de su 
narración es clara 
la visión 
masculina, 
hegemónica y 
tradicional de la 
historia del arte.  
Igualmente, es 
posible afirmar 
que la retórica de 
Marta Traba insta 
por resolver 
problemas 
historiográficos 
acerca una 
posible debilidad 
disciplinar que 
presentaba la 
Historia del Arte 
en Colombia, 
problemas   de 
rigor, certeza y 
claridad en las 
evidencias, frente 
a una historia 

 
-No hay ninguna 
referencia. 

Su visión del arte 
moderno es de un 
arte consecutivo a 
las vanguardias 
europeas con una 
evidente relación 
de dependencia en 
los países 
latinoamericanos. 
Plante que no es 
un arte con un 
estética definida, 
sino que va en 
búsqueda de esta. 
 
Además, habla de 
una fractura en el 
arte moderno, 
supone por esto 
busca conciliar el 
encuentro entre lo 
clásico y lo 
moderno.   
 



voluntad del artista 
y sus múltiples 
esfuerzos por 
transformar un 
continuidad 
plástica en algo 
nuevo que no 
rompa los 
esquemas 
anteriores o 
tradicionales del 
arte, debido a que 
ella concibe que el 
inalterable. Por lo 
tanto pervive en el 
tiempo desde sus 
mínimos elementos 
constitutivos. 
Dentro de la obra 
la artista también 
platea que la 
tecnología cambia 
las formas de 
percibir la realidad, 
cambia la 
expresión del 
artista, varían, 
intervienen, 
modifican y 
transforman las 
prácticas plásticas 
de su época. 

Shain, Pual 
Klee, 
Maurice 
Esteve, Max 
Bill, Henry 
Moore, 
Constantin 
Brancusi y 
Naum Gabo. 

formalista, lineal 
y utilitarista del 
arte. 
 

Eduardo 
Serrano 
“Cien 
años del 
arte 
colombian
o”	

El libro nace como 
un patrocinio por 
parte del museo de 
arte moderno de 
Bogotá. El objetivo 
de la obra es 
conmemorar los 

Pantacón 
Mendoza, 
Epifanio 
Goray, 
Acevedo 
Bernal, 
Santiago 

El libro establece una relación 
estrecha con respecto a la visión 
universal del arte, es decir convoca  
una mezcla de tradición política, 
histórica y artística. 
 La relación del arte con la política 
nacional se observa en la forma 

Para el autor la 
mujer de esta 
época pareciera 
abrirse como una 
historia aparte, 
como una historia 
particular que no 

	 Los testimonios 
recogidos por el 
autor demuestran 
la visión 
conservadora de la 
sociedad. En ellos 
es visible el 



100 años del arte 
en Colombia desde 
1886 hasta 1986. 
  
La manera en que 
se aborda la obra 
de arte es haciendo 
un recorrido del 
contexto y de la 
obra de cada uno 
de los artistas más 
importantes de 
determinada etapa 
histórica. La mayor 
parte de los artistas 
presentados son 
hombres, pues la 
mujer empieza a 
ser medianamente 
visible  solo hasta 
mitad del siglo, en 
los años 70’s, por 
esta razón las obras 
femeninas 
incluidas en la 
línea de tiempo, no 
son muchas. 
El autor propone 
una mirada 
historiográfica del 
arte colombiano 
desde un 
seguimiento de 
artistas y grupos 
artísticos  en un 
evolución plástica 
de tendencias en el 
orden que éstas 
mismas se van 

Paramo, 
Andrés de 
santa María, 
Marco Tobón 
Mejia, 
Ricardo 
Bomero, 
Jesús María 
Zamora, 
Roberto 
Paramo, 
Eugenio 
Peña, 
Ricardo 
Moros, Luis 
Núñez, 
Ricardo 
Gómez 
Campuzano, 
Leneroso 
Jaspe, Rafael 
Mena, Oscar 
Rodríguez, 
Francisco 
Antonio  
Cano, Fidolo 
Alfonso 
González, 
Domingo 
Moreno, 
Rafael 
Tavera, 
Miguel Díaz 
Vargas, 
Eladio Vélez, 
Santiago 
Medina, José 
Domingo 
Rodríguez, 

como se escribe la forma del arte, y 
en las escenas históricas que hacen 
remembranza de esos episodios de 
transformación social importantes 
como la independencia, diferentes 
batallas y personajes.  
De igual forma,  libro muestra como 
el retrato dio luces sobre la clase 
social que se convierte en la 
burguesía nacional; los criollos, los 
extranjeros. 

tiene el interés de 
la gran historia 
nacional del arte.  
La irrealidad 
histórica del autor 
es diferente a la 
de Marta Traba y 
Gil Tovar porque 
no retoma los 
desarrollos 
europeos del arte 
como un marco 
obligatorio, sino 
que relaciona 
estos procesos 
con las prácticas 
locales. 

desprecio por 
nuevas tendencias 
o por las 
tendencias 
populares 
 
La principal fuente 
de innovación 
plástica es estados 
unidos, 
principalmente 
New York.  
   
Así mismo, al 
hablar de arte 
moderno el autor 
denota los cambios 
a nivel mundial en 
la concepción de 
Paris como capital 
del arte, 
trasladando a New 
York como el 
nuevo epicentro 
del arte.  
 
Para Colombia  la 
influencia de la 
vanguardia 
abstracta y del 
espacio 
Newyorkino se 
evidencia durante 
los años 40’s. 



presentando en 
Colombia en 
relación a 
vanguardias de 
países centrales. 

Luis Alberto 
Acuña, Pedro 
Nel Gómez, 
Alipio 
Jaramillo, 
Carlos 
Canea.      

Francisco 
Gil Tovar 
“Colombi
a en las 
artes” 
 

Dentro del texto 
Francisco Gil 
Tovar plantea un 
análisis de los 
procesos artísticos 
que se han llevado 
a cabo en 
Colombia desde 
los inicios de esta 
(siglo XIV) desde 
este punto hace un 
recorrido histórico 
en el cual presenta 
los movimientos 
procesos y tipos de 
arte que se han 
logrado hasta el 
siglo XX. El texto 
además de un 
recorrido histórico 
también plantea 
situaciones a las 
que el arte y el 
artista han tenido 
que ser sometidos 
en el presente, 
generando posturas 
críticas de dichas 
situaciones. 
El texto pasa por 
momentos 
históricos como: lo 

Antonio 
Acero de la 
Cruz, familia 
Figueroa, 
Gregorio 
Vásquez, 
Fray Alonso 
de Zamora, 
José 
Celestino, 
Ramón Tones 
Mendez, 
Rcardo 
Acevedo 
Bernal, 
Domingo 
Moreno, 
Pedro 
Quijano, 
Eugenia 
Serna, 
Alfonso 
Gonzales 
Camargo, 
Roberto 
Pizano, 
Efrain 
Martinez, 
Carlos 
Correa, 
Alberto 
Acuña, 

El texto está compuesto de varios 
ensayos cada uno expuesto en un 
capitulo. La estrategia que usa el 
autor es definir conceptos, 
categorizarlos y diferenciarlos entre 
sí, además, de describir los aspectos 
culturales del proceso histórico que 
está narrando.  
De la misma manera en su narración 
propone valores y ejemplifica los 
elementos que constituyen los 
movimientos artísticos que este 
narrando. Dentro de este recorrido 
histórico que hace el arte colombiano 
es imposible que olvide la afectación 
de la colonización española, pues 
esto afecto notoriamente los procesos 
del arte que se llevaban en el país. 
Al hablar desde un periodo 
prehispánico el autor necesitó traer a 
colación el trabajo artesanal que se 
llevaba en Colombia en esa época, a 
dicho trabajo le otorgó un valor 
cultural dentro del proceso histórico 
del país. Esto quiere decir que el 
autor tiene presentes dos momentos 
en Colombia, el antes de la 
colonización y el después de la 
colonización.  
Por otra parte el autor habla de 
situaciones actuales que afectan el 
arte, por ejemplo el lugar del arte 

La percepción del 
autor es negativa 
con respecto al 
arte 
contemporáneo 
pues el proponme 
una visión clásica 
en la 
historiografía al 
mismo tiempo 
que descarta las 
nuevas 
propuestas, dando 
a entender que las 
cosas han 
cambiado para la 
visión del arte 
pero es un mismo 
patrón construido 
por un acumulado 
histórico. 
Igualmente el 
autor no 
encuentra 
relaciones visibles 
en las nuevas 
propuestas 
artísticas por esta 
razón no las 
aprueba y las hace 
ver como 
superficiales y 

El	artista	dice	que	el	
historiador	puede	
incluir	al	artista	en	un	
círculo,	por	ejemplo	
en	el	caso	de	Fanny	
Sanin	se	puede	incluir	
a	un	circulo	de	
semejanzas	plásticas	
en	la	abstracción	
geométrica,	llena	de	
finos	detalles,	
perfectas	
terminaciones	y	
excelente	manejo	del	
color	

El autor habla del 
arte abstracto 
ubicándolo desde 
la segunda década 
del siglo XX. El 
afirma que este 
tipo de arte no se 
entiende, sino que 
es un juego más de 
percepción 
educación y 
relación entre 
público y obra. 
Respecto al 
público analiza las 
reacciones de ver 
algo que no se 
puede explicar y lo 
llama aislamiento 
voluntario. 
Además afirma 
que el arte no debe 
ser cómodo para el 
público cercano a 
lo decorativo más 
bien es una 
creación cultural 
significativa.  
Adicionalmente el 
autor relata la 
disputa existente 
entre los abstractos 



prehispánico y  la 
colonización, 
además de pasar 
por movimientos 
vanguardistas 
como el barroco. 
 

Manuel 
Hernandez, 
Omar Rayo, 
Carlos Rojas, 
Fany Sanin, 
Diva Teresa 
Ramirez, 
Jorge Riveros 
y Antonio 
Grass 

dentro del museo, el arte dentro de 
los negocios, la crítica que se lleva 
en el arte, los procesos de evaluación 
del arte y los premios que se le 
otorgan al arte. Así mismo, el autor 
relata los procesos que las 
vanguardias han vivido y viven en el 
arte, afirmando que en ese momento 
las vanguardias pasaban por una 
rotunda crisis debido a la rapidez de 
las tendencias en la sociedad 
consumista. 

faltantes de 
sentido artístico, 
pues son obras 
que han puesto el 
valor de lo 
estético por 
encima del valor 
artístico. 

y los figurativos, 
que luchaban por 
un espacio en el 
arte en Colombia.  
 

Marta 
Traba 
“Dos 
décadas 
vulnerable
s en las 
artes 
plásticas 
latinoame
ricanas” 

En la obra la artista 
analiza el contexto 
norteamericano de 
la posguerra, 
incluyendo un 
contexto 
sociológico para 
relacionar el arte y 
la historia social. 
De igual manera 
nombra las ideas 
que son parte de la 
mitad del siglo 
XX, las 
contradicciones de 
los fundamentos de 
la modernidad y 
las acciones que 
son realizadas en el 
siglo. Describe la 
actual sociedad del 
primer mundo que 
está sumergida en 
un desarrollo 
tecnológico que ha 
perdido el código 
de la identificación 

Rufino 
Tamayo, 
Octavo Paz, 
Remedio 
Varo, Frida 
Calho, Maria 
Izquierdo, 
José Luis 
Cuevas, 
Eduardo 
Ramirez, 
Jaime Davila, 
Luis 
Ceballos, 
Jose Carlos 
Ramos, 
Gonzales 
Ramirez, 
Teresa 
Burga, Ciro 
Palacios, 
Emilio Prini, 
Laura 
Marquez, 
Rudi Ayorca, 
Ramirez 
Villamizar,  

En la obra la artista observa los 
diferentes países de Latinoamérica 
con el fin de enunciar las diferencias 
existentes a nivel social, los países a 
los que ella hace referencia son, 
Cuba, Brasil, Chile Colombia, 
Argentina, Venezuela y México En 
las observaciones concluye que por 
lo general los territorios son rurales y 
regionales en donde los artistas no 
tienen como generar cambios 
artísticos, por lo contrario, asumen 
los estilos que vienen de afuera.  
Dentro del reconocimiento que hace 
a los países latinoamericanos hace un 
recorrido sobre los movimientos 
artísticos que se viven en dichos 
países, trayendo a colación 
determinados artistas, creando 
nuevas categorías para el análisis de 
las obras y los eventos artísticos de 
cada país. La artista concluye que el 
contexto latinoamericano, 
puntualmente el arte, esta permeado 
por los cambios norteamericanos. Es 
así como el arte ha pasado a ser un 
objeto a secas que no significa ni 

La artista choca 
con el arte 
contemporáneo 
puesto que este no 
da continuidad a 
los lineamientos 
del arte europeo y 
a los parámetros 
clásicos del arte. 
Ella concibe a 
Europa como la 
gran madre del 
arte y América 
como la 
deformadora de lo 
plástico. 
Adicionalmente, 
toma el arte 
moderno como un 
proceso de 
industrialización 
donde la imagen 
es el elemento 
para sacar mayor 
provecho, este 
tipo de arte juega 
con otras 

	 Norteamérica es el 
emisor y el 
epicentro del arte 
contemporáneo. 
Esta recibió 
después de la 
posguerra 
diferentes 
movimientos 
artísticos, los 
transformo 
convirtiéndolos en 
un arte moderno, 
adaptado en cada 
país de manera y 
momentos 
diferentes 



de lo humano. Este 
desarrollo 
tecnológico ha 
influenciado las 
obras de arte, 
presentando 
nuevas formas de 
creación plástica.  

comunica nada.  propuestas en 
primer lugar se 
concibe como un 
elemento catártico 
que tiene nuevas 
tendencias en 
artefactos, juega 
con el cuerpo y la 
tecnología   
 

German 
Rubiano 
“ Manual 
de historia 
de 
Colombia
”  

El autor hace un 
recorrido de los 
grupos artísticos 
que existían desde 
los años treinta 
hasta el siglo XX,  
allí menciona la 
transición de un 
país rural hasta un 
país de industria y 
producción.   

Luis Alberto 
Acuña, 
Ignacio 
Gómez 
Jaramillo, 
Carlos 
Cornea, 
Gonzalo 
Ariza, 
Rómulo 
Rozo, Juan 
Antonio 
Roda, Judith 
Márquez, 
Lucy Tejada, 
Edgar 
Negret, 
Alfonso 
Mateus, 
Armando 
Villegas, 
Manuel 
Hernández, 
Omar Rayo,  
Carlos Rojas, 
Jorge Rivero,  
Ana 
Mercedes 
Hoyos. 

Hace mención del movimiento 
Bachue, grupo que exaltaba en el arte 
los valores de nuestra nacionalidad, 
que tenían un interés por el arte 
popular del momento. Así mismo, 
describe a los artistas más destacados 
de este grupo.  
 
En el siguiente apartado habla del 
arte contemporáneo, le da un lugar 
de auge y una temporalidad. De igual 
manera, se mencionan características 
del movimiento y algunos artistas 
que hacen parte de este.  
  
El autor continuo hablando del arte 
abstracto, establece los inicios de lo 
abstracto a finales de los años 50 y 
prosigue dando una lista de nombres 
de artistas que pertenecen a este tipo 
de arte, entre estos Fanny Sanín y 
Eduardo Ramírez Villamizar.  

El autor habla del 
arte abstracto en 
su propuesta 
posiciona otros 
espacios como el 
espacio público, 
innovación en 
materiales como 
el acero y el 
acrílico. De igual 
forma las obras 
reflejan  la 
influencia de 
vanguardias 
europeas como el 
expresionismo y 
el 
estructuralismo.  

Para	el	autor	siempre	
ha	sido	necesario	
resaltar	la	obra	de	
Fanny	Sanín,	por	eso	
la	nombra	en	una	
relación	equitativa	con	
el	resto	de	artistas	de	
la	época.		
De	la	misma	manera,	
el	autor	resaltas	las	
habilidades	de	Fanny	
Sanín	en	sus	obras.	
	
Adicionalmente,	dice	
que	Fanny	fue	llamada	
y	captada	por	la	
abstracción		
geométrica.		

Ubica el arte 
contemporáneo 
después de la 
segunda guerra 
mundial, un 
momento que fue 
influencia do por 
el arte europeo y 
estadounidense. En 
esta parte del siglo 
XX se desarrollan 
múltiples 
tendencias que 
hacen parte de ese 
arte moderno.  



Eduardo 
Serrano 
“Arte 
Colombia
no. 
Certámen
es y 
exposicion
es 
colectivas
” 

El documento es 
un compilado de 
las publicaciones 
sobre los diferentes 
eventos nacionales 
del artista Eduardo 
Serrano desde el 
año 1971 hasta el 
año 1998. 
 
El compilado 
contiene una serie 
de artículos que 
hablan de los pros 
y contras de las 
Bienales. 
 
Las presentaciones 
sonn:  
La Bienal de Cali 
La Bienal de 
Medellín 
El primer Salón 
oficial  
Diferentes Salones 
Nacionales. 

Alberto 
Sierra, 
Álvaro 
Bonnus, 
Beatriz 
González, 
Jairo 
Restrepo, 
Olga Amaral, 
Nedd Truss, 
Enrique 
Grall, 
Bernardo 
Salcedo, 
Antonio 
Caro, Dano 
Morales, 
Manolo 
Vallojin, 
Omar Rayo, 
Edgar Silva, 
Manuel 
Hernández, 
María Paz 
Jaramillo, 
Enrique 
Hernandez, 
Miguel Angel 
Rojas, Edgar 
Silva, Ramiro 
Gomez, 
Edgar 
Negret, 
Eduardo 
Ramirez 
Villamizar, 

Durante el texto hay diversos 
artículos que hablan de las Bienales 
que se llevaron a cabo en diferentes 
lugares y años. 
 
Al hablar de las Bienales exhibidas, 
el autor también menciona que 
artistas hicieron parte de estas 
exposiciones, siendo el centro 
Eduardo Serrano.  
 
Para mencionar el arte del momento 
el autor hace uso del término “arte 
joven” que hace referencia a lo 
novedoso, la agresividad y 
dinamismo. Aunque indica que falta 
taller y estudio en este tipo de arte, 
además, aclara que este tipo de arte 
no es solo para jóvenes artistas.  
En 1974 la percepción del salón 
nacional de artistas cambia para el 
autor, pues hay dos innovaciones, en 
primer lugar el salón cambia hacia 
una concepción más experimental 
del arte, se dejan los elementos 
conservadores y entra la renovación 
realizada por el instituto colombiano 
de cultura.  
En segunda instancia los salones del 
arte están repletos de obras que 
hablan de la política empezando a ser 
este el tema central del arte 
latinoamericano, entre ellas se 
nombra el sentimiento de la 
revolución, nacionalismos, las 
rupturas en los esquemas culturales 
del país, las raíces indígenas y la 
violencia colombiana.     
 

El artista a nivel 
de critica afirma  
que no hay un 
criterio para la 
selección de los 
artistas que 
exponen en las 
Bienales, por el 
contrario se han 
excluido a artistas 
muy consagrados 
y representantes 
del país en otros 
países.  
No solo los 
artistas son 
excluidos, 
también son los 
trabajos de 
carácter estético 
como el dibujo, 
arte gráfico, arte 
político etc. 
Por otra parte, 
afirma que en los 
salones 
nacionales cada 
vez se ve menos 
calidad plástica 
en los artistas.  
Además, a final 
del texto el autor 
ratifica la 
importancia que 
ha tenido 
Alejandro 
Obregón con 
respecto a la 
historia del arte 

No	hay	mención	de	
Fanny	Sanin	

La observación de 
cambios plásticos 
individuales con 
respecto a plástica 
y tendencias las 
cuales fueron 
apoyadas y 
desarrolladas por 
el Museo de Arte 
Moderno de 
Bogotá. 
Este tipo de arte 
responde a unas 
necesidades de 
determinado 
público.  
El autor dice que 
existe una 
propuesta 
novedosa en 
pintura, oleos y 
otro tipo de 
plásticas que son 
elaborados por 
artistas 
colombianos, 
afirmando que este 
tipo de arte 
corresponde al arte 
contemporáneo. 
Además,  
comunica que este 
tipo de arte genera 
una dinámica de 
relación entre el 
artista, la obra y el 
público. Por otra 
parte señala que 
existe una escena 



 en Colombia, 
pues con él se 
marca un antes y 
un después en las 
practicas plásticas 
en el país 

nacional más 
amplia y más 
activa en el arte 
contemporáneo en 
Colombia 
concibiéndolo 
como un arte más 
culto.  

Francisco 
Gil Tovar 
“El arte 
colombian
o”  

El autor se vale de 
los periodos paran 
describir el 
proceso del arte 
colombiano. 
Periodo aborigen: 
(siglo XVI) 
Reconoce a las 
comunidades 
indígenas del 
momento como 
iniciadores de la 
pictografía, 
alfarería, y 
cerámica, los 
cuales tenían altos 
elementos 
estéticos. 
Periodo Colonia: 
El autor afirma que 
en esta época es 
cuando llega el arte 
europeo al 
contexto local. 
Pero este arte aun 
no es parte del 
proceso 
renacentista, sino 
medieval. Además, 
en este momento 
se dan 4 tendencias 

Alonso de 
Narváez, 
Antonio 
Acero de la 
Cruz, familia 
Figueroa, 
Gregorio 
Carvallo, 
Alonso 
Fernández, 
Tomas 
Fernández, 
Telliana 
Vázquez, 
Joaquín 
Gutiérrez, 
Pablo 
Antonio 
Garcia, José 
Galaz , 
Acero, 
Figueroa,Ro
man Torres, 
Santiago 
Paramo, 
Ricardo 
Moros, 
Eugenio 
Peña, 
Domingo 
Moreno, 

El autor  desarrolla un recorrido 
historiográfico desde una mirada 
totalizante de la historia del  arte ya 
que es realizado de manera lineal, y 
no tiene en cuenta los procesos 
individuales de cada momento 
histórico, no genera relaciones entre 
la historia del arte y los problemas 
estéticos, ni tampoco analiza el 
contexto histórico de los estilos y las 
vanguardias. El texto se centras en 
narrar una lista de nombres de 
artistas que fueron representativos en 
diferentes momentos del arte, 
además, de contar el prestigio 
artístico que tenían las piezas que 
realizaban y el estilo plástico que 
llevaban a cabo. Las descripciones se 
hacían de manera común sin dar 
mayor desarrollo a lo estético o a lo 
plástico. Los autores que mayor 
descripción generaban eran los que 
ya tenían mayor prestigio.  
Por otra parte, 
la estética la trabajaba a través de la 
clasificación de piezas, es decir,  
cerámica, escultura, alfarería, etc 
 
 
 

El libro cuenta 
con una extensa 
lista de autores de 
nivel nacional e 
internacional, 
pero son pocas las 
mujeres que 
hacen parte de 
aquella lista. 
Dichas mujeres 
ya para la época 
son 
suficientemente 
reconocidas es 
decir, ella hacen 
parte de otros 
procesos 
históricos y 
críticos del arte, 
esto llevo a que  
en el texto el 
autor no se 
arriesga a incluir 
una mujer artista 
que no estuviese 
posicionada 

El autor hace una 
mención sobre la 
artista Fanny Sanin 
para decir que es 
perteneciente a la 
abstracción geométrica 
y habla un poco de 
cómo están 
compuestos sus 
cuadros  

El libro menciona 
varios artistas que 
fueron parte del 
movimiento de la 
abstracción en 
Colombia 



en el arte. La 
primera, hispánica 
y criolla: que es el 
arte española 
realizada en la 
nueva granada para 
la iglesia. La 
segunda; arte 
mestizo; arte que 
tiene una fusión de 
culturas 
encontradas, 
conquistadores y 
conquistados. La 
tercera; arte 
virreinal: 
pertenecía a las 
latas clases del 
siglo XVIII, en 
donde el 
mobiliario y el 
retrato eran de gran 
importancia. La 
cuarta, arte 
popular: las piezas 
eran imágenes 
religiosas, que eran 
copia de trabajos 
europeos y 
criollos.  
El siguiente 
periodo  del que el 
autor habla es el 
siglo XIX, en 
donde se está 
llevando el proceso 
de independencia, 
lo cual genera un 
cambio de las 

Ricardo 
Acevedo, 
Pedro 
Quijano, 
Eugenio 
Zerda, 
Miguel Díaz,  
Ricardo 
Gómez, 
Roberto 
Pizano, 
Sergio 
Trujillo, 
Pedro Nel, 
Ignacio 
Gómez 
Jaramillo, 
Luis Alberto 
Acuña y 
Carlos 
Correa. 
Maria Teresa 
Negreiros, 
Margarita 
Lozano, 
Lucy Tejada, 
Maria de la 
Paz 
Jaramillo, 
Beatriz 
Gonzales, 
Clemencia 
Lucena, 
Nirma 
Zárate, 
Teresa 
Cuellar, 
Cecilia 
Delgado, 



elites artísticas del 
país.  
Adicionalmente, 
en esta parte del 
periodo los 
pintores se 
interesaban en el 
retrato del prócer y 
héroes de la 
independencia.  
Para el siglo XX 
El autor  afirma 
que hay una 
influencia de 
México dentro del 
arte, cargada de 
ideas sociales, 
nacionalistas e 
indígenas.  Durante 
el mismo periodo 
(60’s 70’s) se da la 
escuela 
internacional, 
donde el arte ya es 
de orden 
académico.  

María 
Cristina 
Cortes, Rita 
Miranda, 
Judith 
Marques, 
Diva 
Ramírez, 
Mariana 
Varela, Rubí 
Posada 

Álvaro 
Medina 
“Procesos 
del Arte 
en 
Colombia
” 

El libro retoma los 
procesos de arte 
que se viven en 
Colombia durante 
el siglo XIX. 
Aunque el análisis 
central se dan en el 
tercer capítulo 
titulado 
“Trayectorias” 
puesto que esta 
parte es la que 
aborda los 

Alejandro 
Obregón, 
Fernando 
Botero, Jorge 
Elías Triana, 
Juan Antonio 
Roda, 
Agustín 
Rendón, 
Pedro 
Alcántara, 
Antonio 
Barrera, 

El texto inicia hablando desde los 
años 30’s y 40’s debido a que en esa 
etapa es donde llega la influencia del 
arte francés a Latinoamérica y de las 
transformaciones que se han visto 
dando desde aquel momento.  
Al momento de hablar de los artistas 
de los 70’s y 80’s, el autor lo que 
hace es dar una descripción de los 
artistas y de sus obras. El primer 
autor es Alejandro Obregón del que 
describe su contexto, su familia, su 
formación y sus inicios. Además, se 

Los artistas que 
son nombrados en 
la obra tienen 
gran importancia 
en la segunda 
parte del siglo 
XX, es por esto 
que todo en la 
crítica del arte 
gira alrededor de 
ellos.  
La descripción 
que el autor hace 

No	se	hace	mención	
de	Fanny	Sanin.	

En la época los 
artistas empezaron 
a tener una 
necesidad  de 
experimentar 
diferentes 
corrientes, por esto 
aumenta la 
presencia del 
expresionismo, 
surrealismo, 
fauvismo y 
abstracción.  



procesos de arte de 
la década de los 
70’s en el país. En 
este periodo hay 
una escena 
nacional más 
amplia y activa, 
además de una 
percepción del arte 
contemporáneo, 
como un arte más 
culto.  
Así mismo, la 
época vive una 
acción social más 
fuerte en varias 
corrientes artísticas 
y la plástica se va 
alejando de lo 
tradicional 

María de la 
Paz 
Jaramillo, 
Oscar 
Muñoz, 
Alicia 
Burney, 
Adolfo 
Bernal, 
Antonio 
Inginio, 
Eduardo 
Hernández,  

señala la gran importancia que 
obregón tiene dentro de la historia 
del arte del país.  
El segundo artista es Botero, a quien 
señala como un personaje marcado 
por las influencias europeas, que 
propone un arte moderno pero desde 
una perspectiva renacentista, con lo 
anterior generó un estilo propio y 
moderno del arte.  
Continúa con Jorge Elías Triana  a 
quien se considera el promotor de la 
pintura geométrica, que utilizaba lo 
social y lo histórico  como temática 
de sus artes. 
Al hablar de Juan Antonio Roda el 
autor afirma que fue un artista con 
una pintura que gradualmente se va 
acercando a la abstracción.  Además, 
señala que era un pintor con unos 
alcances plásticos muy refinados que 
hace que su obra se defina en 
términos estéticos.  
Augusto Perdomo fue un pintor 
impulsador de la gráfica en 
Colombia, quien era un artista muy 
político, con una influencia histórica 
y una posición claramente 
antifascista, todo esto plasmado 
dentro de su obra. 
El siguiente artista fue Pedro 
Alcántara  marcado por un contexto 
social de violencia, un tema que 
marco la producción de su obra de 
arte.   
Después, al hablar de Antonio 
Barrera afirma que es un artista con 
un recorrido y nombramientos 
importantes, su descripción es más 

de estos artistas 
son tan  extensas 
que llega al punto 
de hacer un relato 
histórico sobre 
ellos, e incluso, 
casi que los pone 
como iconos del 
arte.  
 
En otra instancia, 
el arte moderno 
colombiano se 
expresa en la 
técnica pero 
también en los 
intereses de 
contenido, un 
claro ejemplo es 
Obregón quien 
tenía una buena 
plástica que 
estaba 
acompañada de 
un interés político 
y social.  
Dentro del texto 
el artista con 
mayor 
descripción y 
relevancia es 
Obregón, pues se 
le atribuye 
cambios 
importantes en la 
historia artística 
de Colombia. 
 

Por otra parte, el 
autor dice que 
Obregón es el 
punto cero del arte 
moderno en 
Colombia, esto 
quiere decir, que él 
marcó un antes y 
un después en la 
historia del arte del 
país pues 
desarrollo el 
cubismo, la 
geometría dentro 
de sus cuadros 



sobre las obras producidas y los 
reconocimientos recibidos. 
La penúltima artista María Jaramillo 
se le reconoce como una artista de 
gran fuerza creativa, se mencionan 
sus obras, pero no se le da mayor 
descripción.  
El últimos artista es Oscar Muñoz 
quien como temas de sus obras el 
erotismo, el libido, las mujeres, la 
vida marginal por medio de las 
imágenes. 

	


