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Eterna gratitud para los artistas plásticos y visuales que se 
suman con su obra a la labor de la Fundación Luneta 50 y 
del Festival Internacional de Cuenteros: El Caribe cuenta. 
Gracias por creer en sueños y proyectos conjuntos. 
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GABRIEL ACUÑA                                                

Cosmonauta     

Tinta china, jabón líquido y grabado sobre papel de arroz comestible                                   

32 x 32 x 9 cm
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Gabriel Acuña

Grabador, poeta, investigador en artes, curador, ilustrador, titiritero y museó-
grafo. Maestro en Artes Plásticas, egresado de la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad del Atlántico, 2013. Intérprete titiritero, egresado del Taller Escuela 
de Titiriteros “Ariel Bufano” del Teatro San Martín, Buenos Aires (Argentina). 
Ha realizado 17 exposiciones individuales y participado en numerosas colec-
tivas entre las que se destacan: 42º. Salón Nacional de Artistas, Ministerio de 
Cultura; XIII Salón Regional de Artistas, Ministerio de Cultura (2009); 40º. Salón 
Nacional de Artistas, Ministerio de Cultura (2006); XI Salón Regional de Artis-
tas, Ministerio de Cultura (2005); Colección Museo del Barrio, Nueva York E.U. 
(2010).  Se ha desempeñado como docente en la Facultad de Arquitectura, Arte 
y Diseño de la Universidad Autónoma del Caribe, Barranquilla. Actualmente es 
instructor en Artes Plásticas del proyecto Actividades Integradoras en el barrio 
Lipaya, Fundación Mi Ciudad con Vida, Barranquilla; docente en las asignaturas 
Historia de la pintura y Arte Contemporáneo del Gran Caribe, Departamento 
de Humanidades, Universidad del Norte, Barranquilla. Obtuvo la Beca de In-
vestigación curatorial del XII Salón Regional de Artistas, Ministerio de Cultura, 
2007. Es director de la Fundación Alexander Acuña – Experiencias Artísticas, 
Soledad, Atlántico. 
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Omar Alonso

Artista plástico de Barranquilla. Se inicia desde los 8 años en Bellas Artes en el 
curso de pintura infantil sabatino. Ingresa a la carrera de Artes Plásticas en la 
Universidad del Atlántico en 1992.  Estudia Técnico en Producción de televisión 
y multimedia en el Centro Inca, 2006. Docente de la Escuela Distrital de Artes 
desde 2012. Realizó un curso de animación 2D en Team Toon Studio.  Director 
del grupo “El dibujo de los sábados”, creado en enero de 2014. Ganador del por-
tafolio de estímulos de la Secretaría Distrital de Cultura de Barranquilla, en la 
modalidad de Artes plásticas en los años 2011, 2013 y 2017; ganador en la tercera 
versión de Killart, 2017. Su tesis de Maestro en Artes Plásticas de Bellas Artes de 
la Universidad del Atlántico fue laureada por el jurado de grado. Ha realizado 
trabajos colaborativos con músicos, desde el área de animación, con artistas 
colombianos y europeos. Su obra explora, a través de un universo gráfico parti-
cular, situaciones reflexivas en torno a la humanidad. Está vinculado al proyecto 
“Pueblos que enamoran” de Pintuco y Fontur.

OMAR ALONSO                                                   

¿Cómo soy?, ¿cómo me ven?                                                    

Óleo sobre lienzo                                   

50 x 50 cm
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Maybell Brooks Yance 

Artista plástica y visual. Maestra en Artes plásticas, egresada de la Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad del Atlántico, Barranquilla. Tiene una especializa-
ción en Educación Artística de la Universidad del Atlántico. Actualmente hace 
parte del colectivo artístico “Librexpresión”. Es integrante de la Asociación de 
Artistas de Soledad y del grupo de artesanos de ese municipio. En su recorrido 
por el arte ha utilizado distintas formas de expresión pasando en sus inicios por 
la pintura, el collage, el dibujo y también el grabado; ha realizado intervenciones 
urbanas, performances, fotomontaje y arte digital. La temática de sus obras ha 
estado dirigida hacia lo ambiental y los hechos de violencia que ocurren en 
nuestro país. Declaración de artista: “Mi propuesta artística gira entorno a la 
acción depredadora de la que es capaz el habitante del planeta Tierra, que ha 
sobrepasado los límites de la inconsciencia...”. 

MAYBELL BROOKS YANCE                                                 

Luna de plata     

Acrílico 

50×50 cm
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Samuel Buelvas

Maestro en Artes plásticas, egresado de la Universidad del Atlántico. Docente 
del programa de Artes plásticas de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 
del Atlántico desde 1991. Especialista en Educación Artística, con Maestría In-
terdisciplinar en Teatro y Artes Vivas, de la Universidad Nacional de Colombia. 
En 1985 obtuvo el segundo Premio salón Arte Joven Blasco Caballero, otorgado 
por la  Universidad Jorge Tadeo Lozano, Cartagena; en 1995 fue Mención de ho-
nor en la Primera Bienal de Grabado Latinoamericano y del Caribe, Universidad 
del Atlántico, y en el 2022 recibió el galardón Azahares, otorgado por la Gober-
nación del Atlántico. Ha realizado múltiples exposiciones individuales, entre 
otras: 1986 - Serie de la vida cotidiana, Teatro Amira de la Rosa, Barraquilla. 1996 
- Papel signo, Museo Arte Múltiple, Barranquilla. 2001 - Grabado y papel, Palacio 
de Bellas Artes, Santo Domingo, República Dominicana. 2017 - Las derivas del 
grabado, Tesis de maestría en Artes Vivas, Universidad del Atlántico- Universi-
dad Nacional. 2022 - Exposición permanente, Casa Museo del Grabado Samuel 
Buelvas. Soledad Atlántico.  

SAMUEL BUELVAS                                                                                              

Luna Zenú                                                

Linóleo                      
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MUNZEKGUE - JULYS BUENDÍA RIVERO

Artista plástica oriunda de Barranquilla. Se ha dedicado desde muy temprana 
edad a explorar con la pintura influenciada por su madre quien pinta artesa-

nías. Sus primeras exposiciones fueron en colectivo con el estudio de arte 
“Nora Avendaño” , y fue ganadora por dos años consecutivos (2003-2004) del 

premio otorgado por la galería Abraham Lincoln del Centro Cultural Colom-
bo-americano. En su paso por la universidad participó en varias exposiciones; 
en 2017 obtiene su primer premio con la galería La Escuela, de la Facultad de 
Bellas Artes, por una intervención de espacios e instalación de video hecha 

con cajas de cartón. En 2018, fue ganadora en el III Salón Nacional de Artistas 
del portafolio de estímulos de Barranquilla, con una xilografía impresa sobre 
lienzo de un joven kogui, titulada “No soy un santo”. Gran parte de su traba-

jo por el territorio colombiano se puede conocer a través de la pintura, el 
estudio etnográfico que transmite el resultado de estos recorridos y su interés 

por acercarse a las comunidades indígenas. En los títulos de las obras o en los 
pseudónimos que a veces utiliza encuentra el equilibrio. Recientemente, con 

el colectivo Kayuca, ha abordado el muralismo para plasmar en las calles la 
crítica situación social en la que viven miles de colombianos.

MUNSEKGUE                                                

Niu      

Acrílico sobre acetato (LP)                                   

30 x 30 cm
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Joaquín Camargo

Diseñador gráfico, ilustrador, publicista y docente universitario con más de 20 
años de ejercicio profesional. Apasionado por el arte y el cine, busca siempre 
la forma de alternar su trabajo con la expresión artística. Entre sus obras más 
conocidas encontramos el afiche del Carnaval de Barranquilla 2010 y 2012.

JOAQUÍN CAMARGO                                                                                                 

Mira la luna, la luna me mira                                                   

Ilustración digital

60 x 60 cm
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Oswaldo Cantillo

Maestro en Artes plásticas, egresado de la Universidad del Atlántico. Fue Me-
dalla de oro en las Olimpiadas de Bellas Artes, Londres, 2012. En 2019, obtuvo el 
Premio en Escultura, Portafolio de estímulos de la Gobernación del Atlántico. 
En el 2020, recibió el Premio en Escultura, Portafolio de estímulos de Mincul-
tura, y en 2021, el Premio Artes plásticas, Portafolio de estímulos de Puerto 
Colombia. En su trabajo presenta una variada temática que resalta en bodego-
nes hiperrealistas y paisajes los elementos propios de nuestra cultura caribe, la 
naturaleza, y el ensamblaje con rescate de materiales de desecho, tales como 
muebles abandonados y maderas náufragas, que trae el mar hasta las playas de 
puerto Colombia. Ha participado en más de 20 exposiciones individuales y más 
de 50 colectivas en Colombia y países como Inglaterra, Francia, Estados Unidos, 
Cuba, España, Italia. Entre su trabajo escultórico se destacan “Mofle-Ozono”, 
“Pescador Mokaná”, “El aguador de Malambo” y el “Indio Mokaná”. También rea-
lizó el monumento de bienvenida en San Marcos, Sucre.

OSWALDO CANTILLO                                                

Luna cuentera     

Acrílico sobre lienzo

50 x 50 cm
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Fernando Castillejo

Maestro en Artes plásticas de la Universidad del Atlántico y Magíster en Es-
crituras Audiovisuales de la Universidad del Magdalena. Por largo tiempo se 
ha desempeñado como dibujante, pintor, ilustrador, caricaturista, diseñador y 
escenógrafo. Como docente, ha laborado en la EDA y en la Universidad del 
Norte. Actualmente, trabaja en la Facultad de Humanidades de la Universidad 
del Magdalena y en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico.

Gustavo Turizo Ordóñez definió la obra de Castillejo como “los paisajes subte-
rráneos, donde todo se inscribe dentro del transcurrir del tiempo, donde cierta 
sensación de eternidad que los invade, nos adentra a un limbo de estridencias y 
luces absurdas que nos recuerda los grabados de Maurits Escher, esos espacios 
contradictorios con paredes, escaleras y puertas que no conducían a ningún 
lado, un principio ni fin, teniendo a su vez la arquitectura de Fernando Castillejo 
formas particulares que se corresponden y que toman una referencia inevitable 
al cuerpo humano (clavículas, omoplatos, fémures), convertidas en puentes, ar-
cos y espacios cavernosos”. . (https://www.eltiempo.com/archivo/documento/
MAM-361973)

FERNANDO CASTILLEJO                                               

Luna rellena

Tinta china sobre papel     

52 x 52 cm
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Carlos Cruz

Videógrafo y fotógrafo barranquillero. Comunicador social periodista, egresado 
de la Universidad Los Libertadores. Productor de Medios Audiovisuales, de la 
Universidad del Norte, especializado en imagen y con estudios de Maestría en 
Comunicación. Es catedrático y tutor en asignaturas de fotografía, iluminación 
y producción de televisión. Ganador por dos años consecutivos del portafolio 
de estímulos de la Secretaría Distrital de Cultura en la categoría Piezas artísticas 
de carácter experimental y multidisciplinar. Ha sido jurado en concursos de fo-
tografía como “Mira al centro” y del calendario del carnaval de Barranquilla en 
múltiples ocasiones. Cuenta con diversas publicaciones en libros y revista del 
carnaval y en el calendario 2017 para la embajada de Colombia en India.

CARLOS CRUZ                                               

Selenofilia  

Fotografía intervenida

50 x 50 cm
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Alejandro Domínguez

Maestro  en Artes plástica, egresado de la Facultad de Artes de la Universidad 
del Atlántico. A lo largo de su carrera ha desarrollado  diversas técnicas de 
expresión visual, como la pintura, escultura, fotografía, diseños  de vestuarios, 
escenografías. Su propuesta artística ha estado estructurada en diversas etapas, 
que van desde una línea surrealista, hiperrealista, hasta llegar  a encontrar  un  
lenguaje  eclético, donde trabaja con el objeto encontrado cuyo referente son 
los juguetes  y elementos de consumo, chatarras, partes electrónicas. Respec-
to a su obra, el artista conceptual Aníbal Tobón señaló: “La obra de Alejandro 
Domínguez es sólida en el sentido conceptual, atractiva en sus sugerencias for-
males e interesantes en sus propuestas estéticas. Es una obra en la que se nota 
un artista que ha definido su estilo, depurado su pincelada y con la brújula 
apuntando a nuevos marcos expresivos”. 

Obtuvo el Primer lugar  en el Salón de Artistas Costeños; Medalla de oro al mé-
rito otorgada por la Alcaldía de Soledad; además, fue galardonado con el Congo  
de Oro por la creación  y  elaboración  de carrozas  en el Carnaval de Branquilla. 
Además, ha participado en importantes exposiciones individuales y colectivas 
a nivel nacional e internacional.

ALEJANDRO DOMÍNGUEZ                                                

Caballero Lunante

Óleo sobre lienzo 

50 x 70 cm
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Carlos García

Más conocido como Revólver, Carlos es un artista visual y  plástico, egresado 
de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico en 2003. Realizó un 
diplomado en docencia universitaria en la Universidad Autónoma del Caribe, 
y una maestría en lenguajes artísticos combinados en Buenos Aires, Argentina. 
Su trabajo de ilustración y comic “Revólver” fue muy popular en el ámbito del 
arte y del diseño de la ciudad de Barranquilla en 2004.  Sus obras han estado en 
más de 20 exposiciones colectivas  en Colombia y Latinoamérica, y se destaca 
en el 2000 su  participación en el Salón del Humor Gráfico y Comic de Piraxica-
bia (Sao  Paulo, Brasil) y el Salón Nacional de Artistas Jóvenes “Reciclash”, en la 
galería Santa Fe, Bogotá.

En su ciudad natal, ha realizado cuatro exposiciones  individuales, tres de ellas 
en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad  del Atlántico: “Babel 2002”, 
“Sociedad Transparente” 2003, “El Perro  Deluxe vs Plastika mediática” 2008 y 
su más reciente exposición individual “El automático” en la galería France de la 
Alianza Francesa. Sus obras salen de la tradicional exposición realizada en gale-
rías; su trabajo de arte urbano, “Transforma tus iconos”, puede verse en distintas 
partes de Barranquilla y en otras ciudades latinoamericanas.

CARLOS GARCÍA - Revólver                                           

La llegada

Tinta sobre papel

Dimensiones: 50 x 70 cm
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Clara Gaviria

Maestra egresada de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico. 
En 1999, realizó estudios en el taller de grabado con los maestros Fabián Ren-
dón y Juan Carlos Rivera (Cuba). Sobre su obra el maestro Efraín Arrieta afirmó 
que: “Resume parte de su experiencia e investigación permanente sobre el pen-
samiento y el comportamiento humano combinando papeles transparentes y 
objetos cotidianos, creando collages, cuyos referentes dan en el punto exacto 
del análisis sobre temas como la familia, amistad, amor, placer, angustia, dolor 
y demás situaciones que son del acontecer diario en la vida del ser humano, 
lo esotérico, lo místico y religioso sella con excelentes representaciones sus 
actitudes expresivas.” 

Participó en la muestra “Homenaje a la Mujer Caribeña” en el museo de Antro-
pología, Universidad del Atlántico, 2000; en 2009 presentó su muestra indivi-
dual “Eternyday” en la Alianza Colombo Francesa de  Barranquilla. En la Alianza 
Colombo Francesa de Valledupar presentó la muestra “Pensamiento silencioso” 
en el 2010; además, ha sido ilustradora de los libros Tedio y otros cuentos, de 
Viridiana Molinares, Editorial Uninorte; Ni tonta ni aburrida, ni princesa y mu-
cho menos mamacita, Fundación Círculo Abierto y la Secretaría de Educación 
de Barranquilla, y Cuentos de Marvel Moreno, Editorial Uninorte. 

CLARA GAVIRIA                                               

Luna

Collage 

50 x 50 cm
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PAULA CASTILLO                                                

La selenita   

Acrílico sobre lienzo

Paula Castillo

Tengo dos pasiones: la actuación y la pintura.  Por un lado, soy estudiante en 
proceso de grado del programa de Arte Dramático de la Facultad de Bellas Ar-
tes de la Universidad del Atlántico, y he participado en diferentes montajes y 
festivales de teatro desde el año 2013; por el otro, soy cocreadora de “Puente 
Creativo”, un espacio ubicado en el municipio de Soledad en donde desarrollo 
y comparto con la comunidad mi amor por las artes plásticas. Mi deseo más 
profundo es aprender a mezclar en mi obra estas dos pasiones.



30 31

el caribe cuenta 2022 - 25 lunas, 25 histo
rias

LINA LÓPEZ ARTEAGA                                               

Arreboles

Mixta sobre retablo de madera (texturizante, acrílico, oleo, pintura epóxica, resina, tinta)

50 cm

Lina López Arteaga

Artista plástica con Maestría en Ciencias de la Educación, Maracaibo, Venezue-
la, 2018; Magister Scientiarum en Ciencias de la Educación, Mención: Gerencia 
Educativa, Universidad del Atlántico, y Maestría en Artes Plásticas, Barranqui-
lla, 1993. Es docente en Educación Artística en la IED Codeba. Desde 1991 ha 
participado en cerca de 30 exposiciones individuales y colectivas nacionales 
e internacionales y ha recibido entre otras distinciones las siguientes: Primer 
Premio del Segundo Salón de Nuevos Artistas Costeños, Cámara de Comer-
cio, Barranquilla, 1991. Menciones de honor en la Fotomaratón “Mira al Centro, 
2008”, Barranquilla, 2008, y en el III Salón de Arte de Carnaval “Identidad de la 
Región Caribe”, Barranquilla. 2020
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Aníbal Maldonado

Magister en Artes plásticas y visuales, egresado de la  Universidad Nacional 
de Colombia, 2005. Docente de Dibujo y artes plásticas en la Universidad del 
Atlántico. Ha estado vinculado con el Ministerio de Cultura como coordinador 
en el Laboratorio Artes Plásticas y como docente de  Dibujo II y Pedagogía del 
Arte II en la Universidad del Tolima. 

Sus obras “dejan ver a un artista capaz de seguir una pista histórica hasta llegar 
a una creación práctica, novedosa, irreverente. Crea personajes en figuración 
académica, caricaturas de la sociedad de los cincuenta, en los que la opulencia 
y la arrogancia, la estética del poder de la realidad de entonces están represen-
tados, no solamente los símbolos del poder sino los modales, los diseños de 
moda de la época, las maneras, las formas, los gestos corporales hacen parte de 
toda la imagen.

Ha participado en exposiciones a nivel nacional, entre ellas la del Banco de la 
República.

ANÍBAL MALDONADO                                               

¿Por qué los pájaros miran a la Luna?   

Carboncillo sobre papel y video instalación (video loop)

56 x 57 cm
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Ruvén Darío Mejía

Poeta, artista visual, fotógrafo y jardinero. Ha participado en numerosas pu-
blicaciones impresas, páginas web y blogs, entre otros, La Tropa Cósmica, Villa 
Maga y Los Locos Virtuales. Miembro de los fotoclubes Claraboya y Ojo e’ Pes-
cao. Colaborador de la Biblioteca Popular del Barrio La Paz y de la Fundación 
Ce Camilo. Ha participado en numerosas exposiciones colectivas de fotografía, 
entre otras, en el Teatro Municipal Amira de la Rosa, la galería de la Alianza Co-
lombo Francesa y la galería del Colombo Americano.  Invitado en el año 1989 
al Salón Nacional de Artistas en Bogotá y el programa Arte y Comunidad del 
Colegio Jorge Robledo Ortiz del Barrio 7 de abril.

RUVÉN DARÍO MEJÍA                                                

Entrelunas   

Fotografía intervenida 

50 x 50 cm
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Marco Mojica

Artista barranquillero. Se graduó en el 2002 como Maestro en Artes plásticas de 
la Universidad del Atlántico. Entre sus distinciones están el Primer Premio Fer-
nando Botero de Bogotá, el Segundo Premio en el Salón de Arte Bidimensional 
de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño de Bogotá y la Mención de Honor 
en el V Salón Nacional de Arte Universitario.

Para Marco Mojica, “la pintura es una ficción que señala en sus propios térmi-
nos. No es la pieza real o intervenir una obra realmente. No me interesa en lo 
más mínimo tomar la obra de LeWitt y colgarle ropa encima”, Periódico Arteria.

Sus más recientes exposiciones son: la Feria del Millón, 2020; Pinta Miami 2019 - 
Crossing Cultures, y ArtBO - Feria Internacional de Arte de Bogotá, 2019.

MARCO MOJICA                                                

Luna: LP   

Tinta sobre papel 

50 x 50 cm
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Magola Moreno

A los 40 años fui consciente de dos cosas. La primera, que siempre fui una mu-
jer obediente; la segunda, que ya había vivido la mitad de esta vida. Reconoci-
das estas dos verdades encontré en la pintura un camino existencial y práctico 
para los siguientes años por vivir. Dibujo desde que tengo memoria y tuve la 
suerte de encontrar en mi camino en el momento justo amigos artistas que me 
animaron y dieron luces para atreverme a ir más allá del dibujo. Pintar al óleo 
por puro instinto me llevó a descubrir una voz propia que reforzó las ideas que 
exploro desde entonces.

Mi tema es la mujer y sus representaciones posibles, lo que supone un universo 
en expansión. Estados de ánimo, sentimientos y lugares comunes hacen parte 
de mi exploración. El concepto busca en lo ontológico y en cómo las cosas se 
relacionan entre sí para analizar mi propia manera de ver y desafiar lo que el 
mundo propone como cierto, válido o bello. El ser, la identidad, el individuo, el 
otro, son mi motivo.

Mi trabajo está conectado con lo subjetivo y se beneficia de la obra previa de 
pintores que dejaron en mí una impresión. No subvierto ninguna tradición y 
tampoco desafío las expectativas de mi medio. Mi trabajo se nutre de mis limi-
taciones; idear mi propia versión distingue lo que propongo. La pintura es un 
oficio que empecé “tarde”, justo a tiempo para no ser nunca una artista joven. 
Me parece increíble poder buscar dentro de la creación y materializar.

MAGOLA MORENO                                                

La leyenda de queso   

Óleo sobre lienzo

70 x 70 cm



40 41

el caribe cuenta 2022 - 25 lunas, 25 histo
rias

Marlene Oyola Mayoral                

Artista plástica y visual. Graduada como Maestra en Artes plásticas, gestora ar-
tística, especialista en Ciencias de la Educación y Magister en Educación. Duran-
te su trayectoria profesional ha participado en numerosas exposiciones artís-
ticas locales, nacionales e internacionales. Es integrante del colectivo artístico 
“Librexpresión”, de la Asociación de Arte y Artesanías de Soledad, y del grupo 
de artistas plásticos de Soledad Desarrollo y Cultura. Declaración de artista: 
“Artista plástica por vocación, me he especializado en las artes plásticas y visua-
les como la pintura, el grabado, las instalaciones y las intervenciones urbanas, 
entre otras.  Al comienzo de mi vida artística realicé una serie de temáticas con 
tendencias bien marcadas a la investigación de las culturas indígenas y afro-
descendientes. Ya en la búsqueda de lo personal y lo espiritual he conseguido 
expresar en mi obra, toda una carga emocional a veces haciendo catarsis reflejo 
mis vivencias, a través, de la magia del color y pintando diversos elementos 
naturales...  Aparte he desarrollado creaciones en otros campos en los que mis 
obras están comprometidas con el hecho social, a través de la intervención 
urbana altero la cotidianidad de las personas del común, mostrando y recor-
dándoles situaciones de conflicto o de injusticia, con las que se trastornan sus 
propias realidades olvidadas”.

MARLENE OYOLA MAYORAL                                                               

Regalo para un selenita                     

Acrílico sobre lienzo                

50 × 50 cm 
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Luis Rincón

Fotógrafo, diseñador gráfico, gestor cultural, líder social y artista plástico ba-
rranquillero. Ha desarrollado una sobresaliente carrera artística como fotógrafo 
de prensa y artista conceptual en el contexto del Caribe colombiano y a nivel 
nacional. Egresado de la Corporación Educativa del Litoral como Publicista y 
diseñador gráfico. Sus trabajos fotográficos han sido publicados en numerosos 
libros e importantes medios periodísticos como El Heraldo, Diario del Caribe, 
La Libertad, El Tiempo Caribe, El Universal, El País y revistas como Credencial, Al 
vuelo de Avianca, Plexus, Shooters, Pupirazzi, El Extra, Revista Entorno, revista 
Sphera, donde laboró como director editorial y diseñador gráfico hasta el año 
2008. Actualmente dirige la revista Puerto Avanza, de la cual es su fundador. 
Desde el año 2006 desarrolla una propuesta sociocultural a través de la Funda-
ción Barriofoto.

Fue ganador del Primer del Salón de Artistas Costeños, Cámara de Comercio de 
Barranquilla, 1993 y Mención de Honor en el Salón de Arte Joven de la Univer-
sidad Jorge Tadeo Lozano, en 1987, 1990, 1991 y 1992; nominado al Premio Álzate 
Avendaño, 1989; Mención de honor en el Salón Regional de Artistas Zona 1, 
1993.  Preseleccionado Premio Johnny Walker, Bogotá, 1997; segundo puesto en 
el Concurso de Fotografía del Carnaval, Alianza Colombo Francesa, Barranquilla, 
2004. Primer premio del Salón de Arte Pierre Daguet, Museo de Arte Moderno 
de Cartagena, 2004.

LUIS RINCÓN                                                                                                  

Luna barranquillera

Fotografía intervenida

50 x 50 cm
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Flavia Rosales

Diseñadora, egresada  de la Universidad Autónoma del Caribe Barranquilla. Asis-
tió al seminario “Teaching for Understanding”, en el marco del Proyecto Cero de 
la Universidad de Harvard, 2004. Participó en la investigación para acreditación 
Internacional NEASC Y CIS, en el área de Artes para el Colegio Marymount, Ba-
rranquilla, 2007-2009 y al seminario de Gestión Cultural, Museo de Arte Moder-
no, Bogotá, 2013. Desde 1997 ha investigado y promovido la expresión espon-
tánea infantil, trabajando con más de 2000 niños en Colombia. Es cofundadora 
del movimiento “Ardergraun” en Barranquilla, caracterizado por la realización 
de exhibiciones artísticas en espacios alternativos o no convencionales. Ha 
sido escenógrafa para eventos del Carnaval de Barranquilla y empresas privadas, 
1994-2003; profesora de Artes, Colegio Marymount, Barranquilla, 2002-2009 y 
de talleres de pintura infantil con Unión Color en barrios de violencia extrema; 
fundadora y profesora del programa “Arte y ecología” en Taganga, Magdalena. 
Ganadora de la Beca de Creación del Ministerio de Cultura con el grupo de 
danza-teatro “El vacío y el mar”, 1999. Ha realizado  numerosas  exhibiciones 
individuales y colectivas en  Colombia y el exterior.

FLAVIA ROSALES                                                

Luna de luz   

Resina sobre acrílico

30 x 30 cm
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Andru Suárez

Egresado de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad del Atlántico, 2019. 
Su obra parte de lo autobiográfico como material de creación plástica, trabaja 
el travestismo mediante composiciones y escenarios donde canaliza cuestio-
namientos sobre el tiempo, la identidad y las experiencias sobre lo que es ser 
travesti a través de composiciones oníricas en una realidad de ensoñación y 
misterio. 

Exposiciones: En 2022, Whats going on sid babe? Through the window proyec 
three, Prince Claus fund, en Turquía y Holanda. En 2021, Exposición Confi-Ar-
te, Secretaría Distrital de Cultura, Barranquilla. En 2020, Exposición Confi-Ar-
te, Secretaría Distrital de Cultura, Barranquilla. En 2019, Gabrielle en el espejo, 
Centro Cultural San Juan Nepomuceno – Museo de Arte de la Universidad del 
Magdalena, Santa Marta, Colombia. En 2018, VI Salón de Artistas Jóvenes Cen-
tro Cultural Cayena, Universidad del Norte, Barranquilla. Igualad@s Labios de 
Orquídea, Facultad de Artes y Diseño Universidad Jorge Tadeo Lozano, Bogotá 
Colombia. En 2017, II Salón de Artes Plásticas y visuales; 2017 Coltabaco Fábrica 
de Cultura, Barranquilla. Bienal de Artes Visuales del Atlántico, Museo Boliva-
riano de Soledad  Atlántico. Estuvo también en el V Salón de Artistas Jóvenes 
Centro Cultural Cayena, Universidad del Norte, Barranquilla; en el II Salón Ca-
ribe de Artes Visuales, Sabanalarga-Atlántico, Fundación Bachué. Y en 2016, en 
“Kuirbofest”- Festival Internacional de arte y cine queer de Bogotá. 

ANDRU SUÁREZ                                                  

El lado bordado de la luna   

Acrílico sobre lienzo

80 x 80 cm
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Haroldo Varela

Con Maestría en Artes plásticas y visuales de la Universidad del Atlántico. Estu-
dió Diseño gráfico y publicidad en la Corporación Educativa del Litoral. En 1981, 
mientras cursaba 11° grado, en las tardes, asistía al curso vocacional de pintura 
en Bellas Artes. En 1982, se desempeñó como el fotógrafo de las exposiciones 
de arte de Barranquilla, y frecuentaba la  Galería Elida Lara, el Salón Cultural 
Avianca, la Galería Quintero y la galería de La Aduana. Por ello, es más conocido 
como fotógrafo artístico, pero también ha realizado piezas escultóricas e ins-
talaciones y ha participado en múltiples exposiciones en el ámbito nacional e 
internacional.

HAROLDO VARELA                                               

Toro eclipsado por luna verde   

Fotografía intervenida

50 x 50 cm



50 51

el caribe cuenta 2022 - 25 lunas, 25 histo
rias

Eduardo Visbal

Estudió en la Escuela de Bellas de la Universidad del Atlántico, donde egresó 
como Maestro en Artes Plásticas en 1979. A mediados de los años ochenta viaja 
a Nueva York a realizar estudios de escultura en Art Student League and Nacio-
nal Academy of Design y posteriormente viaja a Cuba donde realiza cursos de 
grabado en Instituto Superior de Artes. Su primera exposición individual la hizo 
al graduarse en la galería La Escuela de Bellas Artes, también ha expuesto en 
Galería Lincoln del Centro Colombo Americano, en el Teatro Amira de la Rosa y 
en la extinta galería BAR.BAR.O de Barranquilla, y Nacional Galery of Design en 
Nueva York. Su trayectoria artística ha estado atravesada por diferentes intere-
ses expresivos. Se recuerdan sus extraordinarios dibujos a lápiz o carboncillo, de 
pequeño, mediano y gran formato de rostros y cuerpos negroides que fueron 
ampliamente celebrados a finales de la década del 70. 

EDUARDO VISBAL                                             

Luna del muelle 

Óleo sobre lienzo

50 x 50 cm
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OSCAR TAPIAS                                                

Eclipse  

Tinta y acuarela sobre papel

51 x 50 cm

Oscar Tapias

Artista plástico y visual, egresado de la Facultad de Bellas Artes de la Univer-
sidad del Atlántico, 1999. Magister interdisciplinar en Teatro y artes Vivas de la 
Universidad Nacional de Colombia, 2017. Actualmente es docente del Programa 
de Artes Plásticas de la Universidad del Atlántico. Entre otras escenas artísticas, 
ha participado en el X Salón regional de Artistas Zona Norte y en el VI Encuen-
tro Internacional de Artes Vivas, Universidad Nacional de Colombia. Ha realiza-
do intervenciones de arte público como diseñador y creador de los homenajes 
a la inolvidable cantante y compositora Estercita Forero y al sociólogo Alfredo 
Correa de Andreis, en las estaciones del Transmetro, y recientemente hizo par-
te de la colectiva “El Dibujo es mentira 4: Matar al mono”, Galería France, Alianza 
Francesa. 




