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DENTRO Y FUERA DEL CAMPO DEL ARTE

Ante la pregunta sobre qué se conserva, qué se 
muestra o qué se colecciona con tanto ahínco den-
tro de un museo, la respuesta es casi un acuerdo: 
el patrimonio de todos. Sin embargo, hoy sabemos 
que la información que se guarda hace parte solo 
de la historia oficial, dejando de lado los múltiples 
relatos, las tradiciones orales, los mitos y los sa-
beres no avalados por las élites. El problema sur-
ge cuando ese todos pretende ser universalizante 
y deja fuera un porcentaje tan alto de la población, 
que no solo no se identifica con lo que encuentra 
en un museo, sino que ni siquiera tiene acceso a 
estos espacios porque demandan ciertos niveles 
de alfabetización, en algunos casos, o capacidad 
económica para ingresar, en otros.

Esta idea de patrimonio universal se ha legitimado 
a través de la Historia1 –con mayúscula–, aquella 
que no se detiene en particularidades sino que 
corresponde al relato de una élite económica que 
pretende universalizar su Historia. Entonces, la 
noción de obra de arte como patrimonio univer-
sal y su gran relato, la Historia del arte, conllevan 
implícitamente la carga eurocéntrica moderna y, 
por tanto, colonialista, que todos los grupos so-
ciales colonizados deberíamos revisar, no solo en 
el campo del arte, sino en todas las áreas del co-
nocimiento. Sin duda, esta labor se está haciendo 
con rigor en la academia, sin embargo, ¿qué su-
cede en la práctica?

Actualmente, y a raíz de esto, en el quehacer de los 
profesionales del arte no es suficiente hablar solo 

LO QUE SABEN LAS IMÁGENES: UNA CONTRA-HISTORIA VISUAL
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desde la Historia del arte. Siguiendo a Canclini, el 
arte ya no se puede definir sin tener en cuenta el 
conjunto de relaciones entre artistas, instituciones, 
curadores, críticos, públicos y toda la estructura 
cultural que hace que ciertos objetos se conside-
ren artísticos. Esto se debe, en gran medida, a la 
reubicación del arte a través de aportes significa-
tivos de las Ciencias Sociales en los debates sobre 
identidad, alteridad, multi e interculturalidad.

Esta reubicación del arte tiene sus raíces en una 
diversidad de procesos sociales,  cuando una 
gran cantidad de movimientos –entre ellos el fe-
minismo– empezaron a cuestionar los principios 
universales de la modernidad, hasta llegar a la 
identificación de su fracaso. Sus promesas se 
cumplieron para unos pocos, excluyendo a la gran 
mayoría de la ilusión de progreso, desarrollo y 
mejoramiento. Debemos tener en cuenta que esa 
modernidad del primer mundo no es nuestra de la 
misma forma, paralelos a ese periodo europeo, en 
América Latina se vivían procesos de colonización 
y esclavitud que aún no hemos revisado lo sufi-
ciente y que quizá persisten, manifestándose de 
diversas maneras.

Para poder hacer una revisión a estas formas de 
opresión y exclusión, con las que también confi-
guramos nuestra Historia y que siguen vigentes 
en la actualidad, debemos partir del pensamiento 
generado desde los continentes no occidentales, 
o mejor, desde aquellos donde se ha impuesto el 
pensamiento occidental: África, Asia y América La-

*   Maestra en artes plásticas y visuales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (ASAB). Curadora e investigadora. Actualmente es 
Curadora Adjunta del Museo de Antioquia.
1   De aquí en adelante la H mayúscula será usada para referirse a la historia hegemónica planteada desde los países que son potencia económica 
en el mundo, y en minúscula para referirnos a la pluralidad de y diversidad del contenido de otras historias.

Las imágenes tienen la fuerza de construir una na-
rrativa crítica, capaz de desenmascarar las distintas 

formas del colonialismo contemporáneo.
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tina. Aquí, los estudios subalternos, poscoloniales 
y descoloniales no solo cuestionan el estatuto de 
verdad de la modernidad, sino que, actualmen-
te, trabajan en la reivindicación de la voz del otro 
como sujeto político, capaz de narrar, de tomar la 
palabra y construir otras historias diferentes a la 
oficial; de construir otras estructuras de conoci-
miento localizadas en sus especificidades cultura-
les, étnicas, económicas y geopolíticas.

Gracias a estos giros epistémicos, otros conoci-
mientos, principalmente provenientes del campo 
social, se han filtrado en el campo del arte, reu-
bicándolo en la esfera disciplinar, ya no como un 
campo autónomo sino visibilizando su alta per-
meabilidad ante el campo social. Para algunos 
teóricos2 la pregunta ya no es qué es arte sino 
cuándo hay arte, y esta pregunta se refiere más a 
los procesos de significación del arte y sus obras 
que a unos parámetros estéticos fijos.

*

La disciplina, o mejor, la indisciplina derivada de 
los estudios culturales que desde los noventa ha 
reformulado el estudio del arte desde fuera del 
campo estrictamente artístico son los estudios de 
cultura visual. Estos se ocupan, justamente, de los 
procesos de significación del arte y sus imágenes, 
en ellos ocurre una movilización de la Historia del 
arte a favor de unas historias de las imágenes, en 
las que el arte, o lo que conocíamos como arte, 
pierde cualquier especificidad.

Más cercanamente, los estudios de cultura visual 
de origen anglosajón, son apropiados y reinterpre-
tados por teóricos que, desde otras latitudes, rea-
lizan un ejercicio descolonizador de su estructura 
teórica-política y, si bien admiten la existencia de 
unas culturas visuales, usan como herramienta de 
análisis la crítica al colonialismo. Este es el caso de 
Silvia Rivera Cusicanqui, teórica boliviana indíge-
na, quien nos recuerda la necesidad de considerar 
las formas no alfabéticas (visuales) del discurso 
andino como un camino hacia la comprensión de 
la experiencia colonial y poscolonial en los Andes:

“[…] la forma como las culturas visuales, en tanto 
pueden aportar a la comprensión de lo social, se han 
desarrollado con una trayectoria propia, que a la vez 
revela y reactualiza muchos aspectos no conscien-
tes del mundo social. […] Hay en el colonialismo una 
función muy peculiar para las palabras: las palabras 
no designan, sino encubren […]” (2010:19).

Si las palabras encubren y las imágenes revelan, 
¿qué nos revelan en cuanto a las relaciones de gé-
nero? ¿Qué no ha contado la historia del arte en 
Colombia sobre estas relaciones? Las imágenes 
también tienen efectos políticos: es decir, dónde 
se alojan, cómo y en dónde se exponen, el discurso 
que las acompaña, condiciona su interpretación. 
De acuerdo a la experiencia visual, las imágenes 
también tienen el poder de generar exclusión, y un 
análisis crítico a ellas puede revelarlo.

 
LO QUE SABEN LAS IMÁGENES SOBRE GÉNERO

Dentro de las herencias de la modernidad que más 
tenemos internalizadas, encontramos un núme-
ro relevante de categorías dicotómicas desde las 
cuales comprendemos el mundo. Bien/mal, blan-
co/negro, público/privado, norte/sur, occidente/
oriente, ricos/pobres, humano/natural, progreso/
atraso, hombre/mujer son algunos de los concep-
tos opuestos con los que solemos nombrar radi-
calmente las cosas, desconociendo los intersticios 
y las movilidades de cada uno de ellos, pero sobre-
todo, creando brechas de intolerancia irreconcilia-
ble entre estos.

Específicamente esta última dicotomía, hombre/
mujer, se ha debatido ampliamente a partir de 
distintos cuestionamientos a las relaciones de 
dominación entre unos y otras, desestabilizando 
la noción de sujeto hegemónico de la moderni-
dad: masculino, occidental, blanco, heterosexual 
y de clase alta. Desde los discursos feministas 
hasta los estudios de género, queer y postidentita-
rios, de manera cada vez más crítica, se ha cues-
tionado esta dicotomía, asumiendo cada uno de 
los conceptos asociados a la sexualidad como ca-

2   Entre ellos Edelman, Goodman y Heinich.
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tegorías construidas histórica y socialmente, por 
tanto, con un gran potencial de ser deconstruidas 
constantemente.

Si la experiencia visual es uno de los lugares desde 
donde se configuran nociones de género, entonces 
volvemos a la pregunta ¿qué revelan las imágenes 
del arte en cuanto a estas relaciones? Al hacer una 
revisión del arte contemporáneo en Colombia3, en-
contramos, en su visualidad, reincidencias en la 
construcción visual que culturalmente se ha aso-
ciado a lo masculino y lo femenino.

Así, por ejemplo, metáforas visuales o literarias 
como: Mujer = desnudo = espejo = labial rojo = 
tacones = flores = color fucsia y rosa = cocina = 
oficios blandos = delicadeza = maternidad = he-
terosexualidad, entre otras; aparecen reiterada-
mente en obras de arte contemporáneo como 
convenciones para referirse a las mujeres. Lo 
problemático en estas asociaciones es que se 
vuelven reglas y se imponen en todas las dimen-
siones sociales como un deber ser. Lo más insólito 
es que aparecen también como signos apropiados 
por los artistas para posicionar la diversidad se-
xual, es decir, una gran porción del arte que rei-
vindica la población LGBTI usa estos íconos para 
mostrar transexualidades hiperfeminizadas4. 

Esto quizá da cuenta de que a pesar de los avan-
ces teóricos de la academia en cuanto a las iden-
tidades móviles, o los discursos postidentitarios 
que dan por superada la correspondencia entre 
sexo y género5 y que cuestionan las imposiciones 
culturales en cuanto a la asignación de estereo-
tipos; estos no son efectivos en la cultura visual, 
en la cotidianidad, y tampoco en la praxis política 
que sigue legislando sobre supuestos del binomio 
hombre/mujer. 

Sin embargo, una fracción del feminismo hace én-
fasis en las desigualdades esenciales entre los se-
xos, que pasan, por supuesto, por el cuerpo y unas 
supuestas determinantes biológicas de ciertas 
características para los hombres y otras diferentes 
para las mujeres, y cuya consecuencia primordial 
ha sido la división sexual del trabajo. En la actuali-

Movilización de Mujeres de negro y 
Ruta Pacífica de las Mujeres en contra de la violencia
Comuna 13, Medellín, 2002
Jesús Abad Colorado

3   Carolina Chacón (2011). LGBTIHQA. Género en las imágenes de arte contemporáneo en Colombia. Tesis meritoria en Artes plásticas y visuales. 
Bogotá. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Sin publicar.
4   El término “hiperfeminizado” se refiere a la exageración de una persona al “performar” como mujer de los modos que culturalmente se definen 
como femeninos, un ejemplo son las drag queen.
5   El sistema sexo/género acuñado inicialmente por Rubin en 1975, dice que el sexo corresponde a lo natural, biológico y preestablecido mientras 
el género es cultural, social y construido. A cada sexo corresponde determinado género así: Mujer = femenino; hombre = Masculino. Sin embargo 
Wittig al  igual que Foucault, rechaza el “sexo natural” en tanto que dato primario. Para Foucault, la categoría de sexo pertenece a un modelo jurí-
dico de poder que pone una opción binaria entre los “sexos”, una oposición que resulta útil para el juego de dominación entre opresor y oprimido; 
es decir, el sexo es una unidad ficticia, también cultural, por tanto las correspondencias entre sexo y género son móviles.
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dad esta reflexión es usada como bandera política 
de las mujeres organizadas en sus luchas por la no 
vulneración de sus derechos. 

En efecto, la violencia se sigue ejerciendo sobre 
sus cuerpos y de manera más agreste. El enfoque 
diferenciado de género en las investigaciones so-
bre violencia, en un país en conflicto, en medio de 
una realidad social tan abrumadora permite iden-
tificar que las relaciones de poder entre hombres y 
mujeres en un contexto de guerra siguen dejando 
en desventaja a las mujeres, así pensemos, o no, 
en un sexo y un género móviles. Esto lo tienen muy 
claro los grupos de mujeres organizadas, que em-
prenden movilizaciones, debates y luchas políticas 
ante un statu quo que no reconoce, y dificulta reco-
nocer, la reiterada violación de sus derechos.

Por supuesto, estas afirmaciones abren el debate 
y nos ponen ante un gran vacío histórico que atra-
viesa todas las áreas del conocimiento, pero sobre 
todo, la praxis política. No se pueden obviar las dis-
criminaciones, subvaloraciones y silenciamientos 
hacia aquellos/as imaginados/as inferiores como 
consecuencia del sexo en el que se inscriben. Es 
una verdad no dicha que las formas más brutales 
de misoginia, racismo, clasismo y homofobia, se 
encuentran invisibilizadas e internalizadas en un 
sinnúmero de eventos cotidianos como el lengua-
je, los gestos y las imágenes. Esta diversidad de 
violencias infringidas sobre las mujeres, no solo no 
disminuyen, sino que se extienden cada vez más en 
distintas formas, tal y como lo señala el XI Informe 
sobre la situación de vulneración de derechos hu-
manos de la mujeres en Medellín 20126.

En el contexto latinoamericano, ninguna de estas 
formas de segregación puede verse por separado 
¿desde dónde hablaría entonces una mujer afro-
descendiente, campesina y lesbiana? o ¿qué ga-
rantías políticas tiene una mujer indígena, viuda y 
desplazada en un panorama que se complejiza en 

la medida que sumamos conflictos territoriales, 
económicos, de accesibilidad a la salud, de ilega-
lidad o de disfuncionalidad legal?
 

EXPOSICIÓN MÁQUINAS DE VIDA

En este contexto, compartido casi por todos los 
países de América Latina, las producciones cul-
turales no han estado exentas de evidenciar estas 
desventajas. El arte, a través de la disciplina aca-
démica que lo ha legitimado –la Historia del arte– 
ha sido cómplice del colonialismo. Si bien, como 
se mencionó antes, la historia del arte de Europa y 
Norteamérica fue fuertemente cuestionada por los 
movimientos feministas de los setenta, en América 
Latina se replicó el modelo europeo de esta narra-
ción. Aún hoy, en los currículos de las facultades 
de artes se enseña bajo la premisa cronológica 
de una Historia del arte “universal” que inicia en 
el arte rupestre y termina en las vanguardias del 
siglo XX y el surgimiento del arte contemporáneo 
–fundamentalmente en los continentes europeo y 
norteamericano–.

El capítulo de arte latinoamericano resulta siem-
pre más incipiente, por lo general mucho más bre-
ve en los pensum y visto a través del tamiz de la 
Historia del arte universal. Así, la historia del arte 
colombiano, que ha estado muy cerca del campo 
de la crítica y es mucho más joven7, sigue de cerca 
la matriz occidental; lo cual, por supuesto, ha ge-
nerado un intento de ajustar o resaltar las figuras 
que más se parezcan a ese modelo, omitiendo o 
atacando las manifestaciones artísticas más loca-
les y que responden a las particularidades políti-
cas del lugar donde surgen.8

Quizá sean los espacios de formación profesional 
y los museos, quienes todavía siguen perpetuan-
do una única narración cronológica, reafirmando 
grandes artistas (hombres genios), grandes temas 

6   Corporación Vamos Mujer y Corporación para la Vida Mujeres que Crean (2012).  XI Informe sobre la situación de violación de los derechos 
humanos de las mujeres en Medellín 2012. http://www.vamosmujer.org.co/site/images/stories/pdf/lIbro%20DDH%2020138905%20completo.pdf 
(Consultada el 2 de septiembre de 2013)
7   La historia del arte en Colombia, como disciplina, empezó hace unos cuarenta años, mientras en Europa tiene sus inicios en el Siglo XVIII.
8   Un ejemplo de esto fue la crítica de arte Marta Traba y su impulso a los artistas que se ajustaban a un canon formal de la modernidad y su 
arremetida contra los Bachués.
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del arte (bodegón, paisaje, retrato, desnudos, te-
mas históricos) o periodos del arte contados en una 
cronología lineal (Prehispánico, Colonial, Republi-
cano, Siglo XIX y Siglo XX). Así, se han omitido ma-
nifestaciones artísticas de poblaciones que no han 
hecho parte de la élite que nombra y narra: no solo 
las mujeres no aparecen en esta Historia, tampoco 
lo hacen afrodescendientes, indígenas, población 
LGBTI o de un estrato socioeconómico bajo.

De esta manera se han conformado las colecciones 
de la mayoría de museos en el mundo occidental y, 
por esta “consonancia” histórica, también los mu-
seos en Colombia. Aquí, el Museo de Antioquia, no 
ha sido la excepción. Cabe decir que los criterios 
bajo los cuales se elaboró el anterior guión museo-
lógico (2000)9 de las salas permanentes siguen esa 
linealidad histórica acompañada de la celebración 
de íconos de identidad regional en el arte y la polí-
tica, una historia estable y tranquilizadora del arte 
en Antioquia.

*

Conscientes de la urgencia de permitir lecturas 
que escapen a la mirada institucional y frente a 
la deuda histórica de ésta y del campo del arte en 
general con las mujeres en su representación y re-
presentatividad, además de la necesidad de dejar 
permear las miradas del arte por otras disciplinas; 
la exposición Máquinas de vida del Museo de An-
tioquia hace una actualización de los contenidos 
de su colección, a través de una relectura crítica 
que cuestiona, desde la perspectiva del género, el 
lugar de las mujeres en la narrativa histórica que 
ésta colección configura. El objetivo principal fue 
deconstruir discursos hegemónicos, dar voz a las 
mujeres y posibilitar nuevos encuentros entre el 
Museo y ellas, en un marco afirmativo de su papel 
en la sociedad.

Las piezas elegidas para la exposición abarcan 
desde culturas prehispánicas hasta proyectos de 
arte contemporáneo. En su mayoría hacen parte 

9     Hernán Cárdenas Lince (Coordinador y redactor) (2000). Guión del Museo de Antioquia. Medellín.
10   Androcentrismo: visión del mundo y de las relaciones sociales centrada en el punto de vista masculino. Real Academia Española.

de la colección del Museo, hay también algunos 
préstamos, seleccionados por su pertinencia o 
tensión con respecto al resto de la exposición. Se 
identificaron conflictos y negociaciones de artistas, 
fotógrafos, obras y objetos en su momento his-
tórico y de cara al medio artístico en que fueron 
legitimados o no. A través de la mayoría de estas 
piezas se devela la fuerte carga androcéntrica10 
de la colección, evidenciando el rol de las mujeres 
solo como objeto de representación, uno de los te-
mas predilectos de la mirada masculina. Una frac-
ción más pequeña de la colección permite mostrar 
obras de artistas visibilizadas solo hasta las últi-
mas décadas, porque al igual que en otros esce-
narios sociales y políticos, sus autoras tuvieron un 
tardío y restringido acceso a la formación en arte. 

El problema de la presencia de las mujeres  en la 
colección del Museo se abordó a través de cinco 
categorías de análisis que nos permitieron consta-
tar y problematizar las narrativas históricamente 
construidas que han (im)posibilitado prácticas y 
que han sostenido unas convenciones culturales a 
lo largo del tiempo sobre lo que es ser hombre o 
ser mujer. Así, las categorías fueron los mismos 
ejes en que se agruparon las obras en la exposi-
ción: Corporalidades, La mujer rota, División sexual 
del trabajo, Las otras de la historia y Mujeres artistas 
en la colección. 

Los tres primeros ejes Corporalidades, La mujer 
rota y División sexual del trabajo  denotan respec-
tivamente: Corporalidades, determinado compor-
tamiento impuesto desde la religión equivalente a 
tener un cuerpo de mujer; La mujer rota, diferentes 
tipos de violencias, tanto físicas como simbólicas, 
infligidas sobre ellas; y División sexual del trabajo, 
alude a la desventajosa posición de las mujeres 
en el mundo laboral en relación a los hombres: 
trabajo doméstico no remunerado y sueldos más 
bajos. Estos no son temas obvios o dados en la co-
lección, son tópicos identificados por los estudios 
feministas y de género, que aquí se problematizan 
a través de imágenes que la mayoría de las veces 
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los afirman, recordándonos que el arte, o aquello 
que entra a un museo bajo esa clasificación, es una 
actividad simbólica fuertemente ligada al sistema 
ideológico donde se produce. 

El eje siguiente, Las otras de la historia, tiene una 
función más bien reivindicativa. Hace alusión a las 
mujeres que, cumpliendo una labor importante 
en algún momento de la historia, se han oculta-
do bajo la figura del héroe masculino, sin embar-
go, estas representaciones son casi nulas en la 
colección. Entonces, como estrategia para equi-
librar esta ausencia y dar cabida, dentro del pro-
yecto, a las voces de quienes realmente pueden 
narrar, desde la experiencia, la situación actual 
de las mujeres en cuanto a estos ejercicios del 
poder en su contra; contamos con la participación 
de las organizaciones Corporación Vamos Mujer, 
Corporación para la Vida Mujeres que Crean, Ruta 
Pacífica de la Mujeres y Espacios de Mujer, con 
quienes elaboramos una propuesta que permitía 
evidenciar la grave situación de las mujeres en 
cuanto a la vulneración de sus derechos y la falta 
de garantías ofrecidas por parte del Estado, y a la 
vez, visibilizar las múltiples estrategias colabora-
tivas que ellas mismas han emprendido para sus 
campañas en contra de cualquier tipo de violencia 
hacia las mujeres.

Así, en este capítulo se incluyen registros fotográ-
ficos de algunos grafitis elaborados en moviliza-
ciones de mujeres en Medellín, el registro de las 
movilizaciones mismas, los afiches del Movimiento 
Social de Mujeres en Colombia –recopilados desde 
1980 a 2008–, los afiches de la campaña Deletrear 
la piel – creada como herramienta para hacer me-
moria de la violencia ejercida contra las mujeres y 
no repetirla–. En resumen, una serie de documen-
tos que nos permiten identificar a las mujeres que 
están haciendo historia a través de sus resisten-
cias y la contingencia de los procesos políticos de 
vindicación de derechos, que aparecen aquí en ten-
sión con la visualidad construida desde la Historia 
del arte evidenciada en los tres ejes anteriores.

La última categoría, Mujeres artistas en la colección, 
no tiene otro objetivo más que visibilizar el traba-
jo de artistas dedicadas a la producción de piezas, 
algunas más reconocidas en el medio artístico que 
otras, pero sin duda, voces que debían aparecer 
para contrarrestar una historia escrita o pintada 
por hombres. Su presencia en la exposición no tie-
ne que ver con una identificación común por hacer 
un arte de mujeres o ser feministas y reflejarlo en 
su obra, tal rasgo11 no existe y ninguna de ellas se 
identifica con una filiación política al feminismo. 
Más bien, se trata de rastrear su accesibilidad y 
presencia en el medio del arte, están presentes 
desde Jesusita Vallejo hasta Libia Posada. 

Darle forma al pasado, pero en diálogo con el pre-
sente. La idea de actualización de la colección toma 
forma aquí con las voces de mujeres que hoy parti-
cipan activamente en la transformación de imagina-
rios dominantes proyectados sobre las mujeres. La 
exposición muestra, de forma sincrónica, algunas 
evidencias visuales de la opresión y de las resisten-
cias que surgen en respuesta a esa dominación.

Si bien esta revisión se centró en la identificación 
de las significaciones dadas en la colección del 
Museo de Antioquia, como ya se mencionó antes, 
se integraron a la narración obras que llevan lar-
gos períodos en comodato en el Museo, como Dé-
bora Arango (MAMM) y Jesusita Vallejo (Colección 
Paul Bardwell), y algunas obras en préstamo de 
las artistas Flor María Bouhot, Libia Posada y Ana 
Patricia Palacios. Transversal a toda la muestra, 
una selección de fotografías del Archivo Fotográfi-
co de la Biblioteca Pública Piloto estableció un diá-
logo con las imágenes del arte, que refuerza una 
serie de visualidades de la época (siglo XX). Otras 
fotografías, como las del periódico El Mundo, re-
gistran una marcha de prostitutas, marchas de las 
que hay muy poca documentación en la prensa; o 
las del fotógrafo y reportero Jesús Abad Colorado, 
que contextualizan la respuesta de las mujeres en 
contra de la violencia de la Operación Orión en la 
comuna 13 de Medellín.

11   Hablar de la existencia de una arte de mujeres o femenino es problemático en la medida que reafirmaría la idea de una diferencia esencial entre 
hombres y mujeres, lo que sigue siendo discriminatorio. Si existe un arte de mujeres, ¿existe entonces un arte de hombres, o un arte masculino? 

EXPOSICIÓN
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La exposición también estuvo acompañada de una 
serie de documentos que contextualizaban al pú-
blico sobre la historia de la emancipación de las 
mujeres en la ciudad de Medellín. Entre otros, se 
encontraban las siete ediciones de la Revista Bru-
jas. Las mujeres escriben12 una de las primeras 
revistas de feminismo en Colombia. Brujas fue edi-
tada en Medellín durante seis años, entre septiem-
bre de 1982 y septiembre de 1987. Esta publicación 
se configura hoy como un importante documento 
que marca un momento clave en el feminismo lo-
cal y nacional, una incitación por parte de artistas e 
intelectuales a emancipar los pensamientos de las 
mujeres a través de la literatura.

El concepto máquina usado en el título de la 
muestra, si bien es inspirado en la serie de graba-
dos de la colección Elogio a la máquina de la vida 
de María de la Paz Jaramillo, quiere aludir a las 
tecnologías de poder y control sobre los cuerpos 
de hombres y mujeres, en una ciudad y un país 
en conflicto. Las relaciones de dominación, gene-
ralmente desproporcionadas, al privilegiar un gé-
nero sobre otro, operan en diversos sentidos; no 
debemos olvidar que la cultura impone modos de 
ser sobre hombres y mujeres por igual. Al igual 
que lo femenino, la masculinidad es una construc-
ción que debe resignificarse, no para la guerra y 
sí, en cambio, para asumir una posición horizon-
tal frente a las mujeres.

Antes que dar por saldada la deuda que tiene la 
historia del arte local con las mujeres de la ciu-
dad, se trató de abrir nuevas preguntas y campos 
de acción, por ejemplo, sobre las resistencias de 
las mujeres bajo la condición de dominación y sus 
vindicaciones actuales desde el arte. Por lo pron-
to, esta exposición pretendió abrir este camino, 
poniendo en práctica una pequeña revolución, un 
ejercicio de descolonizar los contenidos de la co-
lección y una renovadora forma de habitar el Mu-
seo y dialogar con la ciudad.

Esta muestra opera como un intento por desman-
telar eso que en la teoría ya está resuelto y que en 
la vida cotidiana –hasta la de un museo– no lo está. 
La distancia entre la academia, la política y las ins-
tituciones sigue siendo abismal, sin embargo, si te-
nemos en cuenta que las producciones culturales 
son referentes identitarios, debemos preguntarnos 
constantemente ¿qué discurso identitario estamos 
avalando y reproduciendo desde el Museo?  

Portada de la Revista Brujas. Las mujeres escriben, No. 5, 
Medellín, abril de 1985

12   Pertenecieron al grupo de la Revista Brujas (las mujeres escribían y participaban como editoras de su revista): Marta Cecilia Vélez S., femi-
nista autónoma, perteneciente a la Colectiva de Mujeres Feministas de Medellín que inició en 1983; Flora María Uribe P., pintora y María Cecilia 
Trujillo, escritora, junto con muchas otras mujeres que las acompañaron en los seis años de la revista. Fue producida por Impresiones Quirama 
Ltda. entre 1985 y 1987.
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CURAR DESDE EL MUSEO 

Clasificar e inventariar con menos interés por disci-
plinar el entorno (el planeta entero, si hablamos de 

globalización) que por hacerle lugar a lo desconocido. 
Al fin de cuentas, la tarea del museo no tiene por qué 

restringirse a organizar el pasado y 
volverlo presentable.

Néstor García Canclini

Es necesario que el Museo reconozca diversas for-
mas de conocimiento además de las dominantes, 
conocimientos sincrónicos –y no en un paradigma 
lineal– que puedan encontrarse y dialogar con el 
arte y los patrimonios que custodia. Cambiar el pa-
radigma occidental de la especificidad del campo 
y la autonomía del arte, es decir, cambiar también 
los modos en que las obras y las experiencias ar-
tísticas son convencionalmente interpretadas por 
las instituciones por un modelo más plural y colec-
tivo, es el presente del Museo.

Sin embargo, no es un giro rápido. Proyectos como 
éste se plantean entonces como una manera de 
hacer epistemología de las ausencias, es decir, pro-
yectos basados en las alternativas de conocimiento 
que nunca llegaron a ocurrir, o en todos esos silen-
cios o aspiraciones que el paradigma dominante ha 
prohibido (De Sousa, 2009). En este caso puntual, 
la voz de las mujeres y de los jóvenes músicos, que 
desde distintos lugares y saberes piden al uníso-
no un cese a la violencia. Tanto los unos como los 
otros saben que tienen respuestas y salidas, pero 
no los escuchamos.

El Museo extiende así sus brazos a otros saberes, 
estamos ante un devenir permanente en la bús-
queda de otras formas de significación apoyados 
en la alianza con otros conocimientos, haciéndole 
lugar a lo desconocido. 

EXPOSICIÓN
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Tomado de Revista Brujas. Las mujeres escriben, No. 6, 
Medellín, Agosto de 1986
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Sala Sur, 2013
Fotografía Carlos Tobón
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Sala Norte, 2013
Fotografía Carlos Tobón
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Sala Norte, 2013
Fotografía Carlos Tobón
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CORPORACIÓN VAMOS MUJER 
POR UNA VIDA DIGNA
http://www.vamosmujer.org.co

La Corporación Vamos Mujer es una organiza-
ción feminista que proclama el derecho a una vida 
digna. Promueve en mujeres y hombres el reco-
nocimiento y la incorporación de los Derechos Hu-
manos, y vela por que el respeto, la solidaridad, la 
equidad, la igualdad y la justicia sean fundamento 
de las relaciones entre sujetos, así como de ellos y 
ellas con la naturaleza. Propende por el desarrollo 
integral de las mujeres desde el ejercicio de eman-
cipación como sujetos de derecho; por el posicio-
namiento social, político y autónomo de ellas y sus 
organizaciones en la construcción de una ciudada-
nía plena y una sociedad democrática incluyente 
que respeta las diferencias y tramita los conflictos 
de manera negociada y pacífica.

CORPORACIÓN PARA LA VIDA
MUJERES QUE CREAN 
http://www.mujeresquecrean.org/

La Corporación para la Vida Mujeres que Crean 
es una institución feminista que busca que las 
mujeres ganen autoreconocimiento, valoración, 
empoderamiento y posicionamiento como sujetos 
individuales, sociales, culturales y políticos. Su pro-
pósito es aportar a la transformación de la cultura 
patriarcal, a la construcción de una sociedad de-
mocrática e incluyente que garantice la defensa, el 
ejercicio y la protección de los Derechos Humanos 
de las mujeres como ciudadanas plenas. También 
impulsa alternativas pacifistas para la tramitación 
de los conflictos y la promoción del desarrollo sos-
tenible y justo, con oportunidades equitativas para 
las mujeres. Asume la ciudad como referente de 
construcción de civilidad, recreando y rescatando 
lo femenino, lo simbólico, la subjetividad, la esté-
tica, la creatividad, la solidaridad y la sororidad en 
los procesos individuales y sociales.

RUTA PACÍFICA DE LAS MUJERES
http://www.rutapacifica.org.co/
La Ruta Pacífica de Mujeres es un movimiento de 
accionar político y social dirigido a fortalecer la vi-
sión feminista del pacifismo, la noción de la no vio-
lencia y las resistencias civiles, para promover la 
inclusión de las propuestas de las mujeres colom-
bianas en todas las esferas de la vida y así impul-
sar transformaciones en lo público y lo privado que 
contribuyan a la construcción de la paz y la justicia 
social en el país.  

En el contexto de un Estado autoritario, de la agu-
dización del conflicto armado y de la pérdida de 
garantías y derechos, la Ruta Pacífica de las Mu-
jeres se proyecta como un movimiento proactivo, 
pacifista, en contra la guerra y las violencias; que 
dirige su accionar en pro del fortalecimiento de 
las acciones de resistencia de las mujeres y de 
las propuestas feministas no violentas, no gue-
rreristas; por la salida política negociada, la des-
militarización y la recuperación de la vida civil; así 
como por la institucionalidad de un Estado social 
democrático de derechos.

CORPORACIÓN ESPACIOS DE MUJER
http://www.espaciosdemujer.org

La Corporación Espacios de Mujer es una ONG 
de la ciudad de Medellín y el Valle de Aburrá que 
atiende a mujeres en situación de prostitución, mi-
gración, población vulnerable o trata de personas. 
Implementa procesos de acompañamiento, pro-
moción y empoderamiento que, desde la perspec-
tiva de género y en el marco constitucional de la 
República de Colombia, el del Derecho Internacio-
nal Humanitario y el de la protección de los dere-
chos humanos, posibilita a la población atendida el 
goce efectivo de sus derechos y la promoción de su 
autodesarrollo. En su hacer, formula y desarrolla 
programas y proyectos desde las perspectivas de 
género y los Derechos Humanos.

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
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CORPORALIDADES

ANÓNIMO
 
María Magdalena penitente, s.f. P. 26, 148
89 x 70 cm.
Óleo/Tela
Colección Museo de Antioquia

ANÓNIMO, SEGUIDOR DE ESCUELA 
QUITEÑA

Inmaculada Apocalíptica, s.f. P. 25, 148
25 x 16 x 12 cm.
Madera, pigmentos y corona en plata
Colección Museo de Antioquia

RICARDO  ACEVEDO BERNAL

Virgen del Carmen, siglo XX P. 148
80 x 53,2 cm.
Óleo/Tela
Comodato Argos

ROBERT SARGENT AUSTIN

Young mother, s.f.  P. 148
25 x 19,6 cm.
Tinta litográfica/Papel
Colección Museo de Antioquia

PAUL BEER

India con niño, s.f.  P. 148
24  x 16,8 cm.
Fotografía en blanco y negro
Colección Museo de Antioquia

BENJAMÍN DE LA CALLE MUÑOZ P. 39

Inés García y familia, 1927 P. 31, 148
30 x 40 cm.
Fotografía en blanco y negro
Cortesía Biblioteca Pública Piloto -
Archivo Fotográfico

FRANCISCO ANTONIO CANO CARDONA
P. 23
Dulce martirio, s.f.  P. 33, 148
60 x 45 x 60 cm.
Vaciado en bronce a la cera perdida
Colección Museo de Antioquia

Madre e hijo, 1930  P. 35, 148
16,2 x 12 cm.
Lápiz/Papel
Colección Museo de Antioquia

Madre e hijo, 1930 P. 35, 148
16,2 x 42 cm.
Lápiz/Papel
Colección Museo de Antioquia

CONSTANTINO CARVAJAL5

Dura ley, 1948 P. 148
93 x 28 cm.
Talla en madera
Colección Museo de Antioquia 

LUZ ELENA CASTRO P. 39

Primera comunión, Boyacá, 1982 P.27, 148 
20  x 28 cm.
Fotografía en blanco y negro
Colección Museo de Antioquia 

CULTURA TUMACO

Figura Antropomorfa, s.f. P. 32, 148
16 x 13,7cm.
Modelado 
Colección Museo de Antioquia 

HUMBERTO CHAVES CUERVO P. 23

Estudio, 1923 P. 22, 28, 148
50 x 65 cm.
Óleo/Tela
Colección Museo de Antioquia P. 5

CARLOS CORREA

Origen vital, 1954 P. 148
56  x 56 cm.
Acuarela, lápiz y tinta/Papel 
Colección Museo de Antioquia

Puta la madre, puta la hija, puta la manta 
que las cobija, 1952 P. 148
38,4 x 56,1 cm.
Tinta de grabado/Papel
Colección Museo de Antioquia

RICARDO GÓMEZ CAMPUZANO

La mulata, 1943 P. 148
74 x 54 cm.
Óleo/Tela
Colección Museo de Antioquia

FRANCESCO LIANI

Madonna della Seggiola di Rafaello, copio, s.f. 
P. 24, 148
20,5 x 20,8 cm.
Óleo/Madera
Colección Museo de Antioquia

FRANCISCO  MEJÍA P. 23, 71

El Colegio de la Presentación de
Envigado, 1940 P. 37, 148
20 x 28 cm.
Fotografía en blanco y negro
Cortesía Biblioteca Pública Piloto -
Archivo Fotográfico

Instituto Central Femenino, 1939 P. 36, 148
20 x 28 cm.
Fotografía en blanco y negro
Cortesía Biblioteca Pública Piloto -
Archivo Fotográfico

ALBERTO  PALACIO ROLDÁN P. 23

Colegio San José de la Montaña, 1957
 P. 37, 148
20 x 28 cm.
Fotografía en blanco y negro
Cortesía Biblioteca Pública Piloto -
Archivo Fotográfico

JOSÉ RESTREPO RIVERA

Eva, s.f. P. 148
53,2 x 42,2 cm.
Óleo/Madera
Colección Museo de Antioquia

FOTOGRAFÍA RODRÍGUEZ HERMANOS
P. 39
Romelia Escobar, 1935 P. 27, 148
20 x 20 cm.
Fotografía en blanco y negro
Cortesía Biblioteca Pública Piloto -
Archivo Fotográfico

LI
ST

A
 D

E 
A
R
TI

ST
A
S 

Y
 O

B
R
A
S 

PO
R
 E

JE
S



149

RAFAEL SÁENZ P. 23

El nacimiento, 1943 P. 30, 149
63,1 x 47,4 cm.
Acuarela/Papel
Colección Museo de Antioquia

Maternidad, 1981 P. 28, 149
74 x 54 cm.
Acuarela/Papel
Colección Museo de Antioquia

GREGORIO VÁSQUEZ DE ARCE
Y CEBALLOS 

Santa Catalina de Alejandría, 1689
P. 24, 149
56,5 x 41cm.
Óleo/Tela
Colección Museo de Antioquia

ELADIO VÉLEZ P. 23, 71

Esposa e hijo del artista, 1956 P. 29, 149
112,5  x 94,5 cm.
Óleo/Hardboard
Colección Museo de Antioquia

LUIS EDUARDO VIECO

Monumento a la madre, Jardín, s.f.
P. 34, 149
27,9 x 21 cm.
Tinta litográfica/Papel
Colección Museo de Antioquia

MARÍA VILLA P. 109

Virgen con el niño, s.f. P. 28, 149 
22,5 x 23,5 cm.
Óleo/Tela
Colección Museo de Antioquia

LA MUJER ROTA

PEDRO ALCÁNTARA QUIJANO
 
Retrato femenino, s.f. P. 149 
35 x 29,5 cm.
Óleo/Madera
Colección Museo de Antioquia

ANÓNIMO

Esposa del general de la Roche, s.f.
P. 51, 149
65,5 x 50,5 cm.
Óleo/Tela
Colección Museo de Antioquia

ANÓNIMO

Florero de cerámica, cara de mujer, s.f.
P. 68, 149
25,3 x 14,5 cm.
Arcilla y pigmentos
Colección Museo de Antioquia

ANÓNIMO

Retrato femenino, s.f. P. 51, 149
73,5 x 56,5 cm.
Óleo/Tela
Colección Museo de Antioquia

ANÓNIMO

Sin título (Desnudo femenino), s.f. P. 149
63 x 31,2 cm.
Acuarela y acrílico/Papel
Colección Museo de Antioquia

PABLO AGUDELO

Entierro campesino, 1958 P. 149
95 x 130 cm.
Óleo/Tela
Colección Museo de Antioquia  

DÉBORA  ARANGO P. 18, 91, 109

La caída, Década del 40 P. 149
196 x 110 cm.
Óleo/Tela
Comodato Museo de Arte Moderno 
de Medellín, MAMM

RODRIGO  ARENAS  BETANCOURT  

Busto de mujer, s.f. P. 149
53 x 36 x 23 cm.
Talla en piedra
Colección Museo de Antioquia

J. BLANCO NIÑO

Venus y Adonis - Copia de Tiziano, s.f.
P. 40, 149
113,5 x 134 cm.
Óleo/Tela
Colección Museo de Antioquia

BENJAMÍN DE LA CALLE MUÑOZ P. 39

Alfonso Echavarría S., 1927
P. 39, 69, 149
20 x 28 cm.
Fotografía en blanco y negro
Cortesía Biblioteca Pública Piloto -
Archivo Fotográfico

FRANCISCO ANTONIO CANO CARDONA
P. 23
Desnudo de hombre, s.f. P. 66, 149
62 x 45 cm.
Óleo/Tela
Colección Museo de Antioquia

Desnudo femenino, s.f. P. 57, 149
62 x 49 cm.
Carboncillo/Cartulina Azul
Colección Museo de Antioquia

Estudio, torso femenino, s.f. P. 66, 149
62 x 47,5 cm.
Lápiz y sepia/Papel
Colección Museo de Antioquia

La última gota, 1908 P. 38, 67, 149
44 x 77 cm.
Óleo/Tela
Colección Museo de Antioquia

Sin título (estudio académico I), s.f.
P. 56, 149
13 x 20 cm.
Sanguina/Papel
Colección Museo de Antioquia

Sin título (personaje de Medellín II), s.f.
P. 55, 149
14 x 9 cm.
Tinta sepia/Papel
Colección Museo de Antioquia
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Sin título (estudio académico VII), s.f.
P. 56, 150
9 x 13,5 cm.
Lápiz/Papel
Colección Museo de Antioquia

Sin título (estudio académico VIII), s.f.
P. 56, 150
9 x 13,5 cm.
Sanguina/Papel
Colección Museo de Antioquia

LUZ ELENA CASTRO P. 39

Bongá, Sierra Nevada, Koguis, 1993
P. 42, 150
28 x 20 cm.
Fotografía en blanco y negro
Colección Museo de Antioquia

Matando el tiempo, Barcelona, 1987
P. 43, 150
28 x 20 cm.
Fotografía en blanco y negro
Colección Museo de Antioquia

Despedida, 1982 P. 42, 150
28 x 20 cm.
Fotografía en blanco y negro
Colección Museo de Antioquia

JESÚS ABAD  COLORADO P. 18, 39

Enfrentamiento entre fuerza pública 
y milicias de la guerrilla. Comuna 13, 
Medellín, 2002 P. 44, 150
30 x 40,5 cm.
Fotografía en blanco y negro
Colección Museo de Antioquia

Movilización de Mujeres de negro y 
Ruta Pacífica de las Mujeres en contra 
de la violencia. Comuna 13, Medellín, 
2002 P. 15, 150 
40,5 x 30 cm.
Fotografía en blanco y negro
Colección Museo de Antioquia

Movilización de Mujeres de negro y 
Ruta Pacífica de las Mujeres en contra 
de la violencia. Comuna 13, Medellín, 
2002 P. 45, 150 
40,5 x 30 cm.
Fotografía en blanco y negro
Colección Museo de Antioquia

Desplazamiento por operación Orión. 
Comuna 13, Medellín, 2002 P. 45, 150
40,5 x 30 cm.
Fotografía en blanco y negro
Colección Museo de Antioquia

Madre de niño herido. Comuna 13, 
Medellín, 2002 P. 44, 150 
40,5 x 30 cm.
Fotografía en blanco y negro
Colección Museo de Antioquia

PIERRE DAGUET 

Sin título, 1975 P. 150
52 x 68 cm.
Óleo/Tela
Colección Museo de Antioquia

VICTOR GUILLERMO GARCÍA 

La negra, 1988 P. 150
25,5 x 41 cm.
Tinta de grabado/Papel
Colección Museo de Antioquia

UMBERTO GIANGRANDI 

Mujer mirándose al espejo, 1980 P. 150 
35 x 49,7 cm.
Placa de metal
Colección Museo de Antioquia

ETHEL GILMOUR P. 109 

La Señora, 1989 P. 46-47, 150 P. 54, 150
(5 módulos) 59,5 x 59,6 cm.
Políptico - Óleo/Tela
Colección Museo de Antioquia

PEDRO NEL GÓMEZ         
 
Desnudo, 1981 P. 64, 150
38 x 50,3 cm.
Tinta litográfica/Papel
Colección Museo de Antioquia

Desnudo femenino, 1981 P. 64, 150
43,2 x 38 cm.
Tinta litográfica/Papel
Colección Museo de Antioquia

Zeus desciende en la pradera florecida, 
1973 P. 40, 150
66 x 56 cm.
Acuarela
Colección Museo de Antioquia  

LEONEL GÓNGORA  

Los sueños del espejo, No. 3, 1981
P. 150
72 x 53,2 cm.
Tinta serigrafía/Papel
(Biblos guarro, 250 grs.)
Colección Museo de Antioquia

Los sueños del espejo, No. 6, 1981 P. 150 
72 x 53,2 cm.
Tinta serigrafía/Papel
(Biblos guarro, 250 grs.)
Colección Museo de Antioquia

BEATRIZ GONZÁLEZ P. 39, 109

Contra-Paeces, 1996 P. 39, 48, 150
150 x 150 cm.
Acrílico/Tela
Colección Museo de Antioquia

Máteme a mí que yo ya viví, 1999 
P. 39, 49, 150
69,5 x 49,5 cm.
Óleo pastel/Pastel
Colección Museo de Antioquia

JOHN GROTH

Escena televisión, s.f. P. 150
21 x 27,4 cm.
Tintas litográficas/ Papel adherido a papel
Colección Museo de Antioquia 

CORIOLANO LEUDO OBANDO 

El piropo, 1924 P. 150 
87 x 115,5 cm.
Óleo/Tela
Colección Museo de Antioquia

MATEU

Desnudo femenino, s.f. P. 150
115 x 45 cm.
Talla en madera
Colección Museo de Antioquia

CATHERINE MURPHY 

Naturaleza muerta, 1976 P. 150
65,5 x 50,8 cm.
Tinta de grabado/Papel
Colección Museo de Antioquia
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FOTOGRAFÍA RODRÍGUEZ HERMANOS
P. 39
Bety Álvarez, 1927 P. 39, 69 151
20 x 28 cm.
Fotografía en blanco y negro
Cortesía Biblioteca Pública Piloto -
Archivo Fotográfico

Publicidad cigarrillos Cóndor, 1900 
P. 52, 53, 151
60 x 40 cm.
Fotografía en blanco y negro
Cortesía Biblioteca Pública Piloto -
Archivo Fotográfico

Publicidad cigarrillos Victoria, 1900
P. 52, 53, 151
60 x 40 cm.
Fotografía en blanco y negro
Cortesía Biblioteca Pública Piloto -
Archivo Fotográfico

RAFAEL SÁENZ P. 23 

Velorio, 1944 P. 41, 151
47,5 x 62,5 cm.
Acuarela/Papel
Colección Museo de Antioquia

DARÍO TOBÓN CALLE

Desnudo de mujer, 1953 P. 151
9,3 x 7 cm.
Pintura
Colección Museo de Antioquia

Desnudo de mujer sentada, 1953 P. 151
7,8 x 6,1 cm.
Pintura
Colección Museo de Antioquia

Desnudo femenino I, 1953 P. 151
8 x 5 cm.
Pintura
Colección Museo de Antioquia

Desnudo femenino II, 1953 P. 151
8,1 x 5,2 cm.
Pintura
Colección Museo de Antioquia

Desnudo femenino de pie, 1953 P. 151
7,1 x 4,6 cm.
Pintura
Colección Museo de Antioquia

Mujer desnuda al sol, s.f. P. 151
7  x 10,8 cm.
Pintura
Colección Museo de Antioquia

Mujer desnuda, con tela a cuadros, 1954
P. 151
10,8 x 7,2 cm.
Pintura
Colección Museo de Antioquia

Retrato de mujer, 1949 P. 151
Pintura
2,8 x 4cm.
Colección Museo de Antioquia

Retrato de mujer con abrigo, 1952
P. 151
9,5 x 15 x 6,1 cm.
Pintura
Colección Museo de Antioquia

EDUARDO TORO

Estudio a lápiz (desnudo femenino), 1975
P. 151
61,7 x 65,2 cm.
Lápiz/Papel
Colección Museo de Antioquia

ANTONIO VALENCIA

Retrato, s.f. P. 151
102 x 72 cm.
Óleo/Tela
Colección Museo de Antioquia

ELADIO VÉLEZ  P. 23, 71

Boceto No. 01, s.f. P. 59, 151
45 x 28 cm.
Sanguina/Papel
Colección Museo de Antioquia

Boceto No. 05, s.f. P. 63, 151
44 x 28 cm.
Lápiz/Papel
Colección Museo de Antioquia

Boceto N. 09, s.f. P. 60, 151
45 x 28 cm.
Carboncillo/Papel
Colección Museo de Antioquia

Boceto No. 17, s.f. P. 61, 151
27 x 44 cm.
Lápiz/Papel 
Colección Museo de Antioquia

Boceto No. 34, s.f. P. 63, 151
45 x 28 cm.
Carboncillo/Papel
Colección Museo de Antioquia

Boceto No. 35, s.f. P. 61, 151
28 x 45 cm.
Carboncillo/Papel
Colección Museo de Antioquia

Desnudo femenino, 1934 P. 66, 151
62,5 x 35,5 cm.
Óleo/Tela
Comodato Sociedad de Mejoras 
Públicas Itagüí/ Escuela Eladio Vélez

Estudio desnudo mujer sentada, s.f.
P. 59, 151
45 x 28 cm.
Sanguina/Papel
Colección Museo de Antioquia

Estudio mujer reclinada, s.f. P. 62, 151
26 x 38 cm.
Sanguina/Papel
Colección Museo de Antioquia

Estudio mujer sentada, s.f. P. 60, 151
36 x 26 cm.
Sanguina/Papel
Colección Museo de Antioquia

Estudio desnudo mujer sentada,  s.f.
P. 58, 152
41 x 25 cm.
Carboncillo/Papel
Colección Museo de Antioquia

Estudio retrato de mujer, 1929 P. 58, 152
44 x 28 cm.
Lápiz/Papel
Colección Museo de Antioquia
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Fragmento de desnudo femenino, s.f.
P. 58, 152
33 x 28 cm.
Lápiz/Papel
Colección Museo de Antioquia

Fragmento de desnudo femenino, s.f.
P. 58, 152
34 x 29 cm.
Lápiz/Papel
Colección Museo de Antioquia

Fragmento de desnudo femenino, s.f.
P. 58, 152
30 x 27 cm.
Lápiz/Papel
Colección Museo de Antioquia

Fragmentos de desnudo femenino, s.f.
P. 58, 152 
34 x 30 cm.
Sepia/Papel
Colección Museo de Antioquia

Mujer con piel, 1927 P. 50, 152
49,5 x 62 cm.
Óleo/Tela
Colección Museo de Antioquia

Retrato de dama, siglo XX P. 51, 152
61,5 x 52,5 cm.
Óleo/Tela
Comodato Sociedad de Mejoras 
Públicas Itagüí/ Escuela Eladio Vélez

LUIS EDUARDO VIECO

Dama con pocillo, s.f. P. 54, 152
27,7 x 23,1 cm.
Acuarela, tinta y lápiz/Papel
Colección Museo de Antioquia

Desnudo, mujer sentada, s.f. P. 65, 152
28,1 x 31,5 cm.
Lápiz/Papel
Colección Museo de Antioquia

Mujer, s.f. P. 54, 152
17,5 x 12 cm.
Tinta/Papel
Colección Museo de Antioquia

DIVISIÓN SEXUAL
DEL TRABAJO

ANÓNIMO 

Sin título, s.f. P. 152
28  x 20 cm.
Fotografía en blanco y negro
Cortesía Periódico El Mundo - 
Archivo Fotográfico  

ANÓNIMO

Sin título, s.f. P. 152
28 x 10 cm.
Fotografía en blanco y negro
Cortesía Periódico El Mundo - 
Archivo Fotográfico   

ANÓNIMO

Prostitutas Centro de Medellín, 1993
P. 89, 152
30 x 40 cm.
Fotografía en blanco y negro
Cortesía Periódico El Mundo -
Archivo Fotográfico  

ANÓNIMO

Plancha de mano grande, s.f. P. 72, 152
25,5 x 12,2 cm.
Metal
Colección Museo de Antioquia

JOSÉ HORACIO BETANCUR

La minera, s.f. P. 152
53 x 23,7 x 33 cm.
Talla en madera
Colección Museo de Antioquia

BENJAMÍN  DE LA CALLE MUÑOZ P. 39

Concha Perdomo, 1916 P. 88, 152
20 x 28 cm.
Fotografía en blanco y negro
Cortesía Biblioteca Pública Piloto -
Archivo Fotográfico

GABRIEL CARVAJAL PÉREZ

Aguadora, s.f. P. 79, 152
28 x 20 cm.
Fotografía en blanco y negro
Cortesía Biblioteca Pública Piloto -
Archivo Fotográfico

Lavanderas, 1963 P. 77, 152
20 x 28 cm.
Fotografía en blanco y negro
Cortesía Biblioteca Pública Piloto -
Archivo Fotográfico

Locería Colombiana, 1967 P. 81, 152
20 x 28 cm.
Fotografía en blanco y negro
Cortesía Biblioteca Pública Piloto -
Archivo Fotográfico

Minas del Río Porce, s.f. P. 79, 152
20 x 28 cm.
Fotografía en blanco y negro
Cortesía Biblioteca Pública Piloto -
Archivo Fotográfico

Panaderas, s.f. P. 81, 152
20 x 28 cm.
Fotografía en blanco y negro
Cortesía Biblioteca Pública Piloto -
Archivo Fotográfico

Prostíbulo, Década del 50 P. 87, 152
20 x 28 cm.
Fotografía en blanco y negro
Cortesía Biblioteca Pública Piloto -
Archivo Fotográfico

Trilladoras Unidas, 1959 P. 77, 152
28 x 20 cm.
Fotografía en blanco y negro
Cortesía Biblioteca Pública Piloto -
Archivo Fotográfico

LUZ ELENA CASTRO P. 39 

Martha Lucía Osorio, Feria del Plátano, 
Armenia, 2005 P. 77, 152
20 x 28 cm.
Fotografía en blanco y negro
Colección Museo de Antioquia
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Reflejo, Londres, 1987 P. 88, 153
28  x 20 cm.
Fotografía en blanco y negro
Colección Museo de Antioquia

ANA FONNEGRA DE ISAZA P. 109

Retrato femenino, s.f. P. 153
77,5 x 56,5 cm.
Acuarela/Papel
Colección Museo de Antioquia

Retrato femenino, s.f. P. 153
75 x 56 cm.
Acuarela/Papel
Colección Museo de Antioquia

PEDRO NEL GÓMEZ       
 
Barequera Áurea, 1949 P. 82, 153  
216 x 116,5cm.                                
Óleo/Tela  
Colección Museo de Antioquia

OSCAR JARAMILLO  

Sin título, 1986 P. 153
44,3 x 32 cm.
Tinta litográfica/Papel
Colección Museo de Antioquia

HORACIO  LONGAS

Escena de cocina, 1925 P. 153
24,8 x 34 cm.
Lápiz y lápices de colores/Papel 
adherido a cartulina con hilo 
en el borde izquierdo
Colección Museo de Antioquia

FRANCISCO MEJÍA P. 23, 71

Escuela Doméstica de Antioquia, 1938
 P. 74, 153 
20 x 28 cm.
Fotografía en blanco y negro
Cortesía Biblioteca Pública Piloto -
Archivo Fotográfico

Escuela Doméstica de Antioquia, 1938 
P. 75, 153
20 x 28 cm.
Fotografía en blanco y negro
Cortesía Biblioteca Pública Piloto -
Archivo Fotográfico

Escuela Doméstica de Antioquia, 1938 
P. 75, 153
20 x 28 cm.
Fotografía en blanco y negro
Cortesía Biblioteca Pública Piloto -
Archivo Fotográfico

Instituto Profiláctico, 1938 P. 86, 153
20 x 28 cm.
Fotografía en blanco y negro
Cortesía Biblioteca Pública Piloto -
Archivo Fotográfico

Patronato de Obreras, 1932 P. 74, 153
20 x 28 cm.
Fotografía en blanco y negro
Cortesía Biblioteca Pública Piloto -
Archivo Fotográfico

Universidad de Antioquia P. 76, 153
(Escuela Dental), 1935
20 x 28 cm.
Fotografía en blanco y negro
Cortesía Biblioteca Pública Piloto -
Archivo Fotográfico

OSCAR MUÑOZ

Gritos y susurros, 1974 P. 153
139 x 100 cm.
Carboncillo/Cartulina
Colección Museo de Antioquia

ALBERTO  PALACIO ROLDÁN P. 23

Orfanato Santa Rosa de Osos, s.f. 
P. 81, 153
20 x 28 cm.
Fotografía en blanco y negro
Cortesía Biblioteca Pública Piloto -
Archivo Fotográfico

JAVIER RESTREPO
 
Burdel representación, 1975 P. 153
109 x 129 cm.
Acrílico/Tela
Colección Museo de Antioquia

Acerca del cigarrillo, 1977 P. 153
59,5 x 68,8 cm.
Tinta serigrafía/Papel
Colección Museo de Antioquia

FOTOGRAFÍA RODRÍGUEZ HERMANOS 
P. 39
Aguadora, 1900 P. 78, 153
20 x 28 cm.
Fotografía en blanco y negro
Cortesía Biblioteca Pública Piloto -
Archivo Fotográfico

Máquina Singer, 1911 P. 73, 153
20 x 28 cm.
Fotografía en blanco y negro
Cortesía Biblioteca Pública Piloto -
Archivo Fotográfico

Chapoleras, 1910 P. 80, 153
20 x 28 cm.
Fotografía en blanco y negro
Cortesía Biblioteca Pública Piloto -
Archivo Fotográfico

SINGER

Máquina de Coser Singer, s.f. P. 73, 153
Variables 
Hierro
Colección Museo de Antioquia

ELADIO VÉLEZ P. 23, 71

La aplanchadora, 1938 P. 69, 153
102 x 82 cm.
Óleo/Tela
Colección Museo de Antioquia

Niñas tejiendo, 1918 P. 83, 153
34,5 x 27,5 cm.
Acuarela/Papel
Colección Museo de Antioquia

GERMÁN  VIECO ORTIZ

Con sabor a humo, 1984  P. 153
56 x 37 cm.
Acuarela/Papel
Colección Museo de Antioquia

LUIS EDUARDO VIECO

Libro de la cocinera, 1939 P. 84, 154
27,9 x 21cm.
Tinta litográfica/Papel
Colección Museo de Antioquia
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JOSÉ YÉPEZ ARTEAGA

Nativas, 1944 P. 154
120 x 74 cm.
Óleo/Fibra vegetal (Costal de fique)
Colección Museo de Antioquia

MUJERES ARTISTAS
EN LA COLECCIÓN

DÉBORA ARANGO P. 18, 91, 109

Indulgencias, 1941 P. 154
116,5 x 128 cm.
Acuarela/Papel
Colección Museo de Antioquia

Las monjas y el cardenal, s.f. P. 154 P. 
119 x 90 cm.
Tinta serigrafía/Papel
Comodato Paul Bardwell

FANNY ARANGO P. 109

Elisa, s.f. P. 154 P. 106, 
60,5 x 46,2 cm.
Pastel/Papel
Colección Museo de Antioquia

FLOR MARÍA BOUHOT P. 18, 109    
  
Aldo y Rita, 1986 P. 117, 154 
De la serie Amantes 
152 x 105 cm.  
Acrílico/Tela  
Colección de la artista

La mujer en el espejo, 1984 P. 116, 154 
100 x 70 cm.  
Acrílico/Tela 
Colección de la artista

PATRICIA BRAVO P. 109      
          
Esperando esos días azules que si van 
a volver, 1999 P. 114, 155  
99 x 199 cm. 
Tinta/ Lona Bannerprint        
Colección Museo de Antioquia

Sirvienta, 1930 P. 85, 153
30 x 19 cm.
Tinta/Papel
Colección Museo de Antioquia

GUSTAVO VILLEGAS

Para ti está bien el día y la noche, 1988
P. 154
49 x 30 cm.
Tinta de grabado/Papel
Colección Museo de Antioquia

LAS OTRAS
DE LA HISTORIA

DÉBORA ARANGO P. 18, 91, 109

Los derechos de la mujer, 1954 P. 154
226 x 145 cm.
Óleo/Tela
Comodato Museo de Arte Moderno 
de Medellín, MAMM

BENJAMÍN DE LA CALLE MUÑOZ P. 39

María Anselma Restrepo, Santa Rosa, 
1900 P. 94, 154
40 x 30 cm.
Fotografía en blanco y negro
Cortesía Biblioteca Pública Piloto - 
Archivo Fotográfico  
  
LUZ ELENA CASTRO P. 39

El Cartucho, Bogotá, 1992 P. 93, 154
20 x 28 cm.  
Fotografía en blanco y negro
Colección Museo de Antioquia
        
Desalojo en Guayaquil, Medellín, 1982
P. 93, 154 
20 x 28 cm.  
Fotografía en blanco y negro
Colección Museo de Antioquia

MARÍA DE LA PAZ JARAMILLO
P. 7, 8, 19, 91, 109
Bandolera, 1980 P. 95, 154
46,6 x 41,3 cm.
Placa de metal
Colección Museo de Antioquia

FOTOGRAFÍA  RODRÍGUEZ HERMANOS
P. 39
María de los Ángeles Cano Márquez, 
1924 P. 92, 154
40 x 30 cm.
Fotografía en blanco y negro
Cortesía Biblioteca Pública Piloto - 
Archivo Fotográfico  

CORPORACIÓN VAMOS MUJER,  
CORPORACIÓN PARA LA VIDA - 
MUJERES QUE CREAN 
Y RUTA PACÍFICA DE LAS MUJERES
P. 8, 16, 18, 147
Campaña Deletrear la piel, 2006
P. 96-99, 154
70 x 50 cm.
9 afiches
Archivo documental de las Corporaciones

CORPORACIÓN VAMOS MUJER,  
CORPORACIÓN PARA LA VIDA - 
MUJERES QUE CREAN, RED NACIONAL 
NODO DE MEDELLÍN, CORPORACIÓN 
ESPACIOS DE MUJER P. 8, 16, 18, 147
 
Las mujeres tenemos memoria, 2009
P. 100-101 
43 x 28 cm.
43 afiches
Archivo documental
de las Corporaciones

CORPORACIÓN PARA LA VIDA – 
MUJERES QUE CREAN P. 8, 16, 147

Registro fotográfico de movilizaciones 
de mujeres en Medellín, 2012 - 2013
P. 102-103, 154
20 x 15 cm.
6 fotografías a color
Archivo documental de la Corporación

SAMUEL VELÁSQUEZ

Policarpa Salavarrieta, 1919 P. 154
73 x 59 cm.
Óleo/Tela
Colección Museo de Antioquia
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ANA FONNEGRA DE ISAZA P. 109

Bodegón, s.f. P. 155
99,3 x 74,5 cm.
Acuarela/Papel
Comodato

BEATRIZ GONZÁLEZ P. 39, 109          
               
Mi lucha, 1974 P. 118, 155             
50 x 70 cm.  
Tinta serigrafía/Papel
Colección Museo de Antioquia

ETHEL GILMOUR  P. 109 
            
La ascensión de una muñeca con la 
gente de Picasso mirando, 1979 
P. 112, 155                     
191 x 152 cm.  
Óleo/Tela  
Colección Museo de Antioquia

Inauguración del Aeropuerto 
José María Córdova, 1985  P. 113 155
121 x 155 cm.  
Vinilo/Hardboard  
Colección Museo de Antioquia

MARÍA DE LA PAZ JARAMILLO 
P. 7, 8, 19, 91, 109 
La corista, 1973 P. 115, 155 P. 126, 154              
70 x 50 cm.  
Tinta serigrafía/Papel 
Colección Museo de Antioquia

Elogio a la máquina de la vida, 1973
P. 109, 155 
50 x 34,5 cm.  
Tinta serigrafía/Papel  
Colección Museo de Antioquia

MARTHA ELENA LLANO  P. 109    
  
Serie Diversas por Naturaleza, s.f.  
P. 110–111, 155 
20 x 28 cm.  
9 Fotografías a color
Colección de la artista

ANA CLAUDIA MÚNERA P. 109
 
Dulces Sueños, 2004 P. 114, 153
Variables 
Ensamble
Colección de la artista

MARIELA OCHOA URIBE P. 109

La niña negra, 1949 P. 155
98 x 73 cm.
Óleo/Tela
Colección Museo de Antioquia

ANA PATRICIA PALACIOS P. 18, 109      

Trilogía MYR, 2008 P. 120-121, 155           
5: 21 min.   
Video   
Colección de la artista            

DORA RAMÍREZ P.109         
         
Pecera Pública, 1973 P.155         
84 x 84 cm.  
Tinta serigrafía/Tela       
Colección Museo de Antioquia

EMMA REYES P.109

Dibujo en relieve, 1966 P.155
130 x79 cm.
Collage
Colección Museo de Antioquia

LUCY TEJADA P.109 P.117

Pájaro herido, 1986 P.155
45,7 x 63 cm.
Tinta de grabado y acuarela/Papel
Colección Museo de Antioquia

JESUSITA  VALLEJO P.18, 109

Retrato femenino, 1940 P.155
31 x 24 cm.
Acuarela/Papel
Comodato

Retrato femenino, 1940 P.155
30,5 x 24,5 cm.
Acuarela/Papel
Comodato

Retrato femenino, 1940 P.155
31 x 24 cm.
Acuarela/Papel
Comodato

Sin título (Clase de pintura), 1948 P.155
33 x 50 cm.
Acuarela/Papel
Comodato

LOLA VÉLEZ P.109

Lupita, 1954 P.155 P.155
64,5 x 49,5 cm.
Temple/Madera
Colección Museo de Antioquia

MARTA ELENA VÉLEZ SIERRA P.109  

Caballero, 1970 P.119, 155              
100 x 60,5 cm.  
Óleo/Tela              
Colección Museo de Antioquia

LIBIA POSADA P. 18, 109, 123

Evidencia Clínica: “RE - TRATOS”,
2007-2008 P. 122-125
Fotografía, Inserción en la colección 
permanente de un museo histórico.
 
Anónimo, 2007 – 2008 P. 125, 155 
92 x 73 cm.  
Fotografía a color
Colección de la artista

Mujer con collar, 2007 – 2008 P. 125, 155  
85 x 72 cm.  
Fotografía  a color
Colección de la artista

Retrato de mujer joven, 2007 - 2008                                                
P. 125, 155 P. 133, 155 
81 x 67,5 cm.
Fotografía  a color
Colección de la artista

Nota: Obras de la colección que hicieron 
parte de la inserción de Libia Posada.
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FRANCISCO ANTONIO CANO CARDONA

Abraham Moreno, 1915
79 x 64 cm.
Óleo/Tela
Colección Museo de Antioquia

Alonso Ángel, 1928
100 x 83 cm.
Óleo/Tela
Colección Museo de Antioquia

Carlos Holguín, 1897
96 x 73 cm.
Óleo/Tela
Colección Museo de Antioquia

Doctor Ricardo Escobar Ramos, 1901
54 x 43 cm.
Óleo/Tela
Colección Museo de Antioquia

Francisco Uribe,  1897
56  x 46 cm.
Óleo/Tela
Colección Museo de Antioquia

Juan de Sahagún Martínez, 1918
78,5 x 66 cm.
Óleo/Tela
Colección Museo de Antioquia

Luis María Mejía Álvarez, 1929
97 x 81 cm.
Óleo/Tela
Colección Museo de Antioquia

Nicanor Restrepo, 1927
105 x 83 cm.
Óleo/Tela
Colección Museo de Antioquia

Rafael Uribe Uribe, 1898
40 x 26,5cm.
Óleo/Tela
Colección Museo de Antioquia
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Casa de las Estrategias, 2012, Graffiti en Medellín, 
Medellín, Casa de las Estrategias.

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes – Go-
bierno de Chile, 2012, Encuentro de Graffiti. 
Concepción – Penco 2012, Santiago de Chile, 
Gobierno de Chile.

Cooper, Martha y Henry Chalfant, 2009, Subway 
Art. 25th Anniversary Edition, San Francisco, 
Chronical Books.

Corporación Vamos Mujer, et al., 2009, Las muje-
res tenemos memoria. Todas las voces con-
tra las violencias. Cien afiches en las luchas 
de las mujeres, Medellín.

Corporación Vamos Mujer, 2011, X Informe so-
bre la situación de violación de los Derechos 
Humanos de las mujeres en Medellín 2011. 
Feminicidios: violencias, familia y género,  Me-
dellín, Corporación Vamos Mujer.

Diettes, Erika, 2012, Sudarios, Bogotá, Líneas Di-
gitales.

Giraldo Escobar, Sol Astrid, 2010, Cuerpo de mu-
jer: modelo para armar, Medellín, La Carre-
ta Editores.

Museo de Antioquia, 2008, Destierro y reparación. 
Memorias de exposición, Medellín, Museo 
de Antioquia.

Museo de Antioquia, 2006, Re-pasos. Catálogo de 
exposición Ana Patricia Palacios, Medellín, 
Museo de Antioquia.

Museo de Arte Moderno de Medellín, 2010, Débora 
en plural. Catálogo exposición por los cien años 
del natalicio de Débora Arango, Medellín.

Revista Cromos, 1935, Nº 991, Bogotá.

Revista Espacio Público, 2012, 1ª Edición, Medellín.

Revista Magazine Hip – Hop – Distrito 13, 2012, 2ª Edi-
ción, Medellín.

Secretaría de la Mujer, 2011, Con-textos de memo-
rias de mujeres y ciudad, Medellín, Alcaldía 
de Medellín.

Vélez Saldarriaga, Marta Cecilia, 2007, Tribunal 
simbólico de la verdad. Campaña deletrear la 
piel. Alegato, Medellín. 

Vélez, Marta Elena, 2008, La obra de Marta Elena 
Vélez, Medellín, Fondo Editorial Universi-
dad Eafit.

Zuleta Ruíz, León, 1988, María Cano y su época, 
Medellín, Escuela Nacional Sindical, Insti-
tuto Nacional Sindical et al.

LECTURAS DE LA EXPOSICIÓN
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PUBLICACIÓN EDITADA POR
MUSEO DE ANTIOQUIA

La presente edición de 1000 ejemplares de la publicación
Máquinas de vida. Se terminó de imprimir en los talleres

de Impresos Ltda.
durante el mes de octubre de 2013.

Se imprimió en los papeles 
Propal C1S 320 grs y Propalmate 150 grs. 

En su composición se usaron los tipos de la familia 
DIN y Stamp Gothic.

El uso de los derechos de autor para la reproducción, la comunicación y la 
distribución pública de ejemplares sobre los textos, las imágenes de las 
obras y las reproducciones fotográficas, fueron autorizadas debidamente 

por sus titulares para la presente edición. 

Se prohibe toda reproducción total o parcial de los contenidos sin previa 
autorización del editor y los titulares de los derechos de autor.


