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Entrevista a: Antonio Maroto 

Antonio Mario 

Han pasado once años desde la publicación del libro "Técnica de Modelado 

Dental" y no son pocos los profesionales y estudiantes que han aprendido de 

esta obra del granadino Antonio Maroto. Protésico dental de segunda ge

neración, docente durante casi treinta años, todavía conserva la pasión y el 

amor por la confección de prótesis bien terminadas, pensando siempre en el 

paciente que se beneficiará de su labor. 

LD: Todavía recordamos y Exposiciones Dentales y me yo termino la parte manual. Me 

alguna conversación con prestó su apoyo económico para quedan pocos años para jubi-

tu padre y el orgullo que formarme no sólo en España larme y nadie de mi familia va a 

manifestaba por ti. lCuál sino también en el extranjero. A continuar con esta profesión. 

ha sido su herencia en tu él se lo debo todo. 

vocación profesional? 
LD: lCuando pasas a LD: Parece haber un 

Antonio Maroto: Desde pe- asumir la dirección del acuerdo en la cuestión de 
queño veía a mi padre trabajar laboratorio que regentaba que lo analógico es nece-
en el laboratorio. Veía que su tu padre? sario a pesar de la digita-
trabajo era muy artesanal, lización. lEste consenso 
utilizando diferentes materiales Antonio Maroto:Cuando obtu- hace que el protésico de 
y maquinaria. Durante la época ve el Título de Técnico Especia- toda la vida, el que no ha 
en la que cursaba estudios de lista en Prótesis Dental, regresé dado el salto a la dittali-
bachillerato (antiguo BUP), en 

a Granada y mi padre me había zación, se sienta to avia 
los periodos vacacionales, le 

reformado el laboratorio para importante y necesario? 
ayudaba en su trabajo hacien-

que yo me hiciese cargo del mis-

mo. Así comencé mi camino en Antonio Maroto: El protésico 
do pequeñas composturas de 

esta profesión buscando nuevos de toda la vida sigue siendo 
prótesis removible, escayola 

clientes y especializándome en importante pero necesariamen-
y poco a poco me convertí en 

cerámica dental. te debería formarse digital-
lo que era antes, un aprendiz, mente si quiere seguir en esta 
incluso haciendo funciones de LD: Tú todavía viviste la profesión. Tiene una edad en la 
mensajería y llevando el trabajo faceta artesana de la pro- que le resulta más difícil estar 
a las clínicas. Al terminar mis es- tesis dental durante unos totalmente actualizado en tema 
tudios de COU decidí que quería cuantos años. lComo has digital, pero puede adaptarse de 
ser protésico dental. Mi padre encarado el cambio que distintas formas. Dependerá de 
me dijo que tenía que sacarme han traido las nuevas su edad, tipo de negocio, expec-
el título, aunque en esa época tecnologías? tativas de futuro. 
no era necesario y me envíó a la 

Escuela de Protésicos Dentales Antonio Maroto: Intento adap- LD: Crees que los es-
de Juan Badal en Valencia en el tarme a las nuevas tecnologías, tudiantes que se van 
año 1985. Mi padre me enseñó pero sigo siendo un artesano. incor¡:>orando va deiando
todo lo que sabía, asistía junto Compagino encargando lo digi- atrás lo analógico, asta 
a él a los diferentes Congresos tal a una empresa (CM Dental) y olvidarlo? 
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