Exposición temporaria
Del 5 de marzo al 3 de mayo de 2015
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Rapsodia Inconclusa. Nicola Costantino

en la Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat
Buenos Aires, marzo de 2015
La Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat presenta a partir del 5 de marzo de 2015, por primera vez
en la Argentina, la muestra Rapsodia inconclusa de la artista Nicola Costantino.
La exposición reúne las cuatro videoinstalaciones e instalaciones que fueron el envío argentino a la 55
Bienal de Venecia de 2013: Eva. Los sueños; Eva. El espejo; Eva. La fuerza; y Eva. La lluvia. En esta ocasión
completa la exhibición algunos objetos y fotos sobre el mismo tema. En el conjunto se manifiesta el
cuestionamiento sobre la construcción de la imagen de la persona y el mito a partir de las posibilidades
narrativas y discursivas que otorgan los lenguajes contemporáneos. La superposición biográfica de estas
dos mujeres se desarrolla, no solo en la transformación de la artista en Eva, sino también a partir de la
multiplicidad de imágenes fragmentadas, de distintos tiempos, que comparten un mismo espacio. De
este modo, la reflexión sobre las representaciones y los relatos estancos está direccionada a la figura de
Eva y, también, hacia la potencialidad discursiva de los lenguajes contemporáneos.
Según dice la artista, "decidí encarnar a Eva Perón por varios motivos. En primer lugar, en mi actual
interés por la performance y la videoinstalación como medio para mostrarlo, elijo referirme siempre a
personajes paradigmáticos. Entre los personajes históricos femeninos, Eva se imponía por ser –
probablemente– el más emblemático que haya existido. Tenía, como motivación adicional, un
reservorio de recuerdos infantiles de sus discursos, su renunciamiento, su funeral… que son memorias
muy emotivas. Pero lo que más me interesó fue el hecho de que nadie se haya ocupado de la historia y
del mito de Eva Perón valiéndose del lenguaje propio al arte contemporáneo. Su figura ha sido reducida
a imágenes parciales, sesgadas y atravesadas por valoraciones; yo me propuse presentarla en toda su
complejidad, contradictoria e inabarcable; liberar algo de esa multiplicidad que las representaciones
dogmáticas (hostiles o favorables) indebidamente encierran”.
Para la exhibición se editó un catálogo con una entrevista a Nicola Costantino realizada por el curador
de la exhibición Fernando Farina y textos de María Laura Rosa y Florencio Noceti
La muestra podrá visitarse desde el 6 de marzo hasta el domingo 3 de mayo del 2015 de martes a
domingos de 12.00 a 20.00 hs.
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Rapsodia Inconclusa. Nicola Costantino

Curador: Fernando Farina
Producción: Estudio Nicola Costantino y Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat
Del 5 de marzo al 3 de mayo de 2015.
Primer piso
Textos del catálogo: Fernando Farina, María Laura Rosa y Florencio Noceti
Equipo técnico y artístico: Silvia Badariotti, Rodolfo Brocua, Juan Beccar Varela, Rodrigo Cunill, Mercedes
Dougall, Esteban Galiano, Bruno Gruppalli, Bárbara Hang, José Jiménez, Blas Lamagni, Alan Legal,
Gustavo Lowry, Dorota Maldrzykowska, Fernando Marticorena, Alberto Moccia, Agustina Muñoz,
Melanie Nasimoff, Dafne Narvaez, Florencio Noceti, Pablo Padovani, Mariana Pena, Lucila Penedo,
Luis Quinteros, Alejandro Ros, Florencia Rodriguez Giles, Gabriel Valansi y Gastón Rodríguez.
Obras en exhibición:
 Eva. Los Sueños, 2012. Videoinstalación
 Eva. El Espejo, 2012. Videoinstalación
 Eva. La Fuerza, 2012. Objeto con movimiento
 Eva. La Lluvia, 2012. Objeto e instalación
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Nicola Costantino titula Rapsodia inconclusa a su obra
acerca de Eva Perón. La rapsodia como género
musical sirve de referencia por muchos motivos,
entre otros por estar constituida por distintas
unidades temáticas, que en este caso podríamos
caracterizar como ensayos o aproximaciones. Tal vez
sea la forma más contemporánea de “retratar” a
alguien, reconociendo contradictoriamente la
imposibilidad de hacerlo, sabiendo que ni la foto, ni
la leyenda, ni las proclamas alcanzan; que solo son
aspectos, detalles, y que se podrían sumar muchas
otras maneras al tratar de “decir” a alguien, aunque
esta incompletud provoque decepción e incluso
enojo en aquellos que esperan el discurso dogmático
y unívoco.
“Representar” a Evita -así se la llama popularmente-,
mostrarla desde ese lugar -incluso sabiendo la
supervivencia de los mitos, las reivindicaciones y las
polémicas- es un desafío que la artista asume
haciéndole un guiño a la visión romántica donde se
conjugan la pasión y la figura del héroe. En este
caso, una heroína, nacida pobre, bastarda, que
conoció la gloria, que fue amada y odiada con la
misma intensidad, y solo vivió 33 años, muriendo
trágicamente.
Idolatrada por el pueblo como nadie, Evita luchó
desde su condición de clase. Inteligente, astuta; la
Abanderada de los Humildes fue tan valiente como
transgresora. Impregnó la vida argentina y trascendió
a lo largo del tiempo. Su imagen fue tomada y usada,
incluso en ocasiones banalizada a través de películas y óperas repletas de escenas que cayeron en
estereotipos.
Costantino lo sabe, y avanza en su obra mientras se pregunta acerca de cómo ser ella, de cómo representarla. Plantea una ficción, personajes, no se queda anclada en la narración histórica -de pretendida
objetividad y que se supone debe ser lo más fiel posible a los hechos reales- sino que recupera
impresiones, leyendas y dichos contradictorios, pero sobre todo se mete en su cuerpo, para revivir
situaciones. Asume el riesgo de tener que enfrentarse en algún momento a ella misma.
Transformarse en Evita, ponerse sus vestidos, no es insignificante, implica contaminarse del otro.
Recuperar los espacios, intentar sumergirse en un tiempo pasado, someterse a la pasión, es la
posibilidad de aproximarse y decirla de otra forma.
Rapsodia inconclusa es asimismo otro capítulo en la producción de la artista. En los últimos años,
asumió su particular interés por la alteridad. Se apoderó de imágenes, actuó y se duplicó en operaciones
de pregunta sobre ella y sobre el otro. No lo hizo desde un planteo de heterónimos, de personalidades
independientes, sino de una serie de posibilidades de ser el otro, y en ese ser reafirmar su condición. En
su avance eligió representaciones y personajes instalados en el inconsciente colectivo. La propuesta fue
trabajar sabiendo que la gente conoce o cree que conoce distintos aspectos acerca de las cosas y las
personas que ella toma como referentes.
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Y su planteo nunca fue tranquilizador. Por el contrario, siempre ofreció una visión diferente, aun a
riesgo de los posibles cuestionamientos por la apropiación desaforada.
Retratar a Evita, ser Evita, es una decisión que surge de considerarla un paradigma de la mujer en la
historia. La artista la imaginaba desde la infancia, la reconocía por su trascendencia más allá de cualquier
hecho en particular.
Su manera de decirla es hacerlo desde la suma de todas las Evitas conocidas, imaginadas, pensadas,
deseadas. Y la rapsodia no termina. El debate acerca de Evita, las continuidades, las ausencias, los
fantasmas, están presentes. De hecho Costantino sabe que es inevitable y que su acción también será
leída políticamente. En ese dar a ver, no hay una toma de partido, aunque hay una reivindicación y un
reconocimiento, una invitación a mirarse en el espejo.
Fernando Farina

Rapsodia inconclusa reflexiona sobre la problemática de la representación en el arte contemporáneo. Esta
cuestión está ligada a los medios con los que cuenta el arte para narrar la identidad como algo múltiple,
inestable, complejo. La obra va hilando discurso biográfico con autobiográfico, vida privada con
pública, a la manera de un caleidoscopio visual que desmorona la unicidad discursiva, espacial y
temporal. Eva Perón no puede ser una única mujer porque el concepto de subjetividad para el mundo
contemporáneo es algo que se negocia constantemente dentro de una serie de fuerzas económicas,
sociales y políticas, todas ellas atravesadas por el género. A su vez, el papel de Eva está encarnado por
la misma Costantino, quien no deja de contar su propia historia a través de la historia ajena.
Esta diversidad de relatos se refleja en una serie de cuatro instalaciones en las que la artista emplea
varios soportes: dos video-instalaciones, un objeto máquina y una escultura. Las narrativas en las que
conviven realidad y ficción no son ajenas al arte contemporáneo. Esta introducción de elementos
ficcionales en un discurso “objetivo” lleva a desestabilizar y cuestionar la identidad como algo estable,
problemática que la artista aborda empleando diferentes lenguajes visuales. En ese sentido los
espectadores van transitando desde la videoinstalación, al objeto máquina y la escultura descubriendo
nuevas formas de interpretar a Eva Perón. Costantino busca la desmaterialización de la figura de Eva
como una manera de salir de las representaciones al uso que se han hecho del personaje, recurre
entonces a elementos simbólicos, metafóricos y conceptuales para hablar de las distintas Evas que
conforman a Eva Perón.
María Laura Rosa
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1. EVA. Los Sueños
Videoinstalación.

“La primera de las dos videoinstalaciones
que abren RAPSODIA INCONCLUSA se
llama EVA. LOS SUEÑOS. En ella se ven
cinco Evitas emblemáticas de cinco
momentos diferentes de su vida,
compartiendo el mismo espacio: Eva la
joven actriz, la Eva hiperactiva de la
fundación, Eva de entrecasa, Eva vestida
por Dior para el Colón y Eva enferma,
agonizando. Esa superposición onírica, me
resultó preferible a cualquier tentativa de
agotar un personaje tan polifacético en una
sola representación.”
Nicola Costantino
––
La figura de Eva Perón es proyectada a
escala natural. El espacio representado es
su casa; living, comedor y escritorio y se la
ve en sus acciones cotidianas en seis
momentos diferentes de su vida. Las
acciones se registraron en la misma
escenografía con múltiples cámaras de
modo que conviven todas ellas en diversos estratos temporales simultáneos. La obra en su conjunto
carga un matiz espectral que recorre toda la instalación.
El video se proyecta sobre una pantalla semicircular panorámica de 17 metros de largo por 2,5 metros
de alto. La imagen se emite con 7 proyectores sincronizados. La duración del video es de 6 min y está
montado en loop.
––
Nadie ha sido nunca Uno. Y por donde quiera que se busque esa unidad, brotarán siempre
multiplicidades. Ningún hombre puede ser un solo hombre. Ninguna mujer puede ser una sola mujer.
Todos somos muchos y muchas. Pero acaso nadie haya sido tantas personas como Eva. A la vez
“cholita” y “capitana”. “Diva”, “cabecita”, “jefa espiritual”. “Víctima del cáncer” y ello no obstante, al
mismo tiempo, “inmortal”. Simultáneamente, en fin, “reina” y “abanderada de los humildes”.
Florencio Noceti
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2. Eva. El Espejo
Videoinstalación.

"La segunda estación en el recorrido de la muestra es también una videoinstalación: EVA. EL ESPEJO.
Se trata del reflejo animado de una Eva íntima, de alcoba, preparándose para salir a escena. Detrás de la
figura pública, acaso ya demasiado gastada, quise recuperar la figura privada y –al hacerlo– dejar
entrever también algo importante entre mis recursos, el vestuario. En Eva, el vestuario se fue
convirtiendo, prácticamente en una cuestión de estado. Y vestuario cuya producción siempre ha sido,
para mí, un aspecto fundamental –tanto conceptual como formalmente– de toda mi obra."
Nicola Costantino
––
La instalación reproduce un dormitorio con muebles de estilo francés; una cama, dos mesas de luz con
sus veladores, dos alfombras, una banqueta y algunos objetos: teléfono de época, florero y elementos
de tocador. Un gran espejo de pie con marco dorado está enfrentado a un tocador estilo Luis XV. En
ambos muebles los espejos fueron reemplazados por vidrios tratados con un proceso de pintura
reflectiva que sirven de pantalla para dos retroproyecciones sincronizadas. Los proyectores son Full
HD y la imagen se emite desde dos computadoras sincronizadas, una para cada proyector. La duración
del video es de 9 min y está montado en loop.
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3. Eva. La Fuerza
Objeto con movimiento.
"EVA LA FUERZA, el tercer movimiento de mi RAPSODIA INCONCLUSA, es un vestido de
hierro, inspirado en el mito según el cuál una estructura metálica sostuvo a una Eva ya gravemente
enferma en su última aparición en público. Un objeto-máquina que choca y se agita incesantemente,
poseído por la desesperación de Eva ante un destino trágico que ni toda su fuerza, ni toda su
obstinación podrán ya evitar."
Nicola Costantino
––
Es un vestido-máquina de hierro en escala natural, con pequeñas ruedas propulsadas por dos motores a
batería. El objeto es autómata, con encendido y apagado a control remoto.
Se encuentra encerrado en una habitación de vidrio blindex y se desplaza en línea recta hasta chocar
con las paredes. Cuando choca, automáticamente retrocede, gira y vuelve a arrancar. El movimiento es
incesante. El sonido de la máquina es amplificado cuadrafónicamente.
––
Hay fuerzas que no pueden ser captadas por la intuición sensible. La cólera desatada por una condena
inoportuna o el furor de un “yo quiero” separado para siempre de la descarga de su voluntad. Pero el
arte llega a hacer audibles y visibles esas fuerzas que en principio no lo son, al diseñar –para el oído– un
movimiento trunco en el estruendo de una colisión, o al reconstruir –para la vista– una armadura
funesta, que no por haber existido realmente es sin embargo menos mítica y conjetural.
Florencio Noceti
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4. Eva. La Lluvia
Objeto.
“EVA LA LLUVIA es una escultura casi
abstracta, y muy a propósito cierra la serie
prescindiendo ya por completo de la figura de
Eva. Ya no hay ni un rostro, ni un peinado, ni un
atuendo, ni siquiera una silueta que se dejen
identificar. Queda apenas, en el movimiento de
una montaña de lágrimas de hielo que se derrite,
una metáfora poco menos que incorpórea y
desleída de la relación amorosa entre Eva y su
pueblo. Quise obtener, en una imagen, también,
toda la desolación, todo el desamparo y todo el
frío sentido por los millones que bajo la lluvia de
aquel invierno helado acudieron a despedirse de
ella en su funeral".
Nicola Costantino
––
Es una gran camilla de 100 x 180 x 85 cm de
acero inoxidable iluminada por dos luces de
cirugía antiguas de 65 cm de diámetro,
suspendidas por dos brazos articulados en tres
tramos de 40, 70 y 50 cm.
Sobre la camilla hay una montaña de hielos en forma de lágrimas. La capa más profunda de lágrimas es
de resina con interior de LED cuya luz se emana a través de las lágrimas de hielo. El goteo del deshielo
atraviesa una malla metálica. Las gotas caen en forma de lluvia en la parte inferior de la camilla, que
recolecta el agua y la lleva a un drenaje. Un sistema de bombeo hace circular el agua permanentemente.
Una instalación sonora musical compuesta a partir del sonido del goteo acompaña la instalación y se
reproduce en esta sala y se amplifica en espacios comunes de la muestra.
––
"Ya sabéis," –decía Paul Klee– "falta el pueblo". Y hasta cierto punto cada obra de arte lleva consigo la
marca de esa ausencia. Como si su destino fuera permanecer minoritaria e impopular. Pero qué ocurre
entonces cuando el pueblo sí acude a la cita? Qué ocurre si la multitud se constituye y comparece
mayoritariamente, como si se sintiera interpelada por una creación? Debe necesariamente entonces, una
obra como la de Eva, ver postergada su apreciación estética, mientras permanezca imborrable su
inscripción en un registro político y popular?
Florencio Noceti

Olga Cossettini 141 (C1107CCC) Buenos Aires, Argentina / 54 (11) 4310-6600 / info@coleccionfortabat.org.ar

Nicola Costantino (1964) nace en Rosario, Argentina, donde cursa la carrera de Bellas Artes con especialización
en escultura. Cochon sur canapé (1992), su primera muestra individual, es considerada precursora del arte
contemporáneo latinoamericano. En 1994 entra en el taller de Barracas de Fundación Antorchas coordinado por
Suárez y Benedit y se traslada a Buenos Aires, donde vive y trabaja. En 1998 representa a la Argentina en la
bienal de San Pablo, y desde entonces participa en numerosas muestras en museos de todo el mundo, entre los
que se destacan Liverpool (1999), Tel Aviv (2002) y Zurich (2011). En 2000 realiza una muestra individual en
Deitch Projects (Nueva York) y su Corset de peletería humana ingresa en la colección del MOMA. En 2004 presenta
Animal Motion Planet, una serie de máquinas ortopédicas para animales nonatos, y Savon de Corps, obra que tuvo
gran repercusión en la prensa. El encuentro con Gabriel Valansi en 2006 significó su entrada al mundo de la
fotografía, con más de 30 obras en las que es constante su protagonismo encarnando distintas personalidades del
arte y la fotografía. Su interés en la videoperformance la conduce a crear la obra autorreferencial Trailer (2010), su
primera producción de tipo cinematográfica, y a abordar un personaje histórico femenino paradigmático como
Eva Perón en Rapsodia Inconclusa (55a Bienal de Venecia, 2013).

Acerca de la Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat:
La Colección se creó por iniciativa de la Sra. Amalia Lacroze de Fortabat, quien en su interés por el arte y la cultura, logró
reunir a lo largo de los años una importante cantidad de obras de artistas nacionales y extranjeros de prestigio.
El edificio que alberga la Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat fue diseñado especialmente por el estudio de
arquitectura Rafael Viñoly Arquitects PC con sede en la ciudad de Nueva York. Las salas de exhibición, áreas públicas,
privadas y de servicio se distribuyen en seis plantas rectangulares, orientado todo el conjunto en forma paralela al dique. Por
su tipología, el nuevo edificio se integra con el carácter y la escala del barrio de Puerto Madero.
En agosto de 2012 se inició una nueva etapa en la Colección con exhibiciones de grandes maestros argentinos. La actitud de
mecenazgo hacia el arte nacional ejercida por la fundadora en vida, desde su actividad pública y privada, se continúa hoy en
esta serie de muestras que repasan la historia del arte argentino.
Información:
Actividades y servicios:
• Visitas guiadas (martes a domingos a las 17hs)
• Charlas del curador y la artista sobre la exhibición
Horarios:
• Martes a domingos de 12 a 20. Ingreso hasta media hora antes del cierre.
• Lunes Cerrado
Valor de la entrada:
• Tarifa normal: $50. Tarifa reducida de $25 para menores de 12 años, jubilados, estudiantes y docentes.
• Miércoles: tarifa normal $25 y acceso gratuito para menores de 12 años, jubilados, estudiantes y docentes con
acreditación.
• Descuentos con tarjetas de crédito HSBC.

Contacto de Prensa: Cintia Callejas cintia@rollcomunicacion.com.ar 113 141 5358
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