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La vida frágil 

(variaciones sobre lo íntimo)
Jorge Zuzulich

En una era signada por la publicidad de lo privado (la aceleración tecnoló-
gica ha contribuido exponencialmente a este hecho), es factible que la intimi-
dad sea uno de los últimos pliegues en donde el sujeto contemporáneo logre 
su propio resguardo y reconocimiento. 

Tal como señala el filósofo español José Luis Pardo, lo íntimo se distancia 
de lo privado en la medida en que este último está ligado a la posesión y el 
primero nunca logra ser apropiado totalmente. De esta manera, la expresión 
de lo íntimo parece tomar cuerpo en un movimiento que viaja desde lo más 
profundo del sujeto hacia su exterioridad, como un vector que, a tientas, busca 
un destinatario, a su otro. 

Lacan realizó un planteo similar bajo una metáfora espacial: la extimidad 
aparece, entonces, como una instancia reversible en donde el adentro es, a su 
vez, el afuera y viceversa. A propósito de esta cuestión, Jacques-Alain Miller 
propone que: “El término extimidad se construye sobre intimidad. No es su 
contrario porque lo éxtimo es precisamente lo íntimo, incluso lo más íntimo, 
puesto que intimus ya es en latín un superlativo. Esta palabra indica, sin em-
bargo, que lo más íntimo está en el exterior, que es como un cuerpo extraño” 
(2017: 14). En tal sentido, lo éxtimo parecería indicar algo propio de sí que se 
presenta con cierta marca de ajenidad pero que, paradójicamente, se convier-
te en una marca para el reconocimiento del sujeto.

De manera convergente, podría pensarse que lo indecible marca lo íntimo 
y, paradojalmente, aparece ligado a cierta forma de comunicabilidad. Tal vez, 
la mejor expresión en torno a lo señalado podamos encontrarla en aquello 
que François Jullien denominó gesto íntimo. Un movimiento o acción que une 
a dos cuerpos a partir de que lo inexpresable se apodera de la gestualidad 
de uno de ellos y construye una forma comunicativa compartida, común, que 
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les es propia pero, a su vez, ajena de toda convencionalidad. En palabras del 
propio Jullien: 

“…Retirado, reservado, furtivo e incluso ocultándose a los demás, el 
gesto íntimo saca de oficio a lo íntimo de sus sentidos paralelos y conju-
ga ejemplarmente ambos, afuera y adentro –lo hace a la vez más estre-
chamente y más densamente. Con un solo movimiento, expresa a la vez 
el retiro y el compartir. Proviene de un sentimiento interior y que incluso 
es el más interior, el más secreto, al mismo tiempo que no se contenta 
con dirigirlo al Otro, sino que se lo impone físicamente. A la vez el más 
discreto y el más directo; que trae consigo lo más imperceptible de la 
subjetividad, que es lo más retirado, al mismo tiempo que lo encarna en 
lo más tangible y lo más exterior –el cuerpo…”

El gesto del artista, asumido bajo diversos modos de producción (pintu-
ra, escultura, dibujo, performance, por nombrar sólo algunos), ha funcionado 
como el vector que conecta la interioridad del artista con la materialidad de la 
obra, pero, a la vez, “toca” al espectador. Un indicio subsidiario de ello es que 
esta cuestión es lo que ha permitido a los historiadores del arte establecer el 
reconocimiento de la lógica de un estilo, de un trazo (huella) que se asocian de 
manera inevitable a un cuerpo preciso en un lugar determinado.

En cierto sentido, la propia definición de lo artístico parece mimetizarse con 
la noción de lo íntimo. De esta manera, la obra de arte se despliega, paradóji-
camente, en el marco de una dinámica en donde lo profundo siempre es su-
perficie; cuestión que delimita una zona en donde lo dicho es torsionado por 
lo indecible. Probablemente, este aspecto interpelador sea el que transforma a 
lo íntimo en objeto preciado, especialmente, por las poéticas contemporáneas. 

A la vez, la obra de arte parece sugerir siempre, en su propio seno, la esce-
na de la dinámica que le da entidad, aquella zona que muchas veces ha sido 
nominada como acto creativo. Este proceso aparece determinado por la direc-
cionalidad, por un vector que señala una conexión no verificable a simple vista: 
desde el interior profundo del artista hacia la exterioridad de la materialidad. 
Esa pulsión que colisiona con la materia e instaura la necesidad de evocar la 
forma o desestimarla.

Impulso que, en el mismo movimiento, se abre paso para despejar los cli-
chés que habitan virtualmente la superficie de trabajo (toda la historia del arte 
está en la tela, diría Deleuze) y provocar la aparición de lo inaudito.

Urgencia y emergencia, estado crítico cuyo paliativo implica la irrupción del 
impulso interno que no puede detenerse.

En tal sentido, la obra emana intimidad cuando se erige como pliegue, 
como doblez que articula lo exterior y lo interior en el mismo movimiento. Pro-
bablemente, la noción de éxtimo, pueda convertirse en una perfecta metáfora 
de la dinámica que sostiene a toda obra de arte.

Lo íntimo expone, deja toda la humanidad (del sujeto al descubierto, lo 
releva de toda protección; frente a la escena íntima toda lógica de resguardo 
se llama a retiro. Entonces nos tornamos frágiles en la medida en que carga-
mos con nuestra desnudez a cuestas frente a la mirada del otro que testifica 
nuestra condición quebradiza. Nunca tan oportunas las palabras de Emmanuel 
Levinas:

“…La vergüenza aparece cada vez que no logramos olvidar nuestra 
desnudez. Se refiere a todo lo que se querría ocultar y que no podemos 
cubrir. (…) Lo que aparece en la vergüenza es precisamente el hecho 
de estar clavados a nosotros mismos, la imposibilidad radical de esca-
parnos para ocultarnos de nosotros mismos, la presencia irremisible del 
yo ante sí mismo. La desnudez es vergonzosa cuando es la patencia de 
nuestro ser, de su intimidad última. (…) Es nuestra intimidad, es decir, 
nuestra presencia ante nosotros mismos la que es vergonzosa…” (citado 
en Agamben; 2017: 167).

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 la vez que, casi como una exigencia, la obra artística reclama la abolición 
de toda distancia. De esta manera, la cercanía y el cálido cobijo que aquella 
despliega se convierten en un modo de señalamiento de lo íntimo. Aunque 
esta condición no exima ni al artista ni a la obra de incorporar las expresiones 
más duras o complejas de la experiencia vital.

En El reposo (2019), Quio Binetti recupera una experiencia traumática para 
sostener la poética de su obra. El video, modalidad técnica que es esencial-
mente una imagen en devenir, se convierte en sustrato indispensable para el 
continuo experiencial de su propio cuerpo. Como señala la artista: “Perder un 
hijo es perder una parte propia y ajena. Es vivir con un porcentaje del cerebro 
procesando la vida que no pasó, intentando retener lo propio de un cuerpo 
que fue perforado, vaciado y detenido en un tiempo hospitalario. Es estar per-
dido en la pérdida”. El rojo de los recipientes, los frutos, el movimiento frag-
mentado, la sonoridad de una gota de agua evanescente, todo ello delata la 
fragilidad del cuerpo, de la vida, configurando una suerte de vanitas contem-
poránea. 
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QUÍO BINETTI. El reposo, 2019
Video, color, sonido
4 min.

Creación y danza: Quío Binetti
Cámara y edición: Alejandro Arazi
Sonido: José Binetti
Filmado en Planes / agosto 2019 / Buenos Aires.

EDUARDO MÉDICI. Árbol de la vida, 1996
Tecnica mixta sobre tela

180 x 180 cm
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El árbol de la vida (técnica mixta, 1996), de Eduardo Médici, obra de gran 
formato perteneciente a la serie Entre mí y mí, pone en escena al propio artista 
en su autorretrato; primero fotografiado en una sesión marcada por lo perfor-
mático, para luego ser transferido a la tela. Cabe señalar que el antecedente 
directo del retrato es la máscara mortuoria y que el despliegue fotográfico, de 
alguna manera, es concebido bajo el signo de la muerte en la medida en que 
detiene la temporalidad de lo capturado en el registro; cuestión tensionada 
por la vitalidad del trazo pictórico producto del gesto dinámico del artista. La 
cuestión señalada es tematizada fuertemente en la obra. 

En tal sentido, los rostros forman parte de un árbol de la vida, se multiplican 
como sus frutos y, en ese espacio estrecho que coincide con lo idéntico (lo 
igual a sí mismo, el Entre mí y mí de la serie) Médici ve florecer una multipli-
cidad que lo disemina. La obra se fundamenta en un movimiento pendular 
entre la vida y la muerte en donde el rostro es un fruto que tiende a perecer, 
pero que se integra al ciclo de lo vital con posibilidades de reproducirse. Allí, 
el árbol, lo vital que permite la regeneración, configura la estructura central de 
la obra y se asume como estrictamente pictórico (vitalidad del trazo), el cual 
sostiene el detenimiento propio de lo fotográfico (frutos).

También, Bill Viola, en The passing (1991), evidencia que la muerte de su 
madre y el nacimiento de su hijo marcan la condición de lo vital con el signo 
de lo cíclico. Lo autobiográfico es ficción y la poesía rompe su distancia con el 
registro documental. Quizás, a modo de síntesis, podría evocarse la imagen 
del cuerpo del propio Viola sumergido en el agua, contenido y protegido por 
un entorno acuoso que evoca aquel momento y lugar olvidados: el tiempo 
detenido del útero materno.

 Pickelporno (1992), de Pipilotti Rist, propone una aproximación sexualizada 
de la intimidad. La cámara es un ojo maquínico que nunca se detiene, cuya 
intromisión devela la poesía del encuentro entre los cuerpos. Esa ruptura de 
toda distancia se ve reforzada por el trabajo en capas yuxtapuestas que vincu-
la elementos heterogéneos, los que rememoran las asociaciones shockean-
tes del universo onírico surrealista. El sustrato sonoro resalta cierta atmósfera 
hipnótica; sobre esta, los cuerpos fragmentados que, gracias al despliegue 
tecnológico, escapan a la carcelaria percepción cotidiana, tal como señalara 
Walter Benjamin.

Pola Ezker posa su mirada sobre la intimidad de los cuerpos femeninos en 
las series fotográficas L’Impossibilite (2014), Lapsus y Conciliación (2015). En la 
primera, la distensión de los cuerpos en su imposibilidad de acción los vuelve 
irreconocibles en tanto la identidad de estos aparece diluida en su fragmen-

BILL VIOLA. The Passing, 1991
Video monocanal

54:22 min, b&w, sound, HD video
Courtesy Electronic Arts Intermix (EAI), New York
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PIPILOTTI RIST
Pickelporno, 1992
Video monocanal

12:02 min, color, sonido
Courtesy Electronic Arts Intermix (EAI), New York
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POLA EZKER. Sin título. Serie L´Impossibilite, 2014
Fotografía analógica

55 x 80 cm
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POLA EZKER. Sin título. Serie Conciliación, 2015
Fotografía digital
96 x 64 cm

POLA EZKER. Sin título. Serie Conciliación, 2015
Fotografía digital

36 x 54 cm
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POLA EZKER. Sin título. Serie Lapsus, 2015
Fotografía digital

40 x 60 cm

POLA EZKER. Sin título. Serie Lapsus, 2015
Fotografía digital
80 x 55 cm
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tariedad. En la segunda, la interiorización de la lectura se convierte en un acto 
compartido, en una acción con resonancias rituales que anuda simbólica y li-
teralmente los cuerpos, en donde la especularidad compositiva estabiliza la 
escena y provoca un reconocimiento mutuo entre las jóvenes protagonistas. 
Mientras que en Conciliación las corporeidades femeninas se entrelazan a la 
vez que indican una apertura con sentido proyectivo: desde el interior hacia 
el afuera. Como comenta la artista: “el reencuentro con eso sagrado femenino 
que tenemos las mujeres y que es una herramienta de gran poder. Porque en 
la conciliación es donde se produce el reencuentro y a la vez el cambio”.

Tal vez, la espacialidad del bosque pueda entenderse como esa exteriori-
dad habitada por lo profundo. Seguramente, su verde cerrazón albergue una 
temporalidad más extensa que la de su propio proceso constitutivo, tempo-
ralidad que se brinda para que el hombre pueda recuperar una experiencia 
diferenciada de la cotidiana. Quizás por ello, diversas culturas han hecho del 
bosque el ámbito propicio para experiencias iniciáticas, aquellas que susten-
tan la dinámica de un cambio profundo. De esta manera, Alejandra Correa da 
forma a un espacio poético signado por la memoria. Su instalación La canción 
de bosque (2016), propone una relación entre elementos recolectados y, tam-
bién, la configuración manual señala, de manera incesante, hacia el territorio 
superviviente y lúdico de la infancia.

Tal vez, lo olfativo se proponga como una inversión de la lógica íntima. 
Siempre avanza desde la exterioridad para alcanzar las zonas más profundas 
del sujeto. Todo olor sostiene una doble lógica; por una parte, el carácter que 
le da entidad reconocible en tanto tal (el olor “a limón”, “a limpio”, “a chicle”, “a 
nuevo) pero, por otra parte, esa exterioridad inasible ingresa en nuestro cuer-
po y activa las zonas más profundas de nuestra memoria y, en tal sentido, cons-
truye diversas significaciones en la medida que activa momentos de nuestra 
historia, actualiza nuestra memoria por esa irrupción. Quizás esta sensación 
de lo “ya olido” es lo que configure el núcleo de la instalación olfativa Déjà vu 
(2013), de Cecilia Catalin. La verbalización del olor en situaciones cotidianas 
con las implicancias morales que refieren a ellas es el eje de su serie La Cap-
tura (2019), en donde la imagen se extravía para dejar paso a la persistencia 
del subtítulo que enuncia situaciones olfativas, sobre un fondo absolutamente 
negro. Como plantea la artista: “La imagen se pierde y sólo queda el lenguaje 
cómo forma”.

En su ensayo canónico sobre la obra de arte en la reproducción técnica, 
Benjamin resalta que lo aurático en lo fotográfico aparece resguardado por la 
mirada del retrato, la cual sostiene su aquí y ahora. Recordemos, además que 
el autor, en otro texto, define el aura como el dotar a la obra de la capacidad de 

ALEJANDRA CORREA. La canción del bosque, 2016
Instalación textil. Vestido y delantal de recolección, caja, frutos secos, palabras
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CECILIA CATALIN. Serie La Captura,2019
Fotografía

26 x 19,5 cm

CECILIA CATALIN. Serie La Captura, 2019
Fotografía
26 x 19,5 cm
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CECILIA CATALIN. Déjà vu, 2013
Instalación olfativa interactiva
4 dispositivos odoríferos cada uno con emisión de 4 olores pertenecientes a la paleta olfativa: 
Olores de la Memoria Colectiva
Medidas variables

elevar la mirada hacia nosotros. En cierto sentido, la recuperación de retratos 
fotográficos para su despliegue poético opera en este sentido, sumado a la 
irrupción del bordado como el procedimiento que sutura el pasado referencial 
de la obra y la puesta en acto del clima íntimo. En tal sentido, Viviana Debicki 
define de esta manera su obra Las muchachas feministas (2012): “Un grupo 
de muchachas que miran a la cámara de frente con sus vestidos bordados de 
violeta, traen en sus hilos horas de labores silenciosas, secretos compartidos 
en la infancia y un futuro inasible hacia el que se deslizan, desovillándose, sus 
bobinas”. Afirmaciones que podrían derramarse sobre las fotografías impresas 
en lienzo y bordadas a mano de Retratos del árbol (2017) en donde el bordado 
excede el límite impuesto por el marco y avanza para tejer una relación solida-
ria entre los elementos de la obra y el espectador, el cual se ve interpelado por 
la centralidad de un espejo/retrato.

El futuro no es lo que solía ser, instalación de Juan Manuel Fiuza, reúne fo-
tografías de diversas procedencias (fotos encontradas y familiares, de medios 
masivos, etcétera) y textos fragmentarios y aleatorios (poesías, pensamientos, 
WhatsApps, etcétera) sobre cada imagen recuperando la estética del subtítulo 
cinematográfico.  Si en el film se “mueve” la cinta (fotos fijas) para producir el 
efecto de movimiento en la proyección, ahora es el espectador el que debe 
realizar un recorrido para activar los elementos que componen la obra y, así, 
generar su propia “totalidad”. Esta invitación al recorrido reclama un acorta-
miento de la distancia contemplativa al proponer la cercanía como clave de 
acceso. En tal sentido, El futuro no es lo que solía ser toma la forma de un activo 
fresco íntimo.

La interioridad que acompaña los procesos de trabajo artístico ha sido re-
gistrada por Daniel Merle en libretas de puño y letra; Atlas (2015) pone en 
escena esta colección íntima, casi un gabinete de curiosidades que reúne di-
versos momentos de su trabajo. Al abrir ese material oculto a la mirada del 
espectador el artista devela la trastienda de sus procesos; más que poner en 
evidencia cierta zona privada, libera el emerger de un modo de hacer íntimo 
en donde el registro, la captura de lo referencial, se internaliza y, en la mis-
ma dinámica, se proyecta sobre lo capturado. En cierta medida, la remisión a 
Warburg, a su Atlas Mnemosyne, propone un mapeo sobre la memoria de su 
propia poética.

En su serie Mesas la exterioridad contiene a lo íntimo: el modo en que aque-
lla se dispone, los objetos, la comida, el modo en que se accede a ella, los co-
lores, los materiales, permiten permear la disposición interna del sujeto en sus 
rituales cotidianos. Por otra parte, un recurso propio del siglo XVII aparece en 
las imágenes: la luz exterior que ingresa en el interior, pero también las puertas 
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VIVIANA DEBICKI. Las muchachas feministas, 2012
Fotografía impresa en lienzo. Bordado a mano
120 x 90 cm

VIVIANA DEBICKI. Retratos del árbol, 2017
Fotografías impresas en lienzo. Bordado a mano

180 x 90 cm
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JUAN MANUEL FIUZA
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
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DANIEL MERLE. #1. Serie Atlas 1976-2016, 2016
Fotografía analógica. Toma directa

190 x 90 cm



| 32 33 |

DANIEL MERLE. Sin título, Serie Mesas. Colonia, 2005
Fotografía analógica. Toma directa
23 x 35 cm

DANIEL MERLE. Sin título, Serie Mesas. Colonia, 2005
Fotografía analógica. Toma directa

23 x 31 cm
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DANIEL MERLE. Sin título, Serie Mesas. Colonia, 2005
Fotografía analógica. Toma directa
23 x 35 cm

DANIEL MERLE. Sin título, de la serie Mesas. Colonia, 2005
Fotografía analógica. Toma directa

23 x 35 cm
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y ventanas utilizadas como dispositivos de reenmarcamiento. A la vez, como 
indicara Víctor Stoichita en torno a la autoconciencia pictórica, las obras de 
Merle hablan sobre su más profunda interioridad al producir un señalamiento, 
de una u otra forma, sobre su propio medio expresivo: la fotografía. 

Asumiendo otro punto de vista, Ni una sola palabra de amor. La historia 
de Teresa y Enrique (2013), de El Niño Rodríguez, funda su estrategia produc-
tiva a partir del material encontrado. “Un casete grabado con mensajes fue 
encontrado dentro de un contestador telefónico usado. A través de esos lla-
mados conocemos la increíble historia de Enrique y María Teresa: una mujer 
que espera recibir el llamado de un hombre que no responde nunca. Diez 
años después, sobre este audio, completamente auténtico, está montado este 
cortometraje”, cuenta Rodríguez. Su poética parece recuperar, en clave cine-
matográfica, cierta estética Puig. La fragmentación sonora que recuerda a la 
entrega episódica del folletín y la telenovela, el despliegue narrativo melodra-
mático, la recuperación del habla popular y cierta iconografía que rememora 
el estilo hollywoodense de los años de oro del cine clásico son la clave de su 
configuración. Pero las voces de María Teresa y Enrique se convierten en la cla-
ve distintiva del film. Al salir de la más profunda interioridad, el hálito provoca 
una vibración corporal única, una sonoridad que sólo puede asociarse a un 
cuerpo determinado y que permite un reconocimiento inevitable de este. A la 
vez, la voz llega al otro en forma de onda sonora e ingresa en su cuerpo para 
instalar sentido y atmósfera. Tal vez, por este movimiento que va de un interior 
a otro, viajando de manera inasible por el espacio, es que podamos pensar en 
la voz como portadora de una posible definición de lo íntimo. Pero, a la vez, el 
desdoblamiento, el cuerpo de la actriz que encarna la voz del otro, lo real y su 
doble (la mise en scène) deviene una mise en abyme como una poderosa he-
rramienta que evidencia un posible camino en la ficcionalización de lo íntimo.

La dupla de artistas Chiachio&Giannone operan ya como una unidad en la 
cual producción artística y vida se funden de manera profunda. Dos hombres 
que despliegan su labor a partir de una técnica dispuesta socialmente como 
configuradora de lo femenino: el bordado, lo textil. La puntada que enlaza, 
que se prolonga y se repliega dando lugar a la figura, atraviesa un sustrato 
compartido por los cuerpos que la ejecutan. Tal vez, esta elección se sustente 
en la potencia de un gesto íntimo que reviste un fuerte sentido micropolítico. 

El díptico Tatuaje (2013) referencia un entramado de múltiples ejecuciones 
que ya resuenan desde su título, en relación con sus elementos formales y con 
la historia vital que la sostiene. Las largas horas de cuidado de un amigo inter-
nado, su deterioro y su inmovilidad, hizo que diariamente los artistas copiaran 
fragmentos de varios tatuajes que estaban en su cuerpo. Día a día esos dibujos 

EL NIÑO RODRÍGUEZ. 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 Lopez
Foco Cámara y luces: Rafael Di Veroli - Laureano Rizzo

Montaje: Laureano Rizzo
Vestuario: Flavia Lopez Foco

Maquillaje: Joy Blanco Peinado: Romina Sarlinga
Títulos: Rafael Di veroli Mariano Germán Flores:

Audio original y edición de audio Gracias: Las Oreiro, Guillermo Lopez, 
Santi Calori, Roberto y Rosita Rizzo
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devenían bordados conformando, paulatinamente, un palimpsesto que luego 
se desplazó y marcó los rostros de sus autorretratos, casi a modo de fusión 
íntima.

En las dos piezas denominadas Mosaico Pompeyano (2017), la técnica de 
trabajo se desliza hacia el mosaico textil: pequeños fragmentos de tela pega-
dos que les otorgan entidad a las figuras. De nuevo, el autorretrato es el eje del 
trabajo, este construye un yo poetizado que abre un diálogo de apropiaciones 
y citas tanto con la historia de la imagen como del textil. Ambos trabajos po-
seen fuertes marcas de una narrativa en imágenes del yo, la cual enuncia una 
perpetua configuración bajo el signo de lo poético.

El papel reciclado, la impresión casera, monocroma, y la confección artesa-
nal (el hilo a la vista cuya puntada une los pliegos) le permiten a Juli Jons con-
figurar sus libros de artista Libre (2018) y Sin título (2019). Sus obras sostienen 
un delicado equilibrio entre lo artesanal y lo reproductible marcadas por la 
cercanía y la calidez que el pequeño formato propone. Allí, la mediación con el 
espectador está a cargo del tacto y lo visual. En ese encuentro la temporalidad 
depende de esa relación. Pero también, su obra reconoce la construcción de la 
identidad como un procedimiento marcado por lo estrictamente narrativo. De 
esta manera, el yo emerge de la fricción con los materiales de trabajo artístico: 
fotografía, texto, objetualidad (libro). 

En un sentido análogo, las palabras sostenidas por Tamara Kamenszain en 
relación con el despliegue poético pueden ser perfectamente redireccionadas 
hacia otras productividades artísticas sin demasiadas reinterpretaciones: 

“…el poema no podría ser considerado ya la resultante estática –ni 
estética– de un yo y/o de un mundo, sino que yo y mundo confunden 
ahora sus límites, impulsados por la actividad del poema. Una actividad 
que no se aloja con exclusividad en el interior de la lengua ni responde 
al campo acotado del signo sino que, al caerse por fuera de esos límites, 
se ve modificada en forma permanente por la vida, la experiencia, la 
‘historicidad’, o como se quiera llamar a ese campo de afectos y efectos 
que no se dejan detener…” (2016: 12) 

En un sentido convergente, la serie Dispositivos performáticos, de María 
Laura Domínguez, remite de manera directa a los artefactos pre-cinematográ-
ficos que sustentaban su despliegue en la desarticulación y rearticulación del 
movimiento. El propio cuerpo de Domínguez asume una pequeña acción ínti-
ma, performática, cuya continuidad se descompone para, luego, ser restituida 
por obra y gracias del dispositivo tecnológico. Artefactos que destilan calidez 

CHIACHIO & GIANNONE. Tatuaje, 2013
Bordado a mano con hilos de algodón, de rayón y efecto joya s / tela 

Díptico. 165 x 138 cm c/u
Cortesía Ruth Benzacar Galería de Arte
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CHIACHIO & GIANNONE. Mosaico Pompeyano, 2017
Mosaico textil
143 x 127 cm
Cortesía Ruth Benzacar Galería de Arte

CHIACHIO & GIANNONE. Mosaico Pompeyano, 2017
Mosaico textil
130 x 138 cm

Cortesía Ruth Benzacar Galería de Arte
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JULI JONS. Sin título, 2019
Libro de artista. Papel reciclado, impresión casera y confección artesanal
14,5 x 14,5 x 1 cm

JULI JONS. Libre, 2018
Libro de artista. Papel reciclado, impresión casera y confección artesanal

15 x 10,5 x 1 cm
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en su propia configuración material (madera, construcción artesanal), los cua-
les despliegan diversas modalidades proyectivas: sobre el muro (MicroAcción 
Textil I, 2016), sobre un bastidor de bordado como pantalla (MicroAcción Textil 
III, 2018-19) o bien por refracción de los espejos (MicroAcción Textil II, 2017). 

El cuerpo escindido (2015), de Piren Benavidez Ortiz, asume una acción 
como eje operativo de la obra. La pasividad del espectador sentado es dis-
locada por la exigencia de un despliegue performativo. Técnicamente, la pro-
ducción energética resultante permite, al espectador-voyeur activo, visualizar 
por una mirilla una sentencia imperativa: “busca a otro cuerpo”. En tal sentido, 
la energía acumulada funciona como una pulsión deseante que sale en busca 
del otro; y el texto objetiva ese movimiento en la medida en que el imperativo 
sale de la interioridad (energía) del sujeto para objetivarse. 

La instalación de Graciela Cassel Through the window (A través de la ven-
tana, 2019) instaura un fuerte sentido melancólico en la medida que el espec-
tador es ubicado frente a una ventana para percibir las alteraciones climáticas 
del afuera, en un entorno inmersivo teñido con una tonalidad azulada. Esa “do-
ble ventana”, la simulada con vidrio y la del marco digital, propone una expe-
riencia extrañada en la medida que referente y tecnología se yuxtaponen para 
alterar la percepción de la temporalidad. En relación con el video, Cassel dice: 
“se puede ver la transformación del cielo con sol, nieve, lluvia y con nubes 
dentro de un entorno urbano. Fue filmado durante treinta días en el invierno 
de dos mil diecisiete entre las siete y ocho de la mañana”.

Desde otra perspectiva, Martha Wilson1 es una artista que ha centrado su 
trabajo en la exploración de la subjetividad femenina a partir de un uso inno-
vador de los medios fotográficos como también de la performance. Art Sucks 
(El arte apesta) y Appareance as value (La apariencia como valor) fueron reali-
zados en 1972 mientras la artista residía en Halifax (Nueva Escocia). En cierto 
modo, Appareance as value y Art Sucks son obras que destacan el proceso de 
construcción de la identidad; variaciones de un aspecto de la intimidad. Podría 
decirse que, además, desnuda los dispositivos sociales o públicos que le dan 
forma y que la performance deconstruye, en tanto modo de producción artísti-
ca radical que permite la emergencia del cuerpo desprovisto de todo carácter 
representativo.

1   Nacida en 1947, en Newtown, Pennsylvania, EEUU. Reside en New York desde 1974. En 1976 
fundó y continúa dirigiendo Franklin Furnace, un espacio dirigido por artistas que defiende la ex-
ploración, promoción y preservación de libros de artistas, arte de instalación, video y performance. 
https://www.marthawilson.com/   http://www.franklinfurnace.org/

MARÍA LAURA DOMINGUEZ. MicroAcción Textil I. Serie Dispositivos Performáticos, 2016
Circuito electrónico, animación, luz y sistema óptico

25 x 50 x 30 cm

https://www.marthawilson.com/
http://www.franklinfurnace.org/
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MARÍA LAURA DOMINGUEZ. MicroAcción Textil II. Serie Dispositivos Performáticos, 2017
Circuito electrónico, animación, luz y sistema óptico.
Primer Premio del Concurso de Artes Visuales Grete Stern del Municipio de Morón.
34 x 34 x 18 cm

MARÍA LAURA DOMINGUEZ. MicroAcción Textil III. Serie Dispositivos Performáticos, 2018/2019
Circuito electrónico, animación, luz y sistema óptico.

Realizada con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes. 
43 x 31 x 35 cm



| 48 49 |

PIREN BENAVIDEZ ORTIZ. El cuerpo escindido, 2015
Instalación
Cubo de madera, silla, iluminación
Medidas variables

GRACIELA CASSEL. A través de la Ventana, 2019
Instalación 

Estructura de metal, vidrio, frame digital, video, iluminación
70 x 50 x 12 cm
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MARTHA  WILSON. Art Sucks (El arte apesta / el arte absorve), 1973
Performance. Registro en video / Realizada en Halifax, Nova Scotia, Canadá
Courtesy P.P.O.W. Gallery, New York

MARTHA  WILSON. Appareance as value (Apariencia como valor), 1973
Performance. Registro en video / Realizada en Halifax, Nova Scotia, Canadá

Courtesy P.P.O.W. Gallery, New York
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Tanto El cuerpo herido (fotografía digital intervenida manualmente, 2017) 
como cautiverio / escritura sobre vidrio con vapor de mi boca / cansancio (vi-
deoinstalación monocanal, 2018), de Lucía von Sprecher remarcan, como nú-
cleo constitutivo, la condición de fragilidad de lo existente.

En la primera, el cuerpo se somete a múltiples condiciones de interven-
ción que evidencian el sentido señalado. Como en un juego de cajas chinas, 
la impresión final sostiene al cuerpo performativo, a la rotura de ese registro 
(el cuerpo se parte) y a su endeble restitución (se restituye la imagen del cuer-
po, pero dejando evidencia de la sutura). La impresión final, montada sobre la 
pared, no sobrevivirá o, mejor dicho, su supervivencia quedará asociada a los 
restos (jirones), producto del desmontaje. En tal sentido, también la represen-
tación corporal abre paso a su dilución quitándole entidad al registro, como si 
la obra señalara: todo registro es precario y provisorio.

Sobre esta afirmación se despliega cautiverio / escritura sobre vidrio con 
vapor de mi boca / cansancio. En ella, en primer lugar, el registro se propone 
como una herramienta necesaria para evitar la fugacidad de lo performático. El 
negro de la vestimenta de von Sprecher contrasta con el fondo claro, mientras 
la artista dispone los materiales frente a cámara (bloques de cemento y una 
pieza de vidrio). Luego, su respiración funciona como el elemento que vincula 
el cuerpo vacilante de la artista con la pieza de vidrio. El video en blanco y ne-
gro opera con una función sustractiva en torno a la representación de lo real 
casi de manera equivalente al modo en que las marcas del aliento desapare-
cen de la superficie del vidrio. Paradojalmente, con el mismo sentido, funciona 
la inversión entre el contraste del cuerpo de la artista y el fondo y la relación 
entre el vidrio y el aliento al construir una tentativa sobre el vacío, que el gesto 
de la artista remarca.

Las manos sostienen, cobijan, acarician, gesticulan, pero en el caso de las 
de Marta López Gil, filósofa, además subrayan, anotan, escriben, producen, tra-
ducen, piensan; en definitiva, construyen y dejan huellas de diverso modo… 
Mamá, otra vez (2018. Foto color digital. Segunda edición, 2019), de Dolores 
Zorreguieta, retrata en gran formato estas manos como un modo de mapear 
sus acciones, las actuales y las pasadas, aun en estado de reposo. Después de 
todo, la imagen desarticula el tiempo lineal para rearticular la existencia en 
gerundio, siempre como un siendo. Y es lógico, no son manos cualesquiera, 
son las manos de una madre que, en el “otra vez” del título, señalan, a la vez, 
una nueva aparición y una permanencia. Siempre han estado allí, siempre es-
tarán allí y su irrupción parece indicar tanto la fragilidad como la potencia de 
lo performativo, de lo vital.
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(Imagen de pág. anterior)

LUCÍA VON SPRECHER. El cuerpo herido, 2017
Fotografía digital intervenida manualmente
Impresión inkjet sobre papel
Dimensiones variables
Edición 3 + 2 A/P

LUCÍA VON SPRECHER. Cautiverio / escritura sobre vidrio con vapor de mi boca / cansancio, 
2018

Videoinstalación monocanal, video digital blanco y negro
5:52 min

Edición 3 + 2 A/P
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Mientras que, de modo contrastante y compartiendo espacio con Mamá, 
otra vez, las miniaturas que conforman la serie Las Joyas de la Corona (2018) 
señalan tanto la fragilidad como la necesidad de una aproximación física por 
parte del espectador a un universo signado por lo siniestro. A la vez, la formali-
dad de las piezas remite a ciertas zonas corporales nominadas como “íntimas” 
pero ellas se exponen con un dispositivo similar al de las piezas altamente va-
loradas, en el cual dar a ver y resguardar forman parte del mismo movimiento.

Las instalaciones sonoras de Diana Schufer abren a una dimensión de lo 
íntimo ligada a la escucha de un relato que produce un señalamiento sobre 
diversas zonas del vínculo de pareja. El dispositivo elegido convierte al espec-
tador en un testigo auditivo pero, como diría Jean-Luc Nancy, se está en la es-
cucha, se participa de la escucha en la medida en que lo sonoro nos envuelve, 
resuena en el interior de nuestro cuerpo y nos afecta. Pero, por otro lado, el 
objeto común a ambas obras, la almohada, señala el momento de un encuen-
tro íntimo, compartido, ligado a la confesión y al deseo. Hay una resonancia del 
dispositivo confesional en el modo en que el espectador percibe esas voces, 
cerca, pero a distancia. 

En El abrazo (2002) las “dos almohadas suspendidas” que “se abrazan y 
flotan” aparecen unidas por un lazo deseante que, literalmente, las une. Como 
comenta la artista: “Antes de dormirse, ellos hablan, cuentan lo que sienten 
con el sexo, lo que les gusta del otro, lo que el otro les hace sentir”. Mientras 
que en La almohada (2001), “la voz de una mujer relata acerca de las huellas 
que le quedan en el cuerpo y en el alma, después del sexo”.

Por mi culpa (2019), pieza sonora en loops para trío de auriculares estéreo, 
de Damián Anache, evoca a partir de su textura sonora, minimal, abstracta, 
despojada, el encuentro del oyente con situaciones que lo proponen como 
testigo en una obra en donde la espacialidad se integra a la propuesta. “Tres 
puntos de escucha para la terapia de un sacramento. Uno a escondidas, fis-
goneando el mal ajeno; otro desde adentro del jardín de las culpas (que ator-
mentan al arrepentido); y el otro en medio del diálogo de reconciliación entre 
la esterilla y el diván. La pieza sonora, reproducida a través de tres auriculares 
estéreo, recorre de manera poética las pequeñas faltas a la moral de un peni-
tente culposo (cuyos secretos no paran de zumbarle en la cabeza) y la práctica 
de exponerlos frente a otro”, tal es la mirada del artista sobre su obra.

El EVU / Ensamble Vocal de la Licenciatura en Música de la Universidad Na-
cional de Tres de Febrero (UNTREF), dirigido por Agustina Crespo y Juan Cero-
no, propone una serie de variaciones musicales sobre la cuestión de lo íntimo. 
Signadas por las lógicas contemporáneas de producción, Living Room Music 

DOLORES ZORREGUIETA. Mamá, otra vez, 2018
Foto color digital. Segunda edición (2019)

145 x 110 cm
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DOLORES ZORREGUIETA. Las Joyas de la 
Corona 2, 2018
Pelo, tela, acrílico
6 x 4 x 2 cm

DOLORES ZORREGUIETA. Las Joyas de la 
Corona 12, 2018
Hueso de pescado, cerámica industrial, 
acrílico
6 x 3 x 5 cm

DOLORES ZORREGUIETA. Las Joyas de la 
Corona 13, 2018
Cerámica industrial, acrílico
4,5 x 3,5 x 4,5 cm

DOLORES ZORREGUIETA. Las Joyas de la 
Corona 22, 2018
Pelo, tela, cerámica industrial, alambre, 
acrílico
3 x 5 x 3,8 cm

DOLORES ZORREGUIETA. Las Joyas de la 
Corona 24, 2018

Pelo, cerámica industrial, acrílico
3,80 x 6,35 x 5,8 cm
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DIANA SCHUFER. El abrazo, 2002
Instalación sonora
Medidas variables

DIANA SCHUFER. La almohada, 2001
Instalación sonora
Medidas variables
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DAMIÁN ANACHE. Por mi culpa, 2019
Pieza sonora en loops para trío de auriculares estéreo

EVU
Ensamble Vocal de la Licenciatura en Música de la Universidad Nacional de Tres de Febrero 

(UNTREF)

Directores: Agustina Crespo/Juan Cerono
Sopranos: Sabrina Beltrame; Romina Carlucci; Marina Procaccini; María Stella; Sol Taberner; Car-
men Theodossiou; Julieta Kunis
Contraltos: Daniela Galetto; Sofía Garella, Virginia Jones, Anouk Madrid; Sofía Viñals
Tenores: Juan Martín Ancarola; Santiago Lombardo; Joaquín Pérez Rivas; Alejandro Torres; Fede-
rico Valdez; Adagio Russo; Sergio Suarez
Bajos: Cristian Berardi; Matías Oyhamburu; Tomás Shifres Irich; Agustín Toibero, Joel Verón; Tomás 
Barbaglia; 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/Juan Cerono. Texto: Juan Cerono
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(1940), pieza de John Cage propone una interacción performativa con objetos 
que acompañan nuestra cotidianeidad, en tanto que A Love Story (2016), de 
Martín Virgili propone el beso como sustrato para el despliegue de la pieza; y 
¿Cómo? (Work in progress 2019), con música de Agustina Crespo y Juan Cero-
no y texto de este último, en donde la respuesta al interrogante que da título 
a la obra se plantea con todo el peso de la fragmentariedad, como rezan las 
líneas finales del texto: “Así fuimos / pura esquirla”.

Por otra parte, lo íntimo aproxima puntos distantes en el tiempo; es así como 
Por unos puertos arriba (siglo XVI), de Antonio de Ribera, y O bone Jesu (ca. 
1588), de Giovanni Pierluigi da Palestrina, abrazan un diálogo con Ear to ear 
(1983), de John Cage, en la medida en que despliegan un espacio de cercanía 
para la escucha a la vez que la espiritualidad íntima se expresa en clave sonora. 

Para finalizar, un último señalamiento. Al escapar a toda posible normativi-
dad, 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 es-
tructurador de los cuerpos y de sus conductas; en definitiva, de la administra-
ción 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 encarnadura. La nueva sensibilidad fue una apuesta 
necesaria para el gran Herbert Marcuse. También para el arte de vanguardia. 
Entonces, sólo resta que el gesto íntimo irrumpa con la suficiente potencia 
poética como para dislocar la desoladora escenografía de nuestra contempo-
raneidad.
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Buenos Aires.

Damián Anache 
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Graciela Cassel
Nació en Buenos Aires, Argentina. 
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Luego de estudiar pintura por muchos años, y al encontrarnos, decidimos 
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de gestión y producción cultural en la zona oeste del conurbano bonaeren-
se donde reside. Ha participado en exposiciones y publicaciones nacionales 
e internacionales en forma individual y en proyectos colectivos, recibiendo 
diferentes incentivos y distinciones a su producción visual como el 1ª Premio 
en el Concurso de Artes Visuales Grete Stern 2019 del Municipio de Morón, 
la Beca de creación individual 2018-2019 del Fondo Nacional de las Artes 
y el Premio RAFMA-2016 con el Colectivo Las Dominguez de Ramos. Vive y 
trabaja en Buenos Aires.

EVU / Ensamble Vocal de la Licenciatura en Música de la Uni-

versidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF)
El Ensamble Vocal de la Licenciatura en Música de la Universidad Nacional 

de Tres de Febrero (UNTREF) nace con el objetivo de introducir a los alumnos a 
la práctica de la actividad vocal en conjunto, generando un nuevo espacio para 
el desarrollo musical de cada uno de ellos, además de establecer una trama de 
expresión artística en donde converjan la técnica, la recreación, la formación 
integral, la síntesis conceptual, la experimentación, la composición y la aplica-
ción continua de habilidades y destrezas musicales.

Con un repertorio focalizado en obras de los siglos XX y XXI, el EVU se 
ofrece como espacio de experimentación y creación para sus integrantes. En 
sus presentaciones, el ensamble no sólo se limita a un formato de concierto 
ordinario, sino que también introduce los conceptos de intervención y perfor-
mance, en tanto la necesidad de las obras propuestas.

Creado en 2017, el grupo ha estrenado obras de compositores noveles ar-
gentinos, y se ha presentado en distintos festivales y espacios dependientes 
de los Ministerios de Cultura de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.

Directores: Agustina Crespo/Juan Cerono.

Sopranos: Sabrina Beltrame; Romina Carlucci; Marina Procaccini; María Ste-
lla; Sol Taberner; Carmen Theodossiou; Julieta Kunis.

Contraltos: Daniela Galetto; Sofía Garella, Virginia Jones, Anouk Madrid; 
Sofía Viñals.

Tenores: Juan Martín Ancarola; Santiago Lombardo; Joaquín Pérez Rivas; 
Alejandro Torres; Federico Valdez; Adagio Russo; Sergio Suarez.

Bajos: Cristian Berardi, Matías Oyhamburu, Tomás Shifres Irich; Agustín Toi-
bero, Joel Verón; Tomás Barbaglia; Nahuel Costa.

Pola Ezker
Nació en la Ciudad de Córdoba, Argentina (1989). 

Es una artista visual, fotógrafa, cordobesa, formada en Buenos Aires, donde 
se profesionalizó y desarrolló su carrera artística. En 2008 empieza a estudiar 
fotografía en el Centro de Estudios Fotográficos en Córdoba, donde empieza a 
interesarse por la fotografía documental y el fotoperiodismo. Actualmente vive 
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en Cataluña, España, donde se desarrolla como Directora de Arte, diseñadora 
y mentora espiritual.

Juan Manuel Fiuza 
Nació en La Plata, Argentina (1978). 

Se formó en la Facultad de Bellas Artes de la UNLP como Diseñador en 
Comunicación Visual y cuenta con un posgrado en Políticas y Gestión Cultural 
entregado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP. Asistió a los 
talleres, clínicas, seminarios y revisiones tanto de artistas, curadores y críticos 
nacionales como internacionales. Fue director del MUGAFO (Museo Galería 
Fotográfica) de la ciudad de La Plata. Ha participado en diversas muestras co-
lectivas tales como La Imaginación del Desastre, curaduría de Jorge Zuzulich y 
Pablo Orlando, Fundación Alfonso y Luz Castillo sin galería; Pinturas y objetos 
en Panal 361, curada por Sylvie Argerich; etcétera. Participó en diferentes fes-
tivales internacionales de fotografìa como el de Valparaíso FIFV 2017 y el San 
José Foto 2018, en Uruguay. Sus trabajos forman  parte de colecciones de mu-
seos como el Emilio Pettorutti, López Claro, Mumbat, etcétera. En el año 2019 
publica el fotolibro Memorias de Militancia. Vive y trabaja en La Plata.

Juli Jons
Nació en Buenos Aires, Argentina (1994). 

Actualmente se encuentra finalizando la Licenciatura en Fotografía en la 
Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Se formó con Juan Travnik y 
Valeria Bellusci. Estudió música académica en el Magisterio de música Juan 
Pedro Esnaola y Arquitectura en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Vive y 
trabaja como fotógrafa en Buenos Aires

Eduardo Médici
Nació en Buenos Aires, Argentina (1949). 

Estudió pintura con Anselmo Piccoli. Actualmente es miembro de la Acade-
mia Nacional de Bellas Artes. Entre sus principales reconocimientos: Mención 
premio Nacional de Pintura Banco Central, Buenos Aires, Argentina, (2007). 

Beca Fundación Antorchas (2004). Diploma al mérito Premios Konex (2002), 
Primer Premio Salón Municipal Manuel Belgrano (2001). Premio Arlequín, Fun-
dación Pettoruti, Buenos Aires, (1997). Primer Premio Banco Mayorista del Plata 
(1995). Primer Premio de pintura, Becas Miró, Palais de Glace (1993). Premio 
jóvenes artistas AICA (1990). Primera Mención, Premio George Braque de Gra-
bado (1981). Vive y trabaja en Buenos Aires.

Daniel Merle
Nació en Buenos Aires (1954).

Estudió Bellas Artes en la Escuela de Comercio Nº 5 y Ciencias de la Co-
municación en la Universidad de Buenos Aires. Realizó muestras colectivas e 
individuales. 

En 2015, fue finalista del Premio de Fotografía Arte x Arte. En 2016, fina-
lista del Premio de Fotografía de la Asociación de Amigos del Museo Caraffa 
de Córdoba. En 2016 ganó la mención de honor del Salón Nacional de Artes 
Plásticas, en la disciplina fotografía. Ha recibido el segundo premio del con-
curso internacional Nikon en 1979 y Menciones en el concurso Coca Cola en 
las Artes y las ciencias en 1984 y 1985. También recibió el primer premio de 
fotografía por la libertad de prensa Pedro Joaquín Chamorro de la Sociedad 
Interamericana de Prensa en 1989. Escribe para el diario La Nación y dicta ta-
lleres de fotografía documental. Vive y trabaja en Buenos Aires.

Pipilotti Rist
Nació en Grabs, Suiza (1962).

Estudió diseño gráfico, ilustración y fotografía en el Instituto de Artes Apli-
cadas de Viena, así como comunicaciones audiovisuales y video en la Escuela 
de Diseño de Basilea. Ha realizado exposiciones individuales en la Fundació 
Joan Miró, Barcelona,   España; Museo de Arte Moderno, Nueva York, EEUU; 
AROS - Aarhus Kunstmuseum, Aarhus, Dinamarca; Museo de Arte Moderno 
de San Francisco; Museo Kiasma de Arte Contemporáneo, Helsinki, Finlandia; 
Museo Nacional de Arte Reina Sofía, Madrid, España; Musée des Beaux Arts, 
Montreal, Canadá; Luhring Augustine Gallery, Nueva York, EEUU; Museo Lud-
wig, Colonia, Alemania; Centre d’Art Contemporain, Ginebra, Suiza y Museum 
of Contemporary Art, Nueva York, EEUU, y Museo Guggenheim, Bilbao, Espa-
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ña, entre muchos otros.

El Niño Rodríguez
Nació en Argentina.

Dibujante, humorista, ilustrador. Autor de LUCHA PELUCHE, serie de libros 
en Ediciones De La Flor. Fundador del #SindicatoCapricorniano. Publicó cinco 
libros de historieta para chicos. Director del cortometraje viral Ni una sola pa-
labra de amor.

Diana Schufer
Nació en Buenos Aires (1957).

Artista visual y Licenciada en Psicología. Ha realizado muestras individuales 
y colectivas en galerías, museos e instituciones, tanto en el país como en el 
exterior, entre las que se destacan: 6º Bienal de La Habana, Cuba 1997; Em-
bajada Argentina en Londres, UK. 2006; Nocturno, Centro Cultural REcoleta, 
Buenos Aires, 2007 y Museo MACRO, Rosario, 2008. Doc. Buenos Aires, Bue-
nos Aires, 2018 y Lar doce Lar, Bienalsur, Buenos Aires, 2019. Ha recibido los si-
guientes premios: Beca Fondo Nacional de las Artes, 1999; Premio Fundación 
Klemm, Buenos Aires, 2009; Gritos Sordos II, 1º Premio Salón Nacional de Artes 
Visuales, Buenos Aires, 2012. Yo te creé, yo te destruyo, 2ª Premio Festival Lati-
noamericano de videoarte, Buenos Aires, 2012. Vive y trabaja en Buenos Aires.

Bill Viola
Nació en Queens, Nueva York, EE.UU. (1951).

Recibió un B.F.A. de la Facultad de Artes Visuales y Escénicas, Universidad 
de Syracuse, en 1973. Viola ha participado en importantes exposiciones colec-
tivas en festivales e instituciones, incluyendo Kolnischer Kunstverein, Colonia, 
Alemania; Documenta VI, Kassel, Alemania; Museo Stedelijk, Amsterdam, Ho-
landa; Museo Whitney de Arte Americano, Nueva York, EEUU; el Museo Gu-
ggenheim, Nueva York; el Instituto de Arte Contemporáneo, Boston, EEUU; 
Museo de Arte Carnegie, Pittsburgh, EEUU; y la Bienal de Venecia. También ha 
tenido exposiciones individuales en The National Gallery, Londres; Ruhrtrien-

nale, Gasómetro, Oberhausen, Alemania; el Museo de Arte Moderno, Nueva 
York, EEUU; ARC / Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, París, Francia; Mo-
derna Museet, Estocolmo, Suecia; el Museo J. Paul Getty, Los Ángeles, EEUU; 
Deutsche Guggenheim, Berlín, Alemania, entre muchas otras instituciones.

Lucía von Sprecher 
Nació en Unquillo, Córdoba (1991).

Artista visual sin formación académica. Desde 2010, trabaja principalmente 
con fotografía, combinando herramientas de instalación, performance, video, 
pintura y escritura. En 2015 participó de Proyecto Yungas en la galería El gran 
vidrio (Córdoba, Argentina). En 2019 recibió el Premio en categoría fotografía 
del Fondo Nacional de las Artes. En 2018 recibió del 4to premio en el 95° 
Salón de Mayo del Museo Rosa Galisteo y en 2016 recibió Mención especial y 
adquisición de obra 5to. Premio AAMEC de Fotografía contemporánea Museo 
Emilio Caraffa. Sus obras forman parte de colecciones privadas y públicas en 
Argentina, Estados Unidos, Chile, Perú y Ecuador. Vive y trabaja en Córdoba.

Martha Wilson 
Nacida en Newtown, Pennsylvania, EEUU (1947). 

Es una artista feminista pionera. En las últimas cuatro décadas creó innova-
dores trabajos fotográficos y de video que exploran su subjetividad femeni-
na a través de juegos de roles, transformaciones de vestuario e «invasiones» 
de la personalidad de otras personas. En 1976 fundó, y desde ese momento 
dirige, Franklin Furnace Archive, Inc., un espacio dirigido por artistas que de-
fiende la exploración, promoción y preservación de libros de artistas, arte de 
instalación, video y performance. Ha realizado numerosas exhibiciones tanto 
en Estados Unidos como en el ámbito internacional. Su obra se encuentra en 
numerosas colecciones de Nueva York, Massachusetts, Viena y Estocolmo. Vive 
y trabaja en New York desde 1974.

Dolores Zorreguieta
Nació en Buenos Aires (1965). 

https://www.marthawilson.com/
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Estudio en la Escuela Nacional Prilidiano Pueyrredón. Un año más tarde 
realiza su primera muestra individual en la galería Frans Van Riel. Ha sido pre-
miada por la Fundación Franklin Furnace. Ha recibido subsidios de New York 
Foundation for the Arts y New York State Council on the Arts. Ha exhibido su 
trabajo en los Estados Unidos, América Latina y Europa.

Tras ocho años en San Jose, California, regresa a Nueva York en el 2016 
donde reside en la actualidad. En conjunción con su producción artística, en-
seña arte a chicos de 4 a 10 años en escuelas públicas a través de la fundación 
Studio in a School y Sugar Hill Children. Vive y trabaja en Nueva York.
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© Fundación Alfonso y Luz Castillo
© De los textos sus autores
© De las obras sus autores

Todos los derechos reservados
Hecho el depósito que previene la ley 11.723
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de cubierta, puede ser 
reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún me-
dio, ya sea electrico, químico, mecánico optico, de grabación o de fotocopia, 
sin permiso previo del editor.

Impreso en Argentina, en Talleres Trama S.A. en el mes de septiembre de 2019

La vida frágil (variaciones sobre lo íntimo)

Curador: Jorge Zuzulich

Asistente de curaduría: Magdalena Mastromarino

Diseño y diagramación: Marisol Maidana

Zuzulich, Jorge 
   La vida frágil (variaciones sobre lo íntimo) / Jorge Zuzulich. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires: Fundación Alfonso y Luz Castillo, 2019. 
   80 p.; 21 x 15 cm. 
   ISBN 978-987-46951-9-2 
   1. Arte. 2. Arte Contemporáneo. 3. Fotografía. I. Título. 
    CDD 779 Agradecimientos

A Alfonso y Luz Castillo por albergar y hacer posible, una vez más, 
un nuevo trabajo curatorial de mi autoría.

A su director artístico, Eduardo Médici, por su confianza
 y por el impulso de siempre.

A todo el Staff que materializó la muestra con su dedicación
 y energía (Marisol Maidana, Melisa Otolina, Cristina Saccone, 

Pilar Castillo, Alberto Pascua, Ricardo Maidana).

A los artistas y a sus obras, sin su sintonía 
nada hubiera sido posible.
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Staff

Directora: Luz Castillo

Director Artístico: Eduardo Médici

Coordinadora General: Marisol Maidana

Educación: Pilar Castillo

Gestión Institucional: Melisa Ottolina

Relaciones Institucionales: Cristina Saccone

Martes a viernes de 13.30 a 20h / Sábados de 15 a 19h

Lavalleja 1062, Villa Crespo, Buenos Aires, Argentina

(54 11) 4773-2738 / 4772-6754

www.artexarte.com.ar / info@artexarte.com.ar

Facebook/artexarteespacio

Twitter @ArtexArte

Instagram/artexarteespacio
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