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Tuve el placer y la suerte de conocer a Angie Roa Bancarel en febrero del año 2018 en uno de los museos del 
Palacio Pitti de Florencia, un lugar perfecto para conocer a una artista gracias a la casualidad.

Desde el primer momento me habló de sus tesoros más importantes, sus hijos y sus bitácoras donde recopi-
laba su recorrido artístico y personal. Los empezó a crear en el 2010 y en ellos compila a través de dibujos, 
pinturas, escritos, y collages, sus experiencias y viajes en Colombia, Ecuador, Perú y diferentes países de 
Europa, pero a la vez y sobretodo, son bitácoras de su propio viaje interior, como mujer, como madre y como 
artista. 

En ellos reune todo lo que encuentra en sus viajes y que considera digno de ser recordado en formato físico, 
y que a día de hoy siguen ayudándole a recordar, a encontrarse y a desarrollarse en el sentido creativo y 
en el sentido vital. A lo largo de estos años diversos factores han dejado su impronta en ella, como lo hace 
el metal en sus características estampas de matriz metálica en las que aplica las técnicas de aguafuerte, 
mezzo-tinta, entre otras. El conjunto de su creatividad artística es ejemplo de ello.

En los momentos que compartí con ella en Florencia me quedó clara la devoción que tenía y tiene por su 
maestro Ángel Loochkartt al cual cita innumerables veces en sus bitácoras. También me habló en varios 
momentos de Pachamama, la diosa inca de la tierra, que concibe la vida y que es a su vez madre protectora 
que nutre y da sustento a los seres humanos. Ahí empecé a apreciar el interés de Angie, sea por la fertilidad, 
como también por la naturaleza, incluyendo también su interés en las propias raíces culturales. Un tema 
recurrente en sus creaciones es la ya citada fertilidad, relacionada con la naturaleza, y que quizá sea un 
reflejo de la propia expresión personal, un espejo de la devoción que tiene por sus propios hijos y por sus 
creaciones. Una fertilidad creadora y creativa. 

En sus obras representa habitualmente diferentes tipos de animales. Es claro el paralelismo entre estos 
animales y el recorrido vital y creativo de la artista. Representaciones que son una suerte de alegoría de 
ella misma. Seres que a través de su movimiento incansable y constante consiguen cubrir sus necesidades 
vitales, como ha hecho Angie, siendo la necesidad de crear el principal leitmotiv de la vida de la artista.

Para esta exposición se han seleccionado diferentes creaciones del periodo que va de 2010 a 2021, que per-
mitirán a los visitantes conocer mejor el recorrido artístico y personal de la artista.

                                                                                                             
                                                                                                                                  Francisco de Borja Purroy 

                                                                                                 Historiador de la Galería Uffizi
                                                                                                                       Florencia- Italia



Bitácoras y libros
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En el año 2010 comencé a crear
bitácoras para mis procesos artísticos
y quedé enamorada de esta actividad.
Con cada una de mis libretas descubrí
facetas de mi vida que ahora me
sirven como herramientas para mi
proceso personal, “con ellas logro
encontrarme, recordarme, desarrollar
mi creatividad y crear mi entorno”.
Los libros han sido un proceso
diferente, es más de escuchar el
medio natural donde me encuentro
ahora, ! sus cambios  y  los míos !"Libro Fragments"

Libro trazos
Mixtas 

2021 

Mixtas 
2020
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"Vent et Papillons"

Bitácora
Mixtas 
2020

Mixtas 
2021 

"Libro Modéle Patron"
Mixtas 
2022

"Libro mi lado izquierdo y 
mi lado derecho"
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"Libro les petits tésors"
Mixtas 
2015

"Bitácora"
Mixtas 

2021
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"Bitácora de Viaje Perú"
Mixtas 
2015

"Bitácora"
Mixtas 
2015
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"Libro trazos"
Mixtas 
2020

"Libro Modéle Patron"
Mixtas 
2020



Círculos de Luz
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"Raíces"
Circulos de luz

Mixtas 
2021

"Detalles de mi Vida"
Circulos de Luz

Mixtas 
2021

"Luna"
Circulos de Luz

Mixtas 
2021



Mi infancia, páginas de 
un libro abierto



Imágenes en collage, bordado y las 
flores secas, hacen parte de esta serie de 
páginas de un libro que se abrió 
lejos  de  casa.

La  pequeña  Angie amante de las 
flores soñó siempre tener un jardín.
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"Encuentro con mi imaginación"

Libro mi infancia
Mixtas 

2021
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"Mi casa mi corazón"

Libro mi infancia
Mixtas 

2021

"Te regalo una flor"
Libro  mi infancia

Mixtas 
2021
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"Soy semilla"
Libro mi infancia

Mixtas 
2021

"Soy la niña de cabello largo"
Libro mi infancia

Mixtas 
2021



Nace en la ciudad de Bogotá, artista plástica de 
la Academia de Artes Guerrero. Como creadora, 
ha enfocado su atención en obras realizadas en 
técnicas mixtas, además de su trabajo en el área 
gráfica. Ha sido expositora en la Galería la Aduana 
(Barranquilla), Casa del Libro Total (Bucaramanga) 
y en Melaká (Bogotá) con su exposición individual 
“Historias de Maniquí” 2017, Museo Nicolás He-
rrera exposición individual “Psique” Ibarra-Ecua-
dor 2013. Invitada a la II Bienal de Poesía Visual 
de Manizales 2016. Fue miembro de la Asociación 
de Artista Gráficos Latinoamericanos (AAGL) des-
de 2010 y del año 2011- 2012 fue miembro de la 
junta directiva, se desempeñó como maestra de 
escenografía en el área infantil de la Academia de 
Artes Guerrero. Trabajo como asistente personal 
de reconocidos artistas como Rosenell Baud, 
Augusto Rendón y Ángel Loochkartt. Estuvo desde 
el 2013 hasta 2019 en el Atelier Rosenell Baud. 
Ha trabajado en compañías de teatro en diseño y 
confección de vestuario, en la que se resalta la 
compañía de teatro “Lope de Vega” del actor  Juan Ángel y compañía “La Colmena” en vestuario y 
restauración de marionetas para la obra “Murmullos del agua” en el año 2016. En la actualidad vive 
en Francia desarrollando su obra artística y ampliando sus conocimientos. Dirige la Compañia Figur’ 
Théâtre Semilla Corazón, junto a su esposo el marionetista Laurent Bancarel.
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