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Laberinto de carteles transparentes
con temas políticos
“CONCURRENCE” DIEGO MELERO

12.7 AL 30.7. ESPACIO GIESSO REICH

Por Romero | Diego Melero es un artista que ha tomado el te-
ma de la ética, la política, la economía y la sociología como una
única e indivisible cuestión que inevitablemente está asociada a
la vida humana. Para eso nos propone recorrer un laberinto de
carteles pintados de negro en forma brutal sobre  anónimas y
amorfas sabanas de polietileno que se despliegan por las pare-
des y el piso entorpeciendo nuestro andar en la galería.
Este poético laberinto tiene la particularidad de poder ser leído
de dos formas debido a la transparencia del material lo que nos
pone frente a la cuestión de las contradicciones donde cualquier
acontecimiento finalmente  puede ser leído en forma simétrica.
Simetría o frente y dorso o el doble mágico de nuestros ances-
tros, en cualquiera de estas formas todas las cosas tienen en sí
implícitas las dos caras de la verdad. Melero se asocia así des-
de hace tiempo a los artistas que, en su caso con la poesía vi-
sual, expresan el absurdo doble sentido de la sociedad que nos
toca vivir.

¿Qué es pintar?
EDUARDO MEDICI. PINTURAS DIGITALES

11.7 AL 31.8. DIANA LOWENSTEIN FINE ARTS

Por Julián Polito | En esta nueva muestra de Eduardo Médici,
el artista hace gala de la hibridez propia de estos tiempos y  nos
lleva a hacernos una más que interesante pregunta : ¿qué sig-
nifica pintar? Apropiándose de negativos de fotos viejas (en de-
finitiva la mirada de otro) el pintor los procesa digitalmente pa-
ra finalmente imprimirlos sobre la tela. A pesar de que en todo
este proceso prácticamente no intervienen los elementos clási-
cos de la pintura de caballete ("la finadita" para algunos posmo-
dernosos); el resultado es muchas veces sorprendentemente
pictórico. Médici crea digitalmente la ilusión de la pintura con
efectos que asemejan veladuras, acuarelas chorreadas o agua-
das rescatando así  lo  poético del lenguaje clásico de la pintu-
ra pero con técnicas absolutamente contemporáneas. En algu-
nas obras, sin embargo, cuando se queda en el  efecto digital,
termina siendo un ejercicio de diseño gráfico. Aún así la exhibi-
ción es una talentosa muestra del potencial fecundador de las
nuevas tecnologías para la expresión artística.

Obras magistrales por la sencillez
FERNANDO ROMERO CARRANZA. PINTURAS

10.7 AL 6.8. ZURBARAN (ALVEAR)

Por Benito E. Laren | Fernando demuestra que se puede ir muy
lejos con muy poco cuando el talento es retornable. 
Hace que unas simples imágenes camperas se transformen en
obras magistrales por la sencillez y sin tener un acabado ultra-
preciso. Sus obras despiertan alegría, entusiasmo, hasta se
puede ver el viento transportando unas nubes que son todo un
sueño. Parece que se movieran; en realidad no sé si era por las
nubes o por la secretaria que tan amablemente me alcanzó un
catálogo, que todo se movía, sobre todo cuando la veía alejar-
se (nada que ver con la secretaria de Zurbarán-Cerrito…)
Es recomendable visitar la galería para recibir cándidas posta-
les gauchescas y así retornar a los orígenes y hallar la paz.

60 años de trabajo y mujeres
LEOPOLDO PRESAS. DIBUJOS

3.7 AL 9.8. ZURBARAN (CERRITO)

Por Eugenia Bedatou | Carbonilla, grafito, tinta, pastel o solo lá-
piz sirven a Leopoldo Presas para trazar las líneas más sugesti-
vas. El cuerpo femenino es parte esencial de toda su obra y las
inquietantes mujeres de expresiva mirada y opulentas formas
protagonizan cada uno de los dibujos que enmarcan 60 años de
trabajo. La ausencia de color hace que descubramos otros as-
pectos de la obra de “toto”.  Su obra pictórica se caracteriza por
el uso expresionista del color, por sus empastes, pero aquí la
protagonista es la línea  y con ella el dibujo. La fuerza y vitalidad
de sus composiciones se mantienen a través de la seducción
de los trazos personales, el juego inagotable de luces y som-
bras, y la actitud enigmática y sensual de un cuerpo de mujer.
“...Creo que la mujer es un hecho fundamental...” dice  Leopol-
do Presas.

Elemental, mi querido guaso
LEOPOLDO PRESAS. DIBUJOS

3.7 AL 9.8. ZURBARAN (CERRITO)

Por Benito E. Laren | Hay pocos artistas como Presas; es de-
cir, artistas que tengan seis letras en su apellido.
En medicina todo el tiempo se dictan cursos y seminarios, se ha-
cen prácticas. Hay laboratorios; todo para estar actualizados y
salvar a la humanidad. Aquí se ve de lejos que este pintos es au-
todidacta porque la carbonilla y el pastel no tienen la culpa de
los insultos que reciben por haber sido empleados de esta ma-
nera.
Muchos médicos están de taxistas aunque sería más beneficio-
so si algunos artistas plásticos lo estuvieran.
Ahora sé a qué se refería (Sherol Holmes) cuando decía: “Ele-
mental mi querido guaso …”, es que estaba mirando una de las
elementales carbonillas.
En el kiosco de la esquina venden un libro que lleva por título:
“Cómo aprender a pintar en 60 segundos”; debe ser una reedi-
ción del libro de cabecera de Leopoldo. Si el fuera “una” artista
y me encontrara frente a una de sus obras no estaría muy equi-
vocado en aventurar el apellido de su esposo; en consecuencia

Cuerpos que no ven
“NATURALEZAS ICONOFORMES”. THAS ZUMBLICK

13.7 AL 31.8. EVIAN AGUA CLUB & SPA

Por Andrés García La Rota (fluxandy@uolmail.com.ar | "Cuer-
pos en búsqueda de placeres estéticos”. Vistos en espejos y
moldes externos de belleza legitimizados por todos los círculos
sociales actuales." Sufrimiento "Cuerpos en busca de formas
sensuales pasando horas frente al espejo, transpirando de do-
lor y de fuerza de voluntad" Sin sentido "Perder el habla, la vis-
ta, aveces no necesitamos de algunos sentidos que nos ayudan
a enriquecernos frente a la sensibilidad social." Cuerpos "Cuer-
pos que no ven, que no hablan. Inconformes. Mejor así." 
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