
arriba
⌀ 550cm abajo

plataforma : dispositivo de instalación  

escultura 1
300cm × 200cm 

escultura 2
300cm × 150cm 

escultura 3
300cm × 200cm 

escultura 4
300cm × 300cm 

8m50

8m50

Presentación y entrega de propuesta de exhibición del proyecto

“Leaving Room”



arriba
⌀ 550cm

escultura 1
300cm × 200cm 

8m50

8m50

Presentación y entrega de propuesta de exhibición del proyecto

“Leaving Room”



arriba
⌀ 550cm abajo

plataforma : dispositivo de instalación  



escultura 1
300cm × 200cm 

escultura 3
300cm × 200cm 

escultura 4
300cm × 300cm 



arriba
⌀ 550cm abajo

escultura 1
300cm × 200cm 

escultura 2
300cm × 150cm 



Hélène Yamba-Guimbi

Avance del proyecto
Taller E 



A/ Mappa creativa



Expedición



Recherche photographique

Guerrero



Nayarit





Chiapas



Investigación



Cuaderno de bitácora













Vanishing voices

 Vanishing Voices es un proyecto de instalación que retoma mi experiencia de 
itinerancia entre la ciudad de México y unos territorios de Guerrero, Nayarit y Chiapas.
mediante grabaciones de campo, unos textos y fotografías, documenté mi experiencia 
a través de tres territorios de México. Ahora deseo transponer el material que recogí en 
una forma narrativa a través de cuatro esculturas hechas de cuerda y una plataforma. 
Utilizaré la metáfora del hilo y la cuerda para contar mi viaje y los temas (historia - 
economía - lenguaje - relaciones con los demás) que atraviesan cada uno de los territo-
rios y que se han cruzado en mi camino durante estos viajes. 

A través de mi trabajo, intento comprender los sistemas que nos rodean y estructuran. 
La idea de la tela, y especialmente el tejido, siempre ha estado presente en mi trabajo: 
exploro la naturaleza de los frágiles lazos que nos interconectan y nos unen a través de 
mi investigación, mis textos y mis manos. Después de vivir en México durante más de 
un año mi identidad como artista occidental se ha erosionado un poco (y eso es bue-
no). Quise trabajar de manera orgánica para contar una visión sensible y especulativa 
de México, que no esté en la exotización ni en un proceso documental o analítico. La 
idea de viajar tanto en tan poco tiempo también era interesante. Moverse es una buena 
estrategia de desequilibrio intelectual que trae nuevos ojos de artista, nuevos pensami-
entos, nuevas formas.

Después de una primera etapa de investigaciones y viajes que han sido muy libres, se 
están ultimando cuatro poemas sobre cuatro territorios. Se usarán como partituras para 
tejer cada una de las cuatro esculturas hechas de cuerdas (ver dibujos abajo). Para este 
curso, he hecho una primera pieza sonora y propondré otras tres que se intercalarán en 
el espacio de la instalación. 

Los temas de cada pieza son:
Ciudad de México - Economía libre

Nayarit - Espacio público, espacio privado (Mexcatitlan)
Taxco + Costa Chica (Guerrero, Oaxaca) - Identidades compuestas

Chiapas - Fronteras, Territorios 

En mi cosmogonía personal, el acto de tejer es el acto elemental de generar el conocimien-
to. Está muy ligado a la noción de lenguaje, ya que el tejido se ha utilizado en la mayoría 
de las culturas (bereberes, coptos, sudamericanos, etc...) como un medio para transmitir 
historias y conectarse entre sí, de la misma manera que yo conecto experiencias e histori-

as entre sí para hablar de mi vagabundeo como artista en México. He recogido materiales 
de cada región que tejeré en cada pieza/escultura/territorio respectivo. 

También me inspira el quipu (una pieza hecha de nudos a lo largo de una cuerda que la 
administración Inca usaba para registrar datos sobre la economía y la sociedad del impe-
rio) porque representa un tipo de lenguaje alternativo como el que estoy desarrollando en 
los cadas formas mencionadas.





Así, voy a tejer cuatro grandes yardas (3 met-
ros cada una?) de cuerda. Con la misma técni-
ca, pienso cada pieza en términos de materiales 
y formas según su territorio.

El objetivo es crear una instalación que hable 
de cada territorio a partir de formas abstrac-
tas. Quiero crear un espacio en el que se pueda 
deambular y en el que la relación del cuerpo 
(a través del oído con el sonido, a través de los 
ojos con las esculturas) con el espacio sea muy 
importante.


	Artboard 1 complete
	Artboard details 2
	Artboard details 3
	Artboard details 4
	Artboard details 5
	pdf vanishing voices



