SERES ENCONTRADOS

MUESTRA DE ARTE

30 de junio al 23 de julio de 2011

GESTIONAN:

CACO FERNANDEZ

Estudio PAC

+ OBJETO a
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Espacio de Arte Multidisciplinario

La propuesta:

Seres Encontrados es una muestra que trabaja sobre el concepto de
integración: entre naturaleza y hombre, entre distintos pueblos, entre lo
imaginario y lo real.
En las obras que la conforman éste concepto comienza a manifestarse a través
de la materialidad y los procesos utilizados para su realización. Las obras
integran tanto materiales brindados por la naturaleza en forma directa:
troncos, piedras, agua; como otros producidos por el hombre: corcho, papel,
chapitas, metales, vidrio, tela, plástico, ya sea en conjunto, por separado o a
través de las herramientas y procesos utilizados que confluyen en el
surgimiento de esos “seres encontrados”, metáfora de la integración de
nuestros seres internos, de lo imaginario y lo real.
El concepto se ve reforzado además por la convergencia de artistas del interior,
de capital y del extranjero en un mismo proyecto, siendo el arte el motor de
esta integración.
La muestra está concebida como una instalación, donde esculturas, cuadros,
dibujos, origamis, fotografía, video, danza, música, voces y gráfica conviven
generando un espacio interactivo.
Se plantearán recorridos a través de la obras de los diferentes artistas.,
tensionando las relaciones de las diferentes expresiones.
La muestra será acompañada por una agenda de extensión cultural integrada
por personalidades de la cultura, críticos, artistas, psicólogos y profesionales de
diversas áreas.
Se implementará una campaña de comunicación que comprenderá la
contratación de una agencia de prensa especializada y el desarrollo de acciones
de comunicación a través de las herramientas propias a Objeto a.
La Muestra ha sido declarada de interés cultural por la Secretaría de Cultura de
la Presidencia de la Nación. Entrada libre y gratuita. Se plantea como muestra
itinerante por museos y centros culturales del país.
Al finalizar la muestra una de las obras será subastada a beneficio de la
FUNDACION PAR.
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Brief curatorial:

Seres encontrados, habitantes de un mundo entre dos universos; amalgama de
dos existencias entre nosotros y los otros; seres que nos son completamente
ajenos. De esta mezcla entre trabajo y azar; de la conexión entre la voluntad
que crea y lo fortuito, nacen estos seres que habitan un mundo desconocido
pero se materializan en el nuestro. Su existencia es una apelación a mirar lo
maravilloso, a dejarse llevar por el deseo de habitar formas nuevas.
Eduardo Santiago los convoca de esta manera: “seres que se exponen de una
forma única, transparentes. Seres sin piel, que se muestran tal como son. La
sinceridad es una herramienta de comunicación, el lugar donde estos seres
comienzan a formar una identidad. El cuerpo nace justamente en el encuentro
de la naturaleza en toda su dimensión, en la confluencia de los ríos, en las
raíces arrastradas por la corriente en época de lluvias, en el óxido del metal. Las
raíces y los cráneos muestran el paso del tiempo”.
Desde este concepto, hemos invitado a otros artistas visuales a participar de
esta muestra. Otras miradas, otras expresiones.
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Eduardo Santiago, artista visual. (Jujuy)

Esculturas y cuadros.

Nace en 1969 en Buenos Aires. Comienza los estudios de dibujo y pintura en el atelier del artista
Claudio Barragán. Años más tarde realiza exposiciones individuales y colectivas en Argentina, Brasil,
España, Italia y Alemania, siendo en la ciudad de Berlín, fundador y miembro del grupo y galería
10.000. Desde hace algunos años se radicó en Jujuy.

Fotos de los Seres Encontrados: Miguel Gerrero y Estudio PAC
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Artistas

2. Alejandro Bovo Theiler (Córdoba)

Objetos escultóricos instalados

Unas materias dicen sus personajes.
La marea de los elementos cobra forma junto a esas formas.
Entonces... ¿dónde estaremos nosotros cuando nos estemos viendo?
www.alejandrobovotheiler.blogspot.com

3. Bruno González Montaner (CABA)

Collage tridimensional.

El vidrio como límite entre el mundo real y el imaginario, recuerdos. Lo que está detrás de una
vidriera se vuelve más valioso por el solo hecho de estar ahí, prohibido a nuestras manos.
http://es-la.facebook.com/album.php?id=1373779872&aid=58202

4. Caco Fernández (CABA)

Hielo y pintura

Instalación interactiva. Deshielo de pintura de colores sobre cuadros, intervenidos por artistas.
Transformación, cambio de estado, develación, paso del tiempo, ciclos, destrucción, deconstrucción.
www.estudiopac.com.ar

5. Claudia Schnaider y Federico Pouyau (CABA) Arte Tecnológico

Instalación interactiva. El encuentro con uno mismo a través de la mirada de un ser tecnológico.
www.claudiaschnaider.com.ar

6. Damián Sondereguer (CABA)

Arte Digital

La experiencia propone diferentes encuentros de órganos-ahuecados de mujer, un renacuajo y una
ambientación que expone diferentes clímax, provocando una surrealista diversidad de sensaciones y
sentidos. www.estudiopac.com.ar
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7. Gabriel González Carreño (La Pampa)

Video Arte sobre libroseres.

Video explorador de un objeto amenazado de extinción, o mejor dicho, de la relación entre dos seres
que se acompañan desde hace mucho tiempo: nosotros y los libros. www.estenopeiko.blogspot.com

8. Guillermo Piemonte (CABA)

Escultura

El agua generadora de los seres que cohabitamos este mundo, la explosión del orden caótico de la
vida buscando las múltiples direcciones , posibilidades y proyecciones. guillerp63@gmail.com

9. Julio Gaete Ardiles (Chile)

Técnica mixta sobre vidrio

Transparencia, dualidad, acción de transitar dos mundos, encuentro de espectadores a través de
ambos lados de la obra. www.juliogaete.blogspot.com

10. Levan Mindiashvili (Georgia) Instalación de dibujos sobre tela y proyecciones
interactivas.

La intimidad y fragilidad de SER, la búsqueda de sus propios límites: de cuerpo, de deseo, de
inconsciente… encontrarse con uno mismo, encontrarse con su propio SER.
www.levanm.blogspot.com

11. Lucrecia Agulla (Córdoba)

Instalación

Seres encontrados, encontrándonos permanentemente. Mirándonos a los ojos y describiendo lo que
vemos. Quienes somos? Cómo somos? Cómo nos vemos? Un reflejo de realidades confundidas y
amorosas cuando podemos integrarnos a nosotros mismos. lucreciaagulla@arnet.com.ar

12. Manu Max (Chaco)

Pintura

Un gigantesco cielo donde se recortan seres estelares. manumax@live.com.ar
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13. Marcelo Almirón (CABA)

Fotografía

Indagar con la lente formas que se cruzan y reaparecen, dóciles y contradictorias; dilatar los sentidos,
abstraernos y prescindir de la materialidad de las cosas para imaginar los seres encontrados.
mdalmiron@gmail.com

14. Mariano Lucano (CABA)

Dibujo

Serie de dibujos sobre la relación de los Seres Encontrados y nosotros.
www.marianolucano.com.ar

15. Masao (Mar del Plata)

Origamis interactivos

A través del plegado de papel realizados por los visitantes se irá dando forma a otros seres.
www.origamikoi.com.ar

16. Mirco Marcacci (Italia)

Escultura en vidrio y acrílico

El concepto se definirá cuando llegue a Buenos Aires en marzo. www.mircomarcacci.it

17. Santiago Sfilio y Lauti Bermudez (Neuquén, PNL)

Collage

Dos jóvenes artistas presentados por el Parque Nacional Lanín
www.lautarobermudez.blogspot.com - santiago_sfilio-22@hotmail.com

18. Viviana Suárez (CABA)

Arte Gráfico

ASSAMBLAGE de piezas gráficas, una caja contenedora y objetos encontrados relacionados con la
producción de sonido. Libro objeto: puesta gráfica en invocación fantástica de los seres originarios
que, en un tiempo mítico, crearon el sonido. vivianasuarez@yahoo.es
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Agenda de extensión cultural:

La muestra estará acompañada por una agenda de extensión cultural integrada
por artistas y profesionales de diversas áreas con el objetivo de enriquecer el
contenido de la exhibición, promoviendo así la asistencia de público
correspondiente a los distintos estratos que conforman las disciplinas que
integran la agenda, además del propio a la muestra, lo que refuerza el
concepto de integración.
La entrada es libre y gratuita, requiriéndose solamente inscripción vía mail o
teléfono. Las actividades tendrán lugar los días sábado dentro del horario de la
muestra.
Algunas de las actividades que se estarán presentando:

 Charla debate: Materia en bruto/materia intervenida. Coordinada por
Viviana Suárez.
 Performance de Maia Mónaco, cuerpo y vos. Desde sus seres internos
relacionándose con los encontrados. Un cuenco de cristal, percusión,
sonidos, movimientos. www.myspace.com/maiamonaco
 Performance de música experimental. Paloma Kippes.
www.myspace.com/palomadelcerro
 Performances danza: Inmediata, espontanea, encontrada.
 Arte y Psicología: serie de charlas destinadas a todo público abordadas
por psicólogos de diferentes corrientes dedicados a la investigación del
hecho artístico.
 Intervención lumínico-acústica: la arquitectura de Objeto a cobrará vida
a través del trabajo artístico de AlverVeras, especialistas en imagen y
sonido.
 Proyección segmento videoarte.
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Lay out de la propuesta:

Datos de contacto:
Web:

www.objeto-a.com.ar

Blog:

www.objeto-a.com.ar/blog

Teléfono:

4.773.0292

Dirección:

Niceto Vega 5181

Contactos:

tomas.oulton@objeto-a.com.ar / focaco5037@yahoo.com.ar
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Acerca de OBJETO a:

Objeto a es un Espacio de Arte Multidisciplinario ubicado en pleno Palermo
Soho, punto neurálgico para casas de diseño y espacios de arte
contemporáneo.
El Espacio de Arte se alberga en una típica casa palermitana de la década del 20
que ha sido intervenida, reciclada y remodelada para cumplir las funciones
actuales, llegando a ocupar un total de 270m2, resultando dicho proyecto
arquitectónico finalista en su categoría en la Bienal de Arquitectura del 2008.

Desde su apertura en junio de 2008, Objeto a lleva realizadas más de 20
exhibiciones y diversas acciones culturales, tanto en sus instalaciones como en
instituciones y empresas públicas y privadas. Las exhibiciones han cubierto
distintas temáticas: el cuidado del agua, la unión entre arte y tecnología, el arte
en los videos juegos, el género fantástico, arte textil contemporáneo, entre
otras.
Dichas acciones han tenido gran reconocimiento por la crítica y el ambiente
cultural y artístico, con alto impacto en los medios, siendo reflejo de ello las
casi 40.000 personas que han asistido a lo largo de estos años a las diversas
acciones emprendidas.
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