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Declaración de principios
Miliyo recorre docenas de muestras y
elige una que llama “La Obra del Mes”
APARICION DEL ESPACIO GEOMETRICO. FERNANDO MOLEDO
31.5 AL 23.6. CENTRO CULTURAL ROJAS

Por Emiliano Miliyo |Aunque un perro cruce la calle por la sen-
da peatonal y con luz verde, sabemos que detrás de esa acción
no se hallan las mismas causas que llevan a una persona a ha-
cer lo propio.
Si bien no es evidente a simple vista, sería injusto incluir esta
obra de Moledo dentro de la corriente local de arte geométrico. 
Elegir óleo y no el consabido acrílico o esmalte, es hoy en día
casi una declaración de principios, y el artista lo deja claro al re-
nunciar –también- a la obsesión del enmascarado con cinta y
los colores pastel.
Además, se atreve a desafiar el fanatismo reinante del “acaba-
do”, ya que pinta sobre bronce para luego rallarlo, gesto que lo
acerca más a Lucio Fontana que a un pulidor de muebles.
El título de la obra nos muestra que no es casual ni caprichosa
su relación con el trabajo de Xul Solar, artista que ha abordado
mas de una vez el tema de la Anunciación. 
Y es en esta manera sutil y a la vez osada de trabajar con la ci-
ta a otro artista, donde radica el elemento clave que logra des-
pegar a la obra de meras aspiraciones decorativas.
Curiosamente, el artista esconde los títulos de sus trabajos -cual
señora que viste a su perro con pullover para que parezca más
humano-, tal vez por temor a los que estarían dispuestos a sol-
tarlo entre los autos u ofrecerle churrasco con vidrio molido.

¿Arte.com?
Por Horacio Riesgo | ...“el psicoanálisis me llevó a transitar el
mundo fantasmático propio y ajeno...”
Cuando surgió la idea de escribir un artículo sobre el arte en in-
ternet ramona me hizo llegar algunos links como para empezar.
Me detendré sólo en tres (hay cientos). Vamos a hacer una re-
pasadita rápida de lo que vi.

www.artebaires.com.ar: “Un sitio para artistas en internet”,  así
se define a sí mismo este espacio electrónico. -Sin ánimo de
desmerecer el esfuerzo de los organizadores- después de algu-
nos clicks y algunas listas de museos, talleres, etc. me aburrí y
me fui. ¿Y el arte? No sé, por aquí no pasó. 
www.artea.com.ar: “Arte virtual argentino”, aquí es un poco dis-
tinto. En este sitio encontramos ya las “galerías”, pero no supe
encontrar el arte virtual. Lo que sí encontré fueron fotos de tra-
bajos de artistas, que recuerdan más a un catalogo impreso que
a arte electrónico.

Sirvan estos sites como ejemplo del mal uso de los medios.
imaginemos una tele que la usamos para escuchar la novela.
Nos perdemos las miradas de ella, el cachetazo de él, etc.
Por supuesto con internet los artistas no saben muy bien qué
hacer, la experiencia de sentarse frente a un monitor de compu-
tadora y mirar fotos de trabajos al óleo de 100 mm x 100 mm se
parece poco a la experiencia en una galería de arte, donde la
espacialidad, la luz, la secretaria amargada, etc. cumple un rol
que algunos miles de pixeles no pueden reemplazar.

www.findelmundo.com : Este es un caballo de otro haras, se ve
que esta gente siente el medio, y lo usa. Aquí artistas ya cono-
cidos, como Margarita Paksa o Carlos Trilnik se meten en el ba-
rro de internet hasta las rodillas y salen con éxito. No voy a des-
cribir en este artículo ninguno de sus trabajos - me quedaría
muy corto-, pero sí invito a los amigos lectores de ramona a vi-
sitar uno de los mejores sites -como diría mi amigo Ante- “de la
Argentina para el mundo”. No se lo pierdan. (Continuará).

Eludir y aludir o 
zillones de sillones
SEEBERHOOD. ALEJANDRA SEEBER
13.63 AL 7.7. DIANA LOWENSTEIN

Por Rosario Bléfari | La perspectiva sostuvo a la imagen. To -
do está preparado para que ocurra algo. Una convención visual
asimilada, el ojo acepta y el interior es una buena ubicación pa-
ra el suspenso. Pero lo que ocurre es la escena de su propia al-
teración.  Como en algunas pinturas del quatroccento, donde lo
sobrenatural puede ocurrir en el patio interno de una casa, la
importancia de un piso damero bajo los pies de la virgen y la im-
portancia de un sillón en la transfiguración del lugar común. Un
chiste de arte moderno donde los expertos sacan conclusiones
mientras el neófito sólo ve manchas al azar, estamos ante un
test de inteligencia absurdo y simple como un gag del que na-
die querría salir mal parado. Alejandra pinta como si utilizara un
sonar para detectar algo en las profundidades del lago. Toda pe-
sadez se disuelve, sencillamente porque  no hay gramaje de
pintura. Sólo llega la última impresión, adelagazada por los su-
cesivos cambios de soporte y mirada. La pintura de Seeber es
exhibicionista de la pintura, de su lenguaje, sus gracias, defor-
maciones y limitaciones. Sin reafirmarse, enseña todo lo que es
capaz de hacer porque es libre y consciente de sí misma. Nos
hace hablar y al mismo tiempo provoca piedad.

El cosmos de la siesta
VICTOR FLORIDO . PINTURAS
6.6 AL 27.6. ARCIMBOLDO

Por Lux Lindner. tiufal@hotmail.com | Pensando en la vigen-
cia actual o no de la obra de un Max Ernst se llega a una ecua-
ción que podríamos denominar “de la virginidad del bagayo” re-
ferente a “misterios que a nadie le interesa resolver”. Mal que le
pese al Surreal de Radio Colonia , no es el caso de la muestra
en Arcimboldo. En las pinturas de Florido un seco misterio en-
trelaza las figuras y tironea de nosotros (despacito) aunque  de
esa mochila beberás tu, espectador; Florido sólo carga con los
problemas de la pintura, su pintura. Atmósfera de una nueva ob-
jetividad al cuadrado, aplicada al cosmos de la siesta. El último
díptico con alusiones a Papá Noel y a los embutidos es de eje-
cución más expeditiva. De esta muestra todos podemos apren-
der algo sobre la prudencia  y la distancia (pienso en ese mu-
chacho que anduvo por los sótanos de Florida haciendo puche-
ros con crucifijos y cucarachas y que va siendo hora que supe-
re la pubertad).


