
11

Poner 
blanco sobre       
negro

Colección
Argentina Hoy
Arte03

Exclusiones 
raciales del centro 
en expansión

/Racial exclusions
from the centre in 
expansion

/Putting things 
in black and 
white
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Putting things 
in black and white: 
racial exclusions 
from the centre in 
expansion.

Poner blanco sobre 
negro: exclusiones 
raciales del centro 
en expansión.
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Poner blanco
            sobre negro

El territorio del 
arte como espacio 
de excepción.

Putting 
    things in black   
and white 

L E A N D R O  M A R T Í N E Z  D E P I E T R I

As a starting point for The Horse 
Problem, Claudia Fontes used The
Return of The Indian Raid, the iconic 
1892 painting by Ángel Della Valle 
(Mencaroni 2017). Fontes says that 
the two main characters of her 
sculptural installation - the woman and 
the prancing horse - were inspired by 
the latter work. The connection be-

“El mal que aqueja a la República 
Argentina” no es ya la inmensidad (y nunca 

lo fue por otra parte), sino el racismo, el 
escalofriante racismo a la argentina. 

- Justin Piquemal Azemarou

Out of place
The territory of art 
as a space of 
exception.

Como punto de partida para 
El problema del caballo, Claudia 
Fontes tomó La vuelta del malón, la 
emblemática pintura de 1892 de Ángel 
Della Valle (Mencaroni, 2017). De esta 
última, Fontes dice haber extraído 
a los dos personajes centrales de su 
instalación escultórica, la mujer y el 
caballo en pánico. La conexión entre 

“The evil that afflicts the Argentine Republic
 is no longer immensity (it has never
 been, incidentally), but racism, the 

dreadful Argentine racism 

- Justin Piquemal Azemarou
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1- La vuelta del malón fue exhibida en Chicago junto 
con una serie de productos agrícolas como “bolsas de 
cereales, lanas, cueros, etc.” (Malosetti Costa). El gesto 
convirtió a la pintura en una demostración de fuerza 
de Argentina como flamante Estado-nación, en tanto 
había sobrepasado los conflictos étnicos y territoriales 
que dificultaban su inserción al mercado global como 
país agroexportador. Conquistada la tierra, se habían 
eliminado y sometido a los pueblos que resistían y su 
imagen se había convertido en un trofeo de la elite 
dominante al tiempo que un recuerdo de su pesadilla. 
El óleo de Della Valle presentaba ante el mundo el sueño 
de una nación blanca en la que el indígena no solo no 
tenía un lugar como ciudadano, sino que era un Otro a 
temer que representaba el pasado mientras el país se 
abría al futuro con la inmigración europea.

las obras excede lo temático y se centra 
en la gestación de ambas para eventos 
internacionales. Mientras La vuelta 
del malón fue el primer encargo estatal 
a un artista con el fin de participar de 
una gran exhibición internacional, la 
Exposición Colombina en Chicago, la 
obra de Fontes fue el envío argentino 
a la 57ª Bienal de Venecia. En 2017, 
este evento internacional es el único 
de las grandes ligas del arte contem-
poráneo que aún mantiene la lógica 
de envíos por países, proveniente de 
las grandes ferias y exposiciones de 
finales del siglo XIX y principios del 
XX.1  De la orgía de cuerpos humanos 
y animales que se arremolinan hacia 
el frente del cuadro, Fontes extrajo a 
los personajes del caballo del cacique 
y la cautiva; curiosamente, las únicas 
dos figuras blancas de la escena. Esa 
selección cromática inicial, o quizás el 
afán de resaltar el carácter alegórico 
de la instalación, llevaron a Fontes a 
trabajar su conjunto escultórico en un 
monocromo blanco, en una decisión 
que enfatiza la desaparición del 
grupo indígena de la referencia. Esta 
mutación de la imagen original en 
el tiempo responde a problemáticas 
estructurales que han estado ausentes 
recientemente de los debates en el 
campo del arte e invita a revisar los 
modos en que éstas se manifiestan 
en la producción contemporánea.

En el texto curatorial que introduce 
El problema del caballo, Andrés Duprat 
afirma que es justamente la ausencia 
del jinete en la escena lo que la dota 
de sentido, aunque él concibe a ese 

2-Fontes es precisa al citar la obra de Della Valle para 
pensar en el devenir de la explotación capitalista. Su 
ejercicio de sustracción es idéntico al que ocurrió 
con la imagen de Ocupación militar del Río Negro en la 
expedición al mando de Julio Argentino Roca, de Juan 
Manuel Blanes. Cuando esa obra llegó al billete de 100 
de los nuevos pesos argentinos en 1991, los indígenas 
ya no formaban parte del relato y la nueva imagen 
había aislado solo a las figuras blancas de Roca y su 
Estado Mayor. Por cierto, las únicas figuras a caballo 
de la escena; mientras que el grupo indígena reducido 
estaba retratado a sus pies y a la izquierda, el lugar que 
ocupa el pasado en una línea de tiempo. 

fantasma como una multiplicidad que 
podría corresponderse indistintamente 
con “un indio, un gaucho, un soldado, 
o un trabajador” (2017). Sin embargo, 
la referencia de Fontes a La vuelta del 
malón nos permite equiparar a esas 
cuatro figuras y pensarlas desde la 
lógica del mestizaje. Más aun, podemos 
ponerlas en relación con los estudios 
de Mariano Nagy y Alexis Papazian 
(2011), miembros de la de Red de 
Investigadores en Genocidio y Política 
Indígena, quienes recuperan la historia 
de los campos de concentración de 
indígenas –como el que funcionaba 
en la Isla Martín García durante la 
Conquista del Desierto– y las prácticas 
de distribución de los detenidos como 
mano de obra barata en el campo, en 
canteras, en el regimiento militar y 
para servicio doméstico. En esta línea 
de pensamiento, a pesar de que tanto 
la artista como el curador plantean 
El problema del caballo como una 
reflexión sobre la explotación del 
hombre y del animal, el tema acarrea 
inevitablemente la problemática racial 
al partir de una obra emblemática que 
dispara hoy una serie de preguntas 
acerca de la construcción de la 
identidad argentina, en diálogo con 
la noción de alteridad, y acerca de 
la transformación del territorio 
que conforma actualmente el 
Estado-nación.2

En relación con el campo artístico, 
es crucial para el arte argentino la 
dialéctica del centro y la periferia con 
su imbricación entre lo metafórico, con 
el centro como canon, y lo geográfico, 
con el predominio de Buenos Aires 
sobre el resto del país. Mucha tinta

tween these works exceeds the 
theme and centres on their creation 
for international events. While The 
Return of The Indian Raid was 
commissioned to the artist by the 
state to participate in a major 
international show, the Chicago 
Columbian Exposition, the piece 
by Fontes was the Argentine 
submission to the 57th Venice 
Biennale. The 2017 edition of this
international event was the only one 
in the big leagues of contemporary 
art that maintained the format of 
submissions by countries, which 
originated in the great fairs and 
exhibitions of the late 19th century 
and the early 20th century1. From 
the orgy of people and animals 
swarming around the forefront of 
the painting, Fontes took the 
characters of the chieftain and the 
captive woman, the only two white 
figures in the scene. This initial 
chromatic selection, or perhaps 
the wish to underscore the allegorical 
nature of the installation, led Fontes 
to apply a white monochrome to her 
sculptural set, a decision that
highlights the Indian group of the 
painting. This temporal mutation of 
the original image accounts for
structural problems that have been 
absent from recent debates in the 
field of art and proposes a revision 
of the ways such problems arise in 
contemporary productions. 

In the curatorial text that introduces 
The Horse Problem, Andrés Duprat a
sserts that it is precisely the absence 

of the rider in the scene what gives 
sense to it, although he conceives 
that ghost as a multiplicity that 
might correspond to either “an 
Indian, a gaucho, a soldier or a 
worker”(2017). However, Fontes’s 
reference to the The Return of the 
Indian Raid allows us to envisage
those four figures and think of them 
from the logic of miscegenation. 
Furthermore, a connection may be 
established with the studies by 
Mariano Nagy and Alexis Papazian 
(2011), members of the Network 
for Research on Genocide and 
Indigenous Policies, who recover 
the history of Indian concentration 
camps, such as the one on the 
Martín García Island during the 
Conquest of the Desert, and the 
use of prisoners as cheap labour on 
farms, quarries, military regiments 
and the domestic service. Along 
these lines, although both the artist 
and the curator present The Horse 
Problem as a reflection on the 
exploitation of men and animals, 
the topic inevitably touches upon 
the racial issue by alluding to an 
iconic piece that triggers 
questions about the construction
of Argentine identity vis-a-vis 
the notion of otherness, and about 
the transformation of the current 
territory of the State-nation2.

With regard to the artistic domain, 
the dialectics of the centre and the 
periphery is key to Argentine art 
due to its imbrications between the 
metaphorical – with the centre as the 
canon – and the geographical – with 
the prevalence of Buenos Aires over 

1-The Return of the Indian Raid was exhibited in Chicago 
along with a series of agricultural products such as sacks 
of cereal, wool, leather, etc.” (Malosetti Costa). This action 
transformed the painting into a demonstration of the 
strength of Argentina as a new nation-state, having 
overcome the ethnic and territorial conflicts that had 
hindered its insertion into the global market as an 
agricultural exporting country. The land had been conquered, 
the native inhabitants had been either annihilated or 
subdued, and their image had become a trophy of the 
ruling elites as well as a keepsake of their nightmare. 
Della Valle’s oil painting presented to the world the dream of 
a white nation where the native inhabitant had no citizen 
status, but was “the Other”, someone to be feared, who 
represented the past while the country was paving its 
way to the future through the European immigration.

2- Fontes makes a clear reference to Della Valle’s 
work to reflect upon the evolution of capitalistic 
exploitation. The subtraction operation is identical to 
that of the image of the Ocupación militar del Río Negro 
en la expedición al mando de Julio Argentino Roca by 
Juan Manuel Blanes. When that painting appeared on 
the new one hundred-peso banknotes in 1991, the 
natives were no longer part of the narrative and the 
new image only highlighted the white figures of Roca 
and his Joint Chiefs of Staff. In fact, they are the only 
figures on horseback while the reduced group of 
natives is portrayed at their feet on the left, the
place of the past on the time line.
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3-Ver Barón Biza, Jorge (2010), “Provincial y provinciano”
y “El arte y la provincia”, en: Por dentro todo está 
permitido, Buenos Aires: Caja Negra-CCEBA, pp. 175-180

ha corrido en torno a lo provincial, lo 
provinciano y el provincialismo en 
oposición a lo porteño, y múltiples 
obras han abordado esta problemática.3 
Sin embargo, la relación entre los 
desequilibrios regionales y la 
segregación racial y étnica permanece 
como un tópico inexplorado en su cruce 
con las prácticas e instituciones 
artísticas. Si desde las últimas décadas 
del siglo XIX, las elites portuarias 
ideológicamente eurocéntricas (Segato, 
2007) han construido una narrativa 
dominante de blanquitud europea 
que ha negado los rasgos fenotípicos 
indígenas y afrodescendientes en 
la población (Frigerio, 2008: 118-121) 
y el legado cultural de los pueblos 
originarios, es válido preguntarse por 
las respuestas a esa invisibilización 
histórica en la producción artística 
de los últimos años. Especialmente 
cuando en el panorama internacional 
han ganado relevancia en la esfera 

artística las políticas y estudios de 
identidad, llevando al centro del debate 
las problemáticas de género, de
identidad sexual y de raza aunque esta
última todavía no haya sido abordada 
en profundidad en el contexto argentino.

El antropólogo Gastón Gordillo (2016: 
244) parte de la noción de la teórica 
británica Sara Ahmed de la blanquitud 
como un proyecto geográfico y 
desarrolla la idea de que en la Argentina, 
al igual que en toda América del Sur, 
el proyecto de segregación espacial 
ha sido un proyecto racializado. 
Gordillo se refiere a este proyecto de 
orientación espacial y de los cuerpos 
como Argentina Blanca y lo entiende 
como único en el mundo en tanto 
buscó “desmarcar sus bases raciales 
mediante uno de los proyecto más 
ambiciosos de ingeniería social jamás 
concebidos: el intento de reemplazar 
a las poblaciones preexistentes con 
gente implantada desde Europa” 
(2016: 245). Así, el mito fundacional de 
la patria es que la inmigración europea 
fue tan masiva y el exterminio de los 
pueblos originarios tan efectivo que 
dejaron como resultado una población 
homogéneamente blanca (Gordillo, 
2016: 245). El mito niega no solo la 

the rest of the country. Much ink
has been spilt about the provincial 
nature and provincialism, as opposed 
to the notion of “porteño” (from the 
city of Buenos Aires), an issue that 
has been addressed in several works3. 
Yet, the relationship between regional 
imbalances and racial and ethnic 
segregation continues to be an 
unchartered territory in its crossover 
with artistic practices and institutions. 
Since the last decades of the 19th 
century, the ideologically Eurocentric 
port elites (Segato 2007) have built 
a dominant narrative of European 
whiteness that disavows indigenous 
and African phenotypic features in 
the population (Frigerio 2008, 118-121) 
and the cultural heritage of the native 
peoples. Therefore, it is worth 
searching for the reasons for such 
historic invisibilization in recent artistic 
productions especially at a time when 
identity policies and studies have 

acquired relevance in the artistic 
field, bringing to the forefront of the 
debate the issues of gender, sexual 
identity and race, though the latter 
has not yet been addressed in 
depth in Argentina.

Anthropologist Gastón Gordillo 
(2016, 244) uses British scholar Sara 
Ahmed’s notion of whiteness as a 
geographical project and puts forth 
the idea that in Argentina, just like 
in the rest of South America, spatial 
segregation has been a race related 
program. Gordillo alludes to this 
project of spatial and body orientation 
as Argentina Blanca, which he regards 
as unique in the world inasmuch as 
it “sought to erase its racial bases 
through one of the most ambitious 
social engineering schemes ever 
conceived: the attempt to replace the 
pre-existing populations with people 
brought over from Europe” (2016, 
245). Thus, the founding myth of the 
homeland holds that the European 
immigration was so massive and the 
extermination of the native peoples 
so effective that they resulted in a 
homogeneously white population 
(Gordillo 2016, 245). The myth 
denies not only the survival of multiple 

3-See Barón Biza, Jorge,”Provincial y provinciano” and 
“El arte y la provincia” Por dentro todo está permitido 
(Buenos Aires: Caja Negra CCEBA, 2010), pp. 175-180.
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4-Traducción del autor..

supervivencia de múltiples comunidades 
indígenas sino también los procesos 
históricos y permanentes de mestiza-
je. Los investigadores de la Red de 
Investigación en Genocidio y Políticas 
Indígenas denominan realización 
simbólica al éxito con el que las elites 
gobernantes legitimaron socialmente 
el genocidio indígena, principalmente 
a través de la escuela pública (Delrio, 
Lenton, Musante, Nagy, 2010: 147).

Como en toda narrativa hegemónica, 
el proceso implica una “condición 
afectiva de indiferencia”4 (Stoler en 
Gordillo, 2016: 245) y, en Argentina, 
“la disposición a sentir y desear que 
el espacio nacional es blanco” 
(Gordillo, 2016: 245) significó la 
indiferencia hacia las poblaciones y 
los espacios no blancos. Esta 
disposición se potenció con la 
adopción del academicismo francés 
como el estilo arquitectónico que 
caracterizó al Estado argentino 
desde 1880 y con un plan de 
urbanización europeizante en 
ciudades como Buenos Aires y 
Rosario, así como también con el 
predominio porteño en los medios 
nacionales de comunicación masiva: 
diarios, radios y televisión. Mientras 
la población blanca es entendida 
como la norma y jamás es nombrada 
como tal, la paradoja de la nación 
homogénea se revela constantemente 
en el uso de expresiones racistas 
como “negros de mierda”. Gordillo 
(2016: 255-256) recopila cómo esas 
expresiones dieron nombre a muchos 
grupos de Facebook en sus inicios, 
cómo aparecen constantemente en 
comentarios de lectores en los diarios 
online y hasta cómo se convirtieron 
en el hashtag #negrosdemierda en 
Twitter durante los saqueos producidos 
en Córdoba y Tucumán en 2013 durante 
el paro policial. Finalmente, recopila 
(2016: 259-260) el modo en que esas 
manifestaciones racistas suelen ir 
acompañadas –en casos como los 
saqueos o en la toma del Parque 

Indoamericano en 2010– de referencias 
al “malón”, de la celebración de J. A. 
Roca y la Conquista del Desierto y de 
una llamada a la represión policial y al 
exterminio de esa población.

Sin embargo, toda política de 
invisibilización y silencio engendra 
su propia resistencia. En las últimas 
décadas, desde su reconocimiento 
como ciudadanos y parte indisoluble de 
la nación en la Constitución de 1994, 
distintas comunidades de pueblos 
originarios han adoptado políticas de 
recuperación de su identidad y del 
territorio. Hay, hoy en día, 129 casos 
en la justicia por conflictos con el 
Estado por la propiedad de la tierra 
(Fernández Blanco, 2017). Mientras 
el proceso se encuentra lejos de ser 
pacífico, ha habido una escalada 
de violencia en episodios como los 
asesinatos del comunero diaguita 
Javier Chocobar en 2012 en Tucumán 
y del comunero lule vilela Cristian 
Ferreyra en 2015, la encarcelación de 
Milagro Sala en 2016, la represión a 
la protesta mapuche en la que murió 
el activista Santiago Maldonado y el 
asesinato del joven mapuche Rafael 
Nahuel en 2017. Estos momentos 
constituyen lo que Gordillo (2016) 
denomina “ataques de realidad” y 
permiten abrir el debate sobre el mito 
fundacional de la Argentina Blanca 
al tiempo que rompen lo que Rita 
Segato (2007) denomina el “patrullaje 
homogeneizador”.

En paralelo a estos hechos 
violentos, algunos proyectos en el 
campo artístico empezaron lentamente 
a orbitar en torno a problemas 
territoriales, étnicos y raciales. 
A pesar de que no ha habido una 
transformación radical en los sujetos 
y lugares de enunciación, han surgido 
voces y miradas diferentes. Estos 
trabajos de la última década, producidos 
en su totalidad entre 2009 y 2018, 
plantean una ofensiva contra las 
narrativas canónicas y hegemónicas 
como máquinas de producción de 
subjetividades. Desde motivaciones y 

indigenous communities, but 
also the permanent historic 
miscegenation. The term “symbolic 
realization” was coined by the 
members of the Network for Research 
on Genocide and Indigenous Policies 
to describe the success of the ruling 
elites in the social legitimation of the 
Indian genocide, mainly though public 
education (Delrio, Lenton, Musante, 
Nagy 2010, 147). 

As in every hegemonic narrative,
 the process implies an “emotional 
condition of indifference” (Stoler in 
Gordillo 2016, 245), while in Argentina 
“the disposition to feel and wish for 
a white national space” (Gordillo 2016, 
245) leads to the indifference towards 
non-white peoples and spaces. Such 
a disposition grew stronger with the 
adoption of French academicism; for 
example, the architectural style of the 
Argentine state buildings since 1880 
and the Europeanizing urban plan in 
cities like Buenos Aires and Rosario, as 
well as the “porteño” predominance 
in the mass media: newspapers,
radio and television. While the white 
population is considered to be the 
standard and is never mentioned 
as such, the paradox of the 
homogeneous nation is constantly 
revealed by the use of racial slurs 
such as “negros de mierda” (fucking 
blacks). Gordillo explains how several 
Facebook groups were named after 
those expressions at the beginning, 
how they recurrently appear in 
readers’ comments in online 
newspapers and even became 
hashtag#negrosdemierda on Twitter 
during the 2013 lootings in Córdoba 
and Tucumán in the course of police 
strike. Finally, he describes (2016, 
259-260) the way in which on 
occasions such as lootings or 
the occupation of the Parque 
Indoamericano in 2010, those racial 
slurs include references to the “Indian 
raid”, praise of J.A. Roca and the 
Conquest of the Desert, and a call 
to police repression and the 
extermination of that population.

Yet, invisibilization and silence
policies breed their own resistance. 
Over the last decades, since their 
recognition as citizens and a 
binding part of the nation in the 
1994 Constitution, various native 
communities have adopted policies 
for the recovery of their identity and 
territory. There are currently 129 
legal proceedings against the 
State concerning land ownership 
(Fernández Blanco 2017). The
process is far from peaceful: violence 
escalated in events such as the 
murders of the Diaguita community 
leader Javier Chocobar in Tucumán
in 2012, of Lule-vilela community 
leader Cristian Ferreyra in 2015, the 
incarceration of Milagro Sala in 2016, 
the repression of the Mapuche 
protest and the death of activist 
Santiago Maldonado, and the murder 
Rafael Nahuel in 2017. These 
moments represent what Gordillo 
calls “reality attacks”, which enable 
the debate about the founding myth 
of the Argentina Blanca while 
disrupting what Rita Segato (2007) 
calls “the homogenising patrolling”.

Following these violent events, 
some artistic projects gradually 
began to focus on territorial, ethnic 
and racial issues. Although there has 
been no radical transformation of the 
subjects and places of enunciation, 
new voices and visions have 
arisen. These works of the last 
decade, produced between 2009 
and 2018, propose an attack on 
canonical and hegemonic narratives 
as machines for the production 
of subjectivities. With diverse 
motivations and concerns, which 
sometimes even oppose each other, 
and different languages, media and 
materials, the works make up an odd 
set that, nonetheless, accounts for 
the development of a social 
process and a collective response 
to a process of historic invisibilization. 
Although many of the works do not 
directly allude to the problem of rac-
ism, the deconstructions of national 
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preocupaciones diversas, en ocasiones 
hasta opuestas, y desde lenguajes, 
medios y materialidades variados, las 
obras forman un conjunto extraño que, 
sin embargo, da cuenta del desarrollo de 
un proceso social y de una respuesta 
colectiva frente a un proceso de 
invisibilización histórica. Aun cuando 
muchas de ellas no refieren directa-
mente a la problemática del racismo, 
en las deconstrucciones que proponen 
de la identidad nacional se topan 
inevitablemente con ella y permiten 
desarrollar una estructura rizomática de 
sentidos que tiende puentes con 
procesos sociales históricos y 
contemporáneos. Así, las relaciones 
trazadas en este ensayo responden a 
la idea de creación en los términos en 
que Félix Guattari la define como
“siempre disidente, transindividual, 
transcultural” (Guattari y Rolnik, 2006: 
53). Muchas veces las conexiones 
nacen a partir aquello que se nombra 
desde la ausencia paradójicamente 
revelando una presencia innegable en 
los silencios compartidos. Se hace 
patente en esta cartografía con-
temporánea algo del espíritu con el 
que Guattari (2006: 72) describe sus 
múltiples viajes a Brasil tras la vuelta 
de la democracia y nos llama a optar por 
la segunda actitud que propone frente 
a un fenómeno de esta naturaleza:

A pesar de que no teníamos 
ninguna objeción formulada, se 
sentía la presencia de un aspecto 
difícil de captar, una especie de 
malestar, como si se suspendiese 
en el aire la pregunta: “¿Al final, 
de qué estamos hablando?”. 
Sentíamos que no había amalgama. 
Eso es lo que yo llamaría “un
índice de singularidad”: hay algo 
ahí y no sabemos qué hacer o qué 
decir al respecto. Hay dos actitudes 
posibles: la primera sería decir 
“paciencia, ya comenzamos, ahora 
tenemos que continuar y quien no 
esté de acuerdo que salga de aquí”. 
Muy frecuentemente es eso lo 
que sucede. La segunda actitud, 
diferente, sería la de gestionar 
los fenómenos de singularidad 
presentes en la situación.

No casualmente “Viva Julio Argentino 
Roca!” es uno de los comentarios de 
lectores que Roberto Jacoby y Syd 
Krochmalny recuperan de las versiones 
online de La Nación y Clarín en su 
instalación Los diarios del odio, obra 
que luego convirtieron en poemario. 
La celebración al ideólogo de la 
Conquista del Desierto convive con 
otros comentarios de lectores, como 
“gronchopolis” y “negropolis” para re-
ferirse al proyecto cultural Tecnópolis 
y “negros de KK” o “negras mucamas” 
usados como insultos. La instalación 
de Jacoby se compone de una trans-
cripción a mano de los comentarios 
en carbonilla sobre un muro blanco. 

A través del racismo explícito de 
los contenidos, la referencia a Roca 
plantea la misma sutura temporal que 
la obra de Fontes pero la escritura en 
negro revela el substrato ideológico 
del monocromo blanco en relación 
con el contexto político argentino. Al 
igual que en El problema del caballo, 
es la ausencia del referente lo que 
potencia el sentido de la obra porque 
es la voz de los insultados la que no 
figura en los foros virtuales de los 
diarios más leídos y consumidos ma-
yoritariamente por las clases medias 
y altas. Jacoby destaca que el énfasis 
en los comentarios se centra en las 
ideas de exterminio de esa población 

identity that they put forth inevitably 
address such a problem and enable 
the development of a rhizomatic 
structure of meanings that lays 
bridges with contemporary, social 
and historic processes. 
Thus, the relationships established 
in this essay respond to the idea of 
creation defined by Félix Guattari as 
“always dissident, transindividual and 
transcultural” (Guattari and Rolnik 
2006, 53).  Oftentimes connections 
arise from what is mentioned through 
its absence, paradoxically revealing 
an undeniable presence in the 
shared silence. This contemporary 
cartography clearly reveals some of 
the spirit that Guattari (2006, 72) 
described during his multiple visits 
to Brazil after the return to democracy 
and urges us to opt for the second 
attitude he proposes vis-à-vis such
a phenomenon:

Although no objection was raised, 
we could feel the presence of an 
aspect that was hard to grasp, a 
sort of disturbance, as if a question 
were hovering in the air: “Finally, 
what are we talking about?” We 
felt there was no amalgam. Tha is 
what I would call “a singularity 
index”: there is something there 
and we don’t know what to do with 
it or say about it. There are two 
possible attitudes: the first would 
be to say “let us be patient, we 
have already started, now we have 
to go on, and those who do not 
agree have to get out of here”. 
That happens often. The second 
attitude would be to deal with 
the singularity phenomena of 
the situation.

It is no coincidence that “Long live 
Julio Argentino Roca” is one of the 
readers’ comments that Roberto 
Jacoby and Syd Krochmalny retrieve 
from the online versions of La Nación 
and Clarín for their installation Los 
diarios del odio (The papers of 
hatred), a piece that they later turned 
into a collection of poems. The praise 
of the mastermind of the Conquest 
of the Desert appears among other 

readers’ comments using the 
derogatory terms “gronchopolis” and 
negropolis” in allusion to the cultural 
project Tecnópolis and “negros de KK” 
or “negras mucamas” (black maids) 
used as insults. Jacoby’s installation 
consists of a handwritten transcript 
of the comments in charcoal on a 
white wall. Through the explicit racism 
of the comments, the reference to 
Roca presents the same temporal 
suture as Fontes’s work, though the 
black letters reveal the ideological 
substrate of the white monochrome 
in relation to the Argentine political 
context. Just like in The Horse 
Problem, the absence of the referent 

enhances the meaning of the work, 
as the voice of the offended does 
not appear in the virtual forums of 
the most popular newspapers 
among the middle and upper classes. 
Jacoby points out that the comments 
emphasize the ideas of the 
extermination of such demographics, 
metaphorically compared with rats, 
cockroaches and excrement (TV 
Pública 2014). When in 2017 Silvio 
Lang staged the collection of poems 
of Los diarios del odio with a choir that 
sang and danced to the comments, 
the bodily dimension got in touch with 
the language of hatred. The choir, 
which performed organically as a 
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6-Ver Barrett, Rafael (1910), Lo que son los yerbales 
paraguayos (folleto), Montevideo: O. M. Bertani, (prólogo 
de José Guillermo Bertotto); y también Barrett, Rafael, 
(1989), “El terror argentino”, en: Obras completas de 
Rafael Barrett. Tomo III, Asunción: RP ediciones.C
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que metafóricamente comparan con 
ratas, cucarachas y excrementos (TV 
Pública, 2014). Cuando Silvio Lang 
tomó en 2017 el poemario de Los 
diarios del odio y lo llevó a una puesta 
escénica, con un coro que cantaba y 
bailaba los comentarios, la dimensión 
del cuerpo entró en contacto con el 
lenguaje del odio. El coro, que ac-
tuaba orgánicamente como un todo, 
permitía pensar en la noción de un 
cuerpo social. Los comentarios, que 
Lang califica de “xenófobos, homófobos, 
travestofóbicos, racistas y clasistas” 
(La García, 2017) dan cuenta de las 
exclusiones sociales y políticas que 
la narrativa hegemónica de las elites 
portuarias produjo y reprodujo a lo 
largo del tiempo. El cuerpo que se 
presenta como ideal desde ese lugar 
de enunciación es masculino, blanco, 
descendiente de europeos y cis-he-
terosexual. La obra fue coproducida 
por y estrenada en la Universidad 
de General Sarmiento, en el partido 
de Malvinas Argentinas ubicado en 
el Conurbano bonaerense, donde 
la cuestión racial adquiere especial 
significación.5

5- Como demuestran estudios antropogenéticos 
conducidos recientemente, la aportación genética 
indígena en la población de la segunda corona del 
Conurbano es significativamente mayor que en la Ciudad 
de Buenos Aires (Avena, 1999).

En Florencio Varela, Adriana Bustos 
y Mónica Millán replicaron para la 
primera edición de BIENALSUR, en 
2017, el proyecto Plantío Rafael Barret, 
el cual habían emprendido junto a la 
organización de mujeres campesinas 
e indígenas Conamuri para la Bienal 
de Asunción de 2015. En plena ciudad 
de Asunción, en un parque frente al 
Congreso de la Nación, desarrollaron 
por primera vez este proyecto que 
lleva el nombre del teórico anarquista 
que denunció en sus escritos la 
esclavitud en los yerbales de Paraguay 
y las profundas desigualdades de clase 
en la Argentina de 1910.6  El plantío se 
propuso como una instancia de debate 
sobre la problemática de la tierra y la 
propiedad en América Latina. Incluyó 
tanto la preparación del terreno y el 
cultivo de maíz y de mandioca, así 
como la construcción de un horno 
de barro y también la realización de 
ferias, talleres, debates y charlas. En 
Florencio Varela, fue llevado adelante 
junto con el Movimiento Nacional 
Campesino Indígena en sus propias 
tierras. En esta segunda instancia, 
las artistas desarrollaron un programa 
que conectó a la municipalidad con 
el centro de Buenos Aires poniendo a 
disposición un micro para llevar público 
a las actividades de inicio de cultivo 
y organizando luego una charla en la 
Casa Nacional del Bicentenario con 
representantes de ambas comunidades 
con las que habían trabajado. El gesto 
fue un ataque contra la invisibilización 
de la problemática en la capital y 
contra la creciente criminalización de 
las protestas indígenas por la tierra.

El paisaje del Conurbano como tal es 
motivo de investigación en la obra 
de video Suite Matanzas, de Julián 
D’Angiolillo. Con un título que alude 
a una forma dancística de la música 
clásica, el video navega el paisaje de 

whole, afforded a reflection on the 
notion of a social body. The comments, 
which Lang called “xenophobic, 
homophobic, transphobic, racist and 
classist” (La García, 2017), account for 
the social and political exclusions that 
the hegemonic narrative of the port 
elites has produced and reproduced 
throughout the time. For that 
enunciation, the ideal body is male, 
white, of European descent and 
cis-heterosexual. The work was 
coproduced by and presented for 
the first time at the Universidad de 
General Sarmiento, in the Malvinas 
Argentinas district of Greater Buenos 
Aires, where the racial issue 
acquires special significance4.

In 2017, for the first edition of 
Bienalsur, Adriana Bustos and Mónica 
Millán, replicated in Florencio Valera 
the project Plantío Rafael Barret, 
which they had undertaken with 
Conamuri, the organization of female 
peasants and Indians, for the 2015 
Asunción Biennial. In a park in the 
centre of Asunción, across from the 
National Congress, they first conducted 

4- As shown in recent anthropogenetic studies, 
the Indian genetic contribution is much stronger in 
the population of the second section of Greater 
Buenos Aires than in the city of Buenos Aires. 
(Avena, 1999)

this project, which bears the name 
of the anarchist theoretician whose 
writing denounced slavery in the 
yerba mate plantations of Paraguay 
and the profound social inequalities 
in Argentina in 19105. The project was 
meant to be a debate on the issue 
of land ownership in Latin America. 
It involved the preparation of the soil, 
the cultivation of corn and mandioca, 
as well as the construction of a clay 
oven and the organization of fairs, 
workshops, discussions and talks. 
In Florencio Varela, the project was 
carried out with the Movimiento 
Nacional Campesino Indígena in their 
own land. On this second occasion, 
the artists designed a program that 
connected the Town Hall with the 
centre of Buenos Aires. A bus was 
made available to take the public to 
the farming activities and a talk was 
held at the Casa Nacional del 
Bicentenario with representatives 
of the two communities involved. 
This action was intended as a 
reaction to the invisibilization of this 
problem in the capital city and the 
growing criminalization of the 
Indian protest.

The landscape of Greater Buenos 
Aires is the research topic of the
video Suite Matanzas (Slaughters 
Suite), by Julián D’Angiolillo. With a 
title that alludes to a dancing style 
of classical music, the video explores 
the landscape of the Riachuelo basin 
in La Matanza district and shows 
the decay of the area until a group 
of murga dancers appears. Spatial 
segregation overlaps with aesthetic 
exclusion, as D’Angiolillo uses the 
reference to European art in the title 
to visually present a popular dance 
modality, alien to institutional 
spaces. Through the focus on 
movement and the pictorial, Suite 

5- See Barrett, Rafael. 1910. Lo que son los yerbales 
paraguayos (brochure) Montevideo: O.M. Bertani, 
(Prologue by José Guillermo Bertotto) and Barrett, 
Rafael. 1989. “El terror argentino.” Obras completas de 
Rafael Barrett. Tomo III. Asunción: RP ediciones. 
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7-Un momento cómico y espontáneo de fricción entre 
lo documental y la ficción es la carrera que el urbanista 
en su triciclo corre contra un hombre en su moto, quien 
se ríe al verlo y acelera.

la cuenca del Riachuelo en el partido 
de La Matanza y va mostrando su 
degradación hasta encontrar a un 
grupo de murga. Se superpone la 
segregación espacial con la exclusión 
estética, en tanto D’Angiolillo juega 
con la referencia al arte europeo en el 
título para presentar en imagen una 
práctica de baile popular ausente en 
los espacios institucionales. Desde 
la focalización en el movimiento y lo 
pictórico, Suite Matanzas rechaza el 
sensacionalismo y la espectaculariza-
ción de la pobreza, presentes siempre 
en el discurso de los medios, al tiempo 
que exhibe un paisaje desierto y una 
práctica comunitaria festiva. Aun 
así, las matanzas del título operan 
como una conexión intertextual con 
El matadero, de Echeverría, antes que 
como un dato geográfico y resaltan 
el proyecto de segregación espacial 
como un proyecto de exterminio e 
invisibilización.

La obra se potencia en un diálogo con 
otras dos piezas en video de D’Angiolillo 
de 2009: Colección Overlock y El 
Peregrino Inmobiliario. La primera es 
una investigación sobre los talleres de 
costura clandestinos que explotan a 
los inmigrantes bolivianos en Argentina, 
sobre la vida esclava que llevan en 
ellos y sobre los deseos de progreso 
social de la comunidad. En contrapartida, 
El Peregrino Inmobiliario presenta a un 
personaje descolocado que recorre 
los márgenes de la ciudad, una suerte 
de urbanista que se pasea en un triciclo 
con un tablero adosado que tiene 
caladas un juego de formas decorativas 
clásicas. Posible personificación de 
la alta cultura, el urbanista hace un 
recorrido azaroso por un paisaje 
suburbano degradado como el de 
Suite Matanzas, disfrutando del sol, 
reflexionando y proyectando algún 
desarrollo urbano que no se revela.7 
La figura cómica acarrea por momentos 

un panel metálico que recuerda las 
pinturas rupestres de la Cueva de las 
Manos en Santa Cruz, aportando una 
referencia al pasado prehispánico en 
Argentina que destaca como detalle 
curioso en el juego de ficción.

Con una apuesta similar entre la 
ficción y el documental y referencias 
al arte canónico, trabaja también el 
fotógrafo Gonzalo Maggi en sus series 
sobre complejos habitacionales. Las 
fotografías de Maggi, que parecen 
espontáneas a primera vista, son 
meticulosas puestas en escena en 
las que trabaja con amigos y con los 
habitantes de los edificios durante 
semanas. Su trabajo fotográfico 
produce un extrañamiento desde 
la sutileza, un clima de unheimlich, 
por usar el concepto freudiano, o de 
familiar extrañeza. El cuidado uso en 
las fotografías de la perspectiva, las 
líneas de fuga y las poses de los 
personajes –que provienen en algunos 
casos de la pintura renacentista y 
clásica europea– son el fundamento 
del enrarecimiento de ese paisaje 
marginal representado. Las imágenes 
proponen así un corrimiento sobre las 
narrativas de demonización de esos 

Matanzas rejects sensationalism 
and poverty as a spectacle -always 
present in the media discourse- while 
featuring a deserted landscape and a 
festive community practice. Yet, rather 
than a mere geographical reference, 
the slaughters alluded to in the title 
operate as an intertextual connection 
with Echeverría’s El Matadero (The 
Slaughter House) and underscore the 
project of spatial segregation as one 
of extermination and invisibilization.

The work gains momentum in a 
dialogue with two other video pieces 
by D’Angiolillo from 2009: Colección 
Overlock and El Peregrino Inmobiliario. 
The former looks into the illegal textile 
workshops where Bolivian immigrants 
are exploited, their lives as slaves 
and the community’s wish for social 
advancement. As a counterpart, 
El Peregrino Inmobiliario features a 
displaced character who tours the 
margins of the city, a kind of urbanist 
riding a tricycle with a board attached 
to it with a set of classical ornaments. 
A likely personification of high culture, 
the urbanist follows a random itinerary 
through a degraded out-of-town 
landscape such as the one in Suite 
Matanzas, enjoying the sun, musing 
and conceiving an undisclosed urban 
development6. This comic figure 
carries a metal panel reminiscent of 
the cave paintings of the Cueva de 
las Manos in Santa Cruz, a reference 
to Argentina’s Pre-Hispanic past that 
appears as a peculiar note in the 
fiction game.

A similar approach between fiction 
and the documentary, including 
references to the canonical art, is 
used by photographer Gonzalo Maggi 
in his series about housing projects. 
Although they seem spontaneous at 
first sight, Maggi’s photographs are 
meticulous mise-en-scenes in which 

6-The urbanist’s tricycle ride chasing a motobiker who 
laughts at him and speeds up represents a comic and 
spontaneous spot between the documentary 
and fiction.

he works with friends and the 
dwellers of the buildings for weeks. 
The subtleness of his photographic 
work produces estrangement, an 
atmosphere of unheimlich - to use 
a Freudian term – or one of familiar 
alienation. The careful use of 
perspective, the vanishing points 
and the poses of the characters, some 
of which are inspired by European 
Renaissance and classical paint-
ing, result in the rarefaction of that 
marginal landscape. Thus, the images 
propose a departure from the 
narratives that demonize such 
urban spaces and beg the question 
about the design of those social 
architectural patterns and about the 
neglect of  their inhabitants on the 
part of the State7.

The urban and suburban landscape 
of Buenos Aires underwent transfor-
mations throughout history. In turn, 
the expansion project of the port 

7- Along this line, in his essay Gastón Gordillo (2016, 
253) considers that Mayor Cacciatore’s actions in the 
Villa 31 during the last military dictatorship were part
of the project Argentina Blanca. Such actions implied 
the displacement of 200,000 people to Greater 
Buenos Aires while bulldozers occupied their land.
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8-En esta línea, Gastón Gordillo en su ensayo (2016: 
253) entiende como parte del proyecto de Argentina 
Blanca las acciones emprendidas por el intendente 
Cacciatore durante la última dictadura cívico-militar 
sobre la Villa 31 que significaron el desplazamiento al 
Conurbano de 200 000 personas mientras las 
topadoras ocupaban los terrenos.

espacios urbanos y abren la pregunta 
por el diseño de esas arquitecturas 
sociales y sobre su abandono y el de 
sus habitantes por parte del Estado.8

Mientras el paisaje urbano y suburbano 
de Buenos Aires sufrió transformaciones 
como estas a lo largo de la historia, 
el proyecto de expansión de las elites 
portuarias, con su consecuente 
segregación racial, atraviesa el paisaje 
nacional entero y sus exclusiones 
culturales se reflejan en las tensiones 
regionales que algunos artistas del 
así llamado “interior” visibilizan en 
sus prácticas. En la obra Sin título, 
de 2017, la artista salteña Florencia 
Sadir instala cuatro ladrillos de adobe 

incrustados cada uno con un disco 
de mármol de Carrara. Mientras el 
adobe es un elemento constructivo 
desarrollado por los pueblos origi-
narios del norte, el mármol europeo 
se encuentra muy presente en la 
arquitectura academicista que definió 
al Estado y a las elites portuarias en 
su obsesión por imponer un espacio 
nacional blanco. La carga histórica 
de los materiales, por su alusión al 
desarrollo histórico de las relaciones 
étnicas y de clase en el país, potencia 
el sentido de la incrustación del disco 
de mármol con un carácter ornamental 
y superfluo en el ladrillo de adobe 
que es un elemento constructivo de 
sostén. Las referencias operan de 
modo similar en dos instalaciones 
que Sadir presentó recientemente 
en el Centro Cultural Recoleta: Sin 
título, compuesta de una estructura 
de quincha suspendida de forma 
transversal en una de las salas, y Una 
región sin nombre, construida a partir 
de piezas de mimbre, fruta y simbol. 
La pared suspendida de quincha, 
sistema constructivo desarrollado 
por la cultura Llolleo y empleado por 
el pueblo mapuche para sus ruca, 
funciona como una negación espacial 
de la arquitectura colonial del Recoleta. 
Por su parte el mimbre, presente en 
la otra instalación, es un elemento 
tradicional de cestería para múltiples 
culturas originarias. Sadir lo emplea 
para la construcción de volúmenes 
geométricos simples, un arco y dos 
pirámides idénticas. En contraste, la 
fruta posicionada como un elemento 
escultórico recuerda el uso del 
material para los cestos, a la vez que 
propone una dimensión temporal 
por su proceso natural de descom-
posición. Su potencial desaparición 
amenaza con llevarse consigo la 
referencia y, por tanto, la memoria. 
Así, el silencio de la obras 
escultóricas de Sadir evoca un olvido 
y la región sin nombre pareciera 
haberlo perdido con el transcurso del 
tiempo o con la traducción al lenguaje 
cosmopolita de Buenos Aires. El olvido 
resuena en la ausencia de título de 

elites, with the ensuing racial 
segregation, affects the entire national 
landscape and its cultural exclusions 
are reflected in the regional tensions 
expressed in the work of some artists 
from the so-called interior. In her 
2017 piece Sin título, artist Florencia 
Sadir from Salta installs four mud 
bricks, each featuring an incrusted 
disc of Carrara marble. While mud is a 
building material of the native peoples 
of the north, European marble has 
a strong presence in the academic 
architecture typical of the State and 
the port elites in their obsession to 
impose a white national space. The 
historical significance of the materials 
in their allusion to the development of 
ethnic and class relationships in the 
country enhances the meaning of the 
marble disc incrustation -with an 
ornamental and superfluous result-
into the mud brick, which is a 
supporting construction element. 
References operate in a similar way

in two installations recently
presented by Sadir at the Centro 
Cultural Recoleta: Sin título (Untitled), 
consisting of a quincha structure
suspended across one of the halls, 
and Una región sin nombre (A region 
with no name), built with pieces of 
wicker, fruit and simbol. The 
suspended quincha wall, a building 
system developed by the 
Llolleo culture and used by the 
Mapuche community for their 
houses, represents the spatial 
denial of the colonial architecture 
of Recoleta. Sadir uses wicker 
–an element present in the other 
installation and traditionally 
employed in wickerwork by native 
cultures– for the construction of 
simple geometrical volumes, an 
arch and two identical pyramids. 
In contrast, the fruit arranged as a 
sculptural element points back to 
the material used for making baskets 
and in turn suggests a temporal 
dimension through its natural process 
of decomposition. Its potential 
disappearance threatens to take 
away the reference, and with it, 
memory. Thus, the silence of Sadir’s 
sculptures evokes oblivion and the 
region with no name seems to have 
lost its own name with the passing 
of time or in its translation into the 
cosmopolitan Buenos Aires 
language. Oblivion resonates in 
the lack of a title of the other two 
installations, and that absence turns 
into a question about the cultural 
legacy of the people who developed 
those techniques8.

8-It is worth noting how the loss of the cultural 
legacy of the native populations and their 
marginalization in the Argentine society can also be 
seen in the fact that many mixed race descendants 
are unaware of their ancestry. The team of biological 
anthropology of FFyL, UBA-CEBBAD and Maimónides 
University addresses this issue: “The population 
samplings conducted by our team asked participants 
to complete a genealogical survey indicating the 
place of birth of their parents, grandparents and 
great-grandparents. Most of those who did not know 
the birthplace of their maternal grandmother were of 
native maternal descent (…) These data suggest that 
the account of the origins was transmitted differently 
according to their background.
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9-Vale destacar cómo la pérdida del legado cultural de 
los pueblos originarios y su marginación en la sociedad 
argentina se refleja también en el desconocimiento 
por parte de muchos descendientes mestizos de su 
ancestría. El grupo de antropología biológica de FFyL 
(UBA)-CEBBAD (U. Maimónides) da cuenta de ello: “En 
los muestreos poblacionales realizados por nuestro 
equipo se les pide a los participantes que completen una 
encuesta genealógica, indicando el lugar de nacimiento 
de sus padres, abuelos y bisabuelos. La mayor parte 
de quienes desconocían el lugar de nacimiento de su 
abuela materna poseían un linaje materno autóctono. […] 
Estos datos sugieren que el relato sobre los orígenes fue 
transmitido de forma desigual según su procedencia” (Di 
Fabio Rocca, 2018).

10-Sobre la historia de la discriminación y criminali-
zación del gaucho argentino y su desplazamiento por 
parte de los estancieros blancos, consultar Piquemal 
Azemarou, Justin, (1973), Racismo a la argentina, Buenos 
Aires: edición del autor. 

11-No es un dato menor tener en cuenta que el minima-
lismo, tanto como el conceptualismo, en sus inicios es 
asociado en el relato canónico con un grupo de artistas 
hombres, blancos y heterosexuales radicados en Nueva 
York y que la ausencia de diversidad en el movimiento 
es una de las principales críticas que surgieron con el 
tiempo. Por sobre esto, también se encuentra el escán-
dalo que une a Carl Andre con la muerte de su pareja, la 
artista cubano-estadounidense Ana Mendieta.

las otras dos instalaciones y esa 
carencia se convierte en una 
pregunta por el legado cultural 
de los pueblos que desarrollaron 
estas técnicas.9

En la obra del bonaerense Valentín 
Demarco, en cambio, lo regional y lo 
tradicional mutan y su exclusión de 
la esfera del arte contemporáneo se 
convierte en un territorio para la 
reinvención y la parodia. En 2014, 
realiza la exhibición Indio vago, 
gaucho matrero, artista contemporáneo 
en la que presenta un grupo de 
esculturas cúbicas en metal, madera 
y papel con una disposición que cita 
explícitamente las obras de los 
artistas norteamericanos Sol LeWitt 
y Carl Andre. Durante la exposición, 
las desarma y las vuelve a ensamblar 
en el espacio exterior de la galería, 
convirtiendo la estructura metálica 
en una parrilla sobre la que enciende, 
con ayuda de la madera y el papel, un 
asado de chorizos que luego reparte 
entre el público. En su celebración de 
una práctica popular como la 
choripaneada, Demarco con ironía 
convierte el lenguaje minimalista en 
un error de traducción en el que lo 
popular vence las aspiraciones 
cosmopolitas de la escena artística 
porteña. El montaje completo incluía 
una impresión enmarcada de un 
posteo de Facebook con una obra del 
ilustrador criollista Florencio Molina 
Campos, famoso por sus escenas 
campestres. En el posteo, los usuarios 
se burlaban de la figura de un gaucho 
recostado sobre un caballo por la 
supuesta feminidad de su pose, no 

apropiada  para un paisano. 
Demarco, en respuesta, se autorretrató 
desnudo sobre un caballo y utilizó 
esa imagen como promoción de la 
muestra enfatizando su supuesto 
contenido homoerótico. A su vez, 
la genealogía que traza en el título 
retoma los adjetivos descalificativos 
de Sarmiento hacia los pueblos 
originarios, la construcción de ellos 
que realiza Hernández en el Martín 
Fierro y la historia de criminalización 
del gaucho como figura mestiza.10  
Revela así la misma rabia de Los 
diarios del odio, aquella que nace de la 
normatividad blanca, masculina y 
cis-heterosexual mientras parodia las 
aspiraciones cosmopolitas en el arte 
presentándolas como producto de ella.11

Demarco vuelve a rescatar, en 2017 
con su obra Un episodio en la vida de 
un artista popular, la figura de Molina 
Campos a través de un episodio de su 
vida relatado en un diario de época. 
De joven y antes de volverse famoso, 
es arrastrado por el mar en Mar del 
Plata donde es salvado de morir 
ahogado por un grupo de bañeros de 

In contrast, in the piece by Valentín 
Demarco, an artist from Buenos 
Aires, the regional and the traditional 
mutate, and their exclusion from the 
contemporary art scene becomes a 
territory for reinvention and parody. 
In 2014, he presented the exhibition 
Indio vago, gaucho matrero, artista 
contemporáneo (Lazy Indian, fugitive 
gaucho, contemporary artist) featuring 
a group of cubic sculptures made 
of metal, wood and paper, whose 
arrangement explicitly alludes to the 
works by American artists Sol LeWitt 
and Carl Andre. During the exhibition, 
he takes the pieces apart and puts 
them back together in the outdoor 
space of the gallery, thus turning the 
metallic structure into a barbecue 
where he lights a fire with wood and 
paper to grill sausages that are later 
offered to the public. In his celebration 
of this popular eating event called 
“choripaneada”, Demarco resorts to 
irony to turn a minimalist language 
into a translation error in which the 
popular defeats the cosmopolitan 
aspiration of the art scene from the 
capital city. The montage included a 
framed printout of a Facebook post 
featuring a piece by Creolean illustrator 
Florencio Molina Campos, famous for 
his rural scenes. In the post, users 
made fun of a gaucho leaning on his 
horse, whose allegedly effeminate 
attitude was not deemed appropriate 
for a countryman. Demarco 
responded with a portrait of himself 
naked on a horse, and used that 
image to promote the show by 
emphasizing its homoerotic content. 
Additionally, the genealogy outlined 
in the title recovers the derogatory 
adjectives that Sarmiento used to call 
the native peoples, the way Hernández 
depicted them in his Martín Fierro and 
the history of criminalization of the 
gaucho as a miscegenation figure9. 
He expresses the same anger as in 

9-On the history of the discrimination and criminalization 
of the Argentine gaucho, and of his displacement by white 
landowners, see Piquemal Azemarou, Justin. 1973. Racismo 
a la Argentina. Buenos Aires. Published by the author. 

Los diarios del odio, which arises from 
the white, male, cis-heterosexual 
norm, while parodying the cosmopolitan 
aspirations in art presenting them as 
a by-product of such a norm10.

Once again, in his 2017 piece Un 
episodio en la vida de un artista popular 
(An episode in the life of a popular 
artist), Demarco recovers the figure of 
Molina Campos through an episode 
of his own life mentioned in an old 
newspaper. As a young man and 
before becoming famous, he is dragged 
into the sea in Mar del Plata and saved 
by a group of lifeguards of African 
descent that appeared as an oddity 
in the place in a previous story of the 
same newspaper. Demarco reproduces 

the scene with a homoerotic tone and 
turns it into a timeless, interracial 
fantasy through a series of drawings 
where the lifeguards wear thongs and 
Molina Campos can be seen naked 
having mate on the beach. In the 
installation, the drawings become a 
video with two silver “mates” (hollow 
calabash gourds) incrusted into the 
wall, like make-believe shower taps. 
A thong hangs from one of them and 
beside is a BKF chair, a pretended 
deckchair, with an Argentine flag as a 

10-It is worth mentioning that the canonical 
narrative initially associated minimalism, as well as 
conceptualism, with a group of white heterosexual male 
artists based in New York City, and that the movement 
was later mainly criticized for its lack of diversity. In 
addition, a related episode to remember is Carl André’s 
scandal over the death of his partner, Cuban-American 
artist Ana Mendieta. 
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ascendencia africana, casualmente 
presentados como una curiosidad 
de la localidad en un artículo anterior 
del mismo diario. Demarco reproduce 
la escena en clave homoerótica y la 
convierte en una fantasía atemporal 
e interracial a través de una serie 
de dibujos donde los bañeros visten 
zungas y Molina Campos toma mate 
desnudo en la playa. En la instalación, 
los dibujos se convierten en un video 
acompañado de dos mates de plata 
incrustados a la pared simulando ser 
canillas de ducha. De una de las 
falsas canillas cuelga una zunga, y 
junto a ellas, se encuentra una silla 
BKF, con una bandera argentina 
como lona, que actúa de reposera. 
El pastiche de elementos fuertemente 
idiosincráticos de la nacionalidad 
argentina deconstruye la narrativa 
hegemónica de la identidad nacional 
desde el humor y la reivindicación de 
la diferencia al tiempo que en su 
relato gauchesco homoerótico 
Demarco da cuenta de la presencia 
invisibilizada en el país de los 
afrodescendientes.

Por su parte, Gaspar Núñez recupera
la obra de otro artista argentino 
tradicionalista del siglo XX, el escultor 
tucumano Juan Carlos Iramain. 
En Copias de cabeza, Núñez realiza 
varias reproducciones de los bustos 
de su serie Mineros en yeso vertido 
sobre moldes flexibles de silicona sin 
contramolde. Mientras el texto 
introductorio en el sitio web del 
Museo Iramain define la obra como 
una demostración de la “fortaleza de 
nuestros pueblos originarios” (Historia), 
Núñez produce una copia desinflada 
de los originales. Sus cabezas son 
expresiones huecas, cáscaras 
desnutridas que apenas se sostienen 
mientras los rasgos de los mineros 
se funden y confunden gracias a la 
plasticidad de la silicona. Desnudan 
así la superficialidad del arte 
indigenista en las décadas del 30 
y el 40 con su mirada paternalista, 
así como se burlan de la apropiación 
del imaginario indígena por parte de 

beach towel. The pastiche of strong 
idiosyncratic elements of the Argentine 
nationality deconstructs the hegemonic 
narrative of national identity through 
humour and the endorsement of 
differences. At the same time, Demarco’s 
homoerotic gaucho narrative accounts 
for the invisibilized presence of those 
of African descent. 

In turn Gaspar Núñez, recovers the work 
of another traditionalist Argentine 
artist of the 20th century, Juan Carlos 
Iramain, a sculptor from Tucumán. 
In Copias de cabeza (Head copies), 
Núñex makes several reproductions 
of the busts of his series Mineros 
(Miners) in plaster cast into flexible 
silicon moulds with no counter-mould. 
While the introductory text of the Museo 
Iramain website defines the piece as 
the evidence of the “strength of our 
native peoples” (History), Núñez 
produces a deflated copy of the 
original busts. The heads are hollow 
expressions, malnourished shells that 
can barely stay in place while the 
miners’ features merge and fuse 
thanks to the plasticity of the silicon. 
They expose the superficiality of the 
indigenous art of the 1930s and 40s 
and its patronizing attitude, and mock 
the appropriation of the indigenous 
imaginary by nationalistic discourses 
such as museums. Núñez makes a 
critical revision of Iramain’s piece, 
which symbolizes the massive 
incorporation of native populations as 
cheap labour in large-scale exploitation 
projects, i.e. mining. Finally, the black 
colour of the heads is a literal response 
to the racist and classist term “cabecitas 
negras”11 (little back heads) used by 
the people of the city of Buenos Aires 
to describe the migrants that arrived 
from the provinces during the 
country’s industrialization.

11-Apart from the fact that the word “cabeza” is still used 
as a class slur alluding to bad taste or manners, the 
present relevance of Núñez’s work is also echoed in the 
titile of the open letter written by FacundoFerreyra’s 
grandmother “They killed my little black boy”. Her 
eleven-year-old grandson was shot in the back by the 
police of Tucumán in 2018.

discursos nacionalistas como el 
del museo. Núñez realiza una revisión 
crítica de la obra de Iramain, que 
opera como testimonio de la 
incorporación masiva de los pueblos 
originarios como mano de obra barata 
para proyectos de explotación a gran 
escala como la minería. Finalmente, el 
color negro de las cabezas responde 
desde la literalidad a la clasificación 
racista y clasista que los porteños 
adoptaron frente a los migrantes de 
las provincias que arribaron durante 
la industrialización del país, 
“cabecitas negras”.12

Mientras las obras de Sadir, Demarco 
y Núñez comentan las exclusiones 
estéticas y culturales en el campo del 
arte, las obras de Cinthia De Levie, 
Cristina Piffer y el dúo de Sofía Medici 
y Laura Kalauz revisan las narrativas 
históricas, etnográficas y cientifi-
cistas sobre los pueblos originarios. 
Cinthia De Levie para su obra Quién 
necesita la piel trabajó durante meses 
en el sótano del Museo Etnográfico 
Juan B. Ambrosetti, dibujando los 
bustos de tres hombres indígenas y 
familiarizándose con la parte de la 
colección que permanece fuera de los 
ojos del visitante. Realizó un grupo de 
esculturas alegóricas de los bustos 
junto con una colección elaborada 
por ella de objetos fragmentarios en 
materiales diversos como yeso, metal, 
vidrio y piedra, restos de los procesos 
constructivos de las esculturas. 
El resultado fue una muestra 
mutante que ella misma transformó 
en activaciones semanales que le 
dieron vida al archivo. Los objetos 
y las esculturas en el proceso de 
traducción habían abandonado toda 
referencia y las versiones de De Levie 
con sus materiales contemporáneos 
se transformaron en iteraciones en 

12-Así como “cabeza” permanece hoy como calificativo 
degradatorio de clase para aludir a la falta de gusto o de 
modales de alguien, la actualidad del trabajo de Núñez 
hace eco también en el título de la carta abierta de la 
abuela de Facundo Ferreyra, “Mataron a mi Negrito”, el 
niño de once años asesinado de un tiro por la espalda 
por la policía tucumana en 2018 .

While the works by Sadir, Demarco 
and  Núñez address the aesthetic 
and cultural exclusions in the field of 
art, the pieces by Cinthia de Levie, 
Cristina Piffer and the duet of Sofía 
Medici and Laura Kalauz revisit 
the historic, ethnographic and 
scientificist narratives about native 
peoples. For her piece Quién necesita 
la piel (Who needs the skin?) Cinthia 
de Levie spent months in the 
basement of the Juan Ambrosetti 
Ethnographic Museum drawing the 
busts of three male Indians and
 becoming acquainted with a part of 
the collection that is not accessible 
to visitors. She made a series of 
allegoric sculptures of the busts 
along with her own collection of 
pieces made of diverse materials 
such as plaster, metal, glass and 
stone, the remains of the making 
of the sculptures. The result was a 
mutating show that she transformed 
into weekly activities that animated 
the archive. During the transformation 
process, the objects and sculptures 
abandoned every reference. Levie’s 
versions with their contemporary 
materials became decadent iterations 
of a forsaken heritage. The piece thus 
presents a passage from the 
ethnographic to the artistic that 
entails a displacement from a glance 
based on otherness to a question 
about cultural identity in all its 
complexity. It reveals arbitrariness 
and ethnocentrism in the distinction 
between the artistic and the 
anthropological object in the context 
of a national museum infrastructure 
that has not yet parted with its 
colonialist perspective12.

12-In a dialogue within a wider context, the work is 
enhanced by the paradoxical fact that the legacy of 
native populations is set aside in an ethnographic 
museum as scientific study objects, while liturgical 
objects from medieval Europe are exhibited at the
Museum of Fine Arts of Buenos Aires (MNBA). Although 
the MNBA bears a difficult heritage in this regard, it is 
worth noting the changes it has undergone in recent 
years towards the decolonization process endorsed 
by new curatorial narratives, temporary exhibition 
programs and recent acquisition policies. I would like to 
mention the productions of Tekoporã, an exhibition of 
indigenous art from Paraguay curated by Ticio Escobar, 
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decadencia de un patrimonio 
olvidado. La obra plantea así un 
pasaje de lo etnográfico a lo artístico 
que implica el desplazamiento de 
una mirada basada en la alteridad a 
una pregunta por la identidad cultural 
en toda su complejidad. Revela la 
arbitrariedad y el etnocentrismo en la 
distinción entre el objeto artístico y el 
objeto antropológico en el marco de 
la infraestructura museística nacional 

13-En diálogo con un contexto más amplio, la obra se 
potencia en la paradoja de que el patrimonio de los 
pueblos originarios se encuentre relegado a un museo 
etnográfico como objetos de estudio científico mientras 
objetos litúrgicos de la Europa del Medioevo se exhiben 
en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. 
Aunque el MNBA acarrea una herencia difícil en este 
sentido, no quiero dejar de remarcar los cambios que 
ocurrieron en años recientes hacia un proceso de 
descolonización visible en las nuevas narrativas curatoriales, 
en la programación de exhibiciones temporarias y en las 
políticas recientes de adquisición. Destaco las 
producciones de las muestras Tekoporã, de arte indígena 
y popular de Paraguay, curada por Ticio Escobar, y Orozco, 
Rivera, Siqueiros. La exposición pendiente y La conexión 
Sur que planteó una revisión crítica de los muralistas 
mexicanos. Así como también destaco la nueva puesta 
de la sala de arte académico argentino con la ubicación 
en la entrada de la escultura de Abel muerto de Lucio 
Correa Mora, abriendo con la escena del fratricidio un 
espacio en el que se exhiben obras como La vuelta del 
malón, Sin pan y sin trabajo y La sopa de los pobres.

and Orozco, Rivera, Siqueiros. The Pending Exhibition 
and The Southern Connection, which put forth a critical 
revision of Mexican muralists. I also wish to point out 
the new layout of the hall dedicated to Argentine 
academic art. Just next to the entrance is Abel Muerto, 
the sculpture by Lucio Correa Morales, a fratricide 
scene that opens a space featuring works like The 
Return of the Indian Raid, Without Bread and Without 
Work, and The Soup of the Poor.

In Nostalgia de una Ciencia Ficción 
Futura (Nostalgia of Future Science 
Fiction), a performatic piece with 
different versions, Laura Kalauz and 
Sofía Medici launch an attack on the 
arbitrariness of scientific narratives. 
In the version presented at the Centro 
Cultural San Martín, they deconstructed 
the format of the academic panel 
in an exhibition about the history of 
the ona or selk’nam community, with 

events from the time of the Spanish 
conquest to the 20th century. Through 
readings, video and personifications, 
the duet raises problems such as the 
paradox of the two names given to this 
ethnic group, originated in the way 
other peoples of the area named 

que no ha logrado desprenderse aún 
de una mirada colonialista.13

Contra la arbitrariedad de los relatos 
científicos, embiste el dúo de Laura 
Kalauz y Sofía Medici en Nostalgia de 
una ciencia ficción futura, una obra 
performática con diferentes versiones. 
En la que presentaron en el Centro 
Cultural San Martín, deconstruyeron 
el formato de panel académico en una 
exposición de la historia del pueblo 
ona, o selk’nam, con hechos que iban 
desde la conquista española hasta el 
siglo XX. A través de lecturas, video y 
personificaciones, el dúo planteaba 
problemas como el de la paradoja de 
los dos nombres otorgados a la etnia, 
que provienen de cómo otros pueblos 
de la zona los denominaban según 
su propia ubicación geográfica en 
relación con ellos; y cuestionaba los 
métodos de la etnóloga franco-es-
tadounidense Anne Chapman, que le 
daba alcohol a Lola, la supuestamente 
última superviviente, para incitarla a 
que hiciera sus cantos rituales. El texto 
de promoción de la obra (Nostalgia…) 
hacía énfasis en la explotación que 
sufren los descendientes de este 
pueblo que se considera extinto y 
en la banalización que se hace hoy 
sobre la historia de su exterminio en 
el mundo el arte:

Aquellos Selk’nam que habían sido 
exhibidos en zoológicos humanos en 
la Europa del siglo XIX hoy son el 
contenido de exhibición en Bienales 
de Arte por ser pueblos extintos 
y sus descendientes continúan el 
reclamo por el territorio del que 
fueron despojados. Actualmente en 
Tierra del Fuego se encuentran las 
cadenas de ensamblaje de electro-
domésticos del país y las misio-
nes salesianas que alojaron a los 
Selk’nam en el siglo XX devinieron 
escuelas agro-técnicas.

La conexión entre la conquista de 
los territorios indígenas y la explota-
ción laboral de los sobrevivientes y 
descendientes es un pilar de la obra 
reciente de Cristina Piffer. En su 

them according to their own 
geographical situation. They 
also questioned the methods of 
French-American ethnologist 
Anne Chapman, who gave alcoholic 
drinks to Lola, supposedly the last 
survivor, to prompt her to sing 
ritual songs. The text for the 
promotion of the work laid emphasis 
on the exploitation of the descendants 
of this allegedly extinct community 
and on the current banalization in 
the art world of the history of their 
extermination:

Those Selk’nam who had been 
exhibited in human zoos of 
19th century Europe are now the 
theme of exhibitions in art biennials 
for being extinct communities, 
and their descendants continue 
claiming the territory from which 
they were evicted. Currently in 
Tierra del Fuego there are plants 
for the assembly of household 
appliances, and the Salesian 
missions that housed the
Selk’nam in the 20th century 
were transformed into 
agro-technical schools. 

The connection between the conquest 
of the indigenous territories and the 
labour exploitation of the survivors 
and descendants is a key element in 
Cristina Piffer’s recent work. In her 
installation 300 Actas from the 
series Argento, Piffer recovers from 
the archive of the Buenos Aires 
Archbishopric the certificates of 
baptism of the Indians incarcerated 
on the Martín García Island during the 
Conquest of the Desert. These 
certificates give testimony of a change 
of identity through the forced adoption 
of a religion, a Christian name and 
their racial and social registration 
as “Indian” and “deceased parents”. 
Piffer transfers the first 300 certificates 
onto silver plates where the text is 
written through subtraction. She 
arranges the plates on a long table, 
thus creating a reflective surface 
where the lights of the hall produce a 
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instalación 300 Actas de la serie 
Argento, Piffer recupera del archivo 
del arzobispado de Buenos Aires las 
actas de bautismo de los indígenas 
presos en la Isla Martín García 
durante la Conquista del Desierto. 
En ellas, se encuentra asentada la 
imposición de un cambio de identidad 
total mediante la adopción forzada de 
la religión y de un nombre cristiano y 
la inscripción de categorías raciales 
y sociales como “indio” e “hijo de 
finado”. Piffer traduce las primeras 
300 actas a láminas de plata en las que 
el texto se escribe por sustracción. 
Dispone las láminas en una mesa 
alargada, generando una superficie 
reflejante en la que las luces de la 
sala producen un efecto de agua. La 
instalación, presentada por primera 
vez en el Centro Cultural de la Memoria 
Haroldo Conti en el marco de 
BIENALSUR, se encontraba próxima 
al Río de la Plata (en el que se halla 
la isla donde operaba el campo de 
detención) y funcionaba así como 
alegoría del río. La traducción en plata 
jugaba también con la raíz etimológica 
de Argentina, el término latino argentum, 
y con el mito de los españoles de la 
existencia de ese mineral precioso 
en estas tierras. La obra asocia el 
proyecto extraccionista que luego 
dio nombre al Estado-nación con la 
pérdida forzada de identidad de los 
pueblos originarios en los campos 
de concentración, historia ausente 
de todo manual escolar y que quedó 
relegada a un puñado de documentos 
perdidos que Piffer rescata y hace 
públicos.14

Como parte de Argento, Piffer se 
encuentra actualmente produciendo la 
serie Braceros, fotografías a partir de 
la pesquisa realizada por el antropólogo 
alemán Robert Lehmann-Nitsche en 
el Ingenio La Esperanza en Jujuy en 

14-En respuesta a esa ausencia en la educación y como 
un modo de revivir e incentivar la construcción de la 
memoria colectiva la instalación era acompañada por 
un video en el que un grupo de chicos de un colegio 
secundario leía en voz alta todos los nombres presentes 
en las actas de bautismo.

water effect. The installation, which 
was first presented at the Centro 
Cultural Conti within the framework 
of Bienalsur, was close to the Río de 
la Plata. There was the island that 
served as a detention camp, and 
the installation thus represented an 
allegory of the river. The use of silver 
also alluded to the etymological root 
of Argentina - the Latin term argentum 
– and to the Spaniards’ myth about 
the existence of that precious metal 
in these lands. The work makes an 
association between the mining 
project after which the nation-state 
was later named and the native 
peoples’ forced loss of identity in 
concentration camps, a part of history 
absent in every school textbook that 
only appears in a handful of lost
documents, which Piffer rescues 
and makes public13.

As part of Argento, Piffer is currently 
producing the photographic series 
Braceros, based on the research 
conducted by German anthropologist 
Robert Lehmann-Nitsche at La 
Esperanza sugar mill in Jujuy in 1906. 
This ethnologist travelled to the 
sugar mill to perform anthropometric 
studies of the people from Chaco 
that had temporary jobs there. In his 
book Desmemoria de la Esperanza, 
Xavier Kriscautzky (2006, 15) quotes 
Lehmann-Nitsche: “…away from their 
own environment, individuals become 
more accessible to physical research 
and do not oppose it as happens 
when in their land”14. This statement 
summarizes the results of the conquest 
of the Argentine Chaco (1870-1917), 
the loss of land, identity and dignity 

13-In response to that absence in education, and as a 
way of recreating and encouraging the creation of
a collective memory, the installation was accompanied 
by a video in which a group of high school students 
read out the names of those mentioned in the 
baptism certificates.
14-It is worth remembering that Lehmann-Nitsche 
was the Director of Anthropology of the Museo de 
La Plata, which is currently returning to the native 
communities the human remains of their ancestors 
that were part of the museum heritage. He was also a 
professor at the Universidad de Buenos Aires and at 
the School of Fine Arts.

1906. El etnólogo había viajado al 
ingenio para realizar estudios antro-
pométricos de la población chaqueña 
que se empleaba temporalmente allí 
año tras año. En su libro Desmemoria 
de la esperanza, Xavier Kriscautzky 
(2006: 15) rescata las palabras de 
Lehmann-Nitsche: “[…] los individuos, 
ya fuera de su acostumbrado ambiente, 
son por lo mismo, más accesibles a 
investigaciones físicas, y no se oponen 
a ellas como sucede en el propio 
terruño”.15 Esta frase sintetiza los 
resultados de la conquista del Chaco 
argentino (1870-1917), la pérdida de 
tierra, identidad y dignidad de los 
sobrevivientes, el desplazamiento 
forzado y la incorporación como 
mano de obra barata y temporaria 
en diversas plantaciones. Las fotos, 
tomadas originalmente en 1906 por 
Carlos Bruch, muestran a los sujetos 

15- No es un dato menor recordar que Lehmann-Nits-
che fue director de antropología del Museo de La Plata 
que aún se encuentra restituyendo a las comunidades 
originarias los restos humanos de sus ancestros que 
formaban parte del patrimonio del museo. También 
fue docente de la Universidad de Buenos Aires y de la 
Escuela de Bellas Artes.

of the survivors, their forced 
displacement and incorporation as 
cheap labour in several plantations. 
The pictures, which were taken by 
Carlos Bruch in 1906 show the 
individuals in standard poses, 
deprived of any singularity and treated 
as study objects. The images that 
Piffer decides to re-photograph using 
the old technique of wet collodion are 
those with a frontal and profile view 
as though they were police records. 
The symbolic confinement continues 
today insofar as the descendants of 
those workers still experience social 
marginalization and growing poverty 
as they lose their cultural identity. 
Piffer’s images aim to construct 
memory and to remind us that those 
same arms still uphold the capitalistic 
economy of exploitation developed 
by the port elites of the time that has 
become even more ruthless lately.

In contrast with the revisions of the 
historical discourses, it is worth 
mentioning the works by Mauricio 
Poblete and Gabriel Chaile - from 
Mendoza and Tucumán respectively -, 
which are based on their own history 
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en poses estandarizadas, negados 
de toda singularidad, y tratados como 
objetos de estudio. Las imágenes que 
Piffer elige refotografiar con la antigua 
técnica de colodión húmedo son 
aquellas en las que se los ve de frente y
de perfil, como en un prontuario. El 
encierro simbólico continúa hasta hoy 
en la medida en que los descendientes 
de aquellos trabajadores siguen 
sufriendo la marginación social y la 
pobreza se acentúa con la pérdida 
de su identidad cultural. Piffer apunta 
con sus imágenes a construir memoria 
y recordar que los mismos brazos 
siguen siendo el sostén de la economía 
de explotación capitalista que fue 
desarrollada por las elites portuarias 
en aquella época y que se profundiza 
en la actualidad.

En contraposición con las revisiones 
de los discursos históricos, resaltan las 
obras de Mauricio Poblete y Gabriel 
Chaile, quienes parten de sus historias 
personales y plantean un lugar de 
enunciación diferente a todos los 
anteriores. El mendocino Mauricio 
Poblete se pregunta por su herencia 
mestiza desde una perspectiva queer 

and put forth a place of enunciation 
that differs from all the previous ones. 
Mauricio Poblete ponders about his 
mixed race background from a queer 
perspective and does a series of 
performances in which he cross-dresses 
as a “chola”. In 2014 he presented 
the performance Il Martirio de Chola 
at the Espacio Cultural Julio Le Parc. 
This work condenses through simple 
actions a myriad of complex historical, 
geographical and social references. 
Before the opening and with no 
public, he appears dressed up as a 
“chola” while he pushes a wheelbarrow 
filled with earth up to the second floor 
of the exhibition. Then he wets the 
earth and chops garlic on it. In that 
tense atmosphere, he projects a 
video where he can be seen naked 
wearing a wig of long, straight, black 
hair while he rubs earth against his 
body on the ground of a vacant lot 
in an area surrounded by gated 
communities and shanty towns. He 
holds two cross-shaped garlic strings 
and then flogs himself with them on 
his back. The video images highlight 
his facial features and gender 
ambiguity while garlic, in the words of 

y realiza una serie de performances 
en las que se traviste de chola. En 
2014, desarrolla en el Espacio Cultural 
Julio Le Parc la performance Il Martirio 
de Chola, en la que condensa en actos 
simples una multiplicidad de complejas 
referencias históricas, geográficas 
y sociales. Antes de la inauguración, 
ya vestido de chola aunque no haya 
público, sube tierra en una carretilla 
hasta el segundo piso de la exhibición 
y lo cubre completamente, luego 
humedece la tierra y pica ajos en ella. 
En ese ambiente cargado, proyecta 
un video en el que se lo ve desnudo, 
con una peluca de pelo largo, lacio y 
negro, mientras friega tierra contra su 
cuerpo en el suelo de un descampado 
ubicado en una zona rodeada por 
barrios privados y villas miseria. 
Sostiene dos ristras de ajos en forma 
de cruz y luego se flagela con una de 
ellas dándose latigazos en la espalda. 
Los planos del video resaltan sus 
rasgos faciales y su ambigüedad de 
género mientras el ajo refiere, en 
palabras de Poblete, a “los traba-
jadores que llegan desde el norte a 
las fincas de ajo” (Mauricio Poblete). 
Las vinculaciones entre la población 
indígena, la explotación laboral y la 
marginación social se hacen más 
evidentes en el contexto en tanto 
la sala de exhibición se encuentra 
ubicada en Guaymallén, la zona 
donde se concentra la comunidad 
boliviana. Más adelante, el gesto de 
la performance se simplifica y se 
radicaliza al mismo tiempo cuando se 
traslada a Buenos Aires, en 2016, al 
contexto de la feria arteBA. En esta 
nueva obra, a la que denomina American 
Beauty, Poblete vuelve a adoptar una 
vestimenta tradicional y realiza en el 
marco de la feria múltiples iteraciones 

16-El gesto de auto-exotización recuerda a la perfor-
mance de Coco Fusco y Guillermo Gómez Peña en la que 
se ataviaban con vestimentas pretendidamente típicas 
de los pueblos originarios de las Américas y se encerra-
ban en una jaula en la que pasaban el día entero en exhi-
bición ante el público. La performance fue presentada 
también en 1994 en Argentina en la Fundación Banco 
Patricios bajo el nombre Dos amerindios sin descubrir 
visitan Buenos Aires.

Poblete, alludes to “the workers 
that come to the garlic farms from 
the north”. The links between the 
native population, labour exploitation 
and social marginalization become 
more evident in that context as the 
exhibition hall is located in 
Guaymallén, the area with the 
highest concentration of Bolivians. 
Later, the performance became 
simpler and more radical at the same 
time when it was presented at the 
arteBa fair in Buenos Aires in 2016. 
In this new piece, which he entitled 
American Beauty, once again Poblete 
wears traditional costumes and 
repeats a performance in which he 
dances caporal, a typical dance of 
Bolivia and Peru, on a crate filled with 
crisps15. The performance criticizes 
the exoticization and folklorization 
of the native peoples within a 
context in which the mere presence 
of the artist in that attire represents
a gesture of rebellion from a position 
of radical otherness that denounces 
the prevailing homogeneity of the 
fair and among the artistic circles
in general.

Just like Poblete, Gabriel Chaile 
works with some biographical 
elements from his environment and 
his community. In 2011 he designed 
the installation El principio de la 
belleza está en el fin de la misma (The 
beginning of beauty lies in its very 
end), in which he presented 24 
profile self-portraits with various 
hairdos, each lit by a bulb hanging 
over them at a short distance. 
The set of 24 profiles underscores 
an invariable physiognomy, while the 
hairdo mutates in each image. This 
strategy is reminiscent of the symbolic 
value that the black American culture 

15-The self-exoticization action is reminiscent of the 
performance by Coco Fusco and Guillermo Gómez Peña, 
in which they donned costumes allegedly worn
by Amerindians and locked themselves up in a cage 
where they were exhibited to the public the whole day. 
The performance was presented in Argentina in 1994 
at Fundación Banco Patricios under the name Two 
Undiscovered Amerindians Visit Buenos Aires.
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de la performance en las que baila 
la danza caporal, un baile típico de 
Bolivia y Perú, sobre un cajón relleno 
de papas fritas de paquete.16 La 
performance critica la exotización 
y folklorización de las poblaciones 
originarias en un contexto en el que la 
sola presencia del artista en esa 
vestimenta es un gesto de rebeldía 
desde una posición de alteridad radical 
que denuncia la homogeneidad 
reinante de la feria y en el ambiente 
artístico en general.

El tucumano Gabriel Chaile, al igual 
que Poblete, trabaja con algunos 
elementos biográficos, de su entorno 
y de su comunidad. En 2011, produjo 
la instalación El principio de la belleza 
está en el fin de la misma en la que 
presentó veinticuatro autorretratos 
de perfil con diferentes peinados e 
iluminados cada uno en el espacio 
con una bombilla doméstica que 
colgaba a escasa distancia. El 
conjunto de los veinticuatro perfiles 
enfatiza su invariable fisonomía 
mientras el peinado muta en cada 
imagen. La estrategia recuerda a la 
reivindicación que la cultura negra 
en Estados Unidos hizo de su cabello 
natural como un rasgo identitario desde 
el Civil Rights Movement en los 60. 
Para la población afrodescendiente, 
el cambio de perspectiva implicó 
abandonar la imposición del alisado 
del pelo y celebrar el cabello enrulado 
con las múltiples posibilidades que 
ofrecía su volumen para esculpir 
una expresión artística de sí. Chaile 
explora en sus imágenes esa potencia 
creativa al tiempo que reivindica un 
rasgo de su ancestría indígena. En 
2017, para su exhibición individual en 
el Museo de Arte Moderno de Buenos 
Aires, lo personal se entrecruza con 
un contexto social más amplio y las 
tres piezas que componen la muestra 
forman una sutura temporal y 
espacial única. Patricia, como se llamó 
la muestra que adoptó el nombre de 
la hermana de Gabriel, se componía 
de una escultura antropomorfa y 
horno de barro a la vez, un sistema 

has attached to their natural hair 
as an identity mark since the Civil 
Rights Movement in the 1960s. As far 
as the Afro-American population is 
concerned, the change of perspective 
implied abandoning the mandatory 
hair straightening and embracing 
curly hair with the multiple 
opportunities afforded by its volume 
to produce an artistic sculptural 
expression. Chaile’s images explore 
that creative power while upholding 
a feature of his indigenous ancestry. 
In 2017, in his solo show at the Museo 
de Arte Moderno of Buenos Aires, 
his personal elements mingle with 
a broader social context, and the 
three pieces that make up the show 
form a single temporal and spatial 
suture. The exhibition, named 
Patricia after his sister, included an 
anthropomorphic sculpture and 
clay oven, an indecipherable 
graphic system of vertical writing 
on a wall, and an installation that 
fitted a mattress on a wooden frame, 
and on the mattress, a loudspeaker 
with a glass of water on top. Curator 
Laura Hakel described the project as 
a sort of syncretism featuring 
“tensions and strategies related to 
the survival of communities excluded 
by major economies” (2016). In fact, 
the show makes reference to native 
culture, community trades, urban 
housing emergency, social exclusion 
and hard, low paid jobs such as 
masonry. The anthropomorphic 
nature of the sculpture bears 
elements from La Candelaria culture 
from Tucumán, while the oven alludes 
to the time when the artist’s parents 
used to sell bread baked in clay 
ovens. The writing on the walls, a 
piece called Forma y Razón (Form 
and Reason) is based on the graphic 
signs of construction sites, while the 
mattress installation, Los jóvenes 
olvidaron sus canciones (The youths 
forgot their songs), depicts the 
housing crisis in the city and social 
exclusion. Lyricism in Gabriel Chaile’s 
work connects these complex issues 
without sensationalism or literality. 
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gráfico indescifrable de escritura 
vertical sobre la pared y una insta-
lación que ensamblaba un colchón 
sobre un encofrado de madera y, 
sobre el colchón, un altoparlante con 
un vaso de agua encima. Laura Hakel, 
la curadora, describió el proyecto 
como una suerte de sincretismo en el 
que se desplegaban “tensiones y 
estrategias vinculadas a la subsistencia 
de comunidades marginadas por las 
grandes economías” (2016). 
Efectivamente, la muestra reúne 
eferencias a las culturas originarias, a 
los oficios comunitarios, a la emergencia 
habitacional en las ciudades, a la 
marginación social y a los trabajos 
pesados y mal remunerados como la 
albañilería. El carácter antropomorfo 
de la escultura porta elementos de 
la cultura La Candelaria de Tucumán 
mientras el horno en sí responde 
a los tiempos en los que los padres 
del artista vendían pan preparado en 
hornos de barro. La escritura en las 
paredes, obra que denomina Forma 
y razón, toma como punto de partida 
los indicadores gráficos de obras en 
construcción mientras que la instalación 
del colchón, Los jóvenes olvidaron sus 
canciones, dibuja un panorama de 
emergencia habitacional en la ciudad, 
de marginación social y de juego. El 
lirismo en la obra de Gabriel Chaile 
teje redes entre estas problemáticas 
complejas sin sensacionalismo ni 
literalidad. De su aproximación poética 
surgen nuevas formas indefinidas y 
lúdicas en una invención con tanta 
conciencia histórica como apuesta 
al futuro en la creación de nuevas 
subjetividades.

Cierro con la intervención más directa 
en el paisaje político: la investigación 
artística experimental Tierra suelta que 
las artistas Soledad Dahbar y Andrea 
Fernández emprendieron al servicio de 
la Unión de los Pueblos de la Nación 
Diaguita. El proyecto implica la creación 
de un espacio de intercambio con las 
comunidades en el que se exploran 
los múltiples significados del territorio 
“atendiendo en especial a la relación 

His poetic approach gives rise to 
new ludic, indefinite forms, an invention 
filled with both historical awareness 
and a belief in the future in the 
creation of new subjectivities.

Finally, I would like to address the 
most direct intervention in the 
political landscape: the experimental 
artistic research Tierra Suelta (Loose 
Earth), which artists Soledad Dahbar 
and Andrea Fernández undertook in 
the service of the Unión de los 
Pueblos de la Nación Diaguita. 
The project entails the creation of a 
space for exchange with the 
communities to explore the multiple 
meanings of the territory “with 
emphasis on the relationship between 
the symbolic and the ‘real’ possession 
of the earth, and the possibility of 
questioning this concept through 
poetic languages” (Soledad Dahbar). 
This piece addresses the political 
reality of the native populations and 
their struggle to recover ancestral 
territories. The video Comunidad 
(Community) features an out of 
focus long take of a verbal dispute 
between the Diaguita community 
and a white couple that bought a 
property in the community territory. 
The video shows the racism of the 
couple through their patronizing 
tone and the use of slurs such as 
“I don’t give a fuck about native
peoples”. Their expressions of fear 
of a physical attack are in stark 
contrast with the quiet attitude of 
the community members who 
mention Law 26,610 to defend their 
right to the land as the man asks 
them about the deeds and makes 
a hostile gesture. In ENTREVISTAS 
Asamblea UPND Salta, Piul 2017, 
the members of the community 
interview each other about the notion 
of territory in collaboration with the 
two artists, who facilitate the use of 
audio visual tools in front of the 
camera. The images make up a 
record, not only of the interviews, but 
also of the collaboration and alliances 
in progress, and the dynamic 

entre la posesión simbólica y ‘real’ 
de la tierra, y la posibilidad de la 
problematización de este concepto 
desde lenguajes poéticos” (Soledad 
Dahbar). Es un trabajo al servicio de la 
realidad política de los pueblos 
originarios y de sus luchas por la 
recuperación de los territorios 
ancestrales. En el video Comunidad 
se registra en un plano secuencia 
desenfocado un enfrentamiento 
verbal entre la comunidad diaguita 
y una pareja blanca que compró una 
propiedad en el territorio comunitario. 
El video revela el racismo de la pareja 
en su tono condescendiente y el uso de 
frases degradativas como “Me chupan 
un huevo los pueblos originarios”. 
Son particularmente llamativas sus 
expresiones de miedo permanente 
a un ataque físico a pesar de la 
tranquilidad de los miembros de la 
comunidad que refieren al texto de 
la Ley. 26.160 para defender su 
derecho a la tierra mientras el señor 
le pregunta por la escrituras y hace 
un gesto enérgico de rechazo. En 
ENTREVISTAS Asamblea UPND Salta, 
Piul 2017, los miembros de la 
comunidad se entrevistan entre sí 
acerca de la noción del territorio en 
colaboración con las artistas, quienes 
les facilitan frente a cámara el uso 
de las herramientas audiovisuales. 
Las imágenes componen un registro 
no solo de las entrevistas sino de las 
colaboraciones y alianzas en 
proceso y de la construcción dinámica 
de una comunidad con sus alegrías, 
sufrimientos y preocupaciones. Una 
de las frases más potentes la brinda 
la primera entrevistada al plantear 
que la posesión del territorio significa 
“seguir adelante como identidad”.

En un escenario contrastante en el 
cual parte de la identidad territorial 
se negocia mediante sus diálogos 
internacionales, las instituciones 
dedicadas al arte contemporáneo 
se multiplican en Buenos Aires y la 
ciudad se potencia como un espacio 
global en el que circulan artistas y 
curadores de distintas partes del 

construction of a community with 
its joy, hardships and concerns. One 
of the most powerful statements is 
made by the first interviewee, who 
holds that the possession of land 
entails “preserving their identity”.

On the other hand, the institutions 
devoted to contemporary art 
proliferate in Buenos Aires, and the 
city becomes stronger as a global 
space for the circulation of artists 
and curators from all over the world, 
mainly form North America and 
Europe. Public and private institutions 
produce and coproduce exhibitions 
of major international artists along 
with museums around the world, and 
art spaces are thus consolidated 
through a new form of international 
collectionism. Yet, the cartography of 
those works reveals the urgent need 
of a critical revision of Buenos Aires 
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mundo, principalmente de Norteamérica 
y Europa. Instituciones públicas y 
privadas producen y coproducen con 
otros museos del mundo exhibiciones 
de grandes nombres internacionales, 
y espacios como las ferias se 
consolidan año a año con un nuevo 
coleccionismo internacional. Sin 
embargo, si la cartografía que dibujan 
estas obras revela algo es la urgencia 
por una revisión crítica de esa 
centralidad de la ciudad de Buenos 
Aires en su cosmopolitismo si no 
queremos que las nuevas instituciones 
perpetúen problemas estructurales 
como la segregación racial. ¿Qué 
relaciones construimos con el
panorama internacional? ¿Por qué los 
pueblos originarios se nombran por 
su ausencia en el envío argentino a 
Venecia mientras el envío chileno, en 
el mismo año, presenta al artista 
mapuche Bernardo Oyarzún? ¿Por qué 
son tan pocos los artistas en Argentina 
que se identifican como mestizos, 
negros, afrodescendientes o indígenas? 
¿Por qué los últimos años no han 
visto un surgimiento significativo de 
artistas provenientes de las oleadas 
inmigratorias de bolivianos, 
paraguayos, peruanos, chinos, coreanos 
y refugiados de distintos países de 
África que han arribado al país desde 
las décadas de 1980 y 1990? Mientras 
Gastón Gordillo (2016: 263) plantea la 
Argentina Blanca como un “proyecto 
geográfico utópico atormentado (y 
frecuentemente asqueado) por la 
imposibilidad de su realización”17, la 
producción artística reunida aquí da 
cuenta de un imaginario cambiante 
en la sociedad y de posibles caminos 
para discutir ese proyecto en el 
terreno simbólico. El panorama político 
contemporáneo, con su creciente 
violencia, demanda de los productores 
culturales una revisión de nuestros 
privilegios y la deconstrucción de las 
narrativas dominantes sobre las que 
se asientan para dejar de reproducir 
las mismas exclusiones.

17-Traducción del autor.

as a cosmopolitan centre in order 
to prevent the new institutions from 
perpetuating structural problems 
such a racial segregation. What kind 
of relationships are we building with 
the international scene? Why are 
native populations conspicuous for 
their absence in the Argentine 
submission to Venice, while in the 
same year, the Chilean submission 
featured Mapuche artist Bernardo 
Oyarzún? Why are there so few 
Argentine artists that identify 
themselves as mixed race, black, 
Afro-descendant or Indian? Why
haven’t we seen of late a stronger 
presence of artists from Bolivia, 
Paraguay, Peru, China, Korea and 
several African countries that have 
been migrating to our country since 
the 1980s? While Gastón Gordillo 
(2016, 263) sees Argentina Blanca 
as a “utopian tormented and 
frequently despised geographical 
project due to the impossibility of 
its materialization”, while the artistic 
production herein gathered accounts 
for a changing social imaginary 
and possible ways to discuss this 
project in the symbolic arena. 
The contemporary political panorama 
-with its growing violence- compels 
cultural producers to review our 
privileges and deconstruct the 
prevailing narratives they are 
based on, so as to put an end to 
the reproduction of the same 
exclusions.
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—Valentin Demarco
An episode in the life of a popular artist,
Buenos Aires.

2014

—Valentín Demarco
Indio vago, gaucho matrero, 
artista contemporáneo,
Buenos Aires.

2014

—Valentín Demarco
Lazy Indian, fugitive gaucho
contemporary artist,
Buenos Aires.



2014

—Valentín Demarco
Indio vago, gaucho matrero, 
artista contemporáneo,
Buenos Aires.

2014

—Valentín Demarco
Lazy Indian, fugitive gaucho
contemporary artist,
Buenos Aires.



2017

—Gaspar Nuñez
Copias de cabeza,
San Miguel de Tucumán.

2017

—Gaspar Nuñez
Head copies,
San Miguel de Tucumán.



2016

—Cinthia de Levie
Quién necesita la piel,
Buenos Aires.

2016

—Cinthia de Levie
Who needs the skin?,
Buenos Aires.



2016

—Cinthia de Levie
Quién necesita la piel,
Buenos Aires.

2016

—Cinthia de Levie
Who needs the skin?,
Buenos Aires.



2015-16

—Sofía Medici y Laura Kalauz
Nostalgia de una ciencia ficción futura,
Buenos Aires.

2015-16

—Sofía Medici y Laura Kalauz
Nostalgia of Future Science Fiction,
Buenos Aires.



2015-16

—Sofía Medici y Laura Kalauz
Nostalgia de una ciencia ficción futura,
Buenos Aires.

2015-16

—Sofía Medici y Laura Kalauz
Nostalgia of Future Science Fiction,
Buenos Aires.



2017

—Cristina Piffer
Argento. 300 Actas,
Buenos Aires.

2017

—Cristina Piffer
Argento. 300 Records,
Buenos Aires.



2017

—Cristina Piffer y Gustavo Lowry
Argento. Braceros,
Buenos Aires.

2017

—Cristina Piffer y Gustavo Lowry
Argento. Laborer,
Buenos Aires.



2014

—Mauricio Poblete
Il Martirio di Chola,
Mendoza.

2014

—Mauricio Poblete
Il Martirio di Chola,
Mendoza.



2017

—Mauricio Poblete
American Beauty,
Buenos Aires.

2017

—Mauricio Poblete
American Beauty,
Buenos Aires.



2011

—Gabriel Chaile
El principio de la belleza está 
en el fin de la misma,
Buenos Aires.

2011

—Gabriel Chaile
The beginning of beauty lies 
in its very end,
Buenos Aires.



2011

—Gabriel Chaile
El principio de la belleza está 
en el fin de la misma,
Buenos Aires.

2011

—Gabriel Chaile
The beginning of beauty lies 
in its very end,
Buenos Aires.





2017

—Gabriel Chaile
Patricia,
Buenos Aires.

2017

—Gabriel Chaile
Patricia,
Buenos Aires.



2017

—Gabriel Chaile
Patricia,
Buenos Aires.

2017

—Gabriel Chaile
Patricia,
Buenos Aires.



2017-18

—Andrea Fernández 
y Soledad Dahbar
Tierra Suelta,
Valle Calchaquí, Salta.

2017-18

—Andrea Fernández 
y Soledad Dahbar
Loose Earth,
Valle Calchaquí, Salta.

2017

—Andrea Fernández 
y Soledad Dahbar
Comunidad,
Valle Calchaquí, Salta.

2017

—Andrea Fernández 
y Soledad Dahbar
Community,
Valle Calchaquí, Salta.
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Artistas
Artists.

Silvio Lang. Es director escénico y 
se dedica a la investigación teórica, 
la enseñanza, la producción y a las 
colaboraciones artísticas en danza 
contemporánea, performance, 
dramaturgia, teatro, acciones de calle 
y ópera. Ha dirigido Querido Ibsen: 
soy Nora; Tango Nómade; La señora 
Macbeth; Meyerhold, freakshow del 
infortunio del teatro; Salón Skeffington; 
El Don; El fiord y Diarios del odio, 
entre otras realizaciones escénicas. 
Es miembro fundador de ORGIE 
(Organización Grupal de Investigaciones 
Escénicas) y participa de los colectivos 
Lobo Suelto y Escuela de Técnicas 
Colectivas, entre otros espacios de 
activismo. En 2018 dirigió el Laboratorio 
de Creación II del Teatro Cervantes-
Teatro Nacional Argentino. 

Es director escénico y se dedica a la 
investigación teórica, la enseñanza, 
la producción y a las colaboraciones 
artísticas en danza contemporánea, 
performance, dramaturgia, teatro, 
acciones de calle y ópera. Ha dirigido 
Querido Ibsen: soy Nora; Tango Nó-
made; La señora Macbeth; Meyerhold, 
freakshow del infortunio del teatro; 
Salón Skeffington; El Don; El fiord y Dia-
rios del odio, entre otras realizaciones 
escénicas. Es miembro fundador de 
ORGIE (Organización Grupal de Inves-
tigaciones Escénicas) y participa de 
los colectivos Lobo Suelto y Escuela 
de Técnicas Colectivas, entre otros 
espacios de activismo. En 2018 dirigió 
el Laboratorio de Creación II del Teatro 
Cervantes-Teatro Nacional Argentino. 

Soledad Dahbar (Salta, 1976). Artista 
visual y gestora cultural independiente. 
Expuso en Argentina y en el extranjero. 
En su obra personal trabaja con el 
reflejo, por lo que utiliza vidrio, espejo 
y acero inoxidable, volviéndola 
objetual. En general exhibe su trabajo 
como una instalación con estos 
elementos narrando un proceso o una 
idea. También participa de proyectos 
colectivos tales como Tierra Suelta, 
investigación artística experimental 
de intercambio intercultural con
integrantes de comunidades diaguitas 
del Valle Calchaquí, presentado en 
Cachi (Salta) junto a Andrea Fernández. 
Actualmente coordina el espacio de 
artes visuales La Arte, que funciona 
desde mediados de 2015 como 
plataforma de difusión y circulación 
de la producción artística de Salta y
la región. Vive y trabaja entre Salta 
y Buenos Aires.

(Salta, 1976). Artista visual y gestora 
cultural independiente. Expuso en 
Argentina y en el extranjero. 
En su obra personal trabaja con el 
reflejo, por lo que utiliza vidrio, espejo 
y acero inoxidable, volviéndola 
objetual. En general exhibe su trabajo 
como una instalación con estos 
elementos narrando un proceso o una 
idea. También participa de proyectos 
colectivos tales como Tierra Suelta, 
investigación artística experimental 
de intercambio intercultural con
integrantes de comunidades diaguitas 
del Valle Calchaquí, presentado en 
Cachi (Salta) junto a Andrea Fernández. 
Actualmente coordina el espacio de 
artes visuales La Arte, que funciona 
desde mediados de 2015 como 
plataforma de difusión y circulación 
de la producción artística de Salta y
la región. Vive y trabaja entre Salta 
y Buenos Aires.

Andrea Fernández (Neuquén, 1983). 
Artista visual y comunicadora. Creció 
y estudió en Tucumán, donde se recibió 
de Licenciada en Artes Plásticas. 
Trabajó como docente rural de 
adolescentes y adultos en Jujuy y 
Salta. Ha sido parte del colectivo 
editorial Otros Territorios y de grupos 
de gestión cultural autónoma con los 
cuales ha desarrollado diversos 
proyectos. Trabajó en proyectos de 
valor agregado en origen de artesanías 
textiles, con artesanas indígenas 
de Santa Victoria Este y el Valle de 
Luracatao (Salta). Se ha desempeñado 
como capacitadora en Talleres de 
Comunicación Comunitaria en el 
noroeste argentino. Actualmente 
trabaja en la Biblioteca Popular 
Santa Lucía, al sur de la provincia de 
Tucumán.

(Neuquén, 1983). Artista visual y 
comunicadora. Creció y estudió en 
Tucumán, donde se recibió de 
Licenciada en Artes Plásticas. 
Trabajó como docente rural de 
adolescentes y adultos en Jujuy y 
Salta. Ha sido parte del colectivo 
editorial Otros Territorios y de grupos 
de gestión cultural autónoma con los 
cuales ha desarrollado diversos 
proyectos. Trabajó en proyectos de 
valor agregado en origen de artesanías 
textiles, con artesanas indígenas 
de Santa Victoria Este y el Valle de 
Luracatao (Salta). Se ha desempeñado 
como capacitadora en Talleres de 
Comunicación Comunitaria en el 
noroeste argentino. Actualmente 
trabaja en la Biblioteca Popular 
Santa Lucía, al sur de la provincia 
de Tucumán.

Florencia Sadir (San Miguel de 
Tucumán, 1991). Creció en Cafayate, 
Salta. Estudió en la Facultad de 
Artes de la Universidad Nacional de 
Tucumán, donde cursó el Taller C en
la Licenciatura en Artes Plásticas. 
Además cursó dos años de la 
Tecnicatura en Fotografía. Desde 
2015 es codirectora del proyecto 
Lateral Galería (Tucumán). Fue 
ganadora del premio RADAR visuales 
2017 del Centro Cultural Recoleta y 
del premio Ópera Prima 2016, jurado 
integrado por Andrés Duprat, Raúl 
Flores, Mónica Millán, Liliana Piñeiro 
y Valeria González. Participó de la 
Residencia URRA (Tigre), y de la 
Curadora Residencia (San José del 
Rincón, Santa Fe). Fue becaria del 
Taller de Análisis y seguimiento de 
obra a cargo de Eduardo Stupía, 
Verónica Gómez y Eduardo Basualdo 
(FNA), Clínica a cargo de Max Gómez 
Canle (FNA) y del Programa 
Archipiélago en Rusia Galería 
(Tucumán). Realizó workshops con 
Ana Gallardo, Sandro Pereira, 
Alejandra Mizrahi, Aníbal Búede, 
Marcos López, Hernán Paganini, 
Gilda Picabea, Pablo Zicarello, Javier 
Soria Vázquez y Roxana Ramos. 
Realizó exposiciones individuales: 
Un lugar sin nombre, en el Centro 
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Cultural Recoleta, e Intemperismo, 
en el Centro Cultural de la Memoria 
Haroldo Conti.

(San Miguel de Tucumán, 1991). Creció 
en Cafayate, Salta. Estudió en la 
Facultad de Artes de la Universidad 
Nacional de Tucumán, donde cursó 
el Taller C en la Licenciatura en Artes 
Plásticas. Además cursó dos años de 
la Tecnicatura en Fotografía. Desde 
2015 es codirectora del proyecto 
Lateral Galería (Tucumán). Fue 
ganadora del premio RADAR visuales 
2017 del Centro Cultural Recoleta y 
del premio Ópera Prima 2016, jurado 
integrado por Andrés Duprat, Raúl 
Flores, Mónica Millán, Liliana Piñeiro 
y Valeria González. Participó de la 
Residencia URRA (Tigre), y de la Cura-
dora Residencia (San José del Rincón, 
Santa Fe). Fue becaria del Taller de 
Análisis y seguimiento de obra a 
cargo de Eduardo Stupía, Verónica 
Gómez y Eduardo Basualdo (FNA), Clí-
nica a cargo de Max Gómez Canle (FNA) 
y del Programa Archipiélago en Rusia 
Galería (Tucumán). Realizó workshops 
con Ana Gallardo, Sandro Pereira, 
Alejandra Mizrahi, Aníbal Búede, 
Marcos López, Hernán Paganini, Gilda 
Picabea, Pablo Zicarello, Javier Soria 
Vázquez y Roxana Ramos. Realizó 
exposiciones individuales: 
Un lugar sin nombre, en el Centro 
Cultural Recoleta, e Intemperismo, 
en el Centro Cultural de la Memoria 
Haroldo Conti.

Cristina Piffer (Buenos Aires, 1953). 
Egresó de la Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo de la Universidad de 
Buenos Aires. En 1998, el proyecto 
La Cruz del Sur, realizado junto a 
Hugo Vidal y Claudia Contreras, fue 
preseleccionado para el Parque de la 
Memoria. En 2004 fue invitada en el 
contexto de First View para realizar 
una intervención urbana en Berlín. 
Realizó junto a Hugo Vidal la 
documentación de proyectos y 
acciones en el Centro de 
Documentación e Investigación de la 
Cultura de Izquierdas de Argentina 
(CeDinCi). Ha sido galardonada con 

numerosos premios y reconocimientos, 
tales como Mención del jurado del 
Premio Banco de la Nación Argentina 
a las Artes Visuales (2000), Artista del 
año por la Asociación de Críticos de 
Arte de Buenos Aires (2002), Diploma 
de Honor de los Premios Konex (2002) 
y fue seleccionada como artista 
invitada para participar del Proyecto 
de Arte Público de Puerto Rico (2003), 
entre otros. Ha realizado numerosas 
exposiciones individuales y grupales 
en países como Argentina, Uruguay, 
México, Alemania, España, Perú y 
Estados Unidos. Su obra integra 
colecciones nacionales públicas y
privadas como la del Museo de Arte 
Latinoamericano de Buenos Aires, 
Museo Nacional de Bellas Artes,
Museo de Arte Moderno de Buenos 
Aires, Museo de Arte Contemporáneo 
de Rosario, Museo de Arte 
Contemporáneo de Bahía Blanca 
y Fundación arteBA.

(Buenos Aires, 1953). Egresó de la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
de la Universidad de Buenos Aires. 
En 1998, el proyecto La Cruz del Sur, 
realizado junto a Hugo Vidal y Claudia 
Contreras, fue preseleccionado para 
el Parque de la Memoria. En 2004 fue 
invitada en el contexto de First View 
para realizar una intervención urbana 
en Berlín. Realizó junto a Hugo Vidal la 
documentación de proyectos y 
acciones en el Centro de 
Documentación e Investigación de 
la Cultura de Izquierdas de Argentina 
(CeDinCi). Ha sido galardonada 
con numerosos premios y 
reconocimientos, tales como Mención 
del jurado del Premio Banco de la 
Nación Argentina a las Artes Visuales 
(2000), Artista del año por la 
Asociación de Críticos de Arte de 
Buenos Aires (2002), Diploma de 
Honor de los Premios Konex (2002) 
y fue seleccionada como artista 
invitada para participar del Proyecto 
de Arte Público de Puerto Rico (2003), 
entre otros. Ha realizado numerosas 
exposiciones individuales y grupales 
en países como Argentina, Uruguay, 
México, Alemania, España, Perú y 
Estados Unidos. Su obra integra 
colecciones nacionales públicas y
privadas como la del Museo de Arte 
Latinoamericano de Buenos Aires, 
Museo Nacional de Bellas Artes,
Museo de Arte Moderno de Buenos 
Aires, Museo de Arte Contemporáneo 
de Rosario, Museo de Arte 
Contemporáneo de Bahía Blanca 
y Fundación arteBA.

Julián D’Angiolillo (Buenos Aires, 
1976). Es licenciado en Artes Visuales 
(UNA) y Dramaturgia (EAD). Realizó los 
largometrajes Hacerme feriante (Bafici, 
Premio Sur Mejor Documental y Premio 
FIDOCS, entre otros) y Cuerpo de letra 
(Viennale, Ficunam y Forum.doc, entre 
otros). Entre sus obras en video se 
cuentan Condominio, Suite Matanzas 
y Autosocorro. Desde sus inicios 
desarrolla obras site-specific, como 
La plaza en el pulmón de manzana 
en la ex fábrica Casanto, la 
videoinstalación Dirección de paseos 
en el Jardín Botánico de Buenos Aires 
y el emplazamiento Antrópolis en el 
marco de la feria estatal Tecnópolis. 
Obtuvo el Premio Lucio Fontana (2014), 
la residencia en la Cité internationale 
des Arts de París (2008), el Premio 
Elena Poggi de la Asociación Argentina 
de Críticos de Arte y el Premio Ricardo 
Rojas al Mejor Ensayo por su libro
La desplaza, biogeografía del 
Parque Rivadavia.

(Buenos Aires, 1976). Es licenciado 
en Artes Visuales (UNA) y 
Dramaturgia (EAD). Realizó los 
largometrajes Hacerme feriante 
(Bafici, Premio Sur Mejor Documental 
y Premio FIDOCS, entre otros) y 
Cuerpo de letra (Viennale, Ficunam 
y Forum.doc, entre otros). Entre 
sus obras en video se cuentan 
Condominio, Suite Matanzas y 
Autosocorro. Desde sus inicios 
desarrolla obras site-specific, como 
La plaza en el pulmón de manzana 
en la ex fábrica Casanto, la 
videoinstalación Dirección de paseos 
en el Jardín Botánico de Buenos Aires 
y el emplazamiento Antrópolis en el 
marco de la feria estatal Tecnópolis. 
Obtuvo el Premio Lucio Fontana 
(2014), la residencia en la Cité 
internationale des Arts de París 
(2008), el Premio Elena Poggi de la 
Asociación Argentina de Críticos de 
Arte y el Premio Ricardo Rojas al 
Mejor Ensayo por su libro La 
desplaza, biogeografía del Parque 
Rivadavia.

Gonzalo Maggi (Buenos Aires, 1984). 
Se formó como director cinemato-
gráfico en la Universidad del Cine. 
Participó del Programa de Artistas de 
la Universidad Torcuato Di Tella (2013) 
y de la Beca FNA-CONTI (2014). Ha 
realizado talleres y clínicas de obra 
con Gabriel Valansi, Alberto Goldens-
tein, Hernán Marina y Juan Travnik. 
En 2013 realizó su primera muestra 
individual (Silencioso pero insiste) 
curada por Alberto Goldenstein en 
el Centro Cultural Ricardo Rojas. En 
2014 expuso en el Teatro de la Rivera 
(Inminencia) con la curaduría de Juan 
Travnik. Ficciones al margen (Pasto 
galería, 2017), Paisajes humanos 
(Winzavod, Moscú, 2015), Desde los 
bordes (Castagnino+macro, 2014), 
DOS (Fundación Lebensohn, 2013) 
y Territorios (Fondo Nacional de las 
Artes, 2013) son muestras colectivas 
en las que participó.

(Buenos Aires, 1984). Se formó 
como director cinematográfico en la 
Universidad del Cine. Participó del 
Programa de Artistas de la Universidad 
Torcuato Di Tella (2013) y de la Beca 
FNA-CONTI (2014). Ha realizado 
talleres y clínicas de obra con Gabriel 
Valansi, Alberto Goldenstein, Hernán 
Marina y Juan Travnik. En 2013 realizó 
su primera muestra individual 
(Silencioso pero insiste) curada por 
Alberto Goldenstein en el Centro 
Cultural Ricardo Rojas. En 2014 
expuso en el Teatro de la Rivera 
(Inminencia) con la curaduría de Juan 
Travnik. Ficciones al margen (Pasto 
galería, 2017), Paisajes humanos 
(Winzavod, Moscú, 2015), Desde los 
bordes (Castagnino+macro, 2014), 
DOS (Fundación Lebensohn, 2013) 
y Territorios (Fondo Nacional de las 
Artes, 2013) son muestras colectivas 
en las que participó.

Cinthia De Levie (Buenos Aires, 
1983). Estudió Artes Visuales en el 
IUNA y Escritura Creativa en Casa 
de Letras. Participó del Programa de 
Artistas de la Universidad Torcuato 
Di Tella, de LiPac (Laboratorio de 
Investigación en Prácticas 
Contemporáneas/UBA-CCR) y del 
Programa Intercampos II de la 
Fundación Telefónica. Recibió becas 
de la Prince Claus Fund, Becas a la 
Creación del Fondo Nacional de las 
Artes, AMEXCID/FONCA Estancia 
Artística en Ciudad de México y de 
BECAR Cultura/Ministerio de Cultura. 
Realizó residencias en Live Works 
Vol.6 (Centrale Fies, Italia), el Museo 
Experimental Eco (UNAM, México) y 
en Proggeto Contemporáneo (Italia).

(Buenos Aires, 1983). Estudió Artes 
Visuales en el IUNA y Escritura 
Creativa en Casa de Letras. Participó 
del Programa de Artistas de la 
Universidad Torcuato Di Tella, de 
LiPac (Laboratorio de Investigación 
en Prácticas Contemporáneas/UBA-
CCR) y del Programa Intercampos II 
de la Fundación Telefónica. Recibió 
becas de la Prince Claus Fund, Becas 
a la Creación del Fondo Nacional de 
las Artes, AMEXCID/FONCA Estancia 
Artística en Ciudad de México y de 
BECAR Cultura/Ministerio de Cultura. 
Realizó residencias en Live Works 
Vol.6 (Centrale Fies, Italia), el Museo 
Experimental Eco (UNAM, México) y 
en Proggeto Contemporáneo (Italia).

Gaspar Núñez (Tucumán, 1994). 
Egresó de la Escuela de Bellas 
Artes UNT. Actualmente cursa la 
Licenciatura en Artes Plásticas en el 
Taller C. Durante 2015 asistió como 
becario del FNA a los seminarios de 
Teoría y crítica con Elena Oliveras y 
Aldo Ternavasio, al de Curaduría con 
Diana Wechsler y Carlota Beltrame y 
al ciclo teórico anual. Fue ganador, en 
2017, de Plataforma Futuro, subsidio 
para la investigación y creación lanzado 
por el Ministerio de Cultura de la 
Nación; y en 2018, del Salón de Arte 
Contemporáneo de la Universidad 
Nacional de Tucumán. Desde fines de 
2015 dirige, junto a Florencia Sadir 
y Hernán Aguirre García, Lateral: 
proyecto de gestión autónoma 
orientado al arte contemporáneo 
con base en Tucumán.

(Tucumán, 1994). Egresó de la Escuela 
de Bellas Artes UNT. Actualmen-
te cursa la Licenciatura en Artes 
Plásticas en el Taller C. Durante 2015 
asistió como becario del FNA a los 
seminarios de Teoría y crítica con 
Elena Oliveras y Aldo Ternavasio, al de 
Curaduría con Diana Wechsler y 
Carlota Beltrame y al ciclo teórico 
anual. Fue ganador, en 2017, de 
Plataforma Futuro, subsidio para la 
investigación y creación lanzado por 
el Ministerio de Cultura de la Nación; 
y en 2018, del Salón de Arte Contem-
poráneo de la Universidad Nacional 
de Tucumán. Desde fines de 2015 
dirige, junto a Florencia Sadir y 
Hernán Aguirre García, Lateral: 
proyecto de gestión autónoma 
orientado al arte contemporáneo 
con base en Tucumán.

Laura Kalauz (Buenos Aires, 1975). 
Estudió Ciencias de la Comunicación 
en la UBA. En 1998 emigró a Europa, 
donde estudió danza e improvisación. 
En 2003 se graduó en la Hogeschool 
voor de Kunsten (Holanda). Desde 
entonces vive entre Zúrich y Buenos 
Aires, donde trabaja como artista 
independiente. Su trabajo explora las 
posibilidades del arte contemporáneo 
en tanto disparador de pensamiento 
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crítico y herramienta capaz de 
desnaturalizar las convenciones 
estéticas, económicas y políticas 
en base a las cuales se articula el 
autocontrol social. Algunos de sus 
trabajos: Turist (2005), Multiverse 
(2006) Disculpe usted podría 
coreografiarme (2007), Numbers, 
names and love (2009), Título (2009, 
ganadora del premio ZKB), CMMN SNS 
PRJCT (2011), Salvaje (2013) y Nostalgia 
de una Ciencia Ficción Futura (2016), 
en colaboración con Sofía Medici. 
Desde 2014 participa del proyecto 
SAID TO CONTAIN junto con 
neuDringlichkeit y Walking Theory, 
realizando giras y residencias de 
investigación en Europa. En 2015 
nació su hijo Manuel, un proyecto 
continuo en colaboración con Rafael 
Salgado. Actualmente trabaja en 
colaboración con Medici en los 
proyectos MONUMENTAL, una obra 
multidisciplinar a largo plazo, y 
Último Momento, una obra teatral a 
estrenarse en 2018.

(Buenos Aires, 1975). Estudió Ciencias 
de la Comunicación en la UBA. En 
1998 emigró a Europa, donde estudió 
danza e improvisación. En 2003 se 
graduó en la Hogeschool voor de
Kunsten (Holanda). Desde entonces vive 
entre Zúrich y Buenos Aires, donde 
trabaja como artista independiente. 
Su trabajo explora las posibilidades 
del arte contemporáneo en tanto 
disparador de pensamiento crítico y 
herramienta capaz de desnaturalizar 
las convenciones estéticas, económicas 
y políticas en base a las cuales se 
articula el autocontrol social. Algunos 
de sus trabajos: Turist (2005), Multiverse 
(2006) Disculpe usted podría coreo-
grafiarme (2007), Numbers, names and 
love (2009), Título (2009, ganadora 
del premio ZKB), CMMN SNS PRJCT 
(2011), Salvaje (2013) y Nostalgia de 
una Ciencia Ficción Futura (2016), en 
colaboración con Sofía Medici. Desde 
2014 participa del proyecto SAID TO 
CONTAIN junto con neuDringlichkeit 
y Walking Theory, realizando giras 
y residencias de investigación en 
Europa. En 2015 nació su hijo Manuel, 
un proyecto continuo en colaboración 
con Rafael Salgado. Actualmente 
trabaja en colaboración con Medici en 
los proyectos MONUMENTAL, una obra 
multidisciplinar a largo plazo, y 
Último Momento, una obra teatral a 
estrenarse en 2018.

Sofía Medici (Buenos Aires, 1974). 
Trabaja como directora, performer, 
dramaturga y productora de artes 
performáticas. Sus proyectos toman la 
forma de una conferencia performática, 
un tour o una instalación y se ubican 
en los límites entre realidad y ficción. 

Sus trabajos fueron presentados en 
BIENALSUR (2017), Bienal de Venecia 
(2015), II Bienal de Montevideo, DeSingel 
(Amberes), Cidade da Cultura (Galicia), 
Theater Spektakel (Zúrich), Watermill 
Center (Nueva York), Diskursfestival 
(Giessen), Casa Encendida (Madrid), 
CCCB (Barcelona), Centro Cultural 
Ricardo Rojas, Centro Cultural Recoleta 
y Centro Cultural San Martín, entre 
otros. Es Licenciada en Ciencias de 
la Comunicación en la Universidad 
de Buenos Aires y en paralelo realizó 
estudios de dramaturgia, dirección y 
artes performáticas. Participó en 
Working Visits (Berlin Biennale, 2012), 
fue artista residente en Watermill 
Center (dirigido por Bob Wilson), 
Mobile Academy (Varsovia, dirigida por 
Hanna Hurtzig) y Atelier07 (Festival 
Diskurs07, Giessen). Desde 2007 
colabora con la dramaturga y directora 
Lola Arias. Desde 2014 trabaja en 
colaboración con Laura Kalauz en 
varios proyectos planteando preguntas 
sobre la vida contemporánea. Juntas 
desarrollan estrategias que investigan 
el poder de la práctica artística para 
intervenir la realidad y generar a su 
paso imaginación política.

(Buenos Aires, 1974). Trabaja como 
directora, performer, dramaturga y 
productora de artes performáticas. 
Sus proyectos toman la forma de una 
conferencia performática, un tour 
o una instalación y se ubican en los 
límites entre realidad y ficción. Sus 
trabajos fueron presentados 
en BIENALSUR (2017), Bienal de 
Venecia (2015), II Bienal de 
Montevideo, DeSingel (Amberes), 
Cidade da Cultura (Galicia), Theater 
Spektakel (Zúrich), Watermill Center 
(Nueva York), Diskursfestival (Giessen), 
Casa Encendida (Madrid), CCCB 
(Barcelona), Centro Cultural Ricardo 
Rojas, Centro Cultural Recoleta y 
Centro Cultural San Martín, entre 
otros. Es Licenciada en Ciencias de 
la Comunicación en la Universidad 
de Buenos Aires y en paralelo realizó 
estudios de dramaturgia, dirección y 
artes performáticas. Participó en 
Working Visits (Berlin Biennale, 2012), 
fue artista residente en Watermill 
Center (dirigido por Bob Wilson), 
Mobile Academy (Varsovia, dirigida 
por Hanna Hurtzig) y Atelier07 (Festi-
val Diskurs07, Giessen). Desde 2007 
colabora con la dramaturga y directo-
ra Lola Arias. Desde 2014 trabaja en 
colaboración con Laura Kalauz en 
varios proyectos planteando 
preguntas sobre la vida 
contemporánea. Juntas desarrollan 
estrategias que investigan el poder 
de la práctica artística para 
intervenir la realidad y generar a su 
paso imaginación política.

Gabriel Chaile (Tucumán, 1985). 
Estudió Licenciatura en Artes Plásticas 
en la Universidad Nacional de Tucumán. 
En 2009 obtuvo una beca de la 
Fundación YPF que le permitió participar 
del primer Programa de Artistas de la 
Universidad Torcuato Di Tella. En 2010 
fue seleccionado para participar del 
programa LiPac del Centro Cultural 
Ricardo Rojas. En sus obras hay 
un cruce entre la antropología, la 
teología-religión y el arte en diferentes 
formas que se dejan atravesar por 
el sentido del humor, lo poético, 
lo simbólico y lo político. Le gusta 
pensarse como un comunicador de 
imágenes que llega a ellas a través 
de observaciones contextuales y para 
eso se toma a sí mismo y a su contexto 
como objetos de estudio. Sus formas 
se cuestionan a sí mismas y a su 
condición de ser y la relación entre 
uno y los otros. Entre sus últimas 
exposiciones se encuentran Sonia 
(El ondulatorio, La Rioja, 2018); Proto, 
una película de Gabriel Chaile (Galería 
Ruby, Buenos Aires, 2017); Patricia, 
con curaduría de Laura Hakel (Museo 
de Arte Moderno de Buenos Aires, 
2017); Mi nombre es legión porque 
somos muchos (Centro Cultural San 
Pablo T, Tucumán, 2016); No es culpa 
mía si viene del río (Centro Cultural 
Recoleta, Buenos Aires, 2015) y Salir 
del surco al labrar la tierra, delirios 
de grandeza II (Fondo Nacional de las 
Artes, Buenos Aires, 2014). Ha realizado 
muestras colectivas en Tucumán, 
Lima, Montevideo, París, Cuenca y 
Buenos Aires. Actualmente vive y 
trabaja en Bueno Aires.

(Tucumán, 1985). Estudió Licenciatura 
en Artes Plásticas en la Universidad 
Nacional de Tucumán. En 2009 
obtuvo una beca de la Fundación 
YPF que le permitió participar del 
primer Programa de Artistas de la 
Universidad Torcuato Di Tella. En 2010 
fue seleccionado para participar del 
programa LiPac del Centro Cultural 
Ricardo Rojas. En sus obras hay un 
cruce entre la antropología, la teolo-
gía-religión y el arte en diferentes 
formas que se dejan atravesar por 

el sentido del humor, lo poético, 
lo simbólico y lo político. Le gusta 
pensarse como un comunicador de 
imágenes que llega a ellas a través 
de observaciones contextuales y para 
eso se toma a sí mismo y a su con-
texto como objetos de estudio. Sus 
formas se cuestionan a sí mismas y a 
su condición de ser y la relación entre 
uno y los otros. Entre sus últimas 
exposiciones se encuentran Sonia 
(El ondulatorio, La Rioja, 2018); Proto, 
una película de Gabriel Chaile (Galería 
Ruby, Buenos Aires, 2017); Patricia, 
con curaduría de Laura Hakel (Museo 
de Arte Moderno de Buenos Aires, 
2017); Mi nombre es legión porque 
somos muchos (Centro Cultural San 
Pablo T, Tucumán, 2016); No es culpa 
mía si viene del río (Centro Cultural 
Recoleta, Buenos Aires, 2015) y Salir 
del surco al labrar la tierra, delirios 
de grandeza II (Fondo Nacional de las 
Artes, Buenos Aires, 2014). Ha realiza-
do muestras colectivas en Tucumán, 
Lima, Montevideo, París, Cuenca y 
Buenos Aires. Actualmente vive y 
trabaja en Bueno Aires.

Syd Krochmalny (Buenos Aires, 
1981). Es Licenciado en Sociología 
(UBA). Maestrando en Comunicación 
y Cultura (UBA) y Doctorando en 
CONICET/UBA. Docente universitario 
e integrante de proyectos de 
investigación y grupos de trabajo en 
el área de estudios culturales en el 
Instituto Gino Germani desde 2004. 
Ha publicado artículos sobre arte 
contemporáneo, sexualidad, cultura y 
fenomenología en distintos congresos, 
revistas y libros académicos nacionales 
e internacionales, así como en otros 
medios culturales. Realizó los siguientes 
proyectos (algunos en colaboración*): 
Qué Tiempo Loco! (Carlos Keen, 2006); 
*Digo, dice, digo (Performance en 
Biblioteca Nacional, Jornadas 
Wittgenstein, 2006); *Tecnologías 
de la amistad (banquete artístico y 
filosófico en Periférica Arte de Base, 
Buenos Aires, 2006); *La Castidad 
(Fundación Telefónica Bs. As., MAC 
Niterói, Americas Society NY, Barocruz 
SP y Pinacota SP, 2007-2008);

*Sangre de Laguna (RIAA, 2007); 
Ladybird (performance en la obra 
Image Coming Soon de Karin Schneider, 
Orchard Gallery, Nueva York, 2007); 
El Origen del Mundo (work in 
progress, 2007-?); Experimento de 
subjetivación I (2007-2008); 
Experimento de subjetivación II 
(2008); www.teoriasdelaamistad.com.
ar (2006-2008) y *Baño Revolution 
(Facultad de Ciencias Sociales, UBA, 
y Lumpen Studies, 2009). Trabajó en 
colaboración con Roberto Jacoby 
(2006/2007), formó parte del 
colectivo sociologiacontraataca.
blogpspot.com (2008) y, a partir de 
2009, de la Red Conceptualismos 
del Sur.

(Buenos Aires, 1981). Es Licenciado 
en Sociología (UBA). Maestrando 
en Comunicación y Cultura (UBA) y 
Doctorando en CONICET/UBA. Docente 
universitario e integrante de 
proyectos de investigación y grupos 
de trabajo en el área de estudios 
culturales en el Instituto Gino Germani 
desde 2004. Ha publicado artículos 
sobre arte contemporáneo, sexua-
lidad, cultura y fenomenología en 
distintos congresos, revistas y libros 
académicos nacionales e interna-
cionales, así como en otros medios 
culturales. Realizó los siguientes 
proyectos (algunos en colaboración*): 
Qué Tiempo Loco! (Carlos Keen, 
2006); *Digo, dice, digo (Performance 
en Biblioteca Nacional, Jornadas 
Wittgenstein, 2006); *Tecnologías 
de la amistad (banquete artístico y 
filosófico en Periférica Arte de Base, 
Buenos Aires, 2006); *La Castidad 
(Fundación Telefónica Bs. As., MAC 
Niterói, Americas Society NY, Barocruz 
SP y Pinacota SP, 2007-2008);
*Sangre de Laguna (RIAA, 2007); 
Ladybird (performance en la obra 
Image Coming Soon de Karin Sch-
neider, Orchard Gallery, Nueva York, 
2007); El Origen del Mundo (work in 
progress, 2007-?); Experimento de 
subjetivación I (2007-2008); 
Experimento de subjetivación II 
(2008); www.teoriasdelaamistad.com.
ar (2006-2008) y *Baño Revolution 
(Facultad de Ciencias Sociales, UBA, 
y Lumpen Studies, 2009). Trabajó en 
colaboración con Roberto Jacoby 
(2006/2007), formó parte del 
colectivo sociologiacontraataca.
blogpspot.com (2008) y, a partir de 
2009, de la Red Conceptualismos 
del Sur.

Roberto Jacoby (Buenos Aires, 1944). 
La mayor parte de sus trabajos –entre 
la fiesta y la investigación social– giran 
alrededor de la desmaterialización del 
arte y la invención de nuevas formas 
de vida. Compuso decenas de canciones 

para el grupo de rock Virus. A partir 
de 1998 realizó varios experimentos 
de redes sociales de artistas y no 
artistas, como Boladenieve.org.ar, 
Chacra99 y Proyecto Venus, además 
de otros proyectos en colaboración 
como la revista Ramona y el Centro de 
Investigaciones Artísticas (CIA). Sobre 
sus trabajos se publicó el libro El 
deseo nace del derrumbe (2011) como 
catálogo de la muestra del mismo 
nombre en el Museo Reina Sofía de 
Madrid. Participó de las Bienales de 
San Pablo, Lyon, Pontevedra, de la 
Performance y Trienal de Santiago, 
entre otras. Recibió la Beca 
Guggenheim en 2002 y la Distinción a 
la trayectoria del Fondo Nacional 
de las Artes.

(Buenos Aires, 1944). La mayor parte 
de sus trabajos –entre la fiesta y la 
investigación social– giran alrededor 
de la desmaterialización del 
arte y la invención de nuevas formas 
de vida. Compuso decenas de cancio-
nes para el grupo de rock Virus. A par-
tir de 1998 realizó varios experimen-
tos de redes sociales de artistas y 
no artistas, como Boladenieve.org.ar, 
Chacra99 y Proyecto Venus, además 
de otros proyectos en colaboración 
como la revista Ramona y el Centro de 
Investigaciones Artísticas (CIA). Sobre 
sus trabajos se publicó el libro El 
deseo nace del derrumbe (2011) como 
catálogo de la muestra del mismo 
nombre en el Museo Reina Sofía de 
Madrid. Participó de las Bienales de 
San Pablo, Lyon, Pontevedra, de la 
Performance y Trienal de Santiago, 
entre otras. Recibió la Beca 
Guggenheim en 2002 y la Distinción a 
la trayectoria del Fondo Nacional 
de las Artes.

Mónica Millán (San Ignacio, Misiones, 
1960). Vive y trabaja en Buenos Aires. 
Recibió las becas de la Fundación 
Antorchas, del Fondo Nacional de las 
Artes y de la Fundación Rockefeller. 
En el año 2000 obtuvo la Beca Trama 
para participar de talleres de análisis 
y confrontación de obras. Participó de 
residencias en Canadá e Italia. Desde 
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2002 a 2012 trabajó en Paraguay con 
un pueblo de tejedores, asesorada 
por el ensayista y crítico de arte 
Ticio Escobar, fundador y director del 
Museo de Arte Indígena del Centro 
de Artes Visuales de Asunción. Su 
trabajo de recuperación, identificación 
y recreación de tejidos tradicionales 
le permitió generar un vínculo muy 
fecundo entre creación artística, 
artesanía popular y lenguaje plástico. 
Entre sus últimas exposiciones se 
encuentran: Bienal del Mercosur 
(Porto Alegre, 2018); A la conquista 
de la Luna (Museo Nacional de Bellas 
Artes, Buenos Aires, 2018); Plantío 
Rafael Barrett (BIENALSUR, Buenos 
Aires, 2017 y Bienal de Asunción, 
2015); Interferencias (Museo Nacional 
de Bellas Artes, 2016); XI Bienal de 
La Habana (2012); Bienal Vento Sul, 
(Curitiba 2011); Tales of resistance 
and change (Frankfurter Kunstverein, 
Frankfurtm 2010); 5ª Bienal de Arte 
Textil (Palais de Glace, Buenos Aires, 
2009); El Vértigo de lo Lento (Bienal 
de Cuenca, Ecuador, 2004); Museo 
del Barro (Yataity, Paraguay 2002); 
Jardín de Resonancias (Museo de Arte 
Moderno de Buenos Aires, 2002) y 
The Other Gallery (Banff Centre for the 
Arts, Canadá, 2001).

(San Ignacio, Misiones, 1960). Vive y 
trabaja en Buenos Aires. Recibió las 
becas de la Fundación Antorchas, del 
Fondo Nacional de las Artes y de la 
Fundación Rockefeller. En el año 2000 
obtuvo la Beca Trama para participar 
de talleres de análisis y confrontación 
de obras. Participó de residencias en 
Canadá e Italia. Desde 2002 a 2012 
trabajó en Paraguay con un pueblo de 
tejedores, asesorada por el ensa-
yista y crítico de arte Ticio Escobar, 
fundador y director del Museo de Arte 
Indígena del Centro de Artes Visuales 
de Asunción. Su trabajo de recupe-
ración, identificación y recreación 
de tejidos tradicionales le permitió 
generar un vínculo muy fecundo entre 
creación artística, artesanía popular 
y lenguaje plástico. Entre sus últimas 
exposiciones se encuentran: Bienal 
del Mercosur (Porto Alegre, 2018); A la 
conquista de la Luna (Museo Nacional 
de Bellas Artes, Buenos Aires, 2018); 
Plantío Rafael Barrett (BIENALSUR, 
Buenos Aires, 2017 y Bienal de Asun-
ción, 2015); Interferencias (Museo 
Nacional de Bellas Artes, 2016); XI Bie-
nal de La Habana (2012); Bienal Vento 
Sul, (Curitiba 2011); Tales of resistance 
and change (Frankfurter Kunstverein, 
Frankfurtm 2010); 5ª Bienal de Arte 
Textil (Palais de Glace, Buenos Aires, 
2009); El Vértigo de lo Lento (Bienal 
de Cuenca, Ecuador, 2004); Museo 
del Barro (Yataity, Paraguay 2002); 
Jardín de Resonancias (Museo de Arte 

Moderno de Buenos Aires, 2002) y 
The Other Gallery (Banff Centre for the 
Arts, Canadá, 2001).

Adriana Bustos (Bahía Blanca, 1965). 
Realizó estudios de arte y psicología 
en la Universidad Nacional de 
Córdoba. El carácter investigativo y 
documental de su obra hacen de la 
fotografía, el video, el dibujo, la 
pintura y la performance los 
soportes más relevantes de su 
producción. Ha participado de las 
siguientes bienales: Bienal de 
Asunción (2015), Site Santa Fe (2014), 
Bienal de Montevideo (2014), Bienal 
de Rennes (2012), Bienal de Estambul 
(2011), Encuentro Internacional de 
Medellín (2011), Bienal del Fin del 
Mundo (2009) y Bienal del Mercosur 
(2005). Recibió múltiples premios, 
entre ellos el Primer Premio Federico 
Klemm a las Artes Visuales, el de la 
Cultural Chandon, el Premio OSDE 
Fotografía y el Premio Andreani. Ha 
participado de numerosas muestras 
en Argentina y el exterior. Muestras 
individuales recientes: Prosa del 
Observatorio (Museo de Arte 
Contemporáneo de Castilla y León, 
2017); Quién dice qué a quién (Galería 
Bacelos, Madrid, 2016) y Positivismo 
Mágico (Ignacio Liprandi Arte 
Contemporáneo, 2015). Sus obras 
forman parte de numerosas 
colecciones públicas: Museo Reina 
Sofía, Fundación ARCO, MALBA, 
MAMBA, MACRO, Fundación Aciacity, 
Fundación Federico Klemm, 
Fundación OSDE, Museo de Arte 
Contemporáneo de Lisboa, Museo de 
Arte Contemporáneo de Medellín y 
Fundació Cassa di Risparmio, 
entre otras.

(Bahía Blanca, 1965). Realizó estudios 
de arte y psicología en la Universidad 
Nacional de Córdoba. El carácter 
investigativo y documental de su obra 
hacen de la fotografía, el video, el 
dibujo, la pintura y la performance los 
soportes más relevantes de su 
producción. Ha participado de las 
siguientes bienales: Bienal de Asunción 
(2015), Site Santa Fe (2014), Bienal de 
Montevideo (2014), Bienal de Rennes 
(2012), Bienal de Estambul (2011), 
Encuentro Internacional de Medellín 
(2011), Bienal del Fin del Mundo 
(2009) y Bienal del Mercosur (2005). 
Recibió múltiples premios, entre ellos 
el Primer Premio Federico Klemm a 
las Artes Visuales, el de la Cultural 
Chandon, el Premio OSDE Fotografía y 
el Premio Andreani. Ha participado de 
numerosas muestras en Argentina y el 
exterior. Muestras individuales recien-
tes: Prosa del Observatorio (Museo 
de Arte Contemporáneo de Castilla y 
León, 2017); Quién dice qué a quién 

(Galería Bacelos, Madrid, 2016) y 
Positivismo Mágico (Ignacio Liprandi 
Arte Contemporáneo, 2015). Sus 
obras forman parte de numerosas 
colecciones públicas: Museo Reina 
Sofía, Fundación ARCO, MALBA, 
MAMBA, MACRO, Fundación Aciacity, 
Fundación Federico Klemm, 
Fundación OSDE, Museo de Arte 
Contemporáneo de Lisboa, Museo de 
Arte Contemporáneo de Medellín y 
Fundació Cassa di Risparmio, 
entre otras.

Gustavo Lowry (1957). Fotógrafo 
desde 1981. Especialista en Arte y 
Arquitectura. Estudios universitarios 
de Arquitectura y Diseño Industrial. 
Dictó cursos de fotografía en la 
Universidad de Buenos Aires, en su 
estudio, en museos de Buenos Aires 
y de las provincias Argentinas, y en 
Nueva York, Miami y París. Su obra 
gira alrededor del retrato y el paisaje 
natural y urbano, trabajados en grandes 
formatos. Expuso, entre otros, en 
el Museo Sívori, Centro Cultural 
Recoleta, Festival de la Luz, Museo de 
Arquitectura y Museo Emilio Caraffa.

(1957). Fotógrafo desde 1981. 
Especialista en Arte y Arquitectura. 
Estudios universitarios de Arquitectura 
y Diseño Industrial. Dictó cursos de 
fotografía en la Universidad de Buenos 
Aires, en su estudio, en museos de 
Buenos Aires y de las provincias 
Argentinas, y en Nueva York, Miami 
y París. Su obra gira alrededor del 
retrato y el paisaje natural y urbano, 
trabajados en grandes formatos. 
Expuso, entre otros, en el Museo Sívori, 
Centro Cultural Recoleta, Festival de 
la Luz, Museo de Arquitectura y 
Museo Emilio Caraffa.

Valentín Demarco (Olavarría, 1986). 
Vive y trabaja en Buenos Aires. Es 
Licenciado en Artes Visuales por la 
UNA. Desde 2012 asiste a la clínica 
de obra de Diana Aisenberg. En su 
adolescencia se formó en el oficio 
de orfebre con el maestro Armando 
Ferreira en Olavarría. Entre sus 
exhibiciones individuales se destacan: 
Un episodio en la vida del artista 
popular (Centro Cultural Haroldo Conti, 
2016); Relación abierta (Galería Isla 
Flotante, 2016) e Indio vago, gaucho 
matrero, artista contemporáneo 
(Espacio Diagonal, 2014). Ha recibido 
distinciones de parte de la Fundación 
Telefónica (2012) y el Fondo Nacional 
de las Artes (Beca Bicentenario, 2016). 
Obtuvo el Premio Revelación 
Fundación Andreani a las Artes Visuales 
(2013), el Premio Lucio Fontana, del 
Consulado General de Italia en 
Buenos Aires (2014) y el Segundo 
Premio en el 11° Concurso Nacional 
de Artes Visuales UADE (2016). Fue 
seleccionado en las ediciones XVII, 
XIX y XX del Premio Federico Jorge 
Klemm a las Artes Visuales, y en la 
edición 2017 del Premio Braque, de la 
Embajada de Francia.

(Olavarría, 1986). Vive y trabaja en 
Buenos Aires. Es Licenciado en Artes 
Visuales por la UNA. Desde 2012 
asiste a la clínica de obra de Diana 
Aisenberg. En su adolescencia se 
formó en el oficio de orfebre con 
el maestro Armando Ferreira en 
Olavarría. Entre sus exhibiciones 
individuales se destacan: Un episodio 
en la vida del artista popular (Centro 
Cultural Haroldo Conti, 2016); Relación 
abierta (Galería Isla Flotante, 2016) 
e Indio vago, gaucho matrero, artista 
contemporáneo (Espacio Diagonal, 
2014). Ha recibido distinciones de 
parte de la Fundación Telefónica 
(2012) y el Fondo Nacional de las Artes 
(Beca Bicentenario, 2016). Obtuvo el 
Premio Revelación Fundación 
Andreani a las Artes Visuales (2013), 
el Premio Lucio Fontana, del Consula-
do General de Italia en Buenos Aires 
(2014) y el Segundo Premio en el 11° 
Concurso Nacional de Artes Visuales 

UADE (2016). Fue seleccionado en 
las ediciones XVII, XIX y XX del Premio 
Federico Jorge Klemm a las Artes 
Visuales, y en la edición 2017 del 
Premio Braque, de la Embajada de 
Francia.

Mauricio Poblete (Mendoza, 1989). 
Estudió la Licenciatura y el Profesorado 
en Artes Visuales en la Universidad 
Nacional de Cuyo. Participó de 
muestras colectivas e individuales. Su 
primera producción, Nascita di chola, 
fue exhibida en 2013 en Casa Colmena 
y presentó una serie de fotografías 
con su alter ego La Chola. Entre sus 
muestras individuales se destacan: 
Il martirio di Chola (Espacio Cultural 
Julio Le Parc, 2014); Esercizi del Pianto 
(Primera Bienal de Performance, Museo 
provincial de Bellas Artes Franklin 
Rawson, 2015); Rumore (Museo Municipal 
de Arte Moderno de Mendoza, 2016); 
American Beauty (arteBA, 2017); 
PIERROT (Centro Cultural Conte Grand, 
2017); PIERROT II (Pasaje 17 Galería, 
2017); Ejercicios para cargar ausencias 
(A la Cal, 2018) y Muerte de Barro 
(arteBA, 2018). Realizó taller de clínica 
con Diana Aisenberg y Max Gómez 
Canle, entre otros. Actualmente forma 
parte del Programa de Artistas de la 
Universidad Torcuato Di Tella 2018 
y del Programa de Artistas 2018 de 
MARCO Arte Foco/Talleres de Artistas 
en residencia.
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de Performance, Museo provincial de 
Bellas Artes Franklin Rawson, 2015); 
Rumore (Museo Municipal de Arte 
Moderno de Mendoza, 2016); American 
Beauty (arteBA, 2017); PIERROT 
(Centro Cultural Conte Grand, 2017); 

PIERROT II (Pasaje 17 Galería, 2017); 
Ejercicios para cargar ausencias 
(A la Cal, 2018) y Muerte de Barro 
(arteBA, 2018). Realizó taller de clínica 
con Diana Aisenberg y Max Gómez 
Canle, entre otros. Actualmente forma 
parte del Programa de Artistas de la 
Universidad Torcuato Di Tella 2018 
y del Programa de Artistas 2018 de 
MARCO Arte Foco/Talleres de Artistas 
en residencia.

Claudia Fontes (Buenos Aires, 
1946). Estudió en la Escuela 
Nacional de Bellas Artes Prilidiano 
Pueyrredón e Historia de las Artes en 
la Universidad de Buenos Aires. Vive 
en Inglaterra desde hace dieciséis 
años. Recibió becas para desarrollar 
su práctica en el Taller de Barracas en 
Buenos Aires y como artista residente 
en la Rijksakademie van beeldende 
kunsten de Ámsterdam. Desde 1992 
exhibe su trabajo, con muestras 
individuales en el ICI, el MAMBA y las 
galerías Luisa Pedrouzo e Ignacio
Liprandi Arte Contemporáneo. 
Participó del parque escultórico de 
Frieze en Londres (2011) y en The 
Wordly House, en Documenta 13 
(Kassel, 2012). Su trabajo forma parte 
de las colecciones públicas del 
MALBA, MAMBA, y MACRO; y de 
colecciones privadas en Argentina 
y Europa. Una de las ganadoras del 
premio del Parque de la Memoria 
en 1999, su obra Reconstrucción del 
retrato de Pablo Míguez puede verse 
sobre las aguas del Río de la Plata. En 
2017, representó a la Argentina en la 
57ª Bienal de Venecia con su obra El 
problema del caballo. En 2018, fue una 
de las artistas/curadoras de la 33ª 
Bienal de São Paulo, en la que
 participó con la exhibición 
El pájaro lento.
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