
Artistas en intersección 
 

Doce artistas de Colombia y doce de Cataluña intercambian obra para exponer en 

Bucaramanga y en Sant Pere de Vilamajor 

Centelles. En estos tiempos que los horizontes se han complicado bastante -guerras, cambio 

climático, pandemia- todavía hay quien extiende puentes de cultura y paz. Hace ya unos años 

que básicamente, desde La Garriga, plantean operaciones de intercambio de obras con artistas 

de otros países. Se viste un grupo de artistas aquí y allá, se hacen obras de un mismo tamaño -

50x50 cm-, para aprovechar marcos estándar que están en todas partes y se envían las obras 

para hacer exposición aquí y allá. 

Detrás de estas operaciones hay una mente pensante, que lo va “enredando”: Jaime Moroldo. 

Hace poco se cerró la parte de exposición de intercambio con Japón, que ya se pudo ver el año 

pasado aquí, en La Rectoria (ver el post). 

Pero el proyecto continúa y crece: en abril, a partir del 7, se inaugura la exposición de 

intercambio con artistas de Colombia. Allí la persona de contacto es la artista Angélica 

Ramírez. El primer turno del intercambio se encuentra al otro lado del Atlántico. 

Pueden recordar un artículo del blog o la propuesta de Accionescreativas, de hace ya un 

tiempo, con el título “Tierra” que ya implicaba a artistas colombianos. Con esto ya se entró en 

contacto con un primer grupo de artistas y empezó a gestarse el intercambio. 

La exposición de abril se inaugura en el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, una ciudad 

de 580.000 habitantes, en el norte del país sudamericano. Moroldo nos dice que, uno de sus 

contactos, tarda 9 horas en llegar desde Bogotá, la capital. Algunos de los artistas colombianos 

son de Bucaramanga y otros participan desde otras localidades. 

Los artistas colombianos son: Angélica Ramírez, Bibiana Camargo, Danny Sánchez, Fabián 

Salazar, Fidel Castro, Giovanny Gio López, Isabella Arenas, Iván Acevedo, Jaya, Lina Avendaño, 

Mari Menez y Sharon Padilla. Cada país participa con doce artistas. Por parte de Cataluña 

participan, básicamente creadores relacionados con La Garriga: Albert Cubells, Aleix Mataró, 

Francesca Riu, Gemma Palau, Glòria Auleda, Jaime Moroldo, Jaume Guardis, Pere Pich, Rob 

Dubois, Silvia Navarri y Stefano Puddu. Viajan las obras. 

Dentro del tamaño de los marcos, los artistas pueden hacer lo que quieran. Sobre papel o 

cartulina, tela, etc. Se presentan pinturas, dibujos, obras con collage, etc. Un servidor ha hecho 

unos linóleos bicolores dedicados a la Diada de Sant Jordi. Las dos obras con las que cada 

artista participa son distintas. 

Por la parte de los artistas colombianos hemos podido espiar el catálogo que se está 

preparando y llama la atención el montaje con hilos de la propia Angélica; la pintura “Quietud” 

de Bibiana Camargo; y, en especial, el dibujo ”Almas que deambulan” de Isabella Arenas. Pero 

todas las obras son muy originales. Creo que se pueden plantear muchas inquietudes en 

común o como dice el título de la exposición “intersecciones” entre los artistas de aquí y de 

allá. 

 En Cataluña, la sede de la exposición será el Centro de Arte la Rectoría de San Pedro de 

Vilamajor, en unos meses. 

 

Centelles, 9 de marzo de 2022  
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