


Desde los primeros juegos plásticos, el concepto de INSTALACION era fundamental. De allí, que cada trabajo que 
Taller Central I (entrega A)

"SACRIFICIO"
1995

Serie Fotogáfica
4Fotos de 40cmx50cm c/u

Wolfgang Guarín Tirado

Mis intereses estaban estrechamente 
ligados, en un principio, a una condición anímica que teñía de manera 

significativa todos mis actos y apreciaciones del mundo. Allí, aparecía el cuerpo como objeto 
agresor de sí mismo en medio de un juego de autodestrucción, donde convertido en víctima, daba razón de 

los tiempos difíciles por los que pasaba yo en aquel momento. Este estado, en ocasiones insoportable, 
alimentaba paradójicamente mi trabajo. Es bajo ésta condición en la cual surgen las primeras series fotográficas, 

donde el cuerpo como materia sometida al maltrato, aparecía recreado en un espacio que intentaba dar cuenta de la 
soledad y el abandono sufridos. 

Debo anotar, que gracias a las técnicas ya introducidas durante mi formación como diseñador, me fue más fácil 
concentrar mi trabajo, logrando encontrar maneras mas precisas de expresarme. 

"En  la  
oscuridad  de  

nuestra  indiferencia nos 
encontramos atados a un 

espacio ensombrecido, donde la 
soledad hace del vacío otro ser , que 

ahogado en su inexistencia, esta atado al 
mundo silencioso de nuestra pena.

Cada lazo que une el cielo y la tierra, se revienta con 
el frágil sonido de cada lagrima derramada sobre el 

lecho de nuestro cuerpo; donde demonios y ángeles 
duermen; donde el placer y el dolor no existen.

Como una enfermedad, vemos nuestro cuerpo 
consumido en la difusa idea de espacio, 

donde ya no existimos mas allá. Allí donde 
las sombras abren caminos, donde la 

nada llora su ausencia y donde cada 
lagrima nubla la visión. Ojos 

inyectados en sangre llorando 
lagrimas rojas en ausencia de si 

mismos, ahogandose con cada 
parpadeo.

Cada vez que lo toquemos; cada 
vez que lo penetremos; cada vez 
que lo vivamos y recorramos, 
cada vez que lo activemos, cada 
vez que lo aceptemos; morirá, 
lentamente dejara de ser, 
convirtiendose en un elemento 
muerto, olvidado, inactivo.

Si en la imposibilidad de nuestro 
cuerpo esta la respuesta a la 

pregunta por la forma no 
existente de nuestra vida ahogada 

en volúmenes impenetrables; allí 
quedaremos congelados,  aterrados  

por  el  grotesco espectáculo de la 
pasividad."



Desde los primeros juegos plásticos, el concepto de INSTALACION era fundamental. De allí, que cada trabajo que 

Desde los primeros 
asiuntos plásticos, la idea de 

INSTALACION era fundamental. 
De allí, que cada trabajo que entra a ser 

parte de éste discurrir formal, 
estaba condicionado por 

unas maneras de 
exhibición, que 

pautaban 
intuitivamente la 
forma como se 
disponían los 
objetos en el 
espacio. 

Taller Central I (entrega B)
"Amarillo Azúl y Rojo"

1995
Instalación

dimensiones:3mx3mx3m
materiales:Telas Elásticas de Algodón-Cordones-Resortes

Taller Central II (entrega A)
"Cruces"

1995
Instalación

dimensiones:4mx4mx60cm
materiales:Arróz-Cordones-Alambre-Fotos

Taller Central I (entrega C)
"Sin Título"
1995
Instalación
dimensiones:4mx4mx2.80m
materiales:Telas Elásticas de Algodón-Resortes-Alambre
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Ya entre los griegos se planteaba el problema del espacio 
como un "lugar", como lo que no es , aquello que  es llenado. 
es un equivalente de la materia ; no es semejante a ninguna 
de las cosas que entran en él; recibe las ideas pero esta 
fuera de ellas, y no es ninguno de los elementos. Para 
Aristóteles el lugar (topos), no es un principio eminente 
del cuerpo, sino que es de donde y hacia donde se desplaza 
la "cosa". El lugar es un límite, no del propio cuerpo, sino 
del cuerpo envolvente, idea que rechaza las nociones de 
espacio infinito y vacío de los atomistas. La escolástica 
discutió la cuestión de la dependencia-independencia 
entre el espacío y los cuerpos, con predominio de las 
posturas aristotélicas. En la época moderna se tiende a 
considerarlo una especie de "continente universal" de los 
cuerpos físicos. Entre las doctrinas modernas sobre el 
espacio cabe destacar la teoría de Locke, quien lo concibe 
-al igual que el tiempo- como algo en si de referente 

A 
Consecuencia de ésta 

exigencia de presentación 
del trabajo, poco a poco, el 

espacio arquitectónico que se 
configuraba como el objeto de discusión 

alrededor de esta problemática de 
disposición, fue convirtiéndose cada vez 

más, y con mayor fuerza, en un elemento 
protagónico de cada una de mis 
incursiones plásticas. Es aquí, cuando 
la arquitectura entra a convertirse en 
una experiencia de vital atención e 
interés, pues la idea de 
emplazamiento de los objetos, se 
hacía cada vez más imperante y 
necesaria al interior del proceso de 
formación del trabajo.

Surgen entonces, una serie de 
propuestas en las que los objetos y 
su entorno se acentuaban por el 
vínculo simbiótico que se establecía 
entre ellos. Las telas, los resortes, los 
cordones, los hilos, que como 
representaciones simbólicas de esa 
idea de cuerpo no distaban demasiado 

de las iniciales; se empezaban a 
mezclar con los pisos, los techos, las 

paredes y columnas, de unos espacios 
dispuestos como partes de un proceso que 

se empezaba a definir. 

Taller Central II (entrega B)
"Tensión"
1995
Instalación
dimensiones:2mx2mx60cm
materiales:Tela Elástica-Resortes-Alambre-Barillas de Fibra

Taller Central II (entrega C)
"Sin Título"
1995
Instalación
dimensiones:Variables
materiales:Tela-Cordones-Madera-Alambre



Todos 
somos productos muertos en 

un mundo nublado.  
Pegados vemos como nuestra carne se 

revienta en ondas desesperadas de 
fuego, mientras nuestras almas se 
pudren mudas en la infinitud interior.

Taller Central III (entrega C)
"16 Tumbas +"
1996
Instalación
dimensiones:Variables
materiales:32 Valdosas negras-16 Monedas de 1Peso-Laca

Taller Central III (entrega A)
"16 Tumbas"
1996
Instalación
dimensiones:Variables
materiales:Telas Elasticas-Cordones-Tornillos

Como objetos 
actuamos,  como objetos 

pensamos; cual cerdos sexuales 
gritando en agónicas formas;  con 

cuchillos que parten el corazón y dejan escapar 
el amor;  con cuchillos que queman el deseo y matan la 

ilusión.

Todo se recicla al final; y siempre habrá un final.
Todo se recicla como hecho desecho en la oscuridad íntima de 
nuestro cuerpo.



Logrando 
alcanzar un punto 

de quiebre, y 
cansado de transitar por 

la problemática del cuerpo 
como espacio, decido 
interrumpir la dinámica de 
trabajo que se había empezado a 
convertir en una rutina, e intento jugar 
con otras posibilidades.
Es así, como encuentro lo que se configuraría 
como uno de mis grandes intereses críticos y 
formales: la relación entre el cuerpo como hombre y 
el espacio habitado (la casa-la ciudad).
Esa idea de ciudad, es la que como una nueva 
fuerza motora, me lanza hacia un lugar que era 
desconocido para mi y que me ofrecía, otra 
relación con mi cuerpo y con el mundo que me 
rodeaba.

Taller Central IV (entrega A)
"La Ciudad Prohibida"
1996
Audiovisual
total de diapositivas:40

Taller Central IV (entrega B)
"Sin Título"
1996
Audiovisual
total de diapositivas:20

(a)

(b)

(a)

(b)



el arte es una mierdael arte es una mierd
el arte es una mierdael arte es una mierdael arte es una mi
el arte es una mierdael arte es una mierdael arte es una mierda
el arte es una mierda
Taller Central V (entrega A)"La Casa Sola"1997Audiovisualtotal de diapositivas:20

La ciudad se convierte en un área de estudio, en un semillero 

anecdótico en el que lo desconocido se 
mezcla con lo familiar; en 
la que el pasado y el 
presente se diluyen entre las 
imágenes mediatizadas por las 
nuevas experiencias urbanas. 
Aparecen entonces, como 
consecuencia de la ruptura con el 
proceso, otras formas de abordar el mismo. La 
técnica varía y se presenta una nueva manera de asumir la 
producción material de cada trabajo. Es por esto, que no fue extraño ni 
traumático el introducir otras técnicas. El video, la generación de imágenes a través 
de medios digitales ó el empleo de procedimientos audiovisuales, participan pues, de la 
estructuración de un hacer, que se daban como consecuencia de ésta nueva mirada.

Taller Central V (entrega A)
"La Casa Sola"
1997
Audiovisual
total de diapositivas:20

Taller Central IV (entrega C)
"Sin Título"
1996
Video
duración:5minutos b/n

]



Técnicamente todo se 
correspondía, sin embargo, 
algunos trabajos comienzan a 
romper esa unidad de proceso. 
Surge "NIQUITAO" y con éste 
trabajo otros muchos que 
empezaban a marcar pautas 
distintas en la manera de 
ejecución de los proyectos. 
El diseño no desaparece aquí, 
pues entonces ya para este 
momento, aquel proceder propio 
del diseñador y presente en mi 
forma de trabajar, se había 
enrriquecido con otros elementos 
como lo eran la espontaneidad o 
la improvisación, dignos de 
procesos más artísticos.
 

Taller Central V (entrega B)
"Niquitao"*
1997
Instalación
dimensiones:Variables
materiales:Peluche-Espuma-Latex-Algodón

Taller Central V (entrega C)
"Carne Venas Piel"
1997
Video Instalación
dimensiones:Variables
duración: 25 minutos

Taller Central VI (entrega B)
"Muertos"
1997
Serie de 20 imágenes digitales
dimensiones:20cmx20cm

La relación que se 
empezaba a configurar entre la ciudad y el 

hombre, se disponía como una fuente de experiencias que 
posteriormente iban a afectar la definición de los procesos de 
éste periodo. Lo popular con sus materiales, colores y formas, se 
mezclaba con diserciones sobre el SER o los procesos de conformación 
del lugar y el territorio habitado.

Sin ninguna intención de hacer arte denuncia, empieza también a darse en 
aquel momento una especial preocupación por temáticas de índole social que 
reflejaban un poco, la búsqueda por señalar formas anómalas o extrañas de 
comportamiento en seres condicionados por el entorno. Este interés me 
conduce, de madera afortunada, a apelar a unos lenguajes 
que hasta entonces me eran ajenos. Aparece el 
juguete y con él un nuevo horizonte 
simbólico. 

(c)

(a) (b)

(a)

(c)

(b)



Debo decir también que durante este tiempo, la 
relación con mi propio cuerpo había cambiado 
significativamente. La idea de enfrentamiento y 
dualidad se había diluido para dar paso a una 
nueva concepción, en la que se proponía el 
cuerpo como objeto de estudio, que observado 
desde la distancia, aparecía como un elemento 
inerte en un conjunto de formas entendidas como 
paisaje (la ciudad). 

123
Taller Central VI (entrega C)

"Hombre Mujer"***
1997

Video Instalación
dimensiones:Variables

duración:20 minutos

Taller Central VI (entrega A)
"Ruido Blanco"**

1996
Instalación

dimensiones:Variables
materiales:Cemento-Tierra-Pigmentos-Madera

Taller Central VII (entrega A)
"Sin Título"
1997
Video Instalación
imágenes de apoyo al video  
impresión sobre acetáto

!

!

!
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Taller Central VII (entrega A)
"Sin Título"
1997
Video Instalación
dimensiones:Variables
duración: 25 minutos
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www.rept.com

Taller Central VIII (entrega A)
"Pajaro"*****

1998
Instalación

dimensiones:Variables
materiales:Peluche-Algodón-Látex-Hierro

Taller Central VII (entrega C)
"Pulsos"****

1996
Pagina WEB (www.rept.com/pulsos)

trabajo experimental en Internet
imágen extraida del trabajo

pulsos

Ahora bien, se 
produce otro gran 

rompimiento en el proceso. La 
GRACIA y el ENTRETENIMIENTO 

como formas de enfrentar el traumático echo 
de la creación. Mas allá del propósito, mas allá de 
la relación entre contenido y forma, se inaugura 
en mi otra manera de proceder. Una manera en 
la que el cuidado al mínimo detalle se 
mantiene, pero en la que habita una nueva 
fuerza: lo contradictorio.
La anarquización de las ideas, surge como un 
escape necesario a la sobreestructuración del 
proceso. Ya no importa que se correspondan 
los elementos, que exista un cuerpo. Solo es 
importante el artificio, de allí, la dudosa 
representación de aquello que se quiere exhibir, 
el saber de lo fugaz.
La concepción de las cosas que se conforma ante 
mis ojos como una renovada manera de 
sensibilidad, parece no corresponder a nada anterior 
ni futuro, haciendo de la arbitrariedad una nueva forma 
de mirar.



Es aquí donde se desarrollan algunos trabajos 
sin ningún interés por el cuerpo o la 
correspondencia de éste con el espacio. 
Aparecen unas formas, que desprovistas de 
cualquier origen anecdótico, protagonizan mis 
nuevos juegos en una suerte de esquizofrenia 
mediática. Los sonidos vueltos formas y las 
formas disueltas en discursos inteligibles. La 
trascendencia deja de importar y el chiste se 
justifica a sí mismo. 

Desde el primer Taller, hasta hoy, debo reiterar 
que mi trabajo se ha correspondido a si mismo a 
través de múltiples saboteos, y que como 
condición inherente a mi, seguirá 
interrumpiéndose teórica y formalmente. 

Taller Central VIII (entrega B)
"Con-tacto, Policía Bachiller, Polvera"******

1998
Serie de 3 Imágenes Digitales

dimensiones: 50cmx50cm c/u

Taller Central VIII (entrega B)
"Raza"

1998
Serie de 3 Imágenes Digitales

dimensiones: 50cmx50cm c/u



Aunque hoy es muy difícil sorprender, en parte porque 
no es necesario hacerlo, sí se puede incomodar. 
Incomodar a través de la interrupción del proceso 
digestivo que deviene de la gula consumista del mundo 
contemporáneo. El interrumpir la depredación 
intelectual del mundo a través de la 
espectácularización de lo banal, es una de las 
potencias que aun posee el arte al servicio del arte.

Algunos artistas han revisado ya de manera morosa éste ámbito, explotando, 
cada uno a su manera, unos elementos comunes que estructuralmente se 
podrían considerar como fundamentales para la sociedad actual
.
Artistas como Hans Belmer(2),Cindy Sherman(3), Bob 
Flanagan(1), Ren & Stimpy, etc... han roto críticamente la 
cabeza del hombre de fin de siglo, mostrándole la otra 
cara del SER, aquella que podría considerarse como 
salvaje ante la sociedad hiper-civilizada de fin de 
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"NIQITAO"
Obra Expuesta
VIII SALONES REGIONALES DE ARTISTAS
Zona Antioquia
Medellín
(obra que recibió mención de honor)

37 SALON NACIONAL DE ARTISTAS
Corferias
Santa Fé de Bogotá

"RUIDO BLANCO"
Obra Expuesta
XVI SALON ARTURO Y REBECA RABINOVICH
Museo de Arte Moderno
Medellín

"HOMBRE MUJER"
XVII SALON ARTURO Y REBECA RABINOVICH
Museo de Arte Moderno
Medellín

"PULSOS"
I MUESTRA INTERNACIONAL DE ARTE DIGITAL
Museo de Arte Moderno
Santa Fé de Bogotá

"PAJARO"
NUEVA CIUDAD NUEVO MILENIO NUEVOS ARTISTAS
Centro Colombo Americano
Alianza Francesa
Sede 3N
Medellín

"POLICIA BACHILLER..."
HEARTIST IN THE MARKET PLACE
Centro Colombo Americano
Medellín

Wolfgang Guarín Tirado
Taller Central I-VIII
1995-1998
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Taller Central VIII (entrega C)
"Prototipos para Jugetes"

1999
Serie Imágenes Digitales

dimensiones: 30cmx30cm c/u
Wolfgang Guarín Tirado
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