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Umbral del Arte es un colectivo 
que alberga artistas de generacio-
nes y tendencias distintas. Nació 
en 1998 en Cali cuando algunos 
artistas independientes buscaron 
un espacio de talleres. Allí, día a 
día elaboraron sus trabajos y com-
partieron ideas y conocimientos 

individuales.

En razón de su trayectoria y 
experiencia como integrante de 
la escuela cinética del Paris de la 
sexta década del siglo XX, nacimos 
alrededor de Mario Roldán que 
contagia de entusiasmo a quien pre-
sencie la certeza con la que articula 
su obra a velocidades de vértigo. 
El taller tuvo en ese momento una 
intensa relación con los artistas 
de talleres vecinos como fueron 
Amparo Colonnia, Diego Ochoa, 
Diego Pombo y Gilberto Cerón, con 
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quienes constituimos , un 
proyecto comunitario de apertura 
de los talleres a la comunidad del 
barrio San Fernando Viejo y a la 
ciudadanía de Cali. 

Nosotros, los integrantes ori-
ginales del taller (Mario Roldán, 
Marucha Vallejo, Carmen “Nené” 
Pellegrini, Alberto Salom, Lilia 
Yepes y Mary Cielo Sierra) fuimos 
afortunados al tener de compañera 
a Lilia Barrera quién compartió con 
nosotros su quehacer artístico, espe-
cialmente su amor por el grabado 
antes de su prematuro deceso. Este 
y otros alejamientos han dejado su 
huella en el tiempo.

Al  han ingre-
sado miembros nuevos al tiempo 
que otros se han alejado, pero todos 
han dejado un legado y estampado 
su nombre. 

Foto de los artistas que conforman el Colectivo Umbral del Arte: de izquierda a derecha: Carola Daireaux, Elvia Leticia Martínez, Mary Cielo Sierra,  
Ómar Kure,  Elsy Orozco,  Diego Ochoa Sanclemente,  Juan Guillermo Cano.
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Una convivencia así es posible 
solo si la obra de cada uno es ins-
tantáneamente distinguible, lo cual 
es un rasgo inherente al arte. El 
artista dedica horas, días o meses 
a labores que parecen obsesivas o 
ininteligibles o prolijas al extremo. 
El artista pretende que el mundo 
tome su mirada; una mirada distin-
guible, una obra reconocible.

Alberto Salom 

“El paisaje del neotrópico y 
su vegetación prevalecen en mi 
trabajo artístico. Las formas y 
estructuras del bosque andino, así 
como la complejidad y riqueza de 
sus relaciones constitutivas, son el 
material básico de mis indagacio-
nes estéticas. Todas mis pinturas 
a la acuarela valoran el paisaje 
selvático como territorio sin la 
presencia humana, exclusivamente 
como la relación del agua atmos-
férica con el agua estructural que 
son las plantas”.

Alberto Salom: nace en Cali, 
Colombia, en 1950. Realiza estu-
dios universitarios en Bogotá donde 
participa en los movimientos socia-

Trabaja en traducción y corrección 
de estilo en el Buró de Publicaciones 
en Lenguas Extranjeras de Beijing, 

Recorre extensamente el territorio 
colombiano en labores de reportería 

cubrimiento del acontecer nacional 
para publicaciones de izquierda has-
ta 1978, año en que participa en el 
viaje inaugural de la Asociación de 
Amistad Colombo-China por distin-
tas ciudades y provincias de China.

y pintura en Cali. Expone indivi-
dual y colectivamente desde 1988. 
En 1995 fue distinguido con el 
segundo premio en el Quinto Sa-
lón de Pintores del Sur Occidente 
Colombiano.

Fragmento 2 y esquirla sobre cecropia telenitida. 50 cm x 50 cm
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Carola Daireaux

Entre el cielo y la tierra

Carola Daireaux nació en 

familia argentina. Se graduó 
en Bellas Artes en la Universi-
dad de Río de Janeiro, Brasil, 
(UFRJ) en 1997. Con sus acrí-
licos sobre lienzo representa de 
una manera colorida y viva sus 
sentimientos sobre las experien-
cias de todos los días. 

Sus obras de arte se pueden 
encontrar en colecciones priva-
das en Estados Unidos, Ingla-
terra, Italia, Francia, México, 
Colombia, Brasil y Argentina.

Exposiciones

En el 2002 Casa Argentina, 
Paris, Francia; 2001 Casa de Cul-
tura, Estácio de Sa’-Barra, Rio 
de Janeiro, Brasil; 1999 Allian-
ce For The Arts, Florida, USA;  
1998 Hotel Intercontinental, 
Rio de Janeiro, Brasil; 1997 
Universidade Federal do, Rio 
de Janeiro, Brasil, (artista se-
leccionada para pintar el panel 
del hall de la universidad).  
En 1997 se gradúa en Bellas 
Artes en Rio de Janeiro, Brasil; 
1994 Espacio Cultural. - Ilha 
P., Rio de Janeiro, Brasil; 1994 
Hotel Rio Ipanema, Rio de 
Janeiro, Brasil; 1994 Centro 
Art. Culturale, Roma, Itália, 

Roma, Itália; 1992 Prefeitura da 
Cidade do R.J., Rio de Janeiro, 
Brasil.

Há realizado exposiciones 
colectivas en el 2001 Lúdico “o 
mundo de fora dentro do mundo 
de dentro dela”, con Ana Vine, 
en la Casa de Cultura Estácio de 
Sá-Barra, Rio de Janeiro, Brasil.

Página web: http://www.
absolutearts.com/portfolios/c/
caroladaireaux/ Alabanza

Falta nombre
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sorprendente ya sea con una paleta 
amplia o monocromática. La luz es 
parte indispensable de su obra.

Diego Ochoa nació en Cali en 
1951. Estudió pintura en la Uni-
versidad Nacional de Colombia y 
en los talleres de los maestros H. 
Rendón y Francisco Perea. Expone 
individual y colectivamente desde 
1982 en la Asociación Colombiana 
de Arquitectura en la ciudad de 
Bogotá. En 1985 en el Ministerio 
de Educación Nacional y en 1987 
en la galería “La Manzana Verde” 
de la ciudad de Quito.

Participó en 1980 en el Primer 
Salón de arte Religioso del Museo 
de Arte Contemporáneo de Bogotá 
e integró la muestra de arte colom-
biano en la Feria Mundial de Arte 
Contemporáneo ARCO 84 en Ma-
drid, España.

Fue distinguido en 1984 con el 
primer premio y la paleta de plata del 
museo de arte actual de la fundación 
Gilberto Alzate Avendaño de Bogotá 
y con la mención especial del Insti-
tuto Huilense de Cultura de Neiva. 
Invitado a los salones internacionales 
de agosto en el Museo de Arte Actual 

los que obtuvo una mención especial. 
Ha presentado sus obras en el salón 
Ciudades Confederadas de la Gober-
nación del Valle del Cauca en 1994. 
Fue seleccionado para el XIV Salón 
de Artes Plásticas, Sociedades de 
Mejoras Públicas en 1997 y en el 
Concurso  
de la fundación Hispanoamericana 
en 1999.

En el 2005 realizó un mural 
conmemorativo de la fundación de 
Santiago de Cali patrocinado por la 
alcaldía municipal y expuso obras 
en la II Muestra de la Asociación de 
Artistas Plásticos Latinoamericanos 

seleccionado para el proyecto Más 

artes menos minas, de UNICEF.

 Diego Ochoa Sanclemente

Es un artista polifacético que ha 
incursionado en varios campos con 
gran sensibilidad. Realista hasta el 
hiperrealismo; abstracto, surrea-
lista. Todas sus composiciones 
están bien construidas: naturalezas 
muertas, desnudos y paisajes. Sus 

Colectivo – Umbral del ArteEl Hombre y la Máquina
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Elsy Orozco

Estudió di-
seño gráfico y 
arte en el Art 
Institute of Chi-
cago, USA. Ha 
realizado cursos 
de acuarela con 
Bárbara Nechis, 
acuarela y téc-
nicas mixtas en South Carolina, 
USA y en Bogotá tomó talleres 
con Rafael Penágos, el chino Song 
Xin Ru, Marcos Roda, Hernando 
González, Juan Carlos Delgado y 
Pilar Otálora. 

Ha expuesto sus obras desde 

en 1994, en el Club El Nogal, Bogo-
tá en 1998, en la Galería del Taller, 
Bogotá en 1999; Proyecto Diseño, 

sur en el Museo Metropolitano de 
Buenos Aires Argentina en el 2010. 

Vive y trabaja en Cali y hace 
parte del colectivo 

 donde tiene su muestra per-
manente.

Hablar de la obra de Elsy Oroz-
co es pensar en el color y en la 
pintura no tradicional. Sus formas 
orgánicas nos llevan al aire, al agua 
y a la tierra. El trópico se presenta 
en el color por sus grandes con-
trastes y conforma una armonía 
entre los tonos fríos y cálidos, las 
transparencias y las veladuras. La 
composición es arriesgada ya que 
rompe con los trazos y pinceladas 
los límites del lienzo y el papel. El 
espectador se ve enfrentado a la 
aventura donde la irada encuentra 
una imagen que va más allá y per-
mite soñar y recrear la propuesta 
sugerida por la artista. Elsy Orozco 
tiene un proceso serio que ha desa-
rrollado por el estudio y el trabajo 
constantes invitándonos cada día a 
conocer y disfrutar de la pintura.

Colectivo – Umbral del ArteEl Hombre y la Máquina
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  Elvia Leticia Martínez

La escultura de Elvia Leticia 
Martínez es el tratamiento respe-
tuoso del espacio que se mueve y 
se proyecta, sin límites. Como una 
contemporánea y muy personal cin-
ta de Moebius, acaricia la forma y 
le da vida, la clase de vida que sólo 
tienen las cosas bellas.

-
dear, la escultura de Elvia Leticia 
Martínez sería la mejor forma de 
demostrarlo. 

Elvia Leticia estudió dibujo 
publicitario y comunicación vi-
sual en la Academia de Dibujo 
Profesional de Cali. En forma si-
multánea estudió cerámica con la 
profesora Carmen Giraldo y más 
tarde continuó su formación como 
ceramista en la  de 
José Manuel Alarcón. Luego tra-

humana con la escultora Carmen 
Elisa Jiménez y un poco después 
incursionó en la búsqueda de las 
formas en el taller de la ceramista 
Leonor de Lozano.

Desde muy joven se interesó 
por el dibujo y la pintura. El desa-
rrollo de su técnica lo llevó a cabo 
en ámbitos diferentes: la 
Martenot de Otilia de Walter; luego 
continuó su aprendizaje de las ma-
nos expertas de los maestros Jorge 
Montealegre, Édgar Álvarez y Luis 
Fernando Polo.

Los últimos años los ha dedi-
cado exclusivamente a la escultura. 
Trabajó en su propio taller del barrio 
San Fernando de Cali y hoy realiza 
su obra en el .

Exposiciones colectivas: Club 
Los Farallones, Galería Restaurante 
Río de Enero y la Casa del Artista, 
en Cali.

Colectivo – Umbral del ArteEl Hombre y la Máquina



65

el 2007 bajo la curaduría de Camilo 
Gaviria, expone en Gesto del Arte y 
en el Hotel Intercontinental. 

Ha participado en los Salones 
octavo, noveno, décimo, undécimo 
y décimo primero de Rotary en el 

-

colombianos de gran reconoci-
miento nacional e internacional en 
la elaboración de murales para el 
Museo de los Niños de Bogotá y 
pinta la obra “Cordón Umbilical”, 
de 4.50 por 2.50 metros. 

En mayo de 2007 participa en 
la “Noche con las Artes” donde 
presenta obras para subastar junto 

-
can Society of Bogotá. Entre marzo 
y abril de 2009 presenta sus últimos 
trabajos y obras representativas 
a manera de cronología. Realiza 
muestras Privadas en Casa-Cano en 
agosto de 2008 y en Gravitas Comu-
nicaciones en junio y julio de 2008.

Página web: www.juanguiller-
mocano.com

Juan Guillermo Cano Busquets

Periodista y editorialista. Nació 
en Bogotá el 21 de agosto de 1954. 
También artista de las letras cambió 
las hojas del periódico por las de la 
naturaleza de la isla de Providencia, 
lugar de su inspiración. 

Juan Guillermo Cano incursio-
na en la sustancia del arte de pintar, 
a partir de experiencias empíricas 
que ha ido profundizando gracias 
a la guía, sugerencias y madurez 
de los maestros Graciela Gómez y 
Roberto Pizano, quienes en Bogotá 
y Providencia ampliaron el manejo 
de la paleta y el horizonte de las 
texturas. 

Trabaja con óleos, acrílicos, 
tinta china, pastel óleo recreando 
las formas e internándose en el 
abstracto. De la mano de la Funda-
ción Santillana para Iberoamérica 
realizó una exposición individual 

la Galería de la Aduana, la Biblio-
teca Piloto del Caribe y la Cámara 
de Comercio de Barranquilla. Entre 
octubre y noviembre de 2004 y en 

Bodegón Brumas. Óleo sobre lienzo. 100 cm x 50 cm

Son Tropicalísimo. Acrílico sobre lienzo. 
100 cm x 100 cm.
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 Mary Cielo Sierra

Artista nacida en Santiago de 
Cali. Hace parte del Colectivo 

 desde 1998.

Mary Cielo es una artista que 
vibra con la explosión del color 
y la sensualidad de la formas. Ha 
encontrado en la naturaleza una 
pulsión erótica que se evidencia en 

y logra que el espectador se detenga 
y vibre con la intención de la artista: 
hacer visible lo que para otros se 
torna invisible por la pérdida de la 
capacidad de asombro ante las bon-
dades que nos brinda el universo.

Hace parte de la junta directiva 
de la Fundación del Artista Colom-
biano y allí participa en el diseño 
de la escenografía, la publicidad y 
la imagen de los diferentes eventos 
artísticos de esta institución.

Ha expuesto su obra nacional e 
internacionalmente desde 1990. Se 
ha destacado en exposiciones indi-
viduales en la Galería El Túnel, Arte 

Galería FS Richard, La Puerta Roja 
y con la Fundación Rozas Botrán y 
en el Museo de Arte Moderno Car-
los Mérida, todas en Ciudad de Gua-
temala, país donde ha recibido una 
meritoria aceptación. Así mismo, 
dentro de sus múltiples exhibicio-
nes internacionales se encuentran 
la galerías ubicadas en la ciudad de 
New York, Miami y en Barcelona.

Localmente ha compartido sus 
obras en importantes sitios de su 
ciudad como el Centro Cultural 
Colombo Americano, el Hotel Dann 
Carlton, la Sociedad de Mejoras 
Públicas, la Biblioteca de la Univer-
sidad del Valle, la Galería Gesto de 
Arte, el Hotel Intercontinental Cali, 
y el Club Colombia, entre otros. 

Próximamente su obra se ex-
hibirá en Salle Culture de Sainte 
Agnes Medieval, Cote Dázur, Fran-
cia en la exposición internacional 
“Femmes du Monde”.

Páginas web: http://artemary-
cielo.weebly.com, http://www.
marycielo.com

Regocijo. 150 cm x 150 cm. Óleo sobre lienzo. Serie Raices # 2. 120 cm x 120 cm. Óleo sobre lienzo.
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Natalia Correa Uribe

N a c e  e n 
1974 en Mede-
llín, Colombia. 
Realiza estu-
dios en el Cole-
gio y Centro de 
Arte Juvenilia.

La noción 
de arte no re-
ferente o sólo 
refer ido a s í 
mismo como el arte moderno, 
solo es audaz y válido si está 
familiarizado con el lenguaje de 
la tradición. Este puente entre el 
pasado y el presente constituye un 
futuro abierto que en su esencia 
es llamado “Espíritu”. Este es el 
camino escogido por esta novel 
artista quien en sus silentes atmós-
feras en expansión y contracción 
evidencia una contrastada presen-
cia de palpitante color en un vacío 

obra que invita al silencio.

Exposiciones individuales

2007 en la Galería-Café COOK 
917. Cali, Colombia, y en el Taller 

, Cali, Colombia. 

Exposiciones colectivas

2007, Woman in the arts; Museo 
de las Américas ,Miami Fl, USA, 
Art in Miami. Diego Victoria Fine 
Art & Elite Art Edition. Miami FL, 
USA 

-
me Fine Arts Miami FL, USA y 
“Hombre, Arte y Medio Ambiente”. 
Corporación Regional del Valle del  
Cauca. C.V.C. Cali, Colombia 

de la Merced. Cali. Colombia Cá-
mara de Comercio de Cali .Cali, 
Colombia 

1990, Galería Jenny Vilá, Cali, 
Colombia.

Semejantes 1. 120 x 120 cm. Mixta sobre lienzo.

Semejantes 2. 120 cm x 120 cm. Mixta sobre lienzo.
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Omar Kure

Nace en Cali en 1954. En busca 
de una expresión plástica Kure ha 
trasegado por diferentes talleres y 
estilos logrando así una construc-
ción artística original. Su tendencia 
hacia la abstracción le ha permitido 
investigar con diferentes materiales 
en distintos soportes de fuertes con-
trastes cromáticos.

Hizo estudios en el Instituto 
de Artes de Fort Lauderdale com-
plementados en talleres con la 
artista Elsy Herrera. Actualmente 
es miembro activo del colectivo 

.

Abstracto # 2. Óleo y acrílico sobre lienzo. 190 cm x 90 cm.
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