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Un galerista entre dos aguas
Efraín Bernal, nacido en Medellín y afincado en Madrid, traerá a Bogotá 
con su galería itinerante Bernal Espacio obras de Hiroshi Sugimoto, Marina 
Abramovic’, Tacita Dean, Olafur Eliasson, Francesca Woodman, Óscar Muñoz, 
Thomas Ruff, José Antonio Suárez, Miroslav Tichý e Isidoro Valcárcel Medina. 

Cuando Efraín Bernal promedia-
ba los 20 años de edad, empezó a 
darse cuenta de que quería dedicar 
su vida a la cultura. Por entonces, 

estudiaba periodismo en la Universidad de 
Antioquia y, con el tiempo, entendió que 
Medellín era pequeña para su sueño. Empe-
zó a encaminarse por el mundo de las artes 
plásticas, se fue para Madrid y, hoy, con algo 
más de 50 años, promueve su visión del arte 
a través de creadores consagrados interna-
cionalmente por medio de su galería de arte 
itinerante, Bernal Espacio. Con ella presen-
tará la primera exposición en Colombia a 
partir del próximo 22 de agosto, ‘(In)visible: 
el umbral de lo sublime’, en un espacio de 
exhibición en el norte de Bogotá. 

La exposición presentará dibujos, fotogra-
fías y videos de diez artistas del circuito 
internacional, la mayoría de los cuales no 
se han visto en el país y, menos, juntos: la 
famosa Marina Abramović, la videoartis-
ta británica Tacita Dean, el danés Olafur 
Eliasson, la fotógrafa Francesca Woodman 
(1958-1981), el artista colombiano Óscar 
Muñoz, el fotógrafo alemán Thomas Ruff, el 
dibujante colombiano José Antonio Suárez, 
el fotógrafo checo (1926-2011) Miroslav 
Tichý, el español Isidoro Valcárcel Medina 
y el fotógrafo japonés Hiroshi Sugimoto.

Pero para que artistas de esta talla creyeran 
en sus habilidades como galerista tuvieron 
que pasar muchas cosas, aciertos y des-
aciertos. El primer gran acierto en Madrid 
fue emplearse como asistente de la mítica 
galerista Soledad Lorenzo, en el 2001. Ber-
nal siempre agradece lo que aprendió tra-
bajando con ella. Especialmente –dice– las 
enseñanzas que le dejó en cuanto a superar 
la mentalidad de funcionario y hacerse res-
ponsable de las circunstancias y todo lo 
relacionado con la gestión de una galería. 

De ella admira su “premonición”, que entien-
de como “la capacidad de prever las cosas que 
pueden suceder antes de que pasen y tener 
palpitaciones sobre las circunstancias que 
puedan alterar un proceso determinado”.

En lo personal, cree que sus mayores acier-
tos han sido mantenerse fiel a sí mismo y no 
sentirse menos ni más que nadie, además 
de haber mantenido una relación existen-
cial con el arte durante todos estos años. Y 
ojo: ser fiel a sí mismo implica, para él, solo 
vender obras que él mismo compraría. Otro 
de sus principios es que solo expone obras 
de artistas que considera consagrados o “ga-
lácticos”, en sus palabras. Pero, a veces, unas 
cosas traen otras y por eso reconoce que sus 
fijaciones por la fotografía, el videoarte y 
los autorretratos han sesgado su criterio y 
le impiden vibrar con facilidad ante otros 

trabajó en Arte en Colombia. Allí comenzó a 
desarrollar cierto gusto y criterio en torno 
al arte, al lado de Celia de Birbragher (direc-
tora de la revista) y la editora Ivonne Pini. 
Con el tiempo, sintió que no tenía suficiente 
formación para seguir con lo que hacía y en 
el 94 se fue a México para hacer un docto-
rado de tres años en Historia del Arte, en la 
Universidad Autónoma de México. Su tesis 
fue sobre el autorretrato en el arte contem-
poráneo. Luego volvió a Bogotá, pero, ani-
mado por su entonces esposa, decidió irse 
a Madrid y empezó a trabajar con Lorenzo. 

“Fue una oportunidad maravillosa la que 
tuve trabajando con ella. Estar en una ga-
lería que en esos años fue un referente tan 
importante para el galerismo español y con 
la posibilidad de traer a muchos artistas 
internacionales a sus exposiciones a Ma-
drid y también de ver a una persona como 
Soledad, con la inteligencia y capacidad de 
venta, el control sobre los gastos, la premo-
nición y que sabía cómo tratar a la gente fue 
la mejor escuela que yo he tenido nunca”, 
dice Bernal.

El paso a La Fábrica representó estar en un 
referente de gestión cultural en España, 
donde trabajaban 70 personas y con un co-
mité de dirección al que debía asistir cada se-
mana. Fue como cumplir un sueño. “Varios 
queremos trabajar en gestión cultural, pero 
no todos podemos estar en una empresa 
grande, porque no existen tantas”, dice.

Desarrolló un programa donde solo pre-
sentaban artistas contemporáneos que 
trabajaran con fotografía o videoarte. Este 
programa fue pionero en España, en cuanto 
a especializar una galería de arte, porque si 
bien había galerías que habían incursionado 
en el campo de la fotografía, ninguna traba-
jaba únicamente con artistas contemporá-
neos que usaran estas técnicas. Conforme 
a su filosofía, solo trabajaba con los “galác-
ticos” y se planteó trabajar que los artistas 
quisieran exponer con La Fábrica desde un 
único argumento: el programa expositivo.

Durante siete años en La Fábrica se expu-
sieron obras de Marina Abramović, Paul 
Graham, Rineke Dijkstra y Marijke van 
Warmerdam, entre otros. “También pre-
sentamos el trabajo del colombiano Óscar 
Muñoz en una muestra individual, en sep-
tiembre del 2011. Fue la primera exposición 
de su obra en una galería europea”.

Su buen nombre llevó a que lo invitara a par-
ticipar del programa de televisión Atención 
Obras, en TVE y tras salir de La Fábrica abrió 
su espacio itinerante. No le ha ido nada mal: 
pocos se pueden dar el lujo de decir que han 
expuesto a artistas de la talla de Abramović, 
o de hacer una exposición conjunta con el 
famoso sudafricano William Kentdrige y 
colombianos como Óscar Muñoz y José 
Antonio Suárez, entre otros artistas.

Y en este punto reaparece en Colombia, el 
país del que no se desliga. Con ‘(In)visible: 
el umbral de lo sublime’ plantea una co-
lectiva con obras de artistas importantes 
en la escena internacional, que permite 
reflexionar sobre lo que hay entre lo visible 
y lo invisible.

“Una selección de piezas que refutan, jue-
gan, interpelan y reflexionan sobre la estabi-
lidad de las imágenes. Una serie de obras que 
exaltan estética y teóricamente elementos 
como el desenfoque, lo borroso, la borradu-
ra, la mancha, la bruma, el marco, el pixel, lo 
efímero e, incluso la negación visual. Y que, 
en última instancia, genera reflexiones sobre 
nuestro entorno, la experiencia y la realidad, 
desde y más allá de lo que nos es manifies-
to”, dice Bernal. 

La exposición estará abierta desde el 22 de 
agosto hasta el 21 de septiembre, en un es-
pacio de exposición en la calle 80 # 12 - 55.

soportes. Un resultado de mantenerse fiel 
a él. Luego de la galería de Lorenzo, Bernal 
se convirtió en director de la galería de La 
Fábrica, en uno de los centros culturales más 
importantes de Madrid, que organiza even-
tos como PhotoEspaña. Llegó allí en el 2005 
y la dirigió siete años tras lo cual se lanzó a 
fundar la galería con su propio nombre. 

Exponiendo en Bogotá

Tras haber desarrollado su carrera fuera de 
Colombia, exponer en Bogotá por primera 
vez en casi veinte años de carrera lo llena de 
alegría, ilusión y satisfacción y espera que 
la exposición sea recibida con el mismo en-
tusiasmo con el que la están haciendo. Que 
combine artistas europeos y del país refleja 
la dualidad de su vida: un joven que nació en 
Colombia, conoció la cultura aquí, pero que 
se desarrolló profesionalmente en Europa. 

En Medellín, comenzó a estudiar comunica-
ción social en la Universidad Bolivariana y 
terminó en la Universidad de Antioquia. En 
esa ciudad veía cine-arte en la cinemateca 
del Subterráneo, que quedaba ubicada justo 
al lado de la galería de Suramericana y frente 
a la antigua sede del Museo de Arte Moder-
no de Medellín. Era un espacio de cultura 
único en esa ciudad. Pero fue un viaje que 
hizo en el 87 a París y, luego, a Madrid, lo 
que marcó su acercamiento a las artes visua-
les, visitando museos. A su regreso, terminó 
sus estudios y en 1990 viajó a Bogotá donde 

Efraín Bernal creó en Madrid la galería Bernal Espacio. En agosto mostrará su primera exposición en Bogotá. 
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Una de nueve fotografías de la ‘performance’ 
‘Coming and Going’, de Marina Abramovic’. 

/Cortesía: Bernal Espacio Galería.


