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edificios públicos. La relación entre su histo-
ria y su aspecto. La cáscara y el contenido. Al
concentrarme en los frentes específicamente
y trabajarlos como si fueran retratos, la hiper-
visibilidad funcionó como un recurso para evi-
denciar las distintas capas de historia acumu-
ladas en esa arquitectura deteriorada y así
producir fotografías de grandes dimensiones,
como monumentos obsoletos. El primer
ejemplo que después sirvió como patrón pa-
ra el desarrollo del trabajo fue el Policlínico
Ferroviario. Un edificio que me llamó la aten-
ción por su monumentalidad, por sus dimen-
siones, pero fundamentalmente por su histo-
ria. El hospital fue inaugurado por Perón en

1952. Es una mole de nueve pisos y más de
10.000 metros cuadrados que supo tener ca-
si 700 camas para atender a casi 225.000 afi-
liados de la obra social de los ferroviarios.
Con el cierre de ramales y la privatización de
los servicios de trenes en la era menemista
fue disminuyendo abruptamente la cantidad
de empleados ferroviarios y mermaron los
aportes a la obra social por lo que el hospital
cerró en 1999, envuelto en una nube de es-
cándalos y corrupción. En definitiva, todo
aquello sobre lo que quería trabajar estaba
allí, en las grietas de este edificio abandona-
do. Como las historias que se perciben en las
arrugas de un rostro.

Provisorio Permanente

“Visitas a la Casa del Coleccionista”Obra performática desarrollada en los al-
rededores y dentro de una casa en el barrio
de Villa Crespo en la ciudad de Buenos Ai-
res. Los visitantes deben reservar lugar por
mail para ser citados de noche, a una hora
exacta en una esquina particular del barrio.
A la hora señalada son interceptados por un
sujeto quien, luego de cobrar una pequeña
suma de dinero, les señala el sitio hacia
donde deben dirigirse. Dentro de la casa un
nuevo personaje se ofrece de guía y los in-
vita a recorrer las diferentes instalaciones.

Desde nuestros inicios una de las mayores
búsquedas del grupo fue generar el campo
adecuado para poder apreciar nuestra pro-
ducción. Fue en ese camino cómo dimos
con el formato de “La casa de la Paternal” y
el personaje de “el Dany” y poco a poco re-
conocimos el valor propio del gesto de “atra-
er” espectadores hacia donde la obra brilla.
Técnica: Performance urbana. El trabajo con-
juga video, música (editada y en vivo), obje-
tos, texto, muñecos, máquinas luminosas y
teatro de sombras. Duración: 70 minutos.
Obra presentada semanalmente en funcio-
nes para ocho espectadores durante 2004,
2005, 2006, 2007, 2008.

Atraer espectadores hacia donde la
obra brilla
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