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Perder todo sentido de exclusión. Estar en el centro  

John Berger   

 
Mayte Vieta (Blanes, Girona, 1971) ha fotografiado la superficie del mar en incontables 

ocasiones, siempre revelando una gran sensibilidad para la utilización de la luz. Su 

instalación Silencio, de 1999, en la que se autorretrató con plácida ambigüedad bajo las 

aguas de un mar lleno de luz, supuso el principio de una etapa de productividad que ha 

ido conformando una carrera que la ha situado entre las artistas jóvenes de mayor 

proyección de nuestro país. Diez años después y en un punto de inflexión en su trabajo 

tras su maternidad, la artista ha visitado de nuevo las profundidades del mar para 

construir un tríptico monumental sobre el silencio por medio del cual dialoga consigo 

misma, con el espectador y con el arte acerca de la fragilidad humana y la muerte.  

 

Su nueva instalación fotográfica, cuerpos de Luz, nos sumerge en un mar muy distinto 

al de Silencio. Esta vez retrata un mar nocturno absolutamente reacio a la luz con la que 

la artista lo ilumina y cuya negrura encuentra continuidad en la propia oscuridad de un 

Espacio 13 pintado de negro que se transforma así en parte integral de la obra. Dentro 

de esta oscuridad, sin embargo, la luz proyectada en el mar mediante un potente foco 

nos revela la presencia de un cuerpo femenino desnudo a escala natural flotando en 

medio de la nada. Es un cuerpo que se nos muestra abiertamente, desplegándose en lo 

que parece ser un proceso lento y tortuoso al tiempo que liberador.  

 

El espectador, situado en el centro del espacio, es engullido por la quietud de un abismo 

ingrávido y por un tiempo que parece suspendido. El dolor, el deseo, los sueños y la 

muerte son evocados desde un silencio y una oscuridad inquietante por la que se filtra 

nuestra propia fragilidad.  
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El gran peso de la memoria, el recuerdo.  
Silencio. La fragilidad humana y la mortalidad. 
 
Entramos en un espacio  oscuro, es de noche, la naturaleza está inerte. 
Instalación fotográfica. Inmersos en una experiencia  ante el silencio y la luz que nos 
rodea, nos engulle, nos envuelve y nos sorprende. En medio de la densa oscuridad una 
quietud iluminada, somos a traídos por la forma temporal de una silueta, un cuerpo 
desnudo retorciéndose, luchando en la intemperie en las profundas y oscuras aguas del 
mar, a través de la proyección en la pantalla a escala natural se forma al cuerpo entre la 
luz, la penumbra y la oscuridad. La sala misma se convierte en la obra de arte; no hay 
objeto: hay luz, oscuridad. Se crea una presencia.  El mundo exterior se interioriza al 
hacerse visible, al quedarse suspendido en el tiempo silencioso. Esta entrada en el 
mundo silencioso nos permite estar a solas con nuestros pensamientos, crear una tensión 
a través de las imágenes proyectadas y las dos proyecciones  reflejadas e unidas en el 
reflejo de un espejo frente al espectador. 
El cuerpo desnudo, frágil permanece inmóvil no alcanza el final. La fragilidad humana, 
la mortalidad. 
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