
HAWAPI 
Proyecto internacional de arte itinerante, presenta su primera exposición en Bogotá.

HAWAPI tiene el agrado de anunciar la sexta edición de este proyecto de arte independiente, 

que invita artistas anualmente a zonas que han sido afectadas por distintas problemáticas 

sociales, políticas, económicas y ambientales para, a partir del contexto, desarrollar proyectos 

desde las prácticas contemporáneas del arte. Esta edición de HAWAPI se realizó en noviembre 

de 2018 en el Espacio Territorial de Capacitacion y Reincorporación (ETCR) Amaury Rodríguez, 

localizado en Pondores (La Guajira), siendo la primera edición que se lleva a cabo en Colombia.

El ETCR Amaury Rodríguez es uno de los 24 espacios de este tipo que se establecieron en el país 

como parte del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno Colombiano y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) el 24 de Noviembre de 2016. Dicho espacio alberga 

aproximadamente 250 habitantes, la mayoría excombatientes de las FARC-EP. Entre el 3 y el 12 

de Noviembre de 2018, los 12 artistas invitados a participar en esta VI edición de HAWAPI, 

permanecieron en el ETCR donde realizaron una serie de obras y actividades culturales que 

reflexionan sobre el Proceso de Paz en Colombia y la situación actual en el ETCR Amaury 

Rodríguez.
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Del 16 de febrero al 13 de abril de 2019, estará abierta al público la exposición HAWAPI 2018 - 

Pondores en Espacio El Dorado, muestra colectiva curada por Andrea Muñoz que reúne obras 

originales de artistas nacionales e internaciones concebidas a partir de sus experiencias durante la 

residencia. 



Para mayor información sobre la edición del proyecto realizado en Pondores, para solicitar imágenes 
o coordinar entrevistas con los organizadores y/o artistas por favor comunicarse con Maxim Holland 
al correo: maximh@gmail.com



CATALIZADORES DE MEMORIA
Jueves Marzo 28, 2019 | 10:00 am | Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán (Cll 42 No.15 - 52)

A partir de la experiencia de la adecuación de la Casa de la Memoria del ETCR de Pondores (La 

Guajira), realizada durante la residencia HAWAPI en noviembre de 2018, se planteará un diálogo 

sobre las colaboraciones y posturas que desde el arte se pueden generar en la construcción de 

procesos de memoria en las comunidades. 

Invitados

- Dra. Kristina Dietz, Universidad Libre de Berlín, Directora del grupo de investigación junior 

"Cambio global - ¿Conflictos locales? Conflictos de tierras en América Latina y el África subsaha-

riana en el contexto de los procesos de transformación interdependientes" (GLOCON)

- Carlos Andrés Ospina (Equipo de Proyectos ETCR Pondores, La Guajira)

- Lorena Luengas (Investigadora, Curadora de Lugares de Memoria)

- Jenny Díaz (Coordinadora Programa Académico HAWAPI)

Modera

Alejandro Burgos, Curador y Jefe División de Museos Universidad Nacional de

Colombia.

Este evento se realiza con la colaboración de:

* El Instituto Colombo-Alemán para la Paz - CAPAZ es financiado por el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) 

con recursos del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania.

HAWAPI 2018 - Pondores
PROGRAMA ACADÉMICO

PRÓXIMO EVENTO

- Juan Betancurth (Artista residente HAWAPI 2018)

- Carmen Lucía Díaz, Codirectora de la Línea de Investigación Psicoanálisis, Violencia y Guerra, 

adscrita a la Escuela de Estudios de Psicoanálisis y Cultura de la Universidad Nacional


