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Entrevista de Massimo Scaringella a Juan Doffo
M.S.: ¿Cuándo y cómo decidiste que querías ser un artista?
J.D.: Desde los 10 años de edad que dibujo y pinto. Mis comienzos en las artes visuales fue la historieta pero la decisión de ser artista estuvo siempre ligada a mi deseo.
Debido a ello decidí mudarme a Buenos Aires a los 20 años. Aunque no he dejado
de volver, pintar y realizar producciones fotográficas continuamente en mi pueblo.
Pese a realizar diferentes tareas para mantenerme e insertarme en esta gran ciudad,
me di cuenta que la vocación es una fuerza misteriosa que permite superar todo los
obstáculos.
M.S.: La mirada. ¿Qué papel cumple en tu labor?
J.D.: Como artista visual la mirada exterior y la mirada interior son la gran herramienta
que desde siempre me permitió concretar mis ideas en el mundo de la imagen y llevarlas a diferentes soportes. Por ello es que, allí donde pareciera que no hay nada importante, la mirada se posa en esos intersticios y abre universos impensados para mis
obras. Es como la poesía que dice con palabras lo que las palabras no pueden decir.
M.S.: Juan, parecería que tu producción estuviera compuesta más por ciclos
que por simples etapas y que cada obra forma parte siempre de un todo único en el cual los elementos son convocados a interactuar en forma recíproca.
¿Vos lo ves así?
J.D.: Si, es cierto. Cuando en mi sensibilidad se abre un universo temático (siempre
trabajo a partir de ideas previas) todos los elementos plásticos y los soportes visuales
interactúan recíprocamente para converger en una unidad cíclica. Esto sucede hasta
que un nuevo tema convoca toda mi creatividad.
M.S.: El del paisaje es un género que no ha declinado jamás, y cada época
conoció a sus propios paisajistas, en cuyas reflexiones y creaciones se lleva
adelante una lectura que se relaciona con el transitar cotidiano de cada uno.
¿Cuán importante fue para vos la relación con Mechita, tu pueblo natal?
J.D.: El hecho de haber nacido y vivido hasta los 20 años en Mechita, un pequeño
pueblo ubicado en la llanura pampeana de la provincia de Buenos Aires, influenció en
mi forma de percibir el paisaje. Esos espacios inabordables, esas noches estrelladas,
el horizonte infinito, el silencio, lentamente se fueron convirtiendo en metáforas dentro

de mis obras. La sensación profunda de lo insignificante del ser humano en esos
grandes espacios, me llevó a estudiar filosofía y metafísica. Comprendo que mi
labor artística está compuesta por lo visual de aquellos espacios y mis reflexiones
sobre él, reflexiones que, a partir del paisaje, saltan a otros espacios interiores.
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M.S.: La dimensión interior se redescubre en la descripción de un ambiente
o de un lugar, cuyo significado se manifiesta mediante una clave de lectura,
una indagación en la que se afronta la relación entre el ser humano y la naturaleza, entre la naturaleza y el constructo, entre lo dado y lo que deviene
en relectura a través de la creación o, por ejemplo, del registro fotográfico de
la imagen. ¿Cuál es el grado de tensión que advertís entre estos dos polos
cuando llevás adelante tu trabajo?
J.D.: El paisaje de mi pueblo y sus alrededores significan una fuerte reflexión acerca
de la interacción entre el ser humano y la naturaleza. Es decir, un diálogo que empieza
en lo visual externo y se construye en mi interior: imágenes mentales que buscan concretarse en formas artísticas. En mi obra naturaleza y cultura siempre están insertas en
una tensión creativa y nunca conflictiva.
M.S.: ¿Cómo aparece la fotografía y, más recientemente, las instalaciones
en tu producción? ¿Sentís una distancia importante con el medio pictórico,
o para vos no hay mucha diferencia a la hora de alcanzar la meta prefijada?
J.D.: En mis creaciones siempre parto de vivencias o ideas. Busco entonces el soporte adecuado para plasmarlas visualmente. Puede ser la pintura, cuando genero
mundos macrocósmicos (la serie de “Pequeños cielos” por ejemplo), la fotografía,
cuando busco la participación de la gente de mi pueblo y su ámbito o las instalaciones
cuando necesito mostrar fragmentos de la realidad en mi obra.
M.S.: Es un hecho que hoy, tanto en tu país como en el exterior, sos reconocido como un Maestro, y que es un reflejo de la seriedad y dedicación con
la que siempre obraste. ¿Cómo sentís que influye esto en tu trabajo futuro?
J.D.: Nunca me encandilaron los éxitos, la lucha del ser humano no es con el medio
artístico ni social sino con uno mismo. En realidad creo que nunca se llega a ninguna
parte. Tal vez por provenir de una familia humilde entiendo que el éxito en la vida es
simplemente intentar hacer y vivir de lo que uno ama. Y cada momento futuro es incierto en el arte y en la vida.

Massimo Scaringella

Es curador independiente italiano de arte contemporáneo y organizador de
eventos culturales con amplia trayectoria en el ámbito internacional.
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Introducción y estructura cronológica
por el Dr. José Luis Puricelli
“Lo principal no es comenzar a pintar precozmente,
sino ser primeramente un individuo.
El arte de dominar la vida es el requisito previo a todas
las demás formas de expresión, ya sea pinturas, esculturas,
tragedias, o composiciones musicales”
Paul Klee
“Un pensamiento colma la inmensidad.
Todo lo que sea posible de creer es una imagen de la verdad”
William Blake

Presentar este libro constituye para mí un motivo de orgullo y placer, por tres
razones fundamentales: la primera, porque Juan Doffo es uno de los artistas
plásticos contemporáneos más destacados; la segunda, porque este es el primer libro histórico de la obra y el pensamiento de este enorme creador, lo cual
se constituye en un trabajo de gran interés para los aficionados y profesionales
del arte, como así también para lectores ávidos que se inician en estos menesteres, en la seguridad que en todos ellos despertará inquietudes, y la tercera: el
universo “doffiano” es sumamente rico tanto en la temática como en el lenguaje
estético.
El texto de este trabajo es el resultado de largas horas de diálogo con Juan,
de modo que el mismo encarna el pensamiento del artista, sumado a la labor
interpretativa del escritor.
El poder de la imagen en la postmodernidad es indiscutible, pero tengo la
convicción que la crítica artística como la literaria enriquecen el horizonte interpretativo. Cada observador recibe de la obra de arte un mensaje o varios; no
necesariamente los mismos que el autor quiso comunicar, dado que el autor
se mueve por y con otras motivaciones y luego las expresa, las expone. Cada
observador recibe lo que puede, porque su mirada es única, subjetiva e irrepetible. Ese abrir la puerta a los duendes internos es maravilloso. De modo que
el texto sobre la obra extiende el horizonte aún más –subjetivo también, obviopero sin duda estimulante compañero en la apreciación estética. La obra plástica –imagen- motiva en ese plano al observador. El texto evidentemente actúa
sobre otro punto del cerebro. Sencillo ejemplo, lo que estimula un film y como
actúa su texto, ambos sobre el mismo sujeto.
Louis Marin señala que texto escrito e imagen constituyen registros diferentes, irreductibles el uno del otro, que se cruzan, se vinculan, se responden, pero
nunca se confunden. El lienzo tiene el poder de mostrar lo que la palabra no
puede enunciar; lo que ningún texto podrá dar a leer.
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André Malreaux, antiguo compañero de Charles De Gaulle de la resistencia
francesa en la Segunda Guerra Mundial, y que fue el primer ministro de Cultura
del gobierno de este último, expresa: “La cultura es lo que en la muerte continúa
siendo vida” que hace a la importancia del libro que es inmortal, que al igual
que la obra trasciende al autor”.
Cuando algunos pintores llegan a la fama, se los considera estáticos, que
han perdido el encanto del constante descubrir y el asombro del cambio caleidoscópico. Ha pasado con muchos que por tan conocidos no requieren presentación. Llegan a esa cumbre de Rey Midas y ahí se amesetan. O será que tenemos una dosis limitada de creatividad. que se agota. Juan, en cambio, conoce
las mieles del éxito, recibió grandes premios y tantos otros reconocimientos, sin
embargo su labor sigue el pulso vital de un impresionante creador y nos mostró
como día a día ensaya nuevas formas de expresión, de creación. Formas de expresión que están fuertemente atravesadas por la vida y no por un mero hecho
estético. Siempre hay, en cada una de sus pinturas, fotoperformances o instalaciones un sólido concepto previo que da sustento a las formas. Es indudable
que en un auténtico artista contemporáneo la obra refleja todo lo que hace al
autor: su historia, su raiz, su filosofía, sus pensamientos. Juan es uno de ellos.
Sin esta premisa el arte se convierte en puro formalismo como lo es el llamado
“arte industrial”, que solo apunta a complacer no a inspirar al espectador.

El Dr. José Luis Puricelli es abogado, profesor y escritor sobre arte y cultura. Ha realizado artículos sobre grandes artistas argentinos (Kuitca, Noé, Nigro, Pérez Celis, Chab, Juan Doffo, etc.) en
las revistas de arte “Que hacemos” y “Estímulo”. También es organizador de diferentes eventos
de música. Coordinador General de la grabación del CD en vivo “Noches de museo, todo Piazzola” y autor del texto del CD. biografía-semblanza de Astor Piazzolla. (3/10/2008).		
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DOFFO

y sus sueños
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El proceso de creación
El proceso de inspiración obviamente solo lo puede explicar el artista y a veces tampoco él. No es un proceso sencillo; hay que buscarlo. Picasso solía decir
que “es bueno que la inspiración me tome trabajando”. Quizás valga recordar que
en la vigilia no somos el mismo individuo que durante el sueño. Dos gigantes que
investigaron el mundo inconsciente como Sigmund Freud, primero y Erich Fromm
después, no solo lo apuntaron sino que desarrollaron doctrinas psicoanalíticas en
tal sentido y por cierto con algunas diferencias. En rigor, vale recordarlo, fue Spinoza quien primero habló el inconsciente cuando dijo “todos somos conscientes
de nuestros deseos, pero no del motivo de nuestros deseos”
El proceso de creación –que nace con la inspiración, obvio- en Juan tiene una
conjunción de dos elementos esenciales que son: su condición de voraz lector,
inquieto investigador, entre otros temas, los espirituales (lo que no significa religiosos) y los filosóficos. En síntesis: un intelectual, de un lado y por el otro, sus
vivencias. De ahí que todas sus etapas de creación, que en este trabajo vemos
prolijamente segmentadas, tienen un sentido que obviamente desborda al soporte artístico elegido, tienen un origen, una gramática y un lenguaje. Pero no es
eso todo: con aquellas dos grandes herramientas nuestro autor no podría subir al
escenario que ha logrado. Por eso hay que sumarle algo sustancial: el talento y
el artista. Porque, como en otras disciplinas, no es artista quien quiere, sino quien
puede. Y el artista en estos casos es quien puede -durante la vigilia- tutearse con
el lenguaje de los sueños, el simbólico. Juan puede desarroparse de los condicionamientos e ingresar al mundo onírico que es donde reside el proceso de
creación. Recuerdo a Borges como un ser que vivía en “estado literario”; hasta
la prosa de su fina ironía verbal denotaba su permanente conexión con textos y
pluma.
Juan tempranamente decide abandonar lo que Heidegger llama das man –el
uno cualquiera- (el condicionamiento social de ser empleado en tal o cual lugar, o
gerente de, o profesional de tal disciplina) tempranamente para volcarse de lleno
a su vocación.
El lenguaje artístico y creador es el lenguaje del sueño; o sin llegar a ese estado, si se quiere, el de la vibración cerebral en Alfa.Es que en el sueño somos
libres; sorprendentemente es así. Solo cuando dormimos somos libres. Nuestro
pensamiento y sentimiento adquieren en el sueño la más extrema subjetividad.
No necesitamos hacer nada, solo necesitamos ser. En el sueño no perseguimos
ningún fin. Podemos vivir el mundo tal como se nos presenta, como realmente lo
vemos y no como debe parecernos para logran un fin cualquiera. Dicho de otro
modo: en el sueño el inconsciente aparece en el escenario; significa que ese estado aparece lo que en la vigilia no sabemos, como algo que sabemos.
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Los padres de Juan

Juan junto a su hermana Titi

Por eso en general, durante el sueño somos más creadores. Poseemos una
gran penetración, una sabiduría mayor, porque somos independientes, porque
podemos ver y sentir sin anteojeras. Como lo refiere Fromm, en el sueño censuramos nuestro ensueño si no nos atrevemos a tomarnos la libertad propia de
los sueños, sino que cambiamos y ocultamos el verdadero contenido onírico
tal como hace alguien que no quiere que otro entienda lo que quiere realmente
decir y así negamos capacidades de creatividad, que no conocemos ni sospechamos. Porque durante la vigilia en general sentimos lo que debemos sentir.
Por eso el directivo de una empresa que cobra bien es una persona “exitosa”
y así se siente, pero en sus sueños puede vivir otras formas de felicidad más
auténticas con su ser, que le hagan ver que en rigor no es feliz en con su labor
y éxito que la sociedad le reconoce.
La mística que encierra la labor de los seres como Juan deriva de la capacidad para tutearse durante la vigilia con el mundo de los sueños, de los símbolos, de la lucidez, del no límite, de la subjetividad absoluta, de la metáfora, de la
creación. Es que Juan, en ese proceso, ignora el tiempo cronológico, y abraza
lo eterno –que siempre lo impactó-, aquello que tanto valoraban los antiguos,
los ciclos y los misterios de lo que nos es dado universalmente, por encima de
la urgencia de los días.

Juan Doffo y su origen

Vista del pueblo de Mechita

Hijo de padres italianos, nace el 25 de Julio de 1948 en Mechita, pequeño
pueblo ferroviario de la llanura pampeana en la provincia de Buenos Aires. Esther Accomo, su madre, era hija de un inmigrante de la región del Piamonte y su
padre, Giovanni Doffo, llegó a Argentina a los 19 años proveniente de Potenza
Picena, ciudad de la región italiana de Le Marche. Es destacable que en su árbol genealógico figura el célebre artista del Renacimiento italiano apodado “El
Ghirlandaio”, pero cuyo nombre completo era Domenico di Tommaso Curradi di
Doffo Bigordi.
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Comienzos con la Historieta
De los 10 a los 13 años estudia por correspondencia las lecciones de la Escuela Panamericana de Arte. En esa etapa es cuando tiene contacto con grandes
maestros de la historieta, como Alberto Breccia, Hugo Pratt, Oesterheld, Vieytes,
Arturo del Castillo etc. A la vez empezó a incursionar en el mundo de la ilustración
admirando las imágenes de José Luis Salinas y otros.
“Mi generación fue la generación de la historieta, no la de la televisión. En mi
pueblo había solo dos casas que tenían altísimas antenas para ver televisión. Entonces la historieta era el territorio donde yo podía crear personajes, historias y
viajes por lugares que creí que nunca en mi vida iba a recorrer”.
Es que por entonces la Galaxia Gutenberg recién comenzaba a ceder espacio a
la primera pantalla chica, la televisión. Marshall Mc Luhan (1911-1980) fue el teórico
que mejor expresó el impacto de los medios audiovisuales en la cultura: los mass
media. Entre fines de los años 60 y principios de los 70 del siglo XX, Mc Luhan acuñó la expresión “aldea global” para describir la profunda interconexión provocada
por los medios electrónicos de comunicación, esencialmente la televisión.

Su formación inicial autodidacta

Página de historieta de Juan
a los 13 años

Su acercamiento a la labor de los grandes maestros de la pintura universal fue
a través de reproducciones impresas en las páginas de las lecciones que le enviaban por correo y por revistas populares que la gente de su pueblo le acercaba
afectuosamente. Su otra fuente de conocimiento del arte universal fue la ya mítica
colección “Pinacoteca de los Genios”; revista que encargaba a la gente del pueblo
que viajaba a la ciudad de Buenos Aires.
El paisaje de su pueblo, el paso de las estaciones del año, el vasto escenario de
la pampa, el horizonte infinito, las noches estrelladas, el arco iris, la pequeñez del
ser humano ante la inmensidad del cosmos, fueron la inspiración para sus tempranas pinturas.

Su llegada a Buenos Aires y sus estudios en la Escuela Nacional
de Artes Visuales “Prilidiano Pueyrredón”
Termina sus estudios en el Instituto Secundario de Mechita, cumple con el servicio militar en Bahía Blanca y en 1971, a los 21 años, se radica en Buenos Aires
con la intención de conseguir un trabajo que le permita costearse sus gastos, y
estudiar en la Escuela Nacional de Artes Visuales “Prilidiano Pueyrredón”, donde
egresa en 1977 con Medalla de Oro al mejor promedio en Pintura de su promoción.
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En ese período vive en el barrio de La Boca.Apenas llega a Buenos Aires, compra
su primer cámara de fotos para documentar distintos aspectos del paisaje de su
pueblo, donde dibuja y pinta los fines de semana, y el resto de la semana lo hace
en Buenos Aires. Su obra siguió centrándose en el paisaje de su región natal y sus
imágenes se movían entre la figuración y la abstracción.

Simbolismo y espiritualidad en la obra de Doffo
Mientras estudia en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón,
trabaja intensamente con modelo vivo en dibujo y abstracciones en pintura, comienza a profundizar los conceptos sobre el espacio pictórico que será fundamental en su obra posterior. Realiza estudios de Filosofía, Mitología, Teosofía y Religiones Comparadas. Se siente cerca de la obra de Julius Bissier, Paul Klee y Xul Xolar.
Sentía que el cambio en el hombre se debe dar tanto en el interior del ser como en
la sociedad. Se acerca al pensamiento de místicos como Krishnamurti, Gurdieff,
el Zen y el Taoismo. Las preguntas sobre el hombre y su ubicación en el cosmos
van a ser constantes en su obra plástica. Esta etapa es, pictóricamente, una de la
mas geométrica y simbolista del artista. En realidad, va a ser una constante en la
obra posterior de Doffo la integración de figuración, abstracción y geometría en un
contexto simbolista.
Si bien Juan Doffo es agnóstico, desde joven las preguntas sobre el sentido
de la vida, la muerte, las creencias, las creaciones cosmogónicas de las diferentes culturas, fueron constantes. Esto hizo que nuestro artista se interesara en leer
textos sobre filosofía, mitología y religiones comparadas. Sabemos que en estas
áreas no hay respuestas rígidas pero si diferentes cosmovisiones del ser humano,
de intentos de explicación –algunas muy interesantes- de distintas cosmogonías.
Destaco estas frases de Juan:“En realidad la gran pregunta que me hacía era por
qué existe el ser humano y si hay un sentido de trascendencia en él; quizás el sentido sea la vida misma. No lo sé hoy tampoco. Aprendí con estudios del Zen que en
realidad no existe nada antes y después de cada momento; que la eternidad es lo
que vivimos en cada minuto. También entendí que, como decía Borges, “la vigilia
es otra forma de sueño” y “a veces siento que la muerte es también una fantasía,
aunque tremendamente cruel, porque cuando uno está vivo, ella no está y cuando
ella aparece es uno el que no está.”
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Los tres planos de existencia | 1974 | Acuarela, témpera y tinta sobre papel | 33 x 20 cm.
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Mechita y el Cosmos| 1975 | Acrílico sobre tela | 90 x 34 cm.
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La mirada Neorromántica

Juan a los 30 años en su estudio
de La Boca.

Se suele expresar que todo arte es espiritual pero en el caso de Doffo esto es
mas pertinente que en otros, pues en su obra y pensamiento se acerca al concepto
de lo sublime; término acuñado por el romanticismo alemán con la expresión “Sturm
und drang” 1760-1780 (en español: “tormenta y pasión”); enorme movimiento que
incide en la música, la literatura y las artes visuales. Lo sublime se pregunta ¿qué
es la vida, la muerte, la trascendencia, el arte, el amor, el sexo, dios, lo sagrado, la
belleza?. Todo esto tiene íntima relación con el concepto de lo siniestro (sinistra en
latin, o sea izquierda, lo incomprensible); lo que no podemos definir universalmente.
En cambio la derecha siempre es lo predecible, lo codificado con la razón o el dogma. Hay un tipo de misticismo, una mirada sagrada de la vida que no tiene que ver
con la religión; porque en realidad la religión se apropió de la palabra “sagrado” que
está fuertemente inserta dentro del concepto de lo sublime. Sin duda Caspar David
Friedrich, artista admirado por Doffo, fue el pintor que mejor reflejó este sentimiento
de lo sublime. El ser humano de espalda al espectador contemplando la maravilla
incomprensible del universo fue la temática constante en sus trabajos.
La pintura de Juan fue señalada reiteradamente como metafísica. Y, en definitiva, la Metafísica es un punto de encuentro interesante entre filosofía, mitología y
religión. Pero, mientras la filosofía se abre asombrada a las preguntas sin respuestas, la religión da respuestas dogmáticas y cierra las preguntas.

Las fuerzas internas en la figura humana y en el paisaje
Dos influencias fuertes de sus comienzos fueron la Pintura Metafísica Italiana,
fundamentalmente Giorgio Morandi y la estética y el pensamiento de Paul Klee y
Mark Rothko. En el caso de Morandi, a quien, dentro del intimismo tan despojado
de su expresión artística, Doffo lo asociaba al silencio, la horizontalidad y los grandes vacíos del espacio pampeano. Ello marcó algunos aspectos de su obra. Por su
parte, Paul Klee, el cual junto a Mondrian, Kupfka y Kandinsky eran artistas y teósofos, graficó en su obra la búsqueda interna y espiritual del ser humano. A su vez
Alberto Giacometti influyó en sus dibujos de la figura humana en la búsqueda de
las fuerzas y tensiones internas; cuestión que también Doffo llevó al paisaje serrano
en algunos viajes a la provincia de Córdoba. El paisaje de su llanura bonaerense se
fue transformando en metáforas de diversas ideas. No fue una mirada anclada en lo
nostálgico y si una mirada regional abierta a lo universal. En verdad el paisaje pampeano para Doffo no es pintoresco, mas bien es dramático, tan dramático como
ese silencio, esas puestas rojas de sol, ese horizonte inasible, ese viento feroz, esos
caminos que se pierden en el infinito. Es un diálogo intenso y vertiginoso entre el
Macrocosmos y el Microcosmos.
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Autorretrato | 1976 | Tinta sobre papel | 37 x 30 cm.
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La madre del artista | 1976
Tinta sobre papel.
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Estudio de fuerzas internas de un desnudo | 1977
Tinta sobre papel
44 x 40 cm.
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Casas de La Boca | 1978
Acuarela y polvo de nogal
15 x 30 cm.
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Paisaje de Thea | 1979
Óleo sobre tela
90 x 90 cm.

Relaciones orgánicas | 1979
Óleo sobre tela
60 x 60 cm.
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Premios y sus primeras exposiciones individuales
En 1977 comienza a enviar a certámenes de pintura y su obra comienza a
obtener numerosos premios.
En 1979 realiza su primer exposición individual en la Galería Witcomb y en
1980, gracias a un premio, realiza su segunda exposición individual de pinturas y
acuarelas en la Galería Praxis.

1981: Se radica en Europa
En 1980 obtiene el importante Premio-Beca “Banco del Acuerdo” organizado
y exhibido en el Museo Nacional de Bellas Artes, lo cual le permite radicarse todo
el año 1981 en Europa y un mes en New York. Viviendo en Europa tiene acceso
al conocimiento directo de los grandes maestros clásicos y contemporáneos del
arte universal. Redescubre a Marcel Duchamp y profundiza en la obra de Joseph
Beuys. Viaja por casi todos los países de Europa Occidental visitando los mas importantes museos de arte y reparte su tiempo entre Positano, Amsterdam y Paris.
En Europa se ocupa de ver el cine prohibido por los militares argentinos y toma
conciencia de los cambios de paradigmas filosóficos y estéticos. Trabaja mucho
en Italia, la tierra de su padre, y en los pueblos antiguos medievales. La memoria
del tiempo se inscribe en las obras de Doffo e incorpora fragmentos de mapas de
geografías vivenciadas en ese momento (Asis, Carrara). El artista va insertándose
en un diálogo de integración entre un arte postconceptual (en esa época se afirma
el concepto de Transvanguardia) unido al rescate y goce del quehacer pictórico.
Sin duda la vivencia europea se constituyó en un largo viaje que fue fundamental para profundizar y enriquecer su formación artística. Incluso la posibilidad de
leer libros y ver películas prohibidas en nuestro medio (que era todavía la época del
proceso militar en la Argentina). En esta etapa, la obra de Juan muestra una explosión del gesto y la materia, incluso, amante de la geografía, incorporó fragmentos
de mapas a sus creaciones. “El paisaje en esa época era como un pizarrón donde
yo garabateaba mis propios signos internos psicológicos”, decía Juan en una nota
en la revista “La Nación”.
Sin duda alguna esta fue la etapa de fuerte impronta abstracto-gestual de nuestro artista, el cual se enfocaba en los núcleos interiores del paisaje, “era algo así como
percibir los estratos geológicos que viven bajo la piel del paisaje”, señalaba.
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Desarrollo de formas órganicas | 1980
Óleo sobre tela
100 x 160 cm.
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Colección Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.
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Del origen y de la muerte | 1983
Técnica mixta sobre tela
150 x 150 cm.

Regreso de Europa, la apertura democrática en la Argentina y la
materialización del sueño de artista
Después de su viaje durante un año por Europa y New York, habiendo vivenciado en directo la obra de los grandes artistas de todas las épocas, su ser estallaba y
el afuera no lo podía contener. Nada podía entretener su plena subjetividad: aunque
ya lo percibía de antes, dado que de lo contrario no hubiera ni emprendido aquel
periplo. A su regreso solo sabía que debía levar ancla, soltar amarras, izar velas y
hacerse al mar. Le resultaba indiferente todo sonido externo. Un impulso de convicción motorizaba su paso. Desde entonces se dedicó de lleno a crear y a exponer
en nuestro medio y posteriormente en el exterior. Tanto tenía para decir que en ese
proceso se valió de múltiples formas de expresión. Esa necesidad expresiva era
imposible contener en un solo formato o lenguaje.
De más está decir que esa bocanada de aire puro que significó el retorno a la
democracia en 1982, con el gobierno de Raúl Alfonsín, fue uno de los estímulos
que Juan sintió para su regreso. Ya en Buenos Aires, se encontró con artistas de
su generación que estaban también volviendo del exilio o autoexilio; muchos se
habían ido al interior del país, otros al exterior. No había espacio para la creación
libre. La alegría del reencuentro contrastó con la comprobación testimonial de las
atrocidades desplegadas por el gobierno militar. A su regreso gana el Gran Premio
del Museo de Arte Moderno (1983). y en 1984 es invitado a exponer una obra en la
Primer Bienal de La Habana , Cuba.
Lentamente comienza a reaparecen en sus trabajos la figuración pero todavía en diálogo con una gestualidad abstracta. La perspectiva de los grandes
espacios de la pampa, el pueblo, los caminos, son elementos cada vez más pregnantes. Pareciera que, al ser hijo de italianos, conserva una herencia de perspectiva
itálica en un contexto pampeano.
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Muro Geológico | 1981
Óleo y arena
130 x 130 cm.
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Paisaje Trágico | 1983
Óleo, arena y técnica mixta
120 x 160 cm.

Pueblo Blanco II | 1984
Acrílico sobre tela
80 x 160 cm.
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Sus exposiciones en la Galería Jacques Martinez y la
Galería Julia Lublin
Después de un mes en New York regresa a Argentina en 1982. Su obra se
hace mas abstracta y el paisaje más acromático, sintético y matérico. En ese año
expone en la Galería Jacques Martínez y en 1984 en la Galería “Del Retiro” de Julia
Lublin, las dos galerías más importantes de arte contemporáneo en ese momento
en Buenos Aires.
En la muestra en la galería de Julia Lublin, el galerista y coleccionista Giaccomo Lo Bue, adquiere varias obras suyas y realiza una muestra colectiva con sus
obras junto a las de Guillermo Kuitca y Eduardo Hoffman en Mendoza. Ese mismo
año el reconocido historiador de arte argentino, radicado en Francia, Damián Bayón
conoce la obra de Doffo y públicamente la destaca como lo más importante que
descubrió en Argentina en esos años. Lo mismo que señaló el gran pintor peruano
Fernando de Szyszlo.
El desarrollo de su obra se inserta en la problemática de los años 80, etapa en
que se da el quiebre de las vanguardias y donde se percibe un regreso a la pintura
pero sin perder la herencia del arte conceptual. La obra de Doffo, donde diversas
ideas sobre la vida, la muerte, la sexualidad, el poder, la mitología, las preguntas del hombre ante el universo, son constantes en sus indagaciones visuales,
fue señalada como perteneciente a la Generación del 80, pero resultando difícil de
encasillar en relación a los modelos del arte norteamericano o europeo contemporáneos.
También la labor de Juan Doffo fue destacada, en reiteradas ocasiones, como
una mirada contemporánea y renovadora dentro de la tradición fuertemente argentina del paisaje pampeano.
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Núcleo interior | 1982
Témpera, tinta, acrílico y collage
74 x 103 cm.

Sin título | 1982 /3
Acrílico y collage con mapa sobre papel
67 x 95 cm.
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Muro geológico II | 1982
Acrílico, óleo y collage sobre tela
60 x 60 cm.

[ 28 ] JUANDOFFO

La llegada de sus hijos
En 1984 se casa con Mónica La Bianca con quien tiene dos hijos: Daniela y
Franco.

La docencia artística en su taller

Daniela, Juan, Franco y Mónica | 2009

En 1985 comienza a dar clases particulares en su taller. Experiencia que fue
creciendo con los años y ayudando a encontrar su camino a varias generaciones
de artistas que hoy son reconocidos en nuestro medio: Ana Gallardo, Dino Bruzzone, Ernesto Ballesteros, Miguel Roschild, Pablo Zicarello, Florencia Rodriguez
Giles, Lucio Door, Gabriel Sainz, Hernán Salamanco, Fernando Brizuela, Eduardo
Imasaka, Valeria Traversa, Claudia Fontes, Adriana Gibello, Débora Pierpaoli, Cinthia De Levy, Paula Senderowicz, entre muchos otros. Su buena formación clásica
y sus conocimientos y actualización constante sobre el arte contemporáneo fueron,
y son, fundamentales para poder acompañar los distintos universos expresivos de
cada artista.

Su primer muestra antológica

Imagenes del taller de alumnos.

En 1986, es invitado a realizar su primer muestra antológica (“Juan Doffo:
resumen 1974/1986”) en la histórica “Fundación San Telmo” dirigida por el coleccionista Jorge Helft. Su trabajo fue integrando aspectos regionales con aspectos
universales del arte. En 1988 su labor se reparte entre Buenos Aires y su pueblo
natal, donde fusiona una mirada geográfica precisa con situaciones de la filosofía,
la psicología, la política, la mitología, la sexualidad, etc. Reflexiones sobre aspectos
de la nueva ciencia de la Topología comienzan a percibirse en algunas estructuras
de sus obras. Se siente muy cerca de los artistas del Land Art, de la espiritualidad
de la obra cinematográfica de Andrei Tarkovsky, las video instalaciones de Bill Viola,
la escultura de Anish Kapoor y Cornelia Parker, las instalaciones de Walter de María, la profunda y conceptual pintura de Anselm Kiefer, entre otros artistas.
Juan ilustró la tapa de un disco del Cuarteto Zupay, y este histórico grupo folklorico cantó en la inauguración de está muestra.
Fragmentos del prólogo de Abraham Haber para esta muestra:
“El núcleo fundamental de su temática y de su color es la tierra, su energía interior, su relación
con el hombre. Quizá sea ésta la explicación de las cartografías que utiliza como referencias. Poco
después sus paisajes van adquiriendo un sentido trágico, una mayor dinámica del gesto pictórico y
una luminosidad que no es real sino simbólica.
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Mi pueblo y yo | 1986 | Acrílico sobre tela | 200 x 150 cm.
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GIRA
Un planeta derribado en el centro
de este reino inconcluso:
para romper la cárcel de las noches cortadas
por espacios y tiempos, para incendiar la mesa de los panes uniformes,
para ensanchar la inútil
cintura de los días.
Arde
un círculo una esfera una granada
de cristales secretos
subiendo desde el fondo
del pozo de la tierra:
la herradura de un dios
sobre los flancos
vacíos de la noche
o la boca del parto
o un anillo
de bodas con la muerte
María Rosa Lojo
(poema basado en la pintura “Fuego, muerte y sexo unidos en idéntico instante)
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Sexo, fuego y muerte unidos en idéntico instante | 1989 | Acrílico sobre tela | 170 x 170 cm.
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El círculo de fuego | 1988
Acrílico sobre tela
200 x 150 cm.
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Pasa - Tiempo | 1989
Acrílico sobre tela
200 x 120 cm.
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El fuego en su obra
Lo dantesco del fuego y sus simbologías cautivó a Doffo desde niño. Los campos linderos a su pueblo, quemados en círculos después de las cosechas, las fogatas que unían tierra y cielo, especialmente las fogatas de San Juan (ritual anual que
el artista construía con sus amigos) fueron imágenes pregnantes que aparecieron
en su pintura y luego se transladaron también a la fotografía.
Es evidente que el fuego siempre simbolizó para Juan una síntesis poderosa
de vida, pasión y muerte: Eros y Tánatos.

Juan presentando al cuarteto Zupay,
quiene cantaron en la inauguración de su
muestra en la Fundación San Telmo.

Gran Premio Municipal Manuel Belgrano
En 1988 obtiene el Gran Premio Municipal del Salón Manuel Belgrano en
el Museo Eduardo Sívori, siendo uno de los artistas mas jóvenes en recibirlo. La
pintura ganadora hace inevitable alusión a las fogatas de su pueblo reflejadas en
el barro.

Los elementos
En 1989 presenta una serie de pinturas en la Galería Vermeer donde vincula los
cuatro elementos de la filosofía griega (fuego, tierra, aire, agua) con aspectos de
distintas áreas de la cultura (mitología, filosofía, sexualidad, etc.);
siempre en un
diálogo de integración entre naturaleza y cultura. Imágenes de su tierra natal son el
escenario para que las imágenes vuelen a otros territorios. También influye en su
pensamiento, para la realización de esta serie, la obra literaria de Gaston Bachelard
referida a la poética de los cuatro elementos.
Diseño de tapa realizado por Juan.

La construcción, las medidas, lo mandálico
Los aspectos constructivos y arquitectónicos aparecen hacia el año 1979 en su
obra. Desde entonces va a ser una constante, más allá de los muchos cambios formales que observan sus creaciones. El artista siempre jugó un tanto irónicamente
sobre la necesidad del ser humano de codificar con medidas, con números, cada
acción, cada vínculo; pareciera que el ser humano necesitara seguridad en todos
los aspectos de su existencia. Por eso en algunas de las estructuras mandálicas de
sus obras aparece el péndulo como elemento de equilibrio, pero que en el origen
comenzó siendo una plomada; elemento de medición.
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Gran Premio Municipal Manuel Belgrano | 1988. Colección Museo Eduardo Sívori
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De los elementos fuego y barro | 1987
Acrílico sobre tela
170 x 170 cm.

Teólogo disolviendo angustias | 1996
Acrílico sobre tela
170 x 170 cm.

Historia ilustrada de un alquimista improvisado | 1991
Instalación en la Fundación Banco Patricios.
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Es evidente que hay cierto rasgo de ironía en algunas obras de Doffo; por ejemplo, el tema de las medidas. Tenemos un número para todo: la libreta de casamiento, el dni, etc. Por ejemplo en la pintura “Teòlogo disolviendo angustias” éste
personaje ha estado mirando la TV para distraerse de las respuestas imposibles.
Aquí hay un juego de ironía muy sutil, dentro de una obra que de a ratos es dramática. La Biblia nos dice que “Dios hizo el mundo en seis días”; por eso el artista, con
humor, en otras obras futuras, descubre que es poco tiempo para hacer un mundo
perfecto e intentó “perfeccionarlo” al ordenar las estrellas.

Mural para la estación Pueyrredón de la línea B de subterráneos
En el año 1991 realiza un mural en cerámica titulado “Los elementos” que fue
instalado en la Estación Pueyrredón de la línea B de subterráneos de la ciudad
de Buenos Aires. Este mural fue realizado en el Centro Cultural Recoleta, donde
también trabajaron, en otros murales para las líneas de subterráneos, varios importantes artistas argentinos.

Las constelaciones y los cielos protectores
Hacia 1993 aparecen sus “laberintos” de palabras, de números, etc. , que abren
paso en su obra a las futuras constelaciones, las cuales, en definitiva, no son más
que laberintos celestes. Al mismo tiempo, se afirma el concepto constructivo y
geométrico en sus creaciones lo cual da lugar a las grandes bóvedas de cielos e
infiernos. En el pensamiento del artista es el hombre que va construyendo sin darse
cuenta sus propios cielos y sus propios infiernos. Quizás la serie de “Pequeños
Cielos” no son más que el intento de proteger aquellas cosas que son muy queridas
para el artista: los caminos que van a su pueblo, el fuentón donde se bañaba de
joven, las calles y las casas de su Mechita natal. Es imposible que los cielos sean
pequeños, la paradoja de su planteo es la utilización simbólica referida a lo amado.
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Los elementos | Mural en cerámica para la estación Pueyrredón de la línea B de subterráneos.
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Vértigo de lo cotidiano | 1999 | Acrílico sobre tela | 200 x 200 cm.
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Colección Privada

Siete cileos | 2005 | Acrílico sobre tela | 110 x 110 cm.
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Mechita como espacio simbólico y topológico
La Topología es la rama de las matemáticas dedicada al estudio de aquellas
propiedades de los cuerpos geométricos que permanecen inalteradas pese a
transformaciones continuas. Doffo lleva este concepto a lo orgánico, al paisaje de
su región natal, de modo que éste se estira, se expande, se convierte en circular,
está arriba, está abajo, en el centro, pero nunca pierde su esencia. Recordemos
que la cinta de Moebius es un paradigma topológico donde el espacio interno y
externo se toca todo el tiempo. Lo mismo ocurre en la cosmovisión doffiana.
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Antorcha | 1993
Acrílico sobre tela
170 x 170 cm.

El sueño del espejo | 1998
Acrílico sobre tela
200 x 150 cm.
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Su nueva compañera de vida
En 1997, ya separado de la madre de sus hijos, Juan comienza una nueva
relación afectiva con la artista visual Adriana Gibello quien habrá de compartir sus
futuras horas creativas en Mechita y Buenos Aires, el montaje de sus exposiciones
y sus viajes a Europa y New York en ocasión de las muestras del artista.

Sus “Road Movies”
Doffo, amante del cine de autor, hacia 1994/5, asociaba, en algunas pinturas,
las películas de caminos con la vida misma: en ésta,como en aquellas. el desenlace
no está al final sino que se da diariamente. Pareciera que el destino es solo caminar.
El camino como destino.

Segundo Resumen
Adriana y Juan
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En 1998 realiza, en el Centro Cultural Palais de Glace, una gran muestra antológica titulada “Segundo Resumen 1987/1997” que abarcó diez años de labor. Allí,
por primera vez el artista mostró una retrospectiva de fotografías de gran formato,
conjuntamente con los diez últimos años de pintura e instalaciones. La fotografía
comenzó como una herramienta puramente documental para su obra pictórica
apenas llegado a Buenos Aires pero, lentamente, fue adquiriendo vida independiente encontrando lugar como medio expresivo en su obra.

Casi un road movie | 1994
Acrílico y objeto sobre tela
200 x 150 cm.
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Vista de la muestra en el Palais de Glace
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Pasatiempo | 1997
Instalación, arcillas, luz y fotografía
400 x 150 x 10 cm.

El crimen inútil |1991
Fotografía
200 x 47 cm.

Huella | 1993
Madera y barquito de papel
137 x 54 x 29 cm.
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La buena memoria | 1995
Instalación
100 x 100 x 65 cm.
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Laberinto | 1993
Acrílico sobre tela
200 x 150 cm.

Sábana | 1992
Acrílico y collage sobre tela
170 x 200 cm.
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Casa II | 1993
Acrílico sobre tela
150 X 200 cm.
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Surco | 1992
Instalación, zinc, hierro, agua y luz
200 x 200 cm.
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Colección Martín Turner, Zürich, Suiza
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El cuerpo | 1995 | Acrílico sobre tela | 170 x 170 cm.

Cielo | 1996
Fotografía
127 x 127 cm

Infierno | 1996
Fotografía
127 x 127 cm
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El Panteón Romano de Agripa y arquitectónicas
cúpulas dantescas
A partir de 1997 Doffo realiza una serie de pinturas inspiradas libremente en
el Panteón Romano, impresionante arquitectura realizada entre los años 118 y 125
D.C., que influyó en la construcción futura de muchos otros templos de distintas
culturas. Ante esta obra monumental el artista sintió que todo lo que realiza el ser
humano en realidad es una construcción virtual, simbólica y psicológica que intenta
proteger sus creencias y vivencias mas hondas. Lo único real está en la parte superior de aquella arquitectura: el óculo; un espacio abierto en la cima de la cúpula
por donde se cuela la realidad (la lluvia, el sol, la noche, etc). Pero ese hueco es
lo inalcanzable para el mundo de las ideas. “La verdad no es planta de esta tierra”
, señalaba Nietzche. Tal vez por eso es que el artista pintó imágenes de su mundo mas íntimo protegidas por estructuras simbólicas que, inevitablemente, citan al
Panteón Romano.
En 2000 presenta una muestra de pinturas de gran formato en la Galería Van
Eyck donde predominan oscuras y dantescas construcciones que actúan como
emergentes simbólicos de las vivencias y creencias del ser humano ante las grandes preguntas de la vida. El paisaje contenido por cúpulas infinitas realizadas con
estrellas que, en definitiva, pretenden proteger imágenes íntimas del artista. Sin
duda el concepto de fuertes estructuras arquitectónicas siempre estuvo ligado a la
obra de Juan, tanto que muchas personas pensaban que, además de artista visual,
Doffo era arquitecto.
Mas allá que Mechita es un pueblo ferroviario, dentro de ese espacio existieron muchos hornos de ladrillos. Juan los vinculaba con las primeras construcciones
racionales del ser humano cuando éste deja las cavernas. Es inevitable que el artis
ta pensara en los zigurat de Caldea antigua.
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El tiempo | 2003 | Acrílico sobre tela | 200 x 200 cm.
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Colección privada
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Substancia de tiempos | 2006
Acrílico sobre tela
100 x 200 cm

La noche | 2004 | Acrílico sobre tela | 200 x 140 cm.
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Colección privada
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Puente | 2002
Acrílico sobre tela
100 x 260 cm

La fotografía en su obra
La fotografía como soporte apareció en la historia de Doffo apenas llegó a Buenos
Aires en 1971. Al comienzo el artista las utilizaba como registro y documentación de
imágenes de su tierra natal. Luego la fotografía se convirtió en otro soporte valioso para
concretar ideas visuales. En años recientes comenzó un proyecto específico, en el que
prioriza imágenes de fuego, con toda su simbología, que ya estaban presentes muy
anteriormente en sus pinturas. Estas fotografías fueron realizadas con la colaboración
de la gente de su pueblo y actúan dentro del paisaje modificándolo. A la manera de
producciones cinematográficas, el artista busca las locaciones adecuadas y prepara
verdaderas puestas en escena para realizar las tomas. Entonces estas intervenciones,
con el paisaje y cientos de personas, se convierten en performances; notables eventos colectivos donde lo ritual y lo ceremonial ocupan un lugar central. Para no dejar
duda del contacto vivencial con el tema tratado, todas las fotografías están tomadas
directamente con cámaras analógicas de formato medio y las impresiones son copias
analógicas sin ningún tipo de intervención digital.
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Galería de ecos | 2001
Fotografía, toma directa,
copia analógica sin intervención digital
122 x 150 cm
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Colección revista Arte al Día

El tiempo es otro río | 2006
Fotografía, toma directa
copia analógica sin intervención digital
120 x 120 cm
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Abismos hechos de tiempo (Madre) | Fotografía, toma directa, copia analógica sin intervención digital | 120 x 120 cm
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Abismos hechos de tiempo (Padre) | 1999 | Fotografía, toma directa, copia analógica sin intervención digital | 120 x 120 cm
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Superficie del sentido | 2002
Fotografía, toma directa
copia analógica sin intervención digital
100 x 200 cm
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Vértigo horizontal | 1999
Fotografía, toma directa
copia analógica sin intervención digital
100 x 200 cm
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Niebla de lo real I | 2000
Fotografía, toma directa
copia analógica sin intervención digital
122 x 150 cm
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Realidad frente a realidad | 2000
Fotografía, toma directa
copia analógica sin intervención digital
122 x 150 cm
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Arquitectura del infinito | 2001
Fotografía, toma directa
copia analógica sin intervención digital
122 x 150 cm
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Colección Museo de Arquitectura (Marq) de Buenos Aires

Movimiento continuo | 2001
Fotografía, toma directa
copia analógica sin intervención digital
120 x 150 cm
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Colección del Museo Nacional de Bellas Artes
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Aura II | 2005
Fotografía, toma directa
copia analógica sin intervención digital
122 x 150 cm

El regreso | 2008
Fotografía, toma directa
copia analógica sin intervención digital
150 x 12 cm
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Río de fuego | 2009
Fotografía, toma directa
copia analógica sin intervención digital
125 x 125 cm
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Misteriosa forma del tiempo | 2005
Fotografía, toma directa
copia analógica sin intervención digital
100 x 150 cm
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“Extraña substancia”: primer muestra dedicada exclusivamente a
sus fotoperformances
En el año 2003, en el Centro Cultural Recoleta, presenta una importante exposición
de fotoperformances titulada “Extraña substancia”, realizada durante varios años con
la participación de la gente de su pueblo, donde la simbología del fuego actuó como
leitmotiv de sus grandes fotografías. En esa exposición, el artista logró un puente entre
su imaginería personal con el sentimiento y la colaboración colectiva de la comunidad
de su pueblo.
Cada una de las obras surgió de conceptos diferentes: así “Fuego en el fuego” habla de la vida (la rueda imparable) que está incendiada. Doffo nos dice aquí que la vida
tiene sentido si hay pasión; si hay fuerza para intentar concretar los sueños y deseos
mas hondos. “Arquitectura del infinito”: cientos de personas en diagonal hasta el infinito
encendiendo sus fuegos individuales. Cada persona suma su fuego a la otra y así se
construyen los vínculos y la vida humana.
“Niebla de lo real I y II”: el artista, oculto en las sombras, dibuja con fuego el signo
del infinito y del ouroborus (símbolo de la serpiente que se muerde la cola). El se ve en
el reflejo en el agua del río. Somos apenas reflejo, nos recuerdan estas obras. “Abismos
hechos de tiempo, madre” también retoma la imagen del ouroborus pero en la noche
del cementerio de Mechita frente al nicho donde está enterrada su madre. “Abismos
hechos de tiempo, padre” muestra un fuego ritual, dentro del foso en el cementerio,
donde hoy descansa el cuerpo de su padre. “El tiempo es otro río”, presenta una silla
incendiada que flota en el agua. Una silla en la que ya no habrá descanso. Solo existe el
río de la vida como un camino al lado del tiempo; como si éste fuera otro río.
Fragmentos del prólogo de la Lic. Valeria Gonzalez para el catálogo de esta exposición:
“Ritual y memoria en las fotografías de Juan Doffo”
En las fotografías de Juan Doffo, como en sus pinturas, el pensamiento visual conecta la aldea natal de Mechita, un pequeño punto en la Pampa, con la cúpula del
cosmos. Los paisajes nos entregan la belleza esperada: tierra y cielo convergiendo en
el horizonte, o duplicados en la superficie de un lago, las líneas en fuga de una calle
precaria o de las vías de un tren solitario. Pero estas bellas vistas no son sino el trasfondo donde emergen luminosas figuras y escrituras simbólicas, el escenario que propicia
mágicos rituales. Doffo conjura los espíritus invisibles que habitan la llanura, devela un
sentido que excede a las apariencias y a todo lo que una simple fotografía, aún con toda
su maestría, podría aprehender. El artista interviene el espacio del pueblo o del campo
circundante con acciones en las que dibuja con fuego signos poderosos o arquitecturas
ilusorias. Las secuencias de llamas encendidas, inmensas como el espacio que atraviesan, devienen en la imagen fotográfica formas precisas y elementales: líneas, círculos,
espirales... La cámara, colocada a lo alto o a una gran distancia, opera como un ojo
liberado de la inmediatez del cuerpo y de la escala humana.
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Esta visión trascendente del paisaje se fundamenta, por supuesto, en la subjetividad
del artista. El lugar elegido es preciso, es siempre el mismo. Toda fotografía de Juan
Doffo implica un viaje de regreso a Mechita, donde aún descansan los restos de sus
padres y tantas memorias de la infancia. En sus pinturas, como en el paisaje romántico,
la aldea puede brotar del pincel desde un estado emocional de remembranza e imaginación. En las fotografías no basta el viaje interior porque no se trata de lograr por otros
medios las mismas metáforas visuales, sino llevarlas a cabo como actos de intervención
real en el espacio. En las foto-acciones de Doffo la búsqueda introspectiva del ser se
resuelve en el aquí y ahora de un ritual efectivo. Ese ritual es tan importante como la
imagen resultante. Más allá del cuidado pictorialista y de su narrativa ficcional, la fotografía posee aquí una relevancia ineludible como documento, como evidencia indicial
de “eso” que sucedió allí.
En su acepción originaria, todo rito reúne al hombre con la armonía de las fuerzas
del universo. Doffo lleva a cabo eventos de grandes dimensiones a través de la ayuda y
la participación entusiasta de los habitantes de Mechita. A veces, la reunión ceremonial
de las personas del pueblo, su silencio reverente y su mirada cautiva, cobra el rango
de tema principal, como en “Arquitectura del infinito” y “Movimiento continuo”. Otras
veces, como en “Vértigo horizontal”, donde la geometría de fuego equipara la magnitud
inasible del paisaje, y arde en sincronía cubriendo enormes distancias, el espíritu comunitario se lee directamente en el poder de las formas. Si hay en las obras un origen
romántico en la proyección psicológica del artista frente al misterio de la naturaleza, este imaginario subjetivo deviene construcción colectiva. Si hay en las obras una
búsqueda de identidad individual, ésta conduce a un espacio vivencial intersubjetivo,
porque la memoria del pasado y de los seres queridos que ya no están es también un
hecho compartido.
En “Abismos hechos de tiempo, padre”, Juan Doffo excava la tumba de su padre y
enciende allí un fuego: se trata de un homenaje íntimo, pero de algún modo esa llama,
que a la vez destruye e ilumina, resignifica todo el cementerio de Mechita y habla de todos sus descendientes. Y, más allá de la muerte misma como alimento de la vida. ¿Qué
es morir sino multiplicarse en la memoria de los otros? ¿Qué es la vida sino una rueda
cuya eterna combustión nos nutre y erosiona? La pequeña existencia de un hombre y
de un vecindario cifra el círculo incesante del tiempo universal. Un hombre es todos los
hombres porque Juan Doffo conecta el presente de una experiencia no con el anecdotario multiforme que conforma una biografía, ni siquiera un país o una época, sino con la
energía vital que, en su despliegue y sus transmigraciones, engloba al hombre y a todas
las sustancias, en el mismo destino, glorioso y elemental.
Fragmentos de un texto de la Lic. Laura Malosetti Costa:
Memoria íntimas, en la inmensidad (sobre la obra de Juan Doffo)
A lo largo del siglo XX, no pocos artistas aceptaron el desafío de la pampa, con la
multiplicación de recursos y niveles de abstracción con que se fue abriendo la figuración tradicional hacia la posibilidad de representar un paisaje tan difícil. ¿Salió alguien
exitoso de esas batallas? Creo que uno de ellos es Juan Doffo.
Doffo nació muy cerca de la antigua línea de fortines del Río Salado, en Mechita,
uno de los pueblos que surgieron al costado de la vía del ferrocarril. Podría decirse que
la suya es la mirada de un nativo, de aquél que pertenece a la tierra pero toma distancia
de ella para adquirir la necesaria perspectiva. Esto, en términos mentales tanto como
materiales. Doffo vino a vivir a Buenos Aires a los 21 años, y hasta hoy viaja regularmente a Mechita; allí tiene su casa y el pueblo tiene en su vida un lugar que, lejos de achicarse, crece constantemente. Pero además ha alquilado avionetas para sobrevolar la
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llanura, para mirarla desde lo alto y empaparse de esa inmensidad que tan difícil parece
trasponer a otra imagen apartándose de los estereotipos. A comienzos de los 80 pintó
unos paisajes sobrecogedores en los que el fuego —siempre el fuego— aparecía como
un único hito ordenador en un horizonte que se curvaba representando imaginariamente la inmensidad de la distancia. Desde entonces la construcción de la inmensidad,
la ecuación de lo cósmico y lo infinitamente pequeño, las dimensiones de lo real y lo
ilusorio han alimentado sus imágenes de la pampa y de su pueblo en ella. La conciencia
de su propia mirada de artista, de su lugar como constructor de esa imaginería aparece
en el centro de las pinturas, instalaciones y fotografías a lo largo de su producción de
los últimos veinte años.
El fuego dibuja formas e ideas en la llanura, señala distancias y centros, propone
límites y subraya con sus geometrías ordenadoras el artificio que impone la presencia
humana con sus rituales de vida y de muerte, en la naturaleza. El artista define estas
acciones como intervenciones en el paisaje, que desarrolló con la gente del pueblo a
lo largo de cinco años. El tiempo hace su aparición en estas grandes imágenes que se
proponen como condensación de un ritual. A veces está el tiempo en el movimiento de
la fuente de luz frente al objetivo inmóvil de la cámara, produciendo líneas luminosas
plenas de sentido (espirales, círculos, formas que significan el infinito). Otras veces la
construcción del artificio aparece evidente, y aquellos que encienden y cuidan los fuegos se hacen visibles junto a ellos. Esa dimensión del tiempo aparece explícita, por otra
parte, en el video que integra la muestra y da cuenta del proceso de construcción de
las imágenes.
“La vida humana es un viaje infinito y circular”, dice Doffo con sus formas mandálicas, instaladas como una escritura de fuego en la noche de su pueblo en la pampa.
Dibuja paisaje en el horizonte y en la vastedad negra de la noche, y también en una
geografía personal, mínima y trascendente a la vez, que señala una calle de su pueblo,
las vías del ferrocarril, la tumba de sus padres.

Exposición en Zürich
En el año 2003 realiza una exposición individual de pinturas en Zürich, Suiza, en
la Galería Jörg Stummer, conocido galerista
que difundió la obra del famoso Hans Giger, autor de los diseños del film
“Alien” de Ridley Scott.

Expone individualmente en ArteBA
En 2005 la marchand Debbie Frydman lo presenta en la Feria de Galerías de
Buenos Aires (Arteba) con una serie de pinturas que planteaban la necesidad del
hombre de construir permanentemente sentidos para vivir. Allí, además exhibió por
primera vez, una serie de fotografías donde su mirada focalizaba el movimiento de
los astros en la noche de Mechita, en una conjunción entre quietud y movimiento;
en una integración entre los conceptos opuestos de Heráclito (todo cambia) y Parménides (todo permanece).
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Astillas de la noche | 2004
Fotografía, toma directa
copia analógica sin intervención digital
150 x 100 cm

Invasión de alas en la noche | 2004
Fotografía, toma directa
copia analógica sin intervención digital
150 x 100 cm
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Expone en la Galería Boltax Gallery de Long Island. U.S.A.
Karen Boltax, directora de esta galería, incorpora a Juan en su staff y realiza,
en 2005, una muestra de sus fotoperformances en la sala principal de su espacio
expositivo ubicado en Shelter Island en la zona de los Hamptons, Long Island, New
York.

Comienza a exponer en la Galería Rubbers Internacional
El histórico marchand Natalio Povarché, en el año 2007, convoca a Juan para
formar parte del staff de artistas de su prestigiosa Galería Rubbers Internacional, en
cuyas salas, ese año, realiza una notable exposición de pinturas.
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Colección Museo de Arquitectura (Marq) de Buenos Aires

Cimientos de la razón | 2007
Acrílico sobre tela
100 x 100 cm
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Río infinito | 2007
Acrílico sobre tela
100 x 300 cm
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ver nombre en catalogo
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Protección de la incertidumbre | 2007
Acrílico sobre tela
80 x 200 cm
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Giro de instantes | 2006
Acrílico sobre tela
100 x 260 cm
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Premio Fundación Calderón de la Barca
En el año 2008 recibe el Gran Premio a la trayectoria de la “Fundación María
Calderón de la Barca”; importante distinción que han recibido entre otros: Carlos
Alonso, Guillermo Roux, Antonio Seguí, Eduardo Mac Entyre, Ary Brizzi, Leopoldo
Presas, Miguel Ocampo, Miguel Dávila, Víctor Chab, Josefina Robirosa.

Ceremonia de entrega del Premio Calderón de la Barca, 2008

“Personalidad destacada de la Cultura”
Ceremonia Premio Personalidad Destacada de la Cultura, Salón Dorado,
Legislatura de la Ciudad de Buenos
Aires, 2009
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En el año 2009 es declarado “Personalidad destacada de la Cultura” por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en emotiva ceremonia realizada dentro del
imponente Salón Dorado de esa institución porteña.

“Eje entre dos mundos”
En el año 2009 realiza su segunda muestra individual en la Galería Rubbers Internacional bajo la dirección de Mariana Povarché, quien siguió a cargo de la galería
luego del fallecimiento de su padre. La exposición, compuesta por pinturas y fotoperformances, estuvo inspirada en los árboles de su pueblo y sus derivaciones metafísicas y espirituales ligadas a diferentes culturas que tomaron el árbol como un ícono
fundamental. Doffo nos explica que, para lacultura celta “el árbol es el primer ser vivo
que dios creó en nuestro planeta” y, en su horóscopo, a cada signo le corresponde
un árbol. Por otra parte la tradición hindú señala que el árbol es tan importante para
el ser humano que tiene sus raíces en el cielo y sus frutos en la tierra.
Fragmentos del prólogo del catálogo de la muestra
por el Lic. Julio Sanchez:
Cada una de las fotos y pinturas de esta serie de Juan Doffo, excava, palada a
palada, el gran yacimiento de sabiduría que encarna el árbol. Ascensión es una de
ellas, describe un árbol negro que levanta entre sus ramas fragmentos de un muro de
ladrillos, estrujado por la presión vegetal. Me tocó ser involuntario guía del encuentro
con él, en San Cosme, pequeño pueblo de la provincia de Corrientes. Caminamos hacia
el cementerio viejo, abandonado y oxidado por mucho más de un siglo y ahí estaba él,
en toda su dimensión natural y sobrenatural, aquel árbol que había crecido por debajo
de una antigua bóveda de ladrillo levantándola muy por encima de la tierra. Arriba, bien
arriba, se podían ver las molduras corintias de las pilastras, resto de un arco y uno que
otro detalle de la arquitectura funeraria. Quedamos sin aliento: habíamos descubierto un
secreto: no era un ángel, sino un árbol el que llevaba las almas al cielo. En otras obras,
Doffo muestra un grupo de árboles, como en Eterno diálogo, aquella foto donde un
hombre amparado por un recinto de árboles lee un libro que se inflama. La imagen parece recordarnos que la primera catedral del hombre fue el bosque, y que era allí donde
se escondían los misterios de iniciación. De hecho toda esta serie se inicia a partir de
su vivencia dentro de un bosque cercano al pueblo natal del artista. Árbol del Olvido,
es una titánica mancha azabache que se levanta sobre un cielo encendido vigilando el
pueblo del artista que parece ofrecerle cientos de fogatas votivas. En síntesis, Doffo no
pinta un árbol, sino la memoria ancestral de todos ellos.
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Colección privada
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En el confín de otra llanura | 2008
Acrílico sobre tela
150 x 250 cm

El tiempo es otro río | 2009
Acrílico sobre tela
150 x 250 cm
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Colección privada
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Breve instante de un resplandor | 2008 | Acrílico sobre tela | 150 x 150 cm.

Que persigue el viento | 2008 | Acrílico sobre tela | 150 x 150 cm.
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Colección privada
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El silencioso libro | 2009
Acrílico sobre tela
200 x 120 cm

La luz pasea sobre el tiempo | 2008
Acrílico sobre tela
200 x 120 cm
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Las secretas leyes que rigen al deseo | 2009
Acrílico sobre tela
100 x 200 cm
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Ascensión | 2009
Acrílico sobre tela
150 x 200 cm
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Vestigios de una antigua llama | 2009
Acrílico sobre tela
260 x 100 cm
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Raíces celestes | 2010
Acrílico sobre tela
260 x 100 cm
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Paradojas de la vida y la muerte
El 2 de abril de 2010 fallece imprevistamente Titi, su querida y única hermana,
y Juan realiza una gran pintura en homenaje a su memoria. Paradójicamente, con
esta obra, cargada de dolor, obtiene el Gran Premio de Honor del Salón Nacional
de Pintura; el premio mas importante que la Nación Argentina otorga anualmente a
un artista en la especialidad de Pintura.

Su hermana titi, Adriana y Juan, 2009
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Gran Premio Nacional de Pintura
Colección de Salas Nacionales de Exposición

Titi ya no vive aquí | 2010
Acrílico sobre tela
250 x 200 cm
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Creación del Museo de Artes Visuales de Mechita (MAV)

Juan Doffo frente a la pintura mural
realizada para el Instituto Secundario de
Mechita.
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En el año 2006, en ocasión de cumplirse 100 años de la creación de Mechita,
el escultor Hernán Dompé erigió una importante escultura con materiales de desguace ferroviario en homenaje al pueblo. Junto a Dompé comenzaron a sumarse,
generosamente, muchos otros artistas que visitaron y trabajaron en el pueblo para
hacer sus obras en el lugar o luego en sus talleres respectivos.
Primero, en 2006, se erigió el edificio del Museo con medidas reducidas pero el
28 de noviembre de 2010 se inauguró la ampliación del Museo de Artes Visuales de
Mechita (MAV) constituído por una notable colección de obras de pintura, dibujo,
esculturas, instalaciones y videos de grandes artistas argentinos que realizaron sus
creaciones inspirados en diversos aspectos del pueblo; ya sea en su paisaje, sus
materiales o la interacción vivencial de ese ámbito y su gente con cada artista. Es
así que con orgullo el museo tiene obras de Nigro, Héctor Medici, Eduardo Medici,
Diego Perrotta, Bordese, Ernesto Pesce, Zulema Mazza, Gerardo Feldstein, Paula
Senderowicz, Hernán Dompé, Jorge Meijide, Miguel Melcom, Roberto Rey, Graciela Taquini, Teresa Pereda, German Wendel, Adriana Gibello, Marcelo Torreta, César Lopez, Marta Ares, Miguel Ronsino, Ernesto Bertani, Claudio Gallina, Marcelo
Lo Pinto, Susana Barbará, Leonel Luna,Juan Lecuona, Martin Groisman, Daniela
Muttis, Marcelo Pellisier, Juan Andrés Videla, Gabriel Sainz, Jorge Diciervo, Tute,
Luis Niveiro, Mariana Shapiro, Omar Panosetti, Osvaldo Monzo,Patricio Larrambebere, Santiago Lombardi y Alejandro Cantor. El Museo, un orgullo para Mechita, es
visitado asiduamente por estudiantes de escuelas de arte de todas las ciudades
vecinas y lejanas y, sin duda, es un hecho trascendental que un pueblo tan pequeño tenga una colección de arte tan privilegiada. Eso es producto de la enorme
solidaridad y generosidad de los artistas.

Vista exterior del Museo de Artes Visuales de Mechita

JUANDOFFO [ 99 ]

Vista interior del Museo de Artes Visuales de Mechita
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Vista interior del Museo de Artes Visuales de Mechita
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Mechita por Tute
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Caloi y Clemente | Sábado 3 de Octubre de 2009

JUANDOFFO [ 103 ]

“El tiempo es otro río”: Tercer resumen
En el año 2011 Juan Doffo realiza su Tercer Exposición Antológica en la Sala
Cronopios; el mas importante espacio de exposiciones del Centro Cultural Recoleta. Allí el artista pudo exhibir una serie de obras de gran formato compuestas por
pinturas, fotografías, dibujos e instalaciones junto a un video que registraba sus
inspiraciones y el paisaje de su pueblo.

Juan Doffo frente a la obra Antigua conexión de crepúsculos, en su muestra en la sala Cronopios del Centro Cultural Recoleta, Año 2011.
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Vista panorámica de la muestra en la Sala Cronopios
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Antigua conexión de crepúsculos | 2011
Acrílico sobre tela
300 x 700 cm
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Somos gotas en el río de Heráclito | 2010 |Acrílico sobre tela | 200 x 200 cm.
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El árbol del olvido | 2009
Acrílico sobre tela
200 x 300 cm
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Vivencias casi invisibles | 2010 | Acrílico sobre tela | 200 x 200 cm.
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En aquel tiempo fuera del tiempo | 2010
Acrílico sobre tela
200 x 300 cm
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Sueños que teje y desteje el tiempo | 2010
Acrílico sobre tela
200 x 300 cm
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Un cierto sesgo de luz I | 2010
Fotografía, toma directa,
impresión sobre duratrans
60 x 80 cm.
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La inmortal distancia | 2011
Acrílico sobre tela
200 x 300 cm
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Pinturas murales para el Centro Cultural Florencio Constantino
en la ciudad de Bragado.
En el año 2012 el artista fue convocado para realizar dos obras monumentales
para el hall de entrada del Centro Cultural Constantino; en ocasión de la remodelación total del viejo Teatro Constantino que fuera un monumento cultural histórico
en la provincia de Buenos Aires.

Centro Cultural Florencio Constantino en Bragado
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El tiempo es otro río | 2012
Acrílico sobre tela
160 x 660 cm.
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Memorias de la llanura | 2012
Acrílico sobre tela
160 x 660 cm.
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“Cuando Tarkovski plantó un árbol en mi casa”
En el año 2012 realiza su tercer exposición individual en la Galería Rubbers
en una suerte de homenaje a ese gran cineasta ruso que se llamó Andrei Tarkovski
y al cual Juan Doffo siempre admiró por sentirse muy cerca de su sensibilidad, su
pensamiento y su mundo poético. La muestra estaba compuesta por pinturas y
fotografías realizadas a lo largo de muchos años pero todas inspiradas, conciente
o inconcientemente, en los distintos films de aquel genio del cine.
Fragmentos del prólogo de la muestra por Lorena Alfonso, Periodista cultural:
Juan Doffo pintó los momentos más conmovedores de las películas del cineasta
ruso Andrei Tarkovski y construyó en sus paisajes metafísicos un magma de sensaciones que contiene las experiencias de ambas individualidades comprometidas con el
sentido universal del arte.
Como un sueño elaborado con fragmentos de realidad, el encuentro entre los artistas se manifiesta en los elementos que los unen: los vastos espacios con horizontes
infinitos, las preguntas sin respuesta sobre el lugar del hombre en el cosmos, las casas
donde crecieron y forjaron su espíritu, el fuego que enciende la llama de la verdad y el
agua que renueva el misterio de la existencia. Una huella silenciosa ilustra el cruce. Las
pinturas y fotografías, trabajadas durante años, que Juan Doffo reunió, son la ofrenda
donde percibiremos esa realidad sin nombre.
En la pintura “Nostalgia”, como si el pintor fuera el cineasta que hubiera dispuesto
la escena para que imaginemos los posibles recuerdos que se presentan, entre la arquitectura de sus paredes está el hogar al que el poeta nunca regreso y al que el que pintor
regresa siempre. En “El intento”, una serie de fotografías donde en una sucesión temporal va apareciendo una llama y una mano que la protege, el artista reafirma que, como
decía Tarkovski, “la grandeza y ambigüedad del arte consisten en que no prueban, explican o responden nada.” Simplemente, sus imágenes están ahí para demostrar que a
partir de su belleza comenzaremos a ver el polvo de lo sagrado que palpita en las cosas.
Allí donde Tarkovski filma las interconexiones secretas entre los seres y las cosas sin
la pretensión de explicar lo que se ve, Doffo pinta las interrelaciones entre los objetos
que simbolizan sus vivencias.
Origen y punto de partida, Mechita es el pueblo que aparece en “El sentido del
arte”; una obra que remite al film Andrei Rublev, Suspendida sobre el pueblo, la campana que el personaje de Boriska construye para el principado zarista es una apuesta
de grandeza en un mundo de ignorancia.
Una revelación resulta “Cuando Tarkovski plantó un árbol en mi casa”, obra que da
título a esta muestra y que es el inicio de las influencias que el cineasta erigió sobre el
pintor. Atravesado por las realidades físicas y psíquicas, Doffo se ubica en el margen
inferior de esta pintura, prendido fuego. Se coloca en el lugar del alumno que para
crecer tendrá que incorporar las lecciones del maestro, entregándose a la única llamada que resuena ab aeterno, todavía hoy, a la distancia. En la fotografía “El espejo” su
mirada trasciende, elocuente, y se topa con los pies desnudos de sus hijos que también
observan, desde el barro, el cosmos que se encuentra, paradójicamente, en un charco.
Sin duda la síntesis de todas las imágenes, un mapeo de las mejores escenas tarkovskianas es la importante pintura “Esculpir en el tiempo”. Los momentos se suspenden
en fuga a un tiempo sin límites donde Doffo comparte sus memorias, sus sueños, sus
esperanzas y dispone frente a nosotros mismos el espejo donde miraremos nuestros
recuerdos desde la eternidad.
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CuandoTarkovski plantó un árbol en mi casa | 1989
Acrílico sobre tela
200 x 60 cm.
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El espejo | 1997
Fotografía
200 x 50 cm.
Colección privada
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La realidad es lo que vivimos, recordamos y soñamos | 2012
Acrílico sobre tela
100 x 200 cm.
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Lo espiritual vive en lo material | 2012
Acrílico sobre tela
100 x 150 cm.
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Nostalgia | 2000 | Acrílico sobre tela | 150 x 150 cm.
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La zona | 2012 | Acrílico sobre tela | 150 x 150 cm.
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El sentido del arte | 2012
Acrílico sobre tela
150 x 250 cm.
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Esculpir en el tiempo | 2012
Acrílico sobre tela
150 x 250 cm.
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“Breves pasaje de luz”
En mayo de 2014 presenta su cuarta exposición individual en la Galería Rubbers. Allí el artista exhibe una serie de pinturas de fuerte raiz geométrica junto a un
grupo de fotoperformances realizadas en la Fazenda Catuçaba en Brasil en ocasión
de ser invitado a una residencia internacional junto a reconocidos artistas de Estados Unidos, Francia y Alemania (Ethan Goldwater, Tim Sessler, Vincent Catala).
Fragmentos del prólogo del catálogo de la muestra:
“La aterradora inmensidad de los abismos
del firmamento es una ilusión,
un reflejo exterior de nuestros abismos…”
J. L. Borges
(El espejo de los enigmas)
Vamos de la sombra a la sombra a través de breves pasajes de luz. Atrapados en
un secreto diálogo de reflejos, nacemos igual para ser símbolo de algo que ignoramos.
Simulamos entender, mas sin encontrar respuestas, nos acercamos siempre al umbral
de la reflexión a contemplar nuestra propia existencia. Así dispuesta, quizá sea ésta la
perpetua encrucijada en el destino del hombre.
En sus suspensos espacios pictóricos Juan Doffo erige metáforas visuales para intentar dar respuestas a los inconmensurables interrogantes del hombre: el amor, la belleza, el arte, la vida, la presencia inconmovible de la muerte, las creencias religiosas, la
sexualidad, el tiempo infinito. Sus paisajes interiores rescatan la idea de lo sublime, del
misterio de la vida, de lo no conciliado: aquel territorio insondable e inmóvil, continente
de las grandes preguntas sin respuesta que permanecerán por siempre en los caminos
que nos conducen hacia nuestros secretos centros.
El conjunto de fotoperformances, en analogía con el resto de las pinturas exhibidas, son parte del trabajo realizado por el artista en el estado de San Pablo, Brasil, en
el contexto de una reciente residencia internacional junto a otros notables creadores de
Estados Unidos, Francia y Alemania. En ellas se manifiesta el sentido simbólico de sus
ideas, evidenciado en el uso dantesco del fuego junto a la colaboración ritual de muchas
personas que participaron en la producción de estas piezas. Una raja incandescente
en el medio de una montaña; dos auras de fuego en la fronda brasileña y su misteriosa
reverberación en el aire; círculos de fuego en torno a tres árboles exceden sus fuertes
estructuras formales para hablarnos de contenidos aun más profundos.
Las configuraciones geométricas predominantes en esta serie de pinturas traducen
la recurrente intención del artista de relacionar el macrocosmos y el microcosmos en
sus construcciones simbólicas. “Como es arriba, es abajo; como es abajo, es arriba”
dicta uno de los siete principios de la verdad escritos en el Kybalión que revela la correspondencia entre las leyes y los fenómenos de los varios estados del ser y de la vida.
El “Todo es Mente; el Universo es mental” en palabras de Hermes Trismegisto, revela
que la energía, la fuerza y la materia están subordinadas al dominio de la mente. Lo que
pensamos determina nuestra realidad, somos exactamente lo que pensamos. Doffo
pinta ecos y extraños sueños que no son del todo sueños. Nos recuerda que la realidad
es la que vivimos, recordamos y soñamos como breves reflejos en el devenir cósmico.
Lucas Beccar
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Enigma de lo oscuro | 2013
Acrílico sobre tela
120 x 150 cm.
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Caminos que me trajeron a mi secreto centro | 2013
Acrílico sobre tela
50 x 150 cm.
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Algonuestro siempre perdura inmóvil | 2013
Acrílico sobre tela
100 x 200 cm.
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Tal vez apenas somos reflejos | 2013
Acrílico sobre tela
100 x 200 cm.
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Quizás el universo sea una creación de la mente | 2013
Acrílico sobre tela
150 x 200 cm.
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Espacios que ignoro y que me ignoran | 2014 | Acrílico sobre tela | 120 x 120 cm.
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nombre?
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El futuro y el pasado son infinitos | 2014 | Acrílico sobre tela | 200 x 200 cm.
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El alquimista piensa en las secretas leyes | 2014 | Acrílico sobre tela | 100 x 100 cm.
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Río que huye y que perdura | 2013
Acrílico sobre tela
200 x 120 cm.
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Juan Doffo en su estudio de Buenos Aires | 2014

La actual casa - taller de Juan Doffo en Mechita
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Extraño sueño que no fue todo sueño | 2014
Fotoperformance
50 x 80 cm.
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Cada cosa es todas las cosas | 2014
Fotopreformance
50 x 80 cm.
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Trayectoria profesional
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Selección de premios obtenidos
2011

Declarado “Personalidad destacada de la cultura de la
provincia de Buenos Aires”, Senado de la ciudad de La Plata.

2010

Gran Premio de Honor del Salón Nacional de Pintura, Palais
de Glace.

2009

Declarado “Personalidad destacada de la Cultura de la 		
ciudad de Buenos Aires”, Salón Dorado, Legislatura de la
Ciudad de Buenos Aires.

2008

Gran Premio “Fundación María Calderón de la Barca”.
Primer Premio, Salón Nacional de Pintura.

2004

Premio de la Asociación de Críticos de Arte a la Mejor
producción fotográfica de 2003.

2000

Gran Premio Salón Nacional de Salta.

1988

Gran Premio, Salón Municipal Manuel Belgrano,
Museo Eduardo Sívori.

1986

Mención, Primera Bienal de Miami, U.S A.
Primera Mención, Premio Fundación Amalia Fortabat.

1983

Primer Premio, Premio Asociación Amigos del
Museo de Arte Moderno.

1980

Primer Premio, Premio Banco del Acuerdo.

1979

Primera Mención, Premio Braque.
Primer Premio, Premio Galería Praxis a la
Joven Pintura Argentina.

1977

Primer Premio, Salón para Estudiantes de
Escuelas de Artes Visuales.

Selección de obras en Museos
Bronx Museum of the Arts, New York, U.S.A.
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University of Essex Collection of Latin American Art, Inglaterra.
Galería de las Américas, La Habana, Cuba.
Ulla & Greger Olsson Foundation, Estocolmo, Suecia.
Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires.
Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén.
Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.
Museo Castagnino-Macro de Rosario.
Museo Eduardo Sívori, Buenos Aires.
Museo de Bellas Artes “Genaro Perez”, Córdoba.
Museo de Bellas Artes “Rosa Galisteo de Rodriguez”, Santa Fé.

Selección de exposiciones individuales
internacionales
2006

Boltax Gallery, fotoperformances, Long Island,
New York, U.S.A.

2004

Bienal Internacional de Arte de Cuenca, Ecuador.

2003

Galerie Jörg Stummer, Zürich, Suiza, pinturas.

1981

Galería Studio Evergreen, pinturas y acuarelas,
Amsterdam, Holanda.

Selección de Exposiciones
colectivas internacionales
2010

Lima Photo, Galería Rubbers International, Perú.
Realidad y Utopía, Argentiniens Künstlerischer Weg
in die gegenwart, Akademie der Kunst, ,Berlín, Alemania.
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2009

Red Dot Fair, Miami, USA.

2004

“Argentina. Si”, Boltax Gallery, Long Island, New York.
“Contemporary Art Fair”, Boltax Gallery, New York.

2002

“Flag Art Festival in Seoul”, Corea, Museo Nacional
de Bellas Artes.
“Arte Argentino en Alemania”, pinturas, Fulda, Alemania.

1998

“Schwartz & Martinez Gallery”, Miami, U.S.A

1987

“Expo Art”, New York.

1986

Arte en Argentina, Museo Nacional de Bellas Artes,
Montevideo, Uruguay.
Primera Bienal de Miami, Miami, U.S.A.

1984

1º Bienal de arte latinoamericano, La Habana, Cuba.

1981

“Salón de Villeparisis”, París, Francia.

Selección de exposiciones
individuales en Argentina
2014

“Breves pasajes de luz”, Galería Rubbers, pinturas y
fotoperformances.

2012

“Cuando Tarkovski plantó un árbol en mi casa”,
Galería Rubbers, pinturas y fotografías.
Museo de Bellas Artes de Azul, pinturas y fotografías.

2012
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2011

“El tiempo es otro río”, Tercer resumen. Pinturas,
fotoperformances, instalaciones, dibujos, Sala Cronopios,
Centro Cultural Recoleta.

2009

“Eje entre dos mundos”, Galería Rubbers, fotoperformances
y pinturas.

2008

Museo de Bellas Artes de Tandil, fotoperformances
y pinturas.

2007

Galería Rubbers, pinturas, Buenos Aires.

2006

Museo Nacional de Bellas Artes, Neuquén,
fotoperformances.

2005

ArteBa, Debbie Frydman Art Dealer.

2003

“Extraña substancia”, Centro Cultural Recoleta,
fotoperformances.

2002

Museo de Bellas Artes Genaro Perez, Córdoba,
pinturas y fotografías.

2001

Escuela Nacional de Fotografía, fotografías.

2000

“Pausa entre dos vacíos”, Galería Van Eyck, pinturas.
Museo de Arte Moderno de Mendoza, fotografías,
pinturas e instalaciones.

1998

Fundación Andreani, ArteBa, pinturas y fotografías.

1998

“Segundo Resumen 1987/1997”, Palais de Glace, pinturas,
fotografías e instalaciones.

1998

Centro Cultural Virla, ciudad de Tucumán, pinturas,
fotografías e instalaciones.

1986

“Primer Resumen 1974/1986”, Fundación San Telmo,
dibujos, pinturas y collages.

1984

Galería Julia Lublin, dibujos y pinturas.

1982

Galería Jacques Martinez, pinturas y técnicas
mixtas sobre papel.

1980

Galería Praxis, pinturas y acuarelas.

1979

Galería Witcomb, pinturas.
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Selección de Exposiciones
colectivas en Argentina
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2011

Bicentenario: Imágenes paralelas / tercera parte: 1980-2010,
Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires.

2010

Salón Nacional de pintura, Palais de Glace.
Bicentenario de la Patria, Museo Sívori.

2009

“La acción y su registro”, Fundación Klemm (sep-oct 2009)
Curada por la lic. Adriana Lauría.
Salón Nacional de Pintura, Palais de Glace.
Buenos Aires Photo, stand de Galería Rubbers,
Palais de Glace.

2008

Salón Nacional de Pintura, Palais de Glace.

2007

“Pampa, ciudad y suburbio”, Sala Imago, Fundación Osde
Salón Nacional de Pintura, Palais de Glace.
Premio de pintura, Universidad UADE.

2006

Salón Nacional de Pintura, Palais de Glace.
Premio Fundación Osde.

2005

Estudio Abierto 2005/Puerto, Museo de los Inmigrantes.
Premio Aerolíneas Argentinas, Centro Cultural Borges.

2004

Premio Aerolíneas Argentinas, Centro Cultural Borges,
Buenos Aires..
Salón Nacional de Pintura, Palais de Glace, Buenos Aires.

2003

“Ansia y Devoción”, Fundación Proa y Museo Castagnino de
Rosario.
“Premio Universidad de Palermo”, Museo Nacional de
Bellas Artes.
“Cubrir-descubrir”, esculturas de Hernán Dompé
intervenidas. Museo Nac. de Bellas Artes
“Estudio Abierto Retiro / Centro”, Espacio de Arte Harrod´s.

2002

“Hoy o mañana”, fotografías, Galería Dabbah-Torrejon,
Buenos Aires.

2001

“Artistas contemporáneos argentinos”, Museo Nacional de
Bellas Artes.
“Salon Nacional de Pintura”, Palais de Glace.

2000

“Bienal de la Critica”, (fotoperformances), Museo Castagnino
de Rosario.
“II Bienal de pintura de Salta”, Museo Provincial de Bellas 		
Artes de Salta.
“Primera Bienal de Pintura de Cordoba”.

1999

“Premio Costantini”, Museo Nacional de Bellas Artes.
“Premio Trabucco”, Centro Cultural Borges.

1998

Primer Salón Nacional de Salta, Museo Provincial de Artes
Visuales, Salta.

1997

Premio Costantini, Museo Nacional de Bellas Artes.

1996

“70-80-90”, 70 Artistas de las décadas del 80 y 90, Museo
Nacional de Bellas Artes.
“Las Abuelas de Plaza de Mayo y los Artistas”,
Centro Cultural Recoleta.
“Los 80 y los 90”, Fundación Banco Patricios.
“20 años después”, artistas plásticos contra el olvido y la 		
impunidad, Centro Cultural Recoleta.

1995

“70-80-90”, 70 artistas de las décadas del 80 y 90, Museo
Nacional de Bellas Artes.
“Primer Premio Telecom”, Palais de Glace; Museo Emilio 		
Caraffa, Córdoba; Museo Rosa Galisteo de Rodriguez,
Santa Fe.
“Premio Chandon”, Museo Nacional de Bellas Artes.
“Premio Universidad de Palermo”, Museo Nacional de
Bellas Artes.
“Premio Gunther”, Centro de Arte y Comunicación (CAYC).
“De Borges a Kodama”, Centro Cultural Recoleta.
“Entre la amnesia y la memoria”, Jornadas Internacionales
de Arquitectura, Sala Cronopios, Centro Cultural Recoleta.
“Muestra y subasta para AMIA”, Hotel Alvear.
“Artistas premiados en Salones Nacionales”, Palais de Glace.
“101 artistas plásticos con la ciencia”, Comisión Nacional de
Energía Atómica.
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1994

“Jornadas internacionales de la crítica”, Centro
Cultural Recoleta.
“A,E,I u O”, Centro Cultural Recoleta.
“Artistas premiados en los Salones Municipales”,
Museo Sívori.

1993

“Bienal Chandon”, Museo Nacional de Bellas Artes.
“Premio Joan Miró”, Palais de Glace.
“Premio Otium de Arte y Ecología”, Centro Cultural Recoleta.
“Salón Nacional de Santa Fe”, Santa Fe,
“Premio Fundación Amalia Fortabat”, Centro Cultural Recoleta.
“Homenaje a Piero Della Francesca”, CAYC.
“Premio Basf”, Galería Praxis.

1992

“Bienal Espíritu de Grecia”, Palais de Glace.
“Premio Bienal Tres Arroyos”, organizado por la
Academia Nacional de Bellas Artes.
“Nueva imagen para una Vieja América”, Palais de Glace.
“Salón de la luz”, Centro Cultural Recoleta.
“Estrategias de la pintura” ( Bianchedi, Cambre, Santa María,
H.Médici, A. Nigro, Doffo, Diciervo), Galería Blades.

1991

“Una visión de la plástica argentina contemporánea”
(Curada por Jorge Lopez Anaya), Patio Bullrich.
“Premio Fundación Amalia Fortabat”, Centro Cultural Recoleta.
“Murales en cerámica para la Línea B de subterráneos”,
Centro Cultural Recoleta.
“Grandes pintores y escultores argentinos”,
Congreso Nacional.

1990

“Premio María Calderón de la Barca”,Museo Nacional de 		
Bellas Artes.
“Suma por Vincent”, Museo de Arte Moderno.
“Encuentros del Sur”, Centro Cultural Recoleta.

1989

“Los límites de la ciudad”, Galería Jacques Martinez.
“90 años de Pintura Argentina”, Patio Bullrich.
“60 pintores argentinos”, Fundación Banco Patricios.

1988

“Premio Fundación Amalia Fortabat”, Fundación Fortabat.
“30 pintores contemporáneos”, Fundación Banco Patricios.
“Premio María Calderón de la Barca”, Palais de Glace.
“Premio Bienal Tres Arroyos”, organizado por la Academia

Nacional de Bellas Artes.
“Nueva generación del 80’”, Centro Cultural Recoleta.
“Salón Municipal Manuel Belgrano”, Museo Eduardo Sívori.
1987

“Premio Revista Cultura”, Galería Julia Lublin.
“10 jóvenes valores de la pintura argentina”, Galería Arte Nuevo.

1986

Premio Fundación Amalia Fortabat, Fundación Fortabat.
Salón Nacional de Pintura, Palais de Glace.
Pasado y presente del Arte Latinoamericano,
Museo de Bellas Artes de La Plata.
Salón Municipal Manuel Belgrano, Museo Sívori.
Salón Nacional de Pintura de Santa Fé, Museo
Rosa Galisteo de Rodriguez, Santa Fe.

1985

La abstracción en el Siglo XX, Fundación Fortabat.
Salón Nacional de Pintura, Palais de Glace.
Salón Municipal Manuel Belgrano, Museo Sívori.

1984

Primer Premio Fundación Amalia Fortabat, Museo Nacional
de Bellas Artes.
Muestra itinerante por los Museos de las provincias,
Patrimonio del Museo de Arte Moderno.
Arte joven (Doffo, Hoffman, Kuitca, Quiroga), Galería
Giacomo Lo Bue, Mendoza.
Premio Union Carbide, Galería Praxis.

1983

Primer Premio Asociación Amigos del Museo de
Arte Moderno, Museo de Arte Moderno.
Salón Municipal Manuel Belgrano, Museo Sívori.
Premio Prilidiano Pueyrredón, Galería Del Buen Ayre.
La Joven Generación, Centro de Arte y Comunicación (CAYC).
Premio Arché, Museo de Bellas Artes de La Plata.
Homenaje a la democracia, Galería Julia Lublin.
Jornadas de la crítica, Galería Julia Lublin.

1982

Premio Georges Braque, Museo Nacional de Bellas Artes.
Premio Arché, Museo Nacional de Bellas Artes.
Figuración y abstracción en la pintura argentina,
Centro Cultural Recoleta.
Salón Municipal Manuel Belgrano, Museo Sívori.
Premio Fundación Gutenberg, Fundación Gutenberg.
Salón Nacional de pintura de Salta, Salta.
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1980

“Premio Banco Del Acuerdo”, Museo Nacional de Bellas Artes.
“El paisaje en la Argentina”, Museo de Arte Moderno y
Museo Sívori.

1979

Premio Georges Braque”, Museo Nacional de Bellas Artes.
Salón Municipal Manuel Belgrano, Museo Sívori.
Premio a la joven pintura argentina, Galería Praxis.
Premio Fundación Dr. Federico Lanús l979,
Fondo Nacional de las Artes.

1978

Salón de Pintura Sociedad Hebraica Argentina, S.H.A.
Beca Francesco Romero, Fondo Nacional de las Artes.
Premio Fundación Givré, Fondo Nacional de las Artes.
Salón de Rosario, Rosario, provincia de Santa Fe.

1977

“Salón Nacional de Pintura”, Palais de Glace.
“Salón para Estudiantes de Bellas Artes”, Palais de Glace.
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