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 P R Ó L O G O

La obra de Ana María Chamucero juega entre los límites difusos del di-

bujo y la escultura. Sus semillas, cortezas y guaduas recorren las dimen-

siones del espacio enraizándose en lo local. La artista traza dibujos en 

el espacio con una minuciosa atención en su quehacer manual en el que 

involucra su cuerpo para disponer de las formas en el espacio. Este se 

convierte, entonces, en una puesta en escena en la que danzan público, 

obras y artista creando combinaciones nuevas en cada encuentro. En sus 

movimientos precisos y prolijos Chamucero invita a mirar con igual deta-

lle sus líneas espaciales que son las continuas repeticiones de los objetos, 

para obtener tras cada mirada una pregunta nueva sobre lo autóctono.

Maryluna Santos Giraldo
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El Trazo del Cálamo presenta una investigación material realizada entre fina-

les del 2013 y principios del presente año. Las piezas resultantes, hechas con 

material orgánico encontrado en el Humedal La Coneca (antigua Hacienda de 

Cálamo), exploran la acción de trazar como un gesto en el que se involucran 

simultáneamente el cuerpo y el territorio. De ahí que el pensamiento creativo 

para las piezas parta desde una intención relacionada con el dibujo y que más 

adelante, en su proceso de elaboración, se vuelque hacia medios como la fo-

tografía, la instalación y el performance. Asimismo, estos permiten una aproxi-

mación al territorio desde diferentes perspectivas, manteniendo un mismo hilo 

conductor: Cálamo, sus inmediaciones y la naturaleza que allí se encuentra. De 

esta manera, a través de las obras, pasado, presente y futuro dialogan entre sí y 

se configuran no solo como ejes curatoriales de la muestra sino también como 

una oda al Valle de Laboyos.

Cálamo

1. (Del latín calamum). Caña hueca, cortada oblicuamente en su extremo, que 
se utilizaba para escribir en la antigüedad. Se obtenía del tallo de una planta 
(generalmente de bambú) o de una pluma de ave.

2. Antiguo nombre de la parte norte del territorio que actualmente se conoce 
como Pitalito. Hogar del Humedal La Coneca.

3. Vereda perteneciente al corregimiento de Chillurco en Pitalito. 
    Nombre de una quebrada y un barrio del mismo municipio.

Trazo y contorno

1. Línea o raya hecha al escribir o dibujar.                                                   
2. Conjunto de líneas que delimitan una figura.                                    
3. Territorio que rodea un lugar.                                                      



Papiro

Plumilla y tinta china sobre corteza de guadua

2015 | 2023



Cálamo

Frijol dálmata

2014



Sin título (Landalas)

Fotografía digital (registro de montaje in-situ) 

2013

Corteza de guadua

Piedras de río

Coretza, ramas y hojas de árboles de guayaba

Guayabas silvestres



Sin título

Corteza de guadua, video monocanal.

2016



Reparo

Semillas de gualanday/jacarandá 

2016



Trazado

Registro de acción performática

Duración de video: 3’ 11”

2023



Para trazar y delimitar

Guadua tallada

2023



Ana María Chamucero.

Bogotá, 1997.

Artista plástica egresada de la Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia). En su traba-

jo, principalmente escultórico, emplea material orgánico y objetos de uso cotidiano para 

la elaboración de ensamblajes. Asimismo, en ocasiones utiliza medios como la fotografía 

y el dibujo. Su práctica reflexiona en torno a la recursividad, no solo como un proceso en 

el que se rescata aquello que está a la mano o en desuso, sino también como una acción 

que puede repetirse indefinidamente. De ahí que en sus procesos sean de vital impor-

tancia acciones como clasificar, prolongar, acumular y repetir.  

Desde el 2016, ha participado en exposiciones colectivas dentro de las cuales se desta-

ca YICCA International Contest of Contemporary Art 2019, realizada en Zagreb, Croacia 

donde obtuvo el primer puesto con la pieza Caminador. Ese mismo año, recibió la dis-

tinción Trabajo de grado meritorio por su proyecto Inventario y participó como artista 

invitada en el ciclo de charlas Zona C: Investigación y creación artística de la Universidad 

Jorge Tadeo Lozano. 

En el 2020, fue nominada al Concurso Nacional Otto de Greiff (reconocimiento a los me-

jores proyectos de grado de Colombia) en la categoría creatividad y expresión en artes y 

letras. Ese mismo año fue una de las diez finalistas del Premio Arte Joven Colombia. En 

el 2021, participó en el evento virtual Bienal On-Line: Mês da videoarte en el marco de la 

Bienal de Curitiba, Brasil y en Artecámara, la sección de artistas emergentes de ARTBO, 

la feria internacional de arte de Bogotá.

Actualmente, su serie fotográfica Arqueología Doméstica participa en el evento Ukiha 

Denken Art Month, en Fukuoka, Japón. 
www.amchamucero.com

http://www.amchamucero.com

