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RHIZOPUS 
La Galería Otros 360° tiene el gusto de invitarlos a la próxima exposición individual de 
Johanna Arenas que inaugura el jueves 30 de octubre a las 5 pm.   
  
La artista expondrá su último trabajo en el que a partir de una investigación rigurosa, 
dentro de los términos de lo plástico, nos enseña un nuevo sistema de dibujar y crear a 
partir del análisis del recorrido. El valor sensible de su obra consiste en  hacernos ver que 
la repetición- el movimiento cotidiano- levantarse, tomar café, dirigirnos a algún lugar, 
comer, amar y recorrer la ciudad; va planteando un sistema que día tras día, va creando 
una trama, un dibujo que nos acerca ineludiblemente a lo más primitivo: el gesto de vida 
de un organismo entre comillas primario como el hongo  RHIZOPUS, cuya función es 
sencilla y nos asombra que solamente con ser eficaz, logra crear mundos absolutamente 
maravillosos. Líneas, trazos, direcciones, gestos y fuerza van generando espacios de vida 
que vistos al microscopio resultan maravillosos ... pero los vemos realmente en nuestros 
propios recorridos? 
Jorge Pachón, Curador. 
  
 



La artista presenta su impecable trabajo exaltando los tejidos, mediante dibujos digitales, 
una instalacion de paneles tejidos en silicona, papel cortado a mano, dibujos a lápiz y 
grafito en gran formato. Esta muestra hace parte de "Escenarios Prestados" expuesto en 
el Museo de Arte Moderno de Pereira hace unos meses 

 
Johanna Arenas Rueda 1974 
Bogotá Colombia 
  
Artista Visual de la Universidad Jorge Tadeo Lozano (1994) con formación musical (1987-
1990), ha expuesto de manera individual en Colombia y en muestras colectivas en varios 
países como México, España, Venezuela, Holanda, La Habana Cuba. Su obra ha sido 
seleccionada para participar en convocatorias como Salón de Arte Jóven del Club El 
Nogal, Concurso de Arte Plásticas de la Embajada de Francia, Abstract de Saatchi 
Gallery, UK. Ha trabajado como asesora en procesos creativos y gestora cultural con 
grupos como periódico Arteria, JE Rueda y cia (revista bienvivir), Sala de Espera Galería, 
Casa Yunque, etc. En esta labor, su proyecto como gestora con Sala de Espera Galería, 
fue seleccionado a nivel nacional para representar a Colombia en España en el CCB 
(Centro Cultural Contemporáneo de Barcelona). Ha participado cómo jurado de tesis de 
diferentes facultades de Arte de Bogotá como la Universidad Jorge Tadeo Lozano, 
Universidad Pontificia Javeriana, Escuela de Artes Guerrero. Jurado de selección en 
algunas de las principales convocatorias nacionales como el Salón Nacional de Arte 
Universitario, Concurso Nacional de Pintura BBVA. Actualmente es miembro de junta la 
Fundación Arte sin Fronteras y colaboradora de la fundación Cuarto de Hora.    
 

 
 



	  


