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Comencé a hacer “arte-correo” antes de saber qué era esta importante escuela, al 

descubrirla…al entrar en contacto con algunos de sus adeptos, reafirmé con alegría mi 

conducta de comunicación y de compartir con otros artistas por medio del intercambio 

de mensajes y obras.  Hoy no me concibo sin mantener vínculos con esta solidaria 

comunidad.   

 

Instalación de la exposición "Feliz Navidad", Tegucigalpa, diciembre de 2007 

Foto de Jorge Espinosa 

Hace más de treinta años hice mis primeras tarjetas postales, pues sentía que de las 

manos de un artista debían salir tarjetas y postales hechas por él mismo, así que pintaba 

las tarjetas navideñas, de cumpleaños y de otras ocasiones especiales. Durante mi época 

de universidad en pregrado los compañeros me encargaban que les hiciera tarjetas, hice 

cientos durante los años de estudio…me sentía feliz de ver estas pequeñas artesanías 

viajando con mensajes personales. 

Si bien he participado en distintas convocatorias de arte-correo y he enviado y recibido 

muchas tarjetas, mi principal expresión en el género ha sido el intercambio de obras con 

otros artistas. Esto me ha ayudado a expandir mi trabajo, a aprender de otros y 

especialmente, a establecer vínculos de amistad en las artes que sigo fortaleciendo y 



cultivando.  Vivo rodeado de estos intercambios, me nutren espiritualmente y en lo 

creativo, pues tomo de las obras de los demás muchos elementos que enriquecen lo que 

hago. 

 

Sala con "Lunas negras" en la expo Feliz Navidad, y árbol de billetes, obra colaborativa de arte correo de 
Shuzo Azuchi Gulliver y Jorge Restrepo./ Foto de Jorge Espinosa 

En diciembre de 2007 monté la exposición “Feliz Navidad” en el Centro Cultural de 

España, en Tegucigalpa, con curaduría del crítico Carlos Lanza. Hice esta convocatoria 

pues sentí la necesidad de traer una muestra de arte-correo a Honduras, país donde no se 

había presentado un proyecto de este género.   Participaron más de 160 artistas de 40 

países, la exposición impactó en el país, generando aprendizaje en la comunidad 

artística. Aún estoy en el proceso de distribución de catálogos y de correspondencia con 

los participantes.   Creo que para la comunidad internacional de arte-correo, la principal 

contribución de esta muestra fue la instalación que realicé para exhibir las obras, formé 

un penetrable que permitía ver cada obra por los dos lados y que a su vez resaltó el 

conjunto dándole unidad.   En lo personal, gracias a esta muestra, llegué a la creación de 

la serie “Lunas negras” que aún sigo produciendo y que he transformado en nuevas 

propuestas.  Todo comenzó pues yo estaba en la búsqueda de crear algo (para el arte-

correo) que tuviera un sello personal, así que una tarde salí a observar recursos que 

trabajaría sobre papel en pequeño formato. Luego de caminar y ver materiales, encontré 

en una papelería paquetes con “labels” autoadhesivos de papel bond…que compré de 

distintos tamaños. Fui a jugar con estos labels  pegándolos en cartulinas tamaño postal y 

carta, incluí en las obras el uso del acrílico en pincel seco y la tinta negra. De allí nació 

esta serie de trabajos en un lenguaje que considero nuevo y cuyo proceso de búsqueda y 

hallazgo se debe a la práctica del arte-correo. Encontré los labels pues estaba en la 

búsqueda de algo que se pudiera pegar a cartoncillos…siguiendo el lenguaje del arte-



correo.  Adopté el tamaño postal y carta, porque el arte-correo me invitaba al formato 

pequeño… 

Cuando me llega una obra de arte-correo es como si recibiera un abrazo.  Una de las 

principales vivencias del período en que recibí las obras de la convocatoria de “Feliz 

Navidad”, es que me volví adicto a los abrazos-correo. Usualmente recibía entre una y 

tres obras diarias…los días en que no llegaba ninguna obra sentía un vacío… 

   

Instalación de la exposición "Feliz Navidad", Tegucigalpa, diciembre de 2007 (Vista posterior de las 
obras) / Foto de Jorge Espinosa 

En este camino del arte-correo he encontrado a muchos artistas cuyas creaciones -y 

amistad- me han impactado. En Centroamérica tengo relación con el salvadoreño 

Romeo Gadálmez, de él me gusta cómo integró el concepto visual del arte-correo en su 

obra gráfica, alcanzando logros significativos.  Ryosuke Cohen es otro artista que no 

deja de sorprenderme, es un “nodo” del arte-correo, es imprescindible, es el conector 

que me ha inspirado, de hecho, en la exposición que realicé en Honduras le dediqué una 

sala en la que expuse las hojas que he recibido de él durante varios años.  Clemente 

Padín es otro artista único en esta sociedad.  Me gusta la contundencia de su trabajo y lo 

principal, ver cómo maneja varios géneros con tanta unidad. Dejo de mencionar a 

muchos otros artistas, pues me extendería mucho, Reglero, Zenón, I.Aranda, G.Alonso 

y J.Rodríguez son entre otros admirables por sus obras y capacidad de gestión.    

 

 



Estamos en la era de las redes: redes de comerciantes, de escritores, de pensadores…los 

artistas hoy más que nunca necesitamos hacer nuestras redes.  En algunas ocasiones me 

han preguntado artistas emergentes sobre qué hacer para exponer más, en conclusión, 

cómo surgir. Les he respondido desde el campo de las competencias, y entre éstas 

resalto la capacidad de participar en redes…las redes electrónicas -Facebook, 

Artbreak, Artmesh- son el arte-correo de hoy. 

 

 

 

 

 

1961 / Jorge Restrepo (Honduras) 

jrestrepo@zamorano.edu 

 

 


