
THEC O N T A I N E R COLLECTION tiene su origen en la Zona de los Huracanes [HZ] – el resultado de   
dos décadas de una tenaz acción artística que se inició en 1992 [-8] como trampolín para contribuir al 
desarrollo global de la cultura contemporánea. 

 

HZ. 

dah what ???? 
 

1 

la Zona de los Huracanes [ZH] es un concepto filosófico y político que refleja el paso de una fuerza 
destructiva a través de una específica área geográfica, una fuerza que consume, digiere y vomita en 
su camino, dejando atrás infraestructuras desmenuzadas, recursos naturales destruidos, y personas 
desplazadas. la recuperación rápida es inútil, ya que tan pronto ha pasado uno, otro va en camino. 

2 

las complejidades históricas de la ZH, que incluye el área de Yucatán, Centroamérica y el Caribe, se 
iniciaron hace mas de 500 años con el primer feroz huracán, la colonización española. desde 
entonces, huracanes siguen atravesando la región,  incluyendo colonialismos británicos, franceses y 
holandeses y, más recientemente, la imposición y dominación  de EE.UU.. y, sin embargo, desde el 
ojo de la ZH, Belize conecta el istmo con las islas del Caribe y genera gradualmente su propia 
energía y fuerza para revertir esta realidad a través de sus tácticas y actitudes artísticas. 

 

3 

la única manera de vivir y trabajar en la ZH con dignidad y humanidad en la inestabilidad perenne es 
respondiendo con una fuerza coherente. reconocemos nuestra historia y su colonialidad 
contemporánea. el compromiso es clave, la cobardía - inaceptable. 

 

4 

seguimos analizando las complejidades de nuestra ZH y alentando su reflexión. es a través de las 
múltiples maneras de comunicación y colaboración con el mundo, que deseamos desarrollar una 
nueva visión a través del espíritu crítico en conjunta investigación. 

 

5 

estas tormentas no cesarán durante nuestras vidas - tal vez nunca. el arte define nuestra manera de 
vivir. 
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