
La Muestra 

La exposición será inaugurada el viernes 8 de Marzo de 2013 en Praxis International Art. 

La muestra se podrá visitar hasta el 6 de Abril de 2013 de lunes a viernes de 10:30 a 20:00 y los sábados de 10:30

a 14:00. 

La dirección es Arenales 1311 (C.A.B.A.). La entrada es libre y gratuita.

LOS SUEÑOS DE LA MATERIA 

Por Ana Martínez Quijano

En esta serie de fotografías Jorge Miño exhibe los abiertos contrastes de las megalópolis de nuestro

tiempo: una ciudad sólida y estable confronta a la ciudad cambiante, que tiende a desmaterializarse. Las imáge-

nes ponen en primer plano las cualidades sensoriales de los materiales y muestran que el apego a lo real suele

subordinarse al interés por la abstracción geométrica. 

Miño trae de sus viajes centenares de imágenes, luego selecciona aquellos lugares donde faltan elemen-

tos distintivos que los tornen reconocibles. Esta ausencia remite de inmediato hacia otras cualidades de la ima-

gen, los encuadres descubren arquitecturas extrañas, mientras la luz destaca el protagonismo de las texturas, la

sensualidad de las superficies. El paisaje urbano se vuelve territorio propicio para la contemplación, pero el sen-

tido de la imagen no reside en lo que representa o evoca sino en ella misma, su razón de ser está ligada a las pro-

pias cuestiones visuales y al transcurso del tiempo.

Hay una ciudad quieta, construida con el rigor austero del cemento. Las visiones de esas formas elementales in-

ducen a imaginar lo que puede quedar en pié en un futuro de desolación. Fluyen las curvas en el vacío de unas

construcciones, vacío acentuado por el evanescente color blanco y por el oscuro abanico de los grises. 

Hay una imagen poderosa: un techo conformado por inmensos cubos de cemento. El dibujo de las líneas de la

estructura, oficia de guía para la mirada, la arrastra hacia un vértice ilusorio. El punto de fuga está fuera de la com-

posición, pero el ojo tiende sin embargo a buscarlo. La perfección del diseño de la perspectiva monofocal, ejerce

una atracción potenciada por las fuerza del áspero material. El enfoque cenital de la arquitectura encajonada, le

confiere a la foto una dimensión monumental. La lente es el ojo del escultor. 

En abierto contraste se divisan las fantasmagorías, las formas de unas escaleras se disgregan entre enga-

ñosos reflejos y resplandores. Suspendidas en un espacio sin tiempo, como en un sueño, las imágenes muestran la

memoria  de lo que han sido y dejan adivinar lo que serán, mientras el presente huye y se nos escapa. La sensación

de movimiento del hipnótico paisaje, lleva hasta los límites la visibilidad del objeto, que tiende a desaparecer.

A la mirada analítica de las estáticas construcciones, se contrapone el extravío de las formas, las cosas pierden

su aspecto eterno en un universo que se ha roto en mil pedazos. “Nada es seguro salvo el propio cambio”, ase-

gura Marshall Berman, y lo cita a Marx cuando dice: “Todo lo sólido se desvanece en el aire”.  

Hechas de paradojas y confrontaciones, las fotografías de Miño ponen en primer plano las tensiones del mundo

actual. 

presenta la exposición “Los Sueños de la Materia”

Buenos Aires, - Praxis International Art, la galería de arte con sedes en Nueva

York y Buenos Aires, presenta la muestra “Los Sueños de la Materia”. Se exhibirá

un mural fotográfico de gran escala y fotografías del reconocido artista argentino

contemporáneo Jorge Miño. La entrada es libre y gratuita.



El Artista 

Jorge Miño

Nació en Corrientes, Argentina en 1973.

Exposiciones individuales

2011 Sin Fin, Galería Foster Catena, Buenos Aires, Argentina. 

La Imposibilidad de dejar de Mirar, Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Juan R. Vidal, Corrientes, Argentina.

2010 Precisa Indiferencia, Galería Enlace Arte Contemporáneo, Lima, Perú.

Descanso del Silencio, Galería Moro, Santiago de Chile, Chile. 

2009 Diferentes Futuros, Galería Foster Catena, Buenos Aires, Argentina, 

Formas Propias, MARQ-Museo de Arquitectura, Buenos Aires, Argentina. 

2007 Piezas Únicas, Galería Foster Catena, Buenos Aires, Argentina. 

2004 Mecanismos, Centro Cultural Ricardo Rojas, Buenos Aires, Argentina.

Exposiciones Grupales 

2013 Sociedad de Trabajo. Una historia de dos siglos, curaduría de Valeria Gonzalez, Museo del Bicentenario, Bue-

nos Aires, Argentina. 

El tiempo que habita, UADE Universidad Argentina de la Empresa, Buenos Aires Argentina.

Argentina en México, Museo MACAY, Mérida, México. 

2012 Oxímoron, curaduría de Daniel Molina, Fundación Proa, Buenos Aires, Argentina.

2011 En tránsito proyecto realizado en el marco de la exposición Bridges and Borders, curaduría de Sigismond

de Vajay, Centro Cultural de España, Buenos Aires, Argentina.

Interiores, MAMBA - Museo de Arte Moderno,  Buenos Aires, Argentina.

Estructura de Ficción, Fondo Nacional de las Artes, Buenos Aires, Argentina. 

Bordes y desbordes de una ciudad, Centro Cultural Borges, Buenos Aires, Argentina.

2010 200 Años de Fotografía Argentina, curaduría de Valeria González, MAMBA- Museo de Arte Moderno, Bue-

nos Aires, Argentina.

2009 El Futuro ya no es lo que era, curaduría de Rodrigo Alonso, Fundación OSDE, Buenos,Aires, Argentina.

2008 Artistas Argentinos,  Galería Moro, Santiago de Chile, Chile.

2007 Fantasmas en la máquina, curaduría de María Fernanda Cartagena, Galería DPM  Guayaquil, Ecuador. 

Modernidad Extraviada, curaduría de Victoria Noorthoorn, Alianza Francesa, Buenos Aires, Argentina.

2006 Crash!!!, Burodijkstra Art Gallery, Rotterdam, Holanda.

2005 Colección De Fotografía II, MAMBA- Museo de Arte Moderno, Buenos Aires, Argentina.

Premios

2012 Mención Especial, Salón Nacional de Fotografía, Buenos Aires,  Argentina.

Mención  Premio Petrobras de Fotografía, Buenos Aires Photo, Argentina.

2011 Beca del Fondo Nacional de las Artes, Buenos Aires,  Argentina.

2010 3º Premio, Banco Itaú, Buenos Aires,  Argentina.

Mención del Jurado, Salón Nacional de Fotografía, Buenos Aires,  Argentina.

2007 1º Premio Salón Nacional de Rosario, Santa Fe, Museo Castagnino Argentina.

2006 2º Premio Fotografía y Ciencia, Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires, Argentina.

2005 Selección, Premio Petrobrás, ArteBA, Buenos Aires, Argentina.



Sin Título, serie En Silencio, 2013, toma e impresión digital, 300 x 500 cm.



Sin Título, de la serie En Silencio, toma e impresión digital sobre papel de algodo�n, 160 x 120 cm.



Sin Título, de la serie En Silencio, 2013, toma e impresión digital sobre papel de algodo�n, 100 x 150 cm.



Sin Título, de la serie En Silencio, 2013, toma e impresión digital sobre papel de algodo�n, 100 x 150 cm.



Sin Título, de la serie En Silencio, 2013, toma e impresión digital sobre papel de algodo�n, 100 x 150 cm.

Sin Título, de la serie En Silencio, 2013, toma e impresión digital sobre papel de algodo�n, 100 x 150 cm.



Sin Título, serie Demasiado lleno para estar vaci�o, 2013, toma e impresión fine art, 50 x 70 cm.

Sin Título, serie Demasiado lleno para estar vaci�o, 2012, toma e impresión fine art, 50 x 70 cm.



Acerca de Praxis International Art:

Praxis Internacional Art es una galería de arte fundada en Buenos Aires, en el año 1977, por Miguel Kehayoglu ac-

tualmente cuenta con sede en Chelsea, New York.

Su objetivo es relevar y difundir el trabajo de talentosos artistas latinoamericanos contemporáneos.

www.praxis-art.com

Para más información contactarse con: 

Cecilia Molina

Tel. 4813 8639 / 4814 6254

praxis2@praxis-art.com


