PAOLA BERMÚDEZ PACHÓN

SOLO UNA PUERTA

2017
Fotografía digital sobre papel periodico
200 x 140 cm
El proyecto habla sobre dos temas principales; la degradación o deformación de la sociedad
por medio de las puertas del centro de Bogotá que han sido “vandalizadas”, y de una memoria
latente que se vincula a cada espacio por medio del color, la línea y la composición.
Cree una puerta generada por fotografías de otras puertas del sector del Chorro de Quevedo y
empapelé una fachada de una casa abandonada en la carrera 7 con 47.
El objetivo principal del proyecto era generar la idea de una puerta adicional en la locación,
tomando como punto principal la memoria y la historia de ese recinto que configuran el
presente, pero sin dejar de lado la memoria de cada una de las puertas que conformaban el
proyecto. Cada rayón y cada ilustración actuan como simbolismos del pasado individual y de
la sociedad, es por eso que se incluyó en cada puerta la misma dirección - Carrera 2 #13 a - 55para generar la idea de que somos unos seres independientes que formamos un conjunto en
este mismo instante.
Así mismo, se logró evidenciar el contraste que se genera en ciertos espacios a comparación
del resto de la ciudad y, por lo tanto, se genera la impresión de que es un lugar que se modifica
constantemente, reconfigurandose a si mismo.

DETALLE

DONES DEL SUEÑO
2016-2017
Acrílico sobre lienzo
300 x 250 cm

DONES DEL SUEÑO es la representación de un instante específico de parálisis de sueño donde
el cerebro de una persona se despierta antes que su cuerpo, incapacitando temporalmente
todos sus movimientos y reacciones y, por lo tanto, generando pánico y sueños lúcidos.
En medio de la parálisis, la persona que queda bocaarriba se puede llegar a asimilar con una
persona que se extiende en el cesped para mirar la copa de los árboles, que con su calidez y
brisa tambien se detienen en el tiempo.
La representación de las copas de los árboles en primavera son una oposición contundente al
temor que se puede llegar a sentir en medio de una parálisis de sueño, es por eso que
contrarresta el instante siniestro para convertirlo en un recuerdo placentero.

NATURALEZA FRAGMENTADA
2016
Acrílico sobre papel mantequilla
252 x 121 cm

NATURALEZA FRAGMENTADA es un proyecto que sale de la memoria histórica del territorio
colombiano, en relación con la naturaleza que forja nuestra identidad.
Las capas de papel mantequilla que forman la pieza pueden llegar a ser consideradas como
recuentos y sueños, que siempre estan presentes y que configuran un momento específico. El
color por su parte, hace alusión a la cortesa de los árboles de los cerros de Bogotá que se genera
por capas hasta conformar una gran estructura.
El proyecto tiene como objetivo principal establecer las secuencias que tiene la naturaleza y
evaluar cómo ésta ayuda a la configuración de la sociedad misma. Como último, se elaboró la
pieza teniendo en cuenta la sombra que genera con la influencia de la luz, haciendo alusión de
manera invertida a la silueta de los cerros orientales que se ven desde la ciudad de Bogotá.

CLAUSTROFOBIA
2016
Fotografía digital
30 x 40 c/u

Este proyecto entabla una relación del individuo con sus mayores miedos y temores.
Los miedos son una manera de sentirse encerrado en un mismo lugar que, al generar un
sentimiento de fobia y de terror se expresan en la necesidad de salir de inmediato. Son una
lucha constante que el individuo tiene en su privacidad, en un instante que, a pesar de pasar
con rapidez, queda inmovilizado en el tiempo.
Los mayores temores vienen de resentimientos y recuerdos que llegan del pasado, por lo
tanto, determinan la identidad de una persona y de una sociedad.
Claustrofobia viene de terrores personales al encierro y a situaciones de estres que se
expresan con oscuridad y generan gran desesperación.
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