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Abstracción mágica
ALBERTO PILONE. ESCULTURAS

8.7 AL 30.7. MUSEO EDUARDO SIVORI

Por Karina Macció | La sala principal del Sívori podría haber
deleitado a primera vista a un arqueólogo no avezado o extran-
jero: “monumentos” de piedra se erguían como tótems expro-
piados a alguna remota y seguramente desaparecida tribu pa-
tagónica, una sensación “british museum” subdesarrollada. Pe-
ro mi ignorante arqueólogo pronto vería: “Alberto Pilone-Escul-
turas”, y al acercarse, quizás también con algún asombro, des-
cubriría que esa rugosa textura que simulaba la piedra era puro
cemento, que la “simbología” encarnada sólo convocaba lo
“primitivo”, y que en realidad, por sus fechas (1960-80) era me-
jor la palabra “abstracto”. Formas simples se repiten para dar
esculturas muy diversas: “La naturaleza se puede expresar por
el cubo, el cono y el cilindro” escribe el propio autor. Después
de un rato de mirar esos objetos inexplicables y poderosos (el
“efecto piedra” es perfecto) su sintaxis empieza a disparar sig-
nificados como si se encendiera. Entonces, todo parece muy
claro, hasta mágico.

Hombrecitos esperando a su pareja
“ADAM”. PINTURAS. DAVID SOUSSANA

22.7 AL 23.8. MUSEO EDUARDO SIVORI

Por Karina Macció | Sobre el mismo fondo fotográfico, brilloso,
atravesado por líneas que dibujan en la parte inferior una zona
triangular que parece abrirse más allá de la pintura, una silueta
de hombre -o varias- se multiplican en las paredes: siempre la
misma con variaciones de color, a veces espejándose en el mis-
mo cuadro como si se descompusieran las formas que origina-
ron la silueta más importante, la que sirve de molde a todas.
Adam, previsiblemente, es el nombre de la muestra de David
Soussana (Tánger, 1944), quien dice: "Adam, es pues, el símbo-
lo del Hombre y de todos los hombres sobre la Tierra". Plásti-
camente, resulta interesante la diversidad que a partir de un úni-
co formato Soussana alcanza. Pero no pude dejar de sentir que
sólo eran una multitud de hombrecitos esperando a su pareja.
En todo caso, Adán pasó muy poco tiempo solo.

Porquerismo
ANIMARTE

16.6 AL 6.8. PALAIS DE GLACE

Por Mariana Vaiana | Muestra destinada a “....llevar el arte a los
niños, estudiantes y público general...” De esta manera vemos
como la obra de cincuenta artistas es forzada a adquirir formas
traumáticas. Donde el sentido queda acotado, apresado por
una consigna aparentemente inofensiva y en pos del bienestar
general. A manera de zoológico las obras - todas con animales-
son exhibidas de manera de desordena y caprichosa. La espe-
cie a la que pertenecen puede leerse en los carteles que cuel-
gan sobre las obras: Realismo, Impresionismo, Expresionismo,
Cubismo, Surrealismo, Pop Art, Conceptualismo...

¿Misticismo low-tech?
“TECNOMITOS”. FEDERICO KLEMM

20.7 AL 6.8. PALAIS DE GLACE

Por Alejandro Ros | Lo primero va en contra de los especula-
dores que algún día decidieron ganar espacio y perder elegan-
cia colocando un entrepiso en este maravilloso edificio. Allí es
la muestra de Federico: dos chongos, uno le mete el dedo en la
llaga a otro, varios encuadres de la misma foto, las mismas fo-
tos con el fondo de otro color. Baja calidad técnica de las imá-
genes, ¿misticismo low-tech? ¿nasty-trash-collage? Gran acti-
tud artística al usar el cuerpo de la madre en su cajón, Federico
de mirada baja, una gran paloma en photshop. Al lado la misma
escena pero rodeados de la corte: Mirtha Legrand, otras divas,
los chongos. Una incursión por la escultura-instalación, un me-
tro cuadrado de cuervos sobre un pastizal: no la entendí. Cho-
cante, por lo tanto arte. Me encantó, la pasé bomba!!!

Oscuros caramelos para niños
“SNOWMANSLAND”. ALEJO LOPATIN

6.5 AL 3.7. MILION

Por Lorena Armesto | Tres años en Amsterdam (con la última
muestra en Ferrari Cd Gallery -espacio interactivo de música
y arte visual- en abril/2000) algunas obras vendidas y otras
que siguen. Clorindo Testa dijo: "muy buenas". Pero más allá
de eso, Alejo: "es como un caramelo para un niño o la razón
oscura para un adulto con temas densos", dice en dos di-
mensiones pintadas pero con psicodelia a través de aeroso-
les y acrílicos que forman planos y líneas bien marcadas en
por ejemplo, un muñeco de nieve y un enanito de jardín. Un
arte universal, según él, quizá porque se concentra mucha in-
formación. Es lindo que se inspire en íconos además del gra-
fiti y la pintura clásica; me muestra algo encantador. Todo es-
tá ahí también. 

Entre el cielo y la tierra
“SITIOS”. SU SCHNELL

7.7 AL 21.7. LA NAVE

Por Lorena Armesto | En una planta libre de columnas puntua-
les se mezcla el cine, la pintura y los artistas con una música
más funcional que protagónica mientras vibran cielos turquesas
y rosas-naranjas figurativos y abstractos a la vez. Ella pinta so-
la en capas de acrílicos provocando. Climas con, a veces, re-
pentinos arbolitos como sellos en lugares de manchas que pa-
recen el estado anterior a una tormenta que se sabe que viene
aunque queda la duda, despojando y esperando lo próximo.
Creo que el cielo y la tierra por casualidad se invierten en una
mística que me reproduce estados olvidados por la urbanidad,
y que quiero que sean así, recordados ante todo con el respeto
que les brinda el blanco de las paredes lejanas de la nave de-
jando a las pinturas su lugar. 
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