
La Quatrième Cordillère es la primera exposición en 

Francia de los artistas colombianos Rodrigo Facundo, 

Luz Angela Lizarazo y Rosario López. 

Esta confrontación entre tres prácticas distintas y 

tres relaciones radicalmente diferentes constituye, no 

obstante, un manifiesto comprometido. En un país en 

donde los clichés nos conducen a la latente guerra 

civil, la falta de presencia del Estado y el poder de los 

traficantes de drogas, la práctica de estos tres artistas 

pretende ser un himno de la “otra Colombia”, lejos 

de cualquier forma de violencia y ansiando un futuro 

diferente.

Phantographies, la serie de Rodrigo Facundo es una 

invitación abierta a viajar a través del tiempo y del 

espacio. Usando un sistema sofisticado de “teatrinos”, 

Facundo expresa la precaria existencia entre diferentes 

períodos históricos, e ilustra el intento humano de 

registrar el trazo pasajero. 

Luz Ángela Lizarazo desarrolla su propia estética 

preciosista sobre el “Pensamiento” como flor y como 

idea, que lucha en contra de la maleza de la mente. 

“Pensamientos” oscuros y misteriosos sofocan los 

delicados retratos femeninos; un pequeño pájaro 

pierde sus alas y no puede volar más; un ramo de flores 

que lentamente se marchita y pierde su vida, y una 

pequeña casa en lágrimas… Poéticas reflexiones de un 

difícil periodo para la artista.

Rosario López, a través de sus “wind traps” está 

tratando de capturar el movimiento y el precario 

brillo del viento. Así, trata de aprehender la dimensión 

efímera e imperceptible de las cosas. Una oda al 

rastro oculto de las cosas. Uno de los elementos 

más emblemáticos del trabajo de Rosario López es 

la agudeza de su pensamiento escultórico que está 

presente en todos los medios que ella utiliza. Sus 

trabajos son frecuentemente propuestas formales en 

donde la materia orgánica y el proceso plástico están 

mutuamente apoyándose sin esconder la naturaleza 

de la primera, o los mecanismos del segundo.
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