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Maximiliano Farber

“La dieta de los Lowrey” (2007). Elijo estaobra porque su proceso de producción me
parece muy interesante. “La dieta de los Low-
rey” es principalmente un libro que desarrolla
el género de autobiografía novelada, la “histo-
ria oficial” de dos personajes creados en el
blog <www.maxylowrey.blogspot.com>
(Maxylowrey – Dana Dolce). La pieza fue
escrita en colaboración por Maximiliano
Farber y Lourdes Farall. El libro provocó la
grabación de un soundtrack original que la
acompañe. Una serie de paisajes sonoros
resonando desde una cinta magnética. Fi-

nalmente todo esto fue presentado en un
show en vivo. La obra realiza el siguiente
recorrido: se origina en un espacio virtual
(el blog), se transforma en algo material (un
libro y un cd) y finalmente se vuelve presen-
cial, a través de su presentación en vivo. En
cuanto a su temática, retrata de algún mo-
do el mundo que nos ha tocado vivir desde
su lado más crudo y “under”, los dos per-
sonajes se encuentran totalmente fuera de
sí, rotos, desdoblados, afectados totalmen-
te y se embarcan en una historia de consu-
mo irrefrenable de cualquier tipo de sustan-
cias y en algo que podríamos llamar una
“historia de amor”.

Marcos Figueroa

Elijo una intervención que hice en 2007 en
La Punta, a la que llamé “Topografías al-

teradas”. Pero antes debo hablar un poco
de La Punta, ya que este trabajo está direc-
tamente relacionado con este espacio.
Todo empezó cuando Pablo Guiot me contó
del lanzamiento de su proyecto, en el que
ofrecían la casa –que alquilaban con Flavia y
que hasta hace poco había sido su vivienda
familiar– para la ejecución de trabajos que
experimentaran con ella. Su propuesta me
pareció tan audaz como seductora, ya que
activaba en mí algunas ideas que habían
permanecido guardadas y de alguna manera
parecía ésta la oportunidad para realizarlas.
La casa. Esa pequeña casita en esquina en
forma de proa de barco, con sus historias
de barrio periférico, dentro de una provincia
también pequeña, con su puertita y su pa-
tiecito, su cocinita y su bañito, tan divorcia-
da de toda funcionalidad pero casa al fin.

Casa que a pesar de haber sido vaciada de
muebles seguía contando sus historias.
Pensé entonces, en vez de tratarla como
conjunto de paredes donde exponer mis
piezas, considerarla como objeto en sí y
dejar que fuera ella misma la que se expre-
sara desde su propia fisicalidad. Meterme
con su idea de arquitectura popular –que
no reconoce ángulos rectos ni paredes pla-
nas– y con todo lo que ella implicaba. Casi-
ta que, como muchas, creció al margen de
las ideas racionales de la modernidad pero
que en definitiva fue moderna a pesar de.
Para activar esos sentidos decidí atravesarla
con ‘otra arquitectura’ de alambres de púas
tensados y dispuestos en cuadrados regula-
res desconociendo sus límites de paredes y
aberturas. Debo aclarar que en Los Noga-
les, tierras de cultivos donde vivo, los alam-
brados forman parte de mi paisaje cotidia-
no. Allí paso tiempo observando de qué ma-
nera la gente se abre camino atravesándo-
los, y por alguna razón que luego entendí,
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por lo material
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pensé en llevar esa realidad al espacio de
La Punta. En consecuencia, tensé una tra-
ma a una altura suficientemente incómoda
como para interferir la circulación, y un ma-
terial lo suficientemente peligroso como pa-
ra permanecer advertidos de su presencia.
Fronteras, límites, bordes, pero también,
nación, ciudad, casa. Conceptos que hoy
se encuentran en plena re-significación.
Los límites suelen plantearnos diferentes
reacciones. En “Topografías alteradas” de-

cidí poner a dialogar, en un clima de ten-
sión, dos lógicas diferentes que histórica-
mente se encuentran mutuamente implica-
das y que de alguna manera nos condicio-
nan. Me interesaba poner a la gente en un
lugar donde hay que re-pensar cada ac-
ción, desnaturalizar el paso, prestar aten-
ción a cada acto –aun los más cotidianos–
y trabajar desde un concepto de arte que
activara esa otra noción que es el riesgo.

Patricio Forrester

“Fabric of Society (Trama Social)” es unaobra participativa que llevó un año com-
pletar y fue terminada en septiembre de
2007. El punto de partida de esta obra fue
pedirle a la gente del barrio donde iba a ser
emplazada que nos mostrara su tela favori-
ta (aquella que uno no pueda descartar por
motivos afectivos) y nos contara la historia
detrás del apego. Participaron 120 perso-
nas de todas las edades y muy variadas na-
cionalidades. Nosotros fotografiamos las
telas plegadas como si fueran cortinados y
luego las ensamblamos digitalmente para
producir una impresión en vinilo. Es un mu-
ral digital donde le ofrecimos el espacio a la
gente para que nos contara una historia.

Mi visión del arte está descrita en este
Man-if-est-O
El arte debe estar en la calle sorprendiendo
a la gente, más que en museos o galerías.
El arte debe formar parte del viaje al trabajo
de todos.
El arte debe hacernos reír y atrapar a la
gente distraída.

El arte debe mostrar algo que entendamos
todos.
El arte debe hacernos pensar sin esfuerzo.
El arte debe cuestionar su propia naturaleza.
El arte no debe ser instantáneamente reco-
nocido como arte.
El arte debe hacernos olvidar lo que quere-
mos y maravillarnos.
El arte nunca debería ser aburrido u oscu-
rantista.
El arte no debe hacer sentir a la gente que
tiene que saber algo que no sabe para ser
entendido.
El arte debe proveer nuevas conexiones y
rutas de pensamiento.
El arte no debe subestimar a nadie.
El arte no debería ser la vanidad de nadie.
El arte debería andar por ahí, mostrando có-
mo la vida es extremadamente interesante.
El arte debe estar cometido ideológica, po-
lítica y socialmente.
El arte debe estar involucrado en causas
valederas y ser un agente de cambio.
El arte debe ser valiente y ocasionalmente
sutil.
El arte debería ser siempre mejor que el ar-
tista que lo hizo.

El arte no debe subestimar a nadie
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