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urante el año 2022 el Centro Cultural 
Colombo Americano de Cali con el 
apoyo de la Embajada de los Estados 

Unidos, desarrolla un programa expositivo en 
su Galería de Arte Humberto Hernández que 
tiene como propósito crear espacios de 
circulación para artistas emergentes, 
estudiantes y egresados recientes de escuelas 
de arte de la ciudad de Cali, y a su vez, ofrecer 
a los públicos participantes, valiosas 
posibilidades para la reflexión desde las artes. 
Esta exposición se realiza en asocio  con la 
Universidad Javeriana de Cali. Los artistas, 
Maria Victoria Aponte, David Fayad y Andrés 
Trujillo son dos egresad@s y un estudiante del 
programa de Artes Visuales, que provienen a su 
vez de proyectos educativos alternativos de la 
educación media en la ciudad, cuyas apuestas 
han sido principalmente las de fortalecer la 
sensibilidad del ser respecto a la vida en sus 
múltiples facetas y manifestaciones, como el  
reconocimiento de las potencialidades de la 
naturaleza y la necesidad de recorrerla, 
escucharla y respetarla. Esta consciencia del 
respeto por el territorio, visible en estas nuevas 
generaciones de ciudadanos caleños, hace que 
la creación de los tres confluya en una 
exploración desde la deriva íntima, el borondo y 
las experiencias situadas que se revelan a 
manera de cartografía. Su formación en medios 
audiovisuales como la animación, el video 
mapping, la programación y los videojuegos, 
hace surgir este diverso entramado de historias 
con nombre, lugares precisos y maneras de ser 
y hacer que desde las artes mediales vincula a 
quien se hace parte de este gran mapa. Los 
abordajes de los tres artistas subrayan 
inquietudes en las convergencias entre la 
humanidad y su desarrollo tecnológico, a la vez 
que hacen uso de tecnologías para hacer ver de 
qué manera las subjetividades son afectadas por 
los lugares de procedencia y las situaciones 
particulares determinando así, las maneras de 
habitar, experimentar y crear.

D

Margarita Ariza Aguilar

Geografías íntimas y expandidas:

Ser/Hacer
desde la ciudad.
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María Victoria
Aponte

María Victoria utiliza metáforas desde el trabajo 
gráfico para hacer visible la capacidad de ver en 
la distancia, ese ver de lejos, que permite 
apreciar de cerca el valor de reconocerse muy 
humano, como parte de lo no humano. Una 
animación, un viaje diseñado para sentir, toma 
cuerpo sobre la faz del agua viva, piel que fluye 
y se transforma. En esta propuesta medial se 
exploran los caminos en un territorio íntimo 
que se reconoce en toda su vulnerabilidad. En 
su trabajo hay una intensa conexión entre la 
fragilidad de su cuerpo en comunión con un 
complejo universo en una red de relaciones de 
interdependencia. Su mirada sobre sí misma, 
como cuerpo abierto, como voz interior es el 
reconocimiento de esa vitalidad compartida por 
cuerpos humanos y no humanos. Es 
indirectamente el retrato de un sistema de 
vasos comunicantes y expuestos que 
continuamente se afectan y son afectados. Su 
trabajo implica una constante búsqueda por el 
reconocimiento de la naturaleza como ser 
sintiente que alberga nuestros cuerpos sin 
posibilidad de ser escindidos. En su ejercicio se 
dibujan delicadas líneas de las maneras de 
sentirse/ tocarse dentro y  de sentir/tocar a l@s 
otr@s, que al mismo tiempo son una sola 
naturaleza, ésta que se caracteriza por su 
capacidad de ser herida.

2021
Video Mapping

Sin Piso,
en el espejo del agua

Geografías íntimas y expandidas:

Ser/Hacer
desde la ciudad.
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David Sayid
Fayad Londoño

El trabajo de David Sayid, está determinado por 
un interés en las relaciones entre creador y 
co-creadores. Crear en distintos ámbitos es el 
detonante de una interacción que es en sí 
misma la que produce encuentros y prácticas. 
Su experiencia ha centrado esta reflexión en 
campos en los que se vinculan espacios 
particulares y sus formas de creación, como 
pueden ser los espacios controlados como la 
cárcel, el colegio o los hospitales, en los que las 
relaciones de poder son centrales, pero que 
también nos muestran la potencialidad de es 
poder en doble vía a partir de las posibilidades 
de creación que son resistencias a la 
normalización desde el uso de tecnologías 
sencillas. En este sentido su práctica inscrita en 
la lógica de los movimientos “Hágalo usted 
mismo”, pone de presente las formas de habitar 
y crear desde espacios restringidos, que son 
ofrecidos para la interacción directa, a manera 
de artefacto para la observación, pero también 
como fórmula fácilmente replicable poniendo a 
disposición  de quien se vincula en el proceso 
todos los elementos. Lo anterior supone una 
lógica de la libre circulación, lo que en términos 
de Sholette es descrito como economías del 
dar y la diseminación. Un asunto que permite 
generar reflexiones de diverso orden que pasan 
por los sistemas de relaciones entre humanos y 
artefactos, las coordenadas y ubicaciones 
geográficas específicas de estos espacios que 
derivan en cartografías sensibles, así como de 
las dinámicas económicas que se desafían al 
poner en escena el secreto de fabricación 
permitiendo no sólo la gratuidad, sino la réplica.  
Por otra parte le interesa a David Sayid, la 
interacción como experiencia de creación 
colectiva. Esta vincula tanto a humanos en 
colaboración directa, como fragmentos de la 
naturaleza, artefactos, y objetos programables 
que pueden generar en sí mismos unas 
relaciones crípticas e infinitas. Su trabajo aspira 
a vincularse con l@s otr@ desde la intención, la 
experimentación, la expresión que se 
materializa y crea un nuevo mundo. Esta 
práctica le ha llevado a explorar diferentes 
lenguajes y herramientas desde la 
programación, los juegos físicos y los 
videojuegos.

Geografías íntimas y expandidas:

Ser/Hacer
desde la ciudad.
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2016 
Impresora creada

con unidades de DVD
Dimensiones Variables

La cama, la rastra
y el diseñador

2016 
Arreglo de empaques DIY

Dimensiones Variables
(empaque individual 21 x 27 cm)

Con nuestros
propios esfuerzos

2016 
Radio intervenida con chatbot

15 x 15 x 100

Eco

Geografías íntimas y expandidas:

Ser/Hacer
desde la ciudad.

2022

Ozamanás

Videojuego de estrategia desafiante en el que 
controlas las fuerzas de la selva amazónica para 

detener la expansión destructiva de los seres 
humanos.
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Andrés
Trujillo

Para Andrés Trujillo la humanidad se construye 
en los vínculos que detonan los encuentros. Su 
práctica tiene lugar a partir de dinámicas de la 
calle de Cali, en diferentes contextos. 
La idea de recorrer la ciudad, su relación con el 
espacio, procede de prácticas urbanas como 
patinar en colectivo. Su relación con diferentes 
personas y contextos le llevó a esta idea del 
paseante sin intención determinada. Esta deriva 
o borondo le permite  amigarse con la urbe y 
sus aspectos tanto problemáticos, como 
fascinantes. Su reflexión alrededor de estas 
derivas que le permiten vislumbrar puntos 
geográficos reconocidos de diferentes maneras 
según cada paseante, es que la experiencia 
siempre es distinta: se trata de experiencias 
situadas y determinadas por cada participante. 
Lo anterior quiere decir que si bien es posible la 
observación de la ciudad y su registro a manera 
de cartografía, cada cuerpo se relaciona con el 
espacio y los otros, desde un sistema de 
construcciones culturales que implican esos 
múltiples mapas. De alguna manera esta 
práctica de invitar al recorrido, de conocer las 
experiencias y lo que atraviesa a cada cuerpo 
determina una superposición de cartografías en 
la que cada cuerpo es un punto en el mapa, y 
cada experiencia detona una particular afección 
y afectación del contexto. De esta manera el 
tratamiento audiovisual que se da a la lectura da 
cuenta de estos manuscritos a manera de 
palimpsesto, huellas de cada cuerpo y su 
experiencia, formas de sentir y afectar cada 
espacio y sus elementos que entran en diálogo 
con el/la caminante. Así estas capas de 
experiencia en movimiento que se ofrecen al 
espectador constituyen las relaciones y 
múltiples visiones tendrán que ver no 
solamente con un tiempo presente, sino con 
una carga de experiencias pasadas y de 
decisiones históricas que han determinado los 
marcos de acción, de movilidad y del 
surgimiento de diferentes subjetividades.S u 
trabajo es también la consciencia de una lectura 
cargada de tiempos, hecha en el presente con 
incidencias del pasado y que sin embargo está 
allí sujeta a evaporarse. Es también la urgencia 
del tiempo que hace evidente su vertiginoso 
transcurrir. En su trabajo el borondo es 
entonces una manera de beber de estas 
experiencias en la diversidad de la ciudad, una 
fuente vital de revelaciones  e historias que sin 
embargo están próximas a desaparecer. Una 
cartografía de la experiencia en la que el 
espectador es también un universo propio, 
invitado a devenir mapa.

Geografías íntimas y expandidas:

Ser/Hacer
desde la ciudad.
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Escucha
el audio

Escucha
el audio

Escucha
el audio

2021
Video Arte

Nos pisamos:
Borondo como deriva urbana - 
Anécdotas y parche.

2021
Video Arte

Nos pisamos:
Borondo como deriva urbana 
- Relajo, desvíos y reflexiones.

2021
Video Arte

Nos pisamos: Borondo como deriva 
urbana - Construyendo espacio.

Geografías íntimas y expandidas:

Ser/Hacer
desde la ciudad.
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Margarita Ariza Aguilar

Intimate and expanded geographies:

Be/do from the city.

The
exhibition

hroughout 2022, the Centro Cultural 
Colombo Americano in Cali with the 
support of the United States Embassy 

has developed an exhibition in its Humberto 
Hernandez Art Gallery that seeks to create 
spaces for the circulation of emerging artists, 
students and recently graduated students from 
art schools in Cali, and at the same time, to 
offer the public valuable possibilities for 
reflection about the arts. The current exhibition 
is developed in association with Javeriana 
University in Cali with students from their 
Visual Arts program: María Victoria Aponte, 
David Fayad, and Andrés Trujillo. Two 
graduates and one current student, these artists 
come from alternative high school education 
projects in the city. Their goal has been mainly 
to strengthen the sensibility of the being 
regarding life in its multiple aspects and 
manifestations, such as the recognition of 
potentialities of nature and the necessity of 
traversing it, listening to it, and respecting it. 
This respect for the territory, visible in the new 
generation of citizens of Cali, makes the 
creations of the three artists converge in an 
exploration: an intimate wandering or cruising 
that can be expressed in the form of a map, 
revealing the people who live within its 
boundaries. Its formation in visual formats such 
as animation, video-mapping, computer 
programming and video games helps the 
emergence of diverse stories with names, 
beautiful places, and ways of being and shows 
that from the media arts anyone can be 
connected to this great map. The approaches of 
the three artists underline doubts in the 
convergence between humanity and its 
technological development, while they use 
technology to show how the subjectivities are 
affected by place of origin and particular 
situations, thus determining ways of inhabiting, 
experimenting, and creating. 

T
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María Victoria
Aponte

María Victoria uses metaphors from her graphic 
work to make visible the ability to see in the 
distance; that far sight allows us to appreciate 
up close the value of recognizing yourself as a 
human being as part of the non-human. An 
animation, a trip designed to feel, takes place on 
the surface of living water, a surface that flows 
and transforms. In this media proposal, the 
paths are explored in an intimate territory that 
is recognized in all its vulnerability. In her work, 
there is an intense connection between the 
fragility of her body in communion with a 
complex universe in a network of 
interdependent relationships. Her view of 
herself, as an open body, as an interior voice, is 
the recognition of that shared vitality by human 
and non-human bodies. It is indirectly the 
portrait of a system of communicative and 
exposed vessels that constantly affect and are 
affected. Her work implies a constant search 
for the recognition of nature as a sensitive being 
that harbors our bodies without possibility of 
being divided. In her exercise, delicate lines are 
drawn that reveal the ways we feel/touch inside 
ourselves and how we feel/touch others, which 
at the same time are a single nature. This is 
characterized by its capacity to be wounded. 

Intimate and expanded geographies:

Be/do from the city.

2021
Video Mapping

Sin Piso,
en el espejo del agua
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David Sayid
Fayad Londoño

David Sayid's work is determined by an interest 
in the relationship between creator and 
co-creators. Creating in different areas is the 
detonator of an interaction that is in itself the 
one that produces encounters and practices. 
His experience has centered on this reflection 
in areas which link particular spaces and their 
ways of creation, which can be controlled 
spaces such as a prison, a school or a hospital, in 
which the relationships of power are central, 
but also which show us the potential that 
power can be two-way, based on possibilities of 
creation: resistance to the normalization of the 
use of simple technologies. In this way, his 
practice within in the logic of the “do it 
yourself” movement highlights the ways of 
living and creating from restricted spaces that 
are offered for direct interaction as an artifact 
of observation, but also as an easily repeatable 
formula available to those who connect all the 
elements to the process. This supposes a free 
logic of circulation, that in the terms of Sholette 
is described as economies of giving and 
dissemination. It is a matter that allows us to 
generate reflections of diverse order that pass 
through the systems of relationships between 
humans and artifacts and the coordinates and 
geographic locations specific to these spaces 
that become sensitive maps, just like the 
economic dynamics that challenge us at the 
moment of revealing the secret of 
manufacturing, permitting not only gratitude 
but also the replica. On the other hand, he is 
interested in the interaction as an experience of 
collective creation. This links humans in direct 
collaboration as fragments of nature, artifacts 
and programmable objects that can themselves 
generate some cryptic and infinite relationships. 
His work aims to link with others, from his 
intention, his experimentation, and the 
expression that is materialized, and it creates a 
new world. This practice has allowed him to 
explore different languages and tools from 
computer programming, physical games and 
video games.

Intimate and expanded geographies:

Be/do from the city.
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Intimate and expanded geographies:

Be/do from the city.
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Andrés
Trujillo

For Andrés Trujillo, humanity is built on the 
links that detonate encounters. His practice 
takes place from the dynamics of the streets of 
Cali in different contexts. The idea of crossing 
the city and its relationship with space comes 
from urban practices such as skating in groups. 
His relationship with different people and 
contexts led him to this idea of the pedestrian 
without a specific destination. This “cruising” 
allows him to get closer to the people and their 
aspects, both problematic and fascinating. His 
reflection about this drifting lets him glimpse 
recognizable geographical points in different 
ways according to each pedestrian; the 
experience is always different: it is about 
experiences situated and determined by each 
participant. This means that although it is 
possible to observe the city and create a map, 
each person relates to the space from a unique 
system of cultural constructions that implies 
multiple maps. Somehow this practice of being 
invited to tour, to know different experiences 
and what goes through each person determines 
an overlay of maps in which each body is a point 
on the map and each experience detonates a 
particular affection and affectation of the 
context. In this way, the audiovisual treatment 
reveals these manuscripts, footprints from each 
person and each experience, ways of feeling 
and affecting each space and its elements that 
enter in dialogue with the pedestrian. In this 
way, these layers of experience in movement 
offered to the spectator build relationships and 
multiple visions that are not only related to the 
present time but also to the background of past 
experiences and historical decisions that have 
determined frameworks of action, mobility and 
the emergence of different subjectivities. His 
work is also the consciousness of a reading filled 
with different histories, made at the present 
time with flashbacks but that is still subject to 
vanishing. It is also the urgency of time that 
becomes evident in its vertiginous passage. In 
his work, the “cruising” is a way of drinking up 
these experiences of diversity in the city, a vital 
source of revelations and histories that are soon 
to disappear. It is a map of the experience in 
which the spectator is also her own universe, 
invited to become a map. 

Intimate and expanded geographies:

Be/do from the city.
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Listening
audio

Listening
audio

Listening
audio

Intimate and expanded Geographies:

Be/do from the city.
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Video Arte
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Borondo como deriva urbana 
- Relajo, desvíos y reflexiones.
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Video Arte

Nos pisamos: Borondo como deriva 
urbana - Construyendo espacio.
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Esta exposición fue realizada por la Fundación Centro Cultural Colombo 
Americano de Cali, con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en 

Colombia, y de la Pontificia Universidad Javeriana, en la Galería de Arte 
Humberto Hernández, entre mayo y julio de 2022.




