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Pero lo hizo antes
ESTADOS ALTERADOS. CHARLIE SQUIRRU

10.10 AL 5.11. ICI

Por Luther Blisset Te pueden gustar o no pero es indudable
que si pensás esas obras en el contexto de la década del ’60.
impresionan. Tienen que ver con la faceta tétrica del pop (las si-
llas eléctricas de Warhol, por ejemplo) y después te hacen re-
cordar a ciertas obras de David Wojnarowicz, un pintor de cul-
to norteamericano de los ‘70 y ‘80, ya muerto y que anduvo por
Buenos Aires hace 20 años. Pero Squirru lo hizo antes.
Además, con todo lo que pasó después en Argentina, ese baño
de sangre y muerte resulta profético, sobre todo en las obras de
la segunda época. 
Las de la primera también son mórbidas pero muchos más ele-
gantes y hasta coquetas. 
Para mi generación, meterse en los ‘60 es como subir al desván
de las maravillas de la abuela. Siempre hay algo más que te sor-
prende desde el arte destructivo hasta el conceptualismo local,
desde el pop criollo a los ecologistas ¿Cómo puede ser que esa
década haya producido tantos talentos ocultos? ¿Por qué ha-
brán sido tan geniales? Poor persons

POOR ARTIST. MARCIA SCHVARTZ

11.10 AL 27.10. BAC

Por Avancen I am a poor person. My name is Ramona.
Every morning I wake up and clean my house (my sister’s hou-
se)  and I say to myself: “I am a dressmaker”. But I have a pro-
blem: the clothes I make don’t fit people. So, I make clothes for
my sister’s children so she won’t kick me out of her house. I al-
so have to take care of my own child. And while my child is hun-
gry and catches colds because I dont have the heat, I fill anguis-
hed and I think that the world is not fair, because it is fashiona-
ble people with two arms, and I sew for people with four or six
arms. Maybe I could make a collection and show it in India.  ( I
see the pictures with six arms people) but I don’t have the mo-
ney to the stamps I need to send the clothes.
As a dressmaker I am just going to make a bad step.
My husband, Roberto, is a lathe operator (“torneator”). He is an
excellent operator but, the factory of car parts he works in, has
closed, because, now, the car parts are imported. My husband
thinks that he can build all the pieces of a car by himself. He is
planning to do it and start selling homemade cars. Meanwhile he
works in a slaughterhause (“matadero-hause”). There he takes
the lead from the teeth of the cows (the “emplomadurs”). With
this material he is going to make the pieces of the car. With this
car we are going to go to India and take my clothes.
But, we are realy sorry , because the Institutions don’t help us,
because the road to get to India is not pavimented.
We really are very poor persons.
What a shame!!! If we artist, at least we will appear on TV.

Alegato en el BAC
POOR ARTIST. MARCIA SCHVARTZ

11.10 AL 27.10. BAC

Por Eliud Alvarado POOR artist, no necesita  traducción...
Tampoco se refiere a los 70 del Pobera, más bien es una com-
binatoria  de intimidades en la cotidianeidad del arte, que traen
a cuento la historia del chanchito...
M.S. toma partido frente a la malaria total y ante la invitación a
presentar obras en el BAC (British Art Center).
Por su curadora, Alina Tortosa, decidió hacer un video aprove-
chando las condiciones que se daban, un auditorio con panta-
lla... unos pesos para  realizarlo. Una comunidad  de estudian-
tes bilingüe y más de un batallón de artistas diciplinados a pun-
ta de miseria,... a M.S. se le cruzaron varias ideas iniciales pero
la más seductora era el tema que los artistas locales hablasen
desde un idioma extranjero... el inglés...
El video da cuenta a través de la sutil historia del mangueo y el
tintilear de la alcancia la entrada y salida a distintas performan-
ces en la que cada artista se presenta hablando o haciendo el
esfuerzo de hacerlo en otra lengua  y hablan de la errancia de los
poors... y en este catálogo de oralidades las obras  cruzan iden-
tidades existentes de la intimidad del taller, también se manifies-
tan las vivencias en el trabajo el hogar, la escuela, las institucio-
nes, los críticos, curadores y demás inventos. Los veloces retra-
tos de este grupo de artistas son extensiones a su vez de los re-
tratos pintados por M.S. en telas y arpilleras en forma  tan feliz,
una loca que pinta, olvidándolo todo en la más negra tristeza.
Todo lo puesto  en este exquisito video es un esfuerzo de auto-
producirse lo expuesto por los artistas está lleno de detalles  y gui-
ños que superan la ironía y nos arrancan una carcagada tras otra.
Por eso y otras cosas creo insospechado la actitud del BAC a
la obra de Marcia...

Margaritas de alambre
ESTADOS ALTERADOS. CHARLIE SQUIRRU

10.10 AL 5.11. ICI

Por Romina E. Freschi La repetición nunca es “mera” aun-
que a estas alturas el revival la haya banalizado. Esta repetición
de obras de los años ’60 escapa (des)afortunadamente a esa fu-
tilidad vacía. Lo pop y lo serial – lo repetido – lo yuxtapuesto y
lo técnico – lo repetido – que uno puede reconocer como la
“textura” típica de una época “salta” o mejor “cae”- para para-
frasear el título de una de las obras que se exponen – como una
máscara,  y la historia – la de antes pero la de hoy,  porque ve-
mos la muestra hoy – se deshoja como si fuera una margarita
hecha de alambre y papel de diario o el desvanecimiento de la
ilusión fotocópica y frankeinstina de un cerebro “moderno”.
Casi cuarenta años que nos dicen que todavía estamos en el
presente, aunque digan que el presente no existe. Existe...
Existe. Existe. Así de redundante.

Poor artists
Video retratos de Marcia Schvartz
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