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Si bien dos paralelas nunca se juntan, esta muestra tiene como eje el diálogo y el 
encuentro. Dos artistas reflexionan sobre la libertad de los límites. Parecería ser que 
se autolimitan para aumentar la capacidad de imaginación y creación. El punto de 
partida es el entendimiento, la razón. 
Se centran en un dodecaedro, la forma que simboliza el universo según Platón. 
Saben, claro, que este cuerpo geométrico está compuesto por doce caras iguales 
que a su vez son un pentágono. Lo saben, pero perdidos en el laberinto que 
confunde el saber con poder imaginarlo, deciden desandarlo diseccionándolo 
parte por parte. El laberinto se transforma casi en camino y lo transitan como ruta 
del conocimiento. 
Al igual que el Rabino de Praga, Giovanetti y Espinosa, están en búsqueda de la 
verdad sobre la creación del mundo. Parten de Platón para hablar de ellos mismos. 
De lo propio y lo compartido. De ser parte de algo sin dejar de ser únicos. 
Impresiones de un viaje en conjunto, diario pictórico, se encierran en la forma para 
generar la libertad más profunda y fundacional: ser con el otro a partir de una idea 
sin que la idea se parta.

Elio Kapszuk
Julio de 2011
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Fragmento dos
La razón ha querido demostrarnos que todo puede comprenderse y que desde una lógica única todo aquello que no 
coincide queda afuera de la racionalidad. Que hay una verdad y una periferia de la verdad. Que la verdad se posee.
Lo hemos cuestionado de diversas maneras. 
Tal vez la humanidad en su esfuerzo de dominio, ha intuido en el fracaso de su omnipotencia la posibilidad de ampliar 
el campo de reflexión abordando de a poco, por partes, la tarea de un pensamiento que puede construirse entre todos 
sin pretender jamás darse por terminado.
Todos, porque nadie está exento ni debería estar excluido de ese preguntarse. 
Algunos podrán hacerlo desde las arquitecturas de un pensamiento formal, otros desde el hacer simple y cotidiano. 
Pequeños fragmentos que se aportan a un pensamiento roto.
Cuando todavía persisten quienes pretenden ser dueños de la totalidad, cada gesto que los enfrenta o contradice es 
resistencia y quiebre.
La situación de ruptura no es simplemente un acto de rebeldía sino de conciencia de la diversidad con que se 
manifiesta el todo, que no es uno sino múltiple. 
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Fragmento uno
Se rompe; se rompe; se degrada. Todo alrededor se desarma, el polvo se acumula.
Los artículos de limpieza no logran cumplir falsas promesas. Los pegamentos restauran sólo la apariencia de los objetos que 
mantienen en su intimidad la evidencia de las grietas que ahora los estructuran y los sostienen aún hechos pedazos. Y 
aunque todo se vea aparentemente normal siempre sobra una pieza que no encontró su lugar en el rompecabezas. La 
normalidad se hace añicos.
Se rompe; se rompe; se desparrama. Lo que parecía unido se desarticula. No alcanzan las manos para sostener.
Pero toda esa evidencia no logra detenernos.
Oponemos a cada impedimento otra certeza que nos restaura desde lo más profundo. La de estar vivos y que la vida fluye 
empujando con su energía todos los límites. Y se desborda más allá de lo que esos límites parecieran permitir.
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Fragmento tres
¿Hablo cuando escribo? ¿Hablo en primera persona? ¿En tercera persona? ¿En qué lugar del discurso quedo cuando 
hago y pienso? ¿En qué lugar, cuando hablo de lo que hago? Voy tratando de reconstruir un sueño entre los fragmentos. 
Toda reflexión es diálogo  con uno mismo. ¿Y cuándo es un nosotros? ¿Quién de todos lleva la voz? ¿O es compartida? 
¿Podemos decir: pensamos? Sí, pensamos en el acto de permanente intercambio. Así se puede estar aquí y allí al mismo 
tiempo.
Soy Luis, el que escribe y dice. Escribo y digo. Escribo y decimos. Toda la reflexión viene cargada de horas de diálogo. Es 
Miguel el que dice. El proyecto, como tarea lanzada al futuro, estableció ese camino. Transitar los procesos de creación 
de la obra atravesados por un diálogo continuo. Es el espectador el que dice. Con lo que deja la pasividad si acepta su 
parte en el juego, no espera que le expliquen, que le muestren, encuentra su forma de unir los fragmentos. Escribimos, 
hablamos, pensamos, hacemos.
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Fragmento cuatro
Un proyecto, una suma de acciones destinadas a reflexionar en torno de una idea. La relación del todo y la parte, la 

posibilidad de totalidad del todo, el sentido de pertenencia de la parte al todo, qué aspectos de la parte contribuyen a 

la idea del todo, hasta qué grado la parte preanuncia en sus características elementos esenciales del todo. Si viendo la 

parte podemos intuir el todo, si viendo el todo reconocemos la individualidad de la parte. Hasta qué punto la ausencia 

de la parte es completada por el todo, si el todo seguirá siendo todo aún si las partes son diversas, o si alguna de ellas 

falta. Si las partes expresadas en sus diferencias conviven en congruencia al referirse al todo que las contiene. ¿Dónde 

se aloja la idea del Todo?

4
Fragmento cinco
Instrucción del dibujo geométrico para la construcción del pentágono regular conocido el lado.

Siendo AB el segmento de medida conocida que constituye el lado inicial del pentágono a construir, se traza una recta 

perpendicular a AB alzándola desde B, luego se traza la mediatriz del segmento AB obteniendo el punto O en el centro 

de AB.

Con centro en B se traza la circunferencia 1 de radio AB, al cortar con la recta perpendicular alzada en B, se obtiene el 

punto M.

Con centro en O, que se encuentra en la mitad del segmento AB, se traza la circunferencia 2 de radio OM, con lo que se 

obtiene S al cortar con la semirrecta que prolonga el segmento AB.

Así podemos trazar la circunferencia 3 de centro en A y radio AS, obteniendo C en el corte con la circunferencia 1. Aquí 

obtenemos BC, el segundo de los lados del pentágono.  Esta circunferencia de radio AS corta en D a la mediatriz de AB 

que se había alzado anteriormente. Así se obtiene CD el tercer lado del pentágono.

Podemos obtener E como simétrico de C apoyando el compás en D y marcando un arco que se cortará con otro trazado 

desde A, con la misma medida DC.

El pentágono queda determinado por A, B, C, D, E.

Los ángulos interiores son de 108°.
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Fragmento seis
Miguel Angel Giovanetti.

En el primer tramo de la serie, expuesto en la Galería RO se acercaba al pentágono ideal. Al movimiento cósmico. Una 

concentración de energía en equilibrio inestable. La vibración cromática de la luz que atraviesa el universo.

En esta nueva etapa de la reflexión plástica, la forma parece plegarse sobre sí misma, el pentágono entra en el 

pentágono, proyecta su propia sombra en movimiento.

En algún caso se ha desmaterializado dejando la huella de su contorno.

Aquella torsión modifica la presión interna del conjunto y comienzan a percibirse grietas, roturas, quiebres. 

Cada universo, en algún momento, elabora su mito de origen. Aquí también, toda la energía retenida se libera por efecto 

contrario a la contracción. Un dodecaedro en expansión es al mismo tiempo generador de espacio-tiempo. Estalla y se 

transforma doblemente en fragmento. 

Por un lado en la función que cada obra adquiere en la instalación, por otro, en la intimidad de cada composición. 

De alguna manera independiza al pentágono que inicia su viaje centrífugo. Se produce una disgregación hacia el 

interior de la figura que remite a lo que sucede también a nivel de su participación en el dodecaedro desplegado. Se 

lleva en su trayectoria vestigios de esa dinámica de movimiento cósmico que enuncian los óvalos superpuestos 

confrontados con las rectas de los lados del pentágono.

Cada superficie se muestra rasgada, suspendida sobre su propio silencio. Pero la fuerza saturada del color, contrastes de 

fríos y cálidos, arremete imponiéndose a la constricción de los límites. Lo cerrado, lo perdido, el plano neutralizado, es 

atravesado por la energía del color que expande la dimensión del campo que lo contiene. 

Sostenido en las intersecciones y a la vez denotando la curva de los óvalos que se cruzan, se acentúa la velocidad 

interna de cada componente que le aporta a la instalación una fuerza arrasadora.

La materia se hace táctil, sugiere su peso sobre algunas superficies, se mueve, accidenta los contornos, muestra las 

imperfecciones de lo que muta y está modificándose continuamente. 

Orgánico crecimiento que responde a fuerzas en pugna por conseguir un equilibrio que no encuentra reposo y 

permanentemente se actualiza.

Así cada pentágono puede girar libremente y cualquiera de sus lados puede establecerse una u otra vez como base, 

produciendo infinitas situaciones y combinaciones en un universo que no deja de sorprender.
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Fragmento siete
Luis Espinosa.
Cuando leí por primera vez aquella frase de Platón descubriendo la brecha que abría, me detuve especialmente en el 
final cuando la acción que produce el demiurgo sobre el universo es la de pintar. Luego otras traducciones preferían: 
para darle ornamento, para embellecerlo, para decorarlo, delinearlo. 
La bella palabra en griego se lee: diadsoographóon, que contiene ese rasgo gráfico que no termina de explicitarse en 
las traducciones.
Ofrece pensar el universo como una escritura cifrada. Dado como un texto, la palabra concentra todo el esfuerzo de 
sostener significados que permitan clarificar la conciencia sobre el mundo.
El lugar humano, el lector, el que ejerce interpretación de los caracteres, punto de convergencia de un caos descifrable. 
Una mirada del mundo que implica proyectar sobre el cosmos la pregunta de un universo interior que sólo puede 
responderse con los indicios que ese cosmos devuelve.
Todo se vuelve cifra y el gesto plástico, modelando la materia, intenta una y otra vez atrapar, fijar, sujetar, coagular en 
el espacio ese signo para darle tiempo, a la conciencia, de acercarse.
Tarea que igualmente resulta esquiva. Sólo es posible reordenar algunos códigos, descifrar indicios, proyectar 
hipótesis.
Así la forma que resulta del despliegue del dodecaedro en el plano, dibuja una silueta particular a la que 
inmediatamente la percepción intenta forzarle contenidos.
La sucesión de pentágonos se concentran como fragmentos llamados por un todo. 
El dodecaedro deviene caligrama. Letra de un alfabeto maleable. Se pliega, denota asperezas, vacíos, rotura o 
perfección, textura táctil, recorrido en que el ojo tropieza, ingresa y sale. Una tipografía latente suscitando la acción de 
la mirada.
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Fragmento ocho
Dos artistas en una reflexión común.
A partir de la mención que hace Platón en el Timeo, descubren en el dodecaedro, la forma simbólica del universo. Este 
volumen, cuerpo geométrico regular ocupando el espacio, está compuesto por doce caras iguales, cada una un 
pentágono. 
Para comprender su construcción lo despliegan, lo desarman sobre una superficie obteniendo una sucesión de 
pentágonos interconectados dinámicamente.
El pentágono como figura en el plano se ofrece como superficie para la imagen plástica. 
A su vez, al constituir una cara de aquel volumen, puede entenderse como un fragmento del todo. Al trabajar sobre el 
pentágono cada obra deviene fragmento del universo.

En un camino común con recorridos diferentes cada artista define la tensión de sus instalaciones en referencia a un 
universo que desde la perspectiva humana se torna inabarcable, diverso y múltiple pero que en el gesto creativo se 
acerca y se hace perceptible. La obra de cada uno acentúa un punto de vista, un tránsito reflexivo sobre la experiencia 
de la propia participación de cada ser humano como parte del cosmos.
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Fragmento nueve
Lo que cae, lo que falta, lo no dicho, la posibilidad de reconstruir desde los fragmentos.

La grieta, la hendidura, el espacio abierto en lo cotidiano, la oportunidad de traspasar.

Lo que se desecha, lo que se empuja al margen, si es visto como parte de una relación, aunque no tenga la corporeidad 

y la solidez tangible, posee la existencia que su propia función le otorga.

El vacío, el espacio entre dos realidades materiales, el agujero, la pupila: es por allí que ingresa la imagen al ojo.

Pero es más cierto que el ojo hace el esfuerzo. No espera pasivamente a que los fotones en sus rectas trayectorias 

impacten en las células sensibles. Sale a la búsqueda de indicios que le marquen el camino. Interpreta el orden caótico 

del mundo para encontrar en el ruido o el silencio un ritmo que descifre la palabra interior.

9
Fragmento diez
Se ha advertido que la imaginación puede tener dificultades al intentar reconstruir la imagen del dodecaedro como 

cuerpo espacial a partir del despliegue en el plano de los doce pentágonos que lo componen.  

Menos aún lo podría hacer sin la referencia de ese mapa. 

La escuela primaria tal vez nos ha proporcionado la oportunidad de construir con cartulina algún cubo, como mucho 

un tetraedro. Esos modelos pueden abstraerse con facilidad. 

En el desarrollo del dodecaedro en el plano se logra ver la sucesión de figuras componiendo una figura mayor pero el 

esfuerzo es enorme al intentar plegar mentalmente las piezas para cerrarse en lo corpóreo. 

Giovanetti parece bajar desde las alturas de una geometría pura hacia una geometría empírica, sensible, traspasada 
por la acción del tiempo y el deterioro o la mutación que produce el accidente, se instala en lo real. 
Espinosa, eleva el material de la periferia, de los bordes, de un estado de desecho a posibilidades de lenguaje 
simbólico, a una sintaxis a la espera de sentidos. 

En algún punto intermedio se produce la vista panorámica de un universo que atraviesa interiormente la experiencia 
humana y que, en cada espectador, concretará su aquí y ahora.
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Fragmento once
Encontramos un libro: el “Timeo” de Platón y su explicación del origen del universo, donde el filósofo griego 
describe la relación entre los cuatro elementos y los cuerpos geométricos regulares. 
A partir de la combinación de triángulos se van formando las figuras geométricas que construirán los 
sólidos regulares, aquellos que tienen todas sus caras iguales. 
Se explaya hasta el detalle sobre cada relación otorgándole a cada elemento la forma de un cuerpo.
La estructura íntima del fuego es el tetraedro, la del aire el octaedro, la del agua el icosaedro, la de la tierra 
el cubo.
Despliega con esta lógica un sistema de ideas matemáticas que explican el mundo de la materia.
Pero resulta que existen cinco poliedros regulares mientras que los elementos son cuatro. Platón lo sabe 
pero al parecer no tiene mucho que explicar de ese quinto cuerpo, por lo menos no con el detalle con el que 
relaciona los otros con los elementos. ¿Dónde ubica al dodecaedro?, ¿Le sobra dentro de su esquema 
explicativo?
Entonces lo nombra en una última y elusiva frase:

Puesto que todavía había una quinta composición, el dios la utilizó para el universo cuando lo pintó.
Platón, Timeo 55c

La sensación que tuvimos era que esa única frase dedicada al dodecaedro producía una fisura, una grieta 
por donde entrar. Si bien hablaba del Todo, algo faltaba, algo no estaba dicho.
No era necesario entenderlo sino aproximarse al misterio sustraído. 
La fascinación de ver en un cuerpo geométrico el despliegue de sus caras pentagonales en series de doce. 
La compleja relación entre parte y todo. La intuición de poder sondear lo inabarcable. 
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Fragmento doce
En la experiencia vital, los seres humanos tratamos de juntar lo diverso, lo que se ha desparramado. Hacemos el 
esfuerzo de sostener las partes suponiendo que se corresponden. A tientas, el artista pone en juego las infinitas 
combinaciones de la materia hasta que alguna de ellas satisface momentáneamente esa búsqueda. Allí hay 
configuración, una estructura donde apoyarse tanto artista como espectador. 
Hay algo que le pedimos a esa estructura. 
Que nos preste unidad. Que nos señale la intensidad de la vida que nos atraviesa. Juntamos los fragmentos de 
nosotros mismos. La certeza inestable de estar vivos. 
La experiencia estética es un ejercicio de lectura. El descubrimiento de la posible conexión entre algunos 
signos. En ese tránsito deducimos y proyectamos el sentido, sobre esos objetos a los que llamamos obra. Tal vez 
sin saber que nosotros somos esa conexión, la obra secretamente lo evidencia, lo hace patente, lo presenta. 
Lo hecho, lo vivido, simbolizado, regresa operando en el presente, y modela las nuevas acciones que se expresan 
en el acto de vivir.

12
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Luis Espinosa
Julio de 2011
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Diazoografón

“Haced experiencia por vosotros mismos,  
lo que ocurre está allí,

lo que allí ocurre implica el realizar la experiencia,
 y ningún comentario puede sustituir esa práctica” 

Antonin Artaud 

a través, separados, en dos partes, 
en pedazos, través de, por, por entre, entre 

vivir, estar en vida, 
pasar la vida 

arañar, grabar, pintar, dibujar, escribir, redactar, 
componer, inscribir,de-signar, registrar 

atravesar, pasar a través de… 
lo viviente (con) escritura, grabado, simbolización… 

Escribir, narrar, grabar el cuerpo viviente, atravesándolo… o 

simplemente atravesar lo viviente con la escritura, con la narración, 

con el discurso… atravesar lo viviente con el pincel… Escribir, narrar, 

pintar, no son más que sinónimos de simbolizar. Simbolizar dejando 

solamente el trazo, no el tránsito. Simbolizar sin dejar rastro del 

significado, tampoco del significante.

Simbolizar es hacer cultura, es atravesar lo viviente irrumpiendo 

sobre todo concepto posible de “lo natural”.

El filósofo italiano Giorgio Agamben en su libro Homo Sacer I 

recupera las nociones de zõé y bíos distinguiendo a zõé como la 

expresión del mero hecho de vivir común a todos los seres vivientes; 

y bíos como la forma o manera de vivir propia de un individuo o 

grupo. 

El trazo sobre la/lo viviente es el tránsito de zõé a bíos.

Dejar huella en el cuerpo, es en definitiva la marca provisoria del 

trazo… de cualquier cuerpo y de cualquier trazo… es un ser cualsea 

que se deja atravesar (o es tiránicamente atravesado)  por la 

interpretación de otro…

Vivimos buscando la huella originaria del primer trazo. 

Mitologizamos la naturaleza en el arte, en la religión, en la filosofía, 

en la búsqueda incansable de lo proto-originario. Necesitamos creer 

que aconteció un trazo original, quizá esa sea la huella imborrable 

de un acceso imposible que no se deja representar bajo ninguna 

forma de simbolización, pero que está presente en toda creación.

Quinque
El dodecaedro está compuesto por doce pentágonos, treinta lados y 

sesenta ángulos. Las figuras simétricas y los números enteros, son 

marcas claras y distintas de la finitud, de lo medible, lo calculable, lo 

configurable. Pero, a la vez, la construcción misma abre al ojo la 

percepción infinita de perspectivas. La finitud contiene 

geométricamente a la infinitud. 

El  número doce ha guardado en su impenetrable simbología el 

secreto inconfesable de la comunidad. El cinco rompe las 

regularidades pretendidas por el dodecaedro, ya que desde la 

filosofía pitagórica, la sabiduría hebrea, las metafísicas alemanas 

contemporáneas; los sistemas ternarios están directamente 

conectados con los misterios divinos de lo sobrenatural y los 

sistemas cuaternarios con las evidencias científicas de la 

humanidad, pero los sistemas quinquenarios parecieran dejar un 

resto que no deja constituirse en totalidad.

Es una curiosidad que la evolución haya emparentado los sistemas 
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de poder contemporáneos con la figura geométrica antigua que no 

permite la totalización: El pentágono. Palabra que carga en sí misma 

un valor simbólico social, político e histórico que pareciera acariciar 

la pretendida totalidad. 

Palabra que abre nuestros sentidos; que hace estallar nuestros cinco 

sentidos dejándolos a la espera del sentido…

Son doce pentágonos tentando la representación imposible de la 

totalidad: finitud-infinitud, infinitud-finitud. Dos pares binarios 

simétricamente relacionados por la oposición que parecieran 

permitir la construcción dialéctica de una realidad total. Sin 

embargo, el tercero permanece excluido en la relación dodecaedra. 

El cinco y el doce buscando complementarse en la perfección 

infinita de una geometría finita. 

Cinq
Khôra nos sucede, y nos sucede como el nombre. Y cuando un nombre 

viene, dice en el acto más que el nombre, lo otro del nombre y lo otro a 

secas, cuya irrupción, justamente, anuncia. Ese anuncio aún no 

promete, y tampoco amenaza. No promete ni amenaza a nadie 

[personne]. Todavía ajeno a la persona, sólo nombra la inminencia, y 

aun así una inminencia ajena al mito, al tiempo y a la historia de toda 

promesa y toda amenaza posible.    

                             Jacques Derrida

Quizá haya sido Platón el primer pensador en intentar desafiar la 

lógica binaria del sí y del no. Introducir en el Timeo la noción de 

khôra intentando nombrar aquello que no es sensible pero tampoco 

inteligible no es acaso tentar en el lenguaje la posibilidad de un 

tercer género. Y tentar al lenguaje no es acaso tentar al ser, a la 

realidad, a la naturaleza, a los dioses. 

Khôra no es ni del orden del eidos ni del orden de los mimemas. Ella*  

es informada por eidos. Hay khôra pero no existe. Khôra no es un 

receptáculo, o soporte o subjectum que da lugar a la recepción o 

concepción o a dejarse concebir por otro. Sin embargo, khôra recibe 

para darles lugar a todas las determinaciones, pero no posee 

ninguna como propia. Las posee, las tiene; porque las recibe, pero no 

las posee como propiedades de su propiedad: no posee nada 

propio. No es, hay.

Acaso no será la noción platónica de khôra ese tercer género 

discursivo, creacional, que se resiste a ingresar en la totalidad de 

cualquier lógica binaria. Pensar khôra como resto del pensamiento 

occidental nos muestra ya en el origen del mismo una grieta, una 

fisura, por la cual la verdad muestra una falla, una hendidura.

El mundo de lo figurativo y de lo no-figurativo, de la representación 

y de la no-representación, de la verdad y de la no-verdad; no agotan, 

ni desbordan, la verdadera esencia de las cosas… quizás el 

dodecaedro sea emblema o paradigma del tercer género excluido 

que no se deja representar bajo las formas geométricas de la 

perfección, pero que muestra y representa los pretendidos ideales 

de una belleza monádica…

Hay mythos del dodecaedro, hay logos del dodecaedro, pero 

también, hay resto, restancia.

Aquello que se resiste a ser totalizado pero que está irrumpiendo 

continuamente en la obra, en la creación…

a veces bajo la forma del desmoronamiento, otras en el modo de la 

totalización….

Si en verdad hay una grieta en medio del lenguaje, una suerte de 

abismo «en» el cual se pueda intentar pensar o decir esa hendidura 

abismal que sería khôra, la apertura de un lugar «en» el cual todo 

llegaría a la vez a tomar sitio y a reflejarse; entonces hay esperanza…

Fünf
La simbolización de los cuerpos genera una separación ontológica, 

* La incómoda situación de inscribirla en un género del lenguaje castellano existente es sólo una 
torpeza estética, ni del orden de la lingüística ni del orden de la ontología.
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un entre, un umbral: la naturaleza originaria queda de un lado, la 

cultura creada-producida del otro… allí comienza la gran búsqueda 

humana de lo originario. La búsqueda a través de incontables mitos, 

de intraducibles grafos, de intransitables derroteros. Intentos 

desesperados para poder atravesar el umbral imposible que genera 

el entre óntico de la simbolización. Acaso ¿se puede ir más allá o más 

acá de la simbolización? Acaso ¿el arjé fundacional de toda creencia 

en una naturaleza originaria no es un supuesto inhallable? 

En esta escisión (o fisión) de la carne, aparece como ausente la 

presencia de una animalidad poéticamente perdida en la 

simbolización de esa misma carne. Dicha simbolización hace 

aparecer la diferencia… una diferencia que deja una restancia, un 

resto… resto como aquello que no se deja totalizar… el dodecaedro 

construido sobre la base de las cinco esencias fundantes… agua, 

tierra, aire, fuego y éter. 

Según Lacan, el cuerpo en sus sensaciones principales está 

completamente fragmentado... no hay una captación de la unidad 

del cuerpo propio… alguna de estas experiencias parecieran 

sobrevivir en el lenguaje. Tengo manos, tengo pies, tengo cabeza… 

no soy manos, nos soy pies, no soy cabeza… son mis manos, son mis 

pies, es mi cabeza… la búsqueda inicial de apropiación del cuerpo. 

Pareciera ser el lenguaje quien nos a-signa un yo fundacional, a 

priori, que debe conquistar el cuerpo como algo propio… Esa 

necesidad ontológica es la marca fundacional del lenguaje. Si uno 

no se convierte en uno (como totalidad) no hay posibilidad de 

reconocimiento de un otro hacia uno. Estado originario de 

alienación.

Todo cuerpo geométrico, humano, natural, divino... no deja 

totalizarse bajo la forma de ningún lenguaje simbólico. Hay un resto 

que se resiste a los procesos universalizantes, colonizantes y 

humanizantes. Un resto inhallable, innombrable, inconfesable…

Platón lo intuyó. Quizá el enigmático Timeo haya sido su gran 

hallazgo. Quizá él mismo no lo supo verdaderamente, pero ese 

pathos que lo impulsaba estéticamente a la verdad y al bien lo 

obligó a dejar sus rastros en el pensamiento y en el lenguaje.

Cinco
Cuando el artista parte de lo figurativo y busca romper a través de su 

inscripción, de su de-signación, lo figurativo mismo para ingresar en 

el ámbito de lo no-figurativo (y traspasarlo, atravesarlo, 

desmembrarlo); acaso no es este un modo de encontrar la grieta en 

la totalidad figurativa para poder con su trazo fragmentar, 

deconstruir, la no figuración que se relaciona bajo la forma de una 

síntesis disyuntiva con la figuración…acaso no es la búsqueda de un 

hilo de Ariadna en la geometría misma que descubre el camino que 

permite ir más allá de la simetrías y asimetrías que el lenguaje nos 

habilita… acaso no está el artista tentando o impulsado o tendido a 

la verdad, para poder ampliar las formas de habitar un mundo más 

allá de lo figurativo y de lo no figurativo; poniendo en cuestión el 

mundo de lo dado tenido por verdadero… si verdaderamente el 

lenguaje es la morada del ser, ni en los lingüistas, ni en los filósofos, 

ni en los profetas, ni en los científicos… sólo en los artistas reside la 

esperanza de un nuevo modo de comprender el mundo: la espera 

de la gran redención eternamente retornando. 

                Juan Pablo Sabino
Licenciado en Filosofía (UNSAM), escritor, docente, actualmente cursando una Maestría 
en Estudios Interdisciplinarios de la Subjetividad (Facultad de Filosofía y Letras - UBA)
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2011
“Fragmentar el Universo” proyecto de Miguel Angel 
Giovanetti y Luis Espinosa - Centro Cultural Recoleta, 
Buenos Aires, Argentina.
“Universos Paralelos” proyecto de Miguel Angel 
Giovanetti y Luis Espinosa - Ro Galería, Buenos Aires, 
Argentina.
2010
“Pearl and Stanley Goodman Latin Collection and 
Recent Acquisitions from The Latin American Art 
Collection”, exposición colectiva - MOAFL The 
Museum of Art Fort Lauderdale, Florida, USA.
“Los límites de la Geometría”, exposición colectiva- 
ECUNHI Espacio Cultural Nuestros Hijos, Buenos 
Aires, Argentina.
2009
“Recent Works”, exposición individual-The Americas 
Collection & Rotsen Design, Miami, Florida, USA.
“Geometrías”, exposición individual - RO Galería, 
Buenos Aires, Argentina.
“Casares, Lecuona, Giovanetti”, exposición grupal - 
Aldo de Sousa Gallery, Buenos Aires, Argentina.
“ARTchitectART”, exposición grupal - The Americas 
Collection, Miami, Florida, USA.
“Geometrías 1”, exposición colectiva - RO Galería, 
Buenos Aires, Argentina.
2008
“Un espacio en la geometría”,  exposición individual - 
Art Room Galería, Bogotá, Colombia.
“Natan Arte”, exposición colectiva - Norma Duek 
Galería, Buenos Aires, Argentina.
“Anticipando el Museo”, exposición colectiva - Museo 
de Arte Construido, Buenos Aires, Argentina.
“Sobre Pop Art”, exposición colectiva - Galería 
Arteconsult, Ciudad de Panamá - Panamá.
2007
“Auction Exhibition Contemporary Latin American 
Art”- Museum of Latin American Art (MoLAA), Long 
Beach, California, USA.
2006
“Fragments”, exposición individual - Chelsea Galleria, 
Miami, Florida, USA.
“Friends (Fragments)”, exposición individual - Art@ 
Work, Miami , Florida, USA.

“MoLAA Prize Competition”, Museum of Latin 
American Art (MoLAA), Long Beach, California, USA.
“Paint Matters: Part II: New Figuration”, exposición 
grupal - Chelsea Galleria, Miami, Florida, USA.
“arteaméricas”, The Latin American Art Fair - Praxis 
México, Miami, Florida, USA.
“Art Miami”, Feria Internacional de Arte - Blue Door 
Fine Art, Miami, Florida, USA.
2005
“International Kids Fund”, Latin American Art Auction 
2005 - Miami Art Central, Miami, Florida, USA.
“Art Miami”, Feria Internacional de Arte - GDS Galería, 
Miami, Florida, USA.
“arteaméricas”, The Latin American Art Fair - Kunthaus 
Santa Fe, Miami, Florida, USA.
2004
“Tres” (Giovanetti, López Marín, Torres Llorca), 
exposición grupal - GDS Galería, San José, Costa Rica.
“palmbeachcontemporary” Feria Internacional de 
Arte - Felipe Grimberg Fine Art, (Giovanetti, Schnabel, 
Lichtenstein), West Palm Beach, Florida, USA.
“Art Miami”, Feria Internacional de Arte - Blue Door 
Fine Art (Giovanetti, Torres Llorca), Miami, Florida, 
USA.
2003
“Art of the 20th Century” Feria Internacional de Arte - 
Felipe Grimberg Fine Art, New York City, USA.
“Eliciting a Response” Museum of Art, selección de la 
colección permanente, Fort Lauderdale, Florida, USA.
“Latin American Graphics Auction” Museum of Latin 
American Art (MoLAA), Long Beach, California, USA.
“Archive Encounters”, exposición individual - Blue 
Door Fine Art, Coral Gables, Florida, USA.
“Art Miami”, Feria Internacional de Arte - Latinarte, 
Miami, Florida, USA.
2002
“Art Chicago”, Feria Internacional de Arte - Jacob 
Karpio Galería, Chicago, Illinois, USA.
“Art Miami”, Feria Internacional de Arte - Jacob Karpio 
Galería, Miami, Florida, USA.
“Artpalmbeach”, Feria Internacional de Arte - Jacob 
Karpio Galería, West Palm Beach, Florida, USA.
“2nd Biennal Exhibit of Contemporary Latin 
American Art” - Cornell Museum of Art and History, 

Delray Beach, Florida, USA.
The Loring Gallery, exposición colectiva, Sheffield, 
Massachusetts, USA.
2001
“Art Baba” exposición grupal - Lab6, Miami, Florida, 
USA.
George Nader & Latin American Art, exposición 
grupal, La Marina de Chavón, República Dominicana.
“Intimate Addictions”, exposición grupal - Lab6, 
Miami, Florida, USA.
“Art Chicago”, Feria internacional de Arte - Jacob 
Karpio Galería, Chicago, Illinois, USA.
“Recent Works”, exposición individual - Aroca Gallery, 
Coral Gables, Florida, USA.
“Selective Group Exhibition” - Aroca Gallery, Coral 
Gables, Florida, USA.

Obras en Museos y Colecciones
Públicas (Selección)
-MoMA, Museum of Modern Art, New York, U.S.A.
-MOAFL The Museum of Art Fort Lauderdale, Fort 
Lauderdale, Florida, USA.
-The Patricia & Phillip Frost Art Museum, Miami, 
Florida, U.S.A.
-Lowe Art Museum, Miami, Florida, U.S.A.
-Bass Museum of Art, Miami Beach, Florida, U.S.A.
-MoLAA, Museum of Latin American Art, Long Beach, 
California, U.S.A.
-Stockhausen Museum, Stockhausen, Alemania.
-Ludwin Museum, Aachen, Alemania.
-Kunsthalle, Düsseldorf, Alemania.
-Goethe Institut, Colonia, Alemania.

Poseen obras colecciones privadas de Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, 
Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, 
Estados Unidos, Canadá, Alemania, España, Francia, 
Italia e Inglaterra.

Nació en Buenos Aires, Argentina, en noviembre de 1948.

Exposiciones en los últimos 10 años
(Selección) 
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Luis Espinosa
Cartografón I
Técnica mixta sobre madera 
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Exposiciones y otras actividades

Luis Espinosa

2011
-“Fragmentar el Universo” exposición del proyecto 
de Luis Espinosa y Miguel Angel Giovanetti, Centro 
Cultural Recoleta, Buenos Aires .
-La Editorial Spiral Jetty publica su libro de poesía 
experimental “Poemas Wiki”.
-“Universos Paralelos” exposición del proyecto de 
Luis Espinosa y Miguel Angel Giovanetti, RO Galería, 
Buenos Aires.
-El 20 de enero se inaugura en Argentina, “Nos tocó 
hacer reír” sobre historieta argentina. Se expone el 
libro intervenido “Vesubio” (2007) sobre el guionista 
Héctor Oesterheld. Espacio de Arte Fundación OSDE, 
Buenos Aires.
2010 
- Ingresa al Equipo del Área Educación de la Casa 
Nacional del Bicentenario en el diseño de activida-
des y la realización de visitas guiadas a la muestra 
“Mujeres 1810-2010 con motivo de los 200 años de 
la Revolución de Mayo.
-"Museo del Objeto Contemporáneo" segunda 
etapa del proyecto de creación colectiva curada por 
Juan Carlos Romero. Expuesto en La Caverna de 
Rosario, Pcia. de Santa Fe, Argentina.
-Expone cinco obras en la muestra “Los Límites de la 
Geometría” en el ECuNHi (Espacio Cultural Nuestros 
Hijos, de Madres de Plaza de Mayo) curada por 
Marcelo Pelissier. Marzo de 2010.
-Su obra “Vesubio”, libro de artista a partir de la 
intervención de un libro infantil de Héctor Oester-
held, se expone en la Feria de Frankfurt, Alemania, en 
la muestra “Nos tocó hacer reír”. Museo de las 
Comunicaciones de la Ciudad de Frankfurt del 23 de 
septiembre al 31 de octubre de 2010. Una de las 
secciones de la muestra estuvo dedicada a este 
guionista y escritor argentino.
2009 
-"Contextos" exposición individual - Barraca 
Vorticista, Buenos aires, Argentina.
-"Museo del Objeto Contemporáneo" creación 
colectiva curada por Juan Carlos Romero. Galería 
Poncerini, Buenos Aires, Argentina.
-Expone su obra TEXT (segundo premio 2007) en la 
muestra "Arte, Arte Popular, y Artesanía, lo mejor del 
textil en el Museo José Hernández, en adhesión a la 
V Bienal Internacional de Arte Textil (W. T. A.) Abril 

2009.
-Escribe la nota "Medir lo habitable" en Ramona web 
sobre la muestra "Geometrías" de Miguel Ángel 
Giovanetti en la Galería RO, junio de 2009.
-Participa de los libros de artista: “Violencia” y 
“Horizonte”.
-Muestra la obra "Poema Absoluto" en el homenaje 
a "Novísima Poesía/69" en la Barraca Vorticista.
-La revista “El Surmenaje” publica “Poema Absoluto”. 
-Participa con cuatro obras en la muestra “Catarsis” 
en la Galería Caja de Arte.
2008 
-Publica "Horacio Zabala. Tenebrosa Aparición" en la 
Revista Ramona web reseña de la muestra de 
Horacio Zabala "Ensayos en zigzag" en la Galería 
Wussmann, abril 2008.
-Publica el artículo: "Diana Dowek Incomoda" en la 
Revista Ramona web sobre la muestra "Un día en la 
vida de María Rosario" en el Centro Cultural Borges.
-Publica El artículo: "Alberto Méndez. En Racimo." en 
la Revista Ramona web sobre la muestra "No vendo 
mis sueños porque duermo poco" en la Barraca 
Vorticista.
-Escribe "Flotación", texto del catálogo de la muestra 
"Black Water" de Aníbal Garfunkel en RO Galería de 
Arte, mayo - junio. Este catálogo es prologado por 
Luis Felipe Noé.
-Expone su obra "Fresh Windows LE" inspirada en 
"Fresh Widow" obra de Duchamp de 1920, en el 
marco de la Caminata Duchamp en la Barraca 
Vorticista.
-La revista de poesía visual "La Tzara" dirigida por 
Hilda Paz y Juan Carlos Romero, publica, en su 
número 9, su poema visual "Tejido-Textura".
2007 
-Expone su trabajo HUEMUL, bandera intervenida en 
la instalación colectiva realizada por AAVRA 
(Asociación de Artistas Visuales de la República 
Argentina) en la Bienal del Fin del Mundo, durante el 
mes de abril de 2007, Bahía Encerrada, 
Ushuaia,Tierra del Fuego, Argentina.
-El 28 de junio presenta la ponencia: "Ecos de la 
Memoria, Resonancias entre la acción del museo y la 
actividad en el aula" en las Jornadas Internacionales 
: La Dimensión Educativa en los Museos de Arte y 
Centros Culturales. (En la misma desarrolla una 

reflexión sobre la experiencia realizada con la 
muestra "La Memoria" en el Palais de Glace y sus 
alumnos de 4º año del Colegio Lourdes). Participan-
do en la mesa: Relación entre los diferentes públicos: 
Museo - Escuela Secundaria. Este texto se publica en 
el catálogo de las Jornadas en el Centro Cultural 
Recoleta.
-Obtiene el Segundo Premio en la categoría 
Pequeño Formato en el III Salón de Arte Textil 
Pequeño y Mediano Formato 2007 del Museo de 
Arte Popular José Hernández de la Ciudad de 
Buenos Aires. Con su obra TEXT que se expone en las 
salas del Museo, agosto - septiembre de 2007.
-Agosto - septiembre de 2007 Expone ocho obras en 
la muestra "Diferencias Compartidas", un proyecto 
grupal. En la Asociación Estímulo de Bellas Artes, 
Ciudad de Buenos Aires. Escribe el texto del 
catálogo.
2006 
-"Propuestas Poéticas para Brossa", muestra en el 
Centro Cultural Recoleta donde presenta la obra 
"Llave-Clave". 
-El 28 de diciembre recibe por la Asociación Vórtice 
Argentina, el Premio "Clamor Brzeska" al Artista 
Revelación 2006.
2005 
-Muestra en el Palais de Glace, Salón Nacional, 
categoría Nuevos Soportes e Instalaciones del 17 de 
noviembre al 4 de diciembre, con su obra seleccio-
nada: Pararrayos.
-Participa de la muestra Elogio a la oveja negra de 
Mariela Yabo y Claudia Facciolo, interviniendo la 
propuesta con un Libro de Artista: Apagado-
Encendido  expuesto en la Galería Transarte 
(Budich-Giesso).
-Realiza la acción artística PICA-APORTES distribu-
yendo por correo, más de cien carteles para puerta 
habitación de hotel con un poema propio impreso, 
RUIDOS EN LA NOCHE. Completa la obra una 
instalación urbana que consiste en una puerta con 
el cartel en el picaporte y sobre la misma las fotos 
con los aportes que testimonian la acción. La puerta 
es instalada en una de las paredes del frente del 
Centro Cultural Recoleta.

Nació en Buenos Aires, Argentina, en diciembre de 1962.
Artista Plástico, vive y trabaja en Buenos Aires. 
Licenciado en Artes Visuales (IUNA). Profesor de dibujo y pintura (CONSUDEC). Especialización en formación tecnológica (I. C. F.). Desarrolla sus obras en el campo de la pintura, 
objetos intervenidos, poesía visual, libro de artista, instalaciones y arte conceptual. Ha participado de numerosas muestras y premios. Docente de arte de larga trayectoria en 
instituciones educativas y en su propio taller.  Discípulo de Ricardo Martín-Crosa, continúa investigando los temas de estética y las apotaciones originales del pensamiento del 
maestro. Incursiona en el campo de la crítica de arte escribiendo presentaciones de muestras, participando como reseñista en la revista Ramona y en otros medios gráficos y 
digitales. Edita su producción poética en libros, revistas y revistas digitales. Expuso en el Salón Nacional en 2005. En 2006 obtuvo el premio Clamor Brzeska como Artista 
Revelación.
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Cartografón II
Técnica mixta sobre madera 
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Luis Espinosa
Cartografón III
Técnica mixta sobre madera 
64,5 x 80 cm. 
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