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Transposiciones Patrias (2017).
Transposiciones Patrias (2017) es un proyecto que hace parte de la serie de Dibujos Na-
cionales.  El mismo plantea una continuidad dentro de ese interés, ligado a la construcción 
de la imagen de País. Así, esta pieza desarrolla una aproximación a la Historia Nacional 
desde la ley, para desde allí proponer una investigación enfocada hacia la textualidad y su 
uso como elemento de validación para la institucionalidad y la estructura del Estado mismo, 
por medio de su legislación. En este orden de ideas, se  genera una  apropiación de las 
primeras páginas de las Constituciones de los diferentes estados predecesores de lo que 
hoy conocemos como la Republica de Colombia, tomando como criterio de selección los 
períodos donde los Gobiernos Nacionales han perdido secciones de su territorio.
 
Así, se busca entender dicha producción legal como un conjunto de imágenes propias del 
espacio textual del Estado, quien a su vez propone una operación de transposición continua 
de los signos y los valores patrios dentro de un espacio bidimensional reservado para su 
uso. Dicha sobre posición produce un choque en el proceso de lectoescritura,  gesto que 
puede ser asociado con esa imposibilidad del ente para cumplir algunas de sus funciones 
especificas; no logrando bridarle al individuo un entorno apropiado para su realización plena.
 
La pieza explora la ausencia de significado que se genera a través de la construcción de un 
espacio superpuesto, donde la abundancia de información presente en el soporte lo trans-
forma en un espacio vacío de significado. Por medio de este proceder se busca insinuar una 
posibilidad de crítica  hacía el como se emplean las leyes, acercándose a las mismas con 
una mirada crítica.
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 Repúblicas (2017).
Repúblicas (2017) es un proyecto que hace parte de la serie de Dibujos Nacionales. 
Esta surge de un interés ligado a la construcción del País, a partir de la  institucionali-
dad y la estructura del Estado mismo. Así, la imagen simbólica del mapa, se con-
figura como un signo que permite establecer el espacio simbólico del estado. Esta 
imagen de Colombia, se dispone a partir de la apropiación de un producto del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi,  planteando una re lectura de su ejercicio cartográfico 
(realizado en la década de 1980)  para generar una lectura enfocada hacia la variabilidad 
en la construcción del Estado en el tiempo, a partir de la ausencia de la escritura. 

La pieza busca reflexionar sobre los vínculos que se proponen al contraponer un índice  
–el mapa de Colombia– el cual a través de un proceso de asociación lingüística se trans-
forma en un Símbolo, al  estar atado a una convención social propia al Estado, asociando 
este proceso con el recuento de los nombres que ha utilizado y sus  transformaciones  
territoriales, hasta llegar a lo que hoy conocemos como la República de Colombia.

La pieza delimita la ausencia y explora las posibilidades de un espacio vacío, para 
repensar la idea de construcción de Nación y sus ideales, generando un recuento del 
espacio simbólico, que hoy conocemos como República de Colombia. Desde allí, se 
busca sugerir una posibilidad de construir hacia el futuro, a partir de la relectura de un 
dispositivo como el mapa, para retomar medios tradicionales como el grabado y con-
traponerlo a tecnologías digitales como el escaneo y la impresión en tres dimensiones.



Diálogos de Paz (2016).

Diálogos de Paz (2016) es el resultado del proceso de investigación atado 
al desarrollo de la serie Dibujos Nacionales. Así, se buscó desarrollar una 
metáfora que planteara una visualización de la sensación que tienen los
colombianos hacia las Instituciones con las que se relacionan. Para esto, se 
procedió a  para señalar a 2 figuras importantes ligadas a la política nacional. 
En este orden de ideas, las impresoras térmicas sobre-escriben (en tiempo 
real y de forma continua) sobre bandas de papel, los trinos de Juan Manuel 
Santos y del Senador Álvaro Uribe Vélez, actual presidente y Ex presidente 
de la República de Colombia. Esta Obra busca generar un choque a través de 
las imágenes borrosas que genera, debido al desconocimiento de la huella de 
un Conflicto del que se habla pero no se discute a fondo, sin haberlo vivido 
en carne propia por parte de una gran mayoría de los ciudadanos del país.
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Intenté  Escribir Colombia (2016).

Intenté Escribir Colombia (2016) al igual que “Constituciones”, es el resultado 
de un proceso de investigación vinculado a la construcción de una serie de 
Imágenes Colombianas. Así, se desarrolló un objeto  que potenciara una 
conversación ligada a una posible visualización de la sensación que tiene 
los ciudadanos colombianos hacia sus Instituciones, para criticar la forma 
en que las mismas son incapaces de cumplir sus funciones básicas. 

En este sentido, la obra propone la imposibilidad de las herramientas de 
escritura para terminar el proceso de escribir “Colombia”, entendiendo el 
poder simbólico de esta palabra, percibiendo la misma como una declaración 
de gran alcance para cuestionar el significado de la imposibilidad de las 
máquinas en su hacer.

https://www.youtube.com/watch?v=9G-oZBc7fWg
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Constituciones (2015).
Constituciones (2014-2015) surge de un proceso de investigación ligado a una 
pregunta enfocada hacia la construcción y visualización de la ley por medio 
de la escritura. Desde allí, se genera un señalamiento con respecto al cómo 
se contrapone la memoria fijada en un soporte y la automatización de la sobre 
escritura por medio de un mecanismo específico.

Así, ésta plantea un comentario sobre la construcción y visualización de la 
identidad jurídica en el contexto Colombiano, señalando una relación existente 
desde lo individual hacia lo colectivo por medio de la ley. En este orden de 
ideas y por medio de 16 artefactos de naturaleza textual, se referencian las 
16 cartas magnas que ha tenido el Estado Colombiano para plantear un 
señalamiento hacia elementos como la enunciación, la desaparición de un 
sujeto y la sobre escritura.

https://www.youtube.com/watch?v=9G-oZBc7fWg
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Máquina para un Olvido Presente (2013 - 2015).
Máquina para Un Olvido Presente (2013-2015) plantea un proceso de 
investigación que surge de una pregunta inicial ligada a la construcción 
y visualización de la memoria histórica en el contexto Colombiano. Así, el 
proyecto gira en torno a una reflexión centrada sobre el cómo se busca 
construir este tipo de memoria, para desde allí acercarse a la dimensión 
individual y la colectiva del problema por medio de dos artefactos de 
naturaleza textual que plantean imágenes contrastantes. 
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Confesiones Mediadas - Instalación Sónora y Objeto. (2011- 2012).

Confesiones Mediadas (2011-2012) fue diseñada para generar un espacio 
donde la interacción entre el usuario devele la relación existente entre el 
lenguaje –entendido como un sistema articulado en códigos semióticos es-
tructurados– y el habla –como medio oral de comunicación– con respecto a 
las estructuras de poder generadas históricamente por la religión católica.

Los elementos escogidos para el desarrollo de esta instalación, responden 
al interés en la construcción de una serie de discursos avalados histórica-
mente – donde la relación entre la persona que se confiesa y el oyente – se 
establece de manera clara como una relación de poder, la cual se diluye al 
ser el sacerdote suplantado por una máquina
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Ruido Blanco - Objeto Sónoro (2010).

Ruido Blanco (2010) hace referencia al espacio social entendido como 
punto de intersección entre diferentes actores, quienes bajo ciertas 
dinámicas particulares, generan espacios en diversos contextos. 
 
La obra reflexiona sobre estos puntos de encuentro y los roces que se 
presentan dentro del espacio social, reflexionando alrededor de la her-
meticidad, estaticidad y poca movilidad existente dentro de la política 
colombiana a través de la sobre posición del discurso de sus dirigentes.
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Vacío; Volcado Físico de Memoria (2008 - 2009).

Vacío; Volcado Físico de Memoria (2009) se configura como una reflexión 
enfocada hacia una condición medica. Esta Obra gira alrededor del vacío 
generado por la falta de especificidad producida por la enfermedad, hacia 
el desarrollo de una memoria a corto y largo plazo. La obra buscó traducir 
desde lo artístico una enfermedad: la epilepsia. Desde esta reflexión, se 
generó un espacio saturado audiovisualmente que representa la memoria, 
un lugar/ no lugar donde el observador se vea abrumado por su ambiente; 
lleno, pero al mismo tiempo vacío de significado.

Desde la practica artística la Obra buscó una saturación espacial, al explorar 
las diferentes posibilidades de la utilización del video como registro de una 
cotidianidad. El video representa la memoria y es tomado como una 
acumulación de eventos de la vida de un individuo el cual olvida de manera 
forzada.
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Perfil.

Artista de la Universidad de los Andes con énfasis en Medios Electrónicos, espe-
cialista en Historia y Teoría del Arte Moderno y Contemporáneo (M1) y Magister 
en Tecnología y Estética de las Artes Electrónicas(M2). Estuvo vinculado como 
investigador asociado al Proyecto “Documents of the 20th Century Latin American 
and Latino Art”, coordinado por el International Center for the Arts of the Americas, 
oficina inscrita al Museo de Bellas Artes de Houston, Texas (Estados Unidos). Su 
trabajo de investigación y creación se enfoca sobre la construcción de Memoria 
a diferentes niveles, acercándose desde lo individual y hacia lo colectivo a la 
Historia nacional por medio del arte mediático. En este sentido su obra busca 
señalar las diferentes relaciones donde se evidencia el medio, entendiéndolo 
como un elemento vital para la construcción del discurso y el relato, haciéndolo 
evidente.

Su obra ha sido exhibida en varias exposiciones individuales y colectivas en museos 
y galerías de arte de Bogotá, Manizales, Medellín, Buenos Aires, Ciudad Juaréz 
y Madrid (España), Ha sido colaborador en publicaciones tales como Errata#, 
El Astrolabio y Revista Cronopio y conferencista y tallerista en espacios tales 
como el Festival Internacional de la Imagen e Isea, realizado por la Universidad 
de Caldas y Plataforma Bogotá. 

A su vez, ha sido premiado nacional e internacionalmente dentro del marco de 
la Feria del Millón 2016 (Premio Argos a la Excelencia Artística),de la I Convoca-
toria de Arte Electrónico patrocinada por la Outsiders Art Foundation en Madrid, 
dentro del marco de la Feria de Arte Emergente JustMad6 y el  Salón de Arte 
Joven 2015 de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño en Madrid y Bogotá, 
respectivamente.

Statement 2016-2.
La construcción de memoria dentro de una sociedad permite entender el cómo 
esta se define y se construye a futuro. Es así que dentro de mi práctica artística 
encuentro significativo y relevante la forma como en mi país se articula el discurso 
entorno a la identidad y al cómo se busca construir un ideal de nación, elemento 
que creo que todavía se debe articular desde la búsqueda de una identidad hacia 
lo político. En este orden de ideas, en mi obra utilizo una serie de elementos que  
buscan generar metáforas que permitan construir reflexiones en torno a la Historia 
y a la Narrativa de Nación que define a Colombia, tratando de articular ese relato 
en su historia reciente.
 
Utilizando materiales como la madera y elementos eléctricos y electrónicos - como 
motores e impresoras  en soportes como  papel -  genero instalaciones que me 
permiten plantear propuestas cuyo interés central se centra en recordar a partir 
de acciones repetitivas  simples, cuestionando elementos ligados a la identidad 
nacional e individual del público. 
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Contacto.
Celular :   +57 3108777288.

Taller:       +57 12571330.

                 Carrera 16 # 82-50, Bogotá, Colombia.

Site:          http://www.jorgeluisvacaforero.com/

Email:       jvacaforero@gmail.com
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