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LOS DÍAS I EK

Una entrevista a los hermanos Anjana, Anil y Ashutosh en su comercio de Benarés. Exponen sus ideas sobre la pareja y el matrimonio.
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LOS DÍAS II DO

Tres colegios: en el anWguo barrio de Jaisalmer, una escuela rural al borde de la carretera de Mau Rànìpur y en la mezquita de Juma Masjid de Fatehur Sikri.
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LOS DÍAS III TĪN

Peregrinos en Benarés dirigiéndose al templo de Vishwanath (Golden Temple).
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LOS DÍAS IV CĀR

Dos grupos de mujeres esperan por diferentes razones. Unas en el pueblo de Bitara y otras en Jaisalmer.

Este traba
Pero tamb
independi
encuentra

Manuel Seg

LOS DIAS V PĀC

Ruinas del siglo XVII del Palacio de Jehangir Mahal en Orchha y las celosías del Rambagh Palace de Jaipur.

Este traba
Pero tamb
independi
encuentra

Manuel Seg

LOS DIAS VI CHAI

Mujeres ante el templo de Menal contrapuestas a esculturas eróWcas Mithuna en el templo Kandariya Mahadev de los Chandela de Khajuraho.

Este traba
Pero tamb
independi
encuentra

Manuel Seg

LOS DIAS VII SĀT

Las manos esculpidas en la puerta Lohapol del fuerte Meherangarh de Jodhpur representan el SaW.

Este traba
Pero tamb
independi
encuentra

Manuel Seg

LOS DIAS VIII ĀTH

Cenotaﬁos, (Chhatris), del siglo XVI en Bada Bagh, cerca de Jaisalmer y restos de cremaciones.

Este traba
Pero tamb
independi
encuentra

Manuel Seg

LOS DIAS IX NAU

Dunas del Sam en el desierto del Thar, cerca de la frontera con Pakistan.

Este traba
Pero tamb
independi
encuentra

Manuel Seg

LOS DIAS X DAS

Niñas y niños, trabajando y jugando en las cisternas de los templos de los siglos XII y XIII en Bijolia.

Este traba
Pero tamb
independi
encuentra

Manuel Seg

LOS DIAS

XI GYĀRAH

Preparando los desﬁles para el fesWval del día de la Independencia en los jardines públicos de Ram Niwas de Jaipur.

Este traba
Pero tamb
independi
encuentra

Manuel Seg

LOS DIAS

XII BARA

Imágenes jainistas esculpidos en los barrancos de Gwalior, siglo XV.

Este traba
Pero tamb
independi
encuentra

Manuel Seg

LOS DIAS

XIII TERAH

Niños y niñas juegan al in & out en los jardines de Mandore.

Este traba
Pero tamb
independi
encuentra

Manuel Seg

LOS DIAS

XIV CAUDAH

Mumbai, 15 de agosto, celebración del día de la Independencia.
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ANA DMATOS

Este trabajo consiste en una serie de apuntes de viaje, anotaciones visuales con algo de diario personal. Pero
también reconstrucciones simbólicas de situaciones vividas por la artista en la India. Las 14 piezas
independientes forman un conjunto que permite acercarse a la mirada de la artista. Es una obra que se
encuentra entre el documento antropológico y la abstracción formal.
La trayectoria de Ana DMatos se caracteriza por una obra suntuosa a los senWdos, una apariencia que es el arranque de
ínWmas reﬂexiones sobre la condición del sujeto femenino a lo largo de la historia. Su feminismo es un proceso de trabajo
introspecWvo donde el peso de la tradición y los relatos impuestos se despliegan en toda su crudeza para mostrar su
fuerza sobre las formas de la vida y del deseo. Después de varios viajes a culturas distantes ha extendido su inquietud a
escenarios donde las metáforas y los recursos formales que ya había uWlizado anteriormente se confunden con lo real. El
vídeo de este úlWmo trabajo se convierte en el perplejo registro subjeWvo de una realidad que supera toda previsión.
Manuel Segade

LOS DÍAS
ANA DMATOS
I EK Una entrevista a los hermanos Gupta: Anjana, Anil y Ashutosh en su comercio de Vànàrasi. Exponen sus ideas sobre la pareja y el
matrimonio.
II DO Tres colegios: en el anWguo barrio de Jaisalmer, una escuela rural al borde de la carretera de Mau Rànìpur y en la mezquita de
Juma Masjid de Fatehur Sikri.
III TĪN Peregrinos en Vàrànasi dirigiéndose al templo de Vishwanath (Golden Temple).
IV CĀR Dos grupos de mujeres esperan por diferentes razones. Unas en el pueblo de Bitara y otras en Jaisalmer.
V PĀC Ruinas del siglo XVII del Palacio de Jehangir Mahal en Orchha y las celosías del Rambagh Palace de Jaipur.
VI CHAI Mujeres ante el templo de Menal contrapuestas a esculturas eróWcas Mithuna en el templo Kandariya Mahadev de los
Chandela de Khajuraho.
VII SĀT Cenotaﬁos, (Chhatris), del siglo XVI en Bada Bagh, cerca de Jaisalmer y restos de cremaciones.
VIII ĀTH Sixteenth century Cenotaphs (Chhatris) at Bada Bagh, near Jaisalmer, and the remains of cremaWons.
IX NAU Dunas del Sam en el desierto del Thar, cerca de la frontera con Pakistan.
X DAS Niñas y niños, trabajando y jugando en las cisternas de los templos de los siglos XII y XIII en Bijolia.
XI GYĀRAH Preparando los desﬁles para el fesWval del día de la Independencia en los jardines públicos de Ram Niwas de Jaipur.
XII BARA Imágenes jainistas esculpidos en los barrancos de Gwalior, siglo XV.
XIII TERAH Niños y niñas juegan al in & out en los jardines de Mandore.
XIV CAUDAH Mumbai, 15 de agosto, celebración del día de la Independencia.

LOS DÍAS (The Days)
ANA DMATOS

Video, 25’56’’ DVD-R . Pal . 16: 9 . Anamorﬁc
Filming: North India, Mumbai and London
2006
Exhibited in Metrònom CUERPOS DE FE (Bodies of faith), along with other video installaWons by the author, around the idea
of religions and women. Barcelona, 2006 .

ANA DMATOS

This work consists in a series of travel notes, visual sketches with something of a personal diary, but also as
symbolic reconstructions of situations lived by the artist in India. The 14 pieces allows getting closer the look
of the artist, between the anthropological document and the formal abstraction.
The work of Ana DMatos has always been characterized by its sumptuous sensuality, a surface appearance that becomes
the starWng point for inWmate reﬂecWons on the condiWon of the feminine subject throughout history. Her feminism is a
process of introspecWon that unfolds the weight of tradiWon and imposed tales in all their cruelty to reveal its power over
ways of living and desire. Aper several periods of travel to faraway cultures, her concerns have extended to the sceneries
where the metaphors and the formal resources she had been working with melted into the real: this is why video has
become an important element of her latest work, to provide the perplexed subjecWve record of a reality that goes beyond
the foreseeable.

Manuel Segade

LOS DÍAS (The Days)
ANA DMATOS
I EK An interview with the Gupta siblings: Anjana, Anil and Ashutosh in their shop in Varanasi. They explain their ideas about couples
and marriage.
II DO Three ways of learning are shown: at a school in the old area of Jaisalmer, at the rural school by the road
of Mau Rānīpur and on the porch of the Juma Masjid mosque at Fatehur Sikri.
III TĪN Pilgrims at Vàrànasi visit the temple of Vishwanath (Golden Temple).
IV CĀR Two groups of women: at the village of Bitara and in Jaisalmer.
V PĀC The ruins of the 17th century Jehangir Mahal Palace at Orchha and the lauces of Rambagh Palace at Jaipur.
VI CHAI Women before the temple of Menal are contrasted with the Mithuna eroWc sculptures at the Kandariya Mahadev temple of
the Chandela at Khajuraho.
VII SĀT The sculpted hands of the Lohapol door at the Meherangarh fortress of Jodhpur represent the SaW.
VIII ĀTH Sixteenth century Cenotaphs (Chhatris) at Bada Bagh, near Jaisalmer, and the remains of cremaWons.
IX NAU Dunes of the Sam at Thar dessert, near the border with Pakistan.
X DAS Girls carrying water and boys playing at the cisterns of the 12th and 13th century temples at Bijolia.
XI GYĀRAH Preparing Independence Day celebraWons at the public gardens of Ram Niwas at Jaipur.
XII BARA Huge Jain reliefs carved in the cliﬀs of the Rock of Gwalior, 15th century.
XIII TERAH Boys and girls play the game in & out at the Mandore gardens.
XIV CAUDAH Mumbai on the 15th of August, the Independence day.
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