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EDITORIAL
HAY VOCES
Necesitamos dejar registro de las opiniones
disidentes entre sí y comprender cuales son
los constructos que configuran la escena.

Desde que iniciamos la revista, apenas 3
números con el presente incluido, comenzaron a aparecer voces que estaban acalladas, proyectos y palabras que dormían
en las PCs de sus autores, artistas y activos
del arte de Córdoba que no encuentran espacio para sus publicaciones. Tratando de
imaginar las causas de este triste escenario entendimos que de cierta manera no se
resguarda la construcción de la trama que
nos convoca, entre otros motivos como el
económico, la velocidad de los acontecimientos o el dictamen de algunos (pocos,
muy pocos) que tienen la posibilidad de
que su voz se escuche. Con este panorama,
quienes no tienen los recursos ven como
sus ideas, opiniones e investigaciones quedan en stand-by pasado el momento.

Es por este motivo que en el número anterior rescatamos a Leonardo Kilstein y en
este damos espacio al proyecto de acciónALO junto con las propuestas expositivas
de Nodo940 y los coleccionables de Ramiro Décima que en su segunda propuesta arranca con un “Ahora me tenés en A4
nena”.
Nuestra Córdoba está viva. Son muchas las
preguntas y quizás no lleguemos a dilucidar la trama, tal vez solo alcancemos a ver
una parte de ella y esa mirada volverá a ser
puesta en discusión. Ojalá que así suceda.
Porque no hay nada más aburrido que escuchar siempre la misma canción, por más
que nos agrade.

Nodo940 | Arte en revista es una publicación pretenciosa. Si. No nos preocupa en
absoluto que lo sea, en cierto modo nos
atrevemos a decir que se inclina a ser un
refugio de ideas, un conglomerado de
voces que necesitan ser escuchadas para
comprender quienes son los que construyen, piensan, generan y aportan. No queremos dejar escapar los textos e imágenes
que soportan conceptualmente a los proyectos de arte.

Hay voces. Disímiles, ásperas y suaves. Hay
voces como un grito y otras como un arrullo. Pero este mapa no puede leerse si los
caminos no se han abierto.

Gabriela Barrionuevo
Directora de nodo940 Galería de
arte y de Arte en revista.
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accionALO
acciónALO se presentó en nodo940 en la
muestra de primavera de 2017 interviniendo el espacio LUCERA con su proyecto VI
LUZ.

ACCIONALO POR
CECILIA GARZÓN
MACEDA Y TELI
REZZÓNICO

El proyecto que generó una nueva piel y
operaba como una membrana mediadora
de luz, actuaba a su vez como plataforma interactiva en donde los espectadores-usuarios se transformaban en un operador lumínico teniendo la posibilidad de
transformar los espacios de la galería. Todo
el conjunto de sitio específico basa su diseño en la geometría y los efectos emocionales de la luz.
VI LUZ fue posteriormente presentado en
el Museo Caraffa en el foyer vidriado del
mismo y durante el verano 2017-2018 los
visitantes pudieron convertirse en operadores lumínicos, generando cambios y
proponiendo discursos propios a partir del
dispositivo propuesto por acciónALO.
Redacción ARTE en revista.
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nodo 0.9 | éter | 2018
por Gabriela Barrionuevo

“Fluido hipotético invisible, sin
peso y elástico que se consideraba que llenaba todo el espacio
y constituía el medio transmisor
de todas la manifestaciones de la
energía”.

Lourdes Miazzo y Marcos Di Mattìa tienen
su propio “éter ” que se encapricha en forzar y reformular cualquier matemática posible. Un espacio configurado sobre módulos y reglas que establecen exprofeso para
inducirnos en una atmósfera que intenta
un “borramiento” parcial de la subjetividad,
como los rastros más espontáneos de la
misma: la marca del pincel o el trazo del
lápiz. Induciéndonos a percibir cierta mecanización del cuerpo en la factura de la
obra.

Energía como movimiento, transformación
y espacialidad.
Nos movemos y mutamos. Y al movernos, a
veces de manera sutil, otras de modo abrumador somos capaces de re-contextualizar
el entorno, de cambiarlo y de provocar recorridos en apariencia disímiles.

De ser posible Coty Taboada y Lu Yorlano
podrían trasladar sus atmósferas gráficas a
toda la ciudad, sin dejar resquicio liberado,
sus obras se manifiestan desde lo figurativo
a lo geométrico y proponen al transeúnte ser parte de esa espacialidad mural. Invaden el espacio de Lucera y parte de los
muros del segundo piso con arte urbano
sin prejuicios y sin tapujos. El espacio está
disponible como un objeto de deseo. Allí
están los muros y la caja cristalina de la lucera para ser invadidos y recreados.

“Éter ” reúne tres abordajes artísticos que
se configuran en módulos o bloques generando atmósferas y climas atrapantes.
Es así como Federico Carrizo y Diego Díaz,
nos proponen sumar un filtro a la mirada,
específicamente un lente fotográfico y de
este modo el espacio del primer piso se
transforma en otro: La Rioja, sus paisajes
y su gente se instalan para recrear el fluido de la vida en los espacios de la galería.
Redescubren el gesto de la comunidad y a
su vez, redescubren la montaña, el agua, el
cielo, el tiempo.

Éter, el quinto elemento, aquello que nos
atraviesa y transforma, aquello que somos
capaces de respirar y de cambiar mientras
fluimos.
Directora y Curadora de nodo 940. 2018
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MARAÑAS DESENVUELTAS
por Claudio Cassia
En esta oportunidad invitamos a intervenir
el espacio de sitio especifico de la lucera a
Coty Taboada, el muralismo y la ilustración
se configuran de un modo amalgamado
para crear un terreno fértil donde las imágenes de la artista se imponen de un modo
terso, sedoso e imperturbable; al mismo
tiempo en que la figura femenina predominante en su obra es la narrativa plástica
utilizada como emisor de sentidos y propias inquietudes.
Pareciera ser que el espacio es solo una
excusa, un elemento obligatorio y a la vez
trascendente, pero finalmente una excusa.
Es en esta excusa donde la línea, el plano y el color como elementos básicos de
toda composición se reinventan, danzan
y conforman a través de la representación
del cabello femenino una narrativa que nos
invita a explorar la sensibilidad del lenguaje
corporal.
“Marañas desenvueltas” es una obra que
seduce, que narra y se expande, se apropia
del espacio al punto en el que escapa de
él de un modo sinuoso y se reconoce a sí
misma como urbana.
“Marañas desenvueltas” no admite el prisma, por ello no se somete a este, es una
obra en constante movimiento, sutilmente
busca escapar al mismo tiempo en el que
se reconfigura, se enreda para finalmente
huir.
Director y Curador de nodo 940. 2018
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Coty Taboada

Trayectoria

Coty Taboada nació en Córdoba en 1986,
donde reside actualmente. Estudió artes
plásticas en la UNC, donde se recibió en la
especialidad de grabado.
Actualmente se desempeña como artista gráfica independiente en diversas áreas,
como ilustración, murales e historietas.
Participó en muestras individuales y colectivas, nacionales e internacionales.
Forma parte del colectivo artístico “Sapo
Rojo” desde el 2017.
Desde el 2014 comenzó a incursionar en el
muralismo y la intervención del espacio público llegando a participar en encuentros en
Iguazú (Misiones), San Juan, y Concepción
(Chile).
Su trabajo se centra principalmente en figuras femeninas con las cuales busca diferentes composiciones y juegos visuales dando
importancia al cabello y su interacción con
el espacio y otros elementos.
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Marañas desenvueltas - DetalleLucera

Taboada x Taboada
En mis trabajos personales predomina dentro de todo el cuerpo femenino. Creo que se
da desde el punto que soy mujer, me es más
atractivo para representar plásticamente y
lo puedo utilizar como emisor de sentidos e
inquietudes propias.

Consciente o inconscientemente tengo una
fascinación por las formas que el pelo adquiere, su movimiento y los diferentes tipos
que presenta tanto en la realidad como en
las representaciones.

El cabello es el elemento de fuerte presencia en mi obra, el cual utilizo para transmitir
diferentes ideas, estados anímicos y diálogos con diversos elementos, más allá de su
atractivo estético.

En este caso se presenta una búsqueda que
va un poco más allá en el espacio, llegando
desde la segunda dimensión, hacia en alguna forma a la tercera. En el tamaño propio
del mural, lenguaje en el que estoy trabajando desde hace un tiempo, se presenta un
diálogo compositivo más amplio, mediante trazos planos que se permiten explorar
recorridos también en diversos volúmenes.
Cómo estas mechas se enredan, desenredan, se buscan y luego se alejan, recorriendo la mayor cantidad de superficie posible,
buscando siempre ir un poco más allá.

El cabello termina siendo una extensión del
cuerpo, que en casos adquiere hasta más
protagonismo que la figura de la cual nace.
Lo utilizo como transmisor, comunicador y
enlazador. Desde hace tiempo que el cabello comunica, y lo apropio para transmitir
mis propios significados y exploraciones. El
diálogo compositivo con el espacio también
se hace presente, transformándose en un
proceso lúdico en el cual busco crear situaciones, tensiones y recorridos visuales.

Coty Taboada. 2018
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Hojas y tramas. Tinta sobre papel
Coty Taboada- 2017

Lu Yorlano

COTY & LU
Por Coty Taboada
Con Lu Yorlano tenemos un camino artístico
ya de varios años. Fue con quien comencé
a dar mis primeros pasos de muralismo en
el espacio público de Córdoba y hoy en día,
junto a otros dos artistas integramos un colectivo muralista con el que buscamos creaciones de obra conjunta.

Su obra está plagada de sensaciones de movimiento y de ruptura, de diálogo de tramas
que fluyen para dar lugar a nuevas figuras.
La búsqueda constante de Lu me es sumamente inspiradora y es muy interesante el
hecho de llevar todo lo que hacemos en la
calle al espacio de la galería.

Ya que con Lu venimos trabajando conjuntamente en el mural y en otros formatos
desde hace tiempo, me parecía importante
e interesante compartir esta instancia de exposición en una galería juntas también.
Con Lu tenemos en común que ambas poseemos una obra muy gráfica. Mientras mi
obra es más bien figurativa, la de ella es abstracta. Está inspirada en la naturaleza, en los
patrones que encuentra en ella combinado
con figuras geométricas, en donde se buscan composiciones diversas.
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Trayectoria
Dibujante, diseñadora grafica y muralista.
Me desempeño en el área del diseño y las
artes visuales desde el año 2008. En el 2014
comencé a realizar intervenciones y murales
de gran escala, en espacio públicos y privados.
Tuve la oportunidad de participar en numerosos festivales y proyectos de arte urbano
tanto a nivel local como internacional. Participé de exposiciones colectivas e individuales en las que el mural y el arte urbano
son el eje de las mismas. Estoy en constante
búsqueda, aprendizaje y reinvención; siendo
hoy en día mi inspiración los patrones y diseños de la naturaleza, con su belleza única
y singular.
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LOURDES & MARCOS
Por Lourdes Miazzo y
Marcos Di Mattia
Las obras que aquí se presentan son expresión de experiencias procesuales, cuya lógica está guiada por estrategias de racionalización del quehacer creativo.

Las diferentes búsquedas se orientan a tematizar el control a partir de la práctica, intentar la suspensión parcial o intermitente
de la subjetividad en la aplicación técnica
del material y reflexionar acerca del propio
cuerpo puesto en comparación con la máquina.

En ambas producciones se parte del acomodamiento de módulos en
una estructura reticular y siguiendo diferentes reglas establecidas a priori (de repetición
o variación) se modifican formas y colores,
de manera más o menos gradual dependiendo de cada caso.

El resultado visual es en apariencia complejo, pero existe un orden (no absoluto) que se
encuentra subyacente. Descifrar la incógnita
detrás de estas configuraciones es posible
porque el sistema de reglas que da origen a
cada proceso persiste en la materialidad ya
desplegada.
De todas formas, a pesar de partir de premisas y lenguajes similares, ambos trabajos son resultado de desarrollos diferentes,
cuyas dinámicas oscilan entre dejarse guiar
por un programa o buscar sus vacíos para
escapar de él.
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Lourdes Miazzo
Trayectoria
Nací en Sampacho, Córdoba en 1985. Cursé
mis estudios de artes visuales (Licenciada en
Pintura) en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba entre los años
2008 y 2014.
He realizado exhibiciones individuales: Transiciones en el año 2018 (VisualesFAMaF) y
Cromofilia en el año 2015 (Alianza Francesa
Córdoba) y 2014 (Galería Bastón de Moro).
A su vez he participado de numerosas
muestras colectivas, entre ellas:
X Premio Banco de Córdoba, Museo Arq.
Francisco Tamburini, (2017)
Mínima-Feria de arte para chicos, Milo Lockett-Espacio en Córdoba, (2016-2017)
XXXV edición Salón y Premio Ciudad de
Córdoba, Cabildo de Córdoba, (2016-2017)
Otoño, muestra inaugural galería NODO
940 (2016).
Mini Contemporáneo en galería ESAA Unquillo (2016).
Artificios, muestra virtual Museo Manuel
Reyna (2015).

Sin título.
Técnica mixta- 50 x 50 cm - 2017

Proyecto Cofre en El Pasaje galería de arte,
San Miguel de Tucumán, curador Lic. Juan
Martín Juares (2015).
Pictas en la Facultad de Matemática, Astronomía y Física-UNC (2014).
Decimal I y II Galería Bastón del Moro
(2013/2014).
Amigo Invisible en Casona Municipal, curadora Lic. Mariana del Val (2011).
Fui seleccionada para el X Premio Banco de
Córdoba (2017) MUAJ, Muestra arte joven
(2017),
XXXV edición Salón y Premio Ciudad de
Córdoba, Cabildo de Córdoba, (2016-2017)
Portfolio, Revista Publicación Emergente, publicación de producciones artísticas
(2017).
Actualmente desarrollo mi obra y resido en
la Ciudad de Córdoba.
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Sin título.
Técnica mixta- 140 x 100 cm 2017

En el año 2016, Lourdes Miazzo fue invitada por
la artista Teresa Maluf a participar de la muestra
inaugural de Nodo 940. El nodo 0.0.

LOURDES MIAZZO
Por Teresa Maluf
Cuando NODO 940 me invita a participar
de su muestra inaugural y me sugirió que
apadrinara a una artista novel para dicha
muestra, las imágenes de Lourdes Miazzo
vinieron a mi cabeza. Sus obras, construidas
por la yuxtaposición de pequeños fragmentos de rico y sutil cromatismo me remiten a
la inquietante gramática de las ornamentaciones árabes.

El uso que la artista hace de algunos principios geométricos y de la “seriación” y la
“repetición” de elementos que sólo difieren
en el color, subyace bajo una trama inquietante de colores y texturas. Con diferencias
de escalas y lenguajes, las dos construimos
nuestras obras en base a criterios que, aunque aparentemente tengan sólo una base
racional, pertenecen también a nuestras
particulares maneras de ver el mundo.
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Marcos Di Mattia
Trayectoria
Artista plástico cordobés, nacido el 24 de
enero de 1985.
Licenciado en Pintura en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba
(2017).
Se formó en el PEGeC (Programa de Entrenamiento en Gestión Cultural) en el Área de
Gestión Cultural de la Facultad de Ciencias
Económicas. UNC. (2010).
Trabajó junto al artista Rirkrit Tiravanija en
la producción, logística y apoyo conceptual
de su obra, en el marco de la Muestra Internacional de Arte Contemporáneo ¡AFUERA! Arte en espacios públicos. CCEC. AECID.
(2010).

Participó en numerosas muestras y salones:
Museo Genaro Pérez (2011); Universidad Blas
Pascal (2013); Cabildo Histórico de Córdoba
(2015); Museo Superior de Bellas Artes “Evita” Palacio Ferreyra (2016); Paseo del Buen
Pastor (2018); VII Premio de Pintura Banco
de Córdoba (2014); Salón de Pintura 2015 y
2017, Casa de la Cultura, Río Cuarto; Salón
de Pequeño Formato 2015, Museo Bonfiglioli, Villa María; entre otros.

Asistió a Romeo Góngora en la producción
de Movimiento Social del Cuerpo. Instalación + Performance. Facultad de Matemática, Astronomía y Física (FaMAF) / UNC
(2013).

C004_ acrílico s lienzo_70x50cm.
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C002_ acrílico s lienzo_70x50cm.

C-005_ acrílico s lienzo_70x50cm.
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FEDE & DIEGO

Por Federico Carrizo

Por Diego Diaz

¿Qué es lo que nos gusta de la Rioja?
¿Porqué la pensamos desde la fotografía?

Indagar sobre La Rioja a través de nuestros
lentes, su gente, sus paisajes con la premisa
de cruzar miradas, de enfocar y retratar lo
que nos ocasiona curiosidad. Esa curiosidad
no es azarosa, las imágenes son testigos de
prácticas y costumbres que se van deshilvanando en el tiempo y no volverán porque la
modernidad está haciendo estrago en toda
sus variantes ya sea tecnológica, en nombre
de la minería, en nombre de la industria.

Mis palabras tienen que ver con lo que me
genera estar en estos lugares. Hay caminos
que son muy cotidianos en el andar de cualquier persona que conoce Chilecito. Y me
pasa que vuelvo casi siempre a pasar por
los mismos lugares y de alguna manera descubrir cosas nuevas pero que son viejas, es
algo mágico.
Redescubro los lugares a través de la cámara y eso se metió por completo en mi vida.
Eso se lo debo al cine, es el estudio de este
arte el que me llevó a la cámara así, y eso
hace que cada atardecer sea el último y tener conciencia de eso es inmenso.
Por eso ir tras las siluetas de los cerros, entender cómo se mueven las sombras, estar
de nuevo en el mismo lugar y encontrar
algo único o más bien darle a ese instante una forma única y ahí se aparece lo que
quiero guardar en la cámara.

Este encuentro de miradas que realizamos
es un aporte a ese documento atemporal
que es la memoria por medio la fotografía,
de retratar a La Rioja en un tiempo, en este
tiempo, el nuestro.

FEDERICO CARRIZO
Trayectoria
2014 Documental “La Piojera” (UNC) Dir. de
Fotografía 2015 Documental “Copacaba”
(UNC) Dir. de Fotografía y corrección 2015
Documentales en formato micro relatos en
Pueblo Natal Productora.
Actualidad video y fotografía free lance en
@FedeCarrizo.fotografias Co-fundador y director de fotografía y otros roles en Pueblo
Natal Productora.
2017 (Febrero) -Inauguración de muestra
fotográfica “Ventanas Eternas” en el Gonzaleano Casa de la Cultura Chilecito, La Rioja.
2016 (Mayo) -Realización de muestra fotográfica “Ventanas Eternas” junto a Paloma
Márquez en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. (Congreso de la Nación-Buenos Aires capital).
-2016 ( junio) -Realización y producción de
Muestra fotográfica “Ventanas Eternas” en
la Fundación “La Dama de Bollini” (Recoleta-Buenos Aires capital)
2015 -Asistente de fotografía eléctrico y foto-fija para MD2 Films en el corto “Silencio
Siesta” de Luz Márquez 15 6245 4348
Diciembre – febrero 2015
Talleres de Producción Audiovisual en Programa “Casa de la Juventud”. Municipio de
Morón
Tareas: Dictado de taller “Introducción a herramientas audiovisuales” para jóvenes.
Enero – Diciembre 2014 Asistente de montaje e Iluminación para la obra de Argentina
y sus Relatos de Gaby Barrionuevo y Martha
Bersano.
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DIEGO DIAZ
Trayectoria
Nacido en Rio Turbio, provincia de Santa
Cruz, vivió hasta la mitad de su adolescencia donde emigro a la ciudad de Salta
para años posterior radicarse en La Rioja,
lugar donde reside actualmente.
Fotógrafo autodidacta y productor audiovisual, Diego Díaz proviene de la fotografía editorial especialmente landscape
y la comunicación publicitaria orienta al
turismo, que son campos en los que ha
formado una mirada atinada , ha realizado publicaciones en importantes medios
nacionales como Diario El Clarin, Tiempo
Argentino, Pagina 12 , El Tribuno, La Voz
del Interior, Revistas especializadas como
Lugares, Los Inrockutibles, Solo Lideres,
Lonely Planet, Ida y Vuelta, Contraseñas
entre otras, como así también en numerosos portales web.

Exposiciones:
*Colectiva Fotógrafos Amateur, Chilecito
- La Rioja – 2012
*Colectiva, “Mi mejor obra” – Ciudad de
La Rioja – 2017
*Individual: “Referentes de la danza riojana”, Ciudad de La Rioja, 2017
*Individual: “Atmosfera” Ciudad de La
Rioja, 2017.
*Colectiva, “Arte en corto circuito” – Ciudad de La Rioja, 2017
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Diaz x Carrizo
Creo que conocer el interior de nuestro
paisajes y acercar a las personas a que
entiendan o vivan aunque sea en una mirada quizás su verdadero valor de la luz
y lo simple de la naturaleza..., el quizás
existe porque ambos consideramos que
para terminar de entender o pasear por
estos lugares donde la energía es abundante tanto como, la montaña y a su vez
su gente.

Una de las cosas que considero más importantes del arte y los artistas es que
tenga la gracia de contagiar la energía de
querer hacer lo que uno hace, que quiero decir; es esa persona/hermano que te
dice “dale, métele, yo confió en vos, tenés
mucho para dar, hacer, a laburar tus ideas
y tus cosas”. Eso por un lado, por otro
conocer su trabajo y mirar cómo es su visión artística desde su campo de trabajo
y al mismo tiempo estar informado sobre
todo lo que pasa alrededor tanto político
como social; creo que estas dos combinaciones en alguien con la sensibilidad de
Diego viene a ser casi indispensable para
la cultura de nuestros pueblos.

Esta atmósfera que se genera cuando alguien llega y recorre los viejos/nuevos
caminos y las historias de la provincia,
algo en su vida cambia y queremos sea
para bien. Generar ese vínculo es esencial
para poder rever nuestra historia como
ciudadanos de esta era y así entrar en razón respecto a todo lo que pasa tras las
riquezas y el capitalismo que nunca deja
de atacar.

Entonces es tremendo para mí poder
compartir una muestra de nuestras miradas sobre La Rioja.

31

Federico Carrizo
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Puedes llevarte una calco de los artistas que
participan en “éter” en nuestra Gablería de
arte. Nodo 940
Calle 9 de julio 40. 1er piso, 2do piso
y oficina 33. Centro.
Córdoba, Argentina.
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“Perro viviente entre
leones muertos”

Por Carlos
Lista

Bienal de arte de Venecia 2017- “Perro
viviente entre leones muertos” (“Living Dog
among dead lions”)

En las antípodas de la mega muestra montada por Damien Hirst en Venecia, la obra
del artista Vajiko Chachkhiani, expuesta en
el pabellón de Georgia, país al que representa, evidencia que el buen arte contemporáneo puede estar lejos de ser una mera
mercancía de lujo.
Una casa abandonada, sencilla y de arquitectura estilizada fue desmantelada en alguna parte del campo georgiano para ser
rearmada en el Arsenal de Venecia, junto a
su mobiliario y otros objetos cotidianos. Un
sistema de irrigación permite que “llueva”
en su interior, de manera intermitente, aunque sostenida y lo hará hasta que la muestra concluya el próximo 26 de noviembre.
Esta ambientación-instalación es una obra
en proceso, como lo es la de Roberto Cuoghi, uno de los tres artistas que integran
el pabellón italiano. La iluminación amarillenta y mortecina, el sonido de las gotas
sobre los objetos y el silencio que le sucede
generan una atmósfera melancólica y decadente, en la que el deterioro avanza de
manera constante.
En su conjunto, es una pieza contundente
y de gran fuerza poética. Tal contundencia no se deriva de los materiales, ni de la
grandilocuencia tecnológica, ni de otros
artificios, sino de la presencia de una auténtica casa de campo georgiana, cuyo
interior se expone a la degradación por la
acción del agua y el transcurso del tiempo.
Sus fachadas y techo permanecen inalterados, aunque, sospechamos, que esto es
sólo aparente y temporario.
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A través de las ventanas vidriadas que encierran el espacio doméstico puedo ser
testigo de la acción mínima y repetida de
la lluvia y de la desprotección y pasividad
inquietante de los objetos estáticos, incapaces de detener su propia corrupción. La
clausura y elevación de las ventanas hacen
que el visitante deba acercarse y curiosear
a través de ellas. Casi un intruso indiscreto.
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Un aura de serena dignidad y fatalismo rodea la creación de Chachkhiani. La introspección se contrapone a la ampulosidad
visual y escasa sensibilidad artística de numerosas obras de la Bienal.
En términos del artista, su instalación se sitúa en la intersección entre historia y psicología. Alude a los eventos traumáticos del
pasado reciente de Georgia (ex república
soviética) y a una tendencia psicológica colectiva que emerge de ellos. Lo exterior e
interior se contraponen y relacionan, aunque en la obra predomina el proceso interno que, de no interrumpirse, conducirá al
derrumbe.

Carlos A. Lista
Venecia, 19 de julio de 2017

PH: Il blog di Barbara Picci https://barbarapicci.com/2017/10/24/vajiko-chachkhiani-biennale/living-dog-among-dead-lionsby-vajiko-chachkhiani-5/
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Desafío LUCERA
Redacción ARTE en revista

Uno de los espacios destinados a instalaciones de sitio específico es la Lucera. Situada
en el corazón del edificio con más de 14 metros de altura y un prisma de 6 x 6 m, la
lucera se transforma en un atrapante viaje
para creadores y espectadores.
Provoca un deseo casi irrefrenable de intervenirla, aun a sabiendas de que la empresa no será fácil. En este número rescatamos
uno de los proyectos más complejos llevados a cabo en la Lucera de la mano del artista Javier Bellomo Coria con coordinaci{on
de Claudio Cassia y con curaduría de Natalia
Mónaco, actual gestora del Museo de fotografía Palacio Dionisi. Nodo 0.1 - 2016

Desarmando (en Primera Persona) El Yo fragmentado
Por Natalia Mónaco
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Javier Bellomo juega con él mismo, así
aprieta el botón de su obturador y registra
un instante de su propia existencia, un instante mirando al mundo, capturándose en
él. Se busca, reflexiona en una situación intimista, se enfrenta a su propia mirada, la de
la fotografía y otras más, se busca, se revela,
trabaja la imagen , la rompe y se transfiere;
en un Yo fragmentado. Desarmando (en Primera Persona) surge de un juego de hacer
y deshacer la imagen fotográfica, algo que
no le es ajeno, rompiendo la bidimensionalidad . Es un auto-retrato a gran escala.
Auto retrato como punto de partida de una
conversación directa Artista-Público, como
reafirmación de una búsqueda fotográfica
que durante años fue objeto de estudio por
fotógrafos y que en los últimos años se ha
visto masificada (selfies).

Sin embargo un autorretrato es mucho más
que una representación visual mimética del
artista. Realmente es una narrativa abierta
a la interpretación del observador donde
Javier Bellomo propone su propia auto-revelación y auto-creación. Esta instalación
específica para la lucera de Nodo 940, fue
pensada en su totalidad de formas, ella puede ser mirada desde cualquier ángulo que
une las tres plantas de este edificio del Nuevo Pasaje Muñoz.

La imagen nunca estará del todo bien formada, dice Javier Bellomo “se plantea un
juego: el ojo humano intenta rearmar aquello que está roto, la obra no lo deja, nos movemos en el espacio para, al menos, armar
alguna de las partes que la constituyen. Intentamos armar un ojo, al lograrlo vamos al
otro ojo, para lo cual debemos movernos,
y al movernos se desarma el primero que
estaba armado. Es un juego que no tiene fin
y que obliga a movernos en el espacio para
poder enfrentar la obra.”

Suspendida en el aire. La imagen completa
se conforma de 252 piezas de 20cm x 20cm,
una transferencia sobre mdf, generando un
juego en el que ciertas partes están en primer plano, otras en el plano del medio y
otras en el plano de atrás.

Él nos invita de alguna manera a apropiarnos de esta imagen, de esa realidad y transformarla a nuestra propia mirada. Esta prueba visual busca disolver, separar las diversas
partes que forman un todo, generar desorden en el encuadre.
Es la desaparición de la evidencia, es el perfeccionamiento ante cualquier intento de
querer diluir la memoria, de quebrar la imagen sobre el lugar físico en el que se exhibe
hoy esta instalación.
El gran protagonista es el hombre. Imaginemoslé, nos y se observa, se atrapa él mismo
en su retina fotográfica y desde ahí nos vé.
Natalia Mónaco, julio 2016
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PH: Jorge Ramacciotti 2016
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TXt # 2 | de Ramiro Décima
Ramiro nos entrega el segundo 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-09-eter-2018/?ancla=txt2
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