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la mente como un canal de resonancia que transforma la 
energía interior en acción y  materia. 

la serie Templos y Templarios la expongo como un ejercicio 
de esculturas que nacen de mis experiencias con la medita-
ción-Quietud y la fuerza física-Vibración. 

“Dios no da más de lo que uno puede soportar” y “No tendrán 
mi odio”  representa la fuerza interior de la fe del hombre que 
alguna vez cargo su cruz. De alguna manera en esta obra 
busco la dualidad de una caída estrepitosa de lo divino y lo 
terrenal. 

los Templos reflejan el Om que activa la resonancia interior 
del ser. sonido primordial y poderoso, unidad con lo supremo, 
combinación de lo físico con lo espiritual. la campana muda 
refuerza la energía interior del cráneo, ya no es el cuerpo el 
templo, sino la mente quien conduce los deseos. 

los guerreros simbolizan para mí el hombre capitalista del 
mundo contemporáneo. Con esa idea pensé que el símbolo 
perfecto podían ser los Templarios. la orden del Temple fue-
ron los creadores  de nuevas técnicas financieras que consti-
tuyeron una forma primitiva del moderno banco.

así pues el poder de la fe, la fuerza mayor de la mente y la 
ambición sobre lo material, se unen en estas esculturas repre-
sentando  la fuerza de nuestro mundo contemporáneo entre 
lo divino y lo material.  la mente como un canal de resonan-
cia que transforma la energía interior en acción y  materia.
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Through this serie entitled Templar & Temples, I present an 
exercise of sculptures born from my own experiences with me-
ditation-stillness and physical forces-vibration.

“God never gives us trials that we can’t endure” y “They will 
not have my hatred” represent the inner strength of the abo-
ve faith of the man that once had to carry a cross. somehow 
in this work I seek the duality of a precipitous drop of the divi-
ne and the earthly.

The temples reflect the OM that activates the inner resonance 
of the being. It is a primordial and powerful sound, and the 
supreme oneness with the combination of the physical and 
the spiritual. The dumb bell reinforces the internal energy of 
the skull, and the body is no longer the temple. The mind is the 
one who leads the desires.

To me, the warriors symbolize the capitalist man of the con-
temporary world. With that in mind I thought the perfect sym-
bol could be the Templars. The creators of new financial tech-
niques were an early form of modern bank.

The power of faith, the greatest strength of mind and the ma-
terial ambition, join in these sculptures representing the stren-
gth of our contemporary world between the divine and the 
material.
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Dios No Da mÁs De lo QUe UNo pUeDe soportar

Viga  IPE de 160 mm 
(300x16 cms)

Cráneo en cerámica 1:1, cemento,
 hierro y cuerdas

Campana en hierro 33.5x31 cms Ø
2016 



no tendrán mi odio

Cráneo en cerámica 1:1, cemento y hierro.
Campana en hierro 32x35 cms Ø
Cuerdas distancias entre puntos: 160 x 220 x 300 / 330 x 250

2016 





templos

Viga  IPE en hierro 150x14x7 cms. 
Cráneo en cerámica 1:1, cemento y hierro.

 Campana en bronce 20x19 cms Ø
2016 







om # 2,3

Viga  IPE en hierro 100x14x7 cms. 
Cráneo en cerámica 1:1, cemento y hierro.

 Campana en bronce 16x15 cms Ø
2016 





templario # 1

Yelmo en bronce.
Fique
40 Campana en bronce 5x6 cms Ø
30x28x32 cms

2016 



templario # 2

Yelmo en bronce.
Cuerdas
57 Campana en bronce 5x6 cms Ø
46x33x25 cms

2016 
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estUDios

2000 artes Plásticas U. Jorge Tadeo lozano

eXhiBiCiones inDiViDUaLes

2016 
Casa Tomada - Wanas Konst,  Wanas - suecia.
somos Humanos - art festival Watou - bélgica.
2015
Desconfió de las cosas estables, LA Galería, 
bogotá - Colombia . 
Desconfió de las cosas estables, Museo Bolivariano - Quinta de San Pedro Alejan-
drino,
santa marta- Colombia
aliento Vital, rainhart gallery, bruselas - bélgica
Casa Tomada, lowry Centre, manchester – UK
2012
Casa Tomada, Trienal Del Caribe / museo de arte contemporáneo, santo Domin-
go - r. Dominicana
2011 
la especialidad De la Casa, galería la Cometa, bogotá - Colombia.
2009 
Casa Tomada, alonso garcés galería, 
bogotá - Colombia.
2008 
Casa Tomada, museo de la aduana,
barranquilla - Colombia.
Casa Tomada, museo bolivariano arte Contemporáneo, santa marta - Colombia.
Péndulos, museo de arte del Tolima,
Ibagué - Colombia
2007 
De- mentes, galería Durban segnini, 
Caracas - Venezuela
2004 
sonajeros, alonso galería, bogotá - Colombia
2003
sonajeros, museo bolivariano de arte Contemporáneo, santa marta - Colombia
2002 
Urnas, galería la Cometa, bogotá - Colombia
2000 
Urnas, museo Universidad de antioquia,
medellín - Colombia
1999 
Hasta la Tierra es mestiza, Palacio de la Cultura, 
medellín – Colombia

PRoyeCtos en sitio esPeCÍFiCo

2015
Carnaval; se armó el Paraco, batalla de flores/Carnaval bquilla, barranquilla - 

Cursó sus estudios de artes Plásticas en la Univer-
sidad Jorge Tadeo lozano. los proyectos desa-
rrollados por Gomezbarros revelan su particular 
inquietud en cierta manera a la situación política 
en Colombia, al tiempo que cuestiona la reali-
dad en la tensión que hay entre lo individual y 
lo social, el deseo y la realidad, la identidad y el 
anonimato.
 
sus obras e intervenciones escultóricas como 
Casa tomada; somos #, hace referencia a la vio-
lencia como agente y sistema que, universalmen-
te, coacciona en el tejido social; en sonajeros y 
Urnas, obras que están fuertemente asociadas 
con la naturaleza de la mente, la fragilidad de la 
vida y la resistencia a la muerte, su interés por lo 
ritual y lo repetitivo, lo llevan a tener una produc-
ción en serie.

Vive y trabaja en Bogotá - Colombia



Colombia
2014 
muerto en vida, bienal del fin del mundo, mar del Plata - argentina
muerto en vida,  simposio Internacional de arte y Naturaleza 
2013 
somos #, Nueve ochenta galería, bogotá -Colombia 
Casa Tomada, bienal Cuvee / Centro oK , 
linz- austria
Casa Tomada, bienal de la Habana, 
la habana – Cuba
2010 
Casa Tomada, Congreso De la república, 
bogotá - Colombia 
alonso garcés galería, bogotá, Colombia 
2008
Edificio De La Aduana, Barranquilla, Colombia 
altar De la Patria, museo bolivariano, santa marta, Colombia

seLeCCiÓn De eXPosiCiones CoLeCtiVas

2016
aNImal farm: beastly muses and metaphors / galería sothebys, london - UK 
2015
Carbono 14, Vida no orgánica / galería Permanente, bogotá - Colombia  la es-
pecialidad de la casa, Historias Particulares / Plecto galería, medellín - Colombia  
somos Humanos, reconstruir / regenerar - galería la Cometa, bogotá - Colom-
bia
Casa Tomada, Colombia narrada / Christie´s, 
NY - Usa
Casa Tomada, Pangaea II / saatchi gallery, 
london – UK
Casa Tomada,  retos y Desafíos / Colección femsa, oaxaca – méxico
Casa Tomada, Dead; a celebration of mortality / saatchi gallery , londres – UK.
2014
Casa Tomada, Pangaea / saatchi gallery, london - UK
Casa Tomada, Diálogos Contemporáneos / Colección femsa, monterrey – méxi-
co
2013 
Dialogo de sordos, 43 salón Nacional de artistas, medellín -Colombia
2011 
Urnas, base Paint ; The action / galería Ideobox, miami - Usa
sonajeros, mito y realidad / fundación museo bolivariano de arte Contemporá-
neo, santa marta - Colombia
Urnas, lo Pintado y lo Ya Hecho / galería la Cometa, bogotá -Colombia 
Carbono 14, bPmP 14Naturaleza vs. Naturaleza / galería aldo de sousa, bs aires - 
argentina 
+memorias, Centro Casa lamm, Ciudad de méxico -méxico
2008 
+ memorias, Novilunio-Interlunio, Cartagena-Colombia 
2006 
Carbono 14, galería la Cometa, bogotá - Colombia

PUBLiCaCiones

2012 revista: summus. edic. # 20
2006 revista arte al Dia # 111. el viaje del albergue. Por: ricardo Pau-llosa.
2000 libro: el arte Del Caribe Colombiano. Álvaro medina. secretaria de educa-
ción y Cultura Departamental

CoLeCCiones institUCionaLes

mUseo bolIVarIaNo, Quinta De san Pedro 
alejandrino. stá marta Colombia. 
mUseo De arTe moDerNo, U. de antioquia. medellín, Colombia.
P. De la CUlTUra rafael UrIbe- UrIbe. medellin, Colombia.
ColeCCIÓN feNalCo. bogotá, Colombia.
INTerNaTIoNal KIDs fUND, Jackson memorial 
foundation. miami - Usa.

PReMios

2015 residencia Centro Wanas Konst, skåne - suecia 
2013 residencia oK offenes Kulturhaus/Center for Contemporary art im oÖ 
Kulturquartier linz- austria

2013 atelierhaus salzamt, links austria
2013 residencia Ushuaia, Ushuaia- argentina 2013
2000 salón del Dibujo, museo U. De antioquia, 
medellín – Colombia 
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