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C

ristales, canutillos, cuchillas, lentejuelas, santos, José Gregorios, Divino Niño,
Sagrado Corazón y ‘super héroes’ son elementos que ayudan a definir a Nohra
González Reyes, una artista plástica nacida en Bogotá, Colombia.

Con estos objetos, en las últimas dos décadas ha explorado la realidad del país y su
propia realidad valiéndose para ello de las artes plásticas y del teatro, que han sido la
combinación perfecta.
Sus estudios de arte dramático entre 1983 y 1987 los combinó con dos años de
preparación en la Escuela de Artes Plásticas de Bogotá (1983-1984). Desde entonces
encontró su medio expresivo en las tablas del teatro colombiano, pero también en su
taller en el barrio La Soledad, rodeada de santos, bisutería, espejos, pinceles y acrílicos.
En el grupo colombiano de teatro La Candelaria, donde es actriz desde hace ya más de 17
años, ha elaborado instalaciones que han sido parte de la propuesta visual de dos obras,
Nayra, la memoria (2004) y A título Personal (2008), con las que ha recorrido diferentes
regiones de Colombia y de países de Europa, América Latina y el Caribe.
A partir del 2006, luego de una década de exploración de materiales, texturas, cristales y
objetos de la cultura religiosa popular, esta artista inicia una importante etapa creativa.
En algunas obras, ha recurrido a la iconografía religiosa de la cultura popular colombiana
con personajes como el Divino Niño, el Sagrado Corazón, José Gregorio Hernández,

entre otros. Cajas-relicarios kisch, las Variaciones Cardiovasculares, Herísteme el corazón,
la serie Constelaciones, Yo tan chiquito y ya sufriendo, Bendito entre todas las canicas, José
Gregorio y sus pesadillas surrealistas, Al Sagrado Corazón también le pasa el tiempo o A
José Gregorio no le quitan lo bailao, son obras que exploran la realidad valiéndose de
estas imágenes religiosas.
En otras, como Patria, te adoro en mi silencio mudo, ¡Qué país tan schick!, Colombia muy
schick, ha abordado el país como eje central temático y en especial lo que han significado
más de 50 años de conflicto armado.
Pero también ha hablado sobre la condición femenina, la familia, el territorio y la
memoria con obras como ¡Ahí está pintada! y Cercada en mi colcha de retazos, y sobre el
amor, no sólo a través de sus Variaciones Cardiovasculares, sino también con Chuzadas a
un corazón inerme.
En dos ocasiones, ha sido seleccionada para exponer en la Galería Casa Cuadrada, en
Bogotá. La primera vez fue en el 2011, en el 10 Salón Nacional de Arte Diversidad 2011,
con su obra Sin Título o José Gregorio y sus pesadillas surrealistas, y luego en el 11 Salón
Nacional de Arte Diversidad 2012, con su obra ¡Qué país tan schick!
Cada día se sumerge aún más en sus imágenes y objetos preferidos para hacer lo que
más le gusta además del teatro: su trabajo minucioso y cuidadoso rodeada de ángeles,
José Gregorios, cristales y super héroes.

Muestra de obra artística

Bendito entre todas las canicas. 2012
Técnica mixta
34 cms. x 27 cms. x 27 cms.

José Gregorio y sus pesadillas surrealistas. 2011
Técnica mixta
33cms. x 28 cms. x 24 cms.

A José Gregorio no le quitan lo bailao. 2012
Técnica mixta
24 cms. x 25 cms. x 16 cms.

Chuzadas a un corazón inerme. 2013
Técnica mixta
22 cms. x 30cms. x 10cms.

Naturaleza muerta en bicicleta. 2014
Técnica mixta
1.25 mts. X 37 cms. x 36 cms.

Patria, te adoro en mi silencio mudo. 2010
Técnica mixta
27 cms. x 27 cms. X 14 cms.

¡Qué país tan schick! 2012
Técnica Mixta
Diámetro 44 cms.x 5 cms.

Colombia, muy shick. 2013
Técnica mixta
37cms. x 22 cms. x 5 cms.

S.O.S amable. 2011
Técnica mixta. Siete piezas
23cm.x 23 cms. x 4 cms.

S.O.S amable. 2011
Técnica mixta. Siete piezas
23cm.x 23 cms. x 4 cms.

S.O.S amable. 2011
Técnica mixta. Siete piezas
23cm.x 23 cms. x 4 cms.

S.O.S amable. 2011
Técnica mixta. Siete piezas
23cm.x 23 cms. x 4 cms.

S.O.S amable. 2011
Técnica mixta. Siete piezas
23cm.x 23 cms. x 4 cms.

¡Ahí está pintada! 2012
Técnica mixta
1,85 mts. x 1,10 mts.

Sobre héroes y santos. 2014
Técnica mixta
Diámetro 43 cms. x 42 cms.

Apocalipsis now. 2014
Técnica mixta
Diámetro 43 cms. x 44 cms.

Corazón, en vos confío. 2009-2010
Técnica mixta
22cms.x 26 cms. x 11 cms.

¡Ay!, corazón, ¿por qué no amas? 2009-2010
Técnica mixta
21 cms. x 26 cms. x 11 cms.

No soy flor de un día. 2009-2010
Técnica mixta
25 cms. x 26 cms. x 11 cms.

Pavo real amoroso. 2009-2010
Técnica mixta
41cms.x 32 cms. x 9 cms.

Los corazones, como los erizos, se hieren cuando se aman. 2009-2010
Técnica mixta
22cms.x 26 cms.x 11 cms.

Trayectoria
2004

En la obra “Nayra, la memoria”, del grupo colombiano de teatro La Candelaria, es autora de una
instalación sobre José Gregorio Hernández, la cual hace parte de la propuesta visual del montaje.

2008		En la obra “A título Personal”, del grupo colombiano de teatro La Candelaria, es autora de una
instalación que hace parte de la propuesta visual del montaje.
2006- 2008

Obra “Cajas-relicarios kisch”, una serie a partir de la iconografía religiosa popular: la Virgen del
Carmen, el Divino Niño, San Martín de Porras y el Sagrado Corazón, entre otros.

2009

Obra “El rey del can can”, recurre a la imagen de José Gregorio Hernandez para realizar una
exploración onírica.

2009-2010

Obra “Variaciones cardiovasculares”, conformada por 9 corazones, de entre 20 cms. x 25 cms, en
lentejuelas, clavos, cuchillas, santos, espejos, flores de tela, etc.
Obra “Las siluetas del corazón”, conformada por 3 corazones, de entre 41 cms x 32 cms, en plumas,
flores, esferas transparentes, etc.

2010		
Obra “Patria, te adoro en mi silencio mudo”, aborda el país como eje central temático.
Obra “Constelaciones”, conformada por tres piezas: constelaciones de un ángel, de José Gregorio
y del Divino Niño. Es una exploración onírica a través de estos íconos religiosos.
2011 		
		

Serie “S.O.S amable”,
la conforma 7 piezas y explora el sentido de la palabra
auxilio a través de imágenes en cada una de sus letras.
Obra “Bon Voyage José Gregorio”, recurre a la imagen de José Gregorio Hernández para hacer una
propuesta onírica.
Obra “Gritos y susurros”, habla del silencio, de la palabra silenciada.

Obra “José Gregorio y sus pesadillas surrealistas”, trabajo bidimensional que fue seleccionado en
el 10 Salón Nacional de Arte Diversidad 2011, de la Galería Casa Cuadrada. La exposición de la obra
se realizó del 20 de enero al 5 de febrero de 2012.
Obra “Yo tan chiquito y ya sufriendo”, acude a la iconografía del Divino Niño para explorar otras
caras de su imaginario.
Obra “Herísteme el corazón”, recurre a la iconografía religiosa popular con el personaje central de
El Divino Niño.
2012

Obra “Bendito entre todas las canicas”, retoma la imagen de José Gregorio Hernández para
explorar un mundo onírico, cercano al surrealismo.
Obra “Al Sagrado Corazón también le pasa el tiempo”, a través de la imagen popular del Sagrado
Corazón se reflexiona sobre cómo el objeto determina el sentido de la imagen.
Obra “¡Ahí está pintada!”, explora la condición femenina. A partir de una imagen femenina en
tamaño natural se interviene el cuerpo y su sentido.
Obra “A José Gregorio no le quitan lo bailao”, una búsqueda a partir de la iconografía popular de
San Gregorio para explorar el concepto de Jung, “Yo es otro”.
Obra “¡Que país tan schick!”, una manera de hablar de Colombia desde otros puntos de vista.
Seleccionada en el 11 Salón Nacional de Arte Diversidad 2012, de la Galería Casa Cuadrada. La
exposición se realizó del 18 de Enero al 10 de Febrero de 2013.

2013		
Obra “Chuzadas a un corazón inerme”, una nueva exploración con el vidrio para hablar sobre el
concepto del amor.
Obra “Colombia, muy schick”, una reinterpretación de la bandera como símbolo y representación
de ser colombiano.
Obra “Cercada en mi colcha de retazos”, una exploración sobre el tema de la mujer, la familia, el
territorio y la memoria.
2014		
Obra “Un Sagrado Corazón rutilante”, es un juego de colores con la imagen del Sagrado Corazón.

Exposiciones
2004
En la obra “Nayra, la memoria”, del grupo colombiano de teatro La Candelaria, es autora de una instalación sobre
José Gregorio Hernández, la cual hace parte de la propuesta visual del montaje.
2008
En la obra “A título Personal”, del grupo colombiano de teatro La Candelaria, es autora de una instalación que hace
parte de la propuesta visual del montaje.
2012-2013
Exposición colectiva en la galería alternativa “Alucinarte”, con una obra tridimensional compuesta por 5 corazones,
de Variaciones cardiovasculares, realizados en técnica mixta y de diversas dimensiones.
2012
Exposición colectiva. Artista seleccionada en el 10 Salón Nacional de Arte Diversidad 2011, Galería Casa Cuadrada,
con la obra bidimensional “Sin título” o “José Gregorio y sus pesadillas surrealistas”. La exposición se realizó del
20 de enero al 5 de febrero de 2012.

Obra “Autorretrato”, una mirada sobre su propia imagen.
Obra “Naturaleza muerta en bicicleta”, una exploración con imágenes de la iconografía religiosa y
objetos para algunos disimiles.
Obra “Sobre héroes y santos”, donde conviven en un mismo espacio diversas imágenes religiosas
y súper-héroes.
Obra “Apocalipsis Now”, es una continuación del juego con imágenes religiosas y súper-héroes.

2013
Exposición colectiva. Artista seleccionada en el 11 Salón Nacional de Arte Diversidad 2012, Galería Casa Cuadrada,
con la obra “¡Qué país tan schick!”. La exposición se realizó del 18 de enero al 10 de febrero de 2013.
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