
Los güenos güevos 
DPTO. NORMA ROJAS. MUESTRA DE OBJETOS.
02.12.00, 20 HORAS. TUCUMÁN 1523, UNO. ROSARIO

Guanaco Chulengo Aparte del sentidos, moverte arte, se par-
te, por ser sensual un potente poema se advierte, pramar es que
esto es si, si son, somos (boyís), (chicos), (guris), (pendex), (jho-
venes), (hetiernos)
Se divierte uno cuando entiende poquito (arte)
(Lagrimas para la muestra, “No confundir”).
Ella fue “mala” no me comunique con aquel temor amoroso blan-
co, blanco. Ella estuvo lejos en sus espacios pequeños, todo es-
tuvo pequeño.
Ella fue buena muy. Dio (dar) vida (vivir) a la libertad (ser libre,
expresar ex presar)
MUY BUENA!!!!?* Me permitio el disfrute de mi ojo (ojo, aunque
esto no sea lo que busco) abrir mi cabeza llena de codigos Ko-
dificados por la soberbia sorete (la mia, la del arte).
He conocido al exponientes “NORMA ROJAS”
Buen creador, “chas gracias”.
*Esto puede impedir mi reflexión? NO, NO !!! ¿NO?
No llegue a “comprender” más allá de lo que puede desgustar
(masitas dulces).
Me falto algo creo, es que me fascinan los juegos, de colores
con el mundito puto de las palabras letras, para mi código, (pa-
tético) cuerdas fundamentales del espíritu libre (crítico)
Felicitaciones, sois parte del arte. Mundo difícil de, comunicacido.
SI, SI, SI, NO, NO, HO SI, SI SI SII !!! BLA BLAD PED DE PE-
DO.
Blue hot blak in industrial state, distintas lenguas, final mismo un.
Feliz, hitaciones Norma Rojas (me agarre de donde pude)
(No confundir, NO, NO, NO me agarre los güevos)
Pregunta para Norma Rojas ¿la teoría? y ¿el color?

Caipirinha en mente
“CAIPIRINHAMENTE”  DOISS MESSEDER EN BARILOCHE
15.1 AL 15.2 LIVING DE CHILCO BISTRO

Por M. Paz Levinson Idea pasajera sin compromisos, “cual-
quier medio es aceptable para lograr el objetivo, sin fines de lu-
cro, carne no es dinero en el living de Chilco Bistro. Doiss Mes-
seder presenta su muestra fotográfica, muestra que preparó con
cuatro de los mejores fotógrafos del país entre los intervalos de
sus producciones para campañas publicitarias. Los barilochen-
ses se preguntan qué hace una persona como Doiss en el pue-
blo. Calles abandonadas por las noches de semana, mucho si-
lencio, viento, lluvia, lago furioso. Pero aquí está Doiss, presen-
tando “Caipirinhamente” para darnos un poco de calor, para que
los cuerpos desnudos no los asociemos por un rato con el frío.
Un pájaro de fuego en blanco y negro, una mujer que trae a la
mente a Stravinsky sin color, con fuerza y música en el movi-
miento logrado o “En pelotas” que se desdobla para ser ambas
cosas, una mujer totalmente desnuda y, una rapada entre plan-
tas con pelotitas salmón en la punta, pequeños erizos dorados,
anaranjados, algunos pequeños y uno grande: la redondez per-
fecta de su cabeza sobre el blanco puro. Tonos, cuerpos, gestos
que señalan hacia dónde mirar, caipirinha en mente. Fluir, agua,
limpieza, pureza, ella asoma su cuerpo entre el azul, los lotos
blancos, flores de cristal. O “Orientarte” en lo étnico, oriental ar-
te, buscar, mirar para elegir, estado de plenitud entre tonos de
tierra.
La muestra se despliega en dos direcciones, por un lado el cuer-
po en su máxima expresión de la libertad, de la naturalidad, y
por el otro, esta la expresión de la ingenuidad  de mercado, de
la hipocresía: recreaciones de propagandas al estilo “Caras y
Caretas”, una heladera que soluciona los problemas de la vida,
el mejor polvo para la cara, o la mejor colonia. Arte mental en la
muestra de Doiss en Bariloche, los pueblerinos agradecidos por
las fotos y la abundante caipirinha.

Arte en las alturas 
SELECCIÓN PORTATIL 

TAFI DEL VALLE, TUCUMÁN 
DEL 03 AL 15 DE FEBREO DEL 2001 

Por Palguiot Los porteños Diana Aisemberg, Gustavo Navas,
Marina Rubino, Fabiana Falcon, Alejandro Margulis, Nazarena
Pereyra, Vanesa Sacca, Pablo Ziccarello, y los tucumanos San-
dro Pereira, Pablo Guiot, Florencia Vivas, Flavia Romano y Vir-
ginia Vitar, hemos reunido nuestras obras para exponerlas en
una hosteria del pintoresco Tafi del Valle (Tucumán) a más de
2000 metros de altura. 
Obras muy diferentes se iban adaptando poco a poco a los in-
numerables recovecos de la sala y comenzaban a dialogar libre-
mente poco después de que lo hicieran por primera vez algunos
tucumanos y porteños. No hubo un "criterio" curatorial que rija la
muestra, solo el encuentro de obras y de personas con cosas en
común. Quizás por eso, dentro de cierto caos, de cierta falta de
unidad, los espectadores podían meterse, marearse libremente
dentro de la intensa independencia de cada obra. 

Concretos autoadhesivos 
LA HIJA DE MADÍ Y CONCRETO (ALBUM DE FAMILIA) – LUCÍA BEVILA -
QUA

23.11 AL 06.12 LA SUBASTA. TUCUMAN 

Por Martín Guiot (martinguiot66@hotmail.com) No es pariente de
Charly, pero la emoción del salto seguramente la acercó a una po-
sible comparación. Recorta papel Contac autoadhesivo de diver-
sos colores y cubre las superficies de unas delgadas planchas de
plástico acrílico que hacen de soporte, conformando formas irregu-
lares y geométricas, colgadas en la pared. Mucho color saturado,
mucho impacto, (...mucho movimiento en un día de paro). Lucía
(la) aprovecha la ocasión para citar a algunos referentes del arte,
de los movimientos de vanguardia Argentina de los 40, con nom-
bres difíciles de escribir: Libero Badii, Gyula Kosice, Lidy Prati,
Rhod Rothfuss, Alfredo Hlito, Enio Iommi, Diyi Laañ, entre otros.
Justamente, vuelca una actitud irónica, que en definitiva se con-
vierte casi en un pretexto para llenarnos los sentidos de su estéti-
ca vinílica y su pasión por los colores y las formas, y no quedarse
en sólo un homenaje. Ella dice: genero un “orden” (que es arbitra-
rio, subjetivo y regido por una lógica aleatoria) y que someto a los
avatares del caos... Nada más que la ilusión del hombre de control
sobre la naturaleza caótica, autodestructiva y al mismo tiempo ge-
neradora de vida. Todos nos tiramos a su "pileta de lona", camufla-
da, de colores combinados, industriales, abrimos los ojos debajo
del agua y nos rodean seres (formas) extraños, como sapos acuá-
ticos extraterrestres que – por el movimiento del agua– vemos dis-
torsionados, siempre moviéndose, penetrantes, y con un dispositi-
vo musical en la panza. Es un placer estar adentro .
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Alicia Messing
se suscribió a ramona


