
29

el valor simbólico y la carga que tiene el ob-
jeto “libro” y la posibilidad de resignificarlo
poéticamente. Periférica: considero que es
un experimento que me ha permitido ver
cosas muy interesantes, y crecer, entrando
en diálogo. Es una gran oportunidad para el
encuentro de artistas entre sí y con su pú-
blico, y permite y alimenta la visibilidad de
proyectos y artistas emergentes. Me intere-
san los proyectos Belleza y Felicidad Fiorito
y el proyecto Archivo Vivo de Viviana Mací-
as. Elijo estos proyectos por el nivel de vi-
vencias que proponen. Y por la exploración
de nuevos espacios de diálogo y de circula-

ción de sentidos. Me parecieron relevantes
las obras y muestras que vi de Marcelo
Bordese tanto individuales como junto con
la artista Mildred Burton. También me inte-
resa la obra literaria y performática de Ga-
briela Bejerman. La obra de Vicente Gron-
dona. Me interesó mucho un ciclo llamado
Música con todas las letras realizado en el
Centro Cultural España Córdoba, concebi-
do y curado por Andrés Oddone, que pro-
ponía diálogos entre músicos y gente de le-
tras, exhibiendo luego el material resultan-
te. Me interesa mucho el énfasis experi-
mental de esta propuesta.

Mariana Chiesa

1. Azul y negro, de la serie de dibujos que
formaron parte de: Intimo con un espíritu pe-
ludo / I am intimate with a hairy spirit. Durante
los meses en que trabajé en un taller de re-
producción de obra de arte, guardaba los
restos de papel que resultaban inútiles para
estampación debido a lo inusual de los for-
matos. No sabía en ese momento que eran el
soporte ideal para la serie de dibujos que de-
sarrollaría meses más tarde, cuando, habien-
do dejado ese trabajo por otro, me resultaría
necesario defender cierta economía de recur-
sos. Tenía restos de papel, de tinta y de tiem-
po y unas cuantas cosas que contar. En una
especie de ejercicio de conocimiento se su-
cedieron los dibujos y las noches. Auto refe-
rencial, sin ser lineal ni autobiográfico. Me
gusta que el formato de los papeles permita
colocarlos de distinta manera a fin de modifi-
car la narración posible. Al cabo de muchos
dibujos, encontré que los dibujos en azul y
negro tenían que ver con cierta discontinui-
dad de las cosas y los rojos y azules con el
deseo de continuidad. Posteriormente, los di-
bujos continuos, con tinta azul y roja, los ins-
talé formando una sola línea a lo largo de la

pared de la galería. Los discontinuos con azul
y negro los exhibí utilizando la altura del muro
y manifestando un sentido más vertical, aun-
que cortado, enfrentados a la línea continua
del amor. De los que elegí, y que podrían ser
un tríptico, me interesa el del medio, donde
se superponen dos historias, la dibujada en
azul y la dibujada en negro. Después, y a par-
tir de algunos dibujos elegidos, realicé una
serie de pantallas de serigrafía con las que
estampé papeles de empapelar; así la hori-
zontalidad de la narración se transformó en
verticalidad y lo único en repetible. Estampo
como si dibujase, se repiten los besos y las
flores, me aprovecho del error, errar tiene al-
go de vagar, de pasear. Me centro en los pro-
cesos, el resultado viene después. No diseño
una exposición, se va construyendo, lo mis-
mo que el sentido, no es a priori.

3. Hay en mi obra una gran connotación na-
rrativa. Las cuestiones que planteo giran en
torno al sexo, la infancia, el deseo, la pérdi-
da. Una intención de traslado de lo privado a
lo público, de abrir un espacio de encuentro
entre mi intimidad y la del otro. En el acto de
dibujar, una pretensión de atrapar la forma
de los recuerdos, de los sueños. Me interesa

Abrir un espacio de encuentro entre
mi intimidad y la del otro
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el grabado como concepto, y, como recur-
so, utilizo distintos sistemas de estampa-
ción; y aunque cambio de soporte y de len-
guaje con regularidad, habitualmente dibujo
sobre papel. Mi trabajo suele adquirir ca-
racterísticas de portátil, aún cuando se tra-
ta de piezas de gran formato. Me reconoz-
co más cerca de un arte de figuración que
de abstracciones, más cerca de las relacio-
nes y las metáforas que de la realidad. Mis
referentes son tanto plásticos como literarios.
Me encanta la escritura y los universos de
Alejandra Pizarnik, Silvina Ocampo, Marosa
Di Giorgio, Idea Vilariño, Clarice Lispector,
María Zambrano y Hélène Cixous. La lista de
los artistas que me gustan se amplía cons-
tantemente. De chica miraba fascinada las
reproducciones de una colección que me
compraba mi abuela, mis favoritos eran El
Bosco, Goya, Giotto, después, van Gogh,
los expresionistas, los fauvistas, Frida Kahlo,
Guadalupe Posada, Georgia O’ Keefe, los
grabados japoneses, las miniaturas hindúes,
la transvanguardia italiana. De mis contem-
poráneos, Pipilotti Rist y sus videoinstalacio-
nes, las películas de William Kentridge, los
dibujos de Yoshitomo Nara, Marcel Dzama,
Raimon Pettibon, Gary Baseman. También
Sophie Calle, Marlene Dumas, Mike Kelley…
De Argentina, de generaciones anteriores:
Berni, Xul Solar, Aída Carvallo, Edgardo Vigo,
De la Vega, Noé, Pablo Suárez; más cerca

Marcia Schvartz, Benavídez Bedoya, Lilia-
na Porter. Me gusta la obra de muchos artis-
tas que conozco, algunos están en
Bola de Nieve como Michelle Siquot, Silvia
Lenardón; otros los agrego en mi lista.

4. Lamentablemente me he perdido de ver
muchas exposiciones ya que hace unos
cuantos años que no vivo en Buenos Aires,
pero tuve suerte en algunas de mis visitas y
pude ver la magnífica exposición de Liliana
Porter en el C. C. Recoleta. Elijo esta muestra
porque es una de mis favoritas, entre otras
cosas por el uso que hace de las diferentes
técnicas de reproducción en función de po-
tenciar una idea, la cuestión acerca de lo real
y el simulacro, su particular apropiación de
los objetos, su sentido del humor. También
fue fascinante la muestra de De la Vega en el
Malba. Y, aunque de menor envergadura, ya
que era además en un espacio más reduci-
do, me conmovió profundamente la exposi-
ción de Vigo en la fundación Telefónica. Me
quedé con ganas del catálogo que en dicha
oportunidad no vi. Y sigo deseando una re-
trospectiva a la altura de la calidad de su
prolífica y variada obra. Recuerdo también
una exposición de Berni en el Castagnino de
Mar del Plata, donde por primera vez pude
deleitarme y admirar la serie de grabados de
Ramona Montiel, las pinturas de Juanito La-
guna, la gallina ciega y el Cristo en el garage.

Un universo auto-regulable,
autosustentable, auto-existente

Laura Códega

1. La obra. Dispensador biónico, de la serie
Tropicalmecánica. De forma irregular, 93 x
139 cm.
Lo que dice. Mutación / Transformación / Ten-
sión / Fragmentación / Cadenas de Montaje /
Sistemas de producción / Comunicación.
La manufactura. Dibujar una forma en pa-
pel madera y convertirla en un bastidor

entelado de forma irregular; dibujar una
forma en un bastidor entelado de forma
irregular y ligarla con una segunda forma
que se desprende de la inicial; dibujar una
tercera forma ligada a las anteriores por
algún tipo de relación hasta generar una
superficie de elementos relacionados.
El sonido. Tubos de acero son arrojados
desde el cielo por una gran pinza-máquina.
Estruendo. Los tubos se apilan horizontal-
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