
 

 
  

 
 
 
 
  

  

  

  

   

Universidad EAFIT: / Noticias EAFIT 

 

Semana del 24 al 30 de septiembre de 2007  
 
`til now: ¡Hasta hoy!  

Para este año, continuando con el ciclo expositivo, el Centro de 
Artes presentará a finales del mes de septiembre una gran exposición 
individual titulada “´til now: ¡Hasta Hoy!” de Jorge Julián 
Aristizabal, en donde se reunirán dibujos que él ha hecho en los 
últimos diez años, así como otra serie de trabajos que dan cuenta de 
sus temas y técnicas. En total se contarán con más de 200 obras en 
pequeño y gran formato que no han sido vistas y que se constituyen 
en un documento que este artista ha estado cultivando desde hace 
tiempo atrás. 
 
Aristizabal nación en Medellín en 1962 pero actualmente reside en 
Bogotá. Su oficio es solvente, lleno de fuertes recursos pictóricos, 
que son elocuentes de su contundencia como pintor. Según Alberto 
Sierra, Curador del Centro de Artes de EAFIT, “el trabajo de Jorge 
Julián es un testimonio que desde el título se insinúa como una 
mirada que tiene un compás en el tiempo, se instala como la revisión 
que un artista hace justo en un momento trascendental dentro de su 
obra. Un nuevo paréntesis se abrirá, pero de una vez está 
demostrada la estatura del dibujo, y su valía como obra acabada 
dentro de la historia del arte colombiano”.  
 
Las obras de Aristizábal nos presentan escenarios, sitios, lugares, 
donde se han llevado a cabo actos relacionados con la experiencia 
humana. En este sentido, su trabajo explora una situación histórica 
que está estrechamente ligado a la existencia. 
 
La inauguración de dicha exposición se llevará a cabo el jueves 27 de 
septiembre de 2007 a las 6:30 p.m. en el Centro de Artes de EAFIT, y 
permanecerá abierta al público en general hasta el 4 de noviembre. 
Adicionalmente, se realizará presentación del libro, que lleva el 
mismo nombre de la exposición, y que reúne el trabajo de los últimos 
10 años de este artista.  
 
MAYORES INFORMES: María del Rosario Escobar P. Coordinadora de 
Extensión Cultural. Teléfono: (4) 2619500 Extensiones 656 – 657. 
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