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SUSANNE LEEB, INVITADA PRINCIPAL A 
LA CÁTEDRA INTERNACIONAL DE ARTE 
DE LA BLAA, ESTARÁ EN CALI Y CHOCÓ 
 
Además de ser la conferencista principal de la XX Cátedra Internacional de Arte la 
Biblioteca Luis Ángel Arango, la teórica alemana Susanne Leeb participará en dos 
residencias artísticas: una será en Cali en el centro de arte contemporáneo Lugar a 
dudas, entre el próximo 22 y 26 de octubre. La otra, en el Chocó como parte del 
programa “Utopías en la selva”, organizado por la Fundación Más Arte Más Acción y 
el Goethe-Institut, del 1º al 12 de noviembre. 
 
Susanne Leeb compone la Junta Asesora de la Red de Investigación de Prácticas Transculturales 
en Artes y Humanidades (RNTP), y es integrante del comité editorial de Texte zur Kunst, una de 
las revistas de arte más importantes en Alemania. Ha trabajado como asesora científica en la 
curaduría de varias exposiciones artísticas, gracias a sus investigaciones en museografía, 
etnografía, arqueología, historias de arte poscolonial, modernidades transculturales, arte 
contemporáneo y teorías del “Sur Global”.  
 
Leeb, graduada en historia del arte, filosofía y estudios literarios alemanes de la Universidad de 
Colonia, actualmente se desempeña como docente en la Universidad Leuphana de Luneburgo en 
el campo del arte contemporáneo y moderno. Dirige el programa de artes de Leuphana 
(Programa de residencias artísticas) y co-dirige Kunstraum Lüneburg, espacio de arte de la 
Universidad. También editó el libro Materialität der Diagramme. Kunst und Theorie. 
 
Las residencias en Cali y Chocó son una oportunidad para que artistas extranjeros conozcan el 
contexto local e intercambien experiencias con habitantes de la región, al tiempo que desarrollan 
una producción artística. Leeb pasará su primera semana en Cali en el centro de arte 
contemporáneo Lugar a dudas (más información: https://goo.gl/jWGi8B); luego viajará a Bogotá 
para presentar sus conferencias magistrales en el marco de la Cátedra Internacional de Arte de la 
Biblioteca Luis Ángel Arango, y finalmente irá al Chocó como residente invitada del programa 
“Utopías en la selva”, de la Fundación Más Arte Más Acción y el Goethe-Institut (más información: 
https://goo.gl/oQTmco).    
 
 
SOBRE LA CÁTEDRA INTERNACIONAL DE ARTE DE LA BLAA 
El próximo 29, 30 y 31 de octubre se realizará en Bogotá la XX Cátedra Internacional de Arte de 
la Biblioteca Luis Ángel Arango: Deshacer los objetos arqueológicos y etnográficos en el arte 
contemporáneo, organizada por la Fundación de Amigos de las Colecciones de Arte y Subgerencia 
Cultural del Banco de la República, en colaboración con el Goethe-Institut. La Cátedra fue creada 
en 1992 como un espacio de análisis y reflexión de diversos aspectos teóricos del arte. A lo largo 
de estos 26 años, ha contado con la participación de académicos reconocidos internacionalmente 
como Cuauhtémoc Medina, François Lyotard, Gerardo Mosquera, Néstor García Canclini, Catherine 
David, Jean-Claude Marcadé, Justo Pastor Mellado, Luis Pérez-Oramas y Hal Foster. Hoy es uno 
de los eventos académicos de arte más relevantes de Latinoamérica. Las entradas se pueden 
adquirir en http://acoarte.org/catedra-2018/. El plazo máximo de inscripción es el 27 de octubre.  
 
 
SOBRE EL GOETHE-INSTITUT  
El Goethe-Institut es el instituto de cultura de la República Federal de Alemania y despliega su 
actividad en el mundo entero. El lema “Sprache. Kultur. Deutschland.” representa nuestra misión: 
fomentar el conocimiento de la lengua alemana en el extranjero y cultivar la colaboración 
cultural a nivel internacional. Además, buscamos trasmitir una visión comprensiva de Alemania al 
informar sobre la cultura, la sociedad y la política del país. 
 
Durante seis décadas, nuestra red de institutos, nuestras sociedades culturales, nuestras salas de 
lectura y nuestros centros de exámenes y aprendizaje del idioma alemán nos han permitido 
difundir la política cultural y educacional de Alemania en el exterior. Así mismo, nuestra 
institución encarna la riqueza de una sociedad abierta y culturalmente fértil como la alemana, al 
integrar nuestra competencia en el ámbito intercultural con las ideas de nuestros interlocutores 
extranjeros.  
 


