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Abrir el viento, abril las hojas.
“Árbol
Hoja
Salto
Luz
Aproximación
Mueble
Lana
Gusto
Pie
Te ”
Luis Alberto Spinetta
Lo que deja la tarde de abril es un sol que se escurre tibio en la ciudad.
De regreso a casa las hojas secas se quiebran entre la suela,
El sonido revela que el verano ya está lejos.
Fue un día generoso en el subsuelo, las cajas se atiborraron de cuerinas, papel de guarda y pliegos olivas y ocres.
Julia Dron debe de estar feliz con el tesoro.
La encuadernación de archivos es un oficio que Julia ha dominado con creces.
La velocidad de producción le ha generado un tiempo para otros modos.
Tiempos y ceremonias de interior en el refugio de un escritorio que cuenta con lo necesario para que Julia parta de
viaje.
Abrir el cajón, abrir la tijera, abrir el viento y entonces…
Tarde dorada, Julia sostiene entre las manos la taza con una infusión caliente. El lugar huele a mercería antigua y a
pinotea encerada. Mientras ella avanza encolando la tela, leva y gravita sobre el bosque.
Julia ahora se multiplica. Algunas Julias se disfrazan de liebres, otras de lobos.
Existen Julias que se disfrazan de Julia. Las Julias miran entre las ramas. Algunas veces se parecen a Marjane Satrapi y otras veces a Power Paola.
Una lluvia de hojas se entrelaza entre su pelo, entre los dedos y entre los perros. La casa del árbol es frondosa y
añeja. Como Dorothy, Julia avanza acompañada en el camino. Las liebres salen de las cuevas, las plantas enredan
las nubes y los vestidos destilan jazmines.
Higos y moras en una merienda de amigas que antecede la noche. Suspendidas entre los nubarrones, las Julias
retoman su camino a casa.
Cada collage retiene la fragilidad del instante. A cada capa se superpone lo que el viento trajo y entre él, Julia, abre
el viaje que no queremos abandonar.
Se empaña el final del día, ella ordena los útiles, sube las escaleras y se retira del edificio.
Las imágenes invaden el hall de mí memoria y se arremolinan. Quisiera poder recorrerlas cada noche con mí hija
Amelia, para que la acompañen en sueños,
y despierte perfumada de otoño.
Leonel Fernández Pinola
20.04.2012

Julia Dron nace en La Plata el 9 de septiembre de 1979. Profesora Artes Plásticas. Bellas Artes (UNLP) y
Profesora Nivel Inicial.
Obtuvo el primer premio adquisición Gobierno de la provincia de Buenos Aires en Salón de Grabado y
Arte Impreso. 2004_Mención Primer concurso Internacional Hespérides de Cuento y Poesía. Subsecretaria de Cultura. Buenos Aires.
Ha realizado taller y clinica de arte con Diana Aisenberg y Jorge Sepulveda.
Su obra ha sido seleccionada en salones de pintura y grabado, ha expuesto individualmente y colectivamente en Argentina y en el exterior.
Ha incursionado en la poesía en proyectos editoriales.
Colabora en la Editorial Primer Párrafo.
Residencias artisticas
2010 Amor de verano en Chile, Valparaiso curada por Jorge Sepulveda, 2011 Residencia Inside Out en
Sao Paulo, Brasil curada por Curatoria Forense.
Casa Trece. Cordoba. Arg. Curada por Paula Borghi y Casa Trece.
Peras de Olmo. Palermo. Curada por Graciela Ovejero Postigo.
Exposiciones Individuales:
2012 “ABRIR EL VIENTO, ABRIL LAS HOJAS”. Carmen Sandiego galería. Curador Leonel Fernadez Pinola
2011 “Bosque ritmico verde”. Espacio El Solar. La Plata.”Despejando tormentas voy, con el oro en mi
mano”.Peras de Olmo. Palermo.”Perfo Silla”. Residencia Inside Out curatoria Forense.Sao Paulo. Brasil
2010 “Escenas de una fabula incompleta”.Escuela Municipal Bellas Artes. Pergamino.|{
2008 “Jauría” .Galeria El solar. La Plata
2007 ”Despegue”.Bellas Artes. UNLP.”Jauría de perros mansos”. Palacio Campodonico. La Plata
Exposiciones Colectivas (selección)
2011 - “Proyecto multiplo”. Universidad Nacional de Cordoba. curadora: Paula Borghi.
2010 Galeria Cellar. Santiago ,Chile. Arte BA.La Imagen accesible. Costado Galeria.”El Probador casa
Escopica”. Bahia Blanca. Curador: Gustavo. D Rios.”51 artistas emergentes. Coleccion de Gustavo d.
Rios .Museo de Arte Contemporáneo (MAC / UNL - Santa Fe).El probador Galeria El Aleph.
2009 Arte BA Barrio joven. ”Corazones de Bully”.”kda sonoro”. Jardín Oculto.Curadora Diana Aisenberg.
“Rayos, centellas y tinta china!” Casa de artistas Residencia corazón. La Plata.
“EL camino del Samurai”. Galería ARS DUO. Pilar.Profecía 2012. Galería Una Casa. Bs As
2008 “Ejercicio Plástico. Ejercicio ético”. Artistas platenses.Museo Mumart. La Plata
2004-06. Arte Joven “La Plata Ciudad de Artistas”.Teatro Argentino- MACLA.
www.juliadron.com.ar

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, difundir, 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 Commodore 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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