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Danza es una exposición que invita a abrir su mente y la percepción del
móvil y de lo inmóvil.

Esta exposición se compone de piezas de diferentes técnicas con artistas de
nivel internacional y que entre ellos forman una sinfonía donde cada una de
sus piezas artísticas es una nota que forma parte integrante de esta
partitura.

De la inmovilidad en la preparación de la Danza, pasando por los
movimientos erráticos que proceden a la preparación y las interminables
horas de práctica hasta el momento de su presentación, Danza es el
resultado de las experiencias de cada uno de los artistas en su recorrido
artístico para llegar a esta exposición preparada para afrontar esta sincronía
artística.

Los diferentes enfoques artísticos hacen de esta exposición la realidad
minimalista de un entorno universal de expresiones de la danza y que hoy en
día en nuestra galería La Muisca y en Art Cuestión, los amantes del arte
podrán descubrir el resultado de la unión de diferentes enfoques artísticos,
diferentes plataformas familiares, sociales y culturales.

Danza es la concretización final de un recorrido en el que diferentes artistas
desconocidos interactúan entre sí y cada uno aporta su saber hacer para
crear un mundo paralelo entre la belleza de lo estático y el deseo de lo
dinámico.
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MARGARITA VARGAS

Margarita Vargas es una artista colombiana que ha vivido en la región de
París durante años. La pintura figurativa al óleo es para ella una manera
estimulante e intensa de explorar su propia realidad y la de los demás. Sus
obras nacen del deseo de descubrir la belleza y descubrir los misterios de la
vida, mezclando la realidad y la fantasía.

Salon d’Automne - Arts Mantevillois, Octobre 2022.
Salon des Beaux-Arts - Cormeilles-en-Parisis, Octobre 2022.
Salon des Arts - Vaucresson, Octobre 2022.

Durante su carrera recibió varios premios, entre ellos el Premio del Público.
en el Salón de las Artes Visiones, Sombras & Luces en Achères en noviembre
2022. También participó en varias exposiciones: 

Atenta a los detalles, pinta sin pretensiones
ninguna, y observa sin prejuicios. No busca
trascendencia ni reconocimiento, sino el
simple placer de pintar. Este ejercicio la
impulsa fuera del mundo para devolverla a
su propio cuerpo: pintando se olvida del
mundo exterior.

Llega a este lugar de paz interior donde se
sincronizan la respiración, los latidos del
corazón y los movimientos de la mano.
Cada pincelada crea una mezcla de colores
y ruido en el lienzo. Imagina el sabor y el
olor de lo que pinta y sueña también con lo
que logrará al día siguiente.

Colombia
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FRANCISCO LONDOÑO

Francisco Londoño es un artista colombiano con una Licenciatura de la
Universidad de Antioquia y una Maestría en Bellas Artes de la Virginia
Commonwealth University, Estados Unidos.

Su taller es el lugar donde la fantasía y la realidad se encuentran; el espacio
donde utiliza las herramientas del arte para reflexionar y celebrar la vida.
En su trabajo, explora la naturaleza en su conjunto, y descubre nuevas
sinergias entre las estructuras tradicionales y contemporáneas y el lenguaje
contemporáneo. En cada lienzo, construye un mundo diferente
completamente inspirado en el que vivimos.
Al crear una sinfonía vibrante de elementos visuales, sentimientos y
emociones, explora las profundidades de la mente y el alma, su trabajo busca
resonar con el espectador representando un estado de ánimo.

Su trabajo estuvo expuesto en varios lugares
del mundo como la Galería Anderson, el
Museo de Virginia, el Banco Interamericano
de Desarrollo, Museo de Arte Moderno de
Medellín, Caldas Museum y varias
exposiciones privadas o públicas, nacionales
e internacionales.

"A los cinco años, vi un cuadro de
Velásquezon en una revista. La pintura fue
fascinante y me permitió ver otro mundo,
muy diferente de mi propia realidad. A partir
de ese momento, el arte se convirtió en el
mejor lado de mi vida. "

Colombia



Actualmente, y  sin
abandonar la pintura, su gran
pasión, concentra sus últimas
obras en el collage,
concentrando su actividad en
la búsqueda de materiales de
recuperación inicialmente
descartados o encontrados
por casualidad e
incorporados en sus nuevas
obras. 
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JOSÉ LUIS  DE JUAN

Nacido en Barcelona en 1961, José Luis es un artista español que vive en el
municipio de Valencia. Es licenciado en Bellas Artes por la Facultad de San
Carlos de la Universidad Politécnica de Valencia, España.
 
Dedicado al arte, y más particularmente a la pintura, mostró su trabajo en
varias exposiciones individuales desde finales de los años ochenta, así como en
concursos de pintura y exposiciones colectivas, tanto en galerías de arte como
en salas culturales e instituciones públicas.

España



Ha participado en varias exposiciones
colectivas e individuales en toda
Francia, en Tokio en Japón, en la galería
Adorna Coraçoes de Oporto, en
Guimaraes en Portugal, en el Museo de
Arte Contemporáneo de Salta en
Argentina y en el Castillo Wulff en Viña
del Mar en Chile.

También participó en colaboraciones
artísticas en torno al bordado en París y
México.
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HÉCTOR ARIEL OLGUIN

Héctor Ariel Olguin es un fotógrafo y
dibujante franco-chileno que vive y
trabaja en París.

Francia - Chile

Su serie de fotografías Correspondances (2010-2020) trata temas relacionados
con la condición humana, la doble cultura, la muerte, la sexualidad y la relación
entre ficción y realidad . Crear personajes, imaginarlos, desarrollarlos, le lleva a
cuestionarse, a ir más lejos y a comprender mejor sus temas. La construcción
es un juego muy serio, pero es un juego, un juego intuitivo, nacido de
referencias eclécticas que se mezclan con la experiencia hasta convertirse en
imágenes que se pueden leer de múltiples maneras.

Su serie de fotografías Ju es una exploración del vínculo entre la imagen, sus
soportes y la experiencia del cuerpo. Concibe la fotografía de manera ampliada,
y por esta razón se aventura en prácticas como el dibujo, el diseño textil, joyas
y objetos. Ju, se sitúa en la conjunción de diversas formas de proceso de diseño
y de artesanía, es en este nodo que ha encontrado imaginarios y
materialidades que componen su trabajo fotográfico trabajando sobre
asociaciones de ideas o metáforas que invitan a los espectadores a componer
sus propias historias. 
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JUAN CAMILO BARÓN CIFUENTES

Juan Camilo Barón Cifuentes es especialista en fotografía de arte post-
conceptual y dirección artística. Por otra parte, su conocimiento en música,
literatura y filosofía le permite mantener un mayor contexto entre los
diversos sectores culturales.

En la Universidad Nacional, comenzó a estudiar filosofía en 2003 y después
en 2006, reorientó su carrera hacia el arte y la cinematografía. En 2012, viene
a vivir a Francia y en 2016, termina un máster en ciencias del arte en la
Sorbona, luego un máster en fotografía, medios de comunicación y
cinematografía, también en la Sorbona.

Juan Camilo no solo es pintor y fotógrafo, sino también autor y director de
cortometrajes. Realizó algunas películas basadas en temas diversos.

Su carácter creativo está
definido por las referencias
del humanismo y de la
filosofía, cuya experiencia del
conceptualismo ha tomado el
camino de la imaginación y del
mundo de las ideas. Puede
aplicar la historia y la teoría
del arte en el sector cultural,
en particular la teoría, la
historia, el posconceptual y el
arte contemporáneo.

Colombia
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ANTONIO GUEDES

Nacido el 17 de Noviembre de 1963 en las Islas Canarias, inicia sus pasos en
el mundo artístico como autodidacta a los 14 años con poesía de estilo lírico
y filosófico. Continúa con pintura realista pasando posteriormente a la
abstracta, y volviendo a la pintura paisajista.

Sus obras han sido publicadas en varias enciclopedias de arte moderno y en
España en el libro Arte Guía 2000. Varios coleccionistas del mundo tienen
obras suyas,entre ellos, destacamos el Rey de España Don Juan Carlos I, el
crítico internacional de arte Antonio Malmo y otros coleccionistas de Austria,
Alemania, y Francia, Becado por el Excmo. 

Cabildo Insular de Gran Canaria a asistido a las exposiciones de la Feria Arco
en los años 90, 91 y 92, recibiendo en 1992 autorización del Excmo.
Ayuntamiento de las Palmas para realizar su obra en la calle Mayor de Triana,
realizando, hasta la fecha, numerosas exposiciones, lo cual demuestra la
calidad y proyección internacional del artista.

España

Realiza cursos con Dña. Lola Maissieu, y otros de técnicas de pintura enviado
por la misma con Felo Monzón en la escuela Luján Pérez. Durante 1993
realiza un curso internacional en el CAM (Centro de arte Moderno).

Ha realizado numerosas exposiciones colectivas en la feria de arte de Nueva
York con la Galería Alba, en Italia, en Niza (Francia), etc.
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CARMEN MATARIN

Desde pequeña estaba dotada de una gran fantasía y creatividad poniéndose
siempre en el lugar del otro y dando prueba de una gran humanidad.

En la escuela ganó premios de poesía y durante su adolescencia también
ganó un concurso de creación de cuellos para trajes.

A los 18 años, se enamoró de las manos de un ceramista al verlo trabajar,
pero estudió la enfermería y se especializó en el laboratorio. Le gustaba
investigar, estudiar, superarse a sí misma, y luego aprendió a hacer ganchillo. 

A los 30 años, sintió la necesidad de hacer algo diferente que la llenara. Se
inscribió para estudiar arquitectura de interior pero por razones personales
tuvo que volver a Palma. A la edad de 34 años, sentía que le faltaba algo que
evolucionar y cambiar su camino, así que fue a estudiar a la escuela de arte y
diseño de Palma y se especializó en el diseño y la decoración de la cerámica.

Antes de terminar sus estudios en la escuela de arte donde algunos de sus
profesores decían que tenía un don, hizo su primera exposición.
Posteriormente, fundó su propio negocio dando clases y vendiendo sus
obras. Después de mucho esfuerzo, también aprendió a pintar con aceite,
pastel, acrílico, etc. Ahora tiene su propio taller y asociación: ARTS NOMADES.

España
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FÉLIX BRAVO 

Natural de Nogueirón, en Grandas de Salime, la afición de Félix Bravo por la
pintura empezó desde bien pequeño, en la escuela de su pueblo, cuando les
hacía la tarea de dibujo a sus compañeros. Siempre cuenta, además, una
anécdota con su madre que le marcó: cuando le regaló la postal del corazón
de Cristo con unos vivos colores en su vestimenta y fue algo que piensa que
le abrió el camino.

A partir de ahí comenzaron las exposiciones por toda España y consiguió
llevar su obra a Nueva York, París, Ginebra o Bruselas. Maneja como pocos la
técnica al óleo con espátula, que da una textura única al lienzo y un resultado
con mucha fuerza y expresividad.

Le gusta identificarse con un estilo propio, aunque le han encuadrado en
corrientes co mo el postimpresionismo y los críticos y libros de arte destacan
el excepcional trata miento de la luz en su pintura y la singularidad de su
técnica con espátula.

Después estudió en Fonsagrada, en la provincia de Lugo, y en el
Monasterio de Courias, en Cangas del Narcea. Y trabajó de topógrafo,
delineante y funcionario de aduanas en el puerto. Sin olvidar nunca su
pasión por la pintura, que compaginó durante toda su vida laboral.

Empezó con pequeñas exposiciones en Asturias, hasta que se decidió a
dar el salto a Madrid y presentar su obra en una galería. Una reseña en
el diario Ya, reflejando que su trabajo recordaba al de maestros pintores
como Edvard Munch fue definitiva para que se vendiese toda la
colección.

España
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DAVID PÉREZ

La poesía visual es un género artístico en alza porque abarca varias artes en
una; la escritura, la fotografía, la pintura o la escultura pueden dar forma a
una idea o a un potente mensaje que se expresa apoyándose en la
simbología de una metáfora que implica ingenio, que implica tener la
creatividad afilada.

Pero el terreno en el que parece sentirse más cómodo y en el que mejor se
mueve es en el de la poesía visual, y es que es en este terreno donde puede
expresarse sin límites, volcando toda su inventiva y su perspicacia.

El polifacético artista David Pérez Pol, pinta, realiza fotomontajes,
collages, fotografía y escribe; ha publicado varios libros, entre los que se
encuentra uno de aforismos llama do "Magia Gris" y otros de poesía
como "Programa de mano" o "El Libro de las tentativas".

España



Su carrera en la fabricación de esculturas públicas, la fabricación de letreros y
la fundición de fibra de vidrio dio paso a la carpintería y la restauración de
edificios cuando se mudó a Cambridge en los años 90. Hace diez años, Matt
regresó a la pintura de paisajes y, en la ultima década, surgió su estilo de
realismo prosaico.
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MATT CHINIAN

Cuando Matt Chinian volvió a su amor por la pintura de paisajes hace diez
años, no creía que surgiría un nuevo estilo de pintura. Pero a fines de 2021,
acuñó la frase "realismo prosaico" para capturar su categoría de arte eso
sigue a Hopper, John Sloan y la Escuela Ashcan de realismo social, con el
enfoque de Matt en lugares no específicos de nuestra área aquí en el noreste.
Mostrando el trabajo de más de diez años de perfeccionar su oficio.

Matt captura escenas rurales de todo el noreste de Estados Unidos,
dando una visión única de la vida y la época de las pequeñas ciudades y
pueblos. Acerca de Matt Chinian Artista y residente de Cambridge, Nueva
York, Matt Chinian estudió dibujo de yeso y paisaje bajo R.H. Ives
Gammell a principios de los años 80, después de graduarse de
Bennington College con una especialización en pintura y escultura.

Estados-Unidos



La Danseuse
Margarita Vargas

óleo sobre lienzo - pincel
100 x 80 cm

Colombia
3 800€*
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Carmen
Margarita Vargas

óleo sobre lienzo - cuchillo
73 x 54 cm
Colombia
VENDIDO

*Precio sin IVA

Correspondance n°34
Hector Ariel Olguin

Inyección de tinta en Dibond
tirage 5/12 - 90 x 60 cm

Francia - Chile
1 200€*

Abstracción n°94
José Luis de Juan

técnica mixta - collage
50  x 35 cm

España
680€*

Abstracción n°82
José Luis de Juan

técnica mixta - collage
 30 x 40 cm

España
680€*

Abstracción n°112
José Luis de Juan

técnica mixta - collage
 60 x 45 cm

España
980€*

Abstracción n°102
José Luis de Juan

técnica mixta - collage
 30 x 40 cm

España
680€*

Ju n°11
Hector Ariel Olguin

Inyección de tinta en Dibond
tirage 3/12 - 13 x 18 cm

Francia - Chile
400€*

Ju n°41
Hector Ariel Olguin

Inyección de tinta en Dibond
tirage 3/12 - 13 x 18 cm

Francia - Chile
400€*

Ju n°29
Hector Ariel Olguin

Inyección de tinta en Dibond
tirage 3/12 - 13 x 18 cm

Francia - Chile
400€*

Ju n°25
Hector Ariel Olguin

Inyección de tinta en Dibond
tirage 3/12 - 13 x 18 cm

Francia - Chile
400€*

Ju n°43
Hector Ariel Olguin

Inyección de tinta en Dibond
tirage 3/12 - 13 x 18 cm

Francia - Chile
400€*
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Era Yo
Carmen Matarin
óleo sobre lienzo

50 x 70 cm
España
1 200€*

Agua Fresca
Antonio Guedes

Acrílico sobre lienzo
 54 x 74 cm

España
VENDIDO

Nubes Cabalgando
Antonio Guedes

Acrílico sobre lienzo
 61 x 46 cm

España
800€*

En identité, l'élément 
et la fiction

Juan Camilo Baron
Acrílico y tinta en color

30 x 40 cm
Colombia

1 350€

Ju n°40
Hector Ariel Olguin

Inyección de tinta en Dibond
tirage 3/12 - 13 x 18 cm

Francia - Chile
400€*

Ju n°42
Hector Ariel Olguin

Inyección de tinta en Dibond
tirage 3/12 - 13 x 18 cm

Francia - Chile
400€*

Antes de partir
Antonio Guedes

Acrílico sobre lienzo
 29,5 x 19,5 cm

España
VENDU

Soleil national
Juan Camilo Baron

Tinta en color
30 x 40 cm
Colombia
1 500€*

Corte de falla
Carmen Matarin

Acrílico sobre lienzo
73 x 54 cm

España
1 650€*

Dentro de ti
Carmen Matarin

Acrílico sobre lienzo
38 x 48 cm

España
1 400€*

Picos de Europa
Félix Bravo

óleo sobre lienzo
61 x 50 cm

España
900€*

Playa Ribadeao
Félix Bravo

óleo sobre lienzo
81 x 54 cm

España
1 500€*

*Precio sin IVA
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Série : "Así es la Vida"
Francisco Londoño
Acrílico sobre lienzo

 40 x 30 cm
Colombia

4 200€* los 8
600€* cada uno

Johnson City
Matt Chinian

Óleo sobre lienzo
35 x 40 cm

Estados-Unidos
1 200€*

Agua Bajo el Agua
Matt Chinian

Óleo sobre lienzo
35 x 40 cm

Estados-Unidos
1 200€*

Entrada del centro
Matt Chinian

Óleo sobre lienzo
30 x 40 cm

Estados-Unidos
950€*

Interior de estudio con escalera
Matt Chinian

Óleo sobre lienzo
30 x 40 cm

Estados-Unidos
950€*

Parque Varak
Matt Chinian

Óleo sobre lienzo
27 x 30 cm

Estados-Unidos
550€*

Mason st Worcester
Matt Chinian

Óleo sobre lienzo
27 x 30 cm

Estados-Unidos
550€*

Lanzamento de barcos
Matt Chinian

Óleo sobre lienzo
27 x 35 cm

Estados-Unidos
700€*

Walgreens Cataratas 
del Hudson

Matt Chinian
Óleo sobre lienzo

27 x 35 cm
Estados-Unidos

700€*

Landscape
Francisco Londoño
Acrílico sobre lienzo

20 x 16 cm
Colombia

400€*
*Precio sin IVA



Où nous sommes

AUJOURD'HUI
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NUESTRO CONCEPTO

The Muisca - Art space es un espacio artístico que propone lo mejor de la cultura
colombiana y latinoamericana a través de diferentes exposiciones. 
A la vez único y atípico gracias a su alma natural y salvaje, el concepto le encantará. Se
fusiona con la arquitectura parisina en el corazón de París, en el barrio Le Marais en el 8 rue
d'Ormesson, a pocos pasos de la Place des Vosges, de la Iglesia de Saint Paul, de la Place
Sainte-Catherine o de la Bastille. 

The Muisca se dedica al arte con pasión, responsabilidad, empatía, orgullo individual y
espíritu de equipo. Creamos un ecosistema para que todo el mundo pueda crecer,
evolucionar y ser audaz tomando la iniciativa. Es un lugar donde nuestros artistas podrán
encontrar un ambiente sano y estable que favorezca su evolución individual y artística. 

Nuestra idea es ser parte de los primeros espacios donde cualquier forma de arte
encontrará su lugar para que cada una de estas formas pueda contar su historia y
transmitirnos sus emociones más íntimas. Nuestros valores son responsabilidad,
transparencia, compromiso, alegría, confianza, honestidad y compartir.



Où nous sommes

AUJOURD'HUI
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NUESTRO
ESPACIO

La galería innova mediante la organización de diversos talleres o jornadas dirigidas a un
tema específico. A menudo organizamos talleres de pintura, intercambios con los artistas
que exponen en este momento, e incluso talleres degustación de café. Los fines de semana
están dedicados a los BrunchArt, una oportunidad para dar un paso y descubrir una
exposición mientras disfruta de un delicioso brunch saludable y equilibrado. 

La cultura colombiana es la esencia misma de The Muisca, el nombre no fue elegido al azar,
es un vínculo directo con el pueblo Muisca que se había instalado en la región de Bogotá en
Colombia. Pero la galería es un lugar donde todas las culturas son bienvenidas, por eso
tenemos artistas de América Latina, o incluso de Europa. 

Nuestro espacio artístico propone también un coffeecorner donde es posible instalarse
para beber una bebida caliente o fría, en colaboración con nuestro socio ESCOCAFÉ. De
hecho, esta asociación garantizada más que el arte colombiano, destaca el arte del café
colombiano reconocido como uno de los mejores cafés del mundo.

La experiencia del café colombiano
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NUESTRO EQUIPO

The Muisca - Art space tiene un equipo de personas con perfiles similares y diferentes. Es
esta diversidad de perfiles la que nos permite crecer cada día e innovar gracias a proyectos
tan insólitos como diversos.

Nuestro fundador Alfredo ESCOBAR, con alma artística, estudió política gubernamental con
un MBA en la Universidad de Los Andes, en Colombia, y luego en Neoma Business School en
Francia. 

Ashley OLANIER, nuestro jefe de operaciones, realizó sus estudios en lenguas extranjeras
aplicadas en la Universidad de Reims Champagne-Ardennes, Francia. Con entusiasmo se
sumerge en el mundo artístico y gestiona todas nuestras actividades y nuestro espacio en
París. Por sus orígenes sudamericanos, se integró muy bien en nuestro concepto.

The Muisca es también nuestro equipo de fin de semana que se ocupa de servir un brunch
en el corazón de nuestro espacio artístico, así como nuestros artistas de todo el mundo que
visten nuestro espacio durante todo el año gracias a sus creaciones cada vez más
impresionantes. 



8 rue d’Ormesson, 75004 Paris 

www.themuisca.com  

http://www.themuisca.com/

