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Estructura	 Esta exposición se centra en la creación de William Kentridge en las artes escénicas 
(teatro, ópera y performance). Desde esta perspectiva nos acerca también a la obra 
plástica relacionada con las obras aquí presentadas: tres obras de teatro y cuatro óperas. 
Hay una sección dedicada al proceso creativo del artista. 

El artista	 W. K. nación en Johannesburgo en 1955. Allí estudió Políticas y Estudios Africanos, 
aunque luego viajó a París para adentrarse en el mundo del teatro y del mimo. Poco a 
poco fue desarrollando una carrera en las artes plásticas de manera que en los años 90 
ya era conocido internacionalmente. De hecho, yo lo conocí en un viaje a Barcelona 
cuando visité el MACBA (el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona) y pude disfrutar 
de sus stop-motion a carboncillo, brutales. W. K. interrelaciona el lenguaje de la escena 
con el de las artes visuales… y su conciencia política. Muy comprometido con la 
sociedad en la que vive, nos habla del malos que hacemos de los recursos, de las tiranías 
y del poder del pueblo para luchar contra ello.


	  		 

Viendo la exposición	 


TEATRO: Elije una obra de las presentadas en la exposición. Escoge un personaje y cuéntanos su posible 
historia en esa obra (no tiene que ser la original, te la puedes inventar). Dibuja una máscara/careta para la obra 
que quieras de las expuestas.


ÓPERA: La ópera en el Barroco era concebida como la obra de arte total porque incluía la poesía, el drama, la 
música y las artes plásticas (pintura y escultura). W.K. va más allá e introduce otras disciplinas como el 
audiovisual. Elije una obra de las presentadas en la exposición. Fíjate cómo se ha diseñado el escenario… 
descríbelo en dos líneas. ¿Qué materiales se han utilizado? ¿Crees que esta decisión afecta de algún modo a 
cómo interpretamos la obra? ¿Por qué?


ARTES VISUALES: La exposición presenta mucha obra gráfica (dibujos, grabados, collages…), algunos on 
entidad propia y otros pertenecen a piezas de stop motion. Escoge uno de estos temas: la ciudad o el cuerpo 
humano. ¿Ya te has decidido? Bien, pues ahora que ya tienes un tema cuéntanos: ¿qué relación puedes 
establecer entre ese tema y el nombre de la exposición: Basta y sobra? 


Cuando termines puedes ir a la segunda planta del Edificio Sabatini. En especial a la sala 206, donde se 
encuentra El Guernica. Sería interesante que contrastaras cómo cuenta Picasso sobre la violencia de la guerra 
con la obra que viste ayer “El árbol” de Odin Teatret y con las propuestas de William Kentridge… Después 
podemos comentarlo entre todos tomando un café. 
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