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FONS AUDIO #7 
The Otolith Group 
 
Anjalika Sagar (1968) y Kodwo Eshun (1967) son los componentes del colectivo 
artístico The Otolith Group, fundado en Londres en 2000. A través de películas, 
textos, sonidos, fotografías, pinturas y otros materiales, The Otolith Group 
reflexiona sobre la naturaleza de la percepción y analiza el papel que los 
documentos y las imágenes juegan en la construcción de los relatos del mundo 
poscolonial.   
 
 

01. Sumario 
 
The Otolith Group es un colectivo artístico fundado en Londres en 2000 por 
Anjalika Sagar y Kodwo Eshun. Toma su nombre de los otolitos, cristales de 
calcio suspendidos en el líquido endolinfático del oído interno responsables del 
equilibro. A través de un ecléctico repertorio de materiales (películas, textos, 
documentos, fotografías, pinturas, sonido y música), The Otolith Group reflexiona 
sobre la naturaleza de la percepción y se entrega a la construcción de nuevas 
temporalidades. Presente, pasado y futuro se intercalan en su obra con la misma 
intensidad que lo hacen la realidad y la ficción, desestabilizando así los relatos 
dominantes de la cultura occidental y apuntando hacia las incoherencias del 
mundo poscolonial. La suya es una ciencia ficción del presente que rescata 
momentos olvidados de la historia y los proyecta al futuro. Para aproximarse al 
trabajo de Sagar y Eshun conviene dejar a un lado las tradicionales barreras 
metodológicas establecidas entre creadores, críticos y comisarios. Ellos crean, 
analizan, interpretan y reinterpretan la realidad en un intento obsesivo de 
trascender la opacidad de sus imágenes. Para ello reivindican todas las 
posibilidades semánticas del montaje e invitan al propio espectador a convertirse 
en editor de sus piezas.  
 
Ensayos fílmicos como The Otolith Trilogy (2003-2009), Nervus Rerum (2008) o 
Hydra Decapita. Part I (2010), se alternan con instalaciones como Otolith 
Timeline (2003), The Inner Time of Television (2007) –pieza realizada en 
colaboración con Chris Marker– o The Secret King in the Empire of Thinking 
(2011). Y todo ello se amplía con un heterogéneo repertorio de “insertos” o 
documentos que dejan al descubierto su particular proceso de trabajo.  
The Otolith Group ha comisariado múltiples exposiciones y festivales de cine, 
entre los que podemos destacar: Harun Farocki. 22 Films: 1968-2009  en la 
Tate Modern o The Ghosts of Songs: A Retrospective of the Black Audio Film 
Collective 1982-1998  en la Foundation for Art and Creative Technology (FACT). 
Asimismo, llevan a cabo una destacada labor editorial con la que complementan 
muchas de sus obras y proyectos curatoriales. En 2010 fueron finalistas del 
Premio Turner.  
 
 

02. Obras de The Otolith Group en la Colección MACBA 
 
Otolith I, 2003 
Col·lecció MACBA. Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona 
 
Otolith II, 2007 
Col·lecció MACBA. Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona 
 
Nervus Rerum, 2008 
Col·lecció MACBA. Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona 
 
Otolith III, 2009 
Col·lecció MACBA. Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona 
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[The Otolith Group Otolith I, 2003] 
 
 

 
[The Otolith Group Otolith II, 2007] 
 
 
 
 

 
 

03. Enlaces relacionados 
 
Bartomeu Marí, Chus Martínez y Kodwo Eshun hablan sobre la exposición The 
Otolith Group. Una forma de pensamiento en Ràdio Web MACBA 
http://rwm.macba.cat/ca/sonia?id_capsula=802 
 
Anjalika Sagar y Kodwo Eshun en conversación con Chus Martínez y  
visita guiada a la exposición The Otolith Group. Una forma de pensamiento a 
cargo de Soledad Gutiérrez 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=28&inst_id
=29705 
 
The Otolith Group habla con George Clarks en APEngine.com 
http://www.apengine.org/2010/02/the-otolith-group-talks-to-george-clark/ 
 
 
 

04. Créditos 
 
Producido por Ricardo Duque y Lucrecia Dalt. Voces: Lucrecia Dalt y Roc 
Jiménez de Cisneros. Documentación: Dolores Acebal. 
 
 
 

05. Licencia 

 
2011. Todos los derechos reservados. © de los temas de los artistas y/o de los 
sellos discográficos. Se han hecho todas las gestiones para identificar a los 
propietarios de los derechos de autor. Cualquier error u omisión accidental, que 
tendrá que ser notificado por escrito a RWM, será corregido en la medida de lo 
posible. 
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