
Grabadores de un extraño
país que apostó al arte
TRAMPA PARA LOS OJOS. DIEZ GRABADORES ESLOVENOS DE LA ÚLTIMA
GENERACION
1.6 AL 25.6. MUSEO NACIONAL DEL GRABADO

Por Cecilia Alvis | El título es lo que la muestra es. Allí quedaron
mis ojos. Colores, texturas, algunas figuras. Sólo dos palabras,
“sveze mleko” remiten a algún lugar del este europeo. Un catá-
logo impecable y la edad de los artistas (egresados 1997 -1999)
son los datos que hablan más claramente del origen de esta
muestra: Slovenija, un país de dos millones de habitantes que
hasta 1992 fue parte de ex-Yugoslavija. En la capital, Ljubljana,
hay cuarenta galerías de arte. Pero no imaginen una “ciudad”,
porque allí lo urbano en pocas cuadras se funde con lo rural.
Slovenija es un estado - territorio que hace ya mucho, mucho,
tiempo apostó al arte. Es así como imagino los territorios del fu-
turo. Futuro que estos jóvenes artistas miran desde un “formato”
milenario como el grabado.
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El desparpajo del arquitecto top
logra muebles geniales
FRANK O. GEHRY. MOBILIARIO
12.5 A FIN DE MES. MNBA

Por Chino Soria. chinosoria@yahoo.com | Libertad y alegría sin
límites. Esas son las condiciones en las que trabaja Frank O.
Gehry. (Inefable arquitecto canadiense educado y afincado en
los EE.UU., injustamente asociado en un principio con  el de-
constructivismo, y hoy por hoy arquitecto del  mundo entero).
Demostró su desparpajo desde el comienzo, tanto en el  inge-
nioso uso de los materiales (algunos de ellos, super tradiciona-
les a los que nadie recurría, otros  inusitadamente novedosos),
como en las caprichosas y ambiciosas decisiones proyectuales
de su arquitectura, siempre llevando las cosas a límites insospe-
chados  (Guggenheim Bilbao su última gran locura, en este ca-
so faraónica es un buen ejemplo). Los muebles que se exhiben
en el MNBA son una prueba cabal y deliciosa de su espíritu ori-
ginal. Tanto en  lo formal como en el uso del material (planchas
de cartón corrugado pegadas entre si!). Todo es un delite. Aalto,
Gaudí y ¿porqué no? Borromini y Miguel Angel hubieran amado
esos muebles. Un comentario al margen: La prueba de que FG
es  genial es que cuando veo su obra tengo la seguridad de  que
nunca, pero nunca, se me hubiera ocurrido hacer  algo pareci-
do. Así verifico su genialidad... y mi desdicha.

Futuro en cuestión
SANTIAGO CALATRAVA. ARQUITECTURA

12.5 A FIN DE MES. MNBA

Por Chino Soria. chinosoria@yahoo.com | Tengo la impresión
que dentro de, digamos, un par de cientos de años, la mayor
parte del arte exhibido en los museos actualmente va a ser el
hazmereír de la humanidad. En algunos casos por pretensioso,
en otros  por mera inconsistencia. Creo que lo que sí se va a dis-
frutar son otro tipo de cosas que pasan hoy completamente de-
sapercibidas. Tengo esa sospecha porque de vez en cuando me
encuentro con algo que me impresiona inmensamente y en  lo
que nadie más parece reparar. Un cartel  publicitario, una fotogra-
fía, el frente de una casa  decorada con pequeños azulejos, el vi-
deo de un  cumpleaños de 15. La característica que lo distingue
es que en todos los casos hay intención estética clara del creador.
No es algo que inventa el espectador, no es casual. Pero nadie
parece apreciarlo. De la misma manera a veces a algo sin consis-
tencia quieren hacerlo parecer consistente por estar exhibido en
una sala. (Por supuesto no lo logran, Duchamp ironizó muy bien
la cuestión). En este sentido, acabo de asistir a una obra de arte,
a mi juicio exquisita y quisiera compartirlo con ramona. Por casua-
lidad está en el MNBA (pero no es mostrada como arte). Se trata
de una maqueta del arquitecto español Santiago Calatrava. El
nombre es “Shadow Machine" de 1992/93 y estoy seguro que en
el 2500 van a admirarla con profunda devoción. 

Abstracción catódica
EL VIAJE. CICLO DE VIDEOARTE
17.6. 18 HS. MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES

Por M.L.D.C. | “Tal vez se deba a que el desplazamiento físi-
co del cuerpo es más acelerado que el del espíritu...” El viaje
propuesto por Bill Murray en “Night Highway”(1990) y “Vignet-
ti”(1996), es un traveling por la abstracción poética, por la sus-
pensión sonora, por lo efímero de los tonos puros, por la esen-
cia de la inconciencia durante el movimiento; “Death as I
Dream” (1995) de Umano Noriko visualiza en su marcha frag-
mentos de los muertos de Baudrillard; “Tango, el Narrador”
(1991) de Luz Zorraquín, relación lugar, tiempo, movimiento,
moluscos, textos, inmutable coloquio; “Norway” (1999) de Mi-
chael Mills, ausencia de misterio, patética propaganda de se-
mejante terruño. 

Tortícolis suite
OBRA GRAFICA 1965-1992. GEORG BASELITZ

30.5 AL 25.6. MUSEO DE ARTE DECORATIVO

Por Romero | “Lo que yo hago es figurativo, pero no puedo
imaginar que fueras de otra manera, si ya no fuera figurativo.
Ciertamente esta figuración es independiente de un hecho
real. Esto también es aplicable a la interpretación del significa-
do” (1987).
La mayor cantidad de obras de esta exposición son aguafuer-
tes y xilografías y en su recorrido no podemos más que seguir
las afirmaciones de Baselitz ya que su relación con la figura-
ción no pasa por la realidad, ni tampoco por las obviedades a
las que nos tienen acostumbrados una gran cantidad de pin-
tores que siguen recorriendo las mismas huellas de los artis-
tas del siglo XIX. En  este artista se unen la presión salvaje del
tratamiento del material con las imágenes que casi todas tie-
nen la actitud de verse cabeza abajo y ambas están perfecta-
mente asociadas ya una sin la otra seguramente no resolve-
rían el problema de su trágica significación.


