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Las abejas han sido a lo largo de la historia 

adoradas, estudiadas, explotadas. En este 

momento es visible en Colombia su amenaza de 

extinción, situación que atraviesan estos 

insectos en todo el planeta. 

Aproximarse a las abejas desde el arte amplía el 

conocimiento que tenemos sobre ellas, también 

brinda una gama de opciones para analizar y 

pensar nuestro papel como artistas, como 

personas y sobre las maneras en que nos 

relacionamos con el entorno. 

El encuentro propicia un espacio de reflexión y 

diálogo alrededor de los procesos de 

investigación - creación de algunos artistas 

colombianos sobre Arte y Abejas en Colombia. 
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Material de estudio



Primera sesión 
Sociedades obreras
Investigación / Escritura 
Contexto - Estrategias



Primera sesión Sociedades obreras
Investigación / Escritura Contexto - Estrategias
Se trató el tiempo, desde la condición redonda del Ecuador y el reloj, la clepsidra y las vueltas diarias sobre nuestro 
propio eje, la caída de los cuerpos y el vuelo de las abejas.
Fecha: 15 de Noviembre 2018
Sesión a cargo de Julia Buenaventura con el apoyo de Rafael Duarte-Uriza
Lugar: Casa Kanú
Participantes: Bióloga - ecóloga, actriz - bailarina, semióloga - bailarina, artistas plásticos.

La sesión se desarrolló de manera teórico práctica. La propuesta de Julia y Rafael consistió en la elaboración de un 
mapa conceptual en el cual quedaron plasmados los temas tratados y el acompañamiento de un reloj de miel.

En un papel de 2 m x 2 m se construyeron un círculo y un cuadrado utilizando sólo papel, cinta de enmascarar, trozos 
de cuerda (como instrumentos de medición), cortadores y lápices. Los participantes estuvieron involucrados durante 
todo el proceso de construcción del mapa. 

Los participantes asumieron una dinámica de trabajo grupal, para las diferentes etapas de construcción alguien 
asumió el liderazgo y los otros seguían las pautas dadas. En definitiva hubo cooperación, lo cual permitió un 
engranaje perfecto.

 



Esta construcción permitió explicar, de manera práctica, de donde surgen el número PI y el Metro como unidad de 
medida. A partir de las figuras geométricas círculo, cuadrado y rectángulo se habló sobre las maneras cómo 
abordamos, en occidente, el tiempo y el espacio. Bajo estas reflexiones concluimos que nosotros, los seres 
humanos, nos hemos separado del tiempo. A través de esta elaboración práctica, de conceptos abstractos, quedó 
expuesto claramente como nosotros los seres humanos tenemos dificultades para entender las dinámicas 
Cuerpo-Mente, y desde esta premisa observar cómo nos alejamos de lo que nos rodea porque nos concebimos fuera 
de la naturaleza.

En esta sesión fue posible vislumbrar ciertas reflexiones sobre el valor de cambio y el tiempo. Es importante señalar 
la cohesión lograda por el grupo y las dinámicas de trabajo para la construcción del mapa, relaciones equiparables a 
las dinámicas observadas dentro de un enjambre de abejas. 

Se puede concluir que, por más invenciones que tengamos, es evidente la imposibilidad de nosotros, los seres 
humanos, de cuantificar cada hecho presente en la naturaleza, como por ejemplo el tiempo invertido por las abejas 
en convertir el néctar en miel o la duración del recorrido de una burbuja de aire dentro de la miel.

 







Segunda sesión 
Nativas/foráneas 
Investigación / Creación 
Contexto - Estrategias



Segunda sesión Nativas/foráneas 
Investigación / Creación Contexto - Estrategias
Eulalia De Valdenebro nos contó sobre el proceso de investigación creación de esta obra. Revisamos el material: 
NATIVAS/FORÁNEAS. UN PRINCIPIO METANTRÓPICO
Fecha: 19 de noviembre 2018
Sesión a cargo de Eulalia De Valdenebro
Lugar: Plural Nodo Cultural
Participantes: Bióloga - ecóloga, semióloga - bailarina, artistas plásticos, zootecnista - apicultor, terapeuta 
respiratoria - apicultora, niñas, hijas de apicultores, gestor cultural.

Esta sesión se planteó para que, a través del proceso de creación investigación de Nativas/Foráneas, los asistentes 
pudiesen vislumbrar lo que significa trabajar desde un tema y un contexto específicos, Flora nativa en Bogotá 
(Bosque húmedo tropical).

El trabajo de Eulalia consistió en la construcción de una Escultura en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. 
Una estructura con una rejilla metálica reticular sobre la cual crecen diferentes plantas nativas de los bosques 
húmedos alto andinos. Estas plantas, particularmente, son consideradas “maleza”. Su obra está compuesta por 
especies sombrilla, las cuales brindan alimento a insectos, aves y mamíferos. Algunos de los visitantes son colibríes. 
Es una escultura en movimiento, cambiante. 

Denominarla Escultura, en vez de Jardín, es una estrategia de Eulalia para protégerla de la mirada estetizante. Es la 
apuesta para dejar a las plantas ser lo que son: un “Jardín feo” ante los ojos de aquellos que consideran que la 
belleza está en el control de las especies. Eulalia se asume a sí misma como un mamífero dispersor de semillas.



Algunos de los participantes, provenientes del sector de la apicultura, propiciaron un debate específicamente 
enfocado a las abejas. Se habló de la necesidad de entender, para buscar, equilibrio en los ecosistemas; también de 
la urgente necesidad de preservar a las abejas, pues actualmente están en peligro de extinción en todo el planeta; del 
impacto del glifosato para ellas y los demás insectos y de la ruptura del proceso de polinización a raíz de este 
suceso. Estos temas se trataron, sin perder de vista cómo, y si es posible, el arte propone estrategias para potenciar 
miradas sobre este tema. Para dejar de ser una mera producción de “basura” y propiciar acciones de cambio.

El público se integró dinámicamente al diálogo. Esta sesión planteó poderosas reflexiones para las siguientes 
sesiones.







Tercera sesión 
Naturaleza ordenada 
Investigación / Creación 
Contexto - Estrategias



Tercera sesión
Naturaleza ordenada
Investigación / Creación Contexto - Estrategias: Exploraciones sobre procesos de creación artística en torno a las 
abejas en relación a la curva Catenaria de Gaudí, ejercicio de análisis al capítulo 2. Colmena obrera, Colmena mística 
/ Charla de Luis Fernando Ramírez sobre su obra, cuya investigación se enlaza con el capítulo 5. Colmena mecánica, 
Colmena social.
Fecha: 20 de Noviembre 2018
Sesión a cargo de Rafael Duarte Uriza, Marcela Calderón (no pudo asistir) y Luis Fernando Ramírez
Lugar: Espacio Permanente
Participantes: Bióloga - ecóloga, artistas plásticos, zootecnista - apicultor, terapeuta respiratoria - apicultora, niñas, 
hijas de apicultores, curador - investigador.

La sesión se desarrolló en dos partes, la primera, a cargo de Rafael Duarte-Uriza, estuvo enfocada en revisar, desde 
la práctica, la curva y el arco catenarios expuestos en el Capítulo 2 de La Metáfora de la Colmena; la segunda, a 
cargo de Luis Fernando Ramírez, consistió en un barrido por algunas de sus obras y la influencia de su formación 
como arquitecto en el grueso de su obra plástica, esta intervención estuvo relacionada al Capítulo 5 de La Metáfora 
de la Colmena.

Para la primera parte RDU habló del acto fundacional de las abejas, en estado silvestre cuando llegan a un nuevo 
espacio, la curva catenaria. Formada por una cadena de abejas, es la estructura sobre la cual construyen los panales. 
Entender este fenómeno fue posible, al probar con diferentes materiales, la rigidización de la curva y posteriormente, 
al girarla, obtener el arco catenario, uno de los pilares en la arquitectura desarrollada por el artista y arquitecto catalán 
Antoni Gaudí.



Para esta actividad se dividió el grupo en dos equipos. Se hizo énfasis en observar las opciones de trabajo en 
Colectivo y en las estrategias para llegar a acuerdos. Una vez terminadas las maquetas se hicieron ejercicios 
enfocados en observar la propuesta del otro grupo. En esta etapa hablamos sobre las maneras de ver, de mirar, de 
nombrar lo que uno mismo hace y sobre todo en la forma en que nos aproximamos a lo que otros hacen. Hicimos 
hincapié en cómo se reconoce lo observado y en cómo la experiencia está mediada por el conocimiento que se tiene 
del mundo. Finalmente discutimos sobre cómo estas relaciones detonan y posibilitan materiales y rutas para crear e 
investigar.

En el caso de LFRC, su charla nos dejó ver la influencia de su formación como arquitecto en la gran mayoría de las 
reflexiones planteadas en su obra. Principalmente la relación entre la arquitectura de Le Corbusier y la apicultura 
moderna. En su obra hay una extrapolación del mundo de las abejas: Separar los edificios del piso es una gran 
semejanza con el querer proteger las colmenas al no ubicarlas directamente sobre el suelo. Aquí, quizá se funda la 
idea de levantarse del suelo en la arquitectura de Le Corbusier, para dejar la planta libre, en la cual la vida sucede en 
el espacio exterior y es allí en donde se genera una relación con la naturaleza y, adentro, arriba, la vida humana, 
dentro de la máquina a habitar. Esta intervención estuvo ligada al Capítulo 5 de La Metáfora de la Colmena.















Cuarta sesión 
Arte y Abejas en 
Colombia
Contexto - Estrategias



Cuarta sesión
Arte y Abejas en Colombia
Contexto - Estrategias: -Avance de rastreo sobre Arte y Abejas. En el mundo y en Colombia. -Análisis de obras desde 
el color, la forma, los materiales, etc. -Acercamiento a algunas abejas nativas en Boyacá y Cundinamarca.
Fecha: 21 de Noviembre 2018
Sesión a cargo de Rafael Duarte Uriza y Marcela Cely Santos
Lugar: Casa Kanú
Participantes: Bióloga - ecóloga, artistas plásticos, meliponicultor, terapeuta respiratoria - apicultora, niñas, hijas de 
apicultores, estudiantes de licenciatura en pedagogía.

En esta sesión se sumaron dos estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía de la Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas, quienes aportaron enormes observaciones y cuestionamientos sobre el tema, dado que ellas adelantan un 
trabajo investigativo sobre “los bichos” y cómo se relacionan los niños con ellos. Su investigación se titula 
“Resignificando las relaciones con los no humanos, los bichos como superhéroes del ecosistema”. Su nicho 
poblacional está en niños entre los 7 y 9 años. Adicionalmente contamos con la presencia de un Meliponicultor 
(experto en abejas nativas), cuyo principal interés es indagar maneras de vincular su oficio con el arte.

La sesión contempló tres momentos, el primero RDU desplegó imágenes impresas de obras de artistas colombianos 
que han hecho obra plástica a partir de diferentes maneras de relacionarse con las abejas. Cada participante debía 
seleccionar dos imágenes, luego contar porque las escogió. A partir de las apreciaciones de cada persona se 
hicieron observaciones entre aquello que llamó la atención y las decisiones formales o conceptuales que los artistas 
toman al realizar sus obras. Algunas de las reflexiones y preguntas de los participantes estaban enfocadas en cómo 
entender y reconocer el impacto que hay en las abejas al momento de realizar una obra o cualquier tipo de 
intervención, científica, comercial, etc., en los enjambres o en las colmenas.



Posteriormente se revisaron imágenes de artistas no colombianos que también han realizado obra plástica 
relacionada a estos insectos. Cada participante seleccionó una obra. La dinámica, esta vez, estuvo direccionada a 
revisar si la imagen seleccionada detonó, o no, alguna vivencia personal y de qué manera lo hizo. Se propuso 
observar, en silencio, la imagen, y luego decir las dos primeras palabras que vinieron a la mente. Se apeló a la 
evocación como recurso. Para el cierre de esta actividad se hizo hincapié en cómo cada imagen que vemos contiene 
una información específica, y en que nuestra relación con ella está mediada por nuestro propio conocimiento y por el 
estado mental en el que nos encontramos en el momento de encuentro, esta vez con una imagen.

La siguiente actividad, a cargo de Marcela Cely, estuvo enfocada en principio en observar ilustraciones a color y en 
conocer algunos detalles de algunas abejas nativas de las zonas tropicales del planeta, presentes en los 
departamentos de Boyacá y Cundinamarca. Se hizo énfasis en cómo, dependiendo del tipo de abeja, existe una 
manera particular de sociabilidad y de relacionarse con la vegetación nativa. Esta información que dejó ver cómo, en 
cada especie, se pueden observar comportamientos específicos, características fundamentales de la biodiversidad 
en los ecosistemas. Posteriormente se propuso a cada participante escoger una imagen de una abeja. Observarla e 
identificar una sensación, en relación a los colores, formas y características de la abeja seleccionada. Con esta 
sensación en mente los participantes debieron resolver, en grupo, lo siguiente:

Compartir la sensación escogida. Llegar a un consenso y escoger una sola por grupo. Materializarla, en tres 
dimensiones, con unos elementos dados (cuerdas de fique de distintos calibres y longitudes, dos pedazos, 
simétricos, de tela de fique). Al cabo de un tiempo se invitó una persona ajena a la sesión, pero a quien se 
contextualizo, para observar y dar su opinión sobre el objeto realizado.

El cierre de esta última actividad estuvo enfocado en los procesos de creación, el trabajo en equipo, la presión por 
los tiempos de realización y entrega, las condiciones específicas en cuanto al uso de materiales e ideas a desarrollar. 
La responsabilidad en cuanto a la profundidad y seriedad de los temas escogidos, las limitaciones y estrategias para 
investigar. También a observar que cada decisión tomada es fundamental en la materialización de una idea. Y 
finalmente en cómo un espectador, ajeno al proceso, se relaciona con lo que se ha hecho.









Quinta sesión 
Pacto secreto 
Investigación / Creación / Contexto / 
Abejas Colombia



Quinta sesión
Pacto secreto
Investigación / Creación / Contexto / Abejas Colombia: Revisión y experimentación de proceso de creación de “Si yo 
fuera una abeja..." Juego de cartas sobre algunas abejas y flores nativas de Boyacá y Cundinamarca. Objeto que 
hace parte de 16 Salón Regional de Artistas Zona Centro.
Fecha: 22 de Noviembre 2018
Sesión a cargo de Cuenco con las Manos Colectivo (Natalia Cardona Duque, Marcela Cely Santos, Rafael Duarte 
Uriza, Jon Ander Schwarz) 
Lugar: Plataforma Bogotá
Participantes: Bióloga - ecóloga, artistas plásticos, terapeuta respiratoria - apicultora, niñas, hijas de apicultores, 
estudiantes de licenciatura en pedagogía, trabajadora de empresa de aseo, mesera.
 
En este día los integrantes de Cuenco con las Manos Colectivo presentaron el equipo y contaron cómo llegaron a ser 
parte de este equipo.

Para esta sesión se dispusieron en el espacio tres estaciones de trabajo, las cuales fueron el eje de la misma. Una 
primera estación conformada por abejas de la tribu apini encontradas en Bogotá y sus respectivos panales; abejas 
de la tribu meliponini encontradas en Medellín y sus respectivos panales; diferentes tipos de abejas meliponas 
solitarias; lupa con luz; corcho; trozos y restos de panales de abejas meliponas; jalea real de abejas meliponas; 
ácaros presentes en panales abandonados de abejas meliponas; miel de abejas meliponas de Medellín (con 
partículas smog); miel de abejas apis de Alemania. Esta estación tuvo como propósito una primera inmersión dentro 
del mundo de las abejas, familiarizarse con ellas a través de la observación, el tacto, el gusto, el olfato, para luego 
entablar un diálogo, desde las inquietudes que los participantes pudieran tener sobre lo experimentado o desde el 
compartir sus propias experiencias con estos insectos.
 



La segunda estación estuvo destinada a 1) Dibujar abejas, sólo con lápiz y a partir del recuerdo 2) Dibujar abejas, con 
lápices de colores, esta vez teniendo en cuenta lo que se habló de ellas mientras dibujaban sólo a lápiz 3) 
Dibujar una abeja, esta vez con modelo y valiéndose de la lupa como instrumento para ver detalles. Finalmente 
dispusimos los dibujos realizados para observarlos y discutir sobre las múltiples posibilidades de realización y la 
infinita gama de presentación y representación de las sensaciones que nos detonan las abejas. Esta estación 
también tuvo material visual de apoyo, fotografías, ilustraciones, tanto de abejas como de plantas, flores, árboles, 
panales, etc, en fin todo lo relacionado a éstos insectos y su mundo. Se hizo énfasis en las ventajas del mundo 
impreso y digital y las tecnologías que permiten pasar de lo micro a lo macro, permitiéndonos descubrir detalles que 
pasarían desapercibidos ante nuestros ojos si no tuviéramos estas ayudas.

La tercera estación fue destinada a jugar “Si yo fuera una abeja…”  Objeto que hace parte de la caja para descentrar 
del 16 SRA Zona centro ¿Qué saben los artistas de…? Si yo fuera una abeja… » es un espacio que, a través del 
juego entre amigos, familiares o compañeros de escuela, busca reconocer y valorar la presencia de las abejas en el 
territorio, su interacción con las plantas y reflexionar sobre nuestras maneras de relacionarnos con ellas. Este objeto 
recoge información sobre algunas de las abejas (y plantas visitadas por ellas) presentes en Bogotá y en los 
departamentos de Boyacá y Cundinamarca. Las ilustraciones y los textos revelan detalles que promueven agudizar la 
mirada y ampliar el conocimiento que cada uno de nosotros ya tiene de estos insectos.

Esta sesión fue abordada de manera peculiar si consideramos la dinámica con la cual se venían trabajando las 
anteriores. Se recurrió al dibujo para plantear y plasmar conceptos, ideas, percepciones sobre la realidad. También es 
importante mencionar que la actividad del Juego de Cartas permitió experimentar una parte del mundo de las abejas 
a través del juego. Nos atrevemos a decir que en esta sesión fue posible experimentar, de manera directa, un 
proceso de investigación creación y comprobar su capacidad de comunicación, al recorrer el camino de Cuenco con 
las Manos Colectivo en la elaboración de esta pieza.















Sexta sesión 
Arte y abejas. En el 
mundo y en Colombia.
Socialización Pasantía. 
Recuento de avance de 
investigación.



Sexta sesión 
Arte y abejas. En el mundo y en Colombia.
Socialización de la Pasantía Arte y Abejas. En el mundo y en Colombia. 
Recuento de avance del rastreo realizado, hasta el momento, de artistas que han estado en contacto con el mundo 
de las Abejas, en el mundo y en Colombia. 
Fecha: 23 de Noviembre 2018
Sesión a cargo de Rafael Duarte-Uriza
Lugar: Espacio Permanente
Participantes: Biólogo - escultor - investigador del Museo de la Salle, diseñadora industrial - dibujante de insectos, 
sociólogo - permapicultor, terapeuta respiratoria - apicultora, artista - profesor - gestor cultural arte y medio ambiente. 

Esta sesión se desarrolló en dos partes:

La primera tuvo a su vez dos momentos, el primero fue compartir el proceso de investigación llevado por Rafael 
Duarte-Uriza, desde hace tres años en torno al mundo de las abejas y el cual ha sido la base para su creación 
plástica de los últimos años. Proceso adelantado bajo el apoyo de diversas becas (ver anexo al final de este 
documento), lo que ha permitido el desarrollo de actividades paralelas enfocadas a intercambio de saberes alrededor 
de estos insectos y que han puesto en evidencia la necesidad de generar actividades de formación de públicos en 
torno al tema. Este recuento contextualizó y dejó ver el por qué de su interés en realizar la pasantía Arte y abejas. En 
el mundo y en Colombia: Encontrar otras personas están en esta búsqueda, intención, exploración, pero sobre todo 
poder entender maneras en que otros artistas investigan y crean en torno a este tema para, finalmente, abrir esas 
indagaciones al público interesado en escudriñar lo que sucede en torno a estos insectos.

 



El segundo momento estuvo enfocado en mostrar y contar cómo se desarrollaron las actividades del encuentro. Se 
hizo una presentación de cada uno de los invitados: Julia Buenaventura, Eulalia De Valdenebro, Luis Fernando 
Ramírez, Marcela Calderón y Cuenco con las Manos Colectivo y de los espacios que acogieron el evento: Casa Kanú, 
Espacio Permanente, Plural Nodo Cultural y Plataforma Bogotá. De manera estructurada se presentaron las 5 
sesiones realizadas, previamente, mediante apoyo visual y reflexiones sobre los temas tratados en cada una de las 
sesiones.

La segunda parte de la sesión estuvo enfocada en hacer un paneo por los 55  artistas y colectivos nacionales y 
extranjeros, encontrados hasta ahora, cuyo trabajo está relacionado a las abejas.

En esta sesión la audiencia puso en la discusión temas como la incidencia negativa del glifosato en las abejas, ya 
que es una de las causas de su desaparición; la arquitectura de las abejas según la especie a la que pertenecen y 
problemas relacionados a la producción y consumo de miel en el mundo. Notando que muchos de estos temas no 
son tocados de manera directa por los artistas revisados. La sesión finalizó con la pregunta ¿Qué paso ha de ser el 
siguiente para esta investigación?



ANEXO: Fases de investigación previa para Compresión Recíproca, refugio para las abejas, desarrollado en cuatro etapas:
 

1. Beca Colombia Biodiversa de la Fundación Alejandro Ángel Escobar y el centro de Permacultura Dulcinea 
Permacultura-Arte, Fredonia, Antioquia. En este periodo investigué y entré al mundo de las abejas, conocí su relación 
con el entorno y establecí diálogos con diferentes personas relacionadas a ellas: biólogos, apicultores, artistas, 
permacultores.

2. Beca Residencias Artísticas Nacionales Ministerio de Cultura de Colombia, Fundación ORGANIZMO - Centro de 
Diseño y Capacitación en Hábitats Sostenibles, consistió en la construcción y emplazamiento de dos 
esculturas-refugio para las abejas de la tribu apini. Esta intervención in situ fue el punto de partida para la creación del 
corredor biológico y el aula de intercambio de saberes alrededor de las abejas en la Fundación Organizmo, Tenjo 
Cundinamarca.

3. Convocatoria Nacional de proyectos para el fortalecimiento de la investigación, creación e innovación de la 
Universidad Nacional de Colombia 2016-2018 con el Semillero de Investigación "Aprehensión serena entre hitos 
azules", consistió en la realización de una instalación/performance en la antigua Biblioteca del Edificio 301, Artes 
Plásticas y Visuales de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional, dentro del marco de Esto no es un incidente 
aislado! XXXVI Versión de Trabajos de Grado de la Universidad Nacional de Colombia. En esta etapa revisé los 
apuntes y bocetos recopilados durante los dos momentos iniciales; analicé el espacio en donde construí la instalación y 
abracé las tres profundizaciones realizadas dentro de mi formación como artista de la Escuela de Artes Plásticas y 
Visuales: Instalación, Escultura y Performance. 

4. NODO-X. Beca programación Artes Plásticas Bogotá - Red Galería Santa Fe. Idartes. Consistió en la circulación de 
la obra y en la realización de actividades paralelas: 

- Conferencia de la maestra Guiomar Nates Parra. Bióloga de la Universidad Nacional de Colombia. 
- Taller de refugios para abejas.
- Jornadas de socialización del proyecto dirigidas a estudiantes y al público en general.

 











Ilu
st

ra
ci

ón
: J

on
 A

nd
er

 S
ch

w
ar

z 
S

ob
ro

n 
/ w

w
w

.h
eg

an
.o

ne

¡Mucha gracias! 

Julia Buenaventura
Eulalia de Valdenebro

Luis Fernando Ramírez
Marcela Calderón

Cuenco con las Manos Colectivo

IDARTES
Casa Kanú

Espacio Permanente
Plataforma Bogotá

Plural Nodo Cultural


