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Reseña escrita de mi obra 
 
Durante cinco años en la carrera de Artes Plásticas, en la Universidad Nacional de Colombia, 
realice una observación de los trans-genero de la ciudad de Medellín, y “La Dani”, había sido un 
referente claro para mi trabajo.  
“Dani” fue por muchos años el único transformista diurno de la ciudad, la única imagen fija del 
teatro de representación de lo femenino a media mañana y en frente de la Catedral, era el único 
trans-genero en la ciudad que hablaba de performances a finales de los años ochentas. Trabajaba 
como vendedor de cigarrillos, transformado de día o de noche, no tenía una hora privada en la que 
se convirtiera en hombre, siempre estaba vestido de mujer con trajes de gala o de novia y conocía 
toda la escena transformista de la ciudad.  
 
Homenaje a Dani, 1995: fue mi primer performance, lo realicé como protesta ante un atentado que 
había sufrido él, en el año 1995, cuando le pegaron un tiro en el ojo izquierdo, como amenaza, 
producto de las “limpiezas sociales” que se dieron en Medellín en la década de los 90s, cuando casi 
toda la escena trans de la ciudad fue asesinada, atemorizada o desaparecida. En esa acción, vestida 
como “Dani” daba cigarrillos con mi imagen impresa en cada uno, imagen que se desvanecía al ser 
aspirada, mientras la imagen de “Dani” se fijaba en la memoria de una ciudad intolerante y 
mojigata.  
 
 

 
Homenaje a Dani, performance, 1995 
 
 
Señor(a), 1997: fue un performance que surgió de la discriminación que el Festival Internacional de 
Arte Ciudad de Medellín hiciera a las artistas mujeres de la ciudad, invitándolas a participar en su 
salón de “Creadoras Colombianas” separándolas físicamente de los demás salones y otorgándoles 
un premio de menor cuantía que el de Nuevos Valores en el Arte o Artistas Internacionales.  
Así nos unimos cuatro artistas mujeres, Paola Rincón, Zubaida Bother, Beatriz Vahos y yo, para 
hacer evidente la discriminación y criticarla desde adentro del festival mismo. Haciendo un paralelo 
entre el arte y el correo queríamos mostrar lo absurdo de las discriminaciones de raza, género y 
clase. 
Como “Mujeres Cartero” repartimos unas 3.000 cartas entre el público del festival, y dispusimos 16 
buzones diferentes, marcados con el nombre de grupos sociales discriminados por la sociedad, 
como: correo para negros, indigentes, prostitutas, inmigrantes, indígenas, dementes, niños, 



homosexuales, cero positivos, etc. y especialmente el de correo para creadoras colombianas, como 
el grupo discriminado dentro del festival. 
 

 
Señor(a): performance, 1997. 
 
 
Marcas, 1998: nació de una experiencia vivida en 1998 el Aeropuerto de Tel-Aviv, Israel, donde 
todas mis marcas eran motivo de duda para la seguridad del país. La policía me investigó durante 48 
horas por ser colombiana, soltera, hispano parlante; investigó mi número de pasaporte, fotografió 
mis tatuajes y me permitió una llamada. A mi regreso a Colombia hice visibles mis marcas 
fotografiándolas e hice instalar un teléfono público en medio de las fotografias para que tanto los 
espectadores como yo pudiéramos hacer llamadas gratuitas a Israel, desde allí. 
 
 



Marcas, performance, 1999 
 
 
Voluntaria, 1998: En el año de 1998 trabajé como voluntaria en el kibutz de Mashabei Sade en la 
ciudad de Beersheba, en Israel; cada día debía arreglar allí los 28 cuartos del hotel del kibutz, doblar 
200 toallas y 100 sábanas aproximadamente, mientras escuchaba los entrenamientos del ejercito 
israelí en el desierto del Negueb alrededor del Kibutz. 
 A mi regreso a Colombia, en el año 1999, mi familia afrontaba la desaparición forzosa de un 
hermano de mi madre, en medio de la desazón, las mujeres de la familia lavaban, planchaban y 
doblaban constantemente la ropa de casa para tener todo en orden en caso tal que mi tío regresara de 
nuevo.  
Voluntaria fue una acción reflexiva, basada en ambas experiencias. Durante ocho horas, una jornada 
laboral completa, doble toallas blancas como acto voluntario, político y bélico. 
 
 

 
Voluntaria, performance, 1998 
 
 
El Cuerpo es la Maleta de los Sueños, 2001: fue una acción realizada entre la Estación de trenes de 
Biella y la Estación Central de Milano en Italia. Los trenes como metáfora de la vida me sirvieron 
de espacio escénico para marcar las maletas de los viajeros, con una etiqueta que los invitaba a 
reflexionar en el contenido de sus equipajes y de sus cuerpos. 
La acción nació de observar una de las tantas realidades de mi país donde el cuerpo es un 
contenedor de carga, armas, drogas o hijos, una especie de maleta de los sueños.  
 
 

 
El cuerpo es la maleta de los sueños, performance, 2001 



The Body is the Suitcase of Dreams, performance, 2001 
 
 
Terapia de sueño, 2005-2006: es el registro fotográfico de algunos de los momentos de 
somnolencia y mareo en un mes de terapia de sueño profundo controlado por mi psiquiatra para el 
tratamiento de la depresión profunda. 
La fe puesta en los ejercicios propuestos por los surrealistas para el estudio consciente de los sueños 
me permitió abandonarme con menos temor a la terapia. 
 
 

 
Terapia de sueño, acción, 2005-2006 
 
 
Performance a la cera y el tiempo perdido, 2005-2006: En esta acción registre fotográficamente 
cada día de depilación con cera, una vez por mes durante cuatro años y guarde las vendas de cera 
que recopilaron gran parte de mis vellos. En escena ante el público me depile aquellos vellos que 
“sobraban” a mi cuerpo para la representación teatral de “lo femenino”. 
 
 

 
Performance a la cera y el tiempo perdido,  2005-2006 
 
 
Vaciando mi Cerebro de la A a la Z, 2007: Es una acción realizada en el año 2007, donde tomé 
como punto de partida algunos de los ejercicios realizados por Marina Abramovic en 1976, 
Liberando la Memoria, Liberando la Voz y Liberando el Cuerpo, ejercicios donde el cuerpo es 
llevado a los límites, para evitar la representación, y que Abramovic sugiere como fundamentales 
para cualquier performer. Además me basé en el principio dadaísta de la libre asociación de 
palabras en público para construir una poesía  arbitraria, humorística, orgánica y activista. Tumbada 



con la cabeza hacia atrás pronunciaba en voz alta y orden alfabético aquellas palabras que venían a 
mi mente. La acción terminaba cuando ninguna palabra mas llegaba a mi mente. 
 
 

 
Vaciando mi cerebro de la A a la Z, perfomance, 2007 
 
 
 
Revuelta, 2007: en el año de 1962 mi abuela llegó a la ciudad de Medellín desplazada por la 
violencia de los campos de la zona cafetera, en Colombia. Llevaba consigo ocho hijos, un marido 
herido y un platero. 
En el año 1990 hice mi primera vajilla en cerámica torneada para exhibirla en ese platero. 
Revuelta fue un performance hecho en agosto de 2007, en el que, tomando una a una las piezas de 
la vajilla exhibidas en el platero de mi abuela, fui jugando con ellas y quebrándolas contra las 
paredes y el piso de la galería, para luego proceder a reconstruirlas aleatoriamente muy despacio. 
como terapia de vaciamiento del cuerpo y la memoria volví a re-visar y a re-volcar mi historia, 
evidenciando mis maneras de terminar y comenzar, armar y desarmar, destruir y construir. 
 
 

 
Re-vuelta, performance, 2007 
 
 
Saliva, sal, sudor, sangre y semen, 2008: 
Fue una acción realizada en el año 2008 en el barrio el Raval de Barcelona, España. Este es un 
barrio de inmigrantes de distintas partes del mundo, rico en diversidad cultural. En sus balcones es 
común ver ropa interior y de cama secándose al aire libre. En el performance, voy a una lavandería 
cercana a mi residencia dentro del mismo barrio, con 12 sabanas blancas marcadas con las palabras: 



saliva, sal, sudor, sangre y semen, luego las extiendo en los balcones del barrio para que se sequen 
como pequeñas historias al viento. 
 
 

 
Saliva, sal, sudor, sangre y semen, performance, Barcelona 2008 
 
 
Homenaje a las Madres de la Candelaria, 2009: fue una acción realizada durante la ceremonia de 
entrega de restos simbólicos y petición de perdón por parte del estado a los familiares de victimas 
de desaparición forzosa, arrojados a los ríos o los mares, bajo el lema de: verdad, justicia y 
reparación. Esta ceremonia fue realizada en el Museo de Antioquia en el año 2009, donde yo 
reclamaba como víctima y como artista el derecho a la verdad, la justicia y la re-aparición, pues el 
estado colombiano no había desplegado ningún esfuerzo para buscar en las aguas, tales cuerpos.  
A manera de señalamiento iba poniendo letreros sobre mi cuerpo, previamente había entregado 
carpetas marcadas con el mismo reclamo a todas las Madres de la Candelaria∗ 
posting signs on my body, previously I had delivered folders containing the same messages to all 
the Mothers of La Candelaria * 
 

                                                
∗ Las Madres de La Candelaria son las madres de los desaparecidos y secuestrados en 
el departamento de Antioquia, en Colombia; que reclaman a sus hijos desde hace 10 
años, todos los miércoles y viernes en las tardes, en el atrio de la Iglesia de La 
Candelaria, en Medellín. 
 
* The Mothers of La Candelaria are the mothers of the disappeared and kidnapped in 
the department of Antioquia, in Colombia; who have claim for their children for more 
tan 10 years, every Wednesday and Friday in the evenings, in the atrium of the Church 
of La Candelaria, in Medellín. 
 



  
 

 
 
Homenaje a las Madres de la Candelaria, acción, 2009 
 



 
Kira, Circo España, 2014: 
El Circo-Teatro España, inaugurado en 1909 en el cruce de las hoy  calles Caracas y Perú, de la 
ciudad de Medellín, lograba reunir dentro de sus instalaciones hasta 5000 espectadores que se 
congregaban allí para disfrutar de presentaciones taurinas, circenses, cinematográficas, teatrales y 
musicales.  
 
Antiguos visitantes del lugar hablan de una atracción adicional negada por los discursos oficiales. 
Una de las paredes laterales del Circo anexa a un hotel vecino, permitía a través de pequeños 
agujeros tallados por la curiosidad de los asistentes, atravesar las barreras del Circo para mirar con 
un solo ojo otra realidad: la de los jardines opulentos, los comedores generosos, los prístinos baños 
de inmersión y las habitaciones amobladas pobladas de bailarinas, actores, malabaristas que se 
hospedaban allí por la cercanía con el lugar de sus presentaciones.  
 
Kira, es tal vez una de las mas recordadas bailarinas que se presento en el Circo España, y al mismo 
tiempo una de las que se convirtió en mito urbano, gracias a la censura que imponía “La sociedad 
de Mejoras Publicas” cada vez que la artista quería descubrir sus senos ante el publico, haciendo 
que la luz se apagara inesperadamente.  
 
El colectivo Circo España, busca con la excusa del comentario histórico recrear esta acción y volver 
a presentar a Kira, para disolver esa misma condición histórica con el objetivo de cuestionar a 
través de la teatralidad, referentes estáticos de carácter “civilizante” que desde la oficialidad 
pretendieron y pretenden adiestrar la risa, el cuerpo, el grito y el aplauso a destiempo; asumiendo 
una posición política que le da la espalda al espectáculo oficial para deleitarse observando por las 
pequeñas aberturas de lo prohibido y lo negado. 
 
Colectivo Circo España: Natalia Restrepo, Gabriel Mario Vélez, Juliana Giraldo, Francisco 
Cifuentes, Carlos Mario Jaramillo y Sebastián Mejía. 
 
 
 

     
Kira, Circo España, performance, 2014 
 
 
 



Natalia sin titulo, 2015: Es una acción que nace de la experiencia vivida especialmente entre los 
años 2004 y el 2008, mientras realizaba mis estudios doctorales en Historia, Teoria y Critica del 
Arte, en la Universidad de Barcelona, España; pues nunca como en este lugar y tiempo sentí mayor 
discriminación, La sensación constante de estar retando lo establecido, de encontrarme abrumada y 
perdida en medio de discursos autoritarios, hegemonicos, falocentricos y modernos que 
constantemente debian ser citados acallando mi voz y mi lugar de procedencia, me parecio y me 
sigue pareciendo una de las peores violencias ejercidas sobre mi cuerpo. Una “discriminación 
positiva”, “solapada”, “politicamente correcta”, que se esconde debajo de una estructura de poder 
cuidadosamente construida y mantenida, en la que a las mujeres se les niega toda posibilidad de 
pensamiento critico y se las somente unica y exclusivamente a ser “naturaleza”, donde sus voces 
aparece siempre como el resultado de un otro masculino que habla detrás, ensima y alrededor, 
traduciendo, transmitiendo, editando y aprovando o no lo dicho, para que pase a ser consumido 
luego por una elite “culta” no necesariamente masculina pero si abiertamente patriarcal. En esta 
ación aparecia rodeada de hombres con apariencia de poder, poder que previamente yo había 
transformado y editado en contrarespuesta, tres hombres que yo debia arrastrar y mover porel 
espacio pero que a su vez se encargaban de registrar la acción y de controlar el registro de los 
expectadores, es decir estaban encargados y eran dueños del discurso y la narración completa de mi 
trabajo. 
 
 

 
Natalia sin titulo, performance, 2015 
 
 
Vestuario y escenografia para la obra: Ricardo primero, del Grupo: Atletic teatro club 
 
Esta escenografia y este vestuario fueron construidos a partir del personaje de “Estela”, la unica 
mujer en la obra, su historia gira al rededor de la vida domestica, su esposo y su hijo autista. 
Algunas veces cuando ella quiere escapar de su realidad, recuerda en voz alta que queria ser 



diseñadora de modas, coser y leer patrones de costura. De manera que todo el diseño escenografico 
se hizo con la intencion de dar fuerza al personaje femenino de la obra, enmarcandolo en lo que 
habría podido ser su vida por fuera del patron de la vida en pareja y el amor romantico. 
Diseño y dirección de arte a cargo de: Natalia Restrepo, Juliana Giraldo, Francisco Cifuentes. 
 
 

               
 

  
   


