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“La naturaleza no se expresa para nadie, la naturaleza expresa su creatividad”   
Manuel Delanda

Francisco Toquica
Exposición HABLEMOS POR SKY

Galeria Liberia
2019

cerámica
fotos tomadas de https://adorno-libe-

ria.com/Hablemos-por-Sky

Identidad / huella





Bowerbird

Firmar / marcar el territorio



Expresión sin lenguaje > La intensidad

https://www.youtube.com/watch?v=c5CAyaRIW8s

VER VíDEO

Katia Krafft y Maurice Krafft 
Vulcanólogos



Diferencias de intensidad

Contaminación del  
Océano Pacífi co por 
radiación de Fukushima.



 Color
Sonido
Aroma
Sabor

Temperatura
Presión

Densidad
Sensación
Velocidad
Gravedad

¿Cómo se siente estar dentro de transmilenio a las 6 am
 un domingo  a diferencia de las  6 pm un viernes?



Puntos críticos



Juan Fernando Herrán
LAT. 50º 02’ Norte - LONG. 5º 40’
Oeste
1994

Fotos tomadas de
https://www.arte-sur.org/wp-content/uploads/2013/01/PORTA-GENERAL-SCREEN2.pdf





EJERCICIO 

Escoger un material sintético. Identificar las potencias de expresión en el 
material.



“rodar, plegar, doblar, almacenar, curvar, acortar, torcer, motear, ar-
rugar, rasurar, rasgar, hacer virutas, hender, cortar, cercenar, caer, qui-
tar, simplificar, diferenciar, desordenar, abrir, mezclar, esparcir, anudar, 
derramar, inclinar, fluir, retorcer, levantar, incrustar, impresionar, en-
cender, desbordar, untar, girar, arremolinar, apoyar, enganchar, sus-
pender, extender, colgar, reunir, de tensión, de gravedad, de entropía, 
de naturaleza, de agrupación, de capas, de fieltro, agarrar, apretar, 
atar, amontonar, juntar, dispersar, arreglar, reparar, desechar, empare-
jar, distribuir, exceder, elogiar, incluir, rodear, cercar, agujerear, cubrir, 
abrigar, cavar, atar, ligar, tejer, juntar, equiparar, laminar, vincular, unir, 
marcar , ampliar, diluir, alumbrar, modular, destilar, de ondas, de elec-
tromagnetismo, de inercia, de ionización, de polarización, de refrac-
ción, de mareas, de reflexión, de equilibrio, de simetría, de fricción, 
estirar, saltar, borrar, rociar, sistematizar, referir, forzar, de mapa, de 
posición, de contexto, de tiempo, de carbonización, continuar”


