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Leila Tschopp

1. Elijo una pintura en la que estoy trabajan-
do en este momento. No tiene título (rara
vez lo tienen), mide 200 x 150 cm. y es pin-
tura acrílica sobre tela. Lo que me interesa
trabajar es la construcción del espacio en la
pintura, como un modelo imaginario, como
una ficción. Superponer, hacer convivir luga-
res dispares y conformar una realidad otra,
cercana a la realidad onírica (sin sentir cer-
canía con la resolución estilística que el su-
rrealismo le ha dado al tema) por su confu-
sión, su ambigüedad y la perplejidad que en
uno despierta. Es ahí, en ese punto incierto
en el cual abandono los referentes fotográfi-
cos de los que parto, donde aparecen los
monstruos, los animales, las figuras sin
nombre, las puras formas. Intento seguir al
lenguaje, sentir la resonancia de los recuer-
dos, dejarme ser delirante y fragmentada.
Me obsesiono con todo, con cada área que
pinto, con cada idea que pienso, con cada
color que elijo y con la relación de todo con
todo. Es por eso que me gusta esta pintura
de ahora; porque construye un paisaje que
no es, porque tiene unos colores que me

suena haber usado antes pero que no son
los mismos, porque tiene una gran forma
verde oscura que es rama pero también es
murciélago, que está adelante pero no es el
primer plano de ningún horizonte, porque es
mucho más matérica, bastante menos rígida
y prolija, porque se perciben ciertas pincela-
das y algunos colores que están por detrás
y han dejado sus huellas por delante. El es-
pacio es menos laberíntico que en otras, su
composición formal es mucho menos com-
pleja, no tengo tantas ideas formadas sobre
lo que quiero lograr con ella pero, y eso es
casi lo que más me gusta, no me importa.

3. Sugeriría estar dispuesto a detenerse,
preguntarse y no encontrar ninguna res-
puesta definitiva.

4. Arriesgo Lindner en Fundación Klemm en
1998, Fabián Burgos en Dabbah Torrejón,
Sebastián Gordín en Ruth Benzacar, Fermín
Eguía en el Recoleta; Harte en Benzacar y
en el Bellas Artes, Liliana Porter en Benza-
car y en Recoleta, Imágenes del inconscien-
te en Proa, Kuitca en el Malba, Víctor Grippo
en el Malba.

Dejarme ser delirante y fragmentada

Rosana Storti

1. Sin dudas elijo La espera, proyecto de
obra que muta y crece. En un principio se
trata de ovillos de tiras de telas anudadas,
10.000 nudos de diversas texturas y colores
que recolecto dentro de mi entorno afectivo
para ser resignificadas en 10.000 nudos-ki-
lómetros que reconstruyen un vínculo. Pero
esta misma obra se transforma en un gran
“ovillo de espera” que crece con el tiempo,
ahora los nudos son minutos de espera.
¿Qué me moviliza a hacerlo? ...excusas
personales, el éxodo, los viajes y las ausen-

cias… que en el fondo cuando observás la
obra se desvanecen en un sinfín de asocia-
ciones… lo que me interesa es tomar la tela
usada (con toda la carga emocional que
eso implica) para reciclarla y utilizarla como
material disponible para hacer obra, y luego
deshacerla, haciendo una obra con recur-
sos económicos “cero”. Después de esta
obra encaré otros proyectos: pajaritos, pi-
nes, etcétera, teniendo todos en común la
idea de continuidad y transformación en un
proceso significativo

3. ¿Tradición? ...no sé. Sí quienes son mis

Ahora los nudos son minutos de espera
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Rosalba Mirabella

1. Elijo una obra mía que se llama Cuenta re-
gresiva (enero a abril de 2006), que fue un
work in progress en una residencia de tres
meses en Gasworks, Londres. Cuando lle-
gué me dijeron: “tenés que dejar el estudio
tal como lo encontraste”, algo muy razona-
ble por supuesto, pero que fue mi punto de
partida para empezar el trabajo. Primero pin-
té todo el estudio con pintura negra, pare-
des, piso, techos, hasta las estufas; y de ahí
en más utilicé el espacio para hacer un diario
mural de mi estadía en la ciudad. Pinté con
pintura blanca textos y dibujos, apuntes de
todo tipo, con una forma de relacionarme
con las cosas que fue, como es siempre, el
humor y el sentido del ridículo: las conversa-
ciones con la gente, las lecturas de los dia-
rios y mis dificultades con el idioma, las co-
midas y bebidas, las muestras que visitaba,
la ciudad, las películas, el estampado de una
caja de té chino dando vueltas en la cocina
del lugar... Tuve que hacer más de un estu-
dio abierto porque en la medida que trabaja-
ba la obra se completaba y también desapa-
recía, los dibujos se superponían. Esta activi-
dad me llevó un gran esfuerzo físico, pero
fue hermoso para mí hacerlo. Un inmenso
cómic para empezar a leer por cualquier la-

do. En este trabajo me concentré en los ele-
mentos que me interesan: el proceso de la
obra, y más específicamente, una pregunta
que siempre me hago frente a los objetos,
desde una mesa hasta un edificio, ante la or-
ganización del tiempo y los mecanismos de
nuestra vida: esto que nos parece tan natural
está fabricado de verdad, ¿cómo es que se
ha construido así y no de otra forma? ¿Có-
mo se escriben las historias? ¿Cómo crea-
mos el sentido? ¿Cómo se construye algo en
el tiempo? ¿Por qué tengo exactamente tres
meses y esto debe quedar igual, qué hago
yo acá y qué hago en mi casa en Argentina,
por qué este estudio y no la calle? ¿Por qué
el deseo de atrapar algunos momentos y
rescatarlos del olvido, y cuáles son esos mo-
mentos? Yo trataba de desdoblar las cir-
cunstancias, instalando un absurdo con la
situación que había creado. También fue un
modo de pensar sobre dos aspectos del tra-
bajo que nunca resolví en mi obra, y que
aquí creo que se desarrollaron como parado-
ja: la idea o el proyecto previo y la realiza-
ción. Aquí la idea era fácil, previsible: volver
un estudio al blanco, crear la necesidad de
hacer ese esfuerzo. Por esto, lo que más in-
teresaba pasaba a ser lo accidental, cómo y
con qué se llenaban esas paredes. El relato,
lo imprevisible era lo que valía la pena, el in-

Un inmenso cómic para empezar a
leer por cualquier lado
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referentes: los mas inmediatos mis amigos:
Cintia Clara Romero, Fernanda Aquere, Pa-
chu Arce, Ponchi, Diana Marchetti, Sandra
Carriel. Los chicos de Paraná: Federico Lan-
zi, Lucas Mercado, Marco Bainella, Natalia
Zárate, no simplemente por el hecho de ser
amigos, sino por compartir gustos estéticos,
musicales, salidas y charlas, lo que hace
que establezcamos vínculos y estímulos pa-
ra seguir produciendo. Otros artistas de mi
generación que me interesan: Gabriel Bag-
gio (muero por Conversaciones), Leo Chia-

chio y Daniel Giannone, Fabricio Caiazza e
Inés Martino, Lila Siegrist, Román Vitali, en-
tre otros. Considero también que mi obra se
nutre del diseño gráfico, de moda y objetos.

4. Reciclar XX (la obra de Pachu Arce y San-
dra Cuggini, Santa Fe, 1995). Las experien-
cias del Entartete Kunst, Santa Fe del ‘95 al
’97. Macchi, Ruth Benzacar, Buenos Aires,
1998. Experiencias Di Tella, PROA, Buenos
Aires, 1998. Cintia Romero, MAC, 2005. Leo
Chiachio y Daniel Giannone, macro, 2006.
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