ÁRBOL DE LUZ, MIAMI 2019
Instalación de Rafael Villares
Como un canto a la utopía de reconciliación
entre todas las naciones, etnias, religiones,
sistemas políticos, sociedades y culturas
proponemos instalar el Árbol de Luz.
Nuevamente invitamos a todos aquellos
que puedan enviar lámparas de alumbrado
público de diversas latitudes del planeta
para crear una luminaria con estas fuentes
de luz. La creación se concibe de forma
participativa en busca de construir espacios
de acción simbólica desde la colectividad.

Árbol de luz-La Habana. Luminarias de 15 países:
Argentina, Bolivia, Brasil, China, Colombia, Cuba,
Ecuador, Estados Unidos de América, India, México,
Polonia, Rusia, Ucrania, Venezuela y Vietnam
Fotografía tomada durante la inauguración de Detrás
del Muro, 12 Bienal de La Habana, La Habana, 2015.

El Árbol es una obra que se conformará en
dependencia de los envíos de los
participantes, cada farola será una rama de
la instalación. Hacemos especial énfasis en
que el gesto es lo más importante para el
proyecto: el acto de enviar luz de un lugar
a otro y agrupar todas las luces en un
mismo eje, en una misma luz, revela esa
afectividad colectiva que se encuentra
subyacente en el inconsciente cultural.

En esta ocasión el Árbol de Luz ha sido comisionado por el coleccionista y filántropo
Jorge M. Pérez y su empresa de desarrollo inmobiliario, The Related Group. La
escultura será emplazada de manera permanente en un parque público de la ciudad de
Miami, Florida.
COMO PARTICIPAR
1- Encuentra una lámpara de alumbrado público: puede haber funcionado en una
calle, un patio, una fábrica, o búscala en una tienda. Lo más importante es que nos la
envíes desde tu país: que participes del gesto de enviarnos luz y que la tuya se sume a
las otras como una sola.
2- Contáctanos: arboldeluz@rafaelvillares.com

Adjúntanos tus datos o la forma en que deseas quedar registrado como colaborador,
recibirás una copia personalizada para ti, a tu dirección postal, de los materiales
gráficos que se hagan luego que la obra esté realizada.
Te enviaremos una cuenta de FEDEX que cubrirá todos los gastos de envío y la
dirección a donde mandar tu lámpara en Miami, Estados Unidos.
¡Desde ahora agradecemos su apoyo. Confiamos en que esta nueva edición podrá ser
posible gracias a la colaboración de todos ustedes!

