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Objectifs viene de un juego de palabras 
en francés entre objeto y sujeto, se nom-
bró en principio así al objetivo fotográfi-
co como alegoría a su capacidad de fijar 
al sujeto a través del objeto. Y es esto lo 
que pretendemos hacer, fijar un sujeto y 
su proceso creativo a través de nuestro 
lente (objectif) y una publicación impresa. 
La primera edición escoge como sujeto a 
Faber Franco, quisimos hacerle a honor a 
nuestro concepto y escoger un fotógrafo 
para descubrir su proceso y plasmarlo en 
esencia a través de sus fotos. Las pala-
bras comentan de la mano lo que vere-
mos en la páginas siguientes: sombras, 
spots de color, imágenes enigmáticas, 
procesos y el universo de un personaje 
joven pero con un gran poder visual. A 
través de una serie de autorretratos, dos 
series de retratos, un diario etnográfico, 
una editorial de moda y dos ensayos 
fotográficos que interpretan su trabajo, 
buscamos develar su proceso creativo. 

Asimismo, la curaduría de personajes y 
colaboradores la hicimos directamente 
de la mano de Faber.

En primer lugar, presentamos un diario 
fotográfico del proceso de más de seis 
meses de investigación con Faber. La 
fotografía la realizó Sebastián Bright, fo-
tógrafo amigo y editor especializado en 
foto-libros de Inversa.

En segundo lugar, les introducimos al 
personaje a través de una serie de auto-
rretratos realizados especialmente para 
Objectifs y un perfil que escribí como re-
sultado de la experiencia con Faber.

Después, encontrarán dos series de retratos captu-
rados por Faber, de mujeres creativas que se des-
envuelven en áreas diferentes. Rossina Bossio, pin-
tora, artista del performance, bailarina. Su estética 
comparte elementos de encuentro con la de Faber: 
paleta de color, personajes en sus obras, además 
de la relación profesional que llevan ambos des-
de hace un tiempo. Y Laura Aparicio: diseñadora de 
modas joven que le apuesta a un modelo innovador, 
diseñar desde Colombia para una marca en esen-
cia milanesa. Sus métodos de creación, el color, las 
siluetas que la caracterizan comparten también en 
esencia elementos del estilo de Faber.

Los retratos están acompañados de entrevistas que 
fueron conducidas por Adela Cardona, literata y 
periodista para el portal de moda y sostenibilidad, 
Sentada en su Silla Verde, y fundadora de la revista 
Moira: una publicación basada en historias de muje-
res contadas a través de sus objetos. Y Andrea Uribe 
Yepes, periodista de la revista Bocas, Bacánika y Ha-
bitar y fundadora de la revista Mamba, especializada 
en arte y vestuario.

En el medio de este tomo, encontrarán un editorial 
de moda que fusiona la visión creativa de Faber con 
la mía y habla de eclecticismo, siluetas fluidas y una 
imagen ondulante.

Y por �ltimo, le abrimos el espacio a dos fotógra-�ltimo, le abrimos el espacio a dos fotógra- a dos fotógra-
fas invitadas que se embarcaron en la tarea de in-
terpretar una foto escogida por Faber de su propio 
archivo y desarrollar un ensayo fotográfico. Ambas 
desarrollaron el autorretrato como tema. Josefina 
Santos, fotógrafa colombiana radicada en New York, 
trabaja un amplio espectro fotográfico, lo perso-
nal, lo social y la moda son algunos de tus temas. 
Su �ltima publicación fue para la revista Love de 
Inglaterra. Y Juliana Gómez, también colombiana 
recientemente radicada en Amsterdam, directora 
creativa de No Water for Whales, un proyecto estéti-
co que produce video y fotografía siempre conser-
vando una estética cuidadosamente curada por ella 
misma. Juliana también dirige y es co-editora de la 
revista Yuca, revista bianual especializada en arte, 
fotografía, literatura y cultura. 

Queremos agradecer a todos ellos por contribuir a 
la construcción del universo creativo de Faber Fran-
co y así mismo del primer ejemplar de Objectifs. 
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DIARIOS

Conocer a un personaje a través de sus espacios, objetos y maneras, suscita percepciones 
inmediatas que no están directamente relacionadas con lo obvio y directo. Es lo primero que 
presentamos como abrebocas: un recorrido sugestivo de apartados de la vida de Faber.
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Faber Franco es un melómano ecléctico: reguetón, tecno, rock clásico y disco son algunos de 
los géneros que han pasado por su reproductor. Este perfil es un vistazo a su proceso creativo 
a través de su propia playlist. Consecutivamente, en la compañía de beats, abrirán puertas y 
colorearán matices sobre este fotógrafo y artista .
Nuestra recomendación: a medida que avancen en la lectura, denle play a cada canción. 
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Hercules and Love Affair es la banda que más 
recuerdo del día que fuimos a retratar a Rossina 
Bossio a Sopó. “Súbale cinco de volumen”, dijo 
Faber en el puesto de atrás mientras se contor-
neaba al son de su propia playlist. Rossina le 
preguntaba sobre cada canción que sonaba y 
el tema abrió la puerta para que Faber hablara 
profusamente. Por fin.

Faber Franco llegó a la fotografía por casua-
lidad en el 2010. Necesitaba hacer una tarea 
para la universidad, y como nadie le prestaba 
una cámara, su madrastra le compró una de pi-
las. Le gustó tanto hacer fotos que la botó al 
piso dos veces para dañarla y que le compraran 
otra, una de baterías. Después, con una herencia 
que le dejó su mamá, se compró él mismo una 
reflex de lentes intercambiables. El azar lo puso 
en una situación que preludiaba la carencia del 
aparato, con el que después de conocerlo, se 
enamoró y consiguió a través de la persistencia. 

Después de explorar distintos temas empe-
zó a retratarse a sí mismo. No fue un proceso 
consciente, sino una forma de recursividad. “Co-
mencé tomando fotos de paisajes o close-ups a 
flores y cosas, pero después me percaté de mi 
existencia”. Empezó a utilizar su cuerpo como 
dispositivo, la inmediatez de tenerse le permi-
tía hacer realidad las ideas que se le venían a la 
mente. De nuevo la carencia generó un efecto 
contrario a su esencia, la búsqueda de nuevos 
recursos para crear. 

Faber tiene veintisiete años, es delgado, mide 
uno con setenta y lleva un bigote no muy gene-
roso sobre sus labios. Su piel es blanca y llena 
de lunares que se mezclan con tatuajes case-
ros, la mayoría hechos a mano por él mismo 
con dibujos suyos: una montaña verde, un pez 

negro con patas, un muñeco rojo, una F, un círculo dentro de otro 
círculo, un hombre hecho de líneas y palitos. Su pelo es castaño 
oscuro, tiene un corte estilo Ian Curtis, con capul. Sus ojos también 
castaño oscuros son profundos, de pestañas largas, miran de forma 
atenta y melancólica. Tiene muchas formas de vestirse, “deportivo, 
ancho, pegado”, a veces llega con jeans negros ajustados, Converse 
negros y una camiseta blanca; otras veces con un saco vintage teji-
do rojo con bordes amarillos y verdes, pero también con sudadera, 
saco y cachucha deportiva. El día que más me gustó como estaba 
vestido fue en  una reunión que teníamos por la noche en Mistral. 
Tenía un pantalón de cuadros negros de tweed con prenses y un 
poco ancho, saco verde oliva vintage tejido con rombos, una cha-
queta vinotinto ancha y larga, y un gorro tejido rojo.

“Simulation” de Róisín Murphy empezó a sonar mientras pasamos 
por el embalse de San Rafael. No había lugar para el silencio, un 
beat constante nos acompañaba, sin descanso, sin pausas suaves, 
sólo un poco de euforia en el ambiente. Todos reíamos a carca-
jadas. Le contamos a Rossina que el viernes fuimos a bailar. Era 
domingo y recordé esa noche, dos días atrás. 

“Felina” sonaba en un salón amarillo de techos bajos en donde 
sólo ponían reguetón; es una de las canciones favoritas de Faber. 
Estabamos en Theatron –el icónico bar de Chapinero–, Faber hacía 
movimientos ondulantes hacia abajo y hacia arriba; con su brazos 
y cuerpo nos seducía a todos, a mí y a mis amigos, nos hablaba al 
oído, bailábamos pegadito y apretaditos, pero sólo era diversión, 
era un momento de éxtasis y diversión. Pasamos casi toda la noche 
allí y bailamos todos los éxitos de una década entera de reguetón. 
“Me voy, Francis”, dijo Faber a las tres de la mañana y todos nos 
fuimos detrás de él.                                                                 

El proceso para crear un lazo cercano con Faber fue largo, nos 
valió al menos cuatro encuentros y muchas conversaciones por 
Facebook para empezar a sentir confianza entre los dos. En la pri-
mera sesión de retratos, la de Laura Aparicio, fue el momento en 
el que la barrera de la timidez se rompió: los chats eran más des-
complicados, incluso divertidos, la planeación ya no era forzada o 
entrecortada. Recuerdo que después de esa fotos comimos pizza 
en un lugar de Chapinero cerca de su casa, en ese momento ya 
éramos amigos.

Seguí manejando hacia La Calera y le mostré a Faber unas can-
teras que me gustaban y había imaginado que podrían funcionar 
como locación para la fotos. “No, sigamos” dijo tajantemente y yo 
obedecí. Para este punto ya había aprendido a entender su lengua-
je y forma de decir que no, sin rodeos.

La conversación con Rossina seguía, nos contó de su experiencia 
en Spokane mientras Gorillaz, con sus sonidos suaves, acompaña-
ba su voz. Llegamos a unas montañas de pasto corto al borde de la 
carretera y frenamos ahí. Dejé el carro en una entrada destapada y 
empecé a pensar en el primer el look.

Lo primero que sacqué del baúl era una bata de algodón roja con 
botones delanteros y un suit que Rossina me ofreció de su clóset 
mientras hacíamos la prueba de vestuario unas horas antes. La 
cambié en la silla delantera; le puse la bata y me llevé el suit en 
un portavestidos a la mano. Propuse que lleváramos el celular de 

H

“COMENCÉ TOMANDO FOTOS DE PAISAJES O CLOSE-UPS A FLORES 
Y COSAS, PERO DESPUÉS ME PERCATÉ DE MI EXISTENCIA”.
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Faber para oír música allá arriba. Él me miró confundido pero lo 
empacó. Cruzamos la vía y después una cerca, Faber la pasó pri-
mero con agilidad y nos abrió espacio a Rossina y a mí, burlándose 
un poco de la situación. Subimos y subimos y subimos, ninguno 
jadeaba de cansancio, pero Faber buscaba quién de las dos era la 
primera en rendirse. Al lado izquierdo había una cerca y, en el lote 
de más allá, un grupo de vacas. Faber quería ir allá. Le advertí que 
podía ser peligroso, pero él cruzó y nos hizo seguirlo. Allá arriba 
encontramos el lugar que él se imaginaba, nos alistamos para em-
pezar a hacer las fotos, Faber sacó su cámara análoga, una Canon 
Rebel de principios del dos mil con una capa de pintura cromada 
y un flash automático superior. Y empezó a disparar.

“Bleed Bleed Bleed” de Thieves Likes Us sonaba mientras Faber 
empezaba a dirigir a Rossina. Es una canción progresiva con un 
bajo pegajoso. La puso en cuatro, le decía que bailara, que moviera 
sus manos mientras un viento ligero ondeaba su bata, ella obede-
cía y Faber buscaba la toma desde arriba, se acostaba en el pasto, 
se acercaba, le acomodaba los brazos y volvía, se detenía, pensaba 
con una mano en la barbilla por unos cuantos segundos y seguía. 

“¡‘Crazy’!”, Rossina se emocionó con Britney, estiraba el dedo índice 
mientras quebraba la cadera, estaba de espaldas y Faber sabía 
que era un momento clave, buscaba el ángulo y se divertía con 
esta nueva actitud de su musa. “Eso, haga así, voltéese, mueva la 
cadera”. Mientras tanto yo vigilaba que una vaca no embistiera a 
Rossina, estaba vestida de rojo.

Cuando tuvo la toma, se detuvo, nos avisó que estaba listo y reco-
gimos todo. Tomó el camino de las vacas. “Ay, no pasa nada”, dijo. 
Nosotras tomamos el camino del otro lado de la cerca. Un minuto 
después volvió asustado diciendo con risa nerviosa que se encon-
tró frente a frente con ellas. Volvimos al carro, arrancamos, empe-
zaba a caer la tarde, eran las cuatro y nos quedaba el tiempo justo 
para hacer las tomas que faltaban. Apenas habíamos empezado, 
pero no me preocupaba, ya conocía sus métodos de trabajo, él 
fluye en su búsqueda de la toma, sabe lo que quiere y lo encuen-
tra rápido, no tiene un equipo complicado, no hace un montaje 
de luces muy producido, trabaja con los elementos que sugiere la 
situación. 

Crecer en Manizales –una ciudad pequeña de la zona cafetera– lo 
llevó a buscar nuevos espectadores a través de las redes sociales, 
lo impulsó a hablar de sí mismo a través de sí mismo por medio 
de sus autorretratos. Decir “aquí estoy”. 

Además, pasar tanto tiempo solo en su casa activó la búsqueda 
de su lenguaje justo ahí, en su propio espacio; la mayoría de sus 
fotos las ha hecho en su casa, primero la de Manizales y ahora, en 
su apartamento de Bogotá. 

Mi primera visita a su casa fue un poco incó-
moda, corta. “¿Ya están aquí?”, me escribió por 
Facebook. La cita era a las tres de la tarde y 
ya eran las tres y diez. Faber es muy cumplido. 
Yo esperaba ansiosa a Sebastián, mi reporte-
ro, en una cafetería a la vuelta de su casa en 
Chapinero. “La Tortica Italiana” se llamaba. Pedí 
más café y un pastel gloria mientras esperaba. 
“Llego en cinco”, le respondí. Sebastián llegó y 
caminamos hacia la calle de Faber, timbramos 
y nos recibieron dos amigas de Manizales que 
estaban parchando en su casa. 

Sonaba tecno cuando nos abrieron la puerta. 
Detrás de ellas salió Faber. “¿Quiubo, qué más?”. 
Nos ofreció una cerveza y aceptamos para bajar 
la guardia. Empezamos a hablar, llevaba muchí-
simas preguntas pero Faber las cortaba. Decía: 
“Nada más, no sé, pregúnteme”, pero sin respon-
der. Él sabe que es tímido pero lo asume con 
gracia, quería contarme algo pero se tardaba.

Me mostró sus últimos trabajos: fotos para 
Yuca, Exclama. Me contó sobre su experiencia 
en Fucsia. Su cuarto tenía una cama pequeña 
con colcha rosada, un escritorio amplio con un 
iMac (su objeto más preciado), una impresora 
con cartuchos cargados de tinta, fotos familia-
res, fotos encontradas y algunos muñecos reco-
lectados, todos los objetos eran singulares. En 
la otra esquina, estaba de pie un caballete con 
la última pintura de su serie “Bañistas”. “Se está 
secando”, me cuenta, “la pintura tiene sus tiem-
pos”. Era un díptico: un hombre robusto con un 
gorro de baño rosa sobre un fondo azul al lado 
de una mujer –también robusta– con gorro azul 
claro y fondo gris. –La mayoría de la pinturas de 
Faber son de colores pastel, dice que es porque 
de alguna forma se quedó en su zona de con-
fort, pero que su intención es explorar más con 
el color y salir de la tonalidad lavada–. Sobre el 
borde de la ventana enfilaban su colección de 
esmaltes, la mayoría plateados, con escarcha y 
visos tornasolados, tal vez el sol los dañe, pero 
a él no le importa. 

Fígaro, el gato, daba alaridos mientras recorría-
mos su casa. “¡Fígaro!”, le reclamaba Faber entre 
risas pero el no se tranquilizaba. Seguimos ha-
blando, sobre su infancia, Manizales. “¿Mi infan-
cia y mi niñez? Pues... cuando nací mi mamá se 
murió”. Se le escapó con voz entrecortada. Imitó 
mi cara de preocupada. Pensé que no quería ha-
ber hecho esa pregunta, pero él siguió contán-
dome. “Entonces mi madrastra me crió desde 
chiquito. Mi papá todavía está, mi papá está con 
mi madrastra. Mi madrastra es mi mamá, pero 
yo le digo mi madrastra. Pues... viví con ellos 
toda la vida hasta que me vine para aquí. En la 
misma casa. Tenía una hermana que también se 
murió, que era hija de mi mamá, que se murió, y 
de mi papá, y también tengo otra hermana, que 
es de mi madrastra con mi papá. Mi papá enga-
ñaba a mi mamá con mi madrastra. Siete años. 
¡Siete años! Y tengo otro hermano que es hijo 
de mi madrastra con otro señor”. 

Las fotografías de Faber son oscuras, en sus pa-
labras son “darks”, pero no en el sentido literal 
del término: las sombras, tonalidades y texturas 
le aportan significados y un hálito de profun-
didad a cada toma que hace. Uno de sus temas 
favoritos ahora es el cuerpo. Lo retrata seccio-
nado, deformado, busca nuevas figuras, lo usa 
como escultura. Faber lo ve como un objeto con 
una multiplicidad de asociaciones, que permite 
crear nuevas cosas, como una herramienta uni-
versal de creación. Además, el autorretrato si-
gue siendo uno de sus temas favoritos y un sig-
no clave en su obra. Cuando retrata a otros, de 
alguna forma traslada un poco de sí a la toma, 
y esto se refleja cuando describen su trabajo, 
lo relacionan con él mismo, lo ven ahí, y él sin 
querer mostrarlo de forma consciente siente 
que sí habla de lo que es a través de sus fotos. 
Aunque no son autobiográficas, sí hablan de 
procesos internos que poco a poco van saliendo 
en forma de diversas alegorías representadas 
en la iluminación, las formas y el color. 

Las artes lo empoderan, son un método para 
darle vía de escape a su sensiblidad. Su timidez 
es una coraza, pero también un espacio para la 
observación, el silencio le permite oírse y dialo-
gar consigo mismo. Es por esto que no está en 
una relación fija, se cansa de la gente. Y de los 
que no se ha cansado viven lejos. El contraste 
a su timidez es el humor que sale en forma de 
burla, puede parecer negro pero tiene un tono 
llevadero y por lo general está dirigido a sí mis-
mo.

Sus técnicas de edición son complejas: primero 
hace la foto, la imprime, dibuja, la escanea e in-
cluso la vuelve a imprimir. “Me gusta tener tinta 
porque puedo hacer cosas así”. En el momento 
de hacer la toma, en cambio, el proceso es más 
azaroso, los momentos son fortuitos, por lo ge-
neral hay un influencia muy fuerte del espacio 
en el que está y la creación se sintetiza cuando 
ya está en el lugar. “Yo empiezo a mirar a mi al-
rededor, qué puedo retratar, por ejemplo en las 

fotos de la editorial que hicimos para Objectifs me hice hacia atrás 
y vi que el cable se veía bien, que funcionaba en ese encuadre”. 
Para entender su forma de percibir la toma hay que recurrir al con-
cepto de Cartier-Bresson y el momento decisivo, el momento en 
que todo el espacio se reúne y genera un instante clave “Yo creo 
que muchas veces esas cosas se unen, se confabulan solas, me 
pasa mucho con lo que hago, como que hay coherencia y encuen-
tro cosas que no pensé antes, y salen solas”. Este sentimiento de 
éxtasis, que piensa que todos encuentran en las disciplinas crea-
tivas, lo describe como un sentimiento que llega en el momento, 
pero que cuando hace la foto deja de ser efímero y queda fijado. 
Sin embargo, no siempre funciona y continúa siendo efímero.

Ahora ha empezado a crear estructuras conceptuales más comple-
jas, series enteras con temas muy específicos. Por ejemplo “Deri-
vando Contenidos”, una serie que mezcla la fotografía y el dibujo. 
Consiste en dípticos que se componen de asociaciones de imá-
genes con dibujos de formas y líneas. Por ejemplo, la fotografía 
de una mujer en blanco y negro sobre un sofá, enfrentada a una 
dibujo de líneas negras y rojas que aluden a la silueta de sus ma-
nos y cabeza.                                                                        

De nuevo en el carro Faber pidió el cable auxiliar para conectar 
el celular y exigió de nuevo “cinco de volumen”. “¿Cómo se llama 
esta?”, preguntó Rossina, “¡‘Pump up the jam’!”. Suenan sintetizado-
res, es música para bailar “¡Pump, pump it up!”, cantabamos todos. 
Después sonó Kasper Bjorke y Rossina y Faber dicen que es de sus 
favoritos, suena “Lose Yourself to Yenny”. Volví a ponerla mientras 
escribía. Sintetizadores, una voz grave, un beat fiestero. Quería bai-
larla con él. 

A lo lejos se veía el valle y pensamos en parar en una explanada, 
pero Faber se bajó rápido y dedujo que era imposible cruzar la cer-
ca. Pasamos el peaje y llegamos a un lugar ideal: diez kilómetros 
de planicie, pasto verde, fresco, húmedo, al fondo las montañas 
que nos separaban de Bogotá. Era fácil cruzar la cerca.

Rossina se reía mientras se cambiaba al aire libre. Primero se puso 
unos pantalones de cuero con un buso de cuello de tortuga negro. 
Bailaba, se acurrucaba, posaba con una expresión profunda, saca-
ba las manos por entre el abrigo verde tornasolado que le pongo 
sobre los hombros, hacía distintas formas con sus manos, segía 
señalando, esta vez con todos sus dedos, y el sol se iba metiendo 
entre las montañas. 

“This Must Be The Place” sonaba, hacía un poco de frío pero el cie-
lo estaba despejado, unas pocas nubes se formaban al horizonte, 
eran blancas, suaves y parecían pinceladas, el suelo era muy fértil, 
nacían riachuelos en las grietas de ese inmenso terreno. Talking 
Heads hacía que el momento fuera más intenso.

“YO CREO QUE MUCHAS VECES ESAS COSAS SE UNEN, SE 
CONFABULAN SOLAS, ME PASA MUCHO CON LO QUE HAGO, COMO 

QUE HAY COHERENCIA Y ENCUENTRO COSAS QUE NO PENSÉ 
ANTES, Y SALEN SOLAS”.



30 31

Faber busca personas con una belleza rara para retratar. También 
experimenta con iluminación porque no conoce mucho de flashes. 
De nuevo la carencia lo hace probar. Usa otras luces o efectos para 
encontrar maneras de mostrar lo que quiere sin la necesidad del 
flash, por ejemplo una lámpara de color que emite un luz roja o 
azul o amarilla, y se puede programar con un control. El color es lo 
más importante para él, es lo que hace un buena fotografía. Y esto 
es lo que más admira de una de sus fotógrafas favoritas, Harley 
Weir. Hasta hace poco empezó a trabajar más en análogo, desde 
que tiene escáner: “me gusta los colores que da”, más profundos 
y con textura. Para él no tiene que ver con la nostalgia del rollo 
fotográfico, de volver a esa técnica, sino más con el look y lo que 
aporta estéticamente la película.

La usurpadora y María, la del barrio son dos de sus telenovelas favo-
ritas. Las repite para revivir momentos de su infancia, para él son 
hermosas y el drama que presentan le hace pensar en lo utópica 
que es la vida, en donde estas realidades novelescas y despropor-
cionadas no parecen tan distantes.

Llegó la hora de ponerle a Rossina el suit blanco con flores negras 
estampadas, era el que menos le gustaba a Faber. Destiny’s Child 
cantaba “Bills, bills, bills”, “Bueno, al final sí me gusta. Venga pa’ aca 
Rossi, hágase aquí”. Rossina estaba parada sobre un suelo inesta-
ble, unos tronquitos le dificultaban el equilibrio. “Suba la pierna 
y coja el árbol”, hacía todo lo que él le pedía. Faber siempre hace 
lo contrario a lo que yo imagino: a todo le da la vuelta y crea a 
partir de algo que yo no había visto. Trabajar con él es un proceso 
azaroso, siempre hay sorpresas, pero siempre son buenas, reta a la 
comprensión. Llega con sus ideas, las deja fluir y las realiza. En el 
proceso he aprendido a dejarme llevar por sus métodos, entrego el 
control sin resistencia pues no encuentro motivos. 

Una gran fotografía puede darle voz a quien no habla; un mate-
rial, una gama de colores, las texturas del piso o la pared pueden 
comunicar lo que Faber no encuentra en palabras. La fotografía 
fue el primer medio que encontró para hablar de cosas que no 
existen en esencia pero sí en la imaginación, y también para mos-
trar lo que creaba, pero no es el único. Confiesa que si hubiese 
encontrado la pintura o la instalación antes, las hubiera utilizado 
también para comunicarse. Para él son medios que también posi-
bilitan darle un lenguaje a esos sentimientos y está en proceso de 
conocer y dominarlos. La fotografía, en cambio, la lleva al límite, 
la exploración es evidente y no hay lugar para los seguros o las 
reglas tradicionales. “Es el medio que primero llegó y por eso es 
mi medio”. 

Ivory cerró la tarde con “Movement”. Aún quedaba una opción de 
vestido para ponerle a Rossina, pero Faber no la quiso usar. El sol 
ya se había escondido, sólo quedaba el reflejo vago detrás de las 
nubes, que empezaban a ser más densas y a anudarse detrás de las 
montañas que se extendían al fondo y nos separaban de la ciudad. 
Terminamos con satisfacción, se sentía un aire de tranquilidad. Un 
bajo suave acompañaba un solo de guitarra improvisado, una voz 
suplicante cantaba sobre la ausencia de alguien.

Faber hace una distinción entre la pintura y la fotografía: dice que 
la pintura es más profunda y la fotografía, aunque es más per-

sonal, la siente superficial; dice que aún no la 
ha interiorizado del todo, en cambio la pintura 
sí. Y aunque empezó a pintar en el 2014 y le 
ha costado coger el hábito, afirma que cuando 
pinta algo sale de sí mismo, se entrega más al 
momento, a veces lagrimea de la felicidad.

En el retorno a Bogotá sonaba “Flashy, flashy” 
de Nicolas Jaar. La canción me hizo pensar en 
la sexualidad de Faber, que proyecta de forma 
sutil a través de los temas de sus pinturas o la 
forma en la que baila. Sin duda esta presente 
en su obra como el autorretrato en el que esta 
él casi desnudo, tirado sobre la cama en frag-
mentos impresos en hojas blancas o en a la ce-
rámica abstracta de una mujer masturbándose 
que realizó para una clase de escultura. Un día 
me contó que besó a cuatro hombres en una 
noche. “Me encanta besar”, me dijo.

A medio camino nos detuvimos por una bebida 
caliente y un postre. Cayó un aguacero que nun-
ca vimos venir, afortunadamente no cayó antes. 
Cuando volvimos al carro era ya de noche, es-
tabamos todos un poco cansados y hablábamos 
menos, sonaba “Vessels” un remix de Echo In.

“Battle Scars” acompañó la llegada a Bogotá. 
Sólo se veían luces blancas y focos rojos en 
medio de calles un poco vacías después de la 
lluvia nocturna. Bajamos por la calle 76 para 
dejar a Rossina, entramos a su bahía, nos des-
pedimos con emoción, Faber se pasó al asiento 
delantero. Estamos de acuerdo en que el día 
fue increíble, que Rossina es increíble.                                                       

Y en las últimas cuadras, Adriatique despidió 
a Faber con un Dj set: ya en su casa, en su ba-
rrio, se bajó con la chaqueta roja de cuadros 
puesta, cogió sus equipos, me dio un beso y un 
abrazo. “Hablamos entonces, Francis”. Y cerró la 
puerta.  

31

“ES EL MEDIO QUE PRIMERO LLEGÓ Y POR ESO ES MI MEDIO”. 
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Rossina Bossio es una artista con un recorrido visual 
y expositivo potente y es, además, un referente pic-
tórico muy importante para Faber. La invitamos para 
ahondar en su proceso creativo y formar puentes con 
el de nuestro protagonista. La descripción detallada 
de su trabajo, así como la fuerza de su cuerpo escultó-
rico fueron sin duda un gran experimento.
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Sentada en el sillón café de su sala, frente a Desliz II, una de sus 
pinturas, Rossina Bossio se toca el mentón ligeramente, entre los 
silencios de nuestra charla. Sus manos son blancas con dedos 
largos y uñas transparentes. Inmaculadas, para una mujer que ha 
creado 350 pinturas en el transcurso de diez años.

Su espacio, de tonos tierra y paredes blancas, tiene acentos de 
color en sus objetos: en el libro amarillo que está leyendo, en las 
esculturas magenta sobre el piano negro, en la vela morada frente 
a la chimenea y en el cuadro, hecho de verdes y turquesas agrisa-
dos, amarillos, rojos y una mujer parada vestida de blanco.  Kena, 
la gata que hace cuatro años la salvó de los ratones enormes que 
trae la calle 76, se mueve elegante y consentida por el tapete, sus 
vetas blancas y negras son como la obra de Rossina, una amalga-
ma de contrarios. 

Sus series “The Holy Beauty Project”, “Extraña correspondencia”, 
“Casa de muñecas”, “Extraña”, “Fallopite” y “Belleza Sagrada” juegan 
con las nociones de la religión, la feminidad, el caos, la sexualidad, 
la enfermedad y la belleza. Pero una belleza matizada, compleja, 
provocadora.

Rossina no sólo pinta. Es una artista que se expresa en varios me-
dios: el video, el performance y la fotografía son formatos que ha 
utilizado para explorar otras facetas de sus series y expandir las 
pinturas. En muchos videos se le puede ver danzando frente a la 
cámara con movimientos fragmentarios y a veces erráticos. El en-
trenamiento que ha tenido durante 17 años en distintos géneros 
como el jazz o el ballet la han llevado a expresarse a través de su 
cuerpo. Sus luchas, sus experiencias, los temas que la han tocado 
desde la infancia, sus obsesiones, se transparentan en su obra, que 
es autorreferencial y visceral. Su obra ha estado presente en espa-
cios como el  Museo de Arte Contemporáneo de Taipéi, el Centro 
Cultural de Belgrado, el Museo de Arte de la Ciudad Imperial de 
Beijing, el Tribeca Cinemas de Nueva York, el Grand Palais de París, 
el Museo Iglesia Santa Clara y la Casa Cano, en Bogotá. 

Vestida con un blazer gris, con el pelo más largo de lo que había 
tenido en mucho tiempo, y  mirando hacia el jardín, Rossina se 
dispone a compartir sus experiencias, tomando pausas para orga-
nizar sus ideas y riendo a carcajadas cada vez que recuerda una 
anécdota de infancia o habla de algo que se revela como absurdo. 

Hablemos sobre la residencia que hiciste hace 
un mes en Spokane, Washington. ¿Porqué deci-
diste asistir a una residencia enfocada en baile?

Fue mi primera residencia. Quería hacer un pro-
yecto multimedia con danza, video y pintura. La 
residencia ofrecía ir allá a trabajar con bailari-
nes locales e invitaban artistas de arte interac-
tivo a hacer algo con ellos. 

Empecé a hacer audiciones para bailarinas, las 
entrevistaba y las grababa, porque la idea era 
que los audios iban a servir para la música. 
Esa fue mi primera sesión. En la segunda me 
puse en frente de la cámara, conseguí varios 
vestuarios y exploré diferentes calidades de 
movimiento. Todo esto en el transcurso de tres 
meses, previo a cada sesión de grabación tenía 
que prepararme y después editar. En la última 
sesión todo encajó porque encontré una baila-
rina y un vestuario increíbles. 

Iba con un plan de edición sencillo de poner el 
material audiovisual sobre la música, pero tan 
pronto tuve la música quise editar de manera 
que cuadrara segundo a segundo el movimien-
to con esta. 

De la residencia también me quedó una ne-
cesidad de estar en la naturaleza. En Spokane, 
llegaba en quince minutos en bicicleta a unos 
espacios de naturaleza salvajemente especta-
cular, con ríos y cascadas. Acá en Bogotá me 
hace falta. 

¿Cómo encontraste a esta bailarina? , ¿cómo se 
dio tu relación con ella?

Ella se llama Mackenzie Fagras y estaba dentro 
del círculo de gente que trabaja con esta resi-
dencia. La agregué a Facebook, vi videos de lo 
que había hecho, y descubrí que era muy versá-
til. Me senté a hablar con ella y fue muy fluida 
la interacción, siento que fue cuestión de quí-

S

N E C ES I TO  ESTA R  E N  C O N T RO L  D E  TO D O  Y  ES O  ES 
P RO B L E M ÁT I C O.  S I E N TO  Q U E  H AY  M O M E N TOS  E N  L OS 
Q U E  M E  C U ESTA  M U C H O  T R A BA J O  Y  N O  C O N F Í O,  P E RO 

A L  F I N A L  S I E M P R E  H A N  SA L I D O  C OSA S  M U Y  L I N DA S . 
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mica. Le decía alguito que le daba cuerda y ella hablaba y hablaba. 
Luego le puse un vestido y con referencias de lo que había hecho 
le decía “vámonos por aquí”, o le daba instrucciones como “ima-
gínate que estás jalando una cuerda”. Es una chica que no tiene 
que hacer mucho para que se vea impresionante. Ella, solo con su 
presencia, carga tanto que eso también juega en el alma de una 
persona que danza o hace performance: la historia personal. Esta 
es una mujer que se para frente a la cámara y la llena. Nos pasó 
que casualmente se puso la bolsa del vestido y entonces usamos 
la bolsa también. 

En el video de Fighting With Air, producto de esa residencia, estás 
tú frente a la cámara. ¿Cómo fue esta experiencia con la danza?

Por lo general bailo sola, en mi casa, en cualquier esquina que en-
cuentre. Tengo un entrenamiento básico en ballet, jazz moderno, 
dancehall y hip hop, empecé a tomar cursos desde la adolescencia, 
llevo asistiendo a distintas academias desde los trece años. Cuan-
do bailo sola improviso y tomo elementos de todo ese bagaje. 
Antes de ponerme frente a la cámara necesité unas cuatro sesio-
nes por semana de bailar intensamente y encontrar las canciones 
que quería utilizar, los movimientos. También ponía cámaras para 
acostumbrarme porque bailar frente a estas es difícil, te ponen en 
una posición supremamente vulnerable. Es muy distinto a bailar 
en un escenario con gente. Fijé las cámaras y tenía una persona 
que me hacía zoom in y zoom out. Eran dos cámaras para sacar dos 
planos. En ese caso fue así, en otros casos sí he necesitado tra-
bajar con un director o un cinematógrafo que maneje la cámara. 
Siempre hablamos previamente de planos, del movimiento, del 
estilo cinematográfico que quiero. En ese momento deposito toda 
mi confianza en esa persona y yo me concentro en lo mío, que es 
la parte performática. El concepto principal del Fighting With Air 
gira en torno a la exploración de la dificultad de crear el video en 
sí mismo, así como a la liberación de las luchas internas que cada 
uno tenemos, y su aceptación. Muestra los pasos para las cons-
trucción del performance, desde la entrevista, hasta los ensayos 
de los movimientos y su consecución final con el vestuario y el 
bailarín ideal.

En este trabajo en equipo que describes, con los directores por 
ejemplo, ¿cómo logras comunicar la idea de lo que necesitas y 
que la ejecuten? 

La clave es encontrar a alguien con quien tenga afinidad estética 
y artística. Antes de trabajar con un director veo qué ha hecho. 
Siempre busco referentes antes de desarrollar un video. En este, 
por ejemplo, utilicé como referente los videos que había hecho 
para “The Holy Beauty Project”, el vestido lo escogí por que es 
una referencia a la virgen. Y tengo un problema, en el cual estoy 
trabajando, que es que me cuesta mucho soltar el control. Nece-
sito estar en control de todo y eso es problemático. Siento que 
hay momentos en los que me cuesta mucho trabajo y no confío, 
pero al final siempre han salido cosas muy lindas. Entonces con la 
experiencia me he dado cuenta que puede funcionar. 

Cuéntanos el proceso de una obra o una serie 
desde su concepción hasta su exposición o fi-
nalización.

Soy muy intuitiva. Tengo libretas o en mi celular 
tengo anotaciones o audios de ideas que me 
surgen. A veces vuelvo a ellas y digo “no eso no, 
o esto sí podría servir”. Hay ideas, y por lo ge-
neral me pasa así, que me obsesionan. Que no 
me dejan y no me dejan hasta que las tengo 
que desarrollar de alguna manera. Mis grandes 
series han sido ideas obsesivas. Por ahí tengo 
cositas sueltas de obras de arte que he hecho, 
pero he tenido cinco grandes series de obras, 
que han durado entre dos o tres años, en las 
que tengo imágenes recurrentes que quiero 
llevar al lienzo o a la pantalla, y que busco la 
manera de llevarlas a cabo. Y en el desarrollo 
empiezo a entender el porqué, o de qué se trata 
o la temática. 

Por lo general tiene que ver con un proceso 
personal. Por ejemplo, “The Holy Beauty Pro-
ject” tenía que ver con mi educación religiosa 
y de género. Crecí en un hogar donde éramos 
muchas mujeres, pero era un hogar machista 
y tradicionalmente femenino en el sentido en 
que había manifestaciones de llanto, de drama. 
Entonces quería explorar todo eso y de alguna 
manera soltarlo y hacer catarsis. También cues-
tionarlo y descubrir yo qué pensaba sobre eso. 
Porque cuando uno no se aleja de ese núcleo, 
no cuestiona lo que le fue enseñado. “The Holy 
Beauty Project” nació justamente en Francia, 
donde por primera vez podía poner en perspec-
tiva todo lo que fue mi educación y decidir por 
mí misma. “Casa de muñecas” tuvo que ver con 
la sexualidad femenina, que eso fue otra parte 
de mi educación, había mucho tabú. “Extraña 
correspondencia” surge a mi regreso a Bogotá 
y la ciudad me inspira, pero también tiene que 
ver con un proceso personal de una búsqueda 
por encontrar belleza en el caos. Bogotá es una 
ciudad supremamente caótica y me sirvió como 
escenario para desarrollar esa búsqueda.

F U I  A  L A  I G L ES I A  D OS  V E C ES  P O R  S E M A N A  D U R A N T E  Q U I N C E 
A Ñ OS  D E  M I  V I DA .  A  M I SA  U N  D Í A  Y  A  C U LTO  C R I ST I A N O 

L OS  D O M I N G OS .  ES O  ES  U N A  S O B R E D OS I S .  P E RO  E N  M I 
A D O L ES C E N C I A  E M P E C É  A  C U EST I O N A R  TO D O  Y  A  A L E JA R M E . 
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Y esa noción de lo bello, ¿cómo se ha transfor-
mado para ti?

Para mí lo bello siempre ha cargado con la luz 
y la oscuridad de la vida. Me parece que a lo es-
trictamente bonito, dulce, tierno, le falta la con-
traparte. En ese intermedio es que encuentro lo 
que me parece bello. Siento que la parte oscura, 
por mi desarrollo personal y porque siento que 
estoy en un mejor momento de mi vida, es cada 
vez menos densa que cuando pintaba hace diez 
años. Siento que cada vez busco más ese equili-
brio entre lo uno y lo otro: entre lo complacien-
temente bello y lo provocador. 

Te especializaste en Bellas Artes en L’École des 
Beaux-Arts de Rennes en Francia, ¿por qué de-
cidiste hacerlo?, ¿cómo fue esta experiencia? 

Por un lado, me quería ir de Bogotá. Quería 
ir a Europa y en Francia el tema de la educa-
ción es económico. Cuando entré a la carrera 
de Artes en Francia aprecié mucho lo que fue 
la Javeriana para mí, porque a nivel técnico me 
dieron muchas herramientas, y en la escuela de 
Francia era totalmente conceptual y discursivo 
el aprendizaje. Era más hablar del trabajo, justi-
ficarlo, aprender a defenderlo.

¿Tu trabajo individual depende de horarios o es 
un proceso más azaroso y fluido?

Solía tener unos horarios supremamente es-
trictos. Durante ocho años fui religiosa de le-
vantarme temprano y a las ocho de la mañana 
pintar de seis a diez horas. Estaba loca. Pero 
justamente en ese proceso de soltar el control, 
también por salud mental, trato de no tener ho-
rarios tan estrictos. Voy más con lo que tenga 
en la semana. 

¿Qué rol tiene la música en tu vida? ¿Tienes al-
gún soundtrack predilecto para trabajar? 

Para mí la música es supremamente importante. 
Mueve muchas cosas en mí y determina ánimos. 

Tengo unas listas de música eclécticas, me gusta sentarme a mirar 
aleatoriamente, oír y agregar. Me gusta organizar esas listas por 
curvas e invitar a gente a bailar. Tengo épocas. En este momento 
escucho dancehall y afrobeat con fusión electrónica, me encanta 
bailarlo, ponerlo cuando trabajo y cuando lavo los platos, porque 
me anima. He tenido momentos más rockeros. Tengo una lista de 
música clásica, pero descubrí que a mí de la música clásica me 
gustan los andantes. He vuelto más al pop, pero soy muy selectiva 
con él, no me gusta lo más mainstream. Y digo que estoy volviendo 
porque entre los diez y once años me fascinaba Mariah Carey. Ya 
adolescente me volví “superdarks”: escuchaba Portishead, Moloko, 
Massive Attack. 

¿Qué papel juegan los estímulos exteriores en tu trabajo?

Siempre hay elementos exteriores que entran a jugar. Por ejem-
plo, en esta residencia llevaba varias semanas buscando vestuario, 
yendo a tiendas de segunda mano, y le dije a una persona: “No 
puedo gastar más plata en vestidos. ¿Por qué no me llevas a casas 
de tus amigas bailarinas a esculcarles los clósets?”. Y una chica 
me dijo: “Yo tengo mi vestido de matrimonio”, y pensé “no, qué 
pereza”.  Ya nos íbamos a ir de la casa y de repente veo la foto de 
matrimonio de ella, con el vestido . No estaba en mis planes usar 
una pieza así de grandilocuente o exagerada, pero la vi y dije “ten-
go que usarla, nada que hacer”. Entonces creo que se unen cosas 
del subconsciente con la realidad y esos matrimonios son muy 
afortunados. Mi proceso creativo es una mezcla entre escucharme 
y escuchar mis ideas, y estar abierta a lo que me inspira alrededor. 

Hay estímulos que me influencian indirectamente, por ejemplo, 
antes miraba y me inspiraba mucho en las revistas de moda. Cómo 
voy a vestir a una modelo es clave. El último año he estado obse-
sionada con leer autobiografías de comediantes. Las de los come-
diantes tienen un toque humor. Me gusta la comedia que aborda 
temas complejos y  por lo general tiene un algo oscuro.

¿Por qué trabajar con varios formatos? Fotografía, video, dibujo, 
pintura, ¿qué te da como artista cada medio?

Por un lado, la pintura es un trabajo solitario. Necesito un equili-
brio entre mucha soledad e interactuar con gente. Pintar es algo 
muy meditativo. Eso contrasta con el trabajo en video que involu-
cra un equipo, y una producción que es supremamente estresante. 
Además todo lo hago con las uñas, porque hacer video es muy 
costoso. También está la parte de trabajar con bailarines. El movi-
miento del cuerpo, la figura humana en general, que está presente 
en todas mis obras, es lo que más me apasiona. Nada más perfecto 
que el cuerpo para hablar de lo humano, de las paradojas de lo 
humano. Por eso la exploración del movimiento también me gusta 
mucho. Lo he hecho últimamente con otros bailarines, quisiera 
poderlo hacer yo pero no alcanza el tiempo para todo. 

Necesito todo ese espectro de lenguajes artísticos, no puedo evi-
tar moverme. Podría decir que ciertas ideas son más efectivas al 
expresarlas en video y otras en pintura. Siento que el video, la 
imagen en movimiento, me permite desarrollar más sutilezas y 
más capas de simbolismos. La imagen fija puede desarrollar las 
capas de esa imagen y las revela todas. Por eso hay una comunica-
ción permanente entre pintura y video. Cuando hago una pintura y 
luego la llevo a video, estoy dándole vida a esa pintura. 
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N A DA  M Á S  P E R F E C TO  Q U E  E L  C U E R P O 
PA R A  H A B L A R  D E  L O  H U M A N O,  D E  L A S 
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L A  E X P L O R AC I Ó N  D E L  M OV I M I E N TO 

TA M B I É N  M E  G USTA  M U C H O.
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¿Cómo escoges los colores para cada medio? En la pintura tra-
bajas tonos pastel y en fotografía te acercas más a los contrastes 
fuertes y claro oscuros...

En el último video con la bailarina, Fagras, traté de asimilar más 
la parte de color y contraste a mi pintura, porque me di cuenta de 
eso. Creo que muchas cosas se han dado por azar. En los videos, ya 
que no tengo muchos elementos, debo adaptarme a lo que pueda 
encontrar. Siento que en los últimos dos proyectos me he aproxi-
mado más a que haya una correspondencia de la paleta de color 
y el contraste entre la pintura y el video. Cuando trabajamos color 
en Sillas I fui muy estricta en que correspondiera. También con los 
años voy puliendo. He hecho solo ocho videos. 

¿Cómo te relacionas con la materialidad de la pintura, el lienzo? 
¿Sientes que dista el proceso del quehacer fotográfico donde ya 
no se crea sino que  se devela una obra?

En la pintura también hay mucho azar. En mi caso, voy haciendo un 
croquis y construyendo por capas y con pinceladas relativamente 
sueltas. Me importa mucho el gesto de la pincelada, la fuerza. Sale 
sin haberlo pensado, pero de la habilidad que tienes desarrollada 
de años de haber pintado. Y ya decides “lo tapo o lo dejo”, si sir-
ve para la configuración de la imagen o no. Es una negociación 
permanente. El video es más azaroso en la medida en que tienes 
menos plata para controlar lo que quieres. Pintar y editar son pro-
cesos parecidos. En la medida que debo coger varios pedacitos de 
coreografía para armar una curva emocional con las imágenes y 
el ritmo. Cada plano me sirve para generar una emoción final, que 
es lo que siento con las capas de la pintura: cada una me ayuda 
a configurar una imagen final, que genera una emoción también. 
Y tengo unos colores predilectos, mis óleos que siempre uso. En 
cuento a la materialidad del medio, no me gusta untarme mucho 
cuando pinto, trabajo con guantes.

¿Y esos colores predilectos cuáles son?

Me di cuenta de que uso mucho el rosado, por todo este tema de 
género. Pero es un rosado matizado, como gris, no es chillón. Y eso 
va mucho a mi infancia: viví en un cuarto que la mitad para arriba 
era rosado, y la mitad para abajo era papel de colgadura verde y 
blanco. También uso mucho el verde y un turquesa agrisado, que 
a veces llevo más al azul. Ahí está el subconsciente. Fue un apar-
tamento en el que vivimos desde mis siete años hasta los veinte, 
toda la casa era así, hasta la cocina tenía papel de colgadura.

Teniendo en cuenta que estás presente tanto en forma de autorre-
trato como de referencia en tus piezas, ¿nos puedes contar más de 
lo autorreferencial en tu obra?

Siempre ha tenido que ver con algo personal. Han sido mucho 
temas propios de los que he querido hablar, que al mismo tiempo 
pueden ser universales. Para mí es importante hablar de lo que 
uno siente y cómo se siente, y esa es mi forma de hablar de esos 
temas. En mis obras siempre hay algo autorreferencial aunque no 
sea explícito.

Has dicho, con respecto a Fighting with Air,  que 
te gusta la idea de que tenemos algo invisible 
dentro de nosotros con lo que luchamos cons-
tantemente. ¿Cuáles luchas has dejado atrás y 
con cuáles sigues batallando?

Creo que el tema de la religión y de género 
fueron cosas fuertes para mí porque mi historia 
con la religión es bien particular: fui a colegio 
católico, pero mi mamá era protestante, cris-
tiana, evangélica. Fui a la iglesia dos veces por 
semana durante quince años de mi vida. A misa 
un día y a culto cristiano los domingos. Eso es 
una sobredosis. Pero en mi adolescencia empe-
cé a cuestionar todo y a alejarme. Era muy di-
fícil porque era la manera de relacionarme con 
mi mamá. Si dejaba de creer, perdía mi relación 
con ella. Esa es una lucha que ya no tengo.  

El tema de género también, descubrir lo que 
quería ser como mujer. Porque durante muchos 
años, por mi educación, me sentí un ser huma-
no de segunda clase. Entonces fue como em-
poderarme y dejar esa idea atrás. Yo pinto solo 
mujeres y poco a poco he tratado de dejar el 
discurso de género de lado. De alguna manera 
tratando de imaginarme cómo quisiera que fue-
ran las cosas: que ya no sea necesario hablar de 
problemas de género. Es una especie de state-
ment, de declaración, en muchos aspectos. 

Hoy en día mi lucha es el tema del control en 
muchos aspectos de mi vida. Estoy intentando 
soltar. La residencia y el método con el que 
trabajé se trataba mucho de eso: de que fuera 
más fluida la cosa y tener confianza en mis de-
cisiones como artista. Porque uno tiene muchos 
factores que lo pueden hacer dudar. Entonces 
es tratar de ignorarlos y decir “llevo diez años y 
creo que tengo la experiencia y el bagaje para 
tomar esas decisiones”. Otra parte de esta lucha 
es que nos han enseñado que, por el afán de la 
productividad, tenemos que estar bien y felices  
todo el tiempo; y no es cierto: hay que reconci-
liarse con la cantidad de emociones que tene-
mos por naturaleza como seres humanos. 

T E N G O  U N A S  L I STA S  D E  M ÚS I CA  E C L É C T I CA S ,  M E  G USTA  S E N TA R M E 
A  M I R A R  A L E ATO R I A M E N T E ,  O Í R  Y  AG R E GA R .  M E  G USTA  O RGA N I Z A R 
E SA S  L I STA S  P O R  C U RVA S  E  I N V I TA R  A  G E N T E  A  BA I L A R .
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Laura Aparicio nos cautivó desde su primera colec-
ción hace dos años. Su marca, andrógina y espontá-
nea, presenta lugares de encuentro con la obra de 
Faber, ambos hablan un lenguaje similar que dialoga 
en términos de color y forma. Entramos a su espacio 
para explorar: su universo creativo, sus rasgos defi-
nidos y su cálida personalidad. El resultado es inhe-
rentemente magnético. 
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 A Laura Aparicio le gusta tocarlo todo. Las flores de las ciudades 
que visita, las columnas de edificios desgastados, el papel y, claro, 
las telas de toda la ropa que le llama la atención. Desde pequeña 
ha recorrido lugares coleccionando recuerdos con las manos que 
la llevaron a entender que ser diseñadora era lo suyo; que estar 
entre textiles, maquilas y figurines era como quería pasar la vida. 
Para lograrlo se fue a Milán y ahora es diseñadora de su marca 
homónima que se construye entre Bogotá, la ciudad donde nació, 
y Europa, donde están los rincones que más la cautivan.. 

Laura diseña para mujeres femeninas pero con rasgos masculinos 
marcados. Dice que le gustaría que su ropa la usaran Cher o Ame-
lia Earhart, y que en Colombia se acostumbraran más a sus silue-
tas amplias y cómodas, a prendas basadas en el guardarropa mas-
culino donde los cortes rectos y los materiales con texturas son 
el sello. Ella usa lo que diseña. Su taller dice mucho de lo que es:                                                                                                                                              
un rack con la última colección es el protagonista, pero comparte 
espacio con revistas poco comunes, un libro con sus collage, un 
moodboard, un escritorio amplio. Es un lugar que gana amplitud 
de formas simples: paredes blancas y plata y espejos.

Alguna vez en Milán un profesor le dijo que había que nadar 
siempre en dualidades, que la creatividad se daba mejor si se 
tomaban dos conceptos y se unían. Desde eso cuenta de a dos, 
su trabajo es a dos bandos: dos ciudades, dos conceptos por fu-
sionar, dos cosas que la inspiran. Para la colección otoño/invierno 
que presentó en Milán este año también todo tenía su opuesto: 
la fluidez de las sedas, los crepés y los terciopelos se unían a la 
firmeza de materiales como la doble lana y la alcántara. Colo-
res claros y oscuros, azules y fucsias metalizados que tejían una 
conversación entre elementos dispares. La colección primavera/
verano, que también será lanzada en Milán, es una coalición entre 
los cortes que usaban los teddy boys y las formas sugerentes del 
Guernica de Pablo Picasso. De Laura Aparicio se puede esperar 
siempre eso: enfrentamientos, unión de conceptos que parecen 
imposibles. 

¿Siempre supiste que hacer ropa era lo tuyo?

Cuando estaba pequeña tenía dos caminos que quería seguir: el 
de la arquitectura o diseño de interiores o el diseño de modas. 
En un viaje que hice a Londres fui a las tiendas y pude tocar la 
ropa y ver que todo lo que había visto en revistas era real, ahí 

me di cuenta de que quería diseñar para moda. 
Recuerdo que en el colegio me gustaba mucho 
meterle tijera a mi ropa y crear nuevos looks, 
hacer cosas diferentes. No sabía aún usar bien 
la máquina de coser, entonces era todo muy ex-
perimental. En la época de quinces sí me dio 
por hacerles los vestidos a mis amigas e incluso 
participé en el primer desfile que hizo el Gim-
nasio Femenino. Lo que hice fue modificar los 
vestidos de fiesta y hacer experimentos. Fue 
muy divertido. 

Ya teniendo claro que querías estudiar diseño 
de moda, ¿cuándo decidiste que te irías a Milán?

Ya había estado en Europa y me había conec-
tado mucho con la cultura, con la gente,  tie-
nen una energía distinta. No quería estudiar en 
Colombia y nunca busqué en Estados Unidos; 
luego de muchas averiguaciones encontré que 
lo mejor era estudiar esta carrera en el Istituto 
Marangoni, y aunque nunca había estado en Mi-
lán, decidí que me iba allá. Estudié italiano an-
tes y llegué de diecinueve años. Fue un cambio 
absoluto de vida, encontré personas con mucha 
experiencia y un instituto que daba mucha li-
bertad para el trabajo. Mi experiencia allá me 
definió profesional y personalmente.

¿Qué encuentras en Milán?

Todo en esa ciudad te reta. Hay quienes dicen 
que es muy plana, pero no creo eso, sino que sí 
es un lugar que te haces y armas tú mismo. Me 
inspira que la gente es muy abierta, que lleva 
la historia del arte en las venas. Es una ciudad, 
además, donde cada café o cada exposición te 
cuenta una historia y te ayuda a construir las 
tuyas propias.

¿Por qué decidiste regresar?

Estuve allá seis años, tres estudiando, luego hice 
una especialización en The European School of 
Economics en manejo de negocios de lujo, y lue-
go hice dos prácticas. La última fue con la marca 
Aquilano Rimondi, donde era la mano derecha 
de los dos diseñadores. En ese lugar aprendí 

A

… M U C H OS  D E  M I S  D I S E Ñ OS  S E  VA N  M O D I F I CA N D O  A 
PA RT I R  D E L  P RO C ES O,  E N TO N C ES  U N A  C OSA  ES  C O M O 

I N I C I A  U N A  P R E N DA  Y  O T R A  C O M O  F I N A L I Z A .  M E  G USTA N 
L OS  P RO C ES OS  M U Y  F L E X I B L ES .
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muchísimo sobre el negocio real estaba involucrada desde la 
conceptualización hasta la venta, entonces fue una experiencia 
que me aportó en un sentido práctico y también fue donde me 
di cuenta que quería mi propia empresa, que allí estaba de paso. 

¿Por qué decidiste que debías formar tu empresa en Colombia y 
no en Milán?

Siempre quise pasar tiempo por fuera, pero mi idea era volver. Es 
muy lindo cuando uno sale y aprende un montón de cosas a las 
que no tiene acceso acá y renueva la cabeza y viene a mostrarlas. 
Creo que en Colombia hay todo por hacer. Entonces decidí regre-
sar en el 2015, primero con la idea de irme a París pero luego de 
ver cómo estaba el mercado en Bogotá y, al ver esa nueva onda 
de diseñadores, decidí que era momento de lanzarme al agua. Lo 
primero que hice fue irme a una feria de telas en Turquía y traje 
insumos para hacer mi primera colección. Así empezó todo.

Esa colección se presentó en Bogotá Fashion Week, ¿cómo fue esa 
experiencia?

Fue muy loco porque pocas semanas antes del evento me lla-
maron a decirme que querían presentar dos nuevos talentos y 
querían que participara. Hubo poco tiempo para prepararme. Pero 
fue un evento muy chévere, conocí mucha gente y fue la prime-
ra plataforma seria donde Laura Aparicio, la marca, apareció en 
público. Mi enfoque nunca ha sido hacer pasarelas sino vender y 
posicionar la marca, pero ese momento fue bonito.

La segunda colección la presentaste en Milán…

Milán es mi segunda casa y ver que la acogida fue tan buena fue 
una sensación muy satisfactoria. Competir con un Made in Italy es 
muy difícil, entonces es muy complaciente ver cómo un producto 
colombiano logra sorprender. La recibida ha hecho que llegue a 
la conclusión de que es allá donde debo seguir presentando y 
posicionando mi marca. 

¿Qué concepto tenías en la cabeza para desarrollar la ropa de tu 
marca?

Yo llevo dos colecciones y desde el principio la gente percibe lo 
que pienso y quiero decir. Creo que más que un concepto siem-
pre he tenido una estética andrógina muy definida. Mi inspiración 
viene de una mujer femenina pero con rasgos masculinos muy 
marcados, una mujer activa con necesidad de moverse mucho 
pero también de verse bien. Es alguien que demuestra seguridad.

Al momento de escoger una tela, por ejemplo, ¿en qué piensas?

No suelo pensar en nada, no me gusta anticiparme o crearme una 
idea previa.  Pero cuando empiezo a ver las telas va formándose 
en mí un concepto. Yo voy todos los años a Première Vision en 

París, que es un evento para conocer las ten-
dencias y las telas que se están usando, y me 
he dado cuenta de que tocando los materiales 
y conociendo esas tendencias es que logro ins-
pirarme.

Luego de tener las telas, ¿cómo es el proceso?

Una vez tengo las telas suelo hacer muchas 
pruebas para ver que sí tienen la caída que bus-
co, les hago lavados para ver cómo se compor-
tan y empiezo a jugar con ellas, a ponérmelas, 
para tener más claridad. Luego hago mis bo-
cetos y me voy al taller. Durante el proceso de 
costura cambio mucho de idea, lo que está en el 
papel no es definitivo. A veces se cometen erro-
res cortando y de ahí salen ideas. Nunca dejo 
de construir. 

¿Tienes rutinas para trabajar?

Al contrario. Trato que todos mis días sean dis-
tintos. Me gusta empezar temprano el día, hacer 
ejercicio y me gusta ir al taller lo mayor can-
tidad de tiempo posible. Mi momento creati-
vo es definitivamente por las noches: soy más 
productiva y la atmósfera y el silencio de las 
noches me gusta más. Me gusta cambiar de 
espacios porque creo que me ayuda a ser más 
productiva, a que me fluyan las ideas. 

Dices que la arquitectura hace parte esencial de 
tu conceptualización, ¿por qué?

En algún punto de mi vida quise estudiar ar-
quitectura y ese ojo se quedó conmigo. Me gus-
tan mucho los lugares industriales o que están 
abandonados o en proceso de convertirse en 
algo y que tengan muchos tipos de superficies. 
Esas características las uso, por ejemplo, para 

M E  G USTA  CA M B I A R  D E  ES PAC I OS 
P O RQ U E  C R E O  Q U E  M E  AY U DA  A  S E R  M Á S 

P RO D U C T I VA ,  A  Q U E  M E  F LU YA N  L A S  I D E A S .
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escoger cortes geométricos y telas con muchas texturas. En mi 
trabajo también hay mucha infusión de materiales y creo que eso 
viene influenciado por esos referentes de arquitectura.

Tienes el pasatiempo de hacer collage, ¿cómo lo integras con el 
diseño?

Desde que volví de Italia no los hago tanto, pero es un proceso 
que me gusta bastante porque surge improvisando, cortando y 
pegando y luego nutriéndolo digitalmente. Creo que esa técnica 
va mucho conmigo porque he estado siempre interesada en la 
onda surrealista y dadaísta en donde el tema de la improvisación 
y de dejarse llevar es clave.

¿Crees que tu proceso de diseño también tiene que ver con los 
métodos surrealistas?

Sí, creo que es muy espontáneo y muchos de mis diseños se van 
modificando a partir del proceso, entonces una cosa es como ini-
cia una prenda y otra como finaliza. Me gustan los procesos muy 
flexibles.

Tus referentes artísticos son abstractos, ¿por qué sientes cercanía 
con este estilo?

Me gusta lo abstracto porque el arte que más me inspira es el que 
deja cosas sugeridas para la interpretación. Me siento mucho más 
identificada con una obra que juegue con las formas y no que sea 
algo muy evidente. Un Miró, un Picasso o un Mondrian me dicen 
mucho más que una obra figurativa en donde todo esta explícito.

Tu padre es artista, cuéntame de su influencia...

Sí, mi papá pinta, entonces siempre he tenido cierta afinidad por 
las cosas gráficas. De pequeña me encantaba también pintar y 
meterme al taller con él y que me sacara retratos. Siempre en 
casa hubo ese ambiente artístico de crear, de muchas manuali-
dades. 

¿Qué relación tienes con la fotografía de moda?

Voy mucho más con la onda joven. Demarchelier, Mario Testino o 
Juergen Teller siempre serán impresionantes y fueron muy impor-
tantes en su época,  pero pienso que hay que mirar lo que viene, 
poner atención a ojos más frescos. En Colombia, Juliana Gómez y 
Andrea Swarz lo hacen muy bien. 

¿Tienes colores que resalten más en tu trabajo?

No suelo atar mi diseño de esa manera. Sí me 
siento muy identificada con el plateado y los 
colores metalizados y trato de usarlos ya sea 
en accesorios o detalles, incluso mi espacio de 
trabajo es de ese color, pero no me limito sólo 
a esos tonos. 

¿Por qué decidiste usar Azul Klein para el logo 
de la marca? 

Me parece que es un color con una fuerza in-
creíble. Es un color que no terminas de descu-
brir porque dependiendo del fondo que tenga 
se comporta muy distinto. Por sus característi-
cas e historia me siento muy conectada con él.

¿Si tuvieras que reordenar esta serie de opues-
tos cómo lo harías?
Rojo - Verde
Rock  -  Reguetón
Nueva York – California
Jane Birkin – Pamela Anderson
Lana – Seda
Nevado – Isla

Así…
Rojo – Reguetón
Rock – Verde
Nueva York – Pamela Anderson
Jane Birkin – California
Lana – Isla
Nevado - Seda. 

D U R A N T E  E L  P RO C ES O  D E  C OST U R A  CA M B I O  M U C H O  D E 
I D E A ,  L O  Q U E  ESTÁ  E N  E L  PA P E L  N O  ES  D E F I N I T I VO.  A 

V E C ES  S E  C O M E T E N  E R RO R ES  C O RTA N D O  Y  D E  A H Í  SA L E N 
I D E A S .  N U N CA  D E J O  D E  C O N ST RU I R .
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Esta editorial es un encuentro de conceptos que mezcla referencias geométricas de inspira-
ción bauhaus y siluetas herméticas así como fluidas. Entre estampados camo, overoles y un 
peinado neoclásico, presentamos una figura ecléctica con pinceladas de oriente que encuen-
tran un diálogo con representaciones modernas gangster. Una constante: el juego de luces de 
color e iluminación dirigida para crear nuevas formas, sombras y un espacio ondulante.
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G a b r i e l a  l l e v a  u n  o v e r o l  d e  l i n o  a z u l  o s c u r o  d e  L e d a ,  co n  u n a  c h a q u e t a  d e  j e a n  c r u d o  d e  D i a n a  G ó m e z  y  u n a 
c a m i s e t a  g r i s  d e  a l g o d ó n  m a n g a  l a r g a  d e  U n i q l o .  L o s  a r e t e s  d e  a c r í l i co  d e  d o s  s e m i c í r c u l o s  s o n  d e  A z u l ú .
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F o t o g r a f í a -  Faber Franco
S t y l i n g -  Francisca Ceballos

M a q u i l l a j e  y  p e i n a d o -  Valeria Sesana
M o d e l o -  Gabriela Castello

E s t u d i o -  Caja forzada

L a  c a m i s a  b l a n c a  o v e r s i z e  e s  d e  A  N e w  C r o s s ,  l a  c h a q u e t a  d e  e s t a m p a d o  c a m o  e s  d e  Pa l o m a 
y  A n g o s t u ra  y  l a s  c a n d o n g a s  s o n  d e  S a n  V i c t o r i n o .
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EL RETRATO 
NO RETRA-
TO

Invitamos a Josefina Santos a hacer un ensayo fotográfico basado en su propia interpreta-
ción de esta imagen. Faber la escogió de su propio archivo, se las enviamos sin guías ni des-
cripciones, debía enviar una historia de ocho imagenes y éste fue el resultado.
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“Niveles, planos, facetas o capas. Estas fotografías representan imágenes de las múltiples y 
diversas dimensiones que componen nuestro ser. Algunas recónditas, otras claras; y entu-
siastas. Otras ocultas y tortuosas, otras apacibles y sólidas; otras soñadoras.
Y constituyen nuestros pensamientos, miedos y deseos, la materia de su esencia”

– Josefina Santos.
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A Juliana Gómez le planteamos el mismo ejercicio: crear un ensayo fotográfico par-
tiendo de una imagen seleccionada por Faber. No hubo lineamientos pero sí un discu-
sión continua alrededor de lo que se trataría el ejercicio. La serie final se concretó en 
Barcelona, en el transcurso de su migración a Europa. La luz, el paisaje y la arquitec-
tura le dieron un matiz excepcional al resultado.

AN UNFOL-
DED POR-
TRAIT
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“Retratarse es verse y reconocerse en el otro. El autorretrato es la construcción consciente o inconsciente que hago sobre la idea 
de lo que soy, es un espejo, es el reflejo que queda plasmado en una imagen después de un proceso de búsqueda. 
En esta búsqueda parto de lo que no quiero mostrar, lo oculto  –la idea del velo– para dejar a la vista sólo la esencia .
Lo que dejo ver son trazos que sugieren un proceso de transformación, son metáforas que en forma escultórica dialogan con el 
espacio que habito de forma transitoria .
Esta exploración implica descubrir espacios a través del movimiento. Mi amiga y también fotógrafa, Carmen Triana, danza para 
darle forma a este retrato que deja de ser autorretrato pero habla de mí a través de su cuerpo, de lo sutil. Las formas dialogan 
con la luz y la arquitectura congelando instantes que revelan algo de mi misma  ”.

– Juliana Gómez
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DISEÑADORES Atelier Crump - @ a t e l i e r c r u m p

A new cross - w w w . a n e w c r o s s . c o m

Diana Gómez - @ d i a n a g o m e z b o g o t a

Laura Aparicio Milano - w w w . l a u r a a p a r i c i o . c o m

Leda - w w w . l e d a . c o m . c o

Little Ramonas - w w w . l i t t l e r a m o n a s . c o m

Paloma y angostura - w w w . p a l o m a y a n g o s t u r a . c o m
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Agradecemos a todos los diseñadores que hicieron parte de la pri-
mera edición de Objectifs. también a las mujeres artistas y escrito-
res que participaron con su trabajo, a Sebastián Bright por acom-
pañar el proceso con su lente y al trabajo especial e inigualable de 
diseño de Wil Huertas (UUILY). 

Por último, a Carolina Venegas Klein por su acertada asesoría. 
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