


NARRATIVAS Y PROCESOS DEL ARTE 
CONTEMPORÁNEO DE  MEDELLÍN/COLOMBIA

Fundación Rozas-Botrán presenta 
la exhibición Narrativas y procesos 
contemporáneos de las artes plásticas y 
visuales en Medellín/Colombia, en alianza 
con la Corporación Banasta Mediaciones 
Arte y Cultura, institución colombiana 
que cumple 10 años de procesos retos y 
acciones de acompañamiento al desarrollo 
del arte y la cultura en ese país amigo.  

Con el fin de dar continuidad a sus 
líneas de mediación, Banasta desarrolla 
el proyecto de circulación y promoción 
de artistas colombianos en otras 
latitudes, buscando ampliar las visiones 
sobre su producto cultural y creativo 
y sus dimensiones y oportunidades de 
diálogo con propuestas alternativas y de 
apropiación global de las mismas.

Para llevar a cabo su propósito, el equipo 
directivo de la institución integra el 
diálogo con otras espacios expositivos, 
en este caso las galerías Arte Alto y 
José Amar, para reconocer alternativas 
de gestión y promoción e inclusión de 
otras propuestas plásticas y visuales, que 
permitan tener una muestra representativa 
en clave de aproximación a las narrativas 
que dinamizan las artes plásticas y 
visuales en Medellín y referentes en el país 
y en el mundo. 

Después de encuentros reales y virtuales, 
dentro del espacio de diálogo propiciado 
por FUNDACULT (Acciones Culturales 
de Entidades Financieras y Empresas 
Iberoamericanas), para analizar los 
programas estratégicos y evaluar la 
posibilidad de concretar colaboraciones 
entre las instituciones pertenecientes a 
la red, acordamos la presentación de la 
obra de 8 artistas visuales colombianos 
contemporáneos en la plataforma 
de la Fundación Rozas-Botrán para 
la divulgación del arte y la cultura en 
Centroamérica y Panamá.

Agradecemos dicha iniciativa a Clara 
Mónica Zapata, Presidenta de Banasta 
y al Curador y líder de líneas de 
investigación en Arte contemporáneo 
Armando Montoya, quienes propician 
de esta manera la apertura de múltiples 
posibilidades de intercambio cultural entre 
ambos países.

Jose Rozas-Botrán
Presidente
Fundación Rozas-Botrán





CÉSAR DEL VALLE

Instalación en espacio 
independiente
Entorno con luz día



EDWIN MONSALVE

Narcisos 
Petróleo crudo y carbón sobre 
vidrio, tres piezas
180 x 70 (cada uno)
2016
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FELIPE FLOREZ
 
Sin título, de la serie Ecos
Nitrato de plata, anilina tinta 
sobre papel, serie de 5
60 x 40 cm 
2018

FELIPE FLOREZ
 
Sin título, de la serie Ecos
Nitrato de plata, anilina tinta 
sobre papel, serie de 5
27 x 42 cm 
2018
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FELIPE FLOREZ 

Sin título, de la serie Ecos
Nitrato de plata, anilina tinta 
sobre papel, serie de 5
27 x 42 cm 
2018

FREDDY ALZATE

Mediciones 
Acrílico sobre lona
120 x 160 cm
2018
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FREDDY ALZATE

Parajes
Acrílico sobre lona
110 x 80 cm
2018

FREDDY ALZATE

Sin título, de la serie Horror 
Vacui
Acrílico sobre lona 
90 x 150 cm
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FREDDY ALZATE

Torre, de la serie Horror Vacui
Acrílico sobre lona
90 x 90 cm
2015

GABRIEL BOTERO

Antropomorfo 
Goma bicromatada sobre mapa 
132 x 100 cm 
2018
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GABRIEL BOTERO

Guaca 
Goma bicromatada sobre mapa
75 x 105 cm
2018

GABRIEL BOTERO

Paisaje
Goma bicromatada sobre mapa 
75 x 105 cm 
2018
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JORGE ORTIZ
 
Cerro Tuza (Políptico)
Dibujo sobre película de fotografía
50 x 70 cm c/una 
2019
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JUAN RAÚL HOYOS 
 
Pintura 1-68 
Acrílico sobre lienzo 
162 x 218 cm 

JUAN RAÚL HOYOS 
 
Pintura 1-98 
Acrílico sobre lienzo 
162 x 307 cm 
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JUAN RAÚL HOYOS
  
Pintura 1-81 
Acrílico sobre lienzo 
162 x 210 cm 

JUAN RAÚL HOYOS
  
Compound 
Instalación de 513 bolsas de papel recicladas impresas en serigrafía
500 x 500 cm 
2009-2010
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MARIO VÉLEZ

Vacíos astrales, de la serie Canto Rodado
Óleo, acrílico y poliéster sobre tela
109 x 192.5 cm
2013/2014

MARIO VÉLEZ

Extensión de paralelos, de la serie Atlas 
Óleo, acrílico y poliéster sobre tela
120 x 400 cm
2016
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MARIO VÉLEZ

A través del tiempo, de la serie Atlas
Óleo, acrílico y poliéster sobre tela
135 x 135 cm
2016

MARIO VÉLEZ

Contrastes, de la serie Atlas  
Óleo, acrílico y poliéster sobre tela
110 x 110 cm
2016
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YOSMAN BOTERO

Bucolic landscape 10 (teapon test) 
Ink on paper 
77 x 57 cm 
2019

YOSMAN BOTERO

Bucolic landscape 13 (teapon test) 
Ink on paper 
77 x 57 cm 
2019
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YOSMAN BOTERO

Bucolic landscape 11 (teapon test) 
Ink on paper 
77 x 57 cm 
2019

YOSMAN BOTERO

Bucolic landscape 12 (teapon test) 
Ink on paper 
77 x 57 cm 
2019
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