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celebración de las bodas de plata de la revista El Hom-

bre y La Máquina, contamos con la participación de 

los maestros César Correa (carátula) y Herney Ocoró 

(contracarátula), de quienes se presenta una breve 

semblanza. Además, esta edición da continuidad a la 

reseña de las obras que conforman la Pinacoteca de la 

Universidad Autónoma de Occidente, producto de las 

donaciones de los artistas invitados en estos 25 años 

de publicaciones. 

César Correa
César Correa nació el 2 de noviembre de 1965 

en la ciudad de Cali. Estudió Artes Plásticas en el 

Instituto Popular de Cultura. Su pintura es fundamen-

%&-/#!%#" &,$%0&)%&6"7&0&" 8-5" -&" &,$%0&))(*!" $(9!(:)&"

cómo el pintor siente lo que hace. Por ello, sus obras 

expresan las contradicciones de la vida y en cada una 

se produce un intento de exaltación desde diferentes 

aspectos, tales como: el amor, la patria, la identidad, 

los ancestros y la alegría. En su obra, la composición 

está determinada por diagonales, con la intención de 

crear la ilusión del movimiento que simula la vida.

La técnica que utiliza es el acrílico sobre lienzo, 

porque le permite expresarse con espontaneidad y 

trabajar los valores plásticos de la mancha, la ve-

ladura, la transparencia, las luces, las sombras, los 

difuminados y la textura. En conclusión, para Correa, 

el acrílico es el medio que permite expresar la libertad 

de su espíritu. 

Pinacoteca Universidad 
Autónoma de Occidente 
Revista El Hombre y la 
Máquina1988 – 2013

"Sin título (Serie Formas)"
Lilia Yepes

Acrílico sobre lienzo - 156 x 125 cms - 2006

"Crisis y control"
César García

Acrílico mixto sobre lienzo - 90 x 80 cms - 2006
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Herney Ocoró
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Cauca.  Realizó estudios en el Instituto Henry 

York, el Instituto Popular de Cultura de Cali y 

en la Escuela de Bellas Artes. Ha llevado a cabo 

exposiciones en países como Canadá, México, 

Estados Unidos, Chile, Ecuador, entre otros. 

Actualmente, el maestro Ocoró trabaja en 

su nueva obra ‘Hombres de Poder’, una mani-

festación abstracta plasmada bajo la técnica de 

acrílico sobre lienzo. Esta es una obra en la que 

desaparece el idealismo romántico, y en donde, 

para poder comprenderla y entenderla hay que 

adentrarse en el psicoanálisis.

Así como el arte ha evolucionado constante-

mente para el bien de la humanidad, la obra de 

Ocoró también lo ha hecho, pues el arte actual, 

al igual que su nueva obra, busca conocer el 

comportamiento del ser, o la reacción del ser 

humano frente a lo nuevo que se le muestra. 

 

"Malabarista"
César Santafé

Dibujo - 100 x 50 cms - 1996

"Reposo (serie)"
Edgar Álvarez

Dibujo y collage impreso manual sobre lienzo - 77 x 96 cms - 2009

"Bodegón azul"
Chalo Rojas

Mixto sobre cartón - 101 x 81 cms - 2006

"A la espera"
Luz Elena Villegas

Óleo sobre lienzo - 90 x 66 cms - 2003
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"Cosecha II"
Cecilia Coronel

Acrílico sobre papel - 63 x 48 cms - 2007
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"Viajando en ego"
Vivian Monsalve

Óleo sobre lienzo - 130 x 100 cms - 2003

 !"#$%&'()*+% 
María Thereza Negreiros

Óleo sobre lienzo - 58 x 58 cms - 2004

"A la memoria"
Roberto Molano

Acrílico y mixto sobre lienzo - 60 x 50 cms - 2000

"Lacrimate"
Ever Astudillo

Óleo sobre tela - 90 x 120 cms

"Cibernaufragio"
James Moncada

Óleo sobre tela - 50 x 50 cms - 2012

"Rouge"
Jorge Montealegre

Mixta acrílico/óleo - 84 x 66 cms
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"Cualquier día"
María Esperanza Londoño

Acrílico sobre lienzo - 87 x 49 cms
1996

"Transeúntes"
Phanor León

Acrílico sobre cartón - 69 x 49 cms - 2002

"Intervenciones urbanas"
Yhonier González Urrea

Acrílico sobre lienzo - 90 x 90 cms - 2011

"Lucha de egos"
Elvira Helena Andrade

Mixta - 120 x 80 cms - 2011

"Son las trece, ocho, nueve y diez"
Juan Guillermo Cano

Acrílico sobre lienzo - 70 x 100 cms - 2006

"Urbano 13"
Jairo Usma

Acrílico sobre lienzo - 100 x 100 cms

"Ululate"
Ever Astudillo

Óleo sobre tela - 90 x 120 cms
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