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PRESENTACIÓN 

 

uisiera pensar que este pequeño acercamiento del arte colombiano mediante 
dibujos para colorear nos permite pensar de qué manera estamos recreando el 
acceso a la cultura de la ciudadanía, uno puede realizar una pequeña búsqueda 

de las imágenes de arte y esculturas en Colombia y su historia, y va a encontrar 
contradicciones sencillas en los contextos y la representación de las minorías, la omisión 
de los géneros, la reiteración de estereotipos y exclusión mediante prejuicios que definen 
un modo de ver el mundo. Este es un pequeño acercamiento a esculturas de la ciudad 
de Bogotá, considero que son un pequeño avance en cuanto a una propuesta de diálogos 
entre comunidades sobre la representación de nosotros y de lo que nos define como 
cultura, es muy difícil pensar que imágenes de políticos, representantes de las guerras 
coloniales, u hombres de letras o próceres, sean la representación de la multiculturalidad 
de una nación, cuando una gran parte ha sido excluida y silenciada.  

Estas veinte imágenes son una invitación a una conversación más amplia sobre 
emplazamientos, igualdad, y los discursos sobre el espacio público y la cultura. Quizás 
imaginar que son posibilidades de diálogo sobre las imágenes que habitamos 
cotidianamente y que nos permitan nuevas posibilidades, de pequeñas acciones 
desinteresadas para vincularnos en esta nación fragmentada. 

Estas esculturas en su forman de representación original te pertenecen como patrimonio y 
hacen parte de tu historia política, cultural y social, indaga sobre los creadores, aprópiate de 
tu historia, e imagina nuevos mundos posibles. 
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