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Deforestación III 
Un Estado de Impermanencia 

La Galería Otros 360° presenta la tercera versión de la colectiva Deforestación, Un             
Estado de Impermanencia, un proyecto colaborativo de cinco artistas colombianos que           
buscan resaltar la problemática ambiental, producto de la minería, la contaminación y la             
deforestación. Se encuentran obras de Evelyn Tovar, Johanna Arenas, Nicole Furman,           
Gabriél Hernandez Serrato y Sebastián Gil. Cada artista afronta individualmente este tema,            
produciendo obras que dialogan entre sí, apropiándose del espacio expositivo de la galería             
en Quinta Camacho en Bogotá con una variedad de obras pictóricas, video e instalaciones.              
La muestra se inaugura de manera virtual este Jueves 8 de Octubre 2020 a través de sus                 
redes sociales @Otros360 y de su Página www.otros360grados.com. Se podrá visitar la            
exposición de manera presencial solo con cita previa agendada por          
contacto@otros360grados.com  
 
Evelyn Tovar propone una narrativa creada a partir del diálogo de elementos naturales y              
encontrados. El primero, Creciente, es un video de 4 minutos donde el espectador             
identifica una superficie cubierta de escombros, con la palabra Creciente expuesta en el             
medio y sumergida en el agua. En el transcurso del video, se ve como el agua se drena                  
lentamente hasta dejar la superficie totalmente seca. El video busca reforzar la idea de la               
impermanencia del río en el tiempo. De esta manera, se evidencian los cambios en un río                
provocados por una acción de extracción. El segundo proyecto, titulado Piedras Blandas            
investiga la manera de reconocer la imagen del lecho de un río compuesto por arena y                
piedras, que Tovar representa desde un material, la cerámica, que contiene la memoria del              
río como origen. El trabajo busca vincular desde un lenguaje pictórico una presencia             
ausente. La pintura se construye como una impronta hecha con tinta de carbón, sobre              
lienzo, copiando la textura de la superficie del escombro cerámico, sumado a un conjunto              
de palabras que remiten al río.  
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Nicole Furman se apoya en su trabajo anterior En el Comienzo; El Fin creando una               
instalación de doce velas en forma de cabezas de bebés, titulada La Cara de la Inocencia,                
las cuales se derretirán de manera simbólica, haciendo alusión de cómo se destruye la              
naturaleza y de la misma forma se destruye la niñez. Acompañando esta instalación viva,              
se exponen unas obras compuestas por cientos de figuras de mariposas recortadas en             
papel de la serie Mariposa Regresa que destacan las consecuencias del desplazamiento            
forzado que la acción humana causa a las comunidades Monarca al dejarlas sin hogar;              
subrayando, irónicamente, la destrucción que llega a causar la construcción. A su vez,             
buscan mostrar los patrones migratorios de ellas, reconocidos como el fenómeno migratorio            
más evolucionado dentro de todas las especies de mariposas e insectos en nuestro             
ecosistema. La aglomeración de cientos, o, en instancias, miles de mariposas de papel en              
cada obra, en movimiento, buscan recordarle a todos que si la deforestación no se detiene,               
las mariposas ya no tendrán movimiento. 
 
Johana Arenas presenta Platanal un estudio de secado de hojas de la planta Bijau, que se                
utilizan sin secado para envolver tamales y hallacas, y también, después de un proceso de               
de secado en el tiempo se utilizan comúnmente para envolver los bocadillos de guayaba.              
La instalación está compuesta de grupos de hojas organizadas en líneas y luego instalada              
sobre la pared. El trabajo de Arenas se enfoca en su conocimiento de plantas endémicas               
de Colombia extintas o en vía de extinción, por las intervenciones a terrenos en Colombia.               
La artista estudia a la vez el tiempo como concepto y realidad inevitable que afecta a todos                 
y a todo y reflexiona sobre el tiempo que se demora el ser humano en destruir un territorio,                  
y el tiempo que se demora la naturaleza en regresar al mismo.  
 
Gabriel Hernández Serrato expresa en su obra Espíritus de libertad el anhelo presentado             
en medio del encierro. Hernández produce dibujos detallados en lápices de colores de aves              
tropicales como la “proyección de un espíritu privilegiado que tiene la facultad de volar por               
donde quiera y expresar por medio de sus movimientos y colores la maravillosa perfección              
de la naturaleza”. La obra presenta una dualidad conceptual. El artista investiga y expone              
las aves más amenazadas por su rareza, exotismo y colorido que son amenazadas por la               
deforestación, desplazadas de sus hábitat, enjauladas, torturadas y tomadas como trofeos           
de exhibición para el egoísta divertimento de las personas” según el artista. La instalación              
en Deforestación III presenta estos dibujos en vuelo entre los reflejos y sombras de “otras               
tantas que ya no están presentes… devastadas en este mundo por nuestra feroz             
destrucción”. Junto a las aves montadas en la instalación el artista comunica un homenaje a               
la vida y la diversidad natural a través de color y sonido.  
 
Sebastián Gil en su obra Transición/Erosión maneja el uso del agua como elemento puro,              
y una mezcla de ácidos y alcohol para generar efectos de oxidación sobre láminas de               
acero. Su proyecto investiga la debilidad del metal que asemejan fuerza sin embargo, ante              
la presencia del agua este cambia y pierde fuerza con el transcurso del tiempo.  
Una imponente obra en lienzo de gran formato de color azul verdoso hace parte la serie                
Acuífero, de Gil. Presenta la acumulación de artificios, antónimos de naturaleza, que            
resaltan la idea del caos en un intento por capturar la fuerza y el azar de las                 



manifestaciones naturales de las corrientes del Río Medellin, las cuales se vuelven            
imposibles de contener en su condición de fluidez absoluta. La obra se construye a partir de                
un río y su sedimentación, con el cual hace un tiempo no se podía interactuar. 
 
Esta exposición es el fruto de la retroalimentación y colaboración de trabajo de los cinco               
artistas que comparten las mismas inquietudes sobre los comportamientos invasivos e           
irrespetuosos de la humanidad con el hábitat y el medio ambiente. Denuncian a través de               
sus impactantes obras los comportamientos humanos cotidianos que con el tiempo           
cambian nuestro planeta evidenciando la impermanencia de la naturaleza.  


