
 

 
 

SOME ECONOMIES (El teatro de los flujos globales) 
VISITA VIRTUAL PARA ADULTOS 

 

Gracias al Recorrido Virtual, puedes descubrir las obras de Alejandro Sánchez 

como si estuvieras en Sala Gasco. Este documento complementa el 

descubrimiento virtual y permite OBSERVAR, REFLEXIONAR e INVESTIGAR 

sobre las obras siguiendo nuestra metodología de mediación. 

Sala oriente  

Enfoque 1. RECORRIDO GENERAL:  

¿Qué objetos protagonizan la exposición? 
¿Qué tipo de expresión artística utiliza Alejandro Sánchez Suárez 

para representar estos objetos? 
¿Por qué se puede decir que el arte de Alejandro Sánchez Suárez es 

hiperrealista? 
 

 

 

https://my.matterport.com/show/?m=NgQMcppPfcQ


Enfoque 2. SOBRECUPO:  

¿Qué está pasando dentro de esta escultura? 
¿En general, dónde se encuentran los contenedores y para qué sirven? 

¿A qué se parece el contenido de este contenedor? 
¿Qué es lo que te llama más la atención? 

 

Plástico, metal y pintura acrílica 

En la serie de esculturas 
Sobrecupo, contenidos 
inhabituales salen de estas 
pequeñas maquetas de 
contenedores. En lugar de cajas 
con componentes electrónicos, se 
vacía un material parecido a la 
tierra y al metal. En vez de frutas 
refrigeradas, sale una gota de agua 

enorme e hiperrealista. El artista quiere llamar la atención del espectador 
sobre el uso de los recursos naturales en Colombia. En algunos casos, 
relaciona el sistema comercial global con materiales orgánicos y naturales o 
con objetos que plantean la relación entre el libre mercado y la política. 

 

Enfoque 3. ENCUBIERTA: 

¿Cuántas partes puedes ver en esta obra? 
¿Por qué Alejandro Sánchez Suárez utiliza estos colores? 

¿Qué puedes leer en la pintura? 
¿Qué rol tiene el material utilizado por el artista en el significado  

que quiere dar a la obra? 
 

 
 

 



Cold rolled, madera pinturas vinílicas 
 
En la serie Encubiertas, el artista toma materiales seleccionados a partir de 
las planchas con las que se revisten techos y muros de viviendas pobres de 
la mega periferia de Bogotá para representar partes de los contenedores de 
barcos mercantes que transportan los miles de productos que consumimos 
en todo el mundo. 
La referencia a las marcas de transporte marítimo es clara. Además de 
nombres cortados pero fácilmente identificables, Alejandro Sánchez Suárez 
trabaja con los mismos pantones de colores de publicidad: 
 
“En Encubiertas, cuando los colores son tan vivos y llamativos, es difícil 

organizarlos, ver la intención y hacer la composición a partir de esta paleta 

restringida. Para mí, es un desafío a nivel de la pintura.”                                                                     

Alejandro Sánchez Suárez 
 

Enfoque 4. VIDEO Deriva (a solas) 

¿Sobre qué flota este contenedor? 
¿Qué emoción te transmite este vídeo?  

¿Por qué? 
 

Mira el vídeo de animación Deriva (a solas) en su totalidad en nuestro web.  

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qkK0eqoO7pQ&feature=youtu.be


Animación digital con un contenedor delineado flotando en un plano 
digital, todo en líneas azules y fondo negro.  
 
“Son bastante conocidas las historias de navíos que atravesaron océanos en 
la antigüedad sin usar tecnologías sofisticadas que les permitieran guiarse. 
(…) Ahora con las tecnologías GPS o dispositivos de ubicación satelital parece 
que definir los caminos por donde se anduvo es demasiado sencillo. Sin 
embargo, esta garantía de localización, de constante comunicación, resulta 
inefectiva frente a las adversidades propias de la naturaleza. 
En Deriva, Apuntes para Some Economies, me fijo en la posibilidad de que las 
cosas no salgan bien. Empleando la animación y el video, abordo la fisura 
entre lo planeado y las posibilidades de que esto se cumpla. Presentando por 
medio del video un barco de carga en tránsito, y en la animación un container 
a la deriva, con la intención de señalar la consecuencia y no lo que puede 
producir el accidente. Planteo la frustración como protagonista. Más que 
presenciar el incumplimiento en la entrega de mercancías, o su retraso, lo que 
evoco es la imposibilidad de establecer una relación con el mundo, una 
imposibilidad de definición de personalidad, algo que se daña sin ser 
estrenado, apuntando a que todo se activa en la medida del uso y el desuso, 
la nostalgia de lo reemplazable y lo insignificante se revelan con potencia. Una 
mercancía en medio de la nada, que tal vez nunca se hunde para mantenerse 
en su inutilidad.” 

 

Sala Poniente 

Enfoque 1. RECORRIDO GENERAL 2 

 
¿Qué son los puntos comunes entre las dos salas? 

¿Qué tipo de colores utiliza Alejandro Sánchez 
Suárez para sus pinturas, esculturas e 

instalaciones? ¿Por qué? 
¿Por qué el artista representa contenedores  

y barcos mercantes? 
¿Qué pueden simbolizar? 

 
 



Enfoque 2. BROKEN 

¿Adónde se dirige esta embarcación? ¿Te subirías a este barco? ¿Por qué? 

Imagina abrir los contenedores… ¿Con qué crees que te encontrarás? 

¿Qué representa la línea que atraviesa la obra? 

 

 
 

Óleo y acrílico sobre papel de algodón 
En la serie Broken, un enorme y potente barco mercante avanza sin rumbo. 
La ausencia de mar y de paisaje provoca una extraña sensación al momento 
en que los detalles del barco, con gran precisión, nos hacen recordar 
contenedores llenos de mercancía que transportan diariamente nuestros 
productos de consumo. Alejandro Sánchez, influenciado por el arte 
conceptual, rasga la hoja de papel a modo de una performance en la que 
este gesto toma una fuerza simbólica.  
 
Mira el vídeo de Alejandro rasgando su pintura: link 
 

 

Enfoque 3. INCRUSTACIÓN 

¿Qué puedes ver en la pared de la sala? 
¿Por qué crees que es parte de la exposición de Alejandro Sánchez Suárez? 

¿Cómo se integra la obra en el lugar de exposición? 
¿Qué impresión te da y qué sentimiento te transmite verla así? 

 
 

https://youtu.be/B_qT50xF0_U


Madera, metal y pinturas acrílicas - 140 x 70 x 45 cm 
Aquí el contenedor está incrustado en la pared de Sala Gasco. Una vez más, 
Alejandro Sánchez Suárez representa el contenedor de manera muy realista 
y, en este caso, en su tamaño real. Cada uno puede interpretar esta 
instalación “site specific” a su manera pero dentro de la puesta en escena 
general de la sala: Las obras se relacionan una con otra, narrando la historia 
del siglo XXI y de nuestra aldea global. 

 

Enfoque 4. VIDEO Tránsito 

¿Cómo te parece el tiempo en este video? 
¿Cuántos seres humanos puedes ver en este video? 
¿Por qué lugar está pasando este barco mercante? 

 
 

Este video de animación presenta un barco de carga en movimiento en 
tiempo real. Fue grabado en el canal de Panamá en 2015. Al respecto, el 
artista comenta:  
“Son bastante conocidas las historias de navíos que atravesaron océanos en 
la antigüedad sin usar tecnologías sofisticadas que les permitieran guiarse. 
(…) Ahora con las tecnologías GPS o dispositivos de ubicación satelital parece 
que definir los caminos por donde se anduvo es demasiado sencillo. Sin 
embargo, esta garantía de localización, de constante comunicación, resulta 
inefectiva frente a las adversidades propias de la naturaleza. 
En Deriva, Apuntes para Some Economies, me fijo en la posibilidad de que las 
cosas no salgan bien. Empleando la animación y el video, abordo la fisura 
entre lo planeado y las posibilidades de que esto se cumpla. Presentando por 
medio del video un barco de carga en tránsito, y en la animación un container 
a la deriva, con la intención de señalar la consecuencia y no lo que puede 
producir el accidente. Planteo la frustración como protagonista. Más que 
presenciar el incumplimiento en la entrega de mercancías, o su retraso, lo que 
evoco es la imposibilidad de establecer una relación con el mundo, una 
imposibilidad de definición de personalidad, algo que se daña sin ser 
estrenado, apuntando a que todo se activa en la medida del uso y el desuso, 
la nostalgia de lo reemplazable y lo insignificante se revelan con potencia. Una 
mercancía en medio de la nada, que tal vez nunca se hunde para mantenerse 
en su inutilidad.” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kb4mUUq_fwQ&feature=youtu.be

