
Está claro que los voceros y líderes 
de cualquier contienda en casi todos 
los momentos
históricos no sufren de manera 
cruda y directa, las consecuencias de 
aquello contra lo
que luchan. Nada nuevo, pero 
siempre humano: todo lo que se dice 
sentir, no es verdad
que se sienta como se dice, porque 
detrás de todo aquello priman los 
intereses y Todo
se reduce a la primicia en un mundo 
de noticias.
Hoy día nos es extremadamente 
difícil enterarnos de la realidad en 
que vivimos,
establecer distinciones netas entre el 
mundo de los media, el mundo de la 
comunicación,
el mundo que podríamos llamar la 
cultura de masas, el mundo de la 
publicidad y la
propaganda en el sentido político de 
la palabra.
La publicidad forma parte del mun-
do de la comunicación, es el aparato 
ideológico del
sistema, la publicidad es lo que la 
propaganda es en la política. Hoy día 
los gobiernos
comunican, las empresas comuni-
can, tienen periódicos, tienen radios, 
tienen los
portavoces mediáticos, y es cada vez 
más difícil para nosotros no identifi -
car esos
elementos como formando parte del 
mundo de la propaganda y un siste-
ma con mucho ruido.
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Está claro que los voceros y líderes de cualquier contienda 
en casi todos los  momentos históricos no sufren de manera 
cruda y directa, las consecuencias de aquello contra lo que lu-
chan. Nada nuevo, pero siempre humano: todo lo que se dice 
sentir, no es verdad que se sieta como se dice, porque detrás 
de todoaquello priman los intereses y todo se reduce a la pri-
micia en un mundo de noticias.

Hoy día nos es extremadamente difícil enterarnos de la rea-
lidad en que vivimos, establecer distinciones netas entre el 
mundo de los media, el mundo de la comunicación, el mundo 
que podríamos llamar la cultura de masas, el mundo de la pu-
blicidad y la propaganda en el sentido político de la palabra.

La publicidad forma parte del mundo de  la comunicación, es 
el aparato ideológico del sistema, la publicidad es lo que la 
propaganda es en la política. Hoy día los gobiernos comuni-
can, las empresas comunican, tienen periódicos, tienen radios, 
tienen los portavoces mediáticos, y es cada vez más difícil para 
nosotros no identificar esos elementos como formando parte 
del mundo de la propaganda y un sistema con mucho ruido.
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Clearly, the spokesmen and leaders of any race in almost all histori-
cal moments raw and not suffer directly the consequences of that 
against struggling . Nothing new, but still human : all you feel is 
said is not true that sieta as they say, because behind todoaquello 
interests prevail and it comes down to the scoop in the world of 
news .

Today we are extremely difficult to learn of the reality in which we 
live , set net distinction between the world of the media, the world 
of communication, the world might be called mass culture, the 
world of advertising and propaganda political sense of the word.

Advertising is part of the world of communication , is the ideo-
logical apparatus of the system , advertising is what propaganda 
is in politics. Today governments communicate , communicate 
companies have newspapers, have radios , they have the media 
spokesmen, and is increasingly difficult for us not to identify these 
elements as part of the world of propaganda and a system with a 
lot of noise .
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Bogota, where he lives and works.

He studied Plastic Arts at the Universidad Jorge Tadeo 
Lozano. The projects developed by Gómezbarros reveal 
particularly concerned in some way to the political situation 
in Colombia, while questioning the reality that containment 
between the individual and the social, desire and reality, 
identity and anonymity.

His works and sculptural interventions as House Taken; 
Us refers to the violence as agent and system universally, 
coerced into the social fabric, in Rattles and Urns, works 
that are strongly associated with the nature of the mind, the 
fragility of life and resistance to death, his interest in ritual 
and repetitive, leads him to have a production.

Bogota, lugar donde vive y trabaja. 

Cursó sus estudios de Artes Plástica en la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano. Los proyectos desarrollados por Gomezbarros 
revelan su particular inquietud en cierta manera a la 
situación política en Colombia, al tiempo que cuestiona la 
realidad 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 violencia como agente y 
sistema que, universalmente, coacciona en el tejido social; 
en Sonajeros y Urnas, obras que están fuertemente asociada 
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 producción en serie.
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