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Autocompasión es salud
SE QUE ME DIRAS QUE NO. CONI LUNA

3.10 AL 23.10. JUANA DE ARCO

Por Julián Polito (goolian@yahoo.com) La visita a la
muestra de Coni Luna no podría haber empezado peor. Apenas
llegado a Juana de Arco una vendedora de remera muy moder-
na, de corte de pelo muy moderno y antipatía acorde,  me anun-
cia que la muestra no puede visitarse porque están pintando la
sala. Cuando le explico que soy de una revista de artes visuales
y que quiero cubrir la muestra me deja bajar. Pero a pesar de no
haber podido ver la muestra desplegado como la instalación
original pude encontrarme con los libros-objeto de Coni Luna. A
partir de textos propios o ajenos (Paulo Coehlo, Amy Grant,
etc.) que muchos de ellos se sostienen solos como poesía, es-
te artista arma libros objetos de distintas y variadas formas. Son
pequeños, se despliegan, se retuercen, aparecen como un ju-
guete infantil, como un muestrario de telas, tienen fotos, colo-
res o mezclan collages con las palabras; pero todos ellos con-
servan la cualidad de ser un objeto original y lleno de ternura.
Una irónica autocompasión atraviesa los textos propios de Lu-
na exhibiendo un sano y matemáticamente reflexivo sentido del
humor, con títulos como La arrojaría por la ventana... o Crónica
del rechazado. Me sorprendió la diversidad de formas genera-
das a partir del objeto librito de poesía. El despliegue de inge-
nio en las distintas presentaciones del texto, como presentar al-
gunas palabras de un poema en altorrelieve, me habla de un ar-
tista que busca continuamente divertirse en el acto creativo.
Que en definitiva de eso se trata, no?

No
SE QUE ME DIRAS QUE NO. CONI LUNA

3.10 AL 23.10. JUANA DE ARCO

Por Patricia Domínguez Coni Luna juega con el libro con-
vertido en Objeto, esa pequeñita tirada, (todo en la muestra es
pequeñito), la seductora idea de lo no reproducible, la cosa ín-
tima que va de la mano del artista a la mano de su ¿lector, es-
pectador, consumidor?.
La paradoja de la conquista de Gutemberg y la democratización
de la cultura y esta operación de reducir el libro a un único ob-
jeto consumible.
El libro objeto tiene entonces un lenguaje estético visual que se
superpone a su contenido literario, quizás esta apropiación del
formato resignifica la idea de un libro que apenas puede leerse.
Sin embargo, y como sus mismos organizadores dicen, Sé que
me dirás que no es un verdadero viaje al país del desencuentro,
y yo sin nada para leer. 

La mosca
LA NATURALEZA MEDIATIZADA. ANDREA KOZE

22.9 AL 15.10. LA CASONA DE OLIVERA

Por Laura Bumaschny En los cuadros hay flores, insectos,
pero ella no pinta ni flores ni insectos. Ella pinta las formas de
organización y de clasificación a través de las cuales el hombre
se facilita a sí mismo la mirada y el estudio del mundo que lo ro-
dea. En algunos cuadros vemos la imagen ampliada y pintada
en acrílico de contactos de fotografías. Habitualmente vemos
los contactos con una mirada de descarte, nuestra intención es
ver cual foto nos conviene ampliar. Andrea nos sorprende al
darle la misma importancia al recorte de la naturaleza, como a
la descripción del número de negativo. Otros cuadros muestran
cajas de mariposas y de insectos, como la que usan los cientí-
ficos y encontramos en los museos.
Cuadros bellamente pintados que atraen nuestra visión, pero
que generan un interrogante ¿qué es más interesante la natura-
leza o el orden impuesto por el hombre?

En dos, tres y cuatro palabras
Por Emiliano Miliyo 
Aldana, Alzetta, Bulgaro, Sobrino. (C.C. Rojas): Eclecticismo in-
continente.
Edgardo Gimenez. (MNBA): Arte para Casa Foa.
Roman Vitali (Ruth Benzacar): El símbolo como souvenir. 
F.Laguna, C.Pavon. (Belleza y Felicidad): Marche otro cuadro.
Norberto Gomez. (Ruth Benzacar): Virtuosismo a la deriva.

Pitagórico, apolíneo 
y dionisíaco
VICTOR MAGARIÑOS D

19.9 AL 21.10. VAN EYCK

Por Raúl J. Fernández Magariños D.(1924-1993), D  de “De
Stijl”, pero más por el lado del belga Vantongerloo que de Mon-
drian y Van Doesburg. Unas pocas palabras bastan para definir
su obra: geometría racional y sensible,  colores básicos (algo
más que primarios)y armonía cósmica, fundan una estética
que logra encausar la realidad bajo formas y sentimientos re-
currentemente mágicos, sutiles y siempre  inquietantes con-
trarrestados por una gran calma que anida en cada línea, en
cada  punto y en cada  plano.
En vida apenas realizó tres exposiciones individuales, con una
prolongada separación entre ellas, luego de su muerte se han
sucedido un par, como la del pasado año en el MNBA. Ahora
continuando el ideario estético del artista La asociación de ami-
gos (del artista) presenta esta muestra que recorre su produc-
ción desde los cincuenta con temperas, fibras, óleos, tintas,
acrílicos y  estructuras espaciales.
Por momentos apolíneo y pitagórico, por momentos dionisiaco,
Magariños supo caminar entre la frágil línea que separa ambos
opuestos concibiendo su obra como una instancia superadora
en que propone una nueva conciencia espiritual  integradora de
las armonías del cosmos. 

La bondadosa crueldad
de León Ferrari
ed. Argonauta
presentan Pablo Suárez y Roberto Jacoby
viernes 17 de noviembre a las 19 hs
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