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INTRODUCCIÓN
EN TIEMPOS DE CRISIS,
¡EL ARTE Y LA CULTURA DEBEN CONTINUAR!

La importancia de apoyar las expresiones artísticas

eventos artísticos y culturales han tenido que ser

y culturales, aún en tiempos de pandemia, motivaron

cancelados o aplazados, así como proyectos y planes

esta edición. Teniendo presentes el arte y la cultura

individuales de algunos artistas, en tiempos de

como herramientas para visibilizar la heterogeneidad

Coronavirus la cultura y diversas muestras artísticas

de las sociedades y exponer formas alternativas

han virado al plano digital, permitiendo que muchas

para aproximarnos y reflexionar sobre la realidad,

propuestas no se vean truncadas.

contactamos a artistas, curadores y representantes
de instituciones para hablar sobre los retos,

No obstante, en medio de las posibilidades que

dificultades y cambios que está enfrentando el sector

brindan las plataformas digitales, también se debe

cultural y artístico en medio de esta crisis global.

reconocer la importancia de seguir apoyando y
preservando los espacios de encuentros presenciales

Desde el DAAD, así como desde instituciones como el

que se propician entorno a exhibiciones de arte y a

Goethe-Institut, consideramos fundamental seguir

diversas expresiones de la cultura. Si bien en

apoyando el desarrollo de los artistas y el

momentos como éste las herramientas virtuales han

intercambio intercultural, enfrentando las

sido aliadas para realizar eventos y propuestas de

dificultades de la situación que atravesamos. Con

diferentes sectores de las artes y la cultura, las

esta convicción como eje; proyectos artísticos,

experiencias basadas en el intercambio interpersonal

eventos y fondos de apoyo al sector cultural han

e intercultural siguen siendo irremplazables, en

seguido promoviéndose.

la medida que permiten cercanía y cohesión entre
diferentes miembros de las comunidades, generando

Aunque debido a las limitaciones para llevar a cabo

apropiaciones y reconocimientos sociales, gracias a

viajes y realizar encuentros masivos, muchos

la configuración y posibilidades que brindan los
espacios mismos.
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ARTE Y CULTURA EN TIEMPOS DE PANDEMIA

EL FUTURO DE PROYECTOS CULTURALES
ENTRE ALEMANIA Y LATINOAMÉRICA

Rescatar la cultura en medio de la pandemia es

Hablamos con el director del Goethe-Institut en

una meta que varias organizaciones se han

Colombia, Wenzel Bilger, quien detalló la

trazado y para lograrlo es clave establecer

importancia de apoyar "instituciones que a

alianzas, sociedades y trabajar en equipo. El

través de sus proyectos fortalezcan a la sociedad

Berliner Künstlerprogramm (BKP) del DAAD

civil para el funcionamiento de la vida cultural y

participa activamente en una iniciativa que junto

democrática". Desde la oficina del Goethe-Institut

al Goethe-Institut y a otras instituciones

en Bogotá están apoyando cinco proyectos; dos

internacionales, han puesto a disposición un

en Colombia y tres en Ecuador. En Colombia, uno

fondo de ayuda para proyectos culturales y

de los proyectos que les gustaría recrear en estos

educativos, varios de ellos en nuestra región.

momentos es el de "La carretera al mar", con el

Este fondo ha sido una respuesta a la contingencia

cual trazaron un recorrido simbólico que en el

que vivimos, para preservar espacios donde el

2018 exploró el lazo que ha determinado la

arte ayude a contemplar esquemas sociales de

intrincada relación entre Cali y Buenaventura. En

importancia que se vulneran en tiempos de crisis.

ese proyecto participaron artistas, investigadores,
líderes sociales y colectivos, ya que según lo
explica Wenzel Bilger: "no solo se trata de mostrar
pinturas en un museo, sino de visibilizar a las
comunidades que no son tan visibles en el
discurso oficial de un país".
En momentos de cuarentena y confinamiento, las
propuestas culturales tienen que apoyarse en la
creatividad para que la conversación trascienda
los espacios físicos. Para Bilger la cultura y el arte

Wenzel Bilger
Director del Goethe-Institut en Colombia
Crédito: Jacobia Dahm Photography

son fundamentales para el funcionamiento de
cualquier sociedad, para el buen ejercicio de la
democracia y de los derechos humanos, porque
son espacios de "intercambio entre diferentes
perspectivas, de negociación y concesión".
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Como ha ocurrido a muchas instituciones, durante
la cuarentena los proyectos y actividades
programados en la agenda del Goethe-Institut
pasaron a otro formato: el digital. Aunque es
un reto que ha sido interesante abordar, Bilger
admite que "nos hace mucha falta la presencia en
vivo porque la cultura es a fin de cuentas una
actividad entre personas". La esperanza es que
pronto se puedan hacer actividades presenciales,
pero de momento "los computadores son
nuestros aliados en esta crisis, ya que además de
conectarnos virtualmente nos ayudan a valorar

Stephanie Maiwald
Directora del Goethe-Institut en Venezuela
Crédito: Jacobia Dahm Photography

aún más el encuentro en persona que tanto
añoramos" señala Bilger.
En Venezuela el Goethe-Institut también ha
seguido adelante con su agenda en el ámbito
digital, aunque también cuentan los días para
reencontrarse con las actividades presenciales. Su
directora Stephanie Maiwald nos cuenta que
"todos hemos aprendido que para lograr una
profunda experiencia cultural, no basta con la
simple transmisión de un evento y nunca
podemos subestimar a los artistas, que a menudo
tienen las mejores ideas cuando se trata de
innovación y expresión". Para los venezolanos las
expresiones culturales tienen una importancia
insuperable, ya que según explica Maiwald
"pueden ayudar a hacer frente los trastornos

digital, pero el llamado a la acción busca "mostrar
a la cultura digital como motor de reconciliación
e innovación" relata Maiwald. En la experiencia
presencial las expresiones culturales buscan
reinventarse, ya que de acuerdo con Maiwald "los
procesos creativos y las producciones culturales
deben ser repensados completamente".
Tanto Maiwald como Bilger están convencidos de
que las comunicaciones virtuales no dejarán de
ser fundamentales para las expresiones
culturales, pero que en el futuro podríamos
tener conceptos híbridos que reconozcan la

sociales".

importancia cultural de la presencia física. Para

Uno de los eventos presenciales previstos para el

seguir "apoyando a nuestros socios culturales

Bilger lo importante en estos tiempos difíciles es

2020 por el Goethe-Institut Venezuela junto con la
Alianza Francesa, era el Festival de Identidad
Digital que gracias al confinamiento se convirtió
en un evento virtual. Precisamente el tema
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porque no se trata de importar o exportar
cultura, sino de juntos demostrar las expresiones
culturales que son testigos de la actualidad".

LA CRISIS NO DETUVO LA BIENAL DE BERLÍN:
ALTA PARTICIPACIÓN DE ARTISTAS
LATINOAMERICANOS

Renata Cervetto, Agustín Pérez Rubio, Lisette Lagnado y María Berríos. Grupo encargado de la curaduría de la Bienal de Berlin bb11
Imagen extraída "Der Tagesspiegel" Mike Wolf

La pandemia ha cambiado casi todos los aspectos

hasta septiembre, se postergó para iniciar en

del calendario del mundo del arte, lo que ha

septiembre y solo abrió por dos meses, hasta el

obligado a posponer o incluso a cancelar eventos

1ro de noviembre" nos explica Renata Cervetto,

importantes como ferias, subastas y reuniones de

quien junto a María Berríos, Lisette Lagnado y

todo tipo. Las Bienales de arte no son una

Agustín Pérez Rubio, estuvieron a cargo de la

excepción. Muchas de las exposiciones y eventos

curadoría de la Bienal de Berlín. Preguntamos a

más esperados del mundo que estaban

Cervetto, quien entre el 2014 y el 2018 fue la

planificados para 2020 y 2021; desde la Bienal de

coordinadora educativa del Museo de Arte

Venecia hasta la Bienal de São Paulo, se han

Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), sobre

aplazado a medida que las restricciones de viaje y

la Bienal de Berlín que este año tuvo un notable

aforo de eventos persisten.

enfoque latinoamericano, y cómo fue su curaduría
durante estos meses de crisis por la pandemia.

Mientras la mayoría de las Bienales en el mundo
se han postergado para el 2021, la 11ª Berlin

DAAD: ¿Qué define la Bienal de Berlín 2020 y

Biennale (bb11) fue uno de los pocos eventos que

cómo ha sido el proceso de curaduría para este

recibió visitantes en el 2020, y más de la mitad de

evento?

los artistas participantes eran provenientes de
América Latina. Aún así, la pandemia retrasó su

Cervetto: Una Bienal como la de Berlín es un

apertura y recortó su plazo. "La Bienal de Berlín,

espacio de investigación, de experimentación y de

que originalmente dura tres meses desde junio

actualidad en la relación entre arte y sociedad.
Siempre ha sido una Bienal que ha tenido
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muy en cuenta nuevas formas discursivas en la

Tomamos las experiencias del artista brasileño de

realización de una exposición como es una Bienal.

los años 30 Flávio de Carvalho como motor de

Además siempre ha estado muy atenta a

esta propuesta, para a partir de ahí ver de qué

contextos y experiencias entre el arte y la política

manera sus proto-performances podrían ser

que permitan aproximar y entender al público

válidas si las espejásemos en la realidad actual. A

europeo cuestiones que tienen que ver con su

partir de ahí no hemos trabajado un tema o un

sociedad actual, mirando a la vez hacia otros

concepto, sino varios y diversos temas al mismo

contextos. Muchos han sido los curadores

tiempo, que se relacionan con la

importantes que han pasado por ella, desde Ute

contemporaneidad del momento presente,

Meta Bauer a Adam Szymczyk, pasando por Hans

poniendo en evidencia la realidad de los años 30

Ulrich Obrist y Nancy Spector o Saskia Boss hasta

en el Berlín que Carvalho se encontró, con

Gaby Ngcobo, quien fue nuestra predecesora.

cuestiones que siguen vigentes casi un siglo
después, pero mirándolas desde las perspectivas

Cuando seleccionaron nuestra propuesta como

del Sur, tanto desde un punto de vista decolonial y

ganadora, creo que era evidente la implicación

queer/cuir feminista, como también desde la

con diferentes formas de conocimiento, estudio,

política y pedagogía del Sur que nos viene

pedagogía, luchas y resistencia que traíamos

implícita en las historias que trajimos para la

desde América del Sur. Ello sumado a las teorías

bb11.

decoloniales que vienen implícitas en nuestros
trabajos referidos tanto a los museos como a los

Las temáticas se fueron desenvolviendo y

conocimientos, a los cuerpos, géneros y

confluyendo a medida que avanzábamos en la

sexualidades. Esto ha dado un importante aporte

investigación del contexto de Flávio de Carvalho y

a la bb11 y al público alemán, que

la vigencia que tienen sus proyectos, escritos y

desgraciadamente no está tan acostumbrado a la

acciones hoy día. Otro tema que también nos

relación de tu a tu con los postulados del Sur. Por

interesó de él fue cómo reflexionaba sobre las

ello, más de la mitad de los participantes de la

masas en esos años a partir de su Experiencia 2,

bb11 son de América Latina y muchos otros de los

donde atraviesa una procesión de Corpus

que denominamos como Sur Global.

Cristi en sentido opuesto y provocando a los

Elena Tejada-Herrera
* Lima, Peru.
They Sing, They Dance, They Fight. 2020
3-channel video installation, color, sound, loop; disco lights
KW Institute for Contemporary Art
© Stills: Elena Tejada-Herrera.
Photos: Binder & Haupt

Carlos Motta
* 1978 Bogotá, Colombia.
Libera Me. 2016
[Deliver Me]
Video, b/w, sound, 2' 30"
KW Institute for Contemporary Art
© Stills: Carlos Motta
Repros: Haupt & Binder

fieles. La temática de las masas, la religión, como

modificaron, dada la imposibilidad de viajar y las

también el resurgimiento hoy en día de la extrema

consecuencias a nivel personal y social que tuvo la

derecha (no sólo aquí en Europa) son cuestiones

pandemia.

que nos apelaban de forma directa. Por otro lado,
al ser cuatro curadoras, las investigaciones previas

Fue muy duro al comienzo en marzo, porque

que trajimos también cultivaron un terreno

veníamos de un ritmo de trabajo muy fuerte,

común con estas temáticas. Por ejemplo, la

produciendo no solo la exposición de ese

investigación en torno al Museo de la Solidaridad

momento, sino además el programa de

Salvador Allende, en Chile; distintas formas de

actividades, así como planear las obras para la

maternidad y lo que ello implica en la sociedad

etapa actual y el programa público. Todo esto se

actual; y volviendo a lo que planteaba Agustín,

derrumbó con la pandemia. No solo el proyecto a

problemáticas de extractivismo ecológico y

futuro, sino el actual que estábamos teniendo en

cultural.

aquel momento. Atravesamos tres meses de
pausa total, de incertidumbre con respecto a lo

DAAD ¿Cuáles han sido las dificultades de llevar a

que iba a pasar, sabiendo que todo ya estaba en

cabo la bb11 en medio de la pandemia?

marcha. A pesar de la situación extrema, siempre
mantuvimos la convicción de que no íbamos a

8
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Cervetto: El espacio expositivo tuvo que

soltar la mano de ninguno de nuestros artistas y el

contemplar las nuevas medidas sanitarias de

compromiso que teníamos para con ellos y su

salud e higiene. La circulación de entrada y salida

trabajo. Recién a finales de mayo reabrimos la

de la exposición son pautadas de antemano en

exposición que duró hasta fin de julio. Esta pausa

cada sede con sus particularidades. Igualmente, el

nos obligó a repensar muchas cosas, a nivel

uso de tapabocas y la capacidad máxima de gente

personal y como equipo. Tuvimos más tiempo

que puede entrar en cada sala de acuerdo con su

para estudiar, profundizar los proyectos de cada

tamaño, son medidas obligatorias. Además

artista y escribir juntos por medio de zooms y jitis

algunos de los proyectos de artistas también se

donde presentábamos cada proyecto a todo el
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equipo. Encontramos formas alternativas de estar

Cervetto: La investigación y selección de artistas

juntos y a medida que se fueron flexibilizando las

argentinos la comenzamos en el 2019, antes y

medidas empezar a reencontrarnos con los

durante nuestra estadía aquí. No hubo un solo

cuidados necesarios.

criterio sino varios que tuvimos que tener en
cuenta, ya que sus obras y proyectos tienen

DAAD: ¿Cómo hicieron para tener contacto con el

distintas materialidades y abarcan temáticas que

público durante este proceso?

nos interesan por distintos motivos.

Cervetto: A nivel de programas con el público,

En el caso de Osías Yanov, habíamos trabajado en

esta es una pregunta muy interesante también.

conjunto en Buenos Aires hace unos años. Nos

Desde que comenzamos en septiembre de 2019,

interesaba particularmente cómo sus proyectos

la gente venía a nuestro espacio en Ex Rotaprint

siempre mantuvieron un diálogo entre distintas

no solo para ver las exposiciones, sino también

prácticas, el desarrollo de métodos de trabajo

para conversar o simplemente dejar a sus niños

para la exploración y consciencia del cuerpo en

jugando. Debido a la pandemia debimos modificar

sus talleres de sal, su investigación sobre el

todo el programa que habíamos planeado en

cuerpo social y sus afectividades, y su capacidad

enero para la parte final. Empezamos a considerar

para proponer métodos alternativos de

el espacio público como un espacio seguro para

comunicación que no impliquen necesariamente

poder armar pequeñas dinámicas. Junto a nuestro

un lenguaje común. Su proyecto para la bb11 es

equipo de mediadores, muchos de ellos

muy especial ya que lo comenzó estando todavía

latinoamericanos pero residentes en Berlín,

en Buenos Aires, y se fue desarrollando en el

ideamos propuestas que contemplan sus propias

tiempo. Este proceso, atravesado por la

prácticas en diálogo con las temáticas de la Bienal.

pandemia, acentuó su colaboración con el

En esto estamos ahora, a un mes de haber

colectivo Sirenes Errantes, con quienes ya venía

abierto. Muchas cosas pasan en los bordes de lo

trabajando desde el 2019, y con quienes presenta

institucional, en la calle, plazas y terrazas, y eso es

el proyecto que actualmente se encuentra en la

muy interesante, porque atrae a personas que

sede de la DAAD Galerie en Berlín. En particular,

quizás no están interesadas en ver la Bienal, pero

me gusta mucho la dimensión de viaje e

que sí están interesadas en estar juntas o

imaginación que aportan las voces del proyecto

acompañadas por un momento. Toda esta

Escuchasión. A nivel general y en relación con la

experiencia será compilada en la última

sede del DAAD, donde abordamos más el tema

publicación que sacaremos con los proyectos

urbano y las vestimentas que nos protegen e

artísticos y de mediación a largo plazo.

identifican en la sociedad, esas voces pasan
también por rumores que se infiltran en el espacio

DAAD: ¿Cómo ha sido la selección de artistas

y se hacen más fuertes al acercarse a la obra.

latinoamericanos, en especial los que residen en
Berlín?

Francisco Copello
1938 - 2006 Santiago, Chile.
Several works, from the 1970s to the 1990s
daadgalerie
© Photos: Haupt & Binder

Andrés Pereira Paz
* 1986 La Paz, Bolivia.
EGO FVLCIO COLLVMNAS EIVS. 2020
[I FORTIFY YOUR COLUMNS]
Mixed media
Gropius Bau
© Photo: Haupt & Binder

Castiel Vitorino Brasileir
o* 1996 Vitória, Brazi
lFrom the series No antiquário eu negociei o tempo. 2018
[In the Antique Shop I Negotiated Time
]5 photo prints mounted on aluminium composite board,
each 120 × 80 cmGropius Bau
© Photo: Haupt & Binder

XII MUESTRA DAUPARÁ DE CINE Y VIDEO INDÍGENA
CON EL APOYO DEL BERLINER KÜNSTLERPROGRAMM
(BKP) DEL DAAD

Imagen de DAUPARÁ

Durante 11 años la muestra DAUPARÁ de cine y

resguardos y un componente de formación

video indígena de Colombia, se mantuvo como un

bastante completo". Sin embargo, además de no

evento presencial. No obstante, en el 2020

poder viajar, los planes también cambiaron al ver

los efectos de la pandemia pusieron en peligro la

los efectos de la pandemia sobre los pueblos

continuidad de este festival audiovisual. "Por

indígenas, ya que "las comunidades en la

muchos meses no sabíamos qué iba a ocurrir con

Amazonía colombiana fueron fuertemente

DAUPARÁ; los convenios institucionales que nos

golpeadas por la pandemia y muchos abuelos,

incluían en sus actividades ya no podían

abuelas, mayoras y mayores, se fueron sin que

ejecutarse, al menos no con Daupará cómo lo

pudiéramos hacer nada", lamenta Villanueva.

habíamos planeado", cuenta Rosaura Villanueva,
organizadora del evento.

Fue entonces cuando se plantearon la idea de
hacer el evento de manera virtual y aplicaron a

La pandemia obligó a los organizadores de

becas del gobierno colombiano y a otras

DAUPARÁ a repensar la realización del evento.

instituciones, pero "desafortunadamente los

Rosaura Villanueva cuenta que "al inicio de este

recursos en Colombia dedicados a la cultura son

año DAUPARÁ iba a ocurrir en la Amazonía,

muy escasos, mínimos", resalta Villanueva. Pero

teníamos un componente muy fuerte acerca del

sin darse por vencidas, siguieron buscando apoyo.

patrimonio audiovisual de los pueblos indígenas y
teníamos planeadas una serie de actividades

DAUPARÁ es una palabra del pueblo Emberá que

enfocadas en las comunidades de la Amazonía:

se traduce como "ver más allá", y fieles a su

talleres, muestras itinerantes por distintos

nombre, eso hicieron las organizadoras de este
evento
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cuando aplicaron al fondo de subvención del

y los afectos entre los distintos miembros de

Berliner Künstlerprogramm (BKP) del DAAD.

nuestra red. Nos alegra saber que a pesar de lo

Después de trabajar en la aplicación y en el

distantes que puedan parecer las plataformas en

proyecto de catalogación y transcodificación del

línea, los afectos se mantienen e incluso pudimos

archivo DAUPARÁ, el proyecto fue seleccionado y

reencontrarnos con compañeros y compañeras de

fue ahí que "sentimos que DAUPARÁ tenía una

países como Nueva Zelanda, México y Chile, entre

nueva oportunidad, que había llegado el

otros".

momento de organizar la casa, de organizar el
archivo DAUPARÁ", recuerda Villanueva.

Este año DAUPARÁ logró realizar la muestra
audiovisual de pueblos indígenas amazónicos,

La XII Muestra de cine y video indígena DAUPARÁ

pero no solo de la Amazonía colombiana. La

pudo realizarse entre el 23 y 27 de octubre de

primera noche participaron invitados de la

2020, gracias al fondo de € 20.000 del BKP/DAAD.

Amazonía peruana y ecuatoriana y presentaron

Lina María Reyes, otra de las organizadoras del

películas de los pueblos indígenas amazónicos de

evento, celebró este hecho, indicando: "acabamos

Brasil. "Es impresionante ver cómo esta región del

de cerrar nuestra XII Versión en colaboración

mundo y quienes habitan en estos territorios sin

con el XVII Encuentro Nacional de Archivos

importar el país, tienen que enfrentar las

Audiovisuales, tal y como lo habíamos planeado

amenazas constantes de la deforestación, el

desde el inicio del año, es decir como un resultado

extractivismo y, en el caso colombiano, la

de la Política Pública de Comunicación de y para

militarización de los territorios y las constantes

los pueblos indígenas, y de todo el esfuerzo de los

amenazas contra la vida de los pueblos", afirma

distintos actores que hemos participado en el

Rosaura Villanueva.

desarrollo y la implementación de dicha política,
que apenas empieza".

En esta XII entrega de DAUPARÁ el tema del
patrimonio audiovisual de los pueblos fue central

Gracias al fondo del BKP/DAAD "pudimos renovar

en todas las discusiones, "muchos de los paneles

nuestra página y empezar a transmitir desde allí lo

abordaron las luchas por la autodeterminación y

cual era imposible antes" agradece Reyes. Pasar

la soberanía de los pueblos, que desde luego

de un evento presencial a uno virtual ha sido un

pasan por la posibilidad de ser representados

reto inesperado para los organizadores, ya que

dignamente y bajo sus condiciones", menciona

"no fue fácil desarrollar la muestra virtual, dado

Villanueva. También resaltó entre las discusiones

que coordinar con tantas personas únicamente a

que se dieron un conversatorio sobre el Manual

través del computador y el teléfono, es algo que

de Buenas prácticas para el trabajo con pueblos

como muestra nunca habíamos experimentado

indígenas, "el cual es un mensaje directo a los

antes" señala Lina María Reyes. Sin embargo, y

medios hegemónicos y a las formas de trabajo

sobre la virtualidad del evento, agrega que este

que suelen mirar a nuestros pueblos con el lente

nuevo formato también los ha llevado a “explorar

de la otredad y el racismo".

nuevas formas de fortalecer esas redes

GABRIELA FLORES DEL POZO, EXBECARIA DEL
DAAD: "EN LA PANDEMIA, EL ROL DEL
ARTISTA DEBE REPLANTEARSE"
La artista peruana Gabriela Flores del Pozo es
Alumni del DAAD, egresada de la Universidad
Bauhaus de Weimar en donde realizó una
Maestría de Arte Público y nuevas estrategias
artísticas que culminó en el 2016. Actualmente
estudia Antropología Visual en la FLACSO en
Ecuador (Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales).
Sin embargo, su vida cambió por completo debido
a la pandemia. Flores viajó a Perú en marzo para
terminar los últimos detalles de su instalación
artística que se exhibiría en el Museo de Arte
Contemporáneo (MAC) de Lima. Pero debido a
las restricciones para movilizarse generadas por la
pandemia, no pudo regresar a Quito, y sus cursos
Gabriela Flores de Pozo
Espero que algo cambie
Intervención LAGESO-Campo de refugiados.
Berlin, Alemania 2015

en la FLACSO pasaron a ser virtuales, al igual que
su instalación en el MAC. Conversamos con
Gabriela Flores sobre cómo esta crisis ha
permeado su trabajo y cómo considera que
influye o afecta el rol del artista latinoamericano.
DAAD: ¿De qué trata la bio-instalación que la hizo
regresar a Perú en medio de la pandemia?
Gabriela Flores del Pozo: La bio-instalación se
llama “Desbosque. Desenterrando señales” y es un
trabajo del Colectivo Fibra que fundé en el 2018
junto con Lucía Monge y Gianine Tabja. La
instalación trata sobre la deforestación en una
región que se llama Ucayali en la Amazonía
peruana y que tiene un alto porcentaje de
denuncias de desbosque.
Nuestra instalación tiene tres partes: Una consiste
en esculturas con sustrato en el que crecen
hongos ostra. Otra parte tiene que ver con
iluminación; la instalación utiliza las alertas de
deforestación con data satelital recolectadas por 5
años, que nosotras traducimos en luces, y la otra
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parte es un sistema de audio en colaboración con
el artista Brian House que ha hecho una pieza
sonora como referencia a los 10 años de

Gabriela Flores de Pozo
Walking to the Present
Intervención Campo de concentración de
trabajo forzado "Buchenwald", Alemania
2015

deforestación en esta zona.
DAAD: ¿Cómo define al artista latinoamericano en
esta crisis?
Flores del Pozo: La vida del artista en América
Latina es muy precaria y esta crisis ha evidenciado
aún más la precariedad que hay en el ámbito del
arte. Lo mismo ocurre en Perú, Ecuador, Colombia
y Venezuela. Siempre dicen que los artistas y el
arte son importantes, pero un artista que no
puede mantenerse es más vulnerable, ya que no
hay espacios. Es necesario replantearse el rol del
artista en medio de la pandemia en una región
donde todo es precario; la educación, la salud, las
instituciones y los circuitos del arte. Entonces
¿Cuál es el espacio o el rol del artista en donde no
se tiene una estabilidad económica? La cultura y
los artistas son fundamentales para crear
espacios de entendimiento en momentos de
grandes crisis, pero es indispensable brindarles
las condiciones y los espacios. Sobretodo una
estabilidad económica, una contención no solo
para los artistas sino también para las
instituciones, para que puedan crear espacios
para el arte.

artísticos y cómo se consume el arte en
estos tiempos de crisis?

comenzó a volverse virtual lo vi como una salida,
pero también hay elementos que se pierden en lo
digital. He notado que para plataformas virtuales
y exposiciones se sigue manteniendo la premisa
de mostrar las obras, pero creo que las
plataformas virtuales demandan otro tipo de
estrategia, porque de lo contrario terminan siendo

BOLETÍN

virtuales que no sean solo fotos o videos? Lo que
veo es que se muestran catálogos en línea y hay
otro tipo de cosas que creo que se podrían
plantear para los conceptos digitales.
DAAD: ¿Cómo la han afectado estos cambios
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Flores del Pozo: La pandemia cambió mi vida, al
regresar a Perú y quedarme varada tuve que
ayudar a mi familia, ya que mi madre es de alto

Flores del Pozo: En el momento en que todo

|

plataformas virtuales para hacer realmente obras

estructurales como artista?

DAAD: ¿Cómo han cambiado los conceptos
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riesgo si se contagia. Así pasé a encargarme, junto
con mi hermana, de una panadería que es nuestro
negocio familiar. De pronto, de ser artista y
estudiante, tuve que asumir otras
responsabilidades, ya que nuestro negocio ha sido
uno de los pocos que ha estado en la primera
línea. Pero para nosotros estar en la primera línea
no significa estar más vulnerables, porque hemos
podido seguir trabajando y pagar los sueldos de

los empleados, y en este contexto de crisis general

Por ejemplo, con mi Colectivo Fibra y el Museo de

donde mucha gente se ha quedado sin trabajo, es

Arte Contemporáneo de Lima hemos organizado

más un privilegio que un sacrificio. Yo he podido

transmisiones en vivo de una charla que se llama

sostenerme estos meses porque el negocio

"RELACIONES ENTRE encuentro Arte, Ecología

familiar se ha mantenido productivo, no ha sido

e Interdisciplinariedad" y para esto contactamos a

por mis obras de arte ni porque una galería o una

la artista María Thereza Alves, que es de Brasil. En

institución me soporte, y eso me hace cuestionar

otra coyuntura hubiese sido imposible contactarla

la existencia del artista: ¿Qué espacios tiene el

y que pudiera participar en la charla por la

artista para seguir produciendo en un contexto

distancia. Así que esta virtualidad ha permitido

como este? Nuestra importancia recae en

que yo pueda “estar” en Japón, Alemania o

construir puentes entre realidades y eso debería

Estados Unidos sin tener que moverme de Lima.

ser remunerado más allá de las galerías y de los

También he podido concentrarme en proyectos

centros educativos.

personales como artista. Lo más reciente que
tengo en marcha es la construcción de un espacio

DAAD: ¿Qué rescata de esta situación?

de memoria en Chimpapampa, una pequeña
comunidad en Ayacucho afectada por el conflicto

Flores del Pozo: Lo bueno de esta situación es

interno armado.

que hemos hecho encuentros y alianzas que
antes de la pandemia hubiesen sido imposibles.

Gabriela Flores de Pozo
Hilos de Migración
Installation
Exposición "Poetas en tiempos de Escasez",
2012

14

|

BOLETÍN

DAAD

•

OCTUBRE

DE

2020

SIEMPRE EN CONTACTO: EVENTOS ALUMNI
SEMINARIO VIRTUAL: “TRANSFORMACIÓN Y DIGITALIZACIÓN
DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA DE BIENES Y SERVICIOS CON
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD”

La Asociación Antioqueña de Profesionales con
Estudios en Alemania - ASPA, organiza este evento
con el apoyo de la Universidad EAFIT y la Universidad
de Antioquia (Medellín, Colombia), el cual cuenta con
la financiación del DAAD.
El tema principal de este seminario será la
digitalización y la transformación de productos,
procesos y servicios para proveer soluciones a los
crecientes retos de la competitividad en Colombia y en
la sociedad.
Los conferencistas son expertos con formación
en Alemania y otros países, con experiencia en
prestigiosas empresas e instituciones latinoamericanas
y alemanas. Tratarán temas de transformaciones que
contribuyan al crecimiento de las empresas y del
empleo, así como a la generación de emprendimientos
productivos con énfasis en la sostenibilidad y en
Fecha límite para inscribirse:

la ciberseguridad.

Jueves 12 de noviembre de 2020. ¡Cupos limitados!
Dirigido a:

Se debe diligenciar el formulario de inscripción:

Sectores industriales y académicos de Colombia, así

forms.gle/xP6iqv6P2nvEQ7PV7

como a exbecarios y exbecarias del DAAD. Todos los
socios de ASPA y los Alumni del DAAD están muy

Programa del evento y ponentes:

especialmente invitados a participar de manera

Para consultar la agenda del evento y los panelistas, se

gratuita.

puede consultar:

Podrán participar exbecarios del DAAD de cualquier

bit.ly/3mRWWov

país. No obstante, el seminario se dictará en español.
Contacto:

15

Fechas:

En caso de inquietudes sobre este seminario, pueden

Este seminario se llevará a cabo desde el 25 hasta el

escribir a:

27 de noviembre de 2020, desde las 9:00 a.m. hasta

Gloria Álvarez: aspa@une.net.co

las 12:00 m. (hora en Colombia).

Diana M. Ángel: dangelmontoya@gmail.com
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PRIMER ENCUENTRO VIRTUAL LATINOAMERICANO DE
ASOCIACIONES DE EXBECARIOS DEL DAAD: “EL FUTURO DE LA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL CON ALEMANIA POST-PANDEMIA”
Con el objetivo de reflexionar sobre los desafíos

Durante el evento, las presentaciones deberán

de la Ciencia en tiempos de pandemia y acerca

llevarse a cabo en español o portugués,

del futuro de la cooperación académica entre

pero el idioma en el que deben estar escritas las

América Latina y Alemania, la Asociación “Brasil-

presentaciones en el Power Point, debe ser inglés

Alemania para la internacionalización de la

o alemán.

Educación Superior" (Rebralint) y el “DAAD Alumni

Las presentaciones deben tener una duración de

Mendoza”, invitan al Primer Encuentro virtual

15 minutos.

latinoamericano de Asociaciones de exbecarios
del DAAD, que se realizará el 27 de noviembre de

Email para enviar las presentaciones

este año y que tendrá como tema “El futuro de la

Hasta el lunes 9 de noviembre recibirán

cooperación internacional con Alemania post-

propuestas de presentaciones, que se envíen al

pandemia”.

email: ivcaa2020@gmail.com

Convocatoria para proponer presentaciones

Para consultar los detalles de esta convocatoria,

Las Asociaciones de Alumni de la región que estén

se debe consultar:

interesadas en la cooperación académica entre

bit.ly/36ccv3Q

Alemania y América Latina y que quieran
participar en este evento, podrán proponer
presentaciones, a más tardar el 9 de noviembre
de 2020.
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¿QUÉ HAY DE NUEVO EN EL DAAD?

Imagen extraída de www.humboldt-foundation.de/

BMBF/ Hans-Joackim Rickel

EL DAAD CELEBRA LA "DECLARACIÓN DE BONN"
La Conferencia Ministerial Europea da un importante

luchar “con valentía, ya que una sociedad libre

paso dentro del Espacio Europeo de Investigación e

necesita libertad para la ciencia y para la

Innovación (ERA por sus siglas en inglés). Los Ministros

investigación. No podemos aceptar que en países

de Ciencia se reunieron en Bonn con motivo de la

vecinos existan leyes que controlen sus

presidencia alemana del Consejo de la UE y por medio

universidades, ni que los científicos se autocensuren

de este mecanismo ERA la Alianza de Organizaciones

para no poner en peligros sus gremios de

Científicas dio la bienvenida a la “Declaración de Bonn”

investigación o sus trabajos". Para el Prof. Dr.

sobre la libertad de investigación científica, firmada el

Mukherjee, la importancia de esta declaración

20 de octubre.

permite proteger y fortalecer las libertades y
derechos académicos.

La “Declaración de Bonn” fortalece la libertad de
investigación científica y la cataloga como un valor

En muchos países, la libertad de la ciencia está en

fundamental del Espacio Europeo de Investigación

grave peligro, los científicos tienen restringidas sus

para la cooperación científica internacional en

oportunidades laborales, son perseguidos como

general. La firma de esta declaración es el comienzo

opositores a los régimenes políticos, o incluso son

de un diálogo entre gobiernos, ciencia y sociedad para

arrestados. Science in Germany se ha comprometido

vigorizar la investigación científica en beneficio de la

a seguir ofreciendo cada vez más protección y

sociedad. Los signatarios de la “Declaración de Bonn”

perspectivas en sus propias organizaciones a los

se comprometen a proteger el discurso crítico y

científicos del exterior en riesgo, y a participar

prohibir las violaciones contra la libertad de

activamente en programas y redes como Academy in

investigación. Esto significa la protección de los

Exile o Scholars at Risk. Con motivo del 70

investigadores por parte de las instituciones estatales,

aniversario de la Ley Fundamental, la Alianza de

así como la protección contra la interferencia del

Organizaciones Científicas aprobó 10 tesis sobre la

Estado en la libertad para investigar.

libertad académica como compromiso voluntario en
agosto del año pasado.

El presidente del DAAD, Prof. Dr. Joybrato Mukherjee
explicó en un video mensaje que, en pro de la libertad
para investigar y hacer ciencia, siempre se debe

17
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Ver:
www.academy-in-exile.eu/
www.scholarsatrisk.org/

CONVOCATORIAS

SE BUSCAN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN:
CONVOCATORIAS “GLOBAL HEALTH AND PANDEMIC PREVENTION
CENTRES” Y “GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT CENTRES”
El DAAD y el Ministerio de Relaciones Exteriores de

por lo menos, una universidad en un país asociado.

Alemania (Auswärtiges Amt), abrieron dos

Las cooperaciones podrán ser en la docencia,

convocaorias con el objetivo de financiar el

investigación o transferencia de conocimiento

establecimiento estructural de cuatro "Centros

científico para trasladar el aprendizaje mutuo entre

globales para la salud y la prevención de pandemias" y

la Ciencia y otros actores (políticos, económicos, de

cuatro "Centros globales para el clima y el medio

la sociedad civil) y que aseguren la aplicación

ambiente" en África, Asia, Cercano y Medio Oriente,

práctica de los nuevos conocimientos.

América Central y del Sur.
Estos centros deberán estar vinculados con Alemania,

Fecha límite para presentar proyectos:

con otros países y entre sí. El objetivo es cooperar para

19 de noviembre, 2020

hacer frente a los desafíos de las naciones de bajos

Periodo de financiación:

ingresos y a la elaboración de programas que atiendan

Entre 1 de mayo, 2021 - 31 de diciembre,2025

a sus necesidades. La colaboración científica

Montos de la financiación:

internacional con las naciones que son fuertes en el

Para el 2021 hasta 400.000 Euros por cada centro, y

campo de la investigación es fundamental cuando se

para los años posteriores hasta 600.000 Euros por

trata de enfrentar desafíos globales, especialmente

centro.

entre los países en desarrollo y las naciones

Proceso de postulación:

emergentes.

Para informarse detalladamente sobre los

Dirigidas a:

requisitos, procesos de la postulación, montos de la

Las postulaciones a estas convocatorias deben
ser presentadas por universidades alemanas.
Desde el DAAD invitamos a las instituciones de
investigación de esta región de América Latina, a que
conozcan las oportunidades que ofrecen estas
convocatorias, y eventualmente puedan informar
a sus socios de las universidades alemanas.

financiación entre otros detalles, es indispensable
leer las respectivas convocatorias:
Global Health and Pandemic Prevention Centres
(2021-2025)
Global Climate and Environment Centres (20212025)
¡Importante!

Requisitos de las propuestas:

Desde la Oficina Regional del DAAD en Bogotá no

Los proyectos deben promover la realización de

podemos ofrecer más información sobre estas

algunos de los objetivos específicos de los

convocatorias, ya que no las coordinamos. Para

programas, estableciendo vínculos internacionales, en

informarse es indispensable ver las convocatorias y

los cuales colaboren universidades alemanas socias y,

en caso de inquietudes contactar a los encargados.
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CONVOCATORIAS DE BECAS DEL DAAD PARA
CIENTÍFICOS Y DOCENTES UNIVERSITARIOS

Invitamos a investigadores y docentes de
universidades colombianas, ecuatorianas, peruanas
y venezolanas a consultar las convocatorias de los
programas de becas que permiten realizar estancias
de investigación en Alemania, con una duración de
mínimo 1 mes y máximo 3 meses, en cualquier
universidad o centro de investigación. Estas
convocatorias ofrecen financiación completa de los
costos de viaje y una mensualidad para la
manutención en Alemania, por un monto aproximado
de 2.000 Euros, dependiendo del estatus del profesor
o investigador. Las estancias se pueden realizar en
Study Visits for Academics - Artists and Architects

inglés o en alemán:

Esta convocatoria de becas del DAAD se dirige a
Research Stays for University Academics and

profesores universitarios de Arquitectura y

Scientists

disciplinas artísticas.

Esta convocatoria de becas del DAAD se dirige a

Toda la información sobre los requisitos se

científicos y profesores universitarios de cualquier

encuentra en:

área del conocimiento.

bit.ly/3dK9hb9

Toda la información sobre los requisitos se encuentra
en:

Fechas de cierre de las convocatorias

bit.ly/3dJpahJ

Estos programas de becas tienen dos fechas para
postularse, y el candidato decide en cuál de ellas se
presenta, de acuerdo con el periodo de tiempo en el
cual planea realizar la estancia de investigación en
Alemania:
9 de noviembre de 2020
Para estancias que se realizarán entre el 1 de
mayo de 2021 y el 31 de enero del 2022.
1 de abril de 2021
Para estancias que se realizarán entre el 1 de
septiembre de 2021 y el 30 de abril de 2022.
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CONVOCATORIA CURSOS DE ALEMÁN EN VERANO EN
UNIVERSIDADES ALEMANAS
HOCHSCHULSOMMERKURSE IN DEUTSCHLAND FÜR AUSLÄNDISCHE
STUDIERENDE UND GRADUIERTE

Este programa de becas del DAAD permite realizar
cursos de alemán durante el verano del 2021 en
Alemania, en diferentes universidades alemanas.
Pueden postularse estudiantes que actualmente
estén matriculados en Pregrado o Maestría, en
cualquier universidad colombiana, ecuatoriana,
peruana o venezolana, en cualquier área del
conocimiento.
Para solicitar estas becas de nuestro programa
Cursos de verano del DAAD, es indispensable que
los candidatos ya tengan un nivel mínimo de alemán
B1. Toda la información y los requisitos para
postularse, deben consultarse en el documento
informativo sobre la convocatoria:
bit.ly/2Sfr0No

FELICITAMOS A...

CEMARIN: 10 AÑOS EN COLOMBIA

Felicitamos al Centro de Excelencia en Ciencias

Los cambios que enfrenta el océano están sujetos y

Marinas - CEMarin por sus 10 años de aniversario y

afectan el uso de sus recursos para el ser humano,

por ser la sede de la Conferencia Internacional de

desde la pesca hasta el Big Data y Open Data para su

Ciencias Marinas ICMS 2020. A pesar de las

conservación. Es así como el ICMS es una plataforma

dificultades y de los retos para llevar a cabo eventos

importante para fomentar la ciencia participativa con

en medio de esta situación, el ICMS reunió a

respecto al mar. El lema del ICMS 2020 fue “Océanos

científicos, ingenieros, profesionales y académicos

tropicales para el futuro” y se realizó virtualmente,

para intercambiar y compartir sus experiencias, ideas

desde el 28 de septiembre hasta el 3 de octubre. Fue

y resultados de investigación sobre la situación

la segunda de una serie de conferencias

presente y futura de los océanos tropicales.

internacionales organizadas por el CEMarin.

Ver:
www.cemarin.org/es/
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LES INVITAMOS A...

Sesiones virtuales con el DAAD

Sesiones virtuales GATE Germany
¡Contacto directo con universidades

Desde marzo de este año hasta la fecha, hemos
realizado 50 sesiones virtuales, en las que han
participado 12.352 interesados en estudiar e
investigar en Alemania. Seguimos en contacto para
orientar sobre oportunidades de estudios y becas
que ofrece el DAAD. La programación de estas
sesiones y los detalles para conectarse los
publicamos a través de nuestras redes sociales y en
nuestra página web:

programadas/

DAAD en Bogotá. Durante estas sesiones,
representantes de universidades alemanas
presentan programas académicos y hablan sobre
diversos aspectos de la vida estudiantil en sus

Próxima sesión confirmada:
Jueves 26 de noviembre, 12:30 m., sesión con la
Offenburg University: “Study in English – Live in

Instagram:

German(y) Offenburg’s International Master’s

www.instagram.com/daadcolombia/?hl=en

Degree Programs”.

Facebook:

Aquí el link e instrucciones de acceso a Adobe

www.facebook.com/DAADColombia/

BOLETÍN

virtuales, con el apoyo de la Oficina Regional del

encuentran ubicadas.

www.daad.co/es/quienes-somos/eventos-y-charlas-
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GATE Germany ofrece sesiones informativas

instituciones y en las ciudades en las que se

Página web:
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