
Cameron Jamie es un artista cuya práctica abarca cine, performance, fotografía, dibujo 
y escultura. Jamie a menudo examina las sociedades europeas y americanas a través de 
sus prácticas rituales específicas. 

Nacido en 1969 en Los Ángeles (Estados Unidos), vive en París (Francia). Con sus 
videos, fotografías, actuaciones, esculturas y dibujos, Jamie ha sido una figura 
importante en la escena artística internacional durante los últimos treinta años. Su 
práctica, enriquecida con apropiaciones y colaboraciones, a menudo se ha comparado 
con la antropología, y continúa estirando la noción de identidad, destacando los 
resurgimientos del mito y la fantasía en la vida cotidiana y la cultura popular. Sus 
investigaciones sobre la práctica ritualista en culturas marginales deconstruyen los 
procesos generales de normalización. Sin embargo, su trabajo más reciente nos obliga a 
repensar su papel como documentalista aficionado de la cultura urbana y del patio 
trasero que le ha sido asignado. Kamel Mennour y Cameron Jamie han estado 
trabajando juntos desde 2018. 

Se han organizado importantes exposiciones individuales y proyecciones de su trabajo, 
especialmente en Kölnischer Kunstverein, Colonia; Kunsthalle Zurich; Cineteca 
Nacional Ciudad de México; Bienal de Berlín Walker Art Center, Minneapolis; El 
museo de arte moderno, Nueva York; Salzburger Kunstverein; Centre Pompidou en 
París; Centro Yerba Buena para las Artes, San Francisco. También ha participado en 
exposiciones colectivas en Wiels en Bruselas, en la Colección Lambert en Aviñón, el 
Museo de Arte Carnegie en Pittsburgh, el Castillo de Versalles, el Centro Pompidou-
Metz, el Palacio de Tokio en París, Kunsthalle Wien, Museo de Arte Contemporáneo en 
Los Angeles, Frac Champagne-Ardenne en Reims, Hammer Museum en Los Angeles, 
MoMA PS1 en Nueva York, Kunsthalle Düsseldorf, Museum of Modern Art en 
Amberes, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid, Centro de Arte 
Contemporáneo en Tel Aviv , el CAPC en Burdeos, el Instituto de Arte de Arte 
Contemporáneo en Boston. Participó en la 58 Bienal de Venecia. 

 


