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EDGAR NEGRET

Ante todo me interesa en mi 
obra la claridad. Yo creo que la 
misión del artista es aclarar y acla-
rarse, hacer inteligible un  mundo 
complejo y aparentemente caótico 
en el que se vive. Después de mi  
regreso a Colombia, mis obras se 
complicaron mucho, pero siempre 
dentro de una obsesión de claridad. 
Como se puede ver en ellas, las lí-
neas son exactas, se agarran a sitios 
precisos, con determinada cantidad 
de tornillos.

No creo que en mi obra haya 
clasicismo. El clasicismo entendi-
do de modo general es un balance 
muy perfecto de los elementos 
emocionales y toda la parte inte-
lectual. Creo que en lo mío domina 
lo emocional. Está hecho de una 
estructura lógica, son los “gestos”, 
las expresiones de las esculturas, lo 
que me interesa.

“ ”, 1964,
Aluminio pintado

115 cm x 60 cm x 60 cm

“ ”, 1985,
Aluminio pintado
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ALEJANDRO OBREGÓN

La pintura mía es muy realista. 
Trabajo con la horizontal cuando 
entra mi obra el paisaje. El horizon-

el mar lo que me sacó la horizontal y 
lo digo por decir algo obvio: la línea 

gran ejemplo de libertad, el arte 
sirve para protestar. El arte siempre 
es símbolo, no sé de qué, pero es 
un símbolo siempre. Mi pintura es 
la libertad. Libertad es la palabra 
que mas le casa a todo lo que he 
pretendido hacer. Yo no pinto sino 
lo que he visto. El pintor europeo 
es formal, elucubrado, excepto los 
impresionistas, pura sensación.

Me hago pintor por contradecir; 
por espíritu de contradicción, por 

reconozco muy bien las tendencias 
de donde vengo: veo a mi padre y 

Me hizo un pregunta que todavía me 
hago: ¿qué es lo que vas a hacer, 

“ ”, 1991,
Acrílico sobre lienzo
40 cm x 50 cm

“ ”, 1982,
Acrílico sobre lienzo
150 cm x 150 cm
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OMAR RAYO

Mi obra es geometría y color. 
El negro es predominante porque 
es parte de la estructura de mis 
cuadros, es lo que marca las letras 
del discurso. El blanco también. 
El color es una especie de tono, de 
encanto, una nota, como un Do. El 
color para mi es todo, es alegría, es 
tristeza, es el paisaje, es arreboles.  
En toda la naturaleza hay color. Hay 
los tres primarios como su nombre 
lo indica, lo dice todo, son prima-
rios, son los mas brutos, sin ninguna 
formación, sin ninguna educación, 
sin ninguna disciplina, sin universi-
dad, tu pones un primario donde no 
debe estar y te tiras la obra, es un 

riesgo total usar estos colores. Los 
secundarios son colores híbridos, 
así el verde es azul y amarillo; el 
naranja es amarillo y rojo; el violeta 
es azul y rojo, estos son mas mo-
derados, son mas educados porque 
son tonos menores, si se colocan 
mal no tienen tanto peso ni tanto 
grito. Hay otros que son terciarios, 
ya son diplomáticos, ya no hablan, 
ni gritan, ni cantan, esos susurran 
y esos casi no están presentes sino 
en la época de la pintura romántica 
de Europa, en los paisajes, en los 
pintores expresionistas, porque 
son moldeables, son usables, no se 
revelan para nada. 
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EDUARDO RAMÍREZ 
VILLAMIZAR

-
nidas que facilitan el trabajo. No pierdo el tiempo 
ni conectando ni haciendo “retratos” de nada, es 

que estoy trabajando líneas o angulos octogona-

entonces no pierde el tiempo; esas formas varían, 
no mucho, pero varían. Muchos escultores deben 
tener ideas primero; toman un papel y dibujan y 
esto los induce, aparecen ideas sobre lo que van 
dibujando. A mi esto me resulta imposible, de 
una vez tengo que hacer cosas tridimensionales. 
Entonces trabajo con formas en carton o trozos 
de madera que empiezo a ligar, a unir, hasta que 
poco a poco va resultando algo. 

En el mundo entero la escultura es mucho 
mas difícil; no solo que “llegue” , que se entien-
da, sino además que sea adquirida. Porque un 
cuadro se compra y tiene su muro esperándolo, 

Un cuadro hace una comunicación más fácil, 
pudiéramos decir, la escultura no; la escultura 
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CARLOS SANTACRUZ
En el carnaval, uno se embriaga del movimiento, de 

la riqueza de expresión y la autenticidad de un pueblo, de 
toda esa libre expresión que hay, y uno debe de transmitirla 
en el color, en la obra. Me embriago con todas estas mani-
festaciones. Para mí es el contagio de sentir lo que sienten 
los demás y esa es la verdadera obra humana, la razón para 
llevar uno la energía al taller para representarlo en la obra. 
Mi obra es un matrimonio dentro de la cordillera andina: 

a uno, lo embriaga, porque al ver esa naturaleza tan insólita, 

estuviera despedazando lleno de colores, como si se estu-
viera cayendo y se enfriara en el paisaje del mar. Hay una 

quedar extasiado, mirando esa magia del color dentro de 
la naturaleza. He sido afortunado porque la naturaleza me 
ha enriquecido a mí y a mi pintura.

70 cm x 50 cm 
Acrílico sobre lienzo 
2004

57 cm x 95 cm 
Acrílico sobre lienzo 
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HERNEY OCORÓ

Mi obra es netamente 
figurativa. Está enmar-
cada dentro de la nueva 

centrándose en la repre-
sentación de las etnias. 
El ambiente es un aspecto 
fundamental en mi obra, 
los elementos  como la 

-
do, las aves exóticas y 
otros elementos hacen 
parte en la composición. 
No se podrían concebir 

del dibujo, el dibujo es lo 
básico, el color se integra 
al dibujo, lo respalda, le 
da fuerza expresiva.

Si nos trasladamos 

que tenemos esa majes-
tuosidad en su follaje, en 
el colorido, la selva del 
Chocó es inmensa en su 
policromía y mi obra lu-
cha por rescatarla y darle 
vida plástica.

Técnica óleo sobre lienzo 
1996

270 cm x 180 cm 
Técnica óleo sobre lienzo 
1996
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Serie

Serie
Óleo sobre lienzo
1991

Mi actividad artística como pintor es 
constante, quizás no de mucha producción 
sino de re-evaluación de lo que hago. Ahora 
me cuestiono mas y trato de que mi trabajo sea 

-
derante, el dibujo es muy importante porque la 
manera de expresar una idea es dándole forma 
mediante el dibujo, pero al mismo tiempo es 
relativo por que sé como comienza pero no 
como termina, por que en la ejecución de 
pintura suele haber tantas alternativas... En 
el color, la luz, la sombra, la composición; el 
acabado es impredecible. Mi paleta es básica: 
rojo, amarrillo, azul, blanco y negro, con estos 
colores primarios mas el blanco que es luz y 
el negro que es sombra, se pueden construir 
los colores que se deseen. 

JOSE MINA
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La memoria de un artista, de un pintor, no está en la cabeza o en otra 
parte sino en la mano que sostiene el lápiz o el pincel.  Hay que enseñarle a 
aprehender el mundo.  A conocer las cosas, a relatarlas, a vivirlas.  La mano se 
mueve sola cuando sabe y la cabeza es mas bien necia; le da por poner otras 
cosas, por corregir, por ser precisa.  La memoria de la mano es también la del 

Cuando uno dibuja las cosas, deja la mano suelta para que ella recordando 
comience a vivir.  La mano viva pone a vivir las cosas que trabaja.

 HERNANDO TEJADA

Madera de cedro policromada
220 cm x 200 cm
1996



87

Cuando me preguntan qué opino del país, pienso que me preguntan si 
me quiero quedar, y he decidido quedarme. Yo creo que es muy incierto lo 

urbano, la obra mía es completamente urbana, lo que pasa es que antes era 
una anécdota mucho mas directa, ahora no. Todo esto es urbano pero no 
es tan anecdótico, es un poco mas universal. Me pesó una crítica que me 
hacían y era que el ‘qué’ pesaba mas que el ‘cómo’, sentí que era verdad, 
que estaba muy al servicio de la anécdota, del cuento, de la idea mas que 

no había abierto un camino. Poco a poco fui recuperando la nueva forma 

social, lo sexual, lo religioso, lo político y el humor.

DIEGO POMBO

Pintura sobre tela

Resina de poliéster y pintura acrílica
sobre base de madera.
44.5 cm x 12 cm  x 12 cm
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Mi obra siempre ha estado vin-
culada a mi vida, a mi vida personal, 
a mi vida diaria. El tema constante 
en mi obra es toda la problemática 
de nuestra trietnia cultural. Esto se 

-
recen continuamente elementos de 
nuestras culturas precolombinas, 
del diseño africano y de la pintura 
europea, sobre todo española, es 
decir, los elementos que me com-
ponen a mí como artista. Viendo 
atentamente las obras, uno se da 
cuenta que hacen parte de una 
continuidad. Descomponiendo una 

pictóricos contiene. Uno no puede 
racionalizar la obra porque perdería 
muchísima poesía, mucho encanto, 
se destruiría. Hay mucho del propio 

que uno comienza a pintar.

PEDRO ALCÁNTARA

70 cm x 50 cm 
Litografía sobre plancha de aluminio

1972

180 cm x 114 cm 

2007



89

Para mi la pintura es la seduc-
ción que produce la magia del color, 
es el problema del color y la línea. 
Empiezo con una intuición, sigo 
trabajando y el mismo cuadro me 
va sugiriendo. Mi relación con la 
pintura es mas afectiva que formal, 
siento emociones relacionadas con 
los colores. Cuando pinto sublimo 
lo que siento a través del color. 
Sublimo de alguna manera los 
diversos matices de la tristeza y la 
alegría. En mi vida ha habido un 
gran desconcierto por la condición 
humana, por el sufrimiento tanto 
ajeno como propio.

Un cuadro llamado “Los gira-
soles” de Van Gogh fue la imagen 
que despertó en mí el interés de 
pensar que la pintura podía darle 
sentido a mi vida. Comencé a pintar 
superando muchas adversidades, 
pero siempre he tenido la voluntad.
Trabajo incesantemente, hay días 
que me quedo doce o hasta veinte 
horas diarias trabajando y duermo 
dos días seguidos, eso me genera un 
alto grado de éxtasis y una embria-
guez que me resulta alucinante.

CÉSAR CORREA

100 cm x 70 cm 
Acrílico sobre lienzo
2007

70 cm x 210 cm 
Acrílico sobre lienzo

2007



90

GILBERTO CERÓN

Hay una realidad de la obra 
que todos vivimos. Cuando hablo 

-
presión, el resultado de esa realidad 
en el cuadro, sea creíble, auténtica 
y exista como una paralela a lo real. 
Hay que adentrarse en la realidad. 
Siempre hay rutas, se pueden articu-
lar ciertos códigos, adivinar algunas 

de la certeza del camino.

Por más crítico que sea el mun-
do de un artista, éste deja pistas para 
descifrarlo. El cuadro deja caminos 
claros que se pueden recorrer, y el 
observador los recorre en el enten-
dimiento del mundo representado, 
pues cada obra es un mundo en sí 
misma, expresa una fuerza creadora 

-
terminado medio. Mi obra no busca 
la unidad de estilo sino exactamente 
la rotura, buscando la multiplicidad, 
un mundo polivalente, multifacéti-

-
malismo existencial y vital.

Díptico - 150 cm x 200cm m 
Óleo sobre Lienzo

2006

2008
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ROBERTO MOLANO

El proceso creativo es complejo, 
la obra demora mucho tiempo en la 
mente, hay una idea y la medito, la 

boceto, contrariamente a lo que es 
el resultado, porque mi pintura es 
totalmente explosiva. La vivencia 
en el pintor es importantísima. Uno 
se va comprometiendo y se va vol-
viendo más preocupado por el sig-

vez mas articulado al tema. Cuando 
aparecen “las ciudades perdidas”, 
aparece el oscuro, la muerte, la des-
esperanza. La deshumanización nos 
ha llevado a la destrucción, como 

los Territorios Heridos.

Yo padezco la pintura, para mi 
la pintura es un yugo; la pintura me 
atormenta porque quiero caminar 
muy rápido; a veces quiero pintar, 
entonces lucho mucho internamen-
te. Los momentos de paz o tranquili-
dad son muy pocos y muy cortos.

Técnica acrílico mixta sobre lienzo
80 cm x 60 cm

2001

180 cm x 70 cm 
Técnica mixta sobre lienzo 

2001
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CÉSAR SANTAFÉ

La pintura para mi es una forma de vida. Cuando más 

se hace evidente la necesidad de mirar hacia la espiritualidad. 
La pintura me remite a la magia, a la religión, a la poesía, es 
una forma más vivencial, terrenal del conocimiento, es una 
forma de actuar y vivir en el mundo. Quizás por esa razón 
mi pintura está cargada de presencias, de objetos, de perso-

cargada de ausencias.

 140 cm x 160 cm
Óleo sobre lienzo

1997

50 cm x 100 cm
Dibujo sobre papel Archés
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HERNANDO ROJAS

El artista es un testigo de su época 
y de la historia. En Colombia uno no 
sabe lo que puede suceder cada día, 
todo es tan rápido, así es el país; aquí 
no hay nada imposible, todo puede 
pasar. Siempre me preocupó lo urbano; 
los interiores de la casa, la ciudad, Cali 

de sueños prohibidos. Todo eso vive en 
mí como un fantasma.

Pastel
1990  72 cm x 52 cm

Serigrafía
1990
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PHANOR LEÓN

Trabajo las formas de cuerpos destrozados, des-
hechos, tanto cromáticamente como por los valores. 
Hacía unos cartones en los que pintaba con tinta china 
mezclando pegantes, pinturas varias. El informalismo 
orgánico que partía de cuerpos lacerados. Son situa-
ciones cotidianas que se viven en nuestro país. Ese 
desgarramiento en que se vive me abrió un mundo muy 

y artística que sigue siendo necesaria.

70 cm x 100 cm
Pintura Acrílica 50 cm x 70 cm

Dibujo al carboncillo y aerógrafo
1990
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MARÍA THEREZA NEGREIROS

Al escuchar  de Villa-

por qué no podía yo llevarla a la pintura. Inicié la 
gran serie amazónica pintando Igapos que es cuando 
el río crece y penetra en la selva. Después vino el 
tema de la selva, los incendios, los ríos, los espacios 
amazónicos, las grandes correntezas y las selvas 

La soledad es un recuerdo de mi infancia. Perdí a mi 
madre a los tres años. Los artistas tenemos momentos 
de increíble soledad en que nadie nos puede ayudar 
sino nosotros mismos. La soledad como la vida son 
amazónicos

110 cm x 100 cm
Óleo sobre lienzo
2000

180 cm x 105 cm
Óleo sobre lienzo

2001
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CÉSAR GARCÍA

Mi trabajo transita por los problemas 
del hombre actual, son los que vive un 
hombre en la sociedad contemporánea: 
la falta de vínculos, el desamparo, el 
sentimiento de soledad que permea al 
hombre y a la mujer, el ser que está 
allí, que puede ser usted o yo. No me 
interesan ni paisajes ni otros ambientes, 
se trata del ser humano insertado en una 
sociedad, en un mundo contradictorio; 
es el vértigo del ser humano por seguir 
respirando.

Acrílico y tinta china sobre papel
2006

42 cm x 42 cm
Acrílico sobre lienzo
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LILIA YEPES

Las emociones se expresan tam-
bién a través del color. Vibro cuando 
estoy pintando con el manejo de la 
paleta. Con el color me inquietan 
las formas representadas en las 
fotografías que tomo y me dan la 
medida de la obra. La fotografía está 
ahí y exalto las formas y los colores. 
Cada obra es un microcósmos. En 
ese proceso creativo también me 
descubro a mi misma.

155 cm x 124 cm
Óleo sobre lienzo
2006

118 cm x 121 cm
Óleo sobre lienzo

2006
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MARÍA ESPERANZA 
LONDOÑO

Creo que soy muy expresionista 

cual para mí es bien importante, 
aunque el abstraccionismo rompe 
con ella. Todo esto tiene que ver 
con el temperamento, con la armada 
de rompecabezas que no es fácil. El 
descubrimiento de algo nuevo está 
estrechamente relacionado con un 
proceso creativo, pues mis cuadros 
no tienen diseños anteriores, no son 
un proceso racional, deductivo, se 
vuelve inconsciente, nace de lo mas 
profundo de mi alma, es interior, 
instantáneo.

28 cm x 28 cm
Mixta sobre lienzo
2007

200 cm x 90 cm
Acrílico y crayones sobre lienzo

2000
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VIVIAN MONSALVE

El humor me permite develar las relaciones huma-
nas sin ofender; me permite decir la verdad. Hago reír 
al tiempo que expreso realidades, entonces no ofendo. 
Tiene también un toque infantil de ver la vida como los 
niños que ven literalmente las palabras. Me encanta 
utilizar esa forma infantil para decir cosas fuertes. Hay 
dos líneas en el manejo del humor: una tiende a la ca-
ricatura, es divertida, colorida y, la otra es sarcástica, 
muy sutil, de colores sobrios y temas serios.

100 cm x 70 cm
Óleo sobre lienzo
2005 Óleo sobre lienzo

2005
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CECILIA CORONEL

Mi obra es el color. Siempre 
me ha llamado la atención cómo 

color vecino. El color vibra, nos 
comunica emociones. El color es 

profundidad,  hay que sentirlo y 
dejarse arropar por sus compases, 
es poesía. En Cali podemos ver en 
el horizonte los Farallones, vemos 
cómo el color se va diluyendo y se 
vuelve azul y expreso en el lienzo 
el sentir de la naturaleza.

Acrílico sobre papel
2007

Acrílico sobre lienzo
1989
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LUZ ELENA VILLEGAS

El lenguaje pictórico tiene un 
proceso. En las primeras obras la 
técnica que usé me exigía un lienzo 
muy bien preparado y muchas trans-
parencias para lograr los efectos de 
la atmósfera que buscaba. En las 
pinturas más recientes he trabajado 
con la espátula, preparando antes el 
lienzo con relieves y el resultado ha 
sido interesante.

Tengo facilidad en pintar lo que 
corresponde a mi género, en este 
tema del intimismo  hago uso de 
objetos, diseños de telas, muchos 
detalles que enriquecen las escenas, 
aunque estoy abierta a darle cabida 
a la presencia masculina ya que el 
mundo de la intimidad no es exclu-
sivo de la mujer.

Óleo sobre lienzo
2005

96 cm x 90 cm
Óleo sobre lienzo


