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Detalle La Dorada. 2021. Série Las Decapitonas, Galería Santa Fé, ARTbo y Residencia en Bloque IDARTES. Bogotá-Colombia.



Nacida en noviembre de 1986. Antropóloga de la 
Universidad de Caldas. Magíster en Estética y Creación 
de la Universidad Tecnológica de Pereira. Artista visual 
independiente, investigadora y docente universitaria. 
Vivió su niñez en Quinchía, zona rural de Risaralda y 
después residió en varias ciudades de Colombia, lo que 
influyó en la construcción de su perspectiva estética: 
un contraste entre las categorías de “lo andino, lo 
montañero” y “lo citadino”. Los temas que trata en su 
obra, en general, están relacionados con el juego, el 
azar y los diversos dilemas personales que determinan 
las relaciones entre individuo (muchas veces femenino) 
y sociedad. Aborda en sus investigaciones temas de 
género en el territorio regional y nacional, haciendo 
parte de la minoría de la escena activa de la ciudad de 
Pereira, que principalmente ha estado accionada por 
hombres. 

Actualiza, a través del juego, los soportes tradicionales 
y se vale de lo que considera “la interfaz” del lienzo en 
pintura al óleo para desplegar capas, movimientos, 
narraciones e innumerables interacciones, que 
actualmente consigue, también, mediante un trabajo 
de edición digital de los bocetos a medida que avanza 
la pintura sobre el bastidor y el medio análogo. 

LUNA AYMARA DE LOS RÍOS 
AGUDELO

Edición digital y producción de la obra a 
medida que avanza el boceto en el 

bastidor.



Luna Aymara De Los Ríos Agudelo*
Artista visual independiente. Antropóloga egresada de la Universidad de Caldas 2011. Magíster en Estética y Creación Universidad 
Tecnológica de Pereira. 2017. Curadora, investigadora y docente universitaria.

Estímulos y distinciones más importantes de los últimos 6 años:
2022. Ganadora de la Convocatoria Nacional GAleria Santa Fé. Exposición: Quiebre Temporal (Convocatoria de Residencias en Bloque 
Años 2017-2021). Septiembre de 2022. Bogotá D.C. 
2022. Blanco 1501. Expositora en AuraArte Galeria. Exposicion Colectiva. Medellín Colombia. Venta de obras. 
2021. ARTBo.  Caona: Mujer, Memoria y Espacio. Exposición colectiva en Cámara de Comercio de Bogotá. Chapinero. 
2021. Ganadora de la convocatoria IDARTES. Bogotá. Instituto Distrital de las Artes. RESIDENCIA EN BLOQUE. Convocatoria Nacional. 
Parque Nacional. 
2021. Exposición colectiva Más allá de la Linea Curaduría Mario Opazo. LA Galeria-Arte contemporáneo. Bogotá. D.C.
2021 Tallerista: La pregunta que detona lo poético, el transito por el proyecto artístico. Biblioteca Banco de La Republica. Pereira 
Risaralda. 
2021 Biblioteca Banco de la República de Colombia. Pereira Risaralda. invitada al conservatorio:  Memorias escritas de artistas 
contemporáneos en Pereira. ESTOY HACIENDO TIEMPO. 
2020. Seleccionada APP Atendido por sus Propietarios. Colectivo de artistas. Bogotá. Colombia. Venta de Obras
2019. Mención Honorifica y suplente. CANADÁ BANFF CENTRE . Residencias Artísticas Internacionales. Ministerio de Cultura. 
Colombia.Artísticas Internacionales Colombia- Canadá. Convocatoria de Estimulos. Ministerio de Cultura.
2019. Ganadora Residencias Artíticas Nacionales. Lugar a dudas- Ministerio de Cultura. Cali. Valle del Cauca. Proyecto Curados.
2017. Curadora investigadora. Beca de investigación Creación Curatorial Salón de Arte Traslude
AMOR-2017. Pereira.
2018. Ganadora Pasantias Nacionales. Universidad Nacional de Colombia. Programa de Estimulos Ministerio de Cultura.
Tutor Mario Opazo Cartes.
2018. Salon Regional de Artistas. Zona Centro Occidente. La condición de estar aquí.
2016. Ganadora de la Beca de Investigación- Creación en Artes Visuales. Encima y debajo de la Tierra. Videoinstalación. Secretaria de 
Cultura de Pereira. Primer Puesto en la Convocatoria de Estímulos. Pereira.

Ponencias
2018. 17 Festival internacional de la Imagen. Ponencia internacional. “Perfiles estratigráficos: Jerarquías y relatos en el contexto del arte 
contemporáneo.”Autor: Luna Aymara De Los Ríos
2018. 17 Festival internacional de la Imagen. Ponencia internacional. “Arte Contemporáneo y Amor: lo hiperestético como práctica 
colaborativa curatorial. Autoria: Luna Aymara De Los Ríos



Investigaciones
2020-2021 Lágrima de perla. App del Despecho para móviles. Secretaría de cultura de Pereira. Beca de investigación creacion en artes 
visuales.
2019. Jurado. Salón de arte del Quindio. Quindío sí crea. Gobernación del Quindio.
2017. Co- investigadora. Beca de investigación sobre la vida y obra de un autor pereirano.
Área de Patrimonio. MARTÍN ABAD NO HA MUERTO; entre la plaza y el río.
2017. Categorías del Meta-cine Video. Co-Investigadora. Corporación. Marcapasos Público-Universidad Católica Popular de Pereira.
2016. Parcialidad indígena Embera Chamí- Miraflores Compañía Minera. Quincha, Risaralda
Antropóloga Proceso de Consulta Previa.
2012. PROYECTO PAISAJE CULTURAL CAFETERO, MINISTERIO DE
CULTURA – UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO. Antropóloga del grupo interdisciplinario de la investigación. Armenia, Quindío.
Publicaciones- Artículos (Publicados y citados) 2019.“Encima y debajo de la tierra” citado en 2019 en: 
http://burlingtoncontemporary.org.uk/journal/journal/mining- colombian-contemporary-art-histories-scales-and-techniques-of- 
gold-extraction?fbclid=IwAR15THdM9HElUdfauGPsMwREKCOu91j8fZ ogJyQEAI2-vObles4HRMWJic0 
2018. “Arte Contemporáneo y Amor: lo hiperestético como práctica colaborativa curatorial (Publicadas en ISBN 978-958-759-161-3 Diseño y 
Creación. Foro académico internacional- Festival Internacional de la Imagen. Ricardo Livio Dal Farra, et al. Manizales. Mayo de 2018.
Universidad de Caldas. Manizales).

EXPOSICIONES INDIVIDUALES
2018. ATRAER. Alianza Francesa de Pereira. Pasantías Nacionales. Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá D.C. Ministerio de 
Cultura. Pereira. Tutoía: Mario Opazo Cartes.
2016. Encima y debajo de la Tierra. Videoinstalación. Resultado de la Beca de Investigación creación en Artes. Secretaria de Cultura de 
Pereira. Primer Puesto Estímulos. Exposición Usted Está Aquí. Sala Carlos Drews Castro, Pereira
2015. Campos Visuales. Alianza Francesa, Seccional Pereira. Alianza Francesa de Pereira.
2015. Laboratorio de estudio y creación artística PisoCero. Biblioteca Banco de la Republica, sucursal Pereira.
2014. Perros de Páramo. Galería MAGA. Pereira, Colombia. La Cuadra Talleres abiertos.
Pereira.

http://burlingtoncontemporary.org.uk/journal/journal/mining-
http://burlingtoncontemporary.org.uk/journal/journal/mining-


EXPOSICIÓN COLECTIVA
2021. Museo de Arte de Pereira. Esto no es pintura. Perros de Páramo( pintura y escultura) Curaduría: Alejandro Tusta. 
2019. FAENZA Muestra Internacional de Videoarte. Bogotá Colomabia. La Habana- Cuba. Pereira,Colombia. Obra: Atraer 2018.
2018. 16sra. Escopetera. 3.000 impresos sobre papel. Riosucio Caldas. Centro Colombo Amaricano. Corto Circuito escenarios para el arte. 
Impresos con codigo QR para acceder a la
obra en pagina web. Colectivo RIVERADELOSRIOS para el 16 Salón Reginal de Artsiatas Centro Occidente Colombia. La Condicion de 
estar aquí.
2018. ATRAER. Sede Arquitectura. Univeridad Nacional. Pasantias Nacionales Universidad Nacional. Ministerio de Cultura. Bogotá DC.
2014. Imagen Regional 8. “Perros de páramo”. Pintura. Banco
de la República, Medellín, Antioquia.
2014. Dispositivos de Especulación, salón Traslude de Arte Contemporáneo. El Campo visual. Técnica mixta sobre papel. Sala Darlos 
Drews Castro Pereira. Imagen de Paso.
2014 “ Emma Reyes”. Pintura. Exposición Aniversario de El Garaje Artes y Oficios.
2014. Muchas Cosas” Pintura. Exposición de Mujeres Artistas 2014. El Garaje Artes Oficios.
2013. Perfil estratigráfico. Pintura. Sala Carlos Drews Castro,
Pereira. Imagen de Paso.
2010.“Papá enterrado”. Pintura. Salón de Agosto. Sala Carlos
Drews Castro. Pereira. 2010

ILUSTRACIONES
2017. Ilustración. Premio colección de Escritores Pereiranos. Modalidad de Ensayo. César David Salazar Jiménez-Ganador. MANERAS 
DE RENUNCIAR. Elogio de mudos, rudos, ausentes y cansados Secretaria de Cultura de Pereira.
2014. Imagen de la VI Muestra de Teatro Alternativo 2014 de Pereira. SALAestrecha Sala de teatro alternativo.
2014. 50 Libros de Artistas Colombianos. Feria del libro 5 sedes . Publicación: El Campo.
visual.(ilustraciones sobre papel). Universidad Tecnológica de Pereira
2013. Ilustración. Premio colección de Escritores Pereiranos. Modalidad de Ensayo.
Cesar David Salazar Jiménez-Ganador. Instituto de Cultura de
Pereira.
2013. Las nubes bajas, Explosión sobre el portafolio. EL Garaje
Artes y Oficios Pereira-Colombia.

DOCENCIA
2022. Docente de Aula. Secretaría de Educacion del Municipio de Pereira. Ministerio de Educación. Pereira Risaralda. 
2020. Docente Universidad del Quíndio. Programa de Artes Visuales. Investigación-creación y Taller Central. Armenia. 2018. Docente de 
Artes. Liceo Taller San Miguel. Pereira Risaralda. 2015-2017. Docente Catedrática: Fundamento de Antropología y Etnodesarrollo. 
Fundación Universitaria Uniclaretiana.
2014. Docente Catedrática. Fundamentos de Antropología.
UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO. Armenia Quindío.



PINTURA  2020-2022



2022. Esta investigación se desarrolló en el marco de la Residencia en 
Bloque IDARTES. El resultado ha recorrido ARTbo, CAONA- Cámara de 
Comercio de Bogotá, así como  LA Galería-Arte contemporáneo en 
Bogotá en el mismo año. En 2022 parte de la obra se exhibio AuraArte 
Galeria y otra parte de la série en la Galería Santa Fé en Septiembre 
(en asocio con IDARTES). 

Más de 15 pinturas de 160 x 160 cm componen hasta el momento la serie Las 
Decapitonas, que explora la representación pictórica femenina de “hacer 
justicia por mano propia”: mujeres que toman acciones concretas contra sus 
victimarios, apelando a la propia fuerza y prescindiendo de la obtención de 
justicia por parte de un Estado inoperante, lo que remite al marco cultural 
latinoamericano y, particularmente, a Colombia, con un historial político y 
bélico en el que las mujeres han sido victimizadas por décadas. 

La investigación reinterpreta lúdicamente las escenas violentas protagonizadas 
por mujeres que hacen parte de la memoria histórica y artística Judit y 
Holofernes, de Caravaggio y trazan un diálogo entre el “lenguaje refinado”, el 
valor de la “belleza”, lo “justo”, lo “bueno” (valores de juicio, que eran 
asociados a las categorías estéticas de las obras de arte clásico que tratan 
estas representaciones de lo femenino), y el “lenguaje popular” u ordinario de 
la cultura colombiana, donde múltiples manifestaciones estéticas abordan de 
manera coloquial el ajusticiamiento femenino contra el hombre, como en la 
cumbia “Le cortaron la cosa”, de Lizandro Meza. De esta manera, el proyecto 
plantea una serie de conceptos asociados a lo femenino en una estructura 
cultural de hegemonía patriarcal: las relaciones entre justicia y castigo, belleza 
y venganza, y las dicotomías femenino/masculino.

LAS DECAPITONAS

Detalles de Una niña enojada,  
Perteneciente a las série LAS 

DECAPITONAS (Más de 12 pinturas).



Detalle de la obra anterior. 2020.  Partituras en la pintura. Esta obra se compone de una escritura a manera 
de gesto, partituras y códigos. 



Una niña enojada
2021

Alto 160 cm. 
Ancho 160 cm 
profundo 4 cm.

Esta obra explora la 
representación femenina que 
reconoce por primera vez una 
conducta opresora y abusiva. 



Detalle de la obra Contraté a un brigadier de 2021.



Contraté a un brigadier
2021

Alto 150 cm. 
Ancho 150 cm. 
Profundo 5 cm. 

Investigaciones sobre 
atmósferas claras y frías 
que en donde la influencia 
humana reverbera el tema 
de la envidia que justifica 
la tensión y la 
confrontación de los 
géneros. 



La Dorada
2021

Alto 150 cm. 
Ancho 150 cm. Profundo 5 
cm. 

Esta obra investiga la 
influencia sobre las niñas 
del contexto social 
colombiano y la figura 
paterna como referencia. 



Detalle de la obra anterior. 2021.



Sin título
2020

Alto 150 cm. 
Ancho 150 cm. Profundo 5 
cm. 





Avestruz 
2022
 
Alto 150 cm. 
Ancho 150 cm. Profundo 
5 cm. 



No me gusta cómo lo dice
2022

Alto 150 cm. 
Ancho 150 cm. Profundo 5 
cm. 



Planeación de encuadres y variaciones en el bastidor. Edición digital. 









Hombre sin cabeza
2022
. 
Alto 150 cm. 
Ancho 150 cm. Profundo 5 
cm.

Obra en proceso.



Parque Nacional
2021

Alto 160 cm. 
Ancho 160 cm 
profundo 4 cm.

Esta obra explora la 
representación femenina 
que ajusticia 
clandestinamente a los 
victimarios del Parque 
Nacional (mapa-animal 
dormido).



Becas 
Residencias
Reconocimientos



Este proyecto fue ganador de la convocatoria de 
Estímulos 2019 y se desarrolló en el marco de las 
Residencias Artísticas Nacionales. Ministerio de 
Cultura. Cali - Valle del Cauca. 

Lugar a dudas es el lugar de la experimentación con la 
materialidad del jabón curado o saponificado, hecho mediante 
proceso artesanal como tradicionalmente se elaboran desde 
hace miles de años. 

1r OPEN STUDIO  (28 de nov de 2019).  Video Mapping:

En Mantener mansita la bestia porque qué calor Cali, 
investigo el jabón como superficie plástica y como interfaz de 
video, el uso de nuevos medios, archivos y materiales 
disponibles en internet, centrándome en cuestionamientos 
urbanos. Su conjunto en el videomapping en el baño de la 
habitación donde resido por estos días sirve para construir 
nuevas experiencias que remiten a los espacios de lo público y 
lo privado. A través del carácter de producción de lo íntimo que 
posee el jabón se accede a los espacios personales y secretos, 
entre otros, al momento del baño. Sin embargo, por hurgar en el 
espacio privado, también se descubre que a veces nuestros 
vecinos están armados.

Videomapping sobre 7 
bolas de Jabón
*Video: 3:00 min, loop
*Jabones curados 
elaborados en la 
residencia (Aceites de 
Chontaduro y coco).

lugar a dudas 
lavatorio-laboratorio



En Yo me unto el sabor en Cali exploro el contexto 
tiempo-espacio que habita el cuerpo, concretamente los que 
viven y se viven en la residencia. El proceso une el contexto 
caleño y el hecho autobiográfico de ser residente en el proceso 
de curación y elaboración del jabón, que toma más de un mes. 
Así se desarrolla en paralelo a la experiencia de residir: 
maduración, depuración de una idea, proyecto, etc. La 
residencia es entonces una posibilidad, de “adquirir talento”, 
pero también de “devolverse”, “fracasar”.  



Jabón realizado para los dos meses de residencia en lugar a dudas. 2019.



Seguíme a la piscina de lugar a dudas. Acción performática colectiva. Baño con plantas de uso tradicional. lugar a dudas. 
Ministerio de cultura. Cali. Colombia. 2019. 



2º OPEN STUDIO  (14 de Dic).  Acción performática colectiva.

Seguíme a la piscina de Lugar a 
dudas - Lavatorio
Después de hacer de Lugar a dudas un laboratorio en donde ocurren procesos 
reactivos que posibilitan la saponificación o curado del jabón, investigo cuáles son 
las superficies susceptibles de ser lavadas en todo el espesor estético que aflora en 
Cali.

Con esta última intervención construyo una nueva experiencia sobre los límites 
culturales del acto de bañarse, abordando nuestros hábitos con relación a una 
pregunta sobre los espacios de lo público y lo privado, involucrando en la 
experiencia del baño colectivo una planta muy aromática y relajante llamada 
Seguíme, que tiene un uso popular y tradicional dentro de espacios íntimos y 
ocultos del baño en Cali. Es una planta relacionada con creencias espirituales y 
amatorias, que refieren a los “amarres” o “atrayentes” y que, junto a otras (“Botón 
de oro”, Abre caminos, Queréme, Romero y otras), crean un cóctel explosivo de 
aromas.

Lugar de la acción performática 
colectiva. Residencia Lugar a 

dudas, Cali.  



Escopetera

16 Salón Regional de Artistas. 
Centro occidente. 2018. Ministerio de Cultura. Colombia. 
Colectivo RIVERADELOSRIOS. Video, Instalación,
obra digital.

https://issuu.com/16sracentrooccidente/d
ocs/libro_lacondici_ndeestaraqu_

https://issuu.com/16sracentrooccidente/docs/libro_lacondici_ndeestaraqu_
https://issuu.com/16sracentrooccidente/docs/libro_lacondici_ndeestaraqu_


PERROS DE PÁRAMO

Explora el tejido cultural andino -paramuno desde la dimensión poética del 
ejercicio plástico de creación de esculturas, una representación de la 
situación existencial los hombres que cuidan los Parques Nacionales 
colombianos, líderes que para esta investigación se tornan en forma 
“perros de páramo”, instalación de pequeñas esculturas de perros bípedos 
rojos o blancos, “guardianes” de un territorio sobre una videoproyección 
del paisaje andino, según el número de guardias de los parques, que 
representan y encarnan la problemática ambiental y cultural que se da en 
torno a la apropiación, tenencia, invasión u ocupación de tierras y fuentes 
de agua. Este proyecto comprende el contexto natural anclado a valores 
simbólicos: los páramos en extinción y sus afluentes colombianos hoy 
comprometidos por intereses postindustriales, lo que sugiere un juego o 
duelo entre el individuo y el interés capitalista en un entorno natural, 
abordando grupos conceptuales o pares como: exterior/lugar natal, 
hombre/naturaleza, rio/nevado, expatriado/ asilado/refugiado, irreal/real, 
perro guardián de páramo/embajador.



PERROS DE PÁRAMO
Mención especial BANFF CENTER 
CANADÁ.
Residencias Artísticas Internacionales 
Convocatoria de Estímulos 2019. 
Ministerio de cultura. 

https://lunaymaradelosrios.tumblr.com/pr
ojets

Exposiciones
2021 Museo de Arte de Pereira. Esto no es 
pintura. Alejandro Tusta (curador)
2014 Galería Maga Pereira

VIDEOMAPPING
OLEO SOBRE LIENZO
ESCULTURA

https://lunaymaradelosrios.tumblr.com/projets
https://lunaymaradelosrios.tumblr.com/projets


Como hija de un profesor incansable, fui también hija de un 
gremio, uno que jugaba en un solo bando, que creía en “la causa” y 
en la palabra “compañero”, pero que igualmente tenía ratos de 
esparcimiento, durante los fines de semana, en la “Sede de los 
profesores”. Por ese tiempo yo veía el agua azul de la piscina y los 
destellos dorados del sol golpear perpendicularmente y reflejarse 
sobre mí, mientras los veía a ellos bailar. AÚN hoy conservo en la 
memoria las impresiones de cómo se veía y se sentía ese tiempo.

La vídeo-instalación Atraer hace parte de una investigación artística 
más amplia en torno al campo deportivo considerado en su 
dimensión poética y metafórica, siempre presente en nuestros 
espacios PÚBLICOS y privados. Este proyecto se lleva a cabo 
gracias al programa de Pasantías Nacionales del Ministerio de 
Cultura, y parte de la idea del campo deportivo como síntesis de los 
lugares de esparcimiento, las zonas verdes,
los restaurantes, las piscinas, los balnearios, en fin: aquellos 
espacios que atraen a la memoria colectiva como símbolos de ocio 
y diversión, valores por los cuales también se puede dar cuenta de 
una lucha histórica de los trabajadores.

ATRAER

Pasantías Nacionales. Ministerio de Cultura. 
Universidad Nacional de
Colombia. Tutoría: Mario Opazo Cartes. 
2018



  Videoinstalación ATRAER 

Trazo de campo deportivo con cal / 2 Proyeccciones 
de video: 04:50 -04:06 minutos.
Dimensiones: 8x3 linea de trazo.

Exposiciones: Alianza Francesa Pereira/
Bogotá. Universidad Nacional de Colombia. 

FAENZA. 2019
Muestra Internacional de
VideoArte(itinerante)
Bogotá. La Habana. Pereira.

http://proyectofaenza.com/index. 
http://proyectofaenza.com/index.php/ 
ii-muestra-de-video-arte-faenza/

https://vimeo.com/330520691



Encima y debajo de la tierra 

Beca de Investigación Creación en Artes 
Visuales Secretaria de Cultura de Pereira. 
Proyecto ganador (Primer lugar) 2016. Tesis 
Maestría en Estética y Creación Universidad 
Tecnológica de Pereira. Exposición Salón 
Traslude de Arte contemporáneo. 2016. 
Curaduría Usted Está Aquí.

Video intstalación. 5 x 3 metros. Altura 90 
cm. Silla de madera y tapetes. Madera y 
bordado
Video. 3:00 min. 
https://vimeo.com/223493202



ILUSTRACIONES  2018 - 2022



Fraillejonny se 
quiere ir a Italia
2020

APP atendido por sus 
propietarios 
Série de 20 
Ilustraciones. 2018. 
Pastel y acrílico sobre 
papel. Dimensiones: 
30x30 cms.

Investigación en torno al 
cambio climático y a los 
diferentes elementos de 
la naturaleza afectados 
en el contexto 
colombiano.



No se ha 
detectado
2021

APP Atendido por sus 
propietarios. Bogotá. 
2021. 

20x20 cm
Papel Canson Técnica 
mixta. tiza pastel, 
acrílico, óleo pastel.



Con ella pero 
clandestino
2021

APP Atendido por sus 
propietario. Bogotá. 
2021. 

20x20 cm
Papel Canson Técnica 
mixta. tiza pastel, 
acrílico, óleo pastel.
 



Sin título 
2020

APP Atendido por 
sus propietarios. 
Bogotá. 2021. 

20x20 cm
Papel Canson 
Técnica mixta. 
tiza pastel, 
acrílico, óleo 
pastel.



Sin titulo.

Residencia en 
Bloque Idartes.

20x20 cm
Papel Canson 
Técnica mixta. tiza 
pastel, acrílico, óleo 
pastel.



Mujer agachada
2021

Estudio:
LAS 
DECAPITONAS. 
Residencia en 
bloque IDARTES.

Alto 25 cm. 
Ancho 25 cm.  

Prismacolor premier 
sobre papel craf 
tratado.



Sin título 
2021

APP Atendido por sus 
propietario. Bogotá. 
2021. 

20x20 cm
Papel Canson Técnica 
mixta. tiza pastel, 
acrílico, óleo pastel.



Sin titulo
2021

APP Atendido por sus 
propietario. Bogotá. 2021. 

20x20 cm
Papel Canson Técnica 
mixta. tiza pastel, acrílico, 
óleo pastel.



Sin titulo
2020

APP Atendido por sus 
propietario. Bogotá. 
2021. 

20x20 cm
Papel Canson Técnica 
mixta. tiza pastel, 
acrílico, óleo pastel.



Sin titulo
2020

20x20 cm
Papel Canson Técnica 
mixta. tiza pastel, 
acrílico, óleo pastel.



Información Básica

Nombre completo:

Luna Aymara De Los Ríos Agudelo

Antropóloga (2011). Magíster en Estética y Creación (2018). Artista 
visual independiente, curadora, investigadora y docente universitaria.

Cédula de Ciudadanía: 1053783714 Expedida en Manizales, Caldas, el 
21 febrero 2006

Pasaporte Nº: AV644931 

Fecha y lugar de nacimiento: 29/11/1986 en Medellín, Antioquia. 
Colombia.

Lugar donde reside: Calle 87a #38b-19 San Juaquin. Las tinajas 
PEREIRA. COL.

Teléfono móvil: (+57) 3005480673 

TALLER: C.C Fiducentro Local E203 Torre MORADA PEREIRA-RDA

Correo electrónico: luna.aym@gmail.com

instagram y links a proyectos, soportes   
https://www.instagram.com/lunaaym/

Blog: https://lunaymaradelosrios.tumblr.com/

mailto:luna.aym@gmail.com
https://www.instagram.com/lunaaym/
https://lunaymaradelosrios.tumblr.com/


links de algunos proyectos/soportes:

Instagram: Lunaaym https://www.instagram.com/lunaaym/

youtube: https://www.youtube.com/watch?v=-oRlu7b1doU&ab_channel=InstitutoDistritaldelasArtes

Galeria Santa Fe: https://galeriasantafe.gov.co/residencias-en-bloque-convocatoria-nacional-2021/ de 2021
https://galeriasantafe.gov.co/quiebre-temporal/   DE 2022

Lugar a dudas: http://www.lugaradudas.org/luna-aymara-de-los-rios/

LA Galeria Arte Comtemporaneo. Bogotá: 
http://arte.la-galeria.com.co/exposiciones/despues_de_la_linea/imagenes/nina_enojada.htm

AURA ARTE Medellin Rionegro: https://www.instagram.com/p/CaUv-3lLhfr/?utm_source=ig_web_copy_link

Artbo:
https://www.artbo.co/Salas/Sede-Chapinero/Mujer-memoria-y-espacio/Luna-Aymara-De-Los-Rios#:~:text=Es
tas%20obras%20forman%20parte%20de,apelando%20a%20la%20fuerza%20propia.

16Salón Regional de Artistas Centro Occidente: 
https://issuu.com/artesvisualesmincultura/docs/cata_logo_16sra_completo_baja-128-524

Alianza francesa/ Universidad nacional Bogotá:https://lagenda.co/artesvisuales/exposicion-atraer/

App. atendido por sus propietarios: https://www.instagram.com/p/CHYRpXHrkZE/?utm_source=ig_web_copy_link

https://www.instagram.com/lunaaym/
https://www.youtube.com/watch?v=-oRlu7b1doU&ab_channel=InstitutoDistritaldelasArtes
https://galeriasantafe.gov.co/residencias-en-bloque-convocatoria-nacional-2021/
https://galeriasantafe.gov.co/quiebre-temporal/
http://www.lugaradudas.org/luna-aymara-de-los-rios/
http://arte.la-galeria.com.co/exposiciones/despues_de_la_linea/imagenes/nina_enojada.htm
https://www.instagram.com/p/CaUv-3lLhfr/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.artbo.co/Salas/Sede-Chapinero/Mujer-memoria-y-espacio/Luna-Aymara-De-Los-Rios#:~:text=Estas%20obras%20forman%20parte%20de,apelando%20a%20la%20fuerza%20propia
https://www.artbo.co/Salas/Sede-Chapinero/Mujer-memoria-y-espacio/Luna-Aymara-De-Los-Rios#:~:text=Estas%20obras%20forman%20parte%20de,apelando%20a%20la%20fuerza%20propia
https://issuu.com/artesvisualesmincultura/docs/cata_logo_16sra_completo_baja-128-524
https://lagenda.co/artesvisuales/exposicion-atraer/
https://www.instagram.com/p/CHYRpXHrkZE/?utm_source=ig_web_copy_link


SOPORTES ANEXOS 



Certificado de Ganadora de convocatoria Exposición Quiebre Temporal Galería 
Santa Fe en 2022 LINK: https://galeriasantafe.gov.co/quiebre-temporal/

https://galeriasantafe.gov.co/quiebre-temporal/


Exposición y venta de obra AURA ARTE GALERÍA 
2022



IDARTES 2021



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOtÁ CAONA 2021 ARTbo



GANADORA DE 
CONVOCATORIA 
CAMARA DE 
COMERCIO DE 
BOGOTÁ
 2021. 
Flyer oficial del evento 
con imagen de obra.



2021. ARTBo /Caona: Mujer, Memoria y 
Espacio. Exposición colectiva en Cámara de 
Comercio de Bogotá. Chapinero. 
Las obras de la artistas fueron  imagen de 
difusión de esta evento de manera impresa y 
digital

Participacion en ARTbo y 
Cámara de Comercio Bogotá 
2021.
LAS DECAPITONAS- PINTURAS



2021. ARTBo /Caona: Mujer, Memoria y Espacio. Exposición colectiva 
en Cámara de Comercio de Bogotá. Chapinero. 
Las obras de la artista fueron  imagen de difusión de este evento. 

ARTbo- Camara de Comercio. 2021



Redes sociales. IDARTES- RESIDENCIA 
EN BLOQUE 2021. Socializacion de la 
investigación.LINK

https://www.youtube.com/watch?v=-oRlu7
b1doU&ab_channel=InstitutoDistritaldelas
Artes

https://www.youtube.com/watch?v=-oRlu7b1doU&ab_channel=InstitutoDistritaldelasArtes
https://www.youtube.com/watch?v=-oRlu7b1doU&ab_channel=InstitutoDistritaldelasArtes
https://www.youtube.com/watch?v=-oRlu7b1doU&ab_channel=InstitutoDistritaldelasArtes


2021. Exposición Más allá de la Línea. Curaduría: Mario Opazo. LA 
Galería-Arte contemporáneo. Bogotá. D.C.

2021.
Exposición LA GALERIA Arte 
comtemporáneo 



2021. Exhibición LA Galería- 
Arte contemporáneo. Bogotá.
Las obras de la artista fueron  
imagen de difusión de este evento. 



2021 Biblioteca Banco de La Republica- 
Tallerista: La pregunta que detona lo 
poético, el tránsito por el proyecto 
artístico.Pereira Risaralda. 



Exhibición LAGaleria- 
Arte contemporáneo. 
Bogotá.
Las obras de la artista 
fueron  imagen de difusión 
de este evento.



Proyecto Ganador 
Secretaría de Cultura de 
Pereira. Beca de 
Investigacion- Creacion.
Lágrima de Perla 2020



2020. Atentido por sus 
propietarios. Bogotá



Link: soporte: 

2020.Trabajo de artista citado en las Memorias de artistas 
contemporaneo en Pereira



2019. Residencias 
Artisticas 
Nacionales.

Cali- Lugar a Dudas



2020. Banco de la Republica. Participacion 
en Laboratorio  



Mención de Honor y suplente Banff Center CANADÁ. Residencias artisticas internacionales 2019 ANEXO 
SOPORTE AL LINK: 
https://drive.google.com/drive/folders/1ay__1dqQzCdOAJ3bmMj4kjjASy7M4u-I?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1ay__1dqQzCdOAJ3bmMj4kjjASy7M4u-I?usp=sharing


2018. Ganadora
Pasantias Nacionales- 
Convocatoria de 
Estimulos Ministerio de 
Cultura Colombia.



2018. PASANTIAS 
NACIONALES. 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
BOGOTÁ



Exposicion ATRAER Alianza 
Francesa 2018. Pereira





2017. 
Curaduría a 
Cargo. 



2017. Curaduria AMOR a Cargo. 
Salón TRASLUDE. 



2018. Seleccionada 
para el 16 Salón 
Regional de Artista



2018. 16Salón Regional de Artistas 
Centro Occidente. 



Artista hace parte de 16Salón 
Reginonal de Artista Centro 
Occidente. La condicion de estar 
aqui. 



2016. Ganadora de la 
BECA de investigacion 
creación en Artes 
visuales.
Secretaría de Cultura de 
Pereira.  



2016







2018. Artista invitada a dos 
ponencias internacionales. 
Festival de la Imagen 
Manizales. 





Exposicion Colectiva en 
2015. 





Soportes de Docencia Universidad de 
Quindio.



2016. Investigadora en Beca de 
investigacion Secretaria de Cultura de 
Pereira. Area de Patrimonio. 


