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El primer ejercicio que desarrollamos durante el semestre es 
sobre la inmersión en la Instalación. Cada uno realizó una 
Instalación con base a sus intereses, en estas instalaciones el 
único requisito era realizarla en las instalaciones de EFAI, 
de tal forma que eligieran un espacio para transformar y 
que generara un impacto de inmersión en los espectadores.







Décontracté.  
 

Instalacion creada a partir de los pequeños fragmentos de la 
lujuria a falta del verdadero amor. 

 
La energía es absorbida por un deseó efímero.

Marena Rodriguez Neira







Siluetas de mujeres
Esta obra de instalación, está compuesta por tres siluetas de mu-
jeres y una niña la cual representa las diferentes formas de cuer-

pos de mujeres, también en el fondo está el símbolo 
de la Mujer.

Quiero representar en una silueta negra las muertes de las Muje-
res a causa de la violencia, en la silueta del suelo como las muje-
res son pisoteadas y también humilladas, la silueta de periódico 
representa como las mujeres no son valoradas y son utilizadas 

muchas veces como un objeto.
Y la otra es el símbolo de la entrada de mujeres al baño, la obra la 
realice en el mes de Marzo en la conmemoración del día interna-
cional de la Mujer. También, se intervino en las instalaciones de 

EFAI más específicamente en una de las 
escaleras.

Andrés Leonardo Jaramillo







Introversión
 

Introversión es una instalación multidisciplinar que apela al 
reconocimiento de las personas introvertidas; propone romper 

con el paradigma de la timidez y la asociamilidad como ca-
racterísticas transversales de estas personalidades. Reconocer 
el mundo interior de los introvertidos como algo natural es la 
dirección de reflexión que nos propone este espacio de insta-
lación. Entender qué no todos vivimos el exterior de manera 

plácida y en confort.

Gabriela Venegas Castaño







El color desde la infancia se usa para etiquetar a niños y niñas, 
para clasificar y separar a los más pequeños, esta asignación 
cromática que no se hace en el mundo natural, la humanidad 
lo lleva con sigo en todo su desarrollo, ya adultos cerramos el 
uso de la paleta de colores sesgando nuestra interacción a los 
que nos ha impuesto la sociedad. La intervención en el baño 
con una “afeminación” por los colores y elementos que se usa-
ron genero en los usuarios masculinos extrañes e incomodi-
dad, llevándolos a pensar de forma inmediata,  en la relación 
del color con la asignación de genero que social mente le he-
mos dado, con la afirmación “este es un baño para mujeres”.

Annie Virgüez Buitrago



Este ejercicio de Performance se realizó sobre la 
pérdida de la identidad, cómo los cuerpos adquieren identi-

dades diferentes relacionadas a los cambios estéticos. 
Cada estudiante realizó el ejercicio desde una mirada perso-
nal utilizando las herramientas del fotoperformance inclu-

yendo edición digital y grabación de videos. 







Ejecutivo en tiempos de coronavirus

Me vestí elegantemente como si fuera un Ejecutivo. Aparezco 
leyendo un periódico. Con todo lo que estamos viviendo de la 
pandemia del Coronavirus quise utilizar el tapabocas para hacer 
conciencia de lo importante que es este elemento de protección 
en esta emergencia sanitaria que el mundo vive y que es de gran 

importancia en estos momentos.
Este performance de cambio de identidad se desarrollo en medio 
de la cuarentena en el apto donde vivo con mi familia y mi perro 

Matías.
Andrés Leonardo Jaramillo







Perdida de la identidad en la sociedad

Se buscó reflejar como las personas al desenvolverse en sociedad, 
directa o indirectamente tratan de verse como otros para encajar. 

Nos crearon la necesidad de tener un estilo para poder ser clasificado 
en un grupo social y así mismo tener formas específicas para 

interactuar con otros. En este ejercicio de performance se quiso 
visibilizar que la ropa no es nada si no hay quien la porte y también 
como se nos ha hecho creer cuán importante deber ser la estética a la 
hora de convivir con otros. El rostro es en cierta medida una de las 
formas de identificación más sencillas que tenemos y al desaparecer, 
como en este caso, podemos notar que aunque sea un mismo cuerpo 
no se sabe quien está allí, ni tampoco cual de esos atuendos podría ser

acorde a su personalidad o si verdaderamente alguno lo representa.

Gabriela Venegas Castaño







Es una transformación que se realiza al cuerpo masculino en 
relación a la feminidad, no como una característica del gene-
ro femenino, si no como una más de las posibilidades de la 
diversificación que tiene la sociedad, el hombre como la mu-
jer en una sociedad incluyente y diversa asumen roles sin ge-
nero, y se identifican con libertad y sin estereotipos sociales. 

Annie Virgüez Buitrago







Soledad sofisticada

La idea de mi personaje envejecido fue con la intención de 
dar a conocer o representar la soledad que hoy en día 
muchos ancianos viven. Mi personaje es una anciana que 
siempre se sienta frente a la ventana con esperanza de salir 
algun dia de su soledad, es intencional de que la anciana fue-
ra de dinero, pues aun teniendo mucho dinero no se llega a la 
total felicidad. Ella la disfruta a su manera, tomando su té, de 
la buena música antigua, pero en su rostro tiene la expresion 
de tener una vida aburrida, de llevar días y días con la misma 
rutina, de saber sobrellevar una soledad 
sofisticada. 

Marena Rodriguez Neira



ARTE 
URBANO

aprendimos diferentes 
técnicas aplicadas en el 

arte urbano, como 
resultado se realizó un 
ejercicio de stencil y la 

creación de stickers,  



Andrés Leonardo Jaramillo



Marena Rodriguez Neira



Gabriela Venegas Castaño



Annie Virgüez Buitrago



STICKERS



ILUSTRACIONES REALIZADAS SOBRE PAPEL Y VINILO ADHESIVO 


