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Mi interés se centra en un 
campo en el que se encuentran 
elementos que provienen de 
varias estrategias de 
producción cultural como el 
archivo, los mapas, la 
arquitectura, el paisaje 
sonoro y las artes vivas.

Mi trabajo visual revisa las 
tensiones históricas
presentes en la definición de 
territorio y el problema del 
nuevo desorden geográfico en 
el espacio público.

www.miguelbenjumea.com

MIGUEL BENJUMEA 

Me interesan los cruces 
entre microhistoria,
cultura popular e historia 
universal. Relaciones que 
abordo apropiándome de 
dispositivos y formatos 
culturales ya existentes, 
que me sirven como pretexto 
para cuestionar ciertas 
realidades sociales.

Mi práctica tiene relación 
con el señalamiento, la 
relectura y la reactivación.

Statment

EL REENACTMENT
Y LA PUESTA 
EN ESCENA
QUE REPLICA, 
REVISA Y RECREA
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Monumento
al Desencanto

Comisariado por:
Regina Pérez Castillo

Centre Pompidou de Málaga y 
Colección del Museo Ruso 

Instalación + videoarte
Medidas variables
2021

Proyecto en colaboración con 
Pablo Capitán del Rio 
y Luz Prado



“Monumento al desencanto” propone 
una reflexión sobre la realidad 
monumental en la actualidad, sus 
posibilidades poéticas y su uso 
como dispositivo del poder a 
través de dos intervenciones 
artísticas comisariadas por 
Regina Pérez Castillo y  
elaboradas por Pablo Capitán del 
Río y Luz Prado  1985), y cuyas 
creaciones han partido del 
asesoramiento teórico y mediación 
cultural de  de Miguel Ángel 
Benjumea.

La pieza de Pablo Capitán del Río 
(Granada, 1982) se sitúa en el 
centro del emblemático cubo de 
Daniel Buren y es una propuesta 
“contramonumental” que reactiva 
la memoria y la conciencia 
pública sobre un acontecimiento 
traumático olvidado y, en parte, 
ocultado. Esta escultura es una 
reproducción del objeto conocido 
como “Pata de elefante” de 
Chernobyl, una masa radioactiva 
que, tras la explosión del 

La propuesta artística de Luz 
Prado  establece un diálogo 
directo con la pieza de Pablo 
Capitán. Si en el Centre 
Pompidou Málaga se encuentra 
un contramonumento que encarna 
la irresponsabilidad del poder 
y, en consecuencia, la 
enfermedad y el dolor del 
pueblo, en la Colección del 
Museo Ruso se puede 
experimentar todo lo 
contrario, una propuesta 
antimonumental que reivindica 
la querencia popular por un 
monumento local no 
intencionado, como es la 
conocida como Torre Mónica, 
una antigua chimenea de la 
fábrica de fundición de plomo 
“Los Guindos” construida en 
1923 y situada en la distrito 
de la Carretera de Cádiz, 
junto a la playa de San  
Andrés. 

Regina Pérez Castillo
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Dancing in 
Peckham

Videoarte e 
impresión fotográfica
2021



En el año 2004 me mudé a Reino 
Unido para cursar  estudios de 
arte en la University for 
Creative Arts. Allí descubrí el 
video “Dancing in Peckham” de la 
artista británica Gilliam 
Wearing, que se proyectaba por 
aquel entonces en la South London 
Gallery.

Esta pieza muestra a la artista 
bailando sola en el interior de 
un centro comercial en Peckham. 
Sus movimientos cambian de estilo 
quizás a medida que cambian los 
sonidos mentales en su cabeza y 
que según relata la propia 
Wearing, se inspiró al ver a una 
mujer bailando –de manera similar 
a cómo ella misma baila en el 
video– sola y de forma totalmente 
arrítmica en un concierto de 
jazz. Recuerdo como quedé 
totalmente hipnotizado por este 
pieza creada en 1994. Un video 
que fue filmado a plena luz del 
día y donde se multiplican 
misterios: ¿por qué baila? ¿qué 

música interior puede recrear? 
¿qué está pesando la gente que 
pasa alrededor?

El pasado 2020, en una visita 
a Londres tras pasar por el 
mismo centro comercial de 
Peckham con una amiga 
bailarina, Carolina de 
Santiago no puede evitar sacar 
mi móvil y recrear de nuevo 
ese gesto irreverente, que 
tanto me cautivó en mis años 
de juventud y que hoy vuelve a 
resonar por la carga que 
suscita en torno a la 
reflexión de por qué no un 
cuerpo que baila en la calle, 
es también una forma de estar 
en el mundo. Quizás, esta 
modesta reactivación vuelve a 
reafirmar esa intención de 
habitar el espacio público a 
través de pequeños gestos 
políticos, que alteran el 
orden natural de las cosas. 

Miguel Benjumea
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Narrativas 
ajenas

Videoarte + Impresión digital
2021
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Quién tiene derecho a establecer 
las narrativas históricas? 
“Narrativas ajenas” es el título 
de una serie de collages, que 
superpone imágenes de gestos 
monumentales de antiguos 
emperadores, colonizadores y 
dictadores políticos sobre una 
misma superficie para generar una 
contranarrativa visual de signos 
y retóricas anónimas.
.
En esta serie, las imágenes hacen 
patente la conciencia de que 
cualquier gesto es un acto 
político. Cada vez que movemos la 
punta del dedo, el cuerpo genera 
una narrativa y este es –en 
cierta manera– el presagio de una 
intención que se anticipa al 
lenguaje.
.
Esta suerte de archivo propone un 
diálogo imaginario entre 
diferentes líderes, a través de 
gestos –similares y coincidentes– 
marcados por los patrones 
estéticos de la escultura 

monumental. Una simbología 
humana que ya fue analizada 
minuciosamente en el libro de 
Albert. M. Bacon “A Manual of 
Gesture” (1875) donde el autor 
ahonda en el arte de los 
gestos con las manos, 
particularmente en relación 
con la oratoria pública. Un 
manual donde se catalogan un 
sinfín de códigos y lenguajes 
corporales traducido a gestos 
y emociones, generando un 
patrón que vemos como se 
estandariza y repite en las 
formas de representación de 
toda la estatuaría de líderes 
a lo largo de la historia y 
que conecta con la idea de 
como el monumento en el 
espacio urbano, está marcado 
por una tensión espacial donde 
lo estético deviene en 
político.

Miguel Benjumea
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Textos: Violeta Janeiro
y Anna Moreno

Sala Santa Inés 
Sevilla

Videoinstalación
Medidas variables
2019

The Mother
Of Us All



La ópera “The Mother of Us All” 
(Gertrude Stein, 1947)  irrumpió 
a finales de los cuarenta 
poniendo en diálogo a personajes 
de diferentes épocas, para 
proponer un nuevo orden desde la 
mujer como un cuerpo político 
independiente al hombre que 
quiere lograr no solo el derecho 
al voto y la educación, si no 
también la igualdad de derechos 
civiles, potestad sobre los hijos 
y de salarios. 

El reenactmen que crea Miguel 
Ángel Benjumea a través de una 
mujer solitaria y perdida en 
medio de un paisaje desolador, 
que repite insistentemente 
algunas frases de la ópera de 
Stein, reactualiza el sentido del 
texto original hacia un 
feminismo, que nos recuerda de 
dónde viene y la importancia de 
asumir ese pasado para afrontar 
las urgencias marcadas por los 
nuevos feminismos,  que han 
problematizado la lucha del 

binomio hombre / mujer, y que 
necesita de un cuerpo ya no 
solo  colectivo, si no la de 
muchos cuerpos que compartan 
el común de las 
reivindicaciones y que 
deconstruyan la relación de la 
identidad con lo biológico 
para evidenciar la violencia 
que supone prolongar cualquier 
tipo de jerarquía sobre los 
cuerpos.

Violeta Janeiro Alfageme 

“Monumento al desencanto” propone 
una reflexión sobre la realidad 
monumental en la actualidad, sus 
posibilidades poéticas y su uso 
como dispositivo del poder a 
través de dos intervenciones 
artísticas comisariadas por 
Regina Pérez Castillo y  
elaboradas por Pablo Capitán del 
Río y Luz Prado  1985), y cuyas 
creaciones han partido del 
asesoramiento teórico y mediación 
cultural de  de Miguel Ángel 
Benjumea.

La pieza de Pablo Capitán del Río 
(Granada, 1982) se sitúa en el 
centro del emblemático cubo de 
Daniel Buren y es una propuesta 
“contramonumental” que reactiva 
la memoria y la conciencia 
pública sobre un acontecimiento 
traumático olvidado y, en parte, 
ocultado. Esta escultura es una 
reproducción del objeto conocido 
como “Pata de elefante” de 
Chernobyl, una masa radioactiva 
que, tras la explosión del 
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Comisariado por: 
Regina Pérez  Castillo

Sala La Económica 
Málaga

Instalación
Medidas variables
2017



Aunque la obra de Miguel Ángel 
Benjumea (Cádiz, 1982), 
“HOMELAND/HOMELESS”, parezca 
describir la típica situación de 
desamparo y abandono que 
experimentan miles de personas al 
alejarse de su hogar y 
aventurarse en la búsqueda de una 
vida mejor, el concepto de esta 
pieza va más allá. 
HOMELAND/HOMELESS está compuesta 
por dos mantas térmicas sobre las 
que rezan las palabras HOMELAND 
(patria) y HOMELESS (sin techo), 
una fotografía que hace 
referencia a dicha manta y una 
enorme carta naútica del estrecho 
de Gibraltar impresa sobre una 
pesada tela. La cita al peligroso 
viaje por la ruta marítima 
mediterránea es clara, uniéndose 
a ésta dos palabras opuestas que 
comparten la misma raíz, “HOME” 
(casa), y que forman parte de la 
misma problemática.
Situada una frente a la otra, en 
posición dialéctica,estallan sus

múltiples significados. El 
concepto de “patria” se 
despliega por completo, 
superando los meros límites 
geográficos y hablando de la 
familia, la lengua, la 
comunidad y las tradiciones, 
es decir, el patrimonio 
individual que propicia el 
arraigo. Toda esa carga de 
significados se opone a 
“Homeless”, que no hace 
referencia solo al concepto 
“sin techo”, sino a la falta 
de herencia y raíces. Dos 
realidades antitéticas, que 
sin embargo, se necesitan la 
una a la otra para significar, 
pues no es posible 
experimentar un profundo amor 
por lo propio sin haberlo 
añorado alguna vez. Por otra 
parte, el soporte térmico 
sobre el que Benjumea sitúa 
los dos opuestos, un material 
de emergencia utilizado para 
evitar situaciones de 
hipotermia, nos habla de la 

necesidad de protección y 
acogida del ser humano. un 
país, un lugar que no 
conocemos nos son extraños y, 
por esta razón, nos sentimos 
en ellos fuera del hogar. Esta 
experiencia del habitar fuera 
de casa no es fácil de 
explicar ni de comprender. En 
ella se entrecruzan 
experiencias que a primera 
vista pueden parecer 
contradictorias, cuando en 
realidad están profundamente 
integradas unas con otras. 

Regina Pérez Castillo
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Intervención Torres Hejduk

Cidade da Cultura 
Santiago de Compostela

Instalación hinchable
Medidas variables
2016

Homo 
Ludens



Las topografías proyectadas por 
Miguel Ángel Benjumea y Román 
Corbato exploran en “Homo Ludens” 
el paisaje como un territorio de 
ocio y oportunidad, de encuentro 
y socialización. Con Homo Ludens, 
los artistas convierten las 
Torres Hejduk en un lugar 
propicio para el acontecimiento 
lúdico, revelando dinámicas 
relacionales y reinventando su 
interior en un espacio 
propiciatorio de situaciones. Dos 
esculturas de plástico rojo que 
anuncian un regreso, el del 
gobierno del juego. Aquel que 
rescata la práctica disruptiva 
del playground como ensayo 
general de la vida del ocio y 
como condición de existencia de 
la propia cultura. Desde hace ya 
varios años, la práctica 
artística entiende que todo lugar 
ha pasado a ser concebido como un 
paisaje; sea natural o artificial, 
y en este sentido –modificando el 
punto de vista– Homo Ludens se 
proyecta como objeto de infinitas 

transformaciones posibles. Una 
intervención ‘site specific’ 
que se abre hacia formas 
completamente nuevas de 
concebir las relaciones con el 
medio natural, a través de 
territorios ‘de aire’ que 
apelan a los márgenes y 
confines del ocio, 
transformando las torres en un 
espacio colectivo temporal. Un 
paisaje de plástico y aire, 
lúdico y artificial. 

Pasen, jueguen, disfruten.

Sara Pinel
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We Art Fair 
Madrid

Instalación
Medidas variables
2016

Atlas de 
países no 
reconocidos



Las regiones son países en la 
medida en que reúnen los tres 
elementos que exige para ello el 
Derecho Internacional: 
territorio, población y gobierno 
autónomo. Un «Estado no 
reconocido» o «Estado con 
reconocimiento limitado», es un 
territorio cuya soberanía no está 
reconocida internacionalmente, a 
pesar de ser administrado parcial 
o plenamente por algún organismo 
potencialmente autónomo. 

En esta serie “Atlas de Estados 
no reconcidos” se recopilan 
estados no reconocidos en formato 
díptico en la que nos apropiamos 
de imágenes de internet, que 
posteriormente se trabajan 
digitalmente (se selecciona la 
pimera imagen que aparece en el 
buscador Google cuando se teclea 
el nombre del país). 

Un pryecto que pretende en 
consecuencia, ahondar en como se

desdibujar el territorio 
ligado a lo político

Miguel Benjumea
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Sala  Esdir 
La Rioja

Impresión digital y
Libro de artista
2016

Éxodo



El viaje migratorio es una 
experiencia compleja en la que el 
sujeto se enfrenta a una crisis 
por razones políticas, sociales o 
culturales y vive en un intenso 
trance con el espacio; ya sea el 
que abandona, el que recorre, el 
que ansía o al que llega.
Las diferentes piezas que 
conforman “Éxodo”, explotan ese 
imaginario colectivo sedimentado 
en el viaje –para referir lo que 
significa la experiencia de una 
migración– profundizando en 
aspectos como el tránsito, la 
ruta y la construcción del 
territorio. Una reflexión en la 
perdida de lo propio, lo íntimo, 
lo identitario. Una invitación a 
discurrir, deambular y transitar 
por la figura del éxodo a través 
de una serie de objetos 
domésticos encontrados al azar 
una mañana cualquiera en el 
espacio urbano.

El hallazgo de estas 
diapositivas, que se escanean 
y tratan digitalmente recobra 
una nueva vida, un nuevo 
valor, un nuevo significado. 
Una serie de documentos que 
aparecieron tirados en la 
acera de una calle de 
Valencia. Una mera casualidad 
que invita a ahondar en un 
archivo doméstico de consumo 
privado e indagar en los 
restos de un naufragio. Un 
procedimiento cuasi 
arqueológico, que construye 
una historia con unas vidas 
que estaban expuestas sin 
pudor ante los peatones. Vidas 
que se fueron rellenando a 
través de los huecos 
imposibles que dejaron sus 
fotografías a partir de unas 
pequeñas transcripciones 
inconexas que conducían a 
México. Una historia, la suya, 
que ha permitido escenificar y 
ficcionar la nuestra.

Las piezas fotográficas se 
acompañan de un pequeño libro 
de artista –que como indica su 
título corresponde al segundo 
libro de la Biblia– Éxodo, un 
texto tradicional que narra la 
esclavitud de los hebreos en 
el antiguo Egipto y su 
liberación a través de Moisés, 
quien los condujo hacia la 
tierra prometida. 

Nos apropiamos de estas 
antiguas escrituras y 
devolvemos al presente una 
obra literaria siempre 
contemporánea en la temática 
de los flujos migratorios: el 
éxodo no deja de acecharnos. 
refugio, que dejan atrás una 
vida y anhelan otra nueva.

Miguel Benjumea





14x19 cm (26 páginas) 
Impresión artesanal 
2016
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Estudio Aberto
Diputación de Lugo

Colección de frotagge
Medidas variables
2015

Primeras
impresiones



El proyecto “Primeras 
impresiones” indaga sobre los 
sustentos  naturales y las 
huellas dejadas por la 
habitabilidad del entorno. Con la 
técnica del frottage (calco), se 
registran de manera  sistemática 
diferentes estancias , espacios y 
objetos cotidianos del Pazo de 
Tor: suelo, silla, armario, 
heráldica, moldura de 
habitaciones, portada de libros, 
inscripciones de piedra, vajilla, 
etc. que nos hablan de la 
inevitable obsolescencia del 
entorno de la vida.

La instalación rescata y congela 
sobre papel, un fragmento de la 
memoria del lugar; un recuerdo de 
un modo de vida, que más que 
estar siendo sistemáticamente 
borrado del paisaje y de la 
memoria, se  aíslan con el 
propósito de interpretar la 
intimidad del hogar y el acto de 
habitar como una experiencia 
colectiva.

Miguel Benjumea
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Publicaciones 
recientes y 
libros de artista

Busto de Lenin escala 1:1
Monumento al Desencanto
The Mother of Us All
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Autoedición

Busto de Lenin
escala 1:1

Miguel Benjumea

2021
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Edita:
Centre Pompidou Málaga
Colección Museo Ruso
Fundación DKV

Monumento 
al Desencanto

Textos de:
Regina Pérez Castillo
Miguel Ángel Benjumea
Elsa Aparicio
Wade Matthews

2021





MIGUEL BENJUMEA 

Edita:
Agencia Andaluza de
Instituciones Culturales
Junta de Andalucía

The Mother
of us All

Textos de:
Violeta Alfamague
Miguel Benjumea
Anna Moreno

2019
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