
Juan Sebastián Bruno

AV. PASEO COLÓN 1490 - BUENOS AIRES - T. +54 911 5930 1979 

pastogaleria.com.ar



Juan Sebastián Bruno
BIO

1975, PUEBLA, MÉXICO.

Artista y diseñador grá�co, entre 2000 y 2009 se desempeñó como docente de 
Morfología, en la cátedra Longinotti, DG-Universidad de Buenos Aires. Estudió foto- 
grafía con Guillermo Ueno (2000-2001) y durante 2010 concurrió a la clínica de 
Ernesto Ballesteros. Actualmente dicta el taller Mecanismos para construir una obra en 
equipo con Andrés Sobrino. En 2005, formó parte del colectivo Suscripción con el que 
participaron de la Beca Kuitca / Programa de Talleres para las Artes Visuales en el CC 
Rojas. Durante 2000 y 2006 el grupo realizó muestras en Belleza y Felicidad, Goethe 
Institut, Casa de las Américas (España), Trienal de Puerto Rico y Galería Doque 
(España), entre otros.

La obra de Juan Sebastián Bruno parte de procedimientos industriales como interven-
ciones de fotografías, el reciclado de materiales de construcción o la reproducción y 
descontextualización de elementos de diseño y arquitectura.
 
Bruno trabaja en diferentes medios como instalaciones, fotografía, serigrafía y objetos. 
Sus piezas están siempre al borde de la abstracción, imbuidos de una poética personal 
que cruza un método de diseño con un juego de libre improvisación en las artes 
visuales. El resultado es una obra que lleva lo industrial hasta el campo de lo inútil y 
exalta la belleza de las formas descontextualizadas.
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Cross, 2016 / Installation / Iron and synthetic enamel  / 6 x 10 mts / Arteba Focus - Arenera



El ritmo y la línea
Exhibición junto a Donjo León
Munar Arte
Curaduría: Carlos Herrera

¿Qué fue primero el ritmo o la línea? La vibración que se origina del 
encuentro entre las obras de Juan Sebastián Bruno y Donjo León 
explota en varias direcciones y sentidos. Danza alrededor de la sala de 
exposiciones, rebota en el techo, e impacta finalmente en el cuerpo 
de la audiencia, que recibe esa energía como una tensión amable o 
como un susurro al oído. Un abrazo entre nociones binarias con 
frecuencia enfrentadas: forma y espíritu, atención y trascendencia, aus-
teridad y belleza, reflexión y deseo… Y así un buen número de princi-
pios y pistas que, por fin reconciliados, ponen en relieve cómo aquello 
de “Dios está en los detalles” supone el antecedente de todo análisis 
materialista.

Cruz, de Juan Sebastián Bruno exprime esa economía de la optimiza-
ción compositiva y pragmática que no renuncia a un plano absoluto: 
un mínimo de forma, casi un esqueleto, abstracto y pegado a la idea, 
por un máximo de experiencia terrenal. La cruz arrumbada, todavía 
majestuosa, reclamando un sentido elevado para todos los objetos 
ordinarios y cotidianos, para nuestra segunda naturaleza, la artificial, 
aquella que con sus manos fabrican los obreros.

Ese ámbito, el de los objetos de este mundo, es donde la línea al 
suelo que dibuja la cruz de Bruno se une con el dispositivo escultórico 
y sonoro de Donjo León. Una máquina mística que se propone repre-
sentar lo apenas visible, la parte de la realidad que no se agota en el 
ojo, a través del sonido y la utilería, cuando las operaciones técnicas 
nada tienen que ver con la destreza electrónica o ingenieril. La música 
de Campanario es la presencia que queda de un sistema en el que la  

Buenos Aires, 2018

gravedad y el peso interactúan con el azar y el agua. Imposible no 
recordar la música de las esferas, casi una versión terrenal de una 
arquitectura del cielo, un recuerdo sinestésico que hace del color 
la puesta en acto de una onda cualquiera.

El ritmo y la línea nos transporta a un universo de secuencias 
mágicas, formas de un religiosidad plebeya y combinaciones plás-
ticas. Campo de operaciones lúdicas, y no por ello menos alquími-
cas, la geometría blanda y afectiva de Juan Sebastián Bruno y 
Donjo León se separa de las certezas y abusos del cálculo o del 
álgebra. Este es un espacio alternativo para una sensibilidad 
aumentada, que hace posible percibir un sonido o una fuerza sin 
urgencias, según sus propios ritmos, rendidos a su potencia ilimi-
tada.

Bárbara Golubicky y Alfredo Aracil



Installation, 2018 / Installation / Iron and synthetic enamel  / Munar Arte, Buenos Aires



Symbology and architecture 

Just like a symbol represents an idea and 
an image at the same time, a geometric 
structure intervenes the architecture and 
break its lines imposing new forms.
It causes new tensions to appear in the 
way to formalize the space.
A re�ection about mental spaces as well 
as material ones and their formal structure.

Untitled, 2017
Digital print
70 x 50 cm
Edition 1/3 + AP



Mostro, 2017 / Installation / Variable messures / Wood, synthetic enamel, durlock, dichroic lights / La Fabrica, Buenos Aires



Instalación, 2019
Pasto galería

Desplegado en Galería Pasto, el trabajo de Juan Sebastián Bruno evoca 
esa camaradería de los objetos con la que soñó alguna la vanguardia 
rusa: áreas racionalizadas y transparentes, herramientas que moldean 
a sus usuarios, idiomas morfológicamente depurados. Algo de ese 
imaginario revisa Bruno: tres mesas de distintos tamaños donde des-
cansan pequeños volúmenes geométricos, un grupo de estantes en 
los que se apoyan otras piezas pequeñas, como hallazgos seriados, 
y sobre las paredes una pintura monocroma y una estructura bidimen-
sional en forma de escalera que componen un espacio que oscila 
entre las dinámicas del escritorio y el estudio, y el imaginario laboral del 
tablero de proyectista.

Bruno diagrama esta comunidad por vía de una atenuación generaliza-
da. Neutraliza los materiales con los que trabaja a partir de un uso disci-
plinado de los colores. Gracias a la aplicación del esmalte sintético 
resalta las formas y las relaciones entre ellas reduciendo la intensidad 
y singularidad de cada una de las piezas. De este modo, toda la gramá-
tica constructivista de la instalación (que cita ostensiblemente al Wor-
ker´s Club que Alexander Rodchenko presentó en 1925 en la Exposi-
ción Universal de Artes Decorativas y Arte Industrial Moderno en París) 
replica el gesto que la inspira: sustrae a los objetos del circuito del 
valor. Sin embargo, así como se rehúsa al arquetipo mercantil de la 
obra, estática, fetichizada, ornamental, en suma, decididamente falsa; 
tampoco repite el contramodelo funcionalista: las piezas aparecen 
ajenas al mundo del uso, de la plenitud de lo concreto y lo herramen-
tal, y por lo tanto, de lo verdadero. Por lo contrario, Bruno se detiene 
en los objetos, los abstrae en estilos y los esquematiza en maquetas, 
los traduce a la retórica higiénica deldiseño. La operación parecería 

querer revertirlos a un estado ni utilitario, ni decorativo, más bien 
virtual, una operación por la que el circuito del que son extraídos 
es el de la semántica, el de la narración, el de la producción de 
sentido. Para reinsertarlos entonces, dentro de un proceso que 
fluctúa entre la proyección y sus efectos materiales, en el que sus 
elementos funcionan menos como unidades de una colección 
que como fuerzas y vectores que se congregan recíprocamente 
y que no se pueden separar.

Barbara Golubicki

Buenos Aires, 2019



Installation, 2019 / Installation view / Pasto galería, Buenos Aires



Maqueta de escritorio, 2019 / Wood and Synthetic enamel / 21,5 x 30 x 10 cm



Untitled, 2018
Wood and synthetic enamel

140 x 80 cm



Untitled, 2018
Wood, marble and synthetic enamel

84 x 57 cm



Escalera #3, 2018
Wood and synthetic enamel

200 x 200 cm



https://drive.google.com/�le/d/1u2DKUKA4uGOfRUyByPIsCx_hTGs0n1v7/view?usp=sharing

Bosquejos, 2018
Digital drawings. Inkjet print

31,5 x 44 cm
Edition 1/3 + AP

View all



Renglón, 2019 / Wood and synthetic enamel / 34 x 140 cm



Rápido vos
Galería Quimera, Buenos Aires
El poeta de la línea

11 de marzo, son las 7 de la tarde, estoy sentado junto a Juan Sebas-
tián Bruno mirando su instalación en el patio de Quimera, se titula: 
espacio vectorial. Aspiro una última bocanada de mi cigarrillo y entra 
en escena Bruzzone con su celular en alto, haciendo registro de lo 
que ve. Saluda e interpela a Bruno que explica pausadamente cómo 
ocupar un espacio.

Y luego me pregunta, y como algunos saben, no soy de muchas pala-
bras, así que rápidamente y con la mayor síntesis posible evitando 
cualquier repregunta, me sale del alma, Bruno es un poeta de la línea.

Con eso me quedo pensando, e imagino a un poeta dadaísta que 
construye y deconstruye textos y palabras que no son tales, porque 
son líneas y formas geométricas, como un alfabeto abstracto aparen-
temente sin sentido que nada en una hoja de papel sin miedo a 
caerse. Hablan de revolución, una revolución social e industrial en un 
universo de poesía donde subyace el equilibrio eterno. Pienso en el 
sustento frágil que lo ata todo y desafía algunas premisas de la física, 
una ilusoria magia que sostiene el peso de lo insostenible.

En el patio, veo tres caños de hierro pintados, azul, verde, negro, en 
una composición cuyas puntas apoyan sobre el piso, la pared y las 
opuestas permanecen suspendidas formando una figura que parece 
auto sostenerse. Equilibrio es el estado de un cuerpo cuando la suma 
de todas las fuerzas que actúan en él se contrarrestan. Decimos que 
algo está en equilibrio cuando, a pesar de tener poca base de susten-
tación, se mantiene de pie sin caerse. El trabajo de Bruno tiene todo 

eso en todo momento, pero también habla de nuevos órdenes, 
en el papel sus construcciones también desafían pre conceptos 
compositivos, como objetos inanimados que se verifican a 
distancia como cuando se ven estrellas en las constelaciones, y 
no se comprende qué tan cerca o lejos están unas de otras. 
Bruno grafica un espacio invento, de profundidad y tiempo y lo 
lleva del plano del papel, al espacio habitable como una captura 
de esa constelación en quedo entonces con esta idea poco 
científica entre geometría y magia y que hace de su trabajo algo 
particular.

Andrés Sobrino

Buenos Aires, 2021



Espacio vectorial, 2021
Installation view

Quimera Galería





Mural, 2020
Fitz Roy 2231

Buenos Aires, Argentina



Serie pensamiento vectorial, 2017 / Color inkjet print on hahnemuhlebamboo paper / 65 x 90 cm each



Untitled, 2018 / Silkscreen print / 60 x 44 cm each



The Goma, Madrid
Del 05 Noviembre al 20 de Diciembre
Instalalción, madera, objetos pintados y esmalte sintético

Soy un libro que no he escrito ni he leído. Capítulo II

Al igual que una novela por entregas, impresa en las páginas de un 
periódico semana a semana, la siguiente trama expositiva se encuen-
tra en proceso de elaboración. Esta estructura abierta, cuyo título 
corresponde a un verso de Delmore Schwartz, empezó en 2014 en la 
Galería Mite (Buenos Aires), con la intención de proponer estructuras de 
expansión temporal y elementos de continuidad, junto a un conjunto 
de piezas y artistas cuya relación con el texto emerge de una manera 
particular. Alejar conclusiones y subrayar su potencial textual permite 
que cada capítulo pueda ser entendido como una versión de lo inaca-
bado. Cada una de las piezas de esta exposición pone de manifiesto 
la voluntad por construir un lenguaje a partir de sus propios medios. 
Principios constructivos antes que invenciones, a partir de los cuales 
un lenguaje es capaz de trasmitir no una reflexión, un discurso o un 
relato sino su probabilidad de comunicación. Pero en esta situación de 
puro significante, la línea textual se ha convertido en una escritura para 
ser vista. La grafía ha pasado a ser un “objeto”. Sin embargo estos 
objetos no representan una realidad externa, como lo hace una 
lengua, sino su propia materialidad. Por más que participemos del 
mismo entorno lingüístico, habitamos un mundo compuesto de 
signos que nos resultan indescifrables, sujetos a variables de todo tipo. 
Wittgenstein recurrió a la ilusión óptica para hablar de la inestabilidad 
con la que observamos el mundo. Y lo hizo dibujando, en la misma 
circunferencia, la cabeza de un pato y un conejo. En función de la 
dirección de la observación reconocemos la cabeza de un animal u 
otro. La imagen oscila y la única manera de detener tal movimiento es 
nombrar lo que uno ve. Para el filósofo loque llamamos lenguaje no   

es otra cosa que distintos juegos cambiantes, abiertos y forjado-
res de reglas. Los axiomas de Juan Sebastián Bruno, Valentina 
Liernur, Miguel Mitlag y Vier5 promueven una situación utópica y 
transitoria, donde objetos y gestos permiten acceder a un texto 
sin ingresar a su contenido. 

Mariano Mayer

Madrid, 2015



The Goma, 2015 / Installation view / Madrid



Renglón I, III y IV, 2015 / Wood and synthetic enamel / 10 x 140 x 5 cm



Renglón I, 2015 / Wood and synthetic enamel / 10 x 140 x 5 cm



Manual de instrucción, 2015
Silkscreen print

Variable messures



Untitled, 2017
Wood and synthetic enamel

140 x 200 x 21 cm



Untitled, 2016
Digital drawing

70 x 50 cm



Salvación, 2015
Pasto Galería
Instalación
Curador: Calos Herrera

[...El continuo temporal, a diferencia del continuo espacial, no tiene la 
existencia simultánea de sus partes, y la divisibilidad temporal es al 
mismo tiempo un derramarse en la nada, por lo que la línea de actuali-
zación en el presente llega a ser tan fina como inasible....]

[...Sin renunciar a la magnitud, San Agustín se centra en la percepción 
de la duración como experiencia de la medida del tiempo. Para ello 
recurre a la métrica de los poemas o a la duración de los sonidos, 
cuya existencia parece exclusivamente temporal. Una sílaba larga debe 
enunciarse con mayor tiempo que una corta, y un sonido puede durar 
más que otro; sin embargo la medida se establece siempre por com-
paración y no se consigue una aprehensión directa de la duración. 
Incluso un mismo elemento poético puede pronunciarse en duracio-
nes diferentes. La duración siempre es relativa y nunca establece una 
unidad de medida inmediata; y en un intento por definir la medida 
inmediata de la experiencia temporal Agustín de Tagaste denota el 
tiempo como ‘distensión’, esto es, ‘dilatación’, ‘espaciamiento’. Pero en 
definitiva medir el tiempo implica aplicar una unidad de tiempo a otra 
duración, y esto se hace en un mismo presente gracias a la memoria. 
El desdoblamiento del tiempo en la medida supone una capacidad 
reflexiva que, en la unidad de sus operaciones, permite la aplicación de 
una duración que rememora a otra. La medida del tiempo se hace 
mediante las operaciones del alma. El tiempo es, para San Agustín, un 
movimiento psíquico y no de la naturaleza...]   

Fragmento del texto de Miquel Cortada “El concepto de tiempo en San 
Agustín”

Buenos Aires, 2019



Escalera con velas, 2015
Iron, synthetic enamel and candles

200 x 150 cm



Salvación, 2015 / Dibujos / PASTO Galería



Escapándose del sol
Exhibicion junto a Bruno Gruppalli  
C.C.Recoleta, Buenos Aires 

Verano. Sala 8. El lugar donde circularon muchas muestras, épocas y 
personas. En las paredes y en el piso hay rastros de algunas de ellas. 
La arquitectura del lugar, cielorraso, bocas de aire acondicionado, algu-
nos enchufes y las luces de sala apagadas. Que la luz venga de afuera. 
De a poco, a medida que el sol se va, ese momento que el ojo tarda 
en acomodarse para poder definir los detalles, entramos en las cons-
trucciones mínimas y la relación: función - espacio/ tiempo. 

La sala, un espacio definido por la presencia y ausencia de luz y 
sonido. Por instalaciones que podrían ser restos de espacios arquitec-
tónicos o escenografías dejadas de lado, Una ventana que deja pasar 
la luz para iluminar una escalera que no es para subir, si no para poner 
en relación una serie de objetos o hacer un catálogo de sombras. El 
disco favorito sonando, algo que podría ser la entrada a algún lugar, 
una línea a lo largo de la sala. Señalar que un espacio contiene pare-
des, piso, techo, aire, luz, sonidos.

Buenos Aires, 2014





Escapándose del sol
Exhibicion junto a Bruno Gruppalli  
C.C.Recoleta, Buenos Aires 

Verano. Sala 8. El lugar donde circularon muchas muestras, épocas y 
personas. En las paredes y en el piso hay rastros de algunas de ellas. 
La arquitectura del lugar, cielorraso, bocas de aire acondicionado, algu-
nos enchufes y las luces de sala apagadas. Que la luz venga de afuera. 
De a poco, a medida que el sol se va, ese momento que el ojo tarda 
en acomodarse para poder definir los detalles, entramos en las cons-
trucciones mínimas y la relación: función - espacio/ tiempo. 

La sala, un espacio definido por la presencia y ausencia de luz y 
sonido. Por instalaciones que podrían ser restos de espacios arquitec-
tónicos o escenografías dejadas de lado, Una ventana que deja pasar 
la luz para iluminar una escalera que no es para subir, si no para poner 
en relación una serie de objetos o hacer un catálogo de sombras. El 
disco favorito sonando, algo que podría ser la entrada a algún lugar, 
una línea a lo largo de la sala. Señalar que un espacio contiene pare-
des, piso, techo, aire, luz, sonidos.



Escapándose del sol
C.C.Recoleta, Buenos Aires 

Escapándose del sol, la sutil intervención en el espacio realizada por 
los artistas Bruno Gruppalli y Juan Sebastián Bruno, copa la sala 8 del 
Centro Cultural Recoleta. Apenas uno entra, se encuentra con un sitio 
despojado, silencioso, en penumbras. Con economía de recursos y 
sensibilidad, un puñado de obras hechas a dúo se integran en perfecta 
armonía con el espacio.

La luz que entra por los ventanales del pasillo ilumina suavemente la 
sala. Casi no hay luz artificial: una de las bombillas funciona como 
objeto; la otra, que proyecta luz tenue circular, recuerda a algunas de 
las obras del genial David Lamelas, capaz de crear un espacio escultó-
rico lumínico, site specific simple y al tiempo hipnótico.
Aquí, nada está librado al azar: ninguna obra es más importante que el 
espacio de exposición. Ese es el desafío de los artistas: todas las 
piezas se integran a las paredes, al diseño de los ventanales triangula-
res, a las formas puntiagudas de las aberturas, al color y la textura del 
piso. Obras y espacio conforman una unidad indivisible. Las formas 
escultóricas son agudas, punzantes. “Tuvimos en cuenta cada detalle 
de la arquitectura y también la historia y las experiencias artísticas que 
condensa esta fantástica sala”, señala Juan Sebastián Bruno.

Cada obra tiene un sentido vital sólo en este sitio: desde las pinturas 
sobre vidrio hasta la imagen de tapa del disco de Dean Blunt que 
suena una y otra vez. Uno se topa con una ventana bloqueada por 
una estructura escalonada, blanca, perfecta: imposible resistirse a 
espiar qué hay detrás del cortinado.

Un hilo colgante que atraviesa la sala y una escultura minimalista que 

se eyecta de la pared dividen visual -y virtualmente- la sala. Sobre 
uno de los zócalos, un hilo amarillo contrasta con una impresión 
fotográfica que va del azul más potente que uno se pueda imagi-
nar al negro profundo de la noche.

La sutil luz natural deviene centro de la escena: cambia con el 
paso del tiempo. El anochecer sorprende: las sombras proyecta-
das invaden la sala, y el imperceptible hilo amarillo emerge lenta-
mente del zócalo hasta volverse intenso. El espacio muta, 
acaso escapándose del sol.

Marina Oybin

Buenos Aires, 2014





Foster Catena 
Julio - Agosto 2013
Texto curatorial
Guadalupe Chirotarrab

Hacer de un acontecimiento, por pequeño que sea, la cosa más delicada del mundo, justo lo contrario de hacer un drama, o una historia. Amar a 
los que son así: cuando entran en una habitación, no son personas, caracteres o sujetos, son una variación atmosférica, una variación de color, 
una molécula imperceptible, una población discreta, una neblina o una llovizna.
Gilles Deleuze y Claire Parnet[1]

Toda experiencia personal mediada por los objetos más ínfimos es un parque de atracciones para Juan Sebastián Bruno. De ahí extrae lo que está 
al borde de colapsar o caer en el olvido para construir un sistema de signos que podría dar pistas sobre su existencia a los habitantes de otro 
tiempo.

Líneas delgadas, bordes filosos y superficies quebradizas agudizan una sensación de fragilidad alrededor de amuletos que se suspenden en el aire, 
se ensamblan y se posan entre sí. Lo que sostiene estos dispositivos es la memoria afectiva que convoca a cada pieza bajo la confianza de una 
energía inmanente: el precinto de un paquete que resultó de “un desayuno con Nadia”, un círculo de cartón troquelado de una caja de zapatillas 
Vans, las banditas elásticas que Bruno resguardó de los desechos de su estudio de diseño, la etiqueta de una prenda de su hija, unos cables de auri-
culares rotos entre los que circularon cientos de horas de música, la cúpula de vidrio rajada que formó parte de su primera muestra individual, los 
útiles que usaba cuando diagramaba en un diario o un lápiz gastado a punto de desaparecer. La condensación sentimental en cada objeto se ve 
intensificada por el polvo que los recubre, como un modo de acopiar el paso del tiempo a través de una captación sutil de la mugre que se posa 
en superficies milimétricas.

Bruno recupera tableros de dibujo ante los que se quemó las pestañas cientos de veces y los despoja de su función para presentarlos en otro 
esplendor: colgados de frente, con sus perforaciones y una suciedad omnipresente que hace honor a la conciencia ante el fracaso del proyecto 
moderno del que rescata muchas de las estrategias estéticas que lo excitan. El tablero deviene parte de un dibujo cuyas líneas no intentan manifes-
tar solución alguna para la humanidad, sino más bien se inscriben en la satisfacción del gusto por lo gráfico. Algo similar produce un cartón que 
sobrevivió al desborde de recipientes de pintura blanca y otras sustancias. Bruno rinde sus homenajes, examina cada material desde su fisonomía 
gastada por la utilidad e interviene para posicionar sus intereses en geometrías delicadas. Deja en claro que nada existe por fuera de la percepción, 
lo observado incluye a quien observa.
Esta arqueología basada en los afectos se instala bajo parámetros compositivos propios de un purista de las impurezas. Se intuye un fetichismo 
instrumental, como si el modo de interconectar la memoria que cargan ciertas cosas insignificantes y devastadas pudiese renovar el placer experi-
mentado a partir de las intuiciones que genera lo visual. Todo es gesto. Su red condensa amores, prácticas ociosas o no a las que le dedica su 
tiempo, las obras y los artistas que le gustan, la música que escucha, las páginas web y redes sociales en las que circula, lo que es y lo que desea 
ser.

Buenos Aires, 2013



La trama se extiende y es móvil, interactúa con algunos amigos con quienes Sebastián comparte sus posteos. Andrés Aizicovich pone su cuerpo 
entre los dispositivos para declamar sus historias, Bruno Dubner ofrenda una película Kodak vencida en 1985 que encuentra su lugar entre un porta-
lápices y una regla de madera, Bruno Gruppalli se asocia en la construcción de una escultura de vidrio que parece ser un testeo arquitectónico y 
Patricio Gil Flood proporciona las condiciones de un territorio en donde algo pueda suceder. Entre todos operan de manera exponencial. Se desdi-
bujan las individualidades para devenir otros seres que no son ninguno de cada uno de ellos.

A partir de una política de población del mundo interior, Bruno parece depurarse. Invoca con humor a los gurús a quienes mató y resucitó infinidad 
de veces. Materializa escenas en equilibrio en remakes que admiten que la rueda de bicicleta de Duchamp se sustituya por un aro de básquet o la 
escalera en tensión de Beuys desaparezca en la demarcación de su perímetro imaginario apelando al espíritu de los polideportivos. Si los dibujos 
no estuviesen intervenidos por algún papelito metalizado o el color amarillo fluo podrían confundirse con un Vantongerloo, ser bocetos de pabello-
nes minimalistas o esquematizar los movimientos de un cuerpo. Donde aparece la marca del lápiz se vislumbra el oficio del dibujante técnico interfe-
rido por un sampler. Son formas de producir espacios dentro de espacios a partir de dislocaciones temporales, intersecciones semánticas y coexis-
tencias entre dimensiones heterogéneas.

Bruno es un prosumer sofisticado cuyas referencias a sus propios estímulos parten de un gesto hedonista que aliviana tanto el peso de la historia 
como el de sus recuerdos. Asume los modos en que atraviesan su existencia y expande lo que construye como producto de su cultura.

[1] Deleuze, Giles y Claire Parnet, Diálogos, Valencia, 2004, p.76
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Miami, noviembre de 2011. La exhibición Poéticas de la expansión: nueve miradas de la fotografía contemporánea argentina presenta una selección 
de obras de artistas emergentes y otros de amplia trayectoria cuyas líneas de trabajo evidencian diversas vertientes dentro de la producción artística 
en Argentina a través de la mirada específica de la fotografía actual. Estos abordajes, que lejos están de inscribirse en una definición clásica del medio 
fotográfico como procedimiento de registro, dan cuenta de la expansión de un soporte que está redefiniendo sus márgenes. En las últimas décadas, 
la vertiginosa transformación tecnológica implicó un desborde de los límites tradicionales de la fotografía y el surgimiento de nuevas formas de pro-
ducción, percepción y circulación de un medio central para pensar el arte contemporáneo a nivel global. Este desarrollo coincide con una época en 
que la fotografía es revalorizada junto a escenarios cuyas latitudes eran invisibles hasta hace pocos años. En este sentido, la producción argentina 
que se exhibe en esta oportunidad en el contexto de Miami-un centro primordial de interacción del arte internacional- se inserta en los debates 
vigentes sobre la producción fotográfica interpelando las posibilidades y redefinición de sus alcances.

La obra de Bruno Dubner explora las bases del medio fotográfico experimentando a través de las huellas de la luz sobre papeles, negativos y diapo-
sitivas, o por la mediación de su propio cuerpo entre las películas y selectivas fuentes de luz dentro de un cuarto oscuro. En su trabajo el uso de 
la cámara se convierte en una opción entre las diversas operaciones con las que reflexiona sobre el soporte fotográfico hasta configurar imágenes 
y planos de color que nos remiten al conceptualismo.
Dentro de la vertiente de trabajos enraizados en estéticas de la postproducción digital se presentan dos líneas muy diferentes: Jorge Miño exhibe 
fotografías en gran formato que se manifiestan en arquitecturas transitorias y en movimiento, espacialidades que sugieren la idea de infinito y el 
cambio constante en la percepción del que las transita con la mirada. Los recursos plásticos que utiliza Miño en la construcción de sus fotografías 
parece extraerlos de la tradición pictórica: se perciben en las cualidades compositivas, los recursos cromáticos y la diversidad de texturas. Un tinte 
fantasmal sobre imágenes estrictamente figurativas y otras que bordean la abstracción hace pensar en la inmanencia del tiempo, en lo que ya no 
está materialmente pero queda presente como una lejanía. Por su parte, la serie Guilty! de Marcelo Grosman se sirve de registros fotográficos de 
archivos policiales para configurar retratos arquetípicos que dan cuenta de operaciones de las instituciones de control social en la determinación de 
la culpabilidad. Refiriendo a bases de las teorías decimonónicas sobre la supuesta asociación entre la fisonomía y la naturaleza “criminal” de los suje-
tos, esta serie de complejos retratos construidos digitalmente por el artista interpelan al espectador en la ambigüedad de la constitución del culpa-
ble-víctima como ejercicio político. La textura que configura los rostros y el contundente uso del color nos remiten a la impronta de lo mediático 
como instrumento discursivo del poder.
 
Juan Sebastián Bruno interviene fotografías de Edward Weston y Alexander Rodchenko con recursos formales y compositivos propios de las cons-
trucciones abstractas. En el cuidadoso montaje al disponer una selección de objetos sobre las imágenes existentes, Bruno repiensa sentidos y pro-
blemáticas recurrentes en la apropiación de discursos artísticos históricos cruzados por su universo personal.
Las naturalezas muertas de Cecilia Lenardón presentan mundos domésticos a través de la delicada disposición de vajilla y recipientes de diversa pro-
cedencia sobre fondos cuyas cualidades gráficas y formales completan universos monocromáticos singulares. Cada elemento que los consti
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tuye parece ser imprescindible tanto en la estructura de sostén como en la composición de la imagen. Mediante un género clásico pictórico, Lenar-
dón vuelve sobre el mundo cotidiano que habita y lo poetiza.

En sus fotografías, Ignacio Iasparra captura vegetaciones que parecen ilusorias al manifestarse como complejas tramas de color vibrante. Ante ellas, 
una sensación de extrañamiento nos hace pensar en paisajes del realismo mágico. Las largas exposiciones bajo la luz de la luna convierten a estas 
bellas imágenes atemáticas en mundos para reflexionar sobre la capacidad de la técnica fotográfica de develar algo que está más allá de la realidad 
material que presenta y que es propio del arte. Asimismo, las imágenes de Guillermo Ueno no intentan representar ninguna temática específica. 
Desde el uso de la fotografía analógica y la toma directa, retrata escenas cotidianas de su universo más íntimo y las describe como “koans” -adivi-
nanzas del budismo Zen- que representan “compañeros en una trayectoria errática de ensueño”. El artista parece observar su mundo como un otro 
que descubre la belleza que subyace en las situaciones más simples, y se vale de la percepción de cada detalle en las cualidades de lo que registra.

Alejandra Urresti fotografía en detalle una serie de escenografías de programas de televisión por cable: arquitecturas efímeras que presenta con 
crudeza sin intención de disimular lo provisorio en su factura y la puesta que las rodea. Desprovistas de sus sonrientes habitantes en escena, estas 
construcciones espaciales nos interpelan ante un silencio atemporal, se presentan inmóviles para que el que las observa las provea de sentido.

Finalmente, el colectivo de artistas Oligatega -Mateo Amaral, Maximiliano Bellmann, Alfio Demestre y Mariano Giraud- aborda su producción en la 
construcción de escenarios que devienen de la literatura de ciencia ficción, recurren al absurdo y a su vez a un humor crítico. Sus imágenes surgen 
frecuentemente en la subversión en el uso de las tecnologías, reutilizan los desechos culturales para tergiversar los sentidos de los territorios, perso-
najes, objetos y materiales encontrados.

Guadalupe Chirotarrab
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Espacio tiempo, 2011 / Installation view / Foster Catena / Private collection
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Sin título, 2011 / Objects and glass / Variable messures / Foster Catena
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