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Ascetismo formal
VIDEOINSTALACIONES. MARTA ARES, MARIA DE LA PAZ ENCINA, NOX

GROUP. CURADORES: RODRIGO ALONSO Y ANDRES DE NEGRI

11.7 AL 28.7. DUPLUS

Por José Sixto Lunero | Duplus es un lugar de sana intención,
en el cual la sensación de que algo va a pasar surge como ex-
pectativa posible; la espera no me sugiere ansiedad (a algunos
sí), pero eso no importa en cuanto que  la  expectativa me lleve
a algo...                                                    
Paz Encina muestra: Dos postes sostienen la hamaca donde se
proyecta  imágenes de distintas personas que toman una sies-
ta, descansan, meditan, etc; Audio: mensajes, llamadas telefó-
nicas, ruido, noise, música. El ambiente  me da sueño, será por
las luces bajas. Ares. Los recursos me amparan: Un poco de
cada cosa resulta una instalación. Peluche,TV,Audio, plásticos,
telas,texto, ¿para qué? ¿Cuál es el fin? No lo sé.
Nox Group. Tv’s, videos, diapositivas, cámara encendida,  fotos
y cuadros comparativos recrean una  instalación. El ascetismo
impera ¿?, pero sólo en la forma. La idea lamentablemente se
queda en la imagen o en la fórmula.

Paisajes que elevan
DUILIO PIERRI. PINTURAS

11.7 AL 7.8. G. ESMERALDA 1274

Por Cachirula Fulgor | Caminando por la calle Arroyo, que es
muy simpática , con esas Galerías de Arte tan oscuras, estoy
como en otro país. Me sorprende sobre la calle Esmeralda un
árbol estridente elevándose hacia el cielo, descubro que es de
la muestra de D. P. en Esmeralda y entro. Hay varios paisajes:
"serranías y mar", "amanecer" , que elevarían el espíritu a más
de uno, especialmente "bosque" donde un sendero azul nos ha-
ce atravesar los árboles nerviosos o "bosque quemado" con un
cielo anaranjado brillando atrás.
Me gusta esta obra de D.P. hay una mirada intrigante de un
hombre solo con su paisaje: cielos y nubes contundentes, es
muy parecida a la mirada de su autor. Nunca se sabe bien en
qué está pensando. 

Paisajes amenazantes
MAGGIE DE KOENINGSBERG. PINTURAS

27.7 AL 29.7. FRA ANGELICO

Por Lucía Llorente | Fra Angelico es una de las pocas galerías
que hay en La Boca, reabrió sus puertas en Diciembre del año pa-
sado. En los años 70 y80 funcionó como galería de Arte típico de
La Boca y ahora se dedica al arte contemporáneo . 
Cuando uno entra en la muestra de Maggie se siente amenazado
por los diferentes paisajes teñidos de tonos de altos contrastes,
que preludian un futuro incierto. Montañas, agua, desiertos, cielo. 
Los paisajes están vacíos pero en la carga de los cielos se adi-
vinan figuras que nos espían por un ojo, seres en movimiento -
como las nubes que nunca se detienen- dueños de otra realidad,
que no nos es dado vislumbrar con nitidez, desapareciendo rá-
pidamente o escondiéndose tras las montañas que son sus mo-
radas. La paz inquietante, la atmósfera antes de la tormenta, lo
que se desata, la furia de una naturaleza no tan conocida.

Una tensión embriagante
VIDEOINSTALACIONES. MARTA ARES, MARIA DE LA PAZ ENCINA, NOX

GROUP. CURADORES: RODRIGO ALONSO Y ANDRES DE NEGRI

11.7 AL 28.7. DUPLUS

Por Laura Kafú | Resultó una experiencia muy gratificante en-
trar en Duplus y encontrarse con tres videoinstalaciones de alta
calidad. Combinando técnica con creatividad cada una logra
crear un clima, una tencion subyacente. Maria de la Paz Encina
nos propone una proyección de una persona durmiendo sobre
una hamaca paraguaya que se haya en el espacio instalada fi-
sicamente. La resultante enre objeto real y la proyección huma-
na es inquietante así como el desplazarse a su alrededor en esa
casi penumbra. NOX group indaga sobre la relación que se pro-
duce entre las grandes corporaciones y el ser humano. Utiliza-
ción de estadísticas, estudios de mercado y circuito cerrado
que parece vigilar cada uno de los movimientos de todo aquel
que entra en el circuito, quedando atrapado y a merced de su
utilización para los fines invisibles de la corporación. Martha Ares
nos propone un espacio onírico entre el Pop y el Kitch. Una tv
empotrada en una forma cuya piel es de una especie de lana eri-
zada, genera formas y colores que tienen todas las paredes del
recinto. Todo esto genera una embriaguez en la mente a base de
sonido, luz y sombras. Una muestra muy interesante y honesta.

Intimidades en la hoguera
“INTIMIDAD DEL PROYECTO ESCENOGRAFICO ‘JUANA DE ARCO EN LAHO-
GUERA’”. ROBERTO PLATE

JULIO 2000. PRAXIS

Por Ernesto de Carli | Cuando se nombra a Roberto Plate se re-
cuerda inmediatamente su participación en las experiencias Vi-
suales 1968 del Instituto Di Tella con su instalación “El baño,
que tuvo un suceso extraordinario y que dio lugar a su clausu-
ra por la policía. Desde entonces Plate realizó numerosas mues-
tras en nuestro país, Nueva York y París, entre otros lugares.
Paralelamente participó en más de cien producciones de lírica,
ballet y teatro. Este año Buenos Aires pudo apreciar su trabajo
en el Teatro Colón con la reposición de “Juana de Arco en la
Hoguera” de Honneguer y Claudel, en la que asumió la  triple
función de director artístico, escenógrafo y vestuarista. El éxito
fue extraordinario y esta presentación se instaló como una de
las más singulares de las últimas temporadas. Contemplar la
muestra del proyecto escenográfico es como recrear las emo-
ciones de la representación. Asombra ver como Plate utiliza el
espacio del escenario y con mínimos recursos consigue crear
las atmósferas grandiosas o intimistas que la obra propone. La
solución que logró para la enorme masa coral en contraposición
con la figura solitaria de Juana es simplemente perfecta. 
Los proyectos que se muestran en Praxis, están impecable-
mente realizados y recrean fielmente el clima que se vivió en el
teatro. A Plate le bastan unas pocas indicaciones de color, de
luces y sombras, para que el espectador parezca revivir las
enormes emociones de la representación. Es sumamente inte-
resante comprobar cómo lo plástico apela al recuerdo de lo so-
noro. En esta nueva búsqueda del tiempo transcurrido, la poe-
sía de la imagen recobra la sonoridad perdida.
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