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Exposiciones de arte,  en la Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla 
 

El Museo Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla, en el marco de los 60 años de la UPTC, 
presenta las exposiciones tituladas: "Cuadernillo de Apuntes”, del Colectivo K+Labs, de la 
artista Catalina Rojas Casallas, de Medellín y “Celosía Orgánica”, Callege en Video, de la 
artista tunjana Catalina del Mar Bonilla Sanabria, las cuales estarán exhibidas del 2 al 26 
de Octubre de 2013. 
 

La inauguración y el conversatorio de estos trabajos, se llevará a cabo el día 4 de Octubre, 
a las 10:00 de la mañana, en el auditorio de la Casa Cultural. 
 

Catalina del Mar, es artista plástica y visual, realiza sus trabajos alrededor de las imágenes 
y los nuevos medios; análisis y construcción conceptual desde la fotografía, cine, video, 
ilustración y multimedia, desarrollo de propuestas visuales y proyectos artísticos e 
individuales con comunidades. En esta oportunidad expondrá una serie de videos 
alrededor del territorio y exploraciones conceptuales en referencia al espíritu, es el 
resultado de la Maestría en artes plásticas y visuales en donde propone la idea de 
conformación de un espacio íntimo, pero relacionado e influenciado por la arquitectura y 
la memoria del territorio. 
 

De otro lado, la propuesta de Catalina Rojas, "Cuadernillo de Apuntes", consiste en la 
toma fotográfica que dos personas realizan sobre su cotidiano vivir, sin conexión alguna 
uno del otro, más que su amor y afecto; luego de un periodo de dos años y medio, se 
reencuentran y experimentan cada uno por separado emociones y sentimientos, que se 
ven reflejados en la composición de la imagen y su selección de los espacios que les son 
comunes a pesar de una ausencia comunicativa. 
 

 
 

Síganos en twitter: @universidaduptc 


