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After trama
"LA TRAMA IMPERFECTA" MARCELO LO PINTO

9.11 AL 26.11. CC RECOLETA SALA  7

Por Romero La Trama Imperfecta se llama la muestra de pinturas, dibujos y
objetos de este artista que en su catálogo y después de una abundante
digresión filosófica concluye con una definición que le da título a su
muestra. Esta es seguramente una verdadera declaración de principios que
trascienden el hecho estético para convertirse en una afirmación de carácter
político allí donde asegura que "Debemos darnos la oportunidad que implica
sostener que en cualquier condición, en la peor de las condiciones, es
posible pensar. Es necesario afirmar que los saberes estructurados, tienen
azarosas fallas, grietas, fisuras; en ellas, para devenir sujeto es
imprescindible hacer una apuesta sin ley al acontecer de una verdad. En
este caso una verdad artística. En esta Trama Imperfecta será entonces, un
hacedor de verdades, aquel que crea posibles con lo imposible"

El es mi obra
DOGU BANKOV (1884 1970) AMADO Y AÑORADO

GORAN OHLDlECK

26.10 AL 12.11 C.C.RECOLETA

Por Lorena Armesto El artista noruego Goran Ohldieck expone
collages acerca de la vida del artista plástico búlgaro Doyu Bankov,
quien es revivido en una muestra colmada de fotos de la época de la
primera guerra mundial, manuscritos y otros elementos del pasado
relacionados a su vida como etiquetas, trozos de tela, etc. Es
interesante una propuesta así ya que es conocida la interpretación de
la obra de un artista por otro como lo han hecho algunos clásicos, pero
en este caso se está creando a partir de una radiografía muy personal
del hombre en sí mismo y no de su obra exclusivamente, concepto
muy acertado como también las obras, dado que cada pieza puede
actuar independientemente de la integridad de la propuesta.
Fascinante.

Tres fotógrafos en
busca de un autor
FRACTMAN - JAPO–LAURÍA. FOTOGRAFÍAS
7/11 Al 3/12 FOTOGALERÍA TEATRO GENERAL SAN MARTÍN

Por Eugenia Bedatou El conjunto de obras reunidas en la fotogalería del
teatro se compone de fotografías que tienen mucho en común sin que
esto no permita encontrar en ellas características individuales, marcas
del sello de autor.
El elemento fundamental del conjunto (principal instrumento generador
de sentido) es la luz, protagonista indiscutida de todas las obras (aunque
cada artista realiza diferentes tratamientos de la misma). Fractman nos
presenta "vistas" de una ciudad que duele, de una realidad paradojal,
injusta y marginal, la luz aquí refuerza el tono dramático y melancólico de
las imágenes. Japo trabaja imágenes que parecen gestarse en su interior
y por momentos no tener conexión con el mundo externo, transmisoras
de sensaciones corporales y mentales las imágenes juegan con la luz
logrando gran atractivo emocional.
Lauría es el caso más extremo en cuanto al uso que se hace de la luz ya
que sus fotografías se embellecen y cargan de sentido a partir de la
incidencia de esta sobre una imagen sencilla, pobre, que poco tiene que
decir por sí sola. Contenido más economía de recursos expresivos, una
buena combinación.

Pureza alcalina
JUAN ERLICH “LUCES CANDY” FOTOGRAFÍAS

9.11 AL 30.11. C.C. SAN MARTÍN

Por Romina E. Freschi En algunos libros de cuentos de mi infancia,
las ilustraciones eran cumplidas por extrañas producciones fotográficas
que yo identifico con las décadas del 60 y del 70. En ellas todo era
teatral. Todo era definido. Los modelos - humanos o muñecos - en
poses muy identificables y didácticas, con sus caras coloreadas. Los
objetos, tan justos como "puestos”. Los fondos, tan lisos. Las luces...
tan brillantes. Todo lucía su límite perfecto con esa iluminación porque
ella era perfecta, fotométricamente exacta, experimentada, laboratoril...
Las fotos de Juan Erlich me hicieron acordar a esas fotografías
Aggiornadas en sus personajes, las poses son tan perfectas y el efecto
de la luz sobre ellos sigue siendo una canoa dulce pero firme como un
apresto que cae sobre sus movimientos llevándolos a una fase alcalina
de pureza en la sorpresa.
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