
La exposición EDELMIRA BOLLER EN CONTEXTO
se compone por más de 30 obras entre: esculturas,
pinturas y dibujos, desde la primera escultura que hizo
para la exposición en la Galería Belarca en 1979 a obras
recientes. Estas se articulan con documentos,
fotografías, libros, artículos de prensa de su archivo
personal, revistas, en particular Arte en Colombia
Internacional y conexiones con el Banco de Archivos
Digitales de Artes en Colombia-UNIANDES.
En conjunto, obras y documentos, configuran una
escena que permite relacionar a la Maestra con la
historia del arte en Colombia de finales del siglo XX y
principios del XXI.

El Maestro David Manzur, con quien Edelmira se formó,
de manera generosa respondió a unas preguntas.
Proponemos sus respuestas como hitos que nos sitúan
a Edelmira en un territorio, de manera que las palabras
de Manzur operan como guía para recorrer la muestra.

Los esperamos para compartir con la Maestra
en esta celebración de su vida y obra.



¿QUÉ HIZO EN SU TALLER?

Audiovisuales para mostrar Arte y artistas con las diferencias que, con
el tiempo, marca lo que va de las Ciclades griegas a Picasso para que

cada quien resolviera en escuetos dibujos alguna respuesta. Pero
nunca enseñé, nunca fue una escuela, nunca una academia, menos

una facultad. Pretender enseñar Arte es crear ilusiones nada más. Yo
solo informé, nunca fui Maestro, no soy Maestro porque a mis 91

años todavía tengo que aprender por egoísta y ambicioso. Tengo por
esa palabra “Maestro” el mayor respeto, admiración y gratitud para

quienes verdaderamente enseñan desde kinder a Universidad y para
artistas como Obregón, Negret, Eduardo Ramírez y Carlos Rojas

quienes se fueron dejando un magistral legado. Fui claro que con
audiovisuales mi interés era la fotografía y el cine y no formar artistas.

Este taller operaba los lunes, martes y jueves con información visual.
Nunca me vieron trabajar y yo rara vez los vi. Nunca supe ni averigüé

quien entraba o como se llamaba; no me importó el sexo ni la edad,
nunca llamé a nadie “ alumno”. Si eres alumno siempre serás

alumno de alguien, les decía. Un día bajé al lugar menos frecuentado
del lugar y encontré a una mujer joven trabajando con varillas,

láminas o chatarras, lo que me llamó la atención. ¿Cómo te llamas?
Le pregunté, y me contestó: Edelmira Boller



1975-1979 años de formación en el taller 

del artista David Manzur
¿QUIÉN ES EDELMIRA BOLLER?

Una artista seria que me remontó a mi época

constructivista cuando fui ayudante,(no alumno)
del artista ruso Naum Gabo con quien conocí el

rigor de la geometría e ingeniería para producir
efectos ópticos ilimitados que pretendí ver en lo

que hacía Edelmira.

Con el tiempo la vi avanzando al ensamblar
elementos geométricos con formas casuales con

muy prometedores resultados. Un día vino el
Maestro Eduardo Ramírez Villamizar, vio una de sus

obras y quedó sorprendido interesándose en
seguirle el rastro y creo que fueron amigos. La

tenía en gran estima.



Amanecer
Acrílico sobre tela
71 X  90 cm
1982

https://badac.uniandes.edu
.co/ramirezvillamizar/items
/show/688

https://badac.uniandes.edu.co/ramirezvillamizar/items/show/688


En 1979 se realizó la exposición “Edelmira Boller esculturas y dibujos” en galería Belarca en Bogotá, en 
1980 obtuvo mención de honor en el Salón Regional de Tunja, en 1981 realizó su segunda exposición 
individual en Belarca. En la imagen: artículos de prensa, invitaciones, catálogos, revistas relacionados. 



1979 Galería Belarca, Bogotá

https://badac.uniandes.edu.c
o/ramirezvillamizar/items/sho
w/270

Sin título 48 
Acrílico
28 x 16 x 25 cm
1979

Siguiente 
Equilibrando 1
Lámina de hierro pintada 
y acrílico
Medidas: 80 X 50 X 30 cm
1981

https://badac.uniandes.edu.co/ramirezvillamizar/items/show/270


1981 Galería Belarca,Bogotá

https://bga.uniandes.edu.co/catalogo/item
s/browse?collection=3

https://bga.uniandes.edu.co/catalogo/items/browse?collection=3


Sin título # 81
Retal de lámina de hierro y  
Acrílico
41 X 56 X 9 cm
1981

https://bga.uniandes.edu.co/
catalogo/items/browse?collec
tion=3

https://bga.uniandes.edu.co/catalogo/items/browse?collection=3


Escalera para no subir
Retal de lámina de hierro y  
Acrílico
100 X 50 X 50 cm
1981
Colección particular

https://badac.uniande
s.edu.co/ramirezvilla
mizar/items/show/43
6

https://badac.uniandes.edu.co/ramirezvillamizar/items/show/436


1980 Mención de Honor  III Salón 
Regional de Artes Visuales, Tunja

Ensamblaje  # 10
Lámina de hierro pintada

45 x 73 x 33 cm
1980

https://badac.uniandes.edu.c
o/ramirezvillamizar/items/sho
w/482

https://badac.uniandes.edu.co/ramirezvillamizar/items/show/482


Dibujos pornográficos,1979

35.5 x 23.5 cm

carboncillo sobre papel edad media

Colección particular

u



http://badac.uniande
s.edu.co/luiscaballero
/items/show/7499

http://badac.uniandes.edu.co/luiscaballero/items/show/7499








https://badac.uniandes.edu.co/luiscaballero/search?
query=1979&submit_search=Buscar&query_type=key
word&record_types%5B%5D=Item&record_types%5B
%5D=File&record_types%5B%5D=Collection

https://badac.uniandes.edu.co/luiscaballero/search?query=1979&submit_search=Buscar&query_type=keyword&record_types%5B%5D=Item&record_types%5B%5D=File&record_types%5B%5D=Collection


¿CÓMO SE DESENVOLVIÓ EDELMIRA BOLLER?

Siempre constante sorprendiendo con formas
orgánicas ensambladas a elementos geométricos.
A mi vez y para ampliar la información visual de los
audiovisuales decidí hacer una película con el tema
“ Zurbarán” tomando sus pinturas como base para
recrear formas del siglo XVII vistas en el siglo XX y
logramos rodar 32 horas de película entre 1979 y
1982. Durante esa filmación me di cuenta de la
sensibilidad, buen gusto e inteligencia que
Edelmira mostró haciendo de su figura una
escultura. Su figura en algunos fotogramas aún
sorprende. Desafortunadamente el cambio de la
tecnología análoga a la digital y un accidente
aéreo en 1982 me desanimó y al poco tiempo los
audiovisuales en filminas me aburrieron y no me
sentí con ganas de seguir. Dejé el taller y adiós a
todos, no más David, adiós Edelmira Boller



SANTA TERESA DE JESÚS EN LA SACRISTÍA DE LA CATEDRAL

Una de las pinturas de Santa Teresa más significativas en la Archidiócesis de Sevilla está en la

Sacristía Mayor de la Catedral: la realizada por Francisco de Zurbarán, fechable hacia

1650.Aparece la Santa en actitud de escribir, pero dibujada en un momento de arrebato místico:

en una pausa en la escritura, de un modo directo recibe la inspiración del Espíritu Santo, que se

le aparece en un rompiente de luz en la parte alta de la izquierda del cuadro. Esta manifestación

de lo sobrenatural en lo humano es una cualidad de las obras de Zurbarán, que se aprecia

claramente en este cuadro. El rostro de la Santa está ciertamente inspirado en el retrato que

pintó Fray Juan de la Miseria, que se conserva en Convento de las Carmelitas Descalzas de

Sevilla.Quizás los rasgos más característicos de la pintura de Zurbarán puedan descubrirse en

esta obra en el conjunto de libros y calavera que hay encima de la mesa, y en el tratamiento de

los paños. Los objetos pintados sobre la mesa son propios de este gran artista, que dibuja en

ellos un conjunto de naturaleza muerta, que en otras obras son el tema central del cuadro. Las

telas del hábito y la cortina, como en todas las obras de Zurbarán, muestran la naturalidad y vida

que él sabe imprimir al pintarlas. La capa blanca de la Santa, y la canastilla con tela que tiene a

su lado en el suelo, hacen a los paños vivos con la blancura tan propia de Zurbarán. Este retrato

de Santa Teresa de Jesús describe a la Santa en medio de una gran austeridad de medios

decorativos, quizás solo rota por el cortinaje que la enmarca. Es una obra de las más

significativas de la gran cantidad de ellas en su iconografía.

Fernando Gª Gutierrez, S.J.

Delegado diocesano de Patrimonio Cultural



¿VOLVIÓ A VER LA OBRA DE EDELMIRA?

Años después un día fui a la galería de Alonso
Garcés, el gran galerista y mejor conocedor por
su trayectoria y fundador con Asenet Velázquez
de la prestigiosa galería que hoy dirige, y quede
sorprendido con lo que veía: maravillosas piezas
con fragmentos metálicos convertidos en
misteriosas “esculturas”. Era una exposición que
Alonso organizó para mostrar que el concepto de
belleza se encuentra muchas veces en la
destrucción misma si es lograda por el talento de
una artista como Edelmira. La llamé para
felicitarla, no podía por menos.

https://badac.uniandes.edu.c
o/ramirezvillamizar/items/sho
w/492

https://badac.uniandes.edu.co/ramirezvillamizar/items/show/492


¿PORQUE SU OBRA HA SIDO VELADA?
Creo que su obra está a la altura de los mejores artistas,
su muestra en la galería de Alonso Garcés fue la mejor
plataforma. Edelmira es tímida y eso la aparta de un
medio competitivo y no siempre muy ético. No dudo que
con la alta calidad de su trabajo y con esta nueva muestra
(en la que se le puede aplicar la frase de Picasso: “ yo no
busco, solo encuentro” ) encontró cómo expresar un
lenguaje serio haciendo que Edelmira ocupe el puesto
que merece.
David el pintor
comunicación vía whatsapp con Bernardo Montoya
octubre 2020

Paisaje Andino # 4
Lámina de Hierro Pintada -

77 X 77 X 25 cm
1982

https://badac.uniandes.edu.co/ram
irezvillamizar/items/show/492

https://badac.uniandes.edu.co/ramirezvillamizar/items/show/492


https://badac.uniandes.edu.co/

ramirezvillamizar/items/show/2

70

https://badac.uniandes.edu.co/ramirezvillamizar/items/show/270


Sin título 49
Lámina de hierro pintada

41 x 82 x 50 cm
1982

https://badac.uniandes.
edu.co/ramirezvillamizar
/items/show/77

https://badac.uniandes.edu.co/ramirezvillamizar/items/show/77










1984, Exposición individual
Esculturas, Galería Santa Fé



Sin título 
hierro soldado
76 X 29 x 28 cm
1984







Sin título 
hierro soldado
58 X 18 cm
1988

1989, Exposición  El Hierro
Galería Garcés Velásquez





Izquierda
Sin título # 84
Cerámica 
26 X 13 X 12 cm
1984



Sin título # 87
Bronce
20 X 20 X 14 cm
1985



El templo de Odín
Retal de hierro soldado
41 X 28 X 18 cm
1987

Exposición individual 
en el Centro Cultural Gimnasio Moderno, 1987



Acoplamiento # 1
Retal de hierro soldado
52 X 58 X 30 cm
1990

Exposición colectiva“Año de los concretos, 
40 artistas” en Casa Negret, 1991



1989 Museo de Arte, Universidad 
Nacional, Bogotá  -
«La Magia del Cubo»

Sin título
Retal de hierro
40,5 x 40 x 42 cm
1989



Sin título No 169
Retal de hierro
46 x 45 x 43 cm
1989
Colección particular

https://badac.uniandes
.edu.co/ramirezvillamiz
ar/items/show/726

https://badac.uniandes.edu.co/ramirezvillamizar/items/show/726






1989 Mención de Honor III Salón 
Nacional de Artes Visuales, Cartagena

Colección Salazar Hernández

Proyecto para el olvido
120 x 120 x120cm
Retal de chatarra soldada
1989
Mención de honor en Salón Nacional de
Artistas 1989 ( jurado Raquel Tibol)







Concurso de piernas realizado entre las pasajeras del 
barco “Verdi” en 1966 rumbo a Europa



Caracol desnudo
Fragmento de máquina soldado
29 X 23 X 30 cm
1997





Retal de máquina Imprenta 
Nacional
109 X 127 X 8 cm 
1999



Edificio Imprenta Nacional de Colombia
Hojas del pensamiento

Retal de linotipo 
6  mt x 4 mt x 0,30 mt.

1998

Edelmira Boller:

Fui a escoger el material que me

ofrecieron para hacer esculturas y

terminé con tres máquinas de

linotipo y muchísmo más, todo

retal de máquinas, mesas de

madera, etc, que yo misma escogí.

Me deslumbré! El material llegó en

tres containers, lo descargaron en

el frente de mi casa, los guardé en

el garaje, y a los pocos días noté

que se hundió el piso!! Con

material de linotipo construí el

relieve y la puerta principal de la

Imprenta Nacional.



Edificio Imprenta Nacional de Colombia
Líneas encontradas

Retal de linotipo 
3 mt x 9 mt x 0,70 mt.

1998





Sin título # 172
Retal de hierro soldado
145 X 105 X 105
1996



Sin título # 171
Retal de hierro soldado
220 X 110 X 130
1996



Exposición, Espacios 
para el Interior. 
Colegio Verde, 

Capilla de San 
Francisco 

Villa de Leyva –
Colombia

1996





Zona cafetera
Fragmento de máquina de 
escribir soldada
6 X 10 X 3 cm
2017



Sin título # 389
Fragmento de 
máquina de escribir 
soldada
14 X 11 X 19 cm
2017



Sin título # 390
Fragmento de 
máquina de escribir 
soldada
6 X 11 X 4 cm
2017



Sin título # 352
Retal de hierro soldado
69 X 28 X 8 cm
2007



Luz de un día
Láminas de hierro 
soldadas
28 X 72 X 1 cm
2020





$ 2.400.000 cop c/u



Sin título 
Retal de hierro soldado
30 x 22 x 1 cm aprox
2022



Sillas:
circulo solo: 
90.5x32x40.5
cm
Cabeza con 
hueco circular 
grande:92x32x
38cm
Cabeza círculo 
y 
paticas:89x32x
31cm
Cabeza con 
hueco circular 
pequeño:
91x32x43cm

Comedor:
91.5x64.5x66.
5cm

Lámpara:
125x25x14cm



Tocador:
135x71x30cm

Silla tocador:
49x33.5x33cm



Espejo:
76 x13cm



La bella utilidad de Edelmira Boller

Observar las obras de Edelmira Boller es como iniciar un recorrido a partir del cruce de caminos –la temida “trivia” romana y, por supuesto, el Hermes viajero–; la senda de la materia férrea; la vía que en 
el arte del siglo veinte ha tomado el empeño de dignificar ese metal; y, finalmente, el rumbo personal con el cual Boller asume los dos anteriores derroteros. Porque precisamente una de las 
características definitorias de la posmodernidad –que es una época y no un estilo– es la de tantear la historia, mortificarla –a menudo hasta la parodia– para liberarse de ella.

Valga una extensa cita de la muy talentosa crítico de Colombia, Ana María Escallón, para colocarnos ante las tres pistas aludidas, a fin de adentrarnos en las primeras, escribe Escallón:

Su obra de 1980 y 1981 presenta una constante en su trabajo: la utilización de la chatarra (...) Esta etapa de su obra puede tener su parentesco lejano con el trabajo de Eduardo 
Ramírez Villamizar, sobre todo en la tendencia a inclinar las fuerzas de la escultura sobre una diagonal imaginaria (...) Este momento también se hace evidente en los trabajos 
posteriores, los que de todas maneras, son más interesantes (...) Son esculturas muy claras que funcionan más flexiblemente ante el artista y que al mismo tiempo presentan en su 
estructura, una mayor solidez conceptual (...) Por otra parte la chatarra funciona independientemente, como totalidad, sin contrastes...

He aquí pues, a Edelmira Boller y sus hierros, se trata de esculturas o de objetos mobiliarios. Desprevenidamente, el público podría deslizarse, a la hora de juzgar, hacia la fácil trampa de lo “puramente 
estético” –lo escultórico– y “lo utilitario” –lo mobiliario–. Confieso que mientras más veo arte más arbitraria me parece tal diferencia, y si uno apela a la historia del hierro, a las técnicas empleadas para 
domeñarlo y al aura religiosa con la cual fue revestido desde mucho antes de la llamada “época de los metales”, entonces se cae en cuenta de la extremada utilitariedad de la dimensión estética, 
siempre al servicio de los dioses o de la socialización.

El gran vikingo danés, el escultor Robert Jacobsen –tan aficionado al uso de la chatarra y protagonista fundamental del arte geométrico– afirmaba en la década de los años cincuenta:

Hoy en día el hierro es equivocadamente visto como algo agresivo e impersonal: no artístico. Yo he tratado de espiritualizar ese material.

Sin embargo, y desde el alba de la historia, el hierro gozó –sin distinciones entre “lo artístico” y “lo útil”, como a mi juicio lo hace en el fondo, Boller– de un altísimo privilegio. Tanto es así que en la gran 
y antiquísima literatura del Rigveda, el universo es creado por un herrero. En la literatura egipcia –epígrafe hallado en Abú Simerl, siglo XII a.c. –, el dios Ptah crea al famoso faraón Ramsés II como si se 
manipulara el hierro para hacer un mueble; los abrazos del monarca fueron hechos de ba-en-pet, es decir, de metal del cielo, puesto que se llegó a pensar que la bóveda celeste era de hierro, y desde 
ahí éste nos llegaba en meteoritos. El ferrum servía para todo; como botín o hierofanía de la guerra –el rey Sargón II, en Asiria, almacenaba como gran tesoro bélico ciento sesenta toneladas de ese 
metal, en su palacio de Korsabad; como enigmática ofrenda divina –más práctico-religiosa que estética, en todo caso–, cual la enorme columna férrea de Nueva Delhi, ejecutada hace más de tres mil 
años para usos rituales; como exorno de la armería del vestuario entre los celtas y como nuevo elemento constructivo en la pasada centuria, cuando la arquitectura se enriquece con edificios de hierro 
forjado –la biblioteca de Santa Genevieve, en Paris, debida a Henri Labrouste–. ¿Cómo olvidar la conjugación de lo técnico con lo artístico en la abundante utilización del hierro planteada por la Escuela 
de Chicago, o la reivindicación
–especialmente pionera en Cataluña– de este material en el estilo Liberty?

Y ya en la segunda vía, en esa “espiritualización” de la cual hablaba Jacobsen, sabemos que prácticamente el siglo veinte se iniciaba con las hazañas de Julio González, Tinguely, Schofter, Kramer, 
Gargallo y Max Ernst (incorporando, éste, muelles de camión a sus esculturas, por ejemplo). Nuestro maquinista siglo debía dejar el ready-made, abierto a la perspicacia de Duchamp y de tantos otros 
artistas –como Valera y Briceño, en Venezuela– capaces de saber apreciar y resemantizar los desechos industriales. Lo que había servido a unos fines, no es que ahora se liberaba, sino que pasaba a 
servir a otras urgencias y expectativas. No hay mayor falacia que la de sostener –con un trasnochado orgullo romántico– que el arte es inútil. Nunca lo fue en ninguna cultura del planeta. Y bien lo sabe, 
asume y expresa Edelmira Boller, para llegar, finalmente, al último sendero anunciado en el comienzo de este texto. Sus esculturas se sostienen con todo el rigor y la autera elocuencia de quien posee 
talento para el arte y talante para manipular con maestría una materia de tan noble y difícil alcurnia: el hierro. Pero no se detiene en limitar morbosamente la esteticidad a un género per se; Boller sabe 
que una escalera Liberty no vale menos que una pintura o un grabado de ese estilo. Por eso trabaja en mesas, sillas, nostálgicos armarios. Que sirven, funcionan, siendo estéticamente válidos. Parece 
que Boller tuviera en mente, durante su proceso creativo, el concepto socrático de Krómenon, es decir, conveniente, útil, que corresponde a su destino. Para Sócrates el concepto de “belleza en sí” no 
tiene sentido sin el Krómenon, cuando algo es “bello a causa de”. En todo caso, y sin dar más cauce a la historia y a la teoría, estamos ante un conjunto espléndido de obras cuyo mayor corolario –tanto 
para las esculturas como para los objetos mobiliarios– son las palabras de la propia Edelmira Boller: Empecé transformando mi propios muebles, quitando pedacitos. Remplacé la pata de una mesa, por 
una de hierro ¡Resultó! Descubrí que las cosas podían ser como yo las veía y que transformar era posible. Y además, ¿Quién o qué me lo impide?

Carlos Silva
Catálogo de la exposición La bella utilidad de Edelmira Boller

Caracas Venezuela, 1996



“¿Para dónde vamos?   

¡No importa!”

Edelmira Boller

https://www.youtube.co

m/watch?v=1CarLEkJ4aY

https://www.youtube.com/watch?v=1CarLEkJ4aY


EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2020- Continuo

Salón Comunal,Bogotá  

2017 - Esculturas y relieves

Museo de Artes Visuales

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano  

2016 – Deconstrucciones

Galería Casa Cano, Bogotá
2015 - Edelmira Boller: 35 años de escultura

Galería Alonso Garcés, Bogotá  
2009 - Galería La Pared, Bogotá
2005 - Una vida distinta para el desecho

Baobab Galería, Bogotá  
1998 - Memorias del pasado

Centro Colombo Americano Bogotá  
1997 - Las voces del hierro

Galería de la Ciudad de Sindelfingen  
Alemania

1996 - Las voces del hierro
Galería Angelika Harthan Stuttgart, Alemania

1996 - La bella utilidad de Edelmira Boller  
Galería Durban, Cesar Segnini Caracas,  
Venezuela

1994 - Alternativas metálicas
Galería Gartner Uribe Bogotá

1992 - Geometrías del azar, escultura-pintura-objetos
Centro Colombo Americano Bogotá  

1989 - La magia del cubo
Museo de Arte Universidad Nacional  
Bogotá, Colombia

1987 - Centro Cultural Gimnasio Moderno
Bogotá

1986 - Museo de Arte Contemporáneo
Bogotá

1984 - Galería Santa Fé de Bogotá
Bogotá

1981 - Galería Belarca
Bogotá

1979 - Galería Belarca
Bogotá



2001 - Galería Diners
Bogotá

1994 - Galería Gartner Uribe
Santafé de Bogotá  

1991 - Casa Negret
Bogotá

1989 - Galería Belarca
Bogotá

1989 - Galería Garcés Velásquez
Bogotá

1989 - Galería Garcés Velásquez
Bogotá

1988 - Salón Nacional de Artes Visuales
Cartagena  

1987 - Galería Diners
Bogotá

1987 - Salón Nacional de Artes Visuales
Medellín

1983 - Museo de Arte Contemporáneo
Bogotá

1982 - Arte Colombiano del siglo XX
«Nuevos Aportes y Tendencias»  
Centro Colombo-Americano, Bogotá

1981 - Seis Escultores en Metal
Centro Colombo-Americano, Bogotá  

1981 - Primer Salón de Artes Plásticas
Museo de Arte Contemporáneo, Bogotá  

1981 - Seis Escultores Abstractos
Museo de Arte Universidad Nacional, Bogotá  

1980 - Salón Nacional de Artes Visuales
Bogotá  

1978 - Salón XX
Bogotá

EXPOSICIONES COLECTIVAS



DISTINCIONES

1980 – Mención de Honor III Salón Regional de 
Artes Visuales

Tunja
1989 – Mención de Honor Salón Nacional de Artes  
Visuales Cartagena

COLECCIONES

2000 - Museo de Arte Moderno

Sindelfingen, Alemania
Naben, Kirchheim Teck, Alemania  
Tomado del Folleto: Edelmira 
Boller

FORMACIÓN

Taller David Mazur 1975-
1979

Galerie Angelika 
Harthan
Stuttgart, 1996
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Transversal 27.A #53b-25, Bogotá

mailto:bernardo@saloncomunal.co
http://www.saloncomunal.co/

