
The R-True Roberto
Vanguardia Story
Adivine quién es Roberto Vanguardia, qué hace, dónde y de qué vive.

Roberto vive del arte, como ramona. Podrían ser amantes, quizá, pero
las circunstancias aún no lo han hecho posible. Hete aquí una breve re-
seña sobre la historia de este tal Vanguardia.
Roberto Vanguardia nació a partir de una propuesta grupal de cinco
productores del arte de Rosario: Eugenia Calvo, Lila Siegrist, Mauro
Guzmán, Sebastián Pinciroli y Nancy Rojas.
En principio, el objetivo fue construir un espacio que les permitiera ac-
tivar sus talleres. Desde esta perspectiva, Roberto es una casa, en la
cual cada uno de los integrantes cuenta con una “habitación” para tra-
bajar. Fotografía, pintura, obra objetual, video, producción teórica e in-
vestigación constituyen algunas de las modalidades desarrolladas, se-
gún cada caso, en los talleres. Es que en Roberto Vanguardia los apor-
tes se hacen desde distintos lugares de la producción en tanto cada uno
de los responsables tiene un historial diferente dentro del campo artísti-
co rosarino.
Ahora bien, Roberto también es un espacio de arte. De esos que ahora
está de moda identificarlos como espacios alternativos a las institucio-
nes. Sin embargo, la posición que mantiene no es en absoluto opuesta
a entidades tales como el museo. Al ser aún joven, su perfil está en ple-
no proceso de construcción, con rasgos modelados por la elección de
propuestas artísticas contemporáneas viables para posibilitar reflexio-
nes y puestas en práctica a partir de los mecanismos de difusión y exhi-
bición singulares que puedan emerger según cada circunstancia particular.
En efecto, Roberto Vanguardia no se postula solamente como un lugar
de “exposición” en donde el artista invitado monta la obra y muestra.
Por el contrario, es partícipe activo de la propuesta de cada autor invi-
tado, e incluso, se involucra con ella no sólo desde su existencia como
“lugar físico” sino también desde su lugar como “sujeto”.
En este sentido, Roberto se propone la gestión de la producción artísti-
ca (de un artista invitado y/o de cualquier otro evento que se realice)
planteando otros mecanismos de proyección incorporando estrategias
para la activación de la compra y venta de la obra. Esto tiene que ver
con el hecho de que para cada uno de los robertos, en un contexto co-
mo el actual y desde una zona periférica como Rosario, es sumamente
necesario repensar el funcionamiento de las prácticas de producción, di-
fusión y comercialización del arte actual.

Roberta Valenti
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El desafío de otro lenguaje
A veces no es fácil convivir con Roberto. En Rosario, nos consta que
muchos de los receptores de sus boletines, mails y propuestas provo-
can cierta incomodidad o bien duda con relación al grado de verdad con
la que se emite cada uno de los discursos.
Esto tiene una lógica propia ya que Roberto Vanguardia reflexiona tam-
bién sobre el lenguaje artístico contemporáneo y su medio, eligiendo
modalidades propicias para generar preguntas sobre qué, cómo, cuán-
do y dónde se debe producir, mostrar y difundir lo que el artista, el teó-
rico, el curador, el investigador, etc, hace.
Roberto dialoga constantemente con su realidad. Carece de presupues-
to y plantea una respuesta al respecto. Es rechazado de cierto lugar, y
se dedica a investigar jugando con dicha situación. Fracasa en una pro-
puesta, y se pregunta porqué. Invita a un artista y decide interactuar con
su propuesta desde la charla, acciones, o a partir del texto que se pu-
blica con razón de la muestra.
Como señalan secciones de su boletín, una interesante parodia sobre la
ficción del arte, Roberto investiga. Propone, realza y honra a los que co-
laboran con su propuesta, y hasta inventa situaciones desde el lugar que
considera como verdadero punto de referencia de todo su trabajo: el
campo artístico.

La visibilidad de Roberto Vanguardia
¿Cómo conocer a Roberto?
Acceder a Roberto sólo requiere de cierta disposición para auto-invitar-
se (roberto.robertovanguardia@gmail.com), o bien aceptar la invitación
que pueden llegar a hacer los dueños del espacio. El ingreso en la casa,
domiciliada en Laprida 627 (Rosario), hace posible conocer los talleres,
y fundamentalmente la obra de los 4 artistas del grupo (Siegrist, Calvo,
Guzmán y Pinciroli) y de los que han trabajado exclusivamente con el es-
pacio, tales como Lorena Cardona, Georgina Ricci, Alejandra Tavolini,
entre otros. Asimismo, las muestras ocasionales que se inauguran men-
sualmente pueden visitarse con cita previa (mail o tel.). Cabe señalar que
por Roberto Vanguardia han pasado numerosos visitantes, entre los
cuales se hallan coleccionistas, profesores, curadores, artistas e histo-
riadores. Lo curioso del caso es que ninguno de ellos se ha arrepentido
de hacerlo.
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Otra de las formas de acceso a R. V. es a través de sus boletines, que se
publican mensualmente en http://robertovanguardia.atspace.com. Es
una producción virtual ideada por los susodichos y diseñada en conjunto
con la especialista Daniela Quintero. Se trata de un boletín virtual que
cede un espacio para que el lector obtenga panoramas y visiones sobre
las propuestas, actividades y eventos realizados en la casa. En esta mis-
ma publicación, Roberto da a conocer su producción alternativa de fo-
tos y textos en el contexto de un clima muy particular, dado por el mar-
co temático que se elige en cada número.

Roberto, el magnífico
Roberto nació exactamente el 24 de septiembre de 2004. Fecha de su
inauguración oficial y momento donde lanzó la primera de sus propues-
tas: un plan de suscripción para obtener, durante 12 meses, una obra fir-
mada y numerada, por un monto mensual o anual muy accesible. Más
de 30 artistas rosarinos hoy hacen posible la concreción de esta pro-
puesta.
Pero para ahondar en la magnificencia de Roberto, es necesario men-
cionar ciertos hechos que forman parte de un dossier de evento-activi-
dades robertianas. En el mismo, caben mencionar los siguientes:
Proyecto Felipe: muestra de Lorena Cardona inaugurada el 17 de no-
viembre de 2004, en el marco del III Congreso Internacional de la Len-
gua Española.
Expotrastiendas 2004: R. V. fue invitado como espacio emergente, ba-
jo la curaduría de Alina Tortosa.
1SAR: R. V. fue convocado por los museos MACRO y Castagnino para
participar de la Primera Semana del Arte de Rosario (28/03 al 03/04 de
2005). Allí planteó una muestra en la que además de hacer referencia a
los artistas Omar Schiliro y Feliciano Centurión, presentó dos obras iné-
ditas de un artista inventado: Iván Saché, declarando la intención de do-
narlas a la colección de arte contemporáneo de dichos museos.
Georgina Ricci calefacciona Roberto Vanguardia: exposición basada en
un proyecto de intervención espacial (13/05 a 17/06 de 2005).
Talleres: Roberto Vanguardia también ofrece talleres para artistas en for-
mación. Uno es el taller de producción de arte coordinado por Leandro
Comba y Fabiana Imola, y el otro es el que da Sebastián Pinciroli, don-
de se ofrecen clases de pintura. Asimismo, junto con Comba e Imola,
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R.V ha invitado a Alicia Herrero a dictar un seminario en agosto de este
año.

El resto de la Programación Roberto consiente las siguientes actividades:
Luján Castellani y R. V. - La Baulera - Tucumán - 1 a 25 de Junio de
2005.
Multiple choice - Intervención de Pobres Diablos / Presentación de Edi-
ciones Roberto con la primera de sus publicaciones: Archivo de Refle-
xiones de Lila Siegrist / Apertura del altillo de Roberto, bautizado como
“Altillo Vintage”, con cosas varias a la venta - Roberto Vanguardia - Vier-
nes 24 de junio a las 19.30 hs.
ODEON Parental Advisory (propuesta de MOTP, espacio independiente
de Mar del Plata) - Roberto Vanguardia - 2 de julio.
Muestra: Roberto Vanguardia / Grupo 00 - Casa 13, Córdoba - 17 de julio.
Muestra: Osías Yanov / Fernando Kriguer - Roberto Vanguardia - des-
pués del 5 de Agosto.
Muestra: Alejandra Tavolini - Roberto Vanguardia - fecha a definir.
Septiembre: Mes Roberto. Fiesta aniversario y exhibición. Entrega de los
Robertos del Año. Presentación y lanzamiento del pigmento exclusivo de
Roberto Vanguardia: “rosa cobarde”.
Exposición sobre los 90 en Rosario - Curadores: Fernando Farina / Ro-
berto Vanguardia - en Roberto Vanguardia - Octubre.
Muestra Roberto Vanguardia en paralelo con Belleza y Felicidad - macro
(Museo de Arte Contemporáneo de Rosario) - 3 de Noviembre de 2005.
Muestra “rosa cobarde” (artistas invitados) - Roberto Vanguardia - No-
viembre.
Exposición de obras de los alumnos del taller de producción de Leandro
Comba y Fabiana Imola - Diciembre.

Post-scriptum

Nota del editor
El lunes 26 de setiembre de 2005 recibimos por e-mail el siguiente
mensaje:
COMUNICADO PARA LA COMUNIDAD ARTÍSTICA: A LAS 11:45 HS
DEL DÍA DE AYER FALLECE EN ROSARIO ROBERTO VANGUARDIA.
¡Misterio!
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