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La presente propuesta curatorial es fruto de 
la voluntad de la Fundación Vila Casas por 
difundir y profundizar en el arte contemporá-
neo catalán. Hoy, comparte este objetivo prin-
cipal con el Ayuntamiento de Vila-seca en sus 
instalaciones del Castillo.

Mayte Vieta ha crecido bajo el latido de las 
olas y la agitación de las nubes, entre el silen-
cio estelar y el crepúsculo lunar, una atmosfe-
ra que le resulta vivaz a la hora de concebir su 
obra. Como si de una artista del Romanticis-
mo se tratase, se acerca a la naturaleza y aboca 
en ella sus sentimientos más íntimos y priva-
dos, un proceso de desnudez y conocimiento 
que tiñe las obras de una pátina de tiempo en 
suspensión.

Entre estas coordenadas se insiere el pro-
yecto expositivo Cosmos • Mirar en la oscuridad 
entre las estrellas, un conjunto de instalaciones 
elaboradas ad hoc para el Castillo de Vila-seca, 
donde la artista se refleja en el universo con el 
deseo de vincularse con este, sentirse anclada 
y pertenecerle. Porque, «mirando hacia arri-
ba» nos hemos hecho inteligentes, nos hemos 
cuestionado el universo y hemos tomado cons-
ciencia de la inmensidad que nos abraza. Mi-
rando hacia arriba hemos aprendido, también 
y sobre todo, a imaginar, a soñar con otras for-
mas de ser y de estar en el mundo.

En la contemplación, en la observación de 
todo lo que expresa la naturaleza, la artista 
vuelca la memoria y los recuerdos de un tiem-
po pretérito confabulado, para siempre, con 

el entorno. Sin embargo, el inconsciente, siem-
pre caprichoso y libertino, sigue sus pulsio-
nes y se manifiesta, de repente, al esbozarse la 
noche. Al cerrar los ojos, las imágenes del 
mundo libran la propia batalla y nos acechan 
con asociaciones que eluden la razón y que 
sirven a la artista para interpelarse —e inter-
pelarnos— acerca de nuestra existencia. 

Por lo tanto, con Mayte Vieta. Cosmos • 
Mirar en la oscuridad entre las estrellas nos pro-
ponemos emplazar al público en un estrado 
sensitivo donde las lecturas, las interpretacio-
nes y las conexiones que se establezcan per-
mitan al espectador hacer su propio viaje. 
Como nos dijo el poeta Gaston Bachelard: 
«Todo verdadero poeta, cuando contempla el 
cielo estrellado, oye el curso regular de los as-
tros. Oye “los coros aéreos”, la noche, “la dul-
ce noche que camina” [...] La contemplación 
es básicamente, en nosotros, una potencia 
creadora. Sentimos que nos nace una volun-
tad de contemplación, que a la vez es una vo-
luntad de ayudar al movimiento de lo que 
contemplamos». Así, pues, os invitamos a 
cruzar los mares y las nubes que contiene la 
órbita de nuestra alma. Mirar en la oscuridad 
entre las estrellas es brollar con la energía del 
cosmos, es reconocerse parte de este y es, tam-
bién, librarse de todo lo secundario y munda-
no. El universo clama —y reclama— nuestra 
atención, nuestra mirada, nuestra complici-
dad. Mayte Vieta expresa un deseo: atenda-
mos el universo, es todo lo que tenemos.
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