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intro
Proyecto PAC (Prácticas Artísticas Contemporáneas) es un espacio de educación

La publicación sucesiva de un libro PAC por año es una construcción a la vez

e investigación de las prácticas artísticas contemporáneas, impulsado por la

independiente y propia de la experiencia en sí. Por un lado, la edición supone

galería Gachi Prieto desde el año 2012. Sus programas de formación y residen-

organizar imágenes y palabras de lxs participantes de un modo que sintetice y

cias internacionales apuntan a la conformación de un entramado en el cual coex-

de cuenta de su trabajo a lo largo del año, con una gramática particular, página

isten y se retroalimentan las instancias de experimentación y producción artística,

a página, que no necesariamente respeta el ritmo que tuvo la tarea pedagógica.

práctica curatorial y reflexión crítica y teórica.

Por otro, permite que lxs lectorxs se acerquen en tiempo presente al trabajo
de estxs artistas en un punto particular de sus carreras, y se instituye como una

A través de encuentros orientados al análisis y la producción de contenidos, me-

suerte de memoria de lo hecho, testimonio de un proceso de transformaciones

diante formatos que propician el intercambio y la colaboración, Proyecto PAC

y alternancias, en el que se respira algo de la continuidad y de las rupturas que

nuclea artistas y curadorxs que desean enriquecer su propia práctica en diálogo

constituye la producción de verdadera obra.

con diferentes agentes del campo artístico local e internacional.
Tras cinco exitosas ediciones de Proyecto PAC en Buenos Aires, presentamos
esta sexta publicación del libro Proyecto PAC correspondiente a los programas

Gachi Prieto
Noviembre 2019

de artistas y curadorxs y a la beca PAC Foto del año 2017.
Buscando ampliar el repertorio de estímulos, disparadores y recursos, los programas de esta edición articularon un trabajo introspectivo con prácticas específicas que funcionaran como fuente. La dinámica propuso la alternancia entre
ciclos de clínica, seminarios que aportaron una visión expansiva del marco teórico, y talleres que permitieron nuevas formas de ver, entender y desarrollar las
producciones.
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prólogo
Llegué a vivir a Buenos Aires y con mi padre, con casi 12 años.

Investigamos sobre el sentido del fracaso y buscamos todo aquello que cree-

Él era poeta y daba unas hermosas clases de poesía española de posguerra,

mos que es obsoleto y olvidado dentro de nuestra producción, indagamos so-

en el living de mi casa. El taller lo llamaban “Los martes de tertulia”.

bre nuestro pasado y lo que no nos gusta, buscamos en los borradores, en los

Me encantaba ser invisible, y sentarme por ahí y escuchar todo lo que leían o

proyectos guardados en esas muchas carpetas, que por lo general son indica-

hablaban.

dores de haber escuchado voces dictadoras.

El olor del tabaco, el vino, la música, los juegos, eran partes capitales de estas

En este proceso ponemos en duda “El” saber, adquirimos distintos sentidos

noches.

críticos.

El amor fluía, a todos lados iban juntos.

Ejercemos el oficio de restauradores de nuestro propio hacer.

En cada presentación de libros, la banda allí estaba.

Estas situaciones son muy fácilmente pensables y posibles, por la simple y efici-

Desde mi corta edad, envidiaba profundamente no ser grande.

ente herramienta que es el trabajo en grupo, el colectivo, la banda, etc.
El apoyo de esa mini comunidad, que ejerce ese estado de contenido, de red,

Creo que mi padre inventó la clínica.

genera esa sensación indispensable para tirarnos al vacío.

Siento, que lo que hacemos en estas instancias de convivencia, es aprender del otro.
Me interesa este espacio de pertenencia, de encuentro amoroso, en donde cada
uno de los artistas presenta una manera muy diferente de pensar la práctica.

		

Ana Gallardo
Julio 2019

Es interesante el ejercicio de trabajar sobre el otro, ejercitar la paciencia, poner
en evidencia cada partícula de comprensión y empatía.
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RODRIGO ALONSO

RAFAEL CIPPOLINI

Licenciado en Artes de la Universidad de Buenos Aires. Profesor en

Nació en Buenos Aires en 1967. Escritor, ensayista y curador argentino.

universidades nacionales y miembro del consejo asesor del Máster en

Sus crónicas, ensayos, ficciones y artículos fueron publicados en medios

Comisariado y Prácticas Culturales en Arte y Nuevos Medios del Me-

como Página 12, Clarín, La Nación, Perfil, ramona, tsé=tsé, Arte y Parte,

dia Centre d’Art i Disseny (MECAD) de Barcelona. Desde 1992 se de-

Tokonoma y Otra Parte, entre otros. Desde sus primeras publicaciones a

sempeña como crítico de arte, especializándose en nuevos medios

fines de la década del ’80, fue desarrollado un estilo singular de escrit-

(fotografía, vídeo de creación y arte digital. Desde 1993, publica regu-

ura que entremezcla ensayo, crónica, ficción y crítica cultural. Fue editor

larmente en revistas especializadas en arte contemporáneo y esporá-

de la revista de arte ramona,co-editor de la revista de poesía tsé=tsé, y

dicamente en otras publicaciones y catálogos. Autor de los libros “Diez

colaborador permanente de Tokonoma, revista de traducción y literatura.

Años de Vídeo en Buenos Aires” (Ediciones ICI de Buenos Aires, 1999),

Se especializó en teoría de la ficción. Entre 1995 y 2003 desarrolló una

“El Arte en Cuestión: Conversaciones entre Luis Felipe Noé y Horacio

extensa obra en colaboración con el escritor Héctor Libertella (1945-2006),

Zabala” (Adriana Hidalgo editores, 2000). Curador de las exposiciones:

que permanece parcialmente inédita. Junto a Libertella (de quien es su

“I Bienal Internacional de Buenos Aires” (Museo Nacional de Bellas Ar-

albacea literario), Alfredo Prior, Jorge Di Paola y Na-Khar-Elliff-cé, formó

tes, 2000), “Más Allá del Espejo: Iberoamérica On-Line” (Centro de Arte,

parte del Grupo Delta. En 2009, fue nombrado Regente del Collège de

Madrid y TheArmory Show, New York, 2001), “Zona de Turbulencia”

`Pataphysique, en un notorio referente. Desde el año 2000, es Munífico

(AteneumSali, Helsinski, 2002), “José Alejandro Restrepo: Desandan-

Institutor del Longevo Instituto de Altos Estudios Patafísicos de Buenos Ai-

do Mitos” (Museo de Arte Moderno, 2003) y “Ansia y Devoción” (Fun-

res. Es miembro fundador del Club Argentino de Kamishibai. Cippolini ha

dación Proa, 2003). Es asesor permanente en el área de artes electróni-

aceptado reconocerse como un freak enciclopédico, cultor de la bibliofre-

cas del Museo de Arte Moderno y formó parte del Consejo Asesor para

nia y de las relaciones entre arte, literatura y música. Se desempeña como

la primera colección de video arte del Museo Nacional de Bellas Artes.

curador autónomo de arte desde fines de los años ’90. Fue curador del
Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (2013-2014). Entre 2007 y 2011,
mantuvo activo el blog Cippodromo., referencia de ensayo en internet.

ANA GALLARDO

ANDRES WAISSMAN

Nació en Rosario, Argentina, y ha vivido entre México, España y Buenos

Nace en 1955 en Buenos Aires, Argentina. Formado en talleres inde-

Aires. No tuvo educación formal sino adquirida en talleres de artistas

pendientes, comenzó a exponer muy tempranamente a mediados

como Víctor Grippo, Miguel Dávila, Jorge Diciervo y Juan Doffo.

de los 70, realizando sus primeras muestras individuales en la Galería

En los 80 integró el Grupo de la X y con ellos aprendió de cómo se

Lirolay en 1973 y 1977, respectivamente. Paralelamente, condujo pro-

piensa el arte. Viví en México desde fin de los 80 y principio de los

gramas de radio a nivel nacional, AM y FM, entrevistando críticos, in-

90. Trabaja en paralelo a su obra, en una serie de proyectos indepen-

telectuales y artistas de diversas expresiones. En 1974 trabajó en el taller

dientes dirigidos a promover el arte local, a dar visibilidad a prácticas

de Augusto Torres en Barcelona y en 1978 con Antonio Seguí en París.

que no ingresan a los circuitos comerciales o institucionales y a vincular

En 1984 se radica en San Francisco, Estados Unidos, donde trabajó en

artistas mujeres, principalmente, de distintas generaciones. Estas ac-

el Consulado Argentino de esa ciudad organizando eventos cultura-

tividades han tenido lugar en diversos espacios, incluso en su propia

les en representación de Argentina y desde donde desarrolla una car-

casa. En los años 2005/2006 realizó Periférica, primera feria de espacios

rera internacional exponiendo en diferentes galerías y museos de Los

auto-gestionados por artistas. Espacio Forest, fue un proyecto realizado

Ángeles, San Francisco, Nueva York y diversas ciudades de Europa.

en el año 2013, y actualmente La Verdi (2014/2017) y La Verdi México

En 1992 regresa a Buenos Aires, donde retoma la enseñanza y conduce –

(2017/2018).

junto a Marina Pellegrini- por un período de tres años y medio el programa
de TV Styles, dedicado a rescatar los valores culturales, especializándose
en las artes visuales. En 2005 se publicó el libro WAISSMAN (un artista
peregrino. En 2010 se presenta en MALBA el documental WAISSMAN, de
Eduardo Montes Bradley para PBS de Estados Unidos. Continúa trabajando en su obra y desarrollando nuevos proyectos en su estudio del barrio de
Palermo, Bs. As.; donde también dirige talleres de análisis y clínica de obra.
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AGUSTINA TRIQUELL
(Córdoba, 1983),
Es fotógrafa y doctora en ciencias sociales. Producto de esta
combinación, su obra gira en torno a las relaciones entre historia, memoria y política; articulando la investigación poética
y la producción fotográfica y audiovisual contemporánea.
Recibió la Beca Bicentenario a la Creación (2016), dos becas
grupales y la de creación para artistas del interior (2010) del
Fondo Nacional de las Artes, el Primer Premio Estímulo a
la Fotografía Contemporánea “Francisco Ayerza”, el Primer
Premio Metrovías de Fotografía Argentina Contemporánea
(2009), el Tercer Premio del Concurso de Artes Visuales del
FNA, el Segundo premio AMECC de Fotografía Contemporánea (2016) y la mención de honor del jurado en la Bienal
de Fotografía Contemporánea Arte x Arte 2015.
Desde 2013, coordina junto a Estrella Herrera el proyecto estético relacional NidoErrante y desde 2015 dirige junto Alejandra González la editorial Asunción, dedicada a la edición
de proyectos fotográficos. Desde 2011 forma parte del Programa de Ciudadanía y Derechos Humanos del IDES, trabajando, en su proyecto de investigación actual, las relaciones
entre la imagen fotográfica y su circulación pública en la articulación de formas de acción colectiva.
Vive y trabaja entre Córdoba y Buenos Aires.
Fotografía analógica de gran formato. 2016
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Fotografía analógica de gran formato. 2016

Fotografía analógica de gran formato. 2013
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Mi trabajo tiene dos aristas igualmente importantes que implican labores, acciones y procedimientos diferentes. Por un
lado, mi trabajo personal gira en torno a las relaciones entre
imagen-archivo y memorias/historias a través de la investigación poética y la producción de fotografías, videos y textos.
La relación de la imagen fotográfica con el discurso histórico y
científico, así como las posibilidades narrativas que ella posee
para construir ficciones e historias paralelas.
Por el otro, los proyectos relacionales y colectivos de los que
soy parte, como el dispositivo NidoErrante que coordinamos
junto a Estrella Herrera, cuyos labores se acercan más a la
gestión-intervención-trabajo afectivo; o los espacios de corte
más académico, como equipos de investigación o jornadas
y encuentros en los que participo. Considero estas labores
como complementarias y fundamentales, no podría pensar mi
hacer artístico sin la una o sin la otra.

Fotografía analógica de gran formato. 2015
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ANA VILA
(Buenos Aires, 1987).
Vivió hasta sus trece años en las sierras de Córdoba, Argentina. Estudió profesorado y licenciatura en Artes Visuales en
Buenos Aires. Desde 2016 trabaja junto a Galería Artífice en
Ciudad de México. Actualmente desarrolla proyectos en Argentina, México y China. Participó del programa PAC de la
Galería Gachi Prieto. En 2017 realizó la residencia de Shirley`s Temple International Art Residency en Shanghái, China,
y continúa este proyecto a distancia por dos años. En 2016
hizo la residencia de La Embajada en CDMX y Tlaxcala/Puebla, México.
Muestras individuales: “Árido”, curadora Helena Ferronato,
C.C Borges, invitación Fundación Tres Pinos, Buenos Aires,
Argentina (2017), “Liquid Trip” en la 7º/12 ediciones de Shirley´s Temple Art Residency, curadora Shirley Zhao, Shanghai,
China (2017), “La pintura, un lugar” curadora Julieta Penedo,
Panal 361, Buenos Aires, Argentina (2015) y la misma curada por Máximo Jacoby. Desde 2010 desarrolla proyectos
site-specific: Proyecto Proyecto Agua Mala (2016/2018),
Proyecto Humedad (2013) y Proyecto Camuflado (2010). Ha
participado en diversas muestras colectivas en Buenos Aires
y el exterior.

Dibujo I. 1,14 x 1,88. Esmalte sobre tela. 2017
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Serie investigaciones en azul 11, 12, 13 y 14. Esmalte sobre tela. 4 x 1.88 x 1.14 cm. 2017

29

Descubro un material en la vida cotidiana, lo elijo y lo investigo a través de mi oficio o del tiempo de mi taller. La pintura y
sus tiempos de secado entre la liquidez de la materia y la solidificación final de la superficie, se convierten en un eje para
el desarrollo de mi práctica. Trabajo la pintura como objeto;
y el cuadro como una forma de mostrar la concreta presencia
de la materia.
Me interesan los procesos de repetición en serie en convivencia con un comportamiento cambiante del material húmedo
y con las decisiones intuitivas sensibles propias del proceso
creativo que desvían la acción hacia una sorpresa, hacia lo
incierto.

Objeto I. Esmalte sin soporte. 1.70 x 1.00 cm. 2017
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ANTONELA CASSAROTTI
(Tandil, 1986).
Su trabajo está relacionado con el dibujo, el movimiento y
la performance. Realizó el profesorado de danzas clásicas en
la Escuela Municipal de su ciudad. En Buenos Aires se forma
con diversos bailarines y performers con quienes investiga
diferentes aspectos del movimiento, la creación y la experimentación performática.
Asistió a clínicas de obra con Mariana Sissia. Ha participado
de varias muestras colectivas como “Revelación de un mundo” (2014) y “Cortes” (2015) en galería Formosa, “Quizás”
(2017) en el Paseo de las Artes.
En 2017 fue seleccionada para integrar PAC, el programa de
artistas de la galería Gachi Prieto, y para asistir al laboratorio
“Composición en Tiempo Real y creación coreográfica” dictado
por João Fiadeiro.
Estudió diseño textil en la Universidad de Buenos Aires y
Escenografía en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón.

Isla. Pastel al óleo sobre papel. 32 X 22 cm. 2016

33

Topografía del movimiento II. Pastel al óleo sobre papel. 50 x 37 cm. 2017

Topografía del movimiento I. Pastel al óleo sobre papel. 102 x 67 cm. 2017
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El dibujo se me presenta como una superposición de recuerdos, experiencias, sensaciones que se funden y cobran un
sentido diferente.
Puntos, manchas y líneas crean ritmos a través de la acumulación y el vacío. El paisaje y la inmensidad atraviesan la obra,
me conectan con mi origen.
Mi recorrido por terrenos como la danza y la escenografía me
acercan al dibujo desde una mirada que interactúa con el espacio, el volumen, la incidencia de la luz y la sombra.
Dibujando me olvido de mí, de mi propia individualidad.

Géiser. Grafito sobre papel. 40 x 30 cm. 2017
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CONSTANZA CASTAGNET

Ángulo de escucha. Instalación sonora site specific. Duración: 9 horas. 2016

(Buenos Aires, 1987).
Su trabajo está relacionado con la investigación y práctica de
la voz , el sonido y el lenguaje. Con un fuerte impulso autodidacta, se formó junto a distintos músicos y compositores
en teoría musical y técnicas vocales extendidas, explorando
diferentes aspectos de la voz y el sonido. En sus proyectos
musicales, se interesa principalmente por la interacción entre
el sonido abstracto, el lenguaje y la voz humana, cuestionando la idea de lo correcto, el ruido, lo digital, lo femenino
y lo masculino. Trabaja apropiándose de sonidos cotidianos,
contaminación sonora, y grabaciones de campo, que luego
yuxtapone con distintos usos de la voz. En el 2017 fue becada para realizar una residencia en Gyeonggi Creation Center,
Corea del Sur, y en el mismo año, lanzó 33443286, un proyecto un proyecto musical solista de improvisaciones íntimas con
la voz, la computadora y field recordings exhibido en “Mecanismos de lo Indeterminado”, en el marco del cierre del
programa de artistas PAC 2017 del que formó parte.
Paralelamente es licenciada en comunicación y desde 2012,
co-dirige Labor, una publicación de arte y cultura centrada en
los procesos de trabajo, ganadora del premio a mejor publicación independiente por el Fondo Nacional de las Artes en
2014. Actualmente se encuentra realizando una maestría en
Artes Electrónicas en la Universidad de Tres de Febrero.
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Arirang. Video performance. Duración: 2:52 minutos. 2017
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Cuando crecemos, nos olvidamos de la potencialidad en el
uso de la voz como herramienta expresiva y nos limitamos a
entenderla como un instrumento o vehículo para transmitir un
mensaje cargado de significado. Desde que tengo memoria,
me vinculé de un modo afectivo con la voz. Recuerdo en particular algunos experimentos en los que intentaba imitar el
ruido del motor del auto de mi papá, o copiaba el sonido de
los animales. A veces incluso, simplemente contaba una anécdota usando la mínima cantidad de palabras posibles, todo a
través de ruidos y onomatopeyas. Sin embargo, en la adultez
pareciera que todo ese universo de sonidos sin sentido se
diluye y sólo queda la voz como un soporte para producir
significado. Olvidamos pensarla desde su materialidad y sus
posibilidades extralinguísticas.
La voz hablada
La voz susurrada
La voz interior.
La voz quebrada. El tartamudeo.
El discurso.
La voz en los sueños.
La voz recitada
Un grito.
La voz de las máquinas.
¿Interlingua? Instalación sonora interactiva. Duración: Se activa por medio de la participación. 2017

La voz en mi cuerpo. El cuerpo de la voz.
La voz en el espacio
La voz en movimiento.
La voz sin contornos
Lo que está antes que el lenguaje, que la palabra, que la cultura.
Una voz que no es una voz.
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DINA KAWER

Ops 97 de la serie La punta del cigüeñal. Restauración. Óleo sobre tela. 90 x 60cm. 2017

(Buenos Aires, 1981)
Licenciada en Artes Visuales y Restauradora. Realizó 35 exposiciones colectivas e individuales. Realizó taller de Restauración de Pintura, Dibujo y Escultura con Rafael Palermo.
Asiste a PAC. Clínicas a cargo de Aisemberg, Labaké, De
Sagastizabal. Distinciones: Selección Salón de Mayo. 2017;
Selección Bienal Premio Federal, CFI. 2017; Mención Adquisición VIII Premio Nacional de Pintura Banco Central. 2015;
Becada por el FNA para Proyectos Grupales en ArteBA. 2013;
Becada por el FNA en Beca Nacional para Proyectos grupales
sponsoreo Premio app-giftSHOP. 2011; Integrante del Proyecto Stand giftSHOP para ArteBA Barrio Joven. 2011, Selección
Bienal Nacional de Pintura Rafaela. 2011. Becada por el FNA.
Ecunhi-FNA. 2010; Exposiciones: Museo Rosa Galisteo de Rodríguez. 2017; Palacio Nacional de las Artes Palais de Glace.
2015; Museo Municipal de Bellas Artes “Dr. Urbano Poggi”.
Santa Fe. 2013; Embajada Argentina en Berlín, beca FNA.
2012; Embajada Argentina en París, Beca FNA 2012; Arte
BA, Barrio Joven: Stand giftSHOP. 2011; C. C. Borges. 2011;
Galería Isidro Miranda 2010; Fundación Lebensohn. 2011.
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Ops 85 de la serie La punta del cigüeñal. Restauración. Óleo sobre tela. 60 x 45 cm. 2017

47

La puerta que te abre de improviso
para ese auto
del duro golpe que no pudo
siquiera menguar
ese infranqueable paragolpes
de la rueda que parece desprender y seguir un destino bastante egoísta
con las luces que te acaban de marcar y sorprender sin pensar
Es entonces
cuando esa ave zancuda se te aparece… y no como una necesaria y obligada muestra de amor maternal
El proyecto “La Punta del Cigüeñal” es un recorrido y una
premonición sobre una historia de amor después del choque
La temática está referida a un shock vial arrancado repentinamente, impensadamente, con frenesí, como de un raíl carretero.
El auto como la continuación de nuestro organismo, es
desmembrado y exhibido en una estética que parece envolvernos en lo antiestético, de lo que está oculto
La vida útil y la conformación del auto nos lleva a repensar al
ser como una maquinaria similar
Cuando se identifican las piezas se corre el velo, el enigma
recién se inicia a resolverse... cuando la imagen se aclara y
aparece lo real cuando las experiencias recorridas que recién
ahora parecieran comenzar a pertenecer
Éstas separadas unas de otras, pierden funcionalidad y pasan
a ser objetos inútiles…pero que reaparecen de este modo
dotados de hermosura allí el tiempo se interrumpe.

Ops 98 de la serie La punta del cigüeñal. Restauración. Óleo sobre tela. 50 x 70cm. 2017
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ESTRELLA HERRERA
(Buenos Aires, 1984).
Es licenciada en Artes por la UBA y fotógrafa. En el 2008 obtiene una beca de estudio en la Universidad Federal de Minas
Gerais Brasil. En 2016 realiza su primera muestra individual en
FOLA y publica el fanzine La fantasía de la fuga tiene forma
de Isla, con Asunción Casa Editora. En 2017 gana el primer
premio del Festival Internacional Verzasca Foto y realiza su
primera muestra individual en el exterior en Suiza.
Participó de muestras colectivas en el país y en el extranjero
como Salón Nacional de Fotografía (Bs As, 2017 y 2009), Premio Caraffa ( Mención-Córdoba, 2016), Koop.activ.e, StudioFroh (2011, Berlín), Premio Francisco Ayerza ( 2do Premio-Bs
As, 2009).
En 2017 es seleccionada en la BECA PAC FOTO y en 2016 obtiene una beca de formación del Fondo Nacional de las Artes.
Ese mismo año es seleccionadapara participar de la plataforma de producción del festival de fotografía MUFF del Centro
de Fotografía de Montevideo.
Desde el 2013, junto a Agustina Triquell, lleva adelante NidoErrante, proyecto estético relacional de residencias móviles
en Argentina para artistas latinoamericanos que utilicen la fotografía.

S/T. De la seria Campo Magnético. Fotografía color. 50x70cm. 2016
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S/T. De la seria Campo Magnético. Fotografía color. 50x70cm. 2016

53

Me atraen las imágenes que ponen a la vista la sospecha de
una fuerza subterránea. Leo en la pregunta por lo fotográfico
una pregunta por los límites de lo visible.
Creo que la apariencia de las cosas deja intuir algo que no se
ve pero que circula por debajo de modo silencioso.
Como en una pesquisa visual, me valgo de la fotografía para
coleccionar y agrupar pistas en las que encuentro ¨escenas en
tensión¨que empiezan a formar series.
Me interesan construir visualmente espacios que aludan a
un fuera de campo, algo que puede evocarse desde las imágenes pero que es de algún modo inaccesible.
Encontré en el fenómeno del magnetismo un eje poético
basado en esta fuerza que atraviesa toda materia y la une a
una red invisible. Por otro lado, el espacio oculto de las cuevas terrestres me brindó un territorio a explorar desde la construcción de un relato ficcional llamado Sexto Continente.
En mi modo de trabajo combino la construcción de escenas,
la apropiación de imágenes de archivo y el trabajo del clásico fotógrafo que como un flaneur sala a la calle dispuesto al
hallazgo de lo que salga a su encuentro.

S/T. De la seria Campo Magnético. Fotografía color. 50x33cm. 2016
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EUGENIA FOGUEL

Albura. Vestuario.180 x 80 x 60 cm. 2016

(Buenos Aires, 1987).
Es artista, diseñadora industrial, directora de arte, escenógrafa y vestuarista, reside y trabaja en Buenos Aires. En paralelo
a la carrera de Diseño Industrial en FADU-UBA, desarrolló sus
estudios como directora de arte, capacitándose en el Teatro
Colón y el SICA, entre otros. Sus proyectos abordan y yuxtaponen múltiples disciplinas: diseña y compone espacios, objetos, vestuarios, juguetes, instalaciones, experiencias.
Fue seleccionada para formar parte de PAC edición 2017, de
la Galería Gachi Prieto.
Ganó una beca de residencia en Łódź, Polonia en los meses
de julio y agosto de 2017, otorgada por Fundación ´ace, Panal
361 y Mecenazgo para desarrollar proyectos experimentales
de cruce entre el arte textil y la instalación.
Expuso en la galería Kobro de la Academia Sztuk Pięknych
de Łódź. Diseñó los vestuarios de “Diógenes al Sol”, obra
ganadora del concurso de Proyectos en co-producción entre
Festival Buenos Aires Danza Contemporánea y FIBA X, escrita
y dirigida por Juan Pablo Gómez y Celia Argüello Rena.
Expuso en el marco de “Casa Tomada” en la Casa del Bicentenario junto al colectivo “Proyecto Diógenes” durante el mes
de noviembre de 2016.
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Albura. Vestuario.180 x 80 x 60 cm. 2016
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Mi obra habita en las intersecciones entre la instalación, el
vestuario y la escultura. Estas disciplinas se vinculan en mi
obra a través de la exploración compositiva y la búsqueda de
nuevos y más profundos lenguajes estéticos.
Lo que me convoca, además de habitar las intersecciones en
estas prácticas, es estar en la interdisciplina, trabajar desde
y en relación con la performance, la danza, la fotografía y el
audiovisual, buscando nuevas proporciones y modos en estas
relaciones.
También me impulsa el deseo de proponer experiencias que
permitan relacionarnos de otra manera con el cuerpo, el tiempo y los espacios. De alguna manera mi obra siempre apela a
la interacción, ya sea desde su proceso, o en su instancia de
exhibición.
Trabajo con piezas que se multiplican, giran, y mutan para
convertirse en prendas que pueden ser habitáculos, llegan
hasta el techo con un anclaje o se convierten en un gran objeto que se mueve junto al intérprete generando un nuevo
lenguaje coreográfico.
Me interesa trabajar con piezas que propongan nuevas categorías: siempre nombrar con palabras compuestas: vestuario-instalación, instalación-performática, mueble-espacio.

Bolsita, personaje para Instalación performática “Diógenes al Sol”. Vestuario.170 x 100 x 15 cm. 2015
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FRANCO BASUALDO
(Corrientes, 1985).
Realizó sus estudios secundarios en escuela técnica, donde
inició su interés por las tareas manuales, mostrando gran entusiasmo en los talleres de herrería y electrónica. Curso la carrera de diseño gráfico en la UNNE, al finalizarla se mudó a
Buenos Aires para afianzar sus conocimientos.
Se formó como escultor de manera autodidacta, con un interés marcado en los metales, los mecanismos, instalaciones
y obras site specific.
A su vez trabajó a la par de otros artistas en el desarrollo de
proyectos, tanto en escultura, instalación como en otros medios. En el 2017 fue seleccionado para participar en el programa de artistas PAC, invitado a los seminarios en la beca
ABC y a la clínica de seguimiento de proyectos en EAC Montevideo. Fue seleccionado a exhibir en el 106º Salón nacional
de artes visuales del Palais de Glace y en la bienal de arte
joven de Buenos Aires en la categoría obra terminada.
También participó de ferias de arte como Mercado de arte de
Córdoba y ArteBA Focus, como parte de la galería Fundación
el Mirador.

Estructuras de influencia. Instalación. Medidas Variables. 2017
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Reclamo popular en respuesta al gobierno. Escultura. 200 x 75 x 25 cm. 2016
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En 1999, en la ciudad de Corrientes, Argentina no hubo clases
durante todo el año lectivo. Esa experiencia, que viví a los 15
años marcó profundamente el sentido mi vida y es ahora un
hecho fundamental en mis obras y pensamientos. La relación
entre la libertad y la necesidad de generar el sentido de nuestro tiempo. Las relaciones políticas que se establecen en un
conflicto, las relaciones de clases, las víctimas y el poder.
Me interesan las máquinas y la pólvora, lo monumental y lo
pesado. Me interesan las sensaciones que nos hacen sentir
pequeños y al mismo tiempo poderosos, el cuánto valen los
recuerdos y cuánto vamos a poder recordar.
Realizo mis obras e instalaciones de modo artesanal, siguiendo la tradición de los saberes y de los oficios que aprendí
de adolescente. Construyendo un dispositivo, mecánico y
único, que en su funcionamiento o en su elaboración ponen
en juego el sentido de las maquinas hechas por y para el hombre, en busca de generar un nuevo sentido.
Busco en mis trabajos la emoción del invento y la potencia del
movimiento, entre la manipulación de la fuerza y la búsqueda
o necesidad de control.

Selección de frases subrayadas en libros. Instalacion. Medidas variables. 2017
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GABRIELA ACHA
(Córdoba, 1986).
Colecciona diversos objetos desde hace más de quince años.
Realizó el secundario en el Colegio Nacional de Monserrat.
Cursó dos años de la carrera Letras Modernas en la Facultad
de Filosofía y Humanidades. En 2014 obtuvo la Licenciatura en Escultura en la Universidad Nacional de Córdoba. En
2016 realizó allí el curso de posgrado “Memoria y Museo en
el Arte Contemporáneo” dictado por Dra. Pilar Montero Vilar.
Recibió el 3° premio del IV Salón Patio Olmos, el 2° del Salón
Ciudad de Córdoba y una mención en el Concurso de Artes
Visuales del Fondo Nacional de las Artes durante 2016.
Participó de las residencias R.A.R.O.(Buenos Aires), Intervalo
(Quito), Molten Capital (Santiago de Chile) y de La Sala que
Habito (Córdoba). En 2015 ingresó al equipo de investigación
“Poéticas e institucionalidad en el arte contemporáneo, Córdoba, Argentina, desde el año 2000”. Ese mismo año fue seleccionada para participar de la Beca Taller de Producción y
Pensamiento en Artes Visuales impulsada por el Fondo Nacional de las Artes.
Asistió a los programas de formación P.A.C. de galería Gachi
Prieto y a la clínica de Andrés Labaké en Espacio de Arte Contemporáneo de Montevideo, Uruguay.

Mochila Para Leña. Escultura Objeto. 80 x 45 x 50 cm. 2015
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Levistona Chinensis. Escultura (detalle). 25 x 80 x 25 cm. 2015
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ST. Videoperformance. 2017

Trabajo en relación a una colección de minerales, estampillas,
antigüedades, que llevo desde hace 15 años. La producción
en general se relaciona con los Gabinetes de Curiosidades,
antiguos antecesores de los museos.
Desde 2014 formo parte de Expedición un colectivo de artistas, investigadores e ilustradores científicos que produce poniendo en relación arte y ciencias naturales, nuestro proyecto
se encuentra radicado en el Centro de Producción e Investigación en Artes de la Universidad Nacional de Córdoba.
En mi obra se establecen relaciones paradójicas mediante el
encuentro contradictorio de contenido, sistemas de representación, disciplinas, montajes, etc. La producción aparece
como una constelación de piezas disímiles. Me interesa observar y representar la naturaleza. Considero la representación
como una forma de conocer el mundo.
Pienso las partes del trabajo como continentes de sentido
que están dados a tener largas discusiones y a acordar en parte. Se yuxtaponen piezas generando tensiones en el encuentro de contenidos contradictorios vinculados a un comportamiento poético errático. En la constelación de elementos se
propone una reflexión en torno a los conceptos conspiración,
museo, muerte, fósil, conservación, cubrir/descubrir.
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GUILLERMO MENA
(Córdoba, 1986).
En Río Cuarto recibe el título de Técnico Superior en Artes Visuales de la Escuela Provincial de Bellas Artes Líbero Pierini y
Técnico en Diseño Gráfico de la Universidad Empresarial Siglo
21. Entre 2012 y 2015 participa del Programa Federal Para las
Artes: Art Boomerang dirigido por el curador Daniel Fischer
en Córdoba Capital, tomó clínicas de análisis de obra con Rodrigo Alonso, Claudia del Río, Rafael Cippolini, Ana Gallardo,
Veronica Gomez, Lucas Di Pascuale, Fabhio Di Camozzi entre
otros. Expuso individualmente en el Museo Municipal de Bellas Artes, en la Casa de la Cultura de Río Cuarto y en el Museo
Provincial de Bellas Artes Emilio Caraffa. En 2017 es seleccionado para participar del Programa de Artistas Proyecto PAC
y actualmente participa del proyecto CoWorking de la galería
Gachi Prieto, en 2017 recibió la Beca Creación del Fondo Nacional de las Artes en Ciudad de Buenos Aires, donde trabaja
y reside.

“Nimbo stratus 01”. Carbonilla y grafito sobre papel. 150 x 100 cm. 2017
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“Escombro 01”. Collage de fotocopia sobre papel. 50 x 50 cm. 2015

Serie Backup del proyecto “Regreso/Erosión” “Pieza 7”. Acuarela sobre papel. 30 x 22 cm. 2017
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Mi trabajo se presenta con una atmósfera nostálgica y tormentosa, en ocasiones opresiva y misteriosa. Partiendo esencialmente de procesos de dibujo, experimento sus posibilidades
en base a acciones o procedimientos destructivos o violentos. Reflexiono, a traves de los materiales, sobre los intentos
fallidos y ciertos fenómenos naturales en relación a estados
mentales y emocionales. Tomo dibujos, fotografías y videos
de archivo personales o apropiados para distorsionarlos. Deterioro su estado natural, transformándolos y reutilizandolos.
Produciendo en ellos accidentes y creando fallas como consecuencia de acciones repetitivas acumulativas.

“Otro dia nublado, hundiendose una y otra vez” Registro de acción. Dibujo sobre muro. Carbonilla y grafito
sobre papel. 150 x 100 cm. 2014
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IGNACIO UNRREIN
(Buenos Aires, 1987).
Se graduó como arquitecto en 2012 en la UBA y desde 2014
es doctorando en Artes en la UNA. En el año 2017 fue seleccionado para realizar el programa de artistas PAC (Gachi
Prieto Gallery) y, entre otros, ha sido becado en 2013 y 2014
en Cromos, Centro de Estudios de Arte, para la realización de
seminarios y talleres diversos.
Su producción artística ha sido expuesta en muestras colectivas tanto en su país, comenzando en la Bienal de Arte Joven
de Buenos Aires (2013) y exponiendo en varias oportunidades
en el Salón Nacional de Artes Visuales (2016-2017, Dibujo e
Instalaciones), como en el extranjero, donde se destaca la participación en el Pabellón Argentino de la Bienal de Jerusalem
(2015). De modo individual, ha exhibido su labor en Buenos
Aires en el marco del III Festival Espacio Enjambre: Hacia un
afuera de la escritura (2016), en la Oficina Proyectista (2017) y
en Acéfala Galería (2018).
Su tarea creativa ha recibido reconocimientos diversos y el
apoyo de diferentes Ministerios (Mecenazgo Cultural, 2015,
entre otros) para la realización de sus proyectos.

Intento Imprimir. Registro de acción. 729 impresiones de tinta a chorro sobre
acetato. 21 x 10 cm. 2015-2017
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Intento dibujar una línea sin que se toque. Tinta indeleble sobre papel de algodón. 12 paneles.70 x 100 cm.
2013 en progreso
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Mi práctica artística se centra en la relación entre producción
y proyecto, en el marco de lo que podría entenderse como
documentación estética de una “vida-en-tanto-proyecto”,
más allá de sus resultados y en fase con la dialéctica existente
entre la manera correcta de hacer algo y la disposición a experimentar mediante el error.
A través suyo interrogo los procesos que transforman hoy
ciertos quehaceres en artísticos, sondeando el vacío que se
produce en la brecha que distancia una cosa respecto de su
representación a través de una imagen y de su actualización a
través de cualquier materia.
Actualmente me encuentro explorando el acto de andar
como práctica estética y la construcción de agentes que se
inscriben en la línea de la gestión artística como práctica,
cuestionando la noción de arte que conlleva este hacer, la
ética que él encarna y los modos en que las prácticas artísticas
contemporáneas se ligan con la vida diaria de las personas.

Tapiar Balvanera (Lavalle 3052). Cerámica, técnicas varias de maquetado y albañilería. 83 x 66 x 3cm. 2017
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KIM ANNIKA WELLING
(Bad Oldesloes, Alemania. 1981).
Actualmente vive y trabaja en Buenos Aires. En Maastricht/
Hollanda estudió diseño (2001-2003) y allí aprendió a trabajar
con diversos materiales. Continuó su carrera en la universidad
de Kassel, donde estudió Filología Alemana y Artes Visuales
en la clase de Urs Lüthi (artista suizo). Terminó su carrera de
Artes Visuales en 2008 con un diploma de honor. En Hamburgo se desempeñó como curadora de la galería nachtspeicher23 y fue co-directora de un estudio de 30 artistas en un
antiguo colegio de la policía. Recibió una beca del fondo Otto
Braun (2008) y pudo desarrollar varios proyectos a través de
las becas de la ciudad Hamburgo (2008-2013). En 2014 viajó a
Argentina con una beca de la fundación Café Royal. Participó
en varias residencias en España y Argentina, realizó muestras
individuales en Cordoba, España (La Fragua 2014), La Plata
(Trémula 2016), Hamburgo (Einstellungsraum 2016) y Buenos
Aires (Oficina Proyectista 2017). Sus obras se han exhibido en
exposiciones colectivas en Alemania y Argentina.

Niebla IV. Collage de bolsas de plástico, termofusion.170 x 240 cm. 2008
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La Línea. Proceso de trabajo. Bordado y fotografía. 2014
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Todo se mueve. Nada está lo suficientemente fijo como para
poder agarrarlo. Me gusta sin embargo intentar hacer perceptible lo que permanece intangible. ¿Cómo captamos momentos que hemos vivido? ¿Cómo se puede hacer visible el paso
del tiempo? Hoy vivimos una vida que se caracteriza por un
aumento de velocidad, simultaneidad y disponibilidad. ¿En
qué manera modifican estos procesos, la manera en que sentimos horas y años que pasen? ¿Cómo cambian los modos en
que tratamos nuestros recuerdos? ¿Aún seguimos construyendo recuerdos como antes? Mis obras son el producto de
una acción o investigación y tratan de situaciones específicas.
La Línea (2014), que realicé en las llanuras interminables de
La Pampa, es un intento de capturar la noción del tiempo.
En Post (2015) chocan técnicas artesanales de bordados con
las de maquinas industriales, quería prolongar el punto cero
entre el cambio de dos generaciones. En la obra Zoom (2016)
investigué estrategias de organización de mi memoria visual-digital. Así, a partir de nubes de pensamiento teórico, voy
a experimentar lo que he pensando.

La Línea (detalle). 2 bordados. 80 x 150 cm cada uno. 2014
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LENI
(Córdoba, 1988).
Su formación ideológica y política comienza
en Córdoba en el Colegio Nacional Manuel Belgrano. En
cuanto a la formación artística, esta se dio a través de talleres
y de manera autodidácta. En 2010 se muda a La Plata para
especializarse en dibujo en la Facultad de Bellas Artes y aportarle un carácter más teórico a sus trabajos.
Ha expuesto mayormente en salones provinciales y municipales de Buenos Aires, salones nacionales como el Premio de
Pintura Banco Central y concursos como el premio Itau de
Artes Visuales o premio de Pintura Fundación Vittal. Desde
2014 vive y trabaja en la ciudad de Buenos Aires. En 2017
obtuvo una beca a través del Centro de Investigaciones Artisticas (CIA) y asistió a cursos de la Maestría en Estéticas
Contemporáneas Latinoamericanas de la Universidad Nacional de Avellaneda. En noviembre expone en el 104° Salón
Nacional. A fines de 2017 obtiene una beca de creación del
Fondo Nacional de las Artes para la producción de una muestra individual.

La vaca. Dibujo. 100 x 70 cm. 2014
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El libertador. Fotografía. 100 x 50 cm. 2013

Animalia. Collage. 50 x 55 cm. 2017
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En mis series me remito a saberes que hacen a la cultura visual popular y forman parte de los contenidos repetidos en
la escuela pública argentina, como es el estudio de la flora y
fauna regional.
Mis obras incorporan algunas pautas de representación propias de la ilustración científica y naturalista y se alimenta de
viejas enciclopedias, revistas escolares de Argentina, colecciones museísticas virtuales, manuales de ciencias naturales,
etc. Trabajo desde diferentes lenguajes y procedimientos
plásticos. Algunas obras se producen mediante procedimientos tradicionales, pero son ideadas a partir de medios digitales. Cada obra implica la búsqueda, clasificación y selección
de imágenes y objetos naturales de diversas épocas y lugares.

El chancho. Grafito. 35 x 30 cm. 2014
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LUCÍA HERLITZKA
(Buenos Aires, 1984).
Habiendo dejado la carrera de Artes Visuales del IUNA, se
formó en los talleres de Nicola Costantino, Lorena Guzmán
y Leandro Niro, para perfeccionar la técnica de resina, modelado y cerámica. También realizó especializaciones en FX y
modelado en cera, en la Casa de San Isidro y La Escuela de
Joyería. En 2017 fue seleccionada para el Proyecto PAC, de
Gachi Prieto Galería. Participó de numerosas muestras, entre ellas “SINCRO” de la Galería Vasari en 2011. En el 2014
fue finalista del Premio Itaú Cultural, muestra exhibida en el
C.C Recoleta e itinerante por el país. En el 2017 formó parte de la muestra “Anomalía” en La Casona de los Olivera.
Ese mismo año participó del 106º Salón Nacional de Artes
Visuales-Cerámica, obteniendo el 3er premio de la categoría.
Actualmente reside en Bs As.

Hugo. Resina poliester y pintura bicapa. 69 x 23 x 72 cm. 2013
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Aldo. Arcilla polimérica. 15 x 7 x 15 cm. 2016

Magda. Resina poliester, pintura bicapa y esmalte de uñas. 123 x 80 x 138 cm. 2016
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Estoy en busca del cuerpo obeso perfecto. En la calle, el almacén, una sala de espera, su presencia me cautiva. Mi ojo
extasiado no descansa ante la explosión de volumen, del exceso de curva. Se detiene en ese paisaje que se transforma
con cada movimiento, con un ritmo, que hipnotiza. Donde no
existe uno igual al otro y donde la fuerza de gravedad chorrea
por los pliegues haciéndose carne. Señalando un tiempo que
es más lento, o en ocasiones estático.
Mi obra es una forma compulsiva de manifestar la fascinación
que siento por la obesidad. Es una invitación a experimentar
estos cuerpos con placer y disfrute. A ser pensados; resistir a
la gordofobia para dar lugar al goce. Una herramienta para
medir el propio nivel de prejuicios que cada uno tiene contra
la gordura y una incitación a tocarlos y acariciarlos como yo lo
hago al modelarlos.

Ernesto. Resina poliester y polvo de aluminio. 97 x 39 x 28 cm. 2012
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LULÚ JANKILEVICH

Fantasmita Polvo de amor. Fotografía. Impresión Gicleé en papel Luster. 50 X 50 cm. 2014

(Buenos Aires, 1981).
Argentina, vive y trabaja en Buenos Aires. Tiene su estudio en
Panal 361. Estudia fotografía en la Escuela de Fotografía Creativa de Andy Goldstein. Realiza clínicas de arte con Alberto
Goldenstein en el Centro Cultural Rojas y Fabiana Barreda en
forma particular. Participa de Proyecto Pac 2017. Estudia en el
Complejo Educativo de Joyería. Artista visual, editora y creadora de la revista on line de arte erótico contemporáneo COLADA. Lidera la banda de cumbia de autor pop Los Labios. Es
representada por Fundación El Mirador Arte Contemporáneo.
Participó en muestras tales como Qu’ est que l’art? Prostitution, curada por Camila Sol en El Mirador; Cuerpo y Deseo,
curada por Fabiana Barreda en Arte x Arte, entre otras. Realiza curadurías en Acéfala galería, en Casa Tomada (Casa
del Bicentenario) y en MBA-MAC Bahía Blanca, entre otros.
Fue seleccionada para participar del premio Petrobras 2014 y
recibió una mención de honor en el Concurso de Fotografía
Contemporánea de Metrovías 2011.

105

Perra con collar de perra. Fotografía digital. Medidas variables. 2017

Concha de cristal. Fotografía digital. Impresión Gicleé en papel algodón. Medidas variables. 2015
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Mi obra profundiza sobre el peso de los mandatos arraigados
en la historia de la mujer haciendo énfasis en los que apuntan
al cuestionamiento de la entrega sexual, las relaciones amorosas, la individualidad emocional, la maternidad y la relación
con el propio cuerpo: en su uso, exhibición y simbología.
Como un secreto que quiere ser contado tomo escenas de
fantasías para hacerlas lúcidas a través del lenguaje fotográfico. Lo soñado se hace presente en imágenes blanco y negro,
cuerpos cercenados que podrían ser el mío o no. Objetos en
metales tatuados con poemas hacen refugio de un trabajo artesanal, manipulación de la joyería tradicional; salas despojadas de información, espacios suspendidos en el tiempo crean
un mundo en exceso femenino, la ausencia del hombre es
relevante pero no así lo masculino entrando en un juego de
transposiciones de género donde surge una nueva obsesión
¿Dónde nace el poder?
En la conjugación de estas manifestaciones creo la representación universal de cómo siento a la mujer que soy, la mujer
que fui y es una reflexión sobre la mujer que vendrá.

Polvo de amor. Fotografía. Impresión Gicleé en papel algodón. 50 x 50 cm. 2015
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MARIANA BERSTEN
(Buenos Aires, 1975).
Estudia fotografía en International Center of Photography en
New York en 1996 y estudia Arte en Empire State College
en New York, ciudad donde reside hasta el 2007. Exhibe sus
fotografías en International Center of Photography en New
York, el Centro De la imagen en México, Praxis Buenos Aires
y Praxis Miami, actualmente la representa la galera CVZ Contemporary Art en New York City, Art Globale en Londres y el
Mirador Espacio en Buenos Aires. Fue premiada por ASMP
(American Society of Media Photographers, APA (Advertising
Photographers of América), becada en el 2008 por el LIPAC
Buenos Aires, en el 2009 obtuvo El primer premio en la Bienal
de Bahía Blanca y en el 2010 recibe La beca del fondo Nacional de las Artes 2011. Expone en Paris “Art Argentin D´une
Génération á L´Autre” Maison De la´Argentine, Paris 2011.
Exposición individual en el Mirador Espacio 2014 y 2012. Participó de BAphoto 2017, 2016, START ART fair Saachi Gallery
London, 2016 Tokyo Art Fair 2013, arteBA 2013, Pinta London
2014. Dirige la Escuela de Fotografía del Mirador y es profesora en la Universidad de Palermo.

Julia 2. Fotografía. 90 x 60 cm. 2017

111

Maia 2. Fotografía. 90 x 60 cm. 2017

Maia 3. Fotografía. 90 x 60 cm. 2017
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Bosque. Fotografia. 100 x 140 cm. 2017

Mi trabajo explora el concepto de la casa como un edén, un
espacio cerrado, un lugar de protección del espacio exterior,
etimológicamente la palabra paraíso tiene una larga historia,
proviene del latín “paradisus” que significa (jardín, paraíso o privilegiado jardín), y esta a su vez proviene del griego
“pairidaēza”que significa cercado circular, aplicado a los jardines reales, conformado por el prefijo “pairi” que quiere decir “alrededor” y el termino avéstico “daēza” que significa
“muro de ladrillos de barro, pared modelada” . El proyecto
explora la idea de paraíso entendida como pared, hogar, un
lugar de protección desde el exterior, un lugar que nos separa
de peligro.
A lo largo de la historia de América Latina el miedo ha sido
utilizado como un mecanismo de control. Actualmente, la inseguridad es el espacio donde se especifica claramente esta
ideología, muy exitosa en la actualidad: la defensa frente a la
externo, la obsesión por estar encerrado y protegido. Permanentemente estamos invadidos de imágenes e información
que nos dicen que el exterior es peligroso.
Empecé a trabajar en este proyecto después de mudarme y
haber perdido casi todas mis pertenencias. En este proyecto
exploro la idea y el concepto de la casa, la seguridad / inseguridad, el miedo, el cierre. La casa como un reflejo de los
estratos sociales y geográficos, la falta de paraíso y de una
vivienda. La necesidad de construir un espacio con una identidad y un lugar de pertenencia.
Este proyecto consiste en cuando el paraíso se rompe, cuando la casa se convierte en una amenaza, un lugar peligroso.
Exploré con diferentes medios de comunicación, fotografía,
pintura y objetos. El verano es la instalación de fotos que se
refiere a la idea del paraíso.
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MARIANO GOTO
(Quilmes, 1985).
Profesor de Artes Plásticas con orientación en pintura y grabado, recibido en la Escuela de Bellas Artes “Carlos Morel”.
Durante el 2006 viajó por España, Italia y Francia a cargo de
diferentes proyectos murales y muestras de pintura. Del 2012
al 2014 formó parte del “Taller para Jóvenes Artistas” a cargo
de Alejandra Roux en la Fundación Roux. Estudió fotografía
en el Foto Club Nacional y A.F.P.R.A. Del 2014 al 2015 realizó
clínica de arte con Diego Perrotta y participó del espacio de
debate “Mesa Redonda” en la Galería de Arte Mock. Desde 2016 tiene su estudio en Panal 361. En 2017 concurrió al
taller de Martin Calcagno, cursó el Programa de Artistas del
Proyecto PAC de Gachi Prieto, realizó una residencia de arte
en Berlín y comenzó a trabajar junto a Granada Gallery. Su
obra fue seleccionada por la Bienal de Arte Joven de Buenos
Aires (2015) y por el Salón Provincial de Arte Joven Dibujo
(2016). Ha realizado diversas muestras colectivas en Argentina, entre ellas, “Poligrafías” curada por Eduardo Stupía (2016)
y “Quid Pro Quo” curada por Martim Dias (2017). Asimismo,
ha realizado muestras en el exterior, en Alemania y China.

Las ruinas de lo dicho IV. Serie Diálogos Extraños. Tinta sobre papel. 66 x 120
cm. 2017
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ST. Serie Contemplación. Tinta sobre papel. 360 x 150 cm. 2016
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El arte es una herramienta de libertad, un espacio anárquico
que me permite explorar todo lo que soy y no soy al mismo
tiempo. Puedo ser un científico, un explorador, un mago o
un arqueólogo. A través de este juego logro desarrollar mis
visiones antagónicas del mundo.
Para mí se trata de una continua búsqueda en un espacio desolado guiado por la intuición. Me dispongo abierto a percibir,
estudiar e ir a lo profundo de cada cuestión. Me motiva trabajar con la dualidad del pensamiento, del sentir humano y
reflexionar sobre el ser espiritual.
Exploro el vacío y la naturaleza. Estudio el lenguaje, dado por
la caligrafía, los símbolos y los rituales. Reflexiono sobre el
concepto de cultura, su surgimiento y el de una civilización.
Me cuestiono la necesidad del arte.

Diálogos Extraños. Instalación. Cerámica esmaltada trabajada con dorado.
Caja de cedro y esfera de plomo. 130 x 100 cm. 2017
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ORNELLA POCETTI
(Buenos Aires, 1991).
Desde temprana edad mostró interés en las artes visuales, por
lo que después de finalizar el secundario estudió en la UNA
la licenciatura en artes visuales y se formó en distintos talleres
y programas.
En el 2015 realizó su primera muestra individual en la galería
Acéfala. En el 2017 fue seleccionada para participar en el programa de artistas PAC. También exhibió en el X Premio del
Banco Central de pintura.
Actualmente forma parte del colectivo artístico “Viento Dorado” y realiza ilustraciones para la editorial infantil Muchas
Nueces.

Tela roja. Óleo sobre tela. 100 x 155 cm. 2015
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Proximab. Óleo sobre tela. 96 x 110 cm. 2017

Selva. Tela sobre estructura. 62 x 133 cm. 2018

125

Una especie de yuxtaposición entre ausencia y presencia. Mi
objetivo es lograr una convivencia de ambas en la imagen.
Develar la existencia de un ser sin mostrar su identidad.
Bordear la idea de misterio y de lo siniestro, que sea el espectador el que imagine y complete, aquello que no se ve.
Una expresión concreta de componentes estéticos que suman
algo a nuestra percepción del mundo.
La obra surge como motor de exploración y búsqueda, intentando formar un lenguaje y un cuerpo de obra propios,
dándose el espacio para la experimentacion en el proceso
creativo.
Hay una relación del trabajo con los ciclos de la naturaleza, la
vegetación sometida a las leyes del cambio.
Una intención de materializar el cambio, el movimiento y la
desintegración.
La selva es un escenario, una excusa, lo que no puede ser
ordenado, un lugar para que ocultemos todo aquello que no
es dicho ni puede serlo.
Es una apariencia. La apariencia de una curvatura en el espacio tiempo, que deforma la visión natural de las cosas.

ST. 45 x 35 cm. 2018
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PEDRO WAINER
(México DF, 1975).
Recibió la beca para la clínica de arte C. C. Rector Ricardo Rojas 2006, media beca para el Laboratorio de Cine Universidad
Di Tella 2013. Beca grupal del Fondo Nacional de las Artes
2014, beca para Residencia Internacional #6, La Ira de Dios
noviembre 2016, beca para Encontro de Artistas Novos en
Córdoba, diciembre 2016, beca ABC de Arte Contemporáneo Edición III, beca de viaje Colección Oxenford 8a. edición.
Mención del Jurado en el 5° Premio de Fotografía AAMC –
Museo Emilio Caraffa (Córdoba, 2016). Exhibiciones: “Align
in Distance”, DĄĄB (Nueva York, 2017), “Logos” Little Berlin
Gallery (Filadelfia, 2017), “Otra Situación de Tiempo” MAR
Museo (Mar del Plata, 2017), Ensayo General #15 (Buenos
Aires, 2017), “Portrait of a Landscape”, Shirley Fiterman Art
Center (Nueva York, 2016), “La máquina animal”, Galería La
Ira de Dios (Individual, 2014); “Últimas tendencias II”, Museo
de Arte Moderno de Buenos Aires (2012), entre otras. Sus
obras forman parte de colecciones privadas en Argentina,
Chile, Perú y EE.UU. Es fundador e integrante del colectivo
de arte Provisorio Permanente con quienes obtuvo el segundo premio Currículum Cero 2005 de la Galería Ruth Benzacar.

Pensamiento #1. Fotografía estereoscópica gelatina de plata. 125 x 220 cm
2017
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Severine espiando. Gelatina de plata. 70 x 100 cm. 2015

131

En el año 2003 comencé a trabajar junto a Victoriano Alonso,
Eduardo Basualdo y Hernán Soriano formando el colectivo de
arte ‘Provisorio Permanente’, con quienes trabajamos en performances e instalaciones, en las cuales el principal interés es
generar experiencias íntimas y directas activadas por la presencia de los espectadores, combinando diversos medios y explorando los límites de la obra de arte. Paralelamente, he centrado mi propia práctica dentro del cine y la fotografía desde
una perspectiva orientada hacia lo objetual centrándome en
la imagen, pero poniendo especial interés en la materialidad
de los aparatos que utilizo para hacer mis trabajos.
Abordo la fotografía a partir de la experimentación con técnicas tradicionales y de la recuperación de tecnologías en desuso. Interesado en abarcarla no sólo como fenómeno físico y
químico sino también explorando la historia de los mecanismos que la hacen posible. Trabajo utilizando instrumentos
y máquinas analógicas, las cuales recupero y transformo en
nuevos dispositivos en función de las necesidades que cada
proyecto requiere para generar mis imágenes.

Desentierros #2. Gelatina de plata. 207 x 214 cm. 2017
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SANTIAGO CARRERA
(Buenos Aires, 1982).
Se dedica exclusivamente a la fotografía desde los 20 años.
Durante 8 años, trabajó y enseñó en el Estudio de Diego Ortiz
Mugica, hizo distintas producciones para Marco López. Realizo clínica de obra y edición de libros de autos con Julieta
Escardó. Protagonista de numerosas muestras individuales y
grupales, su obra obtuvo el tercer puesto en el Salón Nacional de Artes Visuales en el año 2009 y el premio “Felifa Dot”
para la publicación de libros Latinoamericanos de fotografía
de autor en el 2014. Su obra Substancia I fue finalista del premio “Itaú Artes Visuales 2016”. En Mayo de 2016, su libro
Submarino fue seleccionado para la Exhibición 10x10 American Photo book en el Museo de Arte Carnegie en Pittsburgh.
Desde el 2017 forma parte de una colección completa en la
Biblioteca Hirsch del Museo de Bellas Artes de Houston.
Durante octubre de 2016, realizó una muestra individual en la
galería “Doppia V”, Lugano, Suiza.
En Marzo del 2018 participa junto, a una docena de fotógrafos de Argentina y Chile, de la exposición 6.7GB en el museo
de arte contemporáneo de Torun, Polonia.

Subtancia I. Toma directa. Impresión giclée. 60 x 80 cm. 2015
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S/T de la serie “Submarino”. Toma directa. Impresión giclée. 60 x 80 cm. 2013
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En mi obra siempre está presente la relación del ser humano
con el tiempo.
Me interesa el desecho como rastro olvidado tanto como el
objeto que su utilidad es insignificante pero que demuestra
que el humano existió. Conduzco la contemporaneidad a lo
fugaz, al igual que velo lo superficial para pensar y cuestionar
lo esencial.
Me detengo en lo mínimo de la existencia, lo cotidiano. Me
atrae la carga de tiempo que puede llevar consigo un búho
embalsamado detrás de la vitrina de algún museo; me pregunto cuantas personas lo vieron, cuantas de esas personas
ya no estan y cuantas más lo verán ahí inmortralizado. Cómo
en la vida él sigue siendo testigo de que el tiempo avanza.
Llevo a la confrontación la fotografía y el acto de congelar
como mismos mecanismos de inmortalizar. La considero, más
que una herramienta para inmortalizar, una maquina de suscitar pasado, explorando la idea de cascara que representa la
presencia de algo vivo, con intención de embalsamarlo y pensar en el ser que por un tiempo habitó un cuerpo. Es encontrar en la ausencia de vida, la más aguda presencia.

Ji Hae. Toma directa. Impresión giclée. 85x120 cm. 2014
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PRACTICASARTISTICASCONTEMPORANEAS

AGUSTINA D. GALINDEZ
Estética, métrica y poética.

(Buenos Aires, Argentina 1990).
Cursa la Licenciatura en Ciencia Política en U.B.A., y Curaduría
en Artes en U.N.A. Realiza la Carrera Corta en Historia del Arte
en la AAMBA, y diferentes cursos y seminarios de aproximación
a la gestión cultural. En 2012 se desarrolla como pasante en la
entonces llamada galería de arte Palermo H. Y es a partir de 2014
cuando comienza a organizar muestras en espacios no-formales
de arte, focalizándose en artistas del conurbano bonaerense, adentrándose en la curaduría de manera formal a partir de finales
del 2016. En 2017 recibe una beca de estudios en la AAMBA
y es seleccionada en PAC Curadores. Ese mismo año realiza la
curaduría de una exhibición site specific en José Marmol llamada
“Obra en Construcción” y “DE NATURA” en el barrio del Abasto.
En 2018 es seleccionada para participar como curadora del Programa de Artistas de la Universidad Torcuato Di Tella.
En Marzo del 2018 participa junto, a una docena de fotógrafos
de Argentina y Chile, de la exposición 6.7GB en el museo de arte
contemporáneo de Torun, Polonia.

Mi práctica como curadora se centra principalmente en lograr
un traspaso de lo material a lo emocional en quien sea que
se posicione como espectador. Xavier Corberó dijo que la
poesía es la medida de todas las cosas, y es así como, los
sujetos, el arte, la vida, se juzgan bajo ella.
Nada esquivó nunca la noción de ver a través de, ya que,
hasta en nuestros sueños, la forma reina y altera las realidades
de los seres humanos. La poesía se mezcla con el universo
de lo sensible e inconsciente y vuelve posible lo imposible,
ilimitadamente. “Ni el objeto, ni el sujeto, ni el acto de ver
se detienen, nunca, en lo que es visible”, escribe Didi-Huberman. Entonces me pregunto, ¿cómo es que una simple
disposición de objetos-sujetos nos puede llegar a inquietar
tanto? El equilibrio del movimiento que se genera entre lo
que vemos y lo que sentimos, no se remite solo a aquello que
vivenciamos de manera tangible, plausible, o hasta incluso
onírica, sino que reside poéticamente en una distancia que
es dialéctica, como si aquello que curamos también estuviera
ordenándonos, amorfos, aparentes y extrañamente bellos.
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BARBARA ALPEROWICZ

(Buenos Aires, Argentina 1979).
Trabaja como productora de Televisión hace 20 años. Es artista
plástica. Estudió escultura con Maria Esther Nieves. Se formó en
pintura con Juan Doffo y Mirtha Kupferminc. Se graduó en la carrera de Bellas Artes en Nueva Escuela de Diseño y Comunicación.
También es egresada de “Producción y Dirección de Radio y Televisión” en Tea Imagen. Estudió tres años de Psicología Social en
la “Escuela Argentina De Psicología Social Dr. Enrique Pichon Riviere”. Expuso su obra en reiteradas oportunidades en diferentes
espacios de la Ciudad de Buenos Aires. Realizó una residencia
de arte junto a artistas extranjeros en Fundación Proyecto ACE.
Es parte del equipo de curadores de PAC (Prácticas Artisticas
Contemporáneas) enriqueciendo su visión acerca del arte contemporáneo. Actualmente divide su tiempo entre su vocación de
productora de TV, su pasión por la gestión cultural y el desarrollo
de su propia obra.

El arte es una herramienta de búsqueda constante.
En mi obra describo y muestro los elementos o procesos que
considero están en vía de extinción o a punto de ser reemplazados por otros. Trabajo acerca del fin de la escritura a mano,
la arquitectura clásica, la elegancia. En esa búsqueda reflexiono acerca de los recuerdos que generan las experiencias, los
objetos que nos trascienden y que llevan consigo una carga
simbólica que no se ve a simple vista.
Trabajo a partir de los conceptos de desaparición, modernización y transformación. Por eso también me interesan los
vínculos entre los elementos de la naturaleza: el fuego, el aire,
el agua. Como uno transforma y dá sentido a otro. De aquí las
experiencias de instalación con fósforos y globos con las que
sigo trabajando.
La agonía de las cosas aparecen en mis obras constantemente, la necesidad de la existencia del otro y la transformación constante.
Actualmente estoy desarrollando un proyecto relacionado
con el encierro. Me interesa la sensación holocaústica por la
que pasa el ser humano en muchos aspectos de la vida, construyendo muros divisorios por temor, incapacidad o falta de
herramientas para no hacerlo.
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DEBORAH REDA

(Buenos Aires, Argentina 1976).
Estudió Diseño de Indumentaria (UBA) y Marketing (UP). Es Lic.
en Curaduría y Gestión (ESEADE). Estudió ilustración con Daniel
Roldán y José Sanabria. Es artista autodidacta y directora artística de Granada Gallery. Realizó pasantías en galerías (La Fresh y
Bacelos de Madrid) y los museos Pivo SP y Houston USA y en
las ferias Arte BA y Arco Madrid. Trabajó en montaje en diversas
exhibiciones y realizó curadurías con artistas e ilustradores argentinos. Su proyecto para Swab Barcelona obtuvo la beca “Mi
primera feria internacional” seleccionado entre galerías de todo
el mundo. Ha sido seleccionada en la UTDT para los módulos
“Prácticas curatoriales intensivas” con Mariana Garin y “Sustancia
y acciones en las practicas contemporáneas” con Eduardo Stupía.
Obtuvo la beca para la residencia de artistas House of Holand en
Leiden, Holanda. Realiza seminarios de curaduría y clínicas de
arte con artistas emergentes. Mantiene activa su carrera tanto de
artista como curadora con formación constante y actualizada y se
reparte entre la gestión de proyectos curatoriales y el galenismo,
continuando también con su propia producción artística.

Largas caminatas junto con mi abuelo, con el que recolectaba
papeles y objetos para luego hacer dibujos y collages, marcaron mi vida y mi forma de pensar. Así la infancia, la reconstrucción de la memoria, la identidad, ese camino hacia atrás
que nos define quienes somos, la búsqueda de las raíces y el
concepto de origen, son los parámetros conceptuales en los
que me apoyo a la hora de trabajar tanto como artista o como
curadora.
La multiplicidad de disciplinas por las que he pasado hace
que vea a la curaduría como una gran producción. Entiendo a la figura del curador como la de un gestor que articula
los conocimientos teóricos con el mundo sensible del arte,
para poder darle a las obras el indicado contexto para su exhibición.
Encontrar variantes para reformular la plástica desde diversas
perspectivas que cuestionen la contemporaneidad, sin olvidar
el pasado, es el desafío constante con el que me gusta enfrentarme a la hora coreografiar las exposiciones.
Estar en constante movimiento, ampliar el conocimiento, investigar, estudiar, enriquecerse culturalmente y explorar con
curiosidad incansable son las herramientas fundamentales de
las que me aferro para crecer como persona y como profesional.
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FEDERICO DE LA PUENTE
Leer, mirar, conversar, reflexionar, escribir. Leer. Como un círculo o, mejor, un espiral.
Mi práctica dentro del campo cultural y, específicamente,
del arte contemporáneo se plantea hoy como una búsqueda
constante. Incluso, puede definirse como una investigación.
Más práctica, unas veces, más teórica, otras. En estos desarrollos elijo temáticas que pueden vincularse a la identidad, la
comunidad y la formación de públicos nuevos.

(Buenos Aires, Argentina 1987).
Es Licenciado en Curaduría e Historia de las Artes en la Universidad del Museo Social Argentino. Comenzó su trabajo en el
área de gestión de arte en la Asociación Cultural Arte y Vida en
el año 2007. De 2011 a 2014 es parte del colectivo Cincomás
- Proyectos Curatoriales, en el que participó de exposiciones
nacionales e internacionales. A partir de 2015, como curador
independiente, trabaja con varios colectivos y artistas contemporáneos en el desarrollo de sus exhibiciones. En 2017 se suma
al equipo de exhibiciones de AAVRA (Asociación de Artistas Visuales de la República Argentina) y al equipo de Contenidos de
Proyecto Contemporáneo de Granada Gallery. En 2018 funda
Estudio ABIERTO, dedicado a la realización de proyectos curatoriales en talleres de artistas radicados en Provincia y Ciudad
de Buenos Aires. Desarrolla numerosos artículos y participa en
varios encuentros específicos sobre historia del arte y el arte
contemporáneo. Desde Agosto de 2017 es colaborador en varios proyectos de Curatoria Forense - América Latina y coordina
el proyecto de Equipos Locales de Investigación de VADB | Arte
contemporáneo América Latina.

Este carácter esquivo y de difícil definición está estrechamente vinculado al hecho de trabajar con producciones
contemporáneas. Frente a ellas nos espera la pregunta. Las
preguntas por el cómo, dónde, quién, por qué. Ya sea aplicadas al espacio o al texto. Elijo este camino de preguntas,
más que el de las respuestas. Ya que, al atravesarlas, aparece
las propuestas. Otra forma de ver, otra forma de escribir, de
mirar, a partir de la conversación y con los tiempos de la
escritura.
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FLORENCIA ALAYE
“El arte es una mentira que nos acerca a la verdad” Pablo
Picasso (1881-1973).

(Buenos Aires, Argentina 1977).
Historiadora. Cursó la Licenciatura de Historia en la Universidad
Autónoma de México. Está posgraduada en Cultura y Comunicación por FLACSO. Como curadora trabajó en el Cine Select
de la ciudad de La Plata, creando específicamente la franja
horaria de cine latinoamericano para ser incluida en esa cartelera; además en Argentina realizó diversos proyectos culturales
como gestora de intercambio de cine con distintas distribuidoras latinoamericanas. En los últimos años, se ha dedicado a la
capacitación y difusión de fondos de organismos regionales e
internacionales en las distintas provincias Argentinas. También
a la redacción e implementación de proyectos culturales con financiamiento internacional. Actualmente trabaja en la Dirección
Nacional de Cooperación Internacional del Ministerio de Cultura
de la Nación. Forma parte del equipo de curadores seleccionado
en PAC 2017 (Prácticas Artísticas Contemporáneas) impulsado
por Gachi Prieto.

Siempre le ha interesado el arte no como una verdad absoluta, cree que una obra siempre está en un contexto e
independientemente de que el artista realiza su obra busca
proponer esa obra para producir un efecto, reflexionar sobre
algo o transmitir una idea.
Existen curadores independientes y empleados de una institución, curadores que escriben textos curatoriales y otros
que no. Otros que escriben textos curatoriales y no curan.
A ella le interesan todas las facetas del curador como actos
creativos y cree que hay curadores que han hecho una labor
muy importante. Interesándose particularmente por los curadores que presentan la obra de un artista como ni siquiera
el mismo artista la había visto, ayudando esa visión como
creador intelectual y como creador que provoca nuevas lecturas sobre las obras del artista. Lo cual pone en relieve la
capacidad de ver hacia dónde va el arte generando nuevas
propuestas para abrir espacios al propio arte. Atrapandole
el rol del curador como autor intelectual de una exposición
como una persona capaz de decir algo con respecto al arte.
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JULIANA R. DE LA PAVA

(Colombia, 1990).
Es licenciada y profesora en historia del arte por la Universidad
de Buenos Aires. Adelanta sus estudios en la Maestría en Curaduría en Artes Visuales en la Universidad Nacional de Tres de
Febrero y su investigación de Doctorado con una beca de la
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica de la
Argentina (FONCyT). Trabaja como investigadora en formación
en el Centro de Investigación en Arte, Materia y Cultura de la
UNTREF. Es miembro de grupos de investigación tanto en la
Universidad de Buenos Aires como en la Universidad Nacional
de Tres de Febrero. Su tema de especialidad es la materialidad
fotográfica en la Argentina posterior a 1960. Se interesa por las
prácticas contemporáneas, la historia y la teoría del arte y la fotografía. Es docente de historia del arte en el profesorado en
artes visuales de la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano y
se desempeña como profesora de Fotografía y Sociedad en la
Escuela Argentina de Fotografía. Ha publicado varios artículos
en revistas académicas nacionales e internacionales de Historia
del Arte y Cultura visual y ha sido colaboradora de Ramona y de
la Revista de Arte Contemporáneo Artishock.

¡Es de mi interés ejercer un cuestionamiento incesante sobre
las formas de presentar y de construir los relatos!
Esta oración establece una dinámica de trabajo, una reflexión bajo la cual es posible vivir y ejecutar la curaduría. Una
práctica desde la cual se encuentran los modos de relación
entre proyectos que son siempre inconclusos y en permanente transformación. Una dinámica indefinida en constante
tensión con la tradición, la novedad, la institución y la abolición. Implica un procedimiento, experiencia, pericia, ejercicio, método y estilo. Es un modo de pensar que instituye
la posibilidad de un conocimiento perceptual ya harto discutido dentro de la estética, la historia del arte y la crítica.
Es una modalidad de la sensibilidad. Intempestiva y que escamotea permanentemente a las definiciones. En definitiva,
una condición que no busca domesticar sino indisciplinar.
Habilita el asombro, el comentario y el aburrimiento. Inevitable y burguesa. Materialización de lo imaginario.
Irrevocablemente es un acto creativo, explícito y comprometido. Se trata de la extravagancia de los encuentros insólitos a veces decibles y a veces observables.
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LAURA CILENTO
Nunca ha sido tan largo el camino desde el arte hasta el
público, pero tampoco ha habido nunca semejante artificio intermedio que escribe y lee de por sí, de tal manera que todos pueden escribir y entender y solo el azar
social decide quién destaca como escritor o como lector

(Buenos Aires, Argentina 1967).
Formada como profesora en Letras, la revista Caras y Caretas le
habilitó el mundo de la literatura y la cultura populares con el
que armó su tesis doctoral (Aspectos populares del fantasy en
el Centenario: intervenciones modernas en la construcción de la
tradición/ UBA, 2012).
Sin abandonar esa mirada, se dedica a investigar las relaciones
que esos modos de producción entablan con las culturas del
modernismo y post, indagaciones que también se alimentan
de su labor docente en Literatura argentina y en Teoría Literaria
(UNSAM) y en el programa que coordina en el Instituto de Artes
del Espectáculo (Facultad de Filosofía y Letras de la UBA), para
el que está constituyendo un reservorio de humor en las artes
contemporáneas. Publica trabajos de crítica en revistas especializadas y codirige, para la editorial de la Universidad Pedagógica
Nacional, la colección Sistema Autor/fecha.

Hace un siglo, Karl Kraus con frases como ésta alborotaba a
la Viena primer mundo en la que le tocó vivir y opinar; hoy,
a su vez y desde nuestro tercermundismo, podría suscribir
cada una de esas tremebundas afirmaciones que, por más
tremebundas que parezcan, encuentro útiles y esclarecedoras para explicar cómo se reinventa el sentido de lo que a mí
me gustaría decir.
Todo lo contemporáneo sigue alargando las veredas del
arte, pero también hay “artificios intermedios” (internet?)
que todo lo facilitan y no dejan de inventarse nuevos lugares para expresarse. Tal vez por eso el cruce de caminos
de la curadoría, que convoca tanto lo que aprendí seria y
académicamente a valorar y a significar, como lo que en esos
lugares formales no era válido jugar: los afectos, lo que en la
infancia conmovía y desataba la imaginación, cierta morbosa
curiosidad… Para, ya en la encrucijada, juntar coraje y tomar
otra voz otra vez.
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PAULA BRUNO
La curaduría se presenta como una práctica donde
converge el pensamiento con las imágenes, a partir de las
imágenes y entre ellas. Dicho hacer potencia las hipótesis
visuales que desarrollan los artistas mediante una puesta en
diálogo primordialmente espacial. A su vez, la interacción
entre la disposición espacial de las obras y un texto que la
acompaña impulsa una polifonía de pensamientos en torno
a ciertos tópicos que nos incumben contemporáneamente.

(Buenos Aires, Argentina 1990).
Licenciada y Profesora en Artes Orientación Artes Plásticas (Universidad de Buenos Aires). Se ha desempeñado en tareas educativas en Arte y Cultura Visual en instituciones de educación
formal, y espacios de arte, entre ellos Fundación Proa y el Museo Peggy Guggenheim de Venecia. Desde 2014 participa en el
equipo de cátedra del Área de Antropología Visual de la Universidad de Buenos Aires a través de los proyectos de investigación,
así como el dictado de la asignatura Antropología de la Cultura
Visual en la misma casa de estudios. Es asimismo adscripta de
la cátedra de Historia de las Artes Plásticas V (Siglo XIX) de la
Universidad de Buenos Aires.
Ha recibido la Beca de Asistencia de Investigación y Producción
de Exhibiciones en el Departamento de Programación de Fundación Proa. Allí colaboró en la producción de las exhibiciones
Kazimir Malevich; MAXXI - Arte en escena; y Artist Film International (2016). Actualmente se desempeña como coordinadora de
la Maestría en Curaduría en Artes Visuales de la Universidad de
Tres de Febrero.

Las obras de arte y sus exposiciones abordan de
manera concreta problemáticas del uso de las imágenes y la
mirada en nuestra cultura visual. Pero desde la imagen es un
objeto in-disciplinar, que no se atiene a disciplina ni esfera
alguna. Los estudios visuales atraviesan una gran variedad
de áreas de investigación que no necesariamente implica
a las obras artísticas. Pero el arte puede (y efectivamente
logra) impulsar nuevas reflexiones, abrir horizontes sobre la
histórica constitución de la mirada, el territorio, los cuerpos
en la visualidad contemporánea. De esta manera, considero
que es preciso desde las prácticas artísticas se dé una reflexión permanente acerca y a partir de la cultura visual.
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ROSANA M. RODRÍGUEZ

(Buenos Aires, Argentina 1979).
Es Licenciada y Profesora en Artes por la Universidad de Buenos
Aires, habiéndose formado también en Ciencias Antropológicas.
Es Técnica en Cerámica Artística, cursó estudios en la UNA de
escultura y realizó distintos talleres de escultura y alfarería.
En el área docente se desempeñó en las escuelas Rogelio Yrurtia y Fernando Arranz, y en 2015 funda Rutas del Arte, emprendimiento independiente. En 2016-2017 desarrolla un proyecto
de Investigación en el marco de la adscripción a la Cátedra de
Estética de la Carrera de Artes de la Universidad de Buenos Aires.
Su labor artística fue expuesta numerosas veces, incluyendo el
Salón Nacional de Artes Visuales. Recibió premios y menciones
como el Primer Premio del Salón de Arte Cerámico de Pequeño
Formato y la Tercera Mención del Salón de Artistas Noveles del
Centro Argentino de Arte Cerámico.
En los últimos años aborda la curaduría realizando cursos de
Curaduría y montaje, Coleccionismo y mercado de arte, y en
2017 participa del Programa Intensivo de Curaduría Proyecto
PAC mientras paralelamente continúa su desarrollo artístico.

En la contemporaneidad la amplitud de propuestas, medios,
y discursos plausibles de ser abarcados por la definición de
arte hace que la curaduría pueda ser una forma de mediación entre la obra y el espectador, a la vez que es también
una mirada particular sobre el conjunto que contiene cada
exposición.
Entiendo la curaduría como una forma de hilvanar relatos
singulares, unir perlas en un collar que resalta un aspecto
especial de cada una sin cerrar en absoluto su sentido: una
buena curaduría, según yo la concibo, es aquella que abre
una puerta para acceder al mundo de las obras.
Tanto en mi práctica artística como en mi labor curatorial me
interesa el arte que habla a la sensibilidad, desde lo conceptual, la imagen o incluso la textura.
Me interesa el arte que reflexione, que abra sentidos, que
conmueva o conmocione. Tanto si trabaja con lo visual, lo
sensorial, lo experiencial, lo intelectual o lo matérico.
Me interesa un arte lúcido.
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SOFÍA COPADO

(Buenos Aires, Argentina 1987).
Estudió Gestión e Historia de las Artes (USAL), complementando
sus estudios con diversas tareas de formación profesional en ferias, galerías de arte y museos. Tomó cursos de Historia del Arte
en la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes
(AAMNBA). En 2015 cofundó junto a la artista gráfica Bárbara
Renati höfn, una pequeña casa editora de libros de artistas. En
este proyecto aplica la curaduría editorial, seleccionando no solo
las obras de artistas contemporáneos argentinos a publicar, sino
también la materialidad del dispositivo.
Fue parte de la edición 2017 de PAC Curadores en la Galería Gachi Prieto. El mismo año se formó en la Capacitación para guías
de museos en el Museo Sívori y realizó un voluntariado en el área
de Educación del MACBA. Trabaja como Productora General en
Fundación Filba, donde realiza tareas de producción para el Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires y otros Festivales
literarios también organizados por la Fundación. Es estudiante de
las Licenciaturas de Crítica y Curaduría de las artes (UNA).

Siempre me interesó conocer y profundizar acerca de los
contextos de la obra de arte.
Como curadora / editora investigo las obras de artistas
jóvenes contemporáneos pensando en la mejor materialidad
posible para acompañarlas.
Pensar el espacio expositivo, sea en una sala de exhibición o
sobre la hoja de un libro, es un desafío constante.
Mi práctica curatorial juega continuamente con mi proyecto
editorial independiente de libros de artistas.
La búsqueda del asombro es lo que me mueve a acercar las
obras al público, a establecer una conexión entre los distintos actores del arte, entre la obra y la mirada ajena.
Tener la posibilidad de crear un relato a partir de otra multiplicidad de voces es una experiencia privilegiada, que nos
compromete permanentemente a la actualización del conocimiento.
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ARIEL AUTHIER

BRUNO DUBNER

(Buenos Aires, 1972).

(Buenos Aires, 1978).

Se formó en la carrera de Artes de la facultad de Filosofía y Letras de

Es fotógrafo y exhibe su trabajo en la Argentina y en el exterior.

la UBA, en los talleres de estética fotográfica de Eduardo Gil y en el

Participó de becas y premios. Curó distintas muestras y desde el año

programa de artistas de la UnitedNationsPlaza en Berlin, Alemania,

2018 integra el comité curatorial de la Fotogalería del Teatro San

ciudad en la que residió durante el período 2002-2008. Fue becar-

Martín.

io en la residencia para artistas en “dostoprimetschatjelnosti-sehenwürdigkeiten” en Berlin-Hellersdorf; en la residencia para artistas
“Kraut”, del Kulturstifftung des Bundes en varias ciudades alemanas,
del L.I.P.A.C (Laboratorio de Investigación en Prácticas Artísticas Contemporáneas), Bs As. Fue miembro del colectivo artístico “Fotoshop”
del 2004 al 2008. Como curador ha explorado las relaciones entre
las cosas y sus dobles en la exhibición “Re-make/Re-model”, entre lo
sólido y lo líquido en “Plan de Evasión”, entre la luz y la materia en
“Alphaville”, entre el tiempo y su representación en “Otra Situación
de Tiempo”, entre la imagen y el fetiche en “Contacto”, entre la historia y su repetición imperfecta en “Espejos de Plata. Olds/Srur” o entre
la fotografía y su espacio exhibitivo en “El Espacio Rasgado”. Fundó
y es editor adjunto en REV, sitio web dedicado a documentar y archivar el acontecer de las artes visuales en Argentina. Desde el 2015 se
desempeña como Co-Director de la galería Nora Fisch, Buenos Aires
y desde comienzos del 2018 forma parte del comité curatorial de la
FotoGalería del Teatro Gral. San Martín.

DANIELA GUTIERREZ

ROSANA SCHOIJETT

(Buenos Aires, 1965).

(Buenos Aires, 1969).

Su formación académica inicial en Letras y Educación siguió caminos

Asistió a talleres de cine y fotografía. Colabora para medios gráficos des-

que se fueron bifurcando incluso después de doctorarse en Ciencias

de 1992. Fue becaria del Programa para las Artes Visuales Rojas-Kuitca

Sociales. Ser políglota desde la cuna puede ser perturbador, pero

2003-2005 y del Programa Intercampos II 2006 en Fundación Telefónica.

la inestabilidad de la relación significantes-significados es capaz de

Expone fotografías y collages con regularidad en museos, galerías y fe-

abrir la experiencia cognitiva hacia los lenguajes menos articulados

rias entre los que se encuentran MALBA; MAMBA Museo de Arte Mod-

y más creativos; superar incertidumbres y aprender que nada hay

erno de Buenos Aires; Museo Castagnino-Macro, Rosario; MAR Museo,

mejor que el trabajo colaborativo y solidario.

Mar del Plata; Fundación Proa; Centro Parakultural; Fotogalería del Ro-

Profesora universitaria (UNLP, UNIPE, FLACSO), ensayista, editora y

jas; Prisma Kunsthalle; Premio Braque-Muntref Centro de Arte Contem-

gestora cultural; se interesa por la sociología de lo visual, la imagen

poráneo; Premio ArteBA-Petrobras; Museo Cerralbo, Madrid, España;

y por esa tangencia singular entre lo que solíamos llamar naturaleza,

Solo Projects ARCOmadrid, España; Centro Fotográfico Manuel Alvarez

arte y técnica. Lee y escribe, compulsivamente.

Bravo, México; Le 19 CRAC Centre Cultural Montbeliard, Francia; Julio Artist-Run Space, Francia; Winzavod Centre for Contemporary Art,
Moscú, URRS, entre otros. Algunos de sus trabajos forman parte de las
colecciones del MAMBA Museo de Arte Moderno de Bs. As.; MALBA
Museo de Arte Latinoamericano de Bs. As; MACRO Museo de Arte Contemporáneo de Rosario; Fundación Supervielle; AMA Art Museum of the
Americas, USA. En el 2017 recibe el Primer Premio del Concurso Artes
de Visuales (categoría Objeto) del Fondo Nacional de las Artes. Ha curado exposiciones en la Fotogalería del Rojas y en la Fotogalería del Teatro
San Martín. Actualmente se desempeña como docente en la carrera de
Artes Electrónicas de la Universidad Tres de Febrero.
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LUCIANA BERNERI
(Reconquista, 1987).
Vive y trabaja en Buenos Aires.
Es artista y curadora independiente. Estudió la carrera de
Artes Visuales en la ciudad de Santa Fe. Cursó el Master en
Curaduría en Artes Visuales de la UNTREF. Realizó el Programa de Artistas como Curadora de la Universidad Torcuato
Di Tella en 2016 y la beca PAC de fotografía en 2017.

Sin título de la Serie Familia. Fotografía digital toma directa. 2017
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Durante la beca PAC de fotografía concreté un proyecto de
registro fotográfico de los interiores de casas de mis familiares, cuatro generaciones viviendo en un cuarto de manzana
en la ciudad de Reconquista, Santa Fe.
Desde el abordaje del concepto de vida en comunidad se desprenden las particularidades de esta familia, donde aparecen
repeticiones y similitudes de los elementos que conforman su
vida. Subyacen en estos mundos privados, puesto en escenas,
los comportamientos singulares del clan familiar.

Sin título de la Serie Familia. Fotografía digital toma directa. 2017
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ALEJANDRA GONZÁLEZ
(Buenos Aires, 1970).
Arqueóloga. Fotográfa. Docente. Editora. Desde el 2002 realiza investigación en arte rupestre en las provincias de Salta
y Catamarca, en el noroeste de la Argentina. Es docente de
fotografía estenopeica en el Centro Universitario de Devoto a
través de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA.
Ha realizado la residencia “Manifiesto Alegría” en Salta, Argentina, y “Residencia Vatelón” en Villa Soriano, Uruguay.
Participó en el Festival Muff de Montevideo y en el 2017 obtuvo la beca PAC Foto en la Galería Gachi Prieto.
En 2016 publicó su libro Rota, un trabajo realizado con archivos fotográficos encontrados en la ciudad de Buenos Aires.
Junto a Agustina Triquell creó Asunción Casa Editora, un
proyecto editorial con base en Buenos Aires dedicado a la
edición de proyectos fotográficos.
Su obra indaga en la memoria, el pasado, la ausencia.
El registro fotográfico como registro arqueológico.

Piedra. De la serie El centro de la tierra es un lugar movedizo. Fotografía digital.
37 x 28 cm. 2017
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Mi interés fotográfico tienen un fuerte lazo con lo arqueológico. Me interesa la fuerza de la naturaleza, su evidencia en el
paso del tiempo, los restos de materia, el pasado inhallable,
la belleza de lo roto.
“El centro de la tierra es un lugar movedizo” es un trabajo
que surge en la bisagra de ambas disciplinas, la arqueológica
y la fotográfica. Son fotografías tomadas durante campañas
de estudio que no tienen en el centro de su indagación el
registro del objeto “arqueológico” sino lo que figura en su
borde. Ese descentramiento constituye así una nueva huella
en el margen de ese sitio, una mirada oblicua que indaga sobre los restos, las piedras, el paisaje.

Cinta. De la serie El centro de la tierra es un lugar movedizo. Fotografía digital. 37 x 28 cm. 2017
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ESTRELLA HERRERA

S/T de la Serie Sexto Continente. Copia por contacto en papel gelatina de plata. 10x15 cm. 2017

(Buenos Aires, 1984)
Es licenciada en Artes por la UBA y fotógrafa. En el 2008 obtiene una beca de estudio en la Universidad Federal de Minas
Gerais Brasil. En 2016 realiza su primera muestra individual en
FOLA y publica el fanzine La fantasía de la fuga tiene forma
de Isla, con Asunción Casa Editora. En 2017 gana el primer
premio del Festival Internacional Verzasca Foto y realiza su
primera muestra individual en el exterior en Suiza. Participó
de muestras colectivas en el país y en el extranjero como
Salón Nacional de Fotografía (Bs As, 2017 y 2009), Premio
Caraffa ( Mención-Córdoba, 2016), Koop.activ.e, StudioFroh
(2011, Berlín), Premio Francisco Ayerza (2do Premio-Bs As,
2009). En 2017 es seleccionada en la BECA PAC FOTO y en
2016 obtiene una beca de formación del Fondo Nacional de
las Artes. Ese mismo año es seleccionadapara participar de la
plataforma de producción del festival de fotografía MUFF del
Centro de Fotografía de Montevideo.
Desde el 2013, junto a Agustina Triquell, lleva adelante NidoErrante, proyecto estético relacional de residencias móviles
en Argentina para artistas latinoamericanos que utilicen la fotografía.
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Existe un sexto continente, un espacio oculto y profundo en
dirección al corazón de la Tierra.
Me interesa el mundo de las cuevas por su misterio y parcial
invisibilidad. Parto de imágenes que encuentro en diferentes
archivos digitales que de algún modo forman parte de la memoria del hombre. Me apropio de ellas fragmentando, editando y reterritorialozándolas: de la inmaterialidad digital y
dislocada de internet a la caverna del laboratorio fotográfico
donde realizo copias por contacto. El resultado son imágenes
de tiempo extraño, un conjunto de apariencia enigmática.
Con ellas compongo un relato ficcionalizado en un nuevo
escenario, como recuerdos olvidados que asoman desde un
lado b.
Estos agujeros negros aparecen como una posibilidad de inmersión en otros territorios, espacios en negativo donde la
oscuridad funciona como la hoja en blanco que llama a la
imaginación.

S/T de la Serie Sexto Continente. Copia por contacto en papel gelatina de plata. 10x15 cm. 2017
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TRIANA LEBORANS
(Buenos Aires, 1984).
Egresada de la carrera de Imagen y Sonido (FADU-UBA).
Asistió a talleres coordinados por Ezequiel Alemian, Pablo
Katchadjian, Marina Mariasch y Cecilia Pavón. Artista becaria
del Centro de Investigaciones Artísticas (2016). Seleccionada en el premio Bienal Arte x Arte fotografía (2012), Primera mención Premio Itaú de Artes Visuales (2012-13), Bienal
de arte joven literatura (2017), Residencia Proyecto Pac Foto
(2017), Premio Fundación Andreani (2017), Concurso Artes
Visuales fotografía 2017, Fondo Nacional de las Artes. Sus
obras se han presentado en La Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Teatro Sarmiento, C.C San Martín, Instituto Di Tella,
Galería Gachi Prieto. En 2016 publicó su primer libro “Toma
de corriente” (Editorial Socios Fundadores) y forma parte de
una antología de poesía “Van llegando” publicada por Editorial Mansalva (2017). En 2017 realizó su primera muestra
individual en la fotogalería del Centro Cultural Ricardo Rojas. Ese mismo año, junto a la bailarina Florencia Vecino y el
politológo Hernan Borisonik, realizó el video ensayo “Mover
sin tocar”, proyecto que recibió subsidio a la Creación por
Plataforma Futuro.

Sin título. Fotografía digital, toma directa. 60 x 40 cm. 2017
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Trabajo con la fotografía, el video, la performance y la escritura. Haber trabajado en un canal de televisión, canal siete,
fue de gran influencia en mí. Ahí, en ese lugar, comencé a ser
atraída por los decorados desprogramados, silenciosos, fuera
del tiempo. Fui apropiando los escenarios encontrados y a
representar obras dentro las obras encontradas. Ser parte de
una ficción, convertirme en alguien que no sólo observa sino
que es también observada. Ser espectadora y espectáculo en
un mismo tiempo. Mi interés gira en torno a cómo la mirada
sobre algo puede modificar aquello observado. También a
conceptos como: la ilusión de la puesta en escena, imagen
espejada, coreografía involuntaria.

Vuelvo enseguida. Fotografía digital. Toma directa. Medidas variables. 2019
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SOFÍA LÓPEZ MAÑÁN
(Buenos Aires, 1982).
Es Licenciada en artes visuales con orientación en pintura
egresada del IUNA. A su vez estudió dirección de arte publicitaria en La Asociación, fotografía documental y periodística en ARGRA y dirección de fotografía para Cine en SICA.
Fue premiada por la revista Gomma UK en el concurso Nuevos Talentos de fotografía Blanco y Negro en el año 2012 y
nominada para participar del Joops Master Class del World
Press en el mismo año.
Recibió becas de formación del Foundry Photojournalism
Workshop, y para Buenos Aires Photoworkshop, Beca Abc
y Beca Pac 2017. Es finalista en concurso fotográfico ArtexArte 2018, recibió en el año 2016 una mención en el concurso
Petrobras y en el mismo año fue invitada a la residencia de
arte Addaya Centre d´Art en Mallorca.
Su trabajo fue publicado en varios medios nacionales e internacionales como Rolling Stone, Brando, Lugares, NY Times y
Burn entre otros. Realizó varias muestras individuales en Argentina y España y participó en ferias de arte internacional
como Santander, Swab, Lima Photo y Buenos Aires Photo,
Arco y Delhi Photo.
Ruido Blanco. Fotografía toma directa. 40 x 60 cm. 2017
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“La Naturaleza es quizás la palabra más compleja del lenguaje”
dice el intelectual galés Raymond Williams.
Naturaleza es una palabra inabarcable. Es el “Principio generador del desarrollo armónico y la plenitud de cada ser, el
conjunto de todo lo que existe y que está determina por sus
propias leyes”. Es la vida misma, es el mundo que aparece
cuando termina la cultura. Es el misterio de todo y la relación
armónica entre esos todos que la componen. Naturaleza
son los misterios de la vida, aquello que es genuino, real, la
belleza inigualable, el paraíso, el creador del cielo de la tierra,
Dios. La palabra naturaleza es más humana que ecológica. Es
un concepto de índole humana que hace referencia a nuestra relación con el mundo no humano. Es una mirada antropocéntrica y fetichizada donde proyectamos nuestros deseos
y miedos más subjetivos. Es una manera de observar que varia
según la epoca y la cultura.
El proyecto Ruido Blanco juega con nuestra manera humana
de percibir y de alguna manera busca entender qué miramos
cuando hablamos de naturaleza. Sofía busca que el espectador se cuestione, contradiga, confunda y hasta, en algún caso,
se decepcione al evidenciar que quizás aquel paisaje soñado
es real tan solo en nuestra imaginación.

Pináculo. Fotografía toma directa. 100 x 70 cm. 2019
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JUANE ODRIOZOLA
(Buenos Aires, 1980).
A los 18 años se mudó a Capital para estudiar Diseño de imagen y Sonido en FADU, UBA. Hizo clínica de obra con Leopoldo Estol, Fabián Burgos y Ernesto Ballesteros. Participó de los
programas de formación Interactivos II EFT 2006, Programa
de artistas UTDT 2009, CIA 2012, PAC Foto 2017. Fue seleccionado a premio MAMBA/Fundación Telefónica 2005 y 2006,
Curriculum Cero 2010, Arteba/Petrobras 2010 (integrando el
colectivo Doble suspensión), Salón de Rosario 2016, Premio
Andreani 2017. Ha mostrado de forma individual y colectiva
en diferentes espacios y museos de Argentina, Brasil, México, España, Alemania y Suecia. Ademas de artista visual es
cantautor y escribió dos facsímiles de poemas “Supongo que
creo” 2013 y “Supongo la mesa” 2016. Actualmente cursa
una Maestría en Diseño Interactivo y se desempeña como docente en Diseño de Imagen y Sonido y Diseño Gráfico, FADU,
UBA.

Sin título. Foto site specific. 20 x 30 cm. 2018
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hay algo que es imagen y algo que es objeto

hay una imagen en este objeto

este objeto es opaco
la imagen es opaca
este objeto tiene una imagen
qué objeto tiene esta imagen

puedo ver lo que tapa
y estas palabras son

texto
que
figura
la forma de una copa
Un poema que escribí hace un tiempo dice: Pienso que no/
pero no se/ por qué insisto/ entonces/ porque insisto/ supongo que si. Es mi statement del día de hoy... y la base para esta
copita que está

Sin título. Foto site specific. 20 x 30 cm. 2018
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FACUNDO PIRES
(Buenos Aires, 1984).
Trabaja con fotografía, escultura e instalación. Realizó estudios en la Universidad del Cine, clínicas y talleres con Ernesto Ballesteros, Alberto Goldenstein, Fabián Casas, Ezequiel
Alemian. Su trabajo se ha exhibido en Galería Ruth Benzacar,
Galería Miau Miau, Galería Mite, Museo Nacional de Bellas
Artes, Fondo Nacional de las Artes, Museo La Ene, Bikini Wax
(México). Entre otros. Participó como curador y editor del
blog de fotografía Portalen-Portalen junto a Andreas Ervik,
Louis Douglas y Brennan Olver.
Sus trabajos se encuentran en diferentes colecciones privadas.
Participó de las publicaciones impresas Disturber Still Life editada por Thomas Albdorf. Continente publicada por Vokas,
Lithuania. En el 2017 ganó la Beca a la creación del FNA y
participó de la beca PAC fotografía.

Detalle Chalet Genérico. Impresión de tinta pigmentada sobre papel. 10 x 50 cm.
2018-2019
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Plano, vísta aérea y retrato. 60 Impresiones de tinta pigmentada sobre papel. Dimensiones variables.
2018-2019
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MARTÍN DEL POZO BALLESTEROS
(Lima, Perú. 1981).
Hijx de padre militar, vivió una niñez y parte de la adolescencia
un poco intensas. Su madre siempre fue la medidora de elles
dos. Estudio en colegio católico y luego paso a un colegio
militar. Terminó sus estudios e ingreso a la universidad, donde
estudio biología por tres años.
Luego estudio un curso en el Centro de la Imagen e inmediatamente después se fue a estudiar a Buenos Aires a la EAF donde
culminó sus estudios para luego trabajar como asistente de impresor en el Taller de Impresión Fina allá por el 2007. Después
de trabajar ahi unos años se va al Estudio Lowry donde trabajacomo Master Printer y después de un par de años decide
abrir su propio taller de impresión CALACA Studio + Giclee.
Hizo talleres con Gerardo y Fernando Montiel Klint (México),
Augusto Zanela, Rosana Schoijett, Ariel Authier, Alberto
Goldenstein (Argentina) entre otres. Participó recientemente
de la Beca Proyecto PAC Foto.
Tambien participó de diversas muestras colectivas y participo
de ferias nacionales como internacionales.
Actualmente reside y trabaja en Lima y sigue en el proceso
de su libro PERSONX.
Héctor. Formato medio. Impresion giclée. 100 x 100 cm. 2016
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Este es un proyecto fotográfico de retratos de personas transgénero en latinoamérica, que busca la visibilización de les
mismes dentro de la sociedad, que hasta el día de hoy marginaliza, discrimina y ataca a todes elles hasta la muerte.
Con este trabajo busco crear un tipo de archivo contemporáneo de identidades disidentes y que tenga una materialización de un libro.
Entendemos que el género es una construcción social y una
manera de autodefinirse y no tiene casi nada que ver con características físicas y ni con la genética de la persona.
El género no es binario.

Violeta. Formato medio. Impresion giclée. 100 x 80 cm. 2017
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MARÍA PILAR VILLASEGURA
(Buenos Aires, 1988).
Estudió Artes en la UBA y actualmente cursa la carrera de
edición en la facultad de Filosofía y Letras. Es fotógrafa y
desde el año 2011 dirige su propia editorial de fotografía,
Sta. Rosa editora. Produce piezas editoriales de baja tirada,
edición limitada, utilizando diferentes métodos de impresión,
formatos y recursos gráficos. Participa de ferias y encuentros
editoriales a nivel local e internacional.
En el 2016 ganó el premio internacional Felifa-Fola con su
libro “Point of Lovely Sun” y en el 2017 fue elegida para participar de la Beca Pac Fotógrafos, en la galería Gachi Prieto.
Cuando seas grande no te vas a acordar de mi. 35 mm. Impreso en risografía. 2018
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Retratos profundos, sutiles, oscuros, de mucha tensión e incertidumbre. Un registro en detalle de un cuerpo que muta,
crece y cambia. Un Cuerpo cambiante.
Miradas de búsqueda y confrontación, de reconocimiento social, de contacto, de juego.
La mano siempre es un testigo del paso del tiempo, la vejez.
Texto por Federico Paladino

Cuando seas grande no te vas a acordar de mi. 35 mm. Impreso en risografía. Serigrafía en sobre.
2018
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MARTÍN VOLMAN
(Buenos Aires, 1989).
Estudió fotografía documental en el ICP. Actualmente asiste a
clínica de obra con Ariel Authier y está escribiendo su tesis sobre la transición de la fotografía analógica a la digital. Formó
parte del programa PAC Foto.
Previamente se formó con Bruno Dubner, Alberto Goldenstein, Jorge Miño, Günther Selichar, Rosana Schoijett, Alfredo
Srur e Hito Steyerl, entre otros.
Su trabajo fue exhibido en Argentina, Alemania, Austria, Polonia, Rusia y Uruguay
Vive y trabaja en Buenos Aires, Argentina

#12 de la Serie The Other Side of the Mirror. Toma directa de microscopio.70 x 60 cm. 2017

“The invention of photography. For whom? Against whom?”
Godard + Gorin.
La fotografía, más que un arte intermedio , siempre estuvo ‘en
medio de’: entre la pintura y el cine, entre el / lo negativo y el /
lo positivo, entre la verdad y la mentira, entre lo Real y lo no
Real, entre otras.
En mi obra planteo circunvalar los problemas (o mejor dicho:
las preguntas) de la fotografía al trabajar con distintos aparatos captadores de imágenes pero que no sean estrictamente
fotográficos, como la actitud performática de ensuciar un
scanner e ir produciendo imágenes o utilizando un elemento
supuestamente de usos científicos (el microscopio) como puro
uso estético / artístico.
Al fin y al cabo la pregunta es la misma, ¿de qué hablamos
cuando hablamos de fotografía(s)?

#12. Toma directa de microscopio. 60 x 45 cm. 2017
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HO RIZO NTE DE AME NAZA
Artistas: Lucía Herlitzka, Santiago Carrera, Dina
Kawer, Mariana Bernsten, Franco Basualdo.
Curaduría: Bárbara Alperowicz y Rosana Machado.
Inauguración: jueves 2 de noviembre, 2017. 19hs.
PANAL 361. Jean Jaures 361, Ciudad de Bs. As.
Santiago Carrera. S.T de la serie Submarino. 2013

Mariana Bernsten. Sharon. Fotografía. 2017
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HORIZONTE DE AMENAZA
Hay espacios, situaciones, lugares, que generan inestabilidad, donde estamos
expuestos, donde tenemos que enfrentar la vida, el día a día, en los que estamos incluso indefensos.
Pero eso no es todo lo que hay, tenemos nuestros refugios: el hogar, la familia,
los amigos.
¿Qué pasa cuando esto se trastoca?
Un aspecto oscuro se manifiesta ahí donde creíamos que había seguridad. Y eso
despierta perturbación.
La cama, el lugar de descanso y del amor, puede ser también el de la pesadilla.
Cuando el artista Santiago Carrera describe el proceso creativo que lo llevó a
desarrollar la serie Submarino habla de un proceso intuitivo, de “videncias”, en
el que se interesa por la relación entre el hombre y su espacio. La cama deshecha es un rastro de la actividad humana. El animal navega por ella poniendo en
peligro una necesidad imprescindible: el descanso.
No solo nuestro sueño puede verse amenazado. Mariana Bersten aborda la
cuestión de la inseguridad, característica de los discursos que escuchamos a
diario en las noticias, en las proclamas políticas. Así lo manifiesta: “el miedo
ha sido utilizado como un mecanismo de control”. Y también de manipulación.
Miedo a salir a la calle. Sólo estamos seguros adentro. El hogar es el refugio primordial, un espacio de identidad y pertenencia que nosotros diseñamos (dentro
de nuestras posibilidades) a nuestra medida. Bersten explora la fragilidad de
ese paraíso.
Mario Benedetti escribió: “Cuando el infierno son los otros, el paraíso no es uno
mismo”. Lucía Herlitzka se siente atraída por la obesidad de los cuerpos, la sensualidad del exceso, el juego de los volúmenes de la carne mórbida. La artista
nos presenta un cuerpo lento dificultoso, que respira soledad, que se resigna a
la contemplación como única alternativa. A veces la amenaza somos nosotros
mismos gestando el propio infierno.
Pero otras, el infierno viene de afuera. Un choque. El después. Un engranaje que
se convierte en metáfora del organismo dañado, el cuerpo desmembrado. ¿y el
amor el día después? Esta pregunta compone los cuadros de Dina Kawer, que
ensamblan el desconcierto sobre paisajes bucólicos.
La amenaza externa puede ser algo también extremadamente manifiesto. Las
relaciones de clase, el poder y sus víctimas. La maquinaria del funcionamiento
social. La pólvora, el material dilecto de la explosión, de la guerra, de la muerte.
Todos estos elementos son condensados por Franco Basualdo en su trabajo,.
donde la cama es a la vez metáfora del individuo torturado pero también de su
potencia de rebelión.
Ya sea externa o interna, manifiesta o latente, la amenaza de uno u otro modo
nos rodea. Debemos planear nuestra defensa, buscar una trinchera, preparar las
armas. El arte es la que todos los presentes han elegido.

Registros de sala.
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MECANISMOS DE LO INDETERMINADO
Artistas: Constanza Castagnet, Franco Basualdo, Guillermo
Mena, Ignacio Unrrein, Mariano Goto, Pedro Wainer.
Curaduría: Federico de la Puente, Debbie Reda y Juliana Robles
de la Pava. Inauguración: jueves 2 de noviembre, 2017. 19hs.
PANAL 361. Jean Jaures 361, Ciudad de Bs. As.
Pedro Wainer. Pensamiento #1. Fotografía estereoscópica gelatina de plata. 2017

Ignacio Unrrein. Tapiar Balvanera. Objeto. Cerámica, técnicas varias de maquetado y albañilería. 2017
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MECANISMOS DE LO INDETERMINADO
“Para volver sobre nuestros pasos, debemos retomar la definición de la modernidad,
interpretar el síntoma de la posmodernidad y comprender por qué no adherimos con
toda el alma a la doble tarea de la dominación y la emancipación”
Bruno Latour, 1991.

Ante la posibilidad de concebir el ejercicio productivo del artista contemporáneo como una investigación, se comprende que este proceso, muchas veces,
rescata el procedimiento científico pero descarta su final determinante. Si se
comprende la praxis propia del arte contemporáneo como un método centrado
en la interrogación sobre las maneras previas de la elaboración sensible, a través
de una confluencia entre tiempo y espacio, es posible determinar que el artista
contemporáneo conoce-reflexiona-indaga-pregunta sobre su tiempo mediante
la técnica.

¿Procesual o procedimental? La referencia histórica detrás de los modos de
hacer de estos artistas se halla en el énfasis en los resultados de materiales
particulares. La manipulación de la materia otorga cualidades identitarias a las
acciones emprendidas dentro de los proyectos artístico-estéticos presentados.
Es, dentro de las elecciones que cada uno de estos artistas emprende donde
hay un desafío al principio de composición que tanto reguló el vínculo entre procedimiento y asunto en el arte. La manera, en este caso, de pensar ese vínculo
se establece por una actualidad siempre referente a la virtualidad del pasado.
En consonancia con esta hipótesis, las preguntas que aquí quedan esbozadas no
pretenden tener respuesta. Las lecturas que surgieran de esta instancia aportan
al universo de ideas desplegado por las obras que conforman esta exposición.

Los mundos discursivos que atraviesan las producciones de esta muestra
fluctúan al interior de una teoría de las multiplicidades. Sus diálogos con el
orden de la modernidad se entablan por medio de la instantaneidad y la fluidez
que en apariencia caracterizan diversos mecanismos de elaboración en las obras
de la contemporaneidad.
¿Existen, acaso, mecanismos de lo indeterminado? El interés en la pregunta
sobre las formas en las que el tiempo y la historia no parecieran aceptar cortes
abruptos determina el eje de esta propuesta curatorial que trabaja sobre una
concepción de la historia que comprende devenires más líquidos y fluidos sin
siquiera afirmar, como diría Foucault el orden de lo verdadero.
Los mecanismos como parte de la puesta en funcionamiento de la energía
mecánica se muestran en las obras de Franco Basualdo y Pedro Wainer; ambas
modalidades en las que un conjunto de piezas/elementos cumplen una función
específica de modificación de los sentidos y la consciencia. Con un propósito
similar, la actividad resultante de un proceso minucioso, cuasi-arqueológico, se
percibe en la dimensión cartográfica del trabajo de Ignacio Unrrein y de una indagación fonológica en la propuesta de Constanza Castagnet. La mecánica del
trazo gestual que habilita la imprimación de la huella en la obra de Guillermo
Mena y el entramado del código en la de Mariano Goto posibilita, finalmente,
el establecimiento de una dimensión procedimental que se establece como
asunto de estas obras presentadas, rememorando como diría Georges Didi-Huberman que “Siempre, ante la imagen, estamos ante el tiempo”. Un tiempo
transformado en el orden de las materialidades contemporáneas, de los nuevos
desafíos del conocimiento y de la forma que, más que una buena y bella forma
es, la forma de la interrogación.

Registros de sala.
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EL PODER DE LA FRAGILIDAD
Artistas: De Antonela Cassarotti, Maria Eugenia
Foguel, Estrella Herrera, Lulu Jankilevich, Agustina
Triquell, Ana Vila y Kim Welling.
Curaduría: Florencia Alaye y Laura Cilento.
Inauguración: jueves 16 de noviembre, 2017. 19hs.
Lulú Jankilevich. Concha de cristal. Fotografia. 2015

Ana Vila. Tejido de hortensias. Detalle de obra. 2017

PANAL 361. Jean Jaures 361, Ciudad de Bs. As.
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EL PODER DE LA FRAGILIDAD
Transformar lo existente en objeto de memoria es una empresa colectiva; hacerlo simbólico y representativo es una tarea que algunos pocos hacen en nombre de una comunidad, de una nación, de “Todos”. Así, los monolitos, los
edificios, las ruinas, los estigmas. Rastros que son visibles y materiales. Una
memoria cultural.
A partir de la materia que nada parece decir, en nombre de lo que se investía
en solitario, con los restos inorgánicos, orgánicos y perecederos, con los fragmentos de conjuntos que están perdidos u olvidados, la tarea parece ser más
secreta. Las artistas atraviesan resistencias materiales, buscan el núcleo duro,
siguen las líneas de fragilidad actuales, intentan otro diálogo de la memoria
cultural con la memoria artística y su resistencia más ardua, la que aún no tiene
nombre.
El cuadro de las especies que la historia natural puede establecer habría sido
adquirido, pieza por pieza, por el equilibrio constante en la naturaleza, entre
una memoria que asegura la continuidad (mantiene a las especies en el tiempo
y en la semejanza de una a otra) y una tendencia a la desviación que asegura,
a la vez, la historia, las diferencias y la dispersión. Maupertuis supone que las
partículas de materia están dotadas de actividad y de memoria. Atraídas unas
por otras, las menos activas forman sustancias minerales; las más activas dibujan el cuerpo, más complejo, de los animales. […] Y esto sigue siendo así hasta
que una desviación de las partículas -un azar- hace nacer una nueva especie
que la fuerza obstinada del recuerdo mantiene a su vez: ´La diversidad infinita
de los animales provendría de repetidos rodeos´. Así, cada vez más de cerca,
los seres vivos adquieren por variaciones sucesivas todos los caracteres que
conocemos de ellos, y la capa coherente y sólida que forman no es, cuando
se les ve en la dimensión del tiempo, más que el resultado fragmentario de un
continuo mucho más cerrado, mucho más acabado: un continuo tejido por un
número incalculable de pequeñas diferencias olvidadas o abortadas. Las especies visibles que se ofrecen a nuestro análisis han sido recortadas sobre el fondo incesante de monstruosidades que aparecen, centellean, caen al abismo, y
a veces, se mantienen. …

Registros de sala. Ph: Julia Ferrari y Marianela Depetro.

Michel Foucault, “Monstruos y fósiles”. Las palabras y las cosas.
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DE NATURA
Artistas: Gabriela Acha, Leni, Dina Kawer,
Dina Kawer. Ops 89 de la serie La punta del cigüeñal. Óleo sobre tela. 2017

Guillermo Mena y Ornella Pocetti.
Curaduría: Paula Bruno, Sofía Copado y
Agustina Díaz Galindez.
Inauguración: jueves 16 de noviembre, 2017
PANAL 361. Jean Jaures 361, Ciudad de Bs. As.
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Ornella Pocetti. Proximab. Óleo sobre tela. 96 x 110. 2017

DE NATURA
¿Cómo se ha estudiado la naturaleza? ¿Bajo qué supuestos se constituye como
concepto? Puesta en relación con lo humano, la noción misma de Naturaleza se
presenta como un término conflictivo. Aquello que es hecho por la mano del
hombre, lo artificial, es entendido como opuesto a lo natural -proveniente de
la naturaleza. A dicha polaridad artificio – natural se suma una comprensión de
la humanidad en tanto criatura integrante de la naturaleza, concepto que llega
hasta el darwinismo científico. Sin embargo, para pensar la constitución de la
naturaleza como objeto de estudio es preciso concebirla aislada del sujeto de
conocimiento.
Nos preguntamos entonces bajo qué modalidades dicha constitución de la naturaleza en tanto objeto de conocimiento se hace visible. La formación y difusión de imágenes participan como agentes claves en la visualidad de lo que
culturalmente entendemos por naturaleza. El sistema linneano de clasificación
entre los reinos Mineral, Vegetal y Animal ha sido el más prolífico para las sociedades científicas en el siglo XIX. Se trata de conceptualizaciones que atraviesan
prácticas de investigación y exhibición de colecciones. Los formatos de estudios
de dibujos, la exhibición en álbumes, así como los dispositivos de montaje visibilizan conceptos que subyacen en la formación del conocimiento científico.
Pero estas nociones ideales entran en conflicto bajo nuevos acercamientos a la
relación entre la humanidad y aquello que la rodea.
Los artistas que conforman “De Natura” exploran dichos dispositivos a través de
los cuales la naturaleza se presenta como objeto de observación y conocimiento, donde este vínculo conflictivo con el paisaje lo modifica de forma violenta.

Registros de sala.
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