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FECHAS: 30 de septiembre de 2021 – 6 de marzo de 2022 
 
LUGAR:  Museo Reina Sofía (Madrid). Palacio de Cristal del Parque del Retiro 

 
ORGANIZACIÓN: Museo Reina Sofía 

 
COORDINACIÓN: Soledad Liaño 
 
 

Nacido en la ciudad filipina de Baguio como Eric de Guia (3 de octubre 1942), rechaza su nombre 
de nacimiento por Kidlat Tahimik, “relámpago silencioso” en tagalo, lengua oriunda del centro y sur 
de la isla de Luzón. Tras una educación en económicas y empresariales en Filipinas y en EE.UU. 
y una primera experiencia laboral como economista, queda decepcionado al tomar conciencia de 
las estructuras capitalistas por las que se rige la productividad y el crecimiento de la sociedad. 
Desde entonces el artista filipino ha trabajado como actor, performer, escritor y sobre todo como 
cineasta, siendo uno de los miembros más destacados de toda su generación. 

Igualmente, su práctica creativa ha evolucionado en muchos casos en grandes instalaciones 
plásticas interdisciplinares que manifiestan constantes sinergias y transferencias con su trabajo 
cinematográfico. Aparentemente caóticas y sin un orden establecido, estas nos recuerdan a las 
narrativas de sus películas en las que prescinde de un guion preestablecido, e incluso algunas de  



 
 

 
 

 
 

 

 

 

ellas se antojan como relatos abiertos en continua revisión. El dinamismo con el que resuelve a 
menudo sus instalaciones las vuelve maleables según la evolución de las circunstancias y la 
interpretación del receptor. Asimismo, recurre siempre a materiales y artesanos locales ajenos a 
los estándares y a las prácticas del ecosistema del arte, del mismo modo que rehúye colaborar 
con actores profesionales en su trabajo audiovisual.  

Su lenguaje creativo está a menudo impregnado de metáforas, y de un mundo de recursos que 
confunden realidad y mito, y precisamente en este difícil equilibrio el artista erige su universo 
plástico. El trabajo de Tahimik despliega una narrativa y una imaginería que nos permite hilar la 
globalización imperante con la violencia colonial. 

El Palacio de Cristal, construido para la Exposición General de las Islas Filipinas de 1887, se 
resuelve aquí en el escenario ideal para que Kidlat Tahimik revise el impacto del colonialismo en 
las culturas locales. El artista desarrollará un gran escenario épico entre la resistencia indígena 
filipina y la contaminación de las culturas imperialistas importadas del continente europeo y de 
Norteamérica. La presentación de este nuevo proyecto de Tahimik es una reflexión además sobre 
la oportuna coincidencia con el quinto centenario del primer encuentro entre España y Filipinas, de 
la primera resistencia indígena hacia el colonialismo. 

Kidlat Tahimik ha sido galardonado con numerosos premios en festivales cinematográficos 
internacionales, entre ellos el “Premio de la Crítica Internacional” de la Berlinale, (1977) o más 
recientemente el “Prince Claus Laureate Award” (2018). Aclamada fue también la instalación que 
presentó en la última Bienal de Sharjah (2019). 
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