
 
Programa de residencias artísticas en lugar a dudas. Año: 2007 
 
The Intrincate Journey  
 
Un proyecto de: Erika Arzt (Austria), Stefan Krüskemper - buero für integrative 
kunst (Alemania), Stephan Kurr (Alemania), Juan Linares (España) und María 
Linares (Colombia).  
Otros artistas participantes: Pablo Adarme (Colombia), François Bucher 
(Colombia), Elkin Calderón (Colombia), Carolina Caycedo (Colombia),  Wilson 
Díaz (Colombia), Adriana García, Miler Lagos, Ana María Millán, y Lucas Ospina. 
 
 
 
El grupo de trabajo 
 
Stefan Krüskemper, buero für integrative Kunst (1963), vive y trabaja como artista 
visual en Berlín. Estudió arquitectura en la universidad de Dortmund y »Arte y espacio 
público« en la Academia de Bellas Artes de Núremberg, en la que actualmente 
enseña. En 2002 fundó con otros artistas el »buero für integrative kunst« [oficina para 
el arte integrativo con base en la idea de una práctica artística basada en discursos 
colectivos sobre los procesos públicos. Desde entonces la oficina ha desarrollado 
diversas exposiciones y proyectos en el espacio público con autorías diferentes. En la 
actualidad Krüskemper realiza un proyecto para el parque aerodinámico en Berlín-

Adlershof.  http://www.krueskemper.de/ 
 
María Linares (1970 Bogotá, Colombia), artista, estudios de artes plásticas y filosofía 
y literatura en Bogotá, postgrados en la Academia de Bellas Artes de Núremberg y en 
la Escuela Superior de Artes de Berlín. Exposiciones (selección): Trans/Migrations: 
Graphics as Contemporary Art. Poly/Graphic Triennal: Latin America and the 
Caribbean, Puerto Rico, 2004; 39. Salón Nacional de Artistas, Museo de Arte Moderno 
de Bogotá, Colombia, 2004; 5. Bienal del Caribe, Santo Domingo, 2003. María Linares 
trabaja en el colectivo daily services (www.dailyservices.net), que crea situaciones en 
las cuales se resalta el valor estético de las experiencias cotidianas e invita a una 
reflexión acerca de cuestiones sociales y económicas de la actual sociedad de 

consumo.  http://www.marialinares.com 
 



Stephan Kurr (1961 Núremberg, Alemania), artista, estudió arte entre 1983 y 1991 en 
Kassel y Núremberg. Fue »Meisterschüler« y absolvió sus estudios con el premio de 
egresados de la academia. Obtuvo diferentes reconocimientos y becas, como la beca 
DAAD para Jemen, una estadía en la Universidad de Concordia en Montreal y una 
beca del programa HIAP de residencias artísticas en Helsinki. Muchos de sus trabajos 
han surgido en el espacio público o en un contexto específico como »The Blind Man, 
No.3« para la Ryllega Gallery, Hanoi y »Art Exchange« en Helsinki.  

http://www.kurr.org   
 
Erika Arzt (1969 Scheibbs, Austria), artista, (BA) 2001 (MA) 2002, Chelsea School of 
Art, Londres (Reino Unido). Eventos - IDENSITAT Calaf/Manresa (España) 05 06, 
Beca de trabajo – Intervenciones artísticas y reflexiones de expansión urbana. »The 
Carnets« red colaborativa de dibujo, Montreal (Canada) 2005-2007. »The Plain« and 
Simple Truth Show’ [Capital A], Viena 2005. »Stellungnahme« Academia de Bellas, 
Viena, 2003. »Last Minute Real Life Performance« Bienal de Liverpool, 2002. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juan Linares (1972 Tarragona, España), Artista, (BA) 2001 Chelsea School of Art, 
Londres (Reino Unido), (MA) 2003, Royal Collage of Art, Londres (Reino Unido). 
Eventos – IDENSITAT Calaf/Manresa (Spanien) 05 06, Beca de trabajo – 
Intervenciones artísticas y reflexiones de expansión urbana. BIDA 2005, Reales 
Atarazanas, Sevilla (España). »Generación 2004« Beca para un proyecto: Obra Social 
Caja Madrid, ARCO 2005. Espacio F, Madrid 2004. »This Keeps Me And You Busy«, 
Henry Peacock Gallery, Londres 2003 



 
 
www.TheIntricateJourney.info 
 
 

      
 
 

 
 
The Intricate Journey • Berlin Colombia 
 
Part 1-3 
 
¿Cómo se pueden re-constituir las nociones de delimitación y diferencia en 
entornos distantes? ¿A qué modelos se puede atribuir identidad? ¿A qué 
imágenes, espacios y símbolos recurren los artistas para redefinirse en un 
contexto diferente? 
 
The intricate journey part 1-3, se plantea como una red productiva de artistas, a 
través de la cual se posibilita debatir sobre modelos personales de continuidad e 
identidad, en delimitación con el concepto de procedencia nacional o geográfica.  
 
En la configuración especulativa »Berlín-Colombia« se enfrentan »lugar concreto« y 
»lugar imaginado«. De esta superposición surgen momentos de vacío y como 
consecuencia, la necesidad de un re-ajuste a los sistemas relacionales.  
 



Los primeros viajeros son cinco artistas colombianos, invitados a realizar proyectos en 
Berlín. Cada uno de los artistas representa, en su forma de trabajo, una estrategia 
personal en relación con los cuestionamientos planteados. Las estrategias van desde 
la disolución de los límites entre lo artístico y lo social hasta manifestaciones concretas 
de esos mismos límites. Durante la visita en Enero de 2007 se producirán los primeros 
proyectos, se llevaran a cabo presentaciones por parte de los artistas y discusiones 
públicas que serán documentadas. El espacio sox36 estará a disposición de los 
artistas para manifestaciones públicas. 
 
Los artistas radicados en Berlín visitarán posteriormente, en febrero de 2007, Lugar a 
dudas en Cali, Colombia. Esta residencia se corresponderá en cuanto a la 
programación y la forma de trabajo con la realizada en Berlín. A partir del proceso de 
intercambio y la dinámica interna de los viajeros, se plantearán propuestas para un 
tercer grupo de participantes, que será invitado a Berlín en Abril de 2007, concluyendo 
así la etapa de viajes. 
 
La exposición The intricate journey part 1-3 tendrá lugar en mayo de 2007 en la 
NGBK (Neue Gesellschaft für Bildende Kunst), en Berlín, presentando las reacciones a 
los diferentes viajes y estadías en contextos ajenos como un proceso abierto. El 
concepto de la exposición reflexiona el proceso del cual se deriva: The intricate 
journey como una red productiva, en la cual artistas de diversas procedencias se 
encuentran para discutir estrategias de interacción y realizar proyectos, sobre una 
base de confrontaciones con contextos ajenos. La exposición estará acompañada de 
eventos paralelos como conferencias, charlas de los artistas sobre su trabajo, 
presentaciones de videos y diapositivas. A su vez, se publicará un catálogo y una 
página en Internet como medios de documentación y reflexión.  
 
 

    
 
 
 



 
   

 
Himno Alemán  
Song and performance  
2007   
 
 
 
Stephan Kurr invitó  a la banda Los Expresidentes  y poco antes de que llegara el 
público, hizo una audición del Himno Nacional Alemán. Luego él le pidió a la banda 
que lo acompañaran y adaptaran el himno en su estilo. Este “primer ensayo público” 
terminó después de 30 minutos cuando la mayoría de la audiencia estuvo presente.   



 

 Stephan Kurr, Geldplastik (escultura de dinero), escultura producida 
con las monedas que el artista tiene en el momento. 
Producida en repetidas ocasiones desde 1996 y exhibida en lugar a dudas en la 
Vitrina.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de Erika Arzt  y Juan Linares realizado con la comunidad de un barrio de la 
ciudad de Cali. 
 
but how shall that work not to think of anything? 
 
 

  
 



 

 
 

 Erika Arzt y Juan Linares proponen una situación simple 
desprovista de ideología sin ningún significado concreto y que invite a la participación 
en el que hacen rodar cima abajo un descomunal balón de plástico hecho por ellos. 
Nos gustaría plantear  
 
 
Erika Arzt y Juan Linares propose a simple collective moment devoid of ideology, 
namely to let a ball down the hill, an oversized inflatable ball, that we construct out of 
plastic sheets. They are currently travelling the city to look for a perfect hill; anticipating 
to let go of the ball in the coming days, between the 21st and the 25th of February. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
       
 
 
  



Julieta Ortiz de Latierro 
 

 
 
Julieta Ortiz de Latierro. Bahía Blanca, 1979. Estudio Bellas Artes en la Escuela Nacional de 

Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón. Continúo sus estudios de grabado en el taller de Eduardo 

Levy, y en el London Print Studio. Actualmente, acude a las clínicas de obra a cargo de Diana 

Aisenberg, y a la que organiza el Centro Cultural Ricardo Rojas. Participó en las siguientes 

muestras: Magazine in situ, Arte BA; Arte Chacra, Arte BA; Arte Chacra, Periférica, Centro 

Cultural Borges; KDA, galería Crimson; Tabloids, La Casona de los Olivera; Premio Proyecto A 

2005 y 2004; Bienal Internacional de Grabado Joseph de Ribera, España; Bienal Internacional 

de Arte Grafico Cluj–Napoca, Rumania; Estampa, Feria Internacional de Grabado, España; 

Printfest, Feria de Grabado, Inglaterra. Obtuvo la Mención Especial del jurado en el 21 

concurso de video Georges – Melies 2003, organizado por la Alianza Francesa. Desde el 2001 

se desempeña como docente en distintas escuelas y también enseña en su propio taller. 

 
 
“El miedo, el dolor y la muerte son constantes a lo largo nuestra vida. Cómo 
abordamos y transitamos este tipo de situaciones, como sociedad y como individuos, 
es la problemática que recorre la totalidad de mi obra como motivo y eje estructurante.  
La misma se compone de pinturas, fotografías y principalmente, de arte grafico. 
En este momento, me interesa ir más allá de estos soportes con el fin de trabajar 
directamente sobre nuestro entorno.”Julieta Ortiz  de Latierro. 
 
Buscar link a la publicación 
http://julietaortizlatierro.blogspot.com/ 
 
http://daisenberg.spaces.live.com/Blog/cns!1E24F43A0A268CCD!934.entry 
 



    
 
 

                         

 
 
 
 15 de enero de 2008 
PROYECCIONES EN EL BARRIO DE GRANADA  
 
 
Julieta Ortiz trabajó durante su residencia con la artista caleña 
Connie Gutierrez y desarrollaron el proyecto "Apariciones". 
 
 
APARICIONES 
 
Es un proyecto pensado para el espacio público del barrio Granada y la idea de la 
protección. La presentación de este proyecto se llevó a cabo de en horas de la noche 
en Granada donde el público pudo hacer un recorrido por nueve lugares del barrio, 
buscando a los ángeles de la iglesia de Fátima que durante esa noche se 
desprendieron de su cielo raso para habitar entre sus vecinos. 
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JOSÉ TOMÁS GIRALDO FEENER 
 
Artista graduado de la Universidad de los Andes, Bogotá 2002. Su trabajo ha sido 
exhibido en exposiciones colectivas e individuales en Bogotá, Vancouver y San 
Francisco. Su práctica artística se ha fundamentado no en la producción de objetos 
sino en proyectos que reflexionan sobre los espacios domésticos e institucionales, su 
arquitectura y la relación entre los públicos que los visitan y los contenidos que dichos 
espacios pueden ofrecer. Esta interesado en la idea del artista como mediador y 
colaborador en proyectos colectivos. 
 
 
José Tomás Giraldo estuvo en residencia durante 6 meses en lugar adudas. En este 
lapso logro involucrarse en el equipo de trabajo aportando ideas. 
 
 … “A partir de una combinación de conversaciones y correos electrónicos iniciados en 
octubre de 2005 en Cali entre Oscar Muñoz, Sally Mizrachi y 
José Tomás Giraldo se ha ido gestando la idea de trabajar juntos para redistribuir el 
espacio de lugar a  dudas.  Aunque dicho replanteamiento espacial es un proceso que 
ya está en curso (su manifestación mas evidente es la adecuación y apertura del 
espacio de la vitrina para exhibiciones) coincidimos en que hay un interés común en 
potenciar el centro de documentación y recursos y ampliarlo a una escala 
arquitectónica y conceptual relativa al tamaño y a las ideas de un espacio 
independiente como lugar a dudas. 
 
Las palabras escala e independiente son especialmente importantes, pues son las 
características arquitectónicas de la casa y la estructura de la organización las que 
han de determinar el ambiente y la cantidad de material que el espacio puede 
administrar y eventualmente ofrecer al público. 
 
Esta claro que la intención es ofrecer material especializado en prácticas artísticas 
contemporáneas de una manera abierta y descomplicada; ofreciendo una alternativa a 
las bibliotecas y otros centros de recursos asociados a instituciones culturales. 
 
La puesta en circulación de estos materiales entre el público interesado es el objetivo 
de este proyecto. No es la intención conformar una colección gigante sino manejar un 
conjunto recursos específicos para hacerlos disponibles y útiles. Incluido desde la 
conformación espacial y conceptual este personaje es él que eventualmente coordina 
las instancias de la puesta en funcionamiento y actividades cotidianas de las 
instalaciones del centro. Desde organizar los libros, ubicar las sillas, limpiar los discos 
de la colección musical, hasta idear actividades para fomentar el uso del espacio, 
mantener su vitalidad y desarrollar su energía, el encargado, el archivista, el anfitrión, 
el bibliotecario, el proyeccionista son todas estas labores que asumirá José Tomás 
Giraldo, artista independiente quien se trasladará a Cali para coordinar este proyecto. 
El desarrollo del proyecto se llevara a cabo de manera colectiva y 
funcionará como una colaboración con lugar a dudas. 
J.T.G 
Octubre de 28 2006 



       

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
Durante la residencia José Tomás invitó a la curadora Verónica Wiman de Suecia. 
  



VERONICA WIMAN 
 

  
 
 
Veronica Wiman (Suecia, 1975) curadora independiente y escritora. Reside en 
Helsinki. Actualmente es responsable de la plataforma Curatorial Nórdica Báltica 
2007en FRAME, Finnish Fund for Art Exchange (Fundación Finlandesa para el 
Intercambio del Arte). Su mayor interés se encuentra dentro de la multidisciplinariedad  
en el arte integrado socialmente a proyectos, explorando expresiones relacionales y la 
esfera pública.   
 
Durante su residencia Verónica desarrollo una perspectiva local de Miedo y Género en 
el Espacio Público 
 
Miedo y Género en el Espacio Público se desarrolla en una práctica curatorial, social y 
pedagógica y es parte de una investigación en proceso y un proyecto curatorial 
iniciado en el 2003 por Verónica Wiman. El punto de partida toma perspectivas locales 
de una multitud de contextos globales. El objetivo es investigar perspectivas 
internacionales sobre el arte en la esfera pública y crear una red Global. La 
investigación y la red desarrollarán una comunicación más profunda entre las 
estructuras civiles y aquellas estructuras de poder en la sociedad.  
 
Cali y Género en Cali investiga aspectos locales del tema Miedo y Género en el 
Espacio Público con relación a Cali y su contexto urbano.  
 
En lugar a dudas Cali y Género invita a los visitantes a participar en un mapa personal 
acerca del miedo y el género, en el espacio público de Cali.   
 
En la entrada de lugar a dudas se realizarán cuatro actividades. Un mapa del barrio 
Granad en el que se encuentra lugar a dudas y sus alrededores está dibujado sobre la 
pared invitando a los visitantes a marcar con una X (mujeres) y Y (hombres) el lugar 
donde ellos sienten miedo en esa área local. 
 
En una mesa habrá dos mapas de la ciudad de Cali en los que con alfileres de colores 
se podrán marcar los sitios de Cali en los que sienten miedo. Un cuestionario 
concerniente a Cali y Género se sugiere llenar. Habrá papel y lápices para dibujar 
sitios geográficos de puntos específicos. El propósito de este espacio de participación 
es el diálogo y el intercambio para crear conciencia de unos avances de igualdad de 
género en Cali. 
 
Cali y Género es un taller que se realiza dentro del marco del 8 Salón de Octubre Zona 
Pacífica en colaboración con José Tomás Giraldo Feener (artista residente en lugar a 
dudas)y lugar a dudas.  
 



 
 
 

 
 
 
VERONICA WIMAN 
Veronica Wiman (born 1975 in Sweden) is an independent curator and writer living in 
Helsinki. She is currently a curator at Frame conducting the Nordic Baltic Curatorial 
Platform 2007. Her main interest lies within the interdisciplinary in art and socially 
integrated projects, exploring relational expressions and the public realm. After 
completing the De Appel - CTP program in Amsterdam in 2005, she was a curator in 
residence at ISCP in New York and NIFCA in Helsinki. Her curatorial projects include 
Civic Matters, Los Angeles Contemporary Exhibitions (2006); Radiodays, De Appel 
Foundation (2005); Pure Consciousness – On Kawara, Bequia (St Vincent and the 
Grenadines) (2006); Definitely Maybe, Istanbul (2003); ICI!, Nantes; Hale Tenger, 



Fusun Onur, Aydan Murtezaouglu, Lunds Konsthall, Sweden (2003), and Snownoise - 
Carsten Nicolai, Kaoshiung (2001). Veronica Wiman also worked as a exhibition co-
ordinator for the 7th Istanbul Biennial in 2001.  
a local perspective in Fear and Gender in Public Space 
 
 
 
Fear and Gender in Public Space is an ongoing research and curatorial project since 
2003 by Veronica Wiman. A series of exhibitions, academic workshops and 
interventions on the concept of Fear, Gender and Public Space. Until now Los Angeles, 
Helsinki, Cali (Colombia).   
 
Fear and Gender in Public Space unfolds in curatorial, social and educational practice 
and is part of an ongoing international curatorial/research project by Veronica Wiman 
called Fear and Gender in Public space taking local perspectives from a multitude of 
global contexts as a starting point. The ambition is to investigate international 
perspectives on art in the public realm and to create a Global network. The research 
and network shall develop a deeper communication between the civic and those 
possessing the power structures in society. The project shall develop practice in the 
public realm that serves civic interests and needs.  
 
Cali et Genero in Cali investigates local understandings of the theme Fear and Gender 
in Public Space in relation to Cali and its urban environment. In Lugar a Dudas, Cali et 
Genero invites visitors to participate in the personal  
 
Mapping of fear and gender in the public space in Cali. The entrance of lugar a dudas 
provides four participatory activities. A map of Granada, the neighbourhood of lugar a 
dudas, and its nearby surroundings is drawn on the wall and invites the visitors to 
participate and indicate with an X (women) or Y (man) where they feel fear in the local 
area. The table displays two maps of the city of Cali, with colour pins the visitors will 
mark where in Cali they feel fear. A questionnaire addressing concerns in Cali et 
genero is suggested to fill in. Drawings of site specific geographical points in Cali are 
proposed to be made with accessible pens and paper. This participatory space aims for 
dialogues and exchange to create awareness of and advancements in gender equality 
in Cali.      
 
Cali et Genero has been realized in collaboration with José Tomas Giraldo Feener 
(artist and resident of lugar a dudas) and lugar a dudas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Marzo 2007 
 
 
BEN JUDD 
 
Artista inglés. Vive y trabaja en Londres. Graduado en Artes de Goldsmiths’ Collage, 
Universidad de Londres. 
 
Ha exhibido su trabajo en Londres, París, Ámsterdam, Berlín, Lisboa, Bruselas, Tokio, 
Shangai, Estambul, Tel-Aviv, Sydney,  Los Angeles, New York, Ottawa, Sao Pablo,  
Belem y Cali. 
 
Su  trabajo muestra su relación con grupos particulares que tienen sus propias reglas y 
sistemas de creencias, a menudo posicionándose en la periferia del grupo de ambas 
maneras; como participante y observador.   
 
 
http://www.benjudd.com/ 
Inglés 
Ben Judd (born 1970) is a British artist, and lives and works in London. Judd is best 
known for his undercovervideos of specific groups of people, such as trainspotters and 
Morris dancers, to which he added a voice-over describing an imagined connection or 
intimacy with the subjects. While on residency in Colombia in 2007, Judd formed his 
own group by fabricating the contradictory movement I Will Heal You, which took its 
beliefs from an eclectic range of sources. This work culminated in a performance in 
which he adopted the role of the movement’s leader. The accompanying video (see I 
Will Heal You) was constructed through his contact with a witch, a parapsychologist, a 
Scientologist and the sole member of a new religion, during which he attempted to 
believe, even on a temporary basis, in what he was being told or was being asked to 
do. Key phrases from Judd’s interactions with these people were used as lyrics for 
songs, which were included in the video, altering the viewers’ interpretation of the 
words from ordinary to prophetic, or vice versa. 

 

 
La residencia de Ben Judd  se realizó con el apoyo de Gasworks 
www.gasworks.org.uk y Triangle Arts Trust www.trianglearts.org. La artista caleña 
Mónica Sofía Restrepo colaboró con el artista durante la residencia. Mónica Restrepo 
es graduada en la Escuela de Bellas Artes de Cali en el 2007, con Mención Meritoria a 
la tesis “Sin un título”.    
 
Más sobre Mónica Restrepo  
http://casatomada.multiply.com/´ 
http://archivodetextosmonicarestrepo.blogspot.com/ 
http://www.youtube.com/user/calichoreography 
 
Judd conformó  durante su estadía, su propio grupo dentro de un contradictorio 
movimiento llamado I Will Heal You  (Yo te curaré). Este movimiento toma sus 
creencias de un ecléctico rango de fuentes. El trabajo culminó en un performance en el 
que adopta el rol del líder del movimiento. El vídeo que acompaña el performance fue  
a través de l contacto con una bruja, un parasicólogo, un cientólogo, y un único 
miembro de una religión. En él, Judd intenta creer, aunque sea sobre unas bases 
temporales, en lo que a él le decían o le pedían hacer. Frases claves de las 
interacciones de Judd con esta gente fueron usadas como letra de canciones que se 



incluyeron en el vídeo, cambiando o modificando la interpretación del espectador de 
las palabras, de lo ordinario a lo profético, o viceversa.  
 
 

 

 

    
 
 
 
 
 



              
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Noviembre de 2007 
 
Verónica Wiman y Sissi Westerberg 
 
Verónica Wiman (1975), Suecia. Vive y trabaja en Cali, Colombia .Curadora 
independiente. Su principal interés es la exploración del arte en contextos sociales con 
proyectos dirigidos a las expresiones de las relaciones y el espacio público. Participó 
en el programa De Appel en Ámsterdam en 2005. Realizó residencia como curadora 
en ISCP en Nueva York y NIFCA en el Helsinki. Sus proyectos curatoriales incluyen 
Civic Matters, Los Angeles Contemporary Exhibitions (2006); Radiodays, De Appel 
Foundation (2005); Pure Consciousness – On Kawara, Bequia (St Vincent y el 
Grenadines) (2006); Definitely Maybe, Istanbul (2003); ICI!, Nantes; Hale Tenger, 
Fusun Onur, Aydan Murtezaouglu, Lunds Konsthall, Sweden (2003) y Snownoise - 
Carsten Nicolai, Kaoshiung (2001). Veronica Wiman también trabajo coordinando una 
exhibición para la 7 Bienal de Estambul en 2001.   
_____________________________________________________________________
_ 
 
Inglés.  
Veronica Wiman (born 1975 in Sweden) is an independent curator. Her main interest is 
in the interdisciplinary exploration of art in social contexts, with projects addressing the 
expression of relationships and public spaces. After completing the De Appel - CTP 
program in Amsterdam in 2005, she was a curator in residence at ISCP in New York 
and NIFCA in Helsinki. Her curatorial projects include Civic Matters, Los Angeles 
Contemporary Exhibitions (2006); Radiodays, De Appel Foundation (2005); Pure 
Consciousness – On Kawara, Bequia (St Vincent and the Grenadines) 
(2006); Definitely Maybe, Istanbul (2003); ICI!, Nantes; Hale Tenger, Fusun Onur, 
Aydan Murtezaouglu, Lunds Konsthall, Sweden (2003), and Snownoise - Carsten 
Nicolai, Kaoshiung (2001). Veronica Wiman also worked as a exhibition co-ordinator 
for the 7th Istanbul Biennial in 2001.  She lives in Cali Colombia.  
 
http://www.artleak.org/civicmatters/bio_wiman.html 
 
 
Sissi Westerberg received her MFA from the Department of Metal Craft and Jewellery 
at Konstfack in Stockholm in 2002. She has since taught as a visiting professor at the 
Rhode Island School of Design in the U.S. and a guest teacher at Konstfack in 
Sweden. Apart from her own design and art practice she has initiated collaborations 
between craft/design and art practitioners as one of the founders of "The LAND 
Contemporary Art Practices" http://landartpractices.org/. She has coordinated and co-
curated the touring exhibition ”Beyond Adornment” (Gävle Konstcentrum, Landskrona 
Museum, Swedish Style – Tokyo, Platform Contemporary Art Center - Istanbul, MEO 
Contemporary Art Foundation - Budapest 2002-2004), as well as the interdisciplinary 
workshops “SITES” in Budapest 2004, "Fear And Adornmnet" in Cali, Colombia 2007, 
“Rejmyre Matters” in Rejmyre, Sweden 2007-2008http://rejmyrematters.blogspot.com/ 
and “Nordic Artists Rethinking Souvenirs” Norway, Sweden, Finland 2007-
2008http://memoriesofthenorth.blogspot.com/. Since 2003 Sissi is a part of the 
art/craft/design collective S-U-B based in Stockholm http://www.s-u-b.se/. 
http://www.artleak.org/civicmatters/bio_westerberg.html 
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Miedo y Ornamento en el Espacio Público – Construyendo una ciudad para las 
mujeres es el proyecto que realizaron durante la residencia.  
http://www.genderandpublicspace.org/buildingacityforwomen/index.htm 
 
 
 

 
 
La propuesta  de Verónica Wiman y Sissi Westemberg estuvo conformada por 
diversos procesos de producciones artesanales urbanas para un ambiente equitativo 
de género. Invitaron artistas a trabajar con artesanos de la zona con la intención de 
generar un diálogo sobre miedo y genero en relación al ornamento y al espacio 
público. Incluyó una serie de talleres, producción en sitios específicos y desarrollo 
comunitario 
http://iloapp.genderandpublicspace.org/blog/blog?Home 
 
 
Un proceso de producciones artesanales urbanas para un ambiente equitativo de 
género.  
 
Organizadoras: Verónica Wiman y Sissi Westerberg 
Primera sede global: lugar a dudas – Cali, Colombia 
Fechas: 7 al 26 de noviembre 
 
Reunión Informativa: 1 de noviembre 5 p.m. Balcon de Lugar a dudas. 
 
Miedo y Ornamento en el Espacio Público 



Es el titulo de un proyecto más amplio de arte y artesanía contemporánea que incluye 
talleres, producción en sitios específicos y desarrollo comunitario. Su primera sede es 
en Cali, Colombia empezando con un taller de tres semanas en noviembre. Invitando a 
artistas a trabajar con artesanas de la zona, esperamos desenvolver necesidades 
personales en el ámbito público y generar un dialogo sobre miedo y género en relación 
al ornamento en el espacio público. Miedo y Ornamento en el Espacio Público procura 
cruces e intercambios culturales así como diálogos entrelazados de clase y 
generación.           El proyecto busca estimular a jóvenes artistas locales para que se 
aproximen al arte, el diseño, la arquitectura y la artesanía tradicional con 
responsabilidad social y conciencia de género y equidad. El proyecto es parte de 
Miedo y Genero en el Espacio Publico (www.genderandpublicspace.org), una 
investigación y practica curatorial desarrollada por Verónica Wiman. 
 
Miedo y Ornamento- Un taller y exhibición globales. 
El taller Miedo y Ornamento será llevado a cabo con participantes locales en cuatro 
diferentes países. Después de Cali, se trasladara a Johannesburgo, Suráfrica a la 
Escuela de Artes Witswatersrand (http://web.wits.ac.za/) en enero de 2008 y en 
Bangalore, India a la Escuela de Arte, Diseño y Tecnología Srishti (http://srishti.ac.in) 
en febrero de 2008. Las instituciones, los artistas, los estudiantes y los colectivos 
artesanales colaborarán a través de la duración de los talleres con colaboradores 
suecos en Estocolmo y Umeå donde se realizaran talleres similares. En un seminario y 
exposición concluyentes se convocará a los participantes a reunirse, discutir y exhibir 
en Johannesburgo en el 2009. 
 
 
 
 

 



 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



RICARDO RESENDE 
RESIDENCIA CURATORIAL Y ARTISTICA 
LUGAR A DUDAS 
SANTIAGO DE CALI, COLOMBIA 
Novembro de 2007 a Janeiro de 2008 

 
 
Ricardo Resende empieza un doctorado en Historia y critica del Arte en la Escuela de 
Comunicaciones y Artes de la Universidad de Sao Paulo. Trabajó en el Museo de Arte 
Moderno de Sao Paulo entre 1994 y 2002. Curó entre otras muestras la exposición 
"Imagética", en la ciudad de Curitiba en 2003, y "Panorama da Arte Brasileira", 2001. 
En 1996 asume la coordinación del Proyecto Leonilson. Desde 2000 actúa como 
coordinador del proyecto de la familia del artista para asuntos diversos sobre la obra 
de Leonilson.  Después fue escogido para ocupar la dirección del Museo de Arte 
Contemporáneo Do Dragão do Mar. Como curador y museógrafo independiente ha 
trabajado con diversas instituciones realizando montajes de exposiciones, debates y 
asesorías culturales. Después de trabajar en los dos principales museos de la Ciudad 
de Sao Paulo por cerca de 16 años desde 1986 hasta el 2002, decidió asumir en al 
año 2005 la dirección del Museo de Arte Contemporáneo del Ceará, localizado en la 
Ciudad de Fortaleza, capital turística del estado, situada en el litoral nordeste brasilero. 
Fueron 2 años de intenso trabajo en un museo que hasta ese momento no podría ser 
considerado como tal; una experiencia que lo mantuvo fuera del eje cultural marcado 
por Sao Paulo y Río de Janeiro, los dos centros urbanos que concentran la principal 
producción artística del país. El trabajar en Fortaleza durante esos dos años significó 
no sólo una experiencia de arte y vida sino un cambio radical que creó nuevas 
expectativas relacionadas con entender el quehacer artístico en general y también con 
conocer y convivir con lo que para él eran dos nuevos grupos, el de los artistas locales 
y el del público institucional, donde debía estar atento entonces a sus diferencias y a 
sus necesidades. 
 
La oportunidad de hacer una residencia curatorial en Santiago de Cali significó una 
continuidad de la experiencia vivida en Fortaleza. De nuevo estaba en un lugar que se 
mantenía al margen de los grandes centros culturales concentrados en ciudades como 
Bogotá, Sao Paulo, Buenos Aires, New York, Paris y Londres, ciudades que frente a 
ellas mismas acaban por abrir nuevas puertas para la comprensión, la verificación y la 
afirmación de las nuevas producciones artísticas que nacen en estos grandes centros 
urbanos, pero no mucho abiertas para lo que pasa alrededor. En este sentido lugar a 
dudas era una propuesta innovadora de hacer y pensar el arte. 
 
Cuando fui seleccionado, no tenía ningún proyecto o propuesta para desarrollar 
durante la residencia en Colombia, sólo la certeza que estaría en un lugar 
completamente desconocido y un deseo de descubrir a los artistas y su producción, 
que esta región de Colombia guardaba. En los dos meses que viví en lugar a dudas, 



tuve la oportunidad de conocer la producción de más de 60 artistas de varias 
generaciones, producción organizada ahora en un banco de datos que guarda una 
amplia visión de la producción local de arte contemporáneo. 
 
La artista plástica, Adriana Maria Ríos, de la ciudad de Cali, colaboró en el proceso 
investigativo que desarrollé. Coordinó la revisión de portafolios, además de propiciar 
talleres y charlas a lo largo de su tiempo de residencia. 
 
Con los contactos hechos y el material recogido sobre los artistas, he empezado a 
llevar a artistas locales espero tener la oportunidad y aprovechar la experiencia que 
gane en lugar a dudas, para trabajar en futuros proyectos en textos y curadurías y así 
colaborar en la divulgación del arte Colombiano en Brasil y viceversa. 
 
A pesar de ser vecinos, los lazos entre Colombia y Brasil no son fuertes, ambos tienen 
la mirada hacia el hemisferio norte y se dan las espaldas. Las posibilidades que crea 
un espacio como lugar a dudas, al generar residencias a artistas y curadores entre los 
países, contribuye al fortalecimiento de importantes relaciones culturales 
internacionales. 
 
 
Curador Independiente 
Curador del Projecto Leonilson 
São Paulo - Brasil 
 
Actualmente, Ricardo Resende se desempeña como director del Centro de Artes 
Visuales de la Fundación Nacional de Artes en Rio de Janeiro. 
 
 

 

 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
Texto sobre Cali y la residencia  
  
 Al frente de una ventana que da para el cielo 

 

Llegué a Cali para tener una experiencia artística y tuve una experiencia de 

vida. Algunos dicen que el arte es vida y que la vida es arte, pero no todos aplauden 

esta afirmación. Personalmente creo que acerca de este asunto no hay nada de que 

dudar.  

 

Cuando se ve el tope del mundo desde la ventana puede ser que el arte sea 

también la forma como se vive. En Cali me sentía más cerca del cielo cada vez que 

miraba la cordillera de los Andes apareciendo por entre las nubes a lo lejos, por detrás 

de la cuidad. La visión que describo, en cada nuevo momento que la tuve, me provocó 

escalofríos y la pregunta de si alguna experiencia de arte podría superar todo aquello.  

 

¿Cuál era el tiempo al que fui transportado? 

 

Los 40 y tantos días en la cuidad se pasaron tan rápido…Recuerdo que llegué 
a Cali con mucho dolor de cabeza a causa del efecto de una altura en la que jamás 
antes había estado. Pensaba en esto dando la vuelta aérea sobre los Andes, al salir 
de una Bogotá elevada a 2.600 metros sobre el mar y aterrizando en Cali, una cuidad 



que nunca antes hubiera imaginado ir a conocer y a la que llegaba para desarrollar mi 
residencia en curaduría artística. 
 

La imagen anterior de Cali que traía, estaba fija en mi infancia, pues sabía que 
en algún año de la década de los setenta allí habían sido los Juegos Panamericanos. 
Recuerdo en esa época haberla buscado en el mapa de Sur América y de encontrarla 
a los pies de las inmensas montañas, en una especie de azotea a 1.000 metros sobre 
el nivel del océano Pacifico. Hoy sé que es un valle verde en el que suena música por 
todas partes con notas que al mezclarse se apoderan de todo y hacen de lo que tocan 
una inmensa masa sonora. Ahora sé que Cali baila el año entero. 
 

 

Oí decir más tarde que la cuidad estaba situada en los límites del mundo y que 

era un lugar peligroso. Esta era la forma como la anunciaban los periodistas de la 

siempre previsible CNN o de nuestro brasileño Jornal Nacional, producto de la no 

menos previsible Red Globo de información. Así es la mediocre visión del mundo que 

lo torna pequeño y asustador, haciéndolo terminar en los abismos que son las puertas 

llenas de cercas y rejas de nuestras casas.  

 

Tal vez fue en reacción a ese “mundo peligroso” que los medios de prensa nos 

presentan, que mis amigos y colegas se mostraron tan incrédulos sobre los dos meses 

que estaría en esa cuidad “cualquiera” de Latinoamérica. La mayoría de ellos, tan 

acostumbrados a visitar ciudades europeas o norteamericanas y que acreditan que 

están expuestos a la experiencia extrema de lo que la convención llama “arte” no se 

permitirían descubrir un lugar fuera del mapa internacional de las grandes bienales. 

Tal vez los atraerá únicamente, un día, la posibilidad de visitar Cali buscando la 

experiencia “artística” de finalidad meramente “social” que está cada vez más en boga. 

 

 

Hace tiempo que quería ver desde afuera del eje brasileño que se dibuja entre 

las dos ciudades más ricas del Brasil, Río de Janeiro y São Paulo. Al haber estado por 

dos años en Fortaleza (cuidad situada en el estado de Ceará, al extremo nordeste del 

Brasil y muy parecida a Cali) sentí que Sur América estaba allí, cercana, y que sería 

mi destino próximo y cierto. Así, al leer la convocatoria lanzada por LUGAR A DUDAS, 

supe que estaba a un paso de la realización de este deseo. Por esto, al ser 

seleccionado para la residencia, hice las maletas y coloqué junto todas las 

expectativas que venía coleccionando durante hace ya algún tiempo. 

 

Las intensas semanas en Cali fueron repletas del contacto con sus gentes, 

desde artistas a personas de todo tipo.  Sentí a veces que me colocaba en situaciones 



extremas yendo para todo lado en los brazos de cualquiera.  Fueron esos nuevos 

amigos, al final, los que me cargaron por el día y por la noche adentro. “Ser cargado 

por amigos el día y la noche adentro” es la mejor manera que encuentro para describir 

la forma como vine a conocer los lugares y a estar junto de las personas en Cali. 

 

Corría por las márgenes del río todas las mañanas y veía como el agua 

escurría rápida por entre las piedras, buscando el rumbo del océano Pacifico. 

Escuchaba y bailaba al ritmo de canciones electrizantes. Llegué a sentirme viviendo 

en una especie de cenestesia del cuerpo y del alma estando en Colombia. Degusté 

sabores nunca sentidos y mi paladar experimentó bebidas exóticas como el champús: 

mezcla de frutas y granos de maíz cocinados. Sé que el champús estará en la 

memoria de mi paladar para siempre porque ahora, por ejemplo, lo revivo en todo su 

sabor mientras que lo describo. No puedo olvidar que en Cali probé los tamales, 

platillo cocinado en hojas de bananera, comida esa, tan exótica justamente por ser 

muy simple. 

 

Cuando un día me invitaron a ir a un lugar llamado La Galería tuve una 

interesante sorpresa. Siguiendo la aproximación del nombre con lo que podría ser 

semejante en portugués esperaba encontrar expuesto arte convencional del tipo 

pintura moldurada o escultura en un pedestal. Al contrario, lo que había en el espacio 

eran muchas personas en un mercado de comidas que me transportó súbitamente a 

través del tiempo. Tiempo que debo haber vivido no sé cuándo, quién sabe en alguna 

otra vida que un día tuve. Sí, digo esto porque todos los olores me parecían 

increíblemente familiares, como si me evocaran algo sentido 200, 300, 400 años atrás. 

Veía grandes mujeres tal vez “medievales” al rededor de ollas en las que hervían 

caldos oscuros y amarilleados y piezas de carne llamadas rellenas que eran  servidas 

en hojas de banano. Nunca antes me había permitido vivir, sentir y comer nada tan 

vísceral… 

 

Mi alucinación aumentó cuando descubrí que una de estas mujeres traía una 

gorra blanca que la hacia ser una autentica figura salida de un cuadro de Rembrandt. 

¿Será que alucinaba o sentía en la piel lo que era el tal “realismo fantástico” 

estampado en las pinturas de artistas locales y mostrado en los textos de Gabriel 

García Marquéz? 

 

El castellano en estos momentos se había convertido en una lengua muy difícil 

de ser pronunciada. Al final de ese domingo todo parecía pertenecer a una baraja en 



las manos del jugador, mi corazón batía fuerte y la ansiedad por vivir la vida solo había 

aumentado. 

 

No era necesario mucho más para despertar mis sentidos en esa tierra de 

majestuosas montañas entre nubes, pero todavía así saboreé día a día la comida de 

Omaira, quien desde LUGAR A DUDAS era como la matriarca de esa grande familia 

colombiana que me acogía. Si esa forma simple de vivir y sentir no es arte en si misma 

no se que más lo que puede ser.  

 
Gracias a lo desburocratizado del proceso propuesto por LUGAR A DUDAS 

que no exigía en su convocatoria un proyecto preestablecido, fue que pude conocer la 
producción artística colombiana por fuera de los nombres que me eran ya familiares 
como Villamizar, Negret, Doris Salcedo, Oscar Muñoz y Botero. Visité talleres y estuve 
con más de 70 artistas viendo sus portafolios, hoy son muchos los nombres para 
recordar. Fueron en su mayoría artistas que me emocionaron por sus complejas 
experiencias de vida y de los que me quedaron grabadas imágenes con 
encuadramientos en nada rígidos o formales.   

 
En Cali, donde todavía tendré que volver para poder escribir muchos otros 

parágrafos de vida y arte, experimenté verdaderamente el “Como vivir junto”  y el “En 
vivo contacto’. 
 
São Paulo, Fortaleza, Cali…. 
 
Ricardo Resende 
Cali, diciembre de 2007/ São Paulo, noviembre de 2008. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


