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Exposición colectiva internacional que analiza las múltiples relaciones entre la 
sexualidad y la oscuridad dentro del mundo neoliberal de iluminación permanente. 
Mediante una serie de proyectos artísticos y activaciones de nuevos espacios del 
Museo 89 noches explora cómo la penumbra, la ausencia de luz y la noche desafían 
las convenciones sexuales y sociales del iluminado entorno, y cómo ellas han ofrecido 
terreno para reproducir imaginarios históricamente ocultos y señalados. En vez de 
enfocarse en lo tenebroso que rodea la oscuridad, la exposición sugiere que ella 
ofrece oportunidades de resistencia y de liberación. Al explorar esas potencialidades 
subversivas, 89 noches  problematiza las maneras en las que se ha entendido la oscuridad 
dentro de la modernidad: aliada de la violencia, la perversidad y la barbarie. De tal 
forma, el proyecto cuestiona cómo las herencias de modernidad colonial aún tienen 
una fuerte vigencia sobre lo que entendemos y cómo experimentamos cotidianamente 
las nociones de la “raza”, el género y la sexualidad en el Sur Global, específicamente 
América Latina.
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Ya casi no hay oscuridad en Medellín. 
Ella avanza, como muchas otras ciudades 
contemporáneas, hacia un estado de 
iluminación permanente. Día y noche 
emiten luz las oficinas, vitrinas, casas, 
anuncios publicitarios, bares. Este mundo 
artificialmente iluminado 24 horas al día, 7 
días por semana no es, obviamente, nada 
nuevo. Desde la invención de la luz de gas a 
principios del siglo XIX, la luz ha colonizado 
las ciudades capitalistas. Pero la emergencia 
de un sujeto que contribuye activamente a 
la iluminación de la ciudad es algo reciente: 
mediante sus equipos electrónicos—
teléfonos móviles, ordenadores, tablets—
ese sujeto ilumina no solamente el espacio 
público, sino también sus entornos privados. 
En un principio, el avance de la luz sobre la 
oscuridad se recibió con gran entusiasmo: 
además de dar seguridad al espacio público, 
marcó la llegada de la ciudad moderna y de 
la modernidad como tal. El triunfo de la luz 
está en la base misma de la modernidad.  
Desde la antorcha de fuego de Marianne 
al “ojo que todo lo ve”, que ilumina la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, la luz ha simbolizado los 
principios fundamentales de la modernidad: 
la libertad de expresión, la racionalidad, el 
secularismo y la verdad.

La victoria de la luz conllevó, literalmente, 
un lado oscuro: la abolición de la oscuridad. 
Al iluminar  todo aquello que se consideraba 
oscuro, la modernidad llevó a cabo una 
aniquilación masiva de la oscuridad. Hubo, 
como ya mencionamos, su  erradicación 
en el entorno físico, pero en definitiva no 
fue la única.  El sujeto (europeo) moderno 
buscaba a la oscuridad en todas partes, para 
enfrentarse violentamente con cualquiera 
de sus apariencias. Hasta los hombres 
fueron perseguidos por su supuesta 
oscuridad. Designó como oscuros aquellos 
hombres intelectual y culturalmente 

“atrasados” de la Edad 
Media, o los que carecían 
de sangre “limpia”: los  
judíos y musulmanes. 
Sin embargo, tuvo 
que cruzar el Atlántico 
para encontrarse con 
los seres oscuros por 
excelencia: los amerindios 
y los importados esclavos 
africanos. Según los europeos, 
ellos se caracterizaron por dos 
tipos de oscuridad, que a su vez 
estaban altamente entrelazadas. En 
primer lugar,  tenían una oscuridad 
fenotípica o “racial”; con sus pieles 
“rojas” y “negras” eran más oscuros 
físicamente que el blanco. En segundo lugar, 
los colonizadores europeos consideraron 
que los colonizados y los esclavizados 
eran “bárbaros”, “primitivos”, incapaces de 
usar su razón.  Eran hombres que poseían 
menos luces, hombres oscuros cultural y 
éticamente.

La clasificación de los amerindios y los 
africanos como el otro oscuro, y la auto-
designación del europeo como ilustrado y 
civilizado, forma la base de una sangrienta 
historia. Con la invención del hombre 
oscuro, carente de luz, el europeo encontró 
la justificación perfecta para  modernizar, 
blanquear y civilizar a todos aquellos  que 
no fueran tan ilustrados y blancos como 
ellos.



Sin título. 1994
Rene Peña, Cuba
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89 noches también problematiza cómo al 
hablar de colonialismo no se puede omitir 
su activa relación con el capitalismo y el 
patriarcado. Un ejercicio descolonizador 
implica no referirnos a la sexualidad aislada 
del género, el sexo, la raza/etnia y la clase, 
y su compleja red de relaciones mutuas, 
interseccionales, relacionales, que están 
estrechamente ligadas a la dominación 
de los cuerpos. La modernidad estableció 
jerarquías internas dentro de cada una de 
estas categorías, basadas en dicotomías que 
establecen valores de dominación de unos 
sobre otros: blancos sobre negros, hombres 
sobre mujeres, humanos sobre naturaleza, 
masculino sobre femenino, ricos sobre 

pobres, entre otras. Esta jerarquización ha 
justificado una multiplicidad de lógicas de 
opresión y explotación sobre los territorios y 
los cuerpos con consecuencias visiblemente 
desastrosas en el Sur Global.
 
El cuerpo femenino y feminizado es, quizá, 
la primera colonia humana. Y junto con los 
cuerpos no-blancos los principales motores 
(mano de obra) del proyecto modernizador 
europeo, su asociación con la animalidad 
y por tanto como lo primitivo, justificó la 
violencia y la esclavitud. Los fantasmas 
coloniales perviven, la discriminación 
por sexismo, clasismo, por estar fuera de 
la heteronormatividad o por el cruce de 

Normal Work. 2007
Pauline Boudry / Renate Lorenz, Suiza

Instalación y video



varias de estas en la división geopolítica 
racializante  entre Norte y Sur, claramente 
siguen siendo motivos que nos separan 
unos de otros e, incluso, nos ponen a orbitar 
constantemente entre el lugar del opresor y 
del oprimido.
 
Varios de los proyectos aquí invitados, además 
de revelar las posibilidades liberadoras y 
de resistencia que ha ofrecido la oscuridad 
para la sexualidad, también nos sitúan en 
estos márgenes de relaciones múltiples que 
condicionan los cuerpos: la sexualización de 
la raza, racialización del sexo, la geopolítica 
de la explotación sexual, el trabajo sexual, 

la omisión de las mujeres en la historia 
oficial, la dominación masculina del espacio 
público, la legitimación de sexualidades no 
heteronormadas, los estereotipos sobre los 
cuerpos latinos. Los artistas problematizan 
y activan simbólicamente estos temas a 
través de distintos formatos: fotografías, 
videos, instalaciones conectadas con el 
espacio público, formatos documentales, 
colaboraciones con comunidades específicas, 
activismos, performance y acciones, entre 
otras estrategias que apuntan a descolonizar 
las representaciones, la visualidad, la 
sonoridad y el museo mismo.



En la exposición participan artistas contemporáneos de diferentes países 
latinoamericanos como Brasil, Colombia, Cuba y México, que dialogan con artistas 
de Corea, España, EEUU, Holanda, Turquía y Suiza. Sus obras están expuestas en tres 
diferentes lugares del Museo:

Desde diferentes perspectivas, los artistas 
Alejandro Restrepo, Pauline Boudry/Renate 
Lorenz y Mathilde ter Heijne desafían las 
oposiciones binarias masculino/femenino 
y hombre/mujer.  Proponen que tanto el 
género como el sexo son más fluidos de lo 
que nos han enseñado tradicionalmente, 
y que el género no es simplemente el 
resultado causal del sexo.

Miguel Ángel Rojas y jorge & larry 
exhiben diferentes maneras en las que 
la homosexualidad se ha vinculado con la 
oscuridad. Por la discriminación y la represión 
de las personas no-heterosexuales dentro 
de culturas machistas como la colombiana 
y la cubana, los hombres gays se han visto 
obligados a refugiarse en zonas oscuras. 
Las fotos de Rojas revelan cómo los 
cines en la noche bogotana les 
ofrecieron las posibilidad para 
encontrarse sin que nadie los 
viera. Mediante un híbrido 
entre una cárcel cubana y un 
cuarto oscuro, jorge & larry 
aluden simultáneamente 
a cómo esos hombres 
c l a n d e s t i n a m e n t e 
escuchaban las canciones 
de cinco divas exiliadas y 
a cómo fueron reprimidas 
por su supuesta falta 
de compromiso con la 
Revolución Cubana.
Tanto René Peña como 
Fahrettin Örenli usan símbolos 
fálicos para reflexionar sobre 

problemáticas sociales como el racismo 
y el falocentrismo. Sin título (1994) de 
Peña es una foto de la zona genital 
de un hombre negro donde el pene es 
reemplazado por un cuchillo. Él personifica 
el negro estereotipado: un devorador sexual, 
solamente preocupado por el placer corporal  
y sin ambiciones intelectuales. Mediante 44 
moldes de condones Örenli representa una 
ciudad  que, literalmente, gira alrededor 
del falo: todos sus rascacielos se parecen a 
penes erectos. 

Sala temporal
norte

Un cuarto oscuro para los 5 dedos de la mano 
es directamente proporcional a la nostalgia de 

un pájaro enfermo —magister dixit. 2016
jorge & larry, Cuba. Instalación sonora



Vitrinas
Sala Cundinamarca

Ursula Biemann rastrea las topografías 
del comercio sexual mundial y la trata de 
mujeres en relación con los medios de 
comunicación satelitales, documentando 
los cuerpos femeninos en el flujo del 
capitalismo global. Por último, Young-
Hae Chang Heavy Industries propone una 
conferencia falsa del líder de Corea del 
Norte en donde celebra la libertad sexual, 
el altruismo erótico y la equidad de género 
en Corea del Norte. Lo cual contrasta con la 
concepción del placer sexual como un tipo 
de negociación capitalista de intercambio, 
vigente en Corea del Sur.

Las vidrieras en medio de la calle e 
iluminadas en las primeras horas de la 
noche crean la ilusión de un sex shop 
y refieren a las maneras en las que las 
sociedades modernas, patriarcales, han 
representado al cuerpo: como producto de 
consumo. Aquí, los artistas Mayra Alpizar, 
Susana Guerrero, Elio Rodríguez y Sankofa 

Danzafro, reflexionan sobre cómo los 
cuerpos femeninos y los cuerpos negros en 
Latinoamérica han sufrido la cosificación y 
mercantilización.
 
A través de sus  puntiagudos y punzantes 
vestidos y corsés, Susana Guerrero se 
opone  a la mirada heteronormativa que  ha 
clasificado la mujer como el sexo bello, pero 
débil. Sus ropas, en vez de embellecerla 
o restringir su movimiento, sirven como 
armas en una lucha contra la sexualización 
de la mujer y contra la imposición de los 
cánones de belleza. Las obras de Rodríguez y 
Sankofa Danzafro sugieren que  los cuerpos 
negros corrieron casi con la misma suerte 
que las mujeres: son representados como 
meros cuerpos, capaces de satisfacer las  
necesidades sexuales pero no de  estimular 
el intelecto. Yurisleydis, de Mayra Alpizar, 
personifica a la mujer en tiempos de crisis 
económica. Aunque ella misma está hecha a 
trozos y pedazos,  hace todo lo posible para 
mantener a su familia:  de día se dedica 
a las tareas del hogar, de noche vende su 
cuerpo.  

Cunilingus en Corea del Norte. 2003
Young-Hae Chang Heavy Industries, Corea del Sur/ EEUU 

Video 



Esquina del
movimiento

La esquina del movimiento es una fusión 
entre un bar de performances y un foro de 
discusión que se abre al público todos los 
viernes. Insertándose en la vida exterior, 
el Museo, durante el tiempo de exposición, 
cede su espacio a todos los transeúntes y 
los habitantes del entorno. Semanalmente 
la esquina será un espacio para socializar 
o para interactuar con videos, acciones y 
performances que giran alrededor de las 
músicas y bailes populares. 

Algunos de los invitados a activar este 
espacio son artistas como Lukas Avendaño, 
Fabiana Faleiros, La Fulminante y Sankofa 
Danzafro, entre otros. Cuestionan cómo la 
música popular y el baile, simultáneamente, 
reflejan y reproducen ideas que muchas 
veces son heteronormativas, racistas y 
sexistas.  

A través de retoques  feministas de 
canciones de música popular,  Faleiros 
reflexiona sobre cómo en los últimos 300 
años el cinturón de castidad, la invención de 
la histeria y la electroconvulsoterapia han 
reprimido a la mano masturbadora de las 
mujeres. La Fulminante, por su parte, en un 
performance de alto contenido político, se 
vale del uso de herramientas audiovisuales 
donde inserta en vivo fragmentos de 
información manipulada y distribuida por 
los mass media, para cuestionar y denunciar 
distintas violencias políticas sobre las 
corporalidades. Lukas Avendaño encarna en 
escena la performatividad de los muxhes 
del Istmo de Tehuantepec, una compleja 
identidad que desestabiliza la mirada 
acoplada a las nociones occidentales duales 
sobre el sexo, el género y la etnia.
Previo a cada activación de La esquina 

No soy persona. Soy mariposa. 
Lukas Avendaño, México

Danza-performativa



del Movimiento se presenta el cabaret 
performance Nadie sabe quién soy yo, de 
Las Guerreras del Centro y Nadia Granados, 
proyecto comisionado en el programa 
Residencias Cundinamarca e integrado 
a 89 noches, y que se presenta como uno 
de los primeros proyectos artísticos en 
colaboración con la comunidad del entorno 
del Museo.

Desde esta misma Esquina, Luis Gabriel 
Ángel iniciará un tour casi-nocturno por 
el centro de la ciudad para evidenciar 
la importancia de la oscuridad como 
posibilidad para los encuentros sexuales 
clandestinos: En la penumbra, recorrido por 
las sexualidades perseguidas de Medellín. 

De manera permanente en esta Esquina, 
todas las noches se está proyectando hacia 
la calle Calibío una selección de videos 
realizados por jóvenes artistas cubanos, 
de la curadora Beatriz Gago (Cuba): Eros 
cotidiano. Los materiales escogidos no 
refieren al Eros sublimado ni a la imagen 
erótica socialmente aceptada; por el 
contrario, se confronta su existencia en esa 
zona oscura, intencionalmente ignorada, 
que yace en los intersticios profundos 
de la vida, y que no puede ser ajustada a 
una moralidad determinada, ni juzgada. 
Un profundo hálito cultural alienta estas 
imágenes. Se revela en ellas la ritualidad 
ingenua del cortejo en el campesino, en 
el estallido de pasión de la masa como 
un cuerpo sensorial único, o en el drama 
sicológico de algunas representaciones 
clandestinas que perviven, como recidivas 
inaceptables de la conducta impropia.
Artistas: Henry Eric Hernández, Orestes 
Hernández, Magdiel Aspillaga, Katiuska 
Saavedra, Juan Carlos Alom, Lázaro Saavedra, 
Ernesto Oroza, Carlos José García.

*Consulte la programación
  el la página web.

Nadie sabe quién soy yo. 2017
Las Guerreras del Centro y Nadia Granados, Colombia
Cabaret performance



JUNTA DIRECTIVA
Germán Jaramillo Olano, presidente Junta Directiva; Tulio Gómez Tapias, vicepresidente Junta Directiva; Amalia Londoño Duque, 
secretaria de Cultura, delegada en representanción del Alcalde; Luis Guillermo Patiño Aristizábal, secretario de Educación; Isabel Cristina 
Carvajal Zapata, directora Instituto de Cultura y Patrimonio, delegada por el Gobernador; Ana María González Gómez, delegada por 
Gerente Empresas Públicas de Medellín; Diego León Arango Gómez, representante Sociedad de Mejoras Públicas; Francoise Coupé, 
representante Sociedad de Mejoras Públicas; Sergio Ignacio Soto Mejía, representante Comité Intergramial de Antioquia; Nicolás Posada 
López, representante Comité Intergremial de Antioquia; Gabriel Jaime Arango Velásquez, representante del Sector Cultural.

DIRECCIÓN GENERAL

María del Rosario Escobar Pareja, directora general Museo de Antioquia. Doris Helena Tobón Moreno, secretaria Dirección.

Carolina Chacón; Stephanie Noach, curaduría 89 noches. FRAGMA arquitectura, ingeniería y construcción, museografía 89 noches. 

MACROPROCESO DE ESTÉTICA Y PATRIMONIO
Nydia Gutiérrez, directora Estética y Patrimonio. Carolina Chacón, curadora adjunta. Juan Camilo Castaño, Paula Mesa Espinal, 
Isabel Osorio, Julián Zapata Rincón, asistentes de Curaduría. Yuliana Quiceno Cardona, Andrea Rodríguez Sereno, José Betancur
Administración de colecciones y registro. María Adelaida Bohórquez Botero, Paulo César David Díaz, restauración y conservación. 
David Zea, Laura Tobón, asistentes de investigación, 89 noches. Ana Cristina Cárdenas, producción de Campo

MACROPROCESO DE EDUCACIÓN 
Jessica Rucinque Arbeláez, directora de Educación. Andrea Cadavid Corredor, coordinadora Educación. Eliana Luna, coordinadora Museo 
y Territorios. Lida Restrepo Henao, coordinadora de Programas para Públicos. Ángela María Jaramillo Carmona, coordinadora Biblioteca
Andrés Sánchez Muñoz, líder de Mediadores. Valeria Giraldo, Elkin Gallego Arango, Alejandra Arias Becerra, Bryan Castaño, Raúl Giraldo, 
Catalina Cardona, mediadores. Sadith Gutiérrez Pacheco, asistente administrativa.
 
MACROPROCESO DE SOSTENIBILIAD
Carmen Elisa Chaves Soto, directora de Comunicaciones. Juan Esteban Agudelo Restrepo, coordinador publicaciones y contenidos 
Julieta Duque Hernández, coordinadora diseño y multimedia, imagen de 89 noches. Jaime Zapata Villareal, periodista. 
Andrea Mejía Uribe, Juan Diego Restrepo Giraldo, diseño. Yaqueline Quintero Peña, agenda cultural. Laura Mejía, Estefanía Preciado
Practicantes de Comunicaciones. Carlos Mario Jiménez Holguín, director de Proyectos. María Elena Cadavid Ramírez, proyectos Especiales. 
Lina María Velásquez Muñoz, directora de Relaciones Corporativas. Mónica Bedoya Mesa, coordinadora de Membresías.
Catalina García Cortés, coordinadora de Eventos. 
 
MAPROCESO DE SOPORTE
Juan Guillermo Bustamante Cardona, director Arquitectura y Logística. Jaime Montoya Sierra, coordinador Mantenimiento y montaje.
Fredy Orlando Gómez Vargas, director Administrativo y Financiero.Diana Paola Moya Aguilar, contadora. Yaneth Fernández López, 
tesorera. Elizabeth Muñoz Saldarriaga, coordinadora administrativa y financiera. Mary Luz Agudelo Tabares. coordinadora compras.
Cristina Abad Londoño, directora Jurídica.

Equipo de apoyo
Amparo Cataño, Ana María Duque Otálvaro, Andrea López González, Andrea Peña Ángel, Andrés Camilo Pérez, Ángela María Vanegas, 
Ángela Salazar Sánchez, Arelixs Taborda Quiceno, Beatriz Moncada Parra, Bernardo Angarita Jaramillo, Bernardo Cano Jiménez, Bibiana 
López Arango, Carlos Vélez Martínez, Catalina Giraldo Durango, Catalina Ruiz Vallejo, Cindy Cano Martínez, Cleidy Alzate Saldarriaga, 
Claudia Muñoz García, Dairon Gil Gómez, Dairo Moreno Rentería, Daniel Osorio Osorio, Danilo Céspedes Torres, Jair Del Valle González, 
Derlis Atehortua Parra, Dora Sierra Vélez, Dorian Taborda Catañeda, Edwin Arroyave Galeano, Elizabeth Isaza Restrepo, Elizabeth López 
Bedoya, Estefania Garcia Quinchía, Carolina Fonseca Manrique, Francisco Durango Sepúlveda, Franklin Palacios Palacios, Gilberto 
Alzate Segura, Héctor Darío Valencia Restrepo, Jenny Rodríguez Cardona, José Gregorio Úsuga González, José Luis Yepes, Juan 
Carlos Uribe, Juan Carlos Carvajal Gómez, Juan Sebastián Yepes Álvarez, Julio César Zapata Correa, Katherine Morales Orozco, Lilian 
Janet Álvarez Hurtado, Linibet Vanegas Patiño, Lucelly Amparo Gallego, Luis Alfonso Correa, Luz Marina Giraldo Soto, Maira Cardona 
Martínez, María Alejandra Ríos Restrepo, Mari Luz Castaño, María Teresa Barreneche González, María Yaneth Rodríguez Álvarez, 
Manuel Adán Blandón García, Martha Ordóñez Rivillas, Meliza Yepes Bedoya, Miguel Ángel Quintero Bedoya, Mónica Arbeláez Florez, 
Mónica Granda Vélez, Myrian López Zuluaga, Natalia Giraldo Marín, Nelcy Jiménez Vargas, Nelly Hurtado Mosquera, Octavio Montoya 
Escobar, Orlando Carmona Osorno, Paula Estrada Ramírez, Sandra Peña Ángel, Santiago Pastrana Dávila, Sebastián Flores Giraldo, 
Sergio Ramírez Pérez, Virtud Mariela Colorado Alzate, Yerson Isaza Casas, Yesica Hernández Salazar, Yhoymer Mosquera Lozano, 
Yoneider Morales Gaviria, Zoranny Restrepo Henao.

Woman to go (Mujer para llevar)  1995 - 2017
Mathilde ter Heijne. Holanda
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