




Embajada de Colombia en 
Argentina

Con razón, José Martí insistía en la necesidad de un poderoso sentido 
americanista de nuestro arte, que tenía y debía decir muchas cosas.  Hoy 
en día el arte en Colombia revela un escenario enriquecido y fortalecido 
por los agobios cotidianos, particularidades y reflexiones profundas sobre 
nuestras realidades con una riqueza excepcional, de grandes talentos.  

La amplia diversidad de paisajes que ofrece el país, hace que con frecuen-
cia tengan estos un gran protagonismo en las artes, la literatura y otras 
expresiones culturales, como en el caso de las obras de William Narváez 
Cerdeño y Felipe Tribín, quienes durante el tiempo de su Residencia Artís-
tica en la ciudad de Buenos Aires, en desarrollo del Plan de Promoción de 
Colombia en el Exterior y en Alianza con la Fundación Tres Pinos, desa-
rrollarón sus proyectos artísticos.
 
Agradezco de manera especial a la Fundación Tres Pinos por la iniciativa, 
su apoyo incondicional, el acompañamiento educativo de los residentes y 
el generoso aporte para su estadía en la Ciudad y al centro Cultural Borges 
por la realización de esta exposición.

Alejandro Navas Ramos
Embajador de Colombia



R-A-E-R

WILLIAM NARVÁEZ

Sus propuestas plásticas parten de hallazgos en el paisaje, desde materiales orgánicos en-
contrados y recolectados que simplemente acumula, como también interpretaciones o per-
cepciones que le brinda el espacio natural y sus continuos cambios. De esta manera sus inte-
reses buscan profundizar en lo atmosférico y su carácter inasible, generando ejercicios que 
no son más que intentos de capturar elementos volátiles e ignorados del paisaje en la medida 
como lo percibe, en cuanto a conceptos como natural, paisaje, paisajismo y territorio, para ge-
nerar cuestionamientos alrededor de las relaciones de valor y poder sobre el espacio natural.



Estos últimos trabajos de William Narváez, que el 
artista presenta con el título de “R-A-E-R” Eti-
mología de erosión, roer, rastro, rostro, giran 
en torno al procedimiento de la estratificación, 
como modalidad específica de interrogación de lo 
real. Mostrando no el límite literal de una super-
ficie, sino la expansión de un campo de estrati-
ficación hacia lo profundo, en donde las retículas 
tienen una materialidad casi física, y donde la 
evocación de una suerte de deslizamiento, de re-
envío visual, nos devuelve a la cuestión del lími-
te –siempre elusivo– en el tránsito continuo entre 
signo y abstracción, entre lo reconocible y lo 
anónimo, entre el índice del lugar y la impronta 
del tiempo. Particularmente su trabajo estratigrá-
fico sobre el paisaje caracteriza su intención de 
dar vida a imágenes cargadas de significado y, al 
mismo tiempo, ricas en asociaciones sensoriales, 
de modo que la búsqueda desemboca en una compleja 
anatomía de la naturaleza, cuyo centro está cons-
tituido por la presencia conjunta de realidades 
diversas. Concepto más evidente aún en las grandes 
hojas de papel que evocan un paisaje casi percep-
tible expresado por un sabio uso del blanco y del 
negro que lleva al espectador a nuevas posibili-
dades mutables de disfrute. Desaparecidas las sen-
saciones habituales, lo transporta a visiones di-
ferenciadas en donde lo real artificial y lo real 
natural han alcanzado el mismo valor, intercambia-
bles e indivisibles, pero con la misma intensidad 
poética que la naturaleza siempre nos impone cuan-
do la miramos con respeto y sabemos saborear su 
belleza.

Massimo Scaringella



EROSIÓN
Tinta sobre papel/ 150x100cm/ 2016



SOCAVONES
Talla sobre papel/ 21x17cm/ 2016
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REMINISCENCIAS
Madera/ Medidas variables/ 2016



RECUERDOS
Gofrado sobre papel/ 
Medidas variables/ 
2016



RESISTENCIA 
AL OLVIDO

FELIPE TRIBÍN

Su trabajo reflexiona constantemente sobre cómo se relacionan y habitan los cuerpos con 
el espacio y el tiempo. En su práctica le interesa entender la línea como elemento funda-
mental del cuerpo y los lugares que ocupa, donde pensar y sentir se ponen en confrontación 
brindando nuevos horizontes interpretativos sobre la memoria de las cosas en el mundo. 



En sus últimos trabajos, Felipe Tribín vuelve a 
proponer los valores constitutivos y constructi-
vos de la forma que se funden y modifican en el 
gesto de la superposición material o visual. Una 
característica que revela y le da voz a la natura-
leza más interna y enraizada de una sensibilidad 
y de un pensamiento basados en un equilibrio difí-
cil, aquél de la memoria, continuamente sometido 
a su verificación por reflexiones muy exigentes, 
atento a hacer visible lo que se sustrae a nues-
tra visión, y por lo tanto al recuerdo, para dar 
cuerpo a lo que tiene de inaprensible. Es por esto 
que la razón que aparece como la matriz de estas 
obras, y no me refiero sólo a aquellas en papel 
sino también a las instalaciones en donde la mate-
ria sólida es más prepotente, es una razón inquie-
ta, donde recordar, o mejor, no recordar, se tensa 
a sí mismo al extremo. Una dimensión, aquella de 
no recordarse, que contrasta al indicar en cada 
cosa las diferencias entre el confín y el umbral, 
la identidad y el extravío, comunicando la doble 
matriz de la cual derivan: la perceptiva, sensi-
bilísima y concentrada, como una huella de la hu-
manidad; y la más mental, originada del incesante 
procesamiento y reconocimiento de la materia misma 
como promotores de la memoria y por lo tanto de 
nuestra historia. En estos trabajos por lo tanto 
hay una percepción de la superficie y una percep-
ción del objeto que no deben ser consideradas como 
dos problemas distintos, sino como un conjunto de 
significados que se integran y se proponen unita-
riamente, afirmando su propia existencia. Donde la 
interpretación es la experiencia, la vivencia mis-
ma que involucra el accionar del artista y deter-
mina los resultados. 

Massimo Scaringella
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