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Colectivo Barrio Colombia (CBC) 

Colectivo de artistas visuales de la ciudad de Medellín, cuya sede se encuen-
tra ubicada en Barrio Colombia, cerca al Museo de Arte Moderno de 

Medellín (Mamm). 

Este proyecto surgió con la llegada del Estudio de Alejandro Tobón y el 
colectivo Curado en Sal (2017), incorporándose el taller de Danilo Cuadros 
(2018), Alejandra Villa (2019), Búnker Taller de Artistas, conformado por 
Andrés Layos, Carlos Carmona y Diego Díaz y Jeison Sierra (2019). En el 
año 2020 Jeison Sierra inaugura su propio taller y posteriormente entra 

Camilo Correa (2020). 

CBC trabaja de manera orgánica y su principal objetivo es acercar a 
diversos públicos desde el arte y la cultura, es un aliado de la creación y es 

un espacio abierto para dar lugar a estrategias, alianzas y procesos que 
potencien la dinámica cultural de Medellín y el país.







Integrantes del Circuito Barrio Colombia. De izquierda a derecha: Carlos Carmona, Andrés Layos, Alejandro Tobón, Alejandra Villa, Jeison Sierra, Santiago 
Vélez (Curador independiente), Diego Díaz, Camilo Correa y Danilo Cuadros. 

Exposición: “Barrio Colombia, arte que transforma una ciudad”, 2021
Sala de Ciudad de la Biblioteca EPM, Medellín, Colombia.





Alejandro Tobón
(Medellín, Colombia, 1978)

Siempre me ha interesado lo que puede significar la búsqueda de 
un lugar propio. Por tanto, en las propuestas exploro el valor de la 
tierra, su distribución y las formas de poder que la salvaguardan. 
En este sentido, al observar lo que reconozco como territorio, cuestio-
no como éste, siendo un bien natural común, adquiere sentido de 

producto que se negocia de manera fragmentada y sistemática. 

Las posibilidades dentro de las prácticas artísticas me permiten el 
uso del dibujo, de diálogos interdisciplinarios, técnicas tradicionales 
de manufactura, software y tecnologías, para relacionar estas ideas 
y configurar objetos instalativos que construyo con materiales reuti-
lizables como la madera, hierro y polímeros. Hago uso de formas 
geométricas y de la naturaleza, con principios constructivos propios 
de la artesanía, la arquitectura y la industria; formas y superficies 

que interfieren lugares, ocupándolos e invitando en ocasiones al 
espectador a interactuar, generando efectos y recorridos que dan 

cuenta de la presencia humana sobre el territorio.

INSTAGRAM: @alejandrotob



Fotografía: Cortesía Estudio Alejandro Tobón





Danilo Cuadros
(Medellín, Colombia, 1983)

La existencia humana, la soledad, la sociedad, las masas, la acumulación se 
extiende por los territorios fundados por Danilo en sus obras, obras que 
representan una exhaustiva cartografía, rasgos que nos permean como 

individuos parte de un todo. Sus obras funcionan como reflejo y superficie
que refleja.

La vida es como el agua del río y la principal materia de sus obras es el agua 
como elemento físico y conceptual, sus figuras no representan un ser humano 
en sí, pues funcionan como constructo metafórico de la identidad de lo que 

emula nuestro cuerpo, ya que como cuerpos somos tan solo cascarones vacíos. 
Y el vacío se encuentra lleno en la poética de esos no

lugares que propone el artista

“Me interesa la capacidad del ser humano para generar oficios artesanales, 
hábitos, pensamientos, ficciones, ideas, soluciones, emociones. Traduciendo todo 

esto en objetos de carácter reflexivo y estético.

La magia que contienen algunos materiales, personas, lugares y en 
consecuencia la escultura como recurso técnico y a su vez cómo(objeto 

contenedor), dispositivo de ideas y realidades sacadas de lugares lejanos de la 
mente humana.”

INSTAGRAM: @danilocuadros



Fotografía: Cortesía Estudio Danilo Cuadros





Jeison Sierra 
(Zaragoza, Antioquia, 1986)

Mi obra es el resultado de inquietudes que deambulan por el 
paisaje y que pretenden generando diálogos con el espectador 
desde una visión muy particular. El dibujo, la pintura y la escultura 

hacen parte fundamental como medio facilitador para dar las 
respuesta mis inquietudes. 

En esencia la salida de mi pueblo se convierte en el mayor 
detonante para hacerlo mi referente, pues desde mi partida de 

Zaragoza comenzaron a rondar en mi vida una serie de angustias 
y vacíos propiciados por la soledad de estar lejos de mi pueblo, es 
desde ahí que mi obra se comienza a cargar de paisajes desolados. 

INSTAGRAM: @jeisonsierra_



Fotografía: Cortesía Jeison Sierra



Integrantes de Búnker Taller de Artistas. De izquierda a derecha: Diego Díaz, Andrés Layos, Camilo Correa, Carlos Carmona
Fotografía: Cortesía Andrés Layos

INSTAGRAM: @bunkergaleria





Andrés Layos
(Medellín, Colombia, 1986)

Lo abstracto y lo monstruoso son dos elementos que han influido en 
su mundo. Layos no teme crear imágenes poco convencionales de 
vulnerabilidad en la condición humana, características tales como 
los socialmente rechazados, físicamente discapacitados, autodestruc-
tivos y narcisistas. La manifestación del ser humano y los animales 
que representa, en su hábitat y entorno social, muestra profundos 

sentimientos de evitación y abandono.
 

A través de su trabajo, Andrés utiliza encriptaciones multidimen-
sionales/ multifacéticas para comunicarse con su audiencia; aspira 
a capturar la experiencia simultánea. Su arte es una conversación 
interna consigo mismo, así como un diálogo continuo con el arte y 
su complejidad. Se resiste a apartarse de temas incómodos. Sus imá-
genes se forman a partir de una maraña subconsciente, mientras 

que al mismo tiempo se desintegra en una maraña abstracta.   

INSTAGRAM: @layosandres



Fotografía: Cortesía Alejandra Villa
Exposición “Los 7 del Barrio Colombia” (más dos invitados). Galería La Balsa





Carlos Carmona
(Medellín, Colombia, 1976)

Al abordar el paisaje, busco reflexionar y cuestionar sobre proble-
máticas urbanas, socio políticas y culturales entorno a la ciudad 
contemporánea y su transformación como reflejo de la sociedad 
actual. Me enfoco en la representación de la ciudad, su crecimiento 
y la relación que tiene su arquitectura con lo natural y espiritual 
del hombre, creo una reflexión sobre el sistema actual de construc-
ción; cuestionando, evidenciando y visibilizando sus métodos cada 
vez más alejados del objetivo primordial que debería ser la relación 

del hombre con su entorno. 

Exploro los límites de la pintura, la fotografía y el video creando 
relaciones entre estas técnicas, pasando de una a otra buscando 
reinterpretar la tradición del paisaje como género de ordenamiento 

y apropiación de la naturaleza. 
 

  INSTAGRAM: @dissidenxia



Fotografía: Cortesía Andrés Layos





Diego Díaz
(El Santuario, Antioquia, 1986)

En la obra plástica de Diego Díaz el tiempo carece de presente. Sus 
papeles, telas, rejas y dibujos son postales tomadas antes del viaje. 

En cada pieza la luz es parasitaria de la sombra.

Diego Díaz se niega al tiempo. Su técnica considera el dibujo, la 
pintura y la escultura de forma clásica y realista y, así mismo, la 
instalación y el ready made. Él es un artista contemporáneo nacido 

en otra edad del mundo.

Su obra es orgánica: desborda el soporte inicial, se entrega a la luz 
y explora las posibilidades infinitas del espacio. Desde hace más de 
una década la propuesta creativa de Diego Díaz ha contado con la 
dispensa de galerías y coleccionistas, y ha ido ganando presencia 

en la escena del arte internacional.
Natalia Castillo Verdugo

 
  INSTAGRAM: @diegodiaz.com.co



Fotografía: Cortesía Eliana Aristizábal





Camilo Correa
(Cartagena, Bolívar, 1991)

Mi trabajo es el resultado de los procesos de indagación y lectura del 
entorno de la comuna 1 del municipio de Medellín, un espacio micropolítico cuyas 

problemáticas se replican en otros lugares de Colombia y otras 
ciudades de Latinoamérica.

Camino por las cuadras, gasto la suela de los tenis caminando de un lado a otro 
o me detengo en una esquina; en hacer tertulia con guaro, cigarro y música con 

los “Muchachos” del Barrio. Mi objetivo es visibilizar las 
dinámicas y estéticas barriales, aspectos como la memoria material, social y cul-
tural, a partir de prácticas cotidianas, hábitos y formas de apropiación y trans-

formación del hábitat.

Las obras ponen en evidencia la constante observación sobre el entorno y las 
prácticas espontáneas que ocurren en él: las fiestas de las marranadas, las fiestas 
de 15 años, la producción hechiza de licores y armas; las dinámicas de los juegos 
de los niños, las tácticas de guerra, los mecanismos de intimidación, el escala-
miento del conflicto (de las micropolíticas a la industria global), la transfigura-
ción de contextos; cuestiones que se reflejan en gran medida en la materialización 
de los proyectos que se despliegan a través de múltiples medios, como lo son el 
dibujo, la instalación, la escultura, la intervención de objetos y en algunos casos 

videoperformance. 

  INSTAGRAM: @camilinrojocarmin



Fotografía: Cortesía Alejandra Villa
“El camino más largo. Arte contemporáneo en Antioquia”. Mamm
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