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Resumen
El objetivo de la presente tesis doctoral es la identificación y la investigación sobre las
formas que definen la creación artística de la actualidad Global. Para reconocer las
singularidades formales y conceptuales y realizar una propuesta de modelo identificador
de esta situación, se ha elaborado un análisis dividido en dos partes. En una primera
parte, se ha ejecutado una exploración teórica sobre la naturaleza de la creación actual
desde un enfoque teórico. Para la elaboración de la propuesta metodológica se han
revisado cinco autores que terminan resultando determinantes en el planteamiento de
la tesis (Giorgio Vasari, Walter Benjamin, Bertolt Brecht, Aby Warburg y Hal Foster) con
el propósito de trazar, construir y, finalmente, presentar una estrategia innovadora para
lo resolución de un problema intensamente relacionado con los cambios de paradigma
acaecidos en el mismo período histórico de quien la elabora. Investigar la creación
artística actual implica, en primer lugar, enfrentarse a la problemática que surge ante la
indefinición que presenta la categoría artística llamada Arte Contemporáneo, puesto que
para realizar este análisis es necesario utilizar términos y propiedades que sean eficientes
para acotar la naturaleza del objeto de estudio. La exploración teórica elabora un examen
del contexto y de la producción artística y expositiva para identificar una serie de
singularidades que evidencian la necesidad de proponer nuevos términos y metodologías
basadas en el uso de herramientas digitales que sean capaces de visibilizar otras formas
de pensar e interpretar la complejidad de la contemporaneidad. Según los resultados de
la primera parte, el autor propone la articulación de los conceptos de Contemporaneidad
y Global en un mismo término, Arte de la Contemporaneidad Global.
En la segunda parte de la tesis doctoral, se ha realizado un análisis esencialmente
deductivo mediante el uso de diversos paquetes de datos sobre la producción artística
de la actualidad Global exhibida en las bienales de arte seleccionadas y que han sido
extraídos exclusivamente de la red digital. La hipótesis de la tesis sostiene que, mediante
la extracción, el almacenamiento y la lectura de grandes paquetes de datos consultados
directamente de las publicaciones de las ediciones de las bienales de arte seleccionadas
y relacionadas con la creación artística contemporánea en internet y analizados mediante
diferentes herramientas digitales, es posible asumir una de las peculiaridades
fundamentales del arte de la actualidad, la complejidad que se encuentra implícita en el
11

desarrollo de lo Global. Con los resultados de la investigación analítica se han verificado
los supuestos teóricos de la primera parte y se ha elaborado un corpus.
Gracias a los resultados de la presente tesis doctoral, se ha constatado la existencia de
una corriente artística que presenta singularidades formales y conceptuales vinculadas
con aspectos esenciales del desarrollo de la actualidad Global. Gracias a la aplicación de
la metodología elaborada en la tesis doctoral se ha logrado el objetivo principal de la
investigación: la localización y justificación de las singularidades formales y de contenido
para facilitar la clasificación de las creaciones artísticas relacionadas con la actualidad
Global y favorecer futuros estudios relacionados.
En las conclusiones de la tesis doctoral se extrae que, gracias al análisis de los factores
determinantes en ese cambio de estándares, el autor puede afirmar que la creación
artística actual se desarrolla a escala global en connivencia con la construcción de una
“actualidad global” en términos mediáticos absolutos y se abre la reflexión en torno al
cambio de paradigma que implica el progresivo cuestionamiento/abandono gradual de
las antiguas formas de expresión y la implementación de vías procedimentales expansivas
cuyo componente experimental estaría ligado, en numerosas ocasiones, a las esferas de
interés en torno a las cuales gravitan las inquietudes expresivas e intereses teóricos de
los/as artistas de influencia.
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Abstract
The purpose of this doctoral thesis is to identify and investigate the forms that define the
artistic creation of today's Global. In order to recognise the formal and conceptual
singularities and to make a proposal for an identifying model of this situation, an analysis
divided into two parts has been carried out. In the first part, a theoretical exploration of
the nature of contemporary creation has been carried out from a theoretical approach.
For the elaboration of the methodological proposal, five authors have been reviewed
who end up being determinant in the approach of the thesis (Giorgio Vasari, Walter
Benjamin, Bertolt Brecht, Aby Warburg and Hal Foster) with the purpose of tracing,
constructing and, finally, presenting an innovative strategy for the resolution of a
problem intensely related to the changes of paradigm that have occurred in the same
historical period of the author. Researching current artistic creation implies, in the first
place, confronting the problem that arises from the lack of definition presented by the
artistic category called Contemporary Art, since in order to carry out this analysis it is
necessary to use terms and properties that are efficient in order to delimit the nature of
the object of study. The theoretical exploration elaborates an examination of the context
and of the artistic and exhibition production in order to identify a series of singularities
that show the need to propose new terms and methodologies based on the use of digital
tools that are capable of making visible other ways of thinking and interpreting the
complexity of contemporaneity. According to the results of the first part, the author
proposes the articulation of the concepts of Contemporaneity and Global in the same
term, Art of Global Contemporaneity.
In the second part of the doctoral thesis, an essentially deductive analysis has been
carried out through the use of various data packets on the artistic production of the
Global Contemporary exhibited in the selected art biennials and which have been
extracted exclusively from the digital network. The hypothesis of the thesis holds that, by
extracting, storing and reading large data packets directly consulted from the publications
of the editions of the selected art biennials related to contemporary artistic creation on
the internet and analysed using different digital tools, it is possible to assume one of the
fundamental peculiarities of art today, the complexity that is implicit in the development
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of the Global. With the results of the analytical research, the theoretical assumptions of
the first part have been verified and a corpus has been elaborated.
Thanks to the results of this doctoral thesis, the existence of an artistic current that
presents formal and conceptual singularities linked to essential aspects of the
development of the Global current has been confirmed. Thanks to the application of the
methodology elaborated in the doctoral thesis, the main objective of the research has
been achieved: the location and justification of the formal and content singularities to
facilitate the classification of the artistic creations related to Global actuality and to favour
future related studies.
The conclusions of the doctoral thesis show that, thanks to the analysis of the
determining factors in this change of standards, the author can affirm that current artistic
creation develops on a global scale in connivance with the construction of a "global
actuality" in absolute media terms and opens up the reflection on the change of paradigm
that implies the progressive questioning/gradual abandonment of the old forms of
expression and the implementation of expansive procedural paths whose experimental
component would be linked, on numerous occasions, to the spheres of interest around
which the expressive concerns and theoretical interests of the artists of influence
gravitate.
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I. Planteamiento del problema
En el año 2012, el artista danés de origen vietnamita Danh Vo, expuso la instalación We
The People en la Bienal de Shanghái. En la sala expositiva se dispusieron una serie de
grandes fragmentos en cobre de apenas dos centímetros de grosor. Los fragmentos
correspondían a reproducciones de porciones en tamaño natural de diferentes partes de
la Estatua de la Libertad, la icónica escultura ubicada en la Isla de La Libertad de la ciudad
de Nueva York. La monumental escultura que fue creada por Frédéric Auguste Bartholdi
en el año 1886. Las piezas de la instalación forman parte de un proyecto artístico que se
inició con la creación en China de aproximadamente doscientas cincuenta piezas de
diferentes partes de la escultura y que se han expuesto, siempre separadas, en al menos
quince espacios expositivos diferentes a lo largo del globo. La historia de la escultura
original comenzó como un regalo de la nación francesa a los Estados Unidos de América
con motivo de su reciente independencia. Se construyó en Francia y posteriormente se
fragmentó, empaquetó y trasladó a Nueva York, donde se ensambló nuevamente en la
citada ubicación. A lo largo de los sucesivos años, la imagen de la escultura se ha fijado
en el imaginario colectivo como un símbolo de la libertad gracias a las numerosas
reproducciones que se han realizado en diferentes medios de difusión desde la
maquinaria cultural del influyente país americano, como películas e imágenes sobre
diferentes soportes.
El proyecto We the People de Danh Vo, es una compleja creación artística que se
presenta en una forma de red global en movimiento. En cada ciudad en la que se expone
el proyecto, acuden espectadores nativos que consumen la obra desde sus múltiples
miradas y sus diferentes idiomas que matizan el mensaje desde una traducción propia.
La pieza sugiere una inmersión reflexiva entre conceptos como Movilidad, Identidad y
Traducción. Además, su existencia física como obra de arte se mantiene en cierta tensión
con las lógicas del espacio y del tiempo tradicionales, ya que no puede ser observada en
su totalidad en un mismo lugar y al mismo tiempo.
Dos años después, en la edición celebrada en el año 2014 de la Bienal de Berlín,
la artista mejicana Mariana Castillo Deball presentó la instalación You have time to show
yourself before other eyes. En la bienal se exhibieron una serie de piezas originales de
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diferentes culturas americanas prehispánicas, como la cultura maya o la azteca. Por
ejemplo, en la instalación se expuso la pieza llamada Asiento de piedra con una
representación de un escorpión de la cultura Azteca, procedente de México y datado
entre los siglos XIV-XVI d.C. Junto a las diferentes piezas originales ubicadas en la sala, se
mezclaron algunas réplicas de otras piezas originales e incluso moldes en papel y yeso
realizados a otras singulares piezas, que eran técnicas similares a como se hacían por
parte de los antiguos exploradores y arqueólogos europeos. En esta instalación se
formulan cuestiones que analizan los conceptos de Originalidad y la construcción de los
valores, tanto tangibles como intangibles, de la Historia. Mucho tiempo después de que
los pensadores europeos aplicasen sus metodologías de investigación para elaborar una
historia de las culturas prehispánicas y se apropiaran, de manera literal en algunos casos,
de su pasado, la artista mejicana envía de vuelta a la vieja Europa una instalación artística
que reflexiona sobre la identidad contemporánea.

Imagen 1. Instalación You have time to show yourself before other eyes (2014) de Mariana
Castillo Deball expuesta en la Bienal de Berlín del año 2014. Fuente:
https://www.revistadelauniversidad.mx/articles/d7d18d8d-0e33-4334-aefe-e02351518df1/marianacastillo-deball-desenvolver-la-memoria
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Las obras citadas presentan una serie de singularidades, tanto en su formato
expositivo como en el contenido conceptual, que las vinculan. Su formato expositivo es
la instalación, una configuración que despliega en el espacio una serie de objetos o
artefactos que constituyen la narrativa que propone el artista, para ofrecer una
experiencia unificada en el espectador que recorre el espacio. En cuanto al contenido de
las obras, se aprecia que los artistas abordan en sus argumentos conceptuales temas
relacionados con la identidad de la sociedad global actual. Las referencias sobre la
Movilidad y la investigación de diferentes rasgos de la construcción de la visión actual,
más allá de la mirada occidental tradicional basada en la hegemonía europeo-americana,
evidencian la existencia de un interés por discurrir aspectos sobre el devenir del ser
humano en el presente global.
Las singularidades que se aprecian en estas obras no son hechos aislados, es
posible descubrir diferentes creaciones artísticas similares en forma o contenido en
múltiples exposiciones de arte a lo largo del planeta por artistas de diversas
nacionalidades. Además, las obras que tienen en su punto de mira el cambio de
paradigma cultural global y las consecuencias en la experiencia vital del ser humano, se
exhiben, en gran medida, aunque no exclusivamente, en las singulares exposiciones
llamadas bienales de arte.
A pesar de presentar una serie de características evidentes que conectan las obras
y las diferencian de otro tipo de creaciones, a este tipo de producción artística se la
clasifica, tanto en el mundo académico como en diferentes medios de difusión
relacionados con el arte, dentro del amplio abanico de la categoría artística del Arte
Contemporáneo. Y es que la etiqueta Arte Contemporáneo se usa en la actualidad
generalmente para acotar gran parte de la creación reciente desde las instituciones
museísticas e incluso en los Programas Universitarios. En este sentido, según ha podido
comprobar el investigador de la tesis doctoral, algunos especialistas en arte advierten
sobre la inconsistencia y la indeterminación del uso de esta categoría y su limitada
capacidad para definir y diferenciar las creaciones que se están produciendo
actualmente. Introducir dentro de la categoría del Arte Contemporáneo la producción
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artística asociada a la actualidad global, está dando como resultado confusiones en
trabajos de investigación académica que pretenden estudiarla y clasificarla.
Según una valoración inicial del autor de la presente investigación, la circunstancia
que dificulta el análisis y clasificación sobre las creaciones artísticas que están
relacionadas con la globalidad, es la multiplicidad que está implícita en el modelo global
y que no se contempla en la etiqueta llamada Arte Contemporáneo. En las últimas
décadas se asiste a una profunda transformación del orden planetario en el que nuevos
modelos de movilidad y de conectividad digital están socavando las antiguas fronteras
geopolíticas. Un nuevo orden sociocultural se manifiesta como resultado de las
modificaciones que se dan en el tablero geopolítico internacional, ya que se incluyen
nuevos lugares económicos y culturales que desplazan la hegemonía de los tradicionales
centros de influencia y poder. Este nuevo escenario se asocia, por una serie de
pensadores, a la aparición de un paradigma cultural denominado como lo Global. Un
escenario que conlleva una nueva dinámica geopolítica en la que se suma también el
fenómeno del desarrollo de la información y la comunicación a tiempo real en
parámetros absolutamente novedosos gracias a lo digital. En la esfera del arte, la
multiplicidad se traduce en ingentes cantidades de datos sobre los artistas y las obras que
producen, además de los datos sobre los cuantiosos conceptos que exponen cientos de
comisarios por todo el mundo en sus textos curatoriales y la innumerable información
sobre los miles de eventos expositivos que se celebran. Pero, a pesar del inconveniente
que resulta del abundante material que se genera diariamente, existe un elemento que
facilita su estudio. Prácticamente toda la información sobre el desarrollo de estas
actividades se exhibe en diferentes webs. Y es que, si algo define al habitante del periodo
histórico actual, es que está conectado a la red digital de manera naturalizada y esto hace
que internet se convierta en el canal de comunicación principal.
Los múltiples escenarios artísticos actuales se presentan como un sistema de
comportamiento complejo que demanda una actualización del modelo de su clasificación
y de su investigación. Para realizar una profunda actualización metodológica en los
estudios del arte, los investigadores deben incorporar herramientas digitales que sean
capaces de leer y medir las múltiples visiones geográficas y formas de asimilar y producir
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arte. Se suceden transformaciones culturales que se superponen en diferentes capas y
desde el mundo académico hay que asumir esta complejidad en los sistemas de
investigación. Las metodologías de investigación en arte tradicionales estaban basadas
en la clasificación de la producción artística mediante un sistema de análisis de grupos
reducidos de artistas y de voces por regiones o periodos históricos. Pero el presente
global demanda un modelo de análisis apoyado en herramientas capaces de recolectar,
clasificar y leer grandes y dinámicos paquetes de datos. Un sistema que sea capaz de
articular la complejidad característica del presente.
El investigador de la presente tesis doctoral plantea la hipótesis de que existe un
cierto tipo de obras de arte que poseen las suficientes afinidades entre sí como para ser
acotadas en una categoría artística independiente, ya que presentan diferencias
sustanciales con las creaciones que usualmente son etiquetadas dentro de la categoría
artística del Arte Contemporáneo. A pesar de las características que someramente se han
destacado, actualmente no existe una clasificación específica que acote y sea
representativa de este tipo de creaciones artísticas y esto hace que se mantengan
agrupadas en una etiqueta demasiado amplia. Esta particularidad ha derivado en la
necesidad de hacer la presente investigación y realizar un estudio específico que aporte
conocimiento en esta línea de conocimiento.

II. Experiencia previa y motivación
Según una sucinta observación inicial, el autor de la investigación ha destacado la
existencia de una serie de cualidades en creaciones artísticas actuales, que sugieren la
existencia de una cohesión suficiente como para crear un espacio conceptual específico
que sea más representativo que la categoría artística en la que se siguen depositando
este tipo de creaciones, el Arte Contemporáneo. Para realizar una investigación sobre la
naturaleza y las relaciones de las creaciones asociadas al desarrollo del periodo
denominado como Global, en primer lugar, es necesario explorar la categoría llamada
Arte Contemporáneo. En una primera indagación sobre el concepto del Arte
Contemporáneo, el autor de la investigación ha comprobado que existe un elevado
número de publicaciones en los que varios autores se preguntan, en el mismo título o
subtítulo de sus publicaciones, sobre la naturaleza del Arte Contemporáneo. ¿Qué es el
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Arte Contemporáneo? es una pregunta que se hacen muchos académicos y especialistas
del arte. Las cuestiones que se plantean están relacionadas con el alcance, la naturaleza
e incluso la forma de clasificarlo. Interrogantes que se destacan sobre todo en muchas
publicaciones realizadas a partir del año 2007 y 2008. Algunos de estos trabajos se han
incluido en la parte del análisis teórico de la presente investigación y son pilares
esenciales para la elaboración de la justificación teórica. Mientras que el mundo
académico y el de la crítica del arte se cuestiona la naturaleza de esta categoría, su
nombre se incorpora en numerosas instituciones relacionadas con la creación artística
reciente como museos, ferias de arte, galerías de arte o revistas de arte. Ambas líneas, la
indeterminación académica y la cierta solidez institucional, demuestran que el mundo del
arte posee múltiples puntos de vista en cuanto al uso de esta categoría. Pero incluso
mientras muchas instituciones no dudan en incluir la etiqueta artística en sus nombres,
el autor de la investigación ha detectado que no existe unanimidad en cuanto a la esencia
de la etiqueta.
Históricamente, la creación artística se ha caracterizado por representar la
sensibilidad de las culturas o, por decirlo de otro modo, una avanzadilla que se anticipa a
los cambios de sensibilidad y a las formas de comunicarlos. Las transformaciones que
presenta la actualidad Global tienen una repercusión en la creación artística y muchos de
los supuestos relacionados con el arte que eran válidos a finales del Siglo XX, de igual
modo, han sufrido modificaciones. Tal y como se ha comprobado, hay cambios que se
detectan ya en parte de la producción artística que se desarrolla en una nueva escala con
incorporaciones de nombres, técnicas y, sobre todo, en las líneas de investigación de los
artistas. En cambio, los cambios en la producción artística se aprecian de manera tímida
en las formas de investigar la creación actual por parte del mundo académico.
La amplitud que se presenta ante las investigaciones de la creación actual
desarrolladas a escala global, es extraordinaria y, la posibilidad de aplicar y experimentar
nuevos métodos de investigación en el campo de las artes es sumamente sugerente. Para
el desarrollo de estas investigaciones se abre un abanico de herramientas y metodologías
basadas en las herramientas digitales y la elaboración de formas de trabajo
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transdisciplinar que el autor ha aprovechado para enriquecer, no sólo se evolución cómo
investigador, sino también su propio proceso creativo personal.
La motivación del autor de la investigación por realizar una tesis doctoral basada
en la experimentación de herramientas digitales aplicadas al estudio de la creación
artística en la actualidad, comenzó con la asistencia a un curso de verano organizado por
la Universidad de Málaga en el año 2012, titulado Culturas, prácticas y conocimientos
artísticos en la sociedad digital1 en la ciudad de Marbella. Si bien el autor ya transitaba de
manera profesional el mundo de la creación artística mediante trabajos para galerías de
arte y exposiciones de arte, fue a lo largo del curso de verano cuando descubrió las
posibilidades que brindan las herramientas digitales para la investigación artística en el
campo de las artes.
La experiencia profesional dentro del ámbito y la exploración personal en la teoría
especializada, ya habían ofrecido una cierta comprensión de la complejidad de los
estudios del arte que se desarrollada en la actualidad. A lo largo del curso sobre la
sociedad digital, el investigador tuvo la oportunidad de conocer proyectos de
investigación en el campo de la Historia del Arte en los que se aplican herramientas
digitales que permiten ampliar el alcance de las preguntas que se realizan en los estudios
sobre diversos periodos artísticos. Uno de los ejemplos más notorios es el ambicioso
proyecto dirigido por el especialista Juan Luis Suárez2 titulado Digital Geography of
Hispanic Baroque Art. El proyecto realiza una investigación sobre el Barroco Hispánico y
su desarrollo en el continente americano mediante la catalogación y la lectura de datos
masivos con herramientas digitales. En el artículo titulado Towards a digital geography of
Hispanic Baroque art (Suarez et al., 2013), los autores resumen el proceso realizado para
analizar diferentes aspectos de la geografía del Barroco español con herramientas
digitales. Uno de los ejemplos que se comparte a lo largo del artículo y que ha llamado
poderosamente la atención del autor de la investigación, es la imagen que se obtuvo
como resultado del estudio de la iconografía de miles de obras de arte comprendidas
1

Para más información sobre el Taller: https://www.bbaa.uma.es/blog/?p=866 (Consultado en 20/03/19)
Juan Luis Suarez es Profesor de Humanidades Digitales y Ciencias de la Computación en la Universidad de
Western, donde también es el Director del CulturePlex Lab. A lo largo del desarrollo de la tesis doctoral el
investigador ha realizado sesiones de trabajo con Juan Luis Suarez en relación con la metodología. Más
información en http://www.cultureplex.ca/team/juan-luis-suarez/
2
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entre los años 1550 y 1650, obras que han sido analizadas gracias a la elaboración de una
completa base de datos de arte barroco (http://baroqueart.cul-tureplex.ca/). La base de
datos reúne más de 12.000 pinturas y más de 1.500 creadores asociados con los
territorios de la Monarquía Hispánica desde el siglo XVI hasta principios del XIX. El análisis
del periodo se refleja en la imagen que se ha compartido a continuación (Imagen 2).
La llamativa imagen se denomina en el lenguaje técnico Grafo de Relaciones, y es
la representación de diferentes tipologías iconográficas y las relaciones que existen entre
ellas dentro de la franja histórica que se ha determinado. Gracias a este tipo de lectura
de grandes paquetes de macro-datos, el proyecto de investigación ha realizado
diferentes lecturas de la evolución del barroco por los territorios americanos. Con el
descubrimiento de este tipo de investigaciones, en las que se aplican herramientas
digitales para realizar la catalogación y la lectura visual de los datos, el investigador ha
comprendido que su aplicación facilitará investigar desde la complejidad visual los
periodos artísticos con una perspectiva innovadora.

Imagen 2. Análisis iconográfico del Barroco español en el periodo comprendido entre los años
1550 y 1650 d.C. Fuente:
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/86147/Towards%20a%20digital%20geography%20of%20Hisp
anic%20Baroque%20art.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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A raíz del conocimiento de proyectos de esta naturaleza, el investigador ha
continuado explorando las excepcionales posibilidades de la representación visual de
grandes paquetes de datos. Hoy en día las formas de representación de datos es una
rama muy expandida que se ha madurado en diferentes disciplinas de conocimiento,
tanto en el ámbito privado como en el público. Se han detectado varios nombres de
especialistas que desarrollan su labor profesional en la investigación de las posibilidades
de la representación visual de la complejidad. Uno de los máximos exponentes es la figura
de Manuel Lima y su investigación ha sido publicada con el título Visual Complexity (Lima
et al., 2011). La obra citada de Manuel Lima, aborda la visualización de las redes
complejas de datos en múltiples escalas y su evolución en el tiempo. El desarrollo de
proyectos que abordan la visualización de la complejidad desde la creatividad se han
multiplicado desde el inicio del siglo XX en multitud de ramas del saber. Para profundizar
en esta línea se destaca la reciente publicación de la tesis doctoral de la doctora Carla
Esteban García de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid,
titulada La visualización de datos: La evolución de la infografía en el Siglo XXI (Esteban
Gracia, 2017). En la investigación se aborda de manera muy actualizada y profunda la
evolución de las técnicas de visualización de datos y se incluyen destacados artistas de
este ámbito y herramientas digitales que se emplean para su elaboración.
La posibilidad de explorar las posibilidades de redes capaces de representar la
complejidad, ha motivado al investigador a visualizar una red de la complejidad de la
creación en la actualidad. El conocimiento de una rama del saber denominada por
algunos académicos Humanidades Digitales3, ofrece un sinfín de posibilidades que se
abren para estudiar casos relacionados con el arte y la cultura que se producen
actualmente. De manera más concreta, en la presente investigación, se aplica la
metodología denominada como Cultural Analytics, propuesta por Lev Manovich
(Manovich, 2020), además del concepto metodológico llamado Distant reading que
formuló Franco Moretti (Moretti, 2013). La primera fórmula, la analítica cultural, propone
el análisis computacional de grandes bases de datos culturales, mientras que la lectura

3

Para profundizar en el concepto de las humanidades digitales se recomienda la introducción de la reciente
obra de Dominique Vinck titulada Humanidades Digitales. Vinck, D. (2018) Humanidades Digitales. La
cultura frente a las nuevas tecnologías. Gedisa editorial
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distante, propone analizar el uso del lenguaje desde la lectura de enormes cantidades de
textos que imposibilitarían su lectura cercana o lineal. Ambas opciones se basan en el
análisis de material digitalizado y se han aplicado y abordado en la metodología de la
presente investigación.
El descubrimiento de las nuevas fórmulas de investigación digital, se presentó
para el investigador en su fase de formación en el ámbito de la Historia del Arte. El interés
le ha acompañado durante su formación de postgrado en la Facultad de Bellas Artes de
la Universidad Complutense, hasta que finalmente ha podido aplicarlas con rigor
científico en un caso concreto, como es la presente investigación doctoral.
Adaptar estas herramientas de investigación al estudio de la tesis doctoral, ha
requerido investigar y participar en cursos, congresos y talleres sobre diferentes
herramientas digitales y las estrategias para ajustarlas al campo de las artes. Gracias a la
formación y las mesas de trabajo con colegas de otras disciplinas, el autor ha podido
elaborar una táctica que, sumada a la experiencia previa de su formación, ha dado como
resultado el cuerpo de la tesis doctoral.

Imagen 3. Fragmento del Grafo General creado en el desarrollo de la tesis sobre la red del arte de la
Contemporaneidad Global (2019). Fuente: Elaboración propia.
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III. Estado de la cuestión
En la fase previa al análisis, el investigador ha detectado evidencias que indican que la
dificultad de catalogar y analizar la creación de la actualidad global es el resultado de una
inadecuada clasificación dentro de la etiqueta del Arte Contemporáneo. La categoría
artística llamada Arte Contemporáneo, no está concebida para afrontar la complejidad
que presenta la creación artística de la actualidad global. La hipótesis de la que parte la
tesis doctoral es que, con una adecuación metodológica, es posible estudiar y acotar
terminológicamente una tendencia artística que es particular de la transformación global.
La investigación sobre la creación actual relacionada con el periodo global se ha realizado
mediante la extracción, la clasificación y la lectura de grandes paquetes de datos
culturales que están expuestos en internet utilizando herramientas digitales. Toda la
documentación utilizada ha sido consultada exclusivamente con información de la red
digital, ya que la red digital es una fuente fundamental que no debe quedarse al margen
de las investigaciones que planteen estudiar la complejidad del presente. La hipótesis de
la investigación se sostiene inicialmente sobre la premisa de que el mundo del arte
expone actualmente todos los eventos que se realizan en su ámbito, tales como
exposiciones, comentarios de textos curatoriales e incluso las biografías de los artistas,
en diferentes páginas web alojadas en la red digital. La incorporación de semejante
magnitud de documentación permite tener una visión holística del sistema del arte que
se señala en la tesis doctoral. El hecho de tener una fuente de información tan completa
como es la red digital, permite a los investigadores tener acceso desde cualquier punto
del planeta a los acontecimientos artísticos, aunque para lograrlo es necesario abarcar
las enormes cantidades de datos que se generan mediante el uso de herramientas
específicas que ya son usadas en otras disciplinas. La adaptación de una metodología que
sea capaz de integrar los datos que genera la creación actual, es un paso fundamental
para facilitar el reconocimiento de la complejidad del presente y facilitar la identificación
de la creación artística de la actualidad global.
Para verificar la hipótesis de la tesis doctoral, el investigador ha ensayado
estrategias de extracción y lectura de datos específicos de la red digital y ha realizado una
investigación teórica sobre el objeto de estudio, con la finalidad de aportar una
metodología de trabajo basada en un procedimiento analítico-sintético, es decir, una
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estrategia que se fundamenta en estudiar el hecho a investigar descomponiendo el
objeto de estudio, en el presente caso la creación artística ligada a la actualidad global,
en diferentes partes para analizarlas de manera individual e integrar los resultados para
estudiarlos de desde una perspectiva general.

IV. Objetivos de la investigación
Objetivos generales
En los capítulos precedentes, el investigador expone la existencia de una problemática
en relación con la identificación y definición de una serie de creaciones artísticas que
presentan afinidades y que de alguna manera están ligadas al desarrollo de la actualidad
Global. En una primera valoración se detecta la existencia de suficientes características
exclusivas en algunas creaciones artísticas para presuponer la existencia de una corriente
artística diferenciada de la creación artística asociada al Arte Contemporáneo
institucionalizado. En este escenario, se ha planteado realizar una investigación centrada
en elaborar una metodología específica para abordar esta área de conocimiento concreta
de la creación relacionada con lo Global. El investigador ha fijado como objetivos
generales de la tesis doctoral, localizar y justificar singularidades formales y de contenido
que faciliten la clasificación de este tipo de creaciones artísticas y favorezcan futuros
estudios relacionados.
Para lograr los objetivos generales, se ha dividido la investigación en dos partes
que son fruto de una agrupación de diferentes objetivos específicos inherentes al
problema y sus objetos de observación. Las dos partes están diferenciadas entre sí por la
naturaleza de los datos que manejan, los métodos de investigación aplicados y los
resultados que se pretenden alcanzar. El orden de las partes dentro de la tesis doctoral
responde a un progreso del proceso de análisis, en el que las partes y los capítulos que
las componen se sustentan mutuamente y se presentan de manera progresiva.
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Objetivos específicos
Primera Parte
La primera parte de los objetivos de la tesis es la que se dedica al análisis teórico concreto
de la esencialidad de la creación artística de la actualidad global. La investigación en la
primera parte se basa fundamentalmente en un método inductivo, se analiza el
fenómeno de la creación artística asociada a la irrupción de lo Global mediante una
exploración basada en una naturaleza cualitativa, puesto que la información que se
necesita requiere de la revisión y extracción de datos de diferentes textos teóricos
asociados a la materia de estudio.
El objetivo principal de la primera parte es la exploración la categoría artística Arte
Contemporáneo y el examen del escenario en el que se desarrollan las creaciones de la
actualidad global para sustentar teóricamente el proceso de análisis empírico de la
segunda parte. En el análisis teórico de esta categoría artística, se valora su capacidad
para incorporar los rasgos inherentes de la creación artística representativa del presente
global y se justifica la necesidad de sugerir una nueva categoría artística que sea capaz de
asimilar la complejidad subyacente en el presente global.
Segunda Parte
El objetivo marcado por el autor de la investigación en el desarrollo de la segunda parte
es la verificación y la evaluación del supuesto teórico planteado en la primera parte, la
propuesta de una categoría artística específica para las creaciones de la actualidad
Global. La segunda parte se fundamenta en la aplicación de un método deductivo ya que
la naturaleza de los datos que se estudian son de carácter cuantitativo. Para alcanzar el
objetivo principal el autor de la investigación se ha centrado en la extracción, clasificación
y lectura de los datos esenciales que son generados por la creación artística vinculada a
la actualidad global y que son publicados por diferentes plataformas de instituciones y
artistas en la red digital. El análisis se realiza mediante la detección y estudio de los
comportamientos de los elementos que componen la red de este tipo de creaciones, el
análisis de los comportamientos e intereses conceptuales de los artistas y los espacios de
exhibición que son lo suficientemente representativos de esta situación.
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La segunda parte de los objetivos está estrechamente asociada a la primera,
ambas están entrelazadas con el objetivo de descifrar la complejidad que subyace en los
tiempos del desarrollo de lo Global. La naturaleza de la tesis doctoral ha favorecido que
a lo largo del proceso de investigación el autor se haya encontrado con nuevas líneas de
investigación futuras para profundizar en nuevos planteamientos muy concretos, líneas
que se han señalado en el cuerpo de la tesis doctoral. Cabe destacar que incluso algunas
de las líneas de investigación ya han comenzado a ser exploradas en la fase final de la
tesis doctoral.

V. Estructura
La tesis doctoral está estructurada en quince capítulos divididos en una introducción
general, en el desarrollo de la investigación, que está dividida a su vez en dos partes
agrupadas según los objetivos y la metodología aplicada, las referencias consultadas y el
bloque de anexos. Cuando la naturaleza del análisis lo ha requerido, se han generado
subcapítulos y apartados. Para facilitar la lectura, cada parte de la investigación se inicia
con un capítulo dedicado exclusivamente a anticipar de manera resumida el desarrollo y
el contenido de los capítulos que la componen.
A continuación, se resumen las estructuras de las dos partes del desarrollo de la
investigación:
Parte 1: es la parte de la tesis doctoral dedicada al análisis teórico. Está dividida en varios
capítulos que analizan los parámetros de orden teórico que orientan la investigación. El
orden de los capítulos se ha establecido según los niveles de profundidad de análisis
académico. Se ha comenzado por una exploración de la percepción de la categoría del
Arte Contemporáneo desde una visión socialmente generalizada analizando el contenido
de diversas fuentes de la red digital, hasta llegar a los análisis académicos más relevantes
de la categoría. Con los trabajos académicos se ha elaborado una propuesta de
categorización específica para las creaciones artísticas asociadas a lo Global, la
Contemporaneidad Global. El último capítulo de esta parte, está centrado en localizar,
según diferentes trabajos académicos, los espacios de exhibición más representativos de
las creaciones de la Contemporaneidad Global. A lo largo de la primera parte se elabora
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un corpus terminológico o marco de referencia conceptual, para posicionar el lenguaje
de la realización del análisis posterior y las conclusiones.
Parte 2: fundamentalmente se basa en el análisis de datos cuantitativos, mediante
métodos deductivos. Para alcanzar los objetivos marcados, el autor de la investigación ha
dividido esta parte en dos bloques de análisis.
A) El primer bloque se dedica a desarrollar cómo se ha realizado la extracción,
clasificación y lectura de los datos relacionados con la creación de la
Contemporaneidad Global y destaca cuáles son los artistas y los espacios de
exhibición que lo definen mediante la creación de las figuras de Artistas de
Influencia y Ediciones de Influencia. El bloque de estudio resume el uso de las
herramientas digitales seleccionadas y expone el proceso de interpretación del
análisis realizado e incluye capítulos dedicados a sintetizar los resultados.
B) En el segundo bloque se realiza un análisis de los intereses conceptuales y de la
producción artística de las figuras de los Artistas de Influencia y de las Ediciones
de Influencia. Se han elaborado una serie de fichas individuales para cada figura
que incluye información esencial que sirve para realizar una investigación de
ambos conjuntos y elaborar una lectura general. Cada capítulo se finaliza con la
exposición resumida de los resultados más destacados.
Para finalizar la investigación, se ha incluido un capítulo dedicado a las conclusiones
generales de la tesis doctoral y el planteamiento de nuevas líneas de investigación
abiertas en el presente trabajo.
Por la naturaleza del desarrollo de la investigación, el autor ha decidido incluir en el
Anexo A el grupo de textos curatoriales que han sido analizados a lo largo de la
investigación tanto para que el lector disponga de un acceso a los mismos en el proceso
de lectura, como para incluir la función de servir de corpus a investigadores interesados
en esta área de conocimiento.
De manera complementaria, se han inlcuído los Anexos B, C y D que contienen los
tres grafos principales en archivos digitales en formato PDF vectorial a alta resolución que
se han realizado en el desarrollo de la investigación para permitir la visualización de las
etiquetas con resolución para poder leer con claridad todos los detalles del grafo.
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VI. Metodología
Los objetivos que se ha marcado el autor en la presente tesis doctoral están relacionados
directamente con la identificación de conceptos y de una terminología específica, así
como con la creación de una metodología que sea capaz de articular la complejidad de la
creación actual relacionada con lo Global. La especial importancia de explicar los detalles
de la metodología, hacen que este capítulo requiera una extensión y una forma singular.
Para desarrollar este capítulo, se han elaborado dos capítulos que son
complementarios:
i.

Adaptarse a los cambios. Experimentos metodológicos previos. En este capítulo el
autor resume una serie de experimentaciones previas que han influido de manera
directa en la elaboración de la metodología. En el texto se analiza a cinco autores
que están relacionados con la investigación, ya que elaboraron estrategias
innovadoras para resolver problemas fuertemente relacionados con los cambios
de paradigma acaecidos en los periodos históricos en los que vivieron o viven. Se
ha iniciado con una figura esencial para el estudio del arte como fue la del artista
y teórico Giorgio Vasari, y se continua con una documentación somera de los
autores Walter Benjamin, Bertolt Brecht, Aby Warburg y, por último, Hal Foster.
Todos los autores tienen en común que alguna característica de sus tácticas de
trabajo se ha adaptado a la metodología de la presente tesis doctoral. Además,
sus posicionamientos se basaron en la experimentación sin reservas para
enfrentarse a lo inexplorado, una actitud que ha aportado confianza al
investigador.

ii.

El siguiente capítulo, Metodología aplicada a la investigación, muestra la
metodología que el investigador ha aplicado a la investigación de acuerdo al
aprendizaje de los autores estudiados. Se trata de describir las posibilidades de
análisis y establecer una serie de indicadores que ayuden a descifrar la hipótesis
inicial. Se detalla, por lo tanto, de manera sucinta la estrategia que se ha
esbozado, teniendo en cuenta las peculiaridades de los objetivos de la tesis
doctoral.
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i. Adaptarse a los cambios. Experimentos metodológicos previos

Así, pues, no sólo juzgué conveniente sino necesario escribir estas memorias, y que sirviéndome de mi
escaso talento y poco juicio pudo hacerse.
Vasari. Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos (1550).

A lo largo de la historia se han sucedido modificaciones extraordinarias en la cosmovisión
de las diferentes culturas que han habitado el planeta. Cuando coinciden una serie de
circunstancias, como los avances tecnológicos en el mejor de los casos o la conquista por
parte otra cultura, los modelos culturales se transforman, bien para adaptarse a las
nuevas propuestas, bien para desaparecer por imposición o exterminio. Entre los
múltiples estratos de la construcción de sentido que forman una civilización, uno de los
espacios en los que se aprecia de manera más evidente los cambios de paradigma es el
de las representaciones culturales. Los creadores de cada época asumen y adaptan los
conocimientos técnicos y científicos para conseguir comunicar sus objetivos de manera
más eficiente, alcanzar la comunión social y ser el vehículo de los anhelos de los
ciudadanos. Cada periodo histórico presenta singularidades en cuanto al proceso de
elaboración y difusión de su representación cultural. Los cambios han demandado a los
especialistas nuevas estrategias y metodologías de análisis capaces de adaptarse a la
transformación para poder recopilar los elementos esenciales del ecosistema creativo.
De los cuantiosos modelos de cambios de paradigma cultural que se han sucedido
a lo largo de la historia reciente, una de las evoluciones más relevantes para la cultura
occidental fue el periodo denominado el Renacimiento. Resulta sumamente complejo
resumir la transformación que se aglutina en torno al concepto de Renacimiento en las
pocas líneas que facilita este capítulo, aunque para reconocer algunos aspectos
esenciales de la categoría el investigador sugiere el siguiente fragmento que el autor
Miguel Ángel Granada cita en su artículo ¿Qué es el Renacimiento? Algunas
consideraciones sobre el concepto y el periodo. El autor expone que: el Renacimiento fue
un vasto movimiento intelectual que recupera el carácter inicial y originario, que renovó
decisivamente la cultura europea en todos los ámbitos a partir de su matriz en el
movimiento humanista (Granada, 1994).
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A) Giorgio Vasari. En el desarrollo del citado artículo, el autor aborda desde diferentes
puntos de vista la cuestión sobre el nacimiento de la categoría de Renacimiento, puesto
que esta etiqueta no surge directamente de los coetáneos del periodo, sino que es una
mención posterior por parte de algunos especialistas. Entre los datos en los que se
basaron para realizar la denominación posterior, existe uno que destaca sobre el resto,
el texto que realizó el artista y pensador Giorgio Vasari, la obra Le vite de' più eccellenti
architetti, pittori et scultori italiani (en adelante referido como Las Vidas) realizada en el
año 1550. El libro de Vasari es una de las aportaciones fundamentales para comprender
el arte italiano del Renacimiento desde el artista Cimabue (1240-1302) hasta mediados
del Siglo XVI, además de ser una de las obras fundacionales de la Historia del Arte. Las
Vidas se concibieron para recopilar y difundir las transformaciones que se dieron en la
esfera artística en el cambio de paradigma cultural producido a lo largo de los siglos XIV,
XV y XVI en la Europa occidental y de una manera muy significativa, en las ciudades estado
más destacadas de la península italiana. El hecho de que fuese el autor una figura como
Giorgio Vasari, arquitecto, pintor y escritor, es una particularidad sumamente interesante
por el punto de vista que aportó. Para subrayar esta singularidad, basta con compartir un
fragmento que el autor Didi Huberman citó en su ensayo Ante la imagen, Pregunta
formulada a los fines de una historia del arte, de la siguiente manera: ¿Quién podía, mejor
que un artista italiano, contando las Vidas de sus iguales, contarnos así las vidas del arte
renacentista? (Didi-Huberman, 2010, p. 76).
El punto de vista de un artista como era Vasari, ayuda a la elaboración de una
metodología basada en la recopilación de algunos de los principales tratados teóricos
previos sobre arquitectura, pintura y escultura, además de un texto sobre las técnicas
empleadas en las artes del momento y, la parte fundamental de la obra, una extensa
relación de las biografías de la vida de los artistas que, según el criterio del autor, son los
más excelentes. La estrategia que aplica está basada en la recopilación de biografías de
artistas para representar lo que el autor entiende por renacimiento, y dejar constancia
en su texto que se asistía a un renacimiento (Rinascitá) de la cultura. Una apreciación que
es clave para la nominación posterior del periodo. Se incluye en su trabajo a más de ciento
setenta autores a lo largo de tres siglos (Desde el artista Cimabue, nacido en 1240, hasta
su propia figura como un artista de excelencia, ya que se incluyó a sí mismo en la segunda
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edición de su publicación realizada en el año 1568). Los artistas seleccionados son
naturales de diferentes ciudades de la península italiana. Se recurre de nuevo a un
fragmento que le dedica Didi Huberman dentro el anteriormente citado ensayo Ante la
Imagen, en el que se especifica que el material que recopiló Vasari debe medirse con el
rasero de sus inexactitudes, ya que se ha comprobado que algunos de los datos que se
añaden son inexactos o invenciones.
A pesar de las aristas que presenta el trabajo de Vasari por diferentes
irregularidades, es cierto que el autor se enfrenta en su obra al reto de compilar en la
publicación una muestra de las principales ideas y los participantes más destacados de la
nueva relación entre el arte y el humanismo. Para lograrlo experimenta una metodología
innovadora fundamentada en la recopilación de materiales de diferentes formatos
previos al inicio del proyecto para definir el arte de su tiempo, las descripciones textuales
de obras de arte (ecfrasis4) y las biografías de los autores seleccionados, así como
tratados teóricos que según su criterio eran los más destacados de la época. El autor de
la investigación ha considerado esencial estudiar la metodología en esta obra fundacional
de la Historia del Arte para elaborar una estrategia que le pueda servir para analizar la
creación del periodo actual. Al indagar en las cuestiones estructurales de la táctica que
empleaba Vasari, es importante indicar que una de las mayores problemáticas que
presenta su libro es la subjetividad que muestra en cuanto al sistema de selección de los
artistas. Vasari estaba estrechamente ligado al ámbito cultural de la ciudad de Florencia
y la selección de los artistas relacionados con esta influyente ciudad es muy notable en
comparación con el resto de las ciudades estado de la península italiana. Es evidente que
la obra tenía la voluntad de ensalzar la ciudad florentina frente a otras ciudades estado
dentro del movimiento humanista como podría ser la ciudad de Venecia. La dedicatoria
de la obra se ofrece, además, al Gran Duque Cosme I de Medici (Florencia, 1537 –
Florencia, 1569). Indudablemente la publicación dejó una impronta en el desarrollo de
metodologías para el estudio de la Historia del Arte como una nueva disciplina científica.

4

Para profundizar en el reconocimiento de obras de arte mediante la técnica de la ecfrasis, se recomienda
la lectura del artículo de Pedro Antonio Agudelo titulado Los ojos de la palabra: La construcción del
concepto de ecfrasis, de la retórica antigua a la crítica literaria. (Agudelo, 2011)
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Además de la relevancia de la metodología, basada en el uso de las biografías que
elaboró Vasari, otro de los hechos fundamentales que influyó en su proyecto fue la
repercusión del trabajo en la expansión de la cultura que se denominaría posteriormente
Renacimiento gracias a la publicación y la rápida difusión de los ejemplares de la obra
mediante el uso de la imprenta de tipos móviles. Sin duda, la nueva tecnología de la
imprenta fomenta una revolución en los métodos del saber con un nuevo sistema de
reproducción que ayuda sobre todo a un abaratamiento de los costes de producción y la
fidelidad de reproducción. Estos factores favorecerán la comunicación del saber a una
velocidad inimaginable hasta entonces por toda Europa. La obra impresa, más barata y
manejable, afecta en su recorrido en muchos de los estratos sociales que tienen mayor
dificultad para acceder a los antiguos ejemplares de libros realizados a mano. Un ejemplo
formidable de esta difusión se revela en el magnífico ejemplar que atesora la Biblioteca
Nacional Española de la segunda edición de Las Vidas de Vasari (1568)5. Este ejemplar lo
regala en 1586 el arquitecto y pintor italiano Federico Zuccaro al pintor Doménikos
Theotokópoulos, El Greco. El nuevo dueño de la obra, demuestra la importancia que tiene
para él este libro ya que escribe y dibuja de su puño y letra una serie de notas sobre
algunos de los artistas que se presentan en el trabajo de Vasari, tal y como se puede
comprobar en el ejemplo de la Imagen 4. Hoy en día, gracias a las notas manuscritas en
los márgenes del texto, es posible comprobar la fascinación por la nueva corriente
renacentista y las opiniones que le causaba al excepcional artista.
Es fácilmente reconocible que el uso de tecnología pionera en materia de difusión
del conocimiento ayudó a consolidar las directrices del novedoso movimiento humanista
italiano. A la propuesta de Vasari le favoreció en su difusión el innovador sistema de
producción que igualmente le sirvió para recopilar fuentes que, a su vez, también estaban
también editabas en formatos reproducibles como, entre otras, la obra inacabada I
Comentarii de Gibherti o el tratado Della Pittura (1436) de Leon Battista Alberti.

5

La obra ha sido digitalizada en su totalidad y puede observarse en el siguiente enlace digital de la
institución: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000186192&page=1
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Imagen 4. Fragmento del libro digitalizado por la Biblioteca Nacional de Las Vidas de Vasari con notas
manuscritas de El Greco (s. f.). Fuente: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000186192&page=1

En la actualidad, el sistema de difusión de la red digital permite tener acceso
directo e instantáneo a ediciones tan peculiares como la edición anotada por El Greco
que se ha citado. Además, gracias a esta tecnología es posible extraer información sobre
las fechas y ciudades de nacimiento y muerte de los artistas que incluyó Vasari con un
solo clic. El autor de la investigación anticipa que existen programas especializados para
clasificar información e incluso para elaborar formas innovadoras de visualización
alternativa de los datos de los autores incorporados en el libro de Las Vidas. La aplicación
de herramientas digitales de visualización de datos para realizar una lectura de Las Vidas
desde la perspectiva del investigador del siglo XXI, son una ayuda clave para analizar
desde otra perspectiva los detalles esquivos de obras de este calado y para avanzar las
innovaciones metodológicas que se han aplicado a lo largo de la tesis doctoral.
Como un adelanto sobre los beneficios del uso de herramientas digitales en la
metodología que ha aplicado el autor de la investigación, se ha elaborado una imagen en
la que se representa en un mismo gráfico todos los lugares de nacimiento y deceso de los
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autores que seleccionó Vasari para generar su obra Las Vidas. Gracias a un programa de
visualización de grandes conjuntos de datos llamado Gephi 0.9.2 (Una herramienta digital
de visualización y exploración de datos que se explicará detalladamente, junto con la
lexicografía específica, a lo largo de los siguientes capítulos), es posible comprobar en una
lectura visual la complejidad de las relaciones que se dan entre los artistas y las ciudades
italianas en las que nacieron o en las que fallecieron los citados autores. En la imagen que
se ha elaborado con los datos de la obra de Vasari, se han distinguido los diferentes
atributos de cada participante por un color. Representados en color verde se muestran
los artistas de la selección de Vasari y se distinguen las relaciones que existen entre ellos
mediante aristas de color azul, con las ciudades de nacimiento y fallecimiento. El
funcionamiento del sistema de representación de los datos en un grafo de relaciones, en
este caso, se fundamenta en la visualización del nombre del autor asociado a las ciudades
de nacimiento y defunción. En la Imagen 5 se ha elaborado un fragmento previo para
servir de ejemplo introductorio. En la imagen se ha recortado el fragmento de la relación
del autor Lorenzetto Lotti con las ciudades de nacimiento y muerte, nacido Florencia en
el año 1490 y fallecido en Roma en 1541.

Imagen 5. Fragmento de los datos de nacimiento y defunción del autor Lorenzetto Lotti extraídos de la
obra de Vasari Las Vidas (2019). Fuente: Elaboración propia.
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En la imagen de ejemplo que se ha elaborado con los datos de Lorenzetto,
también se muestra que los nodos de las ciudades sufren una variación de tamaño según
el número de relaciones que poseen. Cuantos más artistas han nacido o muerto en una
ciudad, la esfera que la representa y su nombre crecen de tamaño. En este caso resulta
evidente la diferencia de tamaños entre Florencia y Roma. Tal y como se ha adelantado,
con los datos de la obra de Las Vidas se ha elaborado una imagen de relaciones, Imagen
6, dónde se visualizan todos los datos de los autores y su relación con las ciudades. Esta
representación de relaciones en una imagen muestra de manera evidente la importancia
de la ciudad de Florencia ante otras ciudades como Roma, Siena o Venecia. Además, se
visualiza la movilidad de los autores por las ciudades italianas. La lectura de relaciones
permite comprobar tanto las ciudades más destacadas como los circuitos más frecuentes.
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Imagen 6. Representación con herramienta Gephy de los datos de nacimiento y defunción de los autores
extraídos de la obra de Vasari Las Vidas (2019). Fuente: Elaboración propia.
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Elaborar una imagen en la que se sintetizan todos los datos de las relaciones entre
los artistas y las zonas geográficas de nacimiento y deceso, favorece un análisis directo
sobre el alcance geográfico del trabajo de Vasari y los pormenores de la selección
personal que realizó. Con los datos de la imagen, es posible trazar un mapa de las
relaciones entre las ciudades y los artistas según la selección del autor o, por ejemplo,
trazar un recorrido de los autores nacidos en Florencia y sus posteriores destinos. Las
herramientas de este tipo, se utilizan para la lectura de grandes paquetes de datos y se
han implantado en la actualidad en múltiples áreas de estudio. A lo largo de esta
investigación se introducen aspectos esenciales de la adaptación de este tipo de
herramientas a la metodología de la investigación.
Cada irrupción de un nuevo paradigma cultural acarrea enormes cambios en la
estructura en la que se desarrolla la red del arte. Actualmente, los circuitos en los que se
mueve el arte están evolucionando para ajustarse a las nuevas necesidades y a las formas
innovadoras de producción. La evolución de las estrategias en la creación y difusión del
arte, obligan a adecuar las metodologías de estudio mediante la experimentación de
nuevas herramientas que permitan acceder a su análisis desde una perspectiva más
compleja e innovadora. Generalmente, en los estudios académicos sobre arte actual que
se realizan, se aplican una serie de metodologías que han sido consensuadas por la
comunidad académica, mientras que otras se han mantenido en la sombra por diversas
circunstancias. Más allá del debate sobre la exclusión de modelos analíticos más
experimentales por parte de algunos segmentos de las instituciones académicas, a lo
largo de la historia reciente del arte se han sucedido brillantes propuestas de análisis de
carácter experimental que han sido relegadas a un segundo plano. Pero algunas de las
exclusiones se han revisado recientemente por una serie de autores, como la figura del
especialista citado Didi Huberman, desde una perspectiva actual y se ha reconsiderado
su validez.
B) Walter Benjamín. La segunda metodología innovadora que ha influido en la elaboración
de la tesis doctoral, es una de las obras en las que estuvo trabajando el pensador Walter
Benjamín hasta su fatal muerte. En el último periodo de su vida, entre 1927 y el año de
su muerte en 1940, el autor elaboraba notas para crear un libro llamado Los Pasajes de
París, pero su infortunado suicidio ante la persecución de los nazis dejó inconcluso este
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proyecto. Lo que queda del trabajo que realizó es una serie de notas que muy
posteriormente fueron ordenadas y editadas por Rolf Tiedemann y Hermann
Schweppenhäuser en 1982, con la colaboración de T.W. Adorno y G. Scholem. La edición
en español se publicó en el año 2005 (Benjamin & Tiedemann, 2005). La obra final
publicada, fruto tanto del trabajo de Walter Benjamin como de los autores citados, se
compone de fragmentos y notas que narran, como si de un paseo por los antiguos
escaparates de las diferentes tiendas de los pasajes de la capital francesa se tratase,
numerosos conceptos asociados a la modernidad agrupados en diversas temáticas.
Gracias a lectura de sus notas, el lector puede apreciar la voluntad del autor de realizar
un estudio sobre la identidad del París del siglo XIX, proponiéndola cómo metáfora de la
modernidad. Los textos que se recuperaron en las notas, detallaban aspectos
fragmentarios de las calles de París y de sus variopintos pasajes, como los recién
desarrollados grandes almacenes (que derivarían en los omnipresentes centros
comerciales), de las exposiciones Universales (un modelo sobre el que se fundan las
bienales de arte), de la iluminación de las ciudades, sobre la moda, la prostitución o sobre
la mirada y las cartografías alternativas de la figura del flâneur, entre otras ideas. El autor
iba anotando citas de los detalles cotidianos que hablaban sobre las profundas
transformaciones que sufría la ciudad desde el siglo XIX. Los afortunados lectores de las
notas que tomaba Walter Benjamin recopiladas en este libro, tienen a su alcance la
posibilidad de conocer una propuesta metodológica basada en generar conocimiento
sobre la modernidad a partir de la suma de fragmentos aparentemente
intranscendentes. El formato de la obra experimenta de una forma excepcional un
modelo de enfrentarse a la lectura lineal de los grandes acontecimientos de la historia, y
en este sentido es ilustrador ver los apuntes que realiza el editor de la publicación en
castellano siguiendo algunas de las notas de Walter Benjamin que se encuentran en el
libro:
Por entonces (Walter Benjamin) comenzó a experimentar con drogas. En ambas
empresas intentaba romper las rigideces y petrificaciones a las que son llevados
por la presión de la producción industrial tanto en el pensamiento como lo que
éste tiene enfrente, tanto en el sujeto como en el objeto.
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En el sueño, igual que en la embriaguez narcótica, vio revelarse “un mundo de
particulares afinidades secretas” (Aº, 4) en el que las cosas podían entrar en “la
relación más contradictoria y mostrar una difusa afinidad” (Aº, 5) (Benjamin &
Tiedemann, 2005, p. 14).
Las relaciones que propone el autor, que se pueden considerar como una serie de
relaciones blandas, señalan una maraña de afinidades que sugieren replantear los
criterios de la construcción de la historia. Cada escaparate de los negocios situados en los
pasajes, posee una identidad independiente a la de su vecino. Cada comercio muestra
detrás del vidrio una escena creada a partir de la suma de varios objetos. Algo que hoy
puede parecer intrascendente como son los formatos de negocios mezclados en una
misma zona con grandes cantidades de productos más baratos por la producción
industrial y escaparates a pie de calle, fueron una revolución en el siglo XIX frente a los
modelos anteriores de barrios artesanales en las ciudades. La lectura de las breves notas
se convierte en una forma de conocimiento fraccionado que se presenta de alguna
manera emparentado con el sistema actual de obtención de información, gracias a las
herramientas digitales y a la red global de comunicación llamada internet. Como sucede
en la obra de Vasari, su configuración en el formato libro marca su propia limitación. En
la estructura de un libro se impone la necesidad de resolver la materia de la que trata de
una manera lineal y rígida, puesto que las hojas están relacionadas entre sí mediante un
eje lineal sucesivo. La estructura libro se ha tratado de flexibilizar en algunos ejemplos
incluidos a lo largo de este capítulo, como la obra que realizó Hal Foster y colaboradores
en el libro Arte desde 1900 (Foster et al., 2006). El formato tradicional de libro condiciona
la forma del relato y la experiencia de obtención de la información. En cambio, el formato
que facilita el entorno digital, un entorno basado en la simultaneidad de documentos en
una misma pantalla y una cadena de relaciones que puede llevar fácilmente de una idea
o concepto a otro, permite lecturas no-lineales y una forma de acceso a la información
conectada más amplia y alternativa.
El trabajo de Walter Benjamin Los Pasajes6, es una obra en la que se vaticina una
forma analítica emparentada con el desarrollo de las tecnologías digitales actuales. Existe
6

Se destaca que, en el proceso de exploración de la obra, el autor de la investigación generó una exposición
temporal titulada #Pasajes en el Centro Comercial Los Arcos en Sevilla, bajo el paraguas de la Galería
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una cierta afinidad entre algunos aspectos de la metodología de Walter Benjamin y el
entorno digital. En este sentido se subrayan las palabras que apuntó uno de los
comisarios de la excepcional exposición itinerante alrededor del legado del filósofo
alemán llamada Constelaciones7:
Hemos intentado hacer lo que habría hecho Benjamin con el Libro de los Pasajes
si hubiera tenido ordenador, dice César Rendueles, comisario de la exposición.
(Walter Benjamin, un faro para la navegación digital, s. f.).
Al recorrer la citada exposición, el autor de la investigación ha localizado una
herramienta llamada Atlas Walter Benjamin8. La herramienta está alojada en la página
oficial del Circulo de Bellas Artes de Madrid y ofrece la posibilidad de navegar libremente
por las citas del autor mediante el uso de pestañas, como el índice de conceptos o el índice
de obras, e incluso realizar una búsqueda aleatoria. Existe una pestaña dentro de la
herramienta que lleva al lector a la Obra de los Pasajes y en ella se encuentran cientos de
fragmentos extraídos de su trabajo. Gracias a la estructura con la que se ha ideado la
herramienta, se permite al usuario la opción de clicar en cada cita sobre algunos de los
conceptos que se destacan y, al seleccionar un concepto, se abre la opción de conectarse
con otras citas que presentan ese concepto dentro del libro e incluso de otras obras
(Imagen 7).
Walter Benjamin trabajó en una metodología de investigación y de elaboración
de conocimiento que estaba basada en la suma de diferentes fragmentos conectados. La
idea de asumir en las investigaciones que el estado de las cosas se mantiene conectado
a la red que se traza en su entorno, se aleja del saber estanco en los libros específicos y
demuestra una sensibilidad hacia la inclusión de la complejidad en los análisis. De la obra
del filósofo, el autor de la investigación ha extraído una táctica innovadora para incluir la

Variable. La exposición temporal se celebró entre los días 25 de enero del año 2019 y el 17 de febrero del
mismo año. Para conocer más sobre la exposición temporal #Pasajes: https://galeriavariable.es/pasajes
(Consultada en 04/05/2019)
7
Para saber más sobre la exposición Constelaciones:
https://www.circulobellasartes.com/revistaminerva/articulo.php?id=467 (Consultada en 04/03/2020).
8
http://www.circulobellasartes.com/benjamin/index.php(Consultada en 04/03/2020).
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complejidad del presente global en la tesis doctoral, basada en la suma de múltiples
fragmentos conectados.

Imagen 7. Captura de pantalla de la página Atlas Walter Benjamin en la que se aprecian los conceptos
enlazados con otras citas resaltados en color verde (s. f.). Fuente:
http://www.circulobellasartes.com/benjamin/obra.php?page=7&id=80

C) Bertolt Brecht. Walter Benjamin creó lazos de trabajo con otros autores con los que
mantenía afinidad intelectual. Una de estas figuras fue el dramaturgo y poeta alemán,
Bertolt Brecht. En el ensayo que publicó Didi Huberman titulado Cuando las imágenes
toman posición, se señala la concordancia de posiciones entre ambos autores,
subrayando que el mismo Walter Benjamin reconocía en la figura de Brecht el ejemplo
característico de una escritura de exilio capaz de mantener sus exigencias formales
mientras interviene directamente en el terreno de los análisis y de las tomas de posición
políticas (Didi-Huberman & Bértolo, 2008). Didi Huberman añade que Benjamin se reunió
al menos tres veces con Brecht (1934, 1936 y 1938) durante sus moradas en el exilio, y
como consecuencia de estas reuniones realizaron un proyecto en conjunto en forma de
periódico estético y político llamado Krisis und Kritik (Didi-Huberman & Bértolo, 2008, p.
15). La afinidad intelectual era evidente e incluso sus posiciones eran similares, ya que
eran posiciones desde el exilio, que les permitía, o, mejor dicho, obligaba a observar
desde la distancia. Se añade este nuevo autor, Bertolt Brecht, a la lista de
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experimentaciones metodológicas, gracias a la lectura del ensayo citado de Didi
Huberman. En el ensayo, el autor realiza un trabajo analítico sobre la producción en el
exilio del autor alemán, haciendo hincapié en el trabajo Arbeitsjournal (Diario de trabajo).
Esta es una producción creada por el dramaturgo mientras se encontraba exiliado, sobre
todo en América, por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. La obra está basaba en
la creación de documentos fundamentalmente visuales en los que ensambla recortes y
textos que el autor había extraído de diferentes medios de comunicación, sobre todo de
la prensa escrita. Didi Huberman descubre al lector cómo el autor aplicó la idea del
montaje visual de fragmentos para elaborar una forma de analizar lo real desde la ficción,
apropiándose y manipulando algunos documentos de la realidad9. Brecht actuó
desmontando los mensajes que se publicaban en la prensa para volver a montarlos y así
elaborar lo que para él fue una verdad subyacente. En sus ficciones de lo real, se
desvelaba lo oculto mediante una estrategia distanciada de los elementos rígidos y
lineales de la historicidad más tradicional. En la producción del dramaturgo se localiza
una metodología sumamente compleja que estaba muy ligada al trabajo de su colega
Walter Benjamin.

Imagen 8. Vista de Arbeitsjurnal de Bertolt Brecht, 20 de febrero de 1947, Quince millones de muertos
marcan la ruta de los nazis. Fuente: Berlín, Akademie der Künste, Bertolt-Brecht-Archiv (Cota 282/32).

9

En relación con el análisis de lo real desde la ficción, se recomienda la lectura del Articulo de Hal Foster
Real Fictions: Alternatives to alternative Facts (2017) publicado en Artforum International; New York Tomo
55, N.º 8. (Hal Foster, 2017)
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La metodología usada por Bertolt Brecht, que tan acertadamente ha estudiado
Didi Huberman, fue una respuesta creativa para analizar a un periodo histórico convulso
en el que la información se encontraba muy influenciada por los poderes
gubernamentales que mantenían la contienda. La potencia de la información era
reutilizada por el dramaturgo a modo de collage para señalar una verdad que subyacía
entre un ruido ensordecedor. De nuevo se destaca la búsqueda de una fórmula
innovadora por parte de un creador para elaborar una lectura de su presente. A pesar de
no ser un trabajo para medir el panorama artístico de su actualidad, como es el objetivo
de esta investigación, la suya es una propuesta para analizar y filtrar la realidad matizada
por las pasiones encendidas en un momento de violencia extrema generalizada. Para el
autor de esta tesis, la reutilización de la información de los medios de comunicación y su
ensamblaje, ha sugerido el uso de los textos curatoriales que se publican en los diferentes
espacios de la red digital, textos que son elaborados para los diferentes eventos
expositivos relacionados con el arte creado en la actualidad. Mediante su extracción y
clasificación se facilita que en la investigación se analice el lenguaje natural que se emplea
en el entorno de las exposiciones de arte. Cada evento o exhibición de arte se presenta
en los textos curatoriales, como una síntesis de la idea que ha creado el equipo de
comisarios y regula la exposición. Por lo tanto, la suma de la información que se expone
en las páginas web oficiales es una herramienta útil y variada ya que se puede conocer
desde la voz de múltiples comisarios aspectos sobre las inquietudes e ideas que vertebran
las exhibiciones.
Los dos autores citados, tanto Benjamin como Brecht, aplicaron un método de
análisis renovador para responder las preguntas que se habían planteado sobre su
presente, un presente para el que nada ni nadie estaban preparados. La principal
característica de ambos análisis, fue la audaz propuesta metodológica en pos de elaborar
conocimiento, adaptando los métodos de extracción y visualización de datos. En el caso
de Benjamin, por experimentar con un análisis fragmentado enfrentándose a la linealidad
y solidez del método historiográfico y, en el caso de Brecht, por tratarse de una
apropiación y recomposición visual de materiales de los medios de comunicación de
masas.
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D) Aby Warburg Los cambios sociales y culturales que se produjeron desde el siglo XIX y
principios del XX, demandaban la evolución de procesos de análisis más adaptados a las
nuevas circunstancias. Con una perspectiva más concreta con la naturaleza de la presente
investigación, se incluye la figura de Aby Warburg (Hamburgo, Alemania, 13 de junio de
1866-ibídem, 26 de octubre de 1929). De la figura de este historiador alemán se destaca,
de manera muy resumida, la propuesta que realizó para revisar el arte que Vasari compiló
en sus Vidas, el arte del Renacimiento. En los últimos años de su vida el autor elaboró el
Atlas Mnemosyne. El Atlas es en esencia una serie de sesenta paneles con el fondo negro
sobre los que se adherían imágenes y fotografías de elementos artísticos extraídos de
diferentes fuentes. Las imágenes rastrean la pervivencia de símbolos que transitan y se
relacionan a lo largo de la historia del arte desde la antigüedad clásica hasta el presente
entre innumerables piezas. Las composiciones eran versátiles y las imágenes que las
componían se podían encontrar en los diferentes paneles y generaban recorridos
variados de lectura y correspondencias entre los paneles. La versatilidad estructural se
propuso como una red de afinidades de carácter visual, una forma de plasmar la
multiplicidad de relaciones. La afinidad de esta metodología con la de los autores que se
han citado anteriormente es evidente. Siguiendo el rastro de las propuestas del autor Didi
Huberman, se ha explorado su ensayo Atlas: ¿cómo llevar el mundo a cuestas? (DidiHuberman, 2010), una obra en la que se adentra en el proyecto Atlas Mnemosyne de
Warburg. En el ensayo se analiza la metodología y la repercusión actual del legado
intelectual de Aby Warburg. Además, hay que destacar que el autor Didi Huberman
organizó una exposición en el año 2010 en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
bajo el mismo título que su ensayo, ATLAS ¿Cómo llevar el mundo a cuestas?10. Una
exposición que se resume con la siguiente cita del texto curatorial compartido en la
página web oficial del museo:
Ha sido concebida para favorecer la comprensión del trabajo de algunos artistas y
cómo su trabajo puede considerarse desde un punto de vista de método auténtico
e incluso desde un conocimiento transversal y no estandarizado del mundo (ATLAS
| Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, s. f.).

10

https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/atlas-como-llevar-mundo-cuestas (Consultado en
10/03/20)
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Con la lectura de este fragmento, se deduce la importancia que para el autor tiene la
solución del montaje como sistema de recopilación de datos y como una estrategia válida
para realizar lecturas generales de cadenas de relaciones con respuestas no lineales a las
preguntas planteadas.

Imagen 9. Fotografía del Panel 5 del Atlas Mnemosyne de Aby Warburg (1929). Fuente:
https://warburg.sas.ac.uk/collections/warburg-institute-archive/bilderatlas-mnemosyne/mnemosyneatlas-october-1929

Con los ejemplos que se han citado de los autores Walter Benjamin, Beltrolt
Brecht y Aby Warburg, se han puesto de manifiesto una serie de metodologías basadas
en formas variables de recopilación y exposición de los datos. Las propuestas son
estrategias de adaptación metodológica utilizando diferentes recursos técnicos para
analizar los profundos cambios de tiempos históricos con profundos cambios culturales.
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Los lenguajes que ensayaron auguraban algunas de las características esenciales
de los tiempos de la digitalización de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Las
líneas de investigación de estos tres autores están entrelazadas. Son formas de
interpretar el saber desde puntos de vista que muestran la esencialidad de una nueva
actitud que comenzaba a gestarse.
E) Hal Foster. Se ha fijado como objetivo de la presente investigación la experimentación
de un análisis capaz de asumir la complejidad implícita el sistema artístico de la actualidad
Global y facilitar su estudio y clasificación desde un punto de vista cuantitativo y
cualitativo. En este sentido, el autor de la investigación ha seleccionado una última figura
relevante que muestra su intencionalidad de ensayar metodologías para enfrentarse a
preguntas de naturaleza similar, sobre la creación actual, a las que se ha enfrentado la
investigación. Esta figura es el especialista Hal Foster, profesor de Arte del Siglo XX del
Departamento de Arte y Arqueología de la Universidad de Princeton11, una de las figuras
más destacadas de la crítica del arte a nivel internacional.
Para comenzar a analizar las estrategias de Hal Foster, el autor de la investigación
comienza señalando el trabajo que en el año 2009 publicó en forma de artículo en el
número 130 de la revista October llamado Questionnaire on “The Contemporary”
(«Questionnaire on “The Contemporary”», 2009). En su artículo, el autor se enfrenta al
análisis de la categoría artística de lo Contemporáneo desde una perspectiva novedosa.
El citado artículo comienza con una introducción de una página del propio autor donde
expone algunos rasgos esenciales, según su criterio, sobre la categoría artística del Arte
Contemporáneo:
The category of “contemporary art” is not a new one. What is new is the sense
that, in its very heterogeneity, much present practice seems to float free of
historical determination, conceptual definition, and critical judgment.12

11
12

https://artandarchaeology.princeton.edu/people/faculty/hal-foster (Consultado en 17/03/20).
Traducción:
La categoría de arte contemporáneo no es nueva. Lo que sí es nuevo es el sentido de que, en su
gran heterogeneidad, gran parte de la práctica actual parece flotar libre de determinación
histórica, definición conceptual y juicio crítico.
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El autor comienza su artículo señalando la problemática actual que se
proyecta sobre esta categoría artística dada la heterogeneidad e indeterminación
histórica que presenta de modo general en diferentes ámbitos, a pesar de ser un
objeto institucional que se aborda en cátedras y programas de instituciones
museísticas. La metodología que usa el autor para enfrentarse a este desorden
generalizado es la elaboración de una lista de unos setenta críticos y curadores que
estaban relacionados de una manera u otra con esta problemática categoría para
plantearles a ellos la pregunta esencial.
Según sus propias palabras:
This questionnaire was sent to approximately seventy critics and curators, based
in the United States and Europe, who are identified with this field. Two notes: the
questions, as formulated, were felt to be specific to these regions; and very few
curators responded.13
Para investigar el desorden existente alrededor de esta categoría artística, el autor
elabora una lista de unos setenta críticos y curadores de Europa y Estados Unidos de
América y envía la encuesta para conocer las respuestas de los mismos. De la lista de
setenta especialistas elegidos, solamente 34 responden con variadas reflexiones sobre el
cuestionario y con ese material se elabora un artículo de 124 páginas. La metodología del
autor, resumida en esta sucinta nota, se aproxima a una acción creativa participativa que
transciende de una mera investigación sobre una categoría artística. Más allá de las
dispares reflexiones de los autores, la acción está destinada a mejorar la comprensión del
escenario artístico del presente. Nuevamente, en la estrategia de Hal Foster, es posible
encontrar el montaje de análisis teóricos como método de acción analítica. En este caso
se trata de un montaje, a modo de panel, con las posiciones intelectuales de diferentes
especialistas en relación al Arte Contemporáneo.

13

Op. Cit., p-3
Traducción:
Este cuestionario fue enviado a aproximadamente setenta críticos y curadores, afincados en los
Estados Unidos y Europa, que se identifican con este campo. Dos notas: las preguntas, tal como
fueron formuladas, se consideraron específicas para estas regiones; y muy pocos curadores
respondieron.
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La estrategia que adopta Hal Foster para analizar la categoría Arte
Contemporáneo, se basa en plantear preguntas esenciales a varios especialistas con
vinculación al ámbito de estudio. En el artículo se muestran numerosas posiciones
intelectuales ante la pregunta sobre el Arte Contemporáneo, una visión por cada autor,
y al igual que los paneles del proyecto Mnemosyne o el libro Pasajes de Paris, el lector
obtiene un abanico heterogéneo de respuestas. La exposición de la multiplicidad de
respuestas es la clave del artículo, ya que, como se ha detallado en el capítulo dedicado
a la investigación del objeto de estudio, en el periodo histórico actual en el que se
desarrolla lo Global, no existe una única forma de explicar la creación artística
representativa. Es por esta circunstancia que el autor de la investigación sugiere la
creación de una categoría artística que sea capaz de articular la complejidad del presente,
la Contemporaneidad Global. El autor de la investigación señala que, si bien Hal Foster
utiliza en su publicación el término Arte Contemporáneo, los resultados tan
heterogéneos en las respuestas revelan que ya en el año de la publicación del artículo, el
año 2009, la producción artística y el circuito del arte que estaban asociados al término
Arte Contemporáneo, ya mostraban una indeterminación generalizada por parte de los
especialistas. Ya existía una necesidad de actualizar los métodos de estudio con una
categoría que fuese más flexible e integradora ante la complejidad del panorama
artístico.
A pesar del entusiasmo que supone encontrar metodologías innovadoras que
muestren rasgos de la creación actual que refuercen la hipótesis de esta investigación, el
autor ha mantenido cierta cautela en cuanto a la metodología de Hal Foster. Para analizar
con rigor su artículo es necesario subrayar que en la elección de los autores que realiza
o, por lo menos, de los autores de los que sí obtiene respuesta, se evidencia una mirada
sesgada de una parte del circuito del arte. La selección de autores muestra de manera
indirecta, cierta información sobre una posible estructura de especialistas e instituciones
alrededor del arte que está asociada a esencialidades propias de la categoría del Arte
Contemporáneo, una línea continuista con la hegemonía de la visión de las potencias del
eje Europa-América del Norte. Para comprender esta línea, es necesario seguir las líneas
de relación que parten desde la Universidad de Princenton, ubicación en la que se
encuentra Hal Foster. Lo que significa que Hal Foster pertenece a lo que se puede
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denominar como una sección de la creación artística que es excluyente con otros
entornos no occidentales.
Se puede esbozar la estructura que se ha señalado por parte de este análisis
recurriendo nuevamente al uso de herramientas digitales. Para este fin, se ha elaborado
una tabla con la lista de los autores que intervienen en la acción, incorporando la
institución que representan y su ubicación (Tabla 1). Apoyado en este formato de lectura,
el autor de la investigación ha detectado que la casi totalidad de especialistas
seleccionados por Hal Foster están dentro de instituciones relevantes de los Estados
Unidos de América (USA), nada menos que 29 de los 34, mientras que el resto de
consultados pertenecen a Europa e Israel. Por otro lado, se destaca que, salvo cinco del
total, todos pertenecen a instituciones que detentan una alta notoriedad dentro del
ámbito del Arte Contemporáneo como la revista Artforum, el museo Tate Modern de
Londres, Getty Institute de Los Ángeles o el Whitney Museum de Nueva York. De todos
los actores seleccionados el único que es artista incluido en la lista es Anton Vidokle,
mientras que el resto de los actores están relacionados directamente con los
departamentos de Arte Contemporáneo de diferentes universidades, sobre todo dentro
de los Estados Unidos de América. Cómo último detalle, cabe destacar que todas las
Universidades a las que están adscritos los profesionales incorporados por el autor en el
cuestionario son de reconocido prestigio internacional. Para respaldar este comentario,
simplemente es necesario explorar el ranking anual sobre universidades internacionales
que realiza anualmente el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)14, y ver
que en la lista que propone se aprecia que 17 de estas universidades se sitúan entre las
primeros cuarenta puestos de universidades a nivel mundial y, de estas instituciones,
algunas ostentan todos los primeros puestos en los diferentes rankings internacionales
de reconocimiento como las universidades de Harvard University, Stanford University,
Columbia University, UCLA, University of California, University College London o
Princeton University. La focalización del cuestionario en un ambiente tan determinado,
como son las universidades anglosajonas más valoradas por todos los rankings
internacionales, es una variable que influye en la lectura del trabajo.

14

Ranking que realiza el CSIC de Universidades en el mundo, webometrics. Fuente para ranking 2019:
http://www.webometrics.info/es/world (Consultado en 05/03/20).
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Autor

Ciudad

Institución

Cargo

ALEXANDER ALBERRO

Nueva York
Los Ángeles
Nueva York/Berlin
California
Nueva Jersey
Nueva Jersey
San Diego
Cambridge
Hamburg

Columbia University
the Getty Research Institute
Artist
University of California
Princeton University
Princeton University
University of California
Harvard University
University of Fine Arts of Hamburg

Virginia Bloedel Wright Associate Professor of Art History
Deputy Director of the Getty Research Institute
Artist based in New York and Berlin
Professor of Art History
Assistant Professor in the Department of Art and Archaeology
Professor Art History
Associate Professor of Art History and Chair of the Visual Arts Department
Head of the Department of Modern and Contemporary Art
Founding editor of Texte zur Kunst and teaches art history

Ohio
Chicago
Nueva York
Nueva York
Maryland
Nueva York
Irvine
Frankfurt
Nueva jersey
Londres
Chicago

Ohio University
the Art Institute of Chicago
Curator
Whitney Museum
University of Maryland
Sarah Lawrence College
UC Irvine
Johann W. Goethe University
Princeton University
Tate Modern
University of Chicago

SUZANNE HUDSON

Cambridge
Los Ángeles
San Francisco
Stanford
Nueva York
Los Angeles
Nueva York
Illinois

Harvard University
UCLA
San Francisco Art Institute
Stanford University
University of Rochester
USC
University of New York
University of Illinois

Assistant Professor
E. C. Chadbourne Chair in the Department of Art History and Theory
Curator
Associate Director and Senior Faculty Member of the Whitney Museum
Professor of Contemporary Art History and Theory
Professor of Modern and Contemporary Art
Associate Professor of Art History
Teacher art history
Locks Curatorial Fellow for Contemporary Art
Curator at Tate Modern
Professor
Senior Editor of Artforum and a Ph.D. candidate in the History of Art and
Architecture
Professor of Art History
Curator and writer
Professor in the Department of Art and Art History
Associate Professor of Art and Art History
Associate Professor of Art History and Fine Arts
Assistant Professor of Art History
Head of the Department of Modern and Contemporary Art

T. J. DEMOS

Londres

University College London

Reader in the Department of Art History

TERRY SMITH

Pittsburgh
Nueva York
Nueva York
Jerusalem
Ohio

University of Pittsburgh
Artforum
Universidad de Binghamton
Hebrew University
Ohio University

Andrew W. Mellon Professor of Contemporary Art History and Theory
Editor of Artforum.
Associate Professor
Professor art history
Visiting Assistant Professor

ANDREW PERCHUK
ANTON VIDOKLE
BLAKE STIMSON
CHIKA OKEKE-AGULU
CHRISTOPHER P. HEUER
GRANT KESTER
HELEN MOLESWORTH
ISABELLE GRAW
JALEH MANSOOR
JAMES ELKINS
JAMES MEYER
JOHANNA BURTON
JOSHUA SHANNON
JUDITH RODENBECK
JULIA BRYAN-WILSON
JULIANE REBENTISCH
KELLY BAUM
MARK GODFREY
MATTHEW JESSE JACKSON
MICHELLE KUO
MIWON KWON
OKWUI ENWEZOR
PAMELA M. LEE
RACHEL HAIDU
RICHARD MEYER
SIONA WILSON

TIM GRIFFIN
TOM MCDONOUGH
VERED MAIMON
YATES McKEE

Tabla 1. Listado de especialistas que responden al cuestionario de Hal Foster junto a las
instituciones en las que trabajan y cargo (2018). Fuente: Elaboración propia.

En cuanto al contenido del texto, gracias a la visión mayoritariamente teórica de
especialistas relacionados con el arte, las respuestas de los autores son variadas y
generan un texto heterogéneo que refuerza la especulación con la que iniciaba el artículo
el autor Hal Foster sobre las características de esta categoría. Uno de los puntos clave del
artículo es que sólo se ha citado a un artista, Anton Vidokle, aunque quizás en su selección
inicial pudo incluir a otro buen número de creadores, pero es un detalle que no se
especifica en el artículo. En esta acción sólo existe una visión marginal de los productores
del arte y este enfoque, en opinión del autor de la presente investigación, se presenta
incompleto ya que es parcial y selectivo. Parcial puesto que se ha pretendido responder
a una pregunta desde una visión formada por teóricos casi en su totalidad y, selectiva, ya
que se ha realizado a partir de una lista caprichosa de actores que el autor ha considerado
idóneos según un criterio personal. Un criterio que aparenta tener en cuenta la
pertenencia de los encuestados a instituciones de prestigio de las principales
universidades norteamericanas y de manera residual de instituciones británicas y
europeas, sin ninguna alusión a instituciones fuera de este ámbito. Hay que añadir que
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entre las principales características que se han detectado a lo largo de la presente tesis
doctoral sobre el concepto de lo Global, se encuentra precisamente la incorporación de
las voces de los otros, las ideas de los productores de los países de la antigua periferia
que habían sido silenciadas por parte de la hegemonía occidental.
Salvando las distancias, la acción de Hal Foster evoca la selección realizada
algunos siglos antes por Vasari en su obra Las Vidas, en relación a la circunscripción de su
recopilación a una realidad adyacente, puesto que se han escogido ámbitos cercanos a
su entorno. Se ha detectado una carencia en la elección de Hal Foster, sobre todo de
artistas y de especialistas situados fuera de la influencia americana a través de sus
universidades de prestigio. Pero es indudable que la naturaleza de la acción ha aportado
un gran valor para los sucesivos investigadores que se han aventurado a explorar en esta
área de conocimiento. En este sentido es interesante resaltar que el calado de la acción
de Hal Foster se ha visto reflejado, por ejemplo, en el trabajo realizado por Guillermo
Villamizar en el año 2012 para la edición digital de la revista Esfera Pública15. En esta
propuesta, el autor agrupa las respuestas del artículo de Hal Foster y las graba en una
serie de documentos sonoros en los que lee personalmente los textos de cada autor que
participa en el cuestionario original. Cómo se ha destacado, en el artículo de Hal Foster
no se incluye ni un solo personaje de habla hispana o latinoamericana, y resulta
sumamente particular escuchar la traducción de los textos al castellano con el marcado
acento colombiano del autor. Es en la expansión de experiencias de esta naturaleza,
donde radica la importancia de la propuesta de Hal Foster, ya que su trabajo ha plantado
una serie de semillas de las que brotan ideas para futuros proyectos.
Una de las fortalezas del trabajo de Hal Foster es la incorporación de fragmentos
ideológicos de diferentes actores del panorama artístico actual. La estrategia es
estimulante para los investigadores que anhelan experimentar formas de análisis en
ámbito académico alrededor de esta área de conocimiento, puesto que la dificultad que
conlleva el estudio del desarrollo de un periodo artístico tan complejo, se puede solventar
mediante la incorporación de múltiples puntos de vista de actores relacionados.
Precisamente, las características de la situación actual de la creación y la inadecuación de
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https://esferapublica.org/nfblog/cuestionario-sobre-lo-contemporaneo/ (Consultado en 05/03/20).
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metodologías por parte de las disciplinas relacionadas con el arte actual, son factores que
han influido en cierto desenfoque entre teoría y práctica. Con la presente tesis doctoral
se considera que comprender y ajustar las metodologías de investigación a las formas en
las que se desarrolla la creación actual, es una tarea fundamental para elaborar un
modelo de estudio adecuado a la complejidad del presente.
Si los autores consultados hubiesen continuado con la cadena de preguntas que
inició Hal Foster, simplemente seleccionando y sumando a otros autores que ellos
mismos considerasen para seguir enviando el cuestionario, se hubiese conseguido
generar una cartografía de la red del arte. A pesar de no continuar la cadena, la pregunta
ha llegado de manera indirecta al investigador de esta tesis. Esta investigación, al igual
que cualquier otra investigación, se genera gracias a la eventualidad. Por un orden que
desconocemos, alguna pregunta concreta llega a la mesa del investigador y el autor
considera que esa incógnita debe ser respondida. De una manera u otra, el cuestionario
ha llegado al autor de esta investigación y le ha motivado a indagar en la búsqueda de
nuevas metodologías analíticas y a realizar otras preguntas que, a su vez, han sido la
semilla de la presente tesis doctoral.
La búsqueda de nuevas preguntas sobre la creación actual y la experimentación
metodológica para tratar de resolverlas por parte de Hal Foster, no ha cesado con la
publicación del citado artículo. Este autor también publicó en el año 2017 un ensayo
llamado Malos nuevos tiempos: Arte, crítica, emergencia (Foster et al., 2017). El reciente
ensayo es una extensión de la propuesta que comenzó con el artículo que ha sido
anteriormente analizado. En el prefacio el autor señala que a pesar de la problemática de
la diversidad y la extensión del arte contemporáneo, cree posible contar una historia de
algún arte de los últimos veinticinco años, pues existen nociones coherentes para este
trabajo (Foster et al., 2017, p. 5). La estrategia que aplica el autor, en este nuevo trabajo,
la define con esta cita: no aplicar una teoría, y mucho menos imponerla, sino extraer
algunos conceptos infusos en algunas prácticas y, cuando esté indicado, señalar por el
camino paralelismos en otras disciplinas16. La táctica que ha empleado Hal Foster se ha
fundamentado en crear una serie de capítulos que están vertebrados en base a unos

16

Op. Cit. Pág-8.
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conceptos que agrupan y describen diferentes periodos históricos de los últimos 25 años.
Los conceptos seleccionados son: Abyecto, Archivista, Mimético, Precario y Postcrítico. A
lo largo de cada capítulo el autor analiza una serie de autores y actitudes creativas
aglutinadas alrededor de la búsqueda de afinidades con los conceptos.
Tal y como cita el autor, el ensayo presenta una historia de algún arte de los
últimos veinticinco años. El autor de la investigación destaca que acertadamente en esta
metodología no se realiza ninguna distinción de las técnicas que emplean los artistas
seleccionados, no hay ninguna frontera establecida para diferenciar formalmente las
obras en cuanto a formas de ejecución. Se agrupan indistintamente obras en formato de
instalación, videos exentos, pintura, escultura, happenings... En su ensayo, Hal Foster ha
creado una serie de espacios donde se agrupan obras de autores por afinidad en torno a
una serie de conceptos que ha propuesto. Su metodología está basada en lo que se puede
definir como esferas de afinidad conceptual, lugares abiertos frente a las definiciones
cerradas en respuesta a las rígidas etiquetas, una estrategia que favorece la
incorporación más flexible de nuevos autores. Aunque se debe señalar que la elección de
los conceptos que los nominan u ordenan (abyecto, archivista, mimético, precario y
postcrítico) es una selección personal que, tal y como informa Hal Foster, no tienen valor
paradigmático; unos están más cerca de las estrategias y otros, de los dilemas (Foster
et al., 2017, p. 5). No obstante, la propuesta de asociación de creaciones artísticas dentro
de esferas de afinidad agrupadas en torno a conceptos, ha sido incorporada en el
desarrollo de la presente investigación, ya que facilita, por su plasticidad, la formación de
una red lo suficientemente abierta que pueda soportar la complejidad de las creaciones
de la actualidad.
Antes de continuar, se señala un fragmento de especial importancia para la
presente investigación que se encuentra en el capítulo que el autor Hal Foster dedica al
análisis de la producción artística y la relación con la crítica en los últimos años. En el
capítulo llamado ¿postcrítico?, se hace una referencia que no puede ser pasada por alto.
Mientras el autor analiza las posiciones de diversos especialistas alrededor de la figura
del crítico de arte y del arte crítico, en un punto determinado se detiene en una reflexión
del autor según Talcott Parson sobre la superación de la necesidad de la integración
social, ya que esta puede ser innecesaria si se alcanza la integración del sistema, a lo que
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Hal Foster añade que con vigilancia rutinaria y los macrodatos, ese objetivo parece
prácticamente alcanzado. El dato que realmente destaca el autor de esta investigación
es la nota a pie de página que Hal Foster añade sobre el concepto de los macrodatos,
citando: Los macrodatos pueden ser no sólo postcríticos sino también posthermenéuticos,
basados como están en la correlación de datos más que en la interpretación de indicios.
(Foster et al., 2017, p. 157)
Con esta cita se señala una opinión que aporta Hal Foster sobre la limitación del
uso de los macrodatos y que la investigación ha tenido en cuenta y en su momento
refutará, ya que la estrategia de los análisis sucesivos que se ha planteado el autor de la
investigación a lo largo del análisis que propone, usa macrodatos de diferentes fuentes
para abrir vías de interpretación de indicios.
Una vez se ha señalado la cita, se retoma el desarrollo de este capítulo. Con este
nuevo trabajo, el ensayo Malos nuevos tiempos: Arte, crítica, emergencia, Hal Foster
irrumpe con una nueva propuesta que aporta conocimiento al estudio de la creación
artística y la crítica especializada de los últimos veinticinco años. Este ensayo se suma a
otras acciones, como el artículo Questionnaire on “The Contemporary” para el número
130 de la revista October, que se ha comentado anteriormente. Además, cabe añadir que
no han sido las únicas proposiciones que ha realizado, ya que el autor también ha
participado en otros trabajos muy ambiciosos e innovadores para clasificar la producción
artística reciente. El último ejemplo de las experimentaciones de Hal Foster es la
publicación previa a ambos trabajos de la obra titulada Arte desde 1900: Modernidad,
antimodernidad, posmodernidad (Foster et al., 2006). Para la elaboración de este libro se
contó con colaboradores de la talla de Rosalind Krauss, Yves Alain Bois y Benjamín H.D.
Buchloh. Una de las novedades que aplican estos autores para la realización del libro es
la segmentación de una manera dinámica del periodo artístico del siglo XX en tres fases
o grados: modernidad, antimodernidad y posmodernidad. La otra apuesta innovadora
radica en la estructura que propone y que se resume en el capítulo titulado Prefacio: Una
guía para el lector. En la cita los autores apuntan:
Este libro está organizado como una sucesión de acontecimientos importantes,
cada uno vinculado a una fecha apropiada, por lo que puede leerse como una
crónica cronológica del arte del siglo XX ( Foster et al., 2006. P. 12).
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Al leer el libro, el lector se encuentra con un texto que tiene la vocación de ser un
documento con un cierto grado de interactividad. La forma de organización se basa en
separar el contenido por fechas y décadas para clasificar los acontecimientos que los
autores han considerado claves en relación con el arte. Toda la información que contiene
se articula a lo largo del cuerpo del texto que contiene ilustraciones y una serie de
símbolos en los márgenes que sugieren relaciones con otras entradas de posible interés
y bibliografías externas que complementarían la información. El sistema elabora una
cadena de afinidades que transciende la estructura lineal de las publicaciones más
tradicionales y que recuerda a las otras propuestas que se han añadido a lo largo de este
capítulo. El libro Arte desde 1900 (Foster et al., 2006) está relacionado de algún modo
con una forma de generar conocimiento basado en la interacción del lector, quien debe
participar en una lectura no lineal estructurada en diferentes fragmentos con sugerencia
de relaciones. Se destaca nuevamente, que este procedimiento está relacionado con la
navegación digital en la red global de internet, es una forma de navegación por la
información que se aproxima a la del usuario digital del Siglo XXI, ya que es un entorno
semejante a la navegación digital.
Los ejemplos proporcionados de algunas brillantes experimentaciones
metodológicas, como las que realizaron las figuras de Vasari, Walter Benjamin, Bertolt
Brecht o Hal Foster, son un resumen de investigadores destacados que resolvieron sus
hipótesis desde puntos de vista novedosos. Esta investigación ha recurrido a ellos
incorporando partes esenciales de sus estrategias, sumando de manera razonada algunas
de las características de sus propuestas a la metodología de la presente investigación.
A) Vasari. La primera investigación que se ha compartido, la Obra de Las Vidas De
Vasari, tiene la particularidad de ser un corpus en el que se aglutina un
movimiento artístico diferenciado de la producción más tradicional de sus
coetáneos y esta finalidad es relativamente próxima a la hipótesis de la presente
investigación. Para empezar, el investigador señala que se ha fijado como objetivo
aportar información que ayude a resolver incógnitas conceptuales y
terminológicas sobre la creación actual, ya que se han localizado y clasificado
características, tanto estructurales como formales, que la diferencian de
creaciones artísticas de periodos anteriores.
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El desarrollo de la presente investigación ha partido en una primera fase de una
revisión de la categoría artística que supuestamente agrupa la creación actual, el
Arte Contemporáneo. Según las variaciones de la creación actual y los desajustes
con la categoría Arte Contemporáneo, se ha propuesto una nueva categoría, la
Contemporaneidad Global. La nueva categoría articula aspectos de la complejidad
que la etiqueta Arte Contemporáneo no contemplaba, como son las
esencialidades

relacionadas

con

dos

líneas

de

la

investigación,

la

Contemporaneidad y lo Global. El modelo de investigación Vasariano, se
fundamentó en recopilar un resumen de algunos textos teóricos esenciales y,
sobre todo, exponer de manera pormenorizada la biografía de los autores más
destacados, según su criterio, de un periodo de renacimiento de la cultura que se
estaba viviendo en algunas zonas de la península italiana. Este sistema se ha
considerado fundamental para la investigación de la creación representativa de la
actualidad. Obviamente, ante la magnitud de los datos que produce la creación
en la Contemporaneidad Global, el autor de esta tesis doctoral no posee el arrojo
de presentar un listado de los autores más destacados según su propio criterio.
No obstante, si ha asumido la necesidad de incorporar y buscar a los autores más
representativos por métodos objetivos de manera que el criterio personal del
autor tenga un mínimo impacto, a diferencia de la obra de Vasari. Obtener los
nombres de los artistas más influyentes de la Contemporaneidad Global, facilita
tener un acceso a información muy valiosa para cualquier investigador que se
enfrente a las incógnitas que se han detectado alrededor de la creación actual. La
acción de localizar a los autores entre el enorme ecosistema del arte ha sido
posible gracias a la acotación teórica que se ha realizado previamente. También
gracias a la localización de los lugares de exhibición del arte de la
Contemporaneidad Global que se han considerado más representativos: las
bienales de arte. Por lo tanto, de la obra de Vasari, se añade a la metodología de
la investigación: La necesidad de localizar y clasificar a los autores y los espacios
de exhibición más influyentes de la creación de la Contemporaneidad Global.
B) Walter Benjamin: El siguiente trabajo que se ha señalado han sido las notas que
realizó Walter Benjamin y que se recopilaron posteriormente para elaborar su
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obra inconclusa, el libro Los Pasajes de París. El primer aspecto que se destaca en
este trabajo es la diferencia fundamental con el trabajo publicado por Vasari, es
que las notas se publican en una obra sin terminar por su creador. La obra de
Walter Benjamin es una obra elaborada a base de notas que una serie de editores
han agrupado y publicado posteriormente. La obra la califica el autor de la
investigación como una acción en la que se deben sumar también los nombres de
los editores.
Desgraciadamente para el conjunto de la humanidad, Walter Benjamin se
suicidó el 26 de septiembre de 1940 en Portbou, en la frontera española en su
huida de los nazis. Este terrible hecho dejó en el aire una serie de notas que el
autor había recopilado para su nueva obra y años más tarde, con las notas que
dejó escritas Walter Benjamin, una serie de pensadores, como ya se ha
comentado anteriormente, estructuraron un nuevo libro. El libro resultante es
similar a una forma de puzle que contiene citas de Walter Benjamin y que brinda
al lector la posibilidad de trazar un camino de lectura, con mayor libertad que la
que un libro puede ofrecer para elaborar libremente los resultados del material y
de las ideas que subyacen de las notas. Como un ejemplo de la actualidad de la
acción, se ha destacado anteriormente la creación reciente de la herramienta
digital llamada Atlas Benjamin, que, a pesar de estar compuesto por más obras
del filósofo alemán, es muy ilustrativa para comprender la afinidad de la
estructura de fragmentos conectados y del tipo de navegación entre ellos propia
del entorno digital. Y es la navegación digital, el entorno que mejor representa la
identidad del presente siglo XXI. El autor, en la tesis doctoral, ha realizado una
recopilación de información basada en la suma de diversos escritos extraídos
directamente desde las páginas oficiales de comisarios y de artistas. Fragmentos
que están conectados en la tesis doctoral de una manera que no es
necesariamente lineal, una característica que se ajusta y responde también, a la
complejidad de la categoría artística que se está investigando. Tratar una tipología
artística que presenta singularidades polisémicas y policategoriales, conceptos en
los que se profundizarán a lo largo del texto, requiere buscar fórmulas que
adapten esa naturaleza al tipo de narración de la investigación. Por lo tanto, de la
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obra elaborada con las notas de Walter Benjamin, la investigación ha sacado una
segunda estrategia que será explicada con sumo detalle en el siguiente capítulo,
dónde se especifica la metodología de la tesis: incorporar información extraída
directamente de los canales de difusión oficiales de los participantes más
destacados, tanto de los eventos de exhibición del arte como de artistas, de forma
fragmentaria a lo largo del texto, para favorecer que el lector tenga la opción de
participar en la elaboración de las conclusiones. El autor de la presente
investigación entiende que existe una cierta dificultad para incluir esta
característica en una tesis doctoral, pero a pesar del inconveniente, se ha
elaborado una fórmula para que la inserción de esta característica no entorpezca
la objetividad del método científico que se requiere en una tesis doctoral.
C) Bertolt Brecht. En este capítulo, también se ha comprobado de manera
resumida, que hubo una evidente afinidad, intelectual y humana, entre Bertolt
Brecht y Walter Benjamin, y que esta afinidad se tradujo en colaboraciones entre
ambos e incluso posibles influencias metodológicas. Si la investigación ha puesto
de relieve la especial influencia que ha ejercido la obra de Walter Benjamin y la
obra de Los Pasajes, para generar uno de los objetivos del análisis, también cabe
señalar que se ha incluido en la elaboración de la metodología de la investigación
la experimentación que usó el autor Bertolt Brecht a lo largo de uno de sus
periodos de exilio para elaborar su Arbeitsjournal (Diario de trabajo). Al indagar
en el magnífico trabajo de análisis que realizó Didi Huberman sobre la producción
en el exilio de Brecht, se comprende mejor la importancia de la extracción del
material de los medios de comunicación. En el caso concreto de Bertolt Brecht, la
extracción de los datos de los medios que estaban fuertemente manipulados por
las diferentes fuerzas políticas para elaborar nuevas piezas de información tenía
como finalidad visualizar en un montaje la complejidad, que en Brecht se llamaría
el distanciamiento17.

17

Para profundizar en los conceptos concretos de distanciamiento, montaje y crítica de la ilusión que
aporta el autor Didi Huberman sobre la obra de Bertolt Brecht, véase el capítulo II. La disposición de las
cosas: observar la extrañeza del libro citado Cuando las imágenes toman posición. Didi-Huberman, G., &
Bértolo, I. (2008). Cuando las imágenes toman posición: El ojo de la historia, 1. A. Machado Libros.
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Didi Huberman (Didi-Huberman & Bértolo, 2008) señala que:
La intención de Brecht con el efecto del distanciamiento era la de
construir los medios estéticos de una crítica de la ilusión, es decir,
de abrir en el campo dramatúrgico el mismo género de crisis de
representación que ya estaba obrando en la pintura con Picasso, en
el cine con Eisenstein, o la literatura con James Joyce. (pp. 60-61)
Con el efecto de distanciamiento se sugiere al espectador que entienda
que a lo que asiste es a una ilusión, a un fragmento de la realidad. Es tarea del
espectador activar la ficción para que comience la transmisión de información.
Los objetivos de Brecht pasaban por sugerir la activación intelectual del
espectador, que la ficción no lo durmiese y se mantuviese despierto ante los
complejos acontecimientos históricos que se vivían. Obviamente el autor de la
investigación no posee la genialidad ni la capacidad creativa del brillante
dramaturgo, a pesar de ello ha sumado la esencia que sugiere la toma de
posicionamiento por parte de los espectadores o, en este caso, los lectores. Por
lo tanto, la táctica que se ha sumado a la investigación, gracias a la
experimentación de Brecht, ha sido la necesidad de extraer información
relacionada con el análisis directamente de medios de difusión, sobre todo de los
medios digitales de difusión como las páginas webs oficiales de diferentes
participantes relacionados con la creación artística. Por lo tanto, se sumará a la
metodología la extracción directa de información relacionada con aspectos de la
creación de la Contemporaneidad Global desde diferentes medios o páginas web
oficiales. Con esta información se han realizado los montajes de datos para que el
lector tenga la opción de elaborar conocimiento desde los parámetros del
distanciamiento, y así pueda participar en la activación de las ideas que subyacen
en algunas partes de la investigación.
D) Hal Foster. En el caso del último autor citado en este capítulo, se han expuesto
en el texto tres obras que contienen propuestas metodológicas innovadores que
el autor de la investigación ha adoptado para elaborar la metodología de la tesis
doctoral. De cada trabajo se ha extraído al menos una estrategia para la
elaboración de la presente investigación.
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1. Del primer caso, el artículo titulado Questionnaire on “The Contemporary”
(Foster, 2009), se ha destacado el uso de un método basado en la elaboración
de un texto de opinión alrededor de la categoría de Arte Contemporáneo
mediante la elaboración de un cuestionario y la publicación de las respuestas
que devolvieron varios especialistas en el área de conocimiento para resolver
su pregunta inicial. Con esta acción, el crítico de arte pone de manifiesto la
necesidad de incorporar la heterogeneidad implícita en la creación actual a
los trabajos de investigación, y lo hace mediante la multiplicidad de visiones.
Es precisamente la superposición de capas de respuestas y puntos de vista de
diferentes autores, una de las respuestas de la esencialidad de la creación
actual. La investigación ha articulado en el texto, como se detalla en el
siguiente capítulo específico de la metodología, múltiples discursos de
comisarios de arte y textos de artistas para elaborar una respuesta heterogénea
capaz de asumir la complejidad.
2. Del segundo trabajo citado, el ensayo Malos nuevos tiempos. Arte, crítica,
emergencia (Foster et al., 2017), el autor de la investigación ha asimilado la
maniobra de aplicar etiquetas de clasificación que asumen conceptos
esenciales de las obras que producen los creadores de los últimos 25 años. Si
bien Hal Foster ha creado espacios o etiquetas en las que ha agrupado a los
creadores por afinidades conceptuales partiendo de un criterio de selección
personal, ya que ha escogido a los artistas y a los conceptos que ha creído
convenientes, esta investigación ha reescrito esta táctica con un carácter más
científico y objetivo, en la medida de lo posible. Se han concebido espacios
conceptuales llamados Esferas de Interés para albergar las inquietudes
intelectuales de los comisarios y de los artistas de mayor influencia que se han
analizado en la investigación.
3. Por último, el autor ha extraído la fórmula con la que se elaboró el libro Arte
desde 1900 (Foster et al., 2006). De esta publicación se añade a la
metodología de la investigación, la estructura interna de lectura que ha
experimentado Hal Foster y su equipo. Tal y como se ha señalado
anteriormente, el libro propone al lector un acercamiento al arte del siglo XX
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de manera menos lineal y cerrada que las publicaciones tradicionales que
abordan la misma área de conocimiento. Su elaboración parte de un eje
cronológico que vertebra la publicación y a lo largo del texto se exponen los
acontecimientos más relevantes relacionados con la creación artística que los
autores que han considerado que merecen ser señalados para crear una
historia del arte de los siglos XX y XXI. A lo largo del desarrollo de los
acontecimientos, el lector transita por hechos, exposiciones o reuniones que
fueron fundamentales en esta época y muchos de los datos no están
aglutinados de manera cerrada en capítulos exclusivos por etiquetas
artísticas, un desarrollo que permite realizar recorridos más versátiles entre
los datos. También se han destacado mediante marcas (triángulos y círculos
en negrita) algunos hitos que se narran en el texto. Estás marcas tienen su
correspondencia textual en forma de notas a pie de página donde se detalla
información de referencias a otras páginas dentro del propio libro e incluso
con referencias bibliográficas de libros ajenos a esta publicación, que los
autores han estimado que están relacionados con los datos que se exponen o
que son complementarios para entenderlos.
La publicación dirigida por Hal Foster sirve de ejemplo para el autor de la
investigación sobre las opciones de formas de navegación que posibiliten las
relaciones no lineales de conceptos y datos en una publicación dedicada al
arte actual. Opciones que han sido verificadas gracias a los trabajos de una
serie de autores que poseen autoridad en la materia. De la última publicación
de Hal Foster, el autor de la investigación ha añadido a la tesis doctoral la
metodología de la publicación adaptada a las necesidades particulares de la
investigación para facilitar una la lectura interactiva que pueda enriquecer
tanto el contenido como las posibles interpretaciones por parte de los
lectores. Se han especificado los pasos concretos en el siguiente capítulo que
resume la metodología aplicada a la tesis doctoral.
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Con la exploración de las investigaciones de los autores revisados en este capítulo,
la tesis doctoral ha sintetizado e incorporado las siguientes características para su
desarrollo:
1. Localizar a los artistas y lugares de exhibición que sean representativos de la
creación en la actualidad. El primer aspecto que se ha subrayado es la necesidad
de evaluar la creación artística actual elaborando una lista de artistas influyentes
que reflejen la esencialidad de este periodo en sus trabajos y en los lugares en los
que se han exhibido sus obras. Para destacar ambas figuras, se han creado las
figuras conceptuales de los Artistas de Influencia para nombrar a los artistas con
mayor presencia en las exhibiciones de las bienales de arte seleccionadas y el de
las Ediciones de Influencia para nombrar las ediciones de las bienales de arte que
han tenido un mayor número de Artistas de Influencia.

2. Incorporar información extraída directamente de los espacios web de las figuras
destacadas, tanto de bienales de arte como de los artistas, para favorecer que el
lector tenga la opción de participar en la elaboración de las conclusiones. La
extracción de información relacionada con aspectos de la creación de la
Contemporaneidad Global se ha realizado directamente desde diferentes medios
digitales o páginas web oficiales que publican los múltiples discursos de comisarios
de arte y los textos de sobre los artistas para elaborar una respuesta heterogénea.
Se ha incluido la estrategia de incorporar los textos analizados a lo largo
de la investigación, textos que han sido extraídos directamente de las páginas
webs oficiales tanto de las ediciones de las bienales de arte como de los Artistas
de Influencia. Parte de esta información extraída directamente de las fuentes, se
han traducido e incorporado en el cuerpo de la tesis en dos formas. En primer
lugar, un cuerpo en el Anexo A en el que se adjuntan los textos de presentación
de cada bienal de arte y los textos curatoriales separados por años de las
ediciones de las bienales de arte que han sido seleccionadas y, en segundo lugar,
en el caso de los artistas, en el subcapítulo 12.3 titulado Registros documentales
de los Artistas de Influencia, los textos individuales de su biografía y de una obra
seleccionada.
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3. Crear espacios conceptuales llamados Esferas de Interés para estudiar y arrojar
luz sobre las inquietudes intelectuales que mueven las creaciones de la
Contemporaneidad Global por parte de los artistas y de los textos curatoriales que
vertebran las exhibiciones de las diferentes ediciones de las bienales
seleccionadas. En este sentido, se ha realizado un análisis del lenguaje mediante
estrategias específicas adaptadas de otras disciplinas.
4. Incorporar a la publicación de la tesis métodos de lectura interactiva. Para
organizar la tesis doctoral y fomentar la participación del lector, el investigador
ha generado una serie de notas a pie de página que conectan las referencias y los
textos en bruto que se han extraído durante el proceso de la investigación.
Además, se han conectado los nombres de los Artistas de Influencia con fichas
personales donde se describe una breve biografía y al menos una obra del autor
que haya sido expuesta en alguna edición de las bienales de arte seleccionadas
en la investigación.
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ii. Metodología aplicada en la investigación
La indagación realizada en el anterior capítulo de las experiencias metodológicas de que
destacan por su innovación, ha dado como resultado una serie de sugerencias para la
creación de una metodología específica para la tesis doctoral. Algunas de las estrategias
están relacionadas con los objetivos conceptuales de la investigación, mientras que otras
están más vinculadas con la forma de estructurar el documento final y gestionar los datos
que se han alcanzado. A continuación, se detallan las técnicas de la metodología aplicada
a la tesis doctoral.
Para alcanzar los objetivos marcados en la hipótesis inicial, como ha resumido el
autor de la tesis doctoral en el capítulo de objetivos, se ha elaborado una metodología
en la que se hibridan aspectos de las estrategias de los pensadores que se han apuntado
en el anterior capítulo. En primer lugar, es necesario volver a señalar que el análisis que
se realiza está estructurado en dos partes. En una primera parte se han investigado los
conceptos relacionados con el objeto de estudio, la creación en la actualidad Global,
utilizando una metodología realizada esencialmente desde un enfoque inductivo y los
datos que se manejan son esencialmente cualitativos. En la segunda parte, se ha
realizado un análisis basado en la extracción y lectura de datos concretos de la red de la
creación artística actual, realizado desde un método deductivo, ya que los datos que se
analizan tienen una naturaleza mayoritariamente cuantitativa, para comprobar la validez
de los resultados planteados en la primera parte. A pesar de que se han separado ambos
enfoques para realizar el análisis de la tesis, desde un enfoque cualitativo para la primera
parte y cuantitativo para la segunda, en ambas partes se han aplicado, en menor medida,
las formas de análisis incluidas en la estrategia de la otra parte.
El método general que se ha aplicado es el analítico-sintético, ya que se estudian
los hechos fragmentando el objeto de estudio en diferentes partes para poder analizarlas
de manera individual y posteriormente, integrarlas en síntesis de manera general.
A continuación, se detallan las diferentes tácticas que se han asumido para
realizar los análisis de ambas partes.
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Parte I.
La primera parte explora conceptualmente los términos y categorías estéticas del objeto
de estudio, la creación artística en la actualidad Global. En la primera parte se analiza el
estado de la cuestión necesario para elaborar el marco teórico que sustenta la tesis
doctoral. La metodología que se ha aplicado se fundamenta básicamente en la
investigación de textos, artículos, tesis doctorales, ensayos y publicaciones de
especialistas en el área de conocimiento del arte actual, fundamentalmente a base de
publicaciones recientes. Este primer capítulo está planteado como un acercamiento al
estado de la cuestión con el que comenzar la acotación de las fronteras epistemológicas
de la tesis doctoral. Se destaca que los pasos iniciales son esencialmente de naturaleza
teórica, por lo que se hace un especial hincapié en el desarrollo de las cuestiones
terminológicas. Algunos de los autores de referencia que se han consultado son Julieta
Aranda, Brian Kuan Wood, Anton Vidokle, Anna María Guasch, Terry Smith, Peter
Osborne, Álvaro Fernández Bravo, Hal Foster, Giorgio Agamben, Didi Huberman o Boris
Groys.
El objetivo de este estudio es descubrir qué conceptos y definiciones se
aproximan a la creación artística que es representativa de la actualidad Global. Como
primer paso se ha realizado una indagación del término Arte Contemporáneo, ya que el
autor de la tesis doctoral ha verificado que en la actualidad es la etiqueta que tiene mayor
difusión asociada a la creación actual. Para realizar la primera comprobación, se ha
ejecutado una exploración de las tendencias de su uso según los resultados del buscador
Google y las definiciones que se realizan desde las páginas que mejor posicionadas están
al buscar información sobre esta categoría artística, como es la plataforma Wikipedia. Se
ha considerado fundamental conocer previamente el impacto social de la etiqueta según
las herramientas más comunes de la red digital. Para realizar la indagación se han tomado
los valores que se ofrecen en el buscador como en las páginas de consulta que este
sugiere y se han interpretado los resultados obtenidos. A continuación, se ha realizado
un análisis de las páginas oficiales de las instituciones museísticas que están relacionadas
con el arte actual para conocer cómo están construyendo la categoría del Arte
Contemporáneo según sus posicionamientos. Para realizar esta valoración se han
seleccionado una serie de museos internacionales según el número de visitantes que
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reciben al año y se han escogido los más visitados. Además, se han incluido algunas
instituciones museísticas sin seguir la lista del criterio de visitantes, puesto que el autor
ha considerado la necesidad de analizar regiones que no se sitúan dentro de la esfera
artística europea ni americana e incluir casos de la llamada periferia. De cada museo se
ha explorado su web oficial para conocer su posición ante el Arte Contemporáneo
basándose en los métodos de clasificación de sus colecciones, ya que en la organización
de las colecciones se define la temporalidad y el alcance de las obras de Arte
Contemporáneo. Con los resultados de este análisis el autor de la investigación ha
detectado que existe una indeterminación ante esta etiqueta, por lo que se ha procedido
a analizar seguidamente la posición de este término en los ámbitos académicos.
El proceso de investigación en el ámbito académico se ha concebido como un
camino de exploración de textos recientes de especialistas que han guiado al investigador
de la tesis doctoral. El camino ha comenzado con la detección de la indeterminación de
este concepto según algunos autores hasta llegar al cuestionamiento de la idoneidad de
mantener la categoría del Arte Contemporáneo para albergar la complejidad del
presente. Un presente que se muestra como un nuevo escenario que aglutina dos
transformaciones destacadas. Una primera transformación relacionada con los cambios
geopolíticos, de movilidad y de comunicación que están cambiando el paradigma cultural
y algunos especialistas denominan como lo Global. La segunda transformación
relacionada con una corriente del pensamiento que señala que en el presente existe una
nueva relación entre el ser y el tiempo que han denominado la Contemporaneidad.
Finalmente, la exploración teórica que ha realizado el autor ha dado como resultado la
sugerencia de articular ambos escenarios dentro de una etiqueta común que sea capaz
de representar la complejidad del presente, la Contemporaneidad Global.
Antes de comenzar con el análisis cuantitativo de la Contemporaneidad Global, se
ha inspeccionado cuáles son los lugares en los que se exhiben las creaciones artísticas
asociadas a la Contemporaneidad Global para extraer y analizar a los diferentes actores
que toman parte de ella. La exploración teórica ha concluido que los espacios de
exposición y pensamiento propicios para el cuestionamiento de este de este tipo de
creaciones son las bienales de arte.
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En los resultados del capítulo dedicado al objeto de estudio, se sugiere una
categoría artística más representativa y adaptada a la complejidad del presente, la
Contemporaneidad Global y un lugar donde encontrarla, las bienales de arte y se ha
ideado una metodología específica para investigar sus características basándose en el uso
de una selección de herramientas digitales.
Parte II.
La segunda parte de la tesis doctoral propone realizar una investigación cualitativa de la
red de las bienales de arte para completar un estudio que facilite la comprensión de los
rasgos fundamentales de la creación de la Contemporaneidad Global. El primer paso que
ha realizado el autor de la tesis es la Selección de bienales de arte por localización y
tipología para obtener una muestra representativa y la Selección de una franja temporal
de las bienales de arte para para acotar temporalmente las ediciones de las bienales de
arte.
1. Selección de bienales de arte por localización y tipología
Para realizar la extracción de los datos necesarios para investigar la creación artística de
la actualidad global, el primer paso ha consistido en la selección de las ediciones de las
bienales que serán analizadas. El autor de la investigación ha escogido un número
determinado y representativo de bienales según los puntos geográficos en los que se
encuentran. El planeta se ha dividido en siete regiones: Europa, América del Norte,
América del Sur, Asia, Oceanía, África y Oriente Próximo. El número de bienales que se
han extraído de cada región ha estado condicionado por el peso de participación de la
región dentro del panorama global del mundo del arte. Según este criterio, han sido
seleccionadas 5 bienales para las regiones de las zonas de mayor peso y 2 bienales para
las regiones con un peso menor. El peso de las zonas se ha establecido según el número
de bienales que se celebran en los países de las regiones a raíz de los datos que se han
elaborado en el estudio de bienales a nivel internacional realizado por los editores Ronald
Kolb y Shwetal A. Patel, titulado Global Biennial Survey 2018 (Kolb et al., 2018). Según el
texto, las zonas de mayor peso son Europa, América del Norte y Asía. En cambio, las zonas
de menor número de bienales y por lo tanto con menor peso son África, Oceanía, América
del Sur y Oriente Próximo.
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Las bienales se han tratado de seleccionar atendiendo a una variedad de
tipologías, para que la investigación sea una muestra representativa que incluya la
complejidad. Por ejemplo, se han seleccionado bienales de vital importancia dentro del
circuito, como la Bienal de Venecia o la Documenta de Kassel. También se han escogido
una serie de bienales que presentan particularidades como la Bienal de Land Art de
Mongolia o la Bienal de arte judío de Jerusalén. La inclusión de este tipo de bienales se
ha realizado para comprobar si el modelo de análisis es capaz de detectar
comportamientos singulares.
Finalmente, de las siete regiones se han seleccionado las siguientes 23 bienales:
1. Europa (5 Bienales)
Bienal de Venecia (Italia), Documenta de Kassel (Alemania), Bienal de Berlín
(Alemania), Bienal Internacional de Glasgow (Inglaterra) y Bienal WRO (Polonia).

2. América del Norte (5 Bienales)
Bienal de Whitney (USA), Bienal New Museum Triennial (USA), Bienal Manif d´art
(Canadá), Bienal Prospect New Orleans (USA) y Bienal Bonavista Biennale
(Canadá).
3. Asia (5 Bienales)
Bienal de Land Art Mongolia 360° (Mongolia), Bienal Garage Triennial (Rusia),
Bienal de Shanghái (China), Bienal de Karachi (Pakistán), Bienal Internacional de
Gangwon (Corea del Sur).
4. América del Sur (2 Bienales)
Bienal de la Habana (Cuba) y Bienal de Sao Paulo (Brasil).
5. Oceanía (2 Bienales)
Bienal de Sídney (Australia) y Bienal de Kuala Lumpur (Malasia).
6. África (2 Bienales)
Bienal de Arte Africano Dak´Art (Senegal) y Bienal de Arte de Kampala (Uganda).
7. Oriente Próximo (2 Bienales)
Bienal de Sharjah (Sharjah) y Bienal de Jerusalén (Israel).
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2. Selección de franja temporal de las bienales de arte
Realizada la selección de las bienales de arte por región, el autor ha decidido establecer
una franja temporal para limitar la extracción de los datos de las bienales y mantener
números de datos asumibles en una investigación de esta naturaleza. Además del factor
tamaño, otro elemento a tener en cuenta es que la bienal es un formato expositivo que
acontece cíclicamente aproximadamente cada dos años en la mayoría de los casos, tal y
como se ha comprobado en el capítulo del objeto de estudio. Este fenómeno tan
particular hace que sea necesario poner límites temporales a la extracción de los datos
de las ediciones de las bienales de arte, ya que la tesis doctoral tiene sus limitaciones por
el carácter académico de la misma. El periodo histórico que se ha escogido es el
comprendido entre los años 2007 y 2008, destacado momento histórico socialmente
marcado por la emergencia de las redes sociales y la aparición de la crisis financiera, hasta
septiembre de 2019.
Para justificar la selección de esta franja temporal (2007-2019) en el análisis de
las bienales de arte, se ha tomado como referencia la emergencia y consolidación de las
redes sociales, entre los años 2007 y el 200818, un fenómeno cultural crucial para el
desarrollo digital. Esta selección se fundamenta principalmente en una cuestión, en el
año 2007 fue cuando la plataforma de red social Facebook superó la que hasta el
momento era la página web más visitada, MySpace y consolidó la internacionalización del
uso de las redes sociales y el nacimiento de la figura del ser humano cómo un pleno
usuario de internet. Este comportamiento se debió sobre todo a que en ese año la
plataforma se abrió a todo el púbico internacional y multiplicó por millones los usuarios
y, lo más destacado, se inauguró una versión muy completa para el teléfono móvil.
Además, para el año 2008 también se publicó la versión de la red social en castellano. Las
novedades que se producen en esta fecha sobre el uso tan extendido de las redes
sociales, marcarán la nueva tendencia de consumo digital y fijarán las pautas del
comportamiento de los visitantes de la web tal y como se conoce hasta la fecha. El autor
de la investigación subraya que con la emergencia de las redes sociales se consolida una
tendencia de comportamiento digital que no dejará de crecer exponencialmente y que
18
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dará como resultado una cultura de usuarios enteramente digitales. La generalización del
uso de las redes sociales, sobre todo desde los dispositivos móviles, supone un cambio
sustancial de los hábitos de consumo de los usuarios, ya que se amplia y naturaliza el
acceso y la participación en la red digital en todo momento y en cualquier lugar. El
crecimiento del número de usuarios de las redes sociales es directamente proporcional
al tiempo de consumo de la red y supone el enriquecimiento de los contenidos por parte
de todos los usuarios, incluidos todos los actores relacionados con el arte de la actualidad.
A raíz del crecimiento del tiempo del uso de los servicios que ofrece la red, su navegación
ha evolucionado hasta llegar a una plena naturalización de su consumo cotidiano. Se
destaca que en esta misma fecha se dio el comienzo de la terrible crisis financiera que
asoló el planeta y contribuyó a la creación de inquietudes y movimientos intelectuales
nuevos incitados por las terribles escenas que se vivieron.
Dentro de la franja temporal marcada se han contabilizado 99 ediciones
celebradas con la suma total de todas las bienales de arte seleccionadas (23),
detectándose de manera desigual el número de ediciones que aportan cada una de las
bienales. Algunas bienales son más antiguas y presentan ediciones todos los años,
mientras que otras bienales son más jóvenes y tienen un número más reducido. Se han
ofrecido todos los detalles sobre las particularidades de participación de cada bienal en
el capítulo 9, titulado Bienales de arte. Extracción, proceso y clasificación de datos.
Una vez que se han seleccionado todas las ediciones, el investigador ha procedido
a la extracción de los datos de las páginas web oficiales para realizar diferentes análisis
pormenorizados. La extracción de los datos se ha fundamentado en fases diferenciadas
según la naturaleza de los mismos. El primer procedimiento se ha dedicado
exclusivamente a extraer y recopilar los nombres de los participantes de cada bienal,
tanto los nombres de los artistas como de los comisarios. A continuación, el investigador
se ha encargado de recopilar los textos curatoriales que han generado los comisarios de
las ediciones y los textos relacionados con los artistas y sobre las obras con las que han
participado en alguna edición de las diferentes bienales propuestas.
Según la naturaleza de los datos recopilados, se ha procedido a un minucioso
estudio mediante una serie de herramientas digitales agrupados en dos bloques de
análisis. Un primer bloque de análisis que se realiza sobre los datos de los nombres de los
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artistas y de las bienales y las relaciones que producen entre ellos, y un segundo bloque
de análisis que se realiza sobre los textos que producen los comisarios de las ediciones
de las bienales y los textos de los artistas.
Primer bloque de análisis. Análisis y visualización de la red de relaciones de los datos de
las Bienales de Arte
En la primera sección se realiza el análisis de las relaciones entre los nombres de los
participantes. Se han estudiado las relaciones entre todos los actores mediante la
herramienta de visualización de datos llamada Gephi. Todos los detalles de la
herramienta y los pasos que se han seguido para elaborar las imágenes, se han
especificado en el subcapítulo titulado 10.1 Selección de preferencias para la visualización
de los datos con Gephy. Gracias al uso de esta herramienta el investigador ha obtenido
resultados que le han permitido visualizar la complejidad de la red artística de la
Contemporaneidad Global y la detección de las ediciones de las bienales y de los artistas
más influyentes.
Para localizar las ediciones de las bienales de mayor influencia, el autor ha
aplicado una serie de filtros en los datos de los participantes, basados en el número de
relaciones entre las ediciones de las bienales y los artistas según la participación. El filtro
se ha aplicado para conocer los actores que mayor número de conexiones tienen, tanto
de ediciones de bienales como de artistas.
Segundo bloque de análisis. Análisis semántico y conceptual de las Bienales de Arte y
Análisis semántico y conceptual de los Artistas de Influencia de las Bienales de Arte.
En el segundo bloque de análisis se analizan de manera pormenorizada las ediciones y los
artistas con mayor influencia. Para realizar los análisis se ha aplicado una investigación
del lenguaje usado en los textos que se han seleccionado en las páginas web oficiales,
incluyéndose los textos curatoriales de las ediciones de las bienales, así como de los
textos de las obras y los textos biográficos de los artistas.
Todos los textos han sido extraídos directamente de las páginas oficiales en inglés
y para seguir la línea de investigación digital, se han traducido mediante una herramienta
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de traducción llamada Deepl19 que realiza la traducción automática de texto mediante la
inteligencia artificial. En todo caso, se han verificado las traducciones para comprobar
errores. En los casos de no existir páginas oficiales, se han consultado direcciones
estrechamente relacionadas. La intención inicial del investigador ha sido la aplicación de
herramientas digitales para el estudio del lenguaje natural, en este caso se ha utilizado la
herramienta Sketch Engine. En la estructura de la investigación se han separado los
análisis semánticos y conceptuales de las ediciones de bienales y de los artistas de
influencia en dos capítulos: 11. Análisis semántico y conceptual de las bienales de arte y
12. Análisis semántico y conceptual de los Artistas de Influencia. A lo largo del proceso de
la investigación semántica de los diferentes textos, tanto de las ediciones de las bienales
como de los artistas, el autor ha comprobado las limitaciones de la herramienta en el
caso concreto de esta investigación y esta circunstancia ha obligado al autor a elaborar
una metodología específica, capaz de adaptar los principios del estudio del lenguaje
natural a la naturaleza de los textos recopilados. La nueva estrategia consiste en la
creación de Esferas de Interés, etiquetas conceptuales amplias basadas en la agrupación
de intereses conceptuales según los términos empleados en los textos extraídos de la
web, una táctica que ayuda a clasificar los intereses que se han localizado en los
diferentes textos.
Formalmente, los dos capítulos dedicados al análisis semántico y conceptual
incorporan una serie de fichas individuales por cada actor destacado, tanto de las
Ediciones de Influencia de bienales como de los Artistas de Influencia. Cada ficha con
información oficial específica para dar la posibilidad al lector de conocer sus
características formales. La información ha sido extraída directamente de diferentes
páginas web oficiales. La elaboración de las fichas individuales permite sumar a la
investigación un carácter de catálogo sobre el arte de la Contemporaneidad Global. En el
caso de las fichas de las Ediciones de Influencia, se ha realizado un análisis de los textos
curatoriales oficiales y se permite la posibilidad de consultar por parte del lector los textos
originales porque se han incorporado en el Anexo A de la tesis. En el desarrollo de la tesis
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se facilita enlazar con los textos originales mediante notas a pie de página que anuncian
las páginas en las que se ubican.
A lo largo de la investigación se mencionan ediciones de bienales y artistas, por lo
que el autor ha considerado oportuno insertar cierto grado de interactividad entre las
referencias y la información que se ha dispuesto en el cuerpo de la tesis, tanto de las
Ediciones de Influencia como de las fichas de los Artistas de Influencia y también con los
textos curatoriales originales del resto de ediciones que se encuentran en el Anexo A.
Cuando se hace alguna referencia de las ediciones o de los artistas en el proceso de
análisis, el autor incorpora una nota a pie de página específica para cada caso con la
referencia y el número de página en la que se encuentra. Para facilitar un método de
referencias internas específico para la presente tesis doctoral, el autor ha diferenciado
tres tipos de referencias según la localización de la información dentro del cuerpo de la
investigación. A continuación, se especifican las tres posibles referencias:
-

Cuando se hace referencia a una edición de bienal que no es de influencia, se cita
el número de página en la que se encuentra el texto curatorial integro ubicado en
el Anexo A de la tesis. Se especifica en cada nota a pie de página Edición general
de bienal junto al número de la página.

-

Si se menciona una edición de Bienal de Influencia, se cita el número de la página
en la que se encuentra la ficha específica que se ha realizado dentro del
subcapítulo 11.1 titulado Registros documentales de las Bienales de Influencia. Se
especifica en cada nota a pie de página Edición de Bienal de Influencia junto al
número de página.

-

Si se menciona un Artista de Influencia, se cita el número de página en la que se
encuentra la ficha específica que se ha realizado dentro de la investigación
realizada en el 12.3 titulado Registros documentales de los Autores de Influencia.
Se especifica en cada nota a pie de página Artista de Influencia junto al número
de la página.
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PARTE I. Análisis conceptual de la Contemporaneidad
Global en las bienales de arte (2007-2009)
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1. Estructura del análisis teórico de la creación actual
La parte que se dedica al objeto de estudio de la tesis doctoral comprende una
investigación del estado de la cuestión y de la creación artística en la actualidad Global.
Esta parte sirve para dotar a la investigación de las herramientas teóricas que ayudan a
la acotación de las fronteras epistemológicas de la tesis doctoral. El primer escenario de
la investigación es esencialmente de naturaleza teórica, por lo que se hace un especial
hincapié en el desarrollo de las cuestiones terminológicas.
En este capítulo se expone de manera resumida la estructura de la investigación
dedicada al objeto de estudio de la tesis doctoral. En el transcurso de los capítulos de
esta primera parte, el autor de la investigación resume el recorrido que ha desarrollado
para aportar la fundamentación teórica y terminológica que responde a la pregunta
planteada sobre la posibilidad de localizar y definir conceptualmente la creación más
representativa de la actualidad.
La estrategia realizada para analizar el estado de la cuestión se vertebra en 5
capítulos. En el capítulo 2, titulado La actualidad, un nuevo escenario para el Arte, se
muestra la dificultad que implica investigar la creación actual enmarcada en el periodo
Global con los parámetros característicos de la categoría del Arte Contemporáneo. A lo
largo del desarrollo del capítulo, se destaca que a pesar de que muchos autores y
especialistas se refieren a la creación actual mediante la categoría artística Arte
Contemporáneo, en sus textos muestran cierta dificultad en su aplicación en cuanto a
clasificar y estudiar la creación artística del periodo actual. Un periodo histórico en el que
la revolución digital es una de las claves para comprender el problema y proponer una
posible solución.
En el capítulo 3, titulado El Arte Contemporáneo a análisis: posicionamientos
institucionales y percepción, el investigador realiza una aproximación a los
posicionamientos sobre la creación actual y su relación con la etiqueta, explorando los
resultados de búsquedas en páginas digitales que disponen los ciudadanos interesados
con el arte y la cultura más visitadas no necesariamente especialistas. Las vías de
búsqueda digital más usuales son accesibles desde cualquier dispositivo digital, como los
teléfonos inteligentes, y se pueden realizar por cualquier usuario mediante herramientas
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como el buscador Google en internet. Seguidamente, se incluyen los posicionamientos
que han adquirido algunas de las instituciones museísticas internacionales de mayor
impacto social a nivel global que están relacionadas con el Arte Contemporáneo. Gracias
a un análisis sobre las justificaciones terminológicas que realizan las instituciones para
clasificar sus colecciones, es posible constatar que ciertamente existe una multiplicidad
generalizada de criterios a la hora de exponer la información que debería ser esencial
para los ciudadanos de a pie para comprender el arte contemporáneo, como la
clasificación de sus colecciones por fechas o movimientos artísticos.
En el capítulo 4, titulado La creación actual observada desde la institución
universitaria y los centros de investigación. Propuesta de un nuevo paradigma: la
Contemporaneidad Global, el autor de la tesis doctoral realiza una meticulosa
investigación de los trabajos de algunos de los autores más relevantes del panorama
internacional dentro del ámbito académico. Mediante el análisis de varios artículos, libros
y publicaciones recientes de autores de la talla de Julieta Aranda, Brian Kuan Wood y
Anton Vidokle, Anna María Guasch, Terry Smith, Peter Osborne, Álvaro Fernández Bravo,
Hal Foster, Giorgio Agamben o Boris Groys, se traza una línea de análisis en la que se ha
detectado que, según muchos de los autores consultados, en la actualidad, ya no es
idóneo usar la categoría de Arte Contemporáneo para aglutinar las creaciones artísticas
actuales. Los textos recopilados están ordenados siguiendo un eje narrativo que
comienza con la exposición de diferentes trabajos que muestran la indeterminación y los
interrogantes que rodean la categoría Arte Contemporáneo actualmente. El fundamento
que subyace a estas cuestiones, como se ha comprobado en los textos consultados, surge
por las imprecisiones que se dan al intentar encajar las creaciones de la actualidad en la
categoría Arte Contemporáneo.
Entre los textos fundamentales que ha utilizado el autor para analizar la figura del
Arte Contemporáneo, se destaca la obra de Peter Osborne, Anywhere or not at all,
Philosophy of compemporary art (Osborne, 2013). Esta obra explica el uso del concepto
Arte Contemporáneo a lo largo del siglo XX, que fue, como se detalla en el cuerpo del
texto, una forma de diferenciar las creaciones recientes del llamado Arte Moderno. Del
trabajo de este autor se ha adoptado en la investigación la estrategia que emplea para
definir lo contemporáneo desde una catalogación histórica y geográfica basada en
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diferentes intensidades de contemporaneidad. Una estrategia que ha incitado al autor
de la investigación a añadir una metodología que, como se detalla en el capítulo, permite
abordar la investigación la complejidad de la actualidad. Según la exploración, los
diferentes autores consultados afirman que ha habido una evolución desde el arte
moderno, pasando por un breve periodo de lo posmoderno, hasta instaurarse lo
contemporáneo, que, si bien su uso no es nuevo, ha sido adaptado con el fin de clasificar
el arte de un periodo histórico concreto. Lo contemporáneo no se ha mantenido en su
forma original, sino que ha evolucionado, como señalan diferentes autores, ya que el
periodo actual es un momento en el que se da una relación singular del ser con el tiempo,
y este hecho hace que sea más acertado citar el periodo actual como la
Contemporaneidad.
Además de las singularidades de la Contemporaneidad, el autor de la
investigación ha detectado otra circunstancia que influye en un cambio de paradigma, el
desarrollo de lo Global. Un nuevo escenario que presenta una serie de características de
la actualidad como los nuevos órdenes geopolíticos, la movilidad o la innovación de los
sistemas de comunicación que se han estudiado desde múltiples trabajos de autores
procedentes de varias disciplinas. El resumen de este análisis ha llevado al autor de la
investigación a sugerir una nueva categoría que sea capaz de articular ambas
esencialidades en un mismo concepto que sea apto para incorporar la complejidad del
presente.
En el capítulo 5, titulado Los lugares de exhibición de la creación en la
Contemporaneidad Global. Las Bienales de Arte, se afronta la tarea de localizar cuáles son
los lugares más representativos de la creación actual. El investigador analiza el circuito
internacional del arte y, apoyándose en diferentes textos de autores especializados en la
materia, concluye que las bienales de arte son los lugares que reúnen las condiciones
idóneas para exhibir este tipo de arte. Localizar los lugares de exhibición de las creaciones
artísticas que sean más representativas de la actualidad, es un ejercicio fundamental para
desarrollar la investigación. Estas ubicaciones son los escenarios concretos en los que se
ha aplicado la metodología para investigar y extraer información sobre la creación
artística coetánea a la tesis doctoral.
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2. La actualidad, un nuevo escenario para el Arte

Yo mismo soy una parte de mi pueblo. Yo he vivido con él en mi patria y yo he tenido las mismas
experiencias históricas que ellos, yo he observado los mismos procesos vitales y sobre ellos he
reflexionado. Y también ahora, viviendo en el mundo occidental, sigo siendo un hijo de mi pueblo.
Soy una pequeña gota, una partícula diminuta de él, y espero que pueda expresar sus ideas, ideas
profundamente ancladas en sus tradiciones culturales e históricas.
Fuente: Andrei Tarkovski, Esculpir en el tiempo. Ediciones Rialp.

En la actualidad es habitual que un gran número de la población asocie la producción del
arte de su tiempo a la categoría llamada Arte Contemporáneo. La etiqueta Arte
Contemporáneo está más viva que nunca. Es sencillo observar que a nivel mundial no hay
un proyecto de revitalización urbana que no incluya, de una manera u otra, una
arquitectura espectacular para ubicar un museo o centro especializado que se dedique a
exhibir el arte actual y que contenga la etiqueta Arte Contemporáneo en su nombre o
denominación. Además, los programas académicos de las facultades que tienen algún
tipo de relación con el arte en las universidades de todo el mundo, poseen asignaturas
que incluyen esta categoría en sus planes de estudio. Estos datos demuestran que existe
una cierta consolidación del uso de esta categoría artística tanto a nivel universitario
como de instituciones museísticas o centros de arte. A pesar de estos datos, como se
señala lo largo de este capítulo, en la actualidad existe una considerable dificultad para
acotar este concepto, puesto que se presenta complicado señalar qué tipo de artistas
representan al Arte Contemporáneo o qué tipo de obras y corrientes son paradigmáticas
de esta categoría. Después de cotejar investigaciones y artículos especializados, el autor
de la investigación ha comprobado que muchos de los trabajos publicados que abordan
este campo del conocimiento, revelan que existen multitud de incógnitas en cuanto a la
adecuación de los fundamentos del Arte Contemporáneo, sobre todo desde finales del
siglo XX o, por decirlo de otro modo, desde la irrupción de lo que se denomina la era
global. La era global que, como se ha comprobado en la investigación, se presenta como
un periodo histórico en el que la producción de creaciones artísticas se desarrolla por un
gran número de creadores de diversas lenguas y múltiples puntos de vista a una escala

83

mundial. La era global es un momento histórico en el que se detecta una multiplicación
de eventos como ferias de arte, bienales de arte o casas de subastas en números sin
precedentes y que, además, han proliferado un gran número de instituciones
relacionadas con la creación artística. El desarrollo de todos estos factores genera una
enorme cantidad de datos que está desestabilizando las metodologías de investigación
académica que tradicionalmente han sido utilizadas para investigar las incógnitas sobre
las estructuras del arte. Las dimensiones que ofrece el objetivo a investigar, la esencia de
la creación actual, son colosales y mientras algunos especialistas aplican metodologías
características de periodos anteriores, la creación actual continúa fabricando datos y
avanzando. Es una carrera en la que no hay tregua, y en la que la esencialidad de la
creación artística rebosa continuamente de los recipientes en los que la investigación
pretende colocarla para analizarla.
A lo largo del presente capítulo se realiza una sucinta indagación sobre algunos
aspectos fundamentales de la creación artística en la actualidad. El punto de partida de
la exploración se realiza con un análisis de la categoría del Arte Contemporáneo. El
objetivo es valorar y medir la idoneidad de esta categoría como representación de la
creación actual según diferentes agentes implicados como son las instituciones
museísticas, los artistas o el mundo académico. El autor de la investigación subraya
algunas de las problemáticas y confusiones con la que se ha encontrado y con los
resultados elabora los cimientos teóricos en los que se apoya el trabajo de investigación.
Para comenzar a recorrer el sinuoso camino que se presenta, el autor de la
investigación cita el paisaje metafórico que creó una formidable artista contemporánea.
El fragmento inaugural es un fragmento que la artista y ensayista Hito Steyerl añadió en
su ensayo Arte duty free (Steyerl & Bruno, 2018). En un momento de la narración del
capítulo titulado de igual manera que el ensayo, más concretamente en el quinto
apartado, titulado Un sueño (Steyerl & Bruno, 2018, p. 123), la autora narra que mientras
se planteaba cuestiones relacionadas con el espacio y el tiempo del Arte Contemporáneo,
se quedó dormida y tuvo un extraño sueño en el que se le aparecieron algunas imágenes
de textos recientes de Peter Osborne (Imagen 10). Las imágenes que comenta la autora
hacen referencia a unos diagramas que el autor Peter Osborne había usado para describir
la genealogía del arte.
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Imagen 10. Diagrama de Peter Osborne sobre la genealogía del arte (s. f.). Fuente: https://www.eflux.com/journal/63/60894/duty-free-art/

Según iba evolucionando el sueño, la autora describe que visualizaba cómo las
formas circulares comenzaron caprichosamente a transformarse sobre sí mismas hasta
llegar a crear una figura similar a la del punto de mira de un arma que apuntaba sobre
unos escombros. Al situarse la forma justo en la trayectoria de esos escombros, la autora
vio la figura del mismísimo Peter Osborne ataviado con un casco de astronauta. El
eminente especialista miraba los escombros vestido de esa forma tan extraña mientras
hacía aspavientos y graznaba:
Este es el rol del Arte Contemporáneo. Es un delegado, un sustituto. Es proyectado
en el sitio de un impacto, luego de que el tiempo y el espacio se hubieran
desmembrado en una unidad disyuntiva, y procede luego a colapsar en conjuntos
de todos los colores designados por los arquitectos estrella.
(…)
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No saben lo que ocurre puertas adentro en las salas de almacenamiento de los
puertos libres, ¿no? Permítanme decirles lo que pasa allí: el tiempo y el espacio
son aplastados y reorganizados en pequeños trozos, como si hubieran atravesado
un extraño acelerador de partículas, y el resultado es la jaula sin fronteras que hoy
llamamos Arte Contemporáneo. (Steyerl & Bruno, 2018, p. 125)
Tras la lectura de este fragmento, se intuye la insinuación que realiza la autora
sobre la magnitud del laberinto del Arte Contemporáneo, ya que las dimensiones tan
extraordinarias llegan a generar sueños o pesadillas delirantes. El autor de la
investigación propone una segunda lectura del fragmento, una nueva interpretación que
permita considerar el sueño como una metáfora que sirva para elaborar una reflexión
que facilita el comienzo de esta primera fase de la investigación teórica. En su sueño, la
figura de Peter Osborne habla de la proyección del Arte Contemporáneo hacia los
escombros del tiempo y del espacio. Señala cómo se destruyen las estructuras espaciotemporales en el interior de los lugares del arte. En el ensayo se hace mención expresa a
los almacenes de arte ubicados en algunos puertos estratégicos de Suiza, almacenes con
características muy singulares ya que están libres de impuestos y no tienen que declarar
su contenido y es por esto que se hace una mención expresa a las destrucciones que se
producen dentro de las polémicas salas de almacenamiento de los puertos libres. Esta
observación se puede ampliar al resto del contexto del arte, ya que el Arte
Contemporáneo se proyecta sobre nuevos objetivos a escala global en una actualidad
que, cómo se comprobará a lo largo de esta investigación, está transformando
radicalmente las escalas espacio-temporales tradicionales.
En el presente se asiste a un proceso de cambio orientado hacia un contexto
global gracias a factores determinados por habitantes que fluyen en una movilidad sin
precedentes: turistas, inmigrantes, refugiados, exiliados, trabajadores invitados e
individuos en movimiento constante (Anna María Guasch, 2016). Circulaciones que
transforman las reglas geográficas y producen, a su vez, grandes cantidades de
información apoyadas en las nuevas tecnologías de la comunicación digital que registran
los datos de cada movimiento. La irrupción de estas transformaciones sociales y
tecnológicas implica la destrucción de antiguas reglas y narrativas sobre las escalas y
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percepciones espacio-temporales. Es evidente que la ruptura todavía es lo
suficientemente reciente como para permitir que convivan los escombros de un orden
de tiempo y de espacio tradicional, mientras se desarrollan nuevos órdenes que necesitan
un nuevo sistema de reglas. En el sueño de la artista y ensayista, el Arte Contemporáneo
se convierte en un fuerte impacto que ha desmembrado el tiempo y el espacio. Para el
autor de la tesis, es el resultado de la ecuación formada por la destrucción del espacio y
del tiempo, la respuesta a la pregunta esencial sobre la problemática de localizar la
creación artística actual. La repuesta sobre la creación artística del presente en esta
ecuación sería el valor X. Una fórmula que quedaría de la siguiente manera:
Destrucción (Espacio + Tiempo) = X
Las características que definen el nuevo contexto global en el que se mueve la
creación actual y que le confiere una característica fundamental que lo diferencia
profundamente con otros contextos o periodos anteriores, es la complejidad implícita en
la abundancia de perspectivas y datos que constantemente se generan en una nueva
escala global. En su trabajo por resolver preguntas, el mundo académico se enfrenta a
inmensas cifras de datos que desbordan las herramientas tradicionales de muchas
disciplinas, entre ellas las ramas de las humanidades, que son el lugar en el que se
encuentra el Arte.
El sueño de la autora Hito Steyerl acontece a las puertas de un almacén portuario
libre de impuestos, que son lugares en los que las obras de arte, entre otras mercancías,
entran para desaparecer finalmente de los ojos de la sociedad en general. Una vez que
las obras de arte se guardan dentro de las cámaras blindadas pasan a alojarse en espacios
extraterritoriales que la autora denomina como una lujosa tierra de nadie (Steyerl &
Bruno, 2018, p. 116). En estos lugares las obras de arte almacenadas se mantienen
técnicamente en tránsito y pueden custodiarse así durante décadas (Vega, 2017).
Para remarcar la importancia de este fenómeno, cabe señalar que según estudios
consultados, se estima que sólo en el Puerto Libre de Ginebra había más de 1,2 millones
de obras de arte (Bowley & Carvajal, 2016). Al desaparecer de la circulación social, las
obras que se introducen en estos oscuros almacenes por motivos todavía más oscuros,
se transforman inmediatamente en archivos para el resto de la humanidad. Las obras más
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relevantes se mantendrán visibles solamente en catálogos digitalizados de instituciones
que temporalmente las expondrán o de lujosas casas de subastas que las siguen
manteniendo en circulación dentro de un exclusivo mercado. Muchas de estas piezas
nunca llegan a desaparecer del todo. Además de engordar los archivos de aseguradoras
internacionales, también se mantienen vivas en forma de archivos digitales en la red.
Los datos sobre estas obras de arte se almacenan en la gran red digital codificados
en fórmulas digitales, su forma física se ha transformado en complejas series de datos y
metadatos. Igualmente, cabe añadir que, junto a su imagen digital, nombre, fecha y
técnica, en la red también se almacenan descomunales cantidades de datos sobre los
creadores que han realizado las obras de arte, bien de manera directa en sus páginas web
oficiales, bien de manera indirecta cada vez que se publican contenidos con sus
referencias en las diferentes redes sociales, en blogs o en diferentes webs. Sobre los
artistas y sus obras publican numerosos documentos los académicos, los críticos de arte,
los periodistas especializados, muchos amantes de arte, etc… El hecho de que la red se
convierta en una fuente excepcional para la investigación del arte actual, es uno de los
ejes que vertebran la elaboración de la hipótesis de esta investigación. La investigación
en sí, es una propuesta que surge ante la necesidad urgente de experimentar
metodologías que ayuden a incorporar, con garantías científicas, las nuevas fuentes de
investigación que la era digital aporta al mundo académico. Tradicionalmente se ha
formado a los investigadores de diferentes disciplinas relacionadas con el arte con el uso
de una serie de herramientas y metodologías que estaban adaptadas para realizar las
exploraciones pertinentes en los catálogos que albergan las bibliotecas, las visitas a las
galerías de arte o las publicaciones de las exposiciones temporales en las revistas
especializadas y visitas a instituciones relacionadas de alguna manera con los diferentes
periodos artísticos. En la actualidad, la figura del investigador del arte, tiene a su alcance
la posibilidad de experimentar con nuevas herramientas y metodologías adecuadas para
introducirse en una fuente de investigación sin precedentes, los grandes centros de
procesamientos de datos (CDP- center data processing). La investigación del arte se
encuentra en la fase de ensayo y verificación del uso de herramientas y metodologías que
permiten extraer y procesar los vastos océanos de información con rigor científico.
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Imagen 11. Vista del interior de un centro de datos de Google (s.f.). Fuente:
https://www.google.com/intl/es-419/about/datacenters/gallery/

Los grandes centros de datos o CDP, son los lugares en los que diariamente se
vuelcan las ingentes cantidades de información que se genera en la red sobre la existencia
humana. Al igual que los museos o las bibliotecas, los CDP son centros en los que se
almacena una gran parte del saber humano. La información que albergan son datos casi
a escala 1:1 de la vida cotidiana del ser humano, como las direcciones web que ha
visitado, las preguntas que hace a los buscadores, los comentarios que publica en las
redes sociales, la información de las exposiciones temporales de arte que le interesan y
casi todo lo que uno se pueda imaginar. Los usuarios con sus sofisticados dispositivos
digitales vuelcan fotos, documentos y archivos instantáneamente en la red, y cada
imagen o texto se codifica y almacena en los CDP. Es interesante comprobar cómo
algunas de las arquitecturas que albergan estos centros, se asemejan a las espectaculares
arquitecturas de las instituciones museísticas relacionadas con el Arte Contemporáneo.
El autor de la investigación ha tomado como ejemplo las fotografías de los Data Center
que Google ha compartido en la web específica que ha creado para publicitar información
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sobre sus propios centros20, y las ha comparado con las arquitecturas de instituciones tan
emblemáticas como la Tate Modern de Londres y el Centro Poumpidou de París. Es
sencillo comprobar las enormes similitudes de ambos conceptos de almacenamiento.

Imagen 12. Collage que muestra imágenes exteriores dos centros Data Center de Google en la parte
superior e imágenes exteriores de la Tate Modern de Londres y el Centre Poumpidou de París en la parte
inferior (2019). Fuente: Elaboración propia.

Estas similitudes transcienden la mera casualidad. En el interior de los centros de
datos existen sofisticadas y enigmáticas máquinas de almacenamiento en las que el
tiempo y el espacio son (también, y literalmente) aplastados y reorganizados en pequeños
trozos. Al igual que casi todo el saber humano, el mundo del arte también genera
narrativas en la red que se codifican y transforman en datos que son almacenados en
múltiples plataformas. La actualidad genera información que ya no descansa en inmóviles

20

https://www.google.com/intl/es-419/about/datacenters/gallery/#/all (consultado 27/07/2019)
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bibliotecas o fastuosos museos, ahora los datos sobre el arte tienen abstractas y colosales
proporciones mientras se mantienen en constante movimiento digital.
Desde la concienzuda lectura del revelador sueño de la autora Hito Steyerl, el
autor de la investigación refuerza la hipótesis basada en aportar conocimiento para
resolver la indeterminación de la clasificación de la creación actual, apoyándose en un
modelo de investigación experimental basado en la lectura de los datos presentes en las
publicaciones creadas en la web por parte de los diferentes agentes de la esfera de la
creación actual. Con el análisis de esta información y la verificación de los datos gracias a
los estudios que han realizado figuras de relevancia en esta área de conocimiento, ha sido
posible elaborar una estrategia que ha ayudado a localizar el lugar del arte actual más
representativo y proponer un estudio de creadores, discursos, técnicas, lugares de
exposición y curadores. A lo largo del proceso de análisis teórico, el autor recorre un
camino que va desde una visión más generalizada, explorando algunos medios que son
socialmente más habituales para realizar consultas, hasta llegar a una visión académica
más concreta gracias a la lectura de ensayos académicos que abordan esta área de
conocimiento. A lo largo de los siguientes capítulos, el investigador elabora una sugerente
imagen sobre el estado de la categoría artística del Arte Contemporáneo, valorando su
uso y posicionándose a nivel teórico mediante la creación de una nueva etiqueta:
Contemporaneidad Global.
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3. El Arte Contemporáneo a análisis: apreciación del significado del término
en la red y posicionamientos institucionales (museos y empresas culturales)
Apreciación del significado del término en la red
Cuando se fórmula la pregunta exacta a Google: Arte Contemporáneo o Contemporary
Art (su equivalente en inglés), el primer informe que se obtiene está relacionado con los
datos numéricos sobre el número de resultados de la búsqueda, que es de
aproximadamente 41.500.000 resultados (0,68 segundos)21 y aproximadamente
888.000.000 resultados (0,67 segundos)22 respectivamente en ambos idiomas. Si se
compara, por ejemplo, con otras categorías o periodos artísticos como por ejemplo el
Arte Barroco o Baroque Art (su equivalente en inglés), se obtienen como resultado la cifra
de aproximadamente 25.800.000 resultados (0,81 segundos)23 y aproximadamente
127.000.000 resultados (0,72 segundos)24. Respectivamente, estas cifras reflejan que hay
un gran número de espacios web que contienen, de un modo u otro, y sobre todo en su
vertiente anglosajona, entre sus palabras clave este concepto25. Google es una

21

Consultado día 26/07/2019
Consultado día 26/07/2019
23
Consultado día 26/07/2019
24
Consultado día 26/07/2019
25
El motor de búsqueda de esta página de búsqueda, según la propia página oficial de Google, se basa en
Rastreo, Indexación y Publicación (y posicionamiento):
- Rastreo: El primer paso es averiguar qué páginas existen en la Web. Como no hay ningún registro
central con todas las páginas web, tenemos que buscar páginas nuevas constantemente y
añadirlas a nuestra lista de páginas conocidas. Este proceso de descubrimiento se denomina
"rastreo".
- Indexación: Después de descubrir una página, intentamos interpretar su contenido. Este proceso
se denomina "indexación". Analizamos el contenido de la página, catalogamos sus archivos de
imagen y vídeo y tratamos de entenderla. Toda esta información se guarda en el índice de Google,
una enorme base de datos almacenada en muchísimos ordenadores.
22

-

Publicación (y posicionamiento): Cuando los usuarios introducen sus consultas, intentamos
encontrar la respuesta más pertinente en nuestro índice en función de muchos factores. Tratamos
de determinar las respuestas de mayor calidad y tenemos en cuenta muchos aspectos, como la
ubicación, el idioma y el dispositivo de los usuarios (ordenador o teléfono), para averiguar qué
resultado ofrecerá la mejor experiencia de usuario y la respuesta más adecuada. Por ejemplo, si
un usuario de Barcelona busca "talleres de reparación de bicicletas", obtendrá respuestas
diferentes a los de usuarios de Hong Kong que hagan la misma consulta. No aceptamos pagos para
mejorar el posicionamiento de páginas web; esta clasificación se hace automáticamente.
https://support.google.com/webmasters/answer/70897?hl=es (Consultado en 13/02/20).
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plataforma de búsqueda que tiene más de 3.500 millones de usuarios26 al día, lo que
significa que no ha existido nada parecido en la historia en cuestión de magnitudes de
difusión y búsqueda de información y que es potencialmente la herramienta que más
visibilidad puede dar a cualquier entidad. Desde el mundo académico no se debe
menospreciar este canal como objeto de investigación, ya que la gran mayoría de la
población, las cifras hablan de casi la mitad de la población mundial, incluyéndose la
población académica, recurre a los buscadores digitales para resolver dudas, entre otros
menesteres. Este fenómeno convierte los datos de los buscadores en una fuente
excepcional para estudiar los comportamientos sociales. Cada vez que un usuario realiza
la búsqueda del concepto Arte Contemporáneo o su homólogo en inglés, se señala que
de los primeros resultados de la búsqueda son las entradas de la Wikipedia27. Al
introducirse en las páginas en ambos idiomas, castellano e inglés respectivamente, la
plataforma cita:
Arte Contemporáneo.
El Arte Contemporáneo es el arte de nuestro tiempo, que refleja o guarda relación
con la sociedad actual. El Arte Contemporáneo suele referirse a obras originadas
a partir de la segunda mitad del siglo XX. La palabra 'contemporáneo' engloba un
conjunto muy heterogéneo de prácticas cuya contemporaneidad es caduca por
definición. Diversos autores han abordado esta problemática, ahondando a
menudo en la diferencia con el Arte moderno y su acotación histórica.28
Contemporary Art.
Contemporary art is the art of today, produced in the second half of the 20th
century or in the 21st century. Contemporary artists work in a globally influenced,
culturally diverse, and technologically advancing world. Their art is a dynamic
combination of materials, methods, concepts, and subjects that continue the
challenging of boundaries that was already well underway in the 20th century.

26

https://www.genbeta.com/actualidad/google-tiene-ocho-servicios-mil-millones-usuarios-ultimo-drive
(web consultada día 26/07/2019)
27
Wikypedia es una enciclopedia de contenido libre, publicada en Internet bajo las licencias libres CC BYSA 3.0 y GFDL. https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia_en_espa%C3%B1ol (Consultado día 30/07/2019)
28
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_contempor%C3%A1neo (Consultado 06/08/2019)
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Diverse and eclectic, contemporary art as a whole is distinguished by the very lack
of a uniform, organising principle, ideology, or "-ism". Contemporary art is part of
a cultural dialogue that concerns larger contextual frameworks such as personal
and cultural identity, family, community, and nationality.29
Al explorar la información contenida en las dos entradas de la Wikipedia, que son
de contenido similar, aunque no idéntico, se revela con qué se encuentra un hipotético
usuario digital cuando lee el contenido de estas páginas web sobre qué es el Arte
Contemporáneo. Los resultados que obtiene son que el Arte Contemporáneo es el arte
de hoy, el producido desde la segunda mitad del siglo XX. Pero esta información es muy
amplia y no es correcto reunir todo el arte que se produce en este periodo de tiempo
dentro de una misma categoría artística. Las características singulares del Arte
Contemporáneo se definen en este espacio web de manera algo ambigua y dejan un
margen amplio a la interpretación. Hay que destacar también que hay una mayor
precisión en la definición anglosajona que en la castellana, puesto que incluye conceptos
relacionados con la influencia de la globalización, la diversidad cultural y los avances
tecnológicos que, cómo se ha comprobado a lo largo de esta investigación, son
fundamentos de la creación de la Contemporaneidad Global. Otro dato de relevancia a la
vista de la información encontrada, es que la diferencia entre ambos idiomas genera dos
traducciones que sostienen versiones diferenciadas del Arte Contemporáneo. Esta
variable tan significativa ha sido tenida en cuenta a lo largo del proceso de extracción de
la información del análisis.
Estadísticamente ambas definiciones tienen un alcance de difusión significativo
en la población mundial, por lo tanto, cada día un número elevado de interesados en
potencia que intentan resolver la pregunta: ¿Qué es el Arte Contemporáneo?,
simplemente obtienen una respuesta sutil y abstracta sobre qué son las creaciones del
Arte Contemporáneo. Pero ¿todo lo producido posteriormente a la segunda gran guerra,
a lo largo de los últimos setenta años, tiene la suficiente afinidad como para que se
catalogue dentro del mismo periodo artístico? Indudablemente el panorama geopolítico

29

https://en.wikipedia.org/wiki/Contemporary_art (Consultado en 06/08/19)
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mundial ha cambiado sustancialmente en los últimos veinte años con respecto al periodo
inmediatamente anterior y la producción artística ha sido muy sensible a estos cambios.
Los resultados que ha obtenido el autor de esta investigación son los espacios web
con más probabilidades estadísticas de ser consultados por encontrarse en el primer
puesto de respuestas de las páginas de resultados de Google. Pero las entradas no
aportan una definición concisa sobre qué es el Arte Contemporáneo. Aunque en el vasto
mar de información que facilita la red, existen otras opciones que pueden ayudar a
esclarecer la naturaleza de esta categoría artística. ¿Qué ocurre si se dirige la misma
pregunta a las instituciones museísticas que albergan y difunden el Arte Contemporáneo?
Instituciones Museísticas
Cuando el investigador se refiere a los museos de Arte Contemporáneo, se están
mencionando entidades que también tienen una repercusión a nivel global nada
desdeñable. Como se ha comentado anteriormente, las instituciones museísticas de Arte
Contemporáneo, a fecha de la publicación de esta tesis doctoral, son muy populares
socialmente y se asiste actualmente a una proliferación de aperturas de grandes museos
y centros de Arte Contemporáneo a nivel mundial. Algunos de estos museos, aunque no
todos, han actualizado sus colecciones para adaptarse al formato digital y así poder
exhibirlas en su página web oficial. La actualización digital de estas instituciones está
dando como resultado que se lleguen a registrar más de 600.000 visitas a los espacios
web oficiales durante un mes, como es el caso del The Metropolitan Museum of Art de
Nueva York (MET) (Who Are the Users of The Met’s Online Collection?, s. f.).
Actualmente no se tiene conocimiento de la existencia de ninguna institución
museística que no posea su espacio web oficial en internet. Cada página web oficial de
estas organizaciones es una plataforma en la que el museo o centro de arte hace una
presentación de la identidad corporativa de la institución a los visitantes y ofrece
diferentes servicios de difusión de las colecciones, las exposiciones temporales y las
actividades paralelas que organizan. Gracias a esta información en abierto, es posible
comprobar cómo se posicionan las instituciones museísticas especializadas en la creación
actual con respecto a la categoría Arte Contemporáneo. Para conocer de manera
aproximada cuál es el posicionamiento que tienen las instituciones ante el Arte
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Contemporáneo, el autor de la investigación ha analizado las fechas y las narrativas que
comparten en sus webs oficiales las instituciones museísticas para clasificar sus
colecciones. El primer aspecto a destacar es la tendencia que tienen muchas de las
instituciones consultadas de separar, cuando las poseen, las colecciones de arte moderno
de las colecciones de Arte Contemporáneo. Se ha comprobado que cada institución suele
anotar cuáles han sido los fundamentos para dichas clasificaciones temporales, mientras
que en otras simplemente se añaden las fechas seleccionadas sin dar mayor explicación.
El autor de la investigación ha razonado que, si se investiga un número representativo de
instituciones, es posible esbozar un perfil medio de posicionamiento de los museos con
respecto a la categoría artística del Arte Contemporáneo. Esta información ha facilitado
la comprobación de las fluctuaciones definitorias que se dan por parte de las instituciones
relacionadas con el Arte Contemporáneo. Para investigar esta cuestión se han
seleccionado diez museos internacionales según criterios de relevancia en el impacto
social y la visibilidad de la institución medida por la variable del número de visitantes que
han recibido al año. La selección se fundamenta en el ranking de número de visitas a las
instituciones, puesto que se supone que un elevado número de visitantes tiene una
relación directa con una mayor probabilidad de difusión de los conceptos que se asumen
por parte de la institución ante la cuestión ¿qué es el Arte Contemporáneo?
Para un visitante de un museo como puede ser el Museo de Arte Contemporáneo
de Sídney (MCA), el Arte Contemporáneo debería ser aquello que se ha expuesto en las
salas del espacio del museo que acaba de recorrer. Si el visitante es regular de la
institución, es muy probable que los parámetros de la institución se fijen de manera
directa o indirecta en su entendimiento.
Para seleccionar las instituciones según el número de visitas anuales, el autor ha
recurrido a los datos que se publicaron en el número 289 de la revista The Art Newspaper
Review (Art’s Most Popular, s. f.) sobre la afluencia de visitantes a museos internacionales
a lo largo del año 2016, año en el que se comienza la presente tesis doctoral. En esta
clasificación podemos encontrar la tipología específica de museos de Arte
Contemporáneo o bien museos que cuentan entre sus colecciones espacios exclusivos
dedicados a esta categoría. Para enriquecer el análisis y conocer resultados de manera
más coral, se han seleccionado dentro de la misma lista de ranking de visitantes algunas
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instituciones que están fuera del circuito tradicional europeo-americano, con
independencia de su ubicación dentro del ranking general de visitantes, aunque también
presentan cifras de visitantes anuales muy elevadas. Se ha incluido dos Instituciones
asiáticas y una del continente africano. El caso del museo africano, Zeitz Museum of
Contemporary Art, que se inaugura en el año 2017 y se han incluido los datos que publica
la página oficial de la institución en el año 2018 sobre los visitantes del primer año30.
Según el número de visitas, la lista de seleccionados queda de la siguiente manera:
1. Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) (Estados Unidos)31 con 7.006.859
de visitantes al año.
2. Tate Modern de Londres (Reino Unido)32 con 5.839.197 de visitas anuales.
3. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía33 de Madrid (España) con un total de
3.646.598 visitantes anuales.
4. Centre Pompidou de París (Francia) 34 con 3.335.509 de visitantes al año.
5. Metropolitan Museum of Modern Art (MET)35 de Nueva York (Estados Unidos) con
2,788,236 de visitantes al año.
6. National Gallery of Victoria (NGV)36 de Melbourne (Australia) con 2.668.465 de visitas
anuales.
7. National Museum of Modern and Contemporary Art de Sídney (Australia)37 con
1,206,243 visitantes anuales.
8. Modern & Contemporary Arts (MMCA)38 de Seúl (Corea del Sur) con un número de
visitantes anuales de 1.171.780
9. Ullens Center for Contemporary Art de Pekín (China)39 con un número de 921,950
visitantes anuales.
10. Zeitz Museum of Contemporary Art (Zeitz MOCAA) de Ciudad del Cabo (Sudáfrica)40
con más de 350.000 visitas en su primer año de apertura, septiembre del año 2017.
Cada institución museística seleccionada propone una definición específica para
ordenar sus colecciones relacionadas con el Arte Contemporáneo. Gracias al análisis de
30

https://zeitzmocaa.museum/zeitz-mocaa-first-anniversary/ (Consultado en 10/06/19)
https://www.moma.org/ (Consultado en 12/08/19)
32
https://www.tate.org.uk/visit/tate-modern (Consultado en 12/08/19)
33
https://www.museoreinasofia.es/ (Consultado en 12/08/19)
34
https://www.centrepompidou.fr/es (Consultado en 12/08/19)
35
https://www.metmuseum.org/ (Consultado en 13/08/19)
36
https://www.ngv.vic.gov.au/ (Consultado en 12/08/19)
37
https://www.mca.com.au/about-us/ (Consultado en 12/08/19)
38
https://www.mmca.go.kr/eng/ (Consultado en 12/08/19)
39
http://ucca.org.cn/en/ (Consultado en 12/08/19)
40
https://zeitzmocaa.museum/about-us/ (Consultado en 12/08/19)
31
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sus propuestas es posible ilustrar la disparidad de posiciones en cuanto a los rangos
espacio-temporales que proponen.
1. Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA)
En el primer lugar se encuentra una de las instituciones más relevantes con relación al
arte producido en los últimos años, el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMa)
[en adelante referido como MoMA]. Esta institución es excepcional en cuanto a su
relación innovadora con los sistemas de exhibición y difusión del arte. A lo largo de su
historia ha estado siempre a la vanguardia en cuanto a sus estrategias en museografía y
museología. Esta institución abrió sus puertas el 7 de noviembre de 1929 y localizó su
primera ubicación en el piso doce del Heckscher Building, número 730 de la Quinta
Avenida. Sin entrar en demasiados detalles sobre su dilatada historia, si es interesante
remarcar que, en sus primeros años, el recién nombrado director de la colección, Alfred
H. Barr Jr, escribió en los folletos de presentación de la institución la siguiente
descripción:
First of all it would attempt to establish a very fine collection of the immediate
ancestors, American and European, of the modern movement; artists whose
paintings are still too controversial for universal acceptance.
Other galleries of the Museum might display carefully chosen permanent
collections of the most important living masters, especially those of France and the
United States though eventually there should be representative groups from
England, Germany, Italy, Mexico and other countries. Through such collections
American students and artists and the general public could gain a consistent idea
of what is going on in America and the rest of the world—an important step in
contemporary art education. 41(Restoy & De, 1999)

41

Traducción:
En primer lugar, intentaría establecer una muy buena colección de los antepasados inmediatos,
americanos y europeos, del movimiento moderno; artistas cuyas pinturas son todavía demasiado
controvertidas para su aceptación universal.
Otras galerías del Museo podrían exhibir colecciones permanentes cuidadosamente elegidas de los
más importantes maestros vivos, especialmente los de Francia y los Estados Unidos, aunque
eventualmente debería haber grupos representativos de Inglaterra, Alemania, Italia, México y
otros países. Mediante esas colecciones, los estudiantes y artistas estadounidenses y el público en

99

Como se puede comprobar en el texto, además de la acotación geográfica de la
colección, que presentaba una colección circunscrita prácticamente al entorno europeoamericano, es destacable que en esta temprana presentación ya se anuncian semejanzas
y ambigüedad entre los conceptos de arte moderno y contemporáneo. Esta sutil
diferenciación entre moderno y contemporáneo, como se ha comentado anteriormente,
es una problemática constante para diferenciar las producciones artísticas de las
colecciones de muchas instituciones.
En el transcurso del análisis del posicionamiento institucional, la institución
MoMA ha realizado una remodelación de su espacio físico. El 21 de octubre de 2019, esta
institución ha reabierto sus puertas mostrando una nueva organización de su colección.
Desde el 15 de junio del mismo año, la institución había mantenido cerradas sus puertas
para ejecutar unas obras que le permitieron ganar más de 4.000 metros de superficie
expositiva en un proyecto valorado en unos 450 millones de dólares con la intención de
reordenar su suculenta colección42. Después de la reapertura, cuando el público accede
al nuevo Museo MoMA, lo primero que se encuentra es un mural del autor Haim
Steinbach en el que se puede leer Hello. Again (Imagen 13). Esta obra es muy
representativa del objeto de estudio de esta investigación, puesto que simboliza los
constantes esfuerzos que ha realizado la institución en renovaciones físicas y
conceptuales para almacenar y difundir el arte moderno y contemporáneo.

general podrían tener una idea coherente de lo que ocurre en América y en el resto del mundo, lo
que constituiría un paso importante en la educación artística contemporánea.
42

https://edition.cnn.com/style/article/moma-new-york-expansion/index.html (Consultado en
28/11/2019)
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Imagen 13. Mural Hello. Again (2013) de Haim Steinbach instalado en el MoMa de Nueva York. Fuente:
https://www.moma.org/collection/works/298606

Con esta nueva ampliación, la institución MoMA plantea un nuevo reto al
investigador de la tesis a la hora de analizar su posicionamiento respecto a la categoría
del Arte Contemporáneo, ya que en el trayecto se han analizado dos formas de
organización. Hasta junio de 2019, el autor de la investigación había concluido que, para
resolver este rompecabezas sobre la diferencia entre Arte Contemporáneo y arte
moderno, la institución había adherido en el año 2000 el P.S.1 Contemporary Art Center
que pasó a llamarse MoMA PS1. Pero la irrupción de la nueva organización en la colección
obliga a apuntar aspectos nuevos de suma importancia. La nueva disposición de las salas
del MoMA, incluyen una sección ubicada en la segunda planta del edificio que va desde
los años 70 hasta la actualidad (Collection 1970s–Present43). Esta planta está dividida en
varias sub-colecciones en las que se pueden encontrar instalaciones artísticas como, por
ejemplo, We hold where study (2017) de Wu Tsang. Y es que según la información que
comparte la institución en su web oficial:

43

https://www.moma.org/calendar/floors/2 (Consultado 25/11/19)
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An ongoing program of frequent reinstallation will feature a wide range of
artworks in new combinations—a reminder that countless ideas and histories can
be explored through the Museum’s rich collection44.

Sin duda, la institución Moma ha incluido una forma expositiva en la que se
evidencia que la naturaleza de la institución PS1 MoMA está funcionando como un
laboratorio en el que se desarrollan y maduran nuevas formas expositivas. Las
innovadoras fórmulas y obras recientes que se generan en la zona específica PS1, tienen
o quizás tendrán en un futuro próximo un lugar en el espacio del MoMA. Pero a pesar de
esta incorporación, el autor de la investigación va a mantener su primera línea de análisis,
la línea que marca el Arte Contemporáneo del MoMA cómo el arte que se exhibe en su
sucursal satélite PS1 MoMA. La institución especializada PS1 MoMA, en su descripción
web, no destaca la labor de colección, pero en cambio sí enfatiza la labor de exposición
de los artistas contemporáneos45. Por lo tanto, en este primer caso de estudio se ha
comprobado un fenómeno que muy probablemente será luz de guía para otras
instituciones. La institución MoMA ha generado un espacio de exposición concreto e
independiente desde el año 2000, aunque la institución especializada ya inició su
proyecto desde el año 1971. Simplemente al exhibir piezas desde estas fechas, se
entiende que para el MoMA PS1, y por extensión para el MoMa, el Arte Contemporáneo
son aquellas producciones generadas a partir de la década de 1970. Un dato que se
corrobora al comprobar que esta fecha es la escogida para mostrar el periodo del Arte
Contemporáneo puesto que es la que se escoge para comenzar la parte de la colección
que su ubica en la segunda planta del museo, llamada Collection 1970s–Present.
La institución MoMA ha sido a lo largo del siglo XX un faro teórico que ha servido,
y probablemente servirá, a muchas otras instituciones que a lo largo del siglo XXI quieran

44

Recuperado en https://www.moma.org/calendar/floors/2 (Consultado 27/11/19).
Traducción:
Un programa continuo de reinstalación frecuente incluirá una amplia gama de obras de arte en
nuevas combinaciones, un recordatorio de que se pueden explorar innumerables ideas e historias
a través de la rica colección del Museo.
45
https://momaps1.org/about/ (Consultado 11/02/20).
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organizar colecciones de arte de su tiempo. Con esta nueva propuesta se abre de nuevo
una línea de debate que solamente el tiempo y el análisis crítico desvelará su idoneidad.
2. Tate Modern de Londres (Institute of Contemporary Art de Londres y New Museum of
Contemporary Art de Nueva York)
El museo británico TATE Modern de Londres comenzó su historia cuando en el año
188946, el empresario de la refinería del azúcar, Henry Tate, donó su nutrida colección de
arte

británico,

mayoritariamente

compuesto

por

obras

de

sus

creadores

contemporáneos (como la famosa obra Ofelia47 de John Everett Millais) a la nación
británica. A partir de ese momento se creó una institución que ha llegado hasta nuestros
días, con cuatro sedes oficiales: Tate Britain, Tate Modern, Tate Liverpool y Tate St. Ives,
y una alta reputación museística a nivel mundial.
El caso de esta institución en relación con los conceptos artísticos es sumamente
interesante. Para completar su labor de difusión, el museo ha compartido en su página
web un espacio llamado Featured Art Terms48 (Términos de arte). La institución justifica
la necesidad de crear este servicio en su página web en estos términos: Tate's online
glossary is designed to explain and illuminate some of the art terminology you will find on
our website49. De los aproximadamente quinientos términos que se han incluido en la
sección de su web, se puede comprobar el posicionamiento que ha tomado la institución
en referencia al término Contemporary Art (Arte Contemporáneo):
The term contemporary art is loosely used to refer to art of the present day and of
the relatively recent past, of an innovatory or avant-garde nature.
In relation to contemporary art museums, the date of origin for the term
‘contemporary art’ varies.

46

Información consultada en la página oficial de Tate Modern. Fuente: https://www.tate.org.uk/aboutus/history-tate (Consultado en 14/06/19).
47
Ofelia obra de Millais, E. (1851-52) Ophelia (óleo sobre lienzo) Tate Gallery, Londres (Reino Unido).
48
https://www.tate.org.uk/art/art-terms (Consultado en 08/03/20).
49
Traducción:
El glosario en línea de la Tate está diseñado para explicar e iluminar algunos de los términos del
arte que se encontrará en nuestro sitio web.
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The Institute of Contemporary Art in London, founded in 1947, champions art from
that year onwards. Whereas The New Museum of Contemporary Art in New York
chooses the later date of 1977. In the 1980s, Tate planned a Museum of
Contemporary Art in which contemporary art was defined as art of the past ten
years on a rolling basis.50
Gracias al completo glosario, un visitante de la web puede conocer de manera
directa la indefinición que existe sobre el término Arte Contemporáneo. La descripción
también apunta las diferencias con otras instituciones como el Institute of Contemporary
Art de Londres51 o el New Museum of Contemporary Art de Nueva York52, que exponen las
fechas de 1947 y 1977 respectivamente, como el inicio de sus colecciones de Arte
Contemporáneo. Dos fechas de instituciones que han sido incorporadas en el análisis
sobre posicionamientos. En esta breve descripción, la institución resume de manera clara
la diversidad que existe a la hora de definir esta categoría por parte de varias referencias.
Una diversidad que no es exclusiva de estos dos museos. Conforme se ha avanzado en
otras instituciones museísticas de relevancia y popularidad, se han sumado nuevas fechas
y, por lo tanto, nuevos artistas y obras.
3. Museo Nacional de Arte Reina Sofía de Madrid
En el siguiente puesto en el ranking de la lista de visitantes, se encuentra la conocida
institución española, el Museo Nacional de Arte Reina Sofía de Madrid (España). En este
caso, el autor ha verificado que el museo se ha posicionado de manera ambigua para
organizar su colección en relación con la categoría del Arte Contemporáneo, a pesar de
que el germen de su colección se inició con la adhesión del antiguo Museo Español de
50

https://www.tate.org.uk/art/art-terms/c/contemporary-art (consultado 13/08/19).
Traducción:
El término arte contemporáneo se utiliza vagamente para referirse al arte del presente y del pasado
relativamente reciente, de carácter innovador o vanguardista.
En relación con los museos de arte contemporáneo, la fecha de origen del término "arte
contemporáneo" varía.
El Institute of Contemporary Art de Londres, fundado en 1947, defiende el arte a partir de ese año.
Mientras que el New Museum of Contemporary Art de Nueva York elige la fecha posterior de 1977.
En la década de 1980, Tate planificó un Museo de Arte Contemporáneo en el que el arte
contemporáneo se definió como arte de los últimos diez años de forma continuada.
51
52

https://www.ica.art/ (consultado 12/08/19)
https://www.newmuseum.org/ (consultado 13/08/19)
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Arte Contemporáneo53. Actualmente, al igual que un buen número de las instituciones
museísticas que se han consultado, es posible conocer la estructura de su colección
accediendo a su página web oficial. Según la información que se ha publicado, la colección
está divida en tres partes: La Colección 1, llamada La irrupción del siglo XX: utopías y
conflictos, que abarca desde el año 1900-1945. Una segunda parte o Colección 2, que se
ha denominado ¿La guerra ha terminado? Arte en un mundo dividido (1945-1968). Y,
finalmente se encuentra la Colección 3, titulada De la revuelta a la posmodernidad (19621982). Podremos encontrar la primera referencia a lo contemporáneo en la introducción
a esta colección cuando se justifica el arte actual relacionando las obras expuestas en el
escenario histórico contemporáneo en los siguientes términos:
En el periodo de los 60 a los 80, que abordan las nuevas salas de la Colección,
tienen lugar cambios políticos, sociales, culturales y tecnológicos que configuran
el escenario global contemporáneo54.
A pesar de que no se hace una referencia explícita a la categoría del Arte
Contemporáneo, en el texto que publica el museo si se hace un comentario al periodo
histórico contemporáneo y este se data a partir de los años 60 del siglo XX. Entendemos
que la posición que toma este centro es la de evitar hacer una referencia concreta al Arte
Contemporáneo, una posición que facilita a la institución moverse más holgadamente
con diversas formas de organizar la colección.
4. Centre Pompidou de París
Siguiendo la lista de rankings por visitantes, el próximo museo es el Centre Poumpidou
de París. La afamada institución francesa es uno de los centros de arte más concurridos
del mundo y se ha convertido en un espacio de obligada visita para los amantes del arte.
De su página web, dentro de la sección titulada Colecciones, se ha extraído la siguiente
información en relación con su colección de Arte Contemporáneo:
La colección contemporánea (desde la década de 1960 hasta la de 1990)
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https://www.museoreinasofia.es/coleccion/historia (consultado 13/08/19)
https://www.museoreinasofia.es/coleccion/coleccion-3 (consultado 12/08/19)
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Las obras de la colección, realizadas por artistas nacidos después de 1920,
conforman un conjunto de pinturas, esculturas, dibujos, fotografías e instalaciones
que usan los nuevos medios de expresión.
La colección se forma cuando el Musée National d’Art Moderne se incorpora al
Centre Pompidou. Está formada por más de 2.000 obras de 750 artistas, entre
quienes destacan Francis Bacon, Mark Rothko, Yves Klein, Jean Tinguely, Jasper
Johns, Robert Rauschenberg, Andy Warhol, Joseph Beuys, Christian Boltanski,
Annette Messager, Bill Viola…55
En el caso del museo francés, la obra que la institución entiende que se debe
incluir en la colección de Arte Contemporáneo son los artistas nacidos después de 1920
y las obras producidas entre el periodo de 1960 y 1990. Hay que señalar además que para
la colección de arte moderno se especifica que son obras producidas entre 1905 y 1960,
de artistas nacidos antes de 1920. Según la información consultada sobre la colección, la
institución propone diversas formas de clasificar las colecciones.
5. Metropolitan Museum of Modern Art de Nueva York (MET)
El siguiente museo de la lista elaborada según el número de visitantes anuales es el
Metropolitan Museum of Art (MET) de Nueva York. Este museo dispone de una suculenta
colección de arte. En la web oficial del museo se publicita la siguiente cita para hablar de
su colección: 5.000 años de arte de todo el mundo, desde las primeras ciudades del mundo
antiguo hasta las obras de nuestro tiempo56. Al investigar más profundamente el espacio
web oficial, se comprueba que la institución ha dedicado salas expositivas específicas
para las creaciones modernas y contemporáneas, sin hacer una distinción clara entre
ellas57. En la leyenda del mapa de las colecciones que exponen en la web se puede leer:
Modern and Contemporary Art
The Met has collected and exhibited work by living artists since its founding in 1870.
Today, the department's holdings comprise more than 12,000 works of art across a
broad range of media from 1900 to the present. Among the department's highlights
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https://www.centrepompidou.fr/es/Colecciones/Las-obras (consultado 13/08/19)
https://www.metmuseum.org/art/collection (consultado 12/08/19)
57
https://maps.metmuseum.org/ (consultado 12/08/19)
56
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are iconic works by members of the School of Paris, such as Balthus, Georges Braque,
Henri Matisse, Joan Miró, Amedeo Modigliani, and Pablo Picasso58.
En el caso del museo americano se ha detectado la creación de un espacio físico
dedicado a la colección de arte moderno y contemporáneo indistintamente, en la que se
aglutinan creaciones desde 1900 hasta el presente. A pesar de la laxitud en el criterio de
clasificación, es posible diferenciar sutilmente las corrientes artísticas ya que el
investigador ha detectado que en la sala llamada Gallery 915, se exhiben obras
producidas desde la década de 1970. Este detalle, según el criterio del investigador, es
una manera sutil de marcar una línea divisoria entre ambas categorías. Aunque el hecho
más destacable del orden cronológico propuesto por la institución, no hace una
clasificación concreta de las obras de Arte Contemporáneo para diferenciarlas de las
obras de arte moderno.
6. National Gallery of Victoria de Melbourne (NGV)
Al avanzar en la lista de museos por visitante, se encuentra la National Gallery of Victoria
de Melbourne. Cuando se navega por la web de la primera institución situada fuera del
entorno europeo y norteamericano, el primer aspecto que llama poderosamente la
atención es que nuevamente es una institución relacionada con el Arte Contemporáneo
que se ubica en una arquitectura realmente formidable y con un diseño de su identidad
corporativa excelente. Para conocer el posicionamiento que esta institución ha tomado
ante la categoría de Arte Contemporáneo en su web oficial, es necesario adentrarse en
la pestaña que se ha creado dentro del departamento específico de Arte Contemporáneo
de la institución. En la descripción que se adjunta se puede leer:
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Traducción:
Arte moderno y contemporáneo
El Met ha recogido y exhibido obras de artistas vivos desde su fundación en 1870. Hoy en día, los
fondos del departamento comprenden más de 12.000 obras de arte en una amplia gama de medios
desde 1900 hasta el presente. Entre las obras más destacadas del departamento se encuentran
obras icónicas de miembros de la Escuela de París, como Balthus, Georges Braque, Henri Matisse,
Joan Miró, Amedeo Modigliani y Pablo Picasso.
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Collection Profile
Encompassing contemporary art in all its forms, the NGV’s collection of contemporary
art focusses upon Australian since the 1980s, and is the most comprehensive collection
nationally. Our collection of international art encompasses a diverse range of global
art practice from the 1980s to the present.59
Gracias a la información que se aporta en el texto, se comprueba que la institución
alberga en este periodo analizado las prácticas artísticas globales enmarcadas en el Arte
Contemporáneo producidas desde la década de los años 80 del pasado siglo hasta
nuestros días.
7. Museum of Contemporary Art de Sydney (MCA)
Dentro del mismo continente y siguiendo el orden de la lista de selección del autor, se
encuentra el MCA Sídney. La institución australiana ha estado vinculada a la Universidad
de Sídney desde su comienzo y presenta dos colecciones diferenciadas: La colección MCA
y la colección JW Power. Para cada colección se puede elaborar una fecha determinada
según sus principios regidores. En el espacio web que exhibe ambas colecciones se puede
leer sus diferentes descripciones:
-

The MCA Collection contains over 4000 works by Australian artists that have been
acquired since 1989. The Museum collects across all art forms with strong holdings
in painting, photography, sculpture, works on paper and moving image, as well as
significant representation of works by Aboriginal and Torres Strait Islander
artists.60

-

The JW Power Collection features works by Australian and international artists
including kinetic work from the 1960s and 1970s, Op Art, Pop Art, Minimalist
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https://www.ngv.vic.gov.au/explore/collection/curatorial/contemporary-art/ (consultado 12/08/19)
Traducción:
Abarcando el arte contemporáneo en todas sus formas, la colección de arte contemporáneo del
GNV se centra en Australia desde la década de 1980, y es la colección más completa a nivel
nacional. Nuestra colección de arte internacional abarca una amplia gama de prácticas artísticas
globales desde la década de 1980 hasta la actualidad.
60
https://www.mca.com.au/about-us/ (Consultado 13/08/19)
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works, performance pieces and works from the 1980s. It also includes 1103
paintings, oil sketches and drawings by John Power himself.61
Según las definiciones que comparten ambas colecciones, se colecciona y difunde
Arte Contemporáneo internacional desde la década de 1960, incluyendo movimientos
como minimalismo o el Pop Art.
8. National Museum of Modern and Contemporary Art de Seúl (MMCA)
El siguiente museo que se ha analizado es el National Museum of Modern and
Contemporary Art de Seúl (MMCA). El MMCA es una institución muy sólida dentro de
Corea y se divide en cuatro sedes dentro del territorio de Corea del Sur: Gwacheon,
Deoksugung, Seúl y Cheongju. La sede de Seúl es la que se encarga de manera específica
del Arte Contemporáneo, aunque no se posiciona en ningún momento histórico concreto
sobre lo que sería el inicio de la categoría del Arte Contemporáneo ni define las
diferencias con respecto al Arte moderno. La identidad que se muestra en la web es
bastante confusa entre las diferencias de arte moderno y arte contemporáneo. El
investigador de la tesis doctoral no encuentra ninguna diferencia clara entre ambas. La
única explicación concisa es la que se cita en su web sobre que su colección recopila obras
creadas desde 191062. La pluralidad y amplitud de posiciones que presenta la institución
coreana ante la creación artística del Siglo XX, queda perfectamente reflejada en la
organización de exposiciones de maestros del arte moderno tan esenciales como lo es
Duchamp. En la Imagen 14 se puede observar el formidable cartel de la exhibición (The
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https://www.mca.com.au/artists-works/collection/jw-power-collection/ (consultado 14/08/19)
Traducción:
La colección del MCA contiene más de 4000 obras de artistas australianos que han sido adquiridas
desde 1989. El Museo reúne todas las formas de arte con una fuerte participación en pintura,
fotografía, escultura, obras sobre papel e imagen en movimiento, así como una importante
representación de obras de artistas aborígenes e isleños del Estrecho de Torres.
La Colección JW Power presenta obras de artistas australianos e internacionales, entre ellas obras
cinéticas de los años sesenta y setenta, arte óptico, arte pop, obras minimalistas, obras de
performance y obras de los años ochenta. También incluye 1103 pinturas, bocetos al óleo y dibujos
del propio John Power.
62

https://www.mmca.go.kr/eng/contents.do?menuId=5010011100 (consultado 31/07/19)

109

essential Duchamp, 22 de diciembre de 2018 al 07 de abril de 2019)63. Según los datos
que ha extraído el autor de la investigación, el museo coreano no tiene una fórmula para
organizar su colección de arte de acuerdo a las categorías de lo contemporáneo y de lo
moderno.

Imagen 14. Cartel de promoción de exposición The Esencial Ducham para MMCA (2009). Fuente:
https://www.mmca.go.kr/eng/exhibitions/exhibitionsDetail.do?menuId=1020000000&exhId=201808280
001082

63

https://www.mmca.go.kr/eng/exhibitions/exhibitionsDetail.do?exhId=201808280001082 (consultado
14/08/19)
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9. Ullens Center for Contemporary Art de Pekín (UCCA)
La siguiente institución que sigue en la selección de la periferia de los circuitos europeoamericano es el Ullens center de Pekín, más comúnmente conocida por la abreviatura
UCCA. En este caso se presenta un museo que nació en el año 2007 y que a lo largo de
del periodo de tiempo que ha permanecido abierto, se ha centrado en dar visibilidad a la
cultura contemporánea china. Al investigar su identidad y posicionamiento, se ha
comprobado la excepcionalidad del caso chino, ya que las particularidades de la evolución
de la historia de China en el siglo XX, se ha traducido en una concepción singular en
cuanto al Arte Contemporáneo. Al indagar en su web en busca de información sobre el
posicionamiento del centro de arte, no se encontrará una definición clara ni un sistema
expositivo que permita diferenciarlo de otros periodos. Aunque al sondear en su
información se puede comprobar que la exposición inaugural que se realizó en la
apertura del museo, 85 New Wave: The Birth of Chinese Contemporary Art (Liaochen,
2014). Gracias a esta importante exhibición es posible conocer la información esencial
para entender su singularidad. La exhibición trató de mostrar el giro que se dio en el
desarrollo cultural chino a lo largo de la década de los años 80. Fue en esta fecha cuando
surgió la corriente artística que se denominaría 85 new wave en respuesta a la revolución
cultural de los años sesenta y setenta. Tal y como se resume en la página web sobre esta
exposición:
Forced to work almost from scratch, artists instigated a parallel and alternative
contemporary art history to the West that brought Chinese art from strict socialist
realism to mature experimental and conceptual practice in just a few years.
Consequently, this will be the first time that a comprehensive exhibition of this period
will be presented to the public since the 1980s.64

64

http://ucca.org.cn/en/exhibition/85-new-wave-birth-chinese-contemporary-art/ (Consultado el
12/08/19).
Traducción:
Obligados a trabajar casi desde cero, los artistas instigaron una historia del arte contemporáneo
paralela y alternativa a Occidente que llevó al arte chino desde el estricto realismo socialista a una
práctica experimental y conceptual madura en tan sólo unos pocos años.
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Imagen 15. Vista de Exposición 85 new wave birth chinese contemporary art en el UCCA (2007). Fuente:
http://ucca.org.cn/en/exhibition/85-new-wave-birth-chinese-contemporary-art/

Según la información que se ha publicado en el espacio web oficial, la institución
considera una categoría de Arte Contemporáneo singular y propia ligada al desarrollo de
la historia de China. Gracias a este ejercicio expositivo, se marca el inicio de la andadura
del Arte Contemporáneo chino junto a la emergencia de los primeros creadores
aglutinados en este movimiento artístico.
10. Zeitz Museum of Contemporary Art de Ciudad del Cabo (Zeitz MOCAA)
Como se ha apuntado con anterioridad, el autor de la investigación ha considerado
oportuno incorporar una institución fuera de la correlación de la lista de visitantes
anuales. En este caso la elección ha sido la joven institución sudafricana Zeits Mocaa. Se
ha seleccionado este espacio, que está situado en un impresionante edificio en Ciudad
del Cabo (Sudáfrica), porque el principal objetivo de la institución es la exhibición y
difusión del Arte Contemporáneo africano. El investigador considera necesario ampliar la
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propuesta e incluir una visión de los discursos de museos que se encuentran en las zonas
periféricas del arte. Nuevamente el investigador se ha encontrado un museo con unos
objetivos centrados en una producción muy específica, de manera similar al ya citado
museo UCCA chino. En la página web se especifica que su colección ha sido creada a partir
de la donación del coleccionista y filántropo Jochen Zeitz. La colección se nutre del Arte
Contemporáneo de áfrica y la diáspora de los artistas africanos del siglo XXI. Señalar esta
fecha significa que la franja de temporalidad para el Arte Contemporáneo de esta
institución se circunscribe a una producción muy concreta, la que se realiza a partir del
año 2000 y es esta fecha la que se ha fijado cómo el inicio de su colección de Arte
Contemporáneo en el análisis de posicionamientos de instituciones museísticas.
Según este breve recorrido por los posicionamientos temporales de varias
colecciones de Arte Contemporáneo a nivel internacional, el investigador ha detectado
que, si bien muchas de las instituciones que se han analizado coinciden en que las
colecciones de Arte Contemporáneo se inician a partir de la segunda mitad del siglo XX,
pocas son las instituciones que han compartido una metodología en la que se
corresponda una temporalidad dada por alguna circunstancia específica, salvo el fin de la
segunda guerra mundial para algunas de las instituciones europeas y americanas.
Mientras que las instituciones que no pertenecen a estas regiones geográficas se
posicionan alrededor de diferentes fechas que son fruto de las peculiaridades de su
propia historia. Gracias a la exploración de la información que publican las diferentes
instituciones en sus páginas web oficiales, se ha podido comprobar que existe una
indefinición generalizada en cuanto a los criterios de las instituciones museísticas
encargadas de atesorar y difundir desde lo que se puede denominar una primera línea
social, el Arte Contemporáneo.
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Ciudad
Nueav York
Londres
Londres
Nueva York
Madrid
París
Nueva York
Melbourne
Sídney
Seúl
Pekín
Ciudad del Cabo

Pais
Estados Unidos
Reino Unido
Reino Unido
Estados Unidos
España
Francia
Estados Unidos
Australia
Australia
Corea del Sur
China
Sudáfrica

Fuente: Elaboración propia.

Franja temporal del arte contemporáneo
Década 1970
1980 (diez últimos años de forma continuada)
1947
1977
Década 1960
Entre las décadas de 1960-1990 (artistas nacidos después de 1920)
1900 indistintamente para contemporáneo y moderno
1980
1960
1910
Década 1980
Siglo XXI

Tabla 2. Instituciones museísticas y su ubicación junto a las propuestas de periodización del arte contemporáneo

Institución
Museo de Arte Moderno (MoMa)
Tate Modern
Institute of Contemporary Art
New Museum of Contemporary Art
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Centre Poumpidou
Metropolitan Museum of Modern Art (MET)
National Gallery of Victoria (NGV)
National Museum of Modern and Contemporary
National Museum of Modern and Contemporary Art (MMCA)
Ullens Center for Contemporary Art
Zeitz Museum of Contemporary Art (Zeitz MOCAA)

Plataformas e instituciones privadas
En la exploración de las instituciones museísticas el autor de la tesis ha comprobado que
existe una cierta indefinición temporal para la catalogación de las colecciones que están
etiquetadas como Arte Contemporáneo. Con el fin de ampliar las muestras del presente
análisis, se ha optado proseguir el análisis de manera similar a cómo se ha realizado en
los museos en otras plataformas e instituciones relacionadas con el arte contemporáneo.
Se ha planteado la necesidad de comprobar el posicionamiento que se hace por parte de
conocidas compañías privadas relacionadas con el arte contemporáneo.
1. Artprice
El primer caso de estudio es la plataforma on line llamada Artprice. Esta empresa es
reconocida mundialmente por sus servicios de comprobación y análisis de datos del
mercado del arte que tiene la nada desdeñable cifra de 5.500.000 de consultas al mes65.
Sus informes anuales sobre el mercado del arte son mundialmente conocidos y los datos
que suministran son una referencia obligada para cualquier interesado en el mercado del
arte. En la publicación especial sobre el mercado del Arte Contemporáneo del año 201866,
en la sección en la que se explica la metodología que aplican en sus sistemas de análisis,
se especifica que Contemporary artists are herein defined as artists born after 1945.
El posicionamiento de la plataforma para clasificar el Arte Contemporáneo en su
colección es que son obras de Arte Contemporáneo las creadas por artistas que han
nacido después de 1945. Este dato revela que las obras serán, salvo excepciones de
creadores excesivamente precoces, las producidas aproximadamente desde la década de
1960.
2. Christie´s
En una línea muy similar se incluye que el departamento especializado de la conocida
casa de subastas Christie´s, llamado Post-War & Contemporary Art.
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https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2018/03/FactSheet_ES.pdf (consultado 14/08/19)
https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2018/top-500contemporary-artists (consultado 14/08/19)
66
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Our biannual sales in London, New York and Paris celebrate some of the leading
masters active from 1945 to 1970, including Mark Rothko, Andy Warhol, Francis
Bacon and Louise Bourgeois, as well as contemporary luminaries such as Peter
Doig, Jeff Koons and Gerhard Richter.
Christie’s is also dedicated to showcasing works by emerging artists in our First
Open sales, which attract new and seasoned collectors alike. In addition to
auctions, Christie’s Post-War and Contemporary Art department organises selling
exhibitions and private sales of fine paintings, drawings, photographs and
installations by a wide range of artists and schools from early Abstract
Expressionism through to the present day.67
El caso de la influyente casa de subastas internacional expone que para su
institución es la franja de 1945 a 1970 el denominado arte de posguerra y que, desde
esta fecha en adelante, la producción artística se ubica dentro de la categoría de Arte
Contemporáneo.
Los espacios que se han analizado a lo largo de este capítulo, son algunos ejemplos
útiles para valorar la percepción general sobre el Arte Contemporáneo por parte de los
interesados en el arte, ya que son lugares de visita para una amplia gama de visitantes de
variados estratos sociales. Una sucinta búsqueda sobre los posicionamientos del perfil
público que han adoptado muchas de las instituciones consultadas, muestra que el Arte
Contemporáneo es una categoría artística muy amplia e indeterminada.
En el desarrollo del análisis se ha verificado que existe una holgura definitoria de
este término por parte de las instituciones más relevantes del panorama artístico
67

https://www.christies.com/departments/postwar--contemporary-art-74-1.aspx (consultado 14/08/19)
Traducción:
Nuestras ventas bianuales en Londres, Nueva York y París celebran a algunos de los principales
maestros activos de 1945 a 1970, como Mark Rothko, Andy Warhol, Francis Bacon y Louise
Bourgeois, así como a luminarias contemporáneas como Peter Doig, Jeff Koons y Gerhard Richter.
Christie's también se dedica a mostrar obras de artistas emergentes en nuestras primeras ventas
abiertas, que atraen tanto a coleccionistas nuevos como a los más experimentados. Además de las
subastas, el departamento de Arte Contemporáneo y de Posguerra de Christie's organiza
exposiciones de venta y ventas privadas de bellas pinturas, dibujos, fotografías e instalaciones de
una amplia gama de artistas y escuelas, desde el primer Expresionismo Abstracto hasta el día de
hoy.
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internacional. Al analizar la información que las instituciones comparten en sus páginas
web oficiales, se comprueba que no hay datos concretos de organización del término más
allá de las clasificaciones cronológicas. No se han encontrado divisiones de colecciones
por temáticas ni por técnicas, salvo las experimentaciones que se han detectado en el
Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA). Según los datos consultados, de las diez
instituciones museísticas iniciales analizadas, más las dos que se han añadido, nueve fijan
la fecha de clasificación en puntos del siglo XX posteriores a la Segunda Guerra Mundial,
aunque entre estas instituciones no coinciden la selección de las fechas. Por otro lado,
las restantes instituciones dispersan las fechas antes y después de esos años. Los
resultados sugieren realizar nuevas preguntas sobre la naturaleza del problema por la
indeterminación que muestra la categoría artística que inicialmente se asocia a la
creación actual llamada Arte Contemporáneo.
Sobre los resultados obtenidos en este capítulo, el autor de la investigación ha
trasladado la pregunta y el análisis de esta cuestión a las instituciones que le permiten
fundamentar los criterios de clasificación de los museos y el resto de actores relacionados
con la creación actual. Las instituciones que se han seleccionado para realizar esta
investigación, son las que aplican metodologías científicas alrededor de esta área de
conocimiento: las Instituciones universitarias y los profesionales e investigadores
asociados al mundo académico.
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Imagen 16. Instalación La importancia de la telepatía (2012) de Apichatpong Weerasethaku expuesta en
la Documenta 13 del año 2012. Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=glVdKUK-OL0
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4. La creación actual observada desde la institución universitaria y los centros
de investigación. Propuesta para la creación de un nuevo paradigma: La
Contemporaneidad Global
¿Qué es el Arte Contemporáneo? ¿Cómo abarcamos hoy el mundo del arte en su totalidad? ¿En qué
momento comienza lo contemporáneo? ¿Cuánto dura? ¿A quiénes atañe e incluye? ¿Existen
características comunes a todas esas experiencias mentales o materiales que ocupan simultáneamente
nuestro aquí y nuestro ahora? ¿Qué cosas excluye lo contemporáneo? ¿Por qué nos hacemos estás
preguntas? ¿Esto es real o imaginario? ¿Un simple efecto del fin de las grandes narrativas? Si es real,
¿cómo podemos especificar algunas de sus causas principales, es decir, más allá de la referencia
general al "mercado" y a la "globalización"? ¿O es un resultado directo de una economía neoliberal?
además, ¿está ahora en crisis? ¿Cuáles son algunas de sus principales consecuencias para los artistas,
críticos, curadores e historiadores en su formación y su práctica? ¿Existen efectos colaterales en otros
campos de la historia del arte? ¿Existe un programa instructivo de analogías que se extraen de la
situación en otras artes y disciplinas? Finalmente, ¿hay beneficios en esta aparente ligereza de ser?
Recopilación de preguntas planteadas por los diferentes autores que se han consultados a lo largo de
este capítulo.
Fuente: Elaboración propia.

Al realizar una primera aproximación sobre los datos que comparten algunas de las
instituciones más destacadas en relación con el arte contemporáneo, se ha verificado una
cierta indeterminación en cuanto al posicionamiento espacio-temporal de la categoría
artística desde estas instituciones del sector que tienen una gran visibilidad social. El
análisis ha puesto de manifiesto que existe una amplitud de propuestas para determinar
la fecha del comienzo del Arte Contemporáneo a lo largo del siglo XX, pero estos
resultados no significan para el investigador un dato baladí. Las formas sinuosas que
dibujan las diferentes fechas en la escala temporal del siglo XX, tienen un significado
propio que se ha planteado desde la hipótesis de la investigación. Al hilo de los resultados
obtenidos, se hace ineludible plantearse si estas imprecisiones son anomalías en algún
eslabón en la cadena de la extracción y elaboración del conocimiento o simplemente
forman parte de la naturaleza de la categoría.
Para comenzar este capítulo, a modo de introducción, el autor ha elaborado una
cita-collage en la que se han agrupado algunas de las preguntas con las que muchos de
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los autores que se han consultado para redactar este capítulo, habían comenzado sus
ensayos. Es interesante observar cómo muchos de los especialistas que trabajan en el
área del arte del presente han comenzado sus ensayos e incluso han titulado sus escritos
sobre la categoría Arte Contemporáneo con preguntas y signos de interrogación. Agrupar
la suma de estas preguntas en una cita, como se podrá comprobar a lo largo de esta tesis
doctoral, es en sí mismo una más que probable respuesta sobre la complejidad que
subyace en la creación artística actual y las derivas de clasificación que se realizan por
parte de algunos especialistas.
El autor de la investigación ha seleccionado una de las publicaciones que incluye
un signo de interrogación en su título, para exponer una actitud creativa que, a juicio del
autor de la investigación, posee una clave fundamental que ayuda a resolver la incógnita
esencial sobre la confusa relación entre la creación actual y el Arte Contemporáneo. En
el año 2009, el equipo redactor de la revista e-flux68, formado por Julieta Aranda, Brian
Kuan Wood y Anton Vidokle, publicaron el artículo: What is Contemporary Art? Issue One
(Aranda et al., 2009). El artículo apareció en el número 11 de la revista y fue el primero
de dos publicaciones monográficas sobre el Arte Contemporáneo. En el artículo, el
equipo redactor compartió abiertamente la problemática a la que se enfrentó cuando
comenzaron a generar un archivo Wiki sobre el Arte Contemporáneo en su página web
oficial de e-flux. Los obstáculos surgieron cuando se plantearon crear una estructura
interna para que los usuarios pudiesen navegar por la colección de las creaciones
artísticas que atesoraban. Se plantearon la opción de clasificar las obras por movimientos,
pero tal y como explican en el artículo: no ha habido movimientos destacados en los
últimos veinte años. Tampoco vieron factible acomodarlas por el medio de expresión
puesto que hay una gran disparidad de medios expresivos en la creación artística actual
y este fenómeno lo imposibilita. Igualmente, se presentaba, según su criterio, igual de
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E-flux es una plataforma y archivo editorial, proyecto artístico, plataforma curatorial y empresa fundada
en 1998. Su compendio de noticias, eventos, exposiciones, escuelas, revistas, libros y los proyectos de arte
producidos y/o difundidos por e-flux describen las corrientes de discurso crítico que rodean al arte, la cultura
y la teoría contemporáneas a nivel internacional. Su publicación mensual e-flux journal ha producido
ensayos encargados desde 2008 sobre paradigmas culturales, políticos y estructurales que informan la
producción artística contemporánea. https://www.e-flux.com/about (consultado 16/08/19)
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infructuoso plantearlo por regiones geográficas. Estas dificultades finalmente obligaron
al equipo a desdeñar el proyecto de clasificación. En un ejercicio de sinceridad admirable,
la revista señaló que, a pesar de la dificultad que supone, muchas instituciones como
museos o casas de subastas internacionales, si dan por sentado algunos parámetros en
relación al Arte Contemporáneo, aunque esos parámetros no se explican como tales. Los
criterios que se exponen por parte de las diferentes instituciones de manera directa e
indirecta, como se ha podido comprobar en el anterior capítulo, revelan cierta holgura
en cuanto a las etiquetas que deberían contener conceptualmente las creaciones
artísticas. Finalmente, antes de dar paso a los artículos que se incluyeron en el número
de la revista específico sobre el Arte Contemporáneo, el equipo redactor subrayó en el
artículo que hay dos enfoques para clasificar el Arte Contemporáneo: Uno que ha sido
totalmente institucionalizado y otro que aún evade la definición (Aranda et al., 2009, p.
2). Una apreciación que no debe ser pasada por alto.
En el siguiente número de la revista E-flux, el que se publicó en enero del año
2010, se continuó por parte del equipo editorial con la misma línea conceptual en un
segundo capítulo llamado: What is Contemporary Art? Issue Two (Aranda et al., 2010).
En la nueva publicación, la revista prosiguió con un monográfico sobre el Arte
Contemporáneo, pero en esta ocasión los redactores señalaron algunos puntos de
reflexión que son complementarios al anterior número que el investigador ha
considerado necesario destacar. El primer punto a subrayar es el comentario que hace el
equipo editor sobre lo contemporáneo, apuntando que esta categoría se ha convertido
en un gran -ismo hegemónico que absorbe todas las demás propuestas (Aranda et al.,
2010, p. 1).
El equipo redactor de la revista E-Flux subraya en el artículo que una de las
primeras grandes diferencias del Arte Contemporáneo con periodos anteriores es
precisamente la ausencia de aglutinaciones en corrientes o ismos. La apreciación que
hacen los autores pone de relieve una problemática estructural, y hace alusión a la
obsolescencia del sistema de investigación basado en la clasificación de la creación
artística mediante corrientes o ismos, la metodología más extendida en periodos
históricos anteriores. Ciertamente, en los últimos años no ha habido relaciones de grupos
de creadores que se puedan destacar de manera evidente, aunque este fenómeno tiene
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sus matices. Existen autores que disienten de esta apreciación, como el crítico de arte
Fernando Castro Flores. El crítico cita literalmente en su libro Contra el bienalismo la
siguiente reflexión: Estamos dominados por un ismo camuflado, el curatorismo (Castro
Flórez, 2017, p. 7). En el ensayo el autor sugiere que existe una tendencia muy
generalizada que hace que las exhibiciones de las creaciones actuales sí posean una cierta
uniformidad en cuanto a las formulaciones de las obras en conjunto dentro de una
exposición, como resultado de la influencia más que evidente del criterio del comisario.
Continúa explicando el autor que los nombres de los artistas incluso llegan a diluirse en
el discurso de la exposición y la estructura termina condicionando la exhibición de la
pieza. Es un fenómeno que se aprecia en numerosas exposiciones temporales en museos,
centros de arte y en las bienales de arte. Estos eventos temporales generan espacios con
un número muy elevado de obras que difícilmente pueden ser consumidas en su
totalidad y dónde se produce una contaminación discursiva entre las obras de arte por la
proximidad y la fuerza de gravedad que ejerce el propio discurso. Al sugerir este ismo
alternativo, el crítico abre una línea de debate que no puede ser omitida sobre la
presencia del papel del comisario en las formas de difusión expositiva del arte
contemporáneo y que se tendrá en cuenta a lo largo de la tesis doctoral, sobre todo en
la segunda parte del análisis.
Retomando la segunda publicación de E-flux, cabe destacar que los autores
también ponen de relieve una serie de cuestiones que ejemplifican los cambios
sustanciales del contexto histórico actual como son: el descentramiento de los antiguos
centros hegemónicos y la creación de un campo descentrado que se nutre de una
naturaleza multilocal y la divulgación de múltiples historias en constante traducción
simultánea (Aranda et al., 2010, p. 2). Estas tres singularidades históricas y geopolíticas,
son características relativamente recientes y serán analizadas con cautela y rigor a lo
largo de la investigación puesto que son unas circunstancias fundamentales en el
desarrollo de la tesis doctoral. Las transformaciones históricas que se están desarrollado
tienen la entidad suficiente como para fundamentar la inserción de una nueva etapa
histórica, una etapa que tiene que ser representada con una categoría independiente
dentro de la Historia y la Historia del Arte. Además de señalar estas características que se
presentan como fundamentales, se destaca que la publicación incluye una frase muy
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relevadora: Lo contemporáneo es como un desorden cacofónico que nos da una enorme
esperanza. Una cita que llama a la reflexión optimista sobre si la esencialidad del ruido
que estamos escuchando en torno a la creación actual no es un desorden cacofónico,
sino que es más bien un orden de otra naturaleza que no se ha asumido como tal, todavía.
El contenido que se ha compartido de ambos artículos de la revista E-flux,
menciona una serie de características que plantean que el arte más actual se debe
enmarcar en una categoría artística por derecho propio, ya que no se deja etiquetar y
reconocer fácilmente. Surgen muchas incógnitas cuando los especialistas tratan de
analizarlo con metodologías adaptadas a otros periodos histórico-artísticos. Investigar
sobre la creación más actual implica investigar sucesos que a veces son muy recientes, y
este detalle supone una dificultad añadida. En relación a la problemática de abordar la
actualidad en los métodos de investigación, es oportuno añadir la consideración que la
crítica de arte y profesora de Historia del Arte de la Universidad de Barcelona Anna María
Guasch señaló sobre los estudios del Arte Contemporáneo:
Los estudios sobre el arte que genéricamente llamamos contemporáneo (…)
responden por lo común al calificativo de “literatura caliente”, a una literatura
generada al filo de los acontecimientos (…) El mosaico de informaciones,
reflexiones, crónicas, visiones… que configuran el sustrato teórico sobre el que se
debate el arte último (…) es consecuencia de que su sujeto y su objeto pertenecen
a un mismo tiempo, impidiendo, por tanto, la perspectiva histórica que se cree
necesaria para que un periodo o fenómeno sea abordado científicamente con unas
garantías de objetividad y rigor. (Anna Maria Guasch, 2016, p. 17)
A pesar de la dificultad que implica trabajar con la denominada literatura caliente,
si es posible encontrar especialistas que manifiestan la existencia de evidencias
suficientes para declarar que el Arte Contemporáneo se diferencia de las creaciones
generadas en un periodo anterior como fue la modernidad. En los artículos que se han
compartido anteriormente de la revista e-flux, se especifican diferencias en cuanto a las
categorizaciones artísticas previas. Por ejemplo, los autores afirman que es posible
distinguir el Arte Contemporáneo de otras corrientes artísticas como pudo ser la el arte
de la modernidad, ya que las corrientes precedentes estaban aglutinadas en movimientos
o ismos y cada uno de estos movimientos si mostraban una serie de características que
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facilitaban su clasificación. Cosa que difícilmente se puede hacer con las creaciones de la
actualidad. Basta recordar la infructuosa tarea de clasificación que comenzaron el equipo
de la revista. Hasta el momento y como se ha comprobado a lo largo del presente
capítulo, la primera certeza que se tiene de la existencia del Arte Contemporáneo es que
no es Arte Moderno, a pesar de que algunas instituciones no hayan entrado en detalles
sobre estas diferencias. Esta diferenciación entre el Arte Moderno y el Arte
Contemporáneo no es sencilla. Algunos de los especialistas que se ha consultado el
investigador de la tesis doctoral han abordado el tema en profundidad y sus propuestas
ayudan al investigador a despejar dudas con respeto a las diferencias.
En el libro titulado ¿Qué es el Arte Contemporáneo? (Smith, 2012), Terry Smith
subraya que hoy es cegadoramente obvia la diferencia entre estas dos categorías. El autor
continúa relatando que el uso del término Arte Contemporáneo tal y como se conoce
hoy: comenzó a gestarse en los años cincuenta, emerge en los sesenta, es combatido
durante los setenta, pero se vuelve inequívoco desde los ochenta. (Smith, 2012, p. 19)
El ensayo del autor Peter Osborne titulado Anywhere or not at all, Philosophy of
compemporary art (Osborne, 2013) ahonda aún más en la clasificación del Arte
Contemporáneo. El trabajo es un completo documento de obligada referencia para
cualquier estudio sobre Arte Contemporáneo. En él se especifica que el término Arte
Contemporáneo, a pesar de que se conociese ya desde el siglo XVII, se comenzó a utilizar
solamente después de la Segunda Guerra Mundial con las connotaciones actuales en
relación a su naturaleza histórico-crítica y en contraste con la modernidad. Ambos
términos, Moderno y Contemporáneo, según señala el autor, convivían en cierta manera
a lo largo de la primera mitad del siglo XX, pero lo Contemporáneo se mostraba como
una calificación dentro de lo Moderno. Ser Contemporáneo equivalía a una variante de
lo Moderno, pero lo era de una manera moderada y menos rupturista que lo Moderno.
El autor apunta que este término vino a reemplazar al término de Moderno solamente
después de la Segunda Guerra Mundial, ya que lo Moderno se mantuvo adherido a los
acontecimientos previos a la nefasta Segunda Gran Guerra y lo Contemporáneo fue
ganando posiciones en relación al nuevo periodo histórico que se estaba gestando. La
fecha clave del fin de la Segunda Guerra Mundial, además, supuso el comienzo de la
hegemonía de las instituciones artísticas estadounidenses. El desarrollo del concepto
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Arte Contemporáneo fue madurando lentamente aunque, como cita el autor, no tenía
una entidad suficiente como para que se citara en el influyente libro de Raymond Willians,
A vocabulary of culture and society (1976) y, añade que cuando Matei Clinescu actualizó
su libro Rostros de la modernidad (1977) a Los cinco Rostros de la modernidad (1987) ya
incorporó el término posmodernismo en el posible espacio que debería ocupar el
concepto de contemporáneo junto a los términos ya establecidos a finales de los años
treinta: modernismo, vanguardia, decadencia y kitsch.
Sobre la línea que abre Peter Osborne, el autor de la presente tesis doctoral
destaca un dato que obliga a repensar parte de la contundente afirmación que realiza el
autor. El investigador ha explorado los usos que se realizaron de ambos términos por
parte de algunas instituciones de reconocido prestigio y ha detectado que existen algunos
ejemplos que no se corresponden con algunas partes de la tesis de Peter Osborne. Uno
de los ejemplos más claros que ha encontrado el autor, se ha localizado en la extracción
y análisis de archivos de la bienal de arte que realiza el Whitney Museum of American
Art. La bienal que organiza la institución norteamericana, es una de las bienales de arte
más antiguas del panorama internacional que ha continuado en el tiempo hasta la
actualidad. La primera exhibición se realizó en noviembre del año 1932, y duró hasta
enero del año 1933. El museo americano comparte en abierto en su página web una
colección digital que incluye información y publicaciones desde su apertura. Entre los
datos que publican, se encuentra una nutrida colección de los informes y los catálogos
originales digitalizados de las ediciones de la bienal que se han ido celebrando. La primera
edición de la bienal se llamó First Biennial exhibition of contemporary American painting69
y en la colección digital que ha compartido el museo en su página web, es posible acceder
al catálogo digitalizado original completo (Imagen 17).

69

https://archive.org/details/biennialexhibiti00whit (consultado en 28/11/19)
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Imagen 17. Portada del catálogo First Biennial exhibition of contemporary American painting, por el
Whitney Museum (1932). Fuente: https://archive.org/details/biennialexhibiti00whit

En el catálogo de la primera edición del año 1932, los organizadores señalaban ya
la peculiaridad del carácter de ser una exposición que representaba algunas de las
características más notables de la pintura americana de la actualidad:
Nevertheless, we trust that this exhibition will represent in a broad way some of
the most notable characteristics of american pinting today. (Whitney Museum of
American Art, 1932, p. 5)70

70

https://archive.org/details/biennialexhibiti00whit (Consultado en 28/11/19)
Traducción:
Sin embargo, confiamos en que esta exposición represente de manera amplia algunas de las
características más notables de la pintura americana actual.
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Según el texto que incluyeron en el catálogo los organizadores, la exposición tuvo
la voluntad de representar la pintura más actual. Según la afirmación localizada en el
documento, es destacable que entre algunas de las obras que allí se presentaron se
encontraban pinturas como las de Eduard Hopper (Room in New York, 1932) o pinturas
de raíz cubista de autores como Theodore J. Roszak o John D. Graham. La particularidad
que se aprecia a la vista de la información que se expone es que algunas de las obras, más
concretamente las de Eduard Hopper, ya habían sido expuestas en la segunda exposición
que se realizó en el MoMa titulada Paintings by nineteen living americans, celebrada del
13 de diciembre de 1929 al 12 de enero de 1930. La información se ha extraído, de la
misma manera que en el caso del catálogo de la primera bienal de arte del Museo
Whitney, de la colección digitalizada en abierto que ha dispuesto la institución MoMa en
su web oficial (Paintings by nineteen living Americans December 13, 1929 to January 12,
1930, the Museum of modern art, New York, s. f.).

Imagen 18. Página 31 del catálogo Paintings by nineteen living americans, con la ilustración de la obra de
Eduard Hopper titulada House by the Railroad (1925) Fuente:
https://assets.moma.org/documents/moma_catalogue_1912_300189071.pdf

Esta singularidad, la clasificación del mismo artista en dos catálogos con
diferentes términos y voluntades, significa que existía una cierta disparidad en cuanto al
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uso de ambas categorías, a pesar de que ambas instituciones coexistían de manera
paralela, puesto que el Museo MoMA abrió sus puertas en 1929. La evidencia más
significativa es que las obras de Eduard Hopper se catalogaron como modernas por el
Museo de Arte Moderno, a la vez que también se catalogaron cómo obras
contemporáneas por parte de la bienal del Whitney Museum of American Art. Los usos
de la misma obra y por lo tanto del mismo artista por diferentes instituciones,
clasificándolo en ambas acepciones, es un hecho que subraya la ambigüedad de la
diferenciación entre los usos entre moderno y contemporáneo en el primer cuarto del
siglo XX por parte de dos instituciones del mismo país. La verificación se ha realizado
mediante la exploración de documentos del momento y cuestiona en parte la separación
que ha apuntado Peter Osborne.
Una vez señalada esta apreciación, se retoma el hilo discursivo anterior, justo en
el momento de transición entre lo Moderno y lo Contemporáneo en la obra de Peter
Osborne.
Según la línea que propone el autor, hubo una irrupción en el periodo de
transición entre ambas categorías artísticas con la aparición de la categoría de lo
posmoderno. Aunque en este sentido, Peter Osborne subraya al respecto que
afortunadamente no se mantuvo en el tiempo como concepto crítico coherente (Osborne,
2013, p. 19). Actualmente, la desaparición de lo posmoderno como categoría artística ha
favorecido que lo contemporáneo haya vuelto a emerger como una etiqueta que
describe a aquello que es actual o que algo está al día. El concepto de la posmodernidad
se desarrolló entre estos dos periodos, entre lo Moderno y lo Contemporáneo, pero esta
categoría, como también citaron los autores Anthony Gardner y Charles Green en su
ensayo Biennials, triennials, and Documenta: the exhibitions that created contemporary
art (Gardner & Green, 2016, p. 15): no explicaba ni comunicaba los cambios que siguieron
al final de la Guerra Fría en 1989: la era de la globalización. Cabe destacar que se ha
sopesado la posibilidad de incluir las características de lo posmoderno para
contraponerlas a la naturaleza de lo contemporáneo en este capítulo, aunque finalmente
se ha desechado la idea porque la naturaleza y la extensión de la presente investigación
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no lo permite71. A pesar de esta circunstancia, el autor de la investigación estima
oportuno citar un fragmento de uno de los artículos consultados para introducir una
estrategia de análisis que será asumida, al menos en parte, en la tesis doctoral. En el
artículo citado se realiza un análisis sobre el desarrollo del concepto del Arte
Contemporáneo por parte del investigador Álvaro Fernández Bravo llamado Desbordes
contemporáneos: el cuerpo en ruinas del arte reciente (Fernández Bravo, A., 2016). En un
punto del artículo se hace referencia al uso de una metodología experimental utilizada
para analizar la vida del concepto posmoderno, que viene a colación en el presente
análisis sobre el desarrollo de las categorías de moderno-posmoderno-contemporáneo.
La metodología, tal y como explica el autor, se fundamenta en un análisis basado en los
modelos cuantitativos de Franco Moretti, el enfoque metodológico llamado Distant
Reading72. El sistema del Distant Reading es, explicado de manera muy resumida, una
metodología para realizar investigaciones cuantitativas basadas en análisis de grandes
cantidades de textos, diferenciada de lo que se denomina la lectura atenta o lineal. Se
fundamenta en leer el uso del lenguaje mediante la reiteración de conceptos o palabras
que se han empleado analizando grandes cantidades de textos. Es una metodología que
se aplica, sobre todo, aunque no exclusivamente, en Ciencias Sociales y en estudios
Filológicos. Este sistema de análisis del lenguaje se ha adoptado por parte de la presente
investigación para fortalecer fragmentos de la exploración y ha sido incluido en el capítulo
específico sobre metodología. Gracias al enfoque metodológico, el autor Álvaro
Fernández Bravo, otorga una vida de veinte años para el periodo del posmodernismo y
lo hace partiendo de la fecha en que el autor Jean-François Lyotard publicó La condición
posmoderna (1979) y termina a comienzos del nuevo milenio en el que, según el autor
después de haber consultado cientos de catálogos de bibliotecas o librerías virtuales,
confirma el declive de su uso, tomando como referencia el descenso de consultas y
publicaciones que contenían la palabra posmodernismo como eje central.
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Existe abundante bibliografía sobre la categoría de la posmodernidad, aunque la investigación
recomienda el ensayo que realizó Perry Anderson sobre los orígenes y el desarrollo de la posmodernidad.
Anderson, P. (2016) Los orígenes de la posmodernidad. Ediciones Akal.
72
Sobre la metodología llamada Distant Reading el autor de la investigación sugiere la lectura de Franco
Moretti titulada Distant Reading para una aproximación al enfoque metodológico. Moretti, F. (2013).
Distant Reading. Verso.

131

En contraste, lo contemporáneo no ha cesado de crecer en cuanto a importancia
por parte del mundo del arte en general y del académico en particular. Efectivamente, y
citando nuevamente a Álvaro Fernández Bravo: La contemporaneidad parece haber
venido a desplazar a la posmodernidad como nueva articulación temporal y estética
dominante (Fernández Bravo, A., 2016. P-230).
Gracias a la vitalidad y la experimentación e innovación por parte de algunos
investigadores, es posible confirmar el asentamiento actual de la categoría de lo
contemporáneo frente a opciones anteriores como lo moderno y lo posmoderno. Hasta
el momento, solamente se han descubierto algunos breves apuntes sobre rasgos muy
básicos de la categoría y es fundamental visualizar más detenidamente sus características
para comprender por qué surgen desajustes en las definiciones cuando se pretende
aplicar a las creaciones más actuales. Entre los trabajos monográficos que se han
aportado en el análisis sobre el Arte Contemporáneo, es ineludible destacar de manera
más profunda varios matices de las propuestas de investigación que realizan los autores
sobre las características y periodizaciones del Arte Contemporáneo, con el fin de observar
detalles que ayuden a descifrar su naturaleza. De nuevo, gracias al autor Peter Osborne
y su ensayo Anywhere or not at all (Osborne, 2013), se ha conocido una innovadora
propuesta metodológica para analizar la categoría del Arte Contemporáneo. En el
desarrollo del ensayo, el autor suma de manera no excluyente tres formas de
periodización del Arte Contemporáneo según unos hechos históricos particulares y el
espacio geopolítico en el que se desarrollan. El autor propone tres formas de
periodización en forma de estratos o genealogías superpuestas, a modo de tres sentidos
del presente extendido. Cada periodización se fundamenta con eventos históricos
determinados y privilegia un terreno geopolítico particular (Osborne, 2013, pp. 19-23).
1º Según el carácter geopolítico.
En la primera periodización se hace especial hincapié en el carácter geopolítico de la
época. Según este fundamento teórico, se sugiere que la introducción de la categoría del
Arte Contemporáneo se dio en la región de la Europa del Este, ya que el realismo
socialista era realmente un realismo contemporáneo. Como caso de estudio, se cita que
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la Galería Municipal de Arte Contemporáneo de Zagreb en Croacia73 (City Gallery of
Contemporary Art), fundada en 1954, fue una de las pocas instituciones artísticas que
usaron el término antes de la década de 1960. El autor aclara este matiz porque en la
Europa del Este la modernidad se consideraba una tergiversación ideológica de la época
del capitalismo. En occidente, sin embargo, no fue hasta 1980 cuando los diferentes
actores del arte recodificaron el arte después de 1945 en Arte Contemporáneo,
sumándose a la cadena de otros periodos artísticos de la historia del arte. En esta
periodización se destaca que es desde el año 1945 cuando se afianza la hegemonía de las
instituciones artísticas estadounidenses. Pero el autor del ensayo se pregunta ¿no es un
periodo demasiado extenso? o ¿es correcto poner en el mismo lugar del expresionismo
abstracto con las creaciones actuales? En esta primera periodización se hace hincapié en
el carácter geopolítico donde se tomaron las vanguardias y el desarrollo del arte moderno
para justificar las corrientes estadounidenses posteriores.
La primera periodización se construye en base a las transformaciones
geopolíticas. Así, se distinguen dos factores fundamentales para el autor, el primero la
reacción del distanciamiento temprano del bloque del este al concepto del arte moderno
y el reconocimiento del traslado de la hegemonía de las instituciones artísticas de la vieja
Europa hacia los Estados Unidos de América. Según estas dos características, la
introducción del cambio se produjo en los bloques en los que quedaría dividido el orden
geopolítico mundial durante el proceso de la guerra fría. A la vista de los resultados
históricos y con el triunfo y la definitiva hegemonía de los Estados Unidos sobre el bloque
comunista en lo relacionado a las instituciones artísticas, dentro de la primera
periodización, el autor de la presente investigación añade una información
complementaria sobre este hecho que ha comentado otro autor imprescindible para
entender el desarrollo de la categoría del Arte Contemporáneo. El nuevo autor que se
cita es Hal Foster, un autor al que se ha recurrido y se volverá a citar en repetidas
ocasiones a lo largo de la tesis doctoral, ya que su trabajo es fundamental para asimilar
cuestiones en torno al Arte Contemporáneo. En el capítulo séptimo del ensayo Diseño y
Delito (Foster, 2004, p. 104), titulado Críticos de arte in extremis, Hal Foster realiza un
brillante estudio sobre la influyente revista Artforum y su papel en el mundo del arte
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relacionado con lo contemporáneo. El análisis que realiza el autor, comienza con el libro
de Amy Newman llamado Challenging Art: Artforum 1962-1974. La revista a la que se
refiere en este capítulo, Artforum, es una publicación que, según Hal Foster, se ha
posicionado como la revista más influyente del Arte Contemporáneo, sobre todo a lo
largo de los años sesenta y setenta del siglo XX. Durante ese periodo, las figuras más
relevantes de la crítica del arte del momento escribían artículos para la revista,
documentos que después han pasado a formar parte de la historia del arte. En el artículo
se destaca la confirmación y maduración de la crítica del arte como una disciplina seria y
analiza en la evolución de los movimientos internos entre los críticos especializados, el
propio devenir de la crítica del arte. Para el desarrollo de la presente investigación,
además de la nutritiva información sobre las corrientes teóricas que se movían
internamente en la revista, el articulo revela datos fundamentales sobre la propia
naturaleza con la que el Arte Contemporáneo se iba afianzando en el entorno americano.
El primer dato que llama poderosamente la atención es que en los primeros textos
que se publicaron en la revista, se podía percibir el entusiasmo generalizado sobre el
triunfo de la pintura americana ante una Europa que: (…) estaba hecha trizas, en
decadencia y agotada (Foster, 2004, p. 106). Hubo una sensación generalizada de que el
viejo continente ya estaba fuera de juego y el expresionismo abstracto americano vino a
reemplazar a los aluviones de corrientes artísticas europeas. Pero también había otros
autores que señalaban que muchos de los actores implicados (…) eran hijos de emigrantes
y/o judíos para los que los Estados Unidos era un nuevo mundo abierto y Europa un
ambiguo viejo mundo al que había que olvidar o superar (Foster, 2004, p. 107). Además
de estos factores, el cambio se vio reforzado por una ambiciosa apuesta por parte del
sistema educativo por incorporar en la enseñanza numerosos programas educativos que
incluían las nuevas tendencias de las que se beneficiaron ciudades como Nueva York o
Washington y que fundamentaron una conciencia histórica y una sofisticación filosófica
sin precedentes en los Estados Unidos.
Hal Foster, en el artículo que se ha citado, subraya aspectos de la adopción, por
parte de la esfera del arte de los Estados Unidos, de la tradición moderna que se
encontraba en la obra de pre-guerra europea, posicionándose como el legítimo
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continuador de la tradición occidental. Esta estrategia facilitó, además, la lectura de las
obras posteriores de raíz puramente norteamericana.
2º Según las prácticas artísticas y el reconocimiento institucional.
La siguiente propuesta de periodización que plantea Peter Osborne, es la que se basa en
el estudio de los desarrollos de las prácticas artísticas y el reconocimiento institucional.
Según la segunda periodización, no es sino hasta la década de los setenta cuando
definitivamente deja de prevalecer el arte predominante de las prácticas ligadas a las
neovanguardias basadas en objetos y medios, para dejar paso a nuevas formas de
expresión como la performance, el minimalismo y arte conceptual. También en esta
década se dio una internacionalización dentro del marco hegemónico estadounidense y
residualmente del europeo, ya que se fueron introduciendo artistas japoneses o
sudamericanos a este mismo marco. Este periodo coincide también con las luchas antiimperialistas y una visión crítica en una nueva escala que tradicionalmente se habían
ligado a las revueltas del 1968. Además, se destaca la influencia de los avances
tecnológicos ligados a los desarrollos de viajes aéreos comerciales y al sistema de
comunicaciones que favorecieron el movimiento de artistas, comisarios y consumidores
del arte. Es una periodización algo más extensa geopolíticamente y, según el autor, (…)
una parte significativa del arte institucional que se produce en la actualidad sigue sin
alcanzar la contemporaneidad en este sentido crítico inmanente.
3º Según La Caída del Muro de Berlín.
La última propuesta es la que se da con la caída del muro de Berlín, después de 1989.
Este hito simboliza el fin de la guerra fría y el fin del comunismo histórico, el periodo que
iría desde 1917 a 1989, y la victoria definitiva de una globalización neoliberal del capital
y la inclusión del motor de la economía actual, China. En este punto, el autor subraya que
en el campo de la creación se produjo el cierre del horizonte histórico de las vanguardias
y un hecho muy destacado para el desarrollo de la presente investigación: Comienza un
periodo caracterizado por una globalización y transnacionalización de las bienales como
forma expositiva. Es significativo que la última periodización que ha planteado el autor
Peter Osborne, es la que ha marcado la caída del Muro de Berlín. Existe numerosa
bibliografía sobre este hecho y se hace necesario destacar algunas obras que se han
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consultado para la investigación que son sumamente interesantes, como el trabajo de
María Hlalvajova y Simon Sheikh publicado en el año 2017, titulado Former West: Art and
the Contemporary After 1989 (Hlalvajova & Sheikh, 2017), o el trabajo de Tiyen Tunali
titulado Contemporary Art and the Post-1989 Art World (Tunali, 2017). Muchos de estos
estudios marcan el inicio de una nueva etapa histórica coincidiendo con la caída del Muro
de Berlín, basándose en la liberalización simbólica del mundo de los antiguos bloques,
una liberalización que propiciaba muchos de los cambios geopolíticos que marcarían el
nuevo orden económico mundial. En el trabajo que se ha mencionado de la autora Tiyen
Tunali, se hace referencia al hecho de que el nuevo sistema de globalización en la
producción y distribución global es lo que define el Arte Contemporáneo. Según las
características que se han expuesto en las publicaciones citadas, se ha detectado que los
autores comienzan a asociar al Arte Contemporáneo con el desarrollo del concepto
llamado lo Global. Un concepto que ha quedado marcado para el autor de la
investigación, ya que su evolución es una de las claves para resolver la incógnita con la
que se ha iniciado la exploración de la creación actual.
Más allá de los estudios de los contextos que han fundamentado estas tres
propuestas de periodizaciones por parte del autor, existe una singularidad sumamente
importante que subyace a estas propuestas y es que, según señala Peter Osborne, no son
periodizaciones alternativas y autosuficientes, sino que más bien son diferentes
intensidades de contemporaneidad que se entrelazan las unas a las otras y se
complementan. Son diferentes estratos superpuestos de condiciones que se
complementan.
El trabajo de Peter Osborne aporta una particularidad muy notable en su
metodología, suma la heterogeneidad como una característica que debe ser incluida en
el estudio del arte actual. A lo largo de este capítulo, se ha expuesto que algunos de los
autores consultados habían subrayado la imposibilidad de clasificar la creación actual con
un conjunto de autores aglutinados tanto en un movimiento (ismo) como en una escuela
concreta, así como la imposibilidad de justificar una clasificación según las técnicas
usadas para la creación de las obras más recientes. Además, se ha podido comprobar que
existen múltiples tesis para señalar o catalogar temporalmente el inicio del Arte
Contemporáneo según las diferentes instituciones relacionadas con la creación actual
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que se han analizado. Los primeros trabajos académicos compartidos en esta
investigación por diferentes especialistas en Arte Contemporáneo, han revelado una
amplia variedad de fenómenos que dificultan los intentos de clasificación para las
creaciones artísticas actuales en el espacio común llamado Arte Contemporáneo.
El llamado Arte Moderno, predecesor del Arte Contemporáneo, es una categoría
artística que agrupa una serie de corrientes artísticas con desarrollos históricos y
temporales definidos dentro de un espectro amplio con ligeras variables. Etiquetas como
el impresionismo, el cubismo, el futurismo y otros ismos, evolucionan hasta llegar hasta
los expresionismos o el minimalismo, que se desarrollaron después de la Segunda Guerra
Mundial. Los enfoques metodológicos basados en la clasificación de autores agrupados
en pequeñas regiones, con unas técnicas creativas similares y un desarrollo temporal
determinado, se sitúan en los periodos que van desde mediados del siglo XIX hasta la
segunda mitad del siglo XX. Según los especialistas e instituciones que se han consultado
en el análisis teórico, hubo un proceso de evolución entre el Arte Moderno y el Arte
Contemporáneo. Además, los recorridos geográficos que vivieron estas categorías
artísticas están delimitados entre zonas europeas y norteamericanas muy determinadas.
El autor de la tesis doctoral concluye que, según los trabajos consultados, la problemática
que han detectado las investigaciones que exploran y clasifican la creación actual, deriva
de la irrupción de una serie de circunstancias que han desbordado los antiguos sistemas
de clasificación. La propuesta metodológica de Peter Osborne en la publicación que se ha
explorado, ha sido capaz de articular el Arte Contemporáneo no como una serie de fechas
o hitos determinados, sino como una serie de fuerzas o intensidades de
contemporaneidad entrecruzadas. Una estrategia que hace necesario incluir la
complejidad en la metodología de investigación.
A partir de este punto de la investigación en adelante, se comienza a utilizar este
singular fenómeno de la complejidad, no cómo una contradicción o una problemática
surgida a raíz de disparidades epistemológicas, sino más bien como una singularidad que,
a juicio del autor de la investigación, debe ser tenida en consideración a la hora de
construir los parámetros de una categoría que sea capaz de abordar la creación actual.
Sostener que la creación actual posee características ligadas a la multiplicidad en
relación a su esencialidad (como la temporalidad, la distribución geográfica e incluso
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sobre lo relacionado a los aspectos formales y discursivos) conlleva un cierto
desconcierto a la hora de elaborar una metodología para generar una táctica de
clasificación. Para dirigir la confusión inicial que provoca la multiplicidad en los resultados
del análisis de la creación actual, el investigador ha realizado un ejercicio de
transversalidad disciplinaria con el fin de enriquecer las opciones de clasificación ante
esta compleja categoría. Se ha incluido una terminología propia de otra rama del saber,
en concreto de la filología hispánica. En la búsqueda de posibles formas de estructurar y
ordenar la heterogeneidad como característica de un concepto, el autor de la
investigación ha considerado que, en la rama del estudio del lenguaje, la Filología, es
posible encontrar formatos de análisis de conceptos que, sin muchas dificultades,
estudian la heterogeneidad desde estrategias que favorecen su incorporación. El caso
más claro con el que se ha topado esta tesis doctoral es el trabajo del filólogo Fernando
Polanco Martínez sobre las redes Polisémicas y los niveles de interpretación (Polanco
Martínez, 2013). Esta estrategia metodológica permite que el objeto de estudio, el arte
representativo de la actualidad, se pueda asociar a la esencialidad de las unidades
lingüísticas complejas, puesto que algunas de estas unidades presentan singularidades
polisémicas y policategoriales en un mismo concepto. Para clasificar estos casos
concretos, el autor de la tesis adopta una sugerencia de catalogación usando lo que
Fernando Polanco define como unidades de naturaleza heterosémica. A lo largo de esta
primera parte del análisis se han detectado diferentes significados y categorías de la
creación actual dentro del amplio abanico llamado Arte Contemporáneo. Conforme se
han sumado diferentes singularidades de la creación artística en la actualidad, la
categoría artística del Arte Contemporáneo ha ido presentado cada vez más dificultades
para asumir la complejidad.
El autor de esta investigación se ha encontrado con variadas propuestas de
clasificación de la creación actual por parte de los diferentes especialistas,
fundamentadas según diversos acontecimientos, cómo el contexto geopolítico o los hitos
históricos que han rodeado a los creadores y/o a sus narrativas. Muchas de las
sugerencias propuestas se han convertido en un estrato que ha sido validado por una
institución y las múltiples validaciones obtenidas generan una serie de capas que se
superponen a lo largo del globo en diferentes ecosistemas del arte conectados por
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diferentes circuitos. Se ha comprobado en este primer trayecto de la investigación que
para un visitante del UCCA o para un hipotético comprador de arte actual de una subasta
de Christie´s, la categoría de Arte Contemporáneo no comienza y extiende siguiendo los
mismos parámetros, mientras que sí es más que probable que esté consumiendo
creaciones de similar naturaleza e incluso que sean las mismas obras. Si se atiende a la
clasificación que ha realizado el estudio de Peter Osborne, muchos de los criterios que
sostienen las instituciones son válidos por sí mismos, ya que no existe una única narrativa
para llegar a lo contemporáneo, es más bien una suma de hitos y percepciones. Resulta
que el arte que se desarrolla dentro de la Era Global se caracteriza por albergar diferentes
significados paralelamente, nuevos escenarios por cada nueva región que se incorpora
por derecho propio a la red de la creación artística a nivel mundial. Lo contemporáneo
en Pekín es sutilmente diferente a lo que significa en New York según si se atiende a las
experiencias individuales de cada región, pero los lenguajes artísticos actuales son los
mismos en ambos casos. Incluso se han detectado diferencias terminológicas dentro de
la misma ciudad, pero las variadas definiciones no son excluyentes ya que se entrelazan
en una misma red. Lo que está sucediendo en China, dentro del ámbito de la creación
artística, está estrechamente ligado a los movimientos que acontecen en New York.
Resulta que la Era Global está generando una red de relaciones complejas a todos los
niveles, e incluso en el mundo de la creación artística. Añadir al estudio la singularidad de
lo heterosémico en la categoría artística que debe etiquetar la creación de la actualidad,
ha ayudado a que la metodología de la investigación se enriquezca gracias a poder
encajar las múltiples piezas que a continuación se van a sumar. A partir de este momento,
se añade a la investigación la complejidad en la creación artística de la actualidad,
elaborando una categoría que es capaz de asumir la naturaleza heterosémica. Crear una
categoría artística de esta naturaleza favorece la adopción de las diferentes
características que se están detectando a medida que avanza el análisis.
El camino de exploración que ha recorrido el autor de la tesis doctoral para hacer
una valoración sobre la idoneidad de la categoría del Arte Contemporáneo, ha
confirmado que los intentos de clasificación por parte de un gran número de autores
mediante las formulas tradicionales de análisis, cómo la acotación de un periodo
mediante hitos históricos estancos que señalen el principio y/o el fin del de una corriente
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artística determinada, han sido infructuosos. Los últimos trabajos de investigación
consultados han propuesto una red de periodos de tiempo compleja, en la que se señalan
como válidas múltiples fechas de la historia de manera simultánea. Este hecho hace
posible poder hablar de una estructura de temporalidades en red. Y en esta red muchos
de los fenómenos se complementan e interactúan los unos con los otros, generando
diferentes vías de justificación o localización.
El hecho de que la producción artística actual se desarrolle dentro de una red de
temporalidades y significados tan heterogénea, pone de manifiesto que su relación con
el tiempo es, cuanto menos, singular. Esta sugerente línea de relaciones va a ser la clave
para elaborar un mapa de la creación artística actual más completo, puesto que va a
aportar una información clave para la revisión y la nueva propuesta de la categoría
artística llamada Arte Contemporáneo. Existen varios especialistas que han indagado
sobre la relación singular de la creación artística actual y los diferentes actores que
participan en ella con el tiempo. Entre los especialistas que se han consultado para
explorar la correspondencia entre el tiempo y el arte, se destaca uno de los trabajos
realizados por el autor Boris Groys. De los múltiples ensayos que ha producido sobre las
relaciones entre el Arte Contemporáneo y el tiempo, el investigador de la tesis señala una
pregunta clave que plantea el autor en el ensayo Volverse Público:
La pregunta ¿qué es el Arte Contemporáneo? supone la pregunta ¿qué es lo
contemporáneo? o, ¿cómo puede mostrarse lo contemporáneo como tal? (Groys
& Cortés-Rocca, 2014)
Con este planteamiento, se añade una nueva línea de análisis que ayuda a
descifrar la gran incógnita sobre lo esencial de la naturaleza de la creación artística
contemporánea. Si en la primera parte del capítulo, el investigador comprende que la
creación artística requiere de una etiqueta de naturaleza heterosémica para asumir la
complejidad, ahora toca el turno de seguir madurando esta línea de investigación
mediante una exploración más profunda. Comprender qué implica lo contemporáneo,
obliga al investigador a adentrarse en la relación actual entre el arte y el tiempo. Se vuelve
a subrayar la ecuación con la que se abría esta primera parte de la tesis doctoral, la
ecuación que nace como resultado del mensaje que, según soñó Hito Steyerl, gritaba
Peter Osborne: Destrucción (Espacio + Tiempo) = X
140

La ecuación que ha planteado el investigador, es una fórmula en la que se propone
que, para conocer la naturaleza de la creación actual, la X de la ecuación, hay que
descifrar el resultado de la suma de la destrucción del tiempo y del espacio. La primera
incógnita de la ecuación que se ha explorado en este capítulo es, precisamente, la que
está relacionada con la destrucción del tiempo.
La destrucción del Tiempo: la Contemporaneidad.
La relación entre el ser actual y el tiempo ha abierto una nueva vía de investigación sobre
lo contemporáneo, encarnado, como ha comprobado el autor de la investigación, en un
periodo llamado la Contemporaneidad. Este periodo tiene la particularidad de diferenciar
la aplicación del significado de lo contemporáneo con otros usos del mismo término
realizados en periodos históricos anteriores. No se refiere, como se ha verificado en los
diversos ensayos consultados, a la condición de actualidad de una entidad con el tiempo
en el que se desarrolla, sino a la relación que tiene el ser con el tiempo. Esta nueva
asignación fue propiciada, fundamentalmente, por Giorgio Agamben en su celebérrimo
texto titulado ¿qué es ser contemporáneo? (agamben-que-es-lo-contemporaneo.pdf,
s. f.). Agamben inició el breve ensayo con una reflexión sobre la existencia de la
contemporaneidad:
La contemporaneidad es, pues, una relación singular con el propio tiempo, que
adhiere a éste y, a la vez, toma su distancia; más exactamente, es "esa relación
con el tiempo que adhiere a éste a través de un desfase y un anacronismo". Los
que coinciden de una manera excesivamente absoluta con la época, que
concuerdan perfectamente con ella, no son contemporáneos porque, justamente
por esa razón, no consiguen verla, no pueden mantener su mirada fija en ella.
(Agamben, 2009, p. 1)
La reflexión de Agamben en este documento se ha considerado como el texto
fundacional de la nueva recepción de lo que se denomina la Era Contemporánea o la
Contemporaneidad. A raíz de esta publicación se han generado una serie de
interpretaciones acerca de esta extraordinaria nueva relación múltiple del ser humano
con el tiempo. Interpretaciones que se aventuran a crear mapas de relaciones temporales
sumamente sugerentes. El autor Jonathan Feldman interpreta este texto en su trabajo
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Arte Contemporáneo: temporalidad, territorialización y circulación (2017), con la
siguiente reflexión:
La contemporaneidad permite relaciones temporales diversas y particulares, una
serie de multiplicación de capas de tiempo, una anacronía que permite unir el
presente con lo pasado y lo futuro, traer el pasado al presente y a su vez volver
pasado el presente, y presente el futuro (Feldman, 2017, p. 88).
En palabras del autor, la contemporaneidad facilita la relación temporal y la
multiplicidad, atravesar los límites de los espacios estancos con los que se clasifica el
tiempo. En esta misma línea, Sandra Pinardi destaca en su artículo de la revista on line
Tráfico Visual, Lo contemporáneo y sus definiciones (2015):
En efecto, ser contemporáneo no es estar en un tiempo, tampoco es estar con
otros en alguna situación particular, implica básicamente poder ser aludido,
reclamado, llamado por aquello que espera por ser (por lo que aún no ha sido, por
lo que es pura potencia) y también poder hacerse cargo de ello, tomarlo a la vez
como deuda y deber. (Pinardi, 2015)
La irrupción de un modelo teórico que propone la Contemporaneidad como un
periodo definido por la relación del ser con el tiempo, abre una nueva línea de
investigación en la que se diferencia la irrupción de una evolución del concepto de Arte
Contemporáneo. Hasta el momento, las exploraciones que se han analizado clasifican el
Arte Contemporáneo como el arte producido en un periodo histórico indeterminado del
siglo XX, incluso en algunos casos del siglo XXI. Otras definiciones lo localizan en un
momento posterior al arte moderno con una serie de diferencias con respecto a este,
pero en esencia con una tendencia continuista. Muchas de las clasificaciones lo proponen
como una evolución del Arte Moderno, pero actualizado a una serie de circunstancias.
Esencialmente se ha definido como una categoría artística que reúne las creaciones
representativas de su tiempo, el arte de su actualidad, al igual que lo fue el Arte Moderno
con su periodo histórico. Las propuestas de clasificación de los autores consultados, se
han realizado buscando los hitos históricos de diferentes naturalezas a lo largo del siglo
XX, llegando incluso a superponer o entrelazar diferentes intensidades de lo
contemporáneo, como ha propuesto Peter Osborne en el ensayo citado anteriormente.
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La diferencia que se incluye con la nueva idea sobre ser contemporáneo o la
contemporaneidad, es que la naturaleza de la categoría no se define en ser la producción
artística de un tiempo o un periodo histórico, sino que se caracteriza como una posición
intelectual entre la relación del ser con el tiempo. De manera similar al periodo
Renacentista, un momento de grandes cambios intelectuales y artísticos, que
posteriormente se resumieron y definieron dentro de una esencialidad caracterizada por
la fuerza de un renacer, la contemporaneidad identifica una nueva era con sus
características intelectuales y su producción artística propia.
Según las tesis de los especialistas consultados, la Contemporaneidad implica la
relectura actual del término contemporáneo desde un análisis de su significado más
profundo, y se diferencia de otros puntos de vista previos en relación con este concepto.
En este sentido, el autor Terry Smith apunta en su ensayo ¿Qué es el Arte
Contemporáneo?, la siguiente cita: Con Tempus, comenzó a utilizarse, y continua en uso,
debido a su capacidad de hacer referencia a una multiplicidad de relaciones entre el ser y
el tiempo. (Smith, 2012, p. 19)
Analizar la relación del tiempo y la sensibilidad del arte, ha favorecido que el autor
de la investigación haya abierto una línea de investigación unida a la producción artística
de manera paralela a la exploración teórica de la tesis doctoral. Para realizar la
exploración, el autor formó un equipo multidisciplinar junto con otros profesionales
como la artista y profesora doctora de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad
Complutense de Madrid, María Cuevas Riaño y el ingeniero informático especializado en
el desarrollo de tecnología de adaptación y estimulación sensorial, además de artista,
Salvador Sancha Ros. Mediante estudios teóricos y la elaboración de herramientas
creadas ex proceso para la creación digital, el equipo investiga la percepción del tiempo
en el arte desde la producción artística. El trabajo multidisciplinar ha dado como
resultado una línea de creación que está produciendo un número de obras basadas en el
uso de nuevos medios digitales bajo el nombre de colectivo AdaZuse74.En este sentido,
se destaca que para completar el análisis de este capítulo de la investigación y la
importancia de los estudios teóricos que se han realizado sobre la percepción del tiempo
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del arte y se ha traducido en la producción de la obra artística Heterocronicidad (2018),
que fue presentada en el III Congreso Internacional de Humanidades Digitales, celebrado
en Málaga, los días 18-20 de octubre del año 2017. Además de la exhibición de la pieza
en el Congreso Internacional, se elaboró un artículo específico con el proceso y los
fundamentos teóricos de la instalación que está publicado en la revista especializada en
arte, ciencia y tecnología Art Nodes, bajo el título Heterocronicidad, Cronos a debate
(Labella et al., 2018). En relación con la tesis doctoral cabe señalar que, en la introducción
del citado artículo, se manifiesta que cada periodo o cultura ha tenido una relación propia
con el tiempo. Una de las evidencias más representativas que han dejado constancia de
las culturas más antiguas, son las relaciones plasmadas mediante las creaciones artísticas.
Desde los orígenes del pensamiento complejo en el ser humano, se han dado
casos que evidencian este fenómeno, y los autores del artículo añaden datos reveladores
hallados dentro de los estudios que el especialista Michael Hoskin (Hoskin 2008) llevó a
cabo sobre la relación entre la arqueo-astronomía y las primeras construcciones
monumentales de las culturas megalíticas, citando:
Se constató que estas primeras creaciones monumentales señalaban diferentes
acontecimientos en el ciclo de la vida, puesto que muchas responden a
orientaciones astronómicas ya que, después de analizar un número muy elevado
de estos conjuntos, se comprobó que muchos de ellos reaccionan en días de
especial significado. Según las comprobaciones, no era casual que tanto en el
solsticio de verano como en el solsticio de invierno dejaran entrar el sol hasta el
final de sus pasillos, por ejemplo. Los ciclos de la tierra eran una forma de visibilizar
o pensar el tiempo. El tiempo que las culturas, estrechamente vinculadas al
paisaje, tenían para ubicar su presencia en el mundo. (Labella et al., 2018)
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Imagen 19. Detalle de la instalación Heterocronicidad (2018). Fuente: Elaboración propia.

Existen variadas maneras de entender las relaciones de una cultura con el tiempo,
mejor dicho, los tiempos. Hay tiempos cotidianos que se mueven y se miden, tiempos
espirituales que comunican las religiones con los terrenos celestiales y eternos, existen
muchos otros tipos de tiempos que son transitados por el arte. En esta investigación se
ha escrutado someramente el desarrollo de la relación del tiempo con el arte y viceversa
a lo largo de la historia. En esta exploración, tal y como se ha apuntado anteriormente,
se han encontrado casos como los estudios de arqueo-astronomía del especialista
Michael Hoskin, que han puesto en circulación apasionantes certezas sobre el uso de las
primeras arquitecturas monumentales para señalar hitos temporales fundamentales
para una cultura con profundos vínculos con la naturaleza como son los solsticios.
También se han estudiado los usos de la palabra Imagen en relación al arte y los rituales
funerarios, puesto que la raíz latina de imagen era Imago, que fueron unas mascarillas de
cera que se colocaban en la cara de los difuntos y tenían pintada la imagen del rostro del
finado (Imagen 19). Eran tácticas para preservar el Ser ante los estragos del tiempo que
se realizaban en los rituales funerarios de la religión romana, tal y como se detalla en la
obra Vida y muerte de la imagen del autor Debray (Debray & Hervás, 2010).
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Imagen 20. Retrato funerario romano encontrado en el yacimiento de Al Fayum (Egipto). Fuente:
https://domus-romana.blogspot.com/2015/10/funus-romanorum-ritos-funerarios-de-la.html

Existe un caso de análisis sobre la relación del tiempo y el arte muy completo que
se incluye en el ensayo específico de Terry Smith sobre el arte contemporáneo, el ensayo
al que se ha hecho referencia anteriormente, titulado ¿Qué es el Arte Contemporáneo?
(Smith, 2012). En su trabajo, el autor añade un capítulo dedicado exclusivamente a la
relación entre el Arte Contemporáneo y el tiempo bajo el título Tomarse un Tiempo. En
este capítulo ha articulado diferentes tipos de percepción del tiempo según una serie de
características que se han agrupado en apartados titulados: Tipos de Tiempo, Eternidad,
Midiendo el carácter presente de las cosas, El tiempo histórico hoy y Temporalidades
Contingentes. En cada apartado del capítulo, el autor aborda un fragmento sobre los
tiempos a los que se entrega el Arte Contemporáneo y los ejemplifica con una serie de
obras de creadores recientes que ahondan en la naturaleza de cada definición. En el caso
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del primer apartado titulado Tipos de tiempo, el autor comienza puntualizando que la
situación de la actualidad se caracteriza por el insistente presente de temporalidades
múltiples, al que se suma el fracaso de todos aquellos presentes que intentaron ofrecer
el marco de referencia temporal primordial (Smith, 2012, p. 246). El autor habla de cómo
la vieja Europa impuso los antiguos tiempos de la época del colonialismo o cómo la Unión
Soviética hizo lo propio en sus territorios. En este apartado se destaca cómo el autor
habla de tiempos y la necesidad de regularlos por parte de los diferentes sistemas de
gobierno que se han sucedido en la historia reciente. Pero la irrupción de los sistemas de
comunicación instantánea, han favorecido a la desobediencia de marchar en un bloque
y de ahí, la aparición de los tiempos fragmentados. En este apartado, el autor expone
como referencia creativa la retrospectiva que realizó el artista Olafur Eliasson en el año
2008 llamada Take your Time en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA).
En una dinámica muy similar van sucediéndose descripciones de los apartados
junto con breves descripciones de obras de autores que se relacionan, según el autor
Terry Smith, con variadas formas de percepción de tiempo. En el apartado titulado
Eternidad, se muestran las posibilidades del Arte Contemporáneo en calidad de sustituto
de la religión y el ofrecimiento del espacio de los tiempos eternos en los que se movían
las ya casi desaparecidas divinidades. En este apartado, Terry Smith selecciona una serie
de obras que personalmente ha considerado que dialogan con esta temática y recurre a
artistas como Hirosi Sugimoto, Bruce Nauman o Bill Viola. En la Imagen 21 se aprecia un
espacio expositivo que contiene la instalación sonora que el autor Bruce Nauman exhibió
en la Bienal de Venecia del año 2009, titulada Days. Los visitantes que transitaban por la
sala en la que se ubicaba la instalación, podían escuchar la reproducción de una serie de
voces que mencionaban los días de la semana de manera totalmente aleatoria, sin orden.
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Imagen 21. Instalación Days (2009) de Bruce Nauman expuesta en la Bienal de Venecia del año
2009. Fuente: https://www.artnews.com/gallery/art-in-america/aia-photos/report-from-venice-day-2/21619/

En el apartado Midiendo el carácter presente de las cosas, el autor escenifica la
relación del tiempo presente con obras que hablan de los efectos del tiempo en la
experiencia personal de los creadores con obras icónicas de Andy Warhol, Chris Bors o
Emese Benczúr. Se sigue la misma dinámica para el apartado llamado El tiempo histórico
hoy, en el que se narra un supuesto tiempo histórico del arte, resumiendo que es un
tiempo ilustrado con obras que toman, de un modo u otro, creaciones de otros periodos
artísticos y/o históricos para realizar relecturas de las mismas desde una perspectiva más
actual. Y, por último, en el apartado titulado Temporalidades contingentes, el autor suma
las narrativas de autores que han irrumpido con otros tipos de tiempo. El contenido de
este apartado es algo más complejo ya que expone obras de autores desde una
experiencia del tiempo según la experiencia personal de los creadores y de algunas
comunidades, por lo que ofrece visiones particulares.
El resumen del capítulo, para el autor de esta investigación, es una propuesta
acertada en cuanto a la concepción de tiempos diversos que se superponen en capas e
intereses conceptuales. La fórmula que ha usado Terry Smith se ha resumido formas de
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percepción temporal ejemplificadas con trabajos de creadores relativamente recientes al
tiempo en el que se editó el ensayo. El autor de la tesis doctoral ha echado en falta que
el autor Terry Smith no incluya en este capítulo las obras que se recogen en la categoría
que propone el museo Tate Modern en su página web conocida como Time-based
media75, puesto que estas obras exploran y miden mediante las nuevas tecnologías, la
experiencia de enfrentarse al arte desplegado en el tiempo. Se pueden citar un gran
número de autores, si se toma como referente la breve descripción que se hace en la
página web oficial del Museo Guggenheim de Nueva York76 en el que se incluyen a
autores que también Terry Smith sumó a su análisis como Vito Acconci, Tacita Dean,
Bruce Nauman, Nam June Paik, Pipilotti Rist y Bill Viola.
Existen, por lo tanto, un buen número de casos en los que se pone de manifiesto
que hay una relación particular de la actualidad con el arte y el tiempo. Pero esta forma
de interés hacia el tiempo no es un fenómeno exclusivo del arte de la Contemporaneidad
y el autor de la investigación se plantea la pregunta ¿han sido suficientes las
formulaciones teóricas que ha puesto el autor? Y es que, a lo largo de la historia del arte
se hallan numerosos ejemplos expresivos que muestran del interés de las culturas con el
tiempo. Es sencillo entender este fenómeno en los casos que se han descrito
anteriormente sobre las construcciones de las culturas megalíticas en relación con el
tiempo natural, medido en estaciones de recolecta, siembra y pastoreo y que tantísimo
efecto tenían en sus vidas cotidianas (al igual que en el presente, aunque
desgraciadamente de una manera más sutil). Además, existen proyectos artísticos que
ponen de manifiesto la constante histórica por parte del ser humano de expresar su
seducción por el hechizo del tiempo, como bien pudieron ser las moralizantes Vanitas
barrocas (Vanitas vanitatum omnia vanitas - Vanidad de vanidades, todo es vanidad) en
las que las desafiantes imágenes construidas procuraban recordar el carácter transitorio
75

Time-based media según el diccionario terminológico que comparte el Museo Tate Modern de Londres
es:
Usually time-based media are video, slide, film, audio or computer based. Part of what it means to
experience the art is to watch it unfold over time according to the temporal logic of the medium as
it is played back.
https://www.tate.org.uk/art/art-terms/t/time-based-media (Consultado en 02/11/2019).
76
https://www.guggenheim.org/conservation/time-based-media. La selección de los autores se hace en
un artículo especifico que realiza el departamento de conservación de esta institución sobre los TimeBased Media. (Consultado en 05/12/2019).
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del tiempo humano simbolizado con elementos cotidianos tales como la comida, las
flores e incluso símbolos del supuesto poder meramente terrenal. El género artístico de
las Vanitas tomaba como reloj de este tiempo terrenal la putrefacción de la carne y las
calaveras, que median el tiempo presente o carnal de la experiencia personal y lo hacían
para recordar el tiempo inmutable o Tiempo Divino. Y sin ir demasiado lejos en el tiempo
y de manera más específica con la presente investigación, ¿acaso, no fue el periodo
denominado como Arte Moderno un momento histórico en el que el tiempo, en su caso
el futuro, fue objeto de estudio o campo de inspiración?
El autor Boris Groys, añade un dato fundamental al respecto de manera muy
acertada en su capítulo Modernidad y contemporaneidad: Reproducción mecánica vs.
digital en su ensayo Arte en Flujo, al señalar que: Nunca antes la humanidad estuvo tan
interesada en su propia contemporaneidad. La edad Media se preocupaba por la
eternidad, el Renacimiento por el pasado y la modernidad por el futuro. Nuestra época
está interesada, fundamentalmente, en sí misma. (Groys & Cortés-Rocca, 2016, p. 155)
Y es aquí, en el interés de un tiempo presente y en su propia contemporaneidad,
dónde se localiza la circunstancia que es esencial y que da forma a la primera mitad de la
categoría artística capaz de asumir en su naturaleza heterosémica la complejidad del arte
en la contemporaneidad. La metáfora del tiempo destruido, o por lo menos la sensibilidad
ante el tiempo, se representa con la aparición de la Contemporaneidad.
Para profundizar en la base teórica que se ha consultado sobre la esencialidad de
la contemporaneidad y sus múltiples relaciones con el tiempo, es necesario, en primer
lugar, tener en cuenta que la idea del tiempo es un constructo cultural. Una afirmación
que el autor Norbert Elias examina en su obra Sobre el Tiempo:
El individuo no inventa el concepto de tiempo por sí mismo, sino que aprende desde
su infancia tanto el concepto de tiempo como la institución social del tiempo que
le está unida de modo indisoluble, ir creciendo en una sociedad a la cual
pertenecen ese concepto y esa institución. En ella, el individuo aprende el concepto
del tiempo no sólo como medio de la reflexión que verá la luz en libros filosóficos.
Si dicho adolescente -él o ella- no aprende, durante los primeros diez años de su
edad, a desarrollar una auto-coacción que corresponda a esta institución o, en
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otras palabras, si el joven no es capaz en esa sociedad de ajustar su conducta y
sensibilidad a la institución social del tiempo, le será muy difícil, sino imposible,
ocupar la posición de un adulto (Elias, 2010, p. 20).
A raíz de esta cita, el investigador asume el tiempo como un constructo social y
puede señalar que la actualidad, condensada en la contemporaneidad, es el resultado de
la suma y el choque de las diferentes instituciones sociales estrechamente ligadas a la
nueva escala global. Aquí se encuentra el quid de la cuestión de la necesidad de
actualización de la categoría del Arte Contemporáneo para referirse a la creación actual,
ya que la imposición del modelo colonial europeo-americano que fue hegemónico en el
modelo del Arte Moderno e implicaba una percepción del tiempo específica, o lo que se
denominaría como una capa de percepción, se ha visto superada por la emergencia que
supone la suma, en un mismo tablero global, de diferentes tiempos institucionales o
percepciones locales. La irrupción de sistemas múltiples de percepción e interpretación
del tiempo han minado el sistema de clasificación anterior. La primera demolición que se
ha detectado es la destrucción que se ha dado en el sistema anterior de clasificación,
agrupada en la etiqueta Arte Contemporáneo, que establecía los parámetros de la
relación entre el tiempo y el arte.
La etiqueta del Arte Contemporáneo es una categoría artística que agrupa
corrientes artísticas que son representativas de su tiempo. Según los autores consultados
a lo largo de este capítulo, entramos en un periodo denominado como la
contemporaneidad que viene a desplazar el sentido de lo contemporáneo. El
desplazamiento del sentido de lo contemporáneo demanda una nueva categorización
que evite confusiones con la producción que se había agrupado bajo la acepción de Arte
Contemporáneo, puesto que ambas producciones, las asociadas al Arte Contemporáneo
y las asociadas al arte de la contemporaneidad, según ha comprobado el investigador, se
basan en esencias diferenciadas. Uno de los objetivos que se ha marcado el autor de la
investigación, es detectar y verificar si las características que han apuntado los
especialistas consultados sobre la contemporaneidad en relación con las creaciones
artísticas actuales, se cumplen.
En el primer elemento de la ecuación, el tiempo, el investigador ha puesto de
relieve la aparición de una nueva sensibilidad ante el tiempo que sustituye la antigua
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fórmula de lo contemporáneo. Este descubrimiento le ha llevado al autor a añadir la
mitad de una nueva categoría artística que es capaz de describir aspectos del arte actual,
la Contemporaneidad. Resuelto este primer punto, es la hora de analizar el siguiente
elemento de la ecuación basada en comprender la destrucción, el espacio.
La destrucción del Espacio: lo Global.
Para analizar la destrucción del espacio, en primer lugar, hay que destacar que la
Contemporaneidad se caracteriza por ser un periodo en el que se generan múltiples
relaciones del ser con un tiempo presente complejo. En este sentido, cabe añadir que la
complejidad está implícita al aceptar la inclusión de las voces del otro y la suma de otras
formas de percepción que se mantenían como periféricas por sus diferentes conexiones
con el tiempo. Además, si a esta circunstancia se le suma el desarrollo de las tecnologías
de conexión, como la red de internet o los nuevos modos de movilidad, el resultado es la
irrupción de un novedoso sistema en red de temporalidades globales. La multiplicidad es
una característica que puede apreciarse en el desarrollo de un sistema que se ha
expandido a lo largo del planeta, un modelo al que se denomina como Global. Lo Global
es un estrato cultural que se extiende a lo largo del planeta, que se superpone y convive,
en algunos casos, con otros estratos locales. Recientemente se han publicado un gran
número de ensayos que abordan este periodo desde una perspectiva general y algunos
con una relación más concreta con el mundo del arte. Un buen ejemplo de ello es el
completo ensayo de la autora Anna María Guasch titulado El Arte en la era de lo global,
1989-2015 (Anna María Guasch, 2016).
La radicalidad del cambio que se ha generado en tan escaso tiempo ejerce, como
no podía ser de otra manera, una fuerza de atracción intelectual enorme. La cultura
Global se desarrolla a lo largo y ancho del planeta y es analizada desde la perspectiva de
las múltiples culturas que participan en ella. Diferentes análisis desde múltiples lenguajes
construyen redes de significados complementarios y elaboran interesantes cadenas de
traducciones e interpretaciones.
Para continuar el presente análisis sobre la complejidad en la creación artística
actual, el autor de la investigación ha incorporado otro término para completar la
categoría propuesta, la que hasta ahora se ha llamado la Contemporaneidad. Para lograr
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un término capaz de representar la naturaleza heterosémica, el autor de la investigación
ha incorporado la otra mitad que faltaba en la ecuación sobre la destrucción, en este caso
del espacio, justificándolo con la exposición de algunas de las características esenciales
de lo Global. Resulta imprescindible esta incorporación, ya que el cambio de paradigma,
como se ha comprobado en el análisis realizado para elaborar este capítulo, es de
importancia fundamental en la historia de la humanidad y gran parte de la
responsabilidad se debe a la evolución de las tecnologías digitales y a la red de internet.
Una red global de comunicación que ha revolucionado la forma en la que se comunica la
humanidad. El autor Tomas Friedman auguraba en su ensayo titulado La tierra es plana:
El fenómeno será recordado como uno de esos cambios fundamentales, como el
nacimiento del Estado-nación o la Revolución Industrial, que, como señalaba
Rothkopf, en su momento generaron cambios en el papel del individuo, en el papel
y la forma de los gobiernos, en nuestra manera de innovar, en nuestra manera de
llevar negocios, en el papel de la mujer, en nuestra forma de hacer la guerra, en la
manera de educarnos, en la manera de responder de la religión, en cómo se
expresaba el arte, en el método científico y en la manera de investigar, por no
hablar de los cambios en las etiquetas políticas que nos asignábamos y que
asignábamos a nuestros oponentes. «En la historia ha habido determinados
puntos axiales o hitos que han sido más importantes que los demás, por la
magnitud, variedad e imprevisibilidad de los cambios que generaron», dijo
Rothkopf.
Si la perspectiva de este aplanamiento (y de todas las presiones, dislocaciones y
oportunidades que lo acompañan) te provoca desazón por el futuro, que sepas que
no estás solo ni equivocado. Cada vez que la civilización ha pasado por una de
estas revoluciones tecnológicas perturbadoras y trastornadoras (como la
invención de la imprenta por Guttenberg), el mundo entero ha experimentado
cambios profundos. Pero en el caso del aplanamiento del mundo, hay algo que
será cualitativamente diferente en comparación con ese tipo de cambios
profundos: la velocidad y la amplitud con que se está produciendo el fenómeno.
La implantación de la imprenta tuvo lugar a lo largo de varias décadas, y durante
mucho tiempo sólo afectó a una parte relativamente pequeña del planeta.
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Lo mismo sucedió con la Revolución Industrial. Pero el actual proceso de
aplanamiento se está produciendo a velocidad de curvatura y, de forma directa o
indirecta, afecta a muchas más personas a la vez. Cuanto más rápida y más amplia
sea esta transición a una nueva era, más perturbadora y menos ordenada será la
transferencia de poder de los antiguos vencedores a los nuevos.(Friedman, 2007,
pp. 27-28)
En la información que se cita en este fragmento, se pone de manifiesto que la
actualidad está experimentando cambios radicales ligados al desarrollo de diferentes
circunstancias y que sus consecuencias están revelándose simultáneamente en todos los
espacios del planeta. Gracias a la incorporación de los estudios sobre las características
de la Era Global, ha sido posible obtener respuestas y verificar las singularidades de las
relaciones entre el arte y el tiempo y la multiplicidad de temporalidades que se le
atribuyen

a

la

Contemporaneidad.

El

desarrollo

de

ambos

términos,

la

Contemporaneidad y lo Global, van de la mano. Ambos conceptos están tan
estrechamente unidos y poseen tantas vinculaciones para explicar la creación actual, que
el investigador de la tesis ha concluido que son significados complementarios y que su
articulación en una única categoría artística, denominada como Contemporaneidad
Global, posibilita aglutinar el arte más representativo de la actualidad de manera eficaz.
A partir de este momento, la investigación adopta su uso para la catalogación del periodo
artístico que se está desarrollando. La creación artística actual se desarrolla bajo la
influencia de la Era Global, que ha sido incorporada en un concepto que se suma a la Era
de la Contemporaneidad, construyéndose una nueva etiqueta llamada Arte de la
Contemporaneidad Global. La categoría artística que se sugiere se ha analizado en
profundidad a lo largo de la investigación y mediante el análisis que se ha llevado a cabo
se ha sopesado la eficacia de esta propuesta.
Pero todavía quedan algunos aspectos sobre la destrucción del antiguo modelo y
sobre el espacio en el que se desarrolla la era Global que deben ser explorados y
subrayados. Para comprender mejor la naturaleza de este concepto, es imprescindible
tener en cuenta que es un término que no se presenta como un periodo histórico
exclusivamente, sino que, de manera similar que, en la Contemporaneidad, su
esencialidad es una red de fuerzas entrecruzadas. Nuevamente, se trata de un concepto
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estrechamente ligado a la multiplicidad. Una forma de resumir esta singularidad es la que
se puede extraer de la siguiente cita que aparece en la introducción de la publicación: Art
Unlimited? Dynamics and Paradoxes of a Globalizing Art World:
La globalización no es tanto un fenómeno histórico; es más bien el resultado de la
interacción y el refuerzo recíproco de las relaciones a largo plazo entre procesos
tales como las interrelaciones en la economía mundial, la comunicación en todo el
mundo y la creación de redes o la migración transnacional masiva y los
movimientos.
Este proceso implica una dinámica más o menos paradójica de homogeneización
cultural contemporánea y paralela, cuyos resultados se caracterizan a menudo por
la "glocalización" (Roland Robertson), la "hibridación" (Homi K. Bhabha) o la
"criollización" (Stuart Hall), en las que los elementos globales y locales se
transforman y reorganizan recíprocamente y conducen a una fusión de elementos
culturales diferentes. (Schultheis et al., 2016, p. 21)
Las peculiaridades que han activado la aparición de lo Global, según los autores,
han sido fundamentalmente el cambio de modelo económico, los nuevos sistemas de
comunicación y la consiguiente generación de redes y, de manera muy destacada, los
diferentes desplazamientos o la movilidad. Tal y como se cita en el fragmento, una de las
principales características de este momento histórico, a diferencia de otros momentos
anteriores, es el desarrollo de una evolución de homogenización complejo en el que se
entrelazan las fuerzas locales y las globales. En este proceso se puede observar la creación
de nuevas identidades híbridas, tal y como los autores Pablo Cristoffanini y Lotte Dam
expusieron en el inicio del artículo que publicaron en las actas del 10th World Congress
of the International Association for Semiotic Studies, titulado Representaciones y
discursos sobre la cultura y la identidad en una diáspora laboral hispánica:
(...) Por otro lado, la globalización con sus tendencias homogeneizadoras que
eroda las culturas nacionales y en el polo contrario tiene lugar una revitalización
de las identidades y culturas locales. Entre estos dos polos, y en virtud de la gran
circulación de personas en las aguas de la globalización, se desarrollan identidades
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híbridas. (Representaciones y discursos sobre la cultura y la identidad en una
diáspora laboral hispánica, s. f., p. 1925)
Este fenómeno es particularmente significativo en la sensibilidad de la creación
artística. Se ha comenzado la tesis doctoral planteándose la pregunta sobre la idoneidad
de la categoría artística llamada Arte Contemporáneo para representar la creación
artística más actual. Las evidencias que se han encontrado sobre la indeterminación
generalizada alrededor de esta categoría y la gran cantidad de signos de interrogación
asociados a las investigaciones académicas que se han generado, han despertado la
curiosidad del investigador de la tesis doctoral. Tal y como se ha comprobado con la
exploración, las trasformaciones que se están produciendo en el panorama social global
requieren de una categoría que sea capaz de asimilar las transformaciones y ser más
representativa de la creación actual. Una categoría en la que se pueda incluir el nuevo
estrato cultural que aglutine la confluencia de las transformaciones que acontecen en el
planeta, los nuevos desarrollos globales de la cultura y su incidencia en los entornos
locales, engendran una nueva cultura global en la que se hibridan aspectos de ambas
fuerzas. Y en este nuevo estrato cultural, se mueve una creación artística asociada a los
fundamentos conceptuales del periodo, el arte de la Contemporaneidad Global.
Según los estudios que se han consultado, una de las características que han
fomentado la transformación de las fronteras del mundo del arte, o lo que es lo mismo,
del espacio del arte, es el desarrollo económico, puesto que esta fuerza ha influido
fuertemente en los últimos movimientos que han moldeado los circuitos de la creación
artística, al igual que el resto de los estratos sociales. Los autores que se han analizado
hasta el momento, han señalado el año de la caída del Muro de Berlín (1989) como un
año especialmente significativo, ya que este año coincidió con el colapso de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y otros acontecimientos históricos de especial
relevancia. La autora Tijen Tunali, en este sentido, citó en su artículo titulado
Contemporary Art and the Post- 1989 Art World:
Estos acontecimientos (La caída del Muro de Berlín, el colapso de la Unión
Soviética, el fin de los regímenes autoritarios de América del Sur) también
marcaron el comienzo de la dominación global de la doctrina neoliberal en las
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estructuras económicas y políticas, en las que la privatización y el libre mercado se
han vuelto cada vez más influyentes (Tunali, 2017).
La nueva doctrina neoliberal ha sido determinante para la generación de un nuevo
sistema del arte. El mercado del arte experimentó profundas transformaciones de
manera paralela al desarrollo del nuevo mercado financiero a escala global, sobre todo
con las incorporaciones de nuevos territorios como China, India, Rusia o los mercados de
Oriente Medio. Los nuevos territorios también recibieron, junto al nuevo sistema
económico, el modelo occidental de Arte Contemporáneo mediante la extensión de los
tradicionales canales de distribución que ya estaban establecidos en occidente como las
grandes y espectaculares instituciones museísticas, las suculentas ferias de arte, las
nuevas sucursales de las grandes galerías privadas de arte y la expansión del particular
modelo de bienales de arte.
La expansión del modelo económico neoliberal a nivel global, ha fijado una serie
de canales de distribución y difusión que han llegado hasta el siglo XXI con ligeras
variaciones. Las nuevas grandes fortunas compran en galerías de arte, en ferias de arte y
en grandes subastas. Mientras que cientos de creadores y espectadores se convierten en
turistas culturales en los museos y fluyen por las bienales de arte a lo largo del planeta. A
raíz de la expansión del modelo económico global se comenzó a asociar el Arte
Contemporáneo al término Arte Contemporáneo Global o Arte Global, aunque tal y como
se ha justificado, la investigación ha propuesto, por las circunstancias ya comentadas, el
término más amplio y ajustado a la necesidad de incluir la complejidad, Arte de la
Contemporaneidad Global, ya que la contemporaneidad es una característica
complementaria a lo global.
Indudablemente, la irrupción del nuevo modelo económico ha influido de manera
considerable en el mercado del arte y en su sistema de producción y distribución. De igual
modo, el tránsito planetario tanto de bienes como de personas, por diferentes
circunstancias, ha generado un nuevo circuito global que se extiende más allá de las
limitaciones que había impuesto la visión occidental y sus niveles perceptivos. Los
desplazamientos, ahora en todas las direcciones, sumado a las traducciones lingüísticas
que conllevan estos desplazamientos, obligan a repensar la repercusión de la movilidad
en la percepción del tiempo y de las construcciones del espacio. En el artículo que Joaquín
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Barriendos publicó bajo el titulo El Arte Global y las políticas de la movilidad.
Desplazamientos (trans)culturales en el sistema internacional del Arte Contemporáneo
(Barriendos Rodríguez, J. 2007) se realiza un análisis profundo en el que se abordan
cuestiones relacionadas con las políticas de la movilidad y la subjetividad transcultural en
el terreno del Arte Contemporáneo y en los cambios que ha generado la red global.
Además de citar a autores de diferentes disciplinas esenciales para profundizar en el
concepto de Lo Global, el autor apunta que el concepto de movilidad posee una
diferencia sustancial con el concepto de movimiento. En el artículo, el autor explica el
concepto de la movilidad como el conjunto de las variables sociales que se trasladan en
cada desplazamiento (Joaquín Barriendos Rodríguez, 2007, p. 163). A pesar de ser un
artículo de obligada lectura para comprender las posiciones intelectuales sobre la
incidencia de la movilidad en la era global y que se ha añadido en más de una ocasión en
el texto de la presente investigación, se hace evidente la obsolescencia de algunos usos
de los conceptos, probablemente por la fecha de la publicación. La afirmación se sostiene
en el uso reiterado que se hace de términos como el posmodernismo, que es un término
que a fecha de la investigación se ha desplazado del panorama académico, y, por lo tanto,
se sugiere cierta cautela en su lectura. La obsolescencia tan veloz de términos en el
ámbito académico, pone de manifiesto la dificultad a la que se enfrenta la investigación
de esta área de conocimiento.
Según los estudios que se han analizado, el Arte Contemporáneo es una categoría
artística vagamente determinada pero que, resumido de manera muy general, se
desarrolla aproximadamente desde la segunda guerra mundial. Ha sido un término
nacido o implantado para diferenciar la producción artística y el orden mundial que se
encontraba establecido en los tiempos del Arte Moderno. La fase en la que se desarrolló
el Arte Contemporáneo, es un periodo en el que se cambiaron algunos puntos de
referencia gracias al desplazamiento, por las catástrofes bélicas y humanas, de la
capitalidad europea del arte hacía la hegemonía casi total de las instituciones americanas
del arte. Se vuelve a incidir en estos aspectos que se han revisado anteriormente, ya que
en este punto del desarrollo de la investigación se subraya que, cuando se localizan los
lugares de influencia del arte, las ciudades y sus circuitos artísticos internos, se facilita la
tarea de encontrar y analizar, de un modo u otro, los principales actores que fueron el
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motor del arte de esa fase en la que se encontraba la creación artística. En el desarrollo
del periodo de hegemonía de los Estados Unidos de América, se podían señalar las
principales revistas especializadas, los grandes críticos de referencia obligada, los
nombres de artistas que marcaban las tendencias y los circuitos de información, los
espacios de compra-venta y las visitas obligadas a las instituciones de renombre. Al tener
conocimiento de las ubicaciones de los actores, la estructura se mostraba de manera
relativamente sencilla y las fuentes para conocer el ecosistema del arte se mantenían
localizables. Con la información sobre los creadores y sus obras, se han trazado los mapas
que ayudan a elaborar diferentes corpus para sostener muchas de las teorías que existen
alrededor de este intervalo histórico. Pero tal y como se ha comprobado, desde finales
del siglo XX y hasta los primeros años del siglo XXI, se está asistiendo a la inserción de un
nuevo modelo que funciona a escala global y que muestra cambios radicales en cuanto a
los modelos de movilidad y de comunicación a escala planetaria. Las destrucciones de los
sistemas de medidas sobre el tiempo y el espacio, son las características que
indudablemente mantienen el periodo histórico actual a cierta distancia del periodo
inmediatamente anterior.
Si bien la ciudad de Nueva York fue el centro de la primera fase del Arte
Contemporáneo, a principios del siglo XXI su centralidad ha sido minada. El autor de esta
investigación detecta que el colapso de su hegemonía podría identificarse con la fecha
del ataque y destrucción de uno de sus iconos visuales más destacados, como fueron las
Torres Gemelas en septiembre del año 2011, un acto terrorista perpetrado por un grupo
de musulmanes fanatizados. Según las estadísticas, el número de vuelos comerciales
desde la década de 1990 se ha triplicado e incluso hemos llegado a tener hasta la
desorbitante cifra de 230.000 vuelos en un solo día, el 25 de Julio de 201977. La
democratización de los vuelos por el abaratamiento de los precios, gracias sobre todo a
las compañías Low Cost que se sirven de las facilidades que les permite la red para ofrecer
las ofertas de sus servicios, se han convertido en uno de los puntos esenciales para
favorecer la movilidad de gran número de personas por el planeta, algunos por negocios
y otros por turismo. En una macabra asociación, es precisamente el avión presentado
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http://www.abc.es/sociedad/abci-record-aviones-surcando-cielo-230000-vuelos-24-horas201908012240_noticia.html (Consultado en 07/02/20).
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como metáfora de la movilidad, uno de los objetos icónicos, junto a la maleta78, de la Era
Global. El avión, convertido en el arma que golpea el corazón de los Estados Unidos de
América, simboliza la fractura de ambos periodos. En los escombros de las Torres
Gemelas se encontraban los detritos de los que emergerán el nuevo tiempo y espacio.

Imagen 22. Permormance e instalación Twentytwo Less Two (2009) de Michelangelo Pistoletto expuesta
en la Bienal de Venecia del año 2009. Fuente: www.pistoletto.it/eng/gallerie/divmol_aar20.htm

Tras la fractura del sistema occidental del arte, se asiste a un progresivo cambio
de paradigma, un nuevo modelo que se expande por todo el planeta. Para enfrentarse a
una investigación de cualquier ámbito relacionado con este cambio, se ha detectado que
existe una necesidad de actualización de algunos aspectos metodológicos esenciales. Las
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Se ha tomado de inspiración para generar esta analogía el artículo de la autora ÉricaDurante
titulado Entre Inseguridad y nomadismo: La maleta como símbolo y objeto de globalización. Durante, E.
(2016) Entre inseguridad y nomadismo: La maleta como símbolo y objeto de globalización. Cuadernos de
Literatura, 20 (40).
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investigaciones relacionadas con la creación artística demandan actualizar el enfoque
metodológico de los análisis que deben sostener el material teórico, sobre todo en la
extracción y la lectura de los datos que apoyaran los estudios sobre la creación artística
de la Contemporaneidad Global. Esta afirmación se realiza en vista de que, en los diversos
ensayos y propuestas teóricas consultadas alrededor de la creación artística actual, la que
el autor asocia a la creación de la Contemporaneidad Global, no se han expuesto casos
concretos de las características de las creaciones artísticas para que puedan ser
estudiados. Por regla general, la información que se presenta sobre las creaciones
artísticas, se hace de manera muy general y abstracta. Es más, se ha comprobado en este
primer fragmento de la investigación que las propuestas que se realizan son más unos
estudios del contexto geopolítico que de la creación artística propiamente dicha.
Con los análisis realizados a lo largo de este capítulo, se concluye que el Arte
Contemporáneo es una categoría que surge como una evolución del Arte Moderno y se
da mayoritariamente en diferentes fechas del periodo de postguerra del siglo XX. Esta
categoría artística seguía la línea de influencia directa de la visión occidental, sobre todo
bajo la influencia de los Estados Unidos de América y en menor medida de algunos puntos
europeos. Pero la irrupción de un nuevo panorama global y la actualización de la
contemporaneidad como un periodo propio y diferenciado, ha supuesto la creación de
un nuevo estrato o fase para la creación artística, la Contemporaneidad Global.
Ante las sugerencias de los autores analizados, existe a priori una diferenciación
en múltiples cuestiones del periodo artístico al que se ha denominado como la
Contemporaneidad Global con el periodo inmediatamente anterior, periodo en el que se
desarrolló el llamado Arte Contemporáneo. Al comprobar que ha evolucionado la
naturaleza de la creación a lo largo del siglo XX y el siglo XXI, es sencillo comprender el
porqué del desconcierto que se ha encontrado el autor de la investigación en torno a la
clasificación de la producción y difusión de la creación artística reciente cuando se ha
relacionado con la etiqueta de Arte Contemporáneo. Las instituciones ligadas a la
creación contemporánea desde mediados del siglo XX, han procurado establecer una
serie de parámetros de clasificación y exposición para la correcta difusión de las
características al visitante, al interesado o al comprador. Pero la incorporación de nuevas
regiones con derecho propio para clasificar su propia contemporaneidad en la Era Global,
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ha incluido nuevas voces y fórmulas en diferentes idiomas y puntos de vista. Se han
sumado nuevas capas de visiones que desplazan el sistema monofocal anterior, que da
como resultado una destrucción de los sistemas de percepción del tiempo y del espacio,
favoreciendo la creación de nuevas etiquetas como la Contemporaneidad y lo Global.
Este capítulo se ha iniciado exponiendo las cuestiones argumentales más
frecuentes sobre la creación actual y la idoneidad de la categoría artística llamada Arte
Contemporáneo para aglutinarla teóricamente. El autor ha comprobado la necesidad de
actualizar esta categoría ante los desajustes y las confusiones que despierta el uso de la
etiqueta Arte Contemporáneo para referirse al arte actual y esto le ha llevado a proponer
una categoría adaptada a las nuevas circunstancias. Con los resultados de la investigación,
se ha sugerido la elaboración de una categoría que permita articular la complejidad del
arte que se produce en el presente, dentro de un heterosémico concepto que se ha
denominado la Contemporaneidad Global.
Una vez que se ha realizado el ejercicio de análisis terminológico y la propuesta
teórica realizada en este capítulo, el autor ha continuado con la investigación realizando
las posteriores fases de la investigación. Las nuevas características que se han localizado
en este capítulo sobre la naturaleza del arte que es representativo del periodo histórico
presente, deben ser verificadas contrastándolas con los artistas y sus discursos artísticos.
Las creaciones artísticas y los artistas, en sus infinitas formas, son el objeto que le da todo
el sentido a una categoría artística. La sugerencia que se ha realizado con la etiqueta de
Arte de la Contemporaneidad Global, se fundamenta en especulaciones teóricas que
necesitan, a juicio del autor, ser contrastadas con una exploración de datos que sean
representativos. La hipótesis de esta investigación, tal y como se ha compartido
anteriormente en el capítulo dedicado al estado de la cuestión, se fundamenta en la
extracción de datos estratégicos de la red de internet que estén relacionados con la
esfera del arte y sean significativos para facilitar el estudio y la clasificación de la creación
de la Contemporaneidad Global. Para realizar la extracción de los datos que han aportado
la información necesaria para realizar la investigación, es necesario saber en primer lugar
los escenarios en los que se exhibe de manera concreta el arte y los artistas de la
Contemporaneidad Global. El siguiente paso de la investigación ha sido localizar los
lugares más representativos de exhibición y para poder extraer muchos de los datos
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fundamentales que han sido objeto de análisis mediante diferentes herramientas
digitales.

Imagen 23. Escultura Boy On Globe (2014) de Yinka Shonibare. Maniquí de fibra de vidrio y globo
terráqueo de cuero. Fuente: http://yinkashonibare.com/artwork/sculpture/?image_id=307
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5. Los lugares de exhibición de la creación artística en la Contemporaneidad
Global. Las Bienales de Arte
A lo largo de la historia, el arte ha circulado por unos circuitos específicos en las diferentes
culturas. Las estructuras del arte se basan fundamentalmente en los espacios dónde se
crean las obras de arte como los lugares de producción o los estudios de los creadores,
los mecanismos de exhibición y venta de las obras y, finalmente, los lugares en los que se
ubican de las obras, tanto en el ámbito público como en el privado. Es excesivamente
complejo sintetizar el desarrollo de los circuitos del arte desde las primeras
representaciones en las cavernas hasta la actualidad y, sobre todo, discernir sobre cuáles
son los grados de influencia que se han podido ejercer entre la naturaleza de la obra
artística y los espacios de exhibición. Si bien los formatos de las obras han influenciado
en los espacios de exposición o viceversa. La naturaleza de esta investigación no precisa
un exhaustivo análisis sobre esta línea, pero es indudable que existen relaciones
evidentes entre continente y contenido.
El cambio de paradigma artístico que aconteció en la modernidad, periodo en el
que aconteció una fractura con los periodos y tradiciones anteriores, se simboliza en la
creación del El Salon des Refusés, un espacio de exhibición creado a partir de las obras de
los artistas que fueron rechazados en el Salón Oficial Parisino del año 1863. Gracias a la
creación de ese lugar de exhibición, un espacio en cierto modo liberado de las trabas de
la tradición, se facilitó el desarrollo de las corrientes artísticas que abrirían las puertas de
la modernidad. Sin duda, las nuevas corrientes necesitaban un cambio estructural en las
vías de exhibición para poder florecer, ya que la naturaleza que subyace del mensaje de
las nuevas obras encontraba obstáculos en las miradas y los participantes en el proceso
de selección que no era capaz de entender las nuevas tendencias. La importante
transformación artística que se dio en los primeros años de la modernidad necesitó, por
decirlo de una manera muy resumida, una cuestión de acondicionamiento espaciointelectual para las obras que se producían.
Desde el inicio de la primera parte de la investigación dedicada al objeto de
estudio, el investigador hace referencias a diferentes espacios de exhibición en los que
se mueve el Arte en el periodo histórico actual. Se comentan varios lugares de exposición
como son las instituciones museísticas, las galerías de arte, las bienales de arte, las casas
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de subastas y las ferias de arte. Cada espacio se identifica por una serie de parámetros
estructurales y unos objetivos definidos. En el caso de un amante del arte que quiere
comprar una obra, no tiene más que acudir a las vías privadas como son las galerías de
arte que, en la actualidad, a nivel internacional y según el informe The Art Basel and UBS
Global Art Market Report 2019, suponen el 48% total de las ventas de Arte
Contemporáneo en el mundo. También lo puede hacer, siguiendo el orden de volumen
de ventas que se explora en el estudio del mercado del arte global, en las ferias de arte
internacionales, que suponen el 31% de las ventas o en las ferias de carácter local que
suponen el 15%. El resto de las ventas se hacen tímidamente mediante las vías On Line,
desde la página web oficial de las galerías, con un 4%. La última opción, por ahora, es
acudir a las ventas que se realizan en el resto de plataformas on line, que suman la cifra
de un 2% del total de ventas de arte a nivel mundial. Además de estas vías, también existe
la posibilidad de adquirir obras de Arte Contemporáneo mediante las casas de subastas.
Para cumplir con los objetivos de la investigación, aportar conocimiento sobre la
creación actual mediante una metodología que adapte diferentes herramientas digitales,
el autor tiene la obligación de localizar, en primer lugar, los espacios o circuitos por los
que discurre exclusivamente la creación representativa de la Contemporaneidad Global.
De todos los canales de exhibición de arte que actualmente coexisten, el mercado privado
es una red extensamente compleja que obedece a fuerzas puramente económicas y está
demasiado condicionada a ellas como para ofrecer un resultado lo suficientemente
objetivo. Existen una gran cantidad de variables que convierten a una obra de arte en un
producto rentable en relación a su valor-precio. Además, es sumamente difícil apreciar
diferencias con la producción del Arte Contemporáneo y el arte que está relacionado con
la Contemporaneidad Global. El investigador ha comprobado que todavía no se hacen
distinciones por parte de las galerías y las ferias de arte entre ambas categorías. Pese a
que se aparta la vía del mercado de arte privado de la investigación, cabe destacar que la
línea del ámbito privado se presenta como un campo que tiene que ser explorado por el
autor de la investigación, puesto que se producen numerosos análisis de datos
relacionados con el mercado del arte financiados por empresas privadas y se aplican
metodologías fundamentadas en algoritmos digitales. Aunque los objetivos de la tesis
doctoral y el mercado del arte son diametralmente opuestos, la información y las
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estrategias del sector privado aportan un conocimiento sobre la manipulación de los
datos que enriquece la propia metodología de la tesis. Un ejemplo de estudios de
mercado y rentabilidad es el que se realiza por parte de la anteriormente citada empresa
Artprice. Esta plataforma ofrece anualmente informes sobre el valor económico de las
obras y los artistas, mediante lo que la empresa denomina como un servicio de
econometría, que lo definen en su web oficial de esta manera:
Servicio de econometría
Producción de análisis, índices e informes para bancos, seguros y para los
inversores en arte. Instrumentos de ayuda en la toma de decisiones e indicadores
de análisis de mercado tanto microeconómico (artistas y movimientos) como
macroeconómico (coyuntura internacional): volumen de transacciones, valor de
las transacciones, tasa de no vendidos, tasa de rendimiento, composición del
mercado, desplazamiento de valores, etc. 79

Con el estudio de la multitud de variables, la empresa elabora informes anuales y
específicos sobre el mercado del arte. Es un servicio privado para clientes de la empresa,
aunque anualmente publican en abierto una serie de informes sobre el mercado que
incluyen rankings de artistas. Una vez que se han explorado muchos de estos informes,
el autor de la investigación aparta del análisis este modelo de rankings, ya que los
indicadores están muy alejados de los objetivos de la tesis doctoral. Sin embargo, el autor
si ha explorado los nombres de la lista con el top 500 de los artistas del año 201980 que
elabora la empresa citada. Tal y como se ha comentado, en el desarrollo de la tesis
doctoral se ha realizado una búsqueda de los artistas representativos de la
Contemporaneidad Global. El investigador señala que de los nombres de la lista de los
Artistas de Influencia que se ha generado como resultado del análisis, existen pocas
coincidencias con los nombres de la lista del ranking de Artprice del año 2019. Por citar
un ejemplo, hay que ir al número 150 de la lista de Artprice, para encontrarnos con una
79

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/12/FactSheet_2019_ES.pdf (Consultado en
12/05/20)
80
https://es.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2019/ranking-of-the-top-500-artists-byauction-turnover-in-2019/top-500-artists-1-to-50 (Consultado en 12/05/20)
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artista que está incluida en la presente tesis doctoral por ser representativa de la
Contemporaneidad Global, Julie Mehretu. Las coincidencias de los artistas en mejor
posición del ranking son escasas, aunque muchos de ellos tienen un discreto puesto en
el mercado internacional. Comparar ambas líneas es una vía de investigación que se
queda abierta para futuras exploraciones. La comparación de ambas redes, la red del
mercado privado y la red que ha señalado la investigación sobre el arte de la
Contemporaneidad Global, favorecerá la comprensión sobre cómo la producción artística
se desarrolla en el mercado privado.
Con los datos extraídos en esta primera exploración, el autor asume que el
mercado privado no es el mejor escenario para localizar las creaciones de la
Contemporaneidad Global, por lo que se excluye las vías privadas de exhibición y venta
de arte para localizar las creaciones de la Contemporaneidad Global.
Sin estos escenarios, el circuito por el que se puede localizar las creaciones
asociadas a la Contemporaneidad Global, se debate entre las instituciones museísticas y
las bienales de arte. De ambos formatos expositivos, la tipología de museo es el lugar que
ha presentado mayor visibilidad social a lo largo del siglo XX. Pero el formato museo está
fuertemente asociado con un lugar físico y estático. Esta particularidad se traduce en que
las instituciones tienden a establecer vínculos más duraderos con los lugares donde están
ubicados. Los muros del museo convierten su dimensión en un espacio privado en el que
las colecciones que se exhiben permanecen estáticas durante un tiempo determinado, a
pesar de tener espacios para realizar exposiciones temporales. En cambio, la bienal
cuenta a su favor que puede desplazarse de ubicación entre ediciones y permite
proponer formatos de exposición de manera más abierta. El formato de bienal ofrece la
posibilidad de ser más experimental y atrevido, algo que coincide con las demandas de la
Contemporaneidad Global.
La necesidad de los comisarios de arte de experimentar con nuevas formas
expositivas, responde sobre todo a las propuestas más innovadoras que presentaban
parte de los artistas desde la década de los años ochenta del Siglo XX. Los autores
Anthony Gardner y Charles Green han vinculado este desarrollo de la naturaleza de las
creaciones más espectaculares en su imprescindible libro Biennials, Triennials, and
Documenta:
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El Arte Contemporáneo ha experimentado un boom desde finales de los años
ochenta. Las producciones artísticas clave de la época se han agrupado en torno
a nuevas obras de arte espectaculares y costosas, como la videoinstalación y la
fotografía en color de gran formato, lo que implica espacios capaces de
proporcionar los recursos, la escala y la prominencia pública que requieren estas
obras. (Gardner & Green, 2016, p. 15)
Los autores, en el mismo ensayo citado, también señalan que la evolución de las
bienales está estrechamente relacionada al desarrollo de las exposiciones temporales
que se han realizado en varias instituciones museísticas. En algunas de las exhibiciones
temporales más emblemáticas de los últimos cuarenta años, los autores han detectado
casos en los que hubo una necesidad de adaptación por parte de los comisarios ante las
producciones alternativas basadas en instalaciones y obras en nuevos formatos
experimentales. Una de las exposiciones más significativa ha sido la exposición Magiciens
de la Terre, explicado por los autores de la siguiente manera:
Algunas exposiciones de museos de arte han ejercido una influencia considerable
en el desarrollo de las bienales. El caso más famoso fue Magiciens de la terre
(1989), celebrado entre el Musée nationale d'art moderne de París, en el Centre
Georges Pompidou, y las amplias salas de exposiciones del Parc de la Villette.
Magiciens, tuvo un enorme impacto en la curaduría del Arte Contemporáneo y en
el futuro de las bienales, como veremos, y los directores de las bienales han
reconocido constantemente su influencia desde 1989. (Gardner & Green, 2016, p.
17)
La destacada exposición fue comisariada por Jean-Hubert Martin y el propio
museo Centre Georges Pompidou realizó una exposición conmemorativa por su 25
aniversario en el año 2014, titulada Magiciens de la Terre, Retour Sur Una Exposition
légendaire. En el texto de la publicidad que se hace de la exposición en la página web
oficial de la institución se especifica: Aniversario de una exposición pionera al borde de la
globalización del arte81.
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https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/c5eRpey/rERz8A (Consultado en 09/02/20).
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Imagen 24. Fotografía de exposición de Magiciens de la Terre (2014). Fuente:
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/c5eRpey/rERz8A

Las nuevas propuestas de comisariado que surgen como respuesta a la naturaleza
innovadora de las obras de arte que se están elaborando en estas últimas décadas,
encuentran en el formato bienal un lugar idóneo para explorar al máximo sus
posibilidades. Por lo tanto, el autor de la investigación señala el modelo de bienal de arte
como la plataforma experimental adecuada para adaptar los ejercicios curatoriales a las
obras de arte y viceversa, en espacios alternativos que facilitan la experimentación.
Existen numerosos testimonios de especialistas que corroboran este hecho, como por
ejemplo la curadora alemana Ute Meta Bauer82, quién señaló en la conferencia titulada
Shifting Gravity – Force Fields: Biennials Today expuesta en la International Conference
del ZKM celebrada en el Center for Art and Media Karlsruhe en el año 2014:
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Ute Meta Bauer es comisaria de exposiciones y presentaciones de arte contemporáneo, cine, vídeo y
sonido, con un enfoque en los formatos transdisciplinarios. Desde octubre de 2013 es la directora
fundadora del CCA - Centro de Arte Contemporáneo, Singapur - un centro de investigación de la
Universidad Tecnológica de Nanyang (NTU), donde es profesora de ADM, la Escuela de Arte, Medios y
Diseño de la NTU. De 2012 a 2013 fue profesora y decana de la Escuela de Bellas Artes del Royal College of
Art de Londres.
http://research.ntu.edu.sg/expertise/academicprofile/Pages/StaffProfile.aspx?ST_EMAILID=UBAUER
(Consultado en 06/02/20).
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The biennial model still represents the continuous efforts to invent alternative
spaces beyond the conventional institutional system and outside of the mandate
of a collecting museum. (2015-publication-prospect_and_perspectives-zkm.pdf,
s. f., p. 18).83
Una característica particularmente destacada para el autor de esta investigación,
es que el formato bienal se desarrolla en múltiples regiones y abre la puerta a nuevas
voces desde la perspectiva del comisario. En el progreso de maduración del formato
bienal de arte se ha dado una aportación extraordinaria en cuanto a la experimentación
de nuevos modelos curatoriales fuera del entorno europeo y americano. Gracias a esta
apertura se escuchan nuevas voces que facilitan un acercamiento a la cultura local de
manera más amplia por parte las bienales que se han denominado como Bienales del Sur.
En este sentido cabe destacar diferentes trabajos que han ahondado en los beneficios de
la ampliación hacia el Sur, por ejemplo, el artículo de Carlos Garrido Castellano titulado
Imágenes Globales y contextos Locales, Comparando las bienales de La Habana y
Johannesburgo. (Castellano, 2017)
Sin embargo, no todo son voces entusiastas del formato bienal de arte. El autor
de la investigación ha detectado opiniones de autores que señalan aspectos menos
atractivos sobre el desarrollo de las bienales, ya que señalan la supervivencia de los
modelos culturales occidentales a pesar de la supuesta apertura. Se pone de manifiesto
que a pesar del optimismo con el que se presenta el panorama de las bienales como una
propuesta coral que permite ampliar y experimentar las posibilidades de exhibición del
otro más allá de la mirada occidental, algunos autores piden cautela. Estos autores más
críticos señalan algunas prácticas conniventes con los modelos occidentales que exhiben
la periferia mediante un modelo basado en lo exótico para exponer a los otros ante los
espectadores del circuito occidental. En este sentido se destacan trabajos como el
realizado por la autora Paula Clemente Vega y publicado en la revista on-line Third Text
con el título La Bienal de Venecia 2017 y el otro colonial (Third text, s. f.).
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Traducción:
El modelo bienal sigue representando los esfuerzos continuos por inventar espacios alternativos
más allá del sistema institucional convencional y fuera del mandato de un museo coleccionista.
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Más allá de las polémicas que suscita la afinidad de las bienales de arte con las
prácticas de exhibición tradicional, la gran mayoría de los autores si coinciden en que el
formato bienal se presenta como el lugar idóneo en el que poder localizar las creaciones
artísticas más representativas de las creaciones artísticas de la Contemporaneidad
Global. A la vista de los datos que se han recopilado, el autor de la investigación ha
seleccionado las bienales de arte como los espacios de exhibición para analizar las
creaciones relacionadas con la Contemporaneidad Global.
Se ha considerado importante definir las principales características, según la
información consultada, que hay que tener en cuenta para elaborar una clasificación
aproximada sobre el formato de bienal de arte.

Imagen 25. Folleto publicitario de la Primera Bienal de Venecia del año 1895. Fuente:
https://www.labiennale.org/en/history-biennale-arte

El formato bienal de arte surgió como una derivación del formato decimonónico
de Feria Internacional con la inauguración de la primera edición de la Bienal de Venecia
en el año 1895. La propia institución de la Bienal de Venecia lo anuncia con estas palabras:
La historia de La Biennale di Venezia se remonta a 1895, cuando se organizó la primera
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Exposición Internacional de Arte84. La primera edición de la bienal italiana surgió con el
propósito de celebrar el aniversario de plata del Rey Umberto y Margarita de Saboya.
Para la primera edición se otorgaron una serie de premios a los artistas Giovanni Segantini
y Francesco Paolo Michetti que fueron, según el criterio de un jurado, los más destacados.
Aunque desde la página oficial de la institución también se añade que se otorgó un
premio especial, por referéndum popular, al artista Giacomo Grosso y su polémica obra
Il Supremo Convegno (1895). No hay que dejar pasar la oportunidad de añadir que la
inquietante obra, reproducida en la Imagen 26, representaba una escena muy polémica
de un grupo de cinco señoritas desnudas alrededor de un ataúd con su correspondiente
fallecido, en lo que se supone por el contexto que es el interior de una iglesia.

Imagen 26. Pintura Il Supremo Convegno (1895) de Giacomo Grosso expuesta en la Bienal de Venecia del
año 1895. Fuente: https://www.lacivettaditorino.it/il-supremo-convegno-di-giacomo-grosso/

Indudablemente la pintura causó polémica en la época y, se destaca que, además,
en esta primera edición de la Bienal de Venecia se llegó a la notable cifra de más de
200.000 espectadores. Según la escasa información que se puede localizar sobre la obra,
parece que fue comprada por la Venice Art Company y partió rumbo a los Estados Unidos
de América con la intención de exhibirse en el país en diferentes exposiciones
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https://www.labiennale.org/en/history-biennale-arte (Consultado en 10/02/2020).
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temporales. Pero la obra sucumbió en un incendio y quedó reducida a cenizas. Se destaca
esta anécdota sobre la obra ya que es la mejor forma de ejemplificar algunas de las
constantes que se van a repetir en el formato bienal de arte como es la temporalidad
bianual y la experimentación, tanto en el formato expositivo como en la producción
artística y el desplazamiento o la movilidad.
Con la inauguración de las primeras ediciones de la Bienal de Venecia se
comenzaba a elaborar un formato expositivo que, durante la primera mitad del siglo XX,
no tuvo una repercusión de mucho calado a nivel internacional. Es posible comprobar la
evolución de la creación de las bienales a nivel internacional en el estudio realizado por
los editores Ronald Kolb y Shwetal A. Patel titulado Global Biennial Survey 2018 (Kolb
et al., 2018). En la publicación de la investigación se comparten imágenes, como la
Imagen 27, en la que se ilustra de manera clara cómo hasta la mitad del siglo XX, los años
de la posguerra, apenas se realizaron unas diez bienales en todo el mundo. La exploración
del mismo gráfico revela que a partir de los años cincuenta se dio una proliferación
considerable de inauguraciones de bienales por todo el mundo y no será hasta finales de
siglo XX y, sobre todo, desde los primeros años del siglo XXI, cuando se aprecie el aumento
exponencial del número de bienales por todo el planeta.

Imagen 27. Gráfico de la proliferación del número de bienales en el mundo según la investigación Global
Biennial Survey 2018. Fuente: https://www.on-curating.org/issue-39-reader/survey-review-andconsiderations.html#.XkEhE2hKjIW
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Según el estudio citado, el crecimiento del número de bienales por todo el mundo
a lo largo del siglo XX, ha evolucionado de manera muy desigual según las zonas. Las
regiones de mayor número son Europa con 136 bienales, América con 66 y Asia con 83,
mientras que el resto de regiones no superan las veinte bienales en ningún caso, Australia
con 10, África con 17, Sudamérica con 19 y una en la Antártida. Por lo que las regiones
que mayor número de bienales presentarán en el panorama global tienen su sede en
territorios de mayor riqueza económica. Esta evolución y distribución del número de
bienales se ha ilustrado también por parte del estudio Global Biennial Survey 2018, en la
Imagen 28, dónde es posible comprobar las cifras totales que se han localizado a fecha
de 2018.

Imagen 28. Distribución del número total de bienales por regiones a escala global a fecha de 2018.
Fuente: https://www.on-curating.org/issue-39-reader/survey-review-andconsiderations.html#.XkEhE2hKjIW.

En el mismo análisis, se cita que se han contabilizado un número total de 316
bienales en todo el mundo y que el crecimiento de inauguraciones se disparó desde los
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años 90 del pasado siglo, aunque en el gráfico se pone de manifiesto que el crecimiento
más significativo se ha realizado desde comienzos del siglo XXI. Nuevamente surge la
sospecha sobre si la evolución de la presencia de las bienales como un formato de
exhibición se da realmente como resultado de la supuesta apertura del arte a nivel
Global, y esto es un aspecto que la investigación ha comprobado a lo largo del análisis y
que se compartirá en los sucesivos capítulos. Sin duda, a la vista de los datos, es evidente
que existe un desarrollo desigual del crecimiento de las bienales según las regiones y que
a pesar de que se inauguran un buen número de bienales fuera de los centros
tradicionales del arte occidental, hay una relación de países y zonas que florecen en el
mercado neoliberal y otra en las que el desarrollo es menor y es donde se siguen
lastrando condiciones de menos riqueza económica. En el artículo citado anteriormente
de Tijen Tunali titulado Contemporary Art and the Post- 1989 Art World, la autora también
resalta el auge de las bienales a nivel internacional y destaca la relación entre la
emergencia de muchas de estas bienales con una asociación directa con los nuevos
paisajes políticos y económicos neoliberales:
La Bienal de Estambul, por ejemplo, se fundó tras el final de la dictadura militar de
Kenan Evren (1989); la Bienal de Gwangju en Corea del Sur, tras la revolución
democrática de 1995, y Manifesta (la Bienal Europea de Arte Contemporáneo),
tras la caída del Muro de Berlín y la reconfiguración del territorio geopolítico
europeo. (Tunali, 2017, p. 7)
Este fragmento destaca diferentes acontecimientos históricos que se tradujeron
en cambios políticos y económicos que favorecieron un terreno idóneo para las bienales.
Son aspectos que el autor de la investigación ha tenido presente, pero lo ha hecho a una
cierta distancia ya que son circunstancias que transcienden de la línea de interés de la
investigación. Aunque se señala que, a lo largo del desarrollo del análisis de los datos, se
han detectado comportamientos desiguales entre las bienales según las regiones en las
que se celebran, datos obtenidos pueden servir a investigaciones futuras orientadas a
descubrir más aspectos en esta línea.
Aunque el formato bienal haya adquirido su nombre de la temporalidad bianual
que se adoptó por parte de la primera Bienal de Venecia, su naturaleza se extiende más
allá de esta característica, ya que es posible encontrar ediciones que se celebran cada
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tres años, como la bienal que se celebra en el Whitney Museum de Nueva York, e incluso
existen ediciones que se celebran cada cinco años como la prestigiosa Documenta. Por lo
tanto, la definición del formato bienal transciende al calendario. Y si bien el formato
bienal está en auge y es el lugar más representativo de la creación de la
Contemporaneidad Global, el autor de la investigación se ha encontrado con escasos
estudios que analicen en profundidad los aspectos formales de este tipo de eventos. En
este sentido, nuevamente se ha recurrido a una figura de relevancia en esta área, que
está trabajando para producir conocimiento académico sobre las bienales, el autor Terry
Smith. El autor publicó en el año 2016 el artículo Biennials: Four Fundamentals, Many
Variations (Smith, 2016) en el que se abordó la cuestión del formato bienal y propuso una
serie de fundamentos y algunas variaciones sustanciales que sugieren una forma de
clasificar el formato bienal. Características que el autor de la investigación ha adoptado
para clasificar esta tipología de exhibición. Además de aportar información sobre las
características del formato bienal, a lo largo de este capítulo se han incluido aspectos que
se han abordado en el proceso analítico.
El autor comienza su artículo preguntándose sobre los protocolos y características
que hace que las bienales sean distintas a otras formas de exhibición y, según el análisis
que realiza, concluye que el formato bienal se distingue del resto de modelos expositivos
según cuatro criterios esenciales:


Criterio 1. Las bienales se han convertido en modelos estructurales dentro del
complejo sistema expositivo de las artes visuales contemporáneas.
En el primer criterio se apunta que las bienales incluyen todos los formatos
expositivos dentro de su programa y ofrecen en un solo lugar una muestra del
Arte Contemporáneo global de forma entretenida, instructiva y competitiva.
Continua el autor señalando que el formato bienal se distingue de los museos de
arte porque las naturalezas de las bienales se aproximan más al modelo de
eventos. Una diferencia con las instituciones museísticas es que esencialmente
los museos son un conjunto de objetos de arte expuestos de manera más estática,
a pesar de que los museos poseen las exposiciones temporales diferenciadas de
las colecciones de los museos. Pero hay que tener muy en cuenta que algunas
bienales se hacen en colaboración con museos o por museos y, como se podrá
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comprobar a lo largo de la presente investigación, las figuras de los comisarios
están estrechamente relacionadas con los museos.


Criterio 2. Contemporaneidad condensada, cada dos años.
Según este criterio, la temporalidad es una de las principales características del
formato bienal, puesto que la bienal tiene como objetivo compartir Arte
Contemporáneo y por ello que debe redefinirse constantemente, ya que, como
señala el autor, el Arte Contemporáneo es un arte en devenir, aunque el formato
de la bienal no presenta ningún problema a la hora de incluir obras de otras
épocas si el comisario lo estima oportuno. En este aspecto es interesante recordar
los rasgos de la Contemporaneidad que ha subrayado el investigador de la tesis,
ya que los autores inciden en las correlaciones entre la experiencia del ser y el
tiempo. Terry Smith afirma en su artículo que existe la necesidad de la renovación
temporal que ofrecen las bienales para adecuarse al tiempo de las creaciones y
que cuando el Arte Contemporáneo se ralentiza, como parte de la historia
cronológica del arte exhibido en un museo, deja de ser contemporáneo. El autor
de la investigación subraya que si bien del autor Terry Smith en su artículo hace
un uso de la categoría de Arte Contemporáneo muchos de los usos son
equiparables a la categoría de Contemporaneidad Global, puesto que el uso del
especialista el término Arte Contemporáneo guarda una estrecha relación con las
características de la sugerencia que se ha hecho mediante el término Arte de la
Contemporaneidad

Global.

Por

decirlo

de

otro

modo,

el

término

Contemporaneidad Global, ya estaba pre configurado en algunos usos de la
categoría de Arte Contemporáneo. En este punto, acertadamente, el autor señala
que las ferias de arte también se realizan en periodos de tiempo determinados,
pero hay que destacar que, a diferencia de ellos, la fuente de valor de las bienales
no es el comercio.
El autor del texto añade estas palabras en relación a este criterio:
Son una forma con doble cara: fiables en su recurrencia, pero abiertas en
su actualización. No sabemos cómo será el arte dentro de dos años, pero
podemos esperar que sea diferente. Por lo tanto, se puede contar con las
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bienales para crear anticipación de antemano y para sorprendernos
cuando ocurran.


Criterio 3. Local, regional, internacional.
En este criterio el autor comienza subrayando que, desde las primeras ediciones
de Venecia o Carnegie, las bienales son formas de intercambio cultural entre
naciones o regiones y fomentan la negociación entre mundos artísticos locales e
internacionales. A continuación, el autor expone que, aunque obviamente no son
las inventoras de la concepción de lo internacional o lo regional en los contextos
artísticos, ciertamente han generado una conectividad entre artistas, comisarios
y público en un circuito global con mayor peso que otras propuestas. El autor, de
acuerdo a este criterio señala que, si bien los nacimientos de muchas de estas
bienales han podido estar impulsadas por diferentes estructuras de poder
basándose en intereses políticos, estos hechos han sido aprovechados por parte
del tejido artístico local. La exhibición de artistas ajenos al entorno local no sólo
no se ha visto como una competencia para los artistas locales, sino que ha
facilitado que el tejido local se ponga a prueba y conecte con el circuito global. El
autor continúa añadiendo que el circuito global también pone a prueba a los
viejos centros artísticos tradicionales como Nueva York o Londres. Gracias al
análisis que ha realizado esta investigación, tal y como se podrá comprobar en los
capítulos correspondientes, se han aportado datos que ayudan a abordar de una
manera más objetiva las afirmaciones que realiza Terry Smith en relación a este
criterio.



Criterio 4. La bienal como evento distribuido.
La organización de las bienales, presentan a menudo la peculiaridad de establecer
las exposiciones en diferentes localizaciones de la propia ciudad en la que se
ubica. En algunos casos se aprovecha el tejido cultural situando las exposiciones
en espacios de las instituciones museísticas o lugares afines. Pero en otros casos,
las bienales pueden distribuir los eventos en diferentes ubicaciones de la ciudad
ajenos a las funciones relacionadas con el arte o la cultura. Esta distribución,
según el autor, las convierte en eventos, ya que este concepto responde a que
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son acontecimientos flexibles en cuanto a su ubicación y se distribuyen en
diferentes espacios de la misma ciudad. Como ejemplo, el autor cita la Bienal de
Venecia que se distribuye en más de 200 ubicaciones. Las Bienales adquieren
parte del carácter de los festivales en el sentido de que reúnen a multitud de
personas con el objetivo de divertirse o entretenerse con el arte en un
acontecimiento fuera de lo común. Esta tendencia puede influir en la decisión de
los comisarios y artistas a la hora de elaborar su trabajo si buscan la atención de
un público sobre-estimulado. En relación a este punto, se señala que gracias a los
análisis realizados en la tesis doctoral se han aportado datos sobre las ediciones
que han tenido mayor influencia y cuales han sido sus ejes conceptuales.
Al finalizar la exposición de sus criterios, el autor Terry Smith, subraya que si bien
estas características han sido fundamentales a lo largo de más de un siglo de evolución
del formato bienal, ha detectado una serie de variaciones, en los movimientos que se han
dado en las bienales más cercanas en el tiempo y enumera una serie de estos aspectos
de manera muy breve:
- Las Bienales se mezclan con otras formas expositivas. Algunas de las bienales que
se desarrollan a lo largo del planeta, han dejado de ser un termómetro sobre la
creación del Arte Contemporáneo, comparte el autor, para favorecer formatos
más cercanos a los museos exhibiendo temas de un arte o movimiento en
concreto. Una cita que incluye el autor en este aspecto y que hay que tener muy
presente, es l sobre la pregunta sobre el rol de las ferias de arte y bienales de arte
ante como las instituciones reveladoras de la creación contemporánea:
¿Ha sustituido la feria de arte a la bienal en la oferta de ser encuestas
anuales de Arte Contemporáneo? Respuesta corta: En lugares donde la
feria de arte es fuerte, desarrollada y diversa en sus formatos, sí.
- Bienales como constructoras de infraestructura. Las bienales pueden llegar a
convertirse en instituciones líderes en el tejido artístico de su ciudad, asumiendo
los papeles que pueden tener otro tipo de instituciones. La organización de las
bienales, desarrollan actividades en los periodos entre-bienales y se muestran de
manera activa ofreciendo servicios culturales y encargos de arte público para el
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entorno de la ciudad. El autor apunta que organizaciones como la Bienal de
Venecia asumió durante décadas papeles de distribución del arte italiano por
Europa o el resto del globo e incluso, ayudando a la visibilizar la labor del
comisariado de exposiciones de artistas italianos en otras bienales o exposiciones
hasta los años 70 del pasado siglo, momento en el que desistió de tal encargo
debido a las protestas de los artistas ante el ambiguo rol selectivo de la bienal.
- El impacto de la cultura de la red. La variable que aquí introduce Terry Smith es
la que se relaciona con las connotaciones que implica que las exhibiciones tengan
un alto impacto de visualización en internet ante los visitantes virtuales. A lo largo
de la presente investigación se ha puesto en el punto de mira la importancia de la
red como sistema de conexión entre obra y evento con el público.
- Las Bienales como ocasiones de innovación curatorial. Sin mostrar los datos en
los que se ha basado, el autor señala que a partir de los años noventa y principios
del 2000, hubo una reducción de los autores que se reiteraban en el circuito de
las ediciones de las bienales. Según el autor eso se debió a que hubo un
compromiso por parte de los comisarios en sus propuestas de comisariado, y
fueron más alternativas e innovadoras. Pero esto ha sufrido hoy día un cambio
debido al aumento de las bienales por todo el mundo y este fenómeno ha
favorecido la repetición de artistas. Este detalle, el de la repetición de los artistas
y curadores, se aborda en el grueso de la presente investigación y se han
conseguido resultados empíricos de gran interés para resolver estas cuestiones.
- Bienales, trienales y Documentas. A lo largo de esta variación, el autor señala la
notable importancia que tiene la Documenta dentro de la red de bienales a nivel
global. Obviamente se ha incluido la Documenta en la presente investigación para
comprobar el impacto que tiene dentro de la red de bienales a escala global y los
resultados corroboran que se trata de una institución con una alta presencia en
el circuito.
- La institucionalización de las orientaciones artístico-políticas-ideológicas. Esta
variación que añade el autor es la que versa sobre las posibles connotaciones
políticas que las bienales o sus ediciones toman. Para dar fe sobre este detalle
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sería necesario analizar los textos de las ediciones y sopesar el posicionamiento
intelectual y/o político que han tomado. El modelo de análisis de la presente
investigación realiza una aproximación a este tipo de metodología y se plantea
como una primera etapa de posibles estudios posteriores.
Las dos últimas variaciones que incluye el autor en el artículo que se está
analizando se titulan El impacto de la política actual en la política habitual de la
bienal de lo simbólico y, En un mundo artístico convergente, pero en un contexto
social divisivo, las bienales están superando sus formas fundamentales. Se vuelve a
incidir en que, por un lado, la política actual se refleja en la organización de las
ediciones de las bienales y recuerda algunos casos en los que los patrocinadores
de las ediciones, corporaciones privadas, pueden suponer una contradicción con
el propio discurso de las obras que se presentan. Además, surge la pregunta de si
hipotéticamente se pueden plantear por parte de los organizadores de bienales
de nueva producción o incluso las que quieren regenerarse, sobre cómo puede
encajar una bienal en su ciudad o cómo puede evolucionar. En referencia a los
aspectos organizativos y las implicaciones políticas que lógicamente tendrán los
eventos de esta naturaleza en una ciudad, el autor de la investigación sugiere el
análisis de futuras líneas de investigación que aborden estas cuestiones.
Gracias al trabajo de Terry Smith, se han definido algunas de las principales
características que marcan la estructura básica del formato bienal y también se han
añadido las variaciones que el autor ha incluido. Según estos parámetros es posible
acotar de manera aproximada el formato expositivo llamado bienal. Pero a pesar de
resultar uno de los pocos trabajos destacados que se han enfrentado a la categorización
de las bienales de arte, conforme se avanza en el artículo se destaca que muchas esas
características son propiedades blandas, es decir, que el autor acepta que existan muchas
variables en su aplicación. Por ejemplo, la regla de la celebración cada dos años se rompe
en casos tan importantes como la Documenta. Se ha comprobado que existen bienales
que se desarrollan exclusivamente para una disciplina artística, como es el caso de la
Bienal de Mongolia llamada Land 360º, que es exclusivamente de Land Art. Algunas
bienales se organizan por instituciones museísticas mientras que otras tienen una
organización privada e independiente detrás. Señalar esta puntualización no encarna un
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comentario negativo al trabajo de análisis de Terry Smith ni sobre el comportamiento de
las bienales. Esta constante, según el autor de la presente investigación, es una señal
positiva de la necesaria experimentación y adaptación de los modelos expositivos que
requiere el uso de la categoría de naturaleza heterosémica llamada Arte de la
Contemporaneidad Global.
La adopción del sistema denominado Bienal de Arte ha evolucionado
formalmente desde su aparición en el siglo XIX con la primera Bienal de Venecia, hasta
convertirse en la destacada y representativa red actual. Se ha comprobado que, a fecha
de la investigación, existen más de 300 bienales a lo largo del planeta, una cifra que
confirma que este formato está consolidado a escala global. Gracias a su versatilidad, son
los lugares en los que se localizan las obras y los artistas que representan la creación de
la Contemporaneidad Global. Las bienales se suelen organizar a partir del proyecto
conceptual de uno o más comisarios de arte que proponen un paisaje conceptual para
reunir un conjunto de proyectos artísticos. Algunos de los comisarios internacionales son
nombres recurrentes en el panorama del arte y trabajan en importantes instituciones
relacionadas con el arte, mientras que otros nombres son menos conocidos. Se ha
detectado que determinados comisarios repiten su labor en diferentes ediciones de
bienales por todo el mundo, al igual que los creadores. El autor de la investigación apenas
ha localizado trabajos académicos que hayan analizado la estructura de las bienales
aplicando metodologías cuantitativas, y de los escasos trabajos que se han consultado,
no ayudan a esclarecer de manera cuantitativa las incógnitas sobre la movilidad de los
autores y los comisarios en el circuito de las bienales.
A pesar de ser escasos los análisis académicos en los que se estudian datos
objetivos sobre los actores del circuito bienal, es fácil observar repeticiones de nombres
de creadores y comisarios al leer los artículos y las diferentes críticas de especialistas que
publican sobre las bienales. Evidentemente el sistema de bienales es una red conectada
a nivel mundial. El formato bienal favorece la movilidad de los autores, críticos y
espectadores alrededor del globo, y esa misma movilidad se traduce en la creación de un
sistema que obedece a un orden interno. En este sentido, cabe añadir la brillante
aportación que el autor Jason Hoelscher realizó en su artículo Art Circuit: The Biennial
Complex as Dynamic Chronotopic System («Art Circuit», 2013). El autor indica en su
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artículo que la conexión de las bienales y su presencia global ha generado que denomina
el circuito bienal, un sistema en el que se muestra lo que sucede en el mundo del arte en
diferentes puntos espaciales y temporales. Y a la red que se forma al analizar el desarrollo
de las bienales globales y sus temporalidades y espacialidades, por sus cualidades, la
asocia a un Cronotopo:
Una consideración primordial de la bienal, implícita en el propio nombre, es el
aspecto del tiempo. Sin embargo, la reciente difusión mundial de la bienal pone de
relieve la cuestión del espacio. En este sentido, puede decirse que la bienal
representa una nueva forma de cronotopo, definida en la década de 1920 por el
semiótico y teórico literario ruso Mikhail Bakhtin.
En el cronotopo artístico literario, los indicadores espaciales y temporales se
funden en un todo concreto y cuidadosamente pensado. El tiempo, por así decirlo,
se engrosa, se hace carne, se hace visible artísticamente; del mismo modo, el
espacio se carga y responde a los movimientos del tiempo, de la trama y de la
historia. Esta intersección de ejes y fusión de indicadores caracteriza al cronotopo
artístico.
La reorientación del concepto de Bakhtin de la literatura a la bienal, y su posterior
aplicación a la red bienal globalizada, va más allá de un cronotopo localizado a la
noción de un cronotopo distribuido («Art Circuit», 2013).
La fusión de espacio y tiempo y su materialización en una red distribuida añade,
si cabe, más fuerza a la importancia de analizar el sistema como una red global. Esta
reflexión ha ayudado a que el autor de la investigación complete con nuevas estrategias
el enfoque metodológico del análisis. La incorporación de la medición y registro de los
datos sobre datos espacio-temporales de la red que se forma en el circuito global de las
bienales de arte, ha aportado una información esencial para estudiar y resolver muchas
de las preguntas iniciales. Pero el resultado más importante del análisis es la localización
de un número representativo de artistas y obras que simbolicen la Contemporaneidad
Global, tal y como se ha señalado en los objetivos del análisis de la primera parte de la
tesis doctoral.
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6. Resultados del análisis teórico del objeto de estudio
En la primera parte de la tesis doctoral se realiza un análisis teórico del objeto de estudio,
una investigación con el objetivo de averiguar el sustrato teórico en el que se apoya la
investigación. La intención del investigador es aportar una metodología basada en la
aplicación de las herramientas digitales que sea válida para aportar conocimiento sobre
la creación artística de la actualidad. Se busca localizar la esencia que define y aglutina el
arte más representativo de la actualidad. Para tal fin, ha comenzado con el análisis de la
categoría artística de Arte Contemporáneo y se ha detectado una serie de problemáticas
en su concepción en relación con algunas características de la actualidad. La investigación
de las problemáticas ha favorecido descubrir las características que, por un lado,
desplazan o perturban el uso de Arte Contemporáneo y por otro, ha dado como resultado
el descubrimiento de un tipo de creación característica ligada a las particularidades de la
actualidad, que se ha denominado Arte de la Contemporaneidad Global. Una creación
artística que surge como una evolución del Arte Contemporáneo y que funciona para
articular la complejidad del presente mediante la suma de las particularidades de la Era
Global y de la Contemporaneidad. Una vez que se ha identificado el desplazamiento
conceptual acontecido por los cambios geopolíticos, el primer paso ha sido localizar los
espacios de exhibición de la producción artística de la Contemporaneidad Global. La
exploración del objeto de estudio ha guiado al autor de la investigación hasta el formato
de las bienales de arte.
La bienal se muestra con una forma concreta de exhibición que evoluciona y va
definiendo su comportamiento, y experimentado nuevos modelos de comisariado para
adaptarse a una corriente que demanda nuevas plataformas de exposición. La bienal se
diferencia de otros escenarios de exposición más rígidos ya que están condicionados por
los espacios de los museos que son estáticos en el tiempo. A pesar de su importancia,
existen muy pocos análisis que hayan profundizado en los datos concretos de la red de
bienales, como pueden ser estudios relacionados con los artistas o los comisarios que
hayan participado. Esta carencia hace necesario aplicar una metodología que ayude a
descifrar las incógnitas que se asocian alrededor de la producción artística que se
presenta en la red de bienales a escala global, los escenarios de exhibición del Arte en la
Contemporaneidad Global.
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A lo largo de la siguiente parte de la tesis doctoral, se ha aplicado un análisis de
carácter cuantitativo de la red del Arte de la Contemporaneidad Global. Gracias al cruce
de los datos con el presente capítulo, se ha comprobado la idoneidad de la sugerencia de
la Contemporaneidad Global como una etiqueta válida para aglutinar la creación artística
más característica del presente.

Imagen 29. Instalación Leviathan (2017) de Kelly Richardson expuesta en la bienal de Bonavista del año
2017. Fuente: https://bonavistabiennale.com/catalogue-2017/
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PARTE 2. Estudio de la red de bienales y de los
intereses conceptuales y formales de artistas y
comisarios
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7. Estudio de la red del arte de la Contemporaneidad Global
En la segunda parte de la tesis doctoral muéstra los resultados de la investigación y el
análisis aplicado a la creación artística de la Contemporaneidad Global. El esquema de
esta parte, se ha estructurado en dos secciones dedicadas ambas a la recopilación y
análisis de datos de la red de bienales internacionales de arte, entendidas éstas como los
espacios en los que se exhibe el arte de la Contemporaneidad Global. En la primera
sección se recogen y analizan datos con los nombres de los participantes las ediciones de
las bienales de arte seleccionadas, tanto de los comisarios como de los artistas. La
segunda sección recoge y analiza los textos que se resumen los ejes curatoriales de las
ediciones de las bienales elegidas y los textos que describen relacionados con las
creaciones artísticas que han producido algunos de los artistas que tienen mayor
presencia en las ediciones de las bienales de arte seleccionadas.
-

Primera sección. El análisis comienza con el estudio en un primer bloque con
datos, con el que se exploran los comportamientos de las ediciones de las
bienales. Gracias al uso de herramientas de visualización de macrodatos, en este
caso la herramienta Gephy, ha sido posible estudiar la red de bienales y la
movilidad de los comisarios y los artistas. El circuito de las bienales
internacionales presenta una complejidad extraordinaria, en parte, por su
extensión espacio-temporal, que desborda las metodologías de análisis
tradicionales que se aplicaban en escalas más reducidas. Para ayudar a resolver
esta problemática, el autor de la investigación ha utilizado una serie de
herramientas de lectura de datos masivos y ha comprobado su idoneidad.

-

La segunda sección realiza una exploración más detallada de las tendencias
teóricas y conceptuales de los comisarios y de los artistas que tienen mayor
visibilidad según la selección aplicada. Para poder explorar los conceptos que se
han abordado en los diferentes textos, el autor ha experimentado con
herramientas de estudios del lenguaje natural y ha formulado una metodología
creada ex profeso para la investigación. Para el análisis se ha hibridado el uso de
la herramienta Sketch Engine con una metodología especifica adaptada a la
necesidad más concreta de la investigación.
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Las herramientas digitales adoptadas para realizar la investigación, han hecho posible
la lectura de las múltiples narrativas de artistas y de comisarios que se desplazan por el
globo entre edición y edición de diferentes bienales. Con la experimentación del análisis
se ha logrado detectar algunos comportamientos de las bienales y el circuito de los
artistas que más visibilidad tienen en la red internacional. El autor ha subrayado una serie
de nombres que tienen relevancia según las reglas estadísticas que se han aplicado,
aunque ello no significa en ningún caso que la selección de los nombres sea excluyente
de los nombres restantes, simplemente se destacan algunas de las figuras, sus medios de
expresión y sus inquietudes intelectuales con el fin de aportar conocimiento al estudio
de la creación actual.
Investigar grandes conjuntos de datos sobre el arte actual, como se ha
comprobado en los capítulos precedentes, son tácticas poco exploradas en el campo de
las artes. La experimentación y la verificación de la idoneidad de estrategias innovadoras
basadas en el uso de las herramientas digitales, es uno de los pilares que sostiene la
presente tesis doctoral. Valorar su idoneidad implica aprender y ensayar con modelos
adoptados de otras disciplinas. El autor ha estudiado diferentes modelos acudiendo a
cursos especializados o realizando mesas de trabajo con especialistas, como ya ha sido
expuesto, con el fin de aplicar sus posibilidades a la investigación con el máximo rigor
científico que le ha sido posible.
En la segunda parte del análisis se ha incluido el sistema de señalización de
referencias internas en el desarrollo del texto para la consulta de los textos curatoriales
de las bienales de arte seleccionadas y de las Ediciones y Artistas de Influencia, tal y como
se ha subrayado en el capítulo de la metodología, para enriquecer las opciones de lectura.
En cada nota a pie de página se especifica la ubicación y el tipo de información (tanto si
son Ediciones y Artistas de Influencia o ediciones generales de las bienales que han sido
consultadas) junto al número de página donde se ubican los textos o las fichas específicas.
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8. Estructura del análisis del circuito de las Bienales de Arte (2007-2019)
A lo largo de los capítulos previos, el autor de la investigación ha redactado el recorrido
teórico que ha realizado para responder a las preguntas iniciales sobre la naturaleza de
la creación actual. La investigación ha comenzado realizando un análisis sobre la
idoneidad de la categoría artística llamada Arte Contemporáneo para etiquetar la
creación que es representativa de la complejidad del presente. Se ha verificado que
existen ciertos desajustes entre la categoría y algunas de las características del periodo
histórico en el que se desarrolla la creación actual. Este motivo ha llevado al autor a
sugerir una categoría de naturaleza heterosémica que articula la suma de dos sistemas
para analizar el presente, la Contemporaneidad y lo Global. Al asociar las dos categorías
en un solo concepto, la Contemporaneidad Global, se construye un espacio conceptual,
inicialmente favorable, para incluir la complejidad de un periodo histórico en el que los
mecanismos de clasificación y percepción del tiempo y del espacio, tal y como se habían
concebido hasta el momento, han sido demolidos.
A lo largo del presente capítulo se muestra la estructura del proceso de extracción
y lectura de la información de los lugares de exhibición y de los artistas que se ha realizado
en la segunda parte de la tesis doctoral. Según la exploración de la primera parte, del
análisis teórico del objeto de estudio, el análisis de la segunda parte se realiza sobre los
espacios más representativos del Arte de la Contemporaneidad Global, las bienales de
arte.
El contenido de los análisis que se realizan en la segunda parte de la investigación se
ha organizado en los siguientes capítulos:
En el capítulo 9, titulado Bienales de arte. Proceso de extracción y clasificación de
datos, se detalla minuciosamente el procedimiento de extracción y clasificación
de los datos de las páginas oficiales, clasificados según su naturaleza y finalidad,
de las ediciones de las bienales de arte y de los artistas que participan en ellas
para su posterior procesamiento.
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El siguiente capítulo 10, titulado Análisis y visualización de la red de relaciones de
los datos de las Bienales de Arte, se expone el análisis que se ha realizado sobre las
relaciones que se dan entre las ediciones de las bienales de arte y los artistas
dentro del periodo de tiempo seleccionado (2007-2019). Por su extensión y
complejidad, el capítulo se divide en varios subcapítulos para facilitar una lectura
bien estructurada.
El primer subcapítulo es el 10.1, titulado Selección de preferencias para la
visualización de los datos con Gephi, en él se resume el proceso que se ha realizado
sobre las variables que se han seleccionado dentro de las posibilidades de la
herramienta seleccionada para visualizar los datos, Gephi. El objetivo de este
subcapítulo es brindar al lector la oportunidad de reproducir los pasos dados en
la investigación y así poder reproducir la información que se ha aportado. Los
siguientes subcapítulos contienen los análisis que se han realizado a las imágenes
producidas con Gephi.
En el subcapítulo 10.2, titulado Análisis de Grafo General. Comportamiento
relacional de la red de bienales de arte, se analiza una imagen con toda la
información recopilada con los nombres de todos los artistas que han participado
en las ediciones de las bienales seleccionadas.
El tercer subcapítulo 10.3, titulado Análisis de Segundo Grafo. Artistas con más de
2 exhibiciones, se analiza una segunda imagen de grafo generada a partir de un
primer filtro selectivo a los artistas que han participado, realizado para mantener
únicamente a los artistas que han expuesto al menos dos ediciones de las bienales
seleccionadas.
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En el subcapítulo 10.4, titulado Análisis de tercer grafo con aplicación de segundo
filtro por repeticiones, finalmente, se ha vuelto a pasar un filtro a los datos para
localizar los autores que se han expuesto en al menos cinco ediciones. Los artistas
que pasarán a formar parte de una selección de artistas significativos según la
investigación que pasarán a denominarse Artistas de Influencia.
El capítulo 11, titulado Análisis semántico y conceptual de los textos curatoriales de
las bienales seleccionadas, es el capítulo en el que se analizan los datos desde una
perspectiva semántica. Mediante un análisis a los textos curatoriales, se
investigan las tendencias teóricas de las ediciones de las bienales que mayor
número de Artistas de Influencia se han exhibido, que pasarán a denominarse
como Ediciones de Influencia. Se ha elaborado un subcapítulo específico, 11.1
Registros documentales de las Ediciones de Influencia en el que se expone
información de cada Edición de Influencia y se realiza un análisis específico sobre
cada una.
El último capítulo del análisis, el 12 titulado Análisis semántico y conceptual de los
Artistas de Influencia de las Bienales de Arte, está dedicado a la exploración de la
figura de los artistas que han presentado mayor repetición en la red de las
bienales de arte seleccionadas. A lo largo del capítulo se indaga en los perfiles de
los artistas y se ha elaborado un subcapítulo específico 12.3, titulado Registros
documentales de los Artistas de Influencia, en el que se añade una ficha con
información de la biografía y de una obra exhibida en alguna de las Ediciones de
Influencia.
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9. Bienales de Arte. Proceso de extracción y clasificación de datos
Para proceder a la investigación de la información que se puede extraer de la red digital
las bienales de arte que se han seleccionado dentro del periodo temporal establecido, el
autor de la investigación ha extraído y clasificado una serie de datos esenciales. Tal y
cómo se ha descrito en el capítulo dedicado a la metodología, se ha dividido el planeta
en 7 regiones (Europa, América del Norte, Asia, Oceanía, África, América del Sur y Oriente
Próximo) y se han señalado las 3 regiones que poseen un mayor número de bienales y
otras 4 regiones que poseen un considerable menor número. El número de bienales por
región se ha tomado de los datos del estudio mencionado anteriormente realizado por
los editores Ronald Kolb y Shwetal A. Patel, titulado Global Biennial Survey 2018 (Kolb
et al., 2018). De las regiones con más bienales de arte se han extraído cinco bienales y de
las de menor número se han extraído dos. Del total de las bienales seleccionadas, se han
señalado las ediciones que se han celebrado en el periodo temporal comprendido entre
los años 2007 hasta septiembre del año 2019. Una vez que se han seleccionado todas las
ediciones de las bienales, se ha procedido a la búsqueda y clasificación de las direcciones
webs oficiales de cada una de ellas. Para realizar la clasificación se ha elaborado una tabla
con todas las bienales seleccionadas y se ha adjuntado la dirección web oficial de cada
bienal. Al igual que en el capítulo dedicado a la metodología, a continuación, se detallan
en la tabla 3, las bienales seleccionadas según la región de pertenencia, su nombre
original y las direcciones web oficiales de cada bienal que han sido consultadas para la
extracción de los diferentes datos.
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Tabla 3. Bienales de Arte seleccionadas y clasificadas por regiones junto a dirección web oficial
(2018). Fuente: Elaboración propia

Con la información de las direcciones de las páginas webs oficiales que se han
recopilado en la tabla anterior, el autor de la investigación ha extraído dos tipos de datos
de las ediciones de las bienales de arte que se celebraron desde el año 2007/08 hasta
septiembre del año 2019. El primer paquete de datos extraídos son los textos curatoriales
que se publican en las páginas web de cada edición. Con respecto a la designación de los
textos de los comisarios, se expone que el autor ha decidido que a lo largo de la tesis
doctoral se denominen textos curatoriales, puesto que es la denominación más
generalizada de su traducción del inglés, idioma más extendido para la publicación de las
páginas oficiales de las bienales de arte, pese a que se seguirá usando la denominación
de comisario y no la de curador para los autores, ya que en el diccionario de la Real
Academia de la Lengua Española se añade el uso de comisario y comisariar, aunque no se
registran entradas relacionadas de curar o curador en relación con el arte. El término
texto curatorial o curador, está muy extendido en el mundo anglosajón y en América
Latina, y por este motivo el investigador ha optado por realizar una designación mixta.
Este posicionamiento se debe a que, en España que es el país de publicación de la tesis
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doctoral, existe una división de opiniones en cuanto a la idoneidad del uso de comisario
o curador con respecto a otros países de lengua castellana.
Se ha procedido a recopilar los textos curatoriales y el nombre del comisario
principal de cada edición mediante extracción manual a partir de los datos que se
exponen en la página oficial de cada institución. De igual modo, de manera
individualizada, se ha explorado cada página oficial para localizar las ediciones que se han
celebrado dentro del periodo temporal seleccionado. Se señala que en las ediciones más
antiguas de algunas bienales no se han localizado sus textos curatoriales y el autor de la
investigación se ha servido de páginas especializadas no oficiales del propio evento que
han publicado los textos curatoriales. Las recopilaciones de los textos curatoriales
originales se adjuntan en el Anexo A de la tesis doctoral, para que puedan ser consultados
en el desarrollo de la lectura de la investigación. Tanto en los casos de la extracción de
textos de la página oficial como de las páginas especializadas, se ha indicado en una nota
a pie de página la fuente de extracción.
Un dato que hay que destacar es que cada página web, tanto las oficiales como
las especializadas, muestran un diseño singular formado por una estructura que
responde a criterios estéticos o funcionales según el diseño general que se ha
seleccionado. Los criterios estéticos individuales se han traducido en problemas para la
extracción y su clasificación. Según los inconvenientes individuales, se han aplicado
diferentes soluciones para resolver el problema de la disparidad de criterios de estructura
y funcionalidad. En el caso de los textos curatoriales, el autor se ha enfrentado a múltiples
diseños de tipografías y tamaños, además de diferentes formas de alineamiento de los
textos. Otro problema que se ha encontrado el autor son los hipervínculos, que son
enlaces vinculados a una palabra para enlazar el documento con otras páginas webs, que
se han tenido que localizar y neutralizar, ya que generan problemas para la lectura de los
datos con los programas de lectura que se han aplicado en la investigación. Para
homogeneizar los textos y poder manejar la información, se ha escogido la misma
tipografía del cuerpo principal de la publicación de la tesis doctoral, Calibrí litght en el
tamaño 12. A medida que se han recopilado los textos, se han ordenado los nombres de
los comisarios y los equipos que han formado parte de cada edición de las bienales
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seleccionadas. Para clasificarlos se ha elaborado una tabla específica que pueda facilitar
su posterior análisis y tratamiento de datos.
Para organizar y clasificar los textos curatoriales y los nombres de los comisarios
de modo que faciliten la exploración segmentada por fechas y nombres, el autor de la
investigación ha elaborado una signatura específica para cada texto fundamentándose
en los criterios que se detallan a continuación. Cada edición se ha clasificado la primera
signatura BIE, para especificar que es un texto de una bienal. Posteriormente se ha
incluido la abreviatura de la región a la que pertenece en 2 letras y a cada bienal se le ha
asignado otra abreviatura de 3 letras según su nombre. Por ejemplo, para la Bienal
Documenta, según los criterios establecidos por el autor, se denominaría como
BIEEUDOC: BIE que se introduce de manera genérica para señalar que es una bienal, EU
para la región de Europa y DOC para la Bienal Documenta. Para clasificar cada edición se
ha introducido dos números para mostrar el año de su celebración y, por último, se ha
especificado mediante tres letras el comisario principal de la edición. Por ejemplo, la
edición de Documenta celebrada en el año 2007 (07) fue comisariada por Roger M.
Buergel (RMB), y la signatura general sería BIEEUDOC07RMB. Un orden de clasificación
que facilita realizar una investigación segmentada de acuerdo a diferentes características
como pueden ser la fecha o los nombres de los curadores.
Siguiendo estos parámetros, la lista de las signaturas de clasificación interna en la
que se resumen las bienales y los curadores se detalla en la siguiente lista:
Europa: (EU)
1. Documenta (DOC)




2007 (07) Roger M. Buergel (RMB) BIEEUDOC07RMB
2012 (09) Carolyn Christov-Bakargievv (CCB) BIEEUDOC12CCB
2017 (17) Adam Szymczyk (ASZ) BIEEUDOC17ASZ

2. Bienal de Venecia (VEN)
 2007 (07) Robert Storr (RST) BIEEUVEN07RST
 2009 (09) Daniel Birnbaum (DBI) BIEEUVEN09DBI
 2011 (11) Bice Curiger (BCU) BIEEUVEN11BCU
 2013 (13) Massimiliano Gioni (MGI) BIEEUVEN13MGI
 2015 (15) Okwui Enwezor (OEN) BIEEUVEN15OEN
 2017 (17) Christine Macel (CMA) BIEEUVEN17CMA
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2019 (19) Ralph Rugoff (RRU) BIEEUVEN19RRU

3. Bienal de Berlín (BER)
 2008 (08) Adam Szymczyk (ASZ) BIEEUBER08ASZ
 2010 (10) Kathrin Rhomberg (KRH) BIEEUBER10KRH
 2012 (12) Artur Żmijewski (AZM) BIEEUBER12AZM
 2014 (14) Juan A. Gaitán (JAG) BIEEUBER14JAG
 2016 (16) Lauren Boyle (LBO) BIEEUBER16LBO
 2018 (18) Gabi Ngcobo (GNG) BIEEUBER18GNG
4. Bienal de Breslavia (BRE)
 2009 (09) Desconocido (DES) BIEEUBRE09DES
 2011 (11) Piotr Krajewski (PKR) BIEEUBRE11PKR
 2013 (13) Piotr Krajewski (PKR) BIEEUBRE13PKR
 2015 (15) Piotr Krajewski (PKR) BIEEUBRE15PKR
 2017 (17) Piotr Krajewski (PKR) BIEEUBRE17PKR
 2019 (19) Piotr Krajewski (PKR) BIEEUBRE19PKR
5. Bienal de Glasgow (GLA)
 2008 (08) Francis McKee (FMC) BIEEUGLA08FMC
 2010 (10) Katrina Brown´s (KBR) BIEEUGLA10KBR
 2012 (12) Katrina Brown´s (KBR) BIEEUGLA12KBR
 2014 (14) Sarah McCrory (SMC) BIEEUGLA14SMC
 2016 (16) Sarah McCrory (SMC) BIEEUGLA16SMC
 2018 (18) Richard Parry (RPA) BIEEUGLA18RPA
América del Norte (AN)
6. Bienal Whitney (WHI)
 2008 (08) Henriette Huldisch (HHU) BIEANWHI08HHU
 2010 (10) Francesco Bonami (FBO) BIEANWHI10FBO
 2012 (12) Elisabeth Sussman (ESU) BIEANWHI12ESU
 2014 (14) Stuart Comer (SCO) BIEANWHI14SCO
 2017 (17) Christopher Y. Lew (CYL) BIEANWHI17CYL
 2019 (19) Jane Panetta (JPA) BIEANWHI19JPA
7. Bienal New Museum Triennial (NMT)
 2009 (09) Lauren Cornell (LCO) BIEANNMT09LCO
 2012 (12) Eungie Joo (EJO) BIEANNMT12EJO
 2015 (15) Lauren Cornell (LCO) BIEANNMT15LCO
 2018 (18) Margarida Mendes (MME) BIEANNMT18MME
8. Bienal Manif d´art (MDA)


2008 (08) Lisanne Nadeau (LNA) BIEANMDA08LNA
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2010 (10) Sylvie Fortin (SFO) BIEANMDA10SFO
2012 (12) Nicole Gingras (NGI) BIEANMDA12NGI
2015 (15) Vicky Chainey Gagnon (VCG) BIEANMDA15VCG
2017 (17) Alexia Fabre (AFA) BIEANMDA17AFA
2019 (19) Jonathan Watkins (JWA) BIEANMDA19JWA

9. Bienal Prospect New Orleans (PNO)
 2009 (09) Dan Cameron (DCA) BIEANPNO09DCA
 2011 (11) John Otte (JOT) BIEANPNO11JOT
 2015 (15) Trevor Schoonmaker (TSC) BIEANPNO15TSC
 2018 (18) Naima J. Keith (NJK) BIEANPNO18NJK
10. Bienal Bonavista biennale (BNB)
 2017 (17) Catherine Beaudette (CBE) BIEANBNB17CBE
 2019 (19) Catherine Beaudette (CBE) BIEANBNB19CBE
Ámerica del Sur (AS)
11. Bienal de La Habana (BHA)
 2009 (09) Margarita González (MGO) BIEASBHA09MGO
 2012 (12) Jorge Fernández Torres (JFT) BIEASBHA12JFT
 2015 (15) Jorge Fernández Torres (JFT) BIEASBHA15JFT
 2019 (19) Margarita González (MGO) BIEASBHA019MGO
12. Bienal de Sao Paulo (BSP)
 2008 (08) Ivo Mesquita (IME) BIEASBSP08IME
 2010 (10) Moacir dos Anjos (MDA) BIEASBSP10MDA
 2012 (12) Luis Pérez-Oramas (LPO) BIEASBSP12LPO
 2014 (14) Charles Esche (CES) BIEASBSP14CES
 2016 (16) Jochen Volz (JVO) BIEASBSP16JVO
 2018 (18) Jochen Volz (JVO) BIEASBSP18JVO
Oceanía (OC)
13. Bienal de Sídney (BSY)







2008 (08) Carolyn Christov-Bakargiev (CCB) BIEOCBSY08CCB
2010 (10) David Elliott (DEL) BIEOCBSY10DEL
2012 (12) Catherine de Zegher (CZE) BIEOCBSY12CZE
2014 (14) Juliana Engberg (JEN) BIEOCBSY14JEN
2016 (16) Dr Stephanie Rosenthal (SRO) BIEOCBSY16SRO
2018 (18) Mami Kataoka (MKA) BIEOCBSY18MKA

14. Bienal de Kuala Lumpur (BKL)
 2017 (17) Mami Kataoka (MKA) BIEOCBKL17MKA
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Asia (AI)
15. Bienal Land Art Mongolia 360° (BLM)
 2010 (10) Rajath Suri (RSU) BIEAIBLM10RSU
 2012 (12) Anna Aurelia Brietzke (AAB) BIEAIBLM12AAB
 2014 (14) Vera Tollmann (VTO) BIEAIBLM14VTO
 2016 (16) Valentina Gioia Levy (VGL) BIEAIBLM16VGL
 2018 (18) Lewis Biggs (LBI) BIEAIBLM18LBI
16. Bienal Garage Triennial (GTR)


2017 (17) Kate Fowle (KFO) BIEAIGTR17KFO

17. Bienal de Shanghái (SBI)
 2008 (08) Julian Heynen (JHE) BIEAISBI08JHE
 2010 (10) Fan Di’An (FDI) BIEAISBI10FDI
 2012 (12) Johnson Chang (JCH) BIEAISBI12JCH
 2014 (14) Anselm Franke (AFR) BIEAISBI14AFR
 2016 (16) Georges Adéagbo (GAD) BIEAISBI16GAD
 2018 (18) Cuauhtémoc Medina (CME) BIEAISBI18CME

18. Bienal de Karachi Biennale (KBT)
 2017 (17) Amin Gulgee (AGU) BIEAIKBT17AGU
 2019 (19) Muhammad Zeeshan (MZE) BIEAIKBT19MZE
19. Bienal de Internacional de Gangwon (GIB)
 2018 (18) Yoo Lee (YLE) BIEAIGIB18YLE
África (AF)
20. Bienal de Arte Contemporáneo de Dakar (BCA)
 2008 (08) Desconocido (DES) BIEAFBCA08DES
 2010 (10) Kunlé Filani (KFI) BIEAFBCA10KFI
 2012 (12) Christine Eyene (CEY) BIEAFBCA12CEY
 2014 (14) Elise Atangana (EAT) BIEAFBCA14EAT
 2016 (16) Simon Njami (SNJ) BIEAFBCA16SNJ
 2018 (18) Alya Sebti (ASE) BIEAFBCA18ASE
21. Bienal de Arte de Kampala (KAB)
 2014 (14) Raphael Chikukwa (RCH) BIEAFKAB14RCH
 2016 (16) Élise Atangana (EAT) BIEAFKAB16EAT
 2018 (18) Simon Njami (SNJ) BIEAFKAB18SNJ
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Oriente Próximo (OM)
22. Bienal de Sharjah (SHB)
 2009 (09) Isabel Carlos (ICA) BIEOMSHB09ICA
 2011 (11) Suzanne Cotter (SCO) BIEOMSHB11SCO
 2013 (13) Yuko Hasegawa (YHA) BIEOMSHB13YHA
 2015 (15) Eungie Joo (EJO) BIEOMSHB15EJO
 2017 (17) Christine Tohme (CTO) BIEOMSHB17CTO
 2019 (19) Zoe Butt (ZBU) BIEOMSHB19ZBU
23. Bienal de Jerusalén (JBI)
 2013 (13) Hechal Shlomo (HSH) BIEOMJBI13HSH
 2015 (15) Avner Bar-Hema (ABH) BIEOMJBI15ABH
 2017 (17) Nurit Jacobs (NJA) BIEOMJBI17NJA
 2019 (19) Andi LaVine Arnovitz (ALA) BIEOMJBI19ALA
Una vez que se han recopilado y clasificado los textos curatoriales y los nombres
de los comisarios que han dirigido cada edición, el autor de la investigación ha procedido
a la extracción de los nombres de los artistas que han participado en cada edición de las
bienales de arte seleccionadas. El procedimiento de extracción de los nombres se ha
desarrollado de manera similar a la extracción de los textos curatoriales. Mediante el
rastreo manual de cada edición, se han localizado las secciones específicas de cada web
oficial de las ediciones de las bienales en las que se publican el nombre de los artistas
participantes. Hay que añadir que, en un primer lugar, el autor de la investigación había
contemplado la opción de extraer los datos de los artistas con una herramienta especifica
de extracción de datos o web scrapping85 mediante el programa Import.io86, pero el
escaso volumen de los datos de los autores, sumado al carácter estático de las
publicaciones de las ediciones y la extrema diversidad de diseños de los datos, ha
sugerido que se realice una extracción manual, que ha resultado más fácil y rápida. A
pesar de esto, el autor mantiene abierta la opción del uso de una extracción automática

85

El web scraping es una técnica que sirve para extraer información de páginas web de forma automatizada.
Si traducimos del inglés su significado vendría a significar algo así como “escarbar una web”.
https://sitelabs.es/web-scraping-introduccion-y-herramientas/ (Consultado en 22/04/20)
86
Import.io permite a los equipos de desarrollo de software que desean aprovechar los datos web con una
plataforma SaaS completa para extraer y estructurar datos desde cualquier página web.
https://www.import.io/developer-edition/ (Consultado en 12/10/19)
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de datos, una de las líneas de investigación futuras que han surgido durante el desarrollo
de la tesis doctoral.
Desechada temporalmente la opción para la presente investigación de la
extracción de datos mediante herramientas especializadas, se subraya que, al realizar la
extracción manual, nuevamente se ha manifestado una tendencia de diseños de las
páginas webs con tipologías irregulares tanto en la forma como en el contenido. A la
desigualdad de tipografías se suma el caso de los nombres de los artistas que cada
institución ha elaborado de diferentes formas y estrategias particulares de compartir la
información atendiendo a criterios funcionales específicos. En algunos casos la web ha
publicado el nombre y el apellido, en otros casos se ha diferenciado primero el apellido y
posteriormente el nombre, causando un grave problema para homogeneizar los casi diez
mil nombres de los artistas que han participado en las diferentes bienales. Los casos más
complejos son los que han dispuesto las fechas de nacimiento o los lugares de residencia,
además de las fotografías. La técnica que ha usado el autor para elaborar el documento
final ha sido crear un archivo en blanco de texto y ha volcado toda la información extraída
de la página web y una vez insertada en el documento se ha procedido a la limpieza y
clasificación para homogeneizarla. Todos los datos que no han sido relevantes se han
eliminado de forma manual. El proceso de extracción y limpieza de los datos ha sido
arduo y ha llevado al autor una gran cantidad de tiempo, pero se ha comprobado que con
las herramientas de web scrapping, también se necesita ordenar la información de los
nombres puesto que se extraen de webs muy diversas en las que, como se ha comentado,
la cuestión del diseño funcional prima. A la vista de la problemática, el investigador se
pregunta sobre la necesidad de buscar formas en las que se llegue a consensuar y
estandarizar modelos de exposición de determinados tipos de datos por parte de las
instituciones relacionadas con la creación artística para facilitar los sistemas de
clasificación e investigación digitales.
Las disonancias tipográficas, estratégicas y formales entre las páginas oficiales de
las bienales, han supuesto un problema para realizar los siguientes pasos de la
investigación, ya que las herramientas que se han usado para la lectura y análisis de datos,
no hacen distinciones. Es por ello que se ha tenido que rehacer de manera manual la
información por parte del autor para homogeneizar los datos. Además de las disonancias
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que se han señalado, algunas de las secciones con la información de los artistas incluyen
hipervínculos con enlaces a otras páginas del artista. Estos hipervínculos se mantienen
invisibles a lo largo del procedimiento de exploración y vertido de los datos a las tablas
de trabajo y han generado serios problemas para detectarlos y eliminarlos. Otro fallo
invisible que se ha detectado han sido los espacios en blanco, antes o después del
nombre, que se han generado cuando el investigador ha extraído los nombres de la web.
Los espacios blancos no se detectan con facilidad en las tablas de grandes cantidades de
datos, pero es imprescindible localizarlos y neutralizarlos, ya que los espacios blancos
convierten un nombre que se ha podido repetir en varias ediciones, en un elemento
diferente. Aunque haya dos nombres de autores iguales en una tabla, las herramientas
digitales, al diferenciar un espacio en blanco como un carácter, los clasifican como
elementos diferentes. Para que sirva de ejemplo se ha elaborado una imagen collage
(Imagen 30) con el montaje de cuatro capturas de pantalla de las secciones de los artistas
participantes de cuatro bienales seleccionadas (de izquierda a derecha son Bienal Land
Art de Mongolia, Bienal del Whitney Museum de Nueva York, Bienal de Shanghái y Bienal
de Dakar).

Imagen 30. Montaje fotográfico de las capturas de pantalla de las páginas webs oficiales utilizadas por el
autor para extraer los datos de la investigación (2020). Fuente: Elaboración propia.
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En la imagen con las capturas de pantalla que ha recopilado el autor, se aprecian
de manera evidente las enormes diferencias con las que se muestra la información en
cuanto a la forma de ordenarse en función del diseño de la página y de los datos que
contiene.
La estrategia del autor de la investigación, tal y como se ha señalado, se ha basado
en copiar la información de la página web para trabajar al detalle y homogeneizar los
nombres en un documento de Word en blanco. Una vez que se ha homogeneizado la
tipografía, se ha seleccionado la tipografía Calibri Light en tamaño 12, se han exportado
los nombres de los autores a una hoja de cálculo de Excel y se ha creado una hoja de
cálculo de Excel para cada Bienal de Arte. Dentro de cada documento se ha dispuesto una
pestaña para almacenar los datos de cada edición por año y se han adjuntado los autores
que han participado en cada una de esas ediciones. Además de la celda que contiene el
nombre de los autores, todas las pestañas tienen incorporadas tres celdas
suplementarias para agregar información adicional que facilitará la elaboración de los
grafos. La información que se ha añadido es nombre de la edición en la que participó el
autor, la ciudad en la que se celebró la edición de la bienal y, por último, el año que se
celebró. Los atributos, tal y como podrá comprobarse en el capítulo correspondiente,
servirán para que en los siguientes pasos del análisis ayuden a leer las diferencias entre
los participantes visualmente en las imágenes en los que aparecen.

Imagen 31. Vista de tabla de Excel creada para clasificación de los nombres de artistas y de las ediciones
de las Bienales (2018). Fuente: Captura de pantalla de programa Excel.
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La última fase de la recopilación de datos ha consistido en crear una nueva hoja
de cálculo en la que se han introducido todos los datos totales de las bienales,
elaborándose así un documento con el total de los nombres de los autores que han
participado en todas las ediciones de las bienales escogidas.
Con la hoja de cálculo que contiene todos los datos, ha sido posible comprobar la
participación total de artistas en toda la selección que se ha realizado de las bienales
escogidas. De las 99 ediciones de bienales internacionales que han sido seleccionadas
según los criterios del autor de la investigación, se han extraído 8.298 artistas, Teniendo
en cuenta que dentro de ese número algunos de los nombres de autores se repiten en
diferentes ediciones de las bienales. Se subraya que uno de los objetivos que se han
resuelto en el análisis ha sido conocer qué autores tienen mayor presencia en las
ediciones y si se ha generado un circuito entre las bienales en las que participan para
poder analizarlo.
En la fase de recolección y homogeneización de los datos, se han detectado
algunos comportamientos específicos que facilitan obtener los primeros resultados de la
exploración de las bienales de arte. La primera circunstancia que llama poderosamente
la atención es la que se revela con los números totales de autores que participan por cada
bienal. Los datos sobre el total de artistas que han participado se presenta crucial para
comprender y adaptar algunas de las variables que se generan al visualizar los datos. Para
realizar una lectura de los datos del número de los artistas que participan en cada bienal
se ha elaborado la Tabla 4.
En la lectura de la Tabla 4 con los números totales de artistas por bienal, se pone
de manifiesto que la aportación de artistas al circuito general es desigual. Este hecho
responde a que algunas instituciones son de reciente creación y han realizado menos
ediciones en este periodo de tiempo, mientras que las ediciones que más artistas han
aportado si han celebrado ediciones desde, al menos, los años 2007-08, que es la fecha
en la que se ha fijado el comienzo del presente análisis. Con los datos de participación
total por bienales, el investigador ha detectado que las bienales que mayor número de
autores aportan son Documenta, Bienal de Venecia, Bienal de Sharjah, Bienal de Sao
paulo, Bienal de Shanghái y Bienal de Polonia.
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Tabla 4. Datos numéricos totales de los artistas que participan en cada bienal (2018). Fuente: Elaboración
propia.

Todas las bienales que tienen mayor aportación de artistas se han realizado
exhibiciones desde el inicio del periodo de selección de la investigación. Las bienales con
menor aportación al total de autores, comienzan en años recientes al comienzo del
periodo de selección, son bienales jóvenes. Las bienales que menor número de autores
han aportan son Bienal de Bonavista que presentó su primera edición en el año 2017,
Bienal de Kuala Lumpur que presentó su primera edición en el año 2018 y Bienal de
Gangwon, que se inauguró en el año 2017. Con los datos sobre participación total de
autores por bienal, es posible fijar una media de aportación de artistas por bienal y que
el número es elevado, la media de artistas exhibidos en las ediciones seleccionadas es de
390 autores en las ediciones seleccionadas dentro de los parámetros que se han marcado
en la metodología.
Previo al capítulo de análisis visual de los datos de los participantes de las bienales
de arte y sus relaciones con la herramienta Gephi, el autor de la tesis doctoral ha
generado una sencilla nube de palabras con el nombre de todos los artistas que se han
extraído. Esta acción muestra la complejidad de realizar un trabajo analítico con grandes
paquetes de datos, en este caso con los nombres de los artistas (Imagen 32).
La nube de palabras fue un sencillo programa que distribuye un elevado número
de palabras en una imagen, mostrando las palabras en diferentes tamaños según la
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reiteración de su uso dentro del texto, cuantas más veces se detectan, más grandes se
representan. En el presente caso, el programa ha detectado la palabra and de manera
anómala, ya que lo ha detectado dentro de diferentes nombres como Fernando, Sandra
o Andrea. Aunque es posible diferenciar nombres como David, Michael, Richard o Anna.

Imagen 32. Nube de palabras realizada con los nombres de todos los artistas que participan en todas las
ediciones de las bienales seleccionadas en la investigación, creada mediante la herramienta on line
www.nubedepalabras.es (2019). Fuente: Elaboración propia a partir de https://www.nubedepalabras.es/
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10. Análisis y visualización de la red de relaciones de los datos de las Bienales
de Arte
La primera sección del análisis de los datos que se han extraído y clasificado de las
bienales de arte, se ha dedicado a visualizar y examinar la red de relaciones entre las
ediciones de las bienales y los artistas. Para realizarlo se ha utilizado la herramienta de
visualización de redes Gephi en la versión 0.9.2. El sistema de visualización de las redes
se fundamenta en la elaboración de mapas de relaciones complejas llamadas en el ámbito
de la investigación grafos. Previamente a la lectura de la exploración de los grafos que se
han generado con los datos, el autor de la investigación ha expuesto en el subcapítulo
10.1 titulado Selección de preferencias para la visualización de los datos con Gephi, el
proceso de selección de preferencias según las posibilidades que brinda la herramienta.
Los ajustes seleccionados han dado como resultado una estética de representación
determinada en el grafo que se ha generado a partir de la hoja de cálculo que contiene
los datos de todos los artistas y su participación en las ediciones de bienales dentro del
periodo histórico establecido.
A continuación de la exposición del proceso de elaboración del grafo, se procede
al análisis del primer grafo que se ha generado, el llamado Grafo General. Cabe señalar
que, según la evolución de la exploración de la red, el investigador ha concluido la
necesidad de elaborar dos nuevos grafos. Esta acción ha respondido a la necesidad de
filtrar los datos por repetición de los participantes del Grafo General para facilitar la
lectura del análisis y ofrecer una visión más certera de los nombres de los artistas y las
ediciones que mayor peso o influencia tienen dentro del circuito de bienales que se ha
elaborado expresamente para la tesis doctoral.
El desarrollo del análisis de los tres grafos se ha separado en tres subcapítulos
diferenciados. Cada capítulo describe la elaboración de cada grafo surgido por un filtro
de repetición aplicado a los nombres de los participantes. El primer subcapítulo, se ha
titulado Análisis de Grafo General. Comportamiento relacional de la red de bienales de
arte. En este primer subcapítulo se detalla el análisis del comportamiento de los
participantes del Grafo General, y se hace especial hincapié en el comportamiento de las
ediciones de las bienales. El segundo subcapítulo, titulado Análisis del Segundo Grafo,
artistas con más de 2 exhibiciones, se realiza un análisis al en el que se ha aplicado un
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filtro específico al Grafo General para eliminar los autores que no han expuesto su
producción artística cómo mínimo dos veces en cualquiera de las ediciones de las
bienales seleccionadas. Por último, en el tercer subcapítulo titulado análisis del Tercer
Grafo, artistas con más de 5 exhibiciones, se resume el análisis de los artistas que se han
mantenido una vez que se ha pasado un filtro de los autores que han repetido exposición
de su obra como mínimo cinco veces en las ediciones de las diferentes bienales
seleccionadas. Cada aplicación de filtros a los datos generales ha aportado información
necesaria para que el autor haya elaborado una parte fundamental de la investigación.
En la narración del desarrollo del análisis, se han detectado y expuesto unos
rasgos particulares del comportamiento de los grafos y de las circunstancias relacionadas
con la hipótesis de la investigación, y, además, en el proceso han sugerido otras líneas de
investigación futuras. Los datos que se han utilizado han sido de una magnitud
considerable y se han ajustado a una serie de pautas para realizar el análisis basándose
en modelos que fomentan el uso de herramientas digitales en el área de las
humanidades, más concretamente en las artes. La metodología de la investigación se ha
ceñido a una serie de objetivos según el criterio del autor para resolver las hipótesis que
se han planteado inicialmente, aunque se destaca nuevamente que la aplicación de las
herramientas digitales e incluso la extracción de los datos según los criterios establecidos,
son únicamente una pequeña parte del potencial que muestran este tipo de
investigaciones en el área de conocimiento en la que nos encontramos. Las posibilidades
que brinda la herramienta son numerosas y el autor destaca que continúa trabajando en
la ampliación de esta línea de investigación agregando mayor complejidad a los datos y a
sus estrategias relacionadas para obtener nuevos resultados.
Previo al comienzo el análisis del grafo, el autor de la investigación subraya uno
de los conceptos fundamentales que hay que aclarar antes de continuar, para
comprender la distribución y el comportamiento de los participantes en el grafo, sobre
todo en el grafo general, la importancia del peso y la centralidad. El peso en los grafos es
un concepto que va a determinar la disposición de los diferentes componentes dentro de
la superficie del grafo, un nodo ejercerá mayor peso en la superficie de representación
cuando mayor sea su tamaño e impacto. El tamaño de cada nodo se determina por la
cantidad de aristas de relación que tiene, tanto en ediciones como en autores. El peso es
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un valor que se traduce como una fuerza de atracción, una propiedad que es similar a la
fuerza de la gravedad de los planetas.
El peso que presentan los nodos moldea la distribución general de la red, ya que
la superficie recibe una mayor fuerza de concentración de nodos con mayor peso en el
punto central, que se crea porque los nodos con mayor peso tienden a curvar la zona
central y situarse más juntos y generan la centralidad. Mientras que los pesos
independientes que generan las redes de nodos con menor peso o con pesos
individuales, flotan más ligeramente por las zonas más alejadas. Estos conceptos se
abordan más detenidamente conforme se avance en el análisis. Para facilitar la
visualización de la repercusión del peso en el plano dónde se ubican los clústeres, el autor
de la investigación ha creado una imagen (Imagen 33) en la que se dibujan el efecto de
los pesos como una curvatura en la superficie donde se disponen los nodos y las aristas.

Imagen 33. Ejemplo del peso de los nodos en el plano de un grafo (2018). Fuente: Elaboración propia.
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En la imagen se han representado diferentes curvaturas de la superficie en la que
se sitúan los clústeres. En la zona más centralizada se agrupa una mayor concentración
en un menor espacio como resultado de que sus relaciones son más fuertes y los pesos
hacen que estén más próximos. La curvatura de la superficie hace que los nodos, de
manera similar a como lo hacen las bolas esféricas, tiendan a moverse hacia las zonas
centrales de la curvatura. Por el contrario, en las zonas alejadas orbitan algunos clústeres
con cierto peso y otros que apenas tienen peso como resultado de que no muestran
relaciones con otras ediciones. Todos los detalles sobre el contenido de los grafos se han
narrado en los siguientes capítulos.
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10.1 Selección de preferencias para la visualización de los datos con Gephy
El primer análisis de los datos que se ha aplicado en la investigación, es el realizado sobre
los nombres que el autor de la tesis ha recopilado en relación a los participantes y a las
ediciones de las bienales de arte seleccionadas. La extracción ha generado una gran
cantidad de datos con los nombres de los actores que han participado en las diferentes
ediciones de las bienales. Para realizar una exploración de la información obtenida se ha
procedido a la visualización de las relaciones de los datos mediante el uso de una
herramienta de visualización de redes. En el caso de la investigación, la visualización de
los nombres de los autores participantes y las ediciones de las bienales en el periodo de
tiempo seleccionado, se ha escogido la herramienta Gephi 0.9.287, una herramienta de
visualización y análisis de redes de datos que se distribuye en formato de código abierto.
A lo largo del presente subcapítulo se resume el proceso de adecuación y selección de las
preferencias, dentro del abanico de posibilidades que ofrece el programa Gephi, que se
han aplicado para generar las imágenes.
Para comenzar se añade una aclaración en relación a la denominación
generalizada en la terminología de la investigación, un cambio necesario para adoptar el
lenguaje técnico que se emplea en las investigaciones basadas en la lectura de datos
masivos. Hasta este punto de la tesis doctoral, se usa el concepto imagen para referirse
a las composiciones de datos visuales que se han analizado como resultado del análisis.
El análisis visual de los datos se fundamenta en la exploración de las relaciones que
muestran los datos y este tipo de metodología tiene un lenguaje propio. Las relaciones
de los datos se realizan a partir de la representación de cada dato o actor con un punto
o nodo y se unen mediante unas líneas o aristas. En la Imagen 34, se ha expuesto un
87

Según la página oficial de la Herramienta Gephi:
Gephi es una herramienta para analistas de datos y científicos interesados en explorar y
comprender gráficos. Al igual que Photoshop ™, pero para los datos gráficos, el usuario interactúa
con la representación, manipula las estructuras, formas y colores para revelar patrones ocultos. El
objetivo es ayudar a los analistas de datos a formular hipótesis, descubrir patrones intuitivamente,
aislar las singularidades o fallas de la estructura durante el abastecimiento de datos. Es una
herramienta complementaria a las estadísticas tradicionales, ya que ahora se reconoce el
pensamiento visual con interfaces interactivas para facilitar el razonamiento. Este es un software
para análisis de datos exploratorios, un paradigma que apareció en el campo de investigación de
Visual Analytics. (Consultado en 21/03/20)
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ejemplo básico de una relación sencilla que existe entre dos nodos que son los nombres
de los artistas y un nodo que representa la edición de la bienal Documenta 13 (2012).
El sistema de relaciones puede tener muchos grados de complejidad según el
objeto de estudio, pero en el caso del presente análisis se fundamentará en las relaciones
básicas entre artistas y ediciones de bienales. Cada bienal tendrá relación con los artistas
que se han exhibido ese año y estarán unidos mediante una arista.

Imagen 34. Ejemplo de grafo simple que muestra las relaciones entre dos artistas y la bienal Documenta
13 (2018). Fuente: Elaboración propia

En cambio, los artistas han podido presentarse en exhibiciones de otra edición,
en ese caso tendrán los nodos que los representan varias relaciones que se visualizarán
mediante el aumento del número de aristas en función a las ediciones en las que han
participado. En función de la complejidad de las relaciones que exhiban los artistas y las
ediciones, y de las funciones que se apliquen a la herramienta, tal y como se detalla a lo
largo de este mismo subcapítulo, el grafo presentará diferentes aspectos.
La representación visual de las relaciones de varios nodos mediante aristas en un
diagrama, tal y como se ha subrayado, hace que desde este punto de la investigación y
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para ajustarse a la terminología específica, se comience a denominar este tipo de
imágenes exclusivamente como grafo88.
Para crear los grafos en los que se visualizan los datos que se han recopilado, hay
que ajustar las funciones que ofrece la estructura del programa Gephi 0.9.2. Se requieren
una serie de pasos específicos para que la herramienta pueda leer e interpretar
correctamente los datos que se quieren visualizar, de lo contrario el programa no crea
ningún tipo de imagen o genera errores que dificultarán la lectura visual por la
imposibilidad de poder interpretarlos. El autor de la investigación ha denominado esta
fase como la fase de normalización de los datos para Gephy, de la que ya se ha realizado
una pequeña introducción anteriormente.
Para comenzar a realizar el análisis de los datos totales de los nombres de los
artistas que se han extraído por cada bienal, se han elaborado dos tablas específicas en
Microsoft Excel. Se han creado las dos tablas para que el programa Gephi pueda
identificar los nodos del mapa y otra para que el programa pueda identificar e interpretar
las relaciones entre los nodos, que se representan mediante las aristas.
La primera tabla, es en la que se inscriben todos los participantes del análisis, la
tabla de los nodos. Para generar esta tabla, el investigador ha elaborado dos columnas
en las que se añaden los nombres de las ediciones de las bienales como el de todos los
artistas, ambas columnas se han llamado ID y Label respectivamente. El nombre de las
cabeceras de las columnas es de uso obligado para que el programa pueda reconocer el
significado de los datos. No ha habido ningún problema a la hora de traspasar el nombre
de las ediciones de las bienales, pero se ha tenido que pasar un filtro de la herramienta
Excel para detectar las repeticiones de los artistas en la tabla general. Al marcarse las
repeticiones y ordenar los datos en orden alfabético descendente, de la A hasta la Z, el
autor ha eliminado los nombres que se repiten y ha mantenido únicamente un valor o
dato por nombre. Al concluir la lista de los nombres de todos los participantes se han
88

El cambio de denominación de imagen a grafo se fundamenta en que se ha detectado un uso
generalizado en la comunidad de usuarios de las herramientas de visualización de datos. Se ha comprobado
su definición según se detalla en la Real Academia de la Lengua Española, un grafo es: 2. m. Mat. Diagrama
que representa mediante puntos y líneas las relaciones entre pares de elementos y que se usa para resolver
problemas lógicos, topológicos y de cálculo combinatorio. Extraído de: https://dle.rae.es/grafo (Consultado
en 21/03/20).
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copiado y añadido en la tabla específica de los nodos junto las ediciones de las bienales.
En la tabla de los nodos se ha añadido una tercera columna, llamada Atributte, que es
exclusiva para registrar los atributos de cada nodo. Para los artistas se ha incluido el
atributo de artista, mientras que para cada edición se ha introducido la región en la que
se ha celebrado la bienal. La hoja de cálculo se ha guardado en el formato CSV delimitado
por comas, ya que este es el formato que reconoce el programa Gephi.

Imagen 35. Vista de tabla de Excel creada para identificación de los Nodos (2018). Fuente: Captura de
pantalla de programa Excel.

La siguiente hoja de cálculo es la que posee la información de las relaciones entre
los nodos y el diseño de las aristas que los unen. Esta tabla muestra, además, los datos
para que el programa pueda hacer las distribuciones correspondientes en el grafo según
los atributos que se hayan escogido. Se han creado dos columnas y en cada celda se han
añadido los datos que contienen la relación entre el nombre del artista y la edición de la
bienal en la que han participado. En una primera columna llamada Source, se han
dispuesto los nombres de todos los artistas que han estado presentes en las bienales
seleccionadas de manera individual por cada celda y en la siguiente columna, llamada
Target, se ha incluido el nombre de la edición en la que se ha expuesto su obra. Gracias
a la correcta distribución de los datos, el programa puede leer la dirección de las
relaciones entre los nodos.
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Imagen 36. Vista de tabla de Excel creada para identificación de las aristas (2018). Fuente: Captura de
pantalla de programa Excel.

Al introducir ambas tablas, la herramienta ofrece las primeras opciones de
creación del grafo. El programa reconoce desde un primer momento la diferencia entre
la tabla de nodos y la tabla de las aristas. Al introducir los datos en el sistema de la
herramienta, se abre un cuadro de notificaciones, para avisar de algunos problemas, si
los hubiese, en cuestión de los nombres y posibles repeticiones. Gracias a las
notificaciones se han podido solventar algunos errores que serían difíciles de localizar sin
ayuda. A pesar de la efectividad de la herramienta y del trabajo minucioso por parte del
autor de la investigación, la operación de solventar los errores ha requerido de un tiempo
de trabajo considerable y arduo. Pero finalmente se han reparado todos los detalles y se
ha podido elaborar un grafo sin ningún tipo de incidencias.
La herramienta permite también, en los trámites de ingreso de las tablas,
seleccionar el tipo de visualización del grafo según la dirección de las relaciones. Se ofrece
la posibilidad de seleccionar entre varios tipos de relaciones como las mixtas, dirigidas o
no dirigidas. En el caso del análisis del grafo que se ha realizado, se ha tomado la opción
de no dirigido, ya que no se ha considerado oportuno representar el sentido de la arista,
puesto que la estrategia que se ha escogido y se detalla en este mismo subcapítulo,
permite la visualización correcta y necesaria simplemente creando una arista que no
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muestre la dirección de la relación. El primer grafo que se ha generado se ha titulado
Grafo General.
La primera impresión que se destaca, una vez se han introducido los datos de las
tablas específicas en la herramienta Gephi, es la elevada participación de artistas y la
traducción de la complejidad en el número de relaciones. La extracción de los nombres
de los nodos ha sumado 8.394 elementos, ya que suma los nombres de los artistas a los
nombres de todas las ediciones de las 99 bienales seleccionadas. De todos los actores
que se han extraído, la herramienta ha construido un grafo que contiene 6745 nodos y
8252 aristas. El número de los nodos es el resultado de la eliminación de los artistas
repetidos y la suma de las ediciones de las bienales.
Con la inserción de las tablas, sin aplicar ningún tipo de opción de apariencia ni
orden, la herramienta ofrece como primer resultado una imagen que muestra a todos los
nodos y aristas condesados en una figura cuadrada. Una figura que recuerda a la icónica
obra pictórica titulada Cuadrado negro sobre fondo blanco (1915) del autor Kasimir
Malevic (Imagen 37).

Imagen 37. Grafo General sin atributos en el entorno de la herramienta Gephi (2019). Fuente:
Captura de pantalla de la herramienta Gephi.

La primera lectura de los datos que ofrece la herramienta, se hace en bruto ya
que no se ha aplicado ningún tipo de preferencias. Para aplicar el orden que demanda la
investigación se han seguido los siguientes pasos con el objetivo de modelar las opciones
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de visualización de datos que facilita la herramienta. Para detallar cuales han sido las
selecciones que se han tomado dentro de las herramientas que se integran en Gephi, se
han separado en tres conjuntos de órdenes: apariencia, estadísticas y distribución.
Apariencia
La primera opción que se ha aplicado es la referente a la apariencia de los nodos y de las
aristas. En la herramienta hay un menú con una pestaña llamada Apariencia (Imagen 38)
en la que se permite personalizar el aspecto de los datos. El primer paso ha sido ajustar
la apariencia de los nodos gracias al atributo que se ha adjuntado en la tabla de los nodos.
Gracias a los datos de los atributos que se adjuntaron, como su condición de artista o las
regiones a las que pertenecen las bienales (Europa, América del Norte, Asia, América del
Sur, Oceanía, África y Oriente Próximo), ahora la herramienta permite seleccionar colores
por atributo de los nodos. Esta opción facilita diferenciar los nodos en el grafo según si
son artistas o bienales, ya que el autor de la investigación ha comprobado que si no se
les añade ningún tipo de característica que resalte diferencias, se obtiene un grafo con
un aspecto demasiado homogéneo para todas las aristas y los nodos, convirtiendo la
lectura visual de los datos en un examen complicado o imposible.

Imagen 38. Fragmento de pantalla de herramienta de apariencia de los nodos por partición según
atributo (2018). Fuente: Captura de pantalla de la herramienta Gephi

Este atributo se ha conservado en todas las visualizaciones de los grafos que se
van a suceder a lo largo de la investigación, manteniéndose los mismos atributos y colores
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para facilitar las lecturas de manera homogénea. La selección de los colores que se han
designado para representar a cada región se ha capturado directamente de la pantalla
de la herramienta en la Imagen 39.

Imagen 39. Fragmento de pantalla de la herramienta de apariencia de los nodos por color (2018). Fuente:
Captura de pantalla de herramienta Gephi.

Para la visualización de las aristas se ha seleccionado la opción que colorea las
aristas con el color de entrada, es decir con el color que poseen los nodos de las ediciones
de las bienales. El resto de opciones que ofrece la herramienta se han desechado ya que
la opción de salida daría el mismo color que se ha seleccionado para los nodos de los
artistas, cian claro, y la imagen resultante dificultaría distinguir a información en el grafo.
La otra opción, un color único para todas las aristas ejercería el mismo aspecto que el
color único, con la diferencia de que sería un color seleccionado por el autor. La selección
del color de las ediciones, además, facilita la distinción de los grupos de clústeres de cada
edición (A partir de este momento, para ajustarse a la terminología específica, al nombrar
los conjuntos de datos que se relacionan de una sola edición de bienal pasarán a
denominarse clúster, grupos creados desde el nodo de la edición como los artistas que
participan en ella (Véase la Imagen 40), tal y como se comprueba en el fragmento de los
clústeres que se ha extraído del Grafo General.
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Imagen 40. Ejemplo de visualización de clústeres de ediciones de bienal, con los nodos de artistas y aristas
del mismo color de la edición (2018). Fuente: Elaboración propia.

Otra característica que se ha aplicado a la apariencia de los nodos es el tamaño. La
herramienta permite aplicar diferentes tamaños para todos los nodos de manera manual
o, si el usuario lo prefiere, aplicar un tamaño según la centralidad del nodo. En el caso de
los grafos que se han elaborado en la investigación, el investigador ha optado por resaltar
el tamaño según los grados de centralidad del nodo.
El concepto de centralidad es esencial para analizar la red que se ha generado con la
herramienta de Gephi. La centralidad es el atributo de la estructura de un grafo que da
un valor e influye en la distribución de los nodos, en este caso la importancia del nodo
dentro de la red que se ha generado en el grafo según el número de conexiones que une.
Este valor influye para la disposición del nodo dentro de la red. La aplicación de esta
opción al tamaño de los nodos se traduce en el grafo de manera que las dimensiones de
los nodos que más conexiones tienen, ofrecerán un mayor tamaño. En el caso de este
grafo, va a coincidir casi exclusivamente en los nodos de las ediciones con mayor número
de artistas que están relacionados con el nodo.
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Estadísticas
Una vez que se han realizado las asignaciones de colores y tamaños para los nodos y las
aristas, la herramienta Gephi, permite realizar una serie de cálculos estadísticos sobre las
relaciones de los datos que van a ayudar a una distribución más exacta de los nodos. Las
posibilidades que se ofrecen son diversas, tal y como se muestra en la Imagen 41. Las
opciones son variadas pero el autor de la investigación ha aplicado las opciones que se
ofrecen en la pestaña Visión general de la red y no ha usado otras pestañas como Visión
general del nodo, Visión general de las aristas o Dinámicas, ya que el autor no lo ha
estimado oportuno para realizar el grafo. El autor de la investigación ha aplicado dentro
de las opciones que se muestran dentro de Visión general de la red, tan solo las opciones
que miden el Grado Medio, para calcular los grados que se dan según los datos; También
se ha seleccionado la opción del Diámetro de la Red, para calcular y realizar una
distribución de la red y la opción Densidad del grafo, que calcula la densidad de los datos.
La centralidad es la medida que aplica la herramienta.

Imagen 41. Captura de pantalla de la barra de opciones de cálculos estadísticos de Gephi (2018). Fuente:
Captura de pantalla de herramienta Gephi.
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Distribución
Una vez que se han incorporado los datos estadísticos en la información del grafo, se ha
procedido a seleccionar los métodos de distribución visual de los nodos y las aristas. La
distribución interna de los grafos es la forma en que la herramienta distribuye los nodos
y las aristas mediante algoritmos internos dentro del grafo. Gracias a los sistemas de
distribución de nodos y aristas, se permite una lectura visual ajustada a las necesidades
de cada análisis. La herramienta incluye por defecto una serie de tipos de distribución y
es posible descargarse gratuitamente otros tipos en pluggins con diferentes algoritmos
que se instalan en la herramienta.
Las opciones de distribución que se han incorporado en la herramienta se hallan
en una pestaña del menú llamada Distribución. Al desplegarse la pestaña se muestran
varias opciones de distribución como por ejemplo la opción de Contracción, Distribución
aleatoria, Expansión, Force atlas, Force atlas 2, Noverlap o Rotar, además de las opciones
que haya podido añadir cada usuario de manera complementaria. De todas las opciones
existentes, el autor de la investigación ha escogido la opción de distribución llamada Yifan
Hu. El autor ha seleccionado esta opción porque su algoritmo distribuye cada clúster en
grupos de relación y distancia según las relaciones que tienen entre los nodos de manera
óptima para averiguar los diferentes pesos de centralidad. Se ubican más cerca los
clústeres que tienen mayor relación entre ellos. En el caso de los grafos generados en la
investigación se establece por los autores y por el peso del nodo de la edición que es el
que mayor fuerza de atracción tiene. Las variables se han detallado a lo largo del análisis
que se detalla en el siguiente capítulo.
Gracias a la distribución seleccionada, ha sido posible la lectura de los nodos en la
imagen del grafo según la centralidad y pesos de los nodos. Cabe destacar que ha sido
necesario una leve intervención manual para ordenar algunas etiquetas con los nombres
de las bienales más destacadas, puesto que el programa no es capaz de entender una
cierta estética de representación que sea más favorable para la lectura visual humana,
pero, como ya se ha comentado, la intervención ha sido mínima y se ha realizado con la
opción de distribución llamada Ajuste de Etiquetas.
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El último paso que se ha realizado con el primer grafo ha sido la exportación del
grafo a una imagen en el formato PDF que garantiza la calidad vectorial necesaria para
poder hacer una lectura detallada de los elementos más pequeños y poder compartir el
resultado con otras herramientas de edición de imágenes. Las imágenes generadas a lo
largo del análisis se han incluido en Anexos B, C y D de la tesis doctoral. La herramienta
Gephi tiene una pestaña dedicada exclusivamente a la previsualización del grafo. A
continuación, se detallan algunas de las opciones que se han seleccionado.
En la pestaña del menú llamada Previsualización, el usuario de la herramienta se
encuentra con una serie de configuraciones predefinidas que se pueden modificar para
encontrar el resultado buscado por el usuario. Las opciones se dividen entre los nodos y
las aristas. Para los nodos se pueden definir los anchos y colores de los bordes de los
nodos y las etiquetas de los nodos, que son los nombres de cada uno, pudiéndose
seleccionar la tipografía y los colores del contorno. De manera muy similar ocurre con las
aristas, ya que se pueden modificar detalles de su grosor y su color, entre otras opciones.
De la selección que ha realizado el autor de la investigación se señala simplemente los
detalles más esenciales que se han decidido.
Para la visualización del grafo se ha decidido que los nodos no tengan un color
distinto en el borde, por lo que presentan un mismo color en toda su superficie. También
se ha optado por mostrar las etiquetas con los nombres de cada nodo en la tipografía
Nirmala UI con unos caracteres máximos de 30. El tamaño de los caracteres de las
etiquetas está determinado por el grado de centralidad de cada nodo. Los nodos con
mayor peso y tamaño, muestran el nombre de su etiqueta mucho mayor que los de
menor tamaño. La selección de las características que ha realizado el investigador,
favorece una correcta visualización de los nodos de las ediciones, aunque deja
prácticamente ilegibles las etiquetas de los nodos de los artistas cuando se representa el
grafo en un tamaño DIN A4, el tamaño en el que se presenta la presente tesis doctoral. A
pesar de la discriminación que se ha realizado en el primer grafo en cuanto a la
visualización de las etiquetas de los nombres de los artistas, cabe destacar que se ha
realizado para estudiar mejor el comportamiento del circuito global, ya que en la primera
representación se concentran demasiados nombres de artistas. En los siguientes grafos
que se han elaborado, en los que se han pasado una serie de filtros y se han desechado
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muchos nombres de artistas, la tipografía se ha adecuado para que se aprecien mejor los
nombres de los artistas. Las etiquetas con los nombres se han expuesto sin ningún tipo
de cajas de contorno, que es otra opción que permite la herramienta.
Para el caso de las aristas, el autor de la investigación ha escogido que las aristas
se presenten del mismo color de la entrada, del color que muestran las ediciones de las
bienales, la misma característica que se había seleccionado previamente en las
herramientas de apariencia. Por último, cabe destacar que la herramienta ofrece la
opción de representar las aristas de dos formas, en líneas rectas o bien en curvas, en este
caso el autor ha escogido la representación en líneas rectas ya que este sistema de
representación ayuda a una mejor comprensión de los pesos de los clústeres.
Una vez que se han escogido los atributos de visualización, se ha procedido a
generar un documento en formato PDF, mediante la pestaña del menú que está
habilitada para tal función. El archivo en PDF posee la singularidad de guardar la calidad
vectorial y una vez que se abre el archivo en programas de retoque digital, es posible
escalarlo a documentos de alta calidad y tamaño. El primer grafo se ha guardado en un
archivo titulado Grafo General. (Imagen 42).
En el siguiente subcapítulo se expone el análisis que ha realizado el investigador
sobre el primer grafo.
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Imagen 42. Grafo General (2019). Fuente: Elaboración propia.

10.2 Análisis del Grafo General. Comportamiento relacional de la red de las Bienales de
Arte
El primer grafo que se ha elaborado, el grafo titulado Grafo General, es el resultado de la
suma de los nombres de todos los participantes en forma de nodo en la red de las
bienales seleccionadas y las relaciones que se han dado entre ellos. El grafo muestra una
información de vital importancia sobre la complejidad del sistema del arte de la
Contemporaneidad Global y ha favorecido la resolución de las líneas de interés
conceptual que se ha marcado la hipótesis de esta investigación. El primer aspecto que
ofrece el grafo general en un primer análisis visual, es de la gran complejidad en la
distribución de los clústeres. Para mitigar la densidad que se ha generado, el autor de la
investigación ha decidido separar el grafo por estratos para facilitar el análisis de manera
pormenorizada. La separación se ha llevado a cabo elaborando una segmentación del
grafo en tres estratos, ya que cada estrato responde a una interacción específica y se
hace así fácilmente reconocibles sus diferencias. Se ha separado el grafo en el estrato
periférico, estrato de transición y el estrato central. El análisis comienza haciendo una
lectura desde el estrato periférico y progresivamente continua, pasando por la zona del
estrato de transición, hacia un estrato central, en el que las relaciones entre los nodos
son más numerosas y evidentes. Se ha elaborado la Imagen 43, como ejemplo de la
segmentación del grafo por estratos. Conforme se profundiza en los estratos hacia el
centro de gravedad del grafo, la complejidad de la información se acentúa ya que los
nodos y las aristas se presentan de manera más compacta y se necesita un análisis más
arduo y minucioso para comprender la lectura de la información. Con el fin de resolver
este inconveniente, el autor de la investigación ha aplicado dos filtros a los datos
generales para analizar el grafo basándose en la repetición de los autores. En un primer
filtro en el que se analizan únicamente todos los autores que tienen al menos una
repetición y otro más concreto en el que se analizan exclusivamente los autores que
tienen más de cinco repeticiones.

229

Imagen 43. Grafo General con ilustración de división por estratos (2019) Fuente: Elaboración propia

propia.
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Estrato Periférico

Se ha comenzado el análisis del grafo desde la zona más alejada del centro del grafo, una
ubicación que se muestra perfectamente delimitada en las zonas exteriores del grafo. El
estrato en el que se muestran los clústeres más alejados del centro, se denomina como
estrato periférico. La distribución de los nodos que se encuentran dispersos y alejados de
la zona central dentro de este estrato, responde a una serie de singularidades muy
marcadas que se estudian en el análisis de manera pormenorizada. El comportamiento
que se ha detectado es fruto de la naturaleza de las relaciones de los clústeres, que son
escasas o nulas, y este aspecto hace que se alejen de las fuerzas de atracción que ejerce
el circuito de artistas y bienales con mayor grado de centralidad. La segunda circunstancia
que se ha detectado para que los grafos se sitúen tan alejados del estrato central, es
debido a que se han creado redes de naturaleza endogámica por diversas razones que
han sido objeto de análisis por parte del investigador, puesto que las relaciones internas
tienen mayor peso de atracción que la red global.
El primer comportamiento que favorece el alejamiento de las ubicaciones
centrales que se ha detectado en este estrato está relacionado con la selección por
disciplinas. Se ha comenzado la lectura de este estrato con el análisis de los clústeres
posicionados en la esquina superior derecha, el lugar dónde se encuentran todas las
ediciones de la Bienal de Breslavia (WRO) en Polonia89. La bienal polaca seleccionada es
una bienal que se ha especializado en las manifestaciones artísticas relacionadas con los
nuevos medios como formato de creación artística. La incorporación de una bienal tan
específica en la investigación auguraba la creación de una red periférica por su
particularidad y, en efecto, es un hecho que se hace evidente una vez que se ha elaborado
este primer grafo con todos los datos. Se ha exportado un fragmento del grafo para
localizar los nodos de la bienal polaca en la Imagen 44. Los artistas que participan en sus
ediciones tienen escasa relación con otras bienales y las relaciones que se han establecido
son, en la mayor parte de los casos, con otras ediciones de esta misma bienal. El autor de
la investigación ha detectado que en las ediciones celebradas en los años 2013 y 201590,
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Bienal de Breslavia (WRO): Edición general de bienal - P 557.
Bienal de Breslavia (WRO) años 2013 y 2015: Edición general de bienal - P 562 y P 563.
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existe un mayor número de aristas que relacionan a los artistas que participaron en sus
exhibiciones con otras ediciones de bienales exteriores a esta red periférica.

Imagen 44. Fragmento del Grafo General con ubicación de los clústeres de la Bienal WRO de Polonia
(2019). Fuente: Elaboración propia.

Un buen ejemplo es la presencia de la autora egipcia Heba Y. Amin (1980) 91 en la
edición celebrada en el año 2013 y que, gracias a la elaboración de este grafo, se ha
detectado que posteriormente participó en la Bienal de Dakar del año 201692 y que
también participó en la edición de la Bienal de Karachi del año 201993. En la Edición del
año 2015 se han detectado también autores que salen del circuito interno de la Bienal
Polaca para repetirse en otras bienales, como el autor marroquí Mounir Fatmi, que
participó en la edición del año 2015 de la bienal con la obra en video titulada Sleep Al
Naim (2015)94, y también se ha detectado su participación en las ediciones de la Bienal
de Dakar de los años 2012 y 201895, además de la Bienal Manif d´art del año 201296.
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Sobre comisaria Heba Y. Amin: https://www.hebaamin.com/bio/ (consultado en 10/01/20).
Bienal de Dakar del año 2016: Edición general de bienal - P 696.
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Bienal de Karachi del año 2019: Edición general de bienal - P 685.
94
Sobre comisario Mounir Fatmi: http://www.mounirfatmi.com/archives-159.html (Consultado en
15/01/20)
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Bienal de Dakar de los años 2012 y 2018: Edición general de bienal - P 693 y P 698.
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Bienal Manif d´art del año 2012: Edición general de bienal - P 602.
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Ambos artistas poseen un perfil multidisciplinar y presentan sus creaciones en diferentes
medios para crear sus instalaciones, entre los que se incluye la instalación audiovisual, un
formato que la bienal acepta como medio de exhibición. Gracias a esta información, se
destaca un comportamiento revelador, puesto que los nodos de las ediciones de los años
2013 y 2015 poseen un número mayor de autores que están conectados con otras
bienales. Tal y como se ha comprobado en la investigación, la presencia de la instalación
audiovisual es una técnica de exhibición muy generalizada en las bienales de arte. El
hecho de que la naturaleza de las instalaciones audiovisuales tenga una gran presencia
en el panorama internacional, hace que las conexiones de los artistas que han participado
en la bienal polaca sea sensiblemente mayor que otras bienales que han aplicado un filtro
en la selección de sus ediciones, como puede ser la Bienal de Land Art que se celebra en
Mongolia (Bienal de Land Art Mongolia 360°97)
A pesar del aumento de aparición del número de autores del circuito de los
nuevos medios en el circuito global, la edición del año 2019 no posee un número similar
a las dos ediciones que se han destacado con artistas que tengan representación fuera
de este circuito. Con el breve análisis de la Bienal WRO de Polonia, es posible comprobar
visualmente en un grafo de relaciones que la selección de disciplinas creativas, al aplicar
un filtro para la exhibición de obras de arte, genera grafos satélites en un panorama
global de artistas y bienales dentro de la red de la creación de la Contemporaneidad
Global.
Por consiguiente, al autor de la investigación verifica con este hallazgo que es
posible detectar en las bienales que se aplican filtros de medios de expresión en un grafo
de esta naturaleza y este detalle se ha confirmado contrastándolo con otras bienales que
muestran un comportamiento similar. Existe igualmente otro hecho destacable en el
análisis de esta bienal, el comisario principal de todos los años ha sido siempre el mismo
autor, Piotr Krajewski98. La reiteración del mismo comisario en todas las ediciones de esta
bienal anula la opción de la variable de comportamiento por preferencias, una variable
que se detallará a lo largo de este capítulo, que se da en el caso de que haya un comisario
diferente en cada edición de una bienal, como en la gran mayoría de casos que se han
97
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Bienal de Land Art Mongolia 360°: Información general de bienal - P 649.
Sobre comisario Piotr Krajewski: https://culture.pl/en/artist/piotr-krajewski (Consultado en 23/03/20).
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analizado. El autor de la investigación ha tenido muy presente el estudio de la posible
influencia que ejerce la elección de los comisarios en las ediciones de las bienales y, la
reiteración a lo largo de todas sus exhibiciones de un mismo nombre, ya que en este caso
se presenta un extremo de comportamiento que debe ser incluido y analizado en las
variables de preferencias.
Siguiendo el estudio visual del Grafo General, es posible detectar fácilmente otro
comportamiento similar a la bienal de Polonia que evidencia la existencia de fuerzas
específicas que sitúan a los nodos de bienales dentro del estrato periférico, el filtro por
religión o cultura. Este nuevo caso es el que se da en la Bienal de Jerusalén99. En el Grafo
General se aprecia cómo el emplazamiento de la bienal se mantiene casi de manera
aislada en la zona periférica inferior-izquierda (Imagen 45).

Imagen 45. Fragmento del Grafo General con las ubicaciones de las Bienales de Jerusalén (2019). Fuente:
Elaboración propia.

Esta bienal declara públicamente en su web oficial que nace para explorar los
lugares del mundo judío en el Arte Contemporáneo100, un hecho que hace que se
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Bienal de Jerusalén: Información general de bienal - P 714.
The Jerusalem Biennale is dedicated to exploring the places in which contemporary art and the Jewish
world of content meet. It is a stage for professional artists, who create today and refer in their work to
Jewish thought, spirit, tradition or experience, to exhibit their work in Jerusalem.
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convierta en una red endogámica con escasa porosidad con el resto del circuito global,
tal y como se puede apreciar en el grafo. Según se ha avanzado en la exploración de los
grafos, el autor ha realizado una serie de filtraciones de los datos de los artistas según el
número de repeticiones de participaciones que han tenido en diferentes ediciones de
bienales. Gracias a la limpieza de los datos ha sido posible observar de manera más clara
que la Bienal de Jerusalén es un sistema extremadamente endogámico con escasas
conexiones que están limitadas a su propio circuito, a pesar de ser una apuesta muy
fuerte y multidisciplinar, puesto que participa en este circuito global de bienales de arte
con casi quinientos artistas. La bienal israelí es un circuito que se retroalimenta
cíclicamente de los mismos nombres y que prácticamente no muestra artistas que estén
conectados a otras ediciones, salvo figuras como la de la mediática artista de origen judío
Marina Abramovic, que participó en la Bienal de Jerusalén además de participar en la
Bienal de Venecia del año 2011101 y en la Bienal de Sao Paulo celebrada en el año 2008102.
Los datos no sorprenden al autor de la investigación puesto que era de esperar este
comportamiento, pero ha sido necesaria su incorporación a la investigación para
evidenciar y etiquetar los comportamientos particulares dentro del circuito. Gracias a las
evidencias que muestran los comportamientos más singulares, como los que presentan
las bienales que se han analizado hasta el momento, es posible comprobar la eficacia del
método de análisis general.
Siguiendo con el análisis del estrato denominado como estrato periférico, la zona
más alejada del epicentro de las relaciones, se encuentra la Bienal de Land Art de
Mongolia (Lam 360). Al igual que las bienales específicas que ha incorporado el autor de
la investigación para sumar los comportamientos más singulares y verificar la idoneidad
de las visualizaciones de datos, la Bienal de Land Art de Mongolia tiene su propia
especificidad retratada en su ubicación dentro del grafo. Como su nombre claramente
indica, es una bienal muy peculiar puesto que está especializada en la exhibición y

Traducción:
La Bienal de Jerusalén se dedica a explorar los lugares en los que el arte contemporáneo y el
mundo judío de contenido se encuentran. Es un escenario para que los artistas profesionales, que
crean hoy en día y se refieren en su trabajo al pensamiento, el espíritu, la tradición o la experiencia
judía, expongan su trabajo en Jerusalén
https://jerusalembiennale.org/the-jerusalem-biennale (Consultado en 17/12/19).
101
Bienal de Venecia del año 2011: Información general de bienal - P 513.
102
Bienal de Sao Paulo del año 2008: Edición general de bienal - P 625.
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experimentación de Land Art en los maravillosos e ignotos territorios de Mongolia.
Nuevamente es posible reconocer visualmente en el grafo la singularidad que la fuerza
que ésta ejerce como resultado de los criterios de selección de las bienales específicas
mediante el filtro por disciplinas en la ubicación dentro del Grafo General.
Los clústeres de la Bienal de Mongolia se sitúan en la trayectoria de la zona de los
grafos de la Bienal de Jerusalén, véase Imagen 45, salvo la edición celebrada en el año
2018 que se ubica algo más alejada hacia el norte del grafo central del estrato de la
periferia. Existe nuevamente un conjunto de clústeres que se sitúan muy aproximados
entre ellos y crean un territorio específico. Su localización se debe nuevamente a un
criterio cerrado, en este caso a la disciplina creativa que exhibe la bienal. Se ha creado
una sub-red de clústeres de la bienal a raíz de que algunos de sus artistas se han repetido
en varias ediciones, como puede ser la artista de origen mongol Dolgor Ser-Od103, de
quien hay que señalar que no solamente participó en los años 2010, 2012, 2014 y 2016104,
sino que, además, es la cofundadora de esta bienal. El hecho de que algunos participantes
tengan relaciones con otras ediciones crea un campo de atracción entre todos los nodos
de las bienales y favorece la aparición de estos conjuntos. El caso de la edición del año
2018 es más singular, ya que su ligero desplazamiento se debe a que posee tres artistas
que salen del circuito endogámico de la bienal, mientras que solamente uno de sus
artistas tiene conexión con otras ediciones de la bienal y otro de ellos es el artista
especializado en arte relacional Rirkrit Tiravanija. La presencia del artista se ha detectado
en las ediciones de la Bienal de Glasgow celebrada en el año 2008105, la citada Bienal de
Mongolia Land Art del año 2018, la edición de la Bienal de Sharjah del año 2015106, y en
las ediciones de la Bienal de Venecia de los años 2009 y 2015107. A pesar de que tres
artistas es un número reducido, los artistas que se relacionan con ediciones de otras
bienales más cercanas a los estratos centrales, que son ediciones con mayor influencia,
el peso que ejercen las ediciones en estos artistas hace que arrastren el nodo de la edición
y se desplace a lugares más centralizados. La fuerza de atracción de los nodos de mayor
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Sobre comisaria Dolgor Ser-Od: http://www.landartmongolia.com/org/49-dolgor-ser-od-49
(Consultado en 13/01/20)
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Bienal de Mongolia de los años 2010, 2012, 2014 y 2016: Edición general de bienal - P 651 hasta P 664.
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Bienal de Glasgow del año 2008: Edición general de bienal - P 568.
106
Bienal de Sharjah del año 2015: Edición de bienal de Influencia- P 347.
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Bienal de Venecia de los años 2009 y 2015: Edición de bienal de Influencia- P 346 y P 353.
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centralidad se traduce en una mayor atracción. El resumen es que esta bienal se define
por tener relaciones débiles consigo mismo, ya que los autores que se repiten por cada
bienal es escasa y con pocas relaciones con el exterior, como se verá en el siguiente grafo
elaborado a partir del filtrado de autores que repiten su participación en diferentes
ediciones. Este comportamiento se ha evidenciado también en La Bienal Manif d´art
(Canadá)108. Esta bienal ha creado también un conjunto de nodos de ediciones en la parte
norte del grafo dentro del estrato de periferia. Las ediciones celebradas en los años 2008,
2012, 2015 y 2017109, revelan un comportamiento similar a la Bienal de Mongolia con
pocas conexiones exteriores y escasas conexiones internas. En cambio, la edición del año
2010110, se ubica en el estrato de transición puesto que sus autores si han presentado un
mayor número de conexiones. Esta edición tuvo como comisaria a Sylvie Fortin111 y se
tituló: Catastrophe? Quelle catastrophe!
Hasta el momento se ha comprobado que existen dos variables muy evidentes
que favorecen que algunas bienales se coloquen en la zona del estrato de la periferia. La
primera variable es la que se impone en las bienales especializadas en un único formato
o disciplina artística, que genera redes endogámicas por las características de los motivos
de selección, como se ha comprobado en la Bienal de WRO en Polonia, la Biennial Land
Art de Mongolia y la Bienal de Manif d´art. Las bienales mencionadas están especializadas
en las disciplinas relacionadas con los Nuevos Medios y el Land Art respectivamente. La
segunda variable es la que se da cuando se aplica un filtro por cuestión de religión o
cultura, como se ha comprobado con la Bienal de Jerusalén.
Si bien estas variables se dan por comportamientos obvios, cabe señalar que
existen otras fuerzas menos evidentes para el resto de bienales que orbitan en este
estrato, pero que abren la puerta a la comprensión de los siguientes estratos que son los
clústeres que más información han aportado a las cuestiones conceptuales planteadas
por parte del autor del grafo.
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Las siguientes variables que se han detectado, se han reunido en otros dos nuevos
grupos de acuerdo a su comportamiento. El primer caso de este segundo grupo es el
comportamiento que se ha manifestado en las bienales: Bienal de Kuala Lumpur del año
2017 (Malasia)112, la Bienal Internacional de Gangwon (Corea del Sur)113, la edición del
año 2017 de la Bienal Garage Triennial (Rusia)114, la edición del año 2019 de la Bienal de
Bonavista (Canadá)115, de la Bienal de Arte de Kampala de los años 2014 y 2018
(Uganda)116, la Bienal Karachi 2017 (Pakistán)117 y las ediciones de la Bienal de Dakar
celebradas en el año 2008 y 2010118. Las bienales que se han citado continúan un patrón
muy similar. El patrón de comportamiento evidencia que sus ediciones están alejadas del
centro porque que sus clústeres no presentan apenas relaciones con otras bienales
centrales y tampoco forman una red interna de relaciones entre las diferentes ediciones
de una misma bienal. Por las características de sus artistas, se han denominado bienales
de cercanía, puesto que la mayoría de los artistas que participan en estas ediciones tienen
una relación con el entorno local o regional de la bienal y, por el momento, no han
trascendido más allá de este estrato dentro del grafo. A pesar de este factor, si existe un
pequeño grupo de artistas que participan en sus ediciones y tienen relaciones de
participación sobre todo con algunas de las bienales del segundo estrato y que se
abordará con mayor detenimiento a partir del análisis del segundo estrato, ya que el
segundo estrato se presenta como una plataforma puente entre la periferia y el núcleo
central.
Otro aspecto destacable es que el número general de artistas que han llegado a
reunir las ediciones de cercanía ha sido bajo en comparación con las bienales de los
siguientes estratos, y esta tendencia se explica puesto que, por norma general, estas
bienales son relativamente jóvenes y han tenido menos de tres ediciones y, en algunos
casos, como la Bienal Triennial Garage, tan solo una. Los factores que se han mencionado
hacen que estas bienales participen de manera débil en los siguientes grafos en los que
se filtra la repetición de los datos relacionados con los artistas. El filtro de repeticiones
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que se ha ejecutado basado en visualizar solamente a los artistas que han participado en
varias ediciones de bienales hará que la gran mayoría de estos clústeres desaparezcan.
El siguiente grupo que se ha detectado en este estrato es el que demuestra un
comportamiento que el autor de la investigación ha denominado de preferencias. Este
tipo de comportamiento se caracteriza porque las bienales presentan clústeres de
ediciones dispersas por este estrato y de la misma bienal también se vuelven a detectar
dispersiones en otros niveles de los estratos. A pesar de que se va a introducir en el
análisis de este estrato, este comportamiento comenzará a acentuarse de manera
notable desde el siguiente estrato, en el llamado estrato de transición.
El autor ha detectado que la dispersión de los clústeres de las ediciones por el
estrato es resultado de que el peso de la selección del comisario está manifiestamente
presente y, este hecho, se traduce en que la elección de los artistas por un determinado
criterio conceptual por parte del comisario, hace que los clústeres de algunas ediciones
estén más cerca de otros clústeres afines por los nombres de los artistas que participan
que de otras ediciones de la misma bienal. Las fuerzas que se ejercen según el
comportamiento de preferencia son una puerta que se abre en cuestión de metodología
analítica en la presente investigación y que, a pesar de no poder profundizar lo deseado
por la extensión del formato de la tesis doctoral, si se sugieren nuevas vías de
investigación futuras basadas en estos fundamentos.
En el estrato de la periferia se descubren algunos clústeres que responden a la
tendencia de comportamiento de preferencias. El primer ejemplo claro es la edición del
año 2018 de la Bienal de Glasgow119. El comportamiento de esta edición es anómalo
dentro de la tendencia de la bienal, puesto que la Bienal de Glasgow tiene ubicadas el
resto de sus ediciones en el estrato intermedio. Esta tendencia es el resultado de que un
buen número de los artistas que han participado en esta edición han tenido también
participaciones en otras bienales de las zonas más centralizadas. Encontrar la edición del
año 2018 en la zona periférica responde a que, a pesar de que tiene un número
considerable de artistas con relaciones en la zona central, también se da el caso de que
tiene una elevadísima participación, más de 270 artistas, y que muchos de estos artistas
119
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no tienen ninguna otra relación con otros nodos. Esta excepcionalidad se traduce en que
el peso que ejercen el elevado número de autores sin ningún tipo de relaciones, empuja
a que el grafo se desplace fuera del área de los estratos más centralizados. El autor de la
investigación ha detectado este comportamiento en diferentes ediciones de otras
bienales. El patrón que se repite es que un número elevado de autores no tienen
conexiones con otros nodos de ediciones y este comportamiento se refleja de manera
visual creando lo que se ha denominado como clústeres agudos, tomando como
referencia la denominación de los ángulos agudos, que son los menores de 90°. Los
clústeres agudos tienen a sus autores concentrados en una zona que suele tener menos
de 90 ° mientras que los clústeres obtusos se presentan más abiertos, ya que los nodos
de artistas están relacionados con otras ediciones y se dispersan por el diámetro del nodo
de la edición. El autor ha generado la Imagen 46 para mostrar un ejemplo de clúster
agudo y otro de clúster obtuso. Estas estructuras poseen la característica de que su forma
crea un campo de atracción propio que ejerce una descompensación a la atracción que
se da desde la zona central, independientemente de que tengan muchas o pocas
relaciones. A diferencia de ediciones anteriores de esta bienal, la edición del año 2018
fue protagonizada por el comisario Richard Parry y la selección de autores responde a su
criterio como director de la edición.

Imagen 46. Ejemplos de formas de Clúster (2019). Fuente: Elaboración propia.
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De manera muy similar al caso de la edición de Glasgow 2018, se encuentra la
edición de la Bienal de Sharjah 2009120. Esta edición fue comisariada por Isabel Carlos121
y en su propuesta reunió a 119 artistas de todo el mundo de diferentes disciplinas bajo
el título: Provisions for the Future and Past of the Coming Days. Nuevamente se repite el
caso de la forma de clúster agudo, un número muy elevado de autores orbitando sin
relaciones con otros nodos y esta circunstancia ha ejercido la fuerza suficiente para
desplazar el nodo al estrato periférico. Aunque la edición posee más de diez artistas
conectados a la zona del estrato de transición se mantiene en la zona periférica, y la
tendencia de las ediciones de la bienal es ubicarse más cerca de la red centralizada. El
comportamiento de preferencias, en el caso del estrato de periferia, a diferencia de los
estratos más centralizados, evidencia que la elección del tema que vertebra la edición o
los artistas por parte del comisario o comisarios, les ha llevado a incluir un número de
artistas sin relaciones lo suficientemente elevados como para que el peso que ellos
mismos ejercen fuerce el desplazamiento del nodo de la bienal a la zona más exterior del
grafo. Una vez que se ha detectado este comportamiento se introduce en el análisis la
necesidad de añadir un análisis conceptual de las ediciones, ya que los ejes curatoriales
de las ediciones también pueden influir en los comportamientos de los clústeres. Esta
línea de análisis se ha introducido por parte del autor una vez que se han analizado los
textos curatoriales de las ediciones más influyentes, puesto que la naturaleza de la tesis
doctoral no permite un estudio tan amplio.
Con el análisis del estrato periférico, el autor de la investigación ha distinguido
cuatro comportamientos que influyen en la ubicación de los clústeres en las zonas más
alejadas del centro, tanto de las ediciones de las bienales como de los artistas:
Comportamiento de exclusión por disciplina, Comportamiento de exclusión por religión o
cultura, Comportamiento de cercanía o local y Comportamiento de preferencias.
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Estrato Periférico

Comportamiento
de exclusión por disciplina
Comportamiento de
exclusión por religión o
cultura
Comportamiento de
cercanía o local
Comportamiento de
preferencias

Tabla 5. Esquema en el que se representan los cuatro comportamientos detectados en el estrato
periférico (2019). Fuente: Elaboración propia.

Los dos primeros comportamientos que se han detectado se fundamentan en la
exclusión, tanto por disciplina como por cultura o religión, puesto que cuando se aplican
criterios en la selección de los autores como la exclusividad en las disciplinas empleadas
o unas pautas relacionadas con la diferenciación cultural de una etnia, el resultado es un
distanciamiento considerable de las zonas mejor conectadas de la red de creación de la
Contemporaneidad Global. Tal y como se ha comentado, los clústeres de las ediciones
que presentan este tipo de comportamiento adoptan la forma de clústeres agudos,
puesto que se han ubicado en pequeñas redes de relaciones entre las ediciones y el resto
de participantes no posee demasiadas relaciones fuera del circuito. Según se ha
comprobado, la regla de la red global es: al excluir, te excluyes.
Por otro lado, los dos últimos comportamientos, de cercanía o local y de
preferencias, sí son reflejo de la tendencia de la red, unas fuerzas que van moldear los
siguientes estratos hasta llegar a la tupida red central. El primer comportamiento
denominado de cercanía o local, es una puerta al descubrimiento de talentos que no se
encuentran en los puntos más centrales y por lo tanto más mediáticos de la red. Esta
singularidad se hace más evidente en el segundo estrato y por lo tanto se han
seleccionado algunos ejemplos para visualizar con mayor detenimiento los movimientos
de artistas entre bienales de cercanía y las bienales más centralizadas. Y, por último, el
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comportamiento de preferencias, que refleja que la selección conceptual de los
comisarios de una edición se traduce en ubicaciones dispersas, este tipo de
comportamiento detectado por parte del autor determina la mayoría de las ubicaciones
de los nodos del Grafo General.


Estrato de Transición

Al continuar avanzando hacia la zona central del grafo, se encuentra una zona que orbita
alrededor de la zona más centralizada en la que el comportamiento de los clústeres
responde a una serie de patrones similares. Esta zona se ha denominado Estrato de
Transición. El primer aspecto visual que se detecta en este estrato, a diferencia del
anterior estrato, es que se ha generado un espacio algo más compacto y más conectado,
en el que los clústeres de las ediciones de las bienales acentúan su forma de flecha gracias
a la atracción que actúa sobre ellos un número considerable de nodos de artistas hacia la
zona más centralizada del grafo, enfatizándose su forma de clúster agudo. Muchos de los
nodos de una edición y de los artistas muestran mayor centralidad y peso a medida que
se repite su participación en diferentes ediciones de bienales.
Una de las características que se ha localizado en este estrato es la repetición de
los dos últimos comportamientos que se han detectado en la zona periférica, tanto el
comportamiento de cercanía como el comportamiento de preferencias. En el estrato de
transición se han modelado las ubicaciones de las diferentes ediciones de manera más
individualizada. La diferencia más evidente con el estrato anterior, el estrato periférico,
es que los nodos de las ediciones y los artistas poseen un número mayor de relaciones
con otros nodos.
Al contrario que en el estrato periférico, la mayoría de las bienales que se
encuentran en este estrato no se ubican exclusivamente en este nivel, y se dispersan
entre los dos estratos más centralizados. Este comportamiento se da gracias a la
desaparición de los criterios excluyentes que se hallaban en algunas ediciones del estrato
periférico. Aunque existe una excepción, la Bienal Whitney de Nueva York (USA)122 puesto
que la bienal tiene ubicadas en este estrato todas las ediciones de sus bienales. Esta
excepcionalidad surge a raíz de los criterios de selección de la organización y el peso del
122

Bienal de Whitney en Nueva York: Información general de bienal - P 579.
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territorio. La organización de la bienal más antigua del continente americano, su primera
edición se inauguró en el año 1932, comparte un dato clave para comprender su
ubicación dentro del grafo global, con la información sobre su identidad en su página web
oficial, que dice: The Whitney Biennial is the longest-running survey of American art, and
has been a hallmark of the Museum since 1932123.
Por lo tanto, el criterio de selección de la bienal norteamericana también es
excluyente, ya que se especifica claramente que es de arte estadounidense, de artistas
que han nacido o desarrollado sus creaciones en este territorio americano. A diferencia
de lo que le ha pasado al resto de bienales que tienen criterios de selección
manifiestamente excluyentes, como se ha podido comprobar anteriormente, que se
ubicaban en el estrato periférico debido a la especialización de sus participantes, esta
bienal si tiene sus ediciones en un nivel de mayor centralidad. Para facilitar la localización
de las ediciones en el Grafo General, el autor ha elaborado la Imagen 47 en la que se
señalan todas las ediciones de esta bienal.

Imagen 47. Grafo General con la señalización de las ubicaciones de las ediciones de la Bienal de Whitney
(2019). Fuente: Elaboración propia.
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https://whitney.org/exhibitions/the-biennial (Consultado en 02/01/20)
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Las relaciones de los artistas que están vinculados a este país, revela la
importancia y peso de los Estados Unidos de América en el mundo de la creación de la
Contemporaneidad Global. Este tipo de comportamiento que según se ha comprobado
debería marginar a una bienal, ya que los filtros a los artistas participantes limitan las
relaciones globales, no ha supuesto un impedimento para que esta bienal se sitúe en un
lugar que presenta una buena centralidad en comparación con otras bienales. A su vez,
las ediciones se reparten por el espacio de este estrato según los grados de afinidad con
otras ediciones, tanto del mismo estrato como del estrato central y no presentan circuitos
endogámicos. Sus diferentes ubicaciones a lo largo del Estrato de Transición diferencian
esta bienal de otras de carácter más excluyente, como se ha podido comprobar en las
ediciones de la Bienal de Jerusalén (Israel) o la Bienal de Breslavia (Polonia). La diferencia
de esta bienal radica en la importancia de la elección de los comisarios y los temas que
han seleccionado para vertebrar las ediciones, ya que cada edición ha tenido su propia
identidad con los artistas que se han exhibido en la muestra. Aunque se ha comprobado
que las diferentes ediciones de esta bienal han tenido un número relativamente grande
de autores con muchas relaciones, las relaciones que muestran estos artistas son de un
número menor, menos de tres relaciones, tal y como se ha comprobado al realizar el filtro
de relaciones que se ha aplicado en los siguientes grafos. Tener nodos de artistas que
poseen mayor número de relaciones, también influye en el peso total del clúster. Cada
edición ha tenido un comisario principal diferente: Henriette Huldisch124 en la edición del
2008125, Francesco Bonami126 en el 2010127, Elisabeth Sussman128 en el 2012129, Stuart
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Sobre comisaria Henriette Huldisch: https://www.artforum.com/news/walker-art-center-nameshenriette-huldisch-chief-curator-and-director-of-curatorial-affairs-80925 (Consultado en 24/03/20)
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Bienal de Whitney año 2008: Edición general de bienal - P 573.
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Sobre comisario Francesco Bonami: https://www.arteinformado.com/guia/f/francesco-bonami158707 (Consultado en 24/03/20)
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Bienal de Whitney año 2010: Edición general de bienal - P 582.
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Sobre comisaria Elisabeth Sussman: https://ccs.bard.edu/people/2310-elisabeth-sussman (Consulado
en 24/03/20)
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Bienal de Whitney año 2012: Edición general de bienal - P 583.
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ComerChristopher130 en el 2014131, Y. Lew132 en el 2017133, y Jane Panetta134 para la
edición del 2019135. Se subraya que tal y como ha comprobado el autor de la investigación
en los textos curatoriales, cada edición ha estado organizada bajo un eje curatorial.
La posición de los Estados Unidos en el ranking de relevancia dentro del panorama
del arte de la Contemporaneidad Global es un caso singular ya que, más allá de ostentar
el primer puesto como país en el mercado del arte a nivel mundial según el informe The
Art Market 2019 realizado por Art Basel y UBS Report136, las bienales que se han
seleccionado de este país no se encuentran entre las bienales que más centralidad
presentan en este grafo global. En este punto del análisis del grafo es posible comprobar
su importancia media al explorar el comportamiento de las otras bienales
norteamericanas que se han seleccionado, como son New Museum Triennial137 y la Bienal
Prospect New Orleans138. Las bienales norteamericanas mencionadas, mantendrán sus
ediciones posicionadas en la zona del estrato central, pero con un peso relativamente
bajo en comparación con otras bienales de la región de Europa e incluso asiáticas, salvo
la edición del año 2018 de New Museum Triennial139, que se ha mantenido en el estrato
de transición. En la exhibición del año 2018, la comisaria principal fue Margarida
Mendes140 y la organizó bajo el título: Songs for Sabotage. Según los textos curatoriales
de la edición, se buscó una llamada a la acción, un compromiso activo y una interferencia
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(Consultado en 24/03/20)
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Bienal de Whitney año 2017: Edición general de bienal - P 586.
134
Sobre comisaria Jane Panetta: https://www.arteinformado.com/guia/f/jane-panetta-203081
(Consultado en 24/03/20)
135
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en las estructuras políticas y sociales. El resultado final fue una exhibición de artistas que
no tuvieron muchas relaciones en ese momento con el resto de la red global y eso ha
condicionado a que se mantenga en esta posición. Uno de los motivos principales de esto
se debe a la apuesta de la identidad de la bienal, es posible comprobar cómo en su web
se especifica que: Is the only recurring international exhibition in New York City devoted
to emerging artists from around the world141.
La apuesta por artistas emergentes, tal y como declara la organización, favorece
que las relaciones de los artistas que se exhiben en las diferentes ediciones, crezcan y se
repitan generalmente en años y bienales posteriores a la edición en la que se han
presentado. Se ha verificado esta hipótesis revisando el comportamiento de algunos
artistas de la edición del año 2009 en las tablas que recogen la repetición de artistas en
las bienales, como por ejemplo Mohamed Bourouissa142 que se volverá a repetir en las
ediciones de la Bienal de Berlín 2010143, la Bienal de la Habana de los años 2012/2015144,
la Bienal Prospect New Orleans del año 2015145, y la Bienal de Sharjah de los años 2017 y
2019146. Este mismo comportamiento se dará con diferentes autores como Ruth Ewan (la
Bienal de Glasgow 2012 y la Bienal de Sao Paulo 2016) o Shilpa Gupta147 (la Bienal de
Berlín 2014, la Bienal de La Habana 2012 y 2015, la Bienal de Sharjah 2013 y la Bienal de
Venecia del 2019148). La tendencia se mantiene con los autores que han participado en
otras ediciones y vuelven a formar parte, igualmente, en años posteriores en otras
bienales.
Al seguir el análisis de este estrato se identifican otros clústeres de bienales como
el de la Bienal de Berlín que aparece con tres ediciones, la celebrada en el año 2016, la
del año 2012 y la que se celebró en el año 2018149, las ediciones de la Bienal de Dakar del
141
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2012, 2014 y 2018150, tres ediciones de la Bienal de Glasgow151 (2008, 2014, 2016), tres
ediciones de la Bienal de La Habana (2019, 2015 y 2012), dos ediciones de la Bienal de
Sao Paulo (2018 y 2012)152, dos ediciones de la Bienal de Shanghái (2010 y 2012)153, dos
ediciones de la Bienal de Sídney (2010 y 2012)154 y la singular edición del año 2011 de la
Bienal de Venecia.
Al analizarse las ediciones que se han citado, el autor de la investigación ha
detectado dos tendencias. Por un lado, en este espacio se encuentran las bienales que
van a tener una presencia mayoritaria con diferentes grados de centralidad en el estrato
central y, por el otro, se localizan ediciones que ya han tenido presencia en el estrato
periférico, ediciones que son las excepciones dentro de la tendencia de las bienales a las
que pertenecen. Cada bienal y cada edición presentan una serie de singularidades en su
selección de los artistas que transforma las relaciones de estos con el resto de artistas
que participan en otras ediciones y su análisis ayudará a desenmarañar el paisaje
expositivo del Grafo General.
Como ya ha comentado anteriormente el autor, se ha detectado el caso singular
de la Bienal de Glasgow. Se ha generado una imagen con las ubicaciones de las diferentes
ediciones de la bienal en la Imagen 48.
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Imagen 48. Grafo General con la señalización de las ubicaciones de las ediciones de la Bienal de Glasgow
(2019). Fuente: Elaboración propia.

En este estrato se han ubicado tres de sus ediciones (2008, 2014 y 2016)155. La bienal se
muestra con una distribución desigual si se atiende a las ubicaciones en este grafo. Se ha
analizado anteriormente la edición del año 2018, que se sitúa en el estrato periférico, una
edición que fue comisariada por Richar Perry156. Para las ediciones de este estrato las
labores de comisariado se las encargaron a Francis McKee157 en el año 2008 y Sarah
McCrory158 en los años 2014 y 2016 y, finalmente, las ediciones de 2010 y 2012159 que se
encuentran en el estrato central, que se las encargaron a la comisaria Katrina Brown160.
Esta conducta tan desigual se debe a un comportamiento de preferencia
heterogéneo por el sistema de elección de comisarios. En una primera aproximación, es
posible comprobar que las ediciones más centralizadas, como la celebrada en el año 2010
155
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titulada Past, Present and Future, coinciden con la labor de dirección de la comisaria
Katrina Brown161, mientras que la última edición analizada del año 2018 que fue
comisariada por Richard Perry162 se ha mantenido en la zona periférica. Entre ambas
ediciones existe una diferencia sustancial en cuanto al número de artistas. La edición del
año 2010 reunió a 61 artistas mientras que la edición del año 2018 llegó a la cifra de 274.
Tal y como se ha expuesto en el análisis del estrato anterior sobre la edición del año 2018,
el gran número de autores sin relaciones con otras ediciones de bienales ha forzado al
grafo a desplazarse fuera del área de los estratos más centralizados. Hay que añadir que,
aunque el número de autores seleccionados por la comisaria Katrina Brown haya sido
notablemente inferior, al pasar el filtro de repeticiones de artistas en todas las ediciones,
el investigador ha verificado que veintisiete autores se mantienen porque se repiten en
otras bienales, lo que supone un 45% del total. Este dato significa que casi la mitad de los
autores que se expusieron están conectados a la red global en diferentes grados de
conexión. Mientras que, al realizar la misma operación para la edición de 2018, se
detectan tan solo 29 autores que se repiten en otras ediciones, alrededor de un 10% del
total, por lo que la proporción de autores conectados a la red global según el total, es
considerablemente mayor en la edición del año 2010.
El otro ejemplo de bienal europea que tiene localizadas ediciones en este estrato
es la Bienal de Berlín, más concretamente sus ediciones de los años 2012, 2016 y 2018163.
La bienal alemana publica los criterios de identidad que han adoptado en su web oficial,
señalando que quieren realizar una apuesta por los artistas jóvenes164. Este
posicionamiento es una variable que ha podido determinar la posición de las dos últimas
ediciones, 2016 y 2018, en una zona algo más alejada del estrato central. Aunque no
suceda lo mismo con la edición del año 2012. En la herramienta Gephi se ofrece otra
opción que permite analizar fácilmente las conexiones de los clústeres con un simple clic
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sobre los nodos de cada una de las ediciones. La herramienta reacciona destacando el
nodo seleccionado y los nodos que están conectados a su vez con ese nodo. En el caso
de clicar sobre los nodos de las ediciones, la herramienta destaca las aristas de los artistas
que han participado e esa edición y, al contrario, en el caso de los artistas, se destacan
las ediciones que ha participado el artista. Esta opción ha sido de mucha utilidad, para
que el lector distinga la acción, el autor la ha denominado como selección de nodo. Al
realizar la selección de nodo de la edición del año 2012 de la Bienal de Berlín, se evidencia
que es una edición en la que se generan encuentros de artistas que están situados en el
estrato central con otros artistas que está situados en el estrato periférico, tal y como se
puede apreciar en la Imagen 49 en la que se observa la selección destaca de las aristas
de los artistas que participaron en esta edición. Esta es una de las características de
muchos clústeres situados en el estrato de transición, ya que son los lugares de encuentro
por excelencia de artistas de mayor influencia que han participado en ediciones de mayor
centralidad con otros artistas y ediciones más alejados de la zona central e incluso
situados en la periferia.

Imagen 49. Captura de pantalla que muestra la selección del clúster de la Bienal de Berlín 2012 y sus
relaciones con los artistas que participaron (2019). Fuente: Elaboración propia.

La bienal alemana ha cuidado mucho la vertebración de sus ediciones con un
equipo de comisarios comprometidos en dar visibilidad a temáticas actualizadas. El
primer ejemplo es la edición celebrada en el año 2012, una edición comisariada por el
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artista y comisario Artur Żmijewski165, titulada More discussions than ever before. Es una
edición en la que se exhibieron 47 artistas, se hizo especial hincapié en el carácter político
del arte y el análisis de las fronteras. Al revisar los autores que han participado en la
edición se encuentran algunos de los llamados Artistas de Influencia (un término para los
artistas que han tenido mayor número de participaciones en el Grafo General y que se
detallará en los siguientes subcapítulos) como el propio Artur Żmijewski166 y Yael
Bartana167.
En este estrato también se encuentra el clúster de la edición de la Bienal de Berlín
celebrada en el año 2016, titulada The Present in Drag, con la dirección curatorial de
Lauren Boyle, Solomon Chase, Marco Roso y David Toro168. Esta edición abordó el
presente global desde un punto reflexivo y audaz, tal y como se puede leer en su
comunicado:
Como tema, "el presente" da un tono ligeramente desesperado. Como un
instructor de clase de spinning tratando de superar una gran resaca. Las
exposiciones se han ido asemejando cada vez más a los teatros de competencia
de TED Talks. Hay un principio de placer en juego, no muy diferente de las películas
de catástrofes o de terror. La gente agarra sus bolsos un poco más apretados
cuando escuchan las frases "Big Data", "burbuja de filtro", "post-internet" y
"antropoceno" amplificadas a través de los altavoces del lugar de reunión169.
En la edición se reunieron nombres destacados de artistas, que la investigación
ha detectado como de influencia en la red de la Contemporaneidad Global como la artista
Hito Steyerl170. De modo similar se encuentra en este estrato la edición del año 2018
titulada We don’t need another hero, una edición comisariada por Gabi Ngcobo171, que
165
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se planteó bajo un eje curatorial en el que se abordaba el sistema de conocimiento y
buscaban propuestas más flexibles para leer el presente. Un extracto de su texto
curatorial expone:
La 10ª Bienal de Berlín no ofrece una lectura coherente de las historias ni del
presente de ningún tipo. Como la canción, rechaza el deseo de un salvador. En
cambio, explora el potencial político del acto de auto-preservación, negándose a
dejarse seducir por sistemas de conocimiento inflexibles y narrativas históricas que
contribuyen a la creación de subjetividades tóxicas. Nos interesan las diferentes
configuraciones de conocimiento y poder que permiten contradicciones y
complicaciones172.
En esta edición se mostraron obras de un número elevado de artistas y entre ellos
el autor de la investigación ha detectado a algunos Artistas de Influencia como Cinthia
Marcelle y Moshekwa Langa.
Se ha comprobado que la Bienal de Berlín presenta tres clústeres en este estrato
y para realizar un breve análisis de la representación de las ediciones de los años 2012,
2016 y 2018, el autor de la investigación ha indagado en los textos curatoriales de estas
ediciones y estos han revelado que es una bienal con equipos curatoriales sólidos que
abordan conceptos e inquietudes actuales. A pesar de mostrarse en una ubicación algo
alejada de la zona central del grafo, por norma general la Bienal de Berlín tiene el mismo
número de representación de clústeres en la zona más centralizada del grafo. Esta
afirmación se debe a que tres de sus seis ediciones analizadas se posicionan en la zona
más central (Imagen 50), y algunas de sus ediciones obtendrán un alto grado de
centralidad y peso una vez que se realicen los filtros de presencia repetida de artistas en
las diferentes ediciones.
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http://bb10.berlinbiennale.de/about (consultado en 10/09/19).
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Imagen 50. Grafo General con la señalización de las ubicaciones de las ediciones de la Bienal de Berlín
(2019). Fuente: Elaboración propia.

En el estrato de transición orbitan otros nodos de bienales que se celebran fuera
del territorio europeo, además del caso excepcional de la edición de la Bienal de Venecia
que se celebró en el año 2011.
De las regiones internacionales, se han detectado ediciones de la Bienal de La
Habana, que se celebra en Cuba (América Central). Esta bienal tiene representación de
tres de sus ediciones en este estrato y estas presentan diferentes singularidades. La
Bienal de La Habana ubica las tres ediciones analizadas en este estrato, la de los años
2012, 2015173 y 2019174. La edición del año 2017 no se realizó por el desastre debido al
huracán Irma y, como se ha comentado anteriormente, de las ediciones anteriores no se
han localizado de manera óptima los datos identificativos mediante las herramientas de
la red.
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Bienal de La Habana de los años 2012/2015: Edición de bienal de Influencia- P 349, P 350.
Bienal de La Habana del año 2019: Edición general de bienal - P 622.
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Uno de los aspectos que primero se destaca por parte del autor, es la
desorganización digital. Cuando se ha procedido a la recopilación de los datos para su
análisis, el autor de la investigación se ha encontrado con serias dificultades para acceder
a la información desde la página web oficial de esta bienal. Este hecho ha dificultado la
extracción de los datos sobre los artistas que han participado en sus ediciones, hasta tal
punto que la investigación no ha introducido a los artistas que participaron en el año
2009, puesto que no se han incluido por parte de la organización en la red mediante su
página oficial ni tampoco aparecen en otras páginas especializadas. Existe la posibilidad
de investigar la información directamente de los catálogos editados en papel, pero esta
investigación, tal y como se ha expuesto en su metodología, se basa exclusivamente en
la extracción y elaboración de los datos que se comparten en la web para experimentar
con un modelo basado en fuentes digitales.
Retomando la investigación, se añade que la Bienal de La Habana es un ejemplo
de plataforma para la representación de la creación de las regiones del Sur y las
periféricas, tal y como se define en su programa:
Reconocida entre los eventos más prestigiosos de Latinoamérica, el Caribe, y el
mundo, ha hecho visibles no solo el pensamiento y la práctica artística cubanos,
sino la creación artística contemporánea del Sur Global y otras regiones del
orbe175.
Los clústeres que representan las ediciones de estos años, están localizados muy
cerca de la zona inferior izquierda del estrato, mientras que la del año 2019 se ha
desplazado ligeramente hacia el extremo de la derecha de este mismo estrato. Para
facilitar la lectura visual de las ubicaciones en el Grafo General, el autor ha elaborado la
Imagen 51. La edición del año 2012, que contó con una participación de 115 artistas, tuvo
como comisario a Jorge Fernández Torres176 y se presentó bajo el título Prácticas
artísticas e imaginarios sociales. El comisario Jorge Fernández Torres, también dirigió la
edición de la Bienal de La Habana que se celebró en el año 2015 titulada Entre la Idea y
la Experiencia. La edición del año 2015 contó con la presentación de 120 artistas. Ambas
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http://bienaldelahabana.fcbc.cu/plataforma/ (Consultado en 17/09/19).
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(Consultado en 25/03/20)
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ediciones se encuentran en una posición muy cercana y comparten de manera casi
idéntica forma y espacio en el estrato de transición del grafo, tal y como puede
comprobarse en la Imagen 51.

Imagen 51. Grafo General con la señalización de las ubicaciones de las ediciones de la Bienal de Berlín
(2019). Fuente: Elaboración propia.

La diferencia se hace evidente con la edición del año 2019, que tuvo al equipo
curatorial formado por los especialistas Margarita González Lorente, Nelson Herrera Ysla,
Margarita Sánchez Prieto, José Manuel Noceda Fernández, José Fernández Portal, Ibis
Hernández Abascal y Lisset Alonso Compte. En esta ocasión se presentaron 83 artistas y
se titulaba La construcción de lo posible. El criterio de selección de un equipo de
comisarios más amplio ha repercutido en la posición de esta edición en el Grafo General.
La estructura de su red de autores se muestra más abierta que la de las ediciones
anteriores que presentaban zonas de artistas más compactas y que incluso habían llegado
a formar una red endogámica. En el clúster de la edición del año 2019 se ha detectado
que los nodos de los artistas se diseminan de manera más dispersa en el Grafo General,
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tal y como se muestra en el ejemplo de la Imagen 52. Las relaciones de los artistas se
dispersan entre artistas ubicados en zonas centrales y otros que se mantienen en los
estratos exteriores, por lo que se verifica la naturaleza de ser ediciones de transición.

Imagen 52. Visualización del grafo de La Bienal de la Habana 2019 (2019). Fuente: Elaboración propia.

En la Bienal de La Habana se ha descubierto que la elección del mismo comisario
en los años 2012 y 2015, ha repercutido en la repetición de nombres de autores en ambas
ediciones de manera muy visible. Este hecho se verá reflejado en que los grafos de ambas
ediciones van a ser muy parecidas, tanto en la ubicación como en la forma del grafo de
la edición. Por el contrario, la edición del año 2019 tiene escasos nombres de artistas que
se han relacionado con las ediciones pasadas de la misma bienal, simplemente se ha
detectado la conexión entre ambas bienales de la artista multidisciplinar sudafricana,
Mary Sibande177. Además de este dato, según se comprobará una vez se pase el filtro de
repeticiones de artistas con más de cinco repeticiones para saber los artistas que más
presencia han tenido en el Grafo General, se ha verificado que la edición del año 2019,
solamente incluye una Artista de Influencia: la artista Sara Ramo, mientras que las
ediciones de los años anteriores (2012 y 2015) habían mostrado la obra de ocho Artistas
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Sobre artista Mary Sibande: https://marysibande.com/about-mary-sibande/ (Consultado en
07/01/2020).
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de Influencia en el Grafo General: Shilpa Gupta178, Adrian Villar Rojas179, Anri Sala180,
Carlos Amorales181, Emeka Ogboh, James Webb, Michelangelo Pistoletto, y Mohamed
Bourouissa182. El comportamiento de las ediciones de la Bienal de La Habana de los años
2012 y 2015 posee características similares a los comportamientos que se detectaron en
bienales asentadas en el estrato de periferia como las bienales que se celebran en
Jerusalén o Polonia. Si bien las bienales del estrato de periferia se presentan como
ediciones que generan circuitos cerrados por sus preferencias de selección, las ediciones
de La Habana de estos años muestran una reiteración de los mismos nombres por la
apuesta que ha realizado un mismo comisario por razones que se desconocen.
Dentro de la región de América del Sur queda por añadir las ediciones de la Bienal
de Sao Paulo de los años 2018 y 2012. La Bienal de Brasil cuenta con una larga experiencia
expositiva, la primera edición se celebró en el año 1951, y se presenta con una
periodicidad bianual183. De las seis ediciones que se han incluido en el análisis de esta
tesis, dos se encuentran situadas en el estrato de transición mientras que, las cuatro
ediciones restantes se reparten por el estrato central. Se ha elaborado la Imagen 53 para
facilitar su localización en el Grafo General.
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Shilpa Gupta: Artista de Influencia - P 431.
Adrian Villar Rojas: Artista de Influencia - P 405.
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Imagen 53. Imagen del Grafo General con la representación de las ubicaciones de las ediciones de la
Bienal de Sao Paulo (2019). Fuente: Elaboración propia.

La ubicación de las ediciones más centralizadas se debe a que es una bienal con
un alto grado de centralidad y participa en el grafo global de manera significativa. Gracias
a la elaboración del Grafo General, ha sido posible para el autor detectar algunos de los
rasgos que han fundamentado el desplazamiento de las dos ediciones fuera de las zonas
más centralizadas. La edición del año 2012 estuvo dirigida por el comisario Luis PérezOramas184, se tituló The Imminence of Poetics, y reunió a 111 artistas185. El elevado
número de artistas invitados a la edición y la proporción de artistas de esta edición que
no ha tenido una repetición en otras ediciones, ha forzado al desplazamiento del clúster
de la edición fuera del estrato central. De manera muy similar, se ha detectado el
comportamiento en el grafo de la edición del año 2018186. La edición del año 2018 de la
bienal tuvo como comisario jefe al español Gabriel Pérez-Barreiro187, quien experimentó
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Sobre comisario Luis Pérez-Oramas: https://www.viceversa-mag.com/luis-perez-oramas-entrevistapolitica-arte-moma/ (Consultado en 25/03/20)
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Bienal de Sao Paulo del año 2012: Edición general de bienal - P 630
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Bienal de Sao Paulo del año 2018: Edición general de bienal - P 637.
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Sobre comisario Gabriel Pérez-Barreiro: https://www.arteinformado.com/guia/f/gabriel-perezbarreiro-152632 (Consultado en 25/03/20)
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una forma muy singular de organizar la exhibición puesto que invitó, a su vez, a siete
artistas para ser comisarios de espacios asignados para ellos: Alejandro Cesarco, Antonio
Ballester Moreno, Claudia Fontes, Mamma Andersson, Sofia Borges, Waltercio Caldas, y
Wura-Natasha Ogunji. Esta experimentación expositiva se tituló Affective affinities, y
reunió a 107 artistas de 28 países diferentes. De nuevo, el autor destaca que el elevado
número de nodos de artistas que no muestran muchas conexiones con otras ediciones y
esta circunstancia ha influido en el ligero desplazamiento del clúster, alejándolo de la
zona central. La edición ha tenido un elevado número de artistas conectados a la zona
central del grafo, pero como se ha indicado, el peso del alto número de los artistas sin
ningún tipo de relación con otras ediciones ha forzado a alejar su ubicación.
Al seguir analizando el estrato de transición, el autor ha comprobado cómo se
repite el comportamiento de los clústeres que poseen un elevado número de artistas que
no están conectados a las zonas centrales y ese peso les arrastras fuera del estrato
central. En otras bienales sucede el mismo comportamiento de manera muy similar a las
que se han analizado hasta ahora. Se ha detectado el mismo patrón en diferentes casos
de edición de las Bienal de Sydney del año 2010188, en la edición de la Bienal de Shanghái
del año 2012189, y la Bienal de Dakar del año 2018 y 2012190. Todas las ediciones que se
han señalado tienen un número elevado de autores que poseen relaciones con otras
ediciones de la zona central del grafo, pero a su vez, tienen un cuantioso elenco de
artistas sin relaciones que empujan el grafo hacia afuera, ya que el peso de tantos artistas
sin conexiones genera una fuerza de atracción lo suficientemente elevada como para
descompensar la atracción que se genera por parte de los artistas de peso que se
conectan con los nodos de las ediciones situadas en la zona central.
El autor de la investigación ha detectado tres tendencias a destacar en los
clústeres que se han descubierto en el estrato de transición (Tabla 6): Comportamiento
de exclusión en Whitney Biennial, Comportamiento de transición y el Comportamiento
de preferencias.
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Bienal de Sydney del año 2010: Edición general de bienal - P 640.
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Estrato de Transición

Comportamiento de
exclusión en Whitney
Biennial
Comportamiento de
transición
Comportamiento de
preferencias

Tabla 6. Esquema en el que se representan los tres comportamientos detectados en el estrato de
transición (2019). Fuente: Elaboración propia.

La primera tendencia denominada comportamiento de exclusión en Whitney
Biennal, es la es la que muestra las ediciones de la Whitney Biennial. Sus ediciones tienen
una buena conexión de artistas que introducen relaciones con el estrato central, a pesar
de que es una bienal que aplica un filtro de exclusión en sus bases de participación. La
elección de arte norteamericano exclusivamente, no ha determinado una situación en el
estrato periférico como le pasa al resto de bienales que si lo introducen. El
comportamiento de los clústeres de la bienal norteamericana evidencia la importancia
de la creación de los Estados Unidos en el circuito global. Este dato obliga a tomar cautela
y a realizar una reflexión sobre la pérdida de hegemonía de este país dentro de la
Contemporaneidad Global. El autor de la investigación abre un camino de futuro análisis
con la aplicación de la metodología que está aplicando, ya que desde esta estrategia se
ofrece una vía para comprobar el peso de las bienales norteamericanas en la red del arte
global ampliando la metodología y poniendo el centro de atención en contrastarlas con
las Ediciones de Influencia que se han subrayado en la investigación.
El autor ha detectado un segundo comportamiento en las ediciones situadas en
el estrato de transición: Comportamiento de transición. De acuerdo con este
comportamiento, una buena parte de las ediciones poseen relaciones con nodos de
artistas que están conectados con bienales de la zona del estrato periférico y algunas de
la zona del estrato central. Además, se ha comprobado que también se presentan
263

relaciones de artistas con otras ediciones del estrato de transición, y este hecho crea una
red de aristas paralelas a la línea de división del estrato central. Las relaciones abiertas
en diferentes direcciones, significan que muchas de las ediciones que se localizan en este
estrato actúan como plataforma de encuentro entre artistas de todos los estratos, es por
ello que se le ha llamado el estrato de transición. El comportamiento que se ha detectado
se ha denominado como comportamiento de transición y se ha presentado de manera
muy evidente en ediciones de las bienales como la Bienal de Berlín, la Bienal de la Habana
o la Bienal de Glasgow.
El último comportamiento que se ha detectado en el estrato de transición es el
comportamiento de preferencias. En el análisis del estrato de periferia se detectaron los
primeros casos de clústeres de ediciones de bienales que mostraban una identidad
aislada, es decir, que se localizan solitarios en diferentes zonas y no están conectados a
redes de su bienal. El autor de la investigación ha comprobado que este comportamiento
responde a las preferencias de selección del comisario o del equipo de comisarios de la
edición. Al llegar al estrato de transición se ha comprobado que algunos clústeres
muestran evidencias de este comportamiento y se han explicado realizando un análisis
de los textos curatoriales e incluso de la identidad del comisario. Se han localizado en
este estrato clústeres solitarios que evidencian este comportamiento como la Bienal de
Sídney celebrada en el año 2010191 o el caso de la edición de la Bienal de Venecia
celebrada en el año 2011192, que es un ejemplo excelente para explicar el
comportamiento de preferencia.
Para analizar la Bienal de Venecia en su edición del año 2011, el primer aspecto
que hay que remarcar es que la Bienal de Venecia es una de las bienales más relevantes
del panorama internacional, ostentando el puesto de ser la bienal inaugural. Todas sus
ediciones se encuentran en el grafo central y van a tener un peso muy significativo en
cuanto a la participación de artistas, puesto que muchos de los artistas que se repiten
con mayor frecuencia, los Artistas de Influencia, han participado en alguna de las
ediciones de la bienal italiana. Para la exhibición del año 2011, la prestigiosa bienal contó
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Bienal de Sídney del año 2010: Edición general de bienal - P 640.
Bienal de Venecia del año 2011: Edición general de bienal - P 513.
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con la comisaria Bice Curiger193 para crear el discurso curatorial. En la edición participaron
la abultada cifra de 238 autores y se inauguró bajo el título ILLUMInazioni –
ILLUMInations. Uno de los hechos por los que esta edición se haya ubicada en este estrato
es la altísima participación de autores que posteriormente no van a tener otras
conexiones. Este comportamiento ha roto la tendencia de las demás ediciones que se
han analizado de la bienal. La horquilla de participación de artistas de la bienal va desde
los 91 que se exhibieron en la edición del año 2009 hasta los 157 que participaron en el
año 2013, pero la cifra del año 2011 superó con creces la tendencia habitual. La
excepcionalidad de la organización de esta bienal obliga a tomar posición a la
investigación y hacer algunas aclaraciones. Esta bienal de arte se organiza bajo un
discurso curatorial y el comisario principal junto a su equipo seleccionan un número
determinado de artistas, pero de manera paralela se permite que muchos países
participen desde sus pabellones nacionales que bien son comprados o bien alquilados en
diferentes espacios alrededor de la ciudad. El caso de esta edición sigue la tendencia de
un número de nodos de artistas muy elevado que no tiene conexiones con otros nodos
de artistas, creando un efecto de desplazamiento ante su propio peso, a pesar de tener
un número considerable de artistas dentro de la zona central. La diferencia es muy
evidente si se realiza una comparación visual con la edición del año 2019, tal y como
puede apreciarse en la Imagen 54.

Imagen 54. Diferencia formal entre los grafos de las ediciones de la Bienal de Venecia de los años 2011 y
2015 (2019). Fuente: Elaboración propia.
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Sobre comisaria Bice Curiger: https://curatorsintl.org/collaborators/bice-curiger (Consultado en
26/03/20).
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La edición celebrada en el año 2011 incluyó un número muy elevado de autores
y muchos de estos autores no han mostrado conexiones con otros nodos de otras
ediciones. El hecho de no tener relaciones ha generado un núcleo elevado de nodos
condensados que han descompensado el peso que influye en la colocación del clúster en
la zona central, como sucede con el otro clúster de la bienal como la edición del año 2015.
A pesar de que la edición se haya situado en el estrato de transición, entre sus artistas
invitados se encuentran algunos de los artistas que el autor de la investigación denomina
como Artistas de Influencia: Abdullah Al Saadi194, Adrián Villar Rojas195, Dora Garcia o Yael
Bartana196.


Estrato Central

Una vez se ha concluido el análisis del estrato de transición, la investigación se ha
adentrado en el estrato central para realizar su análisis. Al llegar a este estrato, el autor
de la investigación advierte que, si bien se ha realizado una lectura de los dos primeros
estratos de manera visual sin demasiada dificultad, el caso del estrato central esto es
diferente. Gracias a la metodología aplicada por el autor, en los estratos exteriores se han
detectado los comportamientos más evidentes que han producido que algunos grafos de
bienales se hayan situado orbitando alrededor de una masa central más compacta. Pero
al llegar a la zona más centralizada, el análisis visual se hace imposible por la densidad
que presenta la red en este nivel. Las circunstancias que han facilitado que se condensen
muchos nodos en la zona central se debe al peso de las relaciones entre artistas y
bienales.
Gracias a las etiquetas de los nodos de las bienales, se pueden localizar las
coordenadas de las bienales dentro de esta zona. Es posible, aunque con dificultad,
diferenciar algunas de las ediciones que habitan este espacio como las ediciones de la
Bienal Documenta (12, 13, 14), el resto de las ediciones de la Bienal de Venecia (2007,
2009, 2013, 2015, 2017, 2019), las ediciones restantes de la Bienal de Shanghái (2008,
2010, 2014, 2016, 2018), Bienal de Sao Paulo (2008, 2010, 2014, 2016), Bienal de Sydney
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(2008, 2010, 2014, 2016, 2018), Bienal de Nueva Orleans (2009, 2012, 2015, 2018),
Bienal de Berlín (2008, 2010, 2014, 2018), las ediciones restantes de New Museum
Triennial (2009, 2011, 2015) y la Bienal de Glasgow (2008, 2010).
La ubicación de las ediciones de las bienales en el centro del Grafo General,
muestra su peso e importancia dentro de la red global puesto que son clústeres con
mucha visibilidad, formados por nodos de influencia. Algunas bienales localizan todas sus
ediciones o gran parte de ellas en la zona central. Pero, a diferencia de las bienales que
se localizan en los estratos exteriores, no forman una red entre ellas, sino que se
dispersan libremente por el estrato. Se genera una red, pero la red se teje de manera
ajena a un comportamiento generalizado entre los clústeres de las ediciones. Se ha
comprobado que generalmente el comportamiento de las ediciones responde a un
comportamiento de preferencias, es decir, que el peso de las preferencias del comisario
o el equipo de comisarios prevalece ante otras variables. Esta apreciación pone de relieve
la importancia de elaborar una estrategia para estudiar los textos curatoriales con un
modelo estandarizado rápido y esquemático, ya que los textos curatoriales son datos muy
subjetivos y diversos. En este sentido, el autor de la investigación, tal y como ha expuesto
en el capítulo dedicado a la metodología, ha construido un modelo de análisis que se ha
aplicado a las Ediciones de Influencia.
Por norma general, el estrato central posee una red de nodos de artistas que se
mantienen muy conectados, aunque se han localizado varios clústeres que tienen grupos
de artistas sin ningún tipo de relación con otras bienales. Los artistas sin relación forman
una localización densa de aristas que salen de los nodos de las ediciones y se distinguen
por su forma de clúster agudo parecido a una forma de flecha (Imagen 55). La tendencia
de los artistas que no tienen repetición en otras bienales tiene un gran impacto en la
organización del Grafo General e influye notablemente en la lectura del grafo. En los
estratos anteriores se ha comprobado que, los pesos de los clústeres agudos obligaban
en muchas ocasiones el desplazamiento del clúster hacía zonas externas del Grafo
General. La excesiva influencia de los artistas que no tienen relaciones sugiere al autor la
necesidad de aplicar un filtro a los datos y eliminar a los autores que no tengan más de
una conexión y comprobar después el comportamiento del Grafo General. La supresión
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de este tipo de autores ha ayudado a la lectura más concreta de los nodos que detenten
mayor influencia dentro de la red de bienales.

Imagen 55. Clústeres de forma en punta de flecha en el Grafo General (2019). Fuente: Elaboración propia.

También se han manifestado nodos de autores que son sensiblemente más
grandes que el resto de los nodos, y esta característica es el resultado de que tengan un
mayor número de conexiones con ediciones de varias bienales, aunque sin una
ampliación visual del entorno desde la herramienta de Gephi, resulta muy difícil
observarlo. En líneas generales, el autor considera crucial el análisis pormenorizado de
los nodos de este estrato ya que muchos de ellos, sobre todo los que tienen mayor peso,
son paradigmáticos de la red y poseen las peculiaridades que la investigación necesita
para elaborar un corpus representativo de la creación en la Contemporaneidad Global.
En la hipótesis de la investigación el autor se ha planteado señalar la importancia
de localizar las ediciones de mayor peso en cuestión de exhibición de artistas, las
ediciones de las bienales de arte más influyentes (Ediciones de Influencia), para investigar
sobre los autores que han tenido mayor visibilidad (Artistas de Influencia) y poder extraer
los conceptos más usados por parte del arte de la Contemporaneidad Global. Gracias a la
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primera exploración del Grafo General ha sido posible proponer y analizar algunos
nombres. Pero el elevado número de datos que se manejan, sobre todo en el estrato
central, ha dado como resultado una zona muy compacta que dificulta indagar
visualmente y sacar conclusiones. Para desenmarañar el grafo se han aplicado una serie
de filtros sobre los datos de los artistas que han participado en las ediciones de las
bienales para descartar los artistas que no han tenido ninguna repetición en otra bienal.
Gracias a la aplicación de este filtro se han elaborado dos nuevos grafos:
1- El Segundo Grafo: es el grafo en el que se representan exclusivamente los artistas
que al menos han participado en dos bienales.
2- El Tercer Grafo: es el grafo en el que se representan únicamente a los artistas que
se repiten en un mínimo de cinco ediciones de bienales.

Los nuevos criterios de selección permiten una lectura más diáfana de la red del arte
de la Contemporaneidad Global. Con más visibilidad se facilita el análisis de los detalles
que se han mantenido escondidos en el grafo de la zona central.
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10.3 Análisis del Segundo Grafo. Los artistas con más de 2 exhibiciones
El primer análisis que se ha realizado sobre los datos extraídos de las bienales de arte
seleccionadas y los autores que han participado en ellas a lo largo de los diez últimos años
mediante la elaboración de un grafo de relaciones, ha permitido una lectura generalizada
sobre las conexiones y comportamientos de los diferentes actores de la red de la
Contemporaneidad Global. En la última fase de análisis del Grafo General se ha dejado
constancia de la necesidad de filtrar los datos para concretar el análisis en la búsqueda
de los actores más influyentes: Artistas de Influencia y Ediciones de Influencia. Para lograr
este fin se ha aplicado un primer filtro al paquete de datos, un filtro sobre los autores y
sus repeticiones en diferentes ediciones. La elaboración del filtro de autores consiste en
cribar los datos de la tabla general de autores usada en el primer análisis, para sacar los
autores que al menos hayan participado en dos ediciones de bienales. Al identificar a los
autores que no tienen ningún tipo de repetición y ordenarlos en la tabla, gracias a un
sencillo filtro incorporado en el programa Excel, se ha procedido a la eliminación de los
nombres de los artistas del registro general. El resultado de este filtro ha mostrado que
existen 5520 artistas que no han tenido repetición en otras ediciones de ninguna bienal
y se han eliminado. La tabla general se ha quedado con 1826 valores, de los cuales 1090
los valores únicos. Un valor único es el nombre de un artista sin contar las repeticiones,
por lo tanto, hay una diferencia de 736 valores que son las diferentes repeticiones de
nombres de artistas. El primer dato que se puede extraer es que no existe un número
demasiado elevado de autores que se repiten y los que se repiten, lo hacen de manera
desigual, tal y como se comprobará a lo largo de este capítulo. Una vez que el autor de la
investigación ha comprobado exhaustivamente que la tabla no presenta errores, se ha
procedido a elaborar nuevas tablas para introducir los datos en el programa Gephi 0.9.2.
El procedimiento ha sido idéntico en cuanto a las características que se han aplicado en
el primer Grafo General, como los colores de las regiones o los criterios de apariencia de
los nodos y aristas. Se han mantenido los criterios de distribución y de previsualización
para facilitar la lectura contrastada de todos los grafos que se han elaborado.
Con los datos actualizados se ha generado el grafo al que se ha denominado
Segundo Grafo, disponible en la Imagen 56.
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Imagen 56. Segundo Grafo elaborado con Gephi (2019). Fuente: Elaboración propia.

OMAR ESTRADA

Al introducir los datos a la herramienta Gephi, el primer aspecto que ha
constatado el autor de la investigación es que se han mantenido 1090 nombres de
artistas, por lo que se mantiene un número excesivamente alto de artistas. Las cifras que
se manejan en este segundo grafo siguen dificultando un análisis detallado e individual
de los artistas. Otro aspecto que se destaca es que la tabla de datos indica que casi todas
las ediciones de bienales tienen algún artista que se repite al menos una vez. Según estos
datos, el autor de la investigación ha comprobado que, de todas las ediciones de las
bienales seleccionadas, una vez se ha aplicado el filtro primero de repetición, se
mantienen 95 valores únicos de ediciones de bienales. Se ha iniciado la exploración con
99 nombres de ediciones de bienales, por lo que cuatro ediciones se han eliminado. Tan
sólo cuatro ediciones han desaparecido por no reunir las condiciones del filtro de al
menos un artista que tenga repetición en otras ediciones, como la edición de la Bienal
Bonavista celebrada en el año 2019197, la edición de la Bienal de Kampala celebrada en el
año 2016198, la edición de la Bienal de Dakar del año 2008199 y la edición de la Bienal de
Kuala Lumpur celebrada en el año 2017200. La nueva aportación que se ha extraído de los
datos de las ediciones filtradas por repetición es que existe un grado de conexión muy
elevado entre las bienales. A pesar del filtro que se ha aplicado, las cifras que se manejan
en relación con los nombres de las bienales, siguen siendo demasiado elevadas para
realizar un análisis pormenorizado de los textos curatoriales de las ediciones de las
bienales.
El nuevo grafo que se ha elaborado con la herramienta Gephi muestra los datos
del Grafo General que se han mantenido una vez se ha realizado la aplicación de un
primer filtro por repeticiones y, por lo tanto, muestra exclusivamente a los artistas que
han participado en al menos dos exhibiciones en alguna de las bienales. A simple vista, se
distingue fácilmente la primera diferencia con el Grafo General y es que han desaparecido
los clústeres que mostraban la forma de flecha que se formaba por la acumulación en
una misma zona de nodos de bienales con artistas que no tenían ninguna conexión con
otros nodos en el grafo. La eliminación de las formaciones en forma de flecha que
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ocasionaban los artistas sin participaciones, ha dado como resultado mayor visibilidad a
la información del grafo. En el Segundo Grafo ha variado considerablemente las fuerzas
de gravedad de los nodos que los modelaban, además de que los nodos de las ediciones
que se han mantenido expanden sus aristas de conexiones con los artistas por todo su
diámetro, sin las concentraciones tan acentuadas que se detectaban en el Grafo General.
Algunos ejemplos de la nueva distribución de los clústeres se pueden comprobar al
observar sus nuevas ubicaciones dentro de la red, como por ejemplo los desplazamientos
de las ediciones de la Bienal de Breslavia (WRO), que se han movido a la zona sur del
grafo, los clústeres de la Bienal de La Habana que se han trasladado a la zona del este del
grafo y la red de clústeres de las ediciones de Bienal de Jerusalén que ahora se
encuentran al norte del grafo. Sin la influencia de los artistas sin participaciones en al
menos ediciones diferentes en las bienales de arte seleccionadas, se ha reorganizado el
grafo y se ha eliminado la separación visual de los tres estratos con los que se ha divido
el Grafo General para quedarse ahora únicamente en dos zonas diferenciadas: un estrato
externo en el que se ubican las ediciones de las bienales que muestran alguna de las
variables de exclusión o ediciones que han repetido considerablemente a sus artistas
junto con un grupo disperso de nodos que orbitan solitarios y, la zona central, que sigue
presentando una densidad alta. Por lo tanto, el estrato de la zona de periferia queda
reducido a las bienales que crearon un circuito endogámico ya que muchos de los artistas
que participaban, lo hacen al menos en dos exhibiciones en sus diferentes ediciones. En
general, la red de nodos del Segundo Grafo mantiene una forma más compacta y se
encuentran, sin el peso de las formas de flecha y más cercanos.
En la zona más externa, en el estrato externo, se mantienen los nodos de la región
europea de la Bienal de WRO de Polonia, los nodos de las ediciones de la Bienal de
Jerusalén, de Oriente Próximo, el circuito de la Bienal de Land Art de Mongolia, de la zona
de Asía, las ediciones de la Bienal de La Habana de los años 2012 y 2015 de América del
Sur, y las ediciones de los años 2014 y 2018 de la Bienal de Kampala201. Además, se puede
distinguir un conjunto de ediciones que se han aglutinado en la zona exterior-oeste del
grafo, las ediciones de la bienal de América del Norte Manif´dart de los años 2008, 2012,
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2015 y 2017202. La red de bienales que se ha conservado gracias a sus conexiones internas
con otras bienales, se mantiene a diferentes distancias de la zona central según las
conexiones que han mantenido sus nodos de artistas con la parte central. Mientras que
la Bienal de la Habana se posiciona casi rozando la superficie de la zona central, los
clústeres de la Bienal de Mongolia se mantienen más distantes del centro ya que sus
conexiones prácticamente se limitan a conexiones internas.
El resto de nodos de bienales que orbitaban alrededor del centro del grafo han
desaparecido como conjuntos y simplemente se mantienen algunas aristas sueltas de
artistas o ediciones de bienales. Además de las características más reconocibles desde un
análisis visual, gracias a este nuevo grafo filtrado es posible visualizar con mayor nitidez
los nombres de algunas de las bienales que mayor centralidad poseen en cuanto a
autores que se han repetido. Esta centralidad se traduce en un mayor tamaño del nodo
y un mayor tamaño de la fuente tipográfica que etiqueta el nombre del nodo.
Obviamente esta diferencia de tamaños también se aplica a los nodos de las bienales
endogámicas que se mantienen alrededor de la zona central, pero si se fija la observación
en la parte central es posible detectar los nombres que aparecen de manera muy
destacada, como la edición de la Documenta 13203, la edición que se celebró en el año
2013 entre Kassel y de manera satélite en Kabul, bajo la dirección de la comisaria Carolyn
Christov-Bakargiev. Esta edición fue la primera vez en la historia de la bienal que la dirigía
una mujer, y lo hizo con la colaboración de la española Chus Martínez. Gracias al filtrado
que se ha realizado al Grafo General y ha generado el Segundo Grafo, se ha favorecido el
reconocimiento visual de algunos de los nodos más significativos con mayor tamaño
gráfico que los otros. Entre los nodos más reconocibles a nivel visual se encuentran la
edición de la Bienal de Sydney celebrada en 2008, la Bienal de Sao Paulo de 2010,
Documenta 14, la Bienal de Venecia del año 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 y 2019, y las
ediciones de la Bienal de Sharjah de los años 2011, 2013 y 2017.
El autor de la investigación ha aplicado un primer filtro al Grafo General y ha
concluido un alto grado de conectividad entre las bienales y los autores, tal y como se ha
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podido comprobar a lo largo de este capítulo. La alta conectividad se traduce en que la
zona central del grafo prácticamente mantiene una densidad muy alta de conexión y que
dentro de esta zona se ubican algunos elementos que ejercen una gran atracción al
conjunto de la red. Pero para el objetivo que se ha planteado el autor, elaborar una lista
de espacios, conceptos y artistas que sean representativos de la Contemporaneidad
Global, necesita realizar un filtrado mayor de artistas para poder trabajar con los nodos
que mayor peso ejercen en la red, puesto que los nodos de influencia se muestran como
puntos de atracción y son representativos.
El autor de esta investigación, para continuar acotando la información y lograr
descifrar cuales son los nodos de influencia más significativos, ha vuelto a filtrar los datos
generales. El siguiente filtro se ha aplicado a la tabla de los nombres de los artistas para
averiguar los nombres de aquellos que han repetido su participación en al menos cinco
veces en diferentes ediciones de las bienales seleccionadas.
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10.4 Análisis del Tercer Grafo. Los artistas con más de 5 exhibiciones
La nueva fase del análisis de los datos recopilados, le ha llevado al autor a aplicar un nuevo
filtro con el que se han eliminado a todos los autores que no se han exhibido en un
mínimo de cinco ediciones de la selección de bienales que se han escogido según los
criterios seleccionados. El procedimiento para filtrar los datos y generar el nuevo grafo
con la herramienta Gephi, ha sido idéntico al primer filtro realizado en el grafo anterior
llamado Segundo Grafo. Para titular el documento generado con los artistas con una
participación repetida de igual o más de cinco veces, el autor lo ha llamado Tercer Grafo.
Para averiguar los autores que tienen mayor visibilidad y por lo tanto mayor
influencia, el autor de la investigación ha ajustado nuevamente el criterio de selección
del rango de repeticiones que deben tener los artistas. Los que participan en cuatro
ediciones de bienales o menos, han sido eliminados. Siguiendo el mismo método que el
filtrado del grafo anterior, Segundo Grafo, esta vez se ha aplicado en la hoja de cálculo
de Excel la función de Contar Valores, una función que ofrece la herramienta para
conocer el número de veces que se repite un valor en una columna nueva. Una vez que
se han conocido los valores se ha procedido a eliminar el resto de nodos de artistas y
realizar una nueva hoja de cálculo. Con el nuevo documento, se han creado dos tablas,
del mismo modo que los grafos anteriores, una para identificar los nodos y otra para las
aristas que representen las relaciones entre ellos.
De igual modo, se han aplicado exactamente los mismos criterios dentro de la
herramienta Gephi para configurar la red. Se han mantenido las opciones de apariencia,
como el color de los nodos por regiones, respetando el mismo tono que en los dos grafos
anteriores, y la forma de la distribución de los nodos. Por último, se han aplicado los
mismos valores tanto para conocer las estadísticas de los datos como para la
previsualización de la imagen y el formato del documento. La nueva imagen que se ha
obtenido con la selección más ajustada de las relaciones de los artistas y las ediciones de
las bienales facilita una lectura sobre los nodos de mayor reiteración en la red global
creada según los criterios analíticos de la investigación. El resultado del nuevo grafo se
aprecia en la Imagen 57.
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Imagen 57. Tercer Grafo elaborado con Gephi (2019). Fuente: Elaboración propia.

Los nuevos resultados revelan que los artistas que al menos han tenido
participaciones en cinco ediciones dentro del circuito de las bienales de arte con mayor
influencia se reduce a 63. En este punto el análisis se encuentra con una cifra mensurable
en relación a una investigación de esta naturaleza. Al grupo de artistas que han tenido
este grado de visibilidad, el autor de la investigación los ha denominado, Artistas de
Influencia. El conjunto de artistas que han pasado el filtro tienen un mínimo de cinco
participaciones en las ediciones de las bienales y esto los convierte en figuras que tienen
un elevado grado de influencia. La lista de los nodos que muestra este nuevo grafo, tanto
de las ediciones como de los autores, es un documento esencial para realizar un análisis
minucioso que ayude a responder a algunas de las cuestiones iniciales que se han
planteado en esta investigación.
Otro dato fundamental a destacar es el relativo a las ediciones de las bienales que
se han mantenido en el nuevo grafo. De las 95 ediciones que se mantenían después de
aplicar el filtrado de autores con al menos dos repeticiones, en el nuevo grafo se han
mantenido un total de 70 valores únicos. El número de nodos de artistas y el número de
nodos de bienales no presentan las mismas características ya que si bien los artistas han
pasado un filtro de un mínimo de repeticiones, de cinco en este caso, si se han detectado
ediciones que tienen una única relación con un artista. Las conexiones únicas de las
ediciones se deben a que el filtrado si incluye las ediciones en las que han participado los
artistas con mayor número de repeticiones. Por ejemplo, la Bienal de Berlín celebrada en
el año 2016204 se mantiene en el grafo ya que en esta edición participó la autora Hito
Steyerl. Esta singularidad da como resultado unos valores heterogéneos en cuanto a los
artistas de influencia que se han expuesto. En la Tabla 7 se ha recopilado la relación entre
el número de artistas de influencia, los artistas que han tenido al menos cinco
exhibiciones, y el número de ediciones de bienales en las que participan. En la tabla se
comprueba que, por ejemplo, hay 34 ediciones de bienales que han participado un solo
Artista de Influencia y que existen 14 ediciones de bienales que han participado dos
Artistas de influencia. En el otro extremo de la tabla, hay una edición que han expuesto,
o lo que es lo mismo, que tiene conexión, con 23 Artistas de influencia. Al igual que hay
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otra única edición que muestra 22 conexiones, o lo que es lo mismo, en la edición de la
Bienal Documenta 13 celebrada en el año 2013, participaron veintitrés artistas con un
grado de conexiones con ediciones de bienales muy alto.
Número de Artistas de Influencia que
participan en una edición
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
15
16
19
22
23

Número de ediciones de
bienales que alcanzan ese valor
34
14
21
5
5
1
2
2
5
3
2
1
1
1
1
1

Tabla 7. Tabla que detalla en la primera columna el número de Artistas de Influencia que participan
simultáneamente en una edición y en la segunda columna el número de ediciones que tienen ese número
de Artistas de Influencia. Con el fondo coloreado en verde claro se destacan las Ediciones de Influencia
(2019). Fuente: Elaboración propia.

La tabla muestra que existe una cantidad elevada de ediciones que han tenido
una conexión baja con los nodos de Artista de Influencia. Las ediciones que han tenido
una única conexión han sido 34, las de dos conexiones 14 y de tres conexiones 21. El
autor de la investigación, a la vista de los resultados, ha establecido una nueva línea de
separación para favorecer el análisis. Con el fin de realizar un estudio pormenorizado y
aplicar la metodología concebida, se ha marcado un número mínimo de conexiones para
extraer las ediciones de las bienales que se pueda equiparar a los nodos de Artistas de
Influencia, es decir, para extraer las Ediciones de Influencia. Para el nuevo filtrado de
ediciones se ha establecido que sean las ediciones que tengan más de 5 conexiones con
nodos de Artistas de Influencia. Gracias a este filtro se han rescatado 26 ediciones de
bienales que se han etiquetado como Ediciones de Influencia. Se subraya la necesidad de
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disminuir el número de bienales, ya que el análisis de todos los textos curatoriales de las
ediciones, demanda una extensión que la naturaleza de esta investigación no dispone.
Tal y como se ha añadido desde el comienzo de la tesis doctoral, el objetivo de la
investigación es definir conceptualmente y terminológicamente la Contemporaneidad
Global y señalar aquellos artistas y espacios expositivos que sean representativos de esta
forma de pensar la creación artística actual. Por el desarrollo de la esta forma de
enfrentarse a las cuestiones planteadas, la tesis doctoral refleja herramientas y
estrategias que han permitido estudiar la complejidad del tema.
Una vez que se han detallado los datos iniciales de los valores de los nodos,
comienza la exploración de la morfología del grafo. Con la apariencia de los nodos del
grafo se ha elaborado el estudio, al igual que en los grafos anteriores y siguiendo la regla
de relacionar la centralidad de los nodos según su tamaño. La aplicación de esta
característica ha generado, de manera más evidente y limpia que en los anteriores grafos,
que los nodos con mayores conexiones presenten un tamaño considerablemente mayor
que el resto. Al seleccionar, en este grafo, exclusivamente a los artistas que tienen más
de cinco conexiones, el tamaño de los nodos de los artistas, que son de color cian claro,
se equiparan e incluso superan, al tamaño de los nodos de algunas de las ediciones
catalogadas como de influencia. La configuración de los tamaños de los nodos y sus
etiquetas junto al vaciado de una cantidad considerable de datos, facilita la localización
de los mismos dentro del grafo.
Al comenzar el análisis en la zona exterior del grafo, se deduce un primer aspecto
de la red que se mantenía oculto en los grafos anteriores. Los nodos de las ediciones de
menor peso, los que se mantienen más alejados de la zona central del grafo, muestran la
diferencia de los circuitos de influencia entre las ediciones de las bienales y los artistas
con mayor influencia con las que tienen un menor peso de influencia. Es posible detectar
Artistas de Influencia en la red exterior, como por ejemplo Sheila Hicks que, como se va
a comprobar más adelante, se mantiene en la zona exterior puesto que, entre sus cinco
exhibiciones, dos se han realizado en ediciones de una sola conexión, como la edición de
la Bienal de Glasgow celebrada en el año 2016205 y la edición de la Bienal de Sao Paulo
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del año 2012206 . Por lo tanto, los nodos de Artistas de Influencia de mayor peso que se
mantienen en zonas exteriores del grafo, tienen un número elevado de conexiones con
bienales de las zonas exteriores y crean una red de este tipo de participación.
El ejemplo de este fenómeno se ha detectado en la artista de influencia Sheila
Hicks y se representa en la Imagen 58. En la imagen se muestran conexiones con las
ediciones de la Bienal Sao Paulo del año 2012 que tiene una sola conexión y lo es con esta
artista, la Biennale de Sydney de 2016 que presenta 4 conexiones, la Bienal de Glasgow
de 2016 que igualmente sólo posee una conexión con la artista, la Bienal de Venecia 2017
que presenta 5 conexiones y la edición de Bienal de Whitney del año 2014 que tiene dos
conexiones incluyendo a la artista. Las conexiones de la artista con ediciones de pocas
relaciones con Artistas de Influencia, influye en la ubicación de los nodos en las zonas
exteriores.

Imagen 58. Fragmento del Tercer Grafo con clúster de Sheila Hicks (2019). Fuente: Elaboración propia.

La estructura del grafo está influenciada por los parámetros de centralidad que
dan la apariencia de los nodos y su ubicación. El filtro que se ha realizado a los datos
permite un análisis visual claro en el que se pueden distinguir los nombres y el peso de
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Bienal de Sao Paulo del año 2012: Edición general de bienal - P 630.
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cada artista a simple vista. Los parámetros de tamaño del nodo y la tipografía resaltan
que en la zona central se ubica el nodo de la edición de la Bienal de Documenta 13, que
posee la cifra de conexiones más alta de todo el grafo, con 23 conexiones con Artistas de
Influencia. De manera similar se encuentran la edición del año 2010 de la Bienal de Sao
Paulo207 que muestra 22 conexiones, seguida por las ediciones de la Bienal de Sharjah, la
edición del año 2013208 con 19 conexiones y la edición del año 2017209 con 16 conexiones.
Muy de cerca le sigue la edición de la Bienal de Berlín del año 2014210 con 15 conexiones.
En la Imagen 59 se ha extraído un fragmento de la zona en la que se aprecian los
volúmenes de los nodos y el tamaño de la tipografía.

Imagen 59. Fragmento de la zona central del Tercer Grafo (2019). Fuente: Elaboración propia.

En el último grafo que se ha realizado, el grafo en el que se aplica el filtro
específico a los datos recopilados sobre los artistas y las ediciones que se titula Tercer

207

Bienal de Sao Paulo del año 2010: Edición de bienal de Influencia- P 362.
Bienal de Sharjah del año 2013: Edición de bienal de Influencia- P 360.
209
Bienal de Sharjah del año 2017: Edición de bienal de Influencia- P 358.
210
Bienal de Berlín del año 2014: Edición de bienal de Influencia- P 356.
208
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Grafo, revela en su análisis los nodos de influencia de la red que se ha creado según los
criterios establecidos por el autor de la investigación, tanto los nodos de los Artistas de
Influencia como de las Ediciones de Influencia. A lo largo del presente subcapítulo se han
analizado los comportamientos de los clústeres de las ediciones de las bienales dentro de
una red comunitaria, pero a partir de este punto se ha procedido a realizar un estudio
pormenorizado de los nodos de influencia. Se ha comenzado por las ediciones de las
bienales.
Para comenzar el estudio de las Ediciones de Influencia, en las que han participado
al menos cinco Artistas de Influencia en su edición, se ha elaborado una tabla (Tabla 8)
en la que se detalla el nombre de la edición, el año en que se realizó, la región a la que
pertenece y el número de conexiones de Artistas de Influencia que se han exhibido.
Bienal
Documenta 13
Bienal Sao Paulo
Bienal de Sharjah
Bienal de Sharjah
Bienal de Berlín
Bienal de Sídney
Bienal de Venecia
Bienal de La Habana
Bienal New museum triennial
Bienal de Sharjah
Bienal de La Habana
Bienal de Sharjah
Bienal de Venecia
Bienal de Venecia
Bienal de Venecia
Bienal de Sao Paulo
Documenta 14
Documenta 12
Bienal de Shanghái
Bienal de Sharjah
Bienal de Venecia
Bienal de Dakar
Bienal Prospect New Orleans
Bienal de Shanghái
Bienal de Shanghái
Bienal de Venecia

Año
2012
2010
2013
2017
2014
2008
2015
2015
2012
2011
2012
2015
2009
2013
2019
2016
2017
2007
2018
2019
2007
2014
2009
2014
2012
2017

Conexiones
23
22
19
16
15
12
12
10
10
10
9
9
9
9
9
8
8
7
7
7
6
5
5
5
5
5

Región
Europa
América del Sur
Oriente Próximo
Oriente Próximo
Europa
Oceanía
Europa
América del Sur
América del Norte
Oriente Próximo
América del Sur
Oriente Próximo
Europa
Europa
Europa
América del Sur
Europa
Europa
Asia
Oriente Próximo
Europa
África
América del Sur
Asia
Asia
Europa

Tabla 8. Listado de Ediciones de Influencia junto al año, el número de Artistas de Influencia y la región a la
que pertenecen (2019). Fuente: Elaboración propia.
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Los datos que muestra la tabla describen que existe una influencia de las ediciones
de las bienales realizadas dentro de la región de Europa con un total de diez ediciones.
En segundo lugar, se encuentran las regiones de América del Sur y de Oriente Próximo
con cinco ediciones respectivamente. Le sigue la región de Asia con tres ediciones. Con
una sola edición están las regiones de África, América del Norte y Oceanía. La primera
conclusión de los datos es que Europa detenta el mayor número de bienales de
influencia, aunque según los datos hay que tener en cuenta que son dos de sus bienales
las que hacen que despunten los números, las influyentes bienales que se celebran en
Venecia y Kassel. Por otro lado, es muy significativo la valoración de las ediciones de la
Bienal de Sharjah que obtiene cinco Ediciones de Influencia en una región en la que se
han seleccionado dos bienales y una de ellas, la Bienal de Jerusalén, tiene un criterio
excluyente que hace que difícilmente pueda competir para conseguir ser una Edición de
Influencia. Con el mismo número, cinco ediciones, América del Sur demuestra que tiene
un peso considerable en el circuito del arte de la Contemporaneidad Global. Otro dato
destacable es la importancia de la región de Asía, sobre todo China con la Bienal de
Shanghái, que supera con creces a la representación de América del Norte, que lo hace
con una edición. Con una sola edición se mantienen también las regiones de África y
Oceanía.
La localización de las Ediciones de Influencia permite al autor de la investigación
realizar un segundo bloque de la investigación basado en el análisis semántico
pormenorizado de los conceptos y los curadores que han articulado estas bienales. Con
la metodología del análisis conceptual de las ediciones, el autor puede contrastar los
temas que mayor influencia han tenido a lo largo del periodo de tiempo que se ha
marcado. El análisis de los conceptos ha revelado las características que representan,
según la hipótesis de la investigación, a los lugares más representativos de exposición de
la Contemporaneidad Global, las bienales de arte. Además de conocer los temas de
influencia de los lugares expositivos, con los datos que se han recogido de los análisis
semánticos de los textos curatoriales, se ha realizado un sucinto análisis con los temas
conceptuales más significativos de los Autores de Influencia.
El segundo bloque de datos que se ha extraído del Tercer Grafo son los Artistas
de Influencia, aquellos que se han participado al menos cinco veces en ediciones de
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bienales. El número de autores de influencia que se han mantenido después del filtrado
han sido de 63 artistas. El autor de la investigación ha elaborado una tabla en la que se
enumeran los artistas de influencia (Tabla 9).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Nombre artista de influencia
Harun Farocki
Mohamed Bourouissa
Otobong Nkanga
Danh Vo
Francis Alÿs
Jimmie Durham
Kader Attia
SUPERFLEX
Abdullah Al Saadi
Adrián Villar Rojas
Amar Kanwar
Anawana Haloba
Anri Sala
Apichatpong Weerasethakul
Artur Zmijewski
Carlos Amorales
Claire Fontaine
Hito Steyerl
Jonathas de Andrade
Nalini Malani
Peter Friedl
Rayyane Tabet
Shilpa Gupta
Tamar Guimarães
Wael Shawky
Yael Bartana
Ahmet Ögüt
Alfredo Jaar
Bruce Nauman
CAMP
Carsten Höller
Cevdet Erek
Christodoulos Panayiotou
Chto Delat
Cinthia Marcelle
Dora Garcia
Emeka Ogboh

Número de
exhibiciones
8
8
8
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
40
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Nombre artista de influencia
Emily Jacir
Hassan Khan
Iman Issa
James Webb
Julie Mehretu
Maria Thereza Alves
Mariana Castillo Deball
Michelangelo Pistoletto
Moshekwa Langa
Nadia Myre
Nairy Baghramian
Nedko Solakov
Nikhil Chopra
Pascale Marthine Tayou
Raqs Media Collective
Rirkrit Tiravanija
Rosa Barba
Ryan Gander
Sammy Baloji
Sara Ramo
Sheila Hicks
Steve McQueen
Susan Philipsz
Tacita Dean
Tarek Atoui
The Propeller Group

Número de
exhibiciones
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Tabla 9. Listado de Artistas de Influencia junto al número de participaciones en diferentes Ediciones de
Influencia (2019). Fuente: Elaboración propia.

El listado de los Artistas de Influencia tiene un número de datos sensiblemente
mayor al que se ha elaborado para las ediciones de bienales. La selección de un número
mayor de autores se debe al requisito de tener una mayor precisión para sugerir el perfil
del artista representativo de la Contemporaneidad Global. Tal y como se ha descrito en
el capítulo dedicado a la metodología, el análisis de los Artistas de Influencia se ha
fundamentado en localizar la información de los artistas en los sitios web oficiales, para

289

estudiar los perfiles y sugerir etiquetas que ayuden a modelar el perfil conceptual del
Artista de Influencia.
Con la localización de los Artistas de Influencia, el autor de la investigación ha
elaborado el capítulo dedicado al análisis del perfil del artista de la Contemporaneidad
Global. A lo largo del capítulo se ha recopilado información sobre el perfil del creador en
una serie de fichas individuales en las que se ha compilado su nacionalidad, la fecha de
nacimiento, las Ediciones de Influencia en las que ha participado y una pequeña biografía
en la que se resume su trayectoria creativa según la información que se publica en sus
páginas web oficiales o, en su defecto, en los espacios web en los que profesionalmente
se representan. Además, se ha sumado la información de una obra por cada artista que
se haya expuesto en alguna de las Ediciones de Influencia que se han seleccionado. La
finalidad de las fichas es clasificar los datos y explorar las coincidencias entre ellos, para
elaborar un perfil medio de Artista de Influencia de la Contemporaneidad Global.
Localizar las inquietudes intelectuales que han fomentado la creación de las obras
de los artistas, al igual que los ejes curatoriales de las bienales, se ha realizado en el
capítulo siguiente, titulado Análisis semántico y conceptual de las bienales de arte, una
metodología específica.
10.5 Resultados del análisis y visualización de la red de relaciones de las bienales
La metodología de investigación que se ha ejecutado a lo largo del capítulo, una
estrategia basada en la aplicación de la herramienta digital de análisis de macrodatos
Gephy 0.9.2 para explorar la red de las bienales de arte, ha demostrado tener una alta
eficacia para la detección de diferentes comportamientos y de la lectura de las relaciones
de las bienales de arte con los artistas que han participado en ellas. La exploración desde
las estrategias fundamentadas en la lectura de la complejidad visual, facilita la posibilidad
de verificar características singulares de cada edición de las bienales según los
parámetros de organización de cada institución y de las preferencias de los comisarios.
Leer visualmente en una misma representación todas las relaciones entre las noventa y
nueve bienales de arte y los miles de artistas que han participado en ellas a nivel global,
durante un periodo de diez años aproximadamente (2007-2019), ha abierto un campo
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de trabajo extraordinario para el estudio de la red de creación artística relacionada con
la Contemporaneidad Global.
La herramienta Gephi 0.9.2 posee una serie de cualidades que permiten ajustar
los datos para realizar exploraciones específicas. La exploración que se ha realizado en el
primer bloque de análisis, la que se ha aplicado sobre todos los datos de los artistas
participantes en todas las ediciones de las bienales, ha ofrecido resultados concretos
sobre el circuito general de las bienales. La visualización de cada edición y sus artistas en
un grafo mediante la creación de clústeres, ha ayudado al investigador a tener acceso al
comportamiento general de noventa y nueve ediciones de bienales de arte y casi diez mil
artistas. La selección de veintiséis bienales sobre el total de más de trescientas, establece
la estrategia como una muestra suficientemente representativa del total, aunque la
posibilidad de ampliar esta misma estrategia a la totalidad de las bienales se hace factible
y se presenta como la primera sugerencia de investigación posterior a la conclusión de la
tesis doctoral. La adaptación de las herramientas y los modelos de análisis que se han
elaborado, tienen la ventaja de extenderse fácilmente para ampliar tanto las medidas de
los datos como la naturaleza de las preguntas. Para extender el sistema de análisis, debe
ampliarse el modelo de extracción de datos a las ediciones de las bienales que se añadan.
El investigador ha señalado a lo largo del análisis algunas de las dificultades que se ha
encontrado para extraer los datos, principalmente la disparidad de diseño funcional y
gráfico de los espacios web dedicados a la exposición de los datos de participación de los
artistas y de los comisarios. Otra cualidad que se añade, es la posibilidad de automatizar
la extracción de los datos generados por las bienales de arte a tiempo real mediante la
aplicación de herramientas de web scrapping, tal y como se ha comentado en el
desarrollo del análisis.
La información que se ha expuesto sobre las ediciones de bienales de arte a lo
largo del capítulo es muy variada en cuanto a los datos de comportamiento individual.
Por ejemplo, la posición de las ediciones que se ubican en lo que se ha denominado como
estrato periférico, denota que son ediciones que tienen pocas relaciones con los artistas
que participan en otras bienales mientras que se aprecia que la zona central presenta un
número de relaciones entre artistas y ediciones de arte considerablemente alto. Además,
cuando se observan varias ediciones agrupadas en los estratos más alejados de la zona
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central, se ha comprobado que su ubicación responde a varias circunstancias. Algunas
ediciones situadas en los estratos alejados tienen formas de organización con
características excluyentes como la selección del medio de expresión o la necesidad de
pertenencia a una cierta cultura o región. También se ha comprobado que el sistema de
preferencias en la selección del eje curatorial o de los artistas por parte del comisario ha
influido en generar una edición con pocos artistas relacionados con una la red de mayor
influencia. En este sentido, se ha descubierto en la exploración de la zona central que
existe una red de influencia consolidada en la que comisarios e instituciones muestran
una reiteración de nombres de artistas que se repiten en diferentes ediciones. Por otro
lado, se ha detectado una segunda red intermedia en la que fluyen una serie de nombres
en la que se exhiben nombres de artistas emergentes y de artistas de cercanía, un circuito
de transición. Los circuitos de transición sirven de encuentro entre diferentes tipos de
artistas, de influencia y emergentes o de cercanía, por lo que se sitúan como espacios de
intercambio. Aunque se ha señalado que, en el Grafo General, se concentra demasiada
información para realizar una correcta lectura de los datos y las relaciones de las zonas
más centralizadas.
Para localizar la información más precisa de la red de influencia, el autor de la
investigación ha aplicado filtros sobre los datos de los nombres de los artistas por el
número de participación repetida que tienen en diferentes ediciones de bienales de arte.
Gracias a esta táctica se ha limpiado el grafo y se han mostrado únicamente las relaciones
de los clústeres de mayor visibilidad y, por lo tanto, de mayor influencia. Los valores que
se han manejado en el filtrado de los datos no han sido demasiado altos, ya que las
mayores repeticiones de artistas en exhibiciones de ediciones están por debajo de diez.
Realizar una expansión de la recolección de los datos ampliando el abanico temporal y
sumando nuevas bienales, se traducirá en la inserción de datos de análisis
considerablemente más altos, pero enriquecerá la posibilidad de conocer con mayor
detalle las figuras que estadísticamente tienen más visibilidad y mostrar visualmente sus
relaciones.
En relación con la Contemporaneidad Global, el análisis de los datos ofrece
información directa para valorar si se corresponden los valores de las etiquetas sugeridas
con los datos extraídos. En primer lugar, se destaca que la red de bienales de arte posee
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un circuito muy concentrado de Ediciones de Influencia y Artistas de Influencia. La red de
influencia muestra que algunas ediciones se ubican en espacios de exhibición
relacionados con las metrópolis europeas como Alemania o Italia, pero a su vez hay
territorios como los Estados Unidos de América que han perdido influencia y se insertan
bienales que pertenecen a regiones de la periferia como Brasil, los Emiratos Árabes
Unidos o La Habana. En este sentido, hay una cierta apertura de la red de la
Contemporaneidad Global a otras regiones. Estos datos ayudan a valorar positivamente
la ruptura dentro de los términos del espacio con los modelos anteriores. Dentro de la
cuestión de la destrucción del tiempo, es difícil realizar una lectura con los datos más allá
de la evolución temporal de los recorridos y la presencia de los artistas en las diferentes
ediciones.
Como punto final del primer bloque de análisis, el autor de la investigación
remarca que la red de bienales está bien conectada y que, según la muestra seleccionada
de la red propuesta, el fenómeno bienal no cesa de vislumbrar a una serie de artistas y
de mostrar sus proyectos por el mundo de manera casi continua, como un gran evento
expositivo que no cesa y desafía las reglas basadas en reglas espacio-temporales más
homogéneas.
Para completar la verificación de la categoría artística de la Contemporaneidad
Global, el autor ha sumado las investigaciones dedicadas a definir de forma descriptiva,
a partir de los textos curatoriales de las propias bienales y de la información recabada de
los Artistas de Influencia, los conceptos y términos relacionados con la
Contemporaneidad Global que sean capaces de definir el estado de la creación actual.
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11. Análisis semántico y conceptual de los textos curatoriales de las bienales
seleccionadas
Si hubiera que expresar en una única palabra el motivo dominante del pensamiento europeo en su Era
Metafísica, ella no podría ser otra que Globalización. Bajo el signo de la forma redonda, una forma
geométricamente perfecta, que llamamos hasta hoy como los griegos esfera y, más aún como los
romanos globus, comienza y acaba el negocio de la razón occidental con todo el mundo. (…) la
globalización comienza como geometrización de lo inconmensurable.
Peter Sloterdijk. Introducción de Esferas II. Globos. Macrosferología

El primer análisis que el autor ha realizado en el capítulo anterior, ha consistido en la
extracción y lectura de los datos de los artistas que han participado en las ediciones de
las bienales de arte seleccionadas y de los comisarios que las han organizado. Se ha
experimentado con la aplicación de una serie de herramientas digitales para analizar los
datos y visualizar los comportamientos de los actores participantes. El capítulo anterior
ha finalizado con una serie de resultados y dos listas de datos, una con los nombres de
las Ediciones de Influencia y otra con los nombres de los Artistas de Influencia. El listado
de los artistas y las ediciones más influyentes ofrecen la posibilidad de concretar el
estudio pormenorizado de los perfiles conceptuales relacionados con el arte de la
Contemporaneidad Global. Investigar cada perfil, aplicando las estrategias que se ha
detallado en el capítulo de la metodología, ha revelado características esenciales de la
creación artística actual y estas se han contrastado con aspectos esenciales de la
Contemporaneidad Global, la categoría a analizar propuesta en la tesis doctoral.
El análisis pormenorizado de la lista de datos de Ediciones y Artistas de Influencia,
se ha realizado comenzando con el análisis de las Ediciones de Influencia. El
planteamiento inicial del autor de la investigación ha sido explorar los textos curatoriales
de las Ediciones de Influencia que se han detectado. En el capítulo anterior se ha
especificado que, mientras se realizaba el proceso de extracción de los datos de los
autores que han participado en cada bienal, se han extraído los textos curatoriales que
se han publicado en las páginas oficiales de cada institución y los nombres de todos los
comisarios que han participado en su realización y se han clasificado mediante una
signatura creada para tal fin. La acción de extraer y clasificar todos los textos curatoriales
de las ediciones ha facilitado que, una vez que se han seleccionado las Ediciones de

295

Influencia, únicamente ha sido necesario acceder al texto y proceder a su análisis. Pero
la cuestión que se planteaba el autor en este proceso ha sido sobre cómo se debía
proceder para analizar los textos curatoriales de las bienales y cómo se iba a extraer
información sobre los conceptos que manejaban los curadores para vertebrar las
exhibiciones.
Para conocer qué tipos de herramientas existen para el análisis semántico de
textos digitales, el autor se puso en contacto con el doctor Javier Fernández Cruz que
recientemente ha defendido su tesis doctoral dentro del Programa de Doctorado en
Lingüística, Literatura y Traducción de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Málaga. Tesis que lleva por título El lenguaje económico en los tiempos de la crisis
global: un estudio longitudinal del análisis del sentimiento (Fernández Cruz, 2020). A lo
largo de varias reuniones de trabajo realizadas entre enero de 2019 y septiembre del
mismo año, el autor de la investigación pudo conocer aspectos esenciales de la
metodología de la investigación sobre el lenguaje, que se resumen en la realización de un
análisis semántico de los textos de medios de comunicación a lo largo del periodo de la
crisis financiera del año 2007 hasta el año 2017, para estudiar los términos económicos
usados en esta época y los asoció al conocimiento de las emociones. En el resumen de su
tesis doctoral, el autor cita:
El análisis de sentimiento es una disciplina del procesamiento del lenguaje natural
que se ocupa del tratamiento computacional de la opinión de la subjetividad en los textos.
Por ello, el objetivo general de esta tesis es analizar las fluctuaciones en la orientación
semántica de una serie de términos económicos dentro del período 2007-2015 a través
de la caracterización del impacto de los eventos de mayor orden en las variaciones
semánticas de las unidades léxicas (Fernández Cruz, 2020).
Gracias a las sesiones de trabajo realizadas, el autor de la presente investigación
asimiló los conceptos y las metodologías basadas en el uso de las herramientas digitales
que se aplican para el análisis semántico de disciplinas como la Filología. El lenguaje
natural es un tipo de lenguaje que se usa de manera cotidiana para elaborar textos no
esencialmente académicos que se usan en el día a día. Entre ellos, sin lugar a dudas, se
pueden incluir los textos curatoriales, ya que son documentos que comunican la
intención del comisario respecto a la propuesta conceptual de una bienal particular. El
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uso reiterado de ciertos términos, un análisis de grandes cantidades de texto, ayuda a
discernir sobre aspectos que subyacen en ellos. Investigar cómo la aplicación de esta
metodología se puede llevar a los textos curatoriales, a priori, ayuda al autor de la
investigación a extraer una información valiosa para crear una lista de las líneas
conceptuales más significativas de las Ediciones de Influencia seleccionadas.
El primer movimiento que se ha realizado por parte del autor, siguiendo las
directrices del Doctor Javier Fernández Cruz, ha sido la realización del corpus de los textos
Bienales. El corpus se compone de los textos extraídos y clasificados que han generado
los comisarios de las ediciones de las bienales seleccionadas. El corpus ha permitido
realizar un análisis del lenguaje usado por parte de las bienales y se ha pensado en ellas
como instituciones especializadas en el Arte Contemporáneo. La metodología de
extracción, clasificación y almacenamiento de los textos separados por ediciones y
clasificados mediante las signaturas previamente descritas, facilita que los análisis se
puedan realizar bien de manera conjunta en un único bloque, pero separadas por
instituciones y años. Para extraer la información y resolver las cuestiones que se han
planteado en el desarrollo de la investigación, se ha utilizado la herramienta Sketch
Engine211. Se aclara que, para la comunidad universitaria, existe la posibilidad de obtener
una subscripción gratuita a la herramienta sin coste adicional ninguno. El autor de la
investigación solicitó e instaló la herramienta y gracias a sesiones de trabajo previas la ha
podido utilizar para investigar los textos curatoriales.
Las posibilidades que ofrece esta herramienta son muy específicas y su uso
requiere un conocimiento especializado. Esta circunstancia ha requerido la realización de
211

6.4.2 The Sketch Engine, una suite de gestión de corpus y análisis textual Sketch Engine es un software
online de análisis de texto y una suite de gestión de corpus desarrollado por Lexical Computing Ltd lanzada
por primera vez en 2003. Su propósito es permitir que las personas que estudian el comportamiento del
lenguaje (lexicógrafos, investigadores en lingüística de corpus, traductores o aprendices de idiomas)
busquen grandes colecciones de texto de forma compleja y lingüística. La diferencia con otras herramientas
de análisis de corpus está no solo en su rápido sistema Manatee en la nube, y en su cómoda interfaz web,
sino en una oferta de corpus de todo tipo directamente disponibles en más de 90 idiomas. Incorpora un
software de diseño, mantenimiento y ampliación de corpus. Combina WebBootCat (Baroni et al., 2006) que
permite descargar y compilar corpus a través de la web y, posteriormente, lematiza y tokeniza los textos
descargados.
Información extraída de la tesis doctoral del Doctor Javier Fernández Cruz (Fernández Cruz, 2020, p. 268)
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un aprendizaje adaptado de la herramienta para poder aplicar sus funcionalidades a
herramienta en una investigación de esta naturaleza. El primer aspecto que se ha tenido
en cuenta es que las cuestiones que se han realizado previamente al uso de la
herramienta debían tener una cierta solidez previa a la aplicación de la herramienta sobre
los textos, ya que el planteamiento de esta tesis doctoral es diferente al uso que
regularmente tienen los investigadores de especialidades próximas a la filología o
estudios del lenguaje. Uno de los pocos ejemplos en los que se aplican estas estrategias
en el ámbito del arte, fue el análisis realizado por los investigadores Alix Rule y David
Levine en su investigación para el análisis del lenguaje usado en las publicaciones de Eflux y la posibilidad de localizar el lenguaje específico y efectista que se da dentro del
mundo del arte llamado International Art English (Triple Canopy – International Art
English by Alix Rule & David Levine, s. f.)
En primer lugar, se ha procedido al análisis textual del corpus titulado Textos
Bienales, el conjunto de textos curatoriales extraídos de las páginas oficiales de todas las
ediciones de las bienales seleccionadas que se adjuntan al completo en el Anexo A de la
presente tesis doctoral, con la aplicación Word Sketch. Esta opción de Sketch Engine,
permite analizar los patrones sintácticos y ofrece información sobre la posición y función
sintáctica en la que se encuentran. La primera cuestión que la investigación ha puesto
sobre la mesa, a modo de apertura y prueba del análisis del corpus, es la que interroga
sobre la relación del lenguaje usado en estos textos curatoriales con el término Arte.
El primer paso que se ha realizado ha sido introducir todos los textos por signatura
y año en la herramienta, mediante la opción de menú llamada Crear Corpus. El corpus
con todos los textos de las ediciones de las bienales se ha titulado dentro de la
herramienta cómo Textos curatoriales por bienal y año. El primer dato que se puede
analizar con la herramienta se produce con la opción extraer la información del corpus y
que se ha realizado una captura de pantalla de la pestaña de información del corpus en
la Imagen 60.
El tamaño total del texto asciende a 58.249 palabras. Entre las opciones de menú
que ofrece la herramienta se encuentra la opción de análisis que se ha comentado, la
opción llamada Word Sketch. Se ha introducido el término Arte para analizarlo dentro de
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la totalidad del corpus de los textos curatoriales, sin hacer ninguna selección por años o
por bienales.

Imagen 60. Captura de pantalla de la herramienta Scketch Engine en pestaña de información del
corpus Textos curatoriales por bienal y año (2020). Fuente: Elaboración propia.

La opción de análisis ha ofrecido como resultado datos de cómo esta palabra se
relaciona con otros términos y en qué contexto aparecen asociados con la palabra arte.
Estos datos se pueden comprobar detenidamente en una tabla que genera la interfaz de
la herramienta y que es posible descargar (Tabla 10).
Relación gramatical

Colocación

modificadores de arte
contemporáneo
visual
vivo
moderno
judío
estadounidense
electrónico
ambiental
americano
reciente
internacional
minimalista
verbos con arte como
objeto
vivir
mostrar
repartir
traer
poder
impulsar

Frecuencia
180
73
19
7
5
5
4
4
3
3
3
3
2
54
3
3
2
2
2
2
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definir
aportar
hacer
tener
utilizar
crear
verbos con arte como
sujeto
Relación gramatical

2
2
3
4
2
2
23

Colocación
buscar
poder

arte y/o...
artista
cultura
patrimonio
público
... de arte
obra
exposición
bienal
historia
mundo
centro
museo
través
mercado
festival
instituto

Frecuencia
2
4
45
5
3
2
2
277
51
17
17
11
9
8
7
8
6
6
5

Tabla 10. Tabla realizada a partir de los resultados con la opción de menú de Word Sketch
(2020). Fuente: Elaboración propia.

En la tabla se detallan los usos y emparejamientos de la búsqueda de la palabra
Arte como los modificadores de arte, verbos con arte como objeto, verbos con arte como
sujeto, arte y/o…, ... de arte. En cada sección de emparejamientos se exhiben las palabras
y su frecuencia y se muestran indicadores de su uso dentro de un contexto particular, en
este caso, los textos curatoriales. Además, la pestaña de Word Sketch permite visualizar
la lista recopilada en la tabla en forma de una imagen gráfica que facilita una lectura
rápida y visual de los datos obtenidos, que se ha incluido a continuación (Imagen 61). El
primer aspecto que se destaca en relación con la hipótesis de esta investigación, es que
el modificador más común que se asocia al término arte, es el término contemporáneo.
La asociación del término contemporáneo se presenta con una diferencia muy
considerable frente al término moderno, que se sitúa por detrás de términos como visual
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y vivo. La herramienta aplicada a los textos curatoriales favorece la distinción entre los
términos contemporáneo y moderno. También se muestra en el análisis el uso de dos
términos, arte visual y arte vivo, que tienen un peso particular en el lenguaje de los
curadores en este periodo de tiempo. Para indagar en estos casos, es necesario detenerse
en cada término. En el primer caso, el término arte visual, tiene un significado especial,
puesto que posiciona la esencialidad visual en un lugar preeminente en los textos
curatoriales. De manera similar, encontramos el arte vivo como otro ejemplo de un
concepto que presenta un cierto peso en los discursos por parte de los curadores de las
bienales. La importancia de ambos términos entre los discursos curatoriales, sugiere que
en las bienales el arte, dentro del contexto de las bienales que se han seleccionado, se
asocia con las características de ser un arte esencialmente visual y un arte que se
mantiene vivo. Detalles que, si bien se han concretado al inicio de esta investigación
partiendo de bases teóricas, refuerzan la importancia que tiene el análisis del lenguaje
usado por parte de los propios curadores como fuente de conocimiento de la
Contemporaneidad Global

Imagen 61. Resultados del análisis visual de la función Word Sketch sobre el término arte (2020). Fuente:
Elaboración propia.
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Cabe destacar que toda la información que se ha generado por parte de la
herramienta, ocasiona un cierto ruido en su análisis debido a diferentes circunstancias
que el investigador debe tener en cuenta para realizar el análisis en el sentido más
objetivo que le sea posible. En este caso concreto se han destacado algunos ejemplos de
ruido en la información que los resultados ofrecen con respecto a la asociación del
término arte asociado a los términos judío, estadounidense, americano y electrónico y
junto a términos como minimalista, internacional y ambiental. La reiteración de algunos
de estos conceptos responde a la incorporación de bienales que favorecen la generación
de términos específicos ligados a su identidad. En el análisis de los grafos, el autor de la
investigación ha detectado que existen bienales de carácter excluyente que incorporan
tipos de filtros, como culturales o de medios productivos que, por lo que se ha
comprobado en este análisis, reiteran en sus textos curatoriales los mismos términos que
son sus fronteras. Los casos más reconocibles son la Bienal de Jerusalén, en la que se
especifica claramente su apuesta por el arte judío212 y es una variable que se ha
comprobado en el análisis del grafo. Además, la inclusión del término arte electrónico
está fuertemente asociado a la Bienal de Breslavia (WRO). De igual manera es importante
destacar el uso del término arte estadounidense de manera reiterada en los textos
curatoriales por parte de la Bienal del Museo Whitney.
El segundo análisis sobre el corpus textos bienales se ha realizado con la opción
que ofrece la herramienta de Word Sketch llamada Diferencia Sketch. Esta opción realiza
un análisis del texto por diferencia entre los usos de dos palabras y permite investigar la
relación que se da entre dos lemas dentro del corpus. Ejecuta comparaciones de los
patrones sintácticos y las colocaciones léxicas, es decir, se analizan dos palabras y se
comprueba con qué otras palabras están asociadas y compara las asociaciones entre
ambos. Mediante el análisis que se realiza, es posible encontrar las diferencias entre dos
lemas distintos y saber si existe la posibilidad de que compartan patrones. La aplicación
de esta opción ha servido nuevamente para ayudar a despejar dudas sobre una de las
212

Según su identidad digital, se especifica que: The Jerusalén Biennale is dedicated to exploring the places
in which contemporary art and the Jewish world of content meet. https://jerusalembiennale.org/thejerusalem-biennale (Consultado en 15/10/2019).
Traducción:
La Bienal de Jerusalén se dedica a explorar los lugares en los que el arte contemporáneo y el mundo judío
de contenido se encuentran.
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primeras cuestiones que surgieron al comienzo de la investigación, la que versaba sobre
la categoría de Arte Contemporáneo en cuanto al uso y su posible diferencia de la
categoría del Arte Moderno. Al inicio de la tesis doctoral, se elaboró un análisis en el que
se ponía de relevancia la indefinición que existe en términos generales sobre la categoría
del Arte Contemporáneo por parte de los diferentes actores implicados en la
investigación. El texto se fundamentó en la realización de análisis comparativos sobre el
uso de la categoría de Arte Contemporáneo por parte de diferentes instituciones
artísticas gracias a la información que comparten en su web. Ahora, gracias a la
posibilidad que brinda el corpus recopilado, es posible conocer con más detalle el uso
que se hace de los términos contemporáneo y moderno en todas las ediciones de las
bienales seleccionadas. También se facilita la opción de conocer el uso del término
contemporáneo en relación con el término moderno atendiendo a las opciones de su uso
dentro de los textos.
Para realizar esta aplicación, se han seleccionado los conceptos, contemporáneo
y moderno, y se le ha asignado el papel de ser lema y se ha escogido la opción automática
para seleccionar la categoría gramatical en la que se van a encontrar estos lemas a lo
largo del texto. El análisis se ha realizado sobre el texto en toda su extensión, sumando
todas las bienales recopiladas y todas sus ediciones en el periodo de tiempo que oscila
entre enero de 2007 hasta septiembre de 2019. En los resultados obtenidos con esta
opción de la herramienta, se vuelve a constatar que hay un mayor uso del término
contemporáneo en los textos curatoriales recopilados que del término moderno. El
programa manifiesta que a lo largo del corpus se encuentra un uso de 138 veces para el
término de contemporáneo y tan solo unas 20 veces para el término moderno.
De las posibilidades que la herramienta ofrece, se ha escogido la visualización en
imagen de los resultados y, de manera más específica, se han seleccionado los sustantivos
que estos lemas pueden modificar dentro del corpus. Si se atiende a los sustantivos que
estas palabras modifican, como se puede apreciar en la Imagen 62, se identifica que
ambos términos comparten patrones de uso ante los sustantivos de mundo y prácticas.
También sucede con el sustantivo arte, aunque en este último caso existe una diferencia
en cuanto a la frecuencia, con una repetición de 73 veces junto a contemporáneo y 5
para moderno.
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Imagen 62. Representación de los sustantivos que los términos moderno y contemporáneo modifican
(2020). Fuente: Elaboración propia.

La herramienta ha detectado que la probabilidad de encontrar en el corpus la
palabra arte es mayor cuando está junto al concepto de contemporáneo en comparación
con el término moderno, este resultado se puede comprobar visualmente al observar el
tamaño de las dos esferas que el programa aplica a la frecuencia de uso junto al término
arte. Además del sustantivo arte, coinciden con los sustantivos práctica con una
repetición de 5 para contemporáneo y una sola repetición junto a moderno y, finalmente
el sustantivo mundo se asocia una vez para cada término.
Según el análisis, se comprueba que el uso continuado y reiterativo del término
Arte Contemporáneo ejemplifica la posición que se toma por parte de los actores
implicados ante las opciones de categorizar el arte que se exhibe. La categoría de Arte
Contemporáneo es la tendencia mayoritaria, a pesar de la indefinición que este concepto
presenta, tal y como se ha venido comentando a lo largo de esta investigación. El autor
de la investigación señala, nuevamente, que la sugerencia de aplicar el concepto de Arte
de la Contemporaneidad Global, como categoría artística que aglutina la creación actual,
no se incluye en los textos curatoriales que se han recopilado hasta el momento ya que
es una sugerencia que se aplica y contrasta con esta investigación.
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Además de estos datos, se destaca que se han descubierto asociaciones de
conceptos que, aunque no son compartidas por ambos términos, arrojan información de
interés para el análisis de los textos de los comisarios. En el caso de contemporáneo, hay
asociaciones con una serie de sustantivos que aparecen al menos más de dos veces como
son artista, vida, condición, sujeto, cultura, producción y obra. Algunos sustantivos que se
encuentran asociados a este término con una frecuencia baja porque se han encontrado
una sola vez son tópico, comentario, debate, sociedad, arquitectura, vocabulario, danza,
material, creación, pintura, interpretación, creatividad, recurso, preocupación, medio,
trabajo, realidad, edificio, crisis, historia, contexto y forma. Para el término moderno se
destaca que la frecuencia de uso es menor cuando se asocian con las siguientes palabras:
tiempo, experiencia, movimiento, herramienta, era, áfrica, industria, instituto,
destrucción, estado y nación.
El concepto de contemporáneo crea relaciones como vida contemporánea,
condición contemporánea, sujeto contemporáneo, cultura contemporánea, producción
contemporánea u obra contemporánea. Lo contemporáneo, en los textos curatoriales,
tiene un uso generalizado asociado a la cualidad de actual, de su tiempo. Hay un uso
reiterado del concepto contemporáneo, pero no se ha detectado un uso específico que
lo vincule con la relación singular entre el arte y el tiempo. En cambio, sí hay una cierta
frecuencia de uso asociado al término mundo, un término que ofrece afinidades
conceptuales con el espacio. Los datos generales que ofrece el análisis semántico de los
textos curatoriales, evidencian un uso ambiguo de los conceptos relacionados con el
término contemporáneo y este hecho ha dificultado esta línea de investigación basada
en el estudio del lenguaje natural de los textos curatoriales.
El autor de la investigación no ha detectado el método de análisis semántico
apropiado para la naturaleza de la investigación y después de procesar el corpus de los
textos curatoriales con el programa Sketch Engine, no se han detectado evidencias
concretas que favorezcan el análisis el lenguaje natural de los textos. A pesar de que el
análisis semántico que se ha realizado ha aportado una información relevante, los usos
reiterados alrededor de conceptos como arte y contemporáneo, exponen una serie de
relaciones que resultan en cierto modo previsibles. Además, el primer análisis de los
textos curatoriales, se ha realizado sobre el total de las ediciones, mientras que la
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intención del autor es obtener información más concreta sobre las Ediciones de
Influencia, que son una cantidad notablemente menor. Para escrutar las líneas
conceptuales más representativas de los textos curatoriales de las Ediciones de
Influencia, el autor ha elaborado una nueva estrategia capaz de proporcionar datos más
concretos sobre los intereses conceptuales que mejor simbolizan el arte de la
Contemporaneidad Global.
Para explicar más acertadamente la no adecuación de la metodología a los
objetivos, hay que entender que el estudio semántico necesita de una mayor cantidad de
texto a explorar. Los textos que se han extraído de las ediciones apenas superan las
65.000 palabras y los textos son fragmentos muy pequeños y variados, ya que
representan varias ediciones. Se han logrado detectar algunas peculiaridades del
lenguaje en torno al uso de términos como Contemporáneo o Arte, pero no se han
localizado apenas usos de términos de manera muy destacada.
A pesar de que se ha buscado una estrategia para explorar las líneas conceptuales
de los textos curatoriales, el autor de la investigación ha variado ligeramente la hoja de
ruta inicial que planeaba realizar el análisis del corpus con la herramienta adaptando una
nueva estrategia.
La nueva estrategia que se ha añadido a la investigación se ha realizado en torno
a la categoría Contemporaneidad Global. En el corpus de los textos curatoriales, se ha
comprobado que escasamente se hace referencia a ambos conceptos articulados
conjuntamente. La palabra contemporaneidad no se ha podido localizar con la
herramienta y el concepto Global apenas presenta relaciones con otras palabras. En este
caso se destaca que existe la opción Tesauro213 dentro del menú Skecht Engine. Es una
opción de análisis basada en encontrar palabras que resultan sinónimos en función del
contexto en el que se localizan. Al aplicar la palabra Global en la herramienta Tesaurus,
los resultados que se ofrecen son muy reducidos. La herramienta permite generar una
imagen con los resultados y el autor ha extraído la Imagen 63.

213

Según la página oficial: El tesauro en Sketch Engine es una lista generada automáticamente de sinónimos
o palabras que pertenecen a la misma categoría (campo semántico). La lista se produce en función del
contexto en el que aparecen las palabras en el corpus de texto seleccionado. (Consultado 23/04/20)
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Imagen 63. Representación generada con la herramienta Tesauro de Sckecht Engine aplicada al término
Global (2020). Fuente: Elaboración propia.

Según estas circunstancias, se puede decir que, para realizar una exploración del
concepto de Contemporaneidad Global, el autor no ha podido utilizar el corpus de los
textos curatoriales con este programa y esta metodología. Tal y como se ha comprobado,
no hay suficientes usos de estos conceptos en los textos. Por ello, el autor ha recurrido a
la opción que ofrece el programa de extraer documentación directamente de páginas
web. Esta opción, según ha conocido el autor gracias a las sesiones de trabajo
previamente realizadas con el Doctor Javier Fernández Cruz, permite conocer más
detalladamente el lenguaje natural que se usa en la red. Para extraer textos y generar un
corpus, la herramienta ofrece la posibilidad de introducir direcciones URLS o bien, realizar
una búsqueda en la web según una serie de conceptos. Esta ha sido la opción que ha
usado el autor de la investigación, introducir los conceptos de Arte, Contemporaneidad
y Global. Una vez que se han introducido los conceptos, la herramienta selecciona una
cantidad de direcciones web que presentan relaciones con la búsqueda de los términos
mediante el rastreador que viene por defecto, Bing. De las direcciones web, en este caso
cincuenta, la herramienta ha extraído sus textos y los ha recopilado en un corpus
específico, que se ha titulado Contemporaneidad Global. El corpus ahora se presenta con
mayor contenido de palabras, esta vez 340.000 palabras. Al aplicar los términos
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Contemporaneidad y Global, la herramienta Tesauro ha facilitado los datos que se
representan en las siguientes Imágenes (Imagen 64 e Imagen 65).

Imagen 64. Representación generada con herramienta Tesauro de Sckecht Engine aplicada al término
Contemporaneidad dentro del corpus Contemporaneidad Global (2020). Fuente: Elaboración propia.

Imagen 65. Representación generada con herramienta Tesauro de Sckecht Engine aplicada al término
Global dentro del corpus Contemporaneidad Global (2020). Fuente: Elaboración propia.

Según la información que se ha reflejado en las imágenes, es posible conocer los
conceptos a los que se asocia la categoría de la Contemporaneidad Global. El orden de
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las imágenes se rige por el tamaño de la tipografía para representar mayor número de
conexiones y afinidad de ambos conceptos. En este caso, la contemporaneidad presenta
mayor afinidad con conceptos como vida, vanguardia, contexto, identidad, acción
experiencia y medio. Por otro lado, el concepto de Global tiene mayores relaciones con
conceptos como nuevo, contemporáneo, artístico, cultural, económico, social o mundial.
Las relaciones de los conceptos nos muestran los comportamientos del lenguaje y los
contextos en los que se usan. Mediante las asociaciones es posible observar que mientras
que la contemporaneidad se presenta asociada en mayor grado con conceptos relativos
al desarrollo del ser humano, en lo global se presentan asociaciones con un desarrollo
geopolítico o cultural.
La exploración de un corpus con el lenguaje natural de las páginas web en las que
se aprecia mayor similitud de lenguaje, es una opción de análisis que se ha planteado
desde el principio de la investigación, pero su aplicación requiere de un desarrollo de
tiempo y un equipo transdiciplinar que transciende el grueso de la tesis doctoral. Cabe
destacar que actualmente se está iniciando el desarrollo de una línea de investigación
para ampliar esta vía del lenguaje natural para la exploración de la categoría de la
Contemporaneidad Global. El interés de la nueva línea de investigación que se deja
abierta comienza por aplicar la extracción de los textos curatoriales de un número mucho
mayor de ediciones de arte y mezclarlos con las búsquedas relacionadas mediante la
herramienta que ofrece el programa. La intención del autor es crear un corpus específico
relacionado con la creación artística de la Contemporaneidad Global con cantidades
superiores a los diez millones de palabras.
Para resolver el problema del análisis del corpus de los textos curatoriales se ha
creado a nueva metodología, detallada en el siguiente capítulo, en la que se ha adaptado
la esencialidad de las herramientas de análisis semántico al caso concreto de estudio. Se
han vuelto a analizar los textos curatoriales de las ediciones de influencia para revisar
nuevamente los usos del lenguaje, pero incluyéndose algunos aspectos que han facilitado
un estudio conceptual de cada edición. Si bien se ha concluido que la herramienta Sketch
Engine no es el mecanismo de análisis idóneo para la investigación, se ha sugerido una
nueva línea de uso de esta herramienta para análisis del lenguaje natural dentro del
mundo del arte en cualquiera de sus ramificaciones.

309

11.1 Registros documentales de las Bienales de Influencia
Para realizar el análisis semántico y conceptual de la Red de Influencia y extraer la
información necesaria para conocer los temas e intereses intelectuales que tienen mayor
presencia en los planteamientos de artistas y comisarios, el autor diseñado un modelo de
investigación semántica a raíz de las necesidades específicas de la tesis durante las
sesiones de trabajo realizadas con el Doctor Javier Fernández Cruz. La metodología que
se ha confeccionado está basada en la creación de espacios conceptuales denominados
Esferas de Interés. La estrategia de las Esferas de Interés se basa en la creación de un
sistema de análisis del lenguaje específico para los textos publicados en las webs oficiales
de las obras de arte de los Artistas de Influencia y de los ejes curatoriales de las Ediciones
de Influencia. El objetivo del análisis es reconocer y agrupar dentro de las Esferas de
Interés las tendencias intelectuales que se exponen en dichos textos mediante el
reconocimiento de uso o reiteraciones de palabras. Por ejemplo, al crear una Esfera de
Interés llamada de la Ecología, la esfera representará tanto los textos curatoriales o de
los artistas en los que se destaquen el uso de los conceptos relacionados con las prácticas
artísticas que muestran interés y relación con el ecologismo cómo: activismo ambiental,
ecoestética, sostenibilidad, naturaleza, medio ambiente, eco-, recursos naturales,
antropoceno, árboles, etc… Las Esferas de Interés se han creado con la particularidad de
no ser etiquetas estáticas ni cerradas, ya que algunos de los conceptos que se ubican en
una Esfera de Interés pueden compartirse en otra Esfera de Interés. La forma esférica
facilita su crecimiento según se detecten nuevos conceptos y permite la movilidad de las
esferas para crear relaciones con otras esferas. La plasticidad de estas esferas
conceptuales permite al autor adaptarse a la naturaleza heterosémica de la
Contemporaneidad Global.
Esta metodología facilita etiquetar por conceptos las ediciones de las bienales de
arte seleccionadas y permite contrastarlas con otras ediciones dentro de la red y con los
intereses conceptuales de los artistas relacionados con la Contemporaneidad Global.
Para generar las Esferas de Interés, el autor de la investigación ha tomado como
referencia la metodología de análisis que propone la especialista Anna María Guasch en
su ensayo El Arte en la Era de lo Global (Anna María Guasch, 2016). Para elaborar la
definición y la división de las áreas de creación que se desarrollan en el tiempo de lo
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Global, la autora aplica el uso del concepto de Giro. El ensayo es una investigación en el
que la autora realiza un análisis sobre las creaciones artísticas en la Era de lo Global desde
el punto de vista teórico. Este ensayo ha sido objeto de detenido estudio por parte del
autor de la investigación, como se ha comentado en capítulos precedentes. El ensayo
comienza con un primer bloque donde se exponen los capítulos dedicados a los códigos
de lo Global y a los textos teóricos que la autora considera fundamentales para
comprender la naturaleza de la Era Global. En un segundo bloque, la autora sugiere
realizar un análisis de las prácticas artísticas fundamentándose en el concepto de Giro
(traducción de la palabra en inglés Turn). La adaptación del concepto de Giro lo realiza
partiendo del que sugirió la autora Irit Rogoff en su artículo Turning214 (Turning - Journal
#0 - e-Flux, s. f.). Irit Rogoff introduce a lo largo de su artículo las propiedades de la acción
del Giro, como un movimiento y observación que realiza el investigador ante el objeto de
estudio. Señala que desplazarse alrededor del objeto a estudiar ayuda a entender desde
nuevos puntos de vista. El giro aparece entonces como una forma innovadora de percibir
e investigar conceptos desde diferentes perspectivas.
En su ensayo, la autora Anna María Guasch señala que, guiada por la
obsolescencia de los ismos que antaño vertebraban muchos de los discursos de la historia
del arte desde el Siglo XIX, busca un nuevo sistema de catalogación adaptado al análisis
del arte en la Era Global mediante el concepto de Giro, puesto que este concepto
incorpora y responde a la multiplicidad, que es una de las características esenciales de

214

En el artículo la autora manifiesta que:
In a “turn,” we shift away from something or towards or around something, and it is we who are
in movement, rather than it. Something is activated in us, perhaps even actualized, as we move.
And so I am tempted to turn away from the various emulations of an aesthetics of pedagogy that
have taken place in so many forums and platforms around us in recent years, and towards the very
drive to turn.
Traducción:
En un "giro", nos alejamos de algo o hacia algo o alrededor de algo, y somos nosotros los que
estamos en movimiento, en lugar de ello. Algo se activa en nosotros, quizás incluso se actualiza, a
medida que nos movemos. Por eso, me siento tentada a alejarme de las diversas emulaciones de
una estética de la pedagogía que han tenido lugar en tantos foros y plataformas a nuestro
alrededor en los últimos años, y dirigirme hacia el mismo impulso de girar.

https://www.e-flux.com/journal/00/68470/turning/ (Consultado en 15/10/2019)
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este periodo. Los Giros que propone en su ensayo son: Geográfico, Ecológico,
Etnográfico, Traducción, Dialógico, Memoria e Historia, Documental y Cosmopolita.
El autor de la investigación ha adaptado a su vez el concepto de Giro como sistema
de catalogación y clasificación para realizar el análisis sobre los textos curatoriales, ya que
su estudio requiere generar etiquetas flexibles para organizar los diferentes textos por
áreas de interés. Por este motivo, el autor de la investigación ha adaptado las etiquetas
de los Giros introducidos por Anna María Guasch a Esferas de Interés. La adaptación del
concepto de Giro a Esfera se ha producido en el transcurso de la lectura del mismo ensayo
de la autora Anna María Guasch. En el capítulo titulado Del Rizoma a la teoría de las
Esferas (Anna María Guasch, 2016, p. 90) la autora hace referencia a un grupo de ensayos
del autor Peter Sloterdijk, llamados Esferas215 (Burbujas (Sloterdijk, 2014); Globos
(Sloterdijk & Reguera, 2003); Espumas (Sloterdijk & Reguera, 2006)).
El autor de la investigación, seducido por la referencia, ha estudiado las
propuestas de este filósofo y el modo que describe el concepto de las esferas. Mediante
la lectura de los ensayos citados, una buena dosis de tiempo y la ayuda de dos artículos
del autor Adolfo Vásquez Rocca, titulados Esferas, Helada Cósmica y Políticas de
climatización (Vásquez Rocca, 2006) y Peter Sloterdijk: Esferas, Flujos, Sistemas
metafísicos de inmunidad y complejidad Humana (Vásquez Rocca, 2005), ha sido posible
adaptar la complejidad del concepto de Esfera a uno nuevo llamado Esferas de Interés
que se adapta a los intereses de la tesis.
El primer punto a tener en cuenta del concepto de las Esferas, es cómo se
enfrenta el filósofo a la pregunta fundamental sobre la complejidad de nuestra existencia.
Lo hace cambiando la pregunta del ¿Quiénes somos? por la pregunta: ¿Dónde estamos?
El autor añade en su trabajo que, desde la relación del ser humano con el útero materno,
el hombre busca construir o es obligado a habitar en esferas con diferentes grados de
complejidad y colectividad. En sus ensayos parte de un punto cero desde el
descubrimiento del Yo (la Burbuja) y a partir de aquí avanza en complejidad en la
exploración del mundo (el Globo) hasta llegar a la poética de la pluralidad (la Espuma).

313

En relación al presente análisis semántico, la esfera representa un espacio
conceptual que se identifica por el uso de un lenguaje específico en el que se reiteran
palabras y expresiones determinadas. La diferencia con una etiqueta conceptual
convencional es que, en la actualidad global, los conceptos pueden localizarse en
diferentes esferas simultáneamente y alterar su significado según los cambios que se
producen en las distintas formas de interpretar en las que se desarrolla la
Contemporaneidad Global. Se adopta el concepto de esfera para asumir la naturaleza
heterosémica de la Contemporaneidad Global. Las diferentes esferas se crean, se
destruyen y se mueven junto a nuevas esferas formando una espuma.
Los grafos que se han generado con los datos extraídos de la red global de bienales
de arte en el capítulo anterior, se componen de nodos, que por su forma se asemejan a
esferas que representan a artistas o a las ediciones de las bienales. A su vez, cada Esfera
de Interés agrupa una serie de conceptos dentro de una esfera que está delimitada por
los criterios que ha marcado el autor de la tesis. Se ha creado la Imagen 66 para visualizar
el concepto de esfera y su relación visual con los nodos, tanto de las ediciones de las
ediciones como de los artistas. En la imagen se distinguen en color azul las esferas que
representan a los nodos, la de mayor tamaño que representa la edición de la Bienal de
Dakar celebrada en el año 2014 y las cinco de menor tamaño las esferas que representan
a los Artistas de Influencia que han participado en esta edición. Cada nodo azul está
compuesto por unas esferas de color rosa que representan diferentes Esferas de Interés,
tanto de la edición de la bienal como en los Artistas de Influencia. Con estas ilustraciones
el autor ejemplifica visualmente que cada edición se compone tanto de una serie de
intereses intelectuales que se han detectado en el texto curatorial de la edición y se han
agrupado en diferentes Esferas de Interés, así como de los artistas que han participado
en la edición con sus propios intereses intelectuales. En el ejemplo dado se han añadido
Esferas de Interés relacionadas con el mercado del arte, con la política y con la etnografía
que se encuentran tanto dentro del nodo de la edición de la bienal como dentro de los
nodos de los artistas. La finalidad de la imagen es mostrar que la relación de los nodos y
las esferas de interés. En la siguiente imagen que se ha elaborado, la Imagen 67, se
representa cómo cada Esfera de Interés tiene su propio campo de acción conceptual y
agrupa una serie de palabras por cada concepto.
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Imagen 66. Ejemplo visual del desarrollo de la metodología de las esferas (2020). Fuente:
Elaboración propia.

Imagen 67. Ejemplo visual del desarrollo de la metodología de las Esferas de Interés (2020).
Fuente: Elaboración propia.
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En las dos imágenes que se han generado, se comprueba que los nodos de las
Ediciones de Influencia de las bienales están compuestos por nodos de Artistas de
Influencia y por una serie de Esferas de Interés. Las Esferas de Interés son las
agrupaciones conceptuales de temas o tendencias procedimentales que se identifican
analizando el lenguaje utilizado en los diferentes textos curatoriales y sobre las obras de
los artistas. Las Esferas de Interés son porosas y se mantienen abiertas para compartir
conceptos entre ellas e incorporan conceptos a medida que evoluciona la investigación.
El formato de las Esferas de Interés también se adapta a los artistas, ya que los mismos
conceptos que se encuentran en los textos curatoriales se localizan en sus obras. Por este
motivo se han introducido, a su vez, las representaciones de las esferas de color amarillo
dentro de los artistas. Las relaciones de los nodos, tanto de artistas como de las ediciones
y las Esferas de Interés, permiten elaborar un mapa de conceptos e intereses de los nodos
que muestran mayor influencia en la red de la creación de la Contemporaneidad Global.
La estrategia metodológica que usa esta investigación, ha facilitado poder conocer las
investigaciones conceptuales y creaciones que preocupan a los artistas y a los comisarios
de la Contemporaneidad Global.
Hasta ahora, la investigación ha generado esferas de las ediciones de bienales y
de artistas, y los ha representado en formato de grafo. Se han localizado y analizado las
estructuras y los comportamientos de estos nodos/esferas a nivel global, de manera
similar a cuando se analiza un globo celeste. Una vez se ha llegado a este punto, toca el
turno de profundizar en el espacio conceptual que define cada esfera, en el contenido de
las esferas que comunican los intereses intelectuales de los curadores de las ediciones de
las bienales y de los propios artistas.
El autor de la investigación ha realizado un ejercicio de adaptación del concepto,
partiendo de los términos que se adhieren a los Giros propuestos por Anna María Guasch.
Cada Giro elaborado por la autora está compuesto por una serie de conceptos e ideas y
estos conceptos se han adecuado para construir Esferas de Interés que se adaptan al
propósito de la tesis. El primer paso para crear las Esferas de Interés ha sido elaborar
modelos basados en la diversidad y la estructura de los Giros propuestos. De manera
puntual, se han creado otras Esferas de Interés con planteamientos necesarios que se
han detectado en el análisis de los textos curatoriales y que no tenían un giro específico
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que los contuviese. Con el método de las Esferas de Interés elaboradas, se han examinado
las Ediciones de Influencia de las bienales y, posteriormente, a los Artistas de Influencia.
Gracias a esta metodología ha sido posible conocer los intereses conceptuales de las
bienales, saber qué temas han sido los que se han tratado en las ediciones por los
comisarios y los artistas con una metodología que permite conocer en qué año y en qué
contexto.
A continuación, se expone de manera individualizada la transformación conceptual
que ha realizado el autor de la investigación para adaptar los Giros de Anna María Guasch
a las Esferas de Interés necesarias para realizar los análisis de las tendencias conceptuales
de la Contemporaneidad Global.
1. Giro Geográfico – Esfera Geográfica
El primer giro que se ha adaptado ha sido el Giro Geográfico. En este Giro la autora
incorpora las inquietudes alrededor del concepto de geografía entendido no como un
concepto geofísico sino como la cualidad transformadora de lugares y geografías en un
tiempo en el que los individuos no están obligados a permanecer en un mismo sitio (Anna
María Guasch, 2016, p. 161). Este giro analiza el entorno geográfico y los movimientos
migratorios que se producen en él. En la adaptación de este Giro en la Esfera Geográfica
se reúnen las áreas de interés relacionados con los movimientos migratorios y las
fronteras. En un periodo Global en el que los viajes, forzados o de placer, están
reorganizando la cultura global. El Giro Geográfico se ha adaptado a la Esfera Geográfica.
2. Giro Ecológico - Esfera de la Ecología
En el Giro Ecológico (Anna María Guasch, 2016, p. 205) se incluyen prácticas artísticas y
conceptuales que tienen su interés en el activismo ambiental. En un mundo Global en el
que la degradación del medio ambiente se posiciona como una de las principales causas
de preocupación de la humanidad, como atestigua que la Unión Europea ha declarado la
emergencia climática216. El Giro Ecológico reúne a artistas y comisarios preocupados por
el ecosistema. Este Giro se ha modificado para denominarse la Esfera de la Ecología.

216

Declaración de emergencia climática por parte de la Unión Europea que salió adelante con 429 votos a
favor, 225 en contra y 19 abstenciones. https://www.europarl.europa.eu/news/es/press
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3. Giro Etnográfico - Esfera de la Etnografía
Dentro del Giro Etnográfico la autora ha incluido la disciplina de la etnografía para la
creación artística. Fundamentalmente se apunta a la participación observadora del
creador en la cultura y a la forma de crear una manera de pensar y escribir sobre este
tema (Anna María Guasch, 2016, p. 229). Se destaca que son trabajos usualmente
interdisciplinares en las formas de plantear teóricamente y metodológicamente su
producción e investigación, además de las técnicas usadas. La figura que se ha adaptado,
la Esfera de la Etnografía, incorpora a los discursos artísticos técnicas conceptuales y
creativas de acercarse al otro con métodos propios de los etnógrafos.
4. Giro de la Traducción - Esfera de la Traducción
El Giro de la Traducción incluye el análisis de la traducción como un instrumento para el
conocimiento de las diferentes culturas (Anna María Guasch, 2016, p. 255). La era Global
presenta la particularidad de generar traducciones culturales o lingüísticas cuando una
cultura se influencia o es atravesada por otras formas culturales en movimiento o
migración. El material que se traduce, al igual que el material que es intraducible, nutre
un vasto campo conceptual en el terreno de la creación, y han sido numerosas las
exposiciones y los artistas que han fijado su esfuerzo en exhibir diferentes peculiaridades
de la traducción en la Era de lo Global. Este Giro se ha llamado Esfera de la Traducción
para adaptarse a las necesidades de esta investigación.
5. Giro Dialógico - Esfera Dialógica
Otro aspecto notable en la Era Global es el que expone el fenómeno de la colectividad y
las zonas de diálogo e intercambio. La autora ha incluido las obras que muestran esta
particularidad dentro del Giro Dialógico. La autora apunta que ha habido un número muy
significativo de creadores que hacen proyectos y tratan de establecer conexiones,
colaboraciones y producciones en común con otras modalidades de colectivismos
movidos por una causa común de enfrentamiento ante la agresividad del capitalismo y

room/20191121IPR67110/el-parlamento-europeo-declara-la-emergencia-climatica. (Consultado en
20/01/20).
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su individualismo productor (Anna María Guasch, 2016, p. 275). Los conceptos y
resultados que aglutina este giro se han adaptado a la Esfera Dialógica.
6. Giro de la Memoria y de la Historia - Esfera de la Memoria y de la Historia
En el Giro de la Memoria y de la Historia la autora incluye las obras de los artistas que
muestran interés sobre la Memoria en sus facetas individuales y de colectivo cultural, de
las construcciones y reactivaciones de la historia y de cómo todo esto afecta a las obras
de arte y a las metodologías usadas en su creación (Anna María Guasch, 2016, p. 301).
Este Giro se ha adaptado a la Esfera de la Memoria y de la Historia.
7. Giro Documental - Esfera Documental
En el Giro Documental, la autora hace hincapié en la diferencia con los trabajos del Giro
de la Memoria y de la Historia, puesto que es una reactualización del pasado desde el
presente, y en cambio el Giro Documental, se da porque existen un grupo de artistas
interesados en presentar el presente desde la labor de la figura de un individuo que es
éticamente un comprometido documentalista (Anna María Guasch, 2016, p. 349). Son
prácticas que usan imágenes remotas al periodismo tradicional y las incorporan a la
investigación académica. El autor de la investigación ha adaptado este Giro a la Esfera
Documental para este ámbito de interés conceptual.
8. Giro Cosmopolita – Sin adaptación
En el Giro Cosmopolita la autora icluye obras e inquietudes intelectuales y activistas en
torno a la ideología del cosmopolitismo, una idea que se basa en la existencia de una
moralidad compartida ya que considera que todos los grupos étnicos pertenecen a una
misma comunidad. El autor de la investigación ha estudiado la adaptación de este Giro a
una Esfera de Interés, pero el concepto de cosmopolitismo no tiene una representación
expresa en los textos de los comisarios ni tampoco en las inquietudes de los Artistas de
Influencia, es un concepto que subyace en todos los actores y los discursos y, por lo tanto,
una esencia de la Contemporaneidad Global. Por este motivo se ha decidido prescindir
de una esfera independiente para este Giro.
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Nuevas aportaciones
A los giros, transformados ahora en esferas, que creó la autora, la investigación ha
sumado nuevos conceptos en el proceso de análisis de los textos para abarcar las
necesidades que han ido surgiendo. Se han detectado en los textos curatoriales
conceptos y términos muy específicos en algunas ocasiones y, a pesar de que algunos
términos podrían adaptarse en las anteriores esferas de alguna manera, el peso y la
reiteración de manera específica, ha obligado al autor de la investigación a crear nuevas
esferas concretas. Las nuevas incorporaciones son:
9. Esfera Identitaria
Este espacio se ha generado para albergar las múltiples referencias tanto en las obras de
arte como en los textos curatoriales que han aparecido cuyo pilar conceptual tiene que
ver con referencias que abordan la identidad del ser en los discursos Globales.
10. Esfera del Sistema del Arte
Esta esfera se ha generado para albergar los discursos y obras en los que el objeto final
de investigación es el propio sistema del arte. Se entiende en estos casos que el sistema
del arte engloba la propia estructura de creación y difusión de las creaciones artísticas.
11. Esfera Política
Esta propuesta se centra en aglutinar los discursos y las obras que tienen como objetivo
reflexionar sobre la política desde un punto de vista comprensible. Se incluyen los
activismos y los movimientos que estudian los sistemas políticos o proponen nuevas
formas de entender la política.
12. Esfera Científica
Se ha generado una esfera específica para incluir los textos que muestren inquietudes
intelectuales en torno al desarrollo científico analizado desde la creación artística. La
Esfera Científica
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13. Esfera Neutra
El autor de la investigación también ha detectado que se han realizado un determinado
número de ediciones en las que no han incluido ningún tipo de texto curatorial que señale
orientación conceptual alguna. Han sido casos en los que se han manifestado en sus
textos algunos aspectos muy generales y claramente mediáticos, pero no se ha
concretado ningún eje conceptual de interés particular. Para los casos de Ediciones de
Influencia que han compartido textos estériles en cuanto a su orientación conceptual, la
investigación los ha clasificado dentro de la Esfera Neutra.
Ejemplos de términos o conceptos. Cada Esfera de interés se identifica con términos o
conceptos que se incluyen en el lenguaje usado por los comisarios en los textos
curatoriales de las Ediciones de Influencia o en los textos de los Artistas de Influencia.
Como ejemplo, el autor ha redactado una breve lista de conceptos (sustantivos y verbos)
usados en las diferentes Esferas de Interés
1.

Esfera Identitaria [EI]: existencia, ser, vida desnuda, educar, cultura, feminismo, ecofeminismo, queer, sexualidad, placer, género, subjetividad, construcción del yo, alineación,
emociones, individuo, vínculos, país de origen.

2.

Esfera de la Ecología [EC]: activismo ambiental, ecoestética, sostenibilidad, naturaleza, medio
ambiente, eco-, recursos naturales, antropoceno, árboles, planetario, medioambiental, vida,
ecología, explotación de recursos.

3.

Esfera Geográfica [EG]: fronteras, movilidad, lugares, local, global, migraciones, público,
movilidad, psico-geografías, colonialismo, geo-estética, desplazamientos, turismo,
refugiados, migrantes, cartografías, ciudad, exilio, inmigrantes, viaje, migraciones, diáspora.

4.

Esfera de la Etnografía [ET]: cultura, espacio, lugar, intercambio, antropología visual, lo otro,
social, reforma social, lo ficticio, construcción de la sociedad, tecnologías sociométricas, ritual
espiritual, herramientas físicas y psicológicas, contexto histórico, ideológico, humanidad.

5.

Esfera de la Traducción [ER]: diferencia, deconstrucción, traductor, lenguaje, originalidad,
poéticas, texto, literatura, manipulación, entendimiento, transparencia.

6.

Esfera Dialógica [ED]: zonas de diálogos, situaciones, redes, participación, información,
colaboración, colectivismo, relacional, multitud, cooperativismo, acontecimiento,
conversación, autogestión, asamblea, movimientos sociales, laboratorios compartidos, vida
comunitaria, organización horizontal, interconexión, mundo común, comunidad,
participación, igualdad, fraternidad, comunidad, el nosotros y los otros.

7.

Esfera de la Memoria y de la Historia [EM]: memoria, nostalgia, excavación, colección,
percepción, imagen, no lugares, lugares de memoria, tiempo, vida, modernidad,
contemporáneo, guerra, excavación, memoria y tiempo, cultura virtual y cultura material,
pasado, nostalgia.
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8.

Esfera Documental [EO]: documento, búsqueda, compromiso social, imagen documental,
realidad, prensa, fotoperiodismo.

9.

Giro Cosmopolíta [Sin uso]

10. Esfera del Sistema del Arte [EA]: Museos, historia del arte, artistas, instituciones, crítica
institucional, mercado del arte, ferias del arte, bienales, casas de subastas, crítica del arte,
estética, las galerías, mundo del arte, estudio de artista, cultura, artistas, público, estética.
11. Esfera Política [EP]: política, arte político, instituciones, publico, acciones, sociedad, estado,
gobierno, directrices.
12. Esfera Científica [EC]: Sistema Nervioso, la visión, experimento, ciencia, existencia física, leyes
científicas, innovación tecnológica, genética, célula.
13. Esfera Neutra [EN]: No existen conceptos concretos asociados

La metodología para la identificación de conceptos tratados por comisarios y
artistas dentro de las Esferas de Interés se ha concebido de manera flexible para que
pueda adaptarse a la naturaleza heterosémica del arte de la Contemporaneidad Global.
El autor de la investigación lo ha realizado de esta manera, ya que muchos de los textos
curatoriales no tienen una orientación conceptual única e incorporan diferentes temas y,
por lo tanto, algunas ediciones poseen relaciones diversas con diferentes Esferas de
Interés.
El análisis del lenguaje por Esferas de Interés las Ediciones de Influencia comienza
por las ediciones que han tenido menos conexiones con Artistas de Influencia para ir
avanzando hasta llegar a las ediciones con un mayor número de artistas. Al finalizar el
análisis de las Ediciones de Influencia, se procederá al análisis por Esferas de Interés
aplicado a los Artistas de Influencia. Con los datos recopilados de ambos análisis se ha
elaborado una serie de conclusiones que reúnen todo el material elaborado a lo largo del
proceso de investigación para responder a las preguntas de la hipótesis de esta
investigación.
Las Ediciones de Influencia que se analizan en esta investigación son las que
corresponden al Grafo Tercero. Se analizan sólo aquellas en las que han participado al
menos cinco Artistas de influencia. De este modo la primera edición que aparece en la
lista con un mínimo de cinco conexiones con Artistas de Influencia es la que se celebró
en la Bienal de Venecia del año 2017 y, sigue el recorrido en orden ascendente según el
número de conexiones hasta llegar a la Documenta 13.
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1. Bienal de Venecia (2017) {Texto curatorial en Anexo A p. 528}
La edición de la Bienal de Venecia celebrada en el año 2017, se vertebró bajo el título:
Viva Arte Viva y tuvo de comisaria a la parisina Christine Macel217 (1969). La comisaria es
colaboradora habitual de revistas especializadas en Arte Contemporáneo como
Artforum, Flash Art, Art Press, Parkett and Cahiers du Musée national d'art moderne,
además de ser la comisaria jefe del Centre Poumpidou de París. Los artistas de influencia
que han participado en la edición son: Abdullah Al Saadi, Anri Sala, Hassan Khan Kader
Attia y Sheila Hicks.
El primer detalle a destacar del texto curatorial extraído de la página oficial de la
bienal, es su extensión en comparación con el resto de los textos de ediciones de otras
bienales. El texto posee una amplitud considerable, nada menos que 2669 palabras, el
equivalente aproximado a seis folios en un procesador de texto con una tipografía de
tamaño de 12 puntos. Se ha señalado este dato ya que la extensión media que se ha
encontrado en los textos curatoriales compartidos por las bienales en sus apartados web,
usualmente es la extensión equivalente a la de un folio y medio. La idea principal de la
comisaria fue dividir el eje de la exposición en nueve capítulos o agrupaciones
conceptuales de artistas que le pudieran servir para examinar la figura del artista como
un modelador del mundo y mediante su figura y poder, entender el presente y el futuro
de la sociedad contemporánea.
El caso de esta edición es singular ya que, para poder abarcar los nueve capítulos
que se propone analizar la comisaria, se dividió la bienal en nueve pabellones,
presentando cada pabellón una temática singular dentro del eje general que versa sobre
la figura del artista. Este motivo ha llevado al autor de la investigación a extraer Esferas
de Interés por cada pabellón y finalmente descubrir el interés general de la bienal con la
suma de todas.
A) Pabellón de artistas y libros. En este espacio se indagaba sobre la esencialidad del
estudio del artista contemporáneo como un lugar en el que el artista se pone en
contacto con otros artistas y espectadores. Se hizo especial hincapié en el
concepto del taller como un laboratorio colectivo y también en la transmisión del

217

https://www.labiennale.org/en/art/2017/introduction-christine-macel (Consultado en 05/09/19)
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conocimiento a través de la figura del libro en la era post-internet. La línea que
marca este eje curatorial hace que se ubique en la Esfera de Interés denominada
Esfera Dialógica, puesto que se han detectado conceptos como laboratorios
compartidos, vida comunitaria, organización horizontal, interconexión.

B) Pabellón de las alegrías y los miedos. Este pabellón se configuró alrededor del
concepto del individuo y su existencia. En este espacio se exhibió obra bajo la
reflexión de la importancia de la subjetividad y la construcción del yo en un mundo
actual lleno de conflictos y con grandes corrientes populistas. El uso de conceptos
como subjetividad, construcción del yo, alineación, emociones, individuo o
vínculos y países de origen sitúan este pabellón dentro de la Esfera Identitaria.

C) Pabellón Del Común. Situado en la nave llamada El Arsenal, se vuelve a incidir en
una línea conceptual muy similar al primer pabellón. En este espacio se explora
directamente la obra de artistas interesados por la noción del mundo común y las
formas de construir comunidades. Nuevamente se encuentran conceptos
relacionados con la Esfera Dialógica y se expresan con reiteraciones conceptuales
como mundo común, comunidad, participación, igualdad, fraternidad…

D) Pabellón de la Tierra. Según el texto curatorial, el espacio giraba alrededor de
obras y posiciones de artistas que versaban sobre sueños ambientales, animales
y planetarios. Con palabras y conceptos como planetario, medioambiental, vida,
ecología, explotación de recursos se ha clasificado este texto dentro de la Esfera
de la Ecología.

E) Pabellón de las Tradiciones se vertebraba alrededor de las tradiciones, aquellas
que fueron rechazadas desde el siglo XVIII por la Ilustración y la modernidad
secular como son los fundamentalismos y el conservadurismo. A partir de este
punto de vista los artistas reunidos en torno a este pabellón cuestionaron
diferentes facetas de la tradición y de la propia historia. Los textos que introducen
a este pabellón usan conceptos como tradición, historia, lo antiguo y lo reciente,
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pasado reciente, costumbres… Esto hace que su clasificación conceptual se haya
incorporado a la Esfera de la Memoria y de la Historia.

F) Pabellón de los Chamanes. Los conceptos que aquí se barajaron son complejos en
cuanto a su clasificación conceptual. Se realizan propuestas en torno a la figura
del artista como un guía en la sociedad contemporánea que adolece de falta de
espiritualidad. Salvo por conceptos como artista o ritual, puede parecer difícil
ubicar la esfera a la que pertenece este pabellón, pero se ha ubicado en la Esfera
del Sistema del Arte ya que su interés reside en ubicar al artista como una pieza
de esta estructura llamada el mundo del arte en la sociedad contemporánea.

G) Pabellón Dionisiaco. El siguiente pabellón se organizó conceptualmente en
relación a los conceptos de sexualidad, placer, vida y cuerpo femenino y se
exponían, para observar estos conceptos, obras de artistas femeninas. Los
conceptos que se incluyen en el texto hacen que este pabellón se clasificase
dentro de la Esfera Identitaria.

H) Pabellón de los Colores. Se articuló bajo la reflexión sobre la naturaleza de la visión
y los colores desde una perspectiva científica y sobre su inexistencia física como
tal sino como el resultado de una interpretación del sistema nervioso. La
descripción que se incluyó en el texto fue muy escueta, pero se incluyeron
palabras como ciencia y experimento y por este motivo el pabellón se ha
clasificado dentro de la Esfera Científica.

I) Pabellón del Tiempo y del Infinito. En este caso el discurso que se barajó en este
pabellón mostraba su interés sobre la percepción y la noción del tiempo y las
interpretaciones que sobre este tema se han realizado y las propuestas que los
artistas de hoy sostienen. Los conceptos de tiempo, creación o artista, clasifican
este pabellón dentro de la Esfera de la Memoria y de la Historia.
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Según el análisis del texto curatorial, el resultado de las esferas de interés que se han
asociado a esta edición han sido: Esfera Identitaria, Esfera Dialógica, Esfera de la Ecología,
Esfera de la Memoria y de la Historia, Esfera del Sistema del Arte y Esfera Científica.

Imagen 68. Vista general de la Bienal de Venecia del año 2017. Fuente:

https://www.inexhibit.com/case-studies/venice-art-biennale-2017-viva-arte-viva-coreexhibition-giardini/
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2. Bienal de Shanghái (2012) {Texto curatorial en Anexo A p. 675}
La edición celebrada en el año 2012 de la Bienal de Shanghái tuvo como comisario
principal a Johnson Chang, un carismático comisario y galerista chino, además de
docente218. Ha sido una figura clave para conocer la ascensión del Arte Contemporáneo
chino y fundó la influyente institución Asia Art Archive219. Los Artistas de Influencia que
participaron en esta edición fueron un total de cinco: Claire Fontaine, Danh Vo, Pascale
Marthine Tayou, Ryan Gander, Wael Shawky.
El comisario aprovechó la nueva ubicación de la bienal, la antigua Central Eléctrica
de Nanshi, un espacio que ya fue recuperado como pabellón de la Exposición Universal
de Shanghái del año 2010, y tituló la edición Reactivation en clara alusión a la
reactivación de las energías. En este caso, las energías hacían referencia a la creatividad
y el arte como fuente de pensamiento. Para clasificar la bienal en las Esferas de Interés
se han analizado los conceptos principales del breve texto curatorial, de apenas un folio,
que reflexionaba sobre cuestiones relacionadas con la forma que vivimos. Se
ordenaron las obras expuestas en torno al concepto de la energía que proviene de las
fuentes a partir de las relaciones en comunidad y la conciencia colectiva. Con
conceptos que versan entre la comunidad, el nosotros y los otros, además de palabras
como sociedad e infancia. Se ha considerado oportuno incluir esta edición en la Esfera
Dialógica.

Imagen 69. Vista general de la Bienal de Shanghái del año 2012. Fuente:
http://bloch.art/home/2012/10/02/9th-shanghai-biennale/

218

Información extraída de https://www.artbasel.com/news/johnson-chang-hanart-tz-art-basel-hongkong (consultado en 17/01/20).
219
La institución es una de las principales plataformas de difusión e investigación sobre el arte
contemporáneo asiático mediante, como apuntan desde la página oficial: A través de la recopilación,
creación y el intercambio de conocimientos sobre el arte reciente en Asia. Para saber más:
https://aaa.org.hk/en (consultado en 17/01/20).
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3. Bienal de Shanghái (2014) {Texto curatorial en Anexo A p. 676}
En el año 2014 se celebró la décima bienal de la poblada ciudad de Shanghái bajo la
dirección curatorial del alemán Anselm Franke220, director del Departamento de Artes
Visuales y Cine de la Haus der Kulturen der Welt221 de Berlín, una institución que se
presenta como foro creativo para las artes contemporáneas y los debates críticos, y que
desarrolla un papel fundamental para la presentación y debate del Arte Contemporáneo.
Su propuesta curatorial giraba en torno al título: Social Factory. Los artistas de influencia
que participaron en ese año fueron: CAMP, Carlos Amorales, Harun Farocki, Nadia Myre
y Peter Friedl.
El complejo campo conceptual que vertebraba la edición de la bienal se adentró
alrededor de, tal y como se cita en el texto, la pregunta sobre la producción de lo social y
los hechos sociales. A lo largo del texto se comentan cuestiones sobre cómo un país como
China ha implementado la transformación del año 1978, año en el que entró el nuevo
líder máximo de la República Popular China Deng Xiaoping e inició su reforma y apertura
socioeconómica y social. En el texto curatorial se incluyen y encadenan conceptos como
social, reforma social, lo ficticio, construcción de sociedad, tecnologías sociométricas.
Estos conceptos remarcan la evidente clasificación de este texto curatorial en la Esfera
de la Etnografía.

Imagen 70. Logotipo de la edición de la Bienal de Shanghái del año 2014. Fuente:
https://www.biennialfoundation.org/wp-content/uploads/2014/10/Shanghai-2014-Poster.jpg

220
221

https://dutchartinstitute.eu/page/1165/anselm-franke (Consultado en 17/01/20).
https://www.hkw.de/de/hkw/ueberuns/Ueber_uns.php (Consultado en 17/01/20).
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4. Bienal Prospect de Nueva Orleans (2008-09) {Texto curatorial en Anexo A p. 607}
La única edición de la Bienal de New Orleans que se mantiene en las Ediciones de
Influencia, presenta cinco conexiones con Artistas de Influencia y se mantiene en una
posición próxima a la zona central del grafo. El comisario y fundador de la primera edición
de la bienal fue Dan Cameron, experimentado comisario y crítico de arte que ha
desempeñado tareas de conservador jefe en el Museo de Arte del Condado de Orange
en Newport Beach, California. También fue comisario principal en el New Museum de
Nueva York. Ha dirigido otras ediciones de bienales como la 8ª Bienal de Estambul, y en
2006 fue Co-comisario de la 5ª Bienal de Taipéi222. La bienal del sur de los Estados Unidos
de América es un caso muy singular y necesita de una aclaración independiente. Si se
atiende al texto de introducción que la institución publicó sobre el evento, se observa
que la bienal nació cuando el experimentado comisario Dan Cameron visitó la ciudad de
Nueva Orleans después del devastador huracán Katrina del año 2006, invitado para
impartir una charla sobre el papel del artista y del arte en la reconstrucción de la ciudad.
En el encuentro se comentaron los beneficios que aportan las bienales internacionales a
las ciudades que las albergan y se propuso dar forma a una bienal para la ciudad,
inaugurándose en el año 2008-09 la primera edición. Esta primera edición reunió un buen
cartel de artistas. De los 80 artistas expuestos, al menos cinco de ellos se mantienen como
Artistas de Influencia: Julie Mehretu, Nalini Malani, Nedko Solakov, Pascale Marthine
Tayou y el colectivo Superflex. En su texto curatorial extraído de la página oficial no se
muestra ningún tipo de contenido teórico que exponga el posicionamiento de la edición,
cosa que, por otro lado, es comprensible por la excepcionalidad de su concepción y de
sus objetivos. Esto obliga a la investigación a ubicar esta edición dentro de la Esfera
Neutra.

222

https://www.artpace.org/artists_and_curators/dan-cameron (Consultado en 18/01/20).
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Imagen 71. Vista general del espacio The Welcome Center de la Bienal Prospect de Nueva Orleans del año
2008-09. Fuente: https://www.e-architect.co.uk/neworleans/prospect-welcome-center
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5. Bienal de Dakar (2014) {Texto curatorial en Anexo A p. 694}
La onceaba edición de la bienal africana celebrada en el año 2014 tuvo un equipo de
comisarios capitaneados por nombres de relevancia y con presencia habitual en los
circuitos globales del Arte Contemporáneo, como la camerunesa Elise Atangana, el
argelino Abdelkader Damani223 y el recientemente incorporado como comisario del
Moma de Nueva York, Smooth Ugochukwu Nzewi224. La comisaria camerunesa afincada
en Francia, Elise Atangana, es una de las escasas comisarias que han repetido
participación en las ediciones seleccionadas para el análisis de esta investigación. Además
de la presente edición fue la comisaria principal de la edición de la Bienal de Arte de
Kampala celebrada en el año 2016 con el título Seven Hills. El eje curatorial de esta
bienal giraba en torno al sistema del arte y la producción de lo común, partiendo
desde ese mismo lema, Produciendo lo Común225. La bienal se posiciona como una
propuesta sincera de no caer en la banalización de la búsqueda de la novedad
y de hacer exposiciones dentro del espíritu de la globalidad. Se destaca la política
como el prisma que utilizan los artistas para observar la realidad. Esta edición, según
se concluye en el texto curatorial desde la página oficial, se centra en establecer
relaciones entre el arte y lo político usándose palabras y conceptos relacionados muy
concretos. Por lo que se ha ubicado esta edición en la Esfera Política.
Los Artistas de Influencia que participaron en esta edición fueron: Emeka Ogboh,
Jonathas de Andrade, Julie Mehretu, Kader Attia y Wael Shawky.

223

http://www.trienaldelisboa.com/theformofform/en/participantes/abdelkader-damani-2/ (Consultado
en 18/01/20).
224
https://www.artnews.com/art-news/news/ugochukwu-smooth-c-nzewi-joins-moma-as-curator-12067/
(Consultado en 18/01/20).
225
http://biennaledakar.org/2014/spip.php?rubrique12 (Consultado en 18/01/20).
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Imagen 72. Obras Sin título (2014) de Julie Mehretu expuestas en la Bienal de Dakar del año 2014. Fuente:
https://biennaledakar.org/2014/spip.php?article171
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6. Bienal de Venecia (2007) {Texto curatorial en Anexo A p. 509}
La 52º edición de la Bienal de Venecia tuvo por título Think with the Senses – Feel
with the Mind. Art in the Present Tense, y se organizó bajo el comisariado del
eminente especialista Robert Storr226, el primer estadounidense invitado a ocupar este
puesto de la bienal. Sus innumerables méritos en el campo del Arte Contemporáneo
lo certifican como uno de los nombres más destacados del circuito global. Ha
colaborado con revistas especializadas de la talla de Artforum, Parkett, Art Press o Frieze
y ha impartido clases en universidades como Yale, Harvard, Instituto de Arte de
Chicago y el Maine College of Art227. Para la edición de la Bienal de Venecia se
elaboró un discurso que partía del replanteamiento de los fundamentos de
dualidades entre conceptos como: Mente/Razón, Pensamiento/Sentimiento,
Crítica/intuición… Dualidades que, como se dice en el texto curatorial, han servido
para para comprender el mundo y hacer de él nuestro hogar. La nueva sugerencia del
comisario consiste en desordenar algunos de los conceptos con fórmulas arbitrarias
como Pensar con los Sentidos – Sentir con la Mente, tal y como se indica en el título. A
partir de estas palabras el texto curatorial centra su hilo discursivo en la figura del arte
como mecanismo de compresión del mundo y de uno mismo, más allá de las leyes
de otras disciplinas. Los Artistas de Influencia que participaron en esta edición
fueron: Bruce Nauman, Emily Jacir, Francis Alÿs, Nalini Malani, Nedko Solakov y
Steve McQueen.
Para ubicar el eje curatorial dentro de una Esfera de Influencia se hace necesario
señalar que en los discursos curatoriales se detecta una repetición de términos y
conceptos relacionados con la importancia social del arte, de la historia del arte, el
artista, la obra de arte o el espectador. La propuesta es compleja de acotar y ubicar ya
que se habla sutilmente de conceptos que conciernen a la estructura del conocimiento
del ser y la sociedad, pero se hace especial énfasis en la figura del arte, por lo que se ha
incluido dentro de Esfera del Sistema del Arte, puesto que las preguntas que se
plantean ponen el foco de atención en aspectos del sistema de arte.

226
227

https://www.art.yale.edu/robert-storr (Consultado en 31/03/20)
https://www.art.yale.edu/robert-storr (Consultado en 19/01/20).
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7. Bienal de Sharjah (2019) {Texto curatorial en Anexo A p. 711}
Con una participación de siete Artistas de Influencia en su edición del año 2019 (Alfred
Jaar, Anawana Haloba, Mohamed Bourouissa, Nalini Malani, Otobong Nkanga Peter Friedl
y Wael Shawky, la edición de Sharjah se presentó con el tituló Living the Echo Chamber228.
La edición de la bienal se propuso realizar tres exposiciones, una por cada comisario. El
equipo curatorial estuvo formado por la vietnamita Zoe Butt229, Omar Kholeif230, Claire
Tancons231. Para la clasificación conceptual de la bienal se ha examinado cada texto
curatorial y se han añadido a sus esferas correspondientes, puesto que, a pesar de que
las tres propuestas eran similares y giraban alrededor de una idea troncal, cada propuesta
presentaba su identidad.
a) La primera propuesta de Zoe Butt se tituló Journey Beyond the Arrow. El eje de la
exhibición versaba sobre la creación y el uso de las herramientas técnicas por los
seres humanos, analizando los detalles de su uso en los rituales espirituales y las
costumbres culturales. En la contextualización de esta exhibición se han usado
términos como costumbres culturales, ritual espiritual, herramientas físicas y
psicológicas, contexto histórico, ideológico, humanidad… Términos que llevan a
ubicar esta parte de la exhibición dentro de la Esfera de la Etnografía.
b) La exhibición organizada por Omar Kholeif, señalaba la aceleración del paso del
tiempo en nuestra actualidad. La idea abordaba la percepción del tiempo actual
y su relación con la inclusión de los nuevos medios, con el fin de investigar la
alteración de las relaciones del ser humano con las imágenes e incluso con la
propia historia. Se señalaba que la realidad y la propia historia se han visto
aumentadas por el reino de lo virtual. Se hace evidente un uso reiterado de
conceptos como memoria y tiempo, cultura virtual y cultura material, nuevo
tiempo e historia, por lo que se ha insertado en la esfera de La Memoria y de la
Historia.
c) Clarie Tancons elaboró la propuesta llamada Look Me All Around You. La
exhibición se posiciona, según el texto curatorial, en torno a la problemática de
228

http://sharjahart.org/biennial-14 (Consultado en 01/10/19).
http://sharjahart.org/sharjah-art-foundation/people/butt-zoe (Consultado en 01/10/19).
230
http://www.omarkholeif.com/ (Consultado en 01/10/19).
231
https://www.clairetancons.com/about/ (Consultado en 01/10/19).
229
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los flujos de migrantes y fugitivos. Tal y como se detalla en el texto: Atestigua la
disposición alterna de la diáspora como un fenómeno aporético de las formas
contemporáneas de desplazamiento humano, semántico y material232.
La parte que estuvo bajo la dirección curatorial de Clarie Tancons presentaba un
texto claramente definido dentro de la Esfera Geográfica. Los usos de palabras
como viaje, migraciones, diáspora, peregrinación herética, desplazamiento
humano o flujos, refuerzan esta decisión.
Según la clasificación de las tres exhibiciones al analizar el texto, la edición del año 2019
se incluye en: la Esfera de la Etnografía, la Esfera de la Memoria y de la Historia y la Esfera
Geográfica.

Imagen 73. Instalación 33 Womens (2019) de Alfredo Jaar expuesta en la Bienal de Sharjah del año 2019.
Fuente: http://sharjahart.org/sharjah-art-foundation/projects/33-women-20142019

232

http://sharjahart.org/biennial-14 (Consultado en 01/10/19).
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8. Bienal de Shanghái (2018) {Texto curatorial en Anexo A p. 679}
En el año 2018 la edición de la Bienal de Shanghái reunió a 66 artistas entre los que siete
pertenecen a los catalogados por el investigador como Artistas de Influencia (Alfredo
Jaar, Cevdet Erek, Chto Delat, Claire Fontaine, Francis Alÿs, Kader Attia, Nalini Malani). Se
seleccionó por parte de la bienal como comisario jefe a una figura de peso dentro de la
escena global como es Cuauhtémoc Medina233, especialista de origen mejicano que ya
participó como comisario jefe en la Bienal Manifesta 9234 celebrada en 2012 y que, en ese
caso, tuvo por título: The Deep of the Modern. El complejo título de la edición de la Bienal
de Shanghái del año 2018, se había sacado de los experimentos poéticos que publicó E.
E. Cummings en su libro W ViVa (1931)235, en los que el autor fusionó el concepto de
progreso con el concepto de retroceso en la palabra Proregress. Desde este concepto
abierto y ambiguo, se sugirió elaborar un territorio con el que examinar y pensar lo
contemporáneo. Según el texto curatorial, la contemporaneidad se presenta como un
lugar en el que conviven los opuestos y las contradicciones y esa superposición de
conceptos es lo que la diferencia de otros periodos, como por ejemplo la modernidad.
Esta complejidad conceptual se mostró en la creación de formas expositivas
experimentales como los cien itinerarios a través de diversas ciudades internacionales,
las cuatro condensaciones (en los bordes de los perceptivo, lo corporal, lo fabulista y lo
hibernante) o las siete capas infra-curatoriales que se diseminaban entre la bienal. Estos
ejercicios de experimentación curatorial facilitaban que el espectador se familiarizase con
lo ambiguo y la superposición conceptual. La presente investigación se nutre de este tipo
de propuestas para elaborar clasificaciones abiertas que sean inclusivas con la naturaleza
heterosémica de la categoría del arte en la Contemporaneidad Global. En el texto se han
detectado conceptos como la superposición de progreso y retroceso, la historia y el
tiempo, cultura actual, relación con el pasado, nostalgia, sociedades, modernidad y
contemporáneo… conceptos que posicionan el enfoque teórico en dos esferas de interés:
la Esfera de la Etnografía y la Esfera de la Memoria y de la Historia.

233

http://www.esteticas.unam.mx/cuauhtemoc_medina (Consultado en 20/01/20).
https://manifesta.org/manifesta-9/ (consultado en 20/01/20)
235
http://sharjahart.org/biennial-14 (Consultado en 01/10/19).
234
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9. Documenta 12 (2007) {Texto curatorial en Anexo A p. 494}
La Documenta del año 2007 tuvo como comisario principal al berlinés Roger M.
Buergel236. Entre la selección de los 119 autores se destaca la presencia de siete Artistas
de Influencia (Amar Kanwar, Artur Zmijewski, Harun Farocki, Hito Steyerl, Nedko Solakov,
Peter Friedl, Yael Bartana). En el texto curatorial que se ha publicado en la web oficial de
la bienal237, se proponen como eje de la bienal tres temas principales en forma de
preguntas.
a) ¿Es la Modernidad nuestra Antigüedad? Plantea la importancia de la modernidad
en los artistas contemporáneos y destaca la ignorancia generalizada sobre si la
modernidad había perecido o se mantenía viva. A lo largo de esta pregunta o tema
principal, según el texto curatorial, se añaden referencias teóricas relacionadas
con el concepto de modernidad en su actualidad en contraposición con lo
contemporáneo, por lo que esta parte se ha incluido en la Esfera de la Memoria y
de la Historia. La clasificación de estratos o categorías temporales y el uso de
conceptos como modernidad o contemporáneo hacen que se tome esta decisión.
b) ¿Qué es la Vida Desnuda? Una pregunta compleja es la que se propone como
tema vertebrador de una exposición transparente, casi pornográfica, sobre la
identidad o la existencia. Tal y cómo explica el comisario, en la exposición absoluta
de la política como de la lírica en la creación, surge la pregunta sobre si el arte se
disuelve en una separación radical entre la sujeción dolorosa y la liberación
gozosa, ¿qué significará eso para el público? Esta pregunta se fundamenta en la
Esfera de la Identidad, puesto que existe un uso de conceptos sobre la identidad,
la existencia, la sexualidad, la vida desnuda, el dolor, el gozo o el placer infinito.
c) ¿Qué hay que hacer? Propone en el texto curatorial una reflexión sobre el papel
de la educación tanto del artista creador como de la educación del público en
general y de los filtros culturales que existen en el sistema del arte. Este
fragmento recurre a conceptos como educación, cultura, artistas, público,

236

https://www.e-flux.com/announcements/35329/roger-m-buergel-appointed-the-artistic-director/
(Consultado en 21/01/20).
237
https://www.documenta12.de/en/leitmotive.html (Consultado en 02/09/2019).
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estética, contenido o forma. Según la metodología de la investigación se ha
incorporado el texto dentro de la Esfera del Sistema del Arte.
Las esferas que se han detectado en las preguntas según se organizaban las tres partes
de la exhibición han sido: Esfera de la Memoria y de la Historia, Esfera Identitaria, Esfera
del Sistema del Arte.

Imagen 74. Vista general de la reconstrucción de la obra Tokyo Work (1955) de Tanaka Atsuko expuesta
en la Documenta 12 del año 2007. Fuente:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Documenta12_Kassel_Germany_(1443113132).jpg
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10. Documenta 14 (2017) {Texto curatorial en Anexo A p. 499}
En el año 2017, la Bienal Documenta en su 14º edición seleccionó al comisario Adam
Szymczyk para que le diese su forma teórica. La figura del comisario polaco se repite
dentro de la investigación de la red global en la edición celebrada en el año 2008 de la
Bienal de Berlín titulada When things cast no shadow, edición que se ha mantenido
dentro de las Ediciones de Influencia. La Bienal de Documenta 14 se tituló Learning
from Athens. Las ideas principales que esculpieron el eje teórico de la muestra giraban
en torno a dos conceptos: la descentralización y la descolonización

238

. Para explorar

estos conceptos se tomó la decisión de reproducir la exposición simultáneamente a
Kassel en la ciudad de Atenas, ya que esta ciudad representaba a la perfección las
cuestiones que se querían abordar. Como se señalaba en el texto curatorial: El mundo
ya no podía ser explicado, comentado o narrado desde un solo lugar. La ciudad de
Atenas pasaba por una grave crisis tanto económica como migratoria, ya que estaba
siendo considerado como un escenario de conflicto por su ubicación en las rutas
migratorias hacia el norte de Europa. Este posicionamiento, según el comisario,
favorecía el repensar la perspectiva eurocéntrica. En esta edición se han detectado 8 de
los artistas de influencia: AmarKanwar, Artur Żmijewski, Emeka Ogboh, Nairy
Baghramian, Nikhil Chopra, Otobong Nkanga, Peter Friedl y Sammy Baloji.
En el texto se señalan de manera transparente los conceptos esenciales para
entender el eje curatorial y gracias a esta transparencia se ha ubicado la edición en dos
esferas. La primera Esfera de Interés es la Esfera Geográfica puesto que los conceptos de
colonialismo, migraciones, fronteras o descentralización fomentan su inclusión. Pero esta
edición también habita en una segunda Esfera de Interés, la Esfera de la Etnografía,
fundamentalmente porque se exponen conceptos como la perspectiva eurocéntrica o las
culturas del Sur, resultados que emergen y se encuentran gracias a las migraciones
masivas.

238

https://www.documenta.de/en/retrospective/documenta_14# (consultado 05/09/2019).
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Imagen 75. Instalación Drawing Table: Homage to Jane Bowles (2017) de Nairy Baghramian expuesta en la
Documenta 12 del año 2017. Fuente:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Documenta12_Kassel_Germany_(1443113132).jpg
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11. Bienal de São Paulo (2016) {Texto curatorial en Anexo A p. 634}
Bajo el título Incerteza viva, el comisario y director de la pinacoteca de Sao Paulo239,
Jochen Volz, elaboró un fundamento conceptual basado en las medidas de
la incertidumbre para vertebrar la edición del año 2016. Los conceptos de
incertidumbre y de entropía dentro de las teorías de la termodinámica y de la
información ayudaban a indagar en temas y preocupaciones contemporáneas. Según el
comisario, el arte se sirve del desorden de los sistemas para la elaboración e
investigación del contexto en el que se desarrolla. Esta perspectiva, basada en la
especulación, favorece abordar formas de acercamiento a la era de la incertidumbre
en la que vivimos. La idea principal es que las formas clásicas de deliberación y tomas
de decisiones están fracasando en muchos aspectos y el arte se presenta como una
herramienta alternativa y válida para escudriñar el presente. De la lista de artistas de
influencia que ha elaborado esta investigación, en esta edición se incluyeron a:
Anawana Haloba, Francis Alÿs, Hito Steyerl, Jonathas de Andrade, Maria Thereza
Alves, Mariana Castillo Deball, Rayyane Tabet y Rosa Barba.
Según el texto curatorial240 desde el concepto de incertidumbre se establecieron los
diálogos con los temas del momento. Aunque para la investigación es una cuestión
fundamental la metodología del artista y, por extensión, del propio sistema del arte lo
que se destaca en esta edición se ha incluido le eje curatorial dentro de la Esfera
del Sistema del Arte.

239
240

https://curatorsintl.org/collaborators/jochen_volz (consultado en 27/01/20)
http://www.bienal.org.br/post/2029 (Consultado en 19/09/19).
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Imagen 76. Instalación Hypothesis of a Tree (2016) de Mariana Castillo Deball expuesta en la Bienal de Sao
Paulo del año 2016. Fuente: http://www.mendeswooddm.com/zh/artist/mariana-castillo-deball
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12. Bienal de Venecia (2019) {Texto curatorial en Anexo A p. 534}
La última edición de la Bienal de Venecia celebrada en el año 2019 se tituló May You Live
In Interesting Times. Bajo este título, el comisario de origen Neoyorquino Ralph Rugoff241,
puso de relevancia la figura del arte como guía en los convulsos tiempos en los que la
edición se desarrollaba. En el texto se detalla que los tiempos interesantes, denominación
que usa el comisario para referirse a la actualidad, presentan aspectos precarios y ciclos
de crisis, amenazas de tradiciones, instituciones y claves del orden de posguerra. Propicia
que, si bien el arte no tiene el poder directo para cambiar algunos aspectos de la política,
es una guía para vivir y pensar en estos tiempos interesantes. En el foco de la reflexión
está el arte y su función social, tanto en la parte del placer como en la del pensamiento
crítico. La exposición se centró en exhibir trabajos de artistas que desafiaban los hábitos
de pensamiento existentes, y proponía nuevas formas de dar sentido al mundo. Se
presentaba el arte como una herramienta flexible para afrontar y comprender el mundo
actual, una lente para observar más allá de las formas ocultas. Además de esta
esencialidad que pone al arte en el punto de mira, en el texto curatorial se añadía que la
función principal de las obras de arte, no reside en la mera contemplación de las mismas
sino en las conversaciones que surgen alrededor de ellas, como las de artistas-obras,
obras-espectadores o espectadores-espectadores. El autor de la investigación destaca
que la bienal celebrada en el año 2019 aspiraba a señalar que lo más importante no eran
las obras expuestas, sino la forma en que el público usaba su experiencia para enfrentarse
a la vida cotidiana. Los Artistas de Influencia que participaron en esta edición fueron:
Apichatpong Weerasethakul, Danh Vo, Hito Steyerl, Jimmie Durham, Julie Mehretu, Nairy
Baghramian, Otobong Nkanga, Shilpa Gupta, Tarek Atoui.
Esta edición se ubica en la Esfera del Sistema del Arte, su eje pone de manifiesto la
importancia del arte como herramienta para entender la realidad y de las fórmulas que
se aplican en la creación para filtrar el mundo. Se reiteran conceptos relacionados en el
arte como sistema y herramienta.

241

https://curatorsintl.org/collaborators/ralph_rugoff (Consultado en 01/04/20)
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13. Bienal de Venecia (2013) {Texto curatorial en Anexo A p. 516}
El título de la edición del año 2013 de la Bienal de Venecia, The Encyclopedic Palace,
ejemplifica a la perfección el discurso curatorial creado por el italiano Massimiliano
Gioni242, el que fue el comisario jefe más joven de la historia de la Bienal de Venecia. El
texto curatorial parte de la figura del excéntrico creador Marino Auriti, quien presentó
en el año 1955 un proyecto artístico llamado Palazzo Enciclopedico en la Oficina de
Patentes de los Estados Unidos de América. El diseño era una arquitectura gigantesca
para albergar un museo en la que se pretendía reunir todo el conocimiento humano del
mundo. A partir de esta propuesta, se abre un hilo reflexivo alrededor del conocimiento
Universal y global por parte del ser humano a lo largo de la historia. Según el comisario,
el conocimiento se fundamenta en la creación de una imagen del mundo y muchos han
sido los nombres de audaces creadores que han elaborado sus delirantes, en algunos
casos, propuestas. El texto se divide en dos fragmentos que han servido para vertebrar
dos partes de la exposición. En el primer texto, llamado Outsider and Insider, se especifica
que se han reunido obras creadas y otras recopiladas del siglo pasado para organizar una
exposición sobre las múltiples formas en que las imágenes han sido utilizadas para
organizar el conocimiento y dar forma a nuestra experiencia. La exposición reunía
imágenes de diferentes naturalezas, de los creadores en sus diferentes grados de
profesionalidad y de las técnicas artísticas. La exposición era un análisis de la imagen
como herramienta de aprendizaje desde múltiples enfoques artísticos. En el segundo
texto/exposición, bajo el título An exhibition about obsessions, se reunieron numerosos
proyectos que el equipo curatorial utilizaba para indagar en la fuerza de la imaginación
para crear mundos alternativos. Creaciones que buscaban conocer la fuerza creativa en
lugares de confinamiento como cárceles u hospitales psiquiátricos. Otras obras trataban
de la creación de microcosmos eclécticos y artefactos maravillosos que se combinaron
para crear imágenes de nuevos universos desde los que el comisario propuso describir la
contemporaneidad a través del uso del pensamiento asociativo, relacionándolo con la
cultura actual de la híper-conectividad. Los autores de influencia que participaron en esta
bienal fueron: Artur Zmijewski, Bruce Nauman, Danh Vo, Harun Farocki, Hito Steyerl,
Jimmie Durham, Steve McQueen, Tacita Dean y Tamar Guimarães.

242

https://artreview.com/power_100/massimiliano_gioni/ (consultado en 27/01/20).
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Según los conceptos que se compartieron en la página oficial de la Bienal de Venecia,
la edición del año 2013 transita en la Esfera del Sistema del Arte, puesto que es el arte,
palabra usada reiteradamente, y los artistas y la metodología que usaron, los conceptos
claramente más usados.

Imagen 77. Instalación Venetians (2013) de Pawel Althamer expuesta en la Bienal de Venecia del año
2013.Fuente: https://www.labiennale.org/en/il-palazzo-enciclopedico
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14. Bienal de Venecia (2009) {Texto curatorial en Anexo A p. 512}
Daniel Birnbaum243, quién fue el director de Moderna Museet244 de Estocolmo desde
2010 y anunció su traslado a la empresa Acute Art245, una empresa dedicada a crear
realidad virtual y realidad aumentada en colaboración con artistas, elaboró para la Bienal
de Venecia del año 2009 una exhibición bajo el título Fare Mondi // Making Worlds. Según
se describe en el texto del comisario, este título expresaba el interés por enfatizar con los
procesos de creación. Las obras de arte son una forma de crear mundos (de ahí la locución
italiana Fare Mondi), ya que proponen formas de verlo. En el escueto documento sobre
el eje curatorial de esta edición se muestra el interés del comisario para exponer
proyectos que pudieran ser clave para las futuras generaciones, además que sirviesen
para experimentar con nuevos formatos de espacios expositivos. En esta edición, se
valora la visión del artista y su proceso creativo. Nuevamente aparece este concepto de
la figura del artista como el eje que vertebra el discurso del comisario y es por ello que se
ha incluido en la Esfera del Sistema del Arte.
Los Artistas de Influencia que han participado son: Anawana Haloba, Carsten
Höller, Michelangelo Pistoletto, Moshekwa Langa, Nikhil Chopra, Pascale Marthine
Tayou, Rirkrit Tiravanija, Rosa Barba y Sara Ramo.

Imagen 78. Instalación Temporal Distance: With Criminal Intent You Will Find Us in the Best Places (2009)
de M. Langa expuesta en la Bienal de Venecia del año 2009. Fuente: https://frieze.com/article/anotherchapter

243

https://www.artnews.com/art-news/news/daniel-birnbaum-depart-moderna-museet-direct-vrcompany-acute-art-10614/ (Consultado en 01/04/20)
244
https://www.modernamuseet.se/stockholm/en/exhibition/year/2010/ (Consultado en 27/01/20).
245
https://acuteart.com/about/ (Consultado en 27/01/20).
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15. Bienal de Sharjah (2015) {Texto curatorial en Anexo A p. 708}
La comisaria de la edición, Eungie Joo246 es actualmente comisaria de Arte
Contemporáneo en el Museo de Arte Moderno de San Francisco (SFMOMA). Además, es
una comisaria que se repite en otras de las ediciones seleccionadas por la presente
investigación, puesto que fue la directora de la edición del año 2012 de la Bienal New
Museum Triennial.
La exhibición se tituló The Past, The Present, The Posible, y siguiendo la estela del
título, los conceptos de interés partían de la peculiaridad del Emirato Árabe de Sharjah,
un lugar que ha contado con presencia de humanos desde hace 125.000 años y un
enclave fundamental de origen, tránsito y futuro incognoscible. Sin duda, el Emirato es
un país que muestra un desarrollo urbano, al igual que el resto de los Emiratos Árabes,
sorprendente. El crecimiento acelerado, que atrae a miles de turistas y trabajadores de
todo el mundo, permite imaginar un futuro lleno de posibilidades a la vez que se restaura
el pasado por medio de la recuperación de su patrimonio. Se invitó a participar a un
número determinado de artistas para que imaginasen y reflexionasen sobre las
posibilidades del ser. Entre estos artistas se invitaron a nueve Artistas de Influencia:
Abdullah Al Saadi, Adrián Villar Rojas, Cinthia Marcelle, Danh Vo, Hassan Khan, Iman Issa,
Julie Mehretu, Rayyane Tabet y Rirkrit Tiravanija.
El interés del escueto texto curatorial, señala conceptos relacionados con los artistas
como investigadores de una cultura en desarrollo y sus confluencias con la tradición. Los
conceptos de cultura, origen, transición, patrimonio y desarrollo urbano muestran un
tipo de artista etnógrafo que se adentra en el terreno social para realizar sus
investigaciones. Por estos motivos, la edición se incluye en la Esfera de la Etnografía.

246

http://sharjahart.org/sharjah-art-foundation/people/joo-eungie (Consultado en 01/04/20)
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Imagen 79. Instalación UFO!UFO? (2015) de H. Khan expuesta en la Bienal de Sharjah del año 2015.
Fuente: http://sharjahart.org/sharjah-art-foundation/projects/ufo-ufo
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16. Bienal de La Habana (2012) {Texto curatorial en Anexo A p. 619}
El comisario de la edición Jorge Fernández es historiador del arte y crítico. Es profesor de
Estudios Teóricos en la Universidad de las Artes de Cuba desde 1999247. Se volverá a
seleccionar como comisario de la edición del año 2015 de esta Bienal de La Habana. Para
esta edición del año 2012, puso como título Prácticas artísticas e imaginarios sociales. El
discurso curatorial estructuró la edición en torno al interés por las redes sociales y por
los espacios de socialización. La exhibición se ostro como un dispositivo para evaluar la
relación de la producción visual y el imaginario social. Quiso mostrar la forma en que la
sociedad visualiza su espacio social y se expresan por referencias culturales. Los
conceptos que se manejan en el texto curatorial ponen de manifiesto la importancia de
la figura del artista como mediador e investigador de los códigos sociales, a veces de
manera consciente o inconsciente, o como un mero observador. Con palabras como
imaginario social, entorno urbano, espacio social, cultura, dimensión simbólica y
sociedad, hacen que esta edición se incluya dentro de la Esfera de la Etnografía.
De todos los artistas que participaron en la exposición se han extraído nueve
Artistas de Influencia, que son: Adrián Villar Rojas, Anri Sala, Carlos Amorales, Emeka
Ogboh, James Webb, Michelangelo Pistoletto, Mohamed Bourouissa, Nikhil Chopra
y Shilpa Gupta.

Imagen 80. Vista general de la Bienal de La Habana del año 2012. Fuente:
http://leedor.com/2011/11/19/11-bienal-la-habana-2012/

247

https://www.arteinformado.com/guia/f/jorge-fernandez-torres-163240 (Consultado en 27/01/20).
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17. Bienal de Sharjah (2011) {Texto curatorial en Anexo A p. 707}
La comisaria principal de esta edición fue Suzanne Cotter, que es la comisaria de la
Fundación Solomon R. Guggenheim, Proyecto Guggenheim de Abu Dabi. Cotter ha
ocupado puestos curatoriales en la Whitechapel Gallery y la Hayward Gallery de Londres,
y fue comisaria principal y subdirector de la Modern Art Oxford (2002–2009)248. La
edición del año 2011, titulada Plot for a Biennial, fue una propuesta singular. La estructura
de la edición se creó siguiendo el modelo de una trama cinematográfica, utilizando
conceptos claves como traición, necesidad, insurrección, afiliación, corrupción, devoción,
divulgación y traducción. Se crearon una serie de protagonistas como el Traidor, el
Colaborador, el Experiencialista y el Traductor. Fundamentalmente se ideo un sistema de
colaboración y encuentro en el que artistas de diferentes disciplinas se encontraron y
entendieron esta forma de convivencia. Es este fundamento el que ha llevado a insertar
esta edición dentro de la Esfera Dialógica.
De todos los artistas a los se invitaron a participar, diez de ellos se encuentran en la
lista de los Artistas de Influencia: Abdullah Al Saadi, Alfredo Jaar, Amar Kanwar,
Apichatpong Weerasethakul, Artur Żmijewski, CAMP, Emily Jacir, Jonathas de Andrade,
Rayyane Tabet y Tarek Atoui.

Imagen 81. Permorfance Below 160 (2011) de Rayyane Tabet realizada en la Bienal de Sharjah del año
2011. Fuente: http://sharjahart.org/biennial-10/events/tarek-atoui-below-160

248

http://sharjahart.org/press/sharjah-biennial-10-artists-and-participants-announcement (Consultado en
28/01/20).
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18. Bienal New Museum Triennial (2012) {Texto curatorial en Anexo A p. 593}
El equipo curatorial formado por Eungie Joo, que también repitió en la edición del 2015
de la Bienal de Sharjah, y Ryan Inouye249 crearon un discurso conceptual para articular la
edición que titularon The Ungovernables. Un año después de las protestas socio-políticas
iniciadas en España conocidas como 15-M, que se difundieron por diferentes países entre
ellos, los Estados Unidos de América con su movimiento Occupy Wall Street. La Trienal
del New Museum de Nueva York exhibió este proyecto expositivo tan sugerente por
parte de los comisarios. En el texto curatorial250 se expone que la base de la edición
era dar visibilidad a la compleja relación con la historia y el ingenio pragmático de una
generación que demandaba cambios ante los convulsos tiempos políticos. El término
ingobernable, según el texto curatorial, era usado tanto para designar
despectivamente a los nativos, en un claro ejemplo de colonialismo, como para realizar
una llamada a la desobediencia civil en alusión a la resistencia tanto anárquica como
organizada. Con conceptos como protesta, caos e imaginación, conflicto, política,
ideología o crisis civil, esta edición se enmarca dentro de la Esfera Política.
Los Artistas de Influencia que participaron en esta exhibición fueron: Adrián Villar
Rojas, CAMP, Cevdet Erek, Cinthia Marcelle, Danh Vo, Hassan Khan, Iman Issa, Jonathas
de Andrade, Rayyane Tabet y The Propeller Group.

Imagen 82. Vista general de la Bienal New Museum Triennial del año 2012. Fuente:
https://archive.newmuseum.org/exhibitions/1462

249
250

http://sharjahart.org/sharjah-art-foundation/people/inouye-ryan (Consultado en 01/04/20)
https://www.newmuseum.org/exhibitions/view/the-ungovernables (Consultado en 16/09/19).
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19. Bienal de la Habana (2015) {Texto curatorial en Anexo A p. 620}
El año 2015 la Bienal de La Habana puso al frente de su propuesta, al igual que la edición
del año 2012, al comisario Jorge Fernández para guiar teóricamente la exhibición. En el
texto curatorial que se publicó se cita que los objetivos fundamentales de esta edición
eran redimensionar estrategias de bienales anteriores251. La ampliación de los objetivos
y, la reiteración nuevamente de que en esta bienal no hay un tema explicito que vertebre
la edición, sino que hay muchas cosas que están sucediendo, obliga a la investigación a
incluir esta edición dentro de la Esfera Neutra. Para titular la edición se optó por
denominarla: Entre La Idea y La Experiencia.
Cabe señalar que los Artistas de Influencia que se invitaron a participar en
esta edición coinciden con los que participaron en la edición del año 2012: Adrián Villar
Rojas, Anri Sala, Carlos Amorales, Emeka Ogboh, James Webb, Michelangelo
Pistoletto, Mohamed Bourouissa, Nikhil Chopra y Shilpa Gupta.

Imagen 83. Vista general del Centro de Desarrollo de las Artes Visuales de la Bienal de La Habana del año
2015. Fuente: https://elpais.com/elpais/2015/05/28/album/1432831775_302404.html#foto_gal_11

251

http://bienaldelahabana.fcbc.cu/archivo/ver/14 (Consultado en 17/09/19).
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20. Bienal de Venecia (2015) {Texto curatorial en Anexo A p. 521}
Para el año en que la bienal cumplía la excitante edad de ciento veinte años, se invitó
como comisario jefe de la bienal a una de las figuras más destacas del panorama artístico
global y recientemente fallecido252 Okwui Enwezor253. Para celebrar tan destaca fecha, el
comisario generó un entramado teórico a la altura de las circunstancias. Tomó como
punto de partida la célebre pintura Angelus Novus (1920) de Paul Klee y la interpretación
teórica que le asignó Walter Benjamin. Según la interpretación de Benjamin, su figura era
un ángel que fijaba su mirada en un pasado en el que se iban acumulando
escombros sobre escombros mientras el ángel se alejaba254. La descripción de Walter
Benjamin situó a la bienal como un referente del análisis de los acontecimientos
más relevantes del último siglo. Se especificaba que en la actualidad se vivía sobre un
periodo convulso de cambios y rupturas radicales en diferentes campos y que el
panorama global mostraba un mundo destrozado y desorganizado. Desde esta
situación se plantea la cuestión de si el arte es capaz de entender y representar esta
situación. Para ilustrar esta relación, la edición titulada All the world´s futures, crearon
dos lugares de reflexión por organizados por filtros conceptuales.
1. El primer filtro se llamaba El Perdón: sobre la duración épica. Se centró en explorar
la naturaleza del propio espacio de exposición, produciendo un evento visual,
somático, auditivo y narrativo. Se indagaba sobre la experiencia de los usuarios
de la exposición y su duración épica y su esencia espacial y temporal.
2. El siguiente filtro se titulaba El Jardín de los desórdenes y mostró un lugar en el
que mostrar el estado de las cosas, tal y como se expone en el texto y donde se
dio especial relevancia a conceptos relacionados con la geopolítica, el medio
ambiente y la economía global.
Estos mismos conceptos son los que se han escogido para ubicar este proyecto
expositivo en varias esferas de interés: la Esfera Política, la Esfera de la Ecología, la Esfera
económica y por último y en relación con el primer filtro, la Esfera Del Sistema del Arte.

252

https://elcultural.com/Muere-Okwui-Enwezor-comisario-de-la-Bienal-de-Venecia-y-Documenta
(Consultado en 29/01/20).
253
https://universes.art/en/venice-biennale/2015/okwui-enwezor (Consultado en 01/04)
254
https://www.labiennale.org/en/art/2015/intervento-di-okwui-enwezor (consultado en 05/09/19).

353

Además de estos espacios expositivos, se creó un espacio de reflexión en torno a la
naturaleza de la obra El Capital de Carl Marx, con diferentes eventos y lecturas en vivo.
Estos conceptos refuerzan la decisión de seleccionar las Esferas de Interés indicadas.
De los más de ciento treinta artistas invitados a la bienal, doce de ellos se
mantienen en la lista interna de Artistas de Influencia: Bruce Nauman, Carsten Höller,
Dora Garcia, Emeka Ogboh, Harun Farocki, Peter Friedl, Raqs Media Collective, Rirkrit
Tiravanija, Rosa Barba, Sammy Baloji, Steve McQueen y The Propeller Group.

Imagen 84. Instalación L’Inadeguato, Lo Inadecuado, The Inadequate (2011) de Dora García expuesta en la
Bienal de Venecia del año 2011. Fuente: https://bibliotecabbaa.blogs.upv.es/2011/05/
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21. Bienal de Sídney (2008) {Texto curatorial en Anexo A p. 639}
Con el sugerente título Revolutions – Forms That Turn, la edición de la Bienal de Sydney
del año 2008 se dedicó a la revisión y el cruce de las prácticas artísticas actuales con el
trabajo de vanguardia de artistas anteriores255. Para esta ocasión se invitó como
comisaria a la estadounidense, Carolyn Christov-Bakargiev256. El autor de la investigación
señala que la comisaria volverá a dirigir una Edición de Influencia en la selección de esta
investigación, una edición que ha sido la que más artistas de influencia ha reunido en la
red global, un total de veintitrés, la Documenta 13 celebrada en el año 2012.
Para la Bienal de Sídney celebrada en el año 2008 se presentó un escueto texto
curatorial ene la página oficial de la bienal. En el texto, no se exponía un eje curatorial
claro y simplemente se hacía referencia a conceptos que se han comentado
anteriormente como la reconexión de formas discursivas con el pasado cercano, con el
fin de celebrar y explorar modelos innovadores de cambio. A pesar de la sencillez de la
presentación, el autor de la investigación ha hallado indicios suficientes para que el
interés del texto le lleve a situar esta edición en la Esfera del Sistema del Arte.

Imagen 85. Vista exterior de la Bienal de Sídney 2008. Fuente: https://www.designboom.com/art/janniskounellis-at-the-biennale-of-sydney-2008/

255
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https://www.biennaleofsydney.art/archive/16th-biennale-of-sydney/ (Consultado en 19/09/19).
https://www.arteinformado.com/guia/f/carolyn-christov-bakargiev-158715 (Consultado en 01/04/20)
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22. Bienal de Berlín (2014) {Texto curatorial en Anexo A p. 552}
Juan A. Gaitán257, comisario y artista con la doble nacionalidad colombiana y canadiense,
fue el responsable de esta edición de la bienal de la capital alemana. Se relata en el
texto258 que el comisario quiso conocer de primera mano la realidad social de la ciudad.
En una estancia por Berlín se percató de la importancia del trato social que recibía la
arquitectura en una ciudad tan sensible a la historia reciente del siglo XX. Observó que
mientras la arquitectura del siglo XX recibía un trato con cierto recelo, por las
asociaciones históricas que asociaban a la ciudad con los terribles acontecimientos nazis,
la arquitectura del siglo XXI era objeto de interés y agrado por parte de la población.
Desde esta perspectiva de negación del pasado siglo y de aceptación de una nueva
historia del siglo XXI, el comisario se planteó la edición como una reflexión de la
cartografía de la ciudad y su relación con los espacios contenedores del arte como puede
ser esta bienal en el tejido social. Se señalaba en el texto que los museos mantienen
afinidades con un periodo pasado, representando estructuras ideológicas del siglo XX. Las
obras ligadas a la creación del siglo XXI que se exponen en estos espacios, se resisten a
ser incorporadas y narradas desde los términos de una historia del arte que se empeña
en categorizar (al igual que esta investigación) su producción. Como título de la bienal de
este año se escogió We Grope to Grasp.
El concepto principal que vertebra la edición gira entorno a la reflexión del sistema
del arte como una estructura que sirve para explorar y dar forma a las particularidades
de diferentes sociedades. Este fundamento hace que la edición se incluya en la Esfera del
Sistema del Arte.
Los Artistas de Influencia que participaron en la exposición fueron Anri Sala, Carlos
Amorales, Carsten Höller, Christodoulos Panayiotou, Danh Vo, Iman Issa, Jimmie Durham,
Maria Thereza Alves, Mariana Castillo Deball, Nairy Baghramian, Otobong Nkanga, Rosa
Barba, Shilpa Gupta, Tacita Dean y Tarek Atoui.

257
258

https://curatorsintl.org/collaborators/juan-a.-gaitan (Consultado en 01/04/20)
https://www.berlinbiennale.de/en/kataloge/1330/curatorial-statement (consultado en 10/09/19)
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Imagen 86. Instalación 7,8 Hz, The Color of Gold (2014) de Carsten Höller expuesta en la Bienal de Berlín
del año 2014. Fuente: https://www.berlinbiennale.de/en/biennalen/8/n-a
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23. Bienal de Sharjah (2017) {Texto curatorial en Anexo A p. 709}
En la lista de las Ediciones de Influencia que más conexiones han presentado con los
Artistas de Influencia, se destacan cuatro ediciones entre el resto. Una de ellas es la
edición de la Bienal de Sharjah del año 2017 que presenta entre sus invitados a quince
Artistas de Influencia. La organización invitó a la comisaria libanesa Christine Tohme para
que organizará la edición. La comisaria es la directora de Ashkal Alwan - La Asociación
Libanesa de Artes Plásticas259 y es una figura clave para el desarrollo del Arte
Contemporáneo de la región del Oriente Próximo. Una de las características notables de
esta edición es que se generó un sistema expositivo ubicado en diferentes enclaves como
Dakar, Ramallah, Estambul y sobre todo la capital libanesa Beirut. El hecho de conectar y
mover el capital artístico en esta red de ciudades que no sólo se sitúa claramente fuera
del circuito europeo, pone de relieve la posición de esta bienal como un agente
fundamental para dar a conocer la red de creación del entorno islámico.
En esta línea hay que señalar que el título de la edición, Tamawuj, es una
palabra árabe que se usa para definir la subida y la bajada de las olas, al igual que
para flujo, hinchazón, oleaje, ondulación del contorno o algo de apariencia ondulada.
El texto curatorial especifica la intención clara de la comisaria de crear
colaboraciones, infraestructuras y estrategias tanto en Sharjah como en otras
localidades, cómo una estructura semejante al movimiento de olas y flujos entre las
diferentes capitales del arte en el entorno islámico. La actividad de conectar, relacionar
y crear espacios de diálogo hace que la investigación haya incluido esta edición en la
Esfera Dialógica.
Los nombres de los Artistas de Influencia que fueron invitados a participar en la bienal
celebrada en el año 2017 fueron: Abdullah Al Saadi, Christodoulos Panayiotou, Claire
Fontaine, Emily Jacir, Harun Farocki, Iman Issa, James Webb, Jonathas de Andrade, Kader
Attia, Maria Thereza Alves, Mariana Castillo Deball, Mohamed Bourouissa, Raqs Media
Collective, Rayyane Tabet y Superflex.

259

https://ocula.com/magazine/conversations/christine-tohme/ (consultado en 30/01/20).
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Imagen 88. Instalación Untitled (2017) de Christodoulos Panayiotou expuesta en la Bienal de Sharjah del
año 2017. Fuente: http://sharjahart.org/sharjah-art-foundation/projects/untitled4
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24. Bienal de Sharjah (2013) {Texto curatorial en Anexo A p. 707}
La directora artística del Museo de Arte Contemporáneo de Tokio, la japonesa Yuko
Hasegawa, fue la responsable curatorial de la edición del año 2013. Su particular
experiencia con el arte asiático y, por lo tanto, fuera del circuito de lo que se llama el
Westerncentrismo, dio forma a una reflexión sobre las relaciones que existen entre los
circuitos artísticos que se relacionan con la periferia, cómo los que se han generado entre
Asia, el Mundo Árabe, el norte de África y América Latina.
En el texto se resume que toman el espacio del patio de la arquitectura islámica,
más concretamente la tipología del patio histórico de Sharjah, lugares donde se
encuentran la vida pública y privada y, por lo tanto, el mundo objetivo y el mundo
subjetivo, para modelar la idea principal de la propuesta que gira en torno al encuentro
y el intercambio cultural tanto local como global. Con el patio como metáfora de
intercambio, creatividad y transformación, se invitó a un numero de más de cien artistas,
entre los que destacan diecinueve Artistas de Influencia: Amar Kanwar, Anawana Haloba,
Apichatpong Weerasethakul, CAMP, Carlos Amorales, Carsten Höller, Cevdet Erek,
Cinthia Marcelle, Francis Alÿs, Hassan Khan, Otobong Nkanga, Pascale Marthine Tayou,
Raqs Media Collective, Sara Ramo, Shilpa Gupta, Superflex, Tamar Guimarães, Tarek Atoui
y Wael Shawky.
Según la edición del texto curatorial consultado, en su contenido se usan términos
como relación, cartografía cultural, vida pública y privada, mundo político, vínculos
internacionales y globalizantes, espacios de experiencia y experienciales y culturas y
sociedades, por esto la edición del año 2015 de esta bienal se incluye en la Esfera
Etnográfica y la Esfera Geográfica.
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Imagen 89. Instalación Dictums 10:120 (2013) de Wael Shawky expuesta en la Bienal de Sharjah del año
2013. Fuente: http://sharjahart.org/biennial-11
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25. Bienal de Sao Paulo (2010) {Texto curatorial en Anexo A p. 626}
De todas las Ediciones de Influencia que han surgido en el desarrollo de la investigación,
existen dos que tienen una especial importancia en la centralidad del grafo que ha
producido la investigación. Le edición del año 2010 de la Bienal de Sao Paulo es una de
ellas, ya que es la segunda en importancia por su conexión con Artistas de Influencia, con
un total de 22.
El primer aspecto a destacar en esta edición fue que el equipo curatorial que la
dirigió estuvo formado por dos comisarios de nacionalidad brasileña que fueron Moacir
dos Anjos260 y Agnaldo Farias261, y un equipo de comisarios internacionales invitados
como la española Chus Martínez262, que también estuvo en el equipo curatorial de la otra
Edición de Influencia más destacada Documenta 13, Fernando Alvim (Angola), Rina
Carvajal (Venezuela), Sarat Maharaj (Sudáfrica / Inglaterra) y Yuko Hasegawa (Japón).
El concepto principal en torno al que giraba la edición fue, tal y como cita
concretamente el texto, la política263 y se tituló There is always a cup of sea to sail in. Para
articular la exhibición se crearon una serie de espacios llamados terreiros, que se
inspiraban en los espacios de Brasil donde se realizan diferentes encuentros públicos
como terrazas, plazas, templos y patios. A partir de esta segmentación en terreiros, se
crearon seis agrupaciones conceptuales llamadas La piel de lo invisible/ Dicho, no dicho,
prohibido/ Yo soy la calle/ Recuerdo y Olvido/Lejos, justo aquí / El Otro, el mismo.
Las exposiciones divididas en terreiros fueron también lugares para el encuentro,
dónde se organizaron conferencias, se proyectaron películas y se realizaron actuaciones
y lecturas de textos. Cada espacio contenía una línea conceptual determinada en torno a
temas concretos que suman varios intereses para incluir esta edición tan heterogénea en
las Esferas de Interés.

260

https://www.coleccioncisneros.org/es/authors/moacir-dos-anjos (consultado en 30/01/20)
https://universes.art/es/bienal-san-pablo/2010/agnaldo-farias (consultado en 30/01/20)
262
https://universes.art/es/documenta/2012/chus-martinez (Consultado en 01/04/20)
263
http://www.bienal.org.br/exposicoes/29bienal#posts (Consultado en 19/09/19)
261
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1) En el terreiro de La piel de lo invisible, se reflexiona sobre el hecho de la
invisibilidad de los códigos concretos de los contextos sociales y esto señala
que tiene afinidad con la Esfera Etnológica.
2) En el terreiro de Lo Dicho, lo no dicho, prohibido, se abordaba la importancia
de las naturalezas del discurso, de su contenido y de la traducción de los
mismos a otros lenguajes por lo que se incluye en la Esfera de la Traducción.
3) Yo soy la calle, fue un terreiro sobre la vida compartida y los encuentros en
espacios públicos como las calles más allá de su aspecto y construcción física,
por lo tanto, se incluye en la Esfera Dialógica.
4) En el terreiro Recuerdo y olvido, se hacían referencias al recuerdo y al olvido,
la construcción de la historia y su eliminación. Las obras de este espacio
reflexionaban sobre la escritura de la historia y las lagunas que podían quedar
en la construcción, y son conceptos que lo suman a la Esfera de la Memoria y
de la Historia.
5) El terreiro Lejos, justo aquí, se analizaba la naturaleza de lo que no es, pero
algún día podría serlo. Este posicionamiento, alrededor de los proyectos y
sentimientos utópicos y distócicos hace que se incluya esta proposición en la
Esfera Política.
6) En el terreiro El otro, el mismo, se indagaba sobre dos claves fundamentales,
la identidad individual y la geografía como parte influyente para la
construcción de la identidad individual y colectiva. Estos conceptos lo incluyen
en dos esferas, la Esfera Identitaria y la Esfera Geográfica
Los Artistas de Influencia que participaron en esta edición fueron: Alfredo Jaar, Amar
Kanwar, Anri Sala, Apichatpong Weerasethakul, Artur Zmijewski, Cinthia Marcelle, Dora
García, Emily Jacir, Francis Alÿs, Harun Farocki, Jimmie Durham, Jonathas de Andrade,
Maria Thereza Alves, Moshekwa Langa, Otobong Nkanga, Raqs Media Collective, Sara
Ramo, Steve McQueen, Susan Philipsz, Tacita Dean, Tamar Guimarães y Yael Bartana.
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Imagen 90. Instalación The eyes of Gutete Emerita (2010) de Alfredo Jaar expuesta en la Bienal de Sao
Paulo del año 2010. Fuente: http://www.bienal.org.br/exposicoes/29bienal/fotos/4679
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26. Documenta 13 (2012) {Texto curatorial en Anexo A p. 496}
La edición que mayor número de Artistas de Influencia ha reunido, un total de veintitrés,
estuvo dirigida por una comisaria principal y un equipo de asesores que estaba liderado
por otra mujer de relevancia que se han repetido en dos Ediciones de Influencia. La
comisaria principal fue Carolyn Christov-Bakargievv, la misma comisaria que dirigió la
edición de Sydney 2008 y, en el equipo de asesores se encontraba Chus Martínez que
participó como comisaria invitada en la edición de la Bienal de Sao Paulo del año 2010.
Se señala que el autor de la investigación ha recibido con alegría la noticia de encontrar
en la cima de la selección de Ediciones de Influencia a dos mujeres, una de ellas española,
y que, su excelente trabajo bien ha merecido que se destaquen sus nombres en este
análisis.
Esta edición fue una plataforma en la que se experimentaron formas de articular
dispositivos expositivos relacionados con el arte de la Contemporaneidad Global.
Partiendo desde su No Concepto, la bienal se realizó en dos sedes principales, en Kassel
y en Kabul (Afganistán). Se localizaron dos espacios simbólicos, el antiguo monasterio
benedictino de Breitenau, en las afueras de Kassel, que había servido como campo de
trabajo y de concentración bajo el régimen nacionalsocialista y, más tarde, como
internado para niñas y cómo clínica psiquiátrica. En Kabul se seleccionaron las ruinas de
los budas de Bamiyan. Estos espacios simbolizaban la idea que subyacía en la edición:
"Zusammenbruch und Wiederaufbau" (Colapso y recuperación), o cómo con el arte se
pueden recuperar espacios y liberar del trauma de la guerra. Además de estos espacios
la bienal realizó exhibiciones en las ciudades de El Cairo, Alejandría y Banff.
Al concepto del papel del arte y su poder redentor, se sumaron líneas
conceptuales alrededor del eco-feminismo. Esta edición de Documenta tuvo un
presupuesto de 30.672.871 euros, se invitaron a 194 artistas de todo el mundo y el
número de visitantes fue de 904.992264. Para la ocasión se habitaron espacios en
abandono y nuevos espacios como el Museum Fridericianum, la Neue Galerie, la
Documenta-Halle, el Brüder-Grimm-Museum, el Ottoneum, la Orangerie, el Karlsaue, el
Hauptbahnhof, el Oberste Gasse 4 y el Untere Karlsstr 14. Todas las cifras de esta edición
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https://www.documenta.de/en/retrospective/documenta_13# (Consultado en 04/02/20).
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fueron mayúsculas y el resultado es que en la presente investigación la posicione como
la edición de mayor influencia gracias a los veintitrés Artistas de Influencia que
participaron: Adrián Villar Rojas, Amar Kanwar, Anri Sala, Apichatpong Weerasethakul,
CAMP, Cevdet Erek, Christodoulos Panayiotou, Dora Garcia, Emily Jacir, Francis Alÿs,
Hassan Khan, Jimmie Durham, Julie Mehretu, Kader Attia, Maria Thereza Alves, Mariana
Castillo Deball, Nalini Malani, Nedko Solakov, Ryan Gander, Susan Philipsz, Tacita Dean,
Tarek Atoui y Wael Shawky.
Para descifrar las Esferas de Interés en las que se situó la edición se ha valorado
la importancia de la selección de los diferentes espacios geográficos que se utilizaron para
reforzar el discurso de la propuesta y contemplar la propia bienal desde afuera. Además,
se ha valorado la inclusión del eco-feminismo. Los conceptos que vertebraron la edición
fuerza a que se incluya la edición dentro de la Esfera Geográfica, la Esfera Identitaria y la
Esfera de la Ecología.

Imagen 91. Instalación fatigues (2012) de Tacita Dean expuesta en la Bienal Documenta 13 del año 2012.
Fuente: https://contemporaryartdaily.com/2012/06/documenta-13-tacita-dean/sony-dsc-1693/
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11.2 Resultados del análisis semántico y conceptual de las Ediciones de Influencia
El análisis semántico y conceptual de los textos curatoriales de las ediciones de las
bienales de arte, ha dado como resultado un mapa con los intereses de los comisarios
localizados en el tiempo y en el espacio. Para facilitar la lectura de los resultados de la
extracción de las líneas conceptuales de las Ediciones de Influencia en las Esferas de
Interés, el autor de la investigación ha elaborado un grafo específico (Imagen 92)
mediante la herramienta Gephi 0.9.2 siguiendo los criterios establecidos en los anteriores
capítulos. El grafo se ha constituido según los siguientes parámetros de visualización: Los
nodos de las Ediciones de Influencia se han coloreado en color verde, mientras que los
nodos de las Esferas de Interés, se han coloreado en magenta. En el caso de este grafo,
las aristas se han mantenido en color azul. El grafo se ha distribuido en forma esférica,
porque el número reducido de nodos lo ha permitido.

Imagen 92. Grafo de relaciones entre las Esferas de Interés y las Ediciones de Influencia de las bienales
seleccionadas en la investigación (2020). Fuente: Elaboración propia.
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Para complementar la información, el autor ha creado un gráfico (Tabla 11) en el
que se detalla el número de repeticiones de las Esferas de Interés en las diferentes
Ediciones de Influencia.

Esferas de Interés en ediciones de bienales
Esfera Política
Esfera Neutra
Esfera Identitaria
Esfera Dialógica
Esfera del Sistema del Arte
Esfera de la Traducción
Esfera de la Memoria y de la Historia
Esfera Geográfica
Esfera de la Etnografía
Esfera de la Ecología
Esfera Científica
0

2

4

6

8

10

12

Tabla 11. Gráfico de repeticiones de las diferentes Esferas de Interés en las Ediciones de Influencia de las
bienales seleccionadas (2020). Fuente: Elaboración propia.

La investigación que ha realizado el autor sobre las Esferas de Interés de las
Ediciones de Influencia, ha revelado una presencia muy alta de dos líneas de interés en
los textos curatoriales. Por un lado, se encuentran los textos que tienden a mostrar una
inclinación hacia la esfera que se centra en la reflexión del propio sistema del arte. Se han
localizado al menos diez ediciones que hacen referencia a aspectos sobre el arte como
una estructura y lenguaje que tiene sus propios códigos y movimientos. La Esfera de
Interés del Sistema del Arte reflexiona sobre cada uno de los componentes de la
estructura del sistema del arte en la Contemporaneidad Global. Los artistas, los espacios
de exhibición incluidos en las propias bienales y el circuito del arte, se han puesto sobre
la mesa como tema de investigación. Las numerosas preguntas que se hacen desde las
Ediciones de Influencia de las bienales evidencian las inquietudes que surgen ante la
emergencia de un nuevo paradigma y la forma en la que el sistema del arte lo asimila y
lo adapta. En este sentido, el autor de la investigación ha detectado a lo largo de la
investigación la aparición progresiva de una corriente de creación específica que
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evoluciona junto a las transformaciones geopolíticas que se están desarrollando desde
finales del siglo XX, la Contemporaneidad Global. El desarrollo de la condición de la
Contemporaneidad y de lo Global presentan nuevos escenarios y la creación artística que
se desarrolla dentro de esta corriente, se pregunta cuál es su papel ante el nuevo
panorama.
La siguiente Esfera de Interés que mayor incidencia ha tenido ha sido la Esfera de
la Etnografía. El interés sobre la etnografía que se ha detectado en los textos curatoriales
de las Ediciones de Influencia, es el resultado de la incidencia de las características de las
dos fuerzas que forman la categoría que ha sugerido el autor de la investigación, la
Contemporaneidad Global. La Contemporaneidad, tal y como se ha comprobado, es una
forma de percepción de los individuos del tiempo que les ha tocado vivir. Una relación de
distancia y cercanía en el que el ser se aleja de su tiempo y observa cómo se hibridan
numerosas formas culturales que le dan sentido. Este cambio se muestra reforzado por
los cambios globales a los que se someten las culturas y que son observados desde una
nueva posición por creadores y críticos de arte. Para alcanzar este fin, se asumen
estrategias de análisis social cercanas a la etnografía. En gran medida el paisaje de
inspiración de los artistas es el desarrollo de las transformaciones culturales. Los
discursos de los comisarios ponen de relieve la repercusión del campo de la etnografía
en la exhibición del arte en numerosas ediciones de las bienales de influencia, sin duda
influenciados por la necesidad de comprender el presente desde la creación artística.
Las siguientes esferas que mayor peso han tenido en el análisis han sido la Esfera
Dialógica, la Esfera de la Memoria y de la Historia y la Esfera Geográfica. Según la
interpretación de los textos, se ha detectado que existe una tendencia por cuestionar el
papel del ser humano ante el nuevo paradigma que se expande por el globo. La Esfera de
la Memoria y de la Historia subraya la tendencia que han mostrado los comisarios por
cuestionarse nuestra forma de percepción y construcción del presente, algo que refuerza
los vínculos con la esencia de la Contemporaneidad. La importancia de la Esfera
Geográfica, una esfera que aglutina las inquietudes sobre la nueva ordenación planetaria
y la movilidad de las personas, está fuertemente relacionada con la naturaleza de lo
Global. Mientras que la Esfera Dialógica revela un interés por el papel de las nuevas
relaciones humanas en un planeta conectado. Finalmente se ha detectado que existe un
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interés general por preguntas sobre la esencia individual y colectiva, sobre el territorio
en el que habitamos y el legado que recogemos y construimos para el futuro. Las esferas
muestran tanto el interés por el presente que han demostrado los comisarios de las
ediciones de las bienales clasificadas como por las influencias que surgen según la
metodología que ha aplicado el autor de la investigación.
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12. Análisis semántico y conceptual de los Artistas de Influencia de las Bienales de Arte
Finalizado el análisis sobre las ediciones de las bienales que mayor influencia han
presentado según la metodología de la investigación, se inicia el capítulo en el que se
analiza la figura de los Artistas de Influencia que han tomado parte de ellas.
Para analizar a los Artistas de Influencia, se han aplicado una serie de acciones
sobre los datos que se han recopilado. Siguiendo la línea de análisis mediante el uso de
herramientas digitales, el autor de la investigación se ha marcado el objetivo de localizar
las características esenciales que pudieran servir para determinar los rasgos distintivos
de los artistas y concluir con la elaboración de un perfil estándar de artista de la
Contemporaneidad Global. El autor de la investigación se ha encontrado con una serie de
diferencias con respecto a la extracción de los datos de las bienales de arte que se ha
realizado en el capítulo anterior. Una vez finalizado el proceso de exploración de las
referencias digitales de los Artistas de Influencia, el autor ha comprobado que muchos
de los Artistas de Influencia, a diferencia de lo que se había esperado, no tienen una
página web propia de la que la que se puedan extraer datos. Para mostrar esta
singularidad, se ha procedido a organizar y visualizar en una lista la información de las
direcciones web de los Artistas de Influencia seleccionados. En la tabla que se ha añadido
a continuación (Tabla 12) se recopila la información referente a las direcciones web
consultadas. En la tabla se pueden apreciar las direcciones web oficiales de los artistas en
color negro, mientras que cuando no se han encontrado las direcciones oficiales, se han
añadido las direcciones web alternativas de galerías de arte que los representan o
instituciones relacionadas con el arte en color rojo para destacar el lugar de la extracción
alternativa.
Artista de Influencia

WEB

1

Harun Farocki

https://www.harunfarocki.de/home.html

2

Otobong Nkanga

http://www.otobongnkanga.com/

3

Mohamed Bourouissa

http://www.mohamedbourouissa.com/

4

Superflex

https://Superflex.net/

5

Francis Alÿs

http://francisalys.com/

6

Kader Attia

http://kaderattia.de/

7

Danh Vo

http://www.kurimanzutto.com/artists/danh-vo

8

Jimmie Durham

http://www.kurimanzutto.com/artists/jimmie-durham

9

Anawana Haloba

https://www.anawanahaloba.net/

10

Abdullah Al Saadi

https://www.galerieschenk.de/abudllah-al-saadi-other-exhibitions
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Artista de Influencia

WEB

11

Amar Kanwar

http://amarkanwar.com/

12

Jonathas de Andrade

http://www.jonathasdeandrade.com.br/

13

Rayyane Tabet

http://www.sfeir-semler.com/gallery-artists/rayyane-tabet/

14

Peter Friedl

http://www.documenta14.de/en/artists/13550/peter-friedl

15

Wael Shawky

https://www.lissongallery.com/artists/wael-shawky

16

Claire Fontaine

http://www.clairefontaine.ws/

17

Adrián Villar Rojas

http://www.kurimanzutto.com/artists/adrin-villar-rojas

18

Yael Bartana
Apichatpong
Weerasethakul

http://yaelbartana.com/

20

Hito Steyerl

http://hitosteyerl.vanabbe.nl/

21

Nalini Malani

http://www.nalinimalani.com/

22

Anri Sala

http://www.kurimanzutto.com/artists/anri-sala

23

Carlos Amorales

http://estudioamorales.com/

24

Tamar Guimarães

https://www.guggenheim.org/map-artist/tamar-guimaraes

25

Artur Zmijewski

https://culture.pl/en/artist/artur-zmijewski

26

Shilpa Gupta

http://shilpagupta.com/

27

Nedko Solakov

http://nedkosolakov.net/content/index_eng.html

28

CAMP

https://studio.camp/

29

Emily Jacir

https://www.moma.org/artists/28422

30

Hassan Khan
Pascale Marthine
Tayou

https://www.guggenheim.org/artwork/artist/hassan-khan

32

Rirkrit Tiravanija

http://www.kurimanzutto.com/artists/rirkrit-tiravanija

33

Ryan Gander

https://www.lissongallery.com/artists/ryan-ganderno

34

Steve McQueen

19

31

http://www.kurimanzutto.com/artists/apichatpong-weerasethakul

http://www.pascalemarthinetayou.com/

Susan Philipsz

https://www.thomasdanegallery.com/artists/45-steve-mcqueen/works/
https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-britain/exhibition/susan-philipsz-wardamaged-musical-instruments/philipsz-introduction

36

Tacita Dean

https://www.mariangoodman.com/artists/tacita-dean

37

Julie Mehretu

http://www.carliergebauer.com/artists/julie_mehretu

38

Sammy Baloji

https://www.baloji.com/

39

Ahmet Ögüt

http://www.ahmetogut.com/

40

Bruce Nauman
Christodoulos
Panayiotou

https://www.tate.org.uk/art/artists/bruce-nauman-1691

41
42

Chto Delat

https://chtodelat.org/

43

Cinthia Marcelle

http://www.galeriavermelho.com.br/en/artista/88/cinthia-marcelle

44

Emeka Ogboh

http://www.14thmay.com/

45

James Webb

http://theotherjameswebb.tumblr.com/

46

Maria Thereza Alves

http://www.mariatherezaalves.org/

47

Mariana Castillo Deball
Michelangelo
pistoletto

http://www.kurimanzutto.com/artists/mariana-castillo-deball

49

Moshekwa Langa

https://www.cccb.org/es/participantes/ficha/moshekwa-langa/44074

50

Rosa Barba

https://www.rosabarba.com/

51

Sheila Hicks

https://www.sheilahicks.com/

52

Alfredo Jaar

https://alfredojaar.net/

45

48

https://christodoulospanayiotou.com/

http://www.pistoletto.it/eng/home.htm
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Artista de Influencia

WEB

53

Carsten Höller

https://www.centrobotin.org/exposicion-carta/carsten-holler-y/

54

Cevdet Erek

https://cevdeterek.com/

55

Dora Garcia

http://www.doragarcia.net/

56

Iman Issa

http://www.imanissa.com/

57

Nadia Myre

http://www.nadiamyre.net/

58

Nikhil Chopra

https://www.documenta14.de/en/artists/13535/nikhil-chopra

59

Sara Ramo

https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/sara-ramo

60

Tarek Atoui

http://www.kurimanzutto.com/artists/tarek-atoui

61

Nairy Baghramian

http://www.kurimanzutto.com/artists/nairy-baghramian

62

Raqs Media Collective
The Propeller Group

http://www.raqsmediacollective.net/
https://thepropellergroup.com/

63

Tabla 12. Listado de los Artistas de Influencia junto a las páginas web consultadas para extraer
información sobre ellos (2020). Fuente: Elaboración propia.

Según los datos de la tabla que se ha elaborado, es posible comprobar que, de los
63 Artistas de Influencia, 40 si tienen a fecha de la investigación su propia página
web, mientras que 23 no poseen una página oficial propia y son representados en
galerías privadas o bien, se ha extraído directamente la información de instituciones
que han expuesto sus obras o poseen una ficha del artista. Sobre esta información,
el autor destaca que de los Artistas de Influencia que no poseen web oficial,
nueve están representados por la galería mexicana Kurimanzutto265, por lo que es
una galería que acapara un número notable de estos artistas.
Esta circunstancia, la de no detectarse un número considerable de páginas oficiales
de los Artistas de Influencia, a diferencia de las bienales de arte, ha hecho que el autor
de la investigación haya elaborado una nueva estrategia resolutiva a partir de un doble
análisis. El primer análisis, es un análisis general, fundamentado en la elaboración de un
perfil modelo de Artista de Influencia extrayendo datos de la nacionalidad de origen, el
sexo de los artistas y el medio de expresión más usual de cada uno de los sesenta y tres
artistas. El autor de la investigación ha realizado una nueva selección para realizar un
estudio semántico y conceptual detallado a un número más reducido de Artistas de
Influencia. La reducción del número de Artistas de Influencia se debe a la necesidad de

265

http://www.kurimanzutto.com/ (Consultado en 05/04/20)
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ajustar la extensión de la tesis doctoral con un número que sea representativo. La nueva
selección se ha realizado aumentando el filtro de participaciones de los Artistas de
Influencia en las Ediciones de Influencia de las bienales seleccionadas, pasando de cinco
a seis. Del total de los Artistas de Influencia analizados, una vez que se ha aplicado el
nuevo filtro, se ha elaborado un nuevo listado de 26 artistas, una cifra sensiblemente
menor que la anterior que ha permitido generar un modelo de fichas individuales en el
cuerpo de la tesis doctoral. La información que se ha sumado a las fichas individualizadas,
incorpora textos extraídos directamente de las diferentes páginas web de una breve
biografía del artista y de una obra que haya sido expuesta en alguna de las Ediciones de
Influencia seleccionadas. Teniendo los datos esenciales de los artistas el autor de la
investigación ha explorado, bien en la biografía o bien en el texto explicativo de la obra,
las Esferas de Interés de los autores. Con las Esferas de Interés y los datos recopilados en
este capítulo específico sobre los Artistas de Influencia, se han elaborado conclusiones
generales y se ha procedido a elaborar un perfil medio del artista de la
Contemporaneidad Global.
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12.1 Análisis General de los Artistas de Influencia
Para realizar la exploración general se ha generado una nueva tabla especifica en la que
se han incluido los datos sobre el número de participaciones en Ediciones de Influencia,
la nacionalidad, el sexo y el medio de expresión más usual de cada Artista de Influencia
en las obras expuestas en las ediciones de las bienales seleccionadas (Tabla 13).

Nombre Artista de
Influencia

Participaciones

Nacionalidad

Sexo

Medio de expresión en las bienales

1

Harun Farocki

8

R. Checa

Hombre

Creación cinematográfica, piezas sonoras.

2

Otobong Nkanga

8

Nigeria

Mujer

Instalación, fotografía, dibujo, escultura

3

Mohamed Bourouissa

7

Argelia

Hombre

Instalación, fotografía, video, escultura

4

Danh Vo

7

Vietnam

Hombre

Instalación, escultura, apropiación

5

Francis Alÿs

7

Bélgica

Hombre

6

Jimmie Durham

7

Estados Unidos

Hombre

Instalación, video, fotografía, obra
plástica, performance
Instalación, video, esculturas, dibujo

7

Kader Attia

7

Francia

Hombre

Instalación audiovisual y video

8

Superflex

7

Dinamarca

Hombre

Instalación, video, imágenes impresas

9

Abdullah Al Saadi

6

Hombre

Instalación, obra plástica, libro de artista

10

Adrián Villar Rojas

6

Emiratos Árabes
Unidos
Argentina

Hombre

Instalación, dibujo, escultura

11

Amar Kanwar

6

India

Hombre

Instalación, video, obras multimedia

12

Anawana Haloba

6

Zambia

Mujer

Instalación, performance

13

Anri Sala

6

Albania

Hombre

Instalación, video, escultura

14

Apichatpong Weerasethakul

6

Tailandia

Hombre

Instalación, video, escultura

15

Artur Zmijewski

6

Polonia

Hombre

Instalación, video, fotografía.

16

Carlos Amorales

6

México

Hombre

Instalación, video, pintura, acción

17

Claire Fontaine

6

Francia

Mujer

Instalación

18

Hito Steyerl

6

Alemania

Mujer

Instalación, video

19

Jonathas de Andrade

6

Brasil

Hombre

Instalación, vídeos y foto investigaciones

20

Nalini Malani

6

Pakistán

Mujer

Instalación, pintura

21

Peter Friedl

6

Austria

Hombre

Instalación, vídeo

22

Rayyane Tabet

6

Líbano

Hombre

Instalación

23

Shilpa Gupta

6

India

Mujer

Instalación

24

Tamar Guimarães

6

Brasil

Mujer

Instalación, video

25

Wael Shawky

6

Egipto

Hombre

Instalación, video

26

Yael Bartana

6

Israel

mujer

Instalación, video

27

Ahmet Ögüt

5

Turquía

Hombre

Instalación, video, dibujo, fotografía

28

Alfredo Jaar

5

Chile

Hombre

Instalación, fotografía, teatro

29

Bruce Nauman

5

Estados Unidos

Hombre

Instalación, escultura, multimedia, video,
obra gráfica

375

Nombre Artista de
Influencia

Participaciones

Nacionalidad

Sexo

Medio de expresión en las bienales

30

CAMP

5

Japón/India

Ambos

Instalación, video

31

Carsten Höller

5

Alemania

Hombre

Instalación

32

Cevdet Erek

5

Turquía

Hombre

Instalación, instalación sonora

33

Christodoulos Panayiotou

5

Chipre

Hombre

Instalación, pintura, escultura, fotografía

34

Chto Delat

5

Rusia

Mixto

Instalación, acción, video

35

Cinthia Marcelle

5

Brasil

Mujer

Instalación, fotografía, video

36

Dora Garcia

5

España

Mujer

37

Emeka Ogboh

5

Nigeria

Hombre

Instalación, performance, medios
audiovisuales,
Instalación

38

Emily Jacir

5

Palestina

Mujer

Instalación, cine, fotografía, acción

39

Hassan Khan

5

Reino Unido

Hombre

Instalación, música

40

Iman Issa

5

Egipto

Mujer

Instalación

41

James Webb

5

Sudáfrica

Hombre

Instalación, sonido

42

Julie Mehretu

5

Etiopia

Mujer

Artes plásticas

43

Maria Thereza Alves

5

Brasil

Mujer

Instalación

44

Mariana Castillo Deball

5

México

Mujer

Instalación

45

Michelangelo Pistoletto

5

Italia

Hombre

Instalación, happening

46

Moshekwa Langa

5

Sudáfrica

Hombre

Instalación, video, dibujo

47

Nadia Myre

5

Canadá

Mujer

Instalación, artes plásticas

48

Nairy Baghramian

5

Irán

Mujer

Instalación

49

Nedko Solakov

5

Bulgaria

Hombre

Instalación, pintura, textil

50

Nikhil Chopra

5

India

Hombre

Instalación, acción, dibujo

51

Pascale Marthine Tayou

5

Camerún

Hombre

Instalación, artes plásticas, escultura

52

Raqs Media Collective

5

India

Ambos

Instalación, video, escultura

53

Rirkrit Tiravanija

5

Argentina

Hombre

Instalación

54

Rosa Barba

5

Italia

Mujer

Instalación

55

Ryan Gander

5

Reino Unido

Hombre

Instalación, pintura, escultura

56

Sammy Baloji

5

Congo

Hombre

Instalación, fotografía, video

57

Sara Ramo

5

Brasil

Mujer

Instalación, video, escultura

58

Sheila Hicks

5

Estados Unidos

Mujer

Instalación, escultura textil

59

Steve McQueen

5

Reino Unido

Hombre

Instalación, video, escultura

60

Susan Philipsz

5

Escocia

Mujer

Instalación sonora, escultura

61

Tacita Dean

5

Reino Unido

Mujer

Instalación, video, fotografía

62

Tarek Atoui

5

Líbano

Hombre

Instalación, arte sonoro

63

The Propeller Group

5

Varias

Ambos

Instalación, video, escultura

Tabla 13. Listado de Artistas de Influencia con número de repeticiones en apariciones en ediciones de
bienales seleccionadas, información de nacionalidad, sexo y medios de expresión (2020). Fuente:
Elaboración propia.
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Los datos que el autor ha recopilado en la tabla, arrojan una valiosa información
relativa a un perfil modelo del Artista de Influencia. El primer aspecto que se destaca es
la nacionalidad de los artistas, ya que se han detectado cuarenta nacionalidades
diferentes. Se han repetido pocos países de origen de los artistas y entre ellos sobresale
que el máximo de repeticiones por países se da en Brasil, que presenta a cinco artistas,
seguido por el Reino Unido con cuatro artistas. A las nacionalidades mencionadas le
siguen la India con cuatro artistas y los Estados Unidos de América con tres. Con dos
artistas se encuentran Argentina, Alemania, Egipto, Francia, Italia, Líbano, México,
Nigeria, Sudáfrica y Turquía. Mientras que el resto de países presentan un solo artista.
Al agrupar las diferentes nacionalidades de los Artistas de Influencia por las
regiones en las que se ha dividido el planeta en la presente investigación, se comprueba
que Europa tiene el máximo de representación con 21 artistas, le sigue la región de África
con 11 artistas, América del Sur junto a Asía con 10 artistas respectivamente, y en la cola
se encuentran Oriente Próximo con 5 artistas y finalmente América del Norte, con tan
sólo 4 artistas que han nacido en esta región. Los datos se han representado en la Tabla
14.

Tabla de nacimiento de Artistas de Influencia
por regiones
(en blanco)
Oriente Próximo
Europa
Asia
América del Sur
América del Norte
África
0

5

10

15

20

25

Tabla 14. Listado de regiones de procedencia de los Artistas de Influencia (2020). Fuente: Elaboración
propia.
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En el siguiente bloque de datos se muestra la separación de los Artistas de
Influencia clasificados según su género. En los datos se evidencia que en la lista existe
una amplia mayoría de hombres, 37 artistas son varones, frente a tan sólo 22 mujeres.
Finalmente se han catalogado a los cuatro colectivos que completan la lista con una
etiqueta genérica titulada mixtos. Para la lectura de los datos se ha elaborado la Tabla 15.

Cuenta de Género
40
35
30

25
20
15
10
5
0
Hombre

Mixto

Mujer

Tabla 15. Gráfico de los Artistas de Influencia clasificados por su género (2020). Fuente: Elaboración
propia.

La última columna de datos de la tabla 13, que contiene información de los Artistas
de Influencia, especifica el medio usual en el que se han expresado los Artistas de
Influencia en las ediciones de las bienales seleccionadas. Para incorporar la información
a la tabla, el autor de la investigación ha recorrido detenidamente las páginas oficiales de
los Artistas de Influencia y, en su defecto, las páginas de galerías privadas que los
representan o de instituciones en las que han expuesto sus obras. La información que se
ha obtenido ha sido diversa, ya que al analizar las obras de cada artista mediante una
clasificación manual ha dificultado la investigación. En algunos casos el autor ha dudado
sobre la naturaleza del medio de expresión más usual y, en esos casos, ha optado
finalmente por analizar el medio de una de las obras que se han expuesto en alguna de
las diferentes Ediciones de Influencia en las que ha participado. Para elaborar las
etiquetas que aglutinasen el medio de expresión de los artistas, el autor se ha
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fundamentado en los comentarios que se hacen desde la propia página web del artista o
en las webs consultadas. En las definiciones se han encontrado una gran disparidad de
términos, cuando se han encontrado, en cuanto a las etiquetas usadas. Finalmente, el
autor se ha posicionado al respecto incorporando dentro de la etiqueta instalación
cualquier obra o suma de obras que se diseminan en un espacio expositivo y en el que se
incluyen diferentes soportes como pueden ser el video, la fotografía, la escultura o los
medios sonoros teniendo en cuenta la regla que se hayan concebido como una obra que
abarca todo el espacio y se consume por parte del visitante como un todo. La instalación
es una forma de exposición en la que las partes que la componen se relacionan entre sí
por un eje narrativo. Como ejemplo de catalogación se ha recurrido nuevamente a la
herramienta de Términos (Terms) que aparece en la web oficial de la institución Tate
modern, ya que tiene un término específico para la instalación de arte266. En la pestaña
dedicada al término se puede leer:
The term installation art is used to describe large-scale, mixed-media constructions,
often designed for a specific place or for a temporary period of time.
Installation artworks (also sometimes described as ‘environments’) often occupy an
entire room or gallery space that the spectator has to walk through in order to engage
fully with the work of art. Some installations, however, are designed simply to be
walked around and contemplated, or are so fragile that they can only be viewed from
a doorway, or one end of a room. What makes installation art different from sculpture
or other traditional art forms is that it is a complete unified experience, rather than a
display of separate, individual artworks. The focus on how the viewer experiences the
work and the desire to provide an intense experience for them is a dominant theme in
installation art.267

266

Referencia de etiqueta Intallation Art en https://www.tate.org.uk/art/art-terms/i/installationart (Consultada en 20/03/20)
267
Traducción:
El término arte de instalación se usa para describir construcciones de medios mixtos a gran escala,
a menudo diseñadas para un lugar específico o por un período de tiempo temporal.
Las obras de arte de instalación (también a veces descritas como entornos), a menudo ocupan una
habitación completa o un espacio de galería por el que el espectador tiene que caminar para
participar plenamente en la obra de arte. Sin embargo, algunas instalaciones están diseñadas
simplemente para caminar y contemplarlas, o son tan frágiles que solo se pueden ver desde una
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En el desarrollo del análisis de las obras se han encontrado proyectos realizados en
diferentes soportes que se exponen de forma exenta o fragmentada, y en ese caso se han
etiquetado según un criterio tradicional, nombrarlos por el soporte en los que están
realizados. Algunos ejemplos son el video, la pintura, el dibujo, la fotografía… Hay que
añadir que algunos Artistas de Influencia, han presentado en las ediciones de las bienales
seleccionadas obras en formato de instalación creadas ex proceso para la edición y, fuera
de la edición se han encontrado diversos proyectos que se expresan en otros soportes.
En este caso el autor ha incorporado la instalación como primera etiqueta y, para
enriquecer la recolección de información de la tesis doctoral, se han sumado los otros
medios expresivos. A pesar del esfuerzo por parte del autor de la investigación por
clasificar a los artistas mediante etiquetas de medios de expresión, la investigación de los
datos muestra que casi en la totalidad, todos los Artistas de Influencia no presentan un
único medio de expresión determinado y el rasgo común que se ha detectado es la
creación de instalaciones realizadas en grandes salas, al menos para la exhibición de las
bienales y sus Ediciones de Influencia. La instalación, por lo tanto, es el gran medio de
expresión de la Contemporaneidad Global. Los Artistas de Influencia han adecuado su
medio de expresión a realizar instalaciones en grandes salas en las que el espectador
deambula dentro de la obra y se sumerge en su narrativa.

puerta o desde un extremo de una habitación. Lo que hace que el arte de instalación sea diferente
de la escultura u otras formas de arte tradicionales es que es una experiencia unificada completa,
en lugar de una exhibición de obras de arte individuales e independientes. El enfoque en cómo el
espectador experimenta el trabajo y el deseo de proporcionarles una experiencia intensa es un
tema dominante en el arte de instalación. https://www.tate.org.uk/art/art-terms/i/installation-art
(Consultada en 20/03/20)
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12.2 Análisis de los Artistas de Influencia con más de seis participaciones
El último bloque de análisis de los autores de influencia presenta una recopilación de
datos más exhaustiva que la que se ha realizado en el subcapítulo anterior. El autor de la
investigación ha aplicado un último filtro de repeticiones a los Artistas de Influencia para
lograr un número aún más reducido de nombres con el fin de facilitar un resultado de
análisis significativo dentro del margen que permite una investigación de esta naturaleza.
El filtro utilizado permite seleccionar a los autores que han participado en un mínimo de
seis ediciones de las bienales seleccionadas. La aplicación del filtro ha rebajado el número
de Artistas de Influencia a los veintiséis nombres que se detallan en la Tabla 16.
Nombre artista de influencia

Participaciones

Región

País

Sexo

1

Harun Farocki

8

Europa

R. Checa

Hombre

2

Otobong Nkanga

8

África

Nigeria

Mujer

3

Mohamed Bourouissa

7

África

Argelia

Hombre

4

Francis Alÿs

7

Europa

Bélgica

Hombre

5

SUPERFLEX

7

Europa

Dinamarca

Hombre

6

Jimmie Durham

7

América del Norte

Estados Unidos

Hombre

7

Kader Attia

7

Europa

Francia

Hombre

8

Danh Vo

7

Asia

Vietnam

Hombre

9

Anri Sala

6

Europa

Albania

Hombre

10 Adrián Villar Rojas

6

América del Sur

Argentina

Hombre

11 Peter Friedl

6

Europa

Austria

Hombre

12 Jonathas de Andrade

6

América del Sur

Brasil

Hombre

13 Wael Shawky

6

África

Egipto

Hombre

14 Abdullah Al Saadi

6

Oriente Próximo

Emiratos Árabes Unidos.

Hombre

15 Amar Kanwar

6

Asia

India

Hombre

16 Rayyane Tabet

6

Oriente Próximo

Líbano

Hombre

17 Carlos Amorales

6

América del Sur

México

Hombre

18 Artur Zmijewski

6

Europa

Polonia

Hombre

19 Apichatpong Weerasethakul

6

Asia

Tailandia

Hombre

20 Hito Steyerl

6

Europa

Alemania

Mujer

21 Tamar Guimarães

6

América del Sur

Brasil

Mujer

22 Claire Fontaine

6

Europa

Francia

Mujer

23 Shilpa Gupta

6

Asia

India

Mujer

24 Yael Bartana

6

Oriente Próximo

Israel

mujer

25 Nalini Malani

6

Asia

Pakistán

Mujer

26 Anawana Haloba

6

África

Zambia

Mujer

Tabla 16. Listado de los Artistas de Influencia con número de repeticiones mayor de seis, información de
nacionalidad y género (2020). Fuente: Elaboración propia.
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Para añadir más información sobre los autores que se han repetido al menos seis
veces, se ha adaptado el grafo titulado Tercer Grafo, generado en el subcapítulo 10.4 para
mostrar a los artistas que participan en más de cinco Ediciones de Influencia veces y se
han destacado con un mayor tamaño a los Artistas de Influencia que han participado en
al menos seis Ediciones de Influencia. Para la elaboración de este grafo específico en el
que se pueda localizar a los Artistas de Influencia, se ha tomado como punto de partida
el grafo en el que se señalaban los nodos y aristas que han pasado las cinco repeticiones.
El primer paso que ha realizado el autor de la investigación ha sido homogeneizar los
tamaños de todos los nodos, tanto de las ediciones como de los artistas de influencia
independientemente

de

sus

valores.

Posteriormente

se

ha

aumentado

considerablemente de manera manual el tamaño de los nodos de los artistas que
presentan más de seis repeticiones para destacarlos sobre el resto de los nodos del grafo.
En esta ocasión se ha teñido de color rojo tanto a los nodos como a la red de las aristas
que muestran las relaciones. Los nodos de las ediciones de las bienales se han mantenido
en los mismos colores que en el grafo original. La finalidad de la creación de este nuevo
grafo (Imagen 93) es facilitar la localización de los artistas de influencia con más de seis
repeticiones dentro del Segundo Grafo.
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Imagen 93. Grafo con los nodos destacados de Artistas de Influencia destacados (2020). Fuente: Elaboración propia.

El grafo específico que se ha elaborado para localizar a los artistas que participan
en más de seis Ediciones de Influencia permite detectar que estos autores se mantienen
concentrados cerca de la red central, en la zona de mayor peso. Se verifica que existe una
red entre los artistas que mayor influencia tienen, por lo que se convierten en nombres
con la suficiente repercusión para mostrarlos como ejemplos característicos de un artista
de la Contemporaneidad Global.
En el último tramo del análisis se han elaborado una serie de fichas con los
nombres de los Artistas de Influencia que han pasado el filtro de participación en más de
seis. Para elaborar cada ficha de artista se ha extraído información directamente las
páginas web oficiales que se han señalado anteriormente. La información de cada ficha
contiene el texto publicado en cada web y reúne su biografía, una foto del artista y, para
enriquecer la ficha, se ha añadido el texto oficial que resume el eje conceptual de su
trabajo y una fotografía de una obra del artista que se haya expuesto en alguna de las
exhibiciones de las Ediciones de Influencia. Para completar el análisis se han examinado
los textos que corresponden a la biografía del artista y de la obra seleccionada para
relacionar la información del autor con las Esferas de Interés que se han generado en el
capítulo anterior para realizar el análisis de las Ediciones de Influencia. Si bien se han
usado los mismos parámetros para las Esferas de Interés que en el análisis del subcapítulo
de las ediciones de las Bienales de Influencia, en el caso de los Artistas de Influencia de al
menos seis participaciones se ha modificado ligeramente el procedimiento. Los textos de
las fichas, tanto el texto de la biografía como de la obra seleccionada, son
sustancialmente más reducidos que los de las Ediciones de Influencia de las bienales, ya
que se muestran más concisos en cuanto a su capacidad para mostrar el interés del artista
y la estrategia ha pasado por compartir al lado del nombre de la Esfera de Interés
directamente algunos de los conceptos que han servido al investigador para realizar la
selección de las Esferas de Interés a la que pertenece.
Gracias a la incorporación de este nuevo bloque de información, las Esferas de
Interés, se ha podido cruzar los resultados de los análisis, tanto de las Bienales de
Influencia como de los Artistas de Influencia, para redactar las conclusiones de la tesis
doctoral.

384

12.3 Registros documentales de los Artistas de Influencia
Para generar los registros documentales de los artistas se ha fijado un modelo
homogéneo compuesto fundamentalmente por dos bloques. En el primer bloque se
muestra la información personal del artista con los datos de nacimiento, el lugar de
nacimiento y las ediciones de las bienales seleccionadas en las que ha participado. A
continuación, se muestran las webs oficiales de las que se han extraído y expuesto en el
registro una fotografía reciente del artista y un texto que contiene su biografía. El
segundo bloque de las fichas contiene la fotografía y una breve descripción de una obra
que haya sido expuesta en alguna Edición de Influencia. Para la selección y la extracción
de la obra, el autor de la investigación ha tratado de localizar el texto resumido en la
página oficial de la edición de la bienal en la que se expuso. Sin embargo, no ha sido
posible localizar la información textual de todas las obras y en algunos casos se ha
extraído la información de otras páginas. En cualquier caso, se incluye la fuente. El orden
que se ha establecido para ordenar los registros se ha realizado teniendo en cuenta el
número de participaciones en escala descendente, de mayor a menor.
Hay que añadir que todos los textos y las imágenes se han extraído y expuesto
directamente de las páginas web oficiales, para continuar con la línea general de la
investigación de usar como la información disponible en las diferentes webs. Los textos
originales se han traducido al español mediante la herramienta de traducción Deepl268 y
se ha realizado una revisión por parte del autor con la ayuda de otros profesionales de la
traducción. Para diferenciar los textos extraídos y expuestos directamente de las páginas
web, se ha utilizado la tipografía en cursiva.
En el espacio de transición entre ambos bloques de información, se ha añadido
un espacio nuevo dónde se introduce una nueva sección de las Esferas de Interés
extraídas de la información recopilada de cada artista. Para clasificar cada ficha de
acuerdo a las Esferas de Interés, el autor se ha servido de la información que se expone
en los dos bloques anteriores de textos siguiendo los mismos criterios que se ha seguido
en las Ediciones de Influencia. Se han añadido junto a las Esferas de Interés, algunos de

268

Deepl es una herramienta de traducción basada en la inteligencia artificial. (Consultado en
https://www.deepl.com/home)
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los conceptos detectados en el contexto de los textos de cada ficha en los que se ha
basado el autor de la investigación para realizar la selección de relaciones con las Esferas
de Interés.
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1. Harun Farocki
Fecha de nacimiento: 1944 - 2014 †.
Lugar de nacimiento: Nový Jičín,República Checa.
Bienales en las que ha participado: Bienal de Shanghái 2014, Bienal de Shanghái 2008,
bienal sao paulo 2010, Bienal de Sídney 2008, Documenta 12 2007, Bienal de Sharjah
2017, Bienal de Venecia 2013, Bienal de Venecia 2015.

Imagen 94: Fotografía de Harun Farocki (2014). Fuente:
https://elpais.com/cultura/2014/08/01/actualidad/1406927775_777602.html

BIO269 Harun Farocki nació en Neutitschein (República Checa) en el año 1944. Entre 1966
y 1968 estudió cine en la Deutsche Film und Fernsehakademie de Berlín. En 1969 realizó
su primera película. Desde entonces ha dirigido cerca de un centenar de largometrajes,
documentales para cine y televisión. También es autor de piezas sonoras y de gran
cantidad de textos críticos. Entre 1973 y 1984, fue redactor de la revista Filmkritik, la más
influyente revista de cine en Alemania. Asimismo, ha trabajado como docente: entre los
años 1993 y 1999 fue profesor en la Universidad de California en Berkeley, entre 2000 y
2001 en la Hochschule der Künste en Berlín, y desde 2004 es profesor visitante en la
Akademie für Bildende Künste de Viena. A pesar de la diversidad mostrada en el total de
su producción, su trabajo se asocia al concepto de cine de ensayo. Política, economía y
estética se entremezclan, de modo que sus películas se convierten en estudios teóricos
sobre la sociedad contemporánea caracterizados por un intenso contenido sociopolítico y
por su carga crítica. Para ello, Farocki analiza las técnicas de control en nuestra sociedad
a través de temas como la tecnología militar, la industria, las cárceles, la revolución o los
campos de concentración. En sus piezas reutiliza material, combina imágenes de archivo,
vídeos institucionales, películas industriales o caseras, vídeos de instrucción o cintas de
videovigilancia, que originalmente fueron realizados con unos objetivos concretos como
enseñar labores prácticas, de producción, técnicas de entrenamiento o controles de
calidad. Manipula así su función original de la misma manera que otros pueden hacer con

269

https://www.macba.cat/es/harun-farocki (Consultado en 20/07/19)
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una información que previamente ya ha sido alterada, en una denuncia de la
tergiversación y el control a los que nos vemos sometidos en la era de la imagen.
Esferas de Interés: Esfera Política (política, sociopolítica, economía, técnicas de control,
tecnología militar, estudios teóricos sobre la sociedad)
Obra seleccionada: Farocki, H. (2007) Deep Play (Expuesta en la Documenta 12, 2007)
Es bien sabido que el fútbol es nuestra vida. La obra Deep Play de Harun Farocki está
compuesta por varias perspectivas de la final de la Copa del Mundo de 2006. Vemos el
"alimento limpio", la materia prima de las redes de televisión. Vemos jugadores
individuales en ambos equipos, pero también representaciones abstractas generadas por
ordenador del flujo del juego. La red inteligente de relaciones entre los jugadores que
patean, pasan, reciben el balón y corren -una red que absorbe decisiones individuales
espontáneas, así como ideas tácticas y hábitos arraigados en la cultura del juego- es
infinitamente compleja dado el tamaño del campo. Esto corresponde aproximadamente
a la gama de posibles constelaciones ofrecidas por un grupo de guppys en un acuario de
tamaño mediano. Esto puede ser sublime, pero también nos entristece. Sin embargo, el
juego no sólo es clasificado, evaluado y transferido a otros sistemas, por ejemplo, por
expertos de confianza que analizan y evalúan todos los eventos cuantificables.
Escuchamos muchas bandas sonoras, desde la radio de la policía hasta las palabras de los
equipos de producción de televisión de todo el mundo, alternando entre un discurso
autoritario y consecuente y reflexiones contemplativas sobre los acontecimientos. Por
encima de todo, lo que experimentamos es cómo el laboratorio de fútbol es capaz de
exhibir la tecnología más avanzada en la producción y presentación de imágenes en
movimiento. Todos los aficionados y seguidores de la simulación y la documentación, las
películas, la televisión y los juegos de ordenador empiezan a funcionar un poco más mejor
mientras ven. Vemos cómo los deseos de los consumidores, de los formadores y de la
policía se cierran de forma inquietante. Como lo son en la vida real.

Imagen 95. Instalación Deep Play (2007) de Harun Farocki expuesta en la Documenta 12 del año
2007. Fuente: https://www.harunfarocki.de/installations.html

388

2. Otobong Nkanga
Año de nacimiento: 1974
Lugar de nacimiento: Kano (Nigeria)
Bienales en las que ha participado: Bienal de Berlín 2014, Bienal de Sao Paulo 2010, Bienal
de Sao Paulo 2014, Bienal de Sídney 2016, Documenta 14 2017, Bienal de Sharjah 2013,
Bienal de Sharjah 2019, Bienal de Venecia 2019.

Imagen 96. Fotografía de Otobong Nkanga (2019). Fuente: http://sharjahart.org/sharjah-artfoundation/people/nkanga-otobong

Bio270:Otobong Nkanga trabaja en un amplio espectro de medios, incluidos la acción, la
instalación, la fotografía, el dibujo y la escultura, para explorar ideas sobre la tierra y los
recursos naturales. A veces sirve como protagonista en sus actuaciones, videos y
fotografías, actuando como un catalizador que pone en marcha el proceso artístico.
Esferas de interés:
Esfera de la Memoria y de la Historia, Esfera de la Ecología (histórico, la tierra y los
recursos naturales, experiencia personal, recuerdos fragmentados)
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http://sharjahart.org/sharjah-art-foundation/people/nkanga-otobong (Consultado en 02/04/20)
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Obra seleccionada: Nkanga, O. (2013) Taste of a Stone: Itiat Esa Ufok. Performance con
grava, rocas e impresiones de inyección de tinta sobre piedra caliza (Expuesta en Bienal
de Sharjah 2019)
Combinando la instalación en un lugar específico, la fotografía y la actuación, Taste of a
Stone: Itiat Esa Ufok se mostró en el patio y dos habitaciones de Bait Khaled Ibrahim, un
sitio histórico en la zona patrimonial de Sharjah. Todos los elementos del patio son
componentes de la actuación: el encuentro con una imagen, planta o piedra se convierte
en el comienzo de una historia sobre la experiencia personal, la contemplación, el
intercambio y la meditación. Ocho imágenes fotográficas, impresas en piedra caliza
Galala, se colocan en ocho alcobas dentro de la casa, junto con una pieza textil tejida
titulada Kolanut Tales, 2012. Las fotografías son recuerdos fragmentados de espacios
encontrados durante la infancia de Nkanga en Nigeria y otros lugares del mundo que,
aunque geográficamente distantes, presentan contornos arquitectónicos similares.271

Imagen 97. Instalación y performance Taste of a Stone: Itiat Esa Ufok (2013) de Otobong Nkanga expuesta
en la Bienal de Sharjah del año 2019. Fuente: http://sharjahart.org/sharjah-art-foundation/projects/tasteof-a-stone-itiat-esa-ufok

271

https://universes.art/es/bienal-sharjah/2013/tour/baits-al-mureijah/26otobongnkanga (Consultado en
07/04/20)

390

3. Mohamed Bourouissa
Año de nacimiento: 1978
Lugar de nacimiento: Blida (Argelia)
Bienales en las que ha participado: Bienal de Berlín 2010, Bienal de La Habana2012, Bienal
de La Habana 2015, Bienal New Museum Trienal 2009, Bienal Prospect New Orleans
2015, Bienal de Sharjah 2017, Bienal de Sharjah 2019.

Imagen 98. Fotografía de Mohamed Bourouissa (2018). Fuente:
https://www.franceculture.fr/emissions/les-masterclasses/mohamed-bourouissa-dans-caravage-jeretrouve-une-forme-dinstantane

Bio272: Mohamed Bourouissa vive y trabaja en París (Francia). Mohamed Bourouissa
describe la sociedad contemporánea implícitamente, por sus contextos. Con una visión
crítica de la imagen de los medios de comunicación de masas, los sujetos de sus
fotografías y vídeos son personas que han quedado atrás en la encrucijada de la
integración y la exclusión. Precedido por una larga fase de inmersión, cada uno de los
proyectos de Mohamed Bourouissa construye una nueva situación de enunciación. A
diferencia de las falsas construcciones mediáticas simplistas, el artista reintroduce la
complejidad en la representación de los márgenes de la hipervisibilidad. Kamel Mennour
y Mohamed Bourouissa trabajan juntos desde 2010.
Esferas de interés:
Esfera de la Etnografía (sociedad contemporánea, integración y exclusión, sociedad,
heterotopía, utopía)
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https://kamelmennour.com/artists/mohamed-bourouissa (Consultado en 02/04/20)
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Obra seleccionada: Bourouissa, M. (2019) Instalación Blida-Joinville (Expuesta en la
Bienal de Sharjah 2019)
Blida-Joinville (2019) traza una exploración física y psicológica de la sociedad a través de
la consideración de la arquitectura y el pensamiento racional. El artista pone en
conversación dos instituciones y sus historias al construir una estructura de madera
tridimensional basada en la vista en planta del Hospital Psiquiátrico Frantz Fanon en Blida,
Argelia e imponiéndola en la estructura existente del jardín de infantes Kalba. El hospital
fue construido en la década de 1930 por los arquitectos franceses Garner et Petit, y el
jardín de infantes fue diseñado por los arquitectos modernistas árabes George Rais y
Jaafar Tukan y construido entre 1973 y 1975. Bourouissa estudia las instituciones del
hospital psiquiátrico y la escuela a través del concepto del filósofo Michel Foucault de
heterotopia, que se usa para describir espacios que de alguna manera son paralelos, pero
se consideran 'otros' y están ligados a nociones de utopía, ya sea modelando un espacio
ideal o acorralando lo no deseado para hacer imposible esa aspiración. Las plantas en
espacios al aire libre que se entremezclan a lo largo de la guardería recuerdan la memoria
de Bourlem Mohamed, un paciente del hospital Fanon que desarrolló un método de
jardinería como una forma de terapia. Bourouissa también concibió talleres para
estudiantes de Kalba, invitándolos a hacer grafitis de plantas locales en las paredes del
jardín de infantes, transponiendo así el espíritu de Mohamed y conectando dos
instituciones de cuidado e instrucción.

Imagen 99. Instalación Blida-Joinville (2019) de Mohamed Bourouissa expuesta en la Bienal de Sharjah del
año 2019. Fuente: http://sharjahart.org/sharjah-art-foundation/projects/mohamed-bourouissa-variousworks-2018-2019
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4. Francis Alÿs
Año de nacimiento: 1959
Lugar de nacimiento: Amberes (Bélgica)
Bienales en las que ha participado: Bienal de Sao Paulo 2010, Bienal de Sao Paulo 2016,
Bienal de Sídney 2008, Documenta 13 2012, Bienal de Shanghái 2018, Bienal de Sharjah
2013, Bienal de Venecia 2007.

Imagen 100. Fotografía de Francis Alÿs (2015). Fuente: https://www.facebook.com/francisalys

BIO273: Francis Alÿs (Amberes, 1959) cursó estudios de Ingeniería y Arquitectura en
Amberes e Historia de la Arquitectura en Venecia. Tras el terremoto que asoló la Ciudad
de México en 1985, se trasladó allí para colaborar en su reconstrucción y quedó fascinado
por la ciudad, por lo que decidió afincarse en ella. A partir de entonces comenzó a
desarrollar su carrera como artista, dejando de lado la arquitectura. Alÿs trabaja en
diferentes soportes como el vídeo, la fotografía y la performance. Conceptualmente su
trabajo está íntimamente ligado a su forma de conocer y reconocer la ciudad: la
exploración de la ciudad a través del paseo constituye el hilo conductor del planteamiento
de su obra. Alÿs ha participado con su obra en numerosos eventos artísticos, como las
bienales de La Habana, Venecia, Lima y Santa Fe, y su trabajo se ha mostrado en museos
y galerías de Europa y América. Además de una importante muestra individual en el
Museo de Arte Moderno de la ciudad de México a finales de los noventa; recientemente
ha expuesto en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, el Centro
Nazionale per le Arti Contemporanee en Roma, la Kunsthaus de Zürich y el Museum of
Modern Art de Nueva York. Actualmente, Francis Alÿs vive y trabaja en México D.F.
Esferas de interés: Esfera Geográfica, Esfera de la Etnografía (ciudad, paisajismo, entorno
institucional y urbano, esquemas mentales)
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http://www.32bienal.org.br/en/participants/o/2622
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Obra seleccionada: Alÿs, F. (2016) instalación In a Given Situation (Expuesta en la Bienal
de Sao Paulo 2016)
El trabajo de Francis Alÿs se basa en acciones propuestas por el artista que se materializan
en videos, fotografías, dibujos y pinturas. A menudo evocando un sentimiento de lo
absurdo o lo irrazonable, sus obras investigan críticamente las situaciones políticas,
sociales y económicas de la vida contemporánea.
La instalación concebida para la 32ª Bienal se organiza en tres elementos e investiga la
noción de catástrofe en una serie de dibujos de esquemas mentales, fenómenos e ideas
titulada In a Given Situation (2010-2016); paisajismo y cine de animación, todos ellos Sin
título (2016). Estos elementos se instalan en la parte posterior de otras imágenes, frente
a paredes espejadas, colocadas con un grado de inclinación. Las imágenes reflejadas del
público, del pabellón y del parque, también se convierten en parte integrante del proyecto,
lo que nos invita a cuestionar nuestra relación - y el entorno institucional y urbano en el
que operamos - con las diferentes situaciones y nociones de catástrofe discutidas por Alÿs.

Imagen 101. Instalación In a Given Situation (2016) de Francis Alÿs expuesta en la Bienal de Sao Paulo del
año 2016. Fuente: http://www.32bienal.org.br/en/participants/o/2641
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5. Superflex
Año de nacimiento: 1993
Lugar de nacimiento: Copenhague (Dinamarca)
Bienales en las que ha participado: Bienal de Shanghái 2016, Bienal de Shanghái 2018,
Bienal de Shanghái 2010, Bienal Internacional de Glasgow 2008, Bienal Manif d´art 6
2010, Bienal Prospect New Orleans 2009, Bienal de Sharjah 2013, Bienal de Sharjah 2016.

Imagen 102. Fotografía de colectivo Superflex (2014). Fuente: https://Superflex.net/press/label/Superflex

BIO274: SUPERFLEX es un grupo de artistas daneses fundado y dirigido por Jakob Fenger
(Copenhague, Dinamarca, 1968), Rasmus Nielsen (Copenhague, Dinamarca, 1969) y
Bjornstjerne Christiansen (Copenhague, Dinamarca, 1969) desde 1993. Los proyectos
SUPERFLEX examinan las dinámicas y dependencias creadas por los sistemas económicos
y desarrollan herramientas para ser utilizadas para sus transformaciones constructivas.
Los artistas proponen desafíos a formas arraigadas de pensar sobre varios tipos de
capital, según dicen: no con "críticas tradicionales sino con proyectos que exponen la
conciencia contemporánea y nuestra relación evolutiva con el consumismo global, el
ambientalismo, los derechos de autor en Internet". Muchos de sus trabajos proponen
soluciones a problemas reales, como el desarrollo de fuentes de combustible alternativas
locales y eficientes, el diseño de una distribución de productos alimenticios
equitativamente rentable o la puesta en marcha de una red de estaciones de televisión
locales para involucrar directamente a los usuarios en la creación de contenidos. Estas
acciones de conciencia social son liberadoras y no utópicas, y tienen por objeto producir
un cambio individual y colectivo. Los proyectos funcionan como modelos y herramientas
replicables que se ponen a disposición del público a través de una libre distribución de
instrucciones.
Esferas de interés: Esfera Dialógica, Esfera Política (consumismo global, alternativas
locales, involucrar, colectivo, conciencia social, intercambio)

274

https://www.1301pe.com/Superflex-1 (Consultado en 12/11/2019)
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Obra seleccionada: Superflex (2016) Instalación Pigs, Space and Time (Expuesta en la
Bienal de Shanghái 2016)
Pigs, Time and Space es una instalación cinematográfica que aborda el intercambio de
cerdos entre Dinamarca y China. Con un cerdo como protagonista principal, Pigs, Time
and Space se sitúa en un universo onírico en el que se despliegan los puntos culminantes
de un bucle histórico que va desde I Ching, el antiguo Libro de la Adivinación, hasta el
cráter de Schjellerup en la luna.
En enero de 2013 un Boing 747 aterrizó en Nanjing, capital de la provincia de Jiangsu, con
650 cerdos como pasajeros. Los cerdos fueron transportados desde Dinamarca a China
para dar a los chinos algo del "Oro Rosa de Dinamarca" para que se pudiesen reproducir.
Sin embargo, no era la primera vez que se producía un intercambio de cerdos entre China
y Dinamarca. Hace unos 150 años, los cerdos daneses no tenían suficiente grasa para
hacer salchichas y tocino, y dependían de la ayuda de un grupo de cerdos chinos gordos
para la cría. Históricamente, este grupo de cerdos chinos ha creado la base genética para
la mundialmente famosa producción porcina danesa actual.
En Pigs, Time and Space, una voz nativa china cuenta la historia de la migración y las
identidades a través de la mitología antigua y los acontecimientos históricos275

Imagen 103. Instalación Pigs, Space and Time (2016) de Superflex expuesta en la Bienal de Shanghái del
año 2016. Fuente: https://Superflex.net/tools/pigs_time_and_space

275

https://Superflex.net/activities/2016/11/11/Superflex_to_participate_in_the_11th_shanghai_biennale
/image/1#g (Consultado en 12/11/19).
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6. Jimmie Durham
Año de nacimiento: 1940.
Lugar de nacimiento: Houston (Estados Unidos).
Bienales en las que ha participado: Bienal de Sao Paulo 2010, Documenta 13 2012,
Bienal Internacional de Glasgow 2010, Bienal de Venecia 2013, Bienal de Venecia 2019,
Bienal de Whitney 2014.

Imagen 104. Fotografía de Jimmie Durham (2019). Fuente: https://universes.art/es/bienalvenecia/2019/jimmie-durham

BIO276: La investigación artística de Jimmie Durham se enfoca en lo que sucede “fuera del
lenguaje”, en la relación entre formas y conceptos. Su obra, contraria al racionalismo
occidental, está basada en la incertidumbre y la paradoja. Durham crea utilizando una
variedad de soportes: dibujo, instalación, video que utiliza para documentar sus
performances y esculturas que combina con textos, fotografías y objetos. Su obra visual,
ensayos y poesía abarcan un amplio espectro de temáticas a menudo indisociables de
ingeniosos juegos de palabras, de un humor crítico y burlón y, sobre todo, de la
perspicacia. Durham reflexiona de manera constante sobre las fuerzas culturales y
políticas que construyen el discurso contemporáneo, la historia de la opresión, la futilidad
de la violencia y la impotencia de las minorías en el mundo. Jimmie Durham trabaja con
materiales naturales y artificiales, pero lo atraen especialmente las cualidades intrínsecas
de aquéllos que históricamente han sido utilizados en herramientas cotidianas: piedra,
madera, hueso, acero y vidrio. La piedra es un material básico para Durham por su rol
definitorio en las dinámicas de poder socioculturales de la arquitectura y las ideas de
monumentalidad; y la utiliza para enfatizar las polémicas entre naturaleza y cultura,
religión, arquitectura y una concepción eurocéntrica de la historia.
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http://www.32bienal.org.br/en/participants/o/2622
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Esferas de interés: Esfera de la Traducción, Esfera de la Etnografía (fuera del lenguaje,
conceptos, textos, fuerzas culturales, socioculturales, concepción eurocéntrica)
Obra seleccionada277: Durham, J. (2019) Black Serpentine, Instalación. (Expuesta en la
Bienal de Venecia 2019)
En el Arsenal de Venecia, cada escultura, realizada a partir de combinaciones de piezas
de mobiliario, materiales industriales resbaladizos o ropa usada, se aproxima a la escala
del animal titular; sin embargo, las formas resultantes no son retratos de los seres, sino
más bien enredos poéticos que desafían la noción tradicional de la Ilustración y de la
separación entre los seres humanos y la naturaleza.
En el Pabellón Central Durham exhibe Black Serpentine, una gran losa de roca del mismo
nombre rodeada por un marco de acero inoxidable, una masa de media tonelada
desafiante en su implacable fortaleza.

Imagen 105. Instalación Black Serpentine (2019) de Jimmie Durham expuesta en la Bienal de Venecia
del año 2019. Fuente: https://www.labiennale.org/en/art/2019/partecipants/jimmie-durham

277

https://www.labiennale.org/en/art/2019/partecipants/jimmie-durham (Consultada en 07/04/20)
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7. Kader Attia
Año de nacimiento: 1970.
Lugar de nacimiento: Sena-Saint Denis (France).
Bienales en las que ha participado: Bienal de Dakar 2014, Bienal de Dakar 2016,
Documenta 13 2012, Bienal Prospect New Orleans 2018, Bienal de Sharjah 2016, Bienal
de Venecia 2017.

Imagen 106. Fotografía de Kader Attia (2019). Fuente: http://kaderattia.de/biography/

BIO278: Kader Attia (n. 1970, Francia), creció entre París y en Argelia.
La experiencia con diferentes culturas, cuyas historias a lo largo de los siglos se han
caracterizado por ricas tradiciones comerciales, colonialismo y sociedades multiétnicas,
ha fomentado el enfoque intercultural e interdisciplinario de la investigación de Kader
Attia. Durante muchos años, ha estado explorando la perspectiva que las sociedades
tienen sobre su historia, especialmente en lo que respecta a las experiencias de privación
y supresión, violencia y pérdida, y cómo esto afecta a la evolución de las naciones y de los
individuos, con uno de ellos está conectado a la memoria colectiva.
Su investigación sociocultural ha llevado a Kader Attia a la noción de reparación, un
concepto que ha estado desarrollando filosóficamente en sus escritos y simbólicamente
en su obra como artista visual. Siendo el principio de la reparación una constante en la
naturaleza - y por tanto también en la humanidad -, cualquier sistema, institución social
o tradición cultural puede ser considerada como un proceso infinito de reparación, que
está estrechamente ligado a las pérdidas y heridas, a la recuperación y a la reapropiación.
Esferas de interés: Esfera Geográfica, Esfera de la Memoria y de la Historia (tradiciones
comerciales, sociedades, historia, reparación, tradición cultural, colonial)
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http://www.32bienal.org.br/en/participants/o/2622 (Consultado en 12/01/20)
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Obra seleccionada279: Attia, K. (2014) Indépendence Tchao, Instalación. (Expuesta en la
Bienal de Dakar 2014)
Caminando por las calles del centro de Dakar, a Kader Attia le gusta mirar al igual que se
admira una escultura en un museo. La puesta en escena de algunos sueños coloniales,
algunos "independentistas", pero sobre todo hegemónicos de modernidad arquitectónica,
con lo concreto como dogma absoluto.
Hay un edificio en el centro de la ciudad que atrae tanto por su estructura de medio panal
y medio dosel como por su ilustre nombre: Hôtel de l'Indépendance (Hotel de la
Independencia).
Desatendido, olvidado, luego abandonado, el Hôtel de l'Indépendance es el testimonio
más preciso de las desastrosas consecuencias del sueño de independencia. Se erige aquí,
como el monumento más bello, o más bien memorial, del fracaso de los proyectos sociales
que la mayoría de los revolucionarios -ahora en el poder en África y en otros lugares- no
querían o no podían iniciar.
Al invertir la posición de una taquilla metálica recuperada hace años en un antiguo edificio
en desuso de Argel, Kader Attia se hace cargo de esta característica forma del Hôtel de
l'Indépendance. Réplica de esta arquitectura, su obra evoca, con cinismo y poesía al
mismo tiempo, la belleza de la simplicidad del gran proyecto arquitectónico colonialmoderno, su dimensión política y su naturaleza despótica.

Imagen 107. Instalación Indépendence Tchao (2014) de Kader Attia expuesta en la Bienal de Dakar del año
2014. Fuente: http://biennaledakar.org/2014/spip.php?article94
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http://biennaledakar.org/2014/spip.php?article94 (Consultado en 11/12/20)
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8. Danh Vo
Año de nacimiento: 1975
Lugar de nacimiento: Bá Ria (Vietnam)
Bienales en las que ha participado: Bienal de Berlín 2010, Bienal de Berlín 2014, Bienal
New Museum Trienal 2012, Bienal de Shanghái 2012, Bienal de Sharjah 2015, Bienal de
Venecia 2013, Bienal de Venecia 2019.

Imagen 108. Fotografía de Danh Vo (2011). Fuente: https://www.britannica.com/biography/Danh-Vo

Bio280: A través de una obra tan personal como inspirada por acontecimientos históricos
y políticos, Danh Vō cuestiona la construcción y el legado de los conflictos, valores y
traumas culturales. Cuando Vō era niño, su familia huyó de Vietnam y se estableció en
Dinamarca. Su integración a la cultura europea y los sucesos políticos que provocaron su
huida son intrínsecos a su investigación artística. El trabajo de Vō clarifica la relación
entre los elementos inseparables que conforman nuestra identidad, por medio tanto de la
historia colectiva como de las experiencias personales. La presentación de objetos
basados en el principio del ready-made es una estrategia característica de la práctica
artística de Danh Vō; Por medio de objetos cargados de un simbolismo que retiene y
sublima el deseo y la tristeza de individuos y de culturas enteras. Vō examina cómo el
contexto altera el significado. El trabajo de Danh Vō, enigmático y poético, esquiva con
destreza lo didáctico al explorar los juegos de poder subyacentes en las sociedades
liberales y la fragilidad de nuestro concepto de Estado-Nación.
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http://www.kurimanzutto.com/artists/danh-vo (Consultado en 02/04/20)
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Esferas de interés: Esfera Geográfica, Esfera de la Etnografía, Esfera de la Memoria y de
la Historia (acontecimientos históricos, cultura europea, estado-nación, inmigrante,
símbolo universal)
Obra seleccionada281: Vo, D. We the People (2012) Instalación. Cobre, dimensiones
variables. (Expuesta en bienal de Shanghái 2012)
Es un proyecto a largo plazo de Vo que tiene por objeto reconstruir la Estatua de la
Libertad a escala 1: 1. Frédéric Bartholdi diseñó originalmente la estatua como
propaganda política para la oposición francesa. Situada frente al Atlántico, "ella" estaba
destinada a difundir los valores democráticos de Estados Unidos en Francia. La estatua se
convirtió en un símbolo del inmigrante ya que su ubicación también servía para recibir
barcos que llegaban a la isla Ellis. El objetivo del proyecto de Vo, sin embargo, no es erigir
otra estatua en su totalidad, sino reconstruir sus elementos individuales y permitir que se
dispersen a varios museos y lugares de arte en todo el mundo. Los fragmentos dispersos
permanecen conectados a este símbolo universal, pero enfatizan la naturaleza abstracta
del concepto de libertad.

Imagen 109. Instalación We the People (2012) de Danh Vo expuesta en la bienal de Shanghái del año
2012. Fuente: https://www.artlink.com.au/articles/3897/9th-shanghai-biennale-re-activation/
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https://www.artlink.com.au/articles/3897/9th-shanghai-biennale-re-activation/ (Consultado en
15/05/20)
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9. Abdullah Al Saadi
Año de nacimiento: 1967.
Lugar de nacimiento: Khorfakkan (Emiratos Árabes Unidos).
Bienales en las que ha participado: Bienal de Sharjah 2011, Bienal de Sharjah 2015, Bienal
de Sharjah 2009, Bienal de Sharjaj 2017, Bienal de Venecia 2011, Bienal de Venecia 2017.

Imagen 110. Fotografía de Abdullah Al Saadi (2018). Fuente: http://sharjahart.org/sharjah-artfoundation/people/abdullah-al-saadi

BIO282: La obra de Abdullah Al Saadi abarca desde la pintura, el dibujo y la creación de
largos cuadernos de artista hasta la recopilación y categorización sistemática de objetos
encontrados y la invención de nuevos alfabetos. Una gran afinidad con la naturaleza y la
vida rural conforma su práctica artística, que explora el entorno cambiante, así como la
historia personal y cultural.
Esferas de interés: Esfera de la Memoria y de la Historia (historia personal y cultural)
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Obra seleccionada283: Al Saadi, A. (2013) Stone Slippers, Instalación. (Expuesta en la
Bienal de Sharjah 2013)
Entre sus obras, el proyecto The Comparative Journey (2013), explora cómo la necesidad
de compañía puede llevar incluso a relaciones con objetos inanimados, como las piedras,
que representan a los diversos animales que más tarde se convirtieron en compañeros en
otro viaje. Las dificultades de los viajes se reflejan en la pieza integrada en la instalación
The Comparative Journey llamada Stone Slippers (2013) y los relatos y dibujos diarísticos
reflejan la vida de un gitano o nómada que viaja y busca continuamente algo.

Imagen 111. Instalación Stone Slippers (2013) de Abdullah Al Saadi expuesta en la Bienal de Sharjah del
año 2013. Fuente: http://sharjahart.org/sharjah-art-foundation/exhibitions/abdullah-al-saadi-al-toubay
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http://sharjahart.org/sharjah-art-foundation/exhibitions/abdullah-al-saadi-al-toubay (Consultado en
08/04/20)
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10. Adrián Villar Rojas
Año de nacimiento: 1980
Lugar de nacimiento: Rosario (Argentina)
Bienales en las que ha participado: Documenta 13 2012, Bienal de La Habana 2012, Bienal
de La Habana 2015, Bienal New Museum Trienal 2012, Bienal de Sharjah 2015, Bienal de
Venecia 2011.

Imagen 112. Fotografía de Adrián Villar Rojas (2018). Fuente:
https://www.arteinformado.com/guia/f/adrian-villar-rojas-32290

Bio284: Adrián Villar Rojas ha desarrollado su práctica artística creando experiencias y
entornos inmersivos que parecen hallarse en un estado de viaje perpetuo en el tiempoespacio. Evolucionando a lo largo de los años hacia el diseño de sistemas mutantes,
orgánico-inorgánicos, basados en la topografía, invita a los espectadores a transformarse
en exploradores de un impredecible microcosmos donde el futuro, el pasado y versiones
alternativas de nuestro propio presente interactúan como una totalidad en cambio
permanente. Villar Rojas, por medio de esta construcción de mundos, plantea este
interrogante: ¿qué pasaría si pudiéramos vernos y pensar sobre nosotros mismos —la
humanidad— desde una perspectiva alienígena, distanciada, sin prejuicios, amoral
incluso?, ¿qué pasaría si pudiéramos vernos y pensar sobre nosotros desde la orilla de
nuestro propio camino, ya recorrido?
Esferas de interés: Esfera de la Etnografía (exploradores, vernos y pensar, perspectiva,
sociedad)
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http://www.kurimanzutto.com/artists/adrian-villar-rojas (Consultado en 03/04/20)

405

Obra seleccionada285: Villar Rojas, A. (2015) Planetarium, instalación. (Expuesta en
la Bienal de Sharjah 2015)
Continuando con sus recientes experimentos con materia orgánica, color, suspensión y
cultivo, Adrián Villar Rojas ha llevado a su equipo de carpinteros, metalúrgicos y artistas
en una fábrica de hielo abandonada en la ciudad de Kalba, en la costa este de los Emiratos
Árabes Unidos, durante dos meses para desarrollar una instalación masiva de nuevas
obras extrapolando sobre protuberancias de cemento, zanjas y pozos que quedaron en el
sitio. El equipo introdujo en esos huecos grandes cantidades de materiales de construcción
y una variedad de plantas, conchas, rocas, basura y huesos recolectados en los EAU para
cubrir el espacio de 2.400 metros cuadrados con una composición equilibrada.
Imitando un sistema de filtración que presenció en la planta de compostaje del municipio
de Sharjah, Villar Rojas también ha desplegado toneladas de compost recién producido
para enmarcar la plaza principal de esta fábrica obsoleta. Una sustancia anómala en la
región, este suelo enriquecido demuestra cómo el aumento del consumo y la expansión
demográfica pueden transformarse en partes vivas del medio ambiente.

Imagen 113. Instalación Planetarium (2015) de Adrián Villar Rojas expuesta en la Bienal de
Sharjah del año 2015. Fuente: http://sharjahart.org/sharjah-art-foundation/projects/planetarium
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http://sharjahart.org/sharjah-art-foundation/projects/planetarium (Consultado en 02/04/20)
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11. Amar Kanwar
Año de nacimiento: 1964.
Lugar de nacimiento: Nueva Delhi (India)
Bienales en las que ha participado: Bienal de Sao Paulo 2010, Documenta 12 2007,
Documenta 13 2012, Documenta 14 2017, Bienal de Sharjah 2011, Bienal de Sharjah
2013.

Imagen 114. Fotografía de Amar Kanwar (2017). Fuente: https://indianexpress.com/article/expresssunday-eye/amar-kanwar-5058699/

BIO286 Amar Kanwar se ha distinguido a través de películas y obras multimedia que
exploran la política del poder, la violencia y la justicia. Sus instalaciones de múltiples capas
se originan en narrativas a menudo extraídas de zonas de conflicto y se caracterizan por
un enfoque poético único de lo personal, social y político.
Esferas de interés: Esfera Identitaria (personal, social y político, miedo y libertad, el
compromiso silencioso de dos personas con la verdad)
Obra seleccionada.287: Kanwar, A. (2017) Such A Morning, Video. (Obra expuesta en la
Documenta 14)
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http://amarkanwar.com/biography/ (Consultado en 08/04/20)
http://amarkanwar.com/such-a-morning-2017/ (Consultado en 15/05/20)
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Una parábola moderna sobre el compromiso silencioso de dos personas con la verdad.
Such a Morning muestra múltiples transiciones entre las matemáticas y la poesía, la
democracia y el fascismo, el miedo y la libertad. En la cúspide entre el ojo y la mente, el
cambio del tiempo roza cada momento con nuevas potencias. Cada personaje busca la
verdad a través de visiones fantasmas desde las profundidades de la oscuridad.
En el proyecto de arte, la narración continúa más allá de la película a través de imágenes
y textos dispersos hacia un proyecto de investigación con diversas colaboraciones
artísticas, pedagógicas, metafísicas y políticas. Sus hallazgos son compartidos
gradualmente a medida que viajamos, adquirimos experiencia y colaboramos. El vagón
de tren construido para la película permanecerá en Delhi, pero el profesor se negó a
conformarse con el espacio y a menudo se salía de las vías y deambulaba en la naturaleza.

Imagen 115. Video Such a Morning (2017) de Amar Kanwar expuesto en Documenta 14 del año 2017.
Fuente: http://amarkanwar.com/such-a-morning-2017/
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12. Anawana Haloba
Fecha de nacimiento:1978
Lugar de nacimiento: Livingston (Zambia). Vive en Oslo (Noruega).
Bienales en las que ha participado: Bienal de Shanghái 2016, Bienal de Shanghái 2018,
Bienal de Shanghái 2010, Bienal de Sydney 2008, Bienal de Sao Paulo 2016, Bienal de
Sharjah 2013, Bienal de Sharjah 2019, Bienal de Venecia 2009.

Imagen 116. Fotografía de Anawana Haloba (2018). Fuente: http://2017.biennaledelyon.com/uk/floatingworlds/the-artists/anawana-haloba-en.html

BIO288: La práctica artística de Anawana Haloba es un proceso de investigación en curso
sobre las posiciones de diferentes sociedades dentro de contextos políticos, sociales,
económicos y culturales variados, así como de marcos ideológicos y de postindependencia. Su práctica artística está vinculada simbióticamente con y a través de su
ejercicio preparatorio de redacción de poesía en forma de bocetos a partir de los cuales
la artista abstrae a obras de arte basadas en la performance dentro de la imagen en
movimiento, la instalación y el sonido, al tiempo que crea situaciones en las que la cultura
material de un lugar dado puede ser sondeada y reconsiderada dentro del esquema de
subjetividades contemporáneas que cambian rápidamente.
Esferas de interés: Esfera Identitaria (marcos ideológicos, post-independencia,
subjetividades contemporáneas, cultura material)
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409

Obra seleccionada289: Alowa, A. (2016) Close-Up, Instalación. (Expuesta en la Bienal de
Sao Paulo 2016)
Para la 32ª Bienal de Sao Paulo, Haloba presenta Close-Up (2016), una instalación con
elementos sonoros que giran en torno a rocas salinas que, a lo largo del tiempo, pasan
por un proceso de licuefacción. Close-Up hace referencia a los fluidos corporales de los
seres humanos, los minerales que se encuentran en los paisajes y el significado histórico
de la sal como medio de intercambio. El derretimiento y goteo de la sal es un proceso
lento, cronometrado y amplificado que finalmente conduce al alivio por un lado y a la
extinción por el otro.

Imagen 117. Instalación Close-Up (2016) de Anawana Haloba expuesta en la Bienal de Sao Paulo del año
2016. Fuente: http://www.32bienal.org.br/en/participants/o/2622
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http://www.32bienal.org.br/en/participants/o/2622 (Consultado en 15/05/20).
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13. Anri Sala
Año de nacimiento: 1974
Lugar de nacimiento: Tirana (Albania)
Bienales en las que ha participado: Bienal de Berlín 2014, Bienal de Sao Paulo 2010,
Documenta 13 2012, Bienal de La Habana 2012, Bienal de La Habana 2015, Bienal de
Venecia 2017

Imagen 118. Fotografía de Anri Sala (2018). Fuente:
https://www.eldiariocantabria.es/articulo/cultura/anri-sala-reflexiona-centro-botin-relacion-imagensonido-espacio/20191213173113068959.html

Bio290: Anri Sala (Tirana - Albania, 1974), es uno de los artistas más influyentes de la
cultura contemporánea, cuyo trabajo indaga en los modos no verbales de comunicación
por medio de novedosas técnicas narrativas que introduce por medio de la imagen en
movimiento, la música, el sonido y la propia arquitectura del lugar en el que expone,
generando una experiencia inmersiva en el espectador de alto impacto sensorial.

Esferas de interés: Esfera de la Traducción (modos no verbales de comunicación, impacto
sensorial)
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Obra seleccionada291: Sala, E. (2012) Clocked Perspective Escultura. (Expuesta en la
Documenta 13 2012)
Clocked Perspective se inspira en una pintura de 1825 del pintor G. Ulbricht, poco conocida
que forma parte de la colección del Gabinete de Astronomía y Física y se encuentra en la
Orangerie, edificio ubicado en el parque Karlsaue en Kassel. La obra pictórica es un paisaje
donde sobresale un castillo en cuya fachada hay un enorme reloj; las manecillas marcan
la hora actual como si fuesen elementos escultóricos móviles en la superficie de la pintura.
Cuando se observa con atención el lienzo son notables las faltas de perspectiva en el
cuadro.

Imagen 119. Escultura Clocked Perspective (2012) de Anri Sala expuesta en la Documenta 13 del año
2012. Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anri_Sala_in_documenta_13.jpg
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http://hgestudio.com/clocked-perspective/ (consultado en 02/04/20)
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14. Apichatpong Weerasethakul
Año de nacimiento: 1970
Lugar de nacimiento: Bangkok (Tailandia)
Bienales en las que ha participado:
Bienal de Sao Paulo 2010, Bienal de Sídney 2016, Documenta 13 2012, Bienal de Sharjah
2011, Bienal de Sharjah 2013, Bienal de Venecia 2019.

Imagen 120. Fotografía de Apichatpong Weerasethakul (2017). Fuente: https://www.eflux.com/announcements/193277/apichatpong-weerasethakul-wins-artes-mundi-8-prize/

Bio292: La obra de Apichatpong Weerasethakul abarca el espacio entre el cine y el Arte
Contemporáneo para explorar temas personales y sociales. Con frecuencia, sus
instalaciones, videos, cortos y largometrajes siguen una estructura no-lineal y transmiten
una fuerte sensación de dislocación etérea. Mediante la manipulación del tiempo y la luz,
su trabajo construye frágiles puentes para que el espectador viaje entre lo real y lo místico,
lo individual y lo colectivo, lo corpóreo y lo onírico. A través de los años, la mayoría de sus
proyectos han involucrado a los mismos actores, permitiéndole capturar diferentes etapas
de sus vidas y su experiencia al envejecer. Filmadas en pueblos rurales y bosques
tailandeses, las películas de Weerasethakul habitan un territorio muy personal que invita
al espectador al mundo subjetivo de la memoria, el mito y el anhelo profundo. Mediante
estructuras narrativas poco convencionales que expanden y contraen la sensación del
tiempo y juegan con los conceptos de veracidad y linealidad. La obra de Weerasethakul
se sitúa cómodamente en un mundo creado a su medida.

Esferas de interés: Esfera Política, Esfera de la Memoria y de la Historia (lo individual y lo
colectivo, mundo subjetivo de la memoria, conceptos de veracidad y linealidad, política
turbulenta de Tailandia, subversión pacífica)
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Obra seleccionada293: Weerasethakul, A. (2012) The serenity of madness, Video. Obra
expuesta en la Bienal de Venecia 2019)
El trabajo de Apichatpong Weerasethakul está dominado por la vida social, la cultura
divergente y la política turbulenta de Tailandia, donde nació, mientras que los intervalos
fugaces de sueño y memoria se repiten como espacios de exploración, liberación y
subversión pacífica.
Estos temas son parte de la compleja interacción entre luz, sonido y pantalla en
Synchronicity (2018), creado en colaboración con el artista japonés Tsuyoshi Hisakado
(1981, Japón) y exhibido en el Arsenale de Venecia, un entorno en el que los umbrales de
Weerasethakul reciben una aptitud física.
Algunas obras están relacionadas con el pasado traumático de Nabua, una ciudad donde
los campesinos rebeldes comunistas fueron brutalmente reprimidos y asesinados por el
ejército en la década de 1960.

Imagen 121. Video The serenity of madness (2012) de Apichatpong Weerasethakul expuesto en la Bienal
de Venecia del año 2019. Fuente: https://www.labiennale.org/en/art/2019/partecipants/apichatpongweerasethakul
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15. Artur Zmijewski
Año de nacimiento: 1966
Lugar de nacimiento: Varsovia (Polonia)
Bienales en las que ha participado:
Bienal de Sao Paulo 2010, Documenta 12 2007, Bienal de Venecia 2013, Bienal de Berlín
2012, Documenta 14 2017, Bienal de Sharjah 2011.

Imagen 122. Fotografía de Artur Zmijewski (2017). Fuente: https://transarte.wordpress.com/interviewselkarrizketak-entrevistas/interview-with-artur-zmijewski-curator-of-th-7th-berlin-biennale-forcontemporary-art/

Bio294: Artista visual, nacido el 26 de mayo de 1966 en Varsovia. Sus obras hacen
referencia a individuos desplazados y traumas sociales. A primera vista, sus imágenes
parecen ser fotografías y videos estrictamente documentales, pero la puesta en escena
analítica del artista se vuelve claramente reconocible a través de la selección de imágenes
durante el proceso de edición.
Jemijewski no rehúye poner en tela de juicio las reglas generalmente aceptadas de la
corrección política. Sus trabajos sobre discapacidades mentales y físicas han atraído una
atención pública significativa. Parece ser un artista siempre en constante búsqueda de la
próxima modalidad de expresión artística, siempre luchando por amplificar el impacto de
su arte en sus temas, ampliando su territorio más allá de sus fronteras convencionales.
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https://culture.pl/en/artist/artur-zmijewski (Consultado en 02/04/20)
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Esferas de interés: Esfera Documental, Esfera Política (fotografías y videos estrictamente
documentales, corrección política)
Obra seleccionada295: Zmijewski, A. (2005) Dream of Warsaw, Video. (Obra expuesta en
la Bienal de Sharjah 2011)
La obra A Dream of Warsaw, 2005, documenta el trabajo previo a una exposición del
arquitecto, urbanista, teórico y maestro polaco Oskar Hansen. La exposición presentó un
modelo arquitectónico destinado a crear un diálogo con el Palacio Estalinista de Cultura
y Ciencia, un 'regalo' para la nación polaca de la Unión Soviética en la década de 1950. A
pesar de su puesto de profesor a tiempo completo en la Academia de Bellas Artes de
Varsovia, Hansen influyó en varias generaciones de artistas contemporáneos polacos.
Artur Jemijewski, él mismo fue un alumno de la Academia, filmó la realización de este
trabajo, que se convirtió en el último de Hansen. Agotado por una larga enfermedad,
falleció cuando Żmijewski estaba editando esta película.

Imagen 123. Video Dream of Warsaw (2005) de Artur Zmijewski expuesto en la Bienal de Sharjah del año
2011. Fuente: http://sharjahart.org/sharjah-art-foundation/projects/a-dream-of-warsaw

295

http://sharjahart.org/sharjah-art-foundation/projects/a-dream-of-warsaw (Consultado en 03/04/20)
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16. Carlos Amorales
Año de nacimiento: 1970
Lugar de nacimiento: Ciudad de México (México)
Bienales en las que ha participado: Bienal de Berlín 2014, Bienal de La Habana 2914, Bienal
de La Habana 2015, Bienal Manifd´art 2017, Bienal de Shanghái 2014, Bienal de Sharjah
2013

Imagen 124. Fotografía de Carlos Amorales (2018). Fuente: https://piso9.net/carlos-amorales-en-elmuac-axiomas-para-la-accion-1996-2018/

Bio296: En su trabajo, Carlos Amorales se interesa principalmente por el lenguaje y la
imposibilidad/posibilidad de comunicar por medio de formas irreconocibles o no
codificables: sonidos, gestos y símbolos. Amorales experimenta en los límites entre la
imagen y el signo con una variedad de medios: animación, video, cine, dibujo, instalación,
performance y sonido. Su práctica artística se basa en utilizar diferentes formas de
traducción: instrumentos que se transforman en personajes de sus filmes, letras que se
vuelven formas y narrativas que devienen lenguaje corporal. Como base de muchas de
estas exploraciones, Amorales ha utilizado el Archivo Líquido: un proyecto de 1998
compuesto por formas, líneas y nodos en vez de palabras en el que Amorales trabajó
durante más de diez años. Además de Archivo Líquido, ha desarrollado otros alfabetos y
sistemas para traducir textos que van desde fichas museográficas hasta cuentos. Las
obras de Amorales existen en un mundo alterno, paralelo al nuestro, que se rige por sus
propias reglas y donde evoluciona constantemente, al igual que el proceso de su
producción.

Esferas de interés: Esfera de la Traducción (el lenguaje, formas irreconocibles o no
codificables, la imagen y el signo, traducción, letras que se vuelven formas, alfabetos)
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http://www.kurimanzutto.com/artists/carlos-amorales (Consultado en 02/04/20)
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Obra seleccionada297: Amorales, A. (2012) Orellana’s Fantasia, Video. (Obra expuesta en
la Bienal de Sharjah 2013)
Fascinado por esta versión inusual de la música electrónica, Carlos Amorales y el músico
Julian Léde le encargaron a Orellana que creara su propia versión de la partitura para un
segmento de la película de animación clásica de Walt Disney Fantasia (1940)298.

Imagen 125. Video Orellana’s Fantasia (2012) de Carlos Amorales expuesto en la Bienal de Sharjah del
año 2013. Fuente: http://sharjahart.org/sharjah-art-foundation/people/amorales-carlos
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http://sharjahart.org/sharjah-art-foundation/people/amorales-carlos (Consultado en 14/05/20)
http://sharjahart.org/sharjah-art-foundation/people/amorales-carlos (Consultado en 03/04/20)
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17. Claire Fontaine
Año de nacimiento: 2004
Lugar de nacimiento: París (Francia)
Bienales en las que ha participado: Bienal de Sídney 2008, Bienal Internacional de Glasgow
2008, Bienal Manifd´art 2015, Bienal de Shanghái 2018, Bienal de Shanghái 2012, Bienal
de Sharjah 2017.

Imagen 126. Fotografía de Claire Fontaine realizando una acción (2018). Fuente: https://iscpnyc.org/resident/claire-fontaine

Bio299: Después de tomar su nombre de una marca popular de cuadernos escolares, Claire
Fontaine se declaró a sí misma "artista confeccionada" y comenzó a desarrollar una
versión del arte neo-conceptual que a menudo se asemeja al trabajo de otras personas.
Usa neón, video, escultura, pintura y escritura. Su práctica puede describirse como un
cuestionamiento abierto de la impotencia política y la crisis de singularidad que parece
caracterizar el Arte Contemporáneo de hoy.
El colectivo artístico es el equivalente subjetivo de un urinario o una caja de Brillo, como
fuera de lugar, privada de su valor de uso e intercambiable como los productos que crea,
siempre existe la posibilidad de lo que ella llama el "ataque humano". Claire Fontaine usa
su frescura y su juventud para transformarse en una rareza y en una terrorista existencial
en busca de la emancipación. Crece en medio de las ruinas de la función del autor,
experimentando con protocolos de producción colectiva. Crea sus dispositivos para
compartir la propiedad intelectual y la propiedad privada.
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https://www.artsper.com/fr/artistes-contemporains/france/4032/claire-fontaine
02/04/20)
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Esferas de interés: Esfera Política, Esfera Dialógica (impotencia política, producción
colectiva, función del autor, producción colectiva)
Obra seleccionada300: Fontaine, C. (2017) Evil/Good, Instalación. (Obra expuesta en la
Bienal de Shanghái 2018)
Claire Fontaine, Evil / Good 2017. La escultura representa el logotipo familiar de Apple sin
la mordida característica de la fruta. El trabajo se refiere a un tiempo hipotético antes del
pecado original, cuando el bien y el mal podrían reconocerse sin riesgo de error o
confusión. La tecnología de hoy es el ejemplo más flagrante de este maniqueísmo
imposible porque hace tanto lo peor como lo mejor para la humanidad.

Imagen 127. Instalación Evil/Good (2017) de Claire Fontaine expuesta en la Bienal de Shanghái del año
2018. Fuente: http://www.shanghaibiennale.org/en/artist/detail_past/150/95.html
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https://artviewer.org/claire-fontaine-at-t293/ (Consultado en 02/04/20)
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18. Hito Steyerl
Año de nacimiento: 1966
Lugar de nacimiento: Múnich (Alemania)
Bienales en las que ha participado: Bienal de Berlín 2016, Bienal de Sao Paulo 2016,
Documenta 12 2007, Bienal de Shanghái 2008, Bienal de Venecia 2013, Bienal de Venecia
2019.

Imagen 128. Fotografía de Hito Steyerl (2017). Fuente: https://www.artnews.com/art-news/news/hitosteyerl-videos-ranked-13002/

Bio301: Considerada una de las artistas actuales más relevantes dentro del campo del
videoarte, Hito Steyerl (Múnich,1966) aborda en su trabajo temas de actualidad tales
como el impacto causado por la proliferación de imágenes y el uso de Internet y las
tecnologías digitales en nuestra vida cotidiana, que le sirven de punto de partida para
desarrollar –no solo a través de su obra en vídeo sino también en sus escritos y ensayos–
un trabajo crítico sobre el control, la vigilancia y la militarización, la migración, la
globalización cultural, el feminismo o la imagen política, cuestiones que ella considera que
son capaces de crear realidades.
Sirviéndose a menudo del humor como herramienta para crear narraciones en vídeo, y
con un lenguaje en ocasiones cercano a la cotidianidad, construye una obra que le permite
analizar con profundidad de qué manera el consumo actual de imágenes y las nuevas
formas de acceso a la información condicionan las vías de comunicación.
Esferas de interés: Esfera Identitaria, Esfera de la Geografía, Esfera de la Etnografía, Esfera
Política (vida cotidiana, control, vigilancia y militarización, migración, globalización
cultural, feminismo o imagen política)
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https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/hito-steyerl (Consultado en 04/04/20)
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Obra seleccionada302: Steyerl, H. Leonardo’s Submarine (2019), Instalación. (Obra
expuesta en Bienal de Venecia 2019)
La artista alemana Hito Steyerl realizado un trabajo en la Bienal de Venecia en el que se
llama la atención sobre una de las compañías armamentísticas más grandes del mundo
ya que esta compañía se apropia del nombre de Leonardo da Vinci. En 2017, después de
una serie de debacles de relaciones públicas, el contratista de defensa italiano
Finmeccanica cambió su nombre a Leonardo, "innovador en su época y reconocido como
un símbolo universal de genio y creatividad", dijo en un comunicado en ese momento.
En una suave voz en off en la instalación inmersiva de tres pantallas de Steyerl, la artista
lleva a los espectadores a un paseo subacuático en un submarino mortal como el diseñado
por Leonardo da Vinci. La creadora señala que el artista del Renacimiento valoraba la vida
y no apreciaría que un belicista invocara su nombre. Steyerl usó inteligencia artificial
predictiva para generar un video ficticio que simula las vías fluviales, los palacios y los
cielos de Venecia. La obra, titulada Leonardo’s Submarine, se dirige a Finmeccanica, que
ha suministrado armas utilizadas por las fuerzas armadas turcas contra civiles en Siria y
vendió aviones de guerra a Arabia Saudita.

Imagen 129. Instalación Leonardo’s Submarine (2019) de Hito Steyerl expuesta en la Bienal de Venecia del
año 2019. Fuente: https://news.artnet.com/art-world/hito-steyerl-leonardo-venice-biennale-1541785
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https://news.artnet.com/art-world/hito-steyerl-leonardo-venice-biennale-1541785 (Consultado en
04/04/20)
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19. Jonathas de Andrade
Año de nacimiento: 1982.
Lugar de nacimiento: Maceió (Brasil).
Bienales en las que ha participado: Bienal Sao Paulo 2010, Bienal de Sao Paulo 2016, Bienal
de Dakar 2014, Bienal New Museum Trienal 2012, Bienal de Sharjah 2011, Bienal de
Sharjah 2017.

Imagen 130. Fotografía de Jonatas de Andrade (2015). Fuente:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1384158178565828&set=a.1384146561900323&type=3&th
eater

BIO303: Jonathan de Andrade trabaja con una variedad de medios, incluyendo la
instalación, la fotografía y el cine, y en procesos de investigación que tienen un profundo
carácter colaborativo. Su arte reflexiona sobre el fracaso de las utopías, los ideales y los
proyectos mundiales, especialmente en el contexto de América Latina, especulando sobre
su modernidad tardía. En su obra, trabaja con afectos que oscilan entre la nostalgia y el
erotismo, así como también la crítica histórica y política, se emplean para abordar temas
sobre el mundo del trabajo y de los trabajadores y la identidad del sujeto contemporáneo,
casi siempre representado por el cuerpo masculino.

Esferas de interés: Esfera Identitaria, Esfera de la Etnografía, Esfera Política (fracaso de
utopías, ideales y proyectos mundiales, crítica histórica y política, identidad del sujeto
contemporáneo, ritual)
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http://www.32bienal.org.br/en/participants/o/2651 (Consultado en 08/04/20)
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Obra seleccionada304: de Andrade, J. (2016) The Fish, Instalación. (Obra expuesta en la
Bienal de Sao Paulo 2016)
La película O peixe [El pez] (2016), una pieza presentada por primera vez en la 32ª Bienal,
acompaña a los pescadores en las mareas y manglares del estado de Alagoas, en la región
nordeste de Brasil, mientras utilizan técnicas tradicionales de pesca como redes y arpones
esperando el tiempo necesario para capturar sus presas. Cada pescador actúa con una
forma de ritual: sostiene el pez en sus brazos hasta el momento de la muerte en un abrazo
entre depredador y presa, vida y muerte, trabajador y fruto de su trabajo, en el que las
miradas del pescador, del pez, de la cámara y del espectador, juegan un papel crucial.
Situada en un territorio híbrido entre el documental y la ficción, la película dialoga con la
tradición etnográfica audiovisual.

Imagen 131. Instalación The Fish (2016) de Jonatas de Andrade expuesta en la Bienal de Sao Paulo del año
2016. Fuente: https://cargocollective.com/jonathasdeandrade-eng/the-fish
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http://www.32bienal.org.br/en/participants/o/2651 (Consultado en 08/04/20)
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20. Nalini Malani
Año de nacimiento: 1946
Lugar de nacimiento: Karachi (Pakistán)
Bienales en las que ha participado: Bienal de Sídney 2008, Documenta 13 2012, Bienal de
Prospect New Orleans 2009, Bienal de Shanghái 2018, Bienal de Sharjah 2019, Bienal de
Venecia 2007.

Imagen 132. Fotografía de Nalini Malani (2019). Fuente:
https://www.devdiscourse.com/article/national/577799-my-breakthrough-should-give-young-artistsconfidence-joan-miro-prize-winner-nalini-malani

Bio305: El trabajo de Malani está influenciado por sus experiencias como refugiada durante
la Partición de la India en 1947. Ella trabaja con las iconografías heredadas y los
estereotipos culturales realizados bajo la presión del exilio. Su punto de vista es
inquebrantablemente urbano e internacionalista, y es incansable en su condena a un
nacionalismo cínico que explota las creencias de las masas. El suyo es un arte de exceso,
que va más allá de los límites de la narrativa legitimada, excediendo el diálogo
convencional.
Las características de su trabajo han sido el movimiento gradual hacia los nuevos medios,
la colaboración internacional y la expansión de las dimensiones de la superficie pictórica
en el espacio circundante como el dibujo efímero de la pared, la instalación, el juego de
sombras, las obras de proyección múltiple y el teatro.

Esferas de interés: Esfera Identitaria (refugiada, estereotipos culturales, nacionalismo
cínico, creencias de las masas)
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http://www.nalinimalani.com/bio.htm (Consultado en 04/04/20)
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Obra seleccionada306: Malani, N. (2012) In Search of Vanished Blood, Instalación (Obra
expuesta en la Documenta 13 2012).
La obra seminal de la artista india Nalini Malani, In Search of Vanished Blood, fue
presentada por primera vez en 2012 en Kassel, Alemania, en Documenta 13 e hizo su
debut en la Galerie Lelong de Nueva York. Lo que distingue este trabajo de las
instalaciones anteriores es su inmersión radical de las sensibilidades del espectador en
una experiencia espacial y temporal giratoria de 360 grados.

Imagen 133. Instalación In Search of Vanished Blood (2012) de Nalini Malani expuesta en la Documenta 13
del año 2012. Fuente: https://theculturetrip.com/asia/india/articles/in-search-of-vanished-blood-nalinimalani-s-transformative-art/
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21. Peter Friedl
Año de nacimiento: 1960
Lugar de nacimiento: Oberneukirchen (Austria).
Bienales en las que ha participado: Bienal de Shanghái 2014, Bienal de Sao Paulo 2008,
Documenta 12 2007, Documenta 14 2017, Bienal de Sharjah 2019, Bienal de Venecia
2015.

Imagen 134. Fotografía de Peter Friedl (2018). Fuente: http://sharjahart.org/sharjah-artfoundation/people/friedl-peter

BIO307: “Lo que me interesa sobre el nuevo concepto de género es cómo puede crear una
diferencia con respecto a la vieja política de identidad. Ofrece la libertad de mirar las cosas
de forma diferente, lo que de nuevo resulta interesante en una perspectiva política y
estética. Las cosas se vuelven algo extrañas si su autonomía relativa es una imposición”
Peter Friedl
La práctica artística de Peter Friedl ha supuesto una incisión constante en los métodos y
convenciones que contribuyen a los conceptos, los hechos, la función y la apariencia del
Arte Contemporáneo. Tras publicar reseñas y ensayos sobre teatro contemporáneo
durante unos años, Friedl (nacido en Austria en 1960) empezó a dedicarse a su propia
producción artística en la década de 1980. En la obra de Friedl –coherentemente
heterogénea en los términos clásicos de medio, estilo y significado–, presentada ahora en
forma de retrospectiva, se pone de relieve la conciencia política, la autobiografía, un
desplazamiento permanente, intervenciones de diseño, una contra imaginería potencial y
la reinvención de los géneros que quedaron de la historia de la modernidad. Sus
exposiciones presentan modelos estéticos para desarmar configuraciones de poder.
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https://www.macba.cat/es/expo-peter-friedl (Consultado en 06/02/20)
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Esferas de interés: Esfera de la Memoria y de la Historia (retrospectiva, reinvención de los
géneros, construcción de la historia, historias, personajes históricos o míticos)
Obra seleccionada308: Friedl, P. (2019) No prey, no pay, Instalación. (Obra expuesta en
Bienal de Sharjah 2019)
Peter Friedl emplea una variedad de géneros, medios y formas de exhibición para explorar
la construcción de la historia y diferentes modos de narración. Basado en la intimidad
crítica, el desplazamiento permanente y la transferencia contextual, su obra enfatiza la
fricción entre la estética y la conciencia política.
No pray, no pay (2019) examina y desafía las historias de enseñar a través de las
diferentes formas de los pedestales circenses. En esta instalación teatral de siete ejemplos
hechos a mano y pintados de colores. Cada uno de ellos sirve no sólo como escultura
autónoma, sino también como una plataforma de exhibición potencialmente funcional,
una especie de pedestal, un pequeño escenario o un rincón de altavoces. Todos ellos se
refieren a personajes históricos o míticos, funcionando, así como retratos poco ortodoxos.
Al abordar la historia como una construcción compleja y compuesta en lugar de una
estructura monolítica, el artista transforma los pedestales en accesorios, añadiendo
nuevas capas de narración y significado. El artista también ha proporcionado trajes de
pirata con sus accesorios para los intérpretes, que recordarán a varios héroes y heroínas
de la verdadera e imaginada contra-historia global de la piratería. A lo largo de la bienal,
este variopinto equipo aparecerá y desaparecerá en Sharjah, y a veces, se mezclará con
el público y los transeúntes. Una re-diseñada bandera de Jolly Roger llamada Rey Muerte
marca la presentación.

Imagen 135. Instalación No prey, no pay (2019) de Peter Friedl expuesta en la Bienal de Sharjah del año
2019. Fuente: http://sharjahart.org/sharjah-art-foundation/projects/no-prey-no-pay-20182019
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22. Rayyane Tabet
Año de nacimiento: 1983
Lugar de nacimiento: Ashqout (Líbano).
Bienales en las que ha participado: Bienal de Sao Paulo 2016, Bienal de Sídney 2018, Bienal
New Museum Trienal 2012, Bienal de Sharjah 2011, Bienal de Sharjah 2015, Bienal de
Sharjah 2017

Imagen 136. Fotografía de Rayyane Tabet (2015). Fuente: http://sharjahart.org/sharjah-artfoundation/people/tabet-rayyane

BIO309: La práctica artística de Rayyane Tabet se centra en el uso de objetos, a menudo de
carácter personal, que utiliza como punto de partida para la exploración de la memoria y
las narrativas individuales. Las obras escultóricas de Tabet, claramente influenciadas por
sus estudios de arquitectura, actúan como contrapunto a las historias oficiales, dando
cabida a la comprensión subjetiva de grandes acontecimientos socio-históricos. A pesar
de que se basan en una extensa investigación, sus obras suelen manifestarse como formas
austeras y minimalistas. Las esculturas de Tabet atestiguan el poder del objeto para
articular su propia historia, lo que resulta que frecuentemente se compare su metodología
con la de un arqueólogo.
Esferas de interés: Esfera de la Memoria y de la Historia (exploración de la memoria y las
narrativas individuales, historia, arqueólogo, recuperación de la memoria)
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Obra seleccionada310: Tabet, R. (2016) Cyprus, Instalación. (Obra expuesta en Bienal de
Sharjah 2017)
Cyprus (2015) es la cuarta obra de la serie "Cinco recuerdos lejanos": La maleta, la
habitación, los juguetes, el barco y Maradona' (2006-), que el artista describe como un
ejercicio de recuperación de su memoria más antigua. Después de darse cuenta de que en
realidad tiene cinco "primeros" recuerdos, cada uno conectado a un objeto en particular,
Rayyane Tabet comenzó a hacer esculturas que reimaginaban estos objetos y las
situaciones que los rodeaban.
En Cyprus hay un barco de madera que el padre del artista alquiló hace 29 años en un
intento clandestino de huir del Líbano con su familia. El viaje duró sólo treinta minutos,
momento en el que su padre se dio cuenta de que nunca podría maniobrar la enorme
embarcación hacia Chipre. El trabajo comenzó cuando Tabet y su familia se encontraron
accidentalmente con el mismo barco, ahora en desuso, en las costas de Jbeil en 2012.
Tales coincidencias oportunas, incluso místicas, se repiten en la obra de Tabet. Aquí, el
barco de 850 kilos está en precario equilibrio amarrado al techo con el ancla que tiene un
tamaño humano, subrayando las cualidades antropomórficas de la obra, tanto por su
fragilidad como por su forma.

Imagen 137. Instalación Cyprus (2016) de Rayyane Tabet expuesta en la Bienal de Sharjah del año
2017. Fuente: http://sharjahart.org/sharjah-art-foundation/projects/cyprus

310

https://www.biennaleofsydney.art/artists/rayyane-tabet/ (Consultado 25/02/20)

430

23. Shilpa Gupta
Año de nacimiento: 1976
Lugar de nacimiento: Mumbai (India)
Bienales en las que ha participado: Bienal de Berlín 2014, Bienal de La Habana 2012, Bienal
de La Habana 2015, Bienal New Museum Trienal 2009, Bienal de Sharjah 2013, Bienal de
Venecia 2019.

Imagen 138. Fotografía de Shilpa Gupta (2019). Fuente:
https://www.livemint.com/Leisure/MEjXqSlSOS3LFohrxICFlN/The-art-of-not-forgetting.html

Bio311: Gupta se siente atraída por cómo se definen los objetos, los lugares, las personas
y las experiencias, y se pregunta cómo se desarrollan estas definiciones a través de los
procesos de clasificación, restricción, censura y seguridad. Su trabajo comunica, a través
de las culturas, el impacto de las fuerzas dominantes que actúan en las comunidades
locales y nacionales, lo que provoca una reevaluación de la identidad y el estatus social.
Aquí no hay explosivos (2007), fue un experimento comunitario de miedo, en el que se
alienta al espectador a salir de la galería con una bolsa impresa con la frase "no hay
explosivos aquí". La dinámica entre el objeto, el transportista y el público desafía las
ansiedades estereotipadas sobre la seguridad en un contexto público. También impulsado
por la participación del público es la obra Amenaza (2009), una pared hecha de barras de
jabón que imitan la apariencia de ladrillos y están impresas con la sola palabra del título.
Se invita a cada espectador a llevar una barra a casa para que la pared desaparezca
lentamente y, a medida que se usa cada barra, la "amenaza" en relieve se neutraliza y
finalmente se borra.
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https://www.guggenheim.org/artwork/artist/shilpa-gupta (Consultado en 04/04/20)
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Esferas de interés: Esfera Identitaria, Esfera de la Traducción (cómo se definen los objetos,
lugares, personas y experiencias, culturas, pseudónimos, el anonimato)
Obra seleccionada312: Gupta, S. (2011/13) Someone Else- Una biblioteca de 100 libros
escritos de forma anónima o con seudónimos. (Obra expuesta en la Bienal de Sharjah
2013)
A lo largo de los años y en todo el mundo, los autores han escrito bajo seudónimos o de
forma anónima. Lo han hecho por varias razones, a veces por la fuerza y otras por
elección: Para ocultar su género o para ocultar su identidad por temor a la persecución
del estado, por buscar la libertad el género en el que les gustaría escribir o para separar
su identidad personal de la profesional.
El proceso de creación de Someone Else la autora realizó una investigación para encontrar
cien autores diferentes y sus razones para ocultar sus identidades. Copió digitalmente las
portadas de sus libros, incluida la portada más antigua conocida con un seudónimo, y
finalmente las convirtió en libros de acero inoxidable con las razones para el anonimato
de sus autores grabadas en ellos.

Imagen 139. Instalación Someone Else- Una biblioteca de 100 libros escritos de forma anónima o con
seudónimos (2011/13) de Shilpa Gupta expuesta en la Bienal de Sharjah del año 2013. Fuente:
http://sharjahart.org/sharjah-art-foundation/projects/someone-else-a-library-of-100-books-writtenanonymously-or-under-pseudonyms
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http://sharjahart.org/sharjah-art-foundation/projects/someone-else-a-library-of-100-books-writtenanonymously-or-under-pseudonyms (Consultado en 04/04/20)
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24. Tamar Guimarães
Año de nacimiento: 1967
Lugar de nacimiento: Belo Horizonte (Brasil)
Bienales en las que ha participado: Bienal de Sao Paulo 2010, Bienal de Sao Paulo 2014,
Bienal de Sao Paulo 2018, Bienal Internacional de Glasgow 2008, Bienal de Sharjah 2013,
Bienal de Venecia 2013.

Imagen 140. Fotografía de Tamar Guimarães (2015). Fuente: https://kunstkritikk.com/we-play-aroundwith-the-myth-of-cobra/

Bio313: El formato artístico que usa Tamar Guimarães es la instalación, sonido y video.
Utiliza elementos encontrados y fabricados para cuestionar las historias dominantes del
modernismo. Al extraer historias brasileñas y globales en los temas de sus investigaciones
estéticas, Guimarães realiza investigaciones y presenta debates antes de transformar sus
ideas en obras de arte tangibles. En su video Canoas de 2012, Guimarães organiza un
cóctel en Casa das Canoas, la casa que el arquitecto Oscar Niemeyer diseñó para sí mismo
en Río de Janeiro en la década de 1950. La fiesta estaba modulada por viñetas en las que
los invitados discuten el pasado de Brasil en términos de la relación entre la modernidad
y la vivienda social, la dictadura política y el exilio artístico.
Esferas de interés: Esfera de la Etnografía, Esfera de la Traducción (historias brasileñas,
formas de vida y formas de ser de Brasil, adaptar el texto)
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https://www.guggenheim.org/map-artist/tamar-guimaraes (Consultado en 04/04/20)
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Obra seleccionada314: Guimarães, T. (2018) O ensaio [The Rehearsal], Video. (Expuesta
en la Bienal de Sao Paulo 2018)
Debido a esta obsesión con los ensayos, me propuse encontrar un texto para un ensayo
que se filmaría, y quería trabajar con un texto que hablara sobre la forma de vida y la
forma de ser de Brasil. Las Memorias póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, me
fascinaron porque hay un escepticismo en relación con el progreso y una lectura crítica
incisiva de la sociedad brasileña. En 1880, ocho años antes de la abolición de la esclavitud
en Brasil, tuvo la clara visión de decir: "aquí va a haber una abolición de la esclavitud, pero
la estructura básica de la sociedad no cambiará". Quería trabajar con una lectura del libro,
así como con la problemática de cómo adaptar el texto, si lo adapta o no, y qué hacer con
las diferencias de contexto y el paso del tiempo. Partes del guion fueron sugeridas, y a
veces escritas, por miembros del elenco y el equipo, principalmente entre los actores no
profesionales.

Imagen 141. Video O ensaio [The Rehearsal] (2018) de Tamar Guimarães expuesto en la Bienal de Sao
Paulo del año 2018. Fuente: http://33.bienal.org.br/en/exposicao-individual-detalhe/5316
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http://33.bienal.org.br/en/exposicao-individual-detalhe/5317 (Consultado en 04/04/20)
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25. Wael Shawky
Año de nacimiento: 1971
Lugar de nacimiento: Alejandría (Egipto)
Bienales en las que ha participado: Bienal de Sídney 2014, Bienal de Dakar 2014,
Documenta 13 2012, Bienal de Shanghái 2012, Bienal de Sharjah 2013, Bienal de Sharjah
2019.

Imagen 142. Fotografía de Wael Shawky (2018). Fuente: https://fineartmultiple.com/blog/wael-shawkylimited-edition-cabaret-crusades/

Bio315: Basado en extensos períodos de investigación, el trabajo de Wael Shawky aborda
las nociones de identidad nacional, religiosa y artística a través del cine, la acción y la
narración de historias. Ya sea para instruir a los niños beduinos a representar la
construcción de una pista de aterrizaje del aeropuerto en el desierto o para organizar un
concierto de heavy metal en una remota aldea egipcia, Shawky enmarca la cultura
contemporánea con la lente de la tradición histórica y viceversa. Mezclando verdad y
ficción, maravilla infantil y doctrina espiritual, Shawky ha organizado recreaciones épicas
de los enfrentamientos medievales entre musulmanes y cristianos en su trilogía de títeres
y marionetas, titulada Cabaret Crusades: The Horror Show Files (2010), The Path to Cairo
(2012) y The Secrets of Karbala (2015), mientras que su película de tres partes, Al Araba
Al Madfuna , utiliza actores infantiles para contar mitos poéticos, rindiendo homenaje, en
lugar de un simple servicio oral, a las narrativas importantes de antaño.
Esferas de interés: Esfera Identitaria, Esfera de la Etnografía (nociones de identidad
nacional, religiosa y artística, imágenes del pueblo)
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https://www.lissongallery.com/artists/wael-shawky (Consultado en 04/04/20)
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Obra seleccionada316: Shawky, W. (2013) Al-Araba al-Madfuna 2, Video. (Expuesto en la
Bienal de Dakar 2104)
Hace unos diez años, fue invitado a una aldea en Egipto, Al-Araba Al-Madfuna. Allí
descubrió el mundo de los investigadores de los tesoros faraónicos, de los Cheikh como se
les llama en esta región: chamanes de los tiempos modernos. El artista trata de
"comprender" la extraña convivencia en la vida cotidiana entre un mundo metafísico
hecho de magia, espiritualidad, narraciones ficticias relacionadas con los tesoros
infundidos en el suelo y un mundo físico de vida de pueblo más normal.
De esta experiencia, nació una película en dos partes Al-Araba al-Madfuna 1 y 2. Para dar
cuenta de la incongruencia que siente, Wael Shawky construye el guion de la película a
partir de las historias de Mohamed Mustagab (1938 - 2005), el autor egipcio conocido por
sus cuentos y ensayos literarios. Su escritura está marcada por un uso refinado de la
lengua árabe y por un mundo imaginario donde el sueño, el mito y la realidad coexisten.
El guion de Al-Araba al-Madfuna 2, presentado en la Bienal de Dakar, se basa en dos
cuentos del escritor egipcio: L'offrande (la ofrenda) y les chevaliers aiment les parfums
(los jinetes adoran los perfumes). En la película, vemos niños vestidos como adultos, que
hablan árabe perfecto con voces adultas, todo en un entorno natural flotando entre el
sueño y la realidad.
Estas imágenes superpuestas y antagónicas (infancia / edad adulta, lenguaje literario /
entornos cotidianos mundanos ...) provocan una tensión en la narrativa cinematográfica.
Se puede ver una historia, la de imágenes del pueblo, mientras se escuchas otra historia,
la de textos recitados por adultos sobre los cuerpos de los niños.

Imagen 143. Video Al-Araba al-Madfuna 2 (2013) de Wael Shawky expuesto en la Bienal de Dakar del año
2014. Fuente: https://biennaledakar.org/2014/spip.php?article209
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https://biennaledakar.org/2014/spip.php?article209 (Consultado en 02/04/20)
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26. Yael Bartana
Año de nacimiento: 1970
Lugar de nacimiento: Kfar Yehezkel (Israel)
Bienales en las que ha participado: Bienal de Berlín 2012, Bienal de Sao Paulo 2010, Bienal
de Sao Paulo 2014, Bienal de Sídney 2014, Documenta 12 2007, Bienal de Venecia 2011.

Imagen 144. Fotografía de Yael Bartana (2015). Fuente: http://yaelbartana.com/project/stalag-20142015

Bio317: Las películas, instalaciones y fotografías de Yael Bartana exploran las imágenes de
identidad y la política de la memoria. Su punto de partida es la conciencia nacional
propagada por su país natal, Israel. Un elemento central de su trabajo son las ceremonias,
los rituales públicos y las diversiones sociales que pretenden reafirmar la identidad
colectiva del estado nación.
En sus proyectos israelíes, Bartana se ocupó del impacto de la guerra, los rituales militares
y una sensación de amenaza en la vida cotidiana.
En los últimos años, Bartana ha estado experimentando con diferentes medios y
expandiendo su línea de trabajo, presentando proyectos como Inferno (2013), una “prepromulgación” de la destrucción del Tercer Templo en São Paulo, True Finn ( 2014), que
cuestiona la identidad nacional finlandesa, Simone The Hermetic, una instalación de
sonido basada en el sitio que tiene lugar en el futuro de Jerusalén, y Tashlikh (desechado),
una meditación visual que reúne objetos personales vinculados a los horrores del pasado
y del presente.
Esferas de interés: Esfera Identitaria, Esfera de la Memoria e Historia (identidad, política
de la memoria, conciencia nacional propagada, identidad colectiva del estado nación)
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http://yaelbartana.com/page/biography (Consultado en 04/04/20)
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Obra seleccionada318: Bartana, Y. (2014) Inferno [Hell] Video. (Expuesta en la Bienal de
Sao Paulo 2014)
Inferno [Hell] (2014), una obra de Yael Bartana se mostró como parte de la 31ª Bienal de
São Paulo, How to (…) Things That Don’t Exist. En Inferno [Hell], Bartana representa la
inauguración de un gran templo, su destrucción y el culto a sus escombros. El punto de
partida es la construcción de una réplica del Templo de Salomón en São Paulo, por la
Iglesia Universal del Reino de Dios, con piedras importadas de Israel, y con la intención de
traer literalmente parte de la 'tierra santa' a la ciudad de São Paulo El primer templo fue
construido por Salomón en Jerusalén y destruido en 584 a. C. El segundo Templo fue
erigido en el mismo lugar en 64 d. C y luego destruido. Lo que queda de él hoy se conoce
como el Muro de los Lamentos. En una visita al sitio de construcción de lo que se
convertiría en la tercera versión del Templo de Salomón, esta vez en São Paulo, Bartana
no pudo imaginar otro futuro posible que la repetición profética del pasado, la
destrucción.

Imagen 145. Video Inferno [Hell] (2014) de Yael Bartana expuesto en la Bienal de Sao Paulo del año 2014.
Fuente: http://artis.art/grantees/yael-bartana-inferno-hell/
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http://artis.art/grantees/yael-bartana-inferno-hell/ (Consultado en 04/04/20)
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12.4 Resultados del análisis semántico y conceptual de los Artistas de Influencia
La exploración de los datos de los artistas seleccionados relacionados con la
Contemporaneidad Global, según los parámetros que ha estipulado el autor de la tesis
doctoral, ha permitido identificar algunos rasgos característicos que ayudan a perfilar el
modelo de artista y de producción representativo de esta categoría artística.
El primar aspecto que se destaca del análisis que se ha realizado a todos los
Artistas de Influencia, es la relación de su información personal con la red. Gracias al
estudio para extraer los datos de los diferentes espacios web, el autor de la investigación
ha detectado que al menos un tercio de los artistas, 23 de 63, no tienen un espacio web
oficial propio y son galerías privadas las que albergan en su web oficial la información de
los artistas, como la Galería Kurimanzutto 319. Esta circunstancia ha obligado a explorar
diferentes direcciones web para extraer los datos de los Artistas de influencia. Con la
exploración se ha descubierto que más de la mitad de los artistas, 40 de 63, si tienen su
propio espacio en la red digital. Estos datos muestran que los Artistas de Influencia sin
web oficial personal no tienen una representación directa con el usuario y existen
intermediarios entre ellos y los espectadores, como las galerías privadas, para mostrar su
información. Para la investigación, este hecho ha supuesto la necesidad de explorar
direcciones web de entidades ajenas a la figura del propio creador para extraer la
información de las biografías de los artistas.

319

Según la página oficial:
Fundada en 1999 por Mónica Manzutto y José Kuri, la galería empezó sin tener un espacio fijo de
exposición. Fue Gabriel Orozco quien les planteó a ambos un proyecto que apoyara a los artistas
de una generación específica en la Ciudad de México. La propuesta de Orozco respondía a una
necesidad real de la escena del arte en México, donde había muy pocas galerías dedicadas al arte
contemporáneo y las instituciones culturales difícilmente apoyaban el trabajo de las nuevas
generaciones. Era evidente que se necesitaba una infraestructura que permitiera a los artistas
emergentes consolidar sus carreras tanto en México como en el extranjero.
Actualmente kurimanzutto representa a treinta y tres artistas, nacionales e internacionales, y si
bien ahora cuenta con una locación fija, sigue buscando organizar y apoyar exposiciones en
diversos espacios culturales. Más que ser un espacio de contemplación, la galería es un lugar de
encuentro abierto a la crítica y a la investigación, que se presta al desarrollo de proyectos
arriesgados raramente vistos en galerías comerciales. Hoy en día, kurimanzutto trabaja bajo la
misma premisa: son los artistas quienes se encuentran al centro de la galería y la innovación
creativa de sus proyectos es prioridad por sobre todo lo demás.
http://www.kurimanzutto.com/ (Consultada en 27/04/20)
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Una vez que se han recopilado y analizado todos los datos de los Artistas de
Influencia en los diferentes espacios de la web y realizar una lectura pormenorizada, se
ha comprobado que existen más de cuarenta nacionalidades de procedencia de los
artistas. De todos los países de origen, Brasil es el que más artistas ha aportado, un total
de cinco artistas. En cambio, si se ajustan los datos de las nacionalidades a las mismas
regiones con las que se han clasificado las bienales de arte, es Europa la que, con una
considerable diferencia, aporta un mayor número de artistas, ya que 21 Artistas de
Influencia han nacido en un país de esta región. La siguiente región en la que más artistas
han nacido, es África, que posee 11 artistas. Muy de cerca se encuentran las regiones de
América del Sur y Asia, que han aportado 10 artistas. Por último, están Oriente próximo
con cinco Artistas de Influencia y América del Norte con tan solo cuatro. La región de
Oceanía no ha aportado ningún artista. Al comprobar los datos de las nacionalidades de
los Artistas de Influencia y contrastarlos con el estudio anteriormente citado de Ronald
Kolb y Shwetal A. Patel titulado Global Biennial Survey 2018 (Kolb et al., 2018), se verifica
que Europa, que está posicionada como la región que más bienales presenta, tiene 136,
es también la que mayor número de artistas originarios de esta región tiene. En cambio,
las dos regiones que siguen a Europa en número de bienales de arte, Asia y América del
Norte, con 83 y 66 bienales respectivamente, aportan menos artistas nacidos en esas
regiones que América del Sur y África, que tienen 19 y 17 bienales de arte.
En relación a los datos sobre el género de los Artistas de Influencia, el autor de la
investigación aprecia que existe un número más elevado de hombres, son 36, que, de las
mujeres, que son 22. La diferencia de representación entre ambos sexos sigue siendo
considerable al tratarse de cifras que casi llegan al doble, por lo que la red de Artistas de
Influencia de la Contemporaneidad Global está lejos de la paridad de género.
En la línea de análisis de los medios de expresión, el autor ha detectado con cifras
contundentes que en las Ediciones de Influencia casi la totalidad de los Artistas de
Influencia han seleccionado la instalación como medio para dar forma a sus creaciones
artísticas. Recurrir a la instalación como medio no significa que exista una homogeneidad
formal de las obras de arte presentadas. Las instalaciones que se han observado se
caracterizan por ser espacios de arte en los que los espectadores transitan a través de las
propias obras para conformar una estructura narrativa. En este sentido es interesante
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plantear que la finalidad de la creación de las obras, que en muchos casos han sido
realizadas ex profeso para la edición de una bienal específica e incluso para una sala en
concreto, se alejan de los antiguos formatos de obras realizadas para ser vendidas en
galerías privadas con intención de estar destinadas para casas particulares e incluso para
los museos. Se abre una nueva línea de investigación con esta serie de datos sobre la
especificad de los formatos y los medios de expresión en relación con los espacios para
las que son potencialmente destinadas, las salas de las bienales de arte, una línea que el
autor plantea emprender en un futuro. El interés que muestra el autor por esta línea de
trabajo, se fundamenta en el planteamiento de analizar la elevada producción de obras
en formato de instalación que se han producido en las ediciones de las bienales de arte
de la Contemporaneidad Global y su devenir, tanto por los lugares de conservación
futuros de las obras como por la evolución de los planteamientos de los Artistas de
Influencia.
Para finalizar el bloque de los principales resultados, el autor de la investigación
ha elaborado una tabla (Tabla 17) en la que se detallan todos los artistas de influencia
que han tenido un mínimo de seis exhibiciones, y los ha relacionado con las Esferas de
interés que han presentado en las fichas creadas por la investigación. En la tabla se
disponen los nombres según el orden de análisis y en paralelo las Esferas de Interés.

Nombre Artista de Influencia

Esfera de Interés

1

Harun Farocki

Esfera Política

2

Mohamed Bourouissa

Esfera de la Etnografía

3

Otobong Nkanga

Esfera de la Memoria y de la Historia, Esfera de la Ecología

4

Danh Vo

Esfera Geográfica, Esfera de la Etnografía, Esfera de la Memoria y de la Historia

5

Francis Alÿs

Esfera Geográfica, Esfera de la Etnografía

6

Jimmie Durham

Esfera de la Traducción, Esfera de la Etnografía

7

Kader Attia

Esfera Geográfica, Esfera de la Memoria y de la Historia

8

SUPERFLEX

Esfera Dialógica, Esfera Política

9

Abdullah Al Saadi

Esfera de la Memoria y de la Historia

10

Adrián Villar Rojas

Esfera de la Etnografía

11

Amar Kanwar

Esfera Identitaria

12

Anawana Haloba

Esfera Identitaria

13

Anri Sala

Esfera de la Traducción

14

Apichatpong Weerasethakul

Esfera Política, Esfera de la Memoria y de la Historia
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Nombre artista de influencia

Esfera de Interés

15

Artur Zmijewski

Esfera Documental, Esfera Política

16

Carlos Amorales

Esfera de la Traducción

17

Claire Fontaine

Esfera política, Esfera Dialógica

18

Hito Steyerl

Esfera Identitaria, Esfera Geográfica, Esfera de la Etnografía, Esfera Política

19

Jonathas de Andrade

Esfera Identitaria, Esfera de la Etnografía, Esfera Política

21

Nalini Malani

Esfera Identitaria

22

Peter Friedl

Esfera de la Memoria y de la Historia

23

Rayyane Tabet

Esfera de la Memoria y de la Historia

24

Shilpa Gupta

Esfera Identitaria, Esfera de la Traducción

25

Tamar Guimarães

Esfera de la Etnografía, Esfera de la Traducción

26

Wael Shawky

Esfera Identitaria, Esfera de la Etnografía

27

Yael Bartana

Esfera Identitaria, Esfera de la Memoria y de la Historia

Tabla 17. Relación de los Artistas de Influencia y las Esferas de Interés (2020). Fuente: Elaboración propia.

La creación de las Esferas de Interés ha permitido realizar una lectura aproximada
de las tendencias del interés teórico de los Artistas de Influencia. El autor ya había
anunciado en el capítulo dedicado a la metodología, que las Esferas de Interés poseen
una carga subjetiva de interpretación y que cada esfera es un campo amplio y conectado
con otras esferas. Teniendo en cuenta esta particularidad, los resultados de la
exploración del interés de los actores demuestran que, en el caso de los Artistas de
Influencia, hay un mayor interés general por la Esfera de la Etnografía, una esfera que al
menos se ha detectado en el planteamiento de nueve artistas que presentan temas
relacionados con la etnografía como campo de inspiración. Las siguientes esferas que
siguen muy de cerca a la etnografía, son las Esfera de la Memoria y la Historia y la Esfera
aria, con ocho repeticiones por cada una de ellas. Las tres Esferas de Interés que ostentan
los primeros puestos, tienen relación con el cambio de paradigma que se ha detectado al
inicio de la investigación. La etnografía, la historia y la memoria y la identidad, sostienen
en su interés muchos de los fundamentos que surgen ante un cambio de era. El cambio
de paradigma que se está viviendo, hasta el momento de la investigación, no está
relacionado directamente con fracturas evidentes por colapsos de civilizaciones o
acontecimientos bélicos. El cambio que se está produciendo es un desplazamiento sutil.
El modelo global está distorsionando las reglas de una manera tan delicada que resulta
lógico que el interés de las investigaciones de los Artistas de Influencia se centre en
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analizar un presente veloz y heterogéneo. Las propuestas conceptuales de las obras de
arte creadas con estas preferencias, responden a una demanda generalizada de
conocimiento del presente, de saber qué cambios se están produciendo y cuáles se han
asumido, ya que los giros están siendo tan leves que apenas se repara en muchos de ellos.
Las siguientes Esferas de Interés muestran una menor representación en
comparación con las que se han destacado. La Esfera Política presenta siete repeticiones,
y la Esfera de la Traducción muestra cinco repeticiones. A la cola se encuentran la Esfera
de la Geografía, con cuatro repeticiones, la Esfera Dialógica con dos repeticiones y la
Esfera Documental y la Esfera de la Ecología con una representación (Tabla 18).

Número de repeticiones
Esfera de la Traducción
Esfera Documental
Esfera Identitaria
Esfera Dialógica
Esfera de la Geografía
Esfera de la Ecología
Esfera de la Memoria y de la Historia
Esfera de la Etnografía
Esfera Política
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tabla 18. Relación de los Artistas de Influencia y las Esferas de Interés (2020). Fuente: Elaboración propia.

De todas las Esferas de Interés que se han creado para evaluar las tendencias
teóricas de artistas y bienales, la Esfera del Sistema del Arte y la Esfera Científica, no se
han detectado en los Artistas de Influencia. Es significativo en el caso de la Esfera del
Sistema del Arte, puesto que es la esfera de interés que mayor número de repeticiones
ha mostrado en el caso de las Ediciones de Influencia, como se ha podido comprobar en
el capítulo Análisis semántico y conceptual de las bienales de arte. Este comportamiento
refleja un especial interés por parte de los comisarios y las bienales por el sistema del
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una estructura que se transforma en la Contemporaneidad Global, una esfera a la que los
artistas no recurren.
Al comparar el uso de las Esferas de Interés, tanto de ediciones de bienales como
de artistas, se ha detectado que la Esfera de la Etnografía coincide, en este caso en ambos
análisis, como la que mayor peso muestra. Salvo por el interés que han mostrado los
comisarios de las ediciones de las bienales por la Esfera del Sistema del Arte, los datos
del análisis de interés revelan que hay una coincidencia entre las Ediciones de Influencia
y los Artistas de Influencia en su interés por explorar los temas artísticos relacionados con
la Esfera de la Etnografía.
El último punto que ha analizado el autor es la relación entre los Artistas de
Influencia con la categoría artística de la Contemporaneidad Global. Si se atiende a los
dos cuerpos conceptuales que se articulan en el concepto, la Contemporaneidad y lo
Global, los artistas de influencia encajan dentro del concepto por varios motivos.
En primer lugar, la exploración de la figura del Artista de Influencia característico
de la Contemporaneidad Global, muestra una gran variedad de nacionalidades de los
creadores y que las exposiciones en las que han participado se distribuyen por todo el
planeta. Como ejemplo, cabe citar a la autora Otobong Nkanga, nacida en Kano (Nigeria),
que ha participado en ediciones de la Bienal de Berlín, Bienal de Sao Paulo, Bienal de
Sídney, Documenta, Bienal de Sharjah y Bienal de Venecia. Son artistas Globales de
diversas nacionalidades con una gran movilidad artística dentro de la red de las bienales
internacionales. Estas singularidades hacen que los nombres de los Artistas de Influencia
sean representativos de la Era Global, creadores en constante movilidad e identidad
transfronteriza.
Las Esferas de Interés que se han señalado, también permiten encajar la figura de
la Contemporaneidad en los perfiles de los Artistas de Influencia. La exploración de los
intereses que se reflejan en sus biografías y en sus líneas de investigación creativa,
permite comprobar que, siguiendo las palabras de Agamben sobre el ser contemporáneo,
los artistas están adheridos a su tiempo, ya que lo exploran desde la cercanía y lo
traducen desde los caprichosos tiempos de las formas artísticas. Cada obra que se refiere
al presente, lo hace desde un tiempo alterado y distorsionado. Se crean numerosos
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tiempos presentes desde la mirada del artista de la Contemporaneidad Global, miradas
que se mantienen a cierta distancia de su tiempo. Esta circunstancia los convierte en
quienes se separan de su época para observar su actualidad y vuelven a su tiempo para
proponer diferentes lecturas del presente en su producción artística.
A lo largo del capítulo se ha comprobado que los Artistas de Influencia de la
Contemporaneidad Global, están especialmente interesados en investigar y generar
lecturas de los múltiples presentes en los que coexisten. La cultura global desarrolla un
arte que se extiende por el planeta mediante un número cada vez mayor de bienales de
arte e investiga la complejidad desde las innumerables voces y rituales de las culturas
locales y la movilidad. Considerar un grupo de Artistas de Influencia es sólo la punta del
iceberg de miles de voces creativas que exploran el presente y muestran su mirada en
obras de diferentes naturalezas.

Imagen 146. Vista general de La Bienal de Kampala del año 2018. Fuente:
http://kampalabiennale.org/introkab20/
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13. Conclusión general y propuestas de líneas de investigación
La presente tesis doctoral ha constatado la existencia de una corriente artística que
presenta singularidades formales y conceptuales vinculadas con aspectos esenciales del
desarrollo de la actualidad Global. A raíz de la detección de un número considerable de
creaciones artísticas que manifiestan un comportamiento similar, el autor planteó la
hipótesis de la elaboración de una investigación centrada en la localización de una red de
la creación artística asociada al desarrollo del periodo histórico de lo Global sirviéndose
de herramientas digitales de extracción y lectura de grandes cantidades de datos
extraídos de la red de internet. El autor había fijado como objetivo principal de la
investigación la localización y justificación de las singularidades formales y de contenido
para facilitar la clasificación de las creaciones artísticas relacionadas con la actualidad
Global y favorecer futuros estudios relacionados. Para lograr resolver el objetivo
principal, el autor ha elaborado dos estrategias de investigación separadas en dos partes
dentro del cuerpo de la tesis:
-

La primera estrategia, que se localiza dentro de la Primera Parte, tiene marcada
como objetivo específico realizar un análisis de carácter teórico para conocer el
complejo estado de la cuestión de la creación artística actual relacionada con lo
Global y facilitar la elaboración de un marco teórico que sustente el análisis.

-

La segunda estrategia, localizada en la Segunda Parte, está basada en la
verificación y la evaluación del supuesto teórico planteado en la primera parte.
En este caso, el autor de la investigación ha procedido a la extracción, clasificación
y lectura de los datos esenciales que son generados por la creación artística
vinculada a la actualidad global y que son publicados por diferentes plataformas
de instituciones y artistas en la red digital.

De manera complementaria, se añade que a lo largo del periodo de tiempo que ha
durado la tesis doctoral, el autor ha tenido la oportunidad que familiarizarse con la
aplicación de metodologías y estrategias basadas en el uso de herramientas digitales y
las ha tenido que adaptar a una investigación especifica del área de conocimiento del
arte. La idoneidad de la aplicación de las herramientas digitales a la investigación de la
creación artística actual, es una cuestión que se discurre paralelamente a los objetivos
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que se planteado el autor a lo largo del desarrollo de la tesis doctoral. Con los resultados
que se han obtenido y las líneas de investigación futura que se han abierto, el autor
asume positivamente las ventajas de su uso y deja constancia de ello en la necesidad de
continuar trabajando para profundizar en el uso de metodologías digitales. Los métodos
que se han experimentado y adaptado en la investigación, han sido fruto de una labor de
investigación y formación por parte del autor mediante cursos, congresos, seminarios y
mesas de trabajo.
El desarrollo del análisis de cada parte de la investigación, ha dado como resultado
unas conclusiones específicas y unas líneas de investigación futuras, que se comparten a
continuación.
Primera parte
En la primera estrategia, en la que se ha analizado el objeto de estudio, se ha explorado
la problemática de la clasificación y la percepción del arte más actual. Se ha estudiado la
indeterminación de la categoría del Arte Contemporáneo por parte de instituciones
museísticas y algunos sectores académicos. El autor ha sido consciente de las limitaciones
que tiene un investigador ante un tema de tal calibre y ha tratado modestamente no
traspasar las barreras propias de un iniciado, ya que el fin de esta investigación es,
precisamente, la de demostrar la capacidad de iniciar de manera independiente la labor
investigadora.
Se ha tratado de responder a las preguntas iniciales sobre la naturaleza del arte
de nuestros días analizando, en un primer lugar, la categoría del Arte Contemporáneo,
que se presentaba a priori como una etiqueta de uso extendido. Para efectuar el rastreo
de la etiqueta, el autor ha ideado un análisis en tres niveles. Un nivel público desde los
buscadores y las plataformas que ofrece internet, posteriormente se ha indagado en un
segundo nivel sobre los posicionamientos de instituciones profesionales vinculadas con
la creación actual y, por último, se han explorado las líneas de investigación de
académicos y teóricos.
La extensa información que se ha consultado se ha ordenado en un discurso
coherente en su desarrollo. Para realizar el estudio de los posicionamientos ante la
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categoría de Arte Contemporáneo, se han aplicado diferentes formas de análisis. En
primer lugar, se han consultado plataformas de internet, para conocer aproximadamente
el posicionamiento y la percepción más generalizada. Posteriormente se ha pasado por
realizar un análisis más exhaustivo de las instituciones museísticas, para conocer el
alcance de las proposiciones que realizan. Gracias a esta exploración se ha verificado la
indeterminación y la necesidad de aplicar estudios de investigación en este campo para
ayudar a su conocimiento. Finalmente se han estudiado publicaciones pioneras de los
especialistas académicos, y se han detectado dos corrientes de estudio ante la
complejidad que presenta la actualidad, corrientes que se han articulado en una
categoría artística de naturaleza heterosémica, la Contemporaneidad Global. A partir de
este momento, el autor de la investigación se ha basado en la naturaleza de esta
categoría para vertebrar el análisis.
El autor ha concluido el análisis teórico realizando una exploración del circuito del
arte en la actualidad para localizar los espacios de exhibición que se ajustan mejor a las
peculiaridades del Arte de la Contemporaneidad Global. Según los autores consultados,
se ha entendido que los espacios idóneos para encontrar este tipo de creaciones, son las
bienales de arte.
Segunda Parte
La segunda parte de la tesis se ha centrado en la extracción y lectura de los datos de la
creación de la Contemporaneidad Global mediante la aplicación de herramientas
digitales. Gracias a las opciones que brinda la red de internet, se han extraído valiosos
paquetes de datos de las ediciones de las bienales de arte de aproximadamente los
últimos diez años. Con los nombres de los participantes, tanto de comisarios como de
artistas, se ha trazado una estructura de relaciones mediante herramientas de
visualización de datos para explorar la red desde la lectura de la complejidad visual. El
uso de herramientas de visualización de datos ha permitido conocer los
comportamientos y las relaciones de los diferentes participantes de la red de bienales de
arte de la Contemporaneidad Global. El análisis de los datos mediante la complejidad
visual, ha permitido conocer el perfil de los Artistas de Influencia y las Ediciones de
Influencia de las bienales de arte. La siguiente línea ha supuesto la aplicación de
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herramientas del estudio del lenguaje natural a la información que se publica desde las
bienales de arte, las páginas oficiales de los artistas e incluso desde las galerías de arte,
han facilitado conocer ámbitos más subjetivos de los intereses intelectuales de los
diferentes actores de la red de la Contemporaneidad Global. La elaboración de los análisis
ha favorecido la creación de un modelo de investigación para realizar un repositorio de
datos sobre la Contemporaneidad Global para ayudar a futuros estudios relacionados. El
uso de una metodología basada en este tipo de herramientas plantea una necesidad de
trabajo colaborativo con especialistas en el ámbito de la Filología. Y es aquí donde se
plantea una de las grandes cuestiones que han surgido en el transcurso de la
investigación, las mesas de trabajo transdisciplinares.
El autor de la tesis doctoral, al aplicar las tácticas de investigación basadas en el
uso de herramientas digitales, se ha visto obligado a realizarlas con valores reducidos con
el objetivo de ser representativa y coherente con la extensión de una tesis doctoral. Pero,
además, el autor también ha sido consciente de sus limitaciones formativas y de recursos.
Las posibilidades de ampliación de las líneas de trabajo son extraordinarias y el
investigador ya ha comenzado a desarrollar nuevas propuestas a partir de la presente
investigación. En este sentido, se señala que existe una necesidad de aprendizaje de este
tipo de herramientas, aunque no hay que olvidar que su uso de manera muy eficiente
requiere de una formación experta, un aspecto que frena la aplicación de las
herramientas digitales para muchos investigadores. La experiencia del autor en este
sentido ha sido que las mesas de trabajo transdisciplinares en las que se han encontrado
Ingenieros Informáticos, Historiadores del Arte, Artistas o especialistas en Filología, por
ejemplo, son la respuesta más idónea para avanzar de manera eficiente.
A lo largo del análisis de la tesis doctoral se han realizado una serie de
investigaciones que parten de reflexiones o experimentaciones de una metodología
basada en incorporar herramientas y fuentes digitales. De todas las líneas futuras
sugeridas, se puntualiza la necesidad de ampliar y profundizar en los dos bloques que se
han desarrollado en la parte de análisis, el bloque de la extracción de datos de nombres
y relaciones; y el bloque de análisis lingüístico de los textos curatoriales y los textos sobre
los artistas y sus obras. De los dos bloques, la línea de investigación que se presenta más
favorable e inmediata, gracias a la posibilidad de realizarse por parte del investigador de
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la tesis de manera autónoma, es la ampliación de la muestra de bienales con un número
considerable e incluso la totalidad de las bienales de arte que se han localizado,
aproximadamente más de trescientas. En la tesis doctoral se han explorado veintiséis
bienales en una franja temporal de diez años, y se han sumado más de ocho mil nombres
de artistas, por lo que una exploración de trescientas bienales aumentará
exponencialmente el número de datos a analizar y permitirá obtener resultados más
concretos. La visualización mediante grafos expondrá un mapa total de las relaciones de
las redes de bienales de la Contemporaneidad Global con capacidad de actualizarse en
tiempo real.
Realizar una ampliación tan considerable va a permitir obtener un repositorio con
una fuente de datos extraordinaria para realizar múltiples investigaciones sobre la
producción artística de la Contemporaneidad Global. El desarrollo de la ampliación de
esta línea se presenta de manera muy sencilla, ya que es una aplicación idéntica de la
metodología que se ha experimentado en la tesis doctoral.
El bloque de la investigación sobre el lenguaje y los conceptos que se usan en los
textos de los comisarios y sobre los artistas y sus obras, requiere de una planificación y
búsqueda de recursos para elaborar un equipo de trabajo. La línea de investigación que
se ha explorado ha demostrado que implica una cierta dificultad y se hace imprescindible
una investigación transdisciplinar en la que se unan saberes de Filología, de Historia del
Arte, artistas y de especialistas en Lenguaje Computacional. Las posibilidades de generar
conocimiento en esta línea son muy amplias y su profundidad la convierten en una la
línea más compleja y con mayores posibilidades que se ha detectado en la tesis doctoral.
El desarrollo de un corpus amplio sobre la creación de la Contemporaneidad Global
permitirá realizar análisis sobre el lenguaje natural que revelarán aspectos para los
investigadores especializados en la creación actual novedosos y sin precedentes.
Gracias a la selección de un número determinado de bienales de arte en un
periodo de tiempo concreto, se ha obtenido una muestra de datos suficientemente
representativa para concluir que existe una corriente artística con una serie de
singularidades, entre ellas la complejidad. El alcance global de esta corriente hace que su
análisis haya requerido de una metodología adaptada a las circunstancias, ya que muchos
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de los intereses conceptuales requieren de etiquetas amplias, como las Esferas de
Interés. Finalmente, una vez que se ha realizado el análisis el autor propone asociar la
categoría artística de la Contemporaneidad Global a la metáfora de una espuma que está
compuesta por múltiples esferas. Las relaciones de las esferas que componen esta
categoría, tales como artistas, comisarios y ediciones de bienales de arte, trascienden los
antiguos valores espaciales y temporales. La espuma de la Contemporaneidad Global se
presenta con la movilidad de las esferas y la transformación de valores conceptuales en
espacios de tiempo relativamente cortos.
Cómo punto final de la presente tesis doctoral, el autor destaca una circunstancia
de suma importancia. El análisis de la información sobre la creación de la
Contemporaneidad Global se ha fundamentado en datos extraídos exclusiva y
directamente de internet. Incluso se ha tratado de seguir esta tendencia utilizando
herramientas de traducción on line basadas en la Inteligencia Artificial. El hecho de
realizarse una investigación enteramente con información de esta naturaleza implica
sumar una variable a los resultados que, en este caso, no ha sido desestimada. La variable
es el resultado de las singularidades que conllevan las publicaciones que se realizan en
exclusivamente para la web como el formato e incluso el contenido de los textos. Las
elaboraciones de las páginas web requieren aplicar estrategias específicas para lograr
buenos posicionamientos en los buscadores y tener en cuenta el tiempo medio de lectura
de los usuarios y la utilización de un lenguaje que sea asumible para el público en general.
Estos factores influyen en el contenido de la información y, por consiguiente, en los
resultados de los análisis que se han obtenido. En este sentido, el autor de la tesis apunta
la necesidad de estudiar las diferentes variables que generan los requisitos de la red para
aumentar la eficacia de los resultados de las futuras investigaciones de esta área del
saber.
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14.2 Referencias digitales

14. 2. 1 Enlaces de Museos consultados:
1. Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMa) (USA)
https://www.moma.org/
2. Tate Modern de Londres (Reino Unido)
https://www.tate.org.uk/visit/tate-modern
3. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (España)
https://www.museoreinasofia.es/
4. Centre Pompidou de París (Francia)
https://www.centrepompidou.fr/es
5. Museum of Modern Art (MET) de Nueva York (USA)
https://www.metmuseum.org/
6. National Gallery of Victoria (NGV) en Melbourne (Australia)
https://www.ngv.vic.gov.au/
7. Museum of Contemporary Art de Sydney (Australia)
https://www.mca.com.au/about-us/
8. Modern & Contemporary Arts (MMCA) de Seúl (Corea del Sur)
https://www.mmca.go.kr/eng/
9. Ullens Center for Contemporary Art de Pekín (China)
http://ucca.org.cn/en/
10. Zeitz Museum of Contemporary Art de África (Zeitz MOCAA) de Ciudad del Cabo
(Sudáfrica)
https://zeitzmocaa.museum/about-us/

14.2.2 Enlaces de Bienales consultadas por regiones

Europa
1. Documenta (Alemania)
Espacio web: https://www.documenta14.de/en/
Sobre la institución: https://www.documenta.de/en/about#
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-

Edición 12 2007: https://www.documenta12.de/en/leitmotive.html
Edición 13 2012:
https://www.documenta.de/en/retrospective/documenta_13
Edición 14 2017:
https://www.documenta.de/en/retrospective/documenta_14#

2. La Bienal de Venecia (Italia)
Espacio web: https://www.labiennale.org/it
Sobre la Institución: https://www.labiennale.org/en/history
-

Edición 2007: http://universes-inuniverse.de/car/venezia/eng/2007/tour/int- exhib/press-01.pdf
Edición 2009: https://universes.art/es/bienal-venecia/2009 /
Edición 2011: https://universes.art/es/bienal-venecia/2011
Edición 2013: https://www.labiennale.org/en/art/2013/introductionmassimiliano-gioni
Edición 2015: https://www.labiennale.org/en/art/2015/intervento-di-okwuienwezor
Edición 2017: https://www.labiennale.org/en/art/2017/introductionchristine-macel
Edición 2019: https://www.labiennale.org/en/art/2019/introduction-ralphrugoff

3. La Bienal de Berlín (Alemania)
Espacio web: https://www.berlinbiennale.de/de/
Sobre la institución: https://www.berlinbiennale.de/en/1362/about-us
-

Edición 2008: http://blog.berlinbiennale.de/en/1st-6th-biennale/5th-berlinbiennale.html
Edición 2010: http://blog.berlinbiennale.de/en/1st-6th-biennale/6th-berlinbiennale.html
Edición 2012: http://blog.berlinbiennale.de/en/allgemein-en/7th-berlinbiennale-for contemporary-politics-by-artur-zmijewski-27718.htm
Edición 2014: https://www.berlinbiennale.de/en/kataloge/1330/curatorialstatement
Edición 2016: http://bb9.berlinbiennale.de/the-present-in-drag-2/
Edición 2018: http://bb10.berlinbiennale.de/about
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4. La Bienal de Breslavia (Polonia)
Espacio web: https://wrocenter.pl/pl/biennale-wro/
Sobre la institución: https://wrocenter.pl/en/biennale-wro/
-

Edición 2009: http://wro09.wrocenter.pl/site/dl/wro09katalog_web.pdf
Edición 2011: http://wro2011.wrocenter.pl/site/reader/gorczyca_en.pdf
Edición 2013: https://wrocenter.pl/en/wro-2013-pioneering-values/
Edición 2015: http://wro2015.wrocenter.pl/site/exhibitions/wro-2015-ontour/wro-2015-on-tour-curatorial/
Edición 2017: http://wro2017.wrocenter.pl/en/about/
Edición 2019: https://wrocenter.pl/en/wro2019/

5. La Bienal de Glasgow (Escocia)
Espacio web: https://glasgowinternational.org/
Sobre la institución: https://glasgowinternational.org/about-5/
-

-

Edición 2008: https://glasgowinternational.org/archive/festivalarchive/festival-2008/
Edición 2010: https://frieze.com/article/glasgow-international-0
Edición 2012: https://www.e-flux.com/announcements/34858/glasgowinternational-festival-of-visual-art-2012/
Edición2014:
http://artreview.com/previews/the_biennial_questionnaire_sarah_mccrory/
Edición 2016:
https://www.creativescotland.com/explore/read/stories/visualart/2016/glasgow-international-2016
Edición 2018: http://www.biennialfoundation.org/2017/04/14337/

América del Norte
6. La Bienal Whitney (USA)
Espacio web: https://whitney.org/exhibitions/2019-Biennial
Sobre la institución: https://whitney.org/
-

Edición 2008: https://whitney.org/exhibitions/2008-biennial
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-

Edición 2010: https://www.whitney.org/exhibitions/2010-biennial
Edición 2012: https://whitney.org/exhibitions/2012-biennial
Edición 2014: https://whitney.org/exhibitions/2014-biennial
Edición 2017: https://whitney.org/2017-biennial-curator
Edición 2019: https://whitney.org/2019-biennial-curators

7. La Bienal New Museum Triennial (USA)
Espacio web: https://www.newmuseum.org/exhibitions/
Sobre la institución: https://www.newmuseum.org/history
-

Edición 2009: https://archive.newmuseum.org/exhibitions/937
Edición 2012: https://www.newmuseum.org/exhibitions/view/theungovernables
Edición 2015: https://www.newmuseum.org/exhibitions/view/thegenerational-triennial
Edición 2018: https://www.newmuseum.org/exhibitions/view/2018triennial-songs-for-sabotage

8. La Bienal Manif d´art (Canadá)
Espacio web: https://manifdart.org/
Sobre la institución: https://manifdart.org/en/organisme/presentation-mandatet-historique/
-

Edición 2008: http://manifdart.org/manif4/
Edición 2010: http://manifdart.org/manif5/en/blog/catastrophe-quellecatastrophe-la-thematique-de-la-manif-dart-5
Edición 2012: http://manifdart.org/en/decouvrez-la-commissaire-et-lathematique-de-la-manif-d%e2%80%99art-6/
Edición 2014: http://manifdart.org/en/manif-dart-7-vicky-chainey-gagnonau-titre-de-commissaire/
Edición 2017: http://manifdart.org/en/alexia-fabre-nommee-commissairede-manif-dart-8-la-biennale-de-quebec/
Edición 2019: http://manifdart.org/en/jonathan-watkins-a-la-barre-demanif-dart-9-la-biennale-de-quebec/

9. La Bienal Prospect New Orleans (USA)
Espacio web: https://www.prospectneworleans.org/
Sobre la institución: https://www.prospectneworleans.org/history-mission
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-

Edición 2009: https://en.wikipedia.org/wiki/Prospect_New_Orleans
Edición 2011: https://www.prospectneworleans.org/prospect-1-5
Edición 2015: https://www.prospectneworleans.org/history-mission
Edición 2018: https://www.prospectneworleans.org/prospect4-1

10. Bienal de Bonavista (Canadá)
Espacio web: https://bonavistabiennale.com/
Sobre la institución: https://bonavistabiennale.com/about/:
-

Edición 2017: https://bonavistabiennale.com/catalogue/curators/
Edición 2019: https://bonavistabiennale.com/

Asia
11. Bienal de Land Art Mongolia 360° (Mongolia)
Espacio web: http://www.landartmongolia.com/
Sobre la institución: http://www.landartmongolia.com/about
-

-

Edición 2010:
http://www.landartmongolia.com/images/archiv/LAM2010.pdf
Edición 2012:
http://www.landartmongolia.com/images/archiv/catalogue2012.pdf
Edición 2014: http://www.landartmongolia.com/images/archiv/LAMcatalog_2014.pdf
Edición 2016:
http://www.landartmongolia.com/images/archiv/LAM360_katalog2016_1.p
df
Edición 2018:
http://www.landartmongolia.com/images/archiv/LAM_2018_sm.pdf

12. Bienal Garage Triennial de Arte Contemporáneo ruso (Rusia)
Espacio web: https://triennial.garagemca.org/en/welcome
Sobre la institución: https://triennial.garagemca.org/en/exhibition
-

Edición 2017: https://triennial.garagemca.org/en/artists
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13. La Bienal de Shanghái (China)
Espacio web: http://www.shanghaibiennale.org/en/
Sobre la institución:
http://www.shanghaibiennale.org/en/page/detail/049do.html
-

Edición 2008: http://www.shanghaibiennale.org/en/exhibition/year_list
Edición 2010: http://www.biennialfoundation.org/2010/10/8331/
Edición 2012:
http://www.shanghaibiennale.org/en/exhibition/year_topic/87.html
Edición 2014:
http://www.shanghaibiennale.org/en/exhibition/year_topic/84.html
Edición 2016:
http://www.shanghaibiennale.org/en/exhibition/year_topic/92.html
Edición 2018: http://www.shanghaibiennale.org/en/page/detail/308cw.html

14. La Bienal de Karachi Biennale (Pakistán)
Espacio web: https://karachibiennale.org.pk/
Sobre la institución: http://www.gwbien.com/eng/main/
-

Edición 2017: https://karachibiennale.org.pk/kb17-curator/
Edición 2019: https://karachibiennale.org.pk/about-kb19/

15. La Bienal de Internacional de Gangwon (Corea del Sur)
Espacio web: http://www.gwbien.com/eng/main/
Sobre la institución: http://www.gwbien.com/eng/main/
-

Edición 2018: http://www.gwbien.com/eng/bien/exhibi-intro1.asp#1

América del Sur
16. La Bienal de la Habana (Cuba)
Espacio web: http://bienaldelahabana.fcbc.cu/
Sobre la institución: http://bienaldelahabana.fcbc.cu/plataforma/
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-

Edición 2009: http://universes-inuniverse.de/car/habana/esp/2009/press/press-01.htm
Edición 2012: http://bienaldelahabana.fcbc.cu/archivo/ver/13
Edición 2015: http://bienaldelahabana.fcbc.cu/archivo/ver/14
Edición 2019: http://bienaldelahabana.fcbc.cu/plataforma/

17. Bienal de São Paulo (Brasil)
Espacio web: http://www.bienal.org.br/
Sobre la institución: http://www.bienal.org.br/aboutus
-

Edición 2008: http://www.bienal.org.br/exposicoes/28bienal
Edición 2010: http://www.bienal.org.br/exposicoes/29bienal#posts
Edición 2012: http://www.bienal.org.br/exposicoes/30bienal
Edición 2014: http://www.bienal.org.br/exposicoes/31bienal
Edición 2016: http://www.bienal.org.br/post/2029
Edición 2018: http://www.bienal.org.br/exposicoes/33bienal

Oceanía
18. Biennale of Sydney (Australia)
Espacio web: https://www.biennaleofsydney.art/
Sobre la institución: https://www.biennaleofsydney.art/about-us/
-

Edición 2010: https://issuu.com/biennalesydney/docs/17bos-report-web
Edición 2012: https://issuu.com/biennalesydney/docs/bos18_report_singles
Edición 2014: https://www.biennaleofsydney.art/archive/19th-biennale-ofsydney/
Edición 2016: https://2016-report.biennaleofsydney.art/
Edición 2018: https://www.biennaleofsydney.art/archive/21st-biennale-ofsydney/

19. Biennale Kuala Lumpur (Malasia)
Espacio web: http://www.artgallery.gov.my/
Sobre la institución: http://www.artgallery.gov.my/?p=5845&lang=en
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-

Edición 2017: http://www.artgallery.gov.my/?p=5845&lang=en

África
20. Bienal de Arte Contemporáneo africano de Dakar (Senegal)
Espacio web: https://biennaledakar.org/
Sobre la institución: http://biennaledakar.org/language/en/home-biennaledakar-2020-en/
-

Edición 2010: http://biennaledakar.org/2010/spip.php?rubrique4
Edición 2012: http://biennaledakar.org/2012/spip.php?article5Edición 2014:
Edición 2014: http://biennaledakar.org/2014/spip.php?article4
Edición 2016: http://www.biennialfoundation.org/2016/05/dakart-2016-isnow-open/
Edición 2018: http://biennaledakar.org/2018/le-programme/

21. Kampala Art Biennale (Uganda)
Espacio web: http://kampalabiennale.org/
Sobre la institución: http://kampalabiennale.org/about-us/
-

Edición 2014: http://kampalabiennale.org/biennale2014/
Edición 2016: http://kampalabiennale.org/kab16/
Edición 2018: http://kampalabiennale.org/the-studio-concept/

Oriente Próximo
22. Bienal de Sharjah (Sharjah)
Espacio web: http://sharjahart.org/biennial-14
Sobre la institución: http://sharjahart.org/biennial-14/about
-

Edición 2009: http://sharjahart.org/biennial-9
Edición 2011: http://sharjahart.org/biennial-10
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-

Edición 2013: http://sharjahart.org/biennial-11
Edición 2015: http://sharjahart.org/biennial-12/about
Edición 2017: http://sharjahart.org/biennial-13
Edición 2019: http://sharjahart.org/biennial-14

23. Bienal de Jerusalén (Israel)
Espacio web: https://jerusalembiennale.org/
Sobre la institución: https://jerusalembiennale.org/the-jerusalem-biennale
-

Edición 2013: https://jerusalembiennale.org/media-covarge
Edición 2015: https://jerusalembiennale.org/jb2015
Edición 2017: https://jerusalembiennale.org/biennale2017-1
Edición 2019: https://jerusalembiennale.org/

14.2.5 Artistas de Influencia consultados según número de participaciones
1. Harun Farocki
Espacio web: https://www.harunfarocki.de/home.html
2. Otobong Nkanga
Espacio web: http://www.otobongnkanga.com/
3. Mohamed Bourouissa
Espacio web: http://www.mohamedbourouissa.com/
4. Superflex
Espacio web: https://Superflex.net/
5. Francis Alÿs
Espacio web: http://francisalys.com/
6. Kader Attia
Espacio web: http://kaderattia.de/
7. Danh Vo
Espacio web: http://www.kurimanzutto.com/artists/danh-vo
8. Jimmie Durham
Espacio web: http://www.kurimanzutto.com/artists/jimmie-durham
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9. Anawana Haloba
Espacio web: https://www.anawanahaloba.net/
10. Abdullah Al Saadi
Espacio web: https://www.galerieschenk.de/abudllah-al-saadi-other-exhibitions
11. Amar Kanwar
Espacio web: http://amarkanwar.com/
12. Jonathas de Andrade
Espacio web: http://www.jonathasdeandrade.com.br/
13. Rayyane Tabet
Espacio web: http://www.sfeir-semler.com/gallery-artists/rayyane-tabet/
14. Peter Friedl
Espacio web: http://www.documenta14.de/en/artists/13550/peter-friedl
15. Wael Shawky
Espacio web: https://www.lissongallery.com/artists/wael-shawky
16. Claire Fontaine
Espacio web: http://www.clairefontaine.ws/
17. Adrián Villar Rojas
Espacio web: http://www.kurimanzutto.com/artists/adrin-villar-rojas
18. Yael Bartana
Espacio web: http://yaelbartana.com/
19. Apichatpong Weerasethakul
Espacio web: http://www.kurimanzutto.com/artists/apichatpong-weerasethakul
20. Hito Steyerl
Espacio web: http://hitosteyerl.vanabbe.nl/
21. Nalini Malani
Espacio web: http://www.nalinimalani.com/
22. Anri Sala
Espacio web: http://www.kurimanzutto.com/artists/anri-sala
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23. Carlos Amorales
Espacio web: http://estudioamorales.com/
24. Tamar Guimarães
Espacio web: https://www.guggenheim.org/map-artist/tamar-guimaraes
25. Artur Zmijewski
Espacio web: https://culture.pl/en/artist/artur-zmijewski
26. Shilpa Gupta
Espacio web: http://shilpagupta.com/
27. Nedko Solakov
Espacio web: http://nedkosolakov.net/content/index_eng.html
28. CAMP
Espacio web: https://studio.camp/
29. Emily Jacir
Espacio web: https://www.moma.org/artists/28422
30. Hassan Khan
Espacio web: https://www.guggenheim.org/artwork/artist/hassan-khan
31. Pascale Marthine Tayou
Espacio web: http://www.pascalemarthinetayou.com/
32. Rirkrit Tiravanija
Espacio Web: http://www.kurimanzutto.com/artists/rirkrit-tiravanija
33. Ryan Gander
Espacio web: https://www.lissongallery.com/artists/ryan-ganderno
34. Steve McQueen
Espacio web: https://www.thomasdanegallery.com/artists/45-stevemcqueen/works/
35. Susan Philipsz
Espacio web: https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-britain/exhibition/susanphilipsz-war-damaged-musical-instruments/philipsz-introduction
36. Tacita Dean
Espacio web: https://www.mariangoodman.com/artists/tacita-dean
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37. Julie Mehretu
Espacio web: http://www.carliergebauer.com/artists/julie_mehretu
38. Sammy Baloji
Espacio web: https://www.baloji.com/
39. Ahmet Ögüt
Espacio web: http://www.ahmetogut.com/
40. Bruce Nauman
Espacio web: https://www.tate.org.uk/art/artists/bruce-nauman-1691
41. Christodoulos Panayiotou
Espacio web: https://christodoulospanayiotou.com/
42. Chto Delat
Espacio web: https://chtodelat.org/
43. Cinthia Marcelle
Espacio web: http://www.galeriavermelho.com.br/en/artista/88/cinthia-marcelle
44. Emeka Ogboh
Espacio web: http://www.14thmay.com/
45. James Webb
Espacio web: http://theotherjameswebb.tumblr.com/
46. Maria Thereza Alves
Espacio web: http://www.mariatherezaalves.org/
47. Mariana Castillo Deball
Espacio web: http://www.kurimanzutto.com/artists/mariana-castillo-deball
48. Michelangelo pistoletto
Espacio web: http://www.pistoletto.it/eng/home.htm
49. Moshekwa Langa
Espacio web: https://www.cccb.org/es/participantes/ficha/moshekwa-langa/44074
50. Rosa Barba
Espacio web: https://www.rosabarba.com/
51. Sheila Hicks
Espacio web: https://www.sheilahicks.com/
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52. Alfredo Jaar
Espacio web: https://alfredojaar.net/
53. Carsten Höller
Espacio web: https://www.centrobotin.org/exposicion-carta/carsten-holler-y/
54. Cevdet Erek
Espacio web: https://cevdeterek.com/
55. Dora García
Espacio web: http://www.doragarcia.net/
56. Iman Issa
Espacio web: http://www.imanissa.com/
57. Nadia Myre
Espacio web: http://www.nadiamyre.net/
58. Nikhil Chopra
Espacio web: https://www.documenta14.de/en/artists/13535/nikhil-chopra
59. Sara Ramo
Espacio web: https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/sara-ramo
60. Tarek Atoui
Espacio web: http://www.kurimanzutto.com/artists/tarek-atoui
61. Nairy Baghramian
Espacio web: http://www.kurimanzutto.com/artists/nairy-baghramian
62. Raqs Media Collective
Espacio web: http://www.raqsmediacollective.net/
63. The Propeller Group
Espacio web: https://thepropellergroup.com/
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15. Anexos
A lo largo de la sección de los Anexos de la investigación, se han incorporado diferentes
tipos de documentación que ha sido consultada y elaborada para el desarrollo de la
misma. En el Anexo A se han incluido los textos originales traducidos al castellano de cada
edición de bienal de arte seleccionada dentro de los parámetros temporales establecidos
en la metodología de la tesis doctoral. Los textos se han extraído directamente de las
páginas oficiales de cada bienal y en los casos que no ha sido posible localizar la
información, se detalla en las notas a pie de página las referencias consultadas. Los textos
se han extraído directamente de las fuentes y se han referenciado mediante notas a pie
de página en las que se adjunta información de la fuente de la página web consultada. Se
destaca que los textos han sido traducidos mediante la herramienta de traducción on line
basada en inteligencia artificial Deepl y sus resultados se han verificado por parte del
autor con el apoyo de profesionales del ámbito de la traducción
El orden que se ha establecido para su redacción se ha basado en una primera
parte en la que se detalla la información oficial esencial de cada bienal de arte y
posteriormente se han expuesto de manera ordenada los textos curatoriales de cada
edición.
De manera complementaría, en los Anexos B, C y D, se han incorporado las
imágenes de los tres grafos que se han elaborado a lo largo de la tesis doctoral en formato
objeto PDF, que posibilita la ampliación de la imagen para que el lector tenga la
posibilidad de explorar los grafos con la calidad suficiente que le permita apreciar los
nombres de todos los nodos.
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15.1 Anexo A: Textos curatoriales de las bienales seleccionadas
Europa
1. Documenta
Sede: Kassel (Alemania).
Periodicidad: Cinco años.
Año de Inauguración:1955
Ediciones seleccionadas para la investigación: 2007 – 2012 – 2017 - 2019
Espacio web: https://www.documenta.de/en/#
Información expuesta desde la institución320:
Documenta und Museum Fridericianum gGmbH es una organización sin ánimo de lucro
apoyada y financiada por la ciudad de Kassel y el Estado de Hesse, así como por la
Fundación Cultural Federal Alemana.
En 1955, el pintor y profesor de la academia de Kassel Arnold Bode, se esforzó por
volver a poner a Alemania en diálogo con el resto del mundo después del final de la
Segunda Guerra Mundial, y por conectar la escena artística internacional a través de una
presentación del arte del siglo XX.
Fundó la Society of Western Art of the 20th Century (Sociedad de Arte Occidental
del Siglo XX) para presentar arte que los nazis consideraban degenerado, así como obras
de la modernidad clásica que nunca se habían visto en Alemania en el ya destruido Museo
Fridericianum.
La primera Documenta fue una retrospectiva de obras de los grandes
movimientos artísticos de vanguardia (Fauvismo, Expresionismo, Cubismo, El Jinete Azul,
Futurismo) y de los grandes maestros como Pablo Picasso, Max Ernst, Hans Arp, Henri
Matisse, Wassily Kandinsky, y Henry Moore. En este recorrido a través del arte de los
primeros cincuenta años del siglo, los fundadores alemanes del arte moderno como Paul
Klee, Oskar Schlemmer o Max Beckmann fueron presentados junto a los clásicos del
modernismo.

320

https://www.documenta.de/en/about# (consultado en 05/09/19).
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Una enorme hambre por compensar la falta de información sobre las tendencias
internacionales en el arte motivó a 130.000 visitantes a venir a Kassel para la exposición,
que actuó como una encuesta y un foro para el Arte Contemporáneo.
Animado por este éxito inesperado, Bode planificó una segunda exposición en
1959, estableciendo así el ciclo de exposiciones de la Documenta. Desde 1959, la
exposición está organizada por una sociedad de responsabilidad limitada con la ciudad
de Kassel y el Estado de Hesse como accionistas.
Arnold Bode dirigió la exposición hasta la Documenta 4 en 1968, en cooperación
con historiadores de arte tan renombrados como Werner Haftmann, Will Grohmann,
Werner Schmalenbach y Max Imdahl. La Documenta se convirtió cada vez más en un
sismógrafo de la evolución del Arte Contemporáneo.
Un nuevo formato para la organización de la exposición comenzó en 1972, con la
participación de Harald Szeemann como "Secretario General" de la organización. En
nombre del consejo de administración de Documenta gGmbH, se reúne un jurado
internacional para nombrar al director artístico de cada exposición. En 1997, Catherine
David se convirtió en la primera mujer en dirigir la Documenta.
Cada Documenta toma su carácter de las ideas y el concepto de su Director
Artístico y, por lo tanto, no es sólo un foro para las tendencias actuales del Arte
Contemporáneo, sino un lugar donde se ponen a prueba conceptos expositivos
innovadores y normativos. En cada edición, la Documenta ha desempeñado un papel
protagonista a la hora de llevar el discurso internacional sobre las nuevas direcciones del
arte. En las últimas décadas, la Documenta se ha consolidado como una institución que
va mucho más allá de un estudio de lo que está ocurriendo en la actualidad, llamando la
atención del mundo del arte internacional cada cinco años en este museo de 100 días. El
discurso y la dinámica de la discusión en torno a cada documento refleja y desafía las
expectativas de la sociedad sobre el arte.
Fichas individualizadas de las ediciones seleccionadas:
-

Documenta 12, año 2007

Comisario: Roger M. Buergel
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Título: S/T
Artistas participantes: 119
Discurso del curatorial321:
Documenta 12 tiene tres temas principales. No es casualidad que cada uno adopte la
forma de pregunta. Después de todo, se crea una exposición para averiguar algo. Aquí y
allá, estos motivos pueden corresponder, superponerse o desintegrarse, como una
partitura musical.
1 ¿Es la modernidad nuestra antigüedad?
Esta es la primera pregunta. Es bastante obvio que la modernidad, o el destino de la
modernidad, ejerce una profunda influencia sobre los artistas contemporáneos. Parte de
esa atracción puede provenir del hecho de que nadie sabe realmente si la modernidad
está viva o muerta. Parece estar en ruinas después de las catástrofes totalitarias del siglo
XX (las mismas catástrofes a las que de alguna manera dio lugar). Parece totalmente
comprometida por la aplicación parcial de sus reivindicaciones universales (libertad,
igualdad, fraternidad) o por el simple hecho de que la modernidad y la colonialidad iban,
y probablemente todavía van, de la mano. Sin embargo, la imaginación de la gente está
llena de visiones y formas de la modernidad (y me refiero no sólo a la Bauhaus, sino
también a las mentalidades archimodernistas transformadas en tópicos contemporáneos
como "identidad" o "cultura"). En resumen, parece que estamos tanto fuera como dentro
de la modernidad, repelidos por su violencia mortal y seducidos por su aspiración o
potencial más inmodesto: que pueda haber, después de todo, un horizonte planetario
común para todos los vivos y los muertos.
2 ¿Qué es la vida desnuda?
Esta segunda pregunta subraya la absoluta vulnerabilidad y la completa exposición del
ser. La vida desnuda trata con esa parte de nuestra existencia de la que ninguna medida
de seguridad nos protegerá jamás. Pero, como en la sexualidad, la exposición absoluta
está intrincadamente conectada con el placer infinito. Hay una dimensión apocalíptica y
obviamente política en la vida desnuda. Sin embargo, también tiene una dimensión lírica
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o incluso extática: la libertad de posibilidades nuevas e inesperadas (tanto en las
relaciones humanas como en nuestra relación con la naturaleza o, más en general, con el
mundo en el que vivimos). Aquí y allá, el arte disuelve la separación radical entre la
sujeción dolorosa y la liberación gozosa. Pero, ¿qué significa esto para su público?
3 ¿Qué hay que hacer?
La última pregunta se refiere a la educación. Los artistas se educan a sí mismos
trabajando a través de la forma y la materia; las audiencias se educan a sí mismas
experimentando las cosas estéticamente. Mediar el contenido o la forma particular de
esas cosas sin sacrificar su particularidad es uno de los grandes retos de una exposición
como la Documenta. Pero hay más que eso. El complejo global de la traducción cultural
que parece estar de alguna manera arraigado en el arte y su mediación prepara el terreno
para un debate público potencialmente inclusivo (Bildung, el término alemán para
educación, también significa "generación" o "constitución", como cuando se habla de
generar o constituir una esfera pública). Hoy en día, la educación parece ofrecer una
alternativa viable al diablo (didacticismo, academia) y al mar azul profundo (fetichismo
de mercancías).
-

Documenta 13, año 2012

Comisario: Carolyn Christov-Bakargievv / Chus Martínez
Título: S/T.
Artistas participantes: 310
Discurso curatorial322:
Por segunda vez en su historia, la Documenta fue dirigida por una mujer, Carolyn
Christov-Bakargiev, que reclutó "agentes" de todo el mundo para elaborar su equipo de
asesores liderado por la española Chus Martínez. Su propuesta causó confusión en la
prensa antes de la exposición con su "no-concepto", ecofeminismo, calendarios caninos,
un título absurdo que nadie podía recordar (El baile era frenético, animado, ruidoso,
retorcido y duró mucho tiempo), y el anuncio de una exposición paralela en Kabul,
Afganistán. Llevó el concepto de plataformas de la Documenta 11 un paso más allá, la
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Documenta 13 incluía no sólo eventos fuera de la ciudad de Kassel antes de la exposición,
sino también un evento simultáneo en un lugar diferente. Otro lugar era un elemento
igualmente importante del concepto: el antiguo monasterio benedictino de Breitenau,
en las afueras de Kassel, que había servido como campo de trabajo y de concentración
bajo el régimen nacionalsocialista y, más tarde, como internado para niñas y clínica
psiquiátrica. Entre estos dos lugares -Kassel/Breitenau y Kabul/Bamiyan- Documenta 13
estableció un motivo principal que recordaba la idea original subyacente de la
Documenta: "Zusammenbruch und Wiederaufbau" (Colapso y recuperación), es decir,
curar el trauma de la guerra a través del arte. Muchos artistas (todos los cuales habían
visitado Kassel y Breitenau antes de la exposición, mientras que varios también habían
estado en Kabul y Bamiyán) presentaron obras de nueva producción relacionadas
específicamente con estos lugares, entre ellos Clemens von Wedemeyer, Mariam Ghani,
Goshka Macuga, Michael Rakowitz y Omer Fast. Además, los resultados de los talleres
celebrados en Kabul y Bamiyán se incorporaron a las obras expuestas en una exposición
dedicada a los artistas afganos en Kassel. La exposición de Kabul atrajo a 27.000
visitantes, mientras que el público fue excluido en su mayor parte de los eventos de El
Cairo/Alejandría y Banff. Christov-Bakargiev vinculó otros estados del ser que eran
importantes para el programa de la Documenta 13 con estos lugares en presentaciones
que revelaron sus relaciones oscilantes: en el escenario (Kassel), bajo asedio (Kabul),
esperanza y revuelta (El Cairo y Alejandría), y retirada (Banff).
Las estructuras también fueron reconfiguradas en términos de tiempo.
Documenta 13 comenzó oficialmente con la instalación de Idee di Pietra (Ideas de piedra)
de Giuseppe Penone, un árbol de bronce con una roca en su copa en el Karlsaue en mayo
de 2010. Esta fue la referencia de Christov-Bakargiev a sus propias raíces en Arte Povera.
Estrechamente asociado a la Documenta desde la época de Beuys, el motivo de la
plantación de árboles reapareció en otros puntos de la exposición en obras de Korbinian
Aigner y Jimmie Durham. Otro tema importante de la Documenta 13 fue el
antiantropomorfismo, expresado en forma de semillas, manzanas, perros, personas y
arte.
Los visitantes que entraron al Fridericianum encontraron las dos primeras
habitaciones en la planta baja casi completamente vacías, refrescadas sólo por una fresca
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brisa, una obra de Ryan Gander (I Need Some Meaning I Can Memorize, 2012). Los únicos
objetos expuestos fueron tres esculturas de Julio Gonzáles que se habían instalado en el
mismo lugar para la segunda Documenta en 1959 y una carta de Kai Althoff, en la que
éste se retractaba de su compromiso de exponer en la Documenta 13 (aunque por
razones completamente distintas a las que Robert Morris había citado en 1972). Un
proyecto que había estado en preparación durante bastante tiempo pero que no se pudo
realizar fue la propuesta de los artistas Guillermo Faivovich y Nicolás Goldberg de traer
"El Chaco", el segundo meteorito más grande de la Tierra, desde el norte de Argentina
hasta Kassel durante 100 días. La evidencia del plan se conserva en forma de un pedestal
que se encuentra cerca del Kilómetro de Tierra Vertical de Walter De María de 1977 y
una documentación del proyecto en el Fridericianum.
En cuanto al contenido, las diferentes líneas conceptuales de la Documenta 13 se
reunieron en el "Brain" de la rotonda. Allí, las princesas bactrianas (miniaturas de piedra
de Asia Central que datan de alrededor del año 2000 a.C.) convergieron con obras como
las fotografías de la bañera de Adolf Hitler por Lee Miller tomadas el 30 de abril de 1945,
y las fotos de Vandy Rattana de lagos de cráteres de bombas en Vietnam en botellas
pintadas por Giorgio Morandi como modelos para sus pinturas.
Además de las nuevas obras producidas por artistas contemporáneos, las
posiciones históricas representadas por mujeres artistas de la era moderna (como
Hannah Ryggen y Maria Martins, por ejemplo) ponen un acento significativo en el
Fridericianum y la Neue Galerie. El tema de la ciencia estaba representado por modelos
experimentales creados por el físico Anton Zeilinger. Sin embargo, la Documenta 13
evocó algunas de sus impresiones más memorables en lugares en los que se reactivaron
lugares olvidados del centro de Kassel: en la abandonada Hugenottenhaus, que había
estado vacía desde los años sesenta y que fue transformada temporalmente en una obra
de arte viva por Theaster Gates y sus compañeros con material de construcción de
Chicago; y junto a ella, la actuación de Tino Sehgal durante 100 días en la sala oscura del
salón de baile histórico de Hessenland; la pintura en miniatura de Francis Alÿs de
Afganistán en una tienda vacía, y los dibujos en tiza atmosférica de paisajes afganos en
una antigua bóveda de banco de Tacita Dean. El recinto de Pierre Huyghe en un rincón
oculto de la Karlsaue habitado por plantas alucinógenas, una escultura de una mujer con
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una colmena en la cabeza y un perro con una pata rosa (Untitled, 2012); la escultura
industrial de Lara Favaretto detrás del ala norte de la estación de ferrocarril principal
(Monumento Momentáneo IV,2012); y la instalación sonora fragmentaria de Susan
Philipz al final de una plataforma ferroviaria, basada en el Studie für Streichorchester
(Estudio para orquesta de cuerdas), una composición de Pavel Haas, asesinado en
Auschwitz en 1944, fueron algunas de las obras más impresionantes que se presentaron
en esta Documenta.
Tras haberse ampliado a numerosos lugares, además de las instituciones
tradicionales del Fridericianum, la Documenta Halle y la Neue Galerie, para incluir museos
con colecciones propias, como el Naturkundemuseum (Museo de Historia Natural) en el
Ottoneum, la exposición de astronomía en la Orangerie y el Brüder-Grimm-Museum, así
como las dos alas de la antigua estación principal de ferrocarril y de toda la Karlsaue
(sobre la que se habían erigido pequeños edificios prefabricados temporales), la
Documenta 13 apenas se pudo asimilar por completo en unos pocos días. Los visitantes
también pudieron disfrutar de un elaborado programa de eventos y películas, así como
de numerosas obras de arte "vivas" presentadas como espectáculos continuos. Los
12.500 abonos vendidos atestiguan la extraordinaria respuesta del público local. De la
"Tal vez Campaña de Comunicación y Otros Programas" llevada a cabo durante la
Documenta 13 destacan también los "Compañeros Mundanos" -ciudadanos de Kassel de
diferentes procedencias que, una vez terminada su formación escolar, transmitieron sus
conocimientos personales sobre la Documenta 13 a los visitantes durante las "d-Tours".
Con 905.000 visitantes, la Documenta 13 fue otra documentación que batió todos los
récords de asistencia anteriores. Sin embargo, las largas colas, que al final hicieron
imposible visitar todas las sedes a pesar de la amplia distribución de la exposición,
suscitan dudas sobre si tiene sentido o incluso es posible atraer a más visitantes a Kassel.

-

Documenta 14, año 2017

Comisario: Adam Szymczyk.
Título: Learning from Athens.
Artistas participantes: 150
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Discurso curatorial323:
La Documenta 14 trató la causa de la descentralización y descolonización del canon
noroccidental. El 14 de octubre, el director artístico, Adam Szymczyk, anunció el concepto
del discurso curatorial de la edición que fue elegido por el Comité de Selección
aproximadamente un año antes. Según el concepto, la decimocuarta Documenta se
desarrollaría a partes iguales en Kassel y Atenas bajo el lema Aprender de Atenas, con la
exposición de Atenas inaugurada dos meses antes de la exposición de Kassel y con una
duración de 100 días cada una. Todos los artistas participantes debían exponer en ambos
lugares, aunque no necesariamente las mismas obras. El anuncio desató una feroz
controversia. En Kassel, algunas partes estaban preocupadas de que la Documenta, que
a fin de cuentas es un factor económico que hay que tomar en serio, pudiera convertirse
en una exposición itinerante. El anuncio del gran acontecimiento por parte de Alemania
tampoco recibió una respuesta positiva en Atenas, que se había visto muy afectada
primero por la crisis financiera y luego por la absorción de un gran número de refugiados.
Documenta fue criticada, entre otras cosas, por su comportamiento neocolonial, por
promover el turismo de crisis y por no incorporar suficientemente la escena local. Al
mismo tiempo, el plan quinquenal de Documenta gGmbH, según el cual el presupuesto
de la documentación respectiva se basa en el de la anterior y, por tanto, sólo para un
emplazamiento, a saber, Kassel, llevó a la institución a sus límites tanto desde el punto
de vista logístico como financiero debido a las dos sedes.
Pero la necesidad de repensar la perspectiva eurocéntrica de la gran exposición
se ha abordado desde hace tiempo, empezando por "100 días / 100 invitados" de
Catherine David para la Documenta 10, hasta las plataformas globales de Okwui Enwezor
para la Documenta 11, de las cuales la exposición de Kassel fue sólo la quinta, o la
Documenta 13 de Carolyn Christov-Bakargiev en Kabul y Bamiyan, Afganistán (junto a los
eventos de El Cairo, Alejandría y Banff), con la participación de 25 artistas.
Para Adam Szymczyk y su equipo curatorial internacional (formado por Pierre BalBlanc, Hendrik Folkerts, Candice Hopkins, Hila Peleg, Dieter Roelstraete y Monika
Szewczyk), Atenas representaba el Sur Global económicamente desfavorecido frente al

323

https://www.documenta.de/en/retrospective/documenta_14# (consultado 05/09/2019).
500

norte de Europa. La víctima de una "actitud neocolonial y neoliberal" marcada por un
"estigma de crisis humillante" (Szymczyk en su contribución al Reader d14) se convirtió
en el emblema de las crisis globales actuales y de las catástrofes humanitarias, que
durante la preparación de la Documenta 14 escalaron dramáticamente con la guerra en
Siria.
Con la ubicación de Atenas como antípoda de Kassel - en el sentido del "yo
dividido" o "El teatro y su doble" (después de Antonin Artaud) - se debía ejemplificar un
cambio de perspectiva. En lugar de repetir la exposición de 100 días en Alemania, la
Documenta 14 como un "continuo de experimentación estética, económica, política y
social" (Szymczyk) tendría lugar en dos lugares porque el mundo ya no podía ser
explicado, comentado o narrado desde un solo lugar.
Una de las primeras manifestaciones de la Documenta 14 y sus temas fueron
cuatro números especiales semestrales de la revista South as a State of Mind, fundada
en 2012 por Marina Fokidis, una de las asesoras curatoriales de la Documenta 14. La
primera rueda de prensa, en la que se presentó el programa de radio Every Time A Ear di
Soun con más de 50 participantes, tuvo lugar en el espacio del proyecto berlinés SAVVY
Contemporary, cuyo director artístico, Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, actuó como
comisario general de la Documenta 14.
También meses antes de la inauguración oficial de la exposición en Atenas, el
programa público Parlamento de los Cuerpos, bajo la dirección de Paul B. Preciado,
exploró las formas de convivencia post-identitaria y la acción política y formaron seis
Open Form Societies. Comenzó en septiembre de 2016 con 34 ejercicios de libertad en el
Centro de Arte Municipal de Atenas en Parko Eleftherias (que se traduce como Parque de
la Libertad). El programa educativo Una Experiencia se llevó a cabo en forma de paseos
con los miembros del Coro.
La selección de lugares en Atenas se concentró principalmente en escenarios para
el Arte Contemporáneo y la producción cultural, como el Conservatoire Odeion de Atenas
(con un enfoque en el arte sonoro y las partituras), el recién terminado Museo Nacional
de Arte Contemporáneo EMST (cuya colección, establecida en el año 2000, se expuso en
el Fridericianum de Kassel (tradicionalmente el núcleo de la Documenta), la Escuela de
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Bellas Artes de Atenas (ASFA), tres edificios del Museo Privado Benaki, los Museos
Arqueológico y Epigráfico, un cine al aire libre cerrado, así como numerosos espacios
públicos, monumentos antiguos y edificios públicos y privados en los que se exhibían
obras individuales o se celebraban conciertos y espectáculos.
En Kassel, muchos de los temas centrales de la Documenta 14 se concentraron en
la Neue Galerie, donde, empezando por la instalación de Maria Eichhorn The Rose Valland
Institute, que pretendía esclarecer las situaciones de propiedad ilegal en Alemania con el
objetivo de restituir la propiedad judía robada bajo el nacionalsocialismo, un sistema de
referencia asociativo entre el colonialismo y la esclavitud, complejas relaciones germanogriegas desde Johann Joachim Winkelmann, se construyó una política de expropiación y
cuestiones de género.
De más de 160 artistas internacionales (entre ellos Nevin Aladağ, Banu
Cennetoğlu, Peter Friedl, Gauri Gill, Hiwa K, Amar Kanwar, Naeem Mohaiemen, Otobong
Nkanga, Emeka Ogboh y Artur Żmijewski), se exhibieron principalmente nuevas
producciones en ambos sitios. La presentación se complementó con complejos de obras
históricas, desde el arte del libro del álbum de Jahângîr recopilado bajo los cuatro
emperadores mogoles en los siglos XVI y VII hasta la pintura realista socialista.
Otro enfoque se centró en obras contemporáneas de artistas indígenas de varias
culturas, incluyendo máscaras del artista Kwakw'ala Beau Dick y obras del Grupo de
Artistas Sami (Keviselie/Hans Ragnar Mathisen, Britta Marakatt-Labba y Synnøve Persen)
un hecho que pareció poner a prueba el concepto de arte de algunos críticos influenciado
por Occidente, después de todo, una de las preocupaciones de la Documenta 14 fue el
desaprendizaje de jerarquías estéticas asimiladas. En general, la prensa, y en particular
las secciones de lengua alemana, fueron casi uniformemente polémicas, por ejemplo, se
reprochó a la Documenta 14 por ser una instrumentalización del arte y por tener un
profundo anhelo de ser moralmente correcto (Frankfurter Allgemeine Zeitung).
Entre los principales atractivos se encuentran El Partenón de los Libros (2017) de
Marta Minujín en Friedrichsplatz, que consta de 67.000 libros que en algún momento de
la historia fueron incluidos en un índice y que durante los últimos días de la exposición se
distribuyeron a los visitantes; los guardianes de la puerta de Ibrahim Mahama cubiertos
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con sacos de carbón (Check Point Sekondi Loco). 1901-2030,2016-2017 (2016-17); y el
Monumento a los Extraños y Refugiados de Olu Oguibe (2017) en forma de obelisco con
la inscripción dorada I was a stranger and you took me in (Yo era un extraño y tú me
acogiste) del Libro de Mateo en cuatro idiomas en la Königsplatz (existía la posibilidad de
que la obra de arte específica del lugar permaneciera en Kassel gracias a una campaña de
recaudación de fondos, pero, después de prolongadas riñas, su ubicación final sigue
siendo incierta). Otra obra políticamente sensible es 77sqm_9:26min - Report (2017) de
Forensic Architecture, que en una contra-investigación revisa el juicio que gira en torno
al asesinato del operador del cibercafé de Kassel Halit Yozgat por parte del grupo neonazi
National Socialist Underground y el papel del oficial de inteligencia Andreas Temme, que
estaba presente en la tienda de Yozgat cuando se cometió el crimen.
Cuando la Documenta 14 llegó a su fin después de un total de 163 días de
conciertos, proyecciones de películas, lecturas, performances y charlas en Kassel, se
habían contabilizado más de un millón de visitantes en ambas ciudades, convirtiendo a la
Documenta 14 en la exposición de Arte Contemporáneo más visitada de todos los
tiempos. Dado que los locales de Atenas eran accesibles gratuitamente o que las entradas
se asignaban a la institución respectiva, no se generaron ingresos a partir de la segunda
ubicación.
Cuando la despedida final se dijo que la Documenta era una unidad de trama,
lugar y tiempo (Szymczyk), apenas podía -como sus predecesores- ser entendida como
una exposición. Con la duplicación en dos lugares se planteó la cuestión de a quién
pertenece la Documenta y si una exposición mundial de arte -a la que por su estructura
y financiación se impone un crecimiento constante y que tuvo que adaptarse a un mundo
que cambió después de la Guerra Fría- sigue siendo factible con una única sede en Kassel.
La relevancia de la Documenta 14 y sus efectos en las exposiciones posteriores de la
Documenta sólo puede ser juzgada con el paso del tiempo.
Carta de los editores324
Han pasado casi tres años desde que nos embarcamos por primera vez en el viaje hacia
el Sur como un Estado de la Mente, la revista de Documenta 14, editada y producida
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dentro y fuera de Atenas. El número que se ofrece, el cuarto y último, coincide con el
inminente cierre de la exposición de la Documenta 14 en Kassel en septiembre de 2017,
más de un mes después de su cierre en la capital griega. Es un momento extrañamente
tranquilo y pensativo para todos nosotros, unos pocos cientos de trabajadores culturales
que, en nuestros muchos papeles, hemos dedicado plenamente nuestras vidas al
proyecto: los años anteriores de trabajar y pensar juntos para y en la Documenta 14 y la
propia exposición, cuyos dos actos abarcaron dos ciudades y un total de 163 días.
Agradecemos profundamente a todos los artistas cuyas aportaciones han dado forma
líquida a la Documenta 14, a todos nuestros colaboradores de ambas ciudades, al equipo
de la Documenta 14 que la ha hecho realidad, y a nuestros socios institucionales, así como
a las numerosas personas y entidades no institucionales que nos han apoyado y criticado,
a medida que hemos ido avanzando. Si algo nos faltaba durante este proceso era el
aburrimiento y la indiferencia. A juzgar por la escala, variedad e intensidad de la acalorada
respuesta que hemos recibido de nuestro público y las voces que nos acompañan en
Grecia, Alemania e internacionalmente, creemos firmemente que la Documenta 14 ha
tocado un nervio, o muchos nervios al mismo tiempo, ya que honesta y apasionadamente
intentamos cuestionar el negocio anticuado y autoperpetuante de la realización de
exposiciones, tal como se interpreta en la actualidad, y participar directamente en los
desarrollos, a menudo dramáticos y difíciles, de nuestro tiempo, tanto a nivel global como
local, con los debates que los acompañan.
Como editores de esta revista, ofrecida durante cuatro números consecutivos por
su editora fundadora, Marina Fokidis, a menudo nos encontramos en la posición de
anticipar, en lugar de comentar, el concepto en constante evolución de la exposición y su
realización real, en tiempo real, a la vez que intentamos mantener unidas las dos líneas
temporales superpuestas y entrecruzadas del proyecto, que se desarrolló en dos
ciudades durante un período de tiempo. Un orden temporal actual que ha estado y sigue
estando marcado por las erupciones de todas las formas de violencia, incluyendo el
retorno de la violencia política y sus discursos reaccionarios en todo el mundo: una
violencia infligida a los cuerpos de refugiados y minorías, y una violencia del capitalismo
en su formación actual altamente consumada que no conoce alternativa, a menudo (pero
no exclusivamente) llamada neoliberalismo. Nuestra preocupación ha sido cómo trabajar
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de manera significativa en y a través de condiciones marcadas por dicha violencia. La
famosa undécima tesis de Marx de su Tesis sobre Feuerbach, escrita en 1845: "Los
filósofos sólo han interpretado el mundo de diversas maneras; el objetivo, sin embargo,
es cambiarlo", parece mantener su poder atractivo y persuasivo. Pero es, en última
instancia, el trabajo de interpretación lo que hay que hacer para comprender y establecer
las condiciones en las que puede tener lugar el cambio real. Puede parecer un esfuerzo
ambicioso para una revista interpretar y debatir algunos de los movimientos más oscuros
y perturbadores de la historia que inevitablemente empujan a la humanidad hacia un
futuro aún más oscuro; sin embargo, resultó ser humillante y, en muchos sentidos,
satisfactorio. Y, aun así, la desafiante propuesta de Marx se cierne sobre nuestros
esfuerzos. Conscientes de la magnitud de la tarea que hay que afrontar a diario y con la
práctica, hemos dado algunos pequeños pasos. Nos comprometimos, por supuesto. Los
escritores y artistas de los cuatro números de la Documenta 14 South as a State of Mind
nos acompañaron (y nos asombraron sus esfuerzos), al examinar juntos la oscuridad de
esta época confusa, y lo que quedaría oculto bajo imágenes mediatizadas,
sobreexpuestas y frases infladas que han llegado a definir perversamente la vida política
y social del momento que es nuestro y que debemos transformar.
Desterritorializados y a la deriva, los ensayos, poemas e imágenes aquí recogidos
establecen su propia topografía errática de afinidades electivas, muy en la línea de todo
el proyecto de Documenta 14, en sus múltiples pliegues. Entre ellos se encuentran el
Continuum, como modo de recibir (a los artistas y otros profesionales) en la fase inicial;
el Parlamento de Cuerpos transgresor, como modo de interrogar y evadir el ser
enmarcado en formas existentes de representación política que pueden surgir en el
improbable contexto de una exposición de arte; la intención y la práctica de Aprender de
Atenas, que también sirvió como título provisional de la exposición en ambas ciudades; y
la ineducación, que proponía una salida de la enseñanza unidireccional abriéndose a los
procesos de aprendizaje polifónico a los que asisten los coros, y muchos otros.
II.
Durante el último año, nos hemos encontrado repetidamente buscando libros y textos
sobre la violencia. Tal vez con la urgencia de comprender lo que se hincha como las olas
que nos rodean, amenazando con hundirnos en todas sus múltiples y crecientes formas:
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la violencia económica, la violencia lingüística, la violencia política, la violencia ambiental,
la violencia de género y la violencia racial. En efecto, en este cuarto y último número de
la revista Documenta 14 South como Estado de Mente, parecía necesario nombrarlo,
finalmente, como uno de los dispositivos estructuradores de nuestro mundo. Achille
Mbembe, que evoca el pensamiento de Frantz Fanon, ha escrito sobre la colonia como
un lugar donde la experiencia y el espíritu de la violencia se construyen en las mismas
estructuras e instituciones de la vida. Aunque es implementado por personas de carne y
hueso, como señala Mbembe, se sustenta en un imaginario, es decir, en un conjunto de
signos interrelacionados que se presentan, en todos los casos, como un significado
indiscutible e indiscutible. La violencia se insinúa en la economía, la vida doméstica, el
idioma, la conciencia. Añade, definitivamente: Produce una cultura. En nuestro presente
neocolonial, globalizado, basado en el miedo, la explotación, el desplazamiento y la
policía y el estado de seguridad, la lectura de Mbembe de la violencia sistémica es tanto
más pertinente.
A lo que preguntamos (y nos preguntamos): ¿Qué podría contrarrestar esta
cultura de violencia, tanto de espíritu como de acción? ¿Qué fuerza apropiada? ¿Qué se
genera frente a ello? Somos escritores y artistas, después de todo. Nuestra pregunta
permanece; sin embargo, al considerarla de nuevo, nos damos cuenta de que esta es la
pregunta que ha guiado nuestra visión editorial de la revista Documenta 14, y sus cuatro
números especiales de South, hacia adelante. Bajo la oscura estrella de esta pregunta que podríamos ofrecer, y qué formas podrían tomar estas ofrendas-, el tema de trabajo
de este número es "violencia y ofrenda". Si este último término implica tanto un don
como un sacrificio, también describe un tipo diferente de relación con la propia
comunidad, sociedad u otro. Así pues, el trabajo de este número de South examina cómo
la violencia estructura nuestras relaciones en y con el mundo, así como las ofertas
dispares -lingüísticas, visuales, auditivas- creadas continuamente como un movimiento
cultural de oposición a ella.
En las siguientes páginas surgen arquitecturas de la violencia -prisiones, lugares
de tortura estatal, territorios ocupados- que luego son hábilmente deconstruidas, entre
otros, por la historiadora del performance Diana Taylor y los artistas Ahlam Shibli y Yael
Davids. El poder y la precisión del pensamiento en sus escritos e imágenes son actos
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poéticos de autodeterminación y resistencia de aquellas voces y cuerpos que serían
ocultados y silenciados, acorralados y controlados. Asimismo, las cartas virtuosas de Rosa
Luxemburg y Angela Y. Davis, publicadas aquí, dan testimonio de un género literario
claramente político y de una protesta personal que es muy antiguo y que, sin embargo,
no se explora con frecuencia. Las cartas de Luxemburg desde una prisión de Breslau -en
las que escribe conmovedoramente sobre el mundo natural y todo lo que lo amenazamarcan el ensayo de Sean O'Toole sobre la violencia de género, la creación de imágenes,
la ecología y la memoria, en el que las obras sobre el cuerpo de tierra de Ana Mendieta y
los escritos de John Berger también desempeñan un papel en el examen de O'Toole sobre
cómo el estado y la violencia sexual contra las mujeres (y la tierra) van de la mano.
Mientras tanto, la carta de Davis de la Cárcel del Condado de Marin, en la que descodifica
el racismo estadounidense y el complejo industrial de la prisión desde una posición
totalmente íntima, se empareja con la famosa Carta abierta a mi hermana, Angela Y.
Davis de James Baldwin. Sus primeras líneas podrían haber sido escritas hoy y resonar sin
vacilar:
Querida hermana:
Uno podría haber esperado que, para esta hora, el simple hecho de ver las cadenas en
la carne negra, o el simple hecho de ver las cadenas, fuera un espectáculo tan intolerable
para el pueblo estadounidense, y un recuerdo tan insoportable, que ellos mismos se
alzarían espontáneamente y se quitarían los grilletes. Pero, no, parecen glorificarse en
sus cadenas; ahora, más que nunca, parecen medir su seguridad en cadenas y cadáveres.
¿Cómo medir nuestra seguridad de otras maneras, por ejemplo, en el cuidado y la vida
de nuestra comunidad, la sociedad y el mundo, sin cadenas? ¿Existe una manera de
aceptar el riesgo como parte de la vida, tal y como la recientemente fallecida filósofa,
psicoanalista y editora Anne Dufourmantelle escribió y practicó tan auténticamente? Una
posible respuesta podría encontrarse aquí en las fotografías de John Miller, tomadas
durante más de medio siglo, de los movimientos de resistencia en Nueva Zelanda,
documentando la historia social decolonial de esta pequeña nación insular. Las
conexiones entre la colonialidad y la expresión, el lugar y el poder, también se ponen de
manifiesto en ensayos, historias, pinturas y fotografías de los artistas Vivian Suter y
Lorenza Böttner, y de los escritores Jane Bowles y Gene Ray, así como en el ensayo de
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Richard Fletcher sobre las consideraciones de Simone Weil sobre la Ilíada en el momento
de los levantamientos coloniales en Túnez. Por último, los poemas de Robin Coste Lewis
y Kim Hyesoon revelan cómo el sexismo y el racismo y el lenguaje -tanto visual como
textual- se entrelazan, a la vez que demuestran cómo el virtuosismo poético y ético puede
desentrañar la violencia construida en las estructuras lingüísticas. El poema de Lewis,
compuesto por descripciones encontradas de la negrura femenina en la historia del arte
occidental, y el poema de Kim sobre la blancura en el cargado imaginario feminista
coreano, podrían interpretarse como ofrendas solidarias entre sí, rituales que
contrarrestan los mitos violentos de las diferencias raciales y sexuales y cómo se codifican
en el arte y el lenguaje.
Antonin Artaud escribió una vez: "No hay suficientes revistas, o si se quiere, todas las
revistas existentes son inútiles. Nos aparecemos porque creemos que estamos
respondiendo a algo. Somos reales. Esto nos excusa de ser necesarios. Debería haber
tantas revistas como estados mentales válidos". Tal vez reconsiderando, como solía
hacer, Artaud enmendó sus elogios a las revistas pequeñas, añadiendo: "Todos tienen el
grave defecto de ser editados por varias personas."
Esta revista también ha sido editada por varias personas. En 2015, cuando empezamos a
editar lo que se convertiría en la Documenta 14 de South as a State of Mind, lo hicimos
porque creíamos que estábamos respondiendo a algo. Tal vez, como señala Artaud, esta
creencia nos excusó de ser necesarios. Pero creíamos entonces, como ahora, que debería
haber tantas revistas como estados de ánimo, del Sur y otros. La revista Documenta 14
ha sido la manifestación de una (o varias) de ellas. Agradecemos a todos nuestros
colaboradores y editores por su ejemplar trabajo en estas páginas. Agradecemos a
Marina Fokidis por permitirnos la sala de esta revista, que fundó en Atenas en 2012, para
pensar y crear en los últimos tres años. (La revista, en todos sus estados de ánimo, ha
vuelto a su dirección y continuará publicando el año que viene en una forma más cercana
a la anterior). Y te damos las gracias a ti, a nuestros lectores, a nuestras hermanas, a
nuestros hermanos, a nuestros dos y a los demás.
Como homenaje al poeta y cineasta iraní Forough Farrokhzad (1934-1967), dedicamos
este número a aquellos cuya casa es negra.
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2. Bienal de Venecia
Sede: Venecia (Italia)
Periodicidad: Cada dos años.
Año de inauguración: 1845.
Ediciones seleccionadas para la investigación: 2007 – 2009 – 2011 – 2013 – 2015 – 2017
– 2019.
Espacio web: https://www.labiennale.org/en
Información expuesta desde la institución325:
123 AÑOS DE HISTORIA
La Bienal de Venecia es desde hace más de 120 años una de las instituciones culturales
más prestigiosas del mundo. Establecida en 1895, la Bienal cuenta hoy con una asistencia
de más de 500.000 visitantes a la Exposición de Arte. La historia de la Bienal de Venecia
se remonta a 1895, cuando se organizó la primera Exposición Internacional de Arte. En la
década de 1930 nacieron nuevos festivales: Música, cine y teatro (el Festival de Cine de
Venecia de 1932 fue el primer festival de cine de la historia). En 1980 tuvo lugar la primera
Exposición Internacional de Arquitectura, y en 1999 la Danza hizo su debut en La Bienal.
Fichas individualizadas de ediciones:
-

Bienal de Venecia, Año 2007

Comisario: Robert Storr
Título: Think with the Senses – Feel with the Mind. Art in the Present Tense.
Artistas participantes: 97
Discurso curatorial326:
De Platón en adelante, los filósofos han dividido y compartimentado la conciencia
humana más o menos explícitamente enfrentando una facultad contra otra: mente
contra cuerpo, razón contra razón, pensamiento contra sentimiento, crítica contra
325

https://www.labiennale.org/en/history (Consultado en 05/09/19).
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Nota de prensa oficial extraída en http://universes-in-universe.de/car/venezia/eng/2007/tour/intexhib/press-01.pdf (Consultado en 05/09/19).
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intuición, intelecto contra sentidos, lo conceptual contra lo perceptivo. En el mejor de
los casos, estas dicotomías han servido para agudizar nuestra comprensión de las
diferentes capacidades de que disponemos para comprender el mundo y hacer de él
nuestro lugar. En el peor de los casos, nos han privado de algunas de esas habilidades al
establecer falsas jerarquías que nos hacen desconfiar o desacreditar a uno por el otro, y
a muchos por el otro, pero no importa cuán exitosamente los filósofos e ideólogos han
persuadido a la gente de que tales categorías no sólo son analíticamente útiles, sino
inherentemente o históricamente verdaderas, los desafíos manifiestos para entender
que la realidad plantea y que el flujo real de la existencia excede el poder de los sistemas,
las teorías y las definiciones para contenerlas. La imaginación es la cuenca de captación
en la que este desbordamiento se derrama y el arte corta los canales que reconectan
entre sí partes de la conciencia que antes estaban aisladas o segregadas, a la vez que
inundan y reabastezcan el conjunto como si fuera un fértil delta fluvial. Pensar con los
Sentidos - Sentir con el Mente se basa en la convicción de que el arte es ahora, como
siempre ha sido, el medio por el cual los seres humanos son conscientes de la totalidad
de su ser; sin embargo, no asume que el resultado sea una integridad duradera, o que el
arte sea una solución mágica para los conflictos en nuestra naturaleza o en y entre
diferentes culturas y sociedades, es decir, en el ámbito de la filosofía, las ciencias sociales
y la política. Sin embargo, "dar sentido" a las cosas en un momento o circunstancia
determinada es comprender toda su complejidad intelectual, emocional y
perceptualmente. Ese esfuerzo no promete que nuestra comprensión se mantendrá por
mucho tiempo, o incluso mucho más, en el instante en que despertemos al hecho de que
tales poderes fugaces de concentración y transformación son nuestros. Por cierto, "hacer
tonterías" del mundo, como hace el arte grotesco, el Dada o el absurdo, despliega esos
mismos poderes a través de una disparidad exagerada. Al invertir el orden y la lógica, el
artefacto creado paradójicamente mantiene la conciencia fragmentada en suspensión,
de modo que las contradicciones pueden ser claramente aprehendidas. Como lo
demostró James Joyce, una de las funciones del arte es reservar la experiencia para que
podamos saborear y estudiar sus múltiples aspectos. La historia del arte es un tejido de
epifanías tejidas por muchas manos a diferentes velocidades; el tiempo presente del arte
es el borde de esa obra en curso. En cualquier punto, el borde puede ser irregular y
desigual y la información del patrón puede ser perturbadora o difícil de discernir, lo que
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refleja la dificultad de hacer arte en tiempos difíciles. Estamos viviendo en estos tiempos.
En lugar de recortar el borde o retejer el patrón para pulirlo, esta exposición se centra en
aspectos seleccionados de la producción actual que aluden a lo que podrían ser los
patrones emergentes sin pretender mapearlos por completo. Por lo tanto, no se ha
hecho ningún intento de ser programáticamente "representativo", ni en términos de
estilos, medios, generaciones, naciones o culturas. En cambio, ciertas cualidades y
preocupaciones ampliamente encontradas en el Arte Contemporáneo han sido utilizadas
como polos magnéticos para reunir obras de los siete continentes, en todos los medios
de comunicación, en varios estilos y de todas las generaciones ahora activas.
Entre los polos en los que algunas obras han gravitado fácilmente hay un campo
de fuerza en el que muchas otras obras se ciernen. Entre estos puntos de referencia
vibrantes se encuentran la inmediatez de la sensación en relación con el cuestionamiento
de la naturaleza y el significado de esa sensación, el afecto íntimo en relación con el
compromiso en la vida pública, la pertenencia y la dislocación, la fragilidad de la sociedad
y la cultura frente a los conflictos, la sostenibilidad de las desigualdades del arte frente a
la muerte, etc. Desde principios del siglo XX el desarrollo del arte moderno ha sido
mundial. Sin embargo, su difusión y recepción general han quedado muy por detrás de
este crecimiento lejano, simultáneo y transversal a la polinización. En reconocimiento de
esa discrepancia, esta Bienal ha contado, como en el pasado, con los pabellones
nacionales para cerrar las brechas, pero también ha incorporado un pabellón nacional,
Turquía, más un pabellón regional, África, dentro de su núcleo, señalando el camino, se
espera, además, una mayor inclusión permanente en áreas del mundo y de la creación
artística demasiado tiempo olvidadas en el circuito internacional de exposiciones. No se
hace ningún intento de trazar genealogías o de construir un nuevo canon, y ninguno para
competir con las ferias de arte o perjudicar el mercado.

Con algunas excepciones, todos los artistas incluidos están vivos y activos.
Diversos en origen y puntos de vista intemporales, son ellos los que conjugan el presente
del arte entre sí y para nosotros. Los únicos artistas de la muestra que no están vivos
serían de no ser por su muerte prematura o inesperada; su trabajo se incluye aquí porque
su permanente frescura e impacto los mantiene en las mentes de sus pares y del público.
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-

Bienal de Venecia, Año 2009

Comisario: Daniel Birnbaum
Título: Fare Mondi // Making Worlds
Artistas participantes: 91
Discurso curatorial327:
El director de la 53ª edición de la feria, Daniel Birnbaum, es desde 2001 rector de la
Staedelschule Frankfurt/Main y de su Kunsthalle Portikus. Fare Mondi // Making Worlds,
presentada en el renovado Palazzo delle Esposizioni en los Giardini y en el Arsenale, es
una única gran exposición que articula diferentes temas entretejidos en un todo. No está
dividido en secciones. En cuanto a los colectivos, incluye obras de más de 90 artistas de
todo el mundo e incluye muchas obras nuevas y encargos in situ en todas las disciplinas.
"El título de la exposición, Fare Mondi // Making Worlds - dice el director Daniel Birnbaum
- expresa mi deseo de enfatizar el proceso de creación. Una obra de arte representa una
visión del mundo y si se toma en serio, puede ser vista como una forma de hacer un
mundo. La fuerza de la visión no depende del tipo o la complejidad de las herramientas
puestas en juego. De ahí que estén presentes todas las formas de expresión artística: la
instalación, el vídeo y el cine, la escultura, la performance, la pintura y el dibujo, y un
desfile en vivo. Tomando como punto de partida el "hacer mundo", la exposición también
permite destacar la importancia fundamental de ciertos artistas clave para la creatividad
de las sucesivas generaciones, así como explorar nuevos espacios para que el arte se
desenvuelva fuera del contexto institucional y más allá de las expectativas del mercado
del arte. Fare Mondi // Making Worlds es una exposición impulsada por la aspiración de
explorar los mundos que nos rodean y los que nos esperan. Se trata de posibles nuevos
comienzos, esto es lo que me gustaría compartir con los visitantes de la Bienal".
Para la dirección de la exposición, Daniel Birnbaum cuenta con el apoyo de Jochen Volz,
organización artística. Un equipo internacional de corresponsales compuesto por Savita
Apte, Tom Eccles, Hu Fang y Maria Finders ofrece asesoramiento adicional.
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https://universes.art/es/bienal-venecia/2009/ (consultado en 05/09/19).
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Bienal de Venecia, Año 2011

Comisario: Bice Curiger
Título: ILLUMInazioni – ILLUMInations
Artistas participantes: 238
Discurso curatorial328:
La Bienal es uno de los foros más importantes del mundo para la difusión e 'iluminación'
de los desarrollos actuales del arte internacional. El título de la 54ª Exposición,
ILLUMInations, llama literalmente la atención sobre la importancia de estos desarrollos
en un mundo globalizado. Me interesa especialmente el afán de muchos artistas
contemporáneos por establecer un diálogo intenso con el espectador, y por desafiar las
convenciones a través de las cuales se ve el Arte Contemporáneo.
La obra del pintor veneciano Tintoretto desempeñará un papel destacado en
ILLUMInaciones. En muchos artistas contemporáneos (los que más me interesan),
encuentro la misma búsqueda de luz, racional y febril, que anima algunas de las obras
posteriores de Tintoretto. A Tintoretto también le preocupaba derribar las convenciones
de su tiempo, a través de un enfoque casi temerario de la composición que trastorna el
bien definido y clásico orden del Renacimiento. Me interesa la luz de esas pinturas, que
no es racional sino extática. La presencia de Tintoretto establecerá una relación artística,
histórica y emocional con el contexto local.
El término "naciones" en ILLUMInations se aplica metafóricamente a los recientes
desarrollos en las artes en todo el mundo, donde grupos superpuestos forman colectivos
de personas que representan una amplia variedad de actividades y mentalidades más
pequeñas y locales. Además, estoy a favor de una Bienal con los Pabellones, porque
representan una extraordinaria oportunidad para el diálogo entre los artistas. El Arsenal
me ofrece la oportunidad de reunir las obras de artistas que utilizan el espacio como
medio a través de la creación de 'para-Pavilions'.
A veces los Pabellones de la Bienal son considerados anacrónicos; por el contrario,
pueden ser una herramienta para reflexionar sobre el tema de la identidad. Deseo
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reforzar el sentido de unidad entre la Exposición Internacional y las Participaciones
Nacionales, pidiendo a los artistas de todos los países y a los artistas de ILLUMInations
que respondan a 5 preguntas sobre este tema.
La Biennale di Venezia es uno de los foros más importantes del mundo para la
difusión e iluminación de los desarrollos actuales del arte internacional. El título de la 54ª
Exposición Internacional de Arte, ILLUMInations, llama literalmente la atención sobre la
importancia de estos esfuerzos en un mundo globalizado. La Bienal de Venecia, la más
grande y antigua, siempre ha estado animada por un espíritu internacional, y más aún
ahora, en una época en la que los propios artistas se han convertido en inmigrantes
multifacéticos y exigentes y en turistas culturales.
Las cuestiones de identidad y patrimonio han sido durante mucho tiempo
cruciales para el Arte Contemporáneo y es poco probable que la intensidad de la
investigación artística sobre estas cuestiones disminuya en un futuro próximo. El arte es
un semillero para la experimentación de nuevas formas de "comunidad" y para el estudio
de las diferencias y afinidades que servirán de modelo para el futuro. El título también
sugiere una amplia gama de asociaciones, desde las "Iluminaciones", de Arthur Rimbaud,
y las "Iluminaciones profanas", de Walter Benjamin, sobre la experiencia surrealista,
hasta el venerable arte de los manuscritos iluminados medievales y la filosofía de la
iluminación en la Persia del siglo XII.
ILLUMInations enfatiza la intuición y la iluminación del pensamiento que es
fomentada por el encuentro con el arte y su habilidad para afinar las herramientas de la
percepción. Mientras que la última Bienal "Haciendo Mundos" destacó la creatividad
constructiva, ILLUMInations se centrará en la "luz" de la experiencia iluminadora, en las
epifanías que vienen con la comprensión intercomunicativa e intelectual. El Siglo de las
Luces también resuena en las ILUMINACIONES, dando testimonio de la vitalidad
perdurable de su legado. A pesar de que, en los últimos años, la idealización de la razón
ilustrada y un tipo específico de práctica académica occidental europea han sido objeto
de críticas, no podemos dejar de respetar e incluso defender su valor, en particular en lo
que respecta al debate sobre los derechos humanos.
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Al organizar una Bienal hoy en día, es vital tener en cuenta que el Arte Contemporáneo
se caracteriza por tendencias colectivas e identidades fragmentadas, por alianzas
temporales y por objetos en los que se inscribe lo transitorio, incluso si están fundidos en
bronce. El impulso expansivo que ha impulsado el arte desde los años sesenta se ha
dirigido hacia el interior. El arte ya no cultiva el patetismo del anti-arte. La percepción se
centra ahora en los fundamentos de la cultura y el arte para iluminar desde dentro las
convenciones semánticas. Por un lado, el artefacto ha dado paso a un énfasis en el
proceso, mientras que, por otro, el renacimiento de géneros "clásicos" como la escultura,
la pintura, la fotografía y el cine está motivado por un interés en diseccionar sus códigos
y activar su potencial latente. Estas preocupaciones van de la mano con otro aspecto de
gran relevancia hoy en día: el arte involucra y compromete fuertemente a sus
espectadores.
Muchas de las obras presentadas en la 54ª Exposición Internacional de Arte han
sido creadas especialmente para la ocasión por artistas como Monica Bonvicini, James
Turrell, Nicholas Hlobo, Norma Jean, R.H. Quaytman, Haroon Mirza, Loris Gréaud, Carol
Bove, Gelitin, Dayanita Singh y Christopher Wool, que a menudo se refieren directamente
al tema de las ILLUMINACIONES. En ella, obras del pintor veneciano Jacopo Tintoretto
(1518-1594) desempeñarán un papel destacado en el establecimiento de una relación
artística, histórica y emocional con el contexto local. Estas pinturas ejercen un atractivo
especial hoy en día con su iluminación casi febril y extática y un enfoque casi temerario
de la composición que invierte el orden clásico y bien definido del Renacimiento. Aunque
la autorreflexión es un factor definitorio del Arte Contemporáneo, rara vez se mueve más
allá del territorio que abarca la historia del Modernismo. La incorporación de la obra de
Tintoretto del siglo XVI a la Bienal de Venecia transmite señales inesperadas y
estimulantes y arroja luz sobre las convenciones del comercio del arte, tanto del arte
antiguo como del contemporáneo. Las analogías de interés en esta yuxtaposición no son
de naturaleza formal, sino que refuerzan el significado de las obras de arte como
vehículos visuales de energía.
La 54ª Exposición Internacional de Arte debe surgir y desarrollarse en un proceso
de intercambio inspirado y de estimulación mutua con los artistas. Pedimos a cuatro
artistas (Monika Sosnowska, Franz West, Song Dong y Oscar Tuazon) que crearan los
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llamados "parapavilios" para acoger las obras de otros artistas. Aunque ILLUMInations se
centra principalmente en la presentación de artistas más jóvenes, también estará
representada una generación mayor, cuyo trabajo vibrante y altamente contemporáneo
merece ser expuesto, por ejemplo, Llyn Foulkes (*1934), Luigi Ghirri (*1943-1992), Jack
Goldstein (*1945-2003), Gedewon (*1939-1995) y Jeanne Natalie Wintsch (*1871-1944).
El arte es un terreno altamente auto-reflexivo que cultiva una mirada lúcida al mundo
exterior. El aspecto comunicativo es crucial para las ideas que subyacen a ILLUMInazioni,
como lo demuestra el arte que a menudo declara y busca la cercanía a la vibración.

-

Bienal de Venecia, Año 2013

Comisario: Massimiliano Gioni
Título: The Encyclopedic Palace.
Artistas participantes: 157
Discurso curador o bienal329:
El 16 de noviembre de 1955, el artista ítalo-estadounidense autodidacta Marino Auriti
presentó un diseño en la Oficina de Patentes de Estados Unidos que representaba su
Palazzo Enciclopedico (El Palacio Enciclopédico), un museo imaginario destinado a
albergar todo el conocimiento del mundo, que reunía los mayores descubrimientos de la
raza humana, desde la rueda hasta el satélite.
Encerrado en su garaje en medio del campo de Pensilvania, Auriti trabajó en su
idea durante años, construyendo el modelo de un edificio de 136 pisos que tendría
setecientos metros de altura y ocuparía más de dieciséis cuadras en Washington, D.C.
El plan de Auriti nunca se llevó a cabo, por supuesto, pero el sueño de un
conocimiento universal y global surge a lo largo de la historia del arte y de la humanidad,
como un sueño que excéntricos como Auriti comparten con muchos otros artistas,
escritores, científicos y profetas autoproclamados que han intentado a menudo en vano,
crear una imagen del mundo que capte su infinita variedad y riqueza.
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Estas cosmologías personales, con sus delirios de omnisciencia, arrojan luz sobre el
desafío constante de reconciliar el yo con el universo, lo subjetivo con lo colectivo, lo
específico con lo general y lo individual con la cultura de su tiempo. Hoy en día, cuando
nos enfrentamos a una constante avalancha de información, estos intentos parecen aún
más necesarios y desesperados. La 55ª Exposición Internacional de Arte explora estos
vuelos de la imaginación en una muestra que, como el Palacio Enciclopédico de Auriti,
combina obras de Arte Contemporáneo con objetos históricos y objetos encontrados.
PERSONA DE FUERA Y DE DENTRO (OUTSIDER AND INSIDER)
Con obras a lo largo del siglo pasado junto a varios encargos nuevos, y con más de ciento
cincuenta artistas de más de treinta y ocho países, la exposición se estructura como un
museo temporal que inicia una indagación sobre las múltiples formas en que las imágenes
han sido utilizadas para organizar el conocimiento y dar forma a nuestra experiencia.
Desdibujando la línea que separa a los artistas profesionales de los aficionados,
de los forasteros y de los conocedores, la exposición adopta un enfoque antropológico
del estudio de las imágenes, centrándose en particular en los ámbitos de lo imaginario y
en las funciones de la imaginación. ¿Qué espacio queda para las imágenes internas, para
los sueños, las alucinaciones y las visiones, en una época asediada por las externas? ¿Y
qué sentido tiene crear una imagen del mundo cuando el mundo mismo se ha convertido
cada vez más en una imagen?
La exposición se inaugura en el Pabellón Central con una presentación del Libro
Rojo de Carl Gustav Jung, un manuscrito ilustrado en el que el famoso psicólogo trabajó
durante más de dieciséis años. Una colección de visiones y fantasías autoinducidas, el
Libro Rojo de Jung se exhibe por primera vez en Italia, y por primera vez junto a obras de
Arte Contemporáneo, en una meditación sobre imágenes interiores y sueños que recorre
toda la muestra.
La exposición reúne muchos ejemplos de obras de arte y expresiones figurativas
que revelan enfoques para visualizar el conocimiento a través de representaciones de
conceptos abstractos y manifestaciones de fenómenos sobrenaturales. En las galerías del
Pabellón Central, entrelazadas con obras de artistas contemporáneos, se encuentran las
pinturas abstractas de Hilma af Klint, las interpretaciones simbólicas del universo de
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Augustin Lesage, las adivinaciones de Aleister Crowley. Sin embargo, The Ecyclopedic
Palace no es un espectáculo sobre artistas como medios. Más bien, las obras de estos
artistas ayudan a ilustrar una condición que todos compartimos: nosotros mismos somos
medios de comunicación, canalizamos imágenes, o a veces hasta nos encontramos
poseídos por ellas.
Los dibujos de regalos extáticos de las comunidades Shaker transcriben mensajes
divinos, mientras que los dibujos de los chamanes de las Islas Salomón están poblados de
deidades y demonios. La representación de lo invisible es un tema clave de la muestra,
como lo demuestran las cosmografías de Guo Fengyi y Emma Kunz, los iconos religiosos
y las danzas macabras de Jean-Frédéric Schnyder, y el vídeo de Artur Zmijewski sobre un
grupo de ciegos pintando un mundo que no pueden ver. La idea de que las imágenes son
entidades vivientes, que respiran, dotadas de cualidades mágicas y capaces de influir,
transformar e incluso sanar, puede parecer un concepto anticuado encubierto de
supersticiones arcaicas. Sin embargo, ¿cómo podemos negar el poder talismán de una
imagen cuando todavía llevamos fotos de nuestros seres queridos en nuestros teléfonos
móviles?
Una sensación de asombro cósmico impregna muchas de las otras obras
expuestas, desde las películas de Melvin Moti hasta las reflexiones de Laurent Montaron
sobre la naturaleza, pasando por los sublimes paisajes de Thierry De Cordier. Los paisajes
oníricos de cerámica de Ron Nagle, los intrincados patrones de Anna Zemánková, los
mapas mentales de Geta Bratescu y los palimpsestos pintados de Varda Caivano
describen un mundo interior donde las formas naturales se superponen a las presencias
imaginarias. Estos vínculos secretos entre el microcosmos y el macrocosmos animan
también las figuras hieráticas de Marisa Merz y las carnalmente de Maria Lassnig: ambas
convierten los autorretratos y los cuerpos en cifras del universo.
El ejercicio de la imaginación a través de la escritura y el dibujo es un motivo
recurrente en la exposición. Christiana Soulou da vida a los seres imaginarios catalogados
por Jorge Luis Borges, mientras que José Antonio Suárez Londoño traduce en imágenes
los diarios de Franz Kafka. La colección de piedras raras del escritor francés Roger Caillois
combina la geología con el misticismo, mientras que los diagramas de pizarra de Rudolf
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Steiner relatan febrilmente el sueño idealista de captar y transmitir el universo como un
todo.
Una exposición sobre las obsesiones (An exhibition about obsessions)
Inspirar estas obsesiones es el poder de la imaginación. Artistas tan diversos como
Morton Bartlett, James Castle, Peter Fritz y Achilles Rizzoli pasaron años soñando con
mundos alternativos. Las tensiones dinámicas entre el interior y el exterior son objeto de
trabajos que exploran el papel de la imaginación en las cárceles (Rossella Biscotti) y en
los hospitales psiquiátricos (Eva Kotátková). Otros lugares de confinamiento, reales o
imaginativos, fueron concebidos por Walter Pichler, que pasó gran parte de su vida
creando hábitats para sus esculturas, como si fueran seres vivos de otro planeta.
En los espacios rediseñados del Arsenal, la exposición traza una progresión desde
las formas naturales, pasando por el estudio del cuerpo humano, hasta el artificio de la
era digital, siguiendo vagamente el trazado típico de los gabinetes de curiosidades de los
siglos XVI y XVII. En estos microcosmos eclécticos, los artefactos y maravillas naturales se
combinaron para componer nuevas imágenes del universo a través de un proceso de
pensamiento asociativo que se asemeja a la cultura actual de la hiper-conectividad.
Catálogos, colecciones y taxonomías forman la base de muchas de las obras
expuestas, incluyendo las fotos de J.D.'Okhai Ojeikere, las instalaciones de Uri Aran, la
enciclopedia personal de Carl Andre, los videos de Kan Xuan, los bestiarios de Shinichi
Sawada y los laberintos de Matt Mullican. Pawel Althamer reúne un retrato colectivo con
una serie de noventa esculturas.
Desde el Libro Rojo de Jung, pasando por los conjuntos de álbumes de recortes
de Shinro Ohtake, hasta los volúmenes en collage de Xul Solar, la exposición celebra el
libro -un objeto en peligro de extinción- como depositario de conocimiento, una
herramienta de auto-exploración y un escape a los reinos de la fantasía. Yüksel Arslan
ilustra las placas enciclopédicas de una civilización imaginaria que se asemeja a una
versión ligeramente deformada de la humanidad. La aspiración de crear una obra
maestra que, como el Palacio de Auriti, pueda contenerlo todo y describirlo todo, fluye
también a través de la crónica visual de R. Crumb del libro del Génesis, de las cosmogonías
de Frédéric Bruly Bouabré y de las leyendas relatadas por Papa Ibra Tall. El reciente vídeo
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de Camille Henrot estudia los mitos sobre la creación de diferentes sociedades, mientras
que las casi doscientas esculturas de arcilla de Fischli y Weiss ofrecen un antídoto irónico
para los excesos románticos de tales visiones arrolladoras de la historia humana.
En los dibujos de Stefan Bertalan, Lin Xue y Patrick Van Caeckenbergh,
encontramos intentos obstinados de descifrar el código de la naturaleza, mientras que
las películas de Gusmão y Paiva, y las fotografías de Christopher Williams, Eliot Porter y
Eduard Spelterini, examinan ecosistemas y paisajes con una mirada que anhela capturar
todos los espectáculos de la Tierra, grandes y pequeños.
Obras en vídeo de Neïl Beloufa y Steve McQueen, y pinturas de Eugene Von
Breunchenhein reflejan diversos enfoques para imaginar el futuro, mientras que la
memoria sirve de punto de partida para Aurélien Froment, Andra Ursuta y muchos otros
artistas de la exposición.
En el centro del Arsenal se encuentra un proyecto curatorial de Cindy Sherman,
un museo imaginario de su propia creación en el que muñecas, títeres, maniquíes e ídolos
conviven con fotos, pinturas, esculturas, exvotos y dibujos de los reclusos, componiendo
un teatro anatómico en el que contemplar el papel de las imágenes en la representación
y percepción del ser. La palabra "imagen" está ligada, por su misma etimología, al cuerpo
y a su mortalidad: el imago latino se refería a la máscara de cera que los romanos hacían
para preservar la semejanza del difunto reciente.
Cuerpos y deseos se ilustran en la investigación cinematográfica de Hito Steyerl
sobre la cultura de la hipervisibilidad, y en el último documental de Sharon Hayes inspirado en la película Comizi d'Amore de Pier Paolo Pasolini - en el que un grupo de
mujeres jóvenes habla de relaciones y sexualidad. La búsqueda de la verdad que
impregnó la carrera de Pasolini también es evocada por el homenaje escultórico de
Richard Serra al cineasta y poeta.
Los cuerpos imaginados por Evgenij Kozlov están animados por las fantasías de un
adolescente absorto, y parecen estar en casa junto a las seductoras matronas de Friedrich
Schröder-Sonnenstern y los voyeurs de Kohei Yoshiyuki. Un anhelo similar se encuentra
también en las pinturas de Ellen Altfest, que dirige una mirada lenticular a los cuerpos de
sus sujetos, como si tratara de capturar y descubrir el mundo centímetro a centímetro.
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Los cuerpos volátiles y post-humanos de Ryan Trecartin introducen la sección final del
Arsenal, donde obras de Yuri Ancarani, Alice Channer, Simon Denny, Wade Guyton,
Channa Horwitz, Mark Leckey, Helen Marten, Albert Oehlen, Otto Piene, James Richards,
Pamela Rosenkranz, Stan VanDerBeek y otros examinan la mezcla de información,
espectáculo y conocimiento que es característica de la era digital.
En contraste con el ruido blanco de la era de la información, una instalación de Walter
De Maria celebra la pureza muda y gelificada de la geometría. Como todas las obras de
este legendario artista, esta escultura abstracta es el resultado de un complejo proceso
numerológico.

-

Bienal de Venecia, Año 2015

Comisario: Okwui Enwezor
Título: All the world´s futures.
Artistas participantes: 136
Discurso curatorial330:

"Una pintura de Klee llamada Angelus Novus muestra a un ángel que parece que está a
punto de alejarse de algo que está contemplando fijamente. Sus ojos están mirando, su
boca está abierta, sus alas están abiertas. Así es como uno se imagina al ángel de la
historia. Su cara está vuelta hacia el pasado. Donde percibimos una cadena de eventos,
él ve una sola catástrofe que sigue amontonando escombros sobre escombros y los arroja
frente a sus pies. Al ángel le gustaría quedarse, despertar a los muertos y sanar lo que ha
sido aplastado. Pero una tormenta está soplando desde el Paraíso; ha quedado atrapada
en sus alas con tanta violencia que el ángel ya no puede cerrarla. La tormenta lo impulsa
irresistiblemente hacia el futuro al que está de espaldas, mientras que la pila de
escombros ante él crece hacia el cielo. Esta tormenta es lo que llamamos progreso".
Walter Benjamin, Tesis sobre la filosofía de la historia
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https://www.labiennale.org/en/art/2015/intervento-di-okwui-enwezor (consultado en 05/09/19).
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El estado de las cosas
En mayo de 2015, ciento veinte años después de su primera exposición de arte, la
Exposición Internacional de Arte de la Bienal de Venecia se desarrollará de nuevo en los
Giardini, el recinto histórico donde tuvo lugar el primer evento en 1895. Cuando se
inauguró aquella primera exposición no había pabellones nacionales. El único edificio de
exposición permanente que existía en ese momento era la estructura sepulcral del
Pabellón Central, con sus columnas neoclásicas y su imponente victoria alada
encaramada en lo alto del frontón. Los pabellones nacionales llegarían doce años más
tarde con el Pabellón de Bélgica en 1907, seguidos por varios otros en años sucesivos a
donde se encuentra hoy en día con casi noventa y cinco pabellones. La ampliación de los
pabellones de los Giardini a treinta edificios expositivos de diferentes estilos
arquitectónicos, y el desbordamiento de los pabellones incapaces de asegurar una
parcela en los Giardini propiamente dicha en diferentes zonas de la ciudad y del Arsenale,
atestiguan el encanto indiscutible de este más anacrónico de los modelos expositivos
dedicados a la representación nacional. Junto a los pabellones nacionales burgueses se
encuentra la exposición internacional no nacional en los Giardini y Arsenale.
Desde su primera edición en 1895, la exposición de arte visual de la Bienal de
Venecia ha existido en la confluencia de muchos cambios socio-políticos y rupturas
históricas radicales en los campos del arte, la cultura, la política, la tecnología y la
economía. Fundada en 1893, la institución de la Bienal de Venecia llegó a la escena
mundial en un período histórico significativo, en un momento en que las fuerzas de la
modernidad industrial, el capital, las tecnologías emergentes, la urbanización y los
regímenes coloniales rehacían el mapa global y reescribían las reglas de la soberanía.
Acompañaron a estos acontecimientos varios movimientos de masas: desde
movimientos de trabajadores a movimientos de mujeres; desde movimientos
anticoloniales a movimientos de derechos civiles, etc.
Cien años después de que se produjeran los primeros disparos de la Primera
Guerra Mundial en 1914, y setenta y cinco años después del comienzo de la Segunda
Guerra Mundial en 1939, el panorama mundial vuelve a estar destrozado y
desorganizado, marcado por la agitación violenta, aterrorizado por los espectros de la
crisis económica y el pandemonio vírico, la política secesionista y la catástrofe
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humanitaria en alta mar, los desiertos y las tierras fronterizas, a medida que los
inmigrantes, los refugiados y los pueblos desesperados se refugian en tierras
aparentemente más tranquilas y prósperas. En todas partes donde uno se vuelve una
nueva crisis, la incertidumbre y la profundización de la inseguridad en todas las regiones
del mundo parecen saltar a la vista.
Observando estos acontecimientos épicos desde el punto de vista de la inquietud
actual que impregna nuestro tiempo, uno se siente convocado por el cuadro Angelus
Novus de Paul Klee. Gracias al filósofo y crítico cultural Walter Benjamin que compró la
obra en 1921, la pintura ha adquirido una especie de estatus de culto a la clarividencia
más allá de su propia representación. Benjamin vio en el cuadro de Klee lo que en realidad
no estaba registrado ni pintado en él. En cambio, leyó el Angelus Novus alegóricamente,
viendo el cuadro con ojos históricos claros, mientras se enfrentaba a otra catástrofe que
se desarrollaba en Europa en un momento de inmensa crisis. Excavando la pintura como
la realidad misma que se despliega ante él, con el estado del mundo que él sabía que
estaba siendo desmantelado ante sus propios ojos, Benjamín nos obliga a revisar la
capacidad de representación del arte. Su novedosa interpretación de la figura del palo
animado en medio de la composición de Klee, con expresión de asombro en sus ojos,
como el "ángel de la historia", a cuyos pies los restos de la destrucción moderna alcanzan
nuevas cimas, sigue siendo una imagen vívida. Aunque no necesariamente por lo que el
cuadro contiene y por la imagen que registra, sino por la forma en que Benjamin enfocó
la forma en que la obra de arte puede desafiarnos a ver mucho más allá de la apariencia
prosaica de las cosas.
Las rupturas que rodean y abundan alrededor de cada rincón del paisaje global
hoy en día recuerdan los escombros evanescentes de catástrofes anteriores que se
amontonaron a los pies del ángel de la historia en Angelus Novus. ¿Cómo se puede captar,
comprender, examinar y articular adecuadamente la inquietud actual de nuestro tiempo?
A lo largo de los dos últimos siglos, los cambios radicales -de la modernidad industrial a
la postindustrial, de la tecnológica a la digital, de la migración masiva a la movilidad
masiva, de las catástrofes medioambientales a los conflictos genocidas, al caos y a las
promesas- han convertido en un tema fascinante para artistas, escritores, cineastas,
intérpretes, compositores, músicos, etc.
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Esta situación no es menos palpable hoy en día. Es con este reconocimiento que, en 2015,
la 56ª Exposición Internacional de la Bienal de Venecia propone All the World's Futures
un proyecto dedicado a una nueva valoración de la relación del arte y los artistas con el
estado actual de las cosas.
TODOS LOS FUTUROS DEL MUNDO
En lugar de un tema general que reúna y encapsule diversas formas y prácticas en un
campo de visión unificado, All the World's Futures está informado por una capa de Filtros
que se cruzan. Estos filtros son una constelación de parámetros que circunscriben
múltiples ideas, que serán tocados tanto para imaginar como para realizar una diversidad
de prácticas. En 2015, la 56ª Bienal Internacional de Arte - la Biennale di Venezia utilizará
la trayectoria histórica de la propia Bienal, a lo largo de sus ciento veinte años de
existencia, como un filtro para reflexionar tanto sobre el "estado de las cosas" actual
como sobre la "apariencia de las cosas". Todos los futuros del mundo tomarán el presente
"estado de cosas" como base para su proyecto denso, inquieto y exploratorio que se
ubicará en un campo dialéctico de referencias y disciplinas artísticas. La cuestión principal
que planteará la exposición es la siguiente: ¿Cómo pueden los artistas, pensadores,
escritores, compositores, coreógrafos, cantantes y músicos, a través de imágenes,
objetos, palabras, movimiento, acciones, letras, sonidos, reunir a los públicos en actos de
mirar, escuchar, responder, comprometerse, hablar para dar sentido a la agitación
actual? ¿Qué actos materiales, simbólicos o estéticos, políticos o sociales se producirán
en este campo dialéctico de referencias para dar forma a una exposición que rechaza el
confinamiento dentro de los límites de los modelos expositivos convencionales? En All
the World's Futures el propio comisario, junto con artistas, activistas, público y
colaboradores de todo tipo aparecerán como protagonistas centrales en la orquestación
abierta del proyecto.
Con cada Filtro superpuesto en una serie de recensiones, la 56ª Exposición
Internacional de Arte - la Biennale di Venezia profundizará en la realidad global
contemporánea como una de constante realineación, ajuste, re-calibración, motilidad,
cambio de forma. Ante este hecho, la presentación de Todos los Futuros del Mundo
acogerá un Parlamento de Formas cuya orquestación y desarrollo episódico tendrá un
alcance ampliamente global. En el centro del proyecto está la noción de la exposición
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como escenario donde se explorarán proyectos históricos y contra-históricos. En este
marco, aspectos de la 56ª Exposición solicitarán y privilegiarán nuevas propuestas y obras
concebidas

específicamente

por

artistas,

cineastas,

coreógrafos,

intérpretes,

compositores y escritores invitados a trabajar individualmente o en colaboración para la
56ª Bienal de Arte. Estos proyectos, obras y voces, como una orquesta, ocuparán los
espacios de la Bienal y ocuparán el tiempo y el pensamiento del público.
FILTROS
El perdón: Sobre la duración épica
En la búsqueda de un lenguaje y un método para la exposición de la 56ª Exposición de
Arte nos hemos basado en la naturaleza de la exposición como un evento
fundamentalmente visual, somático, auditivo y narrativo. Al hacerlo, nos preguntamos
cómo una exposición de la escala y el alcance de la 56ª Bienal Internacional de Arte puede
abordar su formato y refrescarlo con el potencial de su capacidad temporal. En esta
búsqueda, el concepto de vivencia y duración épica sirven a dos propósitos
complementarios: sugieren la idea de que All the World's Futures es una manifestación
espacial y temporal que está implacablemente incompleta, estructurada por una lógica
de desarrollo, un programa de eventos que pueden ser experimentados en la
intersección de la vivencia y la exhibición. Será una dramatización del espacio de la
exposición como un evento continuo, desplegable e incesante en vivo. Al hacerlo, All the
World's Futures activará obras que ya existen, pero también invita a contribuciones que
se realizarán especialmente para la 56ª Exposición Internacional de Arte de la Bienal de
Venecia.
Jardín de los desórdenes
Este Filtro, situado en los Giardini y en el Pabellón Central, Corderie, Giardino delle Vergini
en el Arsenale, y en zonas seleccionadas de Venecia, toma el terreno histórico de la Bienal
de los Giardini como metáfora para explorar el "estado de las cosas" actual, es decir, la
estructura omnipresente del desorden en la geopolítica, el medio ambiente y la economía
globales. El concepto original del jardín deriva de la antigüedad persa. Concibe el jardín
dimensional como un paraíso, un espacio cerrado de tranquilidad y placer, que a lo largo
de varios milenios se ha transformado en una alegoría para la búsqueda del espacio de
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orden y pureza. Para la 56ª Bienal Internacional de Arte en 2015, la exposición vuelve a
la tierra antigua de este ideal para explorar los cambios en el medio ambiente global, para
leer el Giardini con su destartalado ensamblaje de pabellones como el lugar definitivo de
un mundo desordenado, de conflictos nacionales, así como de desfiguraciones
territoriales y geopolíticas. Las propuestas que toman el concepto de jardín como punto
de partida serán trabajadas por artistas que han sido invitados a realizar nuevas
esculturas, películas, performances e instalaciones para All the World's Futures.
Capital: Una lectura en vivo
Más allá del desconcierto y el desorden en el actual "estado de cosas", hay una
preocupación omnipresente que ha estado en el corazón de nuestro tiempo y de nuestra
modernidad. Esa preocupación es la naturaleza del Capital, tanto su ficción como su
realidad. El capital es el gran drama de nuestra época. Hoy en día, nada es más grande en
todas las esferas de la experiencia, desde las depredaciones de la economía política hasta
la rapacidad de la industria financiera. La explotación de la naturaleza a través de su
mercantilización como recursos naturales, la creciente estructura de la desigualdad y el
debilitamiento de un contrato social más amplio han obligado recientemente a una
demanda de cambio. Desde la publicación del gran Capital de Karl Marx: Crítica de la
Economía Política en 1867, la estructura y naturaleza del capital ha cautivado a
pensadores y artistas, así como a teóricos políticos, economistas y estructuras ideológicas
de todo el mundo. En All the World's Futures, el aura, los efectos, los afectos y los
espectros del capital se sentirán en una de las exploraciones más ambiciosas de este
concepto y término.
Una parte fundamental de este programa de lecturas en vivo, es "Das Kapital", un
proyecto bibliográfico masivo y minuciosamente investigado, concebido por el director
artístico del Pabellón Central. Este programa, que se desarrolla todos los días durante casi
siete meses, sin interrupción, comenzará con una lectura en vivo de los cuatro volúmenes
de Das Kapital de Marx y se ampliará gradualmente a recitales de canciones de trabajo,
libretos, lecturas de guiones, debates, sesiones plenarias y proyecciones de películas
dedicadas a diversas teorías y exploraciones del capital. A lo largo de la 56ª Bienal de Arte,
conjuntos de teatro, actores, intelectuales, estudiantes y público en general serán
invitados a contribuir al programa de lecturas que inundará y llenará de voces a las
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galerías circundantes en una épica muestra de oralidad. Una de las principales fuentes de
inspiración para esta inusual actuación operística son las primeras líneas del libro de Louis
Althusser y Etienne Balibar Reading Capital.
Por supuesto, todos hemos leído, y leemos "Capital". Durante casi un siglo hemos
sido capaces de leerlo todos los días, con transparencia, en los dramas y sueños de
nuestra historia, en sus disputas y conflictos, en las derrotas y victorias del movimiento
obrero que es nuestra única esperanza y nuestro destino. Desde que vinimos al mundo,
hemos leído constantemente el capital en los escritos y discursos de aquellos que lo han
leído para nosotros, buenos o malos, tanto los muertos como los vivos, Engels, Kautsky,
Plejánov, Lenin, Rosa Luxemburg, Trotsky, Stalin, Gramsci, los líderes de las
organizaciones de trabajadores, sus partidarios, y los opositores, filósofos, economistas,
políticos.
Hemos leído fragmentos de la obra, los "fragmentos" que la coyuntura había
"seleccionado" para nosotros. Incluso todos, más o menos, hemos leído el primer
volumen, desde "mercancías" hasta la "expropiación de los expropiadores".
Pero algún día será esencial leer las mayúsculas al pie de la letra. Para leer el texto
en sí, completar los cuatro volúmenes, línea por línea, para volver diez veces a los
primeros capítulos, o a los esquemas de reproducción simple y reproducción en una
escala ampliada, antes de descender de las áridas mesetas y mesetas del Volumen Dos a
la tierra prometida de ganancias, intereses y rentas....
Así es como decidimos leer El Capital....Y lo presentamos en su forma inmediata
sin hacer alteraciones para que se reproduzcan todos los riesgos y ventajas de esta
aventura; para que el lector, y el oyente, pueda encontrar en ellos la experiencia de una
lectura recién nacida; y para que él a su vez sea arrastrado tras su primera lectura a una
segunda que nos lleve aún más lejos".
Con esta perspectiva, All the World's Futures, a través de su constelación de filtros,
profundizará en el "estado de las cosas" y cuestionará "la apariencia de las cosas",
pasando de la enunciación gutural de la voz a las manifestaciones visuales y físicas entre
las obras de arte y el público.
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Bienal de Venecia, Año 2017

Comisario: Christine Macel.
Título: Viva Arte Viva.
Artistas participantes: 120.
Discurso curatorial331:
Hoy, en un mundo lleno de conflictos y conmociones, el arte da testimonio de la parte
más preciosa de lo que nos hace humanos. El arte es la base última para la reflexión, la
expresión individual, la libertad y las cuestiones fundamentales. El arte es el reino favorito
de los sueños y las utopías, un catalizador de las conexiones humanas que nos arraigan
tanto en la naturaleza como en el cosmos, que nos eleva a una dimensión espiritual. El
arte es el último bastión, un jardín para cultivar por encima de las tendencias y los
intereses personales. Es una alternativa inequívoca al individualismo y a la indiferencia.
Nos construye y edifica. En una época de desorden global, el arte abraza la vida, incluso
si la duda surge inevitablemente. El papel, la voz y la responsabilidad del artista son más
importantes que nunca en el marco de los debates contemporáneos. Es en y a través de
estas iniciativas individuales que el mundo del mañana toma forma, que, aunque
seguramente incierto, es a menudo mejor intuido por los artistas que por otros.
Viva Arte Viva es una exclamación, un clamor apasionado por el arte y el estado
del artista. Viva Arte Viva es una Bienal diseñada con artistas, por artistas y para artistas,
sobre las formas que proponen, las preguntas que hacen, las prácticas que desarrollan y
las formas de vida que eligen.
Más que abordar un solo tema, Viva Arte Viva ofrece un recorrido que moldea las
obras de los artistas y un contexto que favorece el acceso y la comprensión, generando
conexiones, resonancias y pensamientos. El viaje se desarrolla a lo largo de nueve
capítulos, o familias de artistas, comenzando con dos reinos introductorios en el Pabellón
Central, seguidos por otros siete a través del Arsenal a través del Giardino delle Vergini.
Cada capítulo representa un Pabellón en sí mismo, o más bien un Pabellón Trans, ya que
es transnacional por naturaleza, pero se hace eco de la organización histórica de la Bienal
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en pabellones, cuyo número nunca ha dejado de crecer desde finales de los años
noventa. Este guiño semántico aborda la relevancia a menudo debatida de los pabellones
nacionales, yendo más allá, ya que cada capítulo mezcla artistas de todas las
generaciones y orígenes. Sin embargo, no hay separación física entre los distintos
pabellones, que fluyen juntos como los capítulos de un libro. Desde el Pabellón de Artistas
y Libros hasta el Pabellón del Tiempo y el Infinito, estos nueve episodios cuentan una
historia a menudo discursiva y a veces paradójica, con desvíos que reflejan las
complejidades del mundo, una multiplicidad de enfoques y una amplia variedad de
prácticas. La Exposición pretende ser una experiencia, un movimiento extrovertido del yo
al otro, hacia un espacio común más allá de las dimensiones definidas, y hacia la idea de
un potencial neohumanismo. Este movimiento del yo hacia lo desconocido, donde la
experiencia y la especulación están a la vanguardia, es en sí mismo una respuesta a un
entorno conservador, desafiando el sesgo, la desconfianza y la indiferencia.
Viva Arte Viva también busca transmitir una energía positiva y prospectiva que, si
bien se centra en los artistas jóvenes, redescubre a los que han fallecido demasiado
pronto o a los que todavía son desconocidos a pesar de la importancia de su trabajo.
Estos descubrimientos y recuperaciones dan paso, en cada pabellón, a una comunión de
artistas de varias generaciones, ofreciendo perspectivas sobre cuestiones que a menudo
se abordaban ya en los años sesenta y especialmente en los setenta. Estos temas son
revisados por los artistas en el mundo actual de constante cambio antropológico y social.
Las interpretaciones de los artistas giran en torno a formas que reflejan las
preocupaciones de la sociedad civil. Después de todo, puede que el arte no haya
cambiado el mundo, pero sigue siendo el campo donde se puede reinventar.
Partiendo del Pabellón de Artistas y Libros, la Exposición revela su premisa, una
dialéctica que involucra a toda la sociedad contemporánea, más allá del propio artista, y
que aborda la organización de la sociedad y sus valores. El arte y los artistas están en el
centro de la exposición, que comienza por examinar sus prácticas, la forma en que crean
arte, a medio camino entre la ociosidad y la acción, el otium y el negotium. El otium
romano, y su predecesor griego scholè, entendido originalmente como un momento
privilegiado, se traduce hoy en día incorrectamente como ociosidad de connotación
peyorativa, u ocio, que no está muy alejado del entretenimiento. La palabra otium, en
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contraste con el mundo de los negocios o negotium, del que el artista nunca puede
realmente escapar, implica un espacio de tiempo libre, de inactividad y disponibilidad, un
espacio de ociosidad productiva y trabajo mental, de quietud y acción, un espacio donde
la obra de arte llega a ser.
La decisión de convertirse en artista, en sí misma, requiere tomar una posición en
la sociedad, que hoy en día es ampliamente popular y reconocida, pero que sin embargo
se percibe como un acto de cuestionamiento de la obra -y de su subproducto: el dinerocomo el valor absoluto en el mundo moderno. Ser artista significa diferenciar entre el
individuo privado y el público, no como una persona de los medios de comunicación, sino
como alguien que se enfrenta a la res publica. En efecto, mientras que el artista produce
obras de arte destinadas a ser comercializadas, los modos de producción de su
disposición incluyen una alternativa dentro de la cual la necesidad de inactividad o, más
bien, de una acción improductiva, de vagar por la mente y de investigar, siguen siendo
primordiales. Esta posición tiene inevitablemente consecuencias en la forma en que la
sociedad percibe el tiempo libre: ya no es un tiempo para gastar o incluso consumir, sino
un tiempo para uno mismo.
Los Nueve Trans-Paviliones
El Pabellón de Artistas y Libros se abre sobre una tensión entre la acción y la inacción,
entre la pereza y el compromiso activo. En esta sección de la exposición se analizan las
formas de ser artista, las razones, buenas y malas, para "hacer arte" hoy en día, mirando
también -con un toque de sarcasmo- al propio entorno artístico. Este pabellón nos
permite vislumbrar los estudios de los artistas, algunos de los cuales se asemejan cada
vez más a oficinas, almacenes o lugares de trabajo colectivos. Los estudios ya no son sólo
lugares para la investigación introspectiva y solitaria. Algunos se han convertido en
laboratorios a gran escala que reúnen múltiples habilidades y una jerarquía particular. Ya
no se trata de "fábricas", sino de talleres construidos en torno a una vida comunitaria con
cualificaciones compartidas y una organización horizontal e interconectada, las puertas
de los estudios se abren de par en par a la esfera pública.
En este pabellón se despliegan los mundos materiales y espirituales de los artistas,
en particular a través de su relación con los libros, los textos y el conocimiento en su
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sentido más amplio, que es un tema recurrente en las obras de varios artistas. En una
época descrita como post-internet, la relación entre los artistas y la palabra escrita no
parece haberse relajado, sino que se ha enriquecido con nuevos significados. La
ambivalencia del artista respecto a la palabra escrita y, sobre todo, al sentido, prevé una
profunda transformación del lenguaje, del conocimiento, de los medios de acceso al
conocimiento y de su lugar en la sociedad. Mientras tanto, el artista sigue definiéndose
en relación con la historia del arte, como siempre lo ha hecho.
Tras este Pabellón, la Exposición se desarrolla orgánicamente en una serie de
pabellones, salas o estancias, invitando a los visitantes a un viaje vivencial desde la
interioridad hasta el infinito.
El Pabellón de Alegrías y Miedos explora la relación entre el individuo y su propia
existencia, sus emociones y sentimientos o los que intenta generar. En un mundo
sacudido por conflictos, guerras y desigualdades crecientes que conducen al populismo
y al antielitismo, las emociones subjetivas resurgen, ahora más que nunca. Esto nos obliga
a reconsiderar al ser humano, no sólo como un ser razonable capaz de construir un
mundo nuevo, libre y fraterno, sino también como lidia con sus impulsos y emociones,
incluyendo los menos nobles del miedo, la ansiedad o la agresión. Un yo vulnerable y
frágil sale a la luz. Nuevos sentimientos de alienación debido a migraciones forzadas o
vigilancia masiva, sentimientos de olvido, distorsión y suspensión cobran impulso. Al
mismo tiempo, varios artistas piensan en el individuo en su dimensión más privada,
profundizando en sus propias relaciones con sus seres queridos o en sus vínculos con su
país de origen. Algunos artistas recurren, por ejemplo, a la ciencia ficción y a la imaginería
de dibujos animados para abordar estos sentimientos de melancolía y alienación. Se
reapropian de sí mismos, de su cuerpo y de sus emociones, como la fuente demasiado a
menudo olvidada y el hogar de nuestros pensamientos. La reinvención del humanismo se
basa, pues, en la razón y, lejos de estar aislada, está vinculada a la realidad de las
emociones.
A continuación, el Pabellón del Común nos saluda en el Arsenal en torno a la obra
de artistas que exploran la noción del mundo común y la forma de construir una
comunidad, como una forma de contrarrestar el individualismo y los intereses propios,
que representan una amenaza preocupante en el clima actual. Este tema fue
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particularmente vibrante en la historia del Arte Contemporáneo desde finales de la
década de 1960 hasta la de 1970, y sigue siendo igualmente relevante hasta el día de hoy,
aunque empañado por los fracasos y desilusiones de tales sueños utópicos. El aspecto
antropológico es particularmente importante aquí, con una serie de obras históricas que
abordan la cuestión del mundo común, donde las concepciones del mundo parecen ser
las más diferentes, o arraigadas a la tierra y a la comunidad como denominadores
comunes, independientemente de la ideología. Varios artistas han adoptado incluso el
enfoque participativo como un modus operandi recurrente que implementan a
diferentes escalas.
Otras obras más ambivalentes lamentan la pérdida de lo común y expresan su
anhelo, aunque a veces con la sensación de haber llegado a un callejón sin salida. ¿Cómo
construir algo en común en un mundo que no ha realizado todos sus proyectos de
igualdad y fraternidad, más que tratando de recrear, aquí y allá, a nivel micropolítico, las
condiciones para nuevas posibilidades?
Asimismo, El Pabellón de la Tierra se centra en utopías, observaciones y sueños
ambientales, animales y planetarios. Desde las utopías comunitarias que recuerdan las
ideas ecológicas o esotéricas típicas de los años setenta, hasta las teorías actuales sobre
los vínculos entre el clima y las estrategias capitalistas, así como las ficciones individuales;
todas ellas evocan una sensación de melancolía y una profunda alegría. Algunas utopías
se remontan a los inicios de la ecología e interpretan la obra de arte dentro de un ámbito
ampliado que se extiende a través del medio ambiente y la vida misma. Con un rechazo
sistemático del mundo del progreso individualista y sedentario, algunos artistas siguen
actuando al margen del sistema artístico, mientras que otros narran la agitación de su
entorno. Las cuestiones de la conversión de la energía y la transformación industrial, así
como la explotación de los recursos de nuestro planeta, se analizan a través de un prisma
histórico, en particular en lo que se refiere a la historia colonial, e impregnan las obras de
muchos artistas, combinando la nostalgia y la sensación de un futuro desconocido.
El Pabellón de las Tradiciones
Tradiciones que fueron rechazadas en el siglo XVIII por la Ilustración y más tarde por la
modernidad secular, han resurgido en el peor sentido, a saber, el fundamentalismo y el
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conservadurismo, provocando rechazo y nostalgia por el pasado que se creía mejor. Sin
embargo, y a pesar de las muchas vacilaciones experimentadas como parte de la
modernidad y de su fe en el proyecto de un hombre nuevo, los últimos treinta años han
brindado la oportunidad, en el campo del arte, de cuestionar la tradición no ya desde el
punto de vista de las costumbres y los comportamientos, a menudo asociados a la religión
o a la moral, sino a través de la lente de diálogo entre lo antiguo y lo reciente. Los últimos
años han sido testigos de una plétora de artistas que exploran no sólo la historia
contemporánea o reciente, sino también un pasado más lejano, como si estuviera
impulsado por la fiebre de la arqueología, la excavación, la reinterpretación y la
reinvención. Signo de tiempos inestables, empañado por el sentimiento de una época
pasada que debe abrirse a nuevos valores, el arte se adentra en referencias históricas del
pasado en un afán de legitimidad, de renacimiento y de reinvención.
En el Pabellón de los chamanes, muchos artistas se adhieren a la definición del
artista como "chamán", y también hay quienes se convierten en "misioneros", según la
definición de Duchamp, movidos por una visión interna. Esta figura, que Joseph Beuys
hizo suya, de la que pocos lograron recuperarse y que, en retrospectiva, fue sobre todo
subestimada, adquiere hoy una nueva dimensión, en un momento en el que la necesidad
de cuidados y espiritualidad es mayor que nunca. Este punto de inflexión espiritual,
caracterizado por la preocupación por los demás y la meditación, apela a veces a diversas
filosofías, en particular al budismo o al sufismo. Otros artistas buscan exorcizar y purificar
en un contexto postcolonial, desterrando la explotación y la esclavitud a posteriori. La
invención de cuentos o representaciones que recuerdan a los rituales terapéuticos ilustra
la aspiración a lo sagrado, sin duda una característica clave de principios del siglo XXI,
aunque sin digresión religiosa. El aporte artístico y político intenta trascender las ruinas
del pasado y las heridas del presente, en un tono no exento de lúdica, a veces material, a
veces irónica.
El Pabellón Dionisíaco celebra el cuerpo femenino y su sexualidad, la vida y el
placer, todo ello con alegría y sentido del humor, y presenta numerosas obras creadas
por artistas femeninas. Dibujos, trajes, pinturas geométricas con líneas eróticas,
esculturas orgánicas y fotografías reinventan la imagen del cuerpo femenino, que ya no
se ve a través de la mirada del deseo sino desde dentro o desde los bordes. El Pabellón
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es un himno a la sensualidad y la embriaguez, combinado con la música, la danza, el canto
y el trance como formas de acceder a esta dimensión, donde nuevos estados de
conciencia parecen posibles.
El Pabellón de los Colores
Según estudios neurocientíficos bien conocidos, los colores no existen en sí mismos, sino
que son el resultado de una función cognitiva realizada por el cerebro y los ojos humanos
al descifrar la realidad. Por lo tanto, los colores parecen ser una fuente particularmente
subjetiva de emoción, lo que exige reconsiderar la pertinencia de los enfoques
fenomenológicos del arte. Con un fino equilibrio entre finura y transparencia, luz y
espiritualidad, experiencia háptica y explosión visual, cargado a veces de connotaciones
antropológicas, incluso políticas, el Pabellón de los Colores puede describirse como los
"fuegos artificiales" al final del recorrido por el Arsenale, donde todas las preguntas
presentadas en los pabellones anteriores se unen para proporcionar lo que podría
describirse casi como una experiencia "fuera de sí" antes del capítulo final.
El Pabellón del Tiempo y del Infinito
¿Qué forma tomaría un enfoque metafísico del arte? El tiempo como flujo de mutaciones
continuas e impermanencia que conducen a la muerte, ha habitado la obra de los artistas
desde los años setenta, cuando la performance conceptual combinaba pensamientos
sobre la duración del tiempo y la caída inevitable. Reformulada por artistas desde los años
noventa en la época del "presentismo", o del tiempo suspendido y de la "hiperinstancia",
la noción de tiempo resurge hoy con una nueva cualidad metafísica, dentro de los
laberintos borgesianos y de las especulaciones de un futuro que ya está arraigado en el
presente, o en un infinito ideal. Frente a la laguna, el artista desaparece o se reinventa
como "mejorado", a través del poder de la hipnosis.

-

Bienal de Venecia, Año 2019

Comisario: Ralph Rugoff
Título: May You Live In Interesting Times.
Artistas participantes: 162.
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Discurso curatorial332:
Términos de referencia
En un discurso pronunciado a finales de la década de 1930, el diputado británico Sir
Austen Chamberlain invocó una antigua maldición china de la que se había enterado por
un diplomático británico que había servido en Asia, y que tomó la curiosa forma de decir:
"Que vivas en tiempos interesantes". "No hay duda de que la maldición ha caído sobre
nosotros", observó Chamberlain. "Nos movemos de una crisis a otra. Sufrimos una
perturbación y una conmoción tras otra".
Este resumen suena muy familiar hoy en día, ya que el ciclo de noticias gira de
crisis en crisis. Sin embargo, en un momento en que la difusión digital de noticias falsas y
"hechos alternativos" está corroyendo el discurso político y la confianza de la que
depende, merece la pena detenerse siempre que sea posible para reevaluar nuestros
términos de referencia. En este caso resulta que nunca hubo una "antigua maldición
china" de este tipo, a pesar de que los políticos occidentales se han referido a ella en
discursos durante más de cien años. Se trata de una reliquia cultural de imitación y, sin
embargo, a pesar de su estatus ficticio, ha tenido efectos retóricos reales en importantes
intercambios públicos. A la vez sospechoso y rico en significado, este tipo de artefacto
incierto sugiere líneas potenciales de exploración que vale la pena seguir en la actualidad,
especialmente cuando los "tiempos interesantes" que evoca parecen estar con nosotros
una vez más. De ahí que la 58ª Exposición Internacional de Arte de la Bienal de Venecia
se titule después de una maldición de falsificación.
El arte como guía
Que vivas en Tiempos Interesantes incluirá sin duda obras de arte que reflexionen sobre
aspectos precarios de la existencia actual, incluyendo diferentes amenazas a tradiciones,
instituciones y relaciones clave del "orden de la posguerra". Pero reconozcamos desde el
principio que el arte no ejerce sus fuerzas en el ámbito de la política. Por ejemplo, el arte
no puede frenar el auge de los movimientos nacionalistas y de los gobiernos autoritarios
en diferentes partes del mundo, ni puede aliviar el trágico destino de las personas
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desplazadas en todo el mundo (cuyo número representa actualmente casi el uno por
ciento de la población mundial).
Pero de manera indirecta, tal vez el arte pueda ser una especie de guía sobre
cómo vivir y pensar en "tiempos interesantes". La 58ª Exposición Internacional de Arte
no tendrá un tema en sí, sino que pondrá de relieve un enfoque general de la creación
artística y una visión de la función social del arte que abarca tanto el placer como el
pensamiento crítico. La exposición se centrará en el trabajo de artistas que desafían los
hábitos de pensamiento existentes y abren nuestras lecturas de objetos e imágenes,
gestos y situaciones. Este tipo de arte nace de la práctica de entretener múltiples
perspectivas: de tener en mente nociones aparentemente contradictorias e
incompatibles, y de hacer malabarismos con diversas maneras de dar sentido al mundo.
Los artistas que piensan de esta manera ofrecen alternativas al significado de los llamados
hechos, sugiriendo otras formas de conectarlos y contextualizarlos. Animados por una
curiosidad sin límites y un ingenio punzante, su trabajo nos anima a mirar con recelo
todas las categorías, conceptos y subjetividades incuestionables. Nos invita a considerar
múltiples alternativas y puntos de vista desconocidos, y a discernir las formas en que el
"orden" se ha convertido en la presencia simultánea de órdenes diversas.
Que vivas en Tiempos Interesantes tomará en serio el potencial del arte como un
método para investigar cosas que ya no conocemos - cosas que pueden estar fuera de
los límites, bajo el radar, o de otra manera inaccesibles por varias razones. Destacará
obras que exploran la interconexión de diversos fenómenos y que transmiten una
afinidad con la idea, afirmada tanto por Leonardo da Vinci como por Vladimir Ilyich Lenin,
de que todo conecta con todo lo demás.
Que vivas en Tiempos Interesantes surge de la creencia de que el arte interesante
crea formas cuyo carácter y delineación particulares plantean interrogantes sobre la
forma en que marcamos las fronteras y los límites culturales. La actividad artística
inteligente consiste en crear formas que llamen la atención sobre lo que las formas
ocultan y las funciones que cumplen. La Exposición pondrá de relieve el arte que existe
entre categorías, y que cuestiona los fundamentos de nuestro pensamiento categórico.
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Que vivas en Tiempos Interesantes tendrá como objetivo dar la bienvenida a su público
a una experiencia expansiva de la profunda implicación, absorción y aprendizaje creativo
que el arte hace posible. Esto implicará involucrar a los visitantes en una serie de
encuentros que son esencialmente lúdicos, teniendo en cuenta que es cuando jugamos
cuando somos más plenamente "humanos". Esto significará modificar aspectos del
formato de la exposición en la medida de lo posible para asegurarse de que estén
alineados con el carácter del arte que se presenta.
Que vivas en tiempos interesantes
Finalmente, Que vivas en Tiempos Interesantes se formulará en la creencia de que la
felicidad humana depende de conversaciones sustantivas, porque como animales
sociales estamos impulsados a crear y encontrar significado, y a conectarnos con los
demás. Desde este punto de vista, la exposición pretende subrayar la idea de que el
significado de las obras de arte no se encuentra principalmente en los objetos, sino en
las conversaciones, primero entre el artista y la obra de arte, y luego entre la obra de arte
y el público, y más tarde entre públicos diferentes. En última instancia, la Bienal de Arte
2019 aspira a que lo más importante de una exposición no sea lo que se expone, sino
cómo el público puede utilizar su experiencia de la exposición después, para enfrentarse
a las realidades cotidianas desde puntos de vista más amplios y con nuevas energías. Una
exposición debe abrir los ojos de la gente a formas de estar en el mundo que antes no
habían sido consideradas y, por lo tanto, cambiar su visión del mundo.

3. Bienal de Berlín
Sede: Berlín (Alemania)
Periodicidad: Bienal
Año de inauguración: 1998
Ediciones seleccionadas para la investigación: 2008 – 2010 – 2012 – 2014 – 2016 – 2018.
Espacio web: https://www.berlinbiennale.de/en/preview
Información expuesta desde la institución333:
333
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Desde su fundación en 1996, la Bienal de Arte Contemporáneo de Berlín se ha convertido
en uno de los foros internacionales más importantes para el Arte Contemporáneo. Cada
edición reúne las posiciones actuales más influyentes de artistas, teóricos y profesionales
de una variedad de campos en una de las ciudades más progresistas culturalmente de
Europa.
La Bienal de Berlín se celebra cada dos años en diferentes lugares de Berlín y se
define por los diferentes conceptos de sus renombrados curadores. Promueve formatos
experimentales y proporciona a los curadores designados el espacio y la libertad para
presentar las últimas posiciones relevantes y desafiantes, independientemente de los
intereses del mercado del arte y de las colecciones. La participación en la exposición ha
contribuido a que numerosos artistas jóvenes alcancen un estatus internacional.
La primera Bienal de Berlín fue fundada por iniciativa de Eberhard Mayntz y Klaus
Biesenbach, director fundador de la Kunst-Werke Berlín. La Bienal de Berlín está
organizada por KUNST-WERKE BERLIN e. V.
Desde 2004, la Kulturstiftung des Bundes (Fundación Cultural Federal Alemana) la
financia como una de sus "instituciones culturales de excelencia", reconociendo su
importancia nacional y su reputación internacional y otorgándole así una distinción de
alta calidad en el ámbito de la financiación pública. El apoyo de la Fundación Cultural
Federal Alemana otorga a la Bienal de Berlín un alto grado de autonomía y, por lo tanto,
un gran potencial de desarrollo.
Desde su primera edición, la Bienal de Berlín se ha considerado un evento "glocal".
Las posiciones artística y curatorial articulan cuestiones y tendencias culturales que son
prominentes y significativas a nivel internacional en el momento respectivo. La forma en
que estas tendencias y desarrollos impactan a Berlín sirve como un foco importante de
las investigaciones. Por ello, la Bienal de Berlín atrae tanto a los berlineses como al público
internacional, proporcionando a la ciudad un punto de referencia cultural cada dos años.
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Historia de la Bienal de Berlín
La Bienal de Berlín para el Arte Contemporáneo fue fundada el 26 de marzo de 1996 por
Klaus Biesenbach, director fundador del Instituto KW para el Arte Contemporáneo, y un
grupo de coleccionistas y mecenas como Eberhard Mayntz. Desde entonces, Eberhard
Mayntz es presidente de la junta directiva de la asociación.
La idea de establecer una bienal en Alemania fue inspirada por la Bienal de
Venecia de 1995. Tras la desaparición de aperto, el foro de Arte Contemporáneo joven
fundado en 1981, se discutió mucho sobre la necesidad de dar más relieve al Arte
Contemporáneo en Berlín, un hecho que sin duda aceleró el progreso del proyecto.
El objetivo de la asociación es organizar cada dos años una exposición
internacional representativa de Arte Contemporáneo en Berlín y atraer la atención de
artistas jóvenes menos establecidos. Paralelamente a su vigésimo aniversario, la Bienal
de Berlín ha sido reestructurada. Hasta ese momento, Gabriele Horn fue directora de la
Bienal de Berlín y del KW Institute for Contemporary Art. A partir de julio de 2016, las dos
instituciones operan como unidades de negocio separadas bajo el paraguas de KUNSTWERKE BERLIN e. V. y Gabriele Horn es ahora directora exclusiva de la Bienal de Berlín.
En 1998, Klaus Biesenbach tomó la dirección artística de la 1ª Bienal de Berlín en
cooperación con Nancy Spector y Hans Ulrich Obrist. Para la 2ª Bienal de Berlín en 2001,
la batuta pasó a Saskia Bos, que a su vez es seguida por Ute Meta Bauer para la exposición
de 2004. La 4ª Bienal de Berlín en 2006 fue curada por Maurizio Cattelan, Massimiliano
Gioni y Ali Subotnick. Adam Szymczyk fue elegido para la 5ª Bienal de Berlín en 2008 y
luego designó a Elena Filipovic como co-curadora. Kathrin Rhomberg fue la comisaria de
la 6ª Bienal de Berlín en 2010. La 7ª Bienal de Berlín fue curada por Artur Zmijewski junto
con las curadoras asociadas Voina y Joanna Warsza en 2012. Juan A. Gaitán curó la 8ª
Bienal de Berlín en 2014 e invitó a Tarek Atoui, Natasha Ginwala, Catalina Lozano,
Mariana Munguía, Olaf Nicolai y Danh Vo a colaborar con él como miembros principales
y asesores de su equipo artístico. DIS (Lauren Boyle, Solomon Chase, Marco Roso y David
Toro) curó la 9ª Bienal de Berlín en 2016. La 10ª Bienal de Berlín tuvo lugar en el verano
de 2018. Fue curada por Gabi Ngcobo, quien invitó a Nomaduma Rosa Masilela (Nueva
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York, EE.UU.), Serubiri Moses (Kampala, UG), Yvette Mutumba (Berlín, Alemania) y Thiago
de Paula Souza (São Paulo, BR) a colaborar con ella como equipo curatorial.
La Bienal de Berlín se ha establecido como un "espacio abierto" que experimenta,
identifica y examina críticamente las últimas tendencias del mundo del arte. El carácter
innovador de este "laboratorio de arte", que intenta y prueba los brotes más verdes del
mundo del arte, debe ampliarse, con el objetivo particular de dar a los jóvenes artistas la
oportunidad de presentarse a amplios sectores del público.
Aunque la exposición tiene un carácter esencialmente público, también cuenta
con un foro interno en el que organizadores de eventos, artistas, curadores, críticos
seleccionados, socios de cooperación, patrocinadores y promotores comprometidos con
el avance de esta asociación trabajan para dar forma a la exposición y su interpretación
sismográfica de los desarrollos culturales y sociales actuales.
Fichas individualizadas de ediciones:
-

Bienal de Berlín, año 2008

Comisario: Adam Szymczyk y Elena Filipovic
Título: When things cast no shadow
Artistas participantes: 50.
Discurso curatorial334:
La exposición When things cast no shadow constaba de dos partes: una de día y otra de
noche. La parte diurna de la 5ª Bienal de Berlín presentó principalmente nuevas
producciones de 50 artistas de cuatro generaciones en cuatro lugares diferentes - en el
KW Institute for Contemporary Art, la Neue Nationalgalerie, el Skulpturenpark
Berlin_Zentrum y el Schinkel Pavilion. Muchos de los artistas participantes
conceptualizaron y construyeron sus obras de arte encargadas explícitamente en
respuesta al sitio de exposición específicamente designado. Ya unas semanas antes de la
inauguración oficial, la primera de una serie de cinco exposiciones individuales (curadas
por artistas que participan en la bienal) se presentó en el Pabellón Schinkel como parte
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de la 5ª Bienal de Berlín. A lo largo de la bienal, estas exposiciones permitieron conocer
de qué manera los artistas más jóvenes abordan temas como el legado de las
generaciones anteriores, la modernidad o los distintos formatos de exposición.
Con el título Mes nuits sonts plus belles que vos jours (Mis noches son más bonitas
que tus días), el programa nocturno consistió en un total de 63 eventos nocturnos. El
programa bienal se amplió con la participación de otros 100 artistas y productores
culturales que participaron en conferencias, charlas, espectáculos, conciertos, talleres,
proyecciones de películas y vídeos y otros tipos de eventos en diversos lugares de toda la
ciudad. Szymczyk y Filipovic concibieron el programa nocturno como una "exposición
que, durante la bienal, estaría en proceso de convertirse". Con un enfoque en la revisión
de obras de arte ya existentes o en la creación de obras completamente nuevas, el equipo
de curadores ofreció a los artistas y pensadores participantes de una variedad de campos
la posibilidad de experimentar e improvisar más allá de los límites espaciales y temporales
de la galería.
-

Bienal de Berlín, año 2010

Comisario: Kathrin Rhomberg
Título: What is waiting out there
Artistas participantes: 44.
Discurso curatorial335:
¿Puede el arte hacer perceptibles realidades dispares e incitarnos a participar
reflexivamente en ellas? Esta es la pregunta central de la 6ª Bienal de Arte
Contemporáneo de Berlín. ¿Cómo puede ayudar al espectador a asegurarse de su
existencia y del mundo, a sentirse más presente en este mundo? ¿Tiene los medios a su
disposición que el cine u otros medios y formas de arte no tienen? ¿Cómo puede llamar
la atención sobre la brecha entre la pseudo realidad postulada por el público y la realidad
de la vida personal, cómo puede criticar esta brecha o crear conciencia sobre ella? ¿Cómo
puede transmitir realidades extrañas y desconocidas por otros medios que no sean
formas narrativas herméticamente selladas, y así reflejar esta extrañeza en nuestra
propia realidad? En medio de la abrumadora abundancia de imágenes visuales
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producidas incesantemente por nuestros medios, ¿cómo puede crearse la realidad y una
visión crítica de sus condiciones subyacentes? Y finalmente, ¿cómo se relaciona esta
realidad con el presente y su "pasión por lo real"?
No se encontrará ninguna respuesta satisfactoria a ninguna de estas preguntas en
la exposición.
De hecho, el objetivo de la muestra no es dar respuestas, sino plantear preguntas.
Este objetivo se habrá alcanzado cuando consiga llamar la atención sobre las cuestiones.
Por eso se abandonó la opción de producir un catálogo de exposición de ensayos
completos y argumentativamente autónomos. En cambio, se decidió que el catálogo
consistiría en transcripciones de las mesas redondas necesarias para cumplir con un solo
criterio: discutir la realidad.
Si recapitulamos los desarrollos y tendencias de las dos últimas décadas, nos
veremos obligados a reconocer que el Arte Contemporáneo no ha escapado a la creciente
economización de todas las áreas de la vida. Considerando la historia del arte, la
esperanza de que su tradicional resistencia a las fuerzas dominantes de la sociedad
impidiera su usurpación sofocante demostró carecer del sentido mismo de la realidad al
que esta exposición es atractiva.
No sólo el mundo financiero, sino también el mundo del arte, se ha adentrado
recientemente en un reino alejado de la realidad, gobernado por la fantasía y la
convicción de que incluso la ilusión más obvia tendrá sentido. En este sistema
económicamente determinado, el arte se ha desregulado radicalmente, en nombre de la
libertad, despojándose de su autonomía y, a menudo, incluso de sus contenidos. Al igual
que nuestro mundo, el arte se caracteriza por la economización, la fragmentación y la
intratabilidad. Al mismo tiempo, parece existir una conexión entre la imposibilidad de
orientación en un mundo sacudido por las crisis globales, por un lado, y, por otro, nuevas
formas de historicismo y retrospección, así como un retorno a las cuestiones estéticas y
formales, tendencias que se observan en la actualidad. en el mundo del arte occidental
en los últimos años.
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La exposición busca puntos de vista alternativos sobre esta perspectiva que prevalece en
la actualidad en el arte, una perspectiva que no se dirige a lo que está esperando ahí
fuera, sino que, por el contrario, es de naturaleza introspectiva.
-

Bienal de Berlín, año 2012

Comisario: Artur Żmijewski
Título: MORE DISCUSSIONS THAN EVER BEFORE
Artistas participantes: 47.
Discurso curador o bienal336:
¿Dónde estamos hoy? Europa ve una ola de hostilidad hacia los extranjeros. Los políticos
están ansiosos por reavivar el resentimiento del pasado, poniéndolo al servicio de las
agendas políticas. El apoyo a la cultura está siendo recortado en los Países Bajos, Grecia,
el Reino Unido y otros países, y también es cuestionado de manera bastante prominente
en Alemania. En Rusia, los artistas se encuentran en el punto de mira de la caza de brujas
y algunos de ellos han sido arrestados, como miembros del grupo Pussy Riots. En Rusia
también hay una tendencia a reducir drásticamente los servicios educativos. Los recortes
en el sector cultural en toda Europa representan el deseo de los políticos que prefieren
una sociedad menos educada, que es fácil de administrar.
En tal situación no basta, en mi opinión, con tener un arte que sólo lucha por
mantener su posición, que sólo reclama fondos públicos y participa en el reparto de los
beneficios económicos que genera. Está bien, pero también sería útil tener un arte lo
suficientemente inteligente y creativo como para participar en procesos sociales
transformadores.
Haciendo Realidad
El concepto de la 7ª Bienal de Berlín es bastante sencillo y se puede resumir en una sola
frase: nosotros presentamos un arte que realmente funciona, deja su huella en la realidad
y abre un espacio donde se puede hacer política. Estas obras crean acontecimientos
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políticos, independientemente de que se refieran a problemas urgentes de la sociedad o
a la política de la memoria a largo plazo. Las áreas clave de nuestro interés son: la
efectividad política del arte, la actividad de la intelectualidad comprometida y de la clase
creativa (artistas en particular), sus reacciones a cuestiones sociales importantes, así
como la forma en que el arte se emplea para construir narrativas históricas. También
hemos trabajado con artistas cuyos puntos de vista son radicalmente diferentes a los
nuestros y que apoyan a fuerzas políticas que algunos de nosotros podríamos incluso
considerar peligrosas. Lo que está en juego aquí es presentar estas posiciones y, si es
posible, incluso influir en sus agendas y objetivos ideológicos, en lugar de mantener una
distancia segura y digna.
Artista-Político
Decidimos presentar casi exclusivamente obras nuevas en esta Bienal de Berlín. En lugar
de ajustar los proyectos existentes a un tema, invitamos a los artistas a responder a las
preguntas que propusimos. Esperábamos una situación en la que las acciones de los
artistas se convirtieran no sólo en arte, sino que también pudieran revelar una verdad
política, algo con el potencial de cambiar aspectos seleccionados de nuestra realidad
compartida, de modo que el arte poseyera el poder de la política, pero no su miedo,
oportunismo y cinismo. De modo que el arte crearía su propio enfoque político, mientras
que las obras de los artistas hablarían de la sociedad de una manera verdaderamente
abierta, y resultaría que son realmente capaces de hablar. Basta con no reducir los
enunciados artísticos a la "crítica de guantes de terciopelo". Los artistas demostrarán su
empatía social y el poder de sus posiciones críticas en su totalidad.
¿Conseguimos llevar esto a cabo con una de las primeras contribuciones a la
Bienal de Berlín, por ejemplo, con el proyecto de Martin Zet, lanzado tres meses antes de
la inauguración oficial? En el mismo momento en que se anunció, nos enfrentamos a un
escándalo mediático que envolvió la propuesta de Zet de recopilar 60.000 ejemplares del
libro Deutschland schafft sich ab (Alemania se desvanece) de Thilo Sarrazin, que se
convertiría en una instalación. Zet y la Bienal de Berlín fueron acusados de querer
organizar quemas de libros y de albergar fantasías nazis. En lugar de una conversación
racional, entramos en el reino de la fantasía, en el imaginario alemán, junto con sus
accesorios: cenizas y llamas. El hecho de que no parecíamos asociar el coleccionar libros
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con quemarlos en la plaza frente a la Ópera fue recibido con asombro local. En ocasiones,
se percibió como ingenuidad. Los medios de comunicación intentaron reducir este serio
proyecto político de Zet a poco más que un escándalo artístico. Se lo calificó de mal arte
-una estrategia conveniente y frecuentemente desplegada, como si al apuntar a la forma,
uno no tuviera que preocuparse por el mensaje. La campaña de Zet fue criticada por
presentar expresiones que hacían referencia al lenguaje del Tercer Reich. Pero, ¿hay que
tener en cuenta el hecho de que palabras y frases como "recoger", "punto de recogida"
o "despejar la atmósfera" podrían asociarse con el vocabulario nazi? Quizás los que
atacan el proyecto de Zet sólo querían desviar la atención de la gente del vocabulario
contemporáneo del racismo, tal y como se presenta en el libro de Sarrazin, un
socialdemócrata. En Alemania su libro ha vendido más de 1,3 millones de ejemplares. Zet
nos recordó una vez más que este vocabulario es parte de una lengua secretamente
aceptada; bajo el pretexto de la corrección política, el discurso de odio crece.
Paradójicamente, se le culpó por ejecutar un acto de democracia radical con el uso de
suposiciones nazis.
La propia Bienal de Berlín se transformó en un método para dirigir la política. En
lugar de ilustrar los procesos sociales y examinarlos desde una distancia segura, logramos
introducir la Bienal en el campo de los eventos políticos. El impacto de estas acciones
varía. Algunos se nos escapan de las manos, como la campaña de Zet. Otros logran crear
una voz colectiva en la arena política que se refiere a un tema específico. Entre ellos, un
proyecto de Khaled Jarrar, cuyo concepto de sellar pasaportes con el sello del "Estado de
Palestina" es una proclamación de la existencia de un Estado inexistente, hecho desde la
posición de un artista-ciudadano. Establece una comunidad internacional de "portadores
de sellos", lo que a su vez contribuye a una causa mayor: el proceso de desarrollo y
defensa de las reivindicaciones del Estado palestino. Un efecto similar se logró en el caso
de lo que se presume es la "llave más grande del mundo". Los residentes del campamento
de refugiados de Aida en Cisjordania, donde se hizo la llave, han aprovechado su
presentación en la Bienal como una oportunidad para lanzar una campaña de prensa y
dirigir la mirada del mundo hacia el destino de los palestinos en los territorios ocupados.
En lugar de un acto desesperado de violencia, crearon un objeto de arte serio pero
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humorístico, un objeto más efectivo que la violencia, porque es capaz de seducir a la
gente.
Nacido en Berlín
Una de las condiciones de la eficacia de esta Bienal es el alejamiento de lo exótico. Los
artistas abordaron temas que son ampliamente conocidos, son vistos como apremiantes
por muchos, y se encuentran regularmente en los titulares. Entre ellos, el libro de
Sarrazin; la controvertida cuestión de la manipulación de la memoria, especialmente en
relación con la cuestión de la migración alemana durante y después de la Segunda Guerra
Mundial; o el conflicto israelo-palestino. Por lo tanto, los artistas juegan por intereses
colectivos compartidos en lugar de exorcizar la realidad o recurrir a juegos superficiales.
Cada proyecto requería un enorme esfuerzo por parte de los artistas. Los equipos
de la Bienal de Berlín y del Instituto de Arte Contemporáneo de KW tuvieron que hacer
el mismo esfuerzo: cabildear, convencer, cumplir con los requisitos de la administración
de la ciudad, y también no temer al llevar a cabo estos proyectos. Algunas de las obras se
refieren a la política y la memoria y a la forma en que son manipuladas para que sirvan
como herramientas influyentes en manos de los responsables de la toma de decisiones
políticas. Por ejemplo, la política alemana de la memoria se ha basado, hasta cierto punto,
en los intentos de relativizar la culpa alemana y de despertar resentimientos que pueden
utilizarse para hacer campaña a favor de los votos y para aumentar el apoyo a los políticos
conservadores. En el contexto de Berlín -un excepcional "banco de memoria", que
alberga constelaciones de museos y monumentos- nos interesaba trabajar no sólo para
presentar hechos, sino también para revelar narrativas de nueva construcción. Este es
uno de los objetivos del centro de exposiciones, documentación e información creado
por la Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung (SFVV) (Fundación Vuelo, Expulsión,
Reconciliación), cuya inauguración está prevista para 2016. Su edificio Deutschlandhaus
sirve como sede para la Bienal, pero también alberga un proyecto preparado por la SFVV.
La SFV, cuya misión es dar testimonio de la Segunda Guerra Mundial y del destino de
posguerra de los alemanes evacuados y conmovidos, presenta una narrativa histórica
que, en opinión de muchos comentaristas, convierte a los alemanes en víctimas de la
violencia organizada. Las discusiones sobre el centro surgieron a la sombra de la
controversia, provocando acusaciones de revanchismo y manipulación histórica. Lo
546

vemos como un aparato del Estado alemán, encargado de preparar psicológicamente a
la sociedad para que acepte el estatus de hegemonía europea, que, al parecer, sólo se ve
impedido por una carga histórica de culpa. Los políticos intentan inventar una nueva y
más segura comprensión de este dominio. En su visita a Berlín el año pasado, el Ministro
de Asuntos Exteriores polaco Radosław Sikorski dijo: "Temo al poder alemán menos de lo
que empiezo a temer a la inactividad alemana. (...) No puedes dejar de dirigir. No
dominar, sino liderar en la reforma".
Como ciudadano de Europa del Este, mi propia actitud hacia Alemania y Berlín es
ambivalente. Y no soy el único. Es una ciudad excepcionalmente abierta, tan
ostentosamente liberal que atrae a muchos, incluyendo una gran comunidad
internacional de artistas que eligieron vivir y trabajar aquí. Una de ellas, Joanna
Rajkowska, decidió dar a luz no en Londres o Varsovia, donde reside habitualmente, sino
en Berlín, como una forma de homenaje a la ciudad. La niña nació con dos semanas de
retraso, como si Rosa se negara a aceptar la decisión de Joanna y su marido Andrew. Unos
meses después, a Rosa se le diagnosticó una rara enfermedad genética, el
retinoblastoma, un cáncer que se desarrolla en las células de la retina causando
problemas de visión. ¿Será que Rosa se negó a ver la ciudad en la que vive, la que está
incluida en su certificado de nacimiento? ¿Cuál es el mensaje real en este "proyecto"?
¿La decisión de Joanna, el nacimiento de Rosa, o la enfermedad que afecta sus ojos?
Cuando nos sentamos a trabajar en la Bienal de Berlín, declaramos que propondríamos
preguntas en lugar de respuestas. Pero, aun así, nos quedan respuestas, ya que la
condición de Rosa es un fenómeno que no sólo pertenece al régimen de la biología, o de
la medicina, sino también al régimen de la cultura. ¿Por qué el médico de la clínica de
Berlín no revisó bien los ojos de Rosa, mientras que el otro en Varsovia encontró el tumor
allí? ¿Es sólo un caso de ignorancia de un pediatra o un ejemplo de un enfoque más
amplio, quizás incluso cultural? Oeste y Este se encuentran en los ojos de Rosa.
Acciones de solidaridad
Mientras escribo este texto unas semanas antes de la inauguración de la Bienal de Berlín,
todavía no estoy seguro de la forma final de la exposición. La mayoría de las obras están
actualmente en producción. Veremos la Bienal en su forma definitiva no antes de
mediados de abril. Puedo decir esto: tuvimos éxito en algo que sólo había imaginado
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antes: pusimos todos los huevos en una sola canasta, y las cosas funcionarán o fracasarán.
Este riesgo es una forma de escapar del círculo del sistema de arte auto-replicante que
promueve el transporte y la instalación de objetos existentes para evitar enfrentarse a
una realidad cambiante y difícil de predecir. Y si queremos afrontar y abordar este reto
llamado Bienal de Berlín, no podemos hacerlo solos. Es por eso que nuestras preguntas y
temas fueron retomados por aliados que optaron por apoyar la idea del arte político
como un acto de solidaridad y organizar su propio programa de exposiciones y eventos.
Nuestros socios en estas "acciones de solidaridad" son: Centro de Arte Contemporáneo
(CCA) Castillo de Ujazdowski, Varsovia; Hartware MedienKunstVerein (HMKV),
Dortmund; Istituto Svizzero di Roma (Instituto Suizo en Roma); Kalmar konstmuseum,
Kalmar; Museo de Arte Moderno, Varsovia; y steirischer herbst, Graz. Para algunas
instituciones, la solidaridad con la Bienal es como una salida, una declaración de que el
arte no tiene por qué estar dominado por gestos vacíos, y que ha llegado el momento de
que se ocupe eficazmente de la realidad. A través de las "Acciones de Solidaridad"
también ampliamos nuestro conocimiento del arte sustancialmente político, porque
nuestros socios aportan ideas que de otro modo no se nos ocurrirían. En el proyecto
Filtered by Eisenhüttenstadt-Artists-in-Berlin-Program / D AAD y yo, Collectors Room
Berlin / Olbricht Foundation, hay otros dos socios que siguen sus propias agendas
culturales en una pequeña ciudad del este de Brandenburgo.
¿Puede el arte influir en la realidad? Lo más probable es que sí, pero no cuando
actúa solo. Sólo puede hacerlo si es una de las muchas fuerzas en juego que trabajan en
pro del cambio. Por ejemplo, cuando las instituciones colaboran entre sí y los artistas
trabajan mano a mano con otros actores. Para que el cambio tenga lugar hoy en día, el
campo cultural necesita construir solidaridad en lugar de competencia. Europa es cada
vez más hostil a los extranjeros. La intelligentsia y la gente en el campo de la cultura
tienen un potencial considerable para influir en los estados de ánimo sociales y dar forma
a la imaginación del futuro; pueden cambiar el curso de los acontecimientos. La
solidaridad podría ser una forma de aprovechar este potencial. Al mezclar arte y política,
nuestros socios, así como nosotros mismos, reconocemos la importancia y el atractivo de
cada uno de estos campos.
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La débil conspiración
Todavía no estamos seguros de cómo resultará el gran no proyecto de la Bienal Indignados-, es decir, la presencia de miembros de Occupy, 15M, así como de otros
movimientos en la sala de exposiciones de KW. Su presencia va más allá de la lógica de la
exposición. Es una situación que no curamos, supervisamos ni evaluamos. Allá afuera,
entre la gente que discute su participación en la Bienal, la democracia radical, basada en
la participación, ya está teniendo lugar. Y seguirá teniendo lugar entre los activistas y los
visitantes de la Bienal. Los miembros de los distintos grupos simplemente estarán en KW,
actuando o no, adaptándose al mundo del arte o rechazándolo. Pero no es asunto de los
curadores. Si decidimos hacerlo, podemos unirnos a ellos y trabajar juntos, pero sólo en
una situación en la que nuestra voz y sus voces tengan la misma importancia, en la que
no exista una jerarquía de poder que coaccione a otros a actuar de una manera específica.
Estos movimientos sociales excepcionales son importantes no sólo por el hecho de que
están reinventando la democracia y la política, sino también porque son "débiles".
Muchos de nosotros estamos hartos de mirar a los líderes arquetípicos -políticos fuertes
y fuertes- que con demasiada frecuencia son incapaces de responder a los cambios
sociales, por no mencionar la renuncia al poder. ¿No es cierto que lo que necesitamos
hoy es debilidad y no poder? ¿Y que esos movimientos sociales -débiles, frágiles y
propensos a los ataques- se han vuelto esenciales precisamente por su debilidad? La
política no debe basarse en el concepto de poder, sino en la debilidad. ¿Qué más es el
arte sino un fenómeno de este tipo? Es un discurso débil sobre el que podríamos
construir si queremos evitar ser violados sin cesar por una política despiadada y cínica, y
por las leyes brutales del mercado, que no dejan lugar para la ingenuidad y la suavidad
ideológica.
La Institución
Para comprender la 7ª Bienal de Berlín es necesario comprender el contexto institucional
en el que surgió. El trabajo de la exposición va más allá de una simple selección de ideas
artísticas y la decisión de traducirlas en proyectos. Es esencialmente una lucha cotidiana
con la lógica de una institución artística y las excesivas regulaciones a las que está sujeta
la Bienal, que se manifiestan en un abrumador número de trámites burocráticos.
También es una lucha contra la corrección política alemana y el miedo a infringir estas
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normas. Y es, además, una lucha contra la expectativa de que "todo sea como siempre",
a la vez que se espera que esta Bienal sea diferente a las demás. Después de todo, la
"Bienal de Berlín se inventa a sí misma cada dos años". Las propuestas de los artistas son
examinadas a través de un filtro institucional y confrontadas con las preocupaciones de
sus consecuencias potenciales para la institución. Esto es lo que, en última instancia,
define la exposición. Los artistas son tratados como productores que entregan
componentes de la exposición más que como seres humanos y entidades políticas para
quienes la Bienal es un canal de expresión y comunicación. Nuestro trabajo con el equipo
fue una colaboración con un grupo de entusiastas, que entendieron que actuaban dentro
de un tejido social frágil, y que eran conscientes de que al intervenir en él participaban
realmente en la política. Esta conciencia del impacto potencial en la sociedad también
fue a veces fuente de una ansiedad paralizante. Si examinamos las consecuencias de las
contribuciones artísticas a la Bienal, es evidente que una institución artística tiene una
influencia simbólica en la realidad. Esta influencia, puesta en funcionamiento en la esfera
pública, como actividades políticas implementadas de manera consistente, podría
transformar a una institución artística en un actor político significativo, un actor capaz de
influir en los procesos sociales, o simplemente ser uno de los mediadores en dichos
procesos. El primer proceso que podría ser influenciado por una institución artística es,
por supuesto, el proceso interno de producción artística. Esto es lo que espero de una
institución: apoyar en lugar de obstaculizar las iniciativas. Y tener el valor de ejercer su
influencia, en lugar de mostrar una ansiedad excesiva. Alrededor del 30 por ciento de mi
tiempo lo consumía la lucha institucional interna. No es una crítica a la gente, sino una
crítica a la estructura y a los procedimientos excesivamente fuertes, que nos colocan en
lugares "sólo apropiados" y que moldean activamente nuestras mentes.
El Presupuesto
Nosotros, los curadores, los organizadores y los artistas, hemos tomado conciencia del
problema de la falta de presupuesto de la exposición. A pesar de que los fondos para la
producción se habían reducido tanto que el desarrollo de las obras se volvió cuestionable,
los artistas no se retiraron de la exposición. Algunos encontraron fuentes externas de
apoyo financiero por su cuenta. Los curadores acordamos que cada artista de la Bienal
recibiría una cuota de 1.000 euros (desafortunadamente no todos fueron pagados como
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tales). Una de las participantes, Marina Naprushkina, declaró que, para ganarse la vida en
estas circunstancias, necesitaría participar en dos bienales cada mes. Resultó que la
Bienal, nos guste o no, es una forma de explotación artística, donde las condiciones son
definidas por mí y por el equipo curatorial. Es muy posible que los artistas con los que
colaboramos ya se hayan enfrentado al problema de los presupuestos limitados y los
honorarios simbólicos. Por un lado, sus excepcionales y significativas propuestas artísticas
les han valido una posición establecida en el campo; por otro, son discriminados
financieramente como productores de proyectos artísticos que son consumidos
diariamente por el circuito artístico institucionalizado. Pero hay posibles soluciones a esta
situación: por ejemplo, la artista polaca Julita Wójcik propuso recientemente al Centro
de Arte Contemporáneo (CCA) de Varsovia que fuera empleada allí como artista durante
el tiempo que preparaba una exposición y también durante su duración. Imaginemos una
situación en la que un artista trabaja para una institución como empleado y tiene el
mismo contrato y recibe los mismos privilegios (salario y beneficios sociales) que otros
que trabajan allí.
Y, sin embargo, como curadores, hemos aprendido una lección sobre cómo
conformarnos a la estructura existente, cómo aceptar la violencia institucional ejercida
sobre temas que son esencialmente más débiles: los artistas. Sabíamos cómo regatear
los presupuestos de producción, reduciendo los costes de 20.000 a 4.000 euros. Pero al
mismo tiempo, trabajamos con una institución, y en un clima de miedo al arte que critica
efectivamente la forma en que se practica la democracia. Esta extraña y abrumadora
ansiedad nos llevó a ser los ganadores de la Bienal de Berlín "Olvida el miedo". La
expresión en sí tiene un carácter performativo; es una consigna que alivia la ansiedad.
Nuestro Objetivo
Es viernes, el sol se está poniendo, y ya es hora de que termine esta declaración. La 7ª
Bienal de Berlín ya está en marcha, y pronto todos los proyectos estarán sujetos al
escrutinio público. Algunos encontrarán la exposición interesante; otros la verán como
un abuso; mientras que otros nos acusarán de ignorancia política. Pase lo que pase, no
debemos perder de vista nuestro principal objetivo: abrir el acceso a una política
performativa y eficaz que nos dote a los ciudadanos de a pie de las herramientas de
acción y cambio. El arte es una de estas herramientas.
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Bienal de Berlín, año 2014

Comisario: Juan A. Gaitán
Título: We Grope to Grasp.
Artistas participantes: 57.
Discurso curatorial337:
A lo largo del proceso de construcción de la 8ª Bienal de Arte Contemporáneo de Berlín,
he querido mantener el enfoque curatorial de Berlín en un nivel tentativo, observando y
escuchando lo que sucede en la ciudad antes de proceder a confirmar (o desconfirmar)
mis sospechas. En visitas anteriores y durante mi estancia aquí como curador de la Bienal
de Berlín, he podido observar el desarrollo de la ciudad de una manera bastante
interesante. Interesante tanto en términos de en qué se ha convertido la ciudad como de
cómo este proceso refleja una mayor tendencia en todo el mundo a movilizar la historia
con el fin de reforzar la hegemonía de ciertas narrativas dominantes. Para no alejarse
demasiado de la "casa" -donde actualmente se encuentra Berlín-Mitte, en el complejo de
edificios que alberga el Instituto de Arte Contemporáneo KW-, se puede citar como
ejemplo la construcción actual del Foro Humboldt en la cercana Isla de los Museos, que
contará con réplicas de tres de las fachadas originales y la cúpula del antiguo Stadtschloss.
Según un comunicado oficial, el proyecto fue sugerido por una "comisión internacional
de expertos sobre 'el Corazón Histórico de Berlín'", que pensó que con la restitución de
estas fachadas "todos los edificios históricos circundantes recuperarán sus puntos de
referencia, tanto en escala como en apariencia". El Humboldt-Forum se está
construyendo en el extremo oriental de Unter den Linden, un gran bulevar arbolado que
es el producto de la planificación urbana prusiana en el período neoclásico, y por ello
subyace a este impulso reconstructivo un claro deseo de memorizar no sólo la
arquitectura, sino también la ciudad misma, como un artefacto. Frente a esto está la
arquitectura contemporánea que surgió tras la caída del Muro de Berlín y que se
concentra en zonas como Potsdamer Platz, cuyo objetivo principal parece haber sido
empujar a la ciudad hacia el siglo XXI a toda prisa y enterrar con la misma rapidez los
traumas del siglo XX.
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Pero Berlín es sólo un punto de partida, un ejemplo de una tendencia más amplia a poner
la historia en el centro de la escena y a negar el siglo pasado. Esta renuncia podría ser
principalmente estética, basada en la demolición de la arquitectura del siglo XX y en la
construcción de edificios cripto-corporativos contemporáneos o en la reconstrucción de
edificios históricos o de aspecto histórico. Sin embargo, esta negación estética se hace
eco de la crisis actual del Estado-nación a escala mundial, que en su aspecto neoliberal
ha dado la espalda a algunos de los proyectos más significativos, aunque incompletos, del
siglo XX: el intento de reformular la ciudadanía como una construcción inclusiva; la
creación de un urbanismo socialmente responsable; y, parafraseando a la arquitecta
propositiva por excelencia Yona Friedman, una arquitectura para el pueblo, para el
pueblo, por el pueblo y del pueblo.
Por supuesto, una bienal sólo puede responder parcialmente a estas
preocupaciones, pero creo que deben ser registradas aquí como parte de un proceso de
compromiso con la ciudad; también han sido esenciales para la formulación de la
cartografía de la 8ª Bienal de Berlín. Es una propuesta que se inserta en la elección de los
lugares de exposición, dos de los cuales -Museen Dahlem en Dahlem y Haus am Waldsee
en el vecindario contiguo de Zehlendorf- están situados en el Oeste.
El tercer lugar es, naturalmente, KW. Tradicionalmente la principal sede de la
Bienal de Berlín, para esta edición debe competir por su posición central. La exposición
propiamente dicha se ha recubierto con esta cartografía con la esperanza de que cada
uno de los espacios suscite una relación distinta entre el Arte Contemporáneo y el
entorno que lo rodea. En la Haus am Waldsee, las obras expuestas tienen por objeto
destacar la función original del edificio como villa privada. Piden al visitante que se
comprometa con la relación que el espacio sigue estableciendo con su entorno como
alegoría de la extemporaneidad del paisaje romántico. En Dahlem, la distribución
fragmentaria de la instalación junto con las colecciones existentes del Ethnologisches
Museum y el Museum für Asiatische Kunst pide constantemente al visitante que elija
entre permanecer dentro de la presentación de Arte Contemporáneo o realizar breves
excursiones a los fondos históricos de los museos. En KW, por otro lado, la decisión fue
construir una experiencia más interior y absorbente, subrayando la tendencia de los
espacios de Arte Contemporáneo a separar el arte del entorno inmediato.
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El museo y la imagen -no sólo el museo y el arte- pertenecen a la historia del siglo XX, en
su desarrollo mutuo como herramientas ideológicas y, al menos hasta finales del siglo
capitalista, como significantes de la riqueza, ya sea privada o estatal. El aura del museo
como lugar donde se conserva o se preservará el capital cultural y simbólico de una
sociedad, es invocada en prácticamente cualquier imagen; por el contrario, el museo
tiende a encerrar todo lo que contiene en un espacio de contemplación. Las obras de
esta exposición se reúnen en un esfuerzo por trascender los límites del arte como campo
de autorreflexión. En el espacio de este compromiso, las obras de arte se resisten a su
incorporación y narración en términos de una historia del arte; son principalmente
propuestas que se contraponen a las actuales funciones sociales y políticas de la imagen
como forma dominante de representación. El énfasis que la 8ª Bienal de Berlín pone en
los procesos artísticos pretende poner de relieve la necesidad vital de las prácticas
artísticas contemporáneas de realizar una exploración simultánea, y quizás aporética, de
la realidad y de los mecanismos de su representación. La conveniencia política no es el
propósito del arte; el arte busca generar una contra-imagen que sea capaz de distinguir
la verdad del poder.

-

Bienal de Berlín, año 2016

Comisario: Lauren Boyle, Solomon Chase, Marco Roso, David Toro.
Título: The Present in Drag.
Artistas participantes: 55.
Discurso curatorial338:
Como tema, "el presente" tiene un tono ligeramente desesperado. Como un instructor
de clase de spinning tratando de superar una gran resaca. Las exposiciones se han ido
asemejando cada vez más a los teatros de competencia de TED Talks. Hay un principio de
placer en juego, no muy diferente de las películas de catástrofes o de terror. La gente
agarra sus bolsos un poco más apretados cuando escuchan las frases "datos grandes",
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"burbuja de filtro", "post-internet" y "antropoceno" amplificadas a través de los altavoces
del lugar de reunión.
Bienvenidos a la post-contemporaneidad. El futuro se siente como el pasado:
familiar, predecible, inmutable, dejando el presente con las incertidumbres del futuro.
¿Donald Trump será presidente? ¿El trigo es venenoso? ¿Irak es un país? ¿Es Francia una
democracia? ¿Me gusta Shakira? ¿Estoy sufriendo de depresión? ¿Estamos en guerra?
Es el presente desconocido, impredecible e incomprensible, forjado por un
compromiso persistente con un conjunto de ficciones. No hay nada particularmente
realista en el mundo de hoy. Un mundo en el que invertir en ficción es más rentable que
apostar por la realidad. Es este cambio de género de la ciencia ficción a la fantasía lo que
lo hace inspirador, abierto, disponible, no binario. El supergrupo(s) de artistas y
colaboradores que hemos movilizado no está fatigado sino dinamizado por esta
incertidumbre. En este clima, cualquiera puede empezar a construir un presente
alternativo, reconfigurar narrativas fallidas, descifrar el significado de un flujo continuo.
Así que imaginamos la ciudad de Berlín impulsada por estas energías. Pariser Platz
es nuestro punto de partida. Una trampa turística emblemática, es el lugar donde Michael
Jackson colgó a su bebé del balcón de su Hotel en una actuación público-privada que
anticipó las multitudes de palos de autodefensa que ahora enmarcan todos los sitios
históricos de Berlín. Esta plaza está rodeada de redes de poder corporativo y nacional en
gran medida invisibles: es donde Lockheed Martin, Allianz Stiftungsforum, DZ Bank y BP
Europa SE residen junto a las embajadas de Estados Unidos y Francia.
Las herramientas comunes de persuasión visual y política utilizadas
alternativamete por el Estado y el mercado, la izquierda y la derecha, el arte y el
comercio, envuelven a la bienal como institución y al "arte" como categoría de
producción cultural. La 9ª Bienal de Arte Contemporáneo de Berlín materializa las
paradojas que conforman el mundo en 2016: lo virtual como lo real, las naciones como
marcas, las personas como datos, la cultura como capital, el bienestar como política, la
felicidad como PIB, etc.
La edad de las zapatillas de deporte personalizables, el narrowcasting político, el gusto
algorítmico y los regímenes dietéticos individualizados han fragmentado lo universal en
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una multiplicidad de diferencias. De la misma manera que la figura del individuo parece
ser más grande que nunca, su individualidad ha sido destrozada y destrozada en
fragmentos por fuerzas contrarias y contradictorias. La 9ª Bienal de Berlín creará un
escenario para que este actor del yo represente su propia obsolescencia.
Nuestra propuesta es simple: En lugar de hablar sobre la ansiedad, hagamos que
la gente se ponga ansiosa. En lugar de organizar simposios sobre la privacidad,
pongámoslo en peligro. Démosle un cuerpo a los problemas del presente donde ocurren
para hacerlos una cuestión de agencia, no de espectador.
En lugar de desenmascarar el presente, se trata de El Presente en Drag.
-

Bienal de Berlín, año 2018

Comisario: Gabi Ngcobo
Título: We don’t need another hero.
Artistas participantes: 46.
Discurso curatorial339:
Titulada We don't need another hero, la 10ª Bienal de Arte Contemporáneo de Berlín es
una conversación con artistas y colaboradores que piensan y actúan más allá del arte al
enfrentarse a las incesantes ansiedades perpetuadas por una deliberada indiferencia
hacia subjetividades complejas.
Partiendo de la posición de Europa, Alemania y Berlín como ciudad en diálogo con el
mundo, la 10ª Bienal de Berlín se enfrenta a los actuales estados generalizados de psicosis
colectiva. Al hacer referencia a la canción de Tina Turner de 1985, We Don't Need
Another Hero (No necesitamos otro héroe), nos inspiramos en un momento
inmediatamente anterior a los grandes cambios geopolíticos que provocaron cambios de
régimen y nuevas figuras históricas. La 10ª Bienal de Berlín no ofrece una lectura
coherente de las historias ni del presente de ningún tipo. Como la canción, rechaza el
deseo de un salvador. En cambio, explora el potencial político del acto de
autopreservación, negándose a dejarse seducir por sistemas de conocimiento inflexibles
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y narrativas históricas que contribuyen a la creación de subjetividades tóxicas. Nos
interesan las diferentes configuraciones de conocimiento y poder que permiten
contradicciones y complicaciones.
Ya lanzado en julio de 2017, I'm Not Who You Think I'm Not, el programa público de
la 10ª Bienal de Berlín, marcó la pauta en un primer evento que tuvo lugar en
colaboración con la iniciativa educativa independiente Each One Teach One (EOTO) e. V.
en Berlín. A continuación, se celebró una mesa redonda en colaboración con la FNB
JoburgArtFair en septiembre de 2017. El programa público niega haber asumido el ser y
los conocimientos, perspectivas que a menudo se basan en marcos sociales construidos
y existentes y sus especulaciones asociadas sobre subjetividades particulares. A lo largo
de la preparación de la 10ª Bienal de Berlín hasta su conclusión en septiembre de 2018,
el programa público crea situaciones que evaden estos puntos de vista y, al mismo
tiempo, propone una gramática renovada para afrontar el presente.
•

La Bienal de Breslavia (WRO)

Sede: Breslavia (Polonia).
Periodicidad: Bienal.
Año de inauguración: 1989.
Ediciones seleccionadas para la investigación: 2009 – 2011 - 2013 – 2015 – 2017 – 2019.
Espacio web: https://wrocenter.pl/en/wro2019/
Información expuesta desde la institución 340:
La Bienal Internacional de Media Art WRO es el principal foro para el arte de los nuevos
medios en Polonia y es uno de los eventos artísticos más importantes de Europa. Desde
su creación en 1989, la bienal presenta el arte creado por medios electrónicos y digitales
de creación y comunicación, explorando los territorios contemporáneos de la creatividad
y construyendo una perspectiva crítica sobre los problemas actuales del arte, la
tecnología y la sociedad.
Cada dos años Wrocław se convierte en un espacio para la presentación de proyectos
artísticos seleccionados, combinados con discusiones y encuentros con artistas y
340
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científicos, celebrados con la participación de un público que oscila en dinámicas
variables entre la contemplación y la reflexión, la experiencia y la confrontación.
Las ediciones posteriores de la Bienal WRO plantean de diversas maneras una
pregunta sobre la actitud creativa hacia las nuevas tecnologías y los nuevos problemas
que surgen en la intersección del arte y la ciencia, la actividad creativa y la actividad social.
Fichas individualizadas de ediciones:
-

Bienal WRO, año 2009.

Comisario: Desconocido
Título: Expanded city.
Artistas participantes: 88.
Discurso curatorial341:
El tema de WRO 09 fue la ciudad como estructura, convirtiéndose en un medio
contemporáneo. Una de las primeras presentaciones en el extranjero del grupo de arte
anarquista ruso, Voina, que tuvo lugar durante la Bienal.
Ukryta Dekada (La Década Oculta) es una exposición y una publicación que fue el
primer resumen del arte mediático polaco de los años 80 y 90 de ese tamaño. Mobilny
Nadajnik Radiowy (el transmisor de radio móvil), una actuación de Kasia Krakowiak, un
artista que había representado a Polonia en la Bienal de Arquitectura de Venecia de 2012,
ha sido presentada durante los eventos.
Małe WRO (Little WRO) es un programa educativo especial para el público más
joven ha sido incluido en el programa de la Bienal por primera vez. Pronto se convirtió en
un ejemplo de buena práctica para otros festivales bien conocidos centrados en el
aspecto del aprendizaje.
La Bienal WRO no sólo ha sido mencionada entre los más importantes festivales de arte
mediático, sino también entre las más importantes bienales mediáticas de Arte
Contemporáneo. (Edward Shanken, Arte y Medios Electrónicos).
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La decimotercera Bienal WRO, celebrada en el vigésimo aniversario de la primera
edición del festival Sound Basis visual Art, es la primera edición del evento que se
celebrará en el Centro de Arte WRO, nuestro nuevo espacio de exposición permanente.
Desde sus inicios, WRO se ha convertido en un festival internacional de arte electrónico.
Aunque partió de experiencias audiovisuales, las primeras presentaciones ya situaron
estos fenómenos artísticos en un contexto más amplio. Las ediciones anuales celebradas
en los tres primeros años consecutivos fueron seguidas por nuestra decisión en 1993 de
celebrar el evento desde entonces con una periodicidad bienal. El programa combinaba
obras de vídeo, instalaciones, performances, obras lineales e interactivas, expuestas y
expuestas, sujetas a la experiencia del espectador/oyente. Proyecciones monocanal y
multicanal intercaladas con actuaciones realizadas en conciertos audiovisuales o
mediáticos, tanto en el ámbito del contacto con el espectador a través de acciones
televisivas como de proyectos multidireccionales en red, han configurado la naturaleza
de nuestra práctica curatorial que, partiendo de la presentación, tiene como objetivo el
procesamiento multidimensional y el análisis de fenómenos culturales.
Estamos configurando el Centro de Arte WRO, una entidad establecida por nosotros
mismos, como una institución de cultura que inicia la investigación de fenómenos
artísticos aún no develados, a la vez que busca fórmulas de in-teracción con el espectador
y elabora formas de presentación de corrientes y temas de las artes. Esto es válido para
nuestros proyectos de investigación, exposición e innovación en curso. WRO 09 presenta
la exposición The hidden Decade, con el propósito de recopilar, restaurar y publicar un
material histórico único como edición DvD junto con ensayos críticos. The new series
WIDOK. WRO Media Art Reader también trae nuestros materiales contemporáneos e
históricos. Como parte de esta serie, Nam june paik, Driving Media acaba de lanzar una
publicación que resume la exposición que fue la conclusión del primer año de actividad
de WRO Art Center, cuyo proyecto con el que iniciamos la operación del centro fue A
Media Kindergarten - Interactive playground. Proyecto que atrajo un enorme interés y se
convirtió, a través de su dimensión integradora-educativa-experimental, en un nuevo
tipo de participación de los espectadores más jóvenes a los que la práctica expositiva de
la WRO no se ha extendido de lejos.
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Bienal WRO, año 2011

Comisario: Piotr Krajewski
Título: Alternative Now.
Artistas participantes: 122.
Discurso curatorial342:
Para mi generación el término alternativo era significativo no sólo como una clasificación
del arte -música, literatura, artes visuales- sino también como un signo de calidad. Para
un adolescente de los años ochenta, lo alternativo era un reino particularmente exclusivo
y misterioso, seduciendo en su aura de inconformismo y oposición al circuito cultural
oficial. En esencia, alternativo significa lo mismo que auténtico. En Polonia, en aquellos
días, lo alternativo tenía un contexto político obvio. Algo alternativo no se encontraría en
la televisión estatal ni en los periódicos, y también una especie de alternativa a lo que
ofrecía el sistema oficial de producción cultural (lo que ahora llamamos cultura
dominante), y al mismo tiempo una alternativa en relación con las autoridades. A pesar
de que una gran parte de la gente de la escena alternativa se distanció de la política incluyendo la resistencia clandestina-, la cultura alternativa era una parte muy
importante de la oposición anticomunista. Puede ser que sólo ahora veamos el
significado más profundo de esa escena alternativa, que se centraba no tanto en la
política opresiva de la época, sino en la lucha contra cualquier tipo de manipulación
ideológica y el control burocrático del arte. Pero mientras tanto, después del punto de
inflexión de 1989, el concepto de alternative rápidamente pierde atractivo ideológico y
romántico. Nuestras nuevas estrategias pragmáticas se concentraron en encontrar
formas de sobrevivir en la nueva situación económica y en los intentos de construir
nuevos sistemas de distribución de la cultura, y no fue hasta alrededor del año 2000 que
se produjo una verdadera revolución institucional en el mundo del arte polaco. Fue
entonces cuando se formaron las primeras galerías y fundaciones privadas, que crecieron
y entraron en el circuito internacional del arte. Poco después, las instituciones de arte
público empezaron a ser rehabilitadas y ampliadas. Esa revolución subsumió a casi todos
los que querían hacer algo en el arte, para abrir situaciones artísticas, ya sea en un
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contexto institucional o alternativo. Y al mismo tiempo, el cambio generacional que se
estaba produciendo también trajo consigo un cambio en el modus operandi. Me parece
que fue casi automático y no premeditado que estas nuevas y renovadas instituciones,
grandes y pequeñas, asumieran varios aspectos del viejo "espíritu alternativo" como
elementos clave de su propia identidad. Y con eso, lo verdadero alternativo -esa pequeña
y feliz isla- se hundió en el mar de la cultura oficial. Todo lo que queda es el Síndrome de
tendencia alternativa, que ahora se manifiesta en el nivel de savoir-vivre institucional, por
ejemplo, la arquitectura de galerías en oposición consciente al cubo blanco estándar. El
"espíritu alternativo" también permanece en las luchas en curso en el frente legal y
burocrático. El proceso de desarrollo de un nuevo orden institucional se topó, y sigue
topándose, con innumerables obstáculos, Barreras mentales, burocráticas y legales.
Alrededor de la vuelta del milenio Zbigniew Libera famosamente equipado: "¡En este país
no se puede hacer nada legalmente!" El director de una de las nuevas fundaciones que
promueven el arte más reciente lo expresó con algo más de tacto: "Tienes que hacer las
cosas un poco legalmente y un poco ilegalmente." Traduciendo esto al lenguaje que
actualmente es de rigor en las instituciones artísticas, derivamos este lema distintivo: Hay
que ser un poco convencional y un poco alternativo al mismo tiempo.
¿Por qué es eso? ¿Por qué ya no tenemos una verdadera escena alternativa no
institucional? ¿Por qué la nueva generación y los fundadores de las nuevas galerías
emergentes afirman sin amargura que "no hay vida fuera del mundo del arte
institucional"? ¿Por qué todo el mundo quiere "trabajar dentro del sistema"? En Polonia
se ha producido un cambio significativo. Quizás por primera vez en la historia, la esfera
pública (en el sentido amplio del término) puede proporcionar al arte un verdadero apoyo
jurídico y financiero, ya que la revolución institucional implica una creciente
democratización, profesionalidad y responsabilidad en la forma en que se gastan los
fondos públicos en la cultura. Las competiciones de subvenciones bien organizadas y
ampliamente accesibles a nivel ministerial y municipal han estimulado muchas
actividades en los círculos artísticos, incluidos los círculos potencialmente alternativos.
Pero, sobre todo -aunque nadie habla mucho de ello- estos programas de subvenciones
necesitaban la formalización y legalización de gran parte de lo que solía ser una actividad
espontánea: Para obtener financiación, se necesita una dirección, un número de
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identificación fiscal, el registro de la corte nacional y todo eso. Es excelente que, gracias
a este sistema de concursos juzgados por expertos contratados, los fondos públicos
lleguen a muchos lugares y personas que antes no podían contar con este tipo de apoyo,
por ejemplo, los artistas callejeros. Pero por la misma razón, la "alternatividad" en el
sentido de la independencia financiera e institucional, está siendo erosionada.

-

Bienal WRO, año 2013

Comisario: Piotr Krajewski
Título: Pioneering Values.
Artistas participantes: 155.
Discurso curatorial343:

WRO 2013 Pioneering Values On Tour es una selección transversal de obras y material
documental del programa de la Bienal de WRO, preparada por su director artístico, Piotr
Krajewski.
WRO 2013 ha sido hasta ahora en muchos aspectos la edición más grande, presentando
el media art como una parte integral del Arte Contemporáneo. Eventos y exposiciones,
combinados en el año 2013 bajo la bandera de Pioneering Values, han sido preparados
en el contexto del 50 aniversario del arte electrónico. La imagen del impacto en la forma
de la práctica del Arte Contemporáneo, que tiene su origen en las experiencias del arte
electrónico de los años sesenta, se ha visto apoyada por los ejemplos de los últimos
proyectos artísticos realizados en los últimos dos años con modernas herramientas de
comunicación.
Gracias a esto, además de las realizaciones características y significativas de los
prominentes pioneros del media art, los conjuntos temáticos de WRO Pioneering Values
On Tour recopilan una variedad de obras de arte únicas de varios programas curatoriales,
así como los proyectos más recientes e interesantes seleccionados de entre los

343

https://wrocenter.pl/en/wro-2013-pioneering-values/ (Consultado en 09/09/19)
562

presentados en la Bienal de este año, desde el arte post-video, sofisticadas
composiciones visuales en pantalla y formas experimentales, pasando por la
documentación multimedia de performances e instalaciones interactivas, hasta
proyectos relacionados con nuevas formas de comunicación cultural y social.
La organización presenta las sedes de la bienal bien organizadas y, al dar la atmósfera
de un encuentro de los grandes artistas, innovadores y pensadores, muestra las
tendencias actuales, las actitudes y las perspectivas de la práctica artística dentro de las
artes de los medios de comunicación de hoy en día y llama la atención sobre la diversidad
de referencias sociales y los temas culturales tal y como los define el Arte
Contemporáneo.
-

Bienal WRO, año 2015

Comisario: Piotr Krajewski
Título: Test Exposure
Artistas participantes: 174.
Discurso curatorial344:
Ha sido nuestra tradición redondear cada una de las Bienales de WRO enviándolas de
gira. Los conjuntos itinerantes suelen incluir vídeos y grabaciones que documentan el
opulento programa de espectáculos, exposiciones, performances, acciones y eventos
presentados en Wrocław, que resumen sus aspectos más destacados: las obras de arte y
los artistas más interesantes, pero también los temas y cuestiones más relacionados con
la evolución actual de las artes. También este año continuamos con esta tradición. La
selección de WRO 2015 on Tour consta de 30 obras en vídeo y 13 documentaciones en
vídeo que muestran la abundancia de la exposición de prueba, la 16ª Bienal de Arte de
los Medios de la WRO 2015. Entre ellas se encuentran obras de arte creadas en más de
veinte países entre 2013 y 2015.
Las obras en pantalla representan un panorama copioso y pertinente de actitudes, temas
y estéticas variadas que definen el arte más reciente en todo el mundo y que van desde
las experimentaciones corporales, de animación y de vídeo, pasando por visiones
344
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cinematográficas ricamente simbólicas y obras que abordan los mecanismos de los
medios de comunicación social que operan en el mundo real, hasta grabaciones austeras,
casi documentales, de actualidad social y política. La colección también incluye obras que
hacen referencia directa a temas actuales e históricos del arte, como el arte minimalista,
el arte de la tierra, el brutalismo, la performance y, finalmente, la ilusión y la manipulación
en y a través de los medios de comunicación.
Esta colección diversificada se fusiona con la noción de exposición de prueba, el
término general de la Bienal WRO 2015. El término, como tal, es ambiguo y
potencialmente engañoso, ya que "exposición de prueba" puede designar "una
exposición de prueba" y, al mismo tiempo, "una prueba de exposición". La propia palabra
exposición en sí misma transmite una multiplicidad de significados, incluyendo exposición
y presentación, así como revelación, revelación y desenmascaramiento, pero también
vulnerabilidad y peligro. Esto es lo que la última Bienal de WRO pretendía conseguir:
poner a prueba el arte reciente cuando se enfrenta al público y poner a prueba a los
espectadores cuando se exponen al arte en una variedad de espacios, circunstancias y
contextos. Produjo una prueba única de la autonomía y resistencia del arte, que,
incrustado en la vida contemporánea, enfrenta tanto a los diseños que las diversas
agendas políticas y económicas tienen en él como a los desafíos de la cultura pop, que da
formato a nuestras expectativas, entendimientos preferidos y hábitos estéticos del
público. ¿Cómo maneja el arte las demandas conjuntas de atractivo e inteligibilidad hoy
en día? ¿Cómo responderán el público y los críticos a las desviaciones del discurso
normativo de la corriente dominante, que exige un enfoque reflexivo, independencia
interpretativa y, en última instancia, atención y confianza en la propia sensibilidad, a
menudo insegura?
-

Bienal WRO, año 2017

Comisario: Piotr Krajewski
Título: Draft Systems.
Artistas participantes: 105.
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Discurso curatorial345:
El contexto de las presentaciones y encuentros de la Bienal en 2017 comprende una serie
de observaciones sobre el carácter irreversible de algunos fenómenos del presente.
Como algunos de los críticos señalan, la carcasa del bienestar insostenible se ha
recalentado. "La Tierra se ha reducido prácticamente a un solo punto: gira, como una
esfera temporalmente compacta, en una capa electrónica que la rodea como una
segunda atmósfera" (Peter Sloterdijk, "In the World Interior of Capital: Towards a
Philosophical Theory of Globalisation", Cambridge, 2013).
El desarrollo tecnológico, considerado en todas sus etapas, ha resultado costoso para
el planeta; en los procesos sociales y en los sistemas incorporados, podemos ver que la
sinergia apenas establecida se está disociando de nuevo, la democracia como el mejor de
los peores sistemas ("De hecho, se ha dicho que la democracia es la peor forma de
gobierno, excepto todas las demás formas que han existido", Winston Churchill, 1947)
parece ya no ser sostenible y pierde a sus seguidores.
Un acceso más amplio a la información no nos protege contra las nociones
estereotipadas sobre el mundo y no está libre de prejuicios.
Los antiguos sistemas de organización social están perdiendo su significado, los
mecanismos democráticos de negociación fallan y el sentido de comunidad da paso a las
plataformas comunitarias. Damos nuestra privacidad, destreza e inmediatez sin ningún
arrepentimiento. Los esfuerzos comunes dan paso a las motivaciones defendidas por los
algoritmos. Intentamos expresar nuestra individualidad distribuyendo imágenes de
nuestra propia satisfacción.
Como participantes del intercambio de datos en la red social, mientras buscamos
alianzas improvisadas, ¿nos comprometemos a ser fieles a los procedimientos de
comunicación y aceptamos posiciones precarias, precarias y temporales? (¿post-media?)
La infraestructura del sistema que nos da forma y nos hace funcionar, no se ve. No se
pueden adoptar los nuevos sistemas, aunque se hayan convertido en entornos, ya que
perdieron su visibilidad por la presencia de dispositivos usados "individualmente".
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"La organización atrapa al hombre allí donde entra en el campo del progreso técnico.
La tecnología no sólo satisface la demanda, sino que también la organiza". - Friedrich
Georg Jünger, 1944
¿Cómo se perfila artísticamente este movimiento? ¿Aprovecha estas condiciones
variables? ¿Las capta completamente y las enmarca en forma de comunicación? ¿Hasta
qué punto el Arte Contemporáneo refleja/expresa/desvía aparte de estos procesos:
¿Siempre entre el borrador y la acción, el concepto y la manifestación?

-

Bienal WRO, año 2019

Comisario: Piotr Krajewski
Título: Human Aspect.
Artistas participantes: 79.
Discurso curatorial346:
En su 30º aniversario, la mayor muestra de Arte Contemporáneo internacional de
Polonia, que comenzó como el Festival Internacional de Arte Visual de Base Sonora en
1989 y desde entonces ha explorado el desarrollo de las herramientas de comunicación,
ofrece un análisis crítico de los procesos que se desarrollan en la cultura, la comunicación
y la sociedad al examinar el aspecto humano desde una perspectiva postecnológica.
Desde mediados de mayo hasta finales de 2019, una serie de eventos de WRO
explorarán la complejidad de las relaciones actuales entre lo humano y lo tecnológico,
con lo humano como iniciador, receptor y a veces víctima de estos juegos mutantes.

Más de 1.750 obras de todo el mundo han sido presentadas en el mayor festival de
Arte Contemporáneo de Polonia. Todas ellas han sido examinadas y discutidas
detenidamente por el panel del WRO Art Center en las últimas semanas, y setenta obras

346

https://wrocenter.pl/en/wro2019/ (consultado en 11/09/19).

566

han sido seleccionadas para su presentación durante los eventos de la Bienal, que
comienzan en Wrocław el 15 de mayo.
La Bienal de Glasgow
Sede: Glasgow (Escocia)
Periodicidad: Bienal.
Año de inauguración: 2005.
Ediciones seleccionadas para la investigación: 2008 – 2010 – 2012 – 2014 – 2016 – 2018.
Espacio web: https://glasgowinternational.org/
Información expuesta desde la institución347:
Acerca de Glasgow International
Glasgow International es el mayor festival de Arte Contemporáneo de Escocia, que se
celebra durante tres semanas cada dos años en toda la ciudad de Glasgow. Reconocido
como centro de Arte Contemporáneo, el festival aprovecha las fortalezas de la ciudad
como centro vibrante y distintivo de producción y exhibición artística. Combinando las
características de una bienal de artes visuales con un modelo de presentación abierta
para artistas y comisarios establecidos en la ciudad. GI es un evento verdaderamente
único en el calendario cultural europeo.
El Festival tuvo dos ediciones anuales en 2005 y 2006 antes de cambiar a su
formato actual en 2008. En 2018, el festival regresa a su octava edición, y la sexta en
formato bienal. Gi2020 tendrá lugar del 24 de abril al 10 de mayo de 2020.
GI proporciona una plataforma única, combinando una fuerte oferta entrelazada
de encargos y exposiciones de artistas que viven local e internacionalmente, tanto en
lugares públicos familiares como a gran escala, así como en lugares más pequeños y
menos convencionales. Glasgow tiene un sector de artes visuales inusualmente rico,
descrito por The Guardian como la "escena artística más desarrollada fuera de Londres".
En nuestro trabajo nos proponemos hacer:

347

https://glasgowinternational.org/about-5/ (Consultado en 11/09/19).
567

-

Facilitar, encargar y cultivar la producción de obras de arte de resonancia
internacional de actualidad e integridad crítica.

-

Apoyar y colaborar con artistas y organizaciones artísticas locales para crear
nuevas y ambiciosas obras y exposiciones.

-

Profundizar y desarrollar el discurso artístico entre artistas y públicos locales e
internacionales a través de charlas, eventos y visitas.

-

Extender la experiencia artística a través de la ciudad y sus comunidades
mostrando trabajos en espacios no tradicionales, así como en museos y galerías.

Fichas individualizadas de ediciones:
-

Bienal Internacional de Glasgow, año 2008

Comisario: Francis McKee
Título: Desconocido
Artistas participantes: 115.
Discurso curatorial348:
(conocida como 'GI') es una bienal inclusiva, pero ¿cómo puede funcionar? El mapa del
arte está salpicado de manchas de sangre metafóricas de escaramuzas entre
paracaidistas curatoriales y partisanos locales. Comisariada por Francis McKee, que
entiende esta ciudad lo suficientemente bien como para no imponerle una visión general
de la misma, el tema del festival, "Público/Privado", es, de hecho, un tema no temático,
básicamente una oportunidad de apoyo para que todos los habitantes de la ciudad
(galerías, artistas y curadores) puedan hacer el doble de lo habitual, con todo abriendo al
mismo tiempo y con la misma facturación. Es difícil imaginar que otros organizadores de
bienales confíen tanto en la escena artística local. Y, sin embargo, funcionó. Más que una
gran exposición temática central, hubo muchas exposiciones individuales o colectivas
pequeñas en una variedad de lugares: grandes museos, pequeñas galerías y espacios
temporales. Jim Lambie demostró una vez más su talento para el espectáculo
transformando el Museo de Arte Moderno de Glasgow en una caja de baratijas con un
ligero salpicado de objetos implacablemente decorativos en un piso blanco y negro de
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Op-art, mientras que el trabajo de Jonathan Monk en Tramway fue un fresco eco de
Lambie, que dejó en las hojas doradas de las calles residuales que atraviesan el vasto
espacio de la galería; y Adel Abdessemed tuvo su primera exposición individual en el
Reino Unido en la casa de Douglas Gordon, parte de la cual ha sido convertida en galería
por la nueva agencia The Common Guild.
A lo largo del Saltmarket, entre las casas de empeño y los nuevos cafés polacos,
Katri Walker y Dani Marti mostraron siete vídeos en un espacio que conserva elementos
de fachada y oficina. Estaba tachado y pintado de negro; se podía estar de pie en una
habitación y ver el vídeo en la siguiente a través de las ventanas internas. La meditación
de Martí sobre los hombres de opinión en el interior de Australia fue convincente, al igual
que el escrutinio de Walker sobre la fe de un hombre mexicano en Dios. El salón de actos
del pub The State en Holland Street viene de una época diferente (Guinness £1.80 la
pinta!). En este sótano de paneles de madera y techos bajos, los artistas conocidos
colectivamente como A. Vermin se sumaron a la confusión acumulada en el pub,
realzando fotos antiguas, objetos con revestimiento de aluminio y pintando figuras en
decúbito supino debajo de la barra. Se dieron cuenta de los aspectos más
desconcertantes del lugar y los enfatizaron. El acto de R & B drag act de Kalup Linzy fue
el punto culminante de un fin de semana de apertura en un espacio temporal creado por
la colaboración del artista Washington García para mostrar las jabonosas viñetas de vídeo
del artista neoyorquino y los gouaches ordenados.
En el Centro de Arte Contemporáneo, High Wire (2008) de Catherine Yass comisionado por Artangel y Gi, incluía cuatro grandes proyecciones del artista francés de
la alambrada Didier Pasquette que intentaba caminar a través de un delgado alambre
estirado entre la parte superior de tres bloques de torres de la década de 1960 en Red
Road, al norte de Glasgow. No logra completar la travesía y se retira ante los fuertes
vientos, un fracaso que, en cierto modo, libera la obra.
Alasdair Gray es una piedra de toque para la escena artística de Glasgow, en parte
porque su mayor y mejor novela, Lanark (1981), parece contener todo aquello por lo que
los artistas de hoy pueden luchar. Está representado aquí por una exposición en la galería
de Sorcha Dallas de la década de 1970 - un grupo de pinturas que parecen dibujos
coloreados, pensados como telón de fondo para un drama televisivo. El estilo ilustrativo
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de Gray, al igual que su escritura, es singular e inequívoco. Dallas se basa en la imagen
intergeneracional en un reflexivo espectáculo 'run' co-curado con el artista Alex Frost en
la Galería Collins de 13 artistas. El resumen -un análisis de la relación entre arte, ciencia
y tecnología digital- era lo suficientemente elástico como para incluir tanto un libro de
John Latham como una obra de yeso de 1964 y un par de dibujos recientes de Rob Churm,
extravagantes y meticulosos a pluma y tinta.
Igualmente, atenta a los detalles está la exposición individual de Calum Stirling'Rostra
Plaza' en la Biblioteca Mitchell - cinco mundos en miniatura sobre plataformas giratorias
de madera, cada una con una serie de diminutas cámaras entrenadas en ella. Las
plataformas giratorias se mueven intermitentemente y las imágenes de las cámaras se
proyectan en una gran pantalla, combinadas en un montaje siempre cambiante que
recuerda una visión pasada de cómo podría ser el presente. En Transmission, el
espectáculo de Melanie Gilligan 'Prison for Objects' intentó diseccionar las fuerzas
transformadoras detrás de todo lo que todos los demás parecían estar haciendo. Una vez
comisarié un espectáculo de artistas en Manchester para ‘cualquiera que sea bueno'.
Había 11 artistas en ella, y no todos eran buenos. En Glasgow, McKee ha realizado una
bienal de primer nivel con una premisa similar.

-

Bienal Internacional de Glasgow, año 2010

Comisario: Katrina Brown´s
Título: PAST, PRESENT AND FUTURE
Artistas participantes: 61.
Discurso curatorial349:
En los últimos años, el epíteto 'Glasgow' se ha convertido, para algunos, en una
caracterización irónica de una estética particular en el Arte Contemporáneo: una
abstracción fresca y bella que salta a través de las ruinas del formalismo modernista. Esta
generalización vende muy poco la diversidad de la escena artística de Glasgow, pero sin
embargo existe la sensación de que el Festival Internacional de Artes Visuales de Glasgow
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se preocupa tanto por reforzar la imagen de la ciudad en el escenario artístico global
como por reinventarla. Muchos de los artistas que participan en la edición de este año como Claire Barclay, David Shrigley y Douglas Gordon- estarán siempre asociados a
Glasgow, ya sea que, al igual que Barclay (que mostró un elegante cuerpo de trabajo en
el Glasgow Print Studio), su trabajo sea visto como la personificación de una estética
regional o, como en el caso de Shrigley, su visión sea más idiosincrásica.
No se equivoque, Glasgow está intensamente orgulloso de su perfil internacional,
y GI (como se le conoce) parece mostrar lo mejor y más brillante de la ciudad para un
público visitante que para sus propios residentes. En su cuarta iteración, Katrina Brown,
directora de The Common Guild, ha heredado la dirección del festival de Francis McKee.
Ella ha subido la apuesta en todos los aspectos, aumentando la ambición local de la
empresa a medida que su reputación se fortalece año tras año.
Se trata de un tipo inusual de festival de arte visual: ni una bienal convencional
con una única visión curatorial ni una exposición de aplicación abierta, intenta sin
embargo infiltrarse en todos los rincones de los espacios artísticos de la ciudad. Desde
museos hasta galerías comerciales y proyectos dirigidos por artistas, se marcaron 45
lugares en el mapa oficial de la IG, aunque no todos participaron en las mismas
condiciones. Aunque no siempre era obvio cuáles eran, algunos, como las intervenciones
de Shrigley en la maravillosa Kelvingrove Art Gallery and Museum, fueron curados
directamente por Brown y su equipo, conscientes del tema del festival: "Pasado,
Presente, Futuro" (con el énfasis más a menudo en el "pasado" que en el "futuro"). Otros,
como un espectáculo abarrotado por el siempre popular (y sobrevalorado) Jim Lambie
que inauguraba las nuevas y elegantes instalaciones del Instituto Moderno, estaban
sirviendo principalmente a intereses comerciales. Si era difícil detectar algo que
definitivamente no tocara el tema del festival, quizás eso dice tanto de las
preocupaciones actuales de los artistas como de la amplitud de la red curatorial de
Brown.
Muchas de las exposiciones principales no fueron realizadas por artistas de Glasgow. El
artista irlandés Gerard Byrne fue el encargado de realizar una videoinstalación, A Thing is
a Hole in a Thing it is Not (2010), que se mostró en un espacio temporal llamado GI Hub.
Las recreaciones de momentos reales e imaginarios en la historia del arte minimalista
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expusieron algunas de las formas en que el movimiento continúa prosperando en nuestro
imaginario cultural contemporáneo. En el programa de al lado, las películas, collages e
instalaciones de David Maljkovic´, con sede en Zagreb, ilustran, por el contrario, lo poco
optimismo modernista que ha perdurado en el presente.
Todas las exposiciones anteriores, aunque relacionadas con el tema y el tono del
festival, ofrecieron pocas sorpresas para aquellos que ya estaban familiarizados con el
trabajo de estos artistas. Otras inclusiones más inesperadas fueron una pieza más antigua
de Fiona Tan, Tomorrow (2005), una película que recorre un grupo de estudiantes suecos
en la Galería de Arte Moderno, o los resultados de la residencia de Jimmie Durham a
principios de este año en Glasgow Sculpture Studios, que comparó las dificultades
compartidas de los nativos americanos y los escoceses rurales, cada uno de ellos
desplazado por los desarrolladores de campos de golf. La artista de Glasgow Kate Davis
colaboró estrechamente con la ahora profundamente anticuada artista feminista Faith
Wilding para una exposición en el Centro de Arte Contemporáneo, ambos artistas que
produjeron un trabajo que fue más que la suma de sus partes debido a la intimidad y la
reflexión de su diálogo.
Las aspiraciones progresistas de una época anterior fueron desenterradas en
otros lugares por el grupo de artes ambientales NVA, con sede en Glasgow (acrónimo de
"Nacionale Vitae Activa", un término romano que denota "el derecho a influir en los
asuntos públicos"), que recreó una iniciativa de 1965 de los anarquistas de Ámsterdam,
en virtud de la cual se ponían a disposición del público bicicletas blancas para su uso
gratuito. En Glasgow, el código de las cerraduras de 50 bicicletas fue publicado en la
literatura del festival. Quizás inevitablemente, al final del primer día (se rumoreaba) sólo
se habían recuperado cinco motos.
Glasgow está bendecida con una abundancia de magnífica arquitectura, y muchos
artistas se vieron desafiados por espacios inusuales de exposición temporal. En la Escuela
de Arte diseñada por Charles Rennie Mackintosh, Alice Channer estuvo a la altura de las
circunstancias con tiras de papel con efecto de chupasangre que colgaban
magníficamente de las vigas altas del edificio Art Nouveau. David Noonan fue invitado
por la galería Washington García a exponer sus figuras independientes en una amplia sala
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con bóvedas de cañón de la Biblioteca Mitchell, pero, a pesar de la calidad de su trabajo,
fue maldecido por débiles paredes temporales alrededor de su borde.
Una serie de pequeños proyectos proliferaron por toda la ciudad. En un terreno
baldío infestado de nudos de hierba japonesa, el grupo artístico Lowsalt había cortado
los arbustos para crear un jardín de esculturas distópicas entretenidas, aunque tontas
("Vestiges Park", 2010). Rob Churm, Raydale Dower y Tony Swain abrieron un café
temporal, Le Drapeau Noir, que acogió una serie nocturna de eventos musicales y de
performance, mientras que bajo tres puentes en el río Clyde se escuchaban las
grabaciones de la voz lastimera de Susan Philipsz, nominada para el premio Turner,
cantando versiones divergentes de la balada tradicional'Lowlands' (Tierras bajas, 2010).
('¿Sinéad O'Connor?', un visitante borracho me preguntó mientras yo estaba de pie
escuchando.)
En el lado sur de la ciudad, en Tramway, Christoph Büchel construyó su propio espacio
espectacular: un bar-centro de prisión-centro de incidentes forenses, en el centro del
cual un avión comercial entero yacía en pedazos carbonizados, clasificados y etiquetados,
como si estuvieran siendo reconstruidos para el análisis post-desastre. Aparentemente,
el artista tenía un avión de pasajeros decomisado que explotó especialmente para el
proyecto, presumiblemente con el bombardeo de un avión terrorista en 1988 sobre la
ciudad de Lockerbie, en el sur de Escocia. El gasto del proyecto y su ambición desesperada
de impresionar, o conmocionar, o ambos, me dejó con la sensación de que un comentario
de similar complejidad podría hacerse con papel y lápiz. Su título, LAST MAN OUT TURN
OFF LIGHTS (2010), refleja el nihilismo estrepitoso (e indulgente) del proyecto de Büchel.
Una segunda muestra de Byrne, en The Common Guild, fue un refrescante tónico:
fotografías en blanco y negro, que, aunque todas ellas fueron tomadas en los Estados
Unidos durante los últimos cinco años, parecían décadas más antiguas. Büchel podía
aprender de la ligereza del tacto de Byrne, su incisividad política y su sutileza. En general,
Glasgow International logró evitar los grandes gestos -como es apropiado en una ciudad
en la que abundan las generalidades engañosas- y fue aún más fuerte por ello.
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Bienal Internacional de Glasgow, año 2012

Comisario: Katrina Brown´s
Título: Desconocido
Artistas participantes: 47.
Discurso curatorial350:
Uno de los eventos de artes visuales más audaces del Reino Unido, el Festival
Internacional de Artes Visuales de Glasgow regresa en abril de 2012, reuniendo
exposiciones de los mejores artistas internacionales y locales, desde los ganadores de los
premios Turner hasta los talentos más excitantes y emergentes. El Festival se basa en los
éxitos de años anteriores y presenta obras de más de 130 artistas en más de 50 de los
mejores lugares de exposición permanente y temporal de Glasgow a lo largo y ancho de
la ciudad.
El programa del Festival, de 18 días de duración, incluye numerosas obras de
reciente realización, entre las que se incluyen varias que se basan en otras disciplinas,
como la danza, el cine, la música, la interpretación y el teatro.
Bajo la continua dirección de Katrina Brown, este año GI se centra más en lo real,
lo físico y lo muy tangible que, en lo digital o virtual, con énfasis en la experiencia en vivo.
Desde fuertes presentaciones escultóricas de Karla Black y Nairy Baghramian, que
despliegan materiales distintivos con un potente efecto, hasta dos ambiciosas
`instalaciones realizadas' por Graham Fagen & Graham Eatough y Kelly Nipper en
Tramway, y `nuevas obras manejables' de los artistas Corin Sworn, Mary Redmond,
Camilla Low y Chris Johanson para `Dialog of Hands', muchas de las exposiciones y
proyectos ofrecen encuentros directos y muy inmediatos.
El tiempo pasado en y con este trabajo es real, no editado o acelerado. Esta sensación
de tiempo real se refleja en nosotros a través del sentido muy tangible del tiempo y el
trabajo que implican las notables obras de Richard Wright, mostradas en el grandioso
entorno de Kelvingrove Art Gallery & Museum. Mientras que el enfoque en nuestra
experiencia real de una obra de arte se amplía en la exposición de Transmission'Six Works
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of Art For your Interpretation', en la que los artistas participantes permanecen en el
anonimato.

-

Bienal Internacional de Glasgow, año 2014

Comisario: Sarah McCrory
Título: Desconocido
Artistas participantes: 58.
Discurso curatorial351:
Sarah McCrory ha sido nombrada directora del Festival Internacional de Artes Visuales de
Glasgow para 2014-2016. McCrory ha pasado los últimos dos años como curadora en la
organización sin fines de lucro Frieze Foundation, donde fue responsable de la parte
curada de la Frieze Art Fair. Además, ayudó a concebir y desarrollar Frieze Projects East,
que incluía seis proyectos de arte público repartidos por todo el este de Londres.
Anteriormente

fue

co-curadora

en

el

Studio

Voltaire

de

Londres.

(https://www.artforum.com/news/sarah-mccrory-named-director-of-glasgowinternational-festival-of-visual-art-34745)
https://artreview.com/previews/the_biennial_questionnaire_sarah_mccrory/
La guía del festival de la próxima edición de Glasgow International, que se inaugurará del
4 al 21 de abril, consta de 71 páginas. En su interior se exhiben más de 50 exposiciones,
además de una gran cantidad de charlas, películas y actuaciones. La persona encargada
de reunir todos estos eventos, así como de dirigir su propio programa de comisiones, es
Sarah McCrory. ArtReview sacó a la directora del festival de su torbellino de trabajo para
averiguar qué deben esperar los visitantes del jamboree.
ArtReview: Esto es parte de una serie de entrevistas titulada Biennial Questionnaire, pero
Glasgow International es un festival. ¿Cuál es la diferencia entre los dos?
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Sarah McCrory: Bueno, ¡somos una especie de bienal en el sentido de que somos
bienales! Pero tienes razón. El festival es un modelo bastante único. Pasó de ser un
proyecto satélite a una feria de arte que incluía actividades artísticas en todos los espacios
de la ciudad, desde galerías comerciales a proyectos dirigidos por artistas, pasando por
organizaciones que hacen algo más que trabajar con artistas (la Biblioteca de la Mujer,
por ejemplo). La feria cerró, pero el entusiasmo por el festival continuó. Creo que
funciona en Glasgow, ya que es una ciudad bastante pequeña desde el punto de vista
geográfico y, sin embargo, tiene una gran cantidad de actividad artística
desproporcionada. El festival es lo más cercano a una combinación de un fin de semana
de galería y la actividad creada en la semana en que una feria o bienal llega a la ciudad.
ArtReview: Esta es tu primera GI al mando. A veces ha sido difícil saber dónde empieza y
dónde termina el programa del festival, hay tantos otros espectáculos y proyectos en
marcha en toda la ciudad. ¿Es esto algo que has mirado con la bandera del "Programa del
Director"? ¿Existe un tema curatorial amplio para estas comisiones?
Sarah McCrory: Creo que es imperativo que los estudiantes de arte puedan ver de
primera mano a artistas como Avery, Aleksandra y Jordan.
En realidad, el programa del director siempre ha sido así, pero por primera vez -y antes
de que yo asumiera el papel- se negoció que el director tendría algunos de los principales
espacios artísticos de la ciudad con los que trabajar. Me he basado ligeramente en ese
desarrollo utilizando también las Galerías McLellan, un museo construido especialmente
que actualmente está vacío.
No hay una premisa curatorial general, y esa es una decisión intencionada. Como las
organizaciones de toda la ciudad están organizando sus propias exposiciones y eventos
de forma independiente, no tiene sentido que las once exposiciones estén comisariadas
por temas. En vez de eso, he curado un programa de artistas muy diferentes - algunos
para mostrar prácticas que no son familiares en Escocia, otros porque creo que los
artistas están tratando temas muy importantes y premonitorios, otros porque es el
momento adecuado para que los artistas asuman un proyecto más ambicioso que el que
podrían haber tenido antes, y otros porque me encanta la obra.
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Sin embargo, en general, la confusión entre el Programa del Director y el resto de la
actividad no tiene tanta importancia. Estamos contentos de que el festival sea visto como
un gran proyecto.

-

Bienal Internacional de Glasgow, año 2016

Comisario: Sarah McCrory
Título: Desconocido
Artistas participantes: 102.
Discurso curatorial352:
Comisariada por la directora internacional de Glasgow, Sarah McCrory, el programa del
director de 2016 tendrá en cuenta el legado de la industria y la relación de los artistas
con la fabricación, la producción y la artesanía. Las exposiciones incluyen una muestra
colectiva en Tramway curada por Sarah McCrory y co-diseñada por el artista Martin Boyce
con los artistas Alexandra Bircken, Sheila Hicks, Lawrence Lek, Mika Rottenberg y Amie
Siegel; Los cuerpos brillantes de Claire Barclay en Kelvin Hall; Who's Exploiting Who in the
Deep Sea de Cosima Von Bonin en la Gallery of Modern Art (GoMA), Tamara Henderson's
Seasons End en la Biblioteca Mitchell y Tessa Lynch's Painter's Table en el GoMA.

-

Bienal Internacional de Glasgow, año 2018

Comisario: Richard Parry
Título: Desconocido
Artistas participantes: 274.
Discurso curatorial353:
Glasgow International anuncia hoy que regresará para su octava edición en 2018, bajo la
dirección de Richard Parry, quien se une al festival después de haber servido como
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Curador-Director de la Grundy Art Gallery en Blackpool. Parry aportará su visión única al
evento, que como uno de los festivales de arte más grandes e influyentes del Reino Unido
muestra Glasgow como un lugar importante para la producción y exhibición de arte visual
contemporáneo.
El Festival, que tendrá lugar en diversos lugares de la ciudad, incluidos sus
principales espacios, se compondrá de nuevo de un ambicioso programa, que incluye
exposiciones, eventos, charlas, actuaciones y proyectos de destacados y emergentes
artistas escoceses e internacionales. Continuando su crecimiento con cada edición,
Glasgow International acoge un ambicioso programa de nuevas obras, encargos
específicos para cada lugar, nuevos lugares, exposiciones y eventos, y muestra la ciudad
como uno de los centros creativos más importantes del mundo para el arte visual
contemporáneo.
Richard Parry aporta una gran experiencia a su nuevo cargo como Director de
Glasgow International. Como Curador-Director de la Galería de Arte Grundy entre 2013
y 2017, ha comisariado y organizado más de 25 exposiciones. Tras la exposición colectiva
Sensory Systems (2015), Parry recibió el premio Art Fund New Collecting Award y en 2016
curó NEON: The Charged Line, la mayor exposición de arte basado en neón que se haya
realizado en el Reino Unido.
El nombramiento de Parry sigue a la salida de Sarah McCrory, quien dirigió las
ediciones de 2014 y 2016, y tuvo éxito en duplicar la cantidad de programación para el
Festival, con la última edición de Glasgow International mostrando obras de más de 220
de los mejores artistas locales e internacionales en 75 localidades de la ciudad de
Glasgow.
Richard Parry, Director de Glasgow International, dijo: "Estoy encantado y
profundamente honrado de unirme a Glasgow International como su nuevo Director.
Glasgow tiene una escena de Arte Contemporáneo que rivaliza con la de cualquier ciudad
del mundo y Glasgow International ha desempeñado un papel cada vez más importante
desde su creación hace más de una década. Estoy deseando aprovechar el programa de
mis predecesores, a quienes tengo en alta estima, y trabajar con artistas de aquí y de
todo el mundo para desarrollar su próximo capítulo".
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AMÉRICA DEL NORTE
Bienal Whitney
Sede: New York (USA)
Periodicidad: Bienal.
Año de inauguración: 1932.
Ediciones seleccionadas para la investigación: 2008 – 2010 – 2012 – 2014 – 2016 – 2018.
Espacio web: https://whitney.org/exhibitions/2019-Biennial
Información expuesta desde la institución354:
La Bienal de Whitney muestra una sólida muestra de Arte Contemporáneo, incluyendo
pintura, escultura, fotografía, instalación, cine y video, performance, arte en Internet y
obras que no encajan en ninguna categoría definible. Al adoptar una definición laxa de
los artistas estadounidenses, es decir, de los artistas que viven y trabajan en el territorio,
la bienal tiene un perfil internacional, aunque se trata de una muestra de encuesta
nacional del país.
La idea de las exposiciones anuales y bienales tiene sus raíces en el Whitney Studio
Club, el antecedente del Museo, fundado por Gertrude Whitney en 1918, y han sido un
sello distintivo del Whitney desde 1932. Aunque las exposiciones fueron organizadas
originalmente por el medio, alternando pintura con escultura y obras sobre papel, desde
1973, cuando comenzaron a realizarse cada dos años, las bienales han seguido un
enfoque curatorial diferente para incluir todos los medios de comunicación.

Fichas individualizadas de ediciones:
-

Bienal Whitney, año 2008

Comisario: Henriette Huldisch / SHAMIM M. MOMIN
Título: Desconocido
Artistas participantes: 83.
Discurso curatorial355:

354
355

https://whitney.org/ (Consultado en 12/09/19).
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Hoy en día hay más artistas trabajando en más géneros, usando más variedades de
material y moviéndose entre más lugares geográficos que nunca antes. La Bienal 2008
busca revelar los vínculos entre estas prácticas aparentemente dispares y a veces
efímeras. Al explorar las redes que existen entre los artistas contemporáneos y el trabajo
que crean, la Bienal caracteriza el estado actual del arte estadounidense. El grupo de
artistas de esta Bienal desafía la fácil categorización, ya que muchos de ellos crean obras
en diversos soportes. En respuesta a su diversidad, y a la evidente tendencia hacia el
trabajo basado en eventos, la Bienal 2008 incluirá eventos e instalaciones en el Park
Avenue Armory, organizado con el Fondo de Producción de Arte. La exposición,
compuesta casi en su totalidad por obras nuevas, muchas de las cuales son específicas
para cada lugar, llenará casi todos los pisos del Museo, incluido el patio de esculturas, e
invitará a los visitantes a explorar las obras en el orden que deseen. El programa de cine
y video se repetirá cada día, haciendo posible ver el programa completo en una sola visita.
Los trabajos presentados en la Armería variarán en tipo y duración, desde actuaciones
musicales y un maratón de baile hasta una proyección de películas de 24 horas y un barescultura que se convierte en un lugar para proyectos de otros artistas. Más de un tercio
de los ochenta y un artistas que participan en la Bienal presentarán obras tanto en el
histórico edificio Marcel Breuer del Whitney como en la Armería, lo que permitirá a los
artistas exponer en el Museo incluso mientras buscan formas de complicar y trascender
sus parámetros.
La Bienal 2008, la septuagésima cuarta de la serie de exposiciones anuales y bienales
de Whitney desde 1932, presenta a ochenta y un artistas que trabajan en un momento
en el que la producción artística se caracteriza sobre todo por la heterogeneidad y la
dispersión. Sin embargo, dentro del campo enormemente diferenciado que (quizás
absurdamente) continuamos yuxtaponiendo bajo el término "Arte Contemporáneo",
ciertos modos de trabajo y preocupaciones temáticas prevalentes son particularmente
relevantes en este momento.
Muchos de los proyectos presentados en la exposición exploran estructuras de
comunicación fluidas y sistemas de intercambio que indexan contextos sociales, políticos
y económicos más amplios, a menudo con el objetivo de invertir las operaciones más
orientadas a los objetos del mercado del arte. Las preocupaciones recurrentes implican
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una investigación matizada del espacio social, doméstico y público y su traducción en
formas, principalmente escultóricas, pero también fotográficas y cinematográficas.
Muchos artistas concilian los fundamentos formales y conceptuales rigurosos con
narrativas personales o referencias históricas. Mientras que numerosas obras
demuestran un compromiso explícito o implícito con la historia del arte, en particular el
legado del modernismo, así como un pronunciado interés en cuestionar la puesta en
escena y la exhibición del arte, otras trazan la topografía y la arquitectura de la
descentralizada ciudad estadounidense y se inspiran en los paisajes postindustriales y la
decadencia urbana. Utilizando materiales humildes o austeros, o empleando desorden
calculado o modos de deconstrucción, presentan obras que se distinguen por su
sensibilidad poética a medida que descubren bolsas de belleza en lugares a veces
inesperados.
Hay una tendencia evidente hacia la creación de obras de carácter efímero, basadas
en eventos, en forma de música y otros espectáculos, talleres de movimiento, emisiones
de radio, proyectos editoriales, actividades comunitarias, proyecciones de películas,
reuniones culinarias o conferencias. Estos proyectos no se oponen a las instituciones; más
bien, considerando que cada una de estas múltiples plataformas es igualmente
importante, los artistas muestran objetos en el museo o en la galería mientras buscan
formas de complicar y trascender sus parámetros. Con este espíritu, del 6 al 23 de marzo,
la Bienal 2008 continúa en Park Avenue Armory con un extenso programa de eventos y
presentaciones.
A través de los medios de comunicación, mucho del trabajo de la Bienal de este año
se refiere a la política, aunque su modo de abordar es a menudo oblicuo o alegórico. La
persistencia, la creencia y el deseo de localizar los hilos del significado a través de estos
muchos modos y actividades arraigados en lo que se siente como un momento de
transición de la historia. En lugar de plantear una respuesta o enfoque definitivo, estos
artistas muestran en cambio una pasión por la búsqueda, posicionados en la realidad
inmediata de nuestros inciertos tiempos sociopolíticos.
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-

Bienal Whitney, año 2010

Comisario: Francesco Bonami / Gary Carrion-Murayari
Título: simply titled 2010.
Artistas participantes: 56.
Discurso curatorial356:
Este año se celebra la septuagésima quinta edición de la exposición emblemática del
Whitney. Aunque las Bienales siempre se ven afectadas por el momento cultural, político
y social, esta exposición "simplemente titulada 2010" encarna una sección transversal de
la producción de Arte Contemporáneo en lugar de un tema específico. Para subrayar la
idea del tiempo como elemento de la Bienal y mostrar la influencia del pasado en 2010,
se reúnen artistas conocidos y menos conocidos de exposiciones anteriores en Bienales
de Coleccionismo, una instalación complementaria extraída de la colección del Museo
que se puede ver en el quinto piso. Equilibrando diferentes medios que van desde la
pintura y la escultura hasta el vídeo, la fotografía, la performance y la instalación, 2010
también sirve como un telescopio de dos vías a través del cual se puede observar el
pasado y el futuro del Whitney.
Los artistas seleccionados para la exposición de este año aportan diversas
respuestas a la ansiedad y el optimismo característicos de este momento. A primera vista,
gran parte de la obra de 2010 puede parecer intensamente personal y preocupada por
los gestos sencillos y las acciones cotidianas, que pueden parecer contrarias al sentido de
comunidad y responsabilidad social. Sin embargo, para ser más precisos, estos artistas
pueden ser vistos como constructores de modelos que pueden servir de base a
comunidades duraderas y a la crítica sostenida. Muchos de los artistas en 2010 han
creado espacios para actuaciones y encuentros potenciales entre ellos y personas de
diferentes comunidades. Estos artistas intentan construir colectividad en un nuevo
momento histórico. Otros artistas en 2010 miran hacia atrás a la historia del modernismo,
en particular la abstracción, como una forma de forjar un lenguaje personal y
experimental, al mismo tiempo que rejuvenecen el potencial social de la abstracción.
Muchas de las imágenes del cuerpo presentadas en esta exposición están formadas por
356

https://www.whitney.org/exhibitions/2010-biennial (Consultado en 16/09/2019).

582

la violencia física, espiritual o social y llevan las cicatrices de la guerra, la discriminación y
el odio. Estas perspectivas íntimas del cuerpo llaman la atención sobre cuestiones
sociales y políticas de mayor envergadura y no son cínicas ni desesperadas, sino una
forma de regeneración que proporciona dignidad individual y la oportunidad de
comenzar de nuevo.
Los cincuenta y cinco artistas incluidos en 2010 son representativos de un mundo
mucho más amplio y amplio en el que operan y actúan muchos más artistas, cada uno de
los cuales forma parte de un sistema rico y vivo en el que se inspira la Bienal como
exposición. Esta Bienal, al igual que las muchas anteriores, también se ve influenciada
directa o indirectamente por el edificio Marcel Breuer del Whitney, la colección del
Museo y el legado de exposiciones, curadores y artistas de la Bienal anterior.

-

Bienal Whitney, año 2012

Comisario: Elisabeth Sussman/ Jay Sanders
Título: Desconocido
Artistas participantes: 52.
Discurso curatorial357:
Escultura, pintura, instalaciones y fotografía, así como danza, teatro, música y cine, llenan
las galerías del Whitney Museum of American Art en la última edición de la Bienal de
Whitney. Con una lista de artistas en todos los momentos de su carrera, la Bienal ofrece
una mirada al estado actual del Arte Contemporáneo en América. Se trata de la
septuagésima sexta edición de la serie de Bienales y Anuales que el Whitney presenta
desde 1932, dos años después de la fundación del Museo.
La Bienal de 2012 se hará cargo de la mayor parte del Whitney desde el 1 de marzo
hasta el 27 de mayo, con partes de la exposición y algunos programas que continuarán
hasta el 10 de junio. La Bienal de 2012 está en constante cambio, con artistas, obras y
experiencias que varían a lo largo de la exposición.
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Los artistas participantes fueron seleccionados por Elisabeth Sussman, Curadora/Sondra
Gilman Curadora de Fotografía en el Whitney, y Jay Sanders, un curador y escritor
independiente que ha pasado los últimos diez años trabajando tanto en el mundo de las
galerías como en proyectos curatoriales independientes. Sussman y Sanders
comisariaron el programa de cine de la Bienal junto con Thomas Beard y Ed Halter,
cofundadores de Light Industry, un espacio para el cine y el arte electrónico en Brooklyn.

-

Bienal Whitney, año 2014

Comisario: Stuart Comer - Anthony Elms - Michelle Grabner.
Título: Desconocido
Artistas participantes: 103.
Discurso curatorial358:
La Bienal Whitney 2014 adoptará una nueva y audaz forma como tres curadores externos
al Museo: Stuart Comer (Curador Jefe de Medios de Comunicación y Arte Escénico del
MoMA), Anthony Elms (Curador Asociado del Instituto de Arte Contemporáneo de
Filadelfia) y Michelle Grabner (artista y profesora del Departamento de Pintura y Dibujo
de la Escuela del Instituto de Arte de Chicago), cada uno de los cuales supervisa un piso,
lo que representa una serie de ventajas geográficas y metodologías curatoriales.
Donna De Salvo, Curadora en Jefe y Subdirectora de Programas en el Whitney,
señaló: "La Bienal 2014 reúne los hallazgos de tres curadores con puntos de vista muy
distintos. Hay poca superposición en los artistas que han seleccionado y, sin embargo,
hay puntos en común. Esto puede verse en su elección de artistas que trabajan de manera
interdisciplinaria, artistas que trabajan colectivamente y artistas de diversas
generaciones. Juntos, los 103 participantes ofrecen una de las visiones más amplias y
diversas del arte en los Estados Unidos que el Whitney ha ofrecido en muchos años".
Esta Bienal será la última que tendrá lugar en el edificio del Whitney Museum of
American Art en 945 Madison Avenue en la calle 75 antes de que el Museo se mude al
centro de la ciudad a su nuevo edificio en la primavera de 2015. Esta es la 77ª edición de
358
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la serie de Anuarios y Bienales del Museo, iniciada en 1932 por Gertrude Vanderbilt
Whitney.
Los curadores de Whitney Elisabeth Sussman y Jay Sanders, que organizaron la
ampliamente aclamada Bienal 2012, asesorarán sobre la exposición.
Anthony Elms
Segundo Piso
Si la Bienal de Whitney es una instantánea del arte americano en este momento, y si
cualquier encuentro íntimo con el arte americano en este momento debe ser mediado
(como lo son todas las intimidades en estos días), entonces el edificio del museo de
Marcel Breuer aquí en 945 Madison Avenue es una mediación bien dispuesta para
capturar veinticuatro escenas de América. Al reunir a los artistas y grupos traté de
responder a una pregunta de Breuer a partir de sus notas sobre el edificio: "¿Cómo
debería ser un museo, un museo en Manhattan?"
Intenté responder a la pregunta de Breuer con veinticuatro artistas y grupos que
encajaban en una declaración de la poetisa Susan Howe: "Creía en una estética americana
de la incertidumbre que podría representar la belleza en sílabas tan escasas y apresuradas
que parecería que se expanden a pesar de estar a medias en la historia local." En parte
porque, dada la expansión, reunir una visión general del arte estadounidense en estos
días es una tontería -América es una expansión constante. Y porque, parafraseando una
posición declarada por el músico Mayo Thompson: intento ser oportuno, pero me
reservo el derecho de hacer mis propias preguntas tontas. Después de todo, siempre es
preferible hacer tiempo en lugar de marcarlo.
Stuart Comer
Tercer Piso
Cómo definir "americano" en un estudio del Arte Contemporáneo americano,
especialmente uno con tanta historia como la Bienal de Whitney, es una pregunta que a
menudo ha desafiado, incluso disgustado, a los curadores. Como estadounidense que ha
pasado gran parte de los últimos trece años en el Reino Unido, he sido obligado por
artistas cuyo trabajo es tan híbrido como los significativos cambios globales, ambientales

585

y tecnológicos que están remodelando a los Estados Unidos. El trabajo que he reunido
para la Bienal refleja esto, ya sea a través de complejas relaciones entre las formas
lingüísticas y visuales; la interfaz de las tecnologías digitales con los medios más
tradicionales, y el pasado grabado con el momento vivido; el desarrollo de partituras,
guiones y patrones bidimensionales en acciones y entornos tridimensionales o incluso
cuatridimensionales; el desafío de las convenciones binarias de género; o la complejidad
de las identidades cosmopolitas y transnacionales. También se plantean aquí las ideas
sobre la migración y el movimiento, así como las relacionadas con una posición
(geográfica o de otro tipo) en una especie de periferia, fuera del continente, por así
decirlo. Las superficies y los espacios de la galería responden en especie, desempeñando
múltiples papeles, desde el cubo blanco hasta el teatro, desde el cine hasta el foro
editorial, y a veces todos ellos.
Michelle Grabner
Cuarto Piso
Aunque puede ser de gran alcance pensar que una Bienal de Whitney podría organizarse
como un plan de estudios para otros artistas, el objetivo de la pedagogía parecía una
ambición que valía la pena. No porque sea un artista y un profesor, ni porque buscara
crear una encuesta democrática, sino porque no quería que el marco por el que el
espectador mirara fuera una visión puramente subjetiva del Arte Contemporáneo
estadounidense. En su lugar, desarrollé un currículo de cuarto piso que presenta temas
identificables, incluso generalidades, que están actualmente establecidos en las texturas
de las realidades estéticas, políticas y económicas contemporáneas. Dentro de este
currículo, los contornos se pueden trazar en torno a tres prioridades superpuestas: la
pintura abstracta contemporánea de las mujeres; la materialidad y la teoría del afecto; y
el arte como estrategia, es decir, las prácticas conceptuales orientadas hacia la criticidad.
Teóricamente, las obras que he incluido exigirán al espectador una variada red de análisis.
-

Bienal Whitney, año 2017

Comisario: Christopher Y. Lew - Mia Locks
Título: Desconocido
Artistas participantes: 63.
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Discurso curatorial359:
La Bienal de Whitney de 2017, la septuagésima octava entrega de la encuesta más larga
sobre el arte estadounidense, llega en un momento en el que abundan las tensiones
raciales, las desigualdades económicas y las políticas polarizantes. A lo largo de la
exposición, los artistas nos desafían a considerar cómo estas realidades afectan nuestros
sentidos de nosotros mismos y de la comunidad. La Bienal cuenta con sesenta y tres
individuos y colectivos cuyo trabajo adopta una amplia variedad de formas, desde la
pintura y la instalación hasta el activismo y el diseño de videojuegos.
El Whitney Museum of American Art anunció que la Bienal de Whitney de 2017 será
co-curada por Christopher Y. Lew y Mia Locks. Se trata de la septuagésima octava edición
de la serie de exposiciones anuales y bienales del Museo, inaugurada en 1932 por
Gertrude Vanderbilt Whitney. El estudio de la firma del Museo de Arte Contemporáneo
en los Estados Unidos, la Bienal se presenta en la primavera de 2017. Será la primera
Bienal presentada en el nuevo edificio del Whitney en el Meatpacking District de
Manhattan. La Bienal Whitney 2017 es presentada por Tiffany & Co, patrocinador
principal de la Bienal hasta 2021.
Scott Rothkopf, Subdirector de Programas del Whitney y Nancy y Steve Crown Family
Chief Curator, dijo: "Con la inauguración del nuevo edificio, nos estamos dedicando de
nuevo al compromiso del Whitney con los artistas emergentes. El ojo agudo de Chris ha
sido fundamental para este enfoque renovado en nuestro programa, que acaba de
comenzar con sus presentaciones de Jared Madere, Rachel Rose y New Theater. El interés
de Mia por las figuras históricas y las nuevas tendencias, así como sus años en la Costa
Oeste añadirán una perspectiva importante a la Bienal. Los dos tienen una gran química
intelectual, y es emocionante ver la primera Bienal en nuestra nueva casa en manos de
jóvenes curadores tan talentosos".
El director de Alice Pratt Brown del Whitney, Adam D. Weinberg, señaló: "Cada Bienal
Whitney es un proceso de galvanización para el Museo, una tradición que se remonta a
las raíces de la institución, conservando su frescura e inmediatez. Esforzándose por medir
el estado del arte en Estados Unidos hoy en día, la Bienal exige curadores que estén en
359
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sintonía con el arte del momento actual y no hay duda de que Chris Lew y Mia Locks
tienen sus dedos en el pulso. La ampliación de los espacios y posibilidades que ofrece
nuestro nuevo edificio en el centro de la ciudad hará que esta Bienal sea particularmente
animada e innovadora".
Scott Rothkopf dirigirá un equipo de asesores que trabajarán en estrecha
colaboración con los comisarios para ayudar a dar forma a la exposición. Entre ellas se
incluyen Negar Azimi, escritor y editor senior de Bidoun, una galardonada iniciativa
editorial, curatorial y educativa con un enfoque en Oriente Medio y sus diásporas; Gean
Moreno, director artístico de Cannonball, una organización sin fines de lucro con sede en
Miami dedicada al avance del discurso crítico y el Arte Contemporáneo a través de
residencias, becas, comisiones y programas públicos; Aily Nash, co-curadora de
Projections, la sección de cine y video de artistas del Festival de Cine de Nueva York, y cocuradora del programa de cine de la Bienal Whitney 2017; y Wendy Yao, editora y
fundadora del espacio de exhibición 356 South Mission Road y de Ooga Booga, una tienda
con dos sedes en Los Ángeles que se especializa en libros independientes, música, arte y
ropa.

-

Bienal Whitney, año 2019

Comisario: Jane Panetta - Rujeko Hockley
Título: Desconocido
Artistas participantes: 72.
Discurso curatorial360:
El Whitney Museum of American Art anunció que la Bienal Whitney de 2019 será
comisariada por Jane Panetta y Rujeko Hockley, miembros del equipo de curadores del
Museo. El estudio de la firma Whitney sobre el estado actual del Arte Contemporáneo en
los EE.UU., la Bienal se presenta en mayo de 2019. Esta será la 79ª edición de la serie de
exposiciones anuales y bienales del Museo, inaugurada en 1932 por Gertrude Vanderbilt
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Whitney. La Bienal Whitney 2019 es presentada por Tiffany & Co, patrocinador principal
de la Bienal hasta 2021.
Al anunciar la selección de los curadores, Scott Rothkopf, Director Adjunto de
Programas de Whitney y Nancy y Steve Crown Family Chief Curator, dijo: "Jane y Ru son
dos de las voces curatoriales más convincentes y comprometidas de nuestro momento,
con instintos amplios y sensibles por la relevancia artística y cultural. Ambos son
apasionados defensores de los artistas emergentes, mientras que sus proyectos más
académicos han demostrado tener una visión muy clara de cómo hacer que la historia se
sienta viva en el presente. Estoy encantado de ver a otros dos curadores de Whitney
poner su marca en nuestra exposición".
Adam D. Weinberg, director de Alice Pratt Brown del Whitney, señaló: "La Bienal
es una tradición que se remonta a las raíces históricas de la institución, a la vez que nos
proporciona un barómetro de lo nuevo. Ir más allá de lo que es cómodo, presentar
diversos enfoques de la creación artística y comprender que el arte nunca puede ser
separado del mundo en general se han convertido en los sellos distintivos de la Bienal.
Anticipo con entusiasmo la exposición que estos dos talentosos curadores organizarán
en respuesta a los cambios dramáticos en el panorama cultural, social y político del
presente".
Hockley y Panetta comentaron: "Estamos encantados de colaborar en la próxima
Bienal, particularmente en un momento tan histórico en nuestro país y en nuestro
mundo. Estamos entusiasmados con el trabajo que está emergiendo de este momento
complejo y nos sentimos honrados de continuar la larga tradición de la Bienal de
involucrarnos con los artistas, temas y preguntas más convincentes de nuestro tiempo".

New Museum Triennial
Sede: New York (USA).
Periodicidad: Tres años.
Año de inauguración: 2009
Ediciones seleccionadas para la investigación: 2009 – 2012 – 2015 – 2018.
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Espacio web: https://www.newmuseum.org/exhibitions/view/2018-triennial-songs-forsabotage.
Información expuesta desde la institución361:
La iniciativa New Museum Triennial (2009) es la primera exposición internacional
recurrente en la ciudad de Nueva York dedicada a artistas emergentes de todo el mundo,
proporcionando una plataforma importante para una nueva generación de artistas que
están dando forma al discurso actual del Arte Contemporáneo y al futuro de la cultura
global.
La primera edición de la trienal titulada The Generational: Younger Than Jesus
ocupó todo el edificio del Nuevo Museo en el Bowery. El nombre de la exposición se
inspira en el hecho de que algunos de los cambios más duraderos, influyentes y radicales
en el arte y la historia han sido llevados a cabo por los jóvenes.
Fichas individualizadas de ediciones:
-

Bienal New museum triennial, año 2009

Comisario: Lauren Cornell - Massimiliano Gioni - Laura Hoptman
Título: The Generational: Younger Than Jesus
Artistas participantes: 52.
Discurso curatorial362:

La nueva firma trienal del museo, cincuenta artistas de veinticinco países serán
presentados. La única exposición de este tipo en Estados Unidos, "The Generational:
Younger Than Jesus", ofrecerá una exploración rica, intrincada y multidisciplinaria de la
obra producida por una nueva generación de artistas nacidos después de 1976.
Conocidos por demógrafos, mercadólogos, sociólogos y expertos como los Millennials, la
Generación Y, la iGeneration y la Generation Me, este grupo de edad aún no ha sido
descrito de ninguna manera más allá de sus hábitos de consumo. "Más Joven que Jesús"
comenzará a examinar la cultura visual que esta generación ha creado hasta la fecha.

361
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Inspirado por el hecho de que algunos de los gestos más influyentes y duraderos en el
arte y la historia han sido realizados por jóvenes en las primeras etapas de sus vidas, "Más
joven que Jesús" llenará todo el edificio del Nuevo Museo en el Bowery con
aproximadamente 145 obras de artistas menores de treinta y tres años de edad.
Procedentes de países como Alemania, Argelia, China, Colombia, India, Líbano, Polonia,
Turquía y Venezuela, muchos de ellos exponen por primera vez en un museo. La
exposición abarcará los medios y abarcará pintura, dibujo, fotografía, cine, animación,
performance, instalación, danza, obras en Internet y videojuegos. El mayor apoyo para la
exposición ha sido proporcionado por la Fundación Andy Warhol.
De acuerdo con la misión de treinta años del Nuevo Museo de presentar arte
nuevo e ideas nuevas, "The Generational: Younger Than Jesus" será la primera gran
exposición internacional de museos dedicada exclusivamente a la generación nacida
alrededor de 1980, aprovechando las diferentes perspectivas, preocupaciones
compartidas y experiencias de un público que está dando forma al discurso del Arte
Contemporáneo y prescribiendo el futuro de la cultura global. En los Estados Unidos, este
grupo demográfico es la generación más numerosa desde los Baby Boomers, mientras
que en la India la mitad de la población tiene menos de veinticinco años; el tamaño de
esta generación asegura su influencia en todo el mundo. Al reunir a una amplia variedad
de artistas y contextualizar sus diferentes enfoques, "Más joven que Jesús" captará las
señales de un cambio inminente, identificará las tendencias estilísticas que están
surgiendo entre un grupo diverso de creadores y proporcionará al público en general una
primera visión en profundidad de cómo concibe nuestro mundo la próxima generación.
Revelando nuevos lenguajes y actitudes, la exposición incluirá un retrato de los agentes
de cambio de principios del siglo XXI.
La exposición está organizada por Lauren Cornell, directora de Rhizome y
comisaria adjunta del nuevo museo; Massimiliano Gioni, director de exposiciones
especiales; y Laura Hoptman, comisaria principal de la familia Kraus.
"El Nuevo Museo siempre ha sido una plataforma para lo nuevo", comenta Lisa
Phillips, directora de Toby Devan Lewis. "Hemos dado una importante exposición
temprana a artistas al principio de sus carreras, desde Keith Haring a Adrian Piper, y desde
Ana Mendieta a Jeff Koons-artistas que posteriormente cambiaron el curso del arte. "Más
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joven que Jesús" continúa la tradición y misión del Nuevo Museo de mostrar el arte del
mañana hoy."
"Los artistas de 'Más joven que Jesús' reflejan una preocupación por nuestro
futuro, pero también por la historia y la tradición: En lugar de prever a sus padres,
parecen interesados en imaginar nuevas comunidades y familias alternativas", dice
Massimiliano Gioni. "Sus tácticas van desde el juego de roles hasta el reciclaje, desde el
turismo de identidad hasta la arqueología tecnológica, desde una forma histérica de
realismo hasta un arte íntimo y micro-emocional."
Según Lauren Cornell, "La exposición presenta vislumbres de una generación que
es increíblemente diversa, con artistas que se mueven sin problemas a través de los
medios. En lugar de romper radicalmente con el pasado, estos artistas se inspiran en una
miríada de influencias a través de movimientos históricos y geografías para resaltar las
dinámicas intergeneracionales que impulsan el Arte Contemporáneo".
"Durante la Segunda Guerra Mundial, tanto Pablo Picasso como Giorgio Morandi
pintaron bodegones", explica Laura Hoptman. "Dos artistas, pertenecientes a la misma
generación, imaginaban dos realidades absolutamente diferentes que emergen de un
caos que abarca el mundo entero. Esperamos que 'Younger Than Jesus' ofrezca una
mirada a nuestro mundo tal y como se refleja en el trabajo de muchos artistas que
pertenecen a la misma época y que, sin embargo, representan perspectivas
completamente diferentes sobre sus problemas y sus bellezas".
Informantes en todo el mundo
Los artistas fueron seleccionados para "Younger Than Jesus" a través de un modelo
curatorial abierto y participativo, e inspirado por las tendencias a la creación de redes de
la generación representada en la muestra. La investigación inicial para la exposición se
llevó a cabo a través de una red internacional de corresponsales y un grupo de
intercambio de información de más de 150 curadores, escritores, profesores, artistas,
críticos y bloggers de todo el mundo, a quienes se les pidió que recomendaran artistas
para la exposición. Esta metodología tenía por objeto ampliar el proceso curatorial y
desafiar el método tradicional de "fuente única" para crear una exposición. A través de
este proceso, más de 500 artistas fueron recomendados e investigados.
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-

Bienal New museum triennial, año 2012

Comisario: Eungie Joo - Ryan Inouye
Título: The Ungovernables.
Artistas participantes: 39.
Discurso curatorial363:

Los ingobernables", la segunda exposición trienal del Nuevo Museo, reconoce la
imposibilidad de representar plenamente a una generación en formación y, en cambio,
abraza la energía de las urgencias de esa generación. Estas urgencias son formales y
filosóficas, materiales e ideológicas. Surgen de las experiencias únicas de esta generación
que alcanzó la mayoría de edad tras la independencia y los movimientos revolucionarios
que prometieron derrocar el colonialismo occidental. Sin embargo, estas revoluciones se
vieron envueltas en dictaduras militares, el surgimiento del capitalismo mundial
integrado, las crisis económicas regionales y mundiales, el auge del fundamentalismo y
las intervenciones internacionales, así como la falta de intervención. Frente a esta
herencia un tanto sombría, los artistas de "Los ingobernables" abrazan su compleja
relación con la historia y afirman un notable ingenio, pragmatismo y esperanza en su
trabajo.
Históricamente utilizado como un término colonial despectivo para justificar la
represión violenta de los "nativos" ("¡Esta gente es ingobernable!") y como un llamado
afirmativo a la desobediencia civil ("¡Haremos que este país sea ingobernable!"), la
ingobernabilidad es una espada de doble filo que persigue un cambio radical en lo
cotidiano, pero que promete una agitación que no es necesariamente controlable. En
términos de esta exposición, "Los ingobernables" pretende sugerir tanto la resistencia
anárquica como la organizada: protesta, caos e imaginación como un rechazo del
prolongado período de conflicto económico, ideológico, sectario y político que marca la
herencia de la generación. Pero el título también sugiere un humor oscuro sobre esta
herencia y los enfoques no sentimentales y no cínicos de la historia y la supervivencia que
requiere. Permaneciendo en el presente, los artistas de la exposición abrazan la
363
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temporalidad y la impermanencia para explorar nuevas contingencias para un futuro
desconocido. "Los ingobernables", entonces, se trata de rechazar la incorporación y la
monetización, reconocer el calor, transformar el potencial y ofrecer posibilidades
mientras se mantiene la autoconciencia, la humildad y el humor.
Rechazando las relaciones prohibidas con la historia y la sociedad, los artistas de "Los
ingobernables" representan el presente que desean a través de su trabajo. La exposición
trata de ofrecer una plataforma para estas presentaciones polifacéticas, con una
estructura que responde a las urgencias de los artistas y a la forma de las propias obras.
La exposición incluye residencias de artistas realizadas durante el año pasado (incluyendo
tres que se extienden más allá de la inauguración de esta exposición) y varias obras,
"invisibles" en las galerías, que tienen lugar antes, durante y después de la exposición.
Una

lista

completa

de

estas

actividades

se

puede

encontrar

en

newmuseum.org/theungovernables. Estas obras temporales, performativas y orientadas
a la investigación resuenan con ejemplos de dibujo, escultura, video e instalación que
también se encuentran en esta exposición.
Además de su trabajo para "Los ingobernables", Adrián Villar Rojas presenta en la
Plaza del World Financial Center (220 Vesey Street entre West Street y North End
Avenue), del 1 al 29 de marzo de 2012, en conjunto con la Trienal del Nuevo Museo. En
Antes de mi nacimiento, Villar Rojas se esfuerza por acercarse a su material de elección.
La arcilla ya no tiene las connotaciones mitológicas que el artista le ha dado durante tanto
tiempo. En su lugar, se convierte en un dispositivo de fondo que enmarca un sistema de
recursos mínimos.
"The Ungovernables" está organizado por Eungie Joo, Keith Haring Director de
Educación y Programas Públicos, con Ryan Inouye, Asistente Curatorial.
-

Bienal New museum triennial, año 2015

Comisario: Lauren Cornell - Ryan Trecartin
Título: Surround Audience.
Artistas participantes: 51.
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Discurso curatorial364:
El modelo predictivo de la Trienal, más que retrospectivo, encarna el compromiso de
treinta y siete años de la institución de explorar el futuro de la cultura a través del arte
de hoy. Esta tercera iteración de la Trienal se titula "Surround Audience" y está co-curada
por la comisaria del New Museum Lauren Cornell y el artista Ryan Trecartin.
"Surround Audience" explora los efectos de un mundo cada vez más conectado
tanto en nuestro sentido de identidad como en la forma y el papel social del arte. La
exposición se centra en nuestro presente inmediato, un tiempo en el que la cultura se ha
vuelto más porosa y abarcadora y en el que están surgiendo nuevas consideraciones
sobre el papel y el potencial del arte. Los artistas están respondiendo a estas condiciones
en evolución de varias maneras, desde apropiaciones calculadas a interrogatorios críticos
o declaraciones surrealistas o poéticas.
Con cincuenta y un artistas de más de veinticinco países, "Surround Audience"
persigue numerosas líneas de investigación, entre ellas: ¿Cuáles son las nuevas metáforas
visuales para el yo y el sujeto cuando nuestra capacidad de ver y ser visto se está
expandiendo, así como nuestro deseo de manejar nuestra propia imagen y privacidad?
¿Es posible excluirse de los intereses comerciales que puedan coludir con la política
nacional e internacional, o eludirlos o reorientarlos? ¿Cómo se esfuerzan los artistas por
integrar sus obras en el mundo que les rodea a través de incursiones en los medios de
comunicación y el activismo? Algunos de los artistas de la exposición son poetas, y
muchos más utilizan palabras que conectan la movilidad actual en el lenguaje con una
mutabilidad en la forma. La exposición también da peso a los artistas cuyas prácticas
operan fuera de la galería -como la performance y la danza- y a aquellos que prueban los
foros de marketing, comedia y medios sociales como plataformas para el arte. La
exposición abarca una variedad de prácticas artísticas, incluyendo sonido, danza,
comedia, poesía, instalación, escultura, pintura, video, un programa de entrevistas en
línea y una campaña publicitaria.
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Bienal New museum triennial, año 2018

Comisario: Margarida Mendes.
Título: Songs for Sabotage.
Artistas participantes: 26.
Discurso curatorial365:
"Canciones para el Sabotaje", la cuarta Trienal del Nuevo Museo, cuestiona la manera en
que los individuos y colectivos de todo el mundo podrían abordar eficazmente la
conexión de las imágenes y la cultura con las fuerzas que estructuran nuestra sociedad.
Juntos, los artistas de "Canciones para el Sabotaje", proponen un tipo de propaganda,
comprometiéndose con los nuevos y tradicionales medios de comunicación para revelar
los sistemas construidos que construyen nuestra realidad, imágenes y verdades. La
exposición es una llamada a la acción, un compromiso activo y una interferencia en las
estructuras políticas y sociales, y reúne obras de unos treinta artistas de diecinueve
países, la mayoría de los cuales exponen por primera vez en los Estados Unidos.
"Canciones para el sabotaje" explora las intervenciones en las ciudades, las
infraestructuras y las redes de la vida cotidiana, proponiendo objetos que podrían crear
experiencias comunes. La exposición da por sentado que estas estructuras están
vinculadas a los poderes arraigados del colonialismo y del racismo institucionalizado que
magnifican la inequidad. A través de sus distintos enfoques, los artistas de "Songs for
Sabotage" ofrecen modelos para desmantelar y reemplazar las redes políticas y
económicas que envuelven a la juventud global de hoy en día. Invocando el creciente
papel de la identidad en la cultura actual, asumen las estructuras tecnológicas,
económicas y materiales que se interponen en el camino de la colectividad.
Estos artistas están además conectados por sus profundos compromisos con la
especificidad del contexto local y por un examen crítico -y un abrazo- del
internacionalismo que los vincula. Sus obras se extienden ampliamente en medio y
forma, incluyendo alegorías pintadas para la administración del poder, propuestas
escultóricas para renovar (y destruir) monumentos, y obras cinematográficas que
365

https://www.newmuseum.org/exhibitions/view/2018-triennial-songs-for-sabotage (Consultado en
16/09/19).
596

abordan los modos de propaganda que nos influyen más y más cada día. Vistas en
conjunto, estas obras proporcionan modelos para reflexionar y trabajar contra un sistema
que parece condenado al fracaso.
"Canciones para Sabotaje" es curada por Gary Carrion-Murayari, Curador de la Familia
Kraus en el Nuevo Museo, y Alex Gartenfeld, Subdirector fundador y Curador Jefe del
Instituto de Arte Contemporáneo de Miami, con Francesca Altamura, Asistente
Curatorial. Se acompaña de un catálogo totalmente ilustrado coeditado por el New
Museum y Phaidon Press Limited.

Bienal Manif d´art
Sede: Quebec (Canadá).
Periodicidad: Dos años.
Año de inauguración: 2000.
Ediciones seleccionadas para la investigación: 2008 – 2010 – 2012 – 2014 – 2016 – 2018.
Espacio web: https://manifdart.org/en/
Información expuesta desde la institución366:
Manif d'art es una organización sin ánimo de lucro y una organización benéfica
reconocida. Su misión principal es promover el arte de investigación y de
experimentación a través de la difusión de las grandes tendencias del arte visual
quebequense, canadiense e internacional. Dirigiéndose a un público variado, la
organización establece contextos para la creación y la exposición no convencional,
fomentando así la investigación de nuevos temas dentro del Arte Contemporáneo.
Manif d'art reúne a artistas en diferentes etapas de su carrera. Sus actividades les
ofrecen plataformas innovadoras de creación y exhibición. Algunos ejemplos son el Manif
d'art - La Bienal de la ciudad de Quebec, l'AutocART, Première Ovation Arts visuels, Arts
médiatiques et Métiers d'art, exposiciones fuera del país y Les Prix Videre en arts visuels.
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A través de su enfoque múltiple, Manif d'art se esfuerza por detener la ola de artistas que
abandonan la región de la ciudad de Québec.
Director general y artístico
Fotógrafo de arte, Claude Bélanger es el fundador de Manifestation d'art (antes
Manifestation internationale d'art de Québec). En 1985, cofundó el centro artístico L'Œil
de Poisson y asumió su coordinación hasta 1999. Ha realizado estudios de postgrado en
sociología y tiene un certificado de postgrado en gestión de proyectos. Ha participado en
numerosas asociaciones regionales y provinciales (RCAAQ, RAAV, SODART, Méduse,
CCRQCA) y ha formado parte de los comités de selección de varios eventos y
organizaciones culturales.
Fue comisario independiente de exposiciones como Bestiaire mutant, Machines
et Machines, Deux générations Deux sensibilités, Corpus y Latinos del Norte (en la Ciudad
de México) y co-creador de Mirabile Visu. Desde 1989, ha expuesto su obra en más de
100 exposiciones en Bélgica, Bulgaria, Canadá, Francia, Italia, Japón, Madagascar, México
y Ucrania, y se le ha encargado la creación de varias obras de arte público. Ha recibido
becas del Conseil des arts et des lettres du Québec y del Canada Council for the Arts. En
2004, recibió el Premio François, Samson, otorgado por el desarrollo cultural de la región
de la Ciudad de Québec.
Historia
Manifestation internationale d'art de Québec nació del deseo de la comunidad artística
de asistir a un importante evento internacional de artes visuales en la ciudad de Québec.
En respuesta a este deseo, el centro artístico L'Œil de Poisson lanzó el primer Manif d'art
en el otoño de 2000. El coordinador de L'Œil de Poisson, Claude Bélanger, activo en el
proyecto desde 1998, ha continuado la iniciativa. Para desarrollar el Manif d'art de
manera recurrente y duradera, fundó Manifestation internationale d'art de Québec en
2002. En 2003, Manifestation internationale d'art de Québec presentó el Manif d'art 2
en varios puntos del centro de la ciudad. El evento, que tuvo un éxito rotundo, fue
seguido por el Manif d'art 3 en mayo de 2005.
A partir de 2004, además de coordinar el Manifesto d'art, Manifestation
internationale d'art de Québec se encargó de la coordinación del Premio anual Videre y
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se encargó de las exposiciones itinerantes de las obras de los galardonados con el Premio
Paul-Émile-Borduas. En 2005, Manifestation internationale d'art de Québec inauguró el
Collectors' Club para promover las artes visuales y estimular el mercado del arte
quebequense.
Con el fin de aumentar la proyección internacional de los artistas quebequenses,
Manifestation internationale d'art de Québec también está comprometida con proyectos
fuera del país. En 2005-2006, la organización participó en la proyección del trabajo de
Jocelyne Alloucherie en tres ciudades europeas; colaboró en el programa de vídeo de
Canadá en la Semana Francofona 2004 en Chile y en 2004-2005 supervisó la bolsa
Québec-PACA ("Provence, Alps, Côte d'Azur") en Francia.
Fichas individualizadas de ediciones:
-

Bienal Manif d´art, año 2008

Comisario: Lisanne Nadeau
Título: TOI / YOU Rencontres, leurres et déchirures
Artistas participantes: 64.
Discurso curatorial367:
Múltiples herramientas y modos de comunicación, desarrollados en las últimas dos
décadas, nos confrontan con nuevas relaciones interpersonales. La mediación electrónica
marca así nuestras relaciones humanas, conduciendo, al mismo tiempo, a un
cuestionamiento de la autoimagen y de los vínculos, antes habituales, que el sujeto
contemporáneo tenía con su entorno. Porque si nuestros anteriores modos de contacto
mantenían la idea de distancia y territorialidad, Internet y la transmisión instantánea de
información conducen a una agitación espacial y temporal sin precedentes en la que los
conceptos de soledad e intercambio se reinventan profundamente. ¿Y nuestras zonas de
afinidad, nuestros intentos de proximidad o de diálogo?
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Dentro de estos nuevos modos intersubjetivos, a veces íntimos, a veces anónimos, a
veces incluso ficticios, hay que señalar que un ataque eficaz al otro constituye una
hipótesis que se cuestiona constantemente.
Si la década de los 90 fue considerada como una estética de la comunicación, si
una cierta estética relacional ha barrido posteriormente todo el paisaje del Arte
Contemporáneo quebequense, ¿qué pasa con la representación e instrumentalización de
nuestras relaciones interpersonales? ¿Qué hay de este ataque al otro cuando este otro
se destaca y se convierte en parte del territorio desestabilizador de lo íntimo?
Dentro del tema de este 4º Manifiesto, es en la segunda persona del singular donde
se combina esta nueva alteridad. Abordada no sólo a la luz de lo diferente, la alteridad en
cuestión es inseparable de un proceso dialógico. Es en esta interfaz que inexorablemente
se une uno mismo y el otro, dónde se produce este cuestionamiento. De la pareja al
encuentro fortuito, de la expectativa del otro a su rechazo, de la fusión al desgarro, del
encuentro efectivo o ficticio, la comunicación humana se convierte en un gran desafío
para los creadores de las artes visuales.
-

Bienal Manif d´art, año 2010

Comisario: Sylvie Fortin
Título: Catastrophe? Quelle catastrophe!
Artistas participantes: 33.
Discurso curatorial368:
¿Catástrofe? ¡Qué catástrofe!
¡Todos vivimos en un mundo catastrófico!
Si bien la catástrofe domina el imaginario contemporáneo y los principales medios de
comunicación, su verdadero trabajo sigue siendo difícil de alcanzar. Su hipervisibilidad
protege su invisibilidad fundamental y necesaria. Es decir, la omnipresencia del evento
catastrófico actúa como una cortina de humo, asegurando la invisibilidad del trabajo real
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de la catástrofe. Políticamente, el evento catastrófico se utiliza para legitimar la
promulgación de estados de excepción. Pero en los últimos años, la catástrofe también
se ha utilizado de forma preventiva. Ya no necesitamos una catástrofe para ser sometidos
a la lógica de la catástrofe. Como tal, su temporalidad ha cambiado, su terreno operativo
se ha expandido a la totalidad del tiempo y el espacio. Tanto es así que la catástrofe se
ha convertido en la condición de la vida contemporánea. Si, en plena Segunda Guerra
Mundial, Walter Benjamin podría definir la historia como "una sola catástrofe que sigue
acumulando escombros", Slavoj Zizek ha demostrado recientemente que la catástrofe se
ha expandido hacia el futuro, "la verdadera catástrofe ya es esta vida bajo la sombra de
la amenaza permanente de la catástrofe". La vida cotidiana es ahora el patio de recreo
de una catástrofe de bajo nivel, aunque lúgubre, incesante, ineludible. También es el
teatro de la excepción, donde la democracia y la igualdad se reducen a una mera forma.
Una vez que el clímax de las obras de teatro y los poemas griegos, la catástrofe es
ahora el papel pintado de nuestra vida cotidiana, la partitura de nuestro drama cotidiano.
Pero el concepto de catástrofe opera en una esfera ampliada, que incluye las
matemáticas y la biología, además de la literatura y la teoría.
Este proyecto reunirá obras de arte nuevas y recientes de artistas que trabajan
en todo el mundo para discernir y presentar estrategias de resistencia a los escombros
de la obra lenta, incesante y no espectacular de la catástrofe. Para ello, desplegará una
serie de plataformas complementarias a lo largo de un largo período de tiempo: grupos
de trabajo, conferencias, publicaciones, exposiciones, proyecciones, actuaciones, así
como un seminario en línea.
El proyecto profundizará en una serie de cuestiones que, al mismo tiempo, afinarán la
noción de catástrofe y presionarán los conceptos fundacionales de las artes visuales:
1. Imagen de catástrofe / La imagen como catástrofe / La imagen catastrófica
2. El tiempo de la catástrofe / temporalidades de la catástrofe
3. Espacio Catastrófico / espacio de catástrofe / catástrofe espacializadora
4. Realizar la catástrofe / actuación como catástrofe / teatro de la catástrofe
5. Materia catastrófica / residuo de catástrofe.
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-

Bienal Manif d´art, año 2012

Comisario: Nicole Gingras.
Título: Machines, The Shapes of Movement.
Artistas participantes: 34.
Discurso curatorial369:
Máquinas. Las formas del movimiento.
Las líneas principales del Manif d'art 6, definidas por la comisaria invitada Nicole Gingras,
se desarrollarán en torno a la palabra máquina y los movimientos que realizan. Nuestro
mundo está habitado por inventos diseñados para simplificar, complejizar, enmascarar y
transformar nuestra relación con el mundo. Una máquina genera, expone y documenta
el movimiento. Hace que los procesos de creación y aprendizaje sean visibles y
perceptibles. Nos introduce al movimiento, este aspecto móvil de los fenómenos que
estimulan a los humanos y nos mantienen vivos.
Los intereses de los artistas participantes incluyen la palabra, el dibujo, el arte
cinético, el arte sonoro, la performance, el cine y el vídeo. El comisario pretende abordar
el tema desde varios ángulos: el mecánico o técnico (animación, reanimación, cinética,
grabación, difusión), el conceptual (reflexión y articulación del pensamiento, proceso
creativo) o metafórico (máquinas de ver o escuchar, máquinas de soñar, máquinas
utópicas). Prevé unir máquinas grandes y pequeñas: serias, absurdas, útiles, lúcidas,
despectivo, excéntrico, esencial, discreto o a veces incluso invisible. De una exposición a
otra, los visitantes descubrirán, entre otras cosas, obras creadas mediante el uso de
mecanismos simples o configuraciones sorprendentemente complejas. Podrán observar
los dibujos o bocetos de una máquina o de una futura invención o consultar textos reales
o ficticios sobre el tema.
Todo el evento se desarrollará en torno a obras presentadas tanto dentro como fuera
de las galerías durante un período de seis semanas en diferentes espacios de la ciudad
de Québec. El segmento de eventos puntuales del Manif d'art, que incluye acciones,
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espectáculos sonoros y conciertos, estará dirigido a respetar la singularidad y
especificidad de los enfoques artísticos basados en el momento, las manifestaciones
efímeras o la improvisación. El programa de la bienal se completará con encuentros con
artistas y conferencias dirigidas por un filósofo, un historiador y un investigador. La
escena artística y el público en general están muy bien invitados.

-

Bienal Manif d´art, año 2015

Comisario: Vicky Chainey Gagnon
Título: Resistance – And Then, We Built New Forms.
Artistas participantes: 58.
Discurso curatorial370:
Un tema centrado en la resistencia
Las líneas principales del Manif d'art 7, definidas por la comisaria invitada Vicky Chainey
Gagnon, se desarrollarán en torno al tema de la resistencia. La exposición comienza con
la consideración de que las artes visuales y mediáticas han desempeñado un papel crítico
en la documentación del conflicto y la resistencia. Como señala el curador, también se
examinará su contribución a la expresión de puntos de vista personales sobre la política,
la guerra, las desigualdades sociales y la condición humana: "Hoy en día existen
tendencias preocupantes como el fundamentalismo extremo, la especulación eufórica y
el consumismo, combinados con el desempleo masivo, las crisis bancarias y el
recalentamiento de los mercados bursátiles, a pesar de la presión ecológica. En el
contexto de un reciente colapso económico mundial, es el momento adecuado para
examinar las producciones artísticas contemporáneas que hablan de articulaciones de
resistencia en la actualidad".
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El curador explorará el tema abordando las muchas tácticas y estrategias que conforman
la práctica contemporánea radical. En cada uno de ellos se examinará la función política
del arte, el cine, el vídeo y la performance.

-

Bienal Manif d´art, año 2017

Comisario: Alexia Fabre.
Título: The Art of Joy.
Artistas participantes: 40.
Discurso curatorial: 371
Un tema, en sintonía con las tendencias internacionales actuales, que surgió
rápidamente: El arte de la alegría. El título de una obra de Goliarda Sapienza, El arte de la
alegría, es una novela de madurez cuya heroína hace de la felicidad y el
autodescubrimiento su única misión en la vida. Este tema tan cargado y abierto permitirá
que el evento explore la noción de alegría no sólo en las ilustraciones puras del concepto,
sino también en la expresión de sus múltiples facetas. A través de obras existentes o
nuevas, continuará y reflexionará sobre esta búsqueda de una relación específica con el
mundo, pasado y presente, y con todo lo que lo sustenta. Lo que resultará es una tensión
entre la alegría y su opuesto, entre su lado radiante y su lado oscuro y reverso.
Para expresar cómo ve su papel dentro del equipo de Manif d'art, Alexia Fabre
tomó prestadas las palabras del gran artista francés Christian Boltanski. "Cuando uno es
artista, es una proyección de los deseos de los demás."
En los próximos días se publicará en un comunicado de prensa una convocatoria de
propuestas para todo Canadá. ¡Algo para vigilar!
-

Bienal Manif d´art, año 2019

Comisario: Jonathan Watkins
Título: Small Between the Stars, Large Against the Sky.
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Artistas participantes: 41.
Discurso curatorial372:
Un tema inspirado en la ciudad de Quebec y una canción de Leonard Cohen
La idea del tema surgió el verano pasado, durante la última visita de Jonathan Watkins
a la ciudad de Quebec. Inspirado por la ubicación geográfica de la ciudad en el corazón
del bosque de Laurentian, rápidamente se dio cuenta de la idea de unir arte y naturaleza.
La época del año de la Bienal, entre el invierno y la primavera, también influyó en su
elección de este vasto y ambicioso tema, adaptando así el Manif d'art 9 tanto a la
geografía como a las estaciones del año.
El título de Manif d'art 9, Small Between the Stars, Large Against the Sky, proviene de
la letra de una canción de Leonard Cohen ("Stories of the Street", 1967). A lo largo de su
vida, este extraordinario artista se preocupó por nuestro lugar en el orden natural. Desde
la perspectiva de Cohen, nuestros logros culturales deben ser vistos en un contexto
universal mucho más amplio que aquellos que definen nociones convencionales que
enfrentan el arte contra la naturaleza. Jonathan Watkins pretende utilizar este tema para
llamar nuestra atención sobre las continuidades entre el arte y la vida cotidiana
(humana). Las cuestiones planteadas nos llevarán a comprender dónde estamos, entre y
contra la inmensidad que solemos dar por sentada.
"Con la exposición principal presentada en el MNBAQ en el Pabellón Pierre Lassonde,
Manif d'art 9 -La Bienal de la ciudad de Quebec es la llave de todos los mundos posibles.
Jonathan Watkins se reunirá, en torno al tema expansivo e inspirador Small Between the
Stars, Large Against the Sky, artistas que harán de la ciudad de Quebec y de los destinos
preferidos del MNBAQ en 2019", dijo Line Ouellet, directora y curadora jefe del MNBAQ.
"Orgullosos de nuestro éxito con Manif d'art 8, nos sumergimos con entusiasmo en
la producción de esta nueva edición, en colaboración con el MNBAQ. Y trabajar con
Jonathan Watkins, cuya reputación en el mundo del Arte Contemporáneo está
firmemente establecida, es un privilegio increíble", dice Claude Bélanger, director general
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y artístico de Manif d'art. "¡Estamos entusiasmados por el 2019, en camino a la creación
de la próxima edición! “Concluye el Sr. Bélanger.

Bienal Prospect New Orleans
Sede: New Orleans (USA).
Periodicidad: Tres años.
Año de inauguración: 2008
Ediciones seleccionadas para la investigación: 2008-09, 2010-11, 2014-15, 2017-18.
Espacio web: https://www.prospectneworleans.org/
Información expuesta desde la institución373:
Acerca de Prospect New Orleans
Prospect New Orleans es una trienal de Arte Contemporáneo en toda la ciudad. Haciendo
hincapié en las asociaciones de colaboración y la especificidad del lugar, Prospect
presenta obras de arte de artistas locales, nacionales e internacionales en entornos
tradicionales y altamente inesperados. La experiencia de Prospect invita a los residentes
y visitantes a celebrar el arte y los artistas como parte intrínseca del paisaje local y a
comprometerse con Nueva Orleans como nunca antes lo han hecho.
Historia
La idea de montar una bienal internacional de arte a gran escala en Nueva Orleáns le vino
a Dan Cameron, un curador de Arte Contemporáneo reconocido internacionalmente,
durante su primera visita a Nueva Orleáns después del huracán Katrina. Visitante anual
del Festival de Jazz y reconocido "Nolaphile", a principios de 2006 Cameron fue invitado
a Nueva Orleans por amigos de la comunidad artística para asistir a una reunión pública
sobre el papel del arte y los artistas en la reconstrucción de la ciudad. Como curador
veterano de bienales internacionales en Taipei y Estambul, Cameron ha sido testigo de
primera mano de los beneficios sociales y financieros que las exposiciones bienales
aportan a sus ciudades anfitrionas, y estaba muy consciente del hecho de que Estados
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Unidos no tiene una bienal internacional de Arte Contemporáneo a la escala de las
principales ciudades de Europa, Asia y Sudamérica. Dados los beneficios y oportunidades
potenciales, Cameron decidió que después del huracán Katrina Nueva Orleans era el
momento y el lugar ideal para lanzar una empresa de este tipo y en 2007, con el capital
inicial del filántropo Toby Devan Lewis, nació Prospect New Orleans.
Siguiendo la tradición de las grandes exposiciones internacionales, Prospect New
Orleans invita a los principales artistas contemporáneos de todo el mundo a exponer en
lugares que incluyen las principales instituciones culturales, así como en lugares no
relacionados con el arte y en espacios públicos. Además de su impacto en el turismo
cultural y el hecho de que la gente viaja y gasta dinero en Nueva Orleáns para ver
Prospect, su mayor impacto ha sido la manera en que los artistas han abrazado la misión
social de la bienal, y han creado proyectos que resuenan profundamente con la historia,
la cultura, la gente y las instituciones únicas de la ciudad, causando una impresión
duradera en las audiencias tanto locales como de todo el mundo. En el corazón de
Prospect está la conexión que permite entre el "alto arte" y el paisaje cultural más amplio
de la ciudad, con sus ricas y diversas tradiciones vernáculas de música, los indios de Mardi
Gras, los desfiles de segunda línea y otras formas culturales populares. Prospect
introduce al público a la riqueza de la cultura de Nueva Orleans vista a través de los ojos
de los artistas.
Fichas individualizadas de ediciones:
-

Bienal Prospect, año 2008-09

Comisario: Dan Cameron
Título: Prospect.1
Artistas participantes: 80.
Discurso curatorial374:
"Prospect.1 New Orleans" se llevó a cabo de noviembre de 2008 a enero de 2009.
Concebida siguiendo la tradición de las bienales internacionales, como la Bienal de
Venecia, la Bienal de São Paulo y la Bienal de Estambul, presentó las nuevas prácticas
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artísticas de 81 artistas contemporáneos de renombre internacional en más de 24 sedes
de la ciudad de Nueva Orleáns y ofreció una serie de programas culturales y educativos
para la comunidad local.
El curador de Arte Contemporáneo Dan Cameron concibió Prospect New Orleans
durante una visita a la ciudad de Crescent City a principios de 2006, justo meses después
del huracán Katrina. Durante una reunión pública con la comunidad de artistas de Nueva
Orleans, fue testigo de la frustración colectiva por el lento ritmo de reconstrucción de la
ciudad y quiso ayudar. En enero de 2007, Cameron fundó una nueva organización sin
fines de lucro, la Bienal de Estados Unidos, obtuvo generosos fondos iniciales, consiguió
la ayuda de una junta directiva voluntaria, alquiló espacio de oficinas y contrató personal
y consultores para que le ayudaran a hacer realidad su visión.

-

Bienal Prospect, año 2010-11

Comisario: John Otte
Título: Prospect.1.5
Artistas participantes: 27.
Discurso curatorial375:
New Orleans, LA, 20 de septiembre de 2011 - Prospect.2 New Orleans, la segunda edición
de la bienal internacional de Arte Contemporáneo, ha anunciado los aspectos más
destacados de la exposición, así como los detalles de sus festividades de apertura con
tres actuaciones especiales de artistas. Dirigido por el Director Artístico, Dan Cameron,
Prospect.2 se abre al público el 22 de octubre de 2011 y estará abierto hasta el 29 de
enero de 2012. Prospect.2 contará con 27 artistas locales, nacionales e internacionales
de diversos orígenes artísticos y culturales, y un total de nueve países diferentes,
incluyendo Estados Unidos, Francia, Italia, Suecia, Polonia, Japón, Chile, Islandia y
Vietnam.
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-

Bienal Prospect, año 2014-15

Comisario: Trevor Schoonmaker
Título: Prospect.3: Notes for now.
Artistas participantes: 57.
Discurso curatorial376:
Prospect.3: Notes for Now, que se llevó a cabo del 25 de octubre de 2014 al 25 de enero
de 2015 y que exhibió a 58 artistas locales, nacionales e internacionales en 18 lugares de
la ciudad: incluyó más de 300 obras de arte repartidas por toda la ciudad. Prospect.3
ofrecía educación artística y programas comunitarios relacionados, la mayoría de los
cuales eran gratuitos y abiertos al público, y también batió récords de asistencia de todos
los tiempos, invitando a una audiencia de más de 100.000 visitantes locales, nacionales e
internacionales.
-

Bienal Prospect, año 2017-18

Comisario: NAIMA J. KEITH - DIANA NAWI
Título: Prospect.4: The Lotus in Spite of the Swamp.
Artistas participantes: 77.
Discurso curatorial377:
Prospect.4, la cuarta iteración de una exposición en toda la ciudad que se inauguró
del 16 al 19 de noviembre de 2017, se inspiró en la planta de loto. Esta planta acuática
perenne se enraíza en el fétido pero rico en nutrientes lodo de los pantanos para que su
hermosa flor pueda elevarse por encima del agua turbia. La gracia de la flor está
inextricablemente conectada con el ruidoso pantano, así como la redención existe en la
ruina y la creatividad en la destrucción. Considerado como un símbolo de la iluminación
espiritual en el budismo y el hinduismo, el loto sugiere la posibilidad de superar arduos
desafíos. Nos recuerda que, desde las profundidades de la dificultad y la desolación, el
arte saca a la luz lo invisible.
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El Lotus in Spite of the Swamp evoca el entorno natural de Nueva Orleáns, rodeado
de bahías, lagos y humedales cerca de la desembocadura del río Mississippi. También
alude al paisaje cultural único de la ciudad como fuerza creativa; el saxofonista de jazz
políticamente comprometido Archie Shepp describió el jazz mismo como un triunfo del
espíritu humano, un lirio que crece "a pesar del pantano". Nueva Orleans, por supuesto,
dio a luz al jazz, posiblemente la forma de arte preeminente del siglo XX, pionera en
circunstancias adversas. Esa música germinó dentro de la oscuridad de la esclavitud;
creció a través de los tambores africanos de Congo Square; absorbió la música clásica
europea y de bandas de metal; se nutrió en los sofocantes burdeles y salones de Storyville
donde Buddy Bolden tocó su corneta; y se mezcló con los sincopados ritmos cubanos que
Jelly Roll Morton llamaba el "tintineo español".
Esta historia de criollización y fertilización intercultural informa más que la evolución
del jazz; es central para la esencia misma de Nueva Orleans, como se evidencia en la
naturaleza híbrida de las costumbres y celebraciones de la ciudad, las costumbres
alimenticias, la religión, la arquitectura, el idioma, numerosos géneros musicales y la
gente misma. En ninguna otra ciudad de Estados Unidos este concepto forma parte de la
vida cotidiana. La síntesis cultural y el sincretismo informan muchos de los temas
centrales explorados en Prospect.4. La rica diversidad de Nueva Orleáns tiene sus raíces
en una larga historia de interacciones humanas, incluyendo la colonización, la trata
transatlántica de esclavos, las olas de migración y desplazamiento y el comercio de la
costa del Golfo, impulsado por la posición de la ciudad como el puerto más grande del
sur de Estados Unidos. Muchos artistas en P.4 exploran temas relacionados,
conectándolos con geografías y culturas contemporáneas alrededor del mundo.
Prospect.4 se superpuso a la celebración del tricentenario de la ciudad de Nueva
Orleáns: el tercer centenario de la fundación de Nouvelle-Orléans por los franceses en
1718. Debido a esta intersección fortuita, P.4 tomó el carácter distintivo de la ciudad
como punto de partida para investigar las preocupaciones globales. Como en el caso de
Perspectivas anteriores, se ha comprometido a ser una exposición internacional, al
mismo tiempo que dirige más su atención hacia el sur, poniendo mayor énfasis en el arte
y los artistas que se relacionan con el sur de América y el Sur Global, en particular los de
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América del Norte, América Central, América del Sur, el Caribe, África y los países
europeos que colonizaron estas regiones.
Mientras los artistas participantes presentaban una amplia gama de perspectivas
internacionales, las obras que se hicieron y seleccionaron buscaban resonar con la ciudad
de Nueva Orleáns -estéticamente, musicalmente, culturalmente, espiritualmente,
históricamente y ambientalmente. Este tejido conectivo fue reforzado a través de la
huella física de P.4 dentro de Nueva Orleáns. El objetivo de la exposición en toda la ciudad
era aumentar la densidad y la vinculación entre sus aproximadamente veinte sedes,
desde los principales museos hasta los sitios públicos, con senderos claros y
conglomerados que mejoran la facilidad de la navegación. De esta manera, Prospect
pretendía que los visitantes sacaran el máximo provecho de su experiencia, a la vez que
presentaban de manera hábil y eficiente la rica y diversa cultura de Nueva Orleáns.
- Trevor Schoonmaker, director artístico de Prospect.4 y comisario jefe y Patsy R. y
Raymond D. Nasher comisario de Arte Contemporáneo en el Nasher Museum of Art de
la Universidad de Duke.
Bienal de Bonavista.
Sede: Bonavista (CAN)
Periodicidad: Dos años.
Año de inauguración: 2017.
Ediciones seleccionadas para la investigación: 2017 – 2019.
Espacio web: https://bonavistabiennale.com/
Información expuesta desde la institución378:

La Bienal Bonavista fue lanzada en 2017, inspirada en la convocatoria de proyectos para
reconocer y celebrar el 150 aniversario de Canadá.
Ubicada en la Península de Bonavista en Terranova, la Bienal de Bonavista es una
iniciativa de arte rural y bianual con un enfoque único y una presencia significativa en el
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paisaje cultural canadiense. Está comprometida a traer a la zona Arte Contemporáneo de
alto nivel, profesional, nacional e internacional. Uno de los objetivos de la Bienal es
posicionar a los artistas de Terranova y Labrador dentro de un contexto internacional más
amplio.
La misión de la Bienal de Bonavista es lograr un impacto cultural, económico y
social positivo en la Península de Bonavista a través de la excelencia curatorial en la
presentación del arte visual contemporáneo. La Bienal es un proyecto único e inspirador
que proporciona beneficios culturales, sociales y económicos directos a las comunidades
y pueblos de la Península, y contribuye al acceso y al avance del arte y los artistas
contemporáneos en la provincia y en todo el país.
La Bienal de Bonavista cuenta con el apoyo financiero y en especie de
organizaciones e individuos de los sectores público, privado y sin fines de lucro,
incluyendo: patrocinadores de Fishers' Loft y el Grupo Bell, Cox & Palmer y otros; el
Consejo Canadiense para las Artes, Arts NL, el Gobierno de Canadá y el Gobierno de
Terranova y Labrador; fundaciones privadas; donantes individuales; y, más de 20
organizaciones locales asociadas. Vea nuestra página de Supporters para ver la lista
completa.
La Bienal de Bonavista se inspiró en un tipo de evento de Arte Contemporáneo
muy común: una exposición que se celebra cada dos años, en la que un gran número de
obras de artistas se reúnen internacionalmente y se reúnen como una experiencia
pública. En el contexto de la Bienal de Bonavista, esta idea se modifica para incluir un
modelo de cambio social en un esfuerzo por contribuir a la revitalización de la zona y
estimular nuevos diálogos.
Fichas individualizadas de ediciones:
-

Bienal de Bonavista, año 2017

Comisario: CATHERINE BEAUDETTE- PATRICIA GRATTAN
Título: Art encounters on the edge.
Artistas participantes: 25.
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Discurso curatorial379:
Situada en la costa más oriental de Canadá, la Península de Bonavista es una franja de
tierra que se extiende 100 kilómetros desde su base tierra adentro hasta la punta del
Cabo Bonavista. La carretera única que rodea el perímetro de la península traza una
impresionante línea costera de calas y bahías. Las comunidades que salpican la costa eran
en su día florecientes puertos pesqueros donde se capturaban peces tan grandes como
los niños y se salaban en escamas de madera que se alineaban en el puerto. Desde la
moratoria de la pesca del bacalao en 1992, estas comunidades han disminuido, y algunas
han desaparecido por completo. Las familias se mudaron y los edificios fueron
abandonados. Es en este contexto que la Bienal Bonavista fue concebida como un medio
de apoyo y renovación regional con motivo del 150 aniversario de Canadá.
La integración de la obra de arte en el contexto histórico y cultural existente en la
península es un componente importante de la Bienal, activando tanto el lugar como la
obra.
Aunque la especificidad del sitio no fue una consideración en la creación de la mayoría
de estas obras de arte, una apariencia de ello se ha desarrollado al emparejar al artista
con el sitio e instalar obras de arte en espacios resonantes. El vídeo de Peter von
Tiesenhausen, por ejemplo, llena la pared de una planta de procesamiento de focas
clausurada. Una figura solitaria blande un hacha en un vasto paisaje glaciar, esculpiendo
un barco en el hielo. La acción está en cámara lenta como un sueño o un recuerdo, lo que
en este contexto evoca la caza de focas que tuvo lugar cerca, en los témpanos de hielo.
La superposición de significados derivados de la simbiosis de sitio y obra de arte es
evidente en todas partes: Jarras de albañilería llenas de especímenes botánicos brillan en
la oscuridad de un sótano, pinturas construidas estructuralmente en capas cuelgan de las
paredes de un edificio inacabado, dibujos de polvo habitan una antigua casa, plumas y
cuentas indígenas se insertan dentro de una réplica de Ye Matthew, un barco de
descubrimiento y colonización. Los contrapuntos y las yuxtaposiciones del Arte
Contemporáneo en un lugar lleno de historia son verdaderamente evocadores.
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-

Bienal de Bonavista, año 2019

Comisario: Catherine Beaudette, David Diviney, Matthew Hills.
Título: floe.
Artistas participantes: 19.
Discurso curatorial380:
Conectividad
Separado del Labrador por el Estrecho de Belle Isle y de Nueva Escocia por el Estrecho de
Cabot, Terranova está geográficamente aislado. Al mismo tiempo, esta isla en medio del
Atlántico Norte está estratégicamente situada en rutas migratorias y comerciales que
durante siglos han unido las culturas y mercancías de América del Norte y Europa.
Flotador
Ktaqmkuk, la palabra Mi'kmaq que significa Terranova, es el territorio tradicional de los
Mi'kmaw no cedidos que se convirtió en parte de las rutas que conectan América del
Norte con Europa. FLOE (re)considera esta historia de intercambio a lo largo de toda la
costa del Atlántico Norte, al tiempo que reconoce las diversas historias y culturas de los
Beothuk, Mi'kmaq, Innu e Inuit de la provincia que han sido oscurecidas por los sistemas
del colonialismo.
Arte
Siguiendo este pasaje norte-sur, artistas de Terranova, Labrador, otras partes de Canadá
y el noreste de los Estados Unidos presentan exposiciones e instalaciones que investigan
este pasado y miran hacia sus posibilidades futuras. Resonando con distintas cualidades
de lugar, una red de proyectos de arte se aleja de esta cualidad generativa de Terranova
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4. AMÉRICA DEL SUR
Bienal de la Habana.
Sede: La Habana (Cuba)
Periodicidad: Tres años.
Año de inauguración: 1984.
Ediciones seleccionadas para la investigación: 2009 -2012-2015-2019.
Espacio web: http://bienaldelahabana.fcbc.cu/
Información expuesta desde la institución381:
La Bienal de La Habana, reconocida entre los eventos más prestigiosos de Latinoamérica,
el Caribe, y el mundo, ha hecho visibles no solo el pensamiento y la práctica artística
cubanos, sino la creación artística contemporánea del Sur Global y otras regiones del
orbe. Desde su surgimiento en 1984, ha sido una plataforma en favor de la justicia y la
igualdad. Ha estimulado el trabajo sociocultural, la reflexión teórica y el papel
transformador de las artes visuales en un mundo polarizado, segregado culturalmente y
dominado por la supremacía del mercado. El evento pretende dar continuidad a sus
proyecciones fundacionales teniendo en cuenta las condiciones de un mundo en el que
se han intensificado las amenazas nucleares y belicistas, la xenofobia, el racismo, los
desplazamientos forzados, las tendencias fascistas, la violencia contra el que es diferente,
los conflictos étnico-culturales, la desigualdad, el terrorismo, el uso sistemático de la
mentira y una crisis medioambiental que amenaza la supervivencia de la propia especie
humana.
Esta crisis nos afecta a todos y en particular a los países insulares del Caribe. El
culto al consumismo y la promoción de un derroche irresponsable de los recursos
naturales del planeta, hacen imprescindible movilizar a amplios sectores en la labor de
preservar el equilibrio sociedad - cultura - naturaleza. La ciencia ha entendido la
necesidad de enfocar esta cuestión de manera multidisciplinaria y sistémica, y el arte no
ha estado ajeno a ello.
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Ante la persistencia de los hegemonismos militares, económicos, políticos y culturales, se
reconfiguran modelos de existencia en un intento por hacer surgir nuevos proyectos
emancipatorios y por dignificar la convivencia entre los seres humanos en medio de
tantas contradicciones. Entre ellos, el rescate de formas de vida comunitaria, la lucha por
la preservación de la memoria y la validación de otros saberes y sistemas de
conocimiento; la búsqueda de mayores correspondencias entre la creación y las prácticas
de vida; o de puntos de convergencia, nodos y redes que propongan espacios para
futuros modelos de comprensión y solidaridad entre los seres humanos.
La 13ª Bienal de La Habana, a celebrarse del 12 de abril al 12 de mayo del 2019,
propone incentivar la interacción entre creadores, curadores, expertos e instituciones,
en toda una variedad de procederes que aporten variantes de sostenibilidad, sin alejarse
del carácter propositivo que toda obra o proyecto artístico representa. Aspiramos a que
el arte señale nuevos caminos de razonamiento colectivo y que sus realizaciones
ofrezcan, a partir de la confrontación de diferentes modelos creativos y de circulación,
un mayor acercamiento entre públicos, localidades y niveles de experiencia. Junto a la
idea de responder al presente, estas prácticas esbozarían posibles nociones de futuro
que, al menos en el nivel poético o simbólico, se correspondan con algunas necesidades
de transformación social.
¿Puede lo artístico implicar una nueva dimensión social y servir de modelo para el
encuentro con nuevas estructuras de sostenibilidad? ¿En qué medida las prácticas
emergentes de sobrevivencia, emancipación y desarrollo social inspiran y pueden
generar nuevas narrativas y metodologías artísticas? ¿Qué tipo de relaciones podemos
establecer entre curadores, artistas, proyectos, grupos y prácticas emergentes,
instituciones nacionales e internacionales, o incluso entre diferentes esquemas de
circulación del arte?
La próxima edición asume la Bienal como espacio para aquellas tipologías
artísticas que entiendan la creación como acontecimiento vivo o experiencia en curso.
Nos interesan aquellas estrategias que resulten de múltiples confluencias o propicien la
existencia en redes de intercambio más allá de la autonomía estética y la noción
tradicional de autoría, con vocación transformadora y de reconocimiento de la
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diversidad. Asimismo, potenciar la conformación de nuevas relaciones sociales y
simbólicas generadas por diferentes modos de interacción con el arte al asumir los
enfoques de transversalidad en la perspectiva cultural y multidisciplinar.
Aspiramos a la creación de circuitos entre los cuales se ensayen modalidades de
coexistencia y respeto. Bienales internacionales que han permanecido casi ajenas entre
sí, encontrarían aquí un diálogo cercano de hermanamiento; artistas y artistas devenidos
gestores se evidenciarían como una unidad posible; proyectos de desarrollo e iniciativas
que tributan a intereses locales y comunitarios confluirían en un mismo plano. Asimismo,
curadores, mediadores de la actividad artística y gestores culturales emergentes, junto a
otros ya establecidos, acompañarían estos procesos desde el entendimiento colegiado y
marcarían una pauta de diferencia entre los mecanismos habituales de circulación
propios de las bienales.
De ese modo la institución, en consonancia con el arte y su permanente ejercicio
transformador, mantendría la energía necesaria para contribuir al mejoramiento humano
en medio de cualquier complejidad. La Habana acogerá nuevamente su más
trascendente evento internacional de las artes visuales y deja abierta, desde ahora, una
plataforma de intercambio y análisis de las ideas que habrán de conformarlo.
-

Bienal de la Habana, año 2009

Comisario: Margarita González, Nelson Herrera Ysla, José Manuel Noceda, Ibis Hernández
Abascal, Margarita Sánchez Prieto, José Fernández Portal, Dannys Montes de Oca
Moreda.
Título: Integración y resistencia en la era global.
Artistas participantes: No se han encontrado los artistas participantes
Discurso curatorial382:
La Décima Bienal de La Habana tendrá lugar durante los meses de marzo y abril de 2009
coincidiendo con los veinticinco años de su fundación. Esta es una circunstancia propicia
para estimular la reflexión sobre su propia historia, específicamente sobre aquellos
presupuestos que sirvieron de base para convocar a creadores de América Latina y el
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Caribe, Asia, África y el Medio Oriente, en un clima genuino de acercamiento entre
nosotros y respecto al resto de la comunidad internacional.
Desde 1984 hemos dirigido nuestra atención hacia los artistas del Sur cuyas obras
representan preocupaciones y conflictos comunes de nuestras regiones, muchas veces
de alcance universal. En este sentido han devenido temáticas de particular interés las
tensiones existentes entre tradición y contemporaneidad, el desafío a los procesos
históricos de colonización, las relaciones entre arte y sociedad, el individuo y su memoria,
la comunicación humana ante el desarrollo tecnológico y las dinámicas de la cultura
urbana, sin distinción entre las múltiples manifestaciones de la visualidad que operan en
la cultura como sistema.
Sin embargo, la Bienal no puede ignorar la reconfiguración geopolítica acontecida
en los últimos años y, por consiguiente, el incremento del número de países que se
acercan a las condiciones del llamado Sur, y los que, en posiciones precarias de desarrollo,
aspiran a insertarse en los bloques económicos de países más favorecidos. Por otro lado,
el Tercer Mundo - concepto desde el cual partimos hace veinticinco años - se ha tornado
hoy un término de contornos imprecisos y en constante transformación. Teniendo en
cuenta estas circunstancias, nos interesa ampliar los ejes de participación a fin de
incorporar artistas de otros países y regiones y aquellos artistas que, por recientes
procesos migratorios, han entrado a formar parte de un primer mundo hacia donde
extienden sus culturas e idiosincrasias.
La Bienal tendrá lugar dentro de un mundo pretendidamente globalizado que se
presenta ante nosotros con muchos rostros, complejidades y conflictos, sobre todo
cuando el discurso referido a este tiende a jerarquizar la hegemonía económica, la
dependencia y el control de la información, desconociendo los diferentes estadios del
desarrollo y las orientaciones sociopolíticas que conviven en el planeta. Asimismo, la
convivencia de expresiones, aún en estado prístino de conservación, junto a las más
sofisticadas manifestaciones de producciones simbólicas influidas por el desarrollo de las
nuevas tecnologías, pone en evidencia la falacia del discurso homogeneizador de la
globalización.
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Ello implica por tanto reconocer una nueva lógica de interconexiones económicas,
tecnológicas y humanas expresadas en la dinámica de relaciones entre lo local, lo regional
y lo global, y que, a tenor de aquel camino de reflexiones iniciado por la Bienal de La
Habana hace más de veinte años, nos conmina a privilegiar aquellos matices
diferenciadores y particularidades contextuales que se derivan de los procesos de
inserción y resistencia a la mundialización. Nos encontramos frente a las múltiples
influencias, tensiones y reformulaciones de la problemática de lo identitario, tantas veces
sometida a escrutinio por la historiografía, la crítica y los propios artistas. Cuando parecía
que sabíamos todo - o casi todo - sobre nosotros mismos, las nuevas relaciones internas
y externas nos ponen una vez más frente al espejo, al enfatizarse el carácter procesual
de la identidad, propiciando las contaminaciones, al mismo tiempo que nos amplía el
conocimiento de lo diverso.
Si vivimos en una era en la que algunos de los rasgos diferenciadores de nuestras
regiones y países sufren modificaciones, o incluso tienden a diluirse en ese proceso
complejo de integración, nuestros aportes deben ser más visibles, en tanto agentes
transformadores, protagonistas y creadores que somos, no en términos de subalternidad
o periferia.
Sobre la complejidad de una real y activa integración a un orden global, por un lado,
y sobre la capacidad de resistencia ante la farsa homogeneizadora que esta presupone,
por otro, centrará su atención la Décima Bienal de La Habana. En el acercamiento a estas
directrices, el evento reforzará su carácter de laboratorio, donde confluyan propuestas
transdisciplinarias, procesuales y de experimentación, en las artes visuales y otras
manifestaciones de la cultura.
-

Bienal de la Habana, año 2012

Comisario: Jorge Fernández Torres.
Título: Prácticas artísticas e imaginarios sociales.
Artistas participantes: 115.
Discurso curatorial383:
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Su principal interés estuvo dirigido a reflexionar sobre las bases en que se constituyen las
redes sociales y se convierten en espacios de socialización entre personas de diferentes
partes del mundo, en los que se diluyen y se ponen a prueba los perfiles más íntimos del
ser humano. Era importante propiciar el diálogo entre el adentro y el afuera, trabajar con
el arte vivo e involucrar de forma permanente al espectador. Se planteaba convertir el
contexto cubano y los escenarios públicos en un laboratorio temporal de
experimentación artística.
La edición 2012 de la Bienal de La Habana se desarrollará en un contexto
internacional en el que los debates sobre los escenarios del Arte Contemporáneo se han
modificado sustancialmente y han adquirido nuevos significados tanto para los artistas
como para las instituciones y los distintos públicos.
El equipo curatorial propone dedicar esta undécima edición a una evaluación del
comportamiento de la relación entre las producciones visuales y el imaginario social. Al
hablar de imaginario social, señalan que no se refieren a un cuerpo teórico, sino a la forma
en que las personas imaginan su espacio social y se expresan a través de referencias
culturales e históricas, y a la dimensión simbólica que adquieren a través del arte.
El imaginario social expresa los vínculos y las relaciones de amplios grupos de
personas que incluyen, en el mejor de los casos, a la sociedad en su conjunto,
compartiendo intereses comunes y estableciendo niveles de legitimidad. Es el lugar
donde se dan forma a las nociones de lo público, del espacio ciudadano y de los diferentes
aspectos que hacen posible la interacción comunicativa. Aunque este concepto incluye
las normas sociales, también incluye aquellos componentes de carácter personal y de
subjetividad individual que indudablemente se convierten en parte de un sistema más
amplio. Su naturaleza contiene implícitamente los principales conflictos que detectamos
hoy en día en el entorno urbano, una de las redes donde se hace evidente de forma
excepcional.
-

Bienal de la Habana, año 2015

Comisario: Jorge Fernández, Margarita González Lorente, Nelson Herrera Ysla, José
Manuel Noceda Fernández, Margarita Sánchez Prieto, Ibis Hernández Abascal, Dannys
Montes de Oca Moreda, José Fernández Portal.
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Título: Entre la Idea y la Experiencia.
Artistas participantes: 120.
Discurso curatorial384:
Uno de los objetivos fundamentales de esta edición estuvo en redimensionar estrategias
de trabajos de bienales anteriores, para profundizar en líneas de investigación que ya
habían

sido

abordadas

de

manera

puntual.

El evento aspiraba a instalarse en aquellos intersticios de la ciudad que facilitaran el
trabajo sobre los presupuestos referidos. Estas ideas ampliaron las disímiles miradas
sobre el papel y las funciones de la curaduría en los diversos escenarios, sobre lo
pertinente o no de un tema que presidiera las dinámicas de la obra misma y el entorno
en que esta se produce o sobre la intervención que genera cada proceso creativo según
el lugar y la situación para que fueron pensados.
El tema de esta Bienal es Entre la idea y la experiencia. Pero «este no es un tema, es
un método, una práctica, una manera de enfocar un determinado trabajo. En la Bienal no
hay tema, hay muchas cosas que están sucediendo. Para nosotros es importante pensar
cómo en la actualidad hay un desplazamiento del objeto a los contextos. Hoy, la relación
que pueda tener el arte con los contextos es fundamental para entender que ya no sólo
estamos hablando en términos de prácticas, sino también en términos de procesos de
trabajo, donde hay un concepto de expansión, de incorporar saberes», asegura
Fernández.
Si en la bienal pasada se insistió en la esfera pública, ahora –de acuerdo con
Fernández- se trata también de pensar en cómo están ocurriendo los procesos dentro
del arte. En tal sentido, «cada día existen más colaboraciones y sobre el arte ha caído una
gran responsabilidad. Hoy, ante las limitaciones que pueden aportar ciencias como la
Filosofía, la Antropología, en un momento en el que se cuestiona el sentido de la Ciencias
Sociales, si son ciencia o no, si son realmente juego de agrupaciones, hay un nivel en
todos los campos del saber y todos ellos están confluyendo en los procesos que aporta
el arte. Por todo esto, están interviniendo todas estas grandes disciplinas en los procesos
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de la creación. En la Bienal habrá científicos, botánicos, historiadores, músicos, del
mundo de la danza, sociólogos, antropólogos, hasta Abakuá».
-

Bienal de la Habana, año 2019

Comisario: Margarita González Lorente, Nelson Herrera Ysla, Margarita Sánchez Prieto,
José Manuel Noceda Fernández, José Fernández Portal, Ibis Hernández Abascal, Lisset
Alonso Compte.
Título: La construcción de lo posible.
Artistas participantes: 83.
Discurso curatorial385:
La 13ª Bienal de La Habana, a celebrarse del 12 de abril al 12 de mayo del 2019, propone
incentivar la interacción entre creadores, curadores, expertos e instituciones, en toda
una variedad de procederes que aporten variantes de sostenibilidad, sin alejarse del
carácter propositivo que toda obra o proyecto artístico representa. Aspiramos a que el
arte señale nuevos caminos de razonamiento colectivo y que sus realizaciones ofrezcan,
a partir de la confrontación de diferentes modelos creativos y de circulación, un mayor
acercamiento entre públicos, localidades y niveles de experiencia. Junto a la idea de
responder al presente, estas prácticas esbozarían posibles nociones de futuro que, al
menos en el nivel poético o simbólico, se correspondan con algunas necesidades de
transformación social.
¿Puede lo artístico implicar una nueva dimensión social y servir de modelo para el
encuentro con nuevas estructuras de sostenibilidad? ¿En qué medida las prácticas
emergentes de sobrevivencia, emancipación y desarrollo social inspiran y pueden
generar nuevas narrativas y metodologías artísticas? ¿Qué tipo de relaciones podemos
establecer entre curadores, artistas, proyectos, grupos y prácticas emergentes,
instituciones nacionales e internacionales, o incluso entre diferentes esquemas de
circulación del arte?
La próxima edición asume la Bienal como espacio para aquellas tipologías
artísticas que entiendan la creación como acontecimiento vivo o experiencia en curso.
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Nos interesan aquellas estrategias que resulten de múltiples confluencias o propicien la
existencia en redes de intercambio más allá de la autonomía estética y la noción
tradicional de autoría, con vocación transformadora y de reconocimiento de la
diversidad. Asimismo, potenciar la conformación de nuevas relaciones sociales y
simbólicas generadas por diferentes modos de interacción con el arte al asumir los
enfoques de transversalidad en la perspectiva cultural y multidisciplinar.
Aspiramos a la creación de circuitos entre los cuales se ensayen modalidades de
coexistencia y respeto. Bienales internacionales que han permanecido casi ajenas entre
sí, encontrarían aquí un diálogo cercano de hermanamiento; artistas y artistas devenidos
gestores se evidenciarían como una unidad posible; proyectos de desarrollo e iniciativas
que tributan a intereses locales y comunitarios confluirían en un mismo plano. Asimismo,
curadores, mediadores de la actividad artística y gestores culturales emergentes, junto a
otros ya establecidos, acompañarían estos procesos desde el entendimiento colegiado y
marcarían una pauta de diferencia entre los mecanismos habituales de circulación
propios de las bienales.
De ese modo la institución, en consonancia con el arte y su permanente ejercicio
transformador, mantendría la energía necesaria para contribuir al mejoramiento humano
en medio de cualquier complejidad. La Habana acogerá nuevamente su más
trascendente evento internacional de las artes visuales y deja abierta, desde ahora, una
plataforma de intercambio y análisis de las ideas que habrán de conformarlo.
Bienal de Sao Paulo (Brasil)
Sede: Sao Paulo (Brasil).
Periodicidad: Dos años.
Año de inauguración: 1951.
Ediciones seleccionadas para la investigación: 2008 – 2010 – 2012 – 2014 – 2016 – 2018.
Espacio web: http://www.bienal.org.br/
Información expuesta desde la institución386:
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La Fundación Bienal de São Paulo es una institución vibrante que concibe e implementa
iniciativas artísticas, educativas y sociales. Además de producir el evento que dinamiza el
mundo del arte cada dos años, realiza actividades durante todo el año en un pabellón
emblemático de la arquitectura modernista brasileña, así como dentro y fuera de Brasil.
Institución cultural sin afiliaciones políticas ni religiosas, la Bienal de la Fundación busca
introducir nuevas ideas, provocar debates y educar la mirada del público con un sentido
cada vez más renovado de inquietud, propósito y cuestionamiento.
Fundada por el empresario Francisco Matarazzo Sobrinho (también conocido
como Ciccillo) el 8 de mayo de 1962, la institución también alberga un archivo histórico
sobre arte moderno y contemporáneo considerado un referente en América Latina. El
objetivo de la institución es democratizar el acceso a la cultura y estimular el interés por
la creación artística. Las actividades incluyen visitas guiadas a las exposiciones, sesiones
de formación para profesores, cursos presenciales y a distancia, conferencias y
seminarios.
La Fundación Bienal se beneficia de un grupo de colaboradores que trabajan en
colaboración para asegurar la calidad de los proyectos y el desarrollo de iniciativas
sostenibles alineadas con los desafíos de nuestro tiempo.
Hay muchas exposiciones de arte, ferias, museos de todo tipo y una gran variedad
de festivales, pero sólo hay una Bienal de São Paulo. La Bienal, la exposición más grande
del hemisferio sur, está impulsada por facetas innovadoras de la escena del Arte
Contemporáneo y atrae a más de 500.000 personas en cada edición. Cada Bienal atrae la
atención de todo el mundo, impulsando la economía de la ciudad de São Paulo y
reafirmando las misiones que guiaron su creación: la dedicación a las artes visuales, la
educación del público y el desarrollo de la escena cultural brasileña.
La entrada a la Bienal es gratuita para el público durante sus tres meses de
duración. Paralelamente a la exposición, se lleva a cabo un programa intensivo de
eventos, compuesto por debates, seminarios, performances y presentaciones, con
actividades diseñadas para un público variado. Mucho más que una simple exposición de
arte, la Bienal es un catalizador de encuentros, eventos y actividad económica - la
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exposición genera aproximadamente R$ 300 millones en negocios para la ciudad, donde
es el sexto mayor evento del calendario en términos de visitantes.
Las actividades de la Bienal de la Fundación tienen un impacto que se extiende
más allá de la ciudad y la nación. En el año siguiente a cada Bienal de São Paulo, las
selecciones de la exposición viajan a diferentes ciudades de Brasil y del extranjero gracias
a las asociaciones establecidas con museos, instituciones culturales y organizaciones
públicas y privadas de diferentes regiones en una exposición itinerante. Presentada a un
público variado, la exposición adquiere nuevos significados y perspectivas, contribuyendo
a alimentar el debate cultural.
La Fundação Bienal de São Paulo también es responsable de concebir y producir
la muestra de arte y arquitectura brasileña para cada Bienal de Venecia, en un triple
esfuerzo de colaboración entre la Fundação Bienal, el Ministerio de Asuntos Exteriores y
el Ministerio de Cultura. Desde 1995, la misión de elegir a los curadores que, a su vez,
seleccionan a los artistas que representarán al país en el evento, ha sido entregada por
el gobierno brasileño a la institución, reconociendo su importancia histórica, así como su
papel destacado en la agenda cultural contemporánea.
Fichas individualizadas de ediciones:
-

Bienal de Sao Paulo, año 2008

Comisario: Ivo Mesquita - Moacir dos Anjos - Agnaldo Faria.
Título: 28th Bienal de São Paulo. In Living Contact.
Artistas participantes: 40.
Discurso curador o bienal387:
Repensando el propósito y la dirección de la exposición, la 28a Bienal - "In Living Contact"
llevó a cabo una propuesta radical al mantener la segunda planta del pabellón
completamente vacía, como un Plan Abierto - una metáfora de la crisis conceptual
experimentada por los sistemas bienales tradicionales que enfrentan las instituciones
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que los organizan. El episodio destacado de esta edición fue el grafiti en las barandillas
del pabellón, que dio lugar a un debate en el ámbito artístico sobre el arte urbano.
Es allí, en el territorio del supuesto vacío, donde la intuición y la razón encuentran
un terreno fértil para permitir que surjan los potenciales de la invención, abriendo
múltiples posibilidades que pueden ser cruzadas. Hacer un recorte, suspendiendo el
voraz proceso de producción y consumo de representaciones, para enmarcar como
problemático el posible agotamiento de diversos recursos en el territorio de la
institución. El corte aquí busca acentuar la crisis de la organización, el modelo y el
sistema, en lugar de reprimirlo con otra exposición más.
"La propuesta para la XXVIII Bienal es suspender la mecánica de las sucesivas
ediciones de la Bienal, en vigor desde 1951, para considerar las discrepancias entre el
modelo actual de la exposición y la realidad en la que se inserta, ya sea local o
internacional. Un proceso de análisis de su estado actual podría apuntar a perspectivas
para una nueva fase de su programación frente a los retos del siglo XXI. El objetivo es
poner a la Bienal de São Paulo una vez más "en contacto vivo" con su historia, su ciudad,
sus pares y su tiempo. Mi compromiso, y el del proyecto también, es con la institución y
el valioso servicio que presta a la ciudad, al país y al Arte Contemporáneo".

-

Bienal de Sao Paulo, año 2010

Comisario: Moacir dos Anjos, Agnaldo Farias, Rina Carvajal, Sarat Maharaj, Fernando
Alvim, Yuko Hasegawa, Chus Martínez.
Título: There is always a cup of sea to sail in.
Artistas participantes: 162.
Discurso curatorial388:
La 29ª Bienal de São Paulo tiene a la Política como la dirección principal de su planificación
la navegación. Presentando el impresionante número de 159 artistas de todos los
continentes, el punto de vista curatorial plantea la política desde un horizonte más
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amplio. Esta noción se interpreta en el sentido de que toda forma de arte puede ser
política, ya que puede modificar la percepción de la realidad. La instalación que quizás
tenga un mayor grado de enfoque directivo hacia la política es 'Arroz e feijão' (Arroz y
frijoles, 1979/2007) de Anna Maria Maiolino (nacida en Italia en 1942, vive en Brasil desde
la infancia). Consiste en una larga mesa negra, elaborada para una comida, creada
durante la dictadura brasileña. En lugar de comida, los platos se sirven con tierra, donde
crecen las semillas de frijoles y arroz, los alimentos básicos de la cocina brasileña. El
artista aborda el nacionalismo promovido por el gobierno militar demostrando iconos de
la identidad nacional que surgen de la tierra para alimentar al pueblo".
Terreiros: 6 agrupaciones conceptuales
La bienal se desarrollará en seis temas relacionados con el pensamiento y la acción
política a través del arte dentro de un espacio curatorial único e integrado. Cada uno de
los temas que ordenan agrupaciones conceptuales en el espacio tendrá un proyecto de
arte ambiental a desarrollar para su activación y uso público dentro de un programa de
eventos correspondientes. Estos proyectos pueden ocupar un área máxima de 120 m2 y
se denominan terreiros, espacios que se refieren a las plazas, terrazas, templos, patios,
espacios al aire libre o cerrados, donde en todo Brasil se baila, se pelea, se juega música
y juegos, se llora, se habla o se ritualiza la religiosidad híbrida del país.
Además de servir como lugares de descanso y reflexión antes de continuar a
través de la Bienal, serán utilizados para una variedad de actividades, tales como
discursos, proyecciones de películas y videos, presentaciones y lecturas.
Las discusiones que guían, y por lo tanto denominan, el entorno conceptual de
cada uno de estos terreiros, son:
- La piel de lo invisible
- Dicho, no dicho, prohibido
- Yo soy la calle
- Recuerdo y olvido
- Lejos, justo aquí.
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- El otro, el mismo
Definiciones de terreiros
La exposición desarrollará seis temas relacionados con el pensamiento y la acción política
a través del arte dentro de un espacio curatorial único e integrado. Cada uno de los
temas, que ordenan agrupaciones conceptuales en el espacio, tendrá un proyecto de arte
ambiental a desarrollar para su activación y uso público dentro de un programa de
eventos correspondientes. Estos proyectos pueden ocupar un área máxima de 120 m2 y
se denominan terreiros, espacios que se refieren a las plazas, terrazas, templos y patios,
áreas al aire libre o cerradas, donde en todo Brasil se baila, se pelea, se juega música y
juegos, se llora, se habla o se ritualiza la religiosidad híbrida del país.
Los terreiros deben su presencia, en parte, a la canción Brasil Pandeiro [Pandereta
Brasil] de Assis Valente, en la versión cantada por Morais Moreira con los Novos Bahianos
en el álbum Acabou chorare [El llanto ha parado] (1972). Reafirmaron, junto con las otras
obras presentadas en la exposición, la existencia profunda y diversa del arte en la vida.
Además de servir como lugares de descanso y reflexión antes de continuar a través de la
Bienal, serán utilizados para una variedad de actividades, tales como discursos,
proyecciones de películas y videos, actuaciones y lecturas.
Estos terreiros, son:
-

La piel de lo invisible

Mientras que algunas cosas están siempre al aire libre, otras no se ven. Paradójicamente,
en algunos casos es a través del bloqueo de la propia visión o de la ausencia de imágenes
que algo se hace visible, mientras que, en otros, una visibilidad excesiva puede "cegar".
La visibilidad no es natural, sino que se inscribe en contextos sociales precisos, lo que la
hace mutable.
-

Dicho, no dicho, prohibido.

Operaciones en el campo del discurso, de lo que se puede y no se puede decir. La voz y
la escritura como principios, o como rechazo al compromiso. Al igual que la visibilidad, la
"sayabilidad" es también una construcción: lo que antes era mero ruido puede
convertirse en discurso, y viceversa, de la misma manera que el silencio puede ser
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elocuente o la verborrea no comunica nada. Lo que está traducido y lo que es
intraducible.
En "Said, unsaid, forbidden", Said[Dito] podría ser una referencia a un sabio y joven
personaje de Manuelzão e Miguilim (1956), de João Guimarães Rosa.
-

Yo soy la calle

Expresiones de lugares de vida compartida, de encuentros y descansos, cuya
construcción física y simbólica es por definición inacabada. La ciudad como campo de
acción colectiva y construcción de individualidades; como red descentralizada que vincula
sin estructura precisa lo que alberga y lo que parece estar fuera de ella. La ciudad como
medio de expresión o metáfora del arte.
"Yo soy la calle" proviene de un verso de canzonet de Montmartre, citado por João
do Rio, en A alma encantadora das ruas [El alma encantadora de las calles] (1908).
-

Recuerdo y olvido

Referencias a la memoria y al olvido; la historia y su eliminación. Confusión entre las ideas
de monumento y contramonumento. Evocación de la escritura de la historia, así como de
sus lagunas. Separación y aproximación entre la memoria individual y la imaginación
colectiva. La nostalgia como forma de encontrar en el pasado los medios para inventar el
futuro.
-

Lejos, justo aquí

La creación de lo que todavía no es, pero que algún día podría serlo. O, alternativamente,
la frustración y el abandono de lo que alguna vez fue un proyecto. Sentimientos utópicos
y distópicos no necesariamente presentados como temas (históricos) o motivos
(ideológicos) identificables con claridad, que pueden ser comunicados mediante
operaciones formales de lenguaje.
Muy lejos, aquí mismo una traducción de la obra de teatro Longe daqui, aqui mesmo,
escrita por Antonio Bivar en 1971.
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-

El otro, el mismo

Articulación de las opiniones de uno mismo y de los demás. Invención de identidades que
son respuestas a los conflictos y que también pueden ser su causa. La noción de fronteras,
a veces como una barrera impenetrable y a veces como una membrana permeable. El
paisaje como factor definitorio de una instancia pública y el retrato como factor
definitorio de un reino que se ve a sí mismo como privado.
El otro, lo mismo es una traducción de El otro, el mismo (1969), de Jorge Luis Borges,
un libro de poemas.

-

Bienal de Sao Paulo, año 2012

Comisario: Luis Pérez-Oramas. André Severo, Tobi Maier, Isabela Villanueva.
Título: The Imminence of Poetics.
Artistas participantes: 111.
Discurso curatorial389:
Titulada "La Inminencia de la Poética", esta edición de la Bienal adoptó la constelación
como una metáfora y estableció interconexiones discursivas entre pasado y presente;
centro y periferia; objeto y lenguaje. Con un gran número de obras de cada artista, la
exposición se centró en los artistas latinoamericanos y rindió homenaje a Arthur Bispo do
Rosário y Waldemar Cordeiro. El proyecto Mobile Radio instaló una emisora de radio en
la entreplanta del pabellón que se emitió durante todo el período de la exposición.
A iminência das poéticas
[La Inminencia de la Poética]
Según las primeras declaraciones del equipo curatorial, compuesto por Luis PérezOramas, como curador jefe, André Severo y Tobi Maier, como curadores asociados, e
Isabela Villanueva, como curadora asistente, la próxima edición de la Bienal de Sao Paulo
se centrará en "la multiplicidad, transición, recurrencia y mutabilidad permanente de la
poética artística": su topología estética y política, su supervivencia, sus alteraciones, sus
389
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diversas formas de elocuencia y derivaciones; retoques, retrocesos, regresiones,
progreso, asimilaciones, condensaciones y deformaciones."
Con la poética, los comisarios se refieren al "repertorio instrumental que permite
a un individuo o a una comunidad, a una disciplina o a una tradición, establecer -de forma
intuitiva, intencionada o inconscientemente- las estrategias o plataformas discursivas
que posibilitan actos expresivos o que se materializan en decisiones expresivas de
carácter artístico".
"La poética es un repertorio limitado de declaraciones o actos de enunciación dentro de
un campo artístico (una práctica), una tradición o un espacio histórico-cultural. En este
sentido, la poética puede tener una mayor o menor relevancia colectiva o temporal, una
mayor o menor pertinencia y eficacia. La temporalidad de la poética es diferente de la
temporalidad de la moda, así como de la historia: la poética es un acto y, como tal,
siempre se hace presente; está a punto de materializarse; es impredecible. Como la
palabra en la punta de la lengua, estos actos discursivos -que también incluyen las
modalidades de suspensión e interrupción del discurso- se nutren de densidades
discursivas anteriores, de una memoria orgánica de actos discursivos o expresivos que
los preceden y los alimentan, alterándose, deformándose, asimilándose cada vez- en su
impensable advenimiento".
Para abordar el tema, el equipo está definiendo 4 zonas curatoriales:
- Sobrevivientes poéticos
- Alter-Formas o Alteraciones Poéticas
- Voces poéticas
- Variaciones poéticas
También se incluye una zona transversal, basada en la idea de "Reversiones poéticas", o
lo contrario como acción entre estos cuatro conceptos.
En la construcción de la Bienal el principal instrumento de trabajo será la idea de
constelación, y el leitmotiv, la noción de articulación. "Más que una Bienal de obras y
artistas individuales, la 30ª Bienal será un evento para componer constelaciones de obras
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y artistas que dialogan entre sí, incluso más allá de sus razones programáticas: una
plataforma que permita que la cercanía entre obras y artistas sea un dispositivo eficaz de
renovación y producción de sentido y significado".
Los artistas participantes de la 30ª Bienal serán anunciados en enero de 2012,
pero ya se están mencionando algunos nombres: Arthur Bispo do Rosário (* alrededor de
1909 en Japaratuba, Brasil; + 1989 Río de Janeiro, Brasil), Waldemar Cordeiro (* 1925
Roma, Italia; + 1973 São Paulo, Brasil), y Hans-Peter Feldmann (* 1941 Hilden, Alemania)
Del 3 al 7 de octubre de 2011, 12 participantes seleccionados de una convocatoria
abierta se unieron a 5 diseñadores invitados y a los 4 curadores en un taller para elaborar
la identidad visual de la 30ª Bienal de São Paulo. Los resultados finales se darán a conocer
a finales de noviembre.

-

Bienal de Sao Paulo, año 2014

Comisario: Charles Esche, Galit Eilat, Pablo Lafuente, Nuria Enguita Mayo, Oren Sagiv
Título: How to (…) things that don’t exist.
Artistas participantes: 80.
Discurso curatorial390:

Las obras de esta edición -tituladas "Cómo (...) cosas que no existen"- fueron
diseñadas dentro del concepto de "proyecto", muchas de ellas realizadas en colaboración
entre dos o más personas - artistas y profesionales de otras disciplinas, como profesores,
sociólogos, arquitectos o escritores. Atrevida, la exposición se estableció como
profundamente conectada con algunos temas centrales de la vida contemporánea: la
identidad, la sexualidad y la trascendencia.
Cómo (...) cosas que no existen
Inaugurada el 6 de septiembre de 2014 (Prevista: 1-5 de septiembre), la 31ª Bienal de
São Paulo está curada por Charles Esche, Galit Eilat, Nuria Enguita Mayo, Pablo Lafuente
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y Oren Sagiv con los curadores asociados Benjamin Seroussi y Luiza Proença. El título
"Cómo hacer cosas que no existen" es una invocación poética de las capacidades del arte
y de su capacidad para reflexionar y actuar sobre la vida, el poder y la creencia. La frase
tiene una fórmula variable en la que los verbos cambian constantemente, anticipando las
acciones que pueden hacer presentes en la vida contemporánea las cosas que no existen,
que no son reconocidas o que aún no han sido inventadas.
Se incluyen 81 proyectos con un total de 250 obras. La 31ª Bienal se centra en las
condiciones contemporáneas y en cómo los proyectos artísticos pueden comprometerse
y activar las historias, los individuos y las comunidades de hoy en día. La Bienal fue
formada por una serie de charlas en diferentes reuniones abiertas organizadas por el
equipo curatorial de Brasil y otras ciudades de América Latina y el mundo.
El uso de la palabra "proyecto" pretende distanciarse de la idea tradicional de una
obra de arte autónoma realizada en un estudio por un artista. Usando esta palabra, es
posible introducir una gama más amplia de prácticas culturales contemporáneas e incluir
a personas que trabajan en otras disciplinas, como educadores, sociólogos, arquitectos,
artistas intérpretes o ejecutantes. El término también sirve para fomentar la colaboración
y las formas transdisciplinarias de trabajo entre los participantes de la Bienal. Cada
proyecto es una contribución independiente, pero puede consistir en muchas obras de
arte por autoría individual o colectiva. Más de la mitad de los proyectos han sido
realizados específicamente para esta Bienal, muchos de ellos por artistas internacionales
que han producido obras en respuesta a una residencia en la ciudad y a la oportunidad
de viajar más lejos en Brasil.
Arquitectura: el pabellón dividido
Un aspecto crucial de la 31ª Bienal es la manera en que se entiende el pabellón del Ciccillo
Matarazzo, dividido en diferentes áreas, cada una con su propia lógica arquitectónica y
cualidades particulares. La planta baja se llama Parque, y está conectada y abierta al
paisaje circundante, para convertirse en un espacio de recepción, eventos y reuniones.
La rampa se adapta a la verticalidad y a la circulación de la principal vía de acceso del
pabellón (la rampa) para crear una serie de espacios curvilíneos unidos por una espiral
monumental. Aquí, las obras y los proyectos se muestran sin cerramiento de salas, y se
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relacionan entre sí tanto vertical como horizontalmente. Las Columnas articulan el mayor
espacio continuo del pabellón en la segunda planta, dividiéndolo en densidades con áreas
de luz y sombra, o de sonido y silencio, que crean un juego de experiencias. Una pequeña
área central aísla algunos enunciados artísticos singulares y las tres áreas diferentes entre
sí.
De cara al presente
Si bien el Movimiento Moderno tiene una historia afectiva y vital en Brasil, ya no es
representativo de un presente vivo. Por lo tanto, los criterios estéticos del modernismo y
la lucha por el progreso no son prominentes en la 31ª Bienal. Aunque algunos proyectos
harán referencia al período, en la mayoría de los casos lo moderno simplemente no es
una fuerza que esté en juego para la investigación y el trabajo de los artistas. Este enfoque
del pasado reciente significa que se puede establecer una jerarquía diferente de fuentes
e inspiraciones, que reconozca las posibilidades de ofrecer diferentes lecturas de las
condiciones contemporáneas en lo premoderno y en lo no moderno, o en la cultura
espiritual y popular. También significa que la influencia de la imaginación colectiva, el
activismo social y el conflicto político es tan significativa como el patrimonio de la práctica
artística para los artistas de la 31ª Bienal.
Una producción conjunta con Itaú Cultural
Este año, Itaú Cultural se une a la Fundación Bienal de São Paulo como coproductor de la
31ª Bienal de São Paulo. Los vínculos entre las dos instituciones se derivan de una afinidad
de actividades que aportan nuevos contenidos relacionados con los procesos creativos.
Este esfuerzo conjunto fortalece aún más la ya larga asociación entre la Bienal e Itaú
Unibanco, uno de sus principales patrocinadores desde 2010. Estas iniciativas corroboran
el entendimiento de Itaú de que la preservación, la reflexión, el acceso y la difusión de la
cultura son cruciales para el desarrollo de una sociedad crítica e independiente.
-

Bienal de Sao Paulo, año 2016

Comisario: Jochen Volz.
Título: Incerteza viva.
Artistas participantes: 81.
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Discurso curatorial391:
La 32ª Bienal de São Paulo anunció que la próxima edición tendrá lugar del 7 de
septiembre al 11 de diciembre. El comisario Jochen Volz ya ha presentado los primeros
conceptos para su trabajo, así como el equipo internacional seleccionado para trabajar
en la concepción de la exposición: Gabi Ngcobo (Sudáfrica), Júlia Rebouças (Brasil), Lars
Bang Larsen (Dinamarca) y Sofia Olascoaga (México).
De acuerdo con los temas que impulsan la producción artística contemporánea e
informados por las repetidas visitas a los estudios, exposiciones y galerías de los artistas,
Volz propone el concepto de "medidas de incertidumbre", un concepto capaz de
combinar una serie de temas y preocupaciones contemporáneas.
Medidas de incertidumbre
Inspirado en disciplinas que van desde la termodinámica hasta la teoría de la
información, Volz comienza con los conceptos de "incertidumbre" y "entropía" para
considerar "la proximidad de un sistema al equilibrio o al desorden", teniendo en cuenta
que los intentos de cuantificar la incertidumbre se pueden ver en varias disciplinas, desde
las matemáticas hasta la astronomía, pasando por la lingüística, la biología, la sociología,
la antropología y la historia.
Según Volz, el arte, a diferencia de otras disciplinas, apunta al desorden en el sistema,
teniendo en cuenta la ambigüedad y la contradicción. Desde este punto de vista, se trata
de contar lo incontable o de medir lo inconmensurable. Siendo que es precisamente una
disciplina especulativa, el arte puede proporcionar estrategias para la vida en una era de
incertidumbre.
"Somos conscientes de que las formas clásicas de deliberación y toma de decisiones
gubernamentales han comenzado a fracasar cada vez más, que los valores de larga data
se desmoronan y que algunos de nuestros supuestos básicos de ética están siendo
violados en muchas partes del mundo", escribe el curador. "Podemos afirmar con certeza
que la incertidumbre gobierna las próximas décadas, ya sean los acontecimientos
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escatológicos que algunos han pronosticado para el futuro próximo o las crisis y cambios
sociales, ecológicos, económicos y políticos a los que se enfrenta el mundo".
Temas para la reflexión y el trabajo
A partir de esta premisa inicial, temas como Subjetividad, Fantasmas, Inteligencia
Colectiva, Sinergia, Ecología y Miedo estructurarán el desarrollo de la propuesta
curatorial, buscando establecer un diálogo con los grandes temas del momento: el
cambio climático, la pérdida de diversidad, la extinción, la desigualdad social, las
diferencias culturales, el agotamiento del capitalismo y la gobernanza tradicional de
arriba abajo, así como los mitos, las tradiciones, el lenguaje y los modelos alternativos de
educación.

Residencias y Talleres
Las Residencias y Becas de Investigación en Brasil y en el exterior permitirán a los
artistas invitados desarrollar proyectos específicos en estrecho contacto con
corresponsales y especialistas de diversos campos. A lo largo del año 2016 se organizará
una serie de programas y seminarios públicos que presentarán y debatirán
temáticamente los aspectos clave del proyecto en su conjunto, a través de diversas
disciplinas y formas artísticas. Algunos de los trabajos encargados serán Comisiones
Digitales, proyectos que pueden ser experimentados por cualquier persona en línea. La
proximidad a los procesos de producción dará lugar a una exposición que permanecerá
más cerca de los lugares de creación y educación (el estudio, el taller).

Siguiendo la iniciativa de la 31ª Bienal de San Pablo, también en 2016 organizaremos
un Taller Curatorial, abierto a artistas, curadores, críticos y otros profesionales. El equipo
curatorial de la 32ª Bienal de San Pablo, junto con expertos nacionales e internacionales,
desarrollará el Curriculum y realizará los talleres. El Taller Curatorial es una forma de
aprovechar al máximo las sinergias en torno a la preparación de la Bienal y la formación
profesional para un público local y mundial.
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-

Bienal de Sao Paulo, año 2018

Curador: Jochen Volz Alejandro Cesarco
Antonio Ballester Moreno, Claudia Fontes, Mamma Andersson, Sofia Borges, Waltercio
Caldas, Wura-Natasha Ogunji
Título: Affective affinities.
Artistas participantes: 101.
Discurso curatorial392:
Para la 33ª Bienal de São Paulo - Afinidades Afectivas, el curador español Gabriel PérezBarreiro propuso un cambio en lo que llamó el sistema operativo de la Bienal. Para ello,
invitó a siete artistas a comisariar exposiciones a su lado. El resultado fueron exposiciones
colectivas en las que se presentaron las obras de estos artistas-curadores junto a las de
otros artistas con los que tienen afinidades o que influyen en ellos. Pérez-Barreiro
también seleccionó a otros doce artistas para los que se organizaron exposiciones
individuales. Entre ellos, tres homenajeados, ya fallecidos y desconocidos para el público
en general: la brasileña Lucia Nogueira, el paraguayo Feliciano Centurión y el
guatemalteco Aníbal López. Con una expografía fluida y espacios de respiro, la muestra
también se centró en el tema de la economía de la atención, que se ha vuelto difusa en
la era digital y de los medios sociales.
“Estoy convencido de que estamos al final de un ciclo en el que el curador era algo
así como el gran autor de la bienal, y la bienal era una especie de megáfono para articular
un discurso (…) Entonces, vamos a tratar de buscar un modelo que en mi ideal daría
mucha atención a la experiencia, a la posibilidad de una relación afectiva con el arte, y a
un protagonismo mayor a la obra por encima del discurso”.
Lo que propongo con Afinidades afectivas cuestiona ciertas implicaciones del
formato habitual de las bienales. Quise explorar una alternativa al modelo curatorial
centralizado y temático que es aplicado de forma incuestionable en las bienales de hoy.
Siento que este modelo, que fue innovador hace dos décadas, tiende a producir eventos
que son entendidos, primeramente, por sus habilidades discursivas, y no por la
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experiencia de los visitantes y participantes (incluso los artistas). La Bienal de São Paulo
atiende un público inmenso (900,000 personas en su última edición), y diverso, la mayor
parte no suele ir a eventos de Arte Contemporáneo. Entonces me parece que el desafío
y la oportunidad es poder hablar a cada una de esas personas desde el arte mismo.

OCEANÍA

Bienal de Sídney (Australia)
Sede: Sídney.
Periodicidad: Dos años.
Año de inauguración: 1973.
Ediciones seleccionadas para la investigación: 2008 – 2010 – 2012 – 2014 – 2016 – 2018.
Espacio web: https://www.biennaleofsydney.art/
Información expuesta desde la institución393:
La Bienal inaugural de Sídney se celebró en 1973 como parte de las celebraciones de
apertura de la Ópera de Sídney. Iniciada por el Gobernador Fundador Franco BelgiornoNettis y apoyada por los Patronos Fundadores Transfield Holdings, la Bienal de Sídney fue
la primera exposición de este tipo que se estableció en la región de Asia y el Pacífico.
Junto con las bienales de Venecia y São Paulo y la Documenta, es una de las exposiciones
periódicas más antiguas del mundo.
Desde su creación en 1973, la Bienal de Sídney ha exhibido el trabajo de casi 1.800
artistas de más de 100 países y ocupa un lugar importante tanto en el escenario nacional
como internacional.
Fue la primera exposición periódica que se centró en Asia y el Arte
Contemporáneo de la región (1973 y 1976); la primera en exponer la obra de artistas
aborígenes e isleños del Estrecho de Torres en un contexto de Arte Contemporáneo
internacional (1979); y la primera bienal en presentar un espacio en línea (2008).
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Fichas individualizadas de ediciones:
-

Bienal de Sidney, año 2008

Comisario: Carolyn Christov-Bakargiev.
Título: Revolutions – Forms That Turn.
Artistas participantes: 175.
Discurso curatorial394:
Revoluciones - Formas que giran incluyen obras que, en forma o concepto, expresan
"nuestro deseo de cambio, el impulso a la revuelta y a alterar radicalmente las
perspectivas". Interesada en reconectar la práctica artística de hoy con el trabajo de
vanguardia de artistas anteriores, la directora artística Carolyn Christov-Bakargiev reunió
obras de arte históricas y contemporáneas para celebrar y explorar las dinámicas de
cambio y disrupción, tanto en el arte como en la vida. La exposición presentó diferentes
modos de participación, desde la transformación de Pierre Huyghe de la Sala de
Conciertos del Teatro de la Ópera de Sídney en un bosque durante 24 horas, hasta dibujos
que contribuyeron al catálogo de 2008 u obras creadas para la sede en línea de la Bienal,
una primicia mundial para una bienal, que muestra obras interactivas, streaming en
directo y proyectos de vídeo. El uso de la histórica Cockatoo Island como lugar de reunión
por primera vez se sumó al movimiento entre lo antiguo y lo nuevo. Desde entonces, la
antigua prisión y el antiguo astillero han permanecido como sede de la Bienal. Entre el
gran número de obras expuestas en la Bienal de 2008 se encuentran la envolvente
instalación de sonido de 100 altavoces de Janet Cardiff y George Bures Miller en Pier 2/3,
la videoinstalación inmersiva de William Kentridge y la performance/lecture que se
estrenó en Cockatoo Island, y la instalación de Mike Parr en el mismo lugar, que reunió
17 vídeos de las performances anteriores del artista. Para Christov-Bakargiev, `al cambiar
las perspectivas -girando, girando, girando, reflejando, repitiendo, invirtiendo, volteando
al revés o al revés- abrimos posibilidades para la imaginación y también para la
emancipación a través del arte.
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-

Bienal de Sidney, año 2010

Comisario: David Elliott.
Título: THE BEAUTY OF DISTANCE: Songs of Survival in a Precarious Age
Artistas participantes: 138.
Discurso curatorial395:
El famoso jazzista de Nueva Orleans, Louis Armstrong, dijo una vez: "Toda la música es
música folklórica porque nunca he oído a ningún caballo cantar ninguna canción". De la
misma manera, 'todo el arte es arte folklórico'. En LA BELLEZA DE LA DISTANCIA:
Canciones de supervivencia en una época precaria, clasificaciones estereotipadas de
poder y periferia, desarrollados y subdesarrollados, ricos y pobres, primeros pobladores
y colonizadores, el arte "fino" y el arte "folklórico" se dan la mano. La exposición contenía
obras realizadas por personas de todo tipo y procedencia. La única discriminación era si
el arte era algo "bueno". La belleza de la distancia estaba conectada con la gente, sus
sueños, esperanzas, miedos, memorias y luchas. Cada obra de arte estaba sola, para ser
apreciada como una experiencia única - esta es la belleza del arte y también la belleza de
la distancia. Desde finales del siglo XVIII, el poder de Occidente ha dominado la cultura
de este planeta, pero ahora está siendo seriamente cuestionado. Aunque todavía no
estamos seguros de lo que vendrá en su lugar, con la distancia de la retrospectiva somos
más capaces de entender los lados oscuros, así como los lados buenos de la iluminación
europea. La estructura de la exposición, ubicada en siete iconos de museos y sitios
patrimoniales alrededor del puerto de Sydney, fue diseñada para ser abierta, accesible e
irónica. La exposición no se dividió en secciones, sino en espacios autosuficientes que
entraron en diálogos críticos con la historia y las características físicas del lugar, así como
con otros espacios. El público fue invitado a "unir los puntos" entre las obras individuales
y a sacar sus propias conclusiones, lo que también se reflejó en el catálogo de la
exposición diseñado por Jonathan Barnbrook y su estudio de Londres. Impulsado por el
ejemplo tipográfico de Harry Smith, trascendió el diseño gráfico para convertirse en una
obra de arte por derecho propio. Se encontraron cruces similares en obras incluidas en
la exposición que utilizaban elementos de diseño o arquitectura como parte de su
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estructura, así como teoría de juegos, música y performance. Todo lo cual puso de relieve
las formas en que los artistas contemporáneos a menudo tienden un puente entre
muchos medios diferentes en la presentación de sus obras. En ningún otro lugar fue esto
más evidente que en la gran ópera de los Tiger lillies, Cockatoo Prison (2010), compuesta
especialmente para el escenario de Cockatoo Island; o en el programa continuo de
actuaciones de Australia, Japón y otros países en Superdeluxe@Artspace. Se pidió al
público que experimentara, evaluara y descubriera, en lo que espero fue una Bienal
hermosa, desafiante y memorable. Me encantó ver a gente de todas las edades y
procedencias -desde Sydney y mucho más lejos- recorrer las siete sedes de la Bienal y
pasar un buen rato en el proceso. Este éxito se debe en gran medida al trabajo de los
propios artistas, a quienes quiero expresar mi más sincero agradecimiento. La exposición
nunca podría haber tomado la compleja forma de LA BELLEZA DE LA DISTANCIA sin la
dedicación y el apoyo de la Junta Directiva y del personal de la Bienal y de todos sus
patrocinadores, a quienes estoy muy agradecido.
-

Bienal de Sidney, año 2012

Comisario: Catherine de Zegher and Gerald McMaster
Título: All our relations.
Artistas participantes: 102.
Discurso curatorial396:
La 18ª Bienal de Sydney, todas nuestras relaciones, fue la primera en ser desarrollada por
un dúo curatorial, los directores artísticos Catherine de Zegher y Gerald McMaster. De
Zegher y McMaster propusieron una exposición que pudiera funcionar como una
colaboración entre curadores, artistas y público; una `composición colectiva' que
defendiera los valores de conectividad, conversación y compasión como modelos para
estar en el mundo. Para ello, uno de los criterios de participación fue el interés por la
conversación y la colaboración. También se invitó a los artistas a considerar la experiencia
del público a lo largo del tiempo. El arte se convirtió en una forma de activar un "campo
relacional" en el que las cosas y las personas podían interactuar y crear significados
juntos. El resultado fue una Bienal rica en obras de arte experienciales y participativas,
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performances y colaboraciones, como la instalación efímera The River, 2012, producida
por la artista alemana de origen polaco Monika Grzymala y Euraba Artists and
Papermakers from north-west New South Wales, una de las diez obras producidas en
colaboración. En Cockatoo Island, bajo el sugestivo subtítulo "Historias, Sentidos y
Esferas", se presentaron esculturas a gran escala, instalaciones inmersivas y obras
sonoras, con artistas como Philip Beesley, Tiffany Singh, Imran Qureshi y Lyndal Jones
creando obras especialmente para el sitio. Carriageworks fue el anfitrión de los estrenos
australianos de En Atendant y Cesena de Anne Teresa De Keersmaeker's dance ensemble
Rosas, así como de una instalación de Ann Veronica Janssens.

-

Bienal de Sidney, año 2014

Comisario: Juliana Engberg.
Título: You Imagine What You Desire
Artistas participantes: 92
Discurso curatorial397:
You Imagine What You Desire, dirigida por Juliana Engberg, sugirió que el arte es una
forma de deseo activo, un procedimiento amoroso capaz de encender las mentes tanto
de los artistas como del público. La exposición tuvo lugar en siete sedes, a cada una de
las cuales se le asignó un personaje particular. La isla de Cacatúa albergó un divertido
paseo, ruinas, una cascada y un pueblo danés: un "lugar salvaje y deseoso donde una feliz
anarquía puede arraigarse". El espacio "aire/agua", MCA, presentaba lo imaginativo y lo
surrealista, y el espacio "tierra/fuego" de la Galería de Arte de Nueva Gales del Sur
exploraba la diversidad de los comportamientos humanos, geopolíticos y culturales. El
teatro y el cine fueron el centro de atención de Carriageworks, que acogió la primera obra
en vivo de Tacita Dean. Artspace presentó la instalación de Ugo Rondinone de aves de
bronce, mientras que, en la ciudad, las intervenciones de Bianca Hester y Eglė Eglė
interrumpieron a los asistentes. Un paseo en video de Janet Cardiff y George Bures Miller
condujo a la audiencia alrededor de The Rocks. Titulada The City of Forking Paths,
permaneció en Sydney como la primera obra de arte legado de la Ciudad de Sydney. La
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Bienal concluyó con la obra de Henrik Håkansson, THE END, 2011/2014, en Pier 2/3. Las
últimas etapas de los preparativos de la exposición en febrero-marzo de 2014 estuvieron
marcadas por la controversia y el boicot de los artistas. Nueve artistas se retiraron
inicialmente de la exposición; siete aceptaron más tarde presentar su trabajo.

-

Bienal de Sidney, año 2016

Comisario: Dr Stephanie Rosenthal
Título: The future is already here – it’s just not evenly distributed.
Artistas participantes: 96.
Discurso curatorial398:
Concebí las "embajadas del pensamiento" para la 20ª Bienal como escenarios temporales
sin fronteras, representando hogares transitorios para constelaciones de pensamiento.
Los temas asignados a cada una de estas `embajadas' se inspiraron en las historias
individuales de cada lugar, mientras que los `espacios intermedios' hablan de una de las
ideas clave de esta Bienal: explorar la distinción entre el mundo físico y el virtual. Estoy
muy contento de que el público haya abrazado la idea de las embajadas y haya explorado
los "espacios intermedios". Fue un gran placer trabajar con tantos artistas destacados y
mostrar tantas obras nuevas y especialmente realizadas.
La primera parte del título habla del hecho de que la vigésima exposición era sobre
el ahora; pero más que eso, sugería que quizás ya hemos superado nuestras propias ideas
sobre el futuro. Cada época plantea una visión diferente de la realidad, y la 20ª Bienal de
Sydney preguntó: ¿Cuál es la nuestra?
La segunda parte del título nos recuerda que el acceso a la información, a Internet
y a otros recursos más básicos no es de ninguna manera universal; a muchas personas se
les niega la oportunidad de beneficiarse de (o participar en) estos nuevos espacios donde
se puede intercambiar información. Sin embargo, estas condiciones de distribución
desigual no son inevitables; son en gran medida el resultado de la geopolítica histórica y
actual y de las estructuras de poder económico. Como hemos visto con la afluencia de
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refugiados políticos no sólo a Australia, sino internacionalmente, una consecuencia de
esta distribución desigual es la agitación social a una escala sin precedentes en la historia
reciente del mundo.
Rosenthal concibió las "embajadas del pensamiento" para la 20ª Bienal como
escenarios temporales sin fronteras, representando hogares transitorios para
constelaciones de pensamiento. Los temas asignados a cada una de estas `embajadas' se
inspiraron en las historias individuales de cada lugar, mientras que los `espacios
intermedios' hablan de una de las ideas clave de esta Bienal: explorar la distinción entre
el mundo físico y el virtual.
El antiguo asentamiento de convictos y astilleros Cockatoo Island acogió la
Embajada de lo Real, donde los artistas exploraron cómo percibimos la realidad en
nuestra era cada vez más digitalizada, y los espacios entre lo virtual y lo físico.
El Museo de Arte Contemporáneo de Australia acogió la Embajada de la
Traducción, que reunió una selección de obras que contextualizaban posiciones,
conceptos y objetos históricos, junto con preocupaciones y métodos de trabajo
contemporáneos.
La Embajada de los Espíritus en la Galería de Arte de Nueva Gales del Sur vio a los
artistas considerar la intersección entre lo espiritual y lo filosófico.
La Embajada de la No Participación estaba ubicada en Artspace en
Woolloomooloo, una antigua casa ocupada por artistas que ahora es conocida como un
lugar de experimentación. Para la 20ª Bienal, el dúo de artistas Karen Mirza y Brad Butler
se hicieron cargo de Artspace, teniendo en cuenta que el acto de "no participación"
también puede ser una posición activa y crítica.
Una de las primeras sedes de la Bienal de Sydney, la Estación Mortuoria de
Chippendale, fue reimaginada como la Embajada de la Transición. Se presentaron obras
de dos artistas, Marco Chiandetti y Charwei Tsai; cada uno de ellos se dedicó de manera
diferente a los ciclos de la vida y la muerte, así como a los ritos de paso. Además, Oscar
Murillo presentó un proyecto en el recinto que se incluyó durante el transcurso de la
exposición.
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La Embajada de Stanislaw Lem, concebida por Heman Chong, tomó la forma de una
librería ambulante que apareció en varios lugares a lo largo de la exposición.
En Carriageworks, la Embajada de la Desaparición reunió obras de artistas que
exploraban temas de ausencia y memoria, incluyendo lenguajes, historias, monedas y
paisajes en vías de desaparición.

-

Bienal de Sidney, año 2018

Comisario: Mami Kataoka
Título: SUPERPOSITION: Equilibrium & Engagement.
Artistas participantes: 69.
Discurso curatorial399:
La 21ª Bienal de Sydney examina el mundo de hoy tomando prestada la palabra
"superposición", el término en mecánica cuántica se refiere a una situación que se
superpone. Se dice que las sustancias microscópicas como los electrones son de
naturaleza dualista: paradójicamente existen en forma de ondas y partículas granulares
simultáneamente. El estado de superposición se encuentra en todos los niveles
conceptuales: desde los diferentes climas y culturas hasta las visiones de la naturaleza y
los órdenes cósmicos, las concepciones de la Madre Tierra y las interpretaciones de la
propiedad de la tierra, las lecturas de la historia y las condiciones humanas, la historia del
arte moderno y contemporáneo y el significado de las abstracciones. La 21ª Bienal de
Sydney ofrece una visión panorámica de cómo todos ellos se reúnen en un estado de
`equilibrio', mientras se adentran en el funcionamiento de los fenómenos individuales,
considerando la equivalencia de estas nociones opuestas a través de la lente del
`compromiso'.
Según la teoría de Wuxing en la antigua filosofía china, todo en este mundo se
compone de cinco elementos principales: madera, fuego, tierra, metal y agua. Cada uno
de estos elementos da lugar al siguiente elemento, ya sea a través de un proceso de
simbiosis, donde un elemento favorece la formación de los otros, o de una situación de
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conflicto y antagonismo mutuo, en la que cada elemento resiste y suprime a los otros.
Estas relaciones recíprocas están regulando las direcciones cardinales, las estaciones, los
colores, nuestros órganos y funciones corporales, y las emociones. En realidad, una
diversidad de elementos que se unen en un estado de repetida colisión, colapso y
renacimiento en cada nivel, y hoy parece que estamos siendo testigos de un proceso
acelerado de conflicto antagónico entre diferentes normas de valores, creencias y
sistemas políticos.
Los artistas participantes en la 21ª Bienal de Sydney no fueron elegidos para
representar o simbolizar un tema en particular. Al colocar estas obras de arte, orientadas
a diversas preocupaciones y temas que resuenan con las perspectivas generales de la
Bienal en múltiples niveles, en siete sedes de la ciudad de Sydney, espero que la Bienal
en su conjunto sirva como un microcosmos de la historia de la Tierra, la raza humana y
una versión condensada de la historia de Sydney. A partir de los sistemas de valores que
se superponen repetidamente, la Bienal nos animará a considerar cómo todas las cosas
en este mundo interactúan con la complementariedad en un estado de equilibrio y
compromiso. Tomando Sydney en 2018 como punto de partida, la 21ª Bienal de Sydney
SUPERPOSICIÓN: Equilibrio y Compromiso promete ser una experiencia creativa y crítica
para observar el mundo.

Bienal de Kuala Lumpur
Sede: Kuala Lumpur (Malasia).
Periodicidad: Dos años.
Año de inauguración: 2017.
Ediciones seleccionadas para la investigación: 2017.
Espacio web: http://www.artgallery.gov.my/?p=5845&lang=en
Información expuesta desde la institución400:
La Bienal de Kuala Lumpur (KL Biennale) es un programa internacional de Arte
Contemporáneo a gran escala organizado por la Galería Nacional de Arte de Malasia.
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Los principales objetivos de la Bienal de Kuala Lumpur son:
-

Ampliar la red de colaboración de National Arts Gallery para asegurar el desarrollo
de la industria de las artes contemporáneas y promover las artes contemporáneas
locales a nivel internacional.

-

Fomentar la identidad y el perfil de Malasia y posicionar a Kuala Lumpur como una
de las ciudades que hay que visitar en el mapa del arte global.

-

Posicionar a Malasia como uno de los países asiáticos que persiste en el desarrollo
de un sector económico creativo y competitivo a nivel mundial.

-

Fomentar los valores positivos de la cultura malaya e inculcar el amor y la compasión
en la construcción de una sociedad armoniosa.

Fichas individualizadas de ediciones:
-

Bienal de Kuala Lumpur, año 2017

Comisario: Mami Kataoka
Título: SUPERPOSITION: Equilibrium & Engagement.
Artistas participantes: 69.
Discurso curatorial401:
El tema de la Bienal KL 2017 es Be Loved o Alami Belas. Según el diccionario malayo Kamus
Edisi Keempat (2015), publicado por Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), "Belas" significa
dolor, empatía y compasión. Belas también significa compasión o misericordia. Este tema
es elegido para mostrar que la Bienal KL 2017 va más allá de los temas habituales de las
bienales internacionales como la divergencia, el conflicto étnico, la guerra y la política.
Este tema es también constructivo y compasivo por naturaleza, inculcando valores
positivos como la compasión, la sinceridad, la felicidad, la honestidad, la tolerancia, el
respeto mutuo, la solidaridad, la esperanza y la sostenibilidad.
La Bienal KL 2017 representará un esfuerzo del mundo civilizado en la aplicación
de prácticas socioculturales inspiradas por la compasión y la empatía para asegurar el
bienestar de la humanidad. El tema de KL BIENNALE 2017 está clasificado en 5 tipos de
Belas o Amor que son el Amor por la Naturaleza (Belas Alam), el Amor por el Patrimonio
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(Belas Warisan), el Amor por la Humanidad (Belas Insan), el Amor por los Animales (Belas
Haiwan) y el Amor por los Iconos Legendarios (Belasungkawa).
Las cinco categorías de amor/ Belas
1. Amor por la Humanidad
El amor por la humanidad se centra en las víctimas de desastres, los discapacitados, los
indígenas, los pobres de las zonas urbanas y rurales, los ancianos, los huérfanos, los niños
sin hogar, las madres solteras y las víctimas de abusos.
2. Amor por la naturaleza
El amor por la naturaleza se centra en la naturaleza, el hábitat en peligro, el entorno
natural, la flora y la fauna para garantizar un equilibrio entre el desarrollo sociológico y la
conservación de la naturaleza.
3.Amor por los Animales
Amor por los Animales es una dedicación especial para los animales abusados y los
animales que se van a extinguir. La atención se centra en las especies en peligro de
extinción debido a la destrucción del hábitat causada por el hombre.
4. Amor por el patrimonio
El amor por el patrimonio puede dividirse en patrimonio material, como la arquitectura,
y la naturaleza, como la flora y la fauna, así como el patrimonio inmaterial, como las artes
escénicas, las artes visuales, los rituales religiosos, la música y las canciones, que
constituyen un valor añadido para los turistas.
5. Amor por nuestros íconos legendarios / Amor espiritual
El Amor por nuestros iconos legendarios es evaluado a través del legado de la cultura y
las artes. Esta actividad se centrará en las contribuciones al desarrollo de la sociedad, los
animales, el patrimonio y la conservación del medio ambiente. El tema espiritual
mostrará obras de arte que son espirituales.
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ASIA
Bienal de Land Art Mongolia 360°
Sede: Murum (Mongolia).
Periodicidad: Dos años.
Año de inauguración: 2010.
Ediciones seleccionadas para la investigación: 2016 – 2018- 2014- 2012 – 2010.
Espacio web: http://www.landartmongolia.com/
Información expuesta desde la institución402:
LAM 360° (Land Art Mongolia | acrónimo LAM) es un festival de arte bienal ubicado en
Mongolia. LAM se centra en el Land Art como una forma de visualización espacial de las
relaciones entre la naturaleza, la cultura y las políticas sociales. Promueve firmemente la
libertad de expresión al unir a personas e instituciones de todos los sectores de la
sociedad mongola, integrando sus respectivos antecedentes y perspectivas a través de
acciones de colaboración y trabajo en red de alcance regional y mundial.
Al hacerlo, la organización quiere incitar a un discurso avanzado sobre política
cultural y social que tome en cuenta la sostenibilidad ambiental y social con un fuerte
énfasis en los sectores más vulnerables de la sociedad en Mongolia (tales como: gente
nómada | minorías étnicas | organizaciones culturales no comerciales y jóvenes) en la
perspectiva más amplia de la transformación cultural en Asia Central.
MNG 360° ̆Н УРЛАГ МОНГОЛ es una organización de Arte Contemporáneo (ONG)
independiente y sin ánimo de lucro con sede en Ulaanbaatar con el propósito de
sensibilizar sobre temas como la sostenibilidad, la cultura nómada, la descentralización
ecológica y la democracia por medio del Arte Contemporáneo como generador de
impulso para la sociedad civil en Mongolia, con la misión principal de promover y realizar
la Bienal de Land Art Mongolia.
Land Art Mongolia se inició en 2006 con ocasión de un Simposio de Land Art en
Bor Undur, Gobi (una pequeña aldea cerca de Sianshand, a un día de viaje desde
Ulaanbaatar) y se ha celebrado en varios lugares de Mongolia. Desde su primera edición
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en 2010, la Bienal se celebra cada dos años en diferentes regiones de Mongolia. Un hecho
que no sólo rinde homenaje a los impresionantes paisajes del país, sino que también hace
referencia a su tradición nómada.
Esta 1ª Bienal, curada por el crítico de arte indio-canadiense Robin Alexander Suri,
residente en China, tuvo lugar en Baga Gazriin Chulu, Dundgobi (una reserva natural cerca
de Mandalgovi, a unas 8 horas en coche al sur de Ulaanbaatar).
Dos años más tarde, en 2012, artistas de 16 naciones (10 artistas de países del
CAD) participaron en la 2ª Bienal LAM en Ikh Gazriin Chuluu, bajo el título Art & Politics.
Curadores: Fumio Nanjo (Director del Museo de Arte Mori de Tokio) y la comisaria
independiente Anna Brietzke, con sede en Berlín. La 3ª Bienal, que tuvo lugar en agosto
de 2014, se centró en el tema Hombres y animales, con 24 artistas de 14 países diferentes
(9 artistas participantes de países del CAD) reunidos en el Valle de Orkhon (300 km al
oeste de Ulaanbaatar). Este espacio se completó con una exposición en la UMA Art
Gallery de Ulaanbaatar, comisariada por Vera Tollmann (Berlín), con textos y un ensayo
de Brian Holmes (conferenciante y editor en Documenta 2013). Se convirtió en un evento
internacional muy respetado.
Bajo el título "Atrapar el Eje - entre el cielo y la tierra", la 4ª Bienal tendrá lugar en
Daringanga, al sudeste de Gobi, en el verano de 2016. En el pasado, cada sede de la Bienal
estuvo acompañada de un simposio público en la Academia de Ciencias, que reunía a
diferentes ponentes mongoles e internacionales, y de una exposición en la National
Mongolian Modern Art Gallery o similar, ambas en Ulan Bator. Se acompañaron de un
catálogo, disponible en forma impresa y en línea, con una documentación completa de
cada obra artística. 2015 LAM organizó una presentación en el Palazzo Zorzi (Palazzo di
UNESCO en Venecia) durante la apertura de la 56a Bienal de Venecia. Ganzug Sedbazar,
ganador del premio de arte LAM, fue invitado a hacer una presentación; el premio de
arte fue otorgado por primera vez en 2014 por su excelente trabajo en Land Art. La
performance se completó con una presentación multimedia realizada con obras de las
tres Bienales anteriores y con una introducción al proyecto Мөрөн | La Montaña.
Fichas individualizadas de ediciones:
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Bienal de Land Art Biennial Mongolia, año 2010

Comisario: RAJATH SURI.
Título: Walking Museum without Walls.
Artistas participantes: 24.
Discurso curatorial403:
Múltiples preguntas y dimensiones abiertas con la inauguración de Mongolia360° Land
Art Biennale. Sobre todo, en un contexto de difusión de eventos y situaciones de
proporciones ambientales catastróficas, se plantea el reto de la intervención en el estado
de los materiales orgánicos y en el paisaje terrestre del paisaje interior mongol en lo que
se refiere a la creación individual en el medio ambiente in situ. De importancia central en
un contexto vivencial reside en la intimidad y proximidad de la ciudad de Mongolia con la
vida silvestre autóctona, las altas extensiones de cascadas y el testimonio de una
naturaleza dibujada en oposición a los confines urbanos del metrópolis o comúnmente
conocida en medio de la situación de la exposición de Arte Contemporáneo. Los artistas
que participan en el proyecto LandMongolia han estado atentos a desarrollar iniciativas
creativas que no sólo sean muy originales, sino que cuestionen la diversidad y la
experimentación de la diversidad y la cuestión del "espacio", pero que merecen un gran
mérito en la sensibilización colectiva sobre el medio ambiente, la naturaleza y la sintonía
de la experiencia humana. Las creaciones espaciales y las deliberaciones sobre cómo
incorporar los temas que son de mayor relevancia de esta era: la desertificación, la
preservación de los sitios naturales y la vida silvestre, la impotencia del análisis de la
situación de la ley de la industrialización y la sostenibilidad en el desarrollo de los recursos
económicos, así como la creación de una especie de especulación sin sentido en la que la
fragilidad de su existencia no es una realidad. Las poblaciones étnicas e indígenas varían
enormemente y ejercen una gran variedad de costumbres únicas, que han perdurado a
lo largo del tiempo. En este tiempo de excavación en la vasta región, el satélite de los
formadores de la REE de los EE.UU. ha puesto en marcha el techo de la liberación e
independencia nacional, la restauración de su patrimonio cultural existe al mismo tiempo
con la visión y el impacto de la globalización y los ecos de la forma de vida asociados al
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capital. Hombres ricos y amantes de los rituales y tradiciones folklóricos, la vida real de
las artes contemporáneas y los contrastes que se vislumbran con la llegada de las
inversiones corporativas y multinacionales que pretenden explotar los recursos naturales
que se crearán por su propia presencia para tener una influencia cultural significativa.
Esta situación es reminiscencia de situaciones, que coexisten simultáneamente en todas
las regiones del mundo que recuerdan el "subdesarrollo" en un momento en que el
mundo occidental experimenta la disolución del poder financiero y Asia del Sur y Asia del
Este, sujetos a la turbulencia y a la deslocalización de sus antiguas alianzas económicas
en Tailandia. El valor de las prácticas artísticas experimentales es insurgente, y las fuerzas
de colisión (creativas, económicas, militaristas, políticas y aquellas que aún permanecen
ocultas) crean un nivel de combate virtual en el lugar de la ausencia de la mencionada
dicotomía. Esta nación cuya población entera es un fragmento de la gran metrópolis de
Asia existe en una relativa tranquilidad y ha abrazado reformas democráticas en el
gobierno político emergente se ha disipado con el tiempo, y aparte de una extrema
minoridad, el nacionalismo reaccionario y xenófobo no se ha inculcado a sí mismo en la
generación. la espiritualidad de la confianza cultural y la renovación de los niños. la
importancia del proyecto de Land Art Mongolia 360° satisface el énfasis en la relación
entre la experimentación, la creación espacial específica del sitio y la práctica
ambientalmente racional.
La diversidad biológica del paisaje mongol es una de las características de la
fragilidad de la región, a pesar de la apariencia inicial de que la lluvia y las duras tormentas
de los desiertos son muy fuertes. El enfoque teórico ha sido formulado en colaboración
con un objetivo estético y filosófico para lograr la realización de un proyecto que sirva
para iniciar la continuidad contemporánea como un medio para que Mongolia tenga una
visión libre, democrática y una nueva concepción de la disconformidad experiencial entre
los individuos y la naturaleza misma. Las nuevas competencias físicas únicas de la región
plantean un reto a los participantes con la adaptación de la cabeza necesaria en una
membrana intrínseca con el clima natural distinto y la selección con la intención de
demarcar en parte una diversidad equivalente de diversidad cultural o de origen con el
cuerpo internacional de invitados. Este hipotético método, junto con el análisis estético
actual, es el de las propuestas que incluyen la reproducción virtual, la búsqueda de
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materiales orgánicos. Los experimentos de electro-estimulación y la transformación de la
lubricación natural -ocasionalmente fusionados con la tecnología o las técnicas
complementarias o cosméticas industriales- al servicio de la legión de la humanidad y la
naturaleza, nos recuerdan que no sólo ignoramos las destrucciones de las generaciones
posteriores de las primeras naciones industrializadas del mundo, sino que, por el
contrario, las destruimos.
Si bien la misión del evento no pretende señalar al maestro o a la sociedad
moderna, LAM360° afecta el examen de las prácticas que nos permiten saber que hemos
llegado a una proporción mayor, invita a que la especulación sobre el contenido de la
divulgación estadística sea providencial en la medida en que la supuesta objetividad de
la investigación científica es un objetivo. Los enfoques estéticos ya no pueden
permanecer indiferentes o ajenos a la realidad de su experiencia en el contexto del
nomadismo, la invención artística y el patrimonio cultural, en estrecha relación con los
recursos de la naturaleza como los que pertenecen al pueblo mongol. En un contexto en
el que la subversión y las desviaciones conceptuales de las estrategias originales son
inevitables y orgánicas, las intenciones artísticas individuales están sujetas a la fuerza más
grande e intrínseca de la mayoría de las veces, que se ha abierto al mundo con una nueva
orientación hacia la protección del medio ambiente y la promesa de una futura
sustentabilidad ecológica en la visión de esta nación democrática. Demográficamente
Mongolia se situa entre los menos poblados del planeta, históricamente, de una
profundidad artística, cultural y espiritual incomprensible, que ha sido reconocida en toda
Asia. La trascendencia de la historia despierta ejemplos de la influencia de los pueblos
migrantes y de las tradiciones nómadas, que trajeron consigo culturas musicales, poéticas
y visuales hasta el Danubio e influyeron en los Imperios durante los últimos siglos. Único
en el contexto del tiempo y el espacio es una República muy antigua, que implicó la venta
de un satélite de la mayor experiencia social de la humanidad, el período soviético, que
surgió como una zona económica libre e independiente con una democracia
independiente en contraste con las naciones más grandes que habitan sus fronteras.
La ruptura de la sociedad y el progreso político son sin duda alguna la fertilidad
de las actuales preocupaciones estadísticas, culturales y ambientales que este proyecto
contempla y en cuyo espíritu se concibió en un momento de curiosidad y curiosidad a
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través del tiempo. Es en este contexto de tiempo y espacio que el Arte Mongolia 360° ha
pensado invitar a un cuerpo internacional de artistas a explorar el potencial de los
recursos naturales e inspiraciones que se extraen de este suelo único. Los parámetros de
la historia están enrocados bajo las verdades estadísticas y culturales estándar que
surgen en su despertar: las culturas indígenas celebran en un momento en que la
comunidad internacional del Arte Contemporáneo, los teóricos, los eruditos y los diversos
"nómadas globales" convergen para darnos una idea de lo que es urgente, intemporal y
esencial en el viento y el espacio: son una interpretación de su existencia de acuerdo con
la ley y dentro de una sensibilidad infinitamente mayor hacia el medio ambiente natural
y hacia las fuentes ofrecidas a la humanidad. El período cinético de la creación se
desarrollará en el área salvaje del desierto, sin embargo, la gente mongola ha pensado
en abrazar a la comunidad internacional y evitar la experiencia por medio del préstamo
del Museo Nacional de Arte para mostrar sus creaciones a su público urbano y a la
comunidad internacional en el centro de Ulaanbaatar. La espontaneidad de la creación
en el momento en que se produce, será documentada en tiempo estático y hecha
accesible a la audiencia, una iniciativa tan formidable como la de estar en el momento en
que se genera el cambio sin precedentes de esta tierra que se produce entre una
tradición antigua y la inducción de las más recientes circunstancias teóricas conocidas
para el Arte Contemporáneo.
R.A. Suri

-

Bienal de Land Art Biennial Mongolia, año 2012

Comisario: Anna Aurelia Brietzke.
Título: land art in times of environmental crisis.
Artistas participantes: 27.
Discurso curatorial404:
En los últimos decenios, Mongolia ha dominado una transición política, económica y
social sin parangón en el aparente cambio de la identidad mongola entre el pasado y el
presente, al combinar un rico y antiguo patrimonio nómada con todos los avances de la
404
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sociedad moderna. Enclavado entre Rusia y China, con una conexión particularmente
arraigada con la tierra que soporta tanto la escasez como la riqueza, su territorio sin salida
al mar es el más adecuado para el replanteamiento radical de la relación entre Land Art
y la agencia sociopolítica que el desarrollo sostenible aporta. Es revelador que alrededor
de la misma época en que BHP Billiton comenzó su exploración detallada de los recursos
naturales del área de Oyu Tolgoi en el mismo sur de Mongolia, el renombrado artista
terrestre Richard Long puso las piedras para su círculo Nómada - Mongolia 1996. En 1997
ya se estaban realizando seis estudios geofísicos con un total de 1.100 metros perforados,
y en las próximas décadas, la exploración y el desarrollo de los recursos minerales
contribuirán de manera sustancial a la economía de Mongolia, y el Dundgobi aimag, sede
de la edición de este año, está situado en medio de la compleja relación entre la
orientación rural y la urbana. Por un lado, la extremadamente baja densidad de población
concentra a casi la mitad de la población en un contexto urbano, lo que hace que las
políticas locales de las zonas remotas corran el riesgo de quedar completamente en
manos de las decisiones empresariales. Por otra parte, los frágiles ecosistemas del
desierto del Gobi exigen un desarrollo regional sostenible. A la luz del reciente discurso
ecocrítico, el movimiento de Land Art debe apropiarse de los modos de pensamiento
ambiental debido a su premisa esencial de un paisaje intrincadamente entrelazado y la
obra de arte. Pero, por el contrario, surgió una ecocrisis -o, más en general, el
advenimiento de una crisis cultural, incluso una crisis de representación en sí misma-.
Desde entonces, los artistas de la tierra se han visto desafiados por la disparidad entre
los hechos y los valores y, más en general, entre la naturaleza y la cultura. Cuando tres
ingleses emprendieron un viaje a través de los Alpes en el siglo XVIII, uno de ellos, Joseph
Addison, experimentó los horrores y la armonía no como una cualidad estética en
oposición a la belleza, sino como una cualidad más grande y de mayor importancia que
la belleza. Immanuel Kant acuñó esta cualidad estética distinta de la belleza en su filosofía
crítica como lo sublime - una grandeza más allá de toda posibilidad de cálculo, medición
o imitación. Sin embargo, como dijo Alain de Botton, el miedo a la destrucción del medio
ambiente ha cambiado para siempre nuestra relación con la naturaleza. En un paisaje
exploramos no sólo cómo funciona la mente a través de su interpretación del poder, el
peligro y las limitaciones que plantea la naturaleza, sino también el impacto del
calentamiento global, la irreversibilidad de la contaminación y la destrucción final de
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nuestro ecosistema. Estas preocupaciones se han convertido en una parte inextricable
de nuestra experiencia de lo que se considera naturaleza o desierto. Con el surgimiento
de este llamado sublime ecológico, el Land Art entró en territorio desconocido y con ello
en un contexto cultural mucho más amplio de identidades cambiantes de responsabilidad
social y agencia política. El sitio remoto específico del Land Art, por lo tanto, se convierte
en un punto focal para la apropiación de lo ecológico y lo ambiental, como un significante
de una crisis ecológica real y material. La obra de arte específica del sitio ya ha comenzado
a contextualizar mucho más que su mero lugar. La materialidad y el concepto artístico
están emparejados con las realidades socio-políticas en la intersección del pensamiento
ambiental y los poderes empáticos del activismo. La manipulación del paisaje equivale
tanto a un uso real y material del suelo como a una convergencia conceptual: la tierra se
convierte en metáfora. Al embarcarnos en un viaje tanto en un sentido conceptual como
literal, equilibramos continuamente la dimensión metafórica de la obra de arte en un
paisaje, que finalmente nos llevará a lugares pasados y/o futuros que se caracterizan por
sus cualidades remotas para construir sobre una relación sin obstáculos con la tierra,
construyendo y reconstruyendo así identidades ecocríticas. Land Art Mongolia se dirigió
a Ikh Gazriin Chuluu en el aimag de Dundgobi para presentar este desafío a una selección
de artistas mongoles e internacionales.

-

Bienal de Land Art Biennial Mongolia, año 2014

Comisario: VERA TOLLMANN.
Título: Men & animals.
Artistas participantes: 24.
Discurso curatorial405:
¿Cómo se separaron tanto los humanos y los animales, siendo la forma perversa de las
mascotas el "único" animal cercano a los humanos en las sociedades occidentales? Un
ejemplo sorprendente de cómo el capitalismo está atrapado en su modo perpetuo son
las nociones de la solución tecnológica: Bayer Research tiene su propio centro de cuidado
de abejas, donde estudia por qué las abejas mueren, mientras que -esquizofrénicamente405
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Bayer fue acusado por la Unión Europea como la principal causa de su muerte, debido a
un pesticida fabricado por la empresa. De nuevo, Bayer quiere desarrollar una cura
química para este problema. La edición de este año de Land Art Mongolia reconsidera el
Land Art y su representación mediática de hoy, guiada por el tema de la relación humanoanimal. Con la invención de Google Earth, las imágenes aéreas perdieron su exclusividad.
En la época en que artistas como Smithson, Heizer y Oppenheim practicaban Land Art, la
cultura visual se acababa de enriquecer: "Blue Marble" era una sensacional imagen
satelital de la Tierra. "Smithson está interesado en la desestabilización de la visualidad
popular del planeta y sus superficies", escribe Tom Holert en un ensayo donde estudia
las conexiones entre las obras artísticas y su representación mediática (Kwon, Kaiser:
Ends of the Earth: Land Art to 1974). ¿Cómo influyen estas condiciones de la cultura
visual en el estatus de los objetos materiales y en su disposición natural y artística, como
la del paisaje? La cuestión sigue siendo relevante hoy en día, especialmente en el
contexto de la realización de exposiciones. En su libro Einführung zu Theorien der
Gegenwart, la historiadora del arte Juliane Rebentisch dedica un capítulo al patrimonio
del Land Art. En este capítulo, distingue entre varias referencias artísticas a la naturaleza:
la belleza natural como efecto técnico; los paisajes naturales domésticos y no domésticos;
la naturaleza como objeto y construcción de la ciencia natural y la política ecológica; así
como la decadencia natural de cualquier cosa hecha por el hombre. ¿Cómo es posible
que el arte se cruce con el entorno natural? ¿Qué tipo de estructuras temporales y
vínculos interespecies pueden evolucionar en esta esfera no humana? Tanto como la vida
real de los "animales" está cubierta de capas de imágenes, símbolos y metáforas, los
proyectos artísticos con un enfoque sensible hacia los "animales" pueden entrar en las
brechas entre las narrativas modernas y los estándares de imagen, creando así prototipos
simbólicos para nuevos tipos de relaciones hombre-animal. En lugar de la escultura
expandida, que regía el Land Art clásico de los años sesenta, los artistas de hoy provienen
de un campo interdisciplinario de arte expandido, como dice Claire Bishop. Los artistas
inventan métodos de desaprendizaje, toman prestadas narrativas de las ciencias,
cuestionan proyectos artísticos históricos y simplemente estudian desde cero lo que
podemos ver con nuestros propios ojos. Oxana Timofeeva elabora: "Los animales tienen
una historia. Pero la lógica de esta historia no se ajusta, en mi opinión, al optimismo del
discurso humanista de la liberación progresiva y la emancipación de los animales que
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finalmente aseguran sus derechos. Hoy en día se trata realmente de la figura latente de
Agamben y su concepto de vida desnuda, privada de todo derecho, y esta figura es
exactamente el lado sórdido de la ideología oficial de según los derechos de los animales".
La animalidad fue un tema recurrente a lo largo del siglo XX. En un estado de crisis
interdependientes que se superponen y en el que el cambio climático es el principal
problema mundial, los artistas y científicos han insistido en un pensamiento alternativo
sobre las relaciones entre los seres humanos y los animales. Oxana Timofeeva critica la
animalidad como una construcción humana. En su opinión, en el contexto de las artes y
la ciencia los animales se convierten en representaciones, mientras que, en la nueva
disciplina de los estudios con animales, así como en los movimientos de derechos
humanos, los animales tienden a ser representantes, que representan "su" interés
subjetivo. Los artistas trabajan con animales como socios, mediadores o actores, y se
adhieren a su autonomía y subjetividad. "Los animales parecen conocerse entre sí, es una
situación realmente peculiar", observó un artista tras unos días en el valle de Orkhon. Al
estar en un mismo lugar durante varios días, las interacciones entre los animales entran
en nuestra percepción, la realidad cambia. Un águila no le teme a un perro en las
praderas. Esther Kokmeijer hizo de un cordero su compañero y viajó de Beijing a
Ulaanbaatar. En una performance conceptual de Chris Bierl, un músico tradicional de
horsefiddle tocó para un público de animales, un grupo de caballos. En la acción pictórica
de Zigor Barayazarra, ocho caballos eran de color azul cuando el cielo y Hanan Benammar
grabaron las claras órdenes y los suaves susurros de humano a animal. Este proyecto es
un intento de estudiar los movimientos y tratamientos de los animales en Mongolia más
allá de las categorías de representación y del representante. ¿Se hace referencia a los
animales como animales individuales? ¿Cuál es la relación entre humanos y animales?
La idea básica era comprender en detalle las situaciones hiperlocales y relacionar las
observaciones y reflexiones a un nivel macro. Para decirlo de otra manera, los artistas
sugieren microperspectivas, utilizan la captura de imágenes en 3D, estudian las
actividades específicas del lugar - rutinas diarias de las familias nómadas - y hacen
referencia a una escala global. Hoy en día, el Land Art no es necesariamente una actividad
remota, sino una forma de pensamiento pictórico crítico. Intenta leer la tierra y su fauna
como un código que conlleva problemas globales y al mismo tiempo tiene
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potencialmente pistas y soluciones inscritas en ella. Badam Dashdondog y Dulguun
Baatarsukh adoptan materiales encontrados localmente -huesos de animales, hierba y
piedras- para crear sus propios mensajes totémicos. En la visión intuitivamente holística
de Dulguun, los animales y los seres humanos mueren un día y viven como espíritus.
Batkholboo Dugasuren que compiló un monumento temporal a la forma de vida nómada,
que se reduce al mínimo. En este viaje en el campo, también tratamos de romper los
códigos visuales de imágenes sensacionales de la tierra y los animales y mirar detrás de
una visualidad aparentemente popular. La condición posthumana desplaza el Land Art
hacia una forma de introducir nuevas perspectivas sobre la naturaleza, mientras que una
perspectiva antropocéntrica estaba en el centro en la década de 1970. En obras de Land
Art tan conocidas como Spiral Jetty, los artistas fueron al desierto para modulares partes
gigantes del paisaje natural. A lo largo del siglo XX, los países occidentales no podían
imaginar paisajes que se volvieran postindustriales, de manera que las antiguas zonas
mineras de carbón se convirtieran en zonas de ocio o en espacios abandonados en
ciudades cada vez más pequeñas. Ahora podemos ver a la naturaleza recuperando lotes
de fábricas abandonadas y otros sitios industriales en algunas partes de Europa. Al mismo
tiempo, la destrucción del nuevo paisaje industrial tiene lugar en los Estados Unidos en
una dimensión aún mayor y más brutal. Fracking en Dakota del Norte o Wyoming, entre
otros estados, donde los indígenas tienen que abandonar los parques de remolques
porque los trabajadores de la industria del fracking pagan más alquiler que sus anteriores
residentes. En contraste con los métodos del siglo XX para la extracción y procesamiento
de recursos naturales, la fractura parece ser un trabajo a corto plazo, dejando atrás una
tierra fantasma con estanques llenos de restos venenosos. ¿Cómo será un paisaje postdigital? ¿Podría considerarse que esta práctica de campo en Mongolia es un vistazo a
posibles escenarios futuros? ¿Se convierte el Land Art en una especie de piratería
informática? Normalmente, el lugar donde el hombre y el animal se encuentran en la
cultura occidental es en el mundo del modernismo humano. Este espacio imaginario
alberga monstruos, "figuras del retroceso de lo humano, del fracaso del proyecto
humanista o del fin de la perspectiva antrópica" (Oxana Timofeeva). El animal y la
máquina -los dos lados de lo no-humano- eran a la vez objetos y sujetos de miedos y
fobias modernistas, pero también de deseos y esperanzas.
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Las abejas tienen una larga historia en la filosofía como modelos a seguir para establecer
la división del trabajo y el orden social como modelos sociomórficos.

Las abejas

producen miel para sus propias necesidades y así crean un ambiente autosuficiente,
cerrado y organizado.
Ya Aristóteles comparó a las abejas con los humanos como creadores de estados.
En 1919, las abejas fueron objeto de un texto del investigador Ferdinand Gerstung, "El
socialismo en un estado apícola" (Der Sozialismus im Bienenstaat), que proyectaba
ideales de la vida social humana como la confianza, el deber y la igualdad hacia los
insectos. Jan Moszumanski retoma este tema con su visita a "las sociedades disciplinadas
de las abejas" en un colmenar del valle de Orkhon. "Puedo ver dos maneras básicas de
pensar sobre la tierra: como potencialidad, como una masa, lista para ser formada, o
como una superficie bajo tus pies. A ninguno de ellos se le puede dar prioridad, mientras
haya una criatura viva presente". Su cortometraje incluye una entrevista con la
apicultora, quien reflexiona sobre cómo ella se ocupa del proceso de producción de miel.
ANTROPOCENO Recientemente, el término "Antropoceno" se ha utilizado ampliamente
en los campos de la ciencia, las artes y los medios de comunicación, como descripción de
un nuevo período de desarrollo terrestre (como el Holoceno). Su particularidad consiste
en la identificación del comportamiento humano como causa de cambios cruciales en la
tierra y en las atmósferas que la rodean (por ejemplo, el cambio climático). Fue el
químico Paul Crutzen quien introdujo este término. Según Crutzen, el Antropoceno surgió
con la invención de la máquina de vapor en el año 1784, que marca el inicio de la
industrialización. El concepto del Antropoceno, que combina aspectos de la historia
natural y cultural, considera el efecto destructivo de los seres humanos sobre el clima y
la diversidad biológica. Land Art Mongolia se sitúa exactamente en el marco de este
discurso. Los proyectos individuales se llevan a cabo a nivel hiperlocal y al mismo tiempo
establecen conexiones con temas globales. Esta es una manera de obtener una
comprensión cultural a través de la observación (participativa) - los mundos macro y la
naturaleza se cruzan como dos niveles que no pueden ser considerados por separado. en
la investigación médica, los monstruos imaginados del pasado se convirtieron en realidad
- monstruos que en el momento de su invención fueron pensados como alternativas a la
realidad social. Esta es una realidad muy pragmática, como la máquina humana (hombre

660

con marcapasos). En el laboratorio, los ratones son humanizados con células madre y la
investigación se ocupa de cómo se pueden implantar órganos enteros de cerdo en el
futuro. ¿Están entre nosotros, los cyborgs previstos en el siglo XX? ¿Cómo son los
monstruos del siglo XXI?
EXTINCIÓN Hoy nos enfrentamos a la extinción cuando los animales pierden su hábitat,
como la imagen del oso polar, que se convirtió en un icono del cambio climático. "A
diferencia de las primeras cinco extinciones, la sexta no es ni abrupta ni espectacular. No
hay asteroides aplastantes ni erupciones volcánicas gigantes. Sólo los efectos lentos y
acumulativos de los gases de efecto invernadero, el agotamiento de la selva tropical y
una forma de imperialismo que ensalza las virtudes del consumo masivo" (Genese Marie
Sodokoff, The Anthropology of Extinction). Y para una visión global de la flora y la fauna,
lo que también significa romper el marco turístico de sensacionales imágenes del paisaje.
No se trata de un panorama, que sólo puede parecer imágenes generadas por ordenador,
sino de imágenes detalladas, grabaciones, dibujos... Cuando se camina por las praderas,
se pueden encontrar muchos cráneos y huesos de ovejas, vacas y cabras. Kinez Riza trajo
consigo la réplica nacional del cráneo de Homo Floresiensis, encontrado en Flores,
Indonesia. Los coloca en una construcción fotográfica de cuadros vivientes de un
diorama etnográfico en el lugar, incluyendo aspectos de la vida nómada mongola y la
simbología asociada con ellos. Las imágenes resultantes representan una mirada
romántica a las producciones culturales durante la sexta extinción en masa, combinando
los discursos de la arqueología y la historia natural y creando una sátira sobre la
naturaleza del documental. En un enfoque más interactivo, colocó impresiones de
vertebrados del Pleistoceno encontrados en Indonesia entre los pastizales y filmó cómo
las cabras que pastaban eran forzadas a interactuar con ellos - la noción intangible de
extinción representada a través de impresiones de pastores extintos. El proyecto de
Julieta Aguinaco también está relacionado con la extinción. Ella creó una línea de tiempo,
una caminata a escala de la historia de la tierra. Al caminar hacia atrás, esta caminata
sugiere que repensemos las concepciones occidentales del pasado, presente y futuro. Los
participantes caminan a través del tiempo en grandes pasos, rápido hacia adelante, pero
aquí el cuerpo también está involucrado, trayéndolo de vuelta al animal-humano.
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la relación con la tierra y el cuestionamiento de las certezas científicas sobre mediciones
y taxonomías. Tomando prestado el concepto opuesto del tiempo de los aymaras, los
indígenas de América del Sur, los participantes de la caminata dieron la espalda al
presente. En la cultura mongola, los caballos tienen el estatus más alto entre los cinco
animales de cría. La instalación de Heini Nieminen en forma de diagrama horizontal
visualiza el caballo de Przewalski, un caballo salvaje mongol, casi extinto, y sus parientes
basados en el código genético.
PERSPECTIVA Las tecnologías de consumo tienden a proponer composiciones de
imágenes muy estandarizadas. Con la llamada Tecnología de Imagen Borne Animal, los
científicos han intentado registrar la perspectiva ojo-animal. La mayoría de las pequeñas
cámaras se pierden mientras el animal navega por su territorio. Algunos artistas
experimentaron con GoPro-Cámaras, para documentar una acción - como Julieta
Aguinaco proyectó un paseo en el tiempo sobre las verdes colinas de terciopelo que son
sorprendentemente perfectas para tal experimento ya que llevan muy pocos rastros de
civilización. Otros usaban esas pequeñas cámaras portátiles para captar en primera
persona las vistas de un jinete y su uurga (lazo mongol), para tener un efecto de
inmersión. Si uno toma fotos del paisaje mongol, las fotos en la pantalla de la cámara se
parecen mayormente a las imágenes que hemos visto antes - fotos tomadas para guías
de viaje y folletos turísticos. Parece casi imposible tomar una foto que no ha sido
publicada antes, que parece diferente de algo visto antes. Claire Pentecostés tiene una
perspectiva diferente. Su obra Nuevo Horizonte es un lugar en el que sentarse, un
agujero excavado en el suelo. Uno literalmente se sienta bajo el nivel del suelo y ve la
pradera desde la "perspectiva del hocico". Lo que Claire celebra es hacer que su público
se sienta cómodo con las alegrías de descentrar la perspectiva humana. Futuro y pasado:
las diferentes tonalidades de verde que definen las colinas y montañas mongolas son
portadoras de ambas proyecciones. Uno podría imaginarse fácilmente a las especies
extintas levantándose como dinosaurios. Las imágenes de las primeras páginas de los
libros de geografía más populares suelen mostrar paisajes como éste. El mapa de Waiwai
y Heath Bunting combina datos científicos y entrevistas realizadas in situ con la población
local y los participantes de Land Art Mongolia. Hermione Spriggs utiliza el método de
observación participativa en antropología para estudiar gestos, cuerpos humanos y
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caballos. Le interesa cómo las herramientas y los objetos definen el espacio entre lo
humano y lo animal, en este caso particular el lazo mongol llamado uurga. Equipada con
cartas de colores como iniciadores de la comunicación no verbal, Laura Cooper se acerca
a una familia nómada para enseñarle el vocabulario del color mongol para caballos,
mientras que deconstruye un estándar occidental.
TECNOLOGÍA La cuestión sigue siendo cómo recombinar tecnología y naturaleza de
forma equilibrada. Donna Haraway sugiere una forma de naturaleza-cultura, una
combinación ideal de humano, animal y tecnología. Como escribe Slavoj Zizek en su
prólogo a la Historia de los Animales de Oxana Timofeeva: "Max H. Schneider y Kris
Lemsalu crearon una performance interactiva en el bosque, refiriéndose tanto a la
filosofía materialista espinozana como a las prácticas chamánicas mongolas.

Los

artefactos encontrados en el campo, los trajes de animales y un cable LED de sonido
reactivo componen los ingredientes de este trabajo basado en el tiempo. La tierra no
está literalmente involucrada, pero por supuesto siempre enmarca lo que la atormenta.
Aquí, la tierra aparece como un "escenario", no como una masa modular o modulada.
Por el contrario, el proyecto de Francesco Bertelé es absolutamente de baja tecnología.
Se está cocinando dentro de una bola de fieltro - una pequeña cápsula con referencias a
la arquitectura y la biología (la unidad más pequeña de la existencia, la célula). Al
replegarse en el fieltro, también se suscribe a la descentralización de los seres humanos,
un proceso de modernidad inversa. Land Art Mongolia sugiere dejar atrás la posición
tradicional de superioridad de los seres humanos como actores en el mundo. Por lo tanto,
las instalaciones específicas como las de Ganzug Sedbazar, Tamir Purev, Dolgor Ser-Od,
Marc Schmitz o Michal Smandek son efímeras. Al igual que los nómadas, no dejan rastros.
Es hora de repensar cómo tratamos con los recursos naturales, los animales y toda la
materia.

El modernismo inverso significa repensar gigantescos proyectos de

infraestructura y cuestionar las "soluciones" tecnológicas promovidas por antiguas
empresas industriales y digitales, sin negar la tecnología como tal.
El modernismo inverso significa repensar gigantescos proyectos de infraestructura y
cuestionar las "soluciones" tecnológicas promovidas por viejas empresas industriales y
digitales, sin negar la tecnología en sí misma. Vectores que podrían apuntar a nuevas
perspectivas.

663

-

Bienal de Land Art Biennial Mongolia, año 2016

Comisario: Valentina Gioia Levy.
Título: Catching the Axis.
Artistas participantes: 21.
Discurso curatorial406:
Comisariar una Bienal de land art en el siglo XXI implica obviamente una reflexión sobre
la cambiante relación del ser humano con el espacio en el actual escenario post-global,
pero curarla en un contexto particular como el desierto de Gobi en Mongolia también
exige más consideraciones sobre las especificidades culturales locales. Hace algunas
décadas, al hablar de la relación entre el hombre, la sociedad moderna y el espacio, el
filósofo francés Michel Foucault ya sugirió la idea de que vivimos en una época de
simultaneidad, yuxtaposición y dispersión en la que, pasado y futuro, aquí y en otros
lugares, coexisten lo visible y lo invisible. "La época actual será quizás sobre todo la época
del espacio. Estamos en la época de la simultaneidad: estamos en la época de la
yuxtaposición, la época de lo cercano y lo lejano, de lo contiguo, de lo disperso. Estamos
en un momento, creo, en el que nuestra experiencia del mundo es menos la de una larga
vida que se desarrolla a lo largo del tiempo que la de una red que conecta puntos e
intersecta con su propia madeja". Ha pasado casi la mitad de un siglo desde la conferencia
de Foucault, a finales de los años 60, pero hoy, esta intervención suena como una especie
de profecía cuádruple que describe perfectamente el estado de nuestro mundo
globalizado y adicto a las tecnologías. Las personas y sus vidas están cada vez más
enredadas con la llamada realidad mediata y, en general, con todos esos dispositivos
tecnológicos que, de alguna manera, mezclan los límites entre lo real y lo generado por
ordenador. Hablando del concepto de espacio y de cómo se percibe hoy en día, también
es interesante recordar que, desde finales del siglo XX, la idea de tangibilidad del lugar ha
sido cuestionada repetidamente por una revisión recurrente de la relación entre el
espacio físico y el virtual. Además, después de la revolución digital, la difusión de las
tecnologías del sistema de información geográfica (SIG) y de la cartografía web, la
proliferación mundial de las redes geo-sociales y las bases de datos geográficos de código
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http://www.landartmongolia.com/images/archiv/LAM360_katalog2016_1.pdf (Consultado en
25/09/19).
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abierto como Google Earth, ESRI, Nasa World Wind, contribuyeron a la creación de un
nuevo tipo de geografía basada en información digital y datos inmateriales. En este nuevo
escenario mundial, Mongolia ha acogido con entusiasmo la revolución digital y sus
efectos positivos. Por cierto, desde finales de los años 80, cuando se inició el proceso de
democratización, junto con la introducción de la economía de mercado, Mongolia está
experimentando un notable crecimiento económico. Sin embargo, sigue siendo uno de
los países más poco poblados del mundo y casi el 30% de su población sigue siendo
nómada. Tradicionalmente, a nivel filosófico, el pueblo mongol siempre ha tenido una
relación muy especial con el espacio. Según las antiguas creencias y cosmología
mongolas, todo el universo, que está compuesto de tres dimensiones (el mundo superior,
el inferior y el central), puede ser visualizado como un círculo.
El universo tiene forma circular y la melodía de las piedras se basa en un movimiento
circular en el sentido de las agujas del reloj. La chimenea, que suele estar situada en
medio de las carpas redondas portátiles en las que vivieron durante siglos los mongoles,
el Guer, es uno de los puntos de encuentro entre la tierra y el eje de los tres mundos.
Esto sugiere la idea de un microcosmos doméstico nómada, que está redefiniendo
permanentemente su posición en un contexto más amplio (macrocosmos) sin perder su
principal punto de referencia y manteniendo así un equilibrio y orden adecuados.
Además, la chimenea es también el lugar donde, tradicionalmente, se reúnen las
personas, y este hecho puede sugerir la idea de que el punto en el que comienzan las
primeras formas de socialización es, de hecho, el centro del universo. Aunque sin duda
extravagante, esta hipótesis no carece de interés en un mundo que se caracteriza por
una condición permanente de incertidumbre endémica, individualismo, alienación y como dijo el escritor y comisario Simon Njami "un mundo en el que parece que la idea de
progreso ha perdido de vista el objetivo inicial para el que fue creada: el ser humano".
Desde la segunda mitad del siglo XX, entre otras, asistimos a dos tendencias que están
relacionadas entre sí: por un lado, a un avance tecnológico sin precedentes que está
generando los fenómenos conocidos como realidad mediada y aumentada; y, por otro, a
una alarmante degradación del medio ambiente que nos rodea. Hoy en día, casi todas las
experiencias humanas (incluyendo el nacimiento y la muerte) están mediadas por la
tecnología. Uno de los mayores desafíos de la época actual podría resumirse en una
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pregunta: ¿cómo podemos seguir apoyando la modernidad y el progreso y, al mismo
tiempo, reorientar nuestras prioridades hacia los seres humanos y su re-conexión con la
naturaleza? Esto también implica la urgencia de revertir la idea cartesiana compartida
durante siglos por la mayoría de la gente en los países occidentales que se veían a sí
mismos como separados de la naturaleza y colocados en una posición más elevada en el
universo. Además de Descartes, esta teoría dualista encuentra su raíz en la ideología
clásica griega, precisamente en el Faedo de Platón, donde el filósofo describió al ser
humano como hecho por dos componentes opuestos: un cuerpo perecedero y un alma
inmortal. Aunque criticado por algunos filósofos como Locke o Hume, el concepto de
teorías dualistas y también la idea de la superioridad del ser humano sobre la naturaleza,
como también se afirma en las religiones abrahámicas, se repite una y otra vez en la
historia de la filosofía occidental. Los humanos eran considerados como muy distintos de
todas las demás criaturas del planeta debido a sus mentes racionales, y también porque,
como se afirma en la Biblia, Dios los creó en último lugar y a su propia imagen.
En las escuelas de pensamiento orientales el concepto de dualismo es también un tema
recurrente, pero se explica de maneras muy diferentes. Por citar algunos ejemplos, en el
budismo el dualismo se considera como una forma de ilusión que resulta de la acción del
ego humano que tiende a crear una percepción de que la persona está separada del resto
del universo. Una visión derivada del hinduismo que también percibe al universo y a Dios
como una sola entidad, pero con multitud de formas y aspectos diferentes. Mientras que
en el taoísmo chino la dualidad está notoriamente representada por el Yin y el Yang, que
son los componentes masculinos y femeninos de todo el universo, también en el
chamanismo mongol, como en otros relieves animistas de Asia, el universo se concibe
como un todo, en el que los humanos son percibidos como una simple parte. Como dijo
el artista mongol Ochirbold Ayurzana: "Soy el mundo y el mundo soy yo. No hay
separación". Esta concepción orgánica del universo incluía el cielo, las estrellas y los
planetas, así como la tierra y el inframundo de los muertos. Todos estos componentes
están conectados entre sí y también se consideraba que tenían poderes. Podríamos decir
que bajo los cielos mongoles también las piedras tienen voz, aunque las únicas personas
que pueden oírlas son los chamanes. La conexión sagrada entre el cielo y la tierra en la
cultura tradicional mongola también se recuerda en el emblema nacional e incluso se
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subraya en la constitución. De hecho, el artículo 12 dice: "El emblema del Estado será de
forma circular, con el loto blanco como base y un patrón de "Tumen Nasan interminable"
formando su marco exterior. El fondo principal es de color azul que significa el cielo azul
eterno, la santidad tradicional de los mongoles. En el centro del emblema se representa
una combinación del precioso corcel y el signo de Soyombo dorado como expresión de
la independencia, la soberanía y el espíritu de Mongolia. En la parte superior del
emblema, el signo Chandmani (joya del deseo) simboliza el pasado, el presente y el
futuro. En la parte inferior del emblema, el signo de la rueda enroscada con el pañuelo
de seda Hadag en una expresión de reverencia y respeto, simboliza la prosperidad
continua. Se sitúa sobre el fondo de un patrón de "colina" que transmite la noción de
"madre tierra" "Como en las 3 ediciones anteriores de Land Art Mongolia, Catch-ing the
Axis between the Sky and the Earth, profundiza en la conexión especial entre el paisaje,
el arte y la gente. La edición actual se ha presentado frente a la montaña sagrada de Altan
Ovoo, y abordar la sacralidad de este lugar ha sido uno de los retos para los artistas
participantes. Mientras que los artistas internacionales estaban más interesados en el
descubrimiento del territorio, sus historias y su gente, y se centraban más en cómo
establecer una conexión con esta tierra, los artistas locales estaban más preocupados por
las cuestiones de identidad, que después del final del período soviético se convirtieron
en una prioridad para la mayor parte de ellos. Hablando de ello, el artista Enkhjargal
Gambat dijo que muchos artistas mongoles están experimentando la condición de "ser
un turista en su propia cultura". Y añade que, aunque son perfectamente conscientes de
su historia antigua y de sus logros pasados, el pueblo mongol se enfrenta, entre otros
muchos, a una pregunta fundamental: ¿Quiénes somos y en qué nos estamos
convirtiendo como nación? Esta cuestión parece ser no sólo una cuestión mongola, sino
una urgencia planetaria. En la actualidad, el mundo entero parece encontrarse en una
encrucijada y la redefinición de las identidades múltiples (nacionales, territoriales,
religiosas, étnicas) es un tema candente en todas partes. Sin embargo, la edición actual
de la Bienal de Land Art Mongolia no quiere abordar este problema, sino que prefiere
centrarse en una reconciliación utópica (pero no imposible) entre las fuerzas opuestas
que aniquilan el universo, como una especie de intento de reconectar individual y
colectivamente las piezas rotas de nuestro fragmentado mundo post-global.
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Bienal de Land Art Biennial Mongolia, año 2018

Comisario: Lewis Biggs
Título: WHO ARE WE NOW.
Artistas participantes: 26.
Discurso curatorial407:
La globalización puede entenderse específicamente como un ataque a culturas cercanas
a la "naturaleza" o que siguen respetando los valores implícitos en la "naturaleza".
¿Cuáles son estos valores? Son la actitud de que la humanidad comparte un hábitat
delicadamente equilibrado con otros animales, y que la ecología desde el patio trasero
hasta el planeta merece nuestro respeto. Se trata de una perspectiva holística, que aboga
por un enfoque de los recursos que sea sostenible y no explotador. (Comparta lo que
tiene, no tome más de lo que necesita, devuelva o regale lo que pueda.) Esta actitud,
estos valores "ecológicos", parecen haber sido parte de la era de los cazadoresrecolectores de la humanidad, y de las sociedades nómadas pastorales, y todavía estaban
presentes en el Humanismo del siglo XV. Pueden resumirse en la idea (no teológica) de
'Providencia': si tratas la ecología con respeto, entonces te dará lo que necesitas. El
equilibrio entre los habitantes de las ciudades y las poblaciones rurales se inclinó hacia lo
urbano, un proceso que sigue acelerándose. Cada vez menos personas no entienden o
valoran la compleja y dinámica ecología de la naturaleza/providencia como un conjunto
de valores o un modelo filosófico. La urbanización está interrelacionada con un mayor
cambio masivo tanto en la historia de la `humanidad' como en la historia de la
`naturaleza'. La narrativa que describe el desarrollo del mundo natural es la ciencia de la
geología, y ahora hay un conjunto decisivo de pruebas que demuestran que la superficie
del planeta entró en una nueva era geológica alrededor de 1950, en la década siguiente
a la detonación de la primera bomba atómica.
Esta evidencia proviene de muchas fuentes: de los registros de radiactividad, del
uso de combustibles fósiles, de contaminantes, de cambios atmosféricos y climáticos, y
de la tasa de extinción de especies de plantas y animales.
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El nombre dado a esta nueva era es Antropoceno, de 'anthropos', la palabra griega para
humano. Hemos entrado en la Era de la Humanidad, cuando el comportamiento de la
humanidad se ha convertido en el factor dominante en el equilibrio ecológico del planeta.
La 5ª Bienal de Land Art: ¿Cómo situamos el arte, y específicamente el arte hecho en el
contexto mongol, en relación con el humanismo y la era antropocena? ¿Cómo podemos
caracterizar la cultura contemporánea mongola como un contexto para el arte al que da
a luz?
Cualquier discusión sobre la cultura mongola debe tratar de su historia y del
nomadismo: incluso los mongoles que han vivido en Ulan Bator durante generaciones
siguen estando muy apegados a la idea de la vida nómada, y vuelven a la familia siempre
que pueden. El imperio terrestre de Ghengis Khan fue el más grande que jamás ha
existido, siendo el papel del caballo el mismo que el de los barcos de los imperios
europeos posteriores. Pero había una diferencia significativa entre los mongoles y estos
imperios posteriores. Ghengis pretendía controlar a las personas y coleccionar riquezas
muebles (animales, objetos culturales y artistas); tenía menos interés en "poseer" el
territorio, excepto en la medida en que éste sustentaba la vida. No había barreras dentro
de su imperio, ni bordes hacia él, solo esferas de influencia bajo sus siete generales. Del
mismo modo, no hay barreras en las praderas mongolas: las familias simplemente siguen
a sus rebaños de pastoreo. Si hay un "territorio", está delineado y poseído por los
animales y no por la gente; al menos desde el siglo XIX, había recintos alrededor de Ulan
Bator, lo que introdujo la idea de la propiedad territorial -y la inmovilidad- en el paisaje.
Es evidente que la reivindicación de la propiedad territorial refleja un nuevo modo de
vida no nómada. Los bienes industriales y el modernismo, por supuesto, se han infiltrado
en la cultura nomadica mongola, un proceso que se aceleró primero durante los años
comunistas y más recientemente a través del turismo y las corporaciones comerciales y
extractivas globalizadas. Los televisores y las computadoras se pueden encontrar en la
mayoría de los gers, y las motocicletas han reemplazado a los caballos para algunos
propósitos. Grandes extensiones de tierra han sido perturbadas por la minería del carbón
y los metales pesados, y los residuos industriales de metal y plástico se encuentran
esparcidos incluso en las zonas más remotas de los pastizales. Así pues, la vida y la cultura
mongolas son visiblemente un híbrido de tradición y estandarización industrial global.
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Si la cultura más amplia de Mongolia es heterogénea, también lo es el arte: el arte
tradicional (budista) sigue enseñándose junto con las técnicas realistas de estilo soviético,
y muchos artistas también trabajan en toda la gama de modismos "internacionales
contemporáneos",

incluyendo

la

instalación,

la

fotografía

conceptual,

la

performance/acción y el Land Art. Al traer artistas de otras culturas de todo el mundo a
Mongolia para pasar tiempo con artistas mongoles en un campo de ger en un paisaje
remoto, Land Art Mongolia presenta a estos artistas una oportunidad para el aprendizaje
mutuo y el entendimiento intercultural.
La idea de un arte transcultural, o transnacional, o internacional es un legado
humanista. Sin una creencia en la comunidad de los seres humanos, no sería posible
hacer arte que se comunique más allá de una cultura apelando a lo que es compartido
por todos los seres humanos. Si negamos el legado del Humanismo, significa que
cualquier arte que hagamos sólo será comprendido o apreciado por personas de nuestra
propia cultura; por otro lado, el legado Humanista debe ser considerado responsable
(junto con el militarismo, la construcción de imperios, la codicia comercial y el poder
financiero) de producir la globalización y la Era Antropocena. Y estas fuerzas amenazan a
cada una de las culturas lingüísticas/artesanales específicas y únicas que han
evolucionado a lo largo de milenios, y que son valoradas y reconocidas en diferentes
partes del mundo ¿Cómo contribuyen las obras de arte creadas para LAM 2018 a la
discusión sobre los valores humanos en la actualidad? En el mundo globalizado, muchas
decisiones -sobre las finanzas, las noticias, la formación y la disolución de las redes
humanas- se toman mediante algoritmos que funcionan en ordenadores. El tema
unificador que reúne a los artistas en LAM 2018 es el sentido de la responsabilidad: la
falta de voluntad para delegar la responsabilidad humana a los algoritmos o a cualquier
otra agencia despersonalizada (el "sistema", la burocracia, los políticos, "ellos"). En
términos de arte, 'figura / suelo' es una frase utilizada para describir las relaciones en la
composición pictórica. Cuando se utiliza sobre un ser humano en el paisaje, en el
contexto de la ecología, la misma frase conlleva una carga de responsabilidad. ¿Cuál es la
relación entre figura y suelo? ¿La figura complementa el suelo o lo subyuga? ¿O el suelo
abruma a la figura?
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Bienal Garage Triennial de Arte Contemporáneo ruso.
Sede: Garage Museum of Contemporary Art (Moscú)
Periodicidad: Tres años.
Año de inauguración: 2017.
Ediciones seleccionadas para la investigación: 2017.
Espacio web: https://triennial.garagemca.org/en
Información expuesta desde la institución408:
Presentando obras realizadas por más de 60 artistas de todo el país, Garage Triennial of
Russian Contemporary Art captura el espíritu de algunas de las figuras creativas más
activas e influyentes de los últimos cinco años, ofreciendo una visión de la diversidad de
tendencias sociales que constituyen la poco explorada escena artística rusa.
Un equipo curatorial de seis miembros del Departamento de Programas de Garaje
viajó por los ocho distritos federales del país, visitando más de 40 ciudades y pueblos,
cruzando once zonas horarias, en climas que van desde el subtropical hasta el subártico.
Trabajando con la red regional de especialistas de Garage en cada contexto local,
los curadores de la Trienal se reunieron con más de 200 artistas, de 19 a 69 años de edad.
A partir de esta investigación, identificaron siete vectores -Figura Maestra, Mitologías
Personales, Fidelidad al Lugar, Lenguaje Común, Arte en Acción, Morfología Callejera e
Historias Locales del Arte- a través de los cuales se puede entender ampliamente la vida
artística actual del país.
Estas tendencias van desde una fuerte identificación con los entornos urbanos y
naturales y un impulso para crear mundos mitológicos elaborados, hasta el uso de la
práctica artística como activismo, o como mecanismo para participar en el discurso
internacional. A menudo aislados y trabajando en ausencia de una infraestructura
cultural establecida, lo que une a los artistas seleccionados para la exposición es un
sentido de ingenio y una poderosa creencia en el arte como forma de vida.
Cuándo, dónde y cómo
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La Trienal del Garaje tendrá lugar del 10 de marzo al 14 de mayo de 2017 en el Museo y
en los alrededores de Gorky Park. Para la inauguración de la exposición los días 9 y 10 de
marzo, los artistas participantes se reunirán en Moscú, estableciendo el potencial para el
desarrollo de una red nacional, peer-to-peer, por primera vez en Rusia. En respuesta a la
falta de recursos de que disponen muchos artistas, la Trienal incluirá una serie de obras
recientemente encargadas, así como nuevas instalaciones.
Este sitio web es la primera iteración de un proyecto multifase que se convertirá en un
recurso integral a nivel nacional (tanto en ruso como en inglés) que arroja luz sobre las
prácticas, intereses y preocupaciones de los artistas de toda Rusia.
Fichas individualizadas de ediciones:
-

Bienal Garage Triennial de Arte Contemporáneo ruso, año 2017

Comisario: Kate Fowle, Ilmira Bolotyan, Tatiana Volkova, Katya Inozemtseva, Snejana
Krasteva.
Título: Desconocido
Artistas participantes: 69.
Discurso curatorial409:
Durante el último año, un equipo curatorial de seis personas ha visitado cuarenta y dos
ciudades y pueblos rusos que tienen entornos creativos vibrantes, desde el Pacífico hasta
los océanos Ártico, cruzando once zonas horarias, en climas que van desde el subtropical
hasta el subártico. Tras reunirse con más de 200 artistas y grupos de artistas durante sus
viajes de investigación, los comisarios identificaron siete "vectores" a través de los cuales
se puede entender ampliamente la vida artística actual del país.
En previsión de la apertura de la Trienal, Garage ha lanzado un directorio web bilingüe de
artistas rusos contemporáneos y escenas de arte local, que es la primera iteración de un
proyecto de investigación de múltiples fases sobre la escena artística del país. Continuará
siendo actualizado con información en las próximas semanas, meses y eventualmente
años en anticipación de futuros Trienales
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Bienal de Shanghái.
Sede: Shanghái (China)
Periodicidad: Dos años.
Año de inauguración: 1996.
Ediciones seleccionadas para la investigación: 2008 – 2010 – 2012 – 2014 – 2016 – 2018.
Espacio web: http://www.shanghaibiennale.org/en/page/detail/308cw.html
Información expuesta desde la institución410:
Lanzada por primera vez en 1996, la Bienal de Shanghái no sólo es la bienal de Arte
Contemporáneo más establecida e influyente de China, sino también una de las más
importantes de Asia.
Con su tema que cambia cada dos años, la bienal siempre ha tomado Shanghái
como su foco principal, reuniendo a los curadores y artistas internacionales más
talentosos y vanguardistas en la cúspide de la industria, para explorar la conexión
definitiva entre la vida urbana, el Arte Contemporáneo y el público. También se ha
convertido en una plataforma bienal a gran escala en Shanghái para el intercambio y la
exposición de obras de Arte Contemporáneo.
Fichas individualizadas de ediciones:
-

Bienal de Shanghái, año 2008

Comisario: Julian Heynen, Henk Slager.
Título: Translocalmotion.
Artistas participantes: 61.
Discurso curatorial411:
El tema de este año, TRANSLOCALMOTION, examina el espacio urbano dinámico y los
habitantes en el contexto de la urbanización. Reflexiona sobre las cuestiones de la
migración, así como sobre las implicaciones sociales, económicas y culturales de la
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urbanización. Consciente de los retos y oportunidades del proceso de urbanización, la
exposición explora cómo el crecimiento urbano contribuirá a cambiar nuestras vidas.
La expresión híbrida TRANSLOCALMOTION es un equivalente metafórico del título chino
de la 7ª Bienal de Shanghái, que es Kuai-cheng kuai-ke. La noción de la exposición queda
así claramente expresada: las ciudades en movimiento (kuai-cheng) señalan la llegada del
futuro, mientras que las personas en movimiento (kuai-ke), señalan el movimiento de las
personas, y la vitalidad de la ciudad.
Desde su inauguración, la Bienal de Shanghái ha tomado repetidamente la ciudad y
sus condiciones urbanas como punto de partida para sus exploraciones artísticas.
Siguiendo esta lógica, el equipo curatorial de la edición de 2008, el director artístico
Zhang Qing y los comisarios Julian Heynen y Henk Slager, propusieron centrarse en uno
de los pilares más importantes del diseño urbano: la plaza pública, que es un lugar
privilegiado de transferencia, conexión, conectividad y encuentro, así como de
intercambio social y económico.
-

Bienal de Shanghái, año 2010

Comisario: FAN Di’An, LI Lei, GAO Shiming.
Título: Rehearsal.
Artistas participantes: 50.
Discurso curatorial412:
La Bienal de Shanghái 2010 plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo salir del dilema de la
creación artística en el entorno actual de un sistema artístico constituido sin fisuras y sin
fin por el discurso internacional, las mega exposiciones, las ferias de arte y el capital
transnacional?
¿Cómo identificar las fronteras internas del "mundo del arte" secuestrado por el
capitalismo global mientras nosotros mismos somos parte de él? ¿Es capaz la práctica
artística contemporánea de generar una nueva Produktions verhältnisse más allá de los
estrangulamientos de la crítica institucional y la participación social?
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La bienal se define a sí misma como un "ensayo", como un espacio reflexivo de actuación.
Como ha señalado Brecht, "Los actores en el ensayo no desean "realizar" una idea. Su
tarea es despertar y organizar la creatividad del otro. Los ensayos son experimentos, con
el objetivo de explorar las muchas posibilidades del aquí y ahora. La tarea del ensayador
es exponer todas las soluciones estereotipadas, clichés y habituales". El ‘ensayo' de la
Bienal de Shanghái 2010 es un acto auto-performativo del mundo del arte, un intento
constante de auto-recuerdo y auto-liberación. El ensayo se lleva a cabo en contra de
`performance', `producción' y `práctica discursiva'. La responsabilidad de los curadores
es diferenciar, organizar y luego movilizar.
Para la Bienal de Shanghái 2010, "ensayar" no es una metáfora de una forma de
exposición, sino una forma de pensar y una estrategia operativa. El objetivo de la Bienal
es invitar a una amplia gama de participantes: artistas, curadores, críticos, coleccionistas,
directores de museos y público en general a ensayar en la Bienal, un teatro fértil para
reflexionar sobre las relaciones entre la experimentación artística y el sistema artístico,
entre la creatividad individual y el dominio público.
-

Bienal de Shanghái, año 2012

Curador: Johnson Chang.
Título: Reactivation.
Artistas participantes: 117.
Discurso curatorial413:
"Reactivación" es el tema de esta bienal. La formación de este tema está estrechamente
relacionada con la reubicación de la Bienal de Shanghái y el establecimiento de la Central
Eléctrica de Arte de Shanghái, que corresponde naturalmente a la renovación y
reapertura de la Central Eléctrica de Nanshi original y luego del Pabellón del Futuro de la
Exposición Universal de Shanghái 2010. Aprovecha al máximo las memorias urbanas y
los recursos de la exposición mundial, capta las líneas de vida de la cuna de la industria
china moderna, emprende la misión de la reforma de los recursos contemporáneos y
manifiesta de manera representativa la importancia de la Bienal de Shanghái y de la
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Central Eléctrica de Arte como fuente de pensamiento y como generador de energía para
la creatividad.
Al igual que otros proyectos de renovación de emplazamientos industriales en todo el
mundo, la reorientación y explotación de la central original no es sólo el reciclaje de los
recursos de residuos, sino el rediseño de toda la ecología de la ciudad. La idea detrás de
la "Reactivación" no es reubicar una central eléctrica en un lugar alejado de la ciudad, ni
generar energía con energías renovables. Más bien, es una oportunidad para que
pensemos en cómo vivimos.
El crecimiento intermedio comunitario es una fuente de energía, y los "otros" son una
forma de recursos minerales. Tenemos que volver a mencionar los medios de otras
fuentes de energía, es decir, la búsqueda de energía a partir de las relaciones de la
comunidad. Por ejemplo, en los días fríos de invierno, cuando éramos niños, no siempre
usábamos una estufa para mantenernos calientes. En vez de eso, nos abrazaríamos
juntos para tener calor. La energía no es un tesoro escondido que espera ser descubierto;
proviene de la conciencia colectiva. La diferencia entre los demás y nosotros se convierte
en la fuente de nuestra energía. Por lo tanto, proteger a los demás y a la sociedad es la
forma verdaderamente sostenible de desarrollo.
-

Bienal de Shanghái, año 2014

Curador: Anselm Franke
Título: Social Factory.
Artistas participantes: 75.
Discurso curatorial414:
Titulada "Fábrica Social", la 10ª Bienal se pregunta qué caracteriza la producción de lo
social y cómo se constituyen los "hechos sociales". Un punto de referencia recurrente es
el año 1978, reconocido como un punto de inflexión en la historia reciente de la
modernidad. 1978 fue también el año en que Deng Xiaoping, que se convertiría en el líder
más influyente de China en las décadas siguientes, inició su histórica Reforma y Apertura
socioeconómica, invocando de nuevo la exhortación de Mao Zedong de 1938 a "buscar

414

http://www.shanghaibiennale.org/en/exhibition/year_topic/84.html (Consultado en 25/09/19).
676

la verdad a partir de los hechos", una práctica que pretendía separar los relatos de la
realidad objetiva de la imaginación subjetiva. "Social Factory" contrasta este principio con
la llamada a utilizar la ficción como medio de reforma social, hecha por los primeros
modernizadores chinos, como el erudito y periodista Liang Qichao, y el crítico social y
escritor chino Lu Xun, quien escribió La historia de Ah Q, Diario de un loco, entre otros.
En este sentido, la Bienal explora un conjunto de preguntas interrelacionadas:
¿Cuál es la relación entre lo social y lo ficticio en la construcción y reconstrucción de la
sociedad? ¿Cómo ha cambiado la producción de lo social a lo largo de la modernidad del
siglo XX? ¿La producción de lo social ha entrado en una nueva fase con la afluencia masiva
de tecnologías "sociométricas", la extracción de datos y la elaboración de perfiles
digitales, y la creciente automatización de los procesos sociales en algoritmos? ¿Y la
historia premoderna de China de sistematización social a través de una maquinaria
burocrática sin precedentes y de capacidades de archivo se hace eco en los procesos
actuales de fabricación social del país? ¿Cómo comprender el impacto simultáneo de la
historia y de la tecnología en la subjetivación de hoy? ¿Y cómo se desarrolla el proceso
general de aceleración y diversificación de la subjetivación en el caso de China y su actual
era de reconstrucción social?
Lo "social" se produce desarrollando la capacidad humana de relacionarse, a
través del cuidado, el afecto y la educación. El proceso abarca la creación de símbolos,
imágenes abstractas y generalizaciones conceptuales, que van de la mano con la
formación de instituciones y cultura material. También incluye la constitución de una
economía particular de signos, sus relaciones "animadas" y ambiguas con las funciones,
los significados y las cosas. Debido a esta compleja genealogía, los "hechos sociales"
nunca pueden conocerse del todo; permanecen parcialmente implícitos, situados entre
lo real y lo potencial.
En la modernidad, esta ambigüedad de lo social, y la posibilidad de planificar e
ingeniar la sociedad que depende de ella, ha sido objeto de continuas disputas. Los
procedimientos burocráticos, las encuestas, las estadísticas y los conceptos de identidad
han buscado reducir la complejidad del "jeroglífico social" (James C. Scott), con el fin de
separar las "señales" significativas de las "señales" sin sentido o legibles del "ruido".
Basándose en obras contemporáneas e históricas, así como en la música y el cine, la 10ª
677

Bienal de Shanghái presenta obras de arte que ponen en tela de juicio esta separación y
su productividad histórica.
-

Bienal de Shanghái, año 2016

Comisario: Georges Adéagbo.
Título: Why not Ask Again?
Artistas participantes: 95.
Discurso curatorial415:
La frase "Por qué no preguntar de nuevo" es una puja y una consulta, cuyo arco
ascendente, alegremente retorcido, abarca las maniobras, disputas e historias que
contienen y codifican las turbulencias y los transportes de nuestro tiempo. Un oyente que
escucha a escondidas en el espacio profundo sale de las páginas de la reciente novela de
ciencia ficción escrita en chino, The Three Body Problem de Liu Cixin. Un vagabundo se
adentra en el profundo tiempo de la eternidad y en el camino recto de una bala de la
policía en la secuencia terminal de la picaresca película bengalí Jukti, Takko aar Gappo
(Razón, debate y una historia) de 1974, de Ritwik Ghatak. Encarnan el espíritu de una
triangulación móvil entre la razón, la intuición y lo fabuloso que la 11ª Bienal de Shanghái
busca descubrir, transmitir y aprender de ella.
Las perspectivas en capas de las tradiciones de la pintura en miniatura del sur de
Asia son una clave operativa para la exposición, abriéndola al trenzado de diversos ritmos
temporales y planos espaciales. A veces esto da lugar a erupciones extraordinariamente
discordantes de lo ordinario.
Caminar por los pisos de la Power Station of Art significará realizar cien itinerarios
a través de Shanghái, Hanoi, Dakar, Fukushima, Ramallah, Lahore, Ciudad de Guatemala,
Teherán, Dubái, Estocolmo, Dhaka, y muchos más caminos, sótanos y paradas de autobús
inesperados de nuestro presente.
Cuatro terminales propondrán cuatro condensaciones en los bordes de lo
perceptivo, lo corporal, lo fabulista y lo hibernante.
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Siete capas infra-curatoriales plegadas dentro de la bienal interrumpirán las líneas de
investigación resonantes y disonantes de levadura y retransmisión. Reúnen una
constelación de inteligencias curatoriales emergentes de Lagos, Moscú, Delhi, Hangzhou,
Bangalore, Estambul y París.
Las personas invitarán a otros a encontrarse con ellos en el lugar que hayan
elegido. Este hilo enreda la bienal en las capas mágicas y líricas de la vida cotidiana de
Shanghái. Chen Yun, con la Sociedad de Ayuda Mutua Dinghaiqiao, coordina este amplio
proyecto.
La Ópera Teórica cambiará el ritmo sensorial y auditivo de caminar, detenerse,
descansar, charlar y mirar a través de un giro operístico acelerado dentro de la exposición
para explorar la sensación del pensamiento. Se trata de escenarios en vivo en las
intersecciones de las obras a lo largo de la bienal. Liu Tian y Yao Mengxi coordinan esta
secuencia.
Como un oyente que explora el espacio profundo sacudido por una señal de una
forma de vida distante o un vagabundo parlanchín interrumpido por un breve aforismo,
la 11a Bienal de Shanghái pregunta, una vez más, "¿Cómo actúan las preguntas en el
mundo?
-

Bienal de Shanghái, año 2018

Curador: Cuauhtémoc Medina
Título: Proregress.
Artistas participantes: 66.
Discurso curatorial416:
Cuauhtémoc Medina
Lástima este monstruo ocupado, idiota,
no. El progreso es una enfermedad cómoda:
su víctima (la muerte y la vida más allá)
juega con la grandeza de su pequeñez
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E. E. Cummings
Entre los muchos descubrimientos lingüísticos que surgieron del experimento poético de
E. E. Cummings, hay una palabra hecha de la condensación del progreso y el retroceso:
Proregress [1]. Introducido en la XIX sección de W ViVa (1931), este término puede
iluminar mucho sobre las condiciones contemporáneas de la historia y el tiempo.
Como argumentaba el difunto Zygmunt Bauman, la cultura actual aparece como
una "negación de la negación de la utopía", o lo que él llamaba "Retropia [2]". Nuestro
horizonte histórico está definido por la nostalgia y una constante valoración de nuestra
relación con el pasado. Sin embargo, la cuestión de nuestra relación con el progreso y la
regresión no está únicamente relacionada con la forma en que negociamos nuestras
esperanzas o temores en la línea que va del futuro al pasado. También implica la
intensificación de la experiencia del cambio histórico en nuestras sociedades, que a su
vez se relaciona con la mezcla de avance y regresión de todo tipo de agendas sociales.
De hecho, nos hemos acostumbrado a vivir el tiempo histórico como un constante
vaivén entre momentos de transformación y estancamiento, lo que contradice
firmemente tanto a los optimistas como a los pesimistas. A diferencia de lo que asumían
las teologías seculares de la modernidad, experimentamos el presente como una
combinación de tendencias y fuerzas contradictorias, que no pueden reducirse
fácilmente ni a una simple narrativa del desarrollo, ni a las profecías de la decadencia o
de la oscuridad. Encontramos que la emancipación y el empoderamiento han sido
superados por la desesperación, al ser testigos del retorno de viejas formas de
discriminación y oscurantismo. No hay capítulo de la transformación social que no haya
levantado una formación antagónica. El avance del feminismo combate nuevas formas
de misoginia y violencia de género. La reubicación geográfica de la economía industrial
hacia el este y el sur ha dado lugar a movimientos de derecha, xenofobia y formas
virulentas de fundamentalismo religioso y cultural. La experimentación con los cuerpos y
las estructuras familiares se enfrenta a todo tipo de guerras culturales. La promesa de la
tecnociencia en la formación de nuestra civilización se ha vuelto inseparable de los
peligros que plantea el cambio climático en el antropoceno, que ahora nos amenaza con
el fin de los tiempos.
Obras de arte como testigos de la ambivalencia del presente
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La constante combinación de ganancia y pérdida, apertura y miedo, aceleración y
reacción, que define nuestra era de "prorregresión", también existe como una
sensibilidad caracterizada por una profunda ambivalencia. En este contexto, la cultura
contemporánea aparece como un complejo lugar de reflexión definido por el exceso y la
impotencia, la transgresión y la represión, el activismo social y muchas formas de
nihilismo. El Arte Contemporáneo aparece como una producción de singularidad y
refinamiento hecha de fragmentos de los escombros sociales, encapsulando fuerzas en
conflicto. "Proregress" proporciona un marco para explorar el papel del Arte
Contemporáneo como medio por el cual las luchas y ansiedades de muchas latitudes
diferentes se reflejan y se convierten en experiencia subjetiva, entrenar al sujeto
contemporáneo en la ambivalencia nos permite tolerar las fuerzas contradictorias de la
vida contemporánea.
Dada la centralidad que tiene el desarrollo de China y la producción cultural china
en la definición de la complejidad de nuestro mundo actual, la Bienal de Shanghái se
presenta como un lugar ideal para mostrar tanto el papel del Arte Contemporáneo como
la sensibilidad crítica de la dialéctica de la emancipación y el poder. "Proregress" pretende
captar la emoción semejante a la que provocó el descubrimiento de la plasticidad del
lenguaje en poetas de vanguardia como Cummings. En ese sentido, propongo una bienal
que explora el arte en el presente como un intento poético de explorar la combinación
de progreso y regresión en el escenario global. Recogerá prácticas y obras de arte que
avancen nuestra sensibilidad para absorber la inestabilidad actual de la economía, la
cultura y la política. La Bienal de Shanghái presentará obras de Arte Contemporáneo que
encarnan una época que desafía cualquier narrativa idealizada.
Para el título chino de la Bienal, hemos elegido el concepto de 禹步（YUBU), el
paso básico de la danza mística del ritual Daoísta en la antigua China. Esta técnica de baile
hace que el bailarín parezca que se está moviendo hacia adelante mientras retrocede al
mismo tiempo. Más allá de la traducción al chino de un concepto hecho de conceptos
binarios occidentales, esta figura también sugiere la importancia de la búsqueda de una
forma de pensar y una cultura que debería ayudarnos a prosperar a pesar de la
ambivalencia de nuestra época.

681

La Bienal de Karachi (KBT)
Sede: Karachi (Pakistán).
Periodicidad: Dos años.
Año de inauguración: 2017.
Ediciones seleccionadas para la investigación: 2017 – 2019.
Espacio web: https://karachibiennale.org.pk/
Información expuesta desde la institución417:
La Bienal de Karachi (KB) es el proyecto insignia de la KBT que ha sido diseñado para usar
el arte como vehículo para descubrir, discutir y responder a Karachi.
La Fundación Bienal de Karachi (KBT) fue fundada en 2016 por un grupo de
profesionales y educadores de artes visuales como una plataforma dinámica para
promover la creatividad, la innovación y la crítica en las artes visuales. KBT, una
organización sin ánimo de lucro, ha seguido siendo una iniciativa ciudadana apoyada por
el sector empresarial. Trabaja en estrecha colaboración con una red de organizaciones
culturales, educativas y filantrópicas locales e internacionales.
La Bienal de Karachi (KB) es el proyecto insignia de la KBT que ha sido diseñado
para utilizar el arte como vehículo para descubrir, discutir y responder a Karachi. Cada
iteración tiene una temática que es relevante para la ciudad anfitriona, en 2017, la
primera KB, los artistas fueron invitados a responder al tema "TESTIGO", y en KB19 se
centrarán en la devastadora "huella del desarrollo" sobre la ecología.
El Patronato pretende crear una fuerte presencia del arte público en la ciudad e
iniciar conversaciones sobre su papel en la revitalización del medio ambiente.
La visión de KBT es crear una audiencia pública para el arte y sus proyectos ofrecen una
oportunidad para revisar el pasado de Karachi, reconocer sus desafíos contemporáneos
y contribuir a una reimaginación optimista de su futuro. KB ha sido concebido como un
foro internacional de arte que penetra en la ciudad con espacios de exhibición
improvisados donde se puede exhibir arte innovador de Pakistán y del extranjero.
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Las intervenciones educativas para involucrar a los jóvenes con el arte, como una
experiencia transformadora, es una parte vital del mandato de KBT. Creemos en los
intercambios discursivos, la investigación y la erudición artística para alcanzar la
criticidad. El objetivo de la fundación es crear una fuerte "presencia del arte público" en
la ciudad e iniciar conversaciones sobre su papel en la revitalización del medio ambiente.

-

Bienal de Karachi, año 2017

Comisario: Amin Gulgee.
Título: Witness.
Artistas participantes: 163.
Discurso curatorial418:
Todos damos testimonio de nuestro tiempo y de nosotros mismos, tanto en el presente
como en el pasado.
Karachi, donde nací y crecí, fue testigo del derramamiento de sangre de la
partición del subcontinente en los modernos estados nación de la India y Pakistán en
1947. A pesar de los continuos episodios de agitación, la ciudad de los migrantes crece y
prospera resilientemente. Esto es especialmente cierto en las artes. En 1971, Ali Imam
abrió la Galería Indus y se convirtió en un punto focal para muchos de nuestros
modernistas. Hoy en día la escena de las galerías florece y los artistas contemporáneos
vienen de todo el país para exponer sus obras aquí. Sin embargo, las galerías comerciales
no son suficientes. Se necesitan más museos y espacios públicos para mostrar arte en
Karachi. Es imperativo establecer una bienal en la ciudad más grande de Pakistán para
atraer no sólo al público internacional de arte sino también a la gente de esta diversa
metrópoli.
Es un honor para mí ser seleccionado por el KB17 Foundation como Curador Jefe
para este evento dedicado a traerle arte cada dos años. Mi equipo curatorial está
formado por cuatro personas dinámicas que, como yo, no sólo llaman a esta enloquecida
e inspiradora ciudad su hogar, sino que también tienen sus propias prácticas artísticas.
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Zeerak Ahmed, Humayun Memon, Sara Paganwala y Syed Ammad Tahir aportan una
perspectiva joven y energía a nuestro esfuerzo.
Cuando nos enfrentamos al tema de KB17 - Testimonio - nos viene a la mente la
muy citada maldición china "Que vivas en tiempos interesantes". Estos son tiempos
indiscutiblemente interesantes no sólo para mi ciudad sino también para el mundo que
nos rodea. A menudo se nos dice como artistas que nuestro deber es cuestionar los
tiempos en los que vivimos. Si es así, incluso este proverbio "chino" aparentemente
familiar exige escrutinio. Fred R. Shapiro, editor del Libro de Citas de Yale, señaló: "Nunca
se ha encontrado un dicho chino auténtico a este efecto". El político británico Sir Austen
Chamberlain fue el primero en evocar esta expresión en un discurso en 1936, según
informó el Yorkshire Post.
Como curador, ha sido una experiencia para mí acercarme a artistas de Pakistán
y del extranjero para dar testimonio de esta época desconcertante. Esta ha sido una
oportunidad para aprender y absorber el vocabulario idiosincrático de artistas muy
diversos de varios continentes. Los artistas visuales no son los únicos invitados a este
discurso; arquitectos, cineastas, fotógrafos y profesionales de la moda y el teatro también
están incluidos. Este enfoque interdisciplinario refleja el espíritu de Karachi, en el que
existe una gran interacción y colaboración entre las comunidades creativas.
Las obras encargadas y seleccionadas para la bienal son de carácter político y
personal. Los temas tratados por los artistas basados aquí o en el extranjero tienen una
resonancia para mi ciudad. Algunos son un comentario sobre los tiempos y otros exploran
los diálogos internos de los artistas. Son actos de desafío y celebración que llevarán a los
espectadores a lugares inesperados e inexplicables. El objetivo es reflexionar no sólo
sobre nuestro tiempo, sino también sobre las narraciones que lo rodean. No tengo
respuestas, sólo preguntas.
"Debe haber algo sagrado en la sal. Está en nuestras lágrimas y en nuestro mar", dijo
Kahlil Gibran. Ahora, creo que es el momento de unirnos como artistas y, lo que es más
importante, como seres humanos para dar testimonio de nuestra sal común.
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Bienal de Karachi, año 2019

Comisario: Muhammad Zeeshan.
Título: Flight Interrupted: Eco-leaks from the Invasion Desk.
Artistas participantes: 145.
Discurso curatorial419:
KB19 invita a los artistas a desafiar las mitologías del desarrollo fundidas en concreto,
medidas en especies extintas, cuerpos desperdiciados, tierras estériles y aguas
envenenadas.
Una pérdida, una barrera imponente, un biorritmo interrumpido. El título invoca
la pérdida de especies nativas de aves de bajo vuelo, aniquiladas por las estructuras
verticales de Karachi que rompieron su vuelo libre y marginaron sus ciclos vitales.
Viviendo en esta ciudad uno es cómplice silencioso del paisaje mercurial.
Flight Interrupted: Eco-leaks from the Invasion Desk subraya la aniquilación
infligida a los ecosistemas por la guerra de ambición del hombre contra la naturaleza, y
la miríada de reacciones perjudiciales de la naturaleza. La temática de KB19 llevará las
conversaciones en curso a un nivel más alto para que coincida con la urgencia del ataque
a los hábitats naturales y los recursos naturales. Esta extremidad debe ser tratada como
un impulso, para provocar una reacción, un comentario, una alternativa a un modelo
civilizado y establecido. Un arquetipo que es considerado por una gran diversidad de
actores como un sistema en crisis.
Karachi es una forma emocionante y de doble cara: confiable en su recurrencia,
pero abierta en su actualización. Al acercarse a ella desde el mar, la costa, pulmones de
la ciudad que antes estaban cubiertos de manglares, es ahora un presagio del desastre
ecológico de la pérdida de hábitat. Hacia adentro, la tierra que milagrosamente sostuvo
la vida al borde de un postre ha sido despojada y transformada en un nuevo tipo de
jungla: una de alquitrán y en concreto gobernada no por las leyes de la naturaleza, sino
por las toxinas del poder industrial y la planificación urbana basada en la codicia. Incluso
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el sustento para la vida, el agua, es tan escasa como está contaminada. Tipografía
alterada, un hombre desplazado.
Los efectos resultantes de esta alienación son elocuentemente encapsulados por
Khalil Gibran:
"La naturaleza se acerca a nosotros con brazos acogedores y nos invita a disfrutar
de su belleza; pero tememos su silencio y nos precipitamos a las ciudades abarrotadas,
para acurrucarnos allí como ovejas huyendo de un lobo feroz.... Nos sumergimos en la
corriente de la existencia urbana hasta olvidar los ritmos apacibles de la vida sencilla del
campo, que sonríe en primavera, trabaja en verano, cosecha en otoño, descansa en
invierno e imita a la naturaleza en todos sus ciclos. Somos más ricos que los aldeanos en
plata u oro, pero ellos son más ricos en espíritu. Lo que sembramos no lo cosechamos;
ellos cosechan lo que siembran. Somos esclavos de la ganancia, y ellos son hijos de la
satisfacción. Nuestra corriente de la copa de la vida se mezcla con amargura y
desesperación, miedo y cansancio; pero ellos beben el néctar puro de la plenitud de la
vida".
La mayoría de los análisis de la situación se centran en las dimensiones
económicas, ecológicas y sociales de esta crisis. KB19 invita a un artista a explorar estas
vías, pero también a desentrañar la dimensión cultural de la crisis contemporánea de la
insostenibilidad, así como sus raíces culturales y los orígenes de esta narrativa. Ofrece,
en un solo lugar, una muestra del Arte Contemporáneo del mundo en formas
entretenidas, instructivas y competitivas, todo al mismo tiempo; un eco-archivo
construido de memoria personal y nacional, una voluntad de curar y rejuvenecer, con
estrategias para alinearse con los ciclos intemporales de la naturaleza que preceden al
hombre; un mandato para revelar la diversidad, especificidad y continuidad del arte y la
ecología en la gente, el lugar, el tiempo y la historia de este vuelo.

Bienal internacional de Gangwon
Sede: Gangwon (Corea del Sur).
Periodicidad: Dos años.
Año de inauguración: 2018.
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Ediciones seleccionadas para la investigación: 2018.
Espacio web: http://www.gwbien.com/eng/main/
Información expuesta desde la institución420:
Con motivo del JJ. OO Winter Festival of PyeongChang 2018, provincia de Gangwon, a la
que pertenece la ciudad de PyeongChang, presenta la "Gangwon International Biennial
2018" del 3 de febrero al 18 de marzo de 2018 en el Green City Center de Gangneung, y
coincidiendo con el periodo del evento deportivo mundial.
Esta Bienal es el fruto del trabajo y la preparación durante los últimos 6 años para
apoyar a la JJ. OO Festival de Invierno de PyeongChang 2018, "los JJ. OO culturales ". Bajo
el tema El Diccionario del Mal, se atreve a revelar la armonía, convivencia y recuperación
de los valores humanos. Parece que el tema no corresponde al espíritu olímpico, pero en
palabras de Kyung-han Hong, director artístico, esta Bienal se basa en las
responsabilidades de los artistas que preguntaron sobre la esencia y el papel del arte en
la sociedad y la misión básica de la Bienal. En este sentido, el tema El diccionario del mal
es un concepto sustantivo que puede reflejar las trágicas experiencias que han ocurrido
en la historia contemporánea, las cuales no deben repetirse. "También añade que, al
final, el objetivo de este evento es cuestionar la dirección por la que debemos avanzar,
que es el ideal de la JJ. OO., Revisando el mal cotidiano o excepcional de la sociedad.
Este evento reúne a más de 60 grupos artísticos de más de 20 países con cerca de
110 obras, ofreciendo la oportunidad de observar la tendencia del Arte Contemporáneo,
ya que cuentan con todo tipo de obras como el arte de los nuevos medios, la escultura,
la instalación, la pintura y la performance.
Muchos de los artistas participantes son y han sido relevantes en eventos
internacionales como la Bienal de Venecia y Kassel Documenta. Entre otros, podemos
mencionar a Thomas Hirschhorn de Suiza, Wael Shawky de Egipto, Walid Raad de Líbano,
Rafael Gómez Barros de Colombia.
También participan los artistas coreanos más emergentes: Heung-Soon Im,
ganador del León de Plata a la mejor dirección en la Bienal de Venecia 2015 con su
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película "Factory Complex" y Lee Wan, artista representante del pabellón coreano en la
Bienal de Venecia 2017.
El evento abrirá sus puertas al público el 3 de febrero con el espectáculo
presentado por el "Tacit Group", el grupo líder de la performance audiovisual en Corea.
La clausura tendrá lugar el 17 de marzo y será un escenario en el que podrán participar
todos los habitantes de Gangwon, espectadores y artistas.
Esta Bienal tendrá varios programas especiales como conferencias, talleres para
el público, etc.
Fichas individualizadas de ediciones:
Bienal internacional de Gangwon, año 2018
Comisario: YOO Lee, LEE Hoon-Suk, CHO Sook-Hyun.
Título: The Dictionary of Evil
Artistas participantes: 58.
Discurso curatorial421:
El Diccionario del Mal, tema de la Bienal Internacional Gangwon 2018, presenta los
esfuerzos realizados por los artistas para observar los males especiales o universales de
nuestra sociedad, con el telón de fondo de la conciencia moral de los seres humanos en
un presente sin fin, en lugar de una perspectiva religiosa o ética sobre la "falta de bien".
Estos esfuerzos se basan en el papel fundamental de la Bienal y en el deber del artista de
cuestionar la esencia y el papel del arte en la sociedad a través del lenguaje artístico. La
Bienal presenta estratégicamente la "necesidad artística" de una respuesta humana a los
problemas contemporáneos, donde la conciencia atraviesa la ausencia de la mente, a la
vez que discute, desde una perspectiva altamente realista, los temas y discursos que el
Arte Contemporáneo debe abordar.
La exposición representa 100 años de historia moderna como un "diccionario", y
conecta el pasado y el presente a través de una "tira Mobius" que indica la circularidad
en lugar de los comienzos y los finales. En este tiempo y espacio, los artistas se examinan
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a sí mismos y consideran la falta de buen o mal comportamiento, y la historia de los
desastres y catástrofes que se han producido por diversas razones.
La Bienal reflexiona macroscópica y microscópicamente sobre los "rostros del
mal" desde la perspectiva de los artistas, que no aceptan la coprosperidad y la
convivencia de la humanidad. Estos rostros del mal incluyen los cambios ambientales en
la Tierra, que cada vez es menos adecuada como hogar para la humanidad, así como la
migración real y conceptual y la huida a la que se enfrentan los seres humanos en la era
del capitalismo, el poder más fuerte de esta época. Incluyen diversas formas de violencia
y chovinismo llevadas a cabo en contextos políticos, económicos y sociales, así como el
egoísmo y el sangriento puro que sostienen poderosas y nuevas jerarquías y formas de
imperialismo que se han vuelto más fuertes que nunca. También incluyen la guerra y los
refugiados, que son producto de ideologías, los conflictos entre la clase recreativa y la
clase trabajadora, y una sociedad en la que las diferencias biológicas se han convertido
en una fuente de discriminación.
Sin embargo, esta exposición no es sólo una "lista de males". Aunque es probable
que sea malentendido, no reproduce el dolor de los demás al visualizar o apropiarse
visualmente del mal. Más bien, recuerda situaciones y acontecimientos causados por
ciertos "males" realistas que no podemos aceptar adecuadamente porque carecemos de
sensibilidad para percibir sus cualidades esenciales, entre las que se incluye el valor
perdido de la vida en medio de los problemas comunes de la humanidad, el deterioro de
la calidad de vida, el colapso social, el daño a la dignidad humana y la desigualdad de la
riqueza. Es más bien un proceso de conectar dudas sobre la existencia de elementos
inusuales que entran en la vida cotidiana (terror y miedo, vida cotidiana de circulación
involuntaria).
En otras palabras, "El Diccionario del Mal" no intenta visualizar formas de maldad,
sino que pretende reconsiderar nuestros pensamientos y nuestra conciencia del mal
describiendo situaciones causadas por el mal (cuerpos anónimos sacrificados durante
eventos conocidos o sospechosos). Representa una situación en la que ya no podemos
centrarnos en el mal sin pensar en la historia desencadenada por el "mal", cuando el
"mal" se ha convertido en "más allá del mal" (en un estado en el que el mal no puede ser
reconocido, debido a su universalidad) y ya no puede distinguirse del humanismo.
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Por supuesto, visto desde fuera, El Diccionario del Mal es un proyecto de arte visual sobre
el mal, acompañado de descripciones (en diferentes formas por diferentes artistas), e
imágenes que no pueden ser traducidas a texto. Se cuestiona cómo se pueden reproducir
las experiencias y los recuerdos del mal, desde la perspectiva de los artistas, al tiempo
que se busca la libertad real, en el verdadero sentido de la palabra, rompiendo con
nuestra realidad habitual de no percepción y el dolor que apenas se reconoce.
Esta es la realidad a la que debemos enfrentarnos cuando intentamos crear una
"sociedad sana", en lugar de un objeto que debe ser abstraído o ideado. Su sustancia,
más que su exterior, debe ser extraída desde la perspectiva del artista. Estas imágenes
son, por lo tanto, muy diferentes de las imágenes sugestivas, los puntos de vista
pornográficos o los símbolos voyeuristas. La "sociedad sana" no es una estructura
humana mecánica, sino una incómoda palabra clave diseñada para producir un cambio
en la percepción; su objetivo final es revisar la dirección de la introspección intelectual.
El Diccionario del Mal, el tema de la Bienal Internacional de Gangwon 2018, sueña
en última instancia con enfrentarse directamente y liberarse de la historia dolorosa y
trágica, la realidad contemporánea y el dolor mismo, incluyendo el miedo, el horror, la
ira y el luto. El objetivo de esta exposición es cuestionar la decencia humana y los "valores
humanos". En otras palabras, adopta un enfoque humanista. Es por eso que "El
Diccionario del Mal" se propone considerar, a través de la Bienal Internacional de
Gangwon, las conversaciones artísticas internacionales sobre el bien de la deficiencia, el
bien común que puede prepararnos para un futuro mejor y proteger todas nuestras vidas.
Está alineado con todos los intereses morales, sociales y despersonalizados que se
centran en "recuperar la naturaleza humana" a través de la razón y la conciencia
humanas, así como en tomarse el tiempo para considerar el dolor humano.
La Bienal Internacional de Gangwon conforta fundamentalmente la vulnerabilidad
de los débiles, que han sido saqueados por males históricos y empíricos, así como por
grupos minoritarios y personas alienadas. Como se mencionó brevemente
anteriormente, el tema Diccionario del Mal se basa en las amenazas existentes, así como
en los refugiados, la guerra, el hambre, los desastres y la alienación. Es deber y
responsabilidad del arte no rendirse. Es un acto de voluntad para mejorar los valores de
la vida y un mensaje solemne sobre la imposibilidad de obtener la alteridad
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independiente. También refleja nuestra visión de por qué y para quién se está llevando a
cabo esta Bienal Internacional de Gangwon.

ÁFRICA
Bienal de Arte Contemporáneo Africano de Dakar
Sede: Dakar (Senegal).
Periodicidad: Dos años.
Año de inauguración: 1990.
Ediciones seleccionadas para la investigación: 2008 – 2010 – 2012 – 2014 – 2016 – 2018.
Espacio web: http://biennaledakar.org/
Información expuesta desde la institución422:
La Bienal de Dakar fue concebida en 1989 como una bienal que alterna entre la literatura
y el arte. La primera edición en 1990 se centró en la literatura y en 1992 en el arte visual.
En 1993, la estructura de la bienal se transformó y Dak'Art 1996 se convirtió en una
exposición dedicada específicamente al arte africano contemporáneo. En 1998 la
estructura se consolidó y en 2000 hubo cambios considerables: Abdoulaye Wade fue
elegido presidente de Senegal unos meses antes de la apertura del evento. El nuevo
presidente confirmó el apoyo del gobierno senegalés para el evento y desde 2000,
Dak'Art se lleva a cabo cada dos años. Dak'Art 2002 se caracterizó por un nuevo personal
y nuevos socios. Dak'Art 2004 recibió más visitantes internacionales y una cobertura de
prensa más amplia; Durante la apertura, el presidente anunció su intención de organizar
una nueva edición del Festival Mundial de las Artes Negras. Por primera vez se nombró
un director artístico para Dak'Art 2006 y el evento se organizó con la participación de
muchos artistas y un presupuesto más consistente.
Fichas individualizadas de ediciones:
-

Bienal de Arte Contemporáneo africano de Dakar, año 2008

Comisario: Maguèye Kasse
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Título: Africa: Mirror?
Artistas participantes: 39.
Discurso curatorial423:
La octava edición de la Bienal de Dakar tuvo lugar del 9 de mayo al 9 de junio de 2008. El
Secretario General sigue siendo Ousseynou Wade y el Comisario General Maguèye Kasse.
La edición 2008 incluye 35 artistas y 11 diseñadores seleccionados por el comité de
selección, así como 2 exposiciones de artistas invitados. La selección es polémica,
dejando, según algunos críticos, "una impresión general de déjà vu, un sabor amargo de
talento no renovado", el off se describe como "capernaum alegre". Los problemas de
financiación también pesan sobre la demostración, así como las tendencias
intervencionistas del Ministerio de Cultura senegalés12. Se rinde homenaje a VictorEmmanuel Cabrita, fallecido en julio de 2007, que fue Presidente del Comité Científico de
la Bienal.
-

Bienal de Arte Contemporáneo africano de Dakar, año 2010

Comisario: Kunlé Filani, Marème Malong Samb, Marylin Martin, Sylvain Sankalé, Rachida
Triki.
Título: Desconocido
Artistas participantes: 27.
Discurso curatorial424:
Memoria del futuro
Hace catorce años, la Bienal de Dakar sufrió una gran transformación. La Biennale des
Arts et des Lettres está dando paso definitivamente a la Biennale de l'Art Africain
Contemporain. En general, este cambio ha sido bien recibido tanto dentro como fuera
del continente. La comunidad artística disponía ahora de un espacio de comunicación y
legitimación.
No se trata tanto de un repliegue en sí mismo como de la expresión de una
respuesta a muchas expectativas legítimas, a saber, que África se comprometa
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resueltamente en la definición y aplicación de estrategias para la promoción de sus
producciones culturales y de sus autores. Muchos actores de la escena artística de todo
el mundo han participado activamente en los trabajos de la Bienal junto con sus
homólogos africanos.
El diálogo sobre la producción africana, mantenido tanto en estos organismos
como en las reuniones profesionales de la Bienal de Dakar, ha desempeñado desde
entonces un papel importante en la ampliación significativa del lugar de los artistas
africanos en la escena internacional. Para la retrospectiva, es importante reconocer el
notable trabajo de mujeres y hombres de calidad que han hecho de Dak'Art una parte
importante de la agenda cultural internacional. Son curadores, coleccionistas, gestores
de museos y galerías, críticos de arte o aficionados.
Sin embargo, la Bienal de Dakar sólo tiene veinte años. Se mantiene gracias a la
voluntad del Estado del Senegal, que es el iniciador. Se logra a través de la convergencia
de varias voluntades, tanto individuales como colectivas. Ella debe un merecido
reconocimiento a Iba Ndiaye y Paul Ahyi, los maestros que fallecieron a la edad de
ochenta años en 2008 y 2010 respectivamente. Dak'Art agradece también a Amadou
Gueye Ngom cuyas líneas, que le habían sido solicitadas para el catálogo del 20º
aniversario de la bienal, no han tenido tiempo de ser escritas.
Ha llegado el momento de considerar todas estas energías positivas para poner
en perspectiva los nuevos desafíos de la Bienal de Dakar. Las premisas son muy
prometedoras. Forman parte de una creciente movilización del sector privado local. Son
parte del apoyo continuo de muchos socios. También están al nivel de la comunidad
artística, que invierte inteligentemente los contornos de la Bienal con proyectos que
trascienden la cuestión de las fronteras.
La Bienal de Dakar tiene veinte años. ¿Y luego qué?
Ousseynou Wade
-

Bienal de Arte Contemporáneo africano de Dakar, año 2012

Comisario: Christine EYENE, Nadira LAGGOUNE, Riason NAIDOO.
Título: Desconocido
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Artistas participantes: 42.
Discurso curatorial425:
La décima edición de la Bienal se celebra en un contexto particular. De hecho, 2012 es un
año de elecciones como el 2000. Este año también marca el vigésimo aniversario del
evento bienal más antiguo del continente africano. El nombramiento de DAK'ART se
mantiene por respeto a una agenda bien conocida en la escena artística internacional.
El tema elegido para esta edición pretende servir de pretexto para examinar
desde varios ángulos el diálogo que los artistas contemporáneos mantienen con un
entorno social en constante cambio. En todo el mundo, y en particular en África, los
períodos de crisis alternan con períodos de estabilidad. Algunos países están saliendo de
un período de crisis financiera, otros de un impasse social; el movimiento popular nunca
ha sido más decisivo en la búsqueda de nuevos equilibrios. En esta búsqueda, la cultura
es una parte decisiva de las palancas a activar. Los artistas han sido capaces de tocar una
hermosa partitura en las diferentes movilizaciones sociales, elevando la conciencia de
individuos y grupos, sin importar sus rangos o posiciones sociales, para comprometerse
con responsabilidades individuales o colectivas.
La creación contemporánea y las dinámicas sociales, es un campo de investigación
que académicos, críticos de arte y artistas están invitados a explorar en el marco de los
encuentros e intercambios de la edición 2012 de la Bienal.
-

Bienal de Arte Contemporáneo africano de Dakar, año 2014

Curador: Elise ATANGANA, Abdelkader DAMANI, Smooth Ugochukwu NZEWI.
Título: Desconocido
Artistas participantes: 61.
Discurso curatorial426:
En una aparente preocupación por desarrollar las habilidades de los artistas africanos y
su conocimiento de los mecanismos del mercado internacional del arte, el tema de las
reuniones de esta bienal se centrará en las artes visuales. Mientras que los artistas
trataban directamente con los clientes, hoy en día el mercado del arte ha introducido
425
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intermediarios en la transacción de obras de arte: marchantes, corredores, curadores,
curadores, coleccionistas, galeristas, agentes y consultores, conservadores de museos,
críticos y expertos, entre otros. Estos últimos juegan un papel importante en la carrera
del artista, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Cuál es el papel de cada uno de
estos intermediarios? ¿Qué tipo de relación debe tener el artista con ellos? ¿Cómo evitar
las trampas del mercado del arte? ¿Qué importancia tienen las ferias y bienales de arte
en el mercado internacional del arte? ¿Cuáles son los mercados emergentes?
Estas son preguntas a las que muchos artistas y profesionales de las artes visuales
de África y de todo el mundo intentarán dar respuesta. Este será un momento importante
de reflexión sobre las profesiones de las artes visuales.
Produciendo lo común 427
“Las bienales de todo el mundo se multiplican para generar una imagen mundial. Algunos
celebran esto como la representación manifiesta de la globalización, su expresión más
exasperada, una repetición de exhibiciones de Arte Contemporáneo en una carrera por
la novedad. Pero otros, y queremos ser uno de ellos, consideran a esta multitud como el
intento de "globalidad" y un deseo común de producir en cada lugar el "Tout-monde" tan
esperado por Édouard Glissant. "Llamo a Tout-monde", dijo Glissant, "nuestro universo a
medida que cambia y perdura intercambiando y, al mismo tiempo, la" visión "que
tenemos de él".
Producir lo común es nuestro hilo conductor para Dak'Art 2014. Con esto
buscamos vincular la política con la estética en un enfoque activo y comprometido. ¿No
es la reunión de obras de arte en un lugar, la exposición, un intento de producir por un
momento el espacio público que la gente busca a fuerza de migraciones y revueltas?
Para una gran parte de los artistas contemporáneos, la política es el prisma con el
que reciben e interpretan la realidad percibida. Involucran la realidad en sus obras e
integran sus obras en la realidad. La estética está marcada por una profusión de formas
que los artistas usan para hacer que sus obras sean "legibles". Entonces, si la política es
el modo de intercambio en el espacio público, ¿es el arte la base?
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El arte, más que cualquier otro campo, construye la cadena de relaciones entre hombres
y mujeres, pero también la interacción entre la humanidad, la naturaleza y el Universo.
Lo que crean los artistas debe tener esta fuerza vital para "unir" al público. El arte debe
ser capaz de tener en cuenta las aspiraciones comunes, los miedos, las esperanzas y las
luchas diarias con la mayor sinceridad. Por eso, pensamos en la exposición como un
"intercambio de lo sensible" para decirlo con Jacques Rancière, y es en esto que unimos
su pensamiento para conectar lo político; Arte y estética.
Nuestro marco de reflexión, "producir lo común", es un acto consciente de
apropiación de lo que comúnmente se comparte, y de tener en cuenta lo que
generalmente afecta a todos, el "Todos". Para Dak'Art 2014, estamos interesados en las
nuevas formas de creación utilizadas por artistas contemporáneos (de África y otros
lugares) para desarrollar un pensamiento crítico sobre el arte y el proceso artístico como
vocación pública, y en un espíritu colectiva.
Un programa de video y cine, así como intervenciones en el espacio público
completan este programa para una parte bienal de lo real y lo imaginario.
Esperamos que este conjunto proporcione un lugar y un tiempo para reflexionar
juntos sobre el arte, la política y afirmar que estar en común es el único horizonte para la
humanidad. "
-

Bienal de Arte Contemporáneo africano de Dakar, año 2016

Comisario: Simon NJAMI.
Título: The City in the Blue Dayligh.
Artistas participantes: 66.
Discurso curatorial428:
Como salida para Dak'Art 2016, con el título La ciudad a la luz del día azul, Simon Njami
eligió un extracto de un poema escrito por Leopold Sedar Senghor:
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"Tu voz nos habla de la República que erigiremos la Ciudad a la Luz del Día Azul en la
igualdad de las naciones hermanas. Y nosotros, nosotros respondemos: Regalos, ¡Ô
Guélowâr!"
Estos versos inspiran la ambición de Simon Njami para la Bienal: hacer del Dak'Art
un "nuevo Bandung para la Cultura".
El título de la exposición panafricana está estrechamente ligado al tema general
de la bienal que invita a los artistas y más allá de los artistas a todos los africanos a
inventar nuevas estrategias y estéticas con el fin de re-encantar al mundo y al continente.
Que, para mí, cómo traducir la construcción de esa ciudad en una luz del día azul que
Senghor estaba deseando y que aún no se ha construido. África tuvo una vez el útil sueño
de liberarse de cualquier forma de dominación. Durante el período de las
independencias, todos los países cantaban y bailaban, atrapados en el encanto de un
mundo por inventar, relaciones a forjar. Más de medio siglo después, algunos han sido
abusados, otros han perdido el entusiasmo que iluminaba sus miradas. Ese es el único
impulso capaz de dar la fuerza para cambiar las cosas. El reencantamiento es la capacidad
de infundir una nueva energía, una nueva creatividad y una nueva fuerza motriz.
La igualdad de las naciones hermanas nos obliga, una vez declarado el papel de la
Bienal de Dakar en África, a reflexionar sobre las estrategias que podrían aplicarse a nivel
mundial, para asegurar el papel de Dakar en el desarrollo de una escena artística
internacional más equilibrada. Si bien es cierto que el papel de Dakar en África, en la
transformación y difusión de las prácticas contemporáneas, es crucial, gracias al
Presidente Senghor, que comprendió la importancia de la cultura para cualquier
desarrollo, el peligro al que podría enfrentarse la bienal senegalesa es la réplica de lo que
se concibe en Occidente. Si África sigue siendo nuestra prioridad, debemos, sin embargo,
crear nuevas herramientas de reflexión e implementación de nuevas formas e ideas sobre
teorías, prácticas y producción.
Esta es la razón por la que he decidido invitar a curadores de regiones que no son
suficientemente exploradas, para reconstruir nuevas redes de comunicación e
intercambiar experiencias sociales y curatoriales. Creo que estos nuevos diálogos darán
frutos para el futuro. Y establecer un espacio para nuevas plataformas de interacciones.
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-

Bienal de Arte Contemporáneo africano de Dakar, año 2018

Comisario: Alya Sebti, Marisol Rodríguez, Marianne Hultman, Bonaventure Soh Bejeng
Ndikung, Cosmin Costinas.
Título: A New Humanity.
Artistas participantes: 75.
Discurso curatorial429:
Para asegurar la coherencia en la línea de la Bienal, el Sr. Simon Njami, Director Artístico
de la edición de 2016, fue renovado.
La exposición internacional titulada "Una Nueva Humanidad" albergará las obras
de setenta y cinco (75) artistas de treinta y tres (33) países. La edición de 2018 renovará
la invitación de cinco (5) comisionados internacionales.
Los Encuentros e Intercambios se centrarán en: "Arte africano contemporáneo y
transformaciones de los marcos intelectuales y normativos..."
La Bienal dedicada como cada edición, "El Gran Premio Senghor" que es una
distinción de referencia en el campo de las artes visuales.
Esta decimotercera edición incluirá una importante innovación con la apertura del
Pabellón de Senegal que ofrecerá un escaparate de la creatividad nacional. Es bajo el
Comisario del Sr. Viyé Diba, Artista mayor de la plástica que llevará a cabo una cuidadosa
selección de Senegal que todo el potencial creativo de la plástica.
Para dar una dimensión popular y festiva al evento y fomentar la apropiación por
parte de la población, incluidos los niños, los jóvenes y las mujeres, se instalará en cada
municipio de Dakar un "Barak" en el que se invitará a los residentes a mostrar que se
definen a sí mismos como arte.
En el marco de la exposición internacional y de varios otros sitios oficiales, se
crearán espacios para que los niños se despierten y se inicien en el Arte Contemporáneo
del continente.
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A través del Comité de Cooperación y Desarrollo Económico, la Secretaría General
de la Bienal y la Agencia Nacional de Estadística y Demografía crearán un dispositivo de
recogida de datos. Esto es plenamente consciente de que la existencia de estadísticas
fiables es necesaria para el desarrollo de las políticas culturales;
Las cuestiones de propiedad intelectual se abordarán mediante la introducción en
los temas de "Encuentros e intercambios" de temas relativos a los derechos de propiedad
literaria y artística vinculados a las obras de arte visual y a la explotación. Además, los
actos de "Encuentros e intercambios" alimentarán los primeros contenidos de la revista
"AFRIC'ARTS" que queremos revivir en el segundo semestre de 2018.
Ruanda y Túnez estarán en honor de la decimotercera edición por una
demostración de su creatividad artística contemporánea.
La Bienal de Dakar también se enriquecerá con la exposición "Off" que se
presentará en todo el país, con más de trescientas (300) iniciativas.

Bienal de arte de Kampala
Sede: Kampala (Uganda).
Periodicidad: Dos años.
Año de inauguración: 2014.
Ediciones seleccionadas para la investigación: 2014 – 2016 – 2018.
Espacio web: http://kampalabiennale.org/
Información expuesta desde la institución430:
Fundada en 2014, la misión de la Bienal de Arte de Kampala es crear un equilibrio entre
los cuatro rincones del continente africano y continuar consolidando la posición del arte
africano contemporáneo en el escenario del arte global. La Bienal se ubicó
estratégicamente en la ciudad de Kampala debido a su potencial para convertirse en un
destino de Arte Contemporáneo en el continente africano. Porque, a pesar del creciente
interés por el arte africano contemporáneo, se ha prestado muy poca atención a la región
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de África Oriental. Los pocos eventos que existen se centran principalmente en las formas
de arte tradicional, proporcionando una visión menos completa de las formas de Arte
Contemporáneo.
La Bienal se establece para reconocer, apoyar e integrar el Arte Contemporáneo
africano que se está creando en la periferia de las principales vías de información.
Kampala es la capital y el centro económico de Uganda. También es el mayor
centro urbano de Uganda, con una población de seis millones de habitantes. Dotada de
una diversidad de grupos étnicos, una economía floreciente y su gente cálida y amable,
Kampala ofrece una maravillosa introducción a Uganda. En la última década, la escena
artística de Kampala ha sido testigo del establecimiento de varias organizaciones
artísticas (32°Este, Festival Bayimba, Festival Nyege, Jardín Maisha y laboratorio de cine),
eventos artísticos (Festival de Arte Laba, Klaart, Bienal de Kampala), galerías comerciales
(Afriart Gallery, AKA Gallery, Nommo Gallery), espacios artísticos (Makerere Art Gallery,
Fundación Weaverbird), programas (Atwork, Art at Work), artistas críticos
contemporáneos de la localidad y una clase media consciente del arte emergente.
Dada la situación política, económica y social de África, la Bienal de Kampala
proporciona la plataforma para la libertad de expresión, la cohesión social y la
representación de la identidad cultural. Esto es especialmente importante dada la
necesidad actual de integración regional de la comunidad del África oriental. La gente de
Kampala está liderando el renacimiento cultural creativo, que se hizo evidente en
KAB14/16 cuando más de 30.000 visitantes asistieron a las 14 exposiciones, mostrando
obras de 70 artistas de 25 países.

-

Bienal de arte de Kampala, año 2014

Comisario: Raphael Chikukwa.
Título: Progressive Africa.
Artistas participantes: 45.
Discurso curatorial431:
431
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El África progresista es un tema derivado del actual Panafricano - y el debate cada vez
más global de ÁFRICA ES AHORA versus ÁFRICA ES EL FUTURO.
Hoy en día en África, usted se encontrará con conversaciones divergentes entre
diferentes tipos de personas; africanas con africanas, africanas con europeas, indias con
americanas, todas ellas hablando sobre el estatus de África en la aldea global.
Algunos dirán que Europa y el resto del mundo se están trasladando a África en
busca de oportunidades, mientras que otros dirán que las economías africanas están
creciendo en los mercados globales. En estas conversaciones se habla de cuáles son las
mejores estrategias para acelerar el progreso de África hacia el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), como la reducción de la pobreza y la mejora
de la educación formal. Incluso hay quienes expresan dudas sobre la importancia de esta
educación. Existe una creciente preocupación por parte de Occidente acerca del
aumento de la inversión china en el continente. La creciente urbanización de las
poblaciones africanas, alimentada por el creciente giro empresarial hacia la industria de
los servicios, es también una cuestión digna de mención. Todas estas vibraciones sugieren
una cosa: que algo está sucediendo en el continente africano, ya sea ahora o en el futuro.
La Bienal de Arte de Kampala 2014 forma parte de esta discusión bajo el tema
ÁFRICA PROGRESIVA. Hace un llamamiento a los pintores, fotógrafos, ilustradores,
dibujantes, escritores y todos los artistas de los medios de comunicación en 2D para que
presenten su percepción de la situación actual de África a través de las artes visuales. El
veredicto resultará en más de 100 imágenes a favor o en contra del supuesto progreso,
con espectadores y visitantes participando en la discusión con la ayuda de las ayudas
visuales. Creemos que esto dará lugar a un cuestionamiento de las prácticas políticas,
sociales y económicas africanas.
La Bienal de Arte de Kampala 2014 está llamada a servir como un conducto a través
del cual iniciar un debate que tan desesperadamente necesitamos ahora mismo sobre un
África moderna y progresista que comienza aquí mismo en Kampala. Es necesario generar
debates centrados en mirar más allá de la ayuda a los recursos financieros que África
necesita para permitir un crecimiento transformador.
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-

Bienal de arte de Kampala, año 2016

Comisario: Élise Atangana.
Título: SEVEN HILLS.
Artistas participantes: 26.
Discurso curatorial432:
Para la 2ª edición de la Bienal de Arte de Kampala, la comisaria independiente Elise
Atangana propone un tema centrado en las "SIETE COLINAS" de Kampala. Artistas
emergentes e internacionales asumirán el papel de investigadores interviniendo in situ,
dentro del tejido urbano de Kampala, sobre los diversos fenómenos de movilidad urbana
observados localmente.
La Bienal de Kampala 2016 presentará el Programa de Educación Artística como
una parte crucial de KAB16, ya que uno de los pilares de "Kampala como ciudad en
movimiento" es construir una sociedad que fortalezca a los jóvenes con habilidades para
pensar creativamente, innovar y convertirse en pensadores críticos y estudiantes listos
para resolver los desafíos diarios. La educación artística y la apreciación del arte es una
forma de mediar y salvar las diferencias entre las personas, las culturas y el arte que se
encuentran en las grandes ciudades que tratan de acomodar a personas de diversos
orígenes.
Un proceso de intercambio mutuo
La estrategia orgánica de KAB16 consiste en asociar a todos los operadores culturales
locales a un proyecto artístico construido en torno a un intercambio abierto y mutuo.
Gracias a su conocimiento del país y del paisaje cultural, al dinamismo de sus iniciativas,
a su capacidad de movilizar al público y de apoyar a los artistas a nivel local, constituyen
una fuerza motriz clave para el éxito del proyecto.
La escena del Arte Contemporáneo ugandés está construyendo lentamente su
estructura, con una red de artistas prometedores y consumados que están ganando cada
vez más atención. Se revela hoy en día como un territorio artístico emergente, que
necesita ser alentado y apoyado. En efecto, un país que crea es capaz de reinventarse a
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sí mismo, mientras analiza su pasado, para proyectarse hacia el futuro. Es hacia esta
creatividad y esta sensibilidad que KAB 16 pretende trabajar, junto con todos los
operadores de Kampala, Uganda y la subregión.
Todo el entusiasmo en torno a la creatividad de Uganda hoy en día, junto con las
ventajas educativas aportadas sobre el terreno, no se puede hacer realidad sin la
participación activa de sus operadores económicos e institucionales. Las instituciones y
empresas nacionales e internacionales tienen un papel que desempeñar en los procesos
creativos de Uganda. La colaboración y los intercambios mutuos podrían reforzar los
valores comunes, aprender unos de otros y crear nuevas perspectivas y construir el
cambio social. En el contexto de los programas institucionales y de las iniciativas de
responsabilidad social de los operadores económicos, también pueden beneficiarse de
estas ricas interacciones humanas e intelectuales.

-

Bienal de arte de Kampala, año 2018

Comisario: Simon Njami.
Título: THE STUDIO.
Artistas participantes: 49.
Discurso curatorial433:
La bienal se ha titulado, "EL ESTUDIO", por un libreto escrito por Simon Njami.
El libreto es el texto utilizado o destinado a una obra musical extensa, como una
ópera, una opereta, una máscara, un oratorio, una cantata o un musical. El término
libreto también se utiliza a veces para referirse al texto de obras litúrgicas importantes,
como la misa, el réquiem y la cantata sagrada, o el argumento de un ballet.
Para KAB18, Simon Njami ha decidido invitar a 7 artistas de renombre
internacional a abrir sus estudios en Kampala a jóvenes artistas ugandeses, de África
Oriental, africanos e internacionales.
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"La tradición de los estudios siempre ha sido fundamental en la historia del arte, ya sea
en Occidente o en África, donde, contrariamente a la lectura etnológica, los grandes
maestros trabajaban con una multitud de aprendices y alumnos. Maestros como Miguel
Ángel siempre seleccionaban, entre los jóvenes más talentosos, a aquellos que tendrían
el privilegio de asistirlo en sus realizaciones. Algunos de esos aprendices más tarde se
convirtieron en maestros y mantuvieron viva la tradición. Esta formación no sólo era
técnica y práctica, sino también espiritual y filosófica, especialmente cuando se refería a
la religión.
Las prácticas modernas, especialmente en Europa, han convertido al artista en un
genio solitario que crea obras maestras en el silencio de su estudio. África no era una
reserva de esta tendencia. Nos parece de suma importancia que África reinvente nuevas
formas de abordar el arte, de una manera más endógena. África sigue siendo un espacio
en el que la comunidad desempeña un papel fundamental. Es, a través de esta tercera
edición de la bienal de Kampala, nuestro objetivo revitalizar las prácticas antiguas que
son más que necesarias en nuestro mundo contemporáneo. Prácticas que traerían de
vuelta nociones como la transmisión y la unión". - Simon Njami
Los másteres se seleccionan según sus propias prácticas para cubrir todos los
aspectos del Arte Contemporáneo actual (escultura, textil, performance, fotografía,
vídeo, pintura, instalación...).
Se está escribiendo una nueva página en la amplia historia de las bienales, y estamos
orgullosos de hacerlo en y desde África.

ORIENTE MEDIO
Bienal de Sharjah
Sede: Sharjah (Emiratos árabes Unidos)
Periodicidad: Dos años.
Año de inauguración: 1993.
Ediciones seleccionadas para la investigación: 2009 - 2011 – 2013 – 2015 – 2017 – 2019.
Espacio web: http://sharjahart.org
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Información expuesta desde la institución434:
Organizada por la Sharjah Art Foundation, la Bienal de Sharjah fomenta el intercambio y
el diálogo artístico internacional a través de exposiciones y experimentos. Desde 1993, la
Bienal de Sharjah ha encargado, producido y presentado instalaciones públicas a gran
escala, espectáculos y películas de artistas de todo el mundo, llevando una amplia gama
de programas culturales de Arte Contemporáneo y productores culturales a las
comunidades de Sharjah, los Emiratos Árabes Unidos y la región.
Fichas individualizadas de ediciones:
-

Bienal de Sharjah, año 2009

Comisario: Isabel Carlos y Tarek Abou El Fetouh.
Título: Provisions for the Future and Past of the Coming Days
Artistas participantes: 119.
Discurso curatorial435:
La 9ª edición de la Bienal de Sharjah trascendió los temas centrales y los marcos de
trabajo previos, y en su lugar expuso una amplia gama de obras seleccionadas por
invitación abierta.
El Departamento de Cultura e Información de Sharjah acogió la 9ª Bienal de
Sharjah del 19 de marzo al 16 de mayo de 2009. Organizada bajo el patrocinio de Su
Alteza el Jeque Dr. Sultán bin Mohammed Al Qasimi, gobernante de Sharjah y bajo los
auspicios del Director de la Bienal, Su Alteza Sheika Hoor Al Qasimi, la 9ª Bienal de Sharjah
fue supervisada por los curadores Isabel Carlos y Tarek Abou El Fetouh y dirigida por el
Director Artístico Jack Persekian.
Desde su inauguración en 1993, la Bienal de Sharjah ha servido para conectar a
artistas, instituciones y organizaciones y para fomentar el diálogo y el intercambio
artístico. Es uno de los eventos culturales más establecidos y destacados de Oriente
Medio. La 9ª Bienal de Sharjah, a diferencia de muchas otras bienales, no impone ninguna
clasificación geográfica a la hora de exponer obras, segín Hoor Al Qasimi, Director de la
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9ª Bienal de Sharjah. También hemos decidido no limitar el proceso de selección a una
lista de deseos de los participantes, sino que hemos optado por considerar el trabajo
presentado por artistas y no artistas por igual, que tuvieron la valentía de aceptar el reto
y responder a una invitación abierta para realizar sus ideas".
El programa del SB9 incluía el programa de la exposición titulado Provisions For
The Future, comisariado por Isabel Carlos, y el programa de cine y performance Past Of
The Coming Days, comisariado por Tarek Abou El Fetouh. Toda la ciudad de Sharjah fue
ofrecida a los artistas para que realizaran trabajos de contexto específico, y otras
actividades del SB9 tuvieron lugar en una amplia gama de lugares, incluyendo el Museo
de Arte de Sharjah, el Área de Patrimonio de Sharjah y la Universidad Americana de
Sharjah.
Sharjah es un lugar de encuentro geográfico y cultural, donde se evoca
permanentemente la noción de futuro, comenta Isabel Carlos, comisaria de la 9 Bienal
de Sharjah. Más que una presentación de una selección global de obras de arte,
Provisions For The Future pretende ser un lugar de producción y desarrollo de obras de
arte en el contexto de la ciudad de Sharjah.
Además de exhibir obras de más de 50 artistas de todo el mundo, hubo una serie
de eventos y programas diseñados para apoyar y nutrir la creatividad de los participantes
locales y visitantes. Entre ellas figuran la Reunión de marzo, una oportunidad para que
las instituciones artísticas regionales establezcan redes; el Programa de Producción
Bienal de Sharjah, que explora diversos planes y metodologías de producción artística
mediante el suministro de recursos y conocimientos técnicos; y el Programa de Artistas
Residentes, un plan que acoge a artistas visitantes en Sharjah con el objetivo de
desarrollar trabajos relacionados con el contexto.
La Bienal de Sharjah tiene un historial como una de las pocas instituciones artísticas
de la región que lidera un programa de apoyo a las producciones de los artistas, explica
Jack Persekian. Este apoyo debe extenderse de manera sensata a los artistas que operan
en la región y a los que trabajan en otros lugares y que pueden contribuir positivamente
al diálogo crucial entre artistas y profesionales, al intercambio de experiencias y al
progreso del conocimiento".
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-

Bienal de Sharjah, año 2011

Comisario: Suzanne Cotter.
Título: Plot for a Biennial.
Artistas participantes: 113.
Discurso curatorial436:
El marco curatorial de la 10ª edición de la Bienal de Sharjah, titulado Plot for a Biennial,
se basa en la idea de un tratamiento para el cine, repleto de una trama, personajes y
motivos. Está tejido a partir de una constelación de palabras clave y temas que incluyen
Traición, Necesidad, Insurrección, Afiliación, Corrupción, Devoción, Divulgación y
Traducción.
En este marco conceptual y léxico, artistas, cineastas, músicos, escritores e
intérpretes constituyen un elenco de protagonistas que incluye a El Traidor, El
Colaborador, El Experiencialista y El Traductor. Proponemos Plot for a Biennial como una
plataforma para múltiples conversaciones con una perspectiva claramente mundana
pero completamente comprometida con la ciudad de Sharjah, su pasado y presente, y su
economía política centrada en el comercio y la traducción.
Las contribuciones de los artistas cobran vida en una variedad de formas y
encuentros, que abarcan la pintura, la escultura, el dibujo, la fotografía, el aguafuerte, la
cartografía, el cine, las performances, las publicaciones y las conferencias. Se presentan
obras de artistas contemporáneos de más de treinta países en una gran variedad de sitios
y espacios, desde las áreas de Arte y Patrimonio hasta el Instituto de Artes Teatrales, el
Cine Hamra y el Estadio de Cricket Sharjah.

-

Bienal de Sharjah año 2013

Comisario: Yuko Hasegawa.
Título: Re:emerge Towards a New Cultural Cartography
Artistas participantes: 123.
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Discurso curatorial437:
En Re:emerge, Towards a New Cultural Cartography, la comisaria Yuko Hasegawa
propuso una Bienal que reevalúa el westerncentrismo del conocimiento en los tiempos
modernos y reconsidera la relación entre el mundo árabe, Asia, Extremo Oriente, el norte
de África y América Latina.
Hasegawa se inspiró en el patio de la arquitectura islámica, en particular en los
patios históricos de Sharjah, donde se entrecruzan elementos de la vida pública y privada,
y donde el mundo político objetivo y el espacio subjetivo introspectivo se cruzan.
El patio también es visto como un plano de experiencia y experimentación, un
espacio para el aprendizaje y el pensamiento crítico de tipo discursivo y encarnado.
Marca un espacio generativo para la producción de nueva conciencia y conocimiento.
Dentro de la red de intensificación de los vínculos internacionales y globalizantes, el patio,
como espacio experimental y de experiencia, viene a reflejar algo de Sharjah como una
zona vital de creatividad, transmisión y transformación.
Para la Bienal de Sharjah 11, Hasegawa ha seleccionado a más de 100 artistas,
arquitectos, cineastas, músicos e intérpretes cuyas obras y prácticas resuenan con las
líneas del tema curatorial: la complejidad y diversidad de las culturas y sociedades; las
relaciones espaciales y políticas; las nociones de nuevas formas de contacto, diálogo e
intercambio; y la producción, a través del arte y las prácticas arquitectónicas, de nuevas
formas de saber, pensar y sentir. Con más de 35 nuevos encargos, SB11 se desarrolló en
sitios de toda la ciudad y marcó la inauguración de los cinco nuevos espacios de arte de
SAF.
-

Bienal de Sharjah, año 2015

Comisario: Eungie Joo.
Título: The past, the present, the posible.
Artistas participantes: 42.
Discurso curatorial438:
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Sharjah es un lugar único impregnado de patrimonio y rodeado de cambios. Con la
presencia de seres humanos en la zona que data de hace 125.000 años, este ha sido
durante mucho tiempo un lugar de origen, de transición y de un futuro incognoscible.
Hoy en día, Sharjah forma parte de una nueva federación en el proceso de imaginarse a
sí misma a lo largo de un continuo espacio-temporal, a diferencia de la de sus naciones
vecinas, pero íntimamente ligada a ellas. Como la historia futura del emirato se escribe a
través del desarrollo urbano, la restauración del patrimonio, las economías
transnacionales interdependientes y una cultura cotidiana diversa, la Bienal 12 de
Sharjah: The past, the present, the posible ha invitado a cincuenta y un artistas y grupos
para que nos ayuden a imaginar y reflexionar sobre sus ambiciones, posibilidades y ser.
Una bienal puede ser una estructura dinámica para tales consideraciones, y SB12 adopta
este formato provisional con un enfoque en la experimentación oportuna del presente y
del pasado.
Movilizando un sinfín de nuevos encargos y obras yuxtapuestas con una riqueza
histórica de abstracción, The past, the present, the posible señala una desconfianza de la
certidumbre narrativa en favor de simultaneidades inesperadas y alianzas potenciales.
Entrando en la arena del Arte Contemporáneo en Sharjah hay artistas internacionales
involucrados en numerosas y variadas conversaciones, confrontacionales y colaborativas,
formales y existenciales. Juntos, sus obras ofrecen tanto experiencia material como una
pausa meditativa para reafirmar la necesidad de maravillarse, estar atentos y preguntarse
en este momento particularmente desarmonioso y decadente de la historia de la
humanidad.
-

Bienal de Sharjah, año 2017

Comisario: Christine Tohme.
Título: Tamawuj.
Artistas participantes: 143.
Discurso curatorial439:
Comisariada por Christine Tohme, Bienal de Sharjah 13, Tamawuj se desarrolla en cinco
partes desde octubre de 2016 hasta enero de 2018. Con más de cincuenta artistas
439
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internacionales, la bienal incluye exposiciones y un programa público en dos actos en
Sharjah y Beirut; un programa educativo de un año de duración en Sharjah; proyectos en
Dakar, Ramallah, Estambul y Beirut; y una plataforma de publicación en línea.
Tamawuj, un sustantivo en árabe que se define como subida y bajada de olas,
pero también como flujo, hinchazón, oleaje, fluctuación u ondulación del contorno o
forma de apariencia ondulada, refleja los objetivos del SB13 de cultivar colaboraciones,
infraestructuras y estrategias dentro de Sharjah y las localidades del proyecto. La Bienal
plantea preguntas y propone respuestas a las condiciones para la posibilidad de un
mundo del arte. En una región en la que actualmente se está invirtiendo con instituciones
más grandes y menos infraestructuras, SB13 pasará del ideal al material. Las
intervenciones vitales ampliarán la idea de la bienal para atravesar contextos arraigados,
aprovechando la agilidad y fragilidad de las actuales redes informales.
Las cinco partes de SB13 son un depósito en línea de material de investigación,
cuatro proyectos curados por cuatro Interlocutores fuera de los EAU, un programa
educativo de un año de duración en Sharjah, una plataforma de publicación en línea de
un año de duración y un programa público en dos partes: El Acto I, la exposición y el
programa bienal en Sharjah de marzo a junio de 2017, y el Acto II, la culminación del SB13
que tendrá lugar en Beirut en octubre de 2017.
Acto II
El proyecto culinario externo Upon a Shifting Plate (14-15 de octubre de 2017) será
seguido por SB13 Act II, el programa final de exposiciones y presentaciones de la Bienal.
El 14 de octubre, Act II presentará dos exposiciones en Beirut, concebidas por los
comisarios invitados Reem Fadda y Hicham Khalidi y presentadas en el Museo Sursock y
el Centro de Arte de Beirut, respectivamente.
En este último capítulo de la Bienal, Reem Fadda toma la idea de la inactividad,
del sueño a la digestión, y observa una experiencia encarnada en la evolución de un
lenguaje del arte que invita a más. En su exposición Fruit of Sleep, los artistas profundizan
en lo imaginativo, potenciando lo estético, no descuidando lo contemplativo, sino
también utilizando su arte para responder a las urgencias y necesidades de lo social.
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En lugar de pedir soluciones y esbozar utopías, la exposición de Hicham Khalidi Una
expresión impredecible del potencial humano, busca responder al momento global
actual, en el que se puede saborear un cambio paradigmático en el aire, en el que los
jóvenes se sienten frustrados y protestan contra las decisiones que les imponen las
generaciones mayores, sensibles a una herencia que no pidieron y que no conformaron.
El Acto II presenta producciones teatrales y de danza en toda la ciudad, así como
proyecciones de películas, incluyendo nuevas comisiones SB13. Durante la semana de
apertura del Acto II también se presentarán libros encargados, junto con una compilación
de las publicaciones editadas a través de SB13 en Beirut, Dakar, Estambul, Ramallah y
Sharjah.
Act II está coorganizado por la Fundación de Arte Sharjah y la Asociación Libanesa de
Artes Plásticas, Ashkal Alwan, una organización sin ánimo de lucro con sede en Beirut.
Desde 1993, la asociación ha estado comprometida con la producción, facilitación y
circulación de esfuerzos creativos y teóricos a través de una amplia gama de disciplinas y
medios de comunicación.

-

Bienal de Sharjah, año 2019

Comisario: Zoe Butt, Omar Kholeif, Claire Tancons.
Título: Leaving the Echo Chamber
Artistas participantes: 84.
Discurso curatorial440:
Salir de la cámara del Eco - Viaje más allá de la flecha
Journey Beyond the Arrow ofrece un contexto más profundo para el movimiento de la
humanidad y las herramientas que han permitido o dificultado su supervivencia. Desde
el ritual espiritual hasta las costumbres culturales, desde el proceso tecnológico hasta el
estado de derecho, todas estas prácticas emplean objetos y acciones que se mueven
continuamente en patrones voluntarios e involuntarios de descubrimiento, conquista,
testimonio y exilio a través de la tierra y el mar.
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Sin embargo, el viaje humano que rodea el movimiento de estas herramientas -su causa
y sus efectos, su retroalimentación, suseco-clamores para el sentido colectivo en medio
de libros de texto de poca verdad histórica, archivos en línea que son cuestionablemente
fabricados y vigilados por el gobierno, y burocracias de sistemas académicos de
investigación y rigor que luchan por mantenerse al día con el ritmo del cambio en sus
supuestas disciplinas.
En esta exposición, los artistas revelan el impacto intergeneracional de una serie
de "herramientas" físicas y psicológicas, de cómo han cambiado las representaciones y
los significados de estas herramientas como consecuencia de la explotación colonial, el
conflicto social y religioso o el extremismo ideológico. Con sus propios enfoques
distintivos, los artistas reunidos aquí investigan el contexto histórico del "arco", que
revela la "flecha" del eco de la humanidad, un eco de la diversidad de toda nuestra
actividad en relación con el lenguaje, la memoria, las creencias, los rituales y las prácticas
culturales y sociales. El relato imaginativo de los artistas sobre nuestro planeta nos abre
a lo que se ha pasado por alto o se ha perdido en la cámara de eco: una cámara que está
entrelazada económicamente, pero dividida por el gobierno, a menudo bloqueada
culturalmente por la tradición y controlada insidiosamente por el autoritarismo, una
cámara que nos traiciona cuando participamos ciegamente en su reino algorítmico, que
persigue la cantidad en vez del significado.
Journey Beyond the Arrow busca iluminar la necesidad del intercambio y la
diversidad en todo el mundo y a lo largo de la historia de la humanidad.
Haciendo Nuevo Tiempo
Omar Kholeif
La nuestra es una era de velocidad constante; apenas tenemos un momento para
respirar. El tiempo es el proceso irreversible, indefinido y continuo de existir en el mundo.
Sin embargo, el cambio tecnológico, social y político ha alterado los medios por los que
nos relacionamos con las imágenes, los objetos y el concepto de la propia historia. Las
órdenes espaciales y temporales han cambiado con el advenimiento de una realidad que
se mueve como el mercurio dentro y fuera de nuestras manos, fluyendo hacia un abismo,
un espacio de caos, pero también hacia un nuevo portal, un espacio de posibilidad. La
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realidad y la historia han sido aumentadas por el reino de lo virtual. Este proceso nos
anima a mirar hacia atrás con una mirada crítica a la historia de las culturas materiales tal
como creemos que las conocemos. Con todo esto en mente, ¿cómo podemos ralentizar
y "experimentar" la experiencia? ¿Cómo hacemos 'nuevo tiempo'?
Esta exposición es una provocación. Busca mostrar cómo la cultura material
puede ser reimaginada a través de las lentes de artistas cuya agencia política, activismo
y observaciones astutas nos animan a ampliar los límites de nuestras creencias. Considera
cómo se han formado las economías en torno a la cultura tecnológica, cómo se crea y se
deconstruye la narrativa, y cómo estas fuerzas de cambio permiten una reconstitución, o
incluso una restitución, de una historia perdida o incluso desconocida. Entrando y
saliendo de hegemonías y estructuras de poder arraigadas, aquí lo sensorial y lo corporal
se entrelazan, convirtiéndose en sedimentos arqueológicos en el paisaje de Sharjah e
implorando a los espectadores que consideren su complicidad en un mundo que se
escapa para siempre.
Búscame a tu alrededor
Claire Tancons
Look for Me All Around You es una plataforma abierta de imágenes de migrantes y formas
de fugitivos. Compuesto por múltiples partituras extraídas de las muchas escalas de
Sharjah como ciudad, emirato y territorio peninsular, estas imágenes y formas
posteriores circunnavegan la historia global, encontrándose a través de la confluencia de
los golfos de México y Omán y los océanos Atlántico e Índico en una llamada y respuesta
entre las Américas y los Emiratos Árabes Unidos.
Para el curso de la diáspora, el viaje migratorio, la peregrinación herética, Look for
Me All Around You toma como punto de partida el implacable discurso del activista
político y líder panafricano Marcus Mosiah Garvey Jr (1887-1940) a `Búscame en el
torbellino o en una tormenta, búscame a mí a tu alrededor...' (1925). La plataforma
atestigua la disposición alterna de la diáspora como un fenómeno aporético de las formas
contemporáneas de desplazamiento humano, semántico y material.
Como una propuesta contrapuntística que puede no estar totalmente registrada
en el reino de la retina incrustada en estructuras hegemónicas de mirar, aprender y
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sentir, Look for Me All Around You se manifiesta en un estado de emergencia bajo
condiciones de actuación. Se deleita con artefactos desplazados, lenguajes codificados,
perturbaciones sónicas, presencias transitorias, destellos de luz y huellas de sombras,
revelando los flujos históricos inmiscibles y constituyentes contemporáneos comparables
tanto de la península arábiga como de los continentes americano e insulares como
resultado de la extracción y explotación de recursos humanos y naturales. Un discontinuo
espacio-temporal siempre diferente, Look for Me All Around You da testimonio del
peligro de lo contemporáneo dentro del espacio atomizado entre `yo' y `tú'. Lo que se
está `buscando' no es lo que se está `mirando'-si sólo se pudiera ver.

Bienal de Jerusalén
Sede: Jerusalén (Israel)
Periodicidad: Dos años.
Año de inauguración: 2013.
Ediciones seleccionadas para la investigación: 2013 - 2015 – 2017 – 2019.
Espacio web: https://jerusalembiennale.org
Información expuesta desde la institución441:
La Bienal de Jerusalén está dedicada a explorar los lugares en los que se encuentran el
Arte Contemporáneo y el mundo judío. Es un escenario para que los artistas
profesionales, que crean hoy y se refieren en su trabajo al pensamiento, espíritu,
tradición o experiencia judía, expongan sus obras en Jerusalén.

Fichas individualizadas de ediciones:
-

Bienal de Jerusalén, año 2013

Comisario: Hechal Shlomo, Nurit Sirkis-Bank, Oryan Galster, Porat Salomon, Ronen
Yizhaki.
Título: Desconocido
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Artistas participantes: 50.
Discurso curatorial442:
Muchos grupos y organizaciones participaron en la producción de la Bienal, entre ellos:
"Entre el cielo y la tierra", un grupo de danza contemporánea judía; el grupo de artistas
"Muslala"; "Kol Ha'Ot", una organización que facilita talleres educativos que conectan el
arte y el judaísmo; la escuela de arte "Omán", que trabaja en la comunidad ultraortodoxa
de Jerusalén, y mucho más.
La Bienal fue patrocinada por la Fundación Leichtag, la Municipalidad de
Jerusalén, la Fundación Jerusalén y el Banco Hapoalim. Las exposiciones fueron
organizadas por Achim Hasid Co, Beit Avi Chai, Hechal Shlomo, la Primera Estación y
Musrara.
La Bienal fue objeto de una importante cobertura en los medios de comunicación.
Llamó especialmente la atención de los medios de comunicación de habla inglesa. La
Bienal fue cubierta en los principales canales de televisión y se publicaron artículos y
reseñas de la Bienal en Ha'aretz, The Jerusalem Post, The Forward, Time-Out Israel, The
Jewish Chronicle y más.

-

Bienal de Jerusalén, año 2015

Comisario: Avner Bar-Hema & Noa Lea Cohen, Dvora Liss and David Sperber, Shoshana
Gugenheim, Ronit Steinberg & Judith Margolis, Avital Naor Wexler, Nurit Sirkis Bank,
Shirat-Miriam Shamir & Ido Noy, Anne Hromadka & Georgia Freedman-Harvey, Pelusa
Borthwick, Susan Nashman Fraiman, Mallory Serebrin.
Título: Present Work.
Artistas participantes: 106.
Discurso curatorial443:
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La Bienal 2015 enfatizó aún más la idea de combinar lo contemporáneo con lo judío y
desafió a los curadores y artistas a integrar temas relevantes del discurso judío actual en
sus exposiciones y obras de arte.
Una retrospectiva dedicada al artista Moshe Zabari; una muestra centrada en
artistas judíos contemporáneos de Nueva York; y varias exposiciones colectivas de arte
jugarán un papel en esta bienal. La exposición central del evento es la gran muestra
colectiva "Jerusalén. Pasajes", que reúne obras de cuatro artistas israelíes (Sigalit Landau,
Motti Mizrachi, Ynin Shillo y Dov Abramson) junto con el artista brasileño Pablo Lobato.
Esta exposición tiene lugar en la Torre de David, una antigua ciudadela que ahora sirve
de museo.
Museo Torre de David
JERUSALÉN. PASAJES
La exposición principal de la Bienal 2015, JERUSALEM. PASSAGES, consta de cinco
proyectos de gran formato de cinco artistas destacados. Los proyectos, elegidos por el
Comité Asesor de la Bienal 2015, serán presentados en el Museo de la Torre de David.
Artistas participantes: Sigalit Landau, Motti Mizrachi, Dov Abramson e Ynin Shillo (Israel).
Pablo Lobato (Brasil)
Sigalit Landau - Vestido de novia Salt-Crystal
En esta serie de ocho fotografías, la videoartista israelí Sigalit Landau sigue el cambio
gradual de un vestido negro, sumergido en el Mar Muerto, mientras se va incrustando
con cristales de sal. El vestido es una copia del vestido icónico de Lea, la protagonista de
"Hadibbuk", interpretado durante más de cuatro décadas por la legendaria actriz israelí
Chana Rubina.
Motti Mizrahi - Compromiso
En esta instalación, el artista israelí Motti Mizrahi ha creado un vestido blanco de 5
metros de altura que flota a cuatro pies de altura sobre el suelo, con varias estatuas del
artista instaladas a su alrededor. El último día de la Bienal, el vestido quedará libre para
que se eleve hacia el cielo sobre la Ciudad Vieja de Jerusalén.
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Ynin Shillo - Anhelo
En estas siete obras de videoarte y una instalación sonora específica, la artista israeloholandesa Ynin Shillo explora los cambios de estación y los cambios de luz en el
Cementerio del Monte de los Olivos. Volviendo una y otra vez a los mismos marcos, Shillo
capta los acontecimientos humanos de la montaña, como actores que entran en escena;
la conciencia jasídica de Dios es tan fuerte que parecen actores que sienten que están
siendo observados.
Dov Abramson - Kav 70
Kav 70 ("Line 70") divide Jerusalén en 70 celdas de igual tamaño, y explora las formas
lineales y el espacio en cada una de esas celdas, conformando un nuevo y conceptual
mapa de la ciudad. La tradición judía sostiene que Jerusalén tiene setenta nombres todos se pueden encontrar en las palabras de las antiguas escrituras judías y en las
majestuosas enseñanzas de los profetas. Un viaje poco convencional a través de
Jerusalén que camina por las líneas que conectan y dividen.
Pablo Lobato - PASE
El videoartista brasileño Pablo Lobato ha creado una instalación específica que desafía
nuestros sentidos visuales y auditivos para reflexionar sobre las múltiples complejidades
de Jerusalén. La instalación se refiere a una visita que Lobato y su sonidista hicieron a la
ciudad durante la Pascua y la Pascua de 2015, dando un punto de vista externo sobre
Jerusalén durante la intensidad de la Semana Santa.
Árbol de la Creación: Soy un Árbol de la Vida
De Barcelona a Jerusalén: Con la colaboración multidisciplinar de cinco artistas catalanes
del grupo Mozaika, la exposición explora las formas de liberar el arte, la literatura, la
música, la religión y la filosofía judías de la historia y permitir que surjan nuevas
conexiones y sinergias.
Edificio Polonsky del Instituto de Investigación Van Leer
Nueva York, New Work: Arte judío contemporáneo de Nueva York
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Esta exposición presenta obras de miembros del Salón de Arte Judío, una comunidad de
artistas y académicos con sede en Nueva York que están transformando lentamente su
diáspora neoyorquina con una infusión constante de la identidad judía en las obras de
arte, y en la que participan artistas como Archie Rand, Helen Aylon, Siona Benjamin,
Richard McBee, Tobi Kahn, Eli Valley, Joel Silverstein, Ellen Holzblatt y Robert Kirschbaum.
Curadores: David Sperber y Dvora Liss.
Siempre ha sido el libro
La exposición It Has Always Been The Book incluye las obras de 22 artistas argentinos
judíos y no judíos, haciendo referencia a las 22 letras del alfabeto hebreo. El medio
principal de la exposición son los libros de artista, acompañados de videoarte
relacionado. La exposición gira en torno a la transición de los libros a los medios digitales,
del papel a la pantalla y de la tinta y la pintura a los píxeles.
Participantes: Grupo Escombros, Teresa Volco, León Ferrari, Delia Cancela, Eduardo
Antonio Vigo, Mercedes Estéves, Mónica Goldstein, Teresa Puppo, Leandro Katz,
Maiaugusta Vintimilla, Matilde Marín, Susi Sielsky Cantarino, Margarita Paksa, Juan Carlos
Romero y Carlos Espartaco. La curadora, Pellusa Borthwick, llegará a Israel con cuatro de
los artistas el 19 de septiembre.
La Primera Estación
Mujeres del Libro: Mujeres Judías Grabando, Reflexionando, Revisando.
Shoshana Gugenheim, artista de práctica social y escriba de la Torá, presenta la
exposición inaugural Mujeres del libro:
revisando.

Mujeres judías grabando, reflexionando,

Esta colaboración de nueve años presenta comentarios visuales

contemporáneos sobre el texto central del pueblo judío, la Torá (Los Cinco Libros de
Moisés). Las 54 artistas participantes representan a los 5 continentes y abarcan el
continuo de la identidad judía, desde la secular hasta la ultraortodoxa, al tiempo que
expresan una herencia cultural diversa. Mujeres del libro permite la creatividad dinámica
del midrash visual de mujeres artistas judías de todo el mundo para rellenar el espacio
en blanco de `` ¿Cómo interpretan las mujeres la historia central del pueblo judío? Entre
los artistas participantes se encuentran: Audrey Flack, Ruth Weisberg, Andi Arnovitz,
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Judith Margolis, Siona Benjamin y Nehama Golan. Curadores: Ronit Steinberg y Shoshana
Gugenheim
Complejo de Achim Hasid
7,567mi→
7,767 mi, es una exposición que explora los lazos físicos, espirituales y culturales que
unen a Jerusalén y Los Ángeles entre los miembros de la Iniciativa de Artistas Judíos (JAI)
con sede en Los Ángeles. La Bienal 2015 crea un lente único a través del cual explorar las
maneras en que nuestras experiencias judías modernas son similares y diferentes, a pesar
de que las dos ciudades están separadas por 7,567 millas. Entre los artistas participantes
se encuentran Ruth Weisberg, Joshua Abarbanel, Melinda Altschuler, Bill Aron, Pat
Berger, Jean Edelstein, Susan Gesundheit, Gilah Hirsch, Stas Orlovski y Doni Silver Simons.
Curadores: Georgia Freedman-Harvey y Anne Hromadka.
Una línea fina
Una exposición colectiva titulada A Fine Line con obras de los artistas israelo-americanos
Andi Arnovitz, Lilach Schrag, Ken Goldman, Ruth Kestenbaum Ben Dov y Ruth Schreiber,
que explora el frágil paradigma de las cosas que definen y separan lo sagrado de lo
profano, el amigo de lo enemigo, lo público de lo privado, lo real de lo imaginado.
Curador: Susan Nashman Fraiman
Un sentido del espacio, un sentido del lugar
Una exposición colectiva que utiliza obras en diversos medios, especialmente la cerámica,
y que reúne a artistas cuya obra abarca el espectro de cuestionar lo que significa ser una
conciencia estando en este lugar, en su espacio. Nuestra vida diaria puede abarcar desde
las experiencias mundanas como comer o cruzar la calle, hasta la complejidad de nuestra
comunicación cibernética. Con obras de Elisabeth Applebaum, Hadassah Berry, Heddy
Abramowitz y las Hermanas Serebrin. Curador: Mallory Serebrin
Museo Hechal Shlomo
Ima Iyla'a: El arte de la maternidad
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"¿Cómo el concepto cabalístico de la Madre (Ima Iyla'a) se expresa en nuestro mundo a
través de la sabiduría humana, la empatía y la crianza?" Esta y otras cuestiones
existenciales se plantean en una exposición multidisciplinaria sobre la maternidad de
artistas de renombre internacional como Joan Roth, Maya Zack, Joy Rose, David Gerstein,
entre otros, que da lugar a nuevas interpretaciones de lo real y el ideal de lo materno en
la era postmoderna del arte judío. El 30 de septiembre, la artista de teatro americanoisraelí Alana Ruben Free, en colaboración con el artista israelí David Gerstein, creador del
decorado escultórico, estrenará Presence=Present', y luego invitará a su público a
participar en esta inmersiva experiencia escénica. La exposición pretende animar la
conversación sobre el arte y la maternidad, así como señalar el anhelo, el dolor, la pérdida
y la conexión interior que marcan todas las relaciones madre-hijo. Curadora del Banco
Nurit Sirkis.
Museo del Skirball en el Hebrew Union College
Transparente/opaco
Una interpretación visual contemporánea de los oscuros fenómenos asociados a las
ventanas del Templo construido por el rey Salomón, [Reyes I 6,4: "Y para la casa hizo
ventanas transparentes y opacas". Transparente y opaco son dos opuestos que existen
en un mismo objeto y, al igual que los comentaristas que trataron de encontrarle sentido
a la frase, los artistas buscan su propio sentido personal interpretación del fenómeno
opaco/transparente. La exposición incluye las obras de 15 artistas, entre ellos Aldana Kac,
Chana Cromer, Debbie Kampel, Elisa Pritzker, Esther Schneider, Hiyuli Lieberman,
Carolina Bonfils, Lucas Jalowsky, Martina Grounauer, Moishe Kampin, Nachama Golan,
Nir Artzi, Noa Sauer, Pesi Komar, Yifat Steinmetz Hirst. Curador Avital Naor-Vexler.
El Centro de Herencia Judía del Norte de África en todo el mundo
Bezalel: In&Out
30 artistas, la mayoría de ellos profesores de la Escuela Bezalel del Departamento de
Diseño de Arte, entre ellos Sari Srulovitch, Israel Dahan y Hani Laronne, desafían las
fronteras entre el Arte Contemporáneo y la judaica. Amuletos y anillos de boda,
candelabros de Shabbat en forma de cactus, una lámpara de Hanukkah en el estilo de
Altneuland y más - todos celebran las ideas judías en un contexto contemporáneo. La
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exposición incluye un homenaje especial en memoria de Zelig Segal, un pionero del arte
judío contemporáneo que falleció este año. Curadores: Ido Noy & Shirat-Miriam Shamir.

-

Bienal de Jerusalén, año 2017

Comisario: Nurit Jacobs, Avital Naor Wexler, Meirav Balas, Maria Veits, Gabi Yair, Bitya
Rosenak, Porat Solomon, Ronen Yitzchaki, Felicitas Heimann-Jelinek, Anne Hromadka
Greenwald, Georgia Freedman-Harvey.
Título: Watershed.
Artistas participantes: 62.
Discurso curatorial444:
El título de la Bienal 2017 fue Watershed. Como término geológico, examina el agua,
como arroyos y ríos que se dividen y convergen. También puede utilizarse como metáfora
para ayudarnos a pensar en nosotros mismos y en la forma en que nos dividimos y
convergemos como individuos y grupos. Tanto en hebreo ("Kav Parashat Hamayim")
como en inglés, Watershed se utiliza para declarar un momento de giro importante - un
evento que cambió el curso de la historia.
La Bienal de Jerusalén se celebró por tercera vez en 2017. La Bienal acogió 30
exposiciones y proyectos de todo el mundo: NYC, LA y Dallas; Londres, París, San
Petersburgo y Budapest; Sydney, Nueva Delhi y Singapur; y por supuesto, Jerusalén y Tel
Aviv. Participaron más de 230 artistas, de los cuales más de 100 procedían del extranjero.
Las sedes de la Bienal incluyeron el Museo de la Torre de David, el Museo de las
Tierras Bíblicas, el Colegio de la Unión Hebrea (Museo Skirball), la Academia Polonsky en
el Instituto de Investigación de Jerusalén Van Leer y mucho más.
Se estima que 30.000 personas, a través de los visitantes y de las personas
expuestas a la Bienal como parte de su visita a uno de los museos activos que acogieron
las exposiciones, contribuyeron a que el número de visitantes se duplicara en relación
con la Bienal 2015.

444

https://jerusalembiennale.org/biennale2017-1 (Consultado en 01/10/19).
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La Bienal recibió una amplia cobertura mediática y se imprimieron 300 ejemplares del
catálogo.
Una conferencia de dos días, titulada "Watershed: Límites y espacios en el arte judío
contemporáneo", en cooperación con el Instituto de Investigación Van Leer de Jerusalén
y el Programa Inspire de Educación lanzado por primera vez. Quinientos estudiantes de
secundaria, de la periferia geográfica y social de Israel, visitaron la Bienal como parte de
este programa totalmente financiado.

-

Bienal de Jerusalén, año 2019

Comisario: Andi LaVine Arnovitz, Ilan Wisgan, Hillel Smith, Judy Cardozo, Dr. Shirat
Miryam Shamir, Gargi Set, Vera Pilpoul, Dr. Smadar Sheffi, Astha Butail, Mindy Weisel,
Sagi Refael, Ram Ozeri, Amit Hai Cohen, Rachel Verliebter, Dr. Shimon Lev, Mirta
Kupferminc, Bitya Rosenak, Gabi Yair Doni Silver Simons, Emily D. Bilski, Nurit JacobsYinon, Ewa Chomicka, Eyal Ben Dov, Mordechai Yifrach, Haya Fierstein-Zohar.
Título: For Heaven's Sake!
Artistas participantes: 223.
Discurso curatorial445:
"Cualquier disputa que sea por el bien del Cielo perdurará en última instancia, y una que
no sea por el bien del Cielo no perdurará en última instancia".
Ética de los Padres, 5:17

El proceso dinámico, a veces desafiante, de búsqueda de la verdad, incluso en asuntos
mundanos, está conectado en su esencia a una tradición de disputa. Es un camino
exclusivamente judío que empodera la búsqueda de la humanidad para reparar el
mundo, y a lo largo del camino, tal vez incluso encontrar la trascendencia.
El tema de la Bienal de Jerusalén 2019 es LeShem Shamayim (¡Por el amor de
Dios!). La frase `por el bien del cielo' se asocia más famosamente con el texto anterior.

445

https://jerusalembiennale.org/ (Consultado en 01/10/19).
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Pone énfasis en la motivación de un acto más que en el acto en sí, y lo conecta con todas
las cosas, argumentos y desacuerdos.
Esto no es sorprendente considerando que el cuerpo central del conocimiento
judío es el Talmud, que no es un libro codificado de leyes o principios filosóficos, sino
esencialmente un registro de disputas y discusiones legales rabínicas. En ella, los
argumentos de las minorías reciben la misma prominencia que las decisiones de la
mayoría sobre las que se basa la ley judía práctica.
El discurso y la discordia se encuentran en el corazón de la creatividad judía, no
necesariamente el cierre y la resolución de conflictos. Ahí está el espíritu del judaísmo y
su compromiso con el mundo en toda su complejidad.
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Anexos B, C y D: Documentos de grafos en Formato PDF
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Benny Nemerofsky Ramsay + Aleesa Cohene
Artur Tajber
IP (Identity Problem Group) Piotr Choroma?ski + ?ukasz Twarkowski

Hannah Greely

Dominika Olszowy

IP (Identity Problem Group) Jakub Lech + Bogumi? Misala

Daniel Zimmermann
4 - z cyklu WALKMAN (4 cities - WALKMAN cycle)

Ari Marcopoulos

Cameron Rowland

IVAN NAVARRO

Andrea Lange

Annja Krautgasser

Alex Hubbard

Jennifer Tee
Bruno Knutman

Akousmaflore

WR2011 polonia

Clemens Wilhelm

Erkki Huhtamo

Dan Brault

Carlos Pertuis

Friedrich Vordemberge-Gildewart

Curtis Mann

Dmitry Strakovsky

Dick Bengtsson
Arthur Amora

Anna Caban

John McCracken

Ana Prata

Jorge Oteiza

Guy Tillim

whitney biennal 2014

Anatolij Osmolovskij

Jedidiah Caesar

Gretchen Skogerson

Cosima von Bonin
Jo Spence

Jos Resende

Gunvor Nelson

Alice Creischer
Cheyney Thompson

Alice Knitz

Henry Darger

Andrej Monastyrskij

WR2013 polonia

Chemi Rosado-Seijo

Adel Abdessemed

Dana Schutz

Aaron Flint Jamison

Alejandra Riera

Churchill Madikida

Gonkar Gyatso

Gonzalo Diaz

Fritz Haeg

assume vivid astro focus

Harold Mendez

Barkley L. Hendricks

Grupo de Artistas de Vanguardia

Haddschi Maqsud at-Tabrizi

Graciela Carnevale

Deana Lawson

H?ng-n Tr??ng

Hokusai Katsushika

Jorge Mario Juregui

B?la Kol?ov

Dmitrij Gutov

Jon-Sesrie Goff

johanna Reich
Devis venturelli
Ccile Colle}{Ralf Nuhn
David Muth

emptyset James Ginzburg + Paul Purgas
Billy Roisz

>she sells sea shells<

Eric Siu

Denis Handschin + Michel Winterberg

((audience))

Ewa Dyszlewicz

Jn icko + Mria Rikov

INTK Rui Guerra + David Jonas

Channa Horwitz

Ann Oren

Cod.Act Andr + Michel Dcosterd

Dalibor Martinis + Sanja Ivekovi?

John T. Scott

Genevieve Gaignard

Jennifer Odem

Jo Spence & Rosy Martin & Maggie Murray & Terry Dennett

Iigo Manglano-Ovalle

Andreas Siekmann

Dierk Schmidt

Jon Kessler

Cauleen Smith

Agnes Martin

James Welling

Charles Long

Jim Lutes

Celeste Dupuy-Spencer

Eleanor Antin

Ferran Adri

Dexter Sinister

Adam Putnam
Cabelo

incite
Daniel Bisig + Tatsuo Unemi

Joanna Bonder
Ajay Kurian
Joanna Malinowska

Aliza Nisenbaum
Carrie Moyer

Effie Wu

Agaconda

Jernej Marusic a.k.a. Octex

Dawn Clements

Asad Raza
James N. Kienitz Wilkins
John Divola
Edgar Cleijne

Gerwald Rockenschaub

Agathe Snow
Bozidar Brazda
Drew Heitzler

ke Hodell
Denise Milan

Atul Dodiya

Ck Rajan

Glasgow internacional 2008

Amy Granat

Bert Rodriguez

Alejandro Corujeira

Johanna Billing

Amanda Ross-Ho
Eduardo Sarabia

Ernst Josephson
Adelina Gomes

Carl Fredrik Hill

Daniel Bozhkov

Darsha Hewitt
Aki Onda
Andrej Boleslavsk

John Riepenhoff

Emily Sundblad

Alina Szapocznikow
John Miller*
Isaac Liberato

Daniel Schwarz

Erika Vogt

Basma Alsharif

George Osodi

Antonio Calderara

Feliciano Centurin

James Casebere

Jessi Reaves

Casey Gollan and Victoria Sobel
Bill Koulany

Jos Alberto de Almeida
Claudia Fontes

Blaise Cendrars

Eva hausberger

Calin Man

Hao Lu
Armando Revern
Antonio Ballester Moreno

Alexis Esquivel

Grupa Art Brut

Anna SieradzkaKubacka

Chi Tsung Wu

Andrea Chung

Dario Robleto

Grete Stern
Guogu Zheng

Anna Parkina

Iole de Freitas

Jonathan Harker

Brad Kahlhamer

Joe Bradley

Evan Ifekoya

Hank Willis Thomas
Dawit L. Petros

Dave Muller

Darryl Montana

Irena Haiduk
Carolee Schneemann

Campos-Pons

Eemil Karila

Fabrice Monteiro

Jeff Whetstone

Heather Rowe

Dias & Riedweg

Jo Baer

Gang Gang Dance

Anthony Caro

Antoni Pinent

Aki Sasamoto

Donna Conlon

Florian Pumhsl

Corey McCorkle

Harry Dodge and Stanya Kahn

DJ Olive

whitney biennal 2010

Horace Ove?

bienal sao paulo33 2018
Ben Rivers

Derrick Adams

Jillian Mayer

David Aradeon
Ellen Harvey

Jennifer Montgomery

Carlos Ibraim

Ivana Franke
Jefferson Pinder
David Noonan

Ha Bik Chuen
Adrian Lohmller

Danica Daki?

J.D. Okhai Ojeikere
Ei Arakawa

Grazia Toderi

Imogen Stidworthy

Jessica Jackson Hutchins

Ferhat zgr

Allan Sekula

Ines Doujak
Armand BOUA

Adolph Menzel

Istvn Zsros

Armando Lulaj

whitney biennial 2017

Jason Rhoades

DANIEL JOSEPH MARTINEZ

Hasan & Husain ESSOP

Bernard Bazile

Araya Rasdjarmrearnsook

Dalila Leila DALLAS
Cameron PLATTER

Andrey Kuzkin

Barkinado BOCOUM

Anna Witt

Giovanni Anselmo

Huda LUTFI

Emily Prince

Fatiha AL ZEMMOURI

Armando Queiroz

Ji? Kovanda

Jenny Holzer

Andrew Masullo

Chen Zhe

Azadeh Akhlaghi

CANTONBON

Jagdeep Raina

Hao Jingban

Desire Machine Collective
Charles Ray
Heidi Voet
Ayadamola Tanimowo Okunseinde
Gagandeep Singh

Cai Mingliang
Christian Thompson

Gabriel Mascaro

Ayesha Jatoi

Alejandra Riera and UEINZZ
Almires Martins

Edward Krasi?ski

Hiroharu Mori

der Oliveira

Abbas Akhavan

Gerhard Richter
Dbora Maria da Silva

Frances STARK

John Gerrard

Chourouk Hriech

Darren Bader

Josef Trattner

David SHRIGLEY
Archivo F.X. / Pedro G. Romero
Jacqueline DONACHIE

Clara Ianni

John Barker

Grupo Contrafil

Frdric Bruly Bouabr

Christian Capurro

Edgar Arceneaux

Asier Mendizabal

Arthur Scovino

Henrik Olesen

Jakob Jakobsen

Christine Hill

Agan Harahap
Farzana Ahmed Urmi

Asger Jorn

Glsn Karamustafa
Bik Van der Pol
Arthur Bispo do Rosrio

Jos Alejandro Restrepo
Izumi Kato

Anna Oppermann

Huma BHABHA

Baldvin RINGSTED
Etctera

Guillermo Kuitca

Ellsworth Kelly

JOHAN GRIMONPREZ

Forensic Oceanography

Guan Wei
Ahlam Shibli

Ibon Aranberri

Ernesto Salmern

Eyoum Ngangu & Faustin Titi

David Riff

COOKE-SASSEVILLE

BRENDAN FERNANDES

Bottoebruno

Ana Lira

Documenta 12

Elizabeth Murray

whitney biennal 2008

Alicia Hall Moran and Jason Moran

GWENDOLINE ROBIN

Basel Abbas

Agnieszka Piksa

George Kuchar

Ilya & Emilia Kabakov

James Drake
Chri Samba

FOLIE/CULTURE

BILL BURNS

CAROLE EPP

Babette Mangolte

Ellen Gallagher

Elaine Tedesco

Flix Gonzlez-Torres
Charlotte Posenenske

DOYON/DEMERS
GEAN MORENO + ERNESTO OROZA

Alexandre Moreira

Carlos Garaicoa Manso

Avi Mograbi

Angelo Filomeno

Ikechukwu Francis OKORONKWO

Daniel HALTER

Delphine Balley

Friedl vom Grller (Kubelka)

Gabriele Basilico

Alterazioni Video

Gego
Claire GAVRONSKY &

Cell Art Group

Inga Svala Thorsdottir

Giuseppe Campuzano
Erica Baum

Bruce Nauman

Ian Hamilton Finlay

Eliot Porter
Issac Julien

Dimitri Gutov
Cerith Wyn EVANS

Jerry Martin

Bernard Frize

GWEN MACGREGOR

Cadu Costa

Jos De Gruyter e Harald Thys

Coco FUSCO

Cameron Crawford

Chen Jiere

Ignasi Aballi

GCC

Fred Tomaselli

Georgia Sagri

Ellen Altfest

Hans Schabus

Jan Christiaan Braun
Eduardo Stupa

John Zurier

David Thorne

James Lee Byars

Domenico Gnoli

Athanasios Argianas
Felix Gmelin

Eduard Spelterini

John Kelsey

Dave Hullfish Bailey

Haitian Vodou Banners

El Hadji Sy
Ivan Argote & Pauline Bastard

Horst Ademeit

Christian Vinck

whitney biennal 2012

Forrest Bess

f.marquespenteado

Fernando Ortega

Elaine Reichek

Alfredo Cortina

Hreinn Fridfinnsson

Frederick Wiseman

Fred Sandback

AMLIE LAURENCE FORTIN

Eugene Von Bruenchenhein

Aleister Crowley e Frieda Harris

Dan Perjovschi

Achilles G. Rizzoli

Arben Basha
Artur Zmijewski
James Coleman

Hans Bellmer

Evgenij Kozlov

Hans Schrer

Hilma af Klint

David Schutter
Diego Perrone

Jim Lambie

Friedrich Schrder-Sonnenstern
Emma Kunz

John Knight
Eduardo Berliner

Andrea Geyer

David Goldblatt

John DeAndrea

Helen Mirra

Allan Kaprow
Erick Beltrn

Jerome Hiler

Jess Rafael Soto
Atsuko Tanaka

Carlos Navarrete

Benet Rossell

DAlmeida

Antonio Dias

Ciudad Abierta

João Mod

Damp with Kresna Cameron

Hlio Fervenza

bienal sao paulo30 2012
Hugo Canoilas

CamilleTurner

John Cage

Ali Kazma

Ahmet gt

shanghaibiennale 8 2010

Atelier Bow-Wow and Dan Graham

Antoni Abad

Apostolos Georgiou

Giuseppe Pinot-Gallizio
Emily Wardill
Chris Burden

Gil Joseph Wolman

Eva Rothschild

Biennale Sydney 2008

yr

Biennale Sydney 2018

Dan MONKS

Andrea FRASER

Heung SoonIM

Ane Hjort Guttu

berlin biennale 9 2016

Jimmie Durham
Daria Martin

in collaboration with ANGEL-HO, FAKA, Megan Mace, NTU

Christine Sun Kim

Anya Gallaccio

Alex FROST

Adrian Melis

Fernando Foglino

Ela Spalding

Ashland Mines
GUAN Xiao
Jen Liu

LaHabana2019

Biennale Sydney 2014

Jordan Wolfson
Esme Timbery

J.P. Sniadecki & Libbie Dina Cohn
Alice Channer

Daniel Steegmann Mangran
Guy de Cointet

Andr Cadere

Anya Zholud

Jos Villa Sobern

Jonas Mekas

Daniel Senise

Joan Jonas

Cerith Wyn Evans & Florian Hecker

CALHOUN, Keith & McCORMICK, Chandra

Charles GAINES

Huang Yong Ping

Anna Tuori

Inji EFFLATOUN

Carla Zaccagnini

Guyton & Walker

He Xiangyu

Jose Braithwaite

Douglas Gordon

Gino de Dominicis

Claudio Perna

Venecia 2009

Giorgio GRIFFA

Alexia Miranda
Ghazel

Akira Kanayama

Francis UPRITCHARD
David Bestu & Marc Vives

Gao Shiqiang

James Richards

Casey Jane Ellison

Huang Wenhai

Exterritory

Eric Baudelaire

Avery K Singer
Joseph Cornell
Jos Antonio Surez Londoo

Hou Chun-ming

Ganesh Haloi

Boris ACHOUR

DIS

Hans Haacke

Geumhyung Jeong
Erik Steinbrecher

NewmuseumtrienalNY2015

Dave McKenzie

Adonis Flores
Adam Avikainen

Carsten Hller

Edith DEKYNDT

Jos Len Cerrillo

Ed Atkins

Cyprien Gaillard

Andreas Angelidakis

Deimantas Narkevicius
Charo Oquet

Huang Ming-chuang

Glasgow internacional 2010

Jean Luc Godard

Blinky Palermo

Cheikhou B

Venecia 2017

Dakart2012

NewmuseumtrienalNY2009Venecia
Jeremy Deller

Antonieta Sosa

Attila Csrgo

Bonnie Ora SHERK

Achraf TOULOUB

Jill Mulleady

2019

Dachun JI

David Cury
Ciprian Muresan
Geoffrey Farmer

Arto Lindsay

Jeremy SHAW

Jeppe Hein

Charlotte Bank

Eduardo Coimbra

Alexis Dirks, Allison Gibson and Christian Newby

BUREAU Mario Lombardo
GANGHUT

Ally Wallace

Gabriel Rico

bienal sao paulo29 2010
Chu Yun

David Reeb
Foundation Flight, Expulsion, Reconciliation

AMIE SIEGEL

Anthony Hernandez

Faye Driscoll

Anawana Haloba

Alberto Greco

David Claerbout

Daniel Bauman

Eddie Arroyo

Andreas Lolis
Alex Da Corte
AIDS-3D

Alexandra Bachzetsis

Gerda Scheepers

Handiwirman Saputra
Ida Ekblad

Archigram Group

Dora Garcia

James Luna

Eric N. Mack

Gala Porras-Kim
Diane Simpson

David Rych

Ilana Harris-Babou

Guthrie Lonergan

Conor Kelly, Niall MacDonald, Emmett Walsh

Ad Minoliti

Darius Clark Monroe

Hermann Joachim Pagels

Blitz Bazawule

Barbara Hammer

Anne-Marie Copestake and Fred Pederson

Adam Pendleton

Jenn Nkiru

Glenn Ligon

Carissa Rodriguez

Gerard Byrne

Jianyi GENG
Irma BLANK
Gabriel Lester
Ceal Floyer

Antoni MIRALDA

Gabriel Acevedo Velarde

Hale TENGER
ANDY HOPE

Brendan Fowler

Calvin Marcus

Emre Hner

Bianca Baldi
Finn Collective

Candice Breitz

Elad Lassry

Johanna Calle

Aimee Campbell and Lila de Magalhaes

Anthea Hamilton

Curran Hatleberg
Aleksandra Domanovi?

Joachim Koester

Jennifer Allora

Brendan Fernandes

Colin Begg, Sarah Kenchington, Mark Vernon, Emma Bowen, Belinda Gilbert Scott

Camille Henrot

Damin Ortega

Flvio de Carvalho

Eileen QUINLAN

Femen

Institute for Human Activities

Gabriel Kuri

Alex Gvojic

sharjah biennial 2011

Francis Als

Bernardo Ortiz

Jackie Karuti

Christian Marclay
Alexander Ugay

Antonio Manuel

Gabriel Sierra
Cristina Lucas

Brian Belott

Anna Baranowski / Luise Schrder

berlin biennale 7 2012

Jodi Rose

Fernando Lindote

Herv YOUMBI

Antanas Mockus

Dominique Gonzalez-Foerster

Carlos Zilio

John WATERS

Ayrson HERCLITO

Cheikh NDIAYE

Jocelyn Cottencin, Katy Dove, Muscles of Joy, Sophie Macpherson, Damien Marchal and David Zrah.

Frida Orupabo

Christodoulos Panayiotou

Agnieszka POLSKA
Jianhua LIU

Irina KORINA

Andreas Kaernbach

Arthur Jafa
Emory Douglas

Anna Molska

Gabrielle GOLIATH

Jessica FOLI

Aida Youth Centre

Content Volume Projects

Hudinilson Jr

Haris Epaminonda

Goshka Macuga

Amlia Toledo

Jamila LAMRANI

Bernd Langer

Jamie Cooper, Natalie Lambert

Alice Miceli

Jiro Yoshihara

Franck LEIBOVICI

Doughba CARANDA-MARTIN

Bakary DIALLO

Brimboria Institut

Daniel Keller

Heba AMIN

Heidi BUCHER

Chika MODUM

Christian TUNDULA

Ibrahima NIANG

Joanna Rajkowska

Artur ?mijewski

Beatriz Gonzlez

Isa Genzken

Ana Prvacki

Frank Benson

Antoine Catala

Firenze Lai

Carlos Amorales
Cildo Meireles

John LATHAM

Filmpiraten

John Adams, Kevin Atherton, Stephen Littman, Stephen Partridge and Pictorial Heroes

Chantal Akerman

Elena Elagina & Igor Makarevich
Alicja KWADE

Hajra WAHEED

David Beltrn
Geraldine G. Javier

Helen Marten

AlexanderKLUGE

Anna Maria Maiolino
Ana Gallardo

Asuncin Molinos
Henri SAGNA

Asl? avu?o?lu

Brian Jungen

Fiete STOLTE
Dan MILLER
Jelili ATIKU
Dania Gonzlez Sanabria

Ane Graff

Hu Liu

Harun Farocki

Amar Kanwar

Giuseppe Penone

Andreas Eriksson
Clemens Krauss

Gianfranco Baruchello

Venecia 2015

Henrique Oliveira

Doreen Reid Nakamarra
Janet Cardiff

Colectivo El puente_lab

Jos Manuel Mesas

Christoph Bchel

David Maljkovic

Shanghaibiennale 10 2014

Alessandro Pessoli
Att Poomtangon
Haroon Mirza

Isak Berbic

Eloise Hawser

Hito Steyerl

Andreas GURSKY

Esther Aldaz Brunetto

Alydia Wever

Camille Biddell

Guy Wouet

Art & Language

Adam Broomberg & Oliver Chanarin

Chto Delat

CADA - Colectivo Acciones de Arte
Bindi Cole

Jos Manuel Fors

Francisco Camacho Herrera

Adrian Piper

High Red Center

Amy Simon

Henrik Hkansson

Fia Backstrom

Akmar Nijhof Sena Park

Ibrahim A. Ahmed

Brook Andrew

David Lamelas

Claire Fontaine

Efrain Almeida

Batsaikhan Soyolsaikhan

Iba Ndiaye
Amina Ndiaye Leclerc

Cercle dArt des Travailleurs de Plantation Congolaise (CATPC) with Baloji and Renzo Martens

Ami Inoue

Huang Ran

Jan Hfstrm

Hlio Oiticica

mongolialandart 2018

Babak Radboy

Ashish Avikunthak

Jorge Otero-Pailos

Elizabeth Prins

Armen Avanessian/Alexander Martos

Andra Ursuta

Etel Adnan

Christopher Bennie Tamy

Anju Dodiya

69

Chen Shaoxiong
Edi Hila

Ivana MLLER

Gerda Steiner & Jrg Lenzlinger

Bianca Hester

Dayana Trigo
Frank Ernesto Martnez Gonzlez
Javier Hinojosa

Alberta Whittle

Caroline Monnet
Heji Shin

Edi RAMA

Donlon Books

Emily Jacir

Enrique Jezik

Cynthia Gutirrez

Enrique Ramrez

Gabriel Orozco

Filipa Csar

Francisco Crdoba

Claudia Casarino
Eva Hyam

Jorge Gil

Hala Elkoussy

Artur Barrio

Andr Eugne

Ilija okic

Desiderio Sanzi

Alla Rumyantseva

David Levi Strauss

Elizabeth Hoak-Doering

Barly Baruti

Gustav Metzger

Francisco Tropa

Ann Ruth Facktorovich

Venecia 2011

Haim Deuel Lusky
Dinat Zisner Katz
Gavin Rain
Avi Roth

Jerusalem biennale 2019

Hajnal Nmeth
Aleksey Rumyantsev

Anetta Mona Chisa
Gigi Scaria

Analia Hahn

Franktienne

Balufu Bakupa Kanyinda

Aase Texmon Rygh

Critical Art Ensemble

Alexander Apostol

Emmanuel Tegene

Anila Rubiku

Alioune Badara Sarr

Herv Tlmaque

Christoph Draeger & Heidrun Holzfeind

Dzianis Skvartsou
BADAM DASHDONDOG

Claudia Martinez Garay

Fayez agariah

Gil Cohen Magen

Avraham Loewenthal

Jerusalem Biennale 2013

Gilda perez

Deborah Luster

Aleksandra Mir

Anne Deleporte

shanghaibiennale 9 2012
Francis Barrett

Babacar Mbaye Diouf

Folakunle oshun

Byron Kim

Cai Guo Qiang

Dorit Jordan Dotan

Adi Toch

Dalila Dalleas BOUZAR

Hassan Sharif

Ezra Landau

Jess hdez gero

Itay Noy
ASAKI KAN

Iris Tutnauer

mongolialandart 2010

COLECTIVO OCTAVO PLSTICO

Jesper nordahl

Bronwyn KATZ
ANTONIO JOS GUZMN

Faiza adamjee
Abdul jabbar gull

Anna Macleod

Ali azmat

JOS CARLOS MARTINAT

Ali kazim

Batool zehra
carlos acero ruiz

Irene Ptzug

Carla chan

Antariksa
Christopher Cozier

Adrian Falkner
Jack Cheetham
Irina Gheorghe

Jin Shi

Flo Gordon

Alys Owen

ADAM QUINN, ANDREW SIM, FELIX WELCH

Isabel Lewis

31st Century Museum of Contemporary Spirit

Anneke Kampman

ALISA BAREMBOYM & LIZ MAGOR

Carlos Martiel

Eisa Jocson

Anwar Jalal Shemza
Caecilia Tripp

Adriana Bustos
Bili Bidjocka

Alessandro Balteo-Yazbeck

GEORGIA HORGANA
JAMIE CREWE, EMILY SPEED, LILLY ATKINSON, ADAM LEWIS-JACOB, STEPHANIE MANN, ALEX RATHBONE, DOMINIC WATSON, MAT DO, FRANCES DISLEY, LARS KARL BECKER, AMY JONES, ISABELLE COOK, ELIZABETH MURPHY, FRASER MCDONALD, SAM VENABLES

Astrid Klein

Caline Aoun

Ahmad Fuad Osman

Dakart2014

DAVID BADETIRZO MARTHA

Gordon cheung

ASPARAGUS PISS RAINDROP

Emma Wolukau-Wanambwa

HELEN JOHNSON

DERRICK ALEXIS COARD
CAMERON MORGAN

BIRTHE JORGENSEN & TAWONA SITHOLE

Agnieszka Brze?a?ska

JAO JIA'EN

Chim Pom

AVAV Audiovisual aovivo

CHRIS FITZPATRICK

FANG SHAOHUA
FELIPE DULZAIDES

Joel Andrianomearisoa

JOS EDUARDO YAQUE

Heba Y. Amin
DENIZ USTER & ALBERTA WHITTLE

Anum jamal

Hira khan

FRANCISCA BENTEZ

DAMIEN HIRST, SCOTT ROGERS & CATHERINE STREET

CAOCHANGDI WORK STATION

HELEN DE MAIN, SAMANTHA DONNELLY, JAMES MCLARDY, RALLOU PANAGIOTOU, CARLA SCOTT FULLERTON, SARAH WRIGHT
CATRINE VAL

Hurmut & rabbya

HUMBERTO DAZ

Imran channa

Ivan lam

Althea thauberger

Joanna Piotrowska
Elsa Mbala

DON LEVY
JOCK MOONEY

Ana Mendieta

BRIDGET DONAHUE

BARRON FIELD
JOHNATHAN COOK, EMILY MCFARLAND & KATRINA VALLE

BRIAN DILLON, CHRISTINE BORLAND and ROGER HIORNS
JOANNE TATHAM & TOM OSULLIVAN

EMILY MAE SMITH

HENK SLAGER
BORIS MIKHAILOV

BIRD HEAD

HAN ZIJIAN

ADRIANO PEDROSA

2BOYS.TV
John Wolseley

Honor ?O

Cristina Iglesias

Daan Roosegaarde

CHEN WEI

JEFFREY SHAW & SINAN GOO

Farideh Lashai

Cal Lane

DIDIER FAUSTINO

JEAN MICHEL BRUYRE & LFKS

Gabriella Mangano

Alec Finlay

Alan Michelson

EWAN ATKINSON

GUISELA MUNITA

CHELSEA HAINES

JIANG ZHI

Herman Mbamba

Anne Teresa De Keersmaeker

GUILLERMO ZABALETA

JORGE LUIS MARRERO

Fabiana Faleiros

IRRELATIVE GROUP
BRAD TROEMEL + BEN SCHUMACHER
HU JIEMING

AGUNG HUJATNIKAJENNONG

Jon Pylypchuk

CSAR OITICICA FILHO

ESPERANZA COLLADO

CSAR CORNEJO
GREGOR SCHNEIDER
Ayaz jokhio

HUANG YONGPING

AXEL STOCKBURGER
CANDELARIO

HENRI TAULIAUT
Ali s husain

Farooque ali

Farwa hassan rizvi

Alick Tipoti

Jonathan Jones

COLECTIVO PICO ESTUDIO

GILBERTO ESPARZA
ALONSO + CRACIUN

Farah mahbub
Affan & arsal

Huma mulji

ANDRIN VILLAR ROJAS

ANTHONY MCCALL

3STADO SLIDO
horde collectif
Hina fancy

Ayman oghanna

DAINA AUGAITIS

Alwar Balasubramaniam

GUILLERMO RAMREZ MALBERTI

Hamida khatri
Imrana tanveer
Hamra abbas

DIANA CAMPBELL

CUQUI JEREZ

hybrid suite

Danial hyatt

Ayesha qureshi

Gabisile Nkosi

EDUARDO BASUALDO Y SOFA BOTHLINGK

EDUARDO KAC

Jibran shahid
Akram dost baloch

Izdeyar setna

JOS -CARLOS MARITEGUI

HABANA [RE] GENERACIN ESTERIO SEGURA

Jean hubert
Arif mahmood

Agha abbas

ILANA HALPERIN & RAYMOND MACDONALD

HEATHER LANDER & SIMON HARLOW

ELIZABET CERVIO
Afshar malik
JOAQUN FARGAS

David alesworth

Aaron Angell
CAROL RHODES

COSIMA VON BONIN
JOSE AUBIN OUELLETTE

CHEMI ROSADO

Adeela suleman

Jamil dehlavi
Bankleer
Aamir habib

Ehsan memon

HANNAN JONES & RACHAEL SIMPSON
FTIMA RODRIGO & SANTIAGO ROOSE

CORIN SWORN & TRAKKE

BELINDA GILBERT SCOTT, ROWAN MACE, VALERIE NORRIS, PESTER AND ROSSI, ELIN ANNA PORISDOTTIR

Belkis Ayn

berlin biennale 10 2018

FREDMAN BARAHONA

ANISH KAPOOR

JACOB KERRAY AND GEORGE ZIFFO

Jace Clayton

Goddy leye

Duo bankleer, karin kasboeck and christoph maria leitner, patric catani
Jamal shah

ANDR KOMATSU

ANDY HOLDEN
COOKING SECTIONS (DANIEL FERNNDEZ PASCUAL & ALON SCHWABE), CARRIE GOOCH, JULIE HILL, ROSIE OGRADY, RACHEL SHARPE

Jompet Kuswidananto

GUDSKUL

Ann Veronica Janssens

EUGENIO TIBALDI

DOLORES CCERES

CRAC

ALICIA VILLARREAL

Antonio puri

ANIBAL CATALAN

Jin N
Alexis Destoop

Johanna Unzueta

AARON SEETO
Guido van der Werve

Eva Kottkov

David Aspden

GILLIAN WEARING

DEFNE AYAS

CAO TAI BAN
John Noestheden

Antonio Jose Guzmn

AVAV, Audiovisual ao Vivo

Jess MacNeil
Ed Pien with

Binh Danh

ILLAC ANGELO DIAZ, STEPHEN LAMB, ANDREW LORD, JUSTIN WHITE

Everlyn Nicodemus

Ewa Partum

CHICO MACMURTRIE

Demin Flores y La Curtidura

Jean-Ulrick Dsert
Fujiko Nakaya

Dorothy Napangardi
Gade

ric Pina

CITY UNIVERSITY OF HONG KONG & DUNHUANG ACADEMY, CHINA
Faten Rouissi

Erin Manning

David Bade Tirzo Martha

Ingrid Mwangi

Jean Mukendi Katambayi

HO SIN TUNG

Edmon Khalil

Craigie Horsfield

Gao Rong

CRAC. Colectivo artstico
Carsten Nicolai

Ali Essafi
Baudouin Mouanda

Ato Malinda

Jean Katambayi Mukendi
Euraba Artists

Jose Carlos Martinat

Chike Obeagu

Fayal Baghriche
Ismala Fatty

Driss Ouadahi

Halida Boughriet

Bouchra Ouizguen

FIDEL GARCA

Io Palmer

Assane Ndoye

Amary Sobel Diop
Bourouissa & Selmani
Andrs Tapia Urzua

Houda Ghorbel

IM Heung Soon

Godfried Donkor

sharjah biennial 2009

Charity Atukunda

Isaac Kariuki
Iris Hussler

Immaculate Mali
Charlotte Mano

Aghirre Zevs

Canon Rumanzi

Dan Devine

Carsten Fock

Chris Kienke

Aida Muluneh
Anas Al Shaikh

Kampala Art Biennale Uganda2016
Elsadig Mohammed

Hadi Hand
Franz Wassermann

Gosette Diakota Lubondo

Chris Grottick

Antonio Scaccabarozzi
Bogosi Sekhukhuni

Derek Besant
Diana Cooper

Hussain Sharif

Guillame Paris

Abe Gillian Stacey

Ahmad Shukri

Beth Dervishire

Art Lab- charlotte cullinan & Jeannie Richards
Howard Mccalebo

Christo & Jeanne Claude

Hiroshi Asatani

Bita Fayazzi

Jose A Dela Cruz
Alberto Licandro

Dustin Ericksen
Gavin Wade

Bark Sheikhoon

Gangwon international Biennale

Adib Fricke - the world company

Derek Ogbourne
Antonio Davide

Farhad Moshini
Alden Paul Mvoutoukoulou

Dimitra Vamiali

Joe Allen

Jasper Sebastian Sturup

Eduardo Chilida

Finn Peterson
Daniel Aulagnier

Ahn Pil Yun

Chen Lingyang
Faisal Abdu Allah

Candida Hofer
Allessadro Moreschini

Demian Flores Cortes

D.A.F. & H.A.G

Bilal Khbeiz

He Yunchang
Cell project space

Jim Coverly

CHO Duck Hyun
Ishrat Jahan

Gopal Dagnogo
Al Fadhil
David goldenbrg & Wim Salki

Emma Donaldson

Jean Mas

John Hartman
AQUILIZAN Alfredo & Isabel
D Hwang

HOEY Elaine
Doug Guildford

AZZAM Tammam
BARROS Rafael Gomez
HIRSCHHORN Thomas

CHOI Sun

GALKIN Daniil

Elizabeth McIntosh
HAN Sai Por

Dil Hildebrand

Gayle Young

bonnavistabiennale 2017

CHOI Chan Sook

Don't Follow the Wind
JOAN Jei Hun

Frank Lapointe

CHANG Jia

Barry Pottle
Black Jaguar

Catherine Blackburn

JEONG Yeon Sam

HAN Hyo Seok
HASSANI Massoud

ALI Khadim

Ezra Wube
DOKUYAMA Bontaro

Barbara Daniell

Kampala Art Biennale Uganda2018

Babriye Leila
Abdoulaye Konate

AlexanderTadesse

Florine Demosthene
Anwar Sadat Nakibinge

Kampala Art Biennale Uganda2014
brianomolo

Daniel Rankadi Mosako

Angel Ihosvanny Felicidade
daniel rankadi

Georges Senga

Henk Jonker Wasswa Donald

Eria Nsubuga Sane
Brian Omolo

akwele suma Glory
harandane dicko

danisile ncube
Gillian Gibbons

dahlia maubane

florinedemosthne

anwar sadat

angelihosvanny

george senga
alexander tadesse

eria nsubuga
Da Costa kwami
henk jonker

jan van esch

Janie Nicoll

Alex Stursberg
Christopher MacInnes

Forensic Architecture

Ampannee Satoh
Annie Dorsen

Barbara Kasten
Alaa Edris

Jorge Macchi

DR. LAKRA
ANDRS TAPIA-URZUA Y RALPH VITUCCIO

HAN SUNGPIL

Han seok hyun

Elisabetta di sopra - curated by paolo de grandis
Ammara jabbar

Bruce Conkle
BATZORIG DUGARSUEN
CHENG RAN

BEATRICE CATANZARO

Claire Heuchan
Jennifer Wicks
Beatrice Loft Schulz

Alessandro Di Massimo

Ajamu

CLARA URSITTI

HAMISH CHAPMAN

Huguette Caland
Adam Cvijanovic

Hannah Black and Ebba Fransn Waldhr

Akirash AKINDIYA

Jamil baloch
Arsalan farooqui

mongolialandart 2012

Dimitri Xenakis

Jeanno Gaussi

LaHabana2015

Faisal anwar

EBONY G. PATTERSON

Baakh pirzada
Jessica Segall
Eden Herman Rosenblum

Einat Ganz

Anne HISTORICAL
Arlene Wandera

Douts Ndoye
Eric peter

Eduardo gomez ballesteros
Heide hatry

DAGVADORJ SEREETER
CHIMEDDORJ SHAGDARJAV

Hiyuli Liberman

Ben-Dov

Abdulrazaq Awofeso

Delio JASSE

Anwar saeed
Batzorig Chimeddorj

Blane De St. Croix
DO JAE - HONG
Esther Schneider

Alannah Clamp

James St Findlay
Aideen Doran

Beth Shapeero

Glasgow internacional 2016

Elvin jose diaz tolentino

Aakif suri

GUIDO CANZIANI JONA

Amit Shur

Elisa Pritzker

Craig Dow
Bryony Rose

Candice Lin

HACKLANDER / HATAM

Aline Baiana

Amira TRIMMED
Elonore hellio - curated by sparck

Gafni Naomi

Ido Noy

Ella Wolf

Bahar Yrko?lu
Belinda Gilbert Scott

Francis McKee
GABRIELLA BOYD

Jarsdell Solutions Ltd

Arbnor BASSENE

Hye Kyung Son

Chanan Mazal

Beagles & Ramsay

Caitlin Merrett King
Jack Burton

Iman Mersal

Aura Satz
Firelei Bez

Honi ryan

Hadassah Berry
Dan Eliezer Heddy Abramowitz

Daniel Flatauer y David Henni Ferster

Joan Roth

Ali Cherri
Akram Zaatari

Dayanita Singh
Daniel Boyd

Jac Leirner

Aldana Ronit Kac

Avi Biran

Caryn Yavin

Dont Follow the Wind

Adam Linder

Jessie Whiteley

Heman Chong
boychild

Biennale Sydney 2012

Aman Mojadidi

Jean-Pierre BEKOLO

Asher Dahan

FX Harsono

Barbara Clevel
Germaine Kruip

Evan Roth

Clare E. Rojas

Beloved Ntakiyica

Hippolyte SAMA

Garnet McCulloch

Fani Parali

Felix Bahret

Badr EL HAMMAMI

Jems KOKO BI

J&k

James Pfaff

Douglas Morland
Godai Sahara
Fathallah Zamroud

Bari? Do?rusz

Hahn Rowe

Almagul Menlibayeva

Chung Chang-Sup

Henri Sagna

Fatima MAZMOUZ

GLENDA LEN

Gidon Levin

Gerald Machona

Jimmy Robert

Asuncin Molinos Gordo

Amina Menia

Gajin Fujita
Jellel Gasteli
Anna MAPOUBI

Aisha abid hussain

Arslan nasir

Ahron Weiner

Alex Sarkisian
Carrie Skinner

Francis Thorburn
Jasleen Kaur
Giuseppe Mistretta

Ali Jabri

Euridice Getulio KALA
Haamid rahim

Erum ero
Archie Rand HeleneAylon

Chana Cromer

Abdul Hay Mosallam Zarara

Alexis PESKINE
Abdullah m.i. Syed

Jessica Ramm
Erika Stevenson
Christopher Garrett

Adam Shield

Ewan Mitchell
Em'kal Eyongakpa
Daniele Genadry

Futurefarmers
Dala Nasser

Boris Charmatz

Chiharu Shiota

Erub Arts

Jawshing Arthur Liou

Hela AMMAR

Irfan hasan

Jocelyn lee

Erin Busswood
Joseph Buckley
Deniz Uster

Glasgow Open Dance School (G.O.D.S)

Alistair Grant

Fehras Publishing Practices

Eric van Hove

Brigitte Caland
Diana Smith
Brad Butle

Alexis Teplin

Emma McNally

Chrysa Parkinson

Farida batool

Joel Silverstein \Rachel Kanter

George Ridgway
Gary Zhexi Zhang

India Mackie

Ghassan Salhab
Benot Lachambre

Basir Mahmood

Dane Mitchell

Guillaume robert

Chaya Wirtzberger
Chaya Alice Shlomo

David Baruch Wolk

Israel Rabinowitz y Rachel Stern

Ellis Luxemburg

Camara Taylor

Jonathan Kelly

Frank Polatch
Franziska Pierwoss and Sandra Teitge
Forager Collective

HARRELL FLETCHER
Bo Christian Larsson

Doa Aly

Abigail DeVille

Beom Kim
Jackie Sumell

Joe Namy

Jorinde Voigt

Bharti Kher

Gary-Ross Pastrana

Bona Park
Isaac Julien

Francis Cape

Jose Damasceno

Deborah Poynton

Galle Choisne

Cline Condorelli

Jamie North
House of Natural Fiber

Ala KHEIR

Jerusalem biennale 2015

Eran Naveh

Christopher L G Hill
Ayelet Ben Dor
Fritz Welch

Ay e Erkmen
Inci Eviner

Hu Xiaoyuan
El Payasito

Andrew Esiebo

Beatriz Milhazes

Arturo Herrera
Jananne Al-Ani

Hind Mezaina

?z ztat & Fatma Belk?s

Allora & Calzadilla

Amalia Pica

Jannis Varelas

Janine Antoni

Jalal Toufic

David Louis
Guy Briller

Beck Tait

Andrew Kerr
Erica Eyres
Grada Kilomba

Bahar Temiz and Felix Mathias Ott

Deniz Gl
Aernout Mik

Carlos Garaicoa

Abdullah Al Saadi
John Pilson
John E. Barnes, Jr.

Adrin Villar Rojas
Franois-Xavier GBRE
EDUARDO PONJUN

Fahrelnissa Zeid

Belu- Simion Fainaru

Jessica Deutsch

Emma Finn
He Wenjue

Haitham Ennasr

James T.Hong

Dina Khouri

Hsu Chia-Wei

Fazal rizvi
Birgitta hosea
Amy elizabeth kingsmill

Bu Hua

Hrair Sarkissian

Bani Abidi
C&G

HCTOR ZAMORA

LaHabana2012

Bridget BAKER

Adeel uz zafar/noman siddiqui
Jason mena

Diane Edwards

Joey Holder
Guy Ben-Ner
CJ Clarke

Hana Mileti?

karachibiennale2017

JAN MOSZUMANSKI
ESTHER KOKMEIJER

John Russell

Edwin Pickstone

sharjah biennial 2019

Emeka Ogboh
Ann Lislegaard

HEINI NIEMINEN

DULGUUN BAATARSUKH

Batzorig Dugarsuren

DOLGOR SER-OD

Camille Fallet

Chen Yun

Christoph Keller

CHRIS BIERL

mongolialandart 2014

Chani Cohen Zada

Anat Golan

Cynthia Beth Rubin

Duggie Fields

Angelika Mantz
A.S.T

Dakart2016

Jill Magid

ALVA NOTO

Franck FANNY
BATKHOLBOO DUGARSUREN
Israel Dahan

Amir Friedman
Attai Chen

Eli Valley
Andi Arnovitz

Charles Lim

Christopher Ian Smith

Ayreen Anastas

Heddy Abramowitz

Doni Silver Simons
Eliran Jan
Carolina Bonfil

Debbie Kampel

Jacqueline Nicholls

Esther Ferrer

Aniara Omann

Jonathas de Andrade

Cinthia Marcelle

Charwei Tsai

Christoph Schlingensief

Abbas Nadim

Huang Jing Yuan

Eva Papamargariti

Carmel OBrien

Bobby Sayers

Joe Coghill

Chiba Masaya

Alicia Mihai Gazcue
Ignas Krunglevicius

Admire Kamudzengerere

Dov Lederberg

Florrie James

Geneva Sills

Andrew Sim

Jedrzej Cichosz

Chen Zhiguang

Cevdet Erek

Enrique Jeik
Ali Tnani
Asmaa Barakat

Alexandru Niculescu

HERMIONE SPRIGGS

Hugo Scott

Hannah Reynolds

E. Jane

Jose Aubin Ouellette

Jiu Society

Graldine Tobe

Johannes Schwartz
GANZUG SEDBAZAR

HANAN BENAMMAR
Jasmine Bakalarz

Duncan Marquiss

Jim Harold

Jasper Coppes

Brendan McGuire

Emo de Medeiros

Diohandi

Azad Nanakeli

Ed Buttwinick

Georgia Horgan

Charlie Hammond

Iain Sommerville

Elizabeth Hudson

Alessandro Marini

Anthony Brotheridge

Bethan Huws

Jia Zhangke

HEATH BUNTING

Ana Zlatkes
Avigail Fried

Jessy Jetpacks

Ailie Rutherford

Craig Mulholland

Jennifer Bailey

Big Dipper Group: Liu Yue, Wu Lizhong, Xu Xubing

Abdelkader Benchamma

Arin Rungjang

Fernando Snchez Castillo

Amita Makan

Ibrahim Ahmed
Christine de la Garenne

Barbara Hines

Felix Kalmenson

James Webb

Clemencia Echeverri

Beppe Bonetti

Claire Pentecost
Babette Marciano

Jennifer Allora & Guillermo Calzadilla

Boat Zhang

Claire Shallcross

David Sherry

Jean-Michel BASQUIAT

Joe RAY

Agatha Gothe-Snape

Heather Phillipson

Alexandre Arrechea

Amina Zoubir

David Damoison

Hirofumi Suda

Glasgow internacional 2018
Fiona Beveridge

Dmitri Galitzine

Anik Kuikka

Analia SABAN

Chahrazde Lhadj Mohand
Eduard Duval-Carri

Jan Kiefer

Art Screen

Jeanne Van Heeswijk

Ho Rui An

Douglas BOURGEOIS

Andrew Tshabangu

Ange Bofenda

Huben Tcherkalov
Clemencia Labin

Calvin Dondo

Ben Skea

Isabella Widger

Jing Shijian

Huang Hsin-chien

Alia Farid
Cory Arcangel

Ed CLARK

Guy Bertrand Wouete Lotchouang aka Guy Wouete

Alec Von Bargen
Grigor Khachatryan

FRANCESCO BERTELE

Hillel Smith

Alan Currall
Alex Impey

Christina McBride

Clare ARNI

Hew LOCKE
Chandra McCORMICK

NewmuseumtrienalNY2012

Ho Tzu Nyen
Fernando Prats

Johannes af Tavasheden

BAT- OR GIL BAT TULGA

Ines Abergel
Cathy Weiss
Dan Birenboim

Jamie Crewe

Colin Herd
Joanna Peace

Its Our Playground

Ida Applebroog
Hannah Ryggen

John Menick

Ilona Sagar

Gabriele Beveridge, Paul Cowan, Michael Krebber, Landon Metz and Jesse Moretti
Fiona Jardine

Glenn KAINO

Ines Schaber

Ashraf Ghani

Ghada Amer

Jean Bechameil

Driant Zeneli

ENKHJARGAL GANBAT
Anne Sassoon

Adele Esses

Christopher MYERS

Holly Pester

Ilya No

Jrme Bel

Dionisia Mirta
ANUNARAN JARGALSAIKHAN

Jonny Lyons
A Feminist Chorus

Fiona Hall

Arjun Appadurai

Amy Balkin

Giorgio Morandi

Hsu Che-Yu

Helena Gurdia Rib

ENKHBOLD TOGMIDSHIIREV

Heaven Baek, Briggs & Cole, Raydale Dower

Jay Mosher & Lauren Hall

Jim Colquhoun, Patrick Jameson, Steve Hollingsworth, Ellis Luxemburg
Claire Barclay

Ismal Bahri

Frederick J. BROWN

Alanna Heiss

Christian Philipp Mller

Dario Gamboni

Erkki Kurenniemi

Ibrahima Kb
Giorgio Ortona
Greddy Assa

Ali Assaf
Alberto de Agostini
Carla Beretta

Arturo Mercado Gurrola

Dorit Feldman

France-Lise McGurn

Charlotte Arnhold

Claudia Comte

Alistair Frost

Dineo Seshee Bopape
Iman Issa

Eamon ORE-GIRN

Ian Wallace

Eltjon Valle
Alexander Nikolaev

Elad Peretz

Ghiora Aharoni

Ins Rebelo

Adebusola Debora Ramsay

Allison Gibbs, Jennifer Bailey, Tessa Lynch, orgerur lafsdttir
Christina Ramberg

ALEXANDRA BIRCKEN

Akosua Adoma OWUSU

Abraham Cruzvillegas

Joasia Krysa
David Link

Alejandro Jodorowsky
Gyrgy Lukcs

Jesse Darling

Henry Coombes
Ian Cheng

Biennale Sydney 2016

Cecilia Vicua

Anton Zeilinger

Andrea Viliani

Andrew Sunderland

shanghaibiennale 7 2008

Guillaume Cassar

Ignacio Vidal-Folch

sharjah biennial 2015

Constant
Alighiero Boetti

Durs Grnbein

Johan Nieuwenhuize

Henrik Patzke
Jesse Wine
Conor Baird, Craig Bayne, Mikey Cook, Sinead Dunn, Roos Dijkhuizen, Beth Dynowski, Moa Franzen, Alexander Storey Gordon, Georgia Horgan, Home of Architectural Recreation, Emily Ilett, John Kellock, Rachel Levine, Made by ME, Neil McGinness, Susannah Stark, Abigale Neate Wilson

Jane and Louise Wilson

Eduardo Viveiros de Castro
Jane Taylor

Francesco Matarrese

ric Alliez
Christoph Menke
Issa Samb

Catherine Malabou

Jakob Schillinger

Avery F. Gordon
Frances Goodman

Aidan Salakhova

Jana Zimmer

Boedi Widjaja

Einat Bikel

Gideon Rubin

Boris Groys
Bruno Bosteels

Emily Carr
Arne Nordheim

Graham Harman

Dunja Herzog, G. Kung, Scott Rogers, Sarah Rose, Justin Stephens

Gilbert Hage

Elias Zayat

Aisha Khalid

Hayal POZANTI
Jos Antonio Vega Macotela

Jessica Warboys

Cornelius Castoriadis

Jolyon Leslie

ENKHZAYA ERDENEBILEG
Camille Fox

Jerusalem Biennale 2017

Alan Bishop

Barry Doup

Doug Ashford

Dorothea von Hantelmann
Jacqueline Rose

Bettina Funcke
G. M. Tams

Imre Szeman

Abul Qasem Foushanji

Christian Kuhtz

Ana Genoves, Georgina Starr, Kerry Stewart and Rachel Lowther

Gareth Moore

Fateh Moudarres

Eyal Weizman
Gary SIMMONS
Albert Serra

Florian Hecker
Fernando Garca-Dory

Istvn Cskny

Annemarie Sauzeau

Anthea Hamilton & Nicholas Byrne

Bahman Mohassess

Horacio Larrain Barros
Griselda Pollock

Eva Scharrer

AND AND AND

Ali Brivanlou

Chen Chieh-Jen

Anri Sala

Angela Franklin Faye
Flicit Codjo

Inbal Hoffman

Bedwyr Williams

Decolonizing Architecture Art Residency (DAAR)

CAMP
Apichatpong Weerasethakul

Bactrian Princesses

Hrach Bayadyan

Daniel Gustav Cramer

Aaron Peck

Shanghaibiennale 12 2018

Amadou Kane Sy

Hong-Kai Wang
Guyodo
Fifi Panzu

Ira Eduardovna

Felipe Mujica
Arnis Balcus

Falke Pisano

Jeronimo Voss

Prospectneworleans1 2009

Carolyn Christov-Bakargiev

Chi-Wei Lin
Aga Ousseinov

Debra Sokolow
Anne Sasson

Jorge Tacla

Hala Al-Ani

Joana Hadjithomas

Enrique Vila-Matas

Alexei Penzin
Brian Holmes

Darius MikysMartine Feipel

Barbara Visser
Imran Hossain Piplu

mongolialandart 2016

James Surls

sharjah biennial 2017
Ann Sappenfield

douard Glissant

Bjrn Melhus

Hassan Musa

Altay Sadikhzade
Antonio G. Lauer aka Tomislav Gotovac & BADco

ALEJANDRA BALTAZARES

Arik Weiss

Amino Belyamani

Azin Feizabadi
David Chalmers Alesworth
Cao Fei

Adam Kleinman
Alejandro Zambra

Barmak Akram

Hassan Khan

Adel Abidin
DANIEL BUREN
Ermias Kifleyesus

Ilanga Moli
Dieudonn Kumindike

AMARSAIKHAN NAMSRAIJAV

Ariel Berlatzky

Alexandar Ugay

Center for Historical Reenactments

Fsun Onur
Irina Aristarkhova

Adania Shibli

Dakart2018

Christian Nyampeta

Januario Jos Aka Jano
Francisco Bassin
Jean Hrard Celeur

James BECKETT

DAVA A DORJDEREM

Ethan Dor Shav

Bareket Kezwer
Hagar Cygler
Bill Aron

Alma Shneor

Charlotte Prodger

Alicia Barney
Charlotte Salomon

George Chan
El Anatsui

Eduardo Terrazas

Emeka Udemba

Alessandro Papetti
Artur Klinau

BATSAIKHAN SOYOLSAIKHAN

Ellen Cantor

Eliane Esther Bots

Aharon Kritzer

Bitya Rosenak

Hardeep Pandhal

Augustas Serapinas
Cristiano Lenhardt

Gune? Terkol

Gerard Malanga, Douglas Hart and Ryan S. McGill

Fernando Gutirrez David Prez Karmadavis
Han Hoogerbrugge

Hany Armanious

Corban Walker

Halim Al Karim

CHINZORIG RENCHIN-OCHIR

Daniella Azoulay

Eliad Landau
Efrat Natan

Carla Scott Fullerton

Ccile B. Evans

Carlos Motta
Iza Tarasewicz

Ebtisam Abdulaziz

Alexander Tarakhovsky

Fumito Urabe
Jim Black

Brian Chippendale

Joke Robaard
Ayse Erkmen

Huguette Diwampovesa
Gianfranco Meggiato

Agency
ARTSI MOUS

Jean-Pierre Weill

Einat Arif-Galanti
Doron Livneh

Jorge Menna Barreto

Erkka Nissinen

Imran Qureshi

Ahmed Basiony
Francisco Snchez

Artyom Ernst

Ambalika Chitkara

Amina Azreg

Cesar Meneghetti

Elodie Barthelemy

Adrian Bojenoiu
Alexander Apstol

Hicham Benohoud

Andi LaVine Arnovitz

Avner Sher

Fortune Chalme

Irene Mamiye

Florence Nasar

Chemu Ngok

Corin Sworn

Jordan Belson

Houman Mortazavi
Alexander Markov
Hatem Imam
Irene Kopelman

Andrea Cavalletti
Alberto Baraya

Humberto Vlez

Dominik Lang

Biman B Das

Aniam Leah Dery

Jeffrey Brosk

Beverley-Jane Stewart

Hila Ben Ari

Chana Goldberg

Gabi Yair

Angelica Mesiti

Bill Meyers

Invisible Borders
Chiara Vecchiarelli

Cian Dayrit

Graham Eatough
Frans Krajcberg
Fiona Tan

Hans Ulrich Obrist

Ayman Ramadan

Andrei Monastyrski und die Collective Actions Group (Nikita Alexeev, Elena Elagina, Georgy Kizevalter, Igor Makarevich, Andrei Monastyrski, Nikolai Panitkov, Sergei Romashko, Sabine Hnsgen)

NewmuseumtrienalNY2018

Jeffrey GIBSON
Garrett BRADLEY
Ana Mazzei

Ala Younis

Jill Bennett

Ana Torfs

Berry Bickle

Art Collective Zero (Aleksander Stankoski, Igor Toshevski, Bedi Ibahim, Zlatko Trajkovski, Sinisha Cvetkovski, Mishko Desovski, Perica Georgiev, Gorancho Gjorgjievski)
Gabriela Esterovich

Itamar Paloge/FALUJA

Claudia Martnez Garay

Johnathan Barr, John Beaton, Robert McKenzie, Sandra Ormiston

Gilvan Samico

Charlotte Johannesson
Carla Filipe

Antonio Jose Guzman

Basim Magdy

Archie Moore
Iwona Blazwick

Alexander Kluge

I??l E?rikavuk

Ahmed Alsoudani

EventArchitectuur (Herman Verkerk y Paul Kuipers)

David Guedj
Gilah Yelin Hirsch

Diamond Stingily

Chris Johanson, Camilla Low, Mary Redmond, Corin Sworn

Glasgow internacional 2014

Cecilia Bengolea & Jeremy Deller

Jon Rafman

Prospectneworleans3 2015

Gunnar Richter

Edgar Endress

Fujui Wang

Alicia Shahaf
Asit Patnaik

Alexander Duncan

Dina Levi

Franco Berardi Bifo

Astghik Melkonyan

Asl? ?avus?og?lu
Ella Ponizovsky Bergelson

Gaganendranath Tagore

Angela Bulloch

Erika Verzutti
Dietmar Dath

Hasan Hujairi

Anthea Hamilton, Lorna MacIntyre and Rallou Panagiotou
Extra Special People

Adriana Lara

Atiq Rahimi

Charbel Haber

Ivan Lardscheneider

Adn Vallecillo

Barbara Wagner

Alfredo and Isabel Aquilizan

Carlos Vergara

Elizabeth Peyton
Hassan Massoudy
Bae Young-Whan

Jaime David Tischler

Angel Vergara

Anupam Roy

Andrew Miller and John Shankie

Alessandra Sanguinetti

Guillermo Faivovich & Nicols Goldberg

Betty Green

Danielle Feldhacker

Diego Chamy, Jose Eduardo (Yaque) Llorente, Max Prus
Adrian Wiszniewski

Jose Bento

Clemens von Wedemeyer

Alfredo Jaar

Carlos Bunga

Joseph Beuys

Bahar Behbahani

Albano Afonso

Ashkan Sepahvand

Gianfranco Foschino

Belu-Simion Fainaru

George Tobolowsky

Elle Prez
Ellie Ga

Avery Singer

Ammar Bouras
Jenna Bass

Ada Lovelace

Bassam El Baroni

Jodi Bonassi

Inhabitants

Haroon Gunn-Salie

John Cavanagh, Minty Donald, Nick Millar, Douglas Morland, Nichola Scrutton, Hanna Tuulikki

Bene Fonteles

Ante Zaninovi?

Gordon Bennett

John Akomfrah

Donna Haraway

Horst Hoheisel

Graziella Rizkallah Toufic

Ayelet Ofarim

Daniela Ortiz

Dalton Paula

Gabriel Abrantes

Jem Cohen

Jacobo Borges

Ingo Niermann

Chai Siri

Barbara Przeau

Galim Madanov

Dov Abramson Studio

Janiva Ellis

Gresham Tapiwa Nyaude

Glasgow internacional 2012

iQhiya

Eduardo Navarro

Haegue Yang

Gil Vicente

Chiara Fumai

Adis Seitaliev

Jack Jano

Chama Mechtaly

Beverly Barkat

Fatima Zohra Serri

David Benarroch

Bouchra Khalili
Danh Vo

Claudia Joskowicz
JOHANN LURF

Fabio Mauri

Colectivo Los Ingrvidos

Andrew Ross

Bernard Aubertin

Aliona Kononova
Gentian Shkurti

Irit Abir
Adriana Babor

Barry Gordon

Hadas Ophrat

Bruno Pacheco

E bony G. Patterson

Chus Martnez

Itay Ziv

David (Duchi) Cohen

Ester Foggia

Joe Minter

Daniel Lind-Ramos
FIERCE and Paper Tiger Television

Burak Arikan

Ilya Kabakov

Ernesto Neto

Ahmed Mater

Cai Zhisong

Carolyn Lazard
Jeanette Mundt

Anton Vidokle
Andrei Ujic?

berlin biennale 8 2014

Documenta 13
Daniel Heller-Roazen

Bijoy Jain
Claude Saintilus

Horst Uhlemann

Ismael Zaidy

Jenia Kris
Dan Groover

Guillermo Calzadilla

Carlos Teixeira

Isaac Brynjegard-Bialik

Cecilia Glazman

Carolina Caycedo

sharjah biennial 2013

Jan vankmajer

Hannan Abu-Hussein

Arpana Caur

John Edmonds

bienal sao paulo32 2016

Hetti Perkins

Anjolie Ela Menon
Astha Butail
Chamutal Bar Cohen

Adam Khalil, Zack Khalil, and Jackson Polys

Ciara Phillips

Antoni Cumella

Gali Kahn Yerushalmy

Florencia Levy
Anne Hromadka

Autumn Knight

FOUND

Akira Takayama

Etti Abergel

Avijit Roy

Edna Ohana

Alexandra Bell

whitney biennial 2019

Guy Veloso
Emkal Eyongakpa

Andrs Denegri

Aline Mare

Donna Kukama

Jean-Luc Moulne
Jos Spaniol

Huguette CALAND
Ayreen Anastas and Rene Gabri
Izza Genini

Abdoulaye Armin Kane

Bang Blaise
Dicko Sadou

Etoundi Essamba
Fall Samba

Debora Delmar Corp.

George Tjungurrayi

Jakub Julian Ziolkowski
Elena DAMIANI

Anna Boghiguian

Gordon Matta-Clark

David Medalla
Agnieszka Kalinowska
Joost Conijn

Dakart2008

Gharrach Mourad

in collaboration with Anna-Sophie Berger; Burkhard Beschow & Anne Fellner; Max Brand; Rare Candy with Alden Epp, Spencer Lai, Natasha Madden, Misty Pollen, Ander Rennick & Amber Wright; Susan Cianciolo; Marlie Mul; Liam Osborne; H.B. Peace & Kate Meakin; Joshua Petherick; Lin May Saeed; Eirik Sther

Geng Xue

Anna Halprin

Chad Creighton

Donato Piccolo

Hans Hammid Rasmussen

Allard van Hoorn

Jette Mellgren

Ciss Soly
Alexandra Pirici
atelier le balto

Amalia Ulman

Chris MARKER

Carol Bove

Andrea Bttner

Angele+B488

Bas Jan Ader

Anne de Vries

Dimitar Solakov

David Harding

Jorge Mndez Blake

Alejandro Campins

Ana Laura Cantera

Chia-Wei Hsu

El Kenawy Amal

Christopher Kulendran Thomas

Ayoung KIM

Jonas Staal

Christine Streuli

Bat-Erdene Batchuluun

Ettore Sottsass

Eva Kottkov

Abu Bakarr MANSARAY
Agustn Vctor Casasola

Augustin Rebetez and No Cauderay

Fikry Ibrahim Georges

Dan Poston

berlin biennale 5 2008
Cameron Jamie

Alexandra Sukhareva

Emily Kame KNGWARREYE

Family Filter: Jonah BruckerCohen
Christophe Bruno

Deborah Kelly

Edorh Sokey

CUSS Group

in collaboration with Christopher Roth
Anna Uddenberg

Brody Condon

Daniel Garca Andjar

Abounaddara

Georg BASELITZ

Javier Tllez

Franz Erhard Walther

Calla Henkel/Max Pitegoff

Centre for Style
Jacob Kirkegaard
Annie Vigier & Franck Apertet (les gens dUterpan)

Jason MORAN

Chris OFILI

Icaro Zorbar

Ann-Sofi Sidn and Jonathan Bepler

Dinh Q. Le

Angele

Alexa Karolinski

Documenta14

Joachim SCHNFELDT

Joana HADJITHOMAS & Khalil JOREIGE
Fatou Kand SENGHOR
Chen Xiaoyun

James Angus

Caroline Gagn

Camilo Yez

Ighile Osaretin

Gbaguidi Plagie
Anna Zemnkov

Giulia Piscitelli

Ciss Kanakassy Mansour

Georgy Petrusov

Franz West

John Stezaker
Benjamin Armstrong

Hans Josephsohn

Caner Aslan

Cezary Bodzianowski

manifdart9 2019

Daniel McKewen
Callum Morton
Joseph Griffiths

Daniel Guzmn

Aleana Egan

Beatriz Santiago Muoz

Daniel Knorr

Gauri Gill

Beau Dick (19552017)

Alexander Calder
Egl? Budvytyt?

Christiane Baumgartner

Beat Streuli

Ania Molska

Banu Cenneto?lu

Akinbode Akinbiyi
Gernot Minke

Abel Rodrguez

Jenny Fraser
Agnieszka Polska
Henna-Riikka Halonen
A K Dolven

Alejandro Cesarco

Christopher Williams

Anne COLLIER

Joar Nango

Ibrahim Mahama

Bing XU

Isaac JULIEN

Chris Joseph & Kate Pullinger

Daniel Hesidence

Angelo Plessas

Antonio Vega Macotela
Aristide Antonas

Barthlmy TOGUO

COOPERATIVA CRTER INVERTIDO

CREATIVE TIME SUMMIT

Ernesto BALLESTEROS
Ion Grigorescu

Eva Koch
Abdoulaye Konat
Britta Marakatt-Labba

Amalia RAMANANKIRAHINA

Jim Shaw

Venecia 2013

Danai Anesiadou
Hiwa K

Gonalo MABUNDA

GULF LABOR
Hwayeon NAM

Giulio Paolini

Bodil Furu
Fanny Mesnard

Erik van Lieshout

Janette Laverrire

Hu Xiangqian
Fei CAO

E-FLUX JOURNAL

bienal sao paulo31 2014

Anastasia Klose

David Weiss

Cornelia Parker

Dawn KASPER

Emily FLOYD

GLUKLYA

Amy Sillman
Graziela Kunsch

Anbal Lpez

Hubert Czerepok

John Outterbridge

Bonita Ely

Antje EHMANN & Harun FAROCKI

I-Chen Kuo Long

Adolf Luther

Chen Zhen

Bjarne Melgaard

Charles ATLAS

Hans-Peter Feldmann
Anne-Marie Proulx

Cathy Wilkes

Jacob Mishori

Jacqueline Humphries

Gregory Shakar
Darius Mikys

bienal sao paulo28 2008

Daniel Corbeil
Felipe Castelblanco

Jim Holyoak and Matt Shane
George Shaw

Ex voto del Santuario di Romituzzo

Aboubakar Fofana

Constantinos Hadzinikolaou

Jin Kurashige

Emanuel Andel
Hannah Claus
Iaki Bonillas

JerryRopson

Jos De Gruyter & Harald Thys

Annie Sprinkle and Beth Stephens

Benjamin Patterson (19342016)

Eduardo BASUALDO

Jaroslaw Kujda
aiPotu Allora & Calzadilla

DArcyWilson

AnnaHepler

Harry Smith

Carl Andre

James Castle
Henry Taylor
Duane Hanson

Bari Kumar

Barbara Campbell

IanCarr-Harris + YvonneLammerich

Augustin Lesage

Drossos P. Skyllas
Geoff Cox

Halil Altindere

Guy Debord

Destiny Deacon and Virginia Fraser

Allan McCollum

Enrico David
Herbert List

Carol Rama

Anicka Yi

Algirdas ekus
Ben Russell

Anna Dau?kov

Venecia 2007

Hadley+Maxwell

Adler Guerrier

Dieter Roth

Gnter Weseler

Geta Bratescu

Dan Peterman

Ben-Tor Mark Boulos

Gordon Hookey

Eduardo Gil

BobBlumer

Carl Gustav Jung

Jack Whitten
Christiana Soulou

Hasan Nallbani

JasonHolley

bonavistabiennale 2019

Albert Oehlen

Cindy Sherman

Jean-Frdric Schnyder

Glen Pilkington

Christian Boltanski

Joe Sheehan

Edi Hirose
David Moreno

JordanBennett

Armin Linke

Ben Dierckx

Gianni Colombo
John Baldessari

Dorothea Tanning

George Condo

Andreas Ragnar Kassapis

Hans Eijkelboom

Fischerspooner

Javier Peafiel

Dora Longo Bahia

BarbHunt

Shanghaibiennale 11 2016

Agnes Denes

Ariuntugs Tserenpil

Ai Weiwei

heweathergroup_U

Aleksandr Rodchenko

Joaqun Orellana Meja

Prospectneworleans4
2018
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Jerry Abrams

Jannis Kounellis

Jesper JUST

Fernand Deligny

Dan Graham

Christian Gtzer aiPotu/Parfyme

ngela Ferreira

Fernanda Gomes

Angela Melitopoulos

Alvin Lucier
Eva Stefani
Dale Harding

Caroline Delieutraz & Albertine Meunier

Fernando Bryce

Bruno Munari

Elisabeth Wild
Guillermo Galindo

Eija-Liisa Ahtila

manifdart5 2010

Iran do Espirito Santo

Guo Fengyi

Jakob Ullmann
Gedi Sibony

Antonio Malta Campos
Gisle Vienne, Dennis Cooper, Stephen O'Malley, and Peter Rehberg

Alexander Pilis

Alexandre da Cunha
Jos Arnaud-Bello

Alberto Bitar

Guy Maddin

Jennifer Packer

Christos Papoulias

Aurlien Froment

Goldin+Senneby

Absalon
Ilene Segalove

Alair Gomes

Ambroise Ngaimoko (Studio 3Z)

Enrico Baj

Emily Roysdon
Israel Galvn

Daniel Steegmann

Franz Mon

Hayley Tompkins

Joo Maria Gusmo e Pedro Paiva

Ashley Hans Scheirl
Georges Adagbo

August Sander

Dakart2010

gillians gibbons

babiryeleilah

15.2 Anexo B: Grafo General en Formato PDF (Elaboración propia)

Hassan Fathi

Lida Sharet Massad
Nurit Jacobs Yinon

Shulamit Etsion

Maya Zack

Lenore Mizrachi-Cohen

BADAM DASHDONDOG

Meydad Eliyahu

Chana Cromer
David Baruch Wolk

Ruth Kestenbaum Ben-Dov
Eliran Jan

bonnavistabiennale 2017

Andi Arnovitz

MICHAEL MLLER

Neta Elkayam
Yael Buchbinder-Shimoni

mongolialandart 2010
Heddy Abramowitz

Nechama Golan
BATZORIG DUGARSUREN

Ken Goldman
Avigail Fried

CHIMEDDORJ SHAGDARJAV
Odmaa Uranchimeg

Doni Silver Simons

Iris Hussler

Jean-Robert Drouillard
Max Hooper Schneider

Jerusalem Biennale 2017
mongolialandart 2014

Jo Baer

Jerusalem biennale 2015

DOLGOR SER-OD

Claire Pentecost

Dominique Blain
DAGVADORJ SEREETER

mongolialandart 2016

Anat Golan
Cameron Rowland

Jerusalem Biennale 2013

Teresa Lanceta

Jerusalem biennale 2019

MARC SCHMITZ

Hudinilson Jr

Sopheap Pich
Anna Boghiguian

Yehudis Barmatz

Pilvi Takala
Lia Perjovschi

Judith Margolis

Anbal Lpez

Khadim Ali
Judith Barry
Ian Cheng

mongolialandart 2012

Ann Veronica Janssens

Mark Lombardi

Antonio Malta Campos

Lukas Ligeti

Rachel Rose

Stan Douglas

Pablo Lobato

Almagul Menlibayeva

Anna Parkina

Doug Ashford
Mariam Ghani

Pratchaya Phinthong

Kasper Akhj

Bruno Pacheco

Yonamine

Leora Wise

Alia Farid

Eric Baudelaire

Mladen Stilinovic

Aharon Kritzer
Rainer Ganahl

Ibon Aranberri

Vikram Divecha

Martha Rosler

Oswaldo Goeldi
Socit Raliste

Beatriz Santiago Muoz

Nicolas Party

Miguel Rio Branco
Shai Azoulay

Micha Ullman

Franz West

Claudia Joskowicz

Atsuko Tanaka

GCC

James Coleman

Alexandra Sukhareva

bienal sao paulo33 2018

Waltercio Caldas
Mouna JEMAL SIALA
PETER FISCHLI & DAVID WEISS

Diane Landry

Pierre Huyghe

Augustas Serapinas
Emkal Eyongakpa

Biennale Sydney 2012

Sue Tompkins
Michael Sgan-Cohen

Ahmed Basiony

Vartan Avakian

Shaun Gladwell

Abbas Akhavan
Qiu Anxiong

Yto Barrada

Antonio Dias

Allora & Calzadilla
Olafur Eliasson

Nedko Solakov

Jon Rafman
Julie Ault

Voluspa Jarpa

Roy Samaha

Zoe Leonard

Qiu Zhijie

Michael Rakowitz

Documenta
Prospectneworleans4
2018
Francis Als

Nalini Malani

Ryoji Ikeda

Shuvinai Ashoona

Dakart2012
Katia KAMELI

Malick Sidibe

Yael Bartana
Taus Makhacheva

Nadia Myre

Khalil Rabah

Venecia 2007

Wendelien van Oldenborgh

Oliver Laric
Magdi Mostafa

Njideka Akunyili Crosby

berlin biennale 9Joseph
2016
Beuys

Gerhard Richter

Bahar Behbahani

Arin Rungjang

Franck FANNY

Maja Bajevic

Henry Coombes

Emily Sundblad

Jeremy Deller

Ouattara Watts

Alexandre Arrechea

Haroon Mirza

Mit Jai Inn

Yang Fudong

Marlene Dumas

Douglas Gordon

iQhiya

manifdart9 2019
Linder

Dan MONKS

Praneet Soi

Massinissa Selmani
Ellen Gallagher

Graham Eatough
Yazan Khalili
NewmuseumtrienalNY2015

LaHabana2019

Katharina Grosse

Corin Sworn
Yang Zhenzhong

Jacqueline Humphries

Kim Jones
Ashland Mines

Mounir Fatmi

Olaf Holzapfel

Daniel Knorr

Ibrahim Mahama
Banu Cenneto?lu

Libia Castro
Vija Celmins

Momar Seck

Luiz Roque

Aida Muluneh

Aurlien Froment

Alice Channer

FOUND

LOUISE GANZ

Ignas Krunglevicius

Joanna Malinowska

JOS EDUARDO YAQUE
Regina Silveira
Rodolfo Peraza

FELIPE DULZAIDES
Jessica Jackson Hutchins

Yornel Martnez
FREDMAN BARAHONA
GUILLERMO RAMREZ MALBERTI
EDUARDO BASUALDO Y SOFA BOTHLINGK
CHEMI ROSADO

LEANDRO NEREFUH
IVAN NAVARRO

R. H. Quaytman

ALICIA VILLARREAL

MAURICIO ABAD

Charles Ray

Susanne Kriemann

Kalup LINZY

GUISELA MUNITA

ALONSO + CRACIUN

EDUARDO KAC
Sandra Monterroso

Walead BESHTY

JORGE LUIS MARRERO
Peter De Cupere

Reinier Nande

Liu DING

Huma BHABHA

ELIZABET CERVIO
Samson Young

Janiva Ellis

Firelei Bez

NewmuseumtrienalNY2018

David Noonan

Xie Lantian
>she sells sea shells<

Shota Yamauchi

Oliver Beer
Julia Phillips

danisile ncube
Nicholas Mangan

Ezra Wube

Kristof Kintera

Ross Manning

AMLIE LAURENCE FORTIN

Tom Nicholson
Kelly Nipper

Las Nietas de Non

Miroslaw Balka

Marina Gioti

Jeffrey GIBSON

Mikala Dwyer

Mateusz Sadowski
Marjolijn Dijkman

JOHANN LURF

Yuri Ancarani

Martine Syms
ronnie s

Olga Balema
Mihai Grecu

Carla chan

Koji Ryui

JOHAN GRIMONPREZ
Norbert pfaffenbichler

Rafa? ?arski

Hadley+Maxwell

Suzanne Treister

Senzo Njabulo Shabangu

Carolin Liebl + Nikolas Schmid-Pfhler

Aki Sasamoto

Christine Sun Kim

Ronald Kerango

Marek Wasilewski
Laurent Grasso

Kampala Art Biennale Uganda2018

Folkert de Jong

Wojciech Gilewicz

Shuai Cheng Pu

William CORDOVA

Diego Ramirez
Dorota B?aszczak

WR2017 polonia

Natalia Balska

Kampala Art Biennale Uganda2014

WR2009 polonia

Hui Ye

Semiconductor

Matthew Angelo Harrison

WR2015 polonia

Kamen Stoyanov

Maciej Markowski

Igor Krenz

Istvan Kantor

WR2013 polonia

Lukas Marxt
Olga Kisseleva

Dani Ploeger

Samuel St-Aubin

David Muth

kalungi kabuye

SARAH EMERSON

WR2011 polonia

Nico Phooko

Paul Ndema

Wolf Kahlen
Micha? Brzezi?ski

akwele suma Glory
Olusola Otori

Samson Mnisi

sipho mpongo

harandane dicko

joshua ibanda
Tashinga Matindike Gondo

piotr Bosacki
Adam Abel

Da Costa kwami

Skip Blumberg
Karl Heinz Jeron

Cyryl Zakrzewski

jakub jasiukiewicz
Krists Pudzens

Brian Omolo

Pawe? Janicki
Constantin Hartenstein
Seoungho Cho

yonas melesa

Rainer Gamsjger

Aleksander Janicki
Ccile Babiole
Bjrn Erik Haugen

Emma Charles

nick monro

Ann Oren

Justyna Misiuk

Eric Siu

Jzef Robakowski
zerihun seyoum

Csar Escudero Andaluz

Julia Kurek
Hector Rodriguez

Antje Heyn

Agata Kus

Marko Schiefelbein

Ma?gorzata Goliszewska
panGenerator
Dobros?awa Nowak
Jaros?aw Kapu?ci?ski
Ja? Domicz
Lucas Bambozzi

Sandra Calvo

Nelson Gonzlez

2BOYS.TV

CSAR CORNEJO

John Bock
Miriam Cahn
manifdart5
2010
Meri Algn Ringborg
Olu Oguibe

YoHA (Graham Hardwood & Matsuko Yokokoji)

Karla Black

ronex ahimbisibwe

Nelda Castillo y El Ciervo Encantado
Serigne Mbaye Camara
CANDELARIO

CSAR OITICICA FILHO
COLECTIVO PICO ESTUDIO

Wang Gongxin

Tamara Cubas

Sonia Leber and David Chesworth
Garrett BRADLEY
Prabhavathi Meppayil

WR2019 polonia
Heba AMIN

LEVI ORTA

DR. LAKRA
Maria Jerez

JOAQUN FARGAS

Eva Kottkov

Babette Mangolte

Sun Xun

Zhou Zixi
Wang Haichuan
Yin Yi

Gopal Dagnogo
jan van esch

FIDEL GARCA

EBONY G. PATTERSON
KOEN VANMECHELEN

whitney biennial 2019

Godfried Donkor

JUVENAL RAVELO
Kohei Yoshiyuki
Zhao Liang

Piotr Ukla?ski

Jacqueline DONACHIE

Sammy Baloji

Zheng Chongbin

GREGOR SCHNEIDER

Thomas Joshua COOPER
Laurent Montaron

Narimane Mari

Simone Leigh
David SHRIGLEY

valie Export

Yi Lian

FRANCISCA BENTEZ

DANIEL JOSEPH MARTINEZ

Hiwa K

Wang Bing

Jim Lambie

whitney biennal 2010

Tessa Mars

Mikhail Karikis

Zheng Bo
Matilde marin

3STADO SLIDO
HABANA [RE] GENERACIN ESTERIO SEGURA

Abounaddara

Terry ADKINS
Geoff Cox
John Smith
Lucien Castaing-Taylor & Vrna Paravel

Norimichi Hirakawa

Josh Kline
Bili Bidjocka

HENRI TAULIAUT

Nestor Sir

Maria Eichhorn

Biennale Sydney 2010

Carolee Schneemann

LiliREYNAUD-DEWAR

LUCA BUVOLI
Fred Tomaselli

LA RIBOT
DOLORES CCERES
Stphane Gilot

AXEL STOCKBURGER

Baldvin RINGSTED

Prospectneworleans3 2015

Lorraine OGrady

EUGENIO TIBALDI

Gardar Eide Einarsson

Nicolas provost

GLENDA LEN

DIDIER FAUSTINO

LaHabana2015

Edgar Arceneaux

Naziha Mestaoui

Channa Horwitz

Pauline Oliveros

Plagie Gbaguidi

Mehdi-Georges Lahlou

Ragnar Kjartansson

Yervant Gianikian and Angela Ricci Lucchi

Matts Leiderstam

Uri Aran

Akira Takayama

Emeka Ogboh

EDUARDO PONJUN

Sharon Hayes

Louise Bourgeois

Lisa SIGAL

Emily Roysdon

Adler Guerrier

Lucia KOCH

Shanghaibiennale 11 2016

Jackie Karuti

GILBERTO ESPARZA
Melvin Moti

Michel Auder

Biennale Sydney 2018

Candice Breitz

Ciara Phillips

Steeve Bauras

ANISH KAPOOR

Jimmy Robert
Tauba Auerbach

Biennale Sydney 2014

Tiffany Chung

Rabih Mrou

Edgar Cleijne

ESPERANZA COLLADO

Geta Bratescu

Rheim Alkadhi

Mary Sibande

shanghaibiennale Wangechi
8 2010
Mutu

Penny Siopis
Siegfried fruhauf

GUAN Xiao

LIN YILIN

Andrea FRASER

Ming Wong
MWANGI - HUTTER

berlin biennale 10 2018

Dalton Paula

Hu Xiangqian

Reynier Leyva Novo

Georges Adagbo

EWAN ATKINSON

LaHabana2012

Li Xiaofei
Eija-Liisa Ahtila
Gonkar Gyatso

Nikhil Chopra

Pae White

Charles GAINES

Ravi Agarwal

Oliver Ressler

karachibiennale2017
Narda Alvarado

Bridget BAKER

Sun Yuan & Peng Yu

Mark Leckey

Glasgow internacional 2012

Kendell Geers
Carla Scott Fullerton

William E. JONES

Mariam Suhail
Georgia Sagri

Andreas Angelidakis

Theaster Gates
DANIEL BUREN

George Condo

Coco FUSCO

Rafael Villares
Ganesh Haloi

ALVA NOTO

Fia Backstrom

SalvatoreARANCIO

Julieta Aranda

Glasgow internacional 2010

Ross Birrell

Rafael Lozano-Hemmer

James Richards

Miguel ngel Rojas

Nabuqi

McArthur BINION

James Webb

Adel Abdessemed
Luke Willis Thompson

Wade GUYTON

Olaf Nicolai
MARTE JOHNSLIEN

Gary SIMMONS

biennale 5 2008
Shanghaibiennale berlin
10 2014

Venecia 2015

Paulo Nazareth

Dane Mitchell

CUQUI JEREZ
Glenn Ligon
Mircea Cantor
Beatriz Gonzlez

Liu Chuang

Michelangelo Pistoletto
David Maljkovic

Shanghaibiennale 12 2018

Pascale Monnin

HUMBERTO DAZ

Prospetneworleans2 2012

Ulla von Brandenburg

Huguette CALAND

Maryam Jafri

Forensic Architecture

Dakart2014

Isa Genzken

VERNICA WIESE

Mathieu Kleyebe Abonnenc

Lynette Yiadom-Boakye

Michael Stevenson

Nicole Eisenman

Araya Rasdjarmrearnsook

Susan Hiller

SUPERFLEX

Ana Gallardo

HCTOR ZAMORA

Korakrit Arunanondchai

Glasgow internacional 2008

Cristina Lucas

Venecia 2013
The Propeller Group

Donna Kukama
James Angus

Rodney Graham

Cheikh NDIAYE

Victor Ekpuk

Wolfgang Tillmans

Ahmet gt

Yu Ji
Monir Shahroudy Farmanfarmaian

Josephine Meckseper

Pascale Marthine Tayou
Zhang Hui
Shadi Habib Allah
Bjarne Melgaard

Karl Haendel

Christodoulos Panayiotou

Jennifer Allora

Hardeep Pandhal
Annie Pootoogook

Wang Jianwei

Emmanuel Tussore

OPAVIVARA!

Basir Mahmood

Joseph Kosuth

Kerry James Marshall

Bianca Baldi

Hubert Czerepok

Marta Minujin

Jonas Mekas

Dakart2018

Yasumasa Morimura

Ei Arakawa

Moataz NASR
Nathalie Mba Bikoro
69

Armin Linke

Tino Sehgal
Helen Marten

Renzo Martens

Nairy Baghramian

Alex FROST
Mimi Cherono Ngok

Samson Kambalu

GUILLERMO ZABALETA
Yin-Ju Chen

Antonio Jose Guzmn

Marco Fusinato

Seth Price

Sonia BOYCE

Aleksandra Domanovi?

Israel Galvn

Nikolaus Gansterer

Mohamed Bourouissa

Christoph Schlingensief

Tibor Hajas

Jeanno Gaussi
Aman Mojadidi

Grada Kilomba

Shilpa Gupta

Keren Cytter

Iman Issa

Robin Rhode

Pushwagner

Chantal Akerman

Lavar MUNROE
David Claerbout

Rosa Barba
Adrin Villar Rojas
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