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EXPOSICIÓN 
YOU ARE NOT ALONE 
 
21 octubre 2011 – 22 enero 2012 

 
Shirin Neshat. Untitled (Access for All), 2004 

 

FECHAS 
21 octubre 2011 – 22 enero 2012 
 

LUGAR 
Salas de exposición de la planta baja 
 

HORARIO 
martes a sábados (festivos incluidos) 
de 11.00 a 21.00 
domingos, de 11.00 a 15.00 
 

COMISARIAS 
Hilde Teerlinck & Irene Aristizábal 
 
 
 

 
 
Exposición coproducida por MARCO, Museo de Arte 
Contemporánea de Vigo, Fundación ArtAids y 
Fundació Joan Miró, con el apoyo y colaboración 
del Sr. Han Nefkens 

 
Patrocinador principal   Con el apoyo de 

 

  

 
ARTISTAS 

Otto Berchem (Milford, Connecticut, EEUU; vive y 
trabaja en Ámsterdam, Holanda) 

Matthew Darbyshire (Cambridge, Reino Unido, 
1977; vive y trabaja en Rochester, Reino Unido) 

Latifa Echakhch (El Khnansa, Marruecos, 1974; vive y 
trabaja entre París y Martigny, Suiza) 

Elmgreen & Dragset (Copenhague, Dinamarca, 1961 
/ Trodheim, Noruega, 1969; viven y trabajan en Berlín, 
Alemania) 

Leandro Erlich (Buenos Aires, Argentina, 1973; vive y 
trabaja entre París y Buenos Aires) 

Pepe Espaliú (Córdoba, 1955-1993) 

David Goldblatt (Randfontein, Sudáfrica, 1930; vive y 
trabaja en Johannesburgo, Sudáfrica) 

Juul Hondius (Ens, Países Bajos, 1970; vive y trabaja 
en Ámsterdam, Holanda) 

Sutee Kunavichayanont (Bangkok, Tailandia, 1965; 
vive y trabaja en Bangkok) 

Deimantas Narkevičius (Utena, Lituania, 1964; vive y 
trabaja en Vilna, Lituania) 

Shirin Neshat (Qazvin, Irán, 1957; vive y trabaja en 
Nueva York, EEUU) 

Lucy + Jorge Orta (Studio Orta, fundado en París en 
1992) 

Christodoulos Panayiotou (Limassol, Chipre, 1978; 
vive y trabaja en Berlín, Alemania) 

Araya Rasdjarmrearnsook (Trad, Tailandia, 1957; 
vive y trabaja en Chiang Mai, Tailandia) 

Shirana Shahbazi (Teherán, Irán, 1974; vive y trabaja 
en Zúrich, Suiza) 

Danh Vo (Vietnam, 1975; vive y trabaja entre Berlín y 
Bangkok, Tailandia) 

Lawrence Weiner (Nueva York, EEUU, 1942) 

Lorena Zilleruelo (Chile, 1974; vive y trabaja en París, 
Francia) 
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OBRAS EN EXPOSICIÓN 

La exposición colectiva YOU ARE NOT ALONE reúne un total de 35 obras de 18 artistas 

contemporáneos de todo el mundo, con una mirada innovadora sobre la causa, las consecuencias y el 

contexto actual del VIH/sida, así como sobre las formas para combatirlo. La Fundación ArtAids ha 

producido obras específicamente pensadas para la exposición, de artistas internacionalmente 

reconocidos y que no abordan la temática del sida de modo habitual. Estas obras se presentan junto a 

una selección de piezas recientemente incorporadas a la colección ArtAids. 

 

ITINERANCIA 

Fundació Joan Miró: 1 julio – 18 septiembre 2011 

MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo: 21 octubre 2011 – 22 enero 2012 

 

LA FUNDACIÓN ARTAIDS 

La Fundación ArtAids utiliza el arte como medio de lucha contra el VIH/sida, invitando a artistas 

reconocidos a producir obras de arte, que son utilizadas como medio de sensibilización y de una 

mayor implicación. ArtAids fue fundada por el mecenas y escritor de origen holandés residente en 

Barcelona, Han Nefkens. 

 
Han Nefkens (Róterdam, 1954) es presidente de la Fundación ArtAids y propietario de la Colección 

H+F, creada en el año 2000. A partir de su papel como coleccionista, Nefkens desarrolla una notable 

labor como mecenas y promotor de proyectos artísticos con una clara función social, especialmente en 

lo que se refiere a la lucha contra el VIH/sida. El lema de la fundación, ‘We fight AIDS with art. 

Worldwide’, refleja la satisfacción personal de comprobar que el arte y la lucha contra el sida pueden 

ser complementarios, lo que confiere a sus actividades como coleccionista un sentido y una dimensión 

nuevos.  

+ INFO en http://www.artaids.com/es 
 

COMISARIADO 

Hilde Teerlinck es miembro fundador de ArtAids. Directora del FRAC Nord-Pas de Calais en Dunkirk, 

anteriormente ocupó el cargo de directora del Centre Rhénan d’Art Contemporain (CRAC Alsace) de 

Altkirch y de directora artística y coordinadora del Pabellón Mies van der Rohe de Barcelona. Entre 

1999 e 2002 combinó su trabajo como docente en la Escuela Superior de Arte de Perpiñán con su 

trabajo como crítica de arte y colaboradora en diversas publicaciones como Parkett, Kunstforum, 

Kunst nu, Artefactum, Transversal, Quaderns, y Ars Mediterranea, y su labor como comisaria del 

Espace d‘Art Contemporain - Halle au Poisson en Perpiñán. Junto a Han Nefkens, dio inicio al proyecto 

Access for All [Acceso para todos] en 2004.  

 

Irene Aristizábal es comisaria independiente con nacionalidad colombiana y española que 

actualmente reside en Londres. Formada en el Royal collage of Art de Londres, Aristizábal ha sido la 

tercera comisaria en recibir la Beca H+F Curatorial Grant, que conceden el FRAC Nord-Pas de Calais, 

el De Appel Arts Centre (Ámsterdam) y el coleccionista privado Han Nefkens (H+F Collection).
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SÍNTESIS DEL PROYECTO EXPOSITIVO 

 

‘Cuando compartes, no estás solo’.  

Han Nefkens, fundador y presidente de la Fundación ArtAids 

 

Coproducida entre Fundación ArtAids, Fundació Joan Miró y MARCO de Vigo, la exposición YOU ARE 

NOT ALONE [No estás solo] es una muestra colectiva que invita a la reflexión sobre la discriminación y 

estigmatización que, aún hoy en día, sufren los enfermos de sida. Aunque, al menos en determinada 

parte del mundo, los avances médicos han permitido aumentar su esperanza y calidad de vida, parece 

que estos progresos no han tenido su reflejo en una disminución del rechazo social. Las acciones 

sociales y colectivas pueden vencer falsas percepciones y costumbres surgidas de la ignorancia y los 

prejuicios. Y el arte puede contribuir a cambiar este tipo de visiones y actitudes. 

 
En YOU ARE NOT ALONE 18 artistas contemporáneos de todo el mundo contribuyen a la lucha contra 

la estigmatización con una mirada innovadora sobre la causa, las consecuencias y el contexto actual 

del VIH/sida, así como sobre las formas para combatirlo. Las obras presentan la visión sobre el sida 

desde la perspectiva de diferentes países en varios continentes que sufren la enfermedad con mayor o 

menor intensidad. Estas visiones ayudan a concienciar al publico sobre la necesidad de intercambio de 

conocimiento y experiencias que permitan combatir la enfermedad y los prejuicios generosamente y 

sin miedo. 

 

La Fundación ArtAids ha producido obras específicamente pensadas para la exposición, de artistas 

internacionalmente reconocidos y que no abordan la temática del sida de modo habitual: Deimantas 

Narkevičius (Lituania), Latifa Echakhch (Marruecos), Danh Vo (Dinamarca/Vietnam), Christodoulos 

Panayiotou (Chipre), Lorena Zilleruelo (Chile), Lucy + Jorge Orta (Reino Unido /Argentina) y Elmgreen 

& Dragset (Dinamarca/Noruega). 

 

Estas obras se presentan junto a una selección de piezas recientemente incorporadas a la colección 

ArtAids. Se trata de los trabajos de David Goldblatt (Sudáfrica), Otto Berchem (Estados Unidos), 

Sutee Kunavichayanont (Tailandia), Araya Rasdjarmrearnsook (Tailandia), y Juul Hondius (Holanda). 

Por último, la exposición presenta una instalación de Matthew Darbyshire (Reino Unido), concebida 

como un espacio de reflexión sobre el sida. La sala recuerda el tratamiento que se dio al tema durante 

los años ochenta y noventa por parte de artistas como Group Material y de las campañas publicitarias 

de lucha contra el VIH. Como introducción, se expone la visión sobre la enfermedad del artista español 

Pepe Espaliú, fallecido en 1993 a causa del sida. 

 

Con este proyecto, la Fundación ArtAids, la Fundació Joan Miró y el MARCO quieren denunciar y poner 

de manifiesto los prejuicios hacia el sida que contribuyen al aislamiento de los enfermos, 

compartiendo esta visión con el público para recordar que ‘no estás solo’. En el caso del MARCO, esta 

exposición supone una segunda colaboración con Han Nefkens —creador de la Fundación ArtAids—, 

que ya participó en la exposición titulada ‘The Suspended Moment’ (2006), mostrando una selección 

de su colección personal. 
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TEXTO CURATORIAL (1) 

 
 

Empecé a trabajar voluntariamente como comisaria independiente para la Fundación ArtAids en el 

contexto del Congreso Internacional sobre el Sida celebrado en Bangkok (Tailandia). Se invitó a 

distintos artistas internacionales —entre los cuales había nombres sobradamente conocidos como 

Rirkrit Tiravanija, Lawrence Weiner, Jef Geys, David Goldblatt y Shirana Shahbazi— para que 

produjeran un póster o impresión original que permitiera recaudar fondos para la Fundación HIVNAT, 

un instituto de investigación sin ánimo de lucro sito en Tailandia, que cuenta con el apoyo de 

Australia, Países Bajos y Tailandia. Todos reaccionaron muy positivamente a esta iniciativa. Después 

de su presentación en la Queen’s Gallery, un gran centro de exposiciones de Bangkok, el proyecto 

viajó por numerosos museos e instituciones culturales de Europa. El éxito de la exposición y el 

entusiasmo de los artistas y los equipos médicos involucrados me convencieron a mí y a Han Nefkens 

de proseguir con esta aventura.  

 
Se invitó al artista belga Leo Copers para que creara una obra pensada expresamente para la sede 

central de UNAIDS en Ginebra. Posteriormente, Leo Copers fue uno de los cuatro artistas extranjeros 

(junto con Gerald Van Der Kaap, Otto Berchem y Erich Weiss) que participaron en talleres sobre el 

sida en Bangkok y Chiang Mai. Comisariado por Kate Chattiya y con el título More to Love, este 

proyecto expositivo consiguió un amplio eco en la prensa y los medios de comunicación locales y puso 

de manifiesto el estigma que el VIH/sida aún arrastra en Tailandia. El proyecto siguiente se organizó 

en Barcelona y reunió a distintos artistas jóvenes que tenían una relación especial con la ciudad. Esta 

exposición, titulada On the Outside Looking In/Mirando desde fuera fue comisariada por el crítico 

catalán Miquel Bardagil. Todos los artistas produjeron obras nuevas y, en ocasiones, específicas para 

el espacio en el que se mostraban. La Fundación ArtAids también estuvo presente en dos ediciones del 

Festival Internacional de Benicàssim […] y organizó un concurso de vídeo, cuyo ganador fue anunciado 

durante el Festival Loop de Barcelona. […] Con el objetivo de ampliar nuestros horizontes, se organizó 

una exposición en el marco de Dak’Art, la bienal de arte africano contemporáneo de Dakar (Senegal). 

El comisario belga Staff Van Bellingen seleccionó tanto a artistas europeos como africanos para que 

participaran en un diálogo sobre el problema del VIH. Finalmente, el comisario norteamericano Lumi 

Tan, a quien se ha concedido la beca H+F, programó una extensa serie de actividades en la ciudad de 

Lille (Francia): exposiciones, performances, proyecciones cinematograficas y conferencias. 

 
Este último proyecto, acogido por la Fundació Joan Miró y el MARCO de Vigo, es la continuación lógica 

de estas actividades. Nuevamente hemos invitado a artistas contemporáneos para que creen obras 

nuevas que reflexionen acerca del tema del sida. La exposición consiste en múltiples capas que reúnen 

diferentes nacionalidades y generaciones diversas. Como comisaria, es un honor poder continuar mi 

colaboración con la Fundación ArtAids, porque creo todavía que las acciones individuales pueden dar 

paso a un cambio importante.  

 
Hilde Teerlinck 

[Extracto del texto para el catálogo de la exposición] 
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TEXTO CURATORIAL (2) 

 

Con los avances de la medicina en los últimos años, el diagnóstico del VIH o el sida ya no se vive en 

los países desarrollados como la ‘sentencia de muerte’ que representaba en las décadas de 1980 y 

1990. Hoy en día, gracias a la medicación adecuada, las personas diagnosticadas pueden desarrollar 

su vida sin que el virus apenas afecte su cotidianidad. Esto es así desde un punto de vista médico, 

pero ¿es esa su realidad social? Desafortunadamente, en el resto del mundo las personas con escasos 

recursos económicos siguen viviendo bajo aquella vieja ‘sentencia’.  

 
Aunque la evolución de las creencias y de las costumbres en los últimos veinte años ha sido 

significativa, no es posible afirmar que los grandes avances de la medicina se vean reflejados 

actualmente en la realidad social de las personas seropositivas. La discriminación y la estigmatización 

que sufren siguen muy presentes en las sociedades contemporáneas. De ahí la importancia de dar 

visibilidad a la problemática del estigma, así como de proponer un espacio de reflexión que ofrezca 

perspectivas diferentes y positivas sobre una enfermedad que puede tocar a cualquiera, de manera 

directa o indirecta, a través de familiares, amigos o conocidos.  

 
En la primera década que siguió al descubrimiento del virus, un gran número de artistas se 

movilizaron para denunciar los problemas sociales generados por la desinformación, así como la 

realidad humana de la enfermedad. Los primeros casos de sida fueron descubiertos en la costa oeste 

de los Estados Unidos en 1981, y fue en este país donde la escena artística resultó la más prolífica en 

relación con la temática del sida durante los años ochenta y noventa […]. AIDS and Democracy: A 

Case Study (1988-1989), organizada por el colectivo Group Material en la Dia Art Foundation de 

Nueva York, representa un paradigma en el tipo de estética colaborativa y discursiva que desarrolló a 

través de los años este colectivo de artistas fundado en 1980. […] 

 
Para la configuración de su instalación Resource Room, Matt Darbyshire buscó replantear los modelos 

educativos a los que estamos confrontados en diferentes momentos de nuestra vida. Es así como se 

inspiró en el dispositivo expositivo de Education and Democracy, la primera parte de la exposición de 

la serie AIDS and Democracy: A Case Study, en la que un aula escolar hacía de plataforma abierta 

para la discusión. En este espacio, Darbyshire propone descubrir bajo una nueva perspectiva una 

selección de pósteres realizados en Inglaterra durante los años ochenta para campañas del Ministerio 

de Salud Pública para prevenir la propagación del VIH/sida. Nos vemos confrontados con una serie de 

eslóganes agresivos y discriminatorios ante las diferencias sociales. Como subraya aquí Darbyshire, 

este tipo de lenguaje publicitario, que ha sido utilizado desde los años ochenta, ha hecho del miedo su 

arma para la prevención del sida. Este miedo se ha arraigado en la sociedad hasta llegar a introducirse 

de forma natural como acompañante inherente de la idea que se hace la gente de este virus y de la 

enfermedad.  
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El enfoque de Tkaf, la instalación de Latifa Echakhch, pone igualmente en cuestión la manera en que 

el VIH ha sido mediatizado y manejado por las instituciones gubernamentales desde su aparición en 

1981, y cómo esto ha podido afectar a la relación entre las personas seropositivas y las que no lo son.  

El punto de partida de Tkaf es un escándalo de envergadura nacional que invadió la prensa francesa 

en los años ochenta, por el cual se descubrió que, en la primavera de 1985, sangre contaminada del 

virus fue suministrada de manera consciente a pacientes hemofílicos, toda vez que el test de 

detección ya estaba disponible desde hacía varios meses. Es así como el virus se dio a conocer al 

público francés en un contexto de pánico e indignación.  

 
Desde el descubrimiento del virus, la población homosexual se ve identificada como el grupo en mayor 

riesgo de ser contaminado y es asociada a la sangre infectada. […] Esta asociación de la 

homosexualidad y de la bisexualidad al sida sigue muy arraigada en la mentalidad de los países 

desarrollados y se relaciona de manera natural con actitudes homofóbicas, que representan un factor 

importante en la estigmatización de las personas seropositivas. En los antiguos países del bloque 

soviético, la discriminación sufrida por la comunidad homosexual estuvo marcada por leyes 

antihomosexuales creadas en la Unión Soviética y que algunas veces han renacido en cierta forma, 

como es el caso de Lituania. […] En este contexto de estigmatización y discriminación de la comunidad 

homosexual lituana, en su vídeo Restricted Sensation, Deimantas Narkevičius investiga los 

mecanismos de la intolerancia, que se ha incrementado en los últimos años e invade la sociedad 

lituana contemporánea. […] 

 

En la instalación Thai Village, el artista tailandés Sutee Kunavichayanont presenta un modelo a escala 

reducida de un pueblo tradicional de su país. A pesar de ser uno de los estados pioneros de la región 

en la lucha contra el sida desde 1991, los tabúes sociales que acompañan la enfermedad en la 

sociedad tradicional tailandesa están aún muy marcados, algo que denuncia Sutee Kunavichayanont a 

través de esta obra en la que pupitres de escuela sirven como soporte de una maqueta de un pueblo 

tradicional tailandés. […] 

 

Una situación muy común en los países en vías de desarrollo es la infección ‘silenciosa’ de la pareja 

cuando se han tenido relaciones sexuales extramatrimoniales. […] En su vídeo Pasos, Lorena Zilleruelo 

retoma una historia a través de una narración marcada por una pieza de tango. La intensidad del baile 

revela la inmensidad de los sentimientos a los que se enfrenta una mujer que ha sido infectada por su 

pareja y que no solo se enfrenta al miedo de lo que conlleva el diagnóstico, sino también a la muerte 

del que ama. […] 

 

La instalación Deadheading, de Otto Berchem, pone también en perspectiva el tiempo transformado. 

En este caso, flores separadas de su tallo yacen marchitas en el suelo. La evolución temporal se 

detiene y la naturaleza de la flor se transforma y perece. Con la acumulación de flores marchitas en el 

suelo a lo largo de la exposición, Deadheading nos confronta con la esencia del memento mori.  
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Investigando también la tensión permanente entre la vida y la muerte, Christodoulos Panayiotou 

propone en Nowhere un estudio del cielo y su representación, a través de la puesta en escena de un 

momento interminable y su desaparición. Para Nowhere, Panayiotou presenta durante una 

performance a dos pintores escénicos que se atarean con una parsimonia casi onírica sobre un telón 

representando un cielo que parece interminable. Una vez la performance ha terminado, el cielo se 

pliega y solo queda su recuerdo de este. Aquí la perspectiva de la enfermedad está latente en el deseo 

existencial de eternidad, a través de la representación de la inmensidad del cielo.  

 

Jugando con la inmensidad de un monumento conocido por todos, Danh Vo se ha propuesto reproducir 

a escala real la Estatua de la Libertad de Nueva York. La estatua representa hoy en día, más allá del 

símbolo mismo de la libertad, una alegoría de la saturación de información en la que vivimos. La 

confrontación con el símbolo a escala 1:1 en un espacio expositivo nos recuerda también el valor 

original de este monumento, que se ha desvanecido en la cacofonía global de su reproducción masiva, 

de la misma manera que el estigma y los valores negativos asociados al sida han sido sobreexpuestos, 

opacando los avances positivos de la medicina que han aumentado la esperanza y calidad de vida de 

las personas seropositivas. 

Irene Aristizábal  

[Extracto del texto para el catálogo de la exposición] 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 
 

INFORMACIÓN Y VISITAS 

El personal de salas está a disposición de los visitantes para cualquier consulta o información relativa 

a la exposición, además de las visitas guiadas habituales: 

• Todos los días a las 18.00 

• Visitas ‘a la carta’ para grupos, previa cita en el tel. 986 113900/11 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

‘ARTE Y VIDA’  

 

Del 4 de noviembre al 23 de diciembre de 2011 

Visitas y talleres para escolares y familias en torno a la exposición YOU ARE NOT ALONE 

 

En estos meses, el programa educativo del MARCO, dirigido a escolares y público familiar, se centra 

en la exposición YOU ARE NOT ALONE. Las visitas y talleres, especialmente diseñados y adaptados a 

distintas edades, para grupos de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerado, nos permitirán 

acercarnos a las obras de los artistas participantes en esta muestra colectiva y analizar las distintas 

formas de captar y percibir la realidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si desea recibir más información, diríjase a: 
MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo 
Departamento de Comunicación (Marta Viana o Pilar Souto) 
C/ Príncipe 54 - 36202 Vigo 
Tel. +34 986 11 39 08 /11 39 03 / 11 39 00 Fax.+34 986 11 39 01 
Email: marta.viana@marcovigo.com pilar.souto@marcovigo.com 

 


