
Y A I M A  C A R R A Z A N A
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YAIMA CARRAZANA

Yaima Carrazana (Santiago de Cuba, 1981), actualmente reside y trabaja en Ámsterdam. Se formó 
inicialmente como pintora en la Academia Nacional de las Artes de San Alejandro, La Habana. 
Carrazana se mueve libremente entre diversos soportes y formatos como la pintura, el video, la 
performance y la instalación. En todo este espectro de medios, su obra se destaca por el modo en que 
emprende un diálogo bien fundado, aunque a menudo irreverente, con la historia y el discurso del arte 
contemporáneo. Creando obras que exploran los límites inestables entre lo que se considera arte y lo 
que no, Carrazana teje una delicada red de comentarios sobre los contextos–políticos, culturales, de 
género- que determinan la manera en que el arte es recibido e interpretado en el globalizado mundo 
actual. Su trabajo ha sido expuesto en Wilhelm-Hack-Museum. Ludwigshafen am Rhein, DE in 2012, 
Kunsthal KAdE. Amersfoort, NL, 2012, 12th Istanbul Biennial in 2011, Haifa Museum of Modern Art, 
Mudam-Luxembourg, Fondation Cartier, the 2011 Liverpool Biennial, the 2008 Gwangju Biennial and 
the Museum of Contemporary Art, Tokyo, JP. Obtuvo una beca de la Rijksakademie, Ámsterdam, durante 
2009 y 2010.

Declaration Letter No. 8
Carta de declaración No. 8
2016
Óleo sobre lienzo
70 x 50 cm.
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DECLARATION LETTERS

Este proyecto se titula “Cartas de Declaración”. Una serie de pinturas en óleo sobre lienzo inspirada en 
los diseños de la correspondencia que la artista recibe del Ministerio de Justicia holandés y el 
departamento de impuestos. En Holanda, estos documentos son recibidos en un sobre de un color muy 
peculiar y perfectamente reconocible, el “blauwe envelop” (sobre azul) contiene toda una suerte de 
papeles legales y de declaración de impuestos, con un diseño muy cuidadoso. Para Yaima Carrazana 
intentar comprender estos documentos le ha llevado a reflexionar sobre la complejidad de su propio 
proceso de integración a la sociedad holandesa. Creando una serie de abstracciones en las que se 
toma la libertad de transformar los diseños del ministerio de justicia holandés desde un punto de vista 
muy personal.

Declaration Letter No. 1.2
Carta de declaración No. 1.2
2016
Óleo sobre lienzo
70 x 50 cm.

Sobres y documentos del Ministerio de Justicia holandés.

Vista de estudio
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Your residence permit  
Su permiso de residencia
2016
Óleo sobre lienzo
100 x 70 cm
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Coming to work in the Netherlands
Venir a trabajar en los Países Bajos
2016
Óleo sobre lienzo
100 x 70 cm
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How can you become a Dutch national?
¿Como se puede conseguir la nacionalidad holandes?
2016
Óleo sobre lienzo
100 x 70 cm
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How can you regain your Dutch nationality?
¿Como se puede recuperar la nacionalidad holandesa?
2016
Óleo sobre lienzo
100 x 70 cm
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The admissions organisation of the Netherlands
Organización de admisión de los Países Bajos
2016
Óleo sobre lienzo
100 x 70 cm
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Letter from Paradise No. 1
Carta desde el Paraíso No. 1
2016
Óleo sobre lienzo
120 x 90 cm
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Letter from Paradise No. 2
Carta desde el Paraíso No. 2
2016
Óleo sobre lienzo
120 x 90 cm
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Letter from Paradise No. 3
Carta desde el Paraíso No. 3
2016
Óleo sobre lienzo
120 x 90 cm
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Letter from Paradise No. 4
Carta desde el Paraíso No. 4
2016
Óleo sobre lienzo
120 x 90 cm
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Declaration Letter No. 1.2
Carta de Declaración No. 1.2
2016
Óleo sobre lienzo
100 x 70 cm.
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Declaration Letter No. 1.3
Carta de Declaración No. 1.3
2016
Óleo sobre lienzo
70 x 50 cm.
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Declaration Letter No. 2
Carta de Declaración No. 2
2016
Óleo sobre lienzo
90 x 60 cm.

14



Declaration Letter No. 3
Carta de Declaración No. 3
2016
Óleo sobre lienzo
70 x 50 cm.
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Declaration Letter No. 8
Carta de Declaración No. 8
2016
Óleo sobre lienzo
70 x 50 cm.
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Declaration Letter No. 9
Carta de Declaración No. 9
2016
Óleo sobre lienzo
70 x 50 cm.
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Certificate of Conduct
Certificado de Conducta
2016
Óleo sobre lienzo
70 x 50 cm.
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DE LIGT CHAIR - HEESTERVELD 28
Obra en colaboración con Loidys Carnero       

El renombrado arquitecto y diseñador  holandés Gerrit Rietveld dejó entre sus dibujos de diseño, 
instrucciones sobre cómo construir algunos de sus modelos, estas instrucciones dieron paso a la 
realización del libro DIY: "Rietveld Meubels om Zelf te Maken" (Cómo Construir los Muebles de 
Rietveld). La silla: "Eetkamerstoel - De Ligt", fue concebida como parte de un interior diseñado en 
colaboración con Theo van Doesburg en 1919. El original se ha perdido, sólo existen instrucciones 
sobre cómo construirla. Para los artistas Yaima Carrazana y Loidys Carnero construir la silla “De Ligt” 
se relaciona con la necesidad de comprender el contexto cultural holandés. Utilizando el libro (Cómo 
construir los muebles de Rietveld) y realizando una exhaustiva investigación; los artistas han construido 
cuatro sillas desde cero y las han colocado en la cocina de su apartamento.
 
El apartamento está situado en el distrito de Bijlmermeer al sureste de Ámsterdam. El barrio 
Bijlmermeer fue un proyecto arquitectónico posmoderno típico de la década de 1960 en Holanda y el 
resto de Europa. Su finalidad era construir ciudades satélites que fueran completamente 
independiente, ubicados en las afueras de la ciudad. Supuestamente, este proyecto lograría un 
ambiente ideal para la clase media holandesa. Sin embargo nunca logró su objetivo y finalmente fue 
clasificado como un completo fracaso.

Los artistas establecen una conexión entre las ideas de Gerrit Rietveld y el proyecto utópico del barrio 
de Bijlmermeer. Hoy en día los muebles de Rietveld son artículos de lujo, las piezas se exhiben en 
museos. Lo cual contrasta con su función original, pues fueron creados para ser usados por cualquier 
clase social y para formar parte de todos los hogares. Actualmente los artistas conviven con las sillas 
de Rietveld en su apartamento de Bijlmermeer, intentando entender la relación entre el arte y la vida 
diaria.
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DE LIGT CHAIR - HEESTERVELD 28
Obra en colaboración con Loidys Carnero           

De Ligt Chair - Heesterveld 28
2015
Papel de pared, silla
Dimensiones variables
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MAISON D'ARTISTE   

Este proyecto consiste en una serie de pinturas inspiradas en el modelo arquitectónico diseñado 
originalmente por el artista holandés Theo van Doesburg en 1923: Maison d'Artiste. Las pinturas 
reproducen las composiciones y los planos de formas de colores del proyecto arquitectónico. A estas 
composiciones se le adiciona una serie de elementos que son parte del entorno de la casa de Yaima 
Carrazana, tales como frutas tropicales y plantas de interior. Al insertar estos elementos, la artista tiene 
la intención de incluirse a sí misma "integrarse" dentro de la proposición utópica de Theo van Doesburg 
en "Maison d'Artiste", una casa que nunca fue construida.

Cordyline Rumba
2015
Óleo sobre lienzo
60 x 40 cm.

Mango
2015
Óleo sobre lienzo
60 x 40 cm.

Vista de exhibición
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“Sin Título” (Está la playa muy linda: Todo el mundo está en la playa)
2015
Óleo sobre camiseta y poliestireno
70x50 cm

Camisetas sin mangas de mujer son estiradas en paneles de poliestireno y pintadas al óleo con franjas 
horizontales. En esta serie la artista aborda temas de gran interés personal como la relación entre el 
gusto elitista y el gusto popular. Utiliza las franjas de manera irreverente como referencia a la historia del 
arte como por ejemplo Picasso: Franjas blancas y negras, Jasper Johns: en la obra “Dos Holandesas” 
como referencia a la obra “The Dutch Wives” o Daniel Buren y Michel Parmentier con sus pinturas de 
franjas. 

ESTÁ LA PLAYA MUY LINDA: TODO EL MUNDO ESTÁ EN LA PLAYA
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“Dos Holandesas” (Está la playa muy linda: Todo el mundo está en la playa)
2015
Óleo sobre camiseta y poliestireno
2 piezas (70x50 cm cada una)
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“Espectro” (Está la playa muy linda: Todo el mundo está en la playa)
2015
Óleo sobre camiseta y poliestireno
7 piezas (70x50 cm cada una)

“Rojo, Amarillo y Azul” (Está la playa muy linda: Todo el mundo está en la playa)
2015
Óleo sobre camiseta y poliestireno
3 piezas (70x50 cm cada una)
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En esta serie de piezas la atención se centra en una investigación sobre el libro como objeto físico y cultural, 
usando volúmenes encontrados en librerías de segunda mano. Los libros son manipulados dejándolos 
abiertos en la contraportada de color y pegando todas sus páginas, lo cual hace imposible su lectura.

READY-MADES

Vista de exhibición. 

Koba the Dread 
Koba el temible
2013
18 x 9 x 3 cm

Two Biographies of the Same Person No. 1
Dos biografías de la misma persona No. 1
2013
60 x 24 x 4 cm
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Vista de exhibición. 

A History of the United States Navy
Historia de la Marina Norteamericana
2013
32 x 24 x 6 cm

Blue No. 1
Azul No. 1
2013
50 x 29 x 6 cm
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Libros: “Historia Ilustrada de la Gran Revolución Socialista de octubre”. Versión en español comprada en Cuba 
y version en inglés comprada en Holanda con todas sus páginas pegadas, imposibilitando su lectura, 
dispuestos en el suelo y abiertos en la contraportada.

Sin Título (Dos Historias Ilustradas de La Gran Revolución Socialista de Octubre)
2011

Sin Título (Dos Historias Ilustradas de La Gran Revolución Socialista de Octubre)
2010
Ready-made
80 x 25 x 2,5 cm. 
Untitled (12th Istanbul Biennial). 2011
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Libro: “Volksmacht op Cuba” (Poder Popular en Cuba). El libro es dispuesto en el suelo con todas sus 
páginas pegadas lo cual imposibilita su lectura.

Sin Título (Volksmacht op Cuba)
2011

Sin Título (Volksmacht op Cuba), 2010. Ready-made, 18 x 26 x 2 cm. 
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De la serie: Sit and do nothing , 2010. Ready-made, 42 x 40 cm

Sentarse y no hacer nada (2010) es una serie de “ready-mades” creados en la Rijksakademie van beeldende 
kunsten en Ámsterdam donde Yaima Carrazana reúne sillas de varios estudios dentro de la academia y retira 
los asientos salpicados de pintura, luego son exhibidos colgados de la pared como una especie de pinturas 
abstractas pero en donde el toque del artista ha sido eliminado. 

Sit and do nothing
2010

Vista de exhibición. Rijksakademie van beeldende kunsten. Ámsterdam, 2010 

De la serie: Sit and do nothing , 2010. Ready-made, 42 x 40 cm
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En un espacio son presentados cuatro fotografías de cuatro obras muy similares (casi idénticas) 
realizadas por cuatro artistas diferentes: Ulay & Marina Abramovic . Mikado, 1987; Philippe Terrier 
Hermann. Mikado, 1997; Pascale Marthine Tayou. Mic-àdos, 2008; Jota Castro. Shanghai, 2009.  La 
quinta pieza es realizada con 41 palos de escoba en la cual la artista se toma el atrevimiento de llamar la 
instalación “El último mikado” proponiendo un último juego, un último tiro del mikado.

El Último Mikado
2010

El Último Mikado. 2010, instalación. Dimensiones variables. Casa Masaccio Arte Contemporanea. San Giovanni Valdarno, 2013 
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Dating a Royal, 2012. Óleo sobre lienzo, 115 x 75 cm Russian Navy, 2012. Óleo sobre lienzo, 150 x 200 cm

Una serie de óleos monocromáticos que reproducen con precisión los colores de una popular marca de 
esmalte de uñas (OPI) en las que los nombres de los colores dan título a las pinturas. De esa manera la 
artista se apropia de colores manufacturados industrialmente creando una serie de piezas únicas.

Dating a Royal (exhibición) 
2012

Vistas de exhibición. Galería elba benítez en kvadrat. Madrid, 2012 
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From A To Z-urich, 2012. Óleo sobre lienzo, 70 x 50 cm

Diva of Geneva, 2012. Óleo sobre lienzo, 70 x 50 cm

Una serie de óleos monocromáticos que reproducen con precisión los colores de una popular marca de 
esmalte de uñas (OPI) en las que los nombres de los colores dan título a las pinturas. De esa manera la artista 
se apropia de colores manufacturados industrialmente creando una serie de piezas únicas. Diva of Geneva 
es la segunda exposición de Yaima Carrazana dedicada exclusivamente a la pintura monocromática.

Diva of Geneva (exhibición) 
2013

Vistas de exhibición. Studio Sandra Recio. Ginebra, 2013 
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Barnett Newman. Nail polish tutorial. 2010, HDV video, 2:50 min.

En la serie de videos titulada “Nail polish tutorials”, la artista enseña como pintarse las uñas basándome 
en obras de artistas de renombre, juntando el gusto elitista y el gusto popular. Donde la posibilidad de 
enseñar arte de élite a través de un vídeo-tutorial de esmalte para uñas, mantiene una estrecha relación 
con la idea utópica de la "masificación de la cultura". Estos vídeos están inspirados en los miles de 
tutoriales que aparecen en YouTube, página web que ha abierto el espectro hacia una imagen mas 
personal con mínimos costes de producción. Una de las tendencias mas interesante es la de los 
vídeo-tutoriales, donde cualquiera puede enseñar lo que desee. Los vídeos mantienen una estética muy 
específica de YouTube, pero sin sonido en un interés por llevarlos al espacio expositivo procurando una 
atención del visitante y cambiando de alguna manera la tradición de aislamiento de los usuarios de 
internet.

Nail Polish Tutorials
2010 - 2011

Vistas de exhibición. WRO 15th Media Art Biennale. Wroclaw 2013 

Malevich. Nail polish tutorial. 2010, HDV video, 3:28 min.

Jasper Johns. Nail polish tutorial. 2010, HDV video, 6:07 min.
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Malevich. Nail Polish performance. Factoría Arte y Desarrollo. Madrid, ES. 2011

Nail Polish Tutorials. Performances
2011 - 2012

Barnett Newman. Nail Polish performance. Kunsthal KAdE. Amersfoort, NL. 2012

John Armleder. Nail Polish performance. Wilhelm-Hack-Museum. Ludwigshafen am Rhein, DE. 2012
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Esta obra es una instalación el la cual se puede ver el video “Aprenda judo con Vladimir Putin” en un espacio 
que simula un tatami de judo real a través de la pintura en el suelo.

Learning judo with Vladimir Putin (Aprenda judo con Vladimir Putin) 
2009

Vista de exhibición. Rijksakademie van beeldende kunsten. Ámsterdam, 2009 
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Esta obra es un cortina hecha con la tela de un paracaídas real de guerra y está relacionada con la 
sensación de sentirse expiado.

Parachute (Paracaídas)
2009

Parachute (Paracaídas). 2009. Instalación, dimensiones variables.
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Paranoia 
2009

Paranoia. 2009. Instalación, dimensiones variables.
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“Alguien que no quiere estar solo” es un performance relacionado con una subespecie del kitsh: El kitsh 
totalitario donde la única razón de ser del arte es para reforzar un regimen dictatorial y glorificar a su líder. 
Esta obra pone esta situación fuera de contexto en un ambiente donde la artista toma fotos con un mando 
a distancia de las personas que se sientan a su lado.

Someone who doesn’t want to be alone (Alguien que no quiere estar solo) 
2009

Vistas de exhibición. WRO 15th Media Art Biennale. Wroclaw 2013 
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En la mayoría de los casos, el arte se convierte en políticamente efectivo, sólo cuando se hace más allá o 
fuera del mercado del arte, en el contexto de la propaganda política directa. Teniendo en cuenta lo que 
puede condicionar a una persona que ha nacido en un sistema totalitario, la artista ha realizado esta 
instalación en la que tomando el “kitsh totalitario” fuera de contexto y eliminando cualquier función política o 
ideológica llevandolo al contexto artístico.

Untitled. (Sin título) 
2009

Untitled. (Sin título) 2009. Instalación. Pintura mural y silla.
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YAIMA CARRAZANA (Santiago de Cuba, 1981)
Vive y trabaja en Ámsterdam
email: yaimacarrazana@gmail.com
www.yaimacarrazana.com

CV

ESTUDIOS
2000 - 2003 San Alejandro National Academy of Arts, La Habana, CU
2005 Instituto Superior de Arte (ISA), La Habana, CU
2004-2005 Cátedra Arte Conducta (Behavior art School) directed by Tania Bruguera. Instituto Superior de Arte (ISA). La Habana, CU

RESIDENCIAS
2009-2010 Rijksakademie van beeldende kunsten
2009 Van den Berch van Heemstede Stichting, NL
/Dutch Ministry of Education, Culture and Science. NL
2010 Ministerio de Cultura, ES

EXPOSICIONES INDIVIDUALES
2016 ‘Cartas de Declaración’ Galería Ángeles Baños, Badajoz, ES
2016 ‘Maison d’Artiste’, Studio Sandra Recio Contemporary Art, Geneva, CH
2013 'Diva of Geneva', Studio Sandra Recio Contemporary Art, Geneva, CH
2012 'Dating a Royal', Galería Elba Benítez en Kvadrat, Madrid, ES
2011 'The Golden Antelope',Artpocalypse Collective, Amsterdam, NL

EXPOSICIONES COLECTIVAS (selección) 
2015 ‘L’Heure Qu’Il Est - Centre d'art contemporain d'Yverdon-les-Bains, Yverdon-les-Bains
We All Have Good Taste - TUB Gallery Miami, Miami, FL
Ejercicios De Traslado: Colecciones 9915 - Centro de Arte Alcobendas (CAA), Madrid. ES
2014 'Variaciones contempladas en silencio' Museo Nacional de Bellas Artes, Habana, CU 
'Permission To Be Global / Prácticas Globales: Latin American Art from the Ella Fontanals-Cisneros Collection' - MFA - Museum of Fine Arts, Boston, US
'First Person: Contemporary Cuban Art', Milwaukee Institute of Art & Design, US
2013 'Region 0. The Latino Video Art Festival of New York', US
'Media Art Biennale WRO' Wroclaw, PL
'Dissentire', Casa Masaccio Arte Contemporanea, San Giovanni Valdarno, IT
'From madonna to Madonna'. DA2 (Domus Artium 2002), Salamanca, ES
2011 'Círculos', Galería Elba Benítez, Madrid, ES. 
'Impakt Festival'. Utrecht, NL
'Untitled (12th Istanbul Biennial)', 2011. TR
'Formally Speaking/And what shall we do with Painting in the 21st Century?', Haifa Museum of Art ' Israel. IL
'Pinta'. The Modern & Contemporary Latin American Art Show. London. UK
'The Draughtsman's Contract', Studio Sandra Recio, Geneva, CH
'Todos tenemos buen gusto', Factoría de Arte y Desarrollo, Madrid, ES
'Dentro-fuera', OTR Espacio de Arte, Madrid, ES
2010 Rijksakademie van beeldende kunsten, Amsterdam, 'RijksakademieOPEN', (exh. cat.). NL
'The fear factor'. Officina Giovani. Prato. IT
'Liverpool Biennial'. International 10: Touched. Cátedra Arte de Conducta. UK. 'Unveiled Identity Unveiled', Artpocalypse Collective, Amsterdam, NL
Mudam-Luxembourg 'Out of Storage II - Rhythms'. Luxembourg, LU
2009 Rijksakademie van beeldende kunsten, Amsterdam, 'RijksakademieOPEN', (exh. cat.) NL. 
'10th Havana Biennial', La Habana, 'Estado de Excepción', (exh. cat.) CU
'MiArt', Milano, IT. 'ArteFiera', Bologna, IT
2008 'Salud Deporte y Control', Umberto di Marino, Napoli, IT
'Lança Cuba', Gallery Gentil Carioca, Rio do Janeiro, BR
'Foro Sur', Galeria ; Ángeles Baños, Cáceres, ES
Gwangju Biennale. 'Cátedra Arte de Conducta'. Gwangju, (exh. cat.) KR.
2007 F.E.M. VII, Madrid, ES
2006 9th Havana Biennial, 'Open season', (exh. cat.) CU.
MOT. Museum of Contemporary Art, Tokyo, 'Collection of the Fondation Cartier pour l'art contemporain', (exh. cat.) Tokyo, JP
2005 Fondation Cartier pour l'art contemporain, Paris, 'J'en rêve', (exh. cat.) FR
Center for the Development of the Visual Arts, 'Centri-Fuga' La Habana, CU
Award Spanish Agency of International Cooperation (AECI), La Habana, 'Vision of the Future'. CU
2004 Encuentro de Performance, Cienfuegos, CU. Centro Wilfredo Lam, La Habana, 'Art Print encounter '04'. CU
2003 San Alejandro National Academy of Arts, La Habana, 'Beyond of the content''. CU

COLECCIONES
CIFO - Ella Fontanals-Cisneros Collection, US
Colección Meana Larrucea, Madrid. ES
Colección Jean Cherqui, Paris. FR
Rijksakademie van beeldende kunsten, Amsterdam. NL
MEIAC, Badajoz, ES
Fondation Cartier pour l'art contemporain, Paris, FR
MUDAM, Luxembourg, LU
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