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Introducción 
 

La importancia nacional e internacional que tuvieron las tres ediciones de la Bienales de 

Coltejer (1968 – 1972) llevaron a que, tras su finalización, un grupo de empresarios y artistas 

locales se interesaran en darle continuidad a este proyecto cultural y fundaran el Museo de 

Arte Moderno de Medellín (también conocido como el MAMM)  en 1978. El MAMM se 

constituiría como una empresa privada que desde su propia visión y con recursos propios del 

museo y de sus directivos —aunque de la mano de otras empresas privadas de la ciudad y, 

en algunas oportunidades, ayuda de la nación— se comprometió con la causa de impulsar la 

creación y difusión del arte contemporáneo en la región antioqueña. Con el fin de lograr 

dicho objetivo, en el año de 1986 el museo llevó a cabo la primera edición del evento que 

sería su insignia durante el resto de la década de los 80 y principios de los 90: las bienales 

internacionales de video.   

El estudio de esta relación entre la empresa privada y el interés en el enriquecimiento 

cultural de la ciudadanía medellinense se constituye como el eje central del presente análisis, 

que sostiene que las bienales internacionales de video del MAMM encarnaron la 

continuación del propósito y esfuerzo de la empresa privada antioqueña por difundir el arte 

contemporáneo en la región y hacer de Medellín un referente cultural internacional. Sin 

embargo, al evolucionar de la mano con las dinámicas de la capital antioqueña, dichas 

bienales encontraron su fin con el apogeo de la violencia asociada al narcotráfico en 

Medellín, cuya principal consecuencia fue el entorpecimiento de las finanzas del museo y la 

finalización de la inversión cultural nacional e internacional en este evento, además de la 

invisibilización de sus esfuerzos culturales. 
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Antes de este desenlace, las Bienales internacionales de video1 del Museo de Arte 

Moderno de Medellín se constituyeron como uno de los eventos de video más importantes 

de Colombia y Latinoamérica para las décadas de los ochenta y noventa. Incluso, la primera 

edición de estas bienales (realizada en 1986) es considerada por expertos en materia de video 

arte tales como Gilles Charalambos como el evento de este género más importante realizado 

en Colombia hasta la actualidad2. Sin embargo, a pesar de su relevancia y del rol 

desempeñado por dichas bienales en el desarrollo de la historia del video arte en el país, vale 

la pena destacar que hasta el día de hoy no existe ninguna investigación académica que tenga 

como interés principal el estudio de las bienales en sí.  

De hecho, al mencionar el Medellín de las décadas de los ochenta y noventa, 

posiblemente la última idea que se tenga de manera inmediata sea la de esta ciudad como un 

referente cultural en temas artísticos contemporáneos de interés internacional. Al contrario, 

décadas de sobresaturación visual de imágenes reales e imaginarias de la capital antioqueña 

de finales de siglo XX hacen casi imposible desvincular esta ciudad de imágenes 

narcotráfico, violencia, opulencia, pobreza y sangre. Así, imágenes icónicas como el cadáver 

de Pablo Escobar en los techos del barrio Los Olivos pueblan la imaginación colectiva 

nacional a internacional, imposibilitando la cohabitación con la realidad de un Medellín que 

florecía culturalmente, incluso en medio del horror. 

 
1 Vale anotar que este término se utilizará en varias ocasiones para abarcar las cuatro versiones del evento, sin 

embargo, la primera edición del mismo es la única cuyo nombre incluye el término “video arte”, denominación 

que refleja el énfasis exclusivo de esta versión en dicho género, como se explicará más adelante. De igual 

manera, se utilizarán los términos “video arte” y “arte video” como sinónimos, práctica que, de hecho, refleja 

los usos amplios de dichos términos en las fuentes consultadas para abarcar las obras que de este género. 
2 Gilles Charalambos, “Aproximación a una historia del videoarte en Colombia”, consultado el 5 de agosto de 

2020, disponible en http://bitio.net/vac/contenido/historia/index.html . 

http://bitio.net/vac/contenido/historia/index.html
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¿Qué pasó entonces con los esfuerzos realizados por el MAMM de difundir y 

potenciar el video arte principalmente a través de sus bienales internacionales de video? ¿Por 

qué este evento no tuvo recordación ni resonancia dentro de la sociedad y la historia del arte 

de Colombia? Parte de este olvido puede ser relacionado con un posible desconocimiento 

colectivo acerca de lo que es el video arte, género artístico, que se caracteriza por utilizar “la 

captura o creación artificial y la manipulación de imágenes y sonidos generados por medios 

electrónicos y digitales”3, tal y lo como lo explicó Carlos Trilnick, representante del video 

arte argentino, al intentar definir el género. Al hablar de video arte colombiano, debería ser 

natural pensar en las bienales internacionales de video del MAMM, ya que estas constituyen 

uno de los eventos más importantes del género en la historia del video arte del país. Es por 

ello que, conocer el proceso histórico de dichas bienales y los elementos que modelaron su 

desarrollo es una forma de rescatar el legado del video arte del país, recuperando la historia 

de uno de sus eventos insignia. 

Sin embargo, a pesar de la relevancia de este evento es posible advertir la ausencia de 

investigaciones dedicadas exclusivamente a su estudio. Prueba de ello, es el hecho de que en 

esta investigación se realizó por primera vez la digitalización completa del archivo del Museo 

de Arte Moderno de Medellín relacionado con estas bienales que, de hecho, no presentaba 

una organización formal por folios o algún tipo de sistematización que facilite su uso como 

repositorio fundamental de la historia del arte nacional4. Esta situación, de ausencia de 

estudios académicos centrados en las bienales internacionales de video del MAMM implicó 

 
3 Carlos Trilnick , “Video arte”, Proyecto IDIS, consultado el 27 de agosto de 2020, disponible en 

https://proyectoidis.org/video-arte/ 
4 La ausencia de sistematización de las fuentes conservadas por el MAMM respecto a su historia en general y 

a estas bienales en particular es la razón por la que varias fuentes primarias son citadas a lo largo de este texto 

como documentos individuales y no de acuerdo a clasificación más sistemática que las agrupe y clasifique 

según folios (por ejemplo), pues este proceso no se ha realizado todavía en la institución. 

https://proyectoidis.org/video-arte/
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que la elaboración del presente análisis involucrara también una suerte de levantamiento 

inicial del archivo digital del MAMM y la familiarización con sus diversas fuentes 

primarias5. Esto supuso la revisión de un aproximado de 4200 documentos, que incluyen 

cartas de y para el MAMM, artículos de prensa, formularios de inscripción, catálogos de las 

cuatro ediciones del evento, biografías de participantes, avisos de convocatoria, presupuestos 

de actividades y cartas entre personal del MAMM, entre otros más. Estos permitieron conocer 

las dinámicas de desarrollo de las bienales, sus participantes, condiciones, y el contexto social 

e histórico en las que estas se desarrollaron. 

De igual forma, para esta investigación se estableció contacto con protagonistas y 

agentes activos de estos eventos, tales como Natalia Tejada, Véronique Mondéjar y Javier 

Cruz, quienes a través de la realización de esta investigación brindaron continuamente su 

conocimiento de primera mano por medio de entrevistas y, en algunas ocasiones, a través de 

charlas informales. Por medio de las conversaciones con dichos personajes fue posible 

engranar detalles del evento que no eran evidentes en la revisión del archivo y que 

necesitaban de mayor profundización. Además de este trabajo con fuentes primarias, la 

información fue complementada con fuentes secundarias de investigación acerca de video 

arte a nivel mundial, además de tesis y libros de investigación referentes a la historia del arte 

colombiano y, en algunos casos, en específico del antioqueño en el siglo XX, todo esto con 

el fin de comprender el contexto artístico en el cual fueron desarrolladas dichas bienales. El 

contacto con estas fuentes evidenció el rol fundamental de la empresa privada en el desarrollo 

de la región antioqueña en múltiples frentes, asociado principalmente al concepto de 

 
5 En términos concretos, la elaboración de esta tesis y la familiarización con las fuentes primarias del MAMM 

abarcó desde realización de trámites para poder realizar el levantamiento del archivo hasta el análisis completo 

de este mismo. 
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responsabilidad social empresarial, el cual llevó a las compañías privadas de la región a 

destinar parte de sus utilidades al servicio del bienestar de la sociedad que las rodeaba, 

incluyendo la faceta cultural.  

Con el fin de desarrollar la premisa central de esta investigación, este trabajo cuenta 

con cuatro capítulos por medio de los cuales se busca que el lector conozca y entienda qué 

fueron las Bienales Internacionales de video del MAMM, los principales aspectos con 

relación a su creación y desarrollo, su posterior consolidación como uno de los eventos más 

importantes dedicado al video arte en Colombia y, finalmente, los principales motivos que 

llevaron a su decadencia y posterior desvanecimiento de la escena de la historia del arte 

colombiana. Concretamente, el primer capítulo, busca exponer la creación del MAMM como 

continuación y parte esencial del proyecto empresarial privado más amplio de modernización 

del arte antioqueño, con el fin de enmarcar el contexto histórico y cultural en medio del cual 

se desarrollaron las bienales internacionales de video arte del MAMM y el legado que modeló 

su nacimiento, concepción y recepción. El segundo capítulo desarrolla la idea del rol de la 

empresa privada y la figura del empresario antioqueño (en este caso encarnada por Tulio 

Rabinovich) como principales promotores de la realización de la I Bienal Internacional de 

video arte del MAMM. Igualmente, este capítulo da luces sobre la coordinación de este 

evento (llevado a cabo por figuras como Natalia Tejada y Véronique Mondéjar) y asuntos 

relevantes en el desarrollo de este mismo, tales como la participación de países invitados y 

la organización de la muestra exhibida, que modelarán y se constituirán como una base 

fundamental para las siguientes versiones.  

Por su parte, el tercer capítulo presenta el cambio drástico que tuvo el evento al 

convertirse en la II Bienal internacional de video y al ampliar su convocatoria a diferentes 
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géneros del video como el documental, la ficción y la publicidad. El énfasis en dicha decisión 

resulta fundamental pues, como se expone más adelante, este texto también busca resolver la 

cuestión de si es correcto afirmar que las bienales internacionales de video finalizaron debido 

a dicha inclusión, como afirman figuras claves para la historiografía nacional del arte video, 

como el ya mencionado Charalambos. Así mismo, esta sección analiza las razones e 

implicaciones del interés del sector público en la realización de esta edición, particularmente 

en la amplia participación presupuestal de Colcultura, aunque sin perder de vista la continua 

contribución privada.  

Por último, el cuarto capítulo explora y expone los factores asociados al declive de 

las bienales, especialmente analizando el impacto de la violencia de la región como la razón 

principal por la cual finalizaron. Esto con el fin de resolver preguntas relevantes para la 

investigación tales como: ¿es la inclusión de géneros diferentes al video arte la clave para 

explicar el fin de las bienales internacionales de video del MAMM?, ¿qué motivos llevaron 

a que dichas bienales no tuvieran recordación a nivel nacional? y ¿qué efectos tuvo el 

desarrollo de estas bienales en la historia del arte video de Colombia? 

 Con el fin de explorar posibles respuestas a estas preguntas y de examinar de forma 

profunda la historia de las bienales internacionales de video del MAMM, a continuación, se 

presenta este texto que busca recuperar un gran evento, perdido en la historia del arte del 

país, y cuya realización evidencia, los esfuerzos realizados por la población de Medellín de 

los años 80 y 90, por lograr el surgimiento de la cultura en medio de un panorama opacado 

por la violencia. 
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Capítulo I: Creación y constitución de una Idea: Museo de Arte 

Moderno de Medellín 
 

A finales de los años sesenta entre las figuras privadas6 medellinenses nació el interés por 

cambiar la noción del arte de la región. En la década de los ochenta dicho propósito sería 

consolidado bajo esfuerzos privados en la fundación del Museo de Arte Moderno de 

Medellín. Este capítulo busca exponer cómo la creación y desarrollo del MAMM se 

constituyó como una parte fundamental del proyecto de modernización del arte antioqueño 

por parte de la empresa privada. Esto con el propósito de enmarcar el contexto histórico y 

cultural en medio del cual se desarrollaron las bienales internacionales de video y el legado 

que modeló su nacimiento, concepción y recepción. 

Según este propósito, la primera parte de este capítulo tratará las bienales de arte de 

Coltejer como el más claro precedente de los esfuerzos del sector privado por llevar a cabo 

este proyecto de modernización del panorama artístico local. La segunda sección se volcará 

sobre dicha consolidación con el fin de comprender cómo este contexto y este ideal de 

modernización del arte modelaron las futuras bienales internacionales de video, que serán los 

más grandes eventos de dicha temática realizados en Colombia en la década de los ochenta.  

 

 

 

 
6 Como figuras privadas se entiende principalmente empresas privadas, sin embargo, se usa esta expresión para 

dar cuenta del aporte individual que tendrían figuras emblemáticas como Tulio Rabinovich, cuyo aporte 

personal en tiempo y capital será determinante más adelante para la consolidación del Museo del Arte Moderno 

de Medellín (MAMM). 
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Bienales de arte de Coltejer (1968-1972) 

 

I Bienal Iberoamericana de Pintura de Coltejer 

 

En 1968 la empresa textilera Coltejer dio inicio en Medellín a una de las iniciativas culturales 

de carácter privado más grandes del país durante el siglo XX, cuyo principal objetivo fue la 

modernización y apertura cultural de la región antioqueña por medio de la modernización de 

su mirada al arte. Las bienales artísticas de Coltejer se desarrollaron en tres (3) ediciones 

realizadas entre 1968 y 1972. La primera de estas bienales, titulada I Bienal Iberoamericana 

de Pintura de Coltejer, fue realizada en el pabellón de física de la Universidad de Antioquia 

e inaugurada el 4 de mayo de 19687. El presupuesto asignado8 para esta primera versión fue 

de $270.000 pesos9, en comparación con el presupuesto asignado de $20.000 a $60.000 pesos 

por la alcaldía de Medellín al Museo de Antioquia, la institución artística más importante de 

la región para 1967. El evento contó con una asistencia de casi 90.000 personas de la región 

y diferentes partes del país10. Esta cifra de asistentes supuso una gran acogida para la bienal, 

ya que correspondía aproximadamente al 12% de la población de Medellín para la época 

según el DANE11.  

En su discurso de inauguración de la I Bienal Rodrigo Uribe Echavarría, presidente 

de Coltejer, afirmó que este evento tenía como objetivo “popularizar” el arte, divulgarlo y 

 
7 Alexa Halaby, “Bienales de arte Coltejer 1968, 70 y 72: seis años de revolución cultural en Medellín, 

Colombia”, Guggenheim, consultado el 4 de sptiembre de 2019, https://www.guggenheim.org/es-

us/blogs/map/bienales-de-arte-coltejer-1968-70-y-72-seis-anos-de-revolucion-cultural-en-medellin-colombia. 
8 Este presupuesto se asigna directamente a los gastos de Coltejer. 
9 Vale anotar que el gasto causado en la Bienal de Coltejer duplicó el presupuesto asignado en principio por la 

compañía, lo que podría asumirse como un indicador de su importancia para la empresa. 
10 Federico Ardila, Las tramas del modernismo: mecenazgo, política y sociedad en las Bienales de Arte de 

Coltejer, 1968 – 1972 (Medellín: Universidad Nacional de Medellín, 2018), 55-56. 
11 Suramericana de Seguros, Historia de Antioquia (Medellín: Presencia Ltda, 1988), 299. 

https://www.guggenheim.org/es-us/blogs/map/bienales-de-arte-coltejer-1968-70-y-72-seis-anos-de-revolucion-cultural-en-medellin-colombia
https://www.guggenheim.org/es-us/blogs/map/bienales-de-arte-coltejer-1968-70-y-72-seis-anos-de-revolucion-cultural-en-medellin-colombia
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descubrir nuevos talentos para hacer presentes los “nuevos caminos del arte”12. Dichos 

“nuevos caminos del arte” mencionados por Uribe Echavarría, muestran la clara intención de 

Coltejer por desmarcarse de la idea de arte que imperó en la región por décadas, un arte 

enfocado en la pintura de caballete que abarcaba desde paisajes tradicionales, bodegones y 

litografías del sagrado corazón, hasta el modernismo de Fernando Botero13 y que tenía al 

Museo Zea —también llamado Museo de Antioquia14— como principal institución defensora 

y promotora.  

No sobra recordar que el Museo Zea fue fundado el 20 de noviembre de 1881 y sus 

primeras exhibiciones fueron el producto de donaciones de personajes notables de la región, 

por lo que su primera colección resultó más bien ecléctica, reflejo del carácter variopinto de 

sus fundadores y donantes15. Después de la muerte de los principales benefactores del museo 

a principios del siglo XX, la institución cayó en crisis y la mayoría de las piezas 

pertenecientes a la primera colección se perdieron o se redirigieron a otros museos como el 

Museo del Oro en Bogotá16. Sin embargo, a partir de 1940 el museo comenzó a recibir 

nuevamente donaciones y apoyo de diferentes instituciones y asociaciones, entre las cuales 

 
12 Rodrigo Uribe, “Discurso de apertura”, en I Bienal Iberoamericana de Pintura Coltejer, (Medellín: Coltejer, 

1968), catálogo de la exposición, 6. 
13 Gloria Inés Upegui, “Implosión en el gallinero. 50 años de la Bienal de Arte de Medellín”,  El Mundo, 21 de 

Octubre de 2018, 2. 
14 En 1982 el Tribunal Administrativo de Antioquia ordena el cambio de nombre del Museo Zea a Museo de 

Antioquia tras la iniciativa de cambio de nombre propuesta por la gobernación del departamento en 1979. De 
ahora en adelante se utilizará exclusivamente este nombre para identificarlo. 
15 A saber, la esta colección contó con elementos donados por figuras tales como el coronel Martín Gómez, el 

geógrafo Manuel Uribe Ángel y el abogado Antonio José Restrepo. Dichas donaciones hicieron parte de la 

primera colección del museo, conformada por armas, sables, elementos provenientes de las comunidades 

indígenas de la región, partes de animales, dibujos y fotografías de Europa y Estados Unidos, retratos de Simón 

Bolívar y objetos de la colonia. En: Juan Camilo Rivera, “Colección fundacional del Museo Zea (Hoy museo 

de Antioquia), 1870-1905.”, Quirón Revista de estudiantes de historia de la Universidad Nacional 4, no. 7 

(julio -diciembre 2017): 39-52. 
16 Ibid. 
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estaba la Sociedad Protectora del Museo de la que hicieron parte empresas cuyos aportes 

fueron significativos para el crecimiento de la institución y sus colecciones17. 

Ahora bien, en este punto vale resaltar que tanto la colaboración empresarial con 

Museo de Antioquia en los años cuarenta como la creación de las Bienales de Coltejer se 

enmarcaron en el concepto de responsabilidad social empresarial18 con un fuerte enfoque 

cultural imperante en la región durante este período19, pero que también les representaban 

diversos beneficios a las empresas involucradas. No obstante, como explica el historiador 

Federico Ardila Garcés, el interés de Coltejer por realizar las Bienales también puede 

entenderse por tres motivos particulares asociados. El primero de ellos fue la responsabilidad 

autoimpuesta del gremio empresarial antioqueño por desarrollar y modernizar la sociedad al 

mismo tiempo que a sus compañías20. De este modo, mientras la empresa se encontraba en 

un punto favorable de expansión en el sector textil, realizaba las Bienales y otros eventos que 

funcionaron como agentes modernizadores de la sociedad21. El crecimiento económico de 

Coltejer fue, entonces, el detonante de una serie de buenas prácticas de la compañía con la 

 
17 Museo de Antioquia, “Historia – Segunda mitad del S. XX”¸ Museo de Antioquia . Plaza Botero, consultado 

el 8 de septiembre de 2019, https://www.museodeantioquia.co/el-museo/#/historia/historia/4/ 
18 En este contexto se entiende responsabilidad empresarial de alcance solidario e igualitario como la serie de 

actividades llevadas a cabo por las empresas que generan un impacto positivo en el entorno en el cual operan, 

mejorando aspectos en la vida de las comunidades y supliendo algún tipo de necesidad18. Mediante iniciativas 

de responsabilidad social empresarial, las compañías adquieren diferentes tipos de beneficios, desde tributarios, 

hasta de imagen corporativa.  En: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, “¿Qué es la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE)?”, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, consultado el 

29 de julio de 2019, 

http://herramientas.camaramedellin.com.co/Inicio/Buenaspracticasempresariales/BibliotecaGerenciaEstrategi
ca/QueeslaResponsabilidadSocialEmpresarial.aspx  
19 A saber, a finales de los 40 e inicios de los 50 la empresa textilera Tejicondor desarrolló sus iniciativas de 

Salones Nacionales, un espacio para pintores de la región, tales como Pedro Nel Gómez. Por su parte un 

esfuerzo similar, aunque en otra área cultural fue el de Fabricato en 1947 con la creación del I Concurso Música 

de Colombia, evento que se repetiría en el 49 y el 51, cuyo principal propósito fue fomentar la promoción de la 

composición musical en Colombia. En: Ardila, Las tramas del modernismo, 35. 
20 Ibid, 21-22. 
21 “Coltejer. El primer nombre en textiles”, Dinero, 17 de septiembre de 2004, https://www.dinero.com/edicion-

impresa/especial-comercial/articulo/coltejer-primer-nombre-textiles/24808  

https://www.museodeantioquia.co/el-museo/#/historia/historia/4/
http://herramientas.camaramedellin.com.co/Inicio/Buenaspracticasempresariales/BibliotecaGerenciaEstrategica/QueeslaResponsabilidadSocialEmpresarial.aspx
http://herramientas.camaramedellin.com.co/Inicio/Buenaspracticasempresariales/BibliotecaGerenciaEstrategica/QueeslaResponsabilidadSocialEmpresarial.aspx
https://www.dinero.com/edicion-impresa/especial-comercial/articulo/coltejer-primer-nombre-textiles/24808
https://www.dinero.com/edicion-impresa/especial-comercial/articulo/coltejer-primer-nombre-textiles/24808
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región antioqueña, que reformularon las obligaciones del empresario moderno con la 

comunidad y la participación tradicional de la élite económica en el patrocinio de la cultura.  

De acuerdo a este proyecto de redefinición cultural a través del arte ya no se buscaba 

la construcción de la identidad de nación o región ligándola aún al siglo XIX y a la 

explotación de la tierra y el latifundio, como fuera el caso del Museo de Antioquia. Al 

contrario, con las bienales se apuntaba a la construcción de una modernidad bajo los nuevos 

preceptos y realidades de producción industrial, capaces de atender algunas necesidades 

sociales del momento. Dicho enfoque fue plasmado en el ya mencionado discurso de Uribe 

Echavarría, que enfatizaba precisamente en las contribuciones industriales al avance de la 

sociedad en general y las de Coltejer en particular, tales como la creación de escuelas, las 

donaciones a hospitales y universidades y el reciente apoyo al desarrollo del arte en la región. 

Desde su perspectiva estas acciones eran claves para el futuro de la sociedad antioqueña, 

pues, en sus propias palabras, traerían consigo el “desarrollo armónico de la personalidad del 

pueblo”22.  

  El segundo motivo del interés de Coltejer en fomentar una nueva visión del arte 

regional responde a la iniciativa de las empresas antioqueñas por promover el desarrollo de 

actividades intelectuales y artísticas entre las clases populares con el fin de formarlas en 

materia cultural. En este sentido, los esfuerzos por redefinir qué se consideraba arte en el 

contexto ya no apelaban a la supuesta familiaridad del público con los temas campesinos e 

indígenas como criterio de apreciación, sino que abogaba por educar al público en un arte de 

vanguardia con el fin de que pudiera apreciarlo en sus propios términos. Esto se evidencia 

 
22 Uribe, “Discurso de apertura”, 8. 
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parcialmente en la gratuidad de las entradas al público y las constantes charlas y clases de 

arte realizadas por expertos durante la realización de dichos eventos23. 

 El último motivo indicado por Ardila como factor importante en el nacimiento de las 

Bienales de Coltejer fue el gusto personal de Leonel Estrada, cuñado de Uribe Echavarría, 

por el arte. Dicho interés se evidencia en su asistencia a la Escuela de Bellas artes de 

Manizales y posteriormente en el desarrollo de su propia obra mientras realizaba su posgrado 

en ortodoncia en Nueva York. Estrada, director de las Bienales, se desempeñó como gestor 

de eventos en Coltejer y pudo intermediar ante su cuñado, presidente de la compañía, en la 

obtención de presupuesto para la realización de eventos culturales24.  

Por otra parte, es posible imaginar que uno de los beneficios buscados por Coltejer al 

modernizar el arte en la región era impulsar nuevas tendencias de la moda en el país. Dicho 

de otra forma: la empresa textilera podría verse inclinada a explorar y popularizar nuevos 

tipos de arte en la medida en que estos podían funcionar como impulsores de nuevas 

corrientes de moda. Estas tendencias favorecerían la creación de nuevos tipos de telas, 

diseños y confecciones que lograrían impulsar las ventas y hacer crecer la compañía.  

Por último, vale la pena recordar que al ser un evento asociado a la responsabilidad 

social empresarial y no ser el foco de ingresos principal de la compañía, la I Bienal de Coltejer 

no generó ningún tipo de ganancia financiera concreta25. Sin embargo, Coltejer se benefició 

del evento gracias a la publicidad recibida en diferentes tipos de diarios internacionales, tales 

como The New York Times, Diario de Lisboa, La Nación y El Mercurio entre otros26. Este 

 
23 Ardila, Las tramas del modernismo, 22-55. 
24 Ibid, 43-45. 
25 Ibid, 55-57. 
26 Ibid, 55. 
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reconocimiento internacional, sumado al apoyo local de la población, sería fundamental para 

las versiones futuras del evento. 

De igual manera, al pensar en las bienales es fundamental comprender qué parte del 

presupuesto asignado a la I Bienal fue destinado a la adquisición de las obras ganadoras del 

evento, con el fin de crear una colección de arte nuevo que se diferenciara de la del Museo 

de Antioquia. De hecho, no sobra recordar que la obra ganadora de la I Bienal de Coltejer 

fue La cámara del amor de Luis Caballero. Esta es una obra en la que vale detenerse, pues 

la pieza puede entenderse como una encarnación de las diferentes manifestaciones de arte 

presentadas en el evento que se caracterizaron por romper con el molde del arte imperante 

que la región antioqueña conocía27. Igualmente, su elección como ganadora da cuenta del 

tipo de arte que este evento favorecía. 

La obra de Caballero se diferenciaba de aquellas presentadas en museos como el de 

Antioquia por varios motivos. En primer lugar, no era una pintura de caballete tradicional, 

sino un políptico de trece paneles que asemejaba un cubo desarmado, que rompía con la idea 

de la pintura como medio bidimensional [Figura 1.1]. De igual forma, este trabajo iba en 

contravía de los esquemas de pintura nacional por su uso de una paleta de colores reducida 

al azul, amarillo, blanco y durazno/naranja. En tercera instancia, las formas visibles de 

Caballero representaban esbozos de siluetas humanas en diferentes posiciones que daban la 

sensación de movimiento al espectador. Estas siluetas posibilitaban al público la 

identificación de formas humanas sin necesidad de contar con características detalladas de la 

 
27 Como se explicó anteriormente, el arte imperante en la región y encarnado en las colecciones del Museo de 

Antioquía tuvo un énfasis en el figurativismo y abarcó expresiones clásicas de la identidad artística antioqueña 

plasmada en paisajes tradicionales, bodegones y litografías del Sagrado Corazón, pero también incluyó obras 

modernas más recientes como el trabajo de Fernando Botero, que, pese a su influencia abstracta, mantenía un 

carácter principalmente figurativo. 
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apariencia física, una expresión más alineada con la neo-figuración, tendencia que se estaba 

desarrollando en otras partes de América Latina y Europa durante los sesenta28.  

La elección de La cámara del amor de Caballero como ganadora en conjunción con 

las demás obras expuestas encarnó el espíritu moderno de la I Bienal de Coltejer. En este 

sentido, aunque este evento fue radical en su intención de romper con el ideal del arte 

tradicional antioqueño, se caracterizó simultáneamente por ser conservador por prácticas 

como la exposición exclusiva de pinturas. Sin embargo, esto cambiaría dos años más tarde 

con la siguiente versión del evento. 

II Bienal de arte Coltejer (1970): 

 

Para la segunda edición de este evento se darían cambios sustanciales en términos de la 

organización, selección y apuesta plástica. Así, en contraste con la I Bienal Iberoamericana 

de pintura de Coltejer, la II Bienal de arte Coltejer se abrió a distintas formas de arte 

diferentes a la pintura y permitió la participación de artistas de cualquier parte del mundo29. 

Este evento fue inaugurado el 1 de mayo de 1970 en el Museo de Arte y Antropología de la 

Universidad de Antioquia y aunque hubo opiniones encontradas con respecto a su ubicación, 

este espacio parecía ser más adecuado que el edificio de física de la Universidad de Antioquia 

en el que fue realizada la I Bienal. Sin embargo, algunas personas afirmaban que los museos 

debían servir exclusivamente para resguardar objetos históricos y este evento prestaba este 

 
28 Mercedes Casanegra, “Nueva Figuración. Apuntes cincuenta años después”, Art Index Argentina, consultada 

el 14 de junio de 

2020.https://web.archive.org/web/20131218183738/http://www.artindexargentina.com/museums/mnba/nueva

-figuracion 
29 Halaby, “Bienales de arte Coltejer”. 

https://web.archive.org/web/20131218183738/http:/www.artindexargentina.com/museums/mnba/nueva-figuracion
https://web.archive.org/web/20131218183738/http:/www.artindexargentina.com/museums/mnba/nueva-figuracion
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espacio para dar “shows” de arte al público30, opinión que evidencia cierta valoración del 

arte allí presentado como indigno de un museo.  

Sin embargo, pese a la crítica local, la II Bienal contó con la participación de 170.000 

personas, doblando casi la asistencia del primer evento. Además, entre los espectadores más 

destacados resaltaron personalidades del arte neoyorquino como Barbara Duncan —en ese 

entonces miembro de la junta del Museo Metropolitano de Nueva York— y Gene Baro — 

crítico de las revistas Art News y Art in America—, presencias que evidenciaron el creciente 

renombre internacional del cual gozaban las Bienales de Coltejer para la época31. 

Además de estos hechos, resultó profundamente significativo para el futuro de este 

tipo de eventos la aparición por primera vez da la idea de “arte actual”, término acuñado por 

Rodrigo Uribe Echavarría en su discurso inaugural de la II Bienal para definir el arte allí 

expuesto, con el cual buscaba desmarcarse más claramente del arte apoyado por instituciones 

como el Museo de Antioquia32. Ahora bien, Uribe no definió concretamente esta idea, sino 

que la repitió constantemente para abarcar todo lo que había sido seleccionado para esta 

exposición y definir un arte que, en sus palabras, requería la participación activa y el diálogo 

con espectador para adquirir significado33. En este sentido, para Echavarría este tipo de arte 

buscaba fomentar la “expresión y diálogo, comunicación, experiencia estética” y el encuentro 

de “un ser humano frente a otro ser humano”34 a través del uso de nuevos medios y elementos 

tales como el tiempo, la distancia, las repeticiones, diferentes tipos de formato y la luz, 

 
30 Mariano Luis Olarte, “Bienal de arte Coltejer. Museo Antropológico”, El Diario, 13 de noviembre de 1969. 
31 Halaby, “Bienales de arte Coltejer”. 
32 Coltejer, II Bienal de Arte Coltejer, (Medellín: Colina, 1970), catálogo de la exposición, 3. 
33 Ibid, 7 
34 Ibid. 
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provocando el nacimiento de un arte conceptual que innovaba en medio de las formas 

tradicionales artísticas35.  

Dentro de esta misma intención de desmarcarse que caracterizó a la II Bienal fue 

significativo el hecho de que el concepto de “arte actual” no fue limitado al ámbito académico 

o de la llamada “alta cultura”, sino que fue presentado a la población en general por medio 

de cursos especializados en este tema e incluso llegó a crearse un diccionario de arte 

contemporáneo publicado en el diario El Colombiano, el cual fue repartido en las salas del 

evento36. Esta preocupación por educar al público —que ya había sido manifestada en las 

iniciativas que le dieron origen a la I Bienal —fue ampliada en esta segunda versión, cuyo 

carácter formativo se manifestó en la realización de actividades como las charlas realizadas 

por profesores y críticos acerca de los más recientes desarrollos artísticos de la época.  

Quizá el mayor ejemplo de “arte actual” de la II Bienal se concretó la exposición 

“Arte y Cibernética” realizada en colaboración con el Centro de Arte y Comunicación 

(CAyC) de Buenos Aires a cargo del promotor cultural y artista conceptual Jorge Glusberg 

[Figura .2]. Dicha exposición —elaborada por críticos de arte, artistas, sociólogos, 

matemáticos e ingenieros— buscaba evidenciar y desarrollar el protagonismo de la 

tecnología en el desarrollo del arte37. Esta visión del CAyC concordaba con el pensamiento 

a favor de la industrialización en el arte de Rodrigo Uribe Echavarría, quien expresó en el 

discurso de inauguración de la II Bienal que “el computador electrónico, regido por el 

hombre, contribuye también a la evolución del arte sin deshumanizarlo como se cree”38 .De 

 
35 Ibid, 1-2. 
36 Katia González, “La Bienal de Arte Coltejer y el lenguaje de lo contemporáneo”, El Mundo, 4 de noviembre 

de 2018. 
37 Ardila, Las tramas del modernismo, 94.  
38 Coltejer, II Bienal de Arte, 2. 
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igual manera, según el crítico italiano de arte y jurado de la segunda edición de la bienal, 

Carlo Argan, el “arte actual” se manifestó en la Bienal también en que el cinetismo y el 

constructivismo estuvieron presentes en el desarrollo de este evento en las creaciones de los 

artistas latinoamericanos, quienes para el crítico mostraban una tendencia dominante por la 

búsqueda constructivista que denotaba una preferencia hacía la cultura europea por encima 

de la norteamericana39. 

Dentro de algunas de las obras premiadas en este evento se encuentran Bicho (1960-

1963) [Figura 1.3], una serie de esculturas movibles de la brasileña Lygia Clark y Atmósfera 

Cromoplástica No 229 (1970) [Figura 1.4]una composición geométrica tridimensional del 

argentino Luis Tomasello. Al igual que en el caso de la primera premiación, las obras 

ganadoras de esta versión plasman una visión del arte que buscó abandonar parcialmente la 

pintura para favorecer a las obras centradas en la interacción y la interpretación del 

espectador de lo que observaba. Así mismo, vale la pena destacar que, en esta edición, se 

incluyeron obras tempranas de arte video como las del artista Earl Reiback, cuyas obras, eran 

fruto de su experimentación a través de las herramientas cromáticas de los televisores 

antiguos [Figura 1.5].  

 Según el historiador y crítico de arte Antonio Romera hubo asombro al conocerse 

que dentro de los artistas galardonados no habían figurado personajes consagrados 

anteriormente como los “maestros indiscutibles” de la juventud del arte chileno, tales como 

los pintores Núñez u Opazo40. Sin embargo. Romera respondió a las críticas afirmando que 

la II Bienal de Coltejer no buscaba “exaltar tendencias consagradas” sino “mostrar lo que se 

 
39 Ibid, 6. 
40 Ibid, 17-18. 
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hace en el camino de la indagación y de las nuevas corrientes”41. En este sentido, el autor 

evidenciaba el interés de los jurados y los organizadores del evento por hacer visibles 

tendencias y nuevas corrientes artísticas, diferentes a las tradicionales ya establecidas.  

A manera de conclusión, es posible afirmar que la participación de artistas nacionales 

e internacionales en la II Bienal de arte de Coltejer y su gran acogida entre el público nacional 

e internacional evidenció un ambiente receptivo para el llamado “arte actual” en la región, 

además de la proyección internacional de este tipo de eventos y tuvo como resultado la 

planeación por parte de la compañía de una tercera edición. Sin embargo, como lo veremos 

más adelante, la mala situación económica que afrontaría Coltejer sería el principal detonante 

para que dicha III Bienal fuera la última realizada por la empresa. 

III Bienal de arte Coltejer (1972): 

 

La tercera y última Bienal de Coltejer fue inaugurada en mayo de 1972 y tuvo lugar en el 

Centro Coltejer, el icónico edificio de 36 pisos en Medellín [Figura 1.6]. Esta construcción 

—significativa por sí misma para la identidad visual del Medellín industrial— fue 

encomendada por Rodrigo Uribe Echavarría en nombre de Coltejer a un grupo de ingenieros 

y arquitectos y tomó 4 años (entre 1968 y 1972) en construirse, periodo que coincide con el 

de las Bienales. En este sentido, el edificio mismo subraya una vez más el impulso 

modernizador y transformador de la empresa en Medellín, esta vez a través de la innovación 

en arquitectura. 

Esta edificación rompió con los esquemas de construcción convencionales, para dar 

paso a un edificio moderno e innovador cuya forma era la de una aguja42. El edificio fue el 

 
41 Ibid, 11. 
42 Alejandro Millán, “El Coltejer y su larga tela por cortar”, El Colombiano, 13 de febrero de 2010. 
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más alto de Colombia hasta 1977 y alcanzó a ser el edificio más alto de Latinoamérica por 

un breve periodo de tiempo, siendo superado en 1972 por el World Trade Center de México. 

Aunque la innovadora terminación de su fachada en forma de aguja fue asociada con el oficio 

de textiles de Coltejer, Raúl Fajardo, arquitecto de la obra, aseguró esto no fue más que una 

coincidencia, pues nunca se pensó al momento de realizar el diseño. Cualquiera que sea el 

caso, el edificio fue construido con el fin de ser el símbolo de la ciudad de Medellín y 

encarnar la innovación y la fuerza del arte y la arquitectura de vanguardia en la región y cómo 

estas habrían de transformar su paisaje visual y cultural, a la vez que servían como indicador 

económico de poder de las compañías que transformaban la urbe43.  

De hecho, la conexión entre el arte y la arquitectura plasmada en este escenario de la 

III Bienal no fue casual, pues encarnó el rol que cumplirían los estudios y talleres de 

arquitectura en Antioquia como espacios nuevos de creación para los estudiantes de arte en 

los años setenta. Esto se debió a que ellos mismos argumentaban que la enseñanza en el 

Instituto de Artes Plásticas y de Bellas Artes de Medellín era “obsoleta y desarticulada de las 

realidades latinoamericanas”44. Esta generación de arquitectos-artistas fue conformada por 

Félix Ángel, Dora Ramírez, John Castles, Álvaro Marín, Clemencia Echeverri y Luis 

Fernando Valencia, entre otros, y fue llamada por este último la “generación urbana”. Estos 

creadores salieron de las escuelas de arte que veían como limitante para sus propósitos y se 

formaron como arquitectos multidisciplinares, quienes por medio de la experimentación se 

encargaron de renovar el arte y los espacios públicos de Medellín a través de parques, 

 
43 Edificio Coltejer, “Nosotros”, Edificio Centro Coltejer P.H., consultado el 29 de julio de 2019, 

http://www.edificiocoltejerph.com.co/nosotros.  
44 Museo Zea, Claroscuro: órgano informativo del Museo Zea 4, vol. 6(Medellín: Museo Zea, 1975), s/p. 

http://www.edificiocoltejerph.com.co/nosotros
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edificios y esculturas, con lo que buscaban llevar al arte más allá de la pintura tradicional y 

sacarlo a las calles para hacerlo habitable y significativo para la sociedad en general45. 

Ahora, en lo que concierne directamente al evento artístico, vale resaltar que, 

continuando con su filosofía educativa y de apoyo a los diferentes tipos de arte, la III Bienal 

de arte Coltejer dividió las obras presentadas en cuatro secciones con el fin de facilitar su 

aprehensión y apreciación: i) arte figurativo, en la cual se enmarcaban obras de arte primitivo, 

kitsch, semi-figurativo y surrealista; ii) arte no-figurativo o abstracto, que comprendía desde 

el arte abstracto geométrico y no-geométrico hasta el arte óptico; iii) arte tecnológico o 

científico, que incluía el arte cinético, audiovisual y biológico; iv) arte de ideas, que abarcaba 

el arte ecológico, de proposiciones y de sistemas y anti-museo46. 

Estas categorías plasmaban el carácter en expansión del espíritu del “arte actual” 

manifestado en la segunda edición de la bienal, que favorecía la constante experimentación. 

Así, por ejemplo, dentro de la categoría de arte tecnológico, la III Bienal de Coltejer presentó 

nuevamente una muestra del CAyC, esta vez titulada Arte de Sistemas, que buscaba 

comprender y analizar los procesos de creación artística47. La noción de arte de sistemas en 

un principio fue asociada con “la ejecución de proyectos y muestras donde interactúen el arte, 

la tecnología y los intereses de la comunidad”48. De esta forma podría decirse que la III 

 
45 Imelda Ramírez, El arte de los años setenta y la fundación del Museo de Arte Moderno de Medellin, 

(Medellín: Fondo Editorial Universidad EAFIT, 2012), 200-203.  
46 Vale la pena resaltar que esta clasificación es la planteada tal cual por el catálogo de la III Bienal, sin embargo, 

no cuenta con explicaciones como el significado del llamado “arte de proposiciones” o las expresiones “anti-

museo”. En: Coltejer, Tercera Bienal de Arte Coltejer, (Medellín: 1972), catálogo de la exposición, 21. 
47 Ibid, 20. 
48 Victoria Verlichak, “’Arte de sistemas’ algo que hay que ver”, Noticias Perfil, 20 de Septiembre de 2013. 
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edición encajaba con la definición del CAyC de arte de sistemas al integrar crecientemente 

el uso de nuevas tecnologías y la exploración de sus posibilidades49. 

Por otra parte, es diciente que para la III Bienal el esquema de premiación desapareció 

y fue reemplazado por la adquisición de ciertas obras por parte de la compañía. Igualmente, 

con el ánimo de incentivar a los artistas participantes, se ofrecieron dos becas por parte de 

Colcultura50 para que un artista colombiano trabajara en el exterior y otra para que un artista 

extranjero trabajara en Colombia. Dentro de las 14 obras adquiridas por Coltejer, se 

encuentran Gran maraña paramuna (s.f) de Olga de Amaral [Figura 1.7], 49 tubos (1972) de 

Mauricio Bueno [Figura 1.8] y Pintura con espejo (1972) de Santiago Cárdenas51 [Figura 

1.9]. Estas obras, aunque diferentes entre sí, estaban enfocadas en explorar la materialidad 

de los objetos y sus posibilidades, aprovechando el conocimiento científico para jugar con la 

percepción del espectador sobre la realidad y sus leyes, como fue el caso de 49 tubos52. 

La III Bienal de Coltejer fue el evento con mayor participación entre todas las 

ediciones, contó con la participación de 29 países, 220 expositores y un total de 660 obras 

exhibidas. Adicionalmente, asistieron más de 470.000 personas, cifra que representaba 

aproximadamente el 40% de la población de Medellín para la época53. Desafortunadamente, 

la tercera edición fue la última realizada por la empresa textilera. El motivo de su finalización 

 
49 De hecho, curiosamente, según Óscar Mejía - coordinador de la III Bienal-, la edición de 1972 fue el primer 
evento artístico en el cual se aplicó para su realización el sistema Pert, el cual consiste en el uso de un algoritmo 

que organiza los diferentes tipos de tareas, teniendo en cuenta las escalas de prioridad de estas mismas. En: 

Coltejer, Tercera Bienal de Arte, 4. 
50 Instituto Colombiano de Cultura, creado en 1968 como entidad encargada de fomentar el desarrollo de la 

cultura en Colombia. Fue liquidado en 1997, dando paso a la creación del Ministerio de Cultura. 
51 Ibid, 20. 
52 Christian Patricio Viteri, “Mauricio Bueno: poéticas entre el arte y la ciencia”. (Tesis de maestría , 

Universidad Central del Ecuador, 2016). 
53 Upegui, “Implosión en el gallinero”, 2. 
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no fue esclarecido, sin embargo, se especula que pudieron contribuir factores como la mala 

situación económica del país después de la crisis petrolera global del 73.  

Pese a este final abrupto, es indudable que el legado de las Bienales de arte de Coltejer 

sobrevivió a su propia existencia. Concretamente, la realización de estos eventos de Coltejer 

significó la inclusión de nuevos tipos de arte diferentes al tradicional en el espectro cultural 

medellinense, abriendo camino a la creación de nuevas entidades culturales. Es precisamente 

este espíritu el que nutrirá el nacimiento del Museo de Arte Moderno de Medellín, cuyo 

proceso de creación, desarrollo y transición será explicado a continuación con el fin de 

comprender la realización de su evento estrella en la década de los ochenta: las bienales de 

video-arte de Medellín. 

Museo de Arte Moderno de Medellín 
 

Creación del MAMM 
 

El proceso llevado a cabo por Coltejer y sus bienales de dar a conocer el “arte actual” y 

promoverlo en la región antioqueña tuvo como resultado la consolidación de Medellín como 

una de las ciudades referentes del arte en Colombia e incluso en Latinoamérica. Así mismo, 

la pedagogía y la popularidad de los eventos culturales de Coltejer lograron que el ciudadano 

de a pie se familiarizara con diversos tipos de arte. Como consecuencia, diferentes personajes 

comenzaron a reflexionar sobre la continuidad de la labor empresarial respecto al arte, 

especialmente al observar los efectos de las bienales de Coltejer en la educación artística de 

la región, plasmada en hechos como el nacimiento de la ya nombrada “generación urbana” y 

la masiva asistencia que tuvieron dichos eventos.  
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De esta manera, y según el mismo espíritu del sentido de la “responsabilidad social” 

de las compañías antioqueñas que otrora movió a Coltejer a incursionar en el mundo de los 

eventos artísticos, un grupo de empresarios (aunque actuando a título personal y con recursos 

propios), artistas y arquitectos se encargaría de crear un espacio que continuaría con la labor 

de divulgación de las expresiones artísticas que habían sido definidas como “arte actual” en 

las Bienales de Coltejer. Fue así como el 14 de septiembre de 1978 se estableció mediante 

acta de constitución el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM en adelante). Este 

documento estipulaba que el fin de este museo era el de llevar a cabo “el estudio de las artes 

plásticas contemporáneas y para guardar obras de esas artes y exhibirlas, y promover y 

realizar investigaciones y publicaciones”54. 

Según la visión de los mismos socios fundadores es indudable que la intención de 

continuar con los procesos de modernización, educación y divulgación llevados a cabo por 

las Bienales de Coltejer fue uno de los principales motivos que contribuyó a la creación del 

MAMM55. Así, en las palabras de miembros fundadores como Eduardo Serrano y Jorge 

Molina Moreno, se afirma que las bienales de Coltejer fueron las principales promotoras de 

un cambio en el pensamiento de los artistas de la región56 y generaron el “despertar artístico 

en el campo de la pintura y la escultura”57. De igual manera, para el socio fundador Alberto 

Sierra, la creación del MAMM obedeció a la urgencia de promover el resurgimiento del 

entusiasmo que habían producido en la población dichas bienales. Vale la pena destacar que 

Sierra y los demás miembros fundadores buscaban conservar y ampliar el legado de Coltejer 

respecto al “arte actual”. Sin embargo, abandonaron este término a favor de lo que definieron 

 
54 Acta de Constitución del Museo de Arte Moderno de Medellín, 14 de septiembre de 1978, 1. 
55 Ramirez, El arte de los años setenta, 212. 
56 Ana María Cano, “Medellín cuenta en el arte de los setentas”, El Mundo, 31 de Mayo de 1979,  12 
57 “Sí se necesita otro museo”, El Mundo, 15 de Junio de 1979, 13. 
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como “artes plásticas contemporáneas”, cuya promoción a nivel local y nacional buscaron 

lograr por medio de la colaboración entre los diferentes museos de arte moderno del país con 

el objetivo de mantener actualizado al público en materia de arte58. Dicha idea de 

colaboración fue plasmada a su vez en la mencionada acta de constitución del MAMM, en la 

cual se aprobó como función del consejo: “autorizar que instituciones análogas sean 

autorizadas por la corporación con ayudas materiales, intelectuales, o de servicios”59. 

Ahora bien, en este punto es relevante resaltar que la creación del MAMM se efectuó 

muchos años después de la institución de otros museos de arte moderno en diferentes 

ciudades de Colombia. Tal fue el caso de los museos de arte moderno de Barranquilla y 

Cartagena —fundados a finales de los años cincuenta— y el de Bogotá —creado en 1955—

, cuyos establecimientos fueron apoyados en gran medida por la Organización de Estados 

Americanos (OEA). Por esta razón, uno de los principales participantes de este proyecto 

modernizador60 fue José Gómez Sicre, director de artes visuales de la OEA, quien fue un 

personaje clave en la apertura de puertas del Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO) 

al público en 196361 y la creación de los museos de arte moderno de Cartagena y Barranquilla 

en los años sesenta62. 

 
58 Christopher Tibble, “La renovación del MAMM Medellín “, Revista Arcadia. 21 de Septiembre de 2015. 

https://www.revistaarcadia.com/impresa/arquitectura/articulo/la-renovacion-del-mamm-medellin/43631   
59 Acta de Constitución, 8. 
60 Vale la pena señalar que Sicre y la OEA propendían por la modernización cultural de Latinoamérica por 

medio de la creación de una red para su circulación y legitimación al abandonar las escuelas nacionales como 

categorías de clasificación para hablar de un “arte continental”. 
61El MAMBO fue creado por decreto oficial desde 1955 pero solo hasta el año de 1963 tuvo un espacio 

provisional para aperturas sus puertas al público.  
62 Isabel Cristina Ramírez, “Local Processes and Transnational Circuits. The Inter-American Project and the 

Birth of Modern Art Museums in Barranquilla and Cartagena” en Art Museums of Latin America: Structuring 

Representation, eds. Michele Greet y Gina McDaniel, (Londres: Routledge, 2018), libro electrónico E-PUB, 

capítulo 9, 2. 

https://www.revistaarcadia.com/impresa/arquitectura/articulo/la-renovacion-del-mamm-medellin/43631
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Por su parte, el MAMM fue fundado sin apoyo internacional o nacional como una 

empresa privada sin ánimo de lucro en cuya creación participaron más de 19 personas 

naturales, cuyos principales aportes al museo fueron su capital y tiempo de trabajo. Dicha 

consagración de tiempo al MAMM por parte de sus fundadores puede verse reflejada en uno 

de los puntos del acta de constitución del museo, que estableció que los consejeros de la 

institución ejercerían gratuitamente sus cargos y que, adicionalmente, los socios se 

comprometerían a dar al museo una “ayuda periódica de orden material o intelectual”63. 

Además, como muestra del compromiso del consejo del MAMM con su sostenimiento 

económico se evidencia la gestión de sus miembros por adquirir recursos provenientes de 

empresas privadas o incluso de sí mismos. Esta situación prevaleció a lo largo del tiempo, 

como confirman los aportes económicos realizados por Tulio Rabinovich en los 10 años que 

ejerció la dirección del MAMM64 . 

El consejo del museo fue conformado por seis miembros principales y seis suplentes, 

entre los cuales destacaron: Leonel Estrada, director general de las tres bienales de Coltejer; 

Tulio Rabinovich, quien sería el director del museo durante los primeros diez años y actual 

presidente de CELSA S.A.S y miembro independiente de la junta directiva de Terpel S.A; 

Alberto Sierra Maya, curador de un gran número de exposiciones en el MAMM y miembro 

activo del consejo hasta su muerte; Eduardo Serrano Rueda, primer curador del MAMBO; y 

Gloria Zea de Uribe, directora del MAMBO (1969-2016) y directora del Instituto 

Colombiano de Cultura en los años setenta65. Esta conformación resulta significativa en 

muchos niveles, pues da cuenta de la amplitud de los recursos privados para sostener al 

 
63 Acta de Constitución, 5. 
64 Tibble, “La renovación del MAMM”. 
65 Acta de Constitución, 3. 
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MAMM (encaminados principalmente a través de Ravinobich), pero de manera más 

significativa integra el legado de las Bienales Coltejer por medio de la figura de Estrada y 

también da cuenta de la intención de inserción del MAMM en circuitos nacionales e 

internacionales de arte contemporáneo al incluir a expertos en el mismo como Sierra, Serrano 

y Zea. 

Además, dentro de este primer equipo de trabajo la participación de Zea en la creación 

del MAMM no sólo resultó significativa, sino también polémica en la época por su rol de 

directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá y del Instituto Colombiano de Cultura, ente 

regulador de las políticas culturales del país, incluyendo decisiones económicas sobre 

instituciones dedicadas a la promoción de la cultura. Fue precisamente por ser la encargada 

de la distribución del presupuesto cultural que Zea fue criticada, pues se afirmaba que 

brindaba más apoyo desde el flanco gubernamental a museos como el MAMBO y el MAMM, 

en detrimento de instituciones más tradicionales como el Museo de Antioquia en un claro 

gesto de apoyo de Zea a la modernización cultural y artística del país66. 

Ahora bien, a pesar de que la constitución del MAMM como entidad se dio en 1978, 

fue solo hasta el 22 de abril de 1980 que abrió su sede en el barrio Carlos E. Restrepo67 

[Figura 1.10]. Como dato curioso, en una suerte de bendición no planeada, fue Rodrigo Uribe 

Echavarría —antes presidente de Coltejer y ahora gobernador de Antioquia— quién registró 

el museo en la Cámara de Comercio de Medellín, mientras que Belisario Betancourt entregó 

las instalaciones donde el MAMM funcionaría durante treinta años68. A saber, las salas del 

 
66 Ramírez, El arte en los años setenta, 218-222. 
67 Museo de Arte Moderno de Medellín, “Nuestros inicios”, Museo de Arte Moderno de Medellín – Colombia, 

consultado el 26 de mayo de 2019, https://www.elmamm.org/MAMM-40-a%C3%B1os/Nuestros-inicios  
68 Ana Cristina Vélez, “Alberto Sierra y la galería La Oficina”, Catrecillo (blog), 20 de marzo de 2017, 

http://blogs.elespectador.com/actualidad/catrecillo/alberto-sierra-la-galeria-la-oficina  

https://www.elmamm.org/MAMM-40-a%C3%B1os/Nuestros-inicios
http://blogs.elespectador.com/actualidad/catrecillo/alberto-sierra-la-galeria-la-oficina
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MAMM fueron diseñadas para ser un salón social de barrio, en consecuencia, no habían sido 

concebidas para albergar un museo amplio. Aun así, el barrio Carlos E. Restrepo alojó al 

MAMM por tres décadas, no sólo por la ausencia de apoyo estatal para trasladarse a una 

nueva sede, sino también porque la ubicación resultó estratégica para sus propósitos de 

modernización del arte y la ampliación de la formación cultural de la población, ya que en el 

mismo barrio estaban la Biblioteca Pública Piloto, la sala de exposiciones de la sede de 

Suramericana de Seguros, un jardín con esculturas públicas, la cinemateca subterránea, la 

Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional de Colombia. De esta manera, el 

MAMM llegó a ser pieza fundamental de uno de los barrios insignia de la cultura en 

Medellín, rodeándose de instituciones relacionadas con las artes y la educación y haciendo 

de su ubicación un lugar transcendental para el desarrollo de su historia como entidad cultural 

en la ciudad de Medellín69. 

Eventos de inauguración del MAMM 

 

El evento con el que se abrieron las puertas del MAMM fue la exposición “El arte en 

Antioquia y la década de los setenta”, abierto al público el 22 de abril de 1980. Esta muestra 

condensó y honró el espíritu que dio origen a este museo, en la medida en que construyó y 

expuso su propia narrativa sobre la historia del arte antioqueño de esta década y resaltó la 

transformación del arte de la ciudad como consecuencia de eventos como las Bienales de 

Coltejer y la aparición de la “generación urbana”. Esta muestra fue conformada por ciento 

sesenta (160) obras en diferentes medios elegidas por Alberto Sierra y Leonel Estrada, 

 
69 Ramírez, El arte en los años setenta, 225-227. 
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fundadores del MAMM, y el montaje de la muestra fue realizado por el miembro del consejo 

Eduardo Serrano70 . 

Un año después de la fundación del MAMM se llevó a cabo el evento más importante 

de sus primeros años y el que marcaría definitivamente la orientación de la institución hacia 

el arte contemporáneo, además de subrayar su carácter educativo-divulgativo: el I Coloquio 

y Muestra Latinoamericana sobre Arte No-Objetual y Arte Urbano [Figura 1.11]. El director 

de este coloquio fue Juan Acha, investigador peruano de la Universidad Nacional Autónoma 

de México, miembro del comité organizador de la I Bienal Latinoamericana de Sao Paulo 

realizada en 1978 y futura figura importante para la comprensión colombiana del arte-vídeo 

en clave internacional, como se expondrá más adelante en este texto. El tipo predominante 

de arte de esta muestra fue el arte no-objetual (como indicaba su nombre), expresión artística 

que para Acha se situaba entre “la pugna entre los partidarios de un arte ‘puro y los de un 

arte ’aplicado’ que no aceptan la etiqueta por considerar inexistente la ‘pureza’ sensitiva o 

artística”71. De esta manera, Acha se constituyó como principal legitimador del énfasis del 

MAMM en el arte no-objetual, enfoque que determinaría el carácter del museo en las 

siguientes décadas. 

Para el crítico de arte fue precisamente en medio de esta pugna que se desarrolló la 

tendencia a “dar la espalda al objeto puro, portable y venal”72, es decir, de abandonar la 

preeminencia del producto final para centrarse en los significados logrados en procedimiento 

 
70 Museo de Arte Moderno de Medellín, “El arte en Antioquia y la década de los setenta. Una interpretación”, 

Museo de Arte Moderno de Medellín – Colombia, consultado el 26 de mayo de 2019, 

https://www.elmamm.org/MAMM-40-a%C3%B1os/Nuestros-inicios 
71 Juan Acha, Teoría y práctica no-objetualistas en Ámerica Latina, (Medellín: Museo de Arte Moderno de 

Medellín, 1981), 1. 
72 Ibid, 2. 

https://www.elmamm.org/MAMM-40-a%C3%B1os/Nuestros-inicios
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o acción de su creación. De igual forma, para Acha el arte no-objetual se enmarcaba en las 

artes que reúnen lo “artístico visual” con la tecnología, como es el caso de las artes gráficas 

y el diseño industrial, en el arte que se desprende del objeto como el arte conceptual, los 

happenings y los performances73.  

Es importante recordar que este coloquio presentó un módulo de “arte urbano”, 

definido como arte no-objetual visto desde el componente arquitectónico y del espacio 

público. Este énfasis en lo urbano y lo arquitectónico estuvo enmarcado dentro de la 

importancia de la arquitectura en el arte de Antioquia, que reforzaba además el carácter 

vanguardista de Medellín y la “generación urbana” 74. Igualmente, vale la pena resaltar que 

en esta exposición pudieron distinguirse diferentes ideas sobre arte urbano. Una de ellas fue 

la de Silvia Arango, quien partía del supuesto de la ciudad como espacio artístico, es decir, 

la comprensión del espacio urbano como espacio y hecho estético. También resaltó la versión 

de arte urbano de la escultora Lily Kassner y su figura de los “organizadores culturales de la 

ciudad” —término que abarca a arquitectos, urbanistas, ecólogos, sociólogos y artistas—, 

nociones con las que Kassner apuntaba a rechazar la comprensión del arte urbano solo a nivel 

de construcción de monumentos, plazas y murales. Sin embargo y a pesar de comprender el 

arte urbano como un todo, Kassner y dos compatriotas, Óscar Olea y Hersúa, dictaron la 

conferencia “el papel de las esculturas públicas en la ciudad de México”75.  

Igualmente, las relaciones entre arte y arquitectura se hicieron presentes en la charla 

“des-arquitectura” de Emilio Souza, en la cual se contemplaba una total hibridación entre 

 
73 Museo de Arte Moderno de Medellín, Memorias del primer coloquio latinoamericano sobre arte no-objetual 

y arte urbano, (Medellín: Artes y Letras S.A.S, 2007), 8. 
74 Ibid, 129-247. 
75 Ibid, 50-60 
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arte y arquitectura. Sucedió lo mismo con la conferencia de Eduardo Ramírez Villamizar 

titulada “Desarrollo de mi obra escultórica”, en la cual proponía que la escultura urbana era 

un “puente entre el hombre y la arquitectura” cuya función era hacer dialogar y dar una 

lección de orden y belleza al ciudadano.  

De manera paralela, el concepto de lo “latinoamericano” fue fundamental en el 

coloquio, ya que daba cabida a los artistas de Latinoamérica a participar y realizar formas 

artísticas que habían sido clasificadas como arte de Estados Unidos o Europa por figuras 

claves del arte en país, principalmente Marta Traba. Muestra de ello fue que al anunciar la 

apertura del coloquio sus organizadores expresaron que el MAMM “no buscaba una 

representatividad global del arte plástico, sino presentar un aspecto especializado de la 

vanguardia artística latinoamericana desafiando la condena lanzada hace ya un decenio por 

Marta Traba contra el terrorismo de las vanguardias”76. 

De manera significativa, el Coloquio de arte no-objetual, se realizó paralelamente a 

la IV Bienal de Arte de Medellín, patrocinada por Suramericana de Seguros, la Cámara de 

Comercio de Medellín, Fabricato, el Banco Comercial Antioqueño y la compañía de Tabaco 

S.A77. Vale la pena resaltar que la IV Bienal de arte de Medellín se ejecutó bajo el propósito 

de responsabilidad social antioqueña con el arte y con el fin de rescatar la idea de realizar 

bienales artísticas en Medellín, pero a diferencia de las Bienales Coltejer y del énfasis del 

MAMM en arte no objetual, este evento se centró principalmente en la pintura. 

 
76 Ramírez, El arte de los años setenta, 45.  
77 Aníbal Vallejo, “Las bienales de Medellín”, El Mundo, 11 de octubre de 2014, 

https://www.elmundo.com/portal/cultura/cultural/las_bienales_de_medellin.php#.XugimUVKjIV  

https://www.elmundo.com/portal/cultura/cultural/las_bienales_de_medellin.php#.XugimUVKjIV
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Según Juan Acha, la idea de realizar la IV Bienal y el coloquio latinoamericano de 

arte al mismo tiempo tuvo como fin “remarcar oposiciones y afinidades dialécticas y 

estimulantes”78. Sin embargo, resultó siendo una oportunidad para “desencadenar los 

consabidos ataques de la lucha por el poder y el prestigio académico”79. Dichas declaraciones 

fueron lanzadas por Acha al conocer los ataques de Traba al coloquio de arte no-objetual y 

su objetivo de buscar relacionar a las “vanguardias” con el arte latinoamericano. Para Traba 

dicha relación llevaba a los artistas a realizar un arte relacionado con las modas del extranjero, 

cuyo único objetivo era la proliferación del mercado colombiano del arte que crecía debido 

al dinero proveniente de los mercados del café y el narcotráfico. En contraposición a Traba, 

Acha pensaba que la IV Bienal representaba una idea capitalista que tenía como fin crear 

objetos-arte que se pudieran comprar y aumentar su valor con el tiempo 80. 

Teniendo esto en la cuenta, es posible afirmar que por medio de la realización del 

Coloquio de arte no-objetual el MAMM procuró reafirmar su misión de continuar con el 

objetivo iniciado por Coltejer de abrir el país a nuevas formas artísticas que habían sido 

consideradas como tabú a lo largo de los años debido a su relación con el arte extranjero. De 

esta forma, el museo comenzó su camino de distanciamiento del discurso de Traba y empezó 

a asumir su apuesta de exhibición del arte no-objetual. Así mismo, el MAMM logró entablar 

el debate sobre el papel de las vanguardias en Latinoamérica, las cuales se habían considerado 

fuera del concepto de lo que se pensaba era el arte colombiano y aún más el arte 

latinoamericano. La realización del Coloquio de arte no-objetual abrió, pues, el camino y la 

mente de los espectadores, artistas y organizadores para la realización de futuros eventos en 

 
78 Acha, Teoría y práctica no-objetualistas, 1981. 
79 MAMM, Memorias del primer coloquio, 281. 
80 Ibid, 13. 
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el museo relacionados con este tipo de arte tales como las bienales internacionales de video 

realizadas por el MAMM desde 1986 a 1992 de las que se hablará en los siguientes capítulos.  

 

Antecedentes de eventos de Video-arte en el país 
 

Meses después de finalizar el I Coloquio de Arte No-Objetual en el MAMM, la revista Arte 

en Colombia en su edición de octubre de 1981, publicó un artículo de Juan Acha (escrito en 

1976) titulado “El video”81. En este artículo Acha exploraba el concepto del video como arte 

no-objetual, mediante el contraste de los objetivos ideológicos y sociales de éste versus los 

medios de comunicación masiva y el arte tradicional. Adicionalmente, el autor identificaba 

las características del video-arte, para así elaborar una clasificación de los diferentes tipos de 

video.  

Más concretamente, Acha sostenía que, desde los tiempos de la pintura de caballete, 

el arte objetual había estado al servicio del sistema político y económico de turno. Es decir, 

el producto final del arte funcionaba como una herramienta de propagación de las ideologías 

dominantes de cada época. Para Acha, un ejemplo de ello eran las obras renacentistas que, a 

través de la pintura, transmitieron como mensaje el ideal del individuo que existía para dicho 

tiempo. Según esta lógica, el autor sostenía que la herramienta legitimadora de turno de su 

época para transmitir masivamente una ideología a la sociedad contemporánea era la 

televisión comercial, principal enemiga del video-arte. Por esto, la razón de ser del video-

arte era, entonces, “contrarrestar los efectos nocivos de la televisión” en el público, 

oponiéndose a la narración audiovisual creadora de espectadores pasivos en cuanto a su 

 
81 Juan Acha, “El video”, Arte en Colombia No. 16 (octubre de 1981): 33. 
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“percepción, sensibilidad y sentido crítico” de las narraciones82. Sin embargo, este objetivo 

era (y es) de difícil cumplimiento, ya que su contenido, al contrario de la televisión comercial, 

no podía ser difundido de manera masiva, dados los impedimentos tecnológicos, políticos, 

económicos y demográficos presentes en la sociedad. Por este motivo, según Acha, el video-

arte quedaba rezagado a cintas de uso doméstico e institucional, cuyo mínimo alcance no 

podía enmendar los efectos de la TV en la población83.  

De manera asociada, en su artículo Acha se aproximaba a las diferentes 

manifestaciones de video-arte, explicándolas brevemente según la forma en que estas 

representaban el no-objetualismo. En primer lugar, mencionaba las video instalaciones, 

enfatizando en su capacidad de poner en apuros la percepción de espacio y tiempo del 

espectador, quien terminaba siendo el protagonista de la obra, con lo que se lograba 

contrarrestar las narraciones monótonas de la TV comercial. Posteriormente, el autor se 

refería a las video-performances, de las que destacaba su poder de recalcar las oposiciones 

realidad/imagen y presente/pasado, haciendo que el espectador activara su percepción, 

sensibilidad y estado crítico. Por último, Acha se refería a las video cintas y a su capacidad 

de despertar los sentidos del espectador mediante la infinidad de posibilidades artísticas 

presentes en la sucesión y edición de imágenes. 

Con todo, el artículo de Acha dejaba en claro que la importancia del video arte 

radicaba principalmente en su capacidad de mover al espectador, sacarlo de una narración 

plana y llevarlo a pensar, imaginar e incomodarlo, con el fin de ayudarlo a captar mensajes 

diferentes a los de la TV comercial. Sin embargo, pese a este potencial fundamental para su 

 
82 Ibid. 
83 Ibid. 
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época, Acha era consciente de que dada la baja capacidad de difusión del arte video, este no 

tenía la capacidad de hacer un contrapeso real a los efectos de la TV comercial en la 

población84. 

Ahora bien, los acertados apuntes de Acha no se limitaron a ser una mera cavilación 

intelectual, sino que reflejaban una realidad en la que las evidentes limitaciones en la difusión 

del video-arte en Colombia eran también patentes fuera del papel. De hecho, los eventos 

culturales con participación de este tipo de arte en los años setenta pueden ser contados con 

los dedos. A saber, las ediciones II y III de las Bienales de Coltejer fueron los primeros 

eventos masivos en exponer obras de artistas relacionados con el video-arte categorizándolos 

como arte audiovisual. Sin embargo, más allá de este atisbo en el evento artístico 

medellinense, es posible afirmar que estas primeras aproximaciones fueron realizadas 

principalmente desde la capital del país, aunque sin afianzarse como eventos enfocados en el 

vídeo-arte. 

 Así, dicho interés por el video-arte continuó con la exposición VideoArte realizada 

en 1976 en el Centro Colombo Americano de Bogotá, primera muestra internacional 

dedicada a este tipo de arte que presentaron las obras de más de 32 artistas del video 

destacados en Norteamérica. Dos años después, el Museo de Arte Moderno de Bogotá 

(MAMBO) fue el encargado de traer exhibiciones de video-arte con el Salón Atenas de 1978 

que expuso obras de video-arte nacional, en las que destacaron en un marco general dedicado 

 
84 Ibid, 34-37. 
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al arte contemporáneo las obras In-pulso [Figura 2.1], video-instalación de Sandra Llano-

Mejía y Autorretrato [Figura 2.2], video-arte de Rodrigo Castaño85. 

Al año siguiente, el MAMBO continuó con su tímida exploración del video-arte con 

la muestra Obras para Video, pequeña exposición de tres piezas de los artistas 

conceptualistas norteamericanos Allan Kaprow, Les Levine y Denis Oppenheim. Además, 

In-pulso y Autorretrato — presentadas en el Salón Atenas de 1978— fueron exhibidas en 

1979 en el I festival de Arte Vanguardia de Barranquilla, mientras que en 1980 la exposición 

“Jonier Marín” del artista vallecaucano en el museo La Tertulia de Cali incluyó una 

perfomancia con video. Para este mismo año, la galería Garcés Velázquez de Bogotá presentó 

una exposición del video-artista Bucky Schwartz y meses después mostró Juego No. 1 de 

María Consuelo García [Figura 2.3], instalación acompañada de video que la haría acreedora 

al premio del XXVIII Salón Nacional de Artistas86. 

Sin embargo, esta aproximación más tangencial al arte video como parte del arte 

contemporáneo en el país cambiaría para la década de los ochenta a cuenta del joven Museo 

de Arte Moderno de Medellín que modificaría todo el panorama nacional en lo que refería a 

esta expresión artística y haría de Medellín su epicentro de exploración. Específicamente, la 

incursión del MAMM en eventos de video-arte inició en 1984 con la realización de la 

“Muestra de audiovisuales, Cine y Video”87. Para este mismo año, el MAMM celebró el IV 

Salón Rabinovich, cuyo segundo premio fue otorgado a una obra audiovisual realizada por 

 
85 Además de las piezas mencionadas, en su IV versión, el Salón Atenas presentó obras de Rafael Echeverri, 

Jorge Ortiz, Cristina Franco, Álvaro Acosta, Rodrigo Castaño, María Cistina Franco y Sandra Isabel Llano.  
86 Gilles Charalambos, “Historia del video arte en Colombia”, Aproximación a una historia del videoarte en 

Colombia, consultado el 5 de agosto de 2020, disponible en 

http://bitio.net/vac/contenido/datos/e1988.html#iiiamerican 
87 Oswaldo Osorio, “Vídeo arte y experimental en Medellín o la historia que está por escribirse”, Cinéfagos 

(blog) , 20 de mayo de 2018, https://www.elcolombiano.com/blogs/cinefagos/video-arte-y-experimental-en-

medellin/2712  

http://bitio.net/vac/contenido/datos/e1988.html#iiiamerican
https://www.elcolombiano.com/blogs/cinefagos/video-arte-y-experimental-en-medellin/2712
https://www.elcolombiano.com/blogs/cinefagos/video-arte-y-experimental-en-medellin/2712
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Pablo Emilio Jaramillo. La participación de obras audiovisuales en este certamen no había 

sido usual, por lo cual Alberto Sierra (socio fundador del MAMM) resaltó que los trabajos 

de arte video expuestos fueron incluidos con el fin de contemplar nuevas formas de expresión 

artística en los eventos del MAMM88.  

Esta incursión del MAMM cada vez más enfocada en el video-arte se vio 

definitivamente afianzada en 1985, cuando —gracias a los esfuerzos colectivos e 

interregionales del MAMBO, la cinemática “El Subterráneo” de Medellín, la embajada de 

Canadá en Colombia y los esfuerzos del MAMM— se logró que Andree Duchain viajara 

hasta Medellín para hablar de su experiencia en la exposición de video arte. Específicamente, 

la visita de la experta canadiense —coordinadora del certamen internacional “Video 84” de 

la Bienal internacional de video de Montreal— tuvo como propósito ofrecer conferencias 

sobre arte video, la problemática en su producción y distribución, sumado a su experiencia 

coordinando la bienal. Además de las conferencias ofrecidas, Duchain permitió que una 

muestra de videos seleccionados de “Video 84” fuera presentada en el MAMM89. 

 Para Duchain este viaje a Medellín tuvo como objetivo crear un mayor interés por el 

video arte en Colombia, además de buscar tender las bases para un intercambio cultural futuro 

entre los dos países. Dentro de esta misma línea, la experta canadiense rescató la idea 

planteada por el MAMM de realizar una bienal de arte video al comentar acerca del beneficio 

de mostrar al público por primera vez producciones de video realizadas en el extranjero, pero 

enfatizando en que el evento debería igualmente incluir producciones colombianas90. 

 
88 Ofelia Luz de Villa, “Fallo del IV Salón Rabinovich”, El Colombiano, 26 de septiembre de 1984. 
89 Ofelia Luz de Villa, “El video gana espacios en el medio de la imagen”, El Colombiano, 31 de enero de 1985. 
90 German Muñoz, “Andree Duchaine. Video: Un Nuevo Medio”, Signo Y Pensamiento 5, no. 9 (1986): 93 - 

103.  
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Aunque anteriormente se resaltó que Duchain había sido invitada conjuntamente por 

el MAMM y el MAMBO (entre otras instituciones) para viajar a Colombia, es importante 

resaltar que sus conferencias y la exposición de “Video 84” fueron presentadas únicamente 

en el MAMM. Este es un hecho fundamental, ya que subraya el significativo desplazamiento 

geográfico del foco de exploración del video arte respecto a lo que sucedió en los 70, pues 

pasó de estar centrado en Bogotá a ubicarse en un Medellín crecientemente enfocado en el 

arte contemporáneo. Esta migración plantea un interrogante fundamental: ¿por qué fue el 

MAMM y no el MAMBO la sede de este evento y de las consiguientes bienales de videoarte?  

Precisamente, la siguiente sección buscará explorar esta inquietud a través de la indagación 

de los intereses que pudieron llevar a estos museos a interesarse (o no) por realizar este 

evento.  

El camino hacia las Bienales Internacionales de Video  

 

 Para dar respuesta a la inquietud planteada previamente, vale la pena resaltar que en 

el año de 1975 el MAMBO realizó su primera edición del ya mencionado Salón Atenas, un 

evento auspiciado por la empresa Atenas Publicidad, cuya finalidad era estimular a artistas 

jóvenes del país91. Como se mencionó anteriormente, fue precisamente en el marco del IV 

Salón Atenas (1975) [Figura 2.4] que se presentaron las primeras obras video artísticas 

nacionales en el MAMBO: In-pulso de Sandra Isabel Llano y Autorretrato de Rodrigo 

Castaño. Esta elección es profundamente significativa, pues—como explica Eduardo 

Serrano, primer curador del MAMBO— fue con el Salón Atenas que este museo comenzó a 

transformar su enfoque principal en la pintura, la escultura el dibujo y el grabado, para 

 
91 Museo de Arte Moderno de Bogotá, I Salón Atenas, (Bogotá: Museo de Arte Moderno de Bogotá, 1975), 

catálogo de la exposición, 1.  
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empezar a incluir en sus colecciones obras fotográficas, performances y videos, entre otros92. 

Esto fue principalmente gracias a la donación de las obras de varios de los jóvenes artistas 

participantes de este salón.  

De manera más significativa, Serrano afirma que con el Salón Atenas inició lo que se 

conoce en Colombia como “arte contemporáneo”93. Si bien el Salón Atenas fue un espacio 

importante para la difusión del arte contemporáneo en el país, la afirmación de Serrano puede 

ser considerada como encarnación de un localismo centralista desde la capital94, ya que 

espacios como la I Bienal de Coltejer —que popularizaron el arte contemporáneo en el país 

bajo el discurso del arte actual — estuvieron vigentes desde los años sesenta en la ciudad de 

Medellín, casi una década antes de la realización de la primera edición de este salón en 1975. 

A pesar de esto, dicha afirmación se debe principalmente al hecho de que este salón 

representaba una oportunidad para artistas jóvenes de mostrar diferentes obras. Además, al 

no estar enfocado en alguna forma específica de arte e imposibilitar la repetición de la 

participación de un artista seleccionado previamente, el salón fomentó un ambiente de 

permanente exploración. Ahora bien, aunque profundamente significativo para el 

afianzamiento del arte contemporáneo en el país, este interés general del MAMBO por 

promocionar el llamado “arte joven” significó el agrupamiento del arte video dentro de esta 

gran categoría, más que un énfasis especial que invitara a su mayor exploración. En este 

 
92 Ibid,  
93 Eduardo Serrano, “Una colección para todos” en Mambo. La colección, (Bogotá: Letrarte Editores, 2016), 

Vol. II: 23. 
94 Debido a localismos como este, Véronique Mondéjar indica que Medellín no fue tenida en cuenta como una 

de las principales ciudades exponentes de la época para el arte moderno, sino simplemente como una de las 

ciudades más violentas del país. En: Véronique Mondéjar, en conversación con la autora, junio 13 de 2020. 
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sentido, quedaba una puerta abierta para desarrollar un nicho especializado para este tipo de 

expresión, apertura que sería aprovechada más adelante por el MAMM. 

En 1984 se realizó la última edición del Salón Atenas, que finalizó al darse por 

terminado el patrocinio de Atenas Publicidad95. Sin embargo, como explica Serrano, 

inmediatamente sucedió esto comenzó a organizarse otra manera de fomentar el trabajo de 

artistas jóvenes en Bogotá. Este afán dio origen a las Bienales de arte de Bogotá que, con el 

apoyo de la alcaldía, tuvieron su primera edición en 198896. Por todo lo anterior, podría 

suponerse que el poco interés de la dirección del MAMBO por explorar más la idea de 

desarrollar bienales de arte video en Colombia podría responder al hecho de que para la 

misma época ya se celebraba el Salón Atenas y estaba en desarrollo la Bienal de Bogotá.  En 

otras palabras, es probable que el MAMBO estuviera enfocado en apoyar el “arte nuevo” y 

a los artistas jóvenes en un sentido amplio, es decir, sin especializarse en ningún medio en 

específico. 

Por su parte, aunque de manera similar a lo que sucedió en el MAMBO, después del 

I Coloquio de Arte No-Objetual realizado en 1981, el MAMM se abrió al arte joven por 

medio de la realización de los salones Arturo y Rebeca Rabinovich (popularmente conocidos 

como Salón Rabinovich), concurso que tenía como objetivo contribuir a la formación de 

artistas jóvenes menores de 30 años97. En dicho salón fueron presentadas pinturas, dibujos, 

grabados, performances, instalaciones y videoarte. De acuerdo con su objetivo de mantener 

el espíritu de las Bienales de Coltejer, el MAMM continuó con la búsqueda de la 

 
95 Ibid, 24. 
96 Ibid, 24-25. 
97 Museo de Arte Moderno de Medellín, “Salones Arturo y Rebecca Rabinovich”, Museo de Arte Moderno de 

Medellín – Colombia, consultado el 26 de mayo de 2019,  https://www.elmamm.org/Salones-Rabinovich  

https://www.elmamm.org/Salones-Rabinovich
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modernización del arte en Medellín, especialmente por medio de su promoción de diverso 

tipo de exposiciones. Esta es la razón por la cual para 1985 el museo ya había realizado cinco 

versiones del salón Rabinovich, dos muestras expositivas de arte colombiano reciente (de las 

décadas de los 60 y 70) y la exposición de “Video 84”, gesto determinante para modelar la 

relación futura del MAMM con el video-arte. 

De hecho, para este mismo año el MAMM dio un paso significativo hacia la 

inmersión específica en el mundo del video arte al contratar a Véronique Mondéjar, docente 

de video arte de la Universidad Nacional98, como miembro asesor de su comité. Fue esta 

artista francesa quien —en medio de su incomodidad por ilustrar sus cursos de video con 

recursos fotográficos99— inició la gestión de conversar con las comisiones culturales de las 

embajadas para solicitar material educativo como catálogos de eventos internacionales de 

video arte. A este requerimiento de material se unieron el Colombo Americano a través de 

su director Paul Bradwell, la Alianza Francesa de Medellín y el Instituto cultural colombo 

alemán. También fue en medio de dichas conversaciones que se abrió la posibilidad de traer 

artistas y muestras de video arte internacionales a Colombia. Y fue precisamente Mondéjar 

quien, junto a Natalia Tejada —amiga de juventud y subdirectora del museo—, aprovechó la 

disposición de intercambio de material por parte de las embajadas para exponer a la junta 

directiva del MAMM la idea de realizar la I Bienal Internacional de Video Arte. Tras la 

 
98 Artista de la universidad de París con maestría en artes con énfasis en ideología de la información. Mondéjar 

ejerció como docente en la Universidad Nacional sede Medellín desde 1983, haciendo una pausa en 1987, año 
en el cual realiza una maestría en artes en la universidad de Syracuse. En este mismo periodo se desempeñó 

como docente en la Universidad de Antioquia y la Pontificia Universidad Bolivariana. Hoy en día continúa 

como docente de la Universidad Nacional sede Medellín.  
99 Mondéjar afirma que antes de la realización de la I Bienal de Video Arte de Medellín, los trabajos de video 

arte internacional de artistas como Bill Viola o Antonio Muntadas sólo se podían ver a través de fotografías 

encontradas en artículos de revistas especializadas o las pocas publicaciones de libros de arte que en el tiempo 

existían. Igualmente, con el fin de dar acercamientos al arte video en sus clases, proyectaba películas de cine 

experimental en 16 milímetros como “El perro andaluz” de Buñuel y Dali o “Entre acte” de René Clair que se 

encontraban dentro de sus pertenencias. En: Mondéjar, conversación. 
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aprobación de la organización de este evento y debido a su amplia experiencia y gestión en 

materia de video arte, Mondéjar fue nombrada Comisaria de la Bienal100. 

En este punto vale resaltar que el hecho de ser un museo nuevo y alejado del concepto 

del arte tradicional fue lo que le permitió al MAMM aventurarse a explorar un medio que no 

era conocido en el país y sobre el cual ningún museo de arte moderno colombiano se había 

especializado. Gracias a esta consciencia el MAMM tuvo la oportunidad de crear un nicho 

propio para el video arte, al tiempo que se afianzó como abanderado de este tipo de arte en 

Colombia. Fue de esta forma que el MAMM comenzó a prepararse para llevar a cabo el 

evento más importante de la década en términos de arte video en Colombia y a ser el principal 

impulsor de esta expresión artística en el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
100 Ibid. 
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Capitulo II: I Bienal Internacional de Video-Arte (1986) 
 

Los desafíos 

 

La gestión y ejecución de la I Bienal Internacional de Video-Arte supuso una serie de grandes 

retos para un museo joven y sin experiencia como el MAMM, especialmente si se considera 

que el único evento internacional que éste había organizado en su historia había sido el I 

Coloquio de Arte No-Objetual en 1981. Adicionalmente, el MAMM era una entidad privada 

y, por tanto, no obtenía subvención estatal para la realización de sus eventos, dificultad que 

se tradujo en que los gastos del museo corrieron en su mayoría por cuenta de sus dueños. 

Además de la escasez de recursos, otra dificultad fundamental fue la ausencia del material 

técnico adecuado para realizar la bienal. En otras palabras, al no ser un museo especializado 

en realizar eventos de video arte, el MAMM no contaba con equipos de proyección, 

televisores o incluso instalaciones suficientes para poder dar cabida a un gran número de 

espectadores.  

Además de estos problemas particulares del MAMM, el nacimiento de esta primera 

bienal estuvo enmarcado en un panorama cultural nacional en el que el video arte no había 

tenido una gran difusión. Así, aunque esta apuesta era culturalmente relevante en la medida 

en que hacía parte del proceso mayor de modernización del arte en Medellín -esta vez 

encarnando este concepto en el hecho de realizar un evento internacional- también 

significaba un riesgo por el carácter relativamente nuevo de este género. Por todos estos 

motivos, la recepción del público frente a un evento de esta índole era totalmente incierta. 

Esta incertidumbre, sumada a la inexperiencia del MAMM en temáticas de video arte y a las 

dificultades propias de realizar una convocatoria de artistas y conferencistas sin ser expertos 
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en el tema y sin estar inmersos en el medio, supusieron los más grandes retos a esta primera 

versión del evento. 

A saber, estos retos y las maneras de solucionarlos fueron tan significativos y 

dicientes que se explorarán con mayor profundidad a continuación para comprender mejor 

cómo se desarrolló la I Bienal Internacional de Video-Arte. Esto con el fin de dimensionar la 

cantidad de trabajo que implicó en ejecutar el evento de arte video más grande de Colombia 

para la década de los ochenta, pero también para entender sus efectos futuros sobre el 

panorama del video arte nacional. 

Apoyo institucional para la I Bienal 

 

Como se señaló anteriormente, el MAMM fue creado como una entidad privada sin ánimo 

de lucro y sin ningún tipo de participación estatal dentro de sus estatutos. No sobra 

preguntarse, entonces, cómo una empresa con poco apoyo económico, escasos ingresos y 

poco reconocimiento logró hacer de la I Bienal Internacional de Video-Arte un evento de 

talla internacional. Este reto se hace más evidente al notar que este evento asumió un 

presupuesto que ascendía a $1.540.000 pesos de la época, lo cual equivaldría actualmente a 

un aproximado de $64.000.000 de pesos101.  

Frente a un reto presupuestal de este tamaño, lo primero que se debe destacar es el 

importante papel que jugó el empresariado privado de la región en la realización de este 

evento, manteniendo presente el concepto de la responsabilidad social empresarial manejado 

anteriormente por Coltejer. Sin embargo, a diferencia de las bienales de Coltejer, las bienales 

internacionales de video-arte del MAMM no fueron ideadas por una compañía con el 

 
101 Museo de Arte Moderno de Medellín, Presupuesto I Bienal de Arte-Video del MAMM (Medellín: 1986). 
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músculo financiero como el de la textilera, sino por un museo privado que carecía de ingresos 

mensuales fijos. Es por este motivo que el MAMM decidió apoyarse financieramente en las 

demás compañías de la región. Así, empleados como Tulio Rabinovich (director)102, 

Clemencia Echeverri (subdirectora), Natalia Tejada (reemplazo de Clemencia Echeverri 

como subdirectora desde 1986) y Nohelia Gómez (administradora) enviaron cartas a 

diferentes empresas públicas y privadas del país para lograr este apoyo económico. 

Dentro de la documentación sobreviven documentos significativos como las cartas de 

febrero de 1986, firmadas por Tulio Rabinovich, en las que solicitaba apoyo financiero para 

la ejecución de la I Bienal de Video-Arte a presidentes de grandes compañías, tales como 

Noel, Colcafe, SCOTT, Cooperativa de Impresores de Antioquia, Reconstructora Comercial, 

Madegrupo, Banco Cafetero y Compañía Nacional de Chocolates entre otras.  En ellas 

Ravinobich les ofrecía una serie de beneficios relacionados con actividades del museo, y por 

supuesto, los créditos de patrocinio correspondientes a cambio de su ayuda para cubrir estos 

gastos. Esta selección de empresas antioqueñas como benefactoras resulta estratégica, pues 

no sólo evidencia una intención de aprovechar el músculo financiero del departamento en 

pro de fomentar la cultura en la región, sino una instrumentalización por parte de Rabinovich 

de su propia figura y su red de contactos para lograr sacar adelante este proyecto, pues además 

su posición dentro del gremio empresarial de Medellín inspiraba seguridad y credibilidad en 

las compañías de la región sobre la finalidad y buen uso de los recursos solicitados 103.  

 
102 Vale la pena resaltar el papel de Tulio Rabinovich como mentor para la apreciación del arte contemporáneo 

en la ciudad de Medellín evidenciado en el siguiente comentario de Véronique Mondéjar : “El papel de mentor 

de Tulio es a nivel de todas las actividades del arte contemporáneo en la cuidad con la organización del Salón 

de Arte Joven y el Rabinovich. En las Bienales como gestor de la junta directiva del Museo de Arte moderno 

su apoyo es ciertamente decisivo”. En: Mondéjar, conversación. 
103 Concretamente estas cartas -elaboradas todas bajo un mismo modelo- anunciaban la realización de la I Bienal 

de Video-Arte y confirmaban la participación de países invitados. Uno de los puntos más llamativos de estas 
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 Entre esta correspondencia también llama la atención una carta escrita por Rabinovich 

en abril de 1986 al director de asuntos culturales del Banco de la República, solicitándole 

apoyo financiero para llevar a cabo los programas a realizar por el MAMM durante ese año. 

En esta comunicación el presupuesto informado por el MAMM para realizar la I Bienal de 

Video-Arte es de $598.000 pesos (cantidad menor a la expuesta a las empresas), razón por la 

cual se podría pensar que parte del presupuesto ya había sido cubierto por ayudas externas o 

simplemente que el Banco de la República solo podía contribuir con montos de esta cuantía 

al evento. La carta mencionada también es llamativa porque hace parte del reducido grupo 

de misivas enviadas a entidades públicas que buscaban conseguir apoyo para la realización 

del evento. Esto evidencia que la realización de esta bienal fue decisivamente apoyada por el 

sector privado regional, en lugar de depender del sector público nacional. 

Aun así, el archivo del MAMM da cuenta de que meses después del envío de las 

primeras cartas de solicitud de patrocinio, el museo se vio en la necesidad de volver a pedir 

ayuda a las empresas privadas en el mes de julio, lo que hace suponer que los recursos y 

necesidades para realizar la I Bienal de Video-Arte aun no estaban cubiertos o incrementaron 

más allá del presupuesto inicial. Sin embargo, a diferencia de la primera tanda de cartas 

enviadas por el MAMM, la segunda ya no solicitaba a las compañías una colaboración 

monetaria, sino aportes en especie, tales como prestamos de televisores, equipos de edición 

y reproducción de video y emisión de cuñas publicitarias, entre otros104.  

 
era la solicitud de ayuda a los empresarios, a quienes se informaba que el presupuesto estipulado para la bienal 

era de $1.000.000 de pesos.  
104 Entre los diversos casos se pueden encontrar las solicitudes de préstamo a Philips de Colombia de diez 

televisores, al Sena de apoyo con su equipo de audiovisuales, a la Cooperativa de Impresores ayuda con la 

edición de catálogos y afiches y a la emisora cultural de la Cámara de Comercio de Medellín para la emisión 

de la publicidad del evento en emisoras culturales como la de la Universidad de Antioquia y la Pontificia 

Universidad Bolivariana 
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De igual forma, dentro de estos esfuerzos privados no-monetarios para lograr sacar 

adelante este evento cultural llama la atención el acuerdo efectuado entre el MAMM e Iris 

Producciones, en el cual este último ofrece sus servicios de grabación y edición de los talleres 

ofrecidos por el MAMM en la I Bienal de Video-Arte, a cambio de la asistencia de algún 

representante de la compañía a dichos talleres105. Otra manera de recaudar recursos ideada 

por el MAMM fue ofrecer a las empresas privadas servicios de publicidad en los catálogos 

de la bienal a cambio del pago de una tarifa que variaba de acuerdo con el tamaño del aviso.  

Estas diferentes estrategias parecen haber tenido éxito, pues —gracias a diferentes 

cartas de agradecimiento realizadas por el MAMM al finalizar la I Bienal de Video-Arte — 

se sabe que diversas empresas colaboraron con la realización de este evento a través de 

donaciones, préstamo de material o compra de publicidad. Parte de estas empresas regionales 

colaboradoras fueron Conavi, Flota Mercante Grancolombiana, Tiempos Modernos, 

Coltejer, Iris Producciones, Philips, Instituto para el Desarrollo de Antioquia, Banco de la 

República, Colcafe y la Cooperativa de Impresores, entre otros [Figura 2.5]. 

En una suerte de ampliación del espíritu que movió a las bienales de Coltejer, estos 

esfuerzos pueden ser vistos como clara evidencia de la relevancia de las empresas privadas 

para el nacimiento de esta primera versión del evento, especialmente en lo que referente al 

cumplimiento presupuestal requerido para la ejecución de la I Bienal de Video Arte de 

Medellín. A saber, gastos tales como el alquiler de equipos, realización de catálogos y 

afiches, que representaban aproximadamente el 40% del presupuesto original del evento, 

 
105 Vale la pena destacar la ayuda de Iris producciones y su director, Juan Guillermo Garcés, fue fundamental 

para la realización de la bienal y se tradujo en que puso a disposición del museo para la ejecución de las charlas 

todos sus equipos de realización formato profesional de 3/4 de pulgas, cámaras, televisores, lectores de cintas 

y sus estudios para llevar a cabo la edición y grabación de dichos talleres. 
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fueron cubiertos en gran parte por éstas. Así, es posible concluir que el reto financiero del 

evento fue exitosamente afrontado por el MAMM, especialmente al saber aprovechar el 

músculo financiero de la región y las conexiones estratégicas de Rabinovich con la élite 

empresarial antioqueña. 

Convocatoria 

 

Además de buscar apoyo financiero para realizar la I Bienal Internacional de Video-Arte y 

cubrir algunos requerimientos técnicos relacionados con su organización —como la 

consecución de equipos de grabación, proyección de videos e impresión de catálogos—, otro 

de los principales retos que afrontó el MAMM fue reunir las obras de video arte de artistas 

nacionales e internacionales a presentar en el evento. Esto fue un desafío a diferentes niveles, 

pues no sólo implicó una organización internacional avanzada para la logística del evento, 

sino también la dificultad de explorar y dar a conocer un género poco conocido en el país 

como el video arte.  

Para el caso nacional, la convocatoria, revisión y selección de artistas colombianos 

fue adelantada directamente por el MAMM. Este proceso inició a través de una convocatoria 

realizada por medio de un folleto publicado en los periódicos regionales El Mundo y El 

Colombiano, dirigido a los video artistas del país, animándolos a participar del evento 

mediante el envío de sus obras al museo antes del 25 de julio de 1986. Una de las principales 

condiciones exigidas por el MAMM en su convocatoria fue que las obras participantes fueran 

exclusivas de arte video. Esto se tradujo en su rechazo a videos relacionados con pautas 

publicitarias, documentales, películas o cualquier otro tipo de producción que no estuviera 

dentro de la categoría de video arte, una consideración que la segunda edición del evento 

abandonaría, como se verá más adelante. Adicionalmente, el MAMM sugirió a sus 
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participantes que los videos a presentar hubieran sido realizados después de 1975, acotando 

la muestra a creaciones recientes.  

Para esta edición se eligieron 25 obras de 24 artistas colombianos, seleccionados entre 

un grupo de 30 video artistas postulados. Estas obras fueron escogidas por los 4 artistas 

internacionales que dictaron los talleres de video arte en la I Bienal, sobre los cuales se 

hablará más adelante. Entre los artistas seleccionados se encontraron José Alejandro 

Restrepo, Gilles Charalambos, Rodrigo Castaño, Ricardo Restrepo, Javier Humberto Cruz, 

John Jairo Correa, Gloria Tobón, Jorge Álvarez, Mónica Farbiarz, Marta Vélez, Carlos Uribe, 

Marta Elena Vélez, Verónica Mondéjar (ya mencionada comisaria de la bienal) , Juan 

Guillermo Garcés (miembro de Iris Producciones), Jonier Marín y el Grupo A, conformado 

por Angelica Moreno, Luis Eduardo Maya y Alfonso Sánchez106.  

A saber, dentro del grupo de artistas participantes se puede resaltar la presencia de 

Gilles Charalambos, artista francés radicado en Colombia pionero del video arte nacional con 

estudios en música, comunicación, televisión e historia del arte107. Vale la pena mencionar 

que, gracias a su experticia y dedicación en materia de video arte, este artista fue contactado 

por el museo para ser asesor de la I Bienal. Esta decisión, junto a la selección de Mondéjar 

como comisaria del evento, pone en evidencia el compromiso de MAMM por crear una 

cultura de apreciación del arte video en sus propios términos al confiarle a expertos en el 

tema su primera presentación masiva al público medellinense. 

 
106 “132 Videos en la I Bienal”, El Mundo, 13 de agosto de 1986. 
107 Para mayor información sobre Gilles Charalambos se recomienda consultar 

http://unal.academia.edu/GillesCharalambos  

http://unal.academia.edu/GillesCharalambos
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En cuanto al plano internacional, la recolección de obras de arte video supuso otra 

serie de retos adicionales a la revisión y selección de material. Esto debido a las necesidades 

de recolección y transporte al que dichas obras debían ser sometidas108. Con el fin de 

solucionar los retos asociados a la exhibición de una muestra significativa y apropiada de 

obras foráneas, los miembros del MAMM establecieron— aprovechando el procedimiento 

sugerido y aplicado en sus clases por Véronique Mondéjar— contacto vía cartas con los 

diferentes agregados culturales, museos, talleres y embajadas de cada país cuya participación 

les interesaba. En dichas cartas, el MAMM comunicó a los destinatarios su intención de 

realizar la bienal y el deseo de que su país fuera partícipe de este evento. De igual manera, el 

museo exponía a las instituciones la necesidad de contar con su ayuda en la selección del 

material a exponer y, a su vez, daba a modo de recomendación la lista de algunos artistas 

sobre los cuales estaban interesados en recibir obras. Al mismo tiempo, el museo informaba 

que debido al reducido presupuesto que manejaba requería contar con el apoyo absoluto para 

lograr la recepción y el envío internacional de las obras elegidas para exponerse en la 

bienal109.  

Fue, entonces, a través del intercambio de una serie de cartas y llamadas telefónicas 

que el MAMM logró la participación, selección de obras y el apoyo de su transporte por parte 

 
108 Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM), Presupuesto I Bienal de Arte-Video (Medellín: 1986). 
109 Al respecto de esta solicitud de ayuda absoluta en términos de presupuesto por parte de las embajadas de los 

distintos países a los que se les solicitó obras de video-arte, resulta interesante pensar que -al igual que otras 
decisiones que posibilitaron la realización de esta bienal- este requerimiento no fue un gesto absurdo, sino que 

denota un conocimiento estratégico del entorno cultural antioqueño. A saber, aunque por ahora no hay forma 

de comprobarlo, no es descabellado suponer que esta solicitud era motivada por un conocimiento de las 

iniciativas de promoción cultural de las embajadas por actores claves como Mondéjar (familiarizada con la 

burocracia de estas instituciones por su trabajo en la Universidad Nacional y su búsqueda de catálogos de 

exposiciones), que debían gastar el presupuesto destinado para este fin. De hecho, la misma Mondéjar afirma 

que la idea de esta iniciativa le surgió mientras solicitaba ayuda para conseguir estos documentos, esfuerzo que 

le demostró las posibilidades de explotar la ayuda de las embajadas para proyectos más ambiciosos como la I 

Bienal. En: Mondéjar, conversación. 
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de países invitados como Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia, 

Holanda, Argentina, Perú, México y Venezuela. Según el museo, la presentación de una 

muestra significativa de obras de países invitados tenía como objetivo ofrecer un panorama 

amplio sobre la producción del video arte en el mundo. Así mismo, se buscaba forjar 

relaciones entre Colombia y las naciones participantes con el objetivo de desarrollar y 

fortalecer el videoarte en el país.  

En última instancia, los esfuerzos del MAMM para lograr la inclusión de obras 

extranjeras se vieron recompensados, como reflejó la participación internacional de 107 

videos de 12 países diferentes. Vale la pena mencionar que la mayoría de los países invitados 

a los cuales se les sugirió una lista de obras a enviar a la I Bienal Internacional de Video-

Arte, tomaron parte de estas sugerencias. Entre los participantes resaltaron los siguientes: 

-  Inglaterra con 13 videos, entre los que figuraron obras de Mark Wilvocx, Jeremy 

Welsh y Mick Hartney. 

-  Estados Unidos, cuya participación incluyó 8 videos de estudiantes de postgrado 

de “Art Media Studies” de la Universidad de Syracuse. 

-  República Federal de Alemania, que participó con 19 videos, entre los cuales se 

contó con la presencia de artistas como Ulrike Rosenbach y Va Wölf. 

-  Canadá participó con 7 videos, entre los que sobresalieron aquellos de Marc 

Paradis y Tanya Mars. 

- Japón figuró con 6 videos entre los que resaltaron obras de artistas como Mako 

Idemitsu y Toshio Matsumoto. 

- Francia con 16 videos con obras de Robert Cahen y Pierre Lobstein. 
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- Holanda, que participó con 10 videos, entre los cuales se destacan obras de Daniel 

Brun y del colombiano Raúl Marroquín. 

Además de estos participantes, resulta llamativa la participación de otros países 

latinoamericanos en este evento, pues da cuenta del desarrollo de esta expresión artística 

como un fenómeno más extendido en la región110. A saber, Perú estuvo presente con 4 videos 

y Venezuela con 5, mientras que Argentina fue representada por 2 videos de Margarita Paksa 

y Marie Oresanz. De manera más extendida, Chile participó con 6 obras resaltando aquellas 

de Gloria Camiruaga y Eugenio Dittborn, mientras que México estuvo presente con la 

participación de 13 obras de Luis Fernando Camino, quien mostró su trabajo de arte por 

computadora.  

A modo de cierre de esta sección, es de destacar la amplia participación de artistas 

del video nacionales e internacionales, especialmente de estos últimos gracias a la ayuda de 

las embajadas de los países invitados. Según todo lo anterior, es posible concluir que gran 

parte el éxito de convocatoria del MAMM fue producto de su capacidad de promocionar el 

evento de forma nacional (principalmente mediante la ayuda de la prensa) e internacional, a 

través del arduo contacto de su equipo de trabajo con entidades del exterior. La participación 

de artistas reconocidos de talla mundial permitió que la Bienal se afianzara como un evento 

relevante a nivel global a pesar de ser organizada por un museo joven. 

 
110 Al respecto, vale la pena resaltar otros eventos latinoamericanos enfocados en el video- arte con carácter 

pionero que se realizaron anteriormente. A saber, el primer evento de este tipo organizado conjuntamente entre 

Argentina y Bélgica fue la 5th International Encounter Video de 1976 con la colaboración del ya mencionado 

CAYC (Centro de Arte y Comunicación). Este evento presentó 250 videos de 27 artistas internacionales. 

Posteriormente se hicieron eventos más pequeños como como la 8ª Reunión Internacional de Videoarte en Lima 

en el 1977 (apoyada por el mencionado CAyC), la I Reunión Internacional de Videoarte, organizada por Walter 

Zanini en el Museo de la Imagen y el Sonido de Sao Paulo en 1978 y el I Festival de Videoarte Franco-

Latinoamericano en Santiago de Chile en 1981.  
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Educación al público 

 

Ahora bien, además de este esfuerzo para convocar a los artistas, es posible argumentar que 

otro elemento fundamental para el éxito de I Bienal Internacional de Video Arte del MAMM 

radicó en la formación del público general para la apreciación de esta expresión en sus 

propios términos. Por esta razón, un reto propuesto adoptado por el museo al realizar este 

evento fue educar a la población en cuanto las características, propósitos y diferentes 

modalidades presentes en este tipo de arte. De forma significativa, en esta intención de educar 

a la ciudadanía resonaba el objetivo propuesto desde los tiempos de las bienales de Coltejer 

de modernizar e introducir nuevas formas de arte en el espectro cultural antioqueño. De igual 

forma, esta intención apuntaba a aumentar el número de personas afines al MAMM con el 

fin, además, de así poder ser reconocido como uno de los abanderados de la promoción del 

arte nuevo en la región.  

Al respecto, una de las herramientas educativas de la población aprovechada por el 

MAMM fue la cobertura de la I Bienal Internacional de Video Arte por parte de periódicos 

como El Mundo y El Colombiano. A saber, en sus artículos estos periódicos se preocuparon 

por enseñar al público aspectos relevantes acerca del video arte, tales como su significado, 

su diferencia con la TV y sus principales exponentes. De igual forma, estos medios realizaron 

múltiples entrevistas con artistas expertos en el tema. Vale la pena resaltar que la 

programación del evento fue publicada diariamente en los periódicos mencionados y hubo 

un constante interés por lograr que los lectores se interesaran en asistir a la bienal. 

Sin embargo, el esfuerzo más significativo del MAMM con el fin de cumplir con sus 

objetivos y hacer de la bienal un evento más familiar para la población fue la realización una 

serie de talleres y conferencias sobre el video arte, dictadas por expertos en el tema a nivel 
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mundial. De esta forma, la realización de dichos talleres fue promocionada al público en 

general a través de la convocatoria del evento y, posteriormente, a través de anuncios en el 

periódico. Vale la pena resaltar que algunos de estos talleres fueron abiertos de manera 

gratuita al público, mientras que otros tuvieron un costo bajo por cupo. El MAMM consiguió 

realizar los talleres mencionados anteriormente gracias al apoyo de algunos países invitados, 

que respondieron favorablemente a la solicitud del museo de enviar expertos en materia de 

arte video al país con el fin de realizar dichas conferencias. Los países que enviaron 

conferencistas a Colombia fueron Estados Unidos, Inglaterra, Canadá y Alemania, hecho que 

resulta fundamental, pues en estos países el video-arte tenía una trayectoria mucho más 

amplia de desarrollo que en otros lugares del mundo.  

Concretamente, Estados Unidos envía al profesor de arte en investigaciones de video 

de la Universidad de Syracuse en Nueva York, John Orentlicher. Este docente ofreció un 

taller de 4 días organizado de tal manera que personas sin conocimiento profundo sobre el 

video arte pudieran asistir. Los temas presentados por Orentlicher fueron la definición del 

video arte y su diferencia con la televisión, las nuevas narrativas usadas en este medio, la 

exploración de la tecnología del video en las nuevas formas de comunicación y, por último, 

el video arte documental y su utilización de la realidad111. No sobra resaltar que Orentlicher 

presentó en medio de su seminario videos de artistas reconocidos en el medio como Nam 

June Paik, Steina Vasulka, Maxi Cohen y Robert Ashley. Este carácter amplio e incluyente 

del seminario del estadounidense también se reflejó en la admisión a su taller, cuya entrada 

fue libre y participaron alrededor de 80 personas. 

 
111 Museo de Arte Nacional de Medellín (MAMM), Cartel Talleres I Bienal Video Arte MAMM (Medellín: 

1986). 
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En representación de Inglaterra se presentó el video artista Jeremy Welsh, ganador 

del festival internacional de video de 1984 en Tokio. En su taller Welsh presentó el video La 

máscara , obra que exploraba el estudio de la máscara en diferentes contextos, tales como su 

significado como objeto ritual, la forma en que esta puede ocultar la identidad, su capacidad 

de ser una herramienta de expresión, un disfraz o el símbolo de un arquetipo. A diferencia 

del taller de Orentlicher, las conferencias de Welsh fueron tuvieron un cupo limitado de 10 

personas, con un costo de $10.000112. 

Por parte de Canadá el artista invitado fue Colin Campbell, sin embargo, a causa de 

“razones fuera de su control” este no puedo asistir a la bienal113. Sin embargo, como 

reemplazo suyo se envió al video artista Luc Bourdon, quien enfocó su taller en la 

exploración de las video cartas artísticas114 como un canal de comunicación. De manera 

similar a las lecciones de Welsh, la asistencia al seminario de Bourdon tuvo un costo de 

$10.000 y un cupo restringido para 15 personas115.  

Por su parte, en representación de Alemania Federal la artista invitada fue Ulrike 

Rosenbach, artista feminista de la academia de artes de Dusseldorf. En su taller Rosenbach 

buscó analizar la técnica del video y dar un acercamiento al video performance y a la 

utilización del material autobiográfico en las obras. Según la artista alemana, uno de los 

puntos más importantes de su taller fue el acercarse a cómo involucrar una cámara de video 

a una obra elaborada intuitivamente. El costo unitario del taller de la artista fue de $10.000 y 

el cupo de asistencia fue de 15 personas116.  

 
112 Ibid. 
113 Embajada de Canadá, Embajada de Canadá al MAMM, 1986. Carta. 
114 Género epistolar que introduce el intercambio internacional de videos. 
115 MAMM, Cartel Talleres. 
116 Ibid. 
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Dentro de este mismo tema resalta el hecho de que en las conferencias realizadas por 

el MAMM de temas más especializados, la mayoría de los asistentes fueron los mismos 

artistas participantes en la I Bienal, tales como Véronique Mondéjar, Angélica Moreno, Luis 

Eduardo Maya y Gilles Charalambos, además de representantes de la Universidad de 

Antioquia y trabajadores de Iris Producciones, quienes, en su mayoría asistieron a dichos 

talleres a modo de pago por trabajos realizados en la bienal. De igual forma es importante 

dar a conocer que los talleres de Luc Bourdon y John Orentlicher fueron traducidos de manera 

simultánea por Véronique Mondéjar, dado que los expositores no hablaban español117. 

Aparte de las conferencias dictadas por los artistas del video mencionados 

anteriormente, en la I Bienal Internacional de Video-Arte del MAMM sobresalió la 

realización de una conferencia por parte de Gilles Charalambos acerca del video arte 

colombiano. Dicha charla se centró en difundir “la historia crítica y comparativa de las 

propuestas de arte video mostradas a través de un decenio en Colombia” y fue ilustrada con 

ejemplos de arte video colombianos118. Vale la pena resaltar la participación de Charalambos 

en la sección educativa de la bienal, ya que este artista es considerado actualmente como una 

figura fundamental en la historia del arte video colombiano al ser uno de sus pioneros y contar 

con una vasta producción artística en el país que va desde el video arte hasta la 

videoinstalación119. Además, el significativo hecho de encuadrar una conferencia sobre el 

vídeo arte colombiano en este panorama de coloquios internacionales ayudaba a crear una 

narrativa en la que las expresiones colombianas de vídeo arte se estaban insertando de manera 

 
117 Mondéjar, conversación. 
118 “I Bienal Internacional de Video Arte”, El Colombiano, 28 de agosto de 1986. 
119 Pancho López, “Con un tintico: Videoperfomance colombiano”, Un paneo al videoperformance en 

Iberoamérica, consultado el 23 de junio de 2020, https://videoperformance.org/colombia/  

https://videoperformance.org/colombia/
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enérgica en un marco mayor de larga duración con un paso significativo a nivel global, como 

lo fue esta bienal.  

Organización 

 

La muestra de videos seleccionados por el MAMM para la I Bienal Internacional de Video-

Arte fue organizada de forma tal que cada una de las obras fuera expuesta al menos una vez 

durante el evento120. Espacialmente el MAMM dispuso de 3 salas y en cada una de estas se 

exhibieron videos exclusivos de un país, haciendo referencia al lugar de origen o radicación 

del autor de la obra, por lo cual diariamente se exponían videos de 6 países diferentes. En 

cada sala se ubicaban un televisor delante de un telón blanco y aproximadamente 10 sillas 

para que el público pudiera sentarse a observar los videos, que en algunos casos podían durar 

más de media hora. Dichos videos se proyectaban uno por uno de manera ordenada, es decir, 

no se proyectaban obras de manera simultánea, con el fin de que el sonido de las obras no 

interfiriera entre sí. Como dato significativo, es de resaltar el comentario de Véronique 

Mondéjar, quien explica que, dada la complejidad de la mayoría de las obras, era inusual que 

el público se quedara en las salas hasta el final de las proyecciones121.  

Debido a que el tiempo de proyección de algunos países era mayor que el de otros, 

no era extraño encontrar durante dos jornadas seguidas exposiciones de una misma nación. 

De igual manera, en lo que respecta a la representación de los diferentes países participantes 

es importante notar que en la mayoría de los días estuvieron presentes los videos de los 

 
120 En términos de tiempo, la bienal se llevó a cabo entre el 13 de agosto y el 13 de septiembre, período durante 

el que se manejaron dos horarios para la proyección de obras, uno en la mañana de 11 am a 1pm y otro en la 

tarde de 4pm a 7pm, exceptuando del 11 al 13 de septiembre, pues en estas fechas hubo una única jornada de 4 

pm a 8pm por motivos de remodelación del museo. 
121 Mondéjar, conversación. 
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artistas colombianos, enfatizando en la importancia dada conscientemente por el MAMM a 

que los espectadores se familiarizaran y apoyaran las obras nacionales. 

Por otra parte, vale la pena resaltar que la organización de la muestra se realizó sin 

tener en cuenta la tipificación video artística de las obras propuesta por autores como Acha, 

razón por la cual resultaron siendo proyectados en una misma sala videos de temáticas 

completamente diferentes. Esto puede encarnar la aproximación sencilla que el MAMM 

buscó ofrecer al espectador inexperto en este tipo de arte [Figura 2.6]. 

Esta intención de buscar que los espectadores se familiarizaran con obras 

colombianas, pero también de dar cuenta de la diversidad de producciones que ofrecía el 

video arte puede identificarse más fácilmente al aproximarse a algunas de las obras 

nacionales presentadas, cuyo carácter disímil evidencia unos criterios de selección amplios. 

Por ejemplo, una de las obras colombianas proyectadas fue la de Charalambos y Pablo 

Ramírez, quienes participaron en este evento con Personalmente TVideo.  Con esta pieza los 

artistas buscaban hacer una reflexión acerca de lo que era la televisión en Colombia, el tipo 

de contenido que esta mostraba, los personajes que la controlaban y que en ella participaban. 

En este sentido, esta obra encarnaba una crítica directa a la televisión a través de la mirada 

del arte video, expuesta años antes por Acha. Esto se evidencia en apartes del video en los 

cuales la protagonista de la obra afirma “El estado es el único dueño de los canales 

radioeléctricos de transmisión de televisión, nadie puede emitir una señal de televisión sin 

pasar por el estado […] ¿dónde está la libertad de emisión información y expresión?”122. Así 

mismo, se pueden encontrar afirmaciones en oposición hacia la TV tales como “¿Estoy en la 

televisión o está la televisión en ti?”[Figura 2.7]. Respecto a esta obra, resulta llamativo que, 

 
122 Gilles Charalambos y Pablo Ramírez, Personalmente TVideo, 1986, video. 
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pese a su crítica abierta al medio, fue una de las pocas obras transmitidas abiertamente en 

televisión nacional en la cadena 3 de televisión cultural.  

Ahora bien, frente a obras con mensajes claros como la de Charalambos y Ramírez 

contrastó la presentación de otras piezas cuyo significado era más opaco para el espectador. 

Ejemplo de esta variedad de aproximaciones fue el caso de los videos de José Alejandro 

Restrepo, uno de los artistas del video con mayor participación en la bienal, quien presentó 

Ostinato y Staccato como parte de una muestra de 6 videos. Estos dos videos de corta 

duración parecen ser un juego visual entre imágenes, sonidos y palabras. En el caso de 

Ostinato [Figura 2.8] la totalidad del video muestra un teléfono que no para de sonar, 

representando el concepto de obstinación por medio de una llamada que, a pesar de no ser 

contestada, sigue repicando123. En Staccato, [Figura 2.9]un video de 12 segundos, se presenta 

la palabra Staccato, escrita sobre una hoja de papel, un juego visual en el que aunque la 

palabra signifique “separado” se escribe sin espacios entre sus letras. 

Otro ejemplo de estas obras de significados más herméticos expuestas junto a otras 

más directas en su mensaje fue el caso de Desireré de Mónica Farbiarz y Martha 

Vélez[Figura 2.10]. Esta pieza contrasta con las expuestas anteriormente, pues puede ser 

clasificada como una video danza cuyas protagonistas realizan una coreografía durante 30 

minutos sobre un escenario minimalista representado por un telón negro. Este carácter 

experimental de la obra y su relación con el arte video pudo ser producto de la formación de 

una de sus creadoras, Mónica Farbiarz, quien aparte de ser artista era bailarina y 

coreógrafa124. Sin embargo, las diferencias entre estas piezas y otras hacen posible imaginar 

 
123 Alejandro Restrepo, Ostinato, 1985, video. 
124 “Desireré”, Paso al Paso, 17 de marzo de 2020, https://pasoalpaso.com/2020/03/17/desirere/ 

https://pasoalpaso.com/2020/03/17/desirere/
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el asombro que pudo haber causado entre los espectadores inexpertos del evento el contraste 

entre los diferentes tipos de videos mostrados en una misma exhibición, sin hacer advertencia 

alguna formal del porqué de dicha variedad de expresiones. 

Conclusión 

 

Al pasar el 13 de septiembre de 1986 y terminar con el arriesgado experimento que 

significó la I Bienal de Arte-Vídeo en Colombia, el MAMM declaró que esta había sido un 

éxito. A saber, durante los 30 días de su duración hubo una asistencia promedio de 200 

personas diarias, cifra respetable por sí misma, pero más significativa al considerar el tamaño 

del MAMM, su carácter reciente y los recursos con los que adelantó esta iniciativa. Además, 

la I Bienal se encargó de empezar a formar un nuevo público para un nuevo arte, pues, como 

reseñó el periódico El Colombiano, dentro de sus principales asistentes se encontraron 

jóvenes estudiantes de colegios y universidades, además de algunas personas interesadas en 

las nuevas formas de arte125. Este comentario evidencia que las nuevas generaciones fueron 

aquellas con mayor interés en asistir a este evento, especialmente por la participación de 

estudiantes de colegio, que pudo estar influenciada por programas culturales de las escuelas 

de la época126. Por todo, el MAMM se declaró satisfecho con la I Bienal Internacional de 

Video-Arte, basado tanto en sus niveles de asistencia como en la diversa participación de 

países invitados que esta tuvo, satisfacción que motivaría las siguientes versiones del evento. 

 
125 “Exitosa Bienal de Video Arte”, El Colombiano, 28 de agosto de 1986. 
126 Aunque al momento no se cuenta con suficiente información al respecto, vale la pena reflexionar si la 

participación mayoritaria de estudiantes de colegio y universitarios en este evento respondió a un esfuerzo 

institucional educativo por ampliar el panorama cultural de los ciudadanos desde los jóvenes, que se habría 

dado entonces de la mano de los esfuerzos de instituciones como el MAMM por modernizar el arte de la ciudad. 
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 Por otra parte, como se explicó anteriormente, al considerar los requerimientos 

económicos que tuvo la I Bienal de Video Arte, es posible afirmar que gran parte del éxito 

de este evento se dio gracias a la activa responsabilidad social empresarial de empresas 

privadas (valga la redundancia), lo que podría asumirse como una prolongación del legado 

del espíritu de Coltejer y las bienales de “arte actual” en lo concerniente al deber cultural de 

la industria con la ciudadanía. Asimismo, fue de vital importancia la participación de las 

embajadas y agregados culturales de los diferentes países invitados, que se encargaron de 

transportar los videos, seleccionar la muestra a enviar a la bienal y, en algunos casos, de pagar 

viáticos, hospedaje y alimentación a los expertos enviados a Colombia. De esta manera, se 

evidencia la gran importancia que tuvo el trabajo administrativo del personal del museo, 

clave a la hora de gestionar conexiones empresariales y políticas para cumplir con sus 

objetivos, teniendo en cuenta que el evento se realizó desde ceros. 

Por otra parte, como afirma Charalambos, esta bienal se estableció como un hecho 

fundamental para el desarrollo del video arte en el país, pues gracias a la convocatoria 

nacional de video artistas se generó una expansión en la elaboración de videoarte nacional, 

pero con una marcada proyección internacional. De hecho, una de las muestras de éxito de 

este evento fue la elección de diez obras nacionales participantes para su posterior proyección 

en el festival de videoarte de Inglaterra Channel 6, realizado en Londres en 1986 por el 

Institute of Contemporary Arts, siendo esta la primera presentación de obras colombianas de 

video-arte en Europa127.  

 
127 Gilles Charalambos, Aproximaciones a una historia del videoarte en Colombia. 1976-2000 (Bogotá: n.e., 

2000), 55. 
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En cuanto a los efectos a largo plazo de la I Bienal, resalta igualmente forma la 

participación de figuras tales como Gilles Charalambos, José Alejandro Restrepo, Dora 

Mejía y Javier Cruz, quienes hoy en día forman parte fundamental de historia del video arte 

en Colombia. Según el testimonio de Véronique Mondéjar, esto fue un resultado directo de 

la experiencia de los artistas de vivir en carne propia este evento en un ambiente de apertura, 

diálogo y experimentación. En sus propias palabras: 

consultar obras y participar en talleres creativos con la valiosa presencia de artistas del video-

arte fue algo mágico y, ciertamente, no vivido en Medellín. Dinamizó el auge de interés por 

las cátedras de cine experimental en las universidades, pero la producción de obras 
necesitaba de una infraestructura de realización muy costosa así que la experimentación se 

incrementó desde las instituciones o en los canales de T.V como pocos espacios de 

Teleantioquia128. 

De hecho, la decisiva participación de artistas y especialistas en video arte nacionales en 

eventos de la I Bienal como sus talleres más especializados podría comprenderse como el 

germen que permitió el fortalecimiento del nicho de arte-video en Medellín. Además, las 

conexiones internacionales fomentadas por esta primera versión del evento favorecieron que 

desde sus inicios este foco de exploración se proyectara y comprendiera a sí mismo en 

términos internacionales.  

Por lo anterior, es posible concluir que la publicidad, concurrencia, organización, 

desarrollo y presentación de la I Bienal de Video-Arte hicieron de este evento una exhibición 

exitosa que parecía no conformarse con solo una edición. Es por ello que el MAMM anunció 

una segunda versión para el año de 1988, que tendría más capacidad de convocatoria, 

reconocimiento y fuerza por parte de un museo que, gracias a este tipo de eventos, se estaba 

logrando consolidar en el campo del arte video, dando así a su futura II Bienal Internacional 

 
128 Mondéjar, conversación. 
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de Video un mayor nivel de acogida nacional e internacional, especialmente entre los 

creadores especializados en este género. 
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Capitulo III: II Bienal Internacional de Video (1988) 
 

Motivaciones 

 

Según el MAMM las expectativas nacionales e internacionales fundadas en la ejecución de 

la I Bienal de Video Arte hicieron evidente la necesidad que existía de establecer un espacio 

para la experimentación y creación de video arte en el país129. Al declarar exitosa la primera 

edición de sus bienales, el MAMM asumió la responsabilidad de llevar a cabo estos eventos 

para crear una plataforma necesaria para el desarrollo del video arte nacional y brindarle un 

canal de investigación que serviría para potenciarlo como una de las expresiones artísticas de 

mayor calidad en el país130.  

Con el fin de cumplir el propósito de afianzarse como el museo abanderado de video 

arte colombiano, el MAMM comenzó a organizar la segunda edición de sus bienales, llevada 

a cabo del 31 de agosto al 4 de octubre de 1988. Al contar con la experiencia favorable de la 

organización de la primera versión y tras haber logrado posicionarse como una de las 

instituciones propulsoras de este tipo de arte, puede pensarse que la realización de la bienal 

de 1988 sería más sencilla que la de 1986. Sin embargo, en esta oportunidad el MAMM 

afrontaría retos que implicarían un mayor esfuerzo, tanto a nivel administrativo como 

académico por tener una propuesta más ambiciosa que la primera versión. Estos nuevos 

desafíos fueron producto de la apertura de la convocatoria a diferentes tipos de video, el 

inicio del carácter competitivo del evento, la búsqueda de conferencistas para afianzar el 

 
129 Museo de Arte Moderno de Medellín, Proyecto para la II Bienal de Video 88 (Medellín: 1988). 
130 Ibid. 
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carácter educativo de la bienal y, tristemente, la creciente violencia asociada al narcotráfico 

que azotaba a Medellín.  

Afortunadamente, retos como la financiación del evento y preocupaciones sobre 

alcanzar una convocatoria exitosa pasaron a segundo plano gracias al camino antes abierto 

por el museo ante las diferentes embajadas y artistas. Pese a esto, la edición de 1988 fue 

catalogada por el MAMM como la última versión exitosa de sus bienales, ya que la III y IV 

edición se “alejaron del eje conceptual de los dos primeros eventos”, detrimento atribuido 

principalmente a la inclusión de videos comerciales y documentales en las convocatorias131.  

Con el fin de comprender el desarrollo de la II Bienal Internacional de Video y 

dimensionar el trabajo que se llevó a cabo para realizarla, se explorarán los principales retos 

de este evento y se examinará la forma cómo estos fueron abordados. De igual manera, se 

analizarán las principales diferencias en términos de organización entre la I y II edición con 

el fin de comprender el porqué de los cambios realizados y los posibles efectos que estos 

tuvieron en los resultados del evento.  

Apoyo institucional para la II Bienal 

 

En enero de 1988 las directivas del MAMM diligenciaron el “Formulario de solicitud de 

aportes para proyectos culturales” de Colcultura, con el fin de pedir a esta entidad auxilio 

con parte del presupuesto requerido para realizar la II Bienal Internacional de Video. Según 

los datos inscritos en este formulario, el presupuesto total de este evento fue de COP 

$11.100.000, lo que es equivalente actualmente a un aproximado de COP$322.000.000. De 

 
131 Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM), “Bienales”, Museo de Arte Moderno de Medellín - 

Colombia , consultado el 22 de junio de 2020, https://www.elmamm.org/Bienales  

https://www.elmamm.org/Bienales
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este total, el museo solicitó apoyo a Colcultura por COP $5.280.000, pues se pretendía cubrir 

el monto restante por medio de aportes propios del MAMM por COP $3.020.000 y de otras 

organizaciones por COP $ 2.800.000. A saber, inmediatamente resalta el hecho de que el 

presupuesto de la bienal de 1988 fuera cinco veces mayor que el presentado por el museo en 

1986. Esto se debía a que para la segunda edición fueron incluidos algunos rubros que no 

habían sido tenidos en cuenta para la primera, tales como pagos a personal, honorarios, 

alquiler de audiovisuales, alojamiento (de cuatro profesores y cinco jurados), seguros para 

las obras y montaje132.  

En primer lugar, resalta la participación financiera y de material en la preparación de 

esta bienal de actores fundamentales para el éxito de la versión del 86, tales como Iris 

Producciones, las embajadas de los países participantes (quienes se encargaron de cubrir en 

su mayoría los gastos de envío de videos y algunos gastos relacionados con jurados y 

conferencistas invitados) y universidades de la región y sus emisoras. Además, aparecieron 

colaboradores nuevos como Latitud Comunicaciones y el Centro Integral de Comunicaciones 

entre otros. De igual forma, el MAMM continuó con su anterior estrategia de venta de 

espacios publicitarios en su catálogo, como demuestra el uso de este servicio que hicieron 

empresas como Video Emisión, Postobón, Maya TV e Iris Producciones133. 

Sin embargo, además de esta ayuda fundamental, el potencial apoyo de Colcultura 

resultaba esencial, no sólo en términos económicos, sino también por el hecho de que su 

apoyo significaba una suerte de espaldarazo legitimador por parte de la institucionalidad 

 
132 Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM), Formulario de solicitud de aportes para proyectos 

culturales (Medellín: 4 de enero de 1988). 
133 Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM), Catálogo II Bienal de Video MAMM (Medellín: Museo de 

Arte Moderno de Medellín -MAMM, 1988), Catálogo exposición, 85. 
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cultural nacional del proyecto del MAMM. Según esta lógica, llama la atención que por 

lineamientos de Colcultura el formulario de solicitud debía especificar de manera clara una 

breve descripción del proyecto, sus objetivos, un cronograma de actividades, los costos 

divididos según su destino y fuentes de financiación y su justificación en cuanto a impacto 

cultural y social, que constituiría la razón por la cual Colcultura decidiría contribuir 

financieramente a esta bienal. Frente a estos requerimientos, el MAMM afirmó que “la II 

Bienal Internacional de Video Arte aportará mayores conocimientos a los profesionales de 

esta actividad, estimulará la formación de centros de enseñanza del video y contribuirá a la 

divulgación de este tipo de arte como nueva posibilidad en el ámbito cultural del país”134. 

Sobre el éxito de esta propuesta, basta notar que en la sección de agradecimientos del 

catálogo de esta bienal puede leerse “este evento se realiza gracias a la colaboración de 

Colcultura”135. En este sentido, es posible inferir que gracias a la participación financiera de 

Colcultura, los esfuerzos del MAMM en cuanto a obtención de recursos fueron menores con 

respecto a la primera edición, como evidenció el hecho de que para este año no se realizó un 

envío masivo de cartas de solicitud de apoyo financiero a empresas del sector privado.  

En efecto, la destacada participación de Colcultura en el patrocinio de la II Bienal 

Internacional de Video da clara evidencia de la inclusión del MAMM en el mapa cultural 

colombiano. El hecho que este evento representara una parte del presupuesto cultural de la 

nación dejó ver la confianza de Colcultura en el museo y reflejó la importancia y los impactos 

sociales y culturales que para esta entidad tuvo la realización de la I Bienal Internacional de 

Video Arte. De esta forma, es posible afirmar que esta financiación estatal fue una suerte de 

 
134 Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM), Formulario de solicitud de aportes para proyectos 

culturales (Medellín: 4 de enero de 1988). 
135 MAMM), Catálogo II Bienal, 84. 
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guiño al MAMM en su postura como el “museo abanderado” del video arte en Colombia y, 

a su vez, un reconocimiento público de la gestión realizada por este mismo en la edición del 

86, en la que la mayor parte de los aportes financieros fueron otorgados por el sector privado 

antioqueño. 

Convocatoria 
 

Con la confianza dada por el éxito que tuvo la I Bienal Internacional de Video Arte, el 

MAMM abrió la convocatoria de la segunda edición de este evento, cuyo propósito fue 

“promocionar la participación de video artistas y realizadores de todos los países del mundo 

y estimular la producción regional como un punto de encuentro Latinoamericano”136. Este 

último propósito fue enfatizado por el MAMM por su creencia en la capacidad del video arte 

latinoamericano de registrar la historia del acontecer de los países de la región137. De hecho, 

el entusiasmo del MAMM por la producción latinoamericana fue tal que llegó a ser 

considerado como uno de los ejes principales de este evento, como evidencia un bosquejo de 

esta convocatoria, en el que, bajo una tachadura, se deja leer que se propuso realizar junto a 

la II Bienal Internacional de Video del MAMM el “I Festival Latinoamericano de Video”138. 

Sin embargo, este festival no llegó a realizarse, sino simplemente se integró como una 

sección a la II bienal en la que se realizó una muestra y concurso de video argumental o de 

ficción para los países de la región139. 

 
136 Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM), Convocatoria II Bienal de Video, (Medellín: 1988). 
136 Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM), Bosquejo de convocatoria para la II Bienal de Video Arte 

del MAMM, (Medellín: 1988). 
137 MAMM, Convocatoria. 
138 MAMM, Bosquejo. 
139 MAMM, Catálogo II Bienal, 6. 
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Otro elemento distintivo de la convocatoria de la segunda edición que vale la pena 

destacar es que para esta versión el nombre oficial del evento fue “II Bienal Internacional de 

Video”140 ya que —a diferencia de la I Bienal— no se buscó tener como única temática el 

video arte y en la selección de obras a participar fueron incluidos géneros como el video 

publicitario, el video argumental o de ficción y el video documental en general, incluido el 

reportaje. Según Juan Guillermo Garcés141, curador de video del MAMM para esta edición, 

la inclusión del video publicitario y el video documental en la muestra de la II bienal 

respondía a la relevancia de estos medios en el registro de la historia final del siglo XX en el 

mundo. De igual manera, Garcés justificó la inclusión del video argumental o de ficción por 

constituir una opción económica frente al cine para quienes estaban interesados en su 

dirección142. Sin embargo, pese al cambio de nombre del evento, puede observarse que en 

algunos documentos oficiales como el formulario de solicitud de recursos a Colcultura, cartas 

a embajadas e incluso en fragmentos de la misma convocatoria, suelen referirse a este como 

“II Bienal de Video Arte”143. Dicha continuación podría comprenderse como una decisión 

estratégica para aprovechar la recordación de la I Bienal, pese a que el espectro real de 

propuestas de su segunda versión resultaba más ambicioso. 

Ahora bien, uno de los cambios más notorios advertidos en la convocatoria de esta 

edición frente a la del 86 fue la inclusión de la modalidad competitiva para los videos 

realizados a partir del 1 de enero de 1987 en las diferentes categorías nombradas 

 
140 MAMM, Bosquejo. 
141 Es importante recordar que Juan Guillermo Garcés jugó un papel central en la I Bienal de video del MAMM 

a través de préstamo de material de producción y grabación de video por medio de Iris producciones. Dicho 

entusiasmo por las bienales y su gran aporte en la primera edición lo llevaron a convertirse en curador de la 

segunda versión de este evento. 
142 MAMM, Catálogo II Bienal, 7. 
143 Al respecto llama la atención que la misma página del MAMM se refiere a la serie completa de bienales 

como “Bienales de Video Arte”. 
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anteriormente. Con este fin la organización de la II Bienal nombró un panel calificador de 

cuatro (4) jurados en la sección video arte compuesto por John Orentlicher, Va Wölf, Marc 

Paradis y el mencionado Juan Guillermo Garcés144. Respecto a esta decisión, llama la 

atención que los tres primeros nombrados anteriormente fueron parte del equipo de 

conferencistas invitados para este evento. Los jurados calificadores en las demás categorías 

fueron Luis Alberto Álvarez, Martha Ligia Parra y Hugo Chaparro145 146.  

Sin embargo, antes de llegar a manos de los jurados del certamen o a ser presentados 

en la muestra general del evento, los videos recolectados por el MAMM en su convocatoria 

pasaron por un comité compuesto por 25 expertos. La conformación de este grupo resulta 

igualmente significativa, pues resalta la participación de figuras ya mencionadas como 

Leonel Estrada (director general de las bienales de Coltejer) y María Elena Uribe de Estrada 

parte de la familia Uribe Echavarría (propietaria de Coltejer), esposa de Estrada y una de las 

principales voces de la literatura femenina en Colombia147. La inclusión de estos personajes 

en dicho comité confirma la continuidad del legado Coltejer en el arte de Medellín y los 

reafirma como expertos no especializados en el arte para la comunidad. Sin embargo, también 

resalta la inclusión de personajes más especializados en arte como Alberto Sierra (socio 

 
144 Concretamente, Orentlicher era pprofesor de la universidad de Syracuse y video artista estadounidense, Va 
Wolf era un video artista de origen alemán y ganador de la edición de 1983 del certamen Marlbonn, Marc 

Paradis era un video artista canadiense, director de varios certámenes dedicados al videoarte en Canadá y Garcés 

era el director de Iris producciones y curador de video del MAMM. 
145 A saber, Álvarez era ccrítico de cine de nacionalidad colombiana, Parra una docente, crítica de cine y 

columnista colombiana y Chaparro un escritor y crítico cinematográfico colombiano. 
146 “Los premiados de la II Bienal de Video del MAMM”, El Colombiano, 29 de septiembre de 1988. 
147 María Elena Uribe, perteneció al grupo de intelectuales de los años 50 y 60 llamado “la tertulia literaria”, su 

obra maestra fue “Reptil en el tiempo”, la cual narra la historia de una mujer recluida en una cárcel de mujeres 

por haber cometido un crimen.  



73 
 

fundador del MAMM), el escultor Ronny Vayda y el artista Juan Camilo Uribe, hecho que 

subraya el carácter mixto del comité148. 

  Sin embargo, a pesar de la existencia del comité de selección, vale la pena resaltar 

que este resultó un filtro para la producción nacional exclusivamente, ya que el museo 

continuó trabajando en asociación con las embajadas de los países invitados al evento de una 

forma similar a la primera edición149, con la única diferencia que a estas entidades no solo 

fueron solicitados videos de categoría artística, sino de todas las participantes en la II bienal. 

Por esta razón puede afirmarse que las embajadas y agregados culturales internacionales 

fueron los encargados de realizar la selección de videos en sus propios países, ya que la 

totalidad de piezas enviados por estas fueron presentados por el MAMM sin ninguna 

mediación o discriminación por parte del museo. No obstante, es importante mencionar que 

el MAMM tuvo poder sobre los videos internacionales al momento de elegir aquellos que 

participarían en las muestras competitivas con su decisión de limitar el marco temporal de 

producción a partir de 1987, como se mencionó anteriormente. 

En relación a dicha proyección internacional del evento, la segunda versión de la 

bienal evidenció que el camino abierto por el MAMM en la primera edición de sus bienales 

facilitó enormemente los trámites administrativos con las embajadas de los países 

participantes, pues se conocía de antemano el proceso que se debía seguir con estas y los 

tiempos requeridos para que los videos llegaran oportunamente a Medellín. Así, gracias a la 

gestión realizada por el equipo del MAMM, en esta edición del 88 participaron 18 países 

 
148 MAMM, Catálogo II Bienal, 3. 
149 A saber, por medio de la solicitud de participación a diferentes países mediante cartas y llamadas telefónicas 

a diferentes embajadas y agregados culturales. 
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incluido Colombia. Específicamente, la participación de estos 18 países se vio reflejada de 

la siguiente forma: 

- Alemania con un total de 11 videos entre los que figuraron obras de Ulrike 

Rosenbach, Va Wölf y Volker Anding, entre otros. 

- Argentina con 2 videos de Jorge Oneglia, Luis Martino y Gabriel Romano. 

- Brasil con 2 videos de Tadeu Jungle y Vanderlei Schelbauer. 

- Canadá con 9 videos, entre los cuales participaron Luc Bourdon y Marc Paradis. 

- Cuba con 2 videos de Luis Miguel Valdés. 

-Chile con 5 videos, entre los que figuraron obras del colectivo Teleanálisis, Gloria 

Camiruaga y Lotty Rosenfeld. 

- España con un video de G. Collins, F. García y J. Piris. 

- Estados Unidos con 26 videos, en su mayoría curados por John Orentlicher. 

- Francia con un total de 44 videos con participación de artistas como Dominique 

Belloir, Michel Jaffrennou y Pierre Lobstein, entre otros. 

- Gran Bretaña con una muestra de 13 videos y un compilado de 120 minutos de los 

que fueron considerados los mejores comerciales británicos de 1986 y 1987. 

- Holanda con 10 documentales, en su mayoría referentes a historia del arte holandesa. 

- Italia con un documental de la historia de la Galería Uffizi. 

- Japón con 9 videos entre los cuales figuraron obras de Shinsuke Ina y Akira 

Hasegawa. 

- México con un video de Luis F. Camino. 

- Paraguay con un video de Juan Carlos Maneglia. 

- Uruguay con un video de Clemente Padín. 
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-Venezuela con dos videos de Sammy Cucher y Nela Ochoa150. 

Por su parte, Colombia contó con 37 videos de 32 creadores. Entre estos participaron nueve 

colectivos que incluyeron obras de estudiantes de la Universidad Nacional de Medellín, 

estudiantes de la Universidad Pontificia Bolivariana y el grupo Confabularios, entre otros. 

Además, entre los participantes colombianos vale la pena resaltar artistas como Javier Cruz, 

Gilles Charalambos, José Alejandro Restrepo y Véronique Mondéjar, quienes ya habían 

participado en la edición del 86151. 

En comparación con la I Bienal Internacional de Video Arte del MAMM puede 

decirse que la convocatoria de la II Bienal Internacional de Video tuvo mayor participación, 

como evidenció la presencia de un total de más de 170 obras y la participación de 18 países, 

en comparación con los 13 países y un poco más de 130 obras de la primera versión. 

Ciertamente, el aumento de piezas presentadas en esta edición fue principalmente producto 

de la apertura de diferentes categorías de video a exponer, aunque sobresale el hecho de que 

aproximadamente un 80% de las piezas participantes continuaron siendo exponentes de video 

arte. De igual manera la participación de un mayor número de países invitados en el evento 

puede comprenderse como una buena señal de que las ediciones de bienales de video del 

MAMM eran cada vez más conocidas a nivel global. A saber, esta hipótesis se fundamenta 

en el hecho de que en esta edición el museo recibió cartas de diferentes entidades 

internacionales independientes dedicadas a la realización de videos, tales como Argentina 

Televisora Color, Academia Brasileira de Video y Misia Producciones de Valencia entre 

 
150 MAMM, Catálogo II Bienal, 33. 
151 MAMM, Catálogo II Bienal, 34. 
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otras, indagando sobre la convocatoria de la II Bienal Internacional de Video y solicitando el 

envío de las condiciones para poder participar en el evento152.  

A modo de conclusión, resulta pertinente elogiar el aumento de la muestra de videos 

expuestos por el MAMM en esta versión de su bienal, que hizo de esta segunda edición un 

evento más grande, con un mayor número de videos y de variedad de estos para ser mostrados 

al público. Sin embargo, no se debe perder de vista que fue también precisamente a partir de 

esta bienal que se comenzó a advertir el distanciamiento de una mirada exclusiva al arte video 

por parte del evento, decisión señalada por algunos autores como parte fundamental de las 

causas de su decadencia153. 

Educación al público. 
 

Con el fin de llevar a cabo su propósito de contribuir a la formación artística y técnica del 

público, el MAMM continuó con la realización de la sección educativa en la segunda edición 

de sus bienales de video. Al igual que en la primera versión, el museo buscó apoyo en las 

embajadas de los países invitados para contar con la participación de expertos en video arte 

que pudieran realizar talleres prácticos y teóricos acerca de esta temática. Al respecto, llama 

la atención una carta de Juan Guillermo Garcés dirigida a Natalia Tejada, en la que le 

aconseja buscar la participación en los talleres de un video artista japonés154. El argumento 

principal de Garcés se basaba en explotar la capacidad que tenían los video artistas japoneses 

de explotar los grandes desarrollos tecnológicos de su país para luego fusionarlos con un 

contenido orientado hacia el análisis de su filosofía y cultura155. Para Garcés dicha capacidad 

 
152 Misia Producciones, Misia Producciones al MAMM, (1988). Carta. 
153 MAMM, “Bienales”, https://www.elmamm.org/Bienales. 
154 Juan Guillermo Garcés, Juan Guillermo Garcés a Natalia Tejada, 1988. Carta. 
155 Vale la pena resaltar que el video arte japonés se destacó a nivel mundial dado su liderazgo en tecnología, 

el trabajo colectivo de los video artistas japoneses y la capacidad de estos de absorber ideas de video arte 

https://www.elmamm.org/Bienales
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era la indicada para orientar a los video artistas colombianos a encontrar y usar los medios 

tecnológicos adecuados para expresar su cultura. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos 

hechos por el MAMM para contar con un experto del país asiático en sus talleres, Japón no 

envió ningún video artista para participar en la bienal. Aunque no se sabe con certeza el 

porqué de la negativa japonesa, se conoce que este no fue el único país que presentó 

objeciones al envió de expertos en video a la ciudad de Medellín, ya que países como Estados 

Unidos rechazaron de manera tajante el envió de sus ciudadanos a este evento, aspecto 

conocido gracias a la revisión de cartas del archivo del MAMM que trataron este tema.  

Al respecto, resulta diciente que desde la planeación inicial de la sección educativa 

de la II bienal se planteó continuar con la participación de John Orentlicher en los talleres y 

curaduría de gran parte de la muestra de Estados Unidos156,  dado su entusiasmo con el 

evento, buenas relaciones con el MAMM y experticia en el tema. Sin embargo, se sabe por 

cartas de Véronique Mondéjar a Natalia Tejada y de la embajada de Estados Unidos al 

MAMM, que su participación estuvo en duda por la violencia asociada al narcotráfico sufrida 

por la ciudad de Medellín. En una de estas cartas, Mondéjar —quien para el año de esta 

edición se encontraba estudiando en la Universidad de Syracuse, en el programa de “Art 

Media Studies” en el que Orentlicher era profesor— comentaba a Tejada que “John estaba 

muy asustado por la situación de violencia en Medellín”157. De igual forma, la experta en 

video arte afirmaba que Estados Unidos no financiaría los talleres programados para la 

bienal, ya que el gobierno de este país no se arriesgaría a enviar sus artistas a dicha ciudad. 

 
extranjero para nutrir sus obras. Estas características llevaron a que artistas de este país como Nam June Paik 

(Participante en la I bienal de video arte del MAMM) fueran consideradas figuras claves en este tipo de arte a 

nivel mundial.  
156 Embajada de Estados Unidos, Embajada de Estados Unidos al MAMM, 1988. Carta. 
157 Verónique Mondéjar, Véronique Mondéjar a Natalia Tejada, 1988. Carta. 
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Tal como lo mencionó Mondéjar en sus cartas, la embajada de Estados Unidos confirmó al 

MAMM en el mes de junio que, por motivos de seguridad, no auspiciaría la participación de 

talleristas en la II Bienal Internacional de Video. Esta decisión llevó a que se cancelara un 

taller de estrategias de producción a ser dictado por el video artista Juan Downey158.  

No obstante, la participación de Orentlicher no fue cancelada, ya que la Universidad 

de Syracuse decidió cubrir sus gastos en reemplazo de la embajada de Estados Unidos y, pese 

a sus miedos, el artista finalmente decidió concretar su viaje a Medellín y ser parte activa de 

la II Bienal Internacional de video159. De esta forma, este video artista contribuyó al evento 

con un taller que buscó realizar una aproximación teórica y técnica a la muestra 

estadounidense presentada en la II Bienal que, según el propio Orentlicher, exploraba 

conceptos que reflejaban la riqueza cultura de su país, al tiempo que aprovechaban los 

avances en la tecnología del video de su contexto160. Por su descripción puede pensarse que 

este taller cubrió las expectativas que tenía el MAMM al intentar contactar inicialmente a un 

experto japonés.  

Otro de los talleres dictados en la II Bienal Internacional de Video fue el del francés 

Patrick Pardo, director de cortos y largometrajes conocido por dar a sus videos una dimensión 

poética y ganador del festival de Montbeliard en Francia en 1982. Su taller fue un 

acercamiento teórico al video francés contemporáneo y fue realizado del 1 al 5 de septiembre 

en la sala de cine del MAMM161. El tercero de los talleres presentados en esta bienal estuvo 

a cargo del canadiense Marc Paradis, quien destacaba en la época por ser vicepresidente y 

 
158 Ibid. 
159 Ibid. 
160 Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM), Comunicado oficial sobre talleres dictados en la II Bienal 

de Video (Medellín: 1988). 
161 Ibid.  
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secretario del festival de video de Canadá, Videographe. En su taller Paradis presentó una 

realización de la representación del cuerpo humano en el video.  

Por último, del 19 al 23 de septiembre fue desarrollado el taller de Va Wölf, video 

artista alemán que para esta bienal preparó un ejercicio práctico de producción de video arte 

como resultado de la interacción de un grupo162. Vale la pena resaltar que este taller, al igual 

que todos los demás, tenía un costo, cupos limitados y estaba dirigido especialmente a video 

artistas. Sin embargo, como explicó el artista Javier Cruz, varios de estos cupos fueron 

ocupados por personas que buscaban aprender sobre técnicas prácticas de realización de 

video y manejo de equipos de grabación, mas no de video arte, por lo cual afirmó que estos 

no fueron aprovechados al 100% por video artistas163.  

Más allá de los talleres, otra práctica que se continuó como en la primera edición fue 

la presentación constante de información al público por medio artículos de prensa en 

periódicos como El Mundo y El Colombiano, que presentaban temas como su programación 

diaria e, incluso en algunos casos, descripciones de algunos de los videos proyectados en el 

evento. De igual manera, el canal regional Teleantioquia incluyó en medio de su 

programación habitual segmentos en los que se podían apreciar algunos extractos de obras 

presentadas en el evento y reportajes sobre este evento. 

Finalmente, puede apreciarse que esta segunda versión de la bienal de video estuvo 

marcada por una decisión que la diferenció de su anterior edición: en esta no se presentaron 

talleres de entrada libre y no hubo conferencias orientadas al público general. De esta forma, 

puede concluirse que la mayor parte de esfuerzos del MAMM en esta segunda edición en 

 
162 Ibid.  
163 Juan Cruz, en conversación con la autora, junio 30 de 2020. 
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materia de educación estuvo orientada a la formación exclusiva de video artistas. De hecho, 

en este sentido vale la pena resaltar que pese a la ampliación de la convocatoria de diferentes 

tipos de video, ningún taller fue pensado en relación a estos nuevos géneros (quizás más 

próximos al público en general), sino que se enfocaron exclusivamente en video arte. 

Organización y resultados 
 

Al igual que en la bienal del 86, el MAMM quiso asegurarse de que cada uno de los videos 

seleccionados para participar en esta edición se presentara al menos una vez durante el 

evento164.  Sin embargo, a pesar de que en esta edición se amplió la convocatoria a diferentes 

géneros del video, la organización de la muestra continuó realizándose de manera similar a 

la del 86, es decir, teniendo como base el país de origen y/o radicación de los artistas 

realizadores de las obras, aunque sin tener en cuenta su temática.165. De esta forma, en una 

sala podían ser proyectados documentales, diferentes tipos de video arte y publicidad. Así, 

en un contexto de presentación de géneros tan dispares en la exposición, llama la atención 

que la clasificación de material de esta segunda edición reprodujo prácticas de la primera 

bienal, en la que fueron mostradas al público bajo el mismo concepto obras tan disímiles en 

sus expresiones como las ya mencionadas anteriormente Desireré de Farbiarz y Vélez y 

Ostinato de Restrepo .  

 
164 A saber, la II Bienal Internacional de Video se realizó del 31 de agosto al 4 de octubre de 1988 y para cumplir 

con este objetivo el museo planeó que la muestra fuera exhibida de lunes a viernes en dos jornadas, una en la 

mañana de 11 am a 1pm y otra en la tarde de 3pm a 7pm, mientras que para los sábados se ideó una jornada 

única de 11 am a 5 pm. En esta edición el museo también dispuso nuevamente de 3 salas en las cuales organizó 

en cada una de sus jornadas la exhibición de videos. De igual forma, con el fin de atraer público, el MAMM 

estableció que durante los miércoles del evento fueran proyectados algunos videos en las pantallas gigantes del 

cine del museo. 
165 Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM), Programación II Bienal Video Arte MAMM (Medellín: 

MAMM, 1988). 
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Dicho contraste entre las obras expuestas juntas puede apreciarse en el caso de la 

sección dedicada a Colombia. Concretamente, en esta fueron expuestas obras como Pixels 

26-10 [Figura 3.1] del artista Javier Cruz, cuya exhibición fue realizada a través de 1 de las 

9 fotografías que el artista entrego al MAMM en representación de su obra166. La obra de 

Cruz llama la atención pues fue la única pieza en todo el catálogo que apareció bajo el género 

de la fotografía, pero al mismo tiempo fue catalogada como arte video. Dicha clasificación 

obedece a que la foto exhibida corresponde a la captura de pantalla de la proyección de una 

imagen guardada en un monitor, en la cual una serie de figuras geométricas cambiaban de 

color con el pasar de los minutos167. Es curioso encontrar una obra digital168 en esta época en 

medio de una bienal de video, pues ampliaba el concepto de lo que podía abarcar este género 

y mostraba al espectador una suerte de reflexión sobre cómo la tecnología podía extender las 

posibilidades del arte tradicional. 

En contraste con la obra de Cruz pueden resaltarse piezas como Pura Pantalla [Figura 

3.2] del grupo Confabularios, quienes planteaban preguntas acerca de qué era la televisión y 

cómo esta intervenía en nuestras vidas. Ejemplos de estas preguntas son: “¿La TV es un 

espejo donde nos vemos reflejados en 525 líneas o menos?,¿Es una ventana al mundo para 

verlo sin tocarlo o un mágico sustituto del mundo? ¿Es un camino hacia el interior del hombre 

o hacia la superficie?”169.  Estas interpelaciones recuerdan al concepto del video arte 

planteado por Acha, quien lo definió como principal educador acerca del contenido visto en 

 
166 Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM), Registro de entrega de Obra de Javier Cruz (Medellín: 

1988). 
167 Juan Cruz, en discusión con la autora, junio 30 de 2020. 
168 Realizada completamente mediante el uso de tecnología. 
169 MAMM, Catálogo II Bienal, 21. 
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la televisión, principal enemigo del contenido en masa carente de razón y, a su vez, como 

cuestionador de los efectos que su consumo producía en la población170.  

La presencia simultánea en la bienal de Pixels 26-10 y Pura Pantalla, completamente 

diferentes pero exhibidas bajo un mismo concepto de video colombiano, pone en evidencia 

los contrastes entre el contenido unificado por la decisión curatorial de mantener la división 

por países. Esta decisión sólo se complejiza al saber que junto a estas piezas también se 

exhibieron obras documentales nacionales como el Taller de técnicas para cine y TV, de Juan 

Guillermo Arredondo, que mostraba las experiencias vividas por diferentes trabajadores del 

medio en los talleres de aprendizaje de técnicas para cine y tv del estudio Ivo Romani171. De 

igual manera, en esta bienal fue exhibida publicidad bajo la misma categoría de “Colombia”, 

entre la cual se encontró el comercial realizado por la compañía Pérez Villa S.A de la prenda 

de vestir masculina “Cat Jeans”172, lo que pone en evidencia el nivel de mezcla entre 

diferentes conceptos de video presentes en una misma sala. 

Ahora bien, a pesar de la mezcla de géneros que podían verse juntos en una misma 

jornada de la II Bienal Internacional de Video, en esta edición se explicó al público por medio 

del catálogo a qué género correspondía cada obra participante, quizá con el fin de ayudarle a 

comprender lo eclético de la muestra.  Esta clasificación también se manifestó al momento 

de realizar las menciones a las obras ganadoras del concurso de la bienal, pues se distinguió 

el género de cada uno de los videos vencedores. A saber, para esta edición en la categoría de 

video arte se premiaron los siguientes videos: 

 
170 Acha, “El video”, 33. 
171 Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM), Catálogo II Bienal de Video MAMM (Medellín: Museo de 

Arte Moderno de Medellín -MAMM, 1988), Catálogo exposición, 19. 
172 MAMM, Catálogo II Bienal, 26. 
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-Tarde gris del Canadiense James Solkin [Figura 3.3], video que narraba la historia 

del bombardeo a un pueblo del Salvador en medio de la guerra civil por medio de una 

canción compuesta y cantada por refugiados salvadoreños en un campamento de la 

ONU en Honduras173. 

-Tokyo Pictures del japonés Koichi Tabata [Figura 3.4], un video en el que 3 jóvenes 

recrean bajo diferentes temáticas e imágenes relacionadas con estas el comercial de 

un famoso licor llamado “Country Gold”174.  

-Ulysse au pays des merveilles del francés Michel Jaffrennou [Figura 3.5], video con 

toques humorísticos en el cual el protagonista Ulysse, un taxista parisino, habla de su 

esposa y de encuentros que este ha tenido con criaturas fantásticas de la mitología 

griega175. 

-Out of the ashes de la británica Marion Urch [Figura 3.6] un trabajo que exploraba 

tabúes sobre la mitología de la sangre y el fuego, la menstruación y las brujas por 

medio de imágenes paganas y cristianas176. 

-Sombra a sombra del estadounidense Daniel Revees [Figura 3.7], video-poema 

experimental que evocaba el trabajo del poeta peruano Cesar Vallejo177. 

De igual forma, en esta categoría se hicieron menciones especiales a Grits de G. 

Collins, F. García y J.Piris de España, Exilio de Arne Bro de la muestra de Estados Unidos, 

DM Images de Luis Camino de México y, por último, Pura Pantalla del grupo colombiano 

 
173 “Tarde Gris. James Solkin”, Vithèque, consultado el 28 de julio de 2020, disponible en 

https://vitheque.com/en/titles/tarde-gris 
174 Koichi Tabata, Tokyo Images, 1987, video.  
175 Michel Jaffrennou, Ulysse au pays des merveilles, 1988, video. 
176 MAMM, Catálogo II Bienal, 72. 
177 Ibid,  47. 

https://vitheque.com/en/titles/tarde-gris
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Confabularios. Por parte de la categoría de documental el video ganador fue La verdad del 

disparo del colectivo chileno Teleanálisis y se otorgó mención de mejor documental a 

Festival…Festival de Natalia Iartvski178. Por otra parte, llama la atención que en la categoría 

de ficción y argumental, pensada como aparte especial para los países latinoamericanos, el 

concurso fue declarado desierto, ya que, según los jurados, los videos presentados de este 

género no presentaban “las condiciones aptas para ser premiados”179.  Los premios de esta 

versión de la bienal no tuvieron presupuesto adjudicado y terminaron siendo reconocimientos 

a modo de diploma, que fueron enviadas a cada uno de los ganadores vía correo. 

Al respecto de las premiaciones, resulta llamativo que Colombia sólo haya obtenido 

una mención especial en la bienal por el video Pura Pantalla del grupo Confabularios en la 

categoría video arte. Parte de esto podría ser explicado por el hecho que, como explicó Gilles 

Charalambos, “la selección colombiana era desigual, ya que las curadurías no eran todavía 

conformadas por personas suficientemente conocedoras del videoarte”180. A saber, es 

importante anotar que la calidad de los videos nacionales era desigual con respecto a aquella 

de los extranjeros debido a que el video arte en Colombia no contaba con el mismo desarrollo, 

estudio y experimentación que en países europeos y Estados Unidos, e incluso que la cantidad 

de certámenes dedicados a este tipo de arte en dichos países era mucho mayor. De igual 

forma, vale la pena destacar que las herramientas de realización de video arte para habitantes 

de países desarrollados tecnológicamente eran más amplias dada su facilidad de acceso a la 

 
178 Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM), Diplomas de premiación a videos ganadores y con mención 

especial en la II Bienal de Video (Medellín: Museo de Arte Moderno, 1988). 
179 Ibid. 
180 Charalambos, “Historia del video arte en Colombia”. 
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tecnología necesaria para realizar este tipo de obras, haciendo que los costos de su producción 

fueran menores.  

Aunque la ausencia de clasificación de los videos según su género podía despistar al 

espectador estándar, es posible que el MAMM haya decidido presentar su exhibición de esta 

manera con el fin de enfatizar el carácter internacional del evento y, de esta forma, dar un 

reconocimiento tácito a la participación de cada embajada o agregado cultural en la curaduría 

de sus muestras. Sin embargo, como parece sugerir Charalambos, dicha decisión evidencia 

una clara falta de organización en materia conceptual que probablemente provocó que 

elementos enriquecedores de cada género del video no pudieran ser distinguidos y 

aprehendidos en su totalidad por los asistentes a la bienal181. 

Conclusión 
 

Es probable que la participación de Juan Guillermo Garcés182 como curador de la II Bienal 

Internacional de Video de Medellín haya jugado un rol significativo en la apertura del evento 

a diferentes géneros del video, debido seguramente a la influencia de su trabajo en producción 

y televisión en su empresa Iris. Para Garcés, la justificación de la inclusión del documental y 

la ficción en esta edición, radicaba en la importancia del primero por su capacidad de narrar 

y registrar la historia, y el segundo por ser un semillero de directores de obras de cine. 

Mediante dicha ampliación de convocatoria, el MAMM logró casi duplicar la cantidad de 

videos participantes con respecto a la I Bienal. Además, no puede dejar de resaltarse que, 

gracias a las labores de relaciones internacionales del museo establecidas con la primera 

 
181 Ibid. 
182 Vale la pena recordar que Garcés era el director de la productora Iris, compañía que se encargaba de 

producción de videos, programas, anuncios y comerciales de televisión. 
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versión del evento, la muestra de países participantes aumentó en 5 con respecto a la versión 

del 86.   

Sin embargo, simultáneamente llama la atención que pese a este esfuerzo logístico 

existió una disminución significativa del público asistente, que bajó de aproximadamente 200 

visitantes diarios en la primera edición a 50 en la versión del 88. Aunque la reducción de 

visitantes puede ser atribuida a diferentes motivos, es importante resaltar el descrito por el 

periodista de El Mundo Álvaro Ramírez Ospina, quien en su artículo “Sugerencias para la III 

bienal” argumentó que la ausencia de continuidad de eventos educativos en materia de video 

entre la I y II edición de estas bienales, impedía la formación de un público educado e 

interesado por el video arte y, además, no promovía el desarrollo de artistas del video. De 

esta forma, es posible pensar que el desinterés del público de Medellín por el video, reflejado 

en sus bajos niveles de asistencia a la II bienal, estaba directamente relacionado con el no 

haber logrado cultivar un público amplio afín al video arte entre el 86 y el 88, aprovechando 

el éxito obtenido en la primera bienal.183 

En relación a este crecimiento y relevancia internacional resulta igualmente 

significativa la poca resonancia nacional (especialmente por parte de la capital) dada a este 

evento, pese a la magnitud de la muestra de videos presentados y la riqueza y calidad de estos 

mismos. Al respecto, en su mismo artículo, Ramírez Ospina comentaba que la prensa 

bogotana “no ha querido dar mayor importancia a la realización de este evento” y que, en 

lugar de aplaudir los esfuerzos adelantados para realizar esta bienal, sugerían mediante un 

“derroche de palabras” hacer uso de los recursos invertidos para fortalecer el Festival de 

 
183 Álvaro Ramírez, “Sugerencias para la III Bienal”, El Mundo, 24 de septiembre de 1988. 
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Teatro de Manizales o incluso organizar un evento similar en la capital184. De igual forma, 

Ramírez Ospina afirmaba que la “centralización excesiva” parecía no tener límites, dado que 

un evento internacional de esta talla no tuvo el cubrimiento merecido en los medios de 

comunicación nacionales.  

Dicha crítica al centralismo del panorama cultural nacional fue reforzada por 

Véronique Mondéjar, quien sugería que las Bienales de Video del MAMM no alcanzaron la 

importancia merecida dado el localismo capitalino manejado en el país185. En este contexto, 

llama la atención el hecho de que en 1988 el MAMBO realizó la “Muestra Internacional del 

Festival Latinoamericano de Video”. A primera vista y según la hipótesis de Ramírez Ospina, 

este evento podría parecer un intento derivativo del museo de la capital por no quedar atrás 

en este tipo de exposiciones. Sin embargo, vale la pena resaltar que la muestra de video arte 

presentada en este festival fue conformada en gran parte por la exhibida por el MAMM en 

su II Bienal. Esto fue el producto de una colaboración entre los dos museos, ideada por 

Enrique Pulecio, curador del departamento de cine del MAMBO para la época, quien solicitó 

al MAMM colaboración para poder presentar los videos más representativos de la II Bienal 

en una muestra especial en Bogotá186.  

En este sentido, puede afirmarse que 1988 fue un año de gran actividad para el video 

nacional, ya que además de los eventos mencionados anteriormente, se realizaron más de 12 

exhibiciones de video arte en ciudades como Cali, Bogotá, Bucaramanga, Cartagena, 

Popayán y Medellín187. Sin embargo, precisamente por este ambiente de apertura hacia el 

 
184 Ibid. 
185 Mondéjar, conversación. 
186 Enrique Pulecio, Enrique Pulecio al MAMM, 1988. Carta. 
187 Charalambos, “Historia del video arte en Colombia”. 
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arte video vale la pena resaltar que de estos eventos la II bienal del MAMM presentó una de 

las mayores muestras de video y representó un referente para la realización de muestras de 

video en el país, a pesar de la poca cobertura que tuvo en medios nacionales. 

En conclusión, la segunda versión de las bienales de video fue para el MAMM un 

evento que superó las expectativas de las directivas en cuanto a convocatoria en comparación 

con la primera edición. De igual importancia fue el hecho de que en esta se presentaron obras 

de artistas de renombre internacional tales como Clemente Padín, John Orentlicher, Ulrike 

Rosenbach y Bill Viola, participantes que permitieron a los artistas locales y al público 

general apreciar video arte internacional de alto nivel. Esta calidad también fue producto de 

la ampliación de la muestra de artistas nacionales participantes, que contó con la presencia 

de figuras del video ampliamente conocidas hoy en día como Gilles Charalambos, 

Confabularios, Javier Cruz y José Alejandro Restrepo. De esta forma, a pesar de los 

inconvenientes, las charlas educativas estuvieron dirigidas por artistas de renombre 

internacional y las temáticas presentadas estuvieron en línea con el objetivo del museo de 

formar grandes video artistas nacionales, aunque podría argumentarse que el público en 

general fue parcialmente descuidado por esta decisión.  

Asimismo, es importante destacar la participación de Colcultura en la realización de 

este evento, pues funcionó como una suerte de afirmación y valoración del éxito de la I 

Bienal, que pasó de ser financiada en su mayoría por entidades privadas a ser un evento con 

auspicio público nacional. Todo esto confirmó la importancia de la II Bienal Internacional 

de Video en la escena del video arte del país y reafirmó al MAMM en la escena nacional de 

este medio. De este modo, al percatarse de su éxito y con el ánimo de seguir con la bandera 
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del video nacional, el MAMM se aventuraría a realizar la III y IV edición de este evento que, 

lastimosamente, serían sus últimas ediciones.  

Por último, a pesar de su importancia y de los esfuerzos realizados por el MAMM en 

esta versión, no puede desconocerse que la violencia sufrida por Medellín en la época pudo 

ser uno de los factores para que el evento no destacara en la escena cultural del país ni 

prosperara en sus siguientes versiones. La concentración de noticias y hechos violentos en la 

ciudad opacó de cierta forma la importancia cultural de Medellín, que, a pesar de los 

esfuerzos de las entidades culturales, cargaba con la imagen de ciudad violenta dominada por 

el narcotráfico. De esta forma, la II Bienal sintió los efectos del conflicto en la ciudad al no 

contar con el auspicio de países como Estados Unidos en la realización de sus charlas 

educativas, realidad que se agravaría en las siguientes ediciones. 
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Capítulo IV: El Declive: III y IV Bienal Internacional de Video 

(1990-1992) 
 

Entre 1988 y 1993 la ciudad de Medellín sufrió una de las épocas más violentas de su historia, 

producto de la ofensiva más dura del cartel de Medellín y las luchas entre carteles del 

narcotráfico. En dichos años, la ciudad fue víctima de los efectos de 60 carros bomba y 140 

atentados con explosivos, con un saldo de 5,500 víctimas producto del conflicto188. Aunque 

el Museo de Arte Moderno de Medellín se mantuvo al margen de los conflictos del 

narcotráfico, en diciembre de 1989 su sede fue objetivo de un ataque con explosivos. El 

atentado no dejó heridos, pero sí se vieron afectadas su planta física y algunas de las obras 

que reposaban en ella189. A pesar del ataque en su contra, el MAMM continuó con la idea de 

llevar a cabo la III Bienal Internacional de Video, esta vez bajo la dirección de Nadine Thiriez 

de Fernández190, quien ocupó la dirección del museo en 1990, tras la renuncia por motivos 

personales de Tulio Rabinovich. Al igual que en las dos primeras ediciones, la figura de 

Natalia Tejada fue indispensable en la realización de la III Bienal Internacional de Video, ya 

que el conocimiento, experticia y coordinación de este evento reposaba sobre ella. Este hecho 

permitió que Tejada, de manera natural, organizara en 1992 la IV y última de estas bienales, 

después de obtener el cargo de directora del MAMM en 1991191.   

Aunque la renuncia de Rabinovich no debilitó la logística y dinámicas desarrolladas 

en las anteriores bienales de video ni la relación del museo con las diferentes embajadas, 

agregados y compañías culturales del mundo, puede pensarse —aunque no confirmarse— 

 
188 Alcaldía de Medellín, Aprender de la memoria (Medellín: Alcaldía de Medellín, 2019), 32. 
189 Christopher Tibble, “El triunfo del entusiasmo”, Arcadia, agosto 21 de 2015. 
190 Resulta llamativo el hecho de que existen muy pocos datos sobre Thiriez de Fernández y su gestión en el 

MAMM, hecho que podría decir algo sobre su dirección del museo o, más posiblemente, sobre la importancia 

dada al MAMM durante este año en los medios. 
191 Cargo que ocuparía por 16 años, hasta su renuncia en 2007. 
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que su ausencia debilitó presupuestalmente el patrocinio estatal y privado. Es decir, quizá la 

ausencia de la figura del empresario como cabeza visible del MAMM conocida en el mundo 

corporativo de la ciudad influyó en el decrecimiento de la inversión, en la medida en que su 

presencia había servido para “darle peso” a las iniciativas del museo entre sus socios y 

conocidos desde la primera versión del evento. Así, aunque la III y IV edición de las bienales 

de video contaban con el conocimiento logístico y el legado de las primeras, estas últimas no 

contaron con una amplia participación presupuestal pública y empresarial192. Esto contrastó 

fuertemente con las 2 versiones anteriores, pues en la edición de 1986 destacó la vasta 

contribución de empresas privadas antioqueñas, mientras que la del 88 resaltó el patrocinio 

de Colcultura. Esto pudo haber significado uno de los golpes presupuestales más fuertes a la 

realización de las bienales. Sin embargo, vale la pena resaltar otro imprevisto financiero con 

el que tuvo que contar el MAMM en 1990 ya que, tras el atentado sufrido por su sede en 

1989, el museo debió comenzar la planeación de la reparación y ampliación de su planta 

física, por costos aproximados a los 80 millones de pesos de la época193.  

La repercusión de dichos contratiempos financieros se hizo patente en la reducción 

del presupuesto de elaboración de los catálogos de las III y IV edición de las bienales de 

video, en los cuales puede observarse una menor calidad de material y número de hojas con 

respecto a la I y II versión de este evento. En sus dos primeras ediciones los catálogos 

 
192 Para la tercera edición se contó con la participación presupuestal de Iris producciones, Enka, Avianca y el 
Banco industrial de Colombia, mientras en la cuarta resalta la colaboración de la fundación Pro-Helvetia, y 

empresas como Discos Fuentes, Iris producciones, Fabrica de licores de Antioquia y Dóminos Pizza. 

Igualmente, de esta última versión resalta el intento del MAMM por vincular a Sony Colombia en el proyecto 

como patrocinador, sin embargo, dada la ausencia de la mención de esta compañía en los agradecimientos del 

catálogo puede concluirse que dichos esfuerzos fueron en vano. En: Museo de Arte Moderno de Medellín 

(MAMM), Catálogo III Bienal de Video MAMM (Medellín: Museo de Arte Moderno de Medellín-MAMM, 

1990), Catálogo exposición ; y Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM), Catálogo IV Bienal de Video 

MAMM (Medellín: Museo de Arte Moderno de Medellín -MAMM, 1992), Catálogo exposición. 
193 Carlos Tobón, “El proyecto de ampliación, duplicaría la capacidad del MAMM”, Arteprensa, junio 1990. 
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presentaban la descripción de cada uno de los videos exhibidos, así como la hoja de vida de 

sus realizadores, todo esto organizado por países participantes. Así, la presentación de esta 

información en no menos de 70 hojas permitía al público asistente familiarizarse más 

fácilmente con las obras proyectadas. En contraste, en el catálogo de la III Bienal 

Internacional de Video puede intuirse la reducción radical de costos, pues aquí se registran 

las obras proyectadas en un folleto de 4 hojas, en las que apenas se mencionan los videos 

participantes y sus autores sin ningún tipo de descripción y/o ilustración194. Ahora bien, las 

condiciones mejoraron para el catálogo de la IV Bienal, ya que en este se presentó de manera 

más completa información sobre las obras expuestas, aunque solamente se realizó la 

descripción de algunos de los videos exhibidos en un folleto de no más de 16 hojas195. 

Este cambio radical y sus efectos no pasó desapercibido al público, como evidenció 

el comentario sobre la baja calidad de los catálogos mencionados en el artículo “Los ojos 

vendados” del periódico El Mundo, en el que el autor subrayó la falta de información ofrecida 

al público acerca de autores, técnicas y programación de los videos participantes en la III 

Bienal Internacional de Video196. Así mismo, este artículo lamentaba la poca visibilidad dada 

al evento por la crítica nacional y local, problema que fue registrado desde la segunda edición 

de las bienales en un artículo del mismo periódico que aludía al localismo capitalino como 

uno de los principales obstáculos para el crecimiento y reconocimiento de las bienales de 

video del MAMM.  

Ahora bien, pese a este desinterés nacional en las diferentes versiones del evento, la 

III y IV edición de las bienales de video contaron con un aumento significativo de países 

 
194 MAMM, Catálogo III Bienal. 
195 MAMM, Catálogo IV Bienal. 
196 “Los ojos vendados”, El Mundo, 1990. 
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participantes en las muestras de video. A saber, en la III edición se proyectaron más de 200 

videos de 20 diferentes países del mundo197, mientras que en la IV la cantidad de naciones 

participantes ascendió a 25 en comparación al número de participantes en las anteriores198. 

De igual forma, la ayuda de las embajadas internacionales siguió siendo un factor clave en la 

organización de estos eventos, ya que continuaron asumiendo el rol de curadores de las 

muestras a enviar y patrocinadores económicos en cuanto a los gastos de envío, devolución 

y transporte de las obras presentadas. De igual forma, estas entidades fueron las encargadas 

de enviar expertos internacionales para realizar talleres orientados a potencializar la 

realización de obras de arte video en el país, al igual que en las primeras ediciones. 

Así, para la tercera edición se continuó con la tradición de presentar diversos talleres 

con múltiples expertos. Concretamente, por parte de Holanda el artista colombiano Raúl 

Marroquín dictó el taller “Videos y medios de comunicación: relación de las bellas artes y 

los medios de comunicación”, mientras que Rene Coelho dio la charla “Instalaciones y video 

en Holanda”.  En el caso de Suiza fue enviado Enrique Fontanilles quien lideró los talleres 

“El uso de tecnologías modernas en video” y “El video en Suiza”. Por parte de Brasil el 

artista invitado fue Rafael Franca, quien dio dos charlas acerca de la historia del video en 

Brasil. Finalmente, en representación de Colombia se presentó Carlos Echeverri, quien fue 

el encargado de dictar un taller práctico de “Creación por computador”199. 

En cuanto a la cuarta edición, vale la pena destacar la realización de un mayor número de 

talleres, entre los que sobresalen algunas figuras conocidas por su participación en las 

anteriores bienales. Entre estos volvió Enrique Fontanilles de Suiza, quien presentó “La 

 
197 MAMM, Catálogo III Bienal. 
198 MAMM, Catálogo IV Bienal. 
199 MAMM, Catálogo III Bienal. 
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expresión sonora en el lenguaje audiovisual” y “La realidad soy yo – Concepto Imagen-

Sonido en los medios audiovisuales”. Otra figura que repitió su participación en esta edición 

fue John Orentlicher de Estados Unidos, que esta vez dictó los talleres “Visiones de América 

Latina” y “Cuestiones de presentación – Medios de comunicación de masas y opiniones 

alternativas de Latinoamericanos”. En esta misma línea otra figura conocida fue la del 

colombiano Carlos Echeverri, quien —siguiendo con su exploración de los medios 

computarizados— esta vez presentó “Taller teórico práctico de animación por computador” 

y “Video y computadores”. Por su parte, también vale destacar la contribución de nuevos 

creadores, como fue el caso de la cubana Raysa White, quien presentó el taller “Ver para 

creer – Proyecto mirarte, una experiencia con los pintores cubanos” y la del suizo André Iten, 

quien expuso “Panorama del video en Suiza, producción y formación de videastas suizos” 

200. 

En vista de lo anterior, tanto para la III como la IV edición de estas bienales vale la pena 

resaltar la activa participación de Suiza en estos eventos, tanto en el envío de videos y 

expertos como en ayuda presupuestal a través de la fundación Pro-Helvetia en la IV Bienal201 

. Otro elemento que salta a la vista de los catálogos en estas versiones de la bienal es el hecho 

de que por primera vez se incluyeron temas de orientación a la creación de contenido por 

computador a través de la participación del artista Carlos Echeverri202 en dichos talleres. 

Ahora bien, pese a la calidad de los talleres realizados por el MAMM y la pertinencia de 

las temáticas de estos, se conoce nuevamente a través del artículo “Los ojos vendados” la 

 
200 MAMM, Catálogo IV Bienal. 
201 Ibid. 
202 Medellinense nacido en 1955, egresado de diseño gráfico y especializado en diseño por computadores en 

Madrid. En los talleres presentados en el MAMM enseñó acerca de su especialidad en dibujo, diseño y 

animación por computador. 
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escasa asistencia que tuvieron los eventos educativos de la bienal, pues sus inscritos fueron 

poco más de 30 personas en comparación a las más de 80 que participaron en los eventos 

anteriores203.  El autor anónimo de dicha nota se pregunta el porqué de la indiferencia de la 

ciudadanía ante estos talleres y la poca concurrencia del público en este evento, plasmada en 

cifras promedio de asistencia de 50 personas por día [Figura 1]. En retrospectiva, es posible 

imaginar que lo que para el autor parece un inexplicable desinterés por los eventos culturales 

del MAMM en la ciudad, años después puede comprenderse como el producto de una 

instintiva reacción del público potencial de refugiarse en los hogares ante la situación de 

violencia que azotaba a la ciudad. 

Sin embargo, pese a esta duda sobre la asistencia que parece sugerir una visión favorable 

del evento y su contenido, este mismo autor criticó a las bienales de video por la falta de 

criterio de los jurados de selección de la muestra colombiana y la “ingenuidad” – término 

usado por el autor —patente en la falta de inspección de la curaduría extranjera204. A saber, 

el autor reprochaba que se confiara a ojos cerrados en el criterio de selección de las muestras 

internacionales y que además la muestra nacional no fuera elegida por expertos idóneos en 

materia de video205, situación que, según este, era evidente al observar las marcadas 

diferencias de calidad de los videos exhibidos.   

De hecho, estas diferencias de calidad de las obras derivan en una de las críticas más 

fuertes a las bienales de video MAMM206, que fue el permitir que el video arte fuera mezclado 

 
203 “Los ojos vendados”. 
204 Ibid. 
205 Concretamente, el jurado de selección y premiación fue conformado por Sergio Ruiz, Eugenia Pérez, Liliana 

Estrada, Maryluz Restrepo, Juan Guillermo Garcés, Marcos Mejía, María Soledad Londoño, Martha Ligia 

Parra, Jesús Gaviria, Francisco Espinal, Olga Castaño, Juan Diego Mejía, Carlos Acosta, Rommel Toro, Silvia 

Córdoba y Diana Múnera, 
206 Esta crítica puede encontrarse en el ya mencionado “Los ojos vendados”, en la página web del mismo 

MAMM en donde comentan la importancia de sus bienales, el trabajo investigativo de la historia del video arte 
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en un evento con otros géneros del video, tales como el documental, la ficción y la publicidad 

207. Esta crítica partía del hecho de que en una misma exposición podían verse videos de 

publicidad de ropa junto a obras de renombrados expertos en materia de video arte como 

Marina Abramovic y Ullay. Sin embargo, para Natalia Tejada dichas criticas provenían en 

mayor parte de la imposibilidad del público y algunos artistas de considerar géneros como 

los documentales, la ficción y publicidad en la categoría de obras de arte. Según la experta, 

para algunos era inaceptable pensar en que un comercial podía equipararse con la producción 

de la “élite” del video-arte que venía desarrollándose en lo local y lo internacional o incluso 

ser considerada arte, razón por la cual creadores como Charalambos – parte de dicha élite— 

argumentaban la pérdida de un foco artístico en estas bienales como consecuencia de la 

inclusión de géneros diferentes al video arte en sus exhibiciones208.  

Sin embargo, aunque suele pensarse en la inclusión de diversos géneros como un golpe 

a la excelencia del evento y una explicación de su “decadencia”, vale la pena recordar que 

esta decisión de ampliación se tomó desde la II bienal, considerada por Charalambos y el 

mismo MAMM desde sus declaraciones en la actualidad como una versión exitosa del 

evento, al igual que la del 86. De hecho, la participación y la presencia enriquecedora de 

personajes centrales en la escena cultural actual como Luis Ospina209 . Concretamente, la 

 
de Gilles Charalambos, y según entrevista con Javier Cruz, fue una opinión escuchada entre varios de los artistas 

participantes de la época en las bienales de video. 
207 Natalia Tejada, en discusión con la autora, agosto 31 de 2020. 
208 Sobre este tema para la III edición de las bienales de video Charalambos dice “Esta importante bienal ya no 

se dedicaba, únicamente, al videoarte y su tendencia, aunque prometedora, redujo en apreciaciones difusas a 

trabajos videográficos de calidades desiguales presentados en un inadecuado contexto artístico.” Mientras esta 

temática también es tratada en su descripción de la IV bienal de video como “confusión entre videoartes y todo 

tipo de trabajos en video, que incluían sobre todo videos publicitarios y otros comerciales o institucionales, le 

hicieron perder su brújula temática”. En: Charalambos, Aproximaciones a una historia. 
209 Nacido en Cali en 1949, Luis Ospina es considerado como una de las figuras más importantes dentro de la 

historia del cine colombiano. En la década de los 70 fundó junto a Andrés Caicedo, Carlos Mayolo y Ramiro 

Arbeláez el grupo Caliwood, considerado parte fundamental de la renovación del cine del país. Fue reconocido 
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participación del reconocido creador caleño  en la II edición bajo la modalidad de documental 

con “Ojo y vista, peligra la vida del artista” [Figura 2] —obra que plasmaba la vida un fakir, 

un artista del peligro que exponía diariamente su vida a elementos como el fuego, el vidrio y 

los cuchillos210— y en la tercera edición con “Adiós a Cali” [Figura 3] —documental en que 

el autor evidenciaba la destrucción del patrimonio arquitectónico de Cali211  — hubiera sido 

imposible de no haberse permitido la participación de otros géneros diferentes al vídeo arte 

desde 1988 . Este hecho podría fortalecer opiniones como las de Tejada, según la cual la 

diversidad de producciones aceptadas no disminuyó la calidad del evento no explican por sí 

mismas su declive.  

Así mismo, a pesar de las críticas sobre la disminución en la calidad de los videos 

participantes en las últimas dos ediciones de las bienales, resalta la participación en la tercera 

versión de artistas como Marc Paradis, Véronique Mondéjar, Clemente Padín, Gloria 

Camiruaga y John Orentlicher, entre otros. Por parte de la muestra nacional, resaltó la 

presencia del grupo Confabularios, Javier Cruz, Omaira Abadía y especialmente de Ana 

Claudia Múnera con Morado [Figura 4]. Esta pieza premiada en la bienal fue definida por la 

artista como una obra que invita a pensar en el hombre como el habitante de algo y del espacio 

en el que este vive como una morada que se adecua de acuerdo a sus necesidades. Además, 

el video y su título hacen parte de un juego de palabras que relaciona el espacio habitado y 

el color morado que es fundamental dentro del video212.  A saber, las obras galardonadas en 

 
en vida con premios como “Toda una vida dedicada al cine” del Ministerio de Cultura en el año 2010, entre 

diferentes galardones con los cuales se buscó reconocer su rol protagónico en el desarrollo del cine de Colombia. 
210 MAMM, Catálogo II Bienal, 20. 
211 Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM), Catálogo III Bienal de Video MAMM (Medellín: Museo de 

Arte Moderno de Medellín-MAMM, 1990), Catálogo exposición. 
212 Oswaldo Osorio, “La impronta de los universos cotidianos”, publicado el 22 de febrero de 2007, disponible 

en http://mde.org.co/mde07/nodo/memorias-del-mde07/artistas/ana-claudia-munera/la-impronta-de-los-

universos-cotidianos/ 

http://mde.org.co/mde07/nodo/memorias-del-mde07/artistas/ana-claudia-munera/la-impronta-de-los-universos-cotidianos/
http://mde.org.co/mde07/nodo/memorias-del-mde07/artistas/ana-claudia-munera/la-impronta-de-los-universos-cotidianos/
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esta versión fueron El día del lavado de Muda Mathis de Suiza, A New Life de Simon Biggs 

de Holanda, Vida y muerte del arquitecto de Francois Girard,  E o Zé Reinaldo continúa 

nadando? de Adriana Goldman y Hugo Prata por Brasil y la ya mencionada Morado de 

Múnera. Este reconocimiento dado a la obra colombiana como uno de los cinco mejores 

videos en la categoría de video arte de la tercera bienal213 junto a estas obras internacionales 

en la premiación fue resaltada por los medios214, que en este triunfo reconocían la creciente 

calidad la producción nacional.  

Por su parte, la cuarta edición también acogió en sus muestras videos de personajes 

renombrados en el medio del video internacional, tales como Raysa White, Lotty Rosenfeld, 

Pipilotti Rist, Atsushi Ogata, John Orentlicher y Juan Carlos Maneglia, entre otros. De igual 

manera, en la muestra nacional destacaron videos de personajes como Ana Claudia Múnera, 

Carlos Echeverri, Luis Morales, Gilles Charalambos, Gonzalo Chacón, Luis Ospina y Álvaro 

Tangarife. Este último haría parte de las cinco mejores producciones de video arte con su 

obra Impresión [Figura 5], un video realizado a través de trazos elaborados por medios 

digitales en el cual unas huellas de zapatos se convierten en líneas que más adelante dan vida 

a una ciudad y a los movimientos cotidianos que en esta se registran, dando la impresión al 

espectador de estar filmando diferentes escenas citadinas.  

Así mismo, otro de los videos galardonados en esta categoría fue El Valle de los Aburraes 

[Figura 6] de la colombiana Dora Lucía Mejía —también partícipe de la I y III edición de 

estas bienales—, obra que ponía en evidencia los cambios realizados por el hombre al paisaje 

 
213 “Premiación de la III Bienal de Video”, El Mundo, 1990.  
214 Periódicos locales resaltaron la victoria de Ana Claudia Múnera con artículos como “El video Morado sacó 

la cara por Colombia” y “Morado por Colombia” como El Colombiano y El Mundo. 
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natural del Valle de Aburrá215. Los demás videos premiados en la categoría de video arte 

fueron Aerial Stills de Alexander Hanh de Suiza, Kiri no Uta de Atushi Ogata y La Tirolesa, 

Obelisco de los argentinos Marcelo Laccarino y Gonzalo Pampín216.  En este panorama, 

resalta la mayor presencia de artistas colombianos entre los videos premiados, hecho que 

podría interpretarse como una señal del afianzamiento de una producción nacional de calidad, 

uno de los objetivos de las bienales del MAMM desde el inicio. De igual manera, vale la 

pena destacar que, aunque en todas las ediciones de las bienales de video se dio este 

fenómeno, fue especialmente en las últimas dos que se dio la más activa participación en la 

muestra nacional de mujeres artistas, presencia que además destacó por el excelente 

desempeño que estas tuvieron al hacer parte de los artistas galardonados. 

Todo lo anterior evidencia que, al igual que en las dos primeras ediciones, las dos últimas 

versiones de las bienales de video del MAMM continuaron ofreciendo al público la 

exhibición de obras de artistas de nivel internacional, talleres de temáticas enfocadas al video 

arte con expertos reconocidos mundialmente y videos nacionales en los que se presentaron 

artistas recurrentes de las dos primeras ediciones, tales como Luis Ospina, Javier Cruz, 

Véronique Mondéjar, Gilles Charalambos y Dora Lucía Mejía. De igual manera, en estas 

versiones, se presentaron nuevos artistas que serían de gran importancia en la escena del 

video arte de hoy en día, tales como Ana Claudia Múnera y Omaira Abadía.  

 
215 MAMM, Catálogo IV Bienal. 
216 Además de estos premiados, para esta edición el jurado -compuesto por John Orentlicher, Francisco Espinal 

y Jesús Gaviria- quiso destacar la calidad técnica e interés de los videos Diario de un cuerpo de Luis Morales, 

Pickelporno de Pipilotti Rist de Suiza y Through the looking glass del estadounidense Todd Coberly. No 

obstante, no se dan mayores explicaciones sobre la razón de esta decisión o los criterios utilizados. En: Museo 

de Arte Moderno de Medellín (MAMM), Acta de premiación IV Bienal de Video MAMM (Medellín: Museo de 

Arte Moderno, 1992). 
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Además, sostener que los documentales, la ficción y la publicidad imperaron en el 

contenido de las bienales constituye una idea errónea,  ya que a pesar de aceptar diferentes 

tipos de géneros la II, III y IV edición exhibieron —tal y como se puede comprobar en sus 

catálogos— entre un 60% y 70% del número de videos clasificados dentro de la categoría 

video arte, por lo que realmente no se puede hablar de un abandono del arte video como 

explicación principal de su declive. En otras palabras, lo que sugiere la evidencia empírica 

es que la ampliación de los criterios de participación no redujo ni la preminencia del video 

arte como tal ni la presencia de artistas de renombre en el ámbito nacional e internacional de 

video arte, hecho que indica además la relevancia de las bienales del MAMM en el ámbito 

cultural internacional y que, por tanto, hace difícil de explicar su poco éxito con base en estos 

argumentos. 

 En este sentido, dada la continuidad de las actividades realizadas por el MAMM en estas 

últimas bienales, vale la pena preguntarse el porqué de las críticas realizadas a estas 

ediciones. Una de las primeras razones por las cuales puede pensarse que el público no se 

sentía atraído por asistir a estos eventos fue la falta de información presentada sobre los 

videos exhibidos y sus autores. Así mismo, la falta de talleres orientados a un público con 

conocimientos básicos en materia de video tal y como se realizó en la I edición pudo haber 

influido en la poca asistencia de los talleres educativos, más que la variedad de obras 

participantes que, de hecho, podía hacerla más comprensible a estos espectadores menos 

familiarizados con el género. Realmente, vale la pena analizar qué tan fácil era posicionar en 

el público colombiano el arte video, teniendo en cuenta que el público en general lo podía 

relacionar de manera natural con un objeto cotidiano como la televisión, que presentaba 

información tradicional como novelas, deportes, farándula y noticias. Por esta razón, para el 
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público pudo ser difícil asumir esta fuente tradicionalmente asociada al entretenimiento del 

hogar como objeto museístico con posturas críticas. En otras palabras, una explicación 

alternativa sobre el declive de las últimas bienales podría sostener que la creciente 

especialización de estas versiones en contraste con la aproximación pedagógica más amplia 

de sus predecesoras pudo haber afectado negativamente su acogida entre el público 

medellinense y determinar su poca acogida.   

La insuficiencia de estas explicaciones por sí mismas hace necesario repensar el porqué 

del declive de las bienales. En este contexto se fortalecen explicaciones contextuales más 

amplias como las de Natalia Tejada, quien —desde su conocimiento profundo de las 

dinámicas internas de las diferentes versiones— argumenta que una de las principales 

dificultades en la realización de las últimas bienales fue la violencia e inseguridad del 

Medellín de los 90, que llevó a las embajadas de los países a la cancelación de su 

participación en estas actividades217. De igual manera, la violencia imperante en la ciudad 

pudo haber afectado la acogida misma del evento por parte de los ciudadanos. Así, como 

sugiere el artículo “Los ojos vendados”, se conoce en que —al igual que en el 86 y el 88— 

las visitas programadas de los centros educativos constituían un público importante para el 

MAMM, pero que se vieron reducidas218, posiblemente dada la oleada de violencia 

presentada en la ciudad. En otras palabras, las instituciones educativas pudieron también 

haber limitado las salidas pedagógicas al museo, reduciendo el público objetivo de las 

bienales.  Esta reducción del público, sumada a la disminución de presupuesto para estos 

eventos dada la baja colaboración estatal, la mengua de los auxilios económicos de empresas 

 
217 Tejada, conversación. 
218 “Los ojos vendados”. 



102 
 

privadas y la aparición de nuevas obligaciones como la remodelación del museo hicieron 

cada vez más difícil realizar actividades de esta envergadura.  

A pesar de estos problemas, el MAMM planeó realizar una V Bienal de video, sobre la 

cual se alcanzó a trabajar en su convocatoria, publicidad y, según Tejada, búsqueda de nuevas 

ideas mediante la visita de un integrante del comité técnico de las bienales a una exhibición 

de video instalaciones en Suiza219. Sin embargo, para el 94 el museo debió afrontar una nueva 

dificultad, pues esta vez debían dar una batalla legal por una donación en obras realizadas 

por la artista Débora Arango al MAMM en 1987. Esta fue una lucha judicial entablada por 

Cecilia Londoño de Estrada (sobrina de la pintora), quien demandó al museo y reclamaba 

que 44 pinturas de la colección donada debían permanecer en la casa de la artista220. 

La decisión de iniciar un pleito por defender la permanencia de la obra de Arango —una 

de las colecciones más importantes del MAMM— sumada a la reconstrucción del museo 

después del atentado sufrido en 1989, requirieron de grandes esfuerzos administrativos y 

financieros por parte del museo. Estos infortunios fueron los últimos eslabones de una cadena 

de razones —tales como la cancelación de la participación extranjera en las bienales, la poca 

asistencia del público a estas mismas y escasa cobertura mediática— relacionadas 

principalmente con la ola de violencia de vivida por la ciudad, que tuvieron como 

consecuencia la cancelación de la V bienal de video del MAMM y su posterior anulación 

total.  Así, Medellín y a su museo de arte moderno quedaban sin las bienales internacionales 

de video, evento insignia de la ciudad y del MAMM en sus los últimos años. 

 
219 Tejada, conversación. 
220 Isabel Cristina González, “Única heredera y Museo de Arte Moderno de Medellín enfrentados por obras de 

Débora Arango”, El Tiempo, 7 de diciembre de 2007.  
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Conclusión 
 

Como se ha podido evidenciar a lo largo de esta investigación, las diversas fuentes 

presentes en el archivo del MAMM –principal repositorio de fuentes primarias, compuesto 

por cartas, presupuestos, comunicaciones y planeadores entre otros – dan cuenta de cómo las 

cuatro ediciones de las bienales internacionales de video fueron realizadas en gran parte 

gracias al aporte económico de recursos propios del museo. Sin embargo, vale la pena resaltar 

que en sus diferentes versiones hubo una composición financiera diversa. En la primera 

bienal, gracias a la gestión comercial de Tulio Rabinovich con el empresariado antioqueño 

de la época, las compañías privadas (excluyendo al MAMM) jugaron un rol importante al 

aportar un aproximado del 40% del presupuesto de este evento, evidenciando un aporte del 

sector público reducido. En contraste, la segunda edición, contó con una participación 

presupuestal activa de Colcultura, gracias a la gestión realizada por Rabinovich y Natalia 

Tejada, logrando obtener aportes del sector público por un aproximado del 50% del 

presupuesto requerido para el desarrollo del evento. La tercera y la cuarta edición, ya sin la 

dirección de un Rabinovich orquestando la gestión presupuestal del MAMM, no obtuvieron 

aportes significativos de Colcultura y vieron reducida la participación activa de las empresas 

privadas de la región que, de una u otra forma, pudieron ver afectado sus presupuestos por la 

ola de violencia que azotó Medellín —aunque este es un tema que merece más 

investigación— y que marcó 1989 como uno de los años más violentos en la historia de esta 

ciudad. 
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Así mismo, el trabajo en el archivo histórico del museo evidenció la importancia de 

la alianza logística y presupuestal realizada entre el museo y las principales embajadas 

internacionales, mediante la cual se logró que estas se encargaran de convocar, seleccionar, 

enviar y recoger videos de artistas destacados en sus países en el campo del video arte y —a 

partir de las últimas tres versiones— de géneros como el documental, la ficción y la 

publicidad.  Mediante este acuerdo, el MAMM pudo contar con la participación de cientos 

de videos de artistas reconocidos de diferentes países del mundo tales como Marina 

Abramovic, Ullay, Clemente Padín, John Orentlicher, Bill Viola, Jorge Oneglia, Gloria 

Camiruaga, Teleanálisis y Luc Bourdon entre otros, sin incurrir en gastos mayores asociados 

a su exhibición. De igual manera, se destacó la ayuda de estas mismas entidades 

internacionales por medio del aporte de todos los gastos relacionados con el envío y selección 

de artistas participantes en la sección educativa de las bienales de video, entre los cuales 

destacó la participación de referentes del arte video internacional como Ulrike Rosenbach, 

Marc Paradis, Va Wölf, Enrique Fontanilles y John Orentlicher, entre otros.  

Además de la presencia internacional, estas bienales contaron con una muestra 

creciente de videos colombianos, cuya convocatoria, organización y selección estuvo 

organizada por el MAMM, encargado de escoger el comité que elegiría los videos nacionales 

a participar.  Dentro de la muestra nacional de todas las ediciones se destacaron figuras que 

hoy en día son relevantes para la historia del video arte e incluso del cine del país, tales como 

Luis Ospina, Javier Cruz, Véronique Mondéjar, José Alejandro Restrepo, Gilles 

Charalambos, Omaira Abadía, el grupo Confabularios y Dora Lucía Mejía, entre otros. 

Resulta significativo que en varios casos la calidad de los videos nacionales hizo que fueran 

solicitados en calidad de préstamo y expuestos en otros museos como el MAMBO e incluso 
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en el festival de video de Inglaterra “Channel 6”. Así mismo, estas obras fueron observadas 

y evaluadas por artistas internacionales como John Orentlicher, profesor de la Universidad 

de Syracuse, quien terminó apoyando a Véronique Mondéjar en su propósito de estudiar su 

maestría en artes en esta misma institución por la calidad del trabajo que había observado en 

estos eventos. 

 De esta forma, es posible argumentar que las bienales de video llegaron a constituirse 

en un espacio de reconocimiento para los realizadores de video del país, quienes encontraron 

en estos eventos la posibilidad de que sus obras pudieran ser difundidas ante un público 

nacional e internacional. Así mismo es válido resaltar —como señala la misma 

Mondéjar221— que las bienales de video del MAMM se constituyeron un semillero 

importante de artistas del video en Colombia, dada la posibilidad que estas brindaron a los 

creadores del momento de observar trabajos internacionales de gran calidad, oportunidad 

valiosa para los artistas nacionales de la época, que solo podían apreciar obras de arte video 

por medio de fotos y reseñas. Puede pensarse que este hecho nutrió la realización de obras 

nacionales y permitió que los creadores conocieran de primera mano, mediante actividades 

como los talleres realizados en la sección educativa de la bienal, diferentes técnicas y 

temáticas relacionadas con el video arte, lo que amplió su horizonte de creación a la vez que 

les dio la posibilidad de dialogar directamente con creadores de la escena internacional del 

género. 

Sin embargo, a pesar de ser el evento de video más grande realizado en Colombia y 

dentro de los más destacados a nivel Latinoamérica para la época, una serie de 

acontecimientos desafortunados logró que la importancia de las bienales no fuera reconocida 

 
221  Véronique Mondéjar, en discusión con la autora, junio 13 de 2020. 
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como se debía y no fuera aprovechada al máximo por los colombianos, cuestión traducida en 

la poca asistencia y participación del público en general, además de un abandono de la prensa 

nacional que pudo afectar negativamente su difusión. En primer lugar, en todas sus ediciones 

se pudo apreciar un fuerte localismo desde la capital del país, es decir, que las instituciones 

culturales nacionales y la prensa ubicadas en Bogotá no le dieron el suficiente apoyo y 

difusión a este evento. Como consecuencia, las bienales internacionales de video del MAMM 

no fueron cubiertas a nivel nacional ni fueron resaltadas o comentadas por el gremio artístico, 

abandono que facilitó la ausencia de visibilidad de las bienales y sus labores por parte la 

crítica artística del país. 

Curiosamente, otro problema de la valoración de las bienales provino precisamente 

de las personas que las conocieron de primera mano, pues estas señalan que la inclusión de 

diferentes géneros del video a partir de la segunda edición fue el factor determinante del 

declive del evento. Concretamente, para algunos participantes y detractores de esta política 

(tales como Gilles Charalambos) esto supuso la disminución de la calidad de su contenido, 

pues permitió que la etiqueta de “Videoarte” fuera “reapropiada como goodwill snobista para 

la denominación de cualquier vídeo más o menos creativo y de buena manera diseñado”222. 

Sobre este tema, vale la pena resaltar que, a pesar de la introducción de diversos géneros del 

video en la II, III y IV edición de las bienales, el video arte siempre prevaleció como el 

principal género exhibido, pues la cantidad de videos de este tipo siempre estuvo por encima 

de aproximadamente el 60% de la muestra total de cada edición. Ante esta supuesta 

 
222 Gilles Charalambos, “Colombia videoartística. Apuntes básicos sobre algunos aspectos problemáticos del 

videoarte en Colombia”, en Video en Latinoamérica. Una historia crítica, coord. Laura Baigorri Ballarín 

(Madrid: Brumaria, 2008), 126. 
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problemática, también se debe destacar que en estas ediciones continuaron participando 

video artistas de talla nacional e internacional, presentes en la I versión. En pocas palabras, 

la calidad de artistas participantes en las últimas bienales no se vio realmente afectada por 

esta decisión.  

De igual forma, es curioso pensar que la III y IV edición de este evento son recordadas 

por haber sido el punto de inflexión en la decadencia de las bienales, lo cual no coincide con 

el momento de diversificación de géneros en el evento, ya que esta decisión fue 

implementada a partir de la II edición en 1988, que para la crítica continuó siendo 

categorizada como una versión exitosa de las bienales.  Por estas razones, para los 

organizadores de las bienales como Natalia Tejada, esta crítica no se basa en la evidencia 

empírica, sino que proviene de la imposibilidad de algunas personas —especialmente los 

participantes autodenominados como video-artistas— de considerar estos videos diferentes 

como arte, reflejando lo que podría entenderse como una definición elitista y excluyente del 

arte, especialmente del arte video que, como se expuso en la introducción, por definición es 

capaz de abarcar un amplio abanico de expresiones. Además, esta evolución de la idea del 

video arte “digno” de participar en la bienal va en contravía de algunas de las ideas que 

precisamente originaron el proceso de modernización, educación y ampliación artística de 

Medellín y sus ciudadanos que propiciaron este tipo de bienales y le dieron cabida al video 

arte como una expresión artística legítima por sí misma. 

Como demuestra esta investigación, la idea de la ampliación de géneros participantes 

como causa principal del declive de las bienales de videoarte del MAMM no se sostiene 

sobre la evidencia empírica. Esto obliga a pensar explicaciones históricas alternativas, desde 

las cuales resulta más lógico atribuir los problemas que tuvieron las últimas ediciones del 
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evento y que imposibilitaron su difusión y continuidad a la ola de violencia asociada al 

narcotráfico que azotó Medellín para finales de la década de los 80 y comienzos de los 90, 

que llegó directamente al corazón del MAMM con el atentado sufrido contra sus 

instalaciones a finales de 1989. Hechos de extrema violencia indiscriminada como este 

pudieron determinar que los habitantes de Medellín se hicieran cada vez más selectivos al 

momento de elegir los eventos a los cuales asistir y el hecho de haber sido víctima directa de 

un atentado específico pudo haber señalado al MAMM como un lugar de riesgo a los ojos de 

la ciudadanía. 

 De igual forma, es posible hacer un seguimiento a la influencia de la violencia en el 

desarrollo de las bienales de video, comenzando por los inconvenientes presentados en la II 

edición a causa de la negativa de países como Estados Unidos de patrocinar el envío de 

profesores como John Orentlicher al evento, hasta la carencia de presupuesto económico en 

la III y IV bienal, dados los nuevos requerimientos de expansión y reparaciones del museo 

derivados del atentado del cual fueron víctimas en 1989. De hecho, como explica Tejada223, 

tal precaución ante la violencia de la ciudad parece haber sido compartida por algunas de las 

embajadas colaboradoras, quienes frenaron la decisión de participar en futuras ediciones de 

bienales de video e incluso de enviar expertos a sus talleres educativos. Gestos como este 

fueron un golpe mortal a las dinámicas que el MAMM logró desarrollar durante años de 

trabajo en las bienales y ayudan a comprender mejor su declive. 

Por todo lo anterior vale la pena preguntarse: ¿qué destino habrían tenido las bienales 

de video si se hubieran desarrollado en un entorno sin problemas de violencia? ¿Hubieran 

tenido más éxito y cubrimiento nacional si se hubiesen realizado en la ciudad de Bogotá? 

 
223 Natalia Tejada, en discusión con la autora, agosto 31 de 2020. 
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Aunque estas preguntas son imposibles de responder, es posible imaginar que la concurrencia 

de este evento podría haber sido mayor en un contexto donde asistir a espacios y eventos 

públicos no hubiera representado un riesgo real para los ciudadanos de la época. Incluso 

puede pensarse que hubiera podido tener una mayor cobertura nacional de no haberse dado 

los actos violentos que acaparaban toda la atención de la prensa nacional al hablar de 

Medellín. Es un hecho que la violencia cortó las alas de las bienales de video, atacando 

diferentes partes fundamentales de su desarrollo, tales como la relación con embajadas 

internacionales, la realización de talleres educativos con especialistas de otros países, la 

asistencia del público a las instalaciones del museo, el cubrimiento por parte de las noticias 

nacionales y, por último, afectando dramáticamente el presupuesto del MAMM después del 

atentado que afectó sus instalaciones.  

La última duda que surge en esta investigación es si es posible que en este entorno de 

creciente muerte y desesperanza la ciudadanía hubiera podido asimilar y valorar la 

proliferación de formas de arte relacionadas y plasmadas en videos difundidas por la 

televisión —instrumento que el arte-video buscó redefinir de diversas maneras— cuyas 

imágenes violentas y contenidos llenos de dolor parecían ser precisamente su programación 

24/7. En otras palabras, vale la pena preguntarse si en un contexto donde la televisión y el 

vídeo no estuvieran asociados a la sobresaturación del espectador de imágenes violentas que 

modelaban e incluso deformaban su percepción de su propia realidad, iniciativas culturales 

como las bienales de video arte del MAMM podrían haber prosperado hasta nuestros días. 

Esto no quiere decir que se plantee que la supervivencia del arte video en Colombia se habría 

logrado por medio de su transmisión masiva por televisión (aunque esta es una idea que 

valdría explorar en otra ocasión al considerar que estas bienales nacen precisamente de una 
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idea de familiarizar masivamente a la población con nuevas formas de arte)224, sino que su 

apreciación inmediata y su recordación actual podrían haber sido diferentes en otro contexto.   

Así, quizá en un contexto en el que las pantallas —medio del video arte por 

excelencia— no hubieran contribuido tan decisivamente a la creación de un imaginario visual 

de un Medellín violento a nivel nacional e internacional la población podría haber estado más 

dispuesta a seguir explorando el video arte. Ciertamente, con esto no se quiere sugerir que 

sin su reproducción masiva por televisión la realidad de la violencia en Medellín habría 

dejado de existir, pero sí es posible pensar que quizás de haberse difundido y aprehendido 

esta realidad de un Medellín culturalmente pujante incluso en medio del horror, instituciones 

culturales como el MAMM podrían haberse visto menos golpeadas por sus efectos, 

especialmente por su abandono nacional (esencialmente desde Bogotá) y su desvinculación 

internacional por miedo a lo que podría pasar. Aunque esta es una pregunta que atañe al 

contexto particular del Medellín de finales de los 80 y comienzos de los 90, en el fondo es 

una pregunta que nos interpela actualmente como colombianos, pues en el fondo nos obliga 

a volver a una duda fundamental: ¿cómo valoraríamos al arte y a las instituciones culturales 

que lo promueven de no ser un país atravesado por la violencia? 

 

 

 

 

 
224 Vale la pena resaltar que, en medio de las Bienales internacionales de video, en canales institucionales, tales 

como Teleantioquia, fueron transmitidos programas de TV, en los cuales se proyectaron la gran mayoría de los 

videos presentes en este evento. 
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Figuras 

 

Figura 1.1. Luis Caballero, La cámara del amor, 1962, óleo sobre lienzo, 2 x 12 x 3 

mts., Colección Bienal Coltejer, Medellín. 

 

 

Figura 1.2. Grupo de los 13, c.1972. En: Florencia Qualina, “La venganza de los 

nerds: el proyecto del CAYC y un nuevo arte regional”, Artishock. Revista de Arte 

Contemporáneo, Artishock, 2 de septiembre de 2013, disponible en 

https://artishockrevista.com/2013/09/02/la-venganza-de-los-nerds-el-cayc-y-el-proyecto-

de-un-nuevo-arte-regional/  

https://artishockrevista.com/2013/09/02/la-venganza-de-los-nerds-el-cayc-y-el-proyecto-de-un-nuevo-arte-regional/
https://artishockrevista.com/2013/09/02/la-venganza-de-los-nerds-el-cayc-y-el-proyecto-de-un-nuevo-arte-regional/
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Figura 1.3. Lygia Clark, Bicho, 1960-1963, escultura móvil de aluminio, 

dimensiones variables , Asociación Cultural The World of Lygia Clark. En: Isabel Restrepo, 

“Bienales de Coltejer: También una convergencia entre el arte y la tecnología”, Revista 

Universidad de Antioquia (319): 113. Disponible en 

http://bibliotecadigital.udea.edu.co/handle/10495/3453  

http://bibliotecadigital.udea.edu.co/handle/10495/3453
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Figura 1.4. Luis Tomasello, Atmósfera Cromoplástica No 229, 1970, construcción 

de madera pintada, 112 x 112 x 9 cm. En: Isabel Restrepo, “Bienales de Coltejer: También 

una convergencia entre el arte y la tecnología”, Revista Universidad de Antioquia (319): 111. 

Disponible en http://bibliotecadigital.udea.edu.co/handle/10495/3453  

 

 

Figura 1.5. Earl Reiback, Suspension, 1969, set de television modificado, 50.2 × 71.9 

× 52.1 cm, Whitney Museum of American Art, https://whitney.org/collection/works/9238 . 

http://bibliotecadigital.udea.edu.co/handle/10495/3453
https://whitney.org/collection/works/9238
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Figura 1.6. Edificio Coltejer. En: “El legado del maestro Germán Samper Gnecco”, 

InfinityLab, consultado el 6 de junio de 2020, disponible en 

https://www.infinitylab.net/arquitectura/874/conozca-el-legado-de-german-samper-gnecco  

 

https://www.infinitylab.net/arquitectura/874/conozca-el-legado-de-german-samper-gnecco
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  Figura 1.7. Olga de Amaral, Gran maraña paramuna, (s/f), tapiz de fibras vegetales, 

Colección Bienal Coltejer, Medellín. 

  

Figura 1.8. Mauricio Bueno, 49 tubos, 1972, acrílico, anticongelante y bombas, 

Colección Bienal Coltejer, Medellín, https://www.mauriciobueno.net/arte-tecnologico-

cinetico . 

https://www.mauriciobueno.net/arte-tecnologico-cinetico
https://www.mauriciobueno.net/arte-tecnologico-cinetico
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Figura 1.9. Santiago Cárdenas, Pintura con espejo, 1972, óleo sobre lienzo, 135 x 97 

cm, Coltejer, Medellín, https://www.flickr.com/photos/museodantioquia/8272406661/  

 

Figura 1.10.  Sin título [Fotografía del Museo de Arte Moderno de Medellín – 

MAMM]. C. 1978. En: Museo de Arte Moderno de Medellín, “Nuestros inicios”, Museo de 

Arte Moderno de Medellín – Colombia, consultado el 26 de mayo de 2019, 

https://www.elmamm.org/MAMM-40-a%C3%B1os/Nuestros-inicios 

https://www.flickr.com/photos/museodantioquia/8272406661/
https://www.elmamm.org/MAMM-40-a%C3%B1os/Nuestros-inicios


117 
 

 

Figura 1.11. Primer Coloquio Latinoamericano de Arte No-Objetual y Arte Urbano, 

1981. En: Museo de Arte Moderno de Medellín, “Primer Coloquio Latinoamericano de Arte 

No-Objetual y Arte Urbano”, Museo de Arte Moderno de Medellín – Colombia, consultado 

el 26 de mayo de 2019, https://www.elmamm.org/I-Coloquio-de-Arte-No-Objetual . 

 

Figura 2.1. Sandra Llano-Mejía, In Pulso, 1978, video, Colección MoMA, 

https://www.moma.org/collection/works/122323 

 

https://www.elmamm.org/I-Coloquio-de-Arte-No-Objetual
https://www.moma.org/collection/works/122323


118 
 

 

Figura 2.2. Rodrigo Castaño, Autorretrato, 1978, video. En: Galaor Carbonell, 

“Crónica”, Arte en Colombia No.9 (abril 1979): 10. 

 

Figura 2.3. María Consuelo García, Juego No. 1, 1980, video y ambientación. En: 

José Hernán Aguilar, “Salón Atenas vs. Salón nacional”, Revista de arte y arquitectura en 

América Latina 2, No. 6 (1981): 20.  
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Figura 2.4. Carátula del catálogo del I Salón Atenas, octubre -noviembre de 1975, 

impresión sobre papel, Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO).  
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  Figura 2.5. Extracto del catálogo de la I Bienal de Video Arte, 1986, Medellín. En: 

Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM), Catálogo II Bienal de Video MAMM 

(Medellín: Museo de Arte Moderno de Medellín -MAMM, 1986), Catálogo exposición, 71 
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Figura 2.6. Detalle de la noticia “Menú de la Bienal de Video Arte”. En: “Menú de 

la Bienal de Video Arte”, El Mundo, agosto 22 de 1986. 

 

Figura 2.7.  Gilles Charalambos y Pablo Ramírez, Personalmente TVideo 

[fotograma] ¸1986, video. En: Gilles Charalambos, “Personalmente TVídeo – Part 1”, video 

de YouTube, 18:48,  2 de junio de 2011, disponible en 

https://youtu.be/1YRQvF8nNX0?t=276  

https://youtu.be/1YRQvF8nNX0?t=276
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Figura 2.8. José Alejandro Restrepo, Ostinato [fotograma], 1985, videoperfomancia. 

En: Omas Gallego, “Ejercicio Museo de Antioquia. Cambio de obras”, en Atlas de Historia 

del Arte en Colombia, ed. Jonathan Chaparro (Medellín: Instituto Tecnológico Metropolitano 

de Medellín, 2016), 128. 

  

Figura 2.9. José Alejandro Restrepo, Stacato [fotograma],  1985, videoperformancia, 

https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/search/stream/62724/false/0 

 

https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/search/stream/62724/false/0
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Figura 2.10. Mónica Farbiarz y Martha Vélez, Desireré [fotograma], 

videoperfomancia/ videodanza. En: “Desireré”, Paso al Paso, 17 de marzo de 2020, 

https://pasoalpaso.com/2020/03/17/desirere/  

 

 

 3.1. Javier Cruz, Pixels 26-10 , c. 1987, fotografía/video. Cortesía del artista. 

https://pasoalpaso.com/2020/03/17/desirere/
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Figura 3.2. Confabularios (Jeanette Téllez, Oscar Godoy, Jorge Camacho y Germán 

Cubillos), Pura Pantalla, 1988, video. En: Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM), 

Catálogo II Bienal de Video MAMM (Medellín: Museo de Arte Moderno de Medellín -

MAMM, 1988), Catálogo exposición, 20. 
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Figura 3.3. James Solkin, Tarde Gris, 1988, video, Colección Vithèque,  

https://vitheque.com/en/titles/tarde-gris 

 

 

Figura 3.4. Koichi Tabata, Tokyo Images [Fotograma], 1987, video. En: 田旗浩一 , 

“Tokyo Pictures：田旗浩一 Koichi Tataba (1987)”, video de YouTube, 11:55, S.F., 

disponible en https://www.youtube.com/watch?v=II5VvNlCEXo&t=374s 

 

https://vitheque.com/en/titles/tarde-gris
https://www.youtube.com/watch?v=II5VvNlCEXo&t=374s
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Figura 3.5. Michel Jaffrennou, Ulysse au pays des merveilles, 1988, video. Colección 

Heure Exquise, http://www.exquise.org/video.php?id=4632 

 

 

 

Figura 3.6. Marion Urch , Out of the ashes [Fotograma]¸1987, video, LUX, 

https://lux.org.uk/work/out-of-the-ashes   

http://www.exquise.org/video.php?id=4632
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Figura 3.7. Daniel Revees, Sombra a sombra [Fotograma], 1988, video. Disponible 

en: http://www.vdb.org/titles/sombra-sombra 

 

   
Figura 4.1. Asistentes a la III Bienal de Video MAMM, 1990. En: “Los ojos 

vendados”, El Mundo, 8 de septiembre de 1990. 

http://www.vdb.org/titles/sombra-sombra
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Figura 4.2. Luis Ospina, Ojo y vista: peligra la vida del artista [Fotograma], 1988. 

En: Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM), Catálogo II Bienal de Video MAMM 

(Medellín: Museo de Arte Moderno de Medellín -MAMM, 1988), Catálogo exposición, 27. 

 

 

Figura 4.3. Luis Ospina. Adiós a Cali [Fotograma], 1990, video. En: “’Adiós a Cali’ 

(1990)”, Luis Ospina, consultado el 19 de octubre de 2020, disponible en 

https://luisospinafilm1.jimdo.com/biofilmograf%C3%ADa/adi%C3%B3s-a-cali-1990/ 

https://luisospinafilm1.jimdo.com/biofilmograf%C3%ADa/adi%C3%B3s-a-cali-1990/
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Figura 4.4.  Ana Claudia Múnera, Morado [Fotograma], 1990, video. En: Oswaldo 

Osorio, “La impronta de los universos cotidianos”, publicado el 22 de febrero de 2007, 

disponible en http://mde.org.co/mde07/nodo/memorias-del-mde07/artistas/ana-claudia-

munera/la-impronta-de-los-universos-cotidianos/  

 

Figura 4.5. Álvaro Tangarife, Impresión [Fotograma], 1992, video. En: Álvaro 

Tangarife, “Impresión” . Vídeo de YouTube, 2:34, 15 de septiembre de 2014, disponible en 

https://youtu.be/g6ZnaS1ooww?t=43  

http://mde.org.co/mde07/nodo/memorias-del-mde07/artistas/ana-claudia-munera/la-impronta-de-los-universos-cotidianos/
http://mde.org.co/mde07/nodo/memorias-del-mde07/artistas/ana-claudia-munera/la-impronta-de-los-universos-cotidianos/
https://youtu.be/g6ZnaS1ooww?t=43
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Figura 4.6. Dora Lucía Mejía, El Valle de los Aburraes [Fotograma], 1992, video. 

En: Museo de Arte Moderno de Medellín, “Bienales”, Museo de Arte Moderno de Medellín 

- Colombia , consultado el 22 de junio de 2020, https://www.elmamm.org/Bienales 
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