
Exposición Buscando la postura I Maite Camacho
en Espacio Menosuno

fecha: del J 08 al D 18 de Marzo
L-V 12-14h y  17-20h. S y D 18-21
+ info: espacio.menos1.com

Partiendo de conceptos cercanos a la acción, Maite Camacho ha construido un diálogo con el espectador del que surgen una serie de conflictos constantes en el ser 
humano, trabajándolos desde varios puntos de vista.
Ayudándose de la utilización de diferentes técnicas que van desde el dibujo, la proyección o la instalación, parte de dos premisas para construir su discurso: de un 
lado el intermitente cambio (de espacios, gentes, momentos) en el que nos vemos inmersos y de otro la pérdida de identidad individual en una sociedad que se 
dirige, cada vez más, hacia el pensamiento único. Transcurre de lo general a lo concreto, de lo personal a lo colectivo, del espacio privado al público.
Un díptico de dibujos trazan la necesidad de delimitar su espacio privado, su individualidad, que a su vez está modificada por sus propios cambios. Una instalación 
simula el inocente  juego de las sillas y propone el campo de búsqueda de un espacio social (público) para esta individualidad, sujeto a la temporalidad marcada 
por la parte sonora de la instalación. Esta instalación servirá de campo de investigación para la artista, ya que propondrá una nueva mirada de la misma 
diariamente. Es por lo tanto una obra procesual que será documentada y dicha documentación presentada el domingo 18 de marzo.
Buscando la postura es una métafora de conflictos que, como individuos, todos llegamos a sentir alguna vez. Es la continua búsqueda de nuestro propio lugar en el 
mundo.

Ana Martín

http://espacio.menos1.com/


Exposición Buscando la postura

... divididos y desorientados, inconexos,
corriendo detrás de no se sabe bien qué,

entre la masa y el cansancio persiguiendo
un pequeño espacio donde tomar aire,

... divididos y desorientados, inconexos,
tomando aire para salir corriendo.

      Maite Camacho

Maite Camacho licenciada en Bellas Artes en la Facultad de Bilbao, compagina la producción artística con el comisariado y la gestión cultural. 
Proyecto: habitar es una de sus exposiciones individuales más importantes, expuesta en el Centro de Arte Joven de la Comunidad de Madrid. 
Este  año  tiene  previstas  varias  citas,  que  comenzarán  con  Buscando la  postura,  su  primera  individual  en  EspacioMenosuno.  Colectivas 
destacables son Never, Ever, dentro del festival Feministaldia en Arteleku, Guipúzkoa; Resistente al agua en la Sala Caixa Galicia (Santiago de 
Compostela);  Proyecto:  habitar que  se  ha  mostrado  dentro  del  festival  Klem Kuraia,  en  Canal  Abierto  dentro  de  las  jornadas  Registros 
Imposibles, Sala Canal de Isabel II.  Senses en [R][R][F] 2004, Festival de Netart de Colonia (Alemania), mostrado en Estambul Museum 
(Turquía),  Bethlehem International  Center  (Palestina),  Bergen  Center  of  Electronic  Arts  Bergen  (Noruega),  Italia,  Hong  Kong,  New  York... 
Sentidos además se pudo ver en Mad03 Centro Cultural Conde Duque, en la Fundación BBVA en Bilbao y en el Círculo de BBAA de Tenerife. 
Elecciones en guerra, en el Festival Zèppelin 04, arte sonoro contra el caos y la guerra, CCCB de Barcelona y en La Casa de los Morlanes 
(Zaragoza). Ha publicado varios articulos en revistas y ha sido entrevistada en Radio3.

maite.menos1.com  maite@menos1.com 

       

              Habitando límites  II (30x30)             Para dos (50x30)                Cuerpo raíz (200x135)     El juego de las sillas (instalación en proceso)                     Confundidos I (30x30)
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