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EXPOSICIÓN 
DIARIA

“EXPOSICIÓN DIARIA” es una exposición de diarios, personales o de trabajo, de artistas. 

Más que por su valor estético y literario, que en algunos casos es constatable, se justifican por su valor 
reflexivo: acerca de cómo el individuo afronta el día a día, el proceso laboral artístico y la acción cotidiana 
íntima. 
Todos practicamos, de una u otra forma, un ejercicio de bosquejo, en texto o en ilustración, de manera 
más o menos espontánea, siempre apegada al momento, al presente. Es una manera de traducir e 
interpretar el mundo exterior e interior. Una forma de apresar el tiempo, de convertir lo cotidiano en algo 
interesante, rescatable o memorable. El objetivo de esta muestra, más que deslumbrar al visitante con 
una visión estética, es empujar al espectador a que registre, se aproxime y traduzca el hecho diario de 
una forma creativa y estimulante. 

ANTECEDENTES

“Cuadernos Presentes” y “Haciendo días” fueron dos muestras previas de diarios personales de artista y 
libros intervenidos, organizadas por el comisario. Los diarios y libros estaban adheridos a mesones con 
doble faz, para impedir su robo o desperfecto. Los espectadores podían pasar las páginas de los diarios 
con unos guantes de látex desechables que se ofrecían a la entrada. Se dispuso de un ejemplar en blanco, 
para que fuera rellenado por el público con sus dibujos, anotaciones o comentarios. 

Imágenes e información sobre los antecedentes: https://jjsantosmateo.wixsite.com/days

EXPOSICIÓN DIARIA

El día a día puede ser muy pesado, o muy liviano. Hemos aprendido de Nietzsche que no es posible 
huir de la repetición, de la rutina, tanto a nivel doméstico como a nivel histórico. Y que, precisamente, 
en ese “lo mismo que ayer” reside la liberación y la superación. Hemos aprendido del Bill Murray de la 
película Groundhog Day (Harold Ramis, 1993), que es posible escapar del bucle, quizás por amor. Hemos 
aprendido de Philip K. Dick (Time out of joint, 1959) que el día que vivimos puede ser un fraude. Y de 
Shakespeare (Hamlet, 1609), que el tiempo no es lo que era. Bob Dylan cantaba que no podía esperar 
(“Time out of mind”, 1997). Hemos aprendido muchas cosas. Pero todavía el día a día se nos puede hacer 
muy pesado. O muy liviano. 

Todos escribimos un diario (incluso los que no lo hacen). En él perdemos o ganamos tiempo. Interpretamos 
nuestra realidad y la realidad circundante de una forma única e irrepetible. Es lo que nos dota de sentido. 
El escritor Ramiro Pinilla decía que estamos aquí para contarnos. Y así es. 

En esta exposición encontrarán trece formas en las que catorce artistas se cuentan. Renata Cruz lo hace 
convirtiendo en acuarela objetos, huellas de su presente para proyectarlas a un futuro que es ahora 
un pasado. Restos nebulosos, líquidos de azulejos, frutas o tazas de té. Ignacio Pérez-Jofre retrata los 
utensilios que usa para retratar, como sus lápices o sus pinceles, y traduce aquello que ve con el dibujo y 
el color. Paola Monzillo habla del espacio y del tiempo sobre una hoja en blanco, de ciencia y conocimiento 
humano, de recorridos que superan su momento y su lugar para convertirse en huellas atemporales. 
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Lucía Lin se introduce en el cotidiano de otras personas para fotografiar el deseo, la emoción, la luz en 
blanco y negro. La suya es una caja del tesoro que revela un misterio/misterioso diario. Luciana Damiani 
despliega en un rollo, que puede no tener fin, todas las habitaciones en las que ha vivido, en las que ha 
desplegado sus días, como un registro de sus pasos dados y una visión de los pasos por dar: el espacio 
en blanco es un tiempo blanco en el que todo es posible. Santiago Velazco inicia su diario desde la 
casualidad, el accidente, para decorar el hecho común, impregnando de imaginación y sentido del humor 
la anécdota, proyectando escenas coloridas y muy, muy eléctricas. Claudia Müller trabaja con el ensayo y 
error, desvelando el esqueleto de sus proyectos artísticos, revelando sus ideas, algunas de las cuales se 
quedan dentro de un diario, y otras, convertidas en piezas instalativas. María Mascaró registra sus viajes 
y sus visitas a museos y galerías por todo el mundo, para que un día como hoy puedan ser revividas. 
En su trabajo en proceso convertirá esta exposición diaria en un proceso dentro del proceso, una vida 
dentro de la vida, un recuerdo dentro de un cuerdo. Pilar Quinteros ilustra lo que ve en sus residencias 
fuera de su Santiago de Chile, redactando las anécdotas que protagoniza en dos formatos: en dibujo y 
en texto. Alberto Lastreto hace malabares entre el diario y el arte, con un ejercicio de equilibrismo entre 
las dos y las tres dimensiones, reformulando el papel, tratándolo como si fuera una escultura, como si 
fuera un mapa de su interior. Magela Ferrero sabe que los viajes, aunque sean en bus, en tranvía, en 
metro, que las compras, aunque sea de una vileda, que los desayunos, aunque sea del café de todos 
los días, son únicos. Su recolección es un testimonio, un trabajo de pesquisa en el que el detective es 
el investigado, y en el que el informe final, que ustedes ven sobre la mesa, es el relato de la redención 
frente a la repetición. Jacqueline Lacasa se deja los nervios –las venas abiertas de América Latina– entre 
Montevideo y Atacama, en Chile, y los abre en formato vertical sobre un diario de viaje sensorial, estético 
y no oral o escrito. Mariana Riquelme Pérez no ha parado de grabarse durante meses, a ella y a lo que 
tenía delante, reflejando su reflejo ante el objetivo subjetivo de una cámara. Su día a día no se desvanece, 
no se evade, no se deshace, no se escinde. Se rehace ante cada visionado ajeno. 

Quizás en el otro encontremos al uno. Y en lo que se ha hecho antes entendamos el ahora. Alguno se 
preguntará si esto, que parece una exposición de arte, es arte, o son apuntes, bocetos, esquemas, ideas 
previas, apuntes. Alguno responderá que no se sabe. ¿Será la espalda del lenguaje? ¿Será una casa piloto? 
¿Será el prototipo de una imagen? Quizás se expresen aquí los artistas con mayor libertad, desatados 
de las cadenas del error. Quizás sean arrepentimientos sin conocimiento de causa. Quizás nos doten de 
herramientas para que nosotros seamos capaces de vivir el hoy mejor que como lo hicimos ayer. 

Juan José Santos
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RENATA CRUZ (BR)

“No es lo que Francia da, pero lo que no quita”, 
dijo una vez Gertrude Stein sobre ser un artista 
en París.

Cuando pienso en el placer que siento en dibujar 
objetos del cotidiano, me viene a la mente esa 
misma sensación de acumulación. Como si de-
seara sumar todas las historias de las personas y 
presentarlas en una única experiencia.
Tal vez todo sea mismo un gran collage de las 
innumerables vidas e historias diarias. Incluso 
la vida de las personas importantes, como fue el 
expresidente Getulio Vargas, por ejemplo.

Cuando visité el Museo de la República en Río de 
Janeiro, donde él vivió y gobernó, vi un ascensor 
que conectaba su oficina a la habitación privada 
por apenas un piso. Era un ascensor que unía la 
vida pública y la privada de alguien. Sus historias 
privadas y su cotidiano, pasaban bien al lado 
de los hechos históricos que afectaron a todos 
nosotros.

La misma clase de vaso de agua que estaba en 
la cabecera de la cama de ese museo, está hoy 
sobre mi mesa, y es muy parecido al represen-
tado maravillosamente bien por Chardin en su 
naturaleza muerta. Es el vaso de agua que vi a 
alguien servir a un hombre en situación de calle 
en la avenida Paulista.

São Paulo, mi ciudad, es un lugar collage, mul-
ticultural, que se hace en la suma. Es un espejo 
para mi diario de imágenes, y me enseña todos 
los días que siempre hay espacio porque nada 
está separado.
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Para siempre y un día. 2017
25 hojas de 25 x 25 cm
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LUCIANA DAMIANI (UY)

Planteada como otra forma de cuestionar la 
dicotomía espacio-temporal, esta pieza se ubica 
dentro de una dinámica de las relaciones casi fu-
gaces que establece el individuo contemporáneo 
con los espacios que transita.

El individuo es entendido como un epicentro móvil 
que se habita, que se construye y constituye a 
sí mismo y desde sí mismo a partir de procesos 
cada vez más dinámicos que lo condicionan a una 
inagotable y agobiante relación con el espacio.

De una manera muy lineal, este trabajo intenta 
analizar y cuestionar desde la noción espacio-
temporal las relaciones que el individuo establece 
con sus contenedores, relaciones condicionadas 
inevitablemente por el habitar y re-habitar, des-
plegando así un proceso de partición continua del 
vínculo individuo-espacio-tiempo.

Hoy abrí el rollo para agregar otra dirección. Cada 
vez que lo hago es inevitable sentir cierta nostal-
gia y desazón. Puedo hacerme de una armadura, 
agarrar el lápiz y escribir como si nada, pero lo 
que parece fácil es en realidad un viaje duro por-
que siempre que lo hago no puedo dejar de contar 
las veces que me mudé, las valijas que llené y 
vacié, las escaleras, el cansancio y agotamiento 
extremo. Las casas en las que viví son muchas...
Soy nómada y eso implica estar bastante sola. 
Muchas veces lejos de los que quiero. Quizás esa 
sea mi zona de confort. Quizás tenga pánico a 
quedarme en un lugar por mucho tiempo, “echar 
raíces”, sentir que pertenezco a algo y que algo 
me pertenece, sentir que me quedo (quieta). 

De todas formas, cada vez que agrego una direc-
ción al rollo vuelvo a la primera y allí veo a mi 
padre sentado en el comedor mirando tele y caigo 
en la realidad de que cada vez que tengo que 
decir mi dirección digo esa, la casa de mi padre, 
mi casa. 
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16-01-1982 / __ - __ - ____ 13.214 días en 29 movimientos 
(Work in progress). 2015- actualidad
Instalación. Grafito sobre papel, 25 x 300 cm
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MAGELA FERRERO (UY)

Resultado de una exploración íntima que convida 
a pensarnos; Magela toma conciencia real del 
tiempo a través de los recibos y boletas gene-
rados durante varios años de su vida, reflejo de 
elecciones y hábitos de consumo. En ese orden 
invita a su madre para desentramar esa nebulosa 
del tiempo transcurrido, vivido, organizarlo y 
como excusa para poder encontrarse con ella 
como dos mujeres, más allá del lazo filial que las 
une.

Hacer lo que nos resulta inevitable, 
porque la muerte está por delante
y la vida quedará detrás.

Día tras día interrogo la distancia,
¿cuánto tiempo es la distancia?
¿cuánta vida es la distancia?

¿por qué no coincidimos antes?

¿soy responsable de no haberte conocido 
cuando fui la más plena expresión de mí?

por causa de estas preguntas yo documento mis 
actos:
para comprender.

Día tras día intento resolver:
¿cómo te acercabas tú a lo que para mí sigue 
siendo inabordable?

¿cómo permitiste al pasajero estar tan cerca de 
lo eterno?
¿cómo te dejaste seducir?, ¿por qué lo sedujiste? 
¿por qué lo enamoraste?
¿por qué te enamoró?

Siempre me pregunto cómo eras antes de ser 
madre.
A qué hora te acostabas, qué leías, qué bebías, 
qué querías para ti.

Eso que llamamos “el amor” también se basa en 
el hecho de creer que
todo lo que ignoramos del ser amado correrá en 
dirección favorable
a nuestro encuentro con él. 

Pero lo que ignoramos es cuál será la aventura, el 
espacio donde podremos crear
y el momento en el que llegaremos a aprender 
algo de lo que representa vivir.

No quiero nunca decir que sé todo de ti.
Quiero siempre creer que hay ventanas por des-
cubrir en tus rutinas de supervivencia
y quiero recordar que ese misterio me interesa.

Este es mi trabajo: dar sentido a mis miserias, 
darles relevancia a los hallazgos,
hacer que el último aliento me encuentre en paz, 
amiga de mí.
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Queriéndolo todo, Diario, 11,5 x 17 cm 
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JACQUELINE LACASA (UY)

Cuando desplegué esta libreta en medio del 
desierto de Atacama irremediablemente recordé 
que la misma había venido conmigo desde Kioto, 
recordé el momento en el que la guardé y luego 
de diez años la volví al plano de la acción. Los tra-
mos registrados en ella forman parte del proyecto 
artístico en el que trabajo desde hace más de dos 
años: De cómo las almas viajan a las estrellas. Así 
se fue conformando el acopio del material que in-
tegra este diario y al que se le fueron sumando un 
viaje a Florencia para estudiar la representación 
renacentista de las siete virtudes, un viaje a Lon-
dres para cumplir con una promesa realizada a 
un ser querido que murió y dos viajes al desierto 
chileno en donde los observatorios astronómicos 
fueron disparadores y focos de investigación. Esta 
libreta funciona como diario, ella se despliega a 
lo largo de seis metros en donde fui dibujando 
con hilos de bordar distintas secuencias. El viaje 
se vuelve casi intransferible, se ponen en escena 
instantáneas que revelan un guion hermético, una 
dramaturgia visual. Oficia entonces como archivo, 
como soporte dinámico y es en esos pliegues en 
donde la diferencia y la repetición coexisten en 
planos afectivos y abstractos. Este diario tiene un 
registro de las sensaciones vitales, es una cinta 
que marca el tiempo, lo comprime o lo distiende 
en sus propios infinitos.



23

Atacama-Montevideo. 2016- actualidad. 
Cuaderno desplegable, 22 x 13, 8 metros de longitud
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ALBERTO LASTRETO (UY)

Es una gran alegría que me hayan invitado y 
seleccionado para la muestra en Museo
Zorrilla de San Martín... pero algo curioso sucedió. 
Me pareció que sería interesante
continuar la serie. Volver sobre los cuadernos de 
Ana María Citterio de 1906 y ver qué
más podría “extraer” de ellos. No fue posible, a 
pesar de que sostengo la idea de una
cierta profesionalidad del artista para con su 
obra, o sea que podría volver a ella y
continuar trabajando. Pero no fue así. Había aban-
donado la cotidianidad de estar
sumergido en ese mundo. Estaba ya en otra parte, 
en otro proyecto (video) y todo lo
que intentaba parecía falso. Y no, no quiero traer 
aquí, ahora, el pensamiento de qué es
falso y qué es verdad. El hecho es que no funcio-
naba. Ahora, cuando miro la obra, no
soy autor-artista, sino simplemente espectador y 
siempre encuentro algo nuevo que
no se agota. Tengo la esperanza que a los otros 
que miran les suceda lo mismo.

Montevideo, 08 de febrero de 2018
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Excercise Book. 2014-actualidad
Un diario, 11 x 17,5 cm
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LUCÍA LIN (UY)

Instalación constituida en formato diario a modo 
de ensayo fotográfico sobre todos aquellos 
amores que no fueron, aquellos que sí y esos 
otros que todavía no llegaron. Es una construc-
ción realizada a partir de recuerdos, objetos, 
imágenes mentales que sucedieron, imágenes 
que me hubiera gustado que fueran, entre varias 
representaciones simbólicas (y otras no tanto) de 
un amor imaginario. 
Diario íntimo de un amor imaginario intenta 
reivindicar a la intimidad y al erotismo como ele-
mentos imprescindibles para el establecimiento y 
validación de la identidad personal. Es imposible 
dejar de lado la semejanza entre el acto de amor 
y el acto de sacrificio. Convirtiendo esta experien-
cia en un acto sagrado, donde el sacrificio es el 
propio proyecto, el sacrificio es hacer pública mi 
intimidad. Así, la instalación se convierte en un 
ritual, en un viaje por la intimidad y el erotismo 
del otro.
 
Mayo, 00 h
¿Por qué no puedo soltarte?
¿Por qué si nos queremos nos hacemos mal?
Si no sos tú, ¿quién entonces?
Llueve.
La paz que me abruma.
Más preguntas.
¿Cómo hago para que me entiendas y me acom-
pañes?
¿Por qué no podemos?
Me siento sola.
¿Cuánto te conozco?
¿Cuánto me conozco?
Hoy, todas las personas que he querido, las he 
vuelto a querer a través ti. Tu piel y la
mía, pero también la de él, que todavía no se va, 
porque todavía sigue ahí.
Uno y el universo.
Nosotros.
Y el tiempo.
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Diario íntimo de un amor imaginario. 2015-2017
Caja con 15 fotografías, 30 x 22 cm
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MARÍA MASCARÓ (UY)
 

Un espacio de reflexión que evoluciona con el 
tiempo, con una mirada personal, íntima y sub-
jetiva sobre el arte. Memorias descriptivas de lo 
visitado, con fotografías ilustrativas que sirven de 
recuerdo e inspiración para mis propias activida-
des artísticas.

Hoy puede ser un día cualquiera; me levanto, 
desayuno un omelette con jugo de naranja y me 
pongo a trabajar. Hago deporte, medito y me 
excedo en las comidas y en las bebidas, aunque 
cada vez menos. Hoy puedo tener un cumpleaños, 
una reunión con amigxs, o simplemente disfrutar 
de mi hogar con mi pareja y mascotas. 

Sin embargo, hoy fui a ver a ver arte y, como 
siempre, es un paréntesis en mi realidad. Entro al 
recinto y el tiempo y el espacio desaparecen. Me 
abstraigo por lo que veo: los colores, las técnicas, 
el montaje, la iluminación, y todo lo que me 
despierte curiosidad. Aprendo de lxs demás y me 
evado de la realidad en ese momento en el que 
permanezco frente a una obra de arte. No quiero 
perderlo, así que archivo lo que me sorprende 
y mis observaciones en mi cuaderno de turno, 
para constatar en un tiempo cuánto van mutando 
mis reflexiones. La colección de cuadernos es 
mi memoria, mi guía, mi libro de cabecera como 
disparador de ideas. 
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Diarios de exposiciones. 2004-actualidad. 
Ocho carpetas, una en proceso durante el periodo 
expositivo, 22 x 30 cm
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PAOLA MONZILLO (UY)

Hoja en blanco. A veces recorro mi casa y 
deambulo entre mis cosas como si allí pudiese 
encontrar alguna pista. Mi hogar es un obser-
vatorio temporal de mi relación con el espacio. 
Mi espacio doméstico colapsa en el roce con mi 
cotidianidad, se desborda. Mi paso por la casa ge-
nera constantes alteraciones en la disposición de 
sus elementos, configurando un paisaje diferente 
cada semana.
Así como se contempla una puesta de sol, yo 
contemplo este paisaje, dejando que se desborde 
en él también mi tiempo.
Mapeo mis movimientos. Registro mis recuer-
dos. Colecciono imágenes de monstruos y seres 
imaginarios, mapas antiguos, cosmogonías e 
ilustraciones del mundo de culturas y épocas muy 
lejanas a la mía. Recorro mis colecciones como si 
allí pudiese encontrar alguna pista.
Espacio y tiempo.
Recorro la hoja en blanco como si ese fuese el 
único territorio posible, dejando que se desborden 
en él mis obsesiones.
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Sin título. 2018
Un diario, 21 x 30 cm
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CLAUDIA MÜLLER (CL) 

Nací en el año 1983 en Santiago de Chile, soy hija 
de una madre ceramista y un padre imprentero 
con alma de botánico, crecí entre cordilleras, 
animales, tierra, robles, piedras y ríos corrento-
sos; siendo la menor de tres hermanas mi mejor 
amigo de infancia fue mi abuelo, que era pintor. 
Pasé por dos terremotos y me siento enamorada 
de vivir en un planeta de gira, me alucinan las 
mareas y sus cambios, la sombra que produce la 
Tierra en la Luna, el día y la noche. Me formé en 
una universidad privada y continúe mis estudios 
en una universidad pública, en esta segunda ins-
tancia mis intereses se enfocaron en el vacío y su 
opuesto, y cómo hacerlo visible desde la materia, 
desde acá me acerqué a la fuerza centrípeta, al 
agua y la gravedad. Desde entonces que cons-
truyo circuitos para el movimiento y descenso de 
los fluidos y que, paradójicamente, contienen lo 
incontenible, lo que se escapa, lo que no se puede 
tomar ni detener: el tiempo. 
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Ejercicios y procesos 2015-2018. 2015-actualidad.
Un diario, 14 x 21 cm
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IGNACIO PÉREZ-JOFRE (ES)

Lunes festivo por la mañana.

Lola y Nico están preparando galletas. Cogen la 
masa, la rebozan en harina y la meten en moldes 
de plástico. Los moldes son de un juego de cocina 
para hacer pastas con magic sand, un material 
tipo plastilina que no se seca ni es pegajoso. 
Espero que los hayan lavado bien.

Aunque llevo tanto tiempo dibujando del natural 
todo lo que encuentro a mi alrededor, cosas, luga-
res y personas, siempre estoy a la vez pensando 
en otras maneras de captar lo cercano. Como algo 
que leí ayer sobre los turistas, que toman fotos y 
compran souvenirs. Se llevan del lugar visitado 
una imagen y un objeto. Cuadro o reliquia, al final 
son lo mismo: recuerdos. Y no es tan importante 
si pinto una imagen o si la encuentro, si la obra 
es una copia de lo observado o una impresión 
directa.

Acabo de limpiar la mesa de La Cocina (y no 
consigo corregir a este maldito corrector que por 
algún motivo pone La Cocina con mayúsculas), 
pensando en la cualidad pictórica de ese gesto de 
limpiar o borrar el polvo blanco sobre la blanca 
superficie pulida de la mesa. Las galletas están 
preparadas encima de una bandeja, el horno se 
está calentando. Nico y Lola juegan a los médicos 
mientras esperan. Nico dice: “La fábrica de genes 
se ha estropeado”.

Mientras los niños juegan pruebo algo en lo que 
llevaba pensando varios días, una estampación 
de la pared de azulejos del cuarto de baño. Uso 
gouache blanco de la caja de pinturas de Lola. 
Caben 12 azulejos en una hoja de papel de dibujo 
A3. Luego hago una estampación en gris verdoso 
de los azulejos del baño de los niños, mucho más 
pequeños. De estos caben 204.

Metemos las galletas en el horno, pero no sabe-
mos el tiempo de cocción. Habrá que hacerlo a 
ojo.

Pongo en la pared con papel celo las dos impre-
siones, a ver qué tal funcionan.
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Un diario, 16 x 11 x 2,1 cm 
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PILAR QUINTEROS (CL)

28/10/2015
El viaje para mí empezó en el cumpleaños del 
Seba. Con él fuimos a comprar cosas para hacer 
una fiesta ese mismo día, incluyendo una piñata, 
para celebrar a horas de nuestro viaje (con Selec, 
Fernanda y David), su cumpleaños.
David en la tarde fue a dejar su bici desde Cerri-
llos hasta nuestra casa en Providencia andando 
en ella. La idea era embalarla y llevarla en el 
avión. Dejó la bici a las 2 de la tarde y se fue. 
Nunca volvió. Lo esperamos a él y a Selec todo el 
cumpleaños (Fernanda se iría directo al aeropuer-
to). Mientras todos celebraban yo buscaba cosas 
para meter en la maleta, entre todo el desorden 
de la fiesta y la oscuridad y la música. El Seba 
estaba contento :) Mi papá llegó a la casa a las 12 
de la noche para llevarnos al aeropuerto. Selec 
había llegado al cumpleaños hacía poco menos de 
una hora. Pasamos a buscar a David al Telepizza 
de Plaza Italia. Andaba con el celular sin batería.

29/10/2015
Nuestro vuelo salió a las 2 y tanto de la mañana, 
así que llegamos tipo 4:45 a Iquique hechos puré. 
Cuando llegamos al hostal El Paso no tenían lista 
nuestra pieza así que David y yo dormimos en el 
suelo y Selec y Fernanda en el sillón. El hostal era 
buena onda, tipo surfista con venta de café Marley 
Coffee. Escuchamos reggae todo el rato. Luego 
fuimos a la playa y pisé una medusa :S
Paseamos, fuimos al teatro y tomamos jugo de 
papaya al almuerzo.

30/10/2015
Fuimos a hablar con Mónica del Consejo de la 
Cultura de Iquique y nos dijo que teníamos que ir 
HOY a Camiña.
Nosotros pensábamos irnos mañana, sábado, así 
que nos dividimos para hacer diferentes labores. 
Con Fernanda fuimos a la Zofri para comprar una 
máquina de coser y un carrito de feria para el 
proyecto; Selec diseñó los folletos para invitar a 
la gente a nuestro taller y David fue al super. Él 
está mejorando de su esguince. Viajamos con una 
embarazada y un lesionado, pero todo marcha 
bien, a buen ritmo.
El bus a Camiña fue una locura. Mucha gente a 
pie y muchas curvas por las montañas a toda 

velocidad. Me sentí mal toda la mitad del viaje. La 
Fernanda estaba feliz de la vida.
En Camiña nos quedamos donde doña Tati, que 
es muy buena onda. Nos dio datos para presentar 
nuestro proyecto a la comunidad. Comimos de 
cena papas fritas frías pasadas por aceite frío.

Leer estas primeras entradas del viaje de resi-
dencia que realicé en 2015 al desierto nortino de 
Chile con el Colectivo MICH (del que soy parte) 
me hace recordar las locuras que vienen junto 
con cada viaje; organizar desde lejos, resumir la 
vida en una maleta, dejar todo a medias en casa y 
saludar de llegada a las incertezas.
En este caso me tomé mis momentos de contem-
plación por escrito, pero otras lo hice por medio 
del dibujo. En mi caso la escritura es un apunte 
de hechos, algo rápido para no desaparecer por 
mucho rato del grupo con el que viajo, mientras 
que el dibujo me toma horas y por lo mismo lo 
practico más en viajes en solitario. Resulta, ade-
más, una excusa para permanecer mucho tiempo 
en un mismo lugar, fuera de casa, de esa casa 
sustituta. Es estar en la calle, sentada mirando, 
comiendo helado, sola.



37

Un diario, 2014-2015, 22 x 14,5 cm
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MARIANA RIQUELME PÉREZ (CL)

Bitácora personal de imágenes capturadas con 
una cámara análoga de video (Formato mini DV) 
grabadas en las ciudades de Santiago, Talca y Viña 
del Mar principalmente.
A través de cortas secuencias de tomas fijas de 
situaciones domésticas y cotidianas se lleva a cabo 
un tratamiento de la intimidad a partir de un relato 
construido desde una cámara subjetiva. Estas imá-
genes son cruzadas por un segundo relato, escrito 
por el poeta Carlos Soto Román, el cual es puesto 
sobre las imágenes, dificultado la lectura total del 
video, y a la vez dotando de un diálogo entre ambos 
formatos.

Lunes 12 de febrero
11.11 am
Emilio Vaisse 350

Estoy en una oficina intentando dejar de ser una 
turista.
Esforzarse por parecer ocupada es más difícil de lo 
que imaginé.

Martes 13 de febrero
10.10 am
Emilio Vaisse 350

Pausa de arte.
Mándame la orden de compra, la factura se paga a 
30 días, ¿esto lleva el IVA incluido?, ¿cuál es el tiem-
po de producción?, saludos cordiales, con copia a:

Miércoles 14 de febrero
09.09 am
Emilio Vaisse

A lo lejos suena Emmanuel en la oficina.
Pienso en cuéntame una historia original de los 
prisioneros y morir de amor de Aznavour. 

PD: van dos días sin ver la teleserie, ¿qué habrá 
cambiado en mi ausencia televisiva? Ojalá la María 
Elsa no vuelva con el cura.
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No temas no hay cuidado, no te culpo del pasado. 2017
Video. 01.30.38
Textos: Carlos Soto Román
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SANTIAGO VELAZCO (UY)

“Pasar el tiempo” debido al transcurso del tiempo 
en que realicé los dibujos, los dibujos acompañaron 
un tiempo puntual. El juego del título “Fibra Ópti-
ca” surge porque justo era el momento en que en 
Montevideo estaban comenzando a instalar la fibra 
óptica y me vino muy bien ya que alude a la fibra del 
marcador con el que pinté y a lo óptico, lo que uno ve, 
pero también a la información, velocidad, etc., etc., 
etc., una mirada un poco compleja…

Me pregunto qué hubiera pasado si los hechos hubie-
ran sido diferentes.
Si yo no recibía este bloc y las fibras de colores, 2 
regalos que me hicieron.
Y qué sentido tiene hacer esto… ¿es necesario o 
hubiera sido mejor hacer otra cosa? 
Ese imán que es la hoja en blanco siempre me gana.
6 años fue el proceso que me llevó hacer este 
cuaderno, muchas horas y muchas noches metidas 
en esos dibujos, en cada trazo que das, quieras o no, 
estás pensando, pasa el tiempo. Tiempo pasado a 
dibujo. Tiempo dibujado.
Picaban las veredas porque iban a colocar fibra 
óptica en unos meses.
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Fibra Óptica, 2009-2014.
Un cuaderno, 94 pág., 12,8 x 20,8 cm
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Renata Cruz
Artista formada em Comunicación Visual y Edu-
cación Artística, frecuento la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad Complutense de Madrid, 
España, y postgrado en Arte Integrativa en la 
facultad Anhembi Morimbi en São Paulo, Brasil.
Realizo residencias en el Carpe Diem Arte e 
Pesquisa en Lisboa, Portugal y en el Aomori Con-
temporary Art Centre, Aomori, Japón. 
Entre las exposiciones que participo están: 2018: 
Biblioteca: Floresta – Marp Museu de Arte de 
Ribeirão Preto – Ribeirão Preto, SP; 2017: QAP: Tá 
na escuta? -Instituto Tomie Ohtake - São Paulo, 
SP, “Para sempre e um dia” – Blau Projects - São 
Paulo, SP; “Para siempre y un día” – Galeria Blan-
ca Soto-Madri, Espanha; “Abstracción”- El Museo 
Galería– Bogotá, Colômbia; 2016: “Kaetemiru, 
time for a change “- Aomori Contemporary Art 
Centre – Aomori, Japón;  Bienal de Montevideo “El 
espejo enterrado” – Palacio Legislativo – Montevi-
deo, Uruguay; “Polaridades solúvéis” – Museo de 
História Natural e da Ciência – Lisboa, Portugal; 
“Dias úteis” – Centro brasileiro Britânico” – São 
Paulo; “Em algum lugar entre a terra e a casa” – 
Oficina Cultural Oswald de Andrade – São Paulo; 
“Abstracción Abstração” – Galería Fernando 
Pradilla – Madrid, España; 2015: Bienal Desde 
Aquí – Bucaramanga, Colombia; “No reino dos 
camuflados, área de soltura” - Espacio Titilaka 
- Lima, Peru; Programa de Exposições – Carpe 
Diem Arte e Pesquisa - Lisboa, Portugal.

Luciana Damiani
Nace en Montevideo en 1982.  Artista visual. 
Licenciada en artes plásticas y visuales por la 
UDELAR. y Magister en investigacion y producción 
artística por la Universitat de Barcelona. Artista 
miembro de la Fundación de Arte Contemporáneo 
(FAC), Uruguay.
Realiza muestras individuales y colectivas desde 
el 2007 destacándose Mnémica (Museo M.I.O 
Gallino, Salto. Dalarna Gallery, Maldonado. 2016), 
Grámaticas infames do medo (Blau Projects - São 
Paulo, Brasil, 2017), Sobreexposición (Espacio de 
Arte Contemporáneo, Montevideo, 2017), Fondo 
blanco, liso y uniforme (Luciana Damiani y Sol 
Prado). (EAC, Montevideo 2016), Papel Líquido 
(Colección Engelman - Ost, Montevideo, 2015), 
Southern Latitude (Film-Makers Cooperative, New 
York, USA, 2015),  Images on flames (San Francis-
co Cinemateque, San Francisco, USA, 2015), Expo 
Prodart (Fabra i Coats, Barcelona, España, 2015), 
Mex-Parismental - 9na Edición (Paris, Francia, 
2014), 56º Premio Nacional de Artes Visuales - 

José Gamarra (Museo Nacional de Artes Visuales, 
Montevideo, 2014), Premio Paul Cezanne en el 
(MNAV, Montevideo, 2014), Fracciones, (CCE Mon-
tevideo, 2012).
Ha sido premiada por los Fondos Concursables 
para la cultura en el 2016 por su muestra Mné-
mica. También recibe el 2do Premio en el Premio 
Paul Cezanne de arte contemporáneo, 2014. Me-
dalla de Bronce en Les Jeux de la Francophonie. 
Categoría Artes Visuales / Fotografía (Niza, Fran-
cia), 2013. Premio CCE (Centro Cultural de España) 
en el 54o. Premio Nacional de Artes Visuales 
- “Carmelo Arden Quin”, 2010. Primer premio en el 
festival de cine y fotografía Llamale H, 2010.
Realizó residencias en PIRAMIDÓN / centre 
d’art contemporani y Fabra i Coats en Barcelona 
durante el 2015. Y en Hangar, Centre de producció 
i recerca d’arts visuals en la misma ciudad en el 
2011. Actualmente participa como finalista del 
Premio Paul Cezanne 2018. Su obra se expone 
de forma permamente en la Fundación de Arte 
Contemporáneo de Montevideo

Magela Ferrero
Trabaja desde el año 1989 valiéndose de la 
fotografía como herramienta central de supervi-
vencia. Ha expuesto su trabajo decenas de veces, 
en Montevideo y otras ciudades de Uruguay 
además de en algunas otras ciudades del resto 
del mundo. Ha trabajado en relevantes medios de 
prensa nacionales. Dirigió la fotografía de algunos 
cortos y algunos documentales. Le ha tocado ser 
jurado en reiteradas ocasiones para la asignación 
de fondos públicos, premios y becas, tarea que 
considera privilegiada para el aprendizaje del 
cómo narrarnos a nosotros mismos. Con base en 
lo que ha aprendido en el intento de comunicar 
sus búsquedas, ofreció pequeñas conferencias en 
la Escuela Nacional de Bellas Artes, en la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad de la República 
(UdelaR) y en variados eventos públicos con la 
finalidad constante de estimular el uso y el acopio 
de la memoria. Vive en el tiempo y trabaja para no 
olvidarse nunca de ello.

Jacqueline Lacasa 
Artista visual, curadora, miembro de la Fundación 
Internacional de Críticos de Arte (AICA- París). 
Directora del Museo Nacional de Artes Visua-
les de Uruguay, MNAV (2007-2009). Licenciada 
en Psicología, UdelaR. Realizó estudios y fue 
miembro de la Fundación de Arte Contemporáneo 
(2000- 2010). Máster en Estudios Culturales con 
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énfasis en Cultura visual. Universidad ARCIS Chile 
2011. Posgrado en Gestión Cultural y Patrimonio 
por la Fundación Ortega y Gasset de Buenos 
Aires. De sus proyectos artísticos se destacan: “La 
hija natural de JTG”, 1999- 2009; “Museo Líquido”, 
2006-2009 y “La Uruguaya”, 2009. Invitada a par-
ticipar en las bienales de: Porto Alegre, 2005; La 
Habana, 2006, y Curitiba, 2011. Recibe en  2007 el 
premio de la Fundación Fontanal Cisneros por su 
proyecto “Tríptico de Alejandría” y el Premio por 
proyecto “Sala Taller” Espacio de Arte Contempo-
ráneo (EAC) del Ministerio de Educación y Cultura, 
2011. Ha participado en exposiciones colectivas e 
individuales en Argentina, Brasil, Egipto, Francia, 
Estados Unidos, España, Cuba, México y República 
Dominicana. Ha publicado el libro La hija natural 
de Joaquín Torres García, en 2004; dirigió diecio-
cho números del periódico de arte La hija natural 
de JTG, entre 2001 y 2009. Compiló Palimpsestos: 
escritos sobre arte contemporáneo uruguayo 
1960-2006 y Nuevas vías de Acceso Crítica y 
Curaduría en el Uruguay, en 2009. Escribe para 
medios de prensa de su país y del exterior.

Alberto Lastreto
Nace en Buenos Aires, Argentina, en el año 1951. 
Su familia ya estaba viviendo en Montevideo, 
Uruguay desde 1948. Crece y se educa en Uru-
guay. Estudia Arquitectura en la Universidad de la 
República y Arte en la Academia de Bellas Artes 
“San Francisco de Asís.” En 1973 es expulsado del 
país por la dictadura militar. Reside en Buenos 
Aires hasta 1975. En octubre de ese año sale de la 
Argentina como asilado político para La Habana, 
Cuba. Estudia Arte y Estética en la Universidad de 
La Habana. En 1980 parte para Estados Unidos, 
donde reside hasta 2006. En ese año se traslada 
a Montevideo, donde vive y trabaja actualmente 
como artista.
Desde su llegada comienza a producir una serie 
de videos preguntando y problematizando sobre 
el país que dejó y el país que encuentra a la vuelta 
de 30 años de exilio. En 2008 gana el Primer Pre-
mio en el Premio Nacional “Hugo Nantes” de Artes 
Visuales, con el video El Prócer. Ha participado en 
varias bienales: del Mercosur, Porto Alegre, Brasil 
(2011); de Panamá; de Salto (2011); la II Bienal 
de Montevideo, Uruguay (2014) y la Bienal SUR 
organizada por MUNTREF (2018). Sus obras se 
encuentran en diferentes colecciones, nacionales 
e internacionales.

Lucía Lin
Nace en Montevideo, Uruguay, en 1986. Actual-
mente es estudiante de la carrera de
Arquitectura de la Universidad de la República. 
Luego de recibirse como Licenciada en Comuni-
cación en la Universidad de Montevideo en 2009, 
realiza en 2010 el curso de posgrado Reflexiones 
sobre una modernidad literaria: Kafka, Brecht, 
Handke y la narrativa alemana actual, dictado por 
el Prof. Dr. Michael Dobstadt en la Facultad de Hu-
manidades y Ciencias de la Educación de la Ude-
laR. En 2012 se traslada a Santiago de Chile para 
cursar el Diplomado de Producción gráfica, visual 
y fotográfica en la Facultad de Artes Visuales de 
la Universidad de Chile. Expone en Espacio de 
Arte Contemporáneo (Uruguay), Centro de Exposi-
ciones Subte (Uruguay), Museo Nacional de Artes 
Visuales (Uruguay), Museo Rafael Ángel Calderón 
Guardia (Costa Rica) y en el Festival Internacional 
de Fotografía de Valparaíso (Chile).

María Mascaró
María Mascaró (1971) nace y vive actualmente en 
Montevideo, Uruguay. Artista visual contemporá-
nea. Estudia dibujo y pintura en el Taller de Gui-
llermo Fernández en Uruguay. Reside en Londres, 
Reino Unido, donde continúa sus estudios en arte, 
realiza y expone sus obras. Regresa a Uruguay e 
ingresa en 2012 a la Fundación de Arte Con-
temporáneo (FAC) de la que es miembro activo 
hasta la fecha. Es cofundadora del Colectivo CO 
(COCO). Expone nacional e internacionalmente. 
Obtuvo premios y reconocimientos, siendo los 
más recientes las muestras “X Mulier Mulieris” y 
“IX Mulier Mulieris”, Museo de la Universidad de 
Alicante, España , marzo 2015 y 2016; Centro de 
Exposiciones Subte, Montevideo, Uruguay, agosto 
2015 y 2017 y Sala Municipal de exposiciones Li-
daura Chapitel, San Martín de los Andes, Neuquén 
, Argentina, enero 2018.

Paola Monzillo
Nace en 1986 en Montevideo, Uruguay.
Es arquitecta egresada de la Facultad de Arqui-
tectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de 
la República (FADU-UdelaR), Uruguay. Estudió pin-
tura con Roberto Cadenas, asistió al taller del ar-
tista Gustavo Tabares y realizó clínica de obra con 
los curadores argentinos Daniel Fischer y Andrés 
Labaké. Obtuvo el Segundo  Premio Adquisición 
MEC en el 56.° Premio Nacional de Artes Visuales 
“José Gamarra” en 2014 y el Segundo Premio 
Paul Cézanne de la Embajada de Francia en 2015, 
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obteniendo una beca de residencia artística en 
la Cité Internationale des Arts de Paris, Francia. 
Participó en la II Bienal de Montevideo “500 años 
de futuro”, Uruguay (2014), en la X Bienal del 
Mercosur “Mensajes de Una Nueva América” en 
Porto Alegre, Brasil (2015), y en la Bienal Interna-
cional de Arte Contemporáneo de América del Sur 
- Bienalsur, en Buenos Aires, Argentina (2017). 
Expuso colectivamente en el Museo Nacional de 
Artes Visuales (MNAV), Uruguay, en el Museo de 
Arte Moderno de Medellín (MAMM), Colombia, y en 
el Museo de Arte Contemporáneo de Lima (MAC), 
Perú. Recientemente fue becada por el Ministerio 
de Educación y Cultura (MEC) de Uruguay con la 
beca “Justino Zavala Muniz” del Fondo de Estí-
mulo a la Formación y Creación Artística (FEFCA). 
Vive y trabaja en Montevideo, Uruguay.

Claudia Müller
1983, Vive y trabaja en Santiago de Chile. El año 
2006 obtiene el grado de Licenciatura en Artes 
Plásticas con mención grabado de la Universidad 
FinisTerrae. El año 2007 realiza un Diplomado 
de Postítulo en Producción Gráfica, Fotográfica 
y Video en la Universidad de Chile; posterior a 
esto entre los años 2009 y 2011 cursa estudios 
de Magíster en Artes Visuales, mención Artes 
Visuales en dicha Universidad. Se ha desempe-
ñado como Docente en el área de Fotografía en 
la Universidad de Chile y en el Área de Fotografía 
en la Facultad de Artes Visuales y Facultad de Di-
seño, Universidad Finis Terrae. Actualmente dicta 
clases de Nuevos Medios y Taller de Producción 
de Obra en la Escuela de Artes de la Universidad 
Católica, Santiago de Chile. Durante el último 
tiempo ha realizado las siguientes exposiciones 
individuales: “Menguar” Museo Regional de Punta 
Arenas, Chile 2017 / “El agua volvió a la tierra en 
meteorito y a la luna en cometa” Galería Die Ecke, 
Santiago de Chile 2017 / “Nadie puede empujar 
el río” Fundación BilbaoArte, España / “La Tierra, 
la Luna, El Sol” Galería Die Ecke Contemporani, 
Barcelona, España 2014 / “SEMIDIURNO” Galería 
Die Ecke, Santiago de Chile 2013 / “Fall/Winter” 
en Galería Tajamar, Santiago de Chile 2013 / “A 
tiempo Real” en Galería Temporal, Santiago de 
Chile 2011 / “Binario” en Galería Animal, Santiago 
de Chile 2009. Sus exposiciones Bipersonales son: 
“Entre forma y materia” La Pan galería, Valparaíso 
2017, “Entre líquido y sólido”, Worm, Valparaíso 
2017, “La Luna y dos cabezas” en Baco Arte 
Contemporáneo, localidad de Batuco, Chile y “Es-
tados de distracción mínima” en Oficina Barroca, 
Santiago, Chile, 2012. 

Ignacio Pérez-Jofre 
Nace en Madrid, 1965, vive en Vigo (España), es 
licenciado y doctor en Bellas Artes, y profesor 
en el Departamento de Pintura de la Facultad de 
Bellas Artes de Pontevedra, Universidad de Vigo. 
Desde hace varios años se dedica a la pintura 
de observación del entorno cotidiano, especial-
mente lo que tiene que ver con la casa, el estudio 
y la calle: un paisaje cultural hecho de lugares, 
objetos y personas. Ha expuesto individualmente 
en galerías como La Gran (Valladolid), May Moré 
(Madrid), Estampa (Madrid), Trinta (Santiago de 
Compostela) o Bacelos (Vigo). Ha participado 
en exposiciones colectivas en centros de arte y 
museos como el CGAC de Santiago, MARCO de 
Vigo, IVAM de Valencia, entre otros. Ha realizado 
numerosos talleres de artista y proyectos de 
comisariado, entre los que destaca la exposición 
colectiva de pintura española Pintura Mutante 
para el MARCO de Vigo, o las colaboraciones con 
la Fundación Laxeiro, también en Vigo, para las 
exposiciones Hacer y dejar de hacer y Los pasos 
perdidos.

Pilar Quinteros
Nace en 1988 (Santiago, Chile). Licenciada en 
Arte de la Pontificia Universidad Católica de Chile 
(2011). Fue mención honrosa en la 31º Bienal 
de Artes Gráficas de Liubliana, Eslovenia (2015), 
finalista de Future Generation Art Prize 2014 
(PinchukArtCentre, Kiev, Ucrania), obtuvo el tercer 
lugar de Beca de Arte CCU 2013 (Santiago, Chile) y 
fue ganadora de la beca Jean-Claude Reynal 2012 
para artistas cuya producción plástica considera 
el papel como material constructivo fundamental 
(Fundación de Francia y Escuela de Bellas Artes 
de Bordeaux, Francia). Ha exhibido su trabajo en 
lugares como la 2017 California-Pacific Triennial 
- Building as Ever (Newport Beach, California, 
USA), Galería Leme (2017, São Paulo - Brasil), 
XXXII Bienal de São Paulo - Incerteza Viva (2016, 
São Paulo - Brasil), XXXI Bienal de Artes Gráficas - 
Over You-You (2015, Liubliana, Eslovenia), Carlos/
Ishikawa Gallery (2015, London, Reino Unido), 
PinchukArtCentre (2014, Kiev, Ucrania), Museo de 
Arte Contemporáneo (2010, Santiago, Chile, 2010 
y la XI Bienal de Artes Mediales (2013, Santiago, 
Chile, 2013. Además, es cofundadora y miembro 
activo del colectivo de arte MICH (Museo Interna-
cional de Chile), un grupo de amigos que desde 
2010 está dedicado a generar proyectos de arte 
desde la práctica del dibujo. Han presentado su 
trabajo en ArteBA (Buenos Aires, Argentina, 2012); 
Casa de las Américas (La Habana, Cuba, 2013), 
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Museo de Arte Contemporáneo (MAC) (Santiago, 
Chile, 2016) y el Centro de Arte Contemporáneo 
Cerrillos (Santiago, Chile, 2017).

Mariana Riquelme Pérez
Mariana Riquelme Pérez (Santiago de Chile, 
1990). Artista Visual de la Universidad de Chile. A 
través de la construcción de bitácoras, archivos, 
procedimientos de clasificación y catalogación, 
ha construido un lenguaje en diferentes formatos 
de experimentación (collage, video, ilustración e 
instalación). Ha expuesto en diferentes museos y 
galerías de las ciudades de Santiago y Valparaíso.

Santiago Velazco
Montevideo, 1976 Realizó estudios de arte con 
Enrique Badaró y luego con Fernando López Lage 
en la Fundación de Arte Contemporáneo. Estudió 
técnicas de grabado con Jorge Galaviz.
Ha participado en varias muestras colectivas e 
individuales en Uruguay y en otros países (Argen-
tina, España, Brasil, Cuba, México, Puerto Rico, 
Bélgica y Estados Unidos).Diego Velazco / Santia-
go Velazco, Galería Del Paseo, Manantiales, 2016 
Alta Presión, Galería SOA Arte Contemporáneo, 
Montevideo, 2015 Seleccionado en el 56.° Salón 
Nacional de Artes Visuales, MNAV, Montevideo, 
2014 Invernadero, EAC, Montevideo, 2014
Paisajes Cercanos, Alianza Francesa, Montevideo, 
2011 Hell of Fame, La Pasionaria, Montevideo, 
2011 Seleccionado Premio Paul Cézanne, MNAV, 
Montevideo, 2012 Seleccionado para la X Bienal 
de Salto, 2013 Tercer Premio 54.° Salón Nacional 
de Artes Visuales, MNAV, Montevideo, 2010
Tierno Terror, Subte Municipal, Montevideo, 2010
Participación en X Bienal de La Habana, Cuba, 
2009 Velazco + Rodríguez, Colección Engel-
man-Ost, Montevideo, 2005 Edición del libro de 
dibujos Fibra Óptica, Montevideo, 2014
Seleccionado Premio Paul Cézanne, MNAV, Monte-
video, 2008 - 2009 Seleccionado en el 52.° Salón 
Nacional de Artes Visuales, MNAV, Montevideo, 
2006

Juan José Santos 
Es crítico de arte y comisario. Actualmente es 
editor-colaborador de Momus, y colaborador de 
El País y su suplemento Babelia, además de las 
revistas Artnexus, A*Desk o Dardo Magazine, 
entre otros. Desde 2004 ha publicado críticas de 
arte en medios como Arte!Brasileiros, Arte al Día, 
Lápiz, Hyperallergic, Input o Eldiario.es. Durante 

2012 fue editor general de . Ha sido incluido en el 
libro Momus, a return to art criticism, 2014-2017 
con el ensayo Embracing the São Paulo Biennial’s 
acute uncertainty. 
Ha sido profesor titular de la asignatura Historia 
de las curadurías y profesor adjunto de Investi-
gación y escritos de arte en la Universidad Diego 
Portales de Chile, así como profesor titular de la 
asignatura Escrituras críticas en el Instituto de 
la Universidad Católica de Chile. Ha dado cursos 
de posgrado sobre crítica de arte y comisariado 
y ha sido tallerista y conferenciante en diversas 
instituciones, como el Museo de Arte Contempo-
ráneo de Chile, el Museo de Arte Contemporáneo 
Patio Herreriano, el MUSAC, o la red de centros 
culturales de España en Latinoamérica. 
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