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1. Indigo Kids es una obra que realmente amo. 
Quienes me conocen mucho dicen que es un 
auto retrato, hay gente que teme la mi- 
rada del niño, otros que dicen que es un san- 
to. Supongo que su grado de efectividad rad- 
ica en el saber sintetizar la dicotomía entre esas 
dos visiones. Además, me parece que tiene que 
ver con búsquedas personales y 
con un clima de época muy evidente. 
 
2. Me gusta cuando la gente se acerca al arte 
sin esperar absolutamente nada. Con ese es- 
píritu es cuando uno puede encontrar absolu- 
tamente todo. El espectador ideal no existe. Sin 
embargo creo que debemos tratar de ver con 
humor y una mirada despojada de con- ceptos, 
desapegada de las teorías y más allá de las 
intelectualizaciones vanas. 
 
3. Supongo que me reconozco humilde- mente 
dentro de la tradición de mi maestro (Aurelio 
García), que corresponde a los maestros de la 
pintura argentina y rosarina. Me interesan 
Berni, Renzi, P. Suárez, Schi- avoni, 
Gambartes, etc. Como referentes con- 
temporáneos tengo a mis maestros, que aún 
viven, y a otros artistas nacionales y del ex- 

tranjero que han sabido inspirarme y en- 
señarme. Me gustan mucho los Young British 
Artists, los Stuckistas, que descubrí hace 
poco, y gente que tiene búsquedas afines. 
 
4. Berni y sus contemporáneos (Malba, 2005); 
la retrospectiva de Schiavoni (Castagnino, 
2005); la retrospectiva de Iommi (Parque Es- 
paña, 2003); Equipo Crónica (Parque España, 
2005); la de Ramón Gómez de la Serna y los 
Vanguardistas españoles (Museo Histórico 
Municipal, 2005). ¿Por qué? Porque me 
fascinaron realmente, ¡verdaderamente! 
 
5. Reconozco al menos dos tendencias: 
 
La primera tendencia corresponde al main- 
stream, al arte institucionalizado y oficialista 
de la globalización. Esta tendencia repre- 
senta las ideologías posmodernas y las 
búsquedas experimentalistas cristalizadas y 
sin riesgo. 
La segunda tendencia es la de la autogestión 
que comienza a agruparse desde los már- 
genes y con una concepción del arte más in 
tegrada a la sociedad, y un acercamiento más 
directo del artista y su público. 
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