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«La comedia depende de 
una ruptura con el orden 
racional. Disloca perspectivas 
y yuxtapone acciones 
separadas como si se 
correspondieran. 
La sensación desorienta, 
crea patrones de mosaicos 
aleatorios y capas 
inquietantes. El sinsentido 
tiene el poder de deconstruir.»
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M E L A N I E  S M I T H  nació en el Reino Unido en 1965, 
pero ha desarrollado su carrera en la escena artística 
mexicana desde los años noventa. En 1989 Smith dejó 
atrás las tensiones político-económicas de la Inglaterra 
de Thatcher para instalarse en México, donde ha sido 
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. La presente exposición toma su título de 
una de las primeras obras de Smith, una instalación 
que incorpora múltiples pinturas colocadas una frente 
a otra. En su trabajo Smith despliega un juego continuo 
entre farsa (en el sentido de absurdo, burla o parodia) 
y artificio (entendido como artificialidad y engaño y, en 
última instancia, como el «artificio de la razón») y aplica 
estos conceptos a la sociedad contemporánea y lo que 
se ha denominado «modernidad barroca».

Esta exposición recorre la obra de Smith desde 
principios de los noventa hasta hoy. Más que seguir una 
disposición cronológica, se organiza según una serie 
de temas o motivos aparentemente simples que son 
recurrentes en su producción: Abstracción, Urbano, 
Color, Cuerpo, Arqueología, Naturaleza y Escala. Esta 
disposición permite yuxtaponer obras producidas 
en distintos momentos de la carrera de la artista, 
evidenciando las continuidades entre ellas y al mismo 
tiempo abrazando tensiones, conflictos, irracionalidad 
y caos. La propia artista ha definido su corpus como un 
«palimpsesto gigante».



ABSTRACCIÓN

L A  A B ST R A C C I Ó N  E S  U N  A S P E C TO  recurrente en la 
obra de Smith, desde las abstracciones «encontradas» 
en los colores brillantes y sintéticos de los tenderetes 
y objetos de plástico de los mercadillos callejeros 
de Ciudad de México hasta el modernismo utópico 
de principios del siglo XX del artista ruso Kazimir 
Malévich (1879-1935). En el trabajo de Smith, la 
abstracción constituye un recurso para hablar de los 
fracasos de la estética de la modernidad y de la propia 
modernidad, en especial a través de las ideologías 
políticas asociadas al Estado nación de la forma en que 
se han aplicado y experimentado en Latinoamérica. 
Cualquier noción de pureza geométrica o cromática 
aparece corrompida por las contaminaciones estéticas, 
económicas y políticas de la metrópolis urbana, las 
operaciones de capital global y el desorden simbólico 
de un grupo de estudiantes de secundaria sosteniendo 
en alto caóticamente el Cuadrado rojo (1915) de 
Malévich (cuyo título original era Realismo pictórico 
de una campesina en dos dimensiones) que acaba 
desintegrándose en la obra de Smith Estadio Azteca. 
Proeza maleable (2010).

URBANO

S M I T H  E X P LO R A  la megalópolis de Ciudad de México, 
un municipio de más de veinte millones de habitantes, 
a una escala micro y macro. Cuando la retrata desde 
lo alto, en la serie Ciudad espiral (2002-2004), la 
artista mezcla la infinita –aparentemente– expansión 
urbana con la estética de la retícula moderna. A nivel 
del suelo, rastrea las abstracciones encontradas en 
los mercadillos callejeros o tianguis, nombre derivado 
de la lengua azteca náhuatl. Esos mercados son un 
ejemplo de las economías informales locales y, al 
mismo tiempo, del impacto del kitsch –objetos de 
comercialización global y masiva producidos en China– 
en la economía mexicana. Lo ancestral y lo moderno 
coexisten en la metrópolis de Smith, en paralelo a lo 
popular y lo folclórico, integrados en un repertorio 
imaginístico desplegado con fines nacionalistas por el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) para crear un 
imaginario mexicano, o mexicanidad, que Smith explora 
en su película Estadio Azteca. Proeza maleable. La 
artista ha definido su práctica como un «palimpsesto» 
en el que los significados superpuestos y antagónicos 
dan lugar a una exploración crítica de la modernidad.



COLOR

A  T R AV É S  D E  S U  O B R A ,  Smith plantea una 
experiencia ambiental o fenomenológica del color; un 
color intensificado, sintético o químico. Así, pese a 
inspirarse en las vanguardias de principios del siglo XX i 
en movimientos de los años cincuenta y sesenta como 
el minimalismo, la artista subvierte la pureza teórica de 
sus estéticas. Como sucede con la abstracción, el color 
en el trabajo de Smith aparece contaminado, es kitsch, 
artificial o absurdo o está sobresaturado y exagerado, 
como si reflejara la experiencia de ciertos contextos 
urbanos latinoamericanos. En Bulto (2011) se describe 
cómo circula por la ciudad de Lima, en una variedad de 
vehículos y situaciones, un fardo que, por su aspecto, 
se diría que corresponde a algún artefacto arqueológico 
hallado en Perú excepto por su color, que es rosa 
brillante. En realidad, se trata de un fardo funerario 
(un gran bulto de piezas textiles que contiene restos 
momificados) sintético moderno. En esos fardos, según 
Smith, el cuerpo asume «un estado fantasmagórico de 
identidad irresuelta». El «bulto» aparece como un objeto 
extraño e inexplicable en circulación perpetua.

CUERPO

S I G U I E N D O  I D E A S  procedentes de la teoría 
carnavalesca postulada por el teórico ruso Mijaíl Bajtín 
(1895-1975), adoptada también por el grupo británico 
de comedia «surrealista» Monty Python (fundado en 
1969), Smith presenta una visión del cuerpo como algo 
absurdo y grotesco. Bajtín elaboró su teoría durante los 
años treinta, bajo un régimen totalitario, pero encontró 
el modo de criticarlo clandestinamente desde la 
perspectiva de la estética del absurdo y la demolición de 
estructuras jerárquicas y poder oficial propiciada por la 
liberación carnavalesca. Smith trasplanta ese discurso 
a México y eso le permite parodiar la corrupción del 
gobierno neoliberal a través de una escena del infierno 
extraída de El jardín de las delicias (1490-1500) de 
Hieronymus Bosch (c. 1450-1516), que forma parte de 
una serie de retablos realizados por la artista a partir 
de obras del Bosco y de Pieter Bruegel (1525-1569). 
Esas imágenes del cuerpo y su absurda realidad carnal 
también se encuentran en otras obras de la artista, 
como su nueva película María Elena (2018).



NATURALEZA

E L  E N TO R N O  N AT U R A L  aparece en la obra de Smith 
como un contrapunto del contexto urbano. La selva 
amazónica brasileña y la selva mexicana presentan 
enormes contrastes de escala, similares a los de Ciudad 
de México. En Xilitla. Desmantelado 1 (2010), el jardín 
del coleccionista de arte surrealista Edward James 
proporciona un exuberante telón de fondo tropical a 
los modernos delirios de hormigón que se erigen como 
una analogía del siglo XX de «perdidas» ruinas mayas. El 
entorno natural se apodera de la modernidad industrial 
en Fordlandia (2014), un ensayo fílmico sobre la entropía 
en el que la selva amazónica recupera gradualmente 
terreno al asentamiento industrial epónimo fundado 
por Henry Ford. En cambio, la última obra de Smith, 
María Elena, está filmada en el desierto; en ella, la 
naturaleza es una presencia inescrutable representada 
por llamas y lechuzas que asisten como testigos a las 
operaciones y contaminaciones del capitalismo en el 
paisaje latinoamericano. El colonialismo, la modernidad 
industrial y la degradación medioambiental en la era 
de la globalización se enlazan, pues, a través de estas 
reflexiones fílmicas y las series de pinturas que las 
acompañan.

ARQUEOLOGÍA

E L  T R A B A J O  D E  S M I T H  presenta una arqueología 
de la modernidad y de las historias del colonialismo 
económico e imperial desde la perspectiva del 
momento presente. El fragmento desempeña un papel 
clave en este aspecto, ya sea la fragmentación de 
cuerpos en una instalación o pintura de inspiración 
boschiana, en una película realizada en el Amazonas o 
incluso en una ciudad chilena dedicada a la producción 
de nitrato. Alternativamente, se trata de un fragmento 
inexplicable como en la instalación Irreversible/
Ilegibilidad/Inestabilidad (2012), que adopta la forma 
de un taller de museo, aunque los «artefactos» ilógicos 
están hechos de plástico y no se corresponden a nada 
en particular. En otras obras de la artista, lo arqueológico 
emerge en ensayos fílmicos sobre la entropía y las ruinas 
de la modernidad o los vestigios semipetrificados de la 
industrialización colonial, en los escenarios tropicales 
de México (Xilitla. Desmantelado 1), Brasil (Fordlandia) 
o en la árida región del desierto chileno de Atacama 

(María Elena).



ESCALA

LO S  C O N T E X TO S  natural y urbano le dan la ocasión 
a Smith de experimentar con extremos de escala y 
percepción. En varias de sus obras, la artista evoluciona 
desde macrovistas cuasi-panorámicas de Ciudad de 
México, la selva mexicana, el desierto de Atacama o 
el Amazonas, hasta el microexamen de los mercados 
callejeros, las delirantes construcciones de hormigón, 
la maquinaria herrumbrosa, o la flora y fauna como 
pueda ser un simple mosquito sobre la piel humana. 
Empezando por Ciudad espiral, en la que la escala de 
Ciudad de México impide focalizar y su inacabable 
retícula sería equivalente a una imagen pixelada, esos 
desplazamientos dramáticos perturban la percepción. 
De modo similar, los espejos transportados por obreros 
a través del jardín del coleccionista Edward James en 
Xilitla producen disrupción, desplazamiento o desencaje 
–una referencia a la obra Yucatan Mirror Displacements 
(1969) del artista norteamericano Robert Smithson 
(1938-1973). Los cambios de escala de carácter 
fantástico o absurdo desempeñan igualmente un papel 
importante en las inversiones que encontramos en las 
pinturas de Hieronymus Bosch y la instalación de Smith 
Farsa y falsedad (2017-2018), un retablo centrado en 
una oreja gigante.



Comisaria
Tanya Barson 

Exposición organizada y 
producida por el MACBA 
Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona, en colaboración 
con el MUAC Museo Univer-
sitario Arte Contemporáneo, 
UNAM, Ciudad de México, y 
el Museo Amparo, Puebla, 
México.

Publicación
Melanie Smith. Farsa y 
artificio. Con textos de 
Tanya Barson, Robin Greeley 
y Melanie Smith, y una 
entrevista entre Cuauhtémoc 
Medina y la artista. Dos 
ediciones: inglés y castellano. 
Barcelona: MACBA, 2018.

Conversación inaugural
Conversación entre Melanie 
Smith y Tanya Barson, 
conservadora jefe del MACBA
Jueves 17 de mayo, 19 h

Visitas comentadas y 
accesibles
Incluidas en el precio de la 
entrada. Consultar horarios e 
idiomas en macba.cat.

Amigos del MACBA
Visita exclusiva a cargo de 
Tanya Barson
Jueves 31 de mayo, 18.30 h

Parlem de... Melanie Smith
Con Tanya Barson
Sábado 9 de junio, 18.30 h 
Entrada gratuita

App del MACBA
Instálate nuestra app y 
disfruta de una recopilación 
de fichas explicativas de las 
obras de la exposición Melanie 
Smith. Farsa y artificio, 
además de información 
detallada de las exposiciones 
temporales y actividades, 
vídeos, curiosidades y toda 
la información práctica de 
acceso al museo.

MACBA
Museu d’Art Contemporani
de Barcelona
Plaça dels Àngels, 1
08001 Barcelona
macba.cat

Síguenos

#MelanieSmith

Medios colaboradores

Horarios
Lunes, miércoles, jueves 
y viernes, de 11 a 19.30 h
(del 25 de junio al 24 de 
septiembre, de 11 a 20 h)
Martes no festivos, cerrado
Sábados, de 10 a 20 h
Domingos y festivos, 
de 10 a 15 h

La entrada del museo tiene 
validez durante un mes. 
Actívala en recepción y vuelve 
tantas veces como quieras. 
Todos los sábados, de 16 a 20 h, 
el acceso al museu es gratuito.

Hecho con papel reciclado

Hazte Amigo del MACBA
desde 15 € al año
Disfruta de entrada gratuita 
e ilimitada a las exposiciones 
temporales y a la Colección 
permanente, visitas 

comentadas y actividades 
en las salas.
Descubre el programa de 
Amigos y sus beneficios en 
macba.cat.


