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TANTO 

Clara Montoya 

Del 15 de septiembre al 5 de noviembre, 2016. 

 

Clara Montoya muestra en TANTO (Slowtrack) gran parte del trabajo que produjo durante 

su beca y residencia en la Real Academia de España en Roma 2015/2016. 

TANTO es una exposición que plantea una serie de 6 piezas declinadas y que habla de 

Roma como un pasado en perpetua reconstrucción desde el presente, como un continuo 

mutar y reparar y reconstruir. En Slowtrack se presentan seis de las ocho obras que 

forman parte del proyecto inicial ”Logicometafísicas”. 

A partir de ese proyecto, dejándose llevar por la ciudad y la experiencia de la residencia, 

las ideas aparecieron como fogonazos, visiones parciales de algo mayor. Esa visión de 

unidades o piezas construyendo juntas una geometría compleja, aparece ya en una 

escultura-aplicación (para Ipad) que relaciona el óculo del Panteón y el pasar de la bóveda 

celeste, incidiendo sobre las constelaciones que están presentes dentro de la pantalla y 

saliendo de ella. El mismo concepto se materializa también en otras piezas de la 

exposición: en una serie de pequeñas esculturas de pared (Tanto, Roma) relacionadas con 

el Kintsugi, (técnica japonesa que repara lo roto y atribuye más valor al objeto con cicatriz 

que a lo intacto) y con la estructura de un Haiku. Lo hace también en una vídeo-escultura 

de Carrara, pensando la cantera icónica como un lugar donde estar dentro de La escultura, 

la cantera de mármol blanco como una instalación de piedra en proceso que tiene en 

cuenta el giro de la Tierra en el Espacio. Como piezas de proceso, hay tres esculturas-

laboratorio con una pareja cada una: un bloque de mármol que se deshace con ácido, una 

pieza de cobre que se construye lentamente por electrólisis, hablando de la mutación 

molecular de las cosas, del imperceptible cambiar del ahora; y una escultura-sonido de 

agua real y en vivo, pero con todo el sistema escondido, de tal manera que solo sea un 

murmullo permanente e imparable, siempre el mismo y siempre diferente. La última en 

aparecer y sexta pieza seriada es "Piedra en libro" que encaja dentro del concepto inicial, 

con su estética abstracto-barroca. 

Durante este periodo en Roma, Clara Montoya ha desarrollado el uso personalizado de 

nuevas técnicas de producción usando materiales clásicos: piedra y metal. Esto ha abierto 

una infinidad de posibilidades en su práctica artística. Ha unido el concepto de 

multiplicidad a nivel molecular y la idea del paso del tiempo que impregna la ciudad, 

alejándose hasta las estrellas. Ha desarrollado un punto de vista personal de la belleza de 

Roma, su continuo aparecer y desaparecer, con una práctica artística guiada por Borges y 
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Calvino (“El Jardín de Los senderos que bifurcan” de Jorge Luis Borges: Cuento corto de 

espionaje sobre los conceptos de tiempo y los universos múltiples y “Las Lecciones 

americanas” de Italo Calvino, serie inacabada de conferencias sobre la creación literaria).  

Cerrará el proyecto con piezas nuevas que podrían aparecer en la exposición colectiva de 

Febrero del 2017 que la Real Academia de España en Roma organiza en la Real Academia 

de San Fernando en Madrid. 

En un futuro próximo la artista hará los dos últimos grupos de piezas, cerrando con un 

texto detallado este tiempo de crecimiento y revolución, presentando en un todo la 

geometría de pensamiento que la ha guiado por el complejo e indómito proyecto las 

"Logicometafísicas". 

 


