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Fiona Tan: «Tendemos a olvidar nuestro origen» 
Fiona Tan es una de las videocreadoras actuales más poderosas. El CAAC (Sevilla) la 
recibe en España con «Punto de partida», un viaje mental de hondas resonancias
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ABC 
Fiona Tan en las salas de CAAC, en Sevilla 
  
Nacida en Indonesia, de padre chino y madre australiana, y con base de operaciones en Holanda, 
Fiona Tan es el ejemplo perfecto de mestizaje, cruce de culturas y ser humano en movimiento. Su obra 
en vídeo explora la memoria, el paso del tiempo, el poso de la Historia. Su primera individual en un 
museo en España se celebra entre Sevilla y San Sebastián (donde recalará desde el 18 de octubre en el 
Koldo Mitxelena). Precisamente, el poderoso pasado del CAAC, de donde partió Cristóbal Colón en su 
segundo periplo a América, ha llenado de contenido una muestra que versa sobre el viaje y lo 
temporal. Por su parte, su especial arquitectura determina un montaje donde lo efímero tiene la 
última palabra. Así lo siente su autora. 
«Viaje» y «tiempo» son los dos conceptos sobre los que se asienta la muestra. En el 
fondo, ¿no son la misma cosa? 
La exposición se llama Punto de partida. Para mí, el de esta muestra lo fue la carga histórica del 
Monasterio de la Cartuja, un espacio en el que vivió Colón mientras preparaba su segundo viaje a 
América. Cuando me enteré, empecé a pensar en las líneas por las que transcurre un viaje, que 
siempre se realiza en el tiempo. Soy videoartista, y el tiempo es uno de los materiales con los que 
esculpo, quizá el más importante. 
 
«Los seres humanos son inquietos pero quieren quedarse en donde están» 
 

http://www.abc.es/20120409/cultura-cultural/abci-cultural-entrevista-fiona-201204091924.html
http://twitter.com/jdguardiola
http://www.abc.es/fotos-cultural/20120409/fiona-salas-caac-sevilla-1502644752871.html
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=koldo%20mitxelena&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CEUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fkmk.gipuzkoakultura.net%2F&ei=nx2DT_KuNuf80QWo1qGUBw&usg=AFQjCNG7GMkiaIZDwK3Ul0oalWOO9OXLZw
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=caac&source=web&cd=1&ved=0CDYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.caac.es%2F&ei=rh2DT4ymNIKq0QWC9riQBw&usg=AFQjCNGsK4YToXXCt_lMsMHlSX7E82NrAw


La exposición empieza y termina con el mar. ¿Es una casualidad? 
No me había dado cuenta de ese detalle hasta la inauguración, pero me gusta. Tengo bastantes obras 
que hablan del mar y de las islas, así que, tiene sentido. Deseo que el visitante experimente también la 
exposición como un largo viaje, así que se empieza en una orilla y se termina en otra diferente. 
La primera pieza con la que se topa es «May You Live», autobiográfica y documental. 
Luego, ha tendido a ser más sutil y poética. 
Es una de mis primeras piezas, que aquí funciona a modo de introducción. Gira en torno a la pregunta 
de «¿quién soy yo?», algo muy recurrente cuando tienes 20 o 30 años. Y aunque creo que yo ya no me 
la hago, no deja de ser una obra válida. Es otra especie de viaje, un viaje al pasado. Estoy segura de 
que he cambiado, pero me parece que cambio constantemente. Empecé a trabajar con el vídeo 
documental. Me quedé fascinada con cierta imagen en movimiento que, paradójicamente, no se 
movía. Y, a partir de ahí, me empezó a interesar el retrato. En esta exposición hay dos obras 
inspiradas en él: Thin Cities y la más reciente, Seven, que dura siete horas. 
A «Lapse of Memory» bascula entre Oriente y Occidente. Desde este lado, nuestra 
visión de lo oriental suele ser exótica y paternalista. ¿Cómo es la mirada desde el otro? 
Me crié en Occidente y mi apariencia es occidental. Estaría bien ser más china, pero no lo soy... Nadie 
es puro. Pero la cuestión de cómo vemos a los demás y el papel que desempeña ahí la cámara me 
siguen interesando. La identidad cultural me interesa menos. Mi punto de partida para esta pieza fue 
el gran edificio en el que se desarrolla, una especie de Disneylandia china de hace dos siglos; una 
fantasía occidental sobre lo que era Oriente entonces o se pensaba que era. «Conocí» ese edificio en 
2006, es decir, 10 años después de terminar May You Live. Entonces me lo planteé como un punto y 
final para esa otra obra. Quería imaginarme cómo sería el mundo más allá del paradigma Oriente-
Occidente, es decir, si no hubiera ni un Oriente ni un Occidente. 

 
 
«Thin Cities», de F. Tan 
Su protagonista nos recuerda que la memoria no es 
perfecta. Pero, justo por ello, que es tremendamente 
creativa. 
Sin duda. Tengo una obra que no está en esta exposición que se 
llama Rise and Fall, con la que intenté hacer una pequeña 
anatomía de la memoria pero, mientras trabajaba en ella, me di 
cuenta de que me interesaba más el olvido, la «memoria 
disfuncional», recordar las cosas de una forma que no se adecuen 

a cómo pasaron en realidad, algo muy creativo y que hacemos constantemente. 
Su relación con la arquitectura no es casual: mencionó la Cartuja, el palacio de «A 
Lapse of Memory»... No pasa desapercibido el montaje de esta exposición. 
Es como mi sparring de boxeo, lo que me hace reaccionar. Al trabajar con vídeo, tengo que tener en 
cuenta la luz y el sonido. Como España es un país con mucha luz, pensé que aquí tendría que tapiar 
todas las entradas. Y viendo los planos del edificio, me di cuenta de su distribución en forma de pasillo 
muy largo. Por eso se me ocurrió construir puertas con ensamblajes y aislar las salas. Ahora queda la 
duda de qué hay detrás de cada una. Y quería recalcar el contraste entre la arquitectura refinada y 
estricta del cubo blanco y el montaje efímero, como de chabolas, que encaja perfectamente en esta 
situación. 
Mencionó «Seven». Esta es la primera vez que se exhibe esta obra. 
Me hago mayor. Empiezo a pensar más en ello y compruebo lo rápido que pasa el tiempo. No es que 
uno tenga que pasarse allí siete horas sentado, sino que hay que plantearse la obra como un regalo que 
le hago al espectador, al que invito a entrar y salir de las diferentes partes de una vida. Es un reloj 
inspirado en el Como gustéis de William Shakespeare. En el monasterio, los monjes tenían unos 
horarios estrictos. Tenía sentido exponer esto aquí, así como presentar su contraste con el retratismo 
fílmico antiguo de Thin Cities. 
«Soy videoartista y el tiempo es el material con el que esculpo» 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=william%20shakespeare&source=web&cd=1&ved=0CDkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FWilliam_Shakespeare&ei=2h6DT9meCInF0QX1kfGBBw&usg=AFQjCNERbvoss7M5GdlZuDcDr_Hw-xv4VA


También hay una obra de audio titulada «Brendan’s Isle». Un bonito contrapunto al 
banquete audiovisual. 
Encaja muy bien. Es una pieza sutil, pequeña, que habla de la invisibilidad. La isla sobre la que versa 
también lo era, por lo que no podía utilizar imágenes. Y quería exponerla aquí, porque también Colón 
buscó esa isla. Muchos viajeros lo hicieron, lo que supuso que empezara a «migrar» en los mapas. 
Hablando de viajes: quizás todos seamos inmigrantes sin saberlo; que todos migremos 
como la isla. 
Se dice que es posible que el mundo se divida en dos: la gente que se queda en casa y la que no. Todos 
venimos de algún sitio, pero se nos olvida con facilidad. Según las estadísticas, el 80 por ciento de las 
personas se casa con alguien que vive a menos de 5 kilómetros. Los seres humanos son inquietos pero 
quieren quedarse en el sitio en el que están. 

«Punto de partida» 
FIONA TAN 

CAAC. Sevilla. Avda. Américo Vespucio, 2. Comisarios: F. Tan y J. A. Álvarez Reyes. Coproduce: 
Koldo Mitxelena y Gegenwartskunst Siegen. Hasta el 24 de junio. Itinerancia: Koldo Mitxelena (San 
Sebastián), desde el 18 de octubre 
 
 
 


