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Del 4 de junio al 23 de julio de 2022 
Inauguración: sábado 4 de junio, a partir de las 12 h 
 

 
 
 

HOUSES, la séptima exposición individual de MIGUEL ÁNGEL GAÜECA en la galería Espacio Mínimo, 

presenta en primicia las piezas pertenecientes a la serie del mismo título. Este proyecto, parcialmente 

financiado por el Fondo Asistencial de Vegap, se compone de fotografías, esculturas e instalaciones en las 

que el artista parte de la polisemia del término House y evidencia estructuras culturales de poder, pertenencia 

e identidad vinculadas con él. 

 

HOUSES prosigue con la exploración y análisis de los modos de construcción identitaria, tanto individual como 

colectiva, que el artista lleva realizando desde sus inicios, con series como Pinky, 1997, o Me, Myself and I, 

2001-2005 y que se fue posicionando más en los modos y prácticas del mundo del arte como espacio de 

experimentación social en proyectos como My Love Affair with Art, 2004, Take a Theme and Develop it, 2012 

o el último proyecto presentado en la galería, Setting the Record Straight, 2017. 

 

En este caso las “casas” que se presentan en la muestra hacen referencia a los modos de configuración y 

relación de grupo -clase, estatus, identidad sexual,...- por lo que basculan entre realidades como las Houses 

Neoyorkinas que surgieron para generar una red de protección y afecto a la comunidad LGTBI+ racializada y 

azotada por la crisis del sida, las “casas” de moda y alta costura, las “houses” que organizan el sistema político 

anglosajón, las “casas” nobiliarias... Estructuras de inclusión y pertenencia que, al igual que opera el mundo 

del arte y su representación, se articulan a partir de códigos, escenografías y posicionamientos. 

 

A todas estas realidades hay que añadir una que se sumó una vez iniciada la serie, tras presentar las primeras 

piezas públicamente la pandemia generó un nuevo significado a las palabras, comportamientos y modos de 

relación de grupo, por lo que Houses nos sitúa también en nuestras vivencias de clausura y reconfiguración 

de nuestros propios espacios. 

 

 Como señala el texto sobre esta serie: 

 

“Partir de la negación para configurar una identidad, tanto individual como colectiva, es una de las estrategias 

más extendidas. Dialéctica y canibalismo de Alberto Cardín, 1984, ya describía esta dinámica social en la que 

el miedo al otro, o el miedo a nosotros mismos reflejado en el otro, permitía cohesionar al grupo. (...) Las 
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Houses recorren diferentes personificaciones y estructuras de pertenencia a una colectividad, que vuelven a 

incidir tanto en la identidad como en las estructuras de poder y dominación. Pero al tiempo que nos definen y 

nos muestran nos constriñen y son los contenedores de la herencia, (...) confrontándonos en nuestras houses, 

obligándonos a redefinir nuestros entornos sociales y visualizando que cualquier estructura, cualquier hogar, 

cualquier casa, se sustenta sobre la enfermedad de sus cimientos.” 

 

MIGUEL ÁNGEL GAÜECA (Bilbao, 1967), 

 

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco en la especialidad de escultura. Ha expuesto de 

forma individual o colectiva en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Museo Guggenheim de Bilbao, 

Centro de Arte Santa Mónica, Mücsarnok Kunstalle de Budapest, Academia de las Artes de Berlín, M.A.R.C.O. 

de Vigo, Fundación Foto Colectania de Barcelona, ARTIUM de Alava, Australian Centre for Photography, 

Fundación March de Palma de Mallorca, M.U.S.A.C. de León, Museu da Imagem de Braga, MEIAC de 

Badajoz, Museo San Telmo de San Sebastian o el DA2 de Salamanca entre otros, ha participado también en 

numerosas ferias de arte como ARCO, SUMMA, MACO Foto, PINTA, VOLTA, ArtBo, Lima Photo, Art Taipei, 

FOROSUR, Frieze Art Fair, Art Bassel Miami, Art Chicago o en The Gramercy Contemporary International Art 

Fair. Su obra está presente en colecciones como las del Museo Centro de Arte Dos de Mayo, Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofia, Fundación Coca Cola, Instituto Aragonés de Arte Contemporáneo, Colección Pilar 

Citoler, Fundación BilbaoArte, ARTIUM de Alava, Colección Purificación García, Ayuntamiento de Alcobendas 

o Ministerio de Asuntos Sociales entre otros. Está representado en exclusiva por la Galería Espacio Mínimo 

de Madrid. 
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