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10 Cristina Rochaix. Derivas de la creación

Cristina Rochaix reconoce el estímulo de la historia del arte como motor de su pintura y, en efecto,
al recorrer las diferentes etapas de su trabajo plástico se advierte el interés por determinados
momentos históricos.
Pero, ¿de qué modo se produjo su acercamiento a los planteos de otros creadores?, ¿cómo
interpretó sus obras?, ¿qué aspectos le interesaron?, ¿en qué períodos se fueron concentrando
esos intereses?, ¿existieron otras motivaciones que provocaron transformaciones? y, en cada
circunstancia, ¿hacia dónde derivaron esos recorridos?
Precisamente, al analizar las lecturas que ponen en práctica los artistas, George Steiner
ha considerado que se trata de un acto de entendimiento responsable, de una aprehensión activa
que encarna al mismo tiempo una reflexión sobre la herencia y sobre el contexto al que pertenecen1.
Este enfoque, que amplía la consideración de la apropiación como estrategia frecuente en el arte
contemporáneo, exige recorrer los períodos de trabajo de Rochaix buscando desplegar sus modos
de la acción.

Primeras búsquedas
Tras una disciplinada formación en las escuelas de bellas artes2 y una
inquieta búsqueda a través de caminos alternativos3, la obra temprana de
Rochaix transitó por un período figurativo que representó el entorno de
los puertos, con sus grúas, puentes y barcos. Sus estadías en Duggan,
el pueblo bonaerense de donde provenía su padre, le inspiraron paisajes
rurales con galpones, tanques, tranqueras y cosechadoras. Algunos
de esos paisajes, vistas de su espacio de trabajo y naturalezas muertas
fueron exhibidos en la muestra individual presentada en 1990 en el Palais
de Glace de Buenos Aires.

1. Nos referimos al análisis sobre la hermenéutica en: George Steiner (1993 [1989]). Presencias reales. ¿Hay algo en lo que decimos?, Buenos
Aires, Espasa Calpe.
2. Se graduó en la Escuela Nacional de Bellas Artes «Prilidiano Pueyrredon» y en la Escuela Superior de Bellas Artes de la Nación «Ernesto
de la Cárcova».
3. Asistió al taller de grabadora y pintora Luisa Reisner, al taller de dibujo y pintura de Carlos Fels, así como la Clínica de Artes Visuales dictada
por Graciela Hasper y el curso de Ricardo Crivelli sobre «Arte del Papel y reciclado», entre otros.
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A principios de 1993 comenzó una serie de collages con figuras
simplificadas realizadas con papeles para decoración, con la que abandonó
la ilusión espacial y el volumen de la pintura representativa. La vestimenta
de las obreras propuesta por la artista rusa Varvara Stepanova (18941958), inspiraron a Rochaix para rediseñar y recortar trajes y vestidos
geometrizados. Precisamente, la síntesis de los maniquíes constructivos
le facilitó el trabajo en collage con papeles lisos, floreados, con tramas
geométricas o con formas abstractas irregulares, producidos por la
industria para empapelar paredes. Posteriormente, se volcó a investigar la

Puerto Madero (1992),
óleo s/tela,
100 × 130 cm
Sin título (1983),
óleo s/tela,
90 × 90 cm.
Colección particular

Siesta en el taller (1986),
óleo s/tela,
190 × 145 cm
Colección particular
Sin título (1985),
óleo s/tela,
160 × 130 cm
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obra de las pintoras Natalia Goncharova (1881-1962) y Lyubov Popova (18891924)4, mientras que los vestuarios de los modelos femeninos y masculinos
provenientes del conocido Ballet Triádico también le proporcionaron un punto
de apoyo. Al diseñar sus figurines, Oskar Schlemmer (1888-1943) pensaba
que el vestuario era la estructura formal que, desde la forma y el color,
construía a un personaje en estrecha vinculación con el espacio escénico. A
partir las ideas de Henrich von Kleist (1777-1811), que sostenía que la obra
debía representarse con formas mecánicas, Schelmmer concebía a la figura
humana con miembros artificiales, cabeza y cuerpo prismáticos, así como
vestuarios fantásticos y con formas de cono, caracol, espiral, disco.
Con la introducción de esas formas sintetizadas y recortadas en los
collages, Rochaix reforzó el predominio del plano y la oposición figura/fondo,
recursos con los que se reafirmaba el plano de la obra. Incluso, transfirió ese
efecto a la superficie de la pintura, porque tanto los cuerpos filtrados por las
formas circulares y cónicas, como los empapelados del fondo dieron lugar a
una serie de pinturas. Esta serie fue exhibida en las muestras «Pinturas 97»,
organizada en la Librería Clásica y Moderna y en «Raiteri-Gopar-Rochaix»,

Diseños de Varvara Stepanova publicados
en la revista LEF, San Petersburgo, 1923

Sin título (1996),
óleo s/tela, 70 × 50 cm
Sin título (1996), collage
s/papel de decoración,
30 × 24 cm

4. Rochaix refiere la lectura de Whitney Chadwick (1992). Mujer, arte y sociedad, Barcelona, Destino.
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expuesta en la Multisala del Centro Cultural Borges en 1998, oportunidad
en la que Inés Katzenstein escribió:
Lo que vemos no es la simple traducción de una silueta a un orden
geométrico. Las decisiones son progresivas, pero fundamentales:
determinadas omisiones (falta de cabeza o brazos), el protagonismo
de algunas formas (las polleritas, por ejemplo), determinadas
exageraciones y desbordamientos de la escala, empiezan a imponerse
hasta crear este extraño y por momentos perverso conjunto de cuerpos
incompletos, que deviene en figuras absurdas o máquinas solitarias
(Katzenstein, 1998).

Oskar Schlemmer, bocetos
para el Ballet Triádico, 1926

Vestido amarillo (1997),
óleo s/tela, 120 × 90 cm
Torso con flores (1996),
óleo s/tela, 120 × 90 cm
Torso (1997),
óleo s/papel, 30 × 24 cm
Torso (1998),
óleo s/tela oval, 60 × 45 cm
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Con la obra Sin título (1998) de esta serie, Rochaix obtuvo
el Primer Premio en la Bienal Nacional de Arte Joven de Mar del
Plata de 1998. Asimismo con una variante que presentaba torsos
despojados y fantasmagóricos pintados en grandes formatos,
exhibió por primera vez en el exterior, en la exposición «Influences
imperceptibles et concurrentes. Sergio Bazán-Cristina Rochaix»,
realizada en la Galerie Argentine de París.
Preocupada por evitar la representación ilusoria del
espacio, Rochaix intentó apoyarse en algunas imágenes de la
cultura visual que le permitieran priorizar el plano de la pintura. El
hallazgo, casi fortuito, de un libro sobre banderas5 actuó como un
puntapié para desarrollar la serie de pinturas circulares y ovales
que centralizaron una forma geométrica irregular trabajada con
Sin título (1998), óleo s/tela, 135 × 100 cm.
Primer Premio en la Bienal

tramas rayadas, superposiciones y otras variantes, en las que
pueden identificarse fragmentos de emblemas y banderas.

Geometría oval 2 y 3 (2000), acrílico s/tela oval, 60 × 45 cm cada una

5. Se trató de Flags. The visual guide to more tan 300 flags from around the world (1998).
New York, DK Publishing.
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Al comenzar la década del 2000 estas obras participaron en varias
exposiciones6, entre las cuales, al presentarse en la New Gallery de Houston,
Jorge López Anaya escribió:
Sin duda, las pinturas de Rochaix, responden a una concepción muy actual de
la abstracción, incorporando de maneras diferentes concepciones organicistas
y mecanicistas. No está ausente la ironía ni la parodia. La abundancia de
fragmentos formales hablan de una desarticulación del concepto de un yo
integrado. Rochaix combina la espontaneidad con una especie de estructura
pragmática. Trabaja con una disciplina repetitiva pero se mueve con autonomía
dentro de las imposiciones del formato. Todas las obras tienen un complejo nudo
central con las microformas, de manera que ese fragmento parece casi un objeto
caprichoso (López Anaya, 2001).

En el proceso de trabajo de esta serie, esas banderas eran una cita del
ordenamiento de sus colores incluida en los formatos ovales o circulares, pensados,
según ha señalado la artista, «como máquinas de pintar imaginarias, con alusiones
a los mecanismos incluidos en Gran vidrio de Marcel Duchamp»7. En consecuencia,
más que a cuestiones identitarias o reivindicaciones de carácter nacionalista, la
aparición de los emblemas y símbolos vinculados a diferentes países respondía a
la voluntad de trabajar con formas simples pintadas con colores planos.

Espacialidad
Desde la serie de collages y las pinturas circulares y
ovales, Rochaix no detuvo su tránsito hacia una abstracción
geométrica cada vez más despojada. Con el estudio y reinterpretación de la vanguardia rusa y algunos postulados
bauhausianos había comenzado a practicar el recorte de la
historia del arte moderno que le interesaba. La relectura
de esa tradición selectiva fue «poderosamente operativa»,
tomando las palabras de Raymond Williams, para orientar
las exploraciones sobre el rol de las formas y el color en el
espacio pictórico que estaban definiendo su poética8.

6. Entre los años 2000 y 2001 se exhibieron en: «Remix», Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires;"Group show", New
Gallery, Houston; «Pulsar», Centro Cultural Borges; xxxiv ème Festival International de Peinture, Musée Chateau
Grimaldi, Cagnes-sur-Mer, Francia y «Every Picture tells a Story», Wolgin Auditorium del Boca Ratón Museum of
Art, Florida, Estados Unidos.
7. Entrevista a Cristina Rochaix realizada para este trabajo, junio de 2018.
8. Este autor define a la tradición selectiva como: «una versión intencionalmente selectiva de un pasado
configurativo y de un presente preconfigurado, que resulta entonces poderosamente operativa dentro del proceso de
definición e identificación cultural y social». Ver. Williams Raymond (1980 [1977]). Marxismo y Literatura, Barcelona,
Península, pp. 137-142.

Geometría oval 1
(2001), acrílico s/
tela oval,
60 × 45 cm
Colección
Fernando Petrella
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Situada en el área rioplatense, la posibilidad de estudiar la
pintura moderna de tradición constructiva se vinculaba directamente con
la vanguardia que en los años 40 impulsó el arte concreto local. En este
sentido, el frecuente contacto de Rochaix con el artista concreto Raúl
Lozza (1911-2008) —ambos integraban el staff de Del Infinito Galería de
Arte de Buenos Aires— le proporcionó una base sólida para estas lecturas.
Ya en los años 50, Lozza había adelantado en la revista del grupo perceptista
sus ideas sobre el color, donde expresaba que el color no existe en sí, sino
como impresión sensorial del observador, y enfocaba el problema perceptivo
para el que entendía que eran tan importantes las relaciones de los colores
entre sí, como con el contexto en el que estaban inmersos9.
En la transición hacia la espacialización del color, Rochaix encaró
una serie breve de pinturas que se caracterizaron por presentar un fondo
blanco delimitado por bandas segmentadas de colores planos. Realizadas
entre 2001 y 2004, estas obras focalizaron la atención sobre unos pocos
motivos geometrizados que flotan libremente en el espacio vacío de esa
pantalla blanca. Esta composición orientó su interés hacia la obra de
Víctor Magariños D. (1924-1993) —quien en diálogo con la concepción
cosmológica de Georges Vantongerloo (1886-1965)— había valorado el
cambio de paradigma provocado por la Teoría de la Relatividad que, en las
artes visuales, permitía romper con la noción de espacio euclidiano de la
era moderna. Aunque breve, esta serie las imágenes que se fragmentan y
despliegan sugiere aquella concepción dinámica del espacio en la que las
formas se encuentran en continuo estado de transformación.

Sin título (2001), acrílico s/tela,
40 × 40 cm

Sin título (2001), acrílico s/tela,
40 × 40 cm

9. En las revistas Perceptismo, Lozza adelantó ocho capítulos de un libro que proyectaba publicar bajo el
título El color en la pintura. Su investigación estética objetiva. La revista Perceptismo. Teórico y polémico
puede leerse en línea en http://revistasdeartelatinoamericano.org/search?query=perceptismo. (Consultado
agosto de 2018)

17 Cristina Rochaix. Derivas de la creación

Geometrías con círculo celeste (2002),
acrílico s/tela, 40 × 30 cm
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Políptico en rojo y azul
(2005), acrílico s/tela,
32 piezas de formatos
variables, medida total
200 × 200 cm
Políptico en amarillos
(2004), acrílico s/tela,
31 piezas en formatos
variables, medida total
200 × 300 cm

Por una parte, en este período Rochaix estudió las producciones de
la artista estadounidense Jennifer Bartlett (1941) y abrió una nueva línea
de trabajo: el empleo de polípticos conformados por pequeños módulos que
combinan su organización en el montaje sobre el muro. Con esta modalidad
encaró diversos proyectos pintando sobre un número variable de piezas
que permiten diferentes articulaciones. En 2004, exhibió una instalación
de treinta y tres pequeñas piezas en la muestra colectiva «Coincidencias y
diversidades»10, curada por López Anaya, quien la presentó destacando:
Este políptico es el resultado de la fragmención de una pintura que en
el proceso de montaje adquirió una nueva sintaxis. Con la manipulación
(fragmentación/montaje), la artista produjo una serie de efectos, como la
discontinuidad del discurso y la doble lectura visual (una de ellas destinada
a buscar el primigenio sentido formal) (López Anaya, 2004).

También articuló formas irregulares con pinturas abstractas en
otros proyectos, como el presentado en «Ajuste de cuentas: Carlos Herrera,
Paula Toto Blake, Cristina Rochaix», planteo que tuvo dos versiones porque
la muestra se presentó casi simultáneamente en dos salas11; mientras que
en la muestra itinerante «Conjugar/Lugar-34|38’ latitud sur, 40° 3’ latitud
sur» concibió un políptico dentro de una variante figurativa12. Dado que la
consigna convocante proponía establecer vínculos con la ciudad de Valdivia
—que recibía la muestra— Rochaix tuvo en cuenta la fuerte incidencia del
Río Cruces sobre la traza urbana, y pintó una cartografía de treinta y tres
pequeñas piezas que diferencian el área habitacional y el agua, zonas que,
10. La muestra fue presentada en Del Infinito Galería de Arte de Buenos Aires con la participación de
Rochaix junto a Mara Fachin, Gabriela Francone, Jimena Lascano y Paula Toto Blake.
11. Polípticos de características semejantes se presentaron en Del Infinito Galería de Arte, el Centro
Cultural Recoleta y en el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad Nacional de Misiones, y también
participó en el Concurso de Artes Visuales de la Fundación Deloitte.
12. Este proyecto binacional se presentó en la Casona de los Olivera, Buenos Aires, el Museo de
Arte Contemporáneo de Valdivia, Chile y el Centro Cultural Borges de Buenos Aires.
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en la organización del montaje, se ubicaron en las direcciones horizontal y
vertical. En cambio, para su presentación en Buenos Aires, el políptico se
adaptó a la sala y, en el proceso, redujo sustancialmente la cantidad de piezas
y aumentó sus tamaños (sólo tres pinturas de 100 × 50 cm, cada una).
La flexibilidad de esta tipología, abierta a la organización del conjunto
de piezas mediante un ordenamiento regular o irregular o de acuerdo a un
sistema libre o pautado —según su temática, orden formal o cromático—
impulsó su adopción en diferentes períodos: Políptico, 2004 (p. 55), Geometrías
con origami, 2008 (p. 77), Políptico en azulinos, 2014 (pp. 78-79), La pintura
antes del cuadro, 2014 (pp. 90-91), Domesticando al rojo, 2014 (p. 86), Los
beneficios de sentir, 2014 (p. 93), Albers, 2014 (pp. 94-95), Los beneficios de
pensar, 2015 (p. 19), Moebius en azul y Moebius en rojo, 2015 (pp. 102-33) o
Bauhaus, 2014 (pp. 106-107), obra que presentó tanto con un ordenamiento
oval como ortogonal. Esta apertura, planeada por Rochaix en el proceso
creativo de la obra mediante el trabajo con módulos intercambiables, le
imprime una dinámica lúdica a la totalidad e invita al espectador a decodificar
el total del sistema a partir de las posibles combinaciones de las unidades.

Los beneficios de pensar (2015), acrílico s/papel, 50 × 50 cm cada uno. Colección particular

Políptico en la sala
del Museo de Arte
Contemporáneo de
Valdivia, Chile
Columna en Rojo-verde
en la Sala Borges
Contemporáneo del
Centro Cultural Borges,
Argentina
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Por otra parte, la preocupación por indagar el comportamiento
del color en el espacio pictórico también orientó sus intereses del período
hacia el análisis de los contrastes del color investigados por Johannes Itten
(1888-1967), los estudios de Josef Albers (1888-1976) —su discípulo en la
Escuela de la Bauhaus— e, incluso, el trabajo de color y las combinatorias
que propusieron las pinturas de Robert Delaunay (1885-1941).
Desde 2006, Rochaix volcó este interés en la serie conocida
como Espacialidad, que partió del trabajo sobre una trama integrada por
cuadriláteros irregulares con variantes cromáticas y de organización. Desde
el punto de vista espacial la composición de las primeras obras de esta serie
se ordenó horizontalmente, como en América, 2006 (p. 59) o verticalmente,
como en Cascadas específicas, 2006 (p. 62), obras en las que la inclinación
provocada por la proyección de los ángulos de los cuadriláteros produce
una tensión en la grilla y genera fugas visuales que sugieren alejamientos/
acercamientos, en ocasiones reflejadas en el título de la obra, como Lejos de
aquí, 2006 (p. 63). No obstante, en otros casos Rochaix alteró la regularidad
de esos alineamientos mediante una doble articulación horizontal/vertical,
que se percibe como un movimiento ondulatorio: Cajas apiladas, 2007 (p. 67).
Simultáneamente, toda la serie indaga acerca de los efectos del color, desde
la dinámica de los fuertes contrastes, como Geometría amarilla, 2006 (p.
61), hasta las secuencias cromáticas de tenues pasajes, como Destramar,
2007 (p. 69).

Intensidad amarilla (2006), acrílico s/tela, 150 × 230 cm
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En el año 2008 la serie Espacialidad se exhibió en la exposición
individual «Transatlántica», presentada por Del Infinito Galería de Arte con
un prólogo en el que Adriana Lauría señaló:
La propuesta pictórica de Cristina Rochaix se enmarca claramente en lo
que actualmente denominamos una estética de los espacios diferidos. En
efecto, su políptico compuesto de fragmentos en colores azul y amarillo,
recuerdan los rigores conceptuales y formales propios de la tradición
abstracta moderna; sin embargo la artista al desplazarlos hacia un más
allá de lo pictórico abre un campo de visualidad cruzado por experiencias
de lugar y territorio. De este modo las operaciones visuales realizadas
por Rochaix alcanzan una precisión óptica consolidando un proyecto de
cartografiado urbano que retrata el devenir identitario de nuestra mirada
en sus espacios de acontecimiento (Lauría, 2007).

La serie Espacidad se prolongó en el tiempo y hacia el final de la
década una variante propuso la concentración del color en clave baja sobre
el eje central de la obra combinada con la desaturación progresiva hacia
los bordes, procedimiento que por contraste sugiere un juego visual de
integración/desintegración de la pintura, como se observa en Sin título, 2009
(p. 73) o en Sentido transparente, 2010 (p. 21). En 2011 también trasladó
las pinturas de la serie al volumen, porque pintó las paredes de prismas
triangulares. Rochaix definió estas obras como «pinturas en volumen»
porque, antes que una indagación escultórica, proponen una alteración del
recorrido del plano de la pintura.

Pintura en volumen 2 (2010),
acrílico s/prisma
triangular de madera,
24 × 25 × 28 × 75 cm

Sentido transparente (2010), acrílico s/tela, 170 × 170 cm
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La disposición espacial del color en un entramado triangular que
confluye hacia un centro dio lugar a otra variante, aplicada a la investigación
sobre la yuxtaposición de matices del color predominante: Alrededor del
azul, 2014 (p. 101), Circulación del azul, 2014 (p. 100), Alrededor del rojo,
2014 (p. 99).
En estas obras, Rochaix situó el valor más alto en un centro que
expande gradualmente la iluminación pero, al mismo tiempo, el fuerte
contraste de los valores más bajos desplazados hacia los bordes del
bastidor contiene esa irradiación y refuerza el efecto de concentración
lumínica. También llevó esta trama triangular a un grupo de veinticinco telas
de 20 × 20 cm en el políptico Bauhaus, 2014 (pp. 105-107) y, posteriormente,
aprovechó el efecto visual producido por las variaciones de color de
los triángulos desplegados sobre una superficie plana (Volumen sólido
en azulinos, 2016, p. 109), para acentuar la ilusión de volumen en Sólido
platónico en rojo-verde, 2015 (p. 111) y Sólido platónico en magenta, 2016
(p. 109), entre otras.
En la línea de las exploraciones sobre la forma en el espacio
pictórico, entre 2011 y 2014, desarrolló la serie de Arquitecturas que impuso
su carácter tectónico a las composiciones, mediante columnas y dinteles que
aluden a las estructuras trilíticas, planos oblicuos que generan perspectivas
ambiguas o formas constructivas que distorsionan el plano (pp. 80-85). Sobre
estas obras expuestas en las muestras «Geometrías para las ciencias» y en
«Arquitecturas», María Alejandra Sculli expresó:
Aquí surge la necesidad de pensar en un motivo que es Stonehenge, esa
construcción megalítica del período Neolítico de unos 3000 años A.C.
que hasta hoy no sabemos su función original. En su pintura Reenvio a
Stonehenge los espacios verdes aluden a la tranquilidad y parsimonia de
sus campos, pero en este caso estos espacios están delimitados por líneas
rojas que resguardan un área específica. Este perímetro tan pregnante
para la vista del espectador actúa como frontera de un lugar elegido y
cuidado donde el hombre puede guarecerse de las contingencias del
mundo (Sculli, 2011).
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Al mismo tiempo, las indagaciones sobre las relaciones cromáticas
que atravesaron toda la década, sea aplicadas a la tarea docente como a la
práctica artística, han quedado reflejadas en el políptico que en 2014 tituló
Albers (pp. 94-95), en homenaje a los aportes teóricos de su libro Interacción
del color13. A partir del aprovechamiento de la cualidad de transparencia del
acetato, este conjunto —compuesto por nueve piezas— pone en juego la
relación figura fondo y la dinámica del color de las formas superpuestas en
los collages. Las producciones de este período fueron presentadas en «La
pintura antes del cuadro», en el Museo Municipal de Bellas Artes de Tandil
y en la Embajada Argentina en París, con un prólogo en el que Patricia Rizzo
concluyó:
A medida que se repasa su actuación, Rochaix se distingue por las
estrategias mediante las cuales llega a una elegante síntesis entre
tendencias distintas. Versátil e indagando en su propia sensibilidad,
el recorrido por sus obras ofrece variaciones tanto en combinaciones
cromáticas como geométricas como entidades significantes, pero todas
son equilibradas y ostentan sutiles combinaciones que nunca ofrecen
la impresión de estar trabajadas desde esquemas controlados y rígidos.
Por el contrario, sus juegos con los distintos materiales están cargados
de aspectos emotivos y lúdicos. Una exploración estética cargada de
elementos simbólicos que conviven en armonía y logran una atmósfera
celebratoria, muy ajena a los usuales esquemas cerrados provenientes de
la geometría (Rizzo, 2014).

Vista de sala de «La pintura antes del cuadro» en Galerie Argentine, Embajada de Argentina en París,
Francia, 2015. Bauhaus (2014), montaje oval del ordenamiento de color
13. Albers, Josef, Interacción del color, Madrid, Alianza Forma (1996 [1979]). Texto publicado originalmente
por Yale University en 1963.
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Tiempos de apertura
Paralelamente a su trabajo individual, desde 2008 Rochaix se interesó por
desarrollar trabajos colectivos. En una primera instancia junto a las artistas
Inés Raiteri y Natalia Cacchiarelli decidió encarar un primer proyecto común
que, en 2009, concretó la intervención sobre los muros del Centro Cultural
de la Embajada de España (CCEBA). El grupo había establecido un programa
creativo que fusionaba las búsquedas plásticas de cada una de las artistas,
por lo tanto al proyectar el primer trabajo conjugaron las tramas y los
rayados de Cacchiarelli, las referencias arquitectónicas de Raiteri y el interés
por la espacialización del color de Rochaix.
El proyecto grupal que propusieron para el CCEBA consistía en una
pintura directa sobre el espacio diseñado por el Arq. Clorindo Testa, para el
cual no solo consideraron la dinámica visual de los muros y la pregnancia del
sistema de columnas sobre ese espacio, sino que intercambiaron impresiones
sobre el proyecto con el mismo arquitecto. Los bocetos y obras sobre papel
y telas seriadas que generaron esos trabajos previos conformaron polípticos
que, posteriormente, también se presentaron en otros contextos.
Las artistas titularon «Lógica provisoria» a la intervención con esas
formas geométricas irregulares que ocuparon los muros, paneles y columnas
de la sala del CCEBA. Esas geometrías, combinadas entre sí con libertad,
estaban pintadas con colores planos, aunque en algunos casos presentaban

Planta del Centro Cultural de la Embajada de España y
proyecto de intervención presentado por Cacchiarelli, Raiteri y Rochaix
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áreas con tramas rayadas y, en otros, habían sido tratadas con matices
que disminuían progresivamente sus intensidades. Los diseños liberados
del bastidor y del enmarcado habitual lograban una pintura unificada, que
transformaba toda la caja en una experiencia visual envolvente.
«Lógica provisoria» asoció una actividad performática diseñada
a partir del trabajo coreográfico de Adriana Barenstein, la sonorización de
Juan Pablo Amato y la danza Butoh de Quio Binetti. Programada una vez por
semana, la danza de Binetti —vestida con una túnica blanca minimalista— se
apropiaba de ese espacio articulado por los murales geométricos.
Laura Spivak, la curadora de la exposición, ha destacado en su
presentación que esta experiencia de trabajo en equipo —en la que las artistas
plásticas debieron dejar de lado sus posturas individuales para consensuar
un abordaje conjunto— representó un punto de inflexión en sus trayectorias
personales.
Dado que en el proceso de trabajo de esta intervención las artistas
realizaron dos ejercicios conjuntos en diferentes formatos y soportes, con
esas producciones dieron continuidad a esta experiencia en otros espacios.
En este sentido, expusieron «Lógica variable» en Del Infinito Galería de Arte,
con el Ejercicio 1 —resultado de la fusión del discurso plástico de cada artista
en un trabajo realizado conjuntamente— y el Ejercicio 2, trabajo que partía
de una tela de 20 × 20 cm pintada por una artista que, a su vez, recibía una
respuesta plástica de otra artista en el mismo formato, y así sucesivamente.

[arriba] Cacchiarelli, Raiteri, Rochaix: Ejercicio plástico I (2008), pintura s/papel, 70 × 100 cm cada una
[abajo] Cacchiarelli, Raiteri, Rochaix: Detalle del políptico Ejercicio plástico II (2009), acrílico s/tela,
20 × 20 cm cada una
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Chalecos de film
plástico con
intervenciones en
su versión final y ficha
completa de registro
de viaje y recorrido
de la prenda
Falda de film plástico
confeccionada por
Rochaix, Buenos Aires
(marzo), y posteriores
intervenciones de
María Ibáñez Lago,
París (octubre) y de
Nadia Motyl, Buenos
Aires (noviembre)

Tras esta primera experiencia conjunta, hacia 2012 Rochaix volvió
a poner en práctica el trabajo grupal cuando fue invitada para participar en
el colectivo artístico «Viajar con lo puesto». Este proyecto colectivo había
comenzado en 2010 a partir de la iniciativa de Isabel Ribes, María Ibáñez
Lago y Silvina Romano, con el fin de poner en relación a creadores (artistas
o no-artistas) provenientes de diferentes ciudades del mundo que realizaran
intervenciones sobre objetos para vestir.
Las reglas del intercambio consideraban que un artista
confeccionaba una prenda o accesorio para una vestimenta a partir de un
material encontrado o de una prenda en desuso, lo entregaba a otra persona
para que interviniera sobre su armado, luego pasaba a otra persona y así
continuaba la intervención colectiva. «Viajar con lo puesto» se desarrolló
durante tres años y contó con participaciones provenientes de Barcelona,
Buenos Aires, Marruecos, México D.F., Nuevo México, París, Santiago de Chile
y Zurich, entre otras ciudades, que fueron sumando la impronta de hasta de
cinco participantes en cada prenda.
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Una etapa de este proyecto se presentó en junio de 2013 en el
Centro de Arte Contemporáneo de Fuenlabrada, Madrid (CEART). Rochaix
estuvo representada, entre otras intervenciones, por una falda y un chaleco
diseñados con film de plástico y un cinturón realizado con un mapa escolar de
la Cordillera de los Andes, sobre los que aplicó grandes guiones trazados con
cinta adhesiva negra. Este uso desprejuiciado de materiales —hule, plástico,
cinta para embalar, broches, etc.— fue para Rochaix un disparador para
desarticular una práctica artística habituada al plano de la tela o del papel.
En el marco de las actuales comunicaciones globales, este proyecto
aspiraba a recuperar tanto los contactos artísticos como los lazos afectivos,
vinculaciones que acortan las distancias y generan nuevos mapeos para los
intercambios interculturales. El itinerario y las modificaciones de cada prenda
debían consignarse en unas fichas semejantes a los formularios en los que
las aduanas registran las personas que cruzan las fronteras de los países.
En consecuencia, la propuesta concebía a esas prendas como si fueran
«objetos transicionales» de las migraciones, mientras que los registros de
las transformaciones aludían a los cambios que provocan las migraciones en
la memoria de los sujetos.

Sala de exposición «Viajar con lo puesto 1». Primer estado del Proyecto Colectivo,
en CEART, Madrid, 2013
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En 2015, Rochaix, Susana Schnell, Silvina Resnik y Andrea Racciatti
fundaron el colectivo artístico «La línea que camina». Según su testimonio, el
grupo se integró «a partir de la necesidad de experimentar una salida del trabajo
individual hacia el ámbito de lo grupal, donde se fusiona y potencia el trabajo
solitario de varias personas hacia un campo abierto a la creación colectiva»14.
Reinaldo Laddaga ha observado que, con el agotamiento de la
modernidad, los creadores comenzaron a manifestar un mayor interés
en participar en la formación de ecologías culturales15, que en construir
obras según el paradigma de la invención moderna. En este marco, concibe
esta tendencia a la creación de formas de colaboración entre individuos
provenientes de diferentes lugares —que buscan generar mecanismos para
modificar estados de cosas locales y diseñan dispositivos para visibilizar esas
acciones— como una posibilidad de generación de interrogantes sostenidos16.
Improvisaciones 1, 2 y 3
(2016), acrílico s/papel,
50 × 70 cm cada una

Desde el año 2016, «La línea que camina» encaró un trabajo
relacional en distintas ciudades de la Argentina, Francia e Italia (Buenos Aires,
Santa Fe, San Antonio de Areco, París y Torino), que consistió en generar
experiencias colectivas como talleres de poesía y dibujo, realización de
murales site specific en distintos emplazamientos, intercambios epistolares
entre artistas, talleres de intercambio y producción de obra, así como la
organización de Estudios Abiertos y de exhibiciones en instituciones, galerías
comerciales o espacios culturales alternativos.
En el primer año de trabajo desarrollaron el proyecto Échanges,
mediante el envío de textos e imágenes a través de e-mails entre artistas
residentes en París (argentinos o franceses). Los artistas entablaron un
diálogo durante dos meses y, luego, se organizó un encuentro donde cada
uno propuso un retrato de su interlocutor, a partir de textos, fotografías
o producciones artísticas. Dentro de este proyecto, Rochaix intercambió
impresiones sobre el arte y sus propias interpretaciones con Martín Reyna,
artista argentino residente en Francia, y envió improvisaciones con grandes
signos de bordes abiertos trazados con una pinceleta múltiple. En el año 2016
también realizaron una sesión de «cadáver exquisito» y un taller de práctica
de dibujo y escucha de poesía que convocó al público en la Cité Universitaire
de París. Posteriormente, los resultados de estas actividades fueron exhibidos
en el Espacio Julio, con la coordinación de María Ibáñez Lago17.
14. Entrevista a Cristina Rochaix realizada para este trabajo, junio de 2018.
15. La ecología cultural busca explicar el origen de los rasgos culturales particulares y los patrones que
caracterizan a diferentes áreas.
16. Laddaga, Reinaldo (2006). Estética de la emergencia. La formación de otra cultura de las artes, Buenos
Aires, Adriana Hidalgo Editora.
17. Para realizar este ciclo, el colectivo «La línea que camina» gestionó y obtuvo el subsidio Movilidad,
otorgado por el Fondo Nacional para el Desarrollo de Proyectos Culturales y Artísticos.
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Refugios (2017) (políptico), acrílico s/papel, 12 piezas de 50 × 70 cm cada una

El colectivo programó actividades relacionales durante el año
2017 en la Universidad del Museo Social Argentino (UMSA). Asimismo, en
el Festival de Santa Fe realizó un taller de poesía y dibujo y un mural de
«La línea que camina», mientras que en la Usina de San Antonio de Areco,
coordinó la pintura de un mural colectivo realizado a partir del taller18.
En el año 2018 el grupo ha desarrollado el Proyecto Rhi ma
zo, De l'air dans la globalisation, en la Galerie Planète Rouge, París, con
la curaduría e investigación de Marta Portugal, proyecto que intentó
repensar las propuestas artísticas que surgen en el marco de sociedades
capitalistas en tiempos de comunicaciones globales19. Rochaix presentó
un trabajo que incorporó acuarelas de paisajes, fotografías de panoramas
de Catamarca, la serie de pinturas sobre papel del políptico Refugios y una
serie de fotografías intervenidas con reiteraciones de la forma de un arco
o portal.

18. Entrevista a Cristina Rochaix realizada para este trabajo, junio de 2018.
19. Los artistas participantes fueron Nicolás Picatto, Andrea Racciatti, Silvina Resnik, Susana Schnell,
Cristina Rochaix, Luc Barrovecchio, Franck Ancel, Ana María Lozano Rivera.

Catamarcadas 1, 2 y 3 (2017),
fotografías intervenidas con
acrílico, 35 × 45 cm cada una
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Catamarcada apaisada (2017),
acuarela s/papel, 25 × 50 cm
Catamarcada 4 (2017), fotografía digital, 22 × 45 cm

Durante ese mismo mes, el colectivo realizó otros dos proyectos
en París y en Torino. En el primer caso se trató de un workshop realizado en
el Espacio Box 202 de Mellinmontand, alrededor del tema de la identidad20.
El trabajo propuso intercambiar imágenes, objetos y relatos sobre historias
personales y familiares, con el fin de buscar diferentes líneas de sentido a
través de las fusiones de imaginarios e historias mediante el procedimiento
del «cadáver exquisito», cuyo resultado visual se exhibió en el espacio
artístico La cave à bananes, y contó con la edición posterior de la publicación
Atelier International d’art non identitaire quoique: A.I.D.A.N.I.Q.
En Torino, el grupo presentó «La línea que camina nella Cavallerizza
Irreale», en los espacios cedidos por los artistas de la Cavallerizza y
su director, Alessandro Stillo. A partir de las experiencias vividas en la
residencia se realizaron obras efímeras, entre las cuales Rochaix reutilizó los
materiales recogidos en el mercado público (cajas y envoltorios de plástico)
para representar el paseo de las recovas construidas en el siglo xvi, que da su
carácter a la arquitectura de esa ciudad.

Proceso de construcción del objeto efímero para la intervención
en la Cavallerizza Irrealle
20. Los artistas participantes fueron Aurélie Dubois, Marie-Hélène Fabra, Luc Arasse, Catherine Geoffray,
Anne Rochette, Régine Kolle, Patricia López Merino, Regine Kolle, Vanessa Morisset (textos), y Susana
Schnell, Andrea Racciatti, Silvina Resnik y Rochaix.
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Derivas de la creación
Al prologar una de las primeras exposiciones en las que participó Rochaix, su
maestro de pintura Carlos Fels se refirió a los caminos que recorre el artista
antes de llegar al cuadro. Con sabiduría escribió: «el espectador deberá
consustanciarse con el pintor para remontar cada camino propuesto con una
aptitud abierta, desprejuiciada»21.
Desandar esos caminos en el caso de Cristina Rochaix implica
reconocer la elección de las vanguardias constructivas como el recorte
de la tradición que se actualiza en sus lecturas. Una tradición que no solo
diluyó el argumento figurativo de sus primeros trabajos, sino que constituyó
la plataforma sobre la que sedimentaron los nuevos contenidos. En este
sentido, puede pensarse que su lectura activa, en tanto «volver a pensar» lo
ya visto, pintado o imaginado, tal como propone George Steiner, ha sido una
re-interpretación vitalizante que vuelve a relacionar la materia prima con las
latencias de la articulación22.
No obstante, tras la práctica del trabajo colectivo, la modalidad
experimental impregnó la superficie pictórica. Hacia el año 2012, Rochaix
comenzó las primeras obras correspondientes a la Serie Orgánica, que
produjo un quiebre en la geometría de su pintura. Vinculada al paisaje de
la Provincia de San Luis; esta serie fue continuada luego de visitar otras
provincias en los años 2015 y 2016. Como en las rocas estratificadas que
muestran los diferentes colores de las capas sedimentarias que se fueron
conformando a través del tiempo, las pinturas «orgánicas» presentan líneas
ondulantes de colores superpuestos.

Catamarcadas transparente (2017),
acuarela s/papel, 15 × 20 cm

Catamarcadas lineal 7 (2017),
acuarela s/papel, 15 × 20 cm

21. Fels, Carlos, «Grupo Visión Contemporánea», Municipalidad de Lomas de Zamora, Provincia
de Buenos Aires, 1986.
22. Steiner, George, op. cit

Martorell, Sin título
(1970), óleo s/tela,
45 × 45 cm
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Dentro de la tradición pictórica local, esta línea de trabajo abierta frente
a las formaciones montañosas del noroeste argentino encuentra franca
resonancia en las pinturas de María Martorell (Salta 1909-2010).
En efecto, Rochaix testimonia el interés por la obra de esta artista
argentina recuperada en los últimos años de su vida. No obstante, la pintura
de Martorell —caracterizada por el empleo de la línea ondulante y las escalas
de color— se inscribió en la vertiente geométrica del arte moderno regional,
que surgió y se consolidó tras en la segunda posguerra. En cambio, al volver a
pensar la obra de esta artista salteña, Rochaix reactivó esa lectura a la luz de
sus búsquedas del momento: la interacción del color, sus efectos, la forma
en el plano, la espacialidad en la pintura, así como la dimensión conceptual y
la apertura hacia la experimentación aprehendida en la interacción colectiva.

Lago del paseo del Bosque de La Plata (2017), fotografía digital, 26 × 45 cm

Lago transparente con rosas (2017), acrílico y acuarela s/papel, 50 × 70 cm
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En la superposición de ambas lógicas, la pintura absorbió el
carácter experimental del trabajo colaborativo y la secuencia de colores
planos de la Serie Orgánica devino en el trazo desflecado sobre una toma
fotográfica que traduce el señalamiento de Refugios (p. 29), propuesta que
alude a contenidos que estaban totalmente ausentes en la intencionalidad
purista de la pintura moderna. Sin duda, la confluencia de ambos caminos
amalgama sus prácticas: los motivos se entrelazan sobre los muros, el
borde duro se desdibuja, la geometría recubre los objetos o la pintura
interviene sus fotografías. En el tránsito, la actitud abierta y desprejuiciada
de Rochaix —retomando las premonitorias palabras de Fels— multiplica sus
posibilidades de expresión y, al mismo tiempo, abre nuevos interrogantes
acerca de las proyecciones de su obra.

Proyecto Identidad,
Cintas de Moebius en
azul y rojo (2018), lápiz
color s/papeles de calco
superpuestos, 2 piezas
de 70 × 50 cm cada una

Moebius en rojo (2015), acrílico s/papel, 8 piezas de 50 × 50 cm cada una

37

Óptico circular (1999),
acrílico s/tela, ø 120 cm

38

Geometría oval 4 (2000),
acrílico s/tela, 45 × 60 cm
Colección Familia López Anaya

Geometría oval 5 (2000),
acrílico s/tela, 45 × 60 cm

39

Geometría oval 6 (2000),
acrílico s/tela, 45 × 60 cm

Geometría oval 7 (2000),
acrílico s/tela, 45 × 60 cm

41

Mesa vestido (1999),
acrílico s/tela, ø 130 cm

42

Geometría oval 8 (1999),
acrílico s/tela, 45 × 60 cm

Geometría oval 9 (1999),
acrílico s/tela, 45 × 60 cm

Geometría oval 10 (1999),
acrílico s/tela, 45 × 60 cm

43

Geometría oval 11 (1999),
acrílico s/tela, 60 × 45 cm

Geometría oval 12 (1999),
acrílico s/tela, 60 × 45 cm

Geometría oval 13 (1999),
acrílico s/tela, 60 × 45 cm
Colección particular

Geometría oval 14 (1999),
acrílico s/tela, 60 × 45 cm

44

45

Geometría circular con ordenamiento
de color (2003), acrílico s/tela, ø 65 cm

46

Geometría circular (2002),
acrílico s/tela, ø 60 cm

47

Geometría con círculos (2003),
acrílico s/tela, ø 60 cm

48

Geometría oval 15 (2000),
acrílico s/tela, 60 × 50 cm

49

Geometría oval 16 (2000),
acrílico s/tela, 60 × 50 cm

50

Sin título (2002),
acrílico s/tela, 25 × 35 cm
Colección Fernando Petrella

Sin título (2002),
acrílico s/tela, 25 × 35 cm
Colección Fernando Petrella

51

Sin título (2002),
acrílico s/tela, 30 × 20 cm
Colección Fernando Petrella

Sin título (2002),
acrílico s/tela, 30 × 24 cm
Colección Fernando Petrella

53

Sin título (2002),
acrílico s/tela, 135 × 190 cm

54

55

Políptico (2004),
acrílico s/tela, 37 piezas
de formato variable,
200 × 400 cm

57

Sin título (2003),
acrílico s/tela, 60 × 80 cm

59

América (2006),
acrílico s/tela, 130 × 110 cm

60

61

Geometría amarilla (2006),
acrílico s/tela, 110 × 80 cm

62

Cascadas específicas (2006),
acrílico s/tela, 6 piezas de
60 × 45 cm cada una

63

Lejos de aquí (2006),
acrílico s/tela, 130 × 100 cm

65

Agua (2017),
acrílico s/tela, 120 × 80 cm

66

67

Cajas apiladas (2007),
acrílico s/tela, 145 × 200 cm
Colección Fundación Tres Pinos

69

Destramar (2007),
acrílico s/tela, 140 × 100 cm

70

Luz magenta (2010),
acrílico s/tela, 120 × 90 cm
Colección Alberto Isaac Pérez Nuñez
y Evangelina Susana Cardoso

71

Azul alrededor (2007),
acrílico s/tela, 130 × 130 cm

72

Geometrías en terrosos y verdes (2010),
acrílico s/tela, 120 × 50 cm

73

Sin título (2009),
acrílico s/tela, 170 × 170 cm

74

La fluidez de las cosas I (2010),
acrílico s/tela, 40 × 40 cm
Colección particular

75

Geometrías en verdes y azulinos (2012),
acrílico s/tela, 160 × 130 cm

77

Geometrías con origami (2008),
acrílico s/tela, 9 piezas de 50 × 45 cm cada una
Colección particular

78

Políptico en azulinos (2014),
acrílico s/madera y tela,
6 piezas de 40 × 40 cm, y
2 prismas triangulares de
40 (h) × 14 × 16 × 20 cm

80

En busca de un lugar o algo perdido (2011),
acrílico s/tela, 80 × 30 cm

81

Arquitecturas en azul (2011),
acrílico s/papel, 70 × 100 cm

82

Arquitecturas en verdes (2011),
acrílico s/papel, 65 × 95 cm

83

Arquitecturas en rojos (2011),
acrílico s/papel, 70 × 100 cm

84

Reenvío a Stonehenge (2012),
acrílico y óleo s/tela, 140 × 140 cm

85

Cuatro paredes locas (2012),
acrílico s/tela, 140 × 140 cm

86

Domesticando al rojo (políptico)
(2014), acrílico s/tela, 4 piezas
de 100 × 100 cm cada una

89

Arquitectura amarilla (2013)
acrílico s/papel, 50 × 70 cm

90

La pintura antes del cuadro (2014),
acrílico s/tela y madera, 4 piezas de
40 × 40 cm cada una y 1 prisma triangular
de 40 (h) × 20 × 16 × 15 cm

92

93

Los beneficios de sentir (políptico) (2014),
acrílico s/papel, 5 piezas de 50 × 50 cm cada una
Colección Fundación Tres Pinos

94

Albers (2014),
acetato de color s/papel,
9 piezas de 29,7 × 21 cm cada una

95

Albers (2014),
acetato de color s/papel,
29,7 × 21 cm
Colección particular

Albers (2014),
acetato de color s/papel,
29,7 × 21 cm
Colección particular

Albers (2014),
acetato de color s/papel,
29,7 × 21 cm
Colección Marcelo Louhau

Albers (2014),
acetato de color s/papel,
29,7 × 21 cm
Colección Marcelo Louhau

96

Caída en azul (2017),
acrílico s/tela, 45 × 35 cm

97

Caída en rojo (2017),
acrílico s/tela, 45 × 35 cm

98

99

Alrededor del rojo (2014),
acrílico s/tela, 100 × 100 cm

100

Circulación del azul (2011),
acrílico s/tela, 150 × 150 cm

101

Alrededor del azul (2014),
acrílico s/tela. 100 × 100 cm

102

Moebius en azul (2015),
acrílico s/papel,
8 piezas de 50 × 50 cm cada una

104

105

Bauhaus (detalle) (2014),
acrílico s/tela, 20 × 20 cm
Colección particular

106

Bauhaus (2014), acrílico s/tela,
25 piezas de 20 × 20 cm cada una
Colección particular
izq.:
der .:

montaje cuadrangular del ordenamiento de color
montaje oval del ordenamiento de color

108

Sólidos en transparente (2016),
grafito y transfer s/papel
y papel calco, 30 × 15 cm

109

Sólido platónico en magenta (2016),
acrílico s/papel y acetato, ø 25 cm
Volumen sólido en azulinos (2016),
acrílico s/papel ø 25 cm

110

Sólidos en transparente (2016),
grafito, collage y transfer s/papel
y papel calco, 30 × 15 cm

111

Solido platónico en rojo‐verde (2015),
acrílico s/papel oval, 30 × 18 cm

112

113

Pequeña figura orgánica (2015),
acrílico s/papel oval, 15 × 25 cm

114

Pequeño paisaje orgánico (2017),
óleo y acrílico s/tela, 35 × 45 cm

115

Pequeño paisaje organico en rojos (2017),
óleo y acrílico s/tela, 35 × 45 cm

117

Organica I (2016),
acrílico s/tela, 120 × 200 cm

118

Orgánica Tierra II (2012),
acrílico s/papel, 70 × 100 cm

119

Orgánica Tierra I (2012),
acrílico s/papel, 64 × 97 cm

121

Orgánica II (2016),
acrílico s/tela, 200 × 150 cm

122

La importancia del vacío (2018),
acrílico y acuarela s/papel, 50 × 70 cm

123

Orgánica en color (2013),
acrílico s/papel, 70 × 100 cm

124

Catamarcadas lineal 1, 2 y 3 (2017),
acuarela s/papel, 17 × 25 cm cada una

125

Catamarcadas lineal 4, 5 y 6 (2017),
acuarela s/papel, 17 × 25 cm cada una

126

127

128 Cronología artística 1962-2018

1962
Cristina Rochaix nació el 8 de octubre en el barrio de
San Isidro, Provincia de Buenos Aires. Sus padres,
Edmundo Carlos Rochaix y Elha del Carmen Viñas,
la llamaron Cristina Carmen; y es la hermana del
medio de la familia que se completa con Guillermo
Carlos y Carina Carmen.

1970-1979
Cursó el ciclo de enseñanza primaria en la Escuela
Martín y Omar, donde Adolfo Pérez Esquivel fue su
maestro de Arte. Inclinada hacia las artes plásticas,
frecuentó el taller de Enrique Suárez Marzal —tío
abuelo por parte de su madre— de quien recibió
conocimientos de modelado. Durante la escuela
secundaria, Gloria Kehoe fue su guía, quien la
Sin título (1979), óleo s/cartón, 18 × 25 cm

estimuló a profundizar su dedicación a las artes
visuales.
Hacia 1978 comenzó a estudiar dibujo, pintura
e historia del arte en el taller de Luisa Reisner,
grabadora y pintora argentina. Entre el 13 y el 24 de
noviembre de 1979 participó en el «xxii Salón anual
del taller escuela El Duende», en la Galería Pitti,
Buenos Aires.

1980-1981
En 1980 egresó del Colegio Nacional de San Isidro
y, al año siguiente, ingresó a la Escuela Nacional de
Sin título (1979), óleo s/tela, 25 × 40 cm

Bellas Artes «Prilidiano Pueyrredon», dentro de la
especialidad de Pintura, donde cursó el último año
con Miguel Ángel Vidal.
En 1981 recibió la Segunda Mención en la Sección
Pintura del salón reunido en la Casa de la Provincia
de La Pampa.

1982
Frecuentó los talleres de la Asociación Estímulo de
Bellas Artes para trabajar sobre modelo vivo.
En el mes de agosto, obtuvo la 1ra. Mención
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categoría B, de la especialidad Pintura, otorgada por

Entre el 5 y el 30 de agosto participó en la Sección

la Asociación Amigos de la Escuela de Bellas Artes

Pintura del «Salón Intermunicipal de Artes Plásticas

«Prilidiano Pueyrredon» (AAPP).

1985», convocado por la Municipalidad de General
San Martín en el Hall del Palacio Municipal.

1983

Conjuntamente con Edith Cardile, Sergio Bazán,

Desde 1983 (y hasta 1985) estudió dibujo y pintura

Gerardo González, Sebastián Margulis y Claudio

en el taller de Carlos Fels, quien fue su profesor

Clarenc participó en la «Muestra colectiva Arte

de croquis y dibujo en la Asociación Estímulo y de

Joven II», organizada por la Municipalidad de General

Dibujo Analítico en la Escuela de Bellas Artes.

San Martín entre el 17 y el 30 de septiembre. En esta
exposición se exhibieron sus óleos: Cerca del fuego,

1984

Los Barcos, Espera y Promesa.

Comenzó a ejercer la docencia en el área de plástica.
Participó en la exposición grupal «Plásticos de
San Isidro», presentada en agosto en el Ateneo
Popular «Esteban Echeverría». Integró la muestra
grupal itinerante «Seis jóvenes pintores» organizada
entre septiembre y octubre en la Casa de la Cultura
de San Isidro y Asociación Judicial Bonaerense
de La Plata.
El 21 de octubre de inauguró una exposición
colectiva en la Asociación de Artistas Plásticos de
la Provincia de Buenos Aires, en la que sus obras
compartieron el espacio con las pinturas de Claudio
Benedetto, M. Sara Castro Videla, Myriam Díaz y
Silvia Puccio Calvo.
Presentó el óleo Mirando el suelo en el «Primer

Rochaix en la inauguración
de su muestra, 1985

Salón Anual Artistas Plásticos de San Isidro» (APSI),
organizado por el Colegio de Abogados local entre el
19 de octubre y el 9 de noviembre.

Participó en la «Muestra de poemas ilustrados
taller literario El Escribidor», presentada en el

1985

Museo Histórico Municipal Brigadier Juan Martín

En mayo integró el grupo de artistas que expuso

de Pueyrredon de San Isidro, inaugurada el 5 de

en «Pinturas y dibujos, Rochaix, Cardile, González,

octubre.

Margulis, Clarenc», presentada en las salas de la

Desde el 9 y hasta el 17 de noviembre presentó su

Sociedad Argentina de Artistas Plásticos (S.A.A.P.).

pintura El patio en el xxii Salón Anual de Pintura

Presentó su óleo La mesa nueva en el xxix Salón de

«Dr. Juan Carlos Disantto», organizado por el

Otoño de San Fernando, Provincia de Buenos Aires,

Círculo Cultural «Mariano Moreno», de San Antonio

organizado desde el 8 hasta el 21 de julio por el

de Areco, Provincia de Buenos Aires, donde obtuvo

Ateneo Popular «Esteban Echeverría».

el Cuarto Premio Sociedad Española.
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1986
Ingresó a la Escuela Superior de Bellas Artes
«Ernesto de la Cárcova», donde asistió al taller
de Juan Pablo Renzi y, en el último año, cursó en
el taller a cargo de Alejandro Puente. Asimismo
estudió Historia del Arte con Jorge López Anaya
y Hugo Petruschanky.
Participó en el «Salón Apertura de Artistas
Plásticos de San Isidro» (APSI) e integró la Sección
Pintura de la muestra «Artistas Plásticos de San
Isidro» (APSI), organizada entre el 6 y el 15 de mayo,
por la Secretaría de Cultura de la Nación en el
Centro Cultural Las Malvinas.
Junto a Sergio Bazán, Edith Cardile, Claudio Clarenc
y Mirta Romano integró la muestra colectiva «Grupo
Visión Contemporánea», presentada en julio con un
prólogo de Carlos Fels, en la Dirección de Cultura de
la Municipalidad de Lomas de Zamora.
Participó en la muestra grupal «Arte Joven»,
organizada en el Centro Cultural Mariano Moreno de
Bernal; en el Salón Jerusalem 86, impulsado por el
Instituto de Intercambio Cultural Argentino Israelí y
en la exposición de poemas ilustrados, presentada
en El Informal del Conventillo, de Flores.
En noviembre recibió el Quinto Premio en el
xxiii

Salón Anual de Pintura del Círculo Cultural

«Mariano Moreno», de San Antonio de Areco,
Provincia de Buenos Aires.
Entre el 26 de diciembre y el 25 de enero del año
siguiente integró la exposición colectiva «De la
Catálogo de «Grupo Visión
Contemporánea», 1986

Cárcova 86», presentada en el Centro Cultural de
la Ciudad de Buenos Aires. Esta muestra incluyó las
producciones de todos los talleres que se dictaban
en esa Escuela Superior de Bellas Artes y Rochaix
obtuvo el 5to. Premio de Pintura.
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1987
Entre el 16 y el 30 de mayo participó en la Sección
Pintura de la muestra «Artistas Plásticos de
San Isidro» (APSI), organizada por la Secretaría
de Cultura de la Nación en el Centro Cultural
Las Malvinas.
Participó en el Salón «Espacio Cósmico», presentado
por el Rotary Club en el Planetario Municipal de la
Ciudad de Buenos Aires, así como en el Salón del
Concurso «Horacio Butler», organizado por el Fondo
Nacional de las Artes y la Fundación Konex.
Presentó sus pinturas en la exposición individual

Afiche de la exposición
«De la Cárcova 86»

«Cristina Rochaix», realizada en el Museo Histórico
Municipal Brigadier Juan Martín de Pueyrredon,
de San Isidro, entre el 19 y el 29 de septiembre.
En diciembre se casó con Sergio Bazán, quien fue
su compañero hasta 2009.

1988-9
Al egresar de la Escuela Superior participó en la
muestra anual «Concurso a Cielo Abierto 1989.
Semana de las Artes» y obtuvo el Premio Becario
Promoción de la Sección Pintura.
Participó en la exposición colectiva «Pinturas 1989»,
inaugurada el 24 de noviembre en el Hipódromo
Argentino.
En diciembre recibió la «Mención Anual» otorgada
por la Asociación Amigos del Salón Nacional a los
alumnos destacados de la Escuela Superior de

Catálogo de la «Nueva Bienal de Arte Joven
de Buenos Aires», 1991

Bellas Artes «Ernesto de la Cárcova».

1990

1991

El 5 de febrero nació su hija Jazmín.

Estudió dos años en los cursos de historia del arte

Presentó una series de pinturas figurativas en

dictados por Hugo Petruschansky.

la muestra curada por Pelusa Borthwick, que se

Participó en la Nueva Bienal de Arte Joven de

inauguró el 26 de octubre en el Palais de Glace,

Buenos Aires, organizada por la Subsecretaria de

con el auspicio del Deustche Bank. Posteriormente,

la Juventud en Puerto Madero, donde presentó las

participó en una exposición colectiva organizada por

pinturas La cocina y Siesta en el taller y obtuvo la

la misma curadora en la Galería Arcimboldo.

Primera Mención en Pintura.
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1992
Junto a los artistas distinguidos en el encuentro
bienal, Rochaix integró la muestra «Premiados
Bienal de Arte Joven 91», exhibida en la Fundación
Banco Patricios de Buenos Aires.
El 11 de octubre nació su hija Salomé.

1997
Entre el 4 y el 24 de agosto presentó sus collages
en «Cristina Rochaix. Pinturas 97», organizada en la
Librería Clásica y Moderna de Buenos Aires.
Participó de la muestra colectiva «100 x 100»,
presentada en la Sala Auditorium, Mar del Plata.

1998
Exhibió en «Raiteri-Gopar-Rochaix», exposición
conjunta inaugurada el 2 de julio en la Multisala del
Torso en verde (1997), óleo s/tela, 70 × 90 cm

Centro Cultural Borges, bajo la curaduría de Daniel
Besoytaorube y Sergio Bazán, con prólogo de Inés
Katzenstein.
Concurrió a la Clínica de Artes Visuales a cargo de la
Profesora Graciela Hasper, organizada por el Centro
Cultural Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos
Aires, así como al curso sobre «Arte del Papel y
reciclado», dictado por Ricardo Crivelli en el Museo
del Papel de Buenos Aires.
Participó en la 2º Bienal Nacional de Arte Joven
Mar del Plata 1998, presentado entre el 17 y el
25 de octubre en el Paseo de la Imagen y el Foyer
Teatro Auditorium de Mar del Plata, donde su óleo
sobre tela Sin título obtuvo el Primer Premio en la
categoría Pintura.
El 5 de noviembre se inauguró la exposición
«Influences imperceptibles et concurrentes. Sergio
Bazán – Cristina Rochaix», presentada en la Galería
Argentina de París, Francia, bajo la curaduría de
Victoria Verlichak.

Portada del catálogo «Raiteri-Gopar-Rochaix» y catálogo
General de la 2º Bienal Nacional de Arte Joven Mar del Plata
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Tarjeta de invitación de la exposición individual «Remix»

Rochaix en su casa de la calle Marcos Paz del barrio
de Montecastro, 2003

1999

Con una serie de pinturas de formato circular, integró

Participó, con su obra Sin título, en la Bienal Nacional

el proyecto de Ingrid Kaufmann y Maximiliano

de Arte Joven, presentada entre el 11 de abril y el

Turri presentado en julio en el xxxiv ème Festival

30 de mayo en el Museo de Arte Contemporáneo de

International de Peinture, Musée Chateau Grimaldi,

Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires.

Cagnes-sur-Mer, Francia, bajo la curaduría de
Carmen Ruiz de Fischler.

2000

Desde el 2 de diciembre (y hasta el 28 de febrero del

El 17 de agosto se inauguró la exposición individual

año siguiente), presentó sus obras junto a Marcelo

de sus pinturas bajo el título «Remix», exhibidas en

Bordese, Alex Pérez, Calman Shemi, Laura Spivak

la Sala 21 del Centro Cultural Recoleta.

y Paula Toto Blake en «Every Picture tells a Story»,
muestra colectiva organizada con los trabajos

2001

enviados al Festival realizado en Cagnes-sur-Mer.

En agosto integró la exposición colectiva «Pinturas»,

Tiempo después, las obras viajaron a Estados

presentada por Del Infinito Galería de Arte, de

Unidos, y fueron exhibidas en el Wolgin Auditorium

Buenos Aires. En el mismo mes participó en «Group

del Boca Ratón Museum of Art, Florida, con

show» presentada en la New Gallery, Houston,

curaduría de Wendy Blazier.

Texas. En esta exposición, la presentación de su obra
contó con un texto de Jorge López Anaya.

2003

Posteriormente, formó parte del grupo de artistas

Entre el 13 y el 22 de junio sus obras fueron incluidas

que presentó la exhibición «200 x 200», organizada

en la presentación de Del Infinito Galería de Arte en

en el Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires.

la xii Feria de arteBA.
Integró el grupo de artistas seleccionados para la

2002

exposición «Latinoamérica Hoy», presentada en

Expuso en la muestra colectiva «Pulsar», junto a

Alejandra Von Hartz Fine Arts, Miami Design District.

Paula Toto Blake, Marcelo Bordese y Laura Spivak,

Participó en «Todo Pequeño», muestra colectiva

inaugurada el 2 de julio en la Multisala del Centro

presentada en Del Infinito Galería de Arte, de la

Cultural Borges, de Buenos Aires, con la curaduría

ciudad de Buenos Aires.

de Sergio Bazán.
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Políptico Sin título en la sala de Del Infinito Galería de Arte

Políptico en la sala del Museo de Arte Contemporáneo
de Valdivia, Chile

2004

Contemporáneo de Valdivia, Chile y, en el mes de

Participó en «Coincidencias y diversidades»,

mayo, la segunda exposición fue presentada en el

exposición colectiva integrada por Mara Facchin,

Espacio Contemporáneo, del Centro Cultural Borges

Gabriela Francone, Jimena Lascano y Paula

de Buenos Aires.

Toto Blake. La muestra fue inaugurada el 23 de

En junio obtuvo la Beca Nacional de Producción

noviembre en Del Infinito Galería de Arte, de Buenos

Artística, en la sección Artes Plásticas, del Fondo

Aires, con la curaduría de Jorge López Anaya.

Nacional de las Artes.

Exhibió en «Ajuste de cuentas: Carlos Herrera,

El 12 de julio se inauguró la Exposición Itinerante

Paula Toto Blake, Cristina Rochaix», exposición

de obras premiadas y seleccionadas del «Concurso

itinerante con guión curatorial de Victoria Verlichak,

Fundación Deloitte de Artes Visuales, Categoría

presentada entre el 7 de julio y el 1º de agosto en la

Pintura Contemporánea Argentina», presentada bajo

Sala 11 del Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires

la curaduría de Diana Saiegh en el Museo Provincial

y, entre el 11 de junio y el 10 de julio en el Museo de

de Bellas Artes «Emilio Caraffa» de la Ciudad de

Arte Contemporáneo de la Universidad Nacional de

Córdoba, en la que Rochaix participó con un políptico

Misiones (MAC-UNaM), Posadas.

de 200 × 200 cm. Posteriormente, la muestra fue

Integró el proyecto binacional argentino-chileno

presentada en el Museo de Arte Contemporáneo

«Conjugar/Lugar - 34|38’ latitud sur, 40° 3’ latitud

de Salta; el Museo de Arte Contemporáneo de

sur», interacción de procesos artísticos entre

Mendoza; el Museo de Bellas Artes de Santa Fe;

artistas chilenos y argentinos bajo la curaduría de

el Museo de Bellas Artes de Neuquén y las Salas

Mauricio Bravo Carreño. El colectivo formado por

Nacionales de Exposición de Buenos Aires.

Constanza Briceño, Claudia Contreras, Carolina
Hoehmann, Victoria Picón, Silvina Romano e Isabel

2006

Ribes, en el mes de noviembre presentó una primera

El 26 de enero se inauguró la exposición colectiva

muestra en la Casona de los Olivera, Buenos Aires.

«Dix ans d'art» que incluyó su obra junto a un
importante grupo de artistas argentinos presentados

2005

en la Galerie Argentine, de la Embajada Argentina

En marzo, «Conjugar/Lugar - 34|38’ latitud sur,

en París, con textos de Juan Archibaldo Lanús y

40° 3’ latitud sur» se presentó en el Museo de Arte

Eduardo Carballido.
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Entre el 19 y el 24 de mayo integró el grupo de
artistas presentados por Del Infinito Galería de
Arte en la feria ArteBA. Su obra fue incluida en
la muestra «Pinturas», presentada en el Espacio
Macaya Battán, de Buenos Aires.

2007
Participó en la Bienal del Fin del Mundo, Ushuaia,
Provincia de Tierra del Fuego con una pinturabandera que integró el proyecto «Temaukel. Las
banderas de lo posible».
Su Obra nº 1 (políptico s/tela de 2006) fue
seleccionada y participó en la Bienal Nacional de
Bahía Blanca 2007, presentada entre el 11 de abril y
el 27 de mayo en el Museo Municipal de Bellas Artes
y Museo de Arte Contemporáneo de esa ciudad.
Entre el 17 y el 22 de mayo integró el grupo de
artistas presentados por Del Infinito Galería de Arte
en la feria ArteBA.

Sala de «Transatlántica» y Cristina Rochaix junto a Cajas
apiladas, Del Infinito Galería de Arte, 2007

2008
Junto a las pintoras Natalia Cachiarelli e Inés Raiteri
formó el grupo de interacción de procesos artísticos,
con el que comenzó a trabajar el proyecto colectivo
«Lógica Provisoria».
Integró el grupo de artistas presentados por Del
Infinito Galería de Arte en la feria ArteBA presentada
entre el 29 de mayo y el 2 de junio.
El 26 de junio se inauguró la muestra individual
«Transatlántica. Pinturas» en Del Infinito Galería de
Arte, de Buenos Aires, con un texto de presentación

de izq. a der .:

Mónica Parissier, Cristina Rochaix, Gachi Prieto,
Estela Gismero Totah, Ines Díaz, 2007

que Adriana Lauria tituló «Sensaciones construidas.
Pinturas de Cristina Rochaix».

museo y, posteriormente, fue parte de «Auction 08,

En julio donó un políptico de nueve piezas

Contemporary Latin American», organizada a partir

titulado Geometrías con origami al Museum of

de las donaciones recibidas.

Latin American Art (MoLAA). Entre el 21 de

Entre el 8 y el 26 de octubre participó con su

septiembre y el 19 de octubre su obra participó

obra Cascadas específicas en el «3er. Concurso

en «MoLAA Award 08. An Invitational Juried Art

Nacional UADE. Pintura», presentado en el Museo

Competition & Exhibition» presentada en dicho

Metropolitano de Buenos Aires.
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En el marco de La noche de los Museos,en
noviembre integró la muestra colectiva presentada
en el edificio del futuro Museo de Arte Construido
(que se proyectaba abrir en La Boca). El 12 de
diciembre se inauguró la exposición colectiva
«30 Ventanas» en la Fundación Cassara de
Buenos Aires, que invitó a treinta y un artistas para
intervenir la fachada del edificio. La exposición
realizada en la Terraza Mirador del cuarto piso y en
el Salón Auditorio del primer piso estuvo abierta
hasta el 24 de febrero del año siguiente.

2009
Entre el 22 y el 26 de mayo integró el grupo de
Stand de Del Infinito Galería de Arte,
ArteBA, 2009

artistas que presentó el stand de Del Infinito Galería
de Arte en arteBA, presentada en los pabellones
verde y azul de La Rural, de Buenos Aires.
Entre el 15 de septiempre y el 30 de octubre
participó con Inés Raiteri y Natalia Cachiarelli en la
muestra colectiva «Lógica Provisoria», organizada
por el Centro Cultural de España (CCEBA). La
exposición fue presentada con el texto «Lógica
provisoria. Una [a] puesta colectiva», de Laura
Spivak, y una performance de danza y sonido a cargo
de Adriana Barenstein, Juan Pablo Amato y Quio
Binetti como actividad asociada.
Participó de la muestra «Abstracción Nocturna
Reyna-Rochaix», organizada en la Galería Arte
Consult, de Panamá.
El 13 de octubre se inauguró la exposición «Lógica
variable», presentada Del Infinito Galería de Arte,
de Buenos Aires, donde se exhibieron los trabajos
realizados conjuntamente con Inés Raiteri y Natalia
Cachiarelli realizados al proyectar la intervención
colectiva realizada en el Centro Cultural de España.
Expuso en la muestra colectiva presentada en la
Galería Jardín Luminoso de Buenos Aires.

Catálogo de la exposición «Lógica Provisoria», (CCEBA).
«Lógica variable», en las salas de Del Infinito
Galería de Arte
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2010

Viajó al sur de San Luis, zona de médanos arenosos

Entre el 25 y el 29 de junio integró el grupo de

con plantaciones de caldén que frecuentó a partir de

artistas de Del Infinito Galería de Arte en arteBA,

este año y donde realizó secuencias fotográficas y

realizada en los pabellones verde y azul de La Rural,

pinturas sobre el lugar.

de Buenos Aires.
Participó en la exposición colectiva «Dispar», junto

2012

a Clorindo Testa, Benito Laren y Mara Facchin,

Entre el 18 y el 22 de mayo integró el grupo de

presentada en Del Infinito Galería de Arte.

artistas que representó a Del Infinito Galería de Arte
en arteBA.

2011

Invitada por la Universidad Central de Humanidades

Entre el 19 y el 23 de mayo integró el grupo de

de Ecuador, entre el 24 de mayo y el 2 de junio

artistas que presentó el stand de Del Infinito Galería

presentó pinturas en la exposición titulada «Clave

de Arte en arteBA, La Rural, de Buenos Aires.

geométrica», exhibida en la Casa de la Cultura

Exhibió en «Geometrías para las ciencias», muestra

Ecuatoriana Benjamín Carrión de Quito, con el

presentada entre el 9 de junio y el 8 de julio en

auspicio de la Cancillería Argentina.

la Sala Víctor De Pol del Museo de La Plata,

Participó en la exposición colectiva de artistas

Universidad Nacional de La Plata, Paseo del Bosque,

latinoamericanos presentada por la Galería Ileana

con curaduría de Graciela Suárez Marzal y prólogo

Viteri, Quito, Ecuador, entre 26 de julio y el 13 de

de la Lic. Alejandra Sculli Saccomano.

septiembre.

En septiembre realizó la exposición «Arquitecturas»,

Integró la exposición de profesores de la Escuela de

en la Galería Álvarez Molindi, de San Isidro, Provincia

Formación Artística Rogelio Yrurtia, presentada en

de Buenos Aires, con texto de presentación de

el Centro Cultural Paco Urondo, de la Universidad de

Luciana Olmedo Weihtt.

Buenos Aires.

Presentó la exposición individual «Pinturas», en la
sala de la Universidad Católica de Buenos Aires.

Catálogo de la exposición
«Arquitectura y Geometrías»

Catálogo de la exposición
«Clave Geométrica. Pinturas»

Casa de la Cultura Ecuatoriana,
Quito, Ecuador
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2013
Integró el colectivo artístico «Viajar con lo puesto»,
creado por María Ibáñez Lago, Isabel Ribes, Silvina
Romano desde el año 2012 y, entre el 27 de junio y el
16 de julio, fue parte de la exposición de los trabajos
colectivos presentada en el Centro de Arte Tomas y
Valiente, de Fuentelabrada, Madrid.
Entre el 11 y el 13 de octubre participó en la II Bienal
Intercambio de prendas entre Rochaix y Cecilia Biagini para
Proyecto de Viajar con lo puesto, Nueva York (2013)

Nacional de Arte y Pintura de Resistencia, Chaco, bajo
la curaduría de Maxi Jacoby y Federico Platener. Las
obras realizadas in situ por los artistas participantes
fueron donadas al Museo Provincial de Bellas
Artes René Brusau, dependiente de la Dirección de
Patrimonio Cultural de la Provincia de Chaco.

2014
Participó en el xliii Salón Nacional de Arte Sacro,
Museo Municipal de Bellas Artes de Tandil, Provincia
de Buenos Aires, que se exhibió entre el 12 de abril y
el 12 de mayo.
Junto a Valeria Calvo, Verónica Di Toro y Silvana
Lacarra participó entre septiembre y octubre en la
exposición colectiva «Coreometrías», presentada
en el Espacio de Librería Clásica y Moderna, bajo la
curaduría de Gachi Prieto.
Presentó la obra Circulación del Azul en el Salón
Nacional de Artes Visuales, expuesto en el Museo
Municipal de Arte de Tandil.

2015
En febrero presentó la muestra individual «La
peinture avant le tableau», curada por Eduardo
Carballido y con texto de presentación de Patricia
Rizzo en la Galerie Argentine, de la Embajada
Argentina en París, para la cual obtuvo el auspicio de
la Cancillería Argentina.
Participó con su políptico Moebius en cian en el
Rochaix pintando en la Bienal de Pintura de Chaco, Resistencia.
Obra inconclusa, donada al Museo de Bellas Artes René Brusau,
Patrimonio Cultural del Chaco

Salón Nacional de Arte Museo Municipal de Bellas
Artes de Tandil.
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En septiembre exhibió veintiocho pinturas abstractas
en la sede de la Galería Zurbarán ubicada en el
Sheraton Pilar, Provincia de Buenos Aires.
Entre el 3 y el 25 de octubre presentó «La pintura
antes del cuadro», en el Museo Municipal de Bellas
Artes de Tandil (MUMBAT), con curaduría de Indiana
Gnocchini y texto de Patricia Rizzo.
En noviembre, conjuntamente con Andrea Racciatti,
Susana Schnell y Silvina Resnik fundó el colectivo
artístico «La línea que camina», que presentó ese
mismo mes su primera producción en el Estudio

Junto a sus padres en la inauguración del
Museo Municipal de Bellas Artes de Tandil

Abierto I.

2016
«La línea que camina» encaró un trabajo relacional
en las ciudades de Buenos Aires, Santa Fe y San
Antonio de Areco (Argentina), así como en las
europeas Torino (Italia) y París (Francia).
Desde el mes de julio, Rochaix vive y trabaja en su
casa-taller de Villa Crespo.
Participó en los Estudios Abiertos ii y iii organizados
por «La línea que camina» en Buenos Aires.
En septiembre, integró la muestra colectiva
presentada por la Galería Cata-Nómade, en
Livian Guest House de Villa Crespo. En el mes de
diciembre, formó parte de la exposición grupal
presentada en el Hotel Lord Balfour de Miami.
Ese mismo mes, realizó en la Galería Artemio de la

Salas del Museo Municipal de Bellas Artes de Tandil
Rochaix con Indiana Gnocchini

ciudad de Tandil, la exposición individual Una noche
en tu casa y, en el mes de diciembre, en la misma
galería participó en la muestra colectiva Tras-tienda.

2017
«La línea que camina» recibió la Beca Movilidad
2017, otorgada por el Fondo Nacional de las
Artes para el desarrollo de Proyectos Artísticos y
Culturales.
El 28 de enero el grupo «La línea que camina»
inauguró, en el Espacio Julio de París, la muestra

Salomé y Jazmín junto a la obra Circulación del azul (2014)
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Échanges compuesta por las tres actividades
relacionales realizadas con artistas franceses y
argentinos residentes en París: un taller de poesía
y dibujo realizado en la Casa Argentina de la Cité
Universitaire de París, el proyecto de intercambio
epistolar «Retratos» y la sesión de «cadáver
exquisito».
Participó en mayo del Estudio Abierto iv organizado
por «La línea que camina», en Buenos Aires.
En el marco del Festival de Otoño-Arte Ciudad
2017, «La línea que camina» fue invitada por el
Gobierno de la Ciudad de Santa Fe para realizar
una intervención mural conjuntamente con artistas
santafesinos en el Centro Experimental del Color
(CEC), Estación Belgrano, así como para participar
en un intercambio de poesía y dibujo espontáneo
con poetas de esa ciudad. Ambas actividades fueron
Montaje de «Échanges», en el Espacio Julio,
Mellinmontand, París

realizadas en el marco del Festival, presentado en
mayo en el Museo Municipal de Artes Visuales
«Sor Josefa Díaz y Clucellas» de Santa Fe.
En julio viajó a Catamarca, donde recorrió Tinogasta,
Londres, Belén, Hualfil, Condohuasi y zonas
aledañas, junto a su compañero Horacio Pérez
Núñez. Allí, realizó distintas secuencias fotográficas
sobre estos lugares.
En septiembre «La línea que camina» realizó una
actividad relacional en la Usina de San Antonio de
Areco, Provincia de Buenos Aires.
Desde agosto hasta octubre, «La línea que camina»
participó en el intercambio artístico con estudiantes
y profesores de la Universidad del Museo Social
Argentino (UMSA), presentada en noviembre en
el marco de la Noche de los Museos, en la sede de
Artes Visuales de la Universidad.
En diciembre formó parte del Estudio Abierto v
organizado por «La línea que camina», en la ciudad
de Buenos Aires.

de izq a der .:

Silvina Resnik, Susana Schnell, Cristina
Rochaix y Andrea Racciatti, en el estudio 10 rue Rampal,
Belleville, París
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2018

«Atelier international d’art non identitaire quoique:

En enero, «La línea que camina» desarrolló el

A.I.D.A.N.I.Q».

Proyecto «Rhi ma zo, De l'air dans la globalisation»,

Posteriormente, el grupo realizó una residencia

en la Galerie Planète Rouge, París, con la curaduría

de cinco días en la Cavallerizza Irrealle, espacio

e investigación de Marta Portugal. En esta

artístico de Torino dirigido y coordinado por

oportunidad se presentaron Nicolás Picatto, Andrea

Alessandro Stillo. Las artistas realizaron obras in

Racciatti, Silvina Resnik, Susana Schnell, Rochaix,

situ que presentaron en la exhibición «La línea que

Luc Barrovecchio, Franck Ancel y Ana María Lozano

camina nella Cavallerizza Irreale», realizada el

Rivera, cuyas obras reflexionaban acerca de las

26 de enero a modo de intervención. Para ambos

problemáticas del capitalismo y la globalización.

proyectos, el colectivo obtuvo el auspicio de la

En el mismo mes, las cuatro integrantes de «La

Cancillería Argentina.

Línea que camina» compartieron dos días en un

Actualmente se encuentra realizando un conjunto

workshop organizado alrededor del tema de la

de obras que, bajo la curaduría de Nora Arrechea y

Identidad. Realizado en el Espacio Box 202 de

María Emilia Marroquin, presentará junto a la artista

Mellinmontand, el taller sumó la participación de

Andrea Szatmary el 26 de octubre en Casa Matienzo,

los artistas Aurélie Dubois, Marie-Hélène Fabra,

Buenos Aires. Asimismo, en noviembre proyecta

Luc Arasse, Catherine Geoffray, Anne Rochette,

participar junto al colectivo artístico «La línea que

Régine Kolle, Patricia López Merino, Regine Kolle,

camina» en la muestra «L'amour, glamour, brûlure»,

Vanessa Morisset. El resultado visual de l’exquis

curada por Marta Portugal, que se presentará en el

cadavre se exhibió en el espacio artístico «La

Cabinet de Rachel Spire y en la Casa Argentina de la

cave à bananes», y contó con la publicación de

Cité Universitaire, París.

Cristina Rochaix con
Marta Portugal, durante el
montaje de «Rhi ma zo, De
l'air dans la globalisation»
Workshop en Espacio Box
202 de Mellinmontand

Sala de exposición en la
Galerie Planète Rouge,
París, 2018
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