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Espiroidal_
Movimentación artística continua
Proyecto que nace de la percepción de la dificultad de intercambio de artistas de distintas par-
tes del mundo. Través un levantamiento de artistas se crea esta red que tiene como objetivo 
agregar, hacer circular y posibilitar cambios entre países y los artistas.
De carácter experimental, propositivo y investigativo, esta dispuesto a desafiar las posibilidades, 
condiciones y dificultades encontradas en los país por donde pasar.
Primera etapa: Buenos Aires!

La mirada Vaga
Dándole forma a la primer acción del proyecto Espiroidal_, que tiene como objetivo realizar un 
mapeo y promover la circulación en el ámbito global de obras y artistas, La Mirada Vaga se 
apropia de la idea de aproximación sin vinculación, volviendo posible el establecimiento de 
conexiones a través de la casualidad del mirar del espectador, tal como sugiere Paul Valéry. El 
mirar, en este caso, no es propuesto como un concepto, sino como un ejercicio errático que ge-
nera distintas reflexiones sobre las posibles temáticas de las obras aquí presentadas.
En este sentido, La mirada vaga se abre a la construcción de una, o de múltiples, narrativas 
propositivas, permitiendo que la convivencia del observador con las obras en el espacio lo con-
duzcan, naturalmente, a percibir el contenido allí expuesto y a crear sus propias relaciones entre 
ellas.
Así entendida, la muestra no implica un recorrido único, sino que invita a la contemplación, a la 
percepción y a la sensibilidad del espectador ante estos estímulos visuales.
Dando forma à primeira ação do projeto Espiroidal_, que visa o mapeamento e a circulação de 
âmbito global de obras e artistas, La Mirada Vaga se apropria da ideia de aproximação sem 
vinculação, tornando possível o estabelecimento de conexões somente permitidos através da 
casualidade do olhar do espectador, como sugerido por Paul Valéry. O olhar, neste caso, não é 
proposto como um conceito, mas sim como o exercício do livre vagar que se abre para distintas 
reflexões acerca de possíveis temáticas sugeridas pelas obras apresentadas.
Neste sentido, La mirada vaga se abre para a construção de uma, ou de múltiplas, narrativas 
propositivas, permitindo com que a convivência do observador com as obras no espaço o con-
duzam, naturalmente, a perceber o conteúdo ali exposto e criar suas próprias conexões entre 
elas.
Assim dizendo, a exposição em si não engessa um  recorrido único, mas sim convida à contem-
plação, à percepção e à sensibilidade do espectador perante a estes estímulos visuais.

Marina Torre y Rogerio Lacerda



Antonio Sobral . Cosmic decoration . collage sobre madera . 21 x 30 cm . 2011 



Antonio Sobral . Facinaçao . collage sobre madera . 21 x 30 cm . 2011 



Carolina Caliento . 
Releitura do 8 de agosto de 

1588, de Philip James de 
Loutherbourg . óleo sobre 
tela . 100 x 80 cm . 2012 



Carolina Caliento . Releitura da destruiçao do Exército do Faraó, de Philip James de Loutherbourg . óleo 
sobre tela . 80 x 100 cm . 2012 



Deyson Gilbert
Tiro - Eco . Porcelanato, chapas 
de aluminio, cadena de metal y 

piston . 60 x 60 cm . 2012 



Deyson Gilbert . Tiro - Eco . proyección de diapositivas . dimensiones variables . 2012 



Felipe Campos . Pelo caminho . registro de performance . 70 x 50 cm . 2012 



Paulo Assumpçao
Serie Auto Retrato . mono-
tipias sobre fotograbado y 

collage . 20 x 15 cm . 2012 



Flora Rebollo
Serie Cortina Vermelha . 

Lápiz de cera, tiza de cera y 
bolígrafo hidrográfico sobre 

papel . 59 x 42 cm . 2012 



Flora Rebollo
Serie Cortina Vermelha . Lápiz de cera, tiza de cera y bolígrafo hidrográfico sobre papel 

. 59 x 42 cm . 2012 



Theo Firmo
You may know them . 

Nanquín, papel carbono y 
alfileres sobre papel . 

34 x 23 cm . 2012 



Theo Firmo
You may know them II . 

Nanquín, papel carbono y 
alfileres sobre papel . 

34 x 23 cm . 2012 



Antonio Sobral
(1985 – Nació en Rio de Janeiro, vive en Berlín)
Estudió dibujo en el Parque Lage (Rio de Janeiro) y cine en el departamento de arte de La Sor-
bonne (Paris), donde fue asistente del pintor americano James Brown y asistió a diversos talleres 
de artistas como Marc Bijl. Fue asistente de la pintora Adriana Varejão en Rio de Janeiro y en el 
CACI.
Su trabajo transita y dialoga por distintos medios como el video, dibujo e instalación, con foco 
intimista en collage y en la producción de publicaciones de artista.
Expuso en distintas galerías y espacios de Suiza (Laplacette, Lausanne), São Paulo (Coletivo 
Lápis, Galeria Dconcept..), Paris (La Générale en Manufacture, cinema LaClef) y Berlín (Exhibeo 
Gallery, Mirros Space Galery, Agora.). Participó de residencias en Colombia, Islandia y Berlín, 
donde reside actualmente. Publicó trabajos en la revista Zupi y en el fanzine O Amarello.
Realizó recientemente una exposición individual, Arrebentação, en la Galeria Dconcept, en São 
Paulo y organizó un proyecto experimental de residencia artística en una hacienda de café en 
Rio de Janeiro.

Carolina Caliento
(São Paulo, 1982. Vive y trabaja en São Paulo)
Graduada en Bellas Artes en la Universidad de São Paulo (USP) en 2007. Actualmente desa-
rrolla investigaciones en pintura y collage, teniendo como referencia imágenes reproducidas en 
los medios de comunicación de masas. Participó de la residencia Rapaces – Tiempo y Lugar, 
realizada por el Instituto Espira la Espora, en Nicaragua (2009) y del colectivo Anarcademia, 
propuesto por la artista brasileña Dora Longo Bahia, y realizado en la XXVIII Bienal de São Paulo. 
Expuso en el Museo de Arte de El Salvador (El Salvador), en el Centro Cultural São Paulo (CCSP) 
y en el Salón de Arte del grande ABC. Integró  el Grupo Hóspede, durante el período compren-
dido entre los años 2005 - 2010. Dentro de sus trabajos desarrollados, se destaca la residencia 
Laboratório Hotel (2007),  la exposición Associados S/A, realizada en el Programa de exposicio-
nes del Centro Cultural São Paulo, y Plano de Reconversão de Logradouros Culturais – Pinnea-
ple Luxury Complex , realizada en la Temporada de Proyectos del Paço das Artes (São Paulo), 
ambas durante 2009.
En 2011 fue elegida a participar del 1º Premio Ateliê Aberto SESC_Videobrasil, donde participó 
de una residencia en la Casa Tomada (São Paulo) y el trabajo allí producido, Todas las Voces, 
fue expuesto en el 17º Festival Internacional de Arte Contemporáneo SESC_Videobrasil.



Deyson Gilbert
(São José do Egito, 1985. Vive y trabaja en São Paulo)
Graduado en Bellas Artes con licenciatura en escultura por la Universidad de São Paulo (USP).
Participó en diversas exposiciones tales como  23°33’42’_46°40’09’, en la Galerie TORRI (Paris); 
Mitologias/Mythologies en la Cité Internationale des Arts (Paris); en el 47º Salón de Bella Artes de 
Pernambuco del MAMAM (Recife); Meditação, Transe, en la Galeria Mendes Wood (São Paulo); 
en el 
17º Festival Internacional de Arte Contemporáneo Sesc_Videobrasil (São Paulo); VideoSur III, 
Museum of Fine Arts (Boston), entre otros. Fue finalista del 4° CNI Sesi Premio Marco Antônio 
Vilaça y recibió el premio de mejor trabajo por la instalación Sobre a pontualidade e humor britâ-
nicos, en el 12º Festival da Cultura Inglesa (São Paulo).
Publicó obra en el Caderno Sesc_Videobrasil 06: Turista/Motorista, organizado por Fernando 
Oliva, y escribió para la Revista de Crítica de Arte Tatuí. 
Actualmente edita, juntamente con Roberto Winter, la Revista de crítica Dazibao.

Felipe Campos
(São Paulo, 1983. Vive y trabaja en São Paulo)
Graduado en Filosofía en la Pontifícia Universidad Católica de São Paulo (PUC-SP).
Participó en una residencia promovida por el Gobierno de Austria para desarrollar la exposición 
If it is not beside you it is inside you, en la The Smallest Gallery – Collaboration Space (Graz, Aus-
tria), juntamente con las artistas Elke Auer y Esther Straganz.
En su trabajo investiga la interdisciplinariedad entre la fotografía, la performance y el video.

Flora Rebollo
(1983, São Paulo. Vive y trabaja en São Paulo)
Obtuvo diploma de graduación en Bellas Artes en la Universidade de São Paulo (USP), con 
período de intercambio en la École des Beaux Arts de Lyon (Francia). Integró el Grupo Hóspede, 
entre los cuales se puede destacar los proyectos Laboratório Hotel (2007, São Paulo) y Brasília 
Hospeda São Paulo (2005, Brasília).
Actualmente desarrolla proyectos personales en fotografía y dibujo, creando situaciones con 
miniaturas y maquetas y buscando paisajes que se asemejen a escenarios.
Participó de exposiciones como el 17º Salón Unama de Pequeños Formatos, en la Galeria de 
Arte Graça Landeira (Belém, Brasil);  la 14ª Semana de Fotografía de Ribeirão Preto;  la exposi-
ción Espacialidades, en la Galería Central (São Paulo); y  del Premio Energías en el Arte, en el 
Instituto Tomie Ohtake (São Paulo).



Paulo Assumpção
(1979, Santo André. Vive y trabaja en São Paulo)
Con formación interdisciplinar en Artes Visuales y Letras por la Universidade de São Paulo 
(USP), el artista realiza, desde 2005, una investigación acerca del dibujo que se desdobla tam-
bién en otras manifestaciones como objetos y assemblages.
Sus trabajos hacen fuerte referencia a la historia del arte y fueron expuestos en el circuito inde-
pendiente de São Paulo.

Theo Firmo
(1983, São Paulo. Vive y trabaja en Madrid)
Ha realizado estudios universitarios en lingüística y semiótica. Su obra gráfica es fundamental-
mente dibujo, aunque cuenta con trabajos videográficos que se han presentado en numerosos 
festivales de todo el mundo. Lo narrativo se establece como núcleo central de su trabajo fruto de 
un proceso de investigación que parte del estudio del lenguaje, su contexto de uso y modos de 
posibles relaciones. 
Tuvo exposiciones individuales tales como Outros Contos, en la Galeria Emma Thomas (São Pau-
lo); Estoria Hilustrada, en Proyecto 9/Salón de Arte Joven (Madrid); Suma Cero, en la Fresh Ga-
llery (Madrid); y Casa Tomada, en la Galería Olímpio (Madrid). Participó de la residencia artística 
Atelie Aberto, de la Casa Tomada (São Paulo).Publicó obra en la International Drawing Annual, la 
Fineline Magazine, la Dienatch, el O Amarello, la Fake Magazine, entre otras.



Marina Torre 
(1984 – São Paulo, Brasil) é graduada em Comunicação Social com especialização em Cinema 
pela FAAP (São Paulo, Brasil) e mestranda em Curadoria em Artes Visuais na UNTREF (Buenos 
Aires, Argentina). Trabalhou como produtora e pesquisadora na Associação Cultural Videobra-
sil em projetos tais como a mostra competitiva Panoramas do Sul, do 17º Festival Internacional 
de Arte Contemporânea SESC_Videobrasil (2011); nas exposições Joseph Beuys: A Revolução 
Somos Nós (2010), Chelpa Ferro: Acusma (2009) e Sophie Calle – Cuide de Você (2009); além 
de projetos de ativação da Videoteca SESC_Videobrasil, encontros com artistas e seminários e 
pesquisa de curadorias acerca do acervo. Atualmente se dedica à pesquisa e curadoria inde-
pendente em Buenos Aires, Argentina, onde vive e trabalha.

Rogério Lacerda (1982 – São Paulo, Brasil) cursou Bacharelado em Filosofia pela PUC-SP. Atua 
principalmente na área de produção de exposições de arte, tendo realizado diversas mostras 
tais como: Italian Art Codex (2009), Eleonore Koch: Mundo Ordenado (2009), Meialuz de Regi-
na Silveira (2010), Décio Vieira: Investigações Geométricas (2010), Em torno do preto/negro de 
Eduardo Sued (2010), Apreensões de Bob Wolfenson (2010), Cartazes Musicais de Kiko Farkas 
(2010), Anri Sala (2011), Sobrevisíveis de Paulo Pasta (2011), entre outras. Atualmente coorde-
na a organização e catalogação do acervo do artista Maurício Nogueira Lima e paralelamente, 
se dedica à pesquisa e curadoria independente, tendo participado do projeto Arte em Casa da 
Galeria Itinerante Tato DiLascio e como curador da individual Cine Classic Trash de Duane Bahia 
Benatti, realizado no atellier Lê Papillon (2011). É um dos idealizadores da Residência São João. 
Vive e trabalha em Buenos Aires, Argentina.

Carmen Sandiego galería nace de la inspiración de Sol Rossi y Joaquín Giménez, quienes se 
unen para darle forma al proyecto, que tiene como objetivo acompañar en la producción, difun-
dir, comunicar y posicionar en el mundo del arte la obra de artistas jóvenes.
Carmen Sandiego galería toma su nombre de un juego de detectives diseñado para Commo-
dore en los años ’80 que a través de lo lúdico buscaba enseñar historia y geografía, entre otras 
cosas. Todos los que integramos Carmen Sandiego galería nacimos y crecimos en esos años, 
una generación puente entre lo analógico y lo digital. Forjamos y compartimos una cultura visual 
atravesada por los últimos ecos de la modernidad y el pensamiento contemporáneo.
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