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Inquietud y desamparo

Ahora, alusiones a la pintura abstracta

EDUARDO ARAUZ. FOTOGRAFÍAS
3.5 AL 27.5. CENTRO CULTURAL ROJAS

Por Eugenia Bedatou | La muestra de Eduardo Arauz provoca
en el espectador una sensación de inquietud y desamparo al
enfrentarnos a fotografías de objetos poco interesantes y (a
primera vista) sin ningún "sentido aparente".
Pañuelos sobre fondos blancos conforman la primera de las
series. Éstos, individualizados por color y plegados de manera
diferente crean verticales y horizontales a través de la linealidad
de sus tramas. Lo que vemos admite infinidad de lecturas: nos
recuerda el arte concreto, se convierte la imagen misma en obje-
to o se comprende cómo la fotografía de un pañuelo que despo-
jado de su utilidad y contexto, apresado por la lente, 
representa "algo más" y se resignifica.
La segunda serie está formada por fotografías de prendas de
vestir rigurosamente ordenadas tras un velo de aparente espon-
taneidad. Abrigos que armonizan en color, parecen grandes
empastes de óleo dispuestos sobre la paleta del pintor (y otra
vez vuelvo a la pintura).
Este ida y vuelta entre fotografía, pintura y objeto hace que el
sentido nunca se estanque y quizás que nunca se alcance, ¿hay
un sentido dado? Tal vez la intención de Arauz sea provocar esta
tensión entre la cosa y la imagen de la cosa, entre realidad y
belleza, logrando una movilidad continua de significados y
haciendo que el espectador se pierda, se moleste, se resista y
busque nuevas formas de ver, de sentir y de pensar el arte.

Cambio de rumbo
EDUARDO ARAUZ. FOTOGRAFÍAS

3.5 AL 27.5. CENTRO CULTURAL ROJAS

Por Valeria González | Esta nueva serie ratifica el camino por
el cual Arauz viene cuestionando los presupuestos del lenguaje
fotográfico, desandando los pasos del aprendido dogma profe-
sional. La toma no añade valor estético, es una mera instancia
de documentación neutral y predeterminada. Como en los tra-
bajos anteriores, la cámara opera como un ojo mecánico exter-
no, fijada a un trípode en posición centrada y cenital con respec-
to al plano de la representación. Es en esta superficie blanca
donde acaece el gesto creativo: las composiciones que Arauz
decide manipulando elementos reales, mientras más banales y
baratos mejor: hisopos, pajitas, fichas de plástico o -como en
este caso- prendas de vestir. Hay un resabio del arte pop en la
referencia de Arauz por los colores uniformes y saturados. Pero
la alusión fundante es a la pintura abstracta, cuya seriedad
purista al artista logra revertir gracias al acento referencial de
sus objetos cotidianos y brillo fotográfico. En el 99 el artista
pasó de la geometría dura al informalismo y al azar. La novedad
de esta serie nos guste o no, es el crecimiento del contenido
con respecto a la forma. Las imágenes evocan cuerpos
ausentes desmembrados.

Ausencia de horizonte 
El punto ciego en el aura de los colores

MARTÍN DI PAOLA. PINTURA
3.5 AL 27.5. CENTRO CULTURAL ROJAS

Por Cayetano Vicentini | Constituyen este racconto dos tex-
tos acumulados al comentario
1. Geometría vincular / Ángulos, vértices,/ aguda geometría de
la desolación / no hay nada. / Escucho lamentos. / Es mi voz
que resuena atada  / Por la obsesión de rectas. / No hay nadie.
/ Soy paralela a vos. / Pasión a solas. / Perpendicular, una
línea / Trazada con regla, / Alcanza mi centro / De muñeca rota
/ Y alacena vacía. / Hace todo añicos. / Absurda ilusión / La de
atrapar el espacio / Si no hay horizonte.
Victoria Arderius
2. La conjunción de Tauro
No es que te debamos aquel despliegue de espontaneidad y
ternura, ni que ordenemos la hospitalidad en tu universo de
íntimos secretos e inefables contactos, tampoco el socavón
pautado y agridulce de tu palabra, no es que tengamos que
prometernos días, encuentros ni visiones, pero cómo ceñir la
vastedad de un encuentro sin remitirnos a la promesa gentil de
la mañana sabiendo que hoy es tu día y en su propia luz se
multiplica. No es que nos conmuevan los gestos de disparar
cohetes, ni que nos quite el sueño la sed de libertad, el ele-
mental fermento, la suerte de sembrar como siembra el cielo
sus estrellas en la noche del desierto. Es que es nuestro rega-
lo un pedazo de alma al aire, el eco, al viento.
Alfredo Falabella
Las superficies tersas de la madera inmovilizada bajo la mate-
ria pictórica testimonian vestigios de la embriaguez extática. El
resplandor. La revelación. El punto ciego en el aura de los col-
ores. Mundos lúdicos inmóviles en la vacía sala de juegos de
un niño taciturno.
La convicción irrevocable del artista plasmada en el vacío total.

Tensiones entre la cosa y la imagen

Si te aburriste de la capoeira y la
danza jazz... si los seminarios de
teatro y la murga ya no te motivan,
ramona tiene la solución que
esperabas.
Estoy buscando espíritus inquietos
para hacer investigaciones culturales
y periodísticas. También tengo lugar
para jóvenes diseñadores y progra-
madores creativos que quieran
desarrollar mi página web. 
Acuérdense de mi...

ramona


