
AUSENCIA de Mónica Vázquez Ayala se presenta como la expo-

sición más importante de la artista, compuesta por más de ochen-

ta obras entre fotografías y fotografías-objeto que abarcan casi 

una década de su trayectoria artística. La exposición pone de ma-

nifiesto los diferentes procesos de crecimiento personal e inquie-

tudes de la artista afincada en Málaga, mediante la figura humana 

como elemento recurrente. La ausencia, el miedo, la humildad, la 

melancolía o la autocrítica son algunas de los aspectos relaciona-

dos con las emociones que la artista plasma en su obra a través de 

una estética muy cuidada influida por la historia del arte. Miedo 

al abandono, apego y vacío, son sentimientos que van unidos 

creando un círculo en las salas del CAC Málaga-La Coracha.

La producción artística de Vázquez Ayala (1972, Madrid) se desa-

rrolla sobre todo en la fotografía: “para mi, es un medio de plas-

mar lo que no puedo pintar, lo utilizo como una extensión de mis 

inquietudes”, explica la artista. Su obra es un trabajo del mundo 

interior en el que permanentemente aparece la figura humana 

que describe su proceso de crecimiento en diferentes escenarios, 

bien creados por la artista o naturales. En sus autorretratos se 

desnuda ante la cámara física y espiritualmente, creando una co-

municación entre la artista y su subconsciente, aportando como 

resultado un lenguaje propio y característico.

Esta muestra “ha sido un trabajo de exorcización, una herramienta 

para darme cuenta de cómo me estaba relacionando con mi entor-

no, un antes y un después a nivel personal y profesional”, en pala-

bras de la artista. La exposición que se exhibe en CAC Málaga - La 

Coracha está compuesta por un total de nueve proyectos o series 

en torno a los que gira siempre un elemento común, la Ausencia. 

Estos proyectos parten de un proceso en el que la artista descubre 

su inconsciente y este le lleva al colectivo. Para Vázquez Ayala el 

discurso se crea y es guiado por cada capa que desgrana.

Ausencia es una serie (y también título de la exposición) que creó 

la artista reflexionando sobre el vacío que dejaba su hijo cuando 

no estaba, pero sorprendida descubrió al realizar la foto, que 

realmente lo que había retratado era la no presencia de su padre 

y la suya, en su propia existencia. “En ese momento, me sentí mala 

madre, y mi trabajo interior a través del arte había generado en mi 

hijo la ausencia de su origen”. 

En Abandoned Places, son protagonistas el abandono o el miedo al 

mismo. Fotografías que la artista ha tomado en lugares deshabita-

dos, como oficinas, antiguos prostíbulos, o incluso parajes natura-

les. Para la artista, el miedo a la soledad provoca melancolía y hace 

que corramos detrás de “fantasmas y castillos de humo”. 

En la serie Sobre la vulnerabilidad Vázquez Ayala realiza un estu-

dio minucioso de su interior y de la fotografía en blanco y negro a ©
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Horario: de martes a domingo de 10:00 a 20:00 h. Lunes cerrado

través del desnudo de la mujer. Juegos de luces, abrazos imposi-

bles, fragmentos intervenidos en el propio soporte, tienen cabida 

en estas obras.

N3V3R 83 4 R0807 (NEVER BE A ROBOT) cuenta al espectador cómo 

podemos perjudicar a los demás al expresarnos proyectando nues-

tras malas emociones. Es una metáfora del maltrato continuo que se 

practica contra todo ser, y a nosotros mismos cómo nos castigamos 

buscando situaciones y pensamientos que nos generan dolor. 

La salita verde de mi abuela Aurora es la serie más sentimental pa-

ra la artista, en ella, representa esta especie de santuario, un cuar-

to donde su abuela no dejaba entrar a nadie, sólo para enseñar 

con orgullo la decoración. La relación de los recuerdos con los ob-

jetos realmente sólo los entiende y siente la persona que los po-

seía. Una vez que ya no están en su sitio, queda su energía pero 

pierde su significado. Objetos que en vida son un tesoro para su 

dueño, acaban en la basura y el sentido de estos desaparece. Y así 

sucede con todo, para la artista, nada es eterno; los sentimientos, 

las situaciones, las relaciones, los edificios, la vida y el Arte se 

pierden en algún punto del futuro para dar lugar a algo nuevo, 

insospechado, pero que lleva la esencia de todo lo anterior.

Por otra parte, About the moon la artista realiza fotografías rela-

cionada con la luna, incluso realizándolas en un formato circular. 

La luna es símbolo de feminidad, receptividad, intuición, fecundi-

dad y soledad. Está ligada a los ritmos biológicos, al agua, a las 

mareas, a los ciclos femeninos (como el símbolo del pañuelo rojo 

como la menstruación) y al paso de la vida a la muerte. 

Keep Smiling es una crítica al positivismo tóxico, a los rezos y 

talismanes, a no ser responsables de nuestros actos, a poner una 

venda sobre los ojos y seguir sin ver. A querer engañarnos a noso-

tros mismos y a los demás. 

Para Vázquez Ayala desde la infancia, nos acompaña la sensación 

de abandono y de soledad y esta se hace más llevadera encon-

trando un espacio en tu “Cardumen”. Los delfines simbolizan la 

salvación (en algunas culturas) para ella simbolizan (en grupo) el 

dejarse llevar, el estar arropada y la belleza de la unidad. 

Para finalizar la exposición, la artista ha realizado una serie de fotogra-

fías titulada People with angel de personas cercanas e inspiradoras.

Vázquez Ayala estudia fotografía analógica y laboratorio en Barce-

lona, y laboratorio de imagen en Málaga. Su primera exposición 

individual fue en el 2004 en el Museo Del Molino en Ojén, Málaga. 

Desde entonces, su obra ha estado presente en exposiciones en 

Barcelona, Málaga, Madrid, Cádiz y Estepona. Perteneciendo sus 

obras a la colección del Museo del Grabado Español Contemporá-

neo de Marbella, al Centro de arte contemporáneo de Málaga y a va-

rias colecciones privadas en España, Estados Unidos y Argentina. 
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