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‘Tres escenarios’ es una exposición que presenta el arte como una disciplina abierta a la 

contaminación de otras manifestaciones, que difumina los límites de las jerarquías del 

espacio politizado, formulando una propuesta plural en la que el espectador es, a priori, un 

intérprete involuntario. En esta ocasión la tricontinentalidad es el punto de partida hacia la 

recreación de un mapa que ha perdido sus fronteras. Un mapa permeable, transcultural, 

ilimitado, en el que los escenarios mínimos tienen una máxima trascendencia. Los tres 

creadores, Ricardo Basbaum (Sao Paulo, Brasil, 1961), Pedro Déniz (Gran Canaria, España, 

1964) y Robin Rhode (Ciudad del Cabo, Sudáfrica, 1976), trascienden la performance como 

escenario de una propuesta íntima y privada para penetrar en el espacio público, en su 

arquitectura y en la acción que sucede en su cotidianeidad. Las obras de estos artistas, 

como ocurriera ya desde los años 70, asumen conceptos vinculados a iniciativas culturales 

afines a las intervenciones sociales y al activismo, inscribiéndose en los parámetros de una 

modernidad que tiene como eje la intensidad de lo urbano: la velocidad, lo efímero, las 

relaciones humanas, los límites del cuerpo, las experiencias en tiempo real. 


