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Editorial

Hola,
Es un gusto para mi presentarles la última edición de nuestro magazine semestral 501. Esta edición llamada Winter Issue es muy especial porque se construyó
alrededor de dos proyectos que hablan sobre lo colectivo, sobre la ciudad de
Bogotá, sobre la colaboración entre artistas. Para esta edición, 501 sirve como
plataforma de difusión para iniciativas que nos parece importante compartir con
ustedes.
Primero, les presentamos a los Residentes del Colectivo Espacio KB. Durante el
2020 vimos como un nuevo espacio de residencia llegó a Bogotá, en un año lleno
de incertidumbre también hubo un lugar para pensar, para crear, para el diálogo
y la producción. Durante varios meses la residencia se convirtió en un punto de
encuentro entre artistas que concluyó con una muestra en el espacio físico titulada
Duty Free.

4

Así mismo, para la entrevista 501 tenemos el placer de contar con Angelina
Guerrero, Co-fundadora del Espacio KB quien nos habla un poco sobre los orígenes del espacio, de la residencia y algunas cosas más.
Para terminar, les presentamos Four Flags Bogotá. Un proyecto que en conjunto
con Daniela Cortés y Juan Diego Arango trajimos a Bogota. Este proyecto nace
durante la cuarentena en la ciudad de Amsterdam. Cada artista fue invitado a proponer una bandera que se exhibió en la fachada de FORO.SPACE durante Junio y
Julio de 2020.
Para terminar, les dejamos un video de Adriana Martinez para que esta época de
celebración no olviden quedarse en casa #stayhome
De parte de FORO.SPACE y todos nuestros artistas y colaboradores:
¡Felices Fiestas y Feliz 2021!
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De la serie Estructuras Hidropónicas, 2020
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Entrevista 501 a Angelina Guerrero
Por Jaime Martinez

Jaime Martínez: Hola Angelina, para empezar, cuéntanos un poco sobre ti, ¿cómo surge el interés
por el arte contemporáneo? y ¿cuál es la historia de KB?
Angelina Guerrero: Hola, soy Angelina Guerrero. Nací en Bogotá con el sol en aries y ascendente
en escorpio.
A los 20 años fui a vivir a París donde tuve mi primer acercamiento al arte. Hice un curso de
verano en historia del arte y aprendí viendo importantes artistas de la historia del arte moderno en
los Museos d’ Orsay, Quai Branly, George Pompidou, Louvre, entre otros. Terminé estudiando diseño
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industrial y gestión cultural en Barcelona. Luego viví un tiempo en Berlín hasta que volví a vivir a
Bogotá en el año 2010.
Siempre he tenido una atracción a los museos y a la cultura en general lo que me impulsó a
terminar en 2017 una maestría en Museología y Gestión del Patrimonio en la Universidad Nacional de
Colombia en Bogotá.
En el año 2015 junto con mi pareja y 3 amigos, creamos Espacio KB con la idea de expandir
la noción de galería de arte a un espacio que no se limitara solamente a exponer, sino ofrecer un
lugar en Bogotá que fuera un punto de encuentro entre la escena del arte y la cultura, desde donde
pudiéramos desarrollar exposiciones en arte contemporáneo y contar con un café-bar que propiciara
han ido surgiendo.
A lo largo de estos cinco años hemos curado más de 40 exposiciones con artistas colombianos
y latinoamericanos principalmente, asistido a ferias internacionales en Bogotá y México, realizado
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el encuentro con artistas y agentes culturales, actividades musicales, entre muchas otras cosas que

películas en formato cine-club, desarrollado festivales nacionales e internacionales como Nuits
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presentaciones de música, performance, spoken words Polifónica - Bogotá, hemos presentado

Sonores durante las cuatro ediciones en Colombia, etc.
Desde finales de 2018 tenemos una radio online donde se han realizado podcasts y encuentros
musicales, llamada Koncorde Radio (koncorderadio.co)
A raíz de la situación de pandemia actual, Espacio KB se transformó en un espacio de residencia
artística desde la mitad del segundo semestre de 2020, respondiendo a su propia historia así como a
las necesidades imperantes a nivel social.
J.M.:Aca otro Aries, pero con el sol en géminis! jajaja
Me siento muy identificado con estos primeros acercamientos que mencionas. Creo que de alguna
manera la historia del arte hace el primer llamado y después siempre viene un acercamiento gradual
y curioso hacia el presente. En mi caso es un poco de esta manera al menos, me gradué como
Historiador del Arte, pero poco a poco el llamado del mercado fue creciendo en mi, hasta que bueno
aquí estamos con una galería de arte contemporáneo.
Quisiera ahondar ahora en dos puntos que mencionas que me parecen muy interesantes:
primero, sobre tu maestría en gestión de patrimonio. ¿Cómo crees que un espacio del estilo de
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KB puede aportar para la gestión del patrimonio en un contexto como el colombiano? Lo digo porque
siempre me pregunto desde la galería como hacer un cruce con la historia. Cómo escribir historia
desde el ahora y gestionar el patrimonio desde lo contemporáneo.
La segunda duda tiene que ver sobre la residencia KB, desde hace un par de años me preguntaba
por el estado de las residencias en Bogotá, aunque siempre ha habido una o dos, es algo que muchas
veces siento hace falta en nuestra escena cultural. Cuando me enteré de la de KB, debo confesar que
me sentí feliz que se estuvieran impulsando nuevas residencias desde el contexto de la ciudad, desde
el encuentro con artistas, que es siempre tan importante. ¿Por qué crees que no han proliferado o
sobrevivido muchos proyectos de residencia en la ciudad de Bogotá?

patrimonio en un contexto como el colombiano, considero que la historia se escribe y el tiempo decide.
En este sentido, Espacio KB ha escrito sin duda una parte de la escena cultural, artística y musical
de los últimos cinco años en Bogotá. Además de la treintena de exposiciones de artistas nacionales,
hemos contado con la presencia de importantes figuras del arte y de la cultura internacional como
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A.G.: Con respecto a la primera pregunta sobre cómo Espacio KB ha aportado a la gestión del

convertido en un punto de referencia cultural de la ciudad y el país.
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Lydia Lunch, Lee Ronaldo, Pablo Helguera, Eduard Escoffet, sólo por nombrar a unos pocos, y se ha

Se han llevado a cabo eventos, encuentros y exposiciones que han evolucionado en otros
proyectos, aportando un papel singular en la creación artística como puente entre artistas con
galerías e instituciones, ferias, bienales, festivales, entre otros, siendo gestores de un movimiento
cultural en la ciudad, en un momento donde el encuentro era necesario e importante. En este sentido
hemos aportado al patrimonio inmaterial y hemos dado nuestro punto de vista a la cultura del
entretenimiento.
Habernos definido como “art-bar” o espacio de arte independiente en nuestro contexto me hace
pensar en la charla que realizaron María Isabel Rueda y Lore Ezpeleta para la residencia COLECTIVO
KB 2020 “El arte de vanguardia, los bares de los años 90”. En este sentido, el aporte que Espacio
KB hace a la gestión del patrimonio es la creación de un espacio alternativo y de vanguardia ajeno al
mercado del arte oficial, dando diversidad en la definición del espacio de arte en Colombia.
Con respecto a la segunda pregunta, considero que las residencias de arte son un terreno quizá
poco explorado en Colombia. Aunque hay unas muy buenas siguen siendo pocas. Si uno busca
residencias artísticas en el mundo sin duda encuentra una gran cantidad de espacios que ofrecen
esta modalidad y cada vez proliferan más. Creo que todavía nos queda un camino muy grande con
respecto a las residencias artísticas, así como a los espacios independientes, las colecciones públicas
y privadas, las colaboraciones entre museos e instituciones con proyectos run by artists, modelos
que en otras grandes capitales están muy establecidos. Sin duda tiene que ver con los presupuestos

18

privados y recursos del estado como los apoyos a residencias. Espero que empecemos a ver cada vez
más programas de residencia de calidad a nivel nacional.
Para darte un ejemplo, la residencia COLECTIVO KB 2020 participó en una convocatoria más
grande la cual estuvo inicialmente planteada para llevarla a cabo durante el periodo de un año, sin
embargo no era una convocatoria propiamente para una residencia si no para programación artística.
Al no resultar ganadores tuvimos que ajustarla a los tiempos y recursos del Ministerio de Cultura–
Beca Nacional para Espacios Independientes durante los meses de septiembre a noviembre.
Considero importante que se fomenten los espacios de creación colectiva y de esta forma los

Para 2021 esperamos ampliar el programa de residencia artística a nivel internacional, haciendo
puentes entre Holanda, Alemania, Francia y España.
J.M.: De acuerdo, creo que se hace vital algún tipo de respaldo sobre todo desde lo institucional
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programas de residencia cuenten con un respaldo institucional.

mucho más establecidos y de hecho hay una apertura por parte de los espacios hacia las dinámicas
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hacia espacios gestionados por artistas. Es verdad que en otras ciudades estos sistemas están

del mercado del arte e igualmente el mercado es súper receptor con estas nuevas propuestas. Las
galerías de arte contemporáneo y los modelos de representación de artistas son dentro de todo muy
recientes y los espacios gestionados por artistas creo que aportan mucho a la conversación sobre el
futuro del mercado del arte.
En este sentido, creo que es vital el apoyo institucional hacia este tipo de espacios, pero en un
contexto como el colombiano, muchas veces este apoyo es precario incluso para los actores más
establecidos. ¿Crees que se debería hacer un mayor esfuerzo en captar el apoyo de coleccionistas
privados hacia espacios como KB? Más allá de eventos tradicionales como subastas o merchandising,
¿han considerado la opción de incorporar un programa de mecenazgos privados que les permitan
seguir explorando el programa actual? ¿qué tienen respecto a esto?
A.G.: El mecenazgo puede ser interesante siempre y cuando no sesgue la libertad del artista o
del espacio. Un espacio autogestionado y una galería de arte se diferencian en gran parte, por la
independencia que tienen frente al mercado. Los espacios autogestionados integran otras dinámicas
para su sostenibilidad sin la necesidad de caer en el mercado per se.
Los espacios gestionado integran otras formas de ingreso como el merchandising, alianza con
instituciones, relaciones con coleccionistas que promuevan la consolidación de colecciones que vayan
de la mano con el espacio y se fortaleza entre ambas, participación a estímulos y convocatorias del
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estado, los proyectos con apoyo internacional, las residencias artísticas y otro tipo de colaboraciones
que aporten a la sostenibilidad del espacio y a un programa cultural que mantenga la libertad en sus
prácticas.
J.M.: Angelina, ¡Muchas gracias por tu tiempo! Quedan muchas ideas en el tintero para futuras
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conversaciones.

Four Flags Bogotá

Pável Aguilar
Andrés Matías Pinilla
Fernando Arias
Sonnia Yepez
Antonio Caro
Nicolas Consuegra
Leyla Cardenas
Luz Lizarazo
Edwin Monsalve
Maria Isable Rueda
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Daniel Salamanca
Camila Botero
Iñaki Chávarri
Adriana Martinez

Four Flags Bogotá 2020

Colectivo Maski
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www.foro.space/supernova

Stayoffline, 2020. Adriana Martínez.
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