HAWAPI
Proyecto internacional de arte itinerante, presenta su primera exposición en Bogotá.
HAWAPI tiene el agrado de anunciar la sexta edición de este proyecto de arte independiente, que cada año
invita a artistas a zonas que han sido afectadas por distintas problemáticas sociales, políticas, económicas y
ambientales para, a partir del contexto, desarrollar proyectos desde las prácticas contemporáneas del arte.
Esta edición de HAWAPI se realizó en noviembre de 2018 en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Amaury Rodríguez, localizado en Pondores (La Guajira), siendo la primera edición que se
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lleva a cabo en Colombia.
El ETCR Amaury Rodríguez es uno de los 24 espacios de este tipo que se establecieron en el país como parte
del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno Colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC-EP) el 24 de Noviembre de 2016. Dicho espacio alberga aproximadamente 250 habitantes,
la mayoría excombatientes de las FARC-EP. Entre el 3 y el 12 de noviembre de 2018, los 12 artistas invitados
a participar en esta VI edición de HAWAPI, permanecieron en el ETCR donde realizaron una serie de obras y
actividades culturales que reflexionan sobre el Proceso de Paz en Colombia y la situación actual en el ETCR
Amaury Rodríguez.
Este 16 de febrero se inaugurará HAWAPI 2018 - Pondores en el Espacio El Dorado, una exposición colectiva curada por Andrea Muñoz, que reúne obras originales de artistas nacionales e internacionales concebidas a partir de sus experiencias durante la residencia. Dicha exposición estará abierta al público hasta el 14
de abril de 2019.

Durante la exposición se desarrollará un programa académico diseñado por la antropóloga y curadora Jenny Díaz,
que comprenderá una mesa redonda, un simposio, conversatorios y visitas guiadas que contarán con la participación
de diferentes conocedores del Acuerdo de Paz en Colombia, así como de los integrantes de HAWAPI 2018, con el fin
de fomentar un diálogo abierto sobre el proyecto y sus resultados.
Artistas
Ana Izquierdo (PE), Hamlet Lavastida (CU), Alexander Hick (AL), Juan Betancurth (CO), María Buenaventura (CO),
Elkin Calderón Guevara (CO), Santiago Díaz Escamilla (CO), Samuel Lasso (CO), Camilo Leyva (CO),
Julieth Morales (CO), Henry Palacio (CO), Adriana Ramírez (CO).
Directores
Maxim Holland, Susie Quillinan.
Para obtener más información sobre la edición del proyecto llevado a cabo en Pondores, para solcitiar imágenes o
coordinar entrevistas con los organizadores y/o artistas, comuníquese con:
Maxim Holland a maximh@gmail.com
Imágenes para descarga:
https://www.dropbox.com/sh/4jz3ztlujbua91t/AAAWz7VEMLc8gc-aSZ6FeCH8a?dl=0
Cortesía: HAWAPI | Créditos: Nombre del autor en nombre de archivo.

Visita de prensa: Viernes, febrero 15 de 2019, desde las 11:00 am

HAWAPI 2018 - Pondores
PROGRAMA ACADÉMICO
Arte y Transición
Febrero 20, 5:30 pm | Espacio El Dorado, Cra 4A #26C - 37, Bogotá
A partir de la pregunta: ¿Cuál es el rol del arte y de los artistas frente al actual proceso de transición?, se
retoma la experiencia de la residencia HAWAPI, para plantear un diálogo frente a las posturas que se
están generando desde el arte en el actual momento de transición que está atravesando Colombia.
Invitados: Lisandro Duque (Cineasta, documentalista), Virginia Lobo (Filósofa y excombatiente),
Elkin Calderón Guevara (Artista residente).
Modera: Juan Pablo Aranguren, Profesor en Ciencias Sociales, Profesor asociado a la Universidad de los
Andes y Director de la investigación “Ante el dolor de los demás”.
Simposio HAWAPI
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Febrero 22, 6:30 pm | Valenzuela Klenner Galería, Cra 5 #26B - 26, Bogotá
Simposio: del griego symposion (sim = juntos) y (posis = beber).
Symposion era sinónimo del “lugar donde conviven (beben) los educados”.
Retomando la idea de la noción griega de simposio en el que un grupo de personas se reunían a hablar
de un tema, se tendrá un diálogo con distintos invitados sobre la experiencia de la residencia HAWAPI
realizada en el ETCR de Pondores (La Guajira), en noviembre de 2018.
Invitados: Tania Helena Sánchez (Directora CERSUR), Lorena Luengas (Curadora Museo de la Memoria),
Edwin Sánchez (Artista), Virginia Lobo (Filósofa y excombatiente), Felipe Caro (Historiador e integrante
de Colectiva Severas Flores), Artistas HAWAPI 2018, Maxim Holland (Director HAWAPI), Jenny Díaz
(Curadora), Andrea Muñoz (Curadora HAWAPI 2018).
Modera: Xavier Andrade, PhD en Antropología, Profesor asociado a la Universidad de los Andes.
Catalizadores de Memoria
Marzo 27 (hora por confirmar) | Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, Cra 18B # 24 - 86
A partir de la experiencia en la adecuación de la Casa de la Memoria del ETCR de Pondores (La Guajira),
se propiciará un diálogo sobre los distintos aportes y posturas que desde la práctica artística se generan
frente a los procesos de memoria que se están construyendo en este momento de transición.
Invitados: Lorena Luengas (Curadora Museo de la Memoria), Carlos Andrés Ospina (Equipo de Proyectos ETCR Pondores, La Guajira), Camilo Álvarez (Investigador social, columnista de El Espectador), Jenny
Díaz (Curadora).
Modera: Alejandro Burgos, Curador y Jefe de División de Museos de la Universidad Nacional de Colombia.

HAWAPI 2018 - Pondores
PROGRAMA ACADÉMICO
Activaciones del espacio expositivo
Febrero 28, 4:00 pm | Espacio El Dorado, Cra 4A #26C - 37, Bogotá
“Aula” de María Buenaventura.
- Diálogo sobre el tema de tierras y educación en el marco del actual proceso de transición.
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Marzo 7, 4:00 pm | Espacio El Dorado, Cra 4A #26C - 37, Bogotá
- Visita guiada por la exposición.
Abril 11, 4:00 pm | Espacio El Dorado, Cra 4A #26C - 37, Bogotá
- Visita guiada por la exposición.
Nota: Para visitas guiadas para grupos, comunicarse a Espacio El Dorado
info@espacioeldorado.com
+57 (1) 749 58 02

