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Olvida quién soy presenta el trabajo de catorce artistas sudafricanos que exploran los elementos 

esenciales de la representación en Sudáfrica y en el contexto artístico internacional. La 

exposición pretende describir los elementos estéticos con que dichos creadores se definen a sí 

mismos y su entorno inmediato, cuestionando con ello, el establecimiento de nuevas fórmulas de 

reflexión estética apoyadas en las distintas estrategias de autor-representación. Los artistas 

invitados recurren a Sudáfrica como punto de referencia y reinventan ciertos aspectos de la 

memoria colectiva, utilizando ésta como una herramienta que les permite convivir con las 

contradicciones de la realidad contemporánea. Al tiempo que describen una serie de nuevas 

subjetividades fruto de un proceso de cambios políticos y sociales.      


