
Presentación 

Imagen Regional, que llega a su séptima edición, es un programa nacional que pro-

mueve el diálogo entre artistas, curadores y comunidad alrededor de las prácticas 

artísticas contemporáneas. 

Este programa impulsa el desarrollo artístico en las regiones a través de la circu-

lación y la visibilidad de la obra de los artistas y sus procesos, y se expande más allá 

de la sala de exposición generando encuentros, talleres y charlas en los que con-

fluyen los puntos de vista de los artistas, los curadores y el público de las regiones. 

El trabajo de selección de obras estuvo a cargo de un equipo de curaduría con-

formado por Viviana Ángel (Armenia, Ibagué, Manizales, Pereira), William 

Contre-ras (Florencia, Honda, Girardot, Neiva), Paula Marcela Díaz (Montería, 

Sincelejo, Valledupar), Jim Fannkugen (Buenaventura, Cali, Ipiales, Pasto, Popayán), 

Víctor H. Garavito (Bucaramanga, Cúcuta, Tunja, Villavicencio), Rafael Ortiz 

(Barranquilla, Cartagena, Riohacha, Santa Marta) y Conrado Uribe (Medellín, 

Quibdó, San Andrés y Providencia). 

Con base en la respuesta de los artistas a la convocatoria y a la investigación en 

las regiones dictaron talleres y charlas, visitaron talleres de artistas y, finalmente, 

seleccionaron las obras para las exposiciones. 

La séptima versión del programa se dividió en tres etapas: La primera consis-

tió en una exposición en cada una de las 27 ciudades participantes en las áreas 

culturales del Banco de la República y otros espacios, con la participación de 178 

artistas y 312 obras. La segunda, una exposición en Bogotá que reúne los trabajos 

de 30 artistas seleccionados de las versiones regionales. La tercera etapa de Imagen 

Regional es una versión itinerante compuesta por una selección de las obras pre-

sentadas en Bogotá. La exposición se presentará en las principales áreas culturales 

del Banco de la República en el país. 

Este catálogo presenta la obra de los artistas escogidos para la exposición en la 

Casa Republicana del Banco de la República en Bogotá. 
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