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2014-2015: 
Década 

internacional de 
las personas de 

ascendencia 
africana (ONU). 



   Jean Fisher y Gerardo Mosquera: ”si el exilio era la figura 
del inicio de la modernidad, lo diaspórico o el emigrante es 
la figura de la postmodernidad con su sujeto sin centro y sin 
territorio”.  

   En Over Here: International Perspectives on Art and Culture, 2004. 

“Consecuencias vertiginosas del viaje y la emigración 
como factores recurrentes y persistentes en las artes 
visuales de la modernidad.” 
En Exiles, Diasporas & Strangers, Kobena Mercer, 2008.   



   EMIGRACIÓN:   
   elemento definitorio de muchas formaciones artísticas del siglo XX. 

   lanza identidades, ideas y objetos a un flujo creativo.  

   El artista emigrante tiene una visión original por la conciencia doble 
o múltiple de varias culturas. Visión contrapuntística.  

   STUART HALL: su idea de IDENTIDAD CULTURAL está 
informada por prácticas estéticas híbridas opuestas a las tendencias 
monolíticas del nacionalismo cultural.  

   COMUNIDADES IMAGINARIAS de PAUL GILROY  parte de la 
tesis de que la DIÁSPORA es una red relacional de flujos 
conectados que eluden la autoridad sedentaria del Estado-Nación. 

   Esta emigración cultural descentra la MODERNIDAD occidental y 
ofrecer otras alternativas en una historia del arte rizomática.  



Ronald Rodney, In the House of  My Father (1996-7) 



Auto Da Fé (2016)  
John Akomfrah 

I’m a born bricoleur. I love the way that 
things that are otherwise discrete and self-
contained start to suggest things once 
they are forced into a dialogue with 
something else.-- John Akomfrah 



Topoi de la emigración 
   La diáspora 

   El exilio 

   El viaje 
   El Middle Passage/El comercio trans-atlántico de esclavos 

   El mar/El barco (negrero, de emigrantes, las pateras y las 
balsas hinchables). 

   El desplazamiento y el “extrañamiento” 

   Las rutas (ROOTS vs ROUTES). 

   El regreso / Los que se quedan 

   El otro y el “extrañamiento”. 
   Realidades económico-sociales, raciales, de género, 

educativas, etc. 

   La experiencia personal-individual: trauma, recuerdo y 
cosmopolistismo (Afropolitismo: Achille Mbembe). 



Arte  africano y diaspórico 
herederos de una tradición 

que viene de atrás.  
Cambios en el s.XXI:  

 
  mayor visibilidad 
   apropiación occidental 

del discurso postcolonial 

   continuación tradición 
estética negra del siglo 
pasado:  
   en África 
   en la Diáspora 

 En conjunto 



Iconografía cargada ideológica, ética e históricamente. 

Del barco negrero a las 
embarcaciones de 
emigrantes en el siglo XXI. 



Manifestaciones culturales y artísticas como acto 
ético-político de comunicación y resistencia. 

Artista comprometido. 

Creación de un archivo alternativo.  

Documentación de la realidad.  

Reflexión sobre la realidad de desigualdad y 
precariedad de su gente.  

Recuperar la visibilidad que se le había negado: 
ARTE FIGURATIVO cuando estamos en el boom 
de la abstracción a la que seguirá el minimalismo, el 
arte conceptual, etc.  



The Migration Series, Jacob Lawrence (1941) 







El sistema racista de 
prisiones, trabajo 
forzado y castigo, 
“Racial profiling”. 

Problemas de residencia. 
Barrios residenciales-guetos: 
la paradoja de la 
“integración”.  



LA BANDA DE LAS CHICAS, 
Céline Sciamma (2014) 

 

I AM NOT YOUR NEGRO, 
Raoul Peck (2016) 

 



13th, Ava DuVernay (2016) 



Carencias educativas, nutritivas (“Food 
Deserts”), problemas de acceso al 
trabajo, realización de tareas 
despreciadas por los ciudadanos de 
primera clase… 









Isaac Julien. 
Cast No 
Shadow 
(Western Union 
Series No.1). 
2007 



Artistas 
diaspóricos 

Años 80: 

 Kerry Kames Marshall (EEUU, 1955) 

 John Akomfrah/Black Audio 
Film Collective (Ghana 1957) 

 Isaac Julien/Sankofa Film and 
Video Collective (UK/Caribe, 1960) 

Años 90: 

 Chris Ofili (UK/Nigeria, 1968) 

 Yinka Shonibare (UK/Nigeria, 1962) 

 Kara Walker (EEUU, 1969) 

Años 2000:  

 Wangechi Mutu (Kenia, 1972) 

 Kehinde Wiley (USA, 1977) 

 Fabrice Monteiro (Bélgica/
Senegal, 1972) 

  



Kerry James Marshall  
(EEUU, 1955) 

A Portrait of  the Artist as a Shadow of  
His Former Self  (1980) 

Tempera de huevo sobre papel 
20.3 × 16.5 cm 

 

Portrait of  the Artist & a Vacuum (1981) 
Acrílico sobre papel 

158.8 × 133 × 5.1 cm 

 



Kerry James 
Marshall, 
Voyager (1992) 





KJ Marshall, Past Times (1997) 



Hans Holbein 
el Joven,  
Los embajadores 
(1533) 
National 
Gallery, 
Londres.  



KJ Marshall,  
School of  Beauty, School of  Culture (2012) 

 



John Akomfrah, Vertigo Sea (2015) 



Tropikos (2016) 
John Akomfrah 



+ Tropikos (2016) 
John Akomfrah 



The Stuart Hall 
Project (2013) 

 John Akomfrah 



+ The Unfinished Conversation (2013) 
John Akomfrah 



THE ABYSS (Playtime), 2013 
Isaac Julien 



The Holy Virgin Mary 
(1996) 
Chris Ofili (1968) 

 

-Exposición 
SENSATION 
(1997-2000): 
controversia. 



 
EL SUEÑO DE LA RAZÓN… (1799-2008) 

 



Yinka Shonibare (Londres-Lagos 1962).  
 
 

“Me di cuenta de que no tenía que aceptar el que me considerasen 
una especie de “otro” tonto. Podía enfrentarme a la relación que tenía 
con la autoridad con humor y parodia imitándola y reflejándola.”  

Yinka Shonibare 



Yinka 
Shonibare 

 

“Las telas no son auténticamente 
africanas tal y como piensa la 
mayoría. Demuestran tener un 
trasfondo cultural híbrido propio. 
Esta falacia de su significado es lo 
que me atrae de ellas”.  

Yinka Shonibare 



Kara Walker 
(1968) 
, Domino Sugar 
Factory (2014) 



Kara Walker,  
Go to Hell or Atlanta, Whichever Comes First (2015) 



Kara Walker,  
Christ's Entry 

into Journalism 
(2017) 



Wangechi Mutu, (Kenya, 1972).  



No me arrepiento de nada (2007) 



+
The end of  eating everything,  

Wangechi Mutu + Santigold (2013, vídeo) 



Kehinde Wiley, Lamentations (2008, París)  



Kehinde Wiley, 
 Lamentation Over the Dead Christ (2008) 





Fabrice Monteiro, The Prophecy (2014) 

. 



Fabrice Monteiro, The Prophecy (2014) 

. 



Fabrice Monteiro, The Prophecy (2014) 



Fabrice Monteiro, The Prophecy (2014) 



Artistas 
africanos 

Años 80: 

 El Anatsui (Nigeria, 1944) 

 William Kentridge (SA, 1955) 

 Seydou Keita (Mali, 1921-2001) 

 Malick Sidibé (Malí, 
1935-2016) 

Años 90: 

 Chéri Samba (RDC, 1956) 

 Samuel Fosso (Camerún, 
1962) 

Años 2000:  

 Omar Victor Diop (Senegal, 1980) 

 JP Mika (RDC, 1980) 



El Anatsui  
(Ghana, 1944)  

 “El arte nace en 
cualquier situación, y 
creo que los artistas 
deben trabajar con 
aquello que 
encuentran en su 
medio ambiente 
natural”.  





William 
Kentridge 
(Sudáfrica, 

1955) 
 

FELIX IN EXILE, 
(1994) 



Mujer, Bamako, MALI,  
Seydou Keïta (1921-2001), c. 1950. 



Retratos, Bamako, Mali, 
 Seydou Keita, c. 1950.  





Malick Sidibé (MALI, 1935) 

DOLCE VITA 
AFRICANA,  
Cosima Spender (2008)  



Malick Sidibé 



Chéri Samba 
 (RDC, 1956-) 

   “Siempre he dicho que 
nunca he pintado por 
encontrar la belleza, 
sino para trasmitir un 

mensaje. Pero no es tan 
sencillo. Sigo TRES 
PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES 
en mi pintura: mejorar 

mi trabajo, crear 

humor y contar la 

verdad”.  



¿Cuál es el futuro de nuestro arte? 



¿Por qué tuve que firmar un contrato?,  
Chéri Samba, 1990.  

 



El mundo vomitando 



El verdadero mapa del mundo, 2011 



+
Samuel Fosso, 

(Camerún, 
1962) 



LE CHEF: CELUI QUI A VENDU L’AFRIQUE AUX COLONS, 
Samuel Fosso (1997).  

 



Omar Victor Diop 
(Senegal, 1980) 

 



Revisando otras diásporas 
Omar Víctor Diop: Proyecto 

Diáspora (2014). Hombre marroquí. 

José Tapiro y Baro (1913). 
Hombre marroquí. 



JP MIKA (RDC, 1980) 





El cine: una 
propuesta de 
reflexión sobre la 
realidad negra, la 
representación, el 
colonialismo 
capitalista, el exilio y 
el regreso. 



+
Afrique-sur-
Seine 
(Francia, 

1955).  

Robert Caristan, 

Jacques Mélo 

Kane, Mamadou 

Sarr, Paulin 

Soumanou Vieyra 



Borom Sarret 
 (Senegal, 1962),  

Sembène Ousman 

La noire de… 
(Senegal, 1966),  

Sembène Ousman 



+ Touki Bouki, Djibril Diop Mambéty (1973) 



Med Hondo,  
cineasta rebelde 

(Mauritania, 1936) 

EXPERIMENTACIÓN  
Y COMPROMISO 

INDEPENDENCIA  
Y RESPONSABILIDAD 



   Precursor problemáticas sociales actuales 

 Características:  
   condiciones de vida de los trabajadores emigrantes en 

Francia,  

   esclavitud, colonialismo y sus efectos contemporáneos en 
África, Europa y el Caribe  

   fuerte anclaje histórico de sus narrativas 
   cita de escritores voceros del panafricanismo 
   mensaje humanista y anticolonial 

   audacia y irreverencia en el empleo de: 
    técnica, narración y códigos cinematográficos 

   Defensor acérrimo de un lenguaje renovado y liberador tanto 
por los temas elegidos como por su tratamiento 

Med Hondo, cineasta rebelde 



Abderrahmane 
Sissako 

(Mali-Mauritania, 
1961) 



Primeras  
obras 

 
OCTUBRE (1993) 

 

ROSTOV-LUANDA 
(1997) 



Afianzamiento 
internacional 

LA VIDA EN LA 
TIERRA (1998) 

HEREMAKONO-ESPERANDO 
 LA FELICIDAD (2002) 



La vie sur terre (1998) 







BAMAKO (2005) 

TIMBUKTÚ (2014) 



Referencias interculturales y citas autorales. 

Aïssa Maiga  
en Bamako (2005) 

No Woman, No Cry,  
Chris Ofili (1998) 



KJ Marshall,  
School of  Beauty, School of  Culture (2012) 

 







La Vie de Château, Cédric Ido (2017) 



Y los inmigrantes siguieron 

llegando… 


