Enrique Marty
Estoy en un momento muy delicado
Dossier previo de la exposición individual de Enrique Marty en La Gran
Calle Claudio Moyano 16, 2º. 47001 Valladolid
Del 9 de mayo a 13 de junio de 2015

La Gran muestra en su salón las piezas incómodas de Enrique Marty, al tiempo que dedica uno de
sus dormitorios a espacio para la consulta de documentación y archivo del artista en su primera
exposición individual en Valladolid.

Sirviéndose del arte como herramienta de crítica y entendiéndolo como pura teatralización en la que lo
abyecto, lo feo o el caos dialogan con los ideales de belleza, perfección y orden, Enrique Marty
enfrenta al espectador a la experiencia del absurdo de la vida, de la decadencia de Occidente y
de la mediocridad del ser humano.
Basándose en las categorías filosóficas descritas por Nietzsche en “El nacimiento de la tragedia” (1872),
lo apolíneo y lo dionisíaco, cuyo enfrentamiento y el consiguiente éxito de Apolo han dominado nuestra
civilización, Enrique Marty explora todo aquello que el hombre occidental ha querido negar de sí mismo
y que se continúa ocultando.
Es precisamente con Nietzsche y con el resto de pensadores de la sospecha con quienes ese dominio
apolíneo se resquebraja y las dudas comienzan a asolar Occidente cambiando la visión idealizada que
éste tiene sobre sí mismo y su racionalidad y equilibrio.
Lejos de la idealización moderna del hombre, el sujeto de Enrique Marty se nos presenta como un ser
hediondo, magullado y ridiculizado, sometido a escarnio popular y expuesto a “un momento muy
delicado”. De este modo, nos damos de frente con una visión desagradable de nosotros mismos, que se
acrecienta debido a la exhibición de las piezas en un entorno doméstico, que debiera ser acogedor y
seguro y aquí se ha convertido en un alojamiento de lo siniestro y lo oscuro.

Frente a la incomodidad suscitada por esculturas de gran tamaño como “Estoy en un momento muy
delicado”, “No haré algo tan inocente” o la serie de acuarelas “¡Por favor, no peguen al caballo!”,
dedicamos una habitación de la vivienda de La Gran a mostrar cuadernos, álbumes, dibujos, piezas en
proceso y otro material documental y de archivo del artista que ayudará a entender y contextualizar
la exposición y el resto de su trabajo.

Enrique Marty (Salamanca, 1969) es uno de los artistas plásticos de su generación con mayor proyección
en el panorama internacional. Ha expuesto en algunos de los más importantes museos y galerías de
Europa, América Latina y Asia, y su obra forma parte de destacadas colecciones como la del Museo
Marugame Hirai de Japón, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, MUSAC de León, ARTIUM de
Vitoria, Museo Patio Herreriano, Ozil Collection de Estambul o Het Valkhof Museum de Holanda.
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“¡Por favor, no peguen al caballo!” . 2008. Acuarelas sobre papel. 56x76 cm.
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Estoy en un momento muy delicado, texto de Marta Álvarez

En la mitología griega, Apolo y Dionysos eran hijos de Zeus, padre de los dioses y los hombres. Apolo
representaba la armonía, el orden, la unidad y la razón –sinónimos de belleza; características que
contrastaban con las de Dionysos, dios del vino, que representaba el éxtasis, el caos, la multiplicidad y el
desorden o la fealdad. El primero era a menudo identificado con el justo medio, que simbolizaba la
virtud para los griegos, cuyo exceso o defecto era vicio, lo que devino en el pecado cristiano.
El contraste entre los papeles de estos dioses queda reflejado en los adjetivos “apolíneo” y “dionisíaco”, a
pesar de que los griegos pensaban en las dos cualidades como complementarias, como afirmó Nietzsche
en El nacimiento de la tragedia (1872). Para él, hubo un momento en la historia en el que la antigua
complementariedad de ambos adjetivos comenzó a convertirse en una lucha por el poder simbólico, que
en la cultura occidental ganó siempre Apolo.
Es precisamente con Nietzsche y con el resto de pensadores de la sospecha con quienes ese dominio
apolíneo se resquebraja y las dudas comienzan a asolar nuestra civilización.
Los Dioscuros –también conocidos como Cástor y Pólux o Gemini– también fueron venerados en Grecia
como figuras ejemplares de virtud y belleza. Esos mismos hermanos, tras verse extendida esa sombra de
la sospecha, son los que miramos hoy desde otro punto de vista. Las antiguas figuras heroicas y
perfectas, esculpidas en brillante mármol, no son hoy sino masas informes e infectas de carne, cuyas
vergüenzas han sido descubiertas y sometidas a escarnio popular por Enrique Marty.
Marty trabaja incesantemente tratando de dar voz a ese Dionysos, a ese ser irracional presente de
manera subterránea en toda la historia de nuestra civilización, que se resume en violencia, sexo,
egoísmo, estupidez, mediocridad… todo aquello de lo que se ha hablado para ocultarlo y silenciarlo.
Su burla hacia el endiosado hombre occidental llega hasta el propio Nietzsche, cuyo intento por alejar al
hombre de su alienación y por devolverle a la Vida le acompañó hasta la locura, cuando al ver a un
caballo siendo azotado por un cochero, corrió hacia él para salvarlo. Este gran pensador, convertido en
nuevo mito en el pensamiento occidental es también ridiculizado por el artista, que ironiza con la
posibilidad de que Nietzsche –cuyos comentarios machistas son de sobra conocidos– fuera en realidad
mujer o –más posible y por ello más humillante– de que tenga una estatua a su nombre en una plaza
cualquiera.
En la obra de Marty, Nietzsche está continuamente presente en su negación de los ideales de Verdad o
Belleza como única realidad plausible y en su ensalzamiento de las categorías de lo Feo, lo Abyecto o lo
Siniestro. Más aún, se impone un relativismo en el que son muchas las realidades y perspectivas posibles
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y en el que se exige una aguda crítica al stablishment. Es por eso que el artista critica con estas piezas las
apariencias, ese aspecto exterior que “maquilla” las cosas y no nos permite ver sus capas más profundas,
aquellas en las que se alberga ese caos y esa realidad subterránea.
El arte se entiende aquí como un instrumento de denuncia a través de la teatralización en la que la representación, el juego con la falsedad, con la interpretación, pone ante nuestros ojos la única realidad
innegable: la absurdidad del mundo. En este sentido, la crítica de lo apolíneo que podemos ver
claramente en las figuras de “Estoy en un momento muy delicado” y de “No haré algo tan inocente”, son
una llamada a la aceptación del absurdo como única manera de Vivir, en el sentido vitalista en que el
filósofo lo demandaba; y con ello, se convierten en símbolos de la decadencia de Occidente y en críticas
de los sistemas político-económicos que nos amedrentan y nos convierten en meros usuariosconsumidores.
Mayor es todavía la contradicción a la que se ve sometido el espectador en el espacio doméstico en el
que han sido situadas las piezas. El hogar que debiera ser espacio para la tranquilidad y la seguridad es
destruido y convertido en un espacio de tensión que confronta al visitante con sus miedos y temores
para exponerle ante su yo oculto y someterle, a él también “a un momento muy delicado”.

Frente a esas duras piezas, Enrique Marty muestra también en la vivienda de La Gran parte de su archivo,
las entrañas de su propio trabajo como artista, que se exhibe ante todos con sus intentos y sus errores,
desmintiendo, una vez más, la realidad del ideal apolíneo que todavía nos persigue.
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Sobre Enrique Marty

La obra de Enrique Marty (Salamanca, 1969), a menudo controvertida por la potencia y frescura de su
expresión o por los temas tratados, mezcla diferentes medios para componer impactantes escenografías.
En ellas explora lo siniestro, esas situaciones en las que lo familiar nos resulta inquietantemente extraño.
Sus protagonistas, casi siempre sacados de su entorno inmediato, han abandonado la superficie vana del
tópico para adentrarse en situaciones malditas, violentas y grotescas.
A través de su obra, Enrique Marty nos sacude e incomoda al enfrentarnos con personajes y escenas que
han perdido su tranquilizador aspecto cotidiano para desplazarse al terreno teatral del esperpento y la
sátira. Lo absurdo, la tensión y la angustia soterrada afloran en su trabajo, desestabilizando la realidad
convencional.

Exposiciones individuales:
“Reinterpreted”. Deweer Gallery. Otegem, Bélgica. 2015
“Enrique Marty. Terapia de grupo, acto de fe, cuarto oscuro”. Comisario Paco Barragán. Domus Artium
2002 (DA2). Salamanca, España 2014
“A house might be a lethal weapon”. Comisario Peter Swinnen. Atelier Vlaams Bouwmeester. Bruselas,
Bélgica. 2014
“Reinterpretada I”. Comisario Rafael Doctor. Museo Lázaro Galdiano, Madrid. 2014
Teratologías II. Cabeza de Pólvora. CCEC. Córdoba, Argentina. 2014
Teratologías. Marina Nuñez vs Enrique Marty, (Two Person Show). Comisaria Isabel Tejeda. CCEBA.
Buenos Aires, Argentina. 2013
“Soft Cockney”. Deweer Gallery. Otegem, Bélgica. 2013
“Las tres Transformaciones…” Galería Enrique Guerrero. Ciudad de México. 2011
“Art is Dangerous”. Solo Project, Deweer Gallery. Art. Bruselas, Bélgica. 2011
“Hablemos del Milenarismo!” Espacio Marzana. Bilbao. 2011
“Ghost´s Spirit”. One and J Gallery. Seoul, Korea. 2010
“Premiere”. Comisaria Stefanie Muller. Kunsthalle Mannheim. Mannheim, Alemania. 2010
“Sainte Guillotine”. Deweer Gallery. Otegem, Bélgica. 2010
“La Sombra”. Comisario Pablo Lag. FAP. Cuenca, España. 2010
“Dank and Dismal”. Deweer Gallery. Otegem, Bélgica. 2008
“Duelo”. Comisario Itxaso Mendiluza. Bastero Kulturgunea. Andoain (Guipuzkoa). 2008
“Watercolours”. Comisario Doede Hardeman. GEM. Museum of Contemporary Art. La Haya. 2008
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“Just one Bad Idea After Another”. K4 Gallery. Múnich. 2008
“Una mosca en el Parabrisas”. Galería Marzana. Bilbao. 2007
“Duelo”. Galería Cubo Azul. León. 2007
“Club Matadero”. Comisario Rafael Doctor. Site specific para el MUSAC. Benavides, León, España. 2007
“Ghostdickyoutube”. Galería Llucia Homs. Barcelona. 2007
“Musterhaus”. K4 Galerie. Múnich. 2007
“Nephew”. Artspace Witzenhausen. Amsterdam. 2007
“Calle Apocalipstick”. Galería Espacio Mínimo. Madrid. 2007
“Aim at the brood!” Deweer Galerie. Otegem, Bélgica. 2007
Iglesia Verónicas. Comisaria Isabel Tejeda. Murcia, España. 2007
“Smells like dry blood”. Comisario Omar Pascual. Galería Arcaute. Monterrey. 2007
“Lebensborn”. Galería Lluciá Homs. Barcelona. 2005
“Hotel Médula”. Museo de Arte Contemporaneo. Querétaro, México. 2005
“Flaschengeist. La caseta del Alemán”. Comisarios Rafael Doctor y Estrella de Diego. MUSAC. León. 2005
“The perfect Kiss”. Comisaria Ruth Perez-Chaves. Bryce Wolkowitz Gallery. Nueva York. 2004
“Hotel Médula”. Galería Enrique Guerrero. Ciudad de México. 2004
Museum of Contemporary Art (MACO). Comisario Jorge Contreras. Oaxaca, México. 2004
“Lobos en la puerta”. Galería Luis Adelantado. Valencia. 2004
Incidente en la madriguera. Galería Espacio Mínimo. Madrid. 2003
“Fantasmas”. Comisario Rafael Doctor. Casa de America. Madrid. 2003
“Búnker”. Comisaria Neus Cortés. Espai Quatre, Casal Solleric. Palma de Mallorca. 2003
“Father”. Project spaces, art Chicago. Galeria Espacio Mínimo. Chicago. 2003
“Casa vacía”. Galería Antonio de Barnola. Barcelona. 2002
“Fourteen mothers”. Greenaway art Gallery. Adelaide, Australia. 2002
“Chicas y Fantasmas”. Comisario Rafael Doctor. A.E.C.I. Buenos Aires, Argentina. 2002
“El último día bueno del año”. Galería Fucares. Almagro, España. 2002
“Mis juguetes nuevos”. Galería Espacio Mínimo. Madrid. 2001
“Beds and Wardrobes”. Gallería Guido Carbone. Torino, Italia. 2001
“La familia”. Comisario Rafael Doctor. Espacio Uno. Museo Nacional C. de Arte Reina Sofía. Madrid. 2000
“La Casa feliz”. Galería Casa Triangulo. Sao Paulo. 1999
“Posesiones”. Galería Ray Gun. Valencia. 1998
“Comunión”. Galería Espacio Mínimo. Murcia. España. 1998
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Obra en colecciones públicas (selección):
La Maison Rouge. Paris. Francia.
INJUVE. Madrid, España.
Museo Marugame Hirai. Japan.
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Madrid, España.
Colección Unicaja. Málaga. España.
Junta de Castilla y Leon. España.
Universidad de Salamanca, Salamanca, España.
Ayuntamiento de Almagro. Ciudad Real. España.
C.A.B. Burgos, España.
Fundación Marcelino Botín. Santander. España.
Pelayo Mutua de Seguros. España.
MUSAC (Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León). León España.
Da2. Salamanca, España.
Recorridos Fotográficos. ARCO. Madrid, España.
TROUBLEYN LABORATORIUM. Antwerp. Bélgica.
ARTIUM. Vitoria, España.
Consejeria de Cultura de la Region de Murcia. Murcia. España.
Museo Patio Herreriano. Valladolid, España.
Het Valkhof Museum. Nijmegen. Netherlands.
MEFIC. Ozil Collection. Istambul. Turkey.

“No tengo ninguna intención de provocar, pero sí de remover las entrañas. Lo perverso, lo cruel, no
están en mi obra, sino fuera, justo donde termina físicamente, en la emoción que genera. Ahí empieza la
crueldad de verdad. Lo que ve el espectador es lo que lleva dentro. En realidad, lo que pretendo ser es un
espejo.”
(Enrique Marty)
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“Estoy en un momento muy delicado”. 2012. Técnica mixta. 185 cm de altura.
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Bajar los pantalones, texto de Joaquín Jesús Sánchez Díaz

Pocos materiales tranquilizan tanto como el mármol. De alguna manera este es el correlato material del
tresillo en el mobiliario: si un sofá puede amortiguar la violencia de una jauría de mastines
despedazando a un ciervo, el mármol puede hacer venerables a dos hermanos nacidos del fornicio
adúltero entre un dios transformado en un cisne y una mortal que luego pondrá huevos de los cuales
nacerán dos niños. El mármol, el canon y la fortaleza del mito ocultan la concepción aberrante de los
gemelos Cástor y Pólux, cuya representación nos ha llegado bajo la forma de dos efebos delicados y
gráciles, que, situados sobre un podio, se nos han mostrado como lo deseable. En las dos piezas centrales
de esta exposición (Estoy en un momento muy delicado y No haré algo tan inocente), Enrique Marty ha
remedado sus posturas y los ha cubierto de llagas y de pelos y les ha bajado los pantalones. Así se revela
un hecho sorprendente: hay hombres desnudos que nos inquietan y otros que no.
La obra de Enrique Marty prefiere lo grotesco, esto es, afirmar la faceta incómoda y cínica de la
cotidianidad que nos rodea: asaltar la tranquilidad de lo rutinario para minarla de repulsiones y terrores.
«Como todos los que estamos en el centro de Frank Martin, J.P. es ante todo y sobre todo un borracho.
Pero también es deshollinador», comienza un relato del escritor estadounidense Raymond Carver. Así, la
obra de Enrique Marty nos priva de la cortesía de la comodidad.
Sabemos holgadamente que las preocupaciones humanas se activan en virtud de la distancia; más
terrible que cualquier calamidad en un país remoto es el monstruo debajo de la cama. Los personajes
que pueblan la obra de Marty son gentes que le quedan cerca: personas cotidianas que eliminan el
resguardo de la distancia. Ya sean familiares, santones de diversa ralea o filósofos prusianos, estas obras
se mueven en un ámbito que concierne al espectador por cotidiano y que lo colocan en una posición de
conflicto.
En suma, esta exposición enfrenta lo poroso de la llaga a lo pulido del mármol, lo inquietante a lo sereno.
Enrique Marty quiere burlarse de todas las seguridades y para descarnarlas, les ha bajado los pantalones.
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“¡Por favor, no peguen al caballo!” . 2008. Acuarela sobre papel. 56x76 cm.

Más información e imágenes en:
www.lagran.eu/marty-momento-delicado
www.lagran.eu/enrique-marty

Valladolid, mayo de 2015
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