
 

1 

 

Memoria latente, Marta Traba (1983-2008) 

En conmemoración del 25 aniversario de su desaparición 

 

Evento Académico 

Lugar: Auditorio Colegio Mayor del Cauca. Carrera 5 No. 5 – 40 (Primer piso – patio principal) 

Fecha: Jueves, 27 de noviembre de 2008 

Hora: 2:15 pm a 6:00 pm 

Ciudad: Popayán - Entrada Libre 

 

Presentación: 

El 27 de noviembre de 1983, Marta Traba fallece en un accidente aéreo cerca de Madrid, España. La que por 
casi tres décadas fue identificada por muchos como la “papisa” del arte moderno colombiano, marcó desde su 
llega al país en 1954 –el mismo año de la emisión de la primera señal de televisión en territorio nacional- 
sendas coordenadas críticas, sobre las cuales se erigió todo una generación de artistas, a la que 
pertenecieron entre otros: Edgar Negret, Alejandro Obregón, Guillermo Wiedemann, Fernando Botero y 
Eduardo Ramírez Villamizar. 

Sus polémicos debates en defensa del arte moderno, al igual que sus recordadas clases en universidades 
bogotanas y del exterior, junto a sus programas de radio y televisión; se constituyeron en hitos referenciales, 
dentro del ámbito artístico local y latinoamericano. 

En conmemoración del 25 aniversario de su desaparición, el Colectivo Neotaconeo de la Universidad del 
Cauca, gracias al oportuno apoyo de diversas instituciones; propone un sencillo ejercicio de memoria, a través 
del cual, pretende ofrecer una aproximación, a algunas de las múltiples aristas de esta compleja personalidad 
de la crítica del arte, ayudando a comprender quizás, por qué el nombre Marta Traba, sigue estando vigente 
hoy, en espacios como el 41 Salón Nacional de Artistas -actualmente en desarrollo en la ciudad de Cali-; o 
por qué su vastísimo legado intelectual - consignado en alrededor de mil artículos de prensa, diez obras de 
ficción, veinticuatro libros teóricos, e inclusive en una serie televisiva en veinte capítulos intitulada “Historia del 
Arte Moderno contada desde Bogotá”- ha sido objeto de recientes cátedras, investigaciones o publicaciones; 
originadas desde disciplinas como la Historia General, la Historia de la Crítica del Arte, la Sociología, o los 
Estudios Visuales. 
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Programación: 

 

 2:15 pm // Apertura  

Olga Amaya. Colectivo Neotaconeo. Programa de Artes Plásticas, Universidad del Cauca. 

 2:30 pm // Proyección I: 

“Homenaje a Marta Traba” - documental 

Rodrigo Castaño Valencia (Colombia, 1984). Duración: 50’ 

Sinopsis: 

Días después del fallecimiento de Marta Traba, algunas de sus más próximos amigas y amigos, dan 
testimonio de su relación personal y profesional con esta crítica de arte colombo-argentina, 
identificando y destacando sus múltiples aportes al campo de las artes plásticas y visuales en 
Colombia. 

 3:30 pm //. Proyección II 

“Historia del Arte Moderno contada desde Bogotá.” - documental 

Cap. IV: “Arte y Sociedad”. Duración: 28′ 

Rodrigo Castaño Valencia (Colombia, 1984).  

Sinopsis: 

Marta Traba nos habla de la relación entre arte y sociedad, identificando a los creadores que a nivel 
internacional y específicamente latinoamericano, han reflejado en su trabajo, el pulso de de las 
grandes transformaciones en la historia del S. XX 

 4:00 pm // Proyección III 

“XI Cátedra Internacional de Arte Luís Ángel Arango: Marta Traba y las batallas del ARTE en 
Latinoamérica” 

Sesión I: Introducción general al pensamiento de Marta Traba. Conferencista: Ph. D. Florencia 
Bazzano – Nelson. Universidad de Tulane (USA) 

Biblioteca Luís Ángel Arango. Bogotá, Septiembre de 2006 – Grabación. Duración: 80’. 

Sinopsis: 

En esta grabación, la historiadora del arte argentina, Florencia Bazzano-Nelson, analiza diversas 
facetas de la vida de Marta Traba y algunas de sus teorías iniciales con relación a temas como la 
autonomía del arte, el arte colombiano y el arte latinoamericano. 
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 5:15 pm // Debate abierto 

“Marta Traba, tres coordenadas: historia, crítica y teoría del arte latinoamericano”. 

Moderador: Oscar Hernández Correa. Colectivo Neotaconeo. Programa de Historia, Universidad del 
Cauca. En la actualidad aborda en su tesis de grado, el aporte de Marta Traba en la construcción 
discursiva del arte moderno en Colombia. 

Duración: 45’ 

 

 6:00 pm // Conclusiones – Cierre 
 

Organiza: 

Neotaconeo, Colectivo de Artes Plásticas y Visuales. Facultad de Artes - Facultad de Ciencias Humanas y 
Sociales, Universidad del Cauca. 

 

Con el apoyo de: 

Lugar a dudas (Cali) - Cámara de Comercio del Cauca – Colegio Mayor del Cauca -  Biblioteca Luís Ángel 
Arango (Bogotá) - División de Patrimonio Cultural Universidad del Cauca. 

 

+ información: 

 

Web: http://agorarte.wordpress.com/ 

Mail: neotaconeo@gmail.com 

Móvil: 3116369747 / 3108402983 


