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NODO940 EN MERCADO DE
ARTE CONTEMPORÁNEO 2018
CÓRDOBA
Este año estaremos participando de
por segunda vez en Mercado de Arte
Contemporáneo Córdoba en el Stad
C2. Nos acompañan Juan Canavesi,
Sara Goldman, Ana Luisa Bondone
Fernandez, Mariquita Quiroga y Gonzalo Cascón.
En su web oficial los organizadores nos
cuentan en consiste el concepto de esta
nueva edición “Organizado por la Municipalidad de Córdoba junto a la Fundación
Pro Arte Córdoba, con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Nación Argentina y
la Universidad Nacional de Córdoba, Mercado de Arte Contemporáneo (MAC) es el
programa de artes visuales de mayor trascendencia del interior del país, integrando
la agenda cultural de Latinoamérica con
clara proyección internacional. Bajo la curaduría de Elian Chali, este año se propone
una feria que supera la mirada autodirigida
reivindicando al arte como forma de participación política. Se propone una feria que
revise los modos de producción del arte
contemporáneo, celebrando el encuentro
como herramienta de diálogo e intercambio.” (fuente: https://mercadodeartecontemporaneo.com.ar/concepto/ ).
Nuestra galería participa con artistas que
difieren en sus propuestas otorgándole
a stand calidad y variedad. Juan Canavesi presentará estampas intervenidas de la
serie Mare Cuore en sus ya conocidas incursiones en la gráfica contemporánea. Por
otro lado nos complace tener en nuestro
stand a Ana Luisa Bondone Fernandez que
ingresa en esta edición con una instalación
de pared titulada “Arborecer ” que consta
de 17 partes en medidas variables.

Juan Canavesi
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Sara Goldman

Gonzalo Cascón
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Mariquita Quiroga
Mariquita Quiroga nos deleitará con sus tacos de gran formato y estampas ambos con
incorporaciones de dorado a la hoja. Sara
Goldman se apropiará del espacio de circulación del habitáculo con su instalaciòn de
piso que consta de “boas” compuestas por
tubos de bolígrafos secos y otros objetos
en cajas acrílicas. En esta ocasión presentamos a Gonzalo Cascón con su intalación
de gran formato en placas de gres “La Ola”
y objetos de paper clay y gres.
Nuestra segunda incursión en este evento,
uno de los más esperados por la comunidad cordobesa y del interior del país, nos
impulsa a reflexionar sobre la importancia
que tiene para el arte y cultura de la región.
Una espacio en donde no solo se trata de
vender sino que también intenta año a año
dar visibilidad a espacios emergentes y
proyectos y artistas nóveles. Córdoba tiene
diversidad y riquesa en sus propuestas que
merecen el apoyo estatal y privado.
Los esperamos en el stan C2
Del 17 al 20 AGOSTO 2018 de 14 A 21 H.
CABILDO DE CÓRDOBA, PLAZA SAN
MARTÍN. CÓRDOBA, ARGENTINA

Ana Luisa Bondone Fernández
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NODO 1.0
SEÑALES. DOCUMENTOS.PENSAMIENTOS
Señales. Alejandra Tolosa y Celeste Pas-

La evidencia del rizoma cuyos bordes se
desdibujan se lee sin orden aparente de
manera profunda y honesta. Karina y Verónica se constituyen en algún modo en la
voz portante de otras voces y miradas a
través de sus propuestas. Documentos de
documentos.
Archivos que alguien quemó y que Karina
Plensa rescata en una serie que da comienzo en 2004 y continúa hasta ahora generando un diálogo entre su obra en lucera
y en sala. Fotografías de otros documentos objetuales en donde Verónica Molas
propone un subtexto que se expande y se
multiplica en Inventario.

cale nos hacen un guiño sutil y a vez poderoso en sus propuestas. Nos dan señales. No son indicaciones, son indicios de un
sistema propio. Decodifican y codifican y
generosamente nos dejan la puerta abierta
para volver a resignificar.
En “Encripturas” de Alejandra Tolosa, se nos
pide intimidad para una posible decodificación, es como dice Carlos Lista en su texto
“Alejandra ha creado un universo personal
de ideogramas, signos gráficos que, con
formas sintéticas, representan conceptos
cuya traducción está aún pendiente”. Mientras que Celeste Pascale da cuenta de un
texto visual en donde la línea en tres dimensiones pareciera relatar un juego infinito pero a la vez delimitado por geometrías
contenedoras como queriendo resguardar
en pequeños orbes ese mundo recién creado.
Ambas se sienten cómodas y felices de haberse elegido mutuamente para esta propuesta. Y los relatos las cruzan al punto de
casi inventar sus propios lenguajes.

Pensamientos. Entre Martín y Alejandra

existen lazos que se formaron por la cercanía de geográfica y por un pensar-hacer
que busca respuestas en ambas producciones.
Los libros de oración de Alejandra y Pensando en voz alta de Martín están cruzados
por preguntas que impulsan sus producciones. Piensan, dudan, resuelven y en el
camino aparecen nuevas preguntas.
La sinceridad expuesta en sus obras y reafirmadas en sus palabras interpelan la realidad de la existencia y nos llaman a la introspección.
Los mecanismos automáticos no son parte
de la obra de estos dos artistas que se encuentran y se reconocen. Sin embargo la
obra de ambos se nos presenta a modo de
secuencia como queriendo ser explorada
hasta sus últimas posibilidades. La monocromía se interrumpe por destellos luminosos abriendo paso a diferentes lecturas
posibles, interpelándonos, buscándonos en
nuestro lugar más íntimo.

Documentos. Registros de registros.

Objetos manipulados por otros. Objetos y
registros vueltos a reformular. Un recorte
documental que abordan Karina y Verónica
dejando en evidencia un rizoma que aparenta no tener fin ni inicio. Una trama que
se lee a través de la participación directa o
indirecta de uno o varios “otros”.
Karina documenta un archivo quemado, lo
pone de manifiesto en restos que recompone como un ejercicio de arqueología artística. Y comparte con Verónica este modo de
abordar los objetos de descarte, los objetos
encontrados. Dos conceptos que se materializan en las imágenes y objetos y que generan este constructo de conexiones. Y sin
embargo la materialidad da paso al registro
y el registro se diversifica en formatos de fotografía y también de objeto.

Gabriela Barrionuevo
Curadora , agosto 2018
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Visita a los estudios de
Karina Plensa y Verónica Molas, parte de lo que
ocurrió durante la jornada
de curaduría y montaje.
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VÉRTIGO

por Claudio Cassia

El papel recorre de modo vertical el espacio
rectangular de “lucera”. Parece no tener fin.
Una constante sensación de inestabilidad e
intriga, como si se tratara del fragmento de
una historia aun sin ser contada.

lucera

NODO 1.0

Me gusta pensar la obra de Karina como
un instante, donde la tensión ejercida por el
peso de un elemento nos obliga a recapacitar sobre la fragilidad de lo que muchas
veces consideramos como resistente, o la
resistencia de lo que pensamos como fragilidad. La obra empuja al espectador a un
recorrido al vacío e invita a fantasear sobre
la funcionalidad que allí tiene “la cuerda“.
¿Soporta, sostiene? o acaso lo que está ocurriendo en ese fragmento de tiempo es el
acto de liberar.

El gesto en el trazo y la relación estrecha
que guarda este con la imagen y el material, nos remite a la fragilidad y la tensión,
mientras que el nudo de un modo simbólico
y conceptual enlaza las preguntas que nos
surgen sobre la cuerda.

Claudio Cassia
Curador. Agosto 2018
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Karina Plensa junto a Antuco
Aldape instalando
“Vértigo” en la lucera.
PH: Pablo Ariel Ramacciotti
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Karina
PLENSA

“entre los vestigios y el vértigo está la fragilidad”
De niña siempre me intereso la arqueología. Me gusta recorrer las librerías buscando
rastros de memorias del tiempo. Existe una
preocupación por rescatarla. Este proceso
de trabajo que se repite de distintas maneras es lo que le da sentido a lo que busco a
través del arte.
No olvidar, buscar,
b u s c a r.
Memoria y tiempo,
tensión,
pasado – presente
fragilidad – resistencia
vida - muerte
b u s c a r.
Presento en NODO 940, dos obras que se
realizaron en tiempos distintos; la primera,
en 2004 y la segunda, en 2018. Se ubican en
espacios disímiles: lucera y un sector de la
circulación en el segundo piso.
Un dibujo realizado en grafito sobre papel
para escenografía de 7,40 x 1,54 metros,
está instalado en la lucera, primer y segundo piso. En el acto de dibujar, el grafito se
desliza sobre el papel dejando su huella. No
hay principio ni final; no hay una sola forma
de acercarse a él. Siempre lo pensé como
una tensión en su totalidad.

El dibujo se hace presente, un camino, un
movimiento que exige al cuerpo un recorrido por sus dimensiones. Alejarse y acercarse
permanentemente para redescubrirlo.
A partir de un viejo archivo quemado nace
la segunda obra. La tentación de intentar
rescatar algo que se desvanece. Un territorio negro aparece. Papel quemado, cenizas,
rastros de palabras y oscuridad. Esta imagen cargada de afectos y efectos que aun
indago, se relaciona con el dibujo, de una
manera diferente a esa tensión que se anuda y parece quebrarse, pero aún persiste.
Fragilidad y resistencia dialogan en los dos
tiempos.
Karina Plensa 2018

Detalles de “Vestigios” de
Karina Plensa..
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Verónica
Molas

La imagen desconocida
Si bien todos los trabajos reunidos aquí
como imágenes fotográficas tienen en su
horizonte a la pintura y al dibujo, el protagonismo de los objetos es crucial, como detonadores de acción y composición.

La fotografía es un hallazgo, sucede en el
paisaje de mi casa o el taller de Karina Plensa, la amiga artista que hoy me convoca
para participar en Nodo Primavera 2018.
Con este espíritu decido presentar aquí un
grupo de trabajos recientes como Serie de
la ventana y Mesa de dibujo. Y también
tomo esta invitación como una oportunidad
de hacer dialogar a estas fotos con imágenes anteriores en su paso por el registro fotográfico: Inventario.

Definitivamente, la fotografía trae algo inesperado, una imagen desconocida. La cámara transfigura lo que toca. Y en especial,
Inventario anuda la imagen entre las nociones de archivo, memoria y ready made,
prácticas artísticas del último siglo que actualizo a partir de estos objetos y escenas
domésticas. Inventario, como una serie
posterior, Caja Negra (2016), vuelve la mirada al pasado, y a la recuperación de una
estrategia de recolección heredada.

Inventario es el resultado de una producción de estudio realizada por Viviana Cariddi y Pablo Moreno en 2014 a partir de un
conjunto de dibujos con los que intervine,
entre 2011 y 2013, objetos de descarte recolectados por esa época y años atrás. Como
fotografías, estas imágenes le dan una corporalidad nueva al objeto atravesado por
grafismos y líneas.

En Inventario, la fotografía se instala como
documento, testimonio de la apropiación
de esos objetos encontrados, en un proceso
que va del objeto, de las cosas aquí aparecidas, a la experiencia subjetiva.

Verónica Molas. 2018
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Parte de “Inventario” de
Verónica Molas

Detalle de “Serie de la ventana”
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“Mesa de dibujo” de Verónica Molas
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Visita a los estudios de
Alejandra Tolosa y Celeste Pascale, parte de lo que
ocurrió durante la jornada
de curaduría y montaje.

Alejandra
TOLOSA

Encripturas
Como observadores, nuestra disyuntiva
consiste en emprender el esfuerzo de descifrar señales e improntas enigmáticas que
la artista deja en sus trazos, o simplemente
abandonarnos al placer de la contemplación estética. ¿Razón o goce?

Con precisión de calígrafa, Alejandra Tolosa
–Naná– recorre la superficie de la madera,
inscribiendo mensajes encriptados. El suyo
es el gesto ordenado y metódico de la escriba empeñosa y ensimismada que, con
precisión, deja huellas, señales y notaciones.
Meticulosa, confina sus signos personales en
la breve intimidad de un cuadrado, los enmarca; define sus límites. Casi ritualmente,
parece proteger algún secreto. Luego multiplica y distribuye los pequeños mosaicos
incisos y los combina en guardas, estelas y
frisos hasta abarcar, a veces, grandes planos.
Alejandra ha creado un universo personal
de ideogramas, signos gráficos que, con formas sintéticas, representan conceptos cuya
traducción está aún pendiente. Exhibiéndolo en sus obras, juega con el observador
utilizando, como artificio, la reiteración modificada de la imagen. Es así que lo mismo
no es igual y lo único parece repetido. Cierto arcaísmo gráfico pre alfabético aporta su
cuota de misterio. Caracteres sin habla que
se resisten a mostrar sus significados. Alejandra fragmenta y une, divide y recompone. Muestra, pero no revela. Dualidades.

No sin cierta benevolencia, Naná nos facilita la tarea. Inscribe en clave, pero lo hace
combinando una paleta neutra y acotada
con una composición armónica y elegante que da lugar a representaciones visuales
sobrias, mesuradas y serenas de un mundo
que, aunque cifrado, no inquieta, ni perturba, ni confronta. Lo envuelve una atmósfera que permite la contemplación y que invita a detenernos, acercarnos y aventurarnos
para indagar, sin urgencias, el universo
recatado de signos que la artista exhibe y
despliega ante nosotros. Aun así, lo oculto
puede permanecer ajeno a la reflexión y no
ser develado.
De tanto en tanto, la iconografía de Alejandra se torna más figurativa y pictográfica.
Disminuye la abstracción y aumenta la economía visual de la imagen.
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En su última etapa, Naná interviene, con hilos, xilografías que representan objetos de
presencia cotidiana: árbol, copa, alas, nube,
balanza, espiral, luna, barco, vestido y figuras humanas. Reemplaza su ardua tarea de
recorrer grandes espacios con la gubia, por
la impresión de grabados de mayor tamaño
sobre soportes más pequeños. La blandura
de la tela sustituye la rigidez de la madera.
El peso cede ante la levedad, y la determinación de producir un resultado parece dar
lugar a la tarea lúdica de la creación que
hace posible el goce del proceso. Naná se
detiene, juega, fluye.
Carlos A. Lista
Junio de 2018

Tolosa x Pascale
Escribir sobre la obra de Alejandra Tolosa,
es listar una interminable serie de adjetivos
para describir algo que es cautivador. La
obra de Alejandra conmueve, hipnotiza, te
permite narrar y crear una historia cada vez
que volves a mirarla y admirarla, no sólo por
la excelencia de la técnica sino por las sutilezas de cada uno de los más pequeños
detalles.
Pero escribir sobre Alejandra es simple, porque ella tiene la humildad y sencillez de las
personas que han alcanzado un nivel de
excelencia que se desborda más alla de su
persona y lo comparte sin egoísmos, egos o
mezquindades.
Su obra crea un lenguaje propio que puede
descifrarse intuitivamente por la transparencia de quien lo crea, y que en este momento personal parece que se toma el tiempo
de recrearlo nuevamente, porque el mundo
cambia, las realidades mutan, lo que cada
uno puede hacer es elegir como transitarlo
y ella sabe seguramente como quiere hacerlo sin perder jamás su esencia.
Celeste Pascale
2018

Obras y detalles que componen “Encripturas”
de Alejandra Tolosa

Celeste
PASCALE

Pascale x Tolosa
La obra de Celeste Pascale transita por realidades diferentes. No se encasilla en una
imagen, no se condiciona. Su creatividad y
fluidez se lo permiten.
La artista experimenta, investiga, hace con
naturalidad, procesa, se expresa. No teme
equivocarse.
En ésta última serie incursiona en las tres dimensiones. Construye espacios con papel y
une con hilos. Enlaza mundos, cierra puertas y abre fronteras.
Elige la monocromía para decir a través de
la figura. Crea tramas para cubrir vacíos, atar
historias, establecer conexiones. Las hace
crecer en composiciones a veces simples y
otras, enmarañadas, entrelazadas, donde
los volúmenes y líneas construyen una realidad de lectura más compleja.
Dice Celeste: “La vida se teje, lo que negamos, lo intrascendente, también hace lo que
somos...”
Celeste camina; no se detiene en su búsqueda.
Alejandra Tolosa
2018
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Obras de Celeste Pascale
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Visita a los estudios de Alejandra Escribano y Martín
Decca, parte de lo que
ocurrió durante la jornada
de curaduría y montaje.

Alejandra
ESCRIBANO

Libros de oración
Las banderas de oración se suman como
plegarias, con imágenes pertenecientes a la
serie “La invisibilidad de las Rosas” (2018) y
extractos de oraciones tibetanas ruegan al
viento. Refieren al sinsentido del dolor sin
razón, sin consuelo, al sacrificio de los inocentes en nombre de la cultura y al desatino del poder. El dolor público los abuelos
golpeados sin respeto por reclamar justicia,
niños e inocentes despedazados en guerras
de otros. Chivos expiatorios del daño colectivo. No es posible aceptarlo, ni menos
comprenderlo, queda ahí, vibrando en la
piel con insistencia. La impotencia intenta
exorcizar el dolor absurdo a través de un
simulacro de esperanza, una mirada que
aplaque, representando este ocaso de lo
humano con espinas de acacia negra. Estetizar el dolor es en esta obra un propósito
más que un sentido.

Formada por una serie de gofrados de 10 x
10 cm donde cada uno es una página que
puede ser “leída” individualmente, los llamo
libros porque representan una plegaria extendida, una narrativa de agradecimientos a
lo largo de los años 2013 y 2014. Encuentro
en el espíritu de estas obras una reminiscencia a los libros de oración tibetanos, presentados muchas veces como hojas sueltas, banderas colgadas o ruedas giratorias;
también por cierta analogía en el contenido
de los textos. Me apropio de algunos textos
para integrarlos como texturas tipográficas
cargadas de sentido que aumentan el mensaje de la imagen, superponiendo temporalidades y modos de orar; ya que la “lectura”
de los gofrados es plástica, no verbal.
“No hay espinas sin rosas, no hay rosas sin
espinas”

Alejandra Escribano
2018
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Libros de Oración de Alejandra Escribano.
Instalación de pared y detalles
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Libros de oración
Oración de las siete ramas
Respetuosamente me postro con
cuerpo, palabra y mente,
os presento ofrendas materiales e
imaginadas,
confieso mis malas acciones del
pasado,
y me regocijo de las virtudes de los
Seres
Superiores y ordinarios.

Banderas
Generación de los cuatro
deseos inconmensurables

Por favor, permaneced junto a
nosotros
hasta el fin del samsara,

Que todos los seres sean felices,

y girad la Rueda del Dharma a los
seres migratorios.

que todos los seres se liberen del
sufrimiento,

Dedico todas las virtudes para la
gran iluminación.

que nadie sea desposeído de su
felicidad,
que todos los seres logren ecuanimidad,
libres de odio y de apego.
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Martín
DECCA

Pensando en voz alta
Mis trabajos… son un conjunto de experiencias. No siempre las mismas, aunque más o
menos se repiten. En los terrenos más ásperos aparecen desafíos, sufrimiento, dudas. Hay mucho pensamiento. Otros lugares
son de éxtasis y silencio. De qué hablan mis
obras… ¿Se tratan de mí?, ¿del arte?, ¿de todos?
Las interpelaciones más obvias afloran desde muchos lugares: el reto técnico, la posibilidad de ser un medio de interpretación, el
goce estético, la intelectualidad, la emocionalidad, lo banal, lo trascendente. Pero las
preguntas persisten. No es casualidad, las
libertades y la infinitud pueden ser demoledoras al momento de tomar decisiones; la
subjetividad, otro tanto. Encontrar, descubrir
una idea material que cuaje y por un momento disuelva la incerteza, que tenga valor
por si misma (dure cuanto dure dicho valor)
es, de algún modo que no alcanzo a entender, capaz de insuflar sentido en el movimiento de las cosas. Yo no lo busco; ingreso
a la obra escéptico, hosco y hasta cínico, sin
embargo a veces, si soy lo suficientemente
afortunado, me alejo de ella creyendo en
algo.
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Martín Decca
2018

Dibujos sobre papel a carbonilla
de Martín Decca

INVESTIDURAS

(UNA APROXIMACIÓN A LA OBRA DE JULIETA
GULLE) por Gerardo Máximo García
Probablemente una de las miradas más interesantes sobre el arte y su relación con
la política en estos últimos años sea la del
cineasta Alexander Sokurov. En Francofonía
(2016) recorre los pasillos del Louvre interrogando los avatares de la colección durante
el nazismo. A la par entabla comunicación
con el capitán de un barco a punto de naufragar que traslada contenedores cargados
de obras de arte. No podemos dejar de advertir que el destino de la obra no depende
de una voluntad particular. Julieta Gulle con
su obra singular hace extensiva esa preocupación al espacio de lo humano.
Quince años antes, Sokurov había filmado
El arca rusa, donde recorre el Hermitage
de San Petersburgo. Su cámara vertiginosa
sube y baja escaleras, atraviesa innumerables salones en los que transita la estética
europea de los últimos trescientos años.
Más allá de la contemplación de las obras
hay puertas que se abren a distintas épicas
de la política, pero fugazmente a través de
una de ellas se adivina un paisaje helado
habitado por marcos sin telas. Julieta emplaza en la muestra inquietantes torsos de
acrílico, inviste sus maniquíes, pero no deja
de arrojarnos la pregunta qué es un cuerpo
en lo actual. Nos interrogamos cómo logra
que la apariencia pueda alcanzar tal intensidad, otorgar tal soberanía a lo estético
sin dejar de transmitirnos la excesiva tensión entre el simulacro y la nulidad de los
cuerpos. En una muestra anterior que tituló
Óxido aún se contaba con algún metal con
el cual modelar el mundo independientemente de que pudiera degradarse. Pero
de aquello queda sólo el ruido remoto del
combate, un espejo roto delata que aunque
lo suturemos prolijamente ya no reflejará
nuestra imagen. Las palabras metamorfoseadas en alfileres de gancho enhebrados
entre sí tampoco se nos presentan como un
metal noble.
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Pero intentemos no desesperarnos por el
silencio. El arte nos dice Agamben es poesía que calla, palabra enmudecida en una
imagen. Su amiga Mónica Ferrando repetirá una y otra vez que la pintura por más
realista que sea desemboca siempre en el
mito. Podríamos entonces conducir nuestros movimientos en una dirección menos
ruinosa, comprobar que la vida se mantiene
en relación con una práctica poética. ¿Por
qué no interrogar la producción de Julieta
Gulle recurriendo a la poesía y al mito dado
que no nos presenta sólo reflejos y palabras,
sino que algunas figuras de lo femenino y lo
masculino ocupan un lugar destacado en su
obra?
Pero Julieta no nos da respiro. La cabeza del
hombre está tachonada por clavos que se
redoblan a manera de collar rodeando el
cuello. La mitología puede establecer analogías: en la publicidad de Geniol la desdichada cabeza también estaba poblada
de alfileres. Ahora, un poco más lejos en el
tiempo, las representaciones sufrientes de
Cristo coronado de espinas dan cuenta de
que cualquier dolor de cabeza no se cura
con un Geniol.

La imagen femenina también podemos remitirla a la mitología plástica: la larga sombra de los maniquíes que De Chirico hiciera
habitar en melancólicos espacios. Allí nos refugiábamos en las sombras pero Julieta con
sus transparencias nos grita al oído que una
existencia no es una vida. Y si recurrimos a
la literatura para seguir lo que nos sugiere
Agamben, ocurre que si ya no valoramos el
tramado de las palabras, si la red está vaciada de sentido, no podremos servirnos de
Ariadna y su hilo. Nos resta presentar a la
joven luego de ser abandonada en la playa
por Teseo, un paisaje desamparado, donde
una a una caen todas las vestiduras. Un lugar abstracto al que sólo acuden las algas,
donde la marea arroja una silueta de vidrio
portando joyas anudadas en su interior, mudos testimonios del naufragio.
Por cierta amistad con lo nocturno intento
imaginarme el encuentro improbable entre
el joven cuyo corte de pelo nos hace recordar a cualquier futbolista, con alguna de
las jóvenes soberanas de la estética, uno y
otro entregados a los sueños huidizos y al
rechinar del acrílico.
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Abrimos un nuevo espacio dedicado a los
trabajos finales y tesis de arte. Empezamos
con la propuesta para finalizar sus estudios
de Julieta Gulle, para la Diplomatura en Escultura - Profesora Alejandra Recosta- en la
Escuela Provincial de Bellas Artes Dr. Figueroa Alcorta. FAD. UPC. La propuesta se presentó en el mes de julio y Gerardo Máximo
García nos acerca un comentario sobre la
obra de Julieta.

Pero en la mañana, cuando el tiempo toma
la forma del apremio ¡qué trabajoso es ajustarse el yugo al cuello en lugar de la corbata! ¡cuán lento puede ser enhebrar uno
a uno los alfileres de gancho para estar ligeramente presentable! O incluso pueda
ocurrir que la testa del joven decida que no
le queda nada mal ese vestido hecho de
hebillas o la joven por desatención se calce la pesada cabeza que soporta el hierro.
También la decisión o la desatención pueden trocar de uno a otro en el curso de los
días y así remontando sombras, encontrarse quizás con sus cuerpos.

El trabajo final fue presentado en julio de
2018 en la Escuela Provincial de Bellas Artes
Dr. Figueroa Alcorta, Facultad de Artes de la
Universidad Provincial de Córdoba. Profesora
Alejandra Rescosta. Diplomatura en Escultura.

Gerardo Máximo García, 2018

Las obras que acompañan son parte del
trabajo final de Julieta
Gulle
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Concocatoria ARTE URBANO
Almafuerte

de Residuos Sólidos Urbanos para la realización de las obras. Los materiales que no
estén acordes con los disponibles correrán
por cuenta de los artistas participantes.

El área de Cultura de la Municipalidad de
Almafuerte y Nodo 940 galería de arte,
convocan a concurso de proyectos de arte
urbano para realización de obras que se
emplazarán de forma permanente en la
Ciudad de Almafuerte.

La Municipalidad de Almafuerte ofrece por
proyecto seleccionado la suma de $5000
en concepto de honorarios más gastos
de viáticos y materiales a cada artista/
colectivo.

El eje central de las propuestas son el resguardo y cuidado del ambiente, generando
conciencia y promoviendo la participación
de la comunidad con el desarrollo artístico y cultural. La Ciudad de Almafuerte está
realizando una fuerte apuesta al desarrollo
artístico y urbano, teniendo como uno de
los objetivos albergar arte en las calles de
la ciudad de modo permanente, generando
conciencia del rol del arte a nivel cultural y la
reutilización de materiales de descarte para
la resignificación de éstos como objetos artísticos. Nodo 940 desde sus funciones de
extensión y promoción del arte y los artistas
de la escena de Córdoba, colabora y viabiliza esta propuesta dentro del marco de su
accionar rizomático.

Los artistas o colectivos tendrán libertad en
la utilización de metodologías de abordaje
interdisciplinarias en formato físico en dos
dimensiones y/o tres dimensiones
CRONOGRAMA
Recepción de propuestas: del 17 de julio
hasta el 31 de agosto de 2018.
Revisión y elección de proyectos: desde
el 1 de septiembre al 15 de septiembre de
2018.

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR

Notificación: del 15 de septiembre al 20 de
septiembre de 2018. Vía correo electrónico,
en la misma notificación se les dará una fecha de entrevista previa y de concreción de
la obra.

Se seleccionaran hasta Seis (6) proyectos de
arte urbano de artistas y/o colectivos de artistas, mayores de edad y que residan en la
provincia de Córdoba.

Tiempo de ejecución: Concreción de obra:
entre octubre de 2018 y enero de 2019 según la fecha designada por el equipo de selección de proyectos.

La Municipalidad de Almafuerte pone a disposición de los artistas materiales de su depósito de chatarra y de la Planta de Acopio
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b)Si el proyecto es grupal nombrar a un
integrante como vocero e interlocutor.
c)Título de la obra.
d)Detalle de los recursos materiales, tecnológicos y espacios previstos, dimensiones.
e)Especificar la metodología de trabajo.
f) Texto conceptual o memoria descriptiva
del proyecto de no más de 200 palabras.
g) Boceto a mano alzada, maqueta o montaje fotográfico de la misma y/o cualquier
documento que facilite la comprensión
del proyecto en formato digital.
h)Enfoque interactivo y permeable a la interacción con el público.
INSCRIPCIONES BASES
Y CONSULTAS
INSCRIPCIÓNES Y BASES EN

www.nodo940.com
TELÉFONO: 03510- 155081128
E.MAIL: contacto@nodo940.com
Consultas por disponibilidad de
materiales de descarte: lemenichetti@gmail.com

Las imágenes que acompañan corresponden a acciones
anteriores de Arte Urbano en
la Ciudad de Almafuerte

EJES DISPARADORES
Las propuestas deberán estructurarse
en base a los siguientes ejes disparadores:
Resguardo y cuidado del ambiente.
Nivel de interacción con el público, entendiéndose por interacción las posibilidades
lúdicas, móviles, educativas y sociales posibles.
La reutilización de materiales de descarte
para la resignificación de éstos como objetos artísticos.
Carácter permanente de la obra, rechazándose las propuestas de arte efímero ya que
las obras resultantes de los proyectos pasarán a formar parte del patrimonio cultural y
artístico de Almafuerte.
Las obras deberán ser pensadas para un espacio público de la ciudad de Almafuerte a
elección de los artistas, consultando previamente con el Municipio la posibilidad de uso
de dicho espacio.
Deberá tenerse en cuenta que la obra no
presente riesgo de causar accidentes.

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
Los proyectos se deberán enviar por correo electrónico: contacto@nodo940.com
en formato digital y se deberá completar
el formulario web de inscripción.
Cada proyecto deberá presentarse en un
archivo PDF unificado. Debiendo estar organizada de la siguiente manera:
a)Nombres, Apellidos, D.N.I., teléfono y
dirección electrónica de las/ los interesados. Biografía de no más de 200 palabras
de cada artista participante y al menos 5
registros fotográficos de obras anteriores.
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TXt # 3 | de Ramiro Décima
Ramiro nos entrega el tercer TXt coleccionable. Si te interesa tener tu reproducción
firmada por el artista, solo debes comunicarte a contacto@nodo940.com. Puedes descargar la obra en el siguiente enlace:
http://www.nodo940.com/#!/-nodo-10/?ancla=txt2
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