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La obra de Hou I-Ting tiene como hilo conductor la identidad de la mujer. Combina el bor-

dado sobre fotografías con el vídeo y las instalaciones. Sus primeros trabajos utilizan el au-

torretrato para reflexionar sobre el paradójico contraste que han generado en su país las 

diferentes influencias provenientes del exterior. El cuerpo y la identidad femenina son temas 

omnipresentes en sus obras. A través de ellas muestra la convivencia de símbolos culturales 

en la sociedad taiwanesa. Utiliza los mercados tradicionales como escenario para subrayar 

la penetración de las modas occidentales en los vestidos de las mujeres: son una metáfora 

de la globalización. 

Taiwán es un país de rasgos poscoloniales capaz de fusionar culturas de todo el mundo y de 

generar un sentimiento local en ese proceso. 

Hou I-Ting aporta además una perspectiva transversal, crítica y enriquecedora a la revisión 

que los artistas contemporáneos están desarrollando sobre la memoria colectiva de nuestras 

sociedades. La utilización de archivos de fotografía vernácula y su posterior bordado, que 

realiza colaborando con otras mujeres, subrayan la influencia de los estereotipos presentes 

en la educación y en la representación de lo femenino en el arte, e invitan al espectador a 

cuestionar los roles tradicionales que la sociedad adjudica a las mujeres.

Una característica de sus últimas series es precisamente el trabajo colaborativo. Sus imágenes 

remedan profesiones de género: las bordadoras o las encargadas de manipular alimentos para 

preparar unas cajas de comida al estilo japonés —los bento—, que llevan los niños al colegio 

para su almuerzo. Bordar en comunidad habla elípticamente de la comunicación entre mujeres, 

de la precisión y delicadeza con que desarrollan su trabajo. La elaboración minuciosa de imá-

genes en el tejido a través del bordado fue una de las primeras capacitaciones que recibían las 

niñas en la escuela. Hou I-Ting utiliza las fotografías históricas para evidenciar cómo estos roles 

se han ido asentando e impregnan la estructura laboral en las industriasactuales, como es el 

caso también de la manipulación de alimentos. Trabajos repetitivos que muestran el concepto 

del cuerpo como máquina para la producción.

Las 24 fotografías y el vídeo que forman parte de la exposición se presentan por primera vez 

en España y proceden del Museo de Bellas Artes de Taipéi, el Museo Kaohsiung y la galería 

TKG+. Se ha editado un catálogo con todas las obras.
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Hou I-Ting es una artista visual nacida en Kaohsiung, Taiwán en 1979. 

Actualmente vive y trabaja en Taipéi. Se graduó en la Universidad Nacional de las Artes de 

Taipéi y más tarde realizó un máster de Bellas Artes en la Universidad Nacional de Tainan.

Ha participado en numerosas exposiciones organizadas por diferentes museos de arte en Asia, 

Europa y Estados Unidos, entre las que se incluyen: APT9–Asia Pacific Triennial. Queensland 

Art Gallery, Gallery of Modern Art, Brisbane, Australia; Narratives of Exchange / Exchange of 

Narratives, InstitutoAlumnos, Ciudad de México; Citation From Craft-Contemporary Textile 

Art Taiwan/Kanazawa interchange, 21st Century Museum of Contemporary Art en Kanazawa, 

Japón; Faint Light / Dark Shadows, Taipei Fine Arts Museum, Taiwán; The Testimony of Food: 

Ideas and Food, Taipei Fine Arts Museum, Taiwán; KUSO Project, Donna Beam Fine Art Gallery, 

College of Fine Arts, Department of Art, University of Nevada, Las Vegas, EE.UU.; Sewing Fields, 

Tina Keng Gallery, Taipéi, Taiwán; Preliminary Study: RSI – T project, Muskegon Museum of Art, 

Muskegon, EE.UU.; Wonder Women, University of Minnesota, Minnesota, EE.UU.; Light of wo-

men, Gwangju Museum of Arts Kumnam-ro Wing, Metro Gallery, Corea del Sur. 

Madrid, 1959

Comisario independiente, editor, ensayista y profesor de fotografía. Fue director del Área de 

Fotografía del  Círculo de Bellas Artes de Madrid  desde  1985 a 1996, donde dirigió el Festi-

val FOCO (1985 a 1989). Fue director artístico de las tres primeras ediciones de PHotoEspaña 

(1998 a 2000),  comisario y editor de Mapas Abiertos, Fotografía Latinoamericana 1991-2002, 

comisario de la exposición C onCities para el Padiglione italiano en la X Bienal de Arquitectura 

de Venecia (2006). Comisario invitado de la Bienal Photoquai (2007 y 2009, Musée du Quai-

Branly, París), comisario del Festival Getxophoto en Getxo, Bilbao (2007 a 2009), Seoul Photo 

Fair en Corea del Sur (2010) y el Singapore International Photography Festival (2012). 

Ha dirigido el proyecto (libro y exposición) España a través de la fotografía. 1839-2010 para 

la Fundación MAPFRE y la editorial Taurus (2013). Fue director de la  Daegu Photo Biennale 

2014 en Corea del Sur y co-comisario con Wang Qingsong y François Hebel de la Chang-Jiang 

International Photo&VideoBiennale 2015 en Chongqing, China. Comisario invitado de la Ima-

geTriennial 2017, Guangzhou, organizada por el GuangdongMuseum of Art, China, donde es 

miembro del comité académico para la Triennial de 2020. Participó como tutor en el proyecto 

Parallel-Intersection Lisboa, que promueve jóvenes artistas y curadores a través de 17 países 

europeos. En 2006 le fue concedido el Premio Bartolomé Ros a la mejor trayectoria profesional 

en fotografía española. Desde 2014 a 2016 fue director del Master Latinoamericano de Foto-

grafía Contemporánea –Maldefoco– en el Centro de la Imagen de Lima, Perú.
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Artista Hou I Ting

Comisario  Alejandro Castellote

Organiza  Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, PHotoEspaña, División Cultu 

 ral de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi, Ministerio de Cultura  

 de Taiwán.

Coordinación local  Centro de Historias de Zaragoza

Montaje  Brigadas Municipales de Arquitectura.

Diseño gráfico  Miguel Frago.

CENTRO DE HISTORIAS 

DE ZARAGOZA

Dirección Plaza San Agustín, 2, 50002 Zaragoza, España

Horario De martes a sábado de 10 a 14h y de 17 a 21h. 

 Domingos y festivos de 10 a 14:30h. Lunes cerrado

 976 72 18 85

www.zaragoza.es/ciudad/museos/es/chistoria

Facebook Centro de Historias Zaragoza 

Twitter @chzgz

Instagram CentrodeHistorias

Contacto 

para entrevistas  Alejandro Castellote  639 639 152

© Hou I-Ting


