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Hot Dog Stick 2010 

Hot Dog Stick examina la cultura en torno al Pitbull Americano, una raza creada específicamente para pelear. Okón reúne un grupo de diez 

perros machos para montar un performance. Este consiste en una coreografía de pasos sincronizados entre los caninos, mismo que posee un 

tono altamente ritualístico. La deliberada artificialidad se combina con una adherencia a lo concreto, lo que resulta en una fuerte tensión entre 

lo coreográfíco y los repentinos desplantes de agresividad de los perros. La pieza explora la co-existencia entre humanos y animales, nociones 

de violencia y la relación entre estos dos temas.   

Video Instalación. 

3 proyecciones sincronizadas. 

Duración: 6:35 minutos, loop. 

Medidas: variables. 

Pulpo 2011  

Insertada en la tradición de representaciones de batallas históricas, Pulpo representa la guerra civil guatemalteca. Pero a diferencia de las 

representaciones de guerra civil tradicionales, las cuales son escenificadas en el lugar real de los hechos y son representadas por personas que 

no pelearon en la guerra, en esta ocasión la locación responde a una naturaleza simbólica: el campo de batalla es trasladado a suelo 

estadounidense en un estacionamiento de Home Depot en Los Ángeles. Además es representada por combatientes que en los años 90 pelearon 

en la guerra que esta siendo re-creada: una docena de miembros de la comunidad maya de Los Ángeles, todos recientes inmigrantes 

indocumentados que se reúnen como jornaleros para buscar trabajo en el mismo estacionamiento donde la recreación toma lugar.    

El título de esta pieza hace referencia al apodo utilizado en Guatemala para la United Fruit Company, UFCO (hoy en día Chiquita Banana), 

empresa Estadounidense basada en Guatemala y directamente ligada al golpe de estado orquestado por la CIA y la consiguiente guerra civil. La 

UFCO era por mucho el mayor terrateniente en Guatemala con privilegios de exportación sin pago de impuestos desde 1901 y con el control 

del 10% de la economía Guatemalteca a través del monopolio de sus puertos y derechos exclusivos de los sistemas ferroviario y de 

telecomunicaciones.   

Fotografía. 
Serie de 48 fotografías. 
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