
Hoja de Vida
Nombre:   Lucas Posada

FecHa de NacimieNto:  abriL  11, 1963
Lugar de NacimieNto: bogotá ;coLombia

ViVe:  turbaco, boLiVar, coLombia
teLeFoNo: (57) 313 8737644 , (57) 3105510098

e-maiL: posadalucas@hotmail.com, posadalucas@gmail.com
www.lucasposada.com, www.posadalucas.com

educacióN

- scHumacHer coLLege, deVoN uK

      -semiNario de ecoLogia y arte,  (beca Ford FouNdatioN) octubre 2005

-uNiVersidad NacioNaL de austraLia, caNberra, austraLia

     -mastria eN artes VisuaLes, juLio 2005

-uNiVersidad de massacHusetts, amHerst. estados uNidos

     -Post-grado b.s. grado eN PsicoLogía, may 1991.

-uNiVersidad de Los aNdes,bogotá

    -PsicoLogía, eNero 1989 - mayo 1990.

-uNiVersidad de Los aNdes.bogotá

    -Pregrado iNterdisciPLiNario eN admiNistracioN de emPresas, deciembre 1987.

exHibicioNes eN gruPo

-recreacioNes: VersioNes coLombiaNas de La  Historia deL arte. gaLería ceNtro coLombo-americaNo.  bogotá.   09-10 de 1997.

-FuNdacióN aLzate aVeNdaño, bogotá. 10-11,1995.

- arte LatiNoamericaNo. iNstituto itaLo-LatiNoamericaNo,eur,  roma,itaLia. 06-07,1995

-artistas de La gaLería. gaLería iriarte, bogotá. 06-08, 1994.

-Madre Lengua, Madre Tierra. HoHo’s CanaL gaLLery, HoLyoke, Mass. usa. 08-09,1993

-VeinTiCinCo PersPeCTiVas .HoHo’s CanaL gaLLery, HoLyoke, Mass. usa. 10-11, 1992

-arte LatiNoamericaNo. sPriNgFieLd coLLege, sPriNgFieLd mass, usa. 12,1991

-arte LatiNoamericaNo: siete PersPectiVas. augusta saVage gaLLery. uNiVersity oF massacHusetts , amHerst, usa. 11,1991.

-arTe LaTinoaMeriCano .HoHo’s CanaL gaLLery, HoLyoke, Mass. usa.  05-06,1991

-amor sagrado, arte regeNerado. NortHamPtoN studios, NortHamPtoN, mass, usa. 12,1990.

-artistas de La gaLería. gaLería iriarte, bogotá. 06-07, 1990.

-saLóN  séNeca. gaLería icetex. uNiVersidad de Los aNdes. 05,1990.

-saLóN  séNeca. gaLería marta traba. uNiVersidad de Los aNdes. 12,1989.

-saLóN  séNeca. uNiVersidad de Los aNdes. 05,1989.

-cooPerartes. 05 1987.

exHibicioNes iNdiViduaLes

-barcu, gaLeria cHristoPHer PascaLL, bogota, 10 2016. - 03, 2017

-eNtaNgLemeNt. coNsuLado geNeraL de coLombi eN LoNdres 08-09,2015.

-esse et NoN esse, iNstaLacioN, museo Histórico de cartageNa, cartageNa, 12, 2014 - 03, 2015

-oNce11, PiNturas y escuLturas, gaLeria doscasas, 04-05 2013

-zeitgeist, museo de artes VisuaLes, uNiVersidad jorge tadeo, 07-08 2011, 

HttP://www.youtube.com/watcH?V=uzmob54boHi&Feature=FVsr

-bodegoNes. FestiVaL gastroNomico. uNiVersidad deL cauca. PoPayáN, 09, 2008

-reeNcaNtamieNto. gaLería uNiVersidad NacioNaL de austraLia . caNberra, 07, 2005. 

-rostros eN siLeNcio. FuNdacióN saNtiLLaNa. bogota, 03, 2003. 

-reFLejo-retrosPectiVa: iNstaLacióN. museo de arte coNtemPoraNeo de bogotá, 07-08, 2001. 

HttP://www.youtube.com/watcH?V=c5iVtV_Pt2m&Feature=reLmFu

-mesartte: exHibicióN simuLtáNea a reFLejo. cámara de comercio de bogotá, bogota,07-08, 2001.

-objetos de deseo. gaLería ceNtro coLombo-americaNo, bogotá. 09,1998.

-VisióN iNtrosPectiVa. cámara de comercio coLombo-aLemáN, bogotá. 08, 1998.

-totems. gaLería coNsuLado eN miami. 06-07,1997.

-aNdrogiNia. coiNcideNtia oPPositorum o eL misterio de La totaLidad. gaLería ceNtro coLombo-americaNo, bogotá. 07-

08,1996.

-rostros gestaLt. FuNdacióN gouLaNdris HorN, ateNas, grecia.  10,1994.

-gestaLt. miNisterio de reLacioNes exteriores, bogotá. 05-06,1994.

-artista coLombiaNo eN NueVa yorK. gaLería coNsuLado eN NueVa yorK. 06-07,1993.


