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AGENDA

Federico Cantini inauguró un proyecto que
apunta a intervenir el espacio público
La Fundación Andreani presenta la instalación "Yo adivino el parpadeo" que
toma los postes de luz del alumbrado público como punto de partida para una
propuesta de arte urbano.

Yo adivino el parpadeo, de Federico Cantini, en Fundación Andreani. | MARÍA FRANÇOIS

Marcelo Parajó
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a Fundación Andreani presentó la obra “Yo adivino el parpadeo”, de Federico

Cantini, un proyecto work in progress que se muestra en la sede provisoria de la

fundación y tiene como objetivo llegar a ser una intervención en el espacio urbano.

El proyecto surgió a partir de una convocatoria de arte público de la municipalidad de

Córdoba que se llevó a cabo en el contexto de la feria de Arte Contemporáneo, aunque

finalmente no quedó seleccionado.

Tiempo más tarde el Fondo Nacional de las Artes se mostró interesado y otorgó una

beca al artista para presentar la obra en el espacio expositivo de La Boca. El proyecto

original debió adaptarse para ser mostrado en un interior.

Se trata de esculturas que fueron pensadas para formar parte del paisaje urbano

realizadas a partir de las columnas de alumbrado público, aunque las estructuras están

construidas por el artista.

“Algo que está presente en mi obra es la arquitectura y el manejo del espacio” señala

Federico Cantini en diálogo exclusivo con PERFIL.COM.
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El artista rosarino Federico Cantini. (Foto: María François)

“Para mí tiene mucha importancia el transcurrir del espectador dentro de la sala. La

inmersión es algo que está habitualmente en mi obra”.

El diseño expositivo permite a los visitantes recorrer y atravesar la obra, lo que junto

con la iluminación propia de los faroles ofrece distintos aspectos y lecturas de acuerdo

al punto de vista en el espacio.

Cantini ya había incursionado con elementos del espacio público en su obra “La novia

desnudada por sus solteros” que se exhibió el año pasado en la galería Pasto

construida a partir de la estructura de una torre de alta tensión.



El proyecto debió adaptarse para ser exhibido en una sala. (Foto: María François)

A partir de sus trabajos el artista resignifica los objetos industriales y los humaniza al

otorgarles deseos y emociones. En base a un patrón arquitectónico Cantini trabaja

sobre una anomalía y a partir de allí surge una reflexión sobre las relaciones y la

soledad.

“Me veo a veces en un objeto que está hecho para cumplir una función. Los faroles

están diseñados para estar equidistantes e iluminar. El farol va solo y el proyecto es

como impulsar la unión entre dos individuos aislados. Al fin y al cabo es un poco eso la

amistad y el amor”.

Por ello se exhibe junto a la obra una serie de bocetos en los que Cantini planteó las

modificaciones posibles en las hileras de postes del alumbrado público. El tamaño se

modifica, los postes se cruzan entre sí, se acercan, se contorsionan y se "comunican"

entre ellos. 



Junto con la instalación se expone una serie de bocetos que propone la intervención sobre el espacio público.
(Foto: María François)

“Hay un romanticismo. Hay dos cabezas que se apoyan y entonces eso soy yo. ¿Cómo

explicar el amor con dos luces que asimismo pierden su función original porque ya no

iluminan la calle, pierden altura, pierden funcionalidad para poder estar juntos?” se

pregunta Cantini.

De esta manera el artista llama la atención sobre la soledad, el aislamiento y los

vínculos humanos y propone desde el arte un punto de encuentro entre amigos y

amantes. 

“Veo ese puente ahí. Pienso en conectar el espacio continental con una isla y a eso

sumarle la posibilidad de que el puente se eleve para que pueda pasar un barco, es

como pensar una conexión que a su vez permite otra conexión. En realidad, siempre



estamos hablando de los vínculos humanos” señala el artista, quien también

indaga sobre esas relaciones en otra de sus obras.

El proyecto de Cantini trabaja en base al deseo de dos personas de unirse. (Foto: María François)

“Es como la torre de alta tensión que lleva energía de una ciudad a otra por kilómetros

y kilómetros, esa torre que está sola en el medio del campo y facilita la conexión entre

dos puntos tan distantes”.

En un mismo sentido, las columnas de iluminación se vuelven frágiles, se debilitan y

desploman bajo su propio peso con el fin de unirse para dar inicio a una nueva historia.

El deseo de acercarse modifica el patrón original y marca una ruptura que puede ser

origen de una nueva trama con características propias.

“Tiene que ver con la anomalía. Pensaba que el amor en sí es una anomalía” reflexiona

Cantini.



Oscar Andreani, presidente de la fundación que lleva su nombre y María Rosa P. de Andreani, fundadora, junto a
Federico Cantini. (Foto: María François)

“Pienso qué pasaría si el día de mañana vinieran seres diferentes o robots a estudiar al

humano y vieran los faros de luz en fila, ordenados, y bueno, están así. Y de golpe hay

dos que se están amando, eso es una anomalía que genera un antecedente y tal vez

pueda existir cariño entre estas dos cosas. Esa anomalía crea la posibilidad”.

Federico Cantini nació en Rosario en 1991, estudió Bellas Artes en la Universidad

Nacional de Rosario y siguió su formación en clínicas de arte con Rafael Cippolini,

Ernesto Ballesteros, Andrés Labake y Diego Bianchi. En 2015 integró el Programa de

Artistas de la Universidad Torcuato di Tella. Realizó exposiciones individuales en

diversas galerías y centros culturales de Rosario y Buenos Aires, entre las que se

destacan Pasto, Isla Flotante, Centro Cultural Recoleta y Centro cultural Haroldo Conti.

La obra “Yo adivino el parpadeo”, de Federico Cantini, se puede visitar en la sede

provisoria de la Fundación Andreani, Av. Pedro de Mendoza 1981, en el barrio de La

https://www.google.com.ar/maps/place/Av.+Don+Pedro+de+Mendoza+1981,+Buenos+Aires/@-34.6413583,-58.3634888,17.25z/data=!4m5!3m4!1s0x95a334b041f132fb:0xaf95b57612b23da0!8m2!3d-34.6400477!4d-58.3619209


Boca (frente al Riachuelo y a menos de 100 metros de Caminito) los jueves y viernes de

16.00 a 18.00 y los sábados y domingos de 12.00 a 18.00. Esta muestra participará de La

Noche de los Museos y de la Bienal de arquitectura.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Entrevista a Gabriel Chaile: Cómo un niño invisible se convirtió en
un gran artista
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Artículos

FEDERICO CANTINI: 0 ES 3

Andy Chango elaboró una teoría muy sencilla que podría enunciarse como anti-darwinista en la que

establece una diferencia entre los músicos de rock y los músicos clásicos. A diferencia de estos

últimos, los cuales elaboran sus primeras obras en la juventud para luego elevar su espíritu hasta

alcanzar un punto de sensibilidad máxima en su madurez creativa, los rockeros suelen hacer un

primer y segundo disco bueno para después involucionar estrepitosamente y repetirse a sí mismos

constantemente.

A pesar de lo absurdo de esta polarización, me interesa pensar esta teoría en relación a la

sensibilidad formal que suele presentar las exhibiciones de Federico Cantini (Rosario, 1991). En 0

es 3, su muestra actual en la galería Pasto, podemos observar un giro radical en relación a sus

exhibiciones anteriores, no sólo en la escala y el abandono de la espectacularidad, sino también

hacia dentro mismo de las obras. Donde antes el foco giraba alrededor del espacio y la obra pública,

como en Yo adivino el parpadeo (2019, Fundación Andreani) o Niño Jefe (2016, UV Estudios) esta

muestra nos sitúa en sus antípodas, en la intimidad de lo doméstico.

Por: Rodrigo Barcos • 29.10.2020
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Vista de la exposición «0 es 3», de Federico Cantini, en Pasto, Buenos Aires, 2020. Cortesía de la galería

Una serie de bajorrelieves de pequeño tamaño producidos con barro del Río Paraná relata como un

cómic las escenas de una noche entre amigos encerrados en un departamento. Una oda a la

amistad, con sus luces y sombras. Fiel a su relación con el o�cio, Cantini vuelve a prácticas más

artesanales, alejadas del imaginario del arte contemporáneo presente en sus trabajos anteriores,

pero mucho más sutiles y despojadas de cualquier tipo de pretensión.

Vista de la exposición «0 es 3», de Federico Cantini, en Pasto, Buenos Aires, 2020. Cortesía de la 
galería



Estas obras están acompañadas por una serie de cabezas de madera talladas de una manera rústica

distribuidas por toda la sala. Pareciese que en Cantini conviviera una dualidad, una especie de Jekyll

y Mr. Hyde que oscila entre la sutileza de lo sencillo y una práctica más hetero-grotesca y

desbordada, que está en constante tensión.

A pesar de su juventud e irreverencia, si tuviéramos que situar la �gura de Cantini en el espectro

planteado por Andy Chango, estaría ubicado más cerca de los artistas clásicos, que con el tiempo

van profundizando su delicadeza.

Vista de la exposición «0 es 3», de Federico Cantini, en Pasto, Buenos Aires, 2020. Cortesía de la 
galería

Vista de la exposición «0 es 3», de Federico Cantini, en Pasto, Buenos Aires, 2020. Cortesía de la 
galería



0 es 3, de Federico Cantini, se puede visitar en Pasto Galería, Buenos Aires, hasta el 31 de diciembre

de 2020.

Martes a sábados de 15 a 20 hrs. Solicitar turnos: hola@pastogaleria.com.ar
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Alejandra Villasmil • 28.05.2017

MUSEOS ADQUIEREN
MÁS DE 60 OBRAS DE
ARTISTAS ARGENTINOS
EN ARTEBA 2017

A través de aportes privados, casi 20 museos

internacionales adquirieron en esta edición de

arteBA más de 60 obras de arte para que formen

parte de sus colecciones. Destaca, en el pool de

adquisiciones,...
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Artishock • 22.05.2014

AGUSTÍN PÉREZ RUBIO
NUEVO DIRECTOR
ARTÍSTICO DEL MALBA

Malba – Fundación Costantini nombró a Agustín

Pérez Rubio (Valencia, España, 1972) como

Director Artístico del museo. Pérez Rubio,

historiador y curador de prestigio internacional,

será el máximo responsable de la colección y

nuevas...
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Alejandra Villasmil • 07.06.2017

ADRIÁN VILLAR ROJAS:
THE THEATER OF
DISAPPEARANCE

Para concebir su último proyecto en la terraza del

MET, Adrián Villar Rojas (Argentina, 1980) tuvo

que estudiar las colecciones y la historia del

Museo, trabajando en tandem con los empleados

de la institución,...
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INICIO  » ARTE  » LA NOVIA DESNUDADA POR SUS SOLTEROS

La novia desnudada por sus solteros
Federico Cantini

A RT E

Desde 2012, año en el que comenzó a mostrar su trabajo, hasta hoy, el nombre

de Federico Cantini se convirtió en una contraseña que asordinadamente se

repite en los pasillos del arte contemporáneo argentino, a punto tal que, como

señala Alfredo Aracil respecto a su última muestra en Pasto galería, ante sus

producciones se corre siempre el riesgo de la miti�cación y la leyenda: “el

pequeño salvaje o el hacedor precoz y acelerado”. Sin embargo, si hay algo

potente en su trabajo (y en La novia desnudada por sus solteros lo hay), poco

tiene que ver con su carácter intempestivo, accidental, casi insolente, con los

tonos y modulaciones con los que juega, sino que obedece más bien a que sus

intervenciones vienen a sintetizar y a dar bríos nuevos a una pequeña tradición

vernácula porteña: diseños esculturales trasheados, dispositivos técnicos

perturbadores y artefactos que en lugar de quedar inmóviles y a la vista se

despliegan como una furtiva amenaza física. Es decir, en un ecosistema que

reconoce las obras de Eduardo Basualdo, Luciana Lamothe y, sobre todo, Diego

Bianchi como marcas tesoneras, la pieza que Cantini introdujo en la galería de la

calle Pereyra Lucena, lejos de aturdir y alborotar, termina por hacer una relectura

de esta línea, volviéndola más cruel y álgida, de algún modo freezándola. Con la

misma frialdad con que se cometen asesinatos, Cantini parece improvisar una

escultura (una antena de telecomunicaciones retorcida, un animal que corcovea,

una ola esquematizada) que arroja en el espacio aéreo una trama de �no

material metálico, abierta y ligera, que al mismo tiempo entorpece todos los

caminos con sus cables a tierra.

Menos bajo su aspecto de hoarder que se procura sistemas menores de

inestabilidad programada, Cantini absorbe la idea de la fuerza y lo forzado y la

hace vivir en las bajas temperaturas de los materiales que elige. Inventar una

única pieza defectuosa de aluminio y sin volumen, iluminada de manera cenital

por luz fría —una pieza que no cabe pero tiene que caber— se parece bastante a

un intento de formular un arte del encajar premeditado, aunque el incruste

imposibilite el paso, bloquee los tránsitos y obligue a un recorrido a los saltos.

Al mismo tiempo, es esta materialidad limpia y resplandeciente lo que aleja la

pieza de todo pensamiento sobre lo espacial, lo teatral, incluso lo corporal, para

resaltar el poder concreto del objeto en calidad de un volumen inespecí�co y

disperso, un cuerpo cualquiera que debía entrar en el espacio de la galería sin

importar cuánto hubiera que retorcerlo. Hacer un gran esfuerzo

heterodoxamente minimalista.

La referencia duchampiana del título, por lo tanto, no puede sino leerse como

parodia (propone Aracil), o como boutade: no hay nada mental en la cosa

Bárbara Golubicki
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instalada. Al extraer el même (incluso, hasta, todavía) del título

original, Cantini neutraliza el suspenso narrativo, cierra el carácter ritual de la

escena masturbatoria para, otra vez, detenerla, pero ya no como forma de

sostener hipótesis sobre la frustración sexual, el ser técnico y el antiplatonismo.

En este caso, el nihilismo es absoluto: no hay cielo ni vía láctea para la novia. La

obra choca con el techo, forma un puente inutilizable y una escalera que pierde

las jerarquías de lo alto y lo bajo: ni siquiera puede enrollarse lo su�ciente como

para tocarse.

 

Federico Cantini, La novia desnudada por sus solteros, curaduría de Alfredo

Aracil, Pasto galería, Buenos Aires, 14 de febrero – 28 de marzo de 2018.
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