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“Si no hacemos nada por cambiar, el mundo no hará nada” 
 

Ayer jueves inauguró en el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga la exposición 

“Intersección”, con doce artistas catalanes y doce colombianos. Hablamos con los 

organizadores del proyecto de intercambio 

 

Centelles. Hoy tenemos texto para un rato. Buen momento reparar un largo café, pero que sea 

colombiano. Y, por ejemplo, una ensaimada típica de las pastelerías catalanas. Ayer jueves 7 

de abril, inauguró –finalmente- la parte colombiana de la exposición  “Intersección”, en el 

Museo de Arte de Arte Moderno de Bucaramanga. Como ya se adelantó, se unen doce artistas 

catalanes, con otros doce colombianos. Según Angélica Ramírez la inauguración fue todo un 

éxito: hubo respuesta del público, contaron con personas que valoran el arte y, la cosa fue tal 

que tuvieron que  echar la gente del museo, para cerrarlo a altas horas de la noche. 

Pero hablemos un poco mejor del proyecto. Hoy tendrán la ocasión de comprobar una vez más 

quién está por construir puentes de paz y humanidad, frente a otros empeñados en destruir, 

matar con guerras y otros males que tiñen nuestros sentimientos y esperanzas de vergüenza y 

preocupación.  

Les planteamos una entrevista a tres bandas con las personas que han hecho posible este 

intercambio artístico Catalunya-Colombia. Desde las orillas del Mediterráneo interrogamos a 

Jaime Moroldo, artista e impulsor de los proyectos y responsable de la entidad Acciones 

creativas de intercambio; y a Mercè Jordà, directora del Centre d’Art La Rectoria, en Sant Pere 

de Vilamajor, que se ocupa de gestionar este intercambio en sí mismo, coordinar los envíos y 

más adelante acoger la exposición en el turno catalán. Desde las orillas del Mar del Caribe y el 

océano Pacífico, responde nuestras preguntas, Angélica Ramírez, artista y gestora cultural, que 

ha comisariado el proyecto en Colombia. Es un trabajo en equipo. ¡Vamos a allá! 

 

Pregunto a JAIME .- ¿Cuál es tu objetivo en estos intercambios? 

JAIME.- -El objetivo principal en estos intercambios es primeramente la de ir involucrando cada 

vez a más artistas con el fin de fomentar la interacción entre ellos y la comunidad. Me parece 

que crecer estimularía la iniciativa y sería la de ir en la dirección correcta. 

A ANGÉLICA – ¿Cómo formasteis la selección de los artistas colombianos? 

ANGÉLICA.- Quería mostrar la diversidad que hay en Colombia y en Latinoamérica a través de 

las técnicas plásticas, el color y las temáticas. También quería reunir el talento de artistas de 

diferentes generaciones y nivel de experiencia. Entre los artistas residentes en Colombia, 

encontramos colombianos, venezolanos y cubanos. También se pueden distinguir creadores 

que llevan en la industria más de 10 años o que están empezando su camino en la artes. Mi 

prioridad fue el talento, las ganas o "el empuje" como decimos en Colombia, la disposición y el 

profesionalismo, todo eso es lo que van a encontrar en los 12 artistas que componen la planilla 

de residentes en Colombia. 



A ANGÉLICA- ¿Cómo se vive la exposición en Bucaramanga, por parte del público local y la 

crítica o la audiencia sensible? 

ANGÉLICA.- Hay muchas expectativas en la comunidad en general, no sólo en Bucaramanga, en 

Colombia. Aunque soy la gestora, cuento con un equipo de artistas maravillosos y desde el día 

uno, hemos trabajado unidos por el mismo objetivo. Esto ha hecho que los resultados 

esperados a la hora de organizar el evento o el proceso de las obras, sea perfecto. El trabajo de 

divulgación que hemos realizado también nos ha dado muy buenos resultados, tenemos 

artistas que hacen parte de muchas comunidades del arte en el país, también hay egresados 

de importantes universidades de Colombia. El trabajo en equipo que hemos hecho, ha dado 

para hablar de forma positiva sobre ésta exposición y sobre el Intercambio.  

Entre los invitados a la exposición contaremos con maestros consagrados, directivos de 

instituciones importantes en Bucaramanga, coleccionistas, compradores y la comunidad 

bumanguesa amante del arte, así que todo va por buen camino. 

A MERCÈ - ¿Cómo seleccionasteis en Catalunya a los artistas participantes? 

MERCÈ.- Hay dos grupos de artistas relacionados desde hace mucho tiempo con el Centre 

d’Art La Rectoria: el formado en La Garriga en torno a Jaime Moroldo;  Y el relacionado con el 

Centre d’Art desde su creación en 1987, algunos de los cuales forman parte del equipo de 

gestión y dirección artística del Centre. Ignoro el sistema de selección en el grupo de Jaime, en 

el del Centre d’Art se les informa de la posibilidad de intercambio y cada uno decide si está en 

disposición de participar o no. 

A  JAIME.-  Has podido ver un poco las propuestas. ¿Qué te parecen? 

JAIME.-  En general hemos podido ver una variada serie de propuestas, todo resulta 

interesante porque hay expresiones diferentes. Desde el dibujo a la pintura, el collage, la 

gráfica, la técnica digital, la fotografía, lo textil, la técnica mixta. Es un abanico amplio de 

manifestaciones artísticas las que podremos disfrutar.  

A ANGÉLICA .– ¿Crees que a través de los participantes se da una visión local o globalizada 

del arte? 

ANGÉLICA.-  Por supuesto que sí, ésta era una de mis prioridades, mostrar el talento 

latinoamericano acompañado del talento de artistas catalanes. Definitivamente la visión del 

arte en esta exposición será muy global. 

A MERCÈ.–  Des de La Rectoria ya habéis acogido otros intercambios. ¿Con el intercambio 

con Colombia ves alguna singularidad o crees que a poder aportar algún aspecto nuevo? 

MERCÈ.-  Cada intercambio es una oportunidad para conocer la vitalidad artística de cada país 

y Colombia no ha sido una excepción. Todos conllevan un conocimiento de nuevos artistas y 

nuevas inquietudes. 

A JAIME: Es el primer intercambio del proyecto con Latinoamérica. Y tú eres italiano-

venezolano. En este caso del intercambio, ¿crees que va más allá de una “antigua relación de 

conquista”? Como ves la situación desde ahora (2022). ¿Se trata ya de una relación sin 

complejos? 

JAIME.- No puedo decirte mucho en relación a tiempos pasados pero si puedo contarte 

que aquí y ahora nos basamos en algunos acuerdos claros y sencillos que han funcionado bien 

para continuar, por lo tanto veo una relación bastante transparente y como dices tú, sin 

complejos.  

A ANGÉLICA: Siguiendo la pregunta a  Jaime: ¿Crees que va ser la exposición una 

oportunidad para revisar y actualizar las potencialidades de cada comunidad? 



ANGÉLICA.-  Han pasado muchos años y creo que cada uno ha evolucionado y se ha 

transformado en pro a la cultura, muchas tradiciones se han transformado y el arte se ha visto 

enriquecido por este mismo acontecimiento. Éste intercambio es la oportunidad para resaltar 

esa unión, esa hermandad y ese crecimiento como comunidad. 

A MERCÈ – ¿Crees que conocemos bien la realidad artística de Colombia? ¿Qué podemos 

hacer para mejorarlo? 

MERCE.- No. Justamente la propuesta de intercambio va, como he dicho anteriormente, en 

esta línea, la de conocer la realidad artística de distintos países. El intercambio es, a nuestro 

juicio, un medio excelente para ello 

A ANGÉLICA.- ¿Habéis hecho algo para revisar la actualidad artística  de Catalunya? 

ANGÉLICA.-  Si, fue fundamental. Siempre sentí el compromiso de conocer la historia del arte 

en Cataluña y su evolución hasta el día de hoy. Además, en la historia del arte occidental 

siempre han estado presentes los aportes de Salvador Dalí y Joan Miró. Entonces ya tenía un 

conocimiento previo al intercambio. Uno de mis referentes contemporáneos, es Alfons Borrell 

su expresionismo  y la abstracción de sus trabajos siempre me ha cautivado.  

A ANGÉLICA.– Partiendo de tu conocimiento privilegiado de la exposición: podrías describir 

una obra catalana? 

A.- Podría hablar de muchas, por mencionar solo una "Waiting for spring" de Stefano Puddu, 

poder comunicar un mensaje, un sentimiento o un estado de ánimo a través de una paleta de 

color, para mí es ganador. En esta obra, casi puedo caminar sobre todas las estaciones y sentir 

el deseo real de llegar a la primavera. 

A JAIME: Partiendo de tu conocimiento “general” de las obras… ¿te has fijado en alguna obra 

colombiana que te gustaría comentar? 

JAIME.-  Ha llamado mi atención la obra de Isabella Arenas que presenta un dibujo de 

pequeñas dimensiones cuyo nombre es “Almas que deambulan” cuyo contenido es rico en 

personajes donde expresa una visión compleja del etérico mundo de las almas. 

A MERCÈ - ¿Qué obra colombiana tienes ganas de tener en La Rectoria? 

MERCÈ.-  Todas nos parecen sumamente interesantes. 

A.M.- A LOS TRES: ¿Es fácil organizar exposiciones de intercambio, contando con artistas, un 

tipo de obras y con unos marcos estándares universales? 

ANGÉLICA.- No, ningún trabajo es fácil y este tampoco lo iba a ser. Es un compromiso grande, 

trabajar con 24 artistas requiere de mucha coordinación entre ambas partes, mucha disciplina, 

compromiso, agilidad para resolver problemas y hasta un punto flexibilidad. Creo que Mercè, 

Jaime y yo, tuvimos que cambiar de rumbo en muchas ocasiones y reinventarnos para lograr 

tener éxito en este proyecto. Con respecto a las obras hay situaciones que se salen de nuestro 

alcance, por ejemplo  el transporte internacional, 12 obras provenientes de Cataluña, debían 

llegar a tiempo para la marquetería y la exposición en Colombia, lo logramos pero por 

supuesto hubieron contratiempos y dificultades. 

JAIME - No es fácil hacerlo pero una vez que tienes la idea clara entonces la cuestión es 

encontrar a los socios que facilitarán la iniciativa, muchas veces son los mismos artistas esas 

personas. Establecer detalles en común como medidas y marcos semejantes contribuirían a 

llevar a buen puerto el proyecto. 

MERCÈ.- No es fácil pero tampoco reviste una complejidad extraordinaria. Ciertamente es más 

sencillo cuando conoces previamente a los coordinadores de los otros países, como  en el caso 

de anteriores intercambios (EEUU, Japón, Suecia), que si se interactúa por primera vez con 



artistas con los que no hay este conocimiento previo y se parte prácticamente de cero. Pero 

aún así, si hay interés y buena voluntad por ambas partes,  no es difícil. En todo caso, lo más 

complejo es el envío de las obras por los detalles a considerar (embalaje, sistema de envío, 

etc.). 

A LOS TRES – ¿Creéis que el arte es una buena medicina para construir un mundo mejor –

precisamente ahora (con conflictos y crisis por doquier)?¿ Dónde llevarías ahora mismo la 

exposición, si pudieras? 

ANGÉLICA - Por supuesto que sí. La pandemia ha sido un ejemplo de ello. La música, el vídeo 

arte, los proyectos audiovisuales, la imagen de una obra bidimensional, la poesía, etc., fueron y 

siguen siendo la forma en que la humanidad, ha logrado sobrellevar momentos difíciles. Las 

artes nos dan oxígeno, deseo de vivir y apaciguan el dolor. 

Llevaría ésta exposición  a muchos lugares, me siento muy orgullosa por el trabajo que hicieron 

los artistas, las obras son fantásticas, hay una variedad increíble y eso habla muy bien del 

trabajo que se ha hecho en Colombia y Cataluña.  

MERCÈ - En cuanto a la primera pregunta, por supuesto que sí. En cuanto a la segunda, 

estamos abiertos a todas las propuestas. 

JAIME. -  Creo de manera firme que "el arte" es un vehículo para desarrollarnos, tanto como 

para los artistas pero también para el público que interacciona con él. 

En ambos casos aunque sea muy sutil esa relación, existe y es semejante a 

una chispa para construir ese mundo mejor. 

Con seguridad diré también que el hecho creativo es un proceso interno que tiene su raíz en la 

esencia que nos define como humanos. Si prestáramos más atención a esos impulsos veríamos 

que estos podrían realizar cambios en nosotros. Recordemos que si no hacemos nada por 

cambiar, el mundo mucho menos los hará ya que el cambio comienza en cada uno de nosotros 

pero luego se extiende en ese entorno inmediato donde habitamos. 

También debo decir que debemos ser espontáneos ya que esto nos conduce a una 

autenticidad, que es la que hace la diferencia entre unos y otros. Se trata de disolver esquemas 

que funcionan de manera repetitiva y que nos mantienen cautivos de una sociedad desgastada 

donde parece que hemos perdido la identidad y también nuestra propia capacidad de pensar y 

actuar. 

(JAIME) ¿ Dónde llevarías ahora mismo la exposición, si pudieras? El sitio puede ser cualquiera 

siempre y cuando existan las adecuadas posibilidades para que esto sea posible y que pueda 

haber verdadero interés en poder hacerlo. Acciones Creativas de Intercambio está abierta a 

escuchar propuestas que vengan de todas partes. 


