
 

 

 

 

MARCO GODOY 

LO QUE AÚN QUEDA POR HABLAR 

Proyectos Estrella tiene el placer de presentar el próximo 8 de noviembre la exposición de Marco 
Godoy (Madrid, 1986) ‘Lo que aún queda por hablar’. 

Desde 2011 que presentó ‘El poder en escena’ en la que se mostraban fotografías de los despachos 
vacíos de los decanos de la Universidad Complutense, la obra de Marco Godoy ha estado 
vinculada con cuestiones políticas y sociales. El poder y todo el atrezzo que conforma la 
escenografía necesaria para legitimar su autoridad, está presente en muchas de sus esculturas, 
vídeos y acciones. Pero también se interesa por las herramientas que tienen los que no ostentan el 
poder para expresar su desacuerdo y disidencia. 

Lo que aún queda por hablar es la obra con la que Marco Godoy fue seleccionado en la XXIV 
edición de Circuitos de Artes Plásticas de la Comunidad de Madrid. Es un vaciado de la fachada de 
la Iglesia de San Felipe Neri en Barcelona, un edificio visiblemente afectado por los bombardeos 
durante el final de la Guerra Civil y con el que hoy conviven los ciudadanos. Junto a este muro, dos 
fotografías en las que los retratados quieren dejar constancia del documento que están 
generando: la del abuelo del artista desfilando para tomar parte en la mencionada guerra y la de 
su padre celebrando la muerte del dictador. Dos imágenes que de alguna manera le amparan y le 
permiten tomar distancia sobre unos hechos a los que a pesar de considerarse ajeno vuelve una y 
otra vez. 

Godoy transforma la fachada de San Felipe Neri en un muro. Un muro que significa muchas cosas: 
el muro propiamente dicho, pero también una superficie de ruptura, una superficie que señala y 
evidencia, protege y refuerza, define y simboliza los límites. El momento y el espacio más allá del 
cual dejan de ser válidas las relaciones que rigen la identidad considerada. Pero el artista no se 
posiciona de ningún lado del muro, sino dentro de él, en el negativo, en el reverso. En la parte 
táctil y tangible, aquella que encarna historias personales y familiares y que todavía hoy sigue 
supurando. 

Si la sala de exposiciones es un lugar objetivo y descontextualizado para resolver lo que aún 
queda pendiente, es otro de los intereses de Godoy. ¿Cómo el espectador se enfrenta a lo que el 
artista considera un documento de guerra? ¿Qué escala decide otorgarle? 

Marco Godoy (Madrid 1986) vive y trabaja entre Madrid y Londres. Licenciado en Bellas Artes por 
la Universidad Complutense de Madrid, ha ampliado sus estudios en el School of the Art Institute 
of Chicago (SAIC) y es Master en Fotografía en el Royal College of Art, Londres. En 2012 fue 
seleccionado en la convocatoria Injuve con su consencuente exposición en Tabacalera Madrid. El 
año siguiente su obra se incluyó en diversas muestras como Matadero Madrid, Dallas Museum of 
Contemporary Art, Stedelijk Museum s-Hertogenbosch, Städtische Galerie Bremen, Siart Bolivia 
Biennal 2013. Desde entonces ha participado en bienales, Liverpool Biennial 2014 y prestigiosas 
instituciones como Institute of Contemporary Arts (ICA), Londres, Palais de Tokyo, Paris,  
Whitechapel, Londres, todas ellas en 2015, Centre Pompidou, Paris, Haus der Kulturen der Welt, 
Berlin en 2016. 
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