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El Departamento de Artes Visuales de la Pontificia Universidad 

Javeriana de Bogotá, invitó a artistas y colectivos de artistas a 

realizar un trabajo que participe de una exposición en el Espacio 

de Exposiciones del Edificio Gerardo Arango, en la Facultad de 

Artes. La convocatoria ‘Arte en Contexto’ buscó que los artistas 

se permitieran pensarse en sus realidades inmediatas bajo 

los ejes2 de ‘Ecología integral’ (Laudato Sí), ‘Reconciliación para la 

construcción de paz’ o ‘Impacto en la transformación social’. Como 

respuesta a la necesidad de iniciar una conversación que nos 

uniera a todos, porque nos competía a todos: “es un esfuerzo 

por invitar otras voces a una conversación sobre temas que no 

se cierran o se abandonan, sino que deben ser constantemente 

replanteados y enriquecidos” (Papa Francisco, 15).

 

Hubo dos propuestas seleccionadas: Ostotrium, proyecto 

realizado por Leonel Vásquez, Mike Alfred Wagner, Juan 

Sebastián Suanca, Rodrigo Restrepo Pabón, Carolina Ortíz 

Cerón, Manueola Jara y Ricardo Arias; y Árboles telar proyecto 

de John Nomesqui. Estos compartieron de manera dialógica el 

expositivo entre el 8 y el 29 de octubre de 2019.

2. Estos ejes se establecen como respuesta a 

la ‘Planeación Universitaria 2016-2021'. Este 

documento se puede consultar  acá. 

https://www.javeriana.edu.co/documents/4755344/4767846/ELEMENTOS+PLANEACION+2016-2021.pdf/dda67fc6-838b-4550-ae67-2d12bbbac614
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 sus mensajes 
en esta crisis de 

valores ambientales.
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Ostorium es un auditorio para sonar en los huesos, y a la vez, 
un espacio de investigación, experimentación y creación 
interdisciplinar pensado para desarrollar conocimiento 
sobre las potencias táctiles y vibrátiles del sonido, la 
materialidad resonante del cuerpo y la profundización de 
una conciencia auditiva.
 
El proyecto nace de una reflexión sobre el modo en que 
nuestra percepción y  escucha afecta la manera como 
nos relacionamos e intervenimos la naturaleza y nuestros 
paisajes antropogénicos (entornos caracterizados por 
escape de gases y polvo en la atmósfera, la contaminación 
del agua, la deforestación y el avance del ruido en lo 
profundo de la naturaleza).
 
Volver a sentir el paisaje y sus mensajes en esta crisis 
de valores ambientales, implica la construcción de 
una nueva corporalidad que desde lo profundo de una 
escucha expandida, se amplifique en tanto cuerpo que 
vibra constantemente con su entorno, permitiéndole 
profundizar su conciencia ecológica.
 
Ostorium es entonces un cuerpo sonoro y auditivo que 
expande la escucha, que parte del fenómeno acústico de 
la vibración por simpatía para explorar las posibilidades 
de resonancia del cuerpo humano y re-conocerlo. De 
esa manera, dejar sonar desde adentro y con los huesos 
las aguas servidas de ríos contaminados en Colombia, 
los sonidos inofensivos pero en extinción del trabajo 
polinizador y granulado de miles de abejas en apiarios 
colombianos, el murmullo de un viento que recuerda 
nuestra piel y al mismo tiempo introduce al cuerpo el aire 
tóxico de la ciudad, en sincronía con el plano somático del 
cuerpo, se vuelve un acto resistente y revolucionario.
 
Ostorium resuena en los huesos para ponernos en 
contacto con distintas realidades sonoras, a veces inaudibles, 
invisibles, ignoradas o desconocidas.

Ostorium
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 ¿Qué sentido tiene la creación artística contemporánea en 
el contexto histórico ambiental del presente siglo?
 
Árboles telar surge de observar, analizar y reflexionar sobre 
el momento histórico ambiental al que nos enfrentamos 
los seres humanos en el siglo XXI. De ese preocupante 
contexto, la presente instalación refiere, en gran medida, 
a la deforestación y tala indiscriminada de bosque nativo, 
los cuales, como sabemos, son importantísimos para la 
conservación de biodiversidad en nuestro planeta.
 
En la metrópoli, donde creeríamos que la deforestación y 
tala de árboles es una realidad lejana, encontramos, como 
es el caso de la ciudad de Bogotá, múltiples ejemplos 
de esa realidad que significa un detrimento del aire que 
respiramos y que pone en riesgo nuestra propia calidad de 
vida. Sin embargo, el concepto de Árboles telar propone como 
necesidad la idea de reparación y regeneración de árboles 
caídos en combate. Propone, plantearnos la naturaleza (repleta 
de biodiversidad) como otra víctima del(los) conflicto(s): en 
armas en Colombia, extractivista en Latinoamérica.
 
En Árboles telar, la reparación propuesta se proyecta desde la 
acción de tejer como modo simbólico de cuidar la naturaleza 
para cuidar de nosotros mismos –de nuestras generaciones 
futuras: humanas, animales, vegetales  … –. ¡Recordemos el 
Laudato Sí de Francisco!
 
¿Existe una posibilidad de reconciliar natura y cultura para 
el cuidado de nuestra casa común?

Árboles telar
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La idea de 
reparacion y 

regeneracion de 
arboles caidos 

en combate.
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