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Où nous sommes

AUJOURD'HUI

NUESTRO CONCEPTO 

The Muisca - Art space es un espacio artistico que propone lo mejor de la cultura
colombiana y de América Latina a través de sus diferentes exposiciones. 
Unico y diferente, gracias a su alma natural y salvaje, el concepto de nuestra galería los
atrapará y asombrará. Una fusion entre la arquitectura parisina en el corazón de Paris,
específicamente en el barrio artístico de Le  Marais en el 8 rue d’Ormesson, a unos pasos
de la Place des Vosges, de la iglesia Saint-Paul, de la Place Sainte-Catherine y de la Bastille. 

The Muisca se consagra al arte  exhibiéndolo con pasión, responsabilidad, empatía, orgullo
individual y espíritu de equipo. Creamos un ecosistema para que todos puedan crecer,
evolucionar osando a tomar nuevas iniciativas. Es un lugar donde nuestros artistas podrán
encontrar un ambiente sano y estable que va a favorecer su evolución personal y artística.

Nuestro objetivo es convertirnos en uno de los principales espacios donde todas las formas
de arte encuentren acogida para contar su historia y transmitir sus más íntimas emociones.
Nuestros valores se centran en la responsabilidad, la transparencia, el compromiso, la
alegría, la confianza, la honestidad y el compartir.
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Où nous sommes

AUJOURD'HUI

NUESTRO ESPACIO 

Nuestro espacio dedicado al arte también alberga una zona dedicada al café, donde es
posible tomar una bebida caliente o fría, que ha sido creada en colaboración con nuestro
socio ESCOCAFÉ. Esta colaboración, en efecto, garantiza algo más que la riqueza del arte
colombiano, ya que destaca también la riqueza del café colombiano, considerado uno de los
mejores cafés del mundo.

El equipo de The Muisca trabaja en dinamizar las instalaciones de la galería, por lo que
procura innovar organizando diversos talleres o jornadas enfocados hacia una temática
concreta. Frecuentemente se organizan talleres de pintura, intercambios con los artistas
expuestos en el momento e incluso talleres de degustación de café. Los fines de semana
están dedicados al BrunchArt, una oportunidad para lanzarse a descubrir una exposición
mientras se disfruta de un delicioso, sano y equilibrado brunch.

La cultura colombiana hace parte de la esencia de The Muisca, cuyo nombre no fue elegido
por mera casualidad. De hecho, responde a un vínculo directo con el pueblo Muisca, pueblo
originario asentado en la región de Bogotá, Colombia. No obstante, la galería es un lugar
que acoge en su seno todo tipo de culturas, razón por la cual albergamos artistas
provenientes de no solo de América Latina, sino también de Europa, Asía, África y Oceanía.
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L ’ARTISTE  

Teresa Bracamonte es una artista visual radicada en París desde el año 2017.

La obra de Teresa se presenta como un espacio libre en el que las mujeres
conciben ellas mismas la manera en la que quieren ser representadas. A lo largo
de la historia del arte, la representación de la mujer ha estado a cargo
principalmente de hombres y dirigida a otros hombres. A través de su trabajo,
Teresa busca romper con esa costumbre. Sus retratos son, en consecuencia, una
herramienta destinada a la liberación de la mujer y a su emancipación

Su trabajo persigue la celebración de la diversidad, la belleza y la existencia
humana incluso en los lugares más insospechados.

Teresa Bracamonte

Desde el año 2012 hasta el 2019, Teresa
Bracamonte se dedicó principalmente a la
fotografía. Su pasión por este campo la
motivó a realizar un máster en fotografía y
arte contemporáneo en París. Al recibirse,
realizó sus prácticas profesionales en la
Association Jour et Nuit Culture, donde
resolvió regresar a la pintura.

La artista suele pintar retratos cuyos
protagonistas ya han sido fotografiados
por ella. Trabaja sobre todo el tema de
mujeres de diferentes orígenes y
diferentes estructuras corporales.

Sus trabajos como artista han sido expuestos
en diferentes partes del mundo,
principalmente en España, Perú y Francia.

En 2019 participó en la feria ARCO, una de las más relevantes de Madrid. Además,
obtuvo el derecho a realizar una exposición individual en el Museo la Neomudéjar de
Madrid.



La exposición "ESPEJOS" (Miroirs en francés) recopila
dos proyectos de la artista.

Una primera serie se realizó durante el primer
confinamiento que tuvo lugar en marzo de 2020 en
París. En aquella época, Francia, y de hecho el
mundo entero, se encontraba recluido en sus
hogares. Las únicas personas que quedaban en las
calles eran las personas en situación de calle.
IParadójicamente, estas personas siempre han
invisibilisados por la sociedad. Sin embargo, durante
el confinamiento, resultaron ser las personas más
visibles. Por su parte, Teresa se dedicó a recorrer las
calles de París y sus distintos barrios con la intención
de fotografiarlos. 
A cambio de un retrato fotográfico, se les regaló a los
participantes una camiseta de la marca "Save
Humanity", la cual fue escogida por ellos mismos. 
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« MIROIRS »

Be Kind
Fotografía analógica 

75 x 100 cm 

Together
Fotografía analógica

75 x 100 cm

Outsider
Fotografía analógica 

100 x 75 cm



Nos finances

APERÇU

La segunda serie es “Sumaq”, que significa
belleza en quechua, el idioma de los Incas
antes de la existencia del Perú como lo
conocemos.
Siendo una artista peruana, Teresa
Bracamonte considera que la belleza del
Perú radica en su diversidad cultural.
Sumaq es una serie de retratos
fotográficos que realizó en Lima, su
ciudad natal en 2021. Son casi 50 mujeres
peruanas, con diferentes cuerpos, algunas
amigas del artista y otras perfectas
desconocidas. Es a partir de estas tomas
que comenzó a pintar su serie de retratos.

"ESPEJOS" es la representación misma de
la empresa. El arte que transcribe Teresa
Bracamonte trata de temas en los que la
sociedad debe poder mirarse en un
espejo. Estos temas fuertes, como la falta
de vivienda o la representación inclusiva
de las mujeres, son cosas que todos
enfrentamos en nuestra vida diaria. Esta
es una oportunidad para liberar la voz de
las mujeres, pero también de las más
desfavorecidas.
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« MIROIRS »

Sumaq III
Oleo sobre lienzo

66 x 100 cm

Sumaq V
Oleo sobre lienzo

66x100 cm



SUMAQ II
Óleo sobre lienzo

66 x 100 cm
Vendu

SUMAQ III
Óleo sobre lienzo

66 x 100 cm
4 000 €*

SUMAQ I
Óleo sobre lienzo

66 x 100 cm
4 000 €*

SUMAQ IV
Óleo sobre lienzo

66 x 100 cm
4 000 €*

SUMAQ V
Óleo sobre lienzo

66 x 100 cm
4 000 €*

OUTSIDER
Foto análoga
100 x 75 cm

2 500 €*

BE KIND
Foto análoga
75 x 100 cm

2 500 €*

FREE SOUL
Foto análoga
100 x 75 cm

2 500 €*

TOGETHER
Foto análoga
75 x 100 cm

2 500 €*

LIVE YOUR DREAMS
Foto análoga
100 x 75 cm

2 500 €*

* Precios HT



8 rue d’Ormesson, 75004 Paris 
www.themuisca.com  


