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Exposiciones Poéticas

 La Fundación Torres Agüero Rozanés ha recopilado desde el año 1995 el 
orgullo de haber participado en la realización de acciones que han trascendido en 
el mundo del arte y en el tiempo. En esta oportunidad, el talento de Arturo Aguiar 
nos revela en forma indeleble en sus “Exposiciones Poéticas” integrándonos una vez 
más en esa indescriptible sensación.

 Nuestro especial agradecimiento al Intendente Municipal Dr. Gabriel Katopodis 
y a todo el equipo de colaboradores del Museo Casa Carnacini, quienes participaron 
de manera impecable del esfuerzo que significó llevar a cabo la presentación de esta 
singular muestra.

Alberto Gotceitas
Fundación Torres Agüero Rozanés

Director

Poiesis

 En palabras de Platón Poiesis es «la causa que convierte cualquier cosa que 
consideremos de no-ser a ser» involucra por excelencia la acción creadora. La Obra 
de Arturo Aguiar nos invita a encontrarnos con ese mundo que queda latente en el 
mundo que creemos vivir, desde su linterna nos señala el camino hacia lo posible. 
Sus fotografías tan pictóricas como oníricas conjugan, junto a la carga culturalmente 
verídica de la fotografía, una nueva realidad. Así la realidad ya no es una sola y la 
posibilidad de crear y recrear nuestro mundo, por añadidura a nosotros mismos, 
entra en el plano de lo posible. 

Matías Castellá Esplugas
Museo Casa Carnacini

Director

LA REPRESENTACIÓN
100x100cm / 2005



SIEMPRE ES OTRO EL QUE MUERE
180x120cm / 2009

LA AMIGA DE FEDERICO
100x100cm / 2004

Ganadora del premio
Petrobras – BsAs Photo
2009



Arturo Aguiar
 Arturo Aguiar nació en San Juan, Argentina en 1963. Realizo estudios de Ciencias Físicas en la Universidad 
de Buenos Aires.
 Hizo su primera muestra individual en el 2000. Desde entonces ha mostrado su trabajo extensamente en 
Argentina, Francia, España. Portugal, México, Estados Unidos, Costa Rica, Colombia; Bélgica, Alemania. Sus fotografías 
se encuentran en importantes colecciones institucionales y privadas en Argentina y alrededor del mundo.
Ha recibido numerosos premios y distinciones.

Exhibiciones Individuales (Selección)
2012 “Los colores de la oscuridad” Praxis International Art-New York, USA.
“Poética de la luz” Sala Rivadavia. Cádiz, España.
“El peso de la Historia” Palacio del Congreso Nacional, Bs. As. Argentina
2010 “La luz argentina” Praxis International Art. Bs. As., Argentina.
2008 “Limie Sud- South Limit” Fundación ArteBA. Bs. As., Argentina.
“Aniversario” Jacob Carpio Galería. San José de Costa Rica.
“Entre Claro y Oscuro”. Galería Paz y Comedia. Valencia, España.
“Diálogos”. Ernesto Canten Fotografía Contemporánea. Bs. As., Argentina.
2007 “En los límites de la representación” Fotogalería del teatro Gral. San Martín. Bs. As., Argentina.
“Entre claro y oscuro” Galería Sicart. Barcelona, España.
Fotografías. Ernesto Catena, fotografía contemporánea. Bs. As., Argentina.
2006 “Luz y pensamiento” Museo de Arte Moderno de Cali, Colombia.
“Luz y tiempo” Espacio Temporal. D.F. México.
2005 “Lo fotográfico”, El Borde Arte Contemporáneo. Bs. As., Argentina
“03 – 04”, Centro Cultural Recoleta. Bs. As. Argentina.
2004 “Fantástica”, Centro Cultural Ricardo Rojas. Bs. As., Argentina.
2003 “Glamour”, Sonoridad Amarilla. Bs. As., Argentina.
2002 “Retratos”, Torre Monumental. Bs. As., Argentina.
2000 “Autorretratos”, Centro Cultural Ricardo Rojas. Bs. As., Argentina.

Premios (Selección)
2009 Premio Petrobras BsAs Photo. (Primer premio adquisición)
2008 Premio “Platt, Isidro Miranda. / Premio Bienal de Fotografía Galería Arte X Arte. Premio Petrobras
BsAs Photo. (Quinto premio adquisición)
2007 “XI Premio de la Fundación Klemm” (Mención especial del jurado) Bs. As. Argentina / Premio
Petrobras-BsAsPhoto. Palais de Glace. (Finalista) Bs. As. Argentina / Bienal AGA Fundación Klemm, Bs. As.
Argentina. /Premio “Platt, Isidro Miranda” Galería Isidro Miranda, Bs. As. Argentina.
2006 Premio “Argentino de Artes Visuales”. Fundación Osde. (Tercer premio nacional de fotografía) Bs. As
Argentina. / Premio Petrobras (Finalista) - Buenos Aires Photo. Palé de Glace. Bs. As. Argentina / Premio
KLM. Fundación Klemm Bs. As Argentina / Premio Platt, Galería Isidro Miranda, Bs. As Argentina. / Premio
Art+Trust. (Tercera mención) Bs. As Argentina.
2005 Premio “AAGA”, Fundación Klemm, Buenos Aires, Argentina. / “Premio Argentino de Artes Visuales”. Fundación OSDE.
2002 Premio “Gente de mi Ciudad”, Banco Ciudad, (Sexta mención) Centro Cultural Recoleta. Bs. As. Argentina.

Poética – Statement:
 
 Mi obra es la construcción de una poética fotográfica, y como toda poética 
intenta subvertir los códigos y convenciones del lenguaje que la expresa.
 La técnica que uso puede llamarse Toma directa de acción: En la oscuridad 
ilumino la escena manualmente, creando con la luz un espacio de subjetividad que 
imprime relatos en la imagen. El uso de la luz y el color tienen un sentido plástico y 
conceptual. Nada puede conocerse sin las luces y las sombras. Los contrastes entre los 
fulgurantes brillos y la oscuridad acentúan el misterio de lo humano, lo bello, y a veces 
lo terrible.

ARTURO POR ARTURO
100x100cm / 2004



EL FIN DE LA PELÍCULA
100x100cm / 2005

OLIVIA
120x100cm / 2007



En la obra de Arturo Aguiar el uso de la luz y el color tienen un sentido plástico y conceptual. Nada 
puede conocerse sin las luces y las sombras. Los contrastes entre los fulgurantes brillos y la oscuridad 
acentúan el misterio de lo humano, lo bello, y a veces lo terrible.

El nombre de esta exhibición hace referencia al proceso fundamental de “exponer a la luz” el soporte 
del registro fotográfico y al mismo tiempo al proceso poético que utiliza Aguiar en la producción de estas 
fotografías, entendiendo como tal un proceso que vulnera y transforma las leyes y usos convencionales 
del medio fotográfico.

“La obra de Arturo Aguiar propone un intento de evadir los usos más comunes de la fotografía... para 
establecer una fuerte aproximación a una forma de crear imágenes más cercanas al campo de la pintura.

Precisamente como un pintor sobre la tela -en este caso, la película- el autor construye la imagen 
utilizando recursos técnicos que le permiten iluminar por sectores lo que fotografía. Su intervención es 
directa, con una fuente de luz que ilumina pequeñas zonas y mantiene en penumbra lo que desea... Es 
con esa actitud de intervención gestual, pintando con la luz, que se desplaza de las propuestas más tran-
sitadas por la fotografía...

El autor cumple, de manera cuidada y coherente, con su programa de acción. El denso misterio que 
emerge de la particular distribución de luces y sombras induce a comparar sus imágenes con las de la 
pintura barroca. Paradójicamente, el medio que utiliza, la fotografía, es una herramienta propia de la 
modernidad y la actitud experimental del autor se vincula con la libertad provocadora heredada de las 
vanguardias artísticas de comienzos del siglo XX, al poner en juego el azar y la intuición”.

Juan Travnik

“La obra de Arturo Aguiar se sitúa en la encrucijada entre esa tradición, los usos actuales de la fotogra-
fía y la necesidad de restaurar para el sujeto el extraviado poder de crear ilusión.

Por eso sus imágenes se apartan del instante y los límites irreductibles de la cámara. En realidad tienen

lugar fuera de ella, recuperan una manualidad de pincel y un tiempo distinto, que el artista administra 
a su antojo. El resultado son unos climas mórbidos, de sorprendente actualidad, pero que curiosamente 
rinden tributo a la mejor tradición de la pintura barroca y sus géneros constitutivos: la naturaleza muerta 
(Vanitas) y las escenas sacras.

La luz en ellas dignifica el desorden contemporáneo, pone coto al caos cotidiano y le otorga estatura 
mística a lo más banal de mundo real...”

Ana María Battistozzi

Algunas Reflexiones sobre la obra de Arturo Aguiar

EL ASCENSO
120x100cm / 2011



ESPECTA
120x100cm / 2008

MEMENTO MORI
100x100cm / 2005



EL PADRE
125x100cm / 2007

BAILARINA
125x100cm / 2009



Museo Casa Carnacini - Espacio Cultural Peláez
Calle 110 (Pueyrredón) N 2720, Villa Ballester
4847-5042 / casacarnacini@gmail.com

Martes a viernes de 10 a 20 hs.
Sábado de 10 a 17hs.
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