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Memorial Garden, la primera exposición personal de Alexis Esquivel (La Palma – Pinar del 

Río, Cuba, 1968) en un museo europeo, muestra la reciente producción pictórica del artista. 

En Memorial Garden Esquivel revela su fascinación por el denominado “gran género” dentro 

del canon de la pintura académica. Un género vinculado ideológicamente a la formación del 

Estado-nación en Occidente. Hoy, cuando la idea del Estado-nación es puesta en crisis en 

un mundo global, las imágenes de Esquivel se construyen desde las zonas de contacto de 

las diásporas y del forcejeo postcolonial donde se cruzan las historias de España y Cuba.  

La exposición Memorial Garden apela a la figura del jardín como contra-espacio en el que se 

derrumban los mitos de la cultura global contemporánea. Si la pintura de historia tradicional 

reconstruía una visión idealizada de la nación moderna, proyectando una imagen utópica del 

Estado, esta contra-pintura, postcolonial e hiper-narrativa, representa la definitiva crisis de 

todo relato.  

Extracto del texto de la comisaria, Suset Sánchez.    

 


