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INTRODUCCIÓN

El siguiente trabajo constituye un texto com-

plementario de la muestra “Extensión y limita-

ción: un relato de campo” exhibida en el Museo

Provincial de Bellas Artes Emilio Caraffa de la ciu-

dad de Córdoba.

El objetivo que nos planteamos es el de dar

cuenta de la evolución de mi formación en arte y

cómo ésta se ha ido vinculando a mi producción ar-

tística. En otros términos, cómo mi formación uni-

versitaria y extra-universitaria, así como mi

producción artística constituyen un entramado que

funciona en esta instancia como el antecedente de

la Obra que se expone en la Muestra objeto de

este Trabajo Final de Licenciatura. Asimismo, este

texto intenta explicar los aspectos ambientales, vi-

venciales y emocionales que constituyen el entra-

mado formal y temático de mi obra.

Con el fin de dar cuenta de aquello que nos

proponemos, este trabajo se ordena en tres partes:

a/ La temática que se ha abordado de modos dife-

rentes en toda mi obra; b/ La evolución en mi for-

mación (pre-universitaria y universitaria) en relación

con la temática de mi obra y los trabajos artísticos

que son antecedentes del Trabajo Final de Grado

(instalaciones, últimas producciones y muestras); y

c/ La Obra del Trabajo Final de Grado: Anteceden-

tes teórico y la Muestra: Sentidos construidos y cri-

terios para su exhibición. 

Por último, se incluye un Anexo al final de

este Trabajo en el cual desarrollamos algunos cues-

tiones pertinentes en términos de antecedentes

teóricos y periodísticos.

Cabe señalar que no debe buscarse en este

texto escrito una Trabajo Final de Grado en su to-

talidad; este texto se propone como un sustrato ex-

plicativo de la Obra exhibida en la Muestra para

que colabore en la compresión de la misma como

un discurso que se enlaza a otras producciones ar-

tísticas y a mi propia formación y evolución en el

campo disciplinar.



PRIMERA PARTE

LA TEMÁTICA DE LA OBRA

LA NATURALEZA, EL CAMPO Y 

LOS CAMBIOS QUE TRAE LA TECNOLOGÍA

Es en virtud de que la temática que me inter-

pela es la vinculada al ámbito rural del sur de la pro-

vincia de Córdoba, escenario de mi vida, que

entiendo importante hacer una breve reseña res-

pecto a este paisaje. Por otra parte, considero a

estos comentarios como muy significativos habida

cuenta de que algunas cuestiones atinente a este es-

pacio pueden escapar al pensamiento urbano que

es el que suele prevalecer en el arte. De hecho, la

persistencia en mi trabajo sobre determinados

temas puede que haya desconcertado a muchos de

mis docentes, ya sea por el pretexto elegido (gene-

ralmente relacionado con la representación del ga-

nado bovino y su contexto geográfico), o por el tipo

de lenguaje (figurativo) utilizado y, finalmente, a

causa de los soportes elegidos.

A lo largo de los años, el campo y sus circunstancias apa-

recen como un tema recurrente que ha surcado mi obra. Esta te-

mática se plantea a partir de una problemática mundial

contemporánea pero, fundamentalmente, según su emergencia

específica en el sur de la provincia de Córdoba (República Argen-

tina). Los nexos entre una problemática local (rural, cordobesa y

argentina en este caso) y un espacio global han sido abordados

por Milton Santos1 a partir del concepto de “Metamorfosis del

espacio habitado”. En este sentido, Santos se refiere al redescu-

brimiento, remodelación y renovación de la superficie terrestre-

geográfica a partir del cambio del espacio mundial como

consecuencia de la expansión demográfica y urbana que, por su-

puesto, no es ajena a los avances científicos y técnicos. El autor

ilustra esto a partir de, por ejemplo, el hecho de que en el siglo

XIX era necesario el trabajo en el campo de sesenta personas

para alimentar a un individuo de la ciudad; mientras que, dos si-

glos después y en algunos países, la proporción varía notable-

mente a un habitante rural por cada centro urbano.

Es sabido que la revolución global producida por el capi-

talismo tecnológico ha causado graves distorsiones en la natura-

leza; la ciencia puesta al servicio de la producción ha convertido

al medio en un lugar cada vez más artificial y, de esta forma, el

paisaje cultural ha sustituido al paisaje natural. La tecnologización

como herramienta del progreso ha traído como consecuencia

modificaciones en el ecosistema que, sin duda, recaen en el des-

mejoramiento de la calidad de vida del ser humano, de nuestras

tierras y de los recursos naturales.

2 Ídem, pp 52

1 Milton Santos y Sergi Martínez Rigol, Metamorfosis del espacio habitado; Editorial Oikos-Tau: Barcelona, 1996. Pp: 42

A esto se suma que con el aumento de la actividad en el

sector terciario y secundario, el campo se ha visto obligado a

tener una producción más rápida e intensa, beneficiándose con

ello más la agricultura que la ganadería. Esto determinó que se

produjera un confinamiento de los animales y una deserción del

ganado en los campos argentinos. Es justamente ésta la temática

que planteo en mi obra.

Esta problemática bastante general que acabo de enun-

ciar se enlaza con otras cuestiones más específicas en la vida del

hombre de campo que, siendo un ser social, vive en un contexto

rural que lo condicionan al aislamiento y a una vida solitaria. Por

sus circunstancias, el hombre de campo ve  limitadas sus posibi-

lidades de comunicarse socialmente; la imposibilidad geográfica

y práctica de concurrir a la escuela, a centros culturales, a la uni-

versidad, etc. se confabulan para favorecer su soledad y desco-

nexión social y cultural. Todos estos factores concurren en coartar

o dificultar la educación para las personas que viven en el campo.

Al respecto, Santos afirma:

La ciudad reúne un considerable número de las llamadas
profesiones liberales, posibilita sus interrelaciones, por lo
que la creación y la transmisión del conocimiento ocupan
un lugar privilegiado en ella. De esta forma, la ciudad es un
elemento impulsor del desarrollo y del perfeccionamiento
de las técnicas. Se puede afirmar, entonces, que la ciudad
es un lugar en constante ebullición2.

Así, puede concluirse que el concepto de la obra juega a

partir de esta temática que sucintamente hemos desarrollado, de

un modo más general vinculada al escenario del espacio rural y,

de uno más particular, relacionada con el ser que lo habita.



El paisaje ha constituido todo un género no solo esti-

lístico sino conceptual en la historia del arte. Sin abundar en

detalles ni extendernos demasiado, podemos decir que ha

sido objeto de la pintura romántica (Siglo XIX), del “aireli-

brismo” (Siglo XIX e inicios del XX), de la figuración sinteti-

zada (primera mitad del Siglo XX), de visiones más abstractas

producidas por el accidente acuoso y expresivo (segunda

mitad del Siglo XX), así como de los movimientos artísticos

conceptuales. 

Artistas pictóricos como Courbet han relacionado en

su obra la problemática social con el paisaje, intentando tra-

ducir en éste las costumbres, las ideas y la apariencia de la

época representada. Cien años más tarde, también Helen

Frankenthaler aborda como objeto de su obra el motivo del

paisaje a través de la mancha expresiva, derramando el pig-

mento directamente en la tela cruda y extendida sobre el

suelo, dejando atrás el tradicional caballete para subrayar la

materialidad del pigmento y del soporte. Ya entrado el Siglo

XXI, debemos mencionar a Ólafur Eliasson que trabaja con

la instalación, interviniendo el paisaje mediante materiales

como la luz o el agua con el fin de sorprender y modificar la

percepción del espectador. 

El paisaje y sus referentes vinculados (animales, pro-

ducción rural, llanura, horizonte, etc.) han sido tema en el de-

sarrollo de mis estudios en arte. En los comienzos, este

motivo fue abordado desde una perspectiva más descriptiva

y luego pasó a formar parte de otro tipo de representaciones

en las que prevalece cierta idea propia a esa temática, pero

desde un enfoque que excede lo meramente icónico.

EL PAISAJE EN EL ARTE EN GENERAL Y 

EN MI OBRA EN PARTICULAR

Se verifica en mi producción artística, entonces, una pro-

gresión que va desde aspectos meramente visuales o ilusionistas

(especialmente en la representación de la vaca) hasta cuestiones

mucho más abarcativas y pluridimensionales vinculadas con la

condición de vida del hombre de campo, la situación de aisla-

miento, la escasa comunicación, etc. Esta perspectiva, más sub-

jetiva, me conduce a tratar el referente desencadenante de un

modo diferente. Así, los animales (vacas) no se abordan ya desde

su relación con la cadena productiva y el ámbito natural en donde

están, sino a partir de la propia experiencia en el medio rural, las

condiciones de vida, las evocaciones de infancia, el rol paternal,

los mandatos familiares, etc. Esto determinó el modo particular

de configurar la obra: según modos más elusivos, abiertos e ines-

pecíficos; era preciso que la misma diera cuenta de esa interrela-

ción simbólica y memorial entre el campo y la propia vivencia. 

Esto fue así porque mi relación con el campo tiene que ver
con el pasado  y en ese sentido me enfrenté con lo que Ticio Es-
cobar3 llama “la imposibilidad de representatividad” y que se re-
fiere a traspasar el límite de lo representable porque, en mi caso
en particular, se trataba de trabajar con el escenario de mis re-
cuerdos de niñez y juventud. Encontré la  manera de hacerlo  des-
plazándome de la referencia y los soportes tradicionales e
incorporando materiales tan extraños a las razones del “paisaje
de campo” como la iluminación o los acrílicos transparentes.

De este modo, la progresión en mi obra en su relación con

la temática del paisaje de campo comprende un arco que va

desde la pintura ilusionista (en los comienzos del proceso de pro-

ducción de obra), hasta la conformación de objetos lumínicos y

su extensión al objeto instalado (desarrollados según diferentes

etapas de producción y de formación extrauniversitaria y univer-

sitaria).

3 Ticio Escobar, Imagen e interperie. Las tribulaciones del arte en los tiempos del mercado total, Clave Intelectual, Madrid, 2015

Titulo SN. Técnica mixta
Medida 100 x 100 cm

SEGUNDA PARTE 

Año 2005: Taller de Jorge Torres 

Durante este periodo, el modelo/referente fue excluyen-

temente el animal vaca. En estas obras, el espacio como tal no

constituye una preocupación de peso. La pintura “retrata” al ani-

mal y con ello pretende hablar sobre las condiciones de produc-

ción vinculadas a él, que caracterizan y son representativas de la

argentinidad como concepto con todo lo que simbólicamente

implica. Estos trabajos se han realizado con una representación

figurativa de corte naturalista, empleando técnicas tradicionales

de dibujo y pintura: oleos, acrílico y tintas. Tamaño 100 x100 cm.

aproximadamente.

EVOLUCIÓN EN LA FORMACIÓN Y TEMÁTICA DE LA OBRA

LA OBRA DURANTE LA FORMACIÓN PREUNIVERSITARIA



En este periodo el pretexto o referente sigue siendo el ani-

mal, pero éste aparece esquematizado mediante un tratamiento

expresivo que obró como una separación del modelo y un acer-

camiento a otros intereses. Las pinturas no llegan a la abstracción

pero, sin embargo, demandaron un mayor tamaño del soporte y

con ello la necesidad de repetir las figuras casi con el recurso del

“all over”. En estas obras se produce una derivación de la trama

y un sentido de espacialización que viene dado por el tamaño en

sí de la obra y por la estructura repetitiva del motivo. Por su ta-

maño, la obra incorpora al observador; ésta se vuelve “muro”,

entorno, escenario que sumerge al espectador. En ellas se mani-

fiesta el encuentro entre el motivo y las circunstancias del autor,

es decir que ingresan y comienzan a desarrollarse otras perspec-

tivas e intereses. En esta etapa se da una importancia mayor al

fondo que trabaja esquemáticamente y se juega con los colores

de los diferentes planos de las obras. Técnica: acrílico, óleo pastel

y óleo. Tamaño: 100 x 200 cm. aproximadamente.

Titulo S-T  Medidas 200 x 100
Tecnica Mixta

2006

Año 2006: Clínica Luis Felipe Noé

El cimiento de las obras producidas en este Taller fue el di-

bujo. Se realizó una vasta investigación sobre la anatomía de la vaca

y sus características de comportamiento. Las técnicas utilizadas son

variadas: tinta china, óleo pastel, grafito, lapicera, entre otros. Varios

tamaños.

Titulo Curiosas 100 cm x 100 100 cm
Técnica Mixta

2006

Año 2006: Taller de Paco Rodríguez Ortega



Título: Caretas Técnica:

Mixta Medida 175  x 110 cm

2007

Título: Técnica mixta

Medida 100 x 200 cm

2007

En esta etapa comienza a dejarse de lado el dibujo per sé para dar lugar a la

pintura: la mancha y el chorreado. Esto conlleva necesariamente a una mayor esque-

matización del motivo de la vaca y su contexto “natural”. La técnica utilizada vira hacia

materiales naturales: alquitrán, ferrites y otros productos químicos, por lo tanto los co-

lores utilizados son tierras naturales (ocres y negros). Se continua utilizando un gran ta-

maño: 100 x 200 cm, aproximadamente.

Año 2007: Clínica de arte con Eduardo Medici



Año 2008: Bienal de Brasil y Bienal de Venecia 

A partir de dos viajes de estudio realizados a las citadas Bienales

y guiados por Elena Oliveras y María Del Carmen Magaz surge otro as-

pecto del tema trabajado: el problema socio-cultural y económico del

país, el avance de la agricultura y la desertificación del ganado a campo

abierto. Es por esta razón que las obras realizadas comienzan a cambiar

el punto de vista, ahora aéreo. Asimismo, se produce una fuerte esque-

matización de la vaca mediante el empleo de un solo plano de color,

de una reducción de su tamaño respecto del soporte utilizado y de un

aumento en la cantidad de íconos. El fondo remite a los lotes. Las téc-

nicas empleadas vuelven a ser las tradicionales: óleo y acrílico. Tamaño:

180 x 100 cm. aproximadamente.

Título: Ayer Medida 0,87 x 150 cm 
Técnica: acrílico

2008

Título: Ayer  Medida: 100 x 200 cm 
Técnica: Mixta

2008



Título: extinción  
Medida: 120 x 120 cm 

Técnica: Mixta
2009

La temática de la desertificación del ganado

se continúa tratando en las obras cada vez con mayor

vigor. Para ello se sigue utilizando la repetición en

cantidad del ícono vaca, pero ahora desde un punto

de vista más frontal y detallado, introduciéndose la

sombra proyectada del animal a la composición. En

cuanto al fondo, se comienza a trabajar una partición

en dos planos de color horizontales. Este proceso

creativo es el que da lugar a la siguiente etapa de

“escrituras” y “partituras”.

Año 2009: La desertificación del ganado



Detalles de la obra 

Título: extinción  
Medida: 120 x 120 cm 
Técnica: Mixta

Muestra Centro Culltural  Borges 2010

Curador Eduardo Medici Tinta y lápiz sobre papel

tamaño  60 x 80 cm

2007.  

Año 2010: Vacas en escritura o partitura

En este año se produce en la obra otro desprendimiento

del tema tratado, virando hacia un aspecto más auto-referen-

cial, en donde se conjuga la temática de la desertificación del

ganado con la de las partituras de piano de mi madre. Cabe

mencionar que en la limitación y aislación social y educativa del

campo, las partituras de mi madre adquieren un sentido espe-

cial, en todo caso relacionado con el mundo íntimo y afectivo,

pero también con una configuración plenamente diferenciada

de la explotación utilitaria del campo. En cuanto a lo formal, la

esquematización del motivo vaca es aún más marcada, casi al

límite de la desaparición completa de su iconicidad, y el ta-

maño es bastante menor. El motivo deja de presentarse en un

contexto (fondo) de campo y pasa a ordenarse en forma de es-

critura y/o partitura: una al lado de otra, en lo horizontal (como

renglones) y repetitivamente. No hay un tratamiento del fondo.

Hay un cambio en las técnicas utilizadas: tinta y lápiz sobre

papel y el tamaño se reduce: 60 x 80 cm. aproximadamente.



Tela 10 m x  2 m
Técnica: mixt, aAño 2009 

Título: Escritura Técnica: dibujo

Medida: 60 x 80 cm

2009



LA OBRA DURANTE LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA

Años 2011 y 2012: Una evolución en la técnica y los materiales

La formación académica produce un aporte significativo y permite

una ampliación del conocimiento sobre nuevas técnicas y materiales. En

virtud de esto, la obra se desarrolla según diversos modos que clasifica-

mos en tres aspectos: grabado, pintura y tridimensión. Por su parte, el

tema sigue siendo el mismo y se le da mayor protagonismo a los conoci-

mientos técnicos adquiridos.

Título: Escritura 

Técnica grabado

2011



Técnica Gofrado

2010

Título: Escritura 

Técnica: Punta Seca

2012 

a) Grabado:

Se trabajan técnicas tradicionales de grabado en donde

la experimentación conlleva a que el motivo linde entre lo es-

quemático y lo icónico, entre las escrituras y el primer plano; a

la vez que se produce un fuerte contraste cromático y se co-

mienza a utilizar el relieve en gofrado. La necesitad de romper

con la pintura tradicional de caballete en pos de la integración

de todos los elementos físicos (color, sonido, movimiento y es-

pacio) conduce a trabajar con retículas. Este trabajo se realiza

bajo la orientación de la profesora Adriana Miranda y en el

marco de las asignaturas “Técnicas y materiales de grabado” y

“Grabado I”. Es justamente el empleo de estas técnicas lo que

prepara el camino para las siguientes etapas del proceso tridi-

mensional. Pequeño formato: 20 x 30 cm. aproximadamente.



Título: Curiosa 

Boceto

Título: Curiosa 

Técnica: Camafeo

2012 



Título: Buscando Armonía 

Medidas:100 x 150 cm 

Técnica:  Mixta

2013

b) Pintura:

“Estudio del color”: Se trabaja más hondamente el

color, sobre todo en el fondo de dos planos. Estas pinturas se

realizan en el marco de la cátedra “Pintura I” y con las docentes

Patricia Ávila y Mariana Del Val. Acrílico. Tamaño: 150 x 100 cm.

Título: Buscando Armonía 2013 

Medidas:100 x 150 cm 

Técnica:  Mixta



Síntesis dibujo 

seleccionado

La Línea Piensa

Detalle Prisma de acrílico 

Medida 100 x 0,35 cm 

Trabajo final 

de grabado 35 x 35 cm

(disparador

para la tridimensión).

“Explorando la tridimensión”: Durante el cursado de la

asignatura “Visión II” dictada por la docente Susana Rocha, se

comienza a abordar la tridimensión subordinada a la geometri-

zación del espacio a través de planos seriados, de trasparencias

y de yuxtaposiciones que dan lugar a una nueva semantización

del tema abordado. El motivo vaca sigue vigente, de manera es-

quemática y casi anicónica. El fondo deja de abordarse pictóri-

camente, ahora es la transparencia el único elemento del mismo.

A su vez, esa transparencia da lugar a una sucesiva conformación

de nuevas visuales de acuerdo al movimiento del espectador a

partir de la disposición de la obra en planos consecutivos  trans-

parentes intervenidos. Este trabajo determinó un cambio de ac-

titud respecto del posicionamiento como artista frente a la obra;

se pasa de un pensamiento que resuelve cuestiones bidimen-

sionales a uno que incluye lo tridimensional: una nueva dimen-

sión que brinda nuevas posibilidades físicas y ópticas vinculadas

al espacio, al flujo en el espacio, al recorrido y movimiento del

espectador. Por su parte, el empleo de nuevos materiales -la na-

turaleza, características y posibilidades de los mismos- abre tam-

bién un campo nuevo de exploración. Técnicas y materiales:

Prisma de acrílico de 100 cm. de alto por 36 cm. de ancho que

en su interior contiene una serie de retículas de filmina transpa-

rente, intervenidas horizontalmente -como renglones- con dibu-

jos pequeños del motivo vaca.

c) Tridimensión-Prismas:



Prisma de acrílico 

Medida 100 x 0,35cm 

Estos trabajos antes mencionados se comenzaban a re-

alizar a partir del boceto del dibujo, allí podían visualizarse las

escrituras de la escena que luego se plasmaban en las retícu-

las. Fue justamente a partir del estudio de la obra de Andy

Warhol que se introduce un nuevo modo de producción de

la imagen a través de métodos fotomecánicos, de la serigrafía

y de las técnicas que incluyen la imagen fija-fotográfica. En

este rumbo de exploraciones, se descubren las enormes po-

sibilidades que ofrece la tecnología digital a través de todo

un nuevo sistema de técnicas aportadas por el ordenador.

Éste fue un factor determinante que ejerció una influencia iné-

dita en mi obra, como sustento e instrumento de pretensiones

estéticas y políticas. De esta forma, las retículas hechas a

mano pasaron a ser digitalizadas y probadas en diferentes en-

sayos y, finalmente, en las obras.

Indeterminación y nuevas tecnologías



Año 2013: De la tridimensión al espacio 

La Magister Patricia Ávila realiza una observación sobre los tra-

bajos presentados en la asignatura y su comentario -“esta obra

parece un boceto de una instalación”- funciona como un dispa-

rador que impulsa el interés por este nuevo medio de expresión.

De allí, se comienza a  investigar a algunos autores como Rosa-

lind Krauss4 y Javier Maderuelo5 . 

Krauss aporta la idea de la evolución del objeto escultórico en el

campo expandido, que 

problematiza las coordenadas en las que se encuentra suspen-

dida -en la contemporaneidad- la noción de escultura. La cate-

goría de campo flexibiliza sus contornos y permite dar cabida

tanto al arte cinético como a la performance, tanto al arte del en-

torno como a la instalación. De este modo, puede apreciarse

cómo el campo proporciona un conjunto finito -pero amplio- de

posiciones relacionadas para emplear y explorar, así como una

organización de la obra que no está dictada por las condiciones

de un medio en particular con factores determinantes.

El interés en Javier Maderuelo se asienta en su perspectiva

acerca de la instalación como

forma escultórica expandida pero, más específicamente, en la

instalación como objeto artístico originado en un cambio de sen-

sibilidad experimentado por la escultura minimalista al desha-

cerse del pedestal y aproximarse al espacio del espectador,

siendo su único soporte el espacio mismo. Como proceso

final en esta cátedra, se intervino el ventanal del primer piso del

Pabellón CePIA. Para ello se realizaron 19 ploteos de 100 x 50

cm. con diferentes “escritos de vacas”. Los ploteos estaban dis-

puestos sobre PET y pegados al ventanal. A su vez, se incorporó

al espectador a través de la colocación de dos lupas mediante

las cuales él podía participar en la obra observando los detalles

de los pequeños dibujos.

4Krauss, Rosalind. La escultura en el campo expandido. Editorial Paidós: Barcelona, 1979.
5Maderuelo, Javier. E espacio raptado, interferencias entre arquitectura y escultura. Editorial Mondadori: Madrid, 1990. 

Trabajo Pintura I 

(comienza la idea de Instalación).

Año 2012

El interés en Javier Maderuelo se asienta en su perspec-

tiva acerca de la instalación como forma escultórica expandida

pero, más específicamente, en la instalación como objeto artís-

tico originado en un cambio de sensibilidad experimentado por

la escultura minimalista al deshacerse del pedestal y aproxi-

marse al espacio del espectador, siendo su único soporte el es-

pacio mismo.

Como proceso final en esta cátedra, se intervino el ven-

tanal del primer piso del Pabellón CePIA. Para ello se realizaron

19 ploteos de 100 x 50 cm. con diferentes “escritos de vacas”.

Los ploteos estaban dispuestos sobre PET y pegados al venta-

nal. A su vez, se incorporó al espectador a través de la coloca-

ción de dos lupas mediante las cuales él podía participar en la

obra observando los detalles de los pequeños dibujos.

Instalación ventanal CEPIA, 2012.



Durante el cursado de la asignatura “Pintura II” con la

profesora Mariana Del Val, se  realizaron trabajos basados en

la exploración de la tecnología en la obra, trabajo que venía

realizándose. Esta cuestión determina la introducción de la

luz y este nuevo elemento conduce hacia un nuevo territorio

artístico en donde, cada vez más, el proceso abandona las

técnicas tradicionales y deviene una construcción sistemati-

zada, desde otros materiales y con nuevos resultados (al

menos si se compara con lo trabajado los primeros años).

Todo esto me ayudó a entender que lo que me intere-

saba era perseguir ese “algo” que no se puede alcanzar, no

se trataba de representar los aspectos más visibles del esce-

nario elegido porque, en definitiva, quería trabajar con la me-

moria sobre el campo y su repercusión en mi vida.

En el Trabajo Final para “Pintura” 2013, dictada por la

profesora Mariana Del Val. Se usó una Técnica digital. Se trató

de una Instalación de un Tamaño de 35 x 35 cm. que consta

de tres artefactos que van en la pared con retículas digitali-

zadas, con transparencias, color y, además, se comienza aquí

también a utilizar la luz.

Año 2013: Incorporación de la luz



En este año, y para diferentes cátedras, se presentó la

misma obra con variaciones en el montaje. La obra consistía en

15 cajitas de 15 x 20 cm. en las cuales había diferentes retículas

transparentes intervenidas. Para la cátedra “Pintura III” -dictada

por la profesora Mariana Del Val-, se montaron por separado

cada cajita sobre un pie de 10 cm. de alto. En cambio, para la

asignatura “Lenguaje Plástico Geométrico” -dada por las docen-

tes Carina Cagnolo y Alejandra Perié- y en función de la obser-

vación de Lucas Di Pascuale en la Cátedra de “Dibujo”a cargo

de Ruben Menas  se presentó la obra sin pedestal ni cajita y col-

gada desde el techo con tanza. Esta última intervención produjo

una nueva lectura de la obra, ya no como la obra tradicional,

sacra, intocable y supuestamente trascendental, sino como una

obra contemporánea, casi efímera, volátil, con un movimiento

particular a partir del aire que circula en el espacio, y con una

lectura directa de lo que muestra del otro lado a través de sus

transparencias y de lo que deja ver de su construcción material.

Año 2014: Instalación – Experimentación. 

Nuevos montajes

Instalación: Sala CEPIA Pintura III.

Instalación CEPIA 



Luego de dos años de investigación y estudio (2013 y

2014) y continuando la Clínica con Elena Oliveras, se llegó a la

realización de dos prismas-objetos de 100 x 35 x 35 cm., donde

se continúa con las retículas -ahora de acrílico- pero con el motivo

tallado, por el cual corre la luz instalada dentro del prisma. Con

el fin de determinar cuál sería la iluminación, se investigó el modo

en que se comporta la luz en diferentes materiales -vidrio, acrí-

lico, PET- y en cuáles de ellos la luz se desplaza mejor. Por otra

parte, se trabajó con los espesores, combinaciones de colores y

cuidado del material. Paralelamente, la decisión del tallado surge

con la intención de no perder del todo la impronta personal-ar-

tesanal, logrando así distintas intensidades del motivo debido a

la presión del tallado. Respecto al dibujo, se utilizó la escritura

horizontal de vacas pero agregando el vacío entre renglón y ren-

glón y, también, el color en forma de círculos. El vacío tiene la

función de dar aire y por lo tanto espacio a la obra, en contrapo-

sición con las notas de color que provocan un peso visual mayor

al resaltar algunos puntos de la composición. En esta obra puede

verse un nuevo aspecto del tema, que consiste en la tensión exis-

tente entre la exposición pública del tema autorreferencial ele-

gido -a través de mostrarlo como obra y por las transparencias

propias que contiene- y, a la vez, el hecho de que se plasme y se

“proteja” dentro de lo que parece una caja de cristal.

2015: Conjunción de las investigaciones pasadas



Prisma de acrílico  

35 x 35 x 100 cm    

Año 2015

Prisma de vidrio 

35 x 35 x 100 cm

Año 2014 

Prisma de acrílico 

40 x 60 x 20 cm    

Año 2014 



Estudio de Luz  año 2015 Pintura IV

Profesor Gabriel Gutnisky, Lucas Di Páscuale

Dibujo IV prof. Rubén Menas 

Durante el último año de cursado de la Carrera y en el

marco de la cátedra “Pintura IV” -dictada por los docentes Ga-

briel Gutnisky y Lucas Di Pascuale- se realizó una investigación

consistente en la experimentación de la luz, el color y el movi-

miento. Para este último elemento, se exploraron nuevos mate-

riales -fundamentalmente electrónicos y otros- con el fin de

producir un movimiento real y, con ello, introducir en la obra

conceptos tales como la transformabilidad y el luminocinetismo.

Cabe aclarar que, por ser experimental, la misma tiene un as-

pecto inacabado, fragmentario, en construcción permanente.

Se manifiesta así la precariedad, la trastienda y, por lo tanto, la

huella del autor que se expone en estas partes que intentan re-

lacionarse y seguir desarrollándose.

Investigación en arte neocinético

Estudio de Luz  año 2015 Pintura IV

Profesor Gabriel Gutnisky, Lucas Di Páscuale

Dibujo IV prof. Rubén Menas 
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Del mismo modo que el campo -como resultado de trans-

formaciones políticas, socio-económicas y tecnológicas ocurri-

das en la Argentina- ha ido cambiando pues se ha despoblado

de ganado, se ha tecnificado y se ha convertido en un espacio

de producción diferente; así también mi obra ha ido sufriendo

modificaciones que oportunamente hemos ido detallando en

este escrito. Esas transformaciones en mi obra llegan hasta la

realización de una serie de objetos auto-portantes instalados en

el espacio. Para la materialización de estos objetos artísticos se

continúa utilizando el acrílico tallado, pero en forma de tres pa-

neles de 150 x 200 cm. dispuestos en el espacio expositivo. Se

mantiene la intervención de los mismos con las “escrituras de

vacas”, así  como también la iluminación en la parte superior de

cada panel respectivamente. El conjunto se completa con el

agregado de un nuevo elemento: la música -realizada por An-

drés Fallo- que consideramos necesaria para la relación directa

de los acrílicos con el espacio circundante, es decir, para que la

obra en su conjunto termine de leerse como una instalación

(esto dado que los paneles son casi bidimensionales).

En este punto vuelvo a recordar el peso que ha tenido en

mi obra la educación en el ámbito hogareño y el rol materno re-

lacionado con la música. No resulta gratuito pensar que estas

relaciones acercaron la idea de contradicción a mi trabajo. Con-

tradicción según la entiende T W. Adorno6 cuando  señala que

la paradoja del arte  es perseguir “una mediación que permita

pensar por fuera de lo idéntico” porque se buscó, entonces,

poder materializar algo del orden de “lo no-existente” en tanto,

en definitiva, se trataba y se trata de evocar el pasado.

Museo Genaro Pérez Córdoba

2015

6  Theodor W. Adorno, Teoría estética, Akal, Madrid, 2004

ANTECEDENTES DEL TRABAJO FINAL DE GRADO

Año 2015: “Instalación post prisma”

En el año 2015, esta Instalación fue expuesta en el Museo

Genaro Pérez y en el Paseo del Buen Pastor de la ciudad de Cór-

doba; en la Casa de la Cultura de la ciudad de Río Cuarto (Córdoba)

y, también, en la Universidad del Salvador (USAL) de la CABA. 

En el Museo Genaro Pérez (Córdoba) la obra se instaló en

una sala del primer piso. Fue la primera vez que asumí el riesgo de

colocar esos paneles en un espacio tal que permitiera la inclusión

del espectador en la obra. Al recorrer la sala y por la transparencia

de los paneles, al observador se le presentaba la paradoja de estar

viendo la obra pero también a los otros observadores en movi-

miento, es decir al público asistente que, así, empezó a ser parte

misma de la obra. 

En el Paseo del Buen Pastor (Córdoba) la instalación se com-

pletó con el agregado de dos líneas de espejos a 90° de los paneles

-estos últimos dispuestos paralelamente entre sí-, conformando una

especie de caja en donde, si el espectador ingresaba, podía refle-

jarse él mismo a la vez que se duplicaba la imagen de los íconos ta-

llados. En este caso, aunque había lugar disponible para que el

espectador recorriera la instalación, quizás el hecho de su formato

“caja” no favorecía ni invitaba a recorrerla interiormente. Por otra

parte, aunque la obra era lumínica, la sala debería haber estado

también iluminada. Se puede rescatar, sin embargo, el diálogo que

tuvo la obra con el lugar, no sólo por el tamaño, sino también por

el contraste entre la instalación -con su propia tecnología- y la ar-

quitectura histórica del edificio.

Exhibiciones Año 2015



Capilla Buen Pastor Córdoba

2015

En la Casa de la Cultura (Río Cuarto) la obra se dispuso

de igual forma que en la sala anterior,  pero en lugar de dos lí-

neas de espejos, se puso sólo una. Este cambio favorecía el re-

corrido de la obra por parte del espectador, a diferencia del caso

anterior. Sin embargo, dadas las características edilicias del lugar,

no se produjo el mismo diálogo con el espacio como en el caso

de la sala del Paseo del Buen Pastor.

En la USAL (CABA) la instalación se realizó en un espacio

pequeño. Los paneles paralelos y los espejos se ubicaron sobre

la pared, dejando un lugar perfecto para el paso de los visitantes.

Como resultado final, por estar la sala completamente iluminada

y blanca a lo que se sumaban los paneles con su luz propia, la

imagen visual fue parecida a la de una gran caja de cristal. De

esta forma, el diálogo del lugar con la obra fue positivo y enri-

quecedor. 



En la obra, el campo no debería verse simplemente

como tema, motivo o referencia cerrada, pues cuando la temá-

tica ingresa en el contexto del arte surgen interrogantes y la

cuestión se funda en la tensión entre forma o sistema del arte y

lo extra-artístico. Siguiendo a Giorgio Agamben7, la obra de arte

puede considerarse como un “dispositivo”, es decir como una

red o superposición de tramas de sentido. En definitiva, el  tra-

tamiento del tema del campo en mi obra incluye el problema

de los límites del arte, de sus mecanismos y dispositivos en fun-

ción de la metamorfosis del espacio rural causada por los cam-

bios producidos por la tecnología. Pero, también, esa

tecnología habilitó una manera de hacer presente cuestiones li-

gadas a algo más inmaterial como los recuerdos relacionados

con la experiencia vital en ese escenario particular. En otras pa-

labras, la utilización de soportes transparentes, luces y reflejos

posibilitaron de manera práctica la “desmaterialización” de la

información manejada durante todos estos años.

Es importante destacar que con la autonomía del arte, el

mundo extra-artístico comienza a ser visto como aquello que

invade el lado bien protegido del terreno tradicional del arte;

así, también lo extra-artístico comienza a confundirse con el es-

pacio propiamente artístico que, en adelante, deberá hacerse

cargo de esos contenidos externos.  El reto en mi caso fue

poder materializar mediante estos recursos y efectos lumínicos

algo que estaba  “tensado en la confrontación con otros tiem-

pos”8, en este caso mi niñez y juventud. Se puede pensar en un

efecto de condensación pero también de distanciamiento que

pretendí abordar con esas figuras que parecen flotar en el es-

pacio.

TERCERA PARTE

EL TRABAJO FINAL DE GRADO: 
LA OBRA “EXTENSIÓN Y LIMITACIÓN: 
UN RELATO DE CAMPO”

LA GENERALIDAD DEL TEMA: 

LO ARTÍSTICO-LO EXTRA-ARTÍSTICO

7Agamben, Giorgio. ¿Qué es un dispositivo? Editorial Anagrama: Barcelona, 2006.
8 Benjamin, Walter. El libro de los pasajes. Editorial Akal: Madrid, 2004.

En esta obra, lo que intento es dejar entrever la relación

arte-naturaleza en un sentido “emocional” y al mismo tiempo

llevar esa relación a otro lugar, más abstracto, más amplio, más

complejo. No se trata de ilustrar la naturaleza, sino de sentirla

desde un punto en donde un sentimiento reverbera en una re-

lación distinta entre lo humano y lo no humano, remitiendo a

una serie de cuestiones más difícilmente representables.

En síntesis, podría decirse que el tema no está tratado

en términos de reflexión teórica (si bien ésta puede estar en la

base), sino en términos de representación del sentimiento a tra-

vés de un registro simbólico que trasciende lo dado o estable-

cido. De este modo, la obra se vuelve problemática, pone en

jaque diferentes cuestiones a partir de la negatividad que en

ella es posible; discute sus límites, pone un signo de interroga-

ción, hace sospechar acerca de lo que  está diciendo y mos-

trando, transmite algo que no puede dejar transparentar

absolutamente. Y es esta omisión la que hace resonar elemen-

tos mucho más ricos que los que se dicen literalmente.

Según Rancière, existen dos formas de posicionarse crí-

ticamente. La primera es tomar la decisión de realizar una obra

autónoma con todo lo que eso conlleva; la segunda está dada

por la determinación de relacionar más fuertemente el arte con

la vida, teniendo como tema algo que está por fuera del campo

del arte: una vivencia, una forma de vida, una problemática so-

cial; es decir, un tema que ya no estará conformado como el

tradicional cuadro-ventana, sino que virará hacia nuevos forma-

tos. Tal como es el caso de mi obra con “pantallas” y objetos

instalados que, por su constitución espacial-material, provocan

o intentan provocar en el espectador una relación más tangible

y cercana,  produciendo en él una reflexión consciente respecto

a la transformación del mundo y volviéndose él mismo parte

de la obra, aun de modo involuntario o accidental.

Asimismo, es preciso agregar el aporte a este trabajo

que viene como consecuencia de mi encuentro con profesio-

nales de otras disciplinas -sociólogos y filósofos- que estudian

la problemática que yo venía trabajando artísticamente. Pro-

blemática que, en mi caso, proviene de mi experiencia de vida

(lo vivido y sentido): la soledad, los cambios geográficos, am-

bientales, etc.; así como de las modificaciones acaecidas en el

medio rural como consecuencia de la creciente globalización

y del avance tecnológico. Esta temática de la producción y sus

transformaciones ha sido trabajada teóricamente y he inten-

tado extrapolarla y exponerla a través del lenguaje plástico.

Estos datos atinentes a las mutaciones en el campo me rela-

cionaron de otra manera con el tema elegido pero, vuelvo a

repetir, siempre como un marco de referencia paralelo a la

cuestión personal, como un disparador. En este sentido, me

interesa el tratamiento estético de la obra y la eventual  inte-

racción de ésta con el espectador: la manera en que este con-

cepto-problema pueda hacerse visible en ella.

Cabe destacar que la obra instalada tiene diferencias

con la de sitio específico puesto que, en realidad, por su cons-

titución material y por su escala ésta se transforma más bien

en acentuaciones del espacio, un señalamiento que pretende

otro tipo de relación con su lector. Por esto mismo es que pau-

latinamente he ido introduciendo en la obra objetos -como la

lupa, por ejemplo- que motiven e inciten a una participación

más activa del espectador, en gran parte generada por la

misma materialidad de las obras. La cercanía y fragmentación

de lo observado -su presencia lumínica, pequeña y flotante-

tientan al espectador a ser parte de ese juego de aproxima-

ción y recorte que se produce al observar el detalle con la lupa;

así, lo observado se vuelve más extraño e indeterminado.

De este modo, en esta obra la decisión estuvo en ne-

gociar entre cuestiones artísticas y cuestiones extra-artísticas,

en donde la responsabilidad estética asumida consiste en

mostrar, exponer, explicitar, dejar entrever una problemática

que, como bien dice Boris Groys9 tiene en esta forma de tor-

narse pública una opción contemporánea.

LO INTERIOR E ÍNTIMO DEL TEMA: 

LO AUTOBIOGRÁFICO

El presente Trabajo Final fue el producto de varios

meses de labor. Comenzó con una idea general sobre la pro-

blemática del campo y las razones de sus transformaciones y

culminó con el ejercicio de hacer consciente un desarrollo au-

torreferencial, por la proximidad del tema rural con mi expe-

riencia vital. En el siguiente apartado desarrollamos una

descripción de las características técnicas de la obra y su con-

texto.

Como he dicho al principio de este escrito, este pro-

ceso artístico está articulado alrededor del concepto de pai-

saje entendido más allá de su aspecto físico o geográfico y

como algo más próximo a la idea subjetiva y autorreferencial

del mismo. Intenté abordar condiciones menos tangibles del

infinito horizonte del sur cordobés en el que viví y con el que

aún estoy en contacto. Lo buscado y deseado ha sido un poco

lo que Didi-Huberman10 rescata del pensamiento de Benjamin:

un acto de desplazamiento al pasado pero a partir del ahora.

Posiblemente en este punto he logrado definir más clara-

mente lo que ocupaba mi atención y coincide con este plan-

teo. Es decir, capitalizar un estado de mi experiencia presente

del que emerge un inmenso “archivo” de imágenes, circuns-

tancias y testimonios del pasado. Un momento de memoria y

legibilidad que he tratado de materializar de la manera más

incorpórea posible.

9 Boris Groys, Volverse público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea, , Caja Negra, Buenos Aires, 2014.
10 Georges Didi-huberman, Remontajes del tiempo padecido. El ojo de la historia, Biblos, Buenos Aires, 2015.



El espesor temporal de la imagen

Didi-Huberman cita a Benjamin a propósito de su consi-

deración acerca del “espesor temporal de la imagen” en tanto

el filósofo alemán rescata  la figura de la alegoría como condición

para recuperar del olvido aquello que amenaza con desaparecer.

Estas ideas son retomadas por Owens, en su artículo “El impulso

alegórico: contribuciones a una teoría de la posmodernidad”11,

cuando revaloriza aquello que se nos aparece como un “deste-

llo” del pasado en la relación imagen/memoria.

Me pareció oportuna la referencia a Benjamin porque -

como ya he planteado- mi trabajo se articula alrededor de este

concepto, respondiendo a determinadas estrategias que el autor

adjudica al arte contemporáneo en su relación con la alegoría.

Una de éstas es la de la reescritura, entendiéndola como una so-

breimpresión que opera como una suerte de palimpsesto, en

donde una imagen sobrevuela sobre a otra imagen.

11 Owens, Craig. “El impulso alegórico: contribuciones a una teoría de la
posmodernidad”, en “Arte después de la modernidad. 
Nuevos planteamientos en torno a la representación. 
Brian Wallis (ed.), Editorial Akal: Madrid, 2001, Pp. 204.

LA INSTALACIÓN COMO PRÁCTICA 

DE EXHIBICIÓN: LA MUESTRA

El desarrollo de la Muestra tiene su escenario en  las Salas

Nº 8 y Nº 9 del Museo Emilio Caraffa. Las salas están conec-

tadas entre sí por un amplio pasillo. La reescritura, el palimpsesto

y la alegoría benjaminianos surgen de mi obra a través de la pro-

ducción de un Video que se exhibe en el amplio pasillo que vin-

cula las dos salas de exposición. Este video es producto de la

apropiación y reproducción de imágenes en blanco y negro y

busca representar una “imagen melancólica” (Benjamin). En gran

medida porque se trata de una serie de imágenes y secuencias

descontextualizadas y parciales que -a la manera de un collage

en movimiento- resultan siempre fragmentarias y desterritoriali-

zadas. Pero la idea de Benjamin está también presente pues

tanto el video como la fotografía constituyen registros que pre-

tenden hacer perdurar aquello que irremediablemente ha pa-

sado apenas tomada la imagen. Su sentido está en fuga,

descansa en la lectura del espectador, pero esa lectura es poco

transparente pese a ser la obra con mayor referencialidad de la

muestra. La organización de estas imágenes responde a la lógica

del montaje ya que necesariamente es producto de una selec-

ción, acumulación y superposición de fragmentos. Apropiación,

reescritura, fragmentación, entre otras operaciones, que respon-

den a lo que Owens define como el principio atomizador y dis-

yuntivo del arte contemporáneo.

En las obras que se exhiben en las Salas Nº 8 y Nº 9 pre-

valece una mirada más figurada (menos referencial) al modo de

lo que Owens llama un “encuentro textual”12 y que entiende

como un paso de la naturaleza a la cultura. Aunque el concepto

es complejo de desarrollar, puede entenderse que alude a la ca-

pacidad evolutiva del hombre y a su posibilidad de abstracción

en la que se sitúa el arte; el concepto puede también remitir a

otro tipo de encuentro naturaleza/cultura que me ha interesado

señalar en estas obras. De diferentes maneras y vinculados a los

diferentes roles parentales en mi familia, el fenómeno de la tex-

tualidad también surge como imagen en estos trabajos. Cues-

tiones referidas a la escritura (“jeroglíficos” organizados horizon-

talmente con animales incluidos) aparecen -en la obra- relacio-

nadas con la figura paterna  que reservo a lo “extensivo” del

campo y a las cuestiones productivas, y otras (asimilables a pen-

tagramas y notas musicales) se enlazan con el mundo materno y

“limitado” por la aislación.

En la obra, todas estas referencias están mediadas por as-

pectos tecnológicos y materiales industrializados (iluminación y

acrílicos); lo que convoca a una suerte de paradoja en donde el

acercamiento al mundo natural del campo en donde viví mi

niñez, a la imagen/memoria que supone rescatar ese espacio del

pasado, se realiza a partir de una representación que -como toda
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