
Curriculum de Paola Tafur, Colombia / México 
Paola Tafur, nace en Neiva-Huila (1982), allí pasa su infancia y parte de su adolescencia. Luego, 
se traslada a Cali, ciudad reconocida por ser la sucursal de la salsa y donde la influencia de la 
cultura afrocolombiana es indudable. Cali, es la ciudad donde se forma como artista visual, 
Jamundí, el municipio donde reside en medio de cañaduzales y ríos, entre fuego, ceniza y lluvia. 
Es precisamente el sur del Valle del Cauca el lugar donde da expresión a su quehacer. 
La construcción de los dibujos, instalaciones y acciones que realiza desde hace catorce años pone 
de manifiesto su interés por la conexión entre arte- tierra, con la intención de desarrollar modos 
propios de sentir y tratar los materiales orgánicos, forjando imágenes diversas con soportes 
frágiles como fuentes de reflexión acerca del individuo, sus relaciones espaciales, la 
aproximación a lo sensible y a su contexto.  
De manera simultánea realiza Museo Popular, una propuesta que enlaza la reciprocidad Público - 
Arte – Artista y hace que un espacio expositivo y temporal se arme a partir de las casas de sus 
vecinos. Cada hogar construye una pared del museo inventado en el que aflora la necesidad de 
explorar otros lugares que reelaboran su ejercicio creativo desde lo íntimo y familiar. Expresa: 
“Construir un Museo a partir de los espacios privados me permite ser espectadora de las 
relaciones espaciales y humanas que se generan a partir de hacer arte en territorios vivos”. Este 
proyecto se llevó a cabo en Colombia, Argentina y México, la información se puede ampliar en 
www.paolatafur.co   http://paolatafur.blogspot.com/  @Tafurquijano28                                
Finalmente, su formación como Licenciada en Artes Visuales de la Universidad del Valle. Cali 
(2007), Especialista en Medios y Tecnología para la Producción Pictórica, Universidad Nacional 
de las Artes (U.N.A.) Argentina (2010) y Maestra en Artes Visuales de la Universidad Nacional 
Autónoma de México CDMX (2018), apunta a desarrollar proyectos que involucran Arte y 
comunidad con el propósito de crear nexos y evidenciar tensiones que se generan al realizar 
prácticas artísticas en comunidades específicas 
 
 
Reconocimientos 
2019 Ganadora (Beca de circulación nacional e internacional para artistas y demás agentes de 
las artes visuales -Ciclo I Mincultura-Colombia) 
Publicaciones realizadas 
Tafur Paola Creación artística: el artista y la comunidad. Revista Lumen Gentium. Número 6. 
2020. 
Buzzi Alexander y Tafur Paola (2020) Prácticas y saberes comunitarios para la creación artística 
Aportes a la construcción de paz en el suroccidente colombiano. 
https://repository.unicatolica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12237/1866/INFORME%20PR%C
3%81CTICAS%20Y%20SABERES%20COMUNITARIOS%20para%20publicar%20-
%20Julio%207%20de%202020.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
Tafur Paola, La forma que se evapora, Gaceta FAD. UNAM #·7, 1 al 30 de abril Ciudad de 
México. 2016. Págs.23 y 24. [WEB] Disponible en: 
http://www.fad.unam.mx/gaceta/2016abril/Gaceta%20FAD%207%20CS%20Final3.pdf     
Tafur Paola (Compiladora), Rosemberg Sandoval Obra 1980-2015, Programa Editorial 
Universidad del Valle 2015. ISBN: 978-958-765- Colección: Artes y Humanidades Primera 
Edición. [WEB] Disponible en:  
http://www.rosembergsandoval.com/documentos/rosemberg_sandoval_29-09-2015_libro.pdf 
                                                                                                                                                                 


