CATÁLOGO DE VENTAS

FUNDACIÓN BAT COLOMBIA

Creada en el año 2000 con el objetivo de promover, difundir
y preservar la cultura popular colombiana en todas sus
manifestaciones, contribuyendo así a la construcción y al
desarrollo de nuestra nación, encontrando en lo local y en lo
regional los cimientos de nuestra identidad.
Áreas de trabajo:
• Difusión del arte y la cultura popular
• Investigación y memoria
• Proyectos audiovisuales
• Proyectos pedagógicos
• Exposiciones itinerantes, Salón BAT de arte popular
y colección de máscaras de las comunidades Inga y
Kamëntsá del Alto Putumayo

TIENDA BAT DE ARTE POPULAR

Desde el año 2004 con la creación del Salón BAT de arte popular la
Fundación BAT viene trabajando en pro del reconocimiento al arte
popular y en darle un lugar destacado en la agenda cultural del país.
Gracias a la alianza con Artesanías de Colombia en Expoartesanías,
se les da la oportunidad a los artistas empíricos de comercializar sus
obras lo cual les permite tener como principal medio de sustento,
el arte.
En Expoartesanías 2020 contamos con la participación de una
muestra de propuestas de artistas populares de Colombia que
desarrollan sus obras a partir de los oficios; las cuales cuentan
con una riqueza en las técnicas y la exploración de materiales, que
reflejan nuestra identidad y crean sentido de pertenencia. A través
de sus creaciones podemos hacer un recorrido por la diversidad y
la riqueza cultural de Colombia.

Guitarra

Mopa - mopa /Barniz de Pasto sobre madera
Variables

$5.000.000
Pasto - Nariño

Ritual de nacimiento

Mopa - mopa /Barniz de Pasto sobre madera
62 x 47 cm

$4.000.000

Pasto - Nariño

EDUARDO MUÑOZ LORA
Oriundo de Pasto, Nariño, cuna de grandes maestros. Desde hace
más de 50 años conoce y desarrolla la técnica ancestral del mopamopa o barniz de Pasto, no en vano es uno de los artistas populares
más destacados del país. Medalla Maestro de Maestros otorgada
por Artesanías de Colombia y Premio de la Excelencia de la UNESCO,
entre muchos otros reconocimientos. El V Salón BAT de arte popular
se realizó en su homenaje y obtuvo mención de honor en la sexta
versión.

Palenque

Talla en madera y metal
109 x 30 x 17 cm

$5.000.000

Barichara - Santander

Mary

Talla en madera y metal
50 x 27 x 50 cm

$6.000.000

Barichara - Santander

PEDRO VICENTE CADENA
Artista empirico de Barichara, Santander, hace 30 años trabaja la talla
en madera. En su obra promueve y exalta los rasgos de la raza negra,
hace un homenaje a la mujer afrodecendiente y en sus esculturas la
destaca. Utiliza materiales reciclables de la naturaleza como son las
maderas finas y duras, combinadas con metal y hojas de árboles. El
artista fue acreedor a mención de honor en el VI Salón BAT de arte
popular.

#CuidaTuCasa
Cerámica
30 x 30 x 20 cm

$300.000

Ráquira - Boyacá

Autorretrato

Cerámica
30 x 30 x 20 cm

$500.000

Ráquira - Boyacá

EDWIN GABRIEL AVELLA FAURA
Artista empírico de Duitama, Boyacá. Creció entre las montañas
y el rio en Tocogua una vereda donde la tradición y el proceso de
moldear la arcilla se encuentran. Según el artista –“la greda llegó a
mí como herencia de una familia de artistas, mis obras parten de la
intuición y de la investigación”-. El artista ha participado en varias
versiones del Salón BAT de arte popular y fue uno de los ganadores
de la convocatoria Arte vs Covid 19 realizada por la Fundación BAT.

Acordeonero
Talla en piedra
34 x 27 x 27 cm

$750.000

Villa de Leyva- Boyacá

FLOR STELLA SIERRA GALLO
Nació en Villa de Leyva, Boyacá y su pasión es la talla en piedra.
En su infancia recogía las piedras que se encontraba en el camino
y fabricaba sus juguetes. La costumbre de recoger piedras aún
continúa y el encontrar diversas formas, tamaños y colores, son la
inspiración para elaborar sus obras. La talla en piedra por tradición
ha sido un oficio masculino, pero Flor Stella hace sus herramientas
para esculpir sus creaciones. En el VI Salón BAT de arte popular se
ganó el segundo premio con la talla en piedra Del campo a la ciudad,
de la ciudad al campo.

Diálogo

Talla en madera y patinas
60 x 40 x 28 cm

$3.000.000

Cali - Valle del Cauca

PABLO WILSON CÓRDOBA

Artista popular de Cali, Valle del Cauca. En sus tallas en madera
plasma las memorias de sus vivencias familiares, hace un homenaje
a la cultura afro en el país y destaca la belleza de la maternidad en
sus obras. El artista ganó mención de honor en el VI Salón BAT de
arte popular.

El salvavidas

Resina, cerámica y acrílico
18 x 20 x 13 cm

$300.000

Tame - Arauca

Descubrimiento

Resina, cerámica y acrílico
19 x 19 x 19 cm

$400.000

Tame - Arauca

SANTIAGO CIFUENTES MEJÍA

Artista popular de Tame, Arauca. Realiza obras en arcilla en las que
refleja la cotidianidad y hace una crítica a los diversos problemas
que aquejan a su región. Ganó en el IV Salón BAT de arte popular
con la escultura en homenaje a Inocencio Chincá, recibió mención de
honor en la sexta versión y premio en la convocatoria Arte vs Covid
19 de la Fundación BAT.

De la serie Fluir
Talla en piedra
52 x 10 x 5 cm

$500.000

Noanamá - Chocó

La fuerza del ego
Talla en piedra
51 x 6 x 12 cm

$2.500.000

Noanamá - Chocó

CARLOS EGIDIO MORENO PEREA

Artista de Noanamá, Chocó. Desarrolla varias técnicas como la talla
en piedra, la talla en madera y la pintura en óleo. En sus obras destaca
la importancia de la diversidad y la riqueza de los grupos étnicos
que hacen de Colombia un país pluriétnico y multicultural. Hace un
homenaje a su raza negra.

Mayor información:

3144482562 y 321 4364795

