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Como continuación del proyecto que inició hace ya más de dos años, David Latorre presenta

"Arquitectura, cuerpo e indumentaria: catarsis, ritual de unción y embalsamamiento” en la galería

Antonia Puyó, profundizando en algunas cuestiones que apuntaba ya antes y que lleva ahora a sus

máximas posibilidades; una de ellas es el absoluto protagonismo que la naturaleza acaba teniendo

en las obras, saliendo incluso del formato y rompiendo el esquema de la imagen para apropiarse

del espacio físico real de la galería, convirtiendo al público en un agente que se introduce en este

nueva esfera, construida pero también natural, y que funciona como una cápsula de tiempo dete-

nido, inmóvil, contemplativo. Este aspecto temporal y sensorial del trabajo de Latorre se palpa en

todas las obras dispuestas en la galería, donde se genera también una tensión entre elementos

industriales de dureza física y visual (como el pladur, la fibra o el hormigón), con otros blandos o

frágiles como las toallas, el vidrio y las tejas, o la tierra y las flores. 

En una reminiscencia romántica traída al presente, Latorre recurre a esa naturaleza salvaje que

tanto apasionaba a los románticos en el XIX y que tenía, a la vez, algo de huella humana. Esa eter-

na dicotomía entre lo salvaje, lo natural y lo civilizado, se encauza aquí a través de unas obras cuya

carga performativa es evidente. Es precisamente esa arquitectura la huella humana que Latorre deja

entrever en las obras y que ha tomado el protagonismo absoluto de las escenas. Destaca el histo-

riador José Miguel G. Cortés en su libro “Experiencias urbanas entre el arte y la arquitectura” la

importancia de esa arquitectura que subvierte la norma del cuerpo, que juega con espacios labe-

rínticos y que cuestiona las formas geométricas a favor de una arquitectura que sitúe al cuerpo, lo

invite a moverse con ella, a darle entidad a los espacios a través del sentido corporal que estos tie-

nen. Son espacios creados para lo corporal, para convertir el gesto físico y la presencia en elemen-

tos fundamentales de su dimensión arquitectónica.

La galería Antonia Puyó presenta "Arquitectura, cuerpo e indumentaria: catarsis, ritual de unción y

embalsamamiento”. La tercera exposción invididual de David Latorre en nuestra galería

DAVID LATORRE  
"Arquitectura, cuerpo e indumentaria: catarsis, ritual
de unción y embalsamamiento” 
19 septiembre - 31 octubre 



Precisamente en el rito, el gesto y la ontología misma de lo natural y la representación de esta a

través de lo artístico es donde Latorre se detiene, para destacar un proyecto que traza posibilida-

des hacia el público, último agente en interactuar con los elementos que el artista presenta. Se trata

de una exposición concebida a modo de lugar donde entrar y detenerse, una especie de cápsula del

tiempo donde lo que construido, destruido y reelaborado se presentan en la misma secuencia de

tiempo. Una exposición donde dejarse el cuerpo. 

DAVID LATORRE
Artista multidiciplinar, licenciado en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia.
Desarrolla su trabajo en diferentes medios, principalmente fotografía, escultura, instalación y vídeo,
actualmente desde una orientación site-specific.

Expone individualmente con destacadas galerías (Antonia Puyó, Juan Silió). Entre sus exposiciones
individuales se incluyen Arquitectura, cuerpo e indumentaria, en la galería Antonia Puyó (2018);
Escenarios de Conducta,  en el CEART, Fuenlabrada (2016); Fabela, en Multiplicidade, Río de
Janeiro, Brasil (2014); Remake, en Galería Juan Silió, Santander (2010) y colectivamente su obra
se ha podido ver en países como Alemania, Francia, Suiza, Austria, Bosnia-Herzegovina, Portugal,
Rumanía, Brasil, México, Bélgica, USA o España. 

Asiste regularmente a ferias internacionales como ARCO o JustMadrid. Ha participado en varias edi-
ciones de destacados festivales internacionales de fotografía y artes visuales (PhotoEspaña –Madrid-
y Multiplicidade –Río de Janeiro-). 

Su obra forma parte de importantes colecciones como CajaMadrid, Gobierno de Aragón, Fundación
Unicaja, Diputación de Huesca, Diputación de Zaragoza, Universidad Politécnica de Valencia, Musée
des Beaux-Arts de Mulhouse, Alliance Française, Fundación Michael Horbach o Colección Pilar
Citoler, entre otras.

Entre los galardones que ha recibido destacan la Beca Pépiniéres Europeénnes pour Jeunes Artistes,
la Beca del Colegio de España en París, la Beca de la Casa de Velázquez o los premios Generaciones
de CajaMadrid. 



IMAGEN DEL SOLAR  EN GOOGLE MAP
TIEMPO REAL 
ANTIGUO ACUARTELAMIENTO
“lA MERCED”

EFÍMERA PERENNE, 2018
Fragmento del solar 
medidas variable

SIMBÓLICA ARQUITECTÓNICA, 2018
Montante metálico, pladur y chromalux
55 x 70 cm
tirada 1/5

RE (VESTIDOS) I, 2018
Montante metálico, pladur y chromalux
50 x 35 cm
tirada 1/5

PIEZAS EN EXPOSICIÓN



RE (VESTIDOS) II, 2018
Montante metálico, pladur y
chromalux
50 x 35 cm
tirada 1/5

RE (VESTIDOS) IV, 2018
Montante metálico, pladur y
chromalux
50 x 35 cm
tirada 1/5

RE (VESTIDOS) V, 2018
Montante metálico, pladur y
chromalux
50 x 35 cm
tirada 1/5

LA NATURALEZA RECLAMANDO
SU LUGAR, 2018
Inkjet sobre papel Hahmemüle
sobre dibond, enmarcado
120 x 110 cm 
Tirada 1/5



EL TEJIDO DEL TIEMPO, 2018
Inkjet sobre papel Hahmemüle
sobre dibond, enmarcado
120 x 110 cm 
Tirada 1/5

RE (VESTIDOS) IV, 2018
Montante metálico, pladur, metacrilato y
chromalux
45 x 50 cm
tirada 1/5

RE (VESTIDOS) IV, 2018
Montante metálico, pladur metacrilato y
chromalux
50 x 35 cm
tirada 1/5

TIERRA ADENTRO, 2018
Pladur, hormigón, cinchas, metal,
tierra, fotografía inkjet sobre papel
Hahmemüle y enmarcación.
2,90 x 3,30 x 1,20 m



ORACIÓN, 2018
Madera lacado, marcos, fotografía
inkjet sobre papel Hahmemüle y
enmarcación.
160 x 135 x 35 cm


