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XVI SALONES REGIONALES DE ARTISTAS (16SRA) BECAS DE INVESTIGACIÓN 
CURATORIAL. REGIÓN CENTRO OCCIDENTE Y REGIÓN CENTRO – 2017 

 
Reunidos el día miercoles (2) de agosto de 2017 y después de haber realizado de manera 
independiente la evaluación de veintiocho (28) proyectos participantes en la convocatoria XVI 
Salones Regionales de Artistas (16SRA) Becas de investigación curatorial. Región centro occidente 
y región centro - Segunda Fase, los jurados recomiendan por unanimidad otorgar las becas a los 
siguientes proyectos: 

 
REGIÓN CENTRO 
GANADOR 1 
Rad. No.: 4100 
Tipo de participante: Grupo Constituido 
Título del proyecto: La Expedición Artística Regional. 
Nombre del Participante: El Validadero Artístico 
Nombre del representante del grupo: Federico Daza Marín 
Número de C.C. 80.085.373 
Cuantía: Cuarenta y cinco millones de pesos ($45.000.000) 
Concepto: La Expedición artística regional se propone revelar sistemas de memoria que han sido 
históricamente invisibilizados a través y desde las prácticas artísticas contemporáneas. Se resalta 
en este proyecto la puesta en marcha de una estrategia de revitalización y resignificación de 
locaciones con valor patrimonial, cultural y estético a través del viaje y el recorrido como forma de 
conocimiento y de conexión con el territorio. El jurado destaca que el proyecto plantea una 
contracartografía de la denominada “Región Centro”, incluyendo el desplazamiento del escenario 
de exhibición a una locación que no hace parte de los circuitos habituales del arte contemporáneo. 
Adicionalmente, resulta pertinente para el desarrollo del proyecto el carácter multidisciplinario del 
equipo curatorial, así como su experiencia y vínculos concretos con el territorio. 
Recomendaciones del jurado al proyecto: Precisar y ajustar los diferentes rubros comprometidos 
en el presupuesto del proyecto. Y tomar en consideración una flexibilización del número de artistas 
a participar en el salón en 2018. Es decir, no postular un número de participantes a priori, sino 
tomar esta decisión de manera orgánica al desenvolvimiento de la investigación curatorial. 
 

GANADOR 2 
Rad. No.: 4102 
Tipo de participante: Grupo Constituido 
Título del proyecto: Qué saben los artistas de...?. 
Nombre del Participante: Transcognición 
Nombre del representante del grupo: Nicolás Leiva Townsend 
Número de C.C. 80.135.584 
Cuantía: Cuarenta y cinco millones de pesos ($45.000.000) 
Concepto: Este proyecto plantea la figura del curador y de la curaduría como resistencia a las 
formas hegemónicas del poder y de distribución del conocimiento. Parte central de su postulado 
consiste en trazar un mapa cognitivo contingente que rastrea de forma inusual e inesperada el 
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territorio. Los proponentes vindican de forma poco convencional la ignorancia y la tensión entre 
conocer y desconocer como motores de conocimiento e investigación. De esta manera, llevan a 
cabo un reconocimiento de epistemologías provisionales desde el arte. 
Recomendaciones del jurado al proyecto: Agregar un recurso humano al equipo de trabajo con 
fortalezas en las áreas de gestión, producción y logística, que garantice a cabalidad la factibilidad 
del cumplimiento del cronograma de investigación curatorial. 
 
REGIÓN CENTRO OCCIDENTE 
GANADOR 3 
Rad. No.: 4099 
Tipo de participante: Grupo Constituido 
Título del proyecto: La condición de estar aquí. 
Nombre del Participante: Daniela Argüelles, Beatriz Amelia Mejía, Andres Felipe Gallo 
Nombre del representante del grupo: Daniela Argüelles Gómez 
Número de C.C. 1.053.804.118 
Cuantía: Cuarenta y cinco millones de pesos ($45.000.000) 
Concepto: El proyecto “La condición de estar aquí” involucra distintas derivas posibles de los 
procesos creativos invitados a participar desde la metodología de la residencia o estancia. Se 
destaca la recuperación de la metáfora y de un sentido poético de la noción de región en forma 
contra hegemónica, articulando artistas y comunidades de lugares remotos de los 4 departamentos 
de la región. La propuesta reconoce la conversación y el relato como metodología de pesquisa, así 
como reconoce procesos, solidaridades, construcciones de significación contingentes, incluyendo el 
contexto y vindicando, hasta cierto punto, el no control sobre un supuesto posible “resultado” final. 
Recomendaciones del jurado al proyecto: El jurado recomienda la vinculación de una red de 
enlaces situados en los diferentes lugares a ser visitados, con el ánimo de facilitar la articulación 
con las comunidades. Adicionalmente, tomar en consideración un acompañamiento organizacional 
situado-fundaciones, corporaciones, asociaciones comunitarias, entre otros, en los diferentes 
lugares visitados. Y, finalmente reducir los municipios a visitar en el desarrollo de la pesquisa para 
así, posibilitar estancias más prolongadas que logren afianzar los nexos entre el equipo curatorial y 
las comunidades. 
 
El jurado declara suplentes con mención de honor a los siguientes proyectos:  

 

REGIÓN CENTRO 
SUPLENTE CON MENCION DE HONOR 1  
Rad. No.: 4091 
Tipo de participante: Grupo Constituido 
Título del proyecto: Efecto de borde. 
Nombre del Participante: D.A.R.C.E. 
Nombre del representante del grupo: María Adelaida Samper Martínez 
Número de C.C. 53.053.990 
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SUPLENTE CON MENCION DE HONOR 2  
Rad. No.: 4072 
Tipo de participante: Grupo Constituido 
Título del proyecto: Proyecto Tocarema. 
Nombre del Participante: Equipo TransHisToria 
Nombre del representante del grupo: María Sol Irene Barón Pino 
Número de C.C. 52.153.136 
 
REGIÓN CENTRO OCCIDENTE 
SUPLENTE CON MENCION DE HONOR 1  
Rad. No.: 4065 
Tipo de participante: Grupo Constituido 
Título del proyecto: Lo Aparente: no todo lo que vemos es lo que parece / no todo lo que vemos 
es lo que es. Arte • verdad • impostura. 
Nombre del Participante: La Pesquisa 
Nombre del representante del grupo: Carlos Alberto D e San Francisco Uribe Uribe 
Número de C.C. 70.562.691 
 
Los suscritos manifiestan bajo gravedad de juramento que a la fecha no se encuentran 
incursos en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para ejercer el cargo al 
cual han sido nombrados o poseen algún impedimento para emitir concepto objetivo sobre 
los proyectos evaluados. 
 
Firman en la ciudad de Bogotá, D.C., a los dos (2) días del mes de agosto de 2017, los suscritos 
miembros del jurado. 
 
 

            
ANA MARÍA LOZANO                 NADIA XIMENA MORENO 

C.C. 39.689.983      C.C. 52.418.997 

 

 

JUAN ALBERTO GAVIRIA  

C.C. 19.390.930  
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