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Editorial La Bachué

Editorial La Bachué es una propuesta independiente que busca privilegiar, 
promover y visibilizar las investigaciones re�exivas y críticas sobre historia del 
arte colombiano. Este proyecto editorial toma su nombre inspirado en la obra 
maestra del escultor Rómulo Rozo (1889-1963), el ejemplo más evidente de 
cómo a pesar de la importancia de ciertas prácticas culturales, de su 
in�uencia y consecuencias, las narrativas tradicionales y canónicas han 
censurado o cercenado, ocultado y contado una historia desde una 
perspectiva unidireccional. Precisamente de aquella re�exión surge la 
vocación de la Editorial La Bachué: fomentar y potenciar los trabajos de 
académicos que profundizan en aquellos “lados B”, investigando a partir de 
los procesos del arte colombiano, y no de sus consagraciones.

El consejo editorial de nuestro proyecto está conformado por Doris Sommer 
(Harvard University), Thomas Cummins (Harvard University) José Falconi 
(Brandeis University), entre otros académicos nacionales e internacionales.
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Con descuento 

Fernando Botero – 
La búsqueda del 
estilo: 1949-1963
Esta publicación, de Editorial La Bachué, es un estu-
dio del historiador de arte Christian Padilla sobre la 
poco conocida obra temprana del maestro Fernando 
Botero. Fernando Botero. La búsqueda del estilo: 
1949 – 1963 reconstruye la formación inicial del 
artista antioqueño en sus años de juventud y la con-
formación de su particular pintura a partir de un mi-
nucioso seguimiento a diferentes in�uencias como el 
muralismo mexicano, el expresionismo abstracto y el 
Pop Art.

El libro de Padilla formula una mirada nueva sobre un 
artista del cual ya se creía haberse dicho todo y recu-
pera al pintor vanguardista que con pinceladas vigoro-
sas se consagró en las décadas de los 50s y 60s. La 
investigación se complementa con numerosas imáge-
nes de la obra de Botero completamente inéditas, 
revelando en 200 páginas a todo color un periodo 
desconocido del artista colombiano más importante 
de todos los tiempos.

Fecha de publicación: 2012

COP 179.000Precio normal 
COP 134.000



Con descuento 
COP 179.000Precio normal 
COP 134.000

La Bachué de Rómulo 
Rozo – un ícono del 
arte moderno 
colombiano
A partir de una mirada interdisciplinaria, este libro 
propone por primera vez en el arte colombiano una 
perspectiva integral de una obra de arte nacional: 

Bachué, diosa generatriz de los chibchas, tallada por 
el escultor chiquinquireño Rómulo Rozo en 1925. La 
importancia de esta propuesta radica en la necesidad 
de reconstruir los diferentes aspectos que señalan a 
esta obra como la primera pieza de arte moderno en 
las prácticas artísticas locales y por ende, tal vez la 
obra más importante e in�uyente del arte colombia-
no. Esos numerosos aspectos mencionados permiten 
abordar la escultura de Rómulo Rozo desde distintas 
perspectivas para elaborar una contextualización bas-
tante completa del ambiente artístico, político, ideoló-
gico y social en el cual surge la creación del artista. 
Estas visiones comprenden los aspectos formales de 
la obra, su gestación en el proceso artístico de un 
colombiano en Europa, su legado al ambiente artísti-
co nacional en términos ideológicos y conceptuales y 
la in�uencia en la revaloración del arte precolombino.

Fecha de publicación: 2013
Textos  (ingles y español)



Con descuento 
COP 50.000Precio normal 
COP 37.500

Borrador #1 o la 
perpetuidad del Voto 
Nacional
Borrador # 1 o la perpetuidad del Voto Nacional se 
publica como apoyo a la exposición del mismo 
nombre que tuvo lugar en el Espacio El dorado duran-
te octubre de 2016 y febrero de 2017. La muestra 
reúne una selección de obras de la colección Proyec-
to Bachué atravesadas por la violencia en la historia 
de Colombia como eje central.

Artistas: Germán Arrubla, Felipe Arturo, Marcos Ávila 
Forero, William Bahos, Alberto Baraya, Carlos Bonil, 
Richard Harrison Bravo Salamanca, Francois Bucher, 
Leonel Castañeda Galeano, Carlos Castro, Jesús 
Eduardo Correa Nache, Juan Manuel Echavarría, 
Nelson Fory, Juan Fernando Herrán, José Horacio 
Martínez, Eduardo Moreno, Mario Opazo, Andrés Or-
juela, Lucas Ospina, Fabio Melecio Palacios, Fernando 
Pareja & Leidy Chávez, Andrés Matías Pinilla, Edinson 
Quiñones, José Alejandro Restrrepo, Edwin Sánchez, 
Rosemberg Sandoval, Andrés Felipe Uribe, Carlos 
Uribe, Gustavo Villa.

Fecha de publicación: 2016
Textos (ingles y español) 



Con descuento 
COP 69.000Precio normal 
COP 51.750

Arte y disidencia 
política: memorias 
del Taller 4 Rojo
Este libro reúne el testimonio de cinco de los creado-
res del Taller 4 Rojo: Carlos Granada (1933-2015), 
Diego Arango (1942), Umberto Giangrandi (1943), 
Jorge Mora (1944) y Fabio Rodríguez Amaya (1950). 
Se trata de en un largo diálogo sostenido con otro 
colectivo, el Taller Historia Crítica del Arte, con�gu-
rando un documento, en donde se movilizan, además 
de sus voces y polémicas memorias, los complejos 
acervos documentales que todavía conservan. Elabo-
rado en el contexto del basto programa de investiga-
ción sobre las relaciones entre arte y política en Amé-
rica Latina promovido en la última década por la Red 
Conceptualismos del Sur con el apoyo del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina So�a, en consecuen-
cia, este libro constituye una de las más importantes 
aportaciones a la historia del arte latinoamericano 
contemporáneo desde el ámbito colombiano.

Fecha de publicación: 2016
Textos (ingles y español)



Con descuento 
COP 50.000Precio normal 
COP 37.500

En Medio
En Medio es un libro que reúne los textos de artistas 
que recurren a la escritura para de�nir, acompañar o 
complementar sus obras. El lector se encontrará con 
un diálogo, con una anécdota, con un cuento, con un 
monólogo con pensamientos introspectivos de los 
autores. Además un minucioso registro fotográ�co de 
sus obras acompaña estos textos.

Fecha de publicación: 2016
Textos (ingles y español)



Con descuento 
COP 179.000Precio normal 
COP 134.000

1929: El Pabellón de 
Colombia en la Expo-
sición Iberoamerica-
na de Sevilla
Como producto de un proyecto nacionalista, la Expo-
sición Iberoamericana de Sevilla, reúne la presencia 
de las antiguas colonias españolas y se convierte en sí 
mismo en el germen de una preocupación latinoame-
ricana que busca distinguirse alejada de sus raíces 
españolas, por lo cual el edi�cio de Colombia es resal-
tado como una de las piezas más originales de la Ex-
posición al convertirse en el sincretismo de una es-
tructura arquitectónica neocolonial y una decoración 
que causa remembranzas de su pasado indígena. Los 
textos evidencian como el éxito de esta fórmula va a 
generar como consecuencia el inicio de un nacionalis-
mo en la estética de los artistas colombianos que se 
basaron en la experiencia solitaria del artista Rómulo 
Rozo.

Este libro reconstruye los diferentes aspectos que 
señalan a esta obra como un pilar del arte moderno 
en las prácticas artísticas locales y uno de los proyec-
tos más importante e in�uyentes del arte colombiano. 
La presencia de la historiadora Amparo Graciani en 
esta investigación, la autoridad más importante del 
mundo en el tema de la Exposición Iberoamericana 
de Sevilla, corrobora la pertinencia de este proyecto y 
amplía los estrechos límites del arte nacional en un 
diálogo transcontinental que deja grandes aportes a 
las dinámicas culturales de ambos lados del puente.

Fecha de publicación: 2014
Textos (ingles y español)



Con descuento 
COP 179.000Precio normal 
COP 134.000

Autorretrato 
disfrazado de artista
Son escasos los estudios sobre las vanguardias expe-
rimentales de las décadas de 1960 y 1970 en Colom-
bia. Más raras aún las investigaciones históricas de la 
fotografía en el país. Este libro intenta cubrir estos 
vacíos, concentrándose en los miembros de una ge-
neración para la cual la fotografía se convirtió en he-
rramienta para cuestionar la fotografía misma, el len-
guaje del arte y la cultura local. La irreverencia, las 
re�exiones sobre el paso del tiempo, la crítica al 
dogma religioso, los ecos de la revolución sexual, se 
entretejen con la actitud abierta y permeable a las 
in�uencias internacionales.

Cubriendo la corta vida del foto conceptualismo local, 
en el periodo de 1968-1981 en las ciudades de 
Bogotá, Barranquilla y Medellín, puede seguirse la 
brevedad de su desarrollo, su evolución hacia el regis-
tro de acciones corporales y su rápida desaparición 
en la década de 1980.

Esta es entonces una oportunidad, y un nuevo punto 
de partida para conocer nuestra propia versión del 
arte conceptual, del arte como idea y la idea como 
fotografía.

Fecha de publicación: 2017
Textos (ingles y español)



Con descuento 
COP 189.000Precio normal 
COP 141.750

Rómulo Rozo
¿una vanguradia 
propia?
Este es el tercer volumen que dedicamos al escultor 
Rómulo Rozo (1899 - 1964), una �gura apasionante y 
monumental que contrasta con su pobre representa-
ción en las historias del arte colombiano y su poca 
resonancia en nuestros museos locales. A pesar de 
todo, un  artista determinante en el arte moderno 
latinoamericano que empieza a ser revisado por
especialistas de otras latitudes como la trilogía que 
concluye con este libro lo comprueba. 

Al presentar el título de este libro a manera de una 
pregunta abierta nos proponemos poner algunas 
ideas en discusión ahora que hemos podido evaluar el 
legado artístico del autor de la hipnótica Bachué: si 
sus aportes como creador –contemporáneos y tan 
valiosos como aquellos del muralismo mexicano- 
dieron forma a una vanguardia propia en el arte local, 
si la hubo o fue un atisbo, si realmente Latinoamérica 
alcanzó la anhelada modernidad a su manera, o
incluso si esto es o no relevante. Cinco perspectivas 
propuestas por autores que han abordado desde 
diversos ángulos cronológicos y geográ�cos a 
Rómulo Rozo darán luces para resolver esa pregunta, 
y -como se lo ha propuesto esta editorial desde su 
primera publicación-,apostarle al “lado B” de la histo-
ria y a aquellas narrativas perdidas en el tiempo.

Fecha de publicación: 2019
Textos  (ingles y español)


