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Antropología federal
“PASEANDO POR EL INTERIOR”. ELADIA ACEVEDO Y FERNANDO TRAVERSO

22.6 AL 26.7. ALIANZA FRANCESA

Por Silvina Buffone (dolly@arnet.com.ar | Dentro de una es-
tructura cultural poco democrática y azarosa, los espacios “Ojo
al País” y “Paseando por el Interior” son dos atípicas vidrieras
con  intenciones federalistas. Cabe señalar que si bien los es-
pacios son buenos, los títulos son poco adecuados para pre-
sentar obras contemporáneas, y que cuentan con escasa difu-
sión. El “ser del interior” suele verse como  algo pintoresco, en
algunos casos se lo señala como una virtud y en otros casi co-
mo una discapacidad. Un artista del interior muestra en  Buenos
Aires con la “campechana” fantasía de ser reconocido bajo un
criterio estético y no como fenómeno antropológico. 
En un sistema de excluidos –que afecta tanto a los artistas del
centro como a los del costado- parece ser que la diversidad
nunca va a ser tomada en serio. 

Crónica de una muerte anunciada
“DE LA MUERTE A LA VIDA”. ALFREDO PORTILLOS

13.7 AL 31.8. FUNDACION ANDREANI

Por Raúl J. Fernández | Retrospectiva de la obra plástica de
este “artista, maestro, chamán” que trata de captar en un mis-
mo espacio toda su vida ( y su muerte) en un viaje arquetípico
que recorre distintos estadios a traves de su heterogénea pro-
ducción incluyendo desde una estética racional a una concep-
ción del arte. “Como un juego ceremonial que nos invita a cele-
brar ese instante en que se eterniza la instantaneidad”. Todo su
discurso gira en torno a la muerte en sus variadas acepciones,
incluso su propia muerte aparece consumada en una última vi-
deoinstalación que proyecta su velatorio. Nos invita a abstraer
de su obra el logos de la muerte, con el fin de contribuir al re-
cuerdo ( en América como hecho fundante de nuestra identidad)
y posibilitar una serie mútiple de sensaciones (visuales, olfati-
vas) que nos permitan entrar en comunión con sus energías
ocultas y en un ritual mágico devolvernos a la vida.

Trabajo de campo con resultados
favorables
“BOCETOS”. MONICA VAN ASPEREN, JANE BRODIE, SILVINA LACARRA

5.7 AL 29.7. BAC

Por Ernesto Ballesteros | Como el cazador sibarita que carga
su arma con una  sola munición y concentra en ese único dis-
paro toda su astucia  y suerte, las tres artistas intervinieron el
complejo espacio-casi- no- apto - para -realizar muestras- del
BAC. Lo conocieron, atesoraron el predominio del color beige
en el lugar, su arquitectura, y se retiraron a planear la operación.
Hubo trabajo de estudio, de campo, grupal e individual. Esto
creó espacios de relaciones, genuinos, concentrados en las tres
acciones realizadas por cada una. Rescato aparte, el trabajo de
vaciamiento y asimilación realizado por las artistas. Me quedé
con ganas de ver más; les agradezco estos bocetos.

Receta indigesta
“NOS”. ELENA BLASCO

11.7 AL 30.7. CENTRO CULTURAL BORGES

Por El Peludo | Si queremos tomar un trago para nuestros ojos
de “pintura-contemporánea-de-hace-7-u-8-años” nos vamos al
ejército de salvación y nos compramos una licuadora vieja (esas
de la jarra de vidrio) y le pedimos a Elena que nos pase la receta.
Mientras se va haciendo el trago, les paso los ingredientes: te-
las de 1.50 x 1.50 m. aprox., chorreaduras, veladuras, heliogra-
fías de edificios públicos, desnudos masculinos y femeninos a
la manera de transfer, aviones tipo simulcop.
Una vez preparado el elixir, trate de no tomarlo.
Es indigesto.

¿Quién escribe las canciones?
“LA IMAGEN DEL SONIDO DE CHICO BUARQUE”.
15.6 AL 30.7. CENTRO CULTURAL BORGES

Por Nicolás Domínguez Nacif | Alegría, lujuria, algo muy vené-
reo, as garotinhas y todo con el fondo de una música que te inci-
ta a mover el cuerpo. Algo de feria, de cachivache, medio berre-
ta, pero no importa, todo pasa , con desprejuicio. Muestrario de
recursos plásticos usados en el último tiempo. Canciones y obra
que se funden. No hay autor. Hay obra. ¿Quién escribe las can-
ciones? ¿Quién canta? ¿Quién pinta? ¿María Bethania, Chico
Buarque, Milton Nascimento o Tunga? En cualquier momento
cae Caetano Veloso y me caga la fiesta. No te dan ganas de irte.
Eu sale dancando samba e falando portugués.

Bultos venenosos
“PASEANDO POR EL INTERIOR”. ELADIA ACEVEDO Y FERNANDO TRAVERSO

22.6 AL 26.7. ALIANZA FRANCESA

Por Alberto Passolini | Cuando paso por la puerta de un taller
de pintura de autos, el  olor sensual y venenoso del plomo me
hace caminar más despacio coqueteando con un aroma que,
por acumulación terminará matándome. Mientras tanto, miro las
formas abultadas que se marcan bajo las ropas de los mecáni-
cos. Aquí, en la Alianza, las formas abultadas son femeninas y
la similitud con elementos de tocador que Acevedo les otorga
me hacen pensar en la fragancia peligrosa  y sofisticada de mis
sueños húmedos.
En el mismo espacio expone Traverso, quien presenta unas si-
luetas blancas de bicicletas sobre un fondo my diluido, como el
color de las banderas de escuela, gastadas por la lluvia y el sol.
Así es “Paseando por el interior”que se podría haber llamado
“pobres guasas”o “negritos en un hotel cinco estrellas”, para
ser más federralistas.
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