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PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA	  
 	  
SITE Santa Fe hace pública la lista de artistas participantes 
para SITElines.2014: UNSETTLED LANDSCAPES / PAISAJES 
DISLOCADOS 	  
Una bienal repensada con un nuevo enfoque en el arte contemporáneo 

de las Américas.	  
	  
APERTURA 20 DE JULIO, 2014 EN SANTA FE, NUEVO MÉXICO	  

	  
	  
Detalles de las obras: Shuvinai Ashoona, Untitled, 2003, fieltro negro sujeto con alfiler a papel vergé color 
marfil, Colección Privada; Andrea Bowers, The United States vs. Tim De Christopher, 2010, video de un 
canal, Cortesía de la artista y Susanne Veilmetter Los Angeles Projects; Gianfranco Foschino, Fluxus, video, 
2010, Cortesía del artista y Galerie Michael Sturm, Stuttgartt; Agnes Denes, Wheatfield, 1982, Cortesía de 
la artista y  Leslie Tonkonow Artworks + Projects, Nueva York.	  
	  
Santa Fe, Nuevo México/Ciudad de México, México, 6 de Febrero de 2014 — SITE 

Santa Fe se complace en anunciar la selección de 45 art istas y proyectos art íst icos 

colaborat ivos provenientes de 16 países que serán incluidos en la edición inaugural de la 

serie SITElines , la nueva exhibición bienal  de SITE Santa Fe enfocada en el arte contemporáneo de 

las Américas. La primera edición de SITElines, Unsett led Landscapes/Paisajes Dislocados,  

inaugura el 20 de Jul io de 2014 y permanecerá abierta hasta el 11 de Enero de 2015. 

Los eventos previos tendrán lugar del 17 al 19 de Jul io. 	  
	  
La exposición bienal SITE Santa Fe, originada en el año de 1995, ha sido replanteada radicalmente 

con la serie SITElines; ésta consiste en una plataforma colaborativa para la planeación de las tres 
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ediciones subsecuentes, estableciendo una continuidad entre cada emisión de esta bienal. De esta 

manera, se establece un compromiso con comunidades y sitios; y dedicación para mostrar 

perspectivas nuevas, así como poco reconocidas. Este nuevo enfoque multidimensional -junto con un 

fuerte énfasis geográfico- redefine el rol de SITE Santa Fe y la sitúa al frente de la organización de 

exposiciones bienales, al proponer nuevos marcos de trabajo para los procesos curatoriales en las 

bienales a nivel global.	  
	  
Unsettled Landscapes revisará las urgencias, las condiciones políticas y las narrativas históricas que 

informan el trabajo de artistas contemporáneos a lo largo de las Américas, desde Nunavut hasta 

Tierra del Fuego. A través de tres temáticas –paisaje, territorio y comercio– esta exhibición examinará 

las interconexiones entre las representaciones del paisaje, el movimiento a lo largo del territorio; y las 

economías y recursos derivados de la tierra.	  
	  
“A través de Unsettled Landscapes, construimos conexiones desde Santa Fe hacia el resto de la las 
Américas, explorando perspectivas e historias no contadas, vinculando nuestro pasado con nuestro 

presente,” declara Irene Hofmann, Directora Phi l l ips y Curadora en jefe de SITE Santa 
Fe. “En un inicio tierra indígena, luego regencia del Reino Español, posteriormente provincia 

mexicana y finalmente, territorio norteamericano; Nuevo México es ante todo, un microcosmos de las 

Américas. Estamos orgullosos de la selección de artistas participantes en Unsettled Landscapes. 
Estos artistas son representantes de distintas generaciones y varias regiones a lo largo del 

Hemisferio Occidental. Nuestra exposición incluye nuevas producciones, obras relevantes producidas 
con anterioridad, 13 nuevas comisiones y varias instalaciones satélites fuera de la sede principal de la 

exhibición. Además, hemos incluido obras clave de décadas previas para expandir las ideas 
presentadas en la exposición. Con esto buscamos curar una exposición que muestre cómo los temas 

de paisaje, territorio y comercio se encuentran entretejidos en las obras de artistas de cada rincón de 
las Américas.”	  
	  
ARTISTAS PARTICIPANTES  EN SITElines.2014: UNSETTLED LANDSCAPES 	  
(En orden alfabético por apellido)	  
	  
Shuvinai Ashoona | CAN	  
Jamison Chas Banks | EUA	  
Raymond Boisjoly | CAN	  
Andrea Bowers | USA	  
Matthew Buckingham | EUA	  
Adriana Bustos | ARG	  
Johanna Calle | COL	  
Luis Camnitzer | URY | EUA	  
Liz Cohen | EUA	  
Minerva Cuevas | MEX	  
Blue Curry | BHS | GBR	  
Agnes Denes | EUA	  
Juan Downey | CHL	  
Marcos Ramírez ERRE & David Taylor | MEX | EUA	  
Gianfranco Foschino | CHL	  
Futurefarmers | EUA	  
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Anna Bella Geiger | BRA	  
Andrea Geyer | DE | EUA	  
Frank Gohlke | EUA	  
Pablo Helguera | MEX | EUA	  
James Hyde | EUA	  
Deborah Jack | NL | SXM| EUA	  
Yishai Jusidman | MEX | EUA	  
Leandro Katz | ARG | EUA	  
Irene Kopelman | ARG	  
Miler Lagos | COL	  
Glenda León | CUB	  
Ric Lum | EUA	  
Antonio Vega Macotela | MEX	  
Iñigo Manglano-Ovalle | ESP | EUA	  
Gilda Mantilla & Raimond Chaves | PER | COL	  
Daniel Joseph Martinez | EUA	  
Jason Middlebrook | EUA	  
Ohotaq Mikkigak | CAN	  
Kent Monkman | CAN	  
Patrick Nagatani | EUA	  
Florence Miller Pierce | EUA	  
Marcel Pinas | SUR	  
Edward Poitras | CAN	  
Fernando Palma Rodríguez | MEX	  
Kevin Schmidt | CAN	  
Allan Sekula  | USA	  
Melanie Smith | GBR | MEX	  
Charles Stankievech | CAN	  
Clarissa Tossin | BRA | EUA	  
	  
	  
A cerca de SITElines 	  
SITElines: Nuevas perspectivas sobre el arte de las Américas  es una serie de exhibiciones 

vinculadas entre sí por un periodo de seis años, con un enfoque en arte contemporáneo y producción 

cultural de las Américas. Las exposiciones tendrá lugar en los años 2014, 2016 y 2018 

respectivamente; y serán organizadas por un equipo diferente de curadores pertenecientes a 

distintos lugares del Hemisferio Occidental. A través de SITElines, SITE Santa Fe establecerá un 

nuevo centro de programación llamado SITEcenter a partir del cual se generarán conexiones entre y 

durante cada una de las exposiciones. 	  
	  
SITELINES SERÁ PARTE DEL DINAMICO PROGRAMA ANUAL DE EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES DE SITE SANTA FE.	  
	  
Equipo Curator ia l  de  Unsett led Landscapes : 	  
	  
Candice Hopkins, CURADORA (n. Whitehorse, Yukón, Canadá; vive en Albuquerque)	  
Lucía Sanromán, CURADORA  (n. Guadalajara, México; vive en la Ciudad de México) 	  
Janet Dees, CURADORA DE PROJECTOS ESPECIALES (n. Nueva York; vive en Santa Fe)	  
I rene Hofmann, DIRECTORA DE SITEl ines (n. Nueva York; vive en Santa Fe)	  
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Consejo Curator ia l  Satél i te de  Unsett led Landscapes: 	  
	  
Christopher Cozier (n. Puerto España, Trinidad y Tobago; vive en Puerto España) 	  
Int i  Guerrero (n. Bogotá, Colombia; vive entre Costa Rica y Singapur)	  
Jul ieta González (n. Caracas, Venezuela;vive en la Ciudad de México)	  
Eva Grinstein (n. Buenos Aires, Argentina; vive en Buenos Aires) 	  
Kitty Scott (n. St. John’s, Newfoundland, Canadá; vive en Toronto)	  
	  
Asesores de SITElines  	  
	  
Ana Paula Cohen (n. Sao Paulo; vive entre Sao Paulo y San Francisco)	  
Luis Croquer (n. El Salvador; vive en Seattle)	  
Douglas Fogle (n. Chicago; vive en Los Ángeles)	  
Rosa Mart ínez (n. Soria, España;vive en Barcelona)	  
Gerald McMaster (n. Saskatchewan, Canadá; vive  en Filadelfia)	  
Ryan Rice (n. Kahnawake, Quebec, Canadá; vive en Santa Fe)	  
Osvaldo Sánchez (n. Havana, Cuba; vive en la Ciudad de México)	  
	  
	  
Sobre SITE Santa Fe 	  
SITE Santa Fe abrió sus puertas en 1995, para presentar lo que es ese momento era la única bienal 

internacional de arte contemporáneo en los Estados Unidos, y una de las pocas bienales alrededor 

del mundo. Desde sus inicios, SITE se comprometió con una perspectiva visionaria y arriesgada, la 

cual se mantiene viva en su actual programación. Durante todo el año, las exposiciones, junto con sus 

programas educativos, fomentan el potencial intelectual y creativo de los públicos; y sostienen la 

tradición de la región de alojar prácticas artísticas vanguardistas.	  
	  
SITE es una institución con un constante programa de arte contemporáneo, y aloja la serie de 

conferencias y performances Art & Culture; así mismo, cuenta con un amplio programa de educación 

para escuela locales. En conjunto, atrae anualmente alrededor de 20,000 visitantes tanto locales 

como nacionales e internacionales. Desde su creación SITE ha presentado 75 exhibiciones —

incluyendo ocho bienales— con obras de más de 500 artistas internacionales.	  
 

MAYOR INFORMACIÓN SOBRE SITE SANTA FE EN SITESANTAFE.ORG	  
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Contactos para Medios de Comunicación: 	  
Para mayor información sobre SITE Santa Fe, imágenes o entrevistas por favor contacte a: 	  
	  
Anne Wrinkle, Director of External Affairs, SITE Santa Fe	  
T: +1 (505) 989-1199 x 22 | E: wrinkle@sitesantafe.org	  
	  
Rachel Patall-David, Blue Medium	  
T: +1 (212) 675-1800 | E: rachel@bluemedium.com	  
	  


