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Anna Boghiguian es una artista de origen armenio nacida en El Cairo en 1946. Allí 
estudió economía y ciencias políticas y, más tarde, en Montreal, artes visuales y música. 
Ha pasado largos periodos en India, ha viajado por todo el mundo y esa condición 
nómada configura decisivamente su trabajo.

Su obra hace visible el impacto y las consecuencias económicas, sociales y políti-
cas que tienen determinados acontecimientos históricos. Para ello, emplea medios tan 
dispares como la escritura, la pintura, el dibujo, el collage o la instalación, conforman-
do ensayos visuales, a modo de diarios autobiográficos. Desde una imagen que es tam-
bién escritura, y una escritura que es simultáneamente imagen, estas piezas dibujan un 
modo particular de percibir, una puesta en acto literal de la errancia de su cuerpo y de 
su mente alrededor del mundo. En conjunto, su obra define lo que podría considerarse 
una ‘intimidad cósmica’, que se produce en el encuentro de la artista con la densidad de 
un tiempo extendido. Textos manuscritos, rostros, arquitecturas, naturalezas o mapas 
despliegan una poética comprometida que revela historias de desplazamiento y despojo; 
revolución y guerra; imperio y colonización. Boghiguian muestra cómo el capitalismo, 
el imperialismo y la industria transforman los territorios y dañan las culturas: canales y ca-
bles unen ferrocarriles y carreteras, como otras tantas líneas que aniquilan la distancia. 

Los medios con los que Boghiguian intenta comprender los hechos y las marcas 
simbólicas de esa transformación, que ocurre en las urbes modernas, en las estructu-
ras arquitectónicas o en las biografías, son la memoria, la ficción, la literatura o el viaje 
personal; pero también acontecen en las formas de opresión y esclavitud, en el deterioro 
de las comunidades o en la destrucción de la naturaleza. Cuestiones relacionadas con la 
extracción y el comercio internacional de materias primas —carbón, algodón, o sal— 
así como sus efectos en la sociedad y en la cultura han marcado algunas de sus series más 
punzantes, entre las que se encuentran Woven Winds. The Making of an Economy – Costly 
Commodities (Vientos tejidos. La construcción de una economía: materias primas 
costosas), The Salt Traders (Los comerciantes de sal) o From The palace to the Ditch, 
(Del palacio a la zanja), dedicada a la historia de la construcción del Canal de Suez.  

Anna Boghiguian está considerada una de las artistas contemporáneas más in-
f luyentes de nuestro tiempo. Ha realizado exposiciones individuales en el Museum für 
Gegenwartskunst, Siegen (2020); SMAK, Gante (2020); Tate St. Ives, (2019); New 
Museum, Nueva York (2018); Castello di Rivoli, Turín (2017); Carré d’Art, Nimes 
(2016), y participado en documenta 13 en Kassel (2012) y en las Bienales de Sharjah 
(2011), São Paulo (2014), Estambul (2015), Santa Fe (2016), y Sidney (2020). Recibió, junto 
a otras artistas, el León de Oro al Pabellón Armenio de la 56 Bienal de Venecia (2015).

Exposición
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SALA 1

From the Palace to the Ditch

Del palacio a la zanja (2021) consiste en una 
serie de dibujos, principalmente en blanco y 
negro, realizados sobre papel lngres que la ar-
tista compró hace veinte años en Alejandría a 
un anticuario italiano. En unas cuarenta ho-
jas, Boghiguian aborda la historia del Canal 
de Suez, cuáles fueron los intereses europeos 
en su construcción y quiénes los protagonistas 
de su explotación posterior. La relevancia in-
ternacional del Canal volvió a ser protagonista 
tras la obstrucción que sufrió en marzo de 2021. 
En esta serie, Boghiguian retoma las primeras 
ideas vertidas sobre un posible enlace marítimo 
a través de un canal, que existen desde el siglo 
XVI. Empieza su serie en 1854 con la prime-
ra concesión  otorgada al diplomático francés 
Ferdinand de Lesseps por parte del goberna-
dor egipcio Muhammad Said y la fundación de 
una compañía internacional del Canal de Suez; 
continúa con la constante resistencia política 
de Gran Bretaña y su ocupación de Egipto en 
1882; y llega hasta la Convención de Constan-
tinopla de 1888, que sigue estando vigente hoy 
en día y que garantiza a todas las naciones el 
libre paso tanto de los buques mercantes como 
de los de guerra en tiempos de paz y de con-
f lictos bélicos. Asimismo, la investigación de 

Boghiguian aborda la importancia del Canal de 
Suez en el comercio internacional, por el que 
transita hoy en día hasta el 10 % del comercio 
mundial. Desde principios del siglo XX hasta 
1956, los británicos controlaron el canal y, con 
él, también todo el comercio que se realizaba 
del este al oeste.  (Thomas Thiel)

From the Palace to the Ditch  (Del palacio a la zanja), 2021 
Cortesía de la artista
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Egos and Mirrors

Egos y espejos (2021), compuesta por recortes 
de papel de gran formato, está dedicada al pe-
riodo de la ‘gripe española’ y su inf luencia en la 
política mundial alrededor de la Conferencia de 
Paz de París de 1919. El contagio del presidente 
estadounidense Woodrow Wilson, debilitado 
físicamente en el momento más importante de 
las negociaciones, tuvo graves consecuencias 
en las reuniones de las cuatro potencias vence-
doras. Francia, Gran Bretaña, Italia y Estados 
Unidos discutieron y aprobaron las sanciones 
impuestas al Reich alemán, que quedó excluido 
de las negociaciones al haber perdido la guerra. 
Los resultados desembocaron en el Tratado de 
Paz de Versalles, que fue considerado demasia-
do duro e injusto por el Imperio alemán y que 
acabó desestabilizando las relaciones econó-
micas internacionales. Frente a una superficie 
ref lectante, Boghiguian presenta escenas y fi-
guras seleccionadas de esa época, permitiendo 
así que el presente y el pasado se encuentren 
frontalmente.  (Thomas Thiel)

Egos and Mirrors (Egos y espejos), 2021
Cortesía de la artista
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SALA 2

Woven Winds.  
The Making of an Economy –  

Costly Commodities

En su obra Vientos tejidos. La construcción de una 
economía: materias primas costosas (2016), Anna 
Boghiguian llama la atención sobre los proble-
mas y las reivindicaciones relacionadas con el 
cultivo y el comercio mundial de algodón. La 
historia del mundo moderno cambió por com-
pleto en la llamada era de la «exploración» 
y el «descubrimiento», abriendo las puertas al 
imperialismo y al colonialismo. Los invasores 
holandeses, portugueses, franceses, españoles 
e ingleses ocuparon tierras desconocidas para 
extraer materiales preciosos con los que co-
merciar. El comercio de especias en el sudeste 
asiático cambió el equilibrio de poder y oprimió 
a muchos pueblos. Gran Bretaña recibió de los 
holandeses Nueva Ámsterdam, actual Nueva 

York, a cambio del control de las llamadas Islas 
Molucas, las Islas de Banda. Fueron principal-
mente los esclavos quienes se asentaron y co-
merciaron en Nueva Ámsterdam y en la ahora 
icónica calle Wall Street, que recibe este nom-
bre por el muro que construyeron allí.

En total, se estima que más de 12 millones 
de esclavos fueron llevados al Nuevo Mundo 
por comerciantes británicos, españoles y por-
tugueses y obligados a trabajar, especialmente 
en Estados Unidos, en las plantaciones de al-
godón, caña de azúcar y tabaco.

Con el invento y desarrollo de máqui-
nas como la hiladora ‘Jenny’ y la desmotadora, 
la producción de algodón en EE. UU. se hizo 
más rápida y la demanda aumentó, por lo que 
se obligó a trabajar en los campos a un número 
de esclavos aún mayor y se envió todavía más 
algodón a Europa. El desarrollo de Estados 
Unidos como potencia económica se debe prin-
cipalmente al trabajo forzado y no remunerado 
de la esclavitud.

Woven Winds. The Making of an Economy – Costly Commodities  
(Vientos tejidos. La construcción de una economía: materias primas costosas), 2016
Colección E. Righi
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Los dibujos y recortes de Boghiguian 
hacen referencia a este contexto histórico y 
a las indecibles atrocidades que sufrieron los 
esclavos africanos con el cultivo y la cosecha 
de algodón en las plantaciones de los estados 
del sur de EE. UU. desde el siglo XVIII hasta 
el XX. Incluso hoy en día, el cultivo requiere 
muchos recursos y a menudo se realiza en con-
diciones inhumanas.  (Nora Memmert)

In the World. 
East and West, North 

and South

Cada uno de estos 15 collages de formato apai-
sado sobre papel está colocado en una cons-
trucción con marco de madera, dispuesto a su 
vez dentro de una estructura también de ma-
dera, formando una cuadrícula de cinco por 
tres campos. Estos módulos están colocados 
de forma independiente en la sala y recuerdan 
a los marcos de los panales de la obra Abejas y 
panales en peligro de extinción, que también 
se encuentra en esta muestra.

Anna Boghiguian creó En el mundo: este, 
oeste, norte y sur en 2017 y se expuso en el New 
Museum de Nueva York al año siguiente. En 
sus collages la artista combina fotografías de 
dictadores y políticos controvertidos junto con 
otras extraídas de los medios de comunicación, 
enfrentando a personalidades como Vladimir 
Putin, Narendra Madi, Mao y Donald Trump 
con imágenes de animales y con sus propios 
dibujos y pinturas superpuestas. Boghiguian 
entrelaza elementos individuales dentro de 
representaciones complejas y aparentemente 
espontáneas y surrealistas. Una imagen de la 
política francesa de extrema derecha Marine 
Le Pen, por ejemplo, se yuxtapone a dos gallos 
que luchan entre sí. En otros collages, un mono 
con la boca abierta escucha cómo grita Donald 
Trump, o un gorila asiste a una fiesta de té jun-
to con Margaret Thatcher y Augusto Pinochet, 
en una alusión a su encuentro acaecido en 1998. 
Asimismo, Boghiguian añade diferentes co-
mentarios o descripciones a las imágenes que 
encuentra. Por un lado, las representaciones 
son divertidas, pero, por otro, nos recuerdan la 
falibilidad y a veces la inhumanidad de los polí-
ticos representados. En el mundo: este, oeste, 
norte y sur es, inequívocamente, un análisis so-
bre los líderes políticos y sobre las consecuen-
cias globales de sus acciones.   (Nora Memmert)

Woven Winds. 
The Making of an Economy – 

Costly Commodities, 2016

Woven Winds. 
The Making of an Economy – 

Costly Commodities, 2016
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SALA 3

Endangered bees and Honeycombs

Más de 300 cuadros con panales forman la base 
de Abejas y panales en peligro (2020). Esta obra 
puede experimentarse no solo visualmente, 
sino también a través del sentido del olfato, 
pues el aroma de los panales, que antes estaban 
llenos de miel, se extiende ahora por la sala. La 
instalación es accesible por uno de sus lados 
y el interior produce una sensación de seguri-
dad. La luz que incide sobre la obra, atenuada 
por los panales, crea una atmósfera acogedora. 
Las diferentes tonalidades mostradas, desde 
el amarillo dorado hasta un color casi negro, 
son el resultado de la frecuencia de uso de los 
panales: más oscuro cuanto más hayan sido re-
utilizados por los apicultores.

Anna Boghiguian encuentra un parale-
lismo entre democracia y monarquía en la ma-
nera como las abejas conviven naturalmente. 
Las abejas cohabitan en un estado regulado, 
gobernado por una reina que se encarga de 
mantener su colonia. Al mismo tiempo, Abejas 
y panales en peligro de extinción hace referen-
cia a la gran mortalidad de las abejas en todo 
el mundo, que continúa sucediendo por el uso 
de pesticidas en la agricultura convencional de 
monocultivo, por la contaminación atmosfé-
rica y, en general, por el cambio  climático.

(Nora Memmert)

Cities by the Rivers

Ciudades junto a los ríos (2014), es un proyecto en 
curso que Anna Boghiguian comenzó con moti-
vo de la 31ª edición de la Bienal de São Paulo en 
2014. Historias, observaciones y momentos se 
despliegan en dibujos de cera, ricos en detalles, 
mientras la artista viaja por las ciudades junto a 
los ríos de Egipto, India y Brasil citadas en los 
títulos. Boghiguian realizó estos dibujos tanto 
en cafeterías del centro de estas ciudades como 
a lo largo de los ríos Nilo, Ganges y Amazonas. 
Las series de imágenes mostradas en la exposi-
ción van más allá de documentar simplemente 
sus impresiones personales. La artista considera 
que las personas y los lugares no solo se encuen-
tran en un intercambio directo, sino que siempre 
están dentro de un contexto más amplio, políti-
co-mundial e histórico. Los ríos que atraviesan 
los lugares como fronteras geográficas, funcio-
nan como un espectro de posibilidades apto para 
la interpretación de sus obras. Son, por así de-
cirlo, rutas comerciales y vías de escape, lugares 
de encuentro y testigos silenciosos del tiempo. 
Al incrustar sus obras en marcos de madera, 
lo que recuerda tanto a los panales de abejas, 
Boghiguian retoma ese contenido también de 
manera formal. Aquí, se comparan las estruc-
turas organizativas y los métodos de trabajo de 
las colonias de abejas con la situación política y 
social de Egipto, su país de nacimiento. 

(Anne-Katrin Drews)

Endangered bees and Honeycombs  
(Abejas y panales en peligro), 2020

Cortesía de la artista

Cities by the Rivers, Amazonas 
(Ciudades junto a los ríos. Amazonas), 2014

Cortesía de la artista
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SALA 4

Unfinished Symphony II

En Documenta 13 (2012), Boghiguian mostró 
por primera vez la serie Sinfonía inacabada. En 
las aproximadamente 100 obras sobre papel que 
la componen —en las que utilizaba el dibujo, 
el texto y el collage— abordaba el colonialismo 
del siglo XIX, la historia alemana del siglo XX, 
el rediseño arbitrario de las fronteras naciona-
les en el siglo XX y la llamada «guerra contra 
el terrorismo».

El mismo enfoque empleó en la serie 
Sinfonía inacabada II (2012), de la que se ex-
pone aquí una selección. Como en otras de sus 
obras, esta serie consiste en un libro ampliado 
a modo de mapa mental, que ofrece al visitan-
te una experiencia directa y física. Al mirar y 
leer, los espectadores nos convertimos en per-
sonajes de la sinfonía titular compuesta por to-
das esas voces humanas que resuenan en la red 
global de conf lictos, catástrofes y política. En 
los collages, este tema se fundamenta en imá-
genes de reportajes periodísticos; por ejemplo, 
imágenes de los Boat People de Vietnam, un 
Tony Blair belicoso o las protestas de la Pri-
mavera Árabe. Como las narraciones globales 
nunca llegan a su fin, las sinfonías también per-
manecen incompletas: cada una es una sinfonía 
inacabada.  (Ines Rüttinger)

Nietzsche and the Lepers

En sus obras, Boghiguian suele llamar la aten-
ción sobre las personas oprimidas, marginadas 
y desplazadas. Entre estas diversas víctimas se 
encuentran aquellas que sufren como conse-
cuencia de las guerras, el terrorismo, la corrup-
ción, la pobreza o la enfermedad, incluyendo 
dentro de esta última categoría a las personas 
con lepra de la India.

Unfinished Symphony II (Sinfonía inacabada II), 2012
Cortesía de la artista
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En al obra Nietzsche y los leprosos (2008-
2009), la artista recurre a esta temática. La en-
fermedad también se llama Aussatz (desecho) en 
alemán y a los enfermos se les conoce frecuente-
mente como Aussätzige (marginados). Esto tam-
bién ilustra, con nuestro uso lingüístico, cómo 
se margina y estigmatiza a los enfermos. El alto 
riesgo de infección desarrolló el aislamiento 
como medida eficaz, aunque también derivó en 
una solución marginal.

Las colonias de enfermos de lepra se esta-
blecieron en muchos países, no exclusivamente 
en la India. Por todo el mundo hay innumerables 
islas que albergaban a los enfermos y que fueron 
habilitadas por diversas naciones para tal fin. En 
la mayoría de los casos no se respetaron los dere-
chos humanos ni los suministros básicos, por lo 
que estas personas no solo fueron marginadas, 
sino también abandonadas a su suerte. A pesar 
de esto, o precisamente por ello, los pacientes 
construyeron nuevas vidas y comunidades cuyo 
cuidado dependía totalmente de la compasión de 
los demás, lo que derivó en que muchos de ellos 
sobrevivieran como mendigos.

Nietzsche —pensador recurrente en la 
obra de Boghiguian— describió a los enfermos 
como parásitos de una sociedad «sana»; una ac-
titud inhumana que pretendía crear una socie-
dad supuestamente mejor a costa de los demás. 
Boghiguian considera la lepra como un símbolo 
de la propia sociedad. La enfermedad, que des-
compone visiblemente el cuerpo humano, repre-
senta un órgano social cuyas estructuras están 
en proceso de disolución.  (Ines Rüttinger) 

An Incident in the Life  
of a Philosopher

Un hombre camina por Turín. Un cochero 
golpea a su caballo. El transeúnte interviene, 
abraza al caballo con una inmensa compasión 
y sufre una crisis nerviosa. A este suceso le 
sigue una enajenación mental que durará hasta 
su muerte.

Se dice que todo esto ocurrió una ma-
ñana de enero de 1889. Este transeúnte era el 
filólogo y filósofo alemán Friedrich Wilhelm 
Nietzsche (1844-1900). La anécdota de Nietz-
sche en Turín ha sido contada de muy diver-
sas maneras y solo podemos especular sobre 
su veracidad o sobre lo que desencadenó su 
colapso.

El hecho es que este incidente supuso 
un antes y un después, ya que a la creatividad 
intelectual de Nietzsche le siguió una vida su-
mida en la demencia. La serie Un incidente en 
la vida de un filósofo, que creó para una exposi-
ción en el Castello di Rivoli de Turín en 2017, 
hace referencia a este suceso. Visitó la casa de 
Nietzsche en Turín y se adentró en la breve 
estancia que este pasó en la ciudad del norte 
de Italia.

En la obra de Boghiguian, el paseo auto-
consciente de Nietzsche se intensifica a través 
de una incisión devastadora, que finalmente 
culmina con la retirada alienada del filósofo.

Los escritos de Nietzsche inf luyeron 
notablemente en el pensamiento de principios 
del siglo XX, sobre todo en Sigmund Freud 
(1856-1939) y en el psicoanálisis. Pero la anéc-
dota pone en duda todo eso. Independiente-
mente de si el suceso tuvo lugar de esta ma-
nera, la historia tan repetida implica un aleja-
miento de la filosofía de Nietzsche de superar 
la compasión y el ser «demasiado humano», 
camino hacia la empatía. Esto es lo que la obra 
de Anna Boghiguian también consigue des-
pertar en nosotros: compasión, tanto por el 
caballo maltratado como por el f ilósofo roto. 

(Ines Rüttinger)

Nietzsche and the Lepers 
(Nietzsche y los leprosos), 2008-2009

Cortesía de la artista



11  Centre Julio González

SALA 5

The Salt Traders

La instalación Los comerciantes de sal está com-
puesta por velas, piezas de madera, collages, 
dibujos, sal y arena y fue creada en 2015 como 
contribución a la 14ª Bienal de Estambul. 

Una vela de barco pintada se extiende 
desde el techo del espacio de exposición hasta 
el suelo. En ella vemos contornos coloreados 
de mapas que incluyen rutas esbozadas, así 
como señales y formas geométricas. El suelo 
está cubierto de sal; hay partes de un naufra-
gio a su alrededor; dibujos y collages se expo-
nen en grandes construcciones de madera.

Antes de producir Los comerciantes de sal, 
Anna Boghiguian había estudiado las relaciones 
comerciales históricas y las rutas de transporte 
que consolidaron la posición metropolitana de 
Estambul en una época temprana. El comercio 
de sal siempre desempeñó un papel importante. 
Conocida como el ‘oro blanco’, siguió siendo un 
bien preciado durante siglos, utilizado no solo 

para conservar y sazonar los alimentos, sino 
también como medio de intercambio para ad-
quirir esclavos. Desde la perspectiva del anti-
guo comercio de la sal, Boghiguian explora en 
esta instalación los retos económicos, políticos 
y culturales globales de nuestro tiempo. Su obra 
se basa en una historia inventada por ella misma, 
en la que aparece un antiguo barco romano de 
sal en el hielo polar que se derrite en el año 2300. 
En la historia de Boghiguian, las civilizaciones 
futuras utilizan este barco para conocer la histo-
ria de su mundo.

Aquí, la artista aprovecha para conectar 
acontecimientos mundiales relacionados con 
la sal en la historia: de los viajes de Alejandro 
Magno a los lagos de sal en Egipto, la mar-
cha pacifista de la sal de Mahatma Gandhi en  
la India o la crisis económica de Grecia, que 
Boghiguian llama «el colapso del pan y la sal».

Tal vez, y siguiendo la idea visionaria 
de Boghiguian, las naciones industrializadas 
vuelvan a su origen, en barco y en agua salada, 
tras la previsible crisis climática global. 

(Stefanie Scheit-Koppitz)

The Salt Traders (Los comerciantes de sal), 2015
Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporánea
Préstamo de la Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporánea  



ACTIVIDADES 

Presentación de la exposición a cargo de la 
artista Anna Boghiguian y la co-comisaria y 
directora del IVAM, Nuria Enguita 

Fecha: 10 de marzo de 2022, 19h 
Lugar: Auditorio

Visitas comentadas

Con las visitas comentadas, la mediación vie-
ne de la mano de especialistas formados en 
Historia del Arte, Bellas Artes y Humanidades. 
Su intención es facilitar lecturas posicionadas 
de la exposición al público asistente en los dos 
idiomas oficiales del territorio valenciano.

Duración: 45 minutos aprox.
Dirigido: público general
Fechas: consultar la web del IVAM

PUBLICACIÓN

Con motivo de la exposición el IVAM edita un 
catálogo que incluye textos de los autores Sven 
Lutticken, Quinn Latimer, Pablo Lafuente y 
de los co-comisarios Nuria Enguita y Thomas 
Thiel, junto con imágenes de la muestra. 
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