
MAPS GETXOPHOTO 2022

“Aquí ninguén fala diso”
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A lo largo de la historia se han construido muros para proteger, 
para defender, para separar, para prohibir el paso. Un muro, al 
contrario que una valla, una tapia o una verja, no se puede 
saltar. No se puede ver a través de él. Es un límite, se siente 
como un fin.

Hay muros que habitan en el interior de las personas, generados 
por ellas mismas o por influencias externas. Muros que no nos 
permiten avanzar, que nos bloquean o que nos anulan.

Yo crecí en Ferrol, una ciudad rodeada por un muro que nos 
separa del mar. Un muro que también convive con las familias y 
las priva de la comunicación.

Este proyecto, atravesado por mi experiencia personal, trata de 
la relación con nuestro entorno y de cómo el contexto nos 
construye como personas. De cómo el urbanismo afecta a 
nuestras emociones, a nuestro día a día, a nuestra manera de 
habitar el mundo y de relacionarnos.

En el marco de una ciudad en decadencia, con futuro incierto, 
desesperanza y monotonía, utilizo el muro como metáfora para 
transmitir el estado emocional en el que viven muchos de los 
habitantes de esta ciudad y en el que vivo yo.



























Maider Jiménez, Vitoria - Gasteiz, 1992.

Titulada en Ilustración por la EASD Vitoria-Gasteiz en 2015. 
Actualmente cursa el máster en Creación fotográfica en Lens 
Escuela de Artes Visuales.

Ganó la beca Total Design del IED Madrid en 2011, y quedó 
finalista en la beca MAPA de Lens escuela en 2020. Su obra ha 
sido exhibida en exposiciones colectivas a nivel internacional en 
espacios como Control Club (London,UK), The Hive (London, 
UK), IMTA Jiutepec (Mexico), Centro Cultural Montehermoso 
(Vitoria-Gasteiz, Spain), Detrás do Marco (Vigo, Spain) y Zuloa 
(Vitoria-Gasteiz, Spain).

Sus fotografías han sido publicadas en revistas como Esto Es Un 
Cuerpo, If  you Leave, ERRR Magazine y Anormalmag. 

También ha colaborado en publicaciones como “El Monstruo 
del Lago Ness” del Colectivo Comando Apache y “Las Simples 
Cosas” junto a Laura C. Vela, Helena Goñi and Laia Sabaté.
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