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En el proceso de producción de la película Traballos temporais  [Trabajos Temporales], 
Diego Santomé (Vigo, 1966) mencionaba su empeño en enlazar el arte con la vida de 
una forma más directa, impulsado por una insistente necesidad de compartir, de 
provocar un proceso de intercambio de situaciones en las que el artista fuese capaz de 
alterar el curso de la cotidianidad. Hay en su trayectoria una actitud ante la obra de arte 
que nos obliga a replantearnos el sentido de muchos de los discursos artísticos de 
nuestro tiempo. Todo, tanto en su pensamiento como en sus acciones, gira en torno a 
preguntas como: ¿para qué sirve el arte?, ¿a quién llega el arte contemporáneo?, ¿en qué 
consiste ser artista? o ¿cuál es la función que el arte puede o debe desempeñar en la 
sociedad de hoy? 
 
La vertiente social que poseen sus trabajos proviene de un interés del artista por crear un 
feed-back que se vuelve parte de la obra que se vuelve parte de la obra, que permanece 
como un elemento siempre cambiante que va aportando significados. Hasta el momento, 
las piezas de Santomé mostraban tímidamente al artista intentando comunicarse con 
nosotros, camuflado en sus performances (75 kg. 400 kg., Corte de pelo y otras 
acciones), compartiendo su día a día por teléfono (Un teléfono para hablar conmigo) u 
ofreciéndonos su colección de arte (Fundación Diego Santomé). Cuando se plantea la 
posibilidad de realización de un proyecto para el Espazo Anexo del MARCO, el artista 
toma la decisión de traspasar  los límites habituales del espacio y del tiempo 
expositivos, de ir más allá y desarrollar una obra en proceso con varias fases 
constitutivas, basándose en una reflexión entre el arte y la vida, en cómo un artista 
puede partir de la realidad social más inmediata para dar sentido a sus obras. Traballos 
temporais muestra, por primera vez, al artista libre, al ser que ha elegido una forma de 
existir a través del arte, tras haber encontrado la diferencia entre el ser y el no ser.  
 
 
 


