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“El hogar”
Berta Sichel

El hogar / Home.

Al hablar de su nuevo proyecto de exposición,
Cartografías Personales en la Sala Luzán, el artista
madrileño Mateo Maté, que hace también la propuesta curatorial, destaca que no hay fronteras
entre su trabajo como artista y su espacio doméstico.

While talking about Cartografias Personales, his
new exhibition project at the Sala Luzán (for which
the Madrid-based artist is also the curator), Mateo
Maté likes to emphasize the ‘non-boundaries’
between his art and his domestic space.

No hay duda sobre el compromiso reflexivo con la
complejidad de la experiencia doméstica vivida a
través del trabajo de Maté ya que la localización de
las acciones es de la mayor importancia para
entender el contexto de su obra. Vive y trabaja en
un vasto apartamento de techos altos construido a
finales del siglo XIX, dividido en muchas habitaciones de diferentes tamaños y formas que comparte
con su familia, sus compañeros en la empresa de
diseño que dirige y su estudio de artista. En la sala
de reuniones, piezas que hace solo un año se
incluían en exposiciones son ahora usadas como
mobiliario. Sin duda mañana volverán a aparecer
de nuevo en cualquier centro de arte.

Since “acts of locations” are of the utmost importance in understanding the context of Mate’s work,
there is no doubt of his thoughtful engagement
with the complexity of domestic experience. He
lives and works in a vast high-ceilinged apartment
built at the end of the 19th century and divided
into many rooms of different shapes and sizes,
sharing the space with his family, fellow workers
in his design company and art. In the living room,
for instance, art pieces that just a year ago were
displayed in a gallery are now used as furniture.
No guarantee that tomorrow they will not appear
in another art space elsewhere.

Algunos aspectos de la actitud de Maté en relación
a lo visual de la vida hogareña o la incorporación
de la domesticidad, son cercanas al arte y el diseño
de la era Pop; otros se acercan a posturas
recientes del pensamiento feminista. Ha costado
más de diez años y unas artistas abiertamente
feministas, relativamente inmunes al moderno
machismo anti-doméstico, para incorporar el
potencial plenamente estético y emocional del
hogar. La escritora feminista Griselda Pollock ha
escrito sobre la obra de las artistas impresionistas.1
Para hablar sobre ellas usa el término “espacios de
feminidad”, entre los que cataloga los comedores,
estudios, dormitorios, balcones, terrazas y jardines
privados… para abreviar, los espacios de la
domesticidad subordinados por los lideres del
impresionismo a los espacios públicos de los
teatros, club nocturnos, cafés o burdeles. Pollock
argumenta que incluso cuando los hombres se
dedicaban a temas domésticos, creaban sus imágenes desde una perspectiva muy diferente. Los
hombres, dice, presentan el hogar como un espectáculo para ser presenciado por una audiencia de
extraños más que “con la certeza del conocimiento

Certain aspects of Maté’s attitude to the visual
side of home life, or the embrace of domesticity,
are closer to Pop-era art and design; others are
closer to recent feminist thought. It took ten years
and frankly feminist artists, relatively impervious
to modernism's anti-domestic machismo, to
recognize the full emotional and aesthetic potential of the home. The feminist writer Griselda
Pollock has written, for instance, in relation to the
art of female Impressionist artists.1 To talk about
them she uses the term “spaces of femininity”
which she catalogs as dining rooms, drawing
rooms, bedrooms, balconies, terraces and private
gardens in short, domestic spaces that were
subordinated by the leading Impressionists to the
public spaces of theatres, night-clubs, cafés, and
brothels. Pollock argues that even when men
turned to domestic subjects, their images “are
painted from a totally different perspective”. Men,
she says, present the home as a spectacle to be
witnessed by an audience of outsiders, rather
than “with the sureness of knowledge of the daily
routine and rituals” that characterizes the art of
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de la rutina diaria y sus rituales” que caracteriza el
trabajo de las mujeres impresionistas, para quienes
la esfera doméstica era una territorio conocido.
Más allá de disputas de género, los dispositivos de
vida hogareña de Maté tienen un distanciamiento
irónico, para prevenir al artista y al espectador de
la carga de una asociación demasiado íntima con
la domesticidad. La idea no es hacer un estudio
concreto sobre cómo el hombre y la mujer se
aproximan y representan de forma diversa el espacio doméstico o cómo sus perspectivas varían en
relación al sujeto. Sin embargo, en el trabajo de
Maté, como mencionaba Pollock, el hogar y
muchos de los objetos que incluye se presentan
como espectáculo para ser visto y disfrutado por
una audiencia que nunca ha cruzado las puertas
de su apartamento/estudio. Reforzando la percepción de Pollock, él dice que uno de sus libros
favoritos, al que sigue acudiendo, es la Sociedad
del Espectáculo de Guy Debord.
Para el espacio de Zaragoza ha seleccionado un
grupo de siete trabajos de diversas series desarrolladas desde el 2003/2004. Presentadas por vez
primera juntas, en esta selección combina objetos,
fotografía, vídeo y una instalación con diversos elementos. Expresan la naturaleza y el artificio, una
improbable combinación donde el mundo natural
es una ficción que no es imaginaria, bajo las
teatrales luces puntuales donde cada uno de los
trabajos tiene su sitio. Cama España (2003), como
su nombre indica es una cama con la forma de la
Península Ibérica, mientras Viajo para conocer tu
geografía II (2003) es una serie de fotografías digitales de sábanas que parecen estudios topográficos. También se presenta la instalación completa
de Nacionalismo Doméstico (2004), que comprende cuatro mesas, ocho banderas (hechas con
manteles) y un vídeo, entre otros trabajos. Quizá
más relevante que describir cada uno de ellos sea
explicitar que todos juntos parecen un tableau
vivant donde la cosa (o la idea) se ha eliminado
pero la alusión permanece. Alterando los elementos y presentándolos como “viajes a través de mis

women Impressionists, for whom the domestic
sphere was their own terrain.
Beyond gender disputes, Maté’s accoutrements
of home life often have an ironic detachment, as if
to defend the artist and viewers from charges of
too intimate an association with domesticity. The
idea here is not exactly to make a study of the different way a man or woman experiences and
represents domestic space and/or how their perspective varies in relation to the subject. Yet, in
Mate’s work, as Pollock has mentioned, the home
and many of its objects are presented as a spectacle to be seen and enjoyed by an audience that
has never crossed the doors of his apartment/studio close to the Retiro Park, in Madrid. To reinforce Pollock’s insight he says that a favorite book
he keeps coming back to is Society of Spectacle
by Guy Debord.
For the gallery space in Saragossa, Mateo Maté
has chosen seven works from various series
dating from 2003-04. In this selection, presented
for the first time, he combines objects, photography, video and an installation with several
elements. They express nature and artifice. In an
unlikely composition where the natural world is a
fiction that is not imaginary, each work has its own
space under theatrical spotlights. Cama España
(2003), as the name says, is a bed shaped like a
map of Spain, while Viajo para conocer tu
geografía II (2003) is a digital photograph of bed
sheets that resemble topographical studies. Also
on show is the complete installation Nacionalismo
Doméstico (2004), comprising four tables, eight
flags and a video, as well as other works. Perhaps
more relevant than describing each of them is to
say that together they resemble a tableau vivant
where the thing (or idea) is removed but the
allusion remains. By altering the elements and
presenting them, as he says, like “a trip through
my own things”, the room irradiates the pleasure of
fantasy.
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propias cosas”, como él dice, la habitación irradia
el placer de la fantasía.
Animado y exánime, el espacio de Maté es fijo y al
mismo tiempo inestable, complejo y ambiguo. Su
trabajo implica al espectador visualmente y lo “real
y lo imaginario se confunden en la misma totalidad
operacional” que implica una “clase de sexto sentido para la impostura, el montaje y los escenarios”
como escribió Baudrillard en 1992 en The Hyperrealism of Simulation. Además, el espacio se torna
mentalmente interactivo; las piezas animan a viajes
imaginarios. Esto comporta ciertos paralelos con
los entornos tecnológicos virtuales. La emergencia
de la realidad virtual y el ciberespacio han generado, desde luego, una interacción distinta entre la
idea habitual de presencia y ausencia. Consecuentemente, las nociones de paisaje y narrativa
también han cambiado y ahora plantean cuestiones sobre la “transición de lo material a lo virtual,
abarcando desde la representación de paisajes…
[hasta la] subjetividad [y] la narración”.2 Como en
cualquier espacio virtual, no está ni aquí ni allí, no
es ni puramente real ni puramente imaginario.
Como en un entorno seudo virtual, Cartografías
Personales condensa muchas emociones e interpretaciones. Hay una tensión entre el mundo material, físico representado a través de sus readymades y el paisaje “virtual” simbolizado por la dicotomía intrínseca de la presencia y la ausencia.
Existen aspectos de domesticidad, el calido sentimiento del hogar, pero también la sensación de un
vacío. Con las opciones de lo material y lo virtual,
cada nivel de la instalación posee su autonomía y
al mismo tiempo todos dependen del resto para la
articulación de su significado.
El reflejo del desapego doméstico de Maté es un
modo comprehensivo de entender el mundo, más
cercano a nosotros, con manifestaciones en diferentes tiempos. Para él, “es fácil confundir naturaleza y artificio, especialmente en el espacio
urbano, donde uno es tan grande como el otro y la
naturaleza está fuertemente aludida en la arquitec-

Alive and dead at the same time, Maté´s space is
fixed yet unsteady; it is complex and ambiguous.
The works engage the viewer visually and the
“real and the imaginary are confounded in the
same operational totality“ which involves a “kind
of sixth sense for fakery, montage, scenarios,” as
Baudrillard wrote in l992 in The Hyper-realism of
Simulation. Furthermore, the space becomes
interactive in the mind; the work encourages
imaginary journeys. This bears certain parallels
with technological virtual environments. It is
undoubtedly true that the emergence of virtual
reality as well as cyberspace has generated a distinct interplay between the usual idea of presence
and absence. Consequently notions of landscape
and narrative have also changed and now pose
questions about the “transition from material to
virtual, ranging from representation of landscapes
subjectivity and narrative”.2 As in any virtual
space, it is neither here nor there; neither wholly
real nor purely imaginary.
Being a pseudo-virtual environment, Cartografias
Personales condenses many moods and interpretations. There is a tension between the material,
or physical, world represented through its readymades and the “virtual” landscape symbolized by
the intrinsic dichotomy of presence and absence.
There are aspects of domesticity, the warm feeling
of a home, but also the sensation of a void. With
the options of material and virtual, each level of
the installation possesses autonomy, yet each is
indebted to the others for articulating its
meaning.
Maté’s “mirror” of domesticity’s disenfranchisement
is a comprehensive mode of understanding the
world close to us with different manifestations at
different times. For him “it is easy to confuse
nature and artifice especially in a city space
where one is as big as the other, and nature being
heavily referenced in architecture”. In keeping with
this notion, he adopts a “fake misunderstanding”
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tura”. Siguiendo con esta opción, adopta conscientemente el “falso malentendido” confundiendo
ambas, haciendo bellas apropiaciones de las
decisiones manufacturadas, tanto reales como
hipotéticas. “Disfruto de la ambigüedad de sacar de
contexto los objetos de mi vida diaria.”

consciously confusing the two, making beautiful
appropriations of manufactured decisions, both
real and hypothetical. “I enjoy the ambiguity of the
resulting objects taken out of my daily life.”
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Architecture: An interdisciplinary Introduction. Spoon Press, Londres,
2000. 154. Griselda Pollock se cita en el capítulo 21.
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Margaret Morse, “Nature Morte: Landscape and Narrative in Virtual
Environments”, en Mary Anne Morse, Douglas MacLeod (Eds.),
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Centre for the Arts y MIT Press, Cambridge, 1996. Pp. 195-232.
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Delirios de grandeza, 2005.

Delirios de grandeza I, 2005.
Fotografía. 100 x 100 cms.

Delirios de grandeza, 2005..

Delirios de grandeza II, 2005.
Fotografía. 100 x 100 cms.

Delirios de grandeza, 2005.

Delirios de grandeza III, 2005.
Fotografía. 100 x 100 cms.

Nacionalismo Doméstico, 2003.

Nacionalismo doméstico, 2004.
Vídeo loop.

Labandera, 2003.
Instalación en ArdeArganda.

Acto heróico I, 2004.
Fotografía, 192 x 245 cms.

Nacionalismo Doméstico, 2004.

Nacionalismo doméstico, 2004.
Mesas, medidas variables.
Instalación en la Galería Oliva Arauna, Madrid.

Nacionalismo doméstico, 2004.
Instalación en la Galería Oliva Arauna, Madrid.

Nacionalismo doméstico, 2004.
Vídeo, 7’00”.

Nacionalismo Doméstico, 2004.

Nacionalismo doméstico I, 2004.
Cocina de gas, 90 X 50 x 60 cms.

Nacionalismo Doméstico, 2005.

Delirios de grandeza IV, 2005.
122 x 76 x 13 cms.

Delirios de grandeza V, 2005.
48 x 34 x 13 cms.

Nacionalismo Doméstico, 2005.

Acto heróico V, 2004.
Dibujo impreso en papel fotográfico, 50 x 50 cms.

Actos heróicos VIII, 2005.
Dibujo impreso en papel fotográfico, 170 x 100 cms.

Nacionalismo Doméstico, 2005.

Delirios de grandeza, 2005.
Instalación en la Galería Grita Insam, Viena.

Mesa (Austria), 2005.
75 x 235 x 120 cms.

Nacionalismo Doméstico, 2005.

Nacionalismo Doméstico, 2005.

Nacionalismo Doméstico (bandera EEUU), 2005.
Edición 55 ejemplares. Telas bordadas, 109 x 76 cms.

Nacionalismo Doméstico (bandera España), 2005.
Telas bordadas, 109 x 76 cms.

Mesa (España), 2005.
110 x 100 x 47 cms.

Mesa (EE.UU.), 2005.
110 x 100 x 47 cms.

Nacionalismo Doméstico, 2004.

Casa infinita, 2004.
Dibujo sobre papel fotográfico, 135 x 135 cms.

Nacionalismo Doméstico, 2004.

Casa España, 2004.
Dibujo sobre papel fotográfico, 164 x 164 cms.

Casa Italia, 2004.
Dibujo sobre papel fotográfico, 193 x 166 cms.

Nacionalismo Doméstico, 2004.

Desubicado, 2003.

Desubicado (cama EE.UU.), 2003.
Instalación, medidas variables.

Desubicado (cama España), 2003.
Colchón, 219 x 260 x 58 cms

Desubicado, 2003.
Despertador modificado, edición 10 ejemplares.

Desubicado, 2003.
Vídeo, 8’00”.

Desubicado, 2003.

Viajo para conocer tu geografía, 2003.
Fotografía, 164 x 127 cms.

Desubicado, 2003.

Viajo para conocer tu geografía II, 2003.
Fotografía, 164 x 127 cms.

Viajo para conocer mi geografía, 2004.

Viajo para conocer mi geografía, 2004.

Viajo para conocer mi geografía 6, 2004.
Instalación. Medidas variables.

Geografía para la batalla, 2004.

Geografía para la batalla I, 2004.
Fotografía, 84 x 65 cms.

Geografía para la batalla, 2004.

Geografía para la batalla II, 2004.
Fotografía, 84 x 65 cms.

Viajo para conocer mi geografía, 2003.

Viajo para conocer mi geografía, 2003.

Viajo para conocer mi geografía 4, 2003.
Instalación. Medidas variables.
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MATEO MATÉ

EXPOSICIONES COLECTIVAS

Madrid, 1964.
Vive y trabaja en Madrid.
www.mateomate.com

2006 "Para todos los públicos" Sala Rekalde, Bilbao.
"Identidades críticas" Museo Patio Herreriano,
Valladolid.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES
2005 “Delirios de Grandeza”. Galería Grita Insam, Viena.
“Nacionalismo Doméstico”. Galería Oliva Arauna,
Madrid.
2003 “Desubicado”. Galería Oliva Arauna, Madrid.
“Desubicado”. Galerie Six Friedrich Lisa Ungar,
Munich.
2002 “Viajo para conocer mi geografía”. Centro de
Cultura “Sa Nostra”, Palma de Mallorca, Ibiza y
Formentera.
2001 Galería T20, Murcia
Galería 57, Madrid

2005 "Freakylandia". Galería T20, Murcia.
Art Basel Miami. Galería Grita Insam.
"Identidades críticas". Fundación Rafael Botí,
Córdoba.
"Cine y casi cine". Museo Reina Sofía, Madrid.
“Nous le passage”. Watou, Bélgica.
2004 Exposición Colectiva. Galería Oliva Arauna.
Madrid.
“Premio Altadis”. Galerie Anne de Villepoix, Paris;
Galería Elba Benítez, Madrid.
Institut Supérieur pour l´étude du langage plastique, Bruselas.
“Itinerarios 2002/2003”. Fundación Marcelino
Botín, Santander.
“El Real Viaje Real. El Retorno”. Museo Patio
Herreriano, Valladolid.
“Arte dentro del arte”. Constelación Arte, Iglesia
del Monasterio de Nuestra Señora de Prado,
Valladolid.

2000 Tránsito. Galería Ferrán Cano, Toledo.
1999 Galería Ferrán Cano, Palma de Mallorca.
1998 “La vida secreta de las plantas”. Galería Ferrán
Cano, Barcelona.
1997 “Trampas de artista”. Galería Caracol, Valladolid.
“Hacer y deshacer”. Galería Rosa Hernández,
Alicante.
1996 “Cuadros de una exposición”. Galería & Ediciones
Ginkgo, Madrid.
1994 Sala Goya. Círculo de Bellas Artes, Madrid.
“Espacios de no erosión”. Galería & Ediciones
Ginkgo, Madrid.
1992 Galería Rojo y Negro, Madrid.
Sala de recursos culturales de la Comunidad
Autónoma de Madrid.
1990 Galería Término, Madrid.

2003 “Doméstico´03. Siete estancias para un principal”,
Madrid.
“La mirada a estratos”. Museo de Zamora.
“The Real Royal Trip”. P.S.1. MOMA, New York.
“ArdeArganda III”. Arganda del Rey, Madrid.
“Catastrofi Minime”. Museo del Nuoro, Cerdeña.
“Frágiles”. Galería Espacio Líquido, Gijón.
“Arte dentro del arte”. Sala Verónicas, Murcia.
2002 “Qué hago yo aquí. ¿Quién es el arte?”. Fábrica
de pan, Madrid.
“Sobre dioses y monstruos”. Galería Ramón
Sicart, Barcelona.
“De papel”. Galería Espacio líquido, Gijón.
“Señales’02”. Junta de Castilla y León, Valladolid.
2001 “Grandes arquitecturas en pequeño formato”.
Galería Dasto, Oviedo.
“Puntos de encuentro”. Galería Horrach Moyá,
Palma de Mallorca.
New Art 01. Galería Ferrán Cano, Barcelona.
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MAD 2001. IFEMA, Madrid.
“El Resto”. Interarte’01, Valencia.
2000 “Puntos de encuentro”. Galería Cruce, Madrid.
“Canal de seducción”. Monasterio de Prado,
Valladolid.
“La realitat sota sospita”. Casal Solleric, Palma de
Mallorca.
1999 “Icónicos”. Facultad de BB. AA., Madrid.
“¿Qué hago yo aquí?”. Garaje Pemasa, Madrid.
1998 “Diez años de edición (1989-1998)”. Galería &
Ediciones Ginkgo, Madrid.
1997 “Propios y extraños”. Galería Marlborough,
Madrid.
Festival de Arte de Medellín, Colombia.
“Ediciones Ginkgo 1989-1997”. Galería Carles
Poy, Barcelona.
1996 “Frente al SIDA”. Reale Grupo Asegurador,
Madrid.
“Abrir Boca”. Galería & Ediciones Ginkgo, Madrid.
1995 Meridiano (1998-1995). Sala de Exposiciones de
la Comunidad Autónoma de Madrid.
“Abrir Boca”. Galería & Ediciones Ginkgo, Madrid.
I Encuentro de Arte Impreso. L’Angelot, Barcelona.
1994 Galería & Ediciones Ginkgo, Madrid.
“Pépinières européennes”. Musée du Pilori, Niort,
Francia.
“Pépinières européennes”. Eurocreación, París.
IX Muestra de Arte Joven. Museo Nacional de
Antropología, Madrid.
Múltiples grabados. Caz La Galería, Zaragoza.
1993 Premio de pintura L’ Oréal. IX edición. Casa
Velázquez, Madrid.
1992 Circuitos de la Comunidad de Madrid. Itinerante.
IV Bienal de escultura. Murcia.
1991 Kunstpassage. La Haya.
1988 II Bienal de escultura, Murcia.

BECAS Y PREMIOS
2003 Premio “Fundación Arte y Derecho”.
Premio Altadis Artes Plásticas.
2002 Beca “Fundación Marcelino Botín”.
2000 Premio adquisición, Certamen “Fundación del
Futbol Profesional”.
1993 Beca “Pépinières européennes”. Eurocreation,
París.
1992 Mención de Honor, Concurso “Pablo Gargallo”.
Zaragoza.
1991 Primer premio de escultura. Colegio de Ingenieros
de Caminos, Madrid.
Primer premio de escultura, “Jóvenes Creadores”
del Ayuntamiento de Madrid.
1989 Accésit de escultura, “Jóvenes Creadores” del
Ayuntamiento de Madrid.
1988 Primer premio de escultura, Certamen de Artes
Plásticas de la C.A.M.

OBRA EN COLECCIONES
Fundación Fútbol Profesional.
Fundación Marcelino Botín.
MUSAC, León.
Fundación Altadis.
Museo Patio Herreriano, Valladolid.

Edición
Colaboración
Textos
Traducción
Corrección de textos
Fotografías
Preimpresión
Impresión
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ISBN
D.L.
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