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CONTENIDO 

● Omar-Pascual Castillo 
Allá la historia… 
It’s up to History… 

 

● Octavio Zaya 
Contra los que bloquean el horizonte 
Against those who block the horizon 

 

● Raqs Media Collective 
Interpretaciones erróneas: una breve historia castrada 
Misreadings: a brief castrated History  

 

● Créditos 
Credits 
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El proyecto expositivo plantea una lectura sobre lo que está ocurriendo en la actualidad en 

el arte contemporáneo y cómo la creación se ha convertido en mecanismo de activación de 

la conciencia social. Aborda la manera en la que el arte se sitúa ante el discurso de la 

historia reciente y puede aportar estrategias de democratización social, nuevas libertades y 

espacios de debate y reflexión. La exposición representa un giro sobre la lectura de la 

historia, dado que no habla de cómo el arte contemporáneo tiene una relación pasiva con la 

construcción discursiva de la historia, sino todo lo contrario; plantea cómo el arte es un 

agente activo de la historia, lo que le da una cobertura de vanguardia.  

Lecciones de Historia es una exhibición de relevancia internacional teniendo en cuenta 

además que cinco de los 13 artistas que exponen están presentes en la 56ª edición de la 

Bienal de Venecia 2015. Son, en concreto, Kader Attia, John Akomfrah, Tania Bruguera, Jo 

Ractliffe y el Colectivo Raqs Media, quienes exhiben actualmente en la muestra 

internacional de arte contemporáneo que se celebra en la ciudad italiana hasta 22 de 

noviembre. Esta muestra incorpora piezas que se exhiben por primera vez en España. Es el 

caso de la obra del artista francés de origen argelino y residente en Berlín, Kader Attia, Arab 

Spring, 2014, que se expone ahora en la Bienal de Venecia y se acaba de exhibir también 

en Art Basel. Asimismo, la pieza La conversación inconclusa, del artista británico nacido en 

Ghana, John Akomfrah, está también expuesta actualmente en Venecia. El proyecto 

incorpora además la primera obra de la artista Tania Bruguera, una de las creadoras 

cubanas más internacionales, desde que el pasado 30 de diciembre el Gobierno de su país 

le retiró el pasaporte. La artista se encuentra confinada en su casa, casi incomunicada y sin 

posibilidad de salir de la isla y atender a sus compromisos profesionales. La pieza que 

exhibe en este museo, #YoTambiénExijo, habla precisamente de su experiencia como 

artista censurada. 


