
CONVOCATORIA PARA LA EXPOSICION 2022

La orquídea y la brújula
Humboldt y Bonpland en la América de la Colonia

4 al 14 de enero 2022
Espace Saint-Rémi en Bordeaux

Aviso previo:

Les mandamos ya un primer texto, muy largo pues las vidas de Alejandro de Humboldt y
Aimé Bonpland no pueden caber en solo dos o tres cuartillas de presentación. Lo encontrarán
en pieza adjunta. Este secundo texto es más corto y tiene como objetivo abrir pistas como nos
lo pidieron algun@s. Por eso es que les sugerimos, después de haber leído este texto, ir a la
página web de Puceart http://puceart.free.fr y hacer clic en Espace organisateurs (la figura
dentro de un círculo abajo a la derecha) y luego en fórum Humboldt. Allí encontrarán varios
sitios  en francés  y  español  (e incluso en inglés).  Los pueden consultar  y  también añadir
comentarios e informaciones que servirán a las personas interesadas en la exposición.

El tema propuesto es, como siempre, un reto para los artistas.

Después  de  la  guerra  de  independencia  norteamericana  y  la  revolución  francesa,  en  los
albores del siglo 19, van germinando los movimientos de independencia contra España. La
vida de esos hombres fuera del común y tan adelantados a su tiempo nos parece poder inspirar
a los artistas caminos múltiples: 

- Aventura: con el ambicioso proyecto « de descubrir la interacción de las fuerzas de
la naturaleza y las influencias del medioambiente geográfico sobre la vida vegetal y
animal”,  recorrieron a pie, en piragua, en lancha, tierras incógnitas y muchas veces
inhóspitas; escalaron volcanes a más de 5000 metros: buscaron, a través de la selva
tropical, las fuentes del Orinoco; atravesaron los Andes… Acompañados de hombres y
animales de carga, con un pesado material científico, que más de una vez se les perdió,
nunca renunciaron.

- Descubridores y experimentadores: lo serán su vida entera. Además de las miles de
especies de plantas que trajeron de regreso, se interesaron en la manera en que las
utilizaban  las  poblaciones  locales.  En  el  Perú,  dieron  a  conocer  el  guano  a  los
europeos. Los dos hombres también traerán numerosas muestras de minerales. Harán
observaciones  astronómicas,  geológicas,  sociológicas,  económicas,  cartográficas  y,
obviamente, botánicas. A su regreso a Argentina, Bonpland, que había descubierto el



mecanismo  de  la  germinación  del  mate,  crea  una  plantación.  En  el  Paraguay,  el
general  Francia,  temiendo  por  su  monopolio  del  mate,  lo  manda  a  la  cárcel  y  lo
mantiene en arresto domiciliario durante diez años. El Observatorio de Paris (2014) y
el Conservatorio nacional de Artes y Oficios (2003) dedicaron dos exposiciones al
impacto de los dos científicos.

- Flora y fauna: como muchos científicos anteriores, describieron minuciosamente las
plantas  colectadas  y  los  animales  que  encontraron  en  su  camino.  Sus  increíbles
herbarios  están  en  varios  museos  de  Francia,  Alemania  y  Argentina.  En  2017,  el
Museo  nacional  de  historia  natural  propuso  una  inmersión  dentro  de  la  flora
suramericana -entre otras las orquídeas- en los pasos de Humboldt et Bonpland,

- Viajes:  salieron de España y, después de una escala en las Canarias donde se subieron
al volcán Teide, llegaron a Venezuela. Recorrieron Ecuador, Perú, Colombia, México
y Cuba. Después, Humboldt mirará hacia Asia, en particular Siberia. En el tiempo que
pasará en Francia antes de salir otra vez para las Américas, Bonpland viaja en toda
Europa para traer, para los jardines de la Malmaison, plantas poco conocidas. Después
regresará a Paraguay, Argentina y Brasil donde terminará su vida.

- Compromiso, encuentros y sociedad:  en cuanto llegan a Cumaná, en Venezuela,
condenan la esclavitud, abolida por la revolución francesa en 1794 y restablecida por
Napoleón en 1802, pero siempre en uso en las colonias españolas.
Eran Humboldt  et  Bonpland hombres sin prejuicios  y se  interesaron los  dos a  los
hombres y sociedades con las que se encontraron en el transcurso de su viaje, sea en
las ciudades, sea en la selva ecuatorial o las alturas de los Andes. Al mismo tiempo,
Humboldt buscó relacionarse con el mundo político para dar a conocer, defender y
difundir sus ideas progresistas y sus descubrimientos científicos. En Estados Unidos,
se encontraron con el presidente Jefferson y en Francia conocieron al joven Simón
Bolívar.  Bonpland  será  siempre  cercano  a  la  población  guaraní  con  la  que  vivió
durante su detención en Paraguay.

- Cartografía,  herbarios  y  clasificación:  durante  su  viaje,  Humboldt  y  Bonpland
dibujaron,  cartografiaron,  colectaron,  describieron,  clasificaron,  dejando  a  la
posteridad  cientos  de  mapas,  dibujos,  herbarios  grandes  y chicos,  que  adelantaron
considerablemente los conocimientos y abrieron el camino a otros científicos como
Carlos  Darwin.  Eran  excelentes  dibujantes  en  tiempos  sin  fotografía.  Su  trabajo
inspiró a otros artistas  y, recientemente,  el  Museo de Orsay en Paris  presentó una
exposición “Los orígenes del mundo. La invención de la naturaleza” que explora la
relación entre artes y ciencias.

- Geografía,  ecología  y clima: sus  ideas  son hoy todavía  vigentes  en  relación  con
nuestra agenda climática. A Humboldt se le considera, entre otras, como el padre de la
geografía moderna. Observa a las cosas en una perspectiva global, integral. Para él,
dentro  de  la  naturaleza  todo  está  vinculado.  Mucho  antes  que  otros  científicos,
entendió  que  el  hombre  y  el  clima  se  influencian  mutualmente  y  denunció  la
desforestación  intensiva  o  algunos  métodos  de  irrigación  como peligrosos  para  el
futuro.  Con  el  descubrimiento  de  la  corriente  que  lleva  su  nombre,  evidenció  la
relación entre los ecosistemas y su influencia sobre la fauna y la flora. Se interesa en el
medioambiente como un todo.



REGLAMENTO

Estás invitado (a)  a participar a la exposición “La orquídea y la brújula.  Humboldt y Bonpland en la
América de la Colonia” que se desarrollará en el Esapce Saint Rémi, 4 rue Jouannet en Bordeaux, del martes
4 al viernes 14 de enero de 2022. 
Los organizadores se reservan el  derecho de invitar a artistas de otras regiones de Francia, de América
latina y del Caribe.
Se aceptarán todas las formas de expresión artística: dibujo, cartel, tejido, escultura, pintura, foto…. Para
los performances o videos, favor contactarnos.
Para participar a la exposición, los artistas residiendo en Europa  (y todos los que lo deseen) tendrán que
afiliarse a la asociación (15 euros). 
La forma de inscripción tendrá que ser llenada y enviada antes del 7 de noviembre 2021 a Puceart, 21 rue de
la Bonnette 33600 Pessac o por correo electrónico a puceart2007@yahoo.fr . 
Para la realización del catálogo, el o la artista tendrán que mandar, a más tardar el 15 de noviembre, un
texto  corto  de  presentación de  la  obra,  información sobre  el  soporte  de la  obra,  su tamaño,  la  técnica
utilizada, el título y el precio. También tendrá que mandar una foto de la obra en construcción o terminada
(1200 pixels o 10cm en 300dpi) de la obra terminada (o, a lo menos, un esbozo).
Las obras tendrán que llegar a más tardar el 15 de diciembre 20211 o ser traídas directamente à la sala de
exposición el lunes 3 de enero 2022 por la mañana. Un comité de selección se reserva el derecho de escoger
las obras que se expondrán y eliminar las que no correspondan al tema propuesto.
Se solicitará a los artistas que viven en la región para participar al montaje y desmontaje, así como para la
vigilancia de la sala. La exposición quedará abierta todos los días de las 13 a las 19 horas)
Las obras son propiedad de su(s) autor(es) que las recogerán en cuanto se termine la exhibición. De no ser
recuperadas por sus autores, después de un año, pasarán al fondo de la asociación. 
En caso de venta de la obra, Puceart cobrará una comisión del 15% del precio.  
Las obras están aseguradas por Pucéart durante el transporte y toda la exposición. Los gastos de transporte
ida y vuelta están a cargo de los artistas salvo acuerdo específico.

1  21 rue de la Bonnette 33600 Pessac 
20, rue de Freycinet 33400 Talence
5, place Dauphine 33200 Bordeaux 



FORMATO DE INSCRIPCION

Llenar cuidadosamente y enviar por vía postal a Pucéart, 21, rue de la Bonnette, 33600 Pessac o a o por vía
electrónica a puceart2007@yahoo.fr 

Apellido :                           Nombre :                                            Fecha de nacimiento :

Dirección:                                                                               País:

Teléfono:                                                                                 Sitio web: 

Correo electrónico:

Categoría (pintura, escultura, grabado…):

Soporte:

Técnica:

Dimensiones:

Título:

Precio:

Texto de presentación:


