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1. La obra que mejor me representa es una
obra que mucha gente conoce y recuerda
mas allá de mi autoría. Se trata de la foto de
mi división del Colegio Nacional de Buenos
Aires, tomada en 1967, sobre la que escribí
una serie de textos manuscritos, referidos a
la vida actual de cada uno de mis compañe-
ros. Se destaca entre ellos los textos y círcu-
los sobre los retratos de Claudio y de Martín,
mis dos compañeros de secundario desapa-
recidos durante la dictadura militar.

2. Me interesa en particular la tensión que se
establece entre mi obra más abstracta, imá-
genes que invitan a pasar a otra realidad, y
mi obra referida a la memoria. Ambos discur-
sos visuales contienen referencias cruzadas,
se complementan, se potencian. En proyec-
tos recientes he comenzado a mostrarlos
juntos. Si bien mi trabajo más difundido es el
referido a la memoria, Vislumbres y otras se-
ries han comenzado también a participar de
un circuito de galerías, ferias y museos.

3. Me reconozco en la tradición fotográfica, en
su diálogo con otras disciplinas y medios del
arte contemporáneo. En mi trabajo también uti-
lizo el material de archivo, el video, la instala-

ción y las acciones públicas.
Mis referentes principales serían Christian Bol-
tanski, Duane Michals, y una serie de artistas
que combinan la imagen y el texto en su pro-
ducción aurática, potenciando los lenguajes.
Se abren así a la posibilidad de lecturas múlti-
ples, proponiendo distintas capas de sentido.
Atlas de Richter, las fotos de Oscar Pintor, las
de mi maestro, Manel Esclusa. Las estrategias
conceptuales de Joan Fontcuberta.

4. León Ferrari es un referente de mi genera-
ción por su combinación de excelencia en la
realización y compromiso en su visión del
mundo. Su muestra en el C.C. Recoleta y su
participación en la Bienal de Sao Paulo, la vi-
talidad ante el paso del tiempo, la amistad y
la bonhomía, el humor y la crítica sin conce-
siones configuran una actitud respecto del
arte, la obra, la vida y “lo colectivo” que son
ejemplo de libertad, creatividad y consecuen-
cia con las propias obsesiones.

5. Los agrupamientos los veo por disciplinas,
por medios. Por ejemplo, los que venimos de
la fotografía y desde ahí elaboramos nues-
tras propuestas visuales ensayamos distintos
caminos pero mantenemos una raíz común
que nos une.
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