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En este momento el arte se vuelve espectáculo sin más y el artista no trabaja ya para la 
obra cálida de antaño, surgida de sus pensamientos,  sino para una potencia fría que 
tiene como principal fin llenar las instituciones y congregar al gran público boquiabierto 
ante una  amalgama de arte y obra de ingeniería. Es aquí, en este panorama institucional 
contemporáneo donde la implicación del artista escasea, cuando nos encontramos con 
un artista como David Crespo. Un creador que va al epicentro de si mismo y compone 
un espectáculo con las luces frías de sus fotos pero con la calidez de una obra con 
sentimiento e intimidad. 
 
David  Crespo pertenece a este  momento. Recién salido de la facultad, su producción se 
encuentra en un estado inicial pero con enormes ganas de avanzar y consolidarse. Su 
obra bebe de una especie de subcultura con marcadas connotaciones sexuales -más 
concretamente homoeróticas- y con una cultura urbana contemporánea, matizada por lo 
moderno de los nuevos medios y las relaciones personales. En este contexto siempre 
hay una búsqueda del otro, de la pareja, del amor,  redefiniendo así la personalidad del 
propio artista que elabora su obra, partiendo a veces de sus vivencias y siempre de si 
mismo como parte y todo de sus propias piezas; trabajos que hacen guiños a artistas  tan 
dispares como Pipilotti Rist o Bruce Nauman. 
 
En su obra está presente y es evidente el espectáculo, con el que intenta contagiar al 
público mediante cuidadas atmósferas que desbordan sonido, luces, complicados 
vestuarios o su cuerpo desnudo que sirve como centro material de performances o 
fotografías… Sus imágenes o actuaciones nos remiten a  ambientes de fiesta  en los que 
David Crespo lleva a cabo un  curioso alarde de  intimidad. Su obra se abre hacia el 
exterior, sin pudor pero con vergüenza, esperando tímidamente la mirada y la 
complicidad externas y convierte al espectador en una especie de Voyeur que mira al 
artista mientras éste como individuo da rienda suelta a sus más ocultas  pasiones y 
deseos. Sus pensamientos más recurrentes como artista, toman forma mientras como 
espectadores nos instala en cierta atmosfera de incomodidad, soledad o angustia.  El 
resultado es una amalgama muy enriquecedora de implicación con el público. Para ello 
se vale tímidamente de una contundente  puesta en escena, muy contemporánea, incluso 
con cierto aire aburguesado,  plagada de luz, imágenes y sonido. Todos estos recursos 
lanzan -en clave erótica- un mensaje muy potente sobre el sentimiento de la propia 
sexualidad, el amor, la individualidad, la soledad,  y la visión de las relaciones 
personales. A veces, su obra integra fragmentos de textos que ayudan a componer y dar 
más viveza a  las lecturas. 
 
 


