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PRESENTACIÓN
El Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey presenta la exposición Farsa y 
artificio de la artista Melanie Smith. Desde los años ochenta, Smith ha abordado 
temas interrelacionados que abarcan los efectos y detritos de la industrialización, 
la economía y la estética de la abstracción, la urbanización, el colonialismo y, 
más recientemente, la naturaleza y la entropía. Originalmente desarrollado por el 
Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), la exposición abarca todos 
los medios en los que se expresa, desde sus primeras esculturas, ensamblajes, 
relieves y pinturas hasta sus obras en video, fotografía e instalaciones. 

La adaptación realizada para  el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) 
y el Museo Amparo, ahora en muestra en MARCO, se concentra en el impulso 
que recorre su obra por desmantelar y experimentar con su propia mirada como 
artista/productora de imágenes en términos espaciotemporales. Su exploración 
ha generado nuevas permutaciones de imágenes que mezclan y desdibujan las 
lógicas del universo pictórico, cinematográfico y performático.

En su producción más reciente, Smith se ha ocupado de las implicaciones de la 
experimentación con la distancia tanto física como autoral (Fordlandia, Skype, 
María Elena). El proyecto lleva esta investigación a un siguiente nivel convirtiendo 
a la exposición misma en un ejercicio de reflexión sobre las condiciones 
fenomenológicas generadas por ésta.

En un texto sobre la obra Farsa y artificio que da título a esta exposición, Smith 
describe cómo logró crear una ventana a través de la cual ella misma se convertía 
en el voyeur de su “propio yo meditado”. En este caso, el artificio es la distancia 
que posibilita producir agujeros de gusano voyeuristas entre los dos espacios. 
Un experimento que permite avanzar en el interés de la artista por la posibilidad 
de una perspectiva múltiple hecha una. Para Smith, una perspectiva de esta 
naturaleza debe de buscarse en la superficie. El signo no está en una supuesta 
profundidad conceptual o en la carga geopolítica de una obra, sino en la textura, 
en el detalle, en la escala.

Nombre de la exposición: Melanie Smith. Farsa y artificio
Curaduría: Tanya Barson
Adaptación curatorial para MARCO: Alejandra Labastida
Museografía: MARCO
Localización: Salas 1 a la 4 | Planta baja
Duración: Del 6 de marzo al 13 de septiembre, 2020
Número de obras: 18 piezas
Técnicas: Video, instalación, fotografía

Instalación para Farce and Artifice | 11 pinturas, palmeras de plástico y proyector con sonido | Medidas variables | Cortesía de la artista



MARCO TEÓRICO



Nació en Poole, Inglaterra, en 1965. Obtuvo la licenciatura en Bellas Artes en la 
Universidad de Reading. Desde 1989, y hasta hace pocos años, vivió y trabajó en 
la Ciudad de México, acontecimiento que transformó su obra notablemente. Su 
trabajo se ha definido por cierta relectura de las categorías formales y estéticas 
de los movimientos de la vanguardia y la posvanguardia problematizadas en 
el lugar y el horizonte de las heterotopías. Su producción está estrechamente 
relacionada con cierta visión ampliada de la noción de modernidad, con lo que 
ésta significa en Latinoamérica, y particularmente en México, y además, con la 
implicación que tiene en sus exploraciones plásticas como momento crítico en la 
estructura estético-política de la modernidad y la tardomodernidad.1

En México fue testigo del impacto de la modernización capitalista, la 
globalización neoliberal y el hiperconsumismo, el desarrollo de una economía 
informal paralela a las formas tradicionales de manufactura, y los continuos 
fracasos o colapso de la modernidad. Ambos contextos –el mexicano o, en 
sentido más amplio, latinoamericano, y el británico o, más extensamente, la 
cultura anglosajona o eurocéntrica– son esenciales en su obra. Aunque Smith 
no se define como pintora y trabaja con una gran variedad de medios, todos 
ellos están impregnados de una singular y persistente referencia a la pintura.

OBRA

El trabajo de Melanie Smith en diversos medios ha reflejado el campo extendido 
de la pintura dentro de la historia del arte y su embrollo con la imagen en 
movimiento. En piezas anteriores, ilustra las idiosincrasias de las multitudes, 
el caos y formas aberrantes dentro del urbanismo. La espiral es una forma 
recurrente como forma de pensar, trabajando como una doble hélice constela 
relaciones entre la ciudad, el cuerpo, la arqueología, la tragicomedia y la 
naturaleza. Está interesada en los fragmentos que no se suman o historias que 
no tienen ni principio ni fin, además de producciones atrás del escenario que 
aluden a la farsa política. Su trabajo destruye cualquier significado racional de 
producción, como una manera de pensar en formas contingentes.2 

A lo largo de su carrera, Smith ha sido leída constantemente a partir de su 
condición de europea en Latinoamérica, condición que ahora se ha visto invertida 
con su regreso a Londres después de décadas viviendo en México. En ella, ha 
crecido a través de los años, una fuerte desconfianza en la fertilidad estética de 
montarse en una condición geopolítica para abordar las catástrofes actuales. 
Para la artista, el signo no está en una supuesta profundidad conceptual o en la 
carga geopolítica de una obra, sino en la superficie, en la textura, en el detalle, 
en la escala.3 Esta doble condición de identidad nacional de Smith le otorga una 
singularidad importante: la del humor como momento crítico en su trabajo.4

1 Museo Amparo. "Melanie Smith" Museo Amparo Puebla, s/f.,https://museoamparo.com/artistas/perfil/27/
melanie-smith
2 Barrios, J. L., Labastida, A., Medina, C. Melanie Smith. Farsa y artificio. Primera edición, MUAC, 2019. p. 137 https://
muac.unam.mx/assets/docs/folio_078_melanie_smith.pdf
3 Labastida, A. "Los síntomas de la turbulencia, o si te asomas por el vórtice verás la ciudad espiral." En Melanie 
Smith. Farsa y artificio. Primera edición, MUAC, 2019. p. 8 https://muac.unam.mx/assets/docs/folio_078_melanie_
smith.pdf
4 Barrios, J. L. "Melanie Smith: Farsa y artificio. Cuando el humor perfora el imaginario." En Melanie Smith. Farsa 
y artificio. Primera edición, MUAC, 2019. p. 24 https://muac.unam.mx/assets/docs/folio_078_melanie_smith.pdf
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EJES TEMÁTICOS



CAPTURAR LA REALIDAD: EXPLORACIÓN DE MEDIOS 
PARA INTERPRETAR LO COTIDIANO

La obra de Melanie Smith podría definirse principalmente como videográfica 
pero eso estaría ignorando su producción en instalación, performance, 
fotografía y algunas pinturas (particularmente al pensar en lo elegido para esta 
muestra) que ha realizado a lo largo de los años. Aún enfocándose solo en 
su obra en video, Smith ha experimentado con diversos medios análogos y 
digitales que le han permitido hacer un registro que engloba los puntos claves 
de temas que suelen girar en torno a las complejas relaciones globales y, en 
muchos casos por su estadía en México, el impacto y reflejo de la modernidad 
en el país.

En Bulto (2011) se aborda el peso de la colonización con el que “carga” 
América Latina a través de un video grabado en Perú. En él se ve a un paquete 
que va recorriendo el país, en el cual se muestra la metáfora de un “bulto”. 
Según Smith, el Bulto es la ruptura entre una sociedad primitiva y una sociedad 
“desarrollada”, esa ruptura de lo que pasó en el colonialismo y una sociedad 
que se plantea qué sigue. El colonialismo es también parte de una idiosincrasia 
latina, que se debe conocer, para no repetir en el futuro. En este caso, el bulto 
o fardo está envuelto en plástico de colores brillantes. Smith ha comentado que 
en este bulto el cuerpo adquiere “un estado fantasmagórico de identidad no 
resuelta”. Esto se ve en el proceso de ser transportado o en diferentes enclaves 
y situaciones de toda Lima, en lo que parece ser un viaje perpetuo. Smith 
cuenta que lo fundamental de la obra es el concepto de circulación: el fardo 
se mantiene circulando indefinidamente, siempre de regreso. Este recorrido 
también se entiende con la disposición de las pantallas en las salas.

Dos proyectos pictóricos de la artista se seleccionaron para la muestra: 
Diagramas (2015 – 2018) y Empty Body 9 y 12 (2015). El primero es una serie 
que se enfoca en las fuerzas relacionales que existen entre los seres humanos. 
La artista menciona que todos los diagramas vienen de otros diagramas, igual 
que unas fuerzas vienen de otras, similar a la manera en que las personas 
van de un estrato a otro con la esperanza de encontrar un elemento no 
estratificado, o un nuevo giro. Mientras que en el segundo, se crea un ensayo 
visual de elementos desalineados a partir de una recomposición de imágenes 
de archivo. Las pinturas son representaciones abstractas de cuerpos vacíos 
truncados, intercalados con gráficos digitales, blips y redes de ningún territorio 
específico. Además, las imágenes de cuerpos vacíos están acompañadas por 
un código QR, que se pueden descargar en un teléfono móvil; un recordatorio 
próximo de la ininteligible desconexión con nosotros mismos.

Estadio Azteca: proeza maleable (2010) es uno de los proyectos que reúne 
esta consideración sobre las relaciones humanas y la parte técnica de la 
creación digital. La pieza consiste en mosaicos creados por 3,000 estudiantes 
de escuelas públicas mexicanas, que componen varias imágenes de la historia 
del arte así como de nacionalistas mexicanos e incluso de imágenes populares 
de la cultura de masas, como el mítico luchador Santo. La articulación de 
estos imaginarios a través del caos como afecto social resulta en un delirante 
desmantelamiento de la red simbólica con la que las ficciones de la identidad 
nacional y cultural intentan construirse en la modernidad. Este proyecto 
colaborativo también conecta con Skype (2016), una producción muy distinta 
pero que también se respalda con un equipo colaborativo que permitió a Smith 
grabar esta pieza complemente a distancia en el que la Colonia Veraniega es 
protagonista. Esta área en las afueras de Monterrey, ahora prácticamente una 
ruina, se caracterizó por ser el lugar en donde los gerentes de las empresas 
industriales europeas de los años 20 pasaban sus veranos para escapar del 
calor de la ciudad. Estos restos, en su mayoría europeos, fueron el escenario 
de este cortometraje, filmado íntegramente desde su estudio en la Ciudad de 
México vía Skype. Aquí el viaje físico es reemplazado por el virtual, y una imagen 
de baja calidad induce extrañamente a remanentes de superficies pintadas 
del pasado.

Smith se ha preocupado por realmente reflejar la realidad con los recursos 
que tiene a la mano. Evitando limitarse a un solo medio, la artista ha sabido 
ejecutar cada uno de ellos de manera que los temas que le son de interés 
sean capturados de la forma precisa en que observa el mundo. Es así que su 
mensaje puede ser interpretado y entendido por su público desde diferentes 
perspectivas que expanden su mirada y percepción de la realidad. Smith a 
través de su prolífica obra deja en claro que se puede entender el mundo desde 
diferentes puntos, tanto sola como en compañía. Sus proyectos no se limitan 
solo a lo que puede realizar por su cuenta, sino que también tratan de incluir 
a otros artistas, entablar diálogos con otras obras o cuenta activamente con la 
participación de un público que también se vuelve creador junto con ella.



RETOMAR Y REINTERPRETAR COMO MÉTODO DE 
CREACIÓN Y CUESTIONAMIENTO

Smith menciona constante la influencia que las obras de otros artistas han 
tenido en su propia producción. Algunas de las obras que se presentan en esta 
muestra tienen un estrecha relación con piezas creadas a lo largo de la historia 
del arte. Smith continua o reinterpreta el mensaje que contemporáneos o 
antecesores han querido transmitir. Ya sea como punto de partida para abordar 
un tema de particular interés para ella o como inspiración desde el aspecto 
investigativo, Smith conecta aristas entre tiempos y espacios a través de los 
cuales decide expresarse. 

Ciudad espiral (2002) es un ejemplo de ello. Respondiendo al trabajo de Robert 
Smithson conformada por un “earthwork” y una película bajo el nombre Spiral 
Jetty, la obra de Smith juega con el contrapunto de la red de la Ciudad de 
México, trabajando contra el movimiento ascendente de la cámara que vuela 
en espirales cada vez más amplias. Esta película funciona como un testimonio 
de una ciudad que está sujeta a una erosión cristalina, en la que las estructuras 
se construyen unas sobre otras y se derrumban, además de ser una cartografía 
inquietante del futuro. La artista también incluye una serie de fotografías que 
permiten entender la ciudad como una expansión urbana aparentemente 
ilimitada, donde la contemplación abstracta de la masa es inseparable de su 
experiencia social.

Por otra parte, en otros proyectos, la obra de otros artistas han sido su material 
base. Irreversible/Ilegibilidad/Inestabilidad (2012) la inspiración de diversos 
espacios en Puebla la llevaron a crear este proyecto en diversas etapas. La obra 
se centró en cinco lugares de interés: el centro de almacenamiento de cerámica 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Puebla para sus fragmentos 
de cerámica (tepalcates), la zona arqueológica de Cantona, el taller de Talavera 
de la Reyna, el archivo del Museo Amparo y, por último, la producción de un 
video de una clase de hilado simulado. En un taller de dos semanas en el 2012, 
se hicieron 700 figuras de arcilla que después fueron quebradas en pedazos 
a propósito, con la intención de producir moldes que posteriormente hicieron 
3000 pedazos de plástico falso, para ser luego clasificados en una acción 
performativa. Esta acción fue llevada a cabo a lo largo de la exposición por 
“actores” que simularon clasificaciones arbitrarias de artefactos que no tenían 
un registro o significado establecido.

De igual manera, se puede considerar su interpretación de Xilitla (2010) y el 
castillo surrealista de Edward James como una producción más realizada bajo 
esta premisa. Su acercamiento le permitió explorar este espacio de valor cultural 
e histórico para México desde un estilo que le permite magnificar la naturaleza 
fantástica de esta construcción que se inserta en un espacio de amplia flora. 

Sin embargo, Smith también hace referencia a la obra del escritor y explorador 
estadounidense John Lloyd Stephens (1805-1852) y su compañero, el artista, 
arquitecto e ilustrador británico Frederick Catherwood (1799- 1854), quienes 
documentaron sus hallazgos sobre las ruinas mayas y proporcionaron un 
antecedente de la época colonial para la exploración fílmica que Smith realizó. 

La inspiración para producir y el diálogo que quiere mantener Smith con 
los espectadores se van entrelazando hasta culminar en obras que buscan 
proponer preguntas a quienes se acercan a ellas. El trabajo de Smith se 
presenta como una cuestión para quien observa e interactúa con él, será su 
interpretación la que de sentido a lo observado desde la perspectiva de cada 
individuo. Smith hace hincapié en el valor de los puntos de vista y lo que estos 
proveen a las escenas que se presentan frente a nosotros. El bagaje de cada 
individuo dará diferentes capas a la obra pero no es necesario contar con una 
información precisa para observarlas y apreciarlas, ya que cada una de ellas 
posee suficiente material para atrapar a sus espectadores.

DE ESPACIOS Y COLOR

Los proyectos presentados para esta selección se enfocan primordialmente al 
video y a la instalación, por cual es muy comprensible que Smith no se considere 
a sí misma una pintora siendo una realidad que no es el medio a través del cual 
condensa la mayoría de su trabajo. Sin embargo, la artista ha trazado su carrera 
con enfoques muy particulares entre los que destacan el uso del color para 
concretar propuestas de su interés. Presentando así muchos tableaux vivants 
que traerán a la mente ideas de composiciones pictóricas. 

Una serie completa de estos proyectos puede ser analizada pero para esta 
muestra se considerarán dos. Orange Lush (1995) es un proyecto que retoma 
el color naranja dentro del paisaje urbano. Durante los años noventa, nuevos y 
estridentes productos extranjeros inundaron la economía mexicana. Este color 
superó los espacios no oficiales en forma de una visión periférica saturada. 
Orange Lush es el naranja del consumismo, el color que señala el objeto de 
atracción. La novedad del naranja fluorescente es inseparable de su cualidad 
de desechable, que se articula con el fragmento abandonado que no puede 
degradarse, mezclando consumismo, basura y entropía.

De manera similar, en Green Lush (1999) se implementa el verde como un 
color cuestionante. A primera vista, habla de la naturaleza y de lo orgánico, 
relacionado con la serenidad y la vida en sí el verde suele ser relacionado con los 
aspectos positivos de la vida, pero en ciertos tonos puedes tener una recepción 
contraria. Algunos verdes pueden dar la sensación de observando elementos 
tóxicos, radioactivos, algo que se relacionaría como el término “químico”, 
regresando a la artificialidad que provoca ver el naranja de su contraparte.



Para entender la obra de Smith también habrá que considerar el valor que 
tienen para ella los espacios. Como una mujer extranjera que vivió mucho 
tiempo en México, sus proyectos suelen entenderse como una mirada externa 
que interpreta y plasma su versión de un lugar que le es ajeno pero del que 
logro apropiarse con el paso de los años. Sin embargo, su corpus carece de 
una mirada exotizante ya que para Smith no se trata de vender estos espacios 
como lugar alejado de la realidad sino de capturar los detalles cotidianos 
y representativos que dan carácter a una sociedad formada por varias 
comunidades. Esta exploración no se limita solo a capturar imágenes por su 
valor estético ya que también busca entender la relación que estos lugares 
sostienen con otras entidades que tuvieron un efecto en ellas. 

Fordlandia (2014) es una película que graba un viaje de (des)colonización 
en el que se destacan las derivas y desvíos de la modernidad en lugares 
inciertos, alejándose de lo que fueron sus imaginarios históricos. Fordlandia 
es un pequeño pueblo en el río Tapajos en la parte brasileña del Amazonas, 
donde Henry Ford estableció una industria del caucho en la década de 1920. 
Principalmente debido a la resistencia de la naturaleza el proyecto fracasó y fue 
abandonado unos veinte años después. Las tensiones entre el paisaje industrial 
y el natural se nivelan en una cierta horizontalidad de jerarquías entre forma 
y contenido, y al mismo tiempo el animal resignifica las posibilidades de la 
comunidad de los vivos.

En este sentido, María Elena (2018) es similar ya que es un retrato de un 
pequeño pueblo minero en el desierto de Atacama, fundado en los años 20 
y desarrollado por los Guggenheim para producir salitre, usado tanto para 
fertilizantes como para explosivos. La película explora un interés continuo 
en la aplicación y obsolescencia de la modernidad industrial. También traza 
el impacto de los británicos en la región, quienes estuvieron fuertemente 
involucrados en los procesos de extracción de nitratos incorporándolo en un 
satélite de un sistema económico global. La narración enhebra un cuento de 
montaje contradictorio, donde los cristales se convierten en estrellas, una oreja 
de caballo una montaña y enormes lechos de nitrato aparecen como pinturas 
abstractas informales, exponiendo el terror geológico del pasado y del futuro.
 
Para Smith los espacios se presentan como un campo de juego en el cual se 
pueden plasmar múltiples versiones de la historia. Capturan y recordar lo que 
ha sucedido y llevado a que ciertos lugares sean de la manera en que son 
permite aprender y evitar caer en los mismos errores. Más que una lección, son 
un constante recordatorio de que estamos formados por diversas interacciones 
y que son estas las que forman y reforman lugares y comunidades. 
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ANEXOS



OBRAS 

Package (Bulto), 2011

Melanie Smith y Rafael Ortega. Vídeo HDV, color, sonido: 7 canales en 7 
monitores. 00:36:46. Cortesía de la Galerie Peter Kilchmann.

Package. Truck sequence. (Bulto. Secuencia camión). 00:03:33. 
Package. Bank sequence. (Bulto. Secuencia banco). 00:03:57 
Package. Meeting sequence. (Bulto. Secuencia mitin). 00:01:57 
Package. Huaca sequence. (Bulto. Secuencia huaca). 00:02:48 
Package. Sea sequence. (Bulto. Secuencia mar). 00:03:42  
Package. Road/dune sequence. (Bulto. Secuencia Carretera/duna). 00:01:57 
Bulto. Secuencia escuela. (Package. School sequence). 00:01:08

El Bulto es un vídeo grabado en Perú (2011), recorriendo el país, en el cual se 
muestra la metáfora de un “bulto”, como el peso de la colonización que “carga” 
América Latina. Según Smith, el bulto es la ruptura entre una sociedad primitiva 
y una sociedad “desarrollada”, esa ruptura de lo que pasó en el colonialismo y 
una sociedad que se plantea qué sigue. El colonialismo es también parte de una 
idiosincrasia latina, que se debe conocer, para no repetir en el futuro.

El título de esta película se refiere a los fardos funerarios precolombinos 
que contienen restos momificados y que se han descubierto en yacimientos 
arqueológicos del Perú occidental, los cuales están relacionados con la 
cultura Paracas (900 a.C.-400 d.C.). En estos fardos, los cuerpos suelen estar 
colocados en posición fetal dentro de cestos y luego envueltos en capas de 
sudarios bastos y telas delicadas. La capa exterior es una tela, sujeta con 
cuerdas, en forma de cono. En este caso, el bulto o fardo está envuelto en 
plástico de colores brillantes. Smith ha comentado que en este bulto el 
cuerpo adquiere “un estado fantasmagórico de identidad no resuelta”. Esto 
se ve en el proceso de ser transportado o en diferentes enclaves y situaciones 
de toda Lima, en lo que parece ser un viaje perpetuo. Smith cuenta que lo 
fundamental de la obra es el concepto de circulación: el fardo se mantiene 
circulando indefinidamente, siempre de regreso. Por esta razón, cada uno de 
ellos aparece en una localización distinta en seis pantallas y un iPad, y afloran 
inesperadamente distribuidos por la exposición.

Spiral City (Ciudad Espiral), 2002

Melanie Smith y Rafael Ortega. Vídeo VHS filmado en Beta. Video con 
sonido: 00:05:50. Cortesía de Galerie Peter Kilchmann.

Spiral City (2002), es una película que responde al “earthwork” de Robert 
Smithson y a la película relacionada Spiral Jetty. Mientras que la película de 
Smithson sigue el movimiento del artista a lo largo de la espiral en giro, Spiral 
City juega con el contrapunto de la red de la Ciudad de México, trabajando 
contra el movimiento ascendente de la cámara que vuela en espirales cada 
vez más amplias. La película es un testimonio de una ciudad que está sujeta a 
una erosión cristalina, en la que las estructuras se construyen unas sobre otras 
y se derrumban, además de ser una cartografía inquietante del futuro. Varias 
fotografías en blanco y negro y una serie de pinturas también se adhieren a la 
serie. Juntos componen un documento de una expansión urbana aparentemente 
ilimitada, donde la contemplación abstracta de la masa es inseparable de su 
experiencia social.

María Elena, 2018

Video, color, sonido: 00:24:00. Cortesía de la Galerie Peter Kilchmann.

María Elena es un pequeño pueblo minero en el desierto de Atacama, fundado 
en los años 20 y desarrollado por los Guggenheim para producir salitre, usado 
tanto para fertilizantes como para explosivos. La película explora un interés 
continuo en la aplicación y obsolescencia de la modernidad industrial. También 
traza el impacto de los británicos en la región, quienes estuvieron fuertemente 
involucrados en los procesos de extracción de nitratos incorporándolo en un 
satélite de un sistema económico global. La narración enhebra un cuento de 
montaje contradictorio, donde los cristales se convierten en estrellas, una oreja 
de caballo una montaña y enormes lechos de nitrato aparecen como pinturas 
abstractas informales, exponiendo el terror geológico del pasado y del futuro.
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Diagram, (Diagramas), 2015 - 2018

Diagram 22 (Diagrama 22), 2015. Esmalte acrílico sobre MDF: 30 x 37 cm. 
Cortesía de la artista y Proyecto Paralelo
Diagram 27 (Diagrama 27), 2015. Esmalte acrílico sobre MDF: 42 x 36 cm. 
Cortesía de la artista y Proyecto Paralelo
Diagram 39 (Diagrama 39), 2015. Esmalte acrílico y encáustica sobre MDF: 
32 x 29 cm. Cortesía de la artista y Proyecto Paralelo
Diagram 63 (Diagrama 63), 2016. Oleo y encáustica sobre MDF, 42 x 36 cm, 
Cortesía de la artista y Proyecto Paralelo
Diagram 64 (Diagrama 64), 2015. Oleo y encáustica sobre MDF: 36.5 x 30 
cm, Cortesía de la artista y Proyecto Paralelo
Diagram 66 (Diagrama 66), 2016. Oleo y encáustica sobre MDF: 30 x 32 cm. 
Cortesía de la artista
Diagram 67, 73, 74, 75 (Diagrama 67, 73, 74, 75), 2015. Óleo sobre MDF: 38 
x 34 cm c/u, Cortesía de la artista
Diagram 69, 70 (Diagrama 69, 70), 2017. Oleo sobre MDF: 37 x 32 cm c/u. 
Cortesía de la artista
Diagram 72 (Diagrama 72), 2015, Oleo sobre MDF: 37 x 32 cm c/u. Cortesía 
de la artista
Diagram 76, 78 (Diagrama 76, 78), 2018, Oleo sobre MDF: 38 x 34 cm c/u. 
Cortesía de la artista
Diagram 79, 80 (Diagrama 79, 80), 2015, Oleo sobre MDF: 38 x 34 cm c/u. 
Cortesía de la artista y Proyecto Paralelo.

En Reflexiones poéticas de Melanie Smith, ella explica la conexión entre los 
diagramas, como sistemas de demostración de las fuerzas relacionales, con 
los seres humanos:

“El diagrama es algo informal, va de un punto a otro, pero pasa por muchos 
puntos. Aun así, creo que todos los diagramas vienen de otros diagramas, igual 
que unas fuerzas vienen de otras. O como nosotros, que vamos de un estrato 
a otro con la esperanza de encontrar un elemento no estratificado, o un nuevo 
giro. No, nosotros no estamos estratificados, nosotros somos inestables; difusos 
como el tiro de un dardo o el dominio turbulento entre lo local y lo infinito. 
Un rasgo que destaca en una masa de datos. Somos diagramas, como puntos 
que se convierten en líneas, igual que las líneas se convierten en rectángulos; 
inferencias lógicas que conectan elementos de información que revelan algo 
hasta entonces desconocido: fuerzas relacionales que se unen. Una sociedad 
de mutaciones”.

Empty Body 9 (Cuerpo vacío 9), 2015

Pintura. Óleo sobre MDF. 25 x 23 cm. Cortesía de la artista.

Empty Body 12 (Cuerpo vacío 12), 2015

Pintura. Óleo sobre MDF. 38 x 37 cm. Cortesía de la artista.

Cuerpo vacío 9 y 12, de la serie Cuerpos abandonados y futuros inciertos, que 
recompone imágenes de archivo para hacer un ensayo visual de elementos 
desalineados. Las pinturas son representaciones abstractas de cuerpos vacíos 
truncados, intercalados con gráficos digitales, blips y redes de ningún territorio 
específico. Estas imágenes de cuerpos vacíos están acompañadas por un 
código QR, que se pueden descargar en un teléfono móvil; un recordatorio 
próximo de la ininteligible desconexión con nosotros mismos.

Irreversible/Illegible/Unstable (Irreversible/Ilegibilidad/
Inestabilidad), 2012

Melanie Smith y Frida Mateos. Instalación: Resina de poliéster, arcilla 
cruda, terracota y poliestireno expandido policromado. Dimensiones 
variables. Colección Museo Amparo.

Después de una breve residencia en la ciudad de Puebla y sus alrededores, 
este proyecto se centró en cinco áreas de interés: el centro de almacenamiento 
de cerámica del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Puebla para 
sus fragmentos de cerámica (tepalcates), la zona arqueológica de Cantona, el 
taller de Talavera de la Reyna, el archivo del Museo Amparo y, por último, la 
producción de un vídeo de una clase de hilado simulado. Durante un taller de 
dos semanas en el 2012, se hicieron 700 figuras de arcilla y luego se rompieron 
en pedazos a propósito, para producir moldes que posteriormente hicieron 
3000 pedazos de plástico falso, para ser luego clasificados en una acción 
performativa. Esta acción fue llevada a cabo a lo largo de la exposición por 
“actores” que simularon clasificaciones arbitrarias de artefactos que no tenían 
un registro o significado estabilizado. La naturaleza interminable de la acción 
se reconfigura para crear singularidades que cuestionan la creencia dominante 
en la arqueología y la restauración como construcciones reductoras de mitos, 
historias y significados. 

Parres Trilogy (Trilogía Parres), 2004

Parres I. Melanie Smith y Rafael Ortega. Film de 35 mm transferido a video: 
00:04:20 min. Cortesía de la artista.
Parres II. Melanie Smith y Rafael Ortega. Film de 35 mm transferido a video: 
00:03:42 min. Cortesía de la artista
Parres III. Melanie Smith y Rafael Ortega. Film de 35 mm transferido a 
video. 00:03:33 min. Cortesía de la artista. 



La premisa es utilizar solo la mecánica más simple de producir imágenes en 
movimiento. 2067 cuadros fijos que cuando se proyectan a 24 cuadros por 
segundo, se compactan en un rollo de película que dura 86 segundos. En lugar 
de usar el rollo de película como una secuencia de tiempo real, la cámara se usa 
como una cámara fija, en la que cada fotograma es una fotografía fija diferente, 
que a su vez se une en una larga serie de collages que representan la ciudad.

Tianguis II, 2003

Melanie Smith y Rafael Ortega. Video. Mini DV: 00:05:15. 
Cortesía de la artista. 

Este video es un constante juego de perspectiva y duplicidad, una imagen de 
un tour por los puestos vacíos de un mercado callejero. A pesar de la falta 
de mercancía disponible en estas estructuras portables, existe un intento de 
comparar estos medios de distribución ilegal con la omnipresente antena de 
transmisión televisiva de la ciudad. El propósito es yuxtaponer un medio de 
distribución con el otro. 

Fordlandia, 2014

Video, color, sonido: 00:29:42. Cortesía de Galerie Peter Kilchmann. 

Fordlandia es un pequeño pueblo en el río Tapajos en la parte brasileña del 
Amazonas, donde Henry Ford estableció una industria del caucho en la década 
de 1920. Principalmente debido a la resistencia de la naturaleza el proyecto 
fracasó y fue abandonado unos veinte años después. La película Fordlandia es 
un viaje de (des)colonización en el que se destacan las derivas y desvíos de la 
modernidad en lugares inciertos, alejándose de lo que fueron sus imaginarios 
históricos. Las tensiones entre el paisaje industrial y el natural se nivelan en una 
cierta horizontalidad de jerarquías entre forma y contenido, y al mismo tiempo el 
animal resignifica las posibilidades de la comunidad de los vivos.

Orange Lush (Exuberancia naranja), 1995

Instalación: Objetos de plástico y madera. 244 x 124 x 25.5 cm. 
Cortesía de la artista y de la Galerie Peter Kilchmann.

Durante los años noventa, nuevos y estridentes productos extranjeros inundaron 
la economía mexicana. El color naranja se hizo inevitable en el paisaje urbano, 
superando los espacios no oficiales en forma de una visión periférica saturada. 
Orange Lush es el naranja del consumismo, el color que señala el objeto de 
atracción. Es también el nuevo objeto, el plástico, - un apéndice corporal o 
color escatológico. Si en Bacon el rosa funciona como el potencial de la carne, 
en esta serie la carnosidad anaranjada se produce como formas viscerales 

que conforman fragmentos llamativos de plástico. La novedad del naranja 
fluorescente es inseparable de su cualidad de desechable, que se articula con 
el fragmento abandonado que no puede degradarse, mezclando consumismo, 
basura y entropía.

Aztec Stadium: Malleable Deed (Estadio Azteca, Proeza maleable), 
2010

Melanie Smith y Rafael Ortega. Video, Color, Sonido: 00:10:29. 
Cortesía de la Galerie Peter Kilchmann.

Estadio Azteca: Proeza maleable es una activación de la relación entre el caos y 
la modernidad. La pieza consiste en mosaicos creados por 3000 estudiantes de 
escuelas públicas mexicanas, que componen varias imágenes de la historia del 
arte, como el cuadrado rojo de Malevich, así como de nacionalistas mexicanos e 
incluso de imágenes populares de la cultura de masas, como el mítico luchador 
Santo, portador de la máscara de plata. La articulación de estos imaginarios a 
través del caos como afecto social resulta en un delirante desmantelamiento 
de la red simbólica con la que las ficciones de la identidad nacional y cultural 
intentan construirse en la modernidad. En Estadio Azteca. Proeza maleable, 
Melanie Smith está descubriendo una forma efímera de crear imágenes dentro 
del conocido Estadio Azteca en Coyoacán, Ciudad de México.

Jam Side Up Jam Side Down, 1992

Melanie Smith y Francis Alÿs. Instalación: Técnica mixta. 240 x 260 x 250 
cm. Cortesía de la artista.

La obra de Smith es una sugerencia o una pregunta, pero pocas veces un 
argumento. El simple “estar ahí” del arte minimalista influye en su estilo, pero aún 
puede encontrarse una referencialidad casi imperceptible que deja a los objetos 
en una especie de limbo entre el decir, el presentar y el actuar. Como en el caso 
del arte post-minimalista de Nauman o Serra, encontramos también una mayor 
consideración por la experiencia del espectador. En la instalación, este rasgo 
post-minimalista es claro desde Jam side up Jam sidedown (1993), una obra en 
colaboración con Francis Alÿs hasta hoy, en Three Yellow Part Division II (2000- 
2005). En estas instalaciones también vemos un uso más enfático del diseño y 
el color que permite asociar su trabajo con otros artistas británicos importantes 
como David Batchelor o Jim Lambi.



Déjaselo a los aficionados

Video a color con sonido. 80 x 48 cm. 11 monitores. 

Los versos de Blake dan justo en los puntos de energía: la letanía de su trayecto 
mental es como la acupuntura, un intento doloroso, en lo oscuro, por entender 
el sistema como un estado de equilibrio y, a la vez, por imaginar la figura de 
un ser interior. Su creación de una ciudad visionaria se convierte en ciudad 
alucinada, cuyo demonio autoforjado convirtió a Londres en un cuerpo desnudo. 
Nos vemos absorbidos por un vórtice de energía, del mismo modo en que Smith 
se vio absorbida para mirar hacia lo interior a través de Blake, mundos dentro 
de otros mundos, del pulgar al arrastre, una cámara de resonancia topográfica 
desterritorial, la retorcida columna de un trayecto.

Vortex: Live Transmission of a Filmed Activation of The Circle of 
the Lustful by William Blake (Vórtice: transmisión en vivo de una 
activación filmada de The Circle of the Lustful de William Blake), 
2019 

Videoinstalación. 00:07:05. Esta pieza fue comisionada por el MUAC y 
el Museo Amparo y realizada gracias al generoso apoyo de Fundación 
Telefónica.

La producción de una pieza nueva que continúa su investigación sobre la 
deconstrucción del plano pictórico a partir de recursos performáticos, esculturales 
y de la imagen en movimiento. Smith registró y dirigió desde el Museo Amparo 
en Puebla, la producción de una ambiciosa tablaux vivant, en el MUAC, de The 
Circle of the Lustful (1824-1827), acuarela de la serie de ilustraciones que realizó 
William Blake para La Divina Comedia. Para esta acción en vivo -planeada para la 
inauguración- la artista agregó una nueva capa de interpretación a la escena, un 
ejercicio iniciado por el mismo Blake.

Vórtice continúa la investigación sobre la desconstrucción del plano pictórico 
a partir de recursos performáticos, esculturales y de la imagen en movimiento 
iniciada en Obscuridades bucólicas (2017) pero que suma el factor distancia. 
Smith registró y dirigió desde el Museo Amparo la producción en el MUAC de un 
ambicioso tableau vivant que reinterpreta la acuarela de The Cicle of the Lustful 
(1824-1827) de la serie de ilustraciones que hizo William Blake para La Divina 
Comedia de Dante.

Esta acción en vivo -planeada para la inauguración- elabora una nueva capa de 
interpretación a la escena, un ejercicio iniciado por el mismo Blake. El trabajo 
de ilustración de Blake nunca fue un mero comentario visual pasivo, partía de 
una considerable licencia figurativa a través de la cual avanzaba en sus propias 

perspectivas. Así, Smith propone la composición tormentosa de Blake como una 
especie de alucinación de la condición actual y crea una complicada puesta en 
escena en la que nos invita a ser voyeurs de la superficie. 

Green Lush (Subtropicana Jungle Mix I), Verde exuberante 
(Subtropicana Jungle Mix I), 1999

Instalación: luces fluorescentes y plásticos. 240 x 300 cm. 
Colección MUAC, UNAM.

El color ha sido fundamental en el trabajo de Smith desde su primera formación 
como pintora. En varias series, utiliza paletas monocromáticas, enfatizando la 
creación del color, su uso, interpretaciones y simbolismo dentro del contexto 
urbano que informa su trabajo. Las obras Green is the Colour, Sicardi Gallery 
2014, se basan en la visita de Smith a una ciudad de Ford construida en el 
Amazonas en 1920. Con su ambigua relación con la naturaleza, el color verde 
indica la lucha de poder entre la colonización de la selva y las fuerzas que 
inevitablemente frustraron el experimento de Ford.

Skype, 2016

Grabación de video vía Skype: 00:14:00. Cortesía de la artista. 

La Colonia Veraniega es un área en las afueras de Monterrey donde los gerentes 
de las empresas industriales europeas de los años 20 pasaban sus veranos 
para escapar del calor de la ciudad. Ahora el área es prácticamente una ruina. 
Estos restos, en su mayoría europeos, fueron el escenario de este cortometraje, 
filmado íntegramente desde mi estudio en la Ciudad de México vía Skype. Aquí 
el viaje físico es reemplazado por el virtual, y una imagen de baja calidad induce 
extrañamente a remanentes de superficies pintadas del pasado.

Xilitla, 2010

Melanie Smith y Rafael Ortega. Film de 35 mm transferido a video: 00:24:20. 
Cortesía de la Galery Peter Kilchmann. 

Esta película, rodada en 35 mm, cuestiona los limites imaginarios entre las prácticas 
artísticas modernas y contemporáneas. Los mecanismos de construcción 
surrealistas que Edward James utilizó para construir su enclave semitropical 
son desarmados. Al construir la película a través del distanciamiento visual y 
de audio del paisaje natural, Smith desmonta la mirada moderna, que convierte 
el paisaje exótico de la pantalla y una imagen con la que se proyecta su propio 
deseo. La película de Smith, realizada con el cineasta Rafael Ortega explora esta 
localización como un ejemplo de las ruinas fabricadas de la modernidad. El filme 
lleva a cabo un examen de desmantelamiento de temas interrelacionados como 



la percepción, la representación y la abstracción minimalista. Más concretamente 
hace referencia, mediante la acción de obreros transportando un espejo que 
sirve para desplazar la imagen del jardín, a la obra del artista estadounidense 
Robert Smithson (1939-1973) y sus Yucatan Mirror Displacements (1969), pero 
también a su idea de la modernidad como productora de “ruinas al revés”.

Otra referencia que subyace en la película de Smith es la obra del escritor y 
explorador estadounidense John Lloyd Stephens (1805-1852) y su compañero, 
el artista, arquitecto e ilustrador británico Frederick Catherwood (1799-1854), 
quienes documentan sus hallazgos sobre las ruinas mayas y proporcionan un 
antecedente de la época colonial para la exploración fílmica que Smith realizó de 
las excéntricas ruinas de James, vestigios del deseo de los modernos, exploración 
con la que busca subvertir la mirada posesiva de la modernidad. 

Fake and farce (Falsedad y farsa), 2018

7 canales de video. 00:10:55. Cortesía de Proyecto Paralelo. Videos 
producidos por Proyecto Siqueiros-La Tallera. Instituto Nacional de Bellas 
Artes.

Los telones de fondo para siete escenas tienen su origen en la pieza performativa 
desarrollada para La Tallera durante el verano de 2017. Esta pieza multifacética 
creó perspectivas teatrales espacialmente complejas que pusieron en primer 
plano el escenario trasero y convirtieron el lugar de trabajo en una exposición 
continua. Falsedad y Farsa se despliega sobre el resultado de esas escenas, 
añadiendo así un nivel extra de interpretación que establece la tensión entre 
la construcción del tiempo en lo propiamente pictórico y en la imagen en 
movimiento. Toda la exposición es una especie de fondo, mientras que las 
imágenes grabadas de la acción que tuvo lugar en La Tallera se han convertido 
en una videoinstalación.

Las pinturas parecen construir y destruir el plano pictórico en un solo 
movimiento, escondiéndose a través de las lagunas de los videos. Las pinturas 
organizan, estéticamente, una pérdida de sentido. Es a partir de estos espacios 
de indeterminación que surgen las preguntas que conectan el imaginario 
medieval con el mundo contemporáneo: ¿Cómo es que lo políticamente correcto 
nos separa del deseo, la alegría, la irracionalidad y el desorden? ¿Cómo puede 
entenderse la estasis de la pintura como una especie de movimiento en el que la 
falta de acción, tiempo y forma adquieren otro significado?

Farce and artifice (Farsa y artificio), 2016.

Instalación y diapositivas transferidas a videos. Video, color, sonido: 
00:57:10. Cortesía de la artista. 

Farsa y artificio es una performance, con una presentación de diapositivas que 
acompaña a las imágenes encontradas de las producciones teatrales liberales 
de los años 70. Una mujer anglosajona y un profesor de danza cubano se reúnen 
en la pista de baile en una hora de pasos laboriosos y torpes. La mujer traduce 
la torpeza y la extrañeza de aprender los pasos como un extraño.
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1965. Nació en Poole, Inglaterra.

1984. Bachelor en Fine Arts, Universidad de Reading, Inglaterra. 
Estudió pintura en la Universidad de Reading y desarrolló una estética 
postminimalista.

1989. Smith dejó atrás las tensiones político-económicas del Reino Unido 
de Thatcher para instalarse en México.

Empezó a vivir y trabajar en la Ciudad de México.
Su trabajo fue incluido en la primera exposición de arte instalación 
en México: A propósito (Homenaje a Joseph Beuys), que Guillermo 
Santamarina curó en 1989 en el ex convento del Desierto de los 
Leones.5

Tuvo su primera exposición individual en el Salón de Los Aztecas, 
en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La recopilación de 
materiales de fábricas o de negocios, para la elaboración de sus 
obras, fue interés primordial de la artista.6

Julio. En el Salón de Los Aztecas (coordinado por el artista y promotor 
Aldo Flores), conoció al creador belga Francis Alÿs que, igual que ella, 
había llegado al Centro Histórico a finales de los ochenta y con quien, 
en julio de 1989, inició una relación sentimental.7

Smith, junto con otros artistas, fue clave para la consolidación 
del performance y la instalación como modalidades del arte 
contemporáneo mexicano desde un enfoque neoconceptual, además 
de que tomaron en cuenta la cultura urbana cotidiana y leyeron desde 
su subjetividad la problemática de la identidad.8

1990. A principios de los años 90 convirtió su estudio en Mel's Café, una 
"cocina pop-up" de fin de semana donde artistas como Francis Alÿs y 
Gabriel Orozco jugaban a las cartas y exhibían sus obras.9

1992. Melanie Smith y Francis Alÿs viajaron a Bélgica para presentar una 
exposición juntos en L’Escaut, Bruselas: Jam Side Up, Jam Side Down 
(1993).10

1993. Aterrizó en la Ciudad de México en el otoño de 1993. Como habitante 
de Licenciado Verdad, le tocaría la entrada de México al Tratado de Libre 

Comercio y el levantamiento zapatista del primero de enero de 1994. Su obra 
comenzó a impregnarse de la estética urbana, pero ya no desde la intimidad 
del cuerpo, sino trabajando sobre su visión del tejido de la ciudad.11

1995. Conoció al cinefotógrafo Rafael Ortega (Ciudad de México, 1965). 
Smith necesitaba ayuda para grabar una clase de aeróbics, y le pidió a su 
amigo Abraham Cruzvillegas que la contactara con alguien. De ahí saldría el 
primer video que trabajaron en colaboración, y también surgió su relación 
de pareja: quince años casados y dos hijos: Oliver y Mila.12

1996. Las grietas del edificio de Licenciado Verdad crecieron a causa de 
un fuerte temblor, y Smith se mudó con Rafael Ortega a una casa enorme 
de los años treinta en la colonia Roma. Su trabajo artístico profundizaba 
en la estética de la economía informal, en su carácter desechable, en la 
artificialidad extrema.13

1998. Recibió Mención Honorífica en el Bienal de Monterrey, Monterrey, 
México.

2011. Con el proyecto Cuadro rojo, imposible rosa, Melanie Smith representó 
a México en la Bienal de Venecia con un pabellón que pretendía huir de 
los tópicos negativos de un país sumido en una escalada sangrienta de 
homicidios relacionados con el crimen organizado.14

2006 – 2014. Smith ha publicado una serie de libros de artista que 
complementan su práctica. 

2006. Ciudad espiral y otros placeres vicarios.

2013. Xilitla.

2014. Fordlandia.

2014. Un resumen de su trabajo fue mostrado en la Galería Milton Keynes, 
viajando al CAC, Vilnius y al Museo Boijmans Van Beuningen, Rotterdam.15

2018. Smith fue incluida en la Bienal de Liverpool. 

LÍNEA DEL TIEMPO



2018/2019. Melanie Smith: Farsa y artificio se presentó en el MACBA Museu 
d'Art Contemporani de Barcelona en 2018, posteriormente viajó al MUAC 
Museo Universitario Arte Contemporáneo, UNAM, Ciudad de México, y al 
Museo Amparo, Puebla, México en 2019, para una exhibición doble.

2020. Melanie Smith: Farsa y artificio se presenta en MARCO, Monterrey, 
N.L., México.

EXPOSICIONES16

2020
Melanie Smith, MARCO, Monterrey, México, Cur. Tanya Barson, marzo 5 – julio 12.
Melanie Smith: Fordlandia, Cairns Art Gallery, Cairns, Australia, cur. Julietta Park, 
marzo 20 - mayo 3.

2019
Melanie Smith. Farsa y artificio, MUAC, Ciudad de México, Museo Amparo, 
Puebla, México, mayo 25-oct. 6
Melanie Smith, Saint Leger Centre d´Art Contemporain, Pougues-les-Eaux, 
France, sept. - dic. 

2018
Fake and Farce: Backdrops for Seven Scenes, Proyecto Paralelo, Ciudad de 
México, feb. 6 – mar. 24
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