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Isaac Julien CBE es un cineasta y artista de instalaciones británico. Su trabajo es 

conocido por su estilo no narrativo que analiza con matices esclarecedores las 

identidades negras y queer, la diáspora, la migración y los efectos subyacentes de 

los sistemas económicos capitalistas. 

 

Su trabajo actual en Ruby City, Western Union: Small Boats [Botes Pequeños] 

(2007) es una instalación artística con un largometraje que se reproduce en tres 

pantallas que explora poéticamente el viaje a menudo mortal que miles de migrantes 

africanos realizan a través del Mar Blanco Medio hasta Italia. Estas personas que 

migran por razones económicas realizan el viaje con la esperanza de encontrar 

protección y seguridad financiera. Para llevar a cabo el ilegal viaje de 90 millas a las 

inmaculadas playas de Lampedusa, una pequeña isla frente a la costa de Italia, los 

migrantes se amontonan en pequeñas embarcaciones organizadas por traficantes. 

Trabajando con bailarines y un coreógrafo, el largometraje de Julien busca 

humanizar y hacer reconocible esta crisis geopolítica y humanitaria que ha sido una 

gran preocupación desde que se realizó el largometraje. El título de Julien hace 

referencia a la empresa internacional de transferencia de dinero, Western Union, que 

muchos de estos migrantes utilizan para enviar dinero a sus familiares, así como los 

recursos para viajar a Europa. 

 

Western Union: Small Boats, es uno de los tres largometrajes de la serie Expeditions 

[Expediciones] de Julien que explora la globalización y la consecuente circulación 

de personas 

 

¿Quiere saber más? 

Entrelazadas a lo largo del largometraje hay referencias a El Leopardo, una célebre 

novela y largometraje, ambas ambientadas en la misma región, sobre la caída de la 



aristocracia italiana en medio de la unificación de Italia. De este modo, Julien 

establece un paralelo entre las políticas antiinmigrantes actuales y del pasado, 

cuando los supuestos intrusos, o la clase campesina, buscaban el acceso a la 

estabilidad económica y los espacios una vez restringidos, como el suntuoso palacio 

que se muestra en el largometraje, previamente disfrutado solo por la aristocracia. 
 


