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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 
colectivo, 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 exploro 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                           

señalamiento 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. 



LA MUTACIÓN DE LAS RELIGIONES
La sociedad colombiana y el mundo entero vive un proceso 

de transformación 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 ha 
dado con un solo fin, no desaparecer de la memoria de los 

individuos que le dan el poder.



OPCIONES DE FE/ESCULTURA TIMEBAG, CIUDAD DEL RIO, MEDELLÍN/42CMX14CMX33CM/2015 EL LLENO, EL VACIO Y LA NADA/ ENSAMBLE CON RESINA Y YESO EN MADERA / 18 * 63.5 * 7 CM 
/  2014



GUIROS CELESTIALES/ ENSAMBLE CON RESINA Y YESO EN MA-
DERA / 1.30 Mts * 21 * 11 CM /  2015

DIVAGACIONES ONIRICAS/ ENSAMBLE CON RESINA, YESO E IMAGEN DIGITAL EN MADERA / 30 * 
18 * 17.5 CM /  2015



TERAPIA DE PAREJA/ ENSAMBLE CON RESINA Y YESO SOBRE   LIBRO / 10 * 16 * 16 CM /  2015

SAN ANTONIO DAME UN NOVIO/ ENSAMBLE CON RESINA Y YESO / 16.5 * 9 * 9 CM /  2015



LA PIEDAD2/ ENSAMBLE CON RESINA,     MASILLA AUTOMOTRIZ Y YESO / 31 * 23 * 18  CM /  
2015

SALUDO AL SOL/ ENSAMBLE CON RESINA Y YESO / 39 * 25 * 10  CM /  2015



EL SACRISTAN DE MEDUSA / ENSAMBLE CON RESINA, YESO Y MASILLA AUTOMOTRIZ / 30 * 30 
*30  CM /  2015

 ESCOLAPIO/ ENSAMBLE CON RESINA, YESO Y MASILLA AUTOMOTRIZ / 39 * 11.5 * 10 CM /  2016



 EL PAN TRANSFIGURADO/ CADAVER DE RATA Y BILLETE DE DOLAR ENCAPSULADA CON RESI-
NA INSTALADA EN ALTAR  / DIMENSIONES VARIABLES / 39.5 * 29.5 * 4.3 CM (la pieza) / 2013

 EL ESPACIO Y LAS RELACIÓNES/R&G:UN ESPACIO PARA LA CREACIÓN/2016



INMERSIÓN INCONSCIENTE 

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 vez sin ser afectados y sin que pase nada, y tal 
vez 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 sumergirnos en una búsqueda estética, una bús-
queda que nos permita interpretar de manera plástica 

nuestras diarias inquietudes vitales... nos queda la búsqueda 
del arte!   

Diego Cano 



 PSICOANÁLISIS DE CIUDAD/ FOTOGRAMAS DE VIDEO-PERFORMANCE/ 2013



PIEL DE CIUDAD/ INSTALACIÓN / DIMENSIONES VARIABLES/ 2015

INMERSION INCONSCIENTE/ GALERIA NO / MEDELLÍN - COLOMBIA/ 2015



EXPLORACIÓN INCONSCIENTE 



Esta  propuesta  nace de la  reflexión sobre la relacion  
que tiene el inconsciente en el arte y en la historia del 

arte, o la historia del arte en el inconsciente. Reflexion que 
me 

permitio encontrar como elemento  comun entre lo 
inconciente y la obra de arte, la atemporlidad.  

Convirtiendose esto ultimo,  en deriva importante  para el 
proceso de mi investigacion.

Puesto que:  “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.
Es por esto que  en esta  obra , por medio de procesos 
digitales, reinterpreto la  estructura de un  inconsciente 

colectivo, el cual, es construido apartir de la psique de los 
maestros que han dejado huella en mi  y en la memoria 

colectiva.
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 fusiono atraves  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



 DAVINCI/ IMAGEN DIGITAL ENCAPSULADA CON RESINA EN MARCO DE MADERA/DIMENSIONES 
VARIABLES  / 2013

 DALI/ IMAGEN DIGITAL ENCAPSULADA CON RESINA EN MARCO DE MADERA/ DIMENSIONES 
VARIABLES  / 2013



 MIRO/ IMAGEN DIGITAL / DIMENSIONES 
VARIABLES  / 2013  VELASQUEZ/ IMAGEN DIGITAL / 

DIMENSIONES VARIABLES  / 2013

GOYA/ IMAGEN DIGITAL / DIMENSIONES VARIABLES / 2013

 PICASSO/ IMAGEN DIGITAL /DIMENSIONES 
VARIABLES  / 2013

 KANDINSKY/ IMAGEN DIGITAL / 
DIMENSIONES VARIABLES  / 2013



Con un trabajo disciplinado y constante desde hace casi 
una década el artista Gabriel Jaime Correa ha venido 

consolidando una propuesta artística con variados 
recursos como la escultura, la pintura, el dibujo y el 

performance permitiéndose hacer comentarios críticos en 
confrontación con las fuerzas de poder predominantes.

En su obra, comparte el proceso de construcción de 
sentidos con el espectador. Correa selecciona pedazos de 

realidad, una supuesta realidad asumida como conjunto 
de verdades seguidas sin cuestionamientos, que trazan 

líneas de conducta y comportamiento, a las que 
corrientemente no se controvierten y que facilitan 

procesos de domesticación colectiva. Pero ¿qué es esa 
verdad? pregunta eterna, sino un consenso generalizado; 

como decía NIetszche “la verdad es el arte del mejor 
convencimiento”, “la mentira más eficiente”, una 

amalgama de contenidos, una gestión de significados 
construidos deliberadamente por instancias de poder a 

quienes servir. 
Las formas disponen puntos de partida para la 

interpretación de la realidad. Correa señala sus grietas e 
invita al espectador a tomar responsabilidad, a considerar 

el papel crítico que cada uno puede ejercer como 

constructor de otras realidades al lado de los relatos religiosos, 
políticos, económicos, sociales, culturales que lo determinan 

todo, que ordenan y vigilan desde los medios de 
comunicación contando la historia, glorias y tragedias, héroes 

y traidores, lo bueno y lo malo.  
El artista Gabriel Jaime Correa Interviene un devenir 

histórico que extiende sus márgenes más allá de los discursos 
oficiales, asume con convicción su quehacer como artista y 

crea nuevas imágenes con las cuales reinventarse la realidad.

Omar Ruiz Hidalgo. 



POLÍTICA INCONSCIENTE Integro el Arte y la política  para denunciar, alivianar y  al  
mismo tiempo  sanar, todo aquello que me produce malestar 

y corroe  mi interior, dándole sazón a ese caldo  que  llamo 
inconsciente. 



BUROCRACIA COMPRIMIDA/TECNICA MIXTA /18,5*27,5 CM/ 2016

BOCETO PARA PINTURA/IMAGEN DIGITAL/2016 EL CUCUYO LATINOAMERICANO/TECNICA MIXTA /65.5 * 51 CM/ 2014



GOLPE BAJO A LAS SONRISAS DE UN PAIS /OLEO SOBRE LIENZO / 70 * 70 CM / 2015

EDUCACION INCONSCIENTE/ CUERPO DE MUÑECO INCRUSTADO CON RESINA SOBRE PLACA 
DE ACERO GRABADA / 29.8 * 23.5 * 12 CM / 2014



IDEAS DEL INCONSCIENTE 
Nunca olvides tu pasado, pues en èl encontraras fortalezas 

para tu presente, para así poder disfrutar en un futuro. La 
materia se trasforma para comunicar, dándole cuerpo a las 

ideas que son impresiones de mi inconsciente; de mi pasado y 
presente ,  para crear una comunicación entre lo interno y lo 

externo, permitiéndome develar mi mirada, esa que se 
manifiesta sobre diversos materiales.



CONTAMINACION ONIRICA/ OLEO, RECORTE DE PERIODICO Y STICKER SOBRE LIENZO / 70 * 70.5 
CM / 2014

ELLA Y EL  / MARCADORES, LAPIZ Y STICKER SOBRE PAPEL / 17 * 16.5 CM C/U / 2012

LA FUGA DEL HERÓE / MARCADORES, LAPIZ, ACUARELA Y STICKER SOBRE PAPEL / 40.5 * 50.5 CM 
/ 2012



TRES EN MI/ OLEO SOBRE LIENZO / 80 * 80 CM /  2014
COMUNIK / OBRA GANADORA 2 LUGAR TEXUN 2PUNTO012 - BESTIARIOS  TECNOLÓGICOS, 

PARQUE BIBIIOTECA BELEN /
 MEDELLIN / 2012



LA DEVOLUCION DEL IVA/ OLEO SOBRE LIENZO / 
65.5 * 49.5 / 2010

LA CENA / OLEO Y STICKER SOBRE LIENZO / 
50.3 * 35.5 / 2010 IDENTIDAD MESTIZA/MAIZ SOBRE IMPRESION FOTOGRAFICA PINTADO CON ACRILICO 

ENCAPSULADA CON RESINA/ 89 * 72.5 CM/ MEDELLIN / 2015



TRABAJO COLECTIVO 
Nos unimos, resistimos, mesclamos la carne para así poder

 devenir pueblo, generando cultura que transforma, que 
evoluciona, que co-crea nueva comunidad. 



ATRAS DE LA PIEL / CREACION COLECTIVA/ PERFORMANCE: GABRIELA GALVIZ Y GABRIEL 
CORREA/ PROYECTO: OMAR RUIZ/ HOTEL TROPICA/ MEDELLIN / 2016 

Cómo configurar el mejor retrato de una persona?  
Cómo presentarla de manera mas franca frente a otro?

Cómo convivir armonicamente en el espacio y el tiempo con la comprensión 
necesaria y despojados de todos los accesorios?

Omar Ruíz DESCENDENCIA DEL CARBONERO/ PERFORMANCE / RANOICA - GRUPO DE INVESTIGACION 
CUERPO HABLA/ TEATRO IMAGINEROS/ MEDELLIN / 2016 



TERRAR/ PERFORMANCE REALIZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE PARA LAS JORNADAS DE NO 
VIOLENCIA CON EL COLECTIVO ARTISTICO “EL CUERPO HABLA” Y CON EL APOYO DE LAS

 MADRES DE LA CANDELARIA / FOTOGRAFIAS TOMADAS POR JULIO RENARD/ MEDELLIN/ 2015

INMUNDO DE CAPITA/ OBRA PARTICIPANTE EN  LOS PREMIOS NACIONALES DE CULTURA 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 2015/ PERFORMANCE CON EL COLECTIVO ARTISTICO “ EL CUERPO 

HABLA” / MEDELLIN/ FOTOGRAFIA: RODRIGO DIAZ/ 2015



TERRAR/ OBRA INVITADA A LA TERCERA BIENAL INTERNACIONAL DE ARTE “DESDE AQUI”/ 
PERFORMANCE CON EL COLECTIVO ARTISTICO “ EL CUERPO HABLA” / MUSEO DE ARTE 

MODERNO DE BUCARAMANGA/ FOTOGRAFIA: MUSEO ARTE MODERNO BUCARAMANGA/ 2015

CARGA-MONTON/ OBRA GANADORA DEL PREMIO SARA MODIANO 2014 / 
PERFORMANCE CON EL COLECTIVO ARTISTICO “ EL CUERPO HABLA” / BOGOTA/ FOTOGRAFIA: 

RAUL VIDALES/ 2015



DATOS PERSONALES 

Gabriel Jaime Correa Pérez 
Fecha de Nacimiento: Marzo 31 de 1983.
Lugar de Nacimiento: Medellín (Ant.)
Tels: / cel.: 3205275240
zeus5213@msn.com

ESTUDIOS
Talleres y Seminarios
- Grupo de investigación “ El Cuerpo Habla” - Fabulacion y resistencia/ Universi-
dad de Antioquia / 2016 - 2017 
- Semillero “El Cuerpo Habla” Universidad de Antioquia 2014 a la fecha 
- Cuerpos expandidos: 1 intercambio de artistas de performance de Colombia
-Catedra nómada Medellín
-Seminario tiene sentido la estética y de la estética que? Alianza francesa Mede-
llín
-Laboratorio de educación disruptiva – museo de arte moderno
-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.
-Estrategia regional y local de formación, investigación y capacitación ambien-
tal territorial de líderes comunitarios de la zona noroccidental del municipio de 

Medellín 2003 alcaldía de Medellín secretaria del medio ambiente 

.EXPOSICIONES INDIVIDUALES
Inmersión inconsciente -- galería no -- Medellín 2014 

EXPOSICIONES COLECTIVAS
2016 El espacio y las relaciones, R&G: Un espacio para la creación, Medellín
2015 Piso 11, hotel Charlee, Medellín 
2015 III Bienal Internacional Desde Aqui, Museo de Arte Moderno, Bucaramanga 
2015 Premio Sara Modiano 2014, Bogota
2015 Congreso Latinoamericano de Comunicación área cuerpo y comunica-
ción. Facultad de comunicación Universidad de buenos aires, Argentina
2015 Subasta Time-Bag,  Ciudad del Rio, Medellín
2015 El hogar como contenedor y el contenido como hogar, Medellín
2015 Poéticas funerarias,Cementerio san pedro, Medellín
2014 Becas de creacion, carnes tolendas, Av. la Playa, Medellín
2014 time bag 24, Ciudad del Rio, Medellín
2013 Snack Medellín: Arte y espacios a prueba, Medellin
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 
Universidad Eafit. Medellin 
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 quintana. Medellín. 



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

EXPERIENCIA LABORAL
Asisto en algunos procesos en obras en los talleres de los maestros:
Hugo zapata
Danilo cuadros
Alejandro Tobón 

Trabajo con la comunidad
He realizado proyectos con comunidades del 12 de octubre y Robledo el 
Diamante generando actividades como esquinas de paz para la vida, 
encuentros creativos con los chicos de la zona,
Integración comunitaria en torno a las comitivas barriales, salidas de campo con 
los chico de robledo, talleres creativos con recursos del entorno, 
 
 
 

GABRIEL JAIME CORREA PEREZ
Artista
2017
http://gabrieljcorreap.wix.com/gabi2015
https://www.flickr.com/photos/76903530@N07/
https://www.facebook.com/art.gabi.correa?ref=aymt_homepage_panel


