Agenda
Sin Violencias es un laboratorio creativo de una semana producido por ZERO1 en San
Francisco, Estados Unidos, y la Embajada de Estados Unidos e Idartes en Bogotá. Facilitado
por la directora ejecutiva de The Alliance, Wendy Levy, y Valentina Vargas como productora
asociada, diez artistas en Colombia colaboraron en una exploración del arte como práctica
social y la violencia de género, alineados con la Campaña global 16Días.

PANELISTAS
Catalina Rodríguez, IDARTES
Carlos del Toro, Office of the Attorney General (ATO)
Xavier J. Billingsley, US State Department
Moni Vargas, Breakthrough
4:00 PM
INTRODUCCIONES Y REVISIÓN DEL PROGRAMA
Presentaciones de 60 segundos de cada asociado (Embajada de EE. UU., ZERO1,
IDARTES).
La artista principal presentará una breve descripción del intercambio Sin Violencias y
del flujo del evento.
4:15 PM LAS REBECAS
Presentación y retroalimentación
4:55 PM CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS PEDAGOGIA DE GÉNERO
Presentación y retroalimentación
4:35 PM LABORATORIOS CUERPOS HABITADOS
Presentación y retroalimentación
5:15 PM LA COMADRE, DOCUMENTAL DE CO-CREACIÓN
Presentación y retroalimentación
5:35 PM RETRATOS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Presentación corta + discusión abierta
5:45 PM CLAUSURA

Nota de la Artista Principal / Lead Artistʼs Note
Debido a que comenzamos cada laboratorio creativo con un círculo de historias,
descubrimos desde el principio que muchas de nosotras también somos
sobrevivientes. Muchas son activistas. Todas son artistas. Las narrativas personales se
convirtieron tanto en el lente como en el marco de nuestras conversaciones y nuestro
método de descubrimiento. Imaginamos un mundo donde las mujeres estén libres de
violencias, donde las artistas estén integradas a organizaciones de la sociedad civil,
donde creemos proyectos en los que escuchar sea igual de importante a hacer, y
donde intencionalmente construyamos espacios dentro del trabajo para la conexión
humana. Espacios seguros y espacios valientes. Durante esta última semana,
reconocimos el papel que la creatividad y la imaginación pueden desempeñar en
crear las condiciones para poner fin a la violencia de género.
Todos los proyectos que surgieron del laboratorio esta semana hablan de estas ideas
y articulan nuevos caminos para que todas las personas participen en la sanación. Ha
sido un honor hacer parte de este trabajo. Esto es Sin Violencias.
~ Wendy Levy
2 de Diciembre, 2020

Because we start every creative lab with a story circle, we discovered early on that many of us
are also survivors. Many are activists. All are artists. Personal narratives became both the lens
and the frame for our conversations, and our method of discovery. We imagined together a
world where women are free from harm, where artists are embedded in civil society
organizations, where we create projects where listening is of equal value to making, and
where we intentionally build spaces within the work for human connection. Safe spaces and
brave spaces. Over the last week, we acknowledged the role creativity and imagination can
play in creating the conditions for an end to gender-based violence.
All of the projects that emerged from the lab this week speak to these ideas, and articulate
new pathways for all people to participate in the healing. It has been an honor to be part of
this work. This is Sin Violencias.
~ Wendy Levy
December 2, 2020

Descripción de los proyectos

LAS REBECAS
Las Rebecas es un proyecto que se desarrolla en la intersección del trabajo
artístico y el trabajo sexual. Es un proyecto y laboratorio de arte comunitario
enfocado en la experiencia de las trabajadoras sexuales y en brindar una
oportunidad para que las trabajadoras sexuales del vecindario que rodea la
estatua de La Rebeca participen en performances y proyectos de arte público.
Estos proyectos explorarán el territorio del cuerpo, la fuerza y la vulnerabilidad,
el espacio público y personal y la cultura del cuidado. La Rebeca es la primera
escultura femenina desnuda que se exhibe en un espacio público de Bogotá.
Ella es un símbolo que realmente necesita ser recuperado.
Vicenta Victoria Gómez
María José Oballos Pardo
Sasha Cano
LAS REBECAS
Las Rebecas is a project that lives at the intersection of art work and sex work. It is a
community art project and lab focused on the centering the experience of sex workers
and providing an opportunity for those sex workers in the neighborhood surrounding
the La Rebeca statue to participate in storytelling performances and public art
projects. These projects will explore the territory of the body, strength and
vulnerability, civic and personal space, and the culture of care. La Rebeca is the first
nude female sculpture to be displayed in a public space in Bogota. She is a symbol
ready to be reclaimed in this project, Las Rebecas.
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CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS PEDAGOGÍA DE GÉNERO
Este proyecto está destinado a ser un centro de recursos digitales basado en el
arte para la información, la pedagogía y el apoyo para educadores, estudiantes
y sobrevivientes de violencia de género. Se encargará de curar proyectos
relevantes de arte y redes sociales, campañas de activismo y así mismo,
ofrecerá herramientas de creación y enseñanza inclusivas para estudiantes de
todos los géneros y edades. También llevará a los visitantes del sitio web a
recursos locales si están en riesgo, necesitan un espacio seguro u otros
servicios de apoyo.
Sasha Cano
Carolina Camacho

CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS PEDAGOGIA DEL GÉNERO
This project is intended as an art-based digital resource center for information,
pedagogy, and support for educators, students and survivors of gender-based
violence. It will curate relevant art and social media projects and activism campaigns
and offer inclusive teaching and creation tools for both students of all genders and
ages. It will also lead visitors to the site to local resources if they are at risk, need a
group, or other support services.
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Artista: Lina García

LABORATORIOS CUERPOS HABITADOS
Laboratorios Cuerpos Habitados, es un proyecto que se inspiró en la
participación de artistas en numerosos colectivos de arte. Los objetivos de este
proyecto son producir un Laboratorio Creativo que reunirá a artistas
multidisciplinarios emergentes para explorar visualizaciones del cuerpo y la
identificación de la violencia, en todas sus formas. El laboratorio generará una
exhibición de arte público, un fanzine, medios digitales y módulos educativos
para ampliar la práctica del arte y el activismo.
Erika Alejandra Chacon Rodríguez
Daniela Luna torres
María José Oballos
LABORATORIOS DE CUERPOS HABITADOS
The Inhabited Bodies Laboratories is a project that was inspired by the artists
participation in numerous art collectives. The goals of this project are to produce a
Creative Lab that will bring together multidisciplinary emerging artists to explore
visualizations of the body and the identification of violence -- in all its forms. The lab
will generate a public art exhibition, a fanzine, digital media, and educational modules
to expand the practice of art and activism.
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La Comadre
documental de
co-creación

LA COMADRE DOCUMENTAL DE CO-CREACIÓN
Este proyecto busca crear lazos significativos con el colectivo La Comadre, y junto a
sus integrantes realizar laboratorios y talleres para afianzar dichos lazos y realizar un
proceso de aprendizaje mutuo. Los productos que se esperan resulten de este
proceso son un documental animado y podcasts radiales. En este proceso de
co-creación esperamos que La Comadre y sus integrantes sean el vehículo para crear
conciencia en la sociedad colombiana
frente a lo que ha significado y sigue
significando el conflicto para algunos pueblos y comunidades, y que desde esta
perspectiva la ciudadanía tome las acciones necesarias para ponerle fin al conflicto.
Aracely Pandales Becerra
Gladys Romaña Cuesta
Stephania Barrera
Valentina Vargas
LA COMADRE DOCUMENTARY CO-CREATION
This project seeks to create significant ties with La Comadre collective, and together with its
members, carry out laboratories and workshops to strengthen these connections and
develop a mutual learning process. The products expected to be created from this learning
process are an animated documentary and radio podcasts. In this co-creation process, we
hope that La Comadre and its members will be the vehicle to raise awareness to the entire
Colombian society about what the armed conflict has meant and continues to mean for some
peoples and communities, and hopefully from this perspective, citizens take the necessary
actions to put an end to the conflict.

#16DaysCampaign
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RETRATOS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
En este primer prototipo de proyecto, todas las artistas de Sin Violencias
(muchas de las cuales también son sobrevivientes) contribuyeron con
autorretratos con la intención de invitar a mujeres de Colombia y de todo el
mundo a unirse a ellas en solidaridad, uniendo sus identidades, historias y
Sueños.
PORTRAITS AGAINST GENDER BASED VIOLENCE
In this early project prototype, all of the artists in Sin Violencias (many of whom are also
survivors) contributed self-portraits with the intention of inviting women in Colombia
and around the world to join them in solidarity, stitching together their identities,
stories and dreams.

Artistas

Wendy Levy (Artista principal y facilitadora). El
trabajo creativo de Wendy tiene lugar en la
intersección de la narración, la innovación y la justicia
social. Como directora ejecutiva de The Alliance for
Media Arts + Culture, se centra en facilitar la
colaboración, la innovación, el liderazgo y el impacto
cultural en el campo de las artes multimedia,
liderando
nuevos
programas
nacionales
e
internacionales como HatchLabs, Arts2Work y The
Innovation Studio.

Valentina Vargas (Asistente de producción).
Documentalista y contadora de historias colombiana
que ha venido desarrollando diferentes trabajos y
proyectos en torno al conflicto armado y los Derechos
Humanos en su país. Ha tenido la oportunidad de
formarse en el ámbito audiovisual en general, el cine
documental y la actuación. Actualmente es
Productora Asociada de The Alliance for Media Arts +
Culture para sus programas internacionales.

Artistas
Carolina Camacho Diaz, actualmente curso 10 semestre
de Licenciatura en Artes visuales en la Universidad
pedagógica Nacional. Estoy involucrada con un proceso
investigativo con la Guardia Albi- Roja sur (LGARS), la
barra oficial del equipo Santafé. Me gusta pensar cómo el
arte puede ser el elemento transistor en ejercicios
comunitarios y a partir de allí compartir conocimientos
que nos lleven a reflexionar sobre su papel político y
activista.

Daniela Luna, (1994) Bogotá, Estudiante de artes plásticas
y visuales de la Facultad de artes ASAB Universidad
Distrital Francisco José de Caldas. Escritora y docente
investigadora. Se enfoca en prácticas artísticas con
diferentes poblaciones liderando procesos culturales para
la exigibilidad de derechos desde la enunciación del
cuerpo como hábitat creador desde la palabra, el cuerpo y
el espacio público. Ejerce dentro del campo de la
experiencia colectiva, las prácticas artísticas comunitarias
y la producción teórica y estética a partir de las mismas.
Actualmente se desempeña gestora cultural y docente
investigadora

Aracely Pandales Becerra, nacida en Condoto
(Chocó). Integrante del colectivo de mujeres La
Comadre de AFRODES y partícipe de una obra de
teatro donde se muestran las problemáticas del
conflicto armado.

Artistas
Erika Alejandra Chacón Rodríguez. Artista plástica y
visual de la Facultad de Artes ASAB, (décimo semestre en
curso) estudiante del proyecto Arbo Tutor; he trabajado
junto al Museo Nacional de Colombia con las niñas y
adolescentes del IDIPRON. Obtuve el segundo puesto de
fotografía en el premio Lorenzo Jaramillo. Participante de
la Beca en Creación Interdisciplinar Memoria Paz y
Reconciliación. Soy integrante del colectivo “Surcos en la
Piel” e igualmente creadora del colectivo “¿Te has
enojado?, yo también”.

Gladys Romaña Cuesta. Chocoana, activista de
procesos de mujeres afro víctima del conflicto
armado en Colombia. Miembro de la Coordinación de
Mujeres Afrocolombiana Desplazadas en Resistencia
LA COMADRE de AFRODES.

María José Oballos Pardo, María José Oballos Pardo,
tengo 21 años. Tengo una melliza, mi mamá es
colombiana, mi papá venezolano. Nací en Bogotá, crecí en
Bucaramanga, mis abuelos maternos son de Puente
Nacional y mi mascota es de Bucaramanga. Estudiante de
artes plásticas en la Universidad el Bosque, séptimo
semestre. Su trabajo se converge en una memoria
colectiva e individual con inclinación hacia los retratos, la
crítica mordaz, el exterior, las nociones familiares íntimas,
el carácter femenino y la búsqueda de identidad. Ha
participado en exposiciones independientes en Bogotá y
en el el Salón de Artes Visuales 2020 del Museo de Arte
Moderno en Bucaramanga. Pertenece a los colectivos
Caído del Zarzo y El curtidero.

Artistas
Sasha Cano (1989). Es Maestra en Artes plásticas y
visuales de la Universidad Nacional. Magíster en Arte y
Educación: un enfoque construccionista de la Universidad
de Granada, España. Es investigadora en Arte-Educación
y pedagogía artística, cuenta con experiencia docente y
formación en mediación cultural. Su producción artística
está fundamentada en la teoría de los objetos, las
relaciones humanas y los espacios cotidianos. Ha
participado en exposiciones en Colombia y España. En
2020 ha estado vinculada como artista formadora del
Programa Crea de IDARTES, co-dirigiendo espacios
enfocados en el autoconocimiento y autocuidado desde la
diversidad de lo femenino.

Stephania Barrera, 24 años. Bogotá. Actualmente soy
estudiante de la Licenciatura en Artes Visuales de la
Universidad Pedagógica Nacional. Realizo animación de
dibujos animados, me gusta la ilustración digital y análoga.
Tiendo a representar en mis creaciones personas cercanas
a lo andrógeno, a manera de cuestionarme y cuestionar
sobre lo que sería el género; lo que nos parece bello o
moral, en ese sentido he buscado diálogos que me
permitan a mí misma y a otros entender todas las
posibilidades de ser como válidas, buscando que estas no
se estigmaticen o violenten

Vicenta Victoria Gómez, artista plástica, egresada de la
Universidad Nacional de Colombia. Ha desempeñado
desde entonces, su práctica artística en articulación con el
ejercicio de la docencia universitaria, Ha venido trabajando
en proyectos colaborativos con la plataforma creativa
Proyecto_Faenza desde el año 2015 con especial énfasis
en intervenciones en espacio público Lugares
Comunes_Faenza, que ha su vez funciona como una
plataforma para la articulación y visibilización de
propuestas de artistas en formación en relación con sus
entornos inmediatos, su comunidad y su reconocimiento
como sujetos activos capaces de transformar su realidad.

