
La mirada transparente.  Mayte Vieta 

 

Levedad .Ingravidez, ligereza, inconsistencia, fragilidad, flojedad , debilidad, 
inapreciable, aparente, ilusorio, irreal, minúsculo, imperceptible, incorpóreo, fantástico, 
quimérico, inexistente, inmaterial, abstracto, leve, etéreo, impalpable, indistinto, 
emboscado, agazapado, escondido, oculto, tapado, misterioso, secreto, encubierto, 
imperceptible, diminuto, insignificante, ínfimo, inapreciable. Invisibilidad. Irrealidad, 
ilusión, apariencia, incorporeidad, transparencia, traslucidez, trasluz, fantasía, 
irrealidad, inmaterialidad, abstracción, levedad, ocultación, secreto, encubrimiento, 
insignificancia, pequeñez.  

L a exposición “La mirada transparente”.  Engloba  la obra más reciente de 
Mayte Vieta  realizada expresamente para  el espacio de la galería Maior en 
Palma. 

 Las palabras y el tiempo son las protagonistas en esta  exposición, el artista se 
inspira en ello a través de su hijo de cuatro años,  sus juegos cotidianos se 
entremezclan  con la preparación de las obras y la inspiran  para darles forma 
y solidez. El espectador se encuentra  con la obra “bambi” 2011 escultura 
realizada en bronce en forma de cervatillo patinado en un negro profundo 
sobre un espejo biselado ovalado este colocado en el suelo de la galería 
marca un espacio dentro de otro espacio, su reflejo da la sensación de una 
abertura en el suelo sitúa la figura en el centro reflejándose en el espejo oval 
en equilibrio sobre el vacio.  

En la pared derecha al fondo de la galería la fotografía panorámica “el 
abrazo de la naturaleza” 2011 realizada en Escocia. Un árbol se alza en medio 
de un pantano, un paisaje romántico, la mirada se centra en la presencia del 
árbol surgiendo de las aguas del lago. El paisaje en fuga, el instante preciso 
rescatado en el tiempo, el encuentro, es como la primera vez, ante ese lugar 
como su nombre indica el abrazo de la naturaleza.  

En el mismo espacio en la pared derecha “glaciar” 2011 una fotografía de un 
fragmento de un glaciar forma parte de una serie de cuatro fotografías, 
realizadas en un viaje por Argentina en el 2001. Siempre me ha interesado 
capturar el tiempo, el instante a través de la fotografía esta magia, el poder 
de rescatar ese instante y evocar los recuerdos, las ausencias. En esta 
fotografía me interesaba resaltar la textura del hielo sus grietas, tonalidades, la 
luz proyectada sobre su superficie resalta la frialdad del hielo sin límites sin 
horizonte el glaciar entre sus grietas y relieves hacia el infinito. La sensación de 
tensión de un fragmento aprisionado, en el centro de la imagen la palabra 
CALOR se mimetiza con la textura del glaciar. A través de la mirada, la propia 
imagen del hielo contrapuesto con la palabra CALOR. 



La serie  “mi pequeño jardín” 2011. Dos fotografías instantáneas de un cerezo 
de mi jardín y dos pequeñas cajas de luz  forman parte de una serie que he ido 
realizando a lo largo de los años en distintas estaciones en tres de ellas 
aparece el cerezo que formo parte de mi vida, en dos distintas etapas  de 
floración, ese  instante preciso y gracias a la fotografía, el acto de fotografiar 
en el instante preciso , contiene la magia, el don de capturar esos instantes 
irrepetibles, efímeros. En dos de ellas aparece el cerezo en flor en primavera 
del 2005 “mi pequeño jardín” ref. 3, 4 pero en dos fases distintas de floración 
primaveral.  

Fue el último estallido de floración la última vez que floreció ya que murió 
pasado el verano del 2006 “mi pequeño jardín” ref. 2 (caja de luz) instantánea 
realizada después de una tormenta en verano del 2006 junto a ella “mi 
pequeño jardín” ref. 1  una instantánea donde se puede intuir objetos infantiles 
desperdigados por el jardín después de la lluvia de una tarde de verano a 
punto de anochecer,  la luz después de una tormenta, el final de un día. 

 El cerezo fue plantado por mi abuelo y permanecerá en la memoria de mi 
familia pero jamás volveremos a deleitarnos con su presencia. El recuerdo en 
la memoria y el paso del tiempo de un tiempo irrepetible.  

En la sala pequeña de la galería presento la instalación”espejos” 2011 son 23 
espejos de pequeño tamaño y formas están situados ocupando en su 
totalidad las paredes de la sala pequeña de la galería. En el centro de cada 
uno de los espejos muy sutilmente realizado a través de la caligrafía de la 
propia artista la palabra inscrita te quiero en 23 idiomas del mundo. El 
espectador al aproximarse para ver la instalación percibe las palabras inscritas 
es al acercarse para poder leer se crea el acto de lectura de las palabras se 
entremezcla  con su propio reflejo, puede pasar que entremos en un juego de 
búsqueda ya que la misma palabra se presenta en 23 idiomas distintos, se crea 
un dialogo de reflejos y palabras a través de la mirada del espectador.      

 

                                                                                 

Mayte Vieta. Blanes 8 de mayo del 2011 

 

 

 


