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Siete años de exposiciones es motivo de celebración. Nos hemos reunido todos
aquellos que somos parte de la familia La Línea Piensa para festejar esta ges-
tión sostenida en el tiempo. En un entorno cultural fervoroso como el de
Buenos Aires, la permanencia no es un asunto menor. Creemos que este resul-
tado es un logro de toda la comunidad artística dado que la legitimidad del
espacio se basa en la confianza depositada por los curadores, los artistas y todo
nuestro público. 
El proyecto La Línea Piensa se funda en el año 2006 cuando Luis Felipe Noé y
Eduardo Stupía proponen al Centro Cultural Borges crear un ciclo de muestras
dedicadas especialmente al Dibujo. Desde el inicio, el ciclo ha propuesto una
renovación y una nueva mirada sobre aquellos intersticios y arrabales menos
visibles pero igualmente influyentes en el quehacer artístico. Así lo demuestran
no solo las producciones de los muy diversos artistas que han pasado por la
sala 10 sino también la mirada crítica de quienes la han transitado.
Cada exposición del ciclo se ilustró con un pequeño catálogo individual. En esta
oportunidad presentamos un catálogo con visión de conjunto, un objeto único.
Esta publicación define y refuerza el objetivo “colectivo” de la celebración.
También, con ilusión, creemos que nos permitirá relacionar lo visto y lo vivido a lo
largo del proyecto. De alguna manera, confiamos en que éste sea un vehículo para
recrear la experiencia en sala transformada luego en experiencia de lectura. 
La “Ley de Mecenazgo” nos dio la posibilidad de recaudar fondos para concretar esta cele-
bración. Agradecemos tanto al jurado de selección de proyectos del Gobierno de la Ciudad
como a las distintas empresas que han donado los fondos desinteresadamente. 
Queremos corresponder muy especialmente a todos los artistas que se sumaron y cre-
yeron en el proyecto, así como el entusiasmo y dedicación de las coordinadoras del
ciclo, Laura Spivak y Valeria Traversa. Nuestro agradecimiento se hace extensivo a
todos los que de una manera y otra han colaborado para realizar cada una de las
exposiciones, y a todas las instituciones, periodistas y críticos que nos han apoyado. 
Un párrafo especial merecen los curadores. El fuerte compromiso de ambos
hizo posible que el proyecto hoy sea un espacio consolidado. La Línea Piensa es
fruto de su generosidad, una visión clara y decisión para lograr la excelencia. 
Finalmente, es nuestro deseo que el público disfrute de esta exposición y de
cada uno de los artistas cuyo talento y trayectoria celebramos. 

Lorenzo Einaudi  
Presidente de la Fundación para las Artes

Centro Cultural Borges
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La Línea Piensa 2006 - 2013

Casi sin que nos diéramos cuenta, La Línea Piensa ha llegado a superar las 60
muestras, lo cual implica siete años ininterrumpidos de exhibiciones en el
Centro Cultural Borges, desde la primera, de Armando Sapia, inaugurada en
mayo de 2006.
Se sabe que no es fácil en nuestro medio sostener ningún proyecto durante un
tiempo tan prolongado, y de hecho éste hubiera resultado imposible de no mediar
la generosidad y el interés del Centro Cultural Borges, del personal de un modo u
otro involucrado en el ciclo, y especialmente de su director, Roger Haloua. Como
tampoco hubiera podido llegar tan lejos sin el talento, la sensibilidad y la eficacia
profesional de las coordinadoras del ciclo, Laura Spivak desde el inicio hasta febre-
ro de 2008 y desde entonces hasta ahora Valeria Traversa.
Cuando iniciamos La Línea Piensa, decíamos que nuestra intención era devolver-
le al dibujo un lugar protagónico en tanto lenguaje autónomo, más allá de sus con-
fines tributarios a la tradición representativa –una tradición que, en la Argentina,
está más desarrollada que las vanguardias– y que haríamos hincapié en la auto-
nomía de la línea y en la obra de aquellos artistas preocupados más por la rique-
za semántica que por los contenidos o elementos referenciales. Revisando las 61
muestras que han tenido lugar hasta ahora creemos que el objetivo fue cumplido
con creces, y que, además, la variedad y calidad de los artistas seleccionados jus-
tificaron y enriquecieron las intenciones que se exponían en ese manifiesto. 
Justamente, en ese texto inicial había algo de declaración de principios, convenci-
dos de que el dibujo estaba relegado habitualmente a ser considerado como un
fenómeno subalterno, no sólo en cuanto a la presunta hegemonía disciplinaria de
la pintura sino en lo que hacía a los limitados usos que se le daba. Ahora, debemos
reconocer que esa declaración de principios ha envejecido, y es una buena noticia.
En estos últimos pocos años, en el campo del arte contemporáneo el dibujo ha
rejuvenecido, y su flama interior parece haberse reavivado, dándose la paradóji-
ca situación de que sus rasgos esenciales, su ontología, su especificidad como
práctica y pensamiento adquieren cada vez más potencia aunque los límites que
lo definían están cada vez más borrosos. El campo físico del dibujo ya no es el de
las herramientas, los soportes y los lenguajes tradicionales sino un territorio hete-
rogéneo donde puede dibujarse con, literalmente, cualquier cosa. Dan buena
cuenta de ello numerosas muestras internacionales dedicadas exclusivamente a
la disciplina –notoriamente, la organizada por el Moma y titulada ON LINE– y una

catalogo ANIVERSARIO_catalogo base.qxd  22/03/2013  11:28 a.m.  Página 6



7

infinidad de nuevos catálogos y publicaciones donde el dibujo es exhibido y exa-
minado bajo una nueva luz crítica, teórica y conceptual.
Creemos que el período cumplido por La Línea Piensa resultó de una gran diver-
sidad de estilos, lenguajes y propuestas, lo cual le otorgó paradójicamente una
inconfundible identidad aún en medio de una deliberada amplitud conceptual.
Por otra parte, de todos estos años dedicados a la ponderación, selección y exhi-
bición de artistas, de acuerdo a la consigna de revisitar según una nueva pers-
pectiva eso que se llama dibujo, puede extraerse una suerte de catalogación de
modos de hacer y de ser del dibujo según no solamente los artistas que parti-
ciparon del ciclo, sino de muchos otros que, a veces concienzudamente y
muchas otras sin saberlo, coinciden con la misma sintonía. Quizás valga la
pena aquí, entonces, revisar ese esbozo de taxonomía, no sólo como síntesis
conceptual de un recorrido sino como preámbulo a lo que el ciclo tendrá para
ofrecer de aquí en más:
OPERACIONES DIBUJÍSTICAS - El dibujo no representa nada, ni es el registro
de evoluciones armónicas sobre el papel, sino que es la marca, el resultado, la
consecuencia física pura de una acción mecánica a partir de una consigna pre-
via, como un fenómeno físico sin subjetividad.
LIRISMO, IMPROVISACIÓN Y PROLIFERACIÓN BARROCA - Libres y expansi-
vas, aunque muy controladas, manifestaciones de la línea en el plano, con muy
diversas modulaciones y variaciones cromáticas.
EL DIBUJO POR OTROS MEDIOS - La irrupción en el campo del lenguaje del
dibujo de otros recursos y herramientas, desde los más tecnológicos hasta los
más artesanales, que se impregnan de los modos más canónicos del dibujo
transformándolos, generando así lo que se entiende como dibujo en un campo
expandido. Se incluyen aquí técnicas gráficas, fotos intervenidas, y las mani-
pulaciones digitales de la imagen.
EL DIBUJO ANTIESTÉTICO - La rusticidad, el ripio, la deliberada torpeza
estructural y constructiva y un temperamento en crudo para buscar o ensa-
yar cierta esencialidad en las manifestaciones del llamado mal dibujo, del
dibujo iletrado.
LAS GEOMETRÍAS LÍRICAS O ARBITRARIAS - Las formas geométricas como
estructura básica del plano o bien como subdivisión del mismo, integradas en,
o atravesadas por, texturas, retículas, o tramas, que tanto dan cuenta del cuer-
po gráfico que constituye el todo del dibujo como del espacio y la atmósfera.
Alusiones a la geografía y a las plantas de arquitectura.
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LA FIGURACIÓN ALTERADA - Referencias narrativas, más o menos represen-
tativas, por lo general imbricadas en otros registros semánticos o lenguajes grá-
ficos, con intencionalidad a veces alegórica, o bien simbólica, irónica, o pura-
mente connotativa, siempre bajo el imperio de un discurso indirecto, elípitico,
lejos de toda literatura.
LA REVISITACIÓN FORMALISTA - Experiencias más apegadas al canon del
dibujo tradicional aunque enriquecidas por la práctica consecuente de la auto-
nomía de la línea y de los rasgos puros del lenguaje del dibujo aún en los con-
tenidos más explícitos.
ABSTRACCIONES ORNAMENTALES - La abstracción no geométrica, sino de
formas volubles, moduladas según una idea de la ornamentación tan cerca de
la resonancia con los universos naturales como de la mas pura invención.
ICONOGRAFÍAS DISTORSIONADAS - Una apelación y reelaboración de motivos
gráficos preexistentes, tanto según las leyes de la utilización directa, de la revi-
sión o la cita, con resonancias del universo de la ilustración de cuentos, del
comic, de la viñeta antigua y de catálogos y archivos visuales diversos.

Si Leonardo –según Martin Kemp–, llegó a desesperarse de las palabras como
vehículo de descripción de fenómenos complejos y sólo sus dibujos podían ofre-
cer descripciones visuales adecuadas, y si siglos después Klee, bajo el concep-
to de que “el arte no reproduce lo visible; lo hace visible”, llegó a la conclusión
de que la línea es un punto que camina, y que dibujar es sacar de paseo una
línea, podríamos llegar a la conclusión que en nuestra época el dibujo es des-
cripción y también viaje a lo ignorado. Lo cual significa una amplitud plena de
enseñanzas del pasado y de aventuras al futuro. Nuestro proyecto quiso asu-
mir este panorama, ya que las definiciones tanto de Leonardo como de Klee tie-
nen en común la afirmación de la autonomía del dibujo para formular pensa-
mientos. Por esto hemos optado por el nombre de La Línea Piensa. 
Los invitamos, entonces, a celebrar con nosotros la supervivencia de nuestra
experiencia de La Línea Piensa recorriendo esta multitudinaria y antológica
muestra, compartiendo la convicción de que se trata no sólo del muestrario sin-
tético de un recorrido sino la reafirmación de una hipótesis de trabajo a futuro.

Luis Felipe Noé y Eduardo Stupía
Directores del proyecto
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Siete años de La Línea Piensa

A comienzos de 2006, el proyecto La Línea Piensa irrumpía, serenamente, en el esce-
nario de las artes visuales de la ciudad de Buenos Aires. Un breve y certero mani-
fiesto de sus directores anunciaba escuetamente su principal objetivo: otorgar al
dibujo en y de Argentina el lugar de relevancia que la calidad y el número de sus cul-
tores deberían asegurarle y que sin embargo le era negado. Hoy, con siete años de
trabajo y más de sesenta exposiciones, es indudable que el proyecto debe ser pen-
sado como parte de la historia del arte argentino de este comienzo de siglo, una his-
toria de las obras, de los artistas convocados y seguramente de las diversas tenden-
cias y preocupaciones de las cuales ellos dan cuenta. Pero también de la historia de
un episodio, aún en construcción, de la práctica social del arte. Porque con absolu-
ta naturalidad y casi como sin quererlo La Línea Piensa se coloca en el centro de uno
de los problemas del arte contemporáneo: a saber, el vínculo de los artistas con las
instituciones, la visibilidad para las diferentes producciones, la existencia misma de
la obra en tanto es confinada o retirada al y del silencio. Así, los espacios, circuns-
tancias y reglas de la exposición fueron violentados por el gesto de Luis Felipe Noé y
Eduardo Stupía generando una fisura en el campo del arte. Las sesenta muestras y
sus respectivos catálogos así lo demuestran y revelan un rico, casi exquisito, reper-
torio de obras y artistas insospechado o mejor dicho ocultado hace algunos años. A
su vez, la visibilidad alcanzada por el ciclo parece reforzarse en la marca con que el
gesto de Noé y Stupía impregnan al proyecto y a los artistas convocados. Se trata de
la demarcación establecida por dos artistas, plenos del respeto de sus pares y de las
instituciones, que adoptan como parte de su actividad el señalar, con absoluta natu-
ralidad, aquello que merece ser destacado en el arte contemporáneo. En la actuali-
dad, la sola mención del pasaje por La Línea Piensa en la trayectoria de un artista
despierta un especial interés en los profesionales y en los espacios de arte. Por otro
lado la posición del dibujo en el campo artístico se ha modificado y son muchos los
jóvenes artistas, tanto de Buenos Aires como de otras ciudades argentinas, que par-
ticipan en proyectos que lo tienen como eje, a la vez que se multiplican los libros de
y sobre el dibujo. Sin embargo o justamente por eso, cada nueva edición de La Línea
Piensa, es esperada con la certeza de que hay un enorme campo vital, con una gran
producción y que las diferentes muestras develarán nuevas obras y experiencias
nuevas, como si se tratara de una gran exposición sobre la disciplina, entendida en
toda su amplitud, que se está construyendo en el tiempo. 

María Teresa Constantin
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Sin desconfianza, 
tinta, 20 x 23 cm., 2005.

La imago mundi de Armando Sapia

Para iniciar este proyecto La Línea Piensa Eduardo Stupía y yo coincidimos de
inmediato en el nombre de Armando Sapia. Nada nos pareció más apropiado
que su dibujo que, a pura línea, convoca un mundo que le va surgiendo de la
manera más natural y que siempre sorprende (por comenzar a él mismo).
Si Paul Valery decía que las obras del espíritu sólo existen en acto, Armando
Sapia en el acto de dibujar deja dos claros testimonios: su fe en ese mismo acto
de dejarse llevar por la línea, y, simultáneamente su gran escepticismo por el
mundo que lo rodea, pero en el cual se siente incluido. La huella de ese acto es
una imagen que nos conmueve, en la cual convive la más terrible visión de este
mundo con una ironía y un sentido del humor que, a pesar de todo, nos hace
sonreír y pensar que aun se puede seguir viviendo en él, ya que por suerte allí
residen personas como Armando Sapia.
En un tiempo en el cual nos bombardean y nos invaden con imágenes desde los
diarios, la televisión, los afiches, el cine y, ahora, desde Internet, pareciera,
paradójicamente, cada vez más difícil elaborar desde el yo una imagen del
mundo. Ya en los años sesenta Kart Schewedhelm señalaba sintéticamente:
muchas imágenes - ninguna imagen. Por suerte artistas singulares como
Armando Sapia nos brindan, sin embargo, su imago mundi. Su espejo, cargado
de subjetividad, despierta en nosotros una conciencia de objetividad. Este mila-
gro de sublimar lo terrible sólo pueden hacerlo grandes artistas como él.

Luis Felipe Noé

Armando Sapia

Nació en Buenos Aires en 1942, en donde
vive y trabaja.
Cursó las escuelas de arte Manuel Belgrano
y Prilidiano Pueyrredón. En esta última fue
profesor titular de dibujo. Fue becario del
FNA para tareas de creación literaria.
Participó en la mítica propuesta “Tucumán
Arde”.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES: 
2012 Hoy en el Arte/ 2010 Museo Arte y
Memoria, La Plata, Bs. As./ 2008 Museo
Municipal de Artes Visuales, Santa Fe/ 2008
Galería Empatía/ 2007, 2005 y 2000 Galería
Ática/ 2003 Centro Cultural de la Cooperación/
1996 MAMBA.

SALONES Y EXPOSICIONES COLECTIVAS: 
2007 Dibujantes Argentinos, Tokio, Japón/
2005 Premio Artes Visuales, Fundación OSDE/
2000 y 1999 Siglo XX Argentino, Arte Cultura,
Centro Cultural Recoleta/ 1998 Premio a la
Creatividad, Centro Cultural Recoleta/ 1995
Dibujantes argentinos en Alemania, FNA/ 1994
Premio Chandón, MNBA/ 1986 Bienal de La
Habana, Cuba.

PREMIOS:
2012 Premio Konex/ 2009 Premio Trabucco
ANBA/ 2005 3º Premio Artes Visuales,
Fundación OSDE/ 1988 1º Premio Salón
Manuel Belgrano/ 1986 Gran Premio Salón
Nacional/ 1985 1º Premio del Salón de
Rosario.

muestra 1 · 09/05/2006 al 28/05/2006

ArmAndo SApiA
Dibujos 1995 - 2005
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Sin título, 
tinta, 70 x 50 cm., 2006.

Los conciertos lineales de Martín Villalonga

El placer de la libertad y la libertad que da el placer. La primera proposición
reflejada en otra que la modifica pero que, a su vez, sugiere un encadenamien-
to alternativo con ella y en progresivo énfasis (como El Bolero de Ravel) consti-
tuyen juntas una frase no meramente retórica porque es lo que verdaderamen-
te siento cuando contemplo los dibujos de Martín Villalonga, que debe sentir él
cuando los realiza. Algo así como un gran pianista de jazz al que una nota lo
lleva a otra, pero también a contrariar el ritmo, y jugando elabora su concierto.
En las obras de Martín se vive el acto placentero y libre de formar un tejido de
líneas, pero no por ello obsesivo, porque ellas son las huellas de los pasos de
una danza, ni tampoco superficial ya que repercute como una visión del fluir de
la vida y del cambio incesante como forma de ser del mundo. Él se refiere a éste
como un filósofo que utiliza abstracciones para proponer una cosmovisión.
La línea se dobla, se duplica y vibra en su doblez, se engrosa una, se curva otra,
es una sola y son miles, se multiplica, se divide se amontonan sus partes, bai-
lan algunas en el espacio y corren otras a refugiarse en un conglomerado abri-
gando todas sus partes dispersas… y el universo está allí.
Villalonga no representa sino que presenta, o mejor dicho, se presenta ante el
mundo en el acto de dibujar sintiendo a éste en su temporalidad pero convir-
tiéndolo, en un instante, en imagen atemporal. Por todo ello sus obras consti-
tuyen una excelente manera de ejemplificar el título de este proyecto: La Línea
Piensa.

Luis Felipe Noé

martín Villalonga

Nació en 1950 en Buenos Aires.
Ingresó en la Escuela de Bellas Artes Manuel
Belgrano. En 1969 perfecciona estudios con
Victor Delhez. Actualmente sigue trabajando
y recibe alumnos en su taller en Mendoza.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES Y 
COLECTIVAS SELECCIONADAS: 
2009 Artistas Mendocinos en Berna, Suiza/
2007, 2008 y 2009 Galería Killka, Bodegas
Salentein, Mendoza/ 2000 y 2007 Museo
Municipal de Arte Moderno, Mendoza/ 1994
Radio Nacional, Mendoza/ 1993 Sala Viña del
Mar, Chile/ 1987 Muestra de Dibujo Argentino en
Nicaragua, Costa Rica y Cuba/ 1979, 1980 y
1981 Galería Witcomb/ 1977 y 1993 Museo
Emiliano Guiñazu, Casa de Fader, Mendoza/
1974 Premio Marcelo de Ridder MNBA/
1970 Municipalidad de Godoy Cruz, Mendoza. 

PREMIOS: 
2005 1º Premio Artes Visuales, Región
Cuyo, Fundación OSDE/ 2002 1º Premio
Salón Bienal de Artes Plásticas, Mendoza/
1997 1º Premio Salón Bienal de Artes
Plásticas, Mendoza/ 1993 1º Premio Salón
Museo de Arte Moderno, Mendoza.

muestra 2 · 28/06/2006 al 23/07/2006

mArtín VillAlongA
Dibujos 2004 - 2006
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DIEGO PELLEGRINETTI,
Serie Hechos cotidianos,
tinta s/papel, 1984/85/90.

La imaginación consanguínea

Los Pellegrinetti no son, como Los Wallenda, una troupe de trapecistas, pero
sí de funambulescos prestidigitadores haciendo equilibrio sobre las pistas
del dibujo, menos populares que las del circo, aunque igualmente misterio-
sas e inquietantes. 
Diego Pellegrinetti, el padre, es quien ostenta más experiencia, pese a lo cual,
como podrá verse, sus datos curriculares son escasos, no sólo por una cuestión
de modestia, sino porque quizás él siente que la urdimbre de sus fascinantes
estructuras tramadas, de sus exuberantes poesías lineales, se desenvuelve
mejor en el silencio, ajena a una presencia pública de escasa visibilidad –que
esta muestra, no obstante, intenta paliar un poco– y muy cerca de un univer-
so familiar al cual supo inocularle e incentivarle la infinita pasión por la línea.
Prueba y consecuencia de ello es el hecho de que comparta esta muestra con
sus tres hijas, Romina, Natalia y Micaela. Cada una a su manera, a ellas se las
percibe dotadas de un peculiar universo gráfico que debe entenderse, mucho
más que como herencia, como la transformación diversa, la variación incesan-
te del hilo de tinta que Diego padre les reveló, como un secreto oculto en la
domesticidad, y que ahora ellas enredan y desenredan en sus encantadoras
escenas; candorosas, salvajes, absurdas, oníricas, siempre sorprendentes. 
Con Luis Felipe Noé hemos querido que la tercera entrega de La Línea Piensa
estuviera dedicada a esta suerte de insólita familia de artistas, un cuarteto de
imaginación consanguínea que orquesta recursos, situaciones y personajes con
la libertad de quienes dibujan en pleno uso del puro placer de dibujar e inventar.

Eduardo Stupía

diego pellegrinetti

Nació en 1946 en Buenos Aires. 
Se inició en la Sociedad Estímulo de Bellas
Artes en 1970. Concurrió al taller de Luis
Felipe Noé en el año 1975. Expone desde
1977. Obtuvo la Meción Bienal Arché 1986. El
Museo de Arte Moderno posee obras suyas.

romina pellegrinetti

Nació en 1976 en Buenos Aires. 
Cursó estudios de Historia del Arte Precolom-
bino y Argentino. También tomó clases de alfa-
rería y moldería. Realizó análisis de obra con
Luis Felipe Noé. Sus muestras individuales fue-
ron: Alianza Francesa de Martinez, Bs. As.,
Galería de Much Music, Bárbaro café, Palacio
de las Artes, Centro de Participación Cultural
Vicente López, Bs. As., Salón de Arte Bizarro y
1º Concurso Nacional de Comics. Desde 2005
hace la gráfica del grupo Namuncurá.

natalia pellegrinetti

Nació en 1979 en Buenos Aires. 
Actualmente cursa las últimas materias de
Antropología, UBA. En 2004 realizó su primera
exposición de dibujos en el Centro Cultural de
la Facultad de Filosofía y Letras, UBA.

micaela pellegrinetti

Nació en 1986 en Buenos Aires. 
Cursó arte, diseño y comunicación en la
escuela secundaria. Realizó 2 años de
Licenciatura en Artes Visuales, IUNA.
Expone desde el año 2004.

muestra 3 · 27/09/2006 al 16/10/2006

FAmiliA pellegrinetti
Dibujos
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Sin título, 
tinta s/papel, 50 x 70 cm., 2006.

La línea robada

Las frondosas escenas de Elena Nieves lo son de una extraña manera. Porque
aquí la superficie vibra, se ahonda y disuelve fragmentada tanto por la minu-
ciosa combinatoria de retículas y fibrilaciones lineales como por la ausencia, la
interrupción del trazo, la blancura del papel intacto. El paisaje llega en la escri-
tura de un follaje gráfico que evoca cierta epifanía luminosa; algo enceguecedor,
que viene de una naturaleza estrictamente visual, en un perpetuo mediodía
candente, está a punto de hacer que todo este mundo se disuelva en luz de
papel, en la imponente presencia de lo no-dibujado, mientras las heroicas líne-
as pelean por hacerlo todavía visible. A la vez, allí mismo, sobrevolando esta
constelación despareja, inesperados recortes, de contorno deliberadamente
subrayado, engañosamente armónicos, vuelven a abonar, en un inestable con-
traste de proporciones, la paradoja de ausencia y sentido. 
Son como ampliaciones de detalles de la escena total, que parecen poner en foco
la volatilidad de las formas que se escapan entre las formas, enrareciendo el
estatuto de todas las demás notaciones de la imagen mientras, en rigor, com-
pletan su resonancia final. Otros motivos avanzan hacia adentro de la superfi-
cie; brumosos telones que construyen una escenográfica profundidad de
campo, con un formidable uso por parte de la artista de la transparencia más
literal –son dibujos construidos mediante dos o tres capas superpuestas de
papel calco– cada una de las cuales aporta una capa de epidermis para el espe-
so y efímero cuerpo del relato visual, como una niebla de tinta y papel.
Como en la famosa ironía de La carta robada, de Edgar Allan Poe, en el dibujo
de Elena Nieves aquello que creemos no ver, que desesperamos por encontrar,
es lo que está más a la vista.

Eduardo Stupía

elena nieves

Nació en Buenos Aires en 1967. 
Egresó de la Escuela Nacional de Bellas Artes
Prilidiano Pueyrredón. Vive y trabaja en
Buenos Aires.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES 
SELECCIONADAS: 
2011 Susurros y resplandores, Galería
Praxis/ 2010 Paisaje latente, Artestudio
Clocchiatti, Udine, Italia/ 2009 Naturaleza
oculta, Galería Praxis/ 2008 La transparencia
de la sombra, Galería Factory-Art, Trieste,
Italia. La Línea Piensa, Museo Municipal de
Artes Visuales, Santa Fe.

EXPOSICIONES COLECTIVAS SELECCIONADAS: 
2012 Abstracción contaminada, Centro
Cultural Parque de España, Rosario/ 2011
Abstracción Contaminada, Centro Cultural
Recoleta/ 2010 Escritura de la línea, Centro
Cultural Conte Grand, Museo Franklin
Rawson, San Juan/ 2005 Pintura sin pintu-
ra, CCEBA.

PREMIOS: 
2012 y 2009 Mención, Salón Nacional de Artes
Visuales/ 2010 2º Premio Concurso Nacional
de Pintura, UADE/ 2009 Mención, Salón
Manuel Belgrano/ 2008 Mención, Salón
Nacional de Artes Visuales/ 2005 3º Premio
Salón de Artes Plásticas, Museo Provincial de
Artes, Santa Rosa/ 1995 Mención, Premio de
Pintura Arte Joven Argentino Deutsche Bank.

muestra 4 · 29/03/2007 al 20/04/2007

elenA nieVeS
Atravesando el vacío
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Sin título,
lápiz s/papel, 70 x 100 cm., 2002.

Las galas y el veneno

En sus dibujos, un Félix Lorenzo temperamental y sensible exhibe sin alardes
la rara capacidad de hacer confluir la delicadeza, el inspirado refinamiento, con
una suerte de tragicómica crispación, de aspereza intransigente. Más aún: la
turbulencia, la distorsionada desfiguración que enferma a sus personajes
estrambóticos, a sus destartaladas escenas, parece precisamente multiplicar su
efecto de pesadilla crítica cuanto más él teje y borda estos páramos, brotes,
bichos y muñecotes enclenques con el lírico temblor de su línea. A la vez, en las
piezas más recientes, Lorenzo parece volcarse a una suerte de rusticidad volu-
minosa, a una deliberada simplificación de rasgos, como si necesitara despe-
garse de si mismo, secarse, apartarse de su propia delectación para buscar una
verdad de elocuencia más densa, haciendo equilibrio en esa riesgosa zona
donde el anti-dibujo suele parecer más pertinente que el virtuosismo. No obs-
tante, allí mismo, y cuando el dibujo se deja envenenar por el aire viciado de su
propia mutación, él no puede sino seguir cantando con el lujoso nervio de sus
trazos, aunque necesariamente en clave más baja, áspera, para que la expresi-
vidad funcione también en el despojamiento, en una cierta desnudez, y no sola-
mente cuando se la engalana.
Sigámoslo en su metamorfosis a través de estas vertiginosas panorámicas,
donde los volubles elementos del relato conviven en congelado combate sobre
un espacio sin datos, casi nulo como aporte escenográfico pero extremadamen-
te productivo gracias a cómo se lo recorta y se lo hace respirar, en pleno con-
trapunto con el titilar ácido de esas marionetas innominadas flotando entre
garabatos diríase residuales, como si la expansiva orquestación del dibujo se
manifestara bajo la amenaza de un inminente desmembramiento terminal, lo
cual, ya se sabe, también es una manera de componer.

Eduardo Stupía

Félix lorenzo

Nació en Córdoba en 1949. 
Estudió en la Escuela Nacional de Bellas
Artes Manuel Belgrano. En la década del 80
coordinó investigaciones y actividades plásti-
cas en barrios vulnerables del interior del
país. Poseen obra suya colecciones del país y
del extranjero.

EXPOSICIONES SELECCIONADAS: 
2012 Museo Juan Carlos Castagnino,
Rosario. Espíritu salvaje, MAT, Tigre, Bs. As./
2011 Salón Manuel Belgrano/ 2010 Salón
Nacional Discontinuos, Centro Cultural
Recoleta/ 2009 Presente perpetuo, Galería La
Estrella del Sud. Dibojos, Galería Rubbers/
2008 Mención, Salón Manuel Belgrano/ 2005
Galería Transarte/ 2003 Invitado por el GCBA
a participar en el Proyecto El camino de los
murales/ 1996 1º Premio Revista De Cada
Uno, FNA/ 1995 Centro Cultural Parque de
España, Rosario/ 1994 Bienal Interamericana
de Arte, México/ 1992 Mención, Salón Manuel
Belgrano/ 1982 Premio Braque/ 1978 Galería
Artea. Galería Artemúltiple/ 1977 Premio
Marcelo de Ridder, Galería Rice/ 1970 Casa
de la Cultura, Lima, Perú.

muestra 5 · 03/05/2007 al 03/06/2007

FÉliX lorenzo
Lo crudo y lo cocido
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Biombo,
técnica mixta, 45 x 63 cm., 2006.

Con grafito, tinta, lápiz, pastel, Miriam Peralta dibuja grafismos, pinceladas,
líneas, texturas, y todo brilla allí, en el papel: los contrastes en nítida sono-
ridad; la delectación para desenhebrar registros caligráficos en la arbitraria
libertad del trazo; la trama manuscrita de lectura puramente óptica antes
que inteligible; el fluir de la mancha que, contenida en segmentos casi arqui-
tectónicos, convierte su eléctrica convivencia con los blancos en un replega-
do acorde visual.
Peralta examina el campo del dibujo con despojamiento monacal, en busca de
lo esencial, del hueso; y lo paradójico es que esa vivisección, llevada a cabo con
el imprescindible saber técnico, pero también con recatada emotividad y resuel-
ta vocación lírica, la empuja a salirse de la disciplina, a salirse de ella misma,
como si la acción de dibujar y el espíritu de quien dibuja resultaran más depu-
rados, más verdaderamente fieles al dibujo, en la prosecución, en la persecu-
ción del dibujo por otros medios.
Dibuja con madera en el plano de la pared, y la madera se disuelve como línea
en el ojo. Las rectas de madera fugan, el trazado estructural es a la vez traza-
do bidimensional. El carácter de la línea se define por la especificidad física, cli-
mática, de aquello que la ha dibujado, no importa de lo que se trate. La cinta
métrica rígida acecha en una caja sugestivamente titulada “envase guarda
dibujos”; va a saltar a la pared como la lagartija de un nuevo tangram, donde
la articulación móvil de las típicas secciones del metro le permiten a la autora
dibujar infinitas posibilidades de contorno lineal de la pieza. Con la delicada
audacia e inventiva de Miriam Peralta, los materiales que no pertenecen tradi-
cionalmente al cánon del dibujo se “dibujizan” asombrosamente, con la orgáni-
ca naturalidad que ella les descubre, o les inventa.

Eduardo Stupía

miriam peralta

Nació en 1957 en Buenos Aires. 
Estudió en la Escuela Nacional de Bellas
Artes Manuel Belgrano: Pintura, Dibujo y
Realización Escenográfica. 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES: 
2013 En la Pared de Silencio, Galería Laura
Haber/ 2001 Campo de Dibujo, Centro
Cultural Recoleta/ Dibujos y otros Rollos,
Galería Álvaro Castagnino/ 1997 Instalación,
Fundación Antorchas/ 1993 Instalación,
Espacio Giesso.

EXPOSICIONES COLECTIVAS: 
2012 Universo propio, Laura Haber, Arte BA/
2008 Les Confidences des Oiseaux, Reims,
Francia/ 2007 Museo Meguro, Tokio, Japón/
2005 Argentina Sola, Reims, Francia/ 2004
Intervención, Centro Cultural Konex.

PREMIOS: 
2006 Mención, Salón Nacional, Fundación
Avon/ 2002 Salón Nacional de Artes Visuales/
2º Premio Salón de Cultura de la Nación/ 1996
Subsidio Fundación Antorchas/ 2º Premio
Salón del Sur, Secretaría de Cultura, GCBA.

muestra 6 · 07/06/2007 al 01/07/2007

miriAm perAltA
Dibujos para armar
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Sin título,
tintas, 100 x 70 cm.

El ojo objetivador de Candelaria Palacios

Con sumo placer comienzo a escribir este texto que sirve de prólogo a la pre-
sente muestra de dibujos de Candelaria Palacios, que, a su vez, acogemos
Eduardo Stupía y yo con gran satisfacción.
Esto se debe a que conozco su evolución artística desde el principio, la cual me
ha ido brindando sorpresas cada vez mayores, hasta este momento en el cual su
obra deviene un ejemplo magnífico de eso que denominamos La Línea Piensa.
Lo primero que contemplé realizado por las manos de Candelaria fue un con-
junto de cuadros que reflejaban con voluntad objetiva interiores de su propia
casa de campo, o, a veces también, su entorno, pero encarando lo exterior con
igual sensibilidad intimista. Pero hete aquí que su ojo realista y sumamente
sensible comenzó a registrar los dibujos abstractos que hacen los pliegues de
una manta o una manguera en el trayecto de su viboreo. A partir de allí fue pri-
vilegiando el dibujo resultante del tejido de líneas e integrando su ánimo obje-
tivista anterior con la abstracción, como si el resultado de su tejido lineal se
objetivara. Y esto lo digo en el doble sentido de objetivación de lo subjetivo y de
hacerse objeto: sus imágenes se corporizan dentro del plano. 
Candelaria Palacios comenzó así con una metodología obsesiva a desencadenar
su pensamiento lineal y su mundo.
Capaz de dibujar numerosas horas al día, muchas veces a bordo de un auto-
móvil en los trayectos que la llevan y traen del campo a la ciudad, ella viene
revelándose desde hace unos tres años como una notable artista a través de la
textura visual, con alusiones a veces figurativas, otras abstractas pero siempre
con una sensibilidad exquisita y no carente de humor.
El ojo objetivador de Candelaria ha deambulado del objeto al ojo, del ojo al alma,
del alma a la mano, de la mano a la línea y de ésta al alma del contemplador.

Luis Felipe Noé

Candelaria palacios

Nació en 1957 en Buenos Aires. 
Maestra Nacional de Dibujo y Pintura,
Instituto Regina Pacis. Asistió al taller de
Kenneth Kemble y al de Lucrecia Orloff.
Formó parte del grupo Litografía Argentina.
Seminario de análisis de obra de Luis Felipe
Noé y Eduardo Stupía. Actualmente trabaja
en Chacabuco, Buenos Aires.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES 
SELECCIONADAS: 
2011 1/2 D Mentes, Art Hotel/ 2009 Galería
Ática/ 2004, 2002 y 2001 Casa de la
Cultura, Chacabuco, Bs. As./ 1999 y 1995
Alianza Francesa, Chacabuco, Bs. As.

EXPOSICIONES COLECTIVAS SELECCIONADAS: 
2012 Papel, Arte Gráfica Contemporánea,
Fundación Rómulo Raggio/ 2011 Dar una
mano, Fundación Juanito, Centro Cultural
Recoleta/ 2010 Escritura de la línea, Centro
Cultural José Amadeo Conte Grand/ 2009
Dibojos, Galería Rubbers/ 2008 24 horas
soñando, Museo Raúl Lozza, Alberti, Bs. As./
2001 Galería Alicia Brandy.

PREMIOS: 
1998 1º Mención, COAP/ 1996 1º Premio
COAP, Salón de la mujer y su protagonismo
cultural/ 1994 1º Premio Salón Cincuen-
tenario Museo Angel María de Rosa, Junín,
Bs. As.

muestra 7 · 05/07/2007 al 29/07/2007

CAndelAriA pAlACioS
Adentros
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toro pampa 1, 
tinta s/tela, 42 x 60 cm., 2006.

Allí donde el drama personal retrocede frente al drama mayor del hombre en la
historia, allí se planta Aníbal Cedrón como artista. Aún en aquellas instancias
donde la figura o el rostro se cargan de una poderosa individuación, él sabrá
insuflarles siempre el signo universal. Sus protagonistas que caminan en medio
de la borrasca, o recortados contra un horizonte urbano de cáustica potencia,
no buscan tanto anclar la identificación del espectador sino más bien propo-
nerse como metáforas abiertas. Si instala una cita de Durero en los ojos de su
Quijote, no lo hace sólo para iluminar con la línea del maestro de Nüremberg el
rayo tristón de esa mirada, sino para tender un puente paradójico entre el arte
religioso de Durero y la fanática secularidad de sus politizadas escenas. Sus
pajarracos y toros parecen salidos de una heráldica sin linaje, mientras que sus
cuerpos victimizados yacen en el plano saturándolo con una densidad que los
hace casi intolerablemente materiales, bajo una intemperie antiestética, y a la
vez herederos de una tradición que va de Goya al expresionismo. 
El feroz empeño temático de Cedrón, su intensidad obsesiva para golpear sin
desvíos, para reavivar toda conciencia aletargada, lo coloca frente al riesgo de
sofocar el ventarrón de su riquísimo dibujo con la crispada intencionalidad de
sus contenidos. Sin embargo, Cedrón funda su arte justamente en ese conflic-
to y logra, con un cuantioso caudal de recursos, que sus piezas crezcan en
libertad, en base a la más neta vibración lineal, textural, gráfica, mientras él
escarba en la especificidad del mensaje. En Cedrón se respira el aire puro del
dibujo que, distraído, habla con fruición de sí mismo, mientras la escena que
tan fastuosamente ha constituido también nos habla, pero de otras preocupa-
ciones, denuncias y tragedias. 

Eduardo Stupía

Aníbal Cedrón 

Nació en 1948 en Santa Cruz.
Egresado del Colegio Nacional de Buenos
Aires. Estudió en la Facultad de Arquitectura
y en la Facultad de Filosofía y Letras, UBA.
Sociedad Estímulo de Bellas Artes (1967-
1973). Concurrió al taller de Raúl Lara en
esos años y completó estudios con Héctor
Capurro. 
Desde 1969 a la fecha, viene realizando expo-
siciones en el país. Realizó murales y tiene
obras permanentes en: Facultad de
Ingeniería, UBA; Comisión Nacional de
Energía Atómica; Auditorio del Banco Ciudad
de Buenos Aires y en el Centro Cultural de la
Cooperación. 
Fue ilustrador de Cultura y Nación del dia-
rio Clarín (1993-1994) y de ediciones espe-
ciales de la Revista La Maga (1995-1996).
Además su obra ilustró numerosos libros y
revistas, como Borges de Alejandro Vaccaro
o la Revista Encrucijadas. En el año 2005
participó y coordinó las ilustraciones en una
reedición del El Quijote de la Mancha. Así
mismo realizó notas para el Diario Sur
(1990-1991); fue columnista de Arte y Parte
del suplemento Zona del Diario Clarín
(2003). Desde el año 2004 colabora con la
revista cultural Caras y Caretas. 
También es autor y editor de libros de arte:
Doce dibujantes en búsqueda de un texto
(1990), El Color (1991) y Arte Latinoameri-
cano: Territorio de utopía (1992). 

muestra 8 · 02/08/2007 al 26/08/2007

AníBAl Cedrón
El no lugar
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Sin título, 
tinta s/papel, 105 x 100 cm.

Alberto Méndez y “sus mapeos”

Como quien se coloca desde un edificio de mucha altura a observar el mundo que
deambula por debajo, Alberto Méndez munido de tinta china y de las plantillas
que se utilizan para “habitar” planos y hacer letras, nos refiere de manera con-
tundente en su obra, al mismo mundo en el que nos hallamos, para que lo vea-
mos panorámicamente como un discurso sin fin y sin otro sentido más allá de
que simplemente ocurre, porque en el acontecimiento se encuentra meramente
su razón de ser. Por ello esta muestra se denomina “Mapeo”.
Sus dibujos son, sin embargo, obras abstractas en el sentido filosófico del concepto “abs-
tracción”, o sea, el verdadero, ya que este se generó en la filosofía. Para Platón al ser lo abs-
tracto lo más universal que lo singular es más real, y por lo tanto, nos habla “del realismo
de la abstracción”. Platón no tuvo oportunidad de ver la tierra desde un avión. Alberto
Méndez sí, y el muestra la realidad en términos abstractos. Él no habla en sus obras por-
que a lo que se refiere esta mas allá de las palabras: “muestra” como diría Wittgenstein.
Sin embargo las letras aun subsisten en ella, como símbolo del pensamiento antes de su
construcción racional por medio de palabras, o sea en su punto de partida. Recuerdo al
respecto la teoría del pensamiento “A” que le obsesionaba a Ernesto Deira.
Alberto Méndez arma su discurso infográfico colocando al mismo nivel el poder
comunicador de la letra y el de una imagen esquematizada (un automóvil o un
inodoro, por ejemplo). En sus dibujos absolutamente abstractos también el
mundo esta presente. Me animo a afirmar esto porque él en sus otras obras ya
nos ha señalado sobre cual es su punto de partida creativo: lo real. El grado de
abstracción depende de su voluntad para presentarnos su cosmovisión.
Sus obras, constructivas a su manera, son de una lógica deductiva rigurosa, como si
fuesen silogismos (“dado esto, deduzco que debo hacer esto otro”). Sin embargo, el ori-
gen de ellas tiene más que ver con el automatismo. Entre un letrismo-infográfico y un
paradojal automatismo silogístico, Méndez con todo vigor nos enfrenta con su obra.

Luis Felipe Noé

Alberto méndez 

Nació en 1966, vive y trabaja en Buenos Aires. 
Abogado, UBA. Asistió a cursos y seminarios
con Luis Felipe Noé, Juan Carlos Romero,
Valeria González y Hernán Marina.
Su obra es parte de la colección de museos
nacionales como el Museo Franklin Rawson
de San Juan, el Museo Raúl Lozza y el Museo
de Santa Fe y colecciones privadas de
Argentina y el exterior.
Ha realizado muestras individuales desde el
2003 a la actualidad en galerías de arte y
centros culturales, como el Centro Cultural
Recoleta, el Centro Cultural Borges, el
Museo Municipal de Santa Fe, entre otros.
Ha participado de muestras colectivas a
partir del 2005 en el Centro Cultural Parque
de España, Rosario; Centro Cultural
Recoleta, en Arte BA y galerías de arte.
Desde 2004 ha sido seleccionado en varios
premios y salones de pintura y dibujo a nivel
nacional como el del Banco Nación Argentina,
Banco Central y Salones Nacionales.

muestra 9 · 27/09/2007 al 21/10/2007

AlBerto mÉndez
Mapeo
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tablero de Juego i, 
esgrafiado s/tela, 120 x 120 cm., 2007.

Diego Perrotta es el minucioso orfebre de un dibujo fastuoso, siempre tan
potente como delicado, ya sea en el paroxismo de la embriaguez barroca o bien
en el orden narrativo de sus rigurosos dameros; un dibujo que satura el plano
de personajes, máscaras, figuras distorsionadas, animales, objetos, números,
rostros, y situaciones, como si él se hubiera impuesto la tarea imposible de ilus-
trar el mundo, sólo para él visible, de su Aleph privado.
En La red del caos, que da título a la muestra, como en toda su obra, se expri-
men hasta la exasperación las posibilidades espaciales, arquitectónicas, geo-
métricas, ornamentales de la línea, en un exhaustivo laberinto gráfico. La flui-
dez energética, orgánica, natural, del dibujo de Perrotta deslumbra expandién-
dose en una suerte de friso infinito de grafías jeroglíficas, que nos proponen
apropiarnos de sus signos no sólo según alguna eventual interpretación sino
abandonándonos al mero deleite.
A la vez, en El hombre volcán, por ejemplo, Perrotta descarta la familiaridad téc-
nica del trazo en tinta para escarbar la línea con un punzón. Un espolón lírico
rasga la superficie calcárea que él ha macerado con polvo de mármol, dejando
en ella la marca de su filo puntiagudo que extrae el negro y blanco subterráne-
os, como quien quiere superar el recurso del esgrafiado para recuperar el gesto
primitivo, hiriendo la arena falsa en que él ha convertido la tela en busca de una
cierta esencialidad arcaica, aunque inyectada de vital contemporaneidad, que
transmute el humor vítreo del negro de la tinta en el humor pétreo de ese yaci-
miento oculto. En esa alquimia de taller su propia sustancia de artista se trans-
forma incesantemente, y con ella el espíritu óptico de nuestra propia experien-
cia frente a sus cuadros. 

Eduardo Stupía

diego perrotta

Nació en 1973 en Buenos Aires. 
Estudió con Héctor y Carlos Tessarolo. Desde el
año 2000 es editor de Colección Orbital Arte
Editorial. Publicó Día de muertos y El animal
descansa junto a Eduardo Molinari. Poseen
obra suya museos, fundaciones e instituciones
nacionales e internacionales. Entre los años
2003 y 2006 crea y realiza Enfoque, ciclo de
exposiciones en FM La Tribu. En el año 2008
edita Desenfoque, entre el arte y la comunicación.
En el año 2011 realiza el mural El Matasiete y
los guardianes en Tecnópolis. Vive y trabaja en
Buenos Aires.

BECAS Y SUBSIDIOS:
2006 y 2004 Beca FCBA/ 2000 Beca
Fundación Antorchas/ 1999 Beca FNA/ 1996
Beca FNA, México.

PREMIOS Y DISTINCIONES:
2011 Gran Premio Salón Nacional de Artes
Visuales/ 1º Premio Salón Nacional de Santa
Fe/ 2010 1º Premio Salón Nacional de Artes
Visuales/ 2009 1º Premio Salón Municipal
Manuel Belgrano/ 2008 2º Premio Salón
Manuel Belgrano/ 2007 1º Premio Categoría
Joven Artista, Salón Banco Central/ 1º Premio
Salón Nacional de Dibujo/ 2006 Mención, Salón
Nacional UADE/ 2005 1º Premio Artes Visuales,
Región Centro, Fundación OSDE/ 2000 1º
Premio Banco Provincia de Buenos Aires/ 1999
1º Premio Bonifacio del Carril, ANBA, Centro
Cultural Borges.

muestra 10 · 25/10/2007 al 18/11/2007

diego perrottA 
La red del caos
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Sin título, 
tinta s/papel, 50 x 35 cm., 2007.

Un misterio llamado Marina Sábato

Puede decirse de todo artista que a través de su obra se va haciendo como per-
sona y toma dimensión de sí mismo, pero en ningún caso es tan cierta esta afir-
mación como en el de Marina Sábato: ella es sus dibujos y sus pinturas, en per-
fecta identificación. Ella es la eterna niña sorprendida ante el mundo que tam-
bién “escribe” dibujando sus propias mil y una noches. 
Con una precisión y riqueza de línea digna de Aubrey Beardsley y del hispano
argentino Alejandro Sirio –desconocido éste último por ella– Marina presenta su
muy singular mundo. ¿Éste se enuncia a través de la línea o ésta lo va formu-
lando? En sus obras dibujo y mundo propio constituyen una relación dialécti-
ca. Lo mismo acontece en sus pinturas, pero en éstas el color, con su gran
poder adjetivador, toma el lugar protagónico que en sus dibujos tiene la línea.
En éstos con una minuciosidad de procedimiento y gran riqueza de planteos
va naciendo su mitología personal. Sus dibujos son como cuentos visuales
que ella nos relata con gran concentración en un solo cuadro: la línea hace la
trama dramática, el tejido de la historia. El espectador de ellos recibe en un
instante el resultado de un trabajo minucioso –correspondería decir fantásti-
camente elaborado– de tal manera que se detiene y los contempla con la obse-
sión que puso la autora en su ejecución. Está convocado así a desentrañar el
misterio de sus imágenes. De este modo va entrando en otro misterio llama-
do Marina Sábato, el que, sin embargo, nunca descifrará porque ante todo su
fuerza convocante es la de ser misterio.

Luis Felipe Noé

marina Sábato

Se formó en el Museo Enrique Larreta y en
los talleres de los pintores Luis Felipe Noé y
Carlos Bissolino. 1991-1992 realizó estudios
de dibujo y pintura en la Corcoran School of
Art de Washington, USA., asimismo participó
en talleres de grabado en París, Francia.
Asistió a los talleres de dibujo de Roberto
Paéz y Ernesto Pesce.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES:
2011 Dibujos, Galería Gachi Prieto. Galería
Innova, Punta del Este, Uruguay/ 2009
Galería Rubbers/ 2008 y 2009 Galería Braga
Menendez/ 2005 Galería Arcimboldo/ 2003
Ingenuo Poder III, Museo Quinquela Martín/
2004 Sabato-Huidobro, Centro Cultural
Borges. Pinturas, Alianza Francesa/ 2002
Pinturas y Dibujos, Centro Cultural
Recoleta/ 2000 Galería Arcimboldo/ 1997
Galería Arte x Arte/ 1996 Ingenuo Poder II,
Centro Cultural Recoleta/ 1995 Organizó la
muestra Ingenuo Poder, junto a Martín di
Paola.

muestra 11 · 22/11/2007 al 16/12/2007

mArinA SáBAto
Mitad ángel, mitad demonio
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Sin título, 
tinta s/papel, 50 x 70 cm., 2007.

Las revelaciones de Alberto Navarro

Alberto Navarro es un caso singular y magnífico. Sin experiencia artística ni aun
como contemplador hasta hace seis años, fue incitado a tomar los pinceles por
una vecina pintora, Nidia de la Hoz, y de esta manera comenzar su experiencia
artística en el taller que ella tenía al lado del mío. Pero poco antes Navarro hizo
un viaje a la India que lo impresionó y que comenzó a dar frutos una vez que ini-
ció de manera constante a pintar formulando su propia cosmogonía. Se trata de
un artista –aunque él no sabía que lo era– en estado de revelación.
Los colores, primero, y las líneas, después, han venido siendo los instrumen-
tos de su convocatoria. La mayoría de sus dibujos han sido pensados abs-
tractamente pero están llenos de figuras. Es que ellas han surgido del riquí-
simo tejido de líneas.
Así como se define a la línea como una sucesión de puntos, Navarro, a muchos
de sus dibujos los ha ido construyendo punto por punto. Y de este modo con-
trolando el juego entre el vacío y el lleno, con un sorprendente sentido del espa-
cio, sin arriba ni abajo, como si todo levitara, va naciendo de la textura lineal
la imagen ante sus propios ojos sorprendidos.
En un tiempo donde la imagen objetiva nos abruma por todos lados, esta fuer-
te presencia de la imagen subjetiva, que, sin embargo, plantea una imago-
mundi, no sólo nos asombra sino que la recibimos con gran goce, como si se
abriese una ventana para ofrecernos oxígeno y ofrendarnos una perturbadora
alegría. La obra de Navarro es una conjunción de lo corporal con lo profunda-
mente espiritual.
Contemplando sus obras recuerdo el axioma “Yo es otro” del que hablaba
Rimbaud, aclarando que “si el cobre se despierta clarín no es por su culpa”.

Luis Felipe Noé

Carlos Alberto navarro

Nació en 1951 en San Luis.
Estudió pintura con Nidya De la Hoz.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES:
2007 Sol Storni, Art División de Lanín
Amoblamientos. Galería Riva Zucchelli/
2006 Feria Periférica, Centro Cultural
Borges.

muestra 12 · 20/12/2007 al 26/02/2008

AlBerto nAVArro
Revelaciones
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metabolistas llenos de miel, 
tinta, collage y bolígrafo s/papel, 
72,5 x 102,4 cm., 2008.

Con arrolladora obstinación, y los exasperados recursos de un dibujo fastuoso,
Claudio Herrera urde una telaraña sin centro, que parece querer abismarse
alusivamente en conflictivos estratos de significación, abordados elípticamente
aunque también con la directa elocuencia de frases y palabras emblemáticas,
que irrumpen en la geométrica escritura de ese entretejido aparentemente tan
homogéneo para desgarrarlo irreversiblemente. El Herrera lírico se atormenta
conviviendo con el militante, que se melancoliza en una fría, cínica letanía dibu-
jada; una ávida, ansiosa subjetividad atropella saturada de los reflejos de la
historia, los fenómenos sociales y la política, a los que Herrera les congela los
privilegios de contenido jerárquico, esquivándolos o bien toreándolos en un
combate ácido, esquelético, de humor desencantado.
Una colección electrizada de líneas transforma exhaustivamente la solidez del
plano en un crepitar óptico, al que sólo aplaca una paleta delicada en transpa-
rencias y superposiciones, casi siempre cauta y recogida, pero que eventualmen-
te chirría con una saturación y una distorsión acordes con esa vocinglería de
manifiesto extraviado, hundido en la propia argamasa que le ha dado cuerpo. 
Volátil o abrumadora, densa o etérea, sólida o resquebrajada, esta operática
foresta se expande ensimismada en los cautivantes signos de un alfabeto gráfi-
co innumerable, cocinada entre referencias, citas, textos fragmentados, fotos
pegadas. Las trazas, redes y cicatrices de la febril poesía de Herrera son pura
descarga, la desesperación por esbozar una suerte de anónimo, conjetural tes-
tamento colectivo, la urgencia por expresar el canon de una era terminal bajo
la forma de un lenguaje en crisis.

Eduardo Stupía

Claudio Herrera

Nació en 1968. Vive y trabaja en Santiago de
Chile.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES
SELECCIONADAS:
2012 Black mountain, RO Galería/ 2011
Quemando los Grundisse, Galería L’atelier,
Valdivia, Chile. Strategies against architectu-
re, B.a.d. Foundation, Rotterdam, Holanda/
2009 Saint-Just le partisan chilote. Galería
Stuart, Santiago de Chile/ 2008 Brainstorm,
Galería Wussmann/ 2006 Space is the Place,
Galería Espacio F., Madrid, España/ La
Nueva Izquierda Criolla: Un Canto a los
Provo, Casa de Velázquez, Madrid, España.

EXPOSICIONES COLECTIVAS 
SELECCIONADAS:
2012 Eros y Civilizacion, Galeria Stuart,
Santiago de Chile/ 2011 Indios Verdes, Sala
Museo de Bellas Artes, Talcahuano, Chile/
2010 Group Show, Gallery S7, Estocolmo,
Suecia/ 2009 y 2010 Sin Título Por Ahora,
Centro Cultural Matucana 100, Santiago de
Chile/ 2007 Veinte muertos en un camino de
Ayacucho, Galería Stuart, Santiago de Chile.
Scope Art Fair, Galería Stuart, Basilea,
Suiza. REVOLVER, Galería Stuart, Santiago
de Chile/ 2006 Mountain, Galería Godoy
World Art, Madrid, España. Scope Art Fair,
Galería Stuart, Miami, USA/ 2005 Gabinete
de Lectura: Artes Visuales Chilenas
Contemporáneas 1971-2005, Museo Nacio-
nal de Bellas Artes, Santiago de Chile/
Condoro, Intervención en Union Walk-Old
Street, Londres, Inglaterra.

muestra 13 · 13/03/2008 al 06/04/2008

ClAudio HerrerA
Jeanne

catalogo ANIVERSARIO_catalogo base.qxd  22/03/2013  11:28 a.m.  Página 36



37

catalogo ANIVERSARIO_catalogo base.qxd  22/03/2013  11:28 a.m.  Página 37



38

lobizones Albinos, 
técnica mixta s/papel.

El borde de Bordese

No es fácil hablar de la obra de Marcelo Bordese porque él tiene el coraje de
enfrentarse con la locura más allá de ella misma, o sea, no dominado por ella.
Pero él sabe que “el yo es otro” de Rimbaud se revela cuando el yo puede ser
conciente del otro o de lo otro pero en su propio yo. Bordese no le teme a la locu-
ra, le fascina, pero no como tema sino como método.
Hölderlin le inspira esta serie porque ahora –luego de una vasta obra– Bordese
se anima a enfrentarlo. “Hölderlin me ha perseguido a lo largo de toda mi vida:
de eso me di cuenta el día en que lo encontré”. ¿En dónde lo encontró? En su
propio yo encontró su locura como clarividencia. “Y de allí el blanco que siem-
pre he asociado con el silencio y también con la soledad”. En estas obras el color
–muy propio de él– no grita, no adjetiva, pero no se calla. Existe como mera
murmuración para dar, justamente, por contraste lugar a un blanco incandes-
cente: la imagen apenas se enuncia. Hay un tiempo implícito: aparece la ima-
gen para desaparecer. Bordese entra en el vacío donde lo espera Hölderlin, va
hacia a él como un discípulo a escuchar al maestro. Quiere aprender su méto-
do de enfrentamiento con la Cosa, como llamó Lacan al blanco del que
habla Bordese, al vacío, a eso innominado que se sabe de su existencia
pero que nunca será reencontrado y que sólo puede ser representado por
otra Cosa. Hölderlin le enseñó a Bordese “el modo de organización en torno
a ese vacío”, como diría Lacan, o sea, el método del alfarero cuando hace
su vasija: La Cosa es el vacío.
El blanco de Bordese es el espacio donde no hay línea ni color ni imagen, pero
que se conoce porque del precipicio sólo se es conciente cuando uno se coloca
en el borde. La línea que dibuja la imagen convocada por Bordese no es la pro-
tagonista. Ella se presenta humildemente en busca del silencio.

Luis Felipe Noé

marcelo Bordese

Nació en 1962 en Córdoba. 
Sus obras forman parte de colecciones públi-
cas y privadas tanto nacionales como extran-
jeras. Ha publicado: Bordese, Del Rayo,
2011; Contranatura, Centro Cultural
Recoleta, 2000; El Banquete Merecido,
Fundación Elía Robirosa, 1997.

EXPOSICIONES SELECCIONADAS: 
2012 Fuman Art, Expo Malaysia 2012,
Argentina, Francia, Japón y Malasia. Echos
de Buenos Aires, Galería Oz’art, Tours,
Francia. El Bosque de los desprecios, Galería
Perotti/ 2011 Intimate Roar, Arte Argentino,
Bordese-Perrotta-Piuma, Instituto Cervan-
tes, Tokio, Japón/ 2009 Bordese & Ronsino,
Morella Galería, Hollywood, USA. Americas
Latinas, Milán, Italia/ 2007 Zones Art Fair,
Scope Art Fair, Galería Blanca Soto, Madrid,
España/ Bordese, Prophet of vertigo, Farside
Galería, Miami, USA/ 2006 Mother Queen,
Bordese-Burton, Centro Cultural Borges.

PREMIOS:
2011 Mención, Salón Nacional de Artes
Visuales. 2º Premio Salón Manuel Belgrano/
1998 Subsidio Fundación Antorchas/ 1997
Beca FNA.

muestra 14 · 09/04/2008 al 04/05/2008

mArCelo BordeSe
Hölderlin: poemas de la locura
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el protegido,
Obra gráfica literaria, 2003 y 2004.

Nadie podría negar que la obra que en La Línea Piensa presenta Juan Britos es
una historieta, aunque su propio autor prefiere acertadamente definirla como
“obra gráfica literaria”. Cada una de las piezas de El protegido puede ser vista,
y leída, como la página de un comic, pero también como un cuadro autónomo
hecho de cuadros con textos. Britos parece respetar la adhesión al orden epi-
sódico del relato, y la vinculación asociativa entre palabra e imagen, pero esta
relación es por lo menos excéntrica porque los textos, que en apariencia acom-
pañan sintácticamente a la escena, tienen una incómoda contigüidad con ella.
La escritura es detallista, alienada, y por momentos suena coloquial, como si
fuera la transcripción fragmentada del monólogo interior de varias voces, tan
obsesivo como disparatado. Y es así como la narración de Britos puede ser con-
siderada lineal por una cuestión meramente estructural, pero los elementos de
su extraña fábula, más allá de ciertos datos y referencias presuntamente acce-
sibles, desafían toda lógica, incluso la temporal, y consecuentemente el abor-
daje más inmediato.
El dibujo, aunque nítido en la instauración de figuras, escenarios y situaciones, no
es menos intrincado, y casi demencial en su arquitectura ambigua, mezcla de
colapsado prototipo industrial que ha sufrido remezones cubistas, con ecos de la
gramática del futurismo y de un constructivismo inspirado en una fantasiosa ico-
nografía de ciencia-ficción casera, desplegado y reconcentrado en rítmicos aparatos
lineales y texturales. La insolada invención de Britos se apoya en esa delirante geo-
metrización, trazada con un dejo de candor, y a la vez con la filosa precisión de un
proyectista fanático, que esboza la rara urbanización de un mundo confeccionado
a partir de un puzzle retro-modernista, invadido por el pesadillesco antropomorfis-
mo de sus personajes Meccano. Mapas, grillas, retículas, plantillas, letrógrafos; todo
le sirve a Britos para erigir su desafiante sistema, un teatro abstruso de geografías
y criaturas transgénicas diseñado por un Dr. Frankenstein tecnocrático, que busca
su materia prima en algún reservorio de objetos descatalogados.

Eduardo Stupía

Juan Britos

Nació en 1978 en Resistencia, Chaco. 
Es Maestro Mayor de Obras y estudió
Arquitectura. Asistió a clases de dibujo, pin-
tura, grabado, fotografia y realización esce-
nográfica. Hoy vive en Resistencia trabajan-
do en el vivero familiar y haciendo serigrafía
en la Casa por la Memoria del Chaco. 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES 
SELECCIONADAS:
2012 El ser como ideólogo y las manos como
herramientas, Casa de las Culturas, Chaco/
2010 El protegido, Museo por la Memoria,
Chaco/ 2003 H.R. Idolo, Centro Cultural
Nordeste, Chaco/ 1999 Temporada 98-99
espero… MuBA, Chaco.

EXPOSICIONES COLECTIVAS 
SELECCIONADAS: 
2012 La Línea Piensa, Casa de las Culturas,
Chaco. Litoral Intenso, Clínicas FNA/ 2002
Clínica y análisis de obras Fundación
Antorchas, MuBA, Chaco/ 2002 y 2005
Cuatro Juntos, La Casona Comesipar,
Asunción del Paraguay, IMPA, y Museo
Jesuítico, Jesús María, Córdoba/ 1996 Los
desamparados de siempre, CCN, Chaco.

PREMIOS: 
2012 1º Premio Salón de Pintura Ciudad de
Tres Isletas/ 1999 1º Premio Salón
Primavera, Chaco/ 2º Premio UNNE. 

muestra 15 · 07/05/2008 al 01/06/2008

JuAn BritoS
El Protegido
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Catedral de efectos luminosos 1, 
tinta s/papel, 66 x 100 cm., 1981.

Pietra y su panorama de panoramas

Desde hace más de treinta años soy un admirador de los dibujos de Pietra.
Después conocí sus pinturas como otra forma de ser de sus dibujos. Lo muy
particular de todas sus obras, y desde entonces, es la doble dimensión espacial
que revelan. Por un lado, la complejidad de una imagen que se concreta inva-
diendo la superficie plana; por el otro, la profundidad escalonada que nos invi-
ta a acceder. Así nos presenta un mundo en espiral hacia el abismo. Los otros
elementos constitutivos de la imagen cumplen claramente su función: la línea
la va definiendo y el color la adjetiva.
El sentido de profundidad y el ritmo caótico caracterizan las obras de Pietra
desde siempre, y, sin embargo, cada una de ellas es una propuesta singular y
bien diferenciada de las otras. Pietra siempre está en un mismo tren creativo,
pero éste –como todo tren en marcha– visita distintas estaciones. Lo que llama
la atención es que se subió a ese tren siendo muy joven. Algo así como que
hubiera nacido con ese mundo propio. Por ello tiene un gran sentido que La
Línea Piensa presente un panorama de sus obras. Este es, en realidad, un
panorama de panoramas, ya que cada uno de ellos nos hace asomar a un com-
plejo universo en permanente movimiento a pesar de la imagen estática.
Los dibujos que aquí se exhiben hablan por sí solos porque son poesías esen-
cialmente visuales. Por ello, juntos adquieren una dimensión poética digna de
una Divina Comedia, o, mejor dicho, de una escéptica comedia con su corres-
pondiente humor trágico.
Los espectadores de esta exposición se irán, estoy seguro, llevándose encima la
imago mundi que nos propone este gran artista que es Pietra.

Luis Felipe Noé

Jorge pietra

Nació en 1951 en Buenos Aires. 
Cursó estudios en la Escuela Nacional de
Bellas Artes Manuel Belgrano.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES 
SELECCIONADAS: 
2011 El alma vuela, Galería Rubbers/ 2010
El tren del espacio, Museo Emilio Caraffa,
Córdoba/ 2009 Dado Vuelta, Galería
Rubbers/ 2007 Pintura Salvaje, Galería La
Estrella del Sur/ 2005 Algunas imágenes
sobre mi gravedad interna, Centro Cultural
Recoleta.

EXPOSICIONES COLECTIVAS 
SELECCIONADAS: 
2007 ¿Por qué pintura?, FNA/ 2006 Cuerpo
y Materia, Fundación OSDE/ 2005 Premio
Trabucco, ANBA, Centro Cultural Borges/
2004 Colección Elía-Robirosa, MNBA/ 2003
Escenas de los 80, Fundación Proa. Manos
en la masa, Centro Cultural Recoleta. Premio
Trabucco, ANBA, Centro Cultural Borges.

PREMIOS: 
2012 Gran Premio Salón Nacional de Artes
Visuales. Premio Konex/ 2011 1º Premio Salón
Nacional de Artes Visuales/ 2º Premio Salón
Nacional de Artes Visuales/ 1994 1º Premio
Salón Municipal de Artes Plásticas/ 1993 2º
Premio Salón Municipal de Artes Plásticas/
1990 Mención, Premio Swissair/ 1982 1º
Premio Braque.

muestra 16 · 04/06/2008 al 29/06/2008

Jorge pietrA
Panorama de Panoramas
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tramatrazo (fragmento), 
grafito s/papel, 0,19 x 45 mts.

El rollo de Mario Quinteros desenrollado

Cuando Mario Quinteros, hace ya un tiempo (antes de que naciera el proyecto
de La Línea Piensa) llegó por primera vez a mi casa, en uno de sus viajes que,
de tanto en tanto, emprende desde su ciudad, Resistencia, hasta Buenos Aires,
me trajo para que la viera una obra que me dejó estupefacto, pero pleno de
admiración. Se trataba de la que ahora se expone en esta muestra: un rollo de
50 mts. en el cual se da testimonio de la vida de un dibujo. A partir de una sim-
ple línea la obra va complejisándose, llegando a constituir un tejido primero y
luego una trama (esta palabra rima con drama) hasta volver a lo que era en su
origen una mera línea. Pero lo que tiene este dibujo de extraordinario es que es
como un relato de la vida humana. Sin embargo, no hay ni la menor insinua-
ción figurativa. Se puede leer como una cadena de dibujos, cada uno de una
riqueza notable y singular, pero, lo cierto, es que el elemento fundamental es
que es un solo dibujo transformándose. Ver esta obra es estar oyendo con los
ojos una magnífica sinfonía o mirando un film que no se mueve ante nosotros
sino que nosotros ante él.
Mario Quinteros es un gran dibujante, que a partir de su elemento preferido 
–el grafito– explora sus mil ocurrencias, convirtiéndose cada obra en una nueva
y desafiante propuesta. En este caso, hemos preferido privilegiar por sus
dimensiones y su singularidad al rollo desenrollado. 
El concepto de rollo tiene de por si una tradición que nos remonta a la
Antigüedad, pero este es un rollo en tiempos de red (o de Internet).
Exponer esta obra ha sido un gran desafío, para lo que se llama montaje de una
muestra. Espero que el público sea, a este respecto, benigno con los curadores;
porque, no dudo que lo más importante –la obra– no merecerá otra cosa que la
admiración.

Luis Felipe Noé

mario Quinteros

Nació en 1970 en Corrientes. 
Tras egresar como comunicador social de la
Universidad Nacional del Nordeste, se radicó
en Resistencia, Chaco, en 1992.
Su formación en artes plásticas acusa un
año de aprendizaje en el Taller Guernica, en
1993 y diez años de trabajo silencioso.

EXPOSICIONES SELECCIONADAS: 
2011 Museo de Bellas Artes Juan Yaparí,
Misiones/ 2010 Museo Emilio Caraffa,
Córdoba/ 2004 Museo de Bellas Artes René
Brusau, Chaco, entre otras instituciones y
salones de Corrientes, Misiones, Entre Ríos,
Córdoba y Chaco, tanto en propuestas indi-
viduales, como colectivas.

muestra 17 · 02/07/2008 al 29/07/2008

mArio QuinteroS
Tramatrazo
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inextricable 1,
tinta y lápiz s/papel, 42 x 60 cm., 2006.

Impulsiva y reservada a la vez, Paula Noé Murphy se vuelca a una difusa orna-
mentación, de sencilla elegancia, que despliega como un tejido fragmentario,
por momentos impregnado de una cualidad orgánica, con puntos concéntricos
de tensión, espiralados o curvilíneos, que se destacan como ojos fantasmales de
un resquebrajado encaje.
Tanto en las opciones más colorísticas, en cuya táctil superficie se enhebran
delicados grafismos, como en sus sintéticos poemas de caligráficas resonan-
cias, cada pieza es, más que una unidad independiente, la partición de un diá-
logo somero y nada estridente entre ecuaciones que componen una hipotética
serie. Pero las partes constitutivas de cada una de ellas también conversan
entre si, en un encastre levemente descoyuntado, como si la autora no quisie-
ra amalgamar del todo lo que pasa en el plano.
La fragmentación del motivo busca profundidad y espacio a partir de la pro-
porcionada variación de recursos lineales, y de la relación de estos con la man-
cha y las texturas de base; la sugestión surge de los silencios, de la interrup-
ción en la eventual continuidad, del dinamismo de las estructuras, que de
repente parecen personajes embozados detrás de los trazos que los conforman.
Noé Murphy propone una suerte de pictoescritura heterodoxa, emocional, que
en muchos casos no es sino la pura y simple combinación de pinceladas, siem-
pre ágiles y precisas, en una estilización lírica que añora la figura. En la sensi-
bilidad para articular el cuerpo de su dibujo como en la soltura del gesto
manual controlado, Noé Murphy logra ese poco común, envidiable equilibrio
entre naturalidad y búsqueda expresiva.

Eduardo Stupía

paula noé murphy

Nació en 1960 en Buenos Aires. 
Su vida ha transcurrido principalmente en el
exterior. Obtuvo un MBA en Ingeniería
Cultural y Mercado del Arte en la Sorbona y
en el Instituto EAC, París. Frecuentó múlti-
ples talleres de artistas plásticos y se formó
allí desde su temprana infancia en Buenos
Aires, Nueva York y París. Realizó taller de
análisis de obra con Luis Felipe Noé entre
otros. Fue aprendiz grabadora en el taller
Ancia, París, entre 1985 y 1987.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES 
SELECCIONADAS: 
2009 Sala de Delegados de UNESCO y Les
Lettres du Temps, París, Francia/ 2001
Centro Cultural Borges/ 1988 y 1996 Centro
Cultural Recoleta/ 1987 Espacio Latinoame-
ricano, París, Francia/ 1986 Galería Van
Riel.

EXPOSICIONES COLECTIVAS 
SELECCIONADAS:
2013 Maison d’Amérique Latine, Bruselas,
Bélgica/ 2012 Galería Beim Engel,
Luxemburgo/ 2010 Cité Universitaire, París,
Francia/ Galería Red 03, Barcelona,
España/ 2009 Galería Rubbers/ 2008 MAT,
Tigre, Bs. As./ 1991 y 1993 Salón du Val
d’Oise, Francia/1986 Galería El Patio,
Bremen, Alemania/ 1985 Bienal Itinerante
de Estampas, Europa.

muestra 18 · 31/07/2008 al 24/08/2008

pAulA noÉ murpHy
Haceres del azar
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Alejandra, 
carbonilla s/papel, 48 x 68 cm., 2008.

Toda aproximación implica una distancia, en el sentido de la adopción de un
punto de vista. Y Silvina Resnik decide abordar el género del retrato con cier-
to desapego estratégico, lo cual aporta a sus figuras un anonimato esencial,
como si la artista dotara de escasos rasgos de individuación a esos rostros y
cuerpos de jóvenes y niños, apenas bosquejados, en una identificación que se
hace sólo aparentemente explícita en la literalidad del nombre en tanto título;
los protagonistas parecen más cómodos –y paradojalmente más reveladores–
cuanto menos se los “moleste” adjudicándoseles un protagonismo excesivo.
Resnik es la intérprete en clave baja del retablo hogareño, de una domesticidad
o, mejor dicho, de una cotidianeidad domesticada, donde la singularidad y, por-
qué no, el misterio se percibe en lo que nunca llama demasiado la atención, en
lo taciturno, incluso en lo presuntamente inexpresivo.
La vocación de Resnik es la de mantenerse próxima a sus retratados, aunque
tratándolos con una suerte de indiferenciación programática, dejando entrever
no obstante la intensidad de su mirada para encontrar el punto justo de esas
poses anti-manieristas, desganadas de impostación artística.
Deudora de resonancias que llevan a Vuillard, Seurat o Matisse, Resnik apela
a recursos cercanos al croquis para construir, en sensible geometría, la some-
ra aparición de sus personajes; la cualidad neta del trazo no le hace perder cali-
dez ni sutileza para captar, o inventar, en ellos, vistos de una vez y en ese par-
ticular momento, lo mínimo indispensable, para dedicarse luego, con morosi-
dad, a elaborar los intermezzos tonales y los contrapuntos de semipenumbra,
luz y sombra, que modelan climáticamente el ambiente y suman carácter al
motivo principal. El disimulado lirismo del dibujo de Resnik conversa con su
objeto refugiado en si mismo, desmotivado de cualquier altisonancia.

Eduardo Stupía

Silvina resnik

Nació en 1965. 
En 1988 egresa de la carrera de Diseño
Gráfico, UBA. En 1997 egresa de la Escuela
Superior de Bellas Artes Ernesto de la
Cárcova. Asistió a los talleres de Julio
Racioppi, Guillermo Roux, Juan Doffo y
Hermenegildo Sábat. 1988-1993 Docente de
Morfología 2, Diseño Gráfico, UBA/ 2012
Profesorado de Artes Visuales, UMSA/ 2006-
2012 Dicta clases de dibujo y pintura en su
taller particular.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES 
SELECCIONADAS:
2011 Galería Alejandro Bustillo, Banco de la
Nación Argentina/ 2010 Centro Cultural
Recoleta/ 2009 y 2007 Galería Arcimboldo.
Mural Hospital Pirovano. Proyecto Puertas
del Bicentenario/ 2004 Lomo-Espacio de
Arte/ 2001 Lelé de Troya.

EXPOSICIONES COLECTIVAS 
SELECCIONADAS:
2012 Melinmontant, París, Francia/ 2011
Salón Nacional Faber Castell/ 2010 Salón
Nacional de Pintura Fundación Banco Nación
Argentina/ 2009 y 2007 Salón Bienal AAGA.
Expotrastiendas, Galería Arcimboldo, espacio
GALAAC/ 2006 Salón Manuel Belgrano.

PREMIO:
2006 1º Premio Faber Castell.

muestra 19 · 27/08/2008 al 21/09/2008

SilVinA reSnik
Aproximaciones al retrato
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Dos en y frente al mundo, dos testimonios diferentes. Dos mujeres jóvenes y argentinas ambas (una de la ciudad de
Córdoba y otra de la de Buenos Aires) ante el mundo a través del dibujo. Para la primera –Pilar Ortega–, la línea, que
interrelaciona sujetos humanos amontonados, yuxtapuestos, actúa como sí fuese el piolín con el que puede atar al
mundo que lo enfrenta. Para la segunda –Mariana Volponi– la mancha es la protagonista, es el oscuro que deja surgir
al claro: un detalle de un cuerpo humano que se rescata de un terremoto cotidiano. Dos artistas muy diferentes con
algo en común pero fundamental: para ambas el dibujo es el proceso que, frente al mundo, las ayuda a digerirlo. Lo
hacen suyo, allí lo dominan. El dibujo, en los dos casos, es la habitación secreta que guardan para poder ser ellas mis-
mas, pero a esta acceden desde el exterior y por algo en ella se refugian. Pero sus dibujos nos dicen que el mundo ya
no les pesa, están en el cuarto secreto donde ellas reinan. Para Pilar Ortega, la multitud es la manada. Deleuze la ayudo
a saberla bautizar, pero si ella reconoció este término leyendo al filosofo francés es porque ella ya venia arriándola y
bien atadita. Como si dijera la puedo tener, la puedo dominar. El secreto es la línea que conforman las figuras y las
interrelaciona por encima de ellas. Con mucho de niña, pero la sabiduría del que ya sabe definirse en y ante el mundo,
Pilar nos dice en sus dibujos, lo que Deleuze lo hace en palabras: “El problema de las multitudes es el de hacer jugar
las unas en las otras, como multiplicidad de multiplicidades”. La multitud (singular) es multitudinaria –valga la redun-
dancia– y, por lo tanto, llena de multiplicidades (plural). Allí, entonces, Pilar analiza al paquete que hizo con la multi-
tud y va rescatando individualidades. Mariana Volponi, por el contrario, no une lo disperso, desentraña al hombre de
la oscuridad y de la vorágine, y cuando lo hace, lo logra con una increíble precisión. No hay multitud, hay soledades.
El claro oscuro es su gran herramienta. Rembrandt y Goya son sus padrinos, pero ella es de este tiempo y sabe bien
de la capacidad de sugerir, de lo no evidente, de lo latente, de lo que es abstracto en la medida de lo indeterminado.
El contemplador está a sus anchas frente a la obra: puede inventar, descubrir, indagar. Pero es que ella, ante todo, es
la primera contempladora de sus dibujos y, por lo tanto, ella contagia esta actitud, que por otra parte es la que tiene
con el mundo que la rodea.
Ambas artistas están en y frente al mundo. Pero, si Pilar subraya el enfrentamiento, Mariana testimonia la conciencia
de estar en él.

Luis Felipe Noé

muestra 20 · 24/09/2008 al 19/10/2008

mAriAnA Volponi / pilAr ortegA
Dos en y frente al mundo
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Pág. 52: PILAR ORTEGA,
Fuera del límite contagio, 
tinta s/papel, 35 x 50 cm., 2006.

pilar ortega

Nació en 1983 en Córdoba. 
Estudió Plástica y Cine y TV, UNC. Poeta y
artista visual. En el año 2006 estudió con
Luis Felipe Noé en el marco de clínicas de
análisis de obra. Ha publicado en revistas
como Mar con Soroche, Santiago de Chile y La
Paz, Bolivia; Zunài, San Pablo, Brasil;
TELÚRICA & MAGNÉTICA, Revista de escritu-
ra creativa, UNMSM, Lima, Perú; Río Grande
Review, University of Texas, El Paso, USA;
entre otras.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES 
SELECCIONADAS:
2009 Axión poética qwxrtfvtrfxwq, CCEC,
Córdoba. AÚNA, Editorial ¿qué vamos hacer
hasta 6?, Córdoba/ 2004 Performance anti
forum en baño público, Barcelona, España/
2003 Niña Lúcida, Fundación El Cíclope,
Córdoba/ 1997 Seres verdes, La casa rosa,
Córdoba. 

EXPOSICIONES COLECTIVAS 
SELECCIONADAS: 
2009 Bilis Negra, CCEC, Córdoba/ 2006
Performance, ¿Objetos de un dibujo poético?
Encuentro de escritores Latinoamericanos,
UNC, Córdoba. 21 primaveras en democra-
cia, CCCG, Córdoba/ 1999 FLORA & BACO,
Palacio de Justicia, Córdoba.

mariana Volponi

Nació en 1973 en Buenos Aires.
Cursó la Licenciatura en Sociología, UBA.
Carrera que abandona en 1998 para ingresar
en la Escuela de Bellas Artes Manuel
Belgrano. Realizó el taller de análisis de obra
con Luis Felipe Noé. Asistió a talleres de
dibujo y pintura, de escultura, de lectura y
escritura poéticas con José Volponi, Raquel
Goya y Javier Galarza, entre otros. También
a seminarios sobre arte y filosofía. Participó
en exposiciones colectivas en diferentes cen-
tros culturales y espacios alternativos de la
ciudad y provincia de Buenos Aires. Realizó
murales, ambientaciones y proyecciones
para bandas de rock y pop emergentes de la
zona sur. Actualmente se encuentra explo-
rando las posibilidades de la imagen a través
de nuevos medios y soportes. Se dedica a la
enseñanza en su taller del barrio de Barracas
y en una escuela de educación especial.

EXPOSICIONES SELECCIONADAS:
2008 Muestra COMBI, Arte Comprimido/
2005 Casal de Catalunya de Buenos Aires/
2002 Espacio Ecléctico/ 2001 y 1999
Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano/
2000 Concurso de Pintura Joven, Fundación
Surcos.

Pág. 51: MARIANA VOLPONI:
tres cuarto menguante (detalle),
tinta s/papel, 22 x 34 cm., 2008.
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Sin título, 
lápiz s/papel, 80 x 100 cm., 2008.

Ignacio Valdéz recorre mientras inventa e inventa mientras recorre su particu-
lar vergel gráfico, dejando el registro de su paso en hojas que parecen extraídas
de un casual cuaderno de notas, o del diario de viaje de algún paseante moro-
so y sensitivo que reproduce el gesto romántico, y a la vez recela de toda sen-
sación lírica, para extraer y exhibir la marca en crudo de una pura materia
dibujística. En el tránsito fragmentario que propone, Valdéz hace de su prácti-
ca y de su mirada una herramienta lo suficientemente permeable como para
que la relación productiva, y perceptiva, parcial que asume se proyecte eficaz-
mente como síntesis narrativa.
Pero Valdéz mira con la línea, con los modos de tramado, textura, modulación,
contrapunto, y ritmo que se expanden desde su exuberante vitalidad de recur-
sos, con los que combina equilibradamente el apego táctil al acto físico, sen-
sual, del dibujo mismo y una suerte de desafectación, subrayada por la dispa-
ridad de formatos y por un clima de bosquejo permanente, como si se propu-
siera, y nos propusiera, intimar con su dibujo y a la vez tomar distancia de él.
La muestra se ve como un cuerpo segmentado, cada una de cuyas partes fun-
ciona no sólo como motivo independiente sino como comentario o apunte rela-
tivo a la escena total, un cristal multiforme y proteico conformado por la arti-
culación de esos miembros; también, por aquello no dibujado en cada uno, y
por lo que faltaría entre ellos.
Quizás sea esta una manera de hablar no del objeto que se dibuja sino del dibu-
jo como objeto; una módica hipótesis sobre cierta naturaleza del acto de dibu-
jar, entendido como un enlace dis-continuo, por momentos laxo y por momen-
tos ríspido, entre secciones autónomas, a un tiempo específicas y pasajeras,
trabajadas con la ligera soltura de un diletantismo que deja para después la
versión definitiva; una versión que, como es lógico, nunca llega.

Eduardo Stupía

ignacio Valdéz

Es profesor de Pintura, estudió en la Escuela
Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrre-
dón. Realizó taller de análisis de obra con
Luis Felipe Noé.

EXPOSICIONES COLECTIVAS 
E INDIVIDUALES SELECCIONADAS:
2013 Proyecto Machete, Galería Arroniz,
México/ 2012 Valdez-Blanco, Galería
Palatina. La doncella Corintia, FNA. Últimas
Tendencias 2, MAMBA. Proyecto Red Arte
BA/ 2011 Proyecto Site Specific, MAMBA.
Minimal, GC Arte. PLC, Punto línea y curva,
Centro Cultural Borges/ 2010 Atardecer,
Galería Chez Vautier. Del piso a techo: Una
antología del dibujo contemporáneo. Ese
cuarto imaginario: Cuando el dibujo se con-
vierte en un amigo, Centro Cultural San
Martín.

PREMIOS: 
2006 1º Premio Salón Manuel Belgrano. 3º
Premio Salón Nacional de Santa Fe, Museo
Rosa Galisteo/ 2005 1º Premio Salón
Pampeano de Artes.

muestra 21 · 22/10/2008 al 16/11/2008

ignACio VAldÉz
Cabeza negra
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Bailando por la democracia, 
tinta s/papel, 55 x 65 cm., 1983.

El viaje de Luis Pereyra por el dibujo

Muchas veces he pensado que la coherencia de un artista a lo largo de su trayectoria
es comparable a la de alguien que viaja en un tren, y éste, una vez que se pone en
marcha, visita varias estaciones. El lugar donde Luis Pereyra sube al tren, el punto de
partida, son sus primeros esbozos, sus búsquedas del garabato al retrato influencia-
do por los dibujos de su madre, los dibujos en los márgenes de los cuadernos, etc.
Su primera estación, denominada por Pereyra “1974 en adelante”, me trae recuerdos
iniciáticos de mi amistad con él, ya que estuvo viniendo en 1972 a la Escuela
Panamericana de Arte donde yo enseñaba y, luego, en 1973 y 1974 a mi taller parti-
cular. El joven de esta primera etapa que trata con el lápiz de “lograr un impacto de
realización” convoca seres imaginarios “serenos con su misterio”. En la marcha hacia
la segunda estación “el tiempo se acelera”. Con trazos de tinta y manchas ubica a estos
personajes en “escenas imaginarias”. La tercera estación nos muestra a Pereyra tra-
tando de lograr una síntesis entre las dos anteriores, volviendo al dibujo compacto pero
con tinta. La cuarta etapa del viaje coincide con el retorno a la democracia (1983). Sus
dibujos urbanos dicen “seremos tan felices en Buenos Aires”. Pero ya en la quinta etapa
que finaliza en 1990 la vida se le presenta como un rompecabezas. Con los fragmen-
tos de éste encara la continuación del viaje, de tal modo que, al llegar a la sexta esta-
ción, ha concluido una síntesis entre las tres primeras etapas y las dos posteriores. En
la subsiguiente, finalizando el siglo, intenta “recomponer el Universo fragmentado”. La
octava estación comprende sus dibujos realizados entre el 2000 y el año pasado en
álbumes anillados: Secretos íntimos. En los dibujos más actuales (novena estación)
“comienzan a aparecer líneas que recorren el cuerpo, las manos y el cerebro”. El mundo
subjetivo de Luis Pereyra es el mundo objetivo a través de una sonrisa irónica. El viaja
entre divertido y escéptico, leyendo ficciones, cómics y diarios. En su más reciente
etapa, que dista mucho de ser la última, nos muestra, en consecuencia, la cabeza
hecha un ovillo. Pero de líneas, como gran dibujante que es, mas siempre jugando.

Luis Felipe Noé

luis pereyra

Nació en 1952, vive y trabaja en Buenos
Aires.
Arquitecto y artista plástico. Estudió pintura
con Luis Felipe Noé y teoría del color con
Juan Pablo Renzi. 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES:
2010 Batallas, Dibujos y Textos sobre el
Bicentenario, Museo Sívori/ 1993 Salón de
exposiciones FADU, UBA/ 1987 Rompe-
cabezas, Galería Adriana Indik/ 1986 Museo
Estevez, Rosario/ 1983 Galería Ática/ 1982
Galería El Altillo/ 1974 Galería Lirolay.

EXPOSICIONES COLECTIVAS 
SELECCIONADAS: 
2012 Homenaje a Le Corbusier, CPAU/ 2011
Testigo silencioso 2, Homenaje al Obelisco,
Bienal de Arquitectura, Centro Cultural
Recoleta y Centro Cultural Borges/ 2010
Arquitectura + Arte, CPAU/ 2009 Ocho en
Carabelas, Showroom CTOD/ 2008 Artists
from Argentina, Kentler International
Drawing Space, Brooklyn, USA. Nosotros,
los Otros, Centro Cultural Recoleta/ 2007
Reencuentro en New York City, Nueva York,
USA.

muestra 22 · 03/12/2008 al 01/03/2009

luiS pereyrA
Transfiguración
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Serie objetos irresponsables, 
birome s/papel, 30 x 45 cm., 2009.

Cuando entendemos un objeto, y sabemos qué es y para qué sirve, algo en ese
entendimiento parece prepararnos para entender el mundo. En cuanto a los
objetos que dibuja/proyecta Mauro Koliva, quizás no los entendemos como
tales, pero sí como dibujos. Y el mundo al que pertenecen nos resulta un
mundo inconcebible, salvo según las reglas del dibujo mismo como objeto, del
objeto-dibujo. 
Koliva logra enrarecer la posible dosis de ubicuidad racional que querríamos
necesariamente arrimarle a sus invenciones, pero lo hace sin proponer nada
excesivamente estrambótico, “fantasioso”, de acuerdo a lo que se espera de una
imaginación tan audaz como la suya. Lo decididamente perturbador es que
ellas nos resultan familiares, parecidas a algo, perversamente lógicas. Hasta el
punto en que debemos aceptar que ese imposible de donde provienen, definiti-
vamente ininteligible, deforme, mudo ante toda pretensión de que nos revele
elocuentemente su clave, es el rostro oculto, el verdadero, de nuestro propio
mundo, que él hace visible.
Mediante una trabajosa génesis de capas y capas de cruces, texturas, madejas
y rizomas lineales, Koliva elabora sus aparatos visuales esbozando una suerte
de taxidermia; en una operación de riguroso vaciamiento semántico, les extir-
pa los órganos y las vísceras del sentido, para dejar una pura cáscara de mate-
ria formateada que parece viva sólo científicamente, o bien afín a la estructu-
rada previsibilidad de un catálogo técnico, que aquí es poco más que un espe-
jismo icónico. El objeto-dibujo es la matriz del ectoplasma gráfico que expele el
Koliva médium para hacer aparecer sus fantasmales simulacros de dudosas
ingenierías domésticas, de pilosas superficies y provisorias carpinterías, tra-
madas con los hilos de baba cáustica, mercurial, tan propia de la densidad del
bolígrafo; una sustancia que intensifica la pastosa corporeidad de sus volúme-
nes, la incierta consistencia de sus paradojales construcciones, manifestacio-
nes indescriptibles de una muy lubricada maquinaria de líneas. 

Eduardo Stupía

mauro Ariel koliva

Nació en 1977 en Misiones. 
Es Licenciado en Artes Plásticas, egresado de
la Facultad de Artes de la Universidad
Nacional de Misiones. Desde 2007 vive y tra-
baja en Buenos Aires.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES: 
2011 Nube Elefante, Centro Cultural El
Archibrazo/ 2010 No, Galería Vasari/ 2008
Bajando por el lado difícil, Museo Rene
Brusau, Chaco.

EXPOSICIONES COLECTIVAS: 
2009 Aproximaciones al caos, ECuNHi/
2008 The Fine Line, Museo de las
Americas, Colorado, USA/ 2007 Héctor
Germán Oesterheld, la aventura continúa,
Homenaje a Oesterheld, Museo de Arte y
Memoria, La Plata, Bs. As./ 2006 Estudio
Abierto, Palacio del Correo Central.

muestra 23 · 05/03/2009 al 25/03/2009

mAuro koliVA
Mudo
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escritura nº 8, 
tinta y lápiz s/papel, 70 x 50 cm., 1979.

Las preocupaciones diríase temáticas de Rodríguez son tan saludablemente
visibles como sus métodos y técnicas; ella no tiene nada que ocultar, salvo
cuando resuelve preservar estratégicamente la elipsis, la incógnita, el blanco, el
silencio; vale decir, la imprescindible cuota de misterio. Pero ni siquiera ahí se
guarda nada de la energía de sus impulsos, de las cualidades de sus recursos,
de la frontalidad en el planteo de sus obsesiones. Allí está su femineidad, en un
arco que va desde la metáfora hasta lo sutilmente anatómico; aquí su delecta-
ción en el mero hecho de pasar y pasar el lápiz en la modulación de pliegues,
dobleces, festones, volúmenes, luces y sombras para la delicada recreación
entre literal y alusiva de un universo botánico que poco a poco empieza a mutar
en zoológico; más allá, caen sobre sus volubles planos, como en resquebrajada
nevada oscura, fragmentos de iconografías que se desnudan en una operación
deconstructiva sobre fotos familiares, recuperadas del olvido para ser inmedia-
tamente perdidas, ajenas para siempre, y también cargadas de una añoranza
con la que naturalmente podemos identificarnos.
Las maneras de su dibujo, tan neto y despojado como sensual y suntuoso sólo
cuando debe serlo, tienen correlato en la ajustada concisión con la que
Rodríguez se vuelca a los registros más secamente líricos del grabado, como en
su reluctancia a engalanar demasiado el relato visual, invariablemente pene-
trante en su eficacia dramática. La artista maneja sabiamente una suerte de
materialidad rústica, que parece tallar en el papel los objetos prodigiosos de
una arqueología que se ordena y resignifica gráficamente en simulacros de
escritura, como en los ensayos mixtos, donde el collage hace ingresar a un tiem-
po el conflicto residual de la autorreferencia y la personificación anónima,
incrustados en rugosos recorridos de pinceladas, grafismos y balbuceos linea-
les. Todo en este puzzle expresivo apunta a desmentir la eventual presunción
de estar frente a un despliegue simplemente formalista, revelando que se trata,
en rigor, de un verdadero ciclo evolutivo.

Eduardo Stupía

Susana rodriguez

EXPOSICIONES INDIVIDUALES 
SELECCIONADAS: 
2012 Premio Trabucco, ANBA, Centro
Cultural Recoleta. Muestra Gráfica,
Fundación OSDE. Premio Grabado, La
Pampa. Embajada Argentina, Berlín,
Alemania. Muestra Lurie Gallery Boca Raton,
Florida, USA/ 2010 Museo de Bellas Artes de
Salta. Agalma Arte/ 2009 Consulado
Argentino, Nueva York, USA/ 2008 Americas
Collection, Nueva York, USA/ 2007 Agalma
Arte. Fifteen Gallery, Florida, USA. Arte BA.
Museo Raúl Lozza, Alberti, Bs. As.

EXPOSICIONES COLECTIVAS 
SELECCIONADAS: 
2009 Dibojos Galería Rubbers. Premio Banco
Nación Argentina/ 2007 Women’s Park,
Miami, USA/ 2003 International Print And
Drawing Exhibition, Tailandia. Premio
Trabucco, ANBA, Centro Cultural Borges/
2002 Bienal Gráfica, Museo del Grabado.

PREMIOS:
Gran Premio Nacional de Grabado. Premio
Konex. Mención, Premio Trabucco, ANBA.
Distinción a su labor en las Artes Plásticas y
personalidad destacada por la Legislatura de la
Ciudad de Buenos Aires. Beca Rockefeller,
Foundation Bellagio Center, Italia.

muestra 24 · 31/03/2009 al 26/04/2009

SuSAnA rodriguez
La vida en Línea
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kahos de-morado, 
tinta y marcador s/papel, 100 x 70 cm., 2008.

La línea en negro, blanco o color dibuja, dibuja, y dibuja sobre el blanco, el negro,
el color. La línea de color se entrelaza con la línea negra o blanca y paso a paso
todo el sistema no cesa de vincularse armónica, minuciosamente, en un constan-
te hilar que articula células, sectores, subdivisiones, conformando un aparato reti-
cular, a un tiempo escenario, ornamento, geometría y representación, recargado
de insinuaciones o atisbos de esquemática figuración, de sintéticos elementos
identificables que se disimulan como componentes puros de un mosaico infinito.
Fauna y flora, restos fósiles, osamentas de cetáceos, líquenes, mármoles, insectos
magnificados, joyas quebradizas, ejemplares de una inescrutable zoología abisal, car-
tografías, redes, organismos anómalos, arborescencias, esqueletos... o nada de eso,
salvo la entrenada sensibilidad de Silvia Ostrovsky para urdir su modulación fluida
en tinta y acrílico, y jugar con el ojo empeñado en buscar, reconocer, detectar, nom-
brar, mareándolo y confundiéndolo aunque revelándole enseguida los secretos de esa
improvisación, una derivación de exhaustivas variaciones en la resuelta impronta grá-
fica mediante recursos cromáticos simples. La artista confía en la sonoridad directa
que va a lograr dejando que intervenga el color mismo del papel, para que se modifi-
que impalpablemente al verse rodeado, contaminado por las líneas. A veces, pinta los
segmentos con otros colores –nunca más de dos o tres– enriqueciendo con tales acen-
tos la expansión de la retícula en el plano, en un alarde de económica plasticidad
Podría pensarse en los consabidos mundos imaginarios a los que este tipo de propues-
ta habitualmente suele asociarse, pero Ostrovsky quiere que ese efecto retroceda frente
a la seducción lisa y llana del incansable devenir de la línea, un movimiento perpetuo
en una suite de registros de esa línea en tanto matriz universal antes que mera herra-
mienta descriptiva. Con el sólo argumento de su emocionante naturalidad para el dibu-
jo, Silvia Ostrovsky puebla infatigable las páginas de un relato volátil con un enjambre
de fantásticas madejas y enrejados, que adecuan aquí y allá sus cuerpos de alambres
blandos según las más inesperadas cualidades, como actores que comparten una fic-
ción barroca sobre un teatro de papel desde donde proyectan misteriosas apariciones. 

Eduardo Stupía

Silvia ostrovsky

Nació en Zárate, Buenos Aires. 
Seminarios teóricos con Luis Felipe Noé y
Fermín Fèvre. Taller práctico con Eduardo
Médici.

EXPOSICIONES SELECCIONADAS:
2010 La Línea Piensa, Museo Municipal de
Artes Visuales, Santa Fe/ 2009 Dibojos,
Galería Rubbers/ 2008 Atelier Gallery,
Miami, USA. Galería N.E.S., Art Basel Miami,
USA/ 2007 G.R.Z., Galería Riva Zucchelli.
Gran Premio Universidad de Morón. Avon
con la Mujer en el Arte. Salón Nacional de
Pintura. Salón del Tango, Municipalidad de
Zárate, Bs. As.

PREMIOS:
3º Premio Salón Buenos Aires, Alianza
Francesa y Asociación Fortabat. Mención,
Salón de Invierno, Servicio Latinoamericano
Información Cultural. 1º Premio Salón
Manuel Belgrano.

muestra 25 · 30/04/2009 al 25/05/2009

SilViA oStroVSky
Galas de la línea
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Izquierda: el anillo, derecha: Anteojos
tinta china s/cartulina enyesada blanca,
raspada.

Lorenzo “Lolo” Amengual es uno de los grandes artistas gráficos argentinos, gracias
a su cuantiosa usina de recursos e invenciones, lo cual lo ha instalado singular-
mente en el podio de un altísimo linaje artístico, un cánon que el propio Amengual
define al mencionar los nombres de sus maestros, y cuyo caudal se nutre de los
grabadores rioplatenses con Víctor Rebuffo a la cabeza, del expandido universo
expresionista (con resonancias epigonales como las novelas en imágenes del enor-
me Franz Masserel), y del infatigable espíritu crítico y burlón que sobrevuela la rica
historia del humorismo gráfico vernáculo, desde PBT hasta Satiricón, por citar sólo
dos referentes. Recuerdo mi delectación al descubrir los raros, excepcionales dibu-
jos de Amengual en revistas de humor de escasa vida y difuso estilo como Mengano
y Chau Pinela, en la década del ’70: la línea de Amengual era (es) una línea emo-
cional y a la vez rigurosa, sutil y cantarina así como cargada de tensión y misterio.
Conservo la impresión de que en sus post-psicodélicas creaciones era casi imposi-
ble separar, visualmente hablando, el personaje de la situación; eran dibujos-
máquina cuyos engranajes estaban en perpetuo movimiento.
Su prodigiosa serie kabulera genera el mismo efecto de organismo congruente y a la
vez heterogéneo, porque hay en ella una muy productiva y perfecta amalgama entre
el rectángulo donde se desarrolla el relato o acción, los detalles o elementos ambien-
tales, contextuales, irónicos o alegóricos, y las muy protagónicas figuras, a las cua-
les Amengual dota de un libreto tan nítido en su direccionalidad intencionada como
enigmático y sorprendente en los matices de su caracterización.
Es sencillamente impactante el refinado uso del esgrafiado, del trazo en negro
sobre cartulina enyesada blanca que permite hallar inesperadas cualidades
mediante el raspado, y también el desguace de la elaborada figura que es esca-
neada y enseguida apenas retocada finamente, para recuperar en esta suerte de
operación mixta la impronta y la esencia de la manualidad prestidigitadora que
parece homenajear a los fabulosos recortes de Hans Christian Andersen, a los tro-
quelados chinos, e incluso a los lejanos diseños de las marionetas de Java.

Eduardo Stupía

lorenzo Jaime Amengual

Nació en 1939 en Córdoba. 
Comienza a estudiar dibujo a los 8 años.
Estudia arquitectura. Dibuja para Industrias
Kaiser Argentina y forma parte de la organi-
zación de las Bienales Sudamericanas de
arte. Clases de dibujo con José Rueda. Inicia
su acercamiento al pensamiento semiológico
con Oscar Steimberg y Oscar Traversa.
Comienza a publicar humor e historietas en
Argentina, Italia y Alemania, mientras traba-
ja como diseñador gráfico en agencias de
publicidad, y editoriales, destacan sus dise-
ños en ediciones de Fundación Antorchas.
Desde 2007 se vuelca de lleno a la práctica
del grabado.

LIBROS:
1967 Así en la tierra como en el cielo, Humor,
Eudecor/ 1976 Humorbo, Humor, De la flor/
2007 Alejandro Sirio, el ilustrador olvidado, La
Antorcha/ 2008 Cabala criolla, 100 esgrafia-
dos, Edición del autor/ 2012 Abc de las micro-
fábulas, ilustraciones sobre textos de Luisa
Valenzuela, libro de artista, La Vaca.

EXPOSICIONES SELECCIONADAS:
2012 The New York Art Book Fair, MoMA PS1,
Brooklyn, USA. Galería Alejandro Bustillo,
Banco Nación Argentina. Sasha, Córdoba/
2010 Museo Rosa Galisteo, Santa Fe/ 1982
Galería Ática/ 1967 Galería Feldman,
Córdoba.

PREMIOS: 
2012 Fundación Konex le otorga un diploma
en grabado. Premio Trabucco, ANBA.

muestra 26 · 28/05/2009 al 28/06/2009

lorenzo AmenguAl
Cábala criolla
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nenúfares (fragmento),
tinta y aguada s/papel, 1997.

Es sabido que Félix Rodríguez es el artista de la excepcionalidad en el uso de la car-
bonilla, de la infatigable originalidad para la reformulación de la presencia arquitec-
tónica en la ficción pictórica, capaz de la más productiva sutileza para la síntesis poé-
tica espacial y estructural, en su apelación a la iconografía edilicia y paisajística, urba-
na y suburbana, con una poderosa impronta de clima y situación, sustentada desde
la integración perfecta entre el carácter de la escena y el carácter de los materiales. 
En esta incursión de Rodríguez en La Línea Piensa, esas virtudes, intactas, se han
concentrado en un corrimiento del punto de vista; allí donde antes él se volcaba a la
elección de un motivo central, mandatario, con la siempre innovadora dinámica com-
positiva que le es tan propia, ahora se trata de un planteo seriado, una combinato-
ria en segmentos contiguos que operan como planos cercanos para una figuración
posible del paisaje. A la vez, el formato de representación, el concepto global de la
muestra y el montaje, en una mímesis de naturalidad, parecen añorar el modo de
manifestación geográfica de los elementos aludidos, según una expansión panorá-
mica horizontal, o bien como damero vertical, revelando no obstante, en la lógica
constructiva del segmento y del corte, la fascinante objetividad del artificio utilizado.
Por otra parte, con el empleo de la tinta y su inmediatez en el trazo sin retorno de un
pincel tan cantarino como estricto, Rodríguez ha revisitado las variables puramente
lineales, resolviendo además cada sección con la conciencia del dibujo total, como si
éste fuera la consecuencia de una energía que se acumula intensamente en la refi-
nada edificación de cada eslabón, para enseguida proyectarse sobre el próximo.
Cada parte se nutre de su propio aislamiento; la claridad en su concepción no sólo
es esencial para abonar la absoluta autonomía de ese fragmento sino la eficacia
óptica del conjunto. Rodríguez parece haber necesitado liberarse momentánea-
mente de la relación ontológica con el cuadro individual, para pasar a esta suerte
de no-cuadro en continuidad, experimento inconcluso, provisorio, infinito, que
confirma la ya consagrada estatura lírica del artista para multiplicar en abismo la
potencia generativa de su blanco y negro inagotable, universal.

Eduardo Stupía

Félix eleazar rodríguez

Nació en 1955 en Buenos Aires. 
Actualmente reside en Traslasierra, Córdoba.
Es Arquitecto, UBA. Estudió dibujo en el taller
de Roberto Páez

EXPOSICIONES INDIVIDUALES 
SELECCIONADAS:
2008 y 2006 Pinturas, Baccano/ 2004 y 1995
Fundación Elía-Robirosa/ 2003 Obra Gráfica,
Papelera Palermo/ 2002 Panorámicas,
Beckett/ 2001 Paisajes de carbón/ 2000 y
1998 Galería Cecilia Caballero/ 1995 Dibujos
Fabriles/ 1990 Ciudades dibujadas, Centro
Cultural Recoleta.

EXPOSICIONES COLECTIVAS 
SELECCIONADAS:
2012 Artistas x la 21, Casa del Bicentenario.
Premio Banco Central, Rosario/ 2011 Juan de
Salazar, Asunción, Paraguay/ Miradas del
Delta, MAT, Tigre, Bs. As./ 2007 Pampa, ciudad
y suburbio, Fundación OSDE/ 2005 Museo
Provincial de Bellas Artes, Corrientes. Salón
Banco Provincia de Buenos Aires/ 2004 Salón
de Pintura BNA/ 2003 Premio Banco Ciudad de
Buenos Aires/ 2001 Argentina Siglo XX, Centro
Cultural Recoleta. Fundación Deloitte. Premio
Fundación OSDE/ 1999 Premio Constantini,
MNBA.

PREMIOS: 
2012 Mención, Banco Nación Argentina/
2003 2º Premio Iberoamericano, MNBA/
Mención, Premio Universidad de Palermo,
MNBA/ 2001 Gran Premio Salón Nacional.
Mención, Premio Iberoamericano, MNBA.

muestra 27 · 02/07/2009 al 02/08/2009

FÉliX rodriguez
Voracidad
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Sin título, 
bolígrafo s/papel, 29,6 x 21 cm.

Matías Roffé frente al mundo

“No podría interpretar a mis dibujos” me dijo Matías Roffé. Si él no puede decir
en palabras lo que ya “dijo” en líneas, menos lo podré yo. Pero no comienzo este
prólogo a una muestra suya en La línea Piensa con tal propósito, pero si que-
riendo explicar por qué ellos me atraen tanto.
El dibujo tiene el poder de mostrar lo que no se puede decir, tal como
Wittgenstein señalaba. Más aun, el dibujo calla las palabras, pero puede nom-
brar ya que representar algo equivale al sustantivo y puede adjetivar con colo-
res. Pero Matías Roffé prefiere hacerlo con tensiones de fuertes contrastes de
valores y espacios pero siempre con el protagonismo de la línea como escritu-
ra. El presenta a la imagen sustrayendo elementos y cambiando el sistema síg-
nico: lo que comienza como figuración expresionista se transforma en un espa-
cio abstracto no denotativo pero ampliamente connotativo. Sus dibujos son
simultáneamente feroces y bellos en el sentido que se le debe dar al concepto
de belleza: sublima. Exorciza el espanto, como jugando. Su estado catártico se
pone de manifiesto en su numerosa producción de dibujos.
En el caso de este joven autodidacta la calidad y la cantidad se presentan insepa-
rables conceptualmente: se trata de una lírica torrencial. Pero, al mismo tiempo
Matías realiza sus dibujos como quien escribe con Birome un diario intimo en
papeles comunes A4, señalando impresiones cotidianas. Pero, eso sí, sacándose al
mundo de encima y poniéndolo ante sus ojos para tomar distancia y poder enfren-
tarlo, ajenizándolo, haciéndolo otro. La vida así –con toda su carga y con los mons-
truos que nos visitan– se va convirtiendo en sus dibujos en teoremas visuales frí-
amente resueltos. Su expresionismo se contiene y se transforma sublimándose.
Esta exposición se muestra con la coherencia de su hacer: abrumadoramente y
con la mayoría de los dibujos sin enmarcar. Algo así como si se observara a
alguien que marcha por la vida resolviendo problemas.

Luis Felipe Noé

matias roffé

Nació en 1977 en Buenos Aires.
Su formación es autodidacta.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES: 
2012 Chambre 3

muestra 28 · 13/08/2009 al 06/09/2009

mAtíAS roFFÉ
Chars
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llueve. es de siesta,
lápiz s/papel, 75 x 55 cm., 2008.

Mónica Millán es una artista integral e integrada de manera profunda en el univer-
so de formas y contenidos que la animan, de una manera tan completa que, allí
donde se empeña en detectar el misterio que hay en el desarrollo más fastuoso de la
naturaleza –desde lo vegetal hasta lo inorgánico, desde el vergel ornamental hasta la
inclusión animista de lo humano en medio de la infinita escenografía panteísta que
son para ella sus paisajes heterodoxos– primero se involucra profundamente en la
intimidad del dibujo y de sus otros materiales.
Una de las características mas salientes de su obra es su carácter escénico, a
partir de una trama o retícula celular, que no engaña al ojo sino que define
estrictamente cada molécula de esa detallista plasmación sensible punto por
punto, y segmento por segmento. Todo lo visible, todo lo que ella hace visible
aun en medio de una ecuación tonal evanescente, elaborada con un rigor y una
densidad lineal casi milagrosos, es completamente complejo, completo y tam-
bién evidente, aunque de una evidencia singular; aquí el misterio no está en lo
que el propio dibujo disfraza o simula sino precisamente en la precisión de su
completud, como si se pudiera dibujar las cosas y a la vez las mas minúsculas
partículas que las componen, desde la primera hasta la última.
En su caso, el espacio es mas el cese de un crecimiento riguroso que la concien-
cia del blanco como ilusión. Por eso, sus entretejidos precisos y preciosos no
requieren de la eventual noción de composición como una suerte de moral inexo-
rable del plano; el sistema es tan autónomo como autosuficiente, capaz de hacer-
nos pensar o percibir el espacio apenas como consecuencia de la detención de un
crecimiento lineal y no como decisión compositiva que presume que “esto es super-
ficie, esto es objeto, esto es espacio”.
Es eso también su obra, y su abordaje conceptual, resultan sumamente contem-
poráneos, de una forma estrictamente anclada a la herramienta, con una enorme
y constante profundización investigativa en los diversos estratos de su lenguaje,
tan eficaz en su densidad como poético en sus diversas manifestaciones. 

Eduardo Stupía

mónica millán 

Nació en 1960 en Misiones.
Recibió las becas de la Fundación Antorchas,
FNA, Fundación Rockefeller y ANBA. Fue
seleccionada para participar de residencias
en Canadá e Italia.
Su trabajo de recuperación, identificación y
recreación de tejidos tradicionales le permitió
generar un vínculo muy fecundo entre crea-
ción artística, artesanía popular y lenguaje
plástico. 
Sus últimas instalaciones incluyen sistemas
electroacústicos que reproducen sonidos
capturados en pleno monte misionero más
aquellos que experimenta con su propia voz. 

EXPOSICIONES SELECCIONADAS:
2012 El Nacimiento de los colores, Galería
Oscar Cruz, San Pablo, Brasil. Bienal de La
Habana, Cuba/ 2011 Bienal Vento Sul,
Curitiba, Brasil/ 2010 Tales of resistance
and change, Frankfurter Kunstverein,
Frankfurt, Alemania/ 2009 Bienal de Arte
Textil, Palais de Glace/ 2004 Bienal de
Cuenca, Ecuador/ 2002 Situación de
Estudio El Vértigo de lo Lento, Fundación
Rockefeller y Museo del Barro, Yataity,
Paraguay. Jardín de Resonancias, MAMBA.

muestra 29 · 10/09/2009 al 04/10/2009

móniCA millán
El río bordeado
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eugenia Ana Bekeris

Artista Visual, Argentina.
Estudió en la Escuela de Bellas Artes Manuel
Belgrano y Psicología, UBA. Seminarios
sobre Shoá, Yad Vashem Jerusalem, Israel.
Es ex-integrante de la planta permanente de
los Talleres de Escenografía del Complejo
Teatral de Buenos Aires. Seminario
Internacional Arte y Memoria, miradas a la
historia reciente, Centro Cultural de la
Memoria Haroldo Conti. Ética-estética, los
límites del arte en el abordaje al dolor.
Modelo Vivo en Comodoro Py convocado por
HIJOS. 2009-2013 Negra Leche del
Amanecer, exposición de retratos en lápiz de
sobrevivientes de la Shoá, declarada de
Interés del Honorable Cámara de Diputados
de la Nación. 
Encuentros Internacionales: Antimuro señal
urbana para la memoria, Arte para todos
contra la violencia, Tegucigalpa, Honduras.
El Secreto, Universidad del Claustro de Sor
Juana, México. Geografías (in)visibles,
Universidad de Girona, España. 
Autora y Coordinadora: Libro Colectivo
Itinerante, Estrategias de resistencia, La
Plata y Quilmes, Bs. As., 2007. No al olvido
memorias fragmentos, pasiones, Foro
Itinerante Universidad Nacional de la
Patagonia, Trelew, Chubut, 2006. 

72

david galante, 
sobreviviente de la Shoá.

Inmersa en un decisión ética que excede la certeza testimonial y toda altiso-
nancia de denuncia, Eugenia Bekeris busca sensiblemente aquella zona de la
intimidad de sus retratados en la que quizás pervive el trauma, el pathos de un
drama imborrable. Sin embargo, lo hace con la conciencia de que apenas debe
rozarlos con la línea, como si estuviera muy alerta ante cualquier pretensión
hiper-expresiva que pudiera vulnerar la verdad ya transfigurada, ya reconcilia-
da, en tiempo presente, de estos rostros, de estas poses desapegadas incluso de
la tragedia que marcó sus vidas.
Desde la levedad, la ecuanimidad y el equilibrio en el empleo de los rasgos des-
criptivos, desde un punto de vista dotado de una muy respetuosa economía de
medios, la artista apuesta a que aquello que justamente se abstiene de impo-
nerle a sus figuras, eludiendo la tentación dramática, sea lo que haga surgir
una suerte de esencia, de carácter intacto, resguardado en una interioridad
que, a partir de la sencilla naturalidad del tratamiento, es revelada en su cua-
lidad de evidencia más despojada, tal como es hoy, aquí y ahora. Bekeris logra
que lo que podría ser meramente una resolución formal de enorme eficacia
supere toda especulación estratégica y se convierta en una silenciosa alegoría
del más universal dolor humano. 

Eduardo Stupía

muestra 30 · 08/10/2009 al 04/11/2009

eugeniA BekeriS
Negra leche del amanecer
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Familia, 
tinta s/papel, 24,5 x 34,5 cm., 1984.

El estilo de Richard Sturgeon tiene la fuerte impronta de carácter de quien aborda el
tema con una convicción expresiva siempre extrema, desaforada, ríspida. Sin embargo,
la escena Sturgeon, imperiosa y atribulada por obra y gracia de la potencia directa de la
línea, de la acelerada inmediatez del trazo en crudo y sin pausa, como registro palpitante
de una pulsión acalorada que quiere atormentar ácidamente la neutralidad del plano
para romperlo, parece anclada en un acompasado equilibrio secreto, como si el artista
fuera capaz, sin resignar nada de su irreflexividad programática, de orquestar la teatra-
lidad de sus situaciones –tanto las mas bizarras y excéntricas, pasando por las más afi-
nes a cierta geometrización blanda, como las que usufructúan una ambigua fricción
entre la figuración anómala y poderosas subdivisiones constructivas– al amparo de una
perfecta noción de armonía. En medio del tembladeral, de la rusticidad afiebrada,
vibrante, invariablemente habrá en Sturgeon una suerte de factor bifronte, como si él
amagara con la ferocidad pero enseguida la dosificara con la moderación de un lengua-
je que encuentra el punto exacto no en el desborde sino en su temperatura interna.
La desencajada elegancia de sus motivos busca su sentido en la resonancia expresio-
nista, en los deslices estratégicamente errabundos de quien ha bebido la pócima matis-
seana, en las maneras y manifestaciones más primarias de un arco que, en el escena-
rio local, abarca desde la Nueva Figuración hasta la Transvanguardia. A la vez, el modo
exasperado en que ubica sus personajes revela la intención de hacer que ellos sufran,
o adopten, distorsiones físicas, como si se hallaran oprimidos por el perímetro de esas
superficies; para Sturgeon, la composición es, mucho más que una necesidad o impo-
sición gramatical, un elemento dramático puro que hay que exprimir hasta el límite de
la resistencia. Así como en sus momentos de aguda desnudez lineal, o allí donde el
volumen de esos cuerpos atonales, y la luz y la sombra que los arrasan, le deben más
a las virtudes del garabato que a la precisión del oficio, se percibe en Sturgeon el firme
empuje de una corriente de activa fruición, que atraviesa papel tras papel como un
relámpago crispado, un movimiento tan eficaz en la narración elíptica, sugestiva, como
en la transcripción despojada de su volcánica obstinación para el dibujo.

Eduardo Stupía

richard Sturgeon

Nació en 1952 en Argentina.
Estudió en los talleres de Aníbal Carreño y
Carlos Gorriarena. Asistió a la Academia
Americana de París, Francia. En el 2012 ha
recibido el 1º Premio del Salón Nacional de la
Secretaría de Cultura de la Nación.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES 
SELECCIONADAS: 
2012 Fundación Pasaje OCHOSEISCINCO/
2011 Galería Elsi del Rio/ 2009 Galería Isabel
Anchorena/ 2007 Galería Lila Mitre/ 2005
Galería Guzmán/ 2003 Galería Van Riel/ 2002
Galería Van Riel, Arte BA/ 2000 Antológica,
Centro Cultural Recoleta. Galería Van Riel/
1998 Galería Art House/ 1996 Gran Formato
Centro Cultural Recoleta/ 1995 Museo de Arte
Moderno/ 1991 La Parie Crib, Centro Cultural
Recoleta/ 1989 Galería Sara García Uriburu.

EXPOSICIONES COLECTIVAS 
SELECCIONADAS:
2012 Premio Fundación Banco Nación
Argentina, Casa del Bicentenario. Celebración,
Galería Elsi del Río/ 2011 Galería Elsi del Río,
Arte BA/ 2009 Galería Isabel Anchorena, Arte
BA/ 2008 Premio Trabucco, ANBA, Centro
Cultural Borges/ 2005 Premio Artes Visuales,
Fundación OSDE/ 2004 Colección Espacio
Telefónica, Expotrastiendas/ 2003 Galería
Van Riel. Premio Trabucco, ANBA, Centro
Cultural Borges/ Certamen Iberoamericano de
Pintura, MNBA/ 2002 Premio Fundación
Banco Ciudad de Buenos Aires, MNBA.

muestra 31 · 19/11/2009 al 13/12/2009

riCHArd Sturgeon
25 Años de Dibujo
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Serie epigramas al vuelo, 
tinta, 35 x 50 cm., 2009.

Ladislao Magyar en el siglo XXI

Si la palabra extraordinario se aplica a lo que está fuera de la regla natural o
común, me animo a decir que encuentro extraordinarios los dibujos de Ladislao
Magyar. La primera razón para que califique a ellos de esta manera, es que
paradójicamente se refieren a la vida ordinaria, a lo común cotidiano, a lo que
según el diccionario “acontece la mayor parte de las veces”. 
Pero esta vida ordinaria sucede en un mundo convulsionado de fines del
siglo XX y principios del XXI, en una de las principales ciudades cosmopoli-
tas de Latinoamérica. Por lo tanto, sus dibujos son extraordinarios por una
segunda razón: con una libertad de concepción excepcional hace compartir
con la naturalidad de una escritura, el diálogo más riguroso con un gesto
libre de todo prejuicio contraponiendo, creando tensiones y al mismo tiempo
orquestando sinfonicamente. 
Desde Ingres a Piccaso pasando por toda la historia del dibujo, incluida su
naturaleza abstracta se dan cita en sus dibujos que, sin embargo, terminan
siendo absolutamente personales. Contrapone, quiebra, dinamiza lo estático,
concentra y deshace, moviliza la línea desde representación perfecta al alma del
garabato sabio, mostrando desde la libertad estar de vuelta de un oficio que
conoce como muy pocos. Allí reside su excepcionalidad.
Ladislao Magyar –también excelente pintor–, muestra que el dibujo se puede
bastar por si sólo para mostrar una imago mundi muy propia y singular pero
simultáneamente muy de la época que vivimos. En tal sentido, él –que ha vivi-
do la mayor parte de su vida en el siglo XX– es un dibujante cabal del siglo XXI.

Luis Felipe Noé

ladislao magyar

Nació en Budapest en 1937. 
Naturalizado argentino. Egresado de la
Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano
Pueyrredón como profesor de Pintura, ejerció
la docencia en las cátedras de Pintura,
Dibujo e Historia del Arte. Fue comentarista
de arte del boletín mensual de Radio
Nacional. 
Hasta el presente realizó 27 exposiciones
individuales de Pintura y de Dibujo y partici-
pó aproximadamente en 300 muestras colec-
tivas en el país y el extranjero.
Intervino en varias oportunidades en el
Premio Internacional de Dibujo Joan Miró en
España, en Arte BA, en salones nacionales,
provinciales y municipales, de los cuales
también ha sido jurado.
Obtuvo varias distinciones, entre las más
importantes el Gran Premio del Salón
Nacional de Dibujo y Grabado en 1988. 
Sus obras figuran en colecciones privadas
del país y el extranjero.

muestra 32 · 15/12/2009 al 31/01/2010

lAdiSlAo mAgyAr
Cinco años y sin excusas
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27 segundos de aire, 
pluma y tinta s/papel, 70 x 50 cm., 2009.

Carlos Leiro y la escritura en imágenes.

“Por sus obras lo conoceréis”, dice el axiona cristiano. Ello significa que por sus actos
conoceremos a los hombres. Tiene un contenido evidentemente moral. Pero ocurre
en el campo artístico que, la sentencia se convierte en por mis obras me conoceré y
por esto me conocerán. Ya no es de carácter moral la afirmación, es simplemente ir
sabiéndose a si mismo en relación al mundo. Pero es sumamente ético en tanto cre-
ación. “Yo es otro. Si el cobre se despierta clarín, no es por su culpa” decía Rimbaud.
Ese otro que forma parte de uno mismo es el que fluye en la creación artística. Pero
hay muchos modos de relacionarse con ese otro. Rimbaud pudo formular ese pen-
samiento porque se hallaba en la indagatoria profunda, o sea horadando lo oculto.
Digo esto porque estoy escribiendo sobre los dibujos de Carlos Leiro. Pero todo
lo que aquí diré también podría aplicarse a sus poemas, otra de las facetas de
su convocatoria creativa. Leiro es un minero de si mismo que encontró una beta
donde su metal precioso fluye con la mayor naturalidad.
¿Su método es el automatismo? Confieso que esta es una denominación que no
me gusta mucho utilizar, porque automático puede ser el inicio de una obra,
pero luego se instala en el hacedor de ella un carácter deductivo: dado esto y
esto otro deduzco que debo hacer… Una especie de silogismo intuitivo, el que
puede ser muy rápido en algunos casos: como el de Carlos Leiro.
Mi primera relación con él fue con su obra a través de una pantalla de computadora y
me sorprendió. Un tiempo después lo conocí personalmente ¿Conocer? No lo conozco
sino a su trascendencia. Estoy escribiendo sobre el eco que yo recibo de su yo –el cual
el va descubriendo porque es su secreta otredad–. Lo formula en sus dibujos con imá-
genes de una gran riqueza que surgen como en la escritura. Esto es, caligráficamente. 
Evito dar la más mínima opinión sobre la fuente de donde emana su creación:
si él lo ignora yo mucho más. Simplemente estamos ante un auténtico artista.
Los invito a contemplar su obra y a entrar en la otredad que nos revela.

Luis Felipe Noé

Carlos daniel leiro

Nació en 1961 en Buenos Aires. 
Estudió dibujo en tinta con Hermenegildo
Sábat. Cursos de Fractal Design Painter con
Karin Silbert. Talleres de pintura con
Eduardo Médici, Norma Horowicz. Técnica al
óleo con A. Rodriguez.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES 
SELECCIONADAS: 
2011 Dibujos, Centro Cultural de la Alianza
Francesa/ 2010 Muestra de dibujos y arte
digital, Universidad de La Matanza, Bs. As.

EXPOSICIONES COLECTIVAS 
SELECCIONADAS: 
2011 Muestra itinerante BAI/ 2010 Universidad
de La Matanza y Honorable Senado de la
Nación/ 2008 y 2011 Salón Manuel Belgrano/
2008 Salón Nacional de Artes Visuales, Palais
de Glace. Bienal 2010 UNLAM/ 2008 y 2012
Sociedad Argentina de Artistas Plásticos. 

PREMIOS: 
2012 3º Premio Salón de Otoño. Mención,
Salón de Invierno, SAAP/ 2009 2º Premio
Cambio de clima en la Ciudad de Buenos
Aires, GCBA. 1º Premio Salón de Otoño,
SAAP/ 2008 Mención, Cultura Positiva
HIV/SIDA, Secretaría de Cultura de la Nación
y Fundación Huésped/ 2002 1º Premio
Concurso Nacional de Arte sobre Papel,
Palacio de las Artes, Puffin Foundation, USA.

muestra 33 · 11/03/2010 al 04/04/2010

CArloS leiro
Sentado a un costadito
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el día que enrique eligió ser nube, 
técnica mixta s/tela, 150 x 150 cm., 2009.

Es notable la solvencia estilística y técnica con la que Paula Otegui sostiene sus fas-
cinantes escenarios; el expansivo equilibrio que los amalgama parece natural, sin
acentos disonantes ni recursos desmesurados. Una incierta flora, una inverosímil
geografía, una rara figuración han crecido en la tela con la misma sencillez opulen-
ta con la que la naturaleza impone sus infinitas formas en el mundo real. En el fluir
ininterrumpido, orgánico, constante de la línea, del diseño, de los materiales y sus-
tancias, de la gramática y la dinámica compositiva, sobrenadan, se entrelazan,
mimetizan y camuflan los factores iconográficos de una botánica más cercana a la
invención del cuento maravilloso que a la nomenclatura científica, y de un paisaje
que es añoranza paradisíaca y arbitraria germinación antes que resonancia referen-
cial. Aquí y allá se entreven extraños personajes, gozosamente imbricados en estos
jardines de las delicias dibujísticas a los que humecta una atmósfera de hipnótica
irradiación. Al dejarnos impregnar por ella, percibimos que Otegui se conecta sen-
sualmente, y nos propone una intimidad equivalente según el hedonismo del hacer
y del mirar, con una secreta perversidad cómplice. Casitas candorosas, arroyitos y
pantanos salidos de la fiebre dulce que experimenta algún paseante encandilado
mientras atraviesa su selvática utopía imaginaria, conviven con manchones y pince-
ladas perfectamente extemporáneas en su desmesura, para resignificar la entona-
ción estructural de toda la composición. A la vez el color, concentrado especialmen-
te en esos círculos rítmicos y esferas lunares, también opera como factor de contra-
punto y alteración cromática, perturbando productivamente la cualidad tonal del
conjunto. Con un pie puesto en la tradición mas virtuosa del manga, y una cierta
relación con el universo prerrafaelita y simbolista, más una bien entendida y mejor
resuelta decoratividad y ornamentación, la artista urde su invernadero anómalo, fér-
til en follajes de incierto origen, en nubes, babas, espectros, pelambres y ramajes,
instalados en un movimiento perpetuo de crispación y remanso, de sinuosidad y
estrictez, de grafismo desatado y precisión detallista, invariablemente alimentado por
una sabia oscura y embriagadora.

Eduardo Stupía

paula m. otegui

Nació en 1974 en Buenos Aires. 
En 2001 obtiene la Licenciatura en Artes
Visuales en el IUNA. Es Profesora de Pintura
y Grabado egresada de la Escuela Nacional
de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón. 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES 
SELECCIONADAS:
2011, 2008 y 2005 Galería Pabellón IV/
2009 Galería Praxis. Galería Diana
Lowenstein Fine Arts, Miami, USA/ 2000
Centro Cultural San Martín.

EXPOSICIONES COLECTIVAS 
SELECCIONADAS: 
2011 Horizonte Vazado: Artistas Iberoameri-
canos en el filo, Instituto Cervantes, San
Pablo, Brasil/ 2010 Premio Fundación
Klemm a las Artes Visuales, Fundación
Klemm/ 2008 Concurso 50º Aniversario
FNA/ 2004 Premio Bonifacio del Carril,
ANBA, Centro Cultural Borges/ 2003 Premio
MNBA-Universidad de Palermo, MNBA.

PREMIOS: 
2010 Mención, Premio Itaú Cultural/ 2009 1º
Premio Jóvenes Artistas Banco Central,
MNBA/ 2008 1º Premio Cultura Positiva
HIV/SIDA, Secretaría de Cultura de la Nación
y Fundación Huésped/ Premio Joven Talento,
3º Concurso de Pintura UADE, Museo
Metropolitano/ 2007 1º Premio Jóvenes
Pintores Hebraica, Museo Metropolitano.

muestra 34 · 08/04/2010 al 02/05/2010

pAulA otegui
Todo Fluye

catalogo ANIVERSARIO_catalogo base.qxd  22/03/2013  11:28 a.m.  Página 80



81

catalogo ANIVERSARIO_catalogo base.qxd  22/03/2013  11:28 a.m.  Página 81



82

drácula, 
pluma tinta y aguada s/papel.

A quienes hacemos La Línea Piensa nos enorgullece presentar ahora esta mues-
tra antológica de Luis Scafati, el notable artista visual argentino, dueño de un
estilo brioso e inconfundible, que le ha permitido superar, para utilizar su
metafórica ironía, todas las aduanas que, de buena o mala fe, imponen una
suerte de moral formal desde la cual se trazan territorios de pertenencia, pre-
suntamente “puros”. El “tráfico” genérico al que alude Scafati no transcurre
clandestinamente de un punto a otro; está ahí, a la vista de quien quiera verlo,
como virtuoso circuito productivo: el vigor y la justa eficacia del trazo, la rique-
za tonal y compositiva y la diversidad de procedimientos y hallazgos gráficos
inyectan vitalidad a sus poderosas escenas, y eso que se llama el asunto, o todo
aquello propio del universo de lo que se debe narrar, vuelve así reconfigurado y
enriquecido al campo de interés específicamente dibujístico del artista, para
que él siga abonando este movimiento perpetuo donde anécdota, representa-
ción y lenguaje marchan acompasadamente, como aceitada maquinaria.
En Scafati vibran tradiciones tan heterogéneas como confluyentes: lo más diná-
mico y desestructurado de la alta escuela figurativa, los líricos arrebatos de lo que
alguna vez se llamó entre nosotros literatura dibujada, los resquicios más expre-
sionistas del underground norteamericano, la ciencia discreta del storyboard.
Todo para sostener la decisión programática de ser claro, y fiel a lo que se está
narrando, sin sobreactuar la necesaria cuota de gratuidad y autonomía plásti-
cas, pero tampoco sin encorsetarlas por cuidar demasiado la legibilidad. Scafati
es un reconocido maestro en extraer el mayor abanico de cualidades y matices
de la tinta, del claroscuro aplicado con certeza clásica y a la vez con audaces
recursos y registros, y en esa capacidad tan envidiable para desplegar en el
plano una verdadera fiesta de profundidades, espacios, contrastes y expansio-
nes, en un raro efecto de espectacularidad impregnada de abstracción, de mate-
rialidad intensa y no obstante ligera, donde la fuerza expresiva del conjunto
puede convivir saludablemente con un sensible refinamiento. 

Eduardo Stupía

luis Scafati 

Nació en 1947 en Mendoza.
Estudió artes en la Facultad de Artes Plásticas
de la Universidad Nacional de Cuyo.
Desde muy joven comienza a publicar sus
dibujos en diferentes medios nacionales, las
revistas Humor, Tía Vicenta, Noticias, El
Periodista, Péndulo, los diarios Clarín, Sur,
ADN de La Nación, El País de Uruguay entre
otros. También ilustró varios libros: Martín
Fierro editado por Alloni. Seres Mitológicos
Argentinos, editorial Colihue; La ciudad
Ausente, editorial TEMAS-OCEANO; La meta-
morfosis, editado por La Urraca y El Zorro
Rojo en España. Su libro Drácula es publica-
do en España, Checoslovaquia e Inglaterra.
Mambo Urbano es un libro que recopila sus
escritos y dibujos editado por La Urraca.
Expone sus dibujos, pinturas y esculturas en
galerías de arte y museos nacionales y
extranjeros. En 1981 obtiene el Gran Premio
en el Salón Nacional de Dibujo.
Actualmente vive y trabaja en Buenos Aires.

muestra 35 · 06/05/2010 al 30/05/2010

luiS SCAFAti
Obra Gráfica
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dibuja la silla de Vincent,
bolígrafo, 56,50 x 45,50, 2005

El sorprendente García Curten

Fernando García Curten –tan excelente escultor y dibujante como desconocido
por la mayor parte de nuestra tribu artística– vive en su casa natal de San
Pedro, Buenos Aires, convertida en 1992 en un museo que lleva su nombre, que
él dirige, por decisión de la Legislatura de esa ciudad. 
Su aislamiento contrasta con el hecho de que la casa-museo es visitada constante-
mente por argentinos y extranjeros que en su mayor parte viajan especialmente a
San Pedro con ese fin. Se encuentran allí –luego de atravesar un pequeño bosque de
exuberantes plantas– con sus imponentes esculturas. Estas, hechas de maderas
–que se ensamblan como luchando entre ellas, se superponen, se entrecruzan, se
muerden– configuran, cada una, batallas por la sobrevivencia humana. 
El visitante del museo también se encontrará con algunas pinturas pero, sobre todo,
con una gran cantidad de dibujos. Estos tienen en común con las esculturas la cris-
pación astillada, pero, esta vez, hecha a puras líneas. En un arte como en el otro,
García Curten nos presenta estallidos. Pero, si en sus esculturas –por propia natura-
leza de este lenguaje artístico– existe un eje totémico, en los dibujos es el mundo que
estalla. Ello hace que a pesar de sus tamaños de papeles normales tengan presencia
de murales. Si las esculturas existen en el espacio, este está adentro de los dibujos.
Por ende, por este hecho, adquieren total autonomía. En todos ellos hay un eje temá-
tico-literario que nos está queriendo decir un mensaje, pero el espectador al recibirlo
casi se olvida de la concreta referencia y recibe una cosmovisión, como pocos artistas
la tienen del mundo en que vivimos. Entrar en ellos es fascinante y es descubrir el
secreto de su aparente aislamiento: tomar distancia para ver el conjunto. Y así, brin-
da un todo donde la línea va sopesando la participación concreta de los elementos que
la integran y que van configurando un imago mundi, como si fuesen vistas aéreas de
la tragedia humana. Pero, para transmitirla a esta, él bien sabe que hay que hacerlo
sin perder el salvador sentido del humor: ese ver el reverso de las cosas.

Luis Felipe Noé

Fernando garcía Curten

Nació en 1939 en San Pedro, Buenos Aires.
Dibujante y Escultor. Vivió en Estados Unidos
entre 1965 y 1967 y en España en 1978.
Estudia con Carlos López Ruiz y Tink Strother
en Estados Unidos y con Pedro Suñer en
Argentina. En 1992 su casa natal es declarada
Casa Museo Fernando García Curten por deci-
sión de la Legislatura de San Pedro.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES 
SELECCIONADAS: 
1990 Centro Cultural Recoleta/ 1988 Galería
Estol, Barcelona, España/ 1986 Centro
Cultural San Martín/ 1978 Instituto de
Cultura Hispánica, Madrid, España/ 1982 y
1979 Galería Van Riel/ 1967 Whittier Public
Library, California, USA/ Galería Carrillo,
Rosario. 

EXPOSICIONES COLECTIVAS 
SELECCIONADAS: 
1993 Enero Negro, Antología Audiovisual/
1988 Pinacoteca Ayuntamiento, Tossa del
Mar, Gerona, España/ 1987 Galería Estol,
Barcelona, España/ 1984 Six Argentine
Artists, Georgetown University, Washington,
USA/ 1981 Galería Elizalde, Laguna Beach,
USA/ Art From Five Continents, Universidad
de California, USA/ 1979 Muestra Homenaje
a Adolfo De Ferrari, Fundación Lorenzutti.

PREMIO:
1966 Mención Honorífica, Los Ángeles, USA. 

muestra 36 · 03/06/2010 al 27/06/2010

FernAndo gArCíA Curten
Del Socavón
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Boceto Bosque, 
lápiz s/durlock, 90 x 100 cm., 2007.

Si bien Valeria Conte Mac Donnell definitivamente no es una artista inscripta
en una directa adhesión al paisaje, su universo dibujístico parece anclado en
ciertas galas parciales, recortadas, rediseñadas, de una arquitectura de ramas,
troncos, hojas, follajes, rizomas vegetales y ejemplares arbóreos, que ella repar-
te en diversos formatos, como elegantes germinaciones ornamentales, hiper-
estetizados registros de un medio ambiente que aparece tan metamorfoseado
desde lo sensible y anímico como cristalizado en segmentos de una visión fide-
digna, naturalizada.
En estos oropeles botánicos delineados con sutileza y delectación, acecha aquí
y allá una imprescindible cuota de vocación no referencial, que se hace de
repente poderosamente visible bajo la forma de un objeto denso, de líneas
entretejidas hasta la exasperación; una argamasa gráfica desborda las mani-
festaciones mas “contenidas” de aquella otra flora que hemos visto desple-
garse acompasada, con cuidadosa morosidad descriptiva.
A la vez, esa arbitrariedad imaginaria para el bulímico crecimiento lineal, o bien
todo aquello que quiere ser una módica plasmación escénica –foresta y jardín,
ramaje y floración– se ve en otras instancias vaciado, resecado; una inespera-
da fuga, un ventoso despojamiento ha desfoliado la caligrafía –a medias fide-
digna, a medias arbitraria– de la artista.
Como si luego de asumir de algún modo, estilísticamente, las obsesiones de un
naturalista repentinamente abandonado al hedonismo, mas cerca de la inven-
ción romántica o de la segmentación semántica disfrazada de recorte represen-
tativo, Mac Donnell hubiera querido desnudar la esencia mas ósea, mas incor-
pórea, escasa y cáustica de un dibujo que, sin embargo, sigue siendo firme-
mente estructurado, de alta vibración rítmica, y de un nervioso y sensitivo
pulso motriz, que propone abordar de una manera más lírica, altamente inma-
terial, aquello que era tan poderosamente palpable.

Eduardo Stupía

Valeria Conte mac donell

Nació en 1977 en Buenos Aires.
Estudió en la Escuela Nacional de Bellas
Artes Prilidiano Pueyrredón. Desde el 2003
reside en San Martín de los Andes, Neuquén. 

EXPOSICIONES SELECCIONADAS:
2012 Programa IN SITU. Secretaría de
Cultura de la Nación, Bariloche/ Salón
Nacional de Rosario, Museo Castagnino+
Macro. MAF, Mes del Arte Fueguino,
Ushuaia/ 2011 Premio Klemm, Fundación
Klemm. De Tránsitos-Pertenencia, FNA/
2009 Proyecto Pasamontañas, Trienal,
Valdivia, Chile/ 2007 Grupo Abre, Barrio
Joven, Arte BA.

PREMIOS Y BECAS:
2012 y 2010 Beca Art Boomerang/ 2012
Beca FNA/ 2011 Mención, Premio Klemm.
Beca Trabucco/ 2008 1º Premio para
Producción Artística Comodoro Rivadavia/
2005 Beca TRAMA/ 2004 Premio Artes
Visuales, Fundación OSDE. 

muestra 37 · 01/07/2010 al 24/07/2010

VAleriA Conte mAC donell
Dibujar II
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Serie Convivencia, 
bolígrafo s/papel, 21 x 29,7 cm., 2006.

Desde el mismo título que elige para esta muestra, Andrés Bancalari es suficiente-
mente claro en lo que respecta a su programa. Y cuando en el conciso texto que la
acompaña alude a la idea de “resistencia” como una de las formas de la superviven-
cia, una primera mirada sobre esta etapa de su producción induce a preguntarnos
no sólo qué tipo de resistencia pone en práctica al ensayar estos someros dispositi-
vos, sino qué resistencia encuentra en el campo híper-concentrado donde trama las
estrategias de su lenguaje. Puede tratarse de la oposición dialéctica entre el plano
neutro, aireado, intacto como superficie, y el mismo plano espacializado, tensionado
por la geometría a medias proyectual, a medias arbitraria, de sus trazos lineales.
Estos se ven punteados aquí y allá por nudos minúsculos, que operan como puntos
de anclaje, de apoyo, o bien como hitos de llegada o partida de las líneas en la hipo-
tética vastedad de ese espacio, que Bancalari reconfigura con la gran contundencia
de la sutileza en los efectos perspectivistas de sus signos en flotación. También, en
esos mismos silogismos gráficos, el contrapunto dinámico entre la virtual energía
cinética de las madejas y garabatos, y el disimulado eje constructivo de las delicadas
estructuras que dialogan con ellos, parecen abonar la idea de una poética que se
resiste a toda sobredeterminación respirando en la atmósfera depurada de su dis-
creto rigor. También, puede hablarse de una cierta cualidad dual de esas figuras de
líneas gruesas, sólidas, netas, que parecen emblemas de diseño, mensajes cifrados
o arbitrarios isotipos de productos o inventos incógnitos, flotando airosos en la gra-
tuidad del arte, resueltos como elegantes troquelados. Aquí, la resistencia parece
enquistada en la obsesión del artista por hacer que desde el caprichoso oropel del
ornamento sus dibujos amaguen con imponerse silenciosamente como escena sin-
tética, como alegoría, como metáfora. En esta misma sintonía vibran las piezas de
ilusión más corpórea, como maquetas de plazas secas para un urbanismo de sue-
ños, embelecos que urde Bancalari en su bazar lírico, que es a la vez laboratorio de
enrarecida planificación, usina alucinada de sistemas destinados, quién sabe, a la
fértil inutilidad práctica del objeto visual.

Eduardo Stupía

Andrés ignacio Bancalari

Nació en 1961 en Chaco. 
Maestro de Artes Visuales y Profesor de
Grabado. Coordinador del Proyecto ARTE 18
CEP nº15, Barranqueras, Chaco. Coordina-
dor del Espacio de Arte Contemporáneo
NONI ANDRESEN, Chaco.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES 
SELECCIONADAS: 
2012 Laboratorio Central, Centro Cultural
Borges. La Línea Piensa, Casa de las
Culturas, Chaco/ 2011 Superlativos, Centro
Cultural La Flota, Chaco/ 2009 Sinfin,
Museo Juan Ramón Vidal, Corrientes.

EXPOSICIONES COLECTIVAS 
SELECCIONADAS: 
2012 Guarango sin glamour, Casa de las
Culturas, Chaco. La gran sombra, Museo
Juan Ramón Vidal, Corrientes/ 2011 Entre
Siglos, Casa de las Culturas, Chaco/ 2010
Proyecto 222 CFI, Bs. As. Chaco Sortilegio
del paisaje, Centro Cultural de la
Cooperación. 

muestra 38 · 29/07/2010 al 16/08/2010

AndrÉS BAnCAlAri
Arquitectura de la Resistencia
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Cecilia Ivanchevich y Valeria Traversa coinciden en el espacio de La Línea Piensa y eso conduce a pensar en otras coin-
cidencias, quizás mucho más esenciales e ideológicas que formales y evidentes. El dibujo de ambas es, antes que un
desarrollo engalanado de tópicos iconográficos, embelecos más o menos narrativos y situaciones más o menos defini-
das, un modo de dibujar. Si bien todo dibujo es un “modo”, una manera, en ellas parece haber una renuencia a dejar
que el dibujo se aproxime demasiado a consolidarse, a cristalizarse en un sistema de signos que no sea otra cosa que
el dibujo hablando de sí mismo. En Ivanchevich esa retirada, ese recelo, es definitivamente palpable e inquietante
cuando parece volcar apenas en el plano el resto, el rastro más escueto y huesudo de la acción manual, en una arti-
culación de ritmo, geometría y síntesis de enorme precisión y contundencia. Pero también, y sin traicionarse, puede
rozar engañosamente la alusión escénica en sus piezas de formato más francamente horizontal –diríase en scope–
donde la mancha, la línea, la textura, los altos contrastes geométricos de un blanco y negro sonoro y mórbido, y una
dinámica de plasticidad más ortodoxa, hablan de un hedonismo para el puro acto de dibujar que quiere, y logra, esta-
blecer complicidades, tensiones y resonancias a partir del simulacro de una representación en permanente movimien-
to, que elude todo el tiempo consolidarse. Traversa es igualmente extrema, y todavía más puritana, en su fanatismo
por generar el mayor impulso y expansión visible del dibujo con la menor apelación a una paleta posible de recursos.
En ella el dibujo es más un fenómeno físico que un problema estético, sin que esa militancia terminal signifique una
renuncia a un trabajo sobre el campo visual que, aún de manera anómala, enfermiza, busca armonía y estilización,
incluso en sus expresiones más cáusticas y deliberadamente balbuceantes. La de Traversa es una maquinaria estraté-
gicamente elemental, exasperada, que se crispa, se enreda, se ramifica o contrae en implacable examinación de los lími-
tes del plano, en tanto ficción espacial o puro formato de superficie, recurriendo a aquello que parece pertenecer a lo
que se excluye, al error, al sinsentido temible del tumultuoso borroneo y del garabato.

Eduardo Stupía

muestra 39 · 09/09/2010 al 03/10/2010

CeCiliA iVAnCHeViCH / VAleriA trAVerSA
Dos veces en el mismo río

catalogo ANIVERSARIO_catalogo base.qxd  22/03/2013  11:28 a.m.  Página 90



91

catalogo ANIVERSARIO_catalogo base.qxd  22/03/2013  11:28 a.m.  Página 91



92

catalogo ANIVERSARIO_catalogo base.qxd  22/03/2013  11:28 a.m.  Página 92



93

Pág. 92: VALERIA TRAVERSA,
Sin título, 
lápiz s/papel, 70 x 100 cm., 2009.

Valeria traversa

Nació en 1975 en Buenos Aires. 
Profesora Nacional de Pintura, Escuela Nacional
de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón y
Licenciada en Artes Visuales, IUNA. Ha realiza-
do estudios con Juan Doffo y Marina De Caro. 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES: 
2012 Línea de flotación, Museo Casa de
Yrurtia/ 2011 Pequeños artificios para áreas
reducidas, Fundación Lebenshon/ 2007
Basta una mínima alteración de la tempera-
tura, Centro Cultural Borges/ 2004 Habitar,
Centro Cultural Borges. 

EXPOSICIONES COLECTIVAS 
SELECCIONADAS: 
2012 y 2011 CUATRO + UNA, Galería Jorge Mara
La Ruche/ 2010 Malevo Estampa, Arte BA.
Abstracto, Casona de los Olivera. Del Piso al
Techo, Galería Chez Vautier/ 2009 Salón Manuel
Belgrano/ 2008 Concurso de Pintura, UADE/
2007 Bienal AAGA, Fundación Klemm/ 2005
Nuevos Talentos, Fundación Patagonia/ 2004
Salón de Pintura Bonifacio del Carril, ANBA,
Centro Cultural Borges. Estudio Abierto, Pasaje
Barolo.

PREMIOS: 
2012 Mención, Beca Lucio Fontana,
Consulado Italiano/ 2010 Mención, Revista
Ñ, Arte BA/ 2008 Mención, Bienal de
Pintura, Copime/ 2006 y 2003 Premio
Artista joven, Salón Félix Amador, Vicente
López, Bs. As.

Cecilia ivanchevich 

Nació en 1977 en Quilmes. 
Es artista y curadora. Desde el año 2004
asiste artísticamente a Luis Felipe Noé. En el
2009 fue convocada para asistir al envío ofi-
cial argentino a la Bienal de Venecia. Sus
obras integran colecciones públicas y priva-
das de Argentina y el exterior. Desde 1997
participa de exposiciones individuales y
colectivas en Argentina y el exterior.
Investiga en el arte interdisciplinario, esencial-
mente con el sonido: Proyecto Una luz en des-
arrollo, que lleva a cabo con el músico y mate-
mático estadounidense León Gruenbaum y
Laboratorio Interdisciplinario de Arte con Diego
Romero Mascaró, Director de la Carrera de
Música y Tecnología de la Universidad
Nacional de Quilmes. Este proyecto fue reali-
zado en 2012, en la Universidad de Lyon,
Francia y en el Conservatorio de Innsbruck,
Austria.

EXPOSICIONES SELECCIONADAS:
2012 3DG, Galeria Massota Torres, Museo
Regionale di Scienze Naturali, Torino, Italia.
La crisis no es una tormenta, Galería
CSTLL569, Catamarca/ 2011 X200más,
Centro Cultural Recoleta. UNIART, Università
degli Studi di Roma, Italia. Pájaro Gómez-
Roque O. Fraticelli-Cecilia Ivanchevich,
Galería Sasha D., Córdoba. Vis a Vis, Centro
Cultural Borges.

Pág. 91: CECILIA IVANCHEVICH,
Sin título, 
tinta s/papel, 50 x 70 cm., 2010. 
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Sin título, 
dibujo en tinta s/plástico cristal, 2008.

El doble juego de Abel Monasterolo

Si en arte las academias se caracterizan por su solemnidad, la creación, por el contra-
rio, se define por un latente sentido del humor que alimenta la transgresión a lo estipu-
lado por aquellas. A veces se manifiesta aún en la crítica y en la tragedia, otras en el sar-
casmo, y también, en el espíritu lúdico. Este último es el que define la obra de Abel
Monasterolo tanto sea en sus pequeños objetos como en sus grandes dibujos.
Este artista santafesino, quién desde el museo municipal de Artes Visuales Sor Josefa Díaz
y Clusellas de la ciudad de Santa Fe realiza una importante obra de animación y difusión
cultural, ha expuesto sus dibujos de grandes dimensiones directamente sobre las paredes
en el Centro Cultural La Rivera de Santa Fe, así como ha presentado oportunamente otra
muestra con dibujos sobre plásticos cristal no fijados en los muros, y que algunas veces
se sobreponen entre ellos, en la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil.
Con precisión y síntesis a pura línea, sea sobre el material que sea, Monasterolo con-
vierte la vida cotidiana en juguetes simbólicos, pero como no tienen pretensión algu-
na, devienen signos que se entrecruzan –por ello las bicicletas y los automóviles
abundan en sus obras– pero que además nos connotan lo perecedero y el misterio
de la cotidianeidad.
Dibujar –sea cual sea el motivo del acto– tiene como característica que cada uno se dibu-
ja a si mismo, en el sentido de formulación de su imagen secreta. Por algo entre las acep-
ciones de esta palabra que define el diccionario se puede leer: “Describir con propiedad
de una pasión del ánimo o algo inanimado” y también, “Dicho de lo que estaba callado
u oculto. Indicarse o revelarse”. Esta última definición parece propia de Wittgenstein.
Creo que en el caso de Monasterolo el dibujo presenta el silencio de lo guardado detrás
de las apariencias. Por ello usa metafóricamente las transparencias del “plástico cristal”
que, paradójicamente, sirven para ocultar otras transparencias. En este doble juego
Monasterolo se manifiesta como un escéptico optimista, y en tal sentido, nos estimula a
continuar la marcha sonriendo.

Luis Felipe Noé

Abel monasterolo

Nace en 1958 en Santa Fe.
Es Profesor Superior en Artes Visuales, espe-
cializado en Pintura. Seminarios: Estética
Contemporánea, Semiótica del Arte,
Metodología de la Investigación. Actualmente
se desempeña como director del Museo
Municipal de Artes Visuales de la ciudad de
Santa Fe y como Profesor del Taller de
Pintura de 1º y 4º año y, Arte sin Disciplina
en la Escuela Juan Mantovani, Santa Fe.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES 
SELECCIONADAS: 
2010 Silo-Gismos, Centro Cultural La
Ribera, Santa Fe. Cubro/Descubro, Galería
del Teatro Santa Izabel, Festival de Invierno,
Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil/
2009 Abel Monasterolo: o el Mundo como
mero Objeto, Centro Cultural Malvinas,
Universidad de la Plata, Bs. As. y Museo
Municipal de Bellas Artes Dr. Urbano Poggi,
Rafaela, Santa Fe. Cubro/Descubro, Museo
de Arte Contemporáneo, Universidad
Nacional del Litoral, Santa Fe/ 2007 Para
Jugar con la Mirada, Museo Rosa Galisteo,
Santa Fe/ 2006 Para Jugar con la Mirada,
Museo Firma y Odilio Estévez, Rosario.

muestra 40 · 07/10/2010 al 31/10/2010

ABel monASterolo
Dibujos
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Serie eso, sin título (detalle), 
120 x 20 cm., 2010.

El hecho simple de ingresar al estudio, o al taller, de un artista, quizás implique una
inmediata analogía con el modo en que ese artista ingresa a su disciplina. Apenas al
entrar al lugar de trabajo de Jorge Sarsale se tiene la impresión de estar en un taller
de pasamanería. A partir de la refinada minuciosidad manual propia de los olvida-
dos artes del encaje y la puntilla, del bordado y el troquelado ornamental, con el cui-
dadoso entretejido y entrecruzamiento de un masivo cotillón minimal de papel, Jorge
Sarsale aborda experimentalmente el campo bidimensional con agudizada sensibili-
dad y una decisión poético-constructiva llevada al extremo de lo ópticamente visible
y de lo físicamente concebible, entre la combinatoria rítmica del detalle y las prodi-
giosas invenciones texturales con que dinamiza la superficie. El artista practica una
intensiva y delicadísima operatoria de corte, plegado y pegado de ese material tan
dúctil y liviano como esquivo y descartable, cuya disposición, superposición y con-
junción harán posible la compleja estructuración del plano según la consonancia y
disonancia de tramas marcadas por los límites de los fragmentos y no por ninguna
línea trazada como tal. Tanto en formatos más habituales, como cuando invade el
muro con su peculiar sistema lineal en papel, Sarsale impregna la visión con la irre-
sistible, trémula corporeidad de esos segmentos tan armónicos como aparentemen-
te insignificantes, unidos, entrelazados, imbricados, a medias entre el garabato, el
residuo recuperado, el objeto de papel, y la gratuidad ensayística del puro dibujo. El
menú que Sarsale nos ofrece incluye la expansión sostenida y la modulación de la
línea y el color en leves alteraciones de grosor, dimensión, valor y paleta, ajustadas
en intervalos muy cortos. El contrapunto de los grandes segmentos convive con una
microfísica de elementos regulares e irregulares, cada uno con su vibración autóno-
ma, cada uno como una microscópica miniatura abstracta. Estos, a su vez, confor-
man retículas lo suficientemente homogéneas como para que sus variaciones sean
también apenas detectables, minúsculas, aunque notorias en la atmósfera global de
cada cuadro; se percibe, centímetro a centímetro, el emocionante esfuerzo por lograr
la mayor diversidad a partir de la más imperceptible diferencia.

Eduardo Stupía

Jorge Sarsale

Nació en 1952 en Buenos Aires.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES 
SELECCIONADAS: 
2012 Mar de fondo, ADC Contemporary &
Building Bridges Art Exchange, Santa
Mónica, USA/ 2011 Cóncavo-convexo,
Galería Alejandro Bustillo, Banco Nación
Argentina/ 2009 Meeting point, Expressiones
Cultural Center, New London, USA/ 2008
Área de resonancia Heriard, Cimino Gallery,
New Orleans, USA/ 2005 Todo el pasado por
delante, pasaje, Centro Cultural Recoleta/
2000 Signos Inciertos, Galería Ángela
Sacristán, Madrid, España.

PREMIOS Y BECAS SELECCIONADAS: 
2012 3º Premio Bice Bugatti-Giovanni
Segantini. International Prize Nova Milanese.
Primera Residencia Internacional Cearte-
Building Bridges, Ensenada, México/ Beca
FNA/ 2011 1º Premio International Open Call
Building Bridges. ADC Contemporary &
Building Bridges Art Exchange, Santa
Mónica, USA. Gran Premio Concurso
Nacional UADE/ 2009 Mención, Salón
Nacional de Artes Visuales. Programa de
Residencias para Artistas Latino Americanos,
Connecticut, USA/ 2008 Mención, Salón
Nacional Fundación Banco Nación Argentina.

muestra 41 · 18/11/2010 al 12/12/2010

Jorge SArSAle
ESO
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Allillankani, 
pluma y tinta china s/papel, 50 x 70 cm., 2009.

Orografía, botánica, biología, geografía... Santiago Alonso instala de inmediato, con una
homogeneidad que aparece como natural, orgánica, y una fluidez motriz tan infatigable
como controlada, un dibujo hiperconcentrado, así como notablemente estilizado aún en su
evidente saturación, que parece abrevar de las fuentes y archivos iconográficos de aquellas
disciplinas, como de arbitrarios catálogos ornamentales, o de algún exuberante reservorio
de motivos de decoración. Sin embargo, no es la intención del artista, ni el resultado de su
asombrosa lógica acumulativa, encerrarse en la gratuidad constructiva del patchwork.
Afirmado en las seguridades que le aportan su inventiva y su técnica, Alonso asume la voca-
ción de un cartógrafo candoroso y obsesivo, volcado a dar su propia versión, su peculiar bitá-
cora, de las maravillas graficas que ilustraban esas enciclopedias y manuales donde veía-
mos representadas por primera vez las piezas del rompecabezas del mundo que se llaman
piedras, plantas, tejidos, arterias. Pero no se trata aquí de la mera orquestación de citas o
referencias, sino de la atenta puesta en marcha, paso a paso, de una suerte de pulsión ger-
minal, donde las células gráficas se agrupan y amalgaman como al influjo de un poderoso
imán, conformando un tapiz infinito que en cada cuadro cambia y cautiva con nuevas mani-
festaciones sin dejar de ser esencialmente el mismo, y donde, de vez en cuando, asoma el
atisbo de un recurso figural que tiñe de renovado misterio todo este delicado universo. 
El ágil y minucioso devenir de la puntillosa pluma suma líneas, texturas, zigzagueos y
entrecruzamientos en puzzles de módulos irregulares, siempre cerca de la improvisación
pero también según un concienzudo equilibrio de contrapuntos y armonías rítmicas y
estructurales. En ese sentido, la aparente cerrazón en la manera fanática con la que
Alonso concibe el plano es sólo un efecto colateral; a poco de detenernos en sus exhaus-
tivos encajes, una inesperada respiración revitaliza ese follaje híbrido. En algún lugar de
la física sensualidad de sus tramas, que atrapan al ojo como la tela de araña al insecto,
se abre una crepitación óptica que, a la manera de un congelado caleidoscopio mono-
cromo, superficialmente fijo pero extremadamente dinámico, deja en el espectador la
impresión de hallarse frente a un festín de metáforas visuales, artefactos para una esce-
nografía de fábula donde se narran prodigios sin personajes, anécdota ni moraleja.

Eduardo Stupía

Santiago Julián Alonso

Nació en 1979 en Buenos Aires.
Es licenciado en Letras de la Facultad de
Filosofía y Letras, UBA y Profesor en ense-
ñanza media y superior en Letras de la
misma institución. Es adscripto a Literatura
Latinoamericana 1B de la Facultad de
Filosofía y Letras, UBA e investigador en el
AICA del Centro Cultural de la Cooperación.
Estudió dibujo y pintura en el taller del dibu-
jante, pintor y escultor Juan López Taetzel.

EXPOSICIONES SELECCIONADAS: 
2012 Dibujos y óleos, Centro Cultural
Tiempos modernos, Florida, Bs. As./ 2010
Del piso al techo, Galería Chez Vautier/
2009 Expotrastiendas, obra seleccionada
por la AAGA/ 2007 Madre América, dibujos,
Centro Cultural de la Costa, Vicente López,
Bs. As./ 2006 Juan López Taetzel con sus
alumnos, Quinta Trabucco, Florida, Bs.
As./ 2005 Taller López Taetzel, Museo de
Arte Contemporáneo Latinoamericano, La
Plata, Bs. As.

muestra 42 · 16/12/2010 al 27/02/2011

SAntiAgo AlonSo
Paisaje Adentro
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Sin título, 
marcador s/papel, 50 x 50 cm., 2011.

Clorindo Testa y la línea en la aventura

¿Clorindo Testa Dibujante? He aquí lo interesante: redefinir la función de la
línea. Esta se concibe habitualmente como representación, pero también puede
ser pensada en sí misma abstractamente o como mero boceto proyectual.
Clorindo Testa, como buen arquitecto, piensa una casa haciendo ante todo un
boceto. La línea trastabillante se convierte en precisa en el plano, para luego,
en el edificio construido, transformarse en un perfil sólido. Pero, para él, su
dibujo es el boceto y encuentra en la pintura, debido a su materia, el medio idó-
neo para reivindicarlo en su espontaneidad.
La palabra proyecto tiene dos sentidos: uno de anterioridad a la concreción de
algo y otro de imagen que se traslada a un espacio más grande (por ejemplo la
proyección de un film). Un proyecto es una idea que desaparece en una concre-
ción, pero a Clorindo le gusta lo latente. Y por ello mismo quiere entender, en
tanto artista, nuestro devenir histórico. Para él espacio e historia (o sea desarro-
llo temporal) es casi lo mismo. Nació y Nación son palabras muy semejantes.
Para Testa, tanto pasado, como el presente y el futuro comienzan dentro del
Buenos Aires actual, o sea el suyo, en el espacio donde ella se fundó por prime-
ra vez y la incendiaron luego. Este es el origen de algunas de sus obras: bocetos
pictóricos de planos urbanos. En las restantes, el protagonista es el fuego. 
Testa dibuja pintando y pinta dibujando (línea y color son amantes que hay que
respetar en sus identidades) pero aquí también, este profesor de juventud, tiene
la audacia de corporizar simbólicamente al fuego con papeles arrugados.
Algunos se preguntarán donde está en esta propuesta suya la línea. 
Respuesta: ¿Vieron que cuando se pliega un papel uno hace líneas virtuales?
Clorindo está más allá de la línea como trazo, porque traza toda línea. El común
denominador es la creación. Es lo que se llama una línea de conducta.

Luis Felipe Noé

Clorindo testa

Nació en 1923 en Nápoles, Italia.

EXPOSICIONES Y PREMIOS 
SELECCIONADOS:
2011 30 años del Centro Cultural Recoleta,
Bedel-Benedit–Testa/ 2009 Los que queda-
mos/ 2007 1º Premio Nacional Banco Central.
Dos maestros irreverentes y su invitado,
Iommi-Barra-Testa, Galería Infinito/ 2000
Retrospectiva Arquitecto y Artista, Netherland
Architectural Institute, Rotterdam, Holanda/
1994 Retrospectiva, MAMBA/ 1992 Barro de
América, Museo de Arte Contemporáneo Sofía
Imber, Caracas, Venezuela/ 1977 1º Premio
Itamaratí con el Grupo de los 13, Bienal de
San Pablo/ 1961 1º Premio Nacional, Instituto
Torcuato Di Tella/ 1960 Exposición Grupo de
los Cinco, MNBA/ 1958 1º Premio Bienal de
Punta del Este. Exposición Internacional
Bruselas, Bélgica/ 1953 Grupo Pintores
Modernos, Stedelijk Museum, Amsterdam,
Holanda/ 1952 Galería Van Riel.

muestra 43 · 10/03/2011 al 03/04/2011

Clorindo teStA
El incendio de Buenos Aires
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Serie obra de teatro, 
Afuera proyecciones,
dibujo digital s/papel, 2008-2011.

Muchas veces, e incluso en los ámbitos más insospechados, se percibe al medio
tecnológico como una suerte de inevitable maldición, como si los recursos y siste-
mas lineales, graficos o colorísticos provenientes de un programa de computación,
en su virtualidad esencialmente inalterable, congelaran automáticamente toda
traza o marca de individuación, de la intencionalidad manual, estilística y gestual,
de quien los está utilizando. Y que si bien existe lo que podría llamarse un modo
lineal “tecnológico”, compuesto por unidades ópticas como los pixeles o curvas, esa
línea puede adquirir diferencias notables y hasta carácter y, por qué no, emocio-
nalidad, de acuerdo a esa fuerza también esencial, aunque inefable e inconstante,
que es la sensibilidad del artista.
Ale Cohn dibuja con el mouse y, como él mismo lo aclara, “a mano alzada. De algu-
na manera, uso la compu como si fuese una máquina de escribir, porque si bien
me valgo de la tecnología, lo hago sin apelar a los shortcuts, las cosas que acortan
los caminos. No uso el copy-paste, no trabajo con layers (capas), no uso efectos.
Me beneficio de la tecnología sin alejarme de lo manual, porque me gustan los
detalles, casi diría el flagelo de hacer punto por punto, círculo por círculo, cua-
drado por cuadrado. Siempre elijo lo manual dentro de lo mecánico”.
Cohn ejecuta dibujos representativos lanzado sin red y sin bosquejo previo a la plas-
mación del motivo. Son centenares de piezas gráficas de un asombroso catálogo pri-
vado que se ha empeñado en elaborar como una especie de exorcismo, de muralla
mimética sanadora contra la dispersión y la arbitrariedad de las cosas del mundo, y
donde campea la pregnante sensación de luminosa y cruda naturalidad, de una
enorme obsesividad analítica aplicada a la más estricta síntesis. En la exclusión de
todo claroscuro, en la fanática adopción de un blanco y negro de puras líneas y con-
trastes de planos, tanto para el contorno como para el volumen, Cohn revela limpia-
mente, sin ornamentos, atenuantes ni dramas, la arquitectura de una cierta verdad
elemental, básica, casi prosaica, aunque suscitadora, gracias a la singularidad y pre-
cisión de su escrutadora mirada, de una inesperada, revitalizadora empatía.

Eduardo Stupía

Alejandro Cohn

Alguna vez ví, hace mucho tiempo, en una
película, cuyo título no recuerdo, pero sí que
era francesa, a un hombre que se tira desde
el piso 50 de un edificio y que mientras cae
va repitiendo: “hasta acá todo va bien, hasta
acá todo va bien, hasta acá todo va bien” y
que al estrellarse en el suelo se escucha “lo
que importa no es la caída... es el aterrizaje”. 
Hace mucho tiempo que estoy piloteando el
mismo avión y es el momento de animarme a
aterrizarlo bien suave y esperar poder recibir
el cálido ritual del aplauso de los pasajeros
hacia el comandante de la nave, siempre
recordando, como en aquella película, que lo
importante no es la caída sino el aterrizaje.

Ale Cohn nace el 23 de mayo de 1980 con la
televisión color, mira mucha tele toda su
vida, casi se recibe de abogado, casi se reci-
be de licenciado en publicidad, casi se casa;
y casi de casualidad hace un par de años se
pone a dibujar. 

2012 Cultura y Media, Centro Cultura San
Martín. Mayday, libro publicado por
Editorial Pánico al Pánico/ 2010 Fase 2,
Centro Cultural Recoleta. Beobachten
Oficina Proyectista. El Hombre de al Lado,
dibujos de los créditos finales del film multi-
premiado en el mundo. 

muestra 44 · 07/04/2011 al 01/05/2011

Ale.CoHn
Landed

catalogo ANIVERSARIO_catalogo base.qxd  22/03/2013  11:28 a.m.  Página 102



103

catalogo ANIVERSARIO_catalogo base.qxd  22/03/2013  11:28 a.m.  Página 103



104

Serie la divina comedia, 
el bosque de los suicidas, infierno Xiii
tinta y pluma s/canson, 50 x 70 cm., 1988-2010.

Perla Bajder y la Comedia de Dante

La preferencia de pintores, dibujantes y escultores por las escenas del Infierno ha
sido un fenómeno registrado desde antiguo. Las tintas magníficas de Botticelli ya
establecieron la disparidad cuantitativa en favor del Infierno aunque también las
imágenes del mismo Botticelli sobre el Paraíso denotan un esfuerzo por dar cuenta,
en términos visuales, de las complejidades sublimes del cielo, equivalente al empe-
ño de representar los laberintos de los tormentos en el inframundo. 
Sin embargo, a partir del romanticismo, con Gustave Doré a la cabeza, y hasta las
vanguardias expresionistas o neo-realistas, tal el caso de Renato Guttuso, la
balanza de la cantidad de dibujos dedicados a cada cantiga y de su calidad emo-
cional o expresiva se ha inclinado decididamente del lado del Infierno. Perla Bajder
confirma la regla aunque, insistimos, la presencia del Limbo, de los coros angéli-
cos y de la Vita Nuova en su iconografía introduce un solaz y una luminosidad par-
ticulares en todo el conjunto que ella consagró a la Comedia.
Apenas nos enfrentamos a los dibujos en tinta sobre papel que Bajder ha conec-
tado con pasajes explícitos de la Comedia a modo de didascalias, nos percatare-
mos de que, en ellos, prevalece sin duda el polo del pre-texto pero, al mismo tiem-
po, lo representado por la dibujante adquiere la plenitud del significado cuando
somos capaces de vincularlo a un pasaje preciso del poema dantesco. 
La comedia infernal de Bajder nos sugiere, en primer lugar, una parodia y una inver-
sión carnavalesca. Las tramas y arabescos del dibujo, que desconstruyen a los per-
sonajes y a la vez los articulan unos con otros, han convertido las representaciones
en campos inesperados para un juego visual que metaforiza la irrisión de los supli-
cios infernales. Eros, alegría, lo bello y lo sublime, en la veste cómica del poeta que
se hizo columna y del ángel enmascarado, convergen en el efecto de la representa-
ción. Pero Dante está indeciso. El juego puede volver a empezar. Aunque si el infier-
no regresa, los dibujos de Perla Bajder nos han pertrechado muy bien para atrave-
sarlo, otra vez, en busca de la felicidad. 

José Emilio Burucúa

perla Bajder

Nació en 1946 en Buenos Aires. 
Profesora de Escultura, Licenciada en Artes
Visuales, Especialista en Gestión Cultural.
Estudió en la Escuela Nacional de Bellas
Artes de Buenos Aires y en la Universidad de
Barcelona, España respectivamente. Parti-
cipó en Salones Nacionales y Bienales:
Wroclaw, Polonia; Silvya Pawa, Pedro
Domecq, México; Rijeka, Yugoslavia y triena-
les internacionales de grabado como la de
Tama Art University y Kanagawa, Japón.

EXPOSICIONES SELECCIONADAS:
2013 Oggetto Diretto, Soggetto Tacito, Museo
Histórico y Etnográfico Luigi Pigorini, Roma,
Italia/ 2012 Modelo para Armar, Arte
Argentino, Luxemburgo/ 2011 y 2012 El Arte
de la Paz, Galería Nacional Museo de los
Niños, San José de Costa Rica/ 2012
Imágenes y palabras, Homenaje a María
Elena Walsh, Encuentro Internacional
Escritoras, Panamá/ 2011 La Comedia de
Dante y El Paraíso Perdido, Centro Cultural
Borges.

PREMIOS: 
Idea Migrante. Ex libris Ferrocarriles
Lituanos. El Mundo del Ex Libris. Mujer y
Cultura FNA.

muestra 45 · 05/05/2011 al 29/05/2011

perlA BAJder
La Comedia del Dante, el paraíso perdido
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MARTA BOREL,
disgrafía, 
técnica mixta s/papel, 72 x 102 cm., 2010.

Paul Valéry ha señalado que todo acto del espíritu mismo esta siempre acompañado de
cierta atmósfera de indeterminación más o menos sensible. Y es justamente esta atmós-
fera indeterminada es la que se va definiendo como una y no varias –a pesar de sus pro-
pias individualidades bien marcadas– en los dibujos de Marta Borel, Marcela de Barruel
y Susana Doallo. El espacio global, la línea como danza, la escritura con o sin palabras,
la abstracción como forma de nombrar al mundo, son elementos comunes en las obras
de las tres. Son representativos, pero no de las cosas sino del universo, aún cuando lle-
guen a señalar particularidades. Marta Borel, por ejemplo, “nombra” animales, insectos
y escribe frases, así es como ella, con la inclusión de datos insólitos, desconexión de imá-
genes, irrupciones de color, números que formulan cuentas, sugerencias de otras escri-
turas, como la china, líneas que se cierran cuando uno las supone abiertas y llegan al
límite de navegar en el agua. Una escritura sin palabras (aunque las tenga) que nos está
diciendo que el universo está abierto y en permanente proceso de definición.
Marcela de Barruel también convoca por medio de aguadas, pero con el propósito de opo-
ner el concepto de rectitud con el de eclosión. El universo –ese todo inclasificable y siem-
pre sorprendente– es para ella un escenario de lucha entre un supuesto orden y una infor-
malidad que “paradójicamente” lo va gestando. La tensión entre lo recto y lo informal es la
clave para entender no ya tan sólo su obra, sino, sobre todo, el mundo según ella. Y así
sus dibujos se presentan como cuadros de situación, o sea como pinturas.
En el caso de Susana Doallo, la apertura y la eclosión devienen secretos internos en
los mundos (redondos como los planetas) que ella nos presenta. Sus registros de tra-
mas que su sensibilidad interpreta nos formulan universos como mandalas. Pero por
su concentración de miniaturista, sin embargo están compuestos por elementos
sueltos y dinámicos que parecen aludir a la teoría física del caos.
Estas tres artistas colocan así el eje de su hacer en la relación individuo-universo y
lo logran a través de una escritura abstracta, que hace que se presenten como poe-
sías visuales.

Luis Felipe Noé

marta Borel

Nació en Buenos Aires. 
Médica Psiquiatra UBA, Psicoanalista y Artista
Plástica. Realizó Seminarios de Historia del
Arte. Fotografía con Martín Meyer, Pintura con
Juan Astica y Clínica de obra con Luis Felipe
Noé. Ha realizado muestras individuales y
colectivas entre las que se destacan: Cinco a la
vez, Centro Cultural Borges; Saratón, Galería
Sara Uriburu; Co-relatos, Galería Facultad de
Agronomía, UBA y La Línea Piensa, Museo
Municipal de Artes Visuales, Santa Fe. 

marcela de Barruel

Nació en 1953 en Entre Ríos. Reside en
Buenos Aires.
Estudió con Luis Felipe Noé, acuarela con
Guillermo Roux y Emilio Renart. Profesora de
Pintura Escuela Nacional de Bellas Artes
Prilidiano Pueyrredón y Maestra Nacional de
Artes Visuales Escuela Nacional Manuel
Belgrano. Ha realizado muestras individua-
les y colectivas, entre las que se destacan:
Banco de la Ciudad de Buenos Aires y
Galería Crimson.

Susana doallo

Estudió pintura con Marta Grimberg, Luis
Felipe Noé, Remo Bianchedi, Leila Tschopp,
Elena Homs y Ana Botto. Entre 1977 y 1982
vivió y estudió en la Aarhus Kunstakademi en
Dinamarca. Ha realizado exposiciones colecti-
vas, entre las que se destacan: Yo-yo interve-
nido, Centro de Exposiciones del Bajo de San
Isidro y Museo de Arte Moderno, Santa Fe.

muestra 46 · 09/06/2011 al 03/07/2011

mArtA Borel / mArCelA de BArruel /
SuSAnA doAllo
Mitologías privadas
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MARCELA DE BARRUEL,
Serie de las divagaciones 4, 

tinta s/papel, 70 x 50 cm., 2011.
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SUSANA DOALLO,
Seres, 
técnica mixta s/papel, 27 x 27 cm., 2010.
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Bóveda ii (detalle), 
dibujo instalación, 50 x 150 x 110 cm.

El hilo de un barrilete

Lo que nos presenta Cristina Bañeros pareciera que fuera el intento de aprehender
el espacio-tiempo con algunas dualidades de las imágenes y, entre ellas, ese tiempo. 
El tiempo que lleva posar nuestra mirada en el objeto, resultado de un concep-
to contemporáneo visual en consonancia con el entorno vivido. 
Es en este ir y venir no cronológico de retazos de la memoria donde la línea protago-
niza la escena. Como si fuera el hilo de un barrilete que se tensa y se afloja y solo es
puente sostenido por la voluntad de una mano, volviéndose invisible en la distancia.
Las insistencias en el dibujo, moldeando miradas, reconvirtiendo moldes sin apuros evi-
dentes, atestiguan un ejercicio procesual que se destaca de aquella otra necesidad de
cierre, de límite. Este se diluye como en lo inalcanzable del horizonte al desplazarnos en
el espacio circular del planeta pretendiendo una llegada (vaya intento de fijación).
Aparecen evidentes los diálogos permanentes entre esas insistencias, fugas hacia atrás,
hacia adelante, maraña del ojo que se detiene a veces en la oscuridad iluminando algo
como en la memoria y fija un detalle: un proyecto arquitectónico, la copa de los árboles
convertida en bóveda proyectando sombras sobre la calzada, los trazados de acequias
en las calles convirtiéndose luego en volúmenes espejados que obstaculizan la circula-
ción y en donde uno puede detenerse finalmente a observar el lenguaje elegido. 
Voluntad formal especial la suya plasmada en decenas de pruebas lineales, una
vuelta y la comprobación de un cambio posible; utiliza la luz que prende y apaga en
colores diversos sobre los diseños también lineales que actúan como parte de la
sumatoria de reflejos y de superposiciones, de capas que se desplazan en el recorri-
do del espacio a crear como un continuum y aparece nuevamente clara en sus deci-
siones finales que llegan en los instantes previos al montaje de sus exposiciones.
La Línea Piensa es el concepto acorde a Bañeros ya que nos remite al proceso
intrínseco del pensamiento visual, en este caso enfocado a lo mas identitario del
territorio mendocino. 

Nora Dobarro 

Cristina Bañeros

Nació en 1956 en Mendoza. 
Desarrolla extensa actividad artística y
docente; expone en forma individual desde
1983 en Mendoza, San Juan, Salta y Chile.
Recibe premios y distinciones en Salones
provinciales y nacionales .
Beca de perfeccionamiento FNA para trabajar
con Kenneth Kemble (1982-1983). Beca para
viaje de estudios a Portugal (1994).
Seleccionada por Kevin Power para integrar la
muestra internacional itinerante Discursos
Narrativos (2009).
Investiga sobre el proceso creativo en las
Artes Visuales; en 2008 presenta avances en
formato de exposición en Facultad de Artes y
Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo.
Traduce y publica en 2010 el libro Redes de
creación, de la investigadora brasilera Cecilia
Almeida Salles.
Es docente en la Facultad de Artes y Diseño
de la Universidad Nacional de Cuyo desde
1985 a la fecha.

muestra 47 · 07/07/2011 al 31/07/2011

CriStinA BAñeroS
Marcas del paisaje local
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Sin título, 
lápiz s/papel, 70 x 100 cm., 2011.

Vemos los dibujos de Paula Gruschky e inmediatamente nos parece percibir
que han sido realizados con el arrebato de una expansiva energía, contenida y
controlada, no obstante, por una muy estricta economía de medios.¿Por qué
nos inducen a sentir eso? ¿De donde viene, en ellos, el aliento que parece con-
ducir su elegante despliegue en la página, donde nos convencen de su cualidad
orgánica con total naturalidad, como si estuviéramos frente al registro de las
evoluciones, detenidas en el espacio y en el tiempo, de una misteriosa entidad,
tan intangible como omnipresente, que sobrevuela invisible el plano dejando la
estela de sus desplazamientos, siempre parecidos y siempre diferentes?
Ese delicado insecto, incorpóreo aunque de sutil materialidad, que no podemos atrapar,
no es otro que el capricho de la línea, afilada estribación del espíritu impetuoso del dibujo.
Bajo su influjo, Gruschky se dedica devota a trazar los rastros de una purísima esen-
cialidad que se expande y se afina, se enreda y se estira, y adopta curvas, rectas, bucles
y nudos flojos para destilar en el espacio artificial de la hoja una suerte de teatro de hilos
gráficos, donde las circunvoluciones y las enredadas confluencias muchas veces fun-
cionan como órbitas ultraístas que dialogan entre sí, o bien se conectan con otros ele-
mentos, modulados más volumétricamente en delicados pliegues de gris, que operan
como núcleos de anclaje, contrapunto, equilibrio y diálogo.
Ya sea en las obras en lápiz, como en las sorprendentes y sutilísimas piezas donde la
línea es un evanescente recorte de papel, que integra la sombra al conjunto como minús-
culo quiebre de su etérea arquitectura bidimensional, Gruschky se revela en cálida com-
plicidad voluptuosa con la mirada del espectador, instándolo a recorrer acompasada-
mente, sin relato, y por el placer mismo de hacerlo, estas sinuosas trayectorias. La artis-
ta se repliega en la virtuosa escasez de apenas uno o dos elementos constitutivos bási-
cos, para adquirir fuerza a partir de ellos y lograr el mayor efecto, dejando de lado todo
aquello que pudiera requerir de un desenvolvimiento mas profuso de recursos en el
plano, confiando estrictamente en la contundente sonoridad que la implosión de sus
amorosas líneas provoca sobre el envolvente silencio óptico del plano intocado.

Eduardo Stupía

paula gruschky 

Nació en 1975 en Buenos Aires.
Estudió en la Escuela Nacional de Bellas
Artes Prilidiano Pueyrredón y en el IUNA.
Realizó cursos de dibujo y escultura en el
Centro Cultural Rojas, talleres de modelado y
decoración en la Escuela Municipal de
Cerámica y alfarería en el taller de Analía
Iacovino. Realizó clínica de obra con Andrés
Waissman y participo del taller Formar, dic-
tado por Mónica Girón para el programa para
artistas del Di Tella.

EXPOSICIONES COLECTIVAS 
SELECCIONADAS: 
2011 y 2010 Galería Mar Dulce/ 2010 Salón
Manuel Belgrano/ 2009 Hexagrama III,
Centro Cultural Recoleta/ 2007 C/P, Galería
Crimson. Feria Periférica, Centro Cultural
Borges. Salón Premio Centenario Prilidiano
Pueyrredón, Quinta Trabucco, Florida, Bs.
As. La re-colección, MALBA.

muestra 48 · 04/08/2011 al 28/08/2011

pAulA gruSCHky
En la cuerda
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Serie deconstrucción 7, 
tinta s/papel secante, 20 x 16 cm., 2011

Con programática minuciosidad, la cual no excluye dejarse llevar por una soltura que
parece innata, Lorena Cabrera compone atractivas escenas y ecuaciones gráficas vol-
cándose a una rítmica irregularidad de unidades celulares, y obtiene un dibujo tan
sólido y estructurado como enérgetico y dinámico. En algunas instancias, la situación
narrativa parece a punto de desvanecerse en metáfora, porque la autora, hábilmente,
enrarece sus típicos entretejidos constructivos convirtiéndolos en una suerte de siste-
ma reticular, a mitad de camino entre el damero irregular, una iletrada arquitectura
articulada –aunque también capturada en pleno desmembramiento– y la viñeta
narrativa. En otras el plano, saturado de elementos pero todos y cada uno visual-
mente significativos, es el lugar de confluencia, tensión, y contrapunto, de texturas,
bosquejos de patterns enriquecidos en la espontaneidad del trazo, y esbozos de plan-
tas de catastro, esqueletos edilicios y vistas aéreas de anónimos villorios, aunque todo
aquello que pertenecería a la anécdota retrocede frente a la primera prioridad que se
impone Cabrera: el libre juego de la imaginación lineal.
Es esta su marca estilística y su nítido compromiso con un estilo de dibujo que parece
alimentado por la improvisación, con ese clima de desacartonamiento e invención cons-
tantes que impone saludablemente en el espectador la sensación, siempre seductora,de
que la sorpresa al mirar el dibujo es equivalente a la que tuvo la artista en el momento
de realizarlo. Incluso sus personajes, que de vez en cuando ocupan un lugar central en
la composición, y que pueden llegar a ser apenas contornos, parecen pretextos para
organizar la lectura de la superficie segun un eje más geográfico que compositivo, por-
que lo que vemos muchas veces se nos antoja el mapa de un territorio innominado, sin
principio ni fin ni puntos cardinales, donde la única orientación es la que el ojo quiera.
Y cuando la escenografía que se nos propone es más proclive a ciertas referencias
–puede intuirse un guiño de alusiones urbanísticas, alguna ironía que bordea un esce-
nario social– allí estará, como un límite autoimpuesto a la probable tentación de algún
contenido, la vigorizante arbitrariedad de Cabrera para desarrollar un dibujo que tiene
al mismo tiempo lógica y sinrazón.

Eduardo Stupía

lorena Cabrera

Nació en 1972 en Buenos Aires.
Escuela Nacional Bellas Artes Prilidiano
Pueyrredón. Clínica de obra a cargo de
Carlos Bissolino, Pablo de Monte y Juan
Astica junto a María José Herrera.

EXPOSICIONES SELECCIONADAS:
2012 Arte x la equidad, Fundación Avon,
Centro Cultural Borges/ 2010 Salón Félix
Amador, Vicente López, Bs. As./ 2009
Dibojos, Galería Rubbers. Museo Evita/ 2008
Feria Artemúltiplo, Fundación Avon, Palais de
Glace/ 2007 Feria SCOPE Galería Bárbara
Gillman, Nueva York, USA. Women-Tree-
House, Galería Bárbara Gillman, Miami, USA.
Trastienda Abierta, Galería Mapa Líquido.
Salón Félix Amador, Quinta Trabucco,
Florida, Bs. As. Salón Avon, Museo de Arte
Moderno, Junín, Bs. As./ 2005 Salón Félix
Amador, Vicente López, Bs. As.

PREMIOS:
En los últimos años obtuvo diversas distin-
ciones, premios y menciones, por parte de
Fundación Avon, Banco Ciudad de Buenos
Aires, GCBA, Gobierno de Santa Cruz y
Municipalidad de Vicente López.

muestra 49 · 01/09/2011 al 25/09/2011

lorenA CABrerA
Feliz-si-dá
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Serie Algún mapa cosmológico, 
140 x 250 cm.

Prueba de artista

LA LUZ se expande al soporte.
El brillo es hegemónico ya no es sólo puntual. Este aparece para probar la
fuga en lo bidimensional, quedando fuera de las cuestiones los recorridos
transitados por las líneas.
Marco resbaladizo la superficie, en esta ocasión las rutas (señales) parecen
descolgarse en cualquier momento del blanco porcelana, ficción encontrada
con materiales plásticos de diseño.
El universo oscuro se aleja y el cotidiano del quehacer cobra fuerza condicio-
nante, reduciendo el tacto, logrando que la mirada se pregunte por el eje que
la conduce.
El círculo permanece protagónico y va al piso en el montaje final. Esfuerzos
permanentes de acercarse a otra respuesta inalcanzable.
Lo convexo de la tierra se nos presenta. Surgen inesperados formatos que nos
remiten a su flora y fauna, sin embargo...
El vacío sigue allí.

Nora Dobarro

Vivian levinson

Ha realizado seminarios de clínica de obra con
Nora Dobarro, Eduardo Médici y Juan Doffo.
Desde 1992 viene trabajando en diseños de
escenarios y cajas lumínicas en las Fiestas
de la Vendimia tanto departamentales como
en la Fiesta Central. Durante 2007 y 2008
trabajó en diseño de escenario y cajas lumíni-
cas en la Fiesta Nacional del Sol, San Juan.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES 
Y COLECTIVAS SELECCIONADAS:
2012 Centro Cultural Julio Le Parc. Espacio
Contemporáneo de Arte. Salón Nacional de
Pintura. Banco de la Provincia de Córdoba.
Galería Praxis, Arte BA/ 2011 Trayectos
Surgentes, Palais de Glace. Museo de Arte
Moderno, Mendoza. Salón Nacional de Arte
textil. Salón Nacional de Artes Visuales
Vendimia, Mendoza.

PREMIOS: 
2011 Mención, 2005 Exposición y 2000 2º
Mención, Salón Regional de Artes Visuales
Vendimia, Museo Emiliano Guiñazú,
Mendoza/ 2004 Salón Regional de Pintura
Victoria, Mendoza.

muestra 50 · 29/09/2011 al 23/10/2011

ViViAn leVinSon
BLANCONEGRO/NEGROBLANCO
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termas, 
tinta y acrílico s/tela, 160 x 200 cm., 2007.

La ciudad como metáfora

El tema de Omar Panosetti siempre el mismo –la ciudad– y su manera de resol-
verlo siempre evoluciona. No se trata de una obsesión, sino de una problemáti-
ca metafórica como conciencia vital. La causa –la problemática urbana– se repi-
te, pero en estado de conciencia evolutiva permanente.
La metáfora urbana de Panosetti trabaja como un espejo, en una relación de ana-
logía: lo espejado está en el espejo y éste en lo espejado. Panosetti elabora la ima-
gen de su extrañamiento urbano al mismo tiempo que su identificación ciudada-
na con el dibujo, o sea con la línea que define conceptos que sólo va conociendo
en la medida de su formulación. Pero luego los va adjetivando por medio del color,
de tal manera que sus dibujos son posibles de contemplar como pinturas (aún
cuando recurra únicamente al blanco y negro, que los utiliza como colores). 
¿Y qué es lo que hay en la profundidad de sus metáforas más allá de la obvie-
dad de poner afuera (meta-fora) su relación con lo urbano como objeto?
Como todo espejo invierte escrituras –apela a menudo a letras– pero el contenido
es el secreto del hombre atrapado en su alienación. Sus obras recurren a tres len-
guajes –la línea, el color y las palabras– y al mismo tiempo, entre ellos se aclaran
y se confunden porque la metáfora los supera: ninguno sirve por si mismo por-
que lo que quiere precisar es justamente lo impreciso. Sus obras muestran a la
ciudad como si fueran monumentos, pero al mismo tiempo, montañas u hom-
bres, o sea son ajenas a la naturaleza y se identifican con ellas, son monstruosas
y se emparentan con nosotros. Ahora que se habla de poesía visual, pensando
ante todo en lo escrito como imagen, se suele olvidar que la representación de algo
significa nombrarlo y que, por lo tanto, la definición de poesía visual debe encon-
trarse en la interrelación entre la imagen y sus contenidos implícitos. 
¿Cómo, si no, nos referiríamos a Odilón Redón? Pero la poesía de Omar Panosetti es
de otro tiempo y lugar, y habla claramente de Buenos Aires entre el siglo XX y el XXI.

Luis Felipe Noé

omar panosetti 

Nació en 1960 en Buenos Aires.
Estudió con Ana Eckell y Luis Felipe Noé. 
Poseen obras suyas museos de Argentina y el
exterior. Realizó murales en Buenos Aires y
en el interior del país, entre ellos, el Mural
“Memoria Argentina” en conmemoración por
el atentado a la AMIA, también dictó talleres
sobre el tema en Corrientes y en Misiones.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES 
Y COLECTIVAS SELECCIONADAS: 
2012 Consulado Argentino en Nueva York/
Muestra en Galería Holz, Punta del Este,
Uruguay/ 2011 Noche y día, Galería Holz.
Museo Evita. Feria de fotos de Metzs,
Francia/ 2010 CFI. Centro Cultural Rojas.
FNA. Museo de Arte Contemporáneo de
Tandil, Bs. As. Muestra Colectiva en Cuba.
Museo Allende, Santiago de Chile. Muestra
Mitos y Leyendas, CFI. Muestra de
Dibujantes en ECUNHI-Espacio Cultural
Nuestros Hijos. Subasta de la AMIA/ 2009
Galería Maman, Casa FOA.

PREMIOS:
2004 Gran Premio Salón Nacional de Artes
Visuales/ 2º Premio Salón Manuel Belgrano/
2003 1º Premio Salón Municipal de Tres de
Febrero. 3º Premio Salón Municipal de
Avellaneda, Bs. As./ 1996 Subsidio Fundación
Antorchas.

muestra 51 · 16/12/2011 al 26/02/2012

omAr pAnoSetti
Territorio
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Articulación,
tinta s/papel, 50 x 70 cm., 2012.

Para quienes hacemos La Línea Piensa, es un verdadero orgullo iniciar la serie de mues-
tras del ciclo 2012 con Mónica Rossi, una artista tan singular y potente como secreta y
misteriosa. Puede decirse que Rossi ha trabajado a lo largo de varios años en una virtual
reclusión, lo cual suele ser no tanto una renuencia ideológica a participar de los ritos urba-
nos que de un modo u otro congregan a los artistas, e influyen en ellos, sino la conse-
cuencia de un carácter, una necesidad íntima, una temperatura subjetiva que de repente
se convierte en estilo. La fuerza centrípeta que alimenta a esta raza de artistas ocultos tiene
en Rossi la peculiaridad de ser turbulenta y a la vez luminosa, una ecuación que se resuel-
ve como relato gráfico depurado, esencial, donde la síntesis y la reticencia son su razón de
ser y el eje de una expresividad despojada, aunque de palpable sensualidad.
La obra reciente que la artista presenta aquí nos interpela instantáneamente, aunque
enseguida se escabulle ante cualquier intento de aprehenderla, invariablemente provoca-
tiva e indefinible. Aún allí donde desfilan elocuentes ojos gigantes, siluetas, cabezas, figu-
ras y perfiles, imbricados entre tramas y cruces de franjas y líneas heterogéneas, como
induciendo a leer en ellos un protagonismo dramático, Rossi escapa de toda gravitación de
contenidos, así como de toda tentación de densidad material, para expandirse en el aire de
la improvisación virtuosa, del bosquejo sensible, como si su imaginación siempre fértil
optara por disimularse en las virtudes de la concisión, ejecutando versiones amplificadas
y a la vez desmitificadoras de un scrapbook emocional y anímico. A la vez, en todos los
casos, en medio de una subdivisión del plano invariablemente resuelta con la soltura y la
naturalidad que sólo pueden provenir de una visión rigurosa, se respira una suerte de exul-
tación lírica, una jocunda libertad, el puro hedonismo del garabato que siempre es pareci-
do y siempre es diferente, la electricidad gestual que no obstante recela de la famosa espon-
taneidad y siempre está alerta para no caer en la artificialidad y el mero borroneo. En Rossi
todo es aparentemente pasajero y volátil pero a la vez estricto, neto, fanáticamente exacto.
Los elementos de su lógica parecen intercambiables, y sin embargo no podríamos pensar
a ninguno de ellos fuera de ese lugar asignado según las leyes de una arquitectura y una
geometría incógnitas, que ella transforma en pura poesía dibujada.

Eduardo Stupía

mónica rossi

Nació en 1944 en Buenos Aires.
Se formó con Jorge Demirjián y Luis Felipe
Noé. Estudió Filosofía, UBA y, Estética y
Teoría literaria con Ricardo Piglia y Augusto
Fernandes. Viajó a Francia invitada por el
Mozarteum Argentino y vivió durante cinco
años en La Cité des Arts, en la ciudad de
París. Desde su vuelta, vive y trabaja en su
taller de La Boca.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES 
Y COLECTIVAS: 
Galería Lirolay/ Galería Jacques Martinez/
Galería Ruth Benzacar/ Galería Alberto Elía/
Espacio Giesso/ Centro Cultural Recoleta/
Cité des Arts, París, Francia/ Fundación San
Telmo/ SHA/ Fundación Impulso de LA
BOCA/ Salón Nacional/ Salón Municipal,
CAYC/ Museo Limoge de Investigaciones
Artísticas, Francia/ Museo de Arte Moderno
de la Ville de París, Francia/ Gran Palais,
París, Francia/ Arte BA.

muestra 52 · 08/03/2012 al 08/04/2012

móniCA roSSi
Entrelíneas
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Sin título,
técnica mixta s/papel, 60 x 50 cm., 2009.

El dibujo de Miguel Melcón es el de la renuncia, el de la escasez deliberada, el de
aquél que persigue el mayor efecto, la mayor elocuencia, en las limitaciones de un
alfabeto primario, de rasgos básicos, donde los signos son como rasguños que
apenas balbucean un hipotético sentido. Esas cicatrices, esos módicos fantasmas
que se insinúan en siluetas, bosquejos, sombras, huellas y perfiles, se inscriben
torvos sobre una superficie calcárea, una epidermis de fosilizada rugosidad que
se extiende como una niebla sólida allí donde antes había un lienzo. La otrora
amable, inductiva tersura del blanco preparado ahora es una piedra caliza tra-
bajada por el artista con persistencia monacal, donde la misma voluntad pertur-
bada que ha inventado en la tela, capa sobre capa, esa materia disecada que
parece refractaria a todo lo que pudiera adherírsele, quiere dejar ahí mismo la
marca, el registro crispado y poderosamente táctil de una acción que anhela inci-
dir en el plano de la conciencia con una voz audible y que, sin embargo, en el
mismo modo de hacerlo confiesa su virtual mutismo, su reluctancia.
A la vez, el artista busca que esa afonía, ese eco atonal sin tiempo ni lugar, se des-
pliegue naturalmente en puro estilo, aunque un estilo sin galas ni adornos o adita-
mentos, hecho como de restos de un naufragio, de sílabas perdidas que, como frag-
mentos óseos de un cuerpo olvidado, aún conservan sonoridades y vibraciones.
Tanto en la mancha y en la línea, siempre expresivas, como en las pregnantes tex-
turas, es muy notable la pericia de Melcón para extraer sensualidad y sugestión de
una cantera áspera, exánime, así como es evidente el entrenamiento al que se ha
sometido para abandonarse a la intemperie del despojamiento, a la cruda obcecación
del gesto desnudo, estricto, que es el ríspido combustible de sus silenciosas opera-
ciones gráficas. Como el oficiante que se autoimpone el rigor del ritual para asomar-
se a la verdad esencial de su propia liturgia, Miguel Melcón se recluye en los confi-
nes de una escritura agónica, hecha de mendrugos y retazos, de tajos y laceraciones,
como si se tratara de recuperar un cierto grado cero atávico del lenguaje, más cerca
de la cueva y del jeroglífico que de las certezas adquiridas en el dibujo y la pintura.

Eduardo Stupía

miguel melcón 

Nació en 1940. 
Realizó mas de 200 exposiciones en el país y
en el exterior: España, Alemania, Francia,
USA, Brasil, Paraguay, Uruguay, Montecarlo,
Italia, Colombia, México.

Recibió premios en 16 oportunidades, se des-
tacan: 2002 2º Premio Salón Nacional de
Artes Plásticas/ 2000 1º Premio Salón
Manuel Belgrano/ 1999 2º Premio Salón
Manuel Belgrano/ 1996 1º Premio Salón de
Críticos/ 1995 2º Premio Salón Andreani/
1994 y 1992 3º Premio Salón Manuel
Belgrano/ 1979 3º Premio Salón Sociedad
Estímulo de Bellas Artes/ 1978 1º Premio
Salón Félix Amador/ 1ºPremio Salón
Nacional de Moreno/ 1977 Mención, Salón
Nacional de Moreno.

Poseen obras suyas: MNBA, Museo de Bellas
Artes de Tandil, Museo de Bellas Artes de
Santa Fe, Museo de Bellas Artes de Paraná,
Museo Damaso Arce, Museo Contemporáneo
de Mechita, Museo Guaman Poman,
Universidad de Texas, Universidad de Essex,
Fundación Joan Miró, Museo Contemporáneo
de Montecarlo, Museum Aus Lateinamerika,
Fundación Banco Provincia de Buenos Aires,
Banco Patricios, Museo Contemporáneo de
Asunción, Colección Centro de Energía
Atómica, Colección Biblioteca Nacional, Museo
Sívori, Casa de Cultura de Río Gallegos y colec-
ciones privadas en el país y el exterior.

muestra 53 · 12/04/ 2012 al 06/05/2012

miguel melCón
Alrededor del vacío
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litografía nº 1, 
s/papel, 20 x 40 cm.

Obras en negro sobre blanco
Todo realismo es una ilusión

Guy de Maupassant

La “materia prima” de las obras recientes de Adriana Cimino Torres son fotografías. La
artista elige y enfoca, encuadra y fija imágenes de árboles a partir de una visión rápida
e intuitiva, sin ninguna intención “pictorialista”. Sus imágenes son sólo registros visua-
les del “ojo de la cámara” sin valor en sí mismas, meras transcripciones de un instante
específico de la realidad fenoménica. Los árboles fotografiados son imágenes “crudas”
que constituirán el punto de partida de sus dibujos, litografías y pinturas.
En sucesivas etapas y con procedimientos de la tecnología digital y de diferentes técnicas
manuales, la artista trasforma las imágenes de cortezas rugosas de troncos y marañas de
ramas en una trama de sombras negras, planas, casi geométricas y sin detalles; el cielo
despejado o tormentoso da lugar a una callada ausencia cromática. En cambio, lo que sí
aparece, es la plenitud del color negro y la vacuidad del color blanco, sus antiguas, seve-
ras y enigmáticas presencias. Su práctica artística se basa en la sustracción del “exceso”
naturalista e ilusionista que ofrece la fotografía de la llamada “realidad real”. Con una una
radical economía de medios, la artista presenta obras que friccionan lo orgánico y lo geo-
métrico, lo general y lo particular, sin llegar a la abstracción “pura y dura”. Sus imágenes
austeras son reconocibles pero no pertenecen a la figuración narrativa.
Las obras de la presente exposición pertenecen a la serie denominada Elogio de la som-
bra, comenzada en el 2009. El proceso de trabajo de la artista es una ponderación de la
síntesis y la reiteración. En un vaivén poético-plástico, fragmenta, despoja y reduce las
imágenes inmediatas y hasta obvias de la fotografía a figura y fondo, a sombra y luz: en
definitiva, al contraste entre presencia y ausencia. En las formas negras perfiladas en
blanco de sus dibujos, litografías y pinturas, queda un resto que ofrece resistencia a toda
inquisición, como si las formas ocultaran las letras de un alfabeto ilegible.
En la obra de Adriana Cimino Torres, la voluntad de interrogar, señalar y significar –per
via del levare– nos propone, que menos es más.

Horacio Zabala 

Adriana Cimino torres

Nació en 1954 en Santa Fe.  
Estudió psicología en la Universidad de
Belgrano y se formó en Gestalt en la Asociación
Gestáltica de Buenos Aires. Concurrió a los
talleres de Ana Tarsia, Mabel Rubli, G. Zar,
Matilde Marín y Ernesto Pesce. Estudió
Escenografía en el Teatro Colón. Formó parte
del equipo de creatividad de Emilio Renart. Se
especializó en técnicas fotográficas aplicadas al
grabado y a la imagen impresa con Roser Salas
Noguera en Barcelona.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES 
SELECCIONADAS:
1992 Objetos Impresos, Galería Altos de Sarmien-
to/ 1991 Grabados, Galería Celebrities. 

EXPOSICIONES COLECTIVAS 
SELECCIONADAS:
2012 y 2011 Salón Nacional de Artes Visuales/
2003 Museo Escuela Lucio Acosta Cerra,
Jujuy/ 2002 Museo Provincial de Esculturas,
Soto Avendaño, Jujuy/ 1993 Mini Print
Eslovenia, Sarajevo. 

PREMIOS:
1995 2º Premio Salón Buenos Aires de Pequeño
Formato, Centro Cultural Recoleta/ 1993 1º
Premio Salón Tokio/ 1989 Mención, Salón de
Otoño y Mención, Salón Pequeño Formato,
SAAP/ 1987 1º Mención, Salón del Colegio
Ward, Ramos Mejía, Bs. As./ 1986 2º Mención,
y 3º Premio Dirección de Cultura de San Isidro,
Bs. As.

muestra 54 · 10/05/2012 al 03/06/2012

AdriAnA Cimino torreS
Elogio de la sombra
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en la nube, 
tinta china s/papel, 39 x 39 cm., 2012.

Los dibujos de Nahuel Rando: hijos de la sorpresa

Conozco a Nahuel Rando desde su adolescencia, y he realizado con él hace ya diez
años una versión en historieta de un libro muy anterior mío –Códice rompecabe-
zas sobre Recontrapoder en cajón desastre, 1974– con el nombre de Las Aventuras
de Recontrapoder.
Esta novela interior en la que yo describía dibujando los personajes subjetivos
era de por sí para muchos de difícil comprensión, por lo tanto le propuse a
Nahuel, muchos años después, hacer una nueva versión al estilo comic. Y tra-
bajamos juntos de una manera muy bien sincronizada. Pero ha pasado el tiem-
po y me encuentro ahora con un Nahuel a quien descubro por primera vez.
Viendo su excelente obra actual me viene a la memoria que estábamos traba-
jando juntos en la mañana del 11 de septiembre de 2001 y vimos por la televi-
sión simultáneamente, en el instante en el que estaba ocurriendo la, caída de
la segunda Torre Gemela. Naturalmente nos impresionó mucho. Veo ahora sus
dibujos, donde todo se derrumba y al mismo tiempo se reconstruye, se rompe,
se entrelaza, en una danza del destino que tiene mucho que ver con mi idea del
caos, término que no defino como desorden sino como permutación permanen-
te e imprevisible. En tal sentido creo que este tema asumirlo y encararlo es el
gran desafío para los artistas del siglo XXI y me sorprende, por ello mismo, la
manera muy precisa y personal en la que Nahuel lo encara.
Nahuel combina todas sus experiencias como diseñador, desde la historieta
hasta los procedimientos digitales como gráficos en términos generales, aña-
diendo una visión que ha ido elaborando en este proceso. Sus dibujos de tinta
china sobre papel son hijos de un enriquecimiento subjetivo digital que ha teni-
do, y respecto a los confesados como tales son fruto de la experiencia de la
mano dibujando y, sobre todo, de su sorpresa ante el mundo en el que vive.
Esta sorpresa la trasladó al espectador.

Luis Felipe Noé

nahuel rando 

Nació en 1980 en Buenos Aires.
Comienza sus estudios formales de dibujo en
el taller de Historietas de Enrique Alcatena y
finaliza sus estudios en la Escuela de Bellas
Artes Manuel Belgrano. Cursa en la Escuela
de Cine de Animación de Avellaneda y parti-
cipa en los seminarios de pintura de Luis
Felipe Noé.
Publica en su revista independiente La
Quimera. En el año 2003 Ediciones de la Flor
edita Las Aventuras de Recontrapoder, histo-
rieta co-dibujada con Luis Felipe Noé. La
obra es expuesta en Galería Rubbers,
Espacio Ateneo y Estudio Abierto. Produce
cortometrajes animados recibiendo premios
y menciones. En el año 2004 funda junto a
Ximena Larrain la productora Naranja
Radiante, con la que realiza animación, video
arte, diseño para sellos discográficos y video
clips, exponiendo en eventos como Fuga,
Expotrastiendas y Fase Encuentro.
Desde el año 2006 realiza muestras indivi-
duales como Fluorece Gran Mentiroso,
Galería Transarte de Giesso; Budich,
Promesas y realidades, Centro Cultural
Marcó del Pont y Social Man Figter en
Galería Popa y La Nube, Centro Cultural
Borges.
Actualmente Rando incursiona en la obra
interactiva, videojuegos y la mixtura del
dibujo con los nuevos lenguajes.

muestra 55 · 07/06/2012 al 01/07/2012

nAHuel rAndo
La Nube

catalogo ANIVERSARIO_catalogo base.qxd  22/03/2013  11:28 a.m.  Página 126



127

catalogo ANIVERSARIO_catalogo base.qxd  22/03/2013  11:28 a.m.  Página 127



128

Cada una a su manera, y bien diferenciadas en su diversidad, Cecilia Candia y Melina Sánchez coinciden en una vocación
sensible por la línea más depurada y en la meticulosidad para el oficio, logrando invariablemente un desarrollo de rasgos muy
cuidados, elaborados y nítidos en imagen y desarrollo gráfico, lo cual no les quita soltura ni naturalidad; más bien, su preci-
sión, tanto en el dibujo como en el concepto, se realza gracias a la revitalizadora frescura con la que trabajan. Por otra parte,
ambas apelan a la retórica de otros formatos y universos cercanos, como por ejemplo el manierismo erotizado de la imagen
femenina en la pose fotográfica publicitaria, así como los tópicos del diseño de indumentaria y de la ilustración de modas
(Sánchez), o la iconografía del cuento infantil, el comic, el manga, entremezclada con textos y frases tan tributarias del mundo
pop como cercanas al diario íntimo de una adolescente (Candia).
Las dos jóvenes artistas sorprenden por su eficaz, convincente apelación a una estratégica ruptura formal, tanto en lo que
hace a la transformación de sus pequeños y encantadores relatos individuales en una o varias series e instalaciones (Candia)
como en el sugestivo recurso de hacer de la línea algo táctil, además de visual, al dibujar cosiendo con hilos de algodón sobre
brocados, gasas, encajes y tules (Sánchez). Una y otra, también, no confían solo en la seducción que sus imágenes suscitan
de manera directa, sino que examinan otras posibilidades del campo visual multiplicando los focos de atención, con una obse-
siva, arbitraria interrelación de personaje y palabra (Candia) y una composición basada en superposiciones, rotaciones y alte-
raciones de ejes, como para desmembrar al mismo tiempo la figura y el plano (Sánchez).
Junto con Liliana Menéndez –quién también expondrá este año en La Línea Piensa– Cecilia Candia y Melina Sánchez son las
participantes ganadoras en lo que podría considerarse la proyección nacional del ciclo, a partir de la convocatoria lanzada
desde el Museo Emilio Caraffa de la provincia de Córdoba en el 2010, para artistas oriundos y/o residentes en dicha provin-
cia y zonas de influencia, y ampliada a las provincias de Santa Fe, San Juan, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, y Tucumán
en el 2011, en ambos casos con el entusiasta apoyo personal e institucional de Sasha Dávila. Más allá del hecho de que impor-
tantes artistas del interior del país fueron y siguen siendo habitualmente programados en el ciclo, sin necesidad de concurso
alguno, el certamen quiso dar cuenta, de la manera más abarcativa y heterogénea, de la calidad artística y el talento de un
territorio más amplio que el habitualmente omnipresente escenario capitalino, y reflejar una vitalidad creativa que no siempre
encuentra medios y escenarios para hacerse visible. 

Eduardo Stupía

muestra 56 · 05/07/2012 al 29/07/2012

CeCiliA CAndiA / melinA SánCHez
El lugar que habito
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Pág. 130: MELINA SÁNCHEZ, 
Sin título,
bordado s/tela, 100 x 100 cm., 2009.

melina Sánchez

Nació en 1986. Vive y trabaja en Córdoba. 
Licenciada en Pintura, Escuela de Artes,
Universidad Nacional de Córdoba. Técnica
Superior en Diseño de Indumentaria y Textil.
Instituto Superior de Diseño y Arte. Córdoba.
Profesora a cargo de la materia Pintura
Textil. Instituto Superior de Diseño y Arte,
Córdoba. Curso de asesoría de imagen y pro-
tocolo social, Instituto Superior de Diseño y
Arte, Córdoba. Asiste a foros, congresos, con-
ferencias y seminarios vinculados al arte, al
diseño y la moda. Muestras colectivas en
Córdoba y La Pampa.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES:
2011 Mujeres sin tiempo, Filosofía Rosa,
Multiespacio, Córdoba y Galería María
Castaña, Córdoba/ 2011 y 2010 Mujeres sin
Tiempo, Museo Provincial de Bellas Artes
Genaro Pérez, Córdoba. 

PREMIOS SELECCIONADOS: 
2011 1º Premio Salón Domingo Jóse
Martinez Museo Bellas Artes Bonfiglioli.
Seleccionada, Salón Premio Marina G. de
Lucchini Museo Bellas Artes Bonfiglioli/
2010 2º Premio La Línea Piensa, Museo
Emilio Caraffa, Córdoba.

Cecilia Candia

Nació en 1981 en Villa del Rosario, Córdoba.
En 2001 viaja a la ciudad de Córdoba e
ingresa en la Escuela de Artes de la Facultad
de Filosofía y Humanidades. Desde entonces
reside en Córdoba.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES 
SELECCIONADAS: 
2012 Sonrisa de banana, Centro Cultural de
España, Córdoba/ 2011 A veces otoño, a
veces primavera, Galería Tres Cuartos,
Córdoba/ 2009 Colecciones, Sala de Artes
Visuales, CePIA, Córdoba.

EXPOSICIONES COLECTIVAS 
SELECCIONADAS: 
2012 Museo Emilio Caraffa, Córdoba.
Galería Tres Cuartos, Córdoba. Galería de
Arte, Pabellón Argentina, Córdoba/ 2011
Casa Museo Spilimbergo, Unquillo. Paseo del
Buen Pastor, Córdoba/ 2010 Sala Fernando
Espino, Museo Genaro Pérez, Córdoba.

PREMIOS: 
2011 Mención, Premio Marina González de
Lucchini, Museo Bonfiglioli, Villa María,
Córdoba/ 2010 2º Premio La Línea Piensa,
Museo Emilio Caraffa, Córdoba. Mención,
Premio Arte Joven Fundación Williams,
Centro Cultural Borges.

Pág. 129: CECILIA CANDIA,
mapa mental con musas inspiradoras,
microfibra s/papel, 110 x 74 cm., 2012.
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Serie las flores del mal, 
la perla de río,
técnica mixta s/papel, 50 x 35 cm., 2011.

Liliana Menéndez piensa el dibujo como escritura y a la escritura como dibujo. Sin ata-
duras a ningún supuesto anterior, ella representa, presenta, re-presenta y deshace lo
que presenta. La línea baila, salta, se concreta en un algo o en muchos potenciales
objetos a los que les da nombres ininteligibles. Tanto sea por la escritura o por la repre-
sentación. Apuntes de un viaje interior con mucho aprendido, –en especial la expe-
riencia del dibujo chino– y mucho olvidado para volver a nacer en una otredad. 
La naturaleza vegetal no esta presente en sus obras solamente cuando alude a plan-
tas sino en la entraña misma de su juego creativo. Alude y elude al objeto como reco-
nociendo que ella tiene capacidad de denominar de vuelta a las cosas. 
Respecto a esta última afirmación quiero hacer una precisión: el ser humano se distingue
de los otros animales por su capacidad y necesidad de dar nombre a las cosas naturales
que lo rodean y, aun más, a aquellas categorías abstractas que inventa. Los animales deam-
bulan entre las cosas reconociéndolas. La capacidad lingüística –la de crear fundamental-
mente sustantivos– caracteriza lo humano pero va mas allá de las gramáticas inventadas.
“El lenguaje es el estar allí del espíritu”, nos enseñó Hegel. No se trata de la mera banalidad
de utilizar las palabras aprendidas como comunicación. Por el contrario, se trata de conce-
bir genuinamente nuestra relación con el mundo, nombrando como seres primitivos a lo
que nos rodea, inventando palabras imágenes, sonidos, y hasta movimientos corporales. 
Sus dibujos me traen a la memoria a Jorge Bonino, otro cordobés como ella, que en
espectáculos increíbles inventaba idiomas en base a raíces lingüísticas diferentes
dando discursos que aclaraban y explicaban todo con palabras ininteligibles pero
absolutamente comprensibles en su sentido esencial.
Dicho esto, quiero señalar que Liliana Menéndez alude en sus dibujos al proceso del
nacimiento de la escritura y a la capacidad de significación de ella. Este doble juego
poético sensible e inteligente entre la escritura en si misma como gesto y su capaci-
dad implícita de representación que ella desarrolla en su obra le valió el premio del
concurso de dibujo organizado por el Museo Emilio Caraffa de Córdoba para artistas
de esa provincia consistente en exponer individualmente en La Línea Piensa. 

Luis Felipe Noé

liliana menéndez 

Nació en 1951 en Córdoba, donde vive y trabaja. 
Artista plástica e ilustradora de libros para
niños. Estudió Psicología y Pintura en la
Universidad Nacional de Córdoba. Vivió en
Lima, Perú y luego en Santo Domingo,
República Dominicana donde realiza su pri-
mera exposición individual en 1978. En
Barcelona comienza a publicar sus ilustra-
ciones en 1981. 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES 
SELECIONADAS: 
2012 Cerfructus en Córdoba, Galería Praxis,
Córdoba/ 2010 Paisaje de palabras, Feria
del libro, Cabildo de la ciudad de Córdoba/
2008 Espejo de palabras, Museo de Bellas
Artes Fernando Bonfiglioli, Villa María,
Córdoba/ 2004 Pasajes, Galería Espacio-
centro, Córdoba/ 2003 Corazón Partío,
Galeria Elsi del Río. 

PREMIOS:
2010 1º Premio La Línea Piensa, Museo de
Bellas Artes Emilio Caraffa. Premio Proyecto
Viento/ 2007 La esperanza también se rami-
fica, Saatchi y Hospital Alemán/ 2004 Beca
Atlantic Center for the Arts, Secretaría de
Cultura de la Nación, New Smyrna Beach,
USA/ 2003 2º Premio Asociación Argentina
de Hipertensión Arterial y AAGA/ 2º Premio
Salón Nacional Pabellón IV.

muestra 57 · 02/08/2012 al 26/08/2012

liliAnA menÉndez
Cerfructus
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Sin título, 
tinta china s/papel impreso, 45 x 30 cm., 1998.

En una suerte de diario íntimo de figuras y retratos, trazados en tinta y con intensidad
de quemazón, en hojas arrancadas de anacrónicas guías de teléfono, o bien de las cer-
canamente exóticas páginas de periódicos coreanos, Luis Niveiro propone una tensa,
incómoda dualidad entre la evocación de la pose explícita y resecas fisonomías de tinte
expresionista, entre un manierismo de fisicoculturista y máscaras de cera repentina-
mente locuaces, entre la evocación de la gimnasia amatoria y la plasmación cruda de
cuerpos expuestos a la mirada del deseo. Niveiro se hace cargo de esa tradición, o de ese
karma, donde la pluma y el pincel no son solamente herramientas para el despliegue de
un lenguaje representativo, sino explícitas extensiones sensuales del tacto del artista, de
su pulsiones secretas y reveladas, de su carácter, para que dibujar no sea sólo describir
y revelar esos cuerpos, sino, de algún modo, también poseerlos.
En ese sentido, Niveiro no deja mucho margen para la indiferencia, ni siquiera para la
interpretación. Somos testigos o cómplices de esa filosa caricia imaginaria, de ese modo
de tocar con fervor pero a la distancia, como a sabiendas de que se trata de modelos
inapresables, que se corporizan solamente en la intimidad del dibujo. Este verdadero
compendio iconográfico de anhelos y confesiones, de gestos, muecas y posturas tan afie-
bradas y tan desoladas, se extiende en un amplio campo expresivo, entre la espectacula-
ridad escénica de los grandes rollos, que cuelgan de lo alto con urgencia de manifiesto, y
las arrugas terminales de un papel foráneo, usado, raído, donde la tinta parece la san-
guínea brea de una herida atávica, derramada en venas electrizadas y oscuros charcos. 
Los contornos sin volumen se crispan en trazos ritualizados, feroces tatuajes empetro-
lados sobre una epidermis gastada, impregnada en un color de formol reseco, cubierta
por la erupción de centenares y miles de nombres y números de teléfono, que se extien-
den absurdos, anónimos, interminables, como si en la alusión masiva a hipotéticos pro-
tagonistas de dramas urbanos, donde en cada llamada posible acecha un eventual ren-
dezvous, el artista le cantara al síntoma desnudo del amor físico, y a la vez detectara en
el suspenso de la localización numérica la clave de un Ars Amandi del encuentro evo-
cado, y también de aquél que no fué, ni será nunca.

Eduardo Stupía 

luis niveiro

Nació en 1952 en Corrientes. 
Obtuvo las becas AFS, Quincy High School,
Boston, USA; Fundación Banco de
Corrientes y la del FNA. Estudió dibujo y pin-
tura con Miguel Dávila y en la Sociedad
Estímulo de Bellas Artes. Estudió grabado
con Alicia Rinaldi y Leo Gotlieb. Desde 1981
reside entre Corrientes y Buenos Aires.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES 
Y COLECTIVAS SELECCIONADAS: 
Museo Emilio Caraffa, Córdoba/ Centro
Cultural Borges/ Museo de Bellas Artes,
Corrientes/ Centro Cultural Recoleta/
Museo Arte Contemporáneo, Bahía Blanca/
Museo de Arte Moderno, Santo Domingo,
República Dominicana/ Museo de Bellas
Artes Resistencia, Chaco/ Casa de la Cultura
Colonia, Uruguay/ Lezama Galería d’Art,
Valencia, España/ Galería Jaime Conci,
Córdoba/ Galería Ática/ Galería Oxígeno,
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia/ Bienal de La
Habana, Cuba/ Premio Calderón de la
Barca/ Trienal de Grabado y Dibujo Lublin,
Polonia/ Bienal de Dibujo Taiwan, Taipei/
University of Essex, Gran Bretaña.

PREMIOS:
Premio Museo de Bellas Artes de Corrientes/
Salón Manuel Belgrano/ Bienal Nacional de
Arte Contemporáneo Mercociudades/ Banco
del Suquía de Córdoba/ Centenario
Fundación de La Plata. 

muestra 58 · 30/08/2012 al 23/09/2012

luiS niVeiro
Vida Privada
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Serie la sesión, 
pastel al óleo s/papel, 70 x 100 cm., 2009.

Julio Lavallén: el cuerpo de la línea y la línea del cuerpo

Es habitual decir sobre el cuerpo de alguien: estás en línea, Julio Lavallen dice:
estas en mí línea. Las series que expone en esta oportunidad en La Línea
Piensa, ha nacido de una misma sesión como eco de la percepción de los movi-
mientos de una bella acróbata –Ivana Nístico–, posando en una permanente
danza espacial apoyada en una cuerda.
Julio tenaz en su figurativismo pero con una mano de una gran ductilidad ha
ido atrapando la resonancia en su interior de ese cuerpo como si fuese el deam-
bular del tiempo. De tal manera que su figuración es abstracta, dado que se
queda con lo esencial.
Esta serie excelente es también sorprendente si se tiene en cuenta el tiempo de
realización.
Manuela Cuello ha realizado un documental sobre esta danza y la mano de
Julio trabajando. En esta exposición se deja constancia de fragmentos del
mismo como inventario fotográfico en su quehacer. La sensorialidad y el erotis-
mo que emanan de estos dibujos no tienen que ver con el propósito sino con el
mero sentido. En realidad esta exposición muestra un cuerpo de mujer en mil
variantes y una mano de artista acariciando el papel.

Luis Felipe Noé

Julio lavallén

Nació en 1957 en Entre Ríos. 
Autodidacta. Desde la primera muestra indivi-
dual, en 1974, centra su vida en la pintura y el
dibujo. Más tarde en la escultura y la esceno-
grafía. En 1980 se traslada a Buenos Aires y
en 1989 a Madrid. En 1999 se radica nueva-
mente en Buenos Aires donde ahora vive y
trabaja. Desde 1974 a la fecha ha realizado
muestras individuales y colectivas en dife-
rentes salas de Argentina, Uruguay, Chile,
España, Francia, Italia, Inglaterra, Estados
Unidos, México, Suiza. Actualmente, además
de su trabajo habitual, dirige un espacio de
arte, coordina un taller de objetos de arte en
el que se desarrollan objetos de hojalata y
otro taller de artistas en formación.

muestra 59 · 28/09/2012 al 21/10/2012

Julio lAVAllÉn
La sesión
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Sin título,
tinta s/ papel, 2012. 

Gustavo Marrone está de vuelta en Buenos Aires, luego de más de veinte años
de ausencia virtualmente ininterrumpida, y en su regreso parece pisar tanto o
más fuertemente que cuando irrumpió con enorme potencia en el mítico pano-
rama local de los ‘80. El dibujo de Marrone mantiene viva la llama de ese espí-
ritu iconoclasta, salvaje y burlón que hizo de él, desde un primer momento, una
suerte de enfant terrible clandestino, y no sólo en relación a las expresiones más
tradicionalmente virtuosas de la disciplina, sino también en su convivencia
beligerante con cierta rusticidad deliberada y el “mal dibujo” programático,
fenómenos habituales en el escenario contemporáneo. La pelea festiva de
Marrone es contra la eventual hegemonía de todo eso y consecuentemente con-
tra todo límite y convención formal, entendidos no sólo en cuanto a los forma-
tos del soporte, sino en lo que hace a cualquier tipo de formalismo, de formali-
dad discursiva o estética. Marrone es el artista de la deformidad militante, de la
búsqueda de esa clase de recurso gráfico que la corrección política del dibujo
rechazaría, como experimento de oscuro linaje para ahondar en los arrabales del
gesto y la expresividad. Un macizo y a la vez descoyuntado devenir lineal incluye
el garabato compulsivo, trazos como huesos pelados, laceraciones y rasgados de
tinta, y frases en tipografías desmañadas allí donde parece insinuarse en texto e
imagen una versión freak y metamorfoseada de los Caprichos de Goya. El ímpe-
tu insolente de Marrone libera los íncubos de su mundo neonatal para que des-
filen y se manifiesten como ejemplares embrionarios de una subhumanidad dis-
ruptiva y farsesca, aunque con fisonomía de conflicto sociocultural. 
En un excelente texto para una muestra del artista en 2004, dice Marcelo
Cohen: “los monstruitos de Marrone terminan excluyendo partes de sí; llevan la
voluntad de segregación a su propio cuerpo. De tanto economizar la entrega se
retacean a sí mismos. Por eso no es ilógico que nos disgusten. Nos enfrentan
con el troceamiento que nos infligimos en defensa de nuestra independencia,
movidos por el temor a la extinción y a revelar la ignorancia”.

Eduardo Stupía

gustavo marrone

Nació en 1962 en Buenos Aires. 
Se formó en pintura en el taller de Pablo
Suárez. En 2011 participa de Quincena de
Arte Contemporáneo de Montesquiu en
España. En 2007 realiza la residencia RIIA,
en Ostende. Fue editor de la sección de arte
de la revista b-guided de Barcelona. 
Su obra investiga el sujeto, su individualidad
y su dependencia cultural, como lugares
donde desarrollar una resistencia política. El
dibujo, la instalación la pintura y cualquier
elemento disponible sirve para generar una
poética de resistencia y la representación de
cierto malestar cultural.

EXPOSICIONES SELECCIONADAS: 
2012 CLARESIL, La Capella, Barcelona,
España/ 2011 No Apagar la Luz, Centre de
Art La Panera, Lleida, España/ 2010
Nicknames 2 piezas, Galería Magda Bellotti,
Sala Algeciras, Madrid, España. Voz entre
Líneas, La Panera, Lleida, España/ 2009
Bienal del Mercosur, Porto Alegre, Brasil/
2007 Pinturas Parlantes II, Galería Appetite/
2006 ¿Que Pasó? Galería Ana Más,
Barcelona/ 2004 Paraíso, Galería Dabbah-
Torrejón/ 2003 Museu de L´Empordá,
Figueras, España. 

muestra 60 · 25/10/2012 al 18/11/2012

guStAVo mArrone
Marronebacktubuenosaires
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Sin título (detalle), 
lápiz s/papel, 140 x 200 cm., 2012. 

Agustina nuñez

Nació en 1980 en Buenos Aires.
Es Licenciada en Artes Visuales IUNA.
Estudió con Sergio Bazán, realizó clínicas
con Tulio de Sagastizábal, taller de grabado
con Andrea Moccio y teoría con el Dr. Hugo
Petruschansky. Participó del LIPAC en el
Centro Cultural Rojas con Alicia Herrero.
Desde el 2005 realiza intervenciones murales
en espacios privados, varios de los mismos
para el Estudio Arthur Casas en San Pablo,
Brasil. En 2010 obtuvo la Beca del FNA.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES 
SELECCIONADAS: 
Diputación de Cádiz, España/ Galería Emma
Thomas, San Pablo, Brasil/ Centro Cultural
Recoleta/ Galería Blanca Soto Arte, Madrid,
España/ Diverseworks Art Space, Houston,
USA/ Museo Castagnino+MACRO, Rosario.

EXPOSICIONES COLECTIVAS 
SELECCIONADAS: 
2011 OFF, Galería Blanca Soto Arte, Madrid,
España/ 2010 Una Antología del Dibujo
Contemporáneo, Galería Chez Vautier/ 2009
Sinestesia, Espacio Itaú Cultural/ 2008
Memoria Selectiva, Galería Leme, San Pablo,
Brasil/ 2008 Artists from Argentina, Kentler
International Drawing Space, Brooklyn,
USA/ Amnesia Maravillosa, CCEBA.

muestra 61 · 06/12/2012 al 24/02/2013

AguStinA nuñez
Una hueste de fantasías furibundas

Supongo que la marca perpetua que en nuestro imaginario han dejado los
cuentos infantiles es así de indeleble no solo por el contenido literario sino por
los dibujos que muchas veces los acompañaban. Quizás nuestra manía por el
dibujo proviene estrictamente de esas impresiones y no tanto de todas las otras
cosas a las que les atribuimos el rol de disparadores originarios. Y quizás sea
justamente a partir de la secreta supervivencia en nosotros de esas líneas que
se multiplicaban en personajes míticos y escenas ya atávicas, líneas que se rea-
vivan apenas algún estímulo las enciende, que Agustina Nuñez encuentra la
extraña y perturbadora potencia de sus obsesionantes piezas gráficas. Estos
conejitos de jardín maternal, a los que les ha dejado apenas la cabeza de perfil, y
que se agolpan tribuneros en una acumulación masiva y casi promiscua –como
si Nuñez aludiera también a la aparente neutralidad diseñada del pattern repeti-
tivo de una cortina de baño o de un toallón para chicos– se dejan transformar
sutilmente según el dinámico, elegante e inventivo devenir de la línea de la artis-
ta, que improvisa levísimas modificaciones al detalle para que esas inconfundi-
bles fisonomías conejiles de repente sean casi caricaturas humanas, con som-
breritos, moños, echarpes y hasta algún esbozo de barba rala.
A la vez, los abigarrados racimos de impávidos, dóciles protagonistas eventual-
mente rumbean todavía hacia otra metamorfosis tan incipiente como innom-
brable. Allí se distorsionan, se expanden, se inflan o adelgazan, como deforma-
ciones alargadas o voluptuosas bolsas, en una imprevista apertura al espacio
del plano, como si la artista quisiera recordarnos que siempre se trata de la
arbitrariedad del dibujo que va para donde quiere, ese dibujo que pone el guiño
para un lado y dobla para el otro. En ese sentido, gracias a Agustina Nuñez, el
poderoso reservorio lineal que ella parece ir a buscar en la inconografía remota
del cuento es, gracias a la inteligencia de su obra, una herramienta poética para
mantenernos bien despiertos y alertas, en el exacto punto en que el ensueño y
la fábula no excluyen la lucidez y la conciencia crítica.

Eduardo Stupía
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Este catalogo fue concebido e impreso en ocasión de la exposición CELEBRACIÓN La línea Piensa 2006 - 2013. 
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