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Como una danza desde la visualidad, “Renegociaciones en la autodeterminación: entre dos 
realidades” recapitula toda una escenografía óptica acerca de las guisas del colonialismo y la 
globalización. Lo hace a través del retrato fragmentado de prácticas corporales vinculadas al 
trabajo, desvelando el baile paradójico de construcción de la identidad y el zapateo alienante del 
individuo como consecuencia de los fetichismos capitalistas de la producción. KIM/ILLI encuentra 
en la diáspora filipina gesticulaciones mecánicas que fraccionan esta autodeterminación; actos 
performativos que vinculan comportamiento y metodologías de la violencia, pero también 
resistencia comunitaria y vida cotidiana. 
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Seulbi Kim  
(Seúl, 1986) 
 
Seulbi Kim trabaja principalmente con la ambigüedad, el recinto y el continuo en la fenomenología 
del espacio, habiendo adquirido conocimiento y una profunda experiencia en escenografía 
colaborando con museos y galerías de Europa, Oriente Medio y Asia Oriental. Obtuvo su Máster 
en Diseño en la Glasgow School of Art (2017) e investiga más allá de la corroboración física del 
espacio: su materialización y disolución con el sonido, cuestionando la obsesión social en lo visual. 
En su trabajo, la experiencia sensual del espacio y el tiempo se vuelve totalmente frágil, y lo 
(no)físico se establece a través de investigaciones empíricas, generando innumerables y múltiples 
interpretaciones que difieren de las creaciones iniciales. 
 
Christian Tenefrancia Illi  
(Stuttgart, 1987) 
 
Christian Illi es un artista interdisciplinar cuyas obras surgen de un enfoque conceptual vinculado al 
entorno contemporáneo y los efectos, el impacto y las implicaciones del colonialismo y la 
globalización; utilizando fragmentos de texto, imagen y sonido como módulos que en ocasiones se 
manifiestan y transforman en composiciones articuladas en el tiempo. Utiliza la investigación y la 
(auto)crítica como mecanismos para reflexionar, descifrar y navegar a través de las estructuras 
cada vez más ambivalentes y complejas de la realidad cotidiana, que rebaten nuestra percepción 
— la noción y (de)construcción de la historia y la identidad. Completa sus estudios en la Academia 
de Bellas Artes de Múnich (Diploma 2018) y recibe becas de la University of Edinburgh: College of 
Art (2013) y la Universidad de Artes y Diseño de Karlsruhe (2015-2016). Estudia filosofía y 
musicología en la Universidad de Stuttgart (2009) y en la Universidad Ludwig Maximilian de 
Múnich (2010), ha expuesto y actuado de forma colectiva y con diversos alter egos por toda 
Europa, Oriente y el Sudeste Asiático. 
 


