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A
zul phtalo nace en julio de 1998. Su for-
mación fue variando, no mucho, pero
Nora Saram Soledad Sánchez Goldar,

Carolina Vergara, Soledad Simón y Josefina
Assumma, continuaron hasta el 2001.
“Nos juntamos el el 98, con la idea de hacer
escenografías básicamente; una parte del
grupo viene del teatro, y la otra de plástica. Nos
conocimos trabajando en una obra de teatro, y
de ahí salió el grupo”.
Con Azul phtalo logramos una identidad que
nunca habíamos logrado en un grupo de
Córdoba, si bien hay muchos grupos de pro-
ducción independiente locales, la gran mayoría
trabaja individualmente su obra.
En Azul phtalo todo se hacía en forma grupal,
decidíamos todo en conjunto, los conceptos a
trabajar, los colores, los materiales, las formas,
y eso nos identificaba porque no prevalecía la
idea de una u otra, era un grupo de trabajo y así
se trabajaba.
La búsqueda se centró en tomar espacios que
no formaran parte del circuito local y trabajar
con otros artistas realidando grandes muestras
y fomentando la interrelación de los lenguajes.
Este trabajo fue muy lindo y se concretaron tres
muestras en Córdoba.
Ojos inmensos (1998, en una casa tomada
junto a 10 artistas)
Doble atentado (1998, en una fábrica abando-
nada junto a 25 artistas)
Fecha de vencimiento (1999, en un boliche gay
junto a 20 artistas)
El trabajo fue muy intenso, requirió mucho
esfuerzo para organizar, (tarea que asumimos
como grupo en la primera muestra y compartimos
en las dos siguientes), eran además una gran
inversión económica que nunca se lograba
recuperar.
Siempre emprendimos los proyectos con una
gran satisfacción y alegría aunque a veces el
cansancio nos ganaba, pero estábamos

haciendo lo que queríamos y demostrando que
el arte no pasa sólo por unos pocos lugares,
que hay arte a la vuelta de tu casa, que hay
lugares que dejaron de funcionar, pero por ese
día, por ese instante era de vuelta algo dentro
de la ciudad, no abandonado o marginado;
queríamos también lograr una unión entre los
artistas y trabajar en conjunto con músicos,
bailarines, teatreros, fotógrafos, eso hacía que
el público fuese variado y no siempre los mismos.
Demostramos que haciendo grandes eventos
era todo más facil para todos y teníamos mayo-
re repercusión. En estas 3 muestras se trabaja-
ba siempre con un mismo disparador, todos
usábamos el mismo tema o texto que genera-
ba una unidad temática, aunque el público des-
conociera su existencia.
A finales de 1999 viajamos a México, donde
entablamos contactos con artistas de allá, de
quienes recibimos mucho apoyo; gracias a
Maris Bustamante (performer) y Manola
Samaniego (Curare, Espacio crítico de las
artes),
Llegamos al Museo Ex Teresa Arte Actual,
donde conseguimos participar de un encuentro
de performance (Jornadas de liberación del
oxígeno) que se realizaron en febrero.
Nuestro paso por el Ex Teresa se llamó
Almorzando con Mirtha Legrand, y fue una ins-
talación y performance.
Todo lo diferente comienza a ser normal....
De vuelta en Córdoba, salió una muestra en el
Centro Cultural España Córdoba, un lugar muy
lindo, que nos dió la posibilidad de bajar a tie-
rra ideas bastante ambiciosas, que no hubiése-
mos podido realizar sin el apoyo económico de
ese espacio. Se concretó Cincoalcubo junto al
músico Yamil Burguener.
Empezábamos a movernos dentro del circuito,
pasamos de trabajar en espacios marginados
al CCEC (lugar reconocido por el arte cor-
dobés). Ese mismo año nos presentamos en el

Azul phtalo
Gestación y desarrollo de un agrupamiento de artistas clave
en las artes cordobesas.
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Goethe Institut a una convocatoria de carpetas
para una muestra que curó Laura Batkis.
Dentro de los 5 seleccionados quedó Azul
phtalo, rehicimos Almorzando con Mirtha
Legrand. Al año siguiente convocadas por el
mismo instituto inauguramos su nueva sede,
con una instalación que ocupó todo el espacio.
Este fue el último trabajo de Azul phtalo, desde
2001 que el grupo no ha realizado ninguna otra
intervención.

Para concluir estaría bueno decir que el arte
puede estar en cualquier lado, que hay que
hacer. Azul phtalo trató de generar arte en cual-
quier espacio que estuviara dispuesto, traba-
jando siempre en equipo y demostrando que
no hay galerías que legitiman a los artistas sino
que cada uno se legitima a sí mismo.

Azul phtalo

Artes Visuales
Nora Dobarro

Diálogos sobre obras y proyectos

Encuentros 1 vez por mes

en Bs. As.: Tel 43 13 28 92
en Córdoba: Tel 0351 155 50 15 89
mail: ndobarro@yahoo.es
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Sección Artes Plásticas

todos los martes
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