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Profusa agenda de INSTAR en Documenta 15 
 

 

El Instituto de Artivismo Hannah Arendt (INSTAR), dirigido por la artista cubana Tania Bruguera, 

participa con una profusa agenda en Documenta 15.  

 

Este festival de arte internacional, que tiene lugar del 18 de junio al 25 de septiembre en Kassel, 

Alemania, se celebra cada cinco años y es uno de los más grandes de su tipo en Europa. Este 

año reúne en 32 salas expositivas a cerca de mil artistas, principalmente de África, Asia y América 

Latina.  

 

Como proyecto curatorial seleccionado para la edición 15 del festival, INSTAR ofrece un amplio 

registro de las actividades culturales de una comunidad cubana global, en consonancia con la 

convocatoria que el colectivo indonesio Ruangrupa ha tomado para la curaduría general de 

Documenta este 2022. Por otra parte, el Comité Internacional de Selección otorgó a INSTAR la 

membresía Lumbung, que apoya a 15 proyectos de todo el mundo durante los cien días del 

festival y después de que este finalice. Según palabras de Bruguera: “Este reconocimiento va más 

allá del trabajo que hace INSTAR, es una reafirmación de la importancia que tiene hoy el arte 

independiente en Cuba.”  

 

INSTAR funciona en Cuba como centro de alfabetización cívica. Su objetivo es empoderar a la 

sociedad civil, así como fomentar y promover a activistas y artistas independientes en la Isla. El 

espacio ha resistido el hostigamiento oficial y ha logrado acoger festivales, talleres, becas, así 

como ofrecer la oportunidad de debatir sobre cultura, civismo y democracia en la sociedad cubana. 

 

El ODC celebra esta oportunidad para el arte independiente cubano, en especial por la visibilidad 

que INSTAR ha asegurado a artistas e intelectuales independientes censurados en la Isla, como 

Sandra Ceballos, Rafael Alcides, Rafael Almanza, Ángel Delgado, Katherine Bisquet, Ezequiel 

Suárez, Hamlet Lavastida, así como a los artistas actualmente encarcelados en Cuba Luis Manuel 

Otero Alcántara y Maykel Osorbo, entre muchos otros que suman decenas, cuyos trabajos se 

exhiben en Documenta 15 para la comunidad internacional.  

 

Además, el ODC felicita a miembros de nuestro equipo que han participado en el programa de 

INSTAR durante Documenta 15. Ellos son nuestros investigadores Claudia González Marrero y 

Julio Llópiz Casal. 

 
 


