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MARCOS ÁVILA FORERO
Paisajes Revoltosos
Del 5 de febrero al 24 de abril de 2015
Inauguración: Jueves 5 de febrero a partir de las 19h

Atrato (2014)

La necesidad de analizar aspectos del pasado y del presente desde la memoria, de reivindicar lo local y el interés por la
alteridad y la antropología posmoderna nos llevan al giro etnográfico. Este giro nos sitúa además ante un nuevo
paradigma de artista, "el artista como etnógrafo" (concepto acuñado por el teórico Hal Foster a mediados de los 90), una
práctica artística no interesada exclusivamente en asuntos económicos o sociales, sino también en cuestiones identitarias
y culturales. Y podríamos decir que el artista Marcos Ávila Forero se mueve en este terreno, cuya deriva actual incorpora la
complicidad como modus operandi, recurriendo a una auto-etnografía que busca recuperar la historia de su país de
origen, Colombia, y de otros contextos en los que trabaja, más allá de las fronteras físicas y territoriales y analizando el
desplazamiento forzado y el fenómeno migratorio. Su trabajo se construye a partir de la pregunta ¿cómo viajan y se
transforman los seres humanos, los objetos y las ideas? Un desplazamiento constante que nos enseña lo que hay más allá
de las fronteras que conocemos, un acercamiento a la realidad del otro.
Los proyectos que forman Paisajes Revoltosos parecen evocar un “fuera de campo”: el de una historia, un recorrido, un
viaje o un encuentro entre el artista y las familias, los artesanos, las comunidades, las poblaciones, los pueblos; en
definitiva, el ser humano que está en el centro de sus trabajos, convirtiéndose en el protagonista principal acarreando una
historia encarnada, la historia de una huída, de un conflicto armado, de una búsqueda, de un nuevo camino. Podríamos
hablar de “micro-historias” que buscan no tanto demostrar sino más bien explorar la migración humana a través de la
violencia, la miseria y las historias personales, partiendo de asuntos locales pero buscando en último término su
dimensión global.
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Marcos Ávila Forero se implica tanto a nivel personal como artístico en sus trabajos, adoptando un rol activo y analizando
la realidad tanto física como psicológicamente, como un “lugar diatópico” de la memoria. Por lo tanto, sus trabajos
políticamente comprometidos dan testimonio de realidades complejas y a veces violentas. Realidades como la de las
familias de las chabolas de la región de Santander, en Colombia, que se ven desplazadas de sus tierras a causa del
conflicto armado en el campo, una historia tejida en las alpargatas de Zuratoque (2013); o realidades como la de los
descendientes de los grupos de esclavos fugitivos que se asentaron en territorios rebeldes en América del Sur huyendo del
colonialismo francés en el s.XVIII, un relato narrado a través de las pieles en bruto de los tambores trabajadas según la
técnica tradicional de los Palenqueros (2013).

Zuratoque (2013) © Dohyang Lee Gallery

Palenqueros (2013) © Tadzio Fondation d’Entreprise Hermès

Otro factor que tienen en común todas las obras presentadas en la exposición Paisajes Revoltosos es esa dimensión
paisajística que las caracteriza, dando unidad al proyecto. El espectador se sumerge en el paisaje político de Colina 266
(2015), un paisaje desolador y nebuloso que da testimonio de las cicatrices de la Guerra de Corea, en la que un batallón de
1080 soldados colombianos fueron enviados por el Estado de Colombia para apoyar las tropas de la ONU durante el
conflicto. O el paisaje sonoro de Atrato (2014), sonido que nos habla de la "violencia familiarizada" del conflicto armado
vivida por un grupo de residentes locales de origen afro-colombiano.

Atrato (2014)
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Atrato es un río que cruza el bosque de Chocó, Colombia, y en este contexto, una de los principales arterias del conflicto
de este país. El artista, junto con un grupo de investigadores y músicos, pidió a estos residentes de la zona que
recuperasen una de sus antiguas costumbres que consistía en golpear la superficie del río con manos y brazos. Con esta
acción reproducían un sonido inspirado en los ritmos locales, creando música percusiva, y a través de ella se reproducía los
sonidos de las explosiones y los impactos de las balas, sonidos tristemente familiares para los habitantes locales.
Del paisaje sonoro de Atrato pasamos al paisaje fotográfico de Estenopeicas de Paisajes Revoltosos (2014), una región de
Colombia que con el tiempo se ha convertido en uno de los escenarios del conflicto social civil ligado a las necesidades de
reforma agraria del país. En esta obra, el paisaje se convierte en el ojo fotográfico, en concreto, las casas de los
campesinos se transforman en cámaras estenopeicas con el fin de captar una sola imagen fotosensible. A través de este
proceso son revelados los escenarios de clandestinidad y de desaparición, las casas de las familias campesinas, estos
espacios de protesta que se inscriben en cada vivienda y su historia.

Estenopeicas de Paisajes Revoltosos (2014)

Por último, el vídeo La Sucursal del Paraíso (2010) está marcado por la ausencia de personajes, situando al espectador en
un espacio suspendido entre la imagen de la parte trasera de un camión y el relato de la historia de un pueblo que huyó a
causa de un conflicto armado; está en nosotros imaginar ese paisaje narrado por la voz en off.
Marcos Ávila Forero muestra de manera humana, sensible y poética realidades difíciles y duras en todas sus obras,
convirtiéndose en testigo y cómplice de estas historias, confrontando las barreras geográficas e ideológicas que existen
hoy en día. Fronteras imperceptibles que separan la ciudad de la montaña, el extranjero del autóctono, la clandestinidad
de la legalidad, la pobreza de la riqueza, la tradición de la modernidad.
Los trabajos expuestos en ADN Galería destacan por re-presentar experiencias de la vida cotidiana concebidas a modo de
performances que el artista entiende como formas alternativas de historia y memoria, que transportan el conocimiento
local de la realidad más allá de fronteras, tiempos y lugares.

“El éxito de cada proyecto se mide en su propia capacidad de implicación. La obra solo logra existir porque las personas con las
que trabajo deciden asegurarse de que pueda existir.” Marcos Ávila Forero
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MARCOS ÁVILA FORERO _ Biografía
Vive y trabaja entre Paris y Bogotá
Marcos Ávila Forero nació en Paris en 1983, actualmente vive y trabaja entre París y Bogotá, Colombia. En el año 2010
Marcos cumplió sus estudios en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de Paris, obteniendo los diplomas DNAP y
DNSAP con mención del jurado. En 2012, después de haber sido becado por el Prix Découverte des Amis du Palais de
Tokyo (Discovery Prize), fue introducido por su maestro Giuseppe Penone para formar parte de la residencia de artistas
de la Fundación d’Entreprise Hermès. Ha sido galardonado con el Loop Award (2014, España) con su trabajo “À
Tarapoto, un Manati”, la Residency Prize Hermès (2013, Francia), y el Premio Multimedia Des Fondations de Beaux Arts
(2011, Francia). Su trabajo ha sido particularmente expuesto en el Palais de Tokyo y la Galería Dohyang Lee en París, y
en el Centro de Arte Casa Redada en Bogotá, Colombia.
Cada obra de Marcos Ávila Forero se basa en un encuentro con una historia única, con un personaje o un evento,
expresado a través de una performance, un vídeo o una instalación, usando a menudo materiales cotidianos y primarios.
Los trabajos políticamente comprometidos de Marcos Ávila Forero exploran la violencia, la pobreza y las historias
personales cruzadas con el destino de su país de origen, Colombia.
Exposiciones Individuales (selección)
2015
Paisajes Revoltosos, ADN Galeria, Barcelona, España
Galerie Dohyang Lee - Paris, Francia
CAIRN Centre d’Art, Digne les Bains, Francia
Centre d’art Le Château des Adhémar - Montélimar, Francia
2014
FeldbuschWiesner Gallery - Berlin, Alemania
2013
Moukimbi Moukengui, Passerelle Centre d’art contemporain, invitation of Etienne Bernard – Brest, Francia
Prize « Découverte des Amis du Palais de Tokyo », Palais de Tokyo – Paris, Francca
Andantes, Dohyang Lee Gallery – Paris, Francia
2012
De Pasaje, Gallery Olivier Debré – Medellin, Colombia
Maku & Ruperto, Art Center Casa la Redada, Bogotá, Colombia
2011
La Balsa Dorada, Espace Guaica – Tenjo, Colombia
2010
Cagnan, ENSBA Paris, Francia
Fusiles, ENSBA Paris, Francia
Le Bateau Echoué, City Council of Xe arrondissement – Paris, Francia
2005
Quenas, Castle La Petite Malmaison – Rueil-Malmaison, Francia
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Exposiciones colectivas (selección)
2015
Post-Natural: Art and Ecology in the Americas, Nottingham Contemporary. Nottingham, Inglaterra
2014
6ª Bienal de Belleville. Belleville, Francia
(OFF)ICIELLE 2014, dúo con Elisabeth S. Clark. Paris, Francia
ArtRio, ADN galería. Rio de Janeiro, Brasil
Corpus, corpus, corporis, corpori, corpore (ZOOM 2014 – projection), Galeria Dohyang, Paris, Francia.
Sans tambour ni trompette, cent ans de guerres, Pôle culturel la Graineterie - Houilles, Francia
Un bâteau disparaît en dessinant une carte,Chahuts Festival 2014 - Bordeaux, Francia
Volta 10 Basel, ADN galería, Basilea, Suiza
Cómplices y Testigos, ADN galería, Barcelona, España
LOOP feria de video arte, adn galería stand, Barcelona, España
ArtBrussels, ADN galería, Bruselas, Bélgica
Condensation, comisariada por Gaël Charbau, Fondation d’Entreprise Hermès - Tokyo, Japon - Seoul, Korea
ARCO Madrid, España
2013
Raw Material - Arte-Sur.org, Centre Georges Pompidou, Cinéma 1 - Paris, Francia
YIA - Young International Artists - Paris, Francia
Du clocher on voit la mer, Friche la Belle de Mai, Marseille, Francia
Melting potes - Jeune Création, Musée Montparnasse - Paris, Francia
43 Salon Nacional de Artistas - Museo de Arte Moderno - Medellin, Colombia
Condensation, in the framework of the NOUVELLES VAGUES season, Fondation d’Entreprise Hermès, Palais de Tokyo –
Paris, Francia
Pavillon mais presque, Le Pavillon – Pantin, Francia
2012
Bonus, Espace Art sans Frontière – Paris, Francia
Jeune Création 2012, le CENTQUATRE – Paris, Francia
Nuit Blanche, Festival – Paris, França
Orient’art Express, Festival, Centre d’art Moulay El Hassan – Oujda, Marruecos
2011
Le Vent d’Après, ENSBA Paris, Francia
Le Grand Huit, Studio L’Entre Deux – Pantin, Francia
Festival Invisible, Teatro Popular Galería – Bogotá, Colombia
2010
Eleven, Priez ICART 2011, Espace Pierre Cardin – Paris, Francia
2009
Projet R.U.D., Espace Culturel 6BIS – Vitry-Sur-Seine, Francia
2007
5 Arte Joven, Espace Piñeros Corpas – Tabio, Colombia
2004
Biennale Internationale de Design, Saint-Étienne, Francia
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RESIDENCIAS/PREMIOS
2014
Fieldwork : Marfa - Texas, Estado Unidos
LOOP Award 2014 (Loop Video-Art Fair, Barcelona, España)
2013
LaureatePrize « Découverte des Amis du Palais de Tokyo »
ResidencyPrizeHermès 2013
2012
Residency Casa La Redada – Bogotá, Colombia
2011
Residency En La Tierra, Armenia, Colombia
PrizeMultimedia Des Fondations de Beaux Arts, Paris, Francia
COLECCIONES PRIVADAS
Fonds Régional d’Art Contemporain en Aquitaine, Bordeaux / CAYUCO vídeo
Fondation d’entreprise Hermès / PALENQUEROS tambores
Artothèque de Brest / ARQUITECTURAS DE LA MEMORIA fotografía
À TARAPOTO, UN MANATI (video, edición 1/5, 2/5)
PAYSAGE ARMENIEN (fotografía)
ALPARGATAS DE ZURATOQUE
ESTIBAS
ANTEPADERA, Codice pour Abdallah
Esquisse pour le projet Cayuco
DIMAS1
PERIODICO PAYA 2
OTROS
2013 Miembro del Comité JeuneCréation – Paris, Francia
2010 Co-fundador del grupo artístico VRVE, with Anastasia Benay and Adrien Schindler
2007 Director artístico y secretario-general del Colectivo La Pieuvre – Paris, Francia

