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DECLARACIÒN DE ARTISTA

Mi obra se enfoca a partir de  reflexiones internas, que se ven 
reflejadas en mi entorno, dándole valor a lo que no lo tiene pero 
que nos hace ser. Exploro la sique desde lo individual y lo colec-
tivo, desde lo interno y lo externo del ser. Preguntándome por el 
devenir inconsciente de cada individuo, que constituye lo esencial 
de la vida pero que en los afanes contemporáneos se ha olvidado. 
Soy un artista integral, buscando alejarme de la monotonía ex-
ploro una variedad de técnicas que van desde: Pintura, escultura, 
performance, video, fotografía. Hago uso de objetos encontrados. 
El material reciclado es muy importante en mi obra, es un seña-
lamiento a la producción industrial y desenfrenada de múltiples 
productos que podrían ser reutilizados y tan solo se convierten 
en basura. También es de suma importancia la imagen pensada 
desde el uso que se le da como medio de control de las masas.   
Gabi.





La motivación de una búsqueda estética puede estar en querer enunciar y 
denunciar el malestar que nos produce la ciudad y sus “desarreglos”.
Puede uno emprender esta búsqueda al zambullirse en la profundidad 
de las olas cargadas de imágenes ,translúcidas e inasibles, que inundan a 
nuestros recuerdos.
Puede también continuar esta búsqueda, dándose un chapuzón con traje 
de buzo al ir por la playa seca del “mar de males” que inunda a este valle y 
sus montañas y así inquirir con un performance la atención y la conciencia 
de los transeúntes cotidianos y desprevenidos, que continúan su camino tal 
ves sin ser afectados y sin que pase nada,y tal ves no pase nada y la ciudad 
seguirá con su mar de males y su ruido. 
Pero sin embargo nos queda algo,nos queda la valiosa invitación a sumer-
girnos en una búsqueda estética, una búsqueda que nos permita interpre-
tar de manera plástica nuestras diarias inquietudes vitales... nos queda la 
búsqueda del arte!

DIEGO CANO



PSICOANALISIS DE CIUDAD

YO TAMBIÉN TENGO PROBLEMAS Y NO ME DEJO AHO-
GAR DE ELLOS
Con motivo del mes de las artes y los artistas, sábado 15 de octubre 
en toda la mitad del día, se realizó una acción performatica con la 
que represente la ciudad la ciudad y tome como referente el cuerpo, 
que es un conjunto orgánico que crece día a día.
Planteo una mirada desde una poética urbana, donde nos sumergi-
remos y descubriremos que la ciudad tiene un mal, porque  ignora 
sus problemas; Al hablar de Medellín como un organismo con vida 
propia, descubrimos una identidad que se ve reflejada en todos sus 
pobladores.
El habitante común maneja una problemática que será evidenciada 
en la acción misma, demostrando así, que el sujeto se ve afectado 
por circunstancias que afectan y trasforman su estilo de vida, colabo-
rando así con la maduración de la ciudad.



Es des ir, que existe una relación recíproca entre la ciudad y el 
sujeto que la habita, ya que los problemas de uno, afectan y se 
reflejan en el otro, la ciudad se desarrolla como resultado de la 
acción del sujeto sobre ella, y en algunos casos la ciudad es indife-
rente frente a los problemas del sujeto.
Al abrir esta exploración descubriremos algunos trastornos que 
han acompañado la ciudad desde su gestación, pero que es evi-
denciada en una etapa más madura, dejando claro que Medellín 
como muchas ciudades del mundo tienen problemas, pero que se 
está trabajando para resolverlos. 

Para el desarrollo de este proyecto se necesita un video beam un 
computador o un dvd y un equipo de audio. 

GABI.







PIEL  DE CIUDAD

Compuesta de habitantes, casas, edificios, parques, vehículos, institucio-
nes, culturas y demás, como un aglomerado  se  divide  estratificándose 
en sectores, convirtiéndose en números que nos dan coordenadas, limi-
tándola y poniéndola en contra de sí misma, generando así un cuerpo 
que la  identifica como un ente único con una identidad caótica que se  
retroalimenta de su cotidianidad  generando un tejido orgánico que está 
en constante evolución.

GABI.
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La identidad es el síntoma de la individualidad, de una individualidad 
colectiva que nace desde la cultura, apegándose a un tiempo y un espacio, 
donde florece   entre gustos, pasiones, aromas, colores, personas, lugares,  
encontrando una línea que divide a los seres, marcándolos, agrupándolos 
y dividiéndolos; es una paradoja que nos envuelve hasta enfrentarnos con 
nosotros mismos. Cada individuo es una mezcla colectiva que se amasa 
con el tiempo y las experiencias tomando como base el cotidiano,  na-
ciendo así colectivos que forman regiones, estas como entes individuales 
pero al mismo tiempo como un colectivo forman la idea de estado para 
seguir escalando hasta formar un continente. En estos tiempos donde la 
cultura esta a tan solo un clic, la identidad es una idea universal que no 
tiene fronteras, es una cosmogonía, una idea global que agrupa muchas 
variables pero que solo tiene un principio, la voluntad del ser.  Entonces 
nos preguntamos ¿que tan regional es nuestra identidad?

¿Que es la identidad?





EXPLORACIÓN INCONSCIENTE

 Es una propuesta que nace de una reflexión sobre la importancia que 
tiene el inconsciente en el arte y en la historia del arte, o la historia del 
arte en el inconsciente. El inconsciente es el reflejo de una realidad 
oculta en lo más profundo de la cultura evidenciando una identidad 
que parece efímera pero que existe en lo más desconocido del ser, que 
ha sido influenciado y construido durante la historia de la humanidad y 
aun en esta época sigue siendo una parte utópica a la cual no se le presta 
atención dejando todo al devenir del cotidiano. Tras esta reflexión se ha 
encontrado que en la estructura tanto del inconsciente como de la obra 
de arte existe un fuerte elemento: la atemporalidad. “El concepto de 
arte depende de cómo la sociedad ve el mundo de su época, y el mundo 
de cada época, de este modo hace que el arte sea atemporal porque el 
observador de la obra interpreta está según su sistema de valores en ese 
momento histórico de la humanidad revalorizándolo cada vez. No hay 
un concepto universal del arte cada época y cada cultura tiene el suyo 
e interpreta las manifestaciones artísticas desde las suyas”. También, la 
atemporalidad del inconsciente es la que nos permite la identificación 
o la reinterpretación de obras realizadas en tiempos pasados es decir, 
que nos permite la confluencia de un pasado a un presente porque en el 



inconsciente no existe discriminación de estos términos. Dicha atempo-
ralidad es uno de los elementos clave de esta muestra, y será desarrollado 
desde la parte espacial creando una narrativa histórica donde la imagen 
como elemento sensorial permita sentirse estar dentro de la cabeza de un 
individuo, una atmosfera surrealista que devela un poco del inconsciente 
colectivo a través de unos grandes maestros que influyeron en mi proceso 
a diferente escala, haciendo así una huella en mí. A estos maestros los he 
reinterpretado por medio de procesos digitales que son una representación 
de todos, para darle una estructura al inconsciente que me permite ver en 
una sola obra la mirada y la sique de cada uno de estos artistas a través de 
su propia obra con la que dejaron una idea impresa en la memoria colecti-
va. Durante el recorrido de la historia del arte en mi proceso artístico, estos 
maestros, uno a uno fue impactando mi sique en el momento que apare-
cían, a su tiempo me influenciaban, me componían, introduciéndome en 
una versatilidad que cada uno en su época tenían. Versatilidad que se verá 
en la fusión de técnicas bidimensionales y tridimensionales, manejo de la 
luz y de la instalación en el espacio compuesta por redes que se entrelazan 
soportando imágenes encapsuladas en resina dando la sensación de estar 
en un sueño, el sueño de aquel ser que está en una camilla sumergido en 
sus propias ideas
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EL PAN  TRANSFIGURADO

“En estos tiempos mudos y ciegos, los hombres dan una importancia 
exclusiva al éxito externo, se preocupan solo de los bienes materiales 

y celebran como una gran proeza el progreso técnico que solo sirve 
y solo puede servir al cuerpo. Las fuerzas puramente espirituales son 

subestimadas en el mejor de los casos, o simplemente pasadas por alto.” 
Kandinsky  

Perdemos la vida mientras ganamos activos, sacrificando nuestro interior 
dejándolo partir como si la muerte se lo llevara. En nuestra contempo-
raneidad se rinde culto al capital a través de la muerte, sin importar el 
vacío interior que puede llevar consigo cada individuo, vacío que hace 
desear cada vez más creyendo que el éxito externo es la pieza que hace 
falta, estando errados y ciegos se trabaja día a día en pro del poder 
consumir. En la obra del artista británico Damian Hiersth se puede evi-
denciar el precio de la muerte, pueblos que mueren mientras el capital 
crece. El capital se convierte en un dios, la fe tiene un precio ese valor 
se paga con la vida. Esta obra lanza unas preguntas: La vida y el valor de 
ella? Cuanto nos castigamos frente al capital? El capital como deidad?   

GABI.





LA MUTACION DE LAS RELIGIONES
La sociedad colombiana y el mundo entero vive un proceso de transforma-
ción en sus costumbres religiosas ya que las religiones han trasformado su 
estructura  permeándose  de los cambios sociales,  buscando nuevas formas 
de gestión de lo sagrado.  Además el individuo tras la respuesta a la pregunta 
¿Quién soy yo? ha abierto su mente y sus posibilidades tomando de cada 
discurso religioso lo necesario para satisfacer su necesidad, dando paso a un 
libre mercado religioso. La transformación religiosa se hadado con un solo 
fin, no desaparecer de la memoria de los individuos que le dan el poder.

GABI.
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ESTUDIOS
Talleres y Seminarios

Seminario : Carnes Tolendas. Cuerpo Habla , Universidad de Antioquia. 2014 
Laboratorio de educacion disrructiva, Red de museos de Antioquia. 2014
Seminario Picasso y el cubismo. Casa de la cultura Bello - Antioquia 2012

Escuela de guías y mediador. Museo de Antioquia para el mde11. En el cual tuve la 
oportunidad de compartir experiencia de trabajo con:

• Galería la mutante, Colombia
• Transductores, España

• Estación Tijuana, México
• Tranvía cero, Ecuador

Seminario taller doblaje de voz. Universidad Manuela Beltrán 2011
Técnica internacional de la imagen en el cine: Universidad Manuela Beltrán 2011

3 semestres en actuación para teatro tv y cine. Grupo masmedia 2009 - 2010
4 niveles en técnicas artísticas. Presupuesto participativo 2007 - 2010
Gestión ambiental y territorial. sermeda y el municipio de Medellín.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES
2014 Inmersión Inconsciente, Galería. NO, Medellín.

EXPOSICIONES COLECTIVAS
2013 snack medellin: Arte y espacios a prueba.



2012. Heartist. Colombo Americano, sede san Fernando plaza. Medellín
2012. Bestiarios tecnológicos. Parque Biblioteca Belén. Medellín
2010. Itinerante lo mejor del presupuesto participativo. Universidad de Medellín y Uni-
versidad Eafit. Medellín
2010. Proceso en artes viduales comuna 7 presupuesto participativo. Colegio villa flora. 
Medellín
2009. Proceso en artes plásticas comuna 7 presupuesto participativo. Colegio mayor de 
Antioquia. Medellín
2008. Proceso en artes plásticas comuna 7 presupuesto participativo. Colegio mayor de 
Antioquia. Medellín
2007. Proceso en artes plásticas comuna 7 presupuesto participativo. Biblioteca la quinta-
na. Medellín.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
2º Puesto Bestiarios tecnológicos. Parque Biblioteca Belén. Medellín. 2012.

EXPERIENCIA LABORAL
Durante la realización del evento Snackmedellin: Arte y espacios a prueba trabaje en el 
equipo de comunicaciones y en el equipo de montaje.
Desde el 2009 trabajo como asistente en procesos en artes visuales en los talleres de los
maestros:
Alejandro Tobón Rojas
Danilo cuadros

Hugo zapata




