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El trabajo de Johanna Calle se desarrolla principalmente en el campo del dibujo en el que 
destaca un lenguaje visual particular que ha caracterizado su proceso creativo. Por 
ejemplo, ensamblajes hechos con materiales poco convencionales, signos y 
representaciones fonéticas de voces indígenas, y otras formas de abordar el dibujo como 
una disciplina ampliada. Más recientemente, dibujos fotográficos hechos sobre 
fotografía vintage análoga o la intervención de archivos y documentos que hacen parte 
de proyectos de investigación. 
 
En su obra Calle teje una cadena de imágenes que incitan al espectador a reflexionar 
sobre diferentes problemáticas al tiempo en que evita que sus protagonistas caigan en el 
olvido.  
En su primera exposición individual en México presenta el proyecto Hermanas Figueiredo 
(2013-2014), que toma como punto de partida el impresionante archivo de entomología 
de tres hermanas brasileras. En este trabajo Calle reflexiona sobre una sociedad 
patriarcal que asume a las mujeres como incapaces de producir conocimiento científico.  
Este proyecto pretende ser un homenaje a las hermanas Figueiredo, quienes en la 
primera mitad del siglo XX se vieron envueltas en una batalla legal por su colección luego 
de que un profesor contratado por ellas para catalogarla asumiera la autoría de la 
misma. La artista interviene el archivo en un gesto de redención; un cumplido a las 
hermanas Figueiredo y a través de él a aquéllas mujeres caracterizadas por un trabajo 
exhaustivo y riguroso, frecuentemente acusadas de maníacas. 
 
La exposición se completa en la planta baja con la muestra de una serie de proyectos 
editoriales que Calle ha desarrollado en los últimos años y que dan cuenta de la 
atención, la precisión, el rigor y la belleza presentes en su práctica. 
 
 
Johanna Calle (Bogotá, 1965) estudió Artes Plásticas en la Universidad de Los Andes en Bogotá y 
tiene un MFA del Chelsea College of Arts en Londres, Inglaterra. Entre sus exposiciones recientes 
están: 31 Bienal de São Paulo, Brasil, 2014; SITElines: Unsettled Landscapes, SITE Santa Fe, NM, 
EEUU, 2014; Grafos, Galería Marilia Razuk, São Paulo, Brasil, 2014; Lines, Galería Hauser & Wirth, 
Zurich, Suiza, 2014; América Latina 1960-2013, Fondation Cartier pour l’art Contemporain, París, 
Francia, 2013-2014; Marking Language, Drawing Room, Londres, Inglaterra, 2013; Fotogramática: 
Photographic Drawings, Galerie Krinzinger, Viena, Austria, 2013; Saber desconocer, 43 Salón 
(Inter)Nacional de Artistas, Medellín, Colombia, 2013; Irregular Hexagon, San Art, HCM City, 
Vietnam, 2012; y Submergentes, a Drawing Approach to Masculinities, Museum of Latin American 
Art (MOLAA), Long Beach, EEUU, 2011-2012. El próximo mes de marzo se inaugurará su primera 
exposición institucional en México en el Museo Amparo en la ciudad de Puebla. 
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En el año 2009 con ocasión de su participación en la VII Bienal de Mercosul, 
Johanna Calle viajo con su esposo a Porto Alegre en Brasil. Como parte de sus 
actividades de investigación de materiales vintage y de fotografías análogas en 
blanco y negro encontraron un archivo “curioso, raro y antiguo”. Se trata del 
archivo de las Hermanas Lopes Figueiredo que consta de una serie de 
documentos y álbumes fotográficos y de negativos de lo que sería la colección 
privada más importante de insectos de la región de Pelotas y sus alrededores ca. 
1940. 
 
Las hermanas Lopes Figueiredo eran 3 mujeres entomólogas autodidactas que 
invirtieron su tiempo y su dinero en construir una colección de altísima calidad 
tanto a nivel académico como científico. Sin embargo, la colección, el catálogo y 
las hermanas Lopes Figueiredo, estuvieron involucradas en una controversia 
legal luego de haber contratado a un profesor de la escuela de Agronomía Eliseo 
Maciel para hacer el catálogo de la colección. El profesor contratado toma la 
decisión arbitraria de omitir el crédito correspondiente de autoría, clasificación y 
financiación a las dueñas de la colección de insectos. En los documentos de la 
controversia jurídica llega a decirse que las hermanas fueron meras auxiliares 
del profesor: 
 
“ Quanto a co-participacao das irmas Figueiredo foi de simples auxiliar. Nao se debe 
confundir MANIA de colecionar com conhecimientos para producir trabalhos científicos.-
“   
Desde el punto de vista de una artista como Johanna Calle, que investiga temas 
sociales para después traducirlos en procesos artísticos de creación, el archivo 
de las hermanas Lopes Figueiredo es un ejemplo concreto de una estructura 
patriarcal que juzga y opina que las mujeres son incompetentes para producir 
conocimiento científico. Este será el punto de partida del proyecto en el que  
Calle interviene directamente  el archivo de las hermanas Lopes Figueiredo  bajo 
la premisa de que, en el contexto del Brasil de los años cuarenta, unas mujeres 
dedicadas a coleccionar insectos no podían considerarse otra cosa que 
enfermas y maníacas. 
 
En cada una de las fotografías del álbum Calle ha escrito la palabra “manía” 
utilizando letras transferibles originales de los años setenta. Igualmente sobre el 
álbum de negativos ha dibujado con todo detalle fragmentos de lepidópteros en 
homenaje y alusión la labor de clasificación científica desarrollada por las 
Hermanas Figueiredo. El proyecto se completa con la exposición de un amplio e 
interesante conjunto de documentación original . 
 
Para mayor información o imágenes ponerse en contacto con la galería. 


