
En las noches de verano es cuando miramos al cielo. Nos paramos, nos detenemos. 
Disfrutamos del tiempo para mirar sin prisas y jugar a ver las constelaciones, haciendo 
entre destellos juegos de formas y nuestras propias relaciones. La “noia” alcanza su 
plenitud e irrumpe la fantasía. Vagamos por el cosmos, nos trasladamos y, alejándonos 
de todo, nos distanciamos de nosotros mismos. Nos complace ese momento por 
muchos motivos pero principalmente por que, aún estando en compañía, perdemos 
nuestro horizonte y entramos en un estado de transformación que, en cierto modo, 
olvida nuestro cuerpo. 

Es cierto que en esta producción en progreso de Mar Gascó, la podemos ver 
proyectada en sus obras, aunque más bien, si nos fijamos un poco, se presenta 
transformada en otro ser. En cada una de sus obras sucede una conversión. Su interior 
se exterioriza, el exterior se absorbe en su piel. 

Mar no nos presenta una obra concluida, más bien nos está narrando un proceso 
continuo de asimilación, conocimiento y transformación. Sus piezas, en este sentido se 
asemejan a un diario de viaje, un lugar donde apunta, donde dirige su mirada y su 
análisis. Un lugar, su propio ser, donde se encuentra enfrentada a la dicotomía propia 
del cuerpo como lugar de autoconocimiento y de vicisitud. Se debate entre sus juegos 
de lenguaje: visuales, lingüísticos y conceptuales. Procede paso a paso y nos muestra 
todo un universo, todo su universo. Su piel es una Cartografía efélide, el cielo nocturno 
se absorbe en ella y queda cartografiado, impreso, mapeado. Sus pechos en una 
femenina correlación lunar: vivida, observada en todas sus fases e integrada en su 
propio cuerpo. Un paisaje de flores que marchitan en su interior y de las que nos 
muestra científicamente fragmentos a modo de biopsias. O sutilmente, se transforma 
en exhalación aflorando a través de sus pulmones. Su cuerpo tan expandido y 
deslocalizado que olvida su originaria forma y transita de piel en piel.  

Despliega en un tablero todo lo que está por venir, en sus anotaciones, en sus 
imágenes, en los análisis que constatan que, muy lejos de lo que creemos, el cuerpo 
no es ese lugar perfecto, más bien el terreno donde germinan ideas desde sus 
entrañas. Se constata allí que, aunque presente cada día, resulta un extraño e íntimo 
compañero. Como decía Sartre en El ser y la nada “el cuerpo propio nunca es vivido 
como algo externo”. Si bien cabe diferenciar que éste se debate entre el “cuerpo para 
mí” y el “cuerpo para otro”. Dos fenómenos que suceden simultáneamente pero que 
en sí son “incomunicables”. Una doble sensación que constituye un todo cuando 
entramos en esa dimensión nueva del cuerpo. Cuando concebimos el cuerpo como 
interiorización del “cuerpo propio” tal y como se presenta a los otros, o lo que Sartre 
nos dice como “concebirse a uno mismo a partir de cómo mi cuerpo se le presenta a 
otros”.  
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METANOIA O CÓMO EN VERANO OBSERVAMOS EL CIELO



Esta artista hace aquí uso de su cuerpo ajenamente, como otredad. Observando más 
allá del aspecto de ese cuerpo para otros, en un modo de extrañamiento propio del 
que quiere estudiarse por primera vez, cada día. Especula con lo que compone 
objetivamente su organismo. Con sus órganos, con su carne, con su sangre, con sus 
sentidos, y en ello halla esa esfera panorámica donde poder hacer infinidad de 
relaciones, tantas como le permitan sus fantasías y los datos empíricos que constata en 
las pruebas que hablan de su cuerpo como dato, como acontecimiento y crónica. 

En cada introspección hay una nueva situación donde el trayecto previsto requiere de 
Mar un cambio de rumbo para tomar otra dirección. Se asemeja este método a ese 
estado de metanoia que definían los griegos. Un transcurso en el que más que 
transfigurarse en vísceras, sobre todo persigue la búsqueda de una nueva mente, con 
ideas nuevas, con nuevos conocimientos, con una actitud enteramente nueva hacia 
todo en la vida. 

Santiago Navarro. 2015.02.26 

* * * 

STATEMENT 
Mar Gascó, Santa Cruz de Tenerife (1988) - www.margascosabina.net 

Siempre vinculada a temas relacionados con la identidad y la corporalidad; el cuerpo desde la periferia o 
el cuerpo enfermo/patológico considerado como un “otro” extraño; y la mirada analítica influenciada por 
la experiencia médica que acaba, en ocasiones, por descontextualizarlo, siempre bajo una fuerte carga 
autobiográfica. En la inherente interdisciplinariedad de su trabajo de investigación artística, colabora con 
diferentes especialistas en medicina: Dpto. de Histología de la Universidad de Sevilla, el Instituto de 
Biomedicina de Sevilla; o la Cátedra Arte y Enfermedades [UPV] y la compañía biofarmacéutica AbbVie; 
ha desarrollado proyectos como: Art, Inflamation and Me (Col. Perspectives; el Archivo A (y) E); Diálogos 
con y desde la Enfermedad en residencia en el Hospital Denia Marina Salud [Alicante, 2015], junto a 
artistas como Javier Codesal o David Escalona. I Bienal Universitaria Andaluza de Creación Plástica 
Contemporánea en la sala de [Fundación Valentín de Madariaga-Sevilla]; Doble Retorno. Arte y 
Enfermedad en Diálogo [Universidad Politécnica de Valencia]; Congreso Arte, Educación y Cultura: “De 
Tape a Destape”; Aportaciones desde la Periferia [Jaén, 2012]; II Congreso Internacional de Espacios de 
Arte y Salud [Hospital Denia Marina Salud [Alicante, 2014] con la obra Mar Gascó: Transiting. 

Licenciada en Bellas Artes, Máster de Arte: Idea y Producción con el TFM: El Cuerpo Oculto. Metamorfosis 
Sobrevenidas, y Miembro del Grupo de Investigación ARTANA. Dibujo y Arte Anatómico (hum552), 
actualmente realiza sus estudios de Doctorado en Investigación Artística con el proyecto de Tesis El 
Cuerpo Autobiográfico como Proceso Ontológico. Análisis, Metáforas y Metamorfosis Corpóreas, dirigido 
por Dr. Santiago Navarro Pantojo.
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