
 
 
 

SECCIÓN 1 PATRIA  

HUHANA SMITH 

Dr. Huhana Smith (Ngāti Tukorehe, Ngāti 
Raukawa ki Te Tonga) es un artista y académica 
con amplia experiencia en arte maorí 
consuetudinario, arte contemporáneo y práctica 
museística, planificación de exposiciones y 

aplicación (a nivel nacional y internacionalmente). Trabaja con conocimiento y 
ciencia. Es Jefe de Arte en la Universidad Massey, Wellington,y aboga por la 
participación activa, multidisciplinar, colaborativa  de Proyectos de investigación 
en maoríes, principales en cambios ambientales y cuestiones climáticas.  
 

 

 

 COLECTIVO POSTCOMMODITY  

Postcomodity es un colectivo de arte que nace en 
el Suroeste. Son conocidos por sus 
intervenciones en tierra e instalaciones 
multimedia frente a fronteras como sitios de 
exclusión y contacto, fundamentalmente espacios 
sociales donde la tierra, también, tiene su opinión. 

Postcommodity es Raven Chacon, Cristóbal Martínez y Kade L. Twist. 
 

 

 

BOUCHRA KHALILI 

Bouchra Khalili es un artista que trabaja con el 

cine, vídeo, instalación e impresiones. Entre ella 

recientes exposiciones individuales son Living 

Labor, Centro Wexner de las Artes (2017); los 

Mapping Journey Project, el Museo de Arte 

Moderno (2016); Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Palais de Tokio, París, y la conversación del jardín, MACBA, 

Barcelona (ambos 2015). Su trabajo también se incluyó en la documenta 14 y la 

Trienal de Milán (2017); El futuro de Historia, Kunsthaus, Zurich (2015); 

Posiciones, Van Abbemuseum (2014); y el Palacio Enciclopédico, 55ª Bienal de 

Venecia (2013).  

 

   

 



 
 
 

  WANDA NANIBUSH 

 

Wanda Nanibush es un Anishinaabe-kwe imagen 
y palabra en guerrero, curadora y un organizadora 
comunitaria que vive en su Chimnissing. Nanibush 
es también un educadora y una activista,  ha 
participado en importantes demostraciones como 
el No Idle de 2013 Más protestas nacionales por 
los derechos indígenas.  Ha sido curadora de la 

Galería de Arte de Ontario, Nanibush trabaja para visibilizar y ampliar el alcance 
de Arte indígena en Canadá. 
 
 

SECCIÓN 2 AMOR Y VIVIENDA 
 
 

SYRUS MARCUS WARE 
 
Syrus Marcus Ware utiliza pintura, instalación y  su 
desempeño para explorar la justicia social  y 
marcos de la cultura activista negra. Él es un 
facilitador / diseñador en el Banff Center, y durante 
12 años fue el coordinador del Programa de la 

Juventud de la Galería de Arte de Ontario. Es también miembro del equipo 
central de Black Lives Matter - Toronto. 
 
 
 
 

CRACK RODRIGUEZ 
 

Victor "Crack" Rodriguez es un artista 
contemporáneo con sede en El Salvador, que 
publica sus obras como catalizador de cambio. Su 
práctica incluye, video, fotografía e instalación y 
se centra en el abuso de poder sobre la sociedad 
y las poblaciones económicamente 

desfavorecidas. Rodríguez es también miembro del colectivo “La Teoría del 
Fuego”, cuya colaboración las producciones artísticas son interdisciplinarias 
intervenciones en el espacio público. 

 
 
 
 

KENT MONKMAN 
 

Kent Monkman es un artista de ascendencia 
Cree, bien conocido por sus reinterpretaciones 
provocativas de románticos paisajes 
norteamericanos. Él explora la colonización, la 
sexualidad, la pérdida y resiliencia - las 



 
 
 

complejidades de la contemporáneo nativo americano - en una variedad de 
medios, incluyendo la pintura, película / vídeo e instalación. Su trabajo está 
representado en la Galería de Canadá, el Museo de Arte de Denver, Museo de 
Bellas Artes de Montreal, el Museo del Arte Canadiense Contemporáneo, la 
Galería de Arte de Ontario, entre otros. 
 

WAEL SHAWKY 
 

El trabajo de Wael Shawky aborda las nociones de 
nacional, religiosa y artística a través del cine, 
además de la narración de cuentos. Ya sea 
instruyendo Niños beduinos para representar la 
construcción de un pista del aeropuerto en el 

desierto o la organización de concierto de metal en un remoto pueblo egipcio, 
Shawky enmarca la cultura contemporánea a través de la lenta de tradición 
histórica y viceversa. Mezclando la verdad y la ficción, la maravilla infantil y la 
doctrina espiritual, Shawky ha organizado épicas recreaciones de la 
enfrentamientos medievales entre musulmanes y cristianos en su trilogía de 
animaciones de títeres: “Cabaret Crusadas: Los archivos de la demostración del 
horror” (2010), “Camino a El Cairo” (2012) y “Los Secretos de Karbala” (2015).  
 

 
 
 

MÁRET ÁNNE SARA 
 
El trabajo de Máret Ánne Sara se ocupa de y las 
cuestiones sociales que afectan a los Sami y 
comunidades de pastoreo de renos. Sara  creó los 
carteles, las cubiertas de CD / LP, escenas 
visuales. Imprime tela para un número de artistas 

de Sami, diseñadores e instituciones. Ella es la fundadora del Colectivo de 
Artistas Daiddadallu y ha publicado dos novelas. En 2014 Sara fue nombrada 
para el Consejo Nórdico para la Infancia y Premio de Literatura Joven por su 
debut libro Ilmmid gaskkas (entre mundos). El proyecto de Sara Pile o'Sápmi fue 
presentado en Documenta 14 en Kassel en 2017 
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CAROLE CONDÉ & KARL BEVERIDGE 
 

Carole Condé y Karl Beveridge han colaborado 
con diversos sindicatos y organizaciones 
comunitarias en la producción de su trabajo 
fotográfico escenificado. Su trabajo ha sido 
expuesto en todo Canadá, tanto a nivel 

internacional como en los sindicatos y galerías de arte. Ellos han estado activos 
en varias iniciativas de artes laborales, incluyendo el Mayworks Festival y el 
Centro de Artes y Patrimonio de los Trabajadores. 



 
 
 
 
 
 

MARIA MAGDALENA CAMPOS-PONS 
 

La artista afrocubano de Boston María 
Magdalena Campos-Ponspionera en una mezcla 
estética distintiva. La fotografía,  el video,  el 
sonido y  la escultura, hacen parte de su 
expresión artística. Su trabajo ha abordado 

cuestiones autobiográficas, como la relación con su madre y con Cuba, la 
maternidad, la familia, el exilio, la industria de azúcar y la trata de esclavos en 
Matanzas, ciudad natal. Ella es descendiente de nigeriano / Yoruba, los 
antepasados chinos, e hispanos, y su trabajo está infundido con tradiciones de 
su patrimonio multiétnico. 
 
 
 

TINGS CHAK 
 
Tings Chak es nació en Hong Kong, pero fue 
criada en Toronto,  artista multidisciplinar 
entrenada en arquitectura. Su trabajo se inspira 
justicia migratoria, anticapitalista y lucha 
internacionalista de la clase obrera. Una parte de. 

Su novela gráfica “Sin documentar: La Arquitectura de la Detención de los 
Migrantes” explora el papel y la ética de la arquitectura diseño. 
 
 
 

CARLOS MARENTES 

Carlos Marentes, natural de la ciudad de Juárez-

El Paso, es un organizador de trabajo agrícola y el 

defensor de los trabajadores agrícolas. Marentes 

es el fundador y director de la Frontera De 

Trabajadores Agrícolas (BAWP), sus esfuerzo s 

han entregado para organizar a los trabajadores agrícolas de frontera, 

especialmente los recogedores de chile, en los campos y en sus comunidades 

en ambos lados de la frontera. El participa en muchas organizaciones locales, 

estatales y nacionales que se ocupan de cuestiones de pobreza, desigualdad, 

medio ambiente y coordina la Colectivo sobre Migrantes y Trabajadores Rurales. 
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SRECKO HORVAT 

Nacido en Croacia, filósofo y activista Srećko 
Horvat es considerado uno de los "Figuras 
centrales de la nueva izquierda en la 
postugoslavia". Ha sido autor de más de diez 
libros, incluyendo “¿Qué quiere Europa?” y “La 

radicalidad del amor”. Regularmente escribe para  el diario The Guardian, The 
New York Times y en Al Jazeera.  Junto con la el ex ministro de Hacienda Yanis 
Varoufakis ha fundado DiEM25 (Democracia en Europa Movimiento). 
 

 

SYLVIAM CADAM 

Sylvia McAdam (Saysewahum) es una de las 
descendientes de los pueblos del Tratado y 
nēhīyaw Nación. Sylvia tiene un mastr de la 
Universidad de Saskatchewan y un BHS del 
Universidad de Regina. Sylvia es cofundadora de 

la base globa Indigena “usled movimiento Ocioso No More”. “Idle No More”  
cambió el panorama político y social de Canadá, así como llegó a la comunidad 
mundial para defender y proteger todas las tierras, agua y los animales de la 
devastación y el cambio climático. Sylvia es la autora de Nationhood Interrupted: 
Revitalizando los sistemas jurídicos nêhiyaw (2015) y Enseñanzas culturales: 
Protocolos y protocolos de las Metodologías (2009). 
 

 

 

NABILAL- RAEE 

Nabil al-Raee nació y creció en el Campo de 

refugiados palestinos Al-Arroub. Él se unió a 

Theatre Day Productions en la década de 1990 y 

viajó a Túnez. Se unió a la Libertad Teatro en 2007 

como entrenador y continuó convertirse en Director 

Artístico, continuando cofundador El trabajo de Juliano Mer-Khamis después de 

su asesinato. Nabil al-Raee ha dirigido muchas producciones notables, como 

The Siege y constantemente viaja a nivel mundial impartiendo talleres y 

participando en conferencias. 

 

 

 



 
 
 

KINANA  ISSA 

Kinana Issa utiliza su escritura y arte como una 
forma de lealtad a la humanidad. Ella tiene más 
de diez ensayos experimentales, además de 
obras audiovisuales y autor del guión para 
Gardens Speak; un sonido interactivo instalación 
que contiene las historias orales 10 personas 

enterradas en jardines sirios. Ella también ha formado parte del comité de los 
sirios y Festival de Cine de Toronto. Ha escrito para Associated Press y Al 
Jazeera Children. Issa es actualmente un miembro honorario del Programa 
Internacional de Escritura en Iowa Universidad. 
 

 

 

 

¿REVOLUCIÓN? ¿PATRIA? 

 

GAYATRI CHAKRAVORTY SPIVAK 

Gayatri Chakravorty Spivak es Universidad 
Profesor de la Universidad de Columbia. Entre 
sus libros están “Crítica de la razón 
postcolonial” (1999), “Otras Asias” (2008) y 
“Estética La educación en la era de la 
globalización” (2012). Ha traducido a Jacques 
Derrida y Bengali poesía y ficción. Spivak está 
profundamente comprometida en la formación 
de profesores rurales y la agricultura ecológica. 
Ha recibido muchos doctorados y honorarios, el 
Premio Kyoto, el Padma Bhushan de la 
Presidencia de la India, y el premio de Lifetime 

Logro académico de la moderna Asociación de Idiomas. 
 

 


