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PAISAJES UNIFORMADOS
Maite Méndez Baiges

“Tomados en sí mismos, liberados de su función bélica, los tradicionales diseños miméticos de los soldados son
pinturas hermosísimas, composiciones abstracto-naturalistas
que evocan muchos estilos pictóricos, del Art Brut al Déco,
del Informalismo al Modernismo” afirmaban los diseñadores
Mendini y Rasulo en los años noventa. Y así se puede comprobar en los Paisajes uniformados de Mateo Maté, a quien
los patrones del camuflaje militar mimético de los ejércitos
del mundo entero le sirven como una paleta inmensamente
rica para recrear los paisajes de algunos pintores europeos
realistas e impresionistas: Carlos de Haes, Joaquín Sorolla,
Henry H. Parker, Adelsteen Normann, H. Bolton Jones, John
F. Kensett, etc. Cada uno de los cuadros de la serie contiene
el muestrario de los uniformes utilizados, con sus respectivas
procedencias. En primera instancia, su serie es una interpretación en clave DPM (Disruptive Pattern Material, o sea, camuflaje mimético) de las vistas de fiordos del pintor noruego,
de cumbres escarpadas del hispano-belga, de atardeceres
calmos del norteamericano o de la pincelada suelta y el color
vibrante del español. Al sustituir las tramas pictóricas de los
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lienzos originales por las de los estampados de esos uniformes, no queda ni un solo centímetro cuadrado de la superficie pictórica sin su correspondiente diseño de camuflaje, del
mismo modo que quizá no quede apenas un metro cuadrado de superficie terráquea sin su correspondiente sujeción
al control militar. El camuflaje se revela así como un registro
ideal para calibrar los mutuos préstamos e intercambios entre dos ámbitos que a primera vista podrían pasar por antagónicos, el artístico y el militar.
No en vano, en el origen del camuflaje militar contemporáneo, durante la I Guerra Mundial, se encuentran artistas
pertenecientes a las primeras vanguardias del siglo XX. Algunos pintores fauves, cubistas, abstractos o vorticistas pusieron al servicio de esta guerra sus muchas habilidades en
los terrenos del engaño y la invisibilidad. Dalí no albergaba
dudas sobre la contribución de sus compañeros de filas a
esta confluencia: el cubismo ha funcionado con eficacia en
los campos de batalla, sentenció acerca de lo ocurrido durante la guerra del 14. Mientras que Franz Marc, que fue téc-
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nico de camuflaje en el ejército alemán, apuntaba en su correspondencia desde el frente que sentía una gran curiosidad
por conocer el efecto que provocaría un kandinsky a 2.000
metros de altura. Se refería así a la conversión de la pintura
abstracta de los miembros del Blaue Reiter (como Kandinsky
o él mismo) en arma de camuflaje contra la observación aérea
del enemigo, no sin dejar de mostrarse estupefacto ante esa
inesperada mutación del arte abstracto en arma de guerra,
y en paisaje. Y no le faltaba razón, ¿acaso no habían perseguido los abstractos una pintura pura, autónoma, no dependiente de cometidos prácticos, y, sobre todo, alejada al
máximo de finalidades miméticas o realistas? No es esta la
única paradoja con la que nos encontraremos al frecuentar a
la pareja constituida por arte moderno y camuflaje. En todo
caso, si los pintores inventaron el camuflaje mimético, es sin
lugar a dudas un acto de justicia poética restituir al arte lo que
la guerra le había arrebatado, tal y como defiende, y lleva a la
práctica, Mateo Maté en sus Paisajes uniformados.
Como decía, el camuflaje es un campo sembrado de
minas, que aprovecha la mínima ocasión para sumirnos en un
mar de confusión y paradojas, tanto artísticas como de otra
naturaleza, sobre todo políticas. La serie de Maté posee la
habilidad de revelar y hacer uso de esto con singular precisión. Que los paisajes de la pintura decimonónica se puedan
metamorfosear sin aparente dificultad en fragmentos de uniformes militares no solo dice mucho acerca de la cualidad de
la pintura, sino que nos alerta sobre la imposición de un modo
uniforme y militarizado de ver y estar en el mundo.
Por un lado, en estos paisajes se ponen de manifiesto
las ambiguas relaciones entre abstracción y representación
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que ligan arte y camuflaje. En los paisajes de Maté se despliega nítidamente el carácter de la pintura como superficie
bidimensional recubierta de colores dispuestos en un cierto orden; pura abstracción, se podría decir. Desmentida, sin
embargo, por el hecho de que la síntesis de esas manchas de
colores produce un resultado figurativo y “naturalista”, pues
se encarga de representar elementos del paisaje: lagos, arbustos, montañas, cielos...; y como si quisieran, para colmo,
adentrarnos en los vericuetos de una especie de camuflaje
al cuadrado, entre la maleza de algunos de estos paisajes se
esconden otros motivos “realistas”: nada menos que uniformes militares de camuflaje, con sus insignias y medallas, sus
mangas, cuellos, bolsillos y todo. Se provoca así el choque
de abstracción y representación, devolviendo al diseño DPM
su finalidad esencial, la mimética, la de confundir figura y entorno, la de poner en práctica sus juegos y artimañas visuales, que son también un cuestionamiento sobre la verdadera
naturaleza del arte pictórico. De este modo, se revela que
pintura y camuflaje son, quizá siempre lo han sido, el mismo tipo de engaño visual, creado por profesionales en urdir
mentiras, o mejor dicho, ficciones; ficciones que remiten a la
verdad.
Pues el camuflaje es un significante polisémico, dispuesto incluso a albergar significados opuestos, o convencionalmente enfrentados, como abstracción y realismo, pero
también guerra y paz, artificio y naturaleza, lo funcional y lo
desinteresado, lo pragmático y lo estético. El tránsito por estos Paisajes uniformados tan pronto nos brinda una reflexión
sobre la condición de la pintura, como un análisis lúcido y
una reacción paródica contra todas esas técnicas de camuflaje que constituyen la “agenda oculta” de las sociedades
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del espectáculo actuales, expertas en las artes del engaño,
el disfraz, la ocultación, el control o la vigilancia. Ante esta
propuesta nos damos cuenta –como afirma Carlos Jiménez–
de hasta qué punto nuestra mirada ha sido avasallada por la
mirada militarizada, que ve en cada lugar un campo de batalla
y en cada color un color de camuflaje. Es algo habitual en
la estética de Maté, acostumbrada a detectar los dispositivos que garantizan la vigilancia perpetua de los ciudadanos y,
en consecuencia, a denunciar los efectos de una retórica de
violencia disfrazada de atención a su seguridad. Los diseños
de camuflaje, nos recuerda Maté, son también fieles portadores de una historia colonial, de conquista e imperialismo, del
avance, en fin, de un orden militarizado urbi et orbi.
La ironía, tan presente en la poética del artista, no alcanza a ocultar que la guerra, la violencia, la muerte o las
consignas militares se encuentran instaladas con toda naturalidad incluso en interiores domésticos supuestamente
acomodados, protegidos y confortables, sobre los que se impone a la fuerza el pleonasmo del “nacionalismo doméstico”.
La violencia ha sido asimilada hasta tal punto que toda mirada social es una mirada militar, por mucho que se presente
bajo un aspecto inofensivo.
El participio de uniformar que encontramos en el título
de esta serie, se refiere tanto a esa militarización como a la
otra acepción de este verbo en el diccionario: la de “hacer
uniformes” las cosas, o bien, “dar traje igual a los individuos
de una comunidad”. Mediante un discurso publicitario que
ordena el uso de ciertas actitudes, atuendos o looks, las marcas de moda extienden esa uniformidad, a pesar de que sus
consignas intenten cegarnos con el humo de la “libertad de
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elección” o las múltiples posibilidades de personalización de
productos que solo se nos venden previa expropiación de
los deseos propios en favor de los prefabricados. Paisajes
uniformados es asimismo una forma de alusión a la homogeneización, normalización y docilidad generalizada, cómplices
del orden social y político que se encarga de imponerlas por
medio de distintos tipos de violencia simbólica, y de forma
más eficaz cuanto más disperso ese poder. “Con la militarización total de todas nuestras fronteras, implantada con
la excusa de la seguridad, todos nos preparamos para una
movilización general. No sabemos ni cuándo ni dónde surgirá el conflicto, pero tenemos que estar preparados”, afirma
Maté. No puede extrañar en este ambiente enrarecido que
haya tantos civiles vestidos de camuflaje por las calles de
nuestras ciudades.
Para el análisis de las relaciones de poder, opinaba Foucault, solo disponemos de dos modelos, el que nos
propone el derecho y el modelo guerrero o estratégico de
relación de fuerzas. Los Paisajes uniformados de Maté se
decantan por este segundo. Para ser eficaz, continúa Foucault, la resistencia tiene que ser como el poder, tan inventiva, tan móvil, tan productiva como él; así que igual de hábil
en ocultarse, tan experta en tácticas de decepción como su
enemigo. Dice una definición militar que camuflaje es, estrictamente, “la información diseñada para manipular el comportamiento de otros induciéndoles a aceptar una presentación
falsa o distorsionada de su entorno físico, social o político”.
Dejar testimonio de que nuestra experiencia de la realidad
pasa por este filtro de la “decepción” (denominación técnica
de camuflaje en el ámbito militar) es ya una forma eficaz de
sublevación contra la imposición de su doxa.
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UNIFORMED LANDSCAPES
Maite Méndez Baiges

“Taken by themselves and freed from their bellicose
function, traditional camouflage designs on soldier’s uniforms
are extraordinarily beautiful, abstract-naturalist compositions,
which evoke a wide variety of styles in painting, from Art Brut to
Déco,” declared designers Mendini and Rasulo in the nineties.
Mateo Maté’s Paisajes uniformados (Uniformed Landscapes)
attest to this. Maté uses the camouflage patterns of armies all
over the world as a copious palette for recreating landscapes
by European Realist or Impressionist painters like Carlos de
Haes, Joaquín Sorolla, Henry H. Parker, Adelsteen Normann,
H. Bolton Jones and John F. Kensett. Each of the paintings in
the series shows labelled samples of the patterns in them. A
first look shows us that the artist’s series interprets views of
the Norwegian fjords by the Norwegian painter; the SpanishBelgian artist’s steep summits; the American painter’s quiet
afternoons and the Spaniard’s loose brushstrokes and vibrant
colours, in the camouflage of Disruptive Pattern Material. The
original patterning of the artists’ handwork is substituted by
camouflage over the entire surface of the canvas; correspondingly, there may not be a single centimetre of the Earth’s sur-
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face unsubjected to military control. Camouflage becomes
an ideal register for gauging what the apparently antagonistic
areas of art and the military have borrowed from and exchanged with each other.
It is no coincidence that we find artists from the early
twentieth century avant gardes at the origins of contemporary military camouflage. Certain Fauve, Cubist, abstract or
Vorticist painters put their skills in forgery, deception and
invisibility to the service of war. Dalí had no doubt about his
comrades in arms’ contributions to the confluence between
art and warfare: Cubism has worked effectively in the battlefields, he sentenced, referring to the Great War. Meanwhile,
Franz Marc, camouflage technician for the German Army,
mentioned in his letters from the trenches that he would
be curious to see what effect the Kandinskys would have
from 2,000 metres high. Marc was referring here to the use
of abstract painting by members (he and Kandinsky) of the
Blaue Reiter as a camouflage weapon to disguise against
the enemy’s aerial viewpoint, Marc was referring here to how
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his own and other members (Kandinsky) of the Blaue Reiters’
works were turned into a camouflage weapon to thwart the
enemy’s aerial perspective, and expressing his own stupefaction at the unexpected mutation of abstract art into a war
weapon in the landscape. He was right, too: were the abstract artists not, after all, searching for a pure, autonomous
form of painting, unbound to practical considerations, distanced from mimesis and realism? This is not the only paradox we encounter in the confluence between modern art and
camouflage. However, if abstract painters are the inventors
of camouflage, it is without doubt an act of poetic justice to
restore to art what was seized from it by warfare, as Mateo
Maté is doing with the Paisajes uniformados.
As I was saying, camouflage is a veritable minefield
with confusion and paradoxes at every turn, whether we see
it through art or through other areas, politics in particular.
Maté’s series reveals and make use of this with singular precision. The fact that nineteenth century landscape paintings
can transform apparently seamlessly into fragments of military uniforms says a great deal, not only about the quality of
painting, but also about the imposition of a uniform, militarized manner of seeing and being in the world.
On the one hand, these landscapes manifest the ambiguous relationship between abstraction and representation
that exists in both art and camouflage. Maté’s landscapes
clearly display the nature of painting as a two-dimensional
surface covered with colours in a certain order: pure abstraction, we might say. This is nevertheless denied by the
fact that the synthesis of these coloured patches creates a
figurative, “naturalistic” result, as it represents the elements
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of landscape: lakes, bushes, mountains and skies; and, as
if this were not enough, we are also led further into the manifold layers of camouflage: among the shrubbery of some
of the landscapes are hidden other “realist” motives: army
uniforms with their insignia and medals, sleeves, collars,
pockets and all. This creates a collision between abstraction and representation which, in the end, is what DPM
essentially aims for: mimicry, confusion between figure and
background, an implementation of strategies and visual trickery which is also a questioning of the true nature of the art
of painting. We find that painting and camouflage are, and
maybe always have been, the same type of visual trickery,
made by professional weavers of lies or shall we call it fiction; fiction that takes us back to reality.
Camouflage is a polysemic signifier which may even
hold opposing meanings, or meanings that convention
tends to oppose: abstraction and realism, but also war and
peace, artifice and nature, the functional and the altruistic,
pragmatism and aesthetics. To journey through these uniformed landscapes is to enter a reflection on painting, a lucid analysis and a paradoxical reaction against the legion
of camouflage techniques that constitute the “hidden agenda” of contemporary societies of the spectacle, with their
expert fraudulence, their masks, concealment, control and
surveillance. We are led to discover the extent to which our
gaze has been taken over by a militarized gaze, which sees
a battlefield in every place and camouflage in every colour.
This is something we often find in Maté’s aesthetics; it habitually detects the types of apparatus that guarantee our perpetual surveillance and denounces the effects of a rhetoric
of violence disguised as concern for our safety. Camouflage
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designs, he reminds us, are also the loyal bearers of colonial
history, of conquests and imperialism, of the advance of a
militarized order urbi et orbi.
The artist’s pointed irony does not conceal the fact that
war, violence, death or military procedures are seamlessly
embedded even in supposedly wealthy, sheltered, comfortable domestic interiors, onto which the force of pleonastic
“domestic nationalism” is imposed. Violence has been assimilated to the point that any social gaze, however inoffensive
it appears to be, is a militarized one.
The participle of “uniformize” in the title of the series
alludes to militarization, but also refers to the dictionary meaning of the verb, to “make uniform,” and, in Spanish, “to clothe
individuals in a community in the same way.” Clothing brands
extend uniformity through marketing discourse which orders
the use of attitudes, accessories or looks, while they attempt
to blow smoke at us with so-called “freedom of choice” or the
multiple possibilities of personalising products that are only
sold once our own desires have been expropriated to make
way for prefabricated ones. Paisajes uniformados is therefore
also an allusion to homogenization, normalisation and generalised docility, our compliance with the social and political
order that ensures the imposition of this with different types of
symbolic violence, the more diffuse the more effective. “With
the total militarization of all of our borders, which is instituted under the excuse of security, we are all being prepared
for a general deployment. We don’t know when or where the
conflict will begin, but we have to be ready,” claims Maté. In
this atmosphere of tension, it should not surprise us to see
camouflage clothing so commonly worn in public.
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Foucault considered there to be only two models
through which to consider power relations: the model of law,
and the bellicose or strategic model of force relations. Maté’s
Paisajes uniformados incline towards the latter. In order to be
effective, continues Foucault, resistance must be as power is
as inventive, mobile and productive, as able to conceal itself,
and as skilful in deception as its enemy. A military definition holds that camouflage, in a strict sense, is “information
designed to manipulate the behaviour of others, inducing them
to accept a false or distorted presentation of their physical,
social or political environment.” To bear witness to the fact that
our experience of reality is filtered through the seive of deception (the technical term for camouflage in warfare) is in itself an
effective form of rebellion against the imposition of the doxa.
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Austrian Army

Russian Air Force

Paisaje uniformado 2, 2007
Le pont de Narni, Corot, 1826
Impresión en tela sobre bastidor. 159 x 215 cm
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Soviet KMLK

Yugoslavian Army

Paisaje uniformado 3, 2007
Le Pont de Narni, Corot, 1826
Impresión en tela sobre bastidor. 149 x 210 cm
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US Army - Semi-desert

Malaysian Army

US Army - Tropical

Paisaje uniformado 4, 2007
Cercanías de Vriesland en los Países Bajos, Carlos de Haes, 1878-1884
Impresión en tela sobre bastidor. 139 x 242 cm
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Spanish Navy

Bhophuthatswana Army

Philippines Marines

Paisaje uniformado 5, 2007
Canal de Mancorbo en los Picos de Europa, Carlos de Haes, 1876
Impresión en tela sobre bastidor. 173 x 126 cm
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Chinese Army - Tibetan

Spanish Army

Paisaje uniformado 6, 2007
Lake George, John F. Kensett, 1870
Impresión en tela sobre bastidor. 138 x 240 cm
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Malaysian Army

Danish Navy

Paisaje uniformado 8, 2007
Paisaje de la ribera del Manzanares, Carlos de Haes, 1857
Impresión en tela sobre bastidor. 165 x 234 cm
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Swiss Army

Czech Army

Paisaje uniformado 10, 2007
Summer in the Blue Ridge, H. Bolton Jones, 1874
Impresión en tela sobre bastidor. 162 x 269 cm
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Czech Army - Desert

Polish Army

Paisaje uniformado 12, 2008
Winterliche Allee, Walter Moras, s/f
Impresión en tela sobre bastidor. 114 x 169 cm
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Netherlands Navy

Czech Army - Desert

New Zealand Navy

Paisaje uniformado 13, 2008
The Sognefjord, Norway, Adelsteen Normann, 1885
Impresión en tela sobre bastidor. 102 x 170 cm
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Belgian Army

Indonesian Army

US Marines - Autumn

Paisaje uniformado 14, 2008
Nature’s Mirror on the Bank of the Thames, Henry H. Parker, s/f
Impresión en tela sobre bastidor. 114 x 162 cm
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Belgian Army - Desert

Japanese Army

Malaysian Army

Paisaje uniformado 15, 2008
The River Loddon, near Basing, Hants, Henry H. Parker, s/f
Impresión en tela sobre bastidor. 97 x 146 cm
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Italian Army - Desert

Romanian Army

Paisaje uniformado 16, 2008
Sleeping Waters, The River Wey, Henry H. Parker, s/f
Impresión en tela sobre bastidor. 97 x 146 cm
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Lebanese Police

Ecuadorian Army

Paisaje uniformado 17, 2008
Dunkeld and Birnam from Craigiebarns, Henry H. Parker, s/f
Impresión en tela sobre bastidor. 180 x 120 cm
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Japanese Army

Chinese Army

Paisaje uniformado 20, 2013
Vista del Torneo, El Pardo, Joaquín Sorolla, 1907
Impresión en tela sobre bastidor. 97 x 146 cm
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Vietnamese Army

Yugoslav Army

Paisaje uniformado 21, 2013
Paisaje asturiano, Joaquín Sorolla, 1903
Impresión en tela sobre bastidor. 114 x 162 cm
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U.S. Army

Yugoslav Military Police

Paisaje uniformado 23, 2013
Paisaje de Muros de Pravia, Joaquín Sorolla, 1904
Impresión en tela sobre bastidor. 114 x 162 cm
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Chinese Marines

U.S. Marines

Saudi Army Desert

Paisaje uniformado 24, 2013
El Cabo San Antonio, Jávea, Joaquín Sorolla, 1895
Impresión en tela sobre bastidor. 97 x 146 cm
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Japanese Army

Royal Marines - Desert

Paisaje uniformado 25, 2014
Nieblas (Picos de Europa), Carlos de Haes, 1875
Impresión en tela sobre bastidor. 114 x 162 cm
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Yugoslav Army

Russian Air Force

German Army

Paisaje uniformado 26, 2014
A reach at the Thames above goring, Alfred de Breanski, s/f
Impresión en tela sobre bastidor. 114 x 162 cm
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Mexican Naval Infantry

Ukrainian Army

French Marines

Paisaje uniformado 27, 2007
A river landscape, Asher Brown Durand, 1858
Impresión en tela sobre bastidor. 114 x 162 cm
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Russian Army

Bulgarian Army - Semi desert

Paisaje uniformado 28, 2015
Mönch und Jungfrau, Erich Mercker, 1925
Impresión en tela sobre bastidor. 146 x 146 cm
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Mateo Maté
Madrid, 1964.
www.mateomate.com

Exposiciones individuales
2015
- Nacionalismo Doméstico. Galería Altxerri, San Sebastián. España.
2014
- La cara oculta. Galería NF, Madrid. España.
- Uniformed Landscapes. Galería Max Weber Six Friedrich, Múnich. Alemania.
2013
- El eterno retorno. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Biblioteca
Nacional, Museo del Romanticismo, Fundación Lázaro Galdiano, Museo Cerralbo
y Museo de Artes Decorativas, Madrid. España.
- Hacer y deshacer. Galería Trinta, Santiago de Compostela. España.
2012
- Universo personal. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Monasterio de
Silos, Burgos. España.
2011
- Área restringida. Sala de Arte Público Siqueiros - La Tallera, México DF. México.
- Actos heroicos. La Gallera, Valencia. España.
2010
- UCI. Unidad de cuidados intensivos. Círculo de Bellas Artes, Madrid. España.
- Viajo para conocer mi geografía. Matadero, Madrid. España.

- Nacionalismo Ibérico. Fundación Encosta, Lisboa. Portugal.
- Fronteras interiores. Centro Cultural de España, Lima. Perú.
2005
- Delirios de grandeza. Galería Grita Insam, Viena. Austria.
- Nacionalismo Doméstico. Galería Oliva Arauna, Madrid. España.
2003
- Desubicado. Galería Oliva Arauna, Madrid. España.
- Desubicado. Galería Six Friedrich & Lisa Ungar, Múnich. Alemania.
2002
- Viajo para conocer mi geografía. Centro de Cultura Sa Nostra, Palma de
Mallorca, Ibiza y Formentera. España.
2001
- Mateo Maté. Galería T20, Murcia. España.
- Mateo Maté. Galería 57, Madrid. España.
2000
- Tránsito. Convento de Santa Ana, Toledo. España.
1999
- Mateo Maté. Galería Ferrán Cano, Palma de Mallorca. España.
1998
- La vida secreta de las plantas. Galería Ferrán Cano, Barcelona. España.
1997
- Trampas de artista. Galería Caracol, Valladolid. España.
- Hacer y deshacer. Galería Rosa Hernández, Alicante. España.
1996
- Cuadros de una exposición. Galería & Ediciones Ginkgo, Madrid. España.

2008
- Reliquias de artista. Museo Patio Herreriano, Valladolid. España.
- Thanksgiving Turkey. Galería Grita Insam, Viena. Austria.
- Nacionalismo Doméstico. Museo Barjola, Gijón. España.

1994
- Hacer y deshacer. Sala Goya, Círculo de Bellas Artes, Madrid. España.
- Espacios de no erosión. Galería & Ediciones Ginkgo, Madrid. España.

2007
- Nacionalismo Doméstico. Galería Llucià Homs, Barcelona. España.
- Paisajes uniformados. CAB Centro de Arte Caja de Burgos, Burgos. España.
- Thanksgiving Turkey. Galería Trinta, Santiago de Compostela. España.

1992
- Mateo Maté. Galería Rojo y Negro, Madrid. España.
- Mateo Maté. Sala de Recursos Culturales de la Comunidad Autónoma de
Madrid. España.

2006
- Cartografías personales. Sala CAI Luzán, Zaragoza. España.

1990
- Estructuras invariables. Galería Término, Madrid. España.
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Exposiciones colectivas
2015
- Prophetia. La aparición de lo real. Fundació Joan Miró, Barcelona. España.
- No hablaremos de Picasso. Fundación María José Jove, Santiago de
Compostela. España.
- Paisajes. El estigma de lo social. Palmadotze Galeria d’Art, Els Monjos,
Barcelona. España.
- Turismo efímero. El diálogo iberoamericano. Centro Cultural El Tanque, Santa
Cruz de Tenerife. España.
- Hic et nunc, ibi et nunc. Centro Cultural Español, San Salvador. El Salvador.
Centro Cultural Español, Tegucigalpa. Honduras. Centro Cultural Español,
Managua. Nicaragua. Real Academia de España, Roma. Italia.
2014
- Mapamundistas. Las consecuencias del mapa. Sala Conde Rodezno,
Pamplona. España.
- Convidados. Centro Dados Negros, Villanueva de los Infantes, Ciudad Real.
España.
- Nuit Blanche Paris 2014. París. Francia.
- La guerra che verrà non è la prima. MART, Museo di Arte Moderna e
Contemporanea di Trento e Rovereto, Rovereto. Italia.
- Colonia Apócrifa. MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León,
León. España.
- Poesía objetual y experimental internacional. Festival Jugada a tres Bandas,
Freijo Gallery, Madrid. España.
- A New Selection from the Elgiz Collection. Elgiz Museum, Estambul. Turquía.
2013
- Turismo efímero. Cine Flacso, Quito. Ecuador.
- Hic et nunc. Sobre las paradojas de la democracia. Fundació Antoni Tàpies,
Barcelona. España.
- A window in Berlin. Container en Mauerpark, Berlín. Alemania.
- La palabra pintada. Libros de artista. Biblioteca Miguel de Cervantes, Plaza
Mayor de Pozuelo de Alarcón, Madrid. España.
- Agenda Santiago. CAB Centro de Arte Caja de Burgos, Burgos. España.
- Video City 1. Centro Cultural Cibeles, Madrid. España.
- Mapamundi. Hôtel des Arts, Toulon. Francia.
2012
- Agenda Santiago. Museo de Arte Contemporáneo de Chile, Santiago de Chile.
Chile.
- Objects in the mirror are closer than they appear. Asnova Architects Studio,
Utrecht. Holanda.
- Peregrinatio: Sacrificio. Ermitas de Sagunto, Valencia. España.
- Poéticas del reciclaje: Metraje encontrado. Festival RIFF, Roma. Italia.
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- Malas Artes. Galería Nieves Fernández, Madrid. España.
- Juegos Reunidos. Espacio Trapézio, Madrid. España.
- Delimitations. An Exhibition of Works by Young Spanish Artists. Herzliya
Museum of Contemporary Art, Tel Aviv. Israel.
2011
- Crossing East-West Narratives by the End of Video Art (2000-2011). Tabacalera,
Madrid. España.
- Tabula rasa. Galería Marta Cervera, Madrid. España.
- Colección III. CA2M Centro de Arte Dos de Mayo, Móstoles, Madrid. España.
- Construcción de la libertad. OTR Espacio de Arte, Madrid. España.
- Mapamundi. Museu Coleção Berardo, Lisboa. Portugal.
2010
- (In)visibilidad y (des)control. Galería Fernando Pradilla, Madrid. España.
- A piel de cama. Sala Parpalló, Valencia. España.
- Living together. Observatori, Valencia. España.
- El ángel exterminador. Bozar, Bruselas. Bélgica.
- España contemporánea. Castel dell’Ovo, Nápoles. Italia.
- Dreams. Galería Mario Mauroner, Salzburgo. Austria.
2009
- Insert Coin. Spanish Contemporary Art. Para Site, Hong Kong. China.
- Camuflajes. La Casa Encendida, Madrid. España. Itinerante.
- Utopía. Casal Son Tugores, Alaró, Mallorca. España.
2008
- El mundo del hielo. Exposición Internacional Zaragoza 2008, Zaragoza. España.
- Low Key. Fundación Marcelino Botín, Santander. España.
- Espacios públicos de la mirada. Casal Solleric, Palma de Mallorca. España.
- Más o menos cine. Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Sevilla. España.
- Levantamiento. CA2M Centro de Arte Dos de Mayo, Móstoles, Madrid. España.
- España 1957-2007. Palazzo Sant´Elia, Palermo. Italia.
- Esculturismos. Sala Alcalá 31, Madrid. España.
- Parangolé. Museo Patio Herreriano, Valladolid. España.
2007
- LOOP 2007. Galería Llucià Homs, Barcelona. España.
- Cine y casi cine. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid. España.
- VideoBrasil. SESC SP, São Paulo. Brasil.
- Rencontres Internationales. Jeu de Paume, París. Francia.
- Videos and Brees. Federico Luger Gallery, Milán. Italia.
- Imágenes mágicas. Sala Puertanueva, Fundación Rafael Botí,
Córdoba. España.
- IV Bienal de Valencia. Encuentro entre dos mares. Bienal de São Paulo-Valencia,
Valencia. España.
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2006
- Nuevas adquisiciones. Artium. Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo,
Álava. España.
- I Bienal de Arquitectura Arte y Paisaje de Canarias. Tenerife. España.
- El puente de la visión 2006. Museo de Bellas Artes, Santander. España.
- Confini. MAN, Museo d´Arte Provincia di Nuoro, Cerdeña. Italia.
- Vigilancia. Arte y Naturaleza Centro de Arte, Madrid. España.
- Naturalmente artificial. El arte español y la naturaleza 1968-2006. Museo
Esteban Vicente, Segovia. España.
- I Bienal del Fuego. Museo de Bellas Artes, Caracas. Venezuela.
- Identidades críticas. Museo Patio Herreriano, Valladolid. España.
- Para todos los públicos. Sala Rekalde, Bilbao. España.
2005
- Freakylandia. Galería T20, Murcia. España.
- Identidades críticas. Fundación Rafael Botí, Córdoba. España.
- Cine y casi cine. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid. España.
- Nous le Passage. Watou. Bélgica.
- Viñetas de la Revista de Occidente. Sala Municipal de Exposiciones de la Casa
Revilla, Valladolid. España.
- Fondo de Arte. Fundación Marcelino Botín, Santander. España.
2004
- Premio Altadis Artes Plásticas. Galerie Anne de Villepoix, París. Francia.
Galería Elba Benítez, Madrid. España
- Le dessus des cartes. Institut Supérieur pour l´Étude du Langage Plastique,
Bruselas. Bélgica.
- Doméstico 04. Siete estancias para un principal. Madrid. España.
- Itinerarios 2002/2003. Fundación Marcelino Botín, Santander. España.
- El Real Viaje Real. El Retorno. Museo Patio Herreriano, Valladolid. España.
- Arte dentro del arte. Constelación Arte, Iglesia del Monasterio de Nuestra
Señora de Prado, Valladolid. España.
2003
- La mirada a estratos. Museo de Zamora, Zamora. España.
- The Real Royal Trip. P.S.1, MoMA, Nueva York. Estados Unidos.
- ArdeArganda III. Arganda del Rey, Madrid. España.
- Catastrofi Minime. MAN, Museo d’Arte Provincia di Nuoro, Cerdeña. Italia.
- Frágiles. Galería Espacio Líquido, Gijón. España.
- Arte dentro del arte. Sala Verónicas, Murcia. España.
2002
- Qué hago yo aquí. ¿Quién es el arte? La Fábrica de Pan, Madrid. España.
- Sobre dioses y monstruos. Galería Ramón Sicart, Barcelona. España.
- De papel. Galería Espacio Líquido, Gijón. España.
- Señales’02. Junta de Castilla y León, Valladolid. España.
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2001
- Grandes arquitecturas en pequeño formato. Galería Dasto, Oviedo. España.
- Puntos de encuentro. Galería Horrach Moya, Palma de Mallorca. España.
- MAD 2001. IFEMA, Madrid. España.
- El resto. Interarte’01, Valencia. España.
2000
- Puntos de encuentro. Galería Cruce, Madrid. España.
- Canal de seducción. Monasterio de Nuestra Señora de Prado,
Valladolid. España.
- La realitat sota sospita. Casal Solleric, Palma de Mallorca. España.
1999
- Icónicos. Facultad de Bellas Artes de Madrid. España.
- ¿Qué hago yo aquí? Garaje Pemasa, Madrid. España.
1998
- Diez años de edición (1989-1998). Galería & Ediciones Ginkgo, Madrid. España.
1997
- Propios y extraños. Galería Marlborough, Madrid. España.
- Festival de Arte de Medellín. Medellín. Colombia.
- Ediciones Ginkgo 1989-1997. Galería Carles Poy, Barcelona. España.
1996
- Frente al SIDA. Reale Grupo Asegurador, Madrid. España.
- Abrir boca. Galería & Ediciones Ginkgo, Madrid. España.
1995
- Meridiano. Sala de Exposiciones de la CAM, Madrid. España.
- Abrir boca. Galería & Ediciones Ginkgo, Madrid. España.
- I Encuentro de arte impreso. L´Angelot, Barcelona. España.
- Exposición homenaje a Martín Bartolomé. Círculo de Bellas Artes, Madrid. España.
1994
- Galería & Ediciones Ginkgo, Madrid. España.
- Pépinières européennes. Musée du Pilori, Niort. Francia.
- Pépinières européennes. Eurocreación, París. Francia.
- IX Muestra de Arte Joven. Museo Nacional de Antropología, Madrid. España.
- Múltiples grabados. CAZ La Galería, Zaragoza. España.
1992
- Circuitos. Itinerante. Comunidad de Madrid. España.
1991
- Kunstpassage. La Haya. Holanda.
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