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Juan Uribe es maestro en artes visuales de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá; 
ha realizado exposiciones individuales en Addaya Centre d’Art Contemporaní, Mallorca; 
SGR Galería, Bogotá; Espacio 2020, San Juan de Puerto Rico; Galería Salón Comunal, 
Bogotá y Big Guns, Annuale Festival, Young Team, Edimburgo. Sus obras hacen parte de 
la colección institucional de la Fundación Calosa, Irapuato, Guanajuato México, así 
como de colecciones privadas en Alemania, Estados Unidos, Brasil, Colombia, España 
y otros.

El trabajo de Juan Uribe se dedica a examinar y deconstruír el funcionamiento interno, 
y muchas veces opaco, de los circuitos del mercado del mundo del arte y la manera en 
la que las relaciones entre las galerías, los coleccionistas, los artistas y las 
instituciones, determinan mucho sobre el arte que se produce. Uribe inició su carrera 
al interior de las galerías de arte, obteniendo una representación al empezar su 
carrera, y ha logrado transmitir a través de un cuerpo de trabajo lleno de humor e 
ironía las contradicciones a las que se enfrenta un artista joven. Su obra textual utiliza 
el idioma inglés, inspirándose en el “International Art English”, expresión acuñada por 
Alix Rule y David Levine en un ensayo publicado en el 2012, y que enfoca de manera 
crítica la complicada, y al mismo tiempo predecible, terminología en la que se escribe 
sobre arte contemporáneo. 

Incluso se podría decir que el trabajo de Uribe funciona como una forma de crítica 
institucional, si asumimos una posición algo cínica, pero bastante realista, en la que el 
mercado se considera como una institución del mundo del arte en el contexto del 
capitalismo en su estado avanzado actual.

Juan Uribe vive y trabaja en la ciudad de Bogotá (CO). Con su obra y proyectos 
colaborativos busca alejarse de discursos elitistas del arte, entendiendo la práctica 
artística como equivalente y compañera de otros tipos de ejercicios creativos como el 
diseño de modas, de objetos, la música o la literatura. 



M Y  L I F E  IS A 
S L O P P Y  

F I G U R AT I V E  
PA I N T I N G

MY LIFE IS A SLOPPY FIGURATIVE PAINTING nos muestra a Juan Uribe el apropiador, el 
culture jammer que a través de una rebeldía intrínseca a su ethos, produce una resistencia 
a la aburrida corriente de la cultura hegemónica. Esta resistencia parece suceder de 
manera accidental, ya que Juan niega tener cualquier tendencia crítica, pero sus modos 
de hacer y lo que podríamos nombrar como una estrategia que se crea de manera 
inconsciente, es reminiscente de los movimientos de rebeldía cultural del siglo XX y 
produce los efectos propios del cuestionamiento del estatus quo. En particular la puesta 
en evidencia de las dinámicas de la circulación y producción de arte determinadas por 
los movimientos que se crean entre las galerías de arte, el mercado y los artistas y los 
espectadores que se mueven, o más bien son arrastrados por este flujo. La exposición 
genera una especie de risotada trágica al interior de un espacio que es formalmente 
sobrio y que presenta una serie de ideas inocentes dentro de su irreverencia, de una 
manera que conserva una sutil elegancia. Uribe ha logrado a través de varios años 
de experimentación con el lenguaje como forma plástica, llegar a generar una poética 
propia que transmite flashes de una cotidianidad de un mundo del arte permeado por la 
pesadumbre de lo ligero.

A través de sus tácticas de apropiación, es decir de la copia, préstamo o alteración 
consiente de formas preexistente como fórmula estética; por ejemplo la variación de 
un aviso de las normas a cumplir en una piscina pública o la ligera alteración de las 
letras de reconocidos raperos; la obra de Juan es reminiscente del movimiento Dada que 
promulgaba un concienzudo desmantelamiento de las normas preestablecidas del arte. 
En el caso de Uribe su negación de todo formalismo o la aceptación y exploración plástica 
de alguna técnica, lo alejan de cualquier discurso sobre lo sublime o lo trascendente, 
sobre el oficio o sobre el virtuosismo. Esto, que podría parecer un insulto, es en realidad 
lo que explica el carácter subversivo de la obra de Uribe, que detona a través de juegos 
conceptuales la puesta en perspectiva de la vulnerabilidad del artista y la fragilidad 
de lo que se percibe como éxito en nuestra sociedad de culto a la celebridad, en la que 
todos parecen ir corriendo en una rueda de hámster tras cualquier atisbo efímero de 
notoriedad.



GOOD REVIEWS 

Óleo sobre lino
100 x 70 cm

2022
$ 6.000.000 COP (1340 USD)



THE GALLERY TO FILL
Óleo sobre lino

100 x 70 cm
2022

$ 6.000.000 COP (1340 USD)



I FEEL THE PRESURE, UNDER ART SCRUTINY AND WHAT I DO?
ACT MORE STUPIDLY 

Óleo sobre lino
100 x 70 cm

2022
$ 6.000.000 COP (1340 USD)



WHAT KIND OF ARTIST ARE YOU?
Óleo sobre lino

100 x 70 cm
2022

$ 6.000.000 COP (1340 USD)



NFIISN
Óleo sobre lino

100 x 70 cm
2022

$ 6.000.000 COP (1340 USD)



ART CAN’T LOVE YOU  
Óleo sobre lino

100 x 70 cm
2022

$ 6.000.000 COP (1340 USD)



EXCELLENT REVIEWS 

Óleo sobre lino
100 x 70 cm

2022
$ 6.000.000 COP (1340 USD)



COMERCIAL SUCCES
Óleo sobre lino

100 x 70 cm
2022

$ 6.000.000 COP (1340 USD)



DEAR VIEWER
Óleo sobre lino

100 x 70 cm
2022

$ 6.000.000 COP (1340 USD) 



MY LAWYER TOLD
Óleo sobre lino

100 x 70 cm
2022

$ 6.000.000 COP (1340 USD)



MY ART 

Óleo sobre lino
100 x 70 cm

2022
$ 6.000.000 COP (1340 USD)



I IMITE IMITATORS OF IMITATION 

Instalación
Aerosol sobre pintura de la segunda generación de la escuela de la sabana 

(Joaquín Soriano) 

Medidas variables
2022

$ 25.000.000 COP (5575 USD)  (instalación completa)



I IMITE IMITATORS OF IMITATION 

Aerosol sobre pintura de la segunda generación de la escuela de la sabana 

(Joaquín Soriano) 

50 X 70 cm
2022

$ 8.000.000 COP (1790 USD)



PAINTING WILL NEVER DIE
Aerosol sobre pintura de la segunda generación de la escuela de la sabana 

(Joaquín Soriano) 

50 X 70 cm
2022

$ 8.000.000 COP (1790 USD)



MY LIFE IS A SLOPPY FIGURATIVE PAINTING
Aerosol sobre pintura de la segunda generación de la escuela de la sabana 

(Joaquín Soriano) 

50 X 70 cm
2022

$ 8.000.000 COP (1790 USD)



I LOOK GREAT WHEN YOU ARE FUCKED UP
Aerosol sobre pintura de la segunda generación de la escuela de la sabana 

(Joaquín Soriano) 

50 X 70 cm
2022

$ 8.000.000 COP (1790 USD)



RUNNING IN CIRCLES
Papel Scratchable

37 x 29 cm
2022

$ 1.200.000 COP (270 USD)



ART MEMES 

Papel Scratchable
37 x 29 cm

2022
$ 1.200.000 COP (270 USD)



MY ART IS CHILDISH NOT CHILDLIKE
Papel Scratchable

37 x 29 cm
2022

$ 1.200.000 COP (270 USD)



LAND ART ROVER
Papel Scratchable

37 x 29 cm
2022

$ 1.200.000 COP (270 USD)



DIAGRAMMATIC 

REASONING

Los diagramas de Venn hacen parte de la construcción cultural que nos ha sido 
impuesta en nuestra educación y por lo tanto en nuestra manera de ver el mundo. Uribe 
encuentra aquí una herramienta que, a manera de pictograma, comunica sus ideas en 
una forma eficaz para hablar desde la incertidumbre, abordando problemas 
contextuales que reflejan la complejidad de nuestro tiempo.

Por medio de una serie de juegos formales y revirtiendo los procesos de los mismos, 
hace un ejercicio de desmitificación de la simbología propia de la educación 
matemática, y evidencia la ingenuidad de creer que el mundo de hoy es mejor que el del 
pasado. 



COVID
De la serie DIAGRAMMATIC REASONING 

Tinta sobre papel de algodón 

100 x 70 cm
2022

$ 9.600.000 COP (2140 USD)



MEMES 

De la serie DIAGRAMMATIC REASONING 
Tinta sobre papel de algodón 

100 x 70 cm
2022

$ 9.600.000 COP (2140 USD)



LIARS
De la serie DIAGRAMMATIC REASONING 

Tinta sobre papel de algodón 

100 x 70 cm
2022

$ 9.600.000 COP (2140 USD)



ART DISTRICT
De la serie DIAGRAMMATIC REASONING 

Tinta sobre papel de algodón 

100 x 70 cm
2022

$ 9.600.000 COP (2140 USD)



LIES
De la serie DIAGRAMMATIC REASONING 

Tinta sobre papel de algodón 

100 x 70 cm
2022

$ 9.600.000 COP (2140 USD)



ONLY SAD ART 

De la serie DIAGRAMMATIC REASONING 
Tinta sobre papel de algodón 

100 x 70 cm
2022

$ 9.600.000 COP (2140 USD)



ARTFAIRS
De la serie DIAGRAMMATIC REASONING 

Tinta sobre papel de algodón 

100 x 70 cm
2022

$ 9.600.000 COP (2140 USD) 



MONEY 

De la serie DIAGRAMMATIC REASONING 
Tinta sobre papel de algodón 

100 x 70 cm
2022

$ 9.600.000 COP (2140 USD)



ME
De la serie DIAGRAMMATIC REASONING 

Tinta sobre papel de algodón 

100 x 70 cm
2022

$ 9.600.000 COP (2140 USD)



REPTILIAN 

De la serie DIAGRAMMATIC REASONING 
Tinta sobre papel de algodón 

100 x 70 cm
2022

$ 9.600.000 COP 


