
Más impávidos que un mueble
”VARIACIONES” DOLORES ZINNY Y JUAN MAIDAGÁN
29.11 AL 30.12. RUTH BENZACAR

Por Dolores Coppola Dijo Robert Morgan en alguno de sus
populares seminarios: “gran parte del arte que hoy se exhibe en
el mundo, nos deja como espectadores, más impávidos que un
mueble”. Descolocando apenas esta fórmula, los siempre rosa-
rinos Zinny y Maidagán impiden que tengamos cualquier tipo de
duda acerca de lo aburrido que puede resultar un mueble. Más
aún, si este se presenta como una obra de arte. Aparte del es-
quinero atrofiado y la inservible alacena, intentan esta vez inter-
venir el spacio con una poética similar a la que ya conocíamos
por el talento de artistas como Marie Orensanz o Gladys Nistor,
claro que sin la delicadeza de la primera y menos aún con la pro-
vocación obscena de la segunda. 
Lo más atendible de este conjunto, sin duda, es el texto del ca-
tálogo: una conversación de los expositores con el también ro-
sarino (aunque ya deberíamos calificarlo de internacional, a se-
cas) Carlos Basualdo. Resaltan en él los nombres de Bioy Ca-
sares, Borges y Duchamp. Allí leemos que Bioy construía san-
guches de ficción en el medio de una pura normalidad o de lo
inevitable que resulta encontrar a Borges en Estocolmo porque
le negaron el Nobel. Beatriz Sarlo no lo hubiera dicho mejor.

Arte Beca
”VARIACIONES” DOLORES ZINNY Y JUAN MAIDAGÁN
29.11 AL 30.12. RUTH BENZACAR

Por Iván Calmet El circuito artístico porteño se ha convertido
en una carrera olímpica de 5 metros con pocos carriles para co-
rrer. Todos quieren estar y competidores sobran. En las seleccio-
nes  ganan los que muestran medallas de competencias como
estas, los que nunca olvidan anotarse y los que obtienen falsos
músculos sin entrenarse. Las carreras ni se corren ya que para
la prensa basta con fotos excelentes de inflados atletas.
Denomino ARTE BECA a este podio de músculos fofos que na-
da soportan. Al público le gusta más ver la foto del atleta como
modelito que como deportista. Y ese es el sentido que está co-
brando el arte para algunos. Las becas están tomando un lugar
de poder en el que hacen de los artistas seres que nada tienen
que ver con el arte y mucho con la mentira, la apariencia y lo in-
vertebrado.
Este ARTE BECA es como un árbol inexistente que paradojal-
mente da frutos, inmaduros y podridos. Con una colgada fría,
automática y seca, la muestra de Zinny y Maidagan termina sin
empezar. Su potencia expresiva está demasiado emparentada
con la idea de "realización". Los realizadores realizan. Hacen lo
que otro desea. No tienen iniciativa ya que todo se encarga. Las
revistas de modas mueren por fondos con obras como estas pa-
ra fotografiar en fuera de foco. Al ver esta muestra me acordé del
aburrido discurso del insípido Richard Deacon describiendo sus
bodoques ni siquiera escultóricos en una de las charlas de Tra-
ma. Si las carreras de los autos locos se hubiesen corrido en
nuestro país, con seguridad las hubiese ganado todas Pierre
Nodoyuna.
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Lo tradicional y lo digital
C. MARCO DEL PONT; C.FASAH - GRABADOS
6.12 AL 16.12. GALERÍA HOY EN EL ARTE

Ana Paroni- Celia Marco del Pont Aguafuertes y aguatintas
donde lo expresivo encuentra buenas y equilibradas composi-
ciones; conjugan el dramatismo y la síntesis en atmósferas in-
teresantes, intrigantes, familiares a la fantasía. No podemos
saber si los pertenecientes a "La Serie de los Relatos Marinos"
parten claramente de algún texto o si bien aluden a todo un
universo literario; en todo caso, bien contadas están las historias
por estos grabados.
Cristina Fasah: Más que grabado, digitalización; la artista pre-
senta cuatro pequeñísimos trabajos en contraste con otros tres
de gran tamaño donde la imagen parece surgir del cruce entre
el grabado tradicional (en chapa) y la tecnología digital. Quizás
no importe saber dónde está el uno o la otra, hasta qué punto y
de qué manera llamarlo -importa, sí, conocer el vínculo.

Revival con grumos
INFORMALISMO.
DEL 22-11 AL 16-12-2000. GALERÍA PRINCIPIUM 

Por Raúl J. Fernández Esta exposición propone revisar una
de las páginas más interesantes de la plástica nacional, reunien-
do tendencias emparentadas a las poéticas informales que
allá por los 50 pretendieron insuflar aires nuevos al panora-
ma local. Así, el espacio plástico, en clara oposición a la racio-
nalidad del arte concreto, incorporaba los despojos de una so-
ciedad, reivindicando lo matérico y lo gestual el arte quedaba
abierto al juego y a la experimentación con trastos viejos, man-
chas, grumos y chorreaduras.
El recorrido de ésta muestra incluye desde los impactantes “co-
llages” de Luis Wells, pasando por otros clásicos del informa-
lismo: Kemble, Greco, Pucciarelli, Barilari, Maza. Obras de Sara
Grilo y Fernández Muro cuyas tendencias están bastantes aleja-
das de los planteos del grupo informal antes citado, como así
también abstractos libres como Clorindo Testa y Kasuya Sakai.
Faltó a la cita el clima que se creaba en aquellas exposiciones in-
formalistas, caracterizadas por el sentimiento de agresión y de
“fealdad” que se trasmitía al público. Quizás por lo variado de
las tendencia reunidas, todo se diluye en una “formal” muestra.
No obstante, este hecho no quita el merecido valor testimonial en
el intento de recrear una irrepetible época del arte local.
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