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Exposición Colectiva 27 Junio - 27 Julio, 2019
Curador: Franklin Aguirre
En este momento compartido por diversas comunidades que viven en tensión por territorios y
creencias es preciso encontrar lugares de encuentro y diálogo constructivo. Desde esta mirada la
Galería Elvira Moreno implementará procesos y proyectos que buscan nuevas maneras de ver las
interacciones sociales y el papel cambiante de cada uno de sus agentes.
En consecuencia, nos interesa dar la voz a las llamadas minorías que gradualmente se han
empoderado en la contemporaneidad. Uno de esos grupos sociales compuesto por mujeres, busca
dirigir la mirada hacia su presencia indispensable en la configuración de nuestra identidad, nuestros
hábitos y nuestra forma de establecernos el mundo. Por esto realizaremos una exposición de artistas
mujeres llamada CHICAS, CHICAS, CHICAS 2.
La primera versión de esta exposición realizada en 2010 en una de las galerías de la Cámara de
Comercio de Bogotá, viajó a Washington DC en el marco del Año Interamericano de la Mujer, y fue
expuesta en el Hall de la Cultura Marcus Garvey, del Edificio Principal de la OEA en el mismo año.
Este año se hará una segunda versión en el nuevo espacio del Barrio San Felipe, la galería Elvira
Moreno. Por este motivo invitamos un grupo de artistas mujeres representativas de la plástica
latinoamericana para que estarán en diálogo con las piezas de otras creadoras, quienes han puesto
en escena reflexiones en torno a la problemática de género y sus implicaciones sociales en la
actualidad.
El grupo de artistas participantes elegidas por el artista y curador Franklin Aguirre son: Aisha Ascóniga,
Daniela Edburg, Liliana García, Aira Henao, Viviana Herrera, Micalela Lattanzio, Miriam Londoño, Uva
Lunera, Adriana Marmorek, Bella Luz Mejía, Mery Rodríguez, Evelyn Tovar.
La exposición se inaugurará el 27 de junio e irá hasta el 27 de julio.

