
Arte al rojo vivo 
En La Tertulia, una exposición recuerda 
aguellos carteles)' afiches que marcaron 
el arte poütico en los años 10. 

Por Redacción de El Pais 

ntre los años 1972 y 1974 funcionó en 
Bogotá el Grupo Taller 4 Rojo, W1 colectivo 
cuyo proyecto giró en tomo a la capacidad 
de las artes gráficas para producir no solo 
obras de arte sino también carteles, afiches 
y otros formatos impresos para la difusión 

__ ... ___ cultural y política de movilizaciones es-

El viernes 14 
de Illarzo 
habrá un 

conversatono 
con los 

curadores en 
la Cinelllateca 
de La Tertulia, 
a las 530 pm 

La 
inauguraClon 

de la 
Illuestra 

curatonal 
'Rojo y Illás 
Rojo' tendrá 

lugar este 
viernes 14 

de Illarzo a 
partir de las 

730 pm 

tudiantiles, obreras y campesinas. 
En dicho taller participaron artistas 

como Nirma Zárate, Diego Arango, Um 
berta Giangrandi, Carlos Granada, Jorge 
Mora y Fabio Rodríguez, a d!!más de 
intelectuales como Jorge Villegas y Ger -
mánRojas. 

El colectivo aprovechó las cualidades 
de técnicas como la fotose rigrafía para 
hacer producciones múlt iples con re
sultados estéticos y vi uales contllil
dentes, pero parte de ese legado circuló 
por fuera de los circuitos convencionales 
quedando disperso o en el olvido. 

A partir de mañana, los caleños po
drán conocer de cerca ese legado gracias 
a la exposición curatorial 'Rojo y más 
Rojo, producción gráfica y acción di
rec ta: que será inaugurada este 14 de 
marzo en el Museo La Tertulia. 

Detrás de esta curaduría está el co
lectivo TransHistor(ia), conformada por 
los investigadores y docentes María Sol 
Barón Pino y Camilo Ordóñez Robayo, 
quienes desarrollan proyectos de inves
tigación y creación en tomo a problemas 
relacionados con la Historia del Arte en 
Colombia y América Latina. 

La muestra que estará a disposición 
del público hasta el 14 de junio, está 
integrada por obras de arte realizadas por 
los integrantes el Taller 4 Rojo, así como 
muestras de carteles y afiches hechos 
para movilizaciones sociales, fotografias 
y producción editorial. 

Propuesta. El 
colectiVO se 
Interesó en 

apoyara va 
nos sectores 

populares 
que luchaban 

por una 
transforma 

ción política y 
social en 
aquel los 

años 

Legado. El Taller 4 Raja realiZÓ obras de arte, carteles de 
difUSión cultura l, materiales de propaganda política e Incluso, 
portadas y matenal visual para revistas como Alternativa 

Referente. 
Gran parte de 
los rabajos del 
Grupo Taller 4 
Raja, cuya ac 
tlvldad se rea 
IIZó a comIen
zos de los 70. 
circularon fue 
ra de los esce
narios tradlclo 
nales del arte 


