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TIEMPO DE CONFIDENCIAS
Cuando veo la pintura de Liliana Golubinsky, recuerdo un texto de Elías Canetti:
“En la aparición de la masa acontece un fenómeno tan enigmático como universal: irrumpe súbitamente allí donde antes no existía nada […].
Nada se había anunciado, nada se esperaba. Más de repente, todo está repleto de gente.”
Liliana detiene su mirada en el hombre de la multitud y también sus cuadros están llenos de gente.
Multitud que parece complacida y no pierde nunca su carácter anónimo, aún cuando ejecuten acciones diferentes: conducir una motocicleta, cocinar, montar un caballo, bailar, o flotar en una nube, siempre entre muchos.

Y así, la diferencia de tamaño no indica jerarquía porque es un mundo sin jerarquías y sin orden. Es un apeñuscamiento de mezquindades y
pequeñeces.
El sarcasmo que se percibe pertenece totalmente a la mirada del artista ante ese mundo funambulesco de personajes en posiciones acrobáticas,
en equilibrios imposibles, con máscaras de hipocresía, con tristes sombreros payasescos, que suben o bajan pero a quienes su grávida materialidad no les permite elevarse sobre sus limitaciones.
Golubinsky muestra la cotidianeidad de la gran urbe en su abrumadora presencia, en su opacidad, en aspectos de su acomodaticia banalidad.
Es un mundo sin héroes; se suben a un caballo y aún más, a una base monumentaria pero son remedo cruel y grotesco de una época en la cual
la sociedad exaltaba, con convencimiento, ciertos méritos de excepcionalidad. Los nombres de los próceres son ahora de una calle o de una competencia hípica. La capa de Superman que alguno luce, no alcanza a acordarle un protagonismo significativo.
Parece haber desaparecido la tensión vertical y primar un afán de disolución y aplanamiento.
Como decía Canetti, en el tumulto, se derriban todas las distancias, ninguno es mejor que el otro.
Ciertos espacios delimitados ¿aluden a lo propio, como justificación del egoísmo, al grupo, como cierre y no como proyección de la acción?
Valgan los ejemplos de Mi agüita y Mi mundo y el mío.
Es la disociación del hombre con sus similares de la que nos hablaba Musil en El hombre sin atributos. Es el hombre común que ha mostrado con
tanto acierto Antonio Seguí. Como él, que ha dicho nunca tuve una pretensión narrativa, Liliana no hace crítica, más bien señalamientos.
Muy certero, por otra parte, es cuando recurre a la fragmentación de la imagen en pequeños cuadros que se adjuntan en posiciones diversas y
contradictorias. En el políptico ¿Me escuchas? alude, una vez más, a la incomunicación de estos pequeños personajes que aparecen arriba, abajo,
siempre deslumbrados por los medios de transporte mecánicos -autos, helicópteros, aviones, curiosos monociclos- desplazándose con incontenible
agitación sin destino.
Seducidos también por los medios de masa, sucumben, abigarrados, ante su divismo, sus modas y programas.
Por eso Liliana reitera la idea de lo circense, de lo escenográfico, de la frontalidad de los rostros en este mundo lleno de hombres acompañados
por animales farsescamente amenazantes, por árboles de un esquema escolar, por edificios, cuyos tamaños parecen negados por los ocupantes
desproporcionados de sus terrazas.
Golubinsky reconoce la vitalidad ramplona, pero vector de energía al fin, que anima sin descanso a estos seres. Con colores fluor subraya su superficialidad, con el blanco y negro su soledad.
¿En el incisivo sarcasmo de Liliana Golubinsky hay también desesperanza? Puede ser que el hecho de hacer señalamientos e invitarnos a reflexionar, indique lo contrario.
Nelly Perazzo
Miembro de Número de la
Academia Nacional de Bellas Artes

El prócer tambalea - 100 x 100 cm - Técnica mixta sobre tela - 2011

L. G. con sus elecciones plásticas traduce de la mejor manera este mundo asfixiante. Hace un uso especial del espacio, ocupa totalmente el plano,
los soportes de lino tienen colores muy particulares, usa en ocasiones del revés, la tela negra para añadir textura e irregularidad.
Su técnica de dibujos pictóricos propiamente dichos, con marcadores transparentes o no, con pastel, carbonilla o acrílico, muestra a esta artista
en plena madurez en sus medios de expresión.
Ha llegado un punto en el que se adecuan con precisión el dibujo y el significado.
Cada uno es cualquier persona o personalidad cualquiera. Son lo que Golubinsky quiere decir del personaje.
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CONFIDENTIAL TIME
Whenever I look at Liliana Golubinsky´s painting I remember a text by Elías Canetti:
"When the mass appears , an enigmatic and universal phenomenon takes place : unexpectedly
before[…]Nothing has been announced ,nothing has been waited for, everything is full of people".

bursts in there where nothing existed

Liliana stops to look at the man within the crowd and also, her paintings are full of people.
Crowd that seems to feel satisfied and which never loses its anonymous feature, even when performing different actions: riding a motorcycle, cooking, riding a horse, dancing or floating on a cloud, always among many others.
L.G. , with her artistic choices, translates this asphyxiating world in the best of ways. Makes special use of space, taking possession of the whole surface , the linen holders have very particular colours, she occasionally uses the black cloth on the opposite side to add texture and irregularity.
Her technique for proper pictorial drawings , with transparent markers or without them, with pastel, coal dust or acrylic, shows this artist in complete maturity as regards her means of expression.
Drawing and meaning have come to an exact meeting point. Each of them is any person or any personality. They are what Golubinsky wants to
say about the character .
Therefore, the difference in size is not an indicator of hierarchy because this is a world without hierarchy and without order. It is a paradigm of avarice
and smallness. The sarcasm that is perceived definitely belongs to the artist´s view of this extravagant world of characters in acrobatic positions,
impossible equilibrium, wearing masks of hypocrecy , sad clown-like hats who go up or down but whose gravid corporeity does not allow them
to raise themselves above their limitations .
Golubinsky shows the daily life in the large metropolis in its overwhelming presence, in its opacity , in aspects of its conformist banality.
It is a world with no heroes; they get on a horse and even onto a monumental base but they are a cruel and grotesque bad imitation of a time
when the society glorified , with conviction, certain exceptional qualities. The National heroes´ names are now street or horse- race names .
Superman´s cape is not valid enough to assign significant protgonism to the one who exhibits it.
The vertical tension seems to have disappeared and the supremacy of keen desire for dissolution and discouragement, to take place.
As Canetti used to say, amidst the commotion , all distance is pulled down and nobody is better than the other.

It is the dissociation of Man with his fellow men , which Musil told us about in " El hombre sin atributos". It is the ordinary man , who Antonio Seguí
so wisely has shown . In the same way as he said I have never had narrative pretension, Liliana does not make any criticism , it is just indication.
Really certain, on the other side, when she appeals to the fragmentation of the image in small attached squares in multiple and contradictory positions. In the polyptych ¿Me escuchas? she alludes , once again, to the incommunication of these little characters that appear above, below, always
dazzled by the mechanic means of transport-cars, helicopters, airplanes, curious monocycles-shifting with uncontainable agitation and with no fate.
Also seduced by the mass media , they perish, badly combined, because of their divinity, their fashions and programmes .
That is why Liliana reiterates the idea of the circus , of the scenographic, of the front faces in this world full of men accompanied by farcically threatening animals , by school sketch trees , by buildings whose sizes seem to be denied by the disproportionate possessors of their terraces.
Golubinsky recognizes the vulgar vitality, but vector of energy at last, which constantly gives life to these beings. With fluo colours she underlines
their superficiality, with black and white, their loneliness.
In L.G.´s sarcasm is there any hoplessness too? Maybe the fact of pointing out and inviting us to reflect is indicating the opposite.

Nelly Perazzo
Number Member of the
National Academy of Bellas Artes

Están todos... - 150 x 140 cm - Pastel sobre lino - 2011

Certain delimited spaces …allude to the own, as a justification of selfishness or to the group , as closure and not as projection of the action? Take
"Mi agüita y Mi mundo y el mío".
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Se le subieron los humos a la cabeza - 120 x 120 cm - Carbonilla sobre tela - 2012
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A plantar - 140 x 140 cm - Técnica mixta sobre tela - 2012
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Tirame un salvavidas - 100 x 140 cm - Pastel sobre lino 2012
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Desde las sombras - 140 x 140 cm - Técnica mixta sobre lino - 2012
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¿Querés que te cuente un cuento? - 120 x 120 cm - Carbonilla sobre tela - 2012
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¿Me escuchás? - 150 x 150 cm - Políptico marcador sobre tela - 2012
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LILIANA GOLUBINSKY
Liliana Golubinsky nació en Buenos Aires en 1954. Se formó en la Academia de Bellas Artes Augusto Bolognini, y en la escuela de Bellas
Artes Prilidiano Pueyrredón. Luego concurre al taller del artista Miguel Dávila hasta 1987.
Ha sido distinguida con más de cuarenta premios nacionales e internacionales. Su obra se exhibió en numerosas muestras individuales y grupales, en importantes galerías, museos e instituciones de Argentina y del exterior.
EXPOSICIONES INDIVIDUALES EN ARGENTINA
2012
2011
2010
2008
2006
2005
2004
2003
2001
2000
1999

GalerÍa Rubbers
Museo Lopez Claro, Azul, Pcia de Bs As.
Sasha D Espacio de Arte . Córdoba
GalerÍa Rubbers
Galería Rubbers
Galería Rubbers
Fundación Mundo Nuevo
Galería Rubbers
Galería Rubbers
Galería de la Recoleta
Sheraton Hotel - Pilar
Galería "Del Infinito"

EXPOSICIONES EN EL EXTERIOR
Entre las últimas se destacan
2012

¿Me escuchás? - 150 x 150 cm - Políptico marcador sobre tela - 2012

2011

2010
2009
2008
2007
2006

2005
2004
2003

2002
2001

2000

Collective Winter Exhibition, The Americas Collection, USA
Expo Guernica, Bilbao, España
Artifici, Guatemala
Pinta, New York, USA
San Diego Art Fair, USA
Mujeres de la Galeria Aritza. Bilbao España
MIA . Miami International Art Fair
Galería Kreisler. Madrid. España
The Americas Collection U.S.A.
Aritza 35 Aniversario Bilbao España
Verano en Aritza Bilbao España
Galería Arte Lancia. León. España
The Americas Collection U.S.A.
Galería Kreisler. Madrid. España
Galería Aritza. Bilbao. España
Gallery O. Vancouver. Canadá
Art Miami. U.S.A.
Ciranda Taller de Diseño. Barcelona. España
Ici et La Barcelona. España
Galería Kreisler. Madrid. España
Artexpo New York . Imogene Editions
Migration- Immigration. The Americas Collection. U.S.A.
Galería Art Cubic .Barcelona. España
Ciranda Taller de Diseño .Barcelona .España
Verano en Aritza. Bilbao. España
Small Format The Americas Collection. U.S.A.
Latinoamérica Contemporánea 2002, Marriot, Costa Rica
Intuición Femenina. The Americas Collection. U.S.A.
Homenaje a los hechos del 11 de Setiembre. The Americas
Collection. U.S.A
Galería Aritza. Bilbao. España
Simón Patrich Gallery Vancouver Canadá
Imágenes Jacobeas Museo de Arte Contemporáneo "Union Fenosa"
La Coruña España
Salón de Acuarela Tregastel, Francia

MUSEOS Y COLECCIONES QUE POSEEN SUS OBRAS
· Museo Rosa Galisteo de Rodríguez, Santa Fe
· MACA, Museo de Arte Contemporáneo Argentino, Junín
· Museo López Claro Azul

· MACLA Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano de La Plata
· Museo Provincia de Tucumán
· Museo Eduardo Miniccelli, Rio Gallegos, Santa Cruz
· Museo de Arte de la Asociación de Artistas Plásticos de Esperanza, Pcia. de
Santa Fe
· Museo Guaman Poma, Concepción de Uruguay, Entre Ríos
· Colección Amalita Lacroze de Fortabat
· SanCor Argentina. Buenos Aires
· Banelco. Buenos Aires
· Santander Central Hispano Internacional. Miami
· First Union Bank. Miami
· Gibraltar Bank. Miami
· Colonial Bank. Miami
· Terra Bank. Miami
· Juannio Auction. Guatemala Special Honor
· Creditt Suisse Miami Representative Office
· Centro de Arte Fundacion Ortiz Gurdian. Leon . Nicaragua
· Unión Fenosa. La Coruña. España
· Artist House. Jerusalén. Israel
· Fundación Mundo Nuevo. Buenos Aires
y colecciones particulares de: USA - CANADÁ - FRANCIA - ISRAEL - MEXICO BOLIVIA - COLOMBIA - NICARAGUA - URUGUAY
PREMIOS
Entre los más importantes figuran:
2011
2009
2004
2003
2001
2000
1999
1998
1997

1996
1995
1994
1992

1991
1987
1985
1984
1982

Segundo Premio Dibujo Salón Nacional Pcia.de Santa Fe
Invitada a participar en el Premio Trabucco -Dibujo- Centro
Cultural Borges.
Premio Mariquita Sanchez de Thompson, Centro Cultural Borges
Premio Accesit Certamen Iberoamericano Aerolineas Argentinas
M.N.B.A.
Mencion Salon Municipal Manuel Belgano . Pintura
Mención Dibujo Salón Guaman Poma. Concepción del Uruguay
Tercer Premio Subasta Patio Bullrich
Salón Avon Premio IMPSAT Bahía Blanca
Segundo Premio Imágenes Jacobeas Museo Larreta
Mención Premio Jerusalem Dibujo
Tercer Premio Universidad del Salvador
Tercer Premio Instituto Quirúrgico del Callao
Mención Salón Manuel Belgrano (dibujo)
Premio Le Franc Bourgeois Tregastel Francia
Primer Premio Pintura Banelco
Premio Lorenzo II Magnifico Biennale Internazionale Dell Arte
Contemporánea Firenze
Premio Le Franc-Bourgeois Tregastel. Francia
Gran Premio Internacional de Acuarela de Uckange. Francia
Tercer Premio Villa Constitución. Pcia. Santa Fé
Primer Premio Revista "Que Hacemos" Galería Centoira
Primer Mención Salón Pro-Arte. Pcia. Córdoba
Primer Premio Adquisición al Paisaje Salón Timoteo Navarro. Pcia.
de Tucumán
Segundo Premio Art Affiliates N. York. USA
Primer Premio Salón de Productores de Manzanas
Primer Premio Salón Universidad de Belgrano
Primer Premio concurso de croquis sobre ballet en el Teatro Colón
Premio Cecilia Grierson Salón Nacional
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Anoche soñé contigo

100 x 100 cm

marcador sobre tela

2011

Están todos...

150 x 140 cm

pastel sobre lino

2011

Todo es frágil...

190 x 200 cm

marcador sobre tela

2011

Mi agüita

190 x 200 cm

marcador sobre tela

2012

¿Me escuchás ?

150 x 150 cm

Políptico, marcador sobre tela

2012

El Rayo Verde

120 x 130 cm

acrílico sobre tela

2012

Mi mundo y el mio

140 x 200cm

pastel y marcador sobre lino

2012

A plantar

140 x 140 cm

técnica mixta sobre tela

2012

Desde las sombras

140 x 140 cm

técnica mixta sobre lino

2012

San Martín

150 x 150 cm

marcador sobre lino

2011

Alicia en el país de las maravillas

130 x 130 cm

acrílico sobre tela

2011

¿Querés que te cuente un cuento?

120 x 120 cm

carbonilla sobre tela

2012

Se le subieron los humos a la cabeza

120 x 120 cm

carbonilla sobre tela

2012

Tirame un salvavidas

100 x 140 cm

pastel sobre lino

2012

Mirame y no me toques

100 x 100 cm

pastel sobre lino

2012

Festejemos

70 x 70 cm

pastel sobre lino

2012

El prócer tambalea

100 x 100 cm

técnica mixta sobre tela

2011

Chapuzón

100 x 100 cm

pastel sobre lino

2012

Alicia en el pais de las maravillas II

150 x 150 cm

pastel sobre lino

2012

El ángel

32 x 32 cm

técnica mixta

2012

Hermanas

32 x 32 cm

técnica mixta

2012

Quedate quieto

32 x 32 cm

técnica mixta

2012

¿Viste que fácil?

32 x 32 cm

técnica mixta

2012

La escalerita del fondo

32 x 32 cm

técnica mixta

2012

¿Me estas empaquetando?

32 x 32 cm

técnica mixta

2012

Las Mandarinas

Biombo (5 hojas de 175 x 70 cm c/u)

2012

San Martín - 150 x 150 cm - Marcador sobre lino - 2011
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San Martín - 150 x 150 cm - Marcador sobre lino - 2011
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Mi mundo y el mío - 140 x 200 cm - Pastel y marcador sobre lino - 2012
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Fotografía: Jorge Ferrario
Diseño e impresión: colomboPG
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Miércoles 6 al Sábado 30 de Junio de 2012
Lunes a viernes de 11.00 a 20.00 hrs.
Sábados de 11.00 a 13.30 hrs.

Alicia en el país de las maravillas - 130 x 130 cm - Acrílico sobre tela 2011

792

