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Una parte importante de la obra de Gabriel Antolínez se ha caracterizado -hasta hoy- por la creación de 
objetos inquietantes donde tejidos animales y formas orgánicas artificiales se ensamblan de una manera bella 
y siniestra.
Su muy controlada producción y las contadas apariciones en público de su obra, aparte de causar expectativa 
le han dado la posibilidad de no amarrarse a su propia producción -ni a su propio pasado- y le han permitido 
actuar con libertad y espacio, como evidentemente lo demuestra esta exposición.

Mientras los tejidos animales son reemplazados por las fibras sintéticas de fabricación industrial, las referencias 
al reino vegetal y animal se han hecho más ligeras y divertidas, en una especie de corta colección de seres bio 
mórficos que (se) exploran con placer y que varían en alusiones. Por ejemplo: la serpiente y el cacao, propios 
de la naturaleza y simbología mesoamericana, aparecen junto a imágenes bidimensionales orientalistas.

Sin embargo, el motivo central de la exposición, que es en esencia un meditado ensayo visual, es lo que 
podríamos llamar la “gramática del ornamento”: los valores visuales, y por analogía musicales, que sin importar 
nuestros orígenes nos tocan a todos y aparecen en todas las culturas: el orden, la simetría, la secuencia, la 
permutación, la progresión, el ritmo, la repetición. En suma, los valores presentes en todas las tradiciones 
del arte, la arquitectura y el diseño y que están directamente tomados -y sintetizados- de las formas de la 
naturaleza: la geometría de las plantas, los ritmos del agua, los dibujos de las escamas de los animales etc.

Esta tensión, entre forma natural y abstracción, sirve también al artista para revisar de una manera sutil, las 
posibles relaciones entre la representación  artística y la científica, en su presentación indéxica de objetos 
e imágenes, y en el caso de Antolínez no exenta de un retomar de las ideas de la psicología de la forma de 
Ernest Gombrich. A la vez, al artista le interesa la dimensión espiritual de las imágenes, y la posibilidad de 
encontrar a través de ellas un nexo con lo sagrado y lo divino, entendiendo entonces, la naturaleza, y por 
que no, el ornamento, como un texto teológico. Explorar la arqueología de la imagen y poner de presente 
la quizá indivisible relación que existe entre arte, ciencia y religión, son parte de las invitaciones que hace 
esta exposición, como lo es el llamado a acercarse desprevenidamente a un ensayo visual pleno de alegorías 
ornamentales y por qué no barrocas.

Santiago Rueda Fajardo



Apuntes para una teología natural

Religión y ciencia, empresas en apariencia opuestas, comparten frente a la naturaleza una búsqueda 
de orden y propósito. Las leyes formuladas por la fe, como por la razón, pueden ser entendidas como  
respuestas a una necesidad semejante de conjurar el miedo al azar. A través del señalamiento de 
causalidades y regularidades, dichas leyes otorgan sentido al mundo que nos rodea.   

Personajes históricos como Nicolás Steno (anatomista, padre de la geología y sacerdote), Gregor 
Mendel (padre de la genética y sacerdote) o José Celestino Mutis (médico, botánico, matemático 
y sacerdote) -por nombrar solo algunos casos al interior de la Iglesia Católica- retan nuestras 
concepciones contemporáneas acerca de los límites entre la religión y la ciencia. Entretejiendo fe y 
razón, se aproximan a una teología natural: una exploración de lo divino a través del intelecto y de la 
observación y comprensión objetiva de la naturaleza.   

La exposición Beato Nicolás Steno o apuntes para una teología natural reúne un conjunto de obras 
que, a partir de la identificación de semejanzas formales, exploran afinidades, exclusiones y vínculos 
de complementariedad entre la religión, la ciencia y el arte.

Las piezas de la muestra proponen diálogos entre periodos históricos, tradiciones culturales, sistemas 
de pensamiento y sensibilidades distantes empleando, en la mayoría de los casos, el ornamento 
como lengua franca. La actitud prejuiciosa y reduccionista frente al hecho decorativo -descalificado 
comúnmente como vacuo y superficial en términos intelectuales- es puesta a prueba, a lo largo de 
la exposición, a través de situaciones ambiguas y relaciones inesperadas que evidencian su riqueza y 
densidad.

Gabriel Antolínez
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El cielo en la tierra, la tierra en el cielo
Papeles estampados, cartón, madera, pegante y cinta adhesiva
46,7x61,6x3,5 cm (enmarcada)   
2016



Lepidosiren paradoxa
Cuerda, tela, lentejuelas, guata, hilo de nailon y cáncamos
170x78x19 cm aprox.  
2015-2016



La pureza es un mito (Tabla periódica II)
35x50 cm
Hojilla metálica, cartón y cinta adhesiva.
2014



Conversación con Bihzad
Papeles estampados, cartón, pegante, madera y cinta adhesiva
61,6x46,7x3,5 cm (enmarcada)       
2016



Coatl
Cuerda, lentejuelas, hilo de nailon, lana, madera y lámina de polietileno
23x63x36 cm aprox. 
2015-2016



Ek Chuah
Cuerda, tela, hilo y guata
Dimensiones variables 
2016
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Acerca de / About  Rincón Projects

Rincón Projects es una iniciativa para reunir ideas y personas interesadas en el arte, de manera colaborativa y 
con el fin de generar diversos proyectos en áreas como la gestión cultural, el mercado del arte, las publicaciones 
y la asesoría en eventos artísticos.  En un mundo globalizado, Rincón Projects ha realizado sus actividades  y 
participado en ferias en diferentes ciudades como Bogotá, New York, Oaxaca, Buenos Aires y Punta del Este, 
promoviendo el intercambio y conexión entre individuos de diferentes contextos culturales. 
Rincón Projects originalmente tiene carácter nómada , sin embargo, a partir de marzo de 2015 cuenta con  un 
project room en la ciudad de Bogotá. 

Rincón Projects is a venture to bring together ideas and people interested in the arts, in a collaborative 
way to generate different venues expanding from exhibitions to publications. In a globalized world, 
Rincón Projects develops its activities in different cities promoting the exchange and connection between 
individuals and their various cultural backgrounds.  Rincon Projects has curated and organized exhibitions 
in Bogotá, New York, and Mexico.  Since March 2015, RP has a project room in Bogotá, Colombia. However, 
RP keeps its roving  and mobile philosophy, as new projects are planned for different spaces in Bogotá and 
other cities. 
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