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El fotógrafo y actor Lle Godoy presenta en Bilbao una inquietante
reflexión sobre el canon estético

Unos 10,7 millones de espectadores vieron
al Rey en Nochebuena
Cine, series, música, teatro... lo que
merece la pena recordar de 2020
Descubren una taberna con frescos y restos
de comida en Pompeya
El lugar «más honorable de la Tierra»

Una tradición brillante y redonda

El fotógrafo y actor Lle Godoy expone en Aldama Fabre. / JOSERRA BLASCO

GERARDO ELORRIAGA
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El compromiso con la estética motiva,

k

única y exclusivamente, la creación
de Lle Godoy. «No me interesa nada
más», reconoce con sorprendente
sinceridad este joven autor bilbaíno.
«No hay nada social ni

Regístrate

propagandístico en mi trabajo, no
me atrae la genitalidad o el

Más información

feminismo. Los artistas se afanan en
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hacer belleza y a eso me quiero
dedicar». El autor no es un
desconocido. La trayectoria
profesional del bilbaíno Mikel
Cenecorta Godoy, alias Lle Godoy,
como fotógrafo, director de arte y actor en películas como 'Pieles', le
proporcionan cierto crédito justo cuando debuta en la plástica. Su
exposición 'En el cólico', recién inaugurada en Aldama Fabre, podrá ser
contemplada hasta finales de enero del 2021. «Estoy trabajando en la
imagen desde los catorce años, pero no quería que mi carta de
presentación fuera por ahí, sería muy complaciente. Quería romper con
esa narrativa y proponer una pieza más ambiciosa y arriesgada».
El recién llegado se autodefine como un amante de la belleza, pero el
espectador de la muestra no hallará una propuesta para la contemplación
bucólica. La pieza central de su instalación es una boca abierta que parece
haber sido forzada. El orificio sugiere cuerpos violentados, imposición de
una norma y dolor, físico y psicológico. Pero el desgarro aflora ya en el
propio título de la cita. El cólico es una corriente emocional, a juicio del

Peluquería y Estética

autor. «Hablo de la desestabilización del individuo, de la caricia que

Contamos con las últimas
tecnologías

sientes como un tsunami, del exceso», señala y reconoce su juego con la
hipérbole. Godoy se debe a la belleza y, sin embargo, su interpretación no
resulta complaciente, sino desasosegante. Alrededor de la obra descrita,

Pide cita

una serie de expansores de boca dispuestos sobre soportes recuerda el
aséptico e inquietante entorno médico. La hermosura se antoja una
siniestra dictadura.
La atmósfera sanitaria resulta cercana al autor, que reconoce que siempre
ha sentido cierta conexión con estos dispositivos y los elementos
quirúrgicos asociados. «He utilizado las mismas técnicas que utilizan
los dentistas, resina y tornillos, para crear estas piezas que son una
especie de arma para gestar el cambio, una configuración dentro de la
boca», indica. «Evocan un canon de belleza al que soy devoto».

«Interior de las bocas»
La implantación de arquetipos remite a la uniformización y al ideal físico
como aspiración impuesta. «Mi propuesta tiene mucho que ver con este
momento y dónde tenemos depositada la autoestima, en el filtro de
Instagram», apunta. «Me interesa hablar de la identidad desde el lugar
menos hablado, el menos obvio, que es el interior de las bocas».
La percepción de la belleza no parece una cuestión involuntaria, inocente,
sin trascendencia alguna. «Se trata de una decisión sobre ti mismo, el
mundo y las cosas», defiende el artista y apunta la existencia de una
norma general, que remite a un modelo preestablecido al que recurrimos
para elegir lo que resulta hermoso, la persona con la que practicar sexo o
el pantalón vaquero que hemos de adquirir. «Tenemos que decidir sobre
eso y, sobre todo, en qué lugar colocas tu autoestima. No creo que sea
juicioso situarlo en Instagram como regla suprema porque acabarás loca,
te volverás una nueva yonqui de la aprobación ajena», advierte y confiesa:
«Yo creo que todo lo esencial se diluye en lo colectivo, sólo existe pureza
en el ámbito de lo individual».
TEMAS Bilbao, Arte
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