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La Dolorosa, Débora Arango, (sf). La Piedad, Evelin Velásquez, 2014.
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La imagen de la Virgen María ha sido el 
gran ideal femenino de Latinoamérica. 
Sin embargo, muchas artistas contem-
poráneas, en lugar de rendirle home-
najes a su imagen, han preferido 
plantearle preguntas desestabilizado-
ras. Frida Kahlo, por ejemplo, pinta un 
parto presidido por una imagen de la 
Virgen María, que ya no es espiritual 
como el del dogma, sino lleno de 
dolor, sangre y carne. Débora Arango y 
Ethel Gilmour en Colombia, pintan a 
unas Vírgenes incapaces de proteger a 
sus fieles en los remolinos de la actual 
violencia política. Beatriz González, por 

Fotografía contemporánea, apropiacionismo, perfor-
mance, espacio, arte religioso, objetos, poéticas particu-
lares, arquetipo, canon femenino, imagen, literatura

¿Cuáles son los códigos visuales establecidos para las 
representaciones femeninas en el arte religioso?

Las representaciones de la Virgen y las santas de ésta 
exposición ¿siguen estos códigos?

¿Cuáles son los códigos visuales para representar a las 
mujeres en la publicidad de nuestros días?

¿Las imágenes de mujeres de la publicidad y las de la 
tradición religiosa representan fielmente lo que es una 
mujer en la actualidad?

su parte, crea un tocador con un 
espejo en el que está pintada paródica-
mente una madonna renacentista. La 
mujer que busque allí su reflejo sólo 
encontrará una mueca de lo que la 
tradición quiere que ella sea. Con las 
obras de esta exposición, Evelin 
Velázquez se suma a esta tradición de 
mirar con ojos contemporáneos una 
imagen milenaria, aunque alejándose 
de estos caminos abiertamente 
críticos o políticos, para sumergirse en 
los pliegues ocultos del mito y llevar a 
sus extremos las contradicciones de la 
estética barroca.



Evelin Velásquez
Transfiguraciones

Obra:

Glosario

Apropiacionismo

 “Asumo roles de mujeres que perpetúan 
la espera, el padecimiento y la muerte. 
Creo un personaje, le proporciono un 
gesto, busco un paisaje que lo ampare y le 
doy una temporalidad circular que lo 
presente como una realidad poética”.

Para adentrarnos en el universo de la 
artista Evelin Velásquez debemos 
instalarnos en el horizonte de la 
fotografía contemporánea. Es decir, 
una fotografía que ya no tiene la 
obligación de dar una imagen fidedig-
na y documental de la realidad. El 
campo que le interesa a esta artista, al 
contrario, es lo que no se puede ver. 
Lo que no se puede decir. Lo que 
queda detrás de las superficies.

Hay tres coordenadas fundamentales 
que estructuran su obra: arquetipos 
femeninos, espacio y cuerpo. Con un 
profundo interés por los espacios, “por 
la sensación de lugar”, su estrategia ha 
sido alimentarse de ciertas imágenes 
de la tradición (sobre todo femeninas), 
no para volverlas a pintar, sino para 
recrearlas con su propio cuerpo. 
Aunque a veces el procedimiento es a 
la inversa: un espacio le intriga, lo 
explora y de allí surgen imágenes que 
pueden tener o no ecos en la historia. 

Aunque ella siempre aparece en sus 
fotografías, éstas no se tratan de 
autorretratos, sino de puestas en 
escena performáticas, en las que la 
artista encarna a un personaje con una 
historia, un vestido, un maquillaje. 

Estas dramatizaciones suceden en 
espacios determinados que a ella le 
provocan ciertas resonancias: con 
algún personaje literario, con otra 
imagen de la historia del arte, etc. 
Realiza entonces producciones que se 
pueden tocar en ciertos puntos con las 
cinematográficas pues requieren de 
una directora, una actriz, un escenario, 
una puesta en escena, unas luces, una 
ficción (elementos sobre los que la 
artista tiene un absoluto control). Sin 
embargo, en su obra no hay argumen-
tos que se resuelven en el tiempo, 
sino, al contrario, se trata de historias 
que se detienen en un sólo instante, 
que se condensan en una imagen. 
Estas poéticas particulares que allí 
surgen se proponen a la contem-
plación del espectador.

En la actual exposición, la artista 
indaga por el imaginario del cuerpo de 
la mujer en la religión católica. Se 
apropia entonces de estas imágenes 
arquetípicas y da su versión contem-
poránea de la Virgen niña, la Virgen 
madre, la mujer mártir, la mujer 
castigada. Allí no encuentra la placidez 
del mito ni la plenitud de la maternidad 
ni la alegría de la abnegación, sino 
unos personajes en pugna con su 
historia, su espacio y con el control 
que se quiere tener sobre sus cuerpos. 
Mujeres santas, mujeres místicas, 
mujeres feroces que surgen de una 
relectura de la historia del arte y de la 
imaginería religiosa. Con estas estrate-
gias del arte contemporáneo, Evelin 
lleva a la superficie de la imagen 
tensiones que las obras de arte 
canónicas suelen ocultar detrás de la 
perfección de una forma. 

La artista

Evelin Velásquez es una joven artista 
egresada de la Facultad de Artes de la 
Universidad de Antioquia. Desde 2007, 
ha hecho parte de exposiciones 
colectivas en el Colombo Americano, el 
Museo de Arte Moderno de Medellín y 
el Centro de Artes de la Universidad 
EAFIT, entre otras. Sus trabajos han 
participado en Salón Departamental de 
Artistas, la Bienal de Artes Plásticas 
Comfenalco y el Salón de Artes 
Plásticas del Museo Universitario de la 
Universidad de Antioquia. Ha realizado 
las exposiciones individuales Solilo-
quio, en la Sala de Exposiciones de la 
Biblioteca Médica de la Universidad de 
Antioquia (2009), y Ponientes, en la 
Galería La Oficina (2013). Entre las 
distinciones que ha obtenido se 
encuentra la Beca de Creación, Modali-
dad Fotografía, de la Alcaldía de 
Medellín (2012) y una Mención de 
Honor, en la Segunda bienal de Artes 
Plásticas Comfenalco, 2009.

Contexto histórico

 La imagen de la virgen en la 
tradición occidental

La imagen de la Virgen tiene una 
tradición de casi dos mil años. Pero 
ésta, sus interpretaciones y simbolis-
mos han variado de acuerdo a las 
épocas. En los principios del cristianis-
mo no era una imagen muy fuerte. No 
hay que olvidar que María tiene muy 
pocas menciones en la Biblia. Sólo 
hasta el siglo VI se afianza su dogma e 
imagen en Europa. Durante el 

Renacimiento se convierte en uno de 
los temas preferidos por artistas que 
se encargaron de redondear la imagen 
de esta mujer ideal, como Rafael, 
quien consolidó el suave tipo de la 
Madona. Durante el período de la 
Contrarreforma en el siglo XVI, los 
católicos ratifican su culto puesto en 
entredicho por los protestantes e 
incentivan su representación. Ya en 
América, la Virgen se vuelve uno de los 
elementos más importantes del 
cristianismo, mucha veces en un 
complejo sincretismo con las divini-
dades femeninas indígenas. La virgen 
barroca se caracteriza por su expresivi-
dad en el rostro y en las manos, únicas 
partes del cuerpo admitidas en las 
representaciones ortodoxas, sus 
gestos de pasividad y la represent-
ación de su hijo en brazos. Las 
mártires y las místicas son otros de los 
tipos femeninos muy representados en 
estos años, con su mensaje de 
abnegación corporal.

Desde la década de los años 70, los 
artistas consideraron que tenían en 
sus manos toda la herencia de la 
historia del arte y un sinfín de 
posibilidades que allí se podían 
explotar. Entonces se volcaron 
hacia los museos para buscar en su 
memoria. El apropiacionismo es 
una estrategia del arte contemporá-
neo que consiste en “apropiarse de 
imágenes con significado e identi-
dad establecidos y otorgarles una 
nueva significación e identidad”, 
como definió este término el teórico 
Arthur Danto. Este préstamo puede 
ser de imágenes, formas y estilos, 
tanto de la historia del arte como de 
la cultura popular, o de materiales y 
técnicas de contextos no artísticos. Virgen de los Lirios, Evelin Velásquez, 2013)

Virgen de los Lirios, Francisco Antonio Cano, (1908)


