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Con motivo del centenario de la publicación íntegra de esta novela, en el año 2002, se 

exhibió esta exposición en la sala de Barcelona, sobre el viaje del marinero Marlow a través 

de un caudaloso río africano en búsqueda de Kurtz, un agente colonial europeo que se había 

vuelto loco en medio de la selva. Con el tiempo, este relato de codicia, sinrazón y hastío 

existencial ha sido considerado uno de los análisis más convulsivos sobre el espíritu colonial 

de Occidente. Muchos escritores y artistas han buceado en los entresijos de esta historia: 

desde Orson Welles hasta Edward Said, pasando por Apocalypse Now de Francis F. Coppola. 

La exposición, una producción del Palau de la Virreina de Barcelona, ofrece una relectura 

contemporánea de la novela y propone, al mismo tiempo, nuevos modelos de exhibición y 

producción artística integrada, donde desaparezcan las fronteras entre los diferentes 

productores (comisarios, creadores, diseñadores...) para superar caducas visiones 

representacionales, sin perder de vista la complejidad y multiplicidad de la mirada actual. El 

corazón de las tinieblas, cuya preparación y producción ha llevado tres años, se define por 

ser un conjunto de diferentes intervenciones creativas con formatos también diversos: 

instalaciones, producciones sonoras, cine, vídeo, teatro, pintura, etc 

 

 


