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Iniciamos el año presentando la primera exposición individual de Melanie Smith en 
Proyecto Paralelo. La muestra, que inaugura además la colaboración con la artista, ha 
sido producida expresamente para la galería y abstrae algunos de los lenguajes e 
intereses sobre los que Smith ha estado trabajando en los últimos años. Como es 
habitual en su práctica reciente, el eje de la exposición se encuentra en una pieza de 
video, en esta ocasión en blanco y negro, en la que Smith reconvierte un variado 
compendio de imágenes en situaciones puras de forma, color y textura. Si hay una 
narrativa esta tiene que ver con la manera en sucede la conversión de aquello que 
simplemente percibimos en información cultural compleja. A su vez, el ejercicio que 
propone Smith, nos obliga a repensar la manera en que la cultura condiciona nuestra 
percepción y mediatiza la relación de deseo y fruición que se establece entre el 
espectador y la imagen, transformando el orden ontológico en el que tendemos a 
percibir e interpretar la información visual. Los cuatro registros en los que se mueve el 
vídeo -el arqueológico, el paleontológico, el erótico y el que tiene que ver con algo más 
cercano a la idea de origen- se traslapan unos a otros poniendo en evidencia la 
complejidad inherente a la subjetividad desde la que nos enfrentamos a la obra. !
Esta lectura se da desde luego en el contenido del video mismo, pero también en el 
desplazamiento que Smith propone en su presentación: la pantalla ha sido 
transformada en una especie de cuadro que a su vez es la metáfora de la ventana hacia 
el mundo. Los cuadros que complementan la exposición han dejado los muros y 
funcionan a su vez como un conjunto de pantallas en las que las imágenes se 
yuxtaponen como palimpsestos y nos ofrecen una visión simultánea e inmediata en 



contraste con la temporalidad implícita en la imagen en movimiento. Así, ambos 
lenguajes se sobreponen y se confunden demostrando que, independientemente del 
soporte en el que se presente, la imagen pide nuestra atención vibrando con vida propia. 
Smith nos confronta con la manera en que las imágenes funcionan como superficies 
que se van adueñando del espacio: el video es la matriz desde la que se desprenden 
objetos y collages que junto con las pinturas se van desplegando en una especie de 
elipse que va recogiendo información y rastros de cada iteración de la imagen. !
La muestra en conjunto se presenta como un posible argumento frente al reto que 
propone W.J.T. Mitchell cuando pregunta ¿qué quieren las imágenes?: las que nos 
propone Melanie Smith aparecen como entes animados por el deseo, por necesidades, 
apetitos e impulsos propios que buscan provocarnos a entrar en ese movimiento 
elíptico sin fin. !!
Melanie Smith (Poole, Reino Unido, 1965). Obtuvo la licenciatura en Bellas Artes en la 
Universidad de Reading. Su producción se ha definido por cierta relectura de las 
categorías formales y estéticas de los movimientos de la vanguardia y la post-
vanguardia problematizadas en el lugar y el horizonte de las heterotopías. En piezas 
anteriores, ha abordado la propia Ciudad de México, registrando sus multitudes, 
violencia, banalidad y naturaleza clandestina y, a la vez, la inherente descomposición de 
la ciudad. La obra más destacada de esta serie es el video Ciudad espiral (2002). En otra 
de sus obras, expande las nociones de lugar y no-lugar al documentar el pequeño 
pueblo de Parres, en las afueras de la ciudad. Produjo una trilogía filmada en 35 mm y 
una serie de pinturas e instalaciones que renegocian la idea modernista de lo 
monocromático. Su trabajo actual se vincula con una visión crítica de la modernidad en 
Latinoamérica: las relaciones entre la precariedad, la vida y las formas de violencia de la 
sociedad industrial contemporánea. En piezas anteriores, ha trabajado sobre las 
implicaciones estético-políticas de las multitudes, la violencia y las formas aberrantes 
de los alrededores de la contemporaneidad. Vídeos como Estadio Azteca - Proeza 
maleable, Xilitla (2010), Bulto (2011) y Elevador (2012) son muestra de ello.  Su trabajo ha 
sido expuesto en numerosas instituciones nacionales e internacionales: PS1, Nueva 
York; MOMA, Nueva York; UCLA Hammer Museum, Los Ángeles; ICA, Boston; Tate 
Liverpool; Tate Modern, Londres; South London Gallery, Londres; CAMH, Houston; Milton 
Keynes Gallery, Milton Keynes; CCA, Vilnius; Museo de Arte de Lima; Museo Tamayo, 
Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) y Museo Experimental El Eco, ciudad 
de México; Museo de Monterrey, entre otros. En 2011 fue representante del pabellón de 
México en la 54 Bienal de Venecia. Del 2012 al 2014 ha tenido exposiciones individuales 
en Villa Merkel, Stuttgart; CAMH, Houston; CCA, Vilnius; Museum Boijmans van 
Beuningen, Rotterdam. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores del FONCA, 
México. !
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