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5Para empezar: ¿Reimaginar el cambio?

PRESENTACIÓN

Reimaginar el cambio completa una trilo-
gía de publicaciones y de exhibiciones que 
surgieron como respuesta a algunos de los 
desafíos que salieron a flote durante la pan-
demia ocasionada por el SARS-CoV-2.

Desde ese momento y hasta hoy, hemos an-
dado un camino de aprendizaje y de creci-
miento en múltiples vías, toda ellas vinculadas 
con la dimensión humana que se encuentra 
en la base de la razón de ser de un museo.

Hemos podido recibir a las personas que se 
han animado a salir de sus casas para visitar 
las exhibiciones Reimaginar la comunidad y 
Reimaginar la frontera. Pero también, hemos 
procurado acercarnos a quienes todavía se 
mantienen en confinamiento, poniendo a 
su disposición en nuestro sitio web las pu-
blicaciones que anteceden este ejemplar, y 
mediante un amplio programa de conversa-
torios en línea.

Estos espacios, a su vez, nos han dado la 
oportunidad de reencontrarnos con los au-
tores de las obras en exhibición, para ampliar 
las reflexiones que sus trabajos proponen y 
dialogar con las personas que participan en 
estos conversatorios. 

También nos han permitido acercarnos a 
pares, -en el país y en otras partes del mun-

do-, quienes han asumido con entusiasmo 
la invitación a compartir las formas como 
han reimaginado el lugar de lo comunitario 
y lo fronterizo en sus experiencias de vida y 
en sus prácticas profesionales. 

Ha sido, en suma, un camino gratificante, en 
el que hemos podido confirmar que el papel 
del museo como espacio abierto y seguro 
para el encuentro, el disfrute, la reflexión y el 
pensamiento crítico es hoy, más necesario 
que nunca. 

Llegamos, así, a Reimaginar el cambio, con la 
convicción de que tenemos mucho más que 
aprender sobre los alcances del patrimonio 
cultural que atesoramos, en términos de su 
relación con las personas y de su capacidad 
para arrojar luces sobre el presente.
 
Así, aunque con esta publicación se com-
pleta la trilogía Reimaginar, asumimos el 
cierre como un rito de paso para asumir con 
entusiasmo la tarea de continuar reimagi-
nando el museo y su relación con el entorno 
todos los días.

Virginia Vargas Mora
Directora Ejecutiva
Fundación Museos del Banco Central de Costa Rica
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PARA EMPEZAR:
¿REIMAGINAR EL CAMBIO?

Reimaginar el cambio se enmarca en un pro-
yecto de lectura de la colección de arte del 
BCCR que surgió con la pandemia, con el afán 
de recuperar las posibilidades que la imagi-
nación ofrece como herramienta para la con-
figuración y la transformación de la realidad.

La lectura del contexto de ese entonces 
perfiló la necesidad de propiciar la reimagi-
nación de nuestros sentidos de lo comuni-
tario, del rol de las fronteras y del papel que 
el cambio tiene en nuestras vidas. 

Desde el principio supimos que Reimaginar 
el cambio era el componente del proyecto 
más desafiante, no solo por la amplitud y la 
transversalidad del concepto, sino que tam-
bién, por su inaprensibilidad. ¿Cómo reima-
ginar lo que de tan sutilmente omnipresente 
resulta inasible?

Justamente por esta particularidad sabía-
mos que era importante abrir un espacio 
para Reimaginar el cambio. Y qué mejor 
manera de hacerlo que con el trabajo de 
quienes imaginan continuamente formas 
distintas de hacer lo que hacen. Sí, con la 
creación artística. 

Con conciencia de que algunas de las obras 
de la colección ofrecen acercamientos a 
asuntos que de formas más o menos direc-
tas tematizan sobre procesos de transfor-
mación y de cambio, y que otras, aspiran a 
propiciar experiencias en las que la trans-
formación perceptiva es esencial; estima-
mos oportuno compartir estos trabajos en 
la coyuntura que estábamos atravesando.

Hoy, poco más de un año después, muchas 
cosas son diferentes. Muchas personas se 
contagiaron, algunas murieron y otras so-
brevivieron. Existen al menos siete vacu-
nas diferentes que se están administrando 
actualmente, y más de 200 vacunas expe-
rimentales en desarrollo. La equidad vacu-
nal es un asunto fundamental en la agenda 
mundial en este momento.

Pese a esto, hay un sentir generalizado 
que se interroga si alguna vez las cosas 
volverán a ser como antes. La aspiración 
de una vuelta a “la normalidad”, evidencia 
que continuamos viviendo todo esto como 
si se tratara de un estado de excepción, 
como si no huibiésemos asimilado el curso 
de las cosas.
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Reimaginar el cambio es hoy, tan urgente, 
como hace un año. Y hacerlo con apoyo de la 
imaginación creativa es hoy, tan pertinente, 
como siempre.

En las siguentes secciones compartimos al-
gunas reflexiones sobre las maneras en las 
que el cambio ha sido reimaginado desde 
la creación artística. Se trata de una lectura 
parcial de algunas obras de la colección del 
BCCR, que aspira a motivar todo tipo de in-
terpretaciones y acciones. 

El hilo del texto ha cobrado forma a partir 
de las obras mismas, procurando evidenciar 
la multiplicidad de abordajes que admite la 
reflexión sobre el cambio. De acuerdo con 
esto, el documento se ha estructurado en 
seis apartados. El primero de ellos conjun-
ta una serie de obras que han encontrado 
en la naturaleza la expresión por excelencia 
de la transformación como una condición 
indispensable de la vida. Seguidamente, se 
incluye un grupo de obras que tienen como 

denominador común su interés en suscitar 
experiencias de percepción dinámicas, en 
las que la transformación ocupa un papel 
relevante. La tercera sección se concen-
tra en obras que plantean una visión cíclica 
de la existencia, en la que los ritos de paso 
son cruciales para traspasar los umbrales 
del cambio. El cuarto apartado corporiza la 
noción del cambio mediante una serie de 
obras que, mediante el recurso de la muta-
ción corporal, problematizan los límites que 
el ser humano ha establecido con el resto de 
los seres vivos. El penúltimo apartado sitúa 
la discusión del cambio en el terreno de la 
cultura, con obras que han planteado agu-
das reflexiones sobre la hibridación cultu-
ral en América Latina. Finalmente, el último 
apartado vincula la noción de cambio con la 
idea de la resistencia cultural.

Esperamos que esta diversidad de aproxima-
ciones aporten elementos de juicio y estimu-
len nuestro potencial para reimaginar el tipo 
de cambios que demanda el momento actual



LA TRANSFORMACIÓN CONTÍNUA 
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La naturaleza ha sido fuente de inspiración, 
de análisis y de reflexión constante en la 
historia del arte en Costa Rica. Su carácter 
sistémico, sus interacciones, sus interde-
pendencias y sus mecanismos de autorre-
gulación, han sido determinantes en la com-
prensión de su dinamismo y han nutrido una 
premisa esencial de los procesos de crea-
ción artística: la transformación continua de 
la existencia.

Este principio se encuentra en la base del 
trabajo con los materiales y sus alcances ex-
presivos, así como en obras que han asumi-
do el reto de emular o de registrar los efectos 
sensibles de los cambios lumínicos, cromá-
ticos, tonales, formales y hasta ambientales.

La obra Luna llena (fig. 1) de Aquiles Jiménez 
Arias (1954), traslada al terreno de lo escul-
tórico el fenómeno de las fases lunares, para 
crear una obra sugestiva, que evoca la con-
catenación de fenómenos que configuran 
nuestra percepción de la realidad.

Jiménez saca provecho de las posibilidades 
reflexivas del mármol blanco, -material que 
se singulariza por alcanzar brillo natural tras 
un proceso de pulido por abrasión-, para 
evidenciar el paso del tiempo a través de la 

incidencia de la luz en los volúmenes y en las 
oquedades de la pieza. Como ha señalado el 
historiador del arte Efraín Hernández acerca 
de las obras que conforman esta serie:

Se descubre la necesidad de conce-
der transparencia al material en zonas 
tratadas de manera tal que la mate-
ria se adelgaza hasta conseguir una 
superficie traslúcida que permite el 
paso de la luz y convierte las áreas en 
sugerentes espacios en los cuales la 
luminosidad se torna principio activo 
-tan importante como la masa y la so-
fisticada enlongación de los cuerpos-. 
(Hernández, 2014, p. 67)

Así, la talla del mármol ha sido realizada 
previendo el comportamiento de la luz, úni-
ca radiación electromagnética capaz de 
activar nuestros fotoreceptores a través de 
su interacción con la materia. Esta caracte-
rística hace de ella un agente configurador 
de formas, de volúmenes y de tonos; tal y 
como ocurre con las fases lunares, percep-
tibles para nosotros por la reflexión del sol 
en el satélite.

De acuerdo con esto, antes que representar 
la luna llena como si se tratara de la captu-
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Luisa González Feo de Sáenz (1899-1982). Sus 
obras maduras (fig. 2) suelen representar en-
tornos desolados, con amplios celajes, -ge-
neralmente de atardeceres o nocturnos-, que 
parecen evocar el paso del tiempo. 

Un detalle relevante es que, con frecuencia, 
esos cielos configuran la imagen del Fénix, 
ser mitológico que se caracteriza por su ca-
pacidad de renacer de sus propias cenizas. 

ra de un instante específico, esta obra pone 
en escena el fenómeno de la transformación 
aparente de las fases lunares. El dinamismo 
inherente al comportamiento de la natura-
leza se inscribe, así, en la esencia misma de 
la escultura.

Esta exaltación del devenir que está presente 
en todos los fenómenos naturales, es abor-
dada de una forma particular en el trabajo de 

Fig. 1
Aquiles Jiménez Arias (1954)
Luna llena
Escultura en mármol blanco
59 x 28 x 24 cm
1999
Serie La noche
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Fig. 1 (Detalle)
Aquiles Jiménez Arias
Luna llena
1999
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(1937) se apoyaron en este principio para la 
configuración de su trabajo artístico.

Los celajes que Rudolf Wedel (figs. 3-4) re-
gistró en los años noventa, con su riqueza 
tonal y compositiva, evidencian un acusa-
do interés en lo efímero de la existencia. La 
coloración blanca o gris de las nubes está 
intimamente relacionada con su densidad 
y con su interacción con la radiación solar; 
mientras que su configuración cambiante 
se vincula con la transformación de la ma-
teria, que a su vez está asociada con aspec-
tos como la temperatura, la humedad, las 
masas de aire, entre otros, que ponen de 

Este rasgo le ha valido su asociación con el 
simbolismo de la purificación, de la trans-
formación y de la trascendencia espiritual. 

Esta referencia, sumada a la pincelada vi-
gorosa y temperamental, evidencia una 
sensibilidad introspectiva que encuentra 
las respuestas a los grandes misterios de la 
existencia en los fenómenos naturales.

El interés en la luz como agente indispensa-
ble en cómo observamos la realidad se en-
cuentra en la base misma de la fotografía. 
Autores como Rudolf Wedel Schweichler  
(1949-2020) o Adrián Valenciano Álvarez 

Fig. 2
Luisa González Feo de Sáenz 
(1899-1982)
Sin título (montañas y lago)
Óleo 
46.7 x 40.3 cm 
Sin fecha
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Fig. 3
Rudolf Wedel Schweichler 
(1949-2020)
Irazú
Fotografía análoga b/n, 2/10
53.7 x 39.8 cm 
1999
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Fig. 4
Rudolf Wedel Schweichler 
(1949-2020)
Sacramento
Fotografía análoga b/n, 2/10
53.7 x 39.8 cm 
1999
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tensión de desvincularlos de los lugares en 
donde se hicieron las tomas fotográficas, 
para enfatizar en el peso que la percepción 
y la interpretación propia tienen en la confi-
guración de esos paisajes. Como si, siguien-
do a Michael Jakob, se afirmara que “(…) el 
paisaje es el resultado altamente artificial, 
no-natural, de una cultura que redefine 
constantemente su relación con la naturale-
za” (citado en Valverde. En: López del Rincón 
(ed), 2017, pp. 131-132).

Esta asunción de la artificialidad de la re-
presentación implica una conciencia sobre 
la parcialidad y la relatividad de lo que per-

manifiesto la interdependencia y el dina-
mismo inherente a la existencia.

También en los años noventa, Adrián Va-
lenciano realizó una serie de fotografías de 
entornos naturales (figs. 5-9), que se singu-
larizan por su iluminación tenue, la síntesis 
del espacio a prácticamente dos planos de-
finidos lumínicamente, una clave tonal me-
dia, la imprecisión de las formas y el interés 
en las texturas. 

Estas fotografías comparten un carácter at-
mosférico que les confiere un aire poético 
a esos entornos, como si existiera la pre-

Fig. 5
Adrián Valenciano Álvarez (1937)
La banca
Fotografía análoga, 1/3
20 x 20 cm
1990-1995
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Fig. 6
Adrián Valenciano Álvarez (1937)
Bosque N° 1
Fotografía análoga, 1/3
20 x 20 cm
1990-1995

Fig. 7
Caballo
Fotografía análoga, 1/3
20 x 20 cm
1990-1995

Fig. 8
Bosque N°2
Fotografía análoga, 1/3
20 x 20 cm
1990-1995

Fig. 9
El bosque Gris
Fotografía análoga, 1/3
20 x 20 cm
1990-1995

6

8

7

9
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Fig. 7 (Detalle)
Adrián Valenciano Álvarez (1937)
Caballo
1990-1995
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La cabuya y los minerales, constituyen la 
materia prima desde la cual se articula un 
lenguaje esencialmente sensorial que, en 
el caso de Ortiz, remite al entorno natural; 
mientras que en el caso de Rodríguez, se 
vincula con la memoria. 

La distancia entre lo representado y la re-
presentación se atenúa, pues las obras no 
renuncian a su condición vegetal o mine-
ral para asumir su condición de obra. Por 
el contrario, desde esta condición, -la de 
obra-, estimulan a través de su olor, textu-
ras, formas o color, otras formas de acerca-
miento al entorno natural. Como ha apunta-
do Valverde, este tipo de obras “(…) aspiran 
a un sentido de la totalidad que disuelva la 
dicotomía entre objeto y sujeto, distancia 
y proximidad, yo y paisaje -un sentido que 
privilegie la experiencia sobre la mirada, es 
decir, sobre la pura visualidad”  (Valverde. 
En: López del Rincón (ed), 2017, pp. 148-149).

De acuerdo con esto, la transformación no 
estaría ya únicamente localizada en lo re-
presentado, sino que tendría también un lu-
gar de relevancia en el proceso creativo, así 
como en la experiencia que la obra estimula 
en las personas.

cibimos. No solo porque la mirada opera de 
forma distintinta dependiendo de nuestra 
localización en el espacio y en el tiempo, 
o por la plena certeza de que esa percep-
ción está sujeta a variables físicas y quí-
micas que cambian continuamente; sino 
que también, porque existen aspectos de 
orden cultural y subjetivo que condicionan 
esa mirada.

La conciencia de estos aspectos ha provo-
cado que algunas prácticas artísticas hayan 
procurado propiciar otras formas de rela-
cionamiento con el entorno. Si en la tradi-
ción artística occidental el paisaje había 
sido perfilado como un género que privile-
giaba la observación del entorno; desde la 
segunda mitad del siglo XX se replantea este 
esquema, dando lugar a experiencias multi-
sensoriales que trascienden lo meramente 
visual, mediante exploraciones creativas en 
y con la naturaleza. 

Bosque Nuboso (fig. 10) de Paulina Ortiz 
Stradtmann (1958) o L´ete dernier (fig. 11) de 
Juan Luis Rodríguez Sibaja (1934), son obras 
que plantean una relación con la naturaleza 
desde su propia materialidad. 
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Fig. 11
Juan Luis Rodríguz Sibaja (1934)
L´ete dernier
41 x 27 cm
Mixta
1968

Fig. 10
Paulina Ortiz Stradtmann (1958)
Bosque nuboso
Cabuya tejida
118 x 164 x 14 cm
1987
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Fig. 10 (Detalle)
Paulina Ortiz Stradtmann
Bosque nuboso
1987
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mientas creativas como el automatismo 
psíquico, Ricardo Ulloa Garay (1938) ha ge-
nerado un amplio cuerpo de escenas que 
oscilan entre lo cotidiano y lo onírico (figs. 
12-14), con importantes dosis de ambigüe-
dad y de picardía. 

La configuración de estos universos emana 
de una línea uniforme e ininterrumpida. Las 
formas, sus relaciones y su presencia en el 
espacio suelen depender de juegos que el 
artista entabla deliberadamente, de ahí que 
lo abierto y lo incompleto constituyan re-
cursos de gran relevancia en sus trabajos, 
en la medida que demandan un trabajo de 
observación activa de nuestra parte.

Estas posibilidades suscitan una especie de 
vacilación perceptiva e interpretativa que le 
confiere un carácter lúdico y pronunciada-
mente imaginativo a nuestra experiencia. 

Aunque la creación de imágenes es una 
práctica milenaria sumamente diversa en lo 
que respecta a sus formas, sus intencionali-
dades y sus usos; una constante en su deve-
nir ha sido su poder persuasivo y su capaci-
dad de incidir en la vida de las personas. 

Con conciencia de este potencial, muchos 
artistas han orientado sus procesos crea-
tivos hacia la generación de experiencias 
multidimensionales, en las que la ausencia 
de formas y contenidos unívocos y cerra-
dos, abre posibilidades de interacción que 
pueden resultar transformadoras.

A continuación dedicaremos un espacio 
para comentar algunas de estas propuestas 
artísticas.

Con apoyo en el instrumental teórico de 
la psicología de la percepción y en herra-

Fig. 12
Ricardo Ulloa Garay (1938)
Sin título
Dibujo
27,2 x 21,5 cm 
Sin fecha
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Fig. 13
Ricardo Ulloa Garay (1938)
Dos jóvenes turistas en-
tran a un sueño 
Dibujo
25 x 31,5 cm 
2010

Fig. 14
En la esquina 
Dibujo
21 x 28,5 cm
Sin fecha
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Fig. 13 (Detalle)
Ricardo Ulloa Garay
Dos jóvenes turistas entran a un sueño 
2010
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cas están asociadas con cambios en la per-
cepción que posibilitan modificaciones en 
otras esferas.

Las obras de la carpeta Meditaciones (figs. 
21-23), de Vimala Joan Martha Dinerman 
(1946), constituyen un caso emblemático de 
la creación de imágenes orientadas a pro-
mover transformaciones integrales. 

En estos trabajos, la síntesis de las formas y 
el sofisticado trabajo con el color son indi-
sociables de una concepción acerca de lo 
sagrado. Son imágenes concebidas como 
herramientas para la meditación, lo que en-
tre otros aspectos implica un estado de con-
ciencia que contribuye en procesos de sana-
ción energética, mental, física y emocional. 

Se trata, en suma, de obras que incorporan 
sin contrariedad, las funciones simbólicas y 
rituales que las imágenes han tenido desde 
los albores de la humanidad. 

En el siguiente apartado ahondaremos en 
algunas obras que tematizan sobre inquie-
tudes que la humanidad ha tenido desde 
siempre -como nuestro origen y nuestro 
destino-, con apoyo en visiones de mundo 
de origen ancestral.

Algo similar ocurre con las obras de Carolina 
Guillermet Dejuk (1979) (figs. 15-18), diseñadas 
con el propósito expreso de provocar estímu-
los visuales que actúen como un disparador 
de la dimensión no racional de las personas. 

Su abordaje del al color explora la inifinidad 
de relaciones cromáticas posibles, así como 
el juego con la saturación, los contrastes y 
los valores tonales. El resultado es una ex-
periencia sensorial polifacética, en la que 
las formas parecen mutar por los efectos de 
luminosidad, de vibración, de volumetría o 
de movimiento que surgen del trabajo con 
los colores.

Un caso similar, es el de Espejo Negro I y II 
(figs. 19-20), de Rolando Faba López (1954). 

Estas obras se sirven de la monocromía, los 
patrones, la repetición y la saturación para 
provocar la ilusión de movimientos centrí-
fugos y centrípetos que permiten una expe-
riencia dinámica y difusa.

La alusión al espejo negro inscribe el sen-
tido de lo indeterminado en el marco de 
una tradición ancestral asociada con la re-
velación y el conocimiento de lo que está 
oculto. Por lo general, este tipo de prácti-
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Fig. 15
Carolina Guillermet 
Dejuk (1979)
Sin título
Serigrafía, 3/28 
105 x 75 cm 
2019

Fig. 16
Sin título
Serigrafía, 3/28
105 x 75 cm 
2019

Fig. 17
Sin título
Serigrafía, 3/28. 
52 x 43 cm 
2019

Fig. 18
Sin título
Serigrafía, 3/28
50 x 36 cm 
2019

15

17

16

18
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Figs. 19-20
Rolando Faba López (1954)
Espejo Negro I y II
Acrílico sobre tela
130 x 130 cm c/u
2001
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Fig. 19 (Detalle)
Rolando Faba López
Espejo Negro I 
2001
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Fig. 21
Vimala Joan Martha Dinerman (1946)
Totem
Serigrafía, 10/32 
69 x 54 cm 
2004
Carpeta Meditaciones

Fig. 22
Temple
Serigrafía, 28/30 
69 x 54 cm 
2004
Carpeta Meditaciones

Fig. 23
Sacred texts
Serigrafía, 10/30 
69 x 54 cm 
2004
Carpeta Meditaciones
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Fig. 23 (Detalle)
Vimala Joan Martha Dinerman (1946)
Temple
2004
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Sus obras Iniciación 1 (fig. 24) y Barca (fig. 
25) constituyen buenos ejemplos del modo 
como Arguedas integra visiones de mundo 
e imaginarios de diversos pueblos origi-
narios, así como la iconografía colonial y la 
cultura visual contemporánea, para articular 
reflexiones sobre el sentido de la vida y de 
la muerte.

Iniciación 1 (fig. 24), por ejemplo, es una 
obra que tematiza sobre las etapas de la vida 
con apoyo en un imaginario que remite a los 
ritos de paso presentes en prácticamente 
todas las culturas, para facilitar la transición 
de una fase de la vida a otra, lo que a su vez 
implica el término de un estado y el inicio de 
otro (Monge, 2019, pp. 41-68).

La referencia a las corporalidades de una 
niña y un niño resultan claves en este sen-
tido, pues como ha apuntado el filósofo 
Byung-Chul Han:

Los rituales son procesos de incorpo-
ración y escenificación corpóreas. Los 
órdenes y los valores vigentes en una 
comunidad se experimentan y se con-
solidan corporalmente. Quedan con-
signados en el cuerpo, se incorporan, 
es decir, se asimilan corporalmente. 

Las transformaciones y los procesos de 
cambio también han sido abordadas por la 
creación artística desde perspectivas que 
reparan en las formas como los seres huma-
nos le conferimos sentido y los asimilamos 
en nuestras vidas.

Probablemente por tratarse de asuntos cru-
ciales para la humanidad, la vida y la muerte 
han sido temas recurrentes en la creación 
artística. La incertidumbre que ocasionan, 
ha dado lugar a aproximaciones que, -con 
apoyo en visiones de mundo de origen an-
cestral y en las prácticas culturales que ac-
tualizan su vigencia-, las presentan como 
momentos transitorios dentro de un ciclo 
de aprendizaje y de crecimiento que cobra 
forma a través de la transformación. 

El cambio se visualiza en estas obras como 
la posibilidad de cruzar un umbral de con-
ciencia, lo cual se facilita a través de su ri-
tualización.

Adrián Arguedas Ruano (1968) es uno de los 
artistas costarricenses que reiteradamente 
ha abordado la muerte y el rol que algunas 
expresiones de la cultura popular, -como la 
mascarada-,  tienen en términos de simboli-
zación y ritualización de la existencia.
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Fig. 24
Adrián Arguedas 
Ruano (1968)
Iniciación
Xilografía
87.5 x 98.2 cm 
2014

Fig. 25
Barca
Xilografía, 1/20
94.5 x 128 cm 
Sin fecha (ca. 2014)
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en Barca (fig. 25). El motivo del viaje como 
metáfora de la existencia es el eje central de 
esta obra. La diversidad morfológica de los 
seres a bordo de esta embarcación, parece 
corporizar la experiencia de transformación 
que es inherente al desplazamiento en el es-
pacio y en el tiempo, la travesía interior.

La presencia expresa de la máscara de la 
muerte y la figura con extremidades de ser-
piente, enriquecen este orden de sentidos 
con la referencia a la ciclicidad de la exis-
tencia, pues en muchas culturas la serpiente 
se ha asociado simbólicamente con un mo-
mento primigenio de indiferenciación, así 
como con la perpetua transmutación (Mon-
ge, 2019, pp. 19-40).

Así, con matices diferentes, ambas obras 
aportan elementos para la asimilación de 
la existencia como un proceso de transfor-
mación cíclico, en el que lo ritual ocupa un 
papel medular como facilitador del tránsito 
de una etapa a otra. Desde esta perspectiva:

La vida solo es posible en un inter-
cambio simbólico con la muerte. Los 
ritos iniciáticos y sacrificiales son ac-
tos simbólicos que regulan múltiples 
tránsitos entre vida y muerte. La ini-
ciación es un segundo nacimiento que 
sigue a la muerte, al final de una fase 
vital. La relación entre vida y muerte se 
caracteriza por la reciprocidad. (Han, 
2020, p.70)

De este modo, los rituales generan 
un saber corporizado y una memoria 
corpórea, una identidad corporizada, 
una compenetración corporal. (Han, 
2020, p. 23)

Esa inscripción corporal se pone de mani-
fiesto en esta obra, mediante las represen-
taciones de seres bicéfalos que transfiguran 
de una manera deliberadamente indetermi-
nada la imagen del niño. Estas formas, iden-
tificadas como “dualidades”, son frecuentes 
en la cultura material precolombina, y han 
sido relacionadas con la idea de la comple-
mentareidad de los principios opuestos. 

La indeterminación y la dualidad son rasgos 
frecuentes en las representaciones de los 
estados iniciáticos. De acuerdo con esto, es 
plausible encontrar en la representación de 
la niña y el niño, dos dimensiones de un mis-
mo sujeto o personificaciones de los princi-
pios de lo femenino y de lo masculino. 

La “piscina-petroglifo” que contiene a estos 
seres le suma elementos a esta interpreta-
ción con la presencia de las espirales, -que 
remiten al ciclo nacimiento-vida-muerte-; 
así como los orificios ubicados en la base, 
los cuales evocan las oquedades causadas 
en los petroglifos por procesos de erosión 
natural y artificial, entre ellos, los provocados 
por el agua, símbolo de la vida y de la muerte.

El simbolismo del agua como elemento vital 
y a la vez disolutivo es evocado nuevamente 
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Descartes redujo a los animales a me-
ras máquinas; los románticos inven-
taron la nostalgia de una vida animal 
perdida, esclavizada y neutralizada; y 
la era de los inventos productivos na-
turalizó hasta tal punto la cosificación 
de los animales que la volvió casi im-
perceptible. Finalmente, la teoría de la 
evolución acabó incluso con la nostal-
gia, último síntoma del cambio, al con-
vertir la idea de pérdida en un nuevo 
mito de origen. (Yelin, 2008, p. 5)

De acuerdo con esto, así como han habido 
quienes han encontrado en la naturaleza 
un estado originario ideal; han abundando 
quienes han justificado en nombre de esas 
diferencias, acciones que comprometen la 
sobrevivencia de algunas especies, e inclu-
sive, de la misma humanidad. 

Como ha explicado Jack Halberstam (2020) 
lo salvaje no solo ha nombrado un espacio 
de animalidad no humana, sino que también 
ha sido un dispositivo normativo, articula-
dor de jerarquías e identidades en la espe-
cie humana. Inicialmente, asociado con no-
ciones como las de la herejía o la locura, y 
posteriormente, indisociable de un discurso 
colonial que se sirvió de la racialización de 

La ritualización de los procesos de cambio y 
de transformación es una de las expresiones 
más claras del peso que la cultura tiene en 
nuestra percepción de la realidad. 

Esta visión culturalizada de la existencia, ha 
sustentado todo tipo de relatos para expli-
car nuestra unicidad como especie y nues-
tras diferencias con el resto de seres vivos. 

Si en un inicio estas diferencias se expresa-
ban de forma metafórica y “En todas partes, 
los animales ofrecían explicaciones o, más 
exactamente, prestaban su nombre y su ca-
rácter a una cualidad, la cual, como todas 
la cualidades, era, en esencia, misteriosa” 
(Berger, 2013, p. 14). En Occidente, el desa-
rrollo de la edad moderna estuvo marcado 
por la exaltación de la capacidad de razo-
namiento como cualidad articuladora de la 
humanidad. 

Esta premisa sustentó el establecimiento 
de una escisión entre los seres humanos y el 
resto de la naturaleza, que adquirirá diversos 
matices con el paso del tiempo, encontran-
do su máxima expresión en la división huma-
no/animal, matriz de una serie de dicotomías 
del tipo cultura/salvaje, civilización/barbarie. 
Como ha señalado Julieta Rebeca Yelin:
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rogénea, la marca de un afuera inasi-
milable para el orden social -y sobre el 
que se habían proyectado jerarquías y 
exclusiones raciales, de clase, sexua-
les, de género, culturales-, ese animal 
se vuelve interior, próximo, contiguo, 
la instancia de una cercanía para la que 
no hay “lugar” preciso y que disloca 
mecanismos ordenadores de cuerpos 
y de sentidos. (Giorgi, 2014, p. 13)

Algunas obras han trabajado ampliamente 
en torno al potencial creativo que yace en 
el desplazamiento del lugar asignado con la 
modernidad a la naturaleza. En ellas, la hibri-
dación de referencias del mundo vegetal y 
animal ha sido un recurso para referirse a la 
ruptura que los seres humanos hemos esta-
blecido con nuestra propia naturaleza bio-
lógica y con el resto de especies. 

Este punto de partida ha dado lugar a pro-
blematizaciones de carácter existencial, a 
visiones utópicas de una vuelta a la armonía 
original, a revisiones críticas de los meca-
nismos de control y de normalización social 
y a su dificultad para lidiar con todo aque-
llo que sea diferente, que implique cambio 
y que se asimile a lo salvaje, a lo instintivo o 
a lo irracional.

La bestial condición humana (fig. 26) de 
José Miguel Rojas González (1959) es un 
ejemplo emblemático de la “bestialización” 
de lo humano como un recurso desde el cual 
expresar un vacío existencial, provocado 
por la enajenación y el anonimato de la so-
ciedad contemporánea. 

los otros “salvajes” para justificar su domi-
nación “civilizatoria”. 

Lo salvaje, de hecho, ha proporciona-
do simultáneamente el léxico para sis-
temas masivos de violencia y la justifi-
cación para la eliminación de pueblos 
nativos y negros. Lo salvaje, en otras 
palabras, historicamente ha sido utili-
zado como un arma y ha aportado par-
te del lenguaje de lo que Sylvia Wynter 
ha llamado la “colonialidad del ser”. 
(Halberstam, 2020, p. 32) 

Con conciencia de estos aspectos, durante 
las últimas décadas se ha discutido amplia-
mente la pertinencia y los alcances de esta 
distinción, y se ha planteado la urgencia de 
cambios que restituyan esa escisión me-
diante lo que autores como Giorgio Agam-
ben (2016, p. 141) han denominado la “ges-
tión integral de la vida biológica”, es decir, 
de la restauración de la propia animalidad 
de los seres humanos. 

Este giro ha dado lugar a reubicaciones de 
lo natural y, específicamente, del animal, que 
movilizan “(…) ordenamientos de cuerpos, 
territorios, sentidos y gramáticas de lo visible 
y de lo sensible que se jugaban alrededor de 
la oposición entre animal/humano (…)” (Gior-
gi, 2014, p.12). Se trata así de una transforma-
ción con repercusiones importantes a escala 
individual y social, que pasan por lo cultural y 
por la gestión política de los cuerpos.

Ese animal que había funcionando 
como el signo de una alteridad hete-
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bujarse en la gestualidad protagónica del 
empleo de los materiales de carácter indus-
trial. Detalle igualmente importante si con-
sideramos que, siguiendo a Gabriel Giorgi:

(…) el animal remite menos a una forma, 
un cuerpo formado, que una interro-
gación insistente sobre la forma como 
tal, sobre la figurabilidad de los cuer-
pos. La crisis de la forma-animal es así 
una crisis de ciertas lógicas de repre-
sentación y de ordenación de cuerpos 
y de especies. (Giorgi, 2014, p. 34)

De acuerdo con esto, el peso que estos fe-
nómenos de orden cultural tienen, provo-
ca la develación de la bestia interna, que se 
emplaza como si se tratara de una máscara. 
Este es un detalle relevante, pues el uso de las 
máscaras está asociado con la visibilización 
de lo que permanece oculto o con la transfor-
mación en otro ser (Cfr. Monge, 2014, 17-22). 

Cabe señalar también que la dramática ex-
presividad de esta “condición humana” re-
side, en buena medida, en la salvaguarda de 
una figura que en ocasiones parece desdi-

Fig. 26
José Miguel Rojas González (1959)
La bestial condición humana
Mixta
103.7 x 83.5 cm 
1984
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mano/animal, animal/títere, realidad/ficción, 
juego/representación, entre otros. 

Sila Chanto Quesada (1969-2015) también ha 
trabajado sistemáticamente en torno a la idea 
de la bestialización, para problematizar las for-
mas culturales a través de las cuales se naturali-
zan las relaciones de dominación y de violencia. 

La bestia o el hilo de leche (fig. 28) es una 
imagen descarnada de la maternidad, que 
cuestiona los discursos biopolíticos que na-
turalizan las funciones reproductivas de las 
mujeres, así como los discursos patriarcales 
que reducen su valor a esta dimensión. 

Como apuntamos en otra ocasión (Monge, 
2017, pp. 63-66), esa imagen femenina cua-
drúpeda, abatida, con un hilo de leche sa-
liendo de su pecho, remite a la idea de la pér-
dida, noción que se encuentra en la base de 
la configuración de lo humano en Occidente.

Los títeres (fig. 27) de Luisa González Feo de 
Sáenz (1899-1982) es una obra inquietante, 
que parece referir a las tradiciones orales y 
a los cuentos protagonizados por persona-
jes zoomorfos.

La centralidad concedida a la figura roja (una 
especie de lobo o coyote), es proporcional 
a la ferocidad que evocan los ángulos de su 
cabeza, sus dientes y sus “patas”, así como su 
alto contraste cromático y lumínico con las 
otras figuras. Estos aspectos le restan candi-
dez a la escena y le aportan cierto aire sinies-
tro, como si existiera la voluntad de subrayar 
la dimensión aleccionadora e intimidante del 
uso que los seres humanos hemos hecho al 
conferirle atributos humanos a los animales.

Uno de los aspectos mejor logrados de esta 
obra es la sensación de que hay en ella algo 
por descifrar, detalle que abre un espacio 
de interrogación sobre las dicotomías hu-

Fig. 27
Luisa González Feo de Sáenz (1899-1982)
Los títeres
Óleo sobre tela 
44.2 x 60.8 cm 
1962



Fig. 28
Sila Chanto Quesada 
(1969-2015)
La bestia o el hilo 
de leche
mixta sobre papel
120.5 x 90.3 cm
1997-2000
De la serie negra
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Alejandra Segovia Jiménez (1993) también 
disloca las lógicas de representación here-
dadas de la tradición moderna occidental, 
para crear seres que se sitúan en el umbral 
de la indistinción. 

Como se advierte en Melancolía (fig. 29), 
Juego y riesgo (fig. 30) y Abandonados a la 
naturaleza (fig. 31) la artista ha encontrado 
en el fragmento, los juegos con las relacio-
nes positivo-negativo y las hibridaciones de 
elementos disímiles, una gramática propia 
con la que articula imágenes que en ocasio-
nes tienen un acento poético y en otros ca-
sos rozan la irreverencia provocativa.

La dimensión biológica y la dimensión so-
cial del cuerpo es un asunto recurrente en 
sus trabajos. De ahí que sus corporalidades 
se configuren con formas del mundo vege-
tal y animal, pero también con referencias 
más o menos directas a instituciones como 
la religión, la medicina, la escuela, la fami-
lia… es decir, aquellas instancias que con-
tribuyen en la “normalización” de nuestros 
cuerpos y, consecuentemente, de quienes 
somos.

Se trata en suma de corporalidades que per-
miten imaginar otros horizontes de relación 
humano/naturaleza.

Fig. 29
Alejandra Segovia Jiménez (1993)
Melancolía
Collage sobre papel
27,2 x 21,2 cm
2016

Fig. 30
Juego y riesgo
18 x 25,7 cm
Collage sobre papel
2016
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Fig. 31
Alejandra Segovia Jiménez (1993)
Abandonados a la naturaleza
Collage sobre papel 
15,9 x 16 cm
2016



5 CAMBIO E
HIBRIDACIÓN CULTURAL 
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pasando por el aprecio histórico de la mano 
por sus usos productivos y formativos, así 
como su nexo con prácticas de control y de 
sometimiento (Monge, 2019, pp. 76-80).

Esta apertura interpretativa agudiza la pro-
blematización de la representación que 
se encuentra en la base de este trabajo. La 
misma expresa la multidimensionalidad de 
capas de sentido que emanan de la coexis-
tencia de las tres visiones de mundo que 
han marcado sensiblemente nuestra confi-
guración histórica: la amerindia, la colonial y 
la contemporánea. 

La naturaleza híbrida de la obra y el interés 
en propiciar diversas lecturas acerca de 
la misma, evidencia una voluntad de com-
prensión de la complejidad de los procesos 
de transformación cultural, de las dinámi-
cas de resistencia y de adaptación que les 
son inherentes, así como del potencial crí-
tico que existe en la lectura del presente a 
partir de ellos.

Victoria Cabezas Green (1950) también ha 
encontrado en los detalles aparentemente 
insignificantes del universo cotidiano y, par-
ticularmente, en la cultura popular, un ámbi-
to de estimulación e investigación artística.

El cambio también ha sido objeto de re-
flexión y de reimaginación en obras que se 
han interesado en la mezcla de referentes 
culturales, principalmente aquellos que ca-
racterizan a Latinoamérica. 

Esto ha implicado consideraciones de or-
den histórico, geopolítico, económico y 
sociocultural, indispensables para  ahondar 
en la riqueza de matices que entrañan las 
dinámicas de encuentro, imposición, mu-
tilación, resistencia, adaptación y cambio 
cultural que le han conferido su riqueza y su 
dinamicidad al devenir de la región.

Un caso emblemático de aproximación a es-
tos fenómenos es La mano (fig. 32), de Adrián 
Arguedas Ruano (1968). Esta obra problema-
tiza los límites entre lo propio y lo ajeno, en-
tre el campo de pertenencia y el campo de 
referencia, a través del empleo de una con-
vención representativa sumamente esque-
mática, -emparentada con algunas expresio-
nes visuales de pueblos de origen ancestral-, 
con otra de carácter mimético, característi-
ca de la tradición artística occidental. 

La hibridación representacional suscita un 
amplio rango de interpretaciones: desde la 
idea de la mutilación hasta la de la mutación, 



Fig. 32
Adrián Arguedas (1968)
La mano
Ensamble 
Sin fecha (ca. 2017)
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eclipsados por su importancia como espacio 
de encuentro y de vinculación social, en el 
que la creatividad y el aporte local tienen ca-
bida. Esto, pese a los intentos del mercado de 
gran escala, de monopolizar su producción. 

Es así como la estructura original del pese-
bre -con el buey, la mula, la Virgen, José y el 
niño-, se ha enriquecido con figuras bíblicas 
como los reyes magos o los pastorcillos, así 
como con plantas, frutos y fauna propios de 
la geografía local. A este esquema de orden 
paisajístico se suman toda suerte de per-
sonajes de la industria del entretenimiento, 
desde los asociados a la iconografía navide-
ña nevada, hasta soldados, vaqueros, robots, 
carritos y cualquier otro tipo de juguetes. 

Portal de Puriscal (fig. 33), es una de las mu-
chas obras que la artista ha realizado a par-
tir del registro fotográfico de los portales, 
conocidos también como pasitos. En esta 
serie, también se superponen diferentes 
gramáticas iconográficas y visuales que ex-
presan un complejo entramado de tempo-
ralidades, estéticas y visiones de mundo.

Aunque el portal es una tradición que se re-
monta al medioevo europeo, en Latinoamé-
rica, está íntimamente relacionado con la 
colonización y cristianización de la región. 
La tropicalización funcional y formal de los 
pasitos es uno de los aspectos más ricos en 
términos culturales. Su función didáctica y 
su programa iconográfico original, han sido 

Fig. 33
Victoria Cabezas Green (1950)
Portal de Puriscal
Fotografía en color con plateado selectivo, P/A
51 x 99.5 cm 
1999
Serie Portales de Puriscal
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nual, posibilitando la creación de una ima-
gen inédita.

Este recurso técnico transforma los regis-
tros fotográficos en obras únicas e irrepeti-
bles, detalle en el que es posible encontrar 
una exaltación del aporte creativo y de la 
unicidad que entrañan este tipo de manifes-
taciones culturales, cuyo valor es ordinaria-
mente circunscrito al ámbito de la tradición 
y de lo popular. Como ha apuntado el filóso-
fo y antropólogo Adolfo Colombres:

La importancia que atribuimos al arte 
popular en este intento de abordar lo 
transcultural del arte reside no solo en 
el hecho de que en él se manifiestan 
los aspectos más específicos de las 
matrices simbólicas que se enfrentan 
a la estética occidental, sino también, 
o sobre todo, porque constituye co-
múnmente el ámbito más heroico de 
la resistencia a la colonización visual 
(por las imágenes) y el mejor punto de 
partida cuando se va en busca de lo 
universal. (Colombres, 2014, p. 460)

Los portales constituyen, así, una experien-
cia personalizada de la devoción religiosa y 
una tradición cultural en la que las mixturas 
de diferentes matrices estéticas es la nor-
ma. Desde esta perspectiva, los portales vi-
sibilizan lo polifacético de los procesos de 
dominación cultural, en la medida que de-
tonan dinámicas de reinterpretación y de 
rearticulación de las prácticas impuestas en 
las costumbres y visión de mundo propias. 
Sin que exista un propósito expreso, surgen 
así nuevas dinámicas culturales que difumi-
nan los límites entre lo propio y lo ajeno.

Con consciencia de estos aspectos, Cabe-
zas realizó un amplio registro fotográfico de 
los portales. Sin embargo, lejos de guiarse 
por un afán documentalista, la artista utilizó 
este material como el punto de partida para 
el desarrollo de sus propias exploraciones 
creativas. Las tomas fotográficas fueron in-
tervenidas durante el proceso de revelado 
con la técnica del plateado selectivo, con-
sistente en la formación de una capa de pla-
ta metálica sobre la superficie de la imagen, 
que es parcialmente retirada de forma ma-



Fig. 33
Victoria Cabezas Green
Portal de Puriscal
1999
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Otro conjunto de obras reta el sentido de 
realidad que impone el mercado global, 
con sus lógicas de sobreestimulación de un 
consumo pasivo, de aceptación acrítica de 
la obsolescencia programada, del descarte 
rápido, de las tendencias de temporada y de 
la novedad como mercancía.

La simultaneidad, la instantaneidad y la ace-
leración son dispositivos esenciales en la 
configuración de la percepción de lo real 
promovida por el mercado global, instalando 
lo que Han ha denominado la percepción se-
rial, como un patrón estandarizado de exis-
tencia incapaz de experimentar la duración o 
la finalización de algo. “La percepción serial 
como captación sucesiva de lo nuevo no se 
demora en ello. Más bien se apresura de una 
información a la siguiente, de una vivencia a 
la siguiente, de una sensación a la siguiente, 
sin finalizar jamás nada” (Han, 2020, p. 18). 

Y todo esto, sin importar que el costo del 
sostenimiento de este modelo esté ocasio-
nando una suerte de depredación ecológi-
ca, la expansión de una cultura aspiracional 
de acento materialista con repercusiones 
directas en el bienestar de las personas, así 
como en el aumento y el ensanchamiento de 
las desigualdades socioeconómicas.

Ante este panorama, algunas prácticas ar-
tísticas son concebidas como herramientas 
de resistencia y de transformación, apor-
tando elementos de juicio para la reflexión 
crítica de este modelo. 

Un caso emblemático en este sentido, es 
la serie In dubia ttempora (momentos críti-
cos) (figs. 34-35), de José Díaz (1966), María 
Montero (1970) y Jhafis Quintero (1973). Este 
proyecto se aproxima a los objetos confec-
cionados ilícitamente en los entornos car-
celarios costarricenses, desde una perspec-
tiva crítica y pronunciadamente humana.

El registro fotográfico de estos objetos “ilíci-
tos”, constituye un gesto de visibilización por 
partida doble. Si, por una parte, pone en evi-
dencia la precariedad de las condiciones de 
existencia que brinda el sistema carcelario a 
las personas privadas de libertad; por otra, 
pondera la capacidad imaginativa e inventiva 
que subyace en la fabricación de herramien-
tas para suplir las necesidades de defensa y 
de consumo inherentes a ese sistema.

Este último aspecto se asocia, a su vez, con 
la transgresión que, desde la privación de li-
bertad, se realiza de las lógicas de existencia 
que impone el mercado global. Como seña-
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Fig. 35
Modus Vivendi (Modo de vivir)
Fotografía digital impresa en papel Me-
tallic Glossy/Breathing Color. 1/1
80 x 80 cm
2004
De la serie In dubia ttempora (momentos 
críticos)

Nombre vulgar: Cuchillos para el pan
Materiales: láminas de aluminio de dese-
chos industrailes
Uso: culinario. Rebanar el pan, incluso el 
que ya viene rebanado 

Fig. 34
José Díaz Serrano (1966), 
María Montero Zeledón (1970), 
Jhafis Quintero González (1973)
Hic et Nunc (Aquí y ahora)
Fotografía digital impresa en papel Me-
tallic Glossy/Breathing Color. 1/1
80 x 80 cm
2004
De la serie In dubia ttempora (momentos 
críticos)

Nombre vulgar: Barretineras
Materiales: lámina metálica y madera
Uso: creativo. Herramientas para tallas en 
madera; inocuas en presencia de humanos

En este enlace podrás conocer el pro-
yecto In dubia ttempora (momentos crí-
ticos) en su totalidad.

https://drive.google.com/file/d/1JmctkbCrP_pasu7pX7qX9csnDSpphrsh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JmctkbCrP_pasu7pX7qX9csnDSpphrsh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JmctkbCrP_pasu7pX7qX9csnDSpphrsh/view?usp=sharing
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ción sólo posible entre seres huma-
nos: lo que antes no era de nadie por la 
producción en serie, ahora no sólo es 
de alguien, sino que lo representa. Si 
cada uno de ellos es único, lo es exclu-
sivamente porque refiere un vínculo 
íntimo con su creador. 

In dubia ttempora (momentos críticos) visi-
biliza así una realidad que acontece de for-
ma paralela a la existencia que nos ofrece el 
mercado global. Paradójicamente, es desde 
ahí, desde la privación de libertad y el confi-
namiento, desde donde defiende la posibili-
dad de imaginar otras formas de existencia. 
Como apuntaron Díaz, Montero y Quintero 
(2004) acerca de su interés en estos obje-
tos: “Ser objetos mutantes, extremos, some-
tidos, en transición, condenados, radicales y 
culpables es justamente lo que los ilumina”.

lan los autores de In dubia ttempora (mo-
mentos críticos) sobre los objetos: “Todos 
son mutaciones de artículos de consumo 
que fueron despojados de su sentido origi-
nal y sometidos a nuevas funciones gracias 
a una urgente artesanía de supervivencia: 
objetos radicalizados por el aislamiento y el 
destierro de sus creadores” (Díaz, Montero y 
Quintero, 2004).

Se trata así de objetos formal y funcional-
mente reconfigurados. Ilícitos en virtud de 
su transfiguración. Objetos que al ser des-
pojados del sistema de mercado que los 
produjo, han ganado unicidad e historia de 
vida. Como han señalado Díaz, Montero y 
Quintero (2004):

Devenidas en piezas irrepetibles, es-
tas herramientas dan fe de una rela-
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y de las dinámicas de resistencia como ar-
ticuladores de procesos de transformación.

Gabriel Giorgi (2014, p. 42) ha apuntado que 
la imaginación estética y cultural puede ser 
un laboratorio de los modos de ver, de per-
cibir y de experimentar la realidad. Esta re-
flexión es relevante para nuestros efectos 
porque afirma la importancia que las prác-
ticas artísticas tienen en la configuración 
de la realidad. Y quizá más importante aún, 
porque pone de manifiesto el potencial que 
la creatividad y la imaginación tienen como 
herramientas de transformación.

El proyecto Reimaginar surgió con la aspira-
ción de recuperar el papel que la imagina-
ción ha tenido a lo largo de la historia de la 
humanidad como un disparador de expe-
riencias de aprendizaje, de creación y de in-
vención ilimitadas, con capacidad de gene-
rar universos inexistentes y hacer posible lo 
que parece imposible.

En virtud de estos aspectos, la imaginación 
ha tenido y tiene un rol decisivo en nuestro 

Aunque Reimaginar el cambio surgió des-
de una necesidad que fue cobrando forma 
con el devenir de la pandemia, poco más 
de un año después, podemos afirmar que 
darle cabida a la imaginación sobre el pa-
pel que el cambio tiene en nuestras vidas, 
es una tarea decisiva para lo que sigue, para 
delinear el curso de nuestro presente y de 
nuestro futuro.

Las obras comentadas en los apartados an-
teriores han trazado una ruta inesperada 
en cualquier intento de reflexión sobre el 
cambio. Nos movilizamos de aproximacio-
nes a la naturaleza en tanto expresión por 
excelencia de la transformación continua, 
a obras que le han conferido importancia a 
los cambios asociados con la percepción. El 
itinerario también incluyó trabajos que han 
puesto en valor la simbolización y la ritua-
lización de los cambios, así como el papel 
de las mutaciones corporales como expe-
riencias de transformación. Finalmente, un 
último conjunto de obras situó la reflexión 
sobre el cambio en el ámbito de la cultura, 
evidenciando la relevancia de la hibridación 

PARA LO QUE SIGUE: 
REIMAGINAR EL CAMBIO
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sentido de lo real, incide de forma directa en 
la configuración de los imaginarios sociales 
y en los órdenes de sentido que requerimos 
para funcionar como sociedad. 

Se trata, así, de un poderoso instrumento a 
nuestro alcance. 

De acuerdo con esto, reimaginar los cambios 
que necesitamos es una tarea sensata y po-
sible. Ya decía Einstein que “Locura es hacer 
la misma cosa una y otra vez esperando ob-
tener diferentes resultados”. Y si para esto, 
las aproximaciones al cambio planteadas 
en los apartados anteriores son de utilidad, 
cumplimos entonces nuestro cometido. 
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Fig. 12. Ricardo Ulloa Garay (1938). Sin título. Di-
bujo. 27,2 x 21,5 cm.  Sin fecha.

Fig. 13. Ricardo Ulloa Garay (1938). Dos jóvenes 
turistas entran a un sueño.  Dibujo. 25 x 31,5 cm. 
2010

Fig. 14. Ricardo Ulloa Garay (1938). En la esquina.
Dibujo. 21 x 28,5 cm. Sin fecha.

Fig. 15. Carolina Guillermet Dejuk (1979). Sin títu-
lo. Serigrafía, 3/28. 105 x 75 cm. 2019.

Fig. 16. Carolina Guillermet Dejuk (1979). Sin títu-
lo. Serigrafía, 3/28. 105 x 75 cm. 2019.

Fig. 17. Carolina Guillermet Dejuk (1979). Sin títu-
lo. Serigrafía, 3/28. 52 x 43 cm. 2019.

Fig. 18. Carolina Guillermet Dejuk (1979). Sin títu-
lo. Serigrafía, 3/28. 50 x 36 cm. 2019

Fig. 19-20. Rolando Faba López (1954). Espejo 
Negro I y II. Acrílico sobre tela. 130 x 130 cm c/u. 
2001.

Fig. 21. Vimala Joan Martha Dinerman (1946). To-
tem. Serigrafía, 10/32. 69 x 54 cm. 2004. Carpeta 
Meditaciones.

Fig. 22. Vimala Joan Martha Dinerman (1946). 
Temple. Serigrafía, 28/30. 69 x 54 cm. 2004. Car-
peta Meditaciones

Fig. 23. Vimala Joan Martha Dinerman (1946). Sa-
cred texts. Serigrafía, 10/30. 69 x 54 cm. 2004. 
Carpeta Meditaciones.

Fig. 1. Aquiles Jiménez Arias (1954). Luna llena. 
Escultura en mármol blanco 59 x 28 x 24 cm. 1999. 
Serie La noche

Fig. 2. Luisa González Feo de Sáenz (1899-1982). 
Sin título (montañas y lago). Óleo. 46.7 x 40.3 cm.
Sin fecha

Fig. 3. Rudolf Wedel Schweichler (1949-2020).
Irazú. Fotografía análoga b/n, 2/10. 53.7 x 39.8 cm. 
1999

Fig. 4. Rudolf Wedel Schweichler (1949-2020).
Sacramento. Fotografía análoga b/n, 2/10. 53.7 x 
39.8 cm. 1999

Fig. 5. Adrián Valenciano Álvarez (1937). La banca.
Fotografía análoga, 1/3. 20 x 20 cm. 1990-1995.

Fig. 6. Adrián Valenciano Álvarez (1937). Bosque No. 
1. Fotografía análoga, 1/3. 20 x 20 cm. 1990-1995.

Fig. 7. Adrián Valenciano Álvarez (1937). Caballo.
Fotografía análoga, 1/3. 20 x 20 cm. 1990-1995.

Fig. 8. Adrián Valenciano Álvarez (1937). Bosque No. 
2. Fotografía análoga, 1/3. 20 x 20 cm. 1990-1995.

Fig.9. Adrián Valenciano Álvarez (1937). El bosque 
gris. Fotografía análoga, 1/3. 20 x 20 cm. 1990-
1995.

Fig. 10. Paulina Ortiz Stradtmann (1958). Bosque 
nuboso. Cabuya tejida. 118 x 164 x 14 cm. 1987.

Fig. 11. Juan Luis Rodríguz Sibaja (1934). L´ete 
dernier. 41 x 27 cm. Mixta. 1968.
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pora (momentos críticos). Nombre vulgar: Ba-
rretineras. Materiales: lámina metálica y madera. 
Uso: creativo. Herramientas para tallas en made-
ra; inocuas en presencia de humanos.

Fig. 35. José Díaz Serrano (1966), María Montero 
Zeledón (1970), Jhafis Quintero González (1973). 
Modus Vivendi (Modo de vivir). Fotografía digi-
tal impresa en papel Metallic Glossy/Breathing 
Color. 1/1. 80 x 80 cm. 2004. De la serie In dubia 
ttempora (momentos críticos). Nombre vulgar: 
Cuchillos para el pan. Materiales: láminas de alu-
minio de desechos industrailes. Uso: culinario. 
Rebanar el pan, incluso el que ya viene rebanado

Fig. 24. Adrián Arguedas Ruano (1968). Iniciación I
Xilografía. 87.5 x 98.2 cm. 2014.

Fig. 25. Adrián Arguedas Ruano(1968). Barca. Xi-
lografía, 1/20. 94.5 x 128 cm. Sin fecha (ca. 2014).

Fig. 26. José Miguel Rojas González (1959). La bes-
tial condición humana. Mixta. 103.7 x 83.5 cm. 1984.

Fig. 27. Luisa González Feo de Sáenz (1899-1982). 
Los títeres. Óleo sobre tela. 44.2 x 60.8 cm. 1962.

Fig. 28. Sila Chanto Quesada (1969-2015). La 
bestia o el hilo de leche. mixta sobre papel. 120.5 
x 90.3 cm. 1997-2000. De la serie negra.

Fig. 29. Alejandra Segovia Jiménez (1993). Me-
lancolía. Collage. 48 x 48 cm. 2016.

Fig. 30. Alejandra Segovia Jiménez (1993). Juego 
y riesgo. Collage. 48 x 48 cm. 2016.

Fig. 31. Alejandra Segovia Jiménez (1993). Aban-
donados a la naturaleza. Collage. 48 x 48 cm. 2016.

Fig. 32. Adrián Arguedas (1968). La mano. Ensam-
ble. Sin fecha (ca. 2017).

Fig. 33. Victoria Cabezas Green (1950). Portal de 
Puriscal. Fotografía en color con plateado selectivo, 
P/A. 51 x 99.5 cm. 1999. Serie Portales de Puriscal.

Fig. 34. José Díaz Serrano (1966), María Montero 
Zeledón (1970), Jhafis Quintero González (1973). 
Hic et Nunc (Aquí y ahora). Fotografía digital im-
presa en papel Metallic Glossy/Breathing Color. 
1/1. 80 x 80 cm. 2004. De la serie In dubia ttem-
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Desde que Reimaginar se empezó a gestar, 
sabíamos que era fundamental abrir un es-
pacio para destacar el rol de los especialistas 
de la imaginación, es decir: las y los artistas.

Si una de nuestras premisas era que la imagi-
nación formaba parte del instrumental de tra-
bajo cotidiano de quienes crean, y que a tra-
vés de sus obras podíamos entrever umbrales 
de posibilidades inéditos, era fundamental 
buscar la manera de facilitar que su rostro y 
su voz tuvieran presencia en el proyecto. 

Como el contexto pandémico nos obligaba 
a descartar cualquier posibilidad de proxi-
midad física, pensamos que tenía sentido 
acudir a la forma de comunicación por ex-
celencia del momento: las videollamadas. 

Los videos que compartimos a continuación 
son versiones editadas de las conversacio-

nes que tuvimos a través de esta platafor-
ma. No siempre conseguimos contactar a la 
totalidad de artistas, ni siempre tuvieron la 
disposición de conversar por esa vía. De ma-
nera que incluimos los que sí se concretaron. 

Las conversaciones partieron de una guía 
común. Tras compartir con cada uno las 
motivaciones y aspiraciones de Reimaginar, 
indagamos sobre el origen y/o las motiva-
ciones de la creación de su obra, su opinión 
sobre la inserción de esa obra en Reimagi-
nar el cambio y, finalmente, su parecer sobre 
el rol del cambio en el presente.

Cada video se acompaña de una semblanza 
escrita que aporta más información sobre la 
trayectoria de ellas y de ellos. 
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AQUILES JIMÉNEZ ARIAS (1954) ha desarrollado un trabajo escultórico 
de orientación abstracta y con una poética de acento telúrico.

Su formación en escultura y en pintura inicia en el Conservatorio Cas-
tella. Es en estos años cuando, con la orientación de Olger Villegas y 
Néstor Zeledón Guzmán, define su inclinación hacia la talla directa. Más 
adelante, realiza estudios superiores en el Instituto Profesional “Pietro 
Tacca”, donde el escultor Rino Giannini guía su aprendizaje de la talla del 
mármol y de las piedras duras de Carrara. Es Licenciado en Escultura por 
la Academia de Bellas Artes de Carrara, Italia. 

Cuenta con más de un centenar de exhibiciones colectivas e individua-
les en Costa Rica y en el extranjero. Ha participado asimismo en diver-
sos simposios de escultura a escala nacional e internacional.

Su obra cuenta con diversos premios y distinciones. Entre estos, desta-
can a nivel nacional, el Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en la ca-
tegoría de escultura (2014), el Premio Áncora (2011) en la categoría de 
arte tridimensional a la muestra colectiva “Cinco escultores, un legado”, 
en la que participó junto con Crisanto Badilla, Esteban Coto, Domingo 
Ramos y Manuel Vargas. También ha recibido una Mención de Honor en 
la III Bienal Nacional de Escultura (2004), el Primer Premio en el Salón de 
invitados del Certamen de escultura BTC (1999), el Premio Nacional de 
Escultura Aquileo J. Echeverría (1981) y la Medalla de oro en escultura en 
el II Salón Nacional de Artes Plásticas (1973). 

Adicionalmente, recibió el Primer premio del Simposio Internacional de 
Escultura (Rosario, Argentina, 2001), el Premio de los escultores en el 
Simposio Internacional de Escultura Moderna (Lima, Perú, 2000), una 
Mención honorífica en la Bienal de la Spezia (Italia,1978), el Primer Pre-
mio del Concurso Premio Internazionale Cittá di Carrara (Italia, 1978), la 
Medalla de Oro en la XVIIl Exposición Anual del Mármol (Carrara, Italia, 
1978), el Primer Premio en Escultura del Concurso Nacional cíe Arte y Li-
teratura Apuania (Massa, Italia, 1977) y la Medalla de Oro en el Concurso 
de Artistas Latinos (Viareggio, Italia,1977).
link a video

Aquiles Jiménez Arias 
Luna llena
1999

https://youtu.be/dDpOY2ekBQI
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Luisa González Feo de Sáenz
Sin título (montañas y lago)    
Sin fecha

LUISA GONZÁLEZ FEO DE SÁENZ (1899-1982) formó parte de la gene-
ración vanguardista que en la década de 1930 puso en entredicho los 
cimientos del arte académico y promovió una creación de carácter local 
con valor universal. 

A lo largo de su vida expuso individual y colectivamente en Costa Rica, 
México, EEUU, Alemania, Chile y Corea. En el año 1936 el Círculo de Ami-
gos del Arte la premió con la Medalla de Oro por su obra Retrato de Ma-
ría Cristina Goicoechea, que actualmente forma parte de la colección 
del Museo de Arte Costarricense, y en el año 1979 recibió el Premio Na-
cional Aquileo J. Echeverría.

Su obra se distinguió de la de sus contemporáneos por su carácter dra-
mático y sombrío, particularidad que se intensificó desde mediados de 
siglo y hasta finales de la década de 1970.
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Rudolf Wedel Schweichler
Irazú
1999

RUDOLF WEDEL SCHWEICHLER (1949-2020) es una figura ineludible 
en la historia de la fotografía costarricense. En la década de 1970 realizó 
sus primeras exploraciones fotográficas de forma autodidacta. Como 
era la tónica en ese momento, retrató a muchas figuras claves del ámbi-
to de las artes escénicas. 

La década de 1980 estuvo marcada por una importante inflexión que es 
protagonizada por su labor como corresponsal de guerra del periódi-
co nicaragüense Barricada. Esta circunstancia dio lugar a un importante 
cuerpo de fotografías acerca del conflicto armado que hoy forman par-
te del acervo del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica.

Durante estos años Wedell realizó también sus primeras fotografías de 
paisaje, las cuales surgieron de la necesidad de complementar su labor 
como corresponsal de guerra con un trabajo en el que pudiera atender 
sus inquietudes personales.

Desde ese momento, el paisaje se convirtió en el motivo predilecto de 
sus tomas y de sus investigaciones en el cuarto oscuro. Su residencia 
por un período de 13 años en Perú y su retorno a Costa Rica en la década 
de 1990, constituyeron un periodo de maduración que dio lugar a una 
interpretación sumamente sugestiva del paisaje.
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Adrián Valenciano Álvarez
La banca
1990-1995

ADRIÁN VALENCIANO ÁLVAREZ (1937) es un artista polifacético, que 
se ha ganado un lugar relevante en la historia del arte costarricense, 
como creador, docente y gestor. Su obra se ha concentrado fundamen-
talmente en la fotografía, la acuarela y el dibujo, medios que, con la guía 
y el acompañamiento de Dinorah Bolandi y Teodorico Quirós, dominó 
de forma magistral rápidamente.

Participó activamente en la renovación del campo artístico costarri-
cense acontecida a inicios de la segunda mitad del siglo XX. En el ám-
bito específico de la fotografía, tuvo un rol protagónico como miem-
bro-fundador de los grupos Foto Gamma 1  (1970) y F-6 (1975), pioneros 
en la creación de una fotografía de autor, en un contexto en el que sus 
usos se circunscribían a la retratística y a la documentación. 

A partir de esta premisa, Valenciano creó imágenes que evidenciaban 
una exploración permanente de las posibilidades físicas y químicas que 
ofrecía la fotografía. Trabajó con película en blanco y negro de alta sensi-
bilidad, y experimentó con las sub-exposiciones y las sobre-exposicio-
nes para jugar con los altos contrastes y las calidades del grano grueso. 

El teatro le brindó la posibilidad de investigar las propiedades de la ilu-
minación artificial; mientras que “la calle” le permitió estudiar el com-
portamiento de la luz ambiental. 

Valenciano promovió y estuvo vinculado con los Salones Anuales de Fo-
tografía del Museo de Arte Costarricense, así como en otros concursos 
relacionados con el medio. Fungió como Comisario por Costa Rica de la 
Bienal de Sao Paulo (Brasil) entre 1978 y 1987. Finalmente, trabajó como 
docente en la Universidad Autónoma de Centroamérica (UACA) y en la 
Universidad de Costa Rica (UCR) entre 1973 y 1992.
link a video

https://youtu.be/Olcn2ALd_Cc


67Imaginantes

Paulina Ortiz Stradtmann
Bosque nuboso
1987

PAULINA ORTIZ STRADTMANN (1958) ha desarrollado una obra vin-
culada directamente con una investigación sistemática acerca de las 
posibilidades estéticas y expresivas de los textiles, en asociación con 
narrativas relacionadas con la vida y las interdependencias que los seres 
humanos establecemos con los entornos.

Su obra se ha exhibido de forma individual y colectiva a escala nacio-
nal e internacional. Imparte con frecuencia conferencias, y su trabajo 
ha sido publicado en más de 65 revistas y libros como Textile Forum, 
Fiberarts y la revista Embroidery. 

Es fundadora y presidenta de la Red Textil Iberoamericana. Como ges-
tora ha organizado varias exhibiciones, entre las que destacan la IV Bie-
nal Internacional de Arte Textil y Diseño de la Organización Mundial de 
Arte Textil (2006), el I Encuentro de la Red Textil Iberoamericana (2010), 
y Textiles al borde (2014). Fue Jurado de la 21va Bienal Fiberarts Interna-
tional (2013).  

Como diseñadora, ha participado en ferias internacionales como 
Sculpture, Objects and Functional Art, SOFA 2006 y 2007 en New York, 
así como en la exhibición y congreso de la II Bienal Iberoamericana de 
Diseño BID 2010, en Madrid.

Es bachiller en Bellas Artes con especialidad en textiles por California 
College of the Arts  y es licenciada por la Universidad Nacional de Costa 
Rica, donde ejerce la docencia actualmente. 
link a video

https://youtu.be/eU30EYjz6ps
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Juan Luis Rodríguz Sibaja
L´ete dernier
1968

JUAN LUIS RODRÍGUEZ SIBAJA (1934) es un artista pionero en el arte de 
acento matérico y en el desarrollo del grabado en metal en Costa Rica. 

Inició sus estudios artísticos en la Casa del Artista en 1950. Diez años 
después fue becado por el gobierno francés para estudiar grabado en 
metal en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París. En 1961 
continuó sus estudios de grabado en la Academia de Arte Libre de la 
Haya, en Holanda. 

En 1972, después de 12 años de residencia en París, volvió a Costa Rica 
con el objetivo de instalar y de coordinar el Taller de Grabado de la Uni-
versidad de Costa Rica. Seis años después hará lo mismo con el Taller de 
Grabado de la Universidad Nacional. En ambas instituciones permane-
ce como coordinador de los talleres de grabado hasta 1990. 

Su trabajo se ha mostrado en exhibiciones individuales y colectivas en 
París, Holanda, Italia, Alemania, Cuba, Bélgica, España, El Salvador, Cos-
ta Rica, Brasil, Colombia, E.E.U.U., entre otros. Recientemente fue galar-
donado con el Premio Nacional de Cultura Magón 2020. Previamente 
había recibido distinciones como el Premio Nacional “Teodorico Qui-
rós” a la obra de toda una vida (2005), el Premio Aquileo J. Echeverría en 
el área de grabado (1995) y el Premio Ancora de Oro (1997 y 1974). 

Sus obras forman parte de colecciones públicas y privadas, entre las 
cuales destacan el Museo de la Villa de París, el Museo de Arte Moderno 
de Francia, el Museo de Arte Costarricense, el BCCR, entre otros.

Aunque la experimentación con materiales poco convencionales es la tó-
nica de su obra, es indudable que su trabajo como artista y como docente 
ha dejado una marca indeleble en la historia de la gráfica costarricense. 
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Ricardo Ulloa Garay
En la esquina 
2010

RICARDO ULLOA GARAY (1938) ha desarrollado un trabajo sistemático 
como dibujante e ilustrador. El ligamen de sus creaciones con la poesía 
y con la psicología de la percepción ha sido una constante que ha sus-
tentado, en buena medida, la singularidad de su obra.

Con influencia de las monocopias de Max Ernst (1891-1976) y de los di-
bujos lineales de Saúl Steinberg (1914-1999), Ulloa Garay inició a finales 
de la década de 1960 sus primeras exploraciones acerca de las posibili-
dades formales y perceptivas de la línea.

Algunas de sus obras forman parte de la colección del MAC y del MADC. 
Ha expuesto con regularidad desde 1969 y ha colaborado con el Sema-
nario Universidad, con las revistas Contrapunto, Káñina (UCR), Troquel 
(BCCR) y Polémica (Flacso). Adicionalmente, ha ilustrado obras de Fa-
bián Dobles, Julieta Dobles, Lenín Garrido, Roberto Sosa y Juan Antillón.
link a video

https://youtu.be/g4EF7XS0A8E
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Carolina Guillermet Dejuk
Sin título
2019

CAROLINA GUILLERMET DEJUK (1979) vive y trabaja en Suiza y Costa 
Rica. Es Licenciada en Artes Plásticas por la Universidad de Costa Rica 
(1998-2003), Máster en Bellas Artes, Letras y Lenguas con una especia-
lidad en Investigación y Creación Artística por la Universidad de Tou-
louse (Francia, 2007-2008), y cuenta con un Postgrado en el programa 
ALPES (por sus siglas en inglés Art, Landscape, Place, Sound Space) por 
la Universidad de Arte y Diseño HEAD-Geneva (Suiza, 2010-2012).

Su obra se moviliza entre lo pictórico, lo fotográfico, lo escultórico, lo 
instalativo y las intervenciones urbanas. Existe en sus trabajos un inte-
rés enfático en el modo como las relaciones humanas son interdepen-
dientes del paisaje, la arquitectura y el espacio público.

Su trabajo ha sido galardonado con el Premio Nacional Aquileo J. Eche-
verría en Pintura (2006) y forma parte de diversas colecciones en Costa 
Rica (MADC, MAC, Teorética) y en el extranjero (Université Jean Jaurés, 
France y Cité Internationale de París).

Actualmente se desempeña como docente en la Escuela de Artes Vi-
suales de la Universidad de Costa Rica.
link a video

https://youtu.be/EcSqMziH74s
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Rolando Faba López
Espejo Negro II
2001

ROLANDO FABA LÓPEZ (1954) es un artista costarricense que después 
de 23 años de residencia en Barcelona, se instaló nuevamente en Costa 
Rica, en el año 2014. 

Su trabajo es esencialmente pictórico y gráfico, y se caracteriza por su 
minuciosa formulación conceptual y su impecable resolución formal. 
Su prolongada residencia en el extranjero, nutrió una especie de diálo-
go tácito con América Latina, en el que la violencia humana, la vida, los 
cambios y la pintura misma, son los temas medulares.

Faba es bachiller en artes plásticas por la Universidad de Costa Rica 
(1981), licenciado en bellas artes por la Universidad de Barcelona (1995) 
y Máster en comisariado por el Media Centre d´Art i Disseny de ESDi, 
Barcelona (2003).

Desde la decada de 1980 expone su obra con regularidad en Costa Rica 
y en el extranjero, tanto de forma individual, como de forma colectiva.

Su obra forma parte de diversas colecciones privadas y públicas, en-
tre las que destacan las colecciones del Museo de Arte Costarricense, 
el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, el Banco Central de Costa 
Rica, el Banco Nacional de Costa Rica, y la Caja Costarricense del Segu-
ro Social, en Costa Rica; el Centro Wifredo Lamm y la Casa de las Amé-
ricas, en Cuba; el Taller Latinoamericano en New York y el Center for the 
Study of Political Graphics, en Los Angeles.
link a video

https://youtu.be/t1nlIgC6NTI
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Vimala Joan Martha Dinerman
Sacred texts
2004

VIMALA JOAN MARTHA DINERMAN (1946) es una artista estadouni-
dense que reside en Costa Rica desde el año 1973.

Su obra orbita en torno a una investigación sistemática del color y de la luz.

Es bachiller en Bellas Artes con énfasis en pintura por la Universidad de 
Boston (1969) y licenciada en pintura por la Escuela de Bellas Artes de la 
Universidad de Costa Rica

Ha realizado más de 20 exposiciones individuales y 5 colectivas en Cos-
ta Rica y Estados Unidos, y ha impartido clases de arte y de yoga en di-
versos espacios culturales.
link a video

https://youtu.be/Worvgn7jh7Y
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ADRIÁN ARGUEDAS RUANO (1968) es un artista que desde finales de la 
década de 1980 ha venido desarrollando un trabajo sin parangón en el 
campo de la xilografía, el grabado en metal y la pintura, principalmente. 
Aunque sus investigaciones también comprenden ensamblajes, tallas 
en madera y piedra, y videocreación.

La consistencia de su obra encuentra asidero en su maestría técnica y 
en las inquietudes que a lo largo de casi tres décadas han venido perfi-
lando su trabajo.

Las dicotomías y las contradicciones de la condición humana, desde 
aquellas relacionadas con el universo de lo sociocultural, hasta las que 
obedecen a una dimensión más existencial, son las inquietudes que 
han hilvanado su trabajo. Para esto, han sido recursos determinantes, la 
apropiación de referentes de la cultura popular, de la cultura de masas y 
de la historia del arte occidental.

Su formación comprende un Diplomado en Cerámica (1988) y un Ba-
chillerato en Artes Plásticas con énfasis en Grabado (1989) por la Uni-
versidad Nacional de Costa Rica, una especialización en Grabado por la 
Escuela Municipal de Bellas Artes de Lorient, Francia (1994) y una Maes-
tría en Artes Plásticas por la Universidad de Miami, Florida, EUA (2000).

Ha recibido diversos reconocimientos a lo largo de su trayectoria, entre 
los que cuentan el Premio Nacional de Pintura “Aquileo J. Echeverría” en 
los años 2004 y 1994, el Premio Único, medalla de oro, del Salón Nacional 
de Grabado Francisco Amighetti del Museo de Arte Costarricense (1993), 
el Primer Lugar, medalla de oro, del Certamen de dibujo de la Caja Costa-
rricense del Seguro Social (1991),  el premio Único del Salón Nacional de 
Grabado Francisco Amighetti del Museo de Arte Costarricense (1991), el 
Primer Lugar del VIII Certamen de “Jóvenes valores Fausto Pacheco” del 
Centro Cultural Costarricense Norteamericano (1988), entre otros.

Ha expuesto de forma individual y colectiva en Costa Rica y en el extran-
jero. Su obra forma parte de diversas colecciones públicas y privadas, 
entre ellas, la del Museo de Arte Costarricense, el Museo de Arte y Diseño 
Contemporáneo, el Banco Central de Costa Rica, la Caja Costarricense 
del Seguro Social, el Museo de Arte Latinoamericano (California, EUA).
link a video

Adrián Arguedas Ruano
Iniciación
2014

https://youtu.be/eJgxDChEK7Y
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José Miguel Rojas González
La bestial condición humana
1984

JOSÉ MIGUEL ROJAS GONZÁLEZ (1959) ha destacado por el desarrollo 
de un lenguaje personal que se moviliza con solvencia entre el dibujo, la 
gráfica y la pintura, y que se nutre de recursos como la cita y la apropia-
ción, para problematizar las relaciones de poder en diversos registros, 
desde los más íntimos hasta la de carácter público.

Rojas realizó sus estudios artísticos en la Casa del Artista (1973-1975) y 
en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica (1978-
1983). Entre 1992-1995 recibió una beca por parte del Servicio de Inter-
cambio Alemán DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst).

Ha sido galardonado con el Premio Nacional “Aquileo J. Echeverría” en 
pintura en dos ocasiones: en el año 2014, por la exhibición “Juego su-
cio”, y en el año 1992, como parte del Grupo Bocaracá. Ese mismo año 
también fue reconocido su trabajo en el marco de esta agrupación, con 
el Premio Áncora de la Cultura de Artes Plásticas, mismo que recibió a 
título individual en 1987. En 1999 fue uno de los artistas seleccionados 
en Bienarte, en 1991 fue premiado en el Certamen de Pintura para vallas: 
arte a lo grande, y en 1989 recibió una Mención de Honor en el Salón Na-
cional de Pintura, organizado por el Museo de Arte Costarricense. 

Su obra forma parte de prestigiosas colecciones como la del Museum of 
Latin American Art (MoLAA) en Los Ángeles, San Diego Museum of Art en 
California, Miami-Dade Community College, Kunstakademie-Dusseldorf 
en Alemania, Museos del Banco Central de Costa Rica, Museo de Arte 
Costarricense, y Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, entre otros.
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Sila Chanto Quesada
La bestia o el hilo de leche
1997-2000

SILA CHANTO QUESADA (1969-2015) es una de las artistas más sólidas 
y contundentes de la historia de las artes visuales costarricenses de fi-
nales del siglo XX e inicios del siglo XXI.

Entendió el grabado y sus preceptos como parte de una historia pa-
triarcal, construida a partir de una serie de paradigmas insostenibles 
en el momento histórico que le tocó vivir.  En su obra fueron comunes 
los grandes formatos, los planteamientos instalativos, y la aplicación de 
los principios de la estampación con soportes y en espacios inusuales, 
apostando en muchos casos, por el trabajo de carácter gestual y efímero.

Las dinámicas de poder en todas sus aristas, desde aquellas asociadas con 
las relaciones humanas cotidianas hasta las que se expresan en estructu-
ras institucionales consolidadas, fueron asuntos recurrentes en su trabajo. 

Chanto fue bachiller en Artes Plásticas con énfasis en grabado en la Es-
cuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica (1987-1998), y 
fue tesiaria en la maestría en Historia Aplicada con énfasis en Poder y 
Control Social, de la Escuela de Historia de la Facultad de Ciencias So-
ciales de la Universidad Nacional.

Expuso de forma individual y colectiva en Costa Rica, Alemania, Dina-
marca, Italia, República Dominicana, Francia, Puerto Rico, Venezuela, 
Colombia, México, Honduras, Argentina, Nicaragua, Bulgaria, España, 
Estados Unidos, Cuba, Japón y Ecuador. Adicionalmente, representó al 
país en la Bienal de Cuenca (2009), en la Bienal Centroamericana de Ar-
tes Visuales (2002 y 2008), en la VI Bienal del Caribe (2001) y en la Bienal 
de Venecia (2011).

Su trabajo fue objeto de reconocimientos como el Premio Nacional 
Aquileo J. Echeverría en el área de Artes Plásticas (2002); el Premio Án-
cora de Artes Plásticas junto a Carolina Córdoba (2003), el premio al 
país mejor representado en la IV Bienal del Caribe en República Domi-
nicana (2001) y el Primer Lugar en el Primer Salón Universitario de Artes 
Plásticas (1997). 

Su obra forma parte de colecciones públicas y privadas en Costa Rica, 
Brasil y Alemania.
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ALEJANDRA SEGOVIA JIMÉNEZ (1993) es una artista de origen salva-
doreño que ha concentrado su trabajo en una serie de exploraciones 
que orbitan en torno al collage, técnica que le ofrece un amplio espec-
tro de posibilidades para tratar asuntos relacionados con las relaciones 
y las dinámicas de poder que se articulan en torno a nuestros cuerpos. 

Es Licenciada en Artes Visuales con énfasis en Pintura en la Universidad 
Nacional de Costa Rica. 

Participó en la residencia artística Rapaces generos.as del Centro Cul-
tural de España en El Salvador y la Espira Espora.

Desde el año 2016 expone su trabajo en exhibiciones colectivas.
link a video

Alejandra Segovia Jiménez
Melancolía
2016

https://youtu.be/4NqwJFgNqoI


77Imaginantes

VICTORIA CABEZAS GREEN (1950) es una figura emblemática en la his-
toria de la fotografía y del arte en Costa Rica. 

Sus fotografías se han caracterizado por el interés en los detalles apa-
rentemente insignificantes del universo cotidiano, tanto el privado 
como el público. Esta orientación se ha enriquecido con una experi-
mentación sistemática que le ha permitido desarrollar técnicas inéditas 
que, como el plateado selectivo, han hecho que muchas de sus obras 
sean ejemplares únicos, imposibles de reproducir. 

Cabezas ha sido también pionera en el desarrollo de un arte objetual e 
instalativo que ha encontrado en el humor y en cierta estética kitsch, 
los recursos idóneos para el abordaje crítico y hasta irreverente de su 
universo íntimo, la burocracia o la institucionalidad artística, entre otros 
aspectos. 

Su formación comprende estudios de grabado y de fotografía en el 
Florida Southern College (1971), el Florida State University (1973) y en el 
Pratt Institute (1983). 

Trabajó como docente en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad 
de Costa Rica desde 1973 y hasta el año 2002. 

Ha expuesto su obra de forma individual y colectiva en Costa Rica y en el 
extranjero. Su trabajo ha sido objeto de múltiples premios y distincio-
nes, entre las cuales destacan haber sido seleccionada como represen-
tante por Costa Rica en I Bienal de Pintura del Istmo Centroamericano 
(1997), Premio único del Salón nacional de fotografía “Manuel Gómez 
Miralles” (1989) y la medalla de oro en el segundo Salón anual de artes 
plásticas (1973).
link a video

Victoria Cabezas Green
Portal de Puriscal
1999

https://youtu.be/iPtg2WrqoCI
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JOSÉ DÍAZ SERRANO (1966) es un fotógrafo costarricense cuya pro-
puesta estética se sitúa a medio camino entre el fotoperiodismo y la 
fotografía de autor. La veta más personal de su trabajo ha destacado por 
su particular modo de mantener una relación de cercanía y a la vez de 
distancia con la estética fotoperiodística. En este último caso, las ex-
ploraciones con los encuadres y el juego con las exposiciones dan lugar 
a obras donde coexiste un particular sentido del humor con una dimen-
sión dramática penetrante.  

Su obra se ha expuesto en espacios como el Museo de Arte Costarri-
cense, el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, la Galería Nacional y 
TeorÉtica, en Costa Rica.  El Centro Cultural Español de Costa Rica, Gua-
temala, El Salvador y Argentina. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Mu-
seo de Arte Moderno de Panamá, el Museo de Arte Moderno de Santiago 
de Chile, y la XXXI Bienal de Pontevedra, en Galicia, España. Su trabajo 
también se ha exhibido en Ferias como Arco (España) y Art Basel (Miami).

Su obra forma parte de las colecciones del Museo de Arte y Diseño Con-
temporáneo y Teorética (Costa Rica), de la colección Cisneros (Vene-
zuela-New York) y de la colección Daros (Suiza).

Díaz realizó estudios de artes gráficas en la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad de Costa Rica, así como de fotografía en el Instituto Crea-
tivo, en el Colegio Universitario de Alajuela y en la Universidad Veritas.

José Díaz (1966), 
María Montero (1970), 
Jhafis Quintero (1973)
Hic et Nunc (Aquí y ahora)
2004
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MARÍA MONTERO ZELEDÓN (1970) es una poeta y periodista costa-
rricense que ha trabajado con José Díaz en proyectos que, como en el 
caso de “In dubia ttempora (momentos críticos)” (2004) y “Vanguardia 
popular” (2012), articulan lo visual y lo literario. 

Ha publicado El juego conquistado (Ed. Costa Rica, 1990), La mano sui-
cida (Ed. Perro Azul/ICI, 2001) y Fieras domésticas (2019). Su trabajo ha 
sido además incluido en varias antologías: Antología de la Nueva Poesía 
Costarricense, (Ecuador, 2001), Antología Martes de Poesía en el Cuar-
tel (Costa Rica, 1999) e Indómitas voces: 100 años de poesía femenina 
costarricense (Ed. Mujeres, Costa Rica, 1996), también ha hecho una in-
cursión en el campo de los relatos cortos con Relatos de mujeres, (Ed. 
Mujeres, Costa Rica, 1995). Su libro El juego Conquistado ganó en 1985 
el certamen Joven Creación. 

José Díaz (1966), 
María Montero (1970), 
Jhafis Quintero (1973)
Modus Vivendi (Modo de vivir)
2004
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JHAFIS QUINTERO GONZÁLEZ (1973) es un artista de origen panameño 
que residió durante algunos años en Costa Rica. Actualmente vive y tra-
baja entre Amsterdam, Holanda, y Verona, Italia. 

Su obra se ha expuesto de forma individual y colectiva en la Galería Des-
pacio, el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, y el Centro Cultural 
de España, en Costa Rica; en el Museo de Arte Contemporáneo de Pa-
namá; en el Instituto Italo-Latinoamericano en el marco de la Bienal de 
Venecia, en Italia; en el Museu Bispo do Rosario, en Rio de Janeiro, Brasil; 
en la Galería Metropolitana, Santiago de Chile; en el Museo del Barrio, 
New York; en la XXXI Bienal de Pontevedra, España; entre otros. 

Fue residente de la Rijksakademie van beeldende kunsten, Amster-
dam, Holanda (2010-2011). 

Su obra forma parte de colecciones privadas y públicas como el MACBA 
(España), el Museu dragao do Mar (Brasil), el MADC (Costa Rica), el Mu-
seo del Barrio (NY), la colección DAROS (Suiza), la colección Cisneros 
(Venezuela-NY), entre otras. 
link a video

José Díaz (1966), 
María Montero (1970), 
Jhafis Quintero (1973)
Hic et Nunc (Aquí y ahora)
2004

https://youtu.be/MbHpdqjeAmw
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