Eduard Moreno Sánchez
Bogotá, 21 de Febrero de 1975

Estudió en la Universidad Nacional de Colombia donde recibió el grado de Maestro en Artes
plásticas con especialización en Pintura (1997). Posteriormente viajó a España gracias a la Beca de
excelencia para Artistas Colombianos Carolina Oramas-Icetex (2005), con la que realizó cursos en
Historia del Arte Contemporáneo en el Instituto de Artes de Madrid.
Desde 1999 ha participado en exposiciones individuales y colectivas, recibiendo diferentes
distinciones entre las que se destacan: Mención Especial en el II Premio Bienal Bogotá de la
Fundación Gilberto Alzate Avendaño- 2012 , Primer Premio en el V Salón de Pintura Joven Club El
Nogal- 2009, Primer Premio en el XX Salón Nacional del Fuego- 2008 de la Fundación Gilberto
Alzate Avendaño, Mención de Honor en el Salón Premio Fernando Botero 2008, Mención especial en
el X Salón Regional de artistas de Bogotá 2003, entre otros.
En el 2011 fue galardonado con el Latin America Art Award otorgado en VII Feria Internacional de
Arte de Bogotá, artBO como reconocimiento a su trayectoria artística.
Actualmente vive y trabaja en Bogotá donde también es docente de dibujo en la Facultad de Bellas
Artes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Su obra presenta un simbolismo condicionado por lecturas políticas, económicas o sociales propias
de la todavía relevante mirada colonial con que aparentemente limitamos nuestros sistemas lectores.
En ella funde belleza y tragedia, y pone de manifiesto, mediante una profunda carga iconográfica,
diversas experiencias subjetivas que parecen meditar sobre la presencia y la ausencia, el homenaje
y la crítica, el dolor y la reparación. Un universo barroco, en donde por medio de lo aparentemente
bello o decorativo, se denuncia lo avieso o perverso, haciendo visibles los sutiles canjes a través de
los cuales es posible convertir o transformar lo ordinario en obra de arte.
Formación Académica
Maestro en Artes Plásticas
Facultad de Bellas Artes. Dep. Artes Plásticas
Universidad Nacional de Colombia. 1992-1998
Distinciones
Mención especial por la obra In-Hospitable Mal de Archivo
II Bienal Bogotá. Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Bogotá
Latin America Art Award por la obra: Mal de Archivo
Nominado Premio de Adquisición. EFG Bank – ArtNexus.
Feria de arte de Bogotá ARTBO. 2011.
Primer premio por la obra: Imágenes de Archivo
V Salón de Arte Joven Club el Nogal. Galería de Arte Club el Nogal. Bogotá. 2009.
Primer premio por la obra: Fuego interno
20 Salón del fuego. Fundación Gilberto Avendaño. 2008.
Bolsa de trabajo por obra pictórica
Distinción Emgesa para artistas jóvenes 2008
Mención de Honor por la obra Imágenes de archivo.
IV Salón Premio Fernando Botero. Antiguo claustro de la enseñanza. Bogotá. 2008
Mención de Honor por la obra Concentración de intensidad.

Concurso Artes Plásticas. Homenaje a Cézanne. Alianza Francesa. Galería el Museo. Bogotá. 2006
Bolsa de trabajo por la obra las camisas de mi marido.
Proyecto multiplicación Instituto Distrital de Cultura y Turismo.- British Council. Bogotá. 2006
Beca
Beca a la excelencia para Artistas Colombianos. Carolina Oramas. Icetex. 2005
Exposiciones Individuales
2014. Bloque Errático. Galeria Klaus Steinmetz. San José, Costa Rica
2013. Echar por tierra. Nc. Arte. Bogotá
2011. Mal de Archivo. Galería MUNDO. Bogotá.
2009. Objeto Perdido. Galería MUNDO. Bogotá.
2005. Claro oscuro. Convenio Andrés Bello. Fundación Jóvenes Artistas. Bogotá.
2004. En Bodega. Fundación Jóvenes Artistas Colombianos. Bogotá

Participaciones y Exposiciones
2014
Corpus Delicti. Ex teresa Arte Actual. México D.F.
III Bienal Bogotá. Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Bogotá
Lenguajes de papel. Galería EL MUSEO. Bogotá
2012
Art Miami. Galería Klaus Steinmetz Contemporary. Miami
Feria Internacional de Arte ARTBO. Galería Klaus Steinmetz Contemporary. Bogotá
II Bienal Bogotá. Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Bogotá
Motto- Contínuo. Sergio Gonçalves Galería. Rio de Janeiro. Brasil
SP-Arte 2012. Sao Paolo. Brasil.
2011
Feria Internacional de Arte ARTBO. Galería Klaus Steinmetz Contemporary. Bogotá
Tarot de Artistas. Jugadas del destino. Galería Mundo. Bogotá
Festival Video Guerrilha. Sao Paulo, Brasil
2010
Mutaciones. Galerie Crous – Beaux Arts. Paris
Video Exposición del Bicentenario: artes visuales en Colombia desde 1810. Museo de Arte Moderno de Bogotá
Lenguajes de papel. Galería EL MUSEO. Bogotá
2009
IV Salón de Are Bidimensional. Fundación Gilberto Álzate Avendaño. Bogotá
V Salón de Arte Joven Club el Nogal. Galería de Arte Club el Nogal. Bogotá
ARTBO. Feria Internacional de Arte de Bogotá. Galería Mundo. Bogotá
Bienal Quijote de Oro. Liceo Cervantes. Bogotá
2008
Y el amor ¿cómo va? Galería Santa fe. Bogotá
20 Salón del fuego. Fundación Gilberto Álzate Avendaño. Bogotá.
IV Salón de Arte Joven Club el Nogal. Galería de Arte Club el Nogal. Bogotá.
Cuestión de Corazón. Galería el Museo. Bogotá
IV Salón Premio Fernando Botero.Antiguo claustro de la enseñanza. Bogotá
Exposición de la Colección de Arte de la Fundación Gilberto Álzate Avendaño. Fundación Gilberto Álzate
Avendaño. Bogotá.

2007
Feria Internacional de Arte ARTBO. Pabellón Arte cámara. Corferias. Bogotá
III Salón de Pintura Joven el Nogal. Club el Nogal. Bogotá
III Salón Premio Fernando Botero. Antiguo claustro de la enseñanza. Bogotá
2006
De Corazón. Galería el Museo. Bogotá
Concurso Jóvenes Artistas. Homenaje a Cézanne. Alianza francesa. Galería el Museo. Bogotá.
II Salón de Pintura Joven el Nogal. Club el Nogal. Bogotá
Salón del Fuego. Fundación Gilberto Álzate Avendaño. Bogotá.
Proyecto Multiplicación. Instituto Distrital de Cultura y Turismo. British Council. Galería Santa fe. Bogotá, Galería
Lugar a Dudas. Cali
II Salón Premio Fernando Botero. Feria Internacional del Libro. Corferias. Bogotá
40 Salón Nacional de Artistas. Salones Regionales. Ministerio de Cultura. Itinerante
2005
XI Salón Regional de Aristas de Bogotá. Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Archivo Distrital. Bogotá. Ministerio
de cultura. Bogotá
13 Concurso Nacional de Pintura BBVA. Luís Ángel Arango Bogotá.
Concurso Jóvenes Artistas. La libertad guiando al pueblo. Alianza francesa. Galería la Cometa. Bogotá

Colecciones
Saatchi Gallery. Londres
Rompimiento de Gloria. Impresión de punto sobre formas continúas de papel
Carbón. 2013
Fundación de Arte Contemporáneo Latino Cisneros Fontanals de Miami.
Mal de Archivo No. 3, No. 4 y No. 6. Impresión de punto sobre papel carbón. 2011
Fundación de Misol. Bogota
Mal de Archivo No. 5. Impresión de punto sobre papel carbón. 2011
Rompimiento de Gloria. Impresión de punto sobre formas continúas de papel carbón. 2013
Galería Club el Nogal Bogotá.
Imágenes de Archivo. Obra sobre papel carbón. 2009
Galería de la Fundación Gilberto Álzate Avendaño
Fuego interno. Video escultura. 2009
Food Town. Obra sobre papel carbón. 2005
Convenio Andrés Bello
Formas continuas. Obra sobre papel carbón. 2008
Instituto Colombiano de Crédito para Estudios en el Exterior ICETEX
Limpieza oficial No 3. Papel carbón lavado con trementina.
Museo de Arte Contemporáneo Minuto de Dios
Cuida tu silueta. Fotografía Digital. 2003
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Éduard Moreno
Extracción de la piedra, de la locura moderna
Extraction of the stone of modern madness
“Comprendí que había que sacar”, repite Éduard Moreno
durante una de nuestras conversaciones, “extraer, cavar.” Se
refiere a la manera en que fue descubriendo su método de trabajo a partir del empleo del papel carbón, soporte poco común
que Moreno, ha sabido explorar de maneras sorprendentes.
“I understood that I had to subtract,” says Éduard
Moreno during one of our conversations, “extract, dig.”
This refers to how he discovered his work method from
using carbon paper, an uncommon medium that Moreno
has learned to explore in surprising ways.
Por Juan S. Cárdenas. Escritor (Colombia).
Imágenes cortesía del artista.

h

ace varios años, el artista empezó a recoger las enormes cantidades
de papel carbón que se desechaban en las oficinas públicas de Bogotá. Como se sabe, este tipo de papel guarda una huella de las impresiones
mecanográficas, de modo que en la práctica funciona casi a la manera de
las antiguas tablillas de barro de la antigüedad, con capas y capas de texto
que se entrevén con un fulgor opaco a través de la materia oscura. Esos
papeles encontrados, por tanto, recogían toda clase de documentos legales, actas de procesos judiciales, memorandos oficiales, etc. Se puede decir

s

everal years back, the artist began to gather huge quantities of
carbon paper that were thrown away in the public offices in Bogota. As you know, this type of paper leaves a copy of what is printed
in such a way that when put in use, it almost works as an antique clay
tablet of the ancient world, with layers upon layers of text that can
be seen with an opaque glow through the dark material. Therefore,
these found papers gather all types of legal documents, minutes from
legal proceedings, official memorandums, etc. You could say that they

Materia negra y materia gris, 2013, escritorio en madera, máquinas trasportadoras para industria minera, formas continúas de papel carbón y huella de impresión de punto con mapas de Colombia, medidas variables.
Exposición Echar por Tierra. Fundación Nc- Arte 2013. Fotografía: Andrea Marín.

que constituían un documento de la agitada vida burocratizada de Bogotá,
ciudad donde el adjetivo kafkiano adquiere un sentido de experiencia coagulada en legajos y jeringonzas legales.
Moreno comenzó a raspar el papel carbón, aplicando pequeñas cantidades
de trementina que iban desprendiendo el material para dar lugar a la aparición de formas dotadas de una potente luminosidad. Lo interesante, es
que este hallazgo “técnico” ha derivado en un despliegue conceptual que
amplía cada vez más su área de influencia. Inicialmente el proceso de excavación del papel se conjugó con la tarea del investigador de la historia de
las imágenes, atento a la supervivencia, a esa manera en que los objetos de
la vida cotidiana se empecinan en citar la tradición. Entre las apariciones
más destacadas en aquellos cuadros de gran formato podemos mencionar
elementos repetidos en las composiciones: una carreta, como las que utilizan los vendedores ambulantes de las ciudades colombianas, huesos de
cocodrilos, frutas, una mula de barro, recipientes plásticos, hojas de coca.
Estudioso del bodegón flamenco, Moreno dota a esos objetos de una peculiar
luminosidad, que viene dada por una aproximación magistral a la coloración
como vaciado y negación a partir del negro inicial. El dramatismo del claroscuro contrasta, no solo con la elección de los temas, sino también con la fijeza
de los objetos. Esa misma fijeza que Severo Sarduy consideraba un atributo
fundamental de la simulación barroca, con su predilección por los efectos de
superficie y la negación radical de la profundidad que, en el caso de Moreno,
viene corroborada por el hecho de que sus figuras suelen aparecer de perfil.
Un perfil, digámoslo así, absoluto. Con reminiscencias egipcias de tal
plano que resulta, como se puede confirmar en las series Abundancia de
escasez (2010) o Cocodrilo (2011), “una euforia y plenitud de los sentidos

form a document from the hectic bureaucratized life of Bogota, a city
where the Kafkaesque adjective takes on a sense of experience clotted in files and legal jargon.
Moreno began to scratch the carbon paper and applied small amounts
of turpentine which detaches the material and gives rise to the appearance of shapes endowed with a powerful luminance. What is interesting is that this “technical” discovery results in a conceptual
display that has increasingly broadened its area of influence. Initially,
the paper’s excavation process was combined with the task of the
person researching the history of the images, while being aware of
survival, in a way that everyday objects insist on adducing tradition.
Among the more prominent imagery on the large-scale works, we
can name elements that are repeated in the compositions: a cart like
those used by street venders in Colombian cities, crocodile bones,
fruits, a clay mule, plastic containers, and coca leaves.
A scholar of Flemish still life, Moreno gives these objects an odd brilliance
that is determined by an ingenious approximation to the coloring as a
means of emptying and denial of the initial black. The drama of the chiaroscuro contrast, not only in the choice of subject matter, but also in the
firmness of the objects. That same firmness that Severo Sarduy considered
an essential characteristic of the Baroque pretense, with a predilection
for surface effects and the radical negation of the depth that, in Moreno’s
case, is demonstrated in the fact that his figures usually appear in profile.
It’s an absolute profile, as we call it, that is so flat that is reminiscent of Egyptian times, which results in, as can be seen in the Abundancia de escasez
(2012) or Cocodrilo (2011), “euphoria and completeness of the senses that at-

In-hospitable-Mal de Archivo, 2011, huella de impresión de punto sobre formas continúas de papel carbón, 4 piezas de 300 x 94 cm. c/u.
II Premio Bienal Bogotá.-FUGA 2013. Fotografía: Andrea Marín.

imanta y unifica lo invisible y lo manifiesto”, escribe Sarduy y cualquiera
diría que se refiere al oficio de Moreno, “como si una misma energía los
sostuviera y atravesara. Todo es esplendente, nítido, saturado y ligero a la
vez (…) el brillo de los contornos, la presencia de las formas, lo metálico de
las superficies y los colores” (Sarduy, 1982).
Y sin embargo, hemos de permanecer atentos, pues “en la fijeza de la representación, laboriosa, ínfima, aplicada en la corrosión de lo breve, está la
muerte”, al fin y al cabo estamos en el ámbito del barroco, donde las imágenes tienen una función más acá de sus efectos -o mejor, en virtud del énfasis
en el efecto como aufhebung del contenido-, esto es, servir de memento
mori, tal como sucede con las vanitas -aquellos bodegones que solían incluir la calavera y la clepsidra como símbolos de la fugacidad del tiempo,
un género que alcanzó su esplendor precisamente en la pintura flamenca-.
Pero las resonancias barrocas no terminan ahí. En trabajos posteriores como
las distintas series incluidas en la exposición Echar por tierra (galería Nc-arte,
2013), Moreno dejaba que la metonimia de la acción de cavar se expandiera
hasta conformar una sólida reflexión sobre el extractivismo como matriz de
una gran economía de lo sensible y, con ello, de una noción completa de modernidad periférica en América Latina, ligada a eso que Bolívar Echeverría
llamaba el ethos barroco. En las delicadas impresiones mecánicas sobre el
papel carbón, se adivina, como en una veladura, el gran agujero infernal de
una mina, con soberbias citas a El juicio final de Miguel Ángel; también están los ineludibles perfiles que muestran los rostros de los mineros.
Moreno encuentra siempre soluciones plásticas de gran factura para la
minuciosa elaboración conceptual e histórica que surge de sus investigaciones. Sin duda, una combinación infrecuente.

tract and bring together what is invisible and what is manifested,” writes Sarduy and anyone would say that it refers to Moreno’s profession, “as if the same
energy sustains and runs through them. Everything is splendid, clear, saturated and light at the same time (…) the shine of the contours, the presence of
the shapes, the metallic quality of the surfaces and the colors.” (Sarduy, 1982)
Nonetheless, we must remain mindful, since “in the fixity of the arduous,
trifling representation applied to the corrosion of the brief, there is death,”
when all is said and done we are in a Baroque environment where images serve a purpose beyond their intentions –or better yet, by virtue of
emphasis in the effect as aufhebung of the content; this is, to be used as
memento mori, just like what happens with vanitas – those still lives that
used to include the skull and clepsydra as symbols for the fleetingness of
time, a genre that reached its apogee in Flemish painting.However, the Baroque references do not stop there. In his later work,
such as the different series included in the Echar por tierra exhibition
(Nc-arte gallery, 2013), Moreno allowed the metonymy of the digging action to be enlarged until it made up a solid reflection on extractivism
as a matrix for great economy of what is clear, and with that, a complete notion of peripheral modernity in Latin America, which is linked to
what Bolívar Echeverría called ethos barroco. In the delicate mechanical
prints on carbon paper, like in a glaze, the huge infernal hole of a mine,
with a superb allusion to Michelangelo’s The Last Judgment, as well as
the inescapable profiles that show the miners’ faces.
Moreno always finds gainful artistic solutions for the meticulous conceptual and historical creation that arises from his research. Without a
doubt, it is a rare combination.

Tierra en la Lengua, 2013, huella de impresión de punto en formas continúas de papel carbón, 250 X 280 cm.
Exposición Echar por Tierra. Fundación Nc- Arte 2013. Fotografía: Andrea Marín.

