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El fortalecimiento de la divulgación artística en la Universidad y el mejoramiento 
en la calidad de las propuestas que se exhiben son los propósitos de la alianza 
pactada desde abril entre la Sala U Arte Contemporáneo de la Facultad de 
Arquitectura y la Biblioteca Efe Gómez. Las dependencias desarrollan desde 
entonces un trabajo articulado con beneficios para ambos escenarios. 

En la Sala U se exhiben las propuestas plásticas de artistas con una 
destacada trayectoria en el ámbito nacional e internacional. Por su parte, 
el “Espacio del Hombre”, ubicado en la Biblioteca Efe Gómez, presenta 
los trabajos de personas que hacen parte de la comunidad académica de la 
Universidad, y que realizan obras como pinturas, dibujos, fotografías o esculturas.

Según indicó la directora general de la Biblioteca Efe Gómez, Sonia Valencia 
Grajales, “estamos buscando fortalecer la misión de ambos espacios y 
nos damos apoyo desde las fortalezas de cada uno. La Biblioteca ofrece 
a la Sala U material bibliográfico para sus exposiciones, y espacios de 
divulgación y contexto, y la Sala asesora la selección de propuestas que 
se exhiben en el “Espacio del Hombre”. 

En lo que resta de este año, las exposiciones de la biblioteca tienen una 
programación estructurada, que contó con la asesoría de la profesora de la 
Escuela de Artes, Elena Vargas. Así mismo, el director de la Sala U, Álvaro 
Correa, explicó que “el auxiliar de la Sala, egresado de la Escuela de Artes, 
participará en el diseño, curaduría y montaje de las exposiciones que se 
realicen este año”.

Los trabajos que se exhiben en la sala “Espacio del Hombre”, 
los elige un jurado conformado por la dirección de la biblioteca, un miembro 
de divulgación y extensión de la Universidad y un profesor de la Escuela 
de Artes. Cada muestra tiene una duración aproximada de un mes, 
y puede ser visitada en el mismo horario de atención de la biblioteca: 
lunes viernes de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
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Los diseños de importantes proyectos de ciudad 
se logran a través de concursos que ponen a prueba el 
talento y las capacidades de los arquitectos. Esta premisa 
es clara para un grupo de cinco estudiantes 
de la Facultad de Arquitectura que en el último año se han 
destacado por los resultados obtenidos en importantes 
concursos de diseño arquitectónico, dirigidos a estudiantiles 
de diferentes universidades del mundo.

Daniel Zuluaga, Iojann Restrepo, Roger Escalante 
y Alejandro Vargas, de octavo semestre, y Santiago 
Restrepo, de cuarto semestre del programa de 
Arquitectura, integraron el equipo Cousins, uno de los 
finalistas del concurso Ideas para Estudiantes OBA, 
organizado por Archmedium y la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Barcelona.

El concurso presentó a los participantes un terreno 
virgen ubicado en un cerro de Finlandia, sobre el que 
debían diseñar un observatorio boreal ártico. La propuesta 
de los 5 estudiantes de la Facultad quedó entre las 50 
finalistas de 600 grupos que presentaron sus trabajos. 

Los estudiantes de la Facultad basaron su propuesta 
en un mito esquimal conocido como Los Moradores 
del Cielo, que explica el fenómeno natural de la Aurora 
Boreal como la comunicación entre quienes habitan la 
tierra y quienes se encuentran en otro plano espiritual.  
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Plantearon dos patios bajo tierra conectados por 
grietas, para representar el paso de la realidad que 
conocemos a lo divino y sublime. La llegada a través 
de caminos que deben ser iluminados con antorchas 
aumenta la majestuosidad y el esplendor del fenómeno 
natural que se observa al llegar al espacio abierto.

Para Daniel, Iojann, Roger, Alejandro y Santiago,   
es importante pensar los proyectos arquitectónicos 
desde una nueva perspectiva. La arquitectura 
monumental e icónica ya no se impone, y se ha dado 
paso a las propuestas paisajísticas que respetan                   
el espacio natural, como lo planteaba este                  
y la mayoría de concursos de diseño.

“Una de las razones que nos motivó a 
participar fue saber cómo estaban nuestros 
conocimientos e ideas respecto a estudiantes 
de otras universidades y países. La respuesta 
que obtuvimos fue positiva, nos vemos en un 
buen nivel, las herramientas proyectuales 
que nos ofrece la universidad fueron muy 
efectivas al momento de elaborar nuestra 
propuesta, sin embargo, creemos que ese 
nivel está muy ligado a nuestro interés como 
estudiantes”, explicaron.

En el segundo semestre de 2011, este grupo de 
estudiantes concursó en otra convocatoria de diseño, 
organizada por Archmedium, que consistía en repensar 
el frente marítimo de Mallorca, potenciando el paisaje 
de la turística localidad española. Esta propuesta 
también se ubicó entre las 50 finalistas, de 200 
trabajos que presentaron estudiantes de Arquitectura 
de diferentes partes del mundo.

Para este grupo de estudiantes es gratificante haber ob-
tenido una buena evaluación, considerando que entre los 
jurados de los concursos estaban arquitectos reconocidos 
internacionalmente, como Carlos Ferrater y Josep Llinas.

“La experiencia de participar en concursos 
de diseño es enriquecedora, es una excusa para 
reunirnos y discutir ideas. El ejercicio de taller limita 
algunas propuestas e implica un proceso más lento, 
por esto quisimos ponernos a prueba trabajando 
ideas rápidas”, indicó el grupo de estudiantes.

La Facultad de Arquitectura reconoce el interés 
de estos cinco jóvenes por trascender y potenciar 
los conocimientos que les ofrece la academia, y la 
buena representación que han hecho en el exterior del 
programa de Arquitectura de la Universidad Nacional 
de Colombia Sede Medellín.
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Édgar Arroyo Castro

DecanoDecano
destaca a nivel nacional por sus variadas temáticas y 
áreas de estudio: arquitectura, urbanismo, planeación, 
hábitat, construcción, artes plásticas, representación 
del proyecto arquitectónico, y lograr que estos grupos 
se articulen alrededor de las ofertas académicas.

Buscar la internacionalización de la Facultad,        
a través de alianzas académicas con Universidades 
e instituciones Latinoamericanas, es otro de los 
propósitos del Decano Edgar Arroyo Castro, que 
ya avanza y toma fuerza. Se trata de fortalecer 
nexos y crear uniones estratégicas que beneficien                    
a estudiantes, profesores y grupos investigativos.

Al finalizar su gestión, el profesor Édgar espera     
que lo recuerden como ese ser humano que llegó           
a la dirección de la Facultad y continuó siendo 
un hombre abierto, generador de confianza                      
y con vocación de servicio.

El Decano de la Facultad de Arquitectura se ha 
desempeñado en cargos académicos  administrativos 
como: Director del programa de Arquitectura, 
Director del Departamento de Artes, Coordinador 
del Consultorio del Hábitat Popular,  Director de la 
Escuela de Medios de Representación, Coordinador 
de Laboratorios de la Facultad, ha hecho parte del 
Consejo de Facultad en varios periodos; miembro 
del Consejo Departamental de Etnoeducación,                 
en representación de la Sede; miembro fundador    
de la emisora UN Radio para la Sede Medellín, 
Subdirector del Instituto de Estudios del Pacífico – 
I.E.P de la Universidad en la  Sede Tumaco.

El 15 de junio se posesionó como decano de la 
Facultad de Arquitectura el profesor Édgar Arroyo 
Castro, arquitecto y especialista en Planeación Urbano 
Regional quien puso en marcha un plan de acción 
encaminado a visibilizar la Facultad, establecer una 
relación con sus egresados, afianzar los programas 
de bienestar que promueven la inclusión y fortalecer 
vínculos académicos con otras instituciones a nivel 
local, nacional e internacional.

En los siguientes dos años la actual administración 
trabajará por afianzar la excelencia académica que 
ha destacado a la Facultad y aprovechar el prestigio 
del que goza la Universidad Nacional de Colombia 
para posicionar sus programas académicos, grupos           
de investigación y proyectos de extensión.

Arroyo Castro indicó que el anterior Decano 
“presentó logros significativos en el tema de 
infraestructura y en la oferta académica, con la 
creación de tres nuevos programas de posgrado. 
Me corresponde entonces, darle continuidad 
a estas iniciativas y avanzar hacia la oferta de 
nuevos programas académicos”.

El nuevo Decano anunció que innovará en otros 
frentes como la relación de la Facultad con sus 
egresados, para lo cuál trabaja en la creación de una 
oficina que permita canalizar información de su interés, 
vincularlos a actividades y procesos en la Facultad      
y facilitar el intercambio de experiencias. 

Así mismo, quiere retomar el espíritu de integración 
entre los grupos académicos de la Facultad, que se 
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Há bita t

hculmina la celebración de sus 

  años con evento académico

tAculmina la celebración de sus 
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La profesora Moreno Jaramillo explica que “el hábitat 
resulta de una trama compleja de relaciones 
que se construye en el tiempo y en el espacio,                   
en el desenvolvimiento de la vida cotidiana, desde 
las formas de habitar de grupos humanos, que da 
soporte a la realización de sus vidas y de la sociedad”

El evento Hábitat en Seminario 2012 tuvo 
como invitado al Gobernador de Antioquia Sergio 
Fajardo Valderrama, que hace unas semanas recibió 
un reconocimiento por parte del Instituto Holandés de 
Estudios de Vivienda y Desarrollo Urbano, por utilizar 
la planificación urbana como una disciplina social para 
impactar la delincuencia y las desigualdades sociales, 
y por sus aportes a la transformación de la ciudad en 
su periodo como alcalde de Medellín: 2004 – 2007.

{Con el tema Hábitat - Vivienda, Trama Compleja 
de Relaciones, la Escuela del Hábitat de la Facultad de 
Arquitectura realizó entre el primero y el tres de octubre 
el evento académico Hábitat en Seminario 2012, que 
fue el cierre de la celebración de los 30 años de vida 
académica de la Escuela del Hábitat- Cehap.

El Seminario se realizó en el marco del Día Mundial 
del Hábitat, que desde 1985 se celebra el primer 
lunes de octubre, por decreto de la Asamblea General 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El 
organismo internacional instituyó la fecha para llamar 
la atención sobre las problemáticas de la población 
mundial debido a su notable incremento.

“Durante el Seminario nos unimos a este día 
con una reflexión crítica sobre la temática de 
este año: ‘Cambiar las ciudades para construir 
oportunidades’”, indicó Cecilia Inés Moreno Jaramillo, 
directora de la Escuela del Hábitat., quien citó las 
últimas cifras que al respecto tiene ONU Hábitat: 
“1,6 mil millones de personas en el mundo 
habitan en viviendas inadecuadas; mil millones 
de ellos residen en asentamientos informales, y 
para el año 2030 se espera que 2 mil millones 
vivan en asentamientos precarios y barrios 
marginalizados”.

Escuela del Habitat
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Un lugar lleno de arte 
e historia
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En los meses de Junio y Julio, Sala U, galería de 
arte contemporáneo, contó con la exhibición “La 
Casa de Elena y Orlando”, obra de la artista Elena 
Vargas Tisnés, docente en la Escuela de Artes.

La obra de Elena está compuesta por objetos que 
otros desechan con el objetivo de darle un significado 
diferente a lo que las personas descartan, y de leer 
en lo que ahora es basura, lo que antes representó 
imaginarios, cotidianidad e historia, para que ya en 
conjunto, ubicados por zonas diferentes de la casa, 
formen un gran mosaico.

En Sala U, la obra se configuró con fragmentos e 
imágenes significativas del hogar de la artista, ubicado 
en Santa Elena, logrando transportar el aura de un 
espacio que ha sido construido para dar lugar a una 
mirada crítica y a la vez poética de las herencias de 
nuestros antepasados: la religión, la violencia, los 
imaginarios, las tradiciones, los miedos y las pasiones.

Según explica la profesora Elena Vargas, “la casa es 
una construcción campesina, que tiene más de 70 
años, donde se ha respetado la memoria del lugar y se 

han intervenido sus espacios con objetos reciclados y 
puestos en las paredes, los techos y los pisos. Ella (la 
casa) cambia constantemente, como el universo”. 

La artista trabaja los acontecimientos que han 
marcado el continente Americano y presenta de una 
manera diferente la tragedia, la religión, los valores, la 
belleza y el amor que componen este complejo país.

En su obra se destacan los colores llamativos como 
el azul, los ocres, el amarillo y el verde, porque para 
Elena los colores representan la vida. En uno de los 
espacios de su hogar –El océano- recrea los viajes 
de Colón y representa las influencias y los cambios 
que dio el continente americano con la llegada de las 
culturas de los otros continentes al nuestro. Justo al 
lado del océano se encuentra el infierno, que para 
Elena no es el lugar temible que nos presenta la 
religión, sino el sitio al que van quienes se atreven 
a pensar y a vivir de manera diferente. El maíz, las 
ranas y las serpientes también tienen un espacio en 
la casa de Elena, por su significado para los pueblos 
ancestrales americanos. 

“La obra es mi país, es mi gente, es la tragedia mostrada amorosamente, habla de todo lo que 
somos nosotros: de las riquezas, de los seres que habitan el territorio colombiano y también 

de las monstruosidades. Habla mucho de la religión, los políticos, las mujeres, los niños… de la 
falta de vergüenza de Colombia,  de los valores que están tan perdidos, de la belleza, del amor 

y de la tragedia, un poquitico de todo lo que puede ser cada uno” afirma con convicción Elena.



20

21

El Grupo de Estudios de Arquitectura y Urbanística 
publicó el número dos de la Revista Proyectiva, que 
en sus artículos desarrolla temas de actualidad sobre 
el proyecto urbano, la arquitectura y los debates sobre 
la ciudad y el proyecto. 

Entre sus autores hay profesores de la Universidad 
Nacional de Colombia Sede Medellín, y expertos de di-
ferentes nacionalidades, invitados a participar en esta 
edición. La publicación cuenta con un comité científico 
integrado por autores de reconocida trayectoria acadé-
mica, con títulos de doctorado y que se han destacado 
por sus publicaciones en revistas indexadas.

Del tiraje del número dos de la Revista se 
destinaron ejemplares para canjear con otras 
universidades del país que ofrecen programas de pre y 
posgrado en arquitectura, para donación a estudiantes 
de pregrado y posgrado de la Facultad, y para la 
venta. La publicación tiene un costo de $40.000 y 
está disponible en la Librería Interuniversitaria y en la 
papelería del primer piso del bloque 24.

La profesora Nathalie Montoya, directora de la 
revista, dijo que en su próxima edición Proyectiva 

Revista 
Proyectiva 
un 
espacio 
para 
la 
difusión 
del 
conocimiento 
en 
la 
Facultad.

desarrollará el tema de la Arquitectura Moderna en 
América Latina y en Colombia, con la profesora Teresa 
Rovira Llobera, de la Universidad Politécnica de 
Cataluña y directora del grupo de investigación FORM, 
como invitada especial, que presentará un capítulo 
de su libro, próximo a publicar, sobre la modernidad 
arquitectónica en América Latina. 

“El primer número de la revista se publicó 
en 2009, pero la idea de una publicación para la 
Facultad, que fuera un órgano de difusión del 
proyecto arquitectónico, se venía gestando desde 
antes”, indicó Nathalie Montoya. “El nombre de 
la revista hace referencia al proyecto, dispositivo 
disciplinar que en Arquitectura es el centro de la 
reflexión y del pensamiento sobre la ciudad, un 
pensamiento teórico y aplicado en búsqueda de 
estrategias de intervención”, agregó.

Para la profesora Nathalie Montoya es importante 
dar a conocer el trabajo de los grupos de conocimiento 
e investigación de la Facultad, por eso la siguiente 
meta para Proyectiva es lograr la indexación y el 
reconocimiento a nivel internacional. 

Revista 
Proyectiva 
un 
espacio 
para 
la 
difusión 
del 
conocimiento 
en 
la 
Facultad.
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Como parte de su estrategia de proyección, la Facultad de Arquitectura facilita la participación de sus docentes        
y estudiantes en actividades y eventos académicos que permitan mostrar sus resultados en investigación y extensión 
y que aportan a la vinculación de la Facultad con las agendas académicas de otras ciudades del país y del mundo.
Estas son algunas de nuestras experiencias recientes en movilidad

Experiencias recientes 
en Movilidad
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El profesor Peter Charles Brand presentó en el 
XXVI Congreso de la Asociación Europea de 
Escuelas de Planeación, que se desarrolló en la 
ciudad de Ankara, Turkía, las ponencias “Mobility 
options and modes of inclusion: evidence from 
Medellín’s aerial cable-car systems” (con Julio 
Dávila de University College London), y “Glass walls: 
the voyeuristic relationship between planning 
academia y practice” (con Paul Watson, Solihull 
Metropolitan Council, UK.

En la primera ponencia, el profesor Peter Brand 
presentó un análisis sobre el impacto de los metroca-
bles en la vida urbana de las comunidades ubicadas 

-
máticamente hasta qué punto esta estrategia de mo-
vilidad brinda nuevas oportunidades y puede ayudar 
a reducir la pobreza urbana. El evento académico se 
realizó del 11 al 15 de julio de 2012.

rido u ntura 
ó  

i  
 

n

Con la 

ponencia “Urbanismo 

Social. Del Discurso a la 

Espacialización del Concepto. 

Caso Medellín (Colombia)”, la 

profesora Esneda Beatriz Arrieta Neira, 

de la Escuela de Medios de Representación, 

participó en la Novena Bienal del Coloquio 

de Transformaciones Territoriales. 

Huellas e Incertidumbres en los Procesos 

de Desarrollo Territorial, que tuvo lugar                               

en la provincia de Tucumán (Argentina)                 

entre el 8 y el 10 de agosto de 2012.                                

En el mismo evento, participó en la                                 

mesa de trabajo “Ordenamiento 

territorial y Gestión Urbana”.

 
Por su parte, el profesor Oskar Riaño Montoya participó del II Seminario Internacional Pro-cesos Urbanos Informales, con la ponencia “Arquitectura Tro-pical: La vivienda informal des-de lo físico y morfológico”, que se realizó en la sede Bogotá de la Universidad Nacio-nal de Colombia.

   El profesor Luis Fernando González 
Escobar, adscrito a la Escuela del 
Hábitat, participó como conferencista, 
en el Segundo Coloquio 
Internacional sobre Globalización 
y Patrimonio: Paisaje Cultural 
Urbano e Identidad Territorial, que 
se realizó en Florencia (Italia) entre el 
12 y el 14 de junio. En su intervención 
desarrollo el tema: “Paisaje Urbano 
e Identidad Territorial. El caso de 
Medellín (Colombia)”. El profesor 
González Escobar participó también 
como miembro del Comité Científico y 
como Coordinador del evento.

    El profesor José Lubín Torres Orozco, de la Escuela de Medios de Representación, participó del XI Congreso Internacional de Caminería, que se realizó en Madrid, España, con las ponencias “Una lectura desde el camino del Viaje a Pie del filósofo Fernando González”,    y “Propuesta para la creación de una Academia Colombiana de Caminería”.

El profesor Torres Orozco presentó un inventario del camino recorrido entre Antioquia 

y Buenaventura por el Filósofo Fernando González, quien hace más de 80 años registró esta 

experiencia en su libro Viaje a Pie. Su participación en el evento académico, tuvo como propósito 

motivar al conocimiento y cuidado de nuestros caminos patrimoniales, muchos de ellos desconocidos 

y descontextualizados de nuestra historia. El evento académico se realizó entre el 25 y el 29 

de junio de 2012.

Con la ponencia “La marginalidad 
urbana en la ciudad Latinoamericana. 
Nuevos retos y oportunidades. El caso 
de Medellín, Colombia”, el profesor Die-
go Francisco González Rico, de la Escuela 
de Arquitectura, participó en el Seminario 
Internacional Arquitectonics Network en 
América. “L Proyecto comoinvestigación, 
la Investigación como Proyecto”, que se 
desarrolló en la Universidad Santo Tomás – 
Sede Bucaramanga del 30 de mayo al prime-
ro de junio de 2012.

En el evento participó también el profesor 
Luca Bullaro, con la ponencia “La Cons-
trucción de un nuevo sistema de espacios 
públicos interconectados”.
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Con el propósito de divulgar estudios relacionados 
con su área del conocimiento y fortalecer alianzas con 
universidades extranjeras, la Escuela de Planeación 
Urbano Regional de la Facultad de Arquitectura 
presentó la conferencia “Megaespacios públicos en 
geografías tumultuosas”, de Julia Nevarez, profesora 
en la Universidad de Kean, New Jersey.
Su trabajo académico y estudios se han enfocado en 
las relaciones humanas con la urbe, la naturaleza y 
la tecnología. En este sentido, la Dra. Julia Nevarez 
explica que “la mayoría de los lugares del mundo 
están en tumulto, hay problemas económicos que 
conllevan al desempleo, a dificultades sociales, 
además de la devastación de los recursos naturales. 
Estamos en un punto donde es necesario y urgente 
buscar un paradigma alternativo”.
La ponente invitada dijo que el propósito de su trabajo 
es mostrar que la relación entre el ser humano y la 
naturaleza no debe ser de competencia o dominación, 
sino de respeto, de alianza. Según expresa Nevarez, 
“Otro mundo es posible, un lugar donde haya una 
estrecha relación entre nosotros y el entorno”. 
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Una fuente de análisis para su trabajo es la 

observación que hace de los individuos y su conducta 
en la metrópoli, cómo éstos interactúan y apropian a 
los espacios congestionados por los cuales se mueven.

Por esto, entre sus espacios objetos de análisis 
tenía que estar la congestionada y tumultosa ciudad de 
Nueva York, donde la Dra. Nevarez también reside. En 
su exposición presentó fotografías de algunas zonas de 
la capital del mundo como el Times Square. Destaca 
de este sitio los espacios dispuestos para el encuentro, 
en medio de una gran exhibición de productos y 
marcas, elementos que aportan al posicionamiento de 
estos lugares como ciudades del espectáculo.

Como referencia presentó también a Zuccotti Park 
(Wall Street), “un lugar donde hay espacios para la 
creatividad y el pensamiento crítico. A mi parecer, 
estos espacios alternativos que promueven una 
cultura creativa y de consciencia social se están 
generando con más frecuencia y en mayor cantidad 
en todas las ciudades del mundo” expresó Nevarez.

Con actividades académicas como conferencias, 
seminarios y talleres, la Facultad busca fortalecer la 
vinculación de expertos en sus actividades académicas 
y a su vez, ofrecer a estudiantes y a la comunidad 
académica en general la oportunidad de fortalecer sus 
conocimientos y tener diferentes ópticas de los temas 
que formarán parte de su quehacer profesional.
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Cada semestre 
académico se ha 
hecho tradicional en la 
Facultad de Arquitectura, la muestra 
del concurso de la asignatura Proyectos 5, 
una exhibición en la que los estudiantes compiten 
por la mejor propuesta, que avala sus habilidades 
y talento en la elaboración de proyectos urbanos, 
que buscan nuevas alternativas a las complejas 
problematicas de la ciudad.

Las propuestas presentan un fragmento de ciudad 
y son analizadas cuidadosamente por el grupo de 
jurados, integrado por los profesores que imparten 
la materia y arquitectos externos con una reconocida 
trayectoria en estas tematicas. 

Al inicio del curso, los estudiantes reciben las indica-
ciones de este y el tema a desarrollar. Javier Soto uno de 
los profesores de la materia indicó que “hace ya varios 
años hemos venido implementando la modalidad del 
concurso como proceso pedagógico, con el objetivo 
de que los estudiantes presenten una síntesis de su 
idea proyectual y la expresen de manera clara”.

Durante el trabajo 
se puede contar con 

la ayuda de asesores 
externos para poner 

ideas en común, resolver 
inquietudes y desarrollar un 

buen proyecto.
La premiación se realiza el 

mismo día de la exposición en 
una tarde de taller. El primer lugar 

obtiene una nota académica de 5.0, 
equivalente a un 25% del curso y una 

publicación editorial con un tema relacionado a 
la arquitectura y la urbanística.
Para los trabajos finalistas, es decir segundo y 

tercer lugar, la nota es 4.6 y 4.4 respectivamente, 
y las menciones especiales tienen una certificación 
de 4.2 y reciben además una edición de la revista 
Proyectiva. Para los otros participantes la nota no es 
superior a 4.0.

Nathalie Montoya jurado en la octava versión de 
la muestra, realizada a finales de semestre pasado, 
afirma que “el concurso tiene un nivel muy alto, 
las propuestas son muy bien representadas tanto 
en maquetas como en planimetría y los estudiantes 
trabajan con el rigor de un concurso profesional”.

La Facultad de Arquitectura promueve el 
concurso académico para que los estudiantes 
tengan un primer acercamiento a lo que será su 
vida laboral, las exigencias y límites de tiempo que 
deben tener en cuenta a la hora de elaborar las 
propuestas de diseño y desarrollarlas.
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El artista Británico 

Thomas Watson, fue uno de los 
ganadores de la convocatoria del primer 

semestre de 2012 del Programa Red de Residencias Artísticas 
LOCAL, de la Universidad Nacional de Colombia, eligió hacer su residencia 

en la Sede Medellín por el interés que tiene en las personas que trabajan 
con el reciclaje en Moravia,  por la mezcla de costumbres de sus pobladores y la 

construcción precaria de algunas de sus viviendas.
La obra de Tom, High Watermark / Low Tide, tiene como insumo elementos reciclados. 

Sobre su proceso creativo el artista expresa que “inicia con una abstracción de 
objetos encontrados, y a partir de ellos propone nuevas creaciones, abordadas 
desde la parte escultórica”

Tom Watson hizo su trabajo de residencia entre los meses 
de abril y mayo. Durante este periodo visitó el sector de los 
Puentes, que llamó su atención por la cantidad de objetos 

desechados que se encuentran a la venta para darle nuevos 
usos. Allí compró algunos de los productos que hicieron parte de su 
exposición final. Así mismo, visitó el barrio Moravia y trabajó con sus 

habitantes, uno de sus deseos y propósitos cuando eligió la ciudad de 
Medellín para su residencia.

Como resultado de su trabajo en la ciudad dejó en el barrio Moravia la 
escultura de una botella de Coca – Cola, hecha con envases reciclados y 

registró en video todo el proceso de fabricación, y transporte hacia el Centro 
Cultural Moravia y finalmente la instaló en el Morro, para luego volver a 

su ciclo de reciclaje por los habitantes del lugar.
Este video lo llevó a cabo con jóvenes del barrio 

Moravia que asisten a talleres de video en el Parque 
Explora, dictados por una estudiante del 
pregrado en Artes Plásticas, Maria Cecilia 

Cardona,  además el artista Tom contó con 
el apoyo de dos estudiantes de la Maestría 

en Artes Plásticas y Visuales de la Facultad de 
Arquitectura, quienes contribuyeron a facilitar 
su estadía en la ciudad y al desarrollo de su 

trabajo artístico.

Artista británico 
hizo trabajo de residencia 
en Medellín
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El programa Red de Residencias Artísticas    
LOCAL ofrece a los artistas ganadores la oportunidad 
de frecuentar diversos lugares durante su estancia 
en la ciudad elegida y acercarse así a otras culturas, 
tradiciones, costumbres y formas de vivir, con el 
fin de que esa aproximación ofrezca aprendizajes 
significativos tanto personales como artísticos. 

“Me gustó Medellín porque es un lugar con 
condiciones económicas y sociales muy diferentes 
a las del Reino Unido y quisiera, con base en 
esas particularidades, lograr que mi trabajo sea 
productivo” afirmó Tom.

Las intervenciones del artista británico han estado 
en ciudades como Londres, Manchester y Nueva York, 
y en países como Finlandia y Dinamarca. 

Con este tipo de convocatorias la Universidad 
Nacional de Colombia promueve los intercambios 
culturales internacionales y fomenta las prácticas 
artísticas a nivel local y regional.




