
rhythm and (p)leisure (ritmo y [g]ocio) 2014/2019, duración 36:33 

Instalación de video de 8 canales: proyectores HD, monitores CRT, reproductores multimedia, 
sonido estéreo, cajas de madera, tarimas de madera, ropa desechada, performance

Como muchos en los Estados Unidos, Francis Almendárez viene de una familia de trabajadores 
agrícolas inmigrantes; sus padres provienen de Honduras y sus abuelos de El Salvador. En el 2014, 
él viajó a Honduras para conectarse mejor con sus orígenes y el camino migratorio de su familia. Al 
regresar, se dio cuenta de que las fotografías y videos que había tomado en Honduras eran 
principalmente de gente trabajando.

Para rhythm and (p)leisure (ritmo y [g]ocio), regresó y capturó video y sonido en el norte y sur de 
Honduras, y en las montañas de El Salvador.  Para este proyecto, yuxtapone retratos en video de 
gente realizando tareas como agricultura, preparar tortillas, limpiar la casa, y fabricar tenis piratas 
"de Nike" con producciones culturales como bailar en la calle, cantar, y tocar música. La obra lleva 
al espectador a tomar un tour audiovisual de la labor de la clase obrera a velocidades crecientes, 
desde el ritmo pausado del campo al paso acelerado de un restaurante en la ciudad. 

Con esta presentación, Almendárez desvanece la distinción entre trabajo y ocio. A la música y la 
danza normalmente se les considera entretenimiento, pero la creación, preservación, ejecución y 
transmisión de estas tradiciones culturales son trabajo en sí. El artista alumbra y eleva el valor de la 
labor material e inmaterial, y desafía las representaciones principalmente negativas de las personas 
de color migrantes, de clase obrera, y queer.

Los montones de ropa sobre las tarimas de madera han pasado por su propia circulación global 
desde sus varios orígenes internacionales, enviadas a vendedores, usadas, y desechadas.  Su 
colocación al centro de la galería da la bienvenida al espectador y ofrece un lugar para sentarse o 
recostarse, pero solo durante este breve momento en sus existencias antes de ser desinstaladas 
para continuar sus viajes individuales.  La circulación tanto de las tarimas como la ropa refleja la 
circulación de la gente que ofrece su labor física, y por ende, la circulación de la cultura y la 
manera en que se consume, apropia, reenvasa y revende.

Esta exposición es posible gracias al generoso apoyo de Artpace San Antonio y Artadia: The Fund 
for Art and Dialogue.
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Francis Almendárez nació y creció en Los Ángeles, California, y 
actualmente vive y trabaja en Houston, Texas. Ha participado en 
exposiciones y proyecciones en los Estados Unidos y en el extranjero 
incluyendo el Museo Nacional de Bellas Artes de Taiwan; Houston Center 
for Photography; Pi Artworks, Londres; CCI Fabrika, Moscú; GALERIE 
DIX9, París; y Westwerk, Hamburgo. Ha recibido un Premio Artadia 
Houston, la Beca Conmemorativa Carol Crow, y participó en la Escuela de 
Verano ICA Moscú. 

Se ha escrito sobre su obra en publicaciones incluyendo D Magazine, 
spot Magazine, Artforum, ARTNEWS, y Glasstire, entre otros. Ha sido 
Artista Visitante en la Universidad de Houston y enseña fotografía y arte 
en el Houston Community College, Houston Centerfor Photography, y el 
Museum of Fine Arts Houston. 

Almendárez tiene una Maestría en Bellas Artes (Distinguido) de 
Goldsmiths, Universidad de Londres y una Licenciatura en 
Escultura/Nuevos Géneros del Otis College of Art and Design.
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El Programa Internacional de Artistas-en-Residencia recibe apoyo de donadores, miembros de Artpace y:

Artpace San Antonio es un programa de residencia artística sin fines de lucro que 
apoya a artistas regionales, nacionales e internacionales en la creación de arte 
nuevo. Como catalista para la expresión artística, conectamos a las comunidades 
locales con experiencias y prácticas artísticas globales..
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Desde 1995, Artpace ha acogido a más de 230 artistas 
a través del renombrado Programa Artista Residente 
Internacional. Anualmente, Artpace anfitriona tres 
residencias; cada una incluye un artista que vive en 
Texas, un artista nacional, y un artista internacional, 
quienes son elegidos por un distinguido curador 
invitado. Cada residencia, de ocho semanas de 
duración, culmina en una exposición de dos meses en 
Artpace.  La misión de este programa es proveer a 
artistas con recursos inigualables que les permiten 
experimentar con nuevas ideas y tomar riesgos 
provocadores.
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