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Algunas muestras de
las galerías de Berlín

Por Cecilia Pavón

Es sábado a la mañana la primavera
acaba de comenzar y decido ir a pasear
al barrio de las galerías. Neue Mitte

(nuevo centro). En quince cuadras hay mas o
menos cincuenta galerias. Es el barrio mas
trendy de Berlin. Hasta hace 12 años Berlin del
Este. Antes de la guerra, el barrio judío. En la
última década la zona de Berlín en la que más
dinero se invirtió en reciclaje. Todavía en
muchos rincones se observan las huellas del
pasado, casas viejas, despintadas abandon-
adas y esto es lo que quizás lo hace especial y
atrae a tanta gente. Los sábados de sol está
lleno de turistas como yo. Además de galerías
hay tiendas de ropa y cines alternativos. 
Casi todas las galerías son bastante nuevas, y
se respira un aire de “experimentalidad” en las
muestras. No sé si venden o no, pero no pare-
cen galerías comerciales. Muchísimo video y
foto y poca y nada pintura. Poca ironía y mucho
lirismo pero con un toque conceptual. 

ROTHSTAUFFENBERG. “DEAL” 
GALERÍA SCHIPPER & KROME
12/4 AL 25/5
Monitores grandes y chiquitos. Teatro filmado y
mostrado en un pantalla fragmentada en ocho.
Además un gran espejo colgando en medio de
la sala con un texto escrito con marcador.
Nuevas tecnologias

Una chica le pidio el local al amigo para hacer
su trabajo de fin de año de la escuela de diseño
textil. Cubierta con su propio tejido pasó el fin
de semana posando para los transehúntes

Perdí el nombre y la dirección del artista. Dibujo
enorme (6 x 4m) sobre papel en lapiz negro de
un mar embravecido. El papel cuelga del techo
y no de la pared. En un pasillo de atrás hay
dibujos sobre papeles chiquitos. 
MARK BIJL
“MAKE THEM DOUT”
GALERIA K&S
Trabajo inspirado en los grafittis políticos de las
calles de Berlín. El día de cierre el artista
destruyó la obra más importante (10) que es un
muro pintado para protestar contra una nueva
ley del senado que reduce el presupuesto para
becas para artistas. 

AMPELIO ZAPPALORTO
“SELBSPORTRAT-BLUMEN FUR DEUTSCHLAND”
ARTINPROGRESS
1/03 -27/04
Fotos grandes autorretratos. En un díptico el
artista se retrata como Beuys y como Hitler. En
el subsuelo en una gran pantalla un film en
súper ocho. El artista con su hija de cinco años
camina por el campo. Lírico.

ANNELIES STRBA
GALERIA EIGEN+ART
HASTA EL 18/5
A pesar del nombre raro la artista es suiza. En
la sala de adelante video en pantalla de pared a
pared abstracto con colores saturados del bos-
que con cascadas sol y flores. Naturaleza. En el
sala de atrás show de diapositivas de retratos de
personas. Muchas fotos de la artista y sus hijos.
También de gente bella y perturbadora.

INGAR KRAUSS “KATZENAUGEN”
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6/04 AL 25/05
Fotos de niños en blanco y negro. Naif y per-
versas. Lewis carrol posmoderno

“PATHOS OF DISTANCE” FLORYAN ZEYFANG
DENTRO DE LA MUESTRA “LINES MOVING”
EN LA GALLERIA WHONMASCHINE
22/03 AL 24/04
Espacio pequeño en el subsuelo. En paredes
pisos y techo se proyecta un video animado de
dibujos en blanco y negro hechos copiando a

mando alzada una publicidad de computadoras.

LOUISE PARAMOUR “THE LOVE ARTIST”
23/04 AL 03/05 
BREITENGRASER “ROOM FOR CONTEMPO-
RARY SCULTURE”
Artista australiana expone dos colecciones per-
sonales. Una de toallas de chicas sexy y una de
libros de novelas rosas. Sobre las toallas borda
los nombres de las novelas. Las novelas estan
un cubo de acrilico en el medio de la sala.

Janinne Wolfsohn
Espacio Taller de Dibujo y
Escultura

Trabajos con modelo vivo 
Técnicas escultóricas
4581-3746 / 4773-9105
janchu82@sinectis.com
www.artesur.com/wolfsohn

Del Infinito
Muestra de Junio

Carlos Herrera
Fotografías intervenidas

Av. Quintana 325 PB
Recoleta
4813-8828
Buenos Aires, Argentina
LU-VI: 10:30 a 20; SA: 11 a 13

Fernando Fazzolari
colecciona ramona

Sonoridad Amarilla
recibe a ramona todos los meses

Andrea María Boero
lee a ramona en su casa

Paula Russell
lee a ramona en su casa
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