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Una mirada al Festival de 
performance de Medellín, 
comuna 4

En Medellín la división en comunas y la estratificación dentro 
de las mismas obedece a una necesidad de planeación y orde-
namiento de la Administración para asignar un valor a los ser-
vicios públicos, proporcional a los ingresos de la población que 
los habita. Así en Medellín hay 16 comunas y 6 estratos sociales, 
siendo el estrato 1 el que cobija a los menos favorecidos y el es-
trato 6 a los más afortunados en términos económicos.

La comuna 4 está ubicada en el costado nororiental de 
Medellín y comprende los barrios Aranjuez, Campo Valdés, 
Moravia, Sevilla, San Isidro, San Pedro y Los Álamos, todos de 
estratificación 1, 2 y 3. 

En los últimos años la Alcaldía de Medellín con su programa 
de Presupuesto Participativo ha comenzado a adjudicar por 
convocatorias públicas, a los líderes, gestores y promotores 
culturales de las acciones comunales, algunos recursos para 
recreación y cultura, en un intento por democratizar los recur-
sos que el Estado da a la cultura; pero especialmente tratando 
de enmendar el error de haber mantenido algunas comunida-
des marginadas de la misma.

El Festival de performance de Medellín, comuna 4 nace en 
2007 gracias al apoyo del Presupuesto Participativo de la Al-
caldía de Medellín, así como a la iniciativa de Daniel González, 
director de la Corporación Performance, líder comunal que ha 
acercado el deporte y el arte urbano a los barrios de la comuna 
4. Y a la asesoría de Sergio Rivera en el plano educativo y la 
mía en el curatorial. Todos con el deseo de llevar arte urbano y 
contemporáneo a las comunidades privadas de él.
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Así desde la curaduría quisimos promover las artes escé-
nicas experimentales, la crítica y la denuncia socio-política, 
permitiendo que las ideas de los habitantes cuestionen el 
discurso oficial a través de la representación, pues hay en el 
representar unos modos cifrados y simbólicos de denunciar 
la realidad, que me parecía de vital importancia fortalecer en 
la comuna 4, por ser esta una comunidad permanentemente 
narrada por otros.

En ese sentido y con la intención de fortalecer un diálogo 
más paralelo y fluido entre propios, vecinos y gobernantes, 
en las tres versiones del festival convocamos de diferente 
manera a los habitantes para que participaran como espec-
tadores, como artistas o como alumnos de nuestros talleres 
de formación de público en performance, body art y pensa-
miento crítico.

Nuestra primera versión en el año 2007 fue una invitación 
abierta a los jóvenes de la comuna 4 que quisieran participar 
con performances, happenings, pinturas corporales o teatro 
experimental. Queríamos hacer un diagnóstico del nivel de 
representación que tenían los habitantes y del conocimiento 
de técnicas escénicas experimentales. Para nuestra sorpresa, 
si bien no teníamos un público formado, sí teníamos actores 
formados y muy enterados del discurso performático y su inci-
dencia en temas políticos y críticos; entonces nos arriesgamos 
a improviasar escenarios en las plazas públicas, no solo para 
convocar un público desprevenido que con el tiempo hemos 
ido formando, sino con la intención de recuperar los espacios 
públicos como espacios políticos, espacios de debate, de re-
presentación, donde artistas, académicos, autodidactas, auto-
ridades civiles y eclesiásticas se dieran cita para denunciar o 
reinventar sus realidades. 

Una vez hecho el diagnóstico y comprobada la calidad 
de la producción simbólica que en aquel año se congregó, 
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en adelante decidimos convocar con líneas temáticas y 
extendernos de la plaza pública a los atrios de las iglesias, las 
canchas polideportivas y las plazas de mercado de los barrios. 
Pues estos nuevos escenarios no solo nos proveían un nuevo 
público, sino que a la vez eran espacios privilegiados por su 
historia, es decir, espacios cargados de memoria que de nuevo 
nos permitan reflexiones sociopoliticas. 

Para la segunda versión en el año 2008, convocamos a los 
artistas locales y nacionales con el título: “Segundo festival 
de performance de Medellín, un encuentro de Eros y Tánatos 
en la comuna 4”, con la intención de visibilizar propuestas en 
las que Eros y Tánatos se miraran a los ojos, es decir, represen-
taciones donde las pasiones, las abyecciones y las pulsiones 
de vida y muerte se encontraran. En un intento por entender 
de dónde nos viene lo liminal o lo abyecto, características tan 
recurrentes en nuestra sociedad y en nuestras prácticas per-
formativas.

Para la tercera versión en el año 2009, de nuevo convoca-
mos a artistas locales y nacionales bajo el titulo: “Tercer fes-
tival de performance de Medellín, comuna 4. Resistir, pervivir, 
supervivir”. Con la intención de reflexionar acerca de: La resis-
tencia como una capacidad de aguante, la oposición a la acción 
de una fuerza o a la violencia de otro; aguantar, soportar, to-
lerar, combatir, resistir. La pervivencia como la duración de un 
material, una conducta, un modo de hacer y su permanencia 
en el tiempo sin oposición a ninguna fuerza; seguir viviendo, 
pervivir. La supervivencia como la prolongación o continuación 
de la existencia superando el peligro, el riesgo o la muerte de 
otro; la supervivencia implica resistencia; sobrevivir, supervivir. 
De nuevo, por ser estas características recurrentes en nuestra 
sociedad y en nuestras prácticas performativas.

Las tres versiones del festival estuvieron acompañadas siem-
pre de una exposición fotográfica itinerante por instituciones 
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culturales y educativas de la zona y la ciudad, sin embargo, 
como registro y memoria del evento nos pareció poco, dada la 
calidad y la cantidad de performances y artistas participantes, 
así que decidimos construir esta memoria para que se convier-
ta en material de apoyo y consulta tanto de los artistas y los 
investigadores como del público en general.

Nuestra iniciativa abrió un espacio de reflexión para los Ac-
tos Políticos en la ciudad de Medellín y se unió al espacio ya 
instaurado por los Actos Abyectos del Festival de performan-
ce de Cali y el Festival de performance de Bucaramanga. Y al 
de los Actos Rituales premiados y reconocidos siempre por el 
Salón Nacional de Artistas y la oficialidad. Aspiramos a que 
nuestra labor nutra la discusión teórica y la creación plástica 
alrededor del Arte de Acción en el país.

Natalia Restrepo Restrepo
Profesora Titular, Facultad de Artes, Universidad de Antioquia. 
Doctoranda en Historia, teoría y crítica del arte, Universidad de Barcelona. 



Festival de Performance Medellín, comuna 4. 2007.
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Mulas Reales

2007
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Mulas reales 
Recorrido por las calles de los barrios Sevilla, Lovaina,  
Campo Valdés y parque principal de Aranjuez

Colectivo La Reyna
Las mulas no tienen voz, reparten un volante donde se 
lee: el Rey y la Reyna los invitan a hacer un sancocho con 
sus majestades en el parque de Aranjuez. Llevar plato y cu-
chara. No nos reservamos el derecho de admisión.

Dos personajes vestidos elegantemente, con másca-
ras de mula, salen de la Universidad de Antioquia diri-
giéndose hacia el oriente de la ciudad, suben por la calle 
Barranquilla hasta Lovaina y van por la carrera 47 hacia 
el parque de Campo Valdés con el objetivo de llegar a la 
plaza de mercado para comprar los ingredientes del san-
cocho. Luego se dirigen hacia el parque de Aranjuez don-
de lo preparan y comparten con la gente que aceptó su 
invitación. 



Festival de Performance Medellín, comuna 4. 2007.
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Autorretrato / Intervención en espacio público
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Autorretrato / 30 minutos
Aranjuez, San Cayetano

Julia López
La artista de rasgos raciales negros va jugando con su ca-
bello rizado mientras se fotografía 10 veces sus diferentes 
peinados. Hacen un llamado de atención y una crítica so-
bre la negación de la raza negra en la definición “triétni-
ca” de la raza colombiana.

Intervención  
en espacio público / 1 hora
Aranujuez, San Cayetano 

Luis Fernando Zapata Abadía:
El artista deviene entre lo cotidiano público y la íntima 
particularidad de alguien que se fusiona en el ambiente 
para camuflar su presencia mácula, su desprotegida ex-
posición de desconocido. 

Con el apoyo de: Tacita é Plata y Exfanfarria Teatro.



Festival de Performance Medellín, comuna 4. 2007.
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Sin título
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Sin título / 4 horas
Parque principal Aranjuez

Grupo R-Acción
Los integrantes del grupo forman parte  del paisaje urba-
no, se integran con él  y lo complementan. 

Esta obra se ha presentado también en Bogotá, Bue-
nos Aires, Roma, Basel y Barcelona.

Este grupo se conformó a finales de los años 90 con es-
tudiantes de la EPA, Escuela Popular de Arte de Medellín, 
bajo la dirección de Sergio Rivera. Ha sido pionero en el 
Arte de Acción en la ciudad, especialmente en la comuna 4.



Festival de Performance Medellín, comuna 4. 2008.
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Artista anfitrión, La Dani

2008
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Artista anfitrión / 4 horas 
Atrios de las iglesias de Aranjuez y Campo Valdés, y 
autobus del Festival.
La Dani
Daniel Castaño

Artista de la calle, transformista y trasgresor. Se presenta 
todos los domingos a las 7:30 p.m. en el atrio de la Cate-
dral de Medellín desde hace 20 años. Sus performances 
son siempre improvisados, en ellos el espectador hace 
parte de la obra y completa la escena. Con gran ironía 
La Dani aborda temas sociales y políticos, escenifica la 
pobreza, la exclusión social, la discriminación por raza, 
clase y sexo. Narra historias reales de su biografía entre 
el humor y la sátira. Se burla del Estado, la Iglesia, la ley 
y la norma. Denuncia con inteligencia los abusos en los 
que ha sido víctima, se ríe de su tragedia humana y la de 
los colombianos.



Festival de Performance Medellín, comuna 4. 2008.
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Huella silencio / Limpieza social
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Performers nacionales

Huella silencio / 40 minutos 
Aranjuez, San Cayetano
Yuri Hernando Forero 

En compañía de otra persona, el artista abre un canal de co-
municación por internet y trasmite al público, en una pan-
talla audiovisual, la conversación privada entre ellos; una 
conversación vacía en la que solo se lee la palabra silencio; 
mientras esta conversación transcurre, ambos personajes 
interactúan por la cámara web interviniendo sus cuerpos 
con dibujos y atrayendo al público con anzuelos de pesca 
para que también participe del chat; por último el artista 
pica su propio anzuelo, encarnándoselo en la lengua.

El artista analiza el vacío y el silencio que se vive en los 
chats, la soledad de las grandes ciudades, el distanciamiento 
del cuerpo en las relaciones interpersonales, lo absurdo de las 
tecnologías y la falta de comunicación en la era de las comu-
nicaciones, a través de una alegoría a la pesca por internet.

Limpieza social / 20 minutos 
Aranjuez, San Cayetano
Edison Javier Quiñonez 

El artista intercambia su ropa con un reciclador y así, su iden-
tidad con él, luego es amarrado y empaquetado por el recicla-
dor, por último se arrastra amordazado delante del público; 
mientras tanto,  en una pantalla de video se proyecta la ima-
gen de una mujer que limpia una calle y llora desconsolada 
la muerte de su hijo, que fue víctima de la “limpieza social”.

Esta obra parte de una vivencia del artista, cuando uno 
de sus amigos fue amordazado y lanzado al río para desha-
cerse de él, como parte de la “limpieza social” en Popayán.



Festival de Performance Medellín, comuna 4. 2008.
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Ojalá / Lombriz de tierra
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Ojalá / 40 minutos 
Iglesia El Calvario, Campo Valdés
Jorge Torres 

El artista va de rodillas desde el atrio hasta el altar de la 
iglesia, sosteniendo un letrero en sus manos que dice: crea-
dor, por el frente, y Gracias, no apagar con agua, por detrás. 
En voz baja y con recogimiento y humildad da las gracias 
por los sujetos que hemos considerado poco deseables; así, 
agradece por las prostitutas, los gamines, los ladrones, etc., 
mientras enciende una vela y ofrece un ramo de flores, por 
cada uno, hasta completar veinticinco velas y ramos de flo-
res que deja como ofrenda de acción de gracias en el altar. 
Se retira de rodillas para terminar su acción con un llanto 
profundo y sincero en la puerta de salida de la iglesia.

La palabra ojalá significa: si Dios quiere, y como título 
para esta obra funciona como una oración. 

Lombriz de tierra / 30 minutos 
Atrio de la iglesia de San Cayetano, Aranjuez
Jorge Torres 

El artista construye un escenario acético, en un círculo 
blanco sobre el que deposita un vestuario blanco, gasas, 
puncetas, aguja e hilo de sutura, alcohol y tijeras. Co-
mienza a dar vueltas al círculo mientras va cambiando su 
vestimenta habitual por el vestuario blanco del círculo, 
luego dibuja un corazón sobre la camiseta, se la quita y lo 
recorta, el vacío que queda es marcado en su cuerpo con 
las puncetas que encarna en su pecho, para luego coser el 
corazón de tela a su pierna izquierda; en el corazón se lee 
la palabra Medellín. El corazón de tela permaneció cosido 
durante ocho días más, con la intención de llevarse el co-
razón de Medellín para que sane en su pierna.



Festival de Performance Medellín, comuna 4. 2008.
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De tripas corazón / Amo mi muerte
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Performers de Medellín

De tripas corazón / 1 hora
Aranjuez, San Cayetano y parque de Campo Valdés
Juan Fernando Vélez

El artista maquilla su cuerpo completamente con blanco y 
camina tranquilamente por el lugar donde hará su inter-
vención alrededor de las iglesias. La imagen del artista está 
entre un ángel y una calavera, lleva en su mano un talego 
blanco, su imagen blanca completamente impoluta, su ca-
minar firme y pausado y su mirada penetrante atraen al pú-
blico a la escena. Allí abre el talego lleno de sangre, tripas y 
vísceras de animal. Con las tripas dibuja el corazón de Jesús 
en el atrio de las iglesias y con la sangre lo colorea. Luego 
se acuclilla sobre él con los brazos abiertos y en cada mano 
toma un corazón de vaca. Con movimientos mínimos los 
ofrece al público, que comienza a tocar los corazones que 
tiene en sus manos, llegando incluso a morderlos.

Este trabajo se nutre de toda la iconografía popular re-
ligiosa, y el culto a los muertos en México y Colombia. Con 
esta obra el artista evidencia la sangre que en nombre de 
Cristo se ha derramado en el continente.

Amo mi muerte / 1 hora y 45 minutos
Iglesia El Calvario, Campo Valdés
Julio Salazar

El artista es cuerpo de Cristo, de mujer y de hombre al mis-
mo tiempo y devela el misterio de la Trinidad a través del 
misterio de los sexos; devela un cuerpo transformado, con 
dos sexos, carnal y gozoso, por encima de un cuerpo sacri-
ficado, asexuado y etéreo, y revela el cuerpo negado por la 
Iglesia y la filosofía judeocristiana.



Festival de Performance Medellín, comuna 4. 2008.
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Ritual
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Ritual / 30 minutos
Atrio de la iglesia San Cayetano, Aranjuez
Paola Rincón
Con el grupo de danzas tradicionales Carlos 
Tamabioy, de las naciones originarias Kamencsa  
e Inga del Putumayo

La artista invitó a los bailarines del grupo Carlos Tamabioy 
a participar de un ritual libre y espontáneo, que diera es-
pacio al azar y a lo no planificado, acto en el que los bai-
larines, indígenas originarios de las naciones Kamencsa 
e Inga del Putumayo, pudieran ser visibles en una ciudad 
que aún no los reconoce, acto que los alejara de las peli-
grosas definiciones de folclore, minoría étnica, patrimo-
nio cultural, etc., que terminan por definir al otro como 
extraño en su lugar de origen, excluyéndolo al nombrarlo 
como lo raro, lo exótico, lo coleccionable.

Así entre el sincretismo, la tradición y el absurdo, los 
bailarines llegaron al espacio y cambiaron su vestimenta 
habitual por los vestuarios tradicionales, tomaron chicha, 
bailaron con sus banderas, entraron a la iglesia de San Ca-
yetano y en un acto íntimo se arrodillaron ante el altar 
cristiano y corriendo, salieron nuevamente al atrio para 
terminar allí su acción.



Festival de Performance Medellín, comuna 4. 2008.
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Negativo
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Negativo / 30 minutos
Alrededores de la iglesia El Calvario, Campo Valdés
Colectivo R-Acción
Grupo itinerante de performance
Director: Sergio Rivera

Una mujer vestida con túnica blanca ofrece café negro a 
la manera de un velorio y dice a las personas: almas jus-
tas, almas buenas, pedid al Señor por mí que yo pediré por 
ti. Todos los utensilios están intervenidos con imágenes 
religiosas.

Entre tanto, otra mujer de túnica blanca destapa una 
bolsa con tripas de animal llenas de eses, se las cuelga al 
cuello y comienza a vaciarlas ante el público, las destroza 
y las arroja al suelo sobre unas telas camufladas y debajo 
de una cruz cristiana que está en el parque. Con el olor 
fétido se alude a la descomposición social y a la podre-
dumbre del Estado. 

Durante todo el performance se oye un doblar de cam-
panas. La palabra negativo es sinónimo de falso positivo. 
En este performance se hace una crítica al Estado por los 
falsos positivos que entregaron los militares a la justicia 
colombiana en los últimos años y se vive un ritual velato-
rio por todos los muertos inocentes declarados culpables.



Festival de Performance Medellín, comuna 4. 2008.
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Al k ido k l. Señales particulares / El cuerpo habla
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Al k ido k l. Señales 
particulares / 30 minutos

Parque principal de Aranjuez
Alonso José Zuluaga

El artista llega a un cruce del parque principal de Aranjuez 
y reparte, entre la gente, linternas de luz roja láser para 
que lo señalen mientras él hace su acción. 

En un acto obsesivo comienza a cruzar la calle de es-
quina a esquina repetidas veces, en sus manos lleva dos 
baldes con agua-yeso donde sumerge ropa de colores que 
sale blanca y enyesada y que extiende en el piso en me-
dio del tráfico y el público de la ciudad, que lentamente 
comienza a detenerse y a congregarse alrededor de él. 
Cuando todo está detenido, el artista se desnuda, venda 
su cara y termina su acción con un grito gutural mientras 
su cuerpo es señalado con luces rojas.

El cuerpo habla / 30 minutos
Aranjuez, San Cayetano
Grupo de investigación del cuerpo
Facultad de Artes, Universidad de Antioquia
Directora: Ángela Chaverra

En este trabajo dos personajes se meten en una urna de 
vidrio y solo sacan sus manos por los orificios que la urna 
tiene, entregando al público un papel pequeño que dice: 
El cuerpo habla. Este trabajo recuerda a las personas que 
reparten publicidad en las esquinas del centro de la ciu-
dad como autómatas en medio de movimientos mecáni-
cos que convierten al cuerpo en un aparato publicitario.

Este performance hace un paralelo entre el cuerpo es-
cultórico y el monumento en el espacio público. 



Festival de Performance Medellín, comuna 4. 2008.
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Taller de formas corporales con los niños



28

Taller de formas corporales  
con los niños / 40 minutos
Parque principal de Campo Valdés
Mary Luz Álvarez
Directora del grupo A-Clon

En esta oportunidad la artista realizó ejercicios relaciona-
les de sensibilización y acercamiento al cuerpo con algu-
nos niños de la comuna 4. Su finalidad no era otra que 
la de comenzar educando a los más pequeños para irlos 
introduciendo en las artes vivas y las artes del cuerpo.

Estos ejercicios nacieron de la obra Relaciones que el 
grupo A-Clon realizara en 1997 en el Salón Arturo y Rebe-
ca Ravinobich.



Festival de Performance Medellín, comuna 4. 2008.
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Cenicienta / Con la voz entrecortada
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Artistas que participan por 
convocatoria pública

Cenicienta / 20 minutos
Parques principales de Campo Valdés y Aranjuez
Juan Ricardo Urrego 
**Mención de honor

En esta obra el artista se viste como Cenicienta, con un 
traje de fantasía y sin una de sus zapatillas, llega al espa-
cio público con implementos de aseo y procede a lavar la 
calle, luego trapea el agua sucia y la escurre en un cubo, 
después vierte esta agua sobre su cabeza para terminar 
la acción.

Con la voz entrecortada / 20 minutos
Atrio de la iglesia del parque principal de Aranjuez
Colectivo Imagen no disponible
Escuela Débora Arango
Directora: Bibiana López
**Mención de Honor

En este performance los artistas marchaban en el atrio de 
la iglesia, en medio del ruido de emisoras mal sintoniza-
das, destruían cintas de casetes, rompían los periódicos 
nacionales y amordazaban a una chica envuelta en la 
bandera de Colombia.

Con esta obra protestaban contra la manipulación de 
la información de los medios de comunicación y la falta 
de libertad de la prensa en Colombia.



Festival de Performance Medellín, comuna 4. 2008.
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Si me Odias es porque me Amaste
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Si me Odias es porque  
me Amaste / 4 horas
Parque principal de Campo Valdés y Aranjuez,  
y autobus del Festival
Colectivo La Reyna
**Primer premio

En este performance los artistas caracterizaban dos bu-
rros, una hembra y un macho, con unas máscaras y un 
vestuario rojo y negro respectivamente. Durante el día 
tuvieron un juego de seducción y pasión entre ellos y los 
transeúntes que terminó al intercambiar sus vestuarios 
y partir cada uno por su lado, entregando al público un 
pañuelo con la frase: Si me odias es porque me amaste.
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Úsame y tírame / Medio amarte hasta la muerte
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Performances producto de los 
talleres dictados en el Segundo 
Festival de performance de Medellín
Dirigidos por Sergio Rivera

Úsame y tírame / 2 horas
Parque principal de Campo Valdés
Alumnos
Santiago Ramírez, José Ángel Vecino, Mónica Vallejo, 
Melissa Álvarez

Los artistas instalan, alrededor del parque, carteles publicita-
rios con cuerpos anoréxicos, desastres de cirugías plásticas, 
malformaciones producidas por la vanidad. Los artistas cons-
truyen una gran bolsa plástica uniendo bolsas de productos 
y almacenes, y terminan empacados dentro de la misma para 
aludir al consumo desmedido y a las formas que el cuerpo ha 
asumido al seguir los patrones estéticos del comercio.

Medio amarte hasta la muerte 
20 minutos
Aranjuez, San Cayetano
Alumnos
Catalina Zapata, Daniel Felipe González

Uno de los artistas se desangra y sus gotas caen a una vasija 
donde otra artista lava sus pies. En un televisor se observan 
imágenes grotescas de los noticieros mientras dos persona-
jes funerarios enmarcan la escena. Cuando el video termina, 
la artista seca sus pies sobre hojas de periódicos nacionales. 
Así unos lavan sus culpas con la sangre de otros. El dolor sue-
le ser siempre un espectáculo para ver en televisión especial-
mente porque muestra el dolor de “los otros”.
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Libro para levantarse / Histericea-Mística del cuerpo

2009
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Artistas nacionales que participan 
por convocatoria pública

Danza-performance
Libro para levantarse / 1 hora
Plaza de mercado de Campo Valdés 

Zoitza Noriega, Bogotá
La artista sigue las órdenes que le da su compañera para 
mover su cuerpo y levantarse. El trabajo nace de una ex-
periencia interactiva donde otras artistas le han colabora-
do vía internet, dándole también órdenes para levantarse 
y moverse.

Video-performance
Histericea-Mística del cuerpo  
30 minutos
Plaza de mercado de Campo Valdés 

Mónica Bueno Reyes, Bogotá
Es un performance con tableaux vivants, derivado de la 
búsqueda del cuerpo colonial en nuestro continente, un 
cuerpo que lucha entre la apasionante vida interior y la 
rigidez que imponía la sociedad de la época, pues a la 
mujer se le consideraba menor de edad, por lo que debía 
estar bajo la tutela de un esposo, hermano o pariente y 
cuyo futuro era ser madre y buena esposa.

Bajo los ojos de la sociedad barroca colonial del llama-
do Nuevo Mundo (América) que vivía entre las tinieblas y 
la búsqueda de la luz espiritual, el cuerpo humano se ob-
servaba con miedo y sospecha y sobre todo si sufría ata-
ques inexplicables. Esto desató conceptos y tratamientos 
sociales negativos y represivos contra la mujer.
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Exhumaciones / Marcha Medellín
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Exhumaciones / 1 hora
Patios laterales, plaza de mercado de Campo Valdés  

Yorlady Ruiz López, Pereira
La artista ha decidido hacer un ritual de despedida a to-
dos los cuerpos de los desaparecidos arrojados al río Cauca. 
Para eso ha traído a escena huesos y palos, recogidos en las 
orillas del río, y los ha dispuesto en un montón para que-
marlos, honrándolos con el fuego que los consume.

Marcha Medellín / 1 hora
Calle y alrededores de la plaza de mercado de Campo Valdés 

Óscar Salamanca, Pereira
El artista marcha alrededor y al interior de la plaza de 
mercado incitando a la gente a marchar con él. 
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Letra muerta / Aquí nadie me conoce parado



40

Video-performance
Letra muerta / 30 minutos
Centro de integración barrial de Campo Valdés

Colectivo Arte A-parte, Pereira
María Carolina Salcedo, Julián Andrés Martínez,  
Wilson Grajales, Yonny Leonardo García

Los artistas proyectan artículos de la Constitución política 
de Colombia sobre sus cuerpos desnudos. Mientras la pro-
yección va pasando, los artistas van despellejando su piel.

Artistas nacionales invitados

Aquí nadie me conoce parado
30 minutos
Centro de integración barrial de Campo Valdés

Rened Darío Varona, Popayán
El artista hace esfuerzos con su cuerpo para mantenerse 
en pie a pesar de su paraplejia e infla los globos con el aire 
de sus pulmones, luego los revienta, y así sucesivamente 
hasta que desaparece de la escena caminando con la ayu-
da de un caminador.
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Rodar / Enjaguado
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Artistas locales que participan por 
convocatoria pública

Rodar / 1 hora
Calles y alrededores de la plaza de mercado de Campo Valdés 

Colectivo de trabajo Universidad  
de Antioquia: El cuerpo habla
**Primer premio Colectivos
Directora: Ángela María Chaverra. Integrantes: Ánderson 
Cano Calad, Johann Felipe Hincapié Úsuga, Evelyn Joan Loaiza 
Quiceno, Víctor Rubén Montoya Ramírez, Mónica Milena 
Restrepo Rojas, Paula Andrea Valencia Buitrago, Luine Stefany 
Aguirre Restrepo, Reinel Aicardo Arango Muñoz, Lina Maryeth 
Yandar Hernández, Mariluz Gil Monsalve, John Edison Vásquez.

Los artistas envueltos en una tela de gasa que los cubre to-
talmente, ruedan lentamente como capullos alrededor de 
la plaza de mercado.

Ritual
Enjaguado / 8 horas
Plaza de mercado de Campo Valdés 

Julio César Salazar Zapata
**Premio de artista individual participante por 
convocatoria pública

El artista permaneció ocho horas en conexión con instrumen-
tos y frutas exóticas indígenas y negras; con achiote pintó su 
cuerpo. Luego se estregó jagua para que con el paso del tiem-
po y el sol se fuera ennegreciendo. En total, la obra dura tres 
meses, cuando su cuerpo tatuado  se blanquea nuevamente.
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Sin título / Jugando con basura
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Sin título / 4 horas
Poste de luz en la pista de skate, La Piñuela, en Aranjuez 

Juan Camilo Londoño Manco
**Mención de honor

El artista permaneció amarrado a un poste de la luz du-
rante 4 horas justo en frente de un dibujo que intenta en-
derezar un árbol torcido. La obra nace despúes de leer el 
libro Vigilar y castigar de Michael Foucault.

Jugando con basura / 1 hora
Calle y alrededores de la plaza de mercado de Campo Valdés 

Juan Fernando Vélez
Un hombre calvo vestido y pintado de blanco aparece car-
gando dos costales de 2 x 1 metros, llenos de botellas de 
plástico. Los lanza, los hace rodar, hace piruetas, se lanza 
sobre ellos e invita al público a participar del juego. Luego 
se desplaza a otro sector rodando y cargando los bultos 
para repetir la acción.
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[...] Certifico que estoy viva / Tocado
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Yo Manuela de los Ángeles 
certifico que estoy viva / 30 minutos 
Plaza de mercado de Campo Valdés

Manuela de los Ángeles
La artista repartió entre el público 1000 copias de su certi-
ficado de supervivencia, como testimonio de que por ese 
día estaba viva.

Acción e intervención comunitaria 
Tocado / 1 hora
Colectivo La licuadora 
Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín
Ana Claudia Múnera, Juan Fernando Hernández,  
Juan Ricardo Urrego, Manuela de los Ángeles

Los artistas han interactuado previamente con algunas 
vecinas, preguntándoles con cual objeto de la casa se 
identifican más y por qué, tomando luego dicho objeto 
para hacerles un tocado en su cabello, posteriormente las 
han fotografiado y a manera de trueque les han regalado 
la foto de cada una.

Participantes: Luz Dary Acevedo, Blanca Luz Montoya, 
Silvia Jaramillo Ramírez, Claudia Amparo Alzate, María 
Luisa Ortiz, Cecilia Bonet.

Esta obra parte de un interrogante: la relación existen-
te entre los objetos propios, las personas y la conforma-
ción de un espacio particular a partir de estos. Los objetos 
son una prolongación del sujeto, hacen parte de su me-
moria y son un elemento de pervivencia individual que 
propicia formas cotidianas de habitar. En el espacio del 
hogar se hace visible la resistencia, ligada a la cotidia-
nidad, al paso del tiempo y a los hechos memorables de 
nuestra existencia.
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Musicalización de los cuentos de Rafael Pombo
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Artistas locales invitados

Musicalización de los cuentos 
de Rafael Pombo
Centro de integración barrial de Campo Valdés. 6:00 p.m.

Coro Voz a vos
Adriana Escobar y Ana Tobón (contraltos), Laura 
Castaño y Ana Isabel Márquez (sopranos), Gustavo 
Yepes (compositor), Gabriel Mario Vélez (director 
artístico), Joaquín Zapata (director musical)

La propuesta se sirve del trabajo musical del maestro 
Gustavo Yepes, quien interpreta la rítmica contenida en 
los cuentos de Rafael Pombo a través de una adaptación 
a los ritmos de la zona andina colombiana. En la dirección 
musical, el maestro Joaquín Zapata configura una agru-
pación coral femenina compuesta por cuatro voces, ha-
ciendo un cuidadoso trabajo vocal que apela a la estruc-
tura coral tradicional y se sirve de las técnicas de dirección 
que mejor se adaptaron a las condiciones que imponía la 
interpretación de la obra. Finalmente la puesta en esce-
na, diseñada por el artista plástico Gabriel Mario Vélez, se 
realiza tomando en cuenta las condiciones del lugar del 
emplazamiento, procurando establecer un diálogo con el 
espacio que se desenvuelve a medida que la obra tam-
bién transcurre en sus distintos momentos.
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Festival de Performance Medellín comuna 4. Encuentros de pintura corporal y tatuaje. 2007, 2008, 2009
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Encuentros de pintura corporal 
y tatuaje 2007, 2008 y 2009
Pista de skate la piñuela y parque princiapl de Aran-
juez

Durante estos tres años El Festival de Performance de 
Medellín creó un semillero para formar estudiantes que 
participaran dentro de los festivales, y convoco a encuen-
tros de pintura corporal y tatuaje con la intención de for-
mar público y acercar dichas técnicas a la comunidad. 
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Acta de premiación Segundo 
Festival de performance de 
Medellín, comuna 4
Medellín, 7 de diciembre de 2008

El Segundo festival de performance, comuna 4 otorga el Primer 
Premio al colectivo La Reyna, conformado por Juan Ricardo 
Urrego, Eliana María Luna y Víctor Hugo Jiménez, por su obra Si 
me Odias es por que me Amaste por ser una obra que diferen-
cia los sexos sin segregarlos, poniendo la sexualidad, el goce y 
la pasión por encima de las divisiones de género. Una obra que 
dentro del marco de nuestra reflexión sobre Eros y Tánatos, 
evoca a Eros acercándose al juego de la sexualidad y los ins-
tintos, incitando y provocando permanentemente al público.

También otorga una Mención de Honor Especial a Juan Ri-
cardo Urrego por su obra Cenicienta y resalta en ella la crítica 
social a una cultura que ha puesto la higiene por encima de 
sus individuos, una sociedad y un momento histórico que ha 
llevado esta práctica a límites tan desbordados como los de 
la “limpieza social”. En nombre de la higiene se discrimina, se 
segrega; por contaminación se excluye.

Cuando Cenicienta después de limpiar la calle se baña con 
el agua sucia de su acción, nos acerca a la mugre, como nueva 
categoría estética dentro de las prácticas artísticas contempo-
raneas en Colombia, y nos recuerda el miedo al contagio y a 
la muerte. Cenicienta también encarna un personaje travesti-
do que limpia, al fin, los roles invertidos, porque no olvidemos 
que en nuestra ciudad los travestidos han sido individuos “de 
descarte” y objetivos permanentes de “limpieza social”. 
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El festival otorga un Reconocimiento al performance Con 
la voz entrecortada del colectivo Imagen no Disponible por 
ser crítico con los medios, por convocar al público y mante-
nerlo interesado, y porque sus integrantes tienen fuerza y 
presencia escénica.

Aunque dentro del festival fue uno de los performances más 
interesantes, se alejaba de nuestro marco de reflexión sobre 
Eros y Tánatos.

El festival felicita especialmente a Daniel Gonzáles y Catali-
na Zapata, por su performance Medio-amarte hasta la muerte 
por su acercamiento a Tánatos y la reflexión que hacen sobre la 
incidencia de los medios de comunicación en la publicidad de 
la guerra y el desangre pausado de la nación. Aunque reconoce 
en este performance un alto nivel comunicativo y crítico, arrojo 
y riesgo de parte de sus integrantes, se reserva el derecho de 
premiarlos por ser ellos parte de la organización del evento.

El festival felicita a todos los alumnos que hicieron parte 
de sus talleres de formación y los anima para que en el próxi-
mo festival participen como performeros independientes por 
convocatoria pública.

Con alegría sincera y profunda por los resultados del festival,

Natalia Restrepo Restrepo
Curadora del Segundo festival de performance de Medellín, comuna 4. 
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Acta de premiación. 
Tercer festival de performance 
de Medellín, comuna 4.  
Resistir, pervivir, supervivir:
En Medellín, 27 de noviembre de 2009.

El Tercer festival de performance de Medellín, comuna 4, Resis-
tir, pervivir, supervivir otorga el Premio de colectivos que partici-
paron por convocatoria pública por valor de un millón de pesos 
($1.000.000) a: El cuerpo habla, grupo de trabajo de la Univer-
sidad de Antioquia, dirigido por la profesora Ángela Chaverra 
y conformado por Ánderson Cano Calad, Johann Felipe Hinca-
pié Úsuga, Evelyn Joan Loaiza Quiceno, Víctor Rubén Montoya 
Ramírez, Mónica Milena Restrepo Rojas, Paula Andrea Valencia 
Buitrago, Luine Stefany Aguirre Restrepo, Reinel Aicardo Arango 
Muñoz, Lina Maryeth Yandar Hernández, Mariluz Gil Monsalve, 
John Edison Vásquez y a su obra: Rodar, por ser un performance 
que dentro del marco de nuestra reflexión sobre: “Resistir, per-
vivir, supervivir”, evoca la resistencia y la supervivencia del cuer-
po físico, inmerso en un todo que le es adverso. 

Tiene además alto contenido histórico que se nutre de la tra-
dición del teatro pobre de Grotowski y el teatro antropológico 
de Eugenio Barba y recuerda algunas de las acciones realizadas 
por los A-Clon, colectivo de trabajo de la Universidad de An-
tioquia también, coincidencia que parece develar una escuela 
de trabajo y unas líneas conceptuales ampliamente tratadas 
en la escena teatral colombiana. Sin olvidar ningún detalle de 
su puesta en escena, dando valor a materiales mínimos y sin 
alterar el ritmo lento y pausado de su acción durante todo el 
tiempo de su presentación, lograron mantener al público y a los 
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vecinos del sector, interesados y comprometidos, creando una 
atmósfera aletargada y tensa alrededor de la plaza de mercado.

Otorga también el Premio de artista individual participan-
te por convocatoria pública, por valor de un millón de pesos 
($1.000.000) a Julio César Salazar Zapata, por su obra Enjagua-
do, por ser un ritual que dentro del marco de nuestra reflexión 
sobre “Resistir, pervivir, supervivir”, evoca la resistencia, la pervi-
vencia y la supervivencia cultural de pueblos indígenas y negros. 
Al mismo tiempo que evidencia la pervivencia del ritual dentro 
de los modos de hacer más característicos del performance co-
lombiano, enmarcado en la línea de trabajos sensoriales y ritua-
les abierta en el país por Enrique Vargas, el Teatro Itinerante del 
Sol y María Teresa Hincapié, entre otros y otras. Evocación que 
se refuerza con los materiales en escena y la resistencia del ar-
tista en una jornada de ocho horas de introspección.

También otorga una Mención de honor especial a Juan Ca-
milo Londoño Manco por valor de cuatrocientos mil pesos 
($400.000) por su performance Sin título, y resalta en ella la 
crítica social a una cultura que ha puesto la norma, el castigo 
y la vigilancia por encima de sus individuos. Este trabajo tie-
ne eco en algunos de los trabajos presentados por Poll Arias y 
Leonardo Herrera entre otros y otras en el Festival de perfor-
mance de Cali. En especial se resaltan la resistencia, la oposi-
ción a una fuerza y el aguante que el artista mantuvo por seis 
horas, amarrado en su acción.

Encuentra como característica especial que las tres obras 
premiadas, a pesar de aludir a resistencias sociales, políticas o 
trascendentes, utilizan la resistencia física del cuerpo e insis-
ten en ella para comunicar su idea.

La curadora del evento agradece la participación de todos 
los artistas y felicita muy especialmente a los tres premiados.

Natalia Restrepo Restrepo 
Curadora del Segundo festival de performance de Medellín, comuna 4.
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Las memorias de estas obras performáticas  
se convirtieron en libro, después de editarse  

y diseñarse en Tragaluz editores.

Impreso en diciembre de 2010,  
Medellín, Colombia.
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