La obra de Montoya ha suscitado extensos comentarios y varios
escritos por la crítica especializada, así como múltiples publicaciones.
Nace en Colombia 1961, vive y trabaja en México desde 1991,
nacionalizada mexicana en el año 2001.
Actualmente vive y trabaja paralelamente en Colombia.

Con una carrera de mas de 30 años, ha realizado
mas de 30 exposiciones individuales desde 1989 y ha
participado en más de 200 exposiciones colectivas
desde 1984. Su obra se ha expuesto nacional e
internacionalmente en varias Galerías y Museos
tanto de la República Mexicana, como en diversos
paises tales como Alemania, Argentina, Colombia,
Canadá, Cuba, China, Dinamarca, España, Estados
Unidos, Guatemala, Holanda, Italia, Japón,
Venezuela y Marruecos.

Cabe mencionar algunos de los museos en que se ha
expuesto su obra; en Mexico como el Museo Rufino Tamayo,
Museo de Arte Moderno de México MAMM, Museo de la
Ciudad de México, Museo Nacional de la Estampa, Museo de
la Secretaria de Hacienda, así como en numerosos museos
de Arte Contemporáneo como son: los de Oaxaca MACO,
Yucatán MACAY, AMPARO Puebla, CECUT Tijuana, Monterrey,
Querétaro, Tamaulipas y Aguascalientes, entre otros; Así
también, ha participado en exposiciones en el Museo de Arte
Contemporáneo de Caracas, Venezuela; en el Museo de Arte
Moderno de Cartagena y el de Bucaramanga en Colombia, en
el Museo de Arte Latinoamericano de Long Beach, California,
MOLAA; ZB Art Center de Chicago; en el Museo Centre d’
exposition du Vieux-Palais en Quebec, Canadá; en la Casa
Wlfredo Lam de La Habana, Cuba; en el Kulturstaldene
Museum de Copenhague, Dinamarca; en el Museo de la
Fundación Guardini en Berlín, Alemania.

"...Especial atención merecen los efectos de espejismo, fenómeno óptico que se
acentúa con el tránsito del observador. Las imágenes cambiantes parecieran no tener
principio ni fin. Ritmos e ilusiones engañosas las convierten de hecho en versiones
renovadas de la abstracción lírica. Con sus experimentaciones técnico-estéticas
Tatiana Montoya aporta nuevas posibilidades a la libre asociación poética de lo visible."
Raquel Tibol

(Argentina, México/ escritora y critica de Arte, su obra se ha traducido
a mas de 6 idiomas)

"...de los materiales y de su técnica científica
aplicada, Montoya abraza la tradición del
expresionismo abstracto, apoyándose en el uso en el
uso de la luminosidad y del contraste de color, con el
tema de la naturaleza y el paisajismo en el lenguaje
de la metáfora y el símbolo; sin embargo, la
construcción de estos elementos también inquietan
al observador. El poder de la imagen evoca las
emociones del observador y estimula el pensamiento
contemplativo y controvertido."
Cynthia MacMullin (Los Ángeles, California / directora del
programa de artes visuales en USA corporation FHP INC
California, curadora emérita del Museo MOLAA Museum of
Latin American Art)

"...La obra de Tatiana Montoya no está basada en la imagen como ilusión o siquiera
como representación, que podrían alterar el principio de la creación. Antes bien su
obra parte de la curiosidad que mueve a la experiencia (guiada por indagar sobre el
principio de las cosas) en el que lo que interesa es demostrar la acción, la pequeña
explosión que da vitalidad a la materia. El arte de Montoya es un arte de

traslación, de llevar una cosa a que se convierta en otra, que busca
atrapar la corriente dejándola fluir sobre la superficie viva del
metal ó del papel. Su resultado es un destello sobre el abismo; aquello que

encierra la profundidad, sin dejar de sorprenderse por la tersura, el entramado que
filtra nuestra mirada y la seduce. Es entonces cuando lo más abstracto se convierte
en lo más concreto y viceversa."

José Manuel Springer

(México , agregado cultural en Holanda / Curador y critico de Arte )

"...Amante de la contemplación, Tatiana
Montoya es inevitablemente abstracta.
Asume diversas geometrías, desde el
cuadrado, el rectángulo y, el círculo,
pasando por las formas repetidas de las
hojillas de plata y oro, hasta el equilibrio
de la imagen completa, siempre en
búsqueda de una simetría que bien
puede romperse con el fluir de la herida
mineral, brotante y blanca como la plata.
Sobre toda la estructura juega la luz,
variando las sensaciones y los
miramientos, según se exponga a la
noche, el día o la sombra."
Francesca Gargallo

(Italia, México / escritora y doctora en estudios
Latinoamericanos, miembro de la Asociación
Internacional de críticos de Arte AICA)

"...cabría añadir: lo imprevisto, la magia del
azar, el efecto secreto del tiempo. Y sucede
que a veces, el metal se obstina en guardar
su ocultamiento constitutivo. Momento de
resistencia en que el artista tiene que insistir,
o mejor, persistir en el acto debelador. Los
resultados están a la vista la entraña íntima
de los metales termina abriéndose a la
presencia, ya sólo queda el resto,
contemplar, sentir, habitar pues en la
desnudez de las piezas ofrendadas, en una
palabra, copertenecer."
Jorge Juanes

(México / Filosofo, académico en estética de arte
contemporáneo)

"...Podría extender mis comentarios largamente para
poder hablar tan sólo de algunas obras de Tatiana
Montoya, pero me limitaré mejor a remarcar que desde
mi punto de vista, la de ella es una obra culta y refinada
en extremo. Por lo anterior y por su singularidad dentro
de la historia de arte mexicano, me parece que esta obra
no debe pasar inadvertida. Para quienes buscan
expresiones novedosas, aquí encontrarán una; para
quienes desean un clásico, aquí, también, hallarán uno. Y
esta posibilidad se da a partir de que la artista juega con
el tiempo, que generalmente siempre juega con
nosotros."
Enrique Franco

(México / investigador, critico y curador de Arte Mexicano)
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