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EL ARTE CONTEMPORÁNEO Y SUS 
EXPERIMENTOS CON EL DIBUJO

El arte tiene la increíble capacidad de mostrar 
cómo los cambios de perspectiva varían la 
manera de ver y pensar el mundo. En su famoso 
ensayo Arte Abstracto, el crítico Clement 
Greenberg da un ejemplo de ello: una de las 
grandes revoluciones de la pintura occidental, 
que hizo que los lienzos planos del arte gótico 
y bizantino dieran paso a la conquista de la 
tridimensionalidad en el Renacimiento, fue 
producto de una nueva conciencia del espacio, 
que despertó la entonces reciente conquista de 
nuevos continentes. 

La exposición Experimentos con el dibujo busca 
dar otro ejemplo de ello. A través de las obras 
de cinco artistas, da cuenta de cómo el arte 
contemporáneo le dio una nueva dimensión 
creativa al dibujo, al concebirlo como una obra 
de arte en sí misma. Hasta el momento se había 
visto principalmente como un boceto, una mera 
huella del proceso creativo; pero los artistas 
contemporáneos enfocaron su atención en otra 
de sus cualidades: por su naturaleza, los dibujos 
tienen la habilidad de diluir las divisiones entre 
distintos campos del conocimiento y entre 
técnicas artísticas. Los arquitectos, los tipógrafos 
y los urbanistas, entre otros, utilizan el dibujo para 
desarrollar sus proyectos, y este tipo de imágenes 
pueden volverse tridimensionales, ponerse en 
movimiento y pensarse como un performance si 
la atención se centra en las manos que se mueven 
para crear las líneas. Según la reconocida teórica 
Katherine Stout, este carácter maleable aumenta 
el potencial del dibujo y su capacidad de nutrir 
el mundo del arte con nuevos conocimientos, 
abriendo así la posibilidad a exploraciones.  

En sus obras, el cubano Yornel Martínez 
relaciona el dibujo con la escritura. Al hablar 
sobre Caligramas explica que “en muchos de 
estos poemas visuales exploro la relación entre 
imagen que representa y texto que significa, 
la imagen adquiere una doble significación.” 
Martínez juega con el lenguaje, con las imágenes 
mentales que evocan las palabras y así logra que 
el espectador reflexione sobre sus significados. 
Héctor Garzón, por su parte, lo utiliza para 
hablar de la realidad política, social y ambiental 
del país. Sinfonías mudas son dibujos de los 
cantos de las especies de aves que estamos a 
punto de perder por el agigantado paso al que 
avanza la deforestación.

Camilo Bojacá llega al dibujo a través de la 
arquitectura y el paisaje. “Me interesa interpretar 
las formas de representación que se han dado 
desde el paisaje y la arquitectura a comienzos de 
siglo,” dice. Bojacá interviene grabados impresos 
en periódicos de época alterando los espacios 
con figuras geométricas que cambian la estética 
de la imagen original. Iván Perera también 
utiliza el dibujo para intervenir objetos. Sus 
lienzos son contraportadas de libros pintadas 
con carboncillo, tinta, pintura, hilo, madera y 
procesos de quema. A Perera le interesa explorar 
estos materiales y conocer sus orígenes y su 
composición. Camilo Bojacá llega al dibujo a 
través de la arquitectura y el paisaje. “Me interesa 
interpretar las formas de representación que se 
han dado desde el paisaje y la arquitectura a 
comienzos de siglo,” dice.  
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Bojacá interviene grabados impresos en 
periódicos de época alterando los espacios con 
figuras geométricas que cambian la estética de 
la imagen original. Iván Perera también utiliza 
el dibujo para intervenir objetos. Sus lienzos son 
contraportadas de libros pintadas con carboncillo, 
tinta, pintura, hilo, madera y procesos de quema. 
A Perera le interesa explorar estos materiales y 
conocer sus orígenes y su composición. 

La artista Angie Vega se enfoca en la 
representación de la vida cotidiana, en 
particular la que transcurre en las casas 
bogotanas. La serie de dibujos que expone 
muestra -de manera casi tridimensional- 
cómo los periódicos suelen ser usados para 
empacar los objetos de las casas en caso de 
una mudanza. Vega pinta los pliegues del 
papel como si fueran esculturas cubistas 
que el espectador recorre con la mirada. 

Las características más apreciadas del arte 
del siglo XX siempre han estado presentes 
en los dibujos. Son espontaneidad, 
experimentación, creatividad, franqueza, 
simplicidad, expresividad, inmediatez, 
crudeza, expresión de identidad y apertura 
a infinitas posibilidades. Precisamente por 
ello, vale la pena explorarlos en toda su 
complejidad.

Cristina Esguerra
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Cuba, 1981. Vive y trabaja en La Habana, Cuba

YORNEL MARTÍNEZ 
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Su obra tiene una marcada impronta conceptual donde 
el uso del lenguaje en toda una gama de variaciones 
tautológicas y referencias literarias se convierte en 
un elemento fundamental. Sus trabajos se mueven en 
diversos medios: dibujo, pintura y también instalaciones, 
objetos, caligramas e intervenciones en espacios públicos. 

Su investigación se mueve en torno a la idea de 
“dibujo expandido”. Se trata de un estudio en el que 
se plantea cómo el dibujo, una disciplina que se 
entiende como bidimensional, puede llegar a adquirir 
la tridimensionalidad, saliendo de lo preestablecido, 
renovándose y aportando nuevas perspectivas.
En sus obras Caligramas y otros poemas visuales, 
Cuadernos de Dibujos y Relato Impersonal, el artista   
indaga sobre la relación entre imagen que representa y 
texto que significa. En estas obras se explora la escritura 
misma y a la imposibilidad del lenguaje para aprehender 
la realidad.

Su obra se encuentra en las colecciones: Museo Nacional 
de Bellas Artes, La Habana, Cuba; Colección Jumex, 
Ciudad México, México; Bronx Museum, Nueva York, 
EE. UU.; Pérez Art Museum (PAMM), Miami, EE. UU.; 
Fine Art Center, Colorado, EE. UU., Museum Voorlinden, 
Wassenaar, Países Bajos y CIFO, Cisneros-Fontanals Art 
Foundation, EE. UU.

YORNEL MARTÍNEZ
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YORNEL MARTÍNEZ

Precio: $ 1,000 USD

Precio: $ 800 USD

Precio: $ 700 USD

Tinta negra sobre cuaderno
29 x 40 cm
2016-2021

Cuadernos 

Tinta de colores 
sobre cuaderno
21 x 29 cm
2016-2021

Cuadernos 

Libro de artista
23 x 16 x 1,5 cm 
2013

Libro de Caligramas 
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Precio: $3,500 USD

Precio: $ 1,000 - 1,500 USD
(Depende de las dimensiones)

Precio: $ 500 USD

Caligrama sobre 
pared en vinilo
215 x 210 cm
2021

Corchetes 

Instalación 
Medidas variables 
2 PA + 3 Ed
2015

Relato Impersonal  

Dibujo 
21 x 28 cm 
2022

Relato Impersonal  

YORNEL MARTÍNEZ
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Cuba, 1989. Vive y trabaja en La Habana, Cuba.

IVÁN PERERA
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A Perera le interesan los orígenes de los materiales, su 
historia, su composición, su aspecto físico y cómo se 
adhieren a un determinado entorno o situación. Por eso 
trabaja con diferentes medios: escultura e instalación, 
fotografías y dibujos. A través de ellos, sigue el tiempo en 
el objeto: las decisiones, los accidentes que se producen, 
las experiencias acumuladas, el aprendizaje y las ideas 
que se derivan del objeto.

En esta serie de obras los libros se desprenden de sus 
páginas para dar paso a dibujos. Las cubiertas se liberan 
del peso del texto original para proponer anotaciones 
visuales que vienen a suplantar el lugar de las grandes 
historias o conocimientos que comparte la sociedad. 
El objeto libro es diseccionado y en el proceso de 
desmaterialización surgen nuevas posibilidades para la 
reconstrucción de un cuerpo del conocimiento.

Iván estudió artes visuales en la Academia de Bellas Artes 
Eduardo Abela (2008-2012) y en el Instituto Superior 
de Arte (ISA) (2013-2018) ambos en Cuba. Su obra ha 
sido expuesta en The Church, Vermont Studio Center, 
Johnson, VT (2019); El Museo Nacional de Arte, La Paz, 
Bolivia (2018); la Fundación Ludwig, La Habana (2017); 
Rogue Space, Chelsea, Nueva York (2016); Universidad 
Burg Giebichenstein, Halle, Alemania (2016); Artista X 
Artista, La Habana (2016) entre otros. La obra de Perera 
forma parte ahora de El Espacio 23,  Colección de Jorge 
M. Pérez de Miami.

IVÁN PERERA
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Precio: $ 1,000 USD
(marco estándar)

Precio: $ 1,000 USD
(marco estándar)

Precio: $ 1,000 USD
(marco estándar)

Cubierta de libro
22 x 34 cm
2022

Lovers IV

Cubierta de libro, pegamento, 
papel de fotografía 
InnovaEtching Cotton Rag 
315gsm
21 x 30,5 cm 
2022

Vidas paralelas III

Cubierta de libro
pintura acrílica, té y barniz
20,5 x 28,5 cm
2018

Poder cansado

IVÁN PERERA
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IVÁN PERERA

Precio: $ 1,000 USD
(enmarcado)

Precio: $ 1,000 USD
(enmarcado)

Precio: $ 1,000 USD
(enmarcado)

Cubierta de libro, cenizas, 
grafito, pegamento
20,5 x 28 cm
2022

Poesía pirómana IV

Cubierta de libro, grafito, 
pintura acrílica y pegamento 
23,5 x 33 cm
2022

S/T III

Cubierta de libro y tinta
21,5 x 31 cm
2022

Discurso equilibrado (rojo)
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IVÁN PERERA

Precio: $ 1,000 USD
(enmarcado)

Precio: $ 1,000 USD
(enmarcado)

Precio: $ 1,000 USD
(enmarcado)

Cubierta de libro y tinta 
20,5 x 28 cm
2018

Cabeza de caballo

Cubierta de libro
talco, pegamento, grafito 
y lápices de colores
25 x 44 cm
2018

Estrella flagelada

Cubierta de libro
pintura acrílica y grafito
22 x 31,5 cm
2022

Epitafio II
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IVÁN PERERA

Precio: $ 1,000 USD
(enmarcado)

Precio: $ 1,000 USD
(enmarcado)

Precio: $ 1,000 USD
(enmarcado)

Cubierta de libro y tinta
23,5 x 33 cm
2022

Reflexiones II

Cubierta de libro y tinta
20,5 x 28,5 cm
2018

Receta para 
después del amor

Cubierta de libro e hilo
18 x 24 cm
2022

Lectura frágil II
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IVÁN PERERA

Precio: $ 1,000 USD
(enmarcado)

Precio: $ 1,000 USD
(enmarcado)

Precio: $ 1,000 USD
(enmarcado)

Cubierta de libro y tinta
19 x 30 cm
2018

Templo en un charco

Cubierta de libro,
tinta e hilo
20,5 x 30 cm
2022

S/T V

Cubierta de libro, 
cuencas de madera 
e hilos de un collar
y silicona
24 x 38 cm
2022

Migrantes III
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IVÁN PERERA

Precio: $ 1,000 USD
(enmarcado)

Precio: $ 1,000 USD
(enmarcado)

Cubierta de libro
pintura y barniz
20 x 30 cm
2022

Pintura inacabada

Cubierta de libro
pintura y parafina
20 x 30 cm
2022

El libro de la luz
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Colombia, 1985. Vive y trabaja en Bogotá, Colombia. 

CAMILO BOJACÁ
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Plano de Corte es un ejercicio experimental en 
donde Camilo Bojacá se acerca a las nociones de 
arquitectura y paisaje, a través  de la exploración con 
tres  de los materiales más  recurrentes en su práctica 
e investigación artística, donde subyacen intereses por 
configurar estructuras y espacios con las tensiones, 
contrastes y balances entre; el concreto, la mina de 
grafito y el papel. 

En Plano de Corte su interés se orienta a interpretar 
las formas de representación que se han dado desde 
el paisaje, y la arquitectura en comienzos de siglo y 
el contraste con  los presentes días. En cada período 
histórico se da búsqueda de el espíritu y estética 
vinculada a los valores y el sentir que  evocan las 
necesidades del momento. En esta serie se intervienen  
grabados impresos en periódicos de época  en donde 
se identifican paisajes o arquitecturas. Sobre ellos hace 
una primera capa directamente sobre el papel con lápiz 
buscando polígonos o formas más lisas y puras  muy 
representativas de la arquitectura contemporánea; en 
una segunda capa desarrolla una estructura hecha con 
minas de grafito, o dibujo espacial,  que  se superpone 
flotante sobre el papel.

Camilo Bojacá inicia su carrera estudiando artes 
plásticas en la Universidad Nacional de Colombia en el 
año 2005. En sus proyectos se pueden ver variedad de 
técnicas siendo preponderante el dibujo y la escultura. 
Sus obras se pueden encontrar en colecciones públicas  
y privadas tales como la colección de Alejandro Castaño 
y Museo de Bogotá.

CAMILO BOJACÁ
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Precio: $ 3.500.000 COP 
(enmarcado)

Dibujo a lápiz sobre papel 
de periódico (1872) y 
estructura en minas 
de grafito de 0,7 mm
21,6 x 29,1 x 3 cm
2022

Plano de corte, S/T I

CAMILO BOJACÁ

De la serie

Precio: $ 3.500.000 COP 
(enmarcado)

Dibujo a lápiz sobre papel 
de periódico (1872) y 
estructura en minas 
de grafito de 0,7 mm
20,6 x 27,6 x 3 cm
2022

Plano de corte, S/T II
De la serie

Precio: $ 3.500.000 COP 
(enmarcado)

Dibujo a lápiz sobre papel 
de periódico (1872) y 
estructura en minas 
de grafito de 0,7 mm
19,3 x 27,1 x 3 cm
2022

Plano de corte, S/T III
De la serie
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CAMILO BOJACÁ

Precio: $ 3.500.000 COP 
(enmarcado)

Dibujo a lápiz sobre papel 
de periódico (1872) y 
estructura en minas
de grafito de 0,7 mm
17,3 x 28,3 x 3 cm
2022

Plano de corte, S/T IV
De la serie

Precio: $ 2.800.000 COP 
(enmarcado)

Dibujo a lápiz sobre papel 
de periódico (1872) y 
estructura en minas 
de grafito de 0,7 mm
12,3 x 27,3 x 3 cm
2022

Plano de corte, S/T V
De la serie

Precio: $ 2.800.000 COP 
(enmarcado)

Dibujo a lápiz sobre papel 
de periódico (1872) y 
estructura en minas 
de grafito de 0,7 mm
13,9 x 28,3 x 3 cm
2022

Plano de corte, S/T VI
De la serie
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CAMILO BOJACÁ

Precio: $ 2.800.000 COP 
(enmarcado)

Dibujo a lápiz sobre papel 
de periódico (1872) y 
estructura en minas 
de grafito de 0,7 mm
16,3 x 19 x 3 cm
2022

Plano de corte, S/T VII
De la serie

Precio: $ 2.800.000 COP 
(enmarcado)

Dibujo a lápiz sobre papel 
de periódico (1872) y 
estructura en minas 
de grafito de 0,7 mm
16,3 x 16,3 x 3 cm
2022

Plano de corte, S/T VIII
De la serie

Precio: $ 2.800.000 COP 
(enmarcado)

Dibujo a lápiz sobre papel 
de periódico (1872) y 
estructura en minas 
de grafito de 0,7 mm
16,3 x 19 x 3 cm
2022

Plano de corte, S/T IX
De la serie
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Precio: $ 5.500.000 COP 
(enmarcado)

Dibujo a lápiz sobre papel
de periódico (1872) y 
estructura en minas
de grafito de 0,7 mm
35,5 x 50 x 3 cm
2022

Plano de corte, S/T X
De la serie

Precio: $ 5.500.000 COP 
(enmarcado)

Dibujo a lápiz sobre papel 
de periódico (1872) y 
estructura en minas 
de grafito de 0,7 mm
35,5 x 50 x 3 cm
2022

Plano de corte, S/T XI
De la serie

Precio: $ 5.500.000 COP 
(enmarcado)

Dibujo a lápiz sobre papel 
de periódico (1872) y 
estructura en minas 
de grafito de 0,7 mm
35,5 x 50 x 3 cm
2022

Plano de corte, S/T XII
De la serie

CAMILO BOJACÁ
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CAMILO BOJACÁ

Precio: $ 5.500.000 COP 
(enmarcado)

Precio: $ 8.000.000 COP

Dibujo a lápiz sobre papel 
de periódico (1872) y 
estructura en minas 
de grafito de 0,7 mm
35,5 x 50 x 3 cm
2022

Plano de corte, S/T XIII
De la serie

Estructura de minas de 
grafito, papel y rocas
30 x 50 x 30 cm
2022

Plano de corte #1
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Colombia, 1993. Vive y trabaja en Bogotá, Colombia. 

HÉCTOR RAFAEL GARZÓN
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Su trabajo  parte de  una  fascinación  y  admiración  
profunda por la naturaleza y los elementos que 
la componen. Héctor combina dibujo y cerámica 
enmarcados  en los temas de conservación y 
biodiversidad, con una especial atención a la flora y 
fauna colombiana. Se enfoca especialmente en dibujo, 
animación y cerámica, pero entiende esta última como 
otra forma de dibujar. Para sus obras parte de una 
rigurosa investigación sobre los problemas que afectan a 
las especies, los actores involucrados en la problemática 
y la importancia ecosistémica de nuestra biota; esto con 
el fin de invitar al diálogo  y educar sobre la importancia 
de nuestros recursos naturales.

En Sinfonías Mudas, se aborda el tema del asesinato 
de líderes ambientales en Colombia y se establece un 
paralelo entre la perdida de sus voces y por consiguiente 
la pérdida del canto de las aves en esos territorios que 
buscan proteger. La gran mayoría de ellos desaparece 
debido a la deforestación por los procesos de apropiación 
de tierras y por el desarrollo desmedido de las industrias 
agropecuarias y ganaderas. Estos ecosistemas boscosos 
no son sólo valiosos para las especies que los habitan, sino 
que también son importantes sumideros de carbono, lo 
que los hace un recurso invaluable en la lucha contra el 
cambio climático.

En este órden, se investigaron los registros sonoros de 
las aves en las zonas donde hubo asesinatos recientes de 
líderes ambientales y se escogió el registro de la chara 
hermosa o la urraca hermosa, una especie que habita 
entre Colombia y Ecuador y que se encuentra levemente 
amenazada. Dicho registro fue deconstruido en puntos 
secuenciales que permiten plasmar gráficamente el 
sonido; hasta que es abruptamente callado para dar paso 
al silencio. Los líderes ambientales son abruptamente 
silenciados y con ellos, han sido enmudecidos los cantos 
de las especies que habitan los escenarios que protegen.

HÉCTOR RAFAEL GARZÓN
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Precio: $ 3.000.000 COP
(Instalación completa, 
 sin enmarcar)

Óleo sobre papel folio 
de 250gr y video (10’00”)
Medidas variables 
96 láminas de 10 x 15 cm
384 imanes de neo
2022

Sinfonías mudas

HÉCTOR RAFAEL GARZÓN
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Colombia, 1993. Vive y trabaja en Bogotá, Colombia. 

ANGIE VEGA



28

M A P A R T

ANGIE VEGA

Su trabajo se ha enfocado en la representación de la 
vida cotidiana, sobre todo lo que ocurre dentro de las 
viviendas populares en Bogotá. Las historias que Vega 
nos muestra a través de la representación han sido 
testigo de su paso por la vida, que además nos invitan 
a recordar historias similares a las que representa. A 
través de dibujos y pinturas busca generar vínculos con 
el espectador para que rememore experiencias.

En la última serie de dibujos, la artista hace énfasis en 
el papel y el periódico, no como un elemento lejano 
del núcleo familiar, sino como un escudo que en algún 
momento protegió aquellos objetos importantes que se 
despedían del lugar que habitaban. Es por esto que en 
los dibujos es notoria la intervención del perdiodico en 
sí. Por lo general nos enfocamos en el resultado final, 
descartando los ensayos que llevaron a que se pudiera 
concebir una pieza. Angie hace honor a este proceso 
mostrándonos como el papel cobra vida y se vuelve 
medio, materia y protagonista de la obra.
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ANGIE VEGA

Precio: $ 1.800.000 COP 
(enmarcado)

Grafito, tíner, acuarela 
y periódico sobre papel 
35 x 49 cm (sin marco) 
2022 

Escudos
De la serie

Precio: $ 1.800.000 COP 
(enmarcado)

Grafito, tíner, acuarela 
y periódico sobre papel 
35 x 49 cm (sin marco) 
2022 

Escudos
De la serie



30

M A P A R T

Precio: $ 1.800.000 COP 
(enmarcado) Lápiz sobre papel

48 x 39,5 cm (con marco) 
2021

After

ANGIE VEGA
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Precio: $ 1.800.000 COP 
(enmarcado) Lápiz sobre papel

48 x 39,5 cm (con marco) 
2021

Variación

ANGIE VEGA
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Colombia, 1982. Vive y trabaja en Medellín, Colombia. 

YULI CADAVID
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YULI CADAVID

Exponer la potencia inagotable de las prácticas botánicas a 
través del dibujo científico, preciso y riguroso de las plantas 
naturales es el ejercicio plástico y creativo de la artista Yuly 
Cadavid, quien clasifica a manera de enciclopedia y valiéndose 
de la palabra escrita propia del archivo, una taxonomía de 
especies vegetales. El propósito es desentrañar los actos de 
amor que su madre le ofrece a través de las plantas medicinales 
que procuran el cuidado de sí.  Entendido éste como vivir, 
proteger, amar, dar culto, honrar, conservar el recuerdo, 
labrar, procurar algo y testimoniar respeto y aprecio.  Estos 
sinónimos de cultura que conectan con el saber ancestral de 
la naturaleza, que unida al arte hacen posible habitar, residir 
y morar.

Por medio de un ecosistema visual se exhiben las propiedades 
morfológicas y químicas del sauco, la moringa, el jengibre, el 
limón y el eucalipto. La observación minuciosa de la artista 
encuadra a manera de microscopio las formas de las plantas, y 
sus singularidades que traducidas al papel conducen nuestra 
mirada en el tiempo y la memoria y recrean los dispositivos 
de exhibición de cada dibujo, acuarela, grabado, texto y 
palabra. 

Así, la artista ordena su obra por medio de micro espacios 
museográficos a manera de Wunderkammer o Gabinete de 
Curiosidades. Conserva y expone las especies botánicas y 
confiere intimidad a la taxonomía como instrumento estético 
y clasificatorio del conocimiento de plantas medicinales que 
cobran vida en las recetas de su madre a manera de un atlas 
portátil. El resultado es una exposición donde la ilustración 
naturalista cobra validez para el arte contemporáneo y 
subraya a la artista como una observadora de oficio.
Fitoterapia exalta la observación de la naturaleza, entrega una 
colección de paisajes contenidos que encapsulan un mensaje 
ancestral y mantiene sereno el palacio del alma.

FITOTERAPIA BÁSICA, 
Remedios De Mamá En Tiempos De Covid

Por Yuli Cadavid para el Cabinet d’ Objets en MAP

Lucrecia Piedrahita Orrego. Arquitecta. Curadora de Arte
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Precio: $ 2.700.000 COP 
(enmarcado)

Remedios de mamá 
en tiempos de Covid 
Sorprenderse 
Libro intervenido y dibujo
37 x 31,1 x 6,2 cm
2022

FITOTERAPIA BÁSICA
De la serie

Precio: $ 2.700.000 COP 
(enmarcado)

Remedios de mamá 
en tiempos de Covid
Hiedra Común 
Libro intervenido y dibujo
37 x 31,1 x 6,2 cm
2022

FITOTERAPIA BÁSICA
De la serie

YULI CADAVID
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Precio: $ 2.700.00 COP 
(enmarcado y con base)

Precio: $ 2.580.000 COP 
(sin base)

Remedios de mamá 
en tiempos de Covid 
Limón 
Acuarela y acrílico sobre 
papel de fique
45 x 39,8 x 11 cm
2022

FITOTERAPIA BÁSICA
De la serie

Precio: $ 5.400.00 COP 
(enmarcado)

Remedios de mamá 
en tiempos de Covid
Carpeta Fitoterapia 
Carpeta de 5 acuarelas 
y acrílico sobre papel de fique
Acuarela: 38,5 x 25 cm
Carpeta: 59,5 x 43 cm 
Serie de 3 piezas 
únicas hechas a mano
2021

FITOTERAPIA BÁSICA
De la serie

YULI CADAVID
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Precio: $ 4.400.000 COP 
(en caja de conservación)

Remedios de mamá en 
tiempos de Covid
Boticario
Grabado aguafuerte 
sobre aluminio y caja de 
conservación en madera
aguafuerte: 27,5 x 20,5 cm
Caja: 55,6 x 33,2 cm
Aguafuerte: 2PA + Ed 5
2022

FITOTERAPIA BÁSICA
De la serie

YULI CADAVID

Precio: $ 300.000 COP c/u 
(sin enmarcar)

Precio: $ 550.000 COP c/u
(enmarcada)

Precio: $ 3.600.000 COP
(base + serie completa)

Remedios de mamá
en tiempos de Covid
Fórmula magistral 
Grabado en linóleo 
sobre papel de arroz
45 x 13 cm con base
grabado: 36,5 x 27,5 cm
1 PA + Ed 14 
2022

FITOTERAPIA BÁSICA
De la serie
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Precio: $ 2.700.000 COP 
(enmarcado)

Remedios de mamá 
en tiempos de Covid 
Botánica Sistémica
Libro intervenido
25,5 x 32,5 x 5,9 cm
2022

FITOTERAPIA BÁSICA
De la serie

YULI CADAVID
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Precio: $ 2.700.000 COP 
(enmarcado)

Remedios de mamá 
en tiempos de Covid
Matas
Libro intervenido
31,6 x 31,6 x 5,9 cm
2022

FITOTERAPIA BÁSICA
De la serie

YULI CADAVID
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Precio: $ 5.000.000 COP

Precio: $ 1.800.000 COP
(enmarcado) c/u 

Remedios de mamá 
en tiempos de Covid
Eucalipto
Libro de artista, grabado 
en monotipo
Libro abierto: 230 x 20 cm
Caja de conservación: 
20,4 x 27,3 x 5 cm
2022

Remedios de mamá 
en tiempos de Covid
Herbario
3 dibujos
30,6 x 20,2 cm c/u 
2022

FITOTERAPIA BÁSICA

FITOTERAPIA BÁSICA

De la serie

De la serie

YULI CADAVID
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Colombia, 1995. Vive y trabaja en Medellín Colombia. 

ISABEL GÓMEZ MACHADO
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La obra de Isabel mezcla elementos gráficos con 
técnicas tradicionales. En su trabajo se encuentran el 
óleo, el acrilico, la gouache y los lapices de color. Usa 
objetos encontrados, fotos familiares y la confianza en 
la memoria para trabajar.

Su obra está constantemente relacionada a su familia. 
Isabel cuestiona las herencias que recibe para entender 
su propio entorno y carácter. Las herencias del cuerpo, 
las emocionales, de territorio, las que enferman, las 
que ayudan. Evalúa que hacer con ellas, si destruirlas o 
continuarlas.

La serie Silencio, Cuerpo y Hogar es la ruptura de la 
familia desde el divoricio reciente de sus padres. La 
madre representada por un objeto inerte que al caer 
al suelo no hace ruido y el padre representado por la 
fragilidad, la porcelana que al caer duele su sonido. El 
hogar roto termina siendo la mezcla entre el silencio de 
una madre y la fragilidad oprimida de un padre.

ISABEL GÓMEZ MACHADO
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Precio: $ 1.150.000 COP 
(enmarcado)

Precio: $ 1.150.000 COP 
(enmarcado)

Precio: $ 750.000 COP 
(enmarcado)

Óleo sobre papel
35 x 25 cm
2022

Óleo sobre papel
35 x 25 cm
2022

Óleo sobre papel
21 x 14 cm
2022

Silencio

Cuerpo

Hogar

De la serie
Silencio, cuerpo y hogar

De la serie 
Silencio, cuerpo y hogar

De la serie 
Silencio, cuerpo y hogar

ISABEL GÓMEZ MACHADO
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ISABEL GÓMEZ MACHADO

Precio: $ 95.000 COP 
(sin enmarcar) Reproducción

50 x 35 cm
Ed 35
2021

Bengala
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Precio: $ 70.000 COP 
(sin enmarcar)

Reproducción
35 x 25 cm
Ed 15
2021

Tía

ISABEL GÓMEZ MACHADO

Precio: $ 95.000 COP 
(sin enmarcar)

Reproducción
50 x 35 cm
Ed 15 
2021

Estudio de la obra
“Origen del Mundo” 
de Gustave Courbet (1896)
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Precio: $ 130.000 COP 
(pañuelo + libro)

Pañuelo estampado 
en poliester reciclado 
y publicación impresa 
en risografía, 
Pañuelo: 68 x 69 cm
Ed 40
2022

Las palabras de 
los hombres,

ISABEL GÓMEZ MACHADO
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Montenegro Art Projects – MAP es una empresa 
gestora de arte que desarrolla proyectos artísticos a nivel 
internacional y crea experiencias alrededor del arte.

Con base en Bogotá, MAP está conformado por la galería 
de arte, MAP Parque 93; la colección de arte privada, 
Casa MAP y MAP Travel, especialista en tours de arte y 
viajes para coleccionistas.

En MAP estamos convencidos de que a través del arte 
podemos ampliar nuestra perspectiva como individuos 
y como sociedad. Somos una plataforma que le da voz a 
artistas emergentes.

Contacto:  MAP Parque 93

Ana Lucía Arbeláez
+57 3186037809
ana@mapart.co
Cra. 13 #93- 68. Of. 405
Bogotá- Colombia

@mapart.co          @mapartco


