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Latinoamericana, 
distrito federal 
Artistas de las dos orillas indagan 
en una exposición colectiva sobre 
la ciudad si n lími tes del conti nente 

Las ~ 1<""moI dos kIr
m", de ,'!vir las dudad",: <k>d. 
los ojoS <klluri'la. 5edlomos de 
eXl"'rle,,"¡a,. o desde 1. po .. pec-
11 .... del oo1"noo. acostumbrado. 
sitios que _Icm¡.re ,.., poro nu .... 
minL III J'W)'\'(to Lug",....,1k mlo
sito afma 1", dos e.ns o:k 110 roo
neda desde el pri,ma del anl" •. 
o mejor. ,le dos. uno I()C~I y Olro 
extranJero .• 011 la f<>lOf¡nlr.a 'o
rno hernmicRIa o:k ap,-.,>Ión. 
r.. HOMno. Somo Doml"",. Ma· 
"'eolbo, Boi<>I.6. M!.tml. GUII<,
mala, rano",i y QuilO h~n ,Ido 
lo. dudRde. ool'llk ocho duos M 
,,-.,<>do,-.,,. Junto. un (O",I$Orio 
local. han tom¡>ortido un lra!>ojo 
fOlOgnlnco oobre los 1.<100 m .. 
=olldldoode eoa. ciudades. 

El P'oY«to propone 1m """<>
nido por la cara m!, ¡" , pirado
no. de ",IQlI lugar .... to",6 de 
una m • • , IB qu< ~ Inaugura el 
21 de Junio en l"Ilboo<.1c .... una 
¡>ubllcacl6n ool'llk ~ Ime....,l. 
dOMn los lno.bajos ,-.,all"""'" y 
un foro de pon ... mlcnIO, ya r.alt· 

""do. en el QtIt los .rtllta. narra· 
ron $lil <xpc~nol ... 

lIumbcrlo D(a¡ (Cuba.. 1975) 
ha <k'se.rroI1ado su prO)"«!O m 
r.. Hobana JURlo al gadll.no [)O. 

RI.I SU...., (1982). SI<1 COllocersede 
nada. recor~ro" l. ciudad en 
bu"". de obJClOS por descubt1r. 
- ¡nlcnl.nlOS "",,,,' de lo <o
mun, A Danloi le Uam.oban lo 
.1melón CO$U qu. 11'/"11 mi eran 
,odd~"a$. La prlmtra semono 
oe oboeoloJ>Ó tOO los coches La 
do-, explica Di .... Ellmcrcamblo 
de Impresiones hiro qu< ti cubo· 
no tmpclM8. a csludillr .... del.· 
11 .. de '" propIl <Iud.d -tomo 
algo l1jtno. C<>mQ si eSlu,ie~ de 
mlnsllo- 0:0110 onl'I •• nn,ltidl.· 
dpll"a""" decidieron "Jor lo foIo-
1l"llIIa<OmO medio poro una""'" 
ronecpruol. -Nos 11am6 l. alm' 
elón el sentloo dellicmpo. [a. ro-
1", para entrar en los ,lrlos. espe
rar al aUlobú$. e" 1", Habano. 
nadie pIU'N< imPOrla'k-. Do: ~hl 
n.e16 La C$pmJ, N fOlograflal 
que rttralan 1 ... pendas de luto
buIH de la ciudad. 

El P<I!>CI <k Ros<lI Mescgucr.~:~~ (Allcnnle. 1976) ruc OI~ .. SlO al <le 

-~ 

Oiaz; ha >ido 11 artilla tlI1ranjc/"ll 
en el J'W)'\'(\O que ,..,.Ilzó con el 
hallllono a/locado t" M laml Adln 
Mest¡Uer (Puerto l'oind!>C. 1975). 
lleol I Slol< l.tve/j nWeSlra d con· 
molle ."tre el Mla",1 de loo oo· 
rnc.s mol> ma~".¡'" y la pane 
comercial del lujo Imcrlcaoo. -La 
Ideo surgió I pulIr de un cdlfklo 
.In termlMr de conllrulr. Que )'11 
<ro n ,l"a anl .. d< ""r vivienda. 
Nos Interesó el 011'0 Mla,"!. <j"e 
llen. CSII$ "'1"'" soc¡ales que ... 
fOlTnan m loo OOrrlOll- EIo"CIU11a-
00 ti una gron ... l1a pul>lidtarla. 
con Imol¡¡c"", <k IQ c.'" margi . 
nal. c" bI.nco y n<ifO. y a lOdo 

;;;.;...;,=~ • ___ ,,~ roIor lo vId.lmw de Mi.mi. 
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