
dos los días (zapping mediante) el culto al
consumo, la banalidad y la violencia.
Esta obra propone una reflexión sobre el
modo en que la acumulación y saturación
de imágenes llevan a la nada, provocando
un vacío en la comunicación y las relacio-
nes humanas, lo cual se manifiesta a través
de la insensibilización o amortiguación de
nuestros sentidos como espectadores has-

ta llegar al desinterés y la extenuación de la
mirada. Por ello el blanco puro emerge co-
mo símbolo contrapuesto a la contamina-
ción mediática o como reflejo de los vacuos
contenidos televisivos.
Este objeto, más allá de sus características
estéticas formales, propone una mirada crí-
tica sobre la realidad y la manera en que la
percibimos.

Mariano Brizzola

“En attendant Godot” de la serie homónima.
Quien posaba es Leah, una persona muy

especial para mí. Hicimos una serie de fotos
por el microcentro a mediados de 2007,
unas semanas antes de que ella retornara a
su país. Fue una tarde con una sensación
extraña de despedida, pero a la vez de eter-
nidad. Día gris, algo frío, caminamos mucho.

Llevaba conmigo un rollo de 36, la cámara y
nada más. El resultado es el recuerdo, la
memoria, algo pequeño, algo apacible pero
inquietante. Uno en la foto va descubriendo
que hay algo tácito y nos damos cuenta de
que somos nosotros.
No sé qué más decir, creo que esta imagen
tiene la extraña capacidad de decirlo todo
sin decir nada.

Clemencia Bulacio

Obra: “percepciones”. Elijo este grupo ya
que hablar de una obra es nombrarlas a

todas. Son fotomontajes impresos en papel
fotográfico. En ellas he logrado fusionar la
realidad con la fantasía en mis ámbitos co-
tidianos y como una especie de acertijo
logré unir estos dos estados que suelen

deambular paralelamente. Suelo exponerlos
en espacios públicos variados: desde un
museo hasta en medio de plazas públicas
con el fin de que ellas despierten en el otro
(como en mí) “la inquietud por buscar aque-
llo que se oculta detrás de la mirada pero
se siente”… la belleza… el silencio… la
lucha… la espera… en medio del caos, o
sea, aquí y ahora.

Algo apacible pero inquietante

La belleza, el silencio, la lucha, la espera
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