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Cuando comenzamos a plantear la idea de BIENALSUR, no existía ni se imaginaba esta 
pandemia. Existían sí todas las desigualdades en los diversos ámbitos que la actual situación 
va profundizando en un camino que pareciera no tener punto de llegada. Pensábamos 
en ese entonces en cómo la historia había definido centros y periferias y cómo esto se 
verificaba en el sistema de la cultura y repercutía incluso dentro de los distintos países.
Discurríamos también sobre cómo los aspectos a veces distorsivos del –tan necesario– 
mercado del arte iban prevaleciendo sobre otros y creando ámbitos de frivolidad que quizá 
siempre existieron, pero que hoy son más notorios por la difusión que alcanzan en las 
redes sociales y los medios de comunicación.
Creíamos que era posible promover la creación de manifestaciones artísticas que llegaran 
a las distintas comunidades y que quienes las crearan se sintiesen realizados en ese 
contacto. Que el arte es imposible sin un compromiso con la vida de nuestras sociedades 
y que el creador solo completa su obra en el contacto de ella con la gente.
Que por eso un evento público debía ser el ámbito donde se mostrasen creaciones que 
incorporasen todo el pensamiento que en las últimas décadas hizo posible que el mundo 
avanzase en los replanteos de paradigmas a partir de las teorías poscoloniales, los estudios 
de género y los aportes del feminismo.
Nos imaginábamos poder ocupar los grandes museos y, a la vez, estar en el interior de 
los diferentes países y en las zonas de frontera tanto políticas como sociales. Que el arte 
al estilo BIENALSUR podía ser un instrumento de unidad como lo está siendo en la 
frontera colombo-venezolana o también un instrumento de reconocimiento de la historia 
y la necesidad del empoderamiento que les fue ancestralmente negado a comunidades, 
como es el caso de los quilmes calchaquíes. También pensamos posible que curadores 
argentinos y japoneses trabajaran en un pueblo sumamente vulnerable del Perú para que 
los niños con capacidades diferentes vieran luego sus obras expuestas en las salas de la 
centenaria Escuela de Bellas Artes de Lima y que grupos de coleccionistas europeos fueran 
hasta allí para admirarlas. También entró en nuestra imaginación que las artistas de la 
contemporaneidad aborigen de Australia formasen parte de la red BIENALSUR  a la par 
de los más significativos y renombrados artistas europeos y estadounidenses.
Me toca hoy hacer el prólogo del catálogo de la segunda edición, realizada en 2019, re-
trasado en su publicación por el fenómeno sanitario que nos aqueja. En este momento, 
se multiplican las exhortaciones de filósofos y científicos a utilizar esta pandemia para 
definir una nueva ética y un nuevo tipo de relación, con otros valores, entre los seres 
humanos y en las relaciones de producción. Los elementos que destaqué en las líneas 
precedentes expresan esa problemática y la plantean en el ámbito de la cultura y su forma de 
vinculación con la sociedad. 
Hoy estamos encarando la prosecución del continuo BIENALSUR  con la realización de 
la tercera edición en el próximo 2021, esto es la renovación y confirmación de nuestras 
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ideas sobre la sociedad que ambicionamos.
Será una reafirmación más de hasta dónde puede llegar un proyecto cuando quienes lo 
crearon y lo llevan adelante comprometen en ello todo su empeño y su ilusión de cambio 
y mejoramiento de la sociedad, en este caso desde la perspectiva de la cultura nacida en el 
Sur para estar presente a nivel mundial.
Todo esto no hubiera sido posible sin la creatividad, la seriedad académica y el esfuerzo 
ilimitado de Diana Wechsler, directora artístico-académica de BIENALSUR. Agradezco 
a todos los integrantes de la Universidad Nacional de Tres de Febrero por su colaboración 
y acompañamiento en la persona de mi querido amigo Martín Kaufmann, con quien desde 
hace más de treinta años compartimos responsabilidades y esperanzas de lograr una 
mejor universidad en un país mejor, a mi esposa Marlise Ilhesca por sus ideas y su total 
solidaridad y a todos los amigos que desde cinco continentes se sienten parte de esta 
increíble aventura.

Aníbal Y. Jozami
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BIENALSUR, 
escuchar y sumar voces
Llegar a cada sitio con la humildad del migrante, del que no conoce la lengua ni las 
costumbres del lugar y se dispone a observarlas, a pensar con ellas, a sumarse. De esta 
forma BIENALSUR se plantea cada proyecto. 
A partir de una convocatoria abierta internacional, de numerosos diálogos con distintos 
actores de variados espacios artísticos y culturales, se inicia el proceso bienal que llevamos 
adelante en cada edición. Hacemos un balance de la experiencia realizada, retomamos 
proyectos que creemos que pueden expandirse, recorremos trayectos que se van 
entrecruzando, establecemos caminos, generamos intersecciones impensadas, que 
dan lugar a relaciones y derivas inesperadas que llevan a configurar otros mapas en los 
que se dan experiencias diversas. 
Esta publicación las reúne en la presencia de artistas, curadores, proyectos y espacios que 
hicieron BIENALSUR 2018-2019. La mayor parte de los proyectos se producen in situ y 
por ende se configuran en el intercambio y el ensayo sobre la situación específica, a esto 
se suma la vastedad del campo de acción y de los múltiples factores que intervienen y los 
enriquecen. Es por eso que la bitácora de este extenso recorrido termina de escribirse al 
final de un extenso ciclo. Si bien fuimos publicando a lo largo de 2019 distintas versiones 
de nuestro pasaporte, que es una especie de cuaderno de mano que orienta en la cartogra-
fía de cada edición, el recorrido completo, que incluye no solo todos los sitios sino también 
a todos los actores y sus producciones, se reúne en este libro que ve la luz ahora en 2020.
Pero este no es un año como los anteriores en los que creímos imaginar cómo seguir. La 
pandemia instaló un horizonte de incertezas. Al pensar desde esta otra realidad en la que 
los tránsitos, la acción en los sitios, la reunión, lo presencial, las vivencias compartidas en 
espacio y tiempo están obturadas, trabajar sobre lo realizado para la segunda edición 
inevitablemente no solo conduce a la tarea de ordenar y editar, sino que además, y más 
que nunca, lleva a revisar y repensar las condiciones de posibilidad en estas nuevas e 
inesperadas circunstancias. Es por eso que esta publicación no solo cierra el ciclo de 
la segunda edición de BIENALSUR, sino que además exhibe su singularidad y su 
fortaleza en la pluralidad, la colaboración y la capacidad de reinventarse ante situa-
ciones de lo más diversas.
Sabemos que esta pandemia dejó a la vista las enormes desigualdades que esta etapa del 
tardocapitalismo neoliberal instaló desde hace ya demasiado tiempo. Dichas desigualdades 
fueron excluyendo a porciones cada vez más numerosas de la sociedad y restringiendo 
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el acceso a los bienes básicos de esos sectores. La crisis actual, al situarnos en el umbral 
entre la vida y la muerte, también nos planteó el cuestionamiento acerca de qué es lo 
“necesario” y, puestos en ese abismo, reivindicamos una vez más entre los derechos 
humanos y desde nuestra posición el derecho a la cultura, dado que creemos que 
a través de él es posible hacer visibles otros derechos así como también es posible 
contribuir a la asunción de perspectivas críticas sobre las realidades que tocan vivir.
Digámoslo nuevamente: BIENALSUR, el ensayo que desde 2015 venimos incubando con 
Aníbal Jozami desde la UNTREF y junto con numerosas personas e instituciones, es un 
proyecto plural, polifónico, multipolar que trabaja en red y colaborativamente desarro-
llando una extensa plataforma que se construye en un continuo work in progress. Este 
carácter dinámico, móvil y con un alto grado de entropía resulta apropiado para ejercitar 
la escucha, la observación atenta y la perspectiva crítica.
Se trata de un proyecto que, a partir de conocer “las reglas del arte”, ha decidido ponerlas 
en suspenso y volver a pensarlas. Por eso carece de estructuras o formatos fijos ya que 
trabaja a partir del diálogo, que contribuye en cada caso a definir la acción: allí nuestra 
in-disciplina.
Nos situamos entre lo local y lo global buscando hacer de cada sede un centro que inter-
pele a la comunidad y a la vez resulte poroso e introduzca problemáticas de contextos 
expandidos. Se despliega así una dinámica que contribuye a atravesar fronteras, algo que 
adquiere visibilidad en la vasta cartografía alternativa que se diseña. 
Temas, artistas, curadores se definen en el proceso que se lleva a cabo para cada edición 
desde el llamado abierto internacional. El realizado en 2018 arrojó una serie de cuestiones 
que convergieron en lo que fueron los grandes ejes curatoriales de 2019: Arte y Naturaleza; 
Tránsitos y Migraciones; Cuestiones de Género; Modos de Ver; Experiencias Cotidianas; 
Imaginación de Futuro; Memorias y Olvidos; Arte y Acción Social; Arte y Espacio Público; 
Arte y Ciencia. Cada uno de estos ejes conceptuales fue estableciendo vasos comunicantes 
entre artistas, públicos, sedes, sitios, ciudades y contribuyó a la creación de una expe-
riencia común y diversa a la vez. Estas dinámicas conducen al establecimiento de otras 
reglas en las que las claves están en la convergencia, en la experimentación, en los 
procesos y en lo relacional.
Dado que BIENALSUR es un proyecto en plural, los proyectos que lo integran también hablan 
en plural desde una posición de gran diversidad. Por eso diré que, aunque hacemos el esfuer-
zo de editar este libro, BIENALSUR no puede reducirse a una serie de imágenes, ni siquiera 
a nombrar a sus artistas, curadores, sedes, ya que ocurre EN los sitios, CON los públicos de 
forma abierta en relación con las distintas apropiaciones que cada uno pueda hacer. 
Ocurre tanto en sitios más o menos convencionales –centros de arte o museos– como en 
el espacio público, en espacios comunitarios, y busca siempre llevar adelante, en unos y otros 
casos, proyectos específicos. Por ejemplo, enfoquemos en el eje Tránsitos y migraciones 
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y observemos algunos proyectos bien diversos como: Juntos Aparte, en la frontera 
colombo-venezolana, y Del otro lado del estigma de Betsabeé Romero, en el parque del 
MAMBO (Museo de Arte Moderno) en Bogotá. Allí se advertirá que ambos están ligados 
conceptualmente; sin embargo, dado su carácter situado, interpelan a las respectivas 
comunidades de modos diversos. Ambos ocurren desde el arte en los bordes de la 
institucionalidad para interpelar a la comunidad. 
Sea cual fuere el lugar, la presencia inquietante de la obra o la acción artística busca provo-
car la emergencia de un cuestionamiento crítico sobre el presente. Como con Acción 213. 
Un resabio de austera luminosidad, proyecto sitio específico del iraní Reza Aramesh para 
el Museo Nacional de Arte Decorativo de Buenos Aires. A muchos kilómetros de distancia, 
planteado dentro del mismo eje Tránsitos y migraciones, este trabajo contribuye a ampli-
ficar la reflexión y a enlazar temáticamente los sitios a través de problemas convergentes: 
el derecho de tránsito, la necesidad de lugar, el reconocimiento de los derechos humanos. 
Con un singular biombo de tela traslúcida blanca y marco negro, la obra de Aramesh se 
impone en el espacio. Sobre las telas se vislumbran figuras humanas sintéticas en posi-
ción de sumisión, de rodillas, con las manos detrás de la espalda y la cabeza levemente 
levantada: siluetas que se configuran con las imágenes –de paisajes, gentes, sufrimientos– 
que están impresas en la memoria de esos cuerpos. El artista pensó e instaló en una de las 
elegantes salas del MNAD (antigua residencia de la alta burguesía porteña de principios del 
siglo XX) un objeto que le es ajeno por su austeridad tanto como por la opacidad y comple-
jidad del problema a desentrañar. El trabajo se pensó específicamente para esa sala. 
Los materiales fueron elegidos considerando sutilmente el límite entre lo que parecía en-
cajar y lo que no. Las transparencias delicadas y la disposición de los biombos a modo de 
laberinto, que obturaban la posibilidad de una mirada general del espacio y a la vez 
ocultaban por momentos a quienes estaban recorriéndolo, completaron la tarea de 
generar la situación de extrañamiento buscada. 
El Km 0 MUNTREF, en su sede del Hotel de Inmigrantes, estuvo también tomado por las 
cuestiones migratorias: desde las interferencias de Michelangelo Pistoletto, Mohamed 
Arejdal y Hassan Bourkia dentro del relato del Museo de la Inmigración, pasando por 
la exhibición que revela la selección de obras –en la que conviven la gitana rumana 
Ceija Stojka con los franceses Annette Messenger y Christian Boltanski, el ruso Roman 
Vishniac y muchos más– que a lo largo de su vida eligió el cineasta Marin Karmitz, un 
Extranjero/Residente, condición que fija su pasaporte francés y da nombre a la muestra, 
hasta la instalación 05786 del grupo integrado por Lucas Sere Peltzer, Sebastián Podestá, 
Wiktoria Konwent, Matiullah Afzal; las banderas del vasco Diego Vivanco y la instalación 
Desde el otro lado, pensada para el muelle abandonado que se ve desde las ventanas que 
miran al Río de la Plata, de Pablo Reinoso. Esta instalación, en su formato de video 24 horas, 
tuvo su correlato justamente “desde el otro lado” en París, en la Maison de l’Amérique Latine, 



BIENALSUR 2019 — 

completando la alusión a la mirada del migrante y la forma en que el “otro lado” permane-
ce en su identidad. En el Km 10801 se mostraba con el título Nací extranjero, que –para-
fraseando el texto de Amin Maalouf, el autor franco-libanés– eligieron en Les Abattoirs de 
Toulouse para el proyecto curatorial que incluyó a artistas de tan diversos orígenes como 
son Lida Abdul, Lawrence Abu Hamdan, Carlos Aires, Pilar Albarracín, Lara Almarcegui, 
Halil Altindere, Ron Amir. En simultáneo, en el Km 11020, el argentino Hugo Aveta presen-
taba La fascinación de la falla: un enorme puente quemado, reconstruido en una de las 
salas del MAC VAL, hacía presente la condición de la fragilidad y lo inestable. Produjo esta 
obra ad hoc para situarla en el marco de un montaje de la colección de museo planteada 
bajo el concepto de Persona grata, un título que pone en cuestión las formas en que las 
sociedades reciben a los migrantes. Mientras Aveta trabajaba en residencia en París, la 
uruguaya Paola Monzillo tramaba sus Huellas en el territorio en un singular tapiz cons-
truido con infinidad de mapas, que dialogó con la muestra de tapices contemporáneos del 
MACAAL. Estos y otros proyectos, como el presentado en el ICPN de Lima y en la Capilla del 
Arte en Puebla, se inscriben en este eje curatorial. Todos exhiben de distintas formas las 
proteicas relaciones que se van tramando entre artistas, curadores, audiencias, espacios 
al son del trabajo en red y colaborativo, del diálogo y la interacción que modela cada uno 
de los proyectos para darles una identidad propia. 
Este breve recorrido por algunas de las muestras de uno de los ejes que vertebraron los 
proyectos de BIENALSUR 2019 permite visualizar el tipo de red que se establece, que no 
solo alcanza, como se mencionó, la relación entre artistas, curadores, instituciones, sino 
que busca establecer vínculos conceptuales que contribuyan a presentar en cada sede un 
proyecto significativo para su comunidad y, a su vez, establecer conexiones a través de 
la inscripción dentro de líneas conceptuales comunes, que permitan amplificar un 
proyecto con el otro. Una lectura de estas conexiones se hace posible no solo en la visita 
a cada muestra, sino también a través del Pasaporte, de la web, de las articulaciones que 
se propongan en los programas públicos y en esta publicación que habrá de ser leída 
de distintas maneras, según la búsqueda del lector, pero que se aspira a que sea una in-
vitación a realizar estas ligazones, estas lecturas transversales que integran proyectos 
distantes en la cartografía, pero que se enriquecen en una lectura en sucesión. 
BIENALSUR elige el arte contemporáneo para pensar con/desde él buscando desna-
turalizar los presupuestos que residen en la base de los saberes instituidos, desafiar las 
inercias del “sentido común” repensando las lógicas, reordenando genealogías, rees-
cribiendo otras narrativas a partir de esa capacidad del arte de expandir la experiencia 
e incitar a problematizarla. 
Acordamos con Giorgio Agamben en que “es contemporáneo aquel que tiene fija la mirada 
en su tiempo para percibir no las luces sino la oscuridad” y desde este proyecto elegimos 
propuestas artísticas con las que “iluminar” aquellos aspectos que no se quieren ver. 



p. 15

Centrar la mirada en “su tiempo”, pero cuál es ese tiempo, es que hay un tiempo contem-
poráneo. Las preguntas se suceden y no es mi intención resolver la inquietud que instalan. 
Sin embargo, cuestionarse el tiempo en el marco de un proyecto de arte contemporáneo 
como BIENALSUR, una plataforma que se plantea en la simultaneidad sin dejar de consi-
derar la diversidad, puede orientar algunas hipótesis para seguir pensando(nos). 
Hablar de simultaneidad en el mundo global no significa necesariamente hablar de 
homogeneidad de tiempos sino, más bien, identificar cuestiones que se dan a la vez aunque 
de maneras diversas. De esta forma, atravesar la realidad contemporánea desde la simul-
taneidad nos podrá ofrecer una perspectiva multiplicada en la variedad, algo así como un 
presente más denso, con numerosas capas que se superponen, se intersectan, se funden 
unas veces, se alejan otras. Conviven así distintas voces y miradas que dan a luz narrativas 
múltiples que se resisten a ser normalizadas con parámetros comunes. 
La posibilidad de transparentar las diferencias, de resistirse a la uniformidad y de volver 
a pensar los términos de nuestra contemporaneidad son algunas de las razones de 
BIENALSUR, de su polifonía y simultaneidad, de esa cartografía expandida y en movi-
miento que es posible transitar alternadamente de maneras presenciales y virtuales. Una 
plataforma que se trama conceptualmente con algunos grandes ejes como los mencionados 
al comienzo, que surgen de las propuestas de los artistas y a la vez que puede recorrerse 
con otras preguntas que surjan de aquellos indicios que cada sujeto identifique, con los 
que se sienta interpelado y que lo estimulen a indagar en un mapa cuyas marcas en 
kilómetros están tomadas desde un punto cero en línea recta a cada una de las sedes 
tergiversando lógicas instaladas a lo largo de siglos, con las que no solo se han indicado 
distancias físicas, sino que ellas instalaron también imaginariamente distancias sociocul-
turales, centros y periferias, que esta otra forma de marcar el espacio tiende desdibujar o 
al menos a poner en cuestión. Reposicionar cada lugar desde nuevos parámetros es algo 
más que un gesto, es una invitación a revisar los presupuestos que sostienen nuestros 
saberes para encontrarnos, irónicamente, diciendo con Charly Nijensohn: si nos paramos 
en el polo norte, cualquier paso que demos nos llevará al sur.  

Diana B. Wechsler, julio de 2020
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Sobre este 
tramo del libro
A modo de orientación anticaótica, se eligió ordenar esta zona del 
libro bajo la lógica que ofrece la secuencia numérica de los kilóme-
tros con los que se identifican las sedes BIENALSUR partiendo del 
cero para llegar al 18.370.
Otra alternativa es recorrerlo siguiendo los ejes curatoriales que 
están mencionados en la ficha de cada una de las muestras, acciones, 
proyectos. Para facilitar su identificación, en el índice onomástico 
se lista cada uno de esos ejes: Tránsitos y Migraciones, Cuestiones 
de Género, Memorias y Olvidos, Experiencias Cotidianas, Imagina-
ción de Futuro, Arte y Espacio Público, Arte y Acción Social, Modos de 
Ver, Arte y Ciencia, Arte y Naturaleza con el número de página donde 
encontrarlo.
Más allá de estas orientaciones, esperamos que el encuentro con 
cada propuesta despierte el interés por indagar las demás, encon-
trar en ellas, en las intervenciones de las voces de artistas y curadores, 
así como en las imágenes reproducidas, otros vasos comunicantes 
para rearmar la propia bitácora de la experiencia BIENALSUR, que 
se completará de manera singular en el trayecto de cada lector.
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Michelangelo Pistoletto es el “director de orquesta”, uno de los fundadores del arte povera y 
un activista social de estirpe singular. Figura seminal en la participación del arte en la vida 
política y social, Pistoletto lleva sesenta años desarrollando performances, esculturas, 
mirror paintings e intervenciones en un intento de lograr, a través de distintos medios, 
un mejor entendimiento de las ideas que manifiesta. Ha elaborado una teoría sobre la 
necesidad de reinventar la democracia, la religión, el arte y la ciencia para poder responder 
a los desafíos del mundo moderno que ponen a prueba estos conceptos. Bautizada 
Demopraxis, es un llamado a la acción, a colocar el destino en las manos de la sociedad, 
no a través de la representación sino por medio de un método que nos permite realizar el 
sentido esencial de la democracia. Sus ideas han adquirido una profunda resonancia en 
el contexto actual de un cambio paradigmático en los valores sociales. 
Para BIENALSUR, nos hemos entregado a una iniciativa única para poder encarnar el 
cuerpo de obras de Pistoletto en varios lugares de la ciudad de Buenos Aires, desde el 
icónico Terzo Paradiso en La Boca, Porte Uffizi en el MUNTREF y la Venus de los trapos en 
el Museo Nacional de Bellas Artes. También se organizaron foros, performances y debates 
en torno a la necesidad de fomentar determinadas prácticas sociales. La oportunidad que 
brindaron estas exposiciones se resume en una pregunta que cuestiona la fragmentación 
de estos tiempos y nuestra habilidad de responder con propuestas de ideas frescas a 
los principios de nuestra civilización. Tiene que ver con la fe en la creatividad, la respon-
sabilidad que se encuentra nuevamente en las manos de la ciudadanía, el respeto por la 
diversidad y la armonización de nuestra relación con el medio ambiente. 
A la edad de 85 años, Pistoletto es un activista inquieto que continúa gestando y proponiendo 
ideas nuevas, fundamentadas en la lógica y la filosofía. Sus obras expresan una simplicidad 
sorprendente, en las cuales busca sintetizar complejos modelos filosóficos en podero-
sas formas que interactúan con el espectador de manera inmersiva. Por su talento para 
transmitir una idea sobre una forma de pensar en paralelo y transformarla en una obra 
de arte con poder de convocatoria, Pistoletto infunde aires de frescura en el círculo vicioso 
del mundo del arte contemporáneo. 
Marcello Dantas

*Con la idea de integrar el circuito BIENALSUR en Buenos Aires con marcas de los sitios 
Segno Arte en el espacio urbano se instalaron versiones de la obra en el MUNTREF Centro 
de Arte Contemporáneo y Museo de la Inmigración, sede Hotel de Inmigrantes, el Museo 
Nacional de Bellas Artes, el Museo Nacional de Arte Decorativo, la Embajada de Italia y el 
MUNTREF Centro de Arte y Naturaleza, sede Ecoparque.
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 0 Ciudad: Buenos Aires, Argentina
Sede: MUNTREF Centro de Arte Contemporáneo  y Museo de la Inmigración.  
Sede Hotel de Inmigrantes.
Fecha: Del 25 de junio al 15 de diciembre de 2019

Exposición: Michelangelo Pistoletto Buenos Aires*
Artista: Michelangelo Pistoletto (ITA)

Curaduría: Marcello Dantas (BRA)

Eje curatorial: Tránsitos y Migraciones
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Michelangelo Pistoletto, Segno Arte



BIENALSUR 2019 — 

Michelangelo Pistoletto, Porte Uffizi
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Michelangelo Pistoletto, Metamorfosis
Michelangelo Pistoletto, Hambre, Amor, Arte y Muchacha con valijas y smartphone
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Michelangelo Pistoletto, Porte Uffizi
Michelangelo Pistoletto, Hambre, Amor, Arte
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Ciudad: Buenos Aires, Argentina
Sede: MUNTREF Centro de Arte Contemporáneo  y Museo de la Inmigración.  
Sede Hotel de Inmigrantes.
Fecha: Del 25 de junio al 6 de octubre de 2019

Marin Karmitz seleccionó especialmente unas 100 obras de las 1500 que conforman 
su colección para esta muestra, creada especialmente para formar parte de BIENALSUR en 
el MUNTREF, Sede Hotel de Inmigrantes. Las piezas escogidas interrogan nuestro modo 
de estar en el mundo y resuenan con la historia del edificio que recibió, a comienzos del 
siglo XX, a miles de inmigrantes que llegaron en busca de un futuro mejor.
Esta colección, constituida pacientemente por Marin Karmitz a lo largo de treinta años, 
es la última realización de este francés nacido en Rumania, que llegó a Francia a los nueve 
años y que es conocido por los cinéfilos de todo el mundo por las películas que produjo y 
por las salas de cine MK2 que transformaron los barrios de París.
Inició su carrera como cineasta y es en esta clave que imaginó el modo de presentación 
de las obras. Como toda colección, se configura como un posible autorretrato del colec-
cionista: cada obra informa sobre algún aspecto de sus intereses.
En esta exposición se entrecruzan varias historias. Su recorrido revela las elecciones del co-
leccionista: los artistas que lo conmovieron, como Lewis Hine o Roman Vishniac; la constitu-
ción paciente de conjuntos coherentes de un mismo artista, ya sea un fotógrafo como Christer 
Strömholm o una artista plástica como Ceija Stojka; y el permanente diálogo instaurado con 
algunos de ellos, como el caso de Annette Messager, con quien mantiene una gran amistad. 
Las obras elegidas evocan asimismo una época (el siglo XX y sus tragedias), lugares, me-
dios (fotografía, pintura, dibujo, video y varias instalaciones de gran porte, como las de 
Christian Boltanski o Abbas Kiarostami) en los que domina el blanco y negro. Definitiva-
mente personal, comprometida, exigente, esta colección que se expone por primera vez 
en América Latina permitirá revelar una mirada especialmente significativa sobre la his-
toria reciente a través de obras de intensa resonancia.
Paula Aisemberg
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Exposición: Extranjero, residente. Selección de obras de la 
Colección Marin Karmitz
Artistas:  Dieter Appelt (DEU), Michael Ackerman (ISR), Carolle Bénitah (FRA/MAR), 
Karin Berger (AUT), Gao Bo (CHN), Christian Boltanski (FRA), 
Antoine D’Agata (FRA), Gérard Fromanger (FRA), David Goldblatt (ZAF), 
Beatriz González (COL), Lewis Hine (USA), Françoise Janicot (FRA), 
Abbas Kiarostami (IRN), Anna Kutera (POL), Annette Messager (FRA), 
Moï Ver (LTU/ISR), Mak Remissa (KHM), Philong Sovan (KHM), Ceija Stojka (AUT), 
Christer Strömholm (SWE), Virxilio Viéitez (ESP), Roman Vishniac (RUS)

Curaduría: Marin Karmitz (FRA), Paula Aisemberg (ARG)

Eje curatorial: Tránsitos y Migraciones
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Christer Strömholm
Christian Boltanski, El último de los hombres
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The Last Dance es una obra sobre los inmigrantes judíos que trata-
ron de escapar de Viena. En 1942 se embarcaron en el río Danubio 
para intentar ir a Estambul y luego a Palestina, pero el barco fue 
destruido por los nazis y todos fueron asesinados.
Esta imagen representa el último momento de felicidad en el barco, 
donde estos jóvenes bailan por última vez.

Christian Boltanski

Christian Boltanski, Soy de...
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Christian Boltanski, El último baile 
Carolle Benitah, La infancia marroquí 
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Ciudad: Buenos Aires, Argentina
Sede: MUNTREF Centro de Arte Contemporáneo  y Museo de la Inmigración.  
Sede Hotel de Inmigrantes.
Fecha: Del 25 de junio de 2019 al 15 de enero de 2020

La artista norteamericana Martha Rosler construyó desde la década de 1960 una obra 
intensamente política que incluye sus fotomontajes y videos, la construcción de archivos 
y bibliotecas, la escritura de ensayos y el dictado de conferencias, entre otros medios. 
A través de ellos, Rosler ha definido una intensa voz pública que debate y se vincula con 
tópicos como el belicismo norteamericano y sus consecuencias, la representación de las 
mujeres en los medios de comunicación, procesos urbanos como la gentrificación y el rol 
que los artistas y la clase intelectual cumplen dentro de ellos.
La Biblioteca Martha Rosler es, quizás, uno de sus proyectos más conocidos. En 2005, 
Rosler trasladó al espacio de e-flux, en Nueva York, parte de su biblioteca privada, y la 
abrió al público durante seis meses. A partir de entonces, la biblioteca de Rosler se ha 
montado en diferentes espacios y ciudades. Su acervo bibliográfico recorre las distintas 
temáticas sobre las que la obra de Rosler ha hecho foco, y da cuenta de su vínculo íntimo 
con la investigación y la lectura. Durante las exposiciones, el público está invitado a leer 
los materiales, fotocopiarlos, discutirlos.
Puede que esta vez sea diferente, el primer proyecto que la artista desarrolla en la Ar-
gentina, se propone crear una biblioteca sobre arte y feminismo en castellano. Con la 
colaboración de la Red Interdisciplinaria de Estudios de Género y el Centro Interdiscipli-
nario de Estudios y Políticas de Género de la UNTREF, y a través de la donación, compra y 
préstamo de libros, el proyecto supone reunir y catalogar alrededor de dos mil títulos que 
den cuenta, acompañen e intervengan en la intensa discusión feminista y sobre feminis-
mo que viene dándose en los últimos años en Buenos Aires. 
Pensada como una biblioteca doméstica, de fácil acceso y sin necesidad de intermedia-
rios para su consulta, el espacio de estudio reúne además piezas históricas realizadas 
por Rosler y que construyen una breve antología. Al cierre de la exposición, la biblioteca 
permanece como acervo en la Universidad, y puede ser consultada por el público.

Lucrecia Palacios

*En diálogo con la exposición Si tu vivieras aquí de Martha Rosler en el km 1138,1, 
MAC - Museo de Arte Contemporáneo, Universidad de Chile. 
En el marco de la exposición se realizó una serie de Acciones BIENALSUR que se 
pueden consultar en la página 337.
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Instalación/Acción: Puede que esta vez sea diferente*
Artista: Martha Rosler (USA)

Curaduría: Lucrecia Palacios (ARG)

Eje curatorial: Cuestiones de Género
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El poder del arte se encuentra en cristalizar aprendizajes que puedas 
extraer del cúmulo de experiencias de la vida cotidiana para así 
condensar tendencias y alcanzar conclusiones, pasar a la acción. 
Aprecio mucho esa función pedagógica del arte. La libre circula-
ción de ideas representadas es algo hermoso de las bienales, en 
este caso de BIENALSUR. De eso se trata Puede que esta vez sea 
diferente, una versión de mi biblioteca en Nueva York. El arte tiene 
que ver con una forma resolutiva de transformar los mensajes que 
vienen de otras fuentes desconocidas y hacer algo. Requiere nece-
sariamente del paso de decidir hacer algo.

Martha Rosler

Vista de sala
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Ciudad: Buenos Aires, Argentina
Sede: MUNTREF Centro de Arte Contemporáneo  y Museo de la Inmigración.  
Sede Hotel de Inmigrantes.
Fecha: Del 25 de junio al 30 de agosto de 2019

El proyecto “documento-monumento” de Rosângela Rennó toma como punto de partida 
un extenso conjunto de fotografías bajadas de internet: una singular colección de monumentos 
de Vladimir Lenin, destruidos o no, de distintas épocas, que formaron parte de una de las 
marcas de identidad de las repúblicas socialistas soviéticas y que constituyeron uno de 
los símbolos de la revolución llevada a cabo a partir de 1917.
La fotografía como artefacto cultural no solo habla de lo que muestra sino que también 
alberga su propia historia. A partir de la observación de estas fotos como testigos indiciarios 
de un proceso histórico, Rennó se pregunta por el modo en que los monumentos 
pueden ser transformados en souvenirs. Al ser identificados como símbolo del comunismo, 
estos monumentos fueron destruidos y sus restos aún permanecen en aquellos países 
que formaron parte de la Unión Soviética; pero también se registran otros situados en 
otros puntos del planeta. 
Este curioso conjunto de fotografías, organizadas en álbumes plegados a manera de 
acordeón, como aquellos antiguos álbumes de postales que se vendían como souvenir 
de ciudades emblemáticas o sitios históricos, son una invitación a que el público las recorra 
y con ellas recorra posibles memorias de un modo de conmemorar. El público podrá 
decidir, según sus propias perspectivas, cuál de estos monumentos es “good” y cuál “bad 
apple”, o sea, cuál de ellos permanece y cuál ha sido destruido, pero también podrá definir 
qué otros usos o significaciones se le podrían asignar. La artista les agrega a estas imágenes 
inscripciones manuscritas que contribuyen en estas resignificaciones de sentidos, en 
esta tensión que la instalación propone entre documento y monumento, entre pasado y 
presente, entre sentidos instituidos y sentidos nuevos, reimaginados.
 
Diana B. Wechsler
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Instalación: Good Apples – Bad Apples [proyecto para un 
documento-monumento]
Artista: Rosângela Rennó (BRA)

Curaduría: BIENALSUR
Eje curatorial: Memorias y Olvidos
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Rosângela Rennó, Good Apples – Bad Apples [proyecto para un documento-monumento]
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Ciudad: Buenos Aires, Argentina
Sede: MUNTREF Centro de Arte Contemporáneo  y Museo de la Inmigración.  
Sede Hotel de Inmigrantes.
Fecha: Del 25 de junio al 3 de noviembre de 2019

Con motivo del 25⁰ aniversario de la alianza entre Berlín y Buenos Aires, y en el contexto 
de BIENALSUR, esta exposición explora espacios de experiencia paralelos a ambos lados 
del Atlántico. Se presentan cuatro posiciones artísticas de ambas ciudades que cuestionan 
la relación entre la experiencia subjetiva y la colectiva y la manera en la que son transmitidas. 
Las obras seleccionadas resaltan fracturas históricas, económicas y biográficas que mol-
dean la identidad cultural de manera individual.
La obra Beweis zu nichts (Prueba de nada), de Marcel Odenbach (n. 1953), alumbra la 
turbulenta historia del monumento conmemorativo del campo de concentración de 
Buchenwald y su ideologizada cultura del recuerdo. Gabriela Golder (n. 1971), en su obra 
Del otro lado, se sirve de historias personales de refugiados y de migrantes para crear un 
espacio imaginario que establece un vínculo directo entre el pasado y el presente, entre 
el Hotel de Inmigrantes y los países de origen de los emigrados. Tanto la obra They Shoot 
Horses (Ellos disparan a los caballos), de Edith Dekyndt (n. 1960), como la monumental 
escultura de Eduardo Basualdo (n. 1977) Madre del río evocan imágenes silenciosas que 
hacen perceptible lo esquivo e inexpresable.
El Hotel de Inmigrantes, construido en la primera década del siglo XX para recibir a miles 
de inmigrantes, tiene una historia estrechamente ligada a los acontecimientos que se 
desarrollaban en ese momento en Alemania y en el resto de Europa. Las obras expuestas 
tematizan el significado del recuerdo, de conexiones históricas y de fracturas biográficas. 
El título de la exposición cita deliberadamente la novela homónima Direkt danach und 
kurz davor, de Frank Witzel, sobre el silencio de la generación de posguerra en Alemania.
En el contexto de instrumentalizaciones ideológicas y crisis económicas, la exposición 
resalta experiencias paralelas que dan forma a las sociedades en ambos continentes y 
definen la manera de enfrentar los desafíos actuales.

Heike van den Valentyn
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Exposición: Inmediatamente después y poco antes de. 
25 años Berlín-Buenos Aires
Artistas: Eduardo Basualdo (ARG), Edith Dekyndt (DEU), 
Gabriela Golder (ARG), Marcel Odenbach (DEU)

Curaduría: Heike van den Valentyn (DEU)

Coordinación general: Cristina Sommer  (ARG)

Eje curatorial: Tránsitos y Migraciones/Memorias y Olvidos
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Eduardo Basualdo,  Madre del río
Edith Dekyndt, They Shoot Horses (Part Two) / Ellos disparan a los caballos (Segunda parte)
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Gabriela Golder, Del otro lado
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Marcel Odenbach,  Beweis zu nichts / Prueba de nada
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Ciudad: Buenos Aires, Argentina
Sede: MUNTREF Centro de Arte Contemporáneo  y Museo de la Inmigración.  
Sede Hotel de Inmigrantes.
Fecha: Del 29 de noviembre de 2019 al 23 de febrero de 2020

A partir de referencias simbólicas y material documental, la instalación denuncia la política 
migratoria europea, visibilizando las iniciativas que operan en ese marco como formas de 
resistencia explícita o implícita. Los artistas recolectan el material documental que inte-
gra la instalación en las fronteras, estudiando la situación de los campos de refugiados en 
Europa y visitando asentamientos espontáneos en pueblos y ciudades, hasta generar un 
enfoque poliédrico de la problemática desde distintas perspectivas. 
La instalación sitio específico está compuesta por mantas de refugiados descartadas por el 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, bajo el código de referencia 
05786, cuya función es tanto proteger los cuerpos del frío como esconderlos de la mirada 
ajena, ocultándolos a la vista de los demás. Las mantas, apoyadas sobre las camas que 
acogieron a los que llegaron al Hotel de Inmigrantes de Buenos Aires a principios del 
siglo XX, establecen un paralelo silencioso entre políticas migratorias lejanas temporal y 
espacialmente, opuestas tanto en sus procedimientos como en sus resultados.

Diana B. Wechsler
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Exposición: 05786
Artistas: Lucas Sere Peltzer (ARG/DEU), Sebastián Podestá (ARG/ESP), 
Wiktoria Konwent (POL), Matiullah Afzal (AFG/FRA)

Curaduría: BIENALSUR
Eje curatorial: Tránsitos y Migraciones
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Lucas Sere Peltzer, Sebastián Podestá, Wiktoria Konwent, Matiullah Afzal, 05786
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Ciudad: Buenos Aires, Argentina
Sede: MUNTREF Centro de Arte Contemporáneo  y Museo de la Inmigración.  
Sede Hotel de Inmigrantes.
Exposición permanente MUNTREF Museo de la Inmigración

Las bibliotecas y los archivos son silenciosos almacenes de historias, secretos y presencias 
enigmáticas (o no tanto), pero siempre abren preguntas que orientan la posibilidad de 
descifrar las claves que los organizan. Estas claves quizás permitan develar los procesos 
de pensamiento y el horizonte cultural de quien construyó esa biblioteca o aquel archivo. 
Sirviéndose de la singularidad de estos dispositivos –capaces de reunir colecciones de 
libros, papeles, fotos y objetos diversos– Hassan Bourkia construye sus propias bibliote-
cas, inventa archivos dispuestos a evocar, en cada instalación, una dimensión particular. 
Exodus es una de estas bibliotecas, pensada como sitio específico especialmente para 
el Hotel de Inmigrantes: alude en su configuración no solo a los tránsitos o migraciones 
sino al movimiento de poblaciones enteras. Éxodo remite al relato bíblico tanto como a 
las marchas forzadas de poblaciones en distintos momentos de la historia, como la del 
pueblo jujeño en tiempos de las luchas por la independencia retirándose como respuesta 
ante el avance del ejército realista, la de los republicanos saliendo de España al término 
de la Guerra Civil o la del pueblo sirio en la actualidad, entre tantas otras. Esta instalación 
coloca en el km 0, sitio de arribo de millones de personas a la Argentina, un proyecto con 
una dimensión que atraviesa, en sus posibles referencias, distintos tiempos y espacios. 

Diana B. Wechsler
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Exposición: Exodus Library
Artista: Hassan Bourkia (MAR)

Curaduría: BIENALSUR
Eje curatorial: Tránsitos y Migraciones
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Visité el lugar de la exposición, el Museo de la Inmigración, con vista 
a un pequeño y encantador puerto en el que ya no anclan los barcos 
de inmigrantes. Me guiaron en un recorrido por salas llenas de 
archivos compuestos por tarjetas de tránsito de los que llegaron 
al puerto en el pasado... papeles administrativos amarillos... montones 
y montones de cajas, con fechas y direcciones, desde 1910 hasta 
2000 y más.
Seleccioné una gran muestra de cajas de acuerdo a su antigüedad, 
el simbolismo de las fechas y a lo que estas se refieren. La instalación 
siguió creciendo llevada a cabo por asistentes perspicaces, y los 
objetos se atrajeron entre sí. Solo intervine cuando el crecimiento 
interno de la instalación lo requería, un crecimiento similar al mareo 
que resultaba de abrir una caja que contenía los tesoros dejados 
por nuestros antepasados.
Entre los libros y cajas que usé para hacer este trabajo inserté dos 
poemas, como una llamada y su eco, de Borges y Emily Dickinson. 
Borges ve la vida en la ausencia, y Dickinson ve la ausencia como 
una noche interminable...
Hice mi instalación en el Museo de la Inmigración porque creí, como 
un niño, en la inmortalidad de las bibliotecas y de las pinturas en las 
que se esconden nuestros secretos, y porque sigo creyendo en la 
belleza y en la maravilla de la vida, del mundo y de todas las cosas, 
y que lo único que puede hacerme feliz son los libros, pintar, contar 
historias y soñar.

Hassan Bourkia
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Hassan Bourkia,  Exodus Library 
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Ciudad: Buenos Aires, Argentina
Sede: MUNTREF Centro de Arte Contemporáneo  y Museo de la Inmigración.  
Sede Hotel de Inmigrantes.
Fecha: Del 25 de junio de 2019 al 1 de marzo de 2020

Nacido en la región más al sur de Marruecos, Mohamed Arejdal ha sido durante mucho 
tiempo un espíritu errante y un artista nómade, sintiendo un parentesco con el camello, 
ese lento y seguro viajero del desierto, el gigante jorobado que no conoce de fronteras y 
cuya libertad solo está limitada por las sombras en movimiento de las escarpadas dunas 
de arena. Las fronteras trazadas por los seres humanos se consideran arbitrarias en el 
océano de arena del desierto. ¿Qué son esas líneas de puntos en el mapa en la siempre 
creciente oleada de dunas empujadas por los fuertes vientos del sur como olas rebeldes 
de cámara lenta?   
En el marco de estas derivas, la pieza que presenta a modo de interferencia en la sala per-
manente de MUNTREF Museo de la Inmigración, es una valija que no solo entra en diálogo 
con las otras valijas de artistas como Graciela Sacco, Carlos Trilnick o Michelangelo Pistoletto 
que también firmaron esa sala, sino que la valija de Arejdal incorpora una dimensión dife-
rente de la del viaje. Se trata de una valija-mapa: reproduce el mapa de Palestina de 1948 
momento de la creación del Estado de Israel. La valija testimonia no solo la silueta de un 
territorio que como tal ha dejado de ser parte de aquel Estado, sino que además revela los 
conflictos, exilios y tránsitos que a partir de 1948 se generaron allí. 

Diana B. Wechsler
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Instalación: Valija de 1948
Artista: Mohamed Arejdal (MAR) 

Curaduría: BIENALSUR
Eje curatorial: Tránsitos y Migraciones
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Mohamed Arejdal, Valija de 1948 
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Ciudad: Buenos Aires, Argentina
Sede: MUNTREF Centro de Arte Contemporáneo  y Museo de la Inmigración.  
Sede Hotel de Inmigrantes.
Fecha: Del 25 de junio de 2019 al 15 de marzo de 2020

Llegada/partida, entrada/salida, adentro/afuera son pares polares de conceptos que alu-
den parcamente a una de las condiciones de la experiencia vital contemporánea: la de 
los desplazamientos dados por los distintos tipo de viajes, migraciones, exilios. Desplaza-
mientos que son actuales pero que también están inscriptos en la memoria de la huma-
nidad cuya historia puede narrarse dentro de la lógica de estos movimientos de gente, 
ideas, obras, acciones…
Una chimenea inactiva –vestigio de la arquitectura industrial de la modernidad en un 
puerto desnaturalizado de sus funciones originales, en una ciudad fundada en los ricos 
intercambios, como lo fue Buenos Aires– y la fachada al río del antiguo Hotel de Inmigran-
tes son el disparador de este trabajo de Pablo Reinoso, que sitúa una instalación que solo 
vemos “desde el otro lado”. La paradoja de esta condición de límite y frontera emerge de 
este sitio que asume, aquí, un lugar poético, metafórico. Un conjunto de troncos de distin-
tos orígenes enlazados que tratan de alcanzar inciertamente un destino.
Este trabajo está implicado en dos materiales centrales: la madera y el metal. La madera, 
con su presencia contundente y reconocible de tronco de árbol; el metal, en su potencia 
de enlace, conexión, agarre. La madera-árbol recuerda a su vez la tensión de una vida en 
peligro, de la naturaleza amenazada, y se hace cuerpo de aquellos migrantes de ayer y hoy 
cuyas historias se vieron atravesadas por la necesidad de encontrar un lugar desplazán-
dose, buscándose en otro sitio, constituyéndose en la otredad de lo ajeno. 
La obra de Pablo Reinoso se construye, justamente, en el marco de estas tensiones, de la 
ambigüedad de sentido, para exhibirse en un espacio real –uno de los diques abandonados 
de Puerto Madero– ante un público singular de variados orígenes al que  invita a detenerse 
ante este movimiento en suspensión que reorganiza el paisaje, demora el paso e interpela, 
abriendo preguntas sobre la condición de un presente impreso en la movilidad y la incerteza.
Así, el proyecto de Pablo Reinoso se ubica poéticamente en la búsqueda de incluir otras 
perspectivas que den paso a una mirada del otro con él, que permitan avanzar hacia la 
conformación de un humanismo contemporáneo. 

Diana B. Wechsler

*En diálogo con la intervención Desde el otro lado de Pablo Reinoso en el km 11066, 
Maison de l’Amérique Latine, París, Francia. 
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Intervención: Desde el otro lado*
Artista: Pablo Reinoso (ARG/FRA)

Curaduría: BIENALSUR
Eje curatorial: Tránsitos y Migraciones
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Pablo Reinoso, Desde el otro lado
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Pablo Reinoso, Desde el otro lado



Buenos Aires, Argentina p. 47



BIENALSUR 2019 — 

Ciudad: Buenos Aires, Argentina
Sede: MUNTREF Centro de Arte Contemporáneo  y Museo de la Inmigración.  
Sede Hotel de Inmigrantes.
Fecha: Del 29 de octubre al 18 de diciembre de 2019

“Nacer en el País Vasco a finales de los años 90 y vivir en el extranjero durante diez años 
me ha obligado a confrontarme durante toda mi vida con preguntas acerca de la identi-
dad cultural. Es quizás desde aquí, desde donde nace mi fascinación por el objeto y símbo-
lo de la bandera, como elemento codificado, como lenguaje”, afirma Diego Vivanco como 
parte de una reflexión ligada a su condición migrante. 
If it Moves, it’s Alive, es el título del proyecto que, como parte del programa de interna-
cionalización de arte vasco de Bitamine Faktoria EAS-EZE, eligió Vivanco. Las banderas 
nos lo comunican, son protagonistas, sin embargo su lectura no es obvia ni directa –a 
menos que estemos familiarizados con el código de transmisión de mensajes propio de 
la navegación.
Un conjunto de banderas “señala” el sitio de la exhibición dentro del Hotel de Inmigrantes, 
espacio por donde pasaron miles de personas en tránsito, migrantes, exiliados, expatria-
dos, viajeros a partir de 1911 y que aún siguen realizando, en algunas de sus dependencias, 
sus trámites de radicación en convivencia con el Museo de la Inmigración y el Centro de 
Arte Contemporáneo para la diversidad cultural de la UNTREF.
Hotel de Inmigrantes, sitio borde, frontera entre mundos reales e imaginarios, entre los 
proyectos incumplidos en el país de origen y las esperanzas ante el vasto horizonte por 
descubrir. La obra de Vivanco –sus banderas, videos y fotografías– se resignifica en este 
espacio para expandir sus sentidos: no se trata de un “cubo blanco” sino de un edificio 
cargado de memoria que embebe en su propia historia lo que alberga. Es por eso que 
solemos decir que las obras aquí instaladas se convierten en “sitio específico”.
Así, desde las banderas codificadas elegidas por el artista para cifrar sus mensajes hasta 
la fotoperformance en la que su cuerpo es en sí una bandera, la experiencia del artista se 
presenta ante el espectador como una invitación a realizar otra experiencia, la de desci-
framiento de sus claves, en fin la del pensamiento. 

Diana B. Wechsler
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Exposición: If it Moves, it’s Alive 
Artista: Diego Vivanco (ESP)

Curaduría: BITAMINE en BIENALSUR
Eje curatorial: Tránsitos y Migraciones
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Diego Vivanco,  Human Flag
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Ciudad: Buenos Aires, Argentina
Sede: MUNTREF Centro de Arte Contemporáneo  y Museo de la Inmigración.  
Sede Hotel de Inmigrantes.
Fecha: 29 de junio de 2019

Calzando un mismo par de zapatos con entrada para cuatro pies, Tales Frey propone 
una convivencia con su marido Pablo da Mata, con quien recorre, en silencio, el espacio. 
El diseño del objeto obliga a que ambos cuerpos se sitúen uno frente al otro y que sus 
pasos se asemejen a los de una danza. En la oscilación exploran juntos los estados físico 
y mental.    
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Performance: Estar a par 
Artista: Tales Frey (BRA)

Eje curatorial: Modos de ver



Buenos Aires, Argentina

Tales Frey,  Estar a par
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Ciudad: Buenos Aires, Argentina
Sede: MIFB - Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco
Fecha: Del 3 de junio al 15 de septiembre de 2019

En tiempos convulsionados, en los que las fronteras entre lo real y lo virtual se confun-
den con tanta eficiencia que tienden a esfumarse, tiempos en que las certezas aparecen 
como ficciones tan necesarias como ilusorias, la pregunta por el ser, aquí y ahora, se im-
pone con una fuerza renovada. Ya no se trata (¿cómo podría?) de dar una respuesta, sino, 
quizás, de proponer formas sensibles de considerar-ser-estar aquí y ahora. Desde los 
inicios de la modernidad, y probablemente desde antes, el ser se juega en la inmediatez. 
Somos aquí y ahora. Estamos aquí y ahora. No podemos ir para atrás, ni en el tiempo, ni en 
el espacio; tampoco hacia adelante. Solo aquí y ahora. Pero ¿qué es aquí y ahora? ¿Cuál es 
la distancia entre dos o más aquí y ahora? ¿El tiempo?
Estas son algunas de las preguntas que surgen al recorrer e interactuar con la obra de 
María Maggiori y Julia Suero. Entre el dibujo en el espacio y la creación sonora, Ici et 
Maintenant es una obra espejo que se duplica en otro espacio: Francia. Una obra que 
surge del diálogo entre las materialidades de las artistas; que invita a la escucha, al en-
cuentro y a la participación del público. La instantaneidad, la simultaneidad y las acciones 
del público alteran visual y sonoramente la percepción de la obra. El diálogo entre los es-
pacios, las líneas que los atraviesan y la conjunción de los sonidos sugieren que estar aquí 
y ahora necesita de otro aquí y ahora. Los fragmentos de la inmediatez se conjuran en la 
simultaneidad de la distancia. De las líneas en tensión surgen espacios, donde se articulan 
fuerzas, voluntades, deseos.

Diego Jarak

*En diálogo con la instalación/acción Aquí y ahora. Espacio/tiempo entre Francia y Argentina 
de María Maggiori y Julia Suero en el km 10625 Centre Intermondes, La Rochelle, Francia. 
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Instalación/Acción: Aquí y ahora/Ici et Maintenant*
Artistas: María Maggiori (ARG), Julia Suero (ARG/FRA) 

Curaduría: Diego Jarak (ARG/FRA)

Eje curatorial: Modos de Ver
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María Maggiori, Julia Suero, Aquí y ahora/Ici et Maintenant
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María Maggiori, Julia Suero, Aquí y ahora/Ici et Maintenant
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Ciudad: Buenos Aires, Argentina
Sede: CCK
Fecha: Del 26 de junio al 25 de agosto de 2019

Tanto por su presencia real incontestable como por su omnipresencia, la vastedad se im-
pone como la dimensión dominante ante el paisaje, con la seguridad de saber que siem-
pre hay algo más allí, en el fuera de cuadro, del otro lado, eso que sabemos que existe 
aunque no lo estemos viendo: lo ilimitado. 
Junto a la vastedad también la diversidad, la fugacidad y el cambio continuos son algunos 
de los datos que definen rasgos de identidad en los paisajes y que se presentan, por tanto, 
como desafíos para una experiencia sensible. 
El problema del espacio –continuo, infinito, ineludible– se impone ante los artistas de dis-
tintas latitudes, quienes lo toman tanto para subrayarlo –en términos afirmativos–, para 
reinventarlo conceptualmente o para intervenirlo, buscando efectos y lecturas estéticas 
y políticas de lo más diversas. Porque es el registro del espacio y su violación, porque ace-
cha persistente como imagen de referencia para ser afirmada o negada, reivindicada, 
parodiada o intervenida, lo que sin dudas no podrá es ser neutralizada: en él se conden-
san desde las dimensiones utópicas hasta las reivindicaciones o señalamientos políticos, 
desde los registros de la experiencia visual hasta las elaboraciones conceptuales.
La exposición Infinitud. Colección Es Baluard está integrada por una selección de vi-
deos sobre paisaje pertenecientes a la colección Es Baluard Museo de Arte Moderno y 
Contemporáneo de Palma, realizada por Nekane Aramburu, su directora hasta el 17 de 
marzo de 2019, y Diana B. Wechsler, directora artístico-académica de BIENALSUR.

Nekane Aramburu, Diana B. Wechsler
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Exposición: Infinitud. Colección Es Baluard
Artistas:  Lida Abdul (AFG/USA), Irene de Andrés (ESP), Robert Cahen (FRA), 
Bouchra Khalili (MAR/DEU), Marcellvs L. (BRA/DEU), Michael Najjar (DEU), 
Bernardí Roig (ESP), Francisco Ruiz de Infante (ESP), Amparo Sard (ESP), 
Javier Vallhonrat (ESP), Marcelo Viquez (URY/ESP), Wolf Vostell (DEU)

Curaduría: Nekane Aramburu (ESP), Diana B. Wechsler (ARG) 

Eje curatorial: Experiencias Cotidianas/Imaginación de Futuro
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Vista de sala
Michael  Najjar, spacewalk
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Ciudad: Buenos Aires, Argentina
Sede: Embajada del Brasil 
Fecha: Del 26 de junio al 25 de agosto de 2019

¿Cuánto dicen de nosotros los espacios que habitamos? ¿Qué formas adoptan esos es-
pacios? ¿De qué manera reflejan o no nuestros modos de vivir? Si la figura de la casa 
funciona como una frontera entre el adentro y el afuera, lo privado y lo público, lo seguro 
y lo incierto, “la casa” opera también como proyección de nuestro propio cuerpo (y espe-
cialmente de nuestra mente), como una suerte de microcosmos que, a su vez, disputa la 
inmensidad del universo. 
A propósito de esta exposición, pensamos la casa como ese espacio-tiempo donde se desplie-
ga la experiencia del habitar, donde se ancla el deseo primario de la mujer y del hombre por 
ocupar un lugar en el mundo, pero también como el sitio donde se emplaza la imaginación. 
¿Quién, de chico, no soñó con la construcción de una casa arriba de un árbol o improvisó 
una debajo de la mesa? Ese acto, el de armar una casa dentro de otra, ensayada con cual-
quier elemento que se tuviera a mano, es, además, la necesidad de construir historias, de 
tejer relaciones, de inventar experiencias.
Nuestro hogar también hace un culto de los ritos domésticos que celebran lo cotidiano 
en sus más ínfimos detalles y manifiestan usos más poéticos (y más poiéticos) de nues-
tros entornos. 
Toda morada posee secretos y tesoros bien guardados. Historias, leyendas, habladurías y enig-
mas que la casa atesora entre sus paredes, pero que pujan, ansiosos, por ser descubiertos.
Esta casa, a la que todos ustedes quedan invitados, está habitada por artistas. Ellos les 
arrebataron la funcionalidad a los espacios y a las cosas para sembrar, en cambio, un 
territorio de fantasía, de cotidianeidad transfigurada, de ficciones inquietantes y sugestivas. 
Bienvenidos a esta morada donde lo habitual tiene la facultad de potenciar lo extraordinario. 
 
Florencia Battiti, Fernando Farina
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Exposición: Hogar, dulce hogar
Artistas:  Leo Battistelli (ARG), Claudia Casarino (PRY), Anna Costa e Silva (BRA), 
José Franco (CUB/ARG),  Edgardo Giménez (ARG), Verónica Gómez (ARG), 
Gaspar Libedinsky (ARG), Bruno Mesz & Sebastián Tedesco (ARG),
Rodrigo de Morais Machado (BRA), Iván Navarro (CHL), Andrea Ostera (ARG), 
Cecilia Paredes (PER), Camila Rhodi (BRA), Julia Romano (ARG), 
Diana Schufer (ARG), Lila Siegrist (ARG), Gabriel Valansi (ARG),
Román Vitali (ARG), Margarita Wilson-Rae (ARG)

Curaduría: BIENALSUR, Florencia Battiti (ARG), Fernando Farina (ARG)

Eje curatorial: Experiencias Cotidianas
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Román Vitali, Los cazados
Lila Siegrist, Afilada
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Ciudad: Buenos Aires, Argentina
Sede: Centro Cultural Paco Urondo
Fecha: Del 27 de junio al 31 de agosto de 2019

El final de la colonización explícita en América abrió una nueva etapa en la que se perpetúan el 
dominio y la marginación. De diferentes maneras, en ocasiones más evidentes y en otras 
más ocultas, mediante mecanismos económicos y simbólicos, se mantiene una discri-
minación que se profundiza en cuestiones sociales, estigmatizando a poblaciones por 
razones raciales, étnicas o de nacionalidad, dependiendo su magnitud de los contextos 
históricos y políticos.
Fricciones se plantea como un ensayo artístico que toma como punto de partida Bolivia, 
un país atravesado por un pasado colonial que marcó profundamente tanto los cuerpos 
como las memorias, pero la exposición se extiende a problemáticas similares que sufren 
diferentes sectores de la población de distintos países de la región.
Es inseparable pensar el presente de las sociedades latinoamericanas y el pasado colonial. La 
historia estuvo íntimamente vinculada con situaciones de discriminación étnica y racial 
en la que  los “blancos” (europeos y luego criollos) fueron quienes establecieron una his-
toria que implicó el control de la tierra y de los medios de producción. Y así como durante 
años Bolivia negó su raíz indígena, en los últimos tiempos, el país se encuentra en búsque-
da de la reconstrucción de su pasado.
Haciendo eje en esta problemática se proponen otros núcleos que igualmente marcan 
la historia latinoamericana y constituyen nuestro presente, no solo tomando en cuenta 
a quienes tienen raíz indígena, sino también a los descendientes de los negros traídos 
a América como esclavos, y a muchos más, ya que el colonialismo se traduce cotidiana-
mente en conductas conscientes y no conscientes y contamina todo.

Juan Fabbri, Fernando Farina

*Sobre la hipótesis curatorial de Fricciones, la exposición se llevó a cabo en el Centro Cultural Paco 
Urondo (Buenos Aires, Argentina), la Casa Nacional de la Moneda (Potosí, Bolivia), el Centro 
Cultural de España en La Paz (Bolivia) y el Museo Nacional de Arte (La Paz, Bolivia) generando 
en simultaneidad una trama entre estos espacios dentro de la cartografía BIENALSUR 2019.
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Instalación: Fricciones*
Artistas:  José Ballivián (BOL), Claudia Coca (PER), Martín Di Girolamo (ARG), 
Lorysmar Graciela Franco Andueza (VEN/CHE), Enrique Ježik (ARG/MEX), 
Claudia Joskowicz (BOL/USA), Tamara Kostianovsky (ISR/ARG/USA), Teresa 
Margolles (MEX), Vera Martins (BRA), Marcelo Masagão (BRA), Beatriz 
Millón Sánchez (MEX), Juan Carlos Romero (ARG), Katia Sepúlveda (CHL), 
Carolina Simón (ARG/MEX), Antonio Turok (MEX/USA), Serena Vargas (BOL) 

Curaduría: BIENALSUR , Juan Fabbri (BOL), Fernando Farina (ARG)

Eje curatorial: Memorias y Olvidos



Buenos Aires, Argentina p. 59

Vista de sala; Enrique Ježik, Una tormenta que lo perturbe todo; Martín de Girolamo, Torso I
Juan Carlos Romero,  Ahora todos somos negros
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Ciudad: Buenos Aires, Argentina
Sede: MARQ - Museo de Arquitectura y Diseño Julio Keselman
Fecha: Del 23 de junio al 1 de septiembre de 2019

La casa, aquella casa de techo a dos aguas, de planta sencilla, esa que solemos dibujar 
como prototipo de casa-hogar cuando somos niños, asume en esta instalación de Erwin 
Wurm un tono inquietante. 
Situada en la cima de un edificio, la casa pierde su eje, comienza a deslizarse y queda dada 
vuelta, como a punto de caer. La casa se convierte así en una amenaza, ataca. Esa serena 
construcción prototípica –representación del hogar, de la familia– se convierte en otra 
cosa y por tanto en una amenaza.
Con ese gesto sencillo, tan sencillo en apariencia como aquel dibujo infantil, Wurm pone 
patas para arriba la sensación de estabilidad de quien se acerca al edificio y, con ella, la 
idea estable de familia, hogar, clase media, sociedad heteronormada, etcétera, para po-
ner en tensión, con ironía y humor, todo lo preestablecido. 
 
Diana B. Wechsler
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Intervención: House Attack
Artista:  Erwin Wurm (AUT)

Curaduría: BIENALSUR
Eje curatorial: Experiencias Cotidianas



Buenos Aires, Argentina p. 61

Erwin Wurm, House Attack 
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Dos grupos de artistas/investigadores se unen para interrogar los comportamientos de las 
especies naturales en su fluctuación entre el gesto desestabilizante y perturbador de la inva-
sión, por un lado, y la resistencia ante el avance de la acción indiscriminada del ser humano, 
por otro. Ambas manifestaciones son las caras de una misma moneda: para poder resistir, a 
veces, es necesario invadir.
El mundo natural resulta así un espacio que motiva a la reflexión sobre los comportamientos 
humanos, al poner en juego tecnologías biomiméticas, robóticas y algorítmicas enmarcadas 
por una Enciclopedia que decoloniza el propio sentido de la mirada enciclopédica. Entre las 
plagas pergeñadas a partir de los desechos, lo natural despliega resistencias poéticamente 
poderosas.

Susan Campos, Mariela Yeregui

* En diálogo con la exposición Invadir/Resistir en el km 5643, Casa Caníbal - Galería del 
Centro Cultural de España en Costa Rica. 

Exposición: Invadir/Resistir* (un proyecto de investigación/ 
creación colaborativa entre la Universidad de Costa Rica y la 
Universidad Nacional de Tres de Febrero)
Artistas: Guadalupe Chávez Pardo (ARG), Pablo Cosentino  (ARG), José 
María D’Angelo (ARG), Julio Flores (ARG), Nic Motta (ARG), Jonathan 
Torres (CRI), Claudia Valente (ARG)

Curaduría: Susan Campos (CRI), Mariela Yeregui (ARG)

Eje curatorial: Arte y Ciencia/Arte y Naturaleza

Ciudad: Buenos Aires, Argentina
Sede: MARQ - Museo de Arquitectura y Diseño Julio Keselman
Fecha: Del 23 de junio al 1 de septiembre de 2019
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Guadalupe Chávez Pardo,  Herbario de flores silvestres de América del Sur en tiempos de 
neoliberalismo Cempoalxóchitl (Tagetes Erecta)
Jonhatan Torres,  Polinizador bio-inspirado caso: XAPSF- 01002



BIENALSUR 2019 — 

Con la voz de Daniela Vega, cantante y actriz trans chilena, el registro de las emancipadas 
expande el reclamo frente a la sociedad heteronormativa dominante. Esa es una de las 
voces que integran la Ópera emancipatoria que Voluspa Jarpa escribió junto con el so-
ciólogo Alberto Mayol en busca de dar una forma singular a las disputas que marcaron 
nuestra historia –y que siguen vigentes en la actualidad– entre posiciones hegemónicas 
y subalternas. Los textos, pensados en tensión, están atravesados por las marcas de los 
conflictos sociales, el género, la etnicidad y la relectura decolonial. 
La Ópera es una de las piezas que integran la videoinstalación que Voluspa, con curaduría 
de Agustín Pérez Rubio, presenta simultáneamente en el pabellón de Chile en la Bienal de 
Venecia. La elección de hacer foco en esta obra e instalarla en el calabozo del Cabildo de 
Buenos Aires busca concentrarse en la posibilidad de reinscribirla en este sitio y repen-
sarla en el horizonte cultural de Sudamérica haciendo resonar el pasado en el presente, 
en el cual la noción de emancipación no solo forma parte del discurso de la historia, sino 
que sigue teniendo vigencia. 
Así, la presencia de esta instalación en el Cabildo constituye un activador de sentidos so-
bre algunos hechos relevantes de la gesta independentista latinoamericana a la vez que 
abre nuevos campos de lectura e interpretación de una historia que todos los latinoame-
ricanos creemos conocer.
Las voces dialogan entre sí, se cuelan entre las rejas y las gruesas paredes para inundar el 
espacio del edificio histórico; sorprenden al visitante, lo desorientan y lo invitan a buscar 
el origen. Ya en la sala, conviven con los cepos, cadenas y grilletes unos atriles prolijos que 
albergan los textos de cada una de ellas. Entre aquellos muros húmedos y con el frío que 

Instalación: Ópera emancipatoria*
Artista: Voluspa Jarpa (CHL)

Curaduría: BIENALSUR
Eje curatorial: Memorias y Olvidos

Ciudad: Buenos Aires, Argentina
Sede: Museo Histórico Nacional del Cabildo y la Revolución de Mayo
Fecha: Del 28 de junio al 3 de septiembre de 2019
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EMANCIPADAS
Puedo controlar el mundo, como tú, varón
Hacerlo desde mi silencio y mi estallido
No seré tu madre, no seré tu esposa
Seré el monstruo que en la guerra no viste
Puedo hacerlo como una mujer
Pero, ¿qué es ser una mujer?
¿Qué es ser una mujer?
¿Y qué es ser un hombre?



Buenos Aires, Argentina p. 65

*Sobre la hipótesis curatorial de Ópera emancipatoria, la obra de Voluspa Jarpa, se llevó a cabo la 
exposición en el MNAV de Montevideo generando en simultaneidad una trama entre estos espa-
cios dentro de la cartografía BIENALSUR 2019.

acecha desde el suelo, la impecable banda sonora resuena en el cuerpo de cada visitan-
te, que se detendrá en la lectura de cada voz para elegir con cuál identificarse. Leandro 
Jacob, el editor de la Imprenta Rescate, colaboró en el proyecto produciendo una edición 
limitada de mil impresiones con tipos móviles de las nueve posiciones que se enfrentan en 
la obra: emancipadas y emancipados, subordinadas y subordinados, dominantes. 

Diana B. Wechsler

Ópera emancipatoria es un ejercicio realizado durante un año; es el 
ejercicio de pensar una posibilidad de emancipación.
¿Cómo podríamos pensar una idea emancipatoria hoy?
El Cabildo de Buenos Aires es el lugar simbólicamente más apropiado 
para su emplazamiento. La obra dialoga, así, con la historia del 
Cabildo y con los procesos que se vivieron acá de tensiones y diálogos 
ciudadanos respecto a buscar la emancipación de los pueblos.
---
BIENALSUR me emociona y soy muy cercana a su proceso, un pro-
ceso necesario para el Sur global. Es una bienal diferente que nos 
permite conocer a otros artistas, tener intercambios y conversa-
ciones humanas interesantes y creativas. Es una bienal que acerca 
a las personas que participamos y acerca al público.
BIENALSUR me parece extremadamente atractiva y espero tenga 
continuidad.

Voluspa Jarpa
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Voluspa Jarpa, Ópera emancipatoria
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La modernidad ha construido sus mitos fundacionales, entre otras cosas, a partir de imá-
genes que contribuyeron a su creación y, en particular, las de aquellos a quienes se iden-
tificó como “héroes”. El heroísmo, la entrega, la integridad y el tesón suelen ser algunos 
de los valores que a estos sujetos paradigmáticos se les asignan. Así se escribieron las 
historias nacionales, y en la misma clave se eligieron los “héroes” y se erigieron los mo-
numentos que tendrían la responsabilidad de conmemorarlos. Como sentenciara Alois 
Riegl en su libro de 1903, la modernidad rinde culto a los monumentos, en referencia a 
su capacidad para identificar aquellos vestigios del pasado y rescatarlos para la cons-
trucción de una memoria y un relato en el presente. Este “culto” también se extiende, es-
pecialmente en repúblicas jóvenes como las sudamericanas, al rescate de la imagen de 
hombres y mujeres. 
Hombres decididos, firmemente montados sobre caballos rampantes aparecen en pla-
zas y paseos: monumentos, memoriales del pasado, modelos a seguir. Estos volúmenes 
de mármol y bronce se convierten en pernos visuales para orientar los recorridos en la 
ciudad. De entre todos ellos, Betsabeé Romero eligió pensar con el monumento a Carlos 
María de Alvear (1789-1852) realizado por Antoine Bourdelle en 1925. 
Un conjunto de 60 cabezas de caballo de cerámica sostenidas por un palo emergen de la 
plazoleta triangular que está al pie del Monumento a Alvear y que sirve como ornamento 
y a la vez para bifurcar el flujo de tránsito. Estos caballos recuerdan aquellos con los que 
jugábamos de niños recreando unas veces las películas de cowboys y otras, las de los 
relatos históricos. 
La sencillez del conjunto establece rápidamente un contrapunto entre aquella dimensión 
monumental –en todo sentido– propuesta por Bourdelle y esta otra irónica y hasta íntima 
–en términos de la evocación a memorias de infancia– que propone la artista mexicana, 
deconstruyendo en este gesto no solo el “culto monumental” sino también el “culto al hé-
roe” y con ellos los relatos, invitando así a pensarlos una vez más.

Diana B. Wechsler

Instalación: Sin pedestal y sin medallas. Un antimonumento
Artista: Betsabeé Romero (MEX)

Curaduría: BIENALSUR
Eje curatorial: Arte y Espacio Público

Ciudad: Buenos Aires, Argentina
Sede: Plaza Dante
Fecha: Del 24 de junio al 1 de octubre de 2019
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Betsabeé Romero, Sin pedestal y sin medallas. Un antimonumento
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El proyecto refleja una continuidad en la exploración multidisciplinaria que viene desarro-
llando la obra de Leila Tschopp en los últimos años. Leila propone aquí una instalación que 
enmarca cuatro situaciones escénicas planteadas en relación con una intervención espe-
cífica en el espacio (naufragio, escaparate, mesa, cama). En ellas, la pintura, el cuerpo en 
movimiento, la escenografía y la arquitectura se interpelan mutuamente, desafiando las 
jerarquías disciplinares y formales. “A partir de la colisión de imágenes y apropiaciones, 
el objetivo de estos eventos escénicos es el de construir un lenguaje mutante, mestizo, ca-
paz de crear un mundo privado que evoque las vulnerabilidades de la condición humana y 
la naturaleza histórica de las identidades culturales. Se trata de superponer y recombinar 
significantes diversos, piezas sueltas de la historia inscriptas en una nueva configuración 
que desdibuja lo personal y lo universal para hacer visible una zona, una tonalidad afectiva 
ominosa”, afirma la artista. “Hades se desarrolla a partir de cuatro situaciones, dentro de 
un ambiente general disgregado que evoca los despojos de un territorio en guerra. No 
hay imágenes completas, todo está al borde de su propia disolución. De manera tenue y 
vaporosa, la iconografía remite a la muerte, pero no desde una lente centrada en el que-
branto, sino más cerca de la simbología de Hades: una deidad oscura, difícil de conocer 
en sus intenciones, impenetrable, lacónica, invisible (pero no transparente), cruel pero 
melancólica. Hades es el ciclo de la vida, la fecundidad y la muerte. Es la noche negra que 
antecede al día, el hundimiento, los campos yermos, la diseminación de fragmentos. La 
violencia y la morada”, concluye. 

Liliana Piñeiro

Intervención: Hades en demora
Artista: Leila Tschopp (ARG)

Curaduría: BIENALSUR
Eje curatorial: Modos de VerK
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Sede: Complejo Teatral de Buenos Aires - Teatro San Martín 
Fecha: Del 9 de agosto al 1 de septiembre de 2019
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Leila Tschopp, Hades en demora
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Esta exhibición integra a artistas de diferentes horizontes culturales que convergen de 
distintas maneras en la cuestión de los modos de “contar historias” y, desde ellas, en las 
formas en que se repiensa el mundo. Todos buscan acercar al espectador, a partir de 
pequeñas historias cotidianas que contribuyen a construir una narrativa más íntima, a la 
recuperación de un tipo singular de memoria y así crear las condiciones para pensar la 
experiencia del día a día en contemporaneidad.
La obra de Fatima Al-Banawi y The Other Story Project se presenta como un work in 
progress que crece en cada nueva presentación al registrar con distintos soportes histo-
rias cotidianas. Por su parte, Gabriela Golder propone otra suma de relatos, la de trabajadores 
desocupados que en la rememoración de su práctica albergan la esperanza de recupe-
rarla. Entre tanto, Ayman Zedani busca construir una nueva “comunidad ecológica” a par-
tir de un conjunto extenso de piedras que nos invita a observar como testigos de pasados 
diversos, centrados en aquellos objetos inanimados. Faisal Samra, con sus Grip of Hope, 
busca capturar la memoria del espacio que queda dentro de un puño cerrado, registrán-
dola con arcilla secada al sol: un gesto metafórico para preservar los elementos esencia-
les de la vida. Agua, tierra, sol y aire son los elementos rudimentarios que ofrece para este 
registro cuyo objetivo final es catalizar una conciencia pública mundial que investigue la 
protección y preservación de nuestro medio ambiente y reduzca los daños causados por 
el consumo masivo. 
 
Diana B. Wechsler

Exposición: Recuperando historias, recuperando deseos
Artistas: Fatima Al-Banawi (SAU) en colaboración con The Other 
Story Project (SAU), Gabriela Golder (ARG), Faisal Samra (SAU), 
Ayman Zedani (SAU)

Curaduría: BIENALSUR
Eje curatorial: Tránsitos y Migraciones

Ciudad: Buenos Aires, Argentina
Sede: Pabellón de Bellas Artes de la UCA - Pontificia Universidad Católica Argentina
Fecha: Del 27 de junio al 1 de septiembre de 2019
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Gabriela Golder,  La caravana. De la serie Reocupación
Ayman Zedani, Sailing Stones
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Fatima Al-Banawi en colaboración con The Other Story Project, A Blink of an Eye
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En 1993, Pistoletto comenzó una nueva fase de trabajo que se desarrolló en dos líneas, 
ambas ya marcadas en Cien exposiciones en el mes de octubre (1976): la realización de 
una serie de obras del artista, y la invitación a otros a realizar su propia muestra de arte. 
Segno Arte de Pistoletto es una figura formada por la intersección de dos triángulos que 
representan el cuerpo humano con los brazos levantados y las piernas abiertas. Siete 
puertas Segno Arte se colocaron en diferentes espacios de exhibición en toda la ciudad 
de Buenos Aires, generando una conexión entre sí.

Marcello Dantas

*Con la idea de integrar el circuito BIENALSUR en Buenos Aires con marcas de los sitios 
Segno Arte en el espacio urbano se instalaron versiones de la obra en el MUNTREF Centro 
de Arte Contemporáneo y Museo de la Inmigración, sede Hotel de Inmigrantes, el Museo 
Nacional de Bellas Artes, el Museo Nacional de Arte Decorativo, la Embajada de Italia y el 
MUNTREF Centro de Arte y Naturaleza, sede Ecoparque.

Instalación: Segno Arte*
Artista: Michelangelo Pistoletto (ITA)

Curaduría: Marcello Dantas (BRA)

Eje curatorial: Arte y Espacio Público

Ciudad: Buenos Aires, Argentina
Sede: MNBA - Museo Nacional de Bellas Artes
Fecha: Del 23 de junio al 16 de septiembre de 2019
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Michelangelo Pistoletto, Segno Arte



BIENALSUR 2019 — 

La Venus de los trapos es la más conocida de todas las obras que Pistoletto creó usando 
trapos y es considerada el emblema del arte povera, el movimiento artístico italiano del 
cual Pistoletto fue una figura destacada.
La Venus de los trapos fue creada usando una copia en hormigón de la Venus con un 
pomo del escultor neoclásico Bertel Thorvaldsen, inspirada en la legendaria Afrodita de 
Knidos de Praxíteles, la primera mujer desnuda del arte griego. Perdida en la historia, solo 
se conoce a través de las innumerables estatuas, tanto de la época griega y la romana 
como de los siglos siguientes que buscaron dar forma a este ideal clásico de la belleza. 
Pistoletto, después de haber comprado una copia a un minorista de estatuas de jardín, 
la llevó a su estudio y la usó para colgar una variedad de trapos que solía utilizar para 
limpiar las superficies de sus Mirror Paintings. La yuxtaposición de los trapos y la clásica 
forma de Venus produce una polaridad dialéctica similar a la que caracteriza a las Mirror 
Paintings: una figura fija vista desde atrás; la estatua que representa un ideal de belleza 
inmutable transmitida a lo largo de los siglos; y una multiplicidad de objetos potencial-
mente interminables y siempre cambiantes, los trapos, que son a la vez un símbolo de 
desperdicio y degradación, y una representación del consumismo, del reciclaje y de la 
marginación social.
La Venus de los trapos existe en diferentes versiones, creadas a lo largo de los años en 
diferentes tamaños y materiales (cemento, mármol, yeso, poliuretano, fibra de vidrio) y 
está presente en las colecciones permanentes de algunos museos de prestigio, incluido 
el Museo d’Arte Contemporánea - Castello di Rivoli, la Tate Modern en Londres, el Museo 
Hirshhorn y el Sculpture Garden en Washington y el Museo Kröller-Müller en Otterlo. 

Marcello Dantas

Instalación: La Venus de los trapos
Artista: Michelangelo Pistoletto (ITA)

Curaduría: Marcello Dantas (BRA)

Eje curatorial: Modos de Ver

Ciudad: Buenos Aires, Argentina
Sede: MNBA - Museo Nacional de Bellas Artes
Fecha: Del 29 de junio al 16 de septiembre de 2019
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Michelangelo Pistoletto, La Venus de los trapos 
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La Fondation Cartier pour l’art contemporain, París ha lanzado, en 2018, el proyecto Draw 
Me a Flag (Dibújame una bandera), basado en una idea del artista francés Christian 
Boltanski. La instalación consiste en más de 100 banderas diseñadas por artistas, cientí-
ficos, filósofos y amigos de la Fondation Cartier que contribuyeron a sus programas a lo 
largo de los años y constituyen hoy una fuerte comunidad.
Es un proyecto que sigue creciendo y sumando autores para nuevas banderas, que no 
representan países sino identidades visuales para un mundo sin fronteras.
BIENALSUR presentó 63 banderas en la Plaza Rubén Darío. 

*Generando en simultaneidad una trama entre Buenos Aires y Río de Janeiro dentro de la car-
tografía BIENALSUR 2019 se instaló parte de la colección de banderas que integra el proyecto 
Draw Me a Flag en la plaza Rubén Darío y en la explanada de la FGV Fundação Getulio Vargas.

Intervención: Draw Me a Flag*
Artistas: Jean-Michel Alberola (FRA), Claudia Andujar (BRA), Ron 
Arad (ISR), Vincent Beaurin (FRA), Wang Bing (CHN), Judith Bartolani (ISR), 
Christian Boltanski (FRA), Andrea Branzi (ITA), Claude Caillol (FRA), 
Gabriela Carrillo & Carlos Facio (MEX), Fredi Casco (PRY), Michel 
Cassé (FRA), Vija Celmins (USA), Mamadou Cissé (SEN), François 
Curlet (FRA), Facundo De Zuviría (ARG), Raymond Depardon & 
Claudine Nougaret (FRA), Hubert Duprat (FRA),Leandro Erlich (ARG), 
Flix (VEN), Gérard Garouste (FRA), Nan Goldin (USA), Cai Guo-Qiang (CHN), 
Bijoy Jain (IND), Yang Jiechang (CHN), Esteban Klassen (PRY), Bernie 
Krause (USA), Guillermo Kuitca (ARG), Elodie Lesourd (FRA), Marcos 
López (ARG), David Lynch (USA), François-Bernard Mâche (FRA), John 
Maeda (USA), Angelika Markul (POL/FRA), JP Mika (COG), Yue Minjun (CHN), 
Daido Moriyama (JPN), Marcos Ortiz (PRY), Jean-Michel Othoniel (FRA),
Panamarenko (BEL), José Patricio (BRA), Yan Pei-Ming (CHN/FRA), Artavazd 
Pelechian (ARM), Gustavo Pérez (MEX), Jean-Pierre Raynaud (FRA), 
Miguel Río Branco (BRA), Chéri Samba (COG), Alain Séchas (FRA), 
Hiroshi Sugimoto (JPN), Sarah Sze (USA), Tabaimo (JPN), Tara (FRA), Thonik (NLD), 
Andrei Ujica (ROU), Agnès Varda (BEL), José Vera Matos (PER), Tadanori 
Yokoo (JPN), Li Yongbing (CHN), Huang Yong Ping (CHN/FRA), Luiz Zerbini (BRA)

Proyecto: Una instalación comisionada por la Fondation Cartier 
pour l’art contemporain, París, sobre una idea de Christian Boltanski
Eje curatorial: Arte y Espacio Público

Ciudad: Buenos Aires, Argentina
Sede: Plaza Rubén Darío
Fecha: Del 23 de junio al 1 de octubre de 2019
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Draw Me a Flag
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En construcción es una instalación en el espacio público que focaliza en los problemas re-
lativos al espacio, tanto en cuestiones constitutivas como en sus vínculos con el contexto 
donde está ubicada y con las personas que se acerquen para activarla con sus acciones: 
tirar y empujar “puertas” de color, reflejarse en ellas, crear espacios, encontrarse con 
otras personas.
Tiene como objeto construir espacios que inviten a interactuar con ellos y contribuir a 
concientizar acerca de la responsabilidad que como seres sociales tenemos los unos con 
los otros. Las relaciones humanas y las tensiones políticas y sociales que provocan ron-
dan simbólicamente la instalación. La construcción de espacios nos ofrece el desafío de 
la existencia de otros, es la dimensión de lo social y lo relacional. Es lo que plantea la cues-
tión política más fundamental: ¿cómo vamos a vivir juntos?, ¿cómo lograremos convivir 
o coexistir? 
El espacio está pensado como la dimensión de lo social; un lugar que está continuamente 
en proceso de cambio, de formarse, de modificarse. La puesta en obra activa los tópicos 
de las investigaciones que realizó Doreen Massey –científica social contemporánea– en 
relación con el espacio y sus implicancias, de manera tal de desplazar ese análisis del 
campo de las ciencias sociales al campo del arte, articulándolo específicamente con el  
de la escultura contemporánea.
 
Liliana Piñeiro

Instalación: En construcción
Artista: Carola Zech (ARG)

Curaduría: BIENALSUR
Eje curatorial: Arte y Espacio Público

Ciudad: Buenos Aires, Argentina
Sede: Plaza República Oriental del Uruguay
Fecha: Del 23 de junio al 1 de octubre de 2019
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Carola Zech, En construcción
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Carola Zech, En construcción
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Existe una extrañeza, cierta curiosidad, al imaginar a uno de los artistas más influyentes 
del siglo XX, el francés Marcel Duchamp (1887-1968), caminando por las calles de la ciudad de 
Buenos Aires. El padre del arte conceptual vivió durante nueve meses, entre 1918 y 1919, 
en un departamento que alquiló en la calle Alsina 1743, en pleno barrio de Monserrat, y se 
dedicó la mayor parte del tiempo a jugar al ajedrez en un club local. Infinidad de conjetu-
ras y pocas certezas dejó la estadía en tierras rioplatenses del irreverente artista francés, 
creador de los ready made, una acción que implica sacar de su contexto los objetos de 
uso cotidiano para convertirlos en obras de arte, como el famoso urinario rebautizado 
Fuente. Sobre la medianera del emblemático edificio, hoy declarado sitio histórico, el 
artista francés François Abélanet realizó un inmenso mural de 64 metros cuadrados en 
colores rojos, negros y blancos, con figuras que proponen un juego óptico a la vista de 
los desprevenidos transeúntes. Titulada L’anamorphose, la obra del artista francés está 
inspirada en otra del propio Duchamp y marca así un homenaje a su coterráneo.

Liliana Piñeiro

Intervención: L’anamorphose. Homenaje a Marcel Duchamp
Artista:  François Abélanet (FRA)

Curaduría: BIENALSUR
Eje curatorial: Modos de Ver/Homenajes

Ciudad: Buenos Aires, Argentina
Sede: Sitio Histórico Duchamp 
Intervención permanente
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François Abélanet, L’anamorphose. Homenaje a Marcel Duchamp
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“No se puede oír oír” una frase del francés Marcel Duchamp, realizada en luces de neón 
por las artistas visuales, Gabriela Golder y Mariela Yeregui, forma parte de la intervención 
permanente en la casa en Buenos Aires donde se hospedó el llamado padre del arte con-
ceptual y otras tendencias del arte contemporáneo. 
Hay una mitología duchampiana en torno a su visita y su paso por Buenos Aires. Se dice 
que aquí descubrió la pasión por el ajedrez. Hay algunos libros como el de Raúl Antelo 
o el de Graciela Speranza que recogen su recorrido, las búsquedas culturales e incluso 
alguna frase de Duchamp, en la que asegura que vino a Buenos Aires solo a jugar ajedrez. 
Sin embargo, todo en torno a su visita ha sido muy enigmático.

Liliana Piñeiro

Intervención: Intervención Duchamp/BA
Artistas: Gabriela Golder (ARG), Mariela Yeregui (ARG)

Curaduría: BIENALSUR
Eje curatorial: Modos de Ver/Tránsitos y Migracioneses

Ciudad: Buenos Aires, Argentina
Sede: Sitio Histórico Duchamp
Intervención permanente
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Gabriela Golder, Mariela Yeregui, No se puede oír oír
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Modos de ver: intersecciones entre tránsitos y migraciones en la experiencia contemporánea.
A comienzos de los años setenta, John Berger inició sus indagaciones en torno a cómo 
los “modos de ver” afectan nuestra interpretación ya que “solo vemos lo que sabemos”. 
Estas premisas fueron el punto de partida de este ensayo curatorial que eligió, a modo 
de muestreo, trabajar con el repertorio de artistas que entre 2000 y 2018 integraron el 
Prix Duchamp (ADIAF) considerando que constituyen un panorama posible del arte con-
temporáneo francés (entendido como sitio de convergencia de distintas procedencias). 
La transregionalidad, la globalización y las migraciones –en términos amplios– de sen-
tidos, imágenes, textos y personas son algunas de las dimensiones exploradas por los 
artistas que integran esta exposición. Las tensiones y contrastes de la experiencia vital 
contemporánea aparecen atravesando la superficie de las imágenes de sus trabajos. Lo 
paradójico se instala en la forma en que cada uno de ellos se sitúa en el límite entre la 
realidad, lo imaginario y cierta presencia de una ritualidad, de signos diversos, que tiñe la 
mirada sobre lo cotidiano.

Diana B. Wechsler

Exposición: Modos de ver. Selección de artistas del Prix 
Duchamp 2000-2018
Artistas: Pierre Ardouvin (FRA), Clément Cogitore (FRA), Laurent 
Grasso  (FRA), Camille Henrot (FRA), Anri Sala (LBN), Zineb Sedira (DZA), 
Thu-Van Tran (VNM)

Curaduría: BIENALSUR
Eje curatorial: Modos de Ver/Tránsitos y Migraciones

Ciudad: Buenos Aires, Argentina
Sede: MNAD - Museo Nacional de Arte Decorativo
Fecha: Del 23 de junio al 25 de agosto de 2019
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Pierre Ardouvin, Hotel de L’Universe
Vista de sala. Zineb Sedira, And the Road Goes On
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Las migraciones –cualquiera sea la razón coyuntural que las motive– aparecen en la ac-
tualidad como una de las situaciones que cuestionan las condiciones preestablecidas en 
las sociedades contemporáneas. Reza Aramesh hace de este asunto su motivo de inda-
gación, trabajando en particular con las imágenes de los procesos migratorios actuales y 
sus posibles activaciones al someterlas al encuentro con otras de origen diverso. Explora 
los límites de la representación dentro de contextos culturales precisos, lo que lo lleva –en 
la búsqueda de generar un shock de sentidos– a forzar el encuentro de imágenes o dispo-
sitivos de horizontes culturales lejanos.
Este es el caso de Acción 213. Un resabio de austera luminosidad. A partir del uso de un 
dispositivo antiguo, procedente de las culturas orientales, como son los biombos (byobu, 
pantallas plegables) que con sus múltiples caras ofrecen la posibilidad de desplegar algún 
tipo de relato, se ensaya una versión posible a partir de la combinación de algunas imágenes.
La violencia política contemporánea se encarna en las siluetas arrodilladas que Aramesh re-
corta. Sobre ellas, se imprimen paisajes tomados directamente de lugares de conflicto, como 
Vietnam, África o Medio Oriente. Así, cada hoja del biombo presenta una silueta como punto 
de referencia histórica y, del otro lado, un gran paisaje utópico las integra a todas.
El biombo, diseñado originalmente para dividir espacios o darle cierta privacidad a una 
zona, es el recurso elegido para partir el espacio y separar los flujos de público en la sala, 
imponiéndoles necesariamente estar a uno u otro lado de la pieza, que se convierte en-
tonces a la vez en límite. De esta manera, el dispositivo adquiere un gran significado sim-
bólico dado que quien ve las siluetas sometidas en escenarios de conflicto no puede ver 
el paisaje utópico que está del otro lado, y viceversa. Se establece así una frontera entre la 
experiencia real y el deseo que remite de forma ineludible a la condición del migrar.

Diana B. Wechsler

Exposición: Acción 213. Un resabio de austera luminosidad
Artista: Reza Aramesh (IRN/GBR)

Curaduría: BIENALSUR
Eje curatorial: Tránsitos y Migraciones

Ciudad: Buenos Aires, Argentina
Sede: MNAD - Museo Nacional de Arte Decorativo
Fecha: Del 23 de junio al 25 de agosto de 2019
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Mi experiencia más emocionante con BIENALSUR, radica en cómo 
una idea se generó y llegó a convertirse en algo totalmente diferente. 
La apertura conceptual de BIENALSUR, asumiendo la limitación de 
los recursos locales y trabajando en colaboración para entender la 
naturaleza histórica de las instituciones de una sociedad en particu-
lar, empujó los límites de mi trabajo más allá. Nunca hubiéramos po-
dido llegar a la obra sitio específico creada para el Museo Nacional 
de Arte Decorativo sin diálogos y conversaciones. A través de este 
proceso Diana y yo exploramos los paisajes intelectuales de cada uno, 
encontramos muchos puntos en común, que ambos compartimos y 
que se abrieron a ser desafiados. Esta relación dio como resultado 
una obra de arte, que cuestionaba el contexto histórico del edificio, en 
relación con el poder, el desplazamiento, la migración y la aspiración.

Reza Aramesh

Reza Aramesh, Acción 213. Un resabio de austera luminosidad 
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Reza Aramesh, Acción 213. Un resabio de austera luminosidad 
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Ciudad: Buenos Aires, Argentina
Sede: MNAD - Museo Nacional de Arte Decorativo
Fecha: Del 23 de junio al 25 de agosto de 2019
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En 1993, Pistoletto comenzó una nueva fase de trabajo que se desarrolló en dos líneas, 
ambas ya marcadas en Cien exposiciones en el mes de octubre (1976): la realización de 
una serie de obras del artista, y la invitación a otros a realizar su propia muestra de arte. 
Segno Arte de Pistoletto es una figura formada por la intersección de dos triángulos que 
representan el cuerpo humano con los brazos levantados y las piernas abiertas. Siete 
puertas Segno Arte se colocaron en diferentes espacios de exhibición en toda la ciudad 
de Buenos Aires, generando una conexión entre sí.

Marcello Dantas

*Con la idea de integrar el circuito BIENALSUR en Buenos Aires con marcas de los sitios 
Segno Arte en el espacio urbano se instalaron versiones de la obra en el MUNTREF Centro 
de Arte Contemporáneo y Museo de la Inmigración, sede Hotel de Inmigrantes, el Museo 
Nacional de Bellas Artes, el Museo Nacional de Arte Decorativo, la Embajada de Italia y el 
MUNTREF Centro de Arte y Naturaleza, sede Ecoparque.

Instalación: Segno Arte*
Artista: Michelangelo Pistoletto (ITA)

Curaduría: Marcello Dantas (BRA)

Eje curatorial: Arte y Espacio Público
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Michelangelo Pistoletto, Segno Arte
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Ciudad: Buenos Aires, Argentina
Sede: Embajada de Italia
Fecha: Del 22 de junio al 16 de agosto de 2019
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En 1993, Pistoletto comenzó una nueva fase de trabajo que se desarrolló en dos líneas, 
ambas ya marcadas en Cien exposiciones en el mes de octubre (1976): la realización de 
una serie de obras del artista, y la invitación a otros a realizar su propia muestra de arte. 
Segno Arte de Pistoletto es una figura formada por la intersección de dos triángulos que 
representan el cuerpo humano con los brazos levantados y las piernas abiertas. Con esta 
forma, utilizada principalmente en un módulo básico de 210 x 120 x 60 cm, correspon-
diente a la mayor extensión del cuerpo del artista, Pistoletto realizó numerosos trabajos 
en diferentes materiales, tales como puertas, ventanas, botes de basura, etc. Como ejem-
plo de los Segno Arte hechos por otros, está la escultura permanente hecha en Krems en 
1997 compuesta por paneles de luz, cada uno de los cuales contiene el Segno Arte diseña-
do por un residente de Krems. El nuevo trabajo realizado para esta Bienal está compuesto 
de 8 elementos, cada uno de ellos representado por una puerta de Segno Arte. Las puer-
tas están dispuestas en un espacio circular accesible para el público. El lado de la puerta 
que da hacia el centro del círculo está cubierto por un espejo, mientras que del otro lado 
aparece la frase: “Diferencia de amor”, en ocho idiomas. Hay siete puertas de Segno Arte 
que se colocan en diferentes espacios de exhibición en toda la ciudad de Buenos Aires, 
generando una conexión entre sí.
“Normalmente, la tradición impone un mismo signo para todos: sea un signo religioso, un 
signo político, un signo publicitario, o el signo de un producto. Los signos invaden el mun-
do, pero solo los artistas han creado signos personales. Ahora es el momento para que 
otros también se responsabilicen... Todos los que tienen un signo propio poseen la llave 
de la puerta al arte, una puerta que conduce a un espacio reservado, íntimo y personal, así 
como al espacio de reuniones sociales”. 
(Michelangelo Pistoletto, en La puerta del espejo, Sarajevo, 2001).

Marcello Dantas

*Con la idea de integrar el circuito BIENALSUR en Buenos Aires con marcas de los sitios 
Segno Arte en el espacio urbano se instalaron versiones de la obra en el MUNTREF Centro 
de Arte Contemporáneo y Museo de la Inmigración, sede Hotel de Inmigrantes, el Museo 
Nacional de Bellas Artes, el Museo Nacional de Arte Decorativo, la Embajada de Italia y el 
MUNTREF Centro de Arte y Naturaleza, sede Ecoparque.

Instalación: La ronda de las ocho puertas*
Artista: Michelangelo Pistoletto (ITA)

Curaduría: Marcello Dantas (BRA)

Eje curatorial: Arte y Espacio Público
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Michelangelo Pistoletto, La ronda de las ocho puertas
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A partir de su proyecto My House is a Le Corbusier, Cristian Chironi habita arquitecturas
paradigmáticas del movimiento moderno alrededor del globo, restituyéndoles su función
original de lugares para habitar y a la vez hallando, desde el espacio excepcional del arte
contemporáneo, un expediente para resolver el problema concreto de la falta de vivienda
propia. A lo largo de estas experiencias el artista releva imágenes, informaciones y suges-
tiones que funcionan como puntapié para sus intervenciones: ensamblajes e hibridaciones 
de materiales de archivo, muebles de las casas que habita e imágenes contemporáneas 
generan un universo teñido de sutiles guiños hacia el entorno urbano y la arquitectura.
En el marco de BIENALSUR, Chironi desembarca en la Casa Victoria Ocampo, donde re-
cibe al público semanalmente mientras ahonda en las anécdotas y en las historias de las
personalidades que dieron vida a la primera casa racionalista de Buenos Aires. La des-
pectiva descripción de la casa, identificada por su mismo arquitecto Alejandro Bustillo 
como “una maqueta con jirafas”, es el punto de partida para la exposición de Chironi. 
Collages, videos e instalaciones dialogan entre sí restituyendo al público un excéntrico 
retrato del paisaje urbano de la ciudad y de la casa que se erige como injerto ajeno en un 
barrio dominado por el estilo arquitectónico neoclásico.
Bocetos de Le Corbusier sobre la urbanística de Buenos Aires son intervenidos con fo-
tografías tomadas por Chironi a lo largo del recorrido diario entre su departamento y la 
casa: el dinamismo desregulado de la ciudad se expresa a través de una jungla urbana 
desesperanzada y poblada por animales que se resisten al contagio de equipos de aire 
acondicionado que proliferan por la ciudad. De la misma forma, el proyecto pedido por 
Victoria Ocampo al icónico arquitecto suizo –y nunca realizado– funciona como soporte 
para una reconstrucción fragmentaria del edificio existente. Una jirafa aparece repetida-
mente en forma de alfombra maculada, disparando asociaciones surreales que remiten 
al origen de la casa. A pesar de haber dirigido los trabajos, Bustillo nunca coincidió con la 
tenaz insistencia de Victoria para que la construcción respetara el estilo modernista, en 
una ciudad por aquel entonces completamente dominada por el neoclasicismo francés. 
Es así que el arquitecto aparece en la exposición en forma de libro aplastado por una 
de las mesas de la casa, mientras Victoria Ocampo, radiante, despliega su rostro con 
gestos para habitar.

Benedetta Casini

Instalación: Casa Victoria Ocampo. Una maqueta con jirafas
Artista: Cristian Chironi (ITA)

Curaduría: BIENALSUR
Eje curatorial: Modos de Ver/Homenajes
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Cristian Chironi, Retratos de Victoria. (Fotografías de Giselle Freund intervenidas)
Cristian Chironi, Colectivo Buenos Aires y Sur
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La narración histórica organiza y a la vez busca interpretar el pasado, en tanto la operación 
curatorial del montaje –al yuxtaponer imágenes y tiempos– ensaya otros modos de relato, 
discontinuo, quebrado, en el que la posición relativa de cada pieza supone a su vez su re-
significación. Una y otro –la narración histórica y el montaje de imágenes– comparten 
el hecho de conocer el punto de arribo de la historia, dado que participan de un mismo 
tiempo presente desde el que se observan-analizan-seleccionan aspectos del pasado. Sin 
embargo, en tanto la historia necesita de ciertas estructuras narrativas que le den conti-
nuidad y la hagan legible, el montaje plantea la puesta en común de diferentes imágenes, 
pero una puesta que deja inevitablemente espacios, intersticios entre unas y otras imágenes 
que son las que invitan al espectador a completar desde su perspectiva, con su mirada 
–una mirada cultural, poblada de saberes que son los que la constituyen– un relato posible, 
en el que se expanden los sentidos más allá de una narración conclusa. 
Es en esta operación de montaje que reside la selección de estas intervenciones de artistas 
contemporáneos en el relato del Museo Histórico Nacional en busca de interferir críti-
camente en los sentidos ya establecidos para contribuir a alumbrar con el shock entre 
tiempos, perspectivas y dispositivos diversos, otros relatos posibles.

Diana B. Wechsler

Instalación: Otros relatos
Artistas: Andrés Argüelles Vigo  (PER), Nicolás Robbio (ARG)

Curaduría: BIENALSUR
Eje curatorial: Memorias y Olvidos
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Andrés Argüelles Vigo,  izquierda, Chile/Perú (O’Higgins); derecha, Un hombre 
blanco uniformado más que nos libera (Sucre) 
Nicolás Robbio, Modelos para un cuento americano
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En el marco de BIENALSUR 2019 y como parte del Festival Noviembre Electrónico, se 
realizó en el Planetario Galileo Galilei el Concierto Full Dome, un espectáculo de música 
visual para disfrutar con todos los sentidos, realizado por el Centro de Experimentación e 
Investigación en Artes Electrónicas de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) 
y Understanding Visual Music (UVM), con el apoyo del Cultural San Martín. Equipos 
multidisciplinarios que integraron artistas, investigadores y técnicos crearon sus piezas 
audiovisuales, especialmente diseñadas para este formato inmersivo, que sorprendió al 
espectador en el Km 4,6 de BIENALSUR. El arte, la ciencia y las nuevas tecnologías se fu-
sionan en estos conciertos creativos, un universo integrado por imágenes en movimien-
to, animación, música electroacústica, procesamiento de imágenes, diseño sonoro y ar-
tes digitales.

Concierto:  Concierto Full Dome 2019 (integra la programación 
de Noviembre Electrónico Centro Cultural San Martín)
Artistas: #IR/UFC/(BRA) - Milena Szafir (BRA); Sarah Alvim (BRA); 
ATL/DUT/(ZAF) - Tasneem Seedat (ZAF), Niresh Singh (ZAF), Luyanda 
Zindela (ZAF); Chris Batstone (GBR) y Michael Gandham (GBR); 
Antoine Briot (FRA) y Jeremy Oury (FRA) ; LabInter/UFSM/(BRA) - 
Barbara Almeida (BRA), Fabio Almeida (BRA), Calixto Bento (BRA), 
Natália Faria (BRA), Jonathan Ferreira (BRA), Vanessa Fredrich (BRA), 
Jonas Louzada de Carvalho (BRA), Andreia Machado Oliveira (BRA), 
Matheus Moreno dos Santos Camargo (BRA), Evaristo do 
Nascimento (BRA), Camila Santos (BRA), Wiiliam Sena Santana (BRA), 
Luiz Augusto Turella Ferraz Alvim (BRA); Susana Landau  (ARG), 
Elena Laplana (ARG), Nahuel Moron Diperna (ARG), Marina Vila (ARG); 
Pablo Montero (ESP); Maximiliane Nirschl (DEU); Juan Pedraza (COL) y 
Alejandro Weyler (COL/ARG); Acácio Piedade (BRA) y Pedro Rodolpho 
Ramos Camargo (BRA)

Curaduría: CEIARTE
Eje curatorial: Memorias y Olvidos
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Marina Vila, Elena Laplana, Nahuel Moron Diperna, Susana Landau, Texografías
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Exposición: Flor de sal
Artista: Makoto Azuma (JPN)

Curaduría: Marcello Dantas (BRA)

Eje curatorial: Arte y Naturaleza

Makoto Azuma es un artista radical con un acercamiento muy particular a la creación 
de paisajes y entornos increíbles para sus esculturas de ikebana, bonsai y flores, que 
sorprenden hasta al espectador más cínico. Azuma ha logrado tornar lo más efímero de 
todas las formas de arte, el arreglo floral japonés, en algo tangible. Estudiante asiduo de 
las técnicas tradicionales niponas, ha subvertido el proceso al agregar tecnología, foto-
grafía, video y una logística alucinante, que transforman dicha práctica decorativa en una 
forma de arte contemporáneo.
Lejos de su laboratorio de flores en Tokio, Makoto Azuma imagina las formas en las cuales 
su arte puede alcanzar los puntos más lejanos del planeta, y aún más allá. Ha sumergido 
un bonsái en las profundidades del océano, ha enviado un arreglo ikebana al espacio atado 
a un manojo de globos de helio estratosféricos, y ha transportado enormes bloques de 
hielo a un desfile de modelos, donde los dejó derretirse en la pasarela. También, creó un 
desfile de bicicletas de flores que detuvo el tránsito en la ciudad de San Pablo durante un mes 
entero. La intervención sembró la confusión en una de las ciudades más intensas del mundo. 
Su práctica es altamente diversa y abarca las esculturas efímeras, los objetos de acrílico, 
la fotografía, la intervención de espacios públicos, la performance, la moda, la arquitec-
tura temporal, y muchos proyectos muy ingeniosos en los medios sociales. También ha 
creado iniciativas comunitarias que se activan mediante el arte y las flores en Indonesia, 
Japón y China. 
Para BIENALSUR, Azuma se apropió de la idea de trabajar con el salar en Jujuy para crear 
una escultura de un girasol. Emprendió un viaje a través de los paisajes impactantes y 
amenazantes del desierto jujeño y terminó enterrando su escultura en una veta de sal 
subterránea. Esperó un año para verla transformarse en una flor de sal. Una metáfora de 
lo eterno-efímero, de la vida y la muerte, de la durabilidad y la fragilidad. 
Su búsqueda se centra en encontrar un contexto donde las flores pueden cambiar nues-
tra percepción de un lugar y un entorno, pero más importante aún, donde puedan alterar 
la forma en la cual interactúan las personas. Así recupera el real uso de las flores en la 
sociedad antigua, llevándolo a una dimensión en la que la gente puede desarrollar una 
sensibilidad al mundo vertiginoso en el cual vivimos. 
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Makoto Azuma es el maestro del intercambio cultural, y utiliza el lenguaje universal de las 
flores para crear obras de arte que trascienden las barreras culturales para iluminar el 
denominador común humano. Nuestro destino es la podredumbre; y sus obras nos re-
cuerdan nuestra naturaleza temporal. 

Marcello Dantas

Makoto Azuma, Flor de sal
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Vista de sala 
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La botánica, como concepto de lo vegetal, puede ser aprehendida desde múltiples for-
mas, donde cada abordaje específico implica un recorte conceptual y luego material del 
campo natural. El modo de ver botánico en clave científica ancla a la naturaleza en un 
sentido racionalista, con el que se ordena el mundo a partir de la geometría en el espacio 
y sus relaciones cuantificadoras. Su apertura a lo sensual, perceptivo y elocuente queda, 
fundamentalmente, en manos del arte y los floristas contemporáneos, que alumbrando 
zonas de misterio, evidencian, tal vez, plausibles regiones a indagar por un aventurado 
programa científico. El arte ilumina el misterio de lo natural donde la ciencia, luego, inten-
tará una explicación racional. 
La colección Brendel de papel maché diseñada para estudios de botánica (Alemania siglo XIX),  
recontextualizada en el MUNTREF Centro de Arte y Naturaleza, junto a las obras de Makoto 
Azuma (Japón) y Rita Fischer (Uruguay), articula naturalismo, ciencia, didáctica, arte 
contemporáneo, arreglo floral, y el teatro de la memoria. Subvierte así el encorsetamiento 
que las fronteras disciplinares imponen a la naturaleza, traza puentes de sentido insos-
pechados entre lenguajes, espacios y tiempos diferentes. Futuristas esculturas botánicas 
de sensibilidad japonesa se difuminan tenues sobre un histórico naturalismo vegetal de 
papel maché alemán decimonónico, el cual retoza vigorizado a la sombra del azar y la 
necesidad de una instalación rizomática de desmarcada percepción oriental rioplatense. 
La múltiple visión sobre lo posible botánico de nuestra tierra abona la construcción de 
un mundo inclusivo; a través de la migración en los modos de ver y aprehender lo natural, 
se estimula al diálogo entre lógicas diferentes de pensamiento, lo que propicia un campo 
cultural de cultivo apto para una benéfica coevolución biosocial.

Pablo La Padula

Exposición: Memoria vegetal. Exposición de la Colección Robert 
Brendel Museo de Farmacobotánica Juan A. Domínguez de la 
Facultad de Farmacia y Bioquímica/Universidad de Buenos Aires
Curaduría: BIENALSUR
Eje curatorial: Arte y Naturaleza

Ciudad: Buenos Aires, Argentina
Sede: MUNTREF Centro de Arte y Naturaleza. Sede Ecoparque de la 
Ciudad de Buenos Aires
Fecha: Del 22 de junio de 2019 al 1 de febrero de 2020
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Vista de sala y detalle 
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Durante su residencia en el MUNTREF Centro de Arte y Naturaleza, Rita Fischer recolectó 
en las cercanías del edificio los elementos orgánicos e inorgánicos que integran el des-
medido diorama de la naturaleza alojado en la sala. A partir de las características espa-
ciales, la artista construyó un paisaje interior en diálogo con la arquitectura: la luz se filtra 
a través de la claraboya vidriada y se vuelve materia plástica, perfilando los componentes 
de la instalación.
Interior y exterior se funden en una construcción pictórica tridimensional: lo que suele 
observarse en la superficie plana se desprende en profundidad generando translucen-
cias y superposiciones que ocultan y a la vez revelan los elementos de la composición. Las 
capas proponen un relato en devenir, una intrincada madeja cuya estructura se despliega 
al ser recorrida por el visitante. Como luego de un repentino estallido, las formas quedan 
flotando ingrávidas, suspendidas entre el piso y el techo como restos incorpóreos de un 
espacio místico.

Benedetta Casini

Exposición: Bajo el tilo
Artista: Rita Fischer (URY)

Curaduría: BIENALSUR
Eje curatorial: Arte y Naturaleza

Ciudad: Buenos Aires, Argentina
Sede: MUNTREF Centro de Arte y Naturaleza. Sede Ecoparque de la 
Ciudad de Buenos Aires
Fecha: Del 22 de junio de 2019 al 1 de febrero de 2020
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Rita Fischer, Bajo el tilo



BIENALSUR 2019 — 

K
m

 4
,9 Ciudad: Buenos Aires, Argentina

Sede: MUNTREF Centro de Arte y Naturaleza. Sede Ecoparque de la 
Ciudad de Buenos Aires
Fecha: Del 22 de junio de 2019 al 18 de diciembre de 2019

En 1993, Pistoletto comenzó una nueva fase de trabajo que se desarrolló en dos líneas, 
ambas ya marcadas en Cien exposiciones en el mes de octubre (1976): la realización de 
una serie de obras del artista, y la invitación a otros a realizar su propia muestra de arte. 
Segno Arte de Pistoletto es una figura formada por la intersección de dos triángulos que 
representan el cuerpo humano con los brazos levantados y las piernas abiertas. Siete 
puertas Segno Arte se colocaron en diferentes espacios de exhibición en toda la ciudad 
de Buenos Aires, generando una conexión entre sí.

Marcello Dantas

*Con la idea de integrar el circuito BIENALSUR en Buenos Aires con marcas de los sitios 
Segno Arte en el espacio urbano se instalaron versiones de la obra en el MUNTREF Centro 
de Arte Contemporáneo y Museo de la Inmigración, sede Hotel de Inmigrantes, el Museo 
Nacional de Bellas Artes, el Museo Nacional de Arte Decorativo, la Embajada de Italia y el 
MUNTREF Centro de Arte y Naturaleza, sede Ecoparque.

Instalación: Segno Arte*
Artista: Michelangelo Pistoletto (ITA)

Curaduría: Marcello Dantas (BRA)

Eje curatorial: Arte y Espacio Público
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Michelangelo Pistoletto, Segno Arte
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Parque Paradigma es una utopía puesta en acción. Un grupo de estudiantes, artistas y do-
centes del Laboratorio de Artes Electrónicas de la UNTREF nos propusimos habilitar para 
el uso público un área del campus de la universidad que aún se encuentra en obra. Para 
ello fundamos el Departamento de Estudios Anexactos (DEA), nombre que adoptamos al 
entrar en conversación con instituciones.
Moviéndose intermitentemente entre la autoorganización y la agenda institucional, DEA 
funciona como una colonia de microorganismos que, para sobrevivir, debe metabolizarse 
con la estructura que la contiene. Adaptándose, pero también empujando levemente esas 
estructuras hacia nuevas formas.
Durante dos meses cohabitamos el mismo edificio que aloja al Museo Eduardo Sívori, ini-
ciando una serie de colaboraciones en las que repensar las maneras en que la cultura 
contemporánea se relaciona con el territorio, su pasado y devenir, explorando tácticas 
desde el campo del arte.
Probablemente esta puesta en práctica de deseos compartidos pueda dar cuenta de la 
necesidad de reactivar las posibilidades de un cuerpo tecnosocial complejo y aún no 
explorado en toda su potencia, cuyo ADN tal vez se sintetice en una idea, simple pero incó-
moda: todos nosotros juntos somos mucho más inteligentes que cada uno por separado.

Leonello Zambón

Exposición: Parque Paradigma. Una hiperstición territorial del 
Departamento de Estudios Anexactos
Artistas: Nicolás Bacal (ARG), Jerónimo Bujman (ARG), Tomás 
Ciccola  (ARG), Ariel Cusnir (ARG), Nicolás Agustín Da Mommio (ARG), 
Rosario Espinoza  (ARG), Leopoldo Estol (ARG), Leandro Garber (ARG), 
Victoria Papagni  (ARG), Mercedes Sánchez Dansey (ARG), Julián 
Sardi (ARG), Yennyfer Tellez (ARG), Tomás Werthein (ARG), Leonello 
Zambón (ARG)

Curaduría: BIENALSUR
Eje curatorial: Arte y Ciencia

Ciudad: Buenos Aires, Argentina
Sede: Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori
Fecha: Del 17 de octubre al 9 de diciembre de 2019
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Nicolás Bacal, Jerónimo Bujman, Tomás Ciccola, Ariel Cusnir, Nicolás Agustín Da Mommio, 
Rosario Espinoza, Leopoldo Estol, Leandro Garber, Victoria Papagni, Mercedes Sánchez 
Dansey, Julián Sardi, Yennyfer Tellez, Tomás Werthein, Leonello Zambón, Parque Paradigma. 
Una hiperstición territorial del Departamento de Estudios Anexactos
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El artista italiano Michelangelo Pistoletto, uno de los principales exponentes del arte povera, 
desembarca en el Museo Benito Quinquela Martín del barrio de La Boca con su Terzo 
Paradiso, una acción artística que ha itinerado por distintas partes del mundo. Esta inter-
vención, parte de BIENALSUR, apunta a la necesidad urgente del ser humano contempo-
ráneo de inventar otra dimensión de la existencia, entre la naturaleza y la tecnología. El 
“Tercer Paraíso” es un símbolo inspirado por Pistoletto, quien no hace más que rediseñar 
el símbolo matemático del infinito. En el centro de este ocho recostado Pistoletto dibuja 
un tercer círculo, que conjuga, por un lado, la naturaleza del ser humano y, por el otro, el 
paraíso artificial representado por la tecnología. Ese círculo central representa la necesi-
dad de encontrar una solución a las crisis y los conflictos de la humanidad actual. De este 
modo, en el barrio de La Boca se recolectarán cientos de botellas plásticas para que los 
niños y las niñas de esa comunidad realicen una gran estructura con la forma del símbolo 
del infinito que servirá como barrera recolectora de basura superficial en las aguas del 
Riachuelo. “Terzo Paradiso es una conexión equilibrada entre el artificio y la naturaleza 
y representa la matriz generativa de una nueva humanidad”, explica el propio Pistoletto.

Marcello Dantas

Intervención: Terzo Paradiso
Artista: Michelangelo Pistoletto (ITA)

Curaduría: Marcello Dantas (BRA)

Eje curatorial: Arte y Espacio Público

Ciudad: Buenos Aires, Argentina
Sede: Museo Benito Quinquela Martín
Fecha: Desde el 22 de junio de 2019
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Pienso que la Bienal, al ser tan vasta e interactiva, tiene funciones 
muy prácticas que logran llevar el arte hacia un lugar de interacción. 
En este punto mi trabajo y BIENALSUR coinciden en una visión que 
relaciona e involucra a los espectadores y a la sociedad. He gozado 
de una gran comprensión y me vi apoyado en las ideas de tejido y 
dinámica que envuelven mi obra, viéndose reflejadas en un trabajo 
propagado en la ciudad y no limitado o encerrado en una sola situa-
ción. Terzo Paradiso en Buenos Aires representa estos conceptos 
en una dialéctica que pone en conflicto diversidades entre el bino-
mio naturaleza-artificio al generar una fusión integradora. El térmi-
no “paraíso” viene del antiguo persa y significa “jardín protegido”. 
Somos los jardineros que deben proteger este planeta y la socie-
dad humana. El arte es un elemento de conexión, comunicación 
y activación de la sociedad. El arte para una transformación social 
responsable.

Michelangelo Pistoletto

Michelangelo Pistoletto, Terzo Paradiso
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Michelangelo Pistoletto, Terzo Paradiso, Riachuelo, abril de 2020
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Cadáveres exquisitos habla de los cuerpos, de los restos, de su manipulación después de 
la muerte por odio, venganza, desinterés, curiosidad, para atemorizar o para demostrar 
poder, adueñándose de todo o al menos de algo del otro. 
Se pregunta sobre actos como exhibir públicamente los despojos o hacerlos desapa-
recer. Una historia que recorre los continentes y que está profundamente arraigada en 
América. 
Centrada en tres “cuerpos políticos”, los de Perón, Evita y el Che, la exposición plantea la 
necesidad de no limitarse a esos casos tan propios, tan argentinos. 
Pero la manipulación de los cuerpos tiene otras formas más sofisticadas. 
En 1979, el dictador Jorge Rafael Videla definió la situación de quienes eran buscados 
incesantemente por sus familiares: “Frente al desaparecido en tanto este como tal, es una 
incógnita, mientras sea desaparecido no puede tener tratamiento especial, porque no 
tiene entidad. No está muerto ni vivo… está desaparecido”. 
La palabra desaparecido pasó en poco tiempo a asociarse con la dictadura militar 
argentina, ya que daba cuenta de uno de los mecanismos más terroríficos del Estado: el 
de la desaparición sistemática de personas. Se trató de un programa que conjugaba el 
asesinato con la sustracción de la identidad de la víctima, es decir, de aquello que define 
su humanidad.
La figura del desaparecido es una de las formas más perversas imaginadas para controlar (a 
las personas y a la historia) y castigar. Se trata de apropiarse de la vida del otro a partir de 
la sustracción de su muerte.

Fernando Farina

Exposición: Cadáveres exquisitos. Juan, Eva, Ernesto, América
Artistas: Nicola Costantino (ARG), Noemí Escandell (ARG), Leandro 
Katz  (ARG), Daniel Ontiveros (ARG), Daniel Santoro (ARG), Graciela 
Taquini  (ARG), Lucas Turturro (ARG), Martín Weber (ARG)

Curaduría: BIENALSUR
Eje curatorial: Memorias y Olvidos

Ciudad: Buenos Aires, Argentina
Sede: Arte x Arte - Fundación Alfonso y Luz Castillo
Fecha: Del 13 de julio al 24 de agosto de 2019
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Lo íntimo expone, deja toda la humanidad del sujeto al descubierto, lo releva de toda pro-
tección; frente a la escena íntima toda lógica de resguardo se llama a retiro. Entonces nos 
tornamos frágiles en la medida en que cargamos con nuestra desnudez a cuestas frente 
a la mirada del otro, quien testifica nuestra condición quebradiza. 
Es esa exposición la que, en lo íntimo artístico, se dispone como un espacio que posibilita 
el desembarco de lo autobiográfico en lo poético. A su vez, la obra artística exige la abolición 
de toda distancia. De esta manera, la cercanía y el cálido cobijo que aquella despliega se 
convierten, también, en un modo de procesar las zonas más duras de la experiencia vital.
Al escapar a toda posible normatividad, al establecer como regla un nomadismo de las 
emociones, en su carácter inapropiable, lo íntimo podría erigirse como el último refugio 
de lo político o, mejor dicho, como resistencia micropolítica a las disposiciones del orden 
estructurador de los cuerpos y de sus conductas; en definitiva, de la administración de 
la vida. Tal vez, en la medida en que la poesía de los gestos sustentada en lo íntimo cobre 
vigor, los ideales de ruptura entre la obra de arte y la vida habrán logrado una nueva en-
carnadura. Entonces, solo resta que el gesto íntimo irrumpa con la suficiente potencia 
poética como para dislocar la desoladora escenografía de nuestra contemporaneidad.

Jorge Zuzulich

Exposición asociada: La vida frágil (variaciones sobre lo íntimo)
Artistas: Bill Viola (USA), Pipilotti Rist (CHE), Martha Wilson (USA), Damián 
Anache (ARG), Piren Benavidez Ortiz (ARG), Quío Binetti (ARG), Graciela 
Cassel (ARG), Cecilia Catalin (ARG), Chiachio & Giannone (ARG) Alejandra 
Correa (URY), Viviana Debicki (ARG), María Laura Domínguez (ARG), 
El Niño Rodríguez (ARG), Agustina Crespo / Juan Cerono - EVU / 
Ensamble Vocal de la Licenciatura en Música de la Universidad 
Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) (ARG), Pola Ezker (ARG), 
Juan Manuel Fiuza (ARG), Juli Jons (ARG), Eduardo Médici (ARG), 
Daniel Merle (ARG), Diana Schufer (ARG), Lucía von Sprecher (ARG), 
Dolores Zorreguieta (ARG)

Curaduría: Jorge Zuzulich (ARG)

Eje curatorial: Experiencias Cotidianas

Ciudad: Buenos Aires, Argentina
Sede: Arte x Arte - Fundación Alfonso y Luz Castillo
Fecha: Del 7 de septiembre al 26 de octubre de 2019
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Bill Viola, The Passing 
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Tótem Tabú es un grupo conformado por Hernán Soriano, Malena Pizani y Laura Códega 
que trabaja desde 2014 investigando temas vinculados al origen de ciertas prohibiciones 
con el objetivo de echar luz sobre aquellos conocimientos e ideologías censurados por 
la historia y ver cómo estas dialécticas sobreviven en la actualidad. El grupo tiene como 
fin analizar las estructuras de poder, así como aquello que es prohibido o señalado como 
tabú o herejía, incentivando una reflexión sobre la moral, la ley y la religión. El proyecto Piras, 
pensado para BIENALSUR y el Parque de la Memoria, se remonta a una investigación sobre 
los orígenes de la figura de la bruja, su repercusión en América Latina y sus alcances 
hasta la actualidad. Se trata de la construcción de un espacio donde distintas piras se 
erigen en la sala de exhibición y en estas se representan situaciones que contribuyen al 
desarrollo de un pensamiento crítico y autónomo que busca cuestionar los relatos 
canónicos e imperantes.

Florencia Battiti

Exposición: PIRAS. Historias de brujas
Artistas: Laura Códega (ARG), Malena Pizani (ARG), 
Hernán Soriano (ARG) 

Curaduría: Florencia Battiti (ARG)

Eje curatorial: Memorias y Olvidos

Ciudad: Buenos Aires, Argentina
Sede: Parque de la Memoria - Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado
Fecha: Del 29 de junio al 13 de octubre de 2019
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Vista de sala
Totem Tabú, Pira del cuerpo femenino
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Choque toma su título de la unidad antidisturbios de la policía brasileña, también conocida 
como “Tropa de Choque”, una división entrenada y equipada para enfrentar multitudes y 
protestas. La videoinstalación, de enorme potencia visual, cuestiona críticamente los 
métodos que los poderes del Estado aplican para suprimir las fuerzas de resistencia. Lejos 
de erigirse como un símbolo de protección, en Choque las fuerzas policiales transmiten 
una filosofía del miedo y, aunque la obra ancla su base conceptual en la realidad históri-
co-política específica del Brasil contemporáneo, la narrativa visual desplegada por Longo 
Bahia encuentra similares resonancias en múltiples ciudades a lo largo del planeta.

Florencia Battiti

Exposición: Choque
Artista: Dora Longo Bahia (BRA)

Curaduría: BIENALSUR
Eje curatorial: Memorias y Olvidos

Ciudad: Buenos Aires, Argentina
Sede: Parque de la Memoria - Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado
Fecha: Del 29 de junio al 13 de octubre de 2019
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Dora Longo Bahia, Choque
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Esta exposición –tal y como adelanta su título– ofrece una detallada y argumentada visión 
panorámica (una de las posibles) de la reciente fotografía de autor realizada en España 
(fundamentalmente la de carácter novel, y en el curso de esta última década). La propues-
ta, fruto de un intenso y prolongado estudio de dos años, contempla tres apartados espe-
cíficos: una primera sección con la obra de seis autores en pared (obra emplazada en las 
dos salas principales de este museo); una segunda con la obra de 48 artistas presentados 
en un formato audiovisual, con una extensa proyección permanente –acompañada de 
una estimulante y contemporánea ambientación sonora– en la sala de la planta sótano; 
y una tercera en forma de investigación teórica presente en el detallado libro que acompaña 
de manera colateral a la muestra (y que es también parte nuclear del proyecto). De esta 
manera, la propuesta pretende aunar, por un lado, atractivo visual y estético y, por el otro, 
un evidente rigor académico y crítico. Quien lo desee podrá acceder a una amplia infor-
mación sobre los proyectos individuales de cada uno de los 54 autores, así como a las 
sinergias o divergencias que se pueden dar entre ellos además de un par de ensayos más 
generacionales, en la citada publicación. El libro está disponible en las dos salas para con-
sulta permanente del público. Pese a ser una exposición colectiva, no se ha tratado de hacer 
una muestra con una unidad de planteamiento temático, formal y/o conceptual sobre el 
que trabajar con los diferentes artistas sino que ha sido precisamente lo contrario: una 
propuesta abierta, heterogénea, plural. Esta diversidad le permite al espectador navegar 
por la rica variedad de concepciones que ayudan a definir la actual fotografía de creación 
española: ya sea desde cuestiones de ámbito estético (con la multiplicidad de formatos, 
lenguajes, estilos y recursos) a cuestiones de ámbito temático (se plantearán multitud de 
historias e inquietudes que caracterizan a esta generación de autores unas historias muy 
relacionadas, como es natural, con el tiempo y el contexto en el que viven).

Jesús Micó

Exposición: Un cierto panorama, reciente fotografía 
de autor en España
Artistas: Bego Antón (ESP), Teo Barba (ESP), Jon Cazenave (ESP), 
Elisa González Miralles (ESP), Jesús Monterde (ESP), Bernardita 
Morello (ARG); entre otros.
Curaduría: Jesús Micó (ESP)

Eje curatorial: Modos de Ver

Ciudad: Buenos Aires, Argentina
Sede: MUNTREF Museo de Artes Visuales. Sede Caseros I
Fecha: Del 28 de junio al 15 de septiembre de 2019
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Teo Barba, de la serie Real
Elisa González Miralles, de la serie Wannabe
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A partir de sutiles pero efectivas intervenciones sobre una serie de acuarelas realizadas 
por Jean-Baptiste Debret en 1830, Marcelo Masagão pone de relieve las construcciones 
de clase en la sociedad colonial brasileña que, sin embargo, resultan extensibles a cual-
quiera de los nuevos Estados americanos. Recortando de las escenas todas aquellas re-
presentaciones del hombre blanco y dejando en su lugar una silueta, el artista genera una 
tensión entre la desaparición del hombre blanco y su presencia –siempre blanca– aun 
ante el intento de borramiento. Asimismo, a partir de diferentes dispositivos de exhibición 
–una obra-caja de pequeño formato y ampliaciones a gran escala de algunas escenas– el 
público es interpelado por la misma obra pero desde diversas perspectivas de participación. 
De esta manera, la problemática que pudo leerse como propia de fines del siglo XVIII y 
principios del XIX no solo se revisita críticamente sino que, a modo de advertencia sin-
gular, señala todas aquellas injusticias y desigualdades que en la contemporaneidad aún 
perviven y reaparecen –con increíble magnitud– en muchas y diferentes regiones de 
nuestro “mundo civilizado”.

Marina Aguerre, Florencia Battiti 

Interferencia: Hombres blancos
Artista: Marcelo Masagão (BRA)

Curaduría: BIENALSUR
Eje curatorial: Memorias y Olvidos

Ciudad: Buenos Aires, Argentina
Sede: Museo Pueyrredón
Fecha: 29 de junio al 27 de octubre de 2019
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Marcelo Masagão, Kino-Libro Homens Brancos
Vista general 



BIENALSUR 2019 — 

K
m

 2
0

Silencio es una instalación inmersiva inspirada en las definiciones que el escritor bra-
sileño João Guimarães Rosa revela a través de las alucinaciones acusmáticas de Chefe 
Zequiel, personaje central de su libro Noites do sertão. Asimismo, entabla un diálogo con 
la obra del compositor norteamericano John Cage y sus postulados sobre la imposibi-
lidad de ausencia de sonido. Desde allí, parte el artista para hacer surgir un bosque de 
sentidos que se anuncia progresivamente hasta terminar enraizándose en este histórico 
y significativo espacio. La pieza integra Homenajes, uno de los ejes centrales de esta se-
gunda edición de Bienalsur.

Liliana Piñeiro

Instalación: Silencio II. Homenaje a John Cage
Artista: Felipe Julián (BRA)

Curaduría: BIENALSUR
Eje curatorial: Modos de Ver/Homenajes

Ciudad: Buenos Aires, Argentina
Sede: Observatorio UNESCO Villa Ocampo
Fecha: Del 29 de junio al 20 de agosto de 2019
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Felipe Julián, Silencio II. Homenaje a John Cage 
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Para Tadeusz Kantor, el arte puede ser una respuesta, no es jamás el reflejo del mundo. 
Esta obra en video, presentada por Marion Vasseur Raluy, se propone rendir homenaje 
a uno de los hombres de teatro considerados entre los más innovadores y provocativos 
del siglo XX.
Polaco, escritor, director, realizador de happenings, pintor, escenógrafo, actor de sus 
propios espectáculos, profesor de la Academia de Bellas Artes de Cracovia, él se definía 
como un artista total.
Marion propone mover la escena al espacio de la exposición para cuestionar nuestro 
tiempo y ofrecer un lugar de resistencia donde sea posible expresarse e imaginar una 
emancipación a partir de una selección de materiales del archivo del artista. Este montaje 
propone una lectura contemporánea de su trabajo en el que se destacan huellas e indi-
cios de los traumas de nuestras sociedades y rastros de la historia política, económica y 
religiosa del siglo XX.

Diana B. Wechsler

Videoinstalación: Homenaje a Tadeusz Kantor
Curaduría: BIENALSUR, Marion Vasseur Raluy (FRA) 

Eje curatorial: Modos de Ver/Homenajes

Ciudad: Buenos Aires, Argentina
Sede: Observatorio UNESCO Villa Ocampo
Fecha: Del 29 de junio al 25 de agosto de 2019
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Tadeusz Kantor, The Dead Class
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Margen de error (2013) del colectivo Declinación Magnética es una instalación audiovi-
sual que contiene siete videos y dispositivos con libros intervenidos. Profundiza en el pa-
sado y el presente colonial de España a través de un enfoque crítico de los relatos consoli-
dados de la colonización de América, tal como se reflejan en los libros de texto escolares. 
La obra es el resultado de una serie de ejercicios colectivos realizados con un grupo de 
estudiantes y profesores de educación secundaria española, llevados a cabo durante tres 
días en un set de filmación y grabados en video. Las dinámicas llevadas a cabo en los vi-
deos de Margen de error con los estudiantes han sido de dos tipos: por un lado, ejercicios 
que buscaban hacer aflorar ideas y representaciones instaladas en el inconsciente, ge-
nerando situaciones de discusión en torno a nociones y conceptos habitualmente poco 
tratados en la enseñanza de la colonización, como genocidio o explotación. Y por otro, 
ejercicios más pautados en los que los estudiantes recibían instrucciones para el desa-
rrollo de acciones concretas de memorización y de puesta en escena, ambas herramien-
tas importantes tanto en el aprendizaje como en la representación del pasado.
Declinación Magnética es un colectivo artístico que nació en 2012 entre Madrid y Bilbao, 
está formado por artistas y curadores, quienes desarrollan un trabajo que se basa en en-
foques poscoloniales y decoloniales que buscan desmantelar las imágenes y los discur-
sos que apuntalan las principales narrativas históricas de España. Declinación Magnéti-
ca también explora metodologías híbridas que surgen de la intersección de diferentes 
estrategias artísticas y de investigación en el campo de la práctica y la producción de 
conocimiento.

Diego del Pozo

*En diálogo con la exposición Modos de ver en el km 3136,2 ENSABAP Centro Cultural de 
Bellas Artes, Lima, Perú.

Exposición/Acción: Margen de error*
Artistas: Aimar Arriola (ESP), José Manuel Bueso (ESP), 
Eduardo Galvagni (ESP), Sally Gutiérrez (ESP), Julia Morandeira (ESP), 
Diego del Pozo (ESP), Silvia Zayas (ESP)

Curaduría: Diego del Pozo (ESP)

Eje curatorial: Modos de Ver

Ciudad: Montevideo, Uruguay
Sede: CCE Centro Cultural de España
Fecha: Del 25 de julio al 30 de septiembre de 2019
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Nuestra invitación a participar en BIENALSUR 2019 dio la posibili-
dad de mostrar Margen de error por primera vez en Perú (Escuela 
Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes, ENSABAP, en Lima) y en 
Uruguay (Centro Cultural de España, CCE, en Montevideo). 
Pero también, conocer el contexto artístico de Uruguay, lo que nos 
permitió ampliar con documentos y libros del contexto uruguayo y la-
tinoamericano el archivo de materiales que componen las estructuras 
escultóricas de libros, que hackeamos de diferentes maneras y que 
acompañan a los videos en la instalación de nuestra obra.  
Siempre concebimos Margen de error como un prototipo o dispositi-
vo performativo artístico que puede actuar, crecer y mutar en muchos 
contextos. 
Las aportaciones de materiales locales se dieron gracias al buen hacer 
de lxs productorxs culturales del CCE de Montevideo. Disfrutamos y 
aprendimos mucho de las conversaciones e intercambios con ellxs y 
con otrxs agentes locales* que reconocían en nuestra obra afinidades 
con sus propios trabajos, así como la posibilidad de potenciar y exten-
der acciones, imaginarios y narrativas anticoloniales, tan necesarios 
en el momento actual.  
 
* Gracias a Ricardo Ramón Jarne, Patricia Bentancur, Daniel Rial, Elena Parentini, 
Sara Vega, Micaela Azambuja, Michael Barh, Ana Laura López de la Torre, Patricia 
Zavala, Sala Zitarrosa, Ángela López Ruiz, Guillermo Zabaleta, entre otrxs…

Aimar Arriola, 
José Manuel Bueso, 
Eduardo Galvagni, Sally 
Gutiérrez, Julia Morandeira, 
Diego del Pozo, Silvia Zayas,   
Margen de error
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Archivo abierto. La Piedra Pintada es una curaduría y un proyecto colaborativo de inves-
tigación sobre un monumento natural-cultural situado en la zona rural más al norte del 
Uruguay, en el Departamento de Artigas. El proyecto se desarrolla en un territorio expan-
dido, alejado geográfica y simbólicamente del mundo del arte y de la cultura hegemónica, 
aunque en esta situación hablemos de la hegemonía del propio Sur.
El objetivo de esta propuesta es cuestionar los grandes relatos canónicos que desde el 
campo científico se establecen como únicos y promover el desarrollo de un pensamiento 
crítico autónomo. La exposición propone pensar y problematizar esos enunciados cientí-
ficos, a partir de sumar, en igualdad de condiciones, singularidades y posiciones relativas. 
Estas particularidades se construyen a través de una colección de leyendas, de historias 
personales y saberes locales referidos a este monumento y a su entorno. Para ello Michael 
Bahr trabaja junto a la comunidad de dicha zona rural con el fin de revalorizar el patrimonio 
natural y cultural de la región y de quienes nos aproximemos a estas historias.
Este tipo de prácticas artísticas promueven, a partir de ejercicios procesuales, la descen-
tralización cultural y la democratización al acceso de los bienes culturales. Desde un te-
rritorio singular, alejado de cualquier centro, este proceso se construye y consolida como 
una práctica alternativa dentro del mundo del arte que posibilita y reafirma la creación de 
ciudadanía cultural inclusiva, diversa y, en todos los casos, complementaria.

Patricia Bentancur

Exposición: Archivo abierto. La Piedra Pintada
Artista: Michael Bahr (DEU)

Curaduría: BIENALSUR
Eje curatorial: Arte y Naturaleza

Ciudad: Montevideo, Uruguay
Sede: CCE Centro Cultural de España
Fecha: Del 25 de julio al 30 de septiembre de 2019
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Michael Bahr, Archivo abierto. La Piedra Pintada
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La exposición presenta la concepción del montaje de la obra Dinamarca. Un trabajo 
en proceso de construcción en el que la dramaturgia, los actores y diseñadores, van 
delimitando y definiendo el “universo” DINAMARCA.
Se trabajó incorporando y delimitando de a poco el espacio. Desde la construcción 
de paredes, pisos, hasta la incorporación del mobiliario, la iluminación, el vestuario y 
el sonido. Se trató de un trabajo gradual que jugará en paralelo con el progreso de la 
puesta. El registro de la evolución se incorporó a la muestra. Un proceso de trabajo 
que se abre y termina de consolidarse de puertas abiertas.
Dinamarca (la obra) 
Una madre y su hijo en una habitación. La llegada de una carta dirigida a la madre –que 
nos recuerda la historia de la reina Gertrudis y Hamlet– es el disparador de la acción. Se 
generará un territorio de tensión, una especie de frontera entre lo público y lo privado, en 
la que  el vínculo entre madre-hijo se instala en un espacio liminal de salvación y condena.
Dinamarca habla del cuestionamiento de lo que se conceptúa como felicidad y autorrea-
lización en una sociedad calificada de modélica, en la que los marginados son quienes, 
como el hijo, desconfían de las recetas de felicidad y los patrones de conducta exitosa. 
Invita al público espectador a pensar de manera compleja los fenómenos de nuestro 
mundo y retrata la intimidad de las sociedades posmodernas.
La obra de Lluïsa Cunillé constituye una suerte de documental sobre el universo privado 
del ciudadano occidental. Esta obra estuvo en residencia en el CCE durante varios meses 
en 2019 y en ese marco se realizó la exposición Montaje: Dinamarca.
Ficha técnica:
Dramaturgia: Lluïsa Cunillé
Actuación: Gloria Demassi y Rafael Soliwoda
Escenografía y Vestuario: Paula Villalba y Cecilia Bello
Iluminación: Juan Piazza
Música original y Sonido: Diego Porras
Diseño gráfico: Camila Chichet
Fotografía: Francisco Ancheta
Audiovisuales: Juan Manuel Lema
Ilustraciones: Aldo Pérez
Producción: Claudia Sánchez
Dirección: Fernando Parodi

Exposición asociada: Montaje: Dinamarca / DINAMARCA: 
Apertura de proceso
Eje curatorial: Modos de Ver

Ciudad: Montevideo, Uruguay
Sede: CCE Centro Cultural de España
Fecha: Del 25 de julio al 28 de agosto de 2019
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Montaje: Dinamarca / DINAMARCA:  Apertura de proceso 
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Las prácticas artísticas de Gabriel Chaile, Bernardo Oyarzún y Cristina Piffer cuestionan 
las identidades nacionales del Cono Sur asentadas, de forma monolítica, en lo blanco y lo 
inmigrante. La blanquitud es definida por el antropólogo Gastón Gordillo como una for-
mación afectiva antes que como una ideología: una percepción antes que una idea. Opera 
como un modo de orientar los cuerpos hacia el deseo, no siempre consciente, de “crear, 
definir y sentir a través de la navegación corporal que la geografía nacional es principal-
mente europea”.
Memorias urgentes apunta a reconfigurar ese espacio desarrollando una indagación ar-
queológica desde el cuerpo. Bernardo, junto con el Machi Jorge Quilaqueo, realiza una 
danza de convocación de piedras para buscar el sonido anterior a la palabra y poner en 
tensión la forma escrita de ésta, que llega con la conquista como herramienta burocráti-
ca. Gabriel construye un horno de pan y figura totémica de adobe, con reminiscencias de 
los pueblos originarios del norte argentino, para echar fuego sobre la relación evidente 
entre clase y raza: testimonio tanto de supervivencia como de subyugación continuada. 
Cristina remueve capas de pared para desnudar la construcción histórica del otro en for-
ma de palimpsesto a través de textos legales y denunciar a la violencia genocida de los 
Estados como un proyecto racista, cíclico e inacabado.
Juntos excavan y exponen arquitecturas inestables que mutan a través de encuentros 
diversos entre polvo-barro-piedra y ruido-palabra-texto. Sus instalaciones operan como 
células poéticas que renombran el entorno construido y proponen modelos alternativos 
de historización en comunidad.

Leandro Martínez Depietri

Exposición: Memorias urgentes
Artistas: Bernardo Oyarzún (CHL) con el Machi Jorge 
Quilaqueo (Wall Mapu), Gabriel Chaile (ARG), Cristina Piffer (ARG) con la 
colaboración de Alejandra Gómez Paredes (ARG)

Curaduría: Leandro Martínez Depietri (ARG)

Eje curatorial: Memorias y Olvidos

Ciudad: Montevideo, Uruguay
Sede: EAC - Espacio de Arte Contemporáneo
Fecha: Del 25 de julio al 17 de noviembre de 2019
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Gabriel Chaile,  Una forma de resistencia
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Intentaba intervenir con una técnica propia de forenses los muros 
de un edificio histórico. Era complicado que una institución nos per-
mitiese erosionar sus paredes, por eso recibí con entusiasmo la 
invitación para trabajar en el EAC. 
El EAC funciona en un área reciclada de lo que fue la cárcel de 
Miguelete. 
Desde Buenos Aires decidimos con Leandro el lugar a intervenir a 
través de fotos y en conversación con Fernando Sicco. Era impor-
tante realizar la tarea sobre muros originales… pero también era 
fundamental el espacio de trabajo. Finalmente, elegimos hacer el son-
deo en una celda. Un espacio angosto y profundo… casi claustrofóbico. 
Ya en Montevideo, el edificio me sorprendió por su escala. Con una 
planta panóptica muy pregnante, la arquitectura del edificio dialo-
gaba con la instalación.
Trabajamos con Alejandra Gómez durante cinco días desmontando 
capas de pintura, raspando los revoques, durante muchas horas. 
Trabajamos en soledad con “la cárcel” vacía el fin de semana y con 
el amoroso acompañamiento del equipo del EAC en la semana. Fue 
un trabajo arduo, que se iba develando a medida que avanzábamos. 
Un trabajo en proceso, que descubría el sustrato de las paredes, 
pero que también operaba sobre nuestras percepciones.

Cristina Piffer
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Bernardo Oyarzún con el Machi Jorge Quilaqueo - Kawin (Convocación)
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Cristina Piffer con la colaboración de Alejandra Gómez Paredes, Bárbaros 
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Con la voz de Daniela Vega, cantante y actriz trans chilena, el registro de las emancipadas 
expande el reclamo frente a la sociedad heteronormativa dominante. Esa es una de las 
voces que integran la Ópera emancipatoria que Voluspa Jarpa escribió junto con el so-
ciólogo Alberto Mayol en busca de dar una forma singular a las disputas que marcaron 
nuestra historia –y que siguen vigentes en la actualidad– entre posiciones hegemónicas 
y subalternas. Los textos, pensados en tensión, están atravesados por las marcas de los 
conflictos sociales, el género, la etnicidad y la relectura de-colonial. 
La Ópera es una de las piezas que integran la videoinstalación que Voluspa, con curaduría 
de Agustín Pérez Rubio, presenta simultáneamente en el pabellón de Chile en la Bienal de 
Venecia. La elección de hacer foco en esta obra e instalarla en la primera sala del Museo 
Nacional de Artes Visuales de Montevideo busca concentrarse en la posibilidad de reins-
cribirla en este sitio que alberga en su colección la memoria de tramos significativos de la 
historia de la región y repensarla en el horizonte cultural de Sudamérica haciendo reso-
nar el pasado en el presente, en el cual la noción de emancipación no solo forma parte del 
discurso de la historia, sino que sigue teniendo vigencia. 
Así, la presencia de esta instalación en el museo constituye un activador de sentidos sobre 
su colección y se presenta como una invitación a releerla a partir de otras claves, aquellas 
que instala la cantata. Ingresar a la secuencia de las obras de Juan Manuel Blanes, en las 
que se presentan de manera entre bucólica y romántica imágenes de negros, gauchos y 
mujeres o ver La fiebre amarilla luego de asistir al impacto de esta serie de presencias y 
posiciones enfrentadas en la Ópera abre sin dudas nuevos campos de lectura e interpre-
tación para una historia que todos los latinoamericanos creemos conocer.

Exposición: Ópera emancipatoria*
Artista: Voluspa Jarpa (CHL)

Curaduría: BIENALSUR
Eje curatorial: Memorias y Olvidos

Ciudad: Montevideo, Uruguay
Sede: MNAV - Museo Nacional de Artes Visuales
Fecha: Del 24 de julio al 3 de noviembre de 2019

EMANCIPADAS
Puedo controlar el mundo, como tú, varón
Hacerlo desde mi silencio y mi estallido
No seré tu madre, no seré tu esposa
Seré el monstruo que en la guerra no viste
Puedo hacerlo como una mujer
Pero, ¿qué es ser una mujer?
¿Qué es ser una mujer?
¿Y qué es ser un hombre?
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Voluspa Jarpa, Ópera emancipatoria

*Sobre la hipótesis curatorial de Ópera emancipatoria, la obra de Voluspa Jarpa, se llevó a 
cabo la exposición en el Museo Histórico Nacional del Cabildo y la Revolución de Mayo de 
Buenos Aires generando en simultaneidad una trama entre estos espacios dentro de la car-
tografía BIENALSUR 2019.

Las voces dialogan entre sí para inundar el espacio del acceso del edificio; sorprenden al 
visitante, lo desorientan y lo invitan a internarse y descifrar. Ya en la sala, conviven suspendi-
dos en el espacio unos grandes afiches que, en diagonales divergentes, le dan ritmo visual al 
contrapunto de voces. Unos atriles prolijos iluminados puntualmente albergan los textos de 
cada una de ellas para una lectura más íntima. En ellos, la impecable banda sonora resuena 
en el cuerpo de cada visitante, que elegirá con qué posición identificarse. Leandro Jacob, 
el editor de la Imprenta Rescate, colaboró en el proyecto produciendo una edición limitada 
de mil impresiones con tipos móviles de las nueve posiciones que se enfrentan en la obra: 
emancipadas y emancipados, subordinadas y subordinados, dominantes. 

Diana B. Wechsler
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Hasta ahora no se había dado de esta forma en la Argentina una reflexión masiva acerca 
del estado cívico, desde siempre imperfecto o dañado, de las mujeres y otras feminida-
des. La repetición de la violencia de género dibujó un paisaje de crueldad normalizada, 
altamente ideológico. En este contexto, la pregunta que instala Proyecto NUM a partir del 
prisma que ofrecen el arte y la curaduría feminista tiene que ver con qué historias son 
narrables, qué cuerpos son visibles y qué relatos son legibles.
Recuperemos la imaginación para cambiar la historia se propone como un espacio que 
desafía ciertas ausencias escandalosas de la historia del arte y ciertos protocolos de repre-
sentación; se procura espacio de reflexión acerca de la importancia del encuentro estético 
con una ética capaz de abordar las condiciones de género que se complejizaron después 
de la pulsión creativa y revolucionaria que significó el #Niunamenos (2015-2017). Por fuera 
del museo (en centros culturales, plazas, redes sociales y universidades) y marcadas por 
la urgencia aparecieron imágenes y narrativas que pusieron en primer plano cuestiones re-
lativas a la diferencia sexual, a la representación y a los usos de los cuerpos. Pero además, y 
también en emergencia, se visibilizaron colectivos (invitados a ser parte de esta muestra) que, 
con sus cuerpos en la calle, cruzaron arte, género y política de modos intensos y novedosos.

Exposición: Recuperemos la imaginación para cambiar la historia
Artistas: Mirta Beatriz Albornoz (ARG), Dafna Alfie (ARG), Catalina 
Barberis (ARG), Marina Btesh (ARG), Valeria Budasoff (ARG), Gabriela 
Cabezón Cámara (ARG), Jael Caiero (ARG), Colectivo Asolar (ARG), 
Confite Producciones (ARG), Azul Cooper (ARG), Nina y Margarita 
Corti (ARG), Cromoactivismo (ARG), Lucía de la Torre (ARG), Marta     
Dillon y Virginia Cano (ARG), Valeria Dranovsky (ARG), Rocío Fernández 
Collazo (ARG), Camila García Reyna (ARG), Ana Gallardo (ARG), Carola 
Gentile (ARG), María Sol Gosmaro (ARG), Luciano Gualda (ARG), Federico 
Hurtado (ARG), Gonzalo Sánchez Iglesias (ARG), Inmensidades (ARG), 
Laura Jakulis (ARG), Myriam Jawerbaum (ARG), Nina Kunan (ARG), 
Ariadna Lasser (ARG), Agostina Lombardo (ARG), Valentina 
Mariani (ARG), Carla Nastri (ARG), Diego Oyola (ARG), Fátima Pecci 
Carou (ARG), Nicolás Pezzola (ARG), Lucía Prieto (ARG), Viviana Romay (ARG), 
Florencia Tagliabue (ARG), Inés Temperley (ARG), Andrea Trotta (ARG), 
Melisa Scarcella (ARG), Diego Stevanka (ARG), Marlene Wayar (ARG)

Curaduría: Proyecto NUM (ARG)

Eje curatorial: Memorias y Olvidos

Ciudad: Rosario, Argentina
Sede: CEC - Centro de Expresiones Contemporáneas
Fecha: Del 6 de junio al 28 de julio de 2019
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Recuperemos la imaginación… pone en relación obras muy contemporáneas, creadas al 
calor de la acción feminista, que no solo denuncian la cisheteronorma (matriz de nues-
tro sistema) sino que habilitan alternativas y relecturas. Pero además, consciente de ser 
un archivo vivo, en constante movimiento, Recuperemos la imaginación… mira y recorta; 
abre el diálogo entre manifestaciones artísticas disímiles y confía en la acción callejera; 
se compromete con el presente y, al mismo tiempo, busca hacer memoria y legarla.

Proyecto NUM

Fátima Pecci Carou, Algún día saldré de aquí
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Durante la segunda mitad de la década de 1960, la obra de Noemí Escandell dialogó, desde 
Rosario, con las preocupaciones formales de los artistas minimalistas radicados en Nueva 
York. En el año 1965 se muestra por primera vez en el Jewish Museum de esa ciudad una 
serie de dibujos de sus Estructuras primarias. Un año después, Curvilíneos nace como 
un boceto de grafito sobre papel. Esta obra, que expresa las indagaciones minimalistas 
que venía explorando la artista, fue expuesta en la muestra Estructuras primarias II rea-
lizada en la Sociedad Hebraica Argentina en el año 1967 como parte de la Semana del 
Arte Avanzado organizada por el Instituto Di Tella, que contó con la presencia de críticos 
internacionales.
En 2013, los bocetos se publican en el libro Noemí Escandell editado por el Museo 
Castagnino+macro junto con una muestra antológica. Un año después, Curvilíneos 
finalmente se construye en acero inoxidable para la 10ª Semana del Arte de Rosario y se 
emplaza en la explanada del Centro Cultural Roberto Fontanarrosa. En esta oportunidad 
la obra encuentra un nuevo entorno y se emplaza en el ingreso al Centro de Expresiones 
Contemporáneas.
 
Clarisa Appendino

Instalación asociada: Curvilíneos
Artista: Noemí Escandell (ARG)

Eje curatorial: Modos de Ver/Homenajes

Ciudad: Rosario, Argentina
Sede: CEC - Centro de Expresiones Contemporáneas
Instalación permanente
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Noemí Escandell, Curvilíneos
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Nosotros/Nosotros es una instalación en el espacio público generada en el marco de 
BIENALSUR 2017. Consiste en dos rejas metálicas de 6 x 4 metros que llevan inscripta la 
palabra Nosotros entre sus barrotes. Las dos hojas están cruzadas de forma que se sos-
tienen mutuamente para no caer. El espacio entre los barrotes es suficiente como para 
que los espectadores puedan pasar a través de ellos. El gesto tiene muchas implicancias. 
Basualdo trabaja la problemática de los límites a partir de una lectura sobre la situación 
actual y sobre cómo vivimos insertos en nuestra sociedad. En este caso, nosotros pues-
tos en un espacio abierto deberíamos mantenernos juntos para no caer. Sin embargo, 
siempre parece que hubiera un botín en disputa. El desdoblamiento genera un duplicado 
y un enfrentamiento. Se trata de la lucha por un término que en realidad nos pertenece a 
todos. De esta manera, como reflexión acerca de lo que vivimos, Basualdo utiliza un tér-
mino duplicado, en hierro y cruzado, como si fueran dos cosas distintas que sin embargo 
siguen apoyándose una en otra.
A partir de junio de 2019, esta obra encuentra su nuevo emplazamiento en el emblemáti-
co Parque Independencia, junto al Museo de la Ciudad Wladimir Mikielievich. En este nue-
vo entorno, la obra podrá someterse a nuevos interrogantes en tanto que la construcción 
de ciudad siempre implica una pregunta por el “nosotros”.
 
Fernando Farina, Liliana Piñeiro

Instalación: Nosotros/Nosotros
Artista: Eduardo Basualdo (ARG)

Curaduría: BIENALSUR
Eje curatorial: Arte y Espacio Público

Ciudad: Rosario, Argentina
Sede: Parque Independencia
Instalación permanente

K
m

  2
78

,7



Rosario, Argentina p. 159

Eduardo Basualdo, Nosotros/Nosotros
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Ruidos y silencios de hombres y de máquinas intervienen en la aproximación del público 
con las diversas obras que constituyen este recorrido. Silencios y ruidos –procedentes 
de diferentes regiones y latitudes– apelan a la memoria colectiva fraguada a lo largo de 
la historia de la humanidad: el trabajo como producción, como posibilidad de desarrollo, 
como actividad que enaltece. Sin embargo, algo atraviesa fantasmagóricamente este 
concepto… Ruidos y silencios se asocian a sueños y emprendimientos frustrados, luchas, 
realidades y ficciones, atravesados tanto de manera individual como colectiva. Así, pre-
sencias y ausencias dialogan en videos, instalaciones y fotografías. Las piezas expuestas 
refuerzan discursos conocidos o miradas cargadas de ironía, revisitan historias y proponen 
ensayar otras posibles memorias del trabajo: aquellas aportadas por los visitantes de 
estos túneles.

 Marina Aguerre, Liliana Piñeiro

Exposición: Ensayos sobre el trabajo
Artistas: Antonella Aparicio (ARG), Karla Buzó (ARG), Chen Chieh-Jen (CHN), 
Diego Masi (URY), Federico Mattioli (ARG),  Yohnattan Mignot (URY), 
Duygu Nazli Akova (TUR), Catalina Sosa (ARG), Ali Tnani (TUN), 
Viviana Zargón (ARG)

Curaduría: BIENALSUR
Eje curatorial: Memorias y Olvidos

Ciudad: Rosario, Argentina
Sede: Centro Cultural Parque de España 
Fecha: Del 6 de junio al 28 de agosto de 2019
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Federico Mattioli, Políticas de calidad
Vista de sala
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Viviana Zargón, Proyectos fallidos de emprendedores individuales
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Obra con múltiples aristas, Burladero remite en primera instancia a la tauromaquia al 
retomar formalmente aquella pantalla detrás de la cual se protegen los toreros cuando, 
en palabras del artista, “algo sale mal”.
Sin embargo, el término que titula la obra posee una carga de sentido que se asocia 
directamente con uno de los momentos claves de nuestra historia reciente: el año 2001, 
la severa crisis económica, social, política e institucional que aquejó a todo el país, los 
respaldos en moneda extranjera que no fueron tales, la economía del trueque y las ollas 
populares, la declaración de estado de sitio, los asesinatos de manifestantes, los atrope-
llos a las Madres de Plaza de Mayo, cacerolas batientes desde balcones y en las calles 
del país. Evidentemente, algo salió mal…
De la arena de la plaza de toros al plano de la realidad, la transferencia además se 
efectiviza recurriendo a una materialidad particular, la de las chapas de zinc habitual-
mente utilizadas para el recubrimiento de techos. La elección de este recurso artístico se 
ve subrayada por el tratamiento de las mismas a través de golpes y martillazos, al estilo 
“cacerolazo”. A su vez, las estructuras portantes replican –a manera de eco– aquellos 
dispositivos utilizados por las fuerzas de seguridad para impedir la circulación de los 
manifestantes en el espacio público.
De esta manera, la propuesta de Esteban Álvarez interviene, de manera polisémica, sus-
tentando uno de los ejes curatoriales centrales relevados en la convocatoria abierta de 
esta segunda edición de BIENALSUR: memorias y olvidos.

Marina Aguerre

Instalación: Burladero
Artista: Esteban Álvarez (ARG)

Curaduría: BIENALSUR
Eje curatorial: Memorias y Olvidos
                  

Ciudad: Rosario, Argentina
Sede: Museo de la Memoria
Fecha: Del 5 de junio al 28 de agosto de 2019
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Hoy hace un año aproximadamente de la presentación de la insta-
lación Burladero en el Museo de la Memoria, en Rosario. Fue una 
experiencia muy especial la posibilidad de mostrar ese trabajo jus-
tamente en ese lugar, dedicado a la memoria. 
La obra recuerda los eventos del año 2001 en la Argentina, cuando 
mucha gente se sorprendió porque no solamente un peso ya no valía 
un dólar, sino porque además los bancos no se los devolvían. Y se 
cubrieron de chapas que fueron golpeadas por manifestantes aho-
rristas. Y los frentes de los bancos se volvieron plateados y sonoros 
por un tiempo.
Estas vallas de chapas recuerdan esa frontera protectora de bancos, 
convertida ahora en el soporte de los retratos de las figuras más 
conocidas en los billetes de dólares.

Esteban Álvarez

Fachada. Esteban Álvarez, Burladero
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Esteban Álvarez, Burladero
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A partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 la última dictadura cívico-militar en 
la Argentina implementó –de manera sistemática– la persecución, el secuestro, la tortura, 
el asesinato y la desaparición forzada de personas por motivos ideológico-políticos. Dos 
años más tarde se disputó en el país el Campeonato Mundial de Fútbol. El popular evento 
se presentaba como la herramienta de propaganda ideal, tanto en el plano interno como 
en el externo y fue utilizado, principalmente, como ilusión óptica con el fin de ocultar el 
genocidio del terrorismo de Estado. Tanto es así que el encuentro final del certamen tuvo 
lugar a metros del centro clandestino de detención, tortura y exterminio de la ESMA.
Aquel Mundial se caracterizó por un gesto particular: el lanzamiento de papelitos al aire, 
que era la forma de festejar las victorias del equipo nacional en la competencia. 
Desilusiones ópticas es una obra interactiva que pone en evidencia las tensiones entre 
ocultamiento y visibilidad, haciendo particular referencia a este macabro Mundial del 78 y 
apropiándose de los gestos de celebración de aquel evento, pero invirtiendo, literalmente, 
su sentido. Así, en lugar del telón de fondo sobre el que los dictadores proyectaban una 
imagen de civilidad, orden y triunfo, los “papelitos” funcionan como posibles minipantallas 
sobre las que se develan los rostros de los miles de desaparecidos. 
A diez años del inicio de los juicios por delitos de lesa humanidad en Rosario, esta instala-
ción denuncia la perversión oficial e invita a resistir al olvido.
 
Marina Aguerre
 

Instalación: Desilusiones ópticas
Artista: Leo Nuñez (ARG)

Curaduría: BIENALSUR
Eje curatorial: Modos de Ver

Ciudad: Rosario, Argentina
Sede: Museo de la Memoria
Fecha: Del 5 de junio al 4 de agosto de 2019
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Leo Nuñez, Desilusiones ópticas
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La muestra integrada por acervos de los museos Castagnino y Macro, de Rosario, a ser 
exhibida en esta última institución, lleva el título Dos museos y un río. La exposición con-
fronta obras de un museo de bellas artes y arte moderno, con otro de arte contemporá-
neo, asumiendo la privilegiada situación de que ambos se encuentran articulados admi-
nistrativa e institucionalmente y comparten una misma dirección. 
Esta coyuntura facilita trabajar una idea de lo contemporáneo no definida en términos 
de etapa cronológica, sino de perspectiva de indagación. Lo contemporáneo supone un 
enfoque, el de diversidad, asumido desde una determinada actualidad, pero abierto a pro-
blematizar momentos históricos diferentes. El término “actualidad” se refiere, así, al cru-
ce de diversas temporalidades vigentes. No resulta conveniente, pues, hablar de una con-
temporaneidad, como se hablaba de una modernidad (la euro-occidental) desplegada 
evolutivamente según cierta idea de progreso. Lo contemporáneo se refiere a diversos 
momentos, pero también a distintas culturas y variados medios técnicos; a otras miradas, 
en fin, articulables en propuestas expositivas complejas: provisionales pero intensas. 
Con explícita vocación anacrónica, la muestra pone en relación obras de ambos museos 
buscando generar lo que producen las imágenes: alianzas, identificaciones y colisiones. 
Se espera que estos encuentros (en el doble sentido de coincidencia y choque) produzcan 
cortocircuitos y sinergias capaces de intensificar la significación de las obras expuestas 
y provocar nuevas líneas de sentido. 

Exposición asociada: Dos museos y un río 
Artistas: León Ferrari (ARG), Graciela Sacco (ARG), Ananké Asseff (ARG), 
Antonio Berni (ARG), Enio Iommi (ARG), Guillermo Kuitca (ARG), David 
Lamelas (ARG), Guadalupe Miles (ARG), Antonio Seguí (ARG), Edgardo 
Vigo (ARG), Marco Bainella (ARG), Diego Melero (ARG), Feliciano 
Centurión (PRY), Víctor Grippo, Jorge Gamarra y A. Rossi (ARG), 
Daniel García  (ARG), Jorge Macchi (ARG), Antonio Pedone (ARG), Hugo 
Aveta (ARG), Marcelo Brodsky (ARG), Fernando Fader (FRA), Nicolás 
García Uriburu (ARG), Marta Minujín (ARG), Juliana Stein (BRA), Hora-
cio Zabala (ARG), Joaquín Boz (ARG), Carlos Herrera (ARG), Goya (ESP), 
Cristina Piffer (ARG), Luis Fernando Benedit (ARG), Emilia Bertolé (ARG), 
Oscar Bony (ARG), Nicola Costantino (ARG), José de Ribera (ESP), 
Grete Stern (DEU/ARG), Graciela Taquini  (ARG)

Curaduría: Ticio Escobar (PRY)

Eje curatorial: Modos de Ver

Ciudad: Rosario, Argentina
Sede: Macro - Museo de Arte Contemporáneo de Rosario 
Fecha: Del 5 de junio al 22 de septiembre de 2019
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La figura del río, tan presente en el Macro, no constituye un tema sino una cuestión dispa-
radora de preguntas acerca del flujo de las imágenes, el medioambiente, el enigma de las 
orillas enfrentadas, la figura central de la diferencia (de géneros artísticos y subjetivos) y 
la señal de una historia regional cruzada con fuerza por un río potente y patente, testigo 
de acontecimientos dispares y marca decisiva del territorio compartido en el Sur. 

Ticio Escobar

Vista de sala
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Dentro del programa Fronteras suspendidas y en el marco de BIENALSUR presentamos 
en el Museo MAR Maratón, un recorrido por las obras en colaboración entre Jorge 
Macchi y Edgardo Rudnitzky. Por primera vez los artistas mostrarán en toda su extensión 
la totalidad de su trabajo en conjunto realizado desde 2003, que incluye videos, videoins-
talaciones, instalaciones sonoras y performances. 
El trabajo en colaboración de Macchi y Rudnitzky se presenta como una clara referencia 
del abordaje transdisciplinario y el diálogo creativo. La dilución de la idea de “el artista” 
como autor individual; los límites y la integración entre el arte visual y el sonoro; el trabajo 
a distancia; los viajes y los artistas argentinos en la escena global son algunos de los temas 
que aparecerán en este recorrido exhaustivo por la obra en conjunto de estos dos artistas. 
Fronteras suspendidas es un proyecto pedagógico y curatorial que se desarrolla en el 
Museo MAR – Museo de Arte Contemporáneo de la Provincia de Buenos Aires desde 
2016, coordinado por Sebastián Tedesco y Mariano Luna. El proyecto propone un espa-
cio de pensamiento y creación en relación con los límites y contactos permeables que 
separan al arte contemporáneo de lo otro, que siempre está ahí, aparentemente fuera 
de su campo, en muchos casos desde los diferentes oficios o profesiones, otras veces en 
relación con las instituciones, los espacios de exhibición y las fronteras geográficas.
En el contexto ideal que ofrece la ciudad de Mar del Plata como polo en la periferia de la 
periferia, y con la potencialidad que esta noción permite en el escenario del pensamiento 
intelectual contemporáneo, el encuentro representa la doble oportunidad de conocer en 
profundidad las obras y el pensamiento de los artistas y de acercarse a la reflexión sobre 
estos temas.

Sebastián Tedesco

Conferencia performática: Maratón
Artistas: Jorge Macchi (ARG), Edgardo Rudnitzky (ARG)

Curaduría:  Sebastián Tedesco (ARG), Mariano Luna (ARG)

Eje curatorial: Modos de Ver

Ciudad: Mar del Plata, Argentina
Sede: MAR - Museo de Arte Contemporáneo de la Provincia de Buenos Aires
Fecha: 13 de julio de 2019
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Jorge Macchi y Edgardo Rudnitzky, TRain
Jorge Macchi en colaboración con Edgardo Rudnitzky, Last Minute
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Para esta segunda etapa del Museo abandonado Diego Bianchi convocó a un grupo de 
artistas cordobeses a producir una serie de obras que existieron y se integraron en el 
espacio público, en este caso el barrio Kronfuss de la ciudad de Córdoba.
Como en la anterior oportunidad, se intentó dilucidar en qué consiste y cómo se genera 
la capacidad de un objeto/obra para convertirse en un elemento catalizador de sentidos 
pero que finalmente dependen del observador y del contexto.
En este caso los tres invitados no fueron estudiantes, sino artistas que ya tienen extensos 
años de práctica y fuertes lazos con su contexto, lo que generó una situación más intere-
sante, ya que restablecieron y visualizaron esos vínculos proponiendo trabajos especí-
ficos que se arriesgaron al encuentro con el receptor sin mediaciones ni protecciones.

Diana B. Wechsler, Liliana Piñeiro

Instalación: Museo abandonado
Artista: Diego Bianchi (ARG)

Artistas invitados: Martín Carrizo (ARG), Noelia Correa (ARG), 
Colectivo Primitivo: Noel De Cándido (ARG) y Noé Colombo (ARG)

Curaduría: BIENALSUR
Eje curatorial: Arte y Espacio Público

Ciudad: Córdoba, Argentina
Sede: Barrio obrero Kronfuss
Fecha: Del 13 de junio al 21 de septiembre de 2019
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Martín Carrizo, S/T 



BIENALSUR 2019 — 

Diego Bianchi, Escobas como flechas
Martín Carrizo, S/T



Córdoba, Argentina p. 177

Noelia Correa, Inmortal
Diego Bianchi, Pierna de una cuadra



BIENALSUR 2019 — 

Museo abandonado funciona como una idea que puede ponerse 
en práctica para reconocer un sitio y para vivenciar una aventura 
grupal. Una especie de paréntesis invertido en el que el arte puede 
ser todavía el misterio que nos mueve, que se pone en juego y se 
desprende de categorías y estatus para resignificarse en el encuentro 
directo con la gente y con la calle, encuentro directo que oscila entre 
el disimulo y la estridencia.
Fue una gratificación que BIENALSUR me haya sugerido el barrio 
Kronfuss de la ciudad de Córdoba y poder sumar a los artistas cordo-
beses Martín Carrizo, Noelia Correa, Noel de Cándido y Noé Colombo, 
a quienes apenas conocía y fueron tan generosos. Fueron un regalo 
esos días soleados del invierno compartidos en las increíbles calles 
del barrio.
Gracias también a Natalia Mónaco (Agencia Córdoba Cultura, 
Gobierno de la Provincia de Córdoba) y a Pablo Looper (asistente 
de montaje).

Diego Bianchi
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Noelia Correa, Rojo es amor y sangre 
Colectivo Primitivo: Noel De Cándido y Noé Colombo, La libertad del semáforo



BIENALSUR 2019 — 

La exposición reúne proyectos de artistas de América Latina –en su mayoría recibidos a 
través de la convocatoria abierta de BIENALSUR– en torno a cuestiones centrales en el 
debate actual sobre feminismo interseccional. Este concepto, enunciado por primera vez 
por Kimberlé Crenshaw, todavía permanece vigente y es especialmente clarificador a la 
hora de abordar el cruce entre identidades marginalizadas en el territorio latinoamericano, 
donde las problemáticas de género se entrelazan continuamente con discriminaciones 
de orden social, racial, sexual y estético. ¿Qué implica ser una mujer mapuche en la so-
ciedad latinoamericana? ¿Qué implica ser una mujer negra en un país como Colombia? 
¿Qué enfrenta cotidianamente una mujer lesbiana en Bolivia?

Benedetta Casini 

Exposición: Entre otras
Artistas: Margarita Ariza (COL), Claudia Coca (PER), Claudia 
Casarino (PRY), Diana Gardeneira (ECU/CRI), Zoitsa Carolina 
Noriega (COL), Fátima Pecci Carou (ARG), María Daniela Rojas (COL), 
Katia Sepúlveda (CHL), Mercedes Azpilicueta (ARG)

Curaduría: BIENALSUR
Eje curatorial: Cuestiones de Género

Ciudad: Córdoba, Argentina
Sede: Centro Cultural Córdoba
Fecha: Del 13 de junio al 1 de septiembre de 2019
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Fátima Pecci Carou en coproducción con Florencia Greco, Las otras en los pliegues de la Historia
Vista de sala



BIENALSUR 2019 — 

Claudia Coca, Devenir salvaje



Córdoba, Argentina p. 183



BIENALSUR 2019 — 

El arte contemporáneo incorpora las poéticas de lo habitable como una búsqueda con-
tinua en la que registrar, reflexionar y desestructurar los modos de apropiación de los 
espacios y de las manifestaciones íntimas, afectivas y simbólicas, de historias y memo-
rias individuales y colectivas. Conectando convivencias con lo multicultural, las fronteras 
identitarias, las resistencias, las asimetrías, las desigualdades, la exposición de operatorias 
de dominación cultural, la incorporación de la binomia excluido-incluido/emplazado-des-
plazado. Búsqueda centrada en conceptualizar, materializar y visibilizar diversos mundos 
posibles desde lo individual y como sujetos sociales y políticos.
Nos proponemos un ensayo curatorial que registre estrategias de señalamientos y 
reinscripciones críticas que, en su producción deseante, revitalicen y problematicen las 
alteridades habitables y las nuevas formas de reterritorialización, apropiación y transfor-
mación. Incorporando discursos que –desde el feminismo, las desobediencias sexuales 
y otras coaliciones de deseos– abracen en su accionar las afectividades domésticas, las 
deconstrucciones de ciudad y los activismos para un mañana más habitable, a través de 
las diversas formas de subjetivar todo aquello que se manifiesta como territorio de lucha, 
de encuentro, de extrañamiento y de placer. Profundizando, como señala Judith Butler, 
en la necesidad de una vida capacitada para hablar, sentir, indagar y aportar a la trans-
formación que, en el lenguaje, con múltiples cuerpos y desde diversos espacios, consiga 
enriquecer la experiencia de “habitar el mundo”.

Jorge Cordonet, Ana Raviña, María Laura Rodríguez Mayol

Exposición: (+) MUNDOS (-) IMPOSIBLES 
Artistas: Carolina Andreetti (ARG), Corina Arrieta (ARG), Natalia 
Carrizo (ARG), Romina Casile (ARG), Chiachio & Giannone (ARG), 
Mariana Collares (BRA), León Ferrari (ARG), Vera Grión (ARG), Macos 
López (ARG), Liliana Maresca (ARG), Luis Pazos (ARG), Juan Carlos 
Romero (ARG), Tamara Stuby (USA/ARG)

Curaduría: Jorge Cordonet (ARG), Ana Raviña (ARG), 
María Laura Rodríguez Mayol (ARG)

Eje curatorial: Experiencias Cotidianas/Imaginación de Futuro

Ciudad: Córdoba, Argentina
Sede: Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Caraffa
Fecha: Del 13 de junio al 1 de septiembre de 2019
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Juan Carlos Romero, Furia
Vista de sala (detalle). Marcos López, Redefining Happiness; Suite Bolivariana, Buenos Aires; The 
Power of Ideas. Tamara Stuby, On Tenterhooks (En Ascuas). 



BIENALSUR 2019 — 

Una memoria Tosca articula un doble interrogante: aquel sobre los intervalos escurridizos 
de la memoria y aquel otro sobre el acontecimiento insurreccional. Las siglas y consignas 
que provienen de la memoria política popular bordean lo que puede ser conservado de 
aquella irrupción que se desdobla en la historia como un milagro secreto más allá de la 
profusa información que hoy tenemos sobre el 29 de mayo de 1969 en detalladas topo-
grafías de la rebeldía. A medio siglo del Cordobazo, quedan entramadas en esta muestra 
una memoria de la ciudad de Córdoba, una genealogía del acontecimiento popular y una 
historia del arte de vanguardia que aborda la performance declarativa de los cuerpos. 
RES cruza las siglas y consignas populares, el archivo y el testimonio, la relación entre 
arte y política, las fronteras entre arte y no-arte, los procesos de formación y procedi-
mientos como fórmulas de su obra que retornan sobre la insistencia de intervenciones 
pasadas para interrogar el presente. Una memoria Tosca invita a una experiencia de los 
intervalos donde se reúnen instantes escurridizos entre lo público y lo privado, mientras 
desfilan las épicas de la revuelta al ritmo del impulso de las consignas. Las palabras de 
Agustín Tosco recorrían los almuerzos familiares de mi memoria infantil en los que se 
hablaba del mítico militante de Luz y Fuerza. RES me convenció, a través de las palabras de 
Eduardo Grüner, de que ante todo pensamos como latinoamericanos, aunque creo muchas 
veces que la localidad exige que lo inevitable de la fatalidad del lugar sea nombrado cada 
vez con nombre propio. “Cordobazo” es simultáneamente un nombre imposible y una 
potencia de invención del porvenir.

Diana B. Wechsler

Exposición asociada: Una memoria Tosca
Artista: RES (ARG)

Eje curatorial: Memorias y Olvidos

Ciudad: Córdoba, Argentina
Sede: Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Caraffa
Fecha: Del 13 de junio al 1 de septiembre de 2019
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Vistas de sala 



BIENALSUR 2019 — 

Entre el registro y la ficción, esta muestra de artistas franceses y argentinos se instala 
en un lugar de pregunta acerca del decir contemporáneo pero también en una reflexión 
sobre el espacio donde se presentan el discurso y el encuentro con el otro. 
Argentina, un país lejano desde la mirada central, lleno de incertidumbres y con la prepo-
tencia de su naturaleza, se presenta cruzada por poéticas e historias que trascienden la 
geografía, aunque cada una de las obras hace referencia a un aspecto de un relato común.
Si por un lado el paisaje es protagonista, hay abordajes diferentes: la extrañeza que pro-
duce lo desmedido pero también la que provoca la devastación por una explosión nuclear 
incontrolable. Como alternativa, aparece la construcción artificial, otra imagen que lleva 
al interrogante sobre qué es lo que en definitiva percibimos, deseamos y apreciamos. Una 
confusión que se desliza hacia un futuro de máquinas y tecnologías que abren promesas 
de bienestar, libertad y creación del que sabiamente desconfiamos. 
La imaginación es el último capítulo donde los artistas ironizan, parodian y fantasean para 
ofrecer otras realidades, algunas de cuales se refieren críticamente a situaciones de vio-
lencia cotidiana, que nos perturban y nos hablan de algo latente, que sabemos que nos 
interpela permanentemente aunque tratemos de ignorarlo.

Fernando Farina

* Sobre la hipótesis curatorial de Desviaciones se llevó a cabo la exposición en el Museo Pro-
vincial de Fotografía Palacio Dionisi (Córdoba, Argentina), el Espacio Máximo Arias (Mendoza, 
Argentina) y el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén (Neuquén, Argentina) 
generando en simultaneidad una trama entre estos espacios dentro de la cartografía 
BIENALSUR 2019 en colaboración con el Institut français d’Argentine.

Exposición asociada: Desviaciones*
Artistas: Esteban Álvarez  (ARG), Robert Cahen (FRA), Miguel Chevalier (FRA), 
Nicola Costantino  (ARG), Arnaud Dezoteux (FRA), Rodrigo Etem (ARG), 
Angelika Markul (POL/FRA), Liliana Porter  (ARG), Eugenia Puccio  (ARG), 
Paola Sferco (ARG), Lila Siegrist  (ARG), Gabriel Valansi  (ARG)

Curaduría: Fernando Farina (ARG)

Eje curatorial: Memorias y Olvidos

Ciudad: Córdoba, Argentina
Sede: Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi, Agencia Córdoba Cultura, 
Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Fecha: Del 13 de junio al 21 de septiembre de 2019
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Paola Sferco, Bolognesa
Rodrigo Etem, Codo a codo



BIENALSUR 2019 — 

Realizada en el Laberinto de El Hoyo, Chubut, esta serie de Alejandro Chaskielberg apela a 
visualizar los sentimientos que las personas experimentan cuando lo recorren. Valiéndose 
de una cuidada técnica de iluminación escenográfica, las fotografías fueron realizadas 
con diferentes linternas, solo en noches de luna llena, en exposiciones de aproximada-
mente diez minutos. Creado por Claudio Levi y Doris Romera sobre tierras devastadas 
por los incendios que las sequías provocaron hacia fines de los años ochenta, el Laberinto 
de El Hoyo es un símbolo de recuperación de la naturaleza. La energía de esa transformación 
es la que Chaskielberg intenta capturar en sus singulares fotografías.

Florencia Battiti

Instalación: Laberinto
Artista: Alejandro Chaskielberg (ARG)

Curaduría: BIENALSUR
Eje curatorial: Arte y Naturaleza

Ciudad: Córdoba, Argentina
Sede: Fotogalería a cielo abierto - Museo Palacio Dionisi , Agencia Córdoba 
Cultura, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Fecha: Del 13 de junio al 1 de septiembre de 2019
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Vista general
Alejandro Chaskielberg, Burned Tree



BIENALSUR 2019 — 

En esta edición, el Festival Factors, organizado por el Laboratorio de Investigación en Arte 
Contemporáneo, Tecnología y Medios Digitales (LABART) con el apoyo del Programa de 
Posgrado en Artes Visuales de la Universidad de Santa María (Brasil), en el marco de 
BIENALSUR, pone el foco en los conceptos de energía y luz, en términos de sustentabi-
lidad. La palabra energía puede ser entendida como una fuerza vital del universo, un flu-
jo potencial de la naturaleza, una experiencia sensorial que hace del fenómeno artístico 
un proyecto dinámico. Vinculado con la luz, el hacer artístico puede manifestarse tanto 
como activación, distribución, contaminación o como resistencia ecológica y social. Para 
el Festival, interesa cómo los artistas contemporáneos problematizan estas cuestiones 
que emergen de sus prácticas.

Nara Cristina Santos, Mariela Yeregui

Exposición: Factors 6.0. Luz_energía 
Artistas: Sabrina Barrios (BRA/USA), Luiz Duva (BRA), Raquel Fonseca (BRA), 
Rosangella Leote (ARG), Gabriel Gendin (ARG) y Gisela Biancalana (BRA), 
Leo Nuñez (ARG), Sandra Rey (BRA), Marlin Velasco (ARG/VEN)

Curaduría: Nara Cristina Santos (BRA) - Universidad Federal de 
Santa María /  Mariela Yeregui (ARG) - Universidad Nacional de 
Tres de Febrero
Eje curatorial: Arte y Ciencia

Ciudad: Santa María, Brasil 
Sede: Universidad Federal de Santa María
Fecha: Del 28 al 30 de agosto de 2019
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Rosangella Leote, Viridis
Marlin Velasco, Recipiente de lugares



BIENALSUR 2019 — 

Entre el registro y la ficción, la muestra de artistas franceses y argentinos Desviaciones 
se instala en un lugar de pregunta acerca del decir contemporáneo pero también en una 
reflexión sobre el espacio donde se presentan el discurso y el encuentro con el otro. 
Argentina, un país lejano desde la mirada central, lleno de incertidumbres y con la pre-
potencia de su naturaleza, se presenta cruzada por poéticas e historias que trascienden la 
geografía, aunque cada una de las obras hace referencia a un aspecto de un relato común.
Si por un lado el paisaje es protagonista, hay abordajes diferentes: la extrañeza que pro-
duce lo desmedido pero también la que provoca la devastación por una explosión nuclear 
incontrolable. Como alternativa, aparece la construcción artificial, otra imagen que lleva 
al interrogante sobre qué es lo que en definitiva percibimos, deseamos y apreciamos. Una 
confusión que se desliza hacia un futuro de máquinas y tecnologías que abren promesas 
de bienestar, libertad y creación del que sabiamente desconfiamos. 
La imaginación es el último capítulo en el que los artistas ironizan, parodian y fantasean 
para ofrecer otras realidades, algunas de cuales se refieren críticamente a situaciones de 
violencia cotidiana, que nos perturban y nos hablan de algo latente, que sabemos que nos 
interpela permanentemente aunque tratemos de ignorarlo.

Fernado Farina

* Sobre la hipótesis curatorial de Desviaciones se llevó a cabo la exposición en el Museo Pro-
vincial de Fotografía Palacio Dionisi (Córdoba, Argentina), el Espacio Máximo Arias (Mendoza, 
Argentina) y el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén (Neuquén, Argentina) generando 
en simultaneidad una trama entre estos espacios dentro de la cartografía BIENALSUR 2019 
en colaboración con el Institut français d’Argentine.

Exposición asociada: Desviaciones* 
Artistas: Esteban Álvarez  (ARG), Robert Cahen (FRA), Miguel 
Chevalier (FRA), Nicola Costantino  (ARG), Arnaud Dezoteux (FRA), 
Rodrigo Etem  (ARG), Angelika Markul (POL/FRA), Andrés Piña  (ARG), 
Liliana Porter  (ARG), Eugenia Puccio (ARG), Inti Pujol (ARG), Paola 
Sferco  (ARG), Lila Siegrist  (ARG), Gabriel Valansi (ARG)

Curaduría: Fernando Farina (ARG)

Eje curatorial: Memorias y Olvidos

Ciudad: Mendoza, Argentina
Sede: Espacio de Fotografía Máximo Arias
Fecha: Del 26 de julio al 8 de septiembre de 2019
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Esteban Álvarez, Proyecto económico para una ecología más justa
Nicola Costantino, Trailer



BIENALSUR 2019 — 

Entre el registro y la ficción, la muestra de artistas franceses y argentinos Desviaciones 
se instala en un lugar de pregunta acerca del decir contemporáneo pero también en una 
reflexión sobre el espacio donde se presentan el discurso y el encuentro con el otro. 
Argentina, un país lejano desde la mirada central, lleno de incertidumbres y con la pre-
potencia de su naturaleza, se presenta cruzada por poéticas e historias que trascienden la 
geografía, aunque cada una de las obras hace referencia a un aspecto de un relato común.
Si por un lado el paisaje es protagonista, hay abordajes diferentes: la extrañeza que pro-
duce lo desmedido pero también la que provoca la devastación por una explosión nuclear 
incontrolable. Como alternativa, aparece la construcción artificial, otra imagen que lleva 
al interrogante sobre qué es lo que en definitiva percibimos, deseamos y apreciamos. Una 
confusión que se desliza hacia un futuro de máquinas y tecnologías que abren promesas 
de bienestar, libertad y creación del que sabiamente desconfiamos. 
La imaginación es el último capítulo en el que los artistas ironizan, parodian y fantasean 
para ofrecer otras realidades, algunas de cuales se refieren críticamente a situaciones de 
violencia cotidiana, que nos perturban y nos hablan de algo latente, que sabemos que nos 
interpela permanentemente aunque tratemos de ignorarlo.

Fernado Farina

* Sobre la hipótesis curatorial de Desviaciones se llevó a cabo la exposición en el Museo Pro-
vincial de Fotografía Palacio Dionisi (Córdoba, Argentina), el Espacio Máximo Arias (Mendoza, 
Argentina) y el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén (Neuquén, Argentina) generando 
en simultaneidad una trama entre estos espacios dentro de la cartografía BIENALSUR 2019 
en colaboración con el Institut français d’Argentine.

Exposición asociada: Desviaciones* 
Artistas: Esteban Álvarez  (ARG), Carolina Arias (ARG), Robert 
Cahen (FRA), Miguel Chevalier (FRA), Nicola Costantino  (ARG), 
Arnaud Dezoteux (FRA), Rodrigo Etem  (ARG), Ailin Fernández (ARG), 
Angelika Markul (POL/FRA), Andrés Piña  (ARG), Liliana Porter  (ARG), 
Eugenia Puccio (ARG), Inti Pujol (ARG), Paola Sferco  (ARG), Lila Siegrist  (ARG), 
Gabriel Valansi (ARG)

Curaduría: Fernando Farina (ARG)

Eje curatorial: Memorias y Olvidos

Ciudad: Neuquén, Argentina
Sede: Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén
Fecha: Del 23 de julio al 15 de septiembre de 2019
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Lila Siegrist, Afilada
Angelika Markul, Bambi en Chernobyl 



BIENALSUR 2019 — 

Nublada por el espejismo del progreso, la humanidad se ha convertido en una fuerza 
geológica que esgrime un poder de devastación inusitado sobre los recursos naturales y 
sobre el medioambiente. Mientras tanto, la revolución digital y su duplicación del mundo 
sumergen a mujeres y hombres en la instantaneidad de un puro presente. Cuando la ima-
ginación colectiva se vuelve incapaz de vislumbrar alternativas para evitar la inminencia 
de una catástrofe ambiental, el futuro se convierte en una amenaza. Cabe al arte el intento 
de recomponer la imaginación del futuro y empoderar nuestra subjetividad empobrecida 
para encontrar nuevos modos en la relación sociedad-naturaleza.

Florencia Battiti, Fernando Farina

Exposición: Después del futuro. Imágenes para recomponer la 
relación sociedad/naturaleza
Artistas: Bill Viola (USA), Gabriel Valansi (ARG), Cildo Meireles (BRA), 
Denise Gadelha (BRA), Berna Reale (BRA), Ana Paula Oliveira (BRA), 
Martín Legón (ARG), Cristina Portela (ARG), Silvia Rivas (ARG)

Curaduría: BIENALSUR
Eje curatorial: Experiencias Cotidianas/ Imaginación de Futuro

Ciudad: Neuquén, Argentina
Sede: Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén
Fecha: Del 23 de julio al 22 de septiembre de 2019
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Vista de sala
Ana Paula Oliveira, Vai que vai



BIENALSUR 2019 — 

Durante los últimos cuarenta años, Bill Viola ha desarrollado de manera insistente una de 
las series de obras de arte basado en el tiempo más impactantes del mundo. Sus instala-
ciones, videos y colaboraciones teatrales han dado lugar a un léxico, un cuerpo completo 
de lenguaje, sobre cómo uno percibe el yo, el otro y la experiencia del tiempo. Jugando 
con un idioma que él mismo inventó, creó una obra que ocupa un lugar preponderante 
en la historia del arte.
“Es el tiempo lo que hace posible mi arte”, explicó Bill Viola una vez en una entrevista. Uti-
liza el tiempo como un instrumento para agudizar la percepción y generar un estado de 
semihipnosis en el espectador. Sus obras abren un portal hacia una dimensión diferente 
para que el espectador explore su mundo interno. Viola convierte la experiencia del tiem-
po en algo físico, tangible, corpóreo; muchas de sus instalaciones le han dado cuerpo al 
tiempo.
Es paradójico que un artista que eligió el medio que representa por excelencia la sobre-
carga de información de nuestra era y la aceleración de la vida, lo haya utilizado para ge-
nerar algo que tiene un sentido opuesto. De esta manera, nos obliga a mirar debajo de la 
superficie, a penetrar en la imagen y a arriesgarnos a entrar en el territorio de lo invisible. 
Una de las cosas que el arte todavía puede hacer es desacelerar el tiempo.
Para esta exposición, hemos seleccionado obras que dejan entrever la condición de un 
escultor del tiempo. Inverted Birth (Nacimiento invertido), por ejemplo, usa el espacio, la 
escala y el vacío para revelar la dimensión del tiempo al revertir simbólicamente el acto 
del nacimiento. Chott el-Djerid es un trabajo de su primera época que explora los límites 
de la resolución del video como medio para revelar la condición del desierto, donde la 
luz y el calor son las paletas del pintor. Viola me dijo una vez que “el paisaje mismo es la 
imaginación”.
Sus obras son una meditación sobre la vida, la muerte, la trascendencia, el renacimiento, 
el tiempo y el espacio. Al proponer una nueva forma de ver, aun estando dolorosamente 
consciente de la brevedad de la vida, sus imágenes permiten comprender estas cues-
tiones fundamentales sobre la existencia humana y demuestran la universalidad de su 
trabajo, que trasciende toda frontera cultural. Sus obras se conciben como experiencias 
metafísicas de tinte interno, tanto para él como para el espectador. No se llega a ninguna 
conclusión o resolución, pero la experiencia nos condiciona a aprender más sobre los 
temores ancestrales que se enroscan en el fondo de nuestro ser. Viola logra este efecto 

Exposición: El cuerpo del tiempo 
Artista: Bill Viola (USA)

Curaduría: Marcello Dantas (BRA)

Eje curatorial: Modos de Ver/Homenajes

Ciudad: San Juan, Argentina
Sede:  MPBAFR - Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson
Fecha: Del 21 de junio al 29 de septiembre de 2019
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al desafiar nuestra percepción y conciencia; habla con el animal que duerme dentro de 
nosotros, inspirado por experiencias de oscuridad tan profundas que nos llevan hasta 
los umbrales de nuestra propia visión. Este es el caso en el video The Passing, o cuando 
enfrenta a los animales salvajes en su obra maestra I Do Not Know What It Is I Am Like. 
Las preguntas existenciales sobre el origen y el destino, el nacimiento y la muerte, se van 
soltando, gradualmente, del relato de Viola. El trabajo se repliega sobre el viaje, donde los 
caminantes que vienen de la nada pasan sin detenerse, los durmientes descansan tan 
profundamente que pueden no estar vivos y el agua descubre paisajes de luz y calor. Viola 
quiere que experimentemos el momento presente del viaje. Nos regala, a través del cuer-
po de su obra, el bien más preciado de la vida: el tiempo y la memoria. 

Marcello Dantas
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Bill Viola, Inverted Birth
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Bill Viola, The Innocents (detalle)
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Una delgada y larga estructura de metal, lineal, despojada, atraviesa el espacio. Sobre ella, 
cada cinco metros más o menos, unas rústicas máquinas de antiguas cajas de música 
mueven sus engranajes al son de un pequeño motor. Las uñas del mecanismo son las que 
intentan –no siempre con éxito– pulsar los alambres que muy lentamente recorren de un 
tramo a otro la pieza. 
El alambre tiene una tensión irregular, su recorrido está interferido por nudos de peque-
ños alambrecitos que entorpecen su marcha. Estas condiciones hacen que los sonidos 
resulten aleatorios, unas veces desagarrados, otras no tanto, aunque siempre inespera-
dos. Border Music, es el título que Edgardo Rudnitzky da a esta instalación en la que la 
materialidad y su sonoridad son las que establecen el “borde” entre uno y otro lado del 
espacio, entre uno y otro lado del “confort”. 
La pieza instala, de este modo, la cuestión de las migraciones, los exilios, los tránsitos y 
sus tensiones, todas aquellas cuestiones involucradas en estos procesos que atraviesan 
la experiencia vital contemporánea.

Diana B. Wechsler

Exposición: Border Music
Artista: Edgardo Rudnitzky (ARG)

Curaduría: BIENALSUR
Eje curatorial: Experiencias Cotidianas/Imaginación de Futuro

Ciudad: Asunción, Paraguay
Sede: Fundación Migliorisi
Fecha: Del 6 de julio al 5 de octubre de 2019

K
m

 10
38

,2



Asunción, Paraguay p. 205

Edgardo Rudnitzky, Border Music 
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La propuesta busca recuperar y ampliar los sentidos de la artesanía, el arte y la tecnología 
al tensar diversos contrastes productivos: conectando, exponiendo y difundiendo –en 
forma poética, inédita y tecnológica– las técnicas ancestrales y sus artesanos. Inversa y 
simultáneamente, entre los objetivos también están los de exponer y divulgar –en forma 
poética, inédita y artesanal– las tecnologías actuales. En este preciso juego de aparentes 
contradicciones tempo-culturales, de tradiciones e innovaciones, de aislamiento e inter-
conexiones, de simplezas y complejidades, de pasado y futuro, es donde se centra el obje-
tivo del proyecto: se trata de unir mundos.
La manera en la que se plantea, así como el contenido y la forma –yuxtaponiendo la ar-
tesanía con la tecnología y el registro documental en una misma pieza– genera una dis-
locación y un extrañamiento que permite la aparición de preguntas acerca del lugar del 
artista y el del productor y de la hibridación-fusión del rol del artista/curador. Se trata de 
descentralizar y desmitificar el rol del artista y el valor de su cosmogonía, habitualmente 
considerada por sobre las de los demás.
En consecuencia, las obras y la curaduría apuntan a destacar el modo en que diferentes 
técnicas hacen y representan su tiempo y lugar. En otras palabras, se propone el arte 
como una práctica colectiva, experimental y multidisciplinar destinada a accionar, expandir 
y darle otros sentidos a su propio campo.

Patricia Hakim

Exposición: QR: entre lo ancestral y el futuro
Artista: Patricia Hakim  (ARG)

Curaduría: BIENALSUR
Eje curatorial: Experiencias Cotidianas

Ciudad: Asunción, Paraguay
Sede: Centro de Artes Visuales Museo del Barro
Fecha: Del 6 de junio al 10 de agosto de 2019
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Vista de sala
Florencia Califano, Eusebia Reynaga, QR - terracota
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En Otra ella cada obra es una escena cuidadosamente elaborada en la que Nicola Costan-
tino encarna a un personaje diferente, la mayor parte de las veces tomado de la historia 
del cine o del arte.
El concepto de alteridad tiene que ver con el otro y también con la idea de actuación, de 
encarnar a un personaje, de ser otra persona. La idea de duplicarse y proyectarse en otro 
está ligada a la concepción de autoconocimiento y experimentación por lo que significa 
“ponerse el hábito” para sentir la vivencia del otro.
La imagen de la artista se reproduce en múltiples ocasiones, produciendo una suerte de 
juego de espejo en el que su figura se convierte, al mismo tiempo, en sujeto y objeto de 
representación.
Las referencias son múltiples y variadas y muchas de las obras citan imágenes amplia-
mente instaladas en el inconsciente colectivo a través de su difusión masiva. También hay 
referencias a fotógrafos consagrados del siglo XX, como Man Ray, Diane Arbus, Edward 
Steichen, André Kertész, Richard Avedon o Grete Stern, entre otros.
La muestra incluye el video Trailer, en el que la artista cuenta la historia de su maternidad 
y la decisión de “duplicarse” para afrontar ese proceso sola, con las consecuencias que 
esto implica. Y también otras ella: la proyección de Artefacta, su primer largometraje, y 
muchas Evitas.

Fernando Farina

Exposición asociada: Otra ella
Artista: Nicola Costantino  (ARG)

Curaduría: BIENALSUR
Eje curatorial: Cuestiones de Género

Ciudad: San Miguel de Tucumán, Argentina
Sede: Museo Provincial de Bellas Artes Timoteo E. Navarro
Fecha: Del 24 de mayo al 23 de junio de 2019
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Vista de sala
Nicola Costantino, Eva vestida de reina
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En primera persona es la acción de reactivación patrimonial que propone Carlota 
Beltrame para el corredor de esculturas que une las dos salas del Museo Timoteo Navarro. 
Darle voz a cada obra, despertarla de su letargo y reponer en primera persona su historia 
y el campo de referencias alegóricas en el que se inscribe es una apuesta por dispersar el 
olvido y reponer otras imágenes, otras narraciones dentro de una historia que, por dema-
siado reiterada, pierde densidad y se desvanece la potencia de sus recorridos.

Diana B. Wechsler

Intervención sonora: En primera persona
Artistas: Juan Carlos Iramain (ARG), Gaspar Núñez (ARG)

Curaduría: Carlota Beltrame (ARG)

Eje curatorial: Memorias y Olvidos

Ciudad: San Miguel de Tucumán, Argentina
Sede: Museo Provincial de Bellas Artes Timoteo E. Navarro
Fecha: Del 24 de mayo al 23 de junio de 2019
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Incluso desde mi condición de artista, más que instalar una obra 
mía busqué “curar” En primera persona. Es sabido que en escenas 
artísticas lábiles, como la de San Miguel de Tucumán, los artistas 
cumplimos todos los roles. Eso no ha cambiado mucho desde los 
tardíos años noventa, cuando comprendí que teníamos que hacer 
algo o pereceríamos en una desvaída endogamia provinciana. Algo 
con nuestras propias producciones contemporáneas y algo también 
con nuestros legados y nuestras historias. BIENALSUR me dio la 
oportunidad de poner en diálogo (ellos ya lo estaban haciendo sin 
mí) a dos artistas de generaciones muy diferentes, al jovencísimo 
Gaspar Núñez y al consagrado local Juan Carlos Iramain, por cuya 
voz hablan en primera persona los mineros y los hacheros, pero en 
primera persona también lo hace Gaspar cuando les devuelve su 
mirada urbana y contemporánea, que es en sí misma una decons-
trucción; en primera persona, Teófilo Castillo, el primer crítico de 
arte de nuestra escena y en primera persona al museo que nos 
cedió parte de su acervo.
 
Carlota Beltrame, artista “etcétera” de Tucumán
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Gaspar Núñez, Sin título
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“Durante la mayor parte de la historia, Anónimo era una mujer”. Estas palabras de Virginia 
Woolf nos sitúan en un posible punto de partida para recorrer la selección de obras de 
esta muestra integrada, en su mayor parte, por piezas de la colección del Museo de la Uni-
versidad Nacional de Tres de Febrero (MUNTREF) en diálogo con una selección de obras 
de la colección del Museo Timoteo E. Navarro y algunas obras de colecciones privadas.
Registrar la dimensión singular que distingue el lugar de las mujeres (desde las imáge-
nes históricas de las Madres de Plaza de Mayo hasta la figura revisitada una y otra vez de 
Evita) y hacer foco en aquellas perspectivas desatendidas que desde la mirada de mujer 
asumen otras formas y cobran protagonismo en algunas de estas obras (como la revisión 
del relato histórico que plantea la obra de Voluspa Jarpa, la de Claudia Casarino o la de 
Stéphanie Pommeret) son los propósitos de esta exposición en la que, volviendo a Virgi-
nia Woolf: “No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi 
mente”.

Diana B. Wechsler

Exposición: Heroínas
Artistas: Leila Alaoui (FRA/MAR), Carolina Antoniadis (ARG), Brígida 
Juana Belcuore (ARG), Carlota Beltrame (ARG), Claudia Casarino (PRY), 
Roberto Fernández Larrinaga (ARG), Nicasio Fernández Mar (ARG),  
Annemarie Heinrich (DEU/ARG), Voluspa Jarpa (CHL),  Adriana Lestido (ARG), 
Eduardo Longoni (ARG), Zulema Maza (ARG), Erika Meza (PRY) y 
Javier López (CUB), Stéphanie Pommeret (FRA),  Omar Torres (ARG), 
Mariana Schapiro (ARG), Edward Shaw (USA)

Curaduría: BIENALSUR
Eje curatorial:  Cuestiones de Género

Ciudad: San Miguel de Tucumán, Argentina
Sede: Museo Provincial de Bellas Artes Timoteo E. Navarro
Fecha: Del 24 de mayo al 23 de septiembre de 2019
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 Roberto Fernández Larrinaga, A pleno sol.
 Vista de sala
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Los proyectos artísticos de inclusión social provocan de manera ineludible una 
transformación en la manera de mirar y pensar el mundo circundante. Consciente de 
esa potencialidad y sensibilidad, el artista japonés Katsuhiko Hibino presentará una nueva 
etapa del proyecto TURN/BIENALSUR, realizado por primera vez en 2017 en la primera 
edición de la bienal. Se trata de una actividad artística que busca el intercambio de saberes 
entre personas con diferentes historias, y que trabaja con comunidades de minorías, que 
resultan luego en exposiciones artísticas. El proyecto fue ideado de cara a los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos que tendrán lugar en Tokio en 2020, y es replicado en distin-
tos países. Para BIENALSUR 2019, Hibino trabajó junto a la comunidad indígena quilmes, 
habitante de los Valles Calchaquíes en Tucumán, donde desplegó talleres, miradas sobre 
saberes originarios de este grupo de origen quichua, convocatorias y la vivencia de expe-
riencias que provocaron una transformación ineludible entre los y las participantes de 
esta iniciativa. 

Diana B. Wechsler

* En diálogo con la acción/exposición de TURN que se realizó en el km 18370,  Museo 
Metropolitano de Arte de Tokio, Japón.

Acción/Exposición: TURN*
Artista: Katsuhiko Hibino (JPN)

Curaduría: BIENALSUR
Eje curatorial: Arte y Acción Social

Ciudad: San Miguel de Tucumán, Argentina
Sede: Museo Provincial de Bellas Artes Timoteo E. Navarro y 
Ciudad Sagrada de Quilmes
Fecha: Del 5 de julio al 19 de agosto de 2019

K
m

 10
81



San Miguel de Tucumán, Argentina p. 215

Vistas de sala
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Residencia/Talleres TURN/BIENALSUR en Amaicha del Valle, escuelas de la zona y en la Ciudad 
Sagrada. Trabajo entre artistas japoneses, argentinos, maestros artesanos de la zona y niños de las 
comunidades quilmes (marzo-julio de 2019).
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(Y página anterior) Imágenes de la acción de ascenso e intervención en la Ciudad Sagrada de 
Quilmes con los “caminantes” -figuras de cerámica realizadas en los talleres que recuperan la
memoria del pueblo de los quilmes (julio de 2019).
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Tenemos el poder de elegir, sentencia con énfasis Marie Orensanz desde la austeridad de 
la placa de hierro. Con una tipografía sencilla y todo en minúsculas elude el principio de 
autoridad y se suma al paisaje urbano.
Orensanz elige este tipo de propuesta conceptual para llamar la atención del ciudadano: 
en el Parque de la Memoria de Buenos Aires con su Pensar es un hecho revolucionario, 
o nos sitúa Más allá del tiempo con su pequeño bosque de enormes agujas que remedan 
relojes de distintas épocas y lugares.
Aquí, en Tucumán, la capacidad de elegir es la que queda expuesta. 
Sus trabajos invitan a detenerse e interactuar con los planos de metal para reconstruir la 
idea que propone con la certeza de que quien pase delante de su obra seguirá su camino 
con alguna de sus frases en mente.

Diana B. Wechsler

Instalación: Tenemos el poder de elegir
Artista: Marie Orensanz (ARG/FRA)

Curaduría: BIENALSUR
Eje curatorial: Memorias y Olvidos

Ciudad: San Miguel de Tucumán, Argentina
Sede: Centro Cultural Juan B. Terán
Intalación permanente
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tenemos el poder de elegir
una frase calada en la materia
una frase que se lee en el vacío
una frase que el público tiene que completar
una frase que nos invita a reflexionar
una frase que nos cuestiona
mis trabajos son incompletos, necesitan el pensamiento de quien 
los mira…
para unirse con el otro
esos otros que son uno solo
 
Marie Orensanz

Marie Orensanz, Tenemos el poder de elegir
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Una película ciega. Partituras mudas. Una pintura invisible. 
Entre sentidos plantea una lectura al revés, una subversión de lenguajes y de soportes. 
Una transmigración de signos entre medios heterogéneos. Lenguajes diversos distorsio-
nan los códigos convencionales de interpretación que suelen enmarcarlos para abrir el 
campo a nuevas posibilidades de la percepción: ¿cómo sería una película para escuchar? 
¿Qué implicaría mirar una composición sonora? ¿Cuál sería el aroma de un texto? Articu-
lando en forma poética intereses científicos e investigaciones metódicas, los artistas que 
participan en la exposición incursionan en prácticas colaterales a las artes visuales y las 
incorporan, generando correlaciones entre los sentidos. 
Desde las vocales de color de Rimbaud hasta las pinturas abstractas de Kandinsky las 
asociaciones sinestésicas se han caracterizado por una amplia cuota de arbitrariedad 
que, si bien revela aspectos de la subjetividad del autor, se abre a la libre interpretación del 
espectador. Asimismo, las obras que integran Entre sentidos le piden al visitante proximi-
dad e interacción: el énfasis en lo sensorial interpela las reminiscencias individuales que 
determinan la forma última de la evocación.  

Benedetta Casini 

Instalación: Entre sentidos
Artistas: Joaquín Aras (ARG), Cristina Banfi (BRA), Eugenia Calvo (ARG), 
Cecilia Catalin (ARG), Cecilia Ivanchevich (ARG), Ana Mance (ARG), 
Camila Maya (COL), Bruno Mesz y Sebastián Tedesco (ARG), Ana María 
Morillo (COL), Duygu Nazli Akova (TUR), María Jesús Román (CHL)

Curaduría: BIENALSUR
Eje curatorial: Modos de Ver

Ciudad: San Miguel de Tucumán, Argentina
Sede: MUNT - Museo de la Universidad Nacional de Tucumán Dr. Juan B. Terán
Fecha: Del 24 de mayo al 15 de septiembre de 2019
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Camila Maya, Jardín musical
María Jesús Román, Estética de la superficie
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En septiembre de 1972, la artista Elda Cerrato participaba en la Argentina de la exposición 
Arte e ideología. CAyC al aire libre mediante la intervención a los textos del escritor Ro-
berto Arlt “La tragedia de un hombre honrado” y “El idioma de los argentinos”. La muestra 
fue clausurada por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires dos días después de su 
apertura. Un año más tarde, dos de sus obras llegaban al Museo Nacional de Bellas Artes 
(Chile) junto a 143 heliografías del CAyC en el marco de una iniciativa coartada por el golpe 
de Estado.
A través de la reproducción de las instalaciones censuradas, Elda Cerrato interviene la 
exposición De aquí a la modernidad perteneciente a la colección del Museo en la que se 
encuentran las dos obras de la artista que arribaron en 1973. De este modo y en dos mo-
mentos sincrónicos, las obras de Cerrato operan con la censura y la enajenación de la 
producción visual en tiempos de conflictos, a modo de epistemologías cruzadas temporal 
y biográficamente. Resituar las memorias artísticas y políticas de las mujeres artistas, la 
humanización del recuerdo y la reparación simbólica, permite subvertir la cultura visual y 
desmontar las relaciones de poder-saber.
Así, recordar un signo es traer de vuelta a la memoria el vestigio y el uso de la palabra 
como recurso subversivo, con el que se reinstala un ejercicio de protesta sobre los bienes 
en disputa de la cultura y sus demandas de visibilidad conflictual.

Gloria Cortés Aliaga

Interferencia: Recordar un signo. Elda Cerrato [1972-1973]
Artista: Elda Cerrato (ITA/ARG)

Curaduría: Gloria Cortés Aliaga (CHL)

Eje curatorial: Cuestiones de Género/Homenajes

Ciudad: Santiago de Chile, Chile
Sede: Museo Nacional de Bellas Artes
Fecha: Del 8 de agosto al 27 de octubre de 2019

K
m

 11
38



Santiago de Chile, Chile p. 223

Vistas de sala 
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La exposición Si tú vivieras aquí toma cuerpo a raíz de la traducción del título de una obra 
de la artista Martha Rosler, If You Lived Here... (1989), en la que se interroga sobre los pro-
cesos de gentrificación y empobrecimiento social en los Estados Unidos bajo el gobierno 
de Ronald Reagan (1981-1989). La pieza contestaba al modelo capitalista y la inclusión del 
arte en este modelo, en un momento histórico símbolo de grandes cambios en diferentes 
lugares del mundo, como el fin de la Guerra Fría y de la dictadura en Chile (entre otros), y 
se volvió indicativa para una reflexión genealógica en torno al macrotema de las identida-
des en el contexto americano, un proceso de cuestionamiento todavía abierto.
Con la alusión irónica del título a posibles vivencias, que fue tomada de una campaña de pu-
blicidad inmobiliaria pensada para la clase media, Rosler quiso denunciar el número crecien-
te de personas sin techo en la sociedad estadounidense de la época, a la vez que ponía en 
evidencia cómo los museos y las instituciones artísticas han sido parte fundamental de este 
proceso de gentrificación, que consiste en un alza de los precios de la vivienda en lugares que 
antes eran de clases más vulnerables y que por distintas razones están en transformación. 
El título de la exposición, traducido intencionalmente al español, abre a otras miradas y 
reflexiones en el contexto latinoamericano, en el que se dan otras narrativas, al remitir 
simbólicamente al tema de la vivencia relacionada a un territorio físico, político y tem-
poral. En la realidad chilena se refiere específicamente a los desplazamientos humanos 
actuales y a la conformación de la identidad nacional posdictadura.
La dinámica de los movimientos migratorios actuales asume características diferentes 
en los contextos locales y pone en cuestión el significado último de las identidades en su 
sentido de género, raza y nación.  Si tú vivieras aquí implica entonces un movimiento, un 
tránsito desde un lugar a otro, un cuerpo a otro, una hipotética posibilidad de transforma-
ción y movimiento que no siempre se cumple. Trans-ir, etimológicamente significa pasar 
de un punto a otro sin quedarse, así como el vivir en potencia. 
La invitación a una destacada artista y activista en el contexto norteamericano como Mar-
tha Rosler (1943) es debido a dos razones específicas: la necesidad de una mirada genea-
lógica respecto a temas políticos y sociales de grandes cambios en un momento histórico 
incierto y con tendencia conservadora y proteccionista, a través de una selección amplia 
de sus trabajos sobre género, conflictos y desplazamientos, así como la creación de un 
diálogo entre artistas locales de diferentes regiones y generaciones. 

Mariagrazia Muscatello, Montserrat Rojas Corradi

Exposición: Si tú vivieras aquí* 
Artista: Martha Rosler (USA)

Curaduría: Mariagrazia Muscatello (ITA), Montserrat Rojas Corradi (CHL)

Eje curatorial: Modos de Ver/Homenajes

Ciudad: Santiago de Chile, Chile
Sede: MAC - Museo de Arte Contemporáneo, Universidad de Chile
Fecha: Del 8 de agosto al 27 de octubre de 2019
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*En diálogo con la exposición Puede que esta vez sea diferente de Martha Rosler en el km 0, MUNTREF 
Centro de Arte Contemporáneo y Museo de la Inmigración. Sede Hotel de Inmigrantes, Buenos Aires, Argentina. 

Vistas de sala 
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T4, Fueron al norte para llegar al sur, Del otro lado son algunos de los títulos que Graciela 
Sacco impuso a las obras que insistentemente abordaron el tema de los tránsitos, las migra-
ciones, los destierros. Son afirmaciones que refuerzan la incertidumbre, cuestionan las po-
siciones entre “nosotros” y los “otros”, rebaten cualquier certeza construida durante siglos 
sobre los modos de control de espacios y territorios. ¿Es que es posible que el sur esté en el 
norte también? ¿O es que es imposible llegar allí?
Entre esmerados movimientos en pos de deseos incumplidos se despliegan los gestos de una 
sociedad en tensión –admisible, como la caracterizara Graciela Sacco– que levanta sus bra-
zos, abre sus bocas, corre y señala en busca de llamar la atención con sus reclamos. 
Sacco nos coloca, en un presente continuo, ante situaciones que marcan una condición hu-
mana signada por los conflictos, las luchas, los tránsitos, las migraciones, los exilios. Frente 
a la contundencia de lo real, elige lo evanescente. Sus imágenes se inscriben con la luz, se 
hacen presentes por transparencia o se desvanecen a la luz del sol: cambian, fugaces, con 
la dinámica de lo cotidiano, interpelan en cada caso al espectador instalando una pregunta y 
con ella una situación de reflexión.
 
Diana B. Wechsler

Intervención: Presencias
Artista: Graciela Sacco (ARG)

Curaduría: BIENALSUR
Eje curatorial: Memorias y Olvidos

Ciudad: Santiago de Chile, Chile
Sede: Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
Fecha: Del 19 de julio al 4 de agosto de 2019

K
m

 11
41

,2



Santiago de Chile, Chile p. 227

Graciela Sacco, ¿Quién fue?
Graciela Sacco, Entre nosotros. De la serie Esperando a los bárbaros
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Toda parte contiene la totalidad. Frente a lo que llamamos realidad, o sea, el conjunto 
de los fenómenos perceptibles, la física cuántica afirma la existencia de una red oculta 
que los reconecta incesantemente. Todo fragmento está entrelazado y en constan-
te flujo: no existe separación posible entre sujeto y objeto, observador y observado. 
Ahora es necesario encontrar una nueva noción de orden, medida y estructura que 
considere esa totalidad ininterrumpida e indivisa, dejando atrás la forma cartesiana 
de entendimiento del mundo que divide, fracciona y controla.
Cerca de lejos es la primera exposición en Chile del brasileño Cildo Meireles. Su matriz 
conceptual induce a un juego de lógicas asimétricas, de casos insolubles, de yuxta-
posiciones y de un todo continuo. Tomando la totalidad del espacio expositivo, la obra 
La Bruja (1979-1981) parte de una simple proposición: una escoba que ensucia en vez 
de limpiar. De ahí, algo similar a un realismo mágico sucede cuando de la escoba de 
madera arrinconada en una sala oscura sale una cantidad inconmensurable de hilos 
que, entre descontrol y contaminación, se apoderan del espacio. Al artista le interesa, 
aquí, la paradoja entre el contenido y el continente, entre el caos y el orden.
La Bruja  fue montada inicialmente en la XVI Bienal de San Pablo de 1981. Nació tímida, 
recluida en uno de los nichos de la Bienal. Sus 2.000 kilómetros de hilo visitaban las 
obras adyacentes y algunos artistas vecinos se quejaron: La Bruja invadía y contami-
naba estéticamente sus trabajos.
En el Centro Nacional de Arte Contemporáneo Cerrillos, La Bruja gana plena potencia. 
Sus 7.000 kilómetros de material textil toman control de la arquitectura moderna de 
este antiguo aeropuerto y se derraman por las escaleras, salen al exterior y visitan, 
incluso, otras obras del artista.
Alternando entre caos y orden, los mismos hilos de La Bruja conforman, en una de 
las salas, los Volumes Virtuais (1968-1969), esculturas que construyen especies de ar-
quitecturas fantásticas al traspasar la geometría euclidiana, deformando y alargando 
continuamente el espacio más allá del plano.
En dos salas de exposición suena constantemente Mebs/Caraxia (1970-1971), la pri-
mera experimentación sonora de Meireles. Un gráfico que representa una cinta de 
Moebius y un segundo que contiene el dibujo de una espiral, entre caracol y galaxia, 
dieron origen, por medio de un oscilador de frecuencia, a dos bandas sonoras: Mebs y 

Exposición: Cerca de lejos
Artista: Cildo Meireles (BRA)

Curaduría: Juliana Gontijo (BRA)

Eje curatorial: Modos de Ver/Homenajes

Ciudad: Cerrillos, Chile
Sede: Centro Nacional de Arte Contemporáneo Cerrillos
Fecha: Del 20 de julio al 20 de octubre de 2019
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Caraxia. Esta escultura sonora modela en sonido una estructura de la topología, con-
virtiendo espacio en tiempo, y fracción en proceso dinámico de totalidad.
Espacios invertidos, circuito sin fronteras. Nada parece estable en esta lógica mutable 
del infinito modular, en que lo que está dentro, está afuera y la lógica de la equivalencia 
parece seguir los parámetros de conversión y continuidad. El campo de lo visual es lo 
menos fiable y, simultáneamente, el más elástico justamente por su imprecisión. Cildo 
Meireles instala, en esta primera muestra individual en Chile, una reflexión rotunda y 
a la vez paradójica en la cual, por el espanto de la indeterminación, somos conducidos 
a otros órdenes posibles.

Juliana Gontijo
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Cildo Meireles, La Bruja
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Cildo Meireles, La Bruja
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Travesía 0 es un sueño de tres artistas de Valparaíso que imaginaron un viaje, un reco-
rrido que se iniciaba con un encuentro con artistas de Rosario, sumando a otros en el 
camino, con la posibilidad de hacer algo juntos a partir de ese diálogo.
Ese proyecto fue el punto de partida y atraviesa las acciones de BIENALSUR en Valparaí-
so. Uno de los capítulos principales se produjo cuando los artistas de Valparaíso se su-
bieron a un camión e iniciaron un recorrido hasta llegar a Rosario. Buscaron registrar el 
recorrido pero sobre todo rescatar el encuentro, el cruce entre artistas de dos ciudades 
que tienen mucho en común, que comparten historias y presente.
El proyecto incluyó el cruce entre dos escuelas municipales de arte, ya que la Escuela Mu-
nicipal de Arte Manuel Musto, de Rosario, por ciertas características se emparenta con la 
Escuela de Arte de Valparaíso. Sin embargo, el proyecto se alejó de aquel sueño origina-
rio, y el devenir implicó cambios y frustraciones. Entre otras, no poder sumar a artistas de 
Córdoba, Mendoza y Santiago, como estaba previsto.
Esto devino en otro proyecto, la travesía terminó pero el encuentro se renueva con la in-
vitación a artistas de otras ciudades, no solo para que hablen de sus propios sueños y 
proyectos, realizados y fracasados, sino también de los de su comunidad, de su lugar de 
referencia.
A la manera de una obra en proceso, esta exposición invita a reunirse y también a propo-
ner que se sigan sumando proyectos realizados, utópicos, inconclusos. La exposición en 
el CENTEX, en la que se presentan obras y reflexiones producto de aquel sueño devenido 
en intercambio y recorrido, tiene su correlato en una acción en el Cerro La Loma, donde 
están la Escuela de Arte y el Club Estrella Roja, como continuidad del primer encuentro de 
artistas y vecinos realizado para la primera edición de BIENALSUR.

Fernando Farina

Exposición: Travesía 0 y otros sueños
Artistas: Soledad Aguirre (CHL), Eugenia Calvo (ARG), Romina Castiñeira (ARG), 
Ángela Cura (CHL), Mauricio Toro Goya (CHL), Francisco Olivares (ESP), 
Andrea Ostera (ARG), Inti Pujol (ARG), Susana Riveros (CHL), Nancy 
Rojas (ARG), Ignacio Saavedra (CHL), Henry Serrano (CHL)

Curaduría: BIENALSUR
Eje curatorial: Modos de Ver

Ciudad: Valparaíso, Chile
Sede: CENTEX - Centro de Extensión del Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio
Fecha: Del 9 de agosto al 24 de noviembre de 2019

K
m

 12
36



Valparaíso, Chile p. 233

Romina Castiñeira, Voy a poder recordar que todo esto es un sueño 
Vista de sala  (en primer plano) Susana Riveros, Suturas.
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El final de la colonización explícita en América abrió una nueva etapa en la que se perpe-
túan el dominio y la marginación. De diferentes maneras, en ocasiones más evidentes y 
en otras más ocultas, mediante mecanismos económicos y simbólicos, se mantiene una 
discriminación que se profundiza en cuestiones sociales, estigmatizando a poblaciones 
por razones raciales, étnicas o de nacionalidad, dependiendo su magnitud de los contex-
tos históricos y políticos.
Fricciones se plantea como un ensayo artístico que toma como punto de partida Bolivia, 
un país atravesado por un pasado colonial que marcó profundamente tanto los cuerpos 
como las memorias, pero la exposición se extiende a problemáticas similares que sufren 
diferentes sectores de la población de distintos países de la región.
Es inseparable pensar el presente de las sociedades latinoamericanas y el pasado colo-
nial. La historia estuvo íntimamente vinculada con situaciones de discriminación étnica 
y racial en las que los “blancos” (europeos y luego criollos) fueron quienes establecieron 
una historia que implicó el control de la tierra y de los medios de producción. Y así como 
durante años Bolivia negó su raíz indígena, en los últimos tiempos, el país se encuentra en 
búsqueda de la reconstrucción de su pasado.
Haciendo eje en esta problemática se proponen otros núcleos que igualmente marcan 
la historia latinoamericana y constituyen nuestro presente, no solo tomando en cuenta 
a quienes tienen raíz indígena, sino también a los descendientes de los negros traídos 
a América como esclavos, y a muchos más, ya que el colonialismo se traduce cotidiana-
mente en conductas conscientes y no conscientes y contamina todo.

Juan Fabbri, Fernando Farina

*Sobre la hipótesis curatorial de Fricciones, la exposición se llevó a cabo en el Centro 
Cultural Paco Urondo (Buenos Aires, Argentina), la Casa Nacional de la Moneda (Potosí, 
Bolivia), el Centro Cultural de España en La Paz (Bolivia) y el Museo Nacional de 
Arte (La Paz, Bolivia) generando en simultaneidad una trama entre estos espacios dentro 
de la cartografía BIENALSUR 2019.

Exposición: Fricciones*
Artistas: Alejandra Alarcón (BOL), José Ballivián  (BOL), Claudia Coca (PER),
Santiago Contreras  (BOL), Ayrson Heráclito (BRA), Enrique Ježik (ARG/MEX),
 Yola Mamani  (BOL), Marcelo Masãgao (BRA), Graciela Sacco (ARG), 
Antonio Turok (MEX/USA), Serena Vargas (BOL)

Curaduría: BIENALSUR , Juan Fabbri (BOL), Fernando Farina (ARG)

Eje curatorial: Memorias y Olvidos

Ciudad: Potosí, Bolivia
Sede: Casa Nacional de la Moneda
Fecha: Del 16 de agosto al 31 de octubre de 2019
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Enrique Ježik, Una tormenta que lo perturbe todo 
José Ballivián, Procesión
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La Fondation Cartier pour l’art contemporain, París, ha lanzado en 2018 el proyecto 
Draw Me a Flag (Dibújame una bandera) basado en una idea del artista francés Christian 
Boltanski. La instalación consiste en más de 100 banderas diseñadas por artistas, cien-
tíficos, filósofos y amigos de la Fondation Cartier que contribuyeron con sus programas 
a lo largo de los años y constituyen hoy una fuerte comunidad. Es un proyecto que sigue 
creciendo y sumando autores para nuevas banderas, que no representan países sino 
identidades visuales para un mundo sin fronteras.
La Fundação Getulio Vargas presentó 31 banderas en su espacio. 

*Generando en simultaneidad una trama entre Buenos Aires y Río de Janeiro dentro de la 
cartografía BIENALSUR 2019 se instaló parte de la colección de banderas que integra el proyecto 
Draw Me a Flag en la plaza Rubén Darío y en la explanada de la FGV Fundação Getulio Vargas. 

Intervención: Draw Me a Flag*
Artistas: Claudia Andujar (BRA), Nobuyoshi Araki (JPN), Jean-Baptiste 
Bruant (FRA), Marc Couturier (FRA), Marie Darrieussecq (FRA), Fei 
Dawei (CHN), Hélène Delprat (FRA), Monique Frydman (FRA), Tim 
Hawkinson (USA), Iran (BRA), Joseca (BRA), Clemente Juliuz (PRY), Rinko 
Kawauchi (JPN), Davi Kopenawa (BRA), Roland Lehoucq (FRA), Hu Liu (CHN), 
Macha Makeïeff (FRA), Anna Mariani (BRA), Didier Marcel (FRA), 
Alessandro Mendini (ITA), Beatriz Milhazes (BRA), Moebius (FRA), 
Marc Newson (AUS), Bernard Piffaretti (FRA), Osvaldo Pitoe (PRY), 
Hugues Reip (FRA), Franck Scurti (FRA), Gao Shan (CHN), Charwei 
Tsai (TWN), Michel Temman (FRA), Leslie Wayne (DEU)

Proyecto: Una instalación comisionada por Fondation 
Cartier pour l´art contemporain, París, sobre una idea de 
Christian Boltanski
Eje curatorial: Arte y Espacio Público

Ciudad: Río de Janeiro, Brasil
Sede: Fundação Getulio Vargas
Fecha: Del 17 de julio al 31 de octubre de 2019
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Draw Me a Flag
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Ciudad: La Paz, Bolivia
Sede: Centro Cultural de España en La Paz 
Fecha: Del 8 de agosto al 30 de noviembre de 2019
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El final de la colonización explícita en América abrió una nueva etapa en la que se perpe-
túan el dominio y la marginación. De diferentes maneras, en ocasiones más evidentes y 
en otras más ocultas, mediante mecanismos económicos y simbólicos, se mantiene una 
discriminación que se profundiza en cuestiones sociales, estigmatizando a poblaciones 
por razones raciales, étnicas o de nacionalidad, dependiendo su magnitud de los contex-
tos históricos y políticos.
Fricciones se plantea como un ensayo artístico que toma como punto de partida a Bolivia, 
un país atravesado por un pasado colonial que marcó profundamente tanto los cuerpos 
como las memorias, pero la exposición se extiende a problemáticas similares que sufren 
diferentes sectores de la población de distintos países de la región.
Es inseparable pensar el presente de las sociedades latinoamericanas y el pasado colo-
nial. La historia estuvo íntimamente vinculada con situaciones de discriminación étnica 
y racial en las que los “blancos” (europeos y luego criollos) fueron quienes establecieron 
una historia que implicó el control de la tierra y de los medios de producción. Y así como 
durante años Bolivia negó su raíz indígena, en los últimos tiempos, el país se encuentra en 
búsqueda de la reconstrucción de su pasado.
Haciendo eje en esta problemática se proponen otros núcleos que igualmente marcan 
la historia latinoamericana y constituyen nuestro presente, no solo tomando en cuenta 
a quienes tienen raíz indígena, sino también a los descendientes de los negros traídos 
a América como esclavos, y a muchos más, ya que el colonialismo se traduce cotidiana-
mente en conductas conscientes y no conscientes y contamina todo.

Juan Fabbri, Fernando Farina

*Sobre la hipótesis curatorial de Fricciones, la exposición se llevó a cabo en el Centro 
Cultural Paco Urondo (Buenos Aires, Argentina), la Casa Nacional de la Moneda (Potosí, 
Bolivia), el Centro Cultural de España en La Paz (Bolivia) y el Museo Nacional de Arte (La Paz, 
Bolivia) generando en simultaneidad una trama entre estos espacios dentro de la cartografía 
BIENALSUR 2019.

Exposición: Fricciones*
Artistas: Alejandra Alarcón (BOL), Enrique Ježik (ARG/MEX), 
Yolanda Mamani (BOL), Mariela Scafati (ARG), Katia Sepúlveda (CHL)

Curaduría: BIENALSUR, Juan Fabbri (BOL), Fernando Farina (ARG)

Eje curatorial: Memorias y Olvidos
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Vista de sala
Alejandra Alarcón, Tierra adentro



BIENALSUR 2019 — 

K
m

 2
23

5

El final de la colonización explícita en América abrió una nueva etapa en la que se perpe-
túan el dominio y la marginación. De diferentes maneras, en ocasiones más evidentes y 
en otras más ocultas, mediante mecanismos económicos y simbólicos, se mantiene una 
discriminación que se profundiza en cuestiones sociales, estigmatizando a poblaciones 
por razones raciales, étnicas o de nacionalidad, dependiendo su magnitud de los contex-
tos históricos y políticos.
Fricciones se plantea como un ensayo artístico que toma como punto de partida Bolivia, 
un país atravesado por un pasado colonial que marcó profundamente tanto los cuerpos 
como las memorias, pero la exposición se extiende a problemáticas similares que sufren 
diferentes sectores de la población de distintos países de la región.
Es inseparable pensar el presente de las sociedades latinoamericanas y el pasado colo-
nial. La historia estuvo íntimamente vinculada con situaciones de discriminación étnica 
y racial en las que los “blancos” (europeos y luego criollos) fueron quienes establecieron 
una historia que implicó el control de la tierra y de los medios de producción. Y así como 
durante años Bolivia negó su raíz indígena, en los últimos tiempos, el país se encuentra en 
búsqueda de la reconstrucción de su pasado.
Haciendo eje en esta problemática se proponen otros núcleos que igualmente marcan 
la historia latinoamericana y constituyen nuestro presente, no solo tomando en cuenta 
a quienes tienen raíz indígena, sino también a los descendientes de los negros traídos 
a América como esclavos, y a muchos más, ya que el colonialismo se traduce cotidiana-
mente en conductas conscientes y no conscientes y contamina todo.

Juan Fabbri, Fernando Farina

*Sobre la hipótesis curatorial de Fricciones, la exposición se llevó a cabo en el Centro 
Cultural Paco Urondo (Buenos Aires, Argentina), la Casa Nacional de la Moneda (Potosí, 
Bolivia), el Centro Cultural de España en La Paz (Bolivia) y el Museo Nacional de Arte (La Paz, 
Bolivia) generando en simultaneidad una trama entre estos espacios dentro de la cartogra-
fía BIENALSUR 2019.

Exposición: Fricciones*
Artistas: Alejandra Alarcón (BOL), José Ballivián  (BOL), Claudia Coca (PER),
Santiago Contreras  (BOL), Ayrson Heráclito (BRA), Enrique Ježik (ARG/MEX),
 Yola Mamani  (BOL), Marcelo Masãgao (BRA), Graciela Sacco (ARG), 
Mariela Scafati (ARG), Antonio Turok (MEX/USA), Serena Vargas (BOL)

Curaduría: BIENALSUR, Juan Fabbri (BOL), Fernando Farina (ARG)

Eje curatorial: Memorias y Olvidos

Ciudad: La Paz, Bolivia
Sede: Museo Nacional de Arte
Fecha: Del 10 de septiembre al 31 de octubre de 2019
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Claudia Coca, Caníbal
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Si trazamos un mapa de América del Sur para ubicar las colonia-
lidades contemporáneas, elegiría como punto de partida Bolivia. 
En Bolivia se construye hace años una sociedad descolonial. Y sus 
vecinos vemos asombrados el cambio de paradigma esperando 
que el proceso no se detenga y que la situación política actual sea 
transitoria. 
En Fricciones, la erosión se alojaba en las diversas propuestas y 
en los lugares tomados. Así, en la Casa de la Moneda de Bolivia en 
Potosí se exhibieron piezas que cuestionaban la institucionalidad 
colonial sacudiendo los orígenes del capitalismo, derribando al co-
lono.1 En las paredes blancas del Centro Cultural de la UBA, el Paco 
Urondo, Serena Vargas se bañaba de leche para blanquearse.2 Y en 
el Museo Nacional de Arte en La Paz, los artistas queríamos “una 
tormenta que lo perturbe todo”.3 

Claudia Coca

1. Antonio Turok. Fotografía, Derribo de la estatua de Diego Mazariegos. 
2. Serena Vargas. Videoperformance, Baño de leche. 
3. Enrique Ježik. Instalación, Una tormenta que lo perturbe todo.
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Vista de sala (página anterior)
Marcelo Masagão, Homens brancos
Mariela Scafati, Windows
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Paisajes entre paisajes, vastedad infinita, diversidad, fugacidad y cambio continuo son al-
gunas de las dimensiones que se imponen como rasgos de identidad en los paisajes y se 
presentan, por tanto, como desafíos para la mirada.
Una condición que hizo del paisaje uno de los temas que estimularon viajes y fantasías, que 
capturaron la atención de científicos, escritores y artistas visuales a lo largo de la moder-
nidad y hasta el presente. Ofrece la posibilidad de captar la inmensidad de la naturaleza así 
como la alternativa de desarrollar un modo de conocimiento del entorno y estrategias de 
control del espacio. También se ofrece como un posible motivo para la proyección emocio-
nal. La posibilidad de construir un paisaje resultó no solo un gesto de dominio sino también 
una opción estética a la hora de incluirlo en proyectos urbanísticos y arquitectónicos. 
Los video-paisajes de las artistas reunidas en esta muestra fueron pensados desde otras 
lógicas desmontando las previsiones y el control. Una serie de imágenes luminosas per-
miten descubrir, con cierto extrañamiento, algunas presencias ajenas, dislocadas: todas 
ellas aportan en su diversidad posibles derivas para la imaginación. Todas ellas presentan 
escenarios de “otros mundos” que se confundirán con el del espectador a la hora de zam-
bullirse en el espacio de exhibición.
En la oscuridad de la sala un haz de luz intermitente aparece fugazmente para confundirse 
luego entre niebla y nubes, entre mares distantes y montañas irreconocibles. El Faro del Fin del 
Mundo se reinstala, con el video de Matilde Marín, con la misma incertidumbre que provoca en 
su paisaje de origen. Se trata de un faro paradójico ya que desorienta al navegante, una imagen 
que se confronta con la de Gabriela Golder en Tierra quemada: entre humo y niebla va dibu-
jando un paisaje de carbón de una belleza inesperada. Situados en el sur del Sur estos videos 
están fuera de orden: subvierten el sentido eurocentrado y se ubican disruptivamente ante 
el espectador desorientándolo. En la misma línea descolonizada del pensamiento, Comiendo 
paisajes, de Lia Chaia está pensado al son de los mitos antropofágicos. A ellas se suman 
Angelika Markul, Berna Reale, Dora Longo Bahia, Graciela Taquini y Carla Zaccagnini para se-
ñalar un territorio extenso y múltiple de problemas desde la perspectiva de un Sur global.

Diana B. Wechsler

Exposición: Paisajes entre paisajes*
Artistas: Lia Chaia (BRA), Gabriela Golder (ARG), Dora Longo Bahia (BRA), 
Gabriela Larrañaga (ARG), Matilde Marín (ARG), Angelika Markul (POL/FRA), 
Teresa Puppo (URY), Berna Reale (BRA), Graciela Taquini (ARG), Anabel 
Vanoni (ARG), Carla Zaccagnini (ARG/BRA)

Curaduría: BIENALSUR
Eje curatorial:  Modos de Ver/Arte y Naturaleza

Ciudad: Río Grande, Argentina
Sede: Museo Fueguino de Arte - Centro Cultural Yaganes
Fecha: Del 20 de mayo al 8 de octubre de 2019
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*Sobre la hipótesis curatorial de Paisajes entre paisajes, se llevó a cabo la exposición en el 
Museo Fueguino de Arte (Tierra del Fuego, Argentina), el Instituto Cultural Peruano Nortea-
mericano (Lima, Perú) y en el Museo del Fin del Mundo - Antigua Casa de Gobierno (Tierra 
del Fuego, Argentina) generando en simultaneidad una trama entre estos espacios dentro 
de la cartografía BIENALSUR 2019.

Matilde Marín,  Atlántico Sur
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Cantando bajo la lluvia (Cantando na Chuva) es una obra que habla 
de la diferencia de clase social, de cómo el poder aprovecha la miseria, 
de cómo una pequeña parte concentra la riqueza a expensas de una 
vasta población de pobres y miserables. Cantando bajo la lluvia es 
un trabajo que continúa con mi intención de hablar de la violencia, 
en este caso una violencia silenciosa.

Berna Reale

Berna Reale, Cantando bajo la lluvia 
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Gabriela Larrañaga, Teresa Puppo, Graciela Taquini, Anabel Vanoni, Vaivén
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El agua que apagó el fuego es el título del libro que reúne una serie extensa de fotogra-
fías del artista fueguino Gustavo Groh que, prologado por María Teresa Luiz, se presenta 
como “una invitación a indagar sobre la memoria y las ‘lecturas’ de la historia reciente”. 
Las fotografías trabajan sobre paisajes de la región más austral del Cono Sur y registran 
las huellas de lo que pudo haber sido un conflicto bélico entre Argentina y Chile. “La gue-
rra no fue una realidad; sin embargo, las imágenes no dejan de turbar la conciencia. Tal 
vez ningún relato escrito de los acontecimientos incite a imaginar de un modo más vívido 
nuestros paisajes convertidos en campos de batalla o permita reconocer que la guerra no 
puede considerarse como un episodio de la política exterior, cuando constituye ante todo 
un hecho político interior, y el más atroz de todos”, afirma Luiz en el prólogo. Las fotos 
de Groh ponen ante nuestra mirada imágenes que, de manera contundente, testimonian 
aquel costado silenciado de nuestra historia reciente. 

Diana B. Wechsler

Exposición: El agua que apagó el fuego
Artista: Gustavo Groh (ARG)

Curaduría: BIENALSUR
Eje curatorial: Memorias y Olvidos

Ciudad: Río Grande, Argentina
Sede: Museo Fueguino de Arte - Centro Cultural Yaganes
Fecha: Del 20 de mayo al 8 de octubre de 2019
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Gustavo Groh, Estrecho de Magallanes - Chile. De la serie El agua que apagó el fuego 
Gustavo Groh, Tierra del Fuego - Argentina. De la serie El agua que apagó el fuego 
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“Una visión fantasmal de las Islas. Sobre un tablero blanco están grabadas para que quie-
nes observen puedan hacer su propia copia en papel”.

“En esta pieza está presente esa fragilidad, ya que eventualmente se podría hacer desapa-
recer el relieve con una simple mano de enduido”. 

“La pieza es interactiva, cada visitante podrá realizar su propia copia con papeles y barras 
de grafito que estarán sobre la mesa”. 

Con tres frases breves, Esteban Álvarez orienta al público sobre el “uso” de su mesa: so-
porte de trabajo, huella de memoria, espacio para la interacción que busca contribuir a 
una apropiación simbólica de las Islas Malvinas y con ella a una asunción de la memoria 
sobre un hecho de nuestro pasado reciente que permanece como una historia sin resolver.

Diana B. Wechsler

Exposición: Dos, tres, muchas
Artistas: Esteban Álvarez (ARG)

Curaduría: BIENALSUR
Eje curatorial: Memorias y Olvidos

Ciudad: Río Grande, Argentina
Sede: Museo Fueguino de Arte - Centro Cultural Yaganes
Fecha: Del 20 de mayo al 8 de octubre de 2019
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Esteban Álvarez, Dos, tres, muchas
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Los modos de describir un territorio forman parte de las maneras de apropiárselo, cono-
cerlo y con todo ello –en términos amplios– darles un sentido político. Los viajes de reco-
nocimiento y colonización realizados desde finales del siglo XV incluían entre sus pasajeros 
a dibujantes y pintores capaces de registrar los territorios a conquistar. Por supuesto, 
la tripulación también estaba integrada por cartógrafos, que se ocupaban de dibujar los 
mapas del mundo a conquistar. Cartografías, dibujos y pinturas junto a extensos relatos 
fueron las bases para conocer y controlar. 
Esta tradición se revisa críticamente en el gesto obsesivo de Anna Bella Geiger cuando di-
buja sus Mapas elementales (1976). Jean-Christophe Norman también sitúa su mirada en 
rutas, calles, veredas y caminos, reconociendo en cada uno diversas marcas de identidad 
y haciendo de ellas singulares Constelaciones (2008).
De este modo se propone desde el arte una actualización del problema del control del te-
rritorio en el que resuenan cuestiones de acceso y exclusión; en fin, cuestiones de poder. 

Diana B. Wechsler

*Sobre la hipótesis curatorial de Paisajes entre paisajes, se llevó a cabo la exposición en el 
Museo Fueguino de Arte (Tierra del Fuego, Argentina), el Instituto Cultural Peruano Nortea-
mericano (Lima, Perú) y en el Museo del Fin del Mundo - Antigua Casa de Gobierno (Tierra 
del Fuego, Argentina) generando en simultaneidad una trama entre estos espacios dentro 
de la cartografía BIENALSUR 2019.

Exposición: Arte y territorio*
Artistas: Anna Bella Geiger (BRA), Jean-Christophe Norman (FRA), 
Mariana Telleria (ARG)

Curaduría: BIENALSUR
Eje curatorial: Modos de Ver/Arte y Naturaleza

Ciudad: Ushuaia, Tierra del Fuego
Sede: Museo del Fin del Mundo - Antigua Casa de Gobierno
Fecha: Del 20 de mayo al 8 de octubre de 2019
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Mariana Telleria, Ánimo mecánico
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“La naturaleza es una sola”, afirma Pablo La Padula, “pero la imagen que nos hacemos de 
ella cambia dramáticamente con el transcurrir del tiempo y del espacio. Entre la natura-
leza organicista originaria y el neomecanismo victoriano de la contemporaneidad, nos 
separa tan solo un simple lente dialéctico bifocal”. La Padula, con la colaboración técnica 
de Leo Núñez, interfiere en el relato del Museo del Fin del Mundo (MFM) con esta “mesa 
parlante” sobre la cual, en palabras del artista, “se derrama un desbordado compendio de 
construcciones de lo natural, desde las más afiebradas visiones de Plinio el Viejo (s. I d. C.) 
hasta los entusiastas animales transgénicos de la alta modernidad”. Se trata de un “gran 
collage de la construcción de la mirada científica, donde todos los dibujos pertenecen al 
campo de la filosofía natural, en su mejor sentido”. La mesa-collage “relata una anacróni-
ca historia natural de las bellas artes biológicas, como si esta discurriera en un universo 
visual paralelo al de las bellas artes”. Esta mesa, instalada en el corazón del MFM, “abre 
su interactividad a la mirada y al toque de las imágenes, que por medio de un sensor ar-
ticulan breves historias narradas a un usuario osado que ha sido adoctrinado para no 
tocar las piezas de un museo”. La mesa tiene tondos de acrílicos de colores, traslúcidos, 
con dibujos fantásticos que, distribuidos en el espacio, interfieren la mirada y el relato de 
la “historia natural de la región”, instalado en las vitrinas cuidadosamente montadas del 
MFM. Con recursos diversos –unos procedentes del laboratorio; otros, de la recolección 
de materiales de la naturaleza; y otros, de la imaginación científica y la literatura– La Padula 
construye esto que asume la forma de una instalación multifacética en la que la mesa par-
lante, los tondos y el video se combinan para desactivar las vías más convencionales de 
lectura y generar sorpresivas articulaciones entre pasado y presente de la imaginación 
científica. Los materiales se encuentran con una lógica de montaje, iluminación y sistema 
de organización que pone al espectador en el inquietante lugar de descifrar las claves 
ocultas entre las piezas. Lo pone virtualmente en el lugar del científico, proponiéndole 
plantearse alguna hipótesis de lectura que le permita entrar en este mundo singular, en-
tre el arte y la ciencia, entre la materia y la imaginación. 

Diana B. Wechsler

Exposición: La mirada que construye mundo
Artista: Pablo La Padula (ARG)

Curaduría: BIENALSUR
Eje curatorial: Arte y Naturaleza/Arte y Ciencia

Ciudad: Ushuaia, Argentina
Sede: Museo del Fin del Mundo - Casa Fundacional (ex Banco Nación)
Fecha: Del 19 de mayo al 8 de octubre de 2019
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Pablo La Padula, La mirada que construye mundo
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2 Ciudad: Ushuaia, Argentina
Sede: Museo Pensar Malvinas
Fecha: Del 19 de mayo al 8 de octubre de 2019

“Una visión fantasmal de las Islas. Sobre un tablero blanco están grabadas para que quie-
nes observen puedan hacer su propia copia en papel”.

“En esta pieza está presente esa fragilidad, ya que eventualmente se podría hacer desapa-
recer el relieve con una simple mano de enduido”. 

“La pieza es interactiva, cada visitante podrá realizar su propia copia con papeles y barras 
de grafito que estarán sobre la mesa”. 

Con tres frases breves, Esteban Álvarez orienta al público sobre el “uso” de su mesa: so-
porte de trabajo, huella de memoria, espacio para la interacción que busca contribuir a 
una apropiación simbólica de las Islas Malvinas y con ella a una asunción de la memoria 
sobre un hecho de nuestro pasado reciente que permanece como una historia sin resolver.

Diana B. Wechsler

Exposición: Dos, tres, muchas
Artista: Esteban Álvarez (ARG)

Curaduría: BIENALSUR
Eje curatorial: Memorias y Olvidos
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Esteban Álvarez, Dos, tres, muchas
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5 Ciudad: Ushuaia, Argentina
Sede: Aeroclub Ushuaia
Fecha: Del 19 de mayo al 8 de octubre de 2019

¿Cómo generar, en un paisaje natural tan fuerte como el de Tierra del Fuego, un proyec-
to artístico que se le integre y a la vez contribuya a pensarlo? A partir de esta pregunta 
conversábamos con Christian Boltanski, quien propuso llevar adelante lo que llamamos 
las Banderas del fin del mundo, una propuesta ligada a su proyecto Draw me a Flag, que 
presentó en 2017 en la Fondation Cartier y cuya colección de más de 100 banderas de 
artistas se presentó en BIENALSUR 2019 en Buenos Aires y Río de Janeiro. En los tres 
mástiles del Aeroclub Ushuaia se instalaron tres banderas diseñadas ad hoc, una de ellas 
por el mismo Boltanski, quien al pensar en este destino singular evoca la idea de utopía. 
Las otras dos banderas son de la artista chilena Voluspa Jarpa, ligada a sus recurrentes 
relecturas de la historia, y de la argentina Magdalena Jitrik.

Diana B. Wechsler

Intervención: Banderas del fin del mundo
Artistas: Christian Boltanski (FRA), Voluspa Jarpa (CHL), 
Magdalena Jitrik (ARG)

Curaduría: BIENALSUR, Christian Bolstanski (FRA), 
Diana Wechsler (ARG)

Eje curatorial: Arte y Espacio Público
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Voluspa Jarpa, Historia/Histeria; Christian Boltanski, UTOPÍA; 
Magdalena Jitrik, Nueva bandera argentina
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7 Ciudad: Lima, Perú
Sede: MAC Lima - Museo de Arte Contemporáneo de Lima
Fecha: Del 5 de abril al 25 de agosto de 2019

Sobre la cerámica precolombina se han creado diferentes interpretaciones de los modos 
de vida y cosmovisiones de los pueblos del Antiguo Perú. Muchas de las técnicas y moti-
vos de esta práctica se conservan hasta hoy como parte del conocimiento de comunida-
des en todo el país y son un elemento identitario fundamental.
De otro lado, la cerámica, en general, permite establecer conexiones con aspectos diver-
sos de nuestra vida diaria y múltiples áreas del conocimiento humano. Así, se vincula con 
las necesidades básicas –como contenedor de alimentos y bebidas o elemento de cons-
trucción– así como con las prácticas rituales y funerarias; además, es entendida como co-
nocimiento científico y como arte. Se trata entonces de un material que ha hecho posible 
la generación de discursos históricos y que se relaciona con la preservación de la memo-
ria cultural. Su naturaleza múltiple la convierte en un componente fértil para la creación 
de propuestas artísticas que proponen perspectivas críticas frente a las condiciones so-
ciales y políticas actuales, y a la forma en que se han constituido las narrativas históricas, 
medio para afirmar ideas y generar cuestionamientos.

Giuliana Vidarte

Exposición: Dar forma al tiempo. Miradas contemporáneas 
a la cerámica precolombina
Artistas: Patricia Camet (PER), Lastenia Canayo (PER), Nora 
Carrasco (PER), Aileen Gavonel (PER), Frances Munar (PER), Gianine 
Tabja (PER), Susana Torres (PER), Agustina Valera (PER), Kukuli 
Velarde (PER), Alice Wagner (PER)

Curaduría: Giuliana Vidarte (PER)

Eje curatorial: Cuestiones de Género
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Aileen Gavonel, Brujas 
Vista de sala
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5 Ciudad: Lima, Perú
Sede: Museo de Arte de San Marcos
Fecha: Del 12 de julio al 27 de septiembre de 2019

El Proyecto (Re) Hilvanando el Sur ha sido pensado como una experiencia artística de 
jóvenes chilenos formados en las dos primeras décadas del siglo XXI, cuyas obras fun-
cionan como una unidad de experimentación artística transversal y multidisciplinaria. 
Pretende reflexionar desde distintas perspectivas, sobre la región y las problemáticas 
contemporáneas del Cono Sur del continente americano, cuyos pueblos originarios –ay-
maras, guaraníes– se desplazaron en  la historia en una permanente migración interna y 
desbordaron las fronteras guiados por la evangelización transformadora. 
La propuesta curatorial se enmarca dentro de las nociones de poscolonialidad, analizando 
la experiencia colonial desde una nueva identidad nómada y evolutiva hacia la contempo-
raneidad, cruzada por diversas sociedades y culturas que transitan en una ruta interior 
y hacia el exterior. Presididas por la memoria y la conjunción de lo ancestral y lo indígena 
con  la vida en las complejas metrópolis de Sudamérica, la heterogeneidad de temáticas 
y de soluciones formales nos pone frente al fenómeno de la multiculturalidad que opera 
en cualquier capital o gran urbe del Occidente contemporáneo, donde las migraciones 
internas y externas, las lenguas, religiones y costumbres y el hightech provocan perma-
nente tensión. 
(Re) Hilvanando el Sur plantea este cuerpo de obras colectivas enmarcadas en la memoria 
obsesiva y en la escuela del Sur como un acercamiento y un estudio abierto de las posibles 
lecturas –entre otras múltiples– de nuestra región, a través del territorio, la memoria, 
el lenguaje, la comunicación, conformando una instancia de aproximación a un cuerpo 
de trabajo de jóvenes artistas pertenecientes a la escena chilena pos-90 que aún están 
indagando en sus problemáticas, quienes, por ahora, intentan escuchar el murmullo de 
nuestra América.

Inés Ortega-Márquez

Exposición: (Re) Hilvanando el Sur
Artistas: N3TO (CHL), Fernanda López (CHL), Loreto Carmona (CHL), 
Felipe Lavin (CHL)

Curaduría: Inés Ortega-Márquez (ESP/CHL)

Eje curatorial: Memorias y Olvidos
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Loreto Carmona, En la oscuridad éramos el mismo II
N3TO, El abismo iletrado de unos sonidos
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6 Ciudad: Lima, Perú
Sede: Instituto Cultural Peruano-Norteamericano
Fecha: Del 12 de julio al 8 de octubre de 2019

“El carácter de una naturaleza salvaje o cultivada se imprime sea en los obstáculos que se opo-
nen al viajero o sea en las sensaciones que prueba”, afirmó Alexander von Humboldt en la ex-
tensa introducción a sus Viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente, en donde dejó 
establecida una nueva forma de aproximación científica y simbólica al territorio honrando su 
diversidad y las múltiples relaciones que se establecen entre los distintos órdenes de lo natural.
Como si algo de esa capacidad de sorpresa se hubiera mantenido intacta, los artistas visuales 
aquí reunidos retoman la mirada sobre distintos fenómenos en el paisaje y los presentan ofre-
ciendo una perspectiva crítica, como en el video de Berna Reale o en el de Gabriela Golder; o bien 
poética, como en los trabajos de Matilde Marín, Carla Zaccagnini o Dora Longo Bahia, por ejemplo.
Recordemos que los modos de describir un territorio forman parte de las maneras de 
apropiárselo, conocerlo y con todo ello –en términos amplios– darles un sentido político. 
Los viajes de reconocimiento y colonización realizados desde finales del siglo XV incluyeron 
entre sus pasajeros a dibujantes y pintores que fueran capaces de registrar aquellos te-
rritorios a conquistar. Por supuesto, también la tripulación estaba integrada por cartó-
grafos, quienes se ocuparon de construir los mapas del universo a conquistar. Cartogra-
fías, dibujos y pinturas junto a extensos relatos como el de Humboldt, entre otros, fueron 
las bases para conocer y controlar.
Esta tradición se revisa críticamente en el gesto obsesivo de Anna Bella Geiger cuando 
dibuja sus Mapas elementales (1976), la trilogía de videos elegidos para abrir esta exposición. 
En contrapunto, el de Lia Chaia, Comiendo paisajes, se presenta como una parecida síntesis 
de las maneras en que los paisajes pueden impactar en nuestra subjetividad. La infinitud in-
variable de la llanura se exhibe en la videoinstalación de Nicolás Robbio, en tanto la escritura 
aparece en los cuadros bordados de Claudia Coca para incorporar otra dimensión simbólica 
en la que el texto sustituye a la imagen para hacerla presente con sutil elocuencia.
 Diana B. Wechsler

*Sobre la hipótesis curatorial de Paisajes entre paisajes, se llevó a cabo la exposición en el Museo 
Fueguino de Arte (Tierra del Fuego, Argentina), el Instituto Cultural Peruano Norteamericano (Lima, 
Perú) y en el Museo del Fin del Mundo - Antigua Casa de Gobierno (Tierra del Fuego, Argentina) ge-
nerando en simultaneidad una trama entre estos espacios dentro de la cartografía BIENALSUR 2019.

Exposición: Arte y territorio*
Artistas: Lia Chaia (BRA), Claudia Coca (PER), Anna Bella Geiger (BRA), 
Gabriela Golder (ARG), Dora Longo Bahia (BRA), Matilde Marín (ARG), 
Berna Reale (BRA), Nicolás Robbio (ARG), Paul Rosero Contreras (ECU), 
Carla Zaccagnini (ARG)

Curaduría: BIENALSUR
Eje curatorial:  Modos de Ver/Arte y Naturaleza
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Vista de sala
Berna Reale, Cantando bajo la lluvia
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2 Ciudad: Lima, Perú

Sede: ENSABAP - Centro Cultural de Bellas Artes 
Fecha: Del 13 de julio al 15 de septiembre de 2019 

Aprehender el canon, tanto como discutirlo son cara y cruz de la formación artística en 
general, más aún cuando hablamos de una formación académica. 
En este sentido, es interesante recorrer la colección de calcos y copias de las escuelas 
llamadas de Bellas Artes para observar las lógicas de construcción de las tradiciones vi-
suales en las que se inscribieron las enseñanzas, así como las maneras en que dichas 
tradiciones –por aceptación o por rechazo, como parodia o de manera diluida– continúan 
aún hoy como elemento residual en el trabajo de artistas contemporáneos así como en 
los modos de ver que se van construyendo.
El caso de la colección de calcos y copias de ENSABAP presenta una singular combina-
ción de objetos de orígenes diversos en la que las tradiciones europeo-occidentales se 
encuentran, sin solución de continuidad, con las amerindias así como con versiones revi-
sitadas en distintos momentos entre los siglos XVIII y XX.
Una selección de estas piezas puede ser, a su vez, disparadora de un campo vasto de imáge-
nes de artistas contemporáneos que operan con ellas de distinta forma y que contribuirán 
en un relato curatorial anacrónico –en el sentido de Georges Didi-Huberman– a aportar 
posibles reflexiones sobre la construcción de las representaciones y visualidades en el 
arte contemporáneo, con particular atención al caso de las artes en Perú. Este es el espí-
ritu del proyecto que diseñamos y que presentamos en colaboración entre BIENALSUR 
y ENSABAP, ofreciendo las salas donde se ponen en tensión estas distintas tradiciones 
como un espacio de reflexión sobre la configuración de las visualidades así como acerca 
de los modos de enseñar y aprender.

Diana B. Wechsler

*En diálogo con la exposición Margen de error en el km 200, CCE Centro Cultural de España, 
Montevideo, Uruguay.

Exposición: Modos de ver*
Artistas: Paloma Álvarez (PER), Claudia Coca (PER), Declinación 
Magnética (ESP), Juan Manuel Espinoza Ysla (PER), Marco 
Herrera Fernández (PER), Robert Orihuela (PER), Susana Torres (PER), 
Jorge Vinatea Reinoso (PER), Marcelo Zevallos (PER)

Curaduría: BIENALSUR
Eje curatorial: Modos de Ver
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Robert Orihuela, La delgada línea que separa el silencio y la divina incandescencia
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6 Ciudad: Guayaquil, Ecuador
Sede: MAAC Guayaquil - Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo - UArtes
Fecha: Del 14 de noviembre de 2019 al 28 de febrero de 2020

La propuesta curatorial apunta a poner en juego la tensión existente entre el tradicional 
concepto de paisaje –con planteos utópicos como la búsqueda de representar la natura-
leza en estado puro y salvaje– y su corrimiento en las producciones artísticas contempo-
ráneas.
En la actualidad, el paisaje es objeto de la mirada crítica del artista con un sesgo que inter-
pela al observador y su realidad. De esta manera, a través de distintos formatos y materia-
lidades, se plasma la abstracción y la reconstrucción del paisaje en las redes, el horizonte 
urbano, la perspectiva de un panorama infranqueable a causa de la violencia junto con las 
denuncias respecto del uso y abuso del entorno natural.
Si la representación es una manera de dar visibilidad pero también de invisibilizar lo que 
no se muestra, esta exposición se configura como un conjunto complejo de las acciones 
de los artistas que pone una cuña entre los saberes constituidos y las maneras de ver y 
pensar, tanto la naturaleza o la ciudad como los territorios, sus delimitaciones y definicio-
nes del adentro y del afuera.
En el conjunto se ponen de manifiesto intereses por la cartografía, el paisaje urbano y la 
biopolítica en un cruce que transgrede conceptos clásicos y amplía los puntos de vista.

Marina Aguerre, Fernando Farina

Exposición: Utopías y distopías en el paisaje contemporáneo
Artistas: Carolina Barros (CHL), Marcos Bonisson y Khalil Charif (BRA), 
Robert Cahen (FRA), Pablo-Martín Córdoba (FRA), Monica de 
Miranda (POR), Denise Gadelha (BRA), Carlos Gómez Centurión (ARG), 
Juan Carlos León (ECU), Alice Miceli (BRA), Andrea Ostera (ARG), José 
M. Ramírez (VEN), Berna Reale (BRA), Paul Rosero Contreras (ECU), 
Dani Spadotto (BRA), Guido Yannitto (ARG)

Curaduría: BIENALSUR
Eje curatorial: Arte y Naturaleza 
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Denise Gadelha, Espaço-tempo permeável
José M. Ramírez, ¿Este u oeste?
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9 Ciudad: Bogotá, Colombia
Sede: MAMBO - Museo de Arte Moderno de Bogotá
Fecha: Del 27 de julio al 6 de octubre de 2019

Pensada para acompañar al caminante en su recorrido alrededor del museo sin inte-
rrumpir el paso, Del otro lado del estigma es una instalación sitio específico para los pa-
sillos externos del MAMBO (Museo de Arte Moderno de Bogotá) que se configura como 
una posibilidad de diálogo con el arte mexicano contemporáneo, con el objetivo de iniciar un 
intercambio de prácticas y visiones que alimente las escenas culturales de ambos países.
Betsabeé Romero ofrece un trazo aéreo para la escritura y la lectura de figuras que ocupan 
el espacio en forma serpentina para aludir a la fragilidad y el peligro en que las familias de 
migrantes se encuentran durante sus travesías. La composición remite a la estructura 
de las guirnaldas de papel picado que se instalan en líneas paralelas en el espacio urbano 
durante las celebraciones populares de distintas comunidades. 
Como en muchos de los trabajos que la artista ha realizado en espacios públicos en los 
últimos veinte años, la instalación aborda el tema de la movilidad y sus impedimentos, la 
migración y sus obstáculos. La repetición continua de las figuras sugiere la falta de destino 
final, el limbo legal, laboral y económico que las mantiene transitando simbólicamente 
desde el lugar de su origen hacia una meta indeterminada.

Diana B. Wechsler

Exposición: Del otro lado del estigma
Artista: Betsabeé Romero (MEX)

Curaduría: BIENALSUR
Eje curatorial: Tránsitos y Migraciones
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Betsabeé Romero, Del otro lado del estigma 
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La familia latinoamericana, una familia que violentamente ha huido, 
migrado, resistido y a veces hasta desaparecido, es representada 
en esta señalética: unida pero huyendo, de la mano pero corriendo 
el riesgo de un atropello y de una captura en los freeways. 
Esa familia en las señalizaciones de referencia existe en los 
freeways de California, habla de los migrantes como un riesgo 
para los automovilistas, para sus vehículos que pueden lastimarse 
al atropellarlos. En esta pieza se escaparon del estereotipo, de 
la señalización; esta pieza trata de dignificar a los migrantes que 
también son desaparecidos, que son un hueco de la historia, un 
espacio que no se puede volver a llenar. Dejaron de huir, dejaron 
de estar ahí, pero muchos de ellos también dejaron de existir.
Del otro lado de esta señalética, la pieza es un exvoto realizado en 
hojalata recortada sobre cables, cuerdas flojas en el aire, donde 
las familias que no están en las señalizaciones reaparecen de 
milagro, como exvotos a la sobrevivencia, a la esperanza de 
llegar. Familias que a veces logran cruzar, seguir juntas y/o no ser 
regresadas de milagro. Sosteniéndose en la fragilidad y en la 
incertidumbre. 
La familia ya no está ahí, se movió, logró escapar, huir del atropello 
real y simbólico de su identidad. La familia migrante no cabe en 
ese hueco que recorta y aplana su perfil; la historia de las familias 
migrantes latinoamericanas tiene volumen, es larga y ancha, es 
profunda y no se puede encerrar en la visión bidimensional y es-
tática de quienes los persiguen y criminalizan. Por el hueco pasa 
su voz, su eco, su palabra.

Betsabeé Romero



Bogotá, Colombia p. 277

Betsabeé Romero, Del otro lado del estigma 
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4 Ciudad: Bogotá, Colombia
Sede: ARTBO | Salas. Sede Kennedy
Fecha: Del 27 de julio al 20 de septiembre de 2019

Desde hace varios años la investigación de Valeria Traversa se focaliza en las posibilida-
des constructivas y plásticas del papel como material escultórico. En la instalación Peso 
específico realizada para la Cámara de Comercio de Bogotá la artista despliega universos 
de formas relacionadas entre sí, líneas que se subsiguen, se entrecruzan o se evitan, en un 
entramado de pliegues que dibujan el cuerpo del papel. El fondo se convierte en relieve, 
en sustancia y puntapié para ejercicio formal: en una doble relación, el dibujo se desarro-
lla en la superficie y a la vez la exime de su función de soporte bidimensional, para que 
despliegue por sí misma todas sus cualidades. 
La monumentalidad de la composición geométrica cela la fisicidad del gesto detrás de 
cada pliegue: el peso específico es el vínculo existente entre el peso de una cierta sus-
tancia y el volumen correspondiente, pero también revela la presión aplicada sobre el 
papel a lo largo del proceso constructivo, el regulado peso del cuerpo sobre cada hoja 
cuya calidad y cuyo gramaje han sido cuidadosamente seleccionados. En la instalación 
hay implícita una serie de acciones –simultáneas, sucesivas, coincidentes, derivadas– que 
fijan y delimitan cada volumen. Cada una de ellas responde a la anterior estableciendo 
una lógica constructiva a medida que avanza la composición. 
En otra pared, varios dibujos niegan el proceso instalativo adyacente: los volúmenes recu-
peran su carácter bidimensional, los pliegues del papel se convierten en líneas inscriptas 
en otros papeles, como una suerte de boceto a posteriori de los componentes de la ins-
talación. El cuerpo de las hojas se trasluce dejando a la vista los esqueletos atravesados 
por el fondo negro –radiografías continuas de la arquitectura en movimiento. Dos mani-
festaciones de la misma práctica, los trabajos dialogan poniendo en evidencia procesos 
opuestos: por un lado, la voluntad y el esfuerzo del cuerpo; por el otro, la rigurosa lógica 
de la mente.
 
Benedetta Casini

Exposición: Peso específico 
Artista: Valeria Traversa (ARG)

Curaduría: BIENALSUR
Eje curatorial: Modos de Ver
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Vista de sala
Valeria Traversa, Sin título (intervención)
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1 Ciudad: Cúcuta, Colombia
Sede: Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, Centro Cultural Quinta Teresa, Casa 
Museo Torre del Reloj, Museo Centenario Norte de Santander y Ciudad de Cúcuta, 
Museo de la Memoria, IBES Uniminuto.
Fecha: Del 28 de septiembre al 16 de noviembre de 2019

Exposición: Juntos Aparte
Artistas: Vasco Araujo (PRT), Mohamed Arejdal (MAR), Daniel Arévalo (COL),
Marcos Ávila Forero (FRA/COL), Yael Bartana (ISR), Luis Miguel 
Brahim (COL), Marcelo Brodsky (ARG), Nicolás Cadavid (COL), Calentado 
Producciones (COL), Luis Camnitzer (URY), Iván Candeo (VEN), 
Paola Cañizares (COL), Amparo Cárdenas (COL), Antonio Caro (COL), 
Alán Carrasco (PER/ESP), Juan Carvajal Franklin (COL),Gabriel 
Castillo (COL), Natalia Castillo (COL), Azahara Cerezo (ESP), Rolando 
Cerón (COL), Juan Pablo Cohen (COL), Sebastián Delgado (COL), 
Andrés Duplat (COL), Sergio Durán “Bayo” (COL/VEN), Juan Pablo
Echeverri (COL), El Validadero Artístico (COL), Jorge García (ESP), 
Alexandra Gelis y Jorge Lozano (VEN/COL), José Luis Gélvez (COL), 
Oier Gil (ESP), Beatriz González (COL), David Grimaldo (COL), Núria 
Güell (ESP), María Xenia Hausner (AUT), Belén Hernández (COL), 
Ciprian Homorodean (ROU), Angie Jácome (COL), Khaled Jarrar (PSE), 
Glenda León (CUB/ESP), Carmen Ludene (VEN), Teresa Margolles (MEX), 
Carlos Martiel (CUB), Jaime Martínez “Pekoz” (COL), Ramón Mateos (ESP), 
Esperanza Mayobre (VEN), Verena Melgarejo Weinandt (DEU/BOL), 
MO Colectivo (COL), Lucas Molet (VEN), Luis Molina-Pantin (VEN/CHN), 
Richard Moncada (VEN), Ana Montenegro (COL), Alexandra 
Morelli (COL), Andrés Moreno Hoffmann (COL), Ñukanchik People (ECU), 
Timea Oravecz (HUN), Daniela Ortiz (PER/ESP), Julio Armando Ortiz (COL), 
Dan Perjovschi (ROU), Adrián Preciado (VEN), PSJM (ESP), Samir
Quintero (COL), Giuliana Racco (CAN), Lester Rodríguez (HND), 
Betsabeé Romero (MEX), Oscar Iván Roque (COL), Francesc Ruiz 
Abad (ESP), Avelino Sala (ESP), Mauricio Sánchez (COL), Gabriela 
Sierra (COL), Melle Smets (NLD), Taller el Hueco (COL), Wilmer Useche (COL), 
Nohemí Vega Manzano (COL), Santiago Vélez (COL), Diana Villamizar (VEN), 
Jess X Snow (CHN/CAN) y Patrick Weishampel (USA), Yu-Wen Wu (TWN), 
José Luis Zúñiga y María Villacorta (ESP)

Curaduría: Alex Brahim (COL)

Eje curatorial:  Tránsitos y Migraciones
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Juntos Aparte - Encuentro Internacional de Arte, Pensamiento y Fronteras es el proyecto 
insignia de la iniciativa en proceso Centro de Estudios Fronterizos (CEF), desarrollada por 
la Fundación El Pilar en Cúcuta. 
Su primera edición tuvo lugar en 2017 en el marco de BIENALSUR, logrando cifras sin 
precedentes en la frontera, con más de 9.000 asistentes y la participación de 36 artistas 
y pensadores de renombre de 18 países –24 de la región–. 
Un proyecto de ciudad, su núcleo es la activación como circuito de los cuatro edificios pa-
trimoniales dedicados a la cultura, más un ciclo audiovisual, un programa de conferencias y 
talleres, intervenciones en espacio público, investigaciones urbanas y acciones participati-
vas. Su fin es posicionar a Cúcuta como epicentro del debate global sobre las fronteras y la 
migración, construyendo un nuevo relato de memoria y ciudadanía en tiempo real.
Las exposiciones de esta edición son: El puente está quebrado - “Relatos y visiones de la 
frontera colombo-venezolana a través de la producción artística binacional desde el cambio 
de siglo” (Centro Cultural Quinta Teresa), Sigan bailando (despierte al vecino)-“Historia, 
raza, género, clase y diferencia cultural en las prácticas artísticas sobre la migración” 
(Casa Museo Torre del Reloj), Entre toche y guayaba madura-“Aproximaciones artísti-
cas a los imaginarios y las tensiones de la relación centro-periferia” (Biblioteca Pública 
Julio Pérez Ferrero), Es_ta_do_na_cion - “Una aproximación artística a la organización 
política vigente desde el siglo XVII y su colapso en la contemporaneidad” (Museo Norte 
de Santander y ciudad de Cúcuta), Mental Border Control - “Cartografía en proceso de las 
fronteras invisibles de Cúcuta” (Museo de la Memoria). En 2019 intervinieron más de 50 
artistas de más de 20 países y 25 regionales.

Alex Brahim
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Juan Pablo Echeverri, miMundoscuro
Vista de sala. Exposición Sigan bailando (despierte al vecino)
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Melle Smets, Natalia Castillo, Mental Border Control
Jose Luis Zúñiga, María Villacorta, Los caminantes de la frontera
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Caravana de la hermandad-Juntos Aparte 2019
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3 Ciudad: San José, Costa Rica
Sede: Casa Caníbal - Galería del Centro Cultural de España en Costa Rica
Fecha: Del 4 de octubre al 25 de noviembre de 2019

Dos grupos de artistas/investigadores se unen para interrogar los comportamientos de 
las especies naturales en su fluctuación entre el gesto desestabilizante y perturbador de 
la invasión, por un lado, y la resistencia ante el avance de la acción indiscriminada del ser 
humano, por otro. Ambas manifestaciones son las caras de una misma moneda: para po-
der resistir, a veces, es necesario invadir.
El mundo natural resulta así un espacio que motiva a la reflexión sobre los comporta-
mientos humanos, al poner en juego tecnologías biomiméticas, robóticas y algorítmicas 
enmarcadas por una Enciclopedia que decoloniza el propio sentido de la mirada enciclo-
pédica. Entre las plagas pergeñadas a partir de los desechos, lo natural despliega resis-
tencias poéticamente poderosas.

Susan Campos, Mariela Yeregui

* En diálogo con la exposición Invadir/Resistir en el km 1,7 MARQ - Museo de Arquitectura y 
Diseño Julio Keselman. 

Exposición: Invadir/Resistir*
Artistas:  Johnatan Torres (CRI), Claudia Valente (ARG)

Curaduría: Susan Campos (CRI), Mariela Yeregui (ARG)

Eje curatorial: Modos de Ver
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Vista de sala
Jonathan Torres, Polinizador bio-inspirado caso: XAPSF- 01002
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Ciudad: Puebla, México
Sede: Capilla del Arte de la Universidad de las Américas Puebla
Fecha: Del 10 de octubre de 2019 al 26 de enero de 2020

La vista establece nuestro lugar en el mundo circundante, afirma John Berger en Modos 
de ver. A partir de esa y otras premisas de su trabajo esta exposición ensaya una serie de 
ejes temáticos que se ordenan a modo de microrrelatos en busca de revisar las distintas 
aproximaciones que artistas, reunidos en las colecciones de los FRAC, realizaron a través 
de sus obras contribuyendo en la configuración de aspectos diversos de la contempora-
neidad.
Uno de los núcleos conceptuales que se condensan de manera potente dentro de esta se-
lección es el que aborda la cuestión de los tránsitos y las migraciones que atraviesa otros 
problemas como las identidades, las tensiones sociales o el género; tópicos que recorren 
esta muestra que reúne perspectivas tan ricas como variadas. 
Además, la reflexión sobre los recursos con los que los artistas presentan y re-presentan 
realidades diversas completa enriqueciendo nuestra aproximación a estos modos de ver 
que invitan a una reflexión crítica sobre el presente.

Diana B. Wechsler

Exposición: Modos de ver. Un ensayo curatorial a partir de la 
colección de videos de los FRAC (Fondos regionales de arte 
contemporáneo, Francia)
Artistas:  Annabelle Amoros (FRA), Democracia (ESP), Harun Farocki (CZE), 
Bouchra Khalili (MAR/FRA), Kapwani Kiwanga (FRA/CAN), Jean-Christophe 
Norman (FRA), Estefanía Peñafiel Loaiza (ECU/FRA), Zineb Sedira (FRA), 
Fiona Tan (IDN) 

Curaduría: BIENALSUR
Eje curatorial: Modos de Ver
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Vistas de sala
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Ciudad: Zinsou, Benín
Sede: Fondation Zinsou
Fecha: Del 1 al 5 de julio de 2019

Iván Argote, artista colombiano, trabaja las distintas dimensiones de lo político y sus 
posibles formas de representación desde los recursos de las artes visuales. Entre estos 
ensayos, explora aspectos relativos al activismo a través de talleres en los que observa 
las formas en que las sociedades eligen hacer oír su voz. En este caso, llevó a cabo en la 
Fundación Zinsou, un taller de activismo para niños en el que trabajó sus demandas, y las 
formas en que ellas podrían alcanzar visibilidad a través de recursos artísticos y perfor-
máticos diversos.

Diana B. Wechsler

Exposición: ¡Activísimo!
Artista:  Iván Argote (COL)

Curaduría: BIENALSUR
Eje curatorial: Arte y Acción Social

Mi compromiso es el de aportar nuevas perspectivas sobre temas 
nuevos y antiguos. Descolonizar la mirada y el pensamiento en un 
sentido amplio. Reevaluar ciertas jerarquías del conocimiento y re-
visarlas desde otros puntos de vista.

Iván Argote
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Iván Argote, ¡Activísimo! 
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30
Ciudad: Marrakesh, Marruecos
Sede: MACAAL - Musée d’Art Contemporain Africain Al Maaden
Fecha: Del 15 de julio al 31 de agosto de 2019

En el marco de su colaboración con la segunda edición de BIENALSUR, el Musée d’Art 
Contemporain Africain Al Maaden (MACAAL) acogió un proyecto de residencia de Paola 
Monzillo, cuya práctica artística se hace eco del programa de exposiciones que se desa-
rrolló en la institución sobre la materialidad en el arte contemporáneo.
Tapiz, huellas en el territorio consiste en un tapiz hecho a mano con mapas de ciudades 
latinoamericanas. Los diseños aluden, por un lado, a la iconografía utilizada en los textiles 
precolombinos y, por otro, al diagrama morfológico urbano derivado de los discursos do-
minantes, la apropiación de las conquistas culturales y los mitos sobre nuestros propios 
orígenes e identidad.

Diana  B. Wechsler 

Exposición/Residencia BIENALSUR: Tapiz, huellas en el territorio
Artista:  Paola Monzillo (URY)

Curaduría: BIENALSUR, MACAAL
Eje curatorial: Tránsitos y Migraciones

En julio de 2019 llegué como residente al Musée d’Art Contemporain 
Africain Al Maaden, en Marrakech, donde tuve tiempo y espacio 
para pensar en mi práctica sin la presión de tener que producir 
allí nueva obra. Durante mi estadía, se exhibió en el museo mi pieza 
Tapiz, huellas en el territorio, que dialogaba con Material Insanity, 
el proyecto curatorial que por esos días se mostraba allí. Aunque 
mi obra no era parte de esa muestra, sí abría un espacio conjunto 
de reflexión sobre la cultura material de unos territorios histórica-
mente colonizados y cambiantes que han usado el tejido para dar 
forma a sus relatos, para señalar sus procesos de mestizaje y para 
anudar en una superficie determinada el peso de los poderes y de 
las resistencias que les han dado forma.

Paola Monzillo
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Paola Monzillo, Tapiz, huellas en el territorio



BIENALSUR 2019 — 

K
m

 10
0

48
 

Ciudad: Madrid, España
Sede: MNCARS - Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Fecha: Del 3 de abril al 26 de agosto de 2019

La primera gran retrospectiva que se le dedica al poeta y artista visual Rogelio López 
Cuenca (Nerja, 1959), Yendo, leyendo, dando lugar, presenta un recorrido por sus dife-
rentes proyectos en los que aborda cuestiones como las políticas migratorias contem-
poráneas, la memoria histórica, la crítica poscolonial o la instrumentalización del arte y 
la cultura para promover procesos de especulación urbanística. Curada por el director 
del museo, Manuel Borja-Villel, la muestra reúne pinturas, fotografías, videos, instalaciones, 
fotografías de gran formato intervenidas con óleo e incluso la reproducción de una tienda 
de souvenirs, un compendio en el que el artista busca dejar en evidencia cómo el neoli-
beralismo no ha encontrado dificultad para convertir desde grandes obras de arte hasta 
figuras históricas en marcas y, por ende, en beneficios monetarios. Sus creaciones cons-
tituyen investigaciones artísticas en torno al lenguaje que indagan, de manera recurrente, 
en el modo en que se construyen los relatos hegemónicos.

Manolo Borja

Exposición asociada: Yendo, leyendo, dando lugar
Artista:  Rogelio López Cuenca (ESP)

Curaduría: Manolo Borja (ESP)

Eje curatorial: Memorias y Olvidos
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Vistas de sala
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0 Ciudad: Barcelona, España
Sede: La Virreina Centre de la Imatge
Fecha: Del 20 de julio al 20 de octubre de 2019

Panóptico_frontera 601 es un proyecto con el que Nora Ancarola (Buenos Aires, 1955) 
parte de las investigaciones realizadas por Michel Foucault en los años setenta, en las que 
el filósofo elabora una arqueología de los dispositivos disciplinarios desde el siglo XVI 
hasta el XIX, centrando su atención en tres instituciones que articulan el adoctrinamiento 
social durante la modernidad: la escuela, la clínica y la cárcel.
Precisamente, en el análisis foucaultiano de las prisiones aparece el concepto de “pa-
noptismo”, que remite al Panopticon (1791) del pensador utilitarista Jeremy Bentham, un 
modelo arquitectónico y penitenciario de vigilancia sin ser visto que se considera antece-
dente inmediato del control de los espacios públicos contemporáneos.
Por otra parte, esta propuesta también investiga la llamada “caseta de los alemanes”, eu-
femismo con el que se denomina, aún hoy, al búnker de la Gestapo instalado a principios 
de la Segunda Guerra Mundial en Portbou. 
Finalmente, Panóptico_frontera 601 explora los procesos de militarización fronteriza y la 
violencia instituida por el poder estatal contra la población migrante, así como los arque-
tipos penalizadores generados desde la esfera mediática, política y jurídica. 
La muestra reúne los anteriores elementos en una videoinstalación con proyecciones, 
cajas de luz y objetos que escenifican la gramática técnica de un sistema de control visual, 
trasladando hasta el ámbito protegido del museo la experiencia del panóptico, los testi-
monios de aquellos que sufren hostigamientos fronterizos, las imágenes y los lenguajes 
que permiten comprender cómo se desarrolla la vigilancia en el presente.

Valentín Roma

Exposición asociada: Panóptico_frontera 601
Artista:  Nora Ancarola (ARG/ESP)

Curaduría: Valentín Roma (ESP)

Eje curatorial: Memorias y Olvidos
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Nora Ancarola, Panóptico_frontera 601 
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2 Ciudad: Barcelona, España
Sede: Centre d’Art Maristany. Espai d’art contemporani. Ajuntament de Sant Cugat
Fecha: Del 9 de mayo al 28 de julio de 2019

El arte entendido como un virus de reflexión, por tanto, de disidencia. Huir de la simplici-
dad acomodaticia y sumisa. Alentar la discusión, el esfuerzo del receptor.
Nora Ancarola plantea un debate entre el plomo y la plata como metáforas de combate, 
las luchas de las personas desfavorecidas: inmigrantes, fugitivos, presos, encapuchados, 
atrabiliarios, el pobre, la pobre, siempre la pobreza.
El arte para reflexionar y disentir de los momentos de plomo: sistemas de vigilancia y con-
trol; migraciones forzosas; llegadas trágicas; hospitalidad clausurada; vida convicta.
Y, al mismo tiempo, ponderar los momentos de plata: las heridas que se pueden curar; las 
vidas que hay que transformar; los puños que, a pesar de todos los límites impuestos, se 
abren para sobrevivir.
En el trabajo de Nora Ancarola se observa la expresa voluntad de compartir, solo eso, o 
nada menos que eso. En una sociedad tan individualizada como la nuestra, cooperar con 
otros artistas (aquí, Agnès Wasserman, Juan Muiño, Josep Manuel Berenguer y Marta 
Marín-Dòmine) para subrayar el virus disidente, la necesaria visión del arte como algo 
comunal. 
Socializar la visualidad discrepante en el mar de imágenes facilonas que nos rodean. Y 
enfrentarse al reto de que la voz de los que sufren los momentos de plomo, o las vidas en-
teras de plomo, siempre invisibles, siempre inaudibles, pueda emerger de alguna forma 
en unos dispositivos artísticos que, antes que discutir con la sociedad, se discuten con 
ellos mismos. No parece que haya otro camino.
 
Joan M. Minguet Batllori

Exposición: Temps de Plom i Plata. Derives obligades
Artista:  Nora Ancarola (ARG/ESP)

Curaduría: Joan M. Minguet Batllori (ESP)

Eje curatorial: Memorias y Olvidos
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Nora Ancarola, Las maletas kafkianas
Nora Ancarola en colaboración con Agnès WO, Hospitalidad
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5 Ciudad: La Rochelle, Francia
Sede: Centre Intermondes
Fecha: Del 24 de junio al 15 de septiembre de 2019

Distanciadas por 10.624 km y un desfase del uso horario de 4 horas, Julia Suero –artista 
sonora residente en La Rochelle, Francia– y María Maggiori –artista visual residente en 
Buenos Aires, Argentina– entablarán un diálogo a partir de un breve encuentro en am-
bos países con la intención de trasladar fisionomías y sonoridades propias de los lugares 
acordados. El cruce de ambas residencias articulará una única exposición fusionada en 
dos ciudades diferentes, un “aquí” que es al mismo tiempo dos “allá”. Como una hoja en 
blanco, las salas de exposición serán la extensión donde se trazarán relaciones y opera-
ciones sistemáticas preestablecidas para acordar, multiplicar y acumular sonidos y gestos 
que alientan a evidenciar tanto lo visible como lo inasible que comprende ese estar Aquí y 
ahora dentro de la sincronía temporal.

Diego Jarak

* En diálogo con la instalación/acción Aquí y ahora en el km 1, MIFB - Museo de Arte Hispanoa-
mericano Isaac Fernández Blanco, Buenos Aires.

Instalación/Acción en simultaneidad entre 
La Rochelle y Buenos Aires: 
Aquí y ahora. Espacio / tiempo entre Francia y Argentina*
Artistas:  María Maggiori (ARG), Julia Suero (ARG/FRA)

Curaduría: Diego Jarak (ARG)

Eje curatorial: Modos de Ver



La Rochelle, Francia p. 301

María Maggiori, Julia Suero, Aquí y ahora. Espacio / tiempo entre Francia y Argentina 
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1 Ciudad: 22 ciudades en la región de Occitanie, Francia
Sede: Les Abattoirs, Musée - Frac Occitanie Toulouse
Fecha: De marzo a diciembre de 2019

Exposición: Je suis né étranger (Nací extranjero)
Artistas:  Lida Abdul (AFG), Lawrence Abu Hamdan (JOR), Carlos Aires (ESP), 
Pilar Albarracín (ESP), Lara Almarcegui (ESP), Pedro Almodóvar (ESP), 
Halil Altindere (TUR), Ron Amir (ISR), Malala Andrialavidrazana (MDG), 
Daniel Andújar (ESP), Paula Anke (DEU), Eduardo Arroyo (ESP), Marcos 
Avila Forero (FRA), Babi Badalov (AZE), Miquel Barceló (ESP), Raphaël 
Barontini (FRA), Walter Barrientos (PER), Eduardo Basualdo (ARG),  Juan 
Carlos Batista (ESP), Jean Bazaine (FRA), Rossella Biscotti (ITA), Gaël 
Bonnefon (FRA), Julie Chaffort (FRA), Antoni Clavé (ESP), Jordi Colomer (ESP), 
Sister Corita Kent (USA), Julien Creuzet (FRA), Sonia Delaunay (UKR), 
Hélène Delprat (FRA), Democracia (ESP), Damien Deroubaix (FRA), 
Jimmie Durham (USA), Emma Dusong (FRA), El Hortelano (ESP), Tracey 
Emin (UK), Ninar Esber (LBN), Esther Ferrer (ESP), Dora García (ESP), Alberto 
García-Alix (ESP), Gery Georgieva (BGR), Amjad Ghannam y 
Khaled Hourani (PSE), Marco Godinho (LUX), Núria Güell (ESP), Margaret 
Harrison (UK), Laura Henno (FRA), Jean-Paul Héraud (FRA), Hessie (FRA), 
Alfredo Jaar (CHL), Joan Jordà (ESP), Hiwa K (IRQ), Bouchra Khalili (MAR), 
Evangelia Kranioti (GRC), Sigalit Landau (ISR), Ouka Leele (ESP), 
Lawrence Lemaoana (ZAF), Glenda León (CUB), Pascal Lièvre (FRA), 
Robert Longo (USA), Taus Makhacheva (RUS), Teresa Margolles (MEX), 
Cildo Meireles (BRA), Eugenio Merino (ESP), Chiara Mulas (ITA), Daniela 
Ortiz (PER), Adrian Paci (ALB), Serge Pey (FRA), Liliana Porter (ARG), Libia 
Posada (COL), Carlos Pradal (ESP), Présence Panchounette (FRA), Enrique 
Ramírez (CHL), James Richard (UK), Pedro G. Romero (ESP), Édith Roux (FRA), 
Stéphanie Saadé (LBN), Néstor Sanmiguel Diest (ESP), Antonio Saura (ESP), 
Mario Schifano (LBY), Zineb Sedira (FRA), Nissrine Seffar (MAR), Miguel 
Trillo (ESP), Laetitia Tura (FRA),  Carlos Uribe (COL), Oriol Vilanova (ESP), 
Nil Yalter (TUR), Raphaël Zarka (FRA)

Coordinación del programa: Emmanuelle Hamon (FRA), 
Thérèse des Abbayes (FRA)

Equipo curatorial:  Annabelle Ténèze (FRA), William Gourdin (FRA), 
Emmanuelle Hamon (FRA), Valentin Rodriguez (FRA)

Eje curatorial: Tránsitos y Migraciones
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“Nací extranjero, viví en el extranjero y moriré más extranjero aún”, escribe el autor fran-
co-libanés Amin Maalouf en El viaje de Baldassare. Estas palabras inspiran el título del 
programa de exposiciones de arte contemporáneo, realizado con motivo del 80 aniver-
sario de la Retirada. ¿Nacemos extranjeros o nos convertimos en uno? ¿Para quiénes 
somos extranjeros? Si el rumbo de la historia dicta muchas partidas, cuando viajamos, ya 
sea de por vida o por una hora, todos podemos sentir lo que es ser “un extranjero entre 
los hombres” (Albert Camus). Después de tres años de guerra civil, a principios de 1939, 
500.000 refugiados españoles cruzaron los Pirineos para huir del régimen de Franco. 
Occitania está profundamente marcada por el exilio español. Varios campamentos de re-
fugiados se instalaron en su territorio, ya sea en las playas de Roussillon o en el campo. 
Muchos exiliados, incluidos los artistas, se establecieron allí en forma duradera y consti-
tuyeron comunidades.
Tomando como punto de partida la exposición Picasso y el exilio. Una historia del arte 
español en resistencia, presentada en el museo de los Abattoirs en Toulouse (del 15 de 
marzo al 25 de agosto de 2019), el programa Nací extranjero se desarrolló en toda la región 
de Occitania a través de 22 exposiciones con más de 70 artistas de 30 nacionalidades. 
El programa regresa a este momento de la historia y, a la luz de los acontecimientos 
actuales, cuestiona la creación y la vida en el exilio.

Dora García, Nissrine Seffar, Eduardo Basualdo, Robert Longo, Picasso y el exilio. Una 
historia del arte español en resistencia, les Abattoirs, Toulouse (del 15 de marzo al 25 de 
agosto de 2019) © les Abattoirs, Boris Conte
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Ciudad: Vitry-sur-Seine, Francia
Sede: MAC VAL - Musée d’Art contemporain du Val-de-Marne
Fecha: Del 4 de octubre de 2019 al 5 de enero de 2020

Las obras de este artista multimedia rastrean los recuerdos y las huellas de los traumas 
experimentados por su país. Utilizando la fotografía y el cine, también aborda temas uni-
versales como la memoria y su transmisión. Durante su residencia en el MAC VAL, Aveta 
realizó una obra monumental que se situó en el corazón de Persona grata?, una disposi-
ción de la colección permamente, que explora la cuestión de la hospitalidad.
La instalación consta de un imponente puente de madera que se ha derrumbado en su 
centro, símbolo del equilibrio frágil y paradójico que ostenta esta clase de construcción. 
El puente es una conexión entre dos geografías, dos pueblos y dos culturas. O sea, entre 
dos modos de ser. 
Simbólicamente, también representa un vínculo y un quiebre entre un ser y su semejante. 
El puente atraviesa y anula las fronteras, uniendo y separando a la vez.
Al artista le fascina la materia y las fallas sísmicas. Sus obras evocan fuerzas complejas 
que forcejean contra la adversidad, el riesgo, y el fracaso, pero que también fomentan 
sueños y esperanzas frágiles y tambaleantes que sin embargo se mantienen en pie.
El ambiente creado por Aveta es tanto visual como acústico, una instalación que com-
prende un video y fotografías que hizo a partir de las entrevistas mantenidas con los veci-
nos en la zona que linda el museo. Estas se enfocaron en la relación personal entre cada 
persona y su recuerdo de lo que es un puente. De esta manera, el artista explora la me-
moria como testimonio, como construcción histórica, y como un proceso tanto personal 
como colectivo.

Diana B. Wechsler

Exposición/Residencia BIENALSUR: La fascinación de la falla
Artista: Hugo Aveta (ARG), artista en residencia
Curaduría: Alexia Fabre, MAC VAL; Diana B. Wechsler, BIENALSUR
Eje curatorial: Tránsitos y Migraciones



Vitry-sur-Seine, Francia p. 305

Hugo Aveta, La fascinación de la falla

El puente ya no es un puente, se ha transformado en una obra de 
arte. Desde un punto de vista estético, tiene que ver con una fascina-
ción con las fallas sísmicas, su morfología y topología, y su destino 
inesperado, hasta con su llegada y recepción en el museo mismo. 
Desde el punto de vista funcional, el tema es la falla del puente, su fi-
nal, la ruina y la tragedia, pero esto no es la pérdida ni de su vocación 
de unir ni de comunicar.

Hugo Aveta
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Ciudad: Marsella, Francia
Sede: FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur
Fecha: Del 23 de marzo al 22 de septiembre de 2019

La exposición Bon Vent de Rodolphe Huguet presentada en la Meseta Experimental es 
parte de las residencias cruzadas iniciadas en 2013 con Frac Franche-Comté. Invitado 
a la residencia en 2017, Rodolphe Huguet supo desarrollar, en ese contexto, un vínculo 
privilegiado con el molino de azulejos Monier en Marsella. El artista pudo descubrir el 
azulejo, un elemento arquitectónico a priori bastante común y producido en millones de 
copias. Interesado tanto en la forma como en la función de este material de construcción, 
durante su estancia en esta fábrica de azulejos, desarrolló un universo de formas en el 
que cada azulejo termina convirtiéndose en una escultura única para el mundo con una 
identidad singular. A merced de sus experimentos y hallazgos, los amasó, los agujereó, 
los forzó para que se transformen en objetos reales cargados de una nueva dimensión 
plástica y política. El azulejo ya no existe y, desde luego, nunca fue para Rodolphe Huguet 
un objeto simple reducido a su función primordial de ser producido a gran escala, sino 
que pudo ver su valor funcional original que es el de proteger, resguardar, enriquecerse 
de un valor social y político, que nos dice más que cualquier manifiesto sobre nuestra 
sociedad contemporánea.

Pascal Neveux

Exposición: Buen viento
Artista: Rodolphe Huguet (FRA)

Curaduría: Pascal Neveux (FRA)

Eje curatorial: Memorias y Olvidos
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Rodolphe Huguet, Buen viento 
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Ciudad: París, Francia
Sede: Maison de l’Amérique Latine
Fecha: Del 16 al 23 de septiembre de 2019

Llegada/salida, entrada/salida, dentro/fuera, términos binarios que aluden, de manera 
concisa, a una de las condiciones inherentes a la experiencia de la vida contemporánea: 
el desplazamiento derivado de diferentes tipos de viajes, migraciones y exilios.
El elemento desencadenante para este trabajo de Pablo Reinoso, se encuentra en un 
muelle abandonado, los restos de un puerto alejado de su propósito original que era ser-
vir a una ciudad fundada en la riqueza del intercambio como ha sido históricamente el 
caso de Buenos Aires. 
El muelle está cerrado, en desuso y solo se lo puede ver desde el otro lado, desde la costa 
de la ciudad, a través de las ventanas del Hotel de Inmigrantes. También a muchos kiló-
metros de distancia, en París, una proyección en la Maison de l’Amérique Latine, reporta 
“del otro lado” lo que ocurre en aquel puerto del sur. La paradoja de esta condición lí-
mite-frontera se manifiesta en estos elementos que también adoptan un papel poético y 
metafórico enlazando ambas ciudades.
Un enjambre de cuerdas enredadas enlaza troncos que cuelgan a lo largo del muelle: ¿se 
desprendieron o están tratando de terminar de asentarse? En el otro extremo, estos 
tensores ásperos sujetan troncos de madera apilados que avanzan en el espacio, cruzan 
los límites de la plataforma del muelle para deslizarse más allá. Otros, acostados en el 
suelo, del otro lado, cruzaron la frontera y tratan de encontrar una ubicación.
La madera, las cuerdas y el hierro son los materiales elegidos para esta obra: la madera ru-
gosa mantiene la latencia de la vida y sus riesgos, las cuerdas que conectan, atrapan y cap-
turan anclan en la estructura de hierro que se convierte en perno visual de la composición. 
Migrantes, cuyas historias están contaminadas con la necesidad de encontrar su lugar en 
el mundo, desplazándose, buscándose a sí mismos en otro lugar y convirtiéndose en los 
“otros” en un lugar extraño.
La obra abre cuestiones sobre la condición de un presente marcado por la movilidad y 
la incertidumbre. El miedo a lo desconocido actúa como contrapunto del miedo a la de-
solación. La realidad del migrante asoma como una identidad duplicada, una situación 
múltiple para exponer las condiciones paradójicas del presente. La obra se sitúa en la 
condición real/virtual de su presentación simultáneamente en un muelle del puerto de 
Buenos Aires y en París.

Diana B. Wechsler 

Intervención: Desde el otro lado*
Artista: Pablo Reinoso (ARG/FRA)

Curaduría: BIENALSUR
Eje curatorial: Tránsitos y Migraciones
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*En diálogo con la intervención Desde el otro lado de Pablo Reinoso en el km 0 MUNTREF 
Centro de Arte Contemporáneo y Museo de la Inmigración. Sede Hotel de Inmigrantes, 
Buenos Aires, Argentina. 

Pablo Reinoso, Desde el otro lado
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Ciudad: Besanzón, Francia
Sede: Frac Franche-Comté
Instalación permanente

En los espacios intersticiales del Frac se presentan obras de una misma serie llamada 
Cubo salvaje. Estos “cubos salvajes” de metal, macizos, con barras bien ordenadas, en 
su espacio de exhibición, recuerdan a esculturas minimalistas, demasiado obedientes 
como para ser calificadas de salvajes. ¿Qué es entonces? Solo un cubo está deformado, 
destruido por algo que parece sobrepasarlo, por una fuerza capaz de doblar barras de 
hormigón, una especie de gigante inimaginable. Por una fuerza que no provendría de una 
presión exterior sino del interior de la jaula misma. Las esculturas y dibujos de Lois Wein-
berger podrían ser casi maquetas y bocetos de la obra monumental que se encuentra 
afuera, cerca del edificio, encargada e instalada por Frac Franche-Comté, en un terraplén 
que antes de que Lois Weinberger instalara su estructura se hubiera visto como vacío, o 
que no hubiera sido calificado en absoluto de tan insignificante que parece. Sin embargo, 
una vida extraordinariamente rica, extremadamente densa, vibra y se desarrollará si se le 
da el tiempo para que se exprese, para que florezca.

Intervención: Cubo salvaje
Artista: Lois Weinberger (AUS)

Curaduría: Sylvie Zavatta (FRA)

Eje curatorial: Arte y Naturaleza
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Lois Weinberger, Wild Cube, 2018
Colección FRAC Franche-Comté © Lois Weinberger. Foto: Nicolas Waltefaugle
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5 Ciudad: Sèlestat, Francia
Sede: FRAC Alsace Fonds régional d’art contemporain
Fecha: Del 18 de junio al 15 de septiembre de 2019

Transmergencia es un nuevo formato de exhibición del FRAC Alsace, que quiere hacer 
visible la escena artística regional y transfronteriza al mismo tiempo que cuestiona su 
definición y sus límites.
La exposición Transmergencia #01 reúne cinco posiciones artísticas complementarias 
que exploran el concepto de la Tierra como un sistema complejo y como materia que 
tomó forma.
Motivados por enfoques biográficos o geográficos, partiendo de la materia, los artistas 
abordan el tema en forma conceptual, formal e intuitiva.
Las obras interrogan, investigan y transforman la materia. A través del gesto artístico, la 
piedra, la sal, el papel, el azafrán, el polen de loto, la clorofila, la luz y el agua alcanzan una 
sorprendente morfología, una nueva materialidad plástica y visual, una forma y una for-
mulación propias. Cosas simples en apariencia emergen de registros y diálogos complejos

Intervención: Transmergencia #01
Artistas: Guillaume Barth (FRA), Jingfang Hao & Lingjie Wang (CHI/FRA), 
Jochen Kitzbihler (DEU), Maren Ruben (FRA/DEU), 
Capucine Vandebrouck (FRA)

Curaduría: Felizitas Diering (DEU)

Eje curatorial: Arte y Naturaleza
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Guillaume Barth, Elina, 2015
Colección FRAC Alsace © Guillaume Barth 
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9 Ciudad: Roma, Italia
Sede: MAXXI - Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo
Fecha: Del 20 al 27 de septiembre de 2019

El viaje mítico de Ulises se desarrolla en el poema épico griego Odisea, compuesto por 24 
cantos y atribuido al poeta griego Homero. Narra la vuelta a casa, tras la guerra de Troya, 
del héroe griego Odiseo (Ulises en la versión latina del nombre), quien, tras diez años de 
lucha, emprende el largo regreso a su reino perdido de la isla de Ítaca, donde tenía el títu-
lo de rey. La vuelta le demanda otros diez años, período durante el cual su hijo Telémaco y 
su esposa Penélope, ante la presunción de que Odiseo ha muerto, deben enfrentarse a los 
pretendientes que buscan desposar a Penélope y usurpar el trono.
Ulises inmigrante. Una fantasía gráfica es una revisión del derrotero de Ulises en texto, 
imagen y sonido, bajo la presunción de que, en un contrapunto de formatos audiovisuales 
y literarios, y en la confluencia heterogénea de materiales e iconografías, la Odisea puede 
desplegarse como un poliédrico disparador de analogías, metáforas y resonancias críti-
cas sobre cuestiones tan actuales como la subjetividad contemporánea, la inmigración y 
el exilio. Por medio de fragmentos de archivo y fuentes diversas, animación, cantos y mú-
sicas alusivos y también excéntricos, fidelidades y anacronismos, gramáticas gráficas y 
pictóricas, el turbulento periplo del héroe es narrado en un formato de caleidoscopio, con 
texto adaptado y líricas de Daniel Samoilovich, música de Pablo Ortiz y tecnología visual y 
montaje de Julián D’Angiolillo y Daniela Seggiaro.

Proyección: Ulises inmigrante. Una fantasía gráfica
Artista: Eduardo Stupía (ARG)

Curaduría: BIENALSUR
Eje curatorial: Tránsitos y Migraciones
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Eduardo Stupía, Ulises inmigrante. Una fantasía gráfica 
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0 Ciudad: Lens, Suiza
Sede: Fondation Opale
Fecha: Del 8 de junio de 2019 al 29 de marzo de 2020

La instalación Kulata Tjuta (“muchas flechas” en la lengua australiana anangu, o persona 
que habla el idioma del desierto occidental) diseñada por los Artistas Senior de las tierras 
APY para la Fundación Opale es la más ambiciosa hasta la fecha: un kupi kupi (un torbe-
llino australiano, una tromba o un minitornado), que pende de dos pisos enteros del nue-
vo museo. Como en iteraciones anteriores de este proyecto artístico, las lanzas cuelgan 
apuntando hacia abajo sobre objetos de madera, armamento, herramientas y utensilios 
para recolectar alimentos que representan la vida tradicional del pueblo conocido como 
los Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjar, que vive en las tierras APY.

Exposición: Before Time Began 
Artistas: 84 Artistas de Anangu (AUS)

Curaduría: Georges Petitjean (BEL) 

Eje curatorial: Modos de Ver

El arte siempre formó parte de la cultura aborigen. A través del arte, 
estas culturas alcanzan una voz nacional e internacional y hacen co-
nocer su cultura, la hacen permanecer fuerte. 

Georges Petittjean
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84 artistas de Anangu, Kulata Tjuta – Kupi Kupi
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1 Ciudad: Crans-Montana, Suiza
Sede: Espacio Público
Fecha: Del 8 de junio de 2019 al 29 de marzo de 2020

¿Cómo situar la dimensión artística –y con ella la reflexión sobre el medio y la condición 
humana– en un paisaje natural que deslumbra a quien lo habita? 
Esta es una de las cuestiones que animan la selección de obras que integran esta primera 
intervención con esculturas en el espacio público de BIENALSUR en Crans-Montana.
Un enorme ojo de cerradura que tiene en su cima escrito “invisible”, se instala en un 
entorno de montañas y valles como testigo de todo aquello que no somos capaces de ver, 
de todo aquello que desatendemos. La posibilidad de pasar, a través de esta obra de Marie 
Orensanz, la convierte en una especie de portal que nos conecta entre dos dimensiones 
de lo real.
Otra propuesta es la que Run for the Music genera a través de un –en apariencia– silencio-
so conjunto de bastones de colores que, verticales, esperan que algún paseante los pulse. 
Allí emerge –de la secuencia entre uno y otro– la bella melodía de Beethoven de la que se 
sirve Leandro Erlich para evocar la hermandad entre los hombres.
Finalmente, una reflexión que reenvía al cuidado del medio ambiente se presenta en la 
instalación de Pablo Reinoso quien, entre troncos de árboles caídos y estructuras metáli-
cas, reinventa una naturaleza alterna.
Así, naturaleza y cultura se rearticulan en este proyecto que invita al desarrollo de un 
humanismo contemporáneo.

Diana B. Wechsler

Exposición: Parcours Culturel BIENALSUR–Crans-Montana
Artistas: Valentin Carron (CHE), Leandro Erlich (ARG), Lluís Lleó (ESP), 
Los Carpinteros (CUB), Marie Orensanz (ARG/FRA), 
Pablo Reinoso (ARG/FRA)

Curaduría: BIENALSUR
Eje curatorial: Arte y Espacio Público



Crans-Montana, Suiza p. 319

Leandro Erlich, Run for the Music
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Pablo Reinoso, Augmented Tree

Augmented Tree habla de una poshumanidad, de una solución me-
cánica para que los árboles puedan continuar existiendo pese a la 
deforestación masiva que los destruye. 
La obra está compuesta por troncos de un mismo árbol y las ramas 
son reemplazadas por estructuras metálicas o prótesis. Gracias a 
ellas, el árbol vuelve a existir, esta vez, sobre la terraza de la Fonda-
tion Opale, en la ordenada ciudad suiza de Lens en Crans-Montana. 
Augmented Tree  juega con su entorno ocupando el lugar de “una 
escultura en un museo”. Sin embargo, este árbol reclinado, al aban-
donar su posición vertical y yacer en un entorno idílico, dispara la 
tensión entre la magnífica naturaleza que lo rodea y la naturaleza 
aumentada que intenta hacerlo perdurar, sobrevivir, existir.

Pablo Reinoso



Crans-Montana, Suiza p. 321

Marie Orensanz, Invisible (La Serrure) 
Luís Lleó, Senso
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3 Ciudad: Riyadh, Arabia Saudita

Sede: Diplomatic Quarter
Fecha: Del 5 de noviembre al 30 de diciembre de 2019 

A la entrada del Barrio Diplomático tres banderas imaginarias ondeando de Christian 
Boltanski, Magdalena Jitrik y Voluspa Jarpa introducen la idea de nuevas identidades posibles 
que surgen del mundo artístico.

Diana B. Wechsler

Intervención: Banderas del fin del mundo
Artistas: Christian Boltanski (FRA), Voluspa Jarpa (CHL), 
Magdalena Jitrik (ARG) 

Curaduría: BIENALSUR
Eje curatorial: Arte y Espacio Público   
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Voluspa Jarpa, Historia/Histeria; Christian Boltanski, UTOPÍA; 
Magdalena Jitrik, Nueva bandera argentina
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3 Ciudad: Riyadh, Arabia Saudita

Sede: Diplomatic Quarter
Fecha: Del 5 de noviembre al 30 de diciembre de 2019 

En el parque, las esculturas de Pablo Reinoso desplazan la función original del objeto para 
“superar su propia naturaleza” convirtiendo el banco público en un lugar de encuentro y 
conversación, incorpora así una alternativa lúdica a la vida cotidiana. 

Diana B. Wechsler

Intervención: Little Talk (Right)/Little Talk (Left)
Artista: Pablo Reinoso (ARG)

Eje curatorial: Experiencias Cotidianas / Imaginación de Futuro 
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Pablo Reinoso, Little Talk (Right)/Little Talk (Left)
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9 Ciudad: Riyadh, Arabia Saudita
Sede: National Museum
Fecha: Del 5 de noviembre al 30 de diciembre de 2019

¿Cómo narramos nuestras experiencias? ¿Cuál es la distancia entre la realidad y la fan-
tasía? Estas preguntas son de suma importancia en un presente repleto de imágenes e 
información en el que buscamos reflexionar. 
Pensar con imágenes es la propuesta de este ensayo curatorial; en palabras de Georges 
Didi-Huberman, las imágenes “tocan lo real” y no son más que huellas que albergan la 
capacidad imaginaria de reponer una diversidad de significados.
En su libro Lo imaginario, Jean-Paul Sartre señaló que “proponer una imagen es crear 
un objeto fuera de la totalidad de lo real y, por tanto, mantener la realidad a distancia, 
liberarse de ella”.
Restos, huella o liberación de lo real: en cualquier caso, un conjunto de obras como las 
recogidas en este proyecto, pretende ofrecer al espectador la oportunidad de recuperar 
la dimensión imaginaria y con ella converger con otras formas de pensar, que puedan 
expandir las modalidades narradoras en ese intersticio entre realidad y fantasía que invi-
tamos a explorar.
Esta selección de obras –algunas diseñadas para el espacio público y otras para ser inte-
gradas en los espacios del National Museum de Riyadh– aluden a diferentes mundos cul-
turales, y evocan diferentes realidades que, a su vez, se ampliarán a partir de la percepción 
de cada uno de los transeúntes del Barrio Diplomático y de quienes visitan la exposición.
Este proyecto es una invitación a reflexionar sobre las diferentes formas de narrativa que 
ofrece la narración y la recuperación de fantasías en el arte contemporáneo. En este sen-
tido, algunos artistas de BIENALSUR fueron seleccionados para ofrecer su propia imagi-
nación. 
La instalación de Betsabeé Romero evoca películas de vaqueros y batallas medievales en 
innumerables narraciones históricas, que recuerdan a los caballos con los que jugába-
mos cuando éramos niños. La simplicidad de la obra es una invitación abierta a repensar 
estas narrativas desde otro punto de vista.

Exposición: Recuperando historias, recuperando fantasías
Artistas: Sara Abu Abdallah (SAU), Fatima Al-Banawi en 
colaboración con The Other Story Project (SAU), Makoto
Azuma (JPN), Eduardo Basualdo (ARG), José Bechara (BRA), Laurent 
Grasso (FRA), Marco Maggi (URY), Paola Monzillo (URY), Betsabeé 
Romero (MEX), Graciela Sacco (ARG), Faisal Samra (SAU), Regina 
Silveira (BRA), Mariana Telleria (ARG), Ayman Zedani (SAU)

Curaduría: BIENALSUR
Eje curatorial: Experiencias Cotidianas / Imaginación de Futuro 
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En el National Museum, el concepto que intentamos instalar a través de la organización 
de las obras en el espacio resuena en un laberinto donde el público se sorprende por el 
descubrimiento de cada obra. 
El público entra en la sala a través de la obra de Regina Silveira y se sumerge en un es-
pacio lleno de imágenes de insectos gigantescos impresas en las puertas, las paredes y 
el techo. Más allá de esta inesperada entrada, es posible acceder a otro microespacio y 
encontrar en la pieza de Eduardo Basualdo el universo acuoso de las sirenas, o en otra 
habitación contemplar la mágica instalación floral del artista japonés Makoto Azuma y 
la peculiar historia contada por Laurent Grasso. Además, los espectadores pueden sor-
prenderse con algunos dibujos espaciales de José Bechara y Marco Maggi, o sentirse 
perdidos en el espacio con la videoinstalación de Graciela Sacco o la pieza textil de Paola 
Monzillo realizada con mapas. A continuación, los espectadores podrán conocer la expe-
riencia del tiempo de Ayman Zedani, la identificación de las esperanzas de Faisal Samra, y 
asistir a las singulares narraciones de Sarah Abu Abdallah. Finalmente, llegan a la última 
sección del espacio para encontrar el mundo íntimo de Fátima Al-Banawi y el imaginativo 
trabajo de Mariana Telleria, una embarcación gigante que parece haber quedado atrapada allí. 
Este resumen de un posible itinerario se enriquece con la experiencia de cada uno de los 
que acepten la invitación a recorrer el laberinto, a recuperar otras miradas a través de 
estas propuestas artísticas y a construir otras narrativas.

Diana B. Wechsler

Ayman Zedani, Azal
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José Bechara, Super Oxy
Eduardo Basualdo, El silencio de las sirenas
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Regina Silveira, Mundus Admirabilis
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Mariana Telleria, Somos el límite de las cosas
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Betsabeé Romero, Sin pedestal y sin medallas. Un antimonumento
Fatima Al-Banawi en colaboración con The Other Story Project, A Blink of an Eye
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Marco Maggi, Drawing Machine
Faisal Samra, Grip of Hope 
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0 Ciudad: Tokio, Japón
Sede: Museo Metropolitano de Arte de Tokio
Fecha: 16, 17, 18, 20 de agosto de 2019

Los proyectos artísticos de inclusión social provocan de manera ineludible una transfor-
mación en la manera de mirar y pensar el mundo circundante. Consciente de esa poten-
cialidad y sensibilidad, el artista japonés Katsuhiko Hibino presentó una nueva etapa del 
proyecto TURN/BIENALSUR, realizado por primera vez en 2017 en la primera edición de 
la Bienal. Se trató de una actividad artística que buscó el intercambio de saberes entre 
personas con diferentes historias, y que trabajó con comunidades de minorías, que resul-
taron luego en exposiciones artísticas. El proyecto fue ideado de cara a los Juegos Olím-
picos y Paralímpicos de Tokio 2020, y es replicado en distintos países. Para BIENALSUR 2019, 
Hibino trabajó junto a la comunidad indígena quilmes, habitante de los valles Calchaquíes, 
en Tucumán, donde desplegó talleres, miradas sobre saberes originarios de este grupo 
de origen quichua, convocatorias y la vivencia de experiencias que provocaron una trans-
formación ineludible entre los y las participantes de esta iniciativa.
El proyecto de la ciudad de Tucumán también se presentó en la exposición TURN FES 5 
celebrada en Japón en agosto de 2019, organizada por el Gobierno Metropolitano de Tokio, el 
Consejo de Arte de Tokio / Museo Metropolitano de Arte de Tokio (Fundación Metropolitana 
de Tokio para la Historia y la Cultura), la organización sin fines de lucro Art’s Embrace y la 
Universidad de las Artes de Tokio.

Diana B. Wechsler

* En diálogo con la acción/exposición de TURN que se realizó en el km 1081, Museo Provincial 
de Bellas Artes Timoteo E. Navarro y en la Ciudad Sagrada de Quilmes, Tucumán, Argentina. 

Acción/Exposición: TURN*
Artista: Katsuhiko Hibino (JPN)

Eje curatorial: Arte y Acción Social
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Katsuhiko Hibino, TURN
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Acciones 
BIENALSUR
Fragmentos 
del programa 
público
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El discurso globalizador instalado crecientemente desde los años noventa buscó recrear 
una idea de homogeneización de prácticas y consumos que fue extendiéndose por el 
mundo y borrando a su paso, o intentando borrar, las marcas de las culturas locales. Sin 
embargo, a medida que estas afirmaciones empezaban a formar parte del “sentido común”, 
muchos comenzaron también a cuestionárselas, lo que fue orientando a pensar la globa-
lización como una “falsa totalidad”. 
En esa tensión emergieron, entre otras alternativas “reparadoras”, las inclusiones “por 
cupos”, a las que fueron sumándose todos aquellos que quedaban fuera de la norma 
(hombre, blanco, hétero, occidental…). Pero esa “reparación”, con el correr de los años 
y la ampliación del concepto de lo “políticamente correcto”, al menos en el mundo de la 
cultura, no hizo más que contribuir en este afán de homogeneización neutralizadora. 
Desde el comienzo, una de las metas de  BIENALSUR ha sido la posibilidad de experimentar 
y, a la vez, desarrollar un sentido crítico sobre la doble dimensión local/global que ofrece 
la contemporaneidad.
Desde esta vocación de un trabajo horizontal, colaborativo, en red que se instala entre 
lo local y lo global, surgen las propuestas des-centradas que ordenan la cartografía 
alternativa que proponemos para cada edición. Una cartografía que desdibuja los re-
corridos habituales, establece otros nuevos y exhibe la convivencia de lo diverso así como 
la im-posibilidad de ser abarcado.
Por estas razones, es un propósito de BIENALSUR poder generar a través del arte contempo-
ráneo situaciones que contribuyan a experimentar algunas de las condiciones del presente y 
con ellas a hacer –como solemos decir– de cada espacio de arte un espacio de pensamiento. 
Estas reflexiones, sumadas a la reivindicación del derecho a la cultura con la convicción de 
que el ejercicio de este derecho contribuye a hacer visibles otros derechos humanos mu-
chas veces silenciados, son las que animan al desarrollo de esta sección de  BIENALSUR, 
que busca ofrecer algunos fragmentos del extenso repertorio de acciones que integran 
el programa público llevado a cabo desde 2015 y que en cada edición asume formas e 
intensidades diferentes. Desde los encuentros Sur Global pasando por los Documentales, 
los Diálogos y un sinnúmero de actividades, se trabaja para amplificar la voz y la presencia 
de cada uno de los proyectos en la comunidad. A continuación se presentan algunas de 
las Acciones llevadas a cabo en relación con proyectos específicos exhibidos en 2019. 

D.W.
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Km 0
Acciones BIENALSUR realizadas en el marco de 
la muestra de Martha Rosler Puede que esta vez 
sea diferente
Ciudad: Buenos Aires, Argentina
Sede: MUNTREF Centro de Arte Contemporáneo y 
Museo de la Inmigración - Sede Hotel de Inmigrantes 

Martha Rosler en conversación
Participantes: Martha Rosler y Lucrecia Palacios 
27 de julio de 2019
La artista recorre más de tres décadas de trayectoria 
en conversación con la curadora Lucrecia Palacios.

Feminismo para todes
Participantes: Martha Rosler, María Pia López, Anny 
Ocoró Loango y María Inés La Greca
29 de julio de 2019
El panel toma como disparador el manifiesto del 
feminismo para el 99% de Arruza, Bhattacharya y 
Fraser y se propone pensar el actual contexto de 
movilización feminista.

Lecturas impropias
Participantes: Nosotras Proponemos y Asamblea 
Permanente de Trabajadoras de Arte
24 de agosto de 2019
Lectura de fragmentos tomados de los libros de la 
Biblioteca Martha Rosler.

Imágenes del género
A cargo de Lucas Martinelli 
5 de septiembre de 2019
Clase que plantea la reflexión sobre los despliegues 
del género en las imágenes del cine, los medios au-
diovisuales y el teatro, que atraviesan los cuerpos, 
inspiran, entusiasman, moldean.

Taller de bordado con las tejedoras de la 
muestra 31 colores
Participantes: Sofía Quinteros de Rosas, María Victoria 
Pérez Santos, Lucía Sivila Vargas y Sebastián Pasquel
7 de septiembre de 2019
Taller brindado por las bordadoras y tejedoras del 
barrio Padre Carlos Mugica con el objetivo de enseñar 
distintos tejidos de la cultura boliviana, quichua y 
peruana. 

Mi cuerpo, tu cuerpo, nuestros cuerpos: 
cine somático en casa y en el mundo
A cargo de Lynne Sachs
11 de septiembre de 2019
Conferencia y proyecciones de films de la cineasta 
neoyorquina Lynne Sachs.

Los feminismos y yo. Tres casos
Participantes: Leticia El Halli Obeid, María Laura 
Rosa y Francisco Lemus
14 de septiembre de 2019
Las presentaciones revisan, en clave tanto histórica 
como testimonial, tres casos de intenso contacto 
entre el arte y los feminismos. 

Estéticas de la disidencia sexual
A cargo de Mariano López Seoane
19 de septiembre de 2019
Conferencia que invita a reflexionar sobre la disidencia 
sexual como experiencia histórica, como práctica y 
como figura en su colaboración con una serie de esté-
ticas radicales que marcaron gran parte del siglo XX.

Leé este libro
Participantes: Marina Mariasch, SaSa Testa y Silvia Gurfein
28 de septiembre de 2019
Encuentro de lectura colectiva y de discusión sobre 
los materiales presentes en la biblioteca.



Voces y escrituras: la mujer y la figuración femenina
A cargo de Lucía Dussaut
3 de octubre de 2019
¿Cómo dialogan las propuestas literarias de algunas 
escritoras latinoamericanas con las formulaciones 
críticas y teóricas a propósito de la pregunta por “lo 
femenino” y “lo feminista” en su literatura?

Relatos en construcción. Perspectivas históricas 
sobre las transformaciones en el rol de la mujer en 
Argentina.
Participantes: Mirta Lobato y Nora Domínguez. 
Moderadora: Cecilia Belej
19 de octubre de 2019
Referentes de los estudios sobre feminismos ponen 
en relación el feminismo de los años setenta con el 
actual en cada una de sus áreas. 

Taller de Lectura “Arte y gentrificación: una lectura 
reflexiva sobre la mirada urbana de Martha Rosler”
31 de octubre y 16 de noviembre de 2019 
Dos encuentros para revisar y discutir los escritos 
de Martha Rosler, coordinados por Valeria Grus-
chetsky y Ana Gómez Pintus.

Festival del libro feminista. Feria de editoriales inde-
pendientes
23 de noviembre de 2019
-Si mi biblioteca ardiera esta noche
Taller de fanzines dictado por Belén Romero Gunset
-Panorama del libro feminista
Presentaciones de libros y de proyectos editoriales 
enmarcados en el feminismo
-Convocatoria manifiesto feminista: micrófono 
abierto en la Biblioteca Martha Rosler
-Lectura de poemas en la Biblioteca Martha Rosler
Participantes: Margarita Roncarolo, Caterina 
Scicchitano, Amalia Boselli y Aldana Antoni 

Masculinidades subyugadas, sujetos de deseo y 
colonialidad. Un acercamiento a la relación entre 
géneros y sexualidades disidentes en las sociedades 
moderno-coloniales
A cargo de Fernanda Molina
7 de noviembre de 2019
Desde una perspectiva histórica, se explora la 
construcción de un sujeto de deseo particular que 
la teología y los saberes jurídicos de los siglos XVI y 
XVII denominaron sodomitas. 

Km 13
Ciudad: Buenos Aires, Argentina
Sede: MUNTREF Centro de Arte y Ciencia y Centro 
Cultural de la Ciencia (C3)
Acción: Forum de arte y espacio
Artistas: Ximena Abrevaya (ARG), Gershon Dublon 
(USA), Albert Barqué Duran (DEU), Erica Bohm 
(ARG), Faivovich (ARG) & Goldberg (FRA), Christiana 
Kazakou (GBR), Xin Liu (CHN), Sarah Jane Pell (AUS), 
Mariano Sardón (ARG), Florencia Laura Vieyro (ARG)
Eje curatorial: Arte y ciencia
13 al 15 de agosto de 2019

Km 200
Ciudad: Montevideo, Uruguay
Sede: CCE (Centro Cultural de España)
Encuentro: Margen de error
Participantes: Diego del Pozo (ESP) y Diana Wechs-
ler (ARG)
25 de julio de 2019

Km 203
Ciudad: Montevideo, Uruguay
Sede: IENBA (Instituto Escuela Nacional de Bellas 
Artes), Universidad de la República
Intervención: Acciones y ciclo de videoarte
Curaduría: BIENALSUR, Diana Wechsler (ARG) en 
colaboración con Sebastián Alonso (URY) 
Eje curatorial: Modos de Ver
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Charla: Memorias urgentes
Participantes: Gabriel Chaile (ARG), Bernardo 
Oyarzún (CHL) y Cristina Piffer (ARG) con la mode-
ración de Sebastián Alonso (URY)  y Leandro Martínez 
Depietri (ARG) (curador de la muestra)
25 de julio de 2019

Km 646,2
Ciudad: Córdoba, Argentina
Sede: Universidad Nacional de Córdoba
Acción: Escuela de maestras
Curaduría: Kekena Corvalán (ARG) y Gabriela Larra-
ñaga (ARG) 
Eje curatorial: Cuestiones de Género 

Km 1083,2
Ciudad: San Miguel de Tucumán, Argentina
Sede: MUNT (Museo de la Universidad Nacional de 
Tucumán Dr. Juan B. Terán)
Acción: Transmodalidad, ciencia y poética de los 
sentidos
Charla con Sebastián Tedesco (ARG), 
Bruno Mesz (ARG) y Mateo Carabajal (ARG)
Curaduría: BIENALSUR

Km 1141
Ciudad: Santiago de Chile, Chile
Sede: Centro Cultural Matucana 100
Intervención: Primer feminario crítico, laboratorio 
abierto  / Tecno-clase a la xeno-clase, lecture 
performances
Artista: Katia Sepúlveda (CHL)
Curaduría: Carolina Herrera Águila (CHL) 
Eje curatorial: Memorias y Olvidos 

Km 2899
Ciudad: Río Grande, Argentina
Sede: Centro Sociocultural Walter Buscemi
Instalación: Documentales BIENALSUR
Artistas: Reza Deghati (IRN/FRA), Maxim Holland (PER), 
Charly Nijensohn (ARG/DEU), Eduardo Srur (BRA), 
Christian Boltanski (FRA), Angelika Markul (POL/
FRA), Katsuhiko Hibino (JPN)
Curaduría: BIENALSUR, Diana Wechsler (ARG)
Eje cuaratorial: Arte y Acción Social

Km 3055 
Ciudad: Almanza, Argentina
Sede: Escuela de Puerto Almanza 44 Héroes del 
Submarino ARA San Juan
Acción: BIENALSUR. Realidad aumentada
Artistas: Christian Boltanski (FRA), Reza Deghati 
(IRN/FRA), Katsuhiko Hibino (JPN), Maxim Holland 
(PER), Angelika Markul (POL/FRA), Charly Nijensohn 
(ARG/DEU), Eduardo Srur (BRA)
Curaduría: BIENALSUR, Diana Wechsler (ARG)
Eje curatorial: Arte y Acción Social

Km 3101
Ciudad: Ushuaia, Argentina
Sede: Museo del Fin del Mundo - Ex Banco Nación
Acción BIENALSUR: El laberinto de los monstruos 
en el fin del mundo: Borges y las ciencias biológicas 
Charla con Pablo La Padula

Km 3103
Ciudad: Ushuaia, Argentina
Sede: La Última Bita
Acción postal BIENALSUR en el Fin del Mundo
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Museo 
digital 
a cielo 
abierto
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El tránsito por las ciudades nos tiene acostumbrados a la sobresaturación de información: 
señales de tránsito, de cuidado por obras en construcción, carteles de instituciones, 
arquitecturas diversas, pintadas políticas, grafitis, neones, backlights de publicidad. 
En la publicidad se incorporó recientemente el formato de las pantallas luminosas. En 
busca de establecer otra perspectiva dentro de la “furia de las imágenes”, para usar la 
elocuente expresión del fotógrafo catalán Joan Fotcuberta, BIENALSUR –en asociación 
con FEPE International y Alooh!-- llevó adelante en numerosas ciudades de Sudamérica 
y algunas de Europa y Asia el Museo digital a cielo abierto, un proyecto destinado a tener 
continuidad y expandirse. 
A través de una convocatoria abierta, se invitó a artistas a enviar videos con la sola res-
tricción de que debían durar treinta segundos y no tener sonido. Un comité internacional 
realizó la selección que se proyectó en las pantallas publicitarias instaladas en el espacio 
público, en paisajes tan variados como los de las imágenes que logramos reunir en esta 
colección digital de videos breves. Estas presencias silenciosas y diversas, dentro del bu-
llicioso universo de la imagen publicitaria, contribuyeron a generar interferencias dentro 
de los bloques de información habitualmente programados. Con estas proyecciones tan 
breves como inesperadas, invitamos al público a hacer un alto en su inercia cotidiana y 
poner su mirada en otra clave.  

D.W.



Intervención: Museo de arte digital a cielo abierto
Curaduría: BIENALSUR, Diana Wechsler (ARG)

Coordinador ejecutivo: Roberto Gambuzza (ARG)

Eje curatorial: Arte y Espacio Público

Argentina: Provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Córdoba, Mendoza, Rosario, Ushuaia.
Brasil: Avaré, Catanduvas, Curitiba, Foz do Iguaçu, Maringá, São José dos Pinhais.
Chile: Antofagasta, Concepción, Iquique, La Serena, Santiago de Chile, Temuco, Viña del Mar.
Colombia: Bogotá, Cali, Medellín.
El Salvador: La Libertad, Santa Ana, San Miguel, San Salvador.
Guatemala: Ciudad de Guatemala, Mazatenango, Mixco, Villa Nueva.
Honduras: Tegucigalpa.
México: Ciudad de México.
Nicaragua: Chinandega, Estelí, Granada, Managua, Matagalpa, Rivas.
Panamá: Panamá.
Paraguay: Asunción.
Perú: Callao, Chiclayo, Ica, Lima, Piura, Trujillo.
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CAROLINA BARROS (Chile) 
Textiles Urbanos, 2018. Video, 30 s

CHRISTIAN BECERRA (México)
Sobrevivir es una ley genética, 2018. Video, 30 s

LEONARDO MARTÍN BLANC (Argentina) 
Consequentis Fase 3, 2018. Video, 30 s

KHALIL CHARIF (Brasil)
Para colorir, 2018. Video, 30 s

EDITH COKA (Colombia) 
Aerolito, 2018. Video, 30 s

FLÁVIO CRO (Brasil)
De Portinari em Portinari BH Cut, 2018. Video, 30 s



ALICAN DURBAŞ (Turquía)
Lighthouse, 2018. Video, 30 s

BENNA GAEAN MARIS (Italia)
Panspermia, 2018. Video, 30 s

FRANK LAHERA O’CALLAGHAN (Cuba)
Narratología del espacio, 2018. Video, 30 s

BENNA GAEAN MARIS  (Italia)
Topic 7, 2018. Video, 30 s

FEDERICO LUCAS KOHN (Argentina)
Variaciones filotopo. Uno, oblicua 01, 2018. Video, 30 s

IGNACIO LIANG (Argentina)
Abeja, 2018. Video, 30 s
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PATRICIA LONDOÑO (Colombia) 
Memorias continuas, 2018. Video, 30 s

MARIANNE MAJLUF (Perú)
Cuerpo secreto, 2018. Video, 30 s

STÉPHANIE POMMERET (Francia)
Dentelles, 2018. Video, 30 s

ISABEL PÉREZ DEL PULGAR (España/Francia)
Elemento inestable, 2018. Video, 30 s

ALEJANDRO RAMÍREZ (Colombia)
Imagen sonora, 2018. Video, 30 s

JASMIN RAPTI (Grecia)
A Shift, 2018. Video, 30 s



MIKIO SAITO (Japón)
Just Thrown a Long Way, 2018. Video, 30 s

GABRIEL SASIAMBARRENA (Argentina)
Cuerpos necesarios, 2018. Video, 30 s

ADRIANA SPASIANO (Argentina)
F, 2018. Video, 30 s

MARIELLA SOLA (Chile/Francia)
Maipun, 2018. Video, 30 s

JULIO URBINA REY (Perú)
Autorretrato [01-11-2018], 2018. Video, 30 s
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MICHELANGELO PISTOLETTO (Italia)
Segno Arte
1997
Hierro, esmalte
230 x 140 x 10 cm
Cortesía de GALLERIA CONTINUA, San 
Gimignano/Beijing/Les Moulins/La 
Habana
© Jimena Salvatierra

Págs. 20, 21
MICHELANGELO PISTOLETTO (Italia)
Porte Uffizi 
AGRICULTURA
Del campo a la mesa
2018
Impresión en lienzo
250 x 180 cm

ARQUITECTURA 
Anno uno 
1981
Mapa
200 x 280 cm

ARTE
Autorretrato
1994
Serigrafía sobre espejo de acero inoxi-
dable pulido
250 x 125 cm

Uomo grigio di schiena 
1961
Óleo y aluminio sobre tela
140 x 100 cm 

CIENCIA 
Metro cubo d’Infinito 
1966-2019 
Espejo y cuerda
120 x 120 x 120 cm

COMUNICACIÓN 
Sfera di giornali 
1965-2019 
Poliestireno y periódicos
Diámetro 100 cm

DEPORTE 
Calcetto Love Difference 
2005
Técnica mixta
92 x 120 x 140 cm

DERECHO
Love Difference
2005-2019 
Luz de neón
Medidas variables

DISEÑO 
Quadro da pranzo 
1965-2019
Madera
200 x 200 x 50 cm

ECOLOGÍA 
Lana - La mela reintegrata 
2007-2019
Poliestireno, lana, pintura acrílica y 
acero
140 x 140 x 140 cm

ECONOMÍA 
Objetivos de desarrollo sostenible
2019
Impresión sobre lienzo
250 x 300 cm

ESPIRITUALIDAD 
Con-Tatto
2017
Serigrafía sobre un espejo de acero 
inoxidable pulido, con cristal y mármol
39 x 50 x 30 cm

FILOSOFÍA 
El muro 
1964 
Copia de exposición
Plexiglás transparente
180 x 120 cm

FORMACIÓN
Progetto Arte 
1994-2019 
Madera, luces LED, impresión en 
plexiglás
76 x 135 x 135 cm

HISTORIA
L’etrusco
1976
Bronce y espejo
194 x 90 x 80 cm

MATEMÁTICA 
Divisione e moltiplicazione dello spec-
chio 
1973-2019
Madera, pintura acrílica y espejo
120 x 180 x 30 cmLi
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MODA 
Guardaroba
1968-2019 
Perchero, perchas, trapos
Medidas variables

NUTRICIÓN
Il pane del Terzo Paradiso 
2003-2019 
Mantel, mesa, pan
Medidas variables

POLÍTICA 
El arte de la Demopraxia 
2019
Código QR en base de madera blanca
75 x 50 x 50 cm

PRODUCCIÓN
Cada producto asume responsabilidad 
social
2004-2019
Madera, pintura acrílica
50 x 250 x 160 cm

TRABAJO
Uomo al lavoro
2018
Serigrafía en súper espejo de acero 
inoxidable
250 x 125 cm

Cortesía de GALLERIA CONTINUA, 
San Gimignano/Beijing/Les Moulins/
La Habana
© Jimena Salvatierra
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MICHELANGELO PISTOLETTO (Italia)
Metamorfosis 
1976-2019
Espejo, madera y trapos
Cortesía de GALLERIA CONTINUA, 
San Gimignano/Beijing/Les Moulins/
La Habana
© Jimena Salvatierra

Hambre, Amor, Arte 
1978-2019
Valijas viejas, materiales varios 
Cortesía de GALLERIA CONTINUA, 
San Gimignano/Beijing/Les Moulins/
La Habana

Muchacha con valijas y smartphone
2018
Serigrafía en súper espejo de acero 
inoxidable
Cortesía de GALLERIA CONTINUA, 
San Gimignano/Beijing/Les Moulins/
La Habana
© Jimena Salvatierra
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MICHELANGELO PISTOLETTO (Italia)
Porte Uffizi 
(ver información completa de la obra en 
la entrada correspondiente en la página 
anterior de este listado)
Cortesía de GALLERIA CONTINUA, 
San Gimignano/Beijing/Les Moulins/
La Habana
© Jimena Salvatierra

Hambre, Amor, Arte 
1978-2019
Valijas viejas, materiales varios 
Cortesía de GALLERIA CONTINUA, 
San Gimignano/Beijing/Les Moulins/
La Habana
© Jimena Salvatierra
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CHRISTER STRÖMHOLM (Suecia)
Arriba:
Soraya en el espejo
ca. 1956-1962
Copia de exposición
Colección Marin Karmitz

Gina, Place Blanche
De la serie La Place Blanche, Paris
ca. 1960
Copia de exposición
Colección Marin Karmitz

Cobra
De la serie La Place Blanche, Paris
ca. 1960
Copia de exposición 
Colección Marin Karmitz

Abajo:
Suzannah y Sylvia, Hotel Pierrot 
De la serie La Place Blanche, Paris
1962
Copia de exposición
Colección Marin Karmitz

Wanda, Place Blanche
De la serie La Place Blanche, Paris
ca. 1960
Copia de exposición
Colección Marin Karmitz

Narciso/Daffodil 
De la serie La Place Blanche, Paris
1968
Copia de exposición 
Colección Marin Karmitz
© Jimena Salvatierra

CHRISTIAN BOLTANSKI (Francia)
El último de los hombres
2017
Videoinstalación sobre cortina de hilos, 
con un extracto de la película El último 
de F. W. Murnau, 1924 
Colección Marin Karmitz
© Jimena Salvatierra
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CHRISTIAN BOLTANSKI (Francia)
Soy de...
2012-2019
Instalación
Maderas, sacos, lámparas con broche, 
caja de sonido, archivo de sonido  
Colección Marin Karmitz
© Jimena Salvatierra
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CHRISTIAN BOLTANSKI (Francia)
El último baile
2004
Instalación 
2 fotografías en blanco y negro, 2 
lámparas 
Colección Marin Karmitz
© Jimena Salvatierra

CAROLLE BENITAH (Francia/Marruecos)
La infancia marroquí 
Noviembre-diciembre 2010 
Libro de artista original con 15 fotogra-
fías bordadas con hilo de seda y perlas 
de vidrio
Edición: 1/5
Colección Marin Karmitz
© Carolle Benitah
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Vista de sala. Exposición Puede que esta 
vez sea diferente. MUNTREF Centro 
de Arte Contemporáneo. Sede Hotel de 
Inmigrantes, Buenos Aires, Argentina.
© Jimena Salvatierra
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ROSÃNGELA RENNÓ (Brasil)
Good Apples – Bad Apples [proyecto 
para un documento-monumento]
2019
10 álbumes en formato acordeón que 
contienen aproximadamente 500 
imágenes digitales en 42 páginas. Tapa 
dura con papel tisú: imágenes escritas 
a mano impresas en papel de fibra 
Hahnemühle de 200 g 
17 x 12 x 3,5 cm (aprox.) cada uno, 
cerrado
© Jimena Salvatierra
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EDUARDO BASUALDO (Argentina)
Madre del río
2019
Aluminio negro (Black foil)
Cortesía del artista y Galería Ruth Ben-
zacar, Buenos Aires; PSM Gallery, Berlín; 
Galeria Luisa Strina, San Pablo
© Jimena Salvatierra

EDITH DEKYNDT (Bélgica)
They Shoot Horses (Part Two) / Ellos 
disparan a los caballos (Segunda parte)
2017
Terciopelo, clavos, video 
Cortesía de la artista y Konrad Fischer 
Galerie, Berlín I Düsseldorf
© Jimena Salvatierra
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GABRIELA GOLDER (Argentina)
Del otro lado 
2018
Videoinstalación de 3 canales, color, 
sonido
60 min 19 s
Con Román Danon, Julia Hilares Zabala, 
Delia Colque, Moustafá Sene, Alina 
Tolubinska, Amanda Bagriy, Samadi 
Valcarcel, Bruna Mora, Marga Daza
Cortesía de la artista
© Jimena Salvatierra
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MARCEL ODENBACH (Alemania)
Beweis zu nichts / Prueba de nada
2016
Videoinstalación de 2 canales, color, 
sonido
12 min 42 s
Cortesía del artista y Galerie Gisela 
Capitain, Colonia
© Jimena Salvatierra

Pág. 37
LUCAS SERE PELTZER (Argentina/Ale-
mania), SEBASTIÁN ANDRÉS PODESTÁ 
(Argentina/España), WIKTORIA NATASZA 
KONWENT (Polonia), MATIULLAH AFZAL 
(Afganistán/Francia)
05786
2019
Instalación con camas originales 
recuperadas del Hotel de Inmigrantes 
de Buenos Aires (1911-1953) y mantas 
recuperadas del campo de refugiados 
no oficial de Idomeni, Grecia (2016)
© Jimena Salvatierra

Págs. 40, 41
HASSAN BOURKIA (Marruecos)
Exodus Library
2019
Técnica mixta
Cortesía Galerie Comptoir des Mines, 
Marrakech
© Jimena Salvatierra

Pág. 43
MOHAMED AREJDAL (Marruecos)
Valija de 1948
2012-2019 
Instalación
140 x 42 x 14 cm
Edición: 3/3
© Jimena Salvatierra

Págs. 45, 46, 47
PABLO REINOSO (Argentina)
Desde el otro lado
2019
Instalación sitio específico
© Jimena Salvatierra

Pág. 49
DIEGO VIVANCO (España)
Human Flag
2013
Fotografía color
Wallpaper 450 x 340 cm
© Diego Vivanco

Págs. 51, 52, 53
MARÍA MAGGIORI (Argentina), JULIA 
SUERO (Argentina/Francia)
Aquí y ahora / Ici et maintenant
2019
Instalación interactiva de sonido y 
dibujo
Hormigón celular, elástico teñido y 
sonido
© Jimena Salvatierra

Pág. 55
Vista de sala. Exposición Infinitud. Colección 
Es Baluard. CCK, Buenos Aires, Argentina.
© Jimena Salvatierra

MICHAEL NAJJAR (Alemania)
spacewalk
2013
Video HD monocanal, color, sonido 
estéreo
3 min 31 s
Edición: P.A. 2/2
Es Baluard Museu d’Art Modern i Con-
temporani de Palma, depósito del artista
© Michael Najjar, 2019

Pág. 57
ROMÁN VITALI (Argentina)
Los cazados
2009
Tejido con cuentas acrílicas facetadas, 
corte láser sobre madera, piel
Medidas variables
Colección del artista
© Jimena Salvatierra

LILA SIEGRIST (Argentina)
Afilada
2011
Acción registrada en video: Lila Siegrist, 
Juana Zinny, Rosendo Zinny
Video, loop
Colección privada
© Jimena Salvatierra

Pág. 59
Vista de sala. Exposición Fricciones. 
Centro Cultural Paco Urondo, Buenos 
Aires, Argentina.
Detalle derecha:
MARTÍN DI GIROLAMO (Argentina)
Torso I
2017
Escultura
Resina epoxi y esmalte sintético
145 x 140 x 70 cm

Detalle arriba:
ENRIQUE JEŽIK (Argentina/México) 
Una tormenta que lo perturbe todo
2019
Impresión sobre vinilo
© Jimena Salvatierra

JUAN CARLOS ROMERO (Argentina)
Ahora todos somos negros
1995
Afiche
© Jimena Salvatierra
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Pág. 61
ERWIN WURM (Austria)
House Attack
Técnica mixta
5 x 10 x 7 m
© Jimena Salvatierra

Pág. 63
GUADALUPE CHÁVEZ PARDO (Argen-
tina)
Herbario de flores silvestres de América 
del Sur en tiempos de neoliberalismo 
Cempoalxóchitl (Tagetes Erecta)
2019
Libro. Esencia floral, pétalos, semillas, 
madera, agua, exvotos, difusor ultra-
sónico
Ejemplar único, 22 x 31 x 7 cm (cerrado)
© Jimena Salvatierra

JONATHAN TORRES (Costa Rica)
Polinizador bio-inspirado caso: 
XAPSF-01002
Falso archivo
Dimensiones variables
© Jimena Salvatierra

Págs. 66, 67
VOLUSPA JARPA (Chile)
Ópera emancipatoria
2019
Sonido
11 min 49 s

Instalación en sala
Voluspa Jarpa (Chile) y Leandro Jacob 
(Argentina)
Impresos. Tirada de 1000: impresión 
tipográfica con tipos móviles de plomo 
y madera sobre papel de 70 gramos, 9 
matrices distintas
22,6 x 19 cm
9 reproducciones digitales de matrices 
tipográficas sobre papel ahuesado de 
140 g
85 x 60 cm
© Jimena Salvatierra

Pág. 69
BETSABEÉ ROMERO (México)
(con la colaboración de los alumnos y 
profesores de la Escuela de Cerámica 
N°1 de la ciudad de Buenos Aires)
Sin pedestal y sin medallas. 
Un antimonumento 
60 cabezas de caballo de cerámica
© Jimena Salvatierra

Pág. 71
LEILA TSCHOPP (Argentina)
(con la colaboración de Hernán Borisonik 
y Josefina Zuain)
Hades en demora
2019
Instalación performática, 120 min
Medidas variables
© Jimena Salvatierra
 
Pág. 73
GABRIELA GOLDER (Argentina)
La caravana
De la serie Reocupación
2010-2019
Videoinstalación de 10 canales. VO. en 
francés ST. en castellano
Proyecto realizado junto con el 
Movimiento Nacional de Desocupados y 
Precarios de Francia (MNCP)
© Jimena Salvatierra
 
AYMAN ZEDANI (Arabia Saudita)
Sailing Stones
2018-2019
Fotografía y objeto
© Jimena Salvatierra
 
Págs. 74, 75
FATIMA AL-BANAWI (Arabia Saudita)
(con la colaboración de The Other Story 
Project)
A Blink of an Eye
2018
Ensayo audiovisual
© Jimena Salvatierra
 
Pág. 77
MICHELANGELO PISTOLETTO (Italia)
Segno Arte
1997
Hierro, esmalte
230 x 140 x 10 cm
Cortesía de GALLERIA CONTINUA, San 
Gimignano/Beijing/Les Moulins/La 
Habana
© Jimena Salvatierra
 
Pág. 79
MICHELANGELO PISTOLETTO (Italia)
La Venus de los trapos
1967
Hormigón, pintura acrílica
190 x 240 x 140 cm
Cortesía de GALLERIA CONTINUA, San 
Gimignano/Beijing/Les Moulins/La 
Habana
© Jimena Salvatierra
 

Pág. 81
Draw Me a Flag
Instalación comisionada por Fondation 
Cartier pour l’art contemporain, París, 
sobre una idea de Christian Boltanski 
Instalación de banderas en la Plaza 
Rubén Darío, Buenos Aires, Argentina
63 banderas
© Jimena Salvatierra

Págs. 83, 84, 85
CAROLA ZECH (Argentina)
En construcción
2019
Aluminio, pintura poliéster, sistema 
hidráulico móvil
2,40 x 13 x 2,70 m
© Jimena Salvatierra
 
Pág. 87
FRANÇOIS ABÉLANET (Francia)
L’anamorphose. Homenaje a Marcel 
Duchamp
2019
Mural sitio específico
64 m2
© Jimena Salvatierra
 
Pág. 89
GABRIELA GOLDER (Argentina), MARIELA 
YEREGUI (Argentina)
No se puede oír oír
2019
Intervención con cartel de neón
Dimensiones variables
© Álvaro Katz

Pág. 91
PIERRE ARDOUVIN (Francia)
Hotel de L’Universe
Instalación
Medidas variables
© Jimena Salvatierra
 
Vista de sala. Exposición Modos de ver. 
Selección de artistas del Prix Duchamp 
2000-2018. Museo Nacional de Arte 
Decorativo, Buenos Aires, Argentina.
© Jimena Salvatierra

A la izquierda de la imagen:
ZINEB SEDIRA (Argelia)
And the Road Goes On
2005
Video
8 min
FRAC Provence Alpes-Côte d’Azur
© Zineb Sedira
 



Págs. 93, 94, 95
REZA ARAMESH (Irán)
Acción 213. Un resabio de austera
luminosidad
9 marcos de madera, impresión sobre 
organza
200 x 120 cm c/u
© Jimena Salvatierra
 
Pág. 97
MICHELANGELO PISTOLETTO (Italia)
Segno Arte
1997
Hierro, esmalte
230 x 140 x 10 cm
Cortesía de GALLERIA CONTINUA, San 
Gimignano/Beijing/Les Moulins/La 
Habana
© Jimena Salvatierra
 
Pág. 99
MICHELANGELO PISTOLETTO (Italia)
La ronda de las ocho puertas
1997-2019
Hierro, pintura de auto, espejo
8 elementos: 230 x 140 x 10 cm cada uno
© Jimena Salvatierra
 
Pág. 101
CRISTIAN CHIRONI (Italia)
Retratos de Victoria
2019
Fotografías de Victoria Ocampo tomadas 
por Giselle Freund intervenidas
© Jimena Salvatierra

Colectivo Buenos Aires
2019
4 collages
100 x 70 cm c/u

Sur
2019
Instalación. Muebles de la casa Victoria 
Ocampo y revista Sur intervenida
 
© Jimena Salvatierra
 
Pág. 103
Arriba izquierda:
ANDRÉS ARGÜELLES VIGO (Perú)
Chile/Perú (O’Higgins) 
2019
Acrílico sobre tela
170 x 115 cm
© Jimena Salvatierra
 

Arriba derecha:
ANDRÉS ARGÜELLES VIGO (Perú)
Un hombre blanco uniformado más que 
nos libera (Sucre) 
2019
Acrílico sobre tela
170 x 125 cm
© Jimena Salvatierra
 
NICOLÁS ROBBIO (Argentina)
Modelos para un cuento americano
2017
Madera y cartón
Medidas variables
© Jimena Salvatierra
 
Pág. 105
MARINA VILA (Argentina), ELENA 
LAPLANA (Argentina), NAHUEL MORON 
DIPERNA (Argentina), SUSANA LANDAU 
(Argentina)
Texografías
2019
Motion graphics y animación tradicio-
nal. MP4-4K y secuencia PNG y audio 5.1
13 min
© Marina Vila, Elena Laplana, Nahuel 
Moron Diperna, Susana Landau
 
Pág. 107
MAKOTO AZUMA (Japón)
Flor de sal
2019
Técnica mixta
© Jimena Salvatierra
 
Págs. 108, 109
Vista de sala. Exposición Flor de sal. 
MUNTREF Centro de Arte y Naturaleza, 
Buenos Aires, Argentina.
© Jimena Salvatierra
 
Pág. 111
Vista de sala y detalle. Exposición Memo-
ria vegetal. Exposición de la Colección 
Robert Brendel Museo de Farmacobotá-
nica Juan A. Domínguez de la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica/Universidad de 
Buenos Aires. MUNTREF Centro de Arte 
y Naturaleza, Buenos Aires, Argentina.
© Jimena Salvatierra
 
Pág. 113
RITA FISCHER (Uruguay)
Bajo el tilo
2019
Instalación sitio específico
8 x 5 x 3 m
© Jimena Salvatierra
 

Pág. 115
MICHELANGELO PISTOLETTO (Italia)
Segno Arte
1997
Hierro, esmalte
230 x 140 x 10 cm
Cortesía de GALLERIA CONTINUA, San 
Gimignano/Beijing/Les Moulins/La 
Habana
© Jimena Salvatierra

Pág. 117
NICOLÁS BACAL (Argentina), JERÓNIMO 
BUJMAN (Argentina), TOMÁS CICCOLA 
(Argentina), ARIEL CUSNIR (Argentina), 
NICOLÁS AGUSTÍN DA MOMMIO 
(Argentina), ROSARIO ESPINOZA (Ar-
gentina), LEOPOLDO ESTOL (Argentina), 
LEANDRO GARBER (Argentina), VICTORIA 
PAPAGNI, (Argentina) MERCEDES 
SÁNCHEZ DANSEY (Argentina), JULIÁN 
SARDI (Argentina), YENNYFER TELLEZ 
(Argentina), TOMÁS WERTHEIN (Argentina), 
LEONELLO ZAMBÓN (Argentina)
Parque Paradigma. Una hiperstición 
territorial del Departamento de Estudios 
Anexactos
2019-continúa
Producción colectiva de formas de vida
Dimensiones variables en tiempo y 
espacio
Colección General Intellect
© Luciana Leiras

Págs. 119, 120, 121, 122, 123
MICHELANGELO PISTOLETTO (Italia)
Terzo Paradiso
2003-2019
Instalación sitio específico 
Cortesía de GALLERIA CONTINUA, San 
Gimignano/Beijing/Les Moulins/La 
Habana
© Jimena Salvatierra

Pág. 125
Vistas de sala. Exposición Cadáveres 
exquisitos. Juan, Eva, Ernesto, América. 
Arte x Arte - Fundación Alfonso y Luz 
Castillo.
© Jimena Salvatierra

Pág. 127
BILL VIOLA (Estados Unidos)
The Passing 
1991 
En memoria de Wynne Lee Viola 
Video analógico, blanco y negro, sonido mono 
54 min 22 s 
© Bill Viola Studio. Foto: Kira Perov
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Pág. 129
Vista de sala. Exposición PIRAS. 
Historias de brujas. Parque de la 
Memoria- Monumento a las Víctimas 
del Terrorismo de Estado, Buenos Aires, 
Argentina.
© Jimena Salvatierra

TÓTEM TABÚ (Argentina)
Pira del cuerpo femenino
Muñeca de tela sobre base de madera
200 cm de alto. Base 100 x 200 x 100 cm
© Jimena Salvatierra

Pág. 131
DORA LONGO BAHIA (Brasil)
Choque
2019
Videoinstalación. Video full HD 16:9, 
estéreo
18 min 04 s
© Dora Longo Bahia

Pág. 133
TEO BARBA (España)
Serie Real
2013-2016
42 fotografías. Impresión tinta sobre 
papel de algodón y sobre papel RC Color
© Jimena Salvatierra

ELISA GONZÁLEZ MIRALLES (España)
De la serie Wannabe
2015-2016
13 fotografías digitales siliconadas en 
metacrilato 
© Jimena Salvatierra

Pág. 135
MARCELO MASAGÃO (Brasil)
Kino-Libro Homens Brancos
2018  
Caja-objeto e impresión en papel de 
arroz
18,5 x 70 cm
© Jimena Salvatierra

Vista general. Exposición Hombres 
blancos. Museo Pueyrredón, Buenos 
Aires, Argentina.
© Jimena Salvatierra

Pág. 137
FELIPE JULIÁN (Brasil)
Silencio II. Homenaje a John Cage 
2016
Instalación sonora con video mapping
© Jimena Salvatierra

Pág. 139
MARION VASSEUR RALUY (Francia)
Nunca volveré / Je ne reviendrai 
jamais
Videoinstalación
© Cortesía del Centre of the 
Documentation of the Art of Tadeusz 
Kantor

Pág. 141
DECLINACIÓN MAGNÉTICA (España)
AIMAR ARRIOLA (España), JOSÉ 
MANUEL BUESO (España), EDUARDO 
GALVAGNI (España), SALLY GUTIÉRREZ 
(España), JULIA MORANDEIRA 
(España), DIEGO DEL POZO (España), 
SILVIA ZAYAS (España)
Margen de error (Libros intervenidos)
2013-2019
Paneles con libros de texto modificados 
Medidas variables
© CCE Centro Cultural de España, 
Montevideo

Pág. 143
MICHAEL BAHR (Alemania)
La Piedra Pintada
2019
Archivo abierto: fotografías, croquis, 
dibujos, interpretaciones visuales y 
escritas, estudio geológico, videos de 
entrevistas, muestras de roca, plumas 
de distintos tipos de aves, nido de 
boyero, partes del caparazón de tatú 
criollo, avispa colorada, partes de 
panales de avispa colorada, boleado-
ras, llaves encontradas, muestras de 
liquen y diferentes musgos, cuaderno 
de Michael Bahr de las primeras 
investigaciones sobre la Piedra Pintada 
y su entorno, folletos turísticos, 
catálogos, libros
© Michael Bahr

Pág. 145
LLUÏSA CUNILLÉ (España)
Montaje: Dinamarca / DINAMARCA: 
Apertura de proceso 
Dirección: Fernando Parodi
Dramaturgia: Luïsa Cunillé
Madre: Gloria Demassi
Hijo: Rafael Soliwoda
Dirección de arte: Paula Villalba
Iluminación: Juan Andrés Piazza
Música: Diego Porras
Producción: Claudia Sánchez
© Juan Andrés Piazza

Pág. 147
GABRIEL CHAILE (Chile)
Una forma de resistencia
2019
Escultura-horno de barro, ladrillos, 
barro, adobe, estructura de metal
200 x 100 x 100 cm
© Leandro Martínez Depietri

Pág. 149
BERNARDO OYARZÚN (Chile)
(en colaboración con el Machi Jorge 
Quilaqueo)
Kawin (convocación)
2019
Instalación, video y performance
Medidas variables
© Leandro Martínez Depietri

Págs. 150, 151
CRISTINA PIFFER (Argentina)
(con la colaboración de Alejandra 
Gómez Paredes)
Bárbaros
2019
Instalación
Medidas variables
© Guillermo Sierra 

Pág. 153
VOLUSPA JARPA (Chile)
Ópera emancipatoria
2019
Sonido
11 min 49 s

Instalación en sala
Voluspa Jarpa (Chile) y Leandro Jacob 
(Argentina)
Impresos. Tirada de 1000: impresión 
tipográfica con tipos móviles de plomo y 
madera sobre papel de 70 gramos, 
9 matrices distintas
22,6 x 19 cm
9 reproducciones digitales de matrices 
tipográficas sobre papel ahuesado de 
140 g
85 x 60 cm
© Diego Alegre

Pág. 155
FÁTIMA PECCI CAROU (Argentina)
Algún día saldré de aquí
2014-2016
Instalación 
Medidas variables
© Guillermo Turin Bootello para la 
Secretaria de Cultura y Educación,
Municipalidad de Rosario



Pág. 157
NOEMÍ ESCANDELL (Argentina)
Curvilíneos
2014
Acero inoxidable
© Guillermo Turin Bootello para la 
Secretaria de Cultura y Educación,
Municipalidad de Rosario

Pág. 159
EDUARDO BASUALDO (Argentina)
Nosotros / Nosotros
2017
Instalación
Dos rejas metálicas de 600 x 400 cm
© Guillermo Turin Bootello para la 
Secretaria de Cultura y Educación,
Municipalidad de Rosario

Pág. 161
FEDERICO MATTIOLI (Argentina)
Políticas de calidad
2017
Instalación
Serigrafía con tinta sintética sobre 
chapa
20 chapas de 40 x 60 cm
© Guillermo Turin Bootello para la 
Secretaria de Cultura y Educación,
Municipalidad de Rosario

Vista de sala. Exposición Ensayos sobre 
el trabajo. Centro Cultural Parque de 
España, Rosario, Argentina.
© Guillermo Turin Bootello para la 
Secretaria de Cultura y Educación,
Municipalidad de Rosario

Págs. 162, 163
VIVIANA ZARGÓN (Argentina)
Proyectos fallidos de emprendedores 
individuales
2019
Instalación. Piezas de hierro 
Medidas variables
© Guillermo Turin Bootello para la 
Secretaria de Cultura y Educación,
Municipalidad de Rosario

Págs. 165, 166, 167
ESTEBAN ÁLVAREZ (Argentina)
Burladero (Lincoln)
2018-2019
Chapa batida al estilo cacerolazo
200 x 200 x 100 cm

Burladero (Washington)
2018-2019
Chapa batida al estilo cacerolazo
200 x 200 x 100 cm

Burladero (Franklin)
2018-2019
Chapa batida al estilo cacerolazo
200 x 200 x 100 cm
© Guillermo Turin Bootello para la 
Secretaria de Cultura y Educación,
Municipalidad de Rosario

Pág. 169
LEO NUÑEZ (Argentina)
Desilusiones ópticas
2014
Instalación interactiva
© Guillermo Turin Bootello para la 
Secretaria de Cultura y Educación,
Municipalidad de Rosario

Pág. 171
Vista de sala. Exposición Dos museos y 
un río. Macro-Museo de Arte Contem-
poráneo de Rosario, Argentina.
© Lucia Bartolini

Pág. 173
JORGE MACCHI (Argentina) y EDGARDO 
RUDNITZKY (Argentina)
TRain
Video
3 min 23 s
© Jorge Macchi y Edgardo Rudnitzky

JORGE MACCHI (Argentina) 
(en colaboración con Edgardo Rudnitzky)
Last Minute
2009
Instalación sitio específico para el 
Octógono de la Pinacoteca del Estado 
de San Pablo, Brasil.
Hierro, dos parlantes, micrófono, ampli-
ficador, computadora
1000 x 1000 x 60 cm
© Jorge Macchi y Edgardo Rudnitzky

Pág. 175
MARTÍN CARRIZO (Argentina)
S/T
2019 
TV, cemento, medias, espinas. Albañi-
lería 
230 x 60 x 40 cm
© Marcos Allende

Pág. 176
DIEGO BIANCHI (Argentina)
Escobas como flechas
2019
Intervención con escobas sobre árboles
© Marcos Allende

MARTÍN CARRIZO (Argentina)
S/T
2019 
Remera, espinas, revoque en cemento. 
Albañilería 
200 x 110 cm 
© Marcos Allende

Pág. 177
NOELIA CORREA (Argentina)
Inmortal
2019
Encofrado en cemento
© Marcos Allende

DIEGO BIANCHI (Argentina)
Pierna de una cuadra
2019
Ensamblaje, cemento, plástico, textil, calzado
© Marcos Allende

Pág. 179
NOELIA CORREA (Argentina)
Rojo es amor y sangre 
2019
Performance con bengalas 
7 min
© Marcos Allende

COLECTIVO PRIMITIVO (NOEL DE CÁN-
DIDO - NOÉ COLOMBO) (Argentina)
La libertad del semáforo
2019
Ensamblaje con desechos naturales y 
semáforo
© Marcos Allende

Pág. 181
FÁTIMA PECCI CAROU (Argentina)
(en coproducción con Florencia Greco)
Las otras en los pliegues de la Historia 
2019
Pintura acrílica sobre biombo de 
madera 
200 x 300 cm
Colección privada
© Marcos Allende

Vista de sala. Exposición Entre otras. 
Centro Cultural Córdoba, Argentina.
© Marcos Allende

Págs. 182, 183
CLAUDIA COCA (Perú)
Devenir salvaje
2019
Instalación: dibujos sobre telas y textos 
en arcilla roja 
© Marcos Allende
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Pág. 185
JUAN CARLOS ROMERO (Argentina)
Furia
2012-2019
Impresión tipográfica sobre papel
© Marcos Allende

Vista de sala. Exposición (+) MUNDOS 
(-) IMPOSIBLES. Museo Provincial de 
Bellas Artes Emilio Caraffa, Córdoba, 
Argentina. 
Arriba:
MARCOS LÓPEZ (Argentina)
Redefining Happiness
2011-2019 
Copia de exposición
Impresión sobre papel Alfa celulosa

Suite Bolivariana, Buenos Aires
2009-2019 
Copia de exposición
Impresión sobre papel Alfa celulosa

The Power of Ideas
2011-2019 
Copia de exposición
Impresión sobre papel Alfa celulosa

Abajo: 
TAMARA STUBY (Estados Unidos)
On Tenterhooks (En Ascuas)
2019
Instalación. Sobres cortados, pinchapa-
peles, madera, cemento sobre bloques 
de hormigón
© Marcos Allende

Pág. 187
Vistas de sala. Exposición Una memoria 
Tosca. Museo Provincial de Bellas Artes 
Emilio Caraffa, Córdoba, Argentina.

Pág. 189
PAOLA SFERCO (Argentina)
Bolognesa
2013
Video
2 min 44 s
© Marcos Allende

RODRIGO ETEM (Argentina)
Codo a codo
2014
Video
4 min 4 s
© Marcos Allende

Pág. 191
Vista general. Instalación Laberinto. 
Fotogalería a cielo abierto - Museo Pa-
lacio Dionisi, Agencia Córdoba Cultura, 
Gobierno de la Provincia de Córdoba, 
Argentina. 
© Marcos Allende

ALEJANDRO CHASKIELBERG (Argen-
tina)
Burned Tree
2017
Fotografía nocturna de larga exposición
Copia Lambda tipo C
© Marcos Allende

Pág. 193
ROSANGELLA LEOTE (Brasil)
Viridis
2019
Instalación interactiva
6 x 2,40 m
© Walesca Timmen

MARLIN VELASCO (Argentina)
Recipiente de lugares
2019
Electro-textil (estructura de tela, telas 
de colores, hilo de algodón, hilo 
conductor, resistencias, condensadores, 
LED, micrófono)
150 x 100 cm
© Walesca Timmen

Pág. 195
ESTEBAN ÁLVAREZ (Argentina)
Proyecto económico para una ecología 
más justa
2009
Video
14 min
© Esteban Álvarez

NICOLA COSTANTINO (Argentina)
Trailer
2010
Video
3 min 17 s
© Espacio Máximo Arias

Pág. 197
LILA SIEGRIST (Argentina)
Afilada
2011
Acción registrada en video: Lila Siegrist, 
Juana Zinny, Rosendo Zinny
Video, loop
Colección privada
© Lila Siegrist 

ANGELIKA MARKUL (Polonia/Francia) 
Bambi en Chernobyl / Bambi at 
Chernobyl 
2015
13 min 25 s
Música de Franck Krawczyk
Colección particular
© Angelika Markul 

Pág. 199
Vista de sala. Exposición Después del 
futuro. Imágenes para recomponer la 
relación sociedad/naturaleza. Museo 
Nacional de Bellas Artes de Neuquén, 
Argentina.
© Nahuel Bouso

ANA PAULA OLIVEIRA (Brasil)
Vai que vai
2016
Videoinstalación
4 min 41 
© Nahuel Bouso

Pág. 202
BILL VIOLA (Estados Unidos)
Inverted Birth
2014
Videoinstalación sonora 
Video color de alta definición proyec-
tado en una pantalla vertical parada 
en el piso en un cuarto oscuro. Sonido 
estéreo con subwoofer
Tamaño de imágenes proyectadas: 5 x 
2,82 m
Intérprete: Norman Scott
8 min 22 s
© Bill Viola Studio. Foto: Kira Perov 

Pág. 203
BILL VIOLA (Estados Unidos)
The Innocents (detalle)
2007
Video color de alta definición sobre dos 
paneles lisos montados verticalmente 
sobre pared
6 min 49 s
Intérpretes: Anika Ballent, Andrei Viola
91,4 x 111,8 x 10,2 cm
© Bill Viola Studio. Foto: Kira Perov 

Pág. 205
EDGARDO RUDNITZKY (Argentina)
Border Music
2016
Objeto sonoro. Acero, madera, alambres 
de púas, cajas de música, motor
80 x 20 x 200 cm
© Andrea Sosa
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Vista de sala. Exposición QR: entre lo 
ancestral y el futuro. Centro de Artes 
Visuales Museo del Barro, Asunción, 
Paraguay.
© Andrea Sosa

PATRICIA HAKIM (Argentina)
FLORENCIA CALIFANO (Argentina), 
EUSEBIA REYNAGA (Argentina)
QR - terracota
2017
Bizcocho cerámico rojo, engobado y 
esmaltado. Jujuy
37 x 37 cm
© Andrea Sosa

Pág. 209
Vista de sala. Exposición Otra ella. Museo 
Provincial de Bellas Artes Timoteo E. 
Navarro, San Miguel de Tucumán, 
Argentina. 
© Danilo Ruiz

NICOLA COSTANTINO (Argentina)
Eva vestida de reina
2019
Fotografía sobre tela. Instalación de 
pared y vestido
Medidas variables
© Danilo Ruiz

Pág. 211
GASPAR NÚÑEZ (Argentina)
Sin título
2017
Yeso patinado. Traducción de una cabeza 
de la serie Mineros, de Juan Carlos 
Iramain (1900-1973), realizada con yeso 
vaciado en calcos flexibles de silicona 
sin contramoldes tomados del original.
50 x 35 x 35 cm aprox.
Voz en off: Esteban Lavilla
Fragmento de S/T, ensayo de Carlota 
Beltrame, publicado en la revista Boba 
(2018)
© Danilo Ruiz

Pág. 213
ROBERTO FERNÁNDEZ LARRINAGA 
(Argentina)
A pleno sol
1968
Tallado en piedra
41 x 88 x 24 cm
Primer Premio Adquisición - VII Salón 
de San Pablo
Colección del Museo Provincial de Bellas 
Artes Timoteo E. Navarro
© Danilo Ruiz

Vista de sala. Exposición Heroínas. 
Museo Provincial de Bellas Artes Timoteo 
E. Navarro, San Miguel de Tucumán, 
Argentina. 
© Danilo Ruiz

Pág. 215
Vistas de sala. Exposición TURN. Museo 
Provincial de Bellas Artes Timoteo E. Na-
varro y Ciudad Sagrada de los quilmes, 
San Miguel de Tucumán, Argentina. 
© Danilo Ruiz

Pág. 216
Residencia / Talleres TURN / BIENALSUR 
en Amaicha del Valle, escuelas de la 
zona y en la Ciudad Sagrada. Trabajo 
entre artistas japoneses, argentinos, 
maestros artesanos de la zona y niños 
de las comunidades quilmes (marzo-ju-
lio de 2019). 
© UNTREF MEDIA

Acción de ascenso e intervención en 
la Ciudad Sagrada de Quilmes con los 
“caminantes” –figuras de cerámica 
realizadas en los talleres que recuperan 
la memoria del pueblo de los quilmes 
(julio de 2019). 
© UNTREF MEDIA

Pág. 217
Acción de ascenso e intervención en 
la Ciudad Sagrada de Quilmes con los 
“caminantes” –figuras de cerámica 
realizadas en los talleres que recuperan 
la memoria del pueblo de los quilmes 
(julio de 2019). 
© UNTREF MEDIA

Pág. 219
MARIE ORENSANZ (Argentina/Francia)
Tenemos el poder de elegir
2019
Acero curten
600 x 373,3 x 37,5 cm
© Danilo Ruiz

Pág. 221
CAMILA MAYA (Colombia)
Jardín musical
2018
4 cajas de música y partituras
5 x 12 x 8 cm c/u, 8 x 18 cm c/u
© Agustina Font

MARÍA JESÚS ROMÁN (Chile)
Estética de la superficie
PVC transparente, lentejuelas tornaso-
les y plateadas
120 x 700 cm
© Agustina Font 

Pág. 223
Vistas de sala. Exposición Recordar un 
signo. Elda Cerrato [1972-1973]. Museo 
Nacional de Bellas Artes de Chile, San-
tiago de Chile. 
© Juan Carlos Gutiérrez

Pág. 225
Vistas de sala. Exposición Si tú vivieras 
aquí. Museo de Arte Contemporáneo, 
Universidad de Chile, Santiago de Chile. 
© Cristóbal Molina

Pág. 227
GRACIELA SACCO (Argentina)
¿Quién fue?
2017
84 afiches. Impresión sobre papel obra 
de 110 g
80 x 120 cm cada uno
© Daniel Barahona

Entre nosotros
De la serie Esperando a los bárbaros
2001
Instalación on-site
Impresión digital sobre 
PVC autoadhesivo
Medidas variables
© Daniel Barahona

Págs. 230, 231
CILDO MEIRELES (Brasil)
La Bruja
(1979-1981) 2019
Instalación
Escoba de madera, 5.000 km de hilo 
negro de algodón
Medidas variables
© Jorge Brantmayer
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Pág. 233
ROMINA CASTIÑEIRA (Argentina)
Voy a poder recordar que todo esto es 
un sueño
2019
Documentos de algunos proyectos so-
ñados en la ciudad de Córdoba tomados 
del archivo personal y de internet.
© Lorena Ulloa

Vista de sala. Exposición Travesía 0 y 
otros sueños. CENTEX - Centro de Ex-
tensión del Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio, Valparaíso, Chile. 
En primer plano:
SUSANA RIVEROS (Chile)
Suturas
2019
Técnica mixta, textil
200 x 200 cm
© Lorena Ulloa

Pág. 235
ENRIQUE JEŽIK (Argentina/México) 
Una tormenta que lo perturbe todo
2019
Impresión sobre vinilo
© Cortesía Claudia Coca, 2019 

JOSÉ BALLIVIÁN (Bolivia)
Procesión
2015
Video
3 min 5 s
© Cortesía Claudia Coca, 2019

Pág. 237
Draw Me a Flag
Instalación comisionada por Fondation 
Cartier pour l’art contemporain, París, 
sobre una idea de Christian Boltanski 
Instalación de banderas en la Fundação 
Getulio Vargas, Río de Janeiro, Brasil. 
31 banderas
© Bianca Gens

Pág. 239
Vista de sala. Exposición Fricciones. 
Centro Cultural de España en La Paz, 
Bolivia.
© CCELP, 2019. Foto: Vassil Anastasov

ALEJANDRA ALARCÓN (Bolivia)
Tierra adentro
2016
Objeto intervenido
© CCELP, 2019. Foto: Vassil Anastasov

Pág. 241
CLAUDIA COCA (Perú)
Caníbal
2017
Dibujo de carbón vegetal sobre tela y 
video
10 x 2,15 m aprox.
© Museo Nacional de Arte, 2019. 
Foto: Karen Brigido

Pág. 242
Vista de sala. Exposición Fricciones. 
Museo Nacional de Arte, La Paz, Bolivia.
© Museo Nacional de Arte, 2019. 
Foto: Karin Schulze

Pág. 243
MARCELO MASAGÃO (Brasil)
Homens brancos
2019
Impresión sobre papel
5 fotografías
60 x 40 cm cada una
© Museo Nacional de Arte, 2019. 
Foto: Karen Brigido

MARIELA SCAFATI (Argentina)
Windows
2011
Afiches pintados a mano
8 x 2 m
© Museo Nacional de Arte, 2019. 
Foto: Karen Brigido

Pág. 245
MATILDE MARÍN (Argentina)
Atlántico Sur
2011
Video
4 min
Idea original: Matilde Marín
Dirección y fotografía: Matilde Marín
Edición y sonido: Ignacio Laxalde
© Matilde Marín

Pág. 246
BERNA REALE (Brasil)
Cantando bajo la lluvia
2014
Video
4 min 15 s, loop
Cortesía Galería Nara Roesler
© Berna Reale 

Pág. 247
GABRIELA LARRAÑAGA (Argentina), 
TERESA PUPPO (Uruguay), GRACIELA 
TAQUINI (Argentina), ANABEL VANONI 
(Argentina)
Vaivén
2011
Video
2 min 43 s, loop 
Edición: Daniela Muttis
Sonido: Fabián Kesler
© Gabriela Larrañaga, Teresa Puppo, 
Graciela Taquini, Anabel Vanoni

Pág. 249
GUSTAVO GROH (Argentina)
De la serie El agua que apagó el fuego
2006-2015
Toma directa a película negativa en 
blanco y negro, realizada con cámara 
estenopeica de placa fotográfica 4x5
Testimonio de la memoria sobre la solu-
ción pacífica del diferendo limítrofe por 
el Canal Beagle (Argentina-Chile, 1978)
Arriba: Estrecho de Magallanes, Chile. 
Abajo: Tierra del Fuego, Argentina.
© Gustavo Groh 

Pág. 251
ESTEBAN ÁLVAREZ (Argentina)
Dos, tres, muchas
2018
Grabado sobre madera pintada, grafito 
y papel. Mesa de hierro
90 x 150 x 80 cm
© Museo Fueguino de Arte y Museo del 
Fin del Mundo

Pág. 253
MARIANA TELLERIA (Argentina)
Ánimo mecánico
2019
Bandera
150 x 250 cm
© Museo del Fin del Mundo - Antigua 
Casa de Gobierno

Págs. 255, 256, 257
PABLO LA PADULA (Argentina)
La mirada que construye mundo
2019
Mesa interactiva de imágenes de la 
historia de la ciencia
80 x 150 x 100 cm
© Pablo La Padula
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ESTEBAN ÁLVAREZ (Argentina)
Dos, tres, muchas
2018
Grabado sobre madera pintada, grafito 
y papel. Mesa de hierro
90 x 150 x 80 cm
© Museo Fueguino de Arte y Museo del 
Fin del Mundo

Pág. 261
Banderas del fin del mundo
Instalación de 3 banderas en espacio 
público en Ushuaia, Argentina 

VOLUSPA JARPA (Chile)
Historia/Histeria
2019
Bandera 
150 x 250 cm 

CHRISTIAN BOLTANSKI (Francia)
UTOPÍA
2019
Bandera 
150 x 250 cm

MAGDALENA JITRIK (Argentina)
Nueva bandera argentina
2019
Bandera 
150 x 250 cm
© Leandro Herrainz

Pág. 263
AILEEN GAVONEL (Perú)
Brujas
2018
Instalación de cerámica gres sobre 
adobes
Medidas variables
© Juan Pablo Murrugarra

Vista de sala. Exposición Dar forma al 
tiempo. Miradas contemporáneas a la 
cerámica precolombina. Museo de Arte 
Contemporáneo de Lima, Perú. 
© Juan Pablo Murrugarra

Pág. 265
LORETO CARMONA (Chile)
En la oscuridad éramos el mismo II
2019
Instalación textil
8 sacos de papas. Hilo de oro
300 x 200 cm 
© Ana Isabel Chambi Ochoa

N3TO (Chile)
El abismo iletrado de unos sonidos
2018-2019
Instalación escultórica
Díptico con video 
Cajones de madera de embalaje de fruta 
recuperados, listones de madera, tubos 
fluorescentes, telas serigrafiadas en 
crea cruda, alambre retorcido negro
Video de 5 min 
240 x 360 x 80 cm 
© Ana Isabel Chambi Ochoa

Pág. 267
Vista de sala. Exposición Arte y territo-
rio. Instituto Cultural Peruano-Norteame-
ricano, Lima, Perú.
© Andrés Buendía

BERNA REALE (Brasil)
Cantando bajo la lluvia
2014
Video
4 min 15 s, loop
Cortesía Galería Nara Roesler
© Andrés Buendía

Pág. 269
ROBERT ORIHUELA (Perú)
La delgada línea que separa el silencio y 
la divina incandescencia
2018
Tríptico tejido a telar y dibujo bordado a 
máquina de coser
100 x 120 cm
© Christian Gutiérrez Pérez

Págs. 270, 271
Vista de sala. Exposición Modos de ver. 
ENSABAP - Centro Cultural de Bellas 
Artes, Lima, Perú.
© Christian Gutiérrez Pérez

Pág. 273
DENISE GADELHA (Brasil)
Espaço-tempo permeável
2016-2019
Instalación. 49 fotografías impresas a 
chorro de tinta
24 x 32,5 cm cada una
Medidas variables
© Ricardo Bohorquez

JOSÉ M. RAMÍREZ (Venezuela)
¿Este u oeste?
2017
9 fotografías analógicas en blanco y 
negro
60 x 160 cm c/u
© Ricardo Bohorquez

Págs. 275, 277
BETSABEÉ ROMERO (México)
Del otro lado del estigma
2019
Instalación sitio específico
Cortesía Museo de Arte Moderno de 
Bogotá - MAMBO©, 2019

Pág. 279
Vista de sala. Exposición Peso especí-
fico. ARTBO | Salas. Sede Kennedy, Bogotá, 
Colombia.
© Cámara de Comercio de Bogotá

VALERIA TRAVERSA (Argentina)
Sin título (intervención)
2019
Papel cartulina sobre muro 
2,50 x 18 m
© Cámara de Comercio de Bogotá

Pág. 282
JUAN PABLO ECHEVERRI (Colombia)
miMundoscuro 
2019
24 impresiones digitales a color sobre 
papel 
50 x 70 cm cada una
300 x 540 cm 
© Juntos Aparte

Vista de sala. Exposición Sigan bailando 
(despierte al vecino). Historia, raza, 
género, clase y diferencia cultural en las 
prácticas artísticas sobre la migración 
en el marco de Juntos Aparte. Casa Mu-
seo Torre del Reloj, Cúcuta, Colombia. 
© Juntos Aparte

Pág. 283
MELLE SMETS (Países Bajos), NATALIA 
CASTILLO (Colombia)
Mental Border Control
2019
Intervención participativa sobre muro
Dimensiones variables
© Juntos Aparte

JOSÉ LUIS ZÚÑIGA (España), MARÍA 
VILLACORTA (España)
Los caminantes de la frontera
2013-2019
Esculturas móviles
Técnica mixta sobre cartón e icopor, 
estructura de hierro y base de concreto
Dimensiones variables
© Juntos Aparte
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Págs. 284, 285
Caravana de la hermandad-Juntos 
Aparte 2019
© Juntos Aparte

Pág. 287
Vista de sala. Exposición Invadir/Re-
sistir. Casa Caníbal - Galería del Centro 
Cultural de España en Costa Rica, San 
José. 
© Susan Campos e Iris Lam-Chen

JONATHAN TORRES (Costa Rica)
Polinizador bio-inspirado caso:
 XAPSF- 01002
Falso archivo. Revista impresa, escul-
tura, video
Video: Jonathan Torres, Andrés Cruz
Medidas variables
© Susan Campos e Iris Lam-Chen

Pág. 289
Vistas de sala. Exposición Modos de 
ver. Un ensayo curatorial a partir de la 
colección de videos de los FRAC (Fon-
dos regionales de arte contemporáneo, 
Francia). Capilla del Arte de la Universi-
dad de las Américas Puebla, México.
© Eric Jesús Hernández Cobix

Pág. 291
IVÁN ARGOTE (Colombia)
¡Activísimo! 
2019
Serie de talleres de protesta para niños 
de 4 a 8 años, que intenta desarrollar 
nociones de pensamiento crítico a 
través de juegos de lenguaje y manifes-
taciones alegres. También se pretende 
fomentar la potenciación de la voz y la 
apropiación de los espacios públicos.
© Donatus Honvou

Pág. 293
PAOLA MONZILLO (Uruguay)
Tapiz, huellas en el territorio 
2014
Mapas de ciudades hispanoamerica-
nas, impresión inkjet y papel poliéster
© Paola Monzillo

Pág. 295
Vistas de sala. Exposición Yendo, 
leyendo, dando lugar. Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 
España.
© Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía (Joaquín Cortés/Román Lores)

Pág. 297
NORA ANCAROLA (Argentina/España) 
Panóptico_frontera 601
2019
Instalación. Videoproyección circular 
interactiva. Caja de luz, textos, espejo/
espía
© Pep Herrero

Pág. 299
NORA ANCAROLA (Argentina/España) 
Las maletas kafkianas
2018
Instalación. Maletas, libros, plomo. 
Videoproyección en 3 canales
© Adolf Alcañiz

(en colaboración con Agnès WO)
Hospitalidad
2019
Cartografía sobre fieltro. Puntos de 
plata, etiquetas y texto. Cartografía en 
papel vegetal
© Adolf Alcañiz  

Pág. 301
MARÍA MAGGIORI (Argentina), JULIA 
SUERO (Argentina/Francia)
Aquí y ahora. Espacio / tiempo entre 
Francia y Argentina 
2019
Instalación interactiva de sonido y 
dibujo
Hormigón celular, elástico teñido y 
sonido
Arriba: ©Jimena Salvatierra. 
Abajo: © Diego Jarak

Pág. 303
Vista de sala. Exposición Picasso y el 
exilio. Una historia del arte español en 
resistencia (Dora García, Nissrine Seffar, 
Eduardo Basualdo, Robert Longo), Les 
Abattoirs, Toulouse, Francia. (Del 15 de 
marzo al 25 de agosto de 2019). 
© Les Abattoirs, Boris Conte

Pág. 305
HUGO AVETA (Argentina)
La fascinación de la falla
2019
Instalación sitio específico 
23 m de largo por 8 m de altura
© Hugo Aveta

Pág. 307
RODOLPHE HUGUET (Francia)
Bon Vent
2018

32 barcos de baldosas dobladas, terra-
cota cruda engobada, piedras, bloques 
de hormigón
FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur
© JC Lett / FRAC Provence-Alpes-Côte 
d’Azur

Pág. 309
PABLO REINOSO (Argentina)
Desde el otro lado
2019
Video e instalación sitio específico
© UNTREF MEDIA

Pág. 311
LOIS WEINBERGER (Austria)
Wild Cube
2018
Barras de refuerzo de hormigón
4 x 4 x 10 m
Colección FRAC Franche-Comté, 2020
© Lois Weinberger. 
Foto: Nicolas Waltefaugle

Pág. 313
GUILLAUME BARTH (Francia)
Elina
2015
Fotografía de la escultura en sal y agua 
de 300 cm de diámetro, Bolivia
Impresión Ditone en papel Hahnemühle 
de 308 g
79,5 x 118,5 cm
© Collección FRAC Alsace

Pág. 315
EDUARDO STUPÍA (Argentina)
Ulises inmigrante. Una fantasía gráfica
Video 
23 min 37 s
Idea: Eduardo Stupía
Adaptación, texto y líricas: 
Daniel Samoilovich
Música original: Pablo Ortiz
Diseño visual: Julián D’Angiolillo, 
Eduardo Stupía
Edición: Julián D’Angiolillo, 
Daniela Seggiaro
Cámaras: Julián D’Angiolillo, 
Daniela Seggiaro
Mezcla de sonido: Pablo Chimenti
Animación: Lucrecia Frassetto
Asistentes de edición: Constanza Curia, 
Tania Dangiolillo
Técnica de sonido: Natalia Remón
Estudio de grabación: Tónica
Coordinación general: Daniela Seggiaro
© Eduardo Stupía
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84 ARTISTAS ANANGU (Australia)
Kulata Tjuta – Kupi Kupi
2019
Lanzas de madera (1500), objetos y 
fotografías
Altura 9,5 m; diámetro en la parte 
superior 5 m
© BIENALSUR

Pág. 319
LEANDRO ERLICH (Argentina)
Run for the Music
2016
Soportes de metal pintado, tubos de 
aluminio sintonizado
Asociación BIENALSUR–Crans-Montana
© BIENALSUR

Pág. 320
PABLO REINOSO (Argentina)
Augmented Tree
2019
Madera y acero
Asociación BIENALSUR–Crans-Montana
© BIENALSUR

Pág. 321
MARIE ORENSANZ (Argentina/Francia)
Invisible (La Serrure) 
2018
Acero curten 
Asociación BIENALSUR–Crans-Montana
© BIENALSUR

LLUÍS LLEÓ (España/Estados Unidos)
Senso
2019
Arenisca pintada y tallada
Asociación BIENALSUR–Crans-Montana
© BIENALSUR

Pág. 323
Banderas del fin del mundo
Instalación de 3 banderas en espacio 
público en Riyadh, Arabia Saudita 

VOLUSPA JARPA (Chile)
Historia/Histeria
2019
Bandera 
150 x 250 cm 

CHRISTIAN BOLTANSKI (Francia)
UTOPÍA
2019
Bandera 
150 x 250 cm

MAGDALENA JITRIK (Argentina)
Nueva bandera argentina
2019
Bandera 
150 x 250 cm
© BIENALSUR

Pág. 325
PABLO REINOSO (Argentina) 
Little Talk (Right)/Little Talk (Left)
2017
Acero pintado
© Ministerio de Cultura de Arabia 
Saudita

Pág. 327
AYMAN ZEDANI (Arabia Saudita)
Azal 
2017-presente
Cerámica, pigmentos, sal
© Ministerio de Cultura de Arabia 
Saudita

Pág. 328
JOSÉ BECHARA (Brasil)
Super Oxy
De la serie Graphic Sculptures
2007-2019
Acero SAC
© Ministerio de Cultura de Arabia 
Saudita

EDUARDO BASUALDO (Argentina)
El silencio de las sirenas
2011-2019
Instalación
© Ministerio de Cultura de Arabia 
Saudita

Pág. 329
REGINA SILVEIRA (Brasil)
Mundus Admirabilis
2007-2019
Vinilo autoadhesivo
© Ministerio de Cultura de Arabia 
Saudita

Págs. 330, 331
MARIANA TELLERIA (Argentina)
Somos el límite de las cosas
2014-2019
Metal, madera, soga y lámparas incan-
descentes
© Ministerio de Cultura de Arabia 
Saudita

Pág. 332
BETSABEÉ ROMERO (México)
(con la colaboración de los alumnos y 
profesores de la Escuela de Cerámica 
N°1 de la ciudad de Buenos Aires)
Sin pedestal y sin medallas. 
Un antimonumento 
36 cabezas de caballo de cerámica 
© Ministerio de Cultura de Arabia 
Saudita

FATIMA AL-BANAWI (Arabia Saudita)
(con la colaboración de The Other Story 
Project)
A Blink of an Eye
2018
Ensayo audiovisual
© Ministerio de Cultura de Arabia 
Saudita

Pág. 333
MARCO MAGGI (Uruguay)
Drawing Machine
2015-2019
Lápices sobre pared
© Ministerio de Cultura de Arabia 
Saudita

FAISAL SAMRA (Arabia Saudita)
Grip of Hope
2019
Instalación interactiva. Arcilla secada al 
aire y uñas
Medidas variables
© Ministerio de Cultura de Arabia 
Saudita

Pág. 335
Vistas de sala de TURN FES 5, Museo 
Metropolitano de Arte de Tokio
Fotos: arriba, Ryuichi Maruo; abajo, 
Hajime Kato
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El equipo editorial ha realizado las 
gestiones necesarias para localizar 
a todos los derechohabientes 
de las fotografías reproducidas 
en este libro. Pedimos disculpas 
por cualquier omisión o error 
involuntarios y nos ofrecemos a 
hacer las aclaraciones necesarias 
en próximas ediciones.



84 ARTISTAS ANANGU (Australia)
Alec Baker, Kunmanara (Eric) Barney, 
Freda Brady, Moses Brady, Michael 
Bruno, Angela Burton, Cisco Burton, 
Kunmanara (Hector) Burton, Noel Bur-
ton, Nyurpaya Kaika Burton, Willy Kaika 
Burton, Ruffie Campbell, Pepai Jangala 
Carroll, Taylor Winyima Cooper, Hughie 
Cullinan, Imitjala Curley, Margaret 
Ngilan Dodd, Sammy Dodd, Kathy Dodd, 
Shane Dodd, Edward Dodd, Sandy Dodd, 
Jimmy Donegan, Mark Doolan, Maureen 
Douglas, Kunmanara (Ronnie) Douglas, 
Stanley Douglas, Eddie Edwards, Willy 
Edwards, Arnie Frank, Tjangali George, 
Witjiti George, Kunmanara (Adrian) Int-
jalki, Kunmanara (Gordon) Ingkatji, Ru-
pert Jack, Naomi Kantjuriny, Kunmanara 
(Brenton) Ken, Carol Ann Ken, Freddy 
Ken, Kunmanara (Ray) Ken, Illuwanti 
Ungkutjuru Ken, Sandra Ken, Graham 
Kulyuru, Manitjanu Lennon, Kathy 
Maringka, Kunmanara (Willy Muntjantji) 
Martin, Joseaphine Mick, Cameron Mita-
kiki, Junior Mitakiki, Mona Mitakiki, Errol 
Morris, Mark Morris, Kevin Morris, Peter 
Mungkuri, Matjangka (Nyukana) Norris, 
Kunmanara (Tiger) Palpatja, Mary Ka-
tatjuku Pan, David Pearson, Aaron Riley, 
Adrian Riley, Rita Rolley, William Tjapalt-
jarri Sandy, Priscilla Singe, Keith Stevens, 
Lydon Stevens, Bernard Tjalkuri, Lyndon 
Tjangala, Meredith Treacle, Kunmanara 
(Barney) Wangin, Ingrid Treacle, Kun-
manara (Mumu Mike) Williams, Ginger 
Wikilyiri, Mick Wikilyiri, Stanley Windy, 
Anwar Young, Carol Young, Frank Young, 
Kamurin Young, Marcus Young, Roma 
Young, Stanley Young, Yaritji Young
Comunidades: Amata, Fregon, Mimili, 
Indulkana, Nyapari, Kalka y Pipalyatjara
Región: Anangu Pitjantjatjara Yankunytjat-
jara (APY). Estado: South Australia
Kulata Tjuta – Kupi Kupi
2019
Lanzas de madera (1500), objetos y 
fotografías
Altura 9,5 m; diámetro en la parte 
superior 5 m

A.
ANÓNIMO
Cupido
1924
Vaciado en escayola con estructura de 
hierro
100 x 69 x 69 cm

ANÓNIMO
María Magdalena en éxtasis
Siglo XVIII
Óleo sobre lienzo
160 x 150 cm

ANÓNIMO
María Magdalena en éxtasis
Siglo XVIII
Vaciado en escayola con estructura de hierro
160 x 150 cm

ANÓNIMO
Primer vals
ca. 1950
Silver print de época
Colección Marin Karmitz

ANÓNIMO
Propaganda política 
Marzo de 1930
Fotografía  
17 x 23 cm
Archivo General de la Nación 
Departamento de Documentos Fotográficos

ANÓNIMO
Venus de Cirene
1924
Vaciado en escayola con estructura de 
hierro
155 x 70 x 45 cm

ATRIB. JORGE VINATEA REINOSO (Perú)
Indio de Paucartambo
Siglo XX
Óleo sobre lienzo
163 x 100 cm

Indio de Paucartambo
Siglo XX
Óleo sobre lienzo
163 x 100 cm

LIDA ABDUL (Afganistán)
War Games (What I Saw)
2006
Video. Película de 16 mm transferida a 
DVD, Pal, monocanal, color, sonido
Edición: 1/5
5 min
Es Baluard Museu d’Art Modern i 
Contemporani de Palma
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FRANÇOIS ABÉLANET (Francia)
L’anamorphose. Homenaje a Marcel 
Duchamp
2019
Mural sitio específico
64 m2

SARAH ABU ABDALLAH (Arabia 
Saudita)
Mornings of Hope
2017
Instalación audiovisual

MICHAEL ACKERMAN (Israel)
Humo 
1997-1998
Cabbagetown, Atlanta, USA
Libro de artista con 54 impresiones en 
papel mate realizadas por el autor 
Ejemplar único 
Colección Marin Karmitz

DUYGU NAZLI AKOVA (Turquía)
Chaos in Cosmos
2014
Video HD, color, estéreo 
4 min 21 s

Hive
2014
Video
4 min

LEILA ALAOUI (Francia/Marruecos)
Crossings [Travesías]
2013
63 x 93 cm
Fotografía

ALEJANDRA ALARCÓN (Bolivia)
Bandera nómada
2016
Objeto. Tejido trenzado con cabello 
humano

Rapunzel 
2007
Video
37 s

Tierra adentro
2016
Objeto intervenido

FATIMA AL-BANAWI (Arabia Saudita)
(con la colaboración de The Other Story 
Project)
A Blink of an Eye
2018
Ensayo audiovisual

MIRTA BEATRIZ ALBORNOZ 
(Argentina)
Por los amados y ausentes
2015
Fotografía digital

DAFNA ALFIE (Argentina)
Sin título
De la serie El sexo y el espacio
2015
16 fotografías 
21 x 30 cm cada una

ESTEBAN ÁLVAREZ (Argentina)
Burladero (Franklin)
2018-2019
Chapa batida al estilo cacerolazo
200 x 200 x 100 cm

Burladero (Lincoln)
2018-2019
Chapa batida al estilo cacerolazo
200 x 200 x 100 cm

Burladero (Washington)
2018-2019
Chapa batida al estilo cacerolazo
200 x 200 x 100 cm

Dos, tres, muchas
2018
Grabado sobre madera pintada, grafito 
y papel. Mesa de hierro
90 x 150 x 80 cm

Proyecto económico para una ecología 
más justa
2009
Video
14 min

PALOMA ÁLVAREZ (Perú)
Caminante
2018
Bordados bidimensionales
100 x 75 cm

Hojita Quintucha
2018
Bordados bidimensionales
120 x 120 cm

Trayectos
2018
Bordados bidimensionales
120 x 120 cm
 
 
SARAH ALVIM (Brasil)
Tudo Desconexo
2019
Video
4 min 45 s
Voz 1: Karl Valentin Von Der Haar
Voz 2: Karlotta Sperling
Voz 3: Sarah Alvim
Voz 4: Suelen Calonga
Grabación: Matthias Roselt

ANNABELLE AMOROS (Francia)
Sur la route
2015-2016
Video
17 min 5 s
FRAC Alsace

DAMIÁN ANACHE (Argentina)
Por mi culpa
2019
Pieza sonora en loop para trío de auricu-
lares estéreo

NORA ANCAROLA (Argentina/España) 
De Banyuls a Portbou. Ruta W.B.
2018
Videoinstalación 2 canales. PAL
4 min, loop

Fotogramas Panóptico_frontera 601
2018
Fotografía sobre aluminio y textos de 
recorte

La caseta de los alemanes
2018
6 Fotografías sobre aluminio



Las maletas kafkianas
2018
Instalación. Maletas, libros, plomo. 
Videoproyección en 3 canales

Maleta W.B.
2017
Instalación. Maleta, plomo, terciopelo, 
texto

No puedo abrir el puño
2019
Grabado y objeto de plomo

Panóptico_frontera 601
2019
Instalación. Videoproyección circular 
interactiva. Caja de luz, textos, espejo/
espía

Panóptico de Bentham
2019
Grabado I, II, III

Plomo – Plata
2017
Libro de artista. Caja y página de plomo. 
Ediciones E2

Un hombre en la espalda
2018
Video monocanal PAL
9 min, loop

Viviendas de la seda
2018
Material de archivo. Fotografías sobre 
aluminio

(con la colaboración de Agnès Wo)
Casa tomada - polisémica -
2019
Objetos de plomo y plata, pantógrafo

El poder de la imagen
2019
Visor estereoscópico. Fotografía este-
reoscópica. Armazón de plata
 
Herida de (la) Plata
2019
Grieta en la pared, plata, fotografías 
sobre aluminio

Hospitalidad
2019
Cartografía sobre fieltro. Puntos de 
plata, etiquetas y texto. Cartografía en 
papel vegetal
  

La inocencia del mal
2019
Libro doble. Canal y lupa de plata
 
Un gol para sobrevivir
2019
Futbolín de madera. Objeto de plata

CAROLINA ANDREETTI (Argentina)
Había una casa
2007-2008
Video miniDV, formato final 4:3

 
BEGO ANTÓN (España)
Everybody Loves to ChaChaCha
2015
Video
12 min 46 s

De la serie Everybody Loves to Cha-Cha-Cha
2015
11 fotografías. Impresión sobre papel de 
algodón 

CAROLINA ANTONIADIS (Argentina)
Lloro por mi Argentina
2002 
Oro sobre porcelana
30 x 30 cm

ANTONELLA APARICIO (Argentina) y 
KARLA BUZÓ (Argentina)
Silencio, rectitud. El trabajo liberado
2019
Instalación con textiles, plomadas y 
cuerdas acción 
Medidas variables
 
 
DIETER APPELT (Alemania)
Cine-Cuadro, Ezra Pound 
2006
25 copias de exposición 
Colección Marin Karmitz 

REZA ARAMESH (Irán)
Acción 213. Un resabio de austera 
luminosidad
9 marcos de madera, impresión sobre 
organza
200 x 120 cm cada uno

JOAQUÍN ARAS (Argentina) 
Algo persiste
2018
Videoinstalación. Función de cine sin 
película
30 min 

VASCO ARAUJO (Portugal)
O Percurso (El Camino / The Path)
2006
Video digital
12 min 14 s

PIERRE ARDOUVIN (Francia)
Hotel de L’Universe
2018
Instalación
Medidas variables

MOHAMED AREJDAL (Marruecos)  
Valija de 1948
2012-2019 
Instalación
140 x 42 x 14 cm
Edición: 3/3

Valija de 1948
2012-2019
Video 
2 min

DANIEL ARÉVALO (Colombia)
¿A dónde? 
2015
13 fotografías blanco y negro
20 x 33 cm cada una

Casas
2015
10 Fotografías a color
12 x 20 cm cada una

IVÁN ARGOTE (Colombia)
¡Activísimo! 
2019
Serie de talleres de protesta para niños 
de 4 a 8 años, que intenta desarrollar 
nociones de pensamiento crítico a 
través de juegos de lenguaje y manifes-
taciones alegres. También se pretende 
fomentar la potenciación de la voz y la 
apropiación de los espacios públicos.
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ANDRÉS ARGÜELLES VIGO (Perú)
Chile/Perú (O’Higgins)
2019
Acrílico sobre tela
170 x 115 cm
 
Son libres (José de San Martín) 
2019
Acrílico sobre tela
170 x 150 cm
 
Sudamérica Unida (Simón Bolívar)
2019 
Acrílico sobre tela
170 x 150 cm
 
Un hombre blanco uniformado más 
que nos libera (Sucre) 
2019
Acrílico sobre tela
170 x 125 cm
 
 
CAROLINA ARIAS (Argentina)
Promesa de paraíso 
2018
2 min
 
 
MARGARITA ARIZA (Colombia) 
Blanco porcelana
2018
Videoinstalación 

CORINA ARRIETA (Argentina)
Arquitectura y fantasía
2017
Bandera. Seda sublimada

Casas Pirámide, Casas Barco, Casas 
Domo, Dome Houses
2017
Serie editorial, impresión inkjet, edición 
indeterminada

ANANKÉ ASSEFF (Argentina)
Paisaje 1
De la serie Retazos del paraíso
2004
Fotografía color, toma directa
129 x 129 cm
Edición: 1/5

HUGO AVETA (Argentina)
La casa de los conejos
2009
Fotografía, toma directa, papel platine
110 x 140 cm

La fascinación de la falla
2019
Instalación sitio específico 
23 m de largo por 8 m de altura

MARCOS ÁVILA FORERO (Francia/ 
Colombia)
La jarra – siete minutos para lograr 
pasar un mensaje 
2012
Instalación
Fotografía de 60 x 80 cm 
Video 1 min 53 s

MERCEDES AZPILICUETA (Argentina)
yegua-yeta-yuta II y III
2018
Mnemónica visuale
Lino natural, seda bicolor natural, hilo 
y audio
140 x 400 cm

MAKOTO AZUMA (Japón)
Dagat & Bulaklak
2015
Locación: Mar Hinoba-an, Isla Negros, 
Filipinas
Video
3 min 26 s

Exobiotanica 2 
2017
Locación: Desierto Lovelock, Nevada, 
Estados Unidos
Video
3 min 20 s

Flores congeladas / Frozen Flowers 
2018
Locación: Hokkaido, Japón 
Video
3 min

Flor sefirótica: sumergirse en lo 
desconocido / Sephirothic Flower: 
Diving into the Unknown
2017
Locación: Bahía Suruga, Shizuoka, Japón 
Video
1 min 14 s

Sequía y sombra / Drought and Shadow
2018
Locación: Jujuy, Argentina 
Video
3 min

B.
NICOLÁS BACAL (Argentina), 
JERÓNIMO BUJMAN (Argentina), 
TOMÁS CICCOLA (Argentina), ARIEL 
CUSNIR (Argentina), NICOLÁS AGUSTÍN 
DA MOMMIO (Argentina),  ROSARIO 
ESPINOZA (Argentina), LEOPOLDO 
ESTOL (Argentina), LEANDRO GARBER 
(Argentina), VICTORIA PAPAGNI 
(Argentina), MERCEDES SÁNCHEZ 
DANSEY (Argentina), JULIÁN SARDI 
(Argentina), YENNYFER TELLEZ (Argentina), 
TOMÁS WERTHEIN (Argentina)  y 
LEONELLO ZAMBÓN (Argentina)
Parque Paradigma. Una hiperstición 
territorial del Departamento de Estudios 
Anexactos
2019-continúa
Producción colectiva de formas de vida
Dimensiones variables en tiempo y 
espacio
Colección General Intellect

MICHAEL BAHR (Alemania)
La Piedra Pintada
2019
Archivo abierto: fotografías, croquis, 
dibujos, interpretaciones visuales y 
escritas, estudio geológico, videos de 
entrevistas, muestras de roca, plumas 
de distintos tipos de aves, nido de boye-
ro, partes del caparazón de tatú criollo, 
avispa colorada, partes de panales de 
avispa colorada, boleadoras, llaves 
encontradas, muestras de liquen y 
diferentes musgos, cuaderno de Michael 
Bahr de las primeras investigaciones 
sobre la Piedra Pintada y su entorno, 
folletos turísticos, catálogos, libros.

Agradecimientos: a todas/os la/os 
alumnas/os, maestras/os y directoras de 
las escuelas 21 (Guayubira) y 61 (Piedra 
Pintada) y sus familias, por su participa-
ción entusiasta en las investigaciones 
artísticas y científicas; a todos/as los/as
vecinos/as de la zona rural, por las 
entrevistas y por sus aportes de saberes 
y materiales a la colección; a todos/as 
los/ascientíficos/as y profesionales de 
las ciudades de Artigas y Montevideo, 
de los campos de la antropología, la 
arqueología, la arquitectura, el arte, 
el diseño, la educación ambiental y 
ecológica, la geología y la historia por su 
colaboración en el proyecto; y a todos/as
los/as interesados/as que hoy y en el 
futuro van a enriquecer este proyecto 
con sus diversos aportes tangibles e 
intangibles.



MARCO BAINELLA (Argentina) 
Bloqueo. Ocho crónicas sobre un 
conflicto vecinal
2005-2006
Fotografía color, copia digital, toma 
directa y textos impresos sobre papel 
fotográfico
8 piezas de 30,5 x 20,5 cm cada una
Edición: P/A

JOSÉ BALLIVIÁN (Bolivia)
Adán y Eva
2015
Hueso y pan de oro

Chola cola
2016
Arte objeto 

Doctrinas
2018
Escultura
230 x 160 cm

Fábulas bipolares
2018
Arte objeto
Wichuña (hueso de llama que se utiliza 
para tejer aguayo) y IPhone

K’epi Rastro
2018
Escultura
230 x 95 cm

Procesión
2015
3 min 5 s

Sin título
2014
Escultura
Madera, óleo, pan de oro, lana de llama 
y lentejuelas

CHIARA BANFI (Brasil)
Cuarteto de Debussy
2016
4 libros, viola, violín I, violín II y violon-
chelo 
30 x 23 cm cada uno

Semi-breve
2016
Piedra obsidiana, cable de acero y clavija 
para contrabajo 
150 x 240 cm

TEO BARBA (España)
De la serie Real
2013-2016
42 fotografías. Impresión tinta sobre 
papel de algodón y sobre papel RC Color

CATALINA BARBERIS (Argentina)
Conquistar al miedo
2015
Fotografía digital
 
Vacío
2015
Fotografía digital

SABRINA BARRIOS (Brasil)
Luz_arte imersiva
2019
Instalación sitio específico
Medidas variables

CAROLINA BARROS (Chile)
Textiles urbanos
2018 
Video
1 min 17 s

Textiles urbanos
2018
Video
30 s

YAEL BARTANA (Israel)
A Declaration 
2006
Instalación 
Video monocanal, sonido
7 min 30 s
Cortesía de Annet Gelink Gallery 
(Ámsterdam), Sommer Contemporary 
Art (Tel Aviv)

GUILLAUME BARTH (Francia)
Elina
2015
Fotografía de la escultura en sal y agua 
de 300 cm de diámetro, Bolivia
Impresión Ditone en papel Hahnemühle 
de 308 g
79,5 x 118,5 cm
Collección FRAC Alsace
© Guillaume Barth

EDUARDO BASUALDO (Argentina)
El silencio de las sirenas
2011-2019
Instalación

Madre del río
2019
Papel de aluminio
Cortesía del artista y Galería Ruth 
Benzacar, Buenos Aires; PSM Gallery, 
Berlín; Galeria Luisa Strina, San Pablo

Nosotros / Nosotros
2017
Instalación
Dos rejas metálicas de 600 x 400 cm

LEO BATTISTELLI (Argentina)
Calabazas
2015
Cerámica
Medidas variables
Colección del artista

Líquenes
2015
Porcelana y cerámica
Medidas variables
Colección del artista

CHRISTIAN BECERRA (México)
Sobrevivir es una ley genética
2018
Video
30 s

JOSÉ BECHARA (Brasil)
Super Oxy
De la serie Graphic Sculptures
2007-2019
Acero SAC
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BRÍGIDA JUANA BELCUORE (Argentina)
Figura
1964
Modelado y vaciado en yeso
66 x 50 x 28 cm
Donación de la artista 
Colección Museo Provincial de Bellas 
Artes Timoteo E. Navarro

CARLOTA BELTRAME (Argentina)
Reactivación patrimonial de la colección 
del Museo Provincial de Bellas Artes 
Timoteo E. Navarro con obras de Juan 
Carlos Iramain y Gaspar Nuñez: las 
obras de los artistas se encuentran en 
sus entradas en el orden alfabético.

PIREN BENAVIDEZ ORTIZ (Argentina)
El cuerpo escindido
2015
Instalación. Cubo de madera, silla, ilumi-
nación
Medidas variables

LUIS FERNANDO BENEDIT (Argentina)
Tijera para castrar
1978
Caja de madera y tijera de acero bron-
ceado
12 x 32 x 22 cm

CAROLLE BENITAH (Francia/Marruecos)
La infancia marroquí 
Noviembre-diciembre 2010 
Libro de artista original con 15 fotogra-
fías bordadas con hilo de seda y perlas 
de vidrio
Edición: 1/5
Colección Marin Karmitz

KARIN BERGER (Austria)
Debajo las tablas el pasto es verde claro 
(Unter den Brettern)
2005
Video
Extracto de 25 minutos sobre original de 
52 minutos 
Colección Marin Karmitz
 

ANTONIO BERNI (Argentina) 
Composición
1937
Óleo sobre arpillera
116 x 87 cm

HICHAM BERRADA (Marruecos/Fran-
cia)
Presage 25/01/2018 20h22
2018
Video
Música: Mickaël Mergui 
18 min 51 s
FRAC Franche-Comté

EMILIA BERTOLÉ (Argentina)
El libro de versos
1921
Óleo sobre tela
105 x 120 cm

DIEGO BIANCHI (Argentina)
Dorado
2019
Objetos metálicos de gran escala, 
recuperados y pintados 

Embarramientos
2019
Serie de objetos encontrados recubier-
tos con barro, arcilla y polvo de ladrillo

Equilibrio con escombros
2019
Objetos encontrados, hierro, cemento

Escobas como flechas
2019
Intervención con escobas sobre árboles

Pierna de una cuadra 
2019
Ensamblaje, cemento, plástico, textil, 
calzado

S/T
2019
Intervención con botellas 
y alambre sobre postes

S/T
2019
Intervención con masilla epoxi sobre 
árboles

QUÍO BINETTI (Argentina)
El reposo
2019
Video, color, sonido
4 min
Creación y danza: Quío Binetti
Cámara y edición: Alejandro Arazi
Sonido: José Binetti
Filmado en Planes, Buenos Aires, agosto 
de 2019

LEONARDO MARTÍN BLANC
(Argentina) 
Consequentis Fase 3
2018
Video
30 s

CHRISTIAN BOLTANSKI (Francia)
El último de los hombres 
2017
Videoinstalación sobre cortina de hilos, 
con un extracto de la película El último 
de F. W. Murnau, 1924 
Colección Marin Karmitz

Resistencias 
1994
Instalación
64 Copias de exposición
Colección Marin Karmitz
 
Soy de...
2012-2019
Instalación
Maderas, sacos, lámparas con broche, 
caja de sonido, archivo de sonido  
Colección Marin Karmitz

Banderas del fin del mundo
Realizado a partir de Draw Me a Flag, un 
proyecto de Christian Boltanski para la 
Fundación Cartier, París, Francia
Instalación de banderas en espacio 
público en Ushuaia, Argentina y Riyadh, 
Arabia Saudita 
3 banderas de 150 x 250 cm que se 
detallan a continuación:

CHRISTIAN BOLTANSKI (Francia)
UTOPÍA
2019

VOLUSPA JARPA (Chile)
Historia/Histeria
2019



MAGDALENA JITRIK (Argentina)
Nueva bandera argentina
2019

MARCOS BONISSON (Brasil) y KHALIL 
CHARIF (Brasil)
Tupianas
2016
Súper 8 
5 min 35 s

OSCAR BONY (Argentina)
El asesino
1998
Fotografía en blanco y negro sobre papel 
Díptico, 128 x 102 cm cada pieza 

HASSAN BOURKIA (Marruecos)
Exodus Library
2019
Técnica mixta
Cortesía Galerie Comptoir des Mines, 
Marrakech

JOAQUÍN BOZ (Argentina)
Un cuadro nuevo
2014
Óleo y aceite de lino sobre papel, estruc-
tura de hierro y tensores de acero
385 x 895 cm, 48 hojas unidas de 
75 x 100 cm cada una

LUIS MIGUEL “LUCHO” BRAHIM  
(Colombia)
Colombia-Venezuela
1985
Intaglio sobre papel 
35 x 50 cm 

MARCELO BRODSKY (Argentina)
El Río de la Plata
De la serie Buena memoria
1996
Fotografía color, copia digital, proceso 
lambda y texto
121,13 x 187 x 0,3 cm y texto de 150 cm 
de ancho
Edición: 2/15

(con la colaboración de Juan Pablo Cohen)
Abrir los puentes (Simón Bolívar) 
2019
Fotografía intervenida
91,4 x 114,2 cm 

Abrir los puentes (Tienditas) 
2019
Fotografía intervenida
91,4 x 114,2 cm 

MARINA BTESH (Argentina), VALERIA 
BUDASOFF (Argentina), MYRIAM 
JAWERBAUM (Argentina) y VIVIANA 
ROMAY (Argentina)
Ausentadas
2014
Acción/instalación. Bodies intervenidos
Medidas variables

C.
GABRIELA CABEZÓN CÁMARA (Argentina)
Texto: Basura
Lectura de textos
2015

IVÁN CÁCERES (Bolivia)
Llaukarando al tío para que se venda los 
bisnes (Meter mano al diablo para que 
se venda mi mercancía)
2011
Video-acción
10 min 20 s

NICOLÁS CADAVID (Colombia)
Maldito sudaca
2015
Pintura spray sobre papel
57 x 35 cm cada pieza

ROBERT CAHEN (Francia)
(con la colaboración de Ángela Riesco)
Voyage d’hiver
1993
Video, color, sonido
18 min
Música: Christine Groult
Diseño de sonido: Robert Cahen
Edición: P. A. 1
Es Baluard Museu d’Art Modern i 
Contemporani de Palma, donación del 
artista

JAEL CAIERO (Argentina)
Nuestros sueños no caben en sus talles 
únicos
2018
Objeto electrónico
100 x 150 cm

CALENTADO PRODUCCIONES (Colombia)
Cansancio en movimiento
2015-2017
Videoinstalación
3 videos en loop

EUGENIA CALVO (Argentina)
La marcha de las funciones
2015-2017
Video-acción 
5 min 15 s 

La marcha de las funciones
2015-2017
Impresión giclée sobre papel de 
algodón 
37 x 134 cm / 37 x 214 cm / 37 x 69 cm

EUGENIA CALVO (Argentina), ANDREA 
OSTERA (Argentina) y NANCY ROJAS 
(Argentina)
Los propósitos. Proyectos recolectados
2019
Archivo en proceso. Instalación con 
copias de documentos pertenecientes 
a proyectos artísticos independientes e 
institucionales de Rosario

Notas de voz. Apostillas sobre el arte en 
Rosario
2019
Archivo sonoro en proceso. Colección 
de audios de duraciones variables, 
disponibles en internet

PATRICIA CAMET (Perú)
Bestias de la serie Huacamets: Queen 
Lucy, Kitty Kitty, Toromona, Cóndor, Pod
2018
Piezas de cerámica blanca de baja 
temperatura, fabricadas a partir de 
desechos plásticos en moldes de yeso

LUIS CAMNITZER (Uruguay)
Please Look Away  
2015-2019
Vinilo de corte sobre muro
Dimensiones variables

LASTENIA CANAYO (Perú)
Los dueños del mundo shipibo: Mujer 
pájaro picaflor, Duende de la facha papa 
colorada, Duende del huayruro
2019
Greda y apacharama
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IVÁN CANDEO (Venezuela)
Globo
2015 
Video 
18 min 54 s, loop

PAOLA CAÑIZARES (Colombia)
Galería cínica 
2018
Instalación 
34 fotografías blanco y negro
60 x 90 cm cada una 

AMPARO CÁRDENAS (Colombia)
La tierra prometida  
2012
Videoinstalación 
Video, 30 min
Escultura 80 x 150 x 140 cm

LORETO CARMONA (Chile)
En la oscuridad éramos el mismo II
2019
Instalación textil
8 sacos de papas, hilo de oro
300 x 200 cm 

ANTONIO CARO (Colombia)
La Gran Colombia (República Andina)
Bandera de la República Andina-Exposi-
ción de resultados del taller
Participantes: Rolando Cerón, Félix 
Mario Galvis Uribe, César Mauricio 
Bermúdez, Diego Andrés Cárdenas 
Caicedo, Hender Jhovany Niño Higuera, 
Maryam Rincón Jaimes, María Daniela 
Rodríguez Sánchez, Atenea Laverde

ALÁN CARRASCO (Perú/España)
Possunt quia posse videntur
2019
Instalación. Sublimación sobre tejido 
90 x 200 cm cada una 

NORA CARRASCO (Perú)
Ofrenda
2019
Cerámica y chambira

MARTÍN CARRIZO (Argentina)
S/T
2019 
TV, cemento, medias, espinas. Albañilería 
230 x 60 x 40 cm 

S/T
2019 
Remera, espinas, revoque en cemento. 
Albañilería 
200 x 110 cm 

S/T
2019
Pared de ladrillos, cemento, piedra. 
Albañilería  
70 x 38 x 16 cm 

NATALIA CARRIZO (Argentina)
La ciudad habitable
2018
Publicado en Que vuelvan los lentos y las 
Molotov, Editorial Sudestada, 2019

VALENTIN CARRON (Suiza)
El hombre que huye (misa) / L’homme 
qui fuit (masse)
2018
Acero, madera, motor eléctrico, po-
liuretano, fibra, resina acrílica, pintura 
acrílica, algodón
Asociación BIENALSUR–Crans-Montana
 
 
JUAN CARVAJAL FRANKLIN (Colom-
bia)
La casa en la frontera
2019
Publicación impresa
62 págs. 9,5 x 11,5 cm 

JUAN CARVAJAL FRANKLIN (Colom-
bia) y ADRIÁN PRECIADO (Venezuela)
MiSsExodo/Estandarte para golondrinas 
2019
Ensamblaje
Barca de madera 1100 x 125 cm 
Estandarte bordado en tela 
320 x 280 cm 

 
CLAUDIA CASARINO (Paraguay)
Cariátides
2012
Fotografía directa
 
Nude 
2018
Instalación 

Sin título
2005
3 vestidos de tul con serigrafía

Trastornos del sueño
2011
Instalación
Medidas variables
Colección privada

ROMINA CASILE (Argentina)
Abrazar lo entrañable
2017
Registro de performance en concierto
Video color y sonido 
11 min 30 s
Dirección y producción: Romina Casile 
Improvisación musical: Anahí Laurencena, 
Julia Capoduro y Sabrina Galimberti 
Cámaras: Diego Stocco y Alicia Nakatsuka 
Sonido: Pablo Páez 
Posproducción: Romina Casile y Diego Stocco

GRACIELA CASSEL (Argentina)
A través de la ventana
2019
Instalación. Estructura de metal, vidrio, 
frame digital, video, iluminación
70 x 50 x 12 cm

GABRIEL CASTILLO (Colombia)
La atmósfera del conflicto
2019
Acrílico sobre tela 
120 x 80 cm 

Migrancia 
2019
Acrílico sobre tela 
120 x 80 cm 

ROMINA CASTIÑEIRA (Argentina)
Voy a poder recordar que todo esto es 
un sueño
2019
Documentos de algunos proyectos so-
ñados en la ciudad de Córdoba tomados 
del archivo personal y de internet

CECILIA CATALIN (Argentina)
Atmósferas odoríferas de la serie 
Olores de la Memoria Colectiva
2019
Caja con dispositivo emisor de olor 



De la serie La Captura
2018
Capturas de pantalla de monitor de 
computadora. Impresión inkjet en papel 
fotográfico
26 x 19,5 cm cada una

Déjà vu
2013
Instalación olfativa interactiva. 4 dispo-
sitivos odoríferos cada uno con emisión 
de 4 olores pertenecientes a la paleta 
olfativa: Olores de la memoria colectiva
Medidas variables

Dios, me encanta el olor a testosterona 
a la mañana
De la serie La captura
2019
 
¿Es el aroma de la verdad absoluta?
De la serie La captura
2019

Me metiste la magdalena en la nariz. - Y 
tú la nariz en mi magdalena
De la serie La captura
2019

Objetos odoríferos de la serie Olores de 
la memoria colectiva
Lienzos embastados con emisión de 
aroma 
30 x 40 x 3 cm cada uno

¿Quieres salir conmigo después de mi 
sudor por ansiedad? 
De la serie La captura
2019
 
Tiene un olor que nunca has sentido 
antes
De la serie La captura
2019
 

JON CAZENAVE (España)
De la serie Ama Lur
2014
Fotografía

De la serie Ardora Arrantzale I
2007
Fotografía

De la serie Ardora Talka IV
2014
Fotografía

De la serie Galerna
2013
Fotografía

De la serie Galerna
2015
Fotografía

De la serie Galerna Aurrera segi behar 
diagu II
2010
Fotografía

De la serie Galerna Azeri
2009
Fotografía

De la serie Galerna Enbor
2014
Fotografía

De la serie Galerna Ertz
2015
Fotografía

De la serie Galerna Hilotz
2010
Fotografía

CRISTÓBAL CEA (Chile)
Hawker Hunter (v1.1)
2015
Animación 3D y cartel luminoso LED

FELICIANO CENTURIÓN (Paraguay)
Otiuras
De la serie Estrellas
1994
Pintura acrílica sobre frazada con inclu-
sión de crochet
238 x 198 x 5 cm

AZAHARA CEREZO (España)
Otros principios de trazabilidad
2019
Instalación. Impresiones digitales sobre 
papel, 18 x 23 cm cada una
390 x 118 cm aprox.

ROLANDO CERÓN (Colombia)
La puerta del buen vecino
2019
Performance 

ELDA CERRATO (Italia/Argentina)
Carteles
Reconstrucción de intervención CAyC: 
Arte al aire libre
1972
Canvas impresos
80 x 200 cm
 
Consumir al escritor
Reconstrucción de intervención Plaza 
Roberto Arlt
1972
Tambores metálicos con intervenciones 
de vinilo
90 x 60 cm
 
De la realidad. Caracterización
1972
Impresión heliográfica (facsímil)
59,6 x 85,1 cm
 
De la realidad. El día maravilloso
1972
Impresión heliográfica (facsímil)
59,6 x 85,1 cm
 
El sueño de la casita propia. Argentina
1972
Impresión heliográfica (facsímil)
59,6 x 85,1 cm
 
Geohistoriografía
1972
Impresión heliográfica (facsímil)
Donación CAyC, 1973
Surdoc 2-4377
59,6 x 85,1 cm
 
Llegada a América
1972
Impresión heliográfica (facsímil)
Donación CAyC, 1973
Surdoc 2-4376
59,6 x 85,1 cm
 

LIA CHAIA (Brasil)
Comiendo paisajes
2005
Video 4:3, color, sonido
30 min

GABRIEL CHAILE (Chile)
Una forma de resistencia
2019
Escultura-horno de barro, ladrillos, 
barro, adobe, estructura de metal
200 x 100 x 100 cm
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KHALIL CHARIF (Brasil)
Para colorir
2018
Video
30 s
 
 
ALEJANDRO CHASKIELBERG (Argen-
tina)
Balsa en Lago Epuyén
2017
Fotografía nocturna de larga exposición
Copia Lambda tipo C
 
Bosque quemado
2017
Fotografía nocturna de larga exposición
Copia Lambda tipo C
 
Burned Tree
2017
Fotografía nocturna de larga exposición
Copia Lambda tipo C
 
Caleidoscopio
2017
Fotografía nocturna de larga exposición
Copia Lambda tipo C

Camino rojo
2017
Fotografía nocturna de larga exposición
Copia Lambda tipo C
 
Cascada de hielo
2017
Fotografía nocturna de larga exposición
Copia Lambda tipo C
 
Habitantes
2017
Fotografía nocturna de larga exposición
Copia Lambda tipo C
 
Laberinto
2017
Fotografía nocturna de larga exposición
Copia Lambda tipo C
 
Los creadores
2017
Fotografía nocturna de larga exposición
Copia Lambda tipo C
 
Moreno
2017
Fotografía nocturna de larga exposición
Copia Lambda tipo C
 

Orugas
2017
Fotografía nocturna de larga exposición
Copia Lambda tipo C

Orugas plateadas
2017
Fotografía nocturna de larga exposición
Copia Lambda tipo C
  
Pasarela
2017
Fotografía nocturna de larga exposición
Copia Lambda tipo C
 
Pasillo
2017
Fotografía nocturna de larga exposición
Copia Lambda tipo C
 
Pitra
2017
Fotografía nocturna de larga exposición
Copia Lambda tipo C
 
Rebrote del incendio
2017
Fotografía nocturna de larga exposición
Copia Lambda tipo C
 
Sinapsis
2017
Fotografía nocturna de larga exposición
Copia Lambda tipo C
 
Sueño
2017
Fotografía nocturna de larga exposición
Copia Lambda tipo C

CHEN CHIEH-JEN (China)
Pushing People
2007-2008
Video
5 min 19 s

MIGUEL CHEVALIER (Francia)
Cleome Spinosa De Buñuel Tenebris
De la serie Fractal Flowers
2016
Video de realidad virtual
78 min

Extra natural
Videoinstalación de realidad virtual
2018

Fractal Flowers
2019
Video de realidad virtual

CHIACHIO & GIANNONE (Argentina)
Criollo francés
2018
Mosaico textil

Mosaico pompeyano
2017
Mosaico textil
130 x 138 cm
Cortesía Ruth Benzacar Galería de Arte
 
Mosaico pompeyano
2017
Mosaico textil
143 x 127 cm
Cortesía Ruth Benzacar Galería de Arte
 
Promesas
2011
Bordado a mano con hilo de algodón y 
promesas de metal sobre tela

Ranchita criolla
2018
Mosaico textil
180 x 175 cm
 
Tatuaje
2013
Díptico. Bordado a mano con hilos de 
algodón, de rayón y efecto joya sobre 
tela 
165 x 138 cm cada uno
Cortesía Ruth Benzacar Galería de Arte

De la serie Kabuki  
2006
Bordado a mano con hilo de algodón y 
rayón sobre pañuelo de hombre

CRISTIAN CHIRONI (Italia)
Colectivo Buenos Aires
2019
4 collages
100 x 70 cm cada uno

Correspondencias
2019
Instalación. Mueble de la casa Victoria 
Ocampo, lápices de color de la paleta de 
la casa y carta de Victoria Ocampo a Le 
Corbusier
Cortesía Fundación Le Corbusier



Cortina
2019
Collage digital sobre PVC
160 x 210 cm aprox.

CVO
2019
4 collages
56 x 54 cm cada uno

Notas de restauración
2019
Proyección sobre mesa y libro

Retratos de Victoria
2019
Fotografías de Victoria Ocampo toma-
das por Giselle Freund  intervenidas

Sur
2019
Instalación. Muebles de la casa Victoria 
Ocampo y revista Sur intervenida

Sur#2
2019
Instalación. Globo terráqueo y cuenco

CLAUDIA COCA (Perú)
Algunas mezclas y otros cruces
2014
Instalación de cerámica, bandeja de 
madera y mesa
90 x 55 x 25 cm 

Algunos cuentos y otras tempestades 
(fragmentos del autor Felipe Guamán 
Poma de Ayala)
2014
Bordado en lino
95 x 120 x 60 cm

Caníbal
2017
Dibujo de carbón vegetal sobre tela y 
video
10 x 2,15 m aprox.

Devenir salvaje
2019
Instalación: dibujos sobre telas y textos 
en arcilla roja 

Mala raza
2014
Bordado en lino
20 x 600 cm

No digas que no sé atrapar el viento
2018
Instalación de textos bordados en tela
Medidas variables

Tempestades, otras
2019
Instalación de dibujos en carbonilla y 
pasteles sobre tela

CLAUDIA COCA (Perú) 
y SUSANA TORRES (Perú)
Historia de la belleza
Huaco retrato: Susana Torres
Libro: Claudia Coca
2004
Medidas variables

CLÉMENT COGITORE (Francia)
Tahrir
2012
Video, PAL 16:9, color
8 min, loop

JUAN PABLO COHEN (Colombia) y 
GABRIELA SIERRA (Colombia)
Línea de tiempo: relación entre hechos 
de la frontera y producción artística en 
la frontera regional 2000-2019
Fotografías de los reporteros gráficos 
Gabriela Sierra y Juan Pablo Cohen, res-
ponsables de la cobertura de frontera 
para el diario local La Opinión

EDITH COKA (Colombia) 
Aerolito
2018
Video
30 s

COLECCIÓN ROBERT BRENDEL 
(Alemania)
Claviceps purpurea Tul
ca. 1910
Modelo de yeso y tela. Base y soporte de 
madera

Corte transversal de ovario de la espe-
cie Linum usitatissimum (linaza)
ca. 1910
Modelo de gelatina en enmarcado de 
madera y vidrio 

Inflorescencia (Schraubel)
ca. 1910
Modelo de madera y papel maché. Base 
y soporte de madera 

Inflorescencia (Umbela simple)
ca. 1910
Modelo de madera y papel maché. Base 
y soporte de madera 

Inflorescencias (Umbela y Bóstrice)
ca. 1910
Modelos de madera y papel maché. 
Base y soportes de madera

Orchis militaris
ca. 1910
Modelo de papel maché. Base y soporte 
de madera

Puccinia graminis. Pers
ca. 1910
Modelo de papel maché. Base y soporte 
de madera

Puccinia graminis. Pers
ca. 1910
Modelo de papel maché. Base y soporte 
de madera

Sambucus nigra 
ca. 1910
Modelo de papel maché. Base y soporte 
de madera 

Tilletia caries. Tul
ca. 1910
Modelo de madera, yeso y tela. Base y 
soporte de madera 

COLECTIVO ASOLAR (Argentina)
Proyectorazo
Sin fecha
Proyección

COLECTIVO PRIMITIVO (NOEL DE 
CÁNDIDO y NOÉ COLOMBO) (Argentina)
El gran semáforo
2019
Ensamblaje con desechos naturales y 
semáforo

La libertad del semáforo
2019
Ensamblaje con desechos naturales y 
semáforo
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MARIANA COLLARES (Brasil)
ISTO
2014
Video HD
4 min 30 s 
Dirección: Mariana Collares
Poema: Mariana Collares
Voz y teclados: Mariana Collares
Dirección de arte, edición y mezcla: 
Marcello Sahea 
Música: sample de I Feel Love de Donna 
Summer

CONFITE PRODUCCIONES (Argentina)
Presione hasta el “click”
2015
Cortometraje
7 min 8 s

SANTIAGO CONTRERAS (Bolivia)
Muro de Arriaga
2017
Video
7 min 32 s

AZUL COOPER (Argentina)
Ambigua
De la serie Fragmentadas
2014
Collage
41 x 45 cm

Madre
De la serie Fragmentadas
2014
Collage
41 x 45 cm

Revelde
De la serie Fragmentadas
2014
Collage
36,5 x 36,5 cm

PABLO-MARTÍN CÓRDOBA (Francia)
Gare Paris-Saint-Lazare, 10 avril 2017, 
12h03-12h07
2017
Video algorítmico
4 min 26 s

ALEJANDRA CORREA (Uruguay)
La canción del bosque
2016
Instalación textil. Vestido y delantal de 
recolección, caja, frutos secos, palabras

NOELIA CORREA (Argentina)
Inmortal
2019
Encofrado en cemento

Rojo es amor y sangre 
2019
Performance con bengalas 
7 min

S/T
2019
Textil

NINA y MARGARITA CORTI (Argentina)
Cultura del descarte
2015
Instalación
Medidas variables

MÁXIMO CORVALÁN-PINCHEIRA 
(Chile)
Informe Rettig
2017
Tres libros intervenidos de la Comisión 
Nacional de Verdad y Reconciliación, 
calados con fuego, caja de luz y acrílico

Secuenciación del Azul Marino
2017
Acuarela sobre guía telefónica de la 
ciudad de Nueva York

ANNA COSTA E SILVA (Brasil)
Éter
2015-2017
Instalación sonora y acción-perfor-
mance
1 min 5 s
Colección de la artista

NICOLA COSTANTINO (Argentina)
Animal Motion Planet, máquina para 
caballo nonato
2003
Dibujo, hierro cromado y motor
170 x 60 x 105 cm (máquina) /
55,8 x 80 cm (dibujo a tinta)

Autorretrato de Nicola según Berni
2008
Fotografía
90 x 67 cm

Backstage alada
2010
Fotografía
117 x 85 cm

Blanco y negro según Man Ray
2006
Fotografía
30 x 38 cm

Cocina, Nicola trabajando
2007
Fotografía
120 x 160 cm

Encuentro fantasmático entre Nicola 
Costantino, Francis Bacon y Joel-Peter 
Witkin
2011
Fotografía
100 x 100 cm

Eva vestida de reina
2019
Fotografía sobre tela. Instalación de 
pared y vestido
Medidas variables

Los sueños de la Medusa
2019
Yeso, piedra y resina
58 x 48 x 19 cm

Madonna
2007
Fotografía
160 x 120 cm

Metrópolis
2008
Video
50 min

Naturaleza muerta
2019
Tapiz. Impresión sobre seda natural
100 x 140 cm

Nicola alada, inspirado en Bacon
2010
Fotografía
173 x 135 cm

Nicola artefacto y Aquiles, como Venus y 
Cupido según Velázquez 
2010
Fotografía
136 x 190 cm
 



Nicola como Gloria Swanson según 
Edward Steichen
2008
Fotografía
40 x 30 cm

Nicola como María según Metrópolis I
2008
Fotografía
35 x 45 cm

Nicola como María según Metrópolis II
2008
Fotografía
35 x 45 cm

Nicola. Costurera
2008
Fotografía
145 x 105 cm

Nicola en el espejo según Vermeer
2010
Fotografía
180 x 122 cm

Nicola en el lago
2007
Fotografía
160 x 120 cm

Nicola. Narcisa evocando a Caravaggio
2009
Fotografía
185 x 125 cm

Nicola satírica según Kertész
2007
Fotografía
80 x 60 cm

Nicolas idénticas según Arbus
2007
Fotografía
30 x 30 cm

Nicola y su doble. Cámara Gesell
2010
Fotografía
104,5 x 150 cm

Nicola y su doble en la playa, según 
Hoyningen-Huene
2010
Fotografía
48 x 40 cm

Nicola y su doble. Frente al televisor
2010
Fotografía
110 x 176 cm

Nicola y su doble. Maternidad
2010
Fotografía
94 x 150 cm

Nicola y su doble. Moisés
2010
Fotografía
173 x 130 cm

Nicola y su doble. Taller
2010
Fotografía
140 x 211,5 cm

Nicola y su doble. Vestidor 
2010
Fotografía
180 x 130 cm

Nicola y su hijo Aquiles 
según Richard Avedon
2009
Fotografía
50 x 40 cm

Nosferatu
2009
Fotografía
165 x 127 cm

Ofelia, Muerte de Nicola N° II
2008
Fotografía
112 x 150 cm

Príncipe Aquiles según Velázquez
2010
Fotografía
181 x 140 cm

Trailer
2010
Video
3 min 17 s

Trilogía de la muerte de Nicola III y IV
2008
Fotografía
90 x 127 cm

FLÁVIO CRO (Brasil)
De Portinari em Portinari BH Cut
2018
Video
30 s

CROMOACTIVISMO (Argentina) 
Pancartas de calle
2017-2019
Instalación
Medidas variables

CULTURA CHIMÚ (Perú)
Botella escultórica en forma de pez
Época prehispánica
Cerámica
25 x 23,5 cm

CULTURA ICA-CHINCHA (Perú)
Vasija
Época prehispánica
Cerámica
14,5 x 15,3 cm

CULTURA COSTA CENTRAL (Perú)
Fragmentos textiles
Época prehispánica
Bordado, tapiz, tejido llano
Medidas variables

CULTURA VICUS (Perú)
Botella escultórica en forma de búho
Época prehispánica
Cerámica
16,3 x 20,5 cm

LLUÏSA CUNILLÉ (España)
Montaje: Dinamarca / DINAMARCA: 
Apertura de proceso 
Dirección: Fernando Parodi
Dramaturgia: Luïsa Cunillé
Madre: Gloria Demassi
Hijo: Rafael Soliwoda
Dirección de arte: Paula Villalba
Iluminación: Juan Andrés Piazza
Música: Diego Porras
Producción: Claudia Sánchez
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ÁNGELA CURA (Chile)
Sueños pasado-presente y futuro
2019
Instalación de objetos encontrados, 
orfebrería deslocalizada y textos
200 x 300 cm

D.
 
JOSEPH DADOUNE (Francia/Israel)
In the Desert
2009
Video
17 min 28 s
FRAC Normandie Rouen 

ANTOINE D’AGATA (Francia) 
Auschwitz campo de concentración
2000
56 Copias de exposición
Colección Marin Karmitz

STEPHEN DEAN (Estados Unidos)
Volta 
2002-2003
Video
9 min
FRAC Corse

IRENE DE ANDRÉS (España)
Prora. Complejos de destino
2018
Video 4K. Monocanal, color, sonido
7 min 34 s 
Cortesía de la artista. Beca a la produc-
ción videográfica DKV-Es Baluard 2018

VIVIANA DEBICKI (Argentina)
Las muchachas feministas
2012
Fotografía impresa en lienzo. Bordado 
a mano
120 x 90 cm

Retratos del árbol
2017
Fotografías impresas en lienzo. Borda-
do a mano
180 x 90 cm

DECLINACIÓN MAGNÉTICA (España)
(Aimar Arriola, José Manuel Bueso, 
Eduardo Galvagni, Sally Gutiérrez, Julia 
Morandeira, Diego del Pozo y Silvia 
Zayas)

Margen de Error (Debate)
2014
Video HD
9 min
(con la colaboración de Mohammed 
Achouba Karboun, Jimena Celis Castro, 
Tina Cretu, Tirso Domingo, Carlos Espa 
Torres, Paula Farías, Mario Fuentes, 
Miguel Ángel Gordo Robledo, Sandra 
Hernández, Robert Manuel, Isabel Marín 
González, Lucia Martínez de Hurtado, 
Alejandro Ortega, Yahia Radi, Angélica 
Román Patiño, Shen Zhou Guo, José 
Bueso y Jacques Vatel)

Margen de Error (Libros de texto)
2013
Video HD
17 min 14 s

Margen de Error (Libros intervenidos)
2013-2019
Paneles con libros de texto modificados 
Medidas variables
 
Margen de Error (Perinola)
2013
Video HD
8 min 31 s
(con la colaboración de Mohammed 
Achouba Karboun, Jimena Celis Castro, 
Tina Cretu, Tirso Domingo, Carlos Espa 
Torres, Paula Farías, Mario Fuentes, 
Miguel Ángel Gordo Robledo, Sandra 
Hernández, Robert Manuel, Isabel Marín 
González, Lucia Martínez de Hurtado, 
Alejandro Ortega, Yahia Radi, Angélica 
Román Patiño, Shen Zhou Guo, Sally 
Gutiérrez, José Bueso, Julia Morandei-
ra, Eduardo Galvagni, Goretti del Pozo 
Barriuso y Jacques Vatel)

Margen de Error (Memoria 1)
2013
Video HD
9 min 7 s
 
Margen de Error (Memoria 2)
2013
Video HD
2 min 51 s
 
Margen de Error (Memoria 3)
2013
Video HD 
4 min 53 s
(con la colaboración de Mohammed 
Achouba Karboun, Jimena Celis Castro, 
Tina Cretu, Tirso Domingo, Carlos Espa 

Torres, Paula Farías, Mario Fuentes, 
Miguel Ángel Gordo Robledo, Sandra 
Hernández, Robert Manuel, Isabel Marín 
González, Lucia Martínez de Hurtado, 
Alejandro Ortega, Yahia Radi, Angélica 
Román Patiño y Shen Zhou Guo)

Margen de Error (Tableau Vivant)
2013
Video HD
5 min 52 s

FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES 
(España)
Selección de grabados pertenecientes 
a las series Los Proverbios o Disparates, 
Los Caprichos y Los desastres de la 
guerra

EDITH DEKYNDT (Bélgica)
They Shoot Horses (Part Two) / Ellos 
disparan a los caballos (Segunda Parte)
2017
Terciopelo, clavos, video 
Cortesía de la artista y Konrad Fischer 
Galerie, Berlín I Düsseldorf
 
 
LUCÍA DE LA TORRE (Argentina)
Inocencia feminista
Fotografía digital
2015
 

CLAUDIA DEL FIERRO (Chile)
Políticamente correcto
2001
Acción y registro en video

Políticamente correcto
2019
Acción (in situ)
(con la colaboración de Paula Baeza 
Pailamilla, Pati Cepeda, Beatriz Carrillo 
Caro, Claudia Lee Guerrero / Claudia 
Lee Marasca, Gastón J. Muñoz J., Sybila 
Oxley, Agnes Paz, Karina Prudencio 
Álvarez, Ximena Somoza y Constanza 
Urrutia Wegmann)

SEBASTIÁN DELGADO (Colombia)
Huir
2015
Instalación 
Fotografía y audio
5 fotografías color, 50 x 50 cm cada una



MONICA DE MIRANDA (Portugal)
Cinema Karl Marx
2017
Fotografía color
100 x 249 cm

Ticket Office
De la serie Cinema Karl Marx
2017
Fotografía color
60 x 90 cm

Twins
De la serie Cinema Karl Marx
2017
Fotografías color
60 x 90 cm y 33 x 50 cm

DEMOCRACIA (España)
Ser y durar
2011
Video
18 min 40 s
FRAC Corse

RODRIGO DE MORAIS MACHADO (Brasil)
Lar doce Lar
2018
Instalación
180 x 230 x 100 cm
Colección del artista

ARNAUD DEZOTEUX (Francia)
Gaïa Gaïa
Video
2018 
7 min 17 s

Metro Combat
2010
Video
2 min
Colección particular

MARTÍN DI GIROLAMO (Argentina)
Torso I
2017
Escultura
Resina epoxi y esmalte sintético
145 x 140 x 70 cm

Torso II
Escultura
2017
Resina epoxi y esmalte sintético
145 x 135 x 65 cm

MARTA DILLON (Argentina) y 
VIRGINIA CANO (Argentina)
Texto: Que la rabia nos valga
Lectura de textos
2015

DOCUMENTACIÓN DEL GRUPO DE 
VANGUARDIA DE ROSARIO (Argentina) 
Archivos del proyecto Tucumán Arde 
1968
Fotografía digital montada sobre MDF
Medidas variables

MARÍA LAURA DOMÍNGUEZ 
(Argentina)
Micro-acción textil I
De la serie Dispositivos performáticos
2016
Circuito electrónico, animación, luz y 
sistema óptico
25 x 50 x 30 cm

Micro-acción textil II
De la serie Dispositivos performáticos
2017
Circuito electrónico, animación, luz y 
sistema óptico
34 x 34 x 18 cm

Micro-acción textil III
De la serie Dispositivos performáticos
2018-2019
Circuito electrónico, animación, luz y 
sistema óptico
43 x 31 x 35 cm
Realizada con el apoyo del Fondo Nacio-
nal de las Artes

Draw Me a Flag
Colección Fondation Cartier pour l’art 
contemporain, París
Sobre una idea de Christian Boltanski
Instalación de banderas en espacio 
público
Buenos Aires, Argentina: 63 banderas 
de 150 x 250 cm
Río de Janeiro, Brasil: 31 banderas de 
150 x 250 cm
Se detallan a continuación las 94 bande-
ras de ambas ciudades:

JEAN-MICHEL ALBEROLA (Francia)
Franz Kafka
2018

CLAUDIA ANDUJAR (Brasil) 
Identité, Wakatha u
2018

Desenho Yanomami
2018

RON ARAD (Israel) 
Sin título
2018

NOBUYOSHI ARAKI (Japón) 
Sin título
2018

JUDITH BARTOLANI (Israel) 
Sin título
2018

VINCENT BEAURIN (Francia) 
Sin título
2018

WANG BING (China) 
Sin título
2018

CHRISTIAN BOLTANSKI (Francia) 
Sin título
2018

ANDREA BRANZI (Italia) 
Pinocchio
2018

JEAN-BAPTISTE BRUANT (Francia) 
Je suis perdue dans les dessins 
du tapis persan
2018

CLAUDE CAILLOL (Francia) 
Sin título
2018

GABRIELA CARRILLO y CARLOS FACIO 
(México) 
Pauclides
2019

FREDI CASCO (Paraguay) 
ARETE GUA´U
2018

MICHEL CASSÉ (Francia) 
Drapeau galactique
2018
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VIJA CELMINS (Estados Unidos) 
Sin título
2018

MAMADOU CISSÉ (Senegal) 
Untitled
2019

MARC COUTURIER (Francia) 
Aucuba
2018

FRANÇOIS CURLET (Francia) 
Sin título
2018

MARIE DARRIEUSSECQ (Francia) 
Sin título
2018

FEI DAWEI (China) 
Sin título
2018

HÉLÈNE DELPRAT (Francia) 
Sin título
2018

RAYMOND DEPARDON (Francia) y 
CLAUDINE NOUGARET (Francia) 
Sin título
2018

FACUNDO DE ZUVIRÍA (Argentina) 
Siesta argentina
2019

HUBERT DUPRAT (Francia) 
Sin título
2018

LEANDRO ERLICH (Argentina) 
Wall
2018

FLIX (Venezuela) 
Venezuela
2019

MONIQUE FRYDMAN (Francia) 
Sin título
2018

GÉRARD GAROUSTE (Francia) 
Sin título
2018

NAN GOLDIN (Estados Unidos) 
Pain
2019

Sin título
2018

CAI GUO-QIANG (China) 
Sin título
2018

TIM HAWKINSON (Estados Unidos) 
Sin título
2018

IRAN (DESSINATEUR HUNI KUI) 
(Brasil) 
Sin título N 8
2011-2018

BIJOY JAIN (India) 
Studio Mumbai Flag
2018

YANG JIECHANG (China) y 
MARTINA KÖPPEL-YANG (Alemania)
Eurasia Flag
2006-2018

JOSECA (Paraguay) 
Sans titre N13 (6 oiseaux)
2002-2018

CLEMENTE JULIUZ (Paraguay) 
Sin título (tatou blanc)
2018

RINKO KAWAUCHI (Japón) 
Sin título
2018

ESTEBAN KLASSEN (Paraguay) 
Sin título (grenouilles)
2011-2018

DAVI KOPENAWA (Brasil) 
Sin título
2018

BERNIE KRAUSE (Estados Unidos) 
Universal Chord
2018

GUILLERMO KUITCA (Argentina) 
Sin título
2018

ROLAND LEHOUCQ (Francia) 
Sin título
2018

ELODIE LESOURD (Francia) 
VØØid
2018

HU LIU (China) 
Sin título
2018

MARCOS LÓPEZ (Argentina) 
Sin título
2019

DAVID LYNCH (Estados Unidos) 
Sin título
2018

FRANÇOIS-BERNARD MÂCHE (Francia) 
Sin título
2018

JOHN MAEDA (Estados Unidos) 
Sin título
2018

MACHA MAKEÏEFF (Francia) 
Sin título
2018

DIDIER MARCEL (Francia) 
Sin título
2018

ANNA MARIANI (Brasil) 
Sin título
2018

ANGELIKA MARKUL (Polonia/Francia) 
Sin título
2018

ALESSANDRO MENDINI (Italia) 
Sin título
2018

JP MIKA (República Democrática del 
Congo) 
Sin título
2018

BEATRIZ MILHAZES (Brasil) 
Amor e paz em verde e rosa
2018

YUE MINJUN (China) 
Sin título
2018



MOEBIUS (Francia) 
Sin título
2018

DAIDO MORIYAMA (Japón) 
Stray Dog
2018

MARC NEWSON (Australia) 
Sin título
2018

MARCOS ORTIZ (Paraguay)
Sin título (tapires)
2013-2018

JEAN-MICHEL OTHONIEL (Francia) 
Carte rouge de l’Europe
2018

PANAMARENKO (Bélgica) 
Sin título
2018

JOSÉ PATRICIO (Brasil) 
Sin título
2019

YAN PEI-MING (China/Francia) 
Survivors, May 12th 2008
2018

ARTAVAZD PELECHIAN (Armenia) 
Shadows
2018

GUSTAVO PÉREZ (México) 
Utiopia
2019

BERNARD PIFFARETTI (Francia) 
Sin título
2018

OSVALDO PITOE (Paraguay)
Sin título (fond noir)
2013-2018

JEAN-PIERRE RAYNAUD (Francia) 
Drapeau blanc
2018

HUGUES REIP (Francia) 
Sin título
2018

MIGUEL RIO BRANCO (Brasil) 
Sin título
2019

Sin título
2019

CHÉRI SAMBA (República Democrática 
del Congo) 
Sin título
2018

FRANCK SCURTI (Francia) 
Sin título
2018

ALAIN SECHAS (Francia) 
Sin título
2018

GAO SHAN (China) 
Sin título
2018

HIROSHI SUGIMOTO (Japón) 
Sin título
2018

SARAH SZE (Estados Unidos) 
Sin título
2018

TABAIMO (Japón) 
Sin título
2018

TARA (Francia) 
Sin título
2018

MICHEL TEMMAN (Francia) 
Flag Power
2018

THONIK (Países Bajos)
Sin título
2018

CHARWEI TSAI (Taiwán) 
We Came Whirling Out of Nothingness
2018

ANDREI UJICA (Rumania) 
Sin título
2018

AGNES VARDA (Bélgica) 
La Mer, la mer 
2018

JOSÉ VERA MATOS (Perú) 
Sin título
2019

LESLIE WAYNE (Alemania) 
Sin título
2018

TADANORI YOKOO (Japón) 
Sin título
2018

LI YONGBING (China) 
Retour au temple
2018

HUANG YONG PING (China/Francia) 
Sin título
2019

LUIZ ZERBINI (Brasil) 
Bandeira do Viajante
2019

ANDRES DUPLAT (Colombia) 
Combustión espontánea 
2006-2012
Video, estéreo 
2 min 30 s, loop

Funnel 
1999-2019
11 fotografías de 35 mm sobre papel 
algodón 
Dimensiones variables  

SERGIO DURÁN “BAYO” 
(Colombia/Venezuela)
Cedulación 
2018
Instalación  
77 dibujos en tinta sobre cartulina 
7 x 10 cm cada uno

Iconos 
2018
Instalación
5 dibujos en grafito sobre papel 
22 x 14 cm cada uno 

ALICAN DURBAŞ (Turquía)
Lighthouse
2018
Video
30 s

LUIZ DUVA (Brasil) 
E s p a ç o i n t e r i o r 
2012
Video monocanal
10 min
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MATÍAS DUVILLE (Argentina)
Islas
2004
Alfombra derretida
155 x 228 cm

E.
JUAN PABLO ECHEVERRI (Colombia)
miMundoscuro 
2019
24 impresiones digitales a color sobre 
papel 
50 x 70 cm cada una 
300 x 540 cm 

EL NIÑO RODRÍGUEZ (Argentina) 
Ni una sola palabra de amor
2011
Video, color, sonido
8 min

María Teresa, Andrea Carballo 
Dirección: El Niño Rodríguez
Producción: Rafael Di Veroli, Flavia López
Foquista y luces: Rafael Di Veroli, 
Laureano Rizzo
Montaje: Laureano Rizzo
Vestuario: Flavia López Foco
Maquillaje: Joy Blanco 
Peinado: Romina Sarlinga
Títulos: Rafael Di Veroli 
Audio original y edición de audio: Maria-
no Germán Flores
Gracias: Las Oreiro, Guillermo López, 
Santi Calori, Roberto y Rosita Rizzo

EL VALIDADERO ARTÍSTICO (Colombia)
Estruculturas de frontera  
2019
Instalación 
Escultura móvil en madera y cuerdas  
Dimensiones variables

LEANDRO ERLICH (Argentina)
Run for the Music
2016
Soportes de metal pintado, tubos de 
aluminio sintonizado
Asociación BIENALSUR–Crans-Montana
 

NOEMÍ ESCANDELL (Argentina)
Curvilíneos
2014
Acero inoxidable

Desaparecido (fragmento)
De la serie Handing Works -From Hand 
to Hand-
1999-actualidad
Impresiones multiejemplares para que 
retire el público

Y otra mano se tienda
De la serie Handing Works -From Hand 
to Hand-
1997
Impresiones multiejemplares para que 
retire el público. Fotografía digitalizada

RODRIGO ETEM (Argentina)
Algo está por desarrollarse. Mejor no
2019
Videoinstalación
97 x 57 cm

Bandera, mástil y base
2019
Madera y tela
180 x 20 x 20 cm

Codo a codo
2014
Video
4 min 4 s

Estandarte
2018
Bordado sobre tela 
60 x 33 cm

EVU/Ensamble Vocal de la Licenciatu-
ra en Música de la Universidad Nacio-
nal de Tres de Febrero (Argentina)
Directores: Agustina Crespo y Juan 
Cerono.
Sopranos: Sabrina Beltrame, Romina 
Carlucci, Marina Procaccini, María Ste-
lla, Sol Taberner, Carmen Theodossiou y 
Julieta Kunis.
Contraltos: Daniela Galetto, Sofía 
Garella, Virginia Jones, Anouk Madrid y 
Sofía Viñals.
Tenores: Juan Martín Ancarola, Santia-
go Lombardo, Joaquín Pérez Rivas, Ale-
jandro Torres, Federico Valdez, Adagio 
Russo y Sergio Suárez.
Bajos: Cristian Berardi, Matías Oyham-
buru, Tomás Shifres Irich, Agustín 
Toibero, Joel Verón, Tomás Barbaglia y 
Nahuel Costa.
Dirección escénica: Manuela Méndez

OBRAS:
Ear to ear (1983) de John Cage
Living Room Music (1940) de John Cage
A Love Story (2016) de Martín Virgili
Por unos puertos arriba (siglo XVI)
de Antonio de Ribera
O bone Jesu (ca. 1588) 
de Giovanni Pierluigi da Palestrina
¿Cómo? (work in progress 2019). 
Música: Agustina Crespo y Juan Cerono. 
Texto: Juan Cerono. 

POLA EZKER (Argentina)
Sin título
De la serie L’Impossibilite
2014
Fotografía analógica
55 x 80 cm

Sin título
De la serie Lapsus
2015
Fotografía digital
80 x 55 cm

Sin título
De la serie Lapsus
2015
Fotografía digital
40 x 60 cm

Sin título
De la serie Conciliación
2015
Fotografía digital
96 x 64 cm

Sin título
De la serie Conciliación
2015
Fotografía digital
36 x 54 cm

Sin título
De la serie Conciliación
2015
Fotografía digital
36 x 54 cm

F.
FERNANDO FADER (Francia)
El estanque
1917
Óleo sobre tela
75 x 85 cm



YMANE FAKHIR (Marruecos/Francia)
Blé
2012
Video
3 min 29 s
FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur

Pain
2012
Video
4 min 19 s
FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur

Pain de sucre
2011
Video
3 min 30 s
FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur

HARUN FAROCKI (República Checa/
Alemania)
The Silver and The Cross
2010
Video
17 min
FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur

AILIN FERNÁNDEZ (Argentina)
Cóctel de oro negro 
2018
Video
1 min 59 s

ROCÍO FERNÁNDEZ COLLAZO 
(Argentina)
Primer siluetazo
2015
Fotografía digital
 
 
ROBERTO FERNÁNDEZ LARRINAGA 
(Argentina)
A pleno sol
1968
Tallado en piedra
41 x 88 x 24 cm
Primer Premio Adquisición VII Salón de 
San Pablo
Colección Museo Provincial de Bellas 
Artes Timoteo E. Navarro
 
 
NICASIO FERNÁNDEZ MAR (Argentina)
De la puna
1959

Tallado en piedra caliza roja
61 x 47 x 44 cm
Primer Premio Adquisición IV Salón Na-
cional de Pintura y Escultura - Sección 
Escultura 
Colección Museo Provincial de Bellas 
Artes Timoteo E. Navarro
 

LEÓN FERRARI (Argentina) 
Cruzamiento
1982
Heliografía

Nosotros no sabíamos
1976-2007
Impresión láser. Recopilación de algu-
nas de las noticias que los periódicos de 
1976 publicaron sobre la primera época 
de la represión desatada por la junta de 
Videla. Son noticias que lograron pasar 
el tamiz de la censura o que se dejaron 
pasar como mensajeras del terror
80 reproducciones de 42 x 29,5 cm 
cada una (selección del curador)
Edición: numeradas y firmadas x/∞ en 
2007

Planta
1980
Heliografía

Proyecto
1982
Heliografía

RITA FISCHER (Uruguay)
Bajo el tilo
2019
Instalación sitio específico. Ramas 
de árboles caídas después de una 
tormenta y trozos de azulejos ambos 
recolectados en el Ecoparque y los 
alrededores del Museo, palmeras secas 
y cañas vivas del Jardín Botánico, trozos 
de vidrio de la claraboya de la casa de la 
artista pegados sobre rama, látigo para 
adiestramiento de animales adquirido 
en una boutique turística del barrio de 
La Boca, pinturas varias en tinta sobre 
papel y acrílico sobre madera (pintura 
celeste sobre rama, trozo de pintura de 
paisaje, pinturas de paisajes enrolladas, 
pinturas de transición luz y sombra, 
pintura imitación del color del techo de 
la sala), púas antipalomas de metal, dos 
recipientes de vidrio con agua, trozo de 

malla de sombreo, cuerda, sombra de 
animal proyectada en la pared, corteza 
de árbol recolectado en un campo en 
las cercanías de Buenos Aires, vidrio 
rojo recolectado en los alrededores del 
Museo, maíz.
8 x 5 x 3 m

JUAN MANUEL FIUZA (Argentina)
El futuro no es lo que solía ser
2017-2018
Fotografías intervenidas
1 pieza de 60 x 40 cm / 
20 piezas de 10 x 15 cm

RAQUEL FONSECA (Brasil)
Fotogenia
2019
Fotografía. Mesa de luz, retratos-cromos
Medidas variables

JOSÉ FRANCO (Cuba/Argentina)
Constelaciones familiares
2019
Acrílico sobre tela y madera
200 x 200 cm
Colección del artista

LORYSMAR GRACIELA FRANCO 
ANDUEZA (Venezuela)
Adentro / Afuera
2019
Videoinstalación

GÉRARD FROMANGER (Francia)
El rojo
1968-1970
21 serigrafías
Colección Marin Karmitz

G.
DENISE GADELHA (Brasil)
Espaço-tempo permeável
2016-2019
Instalación. 49 fotografías impresas a 
chorro de tinta
24 x 32,5 cm cada una
Medidas variables
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BENNA GAEAN MARIS (Italia)
Panspermia
2018
Video
30 s

Topic 7 
2018
Video
30 s

ANA GALLARDO (Argentina)
Sin título
2014
Carbonilla sobre papel
208 x 272 cm
Cortesía Colección Balanz Contempo-
ránea

MICHAEL GANDHAM (Inglaterra) y 
CHRIS BATSTONE (Inglaterra)
Star Maker
2018
Video
28 min

GAO BO (China)
Sin título
De la serie Tibet
Fotografía
ca. 1993-1995
Copia de exposición
Colección Marin Karmitz

DANIEL GARCÍA (Argentina) 
Monstruo!
2007
Pintura acrílica sobre MDF
2 piezas de 260 x 183 cm y 260 x 179 cm

JORGE GARCÍA (España)
Miedo
2019
Instalación
Estructura de hierro, malla de metal y 
madera
240 x 688 x 200 cm 

CAMILA GARCÍA REYNA (Argentina)
Texto: Micaela Tamara Schwarz
Lectura de textos
2015

NICOLÁS GARCÍA URIBURU 
(Argentina)
Portfolio (Manifiesto)
1973
Serigrafía
7 piezas de 76,5 x 56,5 cm 
Edición: 87/111

DIANA GARDENEIRA 
(Ecuador/Costa Rica)
Yo sí te hago todo
2017-actualidad
Instalación
950 x 250 cm

AILEEN GAVONEL (Perú)
Brujas
2018
Instalación de cerámica gres sobre 
adobes
Medidas variables

ANNA BELLA GEIGER (Brasil)
Mapas elementales
1976
Video
3 min

Mapas elementales I 
1976
Video
3 min

Mapas elementales II
1974 
Video 
4 min 16 s 

Mapas elementales III 
1976 
Video 
3 min 

ALEXANDRA GELIS (Venezuela/
Colombia) y JORGE LOZANO 
(Venezuela/Colombia)
Ven Acá
2018
Videoinstalación
Video a tres canales 
46 min 50 s
Publicación impresa 
13,6 x 14,5 cm  

JOSÉ LUIS GÉLVEZ (Colombia)
Fronteras
2015 
Instalación
Impresión en vinilo adhesivo 
207 x 80 cm 
Edición impresa 33 x 11 cm 

GABRIEL GENDIN (Argentina) y 
GISELA BIANCALANA (Brasil) 
Transfiguração
2019
Acción-instalación
Medidas variables

CAROLA GENTILE (Argentina)
23 metros de cordura
2017-2018
Objeto performático
270 x 190 x 100 cm

OIER GIL (España)
#Schengend_25
2016
Video monocanal
2 min 21 s

JOSÉ GIL DE CASTRO (Perú)
Retrato de José Bernardo de Tagle y 
Portacarrero
1823
Óleo sobre tela
107 x 84 cm
Colección Museo Histórico Nacional
 
Retrato del general Hilarión de la 
Quintana
1813
Óleo sobre tela
100 x 77 cm
Colección Museo Histórico Nacional
 
Retrato del general Mariano Necochea
1825
Óleo sobre tela
104 x 79 cm
Colección Museo Histórico Nacional
 
Retrato del general Simón Bolívar
1828
Óleo sobre tela
53 x 66 cm
Colección Museo Histórico Nacional
 



EDGARDO GIMÉNEZ (Paraguay)
Gato Secretaire
1960-2016
Madera laqueada
125 x 105 x 65 cm
Colección del artista

DAVID GOLDBLATT (Sudáfrica)
Un campesino, su esposa y su hijo 
mayor durante el almuerzo, Wheatlands, 
Randfontein 
Septiembre de 1962
Fotografía
Copia de exposición
Colección Marin Karmitz

GABRIELA GOLDER (Argentina)
Del otro lado 
2018
Videoinstalación de 3 canales, color, 
sonido
1 min 19 s
Con Román Danon, Julia Hilares Zabala, 
Delia Colque, Moustafá Sene, Alina 
Tolubinska, Amanda Bagriy, Samadi 
Valcarcel, Bruna Mora y Marga Daza.
Cortesía de la artista
 
La caravana
De la serie Reocupación
2010-2019
Videoinstalación de 10 canales. VO. en 
francés ST. en castellano
Proyecto realizado junto al Movimiento 
Nacional de Desocupados y Precarios 
de Francia (MNCP)

Tierra quemada
2014
Video full HD, blanco y negro, estéreo
8 min 30 s

GABRIELA GOLDER (Argentina) 
y MARIELA YEREGUI (Argentina)
No se puede oír oír
2019
Intervención con cartel de neón
Dimensiones variables

VERÓNICA GÓMEZ (Argentina)
Familia Gómez
2016-2019
Óleo sobre papel y óleo sobre lienzo
Medidas variables
Colección de la artista

CARLOS GÓMEZ CENTURIÓN 
(Paraguay)
Ragnarok
2019
Video
3 min 57 s

 
BEATRIZ GONZÁLEZ (Colombia)
Auras anónimas
2007-2009
Impresión sobre vinilo autoadhesivo 
Colección Marin Karmitz

Zulia Zulia Zulia  
2015
Impresión digital sobre lienzo  
61 x 216,5 cm 

ELISA GONZÁLEZ MIRALLES (España)
Do You Wish?
2017
Video
2 min 56 s

Tetrodotoxin
Video
2017
2 min 56 s

De la serie Wannabe
2015-2016
13 fotografías digitales siliconadas en 
metacrilato 

MARÍA SOL GOSMARO (Argentina)
Mutilación ritual
2015
Fotografía digital intervenida 
58 x 40 cm

LAURENT GRASSO (Francia)
Soleil Noir
2014
16 mm transferido a video
11 min 40 s, loop 

DAVID GRIMALDO (Colombia)
VenePlag®
2019 
Videoinstalación
Dummie 200 x 60 x 41 cm 
Lata de aerosol 7 x 24,5 cm 
Video 1 min 11 s

VERA GRIÓN (Argentina)
Nota apócrifa, apropiación de un espa-
cio periodístico
2015-2019
Impresión inkjet sobre papel

Señora
2016-2019
Fotografía y fotomontaje digital

Serás lo que quieras ser…
2003-2019
Maqueta de proyecto

VÍCTOR GRIPPO (Argentina), 
JORGE GAMARRA (Argentina) y
 A. ROSSI (Argentina)
Construcción de un horno de popular 
para hacer pan
1972
Registros fotográficos digitalizados de 
acción
Medidas variables

GUSTAVO GROH (Argentina)
De la serie El agua que apagó el fuego
2006-2015
Toma directa a película negativa en 
blanco y negro, realizada con cámara 
estenopeica de placa fotográfica 4x5
Testimonio de la memoria sobre la solu-
ción pacífica del diferendo limítrofe por 
el Canal Beagle (Argentina-Chile, 1978)
Contexto de las tomas: Canal Beagle / 
Estrecho de Magallanes

LUCIANO GUALDA (Argentina)
#Ni Una Menos en Alta Gracia
2015
Fotografía digital
 
 
NÚRIA GÜELL (España)
Apátrida por voluntad propia
2015-2017
Instalación
Fotografía mural 170 x 317 cm 
Video 5 min 13 s
Documentos en carpeta 
 
 
 H.
PATRICIA HAKIM (Argentina) en el 
marco de la muestra QR: entre lo ances-
tral y el futuro en colaboración con:
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MARÍA ALEJANDRA BULACIO (Argentina) 
y RICARDO CONTRERAS (Argentina)
QR - telar
2018
Pallado santiagueño simple o de un hilo 
sobre telar vertical. Santiago del Estero
104 x 120 cm

MARÍA ALEJANDRA BULACIO (Argentina) 
y MARCELO MAZZARELLI (Argentina)
QR - ramas y cuero
2018
Ensamble, curtido natural con métodos 
de soguería, tejido indio y medio bozal. 
Santiago del Estero
100 x 100 cm

FLORENCIA CALIFANO (Argentina) y 
EUSEBIA REYNAGA (Argentina)
QR - terracota
2017
Bizcocho cerámico rojo, engobado y 
esmaltado. Jujuy
37 x 37 cm

JORGE y TOMÁS CHERNOFF 
(Argentina)
QR - 3D
2018
Mecatrónica, impresión 3D. CABA
60 x 60 cm

ANDREA FERNÁNDEZ (Argentina)
y MARISEL CASTILLO (Argentina)
QR - lana de oveja
2017
Tejido a dos agujas. Salta
97 x 93 cm

MARÍA BLANCA ITURRALDE (Argentina) 
y MARIELA BYS (Argentina)
QR - bordado
2018
Bordado. Misiones
105 x 127 cm

ALEJANDRA MIZRAHI (Argentina) y 
CLAUDIA AYBAR (Argentina)
QR - randa
2017
Tejido y bordado. Tucumán
91 x 91 cm

MAURO PESOA (Argentina) y MARÍA 
DEL CARMEN TORIBIO (Argentina)
QR - chaguar
2018
Tejido. Formosa
100 x 100 cm

CAROLINA SAMPOR (Argentina), 
MABEL y ANALÍA RODRÍGUEZ DE LA 
ASOC. QOMLASHEPI ONATAXANA-
XAIPI (Argentina)
QR - cestería
2018
Cestería. Chaco
100 x 100 cm

XENIA HAUSNER (Austria)
Exiles 1 
2017
Óleo sobre papel y dibond
240 x 337 cm
Cortesía de Reederei Jaegers Group

ANNEMARIE HEINRICH 
(Alemania/Argentina)
Autorretrato en reflejo de farol de auto
1940
Fotografía
75,5 x 56,5 cm

En el mercado
1940
Fotografía
62 x 52 cm

La soledad
1946
Fotografía
73 x 52 cm

Madres del norte
Sin fecha
Fotografía
62 x 52 cm

De la serie Autorretrato con cámara y 
esfera espejada 
ca. 1945
3 fotografías
75,5 x 56,5 cm cada una

De la serie Veraneando en la ciudad 
1958
3 fotografías
39 x 39 cm cada una 

CAMILLE HENROT (Francia)
Million Dollars Point
2011
Video
5 min 35 s

AYRSON HERÁCLITO (Brasil)
O sacudimento da Maison des Esclaves 
em Gorée / El sacudir de la Mansión de 
los Esclavos en Gorée
2017
Video
8 min 32 s

MARÍA BELÉN HERNÁNDEZ (Colombia)
ALEA JACTA EST
2012
2 fotografías sobre metal 
Diámetro 110 cm cada una

CARLOS HERRERA (Argentina)
Amore
De la serie Óperas cortas
2004-2006
DVD color y sonido
10 min 19 s
Edición ilimitada
 
 
MARCO HERRERA FERNÁNDEZ (Perú)
Patrón XLIV / R-B-R-A
(4 franjas- 3 colores- 2R)
2019
Mural
Medidas variables

LEWIS HINE (Estados Unidos)
De la serie Diapositivas de vidrio
ca. 1904-1930
Proyección de diapositivas escaneadas
Colección Marin Karmitz

CIPRIAN HOMORODEAN (Rumania)
Quiero trabajar 
2013
Instalación. Anuncios impresos sobre papel
Dimensiones variables 

RODOLPHE HUGUET (Francia)
Bon Vent
2018
32 barcos de baldosas dobladas, terra-
cota cruda engobada, piedras, bloques 
de hormigón
FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur

FEDERICO HURTADO (Argentina)
Amputaciones
2015
Collage analógico
65 x 45 cm



Ningún mal paso
2015
Collage analógico
65 x 45 cm

I.
INMENSIDADES (Argentina)
Bombachas de gorda
2017
Fotografía digital
100 x 70 cm

ENIO IOMMI (Argentina) 
Ritmo lineal
1950
Hierro y madera pintada
147 x 75 x 60 cm

JUAN CARLOS IRAMAIN (Argentina)
S/T
Década del 60
Yeso-cemento patinado
100 x 55 x 65 cm
Colección del Museo Provincial de Bellas 
Artes Timoteo E. Navarro
Voz en off: Esteban Lavilla. Fragmentos 
del texto “Semblanzas de artistas” de 
Teófilo Castillo divulgado en Sol y Nieve. 
Revista regional.

Hachero
Década del 60
Escultura de fibrocemento
90 x 55 x 60 cm
Colección del Museo Provincial de Bellas 
Artes Timoteo E. Navarro
Voz en off: Esteban Lavilla. Texto basado 
en una publicación de La Gaceta (1979).

CECILIA IVANCHEVICH (Argentina)
Fluidez y contrapunto
2019
Instalación. PVC espumado, madera, 
acetato espejado, pintura acrílica y vinilo 
autoadhesivo

ELENA IZCUE (Perú)
El arte peruano en la escuela: Tomo I
1924

El arte peruano en la escuela: Tomo II
1925

J.
ANGIE JÁCOME (Colombia)
Millones de dólares 
2019
2 Fotografías color 
60 x 100 cm cada una 

LAURA JAKULIS (Argentina) 
Basta
2015
Fotografía digital
 
¡Ellas gritan!
2015
Fotografía digital

 
FRANÇOISE JANICOT (Francia)
Encapullamiento. La elección
1977
Impresión original solarizada sobre 
papel impreso
Colección Marin Karmitz

VÍCTOR JARA (Chile)
Manifestación en la vía pública
(Vietnam Solidarity Campaign)
1968
Reproducción de la foto, originalmente 
hecha en Londres, Inglaterra
Archivo Víctor Jara - Fundación Víctor 
Jara

VOLUSPA JARPA (Chile)
De los artilugios cotidianos
2014-2015
Técnica mixta. Libros, impresos, varias 
herramientas
80 x 80 x 30 cm
 
La biblioteca de la no historia
2014
Edición de libros en vitrina retroilumi-
nada

La biblioteca de la no historia
2010-2019
Fotografías impresas digitalmente en 
vitrina
338 fichas de respuesta, 2 rollos de 
respuesta

Ópera emancipatoria
2019
Sonido
11 min 49 s

Composición y dirección musical: 
Carlos Román
Letra: Voluspa Jarpa y Alberto Mayol
Asesor de acústica: Nelson Gómez
Grabación, mezcla y masterización: 
Alfonso Pérez
Cantantes: Carolina Alarcón, Rodrigo 
Cortés, Francisco Salgado, Alexis Sánchez 
y Magdalena Mendoza Santa Cruz
Músicos: Álvaro Arredondo, violín; 
Miguel Arredondo, cello; Miguel Cortés, 
percusión; Juan Osorio, Viola y Jorge 
Vega, violín.
Arrieros: Eduardo Canales, Cristián Castro, 
Andrés Espinoza, Irma Flores, Pablo 
Flores, Tomás González, Julio López, 
Sebastián López, Benjamín Moraga y 
Sebastián Riquelme.
Mujer: Interpretación especial y canto 
de Daniela Vega.
Coach vocal: Sebastián Muirhead.

Instalación en sala
Voluspa Jarpa (Chile) y Leandro Jacob 
(Argentina)
Impresos. Tirada de 1000: impresión 
tipográfica con tipos móviles de plomo y 
madera sobre papel de 70 g 
9 matrices distintas
22,6 x 19 cm
9 reproducciones digitales de matrices 
tipográficas sobre papel ahuesado de 
140 g
85 x 60 cm
 
 
KHALED JARRAR (Palestina)
State of Palestine
2012
Instalación. Impresión digital 
200 x 200 cm 
Video 
4 min 25 s
Sticker 
8,5 cm de diámetro
 
 
ENRIQUE JEŽIK (Argentina/México) 
Una tormenta que lo perturbe todo
2019
Impresión sobre vinilo

JINGFANG HAO (China/Francia) y 
LINGJIE WANG (China/Francia)
L’été à venir est déjà passé
2016-2019
Instalación in situ, polen de loto, arena, 
objetos varios
Dimensiones variables
FRAC Alsace
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JULI JONS (Argentina)
Libre
2018
Libro de artista. Papel reciclado, impre-
sión casera y confección artesanal
15 x 10,5 x 1 cm

Sin título
2019
Libro de artista. Papel reciclado, impre-
sión casera y confección artesanal
14,5 x 14,5 x 1 cm

CLAUDIA JOSKOWICZ (Bolivia)
Arrastrado y descuartizado
2007
Video
8 min

FELIPE JULIÁN (Brasil)
Silencio II. Homenaje a John Cage 
2016
Instalación sonora con video mapping

K.
LEANDRO KATZ (Argentina)
5 máscaras populares de la danza de 
moros y cristianos
2019
Metal esmaltado
Instalación mural para la exhibición

14 fotogramas sobre papel cromogé-
nico 
1988 
21 x 26 cm cada uno

Cámara emplumada 
1989
Construcción con alas de ave, cámara 
fotográfica sobre pedestal de aluminio 
y madera

Corta el dolor / El dolor corta
1988
Fotografía en blanco y negro
Copia de exposición 
100 x 60 cm

El día que me quieras
1987
Detalle de instalación
Aluminio, letras y madera enmarcadas 
en cajas

El día que me quieras. Serie I, II, III
1997
Ensayo documental. 16 mm transferido 
a video digital, color, sonido
30 min

Exhumación
2007
Ensayo documental. Video, color, sonido
38 min

First You Kill Our Leader
1992
Fotografía en blanco y negro intervenida
Copia de exposición 
160 x 100 cm

Las manos del Che las vi en la tele
1992
Fotografía en blanco y negro intervenida
Copia de exposición
160 x 100 cm

Nuestro Señor de Malta
1993
Fotografía en blanco y negro
Copia de exposición
100 x 60 cm

Proyecto para el día que me quieras #1 
Basado en la foto de Freddy Alborta
1987
Instalación. Fotografía cromogénica 
laminado brillante, herrajes de aluminio, 
alambres y contrapesos
187 x 105 cm 

Proyecto para el día que me quieras #2
Basado en la foto de Freddy Alborta
1987
Instalación. Fotografía cromogénica 
laminado brillante, herrajes de aluminio, 
alambres y contrapesos
171 x 105 cm 

Stella - Detalle del Templo XII – 
Palenque, México
1987
Instalación. Palenque
Fotografía cromogénica laminado mate
290 x 127 cm

BOUCHRA KHALILI (Marruecos/Francia) 
Mapping Journey # 2
2008
Video. BetaSP transferido a DVD, Pal, 
monocanal, color, sonido
2 min 46 s
Edición: 2/5
Es Baluard Museu d’Art Modern i Con-
temporani de Palma, depósito colección 
particular

Mapping Journey #4
2010
Video
4 min
FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur

Mapping Journey #6
2010
Video
3 min 30 s
FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur

ABBAS KIAROSTAMI (Irán)
Durmientes 
2001
Videoproyección sobre colchón y 
sábanas 
Colección Marin Karmitz
 

JOCHEN KITZBIHLER (Alemania)
Seltene Erde (terre rare)
2017
Cuarcita de Brasil
30 cm de diámetro, fresado y pulido
FRAC Alsace

KAPWANI KIWANGA (Francia/Canadá)
Vumbi
2012
Video
31 min
FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur

FEDERICO LUCAS KOHN (Argentina)
Variaciones filotopo. Uno, oblicua 01
2018
Video
30 s

TAMARA KOSTIANOVSKY (Israel) 
Mapa de la verdad 
2008
Objeto 
3,35 x 2,36 m



GUILLERMO KUITCA (Argentina) 
The Ring
2002
Técnica mixta sobre papel
4 piezas de 30 x 21 cm cada una

NINA KUNAN (Argentina)
El género como carga
2015
Birome y acrílico 
130 x 80 cm

ANNA KUTERA (Polonia) 
El nombre y el apellido
De la serie La morfología de la nueva 
realidad 
1975
Fotografía
15 copias de exposición
Colección Marin Karmitz

La intención 
De la serie La morfología de la nueva 
realidad 
1975
Fotografía
8 copias de exposición
Colección Marin Karmitz

L.
PABLO LA PADULA (Argentina)
La mirada que construye mundo
2019
Mesa interactiva de imágenes de la 
historia de la ciencia
80 x 150 x 100 cm

La mirada que construye mundo
2016
Instalación de cinco tondos de animales 
fabulosos indexados por Plinio el Viejo 
en su Historia Natural, siglo I D.C. 
80 cm de diámetro

La mirada que construye mundo
2018
Videoinstalación de imágenes biológi-
cas microscópicas de divisiones celula-
res y cromosómicas y de la historia de la 
imagen científica

LABINTER/UFSM (ANDREIA MACHADO
OLIVEIRA, BARBARA ALMEIDA, 
CAMILA SANTOS, CALIXTO BENTO, 
EVARISTO DO NASCIMENTO, FABIO 
ALMEIDA, JONAS LOUZADA DE 
CARVALHO, JONATHAN FERREIRA, 
LUIZ AUGUSTO TURELLA FERRAZ 
ALVIM, MATHEUS MORENO DOS 
SANTOS CAMARGO, NATÁLIA FARIA, 
VANESSA FREDRICH y WIILIAM SENA 
SANTANA) (Brasil), #IR/UFC (MILENA 
SZAFIR) (Brasil), ATL/DUT (LUYANDA 
ZINDELA, NIRESH SINGH, TASNEEM 
SEEDAT) (Sudáfrica)
Monumentos virtuais
2019
Video
4 min 27 s

FRANK LAHERA O’CALLAGHAN (Cuba)
Narratología del espacio
2018
Video
30 s

DAVID LAMELAS (Argentina) 
Publication
1970-1997
Libro de artista de 48 páginas. Ejemplar 
y facsímil sellado por el autor
21 x 14,8 cm
Edición: 2/1500

SIGALIT LANDAU (Israel)
(con la colaboración de Ranan 
Alexandrovic y Edo Segal)
Barbed Hula
2000
Video
1 min 52 s
Cortesía de la artista
49 Nord 6 Est - FRAC Lorraine 

RAFAEL LARCO HOYLE (Perú)
Cronología arqueológica del norte del 
Perú
1948
Libro

Visiones de la Escuela Nacional de 
Bellas Artes del Perú
1935
Libro
 
 

GABRIELA LARRAÑAGA (Argentina), 
TERESA PUPPO (Uruguay), GRACIELA 
TAQUINI (Argentina) y ANABEL 
VANONI (Argentina)
Vaivén
2011
Video
2 min 43 s, loop 
Edición: Daniela Muttis
Sonido: Fabián Kesler

 
ARIADNA LASSER (Argentina)
Segundo Siluetazo contra los femicidios 
y las desapariciones de mujeres
2015
Fotografía digital
 
Siluetazo por el femicidio de Gabriela 
Parra en Caballito
2015
Fotografía digital

FELIPE LAVÍN (Chile)
Sur-Panorama
2018-2019
Instalación fotográfica y de videos 
Foto sobre papel Backlight. 
Tubos fluorescentes 6500 K
Fotomontaje digital retroiluminado y 2 
videos de 5 minutos promedio
Línea de videos: 200 cm, 
foto: 195 x 300 cm 

MARTÍN LEGÓN (Argentina)
Principios para un manifiesto especular 
(segunda versión)
2013-2019
Mármol, tinta
500 x 300 x 12 cm
 

GLENDA LEÓN (Cuba/España)
Formas de salvar al mundo n.10 (Borra 
las fronteras)
2012
Metacrilato grabado y borrador
110 x 190 cm  
 
 
JUAN CARLOS LEÓN (Ecuador)
Tiempo natural
2018
Dibujos de agua contaminada y sedi-
mento del río Ambato sobre papel e 
impresión láser. 10 cuadros de madera 
regulada, libre de ácidos y con vidrio 
protector 
107,5 x 77,3 cm cada uno
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ROSANGELLA LEOTE (Brasil)
Viridis
2019
Instalación interactiva
6 x 2,40 m

ADRIANA LESTIDO (Argentina)
Madre e Hija de Plaza de Mayo
1982
Toma analógica, impresión inkjet 
63 x 80 cm

IGNACIO LIANG (Argentina)
Abeja
2018
Video
30 s

GASPAR LIBEDINSKY (Argentina)
Vitreaux
2010
74 trapitos
5 x 2,5 m
Colección del artista

LLUÍS LLEÓ (España/Estados Unidos)
Senso
2019
Arenisca pintada y tallada
Asociación BIENALSUR–Crans-Montana
 
 
AGOSTINA LOMBARDO (Argentina)
Seguí luchando
2015
Fotografía digital
 
 
PATRICIA LONDOÑO (Colombia) 
Memorias continuas
2018
Video
30 s

 
DORA LONGO BAHIA (Brasil)
Choque
2019
Videoinstalación. Video Full HD 16:9, 
estéreo
18 min 4 s

Tristes trópicos (II)
2007
Video 4:3, mini-DV
2 min 21 s

 

EDUARDO LONGONI (Argentina)
Marcha por la vida
5 de octubre de 1982
Fotografía
30 x 40 cm
Colección MUNTREF
 

CÁNDIDO LÓPEZ (Argentina)
El primer cuerpo del ejército argentino 
cruza el río Corrientes
1865
Óleo sobre tela
113 x 48 cm
 
 
FERNANDA LÓPEZ (Chile)
Hilar el olvido
2018-2019
Instalación textil
Tríptico con video y fotos
10 kilos de hilo de algodón teñidos a 
mano. Video de registro performativo, 
6 min, color, sonido estéreo. Videasta: 
Antil
3 fotos de registro performativo edita-
das por IOM 
9 x 4 m lineales en esquina
 

MARCOS LÓPEZ (Argentina)
Redefining Happiness
2011-2019 
Impresión sobre papel Alfa celulosa
Copia de exposición

Suite Bolivariana, Buenos Aires
2009-2019 
Impresión sobre papel Alfa celulosa
Copia de exposición

The Power of Ideas
2011-2019 
Impresión sobre papel Alfa celulosa
Copia de exposición

ROGELIO LÓPEZ CUENCA (España)
Amant ideal 19 ans 
1986 
Maqueta para libro de artista 
Lápiz, lápiz de color, tinta, letras transfe-
ribles, texto mecanografiado, collage y 
fotocopia sobre papel 
20 hojas, 21 x 16 cm 
Colección del artista 

Any time 
2003 
Esmalte y vinilo sobre metal 
130 x 90 cm 
Colección del artista. Galería Juana de 
Aizpuru

A vida o muerte 
1985 
Maqueta para cómic 
Lápiz, tinta negra y roja y collage sobre 
papel 
11 hojas, 21 x 16 cm 
Colección del artista 

Bag Home
1993
Óleo sobre fotografía
9 piezas de 26 x 44 cm cada una
Colección Rafael Tous

Bandera de Europa 
1992 
Óleo sobre lienzo 
130 x 162 cm 
Colección La Caixa. Arte Contemporá-
neo 
ACF0116

Bienvenidos
1998
Vinilo sobre placa de zinc esmaltada
90 x 60 x 2,5 cm
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
CE0087

Blondevenues
1995
Collage: papel impreso y óleo sobre 
serigrafía
175 x 120 cm
Colección del artista. Galería Juana de 
Aizpuru

Brixton Hill 
Colección Newman/Poesía. Málaga: 
Junta de Andalucía, Consejería de Cultu-
ra, Delegación Provincial, 1986 
Libro 
2 ejemplares de 20 x 14 cm 
Colección del artista 

Calor humano 
2008 
Video digital, blanco y negro, sonido. 
Edición: Elo Vega 
3 min 37 s
Colección del artista 



Canto VI 
2005 
Video digital, color, sonido. Edición: 
Mariano Ibáñez 
5 min, 38 s
Colección del artista 

Casa Unovis 
1989 
Emulsión fotográfica sobre papel 
Nº serie: 3/5 
63,5 x 50,5 cm 
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo 
CE0798 

Ce n’est pas 
1990 
Acrílico sobre lienzo 
130 x 162 cm 
Colección María Victoria Abelló Gallo 

Complícate la vida
1995
Óleo y serigrafía sobre papel
175 x 120 cm
Colección Rafael Tous

Constructs 
1989 
Óleo sobre lienzo 
162 x 130 cm 
Colección Jaime Ribalaygua Díez 

Dans ce condition 
1992 
Óleo sobre lienzo 
164 x 131 cm 
Asociación Colección Arte Contemporá-
neo - Museo Patio Herreriano, Valladolid 

Das Taschentuch 
1985 
Fotocopia sobre papel y tinta sobre 
papel vegetal 
10 hojas y cubierta, 21 x 15 cm 
Colección del artista 

Décret nº1 
1992 
Fotografías color de la instalación 
6 de 15 x 10 cm; 15 de 15 x 21 cm y 9 de 
20 x 15 cm 
Colección del artista 

Détonation internationale 
1989 
Emulsión fotográfica sobre papel 
Nº serie: 3/5 
66,5 x 50,7 cm 
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo 
CE0797 

Dichterisch
1994
Plástico, corcho, loza
24 piezas, dimensiones variables
Colección del artista

Disnest World
1995
Óleo sobre fotografía
175 x 120 cm
Colección particular FB

Donna Suprematista 
1989 
Emulsión fotográfica sobre papel 
Nº serie: 3/5 
70,5 x 50,5 cm 
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo 
CE0793 

Do Not Cross Art Scene 
1991 
Intervención 
Cinta de balizamiento de PVC con texto 
serigrafiado 
Copia de exposición
Medidas variables 
Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía 
AD05149

Elle 
1992 
Emulsión fotográfica y óleo sobre papel 
130 x 95 cm 
Colección de Arte Fundación Coca-Cola

El paraíso
1995
Óleo y serigrafía sobre papel
175 x 120 cm
Colección Rafael Tous

Femme Future 
1989 
Emulsión fotográfica sobre papel 
70 x 51 cm 
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo 
CE0792 

Home Swept Hole
1993 [2ª ed. Barcelona: Ediciones Origi-
nales, 2013]
Libro
2 ejemplares, 21 x 11 cm
Colección del artista

Homme 
1989 
Emulsión fotográfica sobre papel 
Nº serie: 3/5 
71,2 x 50,7 cm 
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo 
CE0799 

ILF 
1990 
Óleo sobre lienzo 
132 x 164 x 2,5 cm 
Colección Marta Cervera 

In a Station of the Metro 
1988 
Óleo sobre lienzo 
130 x 162 cm 
Colección de Concha Aizpuru y Pablo 
Fernández 

La chanson de Ronald 
1985 
Tinta, letras transferibles y fotocopia 
sobre papel 
10 hojas y cubierta, 21 x 15 cm 
Colección del artista 

La escalera de Odessa
1992
Collage: fotografía a la gelatina de plata, 
papel y óleo sobre papel baritado
29 x 40,5 cm
Colección Banco de España
D_264

La maison de Narkompros 
1989 
Emulsión fotográfica sobre papel 
Nº serie: 3/5 
63,5 x 50,5 cm 
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo 
CE0800 

LCR 
Málaga: Centro Cultural de la Genera-
ción del 27, Diputación Provincial, 1986 
Cuadernillo 
2 ejemplares, 22 x 16 cm 
Colección del artista 

Lef Decoration 
1989 
Emulsión fotográfica sobre papel 
Nº serie: 3/5 
65 x 50,8 cm 
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo 
CE0796 
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Liberale le parole 
1989 
Óleo sobre tela 
130 x 60 cm 
Colección Juana de Aizpuru 

Life 
1988 
Óleo sobre lienzo 
130 x 195 cm 
Colección Fundación Caja Mediterráneo
En depósito en MACA, Museo de Arte 
Contemporáneo de Alicante 

Los pronombres
1993
Videoinstalación
Máster original: S-VHS, 3 canales de 
video, color, sonido
122 min 51 s
Colección del artista

L’uomo Proun 
1989 
Emulsión fotográfica sobre papel 
Nº serie: 3/5 
72 x 50,5 cm 
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo 
CE0795 

Ma-chine 
1989 
Óleo sobre lienzo 
162 x 130 cm 
Colecciones ICO 
021723 

Málaga 1937 
2007 
Instalación multimedia 
Máster original: MiniDV, 3 canales de vi-
deo, b/n y color, sonido. Edición: Mariano 
Ibáñez.
Video 1: 20 s; video 2: 38 min 56 s; video 
3: 17 min 58 s 
14 impresiones digitales blanco y negro 
sobre cartón; 13 impresiones digitales 
blanco y negro sobre papel y 9 textos en 
vinilo de corte 
Copia de exposición 
Colección del artista 

Marie Claire Konstrukt 
1989 
Emulsión fotográfica sobre papel 
Nº serie: 2/5 
71,8 x 50,5 cm 
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo 
CE0803 

Metáfora 
2005 
Serigrafía a 2 tintas sobre papel Somer-
set Velvet White. Edición: Christian M. 
Walter, Granada 
76 x 56 cm 
Colección del artista 

Mots en liberté 
1990 
Óleo sobre lienzo 
130 x 195 cm 
Fundación Chirivella Soriano, Comuni-
dad Valenciana 

Navegar
1995
Óleo y serigrafía sobre papel
175 x 120 cm
Colección Rafael Tous

New World Order 
1991 
Impresión sobre metal 
3 paneles de 120 x 90 cm 
Copia de exposición 
Fotografías color 
4 piezas de 15 x 20 cm, 
1 pieza de 10 x 15 cm 
Folleto, 18 x 35 cm 
Colección del artista 

No/W/Here
1998
Emulsión fotográfica y óleo sobre papel
118 x 91 cm
Colección MACBA. Consorcio MACBA. 
Depósito Victòria Combalía
5580
Postales. Impresión offset sobre papel
30 piezas de 16 x 11,5 cm cada una
Colección MACBA. Consorcio MACBA
2149

O poeta é um fingidor 
1989 
Óleo sobre lienzo 
130 x 195 cm 
Colección Barcelona-Madrid 

Phone 
1991 
Impresión offset sobre papel autoadhe-
sivo; fotografías color de la intervención 
14 x 14 cm; 15 x 20 cm y 20 x 15 cm 
Colección del artista

Picasso opening 
2003-2016 
Video digital, color, sonido 
48 min 20 s 
Colección del artista 

Plan de París III 
1988 
Tinta impresa sobre papel, cristal y 
pintura 
44 x 65 cm 
Colección MACBA. Consorcio MACBA. 
Donación Lady Jinty Latymer 
0305

Poem 
1989 
Óleo sobre lienzo 
162 x 130 cm 
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo 
CE0791 

Poem
1993
Impresión offset sobre papel autoadhe-
sivo; fotografías color de la intervención
25 x 20 cm; 15 x 20 cm y 20 x 15 cm
Colección del artista

Poesie pour le poivre 
1986 
Texto mecanografiado y fotocopia sobre 
papel 
12 hojas, 21 x 15 cm 
Colección del artista 

Poesie pour le poivre 
1986 
Máster original VHS, color, sonido 
23 min 13 s 
Copia de exposición digital 
Colección del artista

Poetry 
1988 
Óleo sobre lienzo 
97 x 146 cm 
Colección La Caixa. Arte Contemporá-
neo 
ACF0481 

Poezie Proletarska 
1988 
Esmalte sobre vidrio y madera 
97 x 70 cm 
Colección La Caixa. Arte Contemporáneo 
ACF0480 



Postcards 
1998 
Impresión fotomecánica sobre cartón 
7 piezas de 15 x 10 cm cada una 
Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía 
AD05150 

Pour trouver 
1998 
Óleo sobre lienzo 
130 x 195 cm 
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo 
CE0086

Prolet Vogue 
1989 
Emulsión fotográfica sobre papel 
Nº serie: 1/5 
71 x 50,5 cm 
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo 
CE0801 

Que surja 
1991 
Impresión digital sobre papel 
300 x 500 cm 
Copia de exposición
Fotografía color
12 x 17 cm 
Colección del artista 

RAPP 
1988 
Óleo sobre lienzo 
130 x 162 x 3 cm 
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo 
CE0788 

Read Estate
1992
Instalación
156 impresiones digitales sobre papel 
29,7 x 42 cm cada una 
Copias de exposición
Colección del artista

Rien 
1989 
Esmalte sobre metal 
97 x 70 cm 
Colección Tomás March Carramolino 

Sin título 
1998 
Óleo sobre lienzo 
130 x 162 cm 
Colección particular 

Sin título 
1985 
Maqueta para publicación 
Rotulador rojo y negro sobre papel 
4 hojas, 31 x 21 cm 
Colección del artista 

SOS 
1989 
Esmalte sobre metal 
98 x 71 x 2,5 cm 
Colección Marta Cervera 

Terre promise 
1998 
Esmalte sobre metal 
46 x 195 cm 
Colección particular 

Toujours ivre 
1988 
Acrílico y óleo sobre lienzo 
130 x 195 cm 
Colección Miguel M. Baena Hormigo

“Travail Travel Dir Diner (Canzonella)”, 
texto de Rogelio López Cuenca en: Pedro 
G. Romero, El trabajo. Sevilla, Ed. BNV, 
1997
Libro
2 ejemplares, 16 x 11 cm
Colección del artista

Traverser 
1989 
Esmalte sobre metal 
130 x 95 cm 
Colección Yñiguez Aragón

Txantxar 
1986 
Maqueta para publicación 
Fotocopia sobre papel 
8 páginas, 21 x 15 cm 
Colección del artista 

Ulrike
2015
Impresión digital sobre papel fotográ-
fico
95 x 95 cm
Galería Marta Cervera, Madrid

Un cadáver en la boca 
1985 
Libro de artista 
Lápiz y rotulador sobre papel hecho a 
mano 
8 hojas, 34 x 24 cm 
Colección del artista 

Uomo 
1989 
Emulsión fotográfica sobre papel 
Nº serie: 3/5 
71 x 50,6 cm 
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo 
CE0794 

Uomo 
1991 
Emulsión fotográfica y óleo sobre papel 
128 x 93 cm 
Colección Banco de España 
F_10 

Uomo 
1991 
Emulsión fotográfica y óleo sobre papel 
128,5 x 87,2 cm 
Colección Banco de España 
F_11

Uomo
1992
Emulsión fotográfica y óleo sobre papel
130 x 95 cm
Colección de Arte Fundación Coca-Cola

Uomo
1992
Emulsión fotográfica y óleo sobre papel
130 x 107 cm
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
CE0033

Warning Flag
1992
Impresión digital sobre papel 
175 x 120 cm
Copia de exposición
Fotografías color
8 piezas de 21 x 15 cm cada una
Colección del artista

Welcome to Paradise
1995
Óleo y serigrafía sobre papel
171,5 x 119 cm
ARTIUM de Álava. Vitoria - Gasteiz
04/9

Zaum Lui 
1989 
Emulsión fotográfica sobre papel 
Nº serie: 1/5 
71,5 x 50,7 cm 
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo 
CE0802 
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Agustín Parejo School 
Caucus 
1986 
Máster original: video VHS, color, sonido 
11 min 50 s 
Copia de exposición digital 
Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía 
AD06823 
Cartel 
Impresión offset sobre papel 
2 piezas de 69,5 x 49,5 cm cada una 
Colección MACBA. Fundación MACBA 
2532 

Agustín Parejo School 
Málaga Euskadi da 
1986 
Máster original: video VHS, color, sonido 
13 min 21 s 
Copia de exposición digital 
Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía 
AD06824 
Cuaderno, 22,5 x 30 cm; 
carta, 31 x 21,5 cm; cartel, 23,9 x 66,5 cm y 
recorte de prensa, 21,3 x 28,3 cm 
Impresión offset sobre papel, collage 
sobre papel 
Colección MACBA. Fundación MACBA 
2551 
Revista 
Fotocopia, 21 x 30 cm 
Centro Andaluz de Arte Contemporá-
neo. Depósito de Rogelio López Cuenca 
FD0484 

Agustín Parejo School 
Sin Larios 
1992 
Máster original: video Hi 8, color, sonido 
5 min 15 s
Copia de exposición digital 
Colección del artista 
Cartel: 69,5 x 32,5 cm; plano: 61,6 x 85 cm; 
4 postales: 15 x 10,5 cm cada una; 2 dípticos: 
21 x 10,5 cm cada uno; 2 mecheros: 
6 x 2,5 x 1 cm cada uno; 3 chapas: 5,5 cm 
de diámetro cada una; 2 bolígrafos: 13,5 x 
1,5 x 1 cm cada uno; 3 cajas de cerillas: 
4,9 x 3,9 x 0,7 cm cada una; camiseta: 71 x 
88,5 cm; proyecto: 29,7 x 21 cm; texto: 
29,5 x 21 cm; 9 pegatinas: 10 x 7 cm cada 
una y cartela: 29,8 x 21 cm 
Colección MACBA. Fundación MACBA 
2531 
11 fotografías b/n, 30 x 40 cm cada una 
Colección del artista 

Éditions de la Poubelle
Desc Arte
1998
Arte correo. Vinilo adhesivo sobre papel
3 ejemplares, 10 x 15 cm cada uno y 
sobre con un ejemplar en su interior, 
12 x 18 cm
Colección del artista

Éditions de la Poubelle
Petit poème en prose
1998
Arte correo. Folleto. 
Impresión sobre papel
3 ejemplares, 14 x 10 cm cada uno
Colección del artista

Éditions de la Poubelle
posT PounD Poem mAChine
1998
Arte correo. Impresión sobre papel
3 ejemplares, 12 cm de diámetro cada 
uno y sobre con un ejemplar en su 
interior, 12 x 18 cm
Colección del artista

Éditions de la Poubelle
Tocomocho 
1998 
Arte correo. Impresión sobre papel 
3 fajos de “billetes”, 8,5 x 15 cm cada uno 
y sobre con un ejemplar en su interior, 
12 x 18 cm 
Colección del artista 

(con la colaboración de Judith Álvarez 
García, María Aucejo, Silvia García, Luis 
Lisbona, Neus Lozano-Sanfélix, Raúl Or-
tega Moral, María Jesús Parada, Raquel 
Planas, Meritxell Quevedo, Chiara 
Sgaramella, Natividad Soriano, Vanesa 
Valero y María Vidagany-Murgui)
Mapa de Valencia
2015
Instalación multimedia
Impresión digital sobre papel y vinilo 
(varias medidas; fondo, 160 x 800 cm); 
video. Copia de exposición

Commons, serigrafía a 4 tintas sobre 
papel Incisioni, 100 x 70 cm. Edición: 
Christian M. Walter, Granada, 2009

Valencia: verdaderamente increíble, 
video digital, color, sonido. Edición: Elo 
Vega 
13 min 43 s 
Colección del artista

(con la colaboración de Elo Vega)
Las islas
2018
Instalación multimedia
12 maniquíes, 12 camisas, video digital 
(color, sin sonido, 28 min 16 s) y 3 cana-
les de video sincrónicos (color, sonido, 
50 s). Audio: Río Sánchez y Mariano 
Ibáñez
Dimensiones variables
Producción Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía

ROGELIO LÓPEZ CUENCA (España) y 
ELO VEGA (España)
Bibrramblabookburning (memorial 
intermitente) 
Proyecto Kiosko. Plaza Bibarrambla. 
Granada: Centro José Guerrero
2014-2015 
Folleto 
3 ejemplares, 16 pp., 21 x 14 cm 
Colección del artista 

Casi de todo Picasso 
2011 
Instalación multimedia. Carteles, 
fotografías, dibujos, grabados, tarjetas 
postales y souvenirs 
Máster original: MiniDV, 4 canales de video: 
1. Ciudad Picasso (color, sonido, 7 min 54 s); 
2. Chiringuito Picasso (color, sin sonido, 
5 min 2 s); 3. Promenade Picasso (color, 
sonido, 1 min 40 s); 4. Vela Picasso (color, 
muda, 64 min 19 s) 
Fundación Helga de Alvear, Cáceres, 
España 
40653 

Copyright 
2012 
Óleo sobre lienzo 
161,3 x 130,2 cm 
Colección Banco de España 
P_773 

Desaparecido 
2014 
Fotografía 
160 x 120 cm 
Colección del artista. Galería Juana de 
Aizpuru 

Historia de dos ciudades 
2010 
Video, color, sonido 
43 min 14 s
Colección del artista 



Kathleen 
2015 
Impresión digital sobre papel fotográfico 
95 x 95 cm 
Colección Marta Cervera 

Leila 
2015 
Impresión digital sobre papel fotográ-
fico 
95 x 95 cm 
Galería Marta Cervera, Madrid 

Paradiesstadt 
2011 
Óleo sobre fotografía 
160 x 120 cm 
Colección del artista. Galería Juana de 
Aizpuru 

Paradis immobilier 
2011 
Óleo sobre fotografía 
160 x 120 cm 
Colección del artista. Galería Juana de 
Aizpuru 

Pisos 
2011 
Óleo sobre fotografía 
160 x 120 cm 
Colección del artista. Galería Juana de 
Aizpuru 

Work of Art 
2012 
Óleo sobre lienzo 
130 x 195 cm 
Colección del artista. Galería Juana de 
Aizpuru 

PEÑA WAGNERIANA (España)
(Juan Antonio López Cuenca, Rogelio 
López Cuenca, Alain Piñero y Antonio 
Urbano)
Hirnos de Andalucía
1987
Máster original: video Betacam SP, color, 
sonido 
4 min 19 s
Copia de exposición digital
Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía
AD06828
Disco de vinilo, 33 x 33 cm; material 
promocional, 29,7 x 21 cm
Colección particular

UHP (España)
(Juan Antonio López Cuenca, Rogelio 
López Cuenca, Alain Piñero y Antonio 
Urbano)
1º de mayo
1984
Máster original: película Súper 8 mm, 
color, sonido
1 min 52 s
Copia de exposición digital
Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía
AD06825

Du Calme/Poetry Makes Nothing 
Happen
1994
Impresión offset sobre papel 
autoadhesivo
Colección del artista

La Internacional
1984
Máster original: película Súper 8 mm, 
color, sonido 
2 min 24 s
Copia de exposición digital
Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía
AD06826

Real zone/Don’t even think of poetry 
here
1990
Impresión offset sobre papel 
autoadhesivo
Colección del artista

LOS CARPINTEROS (Cuba)
Clavos torcidos 
2013
Metal  
235 x 130 x 41 cm

CARMEN LUDENE (Venezuela)
La VeneCo
2019
Performance 

M.
JORGE MACCHI (Argentina) 
Súper-8
1997
VHS color y sonido
90 min, loop
Edición: 1/4

MARCO MAGGI (Uruguay)
Drawing Machine
2015-2019
Lápices sobre pared

MARIANNE MAJLUF (Perú)
Cuerpo secreto
2018
Video
30 s

YOLA MAMANI (Bolivia) 
Chola bocona es integrante de 
Mujeres Creando
2019
Producción técnica: Boca kenchas 
juniors
Videos

Electropreste
Video
6 min 44 s

El pepino
Video
3 min 29 s

Habitaciones de las trabajadoras del 
hogar
Cholabocona es integrante de Mujeres 
Creando
La propuesta es un trabajo colectivo 
del año 2009. La edición de audio y las 
fotografías fueron realizadas por Yola 
Mamani en 2019.
6 min 2 s

Las y los intelectuales
Video
3 min 23 s

Puestos de venta convertido en mingitorios
2014
Audio. Investigación radial
35 min

Ser Chola
Video
6 min 18 s

Soy trabajadora del hogar con orgullo 
y dignidad
(Proceso de construcción de la canción 
para el programa radial de Radio Deseo)
Chola bocona es integrante de Mujeres 
Creando
2019
Video



p. 399

Trueque: práctica milenaria convertida 
en engaño
Texto
 

ANA MANCE (Argentina)
Herramienta para reparar las tardes 
de verano 
2018
Madera, varilla roscada, vidrio soplado, 
aromas
50 x 80 x 30 cm

MARCELLVS L (Brasil)
0667
2003
Video. Mini DV transferido a DVD, monoca-
nal, color, sonido, reproducción continua
9 min 21 s
Edición: 4/5 + 2 P.A.
Es Baluard Museu d’Art Modern i 
Contemporani de Palma, depósito 
colección particular

LILIANA MARESCA (Argentina)
Espacio disponible
1992-2017 
Copia de exposición
Dos carteles de chapa esmaltada y ma-
dera para colgar, un cartel de pie 

Maresca se entrega todo destino
1993-2008 
Fotoperformance 
Impreso ampliado revista El Libertino
Impresión sobre papel Alfa celulosa

Sin título
De la serie Liliana Maresca con su obra
1983-2019
Fotoperformance 
Copia de exposición
Fotografías de Marcos López
Impresión sobre papel Alfa celulosa

TERESA MARGOLLES (México)
Carretilleras sobre el Puente Interna-
cional Simón Bolívar 
2019
Intervención fotográfica mural
300 x 910 cm 

Ya basta hijos de puta
2013
Instalación

VALENTINA MARIANI (Argentina)
Sin título
2015
Bordado
23,5 x 34 cm

MATILDE MARÍN (Argentina)
Atlántico Sur
2011
Video
4 min
Idea original: Matilde Marín
Dirección y fotografía: Matilde Marín
Edición y sonido: Ignacio Laxalde

ANGELIKA MARKUL (Polonia/Francia) 
Bambi en Chernobyl / Bambi at 
Chernobyl 
2015
13 min 25 s
Música de Franck Krawczyk
Colección particular

Memorias del glaciar
2017
Videoinstalación
Film blanco y negro, imágenes 3D, 
música de Côme Aguiar
10 min 51 s, loop
Trabajo realizado con el apoyo de: 
Centre Nationale d’Etude Spatiale 
(CNES), DICRéAM, Coal, Institut Polonais, 
Laurence Bernard Gallery y Leto Gallery 

CARLOS MARTIEL (Cuba)
Stampede
2015 
Impresión digital sobre papel fotográ-
fico
50 x 70 cm 

Segregation
2015
Impresión digital sobre papel fotográ-
fico
50 x 70 cm

JAIME MARTÍNEZ “PEKOZ” (Colombia)
Espejismo
2008
Pintura poliéster sobre lámina de hierro
110 x 100 cm 

Frontera imaginada
Bruñido y soldadura sobre metal
2016
120 x 100 cm

VERA MARTINS (Brasil) 
Ainda arde
Performance/Instalación  

MARCELO MASAGÃO (Brasil)
Golosinas
2019
Telas impresas
200 x 250 cm

Homens Brancos
2019
Impresión sobre papel
5 fotografías
60 x 40 cm cada una

Homens Brancos (Almuerzo)
2019  
Impresión sobre tela
200 x 250 cm

Homens Brancos (Golosinas)
2019  
Impresión sobre tela
200 x 250 cm

Homens Brancos (Ocio)
2019  
Impresión sobre tela
200 x 250 cm

Kino-Libro Homens Brancos
2018  
Caja-objeto e impresión en papel de 
arroz
18,5 x 70 cm

Ocio
2019
Telas impresas
200 x 250 cm

DIEGO MASI (Uruguay)
Instalación electromecánica y sonora
2016
Instalación sonora

RAMÓN MATEOS (España)
Je ne travaille jamais 
2010
Fotografía color
238 x 60 cm



FEDERICO MATTIOLI (Argentina)
Políticas de calidad
2017
Instalación
Serigrafía con tinta sintética sobre 
chapa
20 chapas de 40 x 60 cm cada una

Scraps de un sueño (Matrices de 
suspensión)
2019
Chapa negra decapada y recubrimiento
1116 x 988 cm, 1546 x 1114 cm, 1720 x 968 cm

CAMILA MAYA (Colombia) 
Jardín musical
2018
4 cajas de música de 5 x 12 x 8 cm cada 
una y partituras de 8 x 18 cada una

ESPERANZA MAYOBRE (Venezuela)
Estatus temporal humanitario 
2009-2019
Impresión digital sobre papel 
fotográfico 
80,5 x 35,5 cm

Libro de la inmigración. Volumen 1 
2009-2019
Impresión láser sobre papel
30 páginas, 25 x 21,5 x 0,5 cm

ZULEMA MAZA (Argentina)
Iconos
2002
Fotografía intervenida
30 x 34 cm

EDUARDO MÉDICI (Argentina)
Árbol de la vida
1996
Técnica mixta sobre tela
180 x 180 cm

CILDO MEIRELES (Brasil)
La Bruja
(1979-1981) 2019
Instalación
Escoba de madera, 5.000 km de hilo 
negro de algodón
Medidas variables
 

Mebs/Caraxia
1970-1971
Escultura sonora
Disco de 33 rotaciones, grabado con un 
oscilador de frecuencia
Lado A: Mebs | Lado B: Caraxia 
 
Río Oír
2011
Escultura sonora
Marcela Lordy, OUVIR O RIO: uma 
escultura sonora de Cildo Meireles, 
film documental
Una producción del Instituto Itaú 
Cultural y Movie&Art

Volúmenes virtuales / Volumes Virtuais 
1968-1969
Instalación 
Hilos de algodón
Medidas variables

VERENA MELGAREJO WEINANDT 
(Alemania/Bolivia)
La vuelta de la Malona
2013
Instalación 
Impresión 70 x 50 cm cada una
Video 3 min 06 s

DANIEL MERLE (Argentina)
#1 
De la serie Atlas 1976-2016
2016
180 x 100 cm
 
Sin título
De la serie Mesas
2005
Fotografía analógica. Toma directa
23 x 31 cm
 
Sin título
De la serie Mesas
2005
Fotografía analógica. Toma directa
23 x 31 cm
 
Sin título
De la serie Mesas
2005
Fotografía analógica. Toma directa
23 x 35 cm
 
Sin título
De la serie Mesas
2005
Fotografía analógica. Toma directa
23 x 35 cm
 

ANNETTE MESSAGER (Francia)
Rumor 
2000-2004
Instalación. Tejidos, piezas de peluche, 
cuerdas
Colección Marin Karmitz

BRUNO MESZ (Argentina) 
y SEBASTIÁN TEDESCO (Argentina)
Emociones indocumentadas del tacto
 y el olfato
2019
Chaisse-longue, transductores, shaker, 
computadora, placa de sonido, auricula-
res, tiras olfativas, aromas, pizarras
5-7 min
Colección del artista

Plan de evasión
2019
Dispositivo sonoro-olfativo 
60 x 27 x 27 cm
(con la colaboración de Camilo Álvarez, 
Leonardo Potenza, María Zegna y Fernando 
Cia)

Un perfume de yuyos y de alfalfa
2019
Concierto de tangos. Performance 
transmodal sonoro-olfativa. Dispositivo 
de reproducción de aromas
(con la colaboración de Camilo Álvarez y 
Leonardo Potenza)

ERIKA MEZA (Paraguay) 
y JAVIER LÓPEZ (Cuba)
Cultura apatukada
2008
Videoinstalación 
2 min 60 s, loop
 
 
ALICE MICELI (Brasil)
In Depth (landmines)/Colombian Series
2015
Fotografía
6 fotografías de 73 x 110 cm cada una
La serie original está compuesta por 7 
fotos

YOHNATTAN MIGNOT (Uruguay)
S/T
2017
7 fotografías analógicas
50,9 x 61 cm cada una
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S/T
2019
7 fotografías digitales
70 x 100 cm cada una

GUADALUPE MILES (Argentina) 
Sin título
De la serie Chaco
2001, Salta
Fotografía color, toma directa, negativo 
120 mm diapositiva
100 x 100 cm
Edición: 1/7

Sin título
De la serie Chaco
2008, Salta
Fotografía color, toma directa, negativo 
120 mm diapositiva
100 x 100 cm
Edición: 1/7

BEATRIZ MILLÓN SÁNCHEZ (México)
Neocolonialismo
2017
Videoregistro de acción colectiva
18 min 30 s

MARTA MINUJÍN (Argentina)
Pintura
1961
Técnica mixta sobre madera
129 x 110 cm

MO COLECTIVO (Colombia)
¡Empezamos una nueva vida! ¡Nos 
vamos a otro país! (bis)
2019
Collage sonoro 
Adaptación del fragmento Los tambores 
(Reiner Zimnik, 1976)
Dimensiones variables 

MOÏ-VER (Lituania/Israel)
Kibboutz en Europa del Este
1937
Copia de exposición del libro de artista
Colección Marin Karmitz

LUCAS MOLET (Venezuela)
Almas del Sur 
2019
Instalación fotográfica 
188,5 x 52 cm 

LUIS MOLINA-PANTIN (Venezuela/
China)
Korean Landscapes vol.2
2008
12 fotografías a color 
30 x 40 cm cada una

RICHARD MONCADA (Venezuela)
De la serie Trochas n° 1
2019
Díptico de acrílico y óleo sobre tela 
175 x 120 cm 

ANA MONTENEGRO (Colombia)
Puente 
2018
Videoinstalación 
Video 13 min 28 s

JESÚS MONTERDE (España)
De la serie Nemimi Parco
2011-2016
18 fotografías 

PABLO MONTERO (España)
Torus Shaped Universe
2019
Video
4 min 12 s

PAOLA MONZILLO (Uruguay)
Tapiz, huellas en el territorio
2014
Mapas de ciudades hispanoamericanas, 
impresión inkjet y papel poliéster

Tapiz, huellas en el territorio II
2019
Mapas de ciudades hispanoamericanas, 
impresión inkjet y papel poliéster

ALEXANDRA MORELLI (Colombia)
Las locuras del emperador 
2010
Técnica mixta cubierta en parafina
Dimensiones variables 

BERNARDITA MORELLO (España)
Del libro Eden
2016
15 fotografías

ANDRÉS MORENO HOFFMANN 
(Colombia)
Goodbye Sweet Home 
Óleo y serigrafía fotográfica sobre lienzo 
2003
114 x 146 cm 

Miguelito sin papeles
2003
Óleo y serigrafía fotográfica sobre lienzo 
146 x 114 cm 

ANA MARÍA MORILLO (Colombia)
Aroma de la memoria
2016
Técnica mixta

JUAN MUIÑO (Argentina)
Postales de casa
2019
12 fotografías sobre papel

FRANCES MUNAR (Perú)
Botella silbadora para un ritual somático 
de dientes
2017
Cerámica sonora

Doble flauta mexicana
2017
Cerámica sonora

Silbato de soplo directo para un ritual 
somático de dedos
2017
Cerámica sonora

Silbato para un ritual somático de oreja
2017
Cerámica sonora

Sonajero para un ritual somático de pie
2017
Cerámica sonora

Trompeta mochica
2017
Cerámica sonora



N.
N3TO (Chile)
El abismo iletrado de unos sonidos
2018-2019
Instalación escultórica
Díptico con video 
Cajones de madera de embalaje de fruta 
recuperados, listones de madera, tubos 
fluorescentes, telas serigrafiadas en 
crea cruda, alambre retorcido negro. 
Video de 5 min 
240 x 360 x 80 cm 

MICHAEL NAJJAR (Alemania)
spacewalk
2013
Video HD. Monocanal, color, sonido 
estéreo
3 min 31 s
Edición: P.A. 2/2
Es Baluard Museu d’Art Modern i 
Contemporani de Palma, depósito del 
artista

 
CARLA NASTRI (Argentina)
Ni una menos
2015
Fotografía digital

IVÁN NAVARRO (Chile)
Surrender
2009
Neón, madera, plexiglás, espejo, energía 
eléctrica
84 x 84 x 18 cm 
Edición: 3 + 1 AP
Colección privada

MAXIMILIANE NIRSCHL (Alemania)
Seeds
2019
Video
4 min 2 s

ZOITSA NORIEGA (Colombia)
(con la colaboración de Federico 
Demmer)
DAFNE
2016
Instalación compuesta por la Ley Rosa 
Elvira Cely, video, cama de laureles y 
audio
Beca de investigación creación de la 
Universidad Nacional de Colombia

JEAN-CHRISTOPHE NORMAN (Francia)
A Quarter Upside Down
2006
Video
14 min 50 s 
FRAC Franche-Comté

Aramram
2011
Video
3 min 53 s
FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur

Constellation Walks
2008
Video
16 min 34 s
FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Ulysses, a Long Way
2019
Video
10 min 20 s
Colección del artista

SHOGO NUNOSHITA (Japón)
Nombre de la escuela: Escuela N° 217 
Ángel María Soria, El Bañado. Taller 
Especial San Cayetano. Barrio San Roque, 
Amaicha del Valle.
Artesanos y colaboradores: Soledad 
Emma, Mirena Muñoz, Sergio Palacios y 
Orlando García. 
Técnica: Cerámica
Materialidad: figuras de caminantes 
y animales realizadas con arcillas 
recolectadas por el artista y alumnos de 
la escuela de diferentes lugares de los 
Valles Calchaquíes, de Quilmes, Buenos 
Aires, y del camino desde Acheral hasta 
El Bañado

GASPAR NUÑEZ (Argentina)
Sin título
2017
Yeso patinado
Traducción de una cabeza de la 
serie Mineros, de Juan Carlos Iramain 
(1900-1973), realizada con yeso vaciado 
en calcos flexibles de silicona sin contra-
moldes tomados del original
50 x 35 x 35 cm aprox.
Voz en off: Esteban Lavilla
Fragmento de S/T, ensayo de Carlota 
Beltrame, publicado en la revista Boba 
(2018)

LEO NUÑEZ (Argentina)
Desilusiones ópticas
2014
Instalación interactiva

Roda do infortúnio 2
2019
Instalación lumínica que se comporta 
según datos económicos reales
140 x 140 cm

Ñ.
ÑUKANCHIK PEOPLE (Ecuador)
AMAME (Archivo de la Memoria Audiovi-
sual de la Migración Ecuatoriana)
2014-2019
Videoinstalación
Video 23 min 29 s
Dimensiones variables

O.
MARCEL ODENBACH (Alemania)
Beweis zu nichts / Prueba de nada
2016
Videoinstalación de 2 canales, color, 
sonido
12 min 42 s
© Marcel Odenbach
Cortesía del artista y Galerie Gisela 
Capitain, Colonia

BÁRBARA OETTINGER (Chile)
Who Said We Did Not Know? (¿Quién 
dijo que no sabíamos)
2018
Video HD 16:9
16 min 5 s

FRANCISCO OLIVARES (Chile)
El paisaje de la desigualdad
2019
Pintura acrílica y fotografía
Políptico de 40 x 60 cm 

ANA PAULA OLIVEIRA (Brasil)
Vai que vai
2016
Videoinstalación
4 min 41 s
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DANIEL ONTIVEROS (Argentina)
Cadavre exquis
2019
Acrílico sobre pizarrón, borrador, tiza y 
piel sintética 
91 x 183 cm

Gorrifontana: una clase de historia 
nacional
2017
Acrílico sobre tela
70 x 50 cm

Malevtiche
1995
Díptico. Acrílico sobre tela
150 x 250 cm cada uno

TIMEA ORAVECZ (Hungría)
Variation for the UE Flag Nr. 
1/Welcome to the UE
2016
Instalación 
Escultura en hierro 183 x 82 x 80 cm 
Vinilo adhesivo 50 x 150 cm 

MARIE ORENSANZ (Argentina/Francia)
Invisible (La Serrure) 
2018
Acero curten
Asociación BIENALSUR–Crans-Montana
 
Tenemos el poder de elegir
2019
Acero curten
600 x 373,3 x 37,5 cm

ROBERT ORIHUELA (Perú)
La delgada línea que separa el silencio y 
la divina incandescencia
2018
Tríptico tejido a telar y dibujo bordado a 
máquina de coser
100 x 120 cm

DANIELA ORTIZ (Perú/España)
ABC del racismo 
2017
Publicación impresa
14 páginas ilustradas
21 x 21 cm 

Vimos un video y estaba lleno de 
xenofobia
2015
Videoinstalación
Video 5 min 10 s
Libro 25 x 20,5 cm 

JULIO ARMANDO ORTIZ (Colombia)
Arrabales, umbrales y puentes 
colgantes 
2012
Instalación
35 x 70 x 120 cm 

ANDREA OSTERA (Argentina)
Rayos incógnita
2017-2018
Impresión de tintas sobre papel de 
algodón
13 fotografías de 40 x 30 cm cada una
Colección de la artista

S.T.3
1997-1998
Fotograma sobre película. Impresión 
de tintas
Colección de la artista

JEREMY OURY (Francia) 
y ANTOINE BRIOT (Francia)
Inmersive Mars
2019
Video
8 min 7 s

BERNARDO OYARZÚN (Chile)
Bajo sospecha
1998
Fotografía. Instalación
Colección Museo Nacional de Bellas 
Artes

Bajo sospecha
1998
Fotografía. Instalación
Colección Museo Nacional de Bellas 
Artes

(Con la colaboración de El Machi Jorge 
Quilaqueo)
 
Kawin (convocación)
2019
Instalación, video y performance
Medidas variables
 

Lección de Geografía/Territorio 
Charrúa-Guaraní
Gráfica. Instalación
Medidas variables
 
Lengua izquierda
Videoinstalación
Medidas variables
Articulación de lenguas nativas de 
América del Sur
 
Negro Curiche 
(Negro gente negra)
Foto performance
Esquema de Vitruvio de América del Sur
 
Ritual del Machi Jorge Quilaqueo 
(Chamán Mapuche)
Videoinstalación
 
Werken (Mensajero)
Núcleo: patronímica mapuche
Instalación. Pantallas de letrero LED
Medidas variables
 
 
DIEGO OYOLA (Argentina)
Fortalezas
2015
Fotografía digital

P.
CECILIA PAREDES (Perú)
La transformación
2002
Fotografía color 1/3
100 x 100 cm
Colección privada

LUIS PAZOS (Argentina)
Versos de la poesía “El guerrero”, del 
libro El cazador metafísico. Poesía 
reunida I 
2011
Impresión tipográfica sobre papel

LUIS PAZOS (Argentina), JORGE DE 
LUJÁN GUTIÉRREZ (Argentina) 
y HÉCTOR PUPPO (Argentina)
La cultura de la felicidad
1971
Fotografías blanco y negro



Máscara con la partitura de la performan-
ce La cultura de la felicidad
1971
Impresión sobre papel 

FÁTIMA PECCI CAROU (Argentina)
Algún día saldré de aquí
2014-2016
Instalación 
Medidas variables

(en coproducción con Florencia Greco)
Las otras en los pliegues de la Historia 
2019
Pintura acrílica sobre biombo de 
madera 
200 x 300 cm
Colección privada

ANTONIO PEDONE (Italia) 
Naturaleza muerta
1927
Óleo sobre tela
80,5 x 80,5 cm

JUAN PEDRAZA (Colombia/Argentina) y 
ALEJANDRO WEYLER
(Colombia/Argentina)
Bang!
2019
Video
3 min 59 s

ESTEFANÍA PEÑAFIEL LOAIZA 
(Ecuador/Francia) 
Et ils vont dans l’espace qui embrasse 
ton regard: signaux de fumée
2016
Video
37 min 10 s
FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur

ISABEL PÉREZ DEL PULGAR 
(España/Francia)
Elemento inestable
2018
Video
30 s

DAN PERJOVSCHI (Rumania)
Company Migration
2008
Instalación y edición impresa
Vinilo de corte sobre muro 330 x 310 cm 
Serigrafía sobre papel 48 x 78 cm 

Venezombia
2015
Impresión sobre lona 
360 x 568 cm 

NICOLÁS PEZZOLA (Argentina)
En primera persona
2015
Fotografía digital
50 x 68 cm

CRISTINA PIFFER (Argentina)
Sin título
De la serie Perder la cabeza
1998
Mesa de acero, carne vacuna y resina 
sintética
75 x 104 x 70 cm (mesa) y 2 piezas de 
resina de 39 x 39 x 4 cm cada una

(con la colaboración de 
Alejandra Gómez Paredes)
Bárbaros
2019
Instalación
Medidas variables
 
 
ANDRÉS PIÑA (Argentina)
Bolero para un ciego
2018
1 min 41 s
 

MICHELANGELO PISTOLETTO (Italia)
Hambre, Amor, Arte 
1978-2019
Valijas viejas, materiales varios 

La ronda de las ocho puertas
1997-2019
Hierro, pintura de auto, espejo
8 elementos: 230 x 140 x 10 cm cada uno

Metamorfosis 
1976-2019
Espejo, madera y trapos

Metro cubo d’Infinito
1966-2019
Espejo y cuerda
120 x 120 x 120 cm

Muchacha sentada sobre valijas
Muchacha con valijas y smartphone
Valijas 
2018
Serigrafía en súper espejo de acero 
inoxidable 

Porte Uffizi 
ARQUITECTURA 
Del campo a la mesa
2018
Impresión en lienzo
250 x 180 cm

ARQUITECTURA 
Anno uno 
1981
Mapa
200 x 280 cm

ARTE
Autorretrato
1994
Serigrafía sobre espejo de acero inoxi-
dable pulido
250 x 125 cm

Uomo grigio di schiena 
1961
Óleo y aluminio sobre tela
140 x 100 cm 

CIENCIA 
Metro cubo d’Infinito 
1966-2019 
Espejo y cuerda
120 x 120 x 120 cm

COMUNICACIÓN 
Sfera di giornali 
1965-2019 
Poliestireno y periódicos
Diámetro 100 cm

DEPORTE 
Calcetto Love Difference 
2005
Técnica mixta
92 x 120 x 140 cm

DERECHO
Love Difference
2005-2019 
Luz de neón
Medidas variables

DISEÑO 
Quadro da pranzo 
1965-2019
Madera
200 x 200 x 50 cm
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ECOLOGÍA 
Lana - La mela reintegrata 
2007-2019
Poliestireno, lana, pintura acrílica y 
acero
140 x 140 x 140 cm

ECONOMÍA 
Objetivos de desarrollo sostenible
2019
Impresión sobre lienzo
250 x 300 cm

ESPIRITUALIDAD 
Con-Tatto
2017
Serigrafía sobre un espejo de acero 
inoxidable pulido, con cristal y mármol
39 x 50 x 30 cm

FILOSOFÍA 
El muro 
1964 
Copia de exposición
Plexiglás transparente
180 x 120 cm

FORMACIÓN
Progetto Arte 
1994-2019 
Madera, luces LED, impresión en 
plexiglás
76 x 135 x 135 cm

HISTORIA
L’etrusco
1976
Bronce y espejo
194 x 90 x 80 cm

MATEMÁTICA 
Divisione e moltiplicazione dello spec-
chio 
1973-2019
Madera, pintura acrílica y espejo
120 x 180 x 30 cm

MODA 
Guardaroba
1968-2019 
Perchero, perchas, trapos
Medidas variables

NUTRICIÓN
Il pane del Terzo Paradiso 
2003-2019 
Mantel, mesa, pan
Medidas variables

POLÍTICA 
El arte de la Demopraxia 
2019
Código QR en base de madera blanca
75 x 50 x 50 cm

PRODUCCIÓN
Cada producto asume responsabilidad 
social
2004-2019
Madera, pintura acrílica
50 x 250 x 160 cm

TRABAJO
La Venus de los trapos
1967
Hormigón, pintura acrílica
190 x 240 x 140 cm

Segno Arte
1997
Hierro, esmalte
230 x 140 x 10 cm

Terzo Paradiso
2003-2019
Instalación sitio específico 

Uomo al lavoro
2018
Serigrafía en súper espejo de acero 
inoxidable
250 x 125 cm

Todas las obras fueron cortesía de 
GALLERIA CONTINUA, San Gimignano/
Beijing/Les Moulins/La Habana

STÉPHANIE POMMERET (Francia)
Dentelles
2019
Video
3 min 49 s

Dentelles
2019
Video
30 s

CRISTINA PORTELA (Argentina)
Ficciones piadosas
2017
Video digital
4 min 33 s, loop

LILIANA PORTER (Argentina)
Actualidades / Breaking News 
2016
Video
22 min

ADRIÁN PRECIADO (Venezuela)
Made in VeneCO
2011
Videoinstalación 
Proyección sobre pintura 
Óleo sobre lienzo 200 x 150 cm 

LUCÍA PRIETO (Argentina)
Sin título
2018
Fotografía
120 x 180 cm 

Tetazo
2017
Fotografía digital
270 x 180 cm

LUCÍA PRIETO (Argentina) 
y VALERIA DRANOVSKY (Argentina)
Sin título 
2018
Fotografía
120 x 180 cm 

PSJM (España)
Inmigración colombiana en Venezuela e 
inmigración venezolana en Colombia de 
1970 a 2018
2019
Intervención pictórica 
Esmalte sobre muro 
453 x 692 x 12 cm

EUGENIA PUCCIO (Argentina)
La justicia se roza
2017
Video
4 min 40 s

INTI PUJOL (Argentina)
Aparición
2016
Video
8 min 10 s



Q.
SAMIR QUINTERO (Colombia)
Made in Cúcuta 
2015
Acrílico sobre lienzo 
100 x 90 cm 

R.
GIULIANA RACCO (Canadá)
Mezomaro
2016
Videoinstalación 
7 min

Parallel
2009-2011
Publicación impresa
21 x 29,7 cm 

ALEJANDRO RAMÍREZ (Colombia)
Imagen sonora
2018
Video
30 s

JOSÉ M. RAMÍREZ (Venezuela)
¿Este u oeste?
2017
9 fotografías analógicas en blanco y 
negro
60 x 160 cm cada una

PEDRO RODOLPHO RAMOS 
CAMARGO (Brasil) y
 ACÁCIO PIEDADE (Brasil)
The Dome Is the Maestro
2019
Video
3 min 45 s
Supervisión: Micky Remman, Liese 
Endler, Mohammad Jaradat.
Orquesta: Kamai Freire, Mariano Gonzales, 
Alina Stadtler, Antonia Kölble, Tilman 
Wölz, Sebastian Perez, David Moreno, 
Daniel Roth, Thomas Tito y Lucas Rauch. 

JASMIN RAPTI (Grecia)
A Shift
2018
Video
30 s

BERNA REALE (Brasil)
Cantando bajo la lluvia
2014
Video
4 min 15 s, loop
Cortesía Galería Nara Roesler

PABLO REINOSO (Argentina)
A Little Talk (Right)/A Little Talk (Left)
2017
Acero pintado

Augmented Tree
2019
Madera y acero
Asociación BIENALSUR–Crans-Montana
 
Desde el otro lado
2019
Instalación sitio específico

Desde el otro lado
2019
Video
2 min 58 s

MAK REMISSA (Camboya) 
Dejado tres días 
De la serie Dejado tres días
Febrero de 2016 
Impresión original cromopaladio sobre 
papel Arches platino
Edición: 2/8
Colección Marin Karmitz

ROSÃNGELA RENNÓ (Brasil)
Good Apples – Bad Apples [proyecto 
para un documento-monumento]
2019
10 álbumes en formato acordeón 
que contienen aproximadamente 500 
imágenes digitales en 42 páginas. Tapa 
dura con papel tisú: imágenes escritas 
a mano impresas en papel de fibra 
Hahnemühle de 200 g 
17 x 12 x 3,5 cm (aprox.) cada uno, 
cerrado 
 
 
RES (Argentina) 
#1
2012
Fotografía
Impresión inkjet sobre papel baritado
65 x 86 cm
Edición: 5 + A/P

#2
2012
Fotografía
Impresión inkjet sobre papel baritado
52 x 65 cm
Edición: 5 + A/P

#3
2012
Fotografía
Impresión inkjet sobre papel baritado
52 x 65 cm 
Edición 5: + A/P

Ante la Ley
2012
Instalación. Auto, video, fotografía
Edición: 3
Detalles:
Auto
Citroën 3CV incendiado sobre libros 
de jurisprudencia
370 x 140 x 160 cm
Video monocanal
Un grupo compuesto por artistas e 
historiadores incendian un Citroën 
3CV con molotovs para producir una 
obra de arte
17 min 15 s
Fotografía
Impresión inkjet sobre papel baritado
45 x 36 cm

Barricada
2018
Fotografía de archivo blanco y negro 
de José Ardilez, 1969. Archivo Luz y 
Fuerza. Córdoba, Argentina
Impresión inkjet sobre canvas Inter-
venida manualmente con acrílico
130 x 220 cm
Pieza única

Bv. San Juan y Corro
2018
Fotografía de archivo blanco y negro 
de Osvaldo Ruiz, 1969. Córdoba, 
Argentina
Impresión inkjet sobre canvas
24 x 19,5 cm
Edición: 5 + A/P
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Citrocor
2018
Fotografía de archivo blanco y negro de 
José Ardilez, 1969. Archivo Luz y Fuerza. 
Córdoba, Argentina
Impresión inkjet sobre canvas interveni-
da manualmente con acrílico
45 x 27,5 cm
Pieza única

La apariencia
1999
Copia de época 1999
Fotografía
50 x 60 cm

La apariencia
2018
Impresión inkjet sobre papel baritado
50 x 60 cm
Edición: 5 + A/P

Mojón (Hospital de Clínicas)
2018
Fotografía de archivo blanco y negro 
de Guillermo Galíndez, 1969. Córdoba, 
Argentina
Impresión inkjet sobre canvas
39 x 23 cm
Edición: 5 + A/P

Otro 29
2018
Fotografías de archivo blanco y negro 
de José Ardilez, 1969. Archivo Luz y 
Fuerza. Córdoba, Argentina
Políptico compuesto por 6 piezas. 12 
fotografías, impresión inkjet sobre papel 
baritado
20 x 30 cm cada una
Edición: 5 + A/P

Una memoria Tosca
2018
Fotografías de archivo blanco y negro 
de José Ardilez, 1969. Archivo Luz y 
Fuerza. Córdoba, Argentina
Políptico compuesto por 16 piezas. 30 
fotografías, impresión inkjet sobre papel 
baritado
20 x 30 cm cada una
Edición: 5 + A/P

PORTFOLIO. ARCHIVO GUILLERMO 
GALÍNDEZ y OSVALDO RUIZ 
(Argentina)
El Cordobazo
1969
Caja-portfolio de 20 fotografías
Impresión inkjet sobre papel baritado
30 x 46 cm
Edición ilimitada 10 + AP

 
PORTFOLIO. ARCHIVO LUZ Y FUERZA, 
CÓRDOBA, ARGENTINA (Argentina)
1969
135 fotografías
Impresión inkjet sobre papel baritado
10 x 15 cm cada una
Edición ilimitada 10 + AP

De la serie NECAH, 1879 
(No entregar Carhué al Huinca)
El cacique Linares y su gente, 1879, 
Choele Choel*
Descendientes del cacique Linares en 
Choele Choel, 1996
1996
Copia de época 1996
Fotografía. Díptico
Gelatina de plata sobre papel fibra y 
copia tipo C sobre papel fotográfico
27,5 x 39,5 cm en papel de 50 x 50 cm y 
26,5 x 39,5 cm en papel de 50 x 50 cm
Edición: 10 + A/P
* Fotografía tomada por Antonio Pozzo

De la serie NECAH, 1879 (No entregar 
Carhué al Huinca)
Punta de abajo, 1879, Choele Choel* - 
Punta de abajo, 2003, Choele Choel
1996-2003
Copia de época 1996
Fotografía. Díptico
Gelatina de plata sobre papel fibra y 
copia tipo C sobre papel fotográfico 
27,5 x 39,5 cm en papel de 50 x 50 cm y 
26,5 x 39,5 cm en papel de 50 x 50 cm
Edición: 10 + A/P
* Fotografía tomada por Antonio Pozzo

De la serie NECAH, 1879 (No entregar 
Carhué al Huinca)
Cerro de la Caballada, 1879* - Cerro de 
la Caballada, 1996
1996
Copia de época 1996
Fotografía. Díptico
Gelatina de plata sobre papel fibra y 
copia tipo C sobre papel fotográfico 
27,5 x 39,5 cm en papel de 50 x 50 cm y 
26,5 x 39,5 cm en papel de 50 x 50 cm
Edición: 10 + A/P
* Fotografía tomada por Antonio Pozzo

De la serie NECAH, 1879 (No entregar 
Carhué al Huinca)
Roca y su Estado Mayor en Choele 
Choel, 1879* - Cementerio de Choele 
Choel, 1996
1996
Copia de época 1996
Fotografía. Díptico
Gelatina de plata sobre papel fibra y 
copia tipo C sobre papel fotográfico 
27,5 x 39,5 cm en papel de 50 x 50 cm y 
26,5 x 39,5 cm en papel de 50 x 50 cm
Edición: 10 + A/P
* Fotografía tomada por Antonio Pozzo

De la serie NECAH, 1879 (No entregar 
Carhué al Huinca)
Carmen de Patagones visto desde Vied-
ma, 1879* - Carmen de Patagones, 1996
1996
Copia de época 1996
Fotografía
Díptico
Gelatina de plata sobre papel fibra y 
copia tipo C sobre papel fotográfico
27,5 x 39,5 cm en papel de 50 x 50 cm y 
26,5 x 39,5 cm en papel de 50 x 50 cm
Edición: 10 + A/P
* Fotografía tomada por Antonio Pozzo



De la serie NECAH, 1879 (No entregar 
Carhué al Huinca)
Ribera del Río Negro, 1879*, Fiat 600, 
1996
Copia de época 1996
Fotografía. Díptico
Gelatina de plata sobre papel fibra y 
copia tipo C sobre papel fotográfico 
27,5 x 39,5 cm en papel de 50 x 50 cm y 
26,5 x 39,5 cm en papel de 50 x 50 cm
Edición: 10 + A/P
* Fotografía tomada por Antonio Pozzo

De la serie NECAH (No entregar Carhué 
al Huinca)
1996
Copias de época
Políptico de 24 fotografías
Gelatina de plata sobre papel fibra
18 x 24 cm cada una
Edición: 10 + A/P

Vencer y Vivir
2018
Fotografía de archivo blanco y negro de 
José Ardilez, 1969. Archivo Luz y Fuerza. 
Córdoba, Argentina
Políptico compuesto por 5 piezas. 10 
fotografías, impresión inkjet sobre papel 
baritado
20 x 30 cm cada una
Edición: 5 + A/P

Viva Cuba
2018
Fotografía de archivo blanco y negro 
de Guillermo Galíndez, 1969. Córdoba, 
Argentina
Impresión inkjet sobre canvas
39 x 23 cm
Edición: 5 + A/P

XEROX
2018
Fotografía de archivo blanco y negro de 
José Ardilez, 1969. Archivo Luz y Fuerza. 
Córdoba, Argentina
Políptico compuesto por 6 fotografías. 
5 impresiones inkjet sobre papel baritado 
más 1 impresión sobre canvas
5 de 40 x 60 cm cada una y 1 de 45 x 
26,5 cm
Edición: 5 + A/P

 

SANDRA REY (Brasil)
Sombras
2019
Instalación
250 x 250 cm

CAMILA RHODI (Brasil)
Long Time No Sleep
2018
Videoinstalación
Concepto, autor y performance: Camila 
Rhodi
Video: Nika Saravanja
3 videos de 10 min
Colección de la artista

PIPILOTTI RIST (Suiza)
Pickelporno
1992
Video monocanal, color, sonido
12 min 2 s 
Cortesía de Electronic Arts Intermix 
(EAI), Nueva York

SILVIA RIVAS (Argentina)
Ejercicio individual 1
De la serie Momentum
2015
Videoinstalación
Video HD
1 min 35 s, loop

SUSANA RIVEROS (Chile)
Suturas
2019
Técnica mixta, textil
200 x 200 cm

NICOLÁS ROBBIO (Argentina)
Lugar común
2019
2 videos 
15 min 15 s cada uno

Más allá del Curupayty
2018
Madera, impresión láser, arena, vidrio
113 x 48 cm

Modelos para un cuento americano
2017
Madera y cartón
Medidas variables

Colón – Puerto Rico
Roto chileno – Chile
Ángel de la Libertad – México
Don Pedro ll – Brasil
Tamborcito Tacuary – Paraguay
Simón Bolívar – Colombia
Artigas – Uruguay
Balboa – Panamá
Libertad – Ecuador
San Martín – Argentina
Lenin – Cuba
Padre Anchieta – Brasil
Cóndor – Chile
Pachacútec – Perú
US Marine Corp War Memorial – Esta-
dos Unidos
Indio cazando – Brasil
Resurgimiento – México
 
 
LESTER RODRÍGUEZ (Honduras)
Vía Láctea 
2014
Instalación. Mamilas de látex, madera, 
imanes 
185 x 427 cm 
 
 
BERNARDÍ ROIG (España)
POET
2014
Video monocanal, blanco y negro, 
sonido
9 min 17 s
Edición: 3/3
Es Baluard Museu d’Art Modern i 
Contemporani de Palma, donación del 
artista y Galería Kewenig

MARÍA DANIELA ROJAS (Colombia)
Mirrisorio
2017
Fotografías y objeto
 
 
MARÍA JESÚS ROMÁN (Chile)
Estética de la superficie
PVC transparente, lentejuelas tornaso-
les y plateadas
120 x 700 cm

JULIA ROMANO (Argentina)
Jardines artificiales
2019
Construcción con pasto, plantas y flores 
sintéticas
500 x 200 cm
Colección de la artista
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BETSABEÉ ROMERO (México)
Del otro lado del estigma
2019
Instalación sitio específico

Sin pedestal y sin medallas. 
Un antimonumento 
60 cabezas de caballo de cerámica 
(Buenos Aires). 36 cabezas de caballo de 
cerámica (Riyadh)
(con la colaboración de los alumnos y 
profesores de la Escuela de Cerámica 
N° 1 de la ciudad de Buenos Aires)

Tu huella es el camino y tu camino es 
de paz
2018
Instalación. Neón, hormas de zapatos
80 x 240 cm 

JUAN CARLOS ROMERO (Argentina)
Ahora todos somos negros
1995
Afiche

Furia
2012-2019
Impresión tipográfica sobre papel

Textos de mi vida
2012
Libro de artista

Textos de mi vida
2012-2019
Impresión. Copias del libro de artista

OSCAR IVÁN ROQUE (Colombia)
Pasantes de frontera 
2019
Dibujo sobre lona 
90 x 1000 cm 

PAUL ROSERO CONTRERAS (Perú)
El colapso de las dicotomías  
2019
Instalación
Medidas variables

The Opening, Habitat, Origin of Pink
Parte de El Pabellón de los Andes
2015-2017
Video
34 min 33 s

MARTHA ROSLER (Estados Unidos)
Actividades extracurriculares. Museo 
revolucionario
De la serie Cuba
1981
Impresión cromogénica de una imagen 
digital
27,9 x 41,3 cm

Adaptación de If You Lived Here
1989
Video

Air Fare
En proceso
Slide de fotos

Backyard Economy I
ca. 1974
Film color Súper 8 transferido a video, 
silente 
3 min 26 s

Backyard Economy II 
(Diane Germain Mowing)
ca. 1974
Film color Súper 8 transferido a video, 
silente
6 min 32 s

Bathroom Surveillance or Vanity Eye
De la serie Body Beautiful, or Beauty 
Knows no Pain
Fotomontaje
ca. 1966-1972
63 x 52,5 cm

Beauty Rest
De la serie House Beautiful: Bringing the 
War Home
1967-1972
Fotomontaje 
61 x 50,8 cm

Booby Trap
De la serie House Beautiful: Bringing the 
War Home
1967-1972
Fotomontaje 
61 x 50,8 cm

Boys Room 
De la serie House  Beautiful: Bringing the 
War Home
1967-1972
Fotomontaje 
61 x 50,8 cm

Brides Romance Language, or Bianchi 
Bride
De la serie Body Beautiful, or Beauty 
Knows no Pain
Fotomontaje
ca. 1966-1972
43 x 42,5 cm

Café
De la serie Cuba
1981
Impresión cromogénica de una
imagen digital
27,9 x 41,3 cm

Cargo Cult
Papel tapiz 
270 x 203 cm

Carta del territorio militarizado
De la serie Cuba
1981
Impresión de plata sobre gelatina
27,9 x 41,3 cm

Chile on the Road to Nafta
1997
Video
10 min
Colección MACBA, depósito de
ayuntamiento de Barcelona

Cleaning the Drapes
De la serie House Beautiful: Bringing the 
War Home
1967-1972
Fotomontaje 
50,8 x 61 cm

Cold Meat I
De la serie Body Beautiful, or Beauty 
Knows no Pain
Fotomontaje
ca. 1966-1972
24 x 13,5 cm

Cold Meat II or Kitchen II
De la serie Body Beautiful, or Beauty 
Knows no Pain
Fotomontaje
ca. 1966-1972
27,5 x 22,5 cm

Domination and the Everyday
1978
Video
28 min 33 s
Colección MACBA, depósito del ayunta-
miento de Barcelona



Empty Boys
De la serie House Beautiful: Bringing the 
War Home
1967-1972
Fotomontaje 
61 x 50,8 cm

Escape Fantasy
De la serie Body Beautiful, or Beauty 
Knows no Pain
Fotomontaje
ca. 1966-1972
53 x 42,5 cm

Escuela de Ballet, Camagüey
De la serie Cuba
1981
Impresión de plata sobre gelatina
20,3 x 61 cm

First Lady (Pat Nixon)
De la serie House Beautiful: Bringing the 
War Home
1967-1972
Fotomontaje 
50,8 x 61 cm

Flower Power
De la serie Body Beautiful, or Beauty 
Knows no Pain
Fotomontaje
ca. 1966-1972
70 x 51 cm

Hothouse, or Harem (After Ingres)
De la serie Body Beautiful, or Beauty 
Knows no Pain
Fotomontaje
ca. 1966-1972
51 x 123 cm

Hunting Fantasy
De la serie Body Beautiful, or Beauty 
Knows no Pain
Fotomontaje
ca. 1966-1972
53 x 42,5 cm

ld Bride, or Bridal Party  
De la serie Body Beautiful, or Beauty 
Knows no Pain
Fotomontaje
ca. 1966-1972
53 x 42,5 cm

Invisible Labor
1986
Instalación
Medidas variables

JFK, TWA Terminal
De la serie In the Place of the Public: 
Airport
1990
Impresión cromogénica
67,3 x 101,6 cm

Make-up/Hands-up
De la serie House Beautiful: Bringing the 
War Home
1967-1972
Fotomontaje 
61 x 50,8 cm

Martha Rosler Reads Vogue: Wishing, 
Dreaming, Winning, Spending (with 
Paper Tiger Television)
1982
Grabación audiovisual monocanal con 
sonido
25 min 45 s
Cortesía de MACBA Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona

Motherfood Fantasy
De la serie Body Beautiful, or Beauty 
Knows no Pain
Fotomontaje
ca. 1966-1972
53 x 42,5 cm

Nature Girls (Jumping James)
De la serie Body Beautiful, or Beauty 
Knows no Pain
Fotomontaje
ca. 1966-1972
72 x 104 cm

Off the Shelf: About Woman, By Women 
2018
Fotografía
71,1 x 55,9 cm

Off the Shelf: The Conquest of Native 
America
2018
Fotografía
71,1 x 55,9 cm

O’Hare (Chicago)
De la serie In the Place of the Public: 
Airport
1983
Impresión cromogénica
67,3 x 101,6 cm

Playboy (On View)
De la serie House Beautiful: Bringing the 
War Home
1967-1972

Fotomontaje
50,8 x 61 cm

Red Stripe Kitchen
De la serie House Beautiful: Bringing the 
War Home
1967-1972
Fotomontaje 
61 x 50,8 cm

Runway
De la serie House Beautiful: Bringing the 
War Home
1967-1972
Fotomontaje 
50,8 x 61 cm

Semiotics of the Kitchen
1975
Video
6 min 11 s
Cortesía de MACBA Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona 

Sin título
De la serie In the Place of the Public: 
Airport
1990
Impresión cromogénica
67,3 x 101,6 cm

Sin título (Frankfurt)
De la serie In the Place of the Public: 
Airport
ca. 1990
Impresión cromogénica
67,3 x 101,6 cm

Sin título (Philadelphia)
De la serie In the Place of the Public: 
Airport
1992
Impresión cromogénica
67,3 x 101,6 cm

Sin título
De la serie Cuba
1981
Impresión cromogénica de una imagen 
digital
27,9 x 41,3 cm

Sin título
De la serie Cuba
1981
Impresión de plata sobre gelatina
27,9 x 41,3 cm
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S, M, L, or Kayser Perma-Lift
De la serie Body Beautiful, or Beauty 
Knows no Pain
Fotomontaje
ca. 1966-1972
52,5 x 63 cm

The Restoration of High
Culture in Chile
1977
Fotografía en blanco y negro y texto
Medidas variables
Traducción al español de Germán 
Carrasco

Tijuana Maid
Texto original de 1978, readaptación de 
2019

To Compete with the Noonday Sun
De la serie Body Beautiful, or Beauty 
Knows no Pain
Fotomontaje
ca. 1966-1972
53 x 42,5 cm

Tron (Amputee)
De la serie House Beautiful: Bringing the 
War Home
1967-1972
Fotomontaje 
61 x 50,8 cm

Untitled, Dallas or Los Angeles
De la serie In the Place of the Public: 
Airport
1991
Impresión cromogénica
67,3 x 101,6 cm

Untitled, Frankfurt (am Main)
De la serie In the Place of the Public: 
Airport
2004
Impresión cromogénica
67,3 x 101,6 cm

Untitled, to Minneapolis
De la serie In the Place of the Public: 
Airport
1983
Impresión cromogénica
67,3 x 101,6 cm

Vacation Getaway
De la serie House Beautiful: Bringing the 
War Home
1967-1972
Fotomontaje 
50,8 x 61 cm

Vital Statistics of a Citizen, Simply 
Obtained
1977
Video color con sonido
39 min 20 s
Cortesía de MACBA Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona 

Biblioteca Martha Rosler
2019
Estos libros pertenecen a la Biblioteca 
Martha Rosler
Proyecto para el Museo de Arte Con-
temporáneo, julio de 2019

MAREN RUBEN (Francia/Alemania)
Desert Land (détail)
2019
Técnica mixta. Papeles varios, tinta,
acuarela, lápiz, gasa de algodón
270 x 380 cm aprox. (medidas escala-
bles)
FRAC Alsace

EDGARDO RUDNITZKY (Argentina)
Border Music
2016
Objeto sonoro. Acero, madera, alambres 
de púas, cajas de música, motor.
80 x 20 x 200 cm

FRANCESC RUIZ ABAD (España)
De tots els cotxes només cal que en pari 
un (Split-Hong Kong)
2015-2016
Video y libro de artista 
Video 28 min 46 s
Libro 136 páginas 21 x 28 cm

FRANCISCO RUIZ DE INFANTE (España)
La piedra de New York
2004-2005
Máster mini DV (remasterizado digital 
en 2013). Versión monocanal del espec-
táculo musical para 3 pantallas, color, 
sonido estéreo. Copia difusión DVD
15 min
Edición: P.A 2
Es Baluard Museu d’Art Modern i 
Contemporani de Palma, donación del 
artista.

S.

IGNACIO SAAVEDRA (Chile)
Algoritmo saxra número 1
2006-2019
Multimedia digital. Animación vectorial 
para pantalla

GRACIELA SACCO (Argentina)
Entre nosotros
De la serie Esperando a los bárbaros
2001
Instalación on-site
Impresión digital sobre PVC 
autoadhesivo

Línea de agua
De la serie Sombras del sur y del norte
2002-2003
Fuente de luz y fotoserigrafía sobre 
acrílico
Medidas variables

¿Quién fue?
2017
84 afiches. Impresión sobre papel obra 
de 110 g
80 x 120 cm 

T4
De la serie M2

2014-2015
Videoinstalación

MIKIO SAITO (Japón)
Just Thrown a Long Way
2018
Video
30 s

AVELINO SALA (España)
Migrantia (Mirror Stage)
2017-2019
Instalación
Video 
7 min 40 s
9 impresiones inkjet con tinta UVI sobre 
plumas de pato 
140 x 215 cm 
Cortesía ADN Galería Barcelona



FAISAL SAMRA (Arabia Saudita)
Grip Of Hope
2019
Instalación interactiva. Arcilla secada al 
aire y uñas
Medidas variables

FERNANDO SÁNCHEZ CASTILLO 
(España)
Pegasus Dance 
2008
Video
15 min
FRAC Corse
 
 
GONZALO SÁNCHEZ IGLESIAS
 (Argentina)
Sin título
2015
Fotografía digital

MAURICIO SÁNCHEZ MASÁN 
(Colombia)
El conuco… plano y yo 
De la serie Ausencias presentes
2008-2019
Técnica mixta sobre tela
170 x 200 cm

Horizonte ausente
De la serie Ausencias presentes
2010-2017
Técnica mixta sobre tela
170 x 200 cm

Nómadas 
De la serie Ausencias presentes
2010-2019
Técnica mixta sobre tela
170 x 210 cm

DANIEL SANTORO (Argentina)
Eva Perón concibe la 
República de los Niños
2002
Acrílico
190 x 140 cm

Gabinete justicialista 
2001
Mueble de madera dorado a la hoja y 
esgrafiado

La tercera posición II 
2002
Acrílico y dorado a la hoja
200 x 200 cm

Principio hermético justicialista 
2001
Tinta y dorado a la hoja sobre papel y 
madera
120 x 120 cm

Saqueo de la ciudad justicialista
2001
Acrílico, óleo y dorado a la hoja
200 x 150 cm

AMPARO SARD (España)
Hauptpunkt (Esencia)
2013
Video
6 min
Edición: 3/9+1
Es Baluard Museu d’Art Modern i
 Contemporani de Palma, depósito 
colección de la artista

GABRIEL SASIAMBARRENA 
(Argentina)
Cuerpos necesarios
2018
Video
30 s

MARIELA SCAFATI (Argentina)
Ni verdaderas ni falsas
2013
Video registro de performance
10 min 40 s

Windows
2011
Afiches pintados a mano
8 x 2 m

MELISA SCARCELLA (Argentina)
Diana Sacayán
2015
Fotografía digital

MARIANA SCHAPIRO (Argentina)
Dolor de agosto 
2002
Escultura en chapa de hierro y madera
104 x 90 x 8 cm

DIANA SCHUFER (Argentina)
Desayuno
2017
Video HD, sonido 5.1
Colección de la artista

El abrazo
2002
Instalación sonora
Medidas variables

ZINEB SEDIRA (Argelia)
And the Road Goes On
2005
Video
8 min
FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur

Middle Sea
2008
Video HD, color, sonido, 16:9
16 min 

ANTONIO SEGUÍ (Argentina) 
El peso de Felicitas
ca. 1961
Técnica mixta sobre terciado
85 x 145 cm

KATIA SEPÚLVEDA (Chile)
Afiches
2018
60 x 90 cm

¿Feminismo Mapuche?
2012
Coreografía sonora
62 min
Wallmapu, Temuko. (País Mapuche)

Messtizo es beautiful
2015
Videoperformance
3 min 36 s

LUCAS SERE PELTZER (Argentina/ 
Alemania)
Faro Korakas, Lesbos, Grecia
Octubre de 2016
10,15 km de la costa de Turquía
Fotografía digital 
155 x 110 cm



p. 413

Fotografías tomadas en zonas de fronte-
ra de la Unión Europea
2019
Fotografía digital 
43 x 30 cm

Moria Refugee Camp, Lesbos, Grecia
Octubre de 2016
Fotografía digital 
155 x 110 cm
 
LUCAS SERE PELTZER 
(Argentina/Alemania), SEBASTIÁN 
ANDRÉS PODESTÁ (Argentina/España), 
WIKTORIA NATASZA KONWENT (Polonia) 
y MATIULLAH AFZAL (Afganistán/
Francia)
05786
2019
Instalación con camas originales recupera-
das del Hotel de Inmigrantes de Buenos 
Aires (1911-1953) y mantas recuperadas 
del campo de refugiados no oficial de 
Idomeni, Grecia (2016)

(con la colaboración de Lucila Campos)
Muros en el mundo
Tinta sobre papel vegetal
50 x 70 cm
 
Políticas migratorias en el Mediterráneo
Tinta sobre papel
50 x 70 cm

En tierra de nadie
Instalación audiovisual de tres canales
CEAR (Comisión Española de Ayuda al 
Refugiado)
Montaje de video: Cynthia González
Diseño de textos: Amaya Lausín
Imágenes: Jaime Alekos, Benjamín 
Alfaro, CDH Fray Matías, CEAR, Fotomo-
vimiento, L’Espresso, Prodein Melilla
Música: Time Passing By de Audionautix

HENRY SERRANO (Chile)
Mapa 
2019
Tintas, telas y gráfica
200 x 200 cm

Tránsito 
2019
Video

Video 32 pulgadas
2019
Impresión digital y técnica mixta

MIGUEL M. SERRANO (España) y 
ROMANE DUBOIS (Francia)
Osados
Proyecto documental
Traducción: Amira Belhaj Soulami, Zenib 
Laari Inoune, Jadiya Ali
Cedido por Mundo en Movimiento a los 
artistas en el marco de la instalación 
05786

PAOLA SFERCO (Argentina)
Bolognesa
2013
Video
2 min 44 s

EDWARD SHAW (Estados Unidos) 
Campaña Dele una mano a los desapare-
cidos
21 de marzo de 1985
Fotografía. Detalle de afiches de manos 
siendo intervenidos
20 x 25 cm

LILA SIEGRIST (Argentina)
Afilada
2011
Acción registrada en video: Lila Siegrist, 
Juana Zinny, Rosendo Zinny
Video, loop
Colección privada

REGINA SILVEIRA (Brasil)
Mundus Admirabilis
2007-2019
Vinilo autoadhesivo

CAROLINA SIMÓN (Argentina)
La cocina es una trinchera
2019
Instalación 
Gráfica sobre papel y palos de cocina

MELLE SMETS (Países Bajos) y NATALIA 
CASTILLO (Colombia)
Mental Border Control
2019
Instalación 
Dimensiones variables
Intervención participativa sobre muro
Dimensiones variables
15 dibujos impresos sobre papel  
100 x 250 cm cada uno

MARIELLA SOLA (Chile/Francia)
Maipun
2018
Video
30 s

MAI SONE (Japón)
Nombre de las escuelas: Escuela Nº 213 
Cacique Martín Iquin, Quilmes; Escuela 
Secundaria de Quilmes, Quilmes; Taller 
Especial San Cayetano, Barrio San 
Roque, Amaicha del Valle; Escuela 23 
Segundo Felino Ramos, El Arbolar.

Artesanos/as Amaicha: María Robles, 
Liliana Soto, Yolanda Balderrama, Dora 
Nieva, Luis Rodríguez, Érica Díaz, María 
Mamani, Hugo Astorga, Graciela Yapura, 
Patricio Ludueña, Ángela Balderrama, 
Mabel López, Celia Andrade, María Belén 
Balderrama y René Cruz.
Comuna Rural Amaicha del Valle, 
Comunidad Indígena Amaicha del Valle.

Artesanos/as Colalao del Valle: Catalina
Guitián, Mercedes Rodríguez, Hortencia 
Moya, Leonor, Dalma y Nacho Veles, Lía 
Padilla, Patricia González, María Rosa 
Costilla, Viviana Gómez, Mercedes y 
Rosa Moya, Nancy Escobar, Tonina 
Quiroz y Silvia Marina Soria. 

Artesanos/as Quilmes: Soledad Vanesa 
Palacios, María de los Ángeles Garrido, 
Ana del Carmes Ríos, Ismael González 
Williams, Patricia Noemí Quinteros, 
Andrea Luján Díaz, Agesima Azucena 
Díaz. C.E.F.P N 2-142. Centro de Formación 
Profesional Capacitador Laboral de 
Tejedor en Telar. Quilmes, Ciudad 
Sagrada de Quilmes, Comunidad 
Quilmes C.I.Q.

CATALINA SOSA (Argentina)
Operar fantasma
2019
Instalación con video

PHILONG SOVAN (Camboya)
En la ciudad de noche II 
De la serie En la ciudad de noche 
Octubre de 2015 
Impresión original cromopaladio sobre 
papel Atsukushi 
Edición: 1/8
Colección Marin Karmitz
 



En la ciudad de noche III 
De la serie En la ciudad de noche 
Octubre de 2015 
Impresión original cromopaladio sobre 
papel Atsukushi
Edición: 1/8
Colección Marin Karmitz
 
En la Ciudad de Noche IV 
De la serie En la ciudad de noche  
Octubre de 2015
Impresión original cromopaladio sobre 
papel Atsukushi 
Edición: 1/8
Colección Marin Karmitz
 
En la Ciudad de Noche V 
De la serie En la ciudad de noche 
Octubre de 2015
Impresión original cromopaladio sobre 
papel Atsukushi 
Edición: 1/8
Colección Marin Karmitz

DANI SPADOTTO (Brasil)
Elegía Obscena|cena30: À Deriva
2016
Videoperformance
9 min 19 s
Cámara 1: Fernanda Barros Harrison
Cámara 2: Dani Spadotto
Performance, edición y diseño de 
sonido: Dani Spadotto

ADRIANA SPASIANO (Argentina)
F
2018
Video
30 s

JULIANA STEIN (Argentina)
Adesao Abismo
2018
Fotografía
120 x 120 cm

GRETE STERN (Alemania/Argentina)
Autorretrato con flor
1935
Fotografía, gelatina de plata
27,8 x 38,5 cm
Edición: 93
 
Sueño N º 28. Amor sin ilusión
1951
Fotografía
47 x 42 x 4 cm

DIEGO STEVANKA (Argentina)
Sentimientos encontrados
2015
Fotografía digital
 

CEIJA STOJKA (Austria) 
Los SS han arrojado a la gente viva en el 
fuego vivo y en llamas 
1995
Acrílico sobre cartón
Colección Marin Karmitz

Sin título 
8 de febrero de 2003
Acrílico sobre papel satinado 
Colección Marin Karmitz
 
Sin título
2001
Acrílico y birome sobre cartón 
Colección Marin Karmitz

Sin título
2002
Tinta sobre papel 
Colección Marin Karmitz

Sin título (Bergen-Belsen)
2009
Acrílico sobre papel
Colección Marin Karmitz

Sin título (SS vampiro)
ca. 1993
Técnica mixta sobre cartón 
Colección Marin Karmitz

Terminus del horror 
1995
Acrílico sobre cartón 
Colección Marin Karmitz

Troten, caminen! Cállense! 
2009
Tinta sobre papel
Colección Marin Karmitz
 

CHRISTER STRÖMHOLM (Suecia)
Autorretrato, Marsella, Francia
1978
Fotografía
Copia de exposición 
Colección Marin Karmitz

Cementerio, París
1949
Fotografía
Copia de exposición
Colección Marin Karmitz

Cobra
De la serie La Place Blanche, Paris
ca. 1960
Fotografía
Copia de exposición 
Colección Marin Karmitz

El pequeño Christer Plaza Pigalle, París 
De la serie La Place Blanche, Paris
1955
Fotografía
Copia de exposición
Colección Marin Karmitz

Gina, Place Blanche
De la serie La Place Blanche, Paris
Fotografía
ca. 1960
Copia de exposición
Colección Marin Karmitz

Mujer blanca, Barcelona 
ca. 1959
Fotografía
Copia de exposición 
Colección Marin Karmitz

Narciso/Daffodil 
De la serie La Place Blanche, Paris
1968
Fotografía
Copia de exposición 
Colección Marin Karmitz

Noche, París 
De la serie La Place Blanche, Paris
1959
Fotografía
Copia de exposición 
Colección Marin Karmitz

Soraya en el espejo
ca. 1956-1962
Fotografía
Copia de exposición
Colección Marin Karmitz
 
Suzannah y Sylvia, Hotel Pierrot 
De la serie La Place Blanche, Paris
1962
Fotografía
Copia de exposición
Colección Marin Karmitz
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Wanda, Place Blanche
De la serie La Place Blanche, Paris
ca. 1960
Fotografía
Copia de exposición
Colección Marin Karmitz

Wanda en el baño
De la serie La Place Blanche, Paris
1961
Fotografía
Copia de exposición
Colección Marin Karmitz
  

TAMARA STUBY (Estados Unidos) 
Caleidoscopio
2019
Dibujo. Tinta sobre papel

El verdugo americano (Loggerhead 
Shrike)
2019
Dibujo. Tinta sobre papel

Fórmulas 
2019
Dibujo. Tinta sobre papel

On Tenterhooks (En Ascuas)
2019
Instalación. Sobres cortados, pinchapa-
peles, madera, cemento sobre bloques 
de hormigón

EDUARDO STUPÍA (Argentina)
Ulises inmigrante. Una fantasía gráfica
Video 23 min 37 s
Idea: Eduardo Stupía
Adaptación, texto y líricas: 
Daniel Samoilovich
Música original: Pablo Ortiz
Diseño visual: Julián D’Angiolillo, 
Eduardo Stupía
Edición: Julián D’Angiolillo, 
Daniela Seggiaro
Cámaras: Julián D’Angiolillo, 
Daniela Seggiaro
Mezcla de sonido: Pablo Chimenti
Animación: Lucrecia Frassetto
Asistentes de edición: Constanza Curia, 
Tania Dangiolillo
Técnica de sonido: Natalia Remón
Estudio de grabación: Tónica
Coordinación general: Daniela Seggiaro

JULIA SUERO (Francia/Argentina) y 
MARÍA MAGGIORI (Argentina)
Aquí y ahora/Ici et maintenant
2019
Instalación interactiva de sonido y 
dibujo
Hormigón celular, elástico teñido y 
sonido

T.
GIANINE TABJA (Perú)
Al futuro se llega de espaldas 
2018
Cerámica (terracota y arcilla negra). 
Video de registro de la performance 
llevada a cabo en Glasgow (Escocia)

FLORENCIA TAGLIABUE (Argentina)
Reflejos
2015
Fotografía digital
 
 
TALLER EL HUECO (Colombia)
Pasos de frontera
2019
Instalación 
Pintura sobre tela 
Dimensiones variables
 
 
FIONA TAN (Alemania/Indonesia)
Kingdom of Shadows
2001
Video
50 min
FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur

GRACIELA TAQUINI (Argentina)
Cadáveres 
2005
Video
2 min
 
Granada
2005
DVD color y sonido
6 min 14 s

MARIANA TELLERIA (Argentina)
Ánimo mecánico
2019
Bandera
150 x 250 cm

Somos el límite de las cosas
2014-2019
Metal, madera, soga y lámparas
 incandescentes

INÉS TEMPERLEY (Argentina)
Hogar
2014
Fotografía digital
50 x 70 cm

Sin título
Fotografía digital
50 x 70 cm
2014

Vacío
2014
Fotografía digital
50 x 70 cm

TNANI ALI (Túnez)
Even the Sun Has Rumors
2017
Video
17 min 38 s

MAURICIO TORO-GOYA (Chile)
Turri
2019
Daguerrotipo con grabado láser 
40 x 19 cm

JONATHAN TORRES (Costa Rica)
Polinizador bio-inspirado caso: 
XAPSF-01002
Falso archivo. Revista impresa, 
escultura, video
Video: Jonathan Torres, Andrés Cruz
Medidas variables

(con la colaboración de la doctora Marla Ruiz)
Revista Diseño bio-inspirado/mono-
gráfico: Ingeniería inversa, polinizador 
bio-inspirado caso: XAPSF-01002
2019
Impresión digital
11 x 17 cm
Diseño editorial: Adrián Flores Sancho
Colaborador: Tomás de Camino Beck

OMAR TORRES (Argentina)
Madres de Plaza de Mayo caminando 
hacia la Casa de Gobierno
1982
Plata sobre gelatina
26 x 36 cm



SUSANA TORRES (Perú)
Fragmentería de huacos auto retratos
2004-2014
Cerámica

Huaco autorretrato viva con muerte
2014
Cerámica

Huaco retrato bipolar
2014
Cerámica

Huaco retrato brazo
2014
Cerámica

Huaco retrato canchero
2014
Cerámica

Huaco retrato pie con zapato derecho
2014
Cerámica

Huaco retrato pie con zapato izquierdo
2014
Cerámica

Huaco retrato zapato blanco
2014
Cerámica

TÓTEM TABÚ (Argentina)
Piras. Historias de Brujas
2019
Instalación compuesta por 7 piras:

Pira de los libros
987 libros, pintura, fuego
100 cm de diámetro x 100 cm de alto

Pira de la gran bruja
Madera, yeso, alambre, leña, ramas, 
escoba
200 x 200 x 400 cm

Pira de los disertantes
Megáfono de metal con base regulable
Medidas variables

Pira del trabajo femenino
Tinta sobre papel
6 dibujos de 100 x 70 cm cada uno
1 dibujo de 200 x 400 cm

Pira de los bienes culturales
Compilación de trailers de películas y 
videos musicales

Pira de la pócima
Lienzo, palos de madera, objetos de 
medidas variables
320 cm de alto x 250 cm de base

Pira del cuerpo femenino
Muñeca de tela sobre base de madera
200 cm de alto; 
base de 100 x 200 x 100 cm

THU-VAN TRAN (Vietnam)
The Yellow Speaks
2017
Video 
4 min 12 s

VALERIA TRAVERSA (Argentina)
Sin título (intervención)
2019
Papel cartulina sobre muro 
2,50 x 18 m

De la serie Dibujos
2019
Lápiz sobre papel
Medidas variables

ANDREA TROTTA (Argentina)
Construir un cuerpo para otra cosa que 
no sea la dominación
2012-2019
Objetos performáticos. Vestido y capucha
Medidas variables

LEILA TSCHOPP (Argentina)
(con la colaboración de Hernán
Borisonik y Josefina Zuain)
Hades en demora
2019
Instalación performática
120 min
Medidas variables
 
 
ANTONIO TUROK (México) 
Derrumbe de un tal Don Diego de
Mazariegos
1992
Fotografía
90 x 70 cm

LUCAS TURTURRO (Argentina)
El peso de una piedra 
2005
Videoinstalación

U.
JULIO URBINA REY (Perú)
Autorretrato [01-11-2018]
2018
Video
30 s

WILMER USECHE (Colombia)
Orden mundial
2019
Marcador permanente sobre muro 
240 x 400 cm 

V.
GABRIEL VALANSI (Argentina)
[Circa]
2011
Instalación sitio específico
Medidas variables

Móbil
2003
Cámaras infrarrojas, aluminio, 
monitores VGA, VCR, vidrio polarizado
80 x 80 x 50 cm, diámetro: 325 cm
Colección del artista

Strobs
2009
Video
1 min 8 s

CLAUDIA VALENTE (Argentina)
Herbario silvestre de América del Sur 
en tiempos de neoliberalismo/ 
Colección Libros de artista
2016-continúa
Libros de artista: Pablo Cosentino, 
Guadalupe Chávez Pardo, Julio Flores, 
Claudia Valente y Mariela Yeregui
Diseño editorial: Pablo Cosentino
Mixturas analógico-digitales
Medidas variables

Herbario silvestre de América del Sur 
en tiempos de neoliberalismo/Jardín 
mecatrónico
2017-continúa
Diseño 3D, mapping y sonido: Nic Motta
Diseño electrónico: Leandro Barbeito
Videomapping de visuales basadas en aná-
lisis de datos del medioambiente en tiempo 
real sobre instalación mecatrónica
Edición en tiempo real
200 x 300 cm
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AGUSTINA VALERA (Perú)
El mundo del ayahuasca 
2019
Arcilla greda de la Laguna de 
Cashibococha (Pucallpa)

JAVIER VALLHONRAT (España)
De la serie La senda y la trama
2014
Visionado de la serie completa. Técnica 
original: impresión sobre papel 
Hahnemühle adherido sobre dibond, 
115 x 80 cm cada uno
Cortesía del artista

CAPUCINE VANDEBROUCK (Francia)
Filigranes
2017
5 antotipos únicos (proceso fotográfico 
clorofílico: exposición al sol durante un 
mes y medio), hoja de aspidistra, vidrio 
anti-UV, madera
60 x 50 cm cada marco
FRAC Alsace

SERENA VARGAS (Bolivia) 
Bañate con leche
2016 
Videoperformance
4 min 

Universo
2018
Video
2 min 44 s

MARION VASSEUR RALUY (Francia)
Nunca volveré / Je ne reviendrai jamais
Videoinstalación
Cortesía del Centre of the Documenta-
tion of the Art of Tadeusz Kantor

NOHEMÍ VEGA MANZANO (Colombia)
La venta ambulante  
2018
9 Fotografías color
20 x 30 cm cada una

KUKULI VELARDE (Perú)
Mortiferous Indianus Zopilotense/
Rancorous Little Bitch, She is Claiming 
Vengeance
2008
Terracota con estuco y pintura de 
caseína. Terracota con engobes 
y pintura de caseína

San Blas
2012
Arcilla roja con engobes, pintura de 
caseína, lustre cerámico y pan de oro

Santa chingada: la mujercita ideal
1999
Modelado en arcilla roja con aplicacio-
nes de esmalte y pan de oro

MARLIN VELASCO (Argentina)
Recipiente de lugares
2019
Electro-textil (estructura de tela, telas de 
colores, hilo de algodón, hilo conduc-
tor, resistencias, condensadores, LED, 
micrófono)
150 x 100 cm

SANTIAGO VÉLEZ (Colombia)
Fluvial 
2011-2019
Instalación
Cajas de cartón y agua
Medidas variables 

VIRXILIO VIEITEZ (España)
Sin título 
ca. 1955
Copia de exposición 
Colección Marin Karmitz

EDGARDO VIGO (Argentina) 
El tapón del Río de la Plata
1973
Archivos digitales de los registros 
fotográficos de la acción realizada por el 
artista en el Río de la Plata
Medidas variables

MARINA VILA (Argentina), ELENA 
LAPLANA (Argentina), NAHUEL MO-
RON DIPERNA (Argentina) y SUSANA 
LANDAU (Argentina)
Texografías
2019
Motion graphics y animación tradicio-
nal. MP4-4K y secuencia PNG y audio 5.1
13 min

DIANA VILLAMIZAR (Venezuela)
Cambio libre 
2012
Instalación 
Vinilo adhesivo sobre pared
120 x 120 cm 
3 módulos de 50 x 50 x 7 cm cada uno

Pimpivsa
2012
Fotografía en caja de luz 
96 x 77 cm 

BILL VIOLA (Estados Unidos)
Ancestors
2012
Video de alta definición en un panel liso 
montado verticalmente en pared 
21 min 41 s
Intérpretes: Kwesi Dei, Sharon Ferguson
155,5 x 92,5 x 12,7 cm
© Bill Viola Studio

Chott el-Djerid (A Portrait in Light and 
Heat) 
1979
Video analógico, color, sonido mono  
28 min
© Bill Viola Studio

Inverted Birth
2014
Videoinstalación sonora. Video color 
de alta definición proyectado en una 
pantalla vertical parada en el piso en 
un cuarto oscuro. Sonido estéreo con 
subwoofer
Tamaño de imágenes proyectadas: 
5 x 2,82 m
Intérprete: Norman Scott
8 min 22 s
© Bill Viola Studio



The Encounter
2012
Video color de alta definición sobre un 
panel montado sobre pared 
19 min 19 s
Intérpretes: Genevieve Anderson, Joan 
Chodorow
92,5 x 155,5 x 12,7 cm
© Bill Viola Studio

The Innocents
2007
Video color de alta definición sobre dos 
paneles lisos montados verticalmente 
sobre pared
6 min 49 s
Intérpretes: Anika Ballent, Andrei Viola
91,4 x 111,8 x 10,2 cm
© Bill Viola Studio

The Passing
1991
En memoria de Wynne Lee Viola
Video analógico, blanco y negro, sonido 
mono 
54 min 22 s
Cortesía de Electronic Arts Intermix 
(EAI), Nueva York
© Bill Viola Studio

BILL VIOLA, USC GAME INNOVATION 
LAB (Estados Unidos)
The Night Journey
2007-2018
Videojuego
© Bill Viola Studio y USC Game Innovation 
Lab

MARCELO VIQUEZ (Uruguay)
Sin título
Pieza documental complementaria de la 
exposición Riesgo necesario
2014
Video full HD, monocanal, color, silente
24 min 57 s
Es Baluard Museu d’Art Modern i 
Contemporani de Palma, donación del 
artista

ROMAN VISHNIAC (Rusia)
Compartiendo penas, Lodz / Sharing 
Sorrows, Lodz
1937
Fotografía
Copia de exposición
Colección Marin Karmitz

El recaudador de impuestos quiere sus 
Tres Zlotys. Kazimierz, Cracovia
1938
Fotografía
Copia de exposición 
Colección Marin Karmitz

El viejo ghetto, Cracovia 
1938
Fotografía
Copia de exposición
Colección Marin Karmitz

Estos hombres venden ropa vieja. En la 
pared se puede leer: “Ven a celebrar 
Januca”, Kazimierz, Cracovia 
1938
Fotografía
Copia de exposición 
Colección Marin Karmitz
 
Heder en Verchnia Apsa, Verkhovna 
Carpatho Ruthenia 
1938
Fotografía
Copia de exposición 
Colección Marin Karmitz
 
La entrada de Kazimierz, el barrio 
judío de Cracovia 
1937
Fotografía
Copia de exposición 
Colección Marin Karmitz

La mujer de Nat Gutman, 
un portador, Varsovia
1938
Fotografía
Copia de exposición 
Colección Marin Karmitz

Las únicas flores de su infancia, Var-
sovia 
1939
Fotografía
Copia de exposición 
Colección Marin Karmitz 

Niños Cheder, Vrchni Apsa 
1937
Fotografía
Copia de exposición
Colección Marin Karmitz

Sin título (mujer con chal) 
ca. 1937
Fotografía
Copia de exposición
Colección Marin Karmitz

Sin título (proveedor de pastinaca) 
ca. 1937
Fotografía
Copia de exposición
Colección Marin Karmitz
 
Sin título (retrato)
ca. 1937
Fotografía
Copia de exposición 
Colección Marin Karmitz
 
Slonim
1933
Fotografía
Copia de exposición
Colección Marin Karmitz

Un abuelo y su nieta, Varsovia 
1938
Fotografía
Copia de exposición
Colección Marin Karmitz
 
Un anciano de la aldea 
ca. 1935-1938
Fotografía
Copia de exposición
Colección Marin Karmitz

Un distinguido talmudista. 
Kazimierz, Cracow
1938
Fotografía
Copia de exposición 
Colección Marin Karmitz

Un rabino, Varsovia 
1938
Fotografía
Copia de exposición
Colección Marin Karmitz

Una de las personas del libro, Varsovia 
1938
Fotografía
Copia de exposición 
Colección Marin Karmitz

Una plaza en Kazimierz 
1938
Fotografía
Copia de exposición 
Colección Marin Karmitz

Uzhgorod
ca. 1937
Fotografía
Copia de exposición 
Colección Marin Karmitz
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ROMÁN VITALI (Argentina)
Los cazados
2009
Tejido con cuentas acrílicas facetadas, 
corte láser sobre madera, piel
Medidas variables
Colección del artista

DIEGO VIVANCO (España)
Desertores
2012
Serie fotográfica
Color prints enmarcadas
24 x 30 cm cada una

Estado de situación
2012
Video HD
4 min 22 s, loop

Human Flag
2013
Fotografía color
Wallpaper 450 x 340 cm

I WAS HERE
2012
Instalación. 8 banderas del código 
internacional de señales marítimas, 
mástil y soporte 

MARIE VOIGNIER (Francia)
Hinterland
2009
Video
49 min
FRAC Alsace

JULIUS VON BISMARCK (Alemania)
Irma to Come in Earnest
2017
Video
51 min 20 s
FRAC Alsace

LUCÍA VON SPRECHER (Argentina)
Cautiverio/escritura sobre vidrio con 
vapor de mi boca/cansancio
2018
Videoinstalación monocanal, video 
digital blanco y negro
5 min 52 s
Edición: 3 + 2 A/P

El cuerpo herido
2017
Fotografía digital intervenida manual-
mente. Impresión inkjet sobre papel
Medidas variables
Edición: 3 + 2 A/P

WOLF VOSTELL (Alemania)
Dé-coll/age Video Films 1963-1971. Sun 
in Your Head
1963
Video, soporte beta-digital digitalizado 
en DVD, monocanal, blanco y negro
5 min 30 s
Edición: 11/99
Es Baluard Museu d’Art Modern i 
Contemporani de Palma

W.
ALICE WAGNER (Perú)
S/T 
2019
Cerámica cocida en baja temperatura, 
yeso y pinturas
193 x 150 cm

MARLENE WAYAR (Argentina)
Campaña: Travesticidio es genocidio
2019
Afiche
42 x 30 cm
 

MARTÍN WEBER (Argentina)
Blancos #1
2019
Trabajos sobre papel
45 mm, 9 mm y escopeta 12/70
70 x 51 cm

Blancos #4
2019
Trabajos sobre papel
45 mm, 9 mm y escopeta 12/70
70 x 51 cm

Descargas
2019
Trabajos sobre papel
45 mm, 9 mm y escopeta 12/70
80 x 53 cm

Día Peronista #1
2019
Cyanotipos sobre papel Fabriano 
artístico 300 g
195,5 cm x 56 cm
Pieza única

Día Peronista #2
2019
Cyanotipos sobre papel Fabriano 
artístico 300 g
195,5 cm x 56 cm
Pieza única

Día Peronista #3
2019
Cyanotipos sobre papel Fabriano 
artístico 300 g
195,5 cm x 56 cm
Pieza única

Día Peronista #4
2019
Cyanotipos sobre papel Fabriano 
artístico 300 g
195,5 cm x 56 cm
Pieza única

Día Peronista #5
2019
Cyanotipos sobre papel Fabriano 
artístico 300 g
195,5 cm x 56 cm
Pieza única

Día Peronista #6
2019
Cyanotipos sobre papel Fabriano 
artístico  300 g
195,5 cm x 56 cm
Pieza única

Día Peronista #7
2019
Cyanotipos sobre papel Fabriano 
artístico 300 g
195,5 cm x 56 cm
Pieza única

Historia encarnada
2019
Espejo, soporte, esquirlas y casquillos 
de bala
Medidas variables

Manos
2019
Video
6 min, loop



Manos
2019
Silicona y frasco
23 x 15 cm

Rompecabezas
2019
Rompecabezas 30,5 x 21,8 cm
177 piezas en dos monticulos a ambos 
lados
Medidas variables de instalación sobre 
superficie aprox. de 50 x 50 cm

Sangre
2019
Video
6 min, loop

LOIS WEINBERGER (Austria)
Wild Cube
2018
Barras de refuerzo de hormigón
4 x 4 x 10 m
Colección FRAC Franche-Comté, 2020
© Lois Weinberger

YU-WEN WU (Taiwán)
Migration - On Yellow Brick Road
2018
Videoinstalación
Video 4 min 29 s

MARTHA WILSON (Estados Unidos)
Appearance as value
1973
Registro en video de la performance 
realizada en Halifax, Nova Scotia, 
Canadá
Cortesía de P.P.O.W. Gallery, Nueva York
 
Art Sucks 
1973
Registro en video de la performan-
ce realizada en Halifax, Nova Scotia, 
Canadá
Cortesía de P.P.O.W. Gallery, Nueva York
 
 
MARGARITA WILSON-RAE (Argentina)
Tu recuerdo, mi reliquia
2019
Instalación performática
130 x 260 x 225 cm
Colección de la artista

ERWIN WURM (Austria)
House Attack
Técnica mixta
5 x 10 x 7 m

X.
JESS X SNOW (China/Canadá) y 
PATRICK WEISHAMPEL (Estados Unidos)
Migration is Natural 
2016
Videoanimación digital
2 min 30 s

Y.
GUIDO YANNITTO (Argentina)
Buscar aquí
2019
Tejido y video
Tejedor: Héctor Morales
120 x 190 cm, 1 min 29 s

JUAN MANUEL YSLA (Perú)
Alfabeto
2017
Textil con estructura de madera
50 x 50 cm

Confesionario
2017
Estructura de metal, soga, audio, bocina 
y trípode
200 x 250 x 275 cm

Motherboard quipu
2018
Estructura de metal, aluminio repujado 
y patinado
100 x 98 x 40 cm

Quipu/Constelación
2017
Textil con estructura de madera
50 x 50 cm

Z.
HORACIO ZABALA (Argentina)
Anteproyecto de cárcel flotante para el 
Río de la Plata
1973
Lápiz sobre papel de calco
92 x 72 cm

CARLA ZACCAGNINI (Argentina/Brasil)
E pur si muove
2007
Video, sonido, color
68 min, loop
Cortesía Galería Vermelho

VIVIANA ZARGÓN (Argentina)
Proyectos fallidos de emprendedores 
individuales
2019
Instalación. Piezas de hierro 
Medidas variables

Proyectos fallidos de emprendedores 
individuales
2019
Instalación. Fotografía digital impresa 
sobre papel e impresiones en vinilo

CAROLA ZECH (Argentina)
En construcción
2019
Aluminio, pintura poliéster, sistema 
hidráulico móvil
2,40 x 13 x 2,70 m

AYMAN ZEDANI (Arabia Saudita)
Azal 
2017-presente
Cerámica, pigmentos, sal

Sailing Stones
2018-2019
Fotografía y objeto

MARCELO ZEVALLOS (Perú)
De la serie Beautiful Ceramics
2018
Cerámica chimú tapizada
20 x 12 x 12 cm

De la serie Beautiful Ceramics
2019
Cerámica chimú tapizada
18,5 x 16 x 10 cm

DOLORES ZORREGUIETA (Argentina)
Las Joyas de la Corona 2
2018
Pelo, tela, acrílico
6 x 4 x 2 cm
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Las Joyas de la Corona 12
2018
Hueso de pescado, cerámica 
industrial, acrílico
6 x 3 x 5 cm

Las Joyas de la Corona 13
2018
Cerámica industrial, acrílico
4,5 x 3,5 x 4,5 cm

Las Joyas de la Corona 22
2018
Pelo, tela, cerámica industrial, 
alambre, acrílico
3 x 5 x 3,8 cm

Las Joyas de la Corona 24
2018
Pelo, cerámica industrial, acrílico
3,80 x 6,35 x 5,8 cm

Mamá, otra vez
2018
Foto color digital. Segunda edición 
(2019)
145 x 110 cm

JOSÉ LUIS ZÚÑIGA (España) y 
MARÍA VILLACORTA (España)
Los caminantes de la frontera
2013-2019
Esculturas móviles
Técnica mixta sobre cartón e icopor, 
estructura de hierro y base de concreto
Dimensiones variables



Ejes curatoriales
Arte y Acción Social: 214, 215, 216, 217, 
290, 291, 334, 335, 343

Arte y Ciencia: 62, 63, 116, 117, 192, 193, 
254, 255, 342

Arte y Espacio Público: 68, 69, 76, 77, 
80, 81, 82, 83, 96, 97, 98, 99, 114, 115, 118, 
119, 120, 121, 122, 123, 158, 159, 174, 175, 176, 
177, 178, 179, 236, 237, 260, 261, 318, 319, 
320, 321, 322, 323, 348, 349, 350, 351, 352

Arte y Naturaleza: 62, 63, 106, 107, 108, 
109, 110, 111, 112, 113, 142, 143, 190, 191, 244, 
245, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 266, 267, 
272, 273, 310, 311, 312, 113,

Cuestiones de Género: 28, 29, 180, 181, 
208, 209, 212, 213, 222, 223, 262, 263, 343

Experiencias Cotidianas: 54, 55, 56, 
57, 60, 61, 126, 127, 184, 185, 198, 199, 204, 
205, 206, 207, 324, 325, 326, 327, 328, 
329, 330, 331, 332, 333

Imaginación de Futuro: 54, 55, 184, 185, 
198, 199, 204, 205, 324, 325, 326, 327, 
328, 329, 330, 331, 332, 333 

Memorias y Olvidos: 30, 31, 32, 33, 58, 
59, 64, 65, 66, 67, 102, 103, 104, 105, 124, 
125, 128, 129, 130, 131, 134, 135, 146, 147, 148, 
149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 160, 161, 162, 
163, 164, 165, 166, 167, 186, 187, 188, 189, 
194, 195, 196, 197, 210, 211, 218, 219, 226, 227, 
234, 235, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 248, 
249, 250, 251, 258, 259, 264, 265, 294, 295, 
296, 297, 298, 299, 306, 307, 343 

Modos de Ver: 50, 51, 52, 53, 70, 71, 78, 79, 
86, 87, 88, 89, 90, 91, 100, 101, 132, 133, 136, 
137, 138, 139, 140, 141, 144, 145, 156, 157, 168, 
169, 170, 171, 172, 173, 200, 201, 202, 203, 220, 
221, 224, 225, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 
244, 245, 252, 253, 266, 267, 268, 269, 278, 279, 
286, 287, 288, 289, 300, 301, 316, 317, 342

Ín
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o Tránsitos y Migraciones: 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
72, 73, 74, 75, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 
274, 275, 276, 277, 280, 281, 282, 283, 284, 
285, 292, 293, 302, 303, 304, 305, 308, 
309, 314, 315, 

#IR/UFC: 104, 392
84 Artistas de Anangu: 316, 317, 368

A.
Abdul, Lida: 54, 302, 368 
Abélanet, François: 86, 87, 367 
Abrevaya, Ximena: 342
Abu Abdallah, Sarah: 326, 327, 369
Abu Hamdan, Lawrence: 302
Ackerman, Michael: 24, 369
Afzal, Matiullah: 14, 36, 37, 366
Aguerre, Marina: 134, 160, 164, 168, 273
Aguirre, Soledad: 232
Aires, Carlos: 14, 302
Aisemberg, Paula: 24
Akova, Duygu Nazli: 160, 220, 369 
Alaoui, Leila: 212, 369
Alarcón, Alejandra: 234, 238, 239, 240, 
363, 369
Al-Banawi, Fatima en colaboración 
con The Other Story Project: 72, 74, 
326, 327, 332, 357, 367, 369
Albarracín, Pilar:  14, 302
Alberola, Jean-Michel: 80, 382 
Albornoz, Mirta Beatriz: 154, 369
Alfie, Dafna: 154, 369
Almarcegui, Lara: 14, 302
Almeida, Barbara: 104, 392
Almeida, Flavio: 104, 392
Almodóvar, Pedro: 302
Alonso, Sebastián: 342
Altindere, Halil: 14, 302
Álvarez, Esteban: 164, 165, 166, 188, 194, 
195, 196, 260, 261, 268, 269, 360, 361, 
363, 369
Álvarez, Paloma: 268, 369
Amir, Ron: 14, 302
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Amoros, Annabelle: 288, 369
Anache, Damián: 126, 369
Ancarola, Nora: 296, 297, 298, 299, 365, 
369
Andreetti, Carolina: 184, 370
Andrialavidrazana, Malala: 302
Andujar, Claudia: 80, 237, 382
Andújar, Daniel: 302
Anke, Paula: 302          
Antón, Bego: 132, 370
Antoni, Aldana: 342
Antoniadis, Carolina: 212, 370
Aparicio, Antonella: 160, 370
Appelt, Dieter: 24, 370
Appendino, Clarisa: 157
Arad, Ron: 80, 382
Araki, Nobuyoshi: 236, 382
Aramburu, Nekane: 54
Aramesh, Reza: 13, 92, 93, 94, 357, 370
Aras, Joaquín: 220, 370 
Araujo, Vasco: 280, 370
Ardouvin, Pierre: 90, 91, 357, 370 
Arejdal, Mohamed: 14, 42, 43 280, 356, 370
Arévalo, Daniel: 280, 370
Argote, Iván: 290, 291, 365, 370
Argüelles Vigo, Andrés:  102, 103, 358, 371
Arias, Carolina: 196, 371
Ariza, Margarita: 180, 371
Arrieta, Corina: 184, 370
Arriola, Aimar: 140, 359, 381
Arroyo, Eduardo: 302
Asamblea Permanente de
Trabajadoras de Arte: 341
Asseff, Ananké: 170, 371
ATL/DUT: 104, 392
Aveta, Hugo: 14, 170, 304, 305, 365, 371
Ávila Forero, Marcos: 280, 302, 371
Azpilicueta, Mercedes: 180, 371
Azuma, Makoto: 106, 107, 110, 326, 327, 
358, 371

B.
Bacal, Nicolás: 116, 117, 358, 371
Badalov, Babi: 302
Bahr, Michael: 142, 143, 359, 371
Bainella, Marco: 170, 372

Ballivián, José: 58, 234, 235, 240, 363, 372
Banfi, Cristina: 220, 372
Barba, Teo: 132, 133, 359, 372
Barberis, Catalina: 154, 372
Barceló, Miquel: 302
Barontini, Raphaël: 302 
Barqué Duran, Albert: 342
Barrientos, Walter: 302           
Barrios, Sabrina: 192, 372
Barros, Carolina: 272, 349, 372
Bartana, Yael: 280, 372
Barth, Guillaume: 312, 313, 365, 372 
Bartolani, Judith: 80, 382
Basualdo, Eduardo: 32, 33, 158, 159, 
302, 303, 326, 327, 328, 356, 360, 365, 
366, 372
Batista, Juan Carlos: 302        
Batstone, Chris: 104, 387
Battistelli, Leo: 56, 372
Battiti, Florencia: 56, 128, 130, 134, 190, 
198
Bazaine, Jean: 302
Beaurin, Vincent: 80, 382
Becerra, Christian: 349, 372
Bechara, José: 326, 327, 328, 366, 372
Belcuore, Brígida Juana: 212, 373
Belej, Cecilia: 342
Beltrame, Carlota: 210, 211, 212, 373, 402
Benavidez Ortiz, Piren: 126, 373
Benedit, Luis Fernando: 170, 373 
Bénitah, Carolle: 24, 27, 355, 373
Bento, Calixto: 104, 392
Berger, Karin: 24, 373
Berni, Antonio: 170, 373
Bertolé, Emilia: 170, 373
Biancalana, Gisela: 192, 387
Bianchi, Diego: 174, 176, 177, 178, 360, 373
Binetti, Quío: 126, 373
Biscotti, Rossella: 302
Blanc, Leonardo Martín: 349, 373
Bohm, Erica: 342
Boltanski, Christian: 14, 24, 25, 26, 27, 
80, 236, 260, 261, 322, 323, 343, 355, 357, 
363, 364, 366, 373, 382
Bonisson, Marcos: 272, 374
Bonnefon, Gaël: 302
Bony, Oscar: 170, 374
Borja, Manolo: 294

Boselli, Amalia: 342
Bourkia, Hassan: 14, 38, 39, 40, 356, 374
Boz, Joaquín: 170, 374
Brahim, Alex: 280, 281
Brahim, Luis Miguel: 280, 374
Branzi, Andrea: 80, 382
Briot, Antoine: 104, 403
Brodsky, Marcelo: 170, 280, 374 
Bruant, Jean-Baptiste: 236, 382
Btesh, Marina: 154, 374
Budasoff, Valeria: 154, 374
Bueso, José Manuel: 140, 141, 359, 381
Bujman, Jerónimo: 116, 117, 358, 371
Buzó, Karla: 160, 370

C.
Cabezón Cámara, Gabriela: 154, 374
Cáceres, Iván: 374
Cadavid, Nicolás: 280, 374
Cahen, Robert: 54, 188, 194, 196, 272, 374
Cai, Guo-Qiang: 80, 383
Caiero, Jael: 154, 374
Caillol, Claude: 80, 382
Calentado Producciones: 280, 374
Calvo, Eugenia: 220, 232, 374
Camet, Patricia: 262, 374
Camnitzer, Luis: 280, 374
Campos, Susan: 62, 286, 365
Canayo, Lastenia: 262, 374
Candeo, Iván: 280, 375
Cano, Virginia: 154, 382
Cañizares, Paola: 280, 375
Carabajal, Mateo: 343
Cárdenas, Amparo: 280, 375
Carmona, Loreto: 264, 265, 364, 375
Caro, Antonio: 280, 375
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ADENDA

Entre la página 49 y 50 se ha incluido la información correspondiente al artista Tales Frey en el Km 0 MUNTREF  
Centro de Arte Contemporáneo y Museo de la Inmigración. Sede Hotel de Inmigrantes. 
Aquí se especifican los detalles de las obras.

TALES FREY (Brasil)
Estar a par - Passo a passo
2019
Video
1 min 49 s

Estar a par
2017
Objeto
63 x 24 x 115 cm
Edición: 3 + 2 PA 
1/3 pertenece a la Fundación Bienal 
Internacional de Cerveira en Portugal

Estar a par
2017
Performance 
120 min



ARTBO | Salas Sede Kennedy, 
Bogotá, Colombia

Arte x Arte - Fundación Alfonso y 
Luz Castillo, Buenos Aires, Argentina 

Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, 
Cúcuta, Colombia

Casa Caníbal - Galería del Centro Cul-
tural de España en Costa Rica, San José, 
Costa Rica

Casa Museo Torre del Reloj, Cúcuta, 
Colombia

Casa Nacional de la Moneda, Potosí, 
Bolivia

Casa Victoria Ocampo, Buenos Aires, 
Argentina 

CCE - Centro Cultural de España en 
Montevideo, Uruguay

CCK - Buenos Aires, Argentina

CCPE - Centro Cultural Parque de Espa-
ña, Rosario, Argentina

CEC - Centro de Expresiones Contempo-
ráneas, Rosario, Argentina

CENTEX - Centro de Extensión del 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, Valparaíso, Chile

Centre d’Art Maristany. Espai d’art con-
temporani. Ajuntament de Sant Cugat, 
Barcelona, España

Centre Intermondes, La Rochelle, 
Francia

Centro Cultural Córdoba, Argentina

Centro Cultural de España en La Paz, 
Bolivia

Se
de

s Centro Cultural Juan B. Terán, Tucumán, 
Argentina

Centro Cultural Matucana 100, Santiago 
de Chile, Chile

Centro Cultural Paco Urondo, Buenos 
Aires, Argentina

Centro Cultural Quinta Teresa, Cúcuta, 
Colombia

Centro de Artes Visuales / Museo del 
Barro, Asunción, Paraguay

Centro Nacional de Arte 
Contemporáneo Cerrillos, Chile

Centro Sociocultural Walter Buscemi, 
Río Grande, Tierra del Fuego, Argentina

Complejo Teatral de Buenos Aires - 
Teatro San Martín, Buenos Aires, Argentina

EAC - Espacio de Arte Contemporáneo, 
Montevideo, Uruguay

Embajada de Italia, Buenos Aires, 
Argentina 

Embajada del Brasil - Espacio Cultural - 
Palacio Pereda, Buenos Aires, Argentina

ENSABAP - Centro Cultural de Bellas 
Artes, Lima, Perú

Escuela de Puerto Almanza “44 Héroes 
del Submarino ARA San Juan”, Almanza, 
Tierra del Fuego, Argentina

Espacio de Fotografía Máximo Arias, 
Mendoza, Argentina

Fondation Opale, Lens, Suiza

Fondation Zinsou, Cotonou, Benín
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FRAC Alsace Fonds régional d’art 
contemporain, Sélestat, Francia 

FRAC Franche-Comté, Besanzón, 
Francia

FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Marsella, Francia

Fundação Getulio Vargas, 
Río de Janeiro, Brasil

Fundación Migliorisi, Asunción, 
Paraguay

IBES Uniminuto, Cúcuta, Colombia

IENBA - Instituto Escuela Nacional de 
Bellas Artes – Universidad de la 
República, Montevideo, Uruguay

Instituto Cultural Peruano-
Norteamericano, Lima, Perú

La Virreina. Centre de la imatge, 
Barcelona, España

Les Abattoirs, Musée - Frac Occitanie 
Toulouse, Francia

MAAC Guayaquil - Museo Antropológico 
y de Arte Contemporáneo - UArtes, 
Guayaquil, Ecuador

MAC - Museo de Arte Contemporáneo, 
Universidad de Chile, Santiago de Chile, 
Chile

MAC Lima - Museo de Arte 
Contemporáneo de Lima, Perú

MAC VAL - Musée d’Art 
contemporain du Val-de-Marne, 
Vitry-sur-Seine, Francia

MACAAL - Musée d’Art Contemporain 
Africain Al Maaden, Marrakesh, 
Marruecos

MACRO - Museo de Arte 
Contemporáneo de Rosario, Argentina

Maison de l’Amérique Latine, París, 
Francia

MAMBO - Museo de Arte Moderno de 
Bogotá, Colombia

MAR - Museo de Arte Contemporáneo 
de la Provincia de Buenos Aires, Mar del 
Plata, Argentina

MARQ - Museo de Arquitectura y Diseño 
Julio Keselman, Buenos Aires, Argentina

MAXXI - Museo Nazionale delle Arti del 
XXI Secolo, Roma, Italia

MFA - Museo Fueguino de Arte - Centro 
Cultural Yaganes, Río Grande, Tierra del 
Fuego, Argentina

MHN - Museo Histórico Nacional, 
Buenos Aires, Argentina

MIFB - Museo de Arte 
Hispanoamericano Isaac Fernández 
Blanco, Buenos Aires, Argentina

MNAD - Museo Nacional de Arte Deco-
rativo, Buenos Aires, Argentina

MNAV - Museo Nacional de Artes 
Visuales, Montevideo, Uruguay

MNBA - Museo Nacional de Bellas Artes, 
Buenos Aires, Argentina

MNCARS - Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía, Madrid, España

MPBAFR - Museo Provincial de Bellas
Artes Franklin Rawson, San Juan, 
Argentina

MUNT- Museo de la Universidad 
Nacional de Tucumán Dr. Juan B. Terán, 
Argentina

MUNTREF Centro de Arte Contemporáneo. 
Sede Hotel de Inmigrantes, Buenos 
Aires, Argentina

MUNTREF Centro de Arte y Ciencia. 
Sede Tecnópolis, Pcia. de Buenos Aires, 
Argentina

MUNTREF Centro de Arte y Naturaleza. 
Sede Ecoparque, Buenos Aires, Argentina

MUNTREF Museo de Artes Visuales. 
Sede Caseros I, Pcia. de Buenos Aires, 
Argentina

MUNTREF Museo de la Inmigración. 
Sede Hotel de Inmigrantes, Buenos 
Aires, Argentina

Museo Benito Quinquela Martín, Buenos 
Aires, Argentina 

Museo Centenario Norte de Santander y 
Ciudad de Cúcuta, Colombia

Museo de Arte de San Marcos, Lima, 
Perú

Museo de Artes Plásticas Eduardo 
Sívori, Buenos Aires, Argentina 

Museo de la Memoria, Cúcuta, Colombia

Museo de la Memoria, Rosario, Argentina

Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos, Santiago de Chile, Chile

Museo del Fin del Mundo - Antigua Casa 
de Gobierno, Ushuaia, Tierra del Fuego, 
Argentina



Museo del Fin del Mundo - Casa 
Fundacional (Ex Banco Nación), Ushuaia, 
Tierra del Fuego, Argentina

Museo Histórico Nacional del Cabildo 
y la Revolución de Mayo, Buenos Aires, 
Argentina

Museo Metropolitano de Tokio, Japón

Museo Nacional de Arte, La Paz, Bolivia

Museo Nacional de Bellas Artes, 
Santiago de Chile, Chile

Museo Nacional de Bellas Artes de
Neuquén, Argentina

Museo Palacio Dionisi, Agencia Córdoba 
Cultura, Gobierno de la Provincia de 
Córdoba, Argentina

Museo Pensar Malvinas, Ushuaia, Tierra 
del Fuego, Argentina

Museo Provincial de Bellas Artes Emilio 
Caraffa, Córdoba, Argentina

Museo Provincial de Bellas Artes 
Timoteo E. Navarro, Tucumán, Argentina

Museo Pueyrredón, 
Pcia. de Buenos Aires, Argentina

National Museum, Riyadh, Arabia 
Saudita

Observatorio UNESCO Villa Ocampo, 
Pcia. de Buenos Aires, Argentina

Pabellón de Bellas Artes de la UCA - 
Pontificia Universidad Católica Argentina, 
Buenos Aires, Argentina

Parque de la Memoria - Monumento a 
las Víctimas del Terrorismo de Estado, 
Buenos Aires, Argentina

Planetario Galileo Galilei, 
Buenos Aires, Argentina 

Sitio Histórico Duchamp, 
Buenos Aires, Argentina

UDLAP - Capilla del Arte de la 
Universidad de las Américas Puebla, 
México

Universidad Nacional de Córdoba, 
Argentina

UFSM - Universidade Federal de Santa 
Maria, Brasil

Espacio público
Aeroclub Ushuaia, Ushuaia, Tierra del 
Fuego, Argentina

Barrio Obrero Kronfuss, 
Córdoba, Argentina

Ciudad Sagrada de Quilmes, Tucumán, 
Argentina

Diplomatic Quarter, Riyadh, Arabia 
Saudita

Fondation Opale - Espacio Público, 
Crans-Montana, Suiza

Fotogalería a cielo abierto - Museo 
Palacio Dionisi, Agencia Córdoba Cultu-
ra, Gobierno de la Provincia de Córdoba, 
Argentina

Parque Independencia, Rosario, 
Argentina

Plaza Dante, Buenos Aires, Argentina

Plaza República Oriental del Uruguay, 
Buenos Aires, Argentina

Plaza Rubén Darío, Buenos Aires, 
Argentina
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