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Sobre la artista:
Karen Agarygón

Karen Agarygón
Artista naciada en Cali, licenciada en Artes
Visuales de la Universidad del Valle con trabajo de
grado meritorio.
Exposiciones:
• Biblioteca Departamental, 2006
• Galería Caballete; Exposición colectiva, 20062007
• Centro Cultural de Cali, 2008
• Galería Caballete; “Exposición Cali gótico”,
2009
• Fundación Frontera Sur, “Exposición cosas de
mujeres”, 2012
• Fundación Bugarte, 2012
• Universidad de San Buenaventura, Cali. “Más
allá del aire”, 2012
• Fundación Frontera Sur, “Exposición imágenes
del fin del mundo”, 2012
• Exposición itinerante y colectiva “Por los derechos de la mujer y en contra de la violencia de
género”, 2013
• Exposición “Fémina”, Universidad de San Buenaventura Cali, 2013
• Exposición “Mujer, pintura y libertad”, Universidad del Valle, 2013
Esta es una propuesta en la cual pongo al desnudo mi pensamiento como mujer en busca de una
identidad, construyendo y elaborando ideas que hacen parte de mis inquietudes cotidianas. Para este
fin he tomando el hábito de dibujar continuamente
mostrando no solo mis gustos y mi pensar, sino que
me muestro ami misma como mujer parte de una
sociedad y de una cultura, con lo cual muchas mujeres pueden sentir afinidad e identificarse. Por ello el

entorno y la experiencia, son fundamentales en mi
proceso creativo, como artista visual.
Pinto mujeres, mujeres que en su diario vivir,
sueñan, aman, crean, duermen, juegan, bailan, fuman gritan y experimentan sensaciones y estados de
animo versátiles, gracias a los cambios hormonales,
que nos diferencian del genero opuesto. Un mundo
en donde la mujer es la protagonista y en donde su
simple diario vivir es una gran experiencia.Por ello
a través de las ilustraciones que realizo recreo desde
lo cotidiano, todas aquellas cosas que componen el
universo femenino.
Es un viaje desde lo exterior para mirar y admirar lo interior y observar hasta las cosas mas mínimas para convertir a la mujer en la protagonista de
su propia historia

