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Octavio Garabello Borus

1. La obra Dentro del Átomo, una máquina
de sonido en la cual el espectador era un
accionador. Esta obra - juego intentaba un
lugar fuera del tiempo, una especie de orá-
culo donde si la suerte te acompañaba es-
cuchabas un sonido. Con varios puntos de
interacción, alguna gente usaba este espa-
cio como Parque de Juegos Psicodélico.
La muestra duró un mes. La obra fue lo
que llamo “Obra Tamagotchi”, son esas
obras que el artista tiene que ir cada tanto
a ver si esta todo ok o a reordenar los ele-
mentos cambiantes o rompibles o roba-
bles, y cuya instancia formal se renueva
día a día al recibir la erosión del público
que interviene la misma.

3. Artistas flotando en troncos sobre un río
con corriente, son llevados hacia una casca-
da que cae hacia arriba. Cada tanto alguien
manotea una rama y se sale, y cada tanto al-
guien cae del tronco y resulta comido por pi-
rañas (o seducido por medusas). Algunos vie-
jos con gorrita ya tienen lanchas y otros ha-
cen esquí acuático atrás. Me interesa que
mucha gente se acerque al arte, ya sea ha-
ciéndolo o consumiéndolo. La lista de artistas
contemporáneos de referentes y anti-referen-
tes y de generaciones anteriores argentinos
que me interesan sería muy extensa por eso
prefiero saltearla, por más que me cueste
mucho no nombrar a los artistas que admiro.

4. Yo no sé si un atentado suicida puede ser
considerado como obra de arte.

Artistas flotando en troncos

Laura Glusman

1.Me interesa la idea de artificio, de cons-
trucción. En un principio construí escenas
que luego fotografiaba, luego bastó con mirar
a través de la cámara para construir la situa-
ción, y al referirme a ésta me refiero al color,
la forma, las asociaciones… Es importante la
toma de decisión sobre el color, me resulta
absurda la idea “de lo mismo”, es decir: pen-
sar que la fotografía traduce “los mismos”
colores. Esta idea de artificio no es producida
solamente cuando la imagen es construida
sino también cuando es contemplada; así la
ficción muta y se transforma con cada nueva
mirada y a la vez se reafirma como tal. A tra-
vés del tiempo me han ido ocurriendo distin-
tas cosas cada vez que observo, contemplo
una imagen. Y que no tienen que ver con un
referente, más bien con un contexto.

3. En este momento y sobre todo con la fo-
tografía a una tradición pictórica. Los vide-

os suelen ser más performáticos. Trabajo
generalmente con fotografías y videos, ins-
talaciones y alguna intervención, son las
herramientas que más se acomodan en mí
en este momento. Los artistas que me inte-
resan son muchos, entre ellos están: An-
drea Ostera, Félix González Torres, Sophie
Calle, Leo Battistelli, Román Vitali, Cons-
tanza Alberione, Marcelo Villegas, Leandro
Comba, Mauro Guzmán, Adrián Villar Ro-
jas, Liliana Porter, Silvana Lacarra, Ana Ga-
llardo, Pablo Siquier, Marcelo Pombo, Jack
Pierson, Hiroshi Sugimoto, Eiko Tamaki, Mi-
randa Lichtenstein, Louise Bourgeois, Maya
Deren, Rineke Dijkstra, Tomas Demand,
Nancy Davenport…

4. Arte Abstracto Argentino, en Proa. Por-
que me interesan los concretos. Fotografía y
Ficción de Liliana Porter en el C. C. Recole-
ta. Porque me dieron ganas de volver mu-
chas veces más. Trueque en el Castagnino.
Por la propuesta de María Spinelli.

Artificio y construcción
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