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cosa. Así comenzó esta historia (real-real).
Los aburrimientos me fueron llevando a di-
ferentes posturas, el arte político de los se-
senta en argentina, los pop yanquis, lo so-
cial, la presencia religiosa, las clínicas, sus
desencantos y buenos puntos. Bueno, me
gusta saber de referentes, y entiendo eso
no sólo como algo similar a mí sino también
totalmente opuesto. En la actualidad adoro
a los austríacos Gelatin, a los chicos de
Metropolitana y Hoffmann’s House en Chile,
a Dani Umpi en Uruguay, me hice fanático
de Jan Adriaans de Holanda que también
estuvo en la residencia El Basilisco el pasa-
do año. Raúl Flores, Marcelo Pombo (¡ge-
nio!), Gumier Maier, Alejandro Kuropatwa,
Gachi Hasper... Mis estampitas: Adriana
Bustos y los chicos de Casa 13 en Córdoba,
Lorena Cardona, Lila Siegrist y Adrián Villar
Rojas de Rosario, Lucas Mercado, Francisco
Vásquez, Federico Lanzi, Julia Acosta,
Natalia Zárate, Águeda Guarneri de Paraná,
Cintia Romero, Graciela Arce, Fernanda
Aquere, Rosana Storti, Nico Sara de Santa

Fe, la gente de ED Contemporáneo en
Mendoza, la muchachada de La Baulera en
Tucumán, unos grandes y muchos más…
También adoro a Marta Minujín, acá mucho
no se la tiene en cuenta y es un pilar. Los
concretos de los ’40. Creo que las referen-
cias no sólo vienen de las artes sino de ca-
da cosa que le presto atención e incluyo
por amor o por odio; podría entonces estar
horas aburriéndolos, pero más o menos ya
saben por dónde camino y hago stop.

4. ¡Ups! ¡Qué tema! Quedé boquiabierto con
Sopa, de Gabriel Baggio; no sé bien qué me
produjo esa obra, me generó cosquillas en
la panza. Solo vi fotos y escuché relatos de
lo que se trató la performance. Creo que
puso en la mesa las individualidades, sus
características en el desarrollo de una tradi-
ción, el hecho de que uno es recreador de
los sistemas. Se me repitió ese estado con
La fe mueve montañas de Francis Alÿs; de-
cir algo más sobre esa obra es casi inútil,
solo mencionarla.

Alguna forma de emoción con un
sentido de belleza potente

Elba Bairon

1. Elijo una serie de piezas sin título que tie-
ne mucho de la forma y contenido de mi
trabajo; un juego de relaciones, de escalas
y sensaciones de la textura del material.
Las piezas están modeladas y pasadas a
pasta de papel. La figura tiene un tamaño
real y la gallina está un poco agigantada.
Hay un espacio silencioso entre ambas y un
tiempo indefinido.

3. En la tradición escultórica. No podría
precisar referentes especialmente, es todo
aquello que me sorprenda, que llegue a al-
guna forma de emoción con un sentido de
belleza potente. Algunos artistas: Wilhelm

Lehmbruck, Giacometti, Arturo Marini,
Dame Elisabeth Frink, Louise Bourgeois,
Mariko Mori, Kiki Smith, Marlene Dumas,
Adriana Varejao, Marcia Schvartz, Pablo
Suárez, Jacoby, Cristina Schiavi, Silvana
Lacarra, Verónica Romano, Ana López,
Gumier Maier, Román Vitali, Marcelo Pombo,
Mitsuko, Liliana Porter, Liliana Maresca,
Alicia Herrero, Magdalena Jitrik... y más.

4. Las instalaciones de Liliana Maresca to-
das, la instalación de Magdalena Jitrik en la
Federación Libertaria Argentina, León Fe-
rrari en el Museo de Arte Moderno, los últi-
mos videos de Liliana Porter, la última
muestra de Pablo Siquier...
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