
Av. Don Pedro de Mendoza 1561, Buenos Aires, Argentina.

galeriaislaflotante.com.ar

info@galeriaislaflotante.com.ar



Prensa Mariela Scafati (selección)



13/11/2017 Página/12 :: radar :: COSTURERITAS DEL HORROR

https://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/suplementos/radar/9-11140-2015-12-20.html 1/2

Imprimir | Regresar a la nota
Domingo, 20 de diciembre de 2015

Arte > Ariadna Pastorini y Mariela Scafati

COSTURERITAS DEL HORROR
En su muestra conjunta Las cosas amantes, las artistas Ariadna Pastorini y Mariela Scafati
comparten esculturas blandas, telas colgadas y bondage en una estética que mezcla los
saberes manuales con el efecto fantasmal de la ropa vacía. Y el efecto impacta como una
mirada sobre el embalaje en el arte y también sobre el lujo plebeyo de la estética de telas del
Once.

Por María Moreno

Colgar, suspender, levar son verbos rancheros. En su camino hacia la ciudad del plano ¿qué fue primero ¿la viga maestra o
el nudo? ¿tensar o apilar? Acaso la civilización comenzó cuando alguien unió las puntas de una hoja de palma y, al duplicar
el gesto, y colgarla en la punta de un palo, creó el hatillo, mínimo figurado de lo propio, la transa y el viaje. En el rancho
criollo la cuna suspendida en lo alto no es la razón práctica contra alimañas y sudestadas; ahí ya hay una composición que
combina con la luz del agujero llamado puerta. En los tianguis populares el espacio mínimo ha cimentado una estética de la
superposición en donde nada queda oculto al que mira buscando, entre lo que ve, lo que desea; del atado y el plegado
funcionales pero donde siempre hay un exceso por el que se filtra la gratuidad del arte, la autoría anónima en una filigrana
de soga que nadie pidió a nadie, en el barroco de un papel teñido y calado hasta parecer hecho de hilos; gastos que se
fueron en vicio por una vocación de belleza accesible aún a la mano de obra esclava y superpuesta a un aprovechamiento
del lugar que convierte a cada encargado en un geómetraingeniero capaz de hacer entrar seis en donde cabían dos y
medio de lo que fuera (en el puzzle feriante no hay planos previos, los planos están en la mente como el diseño del poncho
en las de las viejas tejedoras mapuches que no teñían sus guardas en la prenda terminada sino en la hebra).

Las cosas amantes de Mariela Scafati citan esos saberes extraídos al trabajo manual comunitario pero que proyectan unos
efectos inquietantes tras lo que, a los imbéciles, parece la propuesta de hacer paquete al paquete . Esas ropas
afantasmadas –nada más tren fantasma que la ropa vacía del cuerpo que la usó (¿fue de un muerto, un desaparecido, un
despojado?) ni más sobreactuado que las mangas flojas y su animismo de súplica o caída forense– que toman por asalto
inocentes planos de rosas o marrones cuya restricción favorece los contactos impropios de la asociación libre: la pieza de
pensión en donde las prendas se aman por falta de ropero y el campo de exterminio en donde lo que se suspende en el aire
son los cuerpos a fin de descoyuntarlos y la ropa se ordena en Canadá (lugar de acopio y embalaje de los bienes NN).
“Bondage” dice alocadamente Mariela y me señala tablones pintados e inmovilizados por sogas describiendo “acá están los
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brazos”, allá “ella está acostada”. Entonces pienso que es como si a los estibadores que caminan eternamente por una
pasarela en los cuadros de Quinquela, precursores trágicos de la grúa, les hubieran crecido en sus espaldas dobladas por
los bultos, magníficos camperones con tachas relampagueantes bajo el sol y sobres sus rostros sudorosos, máscara de
Hannibal Lecter.

Esos caballetes sostenidos , asegurados por los bordes y la repetición de los ajustes en sus cuatro costados son también el
continuum de la obra de arte que la convención quiere limitada a su exhibición. El embalaje, el viaje al museo o la colección
privada, el rearmado in situ, la especificidad de ese sin situ, ya no son accesorios. El embalaje en Marcelo Pombo es de una
artesanía precisa y pragmática que no implica ademanes ajenos a sus obras, cuando Jorge Gumier Maier, autor de obras
realizadas con deshechos de la resaca, cruza el río llevándolas hacia la galería aún con la pintura fresca y mediante la
ayuda de sus amigos artistas tiene que empujar hacia arriba un puente para que pasen, está ya exponiendo su proyecto.

Ariadna Pastorini que ha pervertido hasta hacernos reír la naturaleza de cualquier cosa, inflando paisajes o mapas,
fabricando achuras de lycra colgables, instituyendo sacrificios vinílicos con muebles de living tan deformes e inestables como
la institución del matrimonio para la que han sido pensados, sigue en plan costurerita del horror y ahora muestra colgajos
majestuosos –fantasmas o ectoplasmas de gasa, telas berretas pero que simbolizan el lujo según el fashion de los rollos del
Once profundo, guardas industriales en donde la traducción económica lee organza o chinz–, una cortinería isabelina
liberada de su soporte tradicional como si el elitista telón de teatro de la Opera de cualquier ciudad moderna declarara través
de esas formas: “ya me he cerrado sobre Lear muerto con amorosos y rítmicos pliegues, he arrastrado mi costoso terciopelo
sobre el suelo del teatro más come il faut de los come il faut y recibido a mis pies centenares de flores que las mayores divas
preferían pisar a recoger , ahora quiero ser yo la obra y no el marco, yo la flor y no su piso, yo el centro y no el adorno y, en
mi trascendente mutación, abdico del reaccionario material que habito para aspirar al brillo plebeyo de la fibra de nylon , a la
invención ilimitada de los pliegues, a los abullonamientos y las caídas al servicio de nada –salón o ventana–, entregado a la
infatigable locura de ser sólo forma, eso sí, magnífica”.

El título Las cosas amantes de Ariadna Pastorini y Mariela Scafati es menos un oxímoron animista –se puede amar a alguien
como si fuera una cosa, puede haber para nosotros cosas amadas– que la voluntad de sacar a las cosas de su pasividad.
Las cosas de una y otra artista, en una metonimia de primero auxilios se tocarían por la pollerita de Ariadna –lindo ropaje
para una puesta de Piel de asno no tan literal, que importan las especies sino que a la ropa femenina se le vea una cola
lanuda– y la pollera de Mariela, como ultrajada contra un bastidor. El resto es una esquizotienda original atendida por sus
dueñas, donde la pregunta que cabe es ¿por donde se corta para comprar una obra?, un homenaje a la frase de Fogwill
“L’arte eleva” o sea que viene de arriba.

Las cosas amantes se puede ver en Isla Flotante, Avda. Pedro de Mendoza 1561, La Boca, jueves, viernes y sábados de 14
a 18. Hasta el 14 de enero de 2016.
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DE ATAR
Mariela Scafati se viene destacando hace unos años. Como serigrafista, artista visual,
activista y lesbiana, entre otras cosas. En la muestra Las cosas amantes, presenta junto a
Ariadna Pastorini sus últimas investigaciones sobre las prácticas bondage.

Por Gabriela Cabezón Cámara

Mariela Scafati y Guillermina Mongan durante el montaje de Las
cosas amantes.  
Foto: Andrea Spirito

Como en una cápsula se lo ve. Tras una pared muy blanca, en un cuarto blanco, a través de una ventana a los pocos pasos
de entrar a Isla Flotante –la galería que está enfrente al puente viejo de La Boca–, es un cuerpo hecho de rectángulos. Los
cantos blancos de los bastidores y las sogas blancas que cuelgan del techo y lo sostienen son lo dominante: los planos
pintados de un color verde agrisado se ven casi solo desde abajo. Parece un cuerpo reducido al mínimo por una fuerza de
gravedad obsesionada por la geometría, sostenido y oprimido por las sogas, por los nudos de bondage que en el contexto
de La Boca hacen pensar en nudos marineros. Y algo de eso hay, pero acá lo que se navega es una aspereza, una
subjetividad. Y una época, que sin Historia no hay subjetividades. Estoy hablando de una de las obras de Las cosas
amantes, la muestra con obras de Mariela Scafati y Ariadna Pastorini. Las otras obras de Mariela –por ejemplo, una silla
colgante apoyada sobre un bastidor pintado de rosa, un cuerpo de cuadros y ropas que parece listo para protagonizar una
escena de sexo– crean un clima bastante siniestro: son cuerpos afantasmados, ropas vacías que manifiestan una ausencia
constante, una especie de bondage sin carne, un bondage de lo ausente, fantasmas atados.

De cuerpo presente

Parece paradoja: Mariela es una artista de mucha presencia. Desde su su mismo cuerpo; tiene una sonrisa radiante, se
superpone ropa vintage incombinable con tanta alegría y arte que siempre le queda hermosa y se lee además como un
manifiesto contracultural. Y despliega una actividad incesante en el campo tradicional del arte, el de las galerías y los
museos, y en la calle, en el teatro, en las lecturas, en las marchas. Hace menos de un mes, en un ciclo de lecturas, también
en La Boca, Riachuelo Cristalino, hizo un número de kamishibai con Fernanda Laguna. La escritora leyó un cuento
desopilante sobre una mucama perversa enamorada de su patrona, sin que eso le impida calentarse con la hijas
adolescentes, las patroncitas. Marie pasaba, mientras Fernanda leía, sus dibujos. Logró algo dificilísimo: hacer reír con
imágenes abstractas; una especie de cinta de moebius con el trazo manual a la vista se rozaba hasta la carcajada con las
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fantasías lúbricas. En el teatro, trabaja con Vivi Tellas y sus biodramas: por ejemplo en Las personas, biodrama con los
trabajadores del Teatro General San Martín, el año pasado un evento en el mundo del teatro, lleno de humor y conmovedor.
La escenografía y el vestuario, todo un discurso, eran de Mariela. En la calle, su activismo ha pasado por el Taller de
Serigrafistas Populares y los Serigrafistas Queers. La política y el arte, lo individual y lo colectivo, juntos y separados, son lo
suyo.

–¿Cómo llegaste a esta muestra? Se ve como una profundización de lo que venías haciendo, los cuadros de
colores.

–Pasaron cosas: en esos cuadros la decisión era el color, pintaba un plano con un color y jugaba con mínimas diferencias
entre un color y otro. Un cuadro estaba conformado por muchos cuadros unidos. Y el marco siempre sufría algún tipo de
alteración.

–Y el trabajo con la ropa.

–Había empezado a ordenar toda mi ropa, la dividí por colores e hice cuatro objetos, eran como seres o personas. Fue una
muestra que hice en el Instituto Germani. En el marco de esa muestra hice una performance con camisetas del Taller
Popular de Serigrafía (TPS), que fue un colectivo en el que yo participé desde 2002 hasta el 2006, y me puse también las
camisetas de Serigrafistas Queer.

–Contame el cambio de las consignas entre las dos eras de camisetas.

–Con el TPS, teníamos consignas como “Somos nosotros”, la imagen de Darío Santillán con la frase “Ni muerto me
detendrán”, Kostecki con “Ni un paso atrás”, “Fábricas recuperadas de pie”; en diálogo con los discursos más tradicionales
de la izquierda. En un momento decidí irme. En 2007 tenía un taller en Belleza y Felicidad y ahí surgió la idea de hacer
camisetas para la Marcha del Orgullo. “Primer Encuentro de Serigrafistas Gays” se llamó. Y no vino nadie –carcajadas– ni
siquiera la chica que había querido hacer las camisetas. Al año siguiente, después de conocer a la gente del Centro de
Estudios Queer de la UBA, hicimos el “Segundo Encuentro de Serigrafistas Queer”, ya no gays, cuando supimos lo que
significaba nos identificamos con lo queer.

–Fuiste serigrafista queer antes que lesbiana. Profético.

–Sí–se ríe– y sigo siendo lesbiana, es lo que me sale hacer, todavía es muy nuevo para mí, no tengo mucha
conceptualización al respecto ni ningún problema con la visibilización ni con nada.

–¿Cómo fueron las primeras consignas de Serigrafistas Queer?

–La primera fue un desastre, “Todo sí”; después nos empezamos a juntar para pensar. Así surgieron “Estoy gay”, que es una
apropiación de un amigo puto que lo decía. “Somos malas, podemos ser peores”, “Mamá travesti”, “Ni varón ni mujer ni XXY
ni H2O”, “Poder a las vaginas trans masculinas”, “Pan y torta”, “Esta panza es re gay”, “Aborto legal es vida”.

–¿Y en la última marcha?

–Tomamos en crudo una foto de Agustina Guimaraes de Diana Sacayán, esa en la que ella está con el pañuelo de la
campaña del aborto en el cuello gritándole a alguien que está más allá de un cordón de policías. En esta marcha nos dimos
cuenta de que en este período de bienestar que tuvimos nos adormeció un poco. Era raro, muchos nos sentíamos así y a la
vez muchos se quejaron de que la marcha estuvo muy politizada. A mí no me pareció, pensé que iba a estar hecha un
fuego: en relación al Encuentro Nacional de Mujeres o al asesinato de Diana, el clima estaba muy tranquilo. Por eso nos
planteamos con Serigrafistas Queer la necesidad de activar en otras partes, no sólo en la marcha.

–Y en el medio de todo esto, tu obra.

–Y un montón de aprendizaje. Lo que a mí me pasa es que aun trabajando con otros en la calle no dejé nunca mi trabajo
individual. Y lo que hago es cualquier otra cosa, diferente de lo que hago en la calle, creo. Me conecto con la extrañeza que
es la pintura. Y cada vez más con las acciones mínimas de eso: elegir un bastidor, una tela montada en un marco de
madera, y eso después pintarlo con un color. Queda como una crudeza. Y todavía me sigue resultando inspirador y extraño.
Cómo eso se vuelve cuadro, cómo eso se vuelve obra de arte: la gente lo mira como una obra de arte, la gente pone un
cuerpo delante de esa obra. Después hay galerías, depósitos, museos, galeristas, directores, todo un despliegue enorme
alrededor de una tela montada en un marco de madera. Y ahí sigo, extrañada con eso, pensando. Eso es lo que me lleva a
pintar ahora.

–Y de algún modo eso confluye con tu activismo político.
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–“Cuánto puede un cuadro”, le puse a una obra del año pasado, era rojo y marrón, le puse un sweater y quedó como un
cuerpo. Estaba hablando con Guille (Guillermina Mongan, artista y curadora y novia de Marie) lo que me pasaba con esa
obra y me dijo: “Cómo ´no sabemos lo que puede un cuerpo’, de Spinoza”. Y ahí empecé con eso. Ya venía jugando con
cuerdas en relación con el cuerpo del espectador: le decía “acostate en el piso” y subía y bajaba una obra que colgaba del
techo sobre su cuerpo. Cuándo surgió la asociación con “cuánto puede un cuerpo”, empecé a meterme con el bondage.
Tomé clases con un profesor taxiboy, miré tutoriales por internet, investigué en los cuerpos de amigos y de Guille. Los ataba
a todos. Y así surgieron estas obras que son unas pinturas un poco cuerpos. El cuadro aparece muy crudo, muy a la vista, la
parte de atrás también. Si las liberás de la soga, las obras se mueven, tienen articulaciones de bronce. Algo del estar atada
te mantiene quieta y a la vez hace que empieces a moverte. Es una quietud que no es mala. Cruzada, claro, con el placer,
con el morbo. La acción del bondage la tomo como un juego, como un acto de liberación. Siempre quise trabajar
explícitamente el cuerpo y no lo lograba, cuando pintaba los borraba. Y después empecé a hacer unas obras súper
abstractas. Lo que estoy mostrando ahora es lo más lejos que llegué. Yo siento que es una obra que tiene que ver con lo
íntimo, con mis fantasías. Aunque un amigo vino y dijo “esta muestra es re política”, lo relacionó con un pueblo
sadomasoquista. Pero en el mal sentido.

Hasta el 15 de enero en Isla Flotante, Av. Pedro de Mendoza 1561.
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Con las manos en la masa creativa
Mariela Scafati

Por Guadalupe Treibel

La materia transformada, reinventada por la artista Mariela Scafati (1973, Buenos
Aires) se manifiesta de variados y heterodoxos modos. Desde la obra personal, la
abstracción puede incurrir en pilchas y caballetes, bastidores y pinturas para
acabar anudando cuerpos posibles, vaciados, sumidos a una gozosa e
inquietante investigación bondage. Un cuadro por caso, con suéter que no es
un cuadro, devenido en brazo, o cabeza, o pierna, superando su naturaleza de
recorte monocromático ante el interrogante vital de la artista: “¿Cuánto puede un
cuadro?”. Mucho, a juzgar por la obra de quien, además de cosas amantes o
infinitos, se embarca con parejo desenfado al afichismo en rojos y rosas (porque
“hay rosa Dior, rosa Luxemburgo, rosa Sandro, rosicler, rosa chicle, rosa
brumoso”, como explicase al referirse a su serie Windows), al teatro kamishibai
(al que se sumerge desde la figuración, acompañando cuentos, historias), a la
escenografía y vestuario de biodramas (Las personas, de Vivi Tellas, por citar un ejemplo)… Empero, hay otra materia que
convoca a Scafati y la pinta de los pies a la cabeza, con igual intensidad que su obra personal: la urgencia de manifestar el
arte de la resistencia, del accionar colectivo, de la voluntad popular.

Mariela no solo lleva adelante desde 2007 Serigrafistas Queer, autopercibido como nogrupo “para continuar pensando otros
modos de construcción colectiva”, generando sonadas consignas como “Estoy gay” o “Ni varón ni mujer ni XXY ni H2O”, en
Marchas de Orgullo y jornadas trans, entre otros puntos focales, dejando –además sus yablones a disposición de quien
quiera estamparse de forma libre y gratuita. Oh, no: Scafati también activa por una cultura política construida desde redes de
afecto, entendiendo el amor como resistencia en acción, formando parte de la organización del encuentro “Amor sí, Macri
no”. Verbigracia, poniendo las manos en harina para las ñoquiadas que, bajo la consigna #LaMasaEsPoder, se reúne cada
29 repudiando los despidos masivos, la represión, las políticas de exclusión, la criminalización de la protesta. Sobre la
experiencia del cuerpo en la calle y la importancia del contacto intransferible, subraya Scafati la importancia de tejer “una
red, una maraña que va cobrando distintas formas, según el momento. Un tejido que ya no funciona con las lógicas de
diciembre para atrás; que ni siquiera se activa como en 2002. Porque ahora todo es diferente”.

“Si bien ya salíamos a la calle, las experiencias pasadas se han superpuesto y han cobrado otro sentido; y ahora salimos, sí,
pero con más potencia. Entonces, la certeza aparece en la conexión. No sabemos pero, a la vez, sabemos porque seguimos
haciendo. Como si fuéramos puntos nodales y mentales que se intervinculan y dan lugar a un nuevo saber colectivo. Se
piensa en la acción, en el día a día, construyendo desde lo micro”, esgrime ella, que al momento de pensar cómo organizar
su resistencia, habla de focalizarse en la flamante Colectiva Lohana Berkins –“colectiva de colectivas, organizaciones,
individuas, partidos y partidas, villas, grupos, campañas y toda la mariconería rebelde”, a decir de sus fundadoras. O, en
palabras de la misma artista, “una nueva composición política, cuya primera acción fue en el marco de un paro nacional
convocado por ATE, algo que demuestra un cambio en el mapa político, en la participación y en nuestros modos de
intervenir los espacios”. ¿Y después? “Después, a encontrar la manera de acompañarnos un montón en las pequeñas
cosas, pensar cuestiones vinculadas al placer, al descanso, a alimentarnos. Nos tenemos que cuidar.”
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Abstraction in Action, una nueva plataforma de investigación y difusión para el arte abstracto contemporáneo
producido en América Latina, es un proyecto curatorial en curso a cargo de Cecilia Fajardo-Hill. La curadora e
historiadora del arte, que tiene una larga experiencia trabajando con la abstracción latinoamericana tanto
moderna como contemporánea, reconoce que en los últimos años estas vertientes han dado cierta entrada a
América Latina en la historia del arte universal. En ese sentido, este proyecto busca cultivar en el contexto
norteamericano las curadurías y publicaciones sobre arte latinoamericano, para lo que se ha aliado con la
Colección Sayago & Pardon y  un equipo de curadores que la asesoran desde diferentes puntos de América
Latina.

“No existe suficiente exploración académica o crítica del fenómeno de la abstracción actual, y por lo tanto sigue
siendo en parte invisible o se sigue exhibiendo una visión convencional y a veces retrógrada de la abstracción
contemporánea. Se sabe que ha habido un retorno al interés por la abstracción en el mundo entero desde los
90, y América Latina no es la excepción, de allí que sea necesario crear plataformas para que se pueda
promover, exhibir, estudiar y generar diálogo con el mundo, motivo por el que fundamos AIA”, dice Fajardo-Hill.

En esta entrevista, la curadora de origen venezolano-británico nos habla a profundidad de AIA, sus proyectos a
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futuro, su relación con el pasado moderno en Latinoamérica y cuál es el rol de nuestro continente hoy en día en
el circuito internacional del arte contemporáneo.

 

Cecilia Fajardo-Hill. Foto Cortesía © Amalia Caputo, 2008, Todos los derechos reservados.

 

Diego Parra: Primero que todo, ¿cómo se origina Abstraction in Action (AIA)? ¿Cuál es el rol de la
Colección Sayago & Pardon en tu proyecto?

Cecilia Fajardo-Hill: AIA nace de una inquietud de entender qué había sucedido con la tradición moderna
abstracta en América Latina. En años recientes, la abstracción moderna -especialmente la geométrica- se ha
transformado en una suerte de nuevo canon artístico que ha dado cierta entrada a Latinoamérica en la historia
del arte universal. El tema es que de la misma manera que en un momento fue, por ejemplo, el Muralismo
Mexicano el canon para América Latina, estas tendencias siempre generan nuevas exclusiones y cierta
uniformidad en la historia que se proyecta en el presente. AIA inicialmente iba a ser una exhibición que revisaba
la abstracción post-90’s, pero cuando el MOLAA (Museum of Latin American Art, Long Beach, California)
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prescindió de mi posición, también canceló este proyecto. Ya para ese entonces había investigado el campo por
un año y sabía que era mucho más rico y diverso de lo que jamás me imaginé, y a la vez entendí que no había
mucha investigación sistemática sobre el campo y por lo tanto era un proyecto importante de continuar. AIA se
transformó entonces en una colaboración con la Colección Sayago & Pardon, a quien actualmente asesoro, y
que está enfocada en la abstracción contemporánea de América Latina.

Puesto que Nicholas Pardon y Sammy Sayago trabajan en el ámbito de Internet y los nuevos medios, se
propició crear desde un comienzo la plataforma digital y también una base de datos de artistas para promover,
producir y propiciar nueva investigación, reflexión, y un entendimiento de un campo que es extremadamente
complejo y dinámico. Sayago & Pardon han creado un equipo fantástico tanto para todo lo relacionado con el
contenido del sitio web y la colección que es extremadamente relevante,  como con todo el apoyo y
conocimiento sobre tecnología. También viajamos juntos, ya que estamos explorando el campo y buscando
información. Ha sido una colaboración fantástica.
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Carmela Gross (Brasil, 1946), Holes 2, 1994, agujeros en el piso, 18 x 18 m. Proyecto site-specific para el
antiguo matadero municipal de Sao Paulo, Brasil. Foto: Rómulo Fialdini. Cortesía: AIA

 

D.P.: Actualmente, ¿en qué se encuentra el proyecto y cuáles son sus proyecciones a corto plazo?

C.F: En estos momentos Sayago & Pardon está por abrir una nueva sede en Orange County llamado The
Space, que tendrá unas salas de exhibición, y para el verano estaremos inaugurando una primera muestra
sobre el Monocromo contemporáneo en América Latina, para la cual estamos además preparando una
importante publicación bilingüe. Estamos también organizando otra exhibición en colaboración con el Museo
Carrillo Gil de México sobre abstracción y cultura material, o lo que se describe en inglés como popular culture,
programada para el 2015. Estamos planificando que estas muestras itineren y ambas tengan buenos catálogos
con distribución internacional.

Actualmente AIA está a punto de duplicar el numero de artistas en su sitio web, y al mismo tiempo está
desarrollando contenidos que serán específicos de la plataforma digital, cuestiones que nos permitirán expandir
nuestras nociones sobre la abstracción que por lo demás no concebimos -como se hacía tradicionalmente-
como un campo separado de la realidad, sino que integrado dinámica y críticamente a ella. Por ejemplo, vamos
a desarrollar colaboraciones con curadores invitados tanto en el espacio como en el sitio web, e
incorporaremos géneros como el arte sonoro, cuya materia prima es ruido, abstracto e intangible visualmente.
Para el sitio web desarrollaremos también una serie de publicaciones digitales sobre diversos temas y artistas
individuales.

En lo personal, para mi lo más importante es producir conocimiento, documentos y publicaciones en
colaboración con muchos colegas, para así desarrollar el campo a nivel teórico y luego promoverlo al mundo.
Realmente hay información insuficiente sobre la abstracción contemporánea en Latinoamérica y se siguen
escribiendo todos los libros sobre el campo excluyéndola, por la misma y triste razón de siempre: falta de
información, indiferencia y cierto prejuicio.
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Ricardo Alcaide (Venezuela, 1967), Untitled with elements No.5, 2013, de la serie: Intrusions, técnica mixta, 21,5
x 28 cm. Cortesía del artista y AIA
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Iosu Aramburu (Perú, 1986), Ser de su tiempo XV (de la serie Ser de su tiempo), 2012, óleo sobre tela y luz
neón, 60 x 40 cm. Lodevans Collection. Foto: Per Tomas Seppola Kjaervik. Cortesía: AIA

 

D.P.: ¿Cuál es tu relación con el concepto  “Latinoamérica” o “latinoamericano”? ¿Crees que es una
categoría útil o suficiente para comprender el arte producido en esta área? Te lo pregunto porque hay
múltiples voces que consideran esta noción como contenidista y simplificadora…

CF.: Se que el concepto de lo latinoamericano es problemático y siempre lo será, pero es un laboratorio de
trabajo útil e imprescindible para seguir señalando la necesidad de investigar y apreciar una amplia zona de la
cultura del mundo que pasa muchas veces desapercibida. Yo creo en la especificidad de, por ejemplo,
Guatemala o México, pero también en la posibilidad de hablar desde un continente, y por ejemplo establecer
una plataforma como AIA que se propone incluir a los protagonistas de todos estos países. La idea no es
uniformar ni limitar, sino que crear redes de colaboración y diálogo entre nuestros países para establecer los
puntos de encuentro y desencuentro y, a su vez, aprender y apreciar nuestras producciones artísticas. Cuando
era directora de la Cisneros Fontanals Arts Foundation (CIFO) en Miami decidimos no mencionar la palabra
latinoamericano, pero años después me di cuenta que esto no iba a borrar el problema, y que era más
interesante y efectivo seguir trabajando desde su plataforma, con toda su amplitud, dificultad y paradigmas,
siempre y cuando al final miremos las cosas específicamente. De allí que necesitemos las visiones de
curadores de cada país y en AIA hemos iniciado el comité asesor con los primeros tres curadores que proponen
artistas, y colaborarán con curadurías y escritos para el futuro desarrollo de este proyecto.
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Christian Camacho Reynoso (México, 1985), Self-portrait as material, 2013, técnica mixta, 39 x 53 cm. Cortesía
del artista y AIA
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José Dávila (Mexico, 1974), Topologies of Light III, 2013, impresión digital, 250 x 500 cm (área total de
instalación). Cortesía del artista y AIA

 

D.P.: ¿Crees que estamos viviendo un nuevo “boom latinoamericano”? Lo pregunto porque no sólo tu
estás trabajando con el arte producido en Latinoamérica. En paralelo, la plataforma Red de
Conceptualismos del Sur viene hace mucho trabajando, y ya lograron llevar una exposición importante al
Museo Reina Sofía (Perder la Forma Humana, 2012), y junto con ellos la Colección Patricia Phelps de
Cisneros llevó La Invención Concreta (2012) al mismo museo (fundación que, a su vez, tiene un amplio
trabajo promocionando el arte geométrico en Latinoamérica).

C.F.: Yo soy escéptica de la idea de un boom latinoamericano. Como idea ha estado asociada al mercado más
que a la representatividad de América Latina en el escenario mundial. Para mí Latinoamérica comenzó a
adquirir un lugar mucho más interesante luego de las llamadas celebraciones del quinto centenario del
descubrimiento de América en 1992. A partir de ese momento, América Latina comenzó a participar más desde
si misma y con una visión crítica, más allá del fenómeno mediatizado y estereotipado del multiculturalismo de
los 80. Claramente parte de esta visibilidad se debe a un conjunto de factores: hay muchos más curadores e
historiadores del arte trabajando sobre este campo que están publicando y creando buenas exhibiciones tanto
locales como internacionales, además de Bienales, y, en paralelo, están formando a las nuevas generaciones
de investigadores, historiadores del arte y curadores. Muchos museos en América Latina están haciendo una
labor extraordinaria y han logrado exportar sus exhibiciones y publicaciones, trabajando en colaboración con
otros museos dentro y fuera de América Latina, tales como el Museo de Arte de Lima (MALI), en Perú, la
Pinacoteca en Sao Paulo, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) en México, y muchas
instituciones más. Museos internacionales como la Tate, el Reina Sofia, el Museum of Fine Arts (MFA) de
Houston, o el MoMA están haciendo esfuerzos con sus colecciones y programas expositivos. También
colecciones privadas están haciendo importantes contribuciones; iniciativas de artistas como Oficina #1 en
Caracas, o SOMA en Ciudad de México, por poner dos ejemplos. Sin embargo, no podría hablar de un boom, y
en efecto no es deseable -la idea de estar de moda-, ya que sabemos que luego esto pasa. América Latina
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necesita sencillamente consolidarse como una protagonista en la escena del arte contemporáneo mundial y, a
su vez, los libros de historia del arte necesitan ser reescritos pensando en incorporarla.

 

Nicolás Consuegra (Colombia, 1976), Noche (después de Ziraldo) y Día, 2012, 170 x 120 x 2.5 cm., serie de 3,
acero. Colección Banco de la República de Colombia. Cortesía del artista y AIA
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Mariela Scafati (Argentina, 1973), Soy rojo y rosa, 2012, acrílico sobre cartón gris, 138 x 140 cm. Foto: Facundo
Pires. Cortesía: AIA

 

D.P.: En la medida en que el interés por la abstracción latinoamericana ha sido incentivado desde espacios
privados, ¿crees que este “boom” que antes mencioné tenga una fecha de caducidad asociada a los
vaivenes del mercado?

C.F.: Como explicaba antes, no creo en tal boom. Lo que ha ocurrido es que la abstracción geométrica
latinoamericana ha adquirido una estelaridad importante, que ha propiciado una entrada a la palestra de la
modernidad universal, distinta y más cosmopolita que la del Muralismo Mexicano. Ahora le está llegando el
momento al arte conceptual de América Latina, que necesita ser mucho más explorado y puesto en diálogo con
el resto del mundo. Es cierto que muchas exhibiciones claves sobre la abstracción han sido iniciativas privadas,
pero no podemos negar que quien inició la exploración en el campo fueron curadores como Guy Brett en los
años 60 en Londres, quien co-curó la muestra internacional Campos de Fuerza en el MACBA (España) en el
2001 e incluyó a muchos artistas abstractos de América Latina; o también muestras importantes como América
Fría, curada por Osbel Suárez para la Fundación Juan March en el 2011. En los años 60, cuando Jesús Soto y
Carlos Cruz-Diez -por mencionar a dos artistas importantes de ese momento- participaban en exhibiciones en
toda Europa relacionadas con abstracción y cinetismo, eso también supone un antecedente. A partir de los 70,
cuando se cimentaron los estereotipos de lo pintoresco y folclórico asociados a América Latina, es también
cuando se desdibuja el internacionalismo de la abstracción latinoamericana, que vuelve a hacerse evidente en
la década pasada. Veo difícil que la abstracción histórica de América Latina se vuelva a tergiversar con toda la
investigación que ha habido y las colecciones que han adquirido obras y realizado exhibiciones.
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Pablo Jansana (Chile, 1976), Untitled No.11, 2012, Epson Ultrachrome PRO 4880 sobre MDF, fibra de vidrio,
plexiglas, madera y aluminio. Dimensiones variables. Foto: Thelma García. Cortesía: AIA
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Juan Pablo Garza (Venezuela, 1980), Cuadrado estrellado, 2011, tinta a chorro sobre papel de algodón, 70 x 70
cm. Cortesía del artista y AIA

 

D.P.: En relación con el trabajo que está haciendo AIA con artistas latinoamericanos contemporáneos,
¿crees que la situación internacional es más favorable para ellos en comparación a sus “antepasados”
modernos? Aquí no sólo me refiero a la adquisición de sus obras por coleccionistas privados, sino que
también de museos internacionales o bienales y ferias de arte.

C.F.: Pienso que la abstracción contemporánea en América Latina es interesante porque dialoga de manera
dialéctica o crítica con sus propias tradiciones abstractas, junto con las complejas y difíciles modernidades del
continente. Por otro lado, es también increíblemente experimental; además, no se plantea a si misma como una
forma opuesta a la realidad sino en diálogo y como parte de la misma, ni se plantea si la cultura material que
asume es híbrida, decolonial o del día a día. Se produce una abstracción que no es genérica ni “universal”, sino
específica e innovadora y que a la vez puede dialogar en cualquier plataforma a partir de si misma. Como todo
arte interesante, éste debería tener la posibilidad de ser exhibido, investigado y coleccionado. El tema es que
no existe suficiente exploración académica o crítica del fenómeno de la abstracción actual, y por lo tanto sigue
siendo en parte invisible o se sigue exhibiendo una visión convencional y a veces retrógrada de la abstracción
contemporánea. Se sabe que ha habido un retorno al interés por la abstracción en el mundo entero desde los
90, y América Latina no es la excepción, de allí que sea necesario crear plataformas para que se pueda
promover, exhibir, estudiar y generar diálogo con el mundo, motivo por el que fundamos AIA. Hoy el mercado es
mucho más flexible, dinámico y amplio que cuando los artistas neo-concretos estaban trabajando, así que veo
todo el potencial para que a muchos de los artistas contemporáneos trabajando en la abstracción tengan
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mercado. Hay muchos ejemplos de artistas que gozan de gran visibilidad y estabilidad de mercado.

Jorge Cabieses (Perú, 1971), S/T, 2011, parihuela, poliuretano, espejo, 50 x 111 cm. Foto: Juan Pablo
Murrugarra. Cortesía: AIA
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Patrick Hamilton (Chile, 1974), Intersección, 2013, protecciones de fierro esmaltadas, 11,30 x 2, 84 x 0,07
metros. Cortesía: Museo de Arte Contemporáneo de Chile (MAC) y AIA

 

D.P.: A la luz del actual escenario global, ¿consideras mucho más complejo que hace 20 años reconocer un
elemento propiamente local en la producción artística latinoamericana contemporánea?

C.F.: Yo creo en la especificidad cultural, y por lo tanto el arte llamado “genérico” no me parece interesante.
América Latina siempre ha sido híbrida, cosmopolita, diversa, ecléctica y definir un arte como “local” es
problemático de por sí. Pienso que una de las razones por la cual el arte contemporáneo en América Latina es
tan interesante es porque logra ser específico a la vez que “universal”, es decir, se manifiesta con la
experimentalidad conceptual y material del arte de hoy, a la vez que aborda temáticas y materialidades propias.

Estoy en este momento trabajando con un equipo de curadores de la próxima Bienal de Arte Paiz de
Guatemala -a inaugurarse el 5 de junio- y este es un buen ejemplo de un lugar poco reconocido por el mercado
y el medio internacional, en el cual hay una escena artística local muy fuerte, de artistas que trabajan a partir de
sus realidades históricas, sociales, materiales y de diversas culturas junto con sus propias formas de
experimentalidad, que a nivel conceptual son absolutamente relevantes para pensar en muchos de los temas y
problemas mas apremiantes del arte hoy día. La abstracción, que pudiera decirse que es el lenguaje más
posiblemente “apolítico” y genérico, para mi ha probado ser todo lo contrario en nuestro continente, y cuando
miras a tantas otras formas artísticas como el performance, el dibujo, la instalación, etc., encuentras muchas
singularidades que son únicas sin que se puedan definir como clichés y folclorismos de los cuales se ha
acusado tanto a América Latina, y que en realidad nada tienen que ver con ella, sino con los prejuicios del “otro”
con poder.
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Adán Vallecillo (Honduras, 1977), Provocación IV (de la serie Provocaciones a Mondrian), 2009, acrílico sobre
tela con nivelador incrustado, 90 x 100 cm. Saxo Bank Collection, Dinamarca. Cortesía del artista y AIA
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Jorge Pedro Núñez (Venezuela, 1976), Sin título (Smoked Walls), 2013, materiales diversos (incluido, trozo de
pared encontrado en las calles de París), 60 x 90 x 60 cm.  Tiroche DeLeon Collection (Londres). Cortesía del

artista y AIA

 

D.P.: ¿Consideras conciliables las vertientes abstractas de arte contemporáneo en Latinoamérica con las
expresiones de un carácter político, mucho más ligadas con la contingencia de cada país, y que de alguna
manera han sido también un sello de lo latinoamericano en los últimos 50 años?

C.F.: Por supuesto. Se ha estudiado bastante a Matias Goeritz, Helio Oiticica o Gego, por mencionar a tres
artistas que estaban absolutamente conectados con los procesos de modernización de sus respectivas culturas
y países, a la vez que participaron, dieron forma, incluso desde la crítica, a estas modernidades. La abstracción
tuvo entonces una pausa en los 80 y luego se afianzó nuevamente, aunque algunos artistas tales como
Eduardo Costa, Carmela Gross o Anna Maria Maiolino nunca detuvieron sus exploraciones en este campo. Hoy
día artistas como Amadeo Azar muestran paradójicamente cómo un artista como Raúl Lozza en su obsesión
abstracta ejercía una resistencia a la estética populista del Peronismo; o artistas como Adán Vallecillo, Sergio
Vega y Fernanda Laguna están investigando y reinscribiendo modernidades heredadas y sus ideologías, al
igual que hablan del presente de una manera crítica.

Acabo de hacer una investigación acerca del monocromo contemporáneo en América Latina para un libro que
publicaremos con AIA y me encontré que este, el “género” artístico mas críptico y mudo, se esta reinscribiendo
desde la materialidad del descarte y del día a día en nuestras culturas, subvirtiendo cualquier idea esencialista
de l monocromo que hemos heredado de comienzos del siglo XX desde Europa y luego del minimalismo
norteamericano; creando fisuras en las superficies impecables del monocromo tradicional para hacerlo híbrido,
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otro.

 

Gabriel Sierra (Colombia, 1975), EndsMiddlesBeginnings, 2008-2012, proyecto site-specific de intervención en
el espacio. Dimensiones variables. Cortesía del artista y AIA
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Ishmael Randall Weeks (Perú, 1976), Mercado, 2008, espejos y madera. Dimensiones variables. Cortesía del
artista y AIA

 

PDF creado por htmlapdf.com a través de la Interfaz de programación

http://www.artishock.cl/2014/03/cecilia-fajardo-hill-los-libros-de-historia-necesitan-ser-reescritos-para-incorporar-al-arte-contemporaneo-latinoamericano/screen-shot-2014-03-28-at-10-45-16-am/
http://www.htmlapdf.com/?src=pdf
http://htmlapdf.com/api-html-a-pdf


Ramiro Oller (Argentina, 1982), Concepto Futucubista, 2012, polarizado sobre vidrio, 180 x 500 cm. Oxenford
Collection. Cortesía del artista y AIA

 

D.P.: En lo que respecta a la teoría e historia del arte, ¿cómo percibes el panorama de estudios sobre la
abstracción moderna en Latinoamérica? A tu juicio, ¿la producción latinoamericana amerita un
replanteamiento del paradigma teórico impuesto por Clement Greenberg (Modernist Painting, 1960) y Peter
Burger (Teoría de la Vanguardia, 1974) para analizar el arte moderno?

C.F.: En los programas de estudio de historia del arte se necesita incluir la abstracción y no sólo la geométrica,
sino que la informal, como también al arte conceptual. Se necesitan incluir a muchas más mujeres artistas
también. Revisar en general las contribuciones del arte moderno provenientes de América Latina al arte
“universal”. Para mi, Greenberg es básicamente irrelevante a la hora de pensar en la abstracción
latinoamericana.

Sobre Peter Burger, este tiene un concepto que es absolutamente limitante para poder pensar en algún
concepto de vanguardia para América Latina, porque nosotros no participamos de las vanguardias europeas
que “lo gestaron todo”, según él, y en la etapa de las neo-vanguardias, donde recaería nuestro continente, la
producción sería una mera repetición de dudoso valor. Es mucho más interesante la aproximación al tema de
neo-vanguardia del October Group, con autores como Hal Foster y Rosalind Krauss, que piensan al tema de la
vanguardia como el regreso de lo reprimido que puedes trabajar y entender a medida que lo reelaboras y
revisitas. También podemos pensar en el concepto de duración de Bergson, o la idea de Agamben acerca de la
contemporaneidad no concebida como estar en la luz, de centro de atención o de lo aceptado, sino explorar lo
no-obvio, lo que está en las penumbras. También tenemos autores importantes que son una referencia para
nosotros, como Juan Acha en los 70 y, más recientemente, aquellos que incluyen perspectivas críticas menos
obsesionadas con la idea de modernidad, y que van de-construyendo nociones lineales de historia en las
cuales no hemos participado, como Nestor García Canclini y Nelly Richard, por mencionar a dos autores.
Necesitamos ser mucho más interdisciplinarios  y  estudiar  por ejemplo teoría postocolonial en autores como
Enrique Dussel, Aníbal Quijan y Walter Mignolo, que informen los marcos conceptuales y críticos que
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necesitamos crear para teorizar nuestra propia historia del arte.

 

Nuno Ramos (Brasil, 1960), Sin título, 2006, materiales diversos. Cortesía del artista y AIA
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Fernanda Laguna (Argentina, 1972), Para siempre (de la serie Formas Negras), 2012, acrílico sobre tela
perforada, 67 x 115 cm (díptico). Cortesía de la artista y AIA

 

Cecilia Fajardo-Hill es historiadora del arte y curadora en arte moderno y contemporáneo especializada en arte
latinoamericano, establecida en el sur de California. Fajardo-Hill realizó un doctorado en Historia del Arte en la
Universidad de Essex, Inglaterra, y una maestría en historia del arte del siglo XX en el Courtauld Institute of Art,
Londres. Fajardo-Hill fue la curadora en jefe del Museo de Arte Latinoamericano (MOLAA), de Long Beach,
California, entre el 2009 y el 2012. Fue directora y curadora en jefe de la Cisneros Fontanals Arts Foundation
(CIFO), Miami, Estados Unidos, entre el 2005 y el 2008. También fue directora general de la Sala Mendoza, en
Caracas, Venezuela, entre 1997 y 2001. Ha curado numerosas exhibiciones de artistas contemporáneos
internacionales y de América Latina y ha publicado sobre artistas tales como Débora Arango, Johanna Calle,
Elías Crespin, Carlos Cruz-Diez, Leandro Erlich, Jimmie Durham, Mona Hatoum, Artur Lescher, Rafael Lozano-
Hemmer y María Evelia Marmolejo. En estos momentos está co-curando, junto a Andrea Giunta, la exhibición El
cuerpo político: mujeres radicales en América Latina 1960-1985, en el Hammer Museum de Los Angeles, para
la iniciativa PST LA/LA de la Getty.

Fajardo-Hill es la curadora de Abstraction in Action, una plataforma múltiple sobre abstracción contemporánea
en América Latina, iniciativa de Sayago & Pardon. También es la curadora de Ricardo Valverde: Experimental
Sights, 1973-1996, a inaugurarse en mayo de 2014 en el Vincent Price Art Museum, Los Angeles, y es la
curadora general de la XIX Bienal de Arte Paiz de Guatemala, que se inaugura en junio de 2014. Ha participado
en numerosas conferencias internacionales y en el 2011 organizó el Simposio Entre la Teoría y la Práctica:
Repensando el arte latinoamericano en el siglo 21 para la MOLAA, Long Beach, y MALI, Lima, en colaboración
con el Getty Research Institute, Los Angeles.

Tags: Abstracción Latinoamericana, Abstraction in Action, Arte abstracto geométrico, arte latinoamericano,
Cecilia Fajardo-Hill, curadores latinoamericanos, MOLAA (Museum of Latin American Art, Sayago & Pardon
Collection
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ENRIQUE RAMÍREZ GANA "PREMIO

DESCUBRIMIENTO" 2013 DE AMIGOS DEL
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Add a comment...
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Amalia Caputo · ICP International Center for Photography
Apreciado Sr. Diego Parra, Revista Artishock. 
Les ruego por favor colocar el crédito, en el retrato de Cecilia Fajardo Hill, que
es de mi autoría. El crédito debe leer: Foto Cortesía © Amalia Caputo, 2008,
Todos los derechos reservados. 
Soy artista/fotógrafa y creo firmemente en respetar los créditos y los derechos
de autor.
Gracias por adelantado, cordialmente, 
Amalia Caputo
Reply · Like · March 28, 2014 at 8:29pm

Alejandra Villasmil ·  Top Commenter · Director / Editor at
Artishock.cl · 288 followers
Gracias Amalia. Lo pondremos
Reply · Like · March 29, 2014 at 3:30pm

Alexis Leon · Art
...siempre e creido en la capacidad natural del artista!!q bueno q buelve por
sus fueros realmente revolucionarios y por tanto vanguardia del espiritu q
mueve y crea...viva el arte!!
Reply · Like · May 3, 2014 at 2:49pm

Regina Vater · Architettura
Ceciia estoy morando no Brasil...
Reply · Like ·  · September 7, 2014 at 6:24pm4

Gerardo Palencia · Community Manager, Asistente, Decorador. at Restaurantes
Tapas Macarena y El Mat
Excelente entrevista y admirable el trabajo de Fajardo-Hill. 
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Yente (Eugenia Crenovich)
Sin título, julio 1948
Colección del Museo de Arte Moderno de
Buenos Aires

Domingo, 14 de diciembre de 2014

LOS MISTERIOS ÓRFICOS
ARTE Pionera, misteriosa, con una curiosidad que la llevó a la ilustración y hasta a
abrir tiendas de ropa, la artista nacida en Ucrania Sonia Delaunay (1885-1979),
fundadora del cubismo órfico es homenajeada en el Museo de Arte Moderno con la
muestra El teatro de la pintura, que abre un diálogo con artistas argentinos. Así,
desde Fernanda Laguna hasta Magdalena Jitrik, pasando por Flavia Da Rin y Silvia
Gurfein son parte de una línea invisible de parentesco y conforman un mundo con
otras reglas en el que el único lenguaje es el color, una pequeña galaxia abstracta
que parece moverse en espiral.

Por Claudio Iglesias

La historia de Sonia Delaunay comienza con un gráfico que no es de
ella: es el conocido gráfico de flechas de Alfred Barr, el primer
director del Museo de Arte Moderno de Nueva York que hizo algo
parecido al genoma del arte abstracto: un árbol genealógico de
estilos que va de 1890 hasta 1935, avanzando en franjas de cinco
años. Cada uno de los “ismos” está en una especie de canastita que
dispara flechas negras hacia abajo y recibe otras de la tradición. En
este gráfico, el “simultaneísmo” de Delaunay y su marido Robert no
aparece aunque sí hay una mención del “orfismo”, un oscuro
desprendimiento del movimiento cubista en el que los Delaunay
participaban activamente. La historia del cubismo órfico es más
compleja de lo que dice el gráfico y tiene vetas en común con algunas
ramificaciones del arte argentino de las últimas décadas: no solo el
nombre de Sonia Delaunay, la artista nacida en Ucrania en 1885 que
hoy es homenajeada en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires,
donde se le rinde culto por la vía de un “diálogo” con muchas pintoras
geométricas (de Yente a Magdalena Jitrik, Silvia Gurfein y Gachi
Hasper) y algo más (Fabio Kacero o Alfredo Londaibere, que de
distintas maneras no son mujeres o no son pintores geométricos).
Rodeada de artistas argentinos de los últimos años, la figura de
Delaunay es la de una persona misteriosa que encontráramos en un
bar entre amigos, para darnos cuenta de que tiene una relación
estrecha con muchos de ellos. Y la muestra, que apenas tiene dos de
sus obras tardías pertenecientes a la colección del museo, deja
imaginar su sombra, su estilo invisible más allá de aquellos
elementos trillados que la instalación por momentos sobreacentúa.
Más que un personaje, Sonia Delaunay es una metáfora. Y para
existir, la metáfora no debe ser literal; su acción es siempre indirecta.

Para recuperar esa línea invisible que parte de Delaunay y llega hasta nosotros sería bueno darle una mirada de
vuelta al gráfico de Barr y a ese enigmático “orfismo” de 1912 del que no se nos dice mucho. Barr incorporó junto
a las canastitas negras con los ismos unas cajitas rojas con factores extra estilísticos, como la escultura negra y
la gráfica japonesa, pero asimismo ninguna apunta en la dirección que nos interesa. En realidad, los órficos
recuperaban una línea subterránea que, en pleno auge del dadaísmo, tenía cierta mala prensa: el simbolismo
que había reunido, treinta años antes, a los artistas de la última ola neoimpresionista con escritores como Remy
de Gourmont y Mallarmé y cuyo credo afirmaba la primacía de la experiencia estética sobre la existencia del
mundo real, la insularidad misteriosa de las obras de arte, el misticismo y la sinestesia en la que la voz se
confunde con la luz y la línea con la palabra. František Kupka, el más famoso de los órficos, pinta fugas y
descompone colores en melodías siguiendo una tradición de chistes en la que habían incurrido Mallarmé,
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Verlaine y Baudelaire antes que todos. Delaunay por esa época (en 1912) pergeñó un objeto raro, un libro
horizontal y desplegable con un poema de Blaise Cendrars y planos de colores puros. Los Delaunay y sus
amigos experimentaron con una cierta apertura de los cánones del cubismo, comenzando por el color. La serie
de las Ventanas de Robert es un exponente de la teoría de los contrastes simultáneos. Según esta teoría los
naranjas enrojecen ante los verdes y los verdes al mismo tiempo se azulan ante los naranjas. Ese era el núcleo
del simultaneísmo, el principal bien ganancial del matrimonio Delaunay. Se lo podría considerar como un estado
neutral entre Cézanne y Matisse; aunque las diferencias entre ambos esposos también eran monumentales.
Sonia no tenía la concentración que le permitió al marido pasar tantos años buscando variaciones de la torre
Eiffel. Con la atención más dispersa y la curiosidad a flor de piel, Delaunay hizo muchísimas cosas, dentro y
fuera del cubismo, antes y después: sus retratos de 1907 y 1908 (el Desnudo amarillo, Madame Minsky, la
Jovencita finlandesa, etc.) la empardan con el Matisse de la misma época; sus vestidos modernistas de la
década de 1920, sus faldas semiesféricas y sus Pierrot llenos de líneas quebradas siguen siendo un objeto de
admiración (a veces, de un tipo de admiración muy literal); su vocación por llevar la pintura fuera del lienzo,
engullendo entidades como un automóvil o una alfombra, empalidecen a Niki de Saint Phalle.

Y de hecho hay algo en el lenguaje pictórico de Delaunay que tiene que ver con los manteles y las alfombras y
ese tipo de cosas. Para Clement Greenberg, todo arte debía expresar las limitaciones propias de su medio; por
eso Greenberg acusaba a la línea de Kandinsky de ser demasiado rígida, más adecuada para la piedra o el
metal que para el lienzo. Los círculos con franjas de Delaunay, llenos de pruebas cromáticas y juegos con los
pigmentos, posiblemente lo hubieran enfadado como una victoria del tapiz sobre la pintura.

Este aspecto de Delaunay regresa en una de sus seguidoras mejor contempladas en la muestra: Mariela Scafati
puso su alfombra Mar, presentada originalmente en la muestra Windows (2011), y una obra reciente en la que
los distintos tonos de un rojo aparecen en sus respectivos paneles, todos ellos superpuestos para que se
presenten el amarillo, el verde, el violeta, etc. Dos grandes cuadros monocromos, uno rojo y el otro azul gris,
completan la instalación colgados del techo mediante grapas, poniendo un poco en problemas al equipo de
iluminación del museo.

La muestra insiste en presentar a Delaunay como una libertaria estilística, una disidente de todo “ismo”. (El texto
de sala usa el adjetivo “desobediente” dos veces.) Y es verdad que Delaunay se cuenta entre aquellas artistas
raras del período, medio inclasificables, como la poco metódica Marie Laurencin, que sabía ir y venir de la mesa
chica del cubismo apagado, acromático y serio de Picasso y Braque al menos nítido pero en lo inmediato más
escandaloso grupo de la revista Section d’Or. Otro ejemplo notable es la rusa Marevna (ver su autorretrato
cubista con medias de red de 1917). En todas ellas la cuestión de lo curvo sobre lo recto y el lugar de la
feminidad dentro de la nueva escuela son preocupaciones visibles. Pero Delaunay es bastante más calibrada y
por cierto bastante más coherente.

Las dos obras de Delaunay que presenta la exposición alcanzan para tomar dimensión de su nivel técnico; y es
que los artistas de su generación se tomaban en serio el tema de los ismos. Todavía en 1940 (Témpera nr. 1)
Delaunay seguía haciendo magia con sus naranjas y sus verdes. Solo que su lenguaje se cerró sobre
interrogantes muy nítidos, por un lado, y por otro se volvió extenso como el mundo en lo tocante a sus medios.
Delaunay siempre tuvo interés por el arte aplicado; como su hermana en la revolución plástica, Natalia
Goncharova, consideraba un vestido, un mueble o un juego de cartas como superficies por igual: no es solo la
pintura la que necesariamente deviene plana, como se resignaba Greenberg, sino todo el planeta. Toda
superficie es apta para los contrastes simultáneos y para no faltar a su estilo Delaunay lo convirtió en una marca
de ropa: Simultané, una de las varias tiendas que tuvo (otro de los géneros de los que fue pionera: la tienda de
artista), aparece en la muestra gracias a la muy curiosa selección de diapositivas de Paola Vega que también
llegó a fotografiar el libro de Cendrars junto a documentos personales y públicos de artistas como Yente y Lidy
Prati. Vega presenta también dos trabajos recientes y es uno de los descubrimientos felices y menos literales de
una exposición que incluye una colección de bizarrerías elipsoidales, cónicas, espiraladas, puestas por
momentos en yuntas algo monótonas, por momentos en encuentros imprevistos y por momentos en grupitos que
parecen conversar de a dos o de a tres, como es el caso de los trabajos de Fernanda Laguna presentados junto
a un objeto de Jorge Gumier Maier y sobre un empapelado rosa de Scafati. Gumier Maier, como curador del
Centro Cultural Rojas de 1989 a 1996, vuelve también en una cita (“el arte adolece de fugacidad”) en una pieza
de investigación de Guillermina Mongan. Y como artista acompaña a una de sus favoritas; Laguna presenta dos
textiles con chiste interno: La bordadora y La cuñada de la bordadora hacen referencia a la acusación que
atraían ella y otros artistas del Rojas de ser “bordadoras”, demasiado escolares o demasiado poco intelectuales
(o simplemente demasiado) para quien profería la acusación. La bordadora es el análisis cromático de un
atardecer o la mezcla entre el cubismo amateur y una escena de combate aéreo de Dragon Ball Z. Es un sol que
brilla delante de un arcoiris que también es una escalera y una cascada.

Este rebrote de idealidad cromática en el arte argentino tiene el tono de un eclipse, tanto más elocuente cuanto
más esquivo es el guión de la exhibición. No se nos presenta nada como un grupo, una escuela o una tendencia,
sino algo más parecido a las criaturas del fondo marino. Las obras vienen en su mayoría de artistas mujeres,
pero su particularidad está en otra parte. Se diría que tampoco es la guerra solitaria de la pintura contra los
géneros y las tropelías retóricas que le robaron el trono, sino algo más. Las obras son protuberancias de una
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sensibilidad retraída y fantasiosa, que no aparece nunca en primer plano: un mundo con otras reglas en el que el
único lenguaje es el color. La muestra es un cúmulo de singularidades, un archipiélago o una galaxia en
pequeño. Esta galaxia no tiene centro; solo una curvatura característica que parece siempre moverse en espiral.
Con sus planetas, sus dioses y su polvo de estrellas.

El teatro de la pintura

Artistas argentinos en diálogo con

Sonia Delaunay

Museo de Arte Moderno de Buenos Aires hasta el 22 de febrero
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Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.
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Plástica > Mariela Scafati: si el arte no puede ir al futuro, que vaya a la calle

No sé lo que viene, pero viene ya
Dejando prácticamente de lado la pintura y con una estética que evoca al mismo
tiempo el aficherío universitario y la comunicación virtual de las redes sociales,
Mariela Scafati reclama para el arte contemporáneo –ya que no puede anticipar el
futuro– salir a la calle a detectar el cambio.

Por Claudio Iglesias

Las imágenes de muchedumbres jóvenes suavemente enardecidas,
ocupando las calles y embarcadas en formas innovadoras de protesta
social, forman parte del acervo global de imágenes del presente y
posiblemente son las imágenes que están comenzando a modelar
una década, con elementos similares a los que vimos, en Argentina,
diez años antes. El 2001 porteño fue un momento en el cual la
certeza de que estaba pasando algo, que no se sabía exactamente
qué era, sacaba a las personas de sus quehaceres rutinarios y las
situaba en situaciones nuevas dignas de ser narradas a través de
medios típicamente artesanales: prensa independiente, fanzines,
cadenas de mails como máximo, rol que hoy ocupan las redes
sociales y los servicios online. Ambas situaciones tienen otros puntos
de comparación, como los breviarios de insurrección escritos a las
apuradas por maximalistas de turno (el colectivo Situaciones, el
Invisible Commitee, etc.) sobre un cuerpo mucho más extenso de
relatos orales, anónimos, circunstanciales. El desafío que Mariela
Scafati se impone en Windows es el de plasmar, en una sala de
exhibición y mediante un razonamiento estrictamente pictórico, este
“streaming permanente” de una realidad que cambia a gran
velocidad, lo que en términos cibernéticos podría caracterizarse como
una victoria parcial de información sobre la redundancia y, en
términos artísticos, como la posibilidad de volver a pensar lo nuevo
en el arte.

La muestra parece la fotografía del momento en que una pintora deja
su taller para entregarse a la velocidad de la calle, como Scafati hizo
tantas veces: un conjunto de pinturas arrinconadas, algunas de diez
años atrás, deja espacio a una gran instalación de afiches de papel escritos a mano, con una técnica parecida a
la de la cartelería universitaria. Los mensajes no son estrictamente consignas: “Ataques de cariño por ti /
informalismo abstracto”, “Triste sin dormir”, “Experiencias muy felices / me andan corriendo...”, “El clima,
entusiasmante....”. En este ensayo muy arengado de poesía visual, la felicidad es compartida con el espectador
y el cambio es personal antes que político o, mejor dicho, la experiencia política se parece mucho al
enamoramiento. Todos los carteles comparten un genotipo cromático: oscilan en torno del rojo, en tonos muy
compuestos que la pincelada enfática ayuda a resaltar: estos rojos inestables como estados de ánimo y
mezclados como gente en una manifestación encuentran un vértice en la colgada cenital del único “cuadro”
pintado para la muestra: un monocromo avasallante que se interpone entre la iluminación de la galería y las
cabezas de los espectadores. Sanguinolento y oscuro si se lo observa desde cierta distancia, el cuadro se
vuelve más acarminado, espiritual y profundo si el espectador se deja estar a su sombra, permitiendo que las
ondas de luz penetren la tela. Para poder apreciarlo, es necesario acostarse, y a tal efecto Scafati dispuso una
alfombra con un diseño de su autoría. En Windows, la pintura emana desde el cuadro sobre caballete a formas
híbridas y modernistas. Los cuadros almacenados en un rincón, junto a una tabla de planchar reciclada y
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oblonga y un mueble con platos pintados ceden espacio de forma cabal a la experiencia cromática de la
comunicación, el diseño y la usabilidad. Este ejercicio de “pintura sin pintura” sigue el reverso de otra
experiencia: el trabajo de Scafati en el Taller Popular de Serigrafía (2002-2007), que acompañó el ciclo vital de
las asambleas. Los afiches del TPS utilizaban el vocabulario de la gráfica de las vanguardias históricas para
fortalecer la comunicación política de las asambleas. Windows, en cambio, plasma fragmentos de charla
personal en la forma de comunicación política más precaria y apremiante: la leyenda manuscrita sobre fondo
monocromo pintado una y mil veces que todo usuario de la Universidad de Buenos Aires conoce a la perfección.

Reutilizando sus experiencias, su entusiasmo y algunos muebles, como en muchas pinturas reutilizaba pedazos
de otras pinturas, Scafati se pone delante de ella misma y de su producción, recreando la escena mítica del
artista que se olvida del arte y se lanza a compartir el futuro con los demás, en la calle. Además de que resulta
difícil de compartir, el problema del arte contemporáneo, justamente, es el de ser contemporáneo: no puede
anticiparse a las cosas, verlas desde adelante, ponerse en esas grietas en las cuales no se sabe lo que está
pasando pero se sabe que está pasando algo, cuando la información le gana a la redundancia. Y ése es el
terreno emocional, pictórico y ideológico de esta Scafati de la nueva década: “Mira tus dientes / donde se refleja
el comienzo de una historia que vendrá”.

Mariela Scafati
Windows
Abate Galería
Pasaje Bollini 2170
dag@danielabategaleria.com.ar
Tel: 4804-8247
Hasta el 29 de octubre
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Una genealogía 
desobediente

muestras

Hasta el fin del verano, el Mamba ofrece una antológica de 
artistas locales inspirada en la audaz obra de Sonia Delaunay

C onsiderada un emblema del art decó, la 
obra de la pintora y diseñadora Sonia 
Delaunay (1885-1979) dejó de ocupar el 

segundo lugar al que estuvo relegada durante 
varios años luego de que el Museo Thyssen 
Bornemisza y el Centro Pompidou, casi en si-
multáneo, le rindieran homenaje a su trabajo 
e influencia artística. Desde octubre, el Museo 
de  Arte Moderno de París presenta Los colores 
de la abstracción, primer gran retrospectiva 
desde 1967, con más de cuatrocientas obras 
moduladas por ese ritmo cromático que pa-
rece atenuar los rígidos patrones formales del 
cubismo. Durante años, Sonia Delaunay llevó 
la práctica pictórica a otros ámbitos de crea-
ción: la producción textil, el arte ornamental, 
las escenografías para teatro y video, el dise-
ño gráfico y de moda (la artista contó con su 
propio atelier en París durante los años 20) y el 
vestuario para las coreografías de Diaghilev. 

Con la premisa de la ampliación de la pintu-
ra, extrapolada a universos afines y en vecin-
dad productiva, Jimena Ferreiro seleccionó 
obras de más de veinte artistas argentinos a 
fin de imaginar los caminos de la tradición y 
la traducción de una práctica destinada a em-
bellecer el mundo con fórmulas, paradojas 
e insinuaciones plásticas. Para El teatro de la 
pintura. Artistas argentinos en diálogo con So-
nia Delaunay, reunió en la Sala de Planta Baja 
del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, 
junto a dos obras de Delaunay pertenecientes 

con alfombra y paneles regulables de Mariela 
Scafati, y textiles de Inés Raiteri, Fernanda La-
guna y de la pareja Chiachio-Giannone. Co-
mo tributo al matrimonio de artistas de los 
Delaunay, se ha convocado para la muestra a 
algunas parejas del arte autóctono: Chiachio 
& Giannone, con Piolín, la mascota, retratada 
en la gran obra expuesta; Juan del Prete y Yen-
te; Scafati y Guillermina Mongan. 

Las obras elegidas potencian los atributos 
desplegados por Delaunay: luz, color y forma 
situados en correspondencias sensuales y 
genealogías desobedientes, como la que per-
dura en los vasos con flores descomunales 
y segmentadas de Alfredo Londaibere o las 
perspectivas “rusas” que Magadalena Jitrik 
mostró en Manifesta 9. Se deja entrever una 
cualidad inusual en el trabajo de la curaduría: 
en el archivo personal de Ferreiro, que consta 
de información sobre hitos y grupos notables 
(archivo que aparece graficado en una pizarra 
ideada por Mongan), no faltan la proliferación 
de alianzas y la amistad entre artistas del pre-
sente y del pasado como factores esenciales. 
En parte por el acento puesto en la labor ar-
tística femenina (no sólo de mujeres sino con 
técnicas que se consideraban exclusivas de las 
mujeres, como el bordado o la decoración), 
predominan las obras de la década de 1990, 
con el impulso que artistas como Fabio Kacero 
o Cristina Schiavi recibieron por parte de Jorge 
Gumier Maier en los años de la galería del Ro-
jas. (De Gumier se exhibe una de sus arabescas 
molduras con caireles.) Contemporáneas de 
las obras decisivas de Delaunay, las pinturas 
de Yente y otra de Del Prete se emplazan con 
comodidad junto a las de Marcolina Dipierro, 
quien además presenta un conjunto de obras 
retrofuturistas en MDF y espejo pintado. 

Marco ideal para visitar durante los días del 
verano de 2015, cuando aún la imaginación 
alienta escenarios amigables en el mundo 
(pese al empeño de poderosos y fanáticos por 
ensombrecer la fantasía a cada rato), El teatro 
de la pintura ensaya algunas conjeturas sobre 
las relaciones que el arte puede establecer con 
el pasado, el pensamiento estético y el patri-
monio colectivo. C

Daniel Gigena
La nacion

opinión

E n temporada se nota más. Por 
lo menos desde esta orilla. Si se 
mira con detalle en la estación 

del ferry entre bolsos, remeras, billetes 
de pesos uruguayos y souvenirs varios, 
se distingue la marca país (de allá). Mu-
chos ni siquiera saben que esas formas 
de calculada geometría rupestre co-
rresponden a la cuadrícula cósmica del 
maestro Joaquín Torres García, artista 
sobre el que los españoles disputan pa-
tente pero que es mil por mil uruguayo. 
A través del merchandising (que con-
virtió a su museo de la Ciudad Vieja en 
visita obligada) pero también por una 
decisión política la clásica forma de ra-
yas y pictogramas de la Escuela del Sur 
devino un símbolo rápido y sofisticado 
del Uruguay. Y es también un mensaje: 
el país es chico, los artistas grandes, gi-
gantes acaso.
La semana pasada escribí sobre la re-
trospectiva de Carlos Sáez en el Museo 
Nacional de Artes Visuales en Montevi-
deo. Figurativo y romántico, con parte 
de su familia afincada en la Argentina, 
su pintura manchista es una debilidad 
de connaisseurs (Eduardo Costantini a 
la cabeza) pero no mucho más aquí. La 
saga del arte uruguayo seguramente 
tenga a Juan Manuel Blanes (hacedor 
del retrato de Artigas) y a Pedro Figa-
ri (que introdujo la cultura afro en lo 
pintable) entre sus representantes más 
vistos, pero se extiende hasta el pre-
sente. Torres García marcó a fuego a 
varias generaciones de constructivistas 
uruguayos con José Gurvich (otro con 
museo propio) a la cabeza y una línea 
que se terminó encontrando con el esti-
lo de Figari en la obra lúdica de Ignacio 
Iturria en los años 90.
Sin embargo, no es una escena de ofi-
cio sino de ideas. Y allí en el mapa del 
arte contemporáneo Uruguay mide su 
peso en oro con la obra conceptualista 
de Luis Camnitzer y la videografía del 
irreverente Martín Sastre, cuya serie 
entre kitsch e iconoclasta culminó con 
la fabulosa puesta en escena del “U from 
Uruguay”, un perfume hecho sobre la 
base de hierbas cultivadas por el presi-
dente Mujica en su huerta suburbana. 
Arte uruguayo, demasiado cerca para 
perdérselo. C

Fernando García
Para La nacion

Uruguay, 
tierra  
de artistas

El autor es escritor y periodista. 

adn delaUnay
1885, Odesa- París, 1979
Sonia Terk se casó con Robert Delaunay 
en 1910. Mientras él exploraba el alcance 
de un lenguaje pictórico universal, ella 
aplicaba su pintura en diseños de moda, 
carteras, pósteres, tapices y libros de 
artistas, como el que hizo en colaboración 
con Blaise Cendrars. Después de la 
Segunda Guerra, su pintura experimentó 
una radical renovación poética.

al patrimonio del museo porteño, trabajos de 
Sergio Avello, cuyas piezas de pequeño forma-
to, casi domésticas y marginales, ocupan una 
pared entera de la sala; otros de Tulio de Sa-
gastizábal y Gachi Hasper, dos instalaciones 
de Adriana Minoliti, pinturas espectrales de 
Paola Vega y Silvia Gurfein. Se suman también 
fotos de (y con) Flavia Da Rin, una platafor-
ma de Leila Tschopp articulada con un mu-
ral realizado para la muestra, una instalación 

Izq.: bordados de Fernanda Laguna 
sobre empapelado de Mariela Scafati,  
y una moldura de Gumier Maier

Ritmo 3 (para Robert), témpera sobre 
papel de Sonia Delaunay (c. 1950). 
Patrimonio del Mamba

fotos:gentileza mamba

El teatro de la pintura. Hasta el 1 de marzo  
en el Mamba, Av. San Juan 350



Fundación Proa presenta Algunos Artistas / 90 – HOY, un panorama del arte argentino desde 1990 hasta la
actualidad. El teórico Rafael Cippolini eligió un conjunto de obras de la colección de Gustavo Bruzzone que da
cuenta de la creatividad y diversidad de propuestas a lo largo de la década del 90. La selección deja constancia
del nacimiento de espacios alternativos como Belleza y Felicidad, La Galería del Rojas, la revista Ramona y
muchos exponentes de las diversas tendencias que marcaron una época.
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Adrián Villar Rojas, Sin título, S/F, puerta de madera, pintura acrílica. Cortesía de Col. Esteban Tedesco

El juego, la belleza, lo infantil, así como también el humor y la ironía, construyen esta historia del arte junto con
el peculiar uso de los objetos de la vida cotidiana como material para la creación artística. Los años 2000 se
inician con trabajos de gran formato que reflejan la consistencia y la madurez de los artistas jóvenes de la
década anterior, como Jorge Macchi, Pablo Siquier y Ernesto Ballesteros.

Las obras de este período fueron seleccionadas por la artista Ana Gallardo en colaboración con el coleccionista
Esteban Tedesco. Su selección se centró especialmente en las primeras producciones de artistas, como los del
Grupo de la X, Marina De Caro y Adrián Villar Rojas. La peculiaridad de esta colección se ve en las grandes
escalas y la riqueza de los materiales en trabajos que atraviesan la primera década del siglo hasta llegar a las
nuevas generaciones. La evolución y el desarrollo de las carreras de algunos artistas se manifiestan en obras
de distintos períodos que integran más de una colección.

El momento actual está representado en la selección realizada por los artistas Cecilia Szalkowickz y Gastón
Pérsico en la colección de Alejandro Ikonicoff. La etérea presencia de las obras en el espacio, su carácter
introspectivo y sutil, exigen una aguda observación de los detalles. La fotografía se vuelve un medio cotidiano,
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así como también el dibujo y el rescate del papel, en diálogo con obras como las de Leopoldo Estol realizadas
sobre afiches publicitarios. La exhibición finaliza con una instalación de Juliana Iriart, reconstruida por primera
vez desde 2006.

Algunos Artistas / 90 – HOY remite al título de la histórica muestra curada en 1992 por Jorge Gumier Maier en
el Centro Cultural Recoleta, donde exhibió al grupo de artistas que se establecían en torno al Rojas: algunos
artistas, algunas obras, sus primeros y segundos pasos y, ahora en Proa, también los primeros y segundos
pasos de los coleccionistas. Un diálogo entre múltiples voces –las de los artistas y los coleccionistas– que
reconstruye un momento de la historia del arte reciente.
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Jorge Gumier Maier, Sin título. El Primero, 1991, pintura acrílica sobre tabla con marco calado, 149 x 160 cm.
Cortesía de Col. Gustavo Bruzzone

 

 

Aficiones peligrosas*

Por Rafael Cippolini

I.

Propongo una inversión de la fórmula: las escenas artísticas se parecen a sus coleccionistas. Y mucho. ¿Por
qué razón? Una colección es un pequeño mundo, y si se quiere, la escala de un mundo, de un universo de
objetos. Los coleccionistas suelen convivir con estos mundos en escala y no es inhabitual que se reconozcan
en ellos. Y viceversa. Al fin de cuentas, se trata de ecosistemas estéticos que existen gracias a sus elecciones, a
su catálogo personal. Invito ahora a exagerar un dualismo: clasifiquemos a los coleccionistas en dos grupos
bien precisos. Por una parte, aquellos que invirtieron en obras históricamente consagradas, ya por la Historia
del Arte, ya por el mercado, por especialistas, por colegas. El otro grupo, que suele ser por definición
minoritario, lo conforman aquellos que, al realizar su colección, apostaron por piezas y artistas con poca o nula
confirmación, de dudoso o inexistente prestigio, invariablemente desconocidos por el mercado. La división lejos
está de ser caprichosa: si a posteriori visitamos una época bajo una u otra mirada, los resultados seguramente
serán muy diferentes. Este breve preámbulo es fundamental a la hora de adentrarnos en la exposición que nos
convoca. Una muestra en tres estilos.
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Andrés Campagnucci, Recuerdo de Miramar, 1995, óleo sobre tela, 70 x 100 cm. Cortesía de Col. Gustavo
Bruzzone
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Cristina Schiavi, La Torta, 1993, objeto, 70 x 42 x 42 cm. Cortesía de Col. Gustavo Bruzzone

 

II.

Jorge Gumier Maier, Fernanda Laguna y Daniela Luna son artistas que, en diferentes momentos entre 1989 y
2005 [1], decidieron estar al frente de espacios de exhibición, y realizar exposiciones con obras y creadores que
hubieran sido imposibles o dificultosas en cualquier otro lugar. Propuestas que no tenían previamente un valor
económico, y por ende, tampoco coleccionistas. Cada uno convocó artistas que no encontraban la circulación
adecuada, que muchas veces ni siquiera sabían dónde buscarla. Estos proyectos –la galería del Centro Rojas,
Belleza y Felicidad y Appetite, por citar solo tres– funcionaban por sobre todo como zonas de reunión, sitios de
encuentro, de intercambio. No debería resultar extraño que de estas experiencias surgiera otro tipo de
coleccionismo, así como otra especie de relación entre artistas y coleccionistas, y colaboraciones entonces para
nada usuales. […] Cuando un coleccionista comienza a comprar lo hasta ese momento invendible –y Gustavo
Bruzzone, Esteban Tedesco y Alejandro Ikonicoff son viejos conocedores de esto–, cuando lo improbable
empieza a ser un estímulo y no una frustración, cada vez más artistas se arriesgan más y más allá de “lo que
vende”. […]
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Benito Eugenio Laren, Pasillo, 1987-88, óleo sobre tela, 70 x 100 cm. Cortesía de Col. Gustavo Bruzzone
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Marcelo Pombo, Winco, 1986, objeto policromado y collage, 29 x 33 x 24 cm. Cortesía de Col. Gustavo
Bruzzone
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Ernesto Ballesteros, Imagen imposible, 1992, acrílico sobre tela, 90 x 78 cm. Cortesía de Col. Gustavo Bruzzone

 

III.

[…] El 22 de setiembre de 1999 inauguraba en la galería del Centro Rojas Algunas obras de la colección
Bruzzone. Un recorte del arte de los 90. Una exposición muy singular por varios motivos. Gustavo Bruzzone
propuso un recorrido de lo que ya había sido mostrado en la galería o de lo que podría haber sido mostrado:
diferentes obras, algunas desconocidas, de artistas ligados al lugar. En ese momento Jorge Gumier Maier ya no
era el responsable de la sala, entonces conducida por otro artista, Alfredo Londaibere. El gesto de Bruzzone fue
certero: celebraba el trabajo curatorial de Gumier Maier y al mismo tiempo lo historiaba, mientras dejaba en
claro que el suyo era un coleccionismo diferente. […] Simultáneamente, Bruzzone había comenzado a
coleccionar obras de otro proyecto, que todavía no cumplía cinco meses de de existencia, y que en algunos
aspectos continuaba ciertos rasgos de la galería del Rojas: me refiero a Belleza y Felicidad, la galería fundada
por la poeta y traductora Cecilia Pavón y una de las artistas expuestas por Bruzzone, Fernanda Laguna.
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Belleza y Felicidad, Bandeja, 2000, bandeja de cerámica intervenida, 11 x 23 x 1,5 cm. Cortesía de Col. Gustavo
Bruzzone
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Miguel Mitlag, Serie “Últimas falsificaciones”, 2005, fotografía a color, 20,5 x 25 cm. Cortesía de Col. Alejandro
Ikonicoff
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Jorge Macchi, Los puntos sobre las íes, 2001, collage sobre papel, 128 x 138 cm. Cortesía de Col. Esteban
Tedesco

 

IV.

Colecciones Mamushkas. Cada vez que Gumier Maier necesitaba explicar qué era el Rojas, realizaba una
muestra a tal fin, un catálogo: una colección coyuntural. Lo hizo en agosto de 1992, inaugurando –junto a
Magdalena Jitrik– Algunos Artistas, en el Centro Cultural Recoleta, donde exhibieron Feliciano Centurión, Di
Girolamo, Gordín, Harte, Laren, Londaibere, Schiliro y Pastorini, entre otros. Apenas días antes, ese mismo mes,
con motivo de una muestra de Gumier Maier, Schiliro, Laren y Londaibere, Jorge López Anaya publicaba en La
Nación un breve y laudatorio artículo donde, acaso sin proponérselo, etiquetaba una actitud: “Los productos
light pertenecen, sin duda, al contexto de la apariencia y la simulación. Parece lo que son […] También el arte
se identifica cada vez más con la ‘ficción’, con la ‘levedad’ generalizada. […]” [2]. Entre abril y julio del año
siguiente, en unas jornadas organizadas por los pintores Felipe Pino, Marcia Schvartz y Duilio Pierri, el término
light reubica las posiciones: lo que para los organizadores es debilidad, claudicación o impostura, para los
aludidos ya es una bandera, con todas las ambigüedades del caso [3] […] En noviembre de 1995, Pierre
Restany publicó una crítica sobreimprimiendo otra etiqueta a la aportada por López Anaya: arte guarango,
subrayando una posible filiación menemista [4]. Gumier Maier finalmente le contesta en la última de sus
colecciones catálogos: El Tao del Arte (de regreso en el Centro Recoleta, en mayo de 1997). “No tuvo en cuenta
que estas obras comenzaron a producirse por 1985-86, un lustro antes del recorte de patillas” [5] […]
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Omar Schiliro, Sin título. Perlas y Caireles, 1990, técnica mixta, collage de materiales y pintura sobre vidrio, 29 x
35 cm. Cortesía de Col. Gustavo Bruzzone
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Roberto Jacoby, Yo Tengo Sida, 1990, estampado sobre tela. Cortesía de Col. Gustavo Bruzzone

V.

[…] Esteban Tedesco subrayó en varias oportunidades la influencia de las opiniones de Ernesto Ballesteros en
la suya. “A través de Ballesteros me enfoqué en este tipo de arte”. Al igual que Bruzzone, expuso una selección
de obras de su colección, Objetos de mi pasión, con curaduría de Philippe Cyroulnik, en el Centro Cultural
Borges, a principios de 2009 […] En su elección de artistas, parece mediar y mixturar los elegidos por Bruzzone
e Ikonicoff […] Al igual que Ikonicoff, no sólo adquiere obras, sino que ayuda a los artistas en los procesos de
producción, obteniendo piezas por intercambio. Sin dudas, de los tres es quien más cerca está de la clásica
figura de un mecenas. Sea lo que pueda ser hoy un mecenas.
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Fernanda Laguna, Elegí vos (si podés), 2006, marcador sobre bolsa plástica, bolsas, cordón y atado, 80 x 65 x
20 cm. Cortesía de Col. Alejandro Ikonicoff
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Raúl Flores, Sin título, 2008, fotografía digital a color, 100 x 130 cm. Cortesía de Col. Alejandro Ikonicoff
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Cecilia Szalkowicz, Belleza, 2001, fotografía sobre papel, cada foto: 5 x 8 cm, el conjunto: 50 x 32 cm. Colección
Gustavo Bruzzone

 

 

VI.

[…] “[Tengo] un modelo a seguir: Bruzzone como coleccionista es a donde me gustaría llegar. Donde está
puesto Gustavo es muy representativo de toda una década y eso es muy fuerte”. Quien habla es Alejandro
Ikonicoff, en mayo de 2005. Por entonces recién comenzaba a reunir obras, todavía no había puesto en
funcionamiento sus clínicas para coleccionistas, pero parecía saber perfectamente cuál era su función. […]
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Sandro Pereira, Sin título. Lucky Cat, 2010, escultura, 130 x 120 cm. Cortesía de Col. Alejandro Ikonicoff
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Pablo Siquier, Sin título, 2001, acrílico sobre tela, 190 x 120 cm. Cortesía de Col. Gustavo Bruzzone
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Daniel Joglar, Two-Tone Squares, 2007, papeles impresos apilados, 17 x 17 cm. Cortesía de Col. Gustavo
Bruzzone

 

VII.

Si de los primeros años de la galería del Rojas, Gumier Maier supo decir: “semejábamos casi un club” [6], otro
tanto podría decirse del clima que solía reinar en Belleza y Felicidad, proyecto que se inició como regalería y
centro de reunión, en abril de 1999, en lo que había sido una antigua farmacia en el barrio de Almagro. […] Su
staff artístico inicial estuvo claramente dominado por creadores de la línea Rojas o muy cercanos a ésta (con
exposiciones de Gumier, Goldenstein, Londaibere, Ueno y Avello, entre otros), pero paulatinamente –y en la
medida en que ganaron más y más protagonismo las exposiciones de arte– un nuevo grupo de artistas pasó a
ser la referencia […]¿Eclecticismo o tensión por contraste? Cuestión de hábito. La dialéctica entonces no estaba
regida tanto por los formatos o los soportes, sino por la actitud política.

En mayo de 2003, en el auditorio del Malba, tuvo lugar el encuentro Arte Rosa Light vs. Arte Rosa de
Luxemburgo [7], que le dio nombre y mayor visibilidad a un debate que llevaba más de un año. Los sucesos de
diciembre de 2001 sirvieron de perfecta excusa para que varios artistas y teóricos filiados a un arte de denuncia
desempolvaran las hipótesis de Restany –que fallecería unos días después– actualizándolas como argumento.
[…]
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Matías Duville, Sin título, 2007-08, carbonilla sobre papel, 150 x 240 cm. Cortesía de Col. Esteban Tedesco
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Eduardo Navarro, Cassette, 2005, escultura, técnica mixta, 90 x 180 cm. Cortesía de Col. Alejandro Ikonicoff
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Mariela Scafati, Obra concreta, 2009, madera, 100 x 60 cm. Cortesía de Col. Alejandro Ikonicoff

 

VIII.

Los tres espacios (la galería del Rojas, ByF y Appetite) fueron un maravilloso rejunte de artistas. “Talentos
dispersos” [8], como aseveró alguna vez Gumier Maier. Pero así como el modelo que en aquellos días instaló
sigue siendo reconocido por la laboriosidad de sus estéticas, su belleza autista y sus objetos artesanales –y
preciosos–, Appetite lo será por su imagen trash, obscena y abiertamente sexual [9]. Daniela Luna, ex
estudiante de economía, fundó Appetite con el propósito de provocar, agitar y revertir –sobre todo
ideológicamente- lo señalado anteriormente por Tedesco: la improbabilidad de un mercado. […] A veces cuesta
entender que un coleccionista –ciertos coleccionistas- pueden ser tan improbables como las obras que
coleccionan. Así es: se mimetizan con ellas. Hasta llegan a existir por ellas. […]
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Feliciano Centurión, Tu mirada me acompaña, 1995, pintura, bordado y telas cosidas sobre frazada sintética, 42
x 34 cm. Cortesía de Col. Gustavo Bruzzone
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Fabián Burgos, Espiral azul, 2010, óleo sobre tela, 190 x 240 cm�. Cortesía de Col. Esteban Tedesco
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Sergio Avello, Sin título – Círculos concéntricos, 1983, óleo sobre tela, 43 x 43 cm�. Cortesía de Col. Gustavo
Bruzzone

 

__________________________________________________________________________________

* Fragmento del ensayo inédito escrito para el catálogo de la exhibición

[1] La galería del Centro Rojas inauguró en junio de 1989. Belleza y Felicidad en abril de 1999. Y Appetite en
junio de 2005.

[2] Jorge López Anaya, El absurdo y la ficción en una notable muestra, Buenos Aires, diario LaNación, 1º de
agosto de 1992

[3] Rafael Cippolini, Dialéctica 80/90, Buenos Aires, revista Ramona nº7, noviembre de 2000

[4] Pierre Restany, Arte guarango para la Argentina de Menem, Madrid, revista Lápiz nº 116, noviembre de
1995, pp. 50-55

[5] Jorge Gumier Maier, El Tao del Arte, Buenos Aires, Eudeba, 1997

[6] Ibid. Jorge Gumier Maier, “El Rojas”.

[7] Ver revista Ramona nº 33, Buenos Aires, julio/agosto 2003, pp. 52-91

[8] Entrevista personal con el autor, 1997

[9] Ver APPETITE RELOADED www.appetite.com.ar

Tags: Adrián Villar Rojas, Alejandro Ikonicoff., Algunos Artistas /90 – HOY, Ana Gallardo, Appetite, Belleza y
Felicidad, Cecilia Pavón, Cecilia Szalkowickz, Centro Cultural Recoleta, Ernesto Ballesteros, Esteban Tedesco,
Fundación PROA, Gastón Pérsico, Grupo de la X, Gustavo Bruzzone, Jorge Gumier Maier, Jorge Macchi, Juliana
Iriart, La Galería del Rojas, la revista Ramona, Leopoldo Estol, Magdalena Jitrik, Marina de Caro, Pablo Siquier,
Rafael Cippolini
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de ArteBA, Buenos Aires. Foto: Matías Adhemar.

La Multisectorial Invisible 1 (Gustavo Doliner, Ana Gallardo, Lola
Granillo, Guillermina Mongan, Mariela Scafati
y Elisa Strada)
Buenos Aires (2012)
lamultisectorialinvisible.tumblr.com
 
Por: Guillermina Mongan
 
En un local de Parque Chacabuco, Mariela Scafati 2 y Lola Granillo 3
piensan posibles derivas para un proyecto radiofónico en el que
convivan la palabra oral y la imagen. Es diciembre del 2011 en
Buenos Aires y en las calles se siente el movimiento frenético de
fin de año. Lola y Mariela me invitan a comer para pensar las tres
juntas la posible radio. En un cuaderno de hojas lisas empiezan a
trazarse dibujos, nombres y referencias. Atravesado por la palabra y
el encuentro parece vislumbrarse algo que aún no tiene forma.
 
En Villa Ortúzar, Ana Gallardo 4 y Elisa Strada 5 se reúnen en una
casa a la que comúnmente se conoce como Plaza. Es un espacio en el
que conviven varios talleres y una vez por mes se organizan
tertulias donde se presentan trabajos de artistas amigos. Ellas
están pensando en construir una gran pista de baile al estilo de una
máquina de bailar, invitar a músicos y generar un espacio festivo
para compartir y celebrar. Imaginan las posibles formas que podría
tener el lugar e invitan a Gustavo Doliner 6 a participar del
proyecto.
 
Dos nodos en una misma ciudad. 7 
Para la edición del Premio Petrobras ArteBA 2012, la convocatoria
propone instancias inéditas de colaboración entre tres o más
artistas de distintas disciplinas para que, a través de la
experimentación y el riesgo, lleven el trabajo creativo a un
territorio antes impensado.
 
En Skype titila la llamada entrante de Elisa a Mariela. El propósito
es invitarla a participar del armado de un proyecto para Petrobras,
para el cual ya tienen algo pensado. Mariela le contesta que ella se
está juntando con Lola y conmigo para presentar una radio. Estamos
diagramando su posible programación. A la semana siguiente los seis
estamos sentados alrededor de una mesa en la cocina de Plaza.
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Tercer nodo. 8
 
Empiezan a correr cantidad de mensajes por correo electrónico. En la
primera reunión ya habíamos hibridado los dos proyectos que
devinieron en una radio-edificio-monolito al estilo Bauhaus con un
patio en el que habría música en vivo y se realizarían diversas
actividades con su respectiva programación. Cada noche se cerraría
la jornada con una comida hecha para el acontecimiento.
 
Desde un primer momento, el proyecto se presentó como un espacio de
agenciamiento, encuentro y festejo; como un nodo relacional.
 
«Radio visual y espacio para la celebración en una feria de arte».
«Voz y cartelismo». Estas dos expresiones escritas en Word, algunas
imágenes de Herbert Bayer, un libro con distintos diseños de antenas
italianas de los años cincuenta y una grilla dividida por días con
nombres de personas y posibles conceptos a compartir. Ese es nuestro
material más concreto. El espacio empieza a tomar forma y
movimiento; derivas e incidencias se relacionan de manera tal que
construyen un diagrama cada vez más amplio. Cartelismo móvil y Time
Square analógico.
 
Después de largas búsquedas que dieran cuenta del proceso, llamamos
a nuestro proyecto La Multisectorial Invisible.
 
2
Es verano y festejamos en un campo a las afueras de la ciudad que
nuestro trabajo salió seleccionado. Gustavo prepara un asado y nos
bañamos en la pileta. Se va haciendo de noche y pensamos que
necesitaremos un espacio amplio y alto para trabajar. Nuestro
monolito-torre medirá 9 x 3 x 3 metros. Cardales queda muy lejos.
Necesitamos un galpón. Gustavo cree que puede llegar a conseguir un
lugar en una metalúrgica. Quizá también ahí exista material en
desuso que nos puedan dar.
 
La metalúrgica es de dos hermanos. Uno de ellos hace años que está
preocupado por el posible quiebre de la empresa; el otro es
admirador del arte. No se ponen de acuerdo. Se dicen y desdicen el
uno al otro. Nos hacen poner en práctica nuestra capacidad de
persuasión. Le pusimos al lugar: lo de Don Carlos. El espacio nos
entusiasma, pero no logramos convencerlos. Marina De Caro y Carlos
Huffmann nos abren su galpón para poder empezar a construir nuestra
radio.
 
Organizamos jornadas de trabajo intensivas e invitamos a amigos a
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hacer encuentros de cartelismo y pintura. En paralelo se suceden
teleconferencias, mensajes por correo electrónico, llamadas
telefónicas y reuniones trasnochadas. Los programas podrán durar de
un minuto a media hora.
 
El espacio va tomando cuerpo. Las voces empiezan a tener lugar.
Antes de estar en ArteBA, La Multisectorial ya es una plataforma de
intercambio, afectaciones y contagios.
 
Una noche se pintó entre tantos otros afiches «El afecto como
política».
 
3
Las grillas de actividades y programas que habrá en la radio-patio
confluyen en una constelación de casi trescientas personas. Cada
día, organizado de acuerdo con un tema, puede leerse de forma
transversal y conjunta. Los contenidos se relacionan unos con otros:
la previa, tabú, clima, copia, visibilidad, cuerpo-casa-ciudad y
gusto siete días, siete ejes.
 
Las personas que tendrán su programa, grabado o en vivo, provienen
de distintas ciudades y campos el arte, el teatro, las ciencias
sociales, los bordes. Serán músicos, artistas, escritores,
bailarines, imprenteros, activistas, investigadores, docentes,
actores, cocineros, tarotistas. Vendrán de La Plata, Misiones, Bahía
Blanca, Neuquén, Mendoza, Tucumán, Córdoba. Mandarán archivos de
Londres, São Paulo y Barcelona. Confluencias y derivas.
Subjetividades que convergen y desbordan los territorios. Tensiones.
Construcción de redes colaborativas. Palabras y corporalidades.
 
Los nodos ya son constelaciones. 9
 
Alguien manda un correo electrónico que dice: «La Multi somos todos
y todas».
 
4
El espacio que nos dieron en ArteBA para montar nuestro trabajo es
de doscientos metros cuadrados. En la convocatoria se aclaraba que
el montaje debía realizarse en tres días. Nuestro riesgo mayor es
que la antena no funcione. La radio se podrá escuchar por la FM 96.5
en el interior de la Feria; también estará la posibilidad de acceder
a transmisiones en directo o de leer las crónicas del día en
lamultisectorialinvisible.tumblr.com. Al terminar la jornada los
programas quedarán grabados y subidos en la página web.
 
Alrededor de la radio dispondremos auriculares y gradas. Habrá horas
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de radio abierta.
 
Elegimos que el lugar esté delimitado tan solo por dos paredes de
las cuatro que nos ofrecen. En ellas habrá módulos tipográficos
pintados a mano en los que se leerá «La Multisectorial Invisible FM
96.5».
 
5
Entramos a la feria la mañana del 13 de mayo. Llegamos en distintos
autos. Por tandas entran y se descargan los fletes. Las normas de
seguridad son estrictas. Tenemos cascos amarillos. En el espacio de
la Rural hay eco y ruido de máquinas. Una de las primeras cosas que
montamos es la mesa en la que pararemos a comer. Nos acompañan dos
ayudantes. Empezamos por la estructura de abajo y hay que recubrir
las paredes con afiches y carteles. Tenemos cajas con letras
corpóreas y rollos de papel pintados, algunos con los temas de cada
día, otros con planos de color y texturas. Muchos de ellos pintados
entre amigos.
 
Hay un anteproyecto diseñado, pero es la primera vez que lo veremos
en tercera dimensión.
 
Mientras La Multi se levanta poco a poco, armamos comandos de
pegatineado. Tenemos las paredes. La parte de arriba, que contendrá
la antena y los carteles, la subimos utilizando las gradas del patio
como escalera. Es la primera vez que dimensionaremos su altura.
Ahora la antena. Tenemos algunas radios portátiles en las manos.
Lola conecta los cables y el transmisor. Desde la FM 96.5 del dial
se escucha en la otra punta de la feria: «Un, dos, tres; tenemos
radio». Filmamos un video de ese momento.
 
Es 16 de mayo, por primera vez transmitiremos con público. La
programación comienza con nuestra presentación y la cerramos con
música. Diosque 10 toca en el patio.
 
A lo largo de los seis días restantes las voces se multiplican. Se
superponen capas. Se generan cruces espontáneos. Se visibiliza la
palabra.
 
En algunos de los programas como El Iching del mercado, en el que
participan Ana Gallardo, Silvana Lacarra, Mónica Millán y Cristina
Schiavi, se discute sobre la condición actual de los artistas
contemporáneos y su obligación de donar las obras al Mamba para
poder participar de la muestra Últimas Tendencias II. En el
comunicado enviado desde Londres por el Chino Soria, el artista
declara de manera personal una crítica al mercado del arte. El
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Comunicado#1 fue fotocopiado y distribuido en la feria. El grupo de
investigación c.a.r.p.a junto a un músico invitado, realiza un
archivo sonoro en el que se reconstruye, a través de las voces de
amigos y colegas, la figura del artista Edgardo Antonio Vigo. El
archivo, obra y trabajo de investigación se denominó El afecto como
política contra el olvido.
 
El espacio de La Multisectorial disuelve cualquier jerarquía entre
las voces. La reproducción y entrega gratuita de libros que se
realiza invitan a pensar, en medio del universo de la propiedad
privada y la autoría, en el uso libre de la imagen y la palabra. En
relación con esto el programa y acción Dominó público, organizado
por José Luis Meirás, Luis Issaly, Nicolás Diab y Beatriz Busaniche,
visibiliza, por medio del juego, a autores que ya pertenecen al
dominio público, y promueve la reproducción de sus obras sin tener
conflictos legales.
 
En el espacio de La Multisectorial se diluyen las autorías y las
edades. Conviven personajes como el legendario cantautor Ramón Ayala
con un grupo de veinte niños guiados por Inés Raiteri y Pablo
Lapadula, quienes visitan y comentan lo que vieron en la feria a
micrófono abierto. Se diluyen las identidades. Artistas como Rosita
Stoned convierte su personaje televisivo en radial e invita al
público a que describa las acciones que realiza. Rosita y Susy Shock
cierran el día cantando, y junto a Todo menos natural revelan las
identidades mutantes como piezas heterogéneas de una misma máquina.
Cuerpo-Casa-Ciudad. La Multisectorial Invisible en medio del espacio
multitudinario se transforma en un hogar con otro tiempo, como el de
la danza butoh de Jorgelina Mongan y su cuerpo cubierto de radios
hackeadas que captan las ondas y frecuencias que hay alrededor.
Flujos vibrátiles. Todas las cosas están delicadamente
interconectadas.
 
Cada noche celebramos entre música, baile y comida la amistad como
forma de vida.
 
6
«¿Cuáles son las plataformas de experimentación en el ámbito del
arte contemporáneo en la Argentina?» se preguntaba en las bases del
Premio. Y pasado un tiempo, aún reelaborando las consecuencias y
continuidades, seguimos pintando carteles, escribiendo en los muros
y los cuadernos, encontrándonos con amigos y amigas, con los viejos
y los nuevos. Seguimos construyendo e imaginando nuevas plataformas
donde se pueda seguir escuchando y leyendo que la alegría es un
espacio de resistencia, que las palabras pueden transformarse en
molotov. Imaginemos posibles modos de existencia. Desbordemos
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cualquier frontera y bailemos, bailemos sabiendo que todo enunciado
es colectivo y que nada de todo esto tiene sentido si no tiene
swing.
 
6 bis
La plataforma creada a través del proyecto La Multisectorial
Invisible no solo ha promovido el cruce entre agentes culturales,
sino que también ha ayudado a agenciar nuevas redes de trabajo y
colaboración.
 
 
NOTAS
 
1 . Proyecto seleccionado para el Premio Petrobras ArteBA 2012. El
proyecto presentado, los programas y acciones que sucedieron en La
Multisectorial Invisible se pueden escuchar en
lamultisectorialinvisible.tumblr.com < Regresar
 
2 . Mariela Scafati (Olivos, 1973): pintora, serigrafista
y performista. < Regresar
 
3 . ola Granillo (la Rioja, 1983): música, artista y radialista. <
Regresar
 
4 . Ana Gallardo (Rosario, 1958) artista y gestora
de proyectos vinculados a las artes visuales. < Regresar
 
5 . Elisa Strada (Santa Fé, 1970) Diseñadora grafíca
y artista visual. < Regresar
 
6 . Gustavo Doliner (Buenos Aires, 1965) Arquitecto, asistente y
productor de obras y montajes para artistas. < Regresar
 
7 . Se trataba entonces de dos instancias de trabajo, de dos grupos
trabajando en lugares distintos pero con un mismo objetivo. <
Regresar
 
8 . Ahora se trata del encuentro de los dos grupos antes
mencionados, como si fuesen puntos en un mapa que se unen para
conformar un tercer punto o nodo. < Regresar
 
9 . Aquí los puntos son cada vez más, tantos como éramos, como si
cada imagen/párrafo terminase con la imagen de los nodos, que se van
nucleando y multiplicando. < Regresar
 
10 . Juan Ramón Diosque, músico argentino. http://www.diosque.com.ar
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