
Contingent Habitat (Hábitat Condicional) de Smith se desenvuelve gradualmente para el 
espectador, invitándolo a moverse por el espacio y considerar cada objeto, imagen e intervención 
con la misma intencionalidad que ella misma emplea a través de su proceso. Nos presenta 
“hábitats” bi y tridimensionales, ninguno de los cuales fue creado con la intención de retratar la 
realidad. Contingent Habitat envuelve al espectador en un entorno cambiante (por medio de la luz 
variable que se filtra a través de las membranas de colores en las ventanas) y ofrece una atmósfera 
íntima y hogareña.

En su cuidadosamente considerado ensamblaje de objetos, Procuress (Alcahueta, titulada así por el 
cuadro del siglo XVII de Johannes Vermeer del mismo nombre), la cuerva disecada colecciona 
objetos en su propio espacio; la naturaleza precisa de este espacio permanece indefinido. Un video 
en vivo del diorama se proyecta del otro lado de la pared. Frente a la proyección de Procuress 
hallamos un video titulado Social Otherwise (El De Lo Contrario Social). Smith entreteje metraje 
encontrado de disturbios, estorninos, peces en cardúmenes, escenas interiores con bailes y 
aprendizaje, mujeres escritoras con estilos entre vaquero y motociclista, y una mezcla de dos 
canciones (“Light You Up” de Shawn Mullins la canción de 1977 de Debby Boone, “You Light Up My 
Life”)  con extractos de audio de la grabación del caso Sandra Bland.

El texto en neón en la pared alterna entre “I will light you up” (literalmente “te voy a iluminar”, 
expresión amenazante que significa “te voy a disparar”, “te voy a llenar de balas”) y “I will light up 
your life (voy a iluminar tu vida).” El anterior viene de un video ampliamente circulado de la difunta 
Santra Bland en 2015. La mujer afroamericana de 28 años de edad fue parada por la policía por 
haber dado una vuelta sin señalar, terminó en la cárcel, y tres días después, murió de aparente 
suicidio. El caso recibió atención nacional con la circulación de la videosecuencia de la cámara del 
tablero de la patrulla aunado al video del celular de la propia Srita. Bland. El incidente parece 
comenzar como una parada de tráfico de rutina, pero pronto se convierte en un enfrentamiento 
agresivo y perturbador donde le oficial le apunta con una pistola paralizante y la amenaza, “I will 
light you up.” El enfrentamiento se vuelve aún más inquietante al considerar que la muerte de la 
Srita. Bland ocurrió apenas tres días después de ser arrestada. 

La frase posterior fue tomada del título de la canción de Debby Boone, “You Light Up My Life (Tú 
Iluminas Mi Vida).” Durante la niñez de la artista, la canción y la época le recordaban el epítome del 
ideal blanco americano. Más tarde, surgieron covers de la canción elaborados por Whitney Houston 
y Aretha Franklin, entre otras, y la canción pasa por un cambio notorio. Smith reclama el lenguaje 
hostil del encuentro de Sandra Bland e invierte la frase para volverla más positiva.

Cerca, posados sobre marcos, vemos objetos y coloridas representaciones de formaciones 
geológicas ubicadas entre páginas de catálogos que venden el hábitat doméstico. Los hábitats se 
consideran medios ambientes donde uno se siente seguro y protegido, bienvenido, y capaz de 
bajar la guardia. Como el resto de las obras presentes, los dibujos cuestionan ideas de hogar, 
seguridad, y vulnerabilidad. Smith nos avisa que la seguridad del hogar y nuestros espacios 
privados y personales definitivamente no son una experiencia universal cuando uno considera a 
Sandra Bland, Botham Jean, y Atatiana Jefferson, entre muchos otros. La existencia de uno está 
enteramente sujeta al azar, y a influencias globales y siempre cambiantes, sin tener uno la culpa.
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EL DE-LO-CONTRARIO SOCIAL
CRÉDITOS

Tornado Weather (Clima de Tornados)
Geles Lee Filter y luz de sol

Procuress (after Vermeer) [Alcahueta (de Vermeer)]
Estante con objetos, Odeyemi “Ode” el cuervo, 
proyección 

Apartment Therapy (Terapia de Apartamento)
Páginas de catálogo CB2, gouache, gis, marcos 
de Corazón Púrpura, y minerales

    Minerales de izquierda a derecha: 
    Malaquita fibrosa en bruto, África
    Heliótropo en bruto, África
    Concreción en bruto, Madagscar
    Matriz Columnar de Cianita Azul en Bruto, Brasil
    Fluorita Verdeazul en bruto, Morocco
    Calcedonia boitrioidal, Mamuju Sulawesi Indonesia
    Grupo de Cubos de Cristal Fluorita Verde,, Madagascar

Light Up Your Life (for Sandra Bland) [Iluminar tu 
Vida (para Sandra Bland)]
Neón, Plexiglas, hematites facetada, cadena de 
aluminio

I wish you could stay wet forever (Ojalá pudieras 
quedarte mojada por siempre)
Barro mojado, atomizador con agua, geles Lee 
Filter, luces LED madera y ruedas

She Likes Shiny Things (Le Gusta lo Brillante)
Espuma, alambre de aluminio, clavo, cuenta de 
hematites facetada

The Social Otherwise (El De-Lo-Contrario Social)
Video
Duración: 14:40
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Presentando a
Andrea "Vocab" Sanderson
y Alyson Alonzo

El Coro
Antoinette Allen
Alyson Alonzo
Jenn Alva
Dominik Blackman
King Cobra
Aminah Dece
Dominiqu Edmonds
Jade Garcia
Six Gawd
Anika Lee
Paulette R. Lovelace
Dee Mahone
Lisa A. Martinez
Clotia McCrory
Stephanie “Fiiire” Nious
Yamile A. Peña
Andrea "Vocab" Sanderson
Trulie Versatile
Lauren “lori Elle” Williams

Producción
Manuel Solis
Artpace San Antonio

Jefa de Producción
Caitlin Dalton Solis

Dirección, Edición, 
Sonido
Cauleen Smith

Director de Fotografía
Magic Hoskins

Ayudante de Cámara
Valentina Khalimon

Gaffer
Bejan Farmarzi

Grip
Chasiti Chambers
David Guerrero

Mezcla de Sonido
George De La Rosa Garza

Estilista
Timiece Sanders

Cabello y Maquillaje
Shawn D. Jones

Catering
Candi Diaz

Hospitalidad en el 
Bang Bang Bar 
Jenn Alva

Música
Justin Hicks

Música en Vivo
The Foreign Arm:
Omar Rosel
Nick Blevins
George De La Rosa Garza
Andrea "Vocab" Sanderson

Música Fuente
“You Light Up My Life”, 1977
Escrita por Joe Brooks
Grabaciones de Aretha Franklin y Whitney 
Houston

“Light You Up”, 2010
Escrita y grabada por Shaun Mullins
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Cauleen Smith es una artista interdisciplinaria cuya obra medita sobre las 
posibilidades cotidianas de la imaginación. Operando en múltiples ámbitos y 
materiales, Smith ubica su obra firmemente dentro del discurso del cine 
experimental de mediados del siglo XX. Partiendo del estructuralismo, el 
Tercer Cine y la ciencia ficción, Smith crea elementos que utilizan las tácticas 
del activismo en servicio del espacio social extático y la contemplación. La 
artista disfruta de la jardinería en contenedores, los gatos, y coleccionar 
bolas de discoteca, discos de vinilo y libros. 

Es una entusiasta ciclista por placer y por transporte. Vive en Los Ángeles, 
donde forma parte de la Facultad del Programa de Arte en el California 
Institute of the Arts. Se licenció en Artes Creativas  en la Universidad Estatal 
de San Francisco y obtuvo una maestría en la Los Angeles School of Theater 
Film and Television de la Universidad de California. Los cortos, largometrajes 
e instalaciones de Smith se presentaron en el Festival de Cine Internacional 
de Rotterdam 2019. Smith ha recibido los siguientes reconocimientos: Premio 
Rockefeller Media Arts, Creative Capital Film/Video, Premio Independent 
Spirit Someone to Watch, Beca Chicago 3Arts, la Foundation for 
Contemporary Arts, Premio EXPO Chicago Expo Artadia, una Residencia 
Rauschenberg, Premios Herb Alpert en Arte en Cine y Video 2016, Premio 
de United States Artists 2017, y fue la ganadora inaugural en 2016 del Premio 
Ellsworth Kelly.

artpace.org

INTERNATIONALARTIST-IN-RESIDENCE

Hábitat Condicional
Cauleen Smith

Artista Residente Internacional Otoño 2019

En residencia del 23 de septiembre al 19 de noviembre 2019

Exposición abierta del 14 de noviembre 2019 al 12 de enero 2020

El Programa Internacional de Artistas-en-Residencia recibe apoyo de donadores, miembros de Artpace y:

Artpace San Antonio es un programa de residencia artística sin fines de lucro que 
apoya a artistas regionales, nacionales e internacionales en la creación de arte 
nuevo. Como catalista para la expresión artística, conectamos a las comunidades 
locales con experiencias y prácticas artísticas globales..
                                                                                                                    

ACERCA DE
ARTPACE

Desde 1995, Artpace ha acogido a más de 230 artistas 
a través del renombrado Programa Artista Residente 
Internacional. Anualmente, Artpace anfitriona tres 
residencias; cada una incluye un artista que vive en 
Texas, un artista nacional, y un artista internacional, 
quienes son elegidos por un distinguido curador 
invitado. Cada residencia, de ocho semanas de 
duración, culmina en una exposición de dos meses en 
Artpace.  La misión de este programa es proveer a 
artistas con recursos inigualables que les permiten 
experimentar con nuevas ideas y tomar riesgos 
provocadores.
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