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Desde hace algunos anos, he estado vinculado a proyectos site specific vinculados con la
identidad del lugar. Efectivamente mis intereses esteticos han estado relacionados con los
lugares, los espacios, las localizaciones y las comunidades donde he sido invitado a
trabajar, con lo que inevitablemente muchos de estos proyectos acabaron orientandose
hacia las politicas del espectador y la estetica participativa.

Cada una de esas instalaciones y propuestas fueron realizadas para ofrecer una
respuesta estetica sobre asuntos tales como los Derechos Humanos, la ecologia, el
dialogo cultural y la critica democratica. Realizados internacionalmente en colaboracion
con agentes y colectivos diversos, mis proyectos proponen intervenciones concretas
orientadas hacia la transformacion (vinculados a lo que la teoria del arte contemporaneo
denomina practicas site-responsive y de arte contextual.) Mi investigacion estetica hace
uso de registros tan diversos como la instalacion, la escultura, el video, el sonido, los
textos, la documentacion fotografica, la edicion, las conferencias, etc. Algunos de mis
proyectos surgen como acciones creativas (finalmente, no mas que propuestas
imaginarias) que abordan sutuaciones reales actaules que requieren reflexion urgente,
resolucion, y esperemos, transformacion.
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A sus numerosas exposiciones hay que sumar su faceta de escritor reflejada en la
publicacion de los ensayos Moving Around (Sobre nomadismo y nuevas practicas de arte
contemporaneo). Ediciones Los Sentidos, 2010; y su secuela Moving Around II (Sobre
Cultura Femenina). Athenaica Ediciones Universitarias. Sevilla, noviembre 2017.

