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TEXTO DE LA COMISARIA 

 

“El CAAM presenta El canon rebelde, (The wayward canon), primera exposición en España 

del artista británico Mark Aerial Waller. 

La obra de Mark Aerial Waller transita entre el vídeo, la fotografía y la instalación 

atravesando los lenguajes narrativos del cine, la televisión y el videoarte. Su trabajo integra 

múltiples referencias cruzadas sobre cine, música, arte, astronomía, historia, ciencia y 

literatura con elementos de la cultura pop que conviven en nuestra memoria. 

Waller diluye las líneas que caracterizan y delimitan cada uno de esos ámbitos, 

apropiándose de los géneros cinematográficos, de la percepción del tiempo y del espacio, 

sacudiendo la lógica del espectador para dar paso a la curiosidad por lo inesperado. Con ello 

crea obras de significación ilimitada que fluctúan entre lo conceptual y lo material, lo culto y 

lo popular, la obra de arte y la vida, permitiendo diferentes niveles de interpretación que 

varían desde la experiencia del espectador”. 

Gemma Medina 


