
Considerada como una estrella del arte colombiano, habla sobre cómo vivir en tiempos de covid-19.
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María Fernanda Cardoso: de domar pulgas a aislarse
en una burbuja

Obra 'Burbujas: juntos pero no revueltos', de María Fernanda Cardoso

Foto: Mambo
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María Fernanda Cardoso soñaba con poder ser Leonardo da Vinci cuando era niña,

pero no solo el Leonardo de La Mona Lisa y el de La última cena, sino el Leonardo que

podía ser anatomista y creador de helicópteros y máquinas de guerra. Y –por suerte

para todos, porque su obra es uno de los grandes milagros del arte colombiano–

Cardoso ha cumplido con sus fantasías infantiles.
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Su recorrido visual y vital es un alucinante maremágnum de formas de expresión. Su

obra maestra, ‘El circo de pulgas’ (un espectáculo que ha sido presentado en lugares

como la Tate Modern, de Londres; la Ópera de Sídney y el Georges Pompidou), fue

posible gracias a su propia sangre. No solo entrenó a las pulgas para caminar por la

ARTISTAS CULTURA ARTÍSTAS PLÁSTICOS MAMBO

Por: Fernando Gómez Echeverri

Temas relacionados

Así será la programación
cultural en Medellín en
Semana Santa

Industrias creativas,
claves para la reactivación
económica en el 2021

Barranquilla cuenta con el
Pemp para proteger su
patrimonio


Comentar


Reportar


Portada


Compartir

1


Guardar

https://ads.eltiempo.co/click?imgid=26578549&insid=10088287&pgid=152162&ckid=7720842591110828429&uii=384037848619178122&acd=1617132352708&opid=a378d36b-ffff-44ca-abdb-35014bbe41f9&opdt=1617132352708&pubid=16&tmstp=4805153752&tgt=%24dt%3d1t%3bseccion%3darte-y-teatro%3brecurso%3d516720%3b%24hc&systgt=%24qc%3d1308605994%3b%24ql%3dMedium%3b%24qt%3d13_112_38692t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d16890%3b%24o%3d12100%3b%24sw%3d1280%3b%24sh%3d768&envtype=0&imptype=0&pgDomain=https%3a%2f%2fwww.eltiempo.com%2fcultura%2farte-y-teatro%2fcultura-la-artista-plastica-maria-fernanda-cardoso-y-su-obra-sobre-el-coronavirus-516720&go=https%3a%2f%2fsocial.hm.com%2fes_CO%2fsostenibilidad
https://www.eltiempo.com/
https://www.eltiempo.com/suscripcion-digital
https://www.eltiempo.com/login
https://www.eltiempo.com/cultura
https://www.eltiempo.com/cultura/cine-y-tv
https://www.eltiempo.com/cultura/arte-y-teatro
https://www.eltiempo.com/cultura/musica-y-libros
https://www.eltiempo.com/cultura/gastronomia
https://www.eltiempo.com/cultura/entretenimiento
https://www.eltiempo.com/cultura/gente
https://www.eltiempo.com/login
https://www.eltiempo.com/noticias/medellin
https://www.eltiempo.com/noticias/cultura
https://www.eltiempo.com/noticias/barranquilla
https://www.eltiempo.com/noticias/artistas
https://www.eltiempo.com/noticias/cultura
https://www.eltiempo.com/noticias/artistas-plasticos
https://www.eltiempo.com/noticias/mambo
https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/medellin-asi-sera-la-programacion-cultural-en-medellin-en-semana-santa-577209
https://www.eltiempo.com/cultura/entretenimiento/industrias-creativas-claves-para-la-reactivacion-economica-en-el-2021-576953
https://www.eltiempo.com/colombia/barranquilla/pemp-para-proteger-patrimonio-de-barranquilla-575019
https://ads.eltiempo.co/click?imgid=26546170&insid=10075824&pgid=152162&ckid=7720842591110828429&uii=387978498293105629&acd=1617132352708&opid=2636a497-bea0-4a5a-b4ad-1bb087d3fff1&opdt=1617132352708&pubid=16&tmstp=4805153752&tgt=%24dt%3d1t%3bseccion%3darte-y-teatro%3brecurso%3d516720%3b%24hc&systgt=%24qc%3d1308605994%3b%24ql%3dMedium%3b%24qt%3d13_112_38692t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d16890%3b%24o%3d12100%3b%24sw%3d1280%3b%24sh%3d768&envtype=0&imptype=0&pgDomain=https%3a%2f%2fwww.eltiempo.com%2fcultura%2farte-y-teatro%2fcultura-la-artista-plastica-maria-fernanda-cardoso-y-su-obra-sobre-el-coronavirus-516720&go=https%3a%2f%2fclic.porvenir.com.co%2fweb%2ftupensionesporvenir%3futm_source%3dSizmek%26utm_medium%3dxaxis%26utm_campaign%3dtpep-eltiempo%26utm_term%3dimpressions-cpm%26utm_content%3dseveral
javascript:void(0)
https://www.eltiempo.com/
https://www.eltiempo.com/cultura/arte-y-teatro/cultura-la-artista-plastica-maria-fernanda-cardoso-y-su-obra-sobre-el-coronavirus-516720


“Descubrí el trabajo de María Fernanda Cardoso cuando vivía en Australia”, dice 

Eugenio Vila, curador jefe del Mambo. “Es una artista encantadora que explora las 

maravillas del mundo natural como una investigadora científica. Su práctica se puede 

conectar con la tradición de la historia natural del siglo XIX: la taxonomía, la 

clasificación, la evolución y la museología, elementos centrales y básicos en su 

producción artística”.

cuerda floja y salir disparadas de un cañón, sino que encontró que la mejor manera de 

alimentarlas era poniéndolas sobre sus brazos para que chuparan libremente de su 

obscuro objeto del deseo.

Hizo . En la Luis Ángel Arango presentó una impresionante instalación con pirañas 

disecadas y –cuando era mucho más joven– ganó la Bienal de Bogotá de 1990 con una 

corona hecha de lagartijas. En algunas de sus obras recientes –trabajando con 

microscopios de alta precisión– ha logrado fotografiar los órganos sexuales de las 

arañas. 

María Fernanda Cardoso vive en Sídney (Australia). Las 8 de la noche de Colombia son 

las primeras horas del día siguiente. Cuando hablamos salía de viaje a un lugar 

alucinante con una amiga: el Parque Nacional Mungo.  

“Sídney está tranquilo y hay menos restricciones, pero ahora Melbourne se disparó 

otra vez con los contagios. La gente perdió el miedo, volvió el contacto social, las 

fiestas, la familia, y otra vez tuvieron que entrar en cuarentena estricta; en el parque 

vamos a estar aisladas, ¡pero creo que estamos perdidas!”.

Cardoso –en su variedad de formas de ver el arte– ahora va en busca de la pintura y el 

dibujo. Y no de cualquier manera; su curiosidad no solo es de formas, sino química. Y 

“Las burbujas son una metáfora de nuestra nueva vida. Vivimos en burbujas para 

mantenernos vivos”, dice María Fernanda. “Nos podemos ver gracias a la tecnología, 

pero no podemos tocarnos; estamos aislados, pero conectados. Las burbujas, en la vida 

real, se pueden tocar, pero se mantienen separadas”.

Por FERNANDO GÓMEZ ECHEVERRI 
Director de la revista BOCAS 
@LaFeriaDelArte
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