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Como parte final de su residencia en Plataforma Caníbal el artista chileno
André Bousquet presenta una serie de dibujos y videos que reflexionan sobre
las relaciones migratorias entre las personas y las plantas. En su proyecto
titulado “Cómo se mueven las plantas” plantea la elaboración de un relato
editorial que apropia el dibujo como formato de edición. André por casi dos
meses estuvo trabajando en entrevistas con migrantes venezolanos y rutinas
de exploraciones en el centro de la ciudad de Barranquilla, lo que le permitió
hacerse a historias sobre plantas de libros que, por alguna especie de suerte,
han llegado a las librerías callejeras; para vincularlas con narrativas de vida de
personas que se han visto forzadas a migrar a la ciudad. 
 
El proyecto se basa en la idea de hacer un cruce entre los movimientos
migratorios que están sucediendo en América Latina, especialmente desde el
caribe hacia el sur, comparándolos con el libre movimiento de los mercados,
especificados en las plantas, o en específica en sus frutos. Por un lado
tenemos la necesidad de migrar de las personas pero que son dificultadas de
su desplazamiento por las normas migratorias de cada país. Y por otro lado
tenemos el desplazamiento lento o casi nulo de las plantas, pero que se
mueven como producto gracias al libre mercado. Con esta contraposición se
busca crear una poética y analogía de las plantas con las personas, con sus
deseos de querer mantenerse en su tierra, sus complicaciones con el cambio
de territorio y sus desplazamientos. Las plantas son este otro organismo vivo
con el cual convivimos y nos sirve para sobrevivir. La destrucción del medio
ambiente, o en el caso de Venezuela, con una adicción al petróleo crudo como
modo de subsistencia (recordemos que el material petróleo viene de la tierra y
de organismos vivos, como las algas). Por otro lado tenemos el carboncillo,
material que viene de los árboles, por medio del dióxido de carbón acumulado.
 
BOUSQUET en su obra suele trabajar con fotografías, ya sean en los registros
de protocolos escolares o de los cambios de la ciudad capturados por Google
Street View. Usando dibujo,pintura o edición digital va descontextualizando a
personajes y objetos de su entorno, dejando algunas pistas para que el
espectador termine de completar la historia subyacente.De esta manera, creo
imágenes, que intento que sean, la puerta de entrada a pequeñas historias;
Por ejemplo la cosificación de la infancia, la nostalgia que describe un sitio
vacío o elpanóptico (en términos faucaultianos) googleliano. 
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Artista visual titulado de Pintura de la Universidad de Chile (2009), con un
Máster en CreaciónArtística Contemporánea en la Universitat de Barcelona
(2016). Ha realizado exposicionesindividuales tales como Stalker (Sagrada
Mercancía, 2017, Santiago de Chile), InfanciaRepublicana (El Erizo, 2014,
Santiago de Chile) y colectivas como Banco de Pruebas (2017,Espacio O,
Santiago de Chile), Haciendo Días (Centex, 2017, Valparaíso), Parientes
Políticos(Espai Colona/Galería Metropolitana, 2016, Santiago/Barcelona), La
Ruta Trasnochada (MNBA,2013, Santiago de Chile), Artista del
Mes/Artishock (LOCAL Arte Contemporáneo, 2013, Santiago de Chile) y en
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Las Plantas 
Carboncillo sobre papel  
110 x 77 cm



Planta que rompe todas las reglas 
Carboncillo sobre papel  
110 x 77 cm



El ímpetu vigoroso de la vida 
Carboncillo sobre papel  
110 x 77 cm



Enfermedades de las plantas de huertas 
Carboncillo sobre papel  
110 x 77 cm



Dispersión de frutas y semillas 
Carboncillo sobre papel  
110 x 77 cm



Fases progresivas de crecimiento 
Carboncillo sobre papel  
110 x 77 cm



La vida que hace del viento su vehículo 
Carboncillo sobre papel  
110 x 77 cm



Un árbol que calma la sed del viajero 
Carboncillo sobre papel  
110 x 77 cm



La derrota de las estaciones 
Carboncillo sobre papel  
110 x 77 cm
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https://vimeo.com/292575131 
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Videos Cómo se mueven las plantas 
 https://vimeo.com/292575131 

https://vimeo.com/292575131
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Radio Caníbal / Diálogos sobre el desplazamiento del dibujo 
Jaider Orsini, Luis Mendoza, Marco Mojica y André Bousquet 
 
Espacio Plataforma Caníbal  
http://fundaciondivulgar.org/radio-canibal/ 
 

http://fundaciondivulgar.org/radio-canibal/


www.fundaciondivulgar.org

http://fundaciondivulgar.org/2018/09/27/open-studio-andre-bousquet-plataforma-canibal/


Plataforma Caníbal es un espacio independiente de arte
contemporáneo gestionado por la Fundación Divulgar.
Funciona desde el año 2013 en la ciudad de Barranquilla
como residencia artística, proyecto curatorial y laboratorio de
artistas y comunidades en procesos creativos relacionados
con el territorio y la vida comunitaria en el Caribe Colombiano.
Es direccionado por la gestora e investigadora cultural
Susana Bacca y el curador  Jaider Orsini.  
 
www.fundaciondivulgar.org 
info@fundaciondivulgar.org 
Calle 43 # 46 - 227. Barrio Abajo  
Barranquilla, Colombia.  
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