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Seminario de Apertura:
SABER DESCONOCER, VIVIR EN OXÍMORON
Medellín, Colombia
Con el objetivo de generar un diálogo entre artistas, curadores y expertos nacionales e internacionales, el
43 Salón (inter) Nacional de Artistas tendrá dentro de sus actividades de apertura el Seminario SABER
DESCONOCER, VIVIR EN OXÍMORON, que se llevará a cabo el sábado 7 de septiembre de 2013 en el
Teatro Lido de la ciudad de Medellín con entrada libre y gratuita para la ciudadanía.
Este seminario girará en torno a dos ejes principales. El primero de ellos, que tendrá lugar en la mañana, se
titula Regional, nacional,
. La contradicción que está implícita en
SABERDESCONOCER es la razón de ser de este Salón, un Salón que lleva gran parte de su historia
intentando reconciliar las insalvables diferencias sobre la idea de arte, sobre lo que le es propio y lo que es
extraño al territorio. Es así como la sesión de la mañana reflexionará en torno a los formatos de exposición,
el Salón y las bienales y retomará preguntas sobre los formatos expositivos de gran envergadura que hay
en la actualidad en diferentes partes del mundo, examinando sus posibilidades y riesgos, sus ventajas y
desventajas. En esta discusión de la mañana participarán José Roca (Colombia), Natalia Gutiérrez
(Colombia), Mark Nash (Reino Unido), la Directora Artística del Salón Mariángela Méndez (Colombia) y
Jaime Cerón (Colombia).

La sesión de la tarde se titula
. y abordará
desde distintas perspectivas y disciplinas, los conceptos saber y desconocer que propone el Salón. Entre
los participantes en esta exploración interdisciplinaria de las ideas centrales del 43 SNA, estarán Florencia
Garramuño (Argentina), Nico Israel (Estados Unidos), Florencia Malbrán (Argentina), Els Lagrou (Brasil),
Abel Rodríguez (Colombia), Víctor Manuel Rodríguez (Colombia) y Rodrigo Moura (Brasil).
La programación completa del Seminario de Apertura puede consultarse en la página web del Salón
www.43sna.com la plataforma simultánea de información acerca de todos los componentes y el
desarrollo del 43 SNA.

El Salón Nacional de Artistas (SNA) es una iniciativa del Ministerio de Cultura de Colombia y esta edición es
posible gracias a una alianza con la Alcaldía de Medellín a través de su Secretaría de Cultura Ciudadana. El
Centro Colombo Americano, el Museo de Antioquia, el Museo de Arte Moderno de Medellín, el Museo de la
Universidad de Antioquia y la Fundación Arteria, se vinculan a este proyecto a manera de socios aportando
desde sus saberes, equipos humanos, infraestructura y experticia al desarrollo del evento.
Los interesados pueden seguir el minuto a minuto de los preparativos del 43 Salón (inter) Nacional de
Artistas Saber Desconocer en redes sociales: Facebook - grupo del Ministerio de Cultura y Artes Visuales
Mincultura; en Twitter: @mincultura y @ArtesVisualesMC.
Los periodistas interesados pueden descargar el kit de prensa en: www.43sna.com. El público podrá
hacer comentarios y compartir información sobre el 43 SNA en Twitter utilizando el hashtag #43SNA.
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