
Cuestionar de arriba a abajo la 
idea del  ser humano como sujeto 
autosuficiente y autónomamente 

hecho a sí mismo, es el propósito - coinciden-
te con otros trabajos suyos anteriores - de la

instalación multimedia que el artista valde-
peñero aunque 

afincado en Holanda David Maroto, 
nos presenta hasta el próximo 

septiembre en el Espacio 
Contemporáneo Archivo de Toledo. 

Y
para ello, mediante un ele-
mento icónico  central  - un
recortable, un cut-out, de
grandes dimensiones ubica-
do en el ábside de la antigua
capilla, que representa las fi-

guras de dos cabezas (construidas a par-
tir de fragmentos de diferentes rostros)
que dialogan, acompañadas de un típi-

visualmente las vertebra, a atraer al espec-
tador-oyente al terreno de sus propias pre-
ocupaciones abriéndole a la consciencia de
su propia condición de dependiente - se tra-
ta de traer a la luz aquello que permanece invi-
sible porque es una parte tan fundamental de
nosotros mismos que está demasiado cerca para
ser vista bajo condiciones normales - en esta pro-
puesta, una de las elegidas en la segunda
convocatoria de Proyectos Expositivos para
el ECAT realizada por la Consejería de Cul-
tura a través de la Fundación Cultura y De-
porte. Concurrieron a ella ciento sesenta y
nueve proyectos y con los  seleccionados se
confeccionó el calendario de exposiciones
del centro. La oferta se abrió en febrero con
El topo y la anguila de Diego del Pozo, para
seguir después con  Vida perra de Víctor
Pulido y con Desconocido nº 1 de Jota Iz-
quierdo. En la lista, además de la instala-
ción de David Maroto, hay otras dos pro-
puestas de artistas castellanomanchegos:
De afecto y poder, de la conquense Maite
Aldaz, que sucederá a la oferta del valde-
peñero, y Cal y canto del colectivo albace-
teño Batbirulau, que cerrará, en diciembre-
enero, la ronda. Entre ambas se intercala-
rá Don-de Babel de José Luis Luzardo.

CREACIONES ABIERTAS Y PARTICIPATIVAS   

Nacido en 1976 en Valdepeñas y actual-
mente, cual se señaló, afincado en Holan-
da, en Roterdam en concreto, David Mon-
toro es un creador cuya práctica abarca un
amplio abanico de actividades, de la crea-
ción de juegos a las narraciones visuales, pa-
sando por vídeo animaciones y  publica-
ciones, pero  siempre con un componente
abierto, propiciador de la participación, ca-
racterística bien presente en trabajos como
Disillusion Tournament, en el Festival Tina
B -Praga, o en proyectos colaborativos como
Corrillos. Entre sus objetivos futuros se in-
cluyen una exposición individual en el
Freud Dreams Museum de San Petersbur-
go y una residencia en el Internacional Stu-
dio & Curatorial Program de Nueva York.
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autónomas,  el artista se aplica a crear
un espacio narrativo virtual, especial-
mente sustentado por las cuatro histo-
rias - Patchwork Man, Un eco, Puzzle, y
A dream teeth - que, en otras tantas vo-
ces, tres masculinas y una femenina, pone
en duda tanto la singularidad e inde-
pendencia de la propia opinión, como
incluso la validez de una memoria agu-
sanada por tantos, por otro lado proba-
blemente necesarios, olvidos. Un espa-
cio visual-narrativo pensado para poner
de relieve, mediante lo que cabría cali-
ficar de trama (multitrama) argumen-
tal dispuesta a modo de icónico-sonoro
collage, si no la fragilidad de la frontera
entre el propio yo y el mundo digamos
exterior, sí desde luego, como mínimo,
su permeabilidad.  

EL YO Y EL MUNDO

La memoria como esponja empapada
en flujos de palabras, las acciones como
hechos repetitivos, la apropiación de las
ideas ajenas hasta llegar a considerarlas
propias, el mundo de los sueños... Inte-
resado por el psicoanálisis y los procesos
mediante los que el individuo va cons-
truyendo su identidad a partir de ele-
mentos provenientes de su entorno, Da-
vid Maroto juega con las historias con-
tenidas en las grabaciones, y con su ejem-
plarización en la imágen de diálogo que

ARTE       “El corazón del sujeto es una pieza del exterior”:  David Maroto en el ECAT de Toledo
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“El corazón del sujeto es
una pieza del exterior” es
una propuesta narrativa,
icónico-sonora, en torno a
la permeabilidad de la
frontera entre el yo del
sujeto y el ambiente en el
que se desenvuelve   

De la
permeable
frontera entre
el yo y el
mundo

co “bocadillo” de cómic englobando la
frase que titula la propia instalación, El
corazón del sujeto es una pieza del ex-
terior - y las cuatro propuestas sonoras
de otras tantas grabaciones procedentes
de las bandas sonoras de anteriores pro-
puestas suyas en video pero que recicla-
das en nuevas versiones mutan en obras

La instalación de David
Maroto es uno de los tres
proyectos firmados por
artistas
castellanomanchegos en
la convocatoria del ECAT,
junto a los de la
conquense Maite Aldaz y
el colectvo albaceteño
Batbirulau


