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Kapwani Kiwanga
Suena las campanas que aún suenen…

En todo hay grietas

En sus obras más recientes Kapwani Kiwanga se muestra como una científica, 
movilizando su conocimiento en ciencias sociales para desarrollar proyectos de 
investigación. Siguiendo una metodología singular, crea protocolos específicos 
que usa como filtros para observar especificidades y la capacidad de cambio de 
diferentes culturas; el resultado puede tomar la forma de instalaciones, videos o 
happenings.

Kapwani Kiwanga estudió antropología y religión comparada en McGill 
University (Montreal, CA). Ha formado parte del programa “La Seine” en la École 
Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, y también trabaja en Le Fresnoy (un 
centro nacional francés para las artes contemporáneas). Fue artista en residencia 
en la Fundación MU en Eindhoven (NL) y en la Caja en Bourges (FR). La obra de 
Kapwani Kiwanga ya se ha exhibido en el Centre Georges Pompidou (FR), el 
Glasgow Center of Contemporary Art (UK), el Museum of Modern Art de Dublín 
(IE), la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Almería (ES), Salt Beyoglu 
en Estambul (TK), la South London Gallery (UK), el Jeu de Paume en París (FR), el 
Kassel Documentary Film Festival (DE), la Kaleidoscope Arena Rome (IT) y en Paris 
Photo (FR). Kapwani Kiwanga ha sido nominada como artista comisionada por el 
Armory Show, donde se dedicó un show individual para ella en el 2016. Dos veces 
nominadas al BAFTA, sus películas han sido galardonadas en varios festivales 
internacionales.

El Programa Internacional de Artistas-en-Residencia es posible gracias a la Linda 
Pace Foundation (Fundación Linda Pace); City of San Antonio’s Department of Arts 
and Culture (Departamento de Cultura y Artes de la Ciudad de San Antonio); la 
Texas Commission on the Arts (Comisión de Texas para las Artes); y la National 
Endowment for the Arts (Fundación Nacional para las Artes). Se agradece espe-
cialmente a los miembros patrocinadores de Artpace: Alston Beinhorn y Holly 
Tupper, Stacey Hill y Erick Schlather, Paul Martin, Patrick McElyea, Belinda Molina 
y Steven Yndo, Kirsten Smith, y Pat y Bud Smothers.
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Exposiciones a la vista del 22 de marzo al 13 de mayo de 2018
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ORÍGENES DE UNA IDEA
Como con muchos proyectos puede haber un evento histórico, una anécdota o un 
material que me interese. No siempre sé por qué me interesa en un principio, pero 
poco a poco la idea emerge, y llega el momento correcto para que se materialice.

La primera vez que trabajé con este material de paño de sombra estaba en Johannes-
burgo, Sudáfrica, trabajando en una exhibición cuya pregunta principal era sobre el 
mundo natural y cómo es testigo de la colonización y los desequilibrios en el poder. 
Pensaba en el uso de la tierra para monocultivos y cultivos comerciales, así como la 
manera en que se producen los cultivos en un área y se envían a otros lugares.

ECOSISTEMAS ALTERADOS
En Sudáfrica como en otras partes del mundo que sufrieron colonizaciones (Texas 
puede encontrar sus propios ejemplos), se desinvirtió el uso de tierra que se había 
dado a ciertas comunidades y se les negó libre movimiento. Se les relegó a sitios de 
vivienda estrictamente definidos, mientras que comunidades de asentamiento, llegan-
do principalmente de Europa, trabajaban la tierra y/o criaban ganado en tierras que se 
le habían prohibido a otras comunidades.

La agricultura se trata de crear condiciones artificiales para poder cosechar cultivos. El 
material hallado en esta exhibición, paño de sombra, es una tecnología usada para 
conseguir tales ambientes artificiales. Como sugiere el nombre, la tela hace sombra. 
Algunas telas particulares también filtran ciertos elementos del espectro de la luz y 
permiten pasar a otros para impulsar el crecimiento de cultivos específicos. Es una 
tecnología simple que nos habla de la relación de la humanidad con la naturaleza, y su 
manipulación de esta última no solo para sostenerse sino también para explotarla por 
capital.

CONSIDERACIONES FORMALES
Más allá del uso contemporáneo de esta tela, lo que me interesó fue la calidad del 
material en sí mismo: su porosidad y transparencia variables. Obstruye y permite, de 
manera simultánea, el pasaje de la luz. Dependiendo de cómo se acomode el material 
en el espacio, puede fungir como una pantalla o como un muro, pero su permeabilidad 
deja que uno se imagine la transgresión. Metafóricamente, funciona como un llamado 
a circunnavegar, o una materialización formal de acciones nacidas de la esperanza que 
sobrepasan estructuras rígidas o exclusionistas. 

NUEVAS EXPLORACIONES
Cuando trabajé por vez primera con este material, el proceso entero fue increíble-
mente corto, y no tuve mucha oportunidad de experimentar. Por lo tanto, durante mi 
residencia en Artpace, quise pasar tiempo con el material y ver qué tipo de formas 
surgirían. También busqué trabajar con el material en una manera tridimensional, en las 
paredes. Solo había trabajado con tela negra antes, así que tenía interés en trabajar 
con el color, aunque la paleta de color para este tipo de tela es limitada.
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