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Un piso para cirujanos
JUDI WERTHEIN. INSTALACION

8.6 AL 8.7. PATIO DE ESCULTURAS. CENTRO CULTURAL SAN MARTIN

Por Patricia Rizzo | Werthein cubrió el piso de una de las gale-
rías del Centro Cultural San Martín, con láminas brillantes y na-
caradas de un intenso color rosado, que varía en matices de
acuerdo a la intensidad de luz, el movimiento y los reflejos del
espacio circundante. “Instalación de piso”. Para ingresar al es-
pacio, se invita a los espectadores a sacarse el calzado o a cu-
brirlo, 2000 zapatos de cirujano en disponibilidad para recorrer-
lo sin dañar la superficie. El desplazamiento revela distintas
complejidades; brillos de dispar intensidad y una textura que se
percibe similar al nácar. La iluminación, más o menos tenue se-
gún los rincones de la galería invita a examinar la superficie, que
en realidad, sólo se repite. El dibujo es algo así como gotas, pe-
ro más grandes. Más ovaloides, más frías, como una gota de llu-
via en el pensamiento de una computadora. Las sutilezas se ar-
man de acuerdo a las diferencias del entorno, más o menos én-
fasis en la luz, más rosa o menos rosa. En tanto participativa, al-
gunos ejercieron la “libertad de indiferencia” y no ingresaron.
Porque de afuera se podía espiar, es verdad. Pero sólo espiar. 

Se fue por la superficie
JUDI WERTHEIN
7.6 AL 8.7. RUTH BENZACAR

Por Mónica van Asperen | Entré en la mente de la arquitecta
y me encontré con los siguientes datos: Le Corbusier, se fue,
por la superficie niega la arquitectura, porque la superficie no se
vuelve ventana o abertura, la superficie en la obra construye un
espacio erosionado por el eco de otras imágenes, que se di-
suelven, en sustancia. En el oído derecho resonaba, la volup-
tuosidad del subsuelo volcánico de Ruth Benzacar, en el oído
izquierdo se infiltraba la precisión arquitectónica de un espacio
atemporal en impresiones mnemotécnicas de Marie Orensanz.
Existe en la obra una intensidad pareja de los recursos de los
sentidos que intentan romperse, probablemente este sea el
punto álgido de la instalación, encontremos en el eco que ero-
sionan los espacios esa estructura dominante de la que habla el
arquitecto. Es un error completar los gestos del otro, pero así es
la naturaleza. Judi me captó como un organismo de la sustan-
cia burbujeante y me llevó tímidamente hacia su propio viaje, al
centro de la Tierra.

La arenga y el candor
“A TRAVES DEL TIEMPO TODO CAMBIA NADA CAMBIA”. MARIE

ORENSANZ
7.6 AL 8.7. RUTH BENZACAR

Por Alberto Passolini | Hay unos dibujos con unos textos, hay
unos bloques de aluminio con otros textos calados en ellos y
hay dos videos: uno autobiográfico y el otro muestra unos dibu-
jos del ‘64. Acá no hay texto. Busco un texto de autoayuda en
el catálogo, donde Marie Orensanz explica qué cosa es el frag-
mentismo y se parece mucho al zapping por lo que entendí.
Además dice: “Expongo elementos de un problema sin dar la
solución”. Tal vez sería bueno que enunciara cuál es el proble-
ma. Vuelvo a leer en las obras: “Pensar es un hecho revolucio-
nario”; “A través del tiempo todo cambia nada cambia”... Todas
tienen en común la arenga y el candor. 
Ahora estoy viendo tele en lo de mis padres para ver la tempe-
ratura antes de salir a la calle. Están pasando un programa so-
bre el Che y la voz en off dice “Hasta la victoria siempre”. Simul-
táneamente escucho la voz de mi mamá que me aconseja “Lle-
vate un saquito por si refresca”.

Distorsión de un relato ya contado
“THE STREETS OF NEW YORK”. BURONE RIZZO
31.5 AL 17.6. PRAXIS

Por José Sixto Lunero | Burone Rizzo Nueva York visto por un
peatón Pinturas Praxis... aunque independientes todas (algunas)
las acciones (+ y -) van hacia un mismo lugar. (digo: ¿será ver-
dad?). Diferentes perspectivas, particulares objetivos, miradas
acercamientos, zoom y fish-eye presentes. Siempre es el tránsito-
la calle- el puente-vínculo- autitos caricaturescos, vendedores, sub-
tes, etc.: estereotipos de una ciudad que derivan en íconos de je-
rarquía personal. Pinturas. Distorsión de un relato grotesco ya con-
tado. Manejo del color: débil, escaso. La gracia que logra en la pin-
tura (amparada por el comic) se diluye por - en el color sucio. Todo
es plano y todo esta desencajado al mismo tiempo, ofreciendose
en una sensación y en una lectura ajena y a la vez singular. Todo
en su justo espacio material. ¿Dónde iremos a parar?

Aparición de nuevas pistas
BETO DE VOLDER
HASTA EL 30.7. GALERIA BLANCA. ESPACIO BS. AS.

Por Josefa Correa | Esta exposición es como una naturaleza
muerta en fragmentos. Fotos, dibujos, objetos, la mirada del ar-
tista compone. Viajera por la selva de la imaginación traté de ac-
ceder a cada uno de sus trabajos, entender un poco mejor su
obra, entonces aparece más claramente la idea de huella deja-
da por el artista hace un tiempo atrás.

De volta De Volder
BETO DE VOLDER

HASTA EL 30.7. GALERIA BLANCA. ESPACIO BS. AS.

Por René Jouseman | Luego de un tiempo de inactividad De Vol-
der vuelve a la cancha. La decisión de la curadora -Florencia
Braga Menéndez- fue la de mostrar obras recientes y otras que
se remontan a comienzos de los ‘90, época en que realizó sus
primeras individuales en el Rojas y Recoleta. En el balance ge-
neral se advierten diferentes recursos y caminos que, en el pa-
so del tiempo, se separan y se vuelven a encontrar. Los trabajos
más recientes -producidos desde el aislamiento de “un mostra-
dor de un locutorio en Aldo Bonzi”- se emparentan con los más
antiguos como queriendo reencontrar sus raices donde se des-
taca una enorme bandera argentina repleta de historias descon-
certantes; desde allí crece un árbol de probable efímera vida he-
cho con alambre de enfardar anunciando goces y frutos. Dificil-
mente se pueda leer la muestra como pseudo-retrospectiva, es,
más bien, anunciatoria del venir. ¿Estará Beto dejando algo
atrás? Que el enigmático olor a especias y frutas secas le mar-
que el camino y le permita despojarse de todo aquello que, por
un rato, lo alejó del arte. ¡Bienregresado Beto! Brindo por tu
vuelta.


