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Breve reseña
Nació en Tuluá, Valle del Cauca, Co-

lombia, en abril de 1956. Estudió pintura 
y grabado en el Instituto Departamental de 
Bellas Artes de Cali, entre 1976 y 1981. 
Realizó estudios de serigrafía en el Museo 
 !"#$%&$ #'%!()''#*$&($+,-.*$"$/!''&0&1$%&$

grabado con artistas del Centro y Norte 
del Valle. Ha sido profesor de dibujo y 
pintura en la Casa de la Cultura de Tuluá 
y en la Academia de Dibujo Profesional 
de Cali. De 1986 a 1996 trabajó como 
%)1&2!%#0$ 30456#$7!0!$ 8!0)!1$ !3&(6)!1$ "$

dirigió su propia empresa: Moncada Arte 
y Publicidad. De 1998 al 2000 ejerció el 
cargo de Director del Departamento de Arte 
y Cultura del Municipio de Tuluá. Desde 
2001 hasta marzo de 2010 estuvo radicado 
en Nueva York.

En el acto de mi pintura
(Declaración del Artista)

En toda actividad artística, como ex-
presión de vida que es, se deja mucho de sí 
mismo, de las complejas manifestaciones 
de la razón y el sentimiento en las ideas que 
el autor quiere comunicar. Mi trabajo artís-
tico está lleno de esas emociones, actitudes, 
posiciones y manifestaciones vitales en el 
juego de imágenes y símbolos recogidos 
y dispuestos a veces premeditadamente 
y otras veces al azar del acto creativo por 
medio de la línea, el trazo, el color que de-

James
Moncada 
Esquivel

"LUNA FÉRTIL"
Mixta sobre lienzo

42" (Diámetro)
2010

"COMPOSITION 1"
Oil on canvas - 30" x 30" x 3"

2007

"COMPOSITION 2"
Oil on canvas - 30" x 30" x 3"

2007
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Notas y comentarios
“En la obra de Moncada el espectador es 

testigo de un continuo cambio escénico de formas 
orgánicas y arquitectónicas que se unen, avanzan, 
se desvanecen y se renuevan en su interior, lo 
que parece un proceso de creación, destrucción 
y reconstrucción. Vida, muerte y resurrección. 
Emplea con frecuencia símbolos universales 
como ventanas a un ensueño atmosférico, y su-
giere caminos a la renovación y a la esperanza.”

Renee Phillips

New York bassed Autor, 
Manhattan Arts International – 2009

“… ahora, cuando se ha hecho simbolista 
abstracto, encontramos en sus tonalidades y re-
currencias un lenguaje pictórico que remite a la 
música: ‘Interrelación’ es un cuadro que parece 
sonar. Desde luego, ello no lo agota. Esta obra 
comparte con las demás de esta exposición el di-
namismo que Moncada sabe imprimir a sus obras 
mediante el uso de su variopinta paleta en la que 
destacan los tonos cálidos, en contraste con sus 
geometrías que hablan de cuadrados y espirales, 
erguidos muros de metal, rombos y círculos, 
perdidos mundos ancestrales, íconos de piedra, 
vestigios en ruinas y ventanas al vacío, que esta-
09!($0&:&;!(%#$%&1%&$1<$!=1/0!66)>($3&#?@/0)6!$

la nostalgia de nuestro ser mestizo, de la América 
nativa, de nuestra identidad secreta, lo que es al 
mismo tiempo una forma de ir al rescate de la 
antigua grandeza indígena y la sacralización de 
nuestro pasado autóctono, libre como el vuelo del 
cóndor, que igual aparece insinuado en sus óleos 
sobre lienzo. James Moncada, al llegar a la abs-
tracción, renuncia a lo expresivo para instalarse 
en lo simbólico. No obstante, en su apuesta por la 
'<A$"$'!1$53<0!1$70&3(!(/&1$B6906<'#1*$?&!(%0#1*$
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cuando es necesario, como lo constatamos en el 
cuadro de ‘La Bailarina’, en el que exhibe sus re-
cursos de pintor esencialista moderno creando un 
gesto el que, curiosamente, procede a la manera 
del neoclasicismo, parodiando ‘La Creación’ de 
Miguel Ángel: la punta de la zapatilla casi toca 
el suelo y este se hace escenario, entonces surge 
la danza”.

Walter Mondragón 

Catálogo Parodia y Abstracción, Tuluá 
Abril de 2011

limita y determina espacios e insinúa formas que 
1<3)&0&($ '!$70&1&(6)!$%&$6#1!1*$53<0!1*$ E#0?!1$

semiabstractas; vegetales, animales, máquinas, 
tótems, torsos humanos; impresiones visuales 
que son el lenguaje de la actitud artística entre 
el ensueño y la realidad.

Algo cotidiano, propio o ajeno a la vida del 
artista, le cautiva, le impresiona o le agrede, y 
deja un impacto que motiva su necesidad de 
expresión. De esta manera, se tiene en principio 
una idea inicial, una impresión visual que llega 
luego a lo emocional y se incuba en la mente y 
en la necesidad creativa. De esa implosión surge 
la idea, que es la esencia primaria de la obra.

En el acto pictórico el artista deja su huella 
subjetiva a través del medio que utiliza para 
su expresión y su poética visual. En el acto de 
elaboración la idea sufre su metamorfosis de lo 
intangible para convertirse en imagen sensible, 
con los factores que la animan y le dan autono-
mía y naturaleza en un hábitat estético del que 
se apropia y toma su valor como obra de arte.

Una de las maneras de elaboración que ejer-
cito en mi pintura es la improvisación; sin formas 
ni ideas predeterminadas, dejo al azar la libertad 
de mis inquietudes subjetivas, con mi sensibilidad 
desnuda y desligada de representaciones reales, 
7!0!$0&:&;!0$6#($?!"#0$6&0/&A!$&'$/#(#$7#@/)6#$

y el carácter de la obra. Cada cuadro que se em-
pieza es una aventura personal, un desafío a la 
capacidad creativa, un vehículo para la libertad 
de expresión.

James Moncada E. NY 2007

Distinciones
 ! "#$%!&#'(!)*!+$!,*-./#$/0$ en el grado Cruz 

de Plata por su aporte cultural y artístico al 
municipio de Tuluá. Concejo Municipal, mayo 
21 de 2010. Tuluá.

F$ Botón Ciudad de Tuluá, impuesto por la Al-
caldía Municipal de Tuluá en junio de 2007 
por su labor artística y gestión cultural como 
director de la Casa de la Cultura de 1998 a 
2000.

James Moncada Esquivel
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Últimas exposiciones
Individuales

2009 “Recent Works”, Montserrat Con-
temporary Art Gallery, New York.

2010 “Transiciones”, Biblioteca De-
partamental Jorge Garcés Borrero, Cali.

2010 “Retorno y Transiciones”, Bib-
lioteca Néstor Grajales, Universidad 
Central, Tuluá.

2012 “Nueva Propuesta”, Galería de 
Arte Magenta, Buga.

Colectivas

2009 “Feria Internacional de Arte”, 
Palacio de Bellas Artes, Santo Domingo, 
Rep. Dominicana.

2010 “Exposición de Arte Regional”, 
Galería Magenta, Buga.

2011 “Arte Peatonal Uceva 40 años”, 
Ciudadela Universitaria, Unidad Central 
del Valle, Tuluá.

2011 “Parodia y Abstracción”, Ospina 
y Moncada, Sala de Exposiciones La 
Otra Esquina, Bugalagrande.

2012 “Tres Visiones Tulueñas”, Ospi-
na, Restrepo y Moncada, Apertura del 
taller y Galería de Arte Punto de Fuga, 

Tuluá.

"CONVERGENCIAS"
Acrílico sobre lienzo 24" Diámetro

2001

"ELEMENTOS"
Acrílico sobre lienzo (4 paneles de 50 cm x 50 cm)

2011

"VIEW"
("Visor")

Mixed media - 30" (diám.) - 2007
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James Moncada Esquivel

"STAIRCASE ("Escalinata)
Mix media - 22" x 28" - 2004

"MUSIC
Acrylic on canvas - 36" x 48" - 2009

"HERMETISMO"
Mixed media - 40" x 40" - 2007

"CIBERNAUFRAGIO"
Acrílico sobre lienzo 50 x 50 cm - 2012

"YUNTA"
Oil on canvas - 40" x 40" - 2006

"ARROW TRAIL"
("Rastro de saeta")

Oil on canvas - 38" x 48" - 2005

"NOCHE BAILARINA"
Acrílico sobre lienzo - 30" x 60" - 2009

"CHAMAN"
Acrílico sobre lienzo - 120 cm x 160 cm 

- 2012

"ESCAPE"
Oil on canvas - 34" x 42" - 2006

"RAYO AL AGUA"
Fusión de una obra de O. Rayo al estilo de J. Moncada

Acrílico sobre lienzo - 92 x 124 cm - 2011


