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Celebrar 75 años de existencia de una entidad 
no es sólo un orgullo por todo el esfuerzo y 
perseverancia que se requiere para mantenerla 
con éxito en el tiempo, sino también un reto 
porque implica observar la historia, los 
procesos, los éxitos y también los desaciertos 
para continuar con las tareas bien hechas y 
atender a las que se requieran para responder a 
las necesidades de la contemporaneidad. 
En este proceso de autoevaluación invitamos al 
curador Guillermo Vanegas para que estudiara la 
colección de arte del Colombo y la pusiera en 
contexto con la historia del arte de Colombia, 
pues desde su fundación en 1942 el Colombo ha 
sido un centro cultural activo que ha servido 
como plataforma para los artistas jóvenes y 
consagrados.
Esta curaduría no es el ejercicio de una 
mirada sólo estética, sino una lectura que 
ubica la colección de un centro cultural en el 
escenario y la historia del arte en Colombia 
desde la década de los 60 hasta el año 2012. 
Esta exposición es también una oportunidad para 
socializar las obras y los artistas que han 
hecho parte de una gestión cultural permanente, 
gratuita y abierta al público, y la promesa de 
futuros proyectos en donde se puedan incluir 
otros trabajos, otras perspectivas, desde la 
colección.

Maricela Vélez
Directora Cultural 

Centro Colombo Americano de Bogotá 
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EXTENSIÓN 
CULTURAL

Balance del programa de exposiciones del 
Centro Colombo Americano de Bogotá 

Curaduría: Guillermo Vanegas 

El Centro Colombo Americano de Bogotá 
se fundó a partir de la intervención de 
Jorge Orlando Lombana hacia 1941, cuando 
instaló en la ciudad un Comité integrado por 
personajes de la alta política nativa. Este 
Centro comenzó a operar en una casona ubicada 
en la carrera 24, delante de la Biblioteca 
Nacional, siendo inaugurado con la presencia 
de Alfonso López Pumarejo (presidente de 
Colombia), Nelson Rockefeller (representante 
del presidente Roosevelt) y Arthur Bliss 
Lane (embajador de USA). Según Lombana, este 
Centro “fue la génesis de todos los que se 
establecieron posteriormente en varios países 
latinoamericanos […] de aquí nació la chispa 
que prendió la llama para iluminar esta 
hermandad; esta fecunda y armoniosa ligadura 
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espiritual con nuestro poderoso hermano 
del Norte; esta mutua simpatía cada día más 
necesaria.”1 

Esta situación se mantuvo hasta 1964 al tiempo 
que se buscaba reducir el perfil político de la 
entidad. Sin embargo, es necesario reiterar 
que hasta 1989, este organismo trabajó de 
manera sostenida en la difusión de propaganda 
a favor de los Estados Unidos (mediante la 
financiación de su centro de documentación, 
suscripciones a prensa pro-estadounidense y 
la creación de oficinas para orientar proyectos 
individuales de intercambio educativo). 

Ahora bien, el desarrollo de su actividad 
cultural dio inicio cuando se nombró 
como Director general a Roger D. Hinkley, 
quien contaba con un bachelor of arts de 
la universidad de Minnesota, un master 
of arts de la universidad de California y 
especializaciones en inglés, lingüística, 
español, ciencias políticas y filosofía. 
Hinkley nombró a Ernesto Uribe como Director 
de Actividades Culturales, quien reafirmó 
esta sección. Nombró a la egresada de artes 
y decoración de la Universidad Javeriana, 
Martha Lucía Torres como directora de la 
Galería e impulsó la creación de la revista 

1.Véase, s.f., Revista Tinta, No. 1, 1968, p. 4. 
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Tinta. En este medio se comentaba con una 
metáfora levemente militarista el proceso 
de trabajo que adelantaba Uribe: “traer 
jóvenes expositores del arte y la cultura 
norteamericanos y promover giras de artistas 
colombianos en los Estados Unidos [...] 
pues ‘el intercambio cultural es el arma más 
efectiva en el entendimiento de los pueblos’, 
son sus palabras.”2

“El arma más efectiva en el entendimiento 
de los pueblos’” fue creciendo. En 1970 se 
nombró a Lynda de González como Directora 
cultural, quien se desempeñó en el cargo hasta 
1975. Durante este período, la sede física del 
Centro fue modificada mediante la introducción 
de nuevas pautas de diseño gráfico. Otro 
importante cambio infraestructural se dio 
entre 1975 y 1978, cuando bajo la dirección de 
Sally Grooms, Eric Witzler diseñó el auditorio 
Tayrona, la plazoleta y el espacio conocido 
como El Cilindro. 

La vocación curatorial de este organismo 
poseía cuatro enfoques: la presentación de 
arte estadounidense, de historia del arte 
occidental, de arte moderno colombiano y el 
fortalecimiento de vínculos empresariales. 
Lo que se comprueba en la programación que 

 2.Ibíd. 
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realizara entre mediados de la década de 1970 
y la de 1980: en una exposición se incluyeron 
trabajos de Alejandro Obregón, Fernando Botero, 
Enrique Grau, David Manzur y Manuel Hernández; 
para la celebración de los 30 años del Centro, 
se organizó una muestra de arte colonial con 
piezas provenientes de la colección de Mario 
Laserna, e igualmente se presentaron las obras 
del Calendario Propal de 1973. 

La programación internacional de ese período 
tuvo varios hitos: la muestra El Último 
móvil: Alexander Calder, con obras del artista 
alrededor de la decoración de un avión 
comercial y Video arte USA. Esta última había 
sido exhibida en la XIII Bienal de Sao Paulo, 
contaba con la curaduría de Suzanne Delehanty 
y mostraba trabajos de artistas como Nam 
June Paik, Andy Warhol, Vito Acconci o John 
Baldessari, entre otros. Hacia 1981 se organizó 
el Ciclo Musical John Cage, Aproximaciones, en 
la Sala de Música de la Biblioteca Nacional, 
que contó con la realización de diez programas 
de radio dirigidos por el crítico musical 
Carlos Barreiro. 

Con la llegada del gestor Santiago Samper, 
el auge del Centro se estabilizó. En este 
sentido, se destaca el ambicioso ciclo de seis 
exposiciones Arte colombiano del siglo XX, 
un proyecto dirigido por el curador Germán 
Rubiano y cuyo comité asesor estuvo conformado 



por la editora y coleccionista Celia Sredni de 
Birbrager,  la directora de la Sección de artes 
plásticas de Colcultura Silvia Mallarino, la 
historiadora María Elvira Iriarte, la crítica 
Lilia Gallo de Bravo y el propio Samper. El 
objetivo del ciclo era el de responder al hecho 
de que “en el país se organizan exposiciones 
pero no se había planteado la posibilidad de 
ver en el lapso de seis meses un panorama que 
permita seguir el panorama y las variantes de 
los artistas del presente siglo.”3

De otro lado, se exploraron diversos modelos 
curatoriales con la organización de muestras 
de obras de los empleados del Centro o la 
realización de las exposiciones En Estudio. 
Estas tenían que ver con un  proyecto dedicado 
a programar muestras en los talleres de los 
artistas. También se proyectó la realización 
de una muestra en el marco de los 450 años 
de la fundación de Bogotá, cuya conclusión 
debería ser la recuperación de los carruseles 
existentes en la ciudad.

***

Los atentados terroristas que sufrió el centro 
en 1984 marcaron el comienzo de un declive que 
no hizo más que agravarse durante la década 

 3. Santiago Samper, “Presentación”, Arte colombiano del siglo 
XX. Retratos, costumbres y paisajes. De la academia al post-
impresionismo tardío. Centro Colombo Americano Bogotá, 1981.
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de 1990. En 2000, Nancy de Cortés contactó a 
Estefanía Sokoloff con el objetivo de recuperar 
su Departamento cultural. Para ella, lo primero 
que debía hacerse era identificar los problemas 
que enfrentaba la institución así como sus 
virtudes. Revisó las prácticas del Centro y 
su archivo documental para definir qué habría 
de seguir almacenando, catalogó su colección, 
recopiló material que documentara su actividad 
y planteó varias líneas de investigación. Así 
mismo desarrolló un modelo de manejo de marca 
para concentrar mejor sus esfuerzos. 

La exposición con que inició Sokoloff se 
llamaba El Colombo se engalana. En ella 
mostraba el enfoque curatorial que habría  
de seguir durante el tiempo que permaneció al 
frente de la Dirección cultural. Se trataba 
de la reunión de diversas técnicas, un fuerte 
impulso al performance, la inclusión de 
artistas procedentes de otras disciplinas, la 
mezcla intergeneracional y la experimentación 
museográfica: el día de la apertura hubo 
presentaciones distribuidas por el edificio del 
Centro, cuyo registro fue luego presentado en 
la galería junto con algunos objetos. 

Así mismo, diseñó el Programa Curator’s 
choice, una serie de ciclos para poner la 
labor curatorial en manos de investigadores 
invitados como Inti Guerrero, Cristina Lleras, 
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Fernando Escobar, Beatriz López, Piedad Casas, 
Fernando Uhía o Lucas Ospina. Para resolver 
la programación internacional creó y sostuvo 
el Programa Specials, fortaleciendo vínculos 
interinstitucionales del Centro con otras 
entidades. 

En este sentido, organizó alianzas con 
el proyecto Colón electrónico, del Teatro 
Colón o la Universidad de los Andes, para la 
realización del Salón Séneca de esa entidad. 
Para programar la sede Norte diseñó los 
programas Art Hobby, enfocado en presentar 
obras de artistas amateur seleccionadas 
mediante convocatoria pública y Blend, 
dirigido a la presentación de prácticas no 
convencionales (como la escultura con pelo o  
la elaboración de zapatos a nivel artesanal).

También programó ciclos de performance 
los días sábados y entró en contacto con la 
organización de ArtBo 2006, para mostrar en 
el marco de esta feria obras de Inés Elvira 
Gaitán, Álvaro Herrera, María Fernanda Garzón, 
Leonel Vásquez y Agustín Parra y la obra Un 
momento, por favor, de la bailarina Megan 
Flanigan.

El artista Carlos Blanco llegó a la Dirección 
Cultural en 2006, buscando mantener la velocidad 
que había alcanzado el Centro.  Una vez se 
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posesionó reiteró un modelo de gestión donde 
reforzaba los procesos de producción de nuevas 
propuestas. Su intención era más la de dejar de 
existir como programador de eventos y convertirse 
en productor.

La programación que desarrolló debió incluir 
la nueva sala de Niza, donde dispuso las 
propuestas instalativas.  En la sala de la sede 
Norte, continuó el proyecto de Sokoloff de 
montar exposiciones de amateurs, mientras en la 
sede de la avenida 19 planteó un programa anual 
compuesto por una exposición internacional, 
una de un artista de la generación intermedia, 
una de artistas que consideraba emancipados 
y/o renegados del campo artístico convencional 
y una que denominaba Versus (encuentros 
entre dos curadores en el mismo espacio). De 
igual manera, presentó muestras de artistas 
regionales, universitarios o recién egresados 
y mantuvo la programación de eventos de 
performance.

Entre los mayores éxitos de su programación 
internacional se destaca la presentación de una 
obra del artista Bansky4 y la invitación del 
ideológicamente complejo Santiago Sierra o del 
relacionalmente dificultuoso Rikrit Tiravanija. 

 4. Diego Guerrero, “¿Estuvo el escurridizo artista británico 
Banksy en Bogotá?”, El Tiempo, 26 de marzo de 2010.
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Del mismo modo, buscó integrar propuestas 
extramurales al campo artístico como el 
grafitti, la cultura DJ y de B-Boying, por medio 
del proyecto U.M.A. (Urban Massive Attack).

***

En 2016 ingresa la museóloga y gestora cultural 
Maricela Vélez a la Dirección cultural del 
Centro, quien se ha concentrado en reducir 
la amplia brecha que se ha establecido entre 
los usuarios de los programas educativos que 
ofrece la institución y la programación cultural 
que desarrolla. De otro lado, ha comenzado a 
trabajar en la programación de la sede ubicada 
en Soacha.

Además, ha consolidado junto con el proyecto 
Fotografía Colombiana, del artista Fernando 
Cruz el espacio FOTOJUEVES, un programa de 
exposiciones y charlas alrededor de las 
prácticas fotográficas en el país. 

De otro lado, le ha correspondido adelantar los 
procesos culturales encaminados a la celebración 
de los 75 años de funcionamiento del Centro, 
plateando un programa que debe cumplirse a lo 
largo de 2017. Éste comenzó con la presentación 
de la muestra 75/50 años de conexiones, bajo la 
curaduría de Gustavo Ortíz. Básicamente, en esta 
muestra se reiteraba el carácter de hermandad 
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que ha mantenido el Centro con las instituciones 
culturales de la ciudad, puesto que rememoraba 
la exposición que se organizara en el Colombo en 
1968 con obras del Museo de Arte Contemporáneo 
de Bogotá (MAC), de la organización Minuto de 
Dios.

Ahora, presenta Extensión cultural, una 
exhibición organizada en torno a los procesos 
de gestión de sus diferentes responsables 
ilustrados con obras de la colección, para 
dar una mirada panorámica a la variedad de 
propuestas y modos de hacer que ha albergado 
esta entidad. En retrospectiva, puede decirse 
que el interés principal de la Dirección 
Cultural de este Centro ha permanecido en 
constante reformulación, buscado relacionarse 
de modo recíproco con una comunidad artística 
también en formación.

12.
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Hernán Díaz
En la trastienda de una iglesia
Fotografía 
1968

Exposición Nueva York,una ciudad,1976
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Manuel Hernández
Sin título
Pintura sobre triplex
142 x 300 cm
S.F.
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Alex Katz
Portrait a Poet:Kenneth Koch
Litrografia en cinco colores  
70 x 54,5 cm
1970

Exposición Litografía, grabados y serigrafías,1980
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Augusto Rivera
Sin título
Técnica mixta 
240 x 240 cm 
1971
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Antonio Grass
Sin título
Intaglio 
35 x 33 cm
1973

Exposición Pinturas,1999
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Video Arte USA
Vito Acconci, Eleanor Antin, John Baldessari, Linda 
Benglis, Jim Byrne, Peter Campus, Douglas Davis, Ed 
Emshwiller, Terry  Fox, Frank Gillete, Martha Has-
langer, Nancy Holt, Joan Jonas, Allan Kaprow, Beryl 
Korot, Ira Schneider, Paul Kos, Ernie Kovacs, Richard 
Landry, Les Levine, Andy Mann, Phillip Morton, Bruce 
Nauman, Deniss Openheim, Nam June Paik, Richard Serra, 
Keith Sonnier, Skip Sweeney, Bill Adler, Steina Va-
sulka, Bill Viola, Andy  Warhol, William Wegman.   
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Henry Árias
Manifestación en Villa de Leyva
1978

Exposición Pinturas Primitivos,1978
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Gonzalo Ariza
La sabana desde la boca del monte 
Óleo sobre lienzo 
100 x 165 cm
1978

Exposición Paisajes de Gonzalo Ariza, 1978
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Marco Tulio Villalobos
Fundación de Santa Marta
Óleo
59 x 89 cm

Exposición Pinturas Primitivos,1978
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Luis Caballero
Sin título
Grabado
54 x 44 cm
1980

Exposición Litografía, grabados y serigrafías,1980
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Raúl Cristancho
Memoria del Agua
Óleo sobre lienzo
45 x 55 cm
1980
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John Cage
Concert for piano and orchestra(solo for piano) 
Partitura (tinta sobre papel)
1960
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Luis Fernando Bernal 
No.14 
Acrílico sobre lienzo 
69 x 69 cm
1982

Exposición Pinturas Luis Fernando Bernal,1982
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Alberto Orlando Díaz
Forma no.14
Talla en madera 
23 x 35 x 14 cm
1981

Exposición Alberto Díaz y Jose Vanegas,1981
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Martha Guevara
Sin título
Tinta y carboncillo sobre papel
100 x 70 cm
1986

Exposición Dibujos, 1987
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Enrique Grau
Niña bien
Litografía
70 x 100 cm
1988

Exposición Litografía, grabados y serigrafías,1988
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David Lozano
Sin título
Óleo sobre lienzo y madera 
152 x 152 cm
1990
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Martha Combariza
Sin título
Óleo sobre lienzo
140 x 130 cm
1991

Exposición Fragmentos de un espejo de tierra, 1991



32EXTENSIÓN CULTURAL

Beltrán Obregón 
Sin título
Óleo sobre tela
92 x 92 cm
1992
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María Helena Bernal
De la serie Hechos y desechos sin fin
Óleo sobre tela templada
170 x 22.5 cm
1993

Exposición De tal palo tal astilla: naturaleza del  
ser mutado, 1996
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Teresa Sánchez
Níspero
Hierro fundido y aluminio
15 x 30 x 30 cm
1994

Exposición Esculturas, 1994
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Carlos Jacanamijoy
Entre luz y sombra sin temor 
Óleo sobre lienzo 
200 x 330 cm

Exposición Pinturas,1996
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Ethel Gilmour
Ovejas en la ciudad con arte  
Óleo sobre lienzo
87 x 123 cm
S.F.
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Miguel García
El Diablo
Óleo sobre lienzo  
55 x 43 cm
S.F.

Exposición Autorretrato (Colectiva),1997
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Hector D`Allemand
Fonda
Óleo sobre tela
29 x 44 cm
1998

Exposición Pinturas, 1998
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Andrés Corredor
La mirada del colibrí
Óleo sobre tela
120 x 120 cm

Exposición Cuerpo urbano - cuerpo interno, 1997
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María Cristina Cortés 
#13 de la serie Chambas
Óleo sobre tela
70 x 120 cm
1997

Pinturas recientes María Cristina Cortés, 1998
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Santiago Monge
Trucos de fascinación
Lápiz de grafito sobre MDF
40 x 40 cm
2004
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Luis Hernández Mellizo
75 Pliegos de papel regalo
Collage
25 x 29 cm
2005



43EXTENSIÓN CULTURAL

Jaime Franco
Umbral
Óleo sobre tela
74 x 99 cm
2009
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Lorena Espitia
Brillo Box 
Tinta serigráfica en MDF

Exposición Relevos, El lugar de las cosas que 
nunca aprendí, 2009
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Nicolás Cárdenas
Choachí 
Fotografía Collage
42 x 131 cm
2009
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Cristina Ochoa
Caos en el paraíso 
Dibujos, papel, basura
130 x 63 cm
2010
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Martín Ayala
El Quevedo del Bronx
Óleo sobre lienzo
45 x 55 cm
2010
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Juan Camilo Arango 
Anticipación 
Fotografía digital sobre aluminio
46 x 36 cm
2010

Exposición Relevos, Halo, 2010
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Iván Tovar 
Grande Palomo
Serigrafía
103 x 73 cm
2012
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