
Canibalismo artístico en la Bienal de Murcia y 

Antologia Apropiacionista 

 

Intervención de César Reglero sobre una obra de Antonio Orihuela 

El canibalismo en el arte tiene su propia historia. Quizá el capítulo más 

relevante sea el movimiento en torno al Manifiesto Antropófago de 1928, 

realizado por el poeta brasileño Oswald de Andrade. "Sólo me interesa lo 

que no es mío", escribió, y con ello describe una cultura omnívora que 
consume y transforma todo lo que encuentra a su alrededor…//… 

La publicación de la ANTOLOGIA DE LA POESIA VISUAL ESPAÑOLA APROPIACIONISTA fue motivo de una presentación de Manuel Calvarro y un prólogo 

de César Reglero que ponían el acento en el reconocimiento de que todos los creadores somos  deudores  de  nuestros antecesores y que, con gran franqueza, habría 

que reconocer que la obra original no existe. Gran verdad que se puede demostrar científicamente y que, por si misma, esta evidencia, debería hacer caer del limbo 

paradisiaco y del pedestal del Olimpo de los Dioses, a todo artista de regio plumaje y aura celestial. Pero como esto no va a ser así, aplaudimos la iniciativa de esta 

Bienal Murciana que promete poner  los puntos sobre las ies en una cuestión fundamental en unos tiempos donde el canibalismo artístico puede ser un elemento 

enriquecedor./CRC 

a/ Presentación de Manuel Calvarro 

b/ Prologo de César Reglero 



c/ Articulo de Fietta Jarque sobre la Bienal  Antropófaga de Murcia 

 

 

Antología Apropiacionista de la Poesía Visual Española 

PRESENTACION DE MANUEL CALVARRO 

Por si alguien no lo tenía claro César Reglero demostrará con esta Antología que la 
Poesía Visual es un movimiento para el cual el apropiacionismo no solo no es un delito, 
sino que por el contrario, se convierte en un ingrediente enriquecedor de los acervos 
culturales de los que la practican y  de los que la contemplan. 

Si pensamos que muchos poetas visuales han salido de las filas del Mail Art, tal vez el 
movimiento artístico más libre y desinteresado que existe; alejado de las autopistas que 
conducen a cualquier destino crematístico, para el que vale todo lo que pueda conducir 
a la realización de la obra, (incluida la manipulación de imágenes ajenas) que una vez 
terminada será enviada a una dirección de correo, con el único interés del intercambio; 
podremos entender muchísimo mejor que el apropiacionismo hecho sin motivos 
económicos, sea una parte necesaria a la que pueda recurrir el artista poético visual, que 
por otro lado y como ser vivo racional, está  obligado a compartir la información que 
recibe por sus sentidos. 

La presente Antología Apropiacionista es una ventana abierta por la que entrarán nuevos 
aires que permitirán demostrar una vez más, que es posible despegar del pegajoso suelo 
de lo convencionalmente establecido sin que pase nada y que la experimentación en el 
Arte es una obligación del artista y una necesidad para que este, saliendo del 
anquilosamiento general, progrese. 

 

Portada del catálogo de la exposición:Premsa Gráfica Obsessiva 

César Reglero cabalga a lomos de este fenómeno de la postmodernidad desde hace ya 
muchísimo tiempo, como nos demostró en su exposición “PREMSA GRÁFICA 
OBSESSIVA 1976-2005”, resultado de toda una vida de trabajo manipulando, algunas 
veces de maneras que rozaban el mal trato, hojas de periódico de forma casi ritual, al 
modo de los maestros de Altamira. Enfermiza, como él mismo reconocía en el escrito de 
presentación del catálogo de la misma, afirmando que sus trabajos eran como un 
termómetro que marcaba perfectamente sus estados de ánimo. Haciéndonos ver por 
otro lado, que el artista apropiándose de lo que le rodea puede convertir en obra de arte 
algo que para la mayoría, una vez usado, pasaría en el mejor de los casos al contenedor 
de papeles. 



 

CRC interviene la obra de Manuel Calvarro 

Pienso que el apropiacionismo, aplicado al arte, es como aquí se nos demuestra, una 
estrategia creativa tan válida como otra cualquiera, e incluso llego más allá, pues 
confieso que me ha interesado mucho ver que una de mis obras  tratada por otras 
manos, guiadas claro está, por otro pensamiento, me  permite descubrir que lo que yo 
hice tenía otras muchísimas e interesantísimas interpretaciones. 

Aunque claro, para asumir esto hemos de aprender a sepultar a muchos metros bajo 
tierra ese super-ego de todos los que se consideran super-artistas y si no nos atrevemos 
a tanto, olvidarnos y hacer olvidar a nuestros marchantes esa conversión tan cotidiana 
que hace igualar la obra de arte al dinero que produce, ya que en caso contrario saltaría 
automáticamente el resorte que lanzaría a nuestra guardia pretoriana de abogados a 
proteger el copyright de la obra intervenida a ojos del apropiacionista, pero plagiada, a 
los de la parte ofendida. 

A pesar de los miles de hojas de periódico intervenidas, César Reglero siguió 
practicando su obsesión apropiacionista en el BOEK 861, publicación que dirige sobre 
papel y en Internet; sacando a la luz desde Enero hasta Junio de 2007 una serie de  seis 
números, que comenzaron con el título: “Plagiarismo en la Casa Encendida”, con 
trabajos sobre la obra de Guillermo Marín y continuaron con las de Roberto Farona, 
Francisco Peralto, Lois Gil Magariños (Corporación Semiótica Gallega), Agustín Calvo 
Galán y el que esto escribe, Manuel Calvarro, que subrayando lo antes mencionado, se 
sintió muy satisfecho al ver que su obra había sido objeto de atención para uno de los 
principales maestros apropiacionistas del panorama nacional; que no conforme con lo 
hecho y animado por Francisco Peralto, empezó a trabajar en la presente edición, 
gracias a la cual podemos ahora ver la Poesía Visual desde un ángulo distinto al que 
estábamos acostumbrados. 

 

Edición piloto de los Cuadernos Plagiaristas  del Boek 861 

Como fiel seguidor del lema del Conde de Lautreámont: “El plagio es necesario, el, 
progreso lo implica” y cumpliendo una a una las treinta y siete claves del buen 
plagiarista a las que hace referencia en los números 131 y 132, del BOEK 861, trabaja 
César Reglero en esta ocasión  las obras apropiadas de casi cincuenta poetas 
experimentales, seleccionados de entre los que forman parte de esas magníficas 
antologías que últimamente hemos tenido la dicha de ver publicadas gracias al esmero 



de antólogos tan relevantes como: Félix Morales Prado, Alfonso López Gradolí y Antonio 
Orihuela y lo hace realizando tres secuencias de cada obra apropiada en una especie de 
animación visual de cada autor; acompañando la publicación con un cuerpo teórico 
sobre el apropiacionismo, de facilísima lectura, el cual a pesar de ser tremendamente 
pedagógico y estar muy bien documentado se sale de la norma del aburrimiento 
academicista ya que el estilo empleado es: fresco, fluido e inteligente; hasta el punto de 
arrancar alguna sonrisa del lector en algunos párrafos, en los que haciendo referencia a 
su pasión por el Mail Art., cuenta divertidas anécdotas. 

En fin, que como lo realmente interesante está a continuación de este escrito, quiero ir 
terminando diciendo, que aunque supongo que todos los aquí plagiados tenemos en 
alguna medida algún tipo de relación con César Reglero, este y su editor, Francisco  
Peralto son artistas antes que todo y por ello, conocedores del paño con el que trabajan, 
no han dudado en guardarse las espaldas solicitando nuestra autorización por escrito 
para la manipulación de las obras, a fin de no tener problemas por si  alguien, al que se 
le pudieran cruzar los cables, quisiera “echarles los perros”. 

 

CRC interviene la obra de Isabel Jover 

Pero antólogo y editor son dos buenos maestros que ahora, aunando fuerzas y sobre 
todo conocimientos, han sabido caminar sin tropezar por la difícil cuerda floja del plagio, 
ofreciendo a los que quieran acercarse a ella esta interesante, pero sobre todo 
novedosa, por ser única en su género, Antología Apropiacionista que tienen ustedes 
entre las manos. 

¡Que la disfruten! 

Manuel Calvarro Sánchez 

ANTOLOGIA APROPIACIONISTA DE LA POESIA VISUAL ESPAÑOLA 

1.-A MODO DE INTRODUCCION por César Reglero 

Al plantear una antología de poesía visual apropiacionista debemos decir en primer lugar que 
los parámetros cambian radicalmente con respecto a las antologías al uso. 

Nuestra propuesta parte del hecho de que los participantes en la misma aceptan que su obra 
sea intervenida y asumen el riesgo de  no saber cual va a ser el resultado final de la 
intervención. Por no saber, no saben ni tan siquiera cual de sus obras va a ser intervenida. Es 
decir, se trata de un juego por un lado y, por otro, de evocación de una tradición milenaria y 
necesaria para que el fluir de la creación mantenga su tensión y el necesario dinamismo. 



 

CRC interviene la obra de Eddie (J. Bermúdez) 

El apropiacionismo es un campo en  el que, todos aquellos que llevamos años inmersos en 
este complejo y ambiguo mundo del arte hemos realizado incursiones más o menos 
conscientes como parte necesaria e imprescindible de nuestra actividad. Pero, además de ello, 
debemos admitir que la carga cultural de nuestro trabajo cotidiano está  continuamente 
preñada de herencias intelectivas que parten de nuestros ancestros más remotos y se 
proyectan irremediablemente hacia el futuro. 

Por lo tanto, esta obra quiere ser un reconocimiento implícito y explícito de esta realidad y así 
lo entiende quien en ella participa. 

La obra compartida está muy arraigada entre los poetas visuales quienes no dudan en recrear 
la de otros autores cuando lo juzgan oportuno, Ya sea en forma de homenaje, admiración, 
sugerencia, estimulo,  inspiración o metalenguaje. 

Tampoco dudan en recurrir a la prensa, al anuncio publicitario o a cualquiera de los elementos 
icónicos que pueblan el entorno donde habitamos. Los poetas visuales son grandes 
devoradores de todo lo que se mueve; persiguen encontrar un lenguaje universal y no cabe 
ninguna duda de que este objetivo solo se puede conseguir captando  aquello que es común a 
todas las culturas y propio de cada comunidad. 

 

CRC interviene la obra de Carmen Peralto 

También es importante resaltar el carácter lúdico del poeta que le permite recobrar ese niño 
que todos llevamos dentro; y parte de ese juego consiste en tomar del ingenio colectivo aquello 
que flota en el aire, introducirlo en el laboratorio alquímico de la mente de cada creativo y 
conseguir con ello que nuevas cargas energéticas vuelvan a expandirse cósmicamente 
traspasando fronteras, razas y barreras ideológicas. 

1.2-LO QUE DICEN LOS TEÓRICOS 

Al mismo tiempo que realizábamos todas estas conjeturas del por qué de este libro pusimos 
nuestra atención en algunos de los trabajos teóricos de autores prestigiosos como Rafael de 



Cózar. Antonio Orihuela, José Luis Campal y Felipe Muriel para mejor entender el entronque 
histórico de nuestro trabajo. 

La primera conclusión a la que pudimos llegar es que existen los poemas visuales antes de la 
poesía visual tal y como hoy es entendida, según argumentan todos y cada uno de los teóricos 
mencionados; y que su origen es tan antiguo como el de todas las artes conocidas. 

Lo que sucede es que nunca como en los tiempos actuales, la imagen gráfica  ha invadido de 
manera tan integral el campo visual del ciudadano de a pie, siendo una realidad tan palpable y 
mediática que para la mayoría de las personas pasa desapercibida excepto para una clase 
muy especial como son los publicistas. 

El mundo publicitario puesto al servicio de la gran industria sabe perfectamente que la 
percepción subliminal es un instrumento poderosísimo para llegar al inconsciente del posible 
consumidor de manera mucho más efectiva que si lo hiciera directamente a su consciente. 

 

CRC interviene la obra de Antonio Orihuela 

Un porcentaje muy alto de publicistas se nutren de la poesía visual para elaborar sus 
mensajes. Pero hay una diferencia fundamental en el  uso que hacen unos y otros con respecto 
a esta disciplina: 

 Mientras que los poetas visuales buscan la participación activa del espectador para que 
llegue a sus propias conclusiones, haciéndole partícipe activo y no un mero receptáculo 
del mensaje. 

 Por el contrario, el publicista busca la pasividad del consumidor, o su participación 
unidireccional, para que de una manera difuminada llegue el mensaje a la esfera de la 
mente con el fin de que este le explosione con toda su potencialidad en su 
inconsciente. 

Esta diferente actitud de hacer trabajar el consciente y el inconsciente, de conseguir que el 
espectador sea un ente activo o, por el contrario, un ente pasivo susceptible de ser 
manipulado, es lo que diferencia claramente la intencionalidad de uno y otro. 

Prácticamente todos los medios de comunicación inundan, por tierra, mar y aire, el universo 
consumista de nuestra sociedad. Un mundo poderosísimo que mueve ingentes cantidades de 
dinero. Y, por otro lado,  nos encontramos al poeta visual en el más absoluto de los 
anonimatos, incapaz de rentabilizar mínimamente su trabajo y su esfuerzo, o, en el peor de los 
casos, viendo como otros se nutren sin complejos de sus ideas y creaciones con una finalidad 
comercial. Ver la obra de un poeta visual transformada  en un anuncio publicitario, sin derecho 
a reclamación, es el pan nuestro de cada día. 



 

CRC interviene la obra de Antonio Gómez 

Pero volviendo a nuestros teóricos, todos ellos coinciden en señalar que varios siglos antes de 
nuestra era,  el poema visual ya existía, y  al igual que sucede actualmente suponía un 
elemento transgresor y provocador de la norma en vigor. 

Es cierto que eran otros parámetros y discursos diferentes, pero en lo esencial la idea era la 
misma. Dicho de otra manera, la originalidad de la poesía visual actual no consiste en ser un 
invento de nuestro siglo sino en haber sabido compaginar una vieja tradición con nuevos  
argumentos y  la aplicación de todos aquellos elementos y tecnologías propias de nuestra 
época 

Por poner un ejemplo de  los equívocos que suele provocar la falta de información adecuada, 
Apollinaire fue considerado durante mucho tiempo el padre del caligrama cuando la realidad 
historica nos dice que este está ya documentado en el S.IV a.C. y probablemente antes ya 
existió sin documentar. 

Así pues, en la elaboración de este trabajo sobre apropiacionismo partimos de la base de que 
la idea de originalidad como producto exclusivo de una persona, no deja de ser una entelequia 
tan compleja como el misterio de la Santísima  Trinidad. 

 

CRC interviene la obra deAntoni Miró 

 

 

Canibalismo artístico en la Bienal de Murcia, Proyecto de Arte 

Contemporáneo, se realiza en un formato insólito en el que 12 artistas 

actuarán sucesivamente sobre la obra del anterior.  

FIETTA JARQUE 23/01/2010 /EL PAIS 



 Canibalismo artístico. La bienal de Murcia, Proyecto de Arte Contemporáneo, se 

realiza en un formato insólito en el que 12 artistas actuarán sucesivamente sobre la obra 

del anterior 

Yo me quiero comer a Kendall... y que me coma Rivane". La hambrienta respuesta de la 

cubana Tania Bruguera a la proposición de Cuauhtémoc Medina, comisario de la 

exposición Dominó caníbal, da muestra de su entusiasmo. Ella tendrá que esperar hasta 

septiembre para canibalizar y ser canibalizada porque antes serán otros creadores los 

que, uno tras otro, podrán crear su obra a partir de la del anterior. "Lo pueden hacer en 

una diversidad de grados de intromisión y violencia", explica el mexicano Medina. 

"Puede ser un simple comentario a lo que han hecho los otros antes o destruirlo y 

trastocarlo, deformarlo, desfigurarlo. Incluso pueden reapropiárselo para hacerlo encajar 

en otro vocabulario". 

"Dominó caníbal' pretende ser una crítica, en la práctica, al modelo de las bienales y de 

los grandes eventos artísticos" 

El Proyecto de Arte Contemporáneo (PAC) Murcia, gran exposición bienal que en su 

primera edición estuvo comisariada por Nicolas Bourriaud, estrena un formato original 

y prometedor. Consiste en que una docena de artistas realizarán en una misma sala -Las 

Verónicas, en el interior de un convento del siglo XVIII- sus trabajos a lo largo de todo 

el año, con un mes para cada pieza. Los escogidos serán algunos de los nombres más 

rebeldes o provocadores de la plástica actual: Jimmie Durham (22 de enero); la 

andaluza Cristina Lucas (26 de marzo); el colectivo neoyorquino Bruce High Quality 

Foundation (21 de mayo); el surafricano Kendell Geers (9 de julio); Tania Bruguera (24 

de septiembre); la brasileña Rivane Neuenshwander (12 de noviembre) y el belga 

mexicanizado Francis Alys (17 de diciembre). 

"Lo que pretende Dominó caníbal es ser una crítica, en la práctica, al modelo de las 

bienales y de los grandes eventos artísticos. Tratar de poner en cuestión que, en 

realidad, estas exhibiciones suelen ser la multiplicación o la suma de una serie de 

intervenciones individuales, con muy escaso diálogo y efecto entre los participantes. 

Como mucho, se establecen cruces de las diversas trayectorias independientes mientras 

cada artista va llevando sus obras de un lugar a otro del gran circo global", explica 

Cuauhtémoc Medina, destacado crítico y comisario de arte internacional. 

El canibalismo en el arte tiene su propia historia. Quizá el capítulo más 

relevante sea el movimiento en torno al Manifiesto Antropófago de 1928, 

realizado por el poeta brasileño Oswald de Andrade. "Sólo me interesa lo 

que no es mío", escribió, y con ello describe una cultura omnívora que 

consume y transforma todo lo que encuentra a su alrededor. Para 

Cuauhtémoc Medina, "la importancia que tiene cierta tradición de práctica 

intersubjetiva proviene del canal surrealista, pero pasa también por la 

ambición de Robert Morris de generar exhibiciones de procesos 

escultóricos cambiantes o diversas expresiones interdisciplinares en las 

vanguardias; todo ello me hizo pensar en un modelo que 

fundamentalmente consiste en que haya una exposición que sacrifique la 

simultaneidad de esas intervenciones para hacerlas ocurrir en el tiempo, 



pero en donde éstas estén pensadas unas a otras, porque tiene que 

ejercerse sobre la obra anterior. En parte estoy apelando a una reflexión 

sobre la antropofagia brasileña, a la noción de que el motivo cultural y artístico 

decisivo consiste en estar interesado por aquello que no es propio, por aquello que es 

del otro, y el argumento esencialmente es que los artistas que aceptaron participar -

con gran entusiasmo, debo decir, a pesar de invitarlos a comerse unos a otros- van a 

tener que operar con relación a decidir cómo intervienen en lo que otro ha hecho 

antes". 

"La razón por la que se plantea este linaje antropofágico a la vez que se alude al juego 

del dominó es precisamente por esa suposición de que cada jugada debe ser una 

intervención en un campo de tensiones y posibilidades dejado por la jugada anterior. 

Cada artista -salvo el primero- va a tener únicamente el mes que sigue a la inauguración 

de la pieza anterior para pensar qué va a hacer, e iniciar la producción de su propia 

intervención. Lo que requiere de cada uno es la capacidad de hibridizarse con lo que 

estaba ahí, pero también la de tomar decisiones sobre la marcha", explica Medina. 

Jimmie Durham (Washington, Arkansas, 1940) será el primer artista sacrificado. 

Aunque, en realidad, será el único que podrá realizar su obra de forma completamente 

autónoma, aunque luego la entregue al hambre de los otros artistas, quizá hasta 

desaparecer. Pero la permanencia no es algo que le preocupe demasiado. Descendiente 

de la tribu chéroqui, en los años setenta fue director del International Indian Treaty 

Council y un activo defensor de los derechos de los nativos americanos. Durham, que es 

poeta y ensayista, además de escultor, dejó EE UU en 1987 decepcionado por la desidia 

de los gobernantes y se instaló en México. Nómada y siempre curioso, a mediados de 

los años noventa se mudó a Europa. 

Jimmie Durham lleva desde el 22 de diciembre haciendo recorridos por la geografía 

murciana. "Es un paisaje que encuentro hermoso y cómicamente histórico", dice el 

artista norteamericano. "La extracción minera ha dejado marcas y tremendas cicatrices 

en la tierra". 

Viajes que le han proporcionado materiales para su instalación. "Antes de empezar a 

plantearme la obra quería conocer mejor el área, simplemente caminar y pasear para 

vivir a mi escala ese entorno. Inevitablemente, he encontrado objetos que me van a 

servir para la instalación como son dos gigantescas ruedas de tractor, una veintena de 

barriles de petróleo, grandes trozos de hormigón con hierros. Realmente es como si este 

territorio hubiera sido bombardeado". 

A Durham le fascinan las piedras. Para él todas las piedras del universo son esculturas 

modeladas lentamente por el tiempo, los elementos y las circunstancias a lo largo de 

milenios. Por eso cada una tiene su propia personalidad, y eso es lo que él intenta 

descubrir. Es más, Durham usa las piedras para moldear o modificar otros objetos. Entre 

sus esculturas está una avioneta aplastada por una enorme roca o la lapidación ritual de 

un refrigerador al que se le van arrojando piedras. 

"Resulta bastante extraño eso de realizar una pieza que luego vaya a ser modificada por 

otra persona", afirma Durham. "Pero para mí la verdadera obra es el propio edificio de 

Las Verónicas, con su arquitectura barroca, imponente. Estoy viviendo allí y mi 

instalación va a consistir en eso, en lo que quede de mi estancia, de mi alojamiento. No 



pretendo fabricar un objeto de arte terminado, sino dejar el rastro de mi paso como si 

fuera mi propio apartamento. Naturalmente, los materiales y cosas que lo conforman 

son una especie de retrato mío. No es una pieza abierta, en ese sentido, sino cerrada. 

Creo que será un desafío para la próxima artista intervenir en mi instalación". 

Cuauhtémoc Medina se muestra impaciente por ver el inicio de este "efecto dominó". 

"Yo suponía que iba a encontrar alguna inquietud en los artistas al ponerles este 

reto, pero, quizá por las características de los que escogí, entrar en un proceso que los 

saca del método habitual de trabajo les ha parecido algo atractivo a todos. Lo que 

más bien encontré fue un par de casos en los que parecían muy interesados en 

comerse a determinado artista o ser devorado por otro. Estaban pensando ya en el 

menú". 

Los otros comensales tienen gustos bastante extremos. Cristina Lucas (Jaén, 1974) 

realiza vídeos, fotografías y performances, por lo general con comentarios irónicos 

sobre algunos graves asuntos en la sociedad actual. Bruce High Quality Foundation es 

un colectivo de artistas neoyorquinos que realiza actuaciones en el espacio público, 

ofreciendo "soluciones diletantes para problemas profesionales". Kendell Greers 

(Johanesburgo, 1968) es un provocador extremo que denunció con su obra las 

injusticias del apartheid. Violencia y sexualidad son dos de las claves de su trabajo 

artístico. Las performances de Tania Bruguera (La Habana, 1968) se centran en su 

entorno más íntimo, pero no por ello deja de realizar impactantes acciones de denuncia, 

sobre todo en contra del colonialismo. Rivane Neuenschwander (Belo Horizonte, 1967) 

suele hacer intervenciones específicas de un "materialismo efímero", como ella misma 

ha dicho. El tema de la comida ha surgido en varias de sus principales obras. Francis 

Alys (Amberes, 1959) -al igual que el resto de los artistas seleccionados- es otro creador 

que privilegia el proceso sobre la obra final. Sus acciones y performances tienen una 

oscura poética, visiblemente teñida por su larga residencia en México. 

Lo que se va a generar con la dinámica de Dominó caníbal es una especie de antiobra 

artística, sin autor. En todo caso es un proceso que no va a producir una obra de arte 

comercializable. "Será imposible de comercializar", concuerda Medina. 

"Probablemente, lo que quede al final sea sólo una acumulación de basura. Pero yo 

creo que una de las cosas interesantes que plantea esta iniciativa es qué grado de 

función autoral va a tener cada fase. Hay varias maneras de pensar en lo que va a 

ocurrir. No creo que vaya a desaparecer la marca de la autoría, aunque me interesa 

más que, aunque sea de una forma agresiva -si hay un proceso de destrucción, 

deformación y apropiación-, vaya a ocurrir alguna clase de lectura entre esas 

intervenciones artísticas. Las decisiones se tienen que tomar dentro de un terreno 

donde hay otra inscripción de intencionalidad y en relación, sobre todo, con la 

reflexión que un artista pueda hacer sobre la obra del otro". 

Cada artista es un mundo, una molécula. Y aunque suelen mirar y hasta estar pendientes 

de lo que hacen otros a su alrededor, cada uno realiza su trabajo de forma aislada y sin 

que las piezas establezcan diálogos entre sí. "En realidad, el cuestionamiento del asunto 

de la autoría sí está en marcha. Y hay varios de los casos que veremos, como el 

colectivo Bruce High Quality Foundation o Francis Alys o la manera en que un artista 

como Kendell Greers establece su proceso artístico, donde efectivamente la cuestión 

autoral no es lo más subrayado. A mí me parece que va a prevalecer el interés por una 

propuesta que rompe la estructura de la exposición en su distribución individual y de 



festival, sobre la noción de autoría específicamente, aunque esté inmiscuida. Hay un 

aspecto que en realidad sí me interesaba plantear, y es un tipo de proyecto que espero 

que tenga una relación con el sitio un poco más continua y profunda que el evento 

bienal en sí. El hecho de que ocurra a lo largo de un año lo convierte en un tipo de 

programación en una sola sala, en el que potencialmente, quienes lo quieran ver, podrán 

seguir el juego como quien sigue la temporada de fútbol. Todos estos son aspectos que 

me interesan". 

Este modelo original de exposición pone énfasis en el proceso más que en el resultado. 

"Todos sabemos que hay un debate sobre la forma en la que las bienales invaden o 

descienden sobre un territorio específico, entonces parte del intento se basa en que sin 

dejar de ser una operación exterior tenga también la función de generar cierto tipo de 

estructura que genere un trozo de cultura interna", continúa Medina. "Aunque los que 

no estén en Murcia puedan ir visitando y viendo fragmentos del proceso en la web -sólo 

al final se editará un libro-, la experiencia de ir viendo paso a paso las transformaciones 

será finalmente más interesante que ver el resultado". 

El mundo del arte contemporáneo está atravesando también varias crisis. Una de ellas 

tiene que ver con las ferias, bienales y otros grandes acontecimientos. "Tengo la 

sensación de que el modelo bienal se está desarrollando de muchas maneras", piensa 

Medina. "Algunas se quieren abrir hacia el argumento de que estos eventos están 

rompiendo la estructura aristotélica de la unidad de tiempo, relato y lugar. La última 

Documenta dispersó la estructura de lugar, con todos los satélites y momentos que 

supuso. Yo con esta propuesta soy consciente de que rompo con la unidad de tiempo". 

Dominó caníbal se inauguró ayer. La primera ficha ya está sobre la mesa. El ser el 

primero en este juego, hasta cierto punto con un papel pasivo, no molesta a Durham. 

"Para mí es un alivio más que una frustración el no tener o poder comerme a alguien. 

Tengo mucha curiosidad por ver qué va a suceder en los próximos meses y no creo que 

me resulte doloroso lo que suceda con mi primera intervención. Aunque uno nunca 

sabe...". FIETTA JARQUE 23/01/2010 /EL PAIS 

 

 


