
Juan Andrés Videla

“AVB”. Esta obra tiene para mí esa mezcla desolidez casi grosera en su materialidad y en
lo trillado y casi desangelado de una imagen
tan común como vulgar, en contraste con un
tratamiento que la hace desconocida y hasta
misteriosa como si perteneciera más al mundo
fugaz de la ilusión que el de la materialidad. Me
transmite algo sereno e inquietante a la vez, al-
go al borde de estallar. Algo que aparece como
sencillo y directo y que a la vez se sugiere co-
mo inasible y escondido.
Pertenece a la serie “Onda Roja entre Cons-

titución y Longchamps”, en la cual fui pin-
tando las imágenes que iba captando con
mi cámara de fotos desde mi auto en mi ca-
mino desde Longchamps al centro de la ciu-
dad. Tratando de captar, alterando lo menos
posible, aquello que se presentara a mi lado,
cada vez que era detenido por un semáforo.
Intentando así generar imágenes que sortea-
ran un poco al menos mi propia selección.
Fue pintada en óleo sobre tela utilizando la
imagen en la pantalla de mi computadora
como modelo y sirviéndome de una grilla
tanto en la foto como en la tela para copiar
la imagen.
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Constanza Vicco

Demodos diferentes pienso que todos mis
trabajos me representan. Como lugar co-

mún en ellos está la búsqueda de provocar al
medio, ver la falla como parte e invitarla al
diálogo o a la confrontación, según el caso.
Como punto de inflexión está el primer pro-
yecto en el que no hice fotos, más bien las
descuarticé. Son unos collages que estuve
armando con la herencia de una de mis
abuelas. Cuando ella murió, nuestra familia
dejó en mis manos todas sus fotos.
Inicialmente ordené y clasifiqué el material,
estaba muy descuidado. Desde ese mo-
mento sentí que algo tenía que hacer con
todo eso, tantas imágenes en mis manos
eran una provocación y quería correrme del
lugar de la nostalgia. Intenté trabajar con
las blanco y negro, de la infancia de mi pa-
pá. Pero cortarlas era impensable y cambiar
el soporte haciendo reproducciones les ha-
cía perder gran parte de su encanto, por re-
sumir algunas de las razones que me des-
motivaron. Simplemente superada por la
tentación de meter mis manos empezó el
juego, un tanto sacrílego, de recortar y pe-

gar. Tenía la necesidad de cambiar el modo
en que venía trabajando y de ponerle un to-
que de humor al asunto.
El collage que elegí describir es una obra
pequeña, montado sobre un soporte forra-
do en liencillo natural, respeta el tamaño de
la copia que tomé como punto de partida
(10 x 15 cm). Está hecho exclusivamente
con fotos originales que fueron tomadas y
copiadas entre los años 60 y 80. Una carac-
terística fundamental que le da un plus a la
serie: no se conservaron los negativos. In-
tenté agregar material, con el fin de mani-
pular un poco más el resultado, busqué en-
tre otras fotos pero no encajaba, ella y el
espíritu de sus viajes son parte del carácter
y la personalidad del proyecto. No es que lo
descarte, pero sería claramente otro capítu-
lo. Es un trabajo muy minucioso por la es-
cala, que se vuelve obsesivo.
Cuando ya tuve bastantes y fue pertinente,
mandé algunas a enmarcar y terminó de ce-
rrar como nunca me había pasado con una
foto. Es más, habitualmente me estorban el
enmarcado, el vidrio… Pero con esta serie
es como que las termina, las completa, les
da carácter y las protege.

Quería correrme del lugar de la nostalgia

Algo al borde de estallar
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