
P L A S T I C A 

Un italiano 
bajo el puente 

La exótica Galena Der Bruc-
ke —instalada en los arcos del 
Paseo de la Infanta, abajo de 
las vías, donde el ferrocarril San 
Martin se cruza con Libertador, 
yendo para el hipódromo de 
Palermo— presenta por prime
ra vez en la Argentina la obra 
del pintor italiano Valerio Ada-
mi, nacido en Bolonia en 1925. 
De su larga biografía se hace 
notar que realizó el retrato de 
Nietzsche, se encontró varias ve
ces con Ezra P o u n d , realizó 
films premiados y también retra
tó a Sigmud F r e u i , Walter Ben
jamín, Bernard Shaw, y hasta a 
la imaginaria Molly del Ulises. 
La muestra, que podrá visitarse 
a partir del 11 de abril y hasta el 
12 de mayo, de martes a viernes 
de 12 a 20 y los sábados de 11 a 
17, incluye 16 trabajos del pin
tor italiano (5 acrílicos sobre te
la, 7 acuarelas y 4 dibujos) reali
zados entre 1974 y 1990. 

Detalles de 
Andalucía 

En la multitudinaria muestra 
Andalucía-América, que desde 
el Centro Cultural Recoleta se 
despliega hasta la XVI Feria In
ternacional del Libro, el Museo 
y Archivo Histórico del Banco 
de la P r o v i n c i a de B u e n o s 
Aires , y la Revista Summa, 
donde prevalece la arquitectu
ra, es necesario recordar en esta 
página las salas del centro en las 
que se realizan las muestras Pin
tura Andaluza Contemporánea 
(vale la pena ver en que andan 
esos muchachos, en esbozos de 
obras que van a dar a los edifi
cios), la selección organizada 
por el c u r a d o r Ignacio Gu
tiérrez Zaldívar de ia pintura 
andaluza de los siglos XIX y 
XX y, muy atentamente, una sa-

m mestni im ¡mar 
Once artistas dieron el nombre de otros treinta y nueve 

hasta completar una ronda que incluye diversas tendencias 
y un parejo valor, a pesar de reiteraciones o caídas. 

(Por Miguel Bríante) La 
empresa Massalin Particulares 

presenta la muestra Arte por artistas 
(50 obras por 50 autores) que se eri
ge, desde su propio origen, en una 
interesante confrontación del arte 
argentino actual. Once artistas de re
conocida trayectoria —Luis Femando 
Benedit, Ary Brizzi, Jorge Demirjian, 
Carlos Gorriarena, Juan Carlos Disté-
fano, KennethKemble, Víctor Grippo, 
Enio lommi, Luis Felipe Noé, Ale
jandro Puente y Pablo Suárez—, que 
participan en la muestra con una obra 
cada uno, fueron los encargados de 
proponer a los restantes artistas de 
esta antología. 

Benedit participa con uno de sus 
trabajos de la serie de La expedición de 
Darwin, en la que intentó una mi
rada a mitad de camino entre la leja
nía de un científico extranjero y su 
propia mirada criolla sobre el terri
torio de la Patagonia , en un estilo 
muy part icular; Ary Brizzi repite 
una vez su cuidado estilo geométri
co; Jorge Demirjian incluye un tra
bajo con la impronta de sus últimas 
muestras, con maniquíes en camino 
a ser humanos , detenidos en el mo
m e n t o mismo del t r a z o ; Car los 
Gorr ia rena con su irónico Noche 
plateada por la luna elige uno de sus 
cuadros más extraños: una especie 
de arena de circo de toreo en que los 
muertos, animales y hombres , tienen 
un número, como un sello de mata
dero; Juan Carlos Disiéfano ha ele-
gido representarse en Hasia cieno 

en el espacio instala un matiz de 
c o n t r a o r d e n irónico, ha elegido 
—entre sus apacibles pero siempre 
sorprendentes obras— la más silen
ciosa. Se destaca, claro, con una 
obra de 1983, Norber to Gómez, en 
esos claros huesos de apar iencia 
prehistórica clavados a un asador 
muy actual; se clava en la memoria 
(otra vez) El hombre del brazo de 
oro de Alberto Heredia, siempre fe
roz en su postulación de héroes fal
sos; sorprende por su justeza artesa-
nal y su rara indagación de lo desco
nocido Jorge Michel en Piedra de 
trueno; Emilio Renat ofrece una vez 
más sus multiimágenes y se define, 
gon una idea brillante y una ejecu
ción rigurosa, con Guayacdn y Cá
ñamo, Jorge Gamarra . 

Es en la pintura de los invitados 
donde se dan algunos asombros , y 
algunas lástimas. Desde que empezó 
con sus "cuentos ch inos" el excelen
te y ocurreíite Alfredo Prior, que se 
presenta con Autorretrato de mis 
padres y yo está cada vez más fino y 
más banal; con alguna pretendida 
metáfora i n t e l e c t u a l , R e m o 
Bianchedi busca una sorpresa visual 
y no logra más que el aburrimiento; 
o t ro mal chiste es la decoración de 
Osvaldo Monzo. Si la intención de 
estos artistas es la de escandalizar 
(como militantes de cierto posmo
dernismo) iendrian que haber enca
rado , por lo menos, el camino de 

Hasta cierto punto II", 
escultura de Juan Carlos 
Distéfano. 

Duilio Pierri, que no alcanza a re
dondear un mundo propio pero en 
el manejo de los materiales —sin de
jar la ironía— demuestra ser lodo el 
t iempo un pintor. 

Entre los consagrados, la cosa es 
más pareja: Carlos Alonso, en Niños 
colgados no logra despojarse de su 
dramat ismo, o tal vez lo exalte a pro
pósito; Antonio Seguí, con sus eter
nos muñequi tos , encuentra en Per
sonaje una composición tan original 
como eficaz; Fernando Fazzolari si
gue mezclando con inteligencia su 
mundo entre mítico y circense; la fi
gura en rojo —un óleo 1989— 
muestra un Ricardo Garabi to algo 
apurado , débil. Josefina Robirosa, 
con un trabajo de 1989, muestra un 
cambio de extraña serenidad. Caro
lina Antoniadis sigue creciendo en su 
mundo de interiores enloquecidos. 
También insiste en parte de su mun
do —el de los collages donde el mate
rial acota la pintura, le pone f e c h a -
Oscar Smoje. El grupo de las tres P 
—Jorge Pietra, Felipe Garios Pino, 

^^^^^^ 

Jorge Horacio Pirozzi— dejan, cada 
uno en lo suyo, la sensación de estar 
viendo una pintura ya asentada, per
sonal. Juan Pablo Renzi se arriesga en 
un territorio propio donde la pintura 
arranca, se detiene siempre con fuer
za y locura. También hay locura, pero 
quieta, amenazante, en ese soldado de 
las Malvinas de Marcia Schvartz. Luis 
Wells —con Batiendo el justo— 
vuelve a demostrar que la geometria 
(o sus adyacentes) puede trascender 
sus propios límites; Clorindo Testa 
ha exhumado, de sus últimos cuadros 
vistos, un díptico que lo muestra, 
contra su costumbre, dramático '*a 
punto de decir a l g o " . Y Rómulo 
Maccio parece haber soltado todo su 
estilo en la aparente facilidad de una 
obra tan suelta y a la vez tan rigurosa 
como pocas veces se encuent ran . 
{Museo de Arte Moderno de Buenos 
Aires, San Juan 350, Buenos Aires, 
hasta el 6 de mayo.) 



tiérrez Zaldívar de la pintura 
andaluza de los siglos XIX y 
XX y, muy atentamente, una sa
la en la que se pueden ver ex vo
tos mexicanos de los siglos 
XVIIl al XX, pequeñas cre
aciones anónimas que cortejan 
el milagro con la muerte. 

El collage en 
la historia 

Hasta el 29 de abril, en el Ins
ti tuto Goethe de Buenos Aires 
presenta Siglo XX - Collage: de 
Duchamp a Bauys. El collage. 
que en la década del veinte 
entronizó —entre surrealistas y 
neosurrealistas— como princi
pio fundamental para destruir 
el ar te , tuvo un largo camino 
que desapareció y reapareció a 
lo largo de todo el siglo. Con la 
eficacia del Goethe este docu
menta l real izado en paneles , 
puede verse en las Salas Na
cionales de Exposición, Palais 
des Glaces, de Posadas 1725, 
Capital , de lunes a viernes de 12 
a 21 , con entrada libre y pagan
do un poco los sábados y do
mingos de 15 a 21 . 
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un número, como un sello de mata
dero; Juan Carlos Distéfano ha ele
gido representarse en Hasia cieno 
punto II, una escultura que agrega a 
su **agonismo'' habitual la virtud de 
sostenerse en el espacio en un irritan
te equilibrio; Kenneth Kemble pre
senta un despojado trabajo en dos 
colores en el que parece revelar la ba
se de su estilo, hecho de confronta
ciones; Enio lommi, con la escultura 
Ver para creer, de aluminio y made
ra, fechada en 1989, parece insinuar 
una vuelta a sus ensambles salvajes; 
Luis Felipe Noé ha elegido una obra 
de técnica mixta: Del desconcier
to humano, quizá la menos elabora
da entre las de su última produc
ción, aunque no deja de conservar 
ese efecto de fuerza, de arrastre, que 
e jercen sus t r a b a j o s ; A l e j a n d r o 
Puente —en sus líneas geométrico-
americanista— da al público uno de 
sus trabajos más serenos, más termi
nados; Pablo Suárez continúa con 
su e j e r c i c io de enfani terrible, 
mezclando el plano con la escultura, 
yendo desde el plano densamente cu
bierto a la fragilidad o ternura del 
hombreci to que, en relieve y apoya
do en el piso, hace manar su pintura 
desde un simple, cotidiano recipien
te de plástico; y sereno, por fin, a ca
ballo entre lo clásico y lo l lamado 
conceptual , Víctor Grippo coloca su 
cajita Analogía I donde se tironean 
las espinas y la rosa de p lomo. 

Entre la mayoría de escultores ele
gidos, parece haber habido un pacto 
de *'no innovar'*. Así, para la talla 
del mármol aparece, perdido en el 
t iempo —con una habilidad inne
gable—, un trabajo de Juan Carlos 
de la Mota; en una etapa de transi
ción, Jacques Bedel elige presentarse 
con una obra, El rayo que no cesa, 
cuyo aparente contenido poético es
tá lleno de señales que no se entien
den; Hernán Dompé prefiere, en Tó
tem con estacas, la parte menos ima
ginativa de su obra rica en peripe
cias; Hugo Fortuny en Señalamiento 
no agrega nada a una obra que, en su 
totalidad, aún está buscando una 
vuelta que lo defina; Gyula Kosice 
sigue con sus veladores y hasta el 
mismo Aguirrezabala, que al crecer 

rado , por lo menos, el camino de ^ 7 o r g e Pietra, Felipe Carlos Pino, hasta el 6 de mayo.) 

ANTON lADIS-CUTTICA 

Superficie, coiores y nemlipadias 
^ (Por Fabián LebengUk) La pin-

jáM tura de Carolina Antoniadis 
(1961), que se mueve sobre la super
ficie y los colores, está asociada a un 
realismo que homenajea al de Klimt 
y Matisse. 

Los interiores que encuadra la 
pintora, reivindican un territorio fe
menino que elude t an to el clima 
amanerado como el feminista. 

Sus imágenes prefieren recuperar 
el disfrute de lo cotidiano en tonando 
un armónico canon de alcoba. Obje
tos y ambientes respiran una sen
sualidad ingenua que encuentra en la 
ornamentación una fuente de pla
cer. La repetición de guardas, mar
cos o fondos se complementa con la 
diferencia del motivo central. En ese 
contraste entre lo repetido y lo dife
rente aparecen los matices que sus
tentan estos trabajos: el adorno co
mo aspecto notorio de un optimismo 
posible y la detallada superficie, que 
se ofrece suave a quien la desee. 

Al atractivo diseño del afiche de 
presentación se suma el texto de 
Laura Batkis, quien describe la pin
tura de Carolina Antoniadis con una 
prosa cristalina y muy cercana al 
mundo de la artista. (Galería Atica 
-Libertad 1240, P.B. 9 - hasta el 21 
de abril.) 

En la Galería Jacques Martínez, el 
pintor y escultor Eugenio Cuttica 
(1957) muestra 27 objetos en forma
ción cerrada, que empequeñecen el 
espacio de la sala y están dispuestos 
c o m o un escuadrón de e s t a tu ra 
antropomórfica, proponiendo una 
atmósfera de dramat ismo, que a su 
vez se quiebra con el humor de algu
nos encuentros poéticos o irónicos y 
con el empleo de los colores. 

Montados sobre estructuras seme
jantes , estos objetos están hechos 
con materiales de descarte, muebles 

desarmados, jaulas, envases, arte
factos encontrados y recuperados, 
etc. 

Si en 1980 Cuttica era rostro de ta
pa de una efíníera revista juvenil, 
donde se pronunciaba con sarcasmo 
y dureza contra Antonio Berni, hoy, 
cuando el t iempo atenuó los excesos 
o le proporcionó estrategias de inser
ción en el medio, se reconoce su dis
cípulo y admirador . 

Eugenio Cuttica erige artefactos 
caseros que evocan el gesto de las 
vanguardias históricas desde su con
cepción, y esto lo exhibe con el con
vencimiento de que siempre se cons
truye a partir de otros . Por otra par
le, esta confianza en el origen le per
mite devolverle al objeto artístico 
p a r t e del carácter político q u e 
aquellos movimientos le conferían. 
(Florida 948, hasta el 28 de abril.) 

"Junio negro", de Carolina Antoniadis, Técnica mixta, 1988. 
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