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UNA EXPERIENCIA MUY PARTICULAR (Por CRC) 

CRC / Resulta muy interesante vivir en directo la experiencia performativa de Hector Canonge, por cuanto se trata  

de un accionista que, al mismo tiempo que realiza la acción, interactúa con su pensamiento, y esto, con la misma 

intensidad con la que previamente ha preparado un viaje existencial, propio de un trotamundos que está, y así es en 

realidad, atravesando Europa, y lo hace en un recorrido vital profundo e intenso. 

 

El artista interdisciplinario con base en Nueva York, ciudad donde estudió cinematografía, artes intermedias & 

integradas y el arte del performance, completa su trabajo con  nuevas tecnologías como el arte mediático, las 

narrativas cinematográficas y las performativas. 

 

Su obra trata temas relacionados con la identidad,  los asuntos migratorios, el género, la geografía y la memoria 

como referentes creativos. Y ha sido en esta línea donde nos hemos encontrado en la Riera de Gaià (Tarragona), -

donde, invitado por Pedro Alba, ha disfrutado  de la estancia ofrecida por la ULAT-, y, en su sede, hemos tenido una 

muy interesante conversación después de haber presenciado y colaborado en la acción denominada Manifest 

Humà.  

 

De raíces catalanas y americanas, en esta acción ha querido entroncar pasado y presente con una simbología que el 

mismo nos ha explicado: 

 

HC/ MA�IFEST HUMÀ  toma como base la conexión que se forjó entre mis dos orígenes: el catalán y 
el americano.  Por un lado, uso lo típico del área andina de Sud América, el Charango, y el poncho 
revolucionario de los Tupac Katari - un grupo que ha resistido la dominación ideológica, cultural y 

política de los gobiernos dictatoriales en Bolivia.  Por otro lado, están los elementos de esta región, la 
palma y el paisaje mismo de las montañas, el castillo, el muro de resistencia, las colinas, la geografía.  Y 

como algo muy surrealista,  que llegó a mis manos por pura casualidad, cuando leía un libro antiguo de 

historia española - el manifiesto socialista.  Es en base a esto que construí la acción que no es otra que 

una interpelación de mis propuestas humanas usando elementos tradicionales y documentos escritos por 

un grupo de gente. 

 

CRC / Hector Canonge se ha encontrado, al llegar a Catalunya, con una realidad muy diferente de la 
esperada. De inmediato ha sido consciente del hecho diferencial y, como buen estudioso, inmediatamente 
se ha puesto a indagar sobre la realidad profunda de Catalunya. Empapado del sentido de la diada, a 
continuación ha procedido a indagar sobre el sentido último independentista y se ha encontrado con 
diferentes realidades. Inclusive tuvimos ocasión de hablar de la tercera vía, pues como ciudadano 
norteamericano, el federalismo es un tema del que nos pudo hablar con profundo conocimiento. Así pues 



su acción y la lectura final del manifiesto no fue ajena  a todo esto, siendo un elemento más de entronque 
con sus raíces. 
 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 
 
 

OTROS DATOS FACILITADOS POR HECTOR CA�O�GE CO� RESPECTO A SU TRAYECTORIA Y LOS OBJETIVOS DE SU VIAJE.  
 

HC/ Curiosamente, el desarrollo de esta acción  fue una coincidencia porque en 

Marsella usé e hice leer al público, el Manifiesto del Migrante -documento creado por 

un grupo de activistas el 2011 y presentado en las /aciones Unidas ese mismo año-

También tuve la oportunidad de leerlo públicamente en /ueva York durante mi 



performance "Clandestino" realizada en uno de los parques más grandes de esa 

ciudad _Flushing Meadows Corona Park- debajo del monumento Unisphere.   

Hoy realizo las otras dos performances que son muy evocativas a lo que he encontrado 

y como mi memoria también se ha reactivado al encontrar árboles de membrillos, de 

higo, de higos chumbos -- esto existía en la casa de mi abuela donde viví hasta los 8 

años en Cochabamba, Bolivia.  El olor del higo, la textura del membrillo, las espinas 

de los chumbos y muchas otras cosas me han conectado con ese periodo de mi vida, 

pero a la vez me han conectado con la tierra de mis abuelos paternos que nunca conocí 

pero de los cuales siempre me hablaba mi padre... 

Respecto a mi trabajo y respondiendo a algunas de tus preguntas, estoy en Europa 

realizando mi proyecto "TROTAMU�DOS" que consta de varias presentaciones, 

exposiciones, charlas, intervenciones y colaboraciones en varios países.  Desde 

principios de Septiembre estoy viajando.  Empecé en Marsella participando en el 

Festival Preavis des Desordres Urbains organizado por Red Plexus.  Allí realicé la 

intervención pública "IMPERFECT" en la Ville de Mai, así como dentro del Friche la 
Belle de Mai, el complejo artístico más grande de Marsella, capital cultural europea de 

este año.  Seguidamente, me trasladé a Barcelona -visitando antes Montpelier y Port 
Bou-  en esa ciudad hice una presentación de mi trabajo y luego me invitaron a 

Zaragoza donde presenté mi performance "SUR" que consiste de 5 acciones 

relacionadas con mi experiencia en Sud América –cuando la visité por primera vez 

después de más de 25 años y de haber vivido y crecido en los EEUU. 

De Zaragoza -ciudad que me maravilló - me trasladé aquí, a Tarragona,  con Pedro 
Alba dentro de la residencia de El Retrete Rosa.  Desde el 30 de Septiembre que estoy 

aquí explorando, creando y experimentado inspirado en el paisaje y la vida de la Riera 
de Gaia y sus entornos. El producto de mi estadía en esta región es la creación de la 

presentación de "POU TRÈMOL" performance que consiste de 3 acciones:  

"MA�IFEST HUMÀ" (En el Catellot) , "CORS CATALA�S" (en el centro de 

Ardenya) y el "Pou Trèmol" (En la Riera de Gaià).   

Bueno esto es un breve resumen de esta aventura/experiencia al realizar mi proyecto 

TROTAMU/DOS en Europa.  Mañana viajo a Madrid para continuar mi proyecto 

haciendo presentaciones en 2 espacios culturales los días domingo y lunes.  El martes 

estoy en París, y luego Bruselas, etc hasta llegar a Finlandia donde realizaré mi última 

presentación antes de regresar a /ueva York. 

CRC/ Realmente con Hector Canonge hemos experimentado la sensación de transformar el arte 
en una forma de vida y experimentar la creación como una manera de indagar y profundizar en 
los más recónditos rincones del alma humana, para encontrar que, al mismo tiempo que vivimos 
el presente, somos un ente integrado en el universo, siendo nuestras raíces el recordatorio de lo 

que fuimos y el paso necesario hacia un futuro constructivo y solidario. Le deseamos lo mejor 
a este creativo comprometido con su tiempo, y  hacemos votos para que este 
trotamundos que entiende que el arte no puede estar desligado de la realidad social, no 
pierda nunca el dinamismo y la fuerza psicoenergética necesaria para poner su arte al 
servicio de aquello que él considera justo y necesario. 
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