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Bajo	  la	  siguiente	  premisa:	  "los	  conceptos	  dependen	  de	  las	  circunstancias",	  señalo,	  cuestiono	  y	  promuevo	  las	  relaciones	  
humanas.	  Además	  de	  ser	  una	  artista	  que	  hace	  cosas,	  soy	  una	  artista	  que	  le	  gusta	  hacer	  que	  las	  cosas	  pasen.	  	  
Considero	   que	   soy	   una	   dibujante	   en	   un	   sentido	   amplio	   del	   concepto,	   creo	   vínculos,	   líneas,	   plataformas	   y	   narrativas	  
donde	   el	   espectador	   se	   puede	   convertir	   en	   actor	   o	   incluso	   co-‐autor	   de	  mi	   propuesta.	  Desde	   la	   profesión,	   propongo	  
iniciar	  las	  conversaciones	  partiendo	  de	  las	  inquietudes	  y	  necesidades	  fundamentales	  y	  compartidas,	  en	  lugar	  de	  hacerlo	  
desde	   la	   manera	   en	   la	   que	   cada	   uno	   responde	   a	   ellas;	   esto	   significa	   hablar	   desde	   las	   intenciones	   y	   no	   desde	   las	  
posiciones	  	  y	  el	  hacerlo	  así	  multiplica	  las	  posibilidades	  de	  acción	  	  y	  de	  interpretación. 
 
Busco	  igualar	  la	  vida	  misma	  a	  la	  experiencia	  escultórica	  y	  cuatro	  son	  los	  puntos	  cardinales:	  Posición,	  postura,	  potencia	  y	  
contingencia.	  La	  posición	  es	  el	  lugar	  geográfico	  desde	  donde	  se	  experimenta	  un	  evento,	  la	  postura	  es	  la	  actitud,	  y	  esta	  
depende	  del	  paradigma	  que	  enmarca	  a	  cada	  persona.	  La	  potencia	  habla	  de	  lo	  que	  se	  puede	  llegar	  a	  ser	  y	  tiene	  mucho	  
que	  ver	  con	  la	  voluntad,	  y	  la	  contingencia	  hace	  referencia	  a	  lo	  que	  puede	  suceder	  o	  no	  y	  depende	  ello	  del	  destino.  
 
Mi	  trabajo	  resulta	  ser	  una	  amalgama	  entre	  lo	  propio	  y	  lo	  colectivo.	  	  	  
 
PLATAFORMAS	  EN	  CURSO:	  
Plataforma	  SIGUIENTesCENAS.	  2014	  -‐	  2018.	  www.siguientescenas.com	  	  
Plataforma	  “YO	  VOY	  A	  SER	  _	  _	  _	  _	  _”	  .	  2014	  -‐	  2018.	  www.yovoyaser.com	  
Ganadora	  de	  una	  de	  las	  residencias	  HAWAPI	  2018	  
	  
ESTUDIOS:	  
2018	   	   Semiótica.	  Taller	  Multinacional.	  Online.	  40	  horas.	  
2016	  -‐2018	  	   Grupo	  de	  Estudio	  NC	  -‐	  ARTE/	  Preparación	  para	  el	  NC-‐LAB	  2016	  /	  2018	  
2015	  	   	   U.Lab:	  Leading	  From	  the	  Emerging	  Future	  2015.	  www.presencing.com/ulab/overview	  

Cumbre	  Mundial	  del	  Arte	  y	  Cultura	  por	  la	  Paz.	  Bogotá.	  
2014	   	   Laboratorio	  de	  pensamiento	  creativo.	  NC-‐ARTE.	  Bogotá.	  
	   	   Foro	  Cultura	  y	  Arte	  por	  la	  Paz.	  Centro	  de	  Memoria	  Histórica	  de	  Bogotá.	  	  
2013	  	   	   Taller	  con	  Robert	  Kusmirowski	  /	  Summer	  Academy	  of	  Fine	  Arts	  Salzburg.	  Austria.	  

FORMER	  WEST:	  http://www.formerwest.org	  Berlín,	  Alemanía.	  Febrero	  2013.	  
2012	  -‐	  2013	  	  	   Maestría	  en	  Artes	  /	  Fine	  Arts	  	  MaHKU	  Escuela	  de	  Artes	  de	  Utrecht	  -‐	  Países	  Bajos	  http://www.mahku.nl/	  
2012	  	   	   Becaria	  	  de	  COLFUTURO	  	  
2000-‐	  2005	   Maestra	  en	  Artes	  /	  Concentración	  en	  Artes	  Plásticas	  de	  la	  Universidad	  de	  Los	  Andes.	  	  Bogotá,	  Colombia.	  
1992	  -‐	  1998	  	  	   Diseñadora	  Industrial	  -‐	  Pontificia	  Universidad	  Javeriana.	  Bogotá,	  Colombia.	  	  
	  
	  
2018-‐2016	  /	  ULTIMOS	  EVENTOS	  	  
Exposición	  “El	  encuentro	  es	  la	  frontera	  en	  el	  espacio	  vacío.”	  +	  Cristina	  Ochoa.	  Rincon	  Projects.	  Bogotá,	  mayo	  2018.	  
Participación	  en	  la	  publicación	  del	  libro	  FIBRAS	  LATINOAMERICANAS	  /	  Arte	  al	  Límite.	  Santiago	  de	  Chile,	  abril	  2018.	  
Participación	  en	  el	  proyecto	  LA	  GRAN	  COLOMBIA	  #2.	  	  Lima	  –	  Perú,	  abril	  2018.	  
PARC	  LIMA	  2018.	  OKYO	  Galería.	  
REGLAS	  DE	  JUEGO.	  Colectiva.	  Galería	  12:00.	  Bogotá,	  febrero	  2018.	  
ARTBO	  2017.	  Galería	  Beta	  /	  Nominación	  al	  PREMIO	  KUBIK	  ARTBO	  2017	  	  



 

 

	  
Participación	  en	  publicación	  del	  libro	  COLOMBIA	  ARTE	  ACTUAL	  /	  Arte	  al	  Límite.	  Santiago	  de	  Chile,	  octubre	  2017.	  
Plataforma	  “Yo	  voy	  a	  ser	  _	  _	  _	  _	  _”.	  Santiago	  de	  Chile,	  septiembre	  2017.	  Video: https://vimeo.com/278975235	  
FIGURACIONES.	  Poliedro	  Arts.	  	  Tabio,	  agosto	  2017.	  
PARC	  LIMA	  /	  Galería	  Beta.	  Abril	  2017.	  
TRANSCRIPCION	  MED.	  Colectiva	  en	  Plecto	  Galería.	  Medellín,	  febrero	  2017.	  http://plectogaleria.com/transcripcion-‐med/	  
DOMESTICAR	  LO	  INDOMESTICABLE.	  Colectiva	  en	  Espacio	  Alterno,	  UNIANDINOS.	  Bogotá,	  febrero	  2017.	  
INSTALACIONES	  TRANSVERSALES.	  Colectiva	  en	  Permanente.	  Bogotá,	  octubre	  2016	  .	  
Ganadora	  de	  la	  residencia	  del	  Ministerio	  de	  Cultura	  en	  CASA	  TRES	  PATIOS.	  	  Medellín.	  Sep	  -‐Oct	  2016.	  	  
	  
EXPOSICIONES	  INDIVIDUALES	  
2017	   PUNTOS	  CIEGOS	  (en	  paralelo	  a	  Guillermo	  Marconi).	  Galería	  Beta.	  Bogotá,	  Colombia.	  Abril	  -‐	  Mayo.	  	  
2015	  	   PL_aT_aFORM_a	  	  	  	  B_oG_oT_á	  	  “Yo	  voy	  a	  ser	  	  _	  _	  _	  _	  _”	  	  Video:	  https://vimeo.com/142890837	  
	   Intervención	  del	  atrio	  del	  Museo	  Nacional	  de	  Colombia.	  Bogotá,	  septiembre	  23.	  
	   Ma:	  VACIO	  EN	  POTENCIA.	  Escuela	  Nacional	  de	  Bellas	  Artes	  San	  Alejandro.	  La	  Habana,	  Cuba.	  Marzo.	  
2012	  	   SOBREeXPOSICION.	  CCB	  Bogotá.	  Abril	  /	  http://www.youtube.com/watch?v=g_PGI3z5PGs	  
2010	  	   EJERCICIOS	  DE	  REPRESENTACION.	  Galería	  12:00.	  Bogotá,	  noviembre.	  
	   SIN	  ENCAJES	  NI	  PORCELANAS.	  Universidad	  de	  Bellas	  Artes	  y	  Ciencias	  de	  Bólivar.	  Cartagena,	  Colombia.	  	  

SIN	  LINEA;	  SIN	  SUPERFICIE;	  SIN	  OBJETO.	  Galería	  Lucía	  de	  la	  Puente.	  Lima,	  Perú.	  
2009	  	   BALNEARIO-‐	  El	  patio,	  Galería	  Nueveochenta.	  Bogotá,	  Colombia	  http://www.nueveochenta.com/elpatio/	  
	   DIBUJOS	  	  ESPCIALES.	  Galería	  El	  Garaje.	  Bogotá,	  Colombia.	  
2004	   VIAJE	  Y	  SENTIDO.	  Sala	  de	  Proyectos.	  Universidad	  de	  los	  Andes.	  Bogotá,	  Colombia.	  
	  
EXPOSICIONES	  COLECTIVAS	  
2016	  	   TRANSCRIPCION.	  Casa	  Hoffman.	  Julio	  2016.	  Bogotá.	  
	   DOMESTICAR	  LO	  INDOMESTICABLE.	  Sala	  de	  Exposiciones	  Colombo-‐Americano.	  Julio.	  Medellín.	  
	   Catálogo	  en	  línea:	  https://issuu.com/colombo_medellin/docs/catalogodomesticar	  
2015	  	   SIGUIENTesCENAS:	  3	  Plataformas	  abiertas	  en	  el	  marco	  de	  la	  exposición	  Frente	  al	  Otro.	  Museo	  de	  Arte	  
	   del	  Banco	  de	  la	  República.	  Septiembre	  –	  Octubre.	  Bogotá.	  
	   PLAT_aFORM_a	  	  C_uB_a.	  Colectiva	  El	  Hombre	  y	  su	  Universo.	  Evento	  colateral	  de	  la	  Bienal	  de	  La	  Habana	  
	   LA	  SEGUNDA	  CENA	  (de	  muchas	  que	  vendrán).	  Museo	  de	  Arte	  Colsubsidio.	  Bogotá.	  Marzo.	  
	   ATLAS	  SUBJETIVO	  DE	  COLOMBIA.	  CCB	  Sede	  Salitre.Bogotá.	  Febrero,	  2015	  
	   ESPACIO.	  Plecto	  Galería.	  Medellín.	  http://plectogaleria.com/espacio/	  
2014	  	   Exposición	  colectiva:	  Yo	  hago	  lo	  que	  acontece.	  Talleres	  de	  las	  Nieves.	  Bogotá.	  Octubre.	  
	   Joyful	  Wisdom	  at	  Rezan	  Has	  Museum	  /	  Pavilion	  of	  Distance	  II	  /	  Tiong	  Ang	  &	  Co.	  New	  York.	  
	   New	  York	  /	  Estambul,	  Turquía.	  	  https://vimeo.com/93328619..	  	  
2013	  	   Melgart.	  Museo	  de	  Arte	  Moderno.	  Bogotá,	  Colombia.	  
	   Let´s	  get	  physical.	  Kapitaal.	  Utrecht,	  Países	  Bajos.	  
	   Estimated	  time	  of	  Arrival.	  Das	  Spectrum.	  Utrecht,	  Países	  Bajos.	  
	   Subasta	  del	  MAMM.	  Medellín,	  Colombia.	  
2012	   INEXACTLY	  THIS	  Kunstvlaai	  /	  Festival	  of	  Independents	  2012.	  Amsterdam,	  Países	  Bajos.	  
	   http://www.kunstvlaai.nl	  /	  2012/	  MaHKU	  
	   Trivialities	  and	  Common	  Places.	  Sandra	  Montenegro	  Contemporary	  Art	  Miami,	  USA.	  



 

 

	   Homenaje	  a	  Enrique	  Soto	  /	  Galería	  El	  Garaje	  -‐	  Alianza	  Francesa,	  Bogotá.	  
	   Que	  Subasta.	  Curada	  Oscar	  Roldán,	  Conrado	  Uribe	  y	  Liliana	  Hernández	  -‐	  Medellín,	  Colombia.	  
	   Subasta	  del	  MAMM.	  Medellín,	  Colombia.	  
2011	   Analogías.	  Now	  Contemporary	  Art	  Gallery	  +	  Sandra	  Montenegro	  Contemporary	  Art.	  Miami,	  USA.	  
	   Siete	  Mujeres	  -‐	  Siete	  artistas.	  Arteamericas.	  Sandra	  Montenegro	  Contemporary	  Art.	  Miami,	  USA	  
	   ODEON	  -‐	  Feria	  de	  Arte	  -‐	  Galería	  El	  Garaje.	  Bogotá,	  Colombia.	   	  	  	  
	   Conexión	  Colombia.	  Subasta	  de	  arte.	  Bogotá,	  Colombia.	   	  	  	  
	   Salón	  de	  Arte	  Joven	  Colsanitas.	  Bogotá,	  Colombia.	   	  	  	  
	   Lenguajes	  de	  papel.	  Galería	  El	  Museo	  Galería.	  Bogotá,	  Colombia.	  	  
2010	   “Trayectos	  III”:	  En	  la	  línea.	  Galería	  Espacio	  Alterno.	  Curada	  por	  Nelly	  Peñaranda.	  Bogotá,	  Colombia.	  
	   Vamos,	  MUSAC.	  Curada	  por	  Sonia	  Becce.	  Montería,	  Colombia.	  	  
2009	   Oreja	  Roja,	  Salón	  regional.	  Zona	  Centro.	  
	   Arte	  y	  Naturaleza.	  Artista	  invitada.	  Jardín	  Botánico	  José	  Celestino	  Mutis.	  Bogotá,	  Colombia.	  
	   Vamos,	  Galería	  Nueveochenta.	  Curada	  por	  Sonia	  Becce.	  
2008	   Sala	  de	  arte.	  Fundación	  Cardioinfantil.	  Galería	  La	  Cometa.	  Bogotá,	  Colombia.	  
	  	  	  	   La	  	  otra,	  El	  Garaje	  Galería	  -‐	  Bogotá,	  Colombia.	  
2007	  	  	   Valdres	  Art	  Society’s	  Gallery	  /	  Exposición	  de	  verano.	  Norway.	  
	   Menos	  es	  Más.	  Museo	  de	  Arte.	  Universidad	  Nacional	  de	  Colombia.	  
	   ARTBO	  /	  Artecamara.	  CCB.	  Bogotá,	  Colombia.	  
	   Premio	  Botero	  (selección	  y	  exhibición	  de	  los	  artistas	  concursantes)	  
	  
COLECCIONES	  	  
Colección	  Gaviria	   21C	  Museum	  	  	  	   	   Ronald	  A.	  Pizzuti	  	   Miller	  Rodriguez	   Lucia	  de	  La	  Puente	  
Solita	  Mishaan	  	  	   Susana	  de	  La	  Puente	   Alejandro	  Castaño	  	   Mauricio	  Gómez	  	   Juan	  Manuel	  Muñoz	  
Guillermo	  Oliveros	   Jorge	  Di	  Terlizzi	  	   Andrea	  Walker	   	   Billy	  Wightman	  	   Carmiña	  Villegas	  
Sergio	  Ferreira	   	   Juan	  Carlos	  París	  	   Cota	  Mishaan	   	   Jennifer	  Mick	   	   Julio	  Scheinder	  
	  
EXPERIENCIA	  EN	  ESPACIOS	  SOCIALES	  Y	  CULTURALES	  
2006	  -‐	  2008	  	  360	  GRADOS	  +	  Yomayra	  Puentes:	  Diseño,	  fabricación	  y	  montaje	  de	  exposiciones:	  PARADOJAS	  DEL	  
MAESTRO.	  HISTORIA	  DE	  LA	  UNIVERSIDAD	  PEDAGOGICA	  NACIONAL	  IDEP,	  10	  AÑOS	  EN	  MOVIMIENTO.	  	  
2000	  -‐	  2004	  MUSEO	  NACIONAL	  DE	  COLOMBIA.	  Monitora	  de	  la	  División	  Educativa	  y	  Cultural.	  Exposiciones	  temporales	  y	  
permanentes:	   Fernando	  Botero	  Donación	  	  1945-‐2002	  	  	  /	  	  Rembrandt	  en	  Colombia	  	  

Tesoros	  de	  la	  Pintura	  Europea:	  Colección	  Gustav	  Rau	  	  /	  	  Alejandro	  Obregón:	  Pinturas	  1947-‐1968	  	  
El	  Regreso	  de	  Humboldt	  /	  Picasso	  en	  Bogotá:	  Itinerario	  de	  un	  genio	  

	  
PUBLICACIONES	  
2017	  	   Taller	  y	  publicación	  online	  “We	  are	  a	  plot	  device”	  de	  Regina	  de	  Miguel.	  NC-‐arte.	  Bogotá,	  2016	  -‐	  2017.	  

https://adrianaramirezm.wixsite.com/adrianaramirez/publicaciones	  
2003,	  2004	  y	  2006	  	  	  SOCIEDAD	  DE	  VIAJEROS	  DEL	  MUNDO	  Concepto	  y	  diseño	  del	  material	  didáctico	  para	  	  
	   preadolescentes	  de	  las	  colecciones	  permanentes	  del	  Museo	  Nacional	  de	  Colombia.	  
2003	  	  	   IMAGINERIA	  COLOMBIANA.	  Concepto	  y	  diseño	  del	  material	  didáctico	  para	  jóvenes.	  	  
	   Exposición	  temporal	  AUGUSTE	  LEMOYNE	  EN	  COLOMBIA	  1829	  –1841.	  Museo	  Nacional	  de	  Colombia.	  
2001	  	   EL	  REGRESO	  DE	  HUMBOLDT.	  Encargada	  del	  diseño	  gráfico	  y	  de	  la	  impresión.	  Museo	  Nacional	  de	  Colombia.  


