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Como juntar en un mismo lugar siete ciudades tan diferentes...esto es Otasazubicam, una ciudad única, creada por la artista Ana Matey con 
fotografías de diferentes partes del mundo. En esta ciudad se juntan lugares cuyas culturas son totalmente diferentes pero que todas ellas tienen 
un hilo en común...el continuo circular de las historias de sus individuos. 

             Sin países, sin ciudades recopila los viajes de esta artista realizados expresamente para ejecutar sus performances en      
diferentes espacios de las grandes urbes. Juntando todas las imágenes ha creado Otasazubicam: un lugar que hoy podemos ver a través de la 
mirilla de su cámara estenopeica que viaja con ella a cada rincón del mundo. Con este aparato ha captado las mejores instantáneas sobre 
momentos concretos en una ciudad, que a pesar de pararse en ese instante, sigue en continuo movimiento.
                                                                                                                                                                                       Lorena Grossocordón
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Sin Países, Sin Ciudades: Bienvenido a Otasazubicam”, Otasazubicam es un ciudad genérica que nace de la unión de siete ciudades, Distrito Federal, Madrid, 
Budapest, Zagreb, Sarajevo, Roma y Tokio.

Otasazubicam  entiende, reivindica y propone:
El Arte como sanación
La Acción como ritual
La Identidad como una continua búsqueda
La diferencia como cualidad

                       La estandarización como aniquilador de lo anterior                                                                                                                   Ana Matey
                                                                                                                                             
Ana Matey. Madrid, 1978. 
Se forma entre EEUU y Europa en comunicación audiovisual e imagen. Desde hace dos años investiga el cuerpo a través del butoh, en la Bausm de Madrid y en 
Tokio con Yoshito Ohno y Groupe du Vent. 
Colectivos El Carromato y Arte de la Memoria, distintas actividades a  nivel nacional y Europeo.
Exposiciones recientes, “EntreFotos” Conde Duque , Festival de Lyon , Iglesia San Lorenzo en Venecia, Centro de la Imagen en Ciudad de México, “Todos somos 
Juárez” México,…Publicaciones  Photolaureates (Canadá), La Fotografía, FV, SuperFoto…Jornadas “Look at Me” en la universidad RUM de México, ponente y taller 
técnicas antiguas.
www.elcarromato.net/matey_home.php 


