


Manifiesto

Me cautiva aquello que es raro y bello al mismo tiempo,

como los fenómenos de la existencia misma;

me intriga capturar esa esencia que nos hace humanos

-para acercarme a entender lo que eso significa-;

e indagar desde el arte por el sentido de la vida,

dando forma a ideas, pensamientos, emociones y sentimientos.
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Espacio interior

2016

Instalación

En forma de carpa instalé una sábana
previamente intervenida, tanto con
dibujos a lápiz como con la acción de
tener sexo usando aceite corporal que
impregnó transparencia y olor al textil;
para la exposición colectiva Sopa de
piedras. La intención era invitar a las
personas del público a que entraran y se
acostaran en una colcha limpia, para
que pudiesen acceder a contemplar los
dibujos en un espacio íntimo,
posibilitando la interacción entre
conocidos y desconocidos.

https://almabrutau.com/portfolio/espacio-interior/


Alma semidesnuda

2016

Vídeo subtitulado

Desnudarse para mí, no implica estar sin
ropa, es abrirse y exponerse vulnerable,
sin pretensiones de esconder algo, por
eso en esta pieza comparto una
reflexión íntima, divagando sobre la vida
y sobre mi propia existencia, un acto
que implica dejar la pena a un lado. El
vídeo no tiene sonido, porque me
interesaba que cada quien leyera con su
propia voz los subtítulos, haciendo aún
más personal mi confesión.

https://almabrutau.com/portfolio/alma-semidesnuda/


Dos corazones que 
laten como uno
2017

Performance

Toma de electrocardiograma
experimental, en el Laboratorio de
Fisiología de la Dra. López Marmolejo, mi
mamá, médica deportologa, con ayuda de
su auxiliar, en la Universidad Libre de Cali.
Realicé este performance junto con Luis
Felipe Vélez, quien es mi pareja
sentimental, sometiéndonos a diferentes
exámenes científicos que ponían a prueba
la sentencia “dos corazones que laten
como uno”. En el vídeo logra notarse cómo
la máquina comienza a emitir unos
sonidos indicando que algo extraño está
ocurriendo, confundida de los datos que
registra. La intención con esta obra es
precisamente, confrontar la verdad del
arte con la verdad de la ciencia.

https://almabrutau.com/portfolio/dos-corazones-que-laten-como-uno-2/


Diario (serie)
2017-

Autorretrato diario

Diario es una pieza que recoge mis
experiencias de vida, en la escritura de
líneas que dibujo sobre un papel, día
tras día, buscando una imagen que me
represente ¿Cómo expresar mis
sentimientos sin ser explicita en el
proceso? ¿Qué me dice mi propio rostro
al verme en el espejo? Para mí, el diario
es un artefacto en el que se guarda la
identidad, conformado esencialmente
por la intimidad y la cotidianidad de
quien cuenta la historia.

Esta serie se expone en la cuenta de 
Instagram @diariobrutal desde el 2020

https://almabrutau.com/portfolio/diario/


Infernum

2018

Vídeo realizado con Andrés Daniel
Góngora en la Casa Obeso Mejía, dentro
del taller de vídeo experimental con
Alexandra Gelis y Jorge Lozano. Se
habitó el espacio a través de un
performance inspirado en la obra de
René Magritte, La invención colectiva,
trayendo a la luz una criatura que
desestructura la idea convencional de
cuerpo, formando uno nuevo. Se
aprovechó la arquitectura para
interactuar con ésta, más allá de ser un
fondo, imaginando la vida cotidiana de
un ser solitario y haciéndolo existir ahí.

https://almabrutau.com/portfolio/infernum/


Husos horarios

2019

Instalación

Serie de 24 fotografías instantáneas,
cada una tomada en una hora diferente,
distintos días, representando mi
cotidianidad de ese entonces. Las
fotografías fueron instaladas
perpendicularmente a la pared, en una
línea recta, van acompañadas de un
poema escrito por mí, reflexionando en
torno al tiempo. A su vez, se dividen en
cuatro momentos, que corresponden a
mañana, tarde, noche y madrugada.

https://almabrutau.com/portfolio/husos-horarios/


CALI-NY

2019

Intervención en el espacio público

Ésta obra se divide en dos momentos, el
primero es dibujando monumentos de
la ciudad de Cali, en vivo; el segundo,
exponiendo los dibujos en las calles de
Nueva York. La acción tuvo lugar en la
primavera del 2019, un martes 16 de
abril.

https://almabrutau.com/portfolio/cali-ny/


PLAY (serie)

2019-2020

Vídeo performance

PLAY es una serie que consta de cuatro
vídeos, cada uno con su propio titulo y
subtitulo, el primero de ellos es START:
Trying to get up, le sigue WELCOME: I
can´t decide, luego está INSTRUCTIONS:
Follow directions y por último está
REALITY: A burning hell. En esta serie
exploro la noción de existencia,
generando una especie de manual que
interpreta la condición humana con
cuatro acciones contundentes y
sencillas, evidenciando lo complejo que
resulta para algunos de nosotros
adaptarse al sistema.

https://almabrutau.com/portfolio/play/


Máscaras

2020-2021

Técnica mixta

Vídeo compuesto por cuatro
animaciones en loop, las cuales son:
MARIPOSA TAPABOCAS (2020), WEIRD
(2020-2021), BURN OUT (2021) y PENA
(2021). Esta pieza combina medios
análogos y digitales, jugando con
ambos. La moda aporta aspectos
valiosos para esta composición, como
también lo hace el sonido que emite.

Esta serie fue expuesta en la exposición
Transiciones del Salón Pacífico Media
Arts 2021, que tuvo lugar en La Sala
Subterránea del Museo La Tertulia.

https://almabrutau.com/portfolio/mascaras/


Contacto

Correo almabrutau@gmail.com

Página web almabrutau.com

Instagram @almabrutal

Facebook /almabrutal

mailto:almabrutau@gmail.com
https://almabrutau.com/
https://www.instagram.com/almabrutal/
https://www.facebook.com/almabrutal

