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«A mí no me interesa el arte muerto. 
Creo que la vida es el arte y mi cuerpo 
es mi arte vivo. Mi cuerpo es aquel que 
tiene que moverse, que está mirando, 
que está cansado, que está agotado. 
Esta es mi propuesta.»1

María Teresa Hincapié



Con una amplia formación teatral, un rigor y 
una disciplina inquebrantables, María Teresa 
Hincapié (Armenia, Colombia, 1954 – Bogotá, 
2008) supo aunar su experiencia en el teatro 
con preocupaciones visionarias para su época: 
el cuestionamiento de la hiperproductividad del 
capitalismo tardío, la desequilibrada relación con 
el planeta y la falta de sentido en una sociedad 
dominada por el consumismo. La carrera de 
Hincapié –corta debido a una enfermedad que 
le arrebató la vida demasiado pronto– sentó las 
bases para la afirmación de un discurso en torno a 
lo performativo como campo de creación artística 
en Colombia, y la inclusión de temáticas urgentes –
entonces y ahora– en el repertorio de la producción 
estética del continente americano. Asimismo, 
coincidía con prácticas que al mismo tiempo 
generaban en otras latitudes mujeres artistas que 
utilizaban su cuerpo como eje vertebrador de su 
desarrollo creativo.

Podríamos hablar de su práctica como de un 
acercamiento a la poética de lo doméstico, en 
unas performances en las que transformaba 
acciones rutinarias en actos simbólicos para crear 
una metodología propia. Lo doméstico, en dicha 
concepción, no se limitaba al terreno de lo íntimo, 
sino que se abría a la relación de cuidado del 
planeta, entendiendo el universo como su propia 
casa. Tenía una definición de lo performativo muy 
particular a la que solía llamar «entrenamiento», 
y su práctica resistía cualquier categorización 
específica; más bien oscilaba entre la vida, la 
creación en movimiento y la búsqueda de lo 
sagrado. Creó un lenguaje propio con el que existir 
en el mundo, entendiendo cualquier espacio y 
tiempo a través del cuerpo.



La trayectoria de Hincapié refleja a todas luces 
las inquietudes de una mujer que a finales del 
siglo xx, con una formación autodidacta y un gran 
sentido de la intuición y el compromiso, reformuló 
el curso de la historia del arte colombiano. A pesar 
de situarse en la coyuntura de varias disciplinas, 
la artista es una figura esencial y pionera en el 
desarrollo de la performance de larga duración, hasta 
entonces inexistente en Colombia, que cambiaría 
los parámetros de lo que se consideraba arte en 
el medio local y abriría las puertas a prácticas hoy 
esenciales en el panorama local e universal. María 
Teresa Hincapié. Si este fuera un principio de infinito 
es un primer intento de organizar el legado físico e 
intangible de esta artista, esencial para comprender 
las prácticas actuales. Entendida como inicio de un 
continuo de imaginación y de hacer, la exposición 
toma cuerpo a través de registros de lo que fue la 
práctica de una artista que creía en la transmisión 
de conocimiento como engranaje para vivir juntos. 
Dichos registros no solo consisten en el material 
procedente del archivo (material fotográfico, vídeos, 
textos originales, postales, cartas y recortes), sino 
también en los materiales futuros que se construyen 
en la misma exposición gracias a los encargos.

«Esta época nos exige que convirtamos 
nuestra vida en una obra de arte…  
Y hablar de “obra de arte” en nuestros 
días es algo muy discutible. Mi deseo 
es hablar contigo.»2

La exposición está estructurada a partir de 
ejes temáticos que condensan algunas de 
las preocupaciones o de los momentos más 
importantes de su trayectoria: un Preámbulo que 
describe la transición del teatro a las artes visuales; 
Si este fuera un principio de infinito, que recoge el 
desarrollo de Una cosa es una cosa –una de sus obras 
más emblemáticas, galardonada en 1990 con el 
primer premio del XXXIII Salón Nacional de Artistas, 
que por primera vez lo otorgó a una pieza efímera–; 
un grupo de obras que reflexionan sobre la feminidad 
en el mundo y que bajo el título Soy una mujer que 
ya no es una mujer reivindican el ser mutante, aquel 
que cambia constantemente; su gran proyecto Hacia 
lo sagrado, que incluye sus búsquedas espirituales; 
el proyecto de larga duración de la Aldea-Escuela, 
donde pone en práctica sus aproximaciones 
pedagógicas; Pies que lamen, que reúne obras en las 
que el uso del caminar y la lentitud son herramientas 
de resistencia y pensamiento, así como Esta tierra es 
mi cuerpo, que acoge una serie de proyectos de corte 
ecologista. 



1. María Teresa Hincapié, citada en Julián Serna: «Hacia lo sagrado», en Grupo de Investigación En 
un Lugar de la Plástica (Julián Serna, Nicolás Gómez, Felipe González): Elemental.Vida y obra de 
María Teresa Hincapié. ,Bogotá: Laguna Libros, 2010, p. 97.

2. María Teresa Hincapié, citada en Juan Monsalve: «Mi deseo es hablar contigo», en Grupo de 
Investigación En un Lugar de la Plástica (Julián Serna, Nicolás Gómez, Felipe González): Elemental. 
Vida y obra de María Teresa Hincapié. Bogotá: Laguna Libros, 2010, p. 166.

Utilizando el potencial del afecto como mecanismo 
de conexión con la artista fallecida, la muestra 
reivindica la interacción colectiva como productora 
de conocimiento. Por ello cuenta con obras de cuatro 
artistas invitados: José Alejandro Restrepo –con quien 
Hincapié colaboró en varias obras–, Coco Fusco, 
María José Arjona y Mapa Teatro, que presentan una 
pieza creada específicamente para esta exposición. 
Estas nuevas obras no solo expanden un debate 
imprescindible sobre el movimiento, sino que muestran 
la importancia del legado cognitivo de una práctica 
destinada por sí misma a la transformación. En cierta 
forma, las imágenes que presentamos de María Teresa 
Hincapié están en una suspensión temporal: estiradas 
desde un momento remoto que las atrapa en un 
cuerpo que ya no está, pero volcadas a un presente 
que hace uso de ellas y las propulsa hacia un futuro en 
boca de otros. 

Realizada en colaboración entre el Museo de Arte 
Moderno de Medellín (MAMM) y el Museo de Arte 
Contemporáneo de Barcelona (MACBA), Si este fuera 
un principio de infinito toma su título de la primera 
performance en sentido estricto de Hincapié: una 
acción en la que llevó todas sus pertenencias al teatro 
Cuba en Bogotá y habitó el espacio durante cinco días 
redescubriendo el sentido de la cotidianidad como 
espacio de comunión con ella misma y con lo sagrado 
de la existencia. Al igual que esa performance, esta 
exposición se propone apenas como el principio de un 
camino que esperamos nos lleve a recorrer el incisivo 
trabajo de Hincapié y que, eventualmente, derive 
en lo infinito de sus ideas y sus acciones. Plantear 
la exposición como un futuro posible permite la 
comprensión de sus formas venideras y proclama así 
su apertura ante una pluralidad de voces en constante 
mutación. 



Publicación
Coeditada con el MAMM, la publicación recoge una amplia 
selección de obras de la artista colombiana, así como 
la influencia que su legado ha tenido en tres artistas 
contemporáneos: María José Arjona, Coco Fusco y Mapa Teatro. 
El libro incluye ensayos de la curadora, crítica e historiadora del 
arte Carolina Ponce de León; el profesor e investigador José 
Antonio Sánchez; la curadora, historiadora e investigadora 
Carmen María Jaramillo; la investigadora Paula Bossa, y los 
comisarios, Claudia Segura (MACBA) y Emiliano Valdés (MAMM). 
Edición bilingüe en castellano e inglés.
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Horarios
Lunes, miércoles, jueves
y viernes, de 11 a 19.30 h
(del 25 de junio al 24 de
septiembre, de 10 a 20 h)
Martes no festivos, cerrado
Sábados, de 10 a 20 h
Domingos y festivos,
de 10 a 15 h

Todos los sábados, de 16 a  
20 h, acceso gratuito gracias 
a Uniqlo

La entrada del museo tiene una 
validez de un mes. 
Actívala en la recepción y vuelve 
todas la veces que quieras.

Hecho con papel reciclado

Visitas
Domingos, a las 12 h, a cargo  
de pli-é collective

Hablemos de... María Teresa 
Hincapié. Si este fuera un 
principio de infinito
Conversaciones  
18.30 h 

Ju. 19/1 Carlos Bunga, artista

Ju. 26/1 Alba Sanmartí, actriz  
y bailarina

Ju. 2/2 Alexandra Llaudo, 
comisaria e investigadora

Mi deseo es hablar contigo 
Seminario 
Ju. 20/10 18.30 h
Reflexiones sobre la práctica 
de María Teresa Hincapié. 
Con la participación de José 
Antonio Sánchez, Coco Fusco, 
María José Arjona, José 
Alejandro Restrepo, Santiago 
Zuluaga, Emiliano Valdés y 
Claudia Segura

App del MACBA
Disfruta de las fichas explicativas y de locuciones audiodescriptivas 
de una selección de obras de la exposición con la app del MACBA. 
Además, encontrarás información detallada sobre las exposiciones 
y actividades, así como vídeos, curiosidades y toda la información 
práctica para visitar el museo.

Visita Amigos del MACBA   
10/11 18 h
A cargo de la comisaria 
Claudia Segura

Vitrina (1989) 
Proyección en la fachada Meier    
9, 10, 11, 12, 16, 17 y 18/11  
De 20 a 23 h
En el marco deLoop

P2P. ¿Cómo viajar en  
el aula?  
Actividad para profesorado    
10 y 24/10 18 h
A cargo de María José Arjona

Ficciones especulativas y 
demás disparates en los 
gestos de MAPA TEATRO  
Conferencia performativa     
Ju. 9/2 19 h
A cargo de Mapa Teatro

Actividades gratuitas. 
Inscripción previa y más 
información en macba.cat.

Exposición comisariada por: Claudia Segura y Emiliano Valdés

La Performance En silencio pero juntos de María José Arjona, en 
colaboración con otros performers, se desarrolla en salas y en los 
alrededores del MACBA durante todo el período de la exposición 
(viernes y sábados de 11 a 19 h y domingos de 10 a 14 h).

Coproducida con:

Con la colaboración de:

Con el apoyo de la Embajada  
de Colombia en España:

Hazte Amigo del MACBA
desde 18 € al año.


