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Para quienes crean que una galerista es la persona que está sentada en una galería de arte, abre la puerta a los visitantes y, eventualmente,
responde cuánto cuesta un cuadro, debería darse una vuelta por la nueva galería de Gachi Prieto en Villa Crespo. Prieto es pura ebullición. La
galería abrió el mes pasado con una experiencia bastante particular: convocó a los vecinos, amigos y conocidos, entre ellos varios artistas, a
hacer un dibujo sin firma. Dos semanas después, colgaron aleatoriamente los dibujos, abrieron las puertas formalmente, e invitaron a otro grupo
a que dibujara e intercambiara su obra por alguna de las que estaban colgadas. Recién entonces, se brindaba, al que quería, el nombre del autor,
por si se querían poner en contacto.
 
–¿Cuáles fueron los resultados de la inauguración de la nueva sede de la galería, invitando al público a dibujar?
–La acción performática "Yo dibujo, yo intercambio" superó mis expectativas. Vino mucha gente y todos se mostraron muy entusiasmados por
participar, algunos de ellos eran artistas, curadores, gestores, público general, incluso chicos. Fue una experiencia muy interesante que nos
permitió comprobar esta posibilidad de generar un espacio de encuentro verdadero, de compartir un momento lúdico y creativo entre todos y de
bautizar de alguna manera el nuevo espacio con energía colectiva. Algunas personas decían que no sabían dibujar, sin embargo los resultados
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Acaba de inaugurar un espacio con la propuesta abierta para realizar un dibujo "sin firma".
Efectos de una iniciativa "inclusiva" y los núcleos de identidad latinoamericana.
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fueron súper interesantes. El primer día de la acción, el sábado 18, reunimos 75 trabajos que luego colgamos para la muestra el 30, cuando
abrimos. En este segundo momento, de intercambio, las personas que vinieron estaban ansiosas por terminar sus dibujos y poder elegir algún
otro para llevarse. Fue muy lindo ver el nivel de concentración y la alegría de la gente en la mesa de trabajo, compartiendo lápices de colores y
pasteles.
–¿La experiencia quiso  eliminar el nombre del autor para que no influyera en la elección?
–Absolutamente, por eso decidimos que las personas firmaran sus dibujos con seudónimo, aunque registramos en un inventario sus nombres
reales para que, una vez finalizado este proyecto, si alguien quería saber quién había hecho el dibujo que "adquirieron", pudieran conocerlo. Pero
está claro que queríamos dejar de lado la posibilidad de elegir algo por su "firma" y que la selección tuviera que ver exclusivamente con la
empatía que cada persona sintiera con la obra.
–¿El arte puede ser anónimo y/o colectivo?
–Creemos que hay muchas formas de arte colectivo por eso quisimos, en esta oportunidad, abrir las puertas de la galería con una acción
performática inclusiva.
–De esta  convocatoria, ¿podrían surgir nuevos artistas para la galería?
–No lo pensamos como una manera de descubrir nuevos artistas, de hecho nos tomamos mucho tiempo para pensar con qué artistas queremos
trabajar.
–La galería se centra en el arte latinoamericano, ¿existe una identidad latinoamericana del arte?
–La galería hace foco en la gestión internacional y la posibilidad de generar visibilidad de artistas argentinos y latinoamericanos en el mundo.
Desde los inicios de nuestro proyecto participamos de más de cinco ferias internacionales por año y esto nos permite conocer nuevos artistas,
vincularnos con otras galerías y realizar acuerdos de proyectos de intercambio. La producción artística latinoamericana comparte desde sus
inicios problemáticas y contextos que, a lo largo de la historia, y aún hoy, construyen una identidad que pese a la diversidad local o individual, es
tan potente que puede leerse como un todo.
–Usted proviene del teatro y la dramaturgia, ¿qué puntos de contacto hay entre el teatro y las artes visuales?
–Mi formación en el teatro empezó desde muy chica; las artes visuales vinieron después, pero siempre me interesó lo interdisciplinario, los
puntos de conexión y la forma en que se potencian las distintas expresiones. Fui integrando lo que aprendí y el teatro me sigue ayudando mucho
hoy en la forma de concebir cada proyecto.
–¿Cuáles son sus próximos pasos?
–La educación es otro gran compromiso y por eso, desde hace tres años, desarrollamos desde la galería el Proyecto PAC que es una plataforma
de aprendizaje, discusión y contextualización de arte contemporáneo con programas anuales de formación para artistas y curadores y ciclos de
seminarios, charlas y debates. Me interesa generar redes de producción y creación colectiva.
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