
Por
una
cabeza



32

Noviembre 2021 - Febrero 2022

Por
una 
cabeza



54

El aire libre y los límites - Álvaro Secondo Escandell

“Por una cabeza” - Nora Kimelman y Adriana Rostovsky

El espacio conceptual de una anécdota - Mag. Horacio Bernardo
Artistas en acción y reflexión - María Eugenia Grau
Un relámpago en una constelación - Lic. Jacqueline Lacasa
Detrás de las fronteras - William Rey Ashfield

Federico Arnaud
Guadalupe Ayala
Pablo Conde
Alejandra González Soca
Nora Kimelman 
Lucía Pittaluga
Adriana Rostovsky 

Datos biográficos de los artistas

Créditos

8

12

18
24
28
32

36
44
52
58
64
70
78

86

92



76



98

De niños solíamos gastarnos una broma bastante 
fastidiosa. Consistía en amagar a lanzarle al otro 
una tanda de golpes no violentos, pero sí molestos, 
que no llegaban a destino, ni siquiera lo rozaban; se 
detenían antes de tocar al otro, a centímetros de su 
cara, de su piel.

El “agredido” (no era tal porque los golpes no lo 
tocaban) protestaba con enfado. El agresor procla-
maba su inocencia y justificaba su actitud diciendo: 
“El aire es libre”. “Yo ni te toqué”.

Era cierto. El “agresor” no lo había tocado. Pero el 
fastidio del “agredido” era tan intenso como si lo 
hubiese hecho.

Estamos acostumbrados a pensar que la piel es el 
límite entre uno y el ambiente o los demás.

Pero aquel irritante juego de la infancia parece 
demostrar que, más allá de la piel, se extiende una 
zona invisible, un aura, un halo de energía o como se 
llame, que extiende al propio ser más allá de la piel.

¿Dónde termina mi persona? ¿Dónde empieza el pró-
jimo? ¿Dónde está el límite? –cabría preguntarse.

Parecería que el ser humano tiene una necesidad 
primaria de establecer límites, de marcar sus po-
sesiones, de levantar muros linderos, de alambrar, 
de limitar a sus países con fronteras nítidamente 
trazadas, de proteger celosamente sus espacios.

El arte, transgresor por antonomasia, es acaso la 
única actividad humana –exceptuando a la violencia 

y la guerra– que trasciende las fronteras, que las 
desborda, que nos libera y nos redime de los límites 
o, en todo caso, los mueve mucho más allá.

Aquel juego inocente de la infancia nos enseñó que 
somos más grandes que el envase de piel que nos 
contiene.

El arte, ese otro nombre del amor, extiende nuestros 
límites hasta confines inimaginables.

Un conflicto muy pedestre, por temas de límites, en-
tre un gran escultor, José Luis Zorrilla de San Martín 
y su vecino, Rómulo Raggio, interrumpió la amistad 
entre ellos porque el segundo rechazó una escultura 
del primero, que le ofreció como su alícuota del pago 
del muro medianero que separaba sus inmuebles.

Siete grandes artistas plásticos, cuatro teóricos 
destacados y dos curadoras de nota, indagan, en una 
exposición llamada “Por una cabeza”, el concepto de 
“límite” —a partir de aquel trivial conflicto— en todas 
sus acepciones e implicancias. Y, como suele hacer 
el arte, lo reinterpreta, resignifica y sublima.

Para nuestro museo es un honor y una alegría alber-
gar esta valiosa muestra que, en su origen, involucra 
a uno de los hijos de Juan Zorrilla de San Martín, el 
magistral escultor y pintor José Luis Zorrilla, una de 
las personalidades descollantes del arte nacional.

Es una muestra que, de algún modo, nos devuelve al 
aire libre de la infancia. Sin límites.

El aire libre
y los límites
 
 
 
Álvaro Secondo Escandell 

 

Actividad lúdica de Guadalupe Ayala posterior al taller de Nora Kimelman de libre expresión plástica 
infantil. Foto de Consuelo Villalba.
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Es un proyecto que se gestó en el año 2019 y surge 
a partir de la revisión de una anécdota sucedida en-
tre vecinos en el siglo XX, cuando dos importantes 
personajes de la cultura uruguaya y de la argentina, 
José Luis Zorrilla y Rómulo Raggio, intentan llegar 
a un acuerdo de “límites” por medio de un intercam-
bio o trueque.

La anécdota cuenta que Zorrilla y Raggio durante un 
periodo fueron vecinos en sus casas de veraneo en 
Rambla y Tabaré. Raggio estaba interesado en de-
limitar las propiedades con la construcción de una 
medianera, pero al proponerle realizarla a Zorrilla, 
este le comentó que no tenía dinero para hacerlo.

Por ese motivo, Raggio le pide a cambio la reali-
zación de un busto de mármol. La propuesta fue 
aceptada por el escultor, pero luego de realizada la 
escultura, esta fue rechazada por Raggio por tener 
una mancha en su nariz. Esta situación provocó la 
ruptura de relaciones entre ambos, y la escultura se 
encuentra actualmente en el Museo de Bellas Artes, 
actual Museo Nacional de Artes Visuales, en el depó-
sito de obras, bajo el nombre de Cabeza de hombre.

Hoy, en el siglo XXI,  artistas y  teóricos se apro-
ximan a esta anécdota desde diferentes aristas 
disciplinares, poniendo al descubierto la situación 
disruptiva generada entre estas dos personas; 
con la intención de problematizar el devenir de 
conceptos como: el valor del trabajo del artista y 
su obra, la otredad, la representación, el límite, 
lo efímero, el patrimonio, la familia, entre otros 
conceptos.

Invitamos a participar en este proyecto a siete 
artistas visuales y a cuatro teóricos de diferentes 
orientaciones disciplinares.

Los artistas son Federico Arnaud, Guadalupe 
Ayala, Pablo Conde, Alejandra González Soca, Nora 
Kimelman, Lucía Pittaluga y Adriana Rostovsky.

Los teóricos son Horacio Bernardo (filósofo), María 
Eugenia Grau (historiadora de arte), Jacqueline 
Lacasa (teórica de arte contemporáneo y artista 
visual) y William Rey Ashfield (arquitecto director 
de la Comisión Nacional del Patrimonio), quienes 
se constituyeron en equipo asesor disciplinario.

 

 
Nora Kimelman y Adriana Rostovsky
Gestoras y productoras de proyecto

Busto de Rómulo Raggio en el taller de José Luis Zorrilla de San Martín.
Foto de Nora Kimelman.
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Con el objetivo de investigar transdisciplinarmente 
y desplegar las variadas aristas en relación al tema, 
se mantuvo comunicación periódica entre artistas 
y teóricos; para luego dar paso a la creación de la 
obra individual.

Fue nuestro propósito desde un comienzo que el 
propio proceso de investigación fuera el motor 
generador de las obras de la muestra colectiva que 
se está realizando. A medida que avanzábamos en 
las investigaciones grupales, cada participante fue 
tomando partido y posesión de su punto de vista. La 
investigación individual se fue profundizando y las 
obras tomando cuerpo en diálogo con cada encuen-
tro disciplinar. De esta forma se fue tejiendo un 
denso entramado entre artistas y teóricos, que de 
a poco generó el devenir estructural de la muestra 
llamada “Por una cabeza”.

La compleja situación sanitaria no pasó desaper-
cibida en el desarrollo del proyecto y su investiga-
ción. Inicialmente, la muestra iba a contar con la 
participación de artistas del exterior, además de 
los uruguayos, pero como las fronteras se cerraron 

por tiempo indefinido, no era posible vislumbrar la 
recepción de obras. Además, los intercambios que 
queríamos que se realizarán en el Museo Zorri-
lla, tuvieron que realizarse por Zoom, siendo esta 
plataforma insumo inspirador para algunos de los 
artistas participantes en la muestra. 

Inexorablemente surge la pregunta de si existirá 
con el devenir de las próximas generaciones la 
posibilidad de cambio respecto a los conceptos 
problematizados en esta investigación. 

En un futuro cercano nos interesa, como gestoras, 
explorar la resonancia que pueda tener este pro-
yecto en la cultura “del otro lado del muro”. Por ese 
motivo es que entendemos importante la itinerancia 
del proyecto a la tierra “vecina” Argentina, Buenos 
Aires.

Arriba:
Hugo Estrázulas Zorrilla y Alberto Mora Zorrilla en el 
taller de José Luis Zorrilla de San Martín. Foto de Nora 
Kimelman.

Abajo:
Taller de José Luis Zorrilla de San Martín. Foto de Nora 
Kimelman.
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“Límites,
represen-
tación
y rostros”

 

 

Mag. Horacio Bernardo
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Existe la posibilidad de concebir un universo en lo 
pequeño, en cada mínima anécdota que la historia 
no recoge. Cada experiencia puede ser metáfora, 
alegoría, un rico manantial de símbolos y con-
ceptos y es el arte, tal vez, una de las actividades 
humanas que permite hacer manar con mayor 
riqueza la profundidad de su significado.

Desde ese punto de vista, no es menos significati-
vo el universo conceptual que se abre a partir del 
conflicto entre José Luis Zorrilla de San Martín y 
Rómulo Raggio. La anécdota, en sí misma, es sen-
cilla. Siendo Raggio vecino de Zorrilla, le propone 
a este construir una medianera que separe ambos 
predios. Dado que Zorrilla carece de los fondos 
como para afrontar la mitad del costo, ambos 
acuerdan que el pago se realizará del siguiente 
modo: Raggio aportará la totalidad del dinero, pero 
Zorrilla hará a cambio un busto de Raggio. Sin 
embargo, a pesar del acuerdo, aquella transacción 
se vio truncada. El mármol empleado en la pieza 
estaba manchado y la mancha resultó quedar 
ubicada en la nariz del busto. Por ese motivo, 
cuando Raggio vio la representación de sí mismo, 
la rechazó. 

A partir de allí, la anécdota continúa a través los 
distintos paraderos del busto y de los interesados 
en encontrarlo. Sin embargo, no es necesario irse 
hacia los aspectos de ese itinerario. Quedémonos 
en la anécdota entre Raggio y Zorrilla. Al pare-
cer, no podría extraerse demasiado de ella más 
allá del hecho de que involucra a dos individuos 
relevantes por otros motivos. Sin embargo, ese 
pequeño episodio está cargado de aperturas hacia 
la reflexión. En él se ponen en juego, al menos, 

tres conceptos clave que son indicios primarios 
para abrir una cantera de significación a explotar 
desde el arte.

El primer concepto es el de límite. La medianera es 
un límite entre ambos predios y es lo que genera 
el conflicto. Si profundizamos en esta idea como 
metáfora, advertimos que esta frontera no es 
simplemente un muro. El vocablo “límite” deriva del 
latín limes que significaba sendero entre dos cam-
pos.1 En ese sentido, el limes era un espacio que se 
dejaba sin cultivar para indicar una frontera y por la 
cual se podía transitar. La exploración de ese límite 
como espacio posible aparece como un aspecto a 
profundizar desde otros lenguajes. 

Pero este límite, en la anécdota, viene ligado a 
un segundo concepto que es el de representación. 
Zorrilla crea una alternativa a la transacción y pone 
en escena una representación de Raggio (el busto) 
como equivalente monetario a la medianera. En 
términos metafóricos, este hecho sugiere algo más 
rico: la representación (el rostro de Raggio) como 
equivalente al límite (la medianera) que se acaba 
de construir. Volviendo a la anécdota, imaginemos 
incluso la situación en los dos predios luego de que 
Raggio rechaza la obra de Zorrilla. De un lado de la 
medianera está Raggio (el representado) y del otro 
lado la representación (el busto de Raggio). Hay un 
muro entre ellos y no solo eso; en esta situación 
la representación existe justamente porque hubo 
antes el límite que las separa. 

El espacio
conceptual
de una
anécdota

 

 
Mag. Horacio Bernardo

 

1 Cfr. Corominas, J. y Pascual, J. A., Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico, Madrid, Gredos, 2007. Entrada: 
límite.
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Todos estos elementos se unen a un tercer concep-
to en juego que es el de rostro. Lo que se representa 
no es cualquier cosa sino el rostro de Raggio.            

Pero el rostro no es un objeto más entre otros. El 
filósofo Emmanuel Levinas plantea una idea inte-
resante sobre este asunto que aporta a la riqueza 
de significado. Propone el concepto de rostro como 
aquel aspecto que no se deja atrapar conceptual-
mente (lo que implica que no se dejaría atrapar por 
una representación).

Levinas subraya que el ser humano intenta capturar 
conceptualmente todos los objetos del mundo para 
poder vivir a diario; les pone etiquetas, los clasifica, 
los comprende. Y así como con los objetos, así lo 
hace también con los otros seres humanos. Pero al 
capturarlos en rótulos conceptuales, los transforma 
en cosas. Levinas plantea, sin embargo, que el otro 
ser humano no es un objeto más que pueda ser 
capturado por la razón conceptual, pues dejaría de 
ser otro. El concepto de rostro como aquello que 
no se deja atrapar le permite destacar la dimen-
sión propiamente humana del otro que no puede 
ser nunca enteramente un objeto. El ser humano 
es siempre algo más. En una entrevista, Levinas 
explica:

Cuando usted ve una nariz, unos ojos, una frente, un mentón, y puede 
usted describirlos, entonces usted se vuelve hacia el otro como hacia un 
objeto. ¡La mejor manera de encontrar al otro es ni siquiera darse cuenta 
del color de sus ojos! Cuando observamos el color de los ojos, no esta-
mos en relación social con el otro. Cierto es que la relación con el rostro 
puede estar dominada por la percepción, pero lo que es específicamente 
rostro resulta ser aquello que no se reduce a ella.2

Visto desde esta perspectiva, el rostro representa-
do en la anécdota e involucrado como límite, agrega 
otro elemento de tensión. Levinas dice: “La desnu-
dez es el rostro. La desnudez del rostro no es lo 
que se ofrece a mí para que yo lo des-vele –y que, 
de hecho, se hallaría ofrecido a mí, a mis poderes, 
a mis ojos, a mis percepciones, en una luz externa 
a él”.3 

A partir de esta anécdota, las posibles líneas de 
riqueza filosófica (de las cuales son estas algunas) 
ceden paso a la creación artística, a la experiencia 
de aquello que no se deja atrapar enteramente por 
lo conceptual, si bien la interpretación es siem-
pre un camino posible. A través del arte podemos 
explorar, con otros lenguajes, los límites por los que 
se podría transitar, la representación que podría 
estar en disputa o el rostro que podría ser resisten-
cia a lo representable. La creación artística nos per-
mite seguir explorando un universo que se expande 
a partir de una anécdota que podría haber quedado 
en el olvido.

“
 

2 Levinas, E., Ética e infinito, Madrid, La balsa de medusa, 1991, p. 79.

 

3 Levinas, E., Totalidad e infinito, Salamanca, Sígueme, 2016, p. 77.
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Un grupo de artistas encuentra el busto de bronce 
de Rómulo Raggio en Argentina, la escultura tenía 
un texto explicativo de su hijo donde se relata una 
historia: obra concebida por el escultor urugua-
yo José Luis Zorrilla de San Martín –a pedido de 
Raggio– como pago por una medianera, el original 
es de mármol. El comitente rechaza la escultura 
por ostentar una mancha muy marcada en la nariz; 
artista y comitente rompen relaciones. Esta breve 
descripción generó un proyecto de encuentro entre 
artistas y teóricos cuyo resultado es la presente ex-
posición “Por una cabeza” en el Museo Juan Zorrilla 
de San Martín.

Años después, Zorrilla dona al Museo Nacional de 
Artes Visuales el busto de Raggio, en mármol, que 
figura en inventario N.° 2.051 bajo el escueto título 
de “Retrato de hombre”. La escultura presentaba 
una mancha en la nariz, es Raggio. En ese sentido 
viene de perillas la reflexión que sobre el retrato 
vertió John Berger: “Se diría que la demanda de 
un retrato es incompatible con la singularidad del 
punto de vista”. El pensamiento de Berger atañe en 
buena medida al significado de la individualidad. 
Podría decirse que Zorrilla contextualizó el rostro 
de Raggio y la mancha concentró otras ofensas 
entre dos individualidades.

La exposición consta con obras de siete artistas 
que ponen de manifiesto los muy distintos caminos 
plásticos y asociaciones metafóricas sugeridas a 
partir de una anécdota medio olvidada. Algunos 
atienden al proceso que reunió a artistas y teóricos; 
otros refieren al “territorio” del conflicto; algunos 
a situaciones conflictivas en sí mismas, otros a la 

acción dramática del esculpir y modelar retratos. 
Todos recontextualizan la anécdota en tiempo pre-
sente, a la vez que vuelcan en sus obras reflexiones 
sobre los límites entre los individuos, desde mira-
das artísticas y técnicas particulares que pertene-
cen a nuestros días. 

 

 
María Eugenia Grau

Artistas
en acción
y reflexión



2726



2928

“Por una cabeza” nace en la imagen que captan 
Nora Kimelman y Adriana Rostovsky de un antiguo 
suceso entre dos personalidades del arte y la cultu-
ra, el escultor y pintor José Zorrilla de San Martín y 
su vecino Rómulo Raggio, una personalidad inquieta 
por las artes y la educación. Como ya se describe 
en esta publicación, Raggio propone hacer una pa-
red medianera, Zorrilla aduce no tener medios y el 
primero le ofrece pagar la construcción a cambio de 
que el escultor le haga un busto. El busto realizado 
por Zorrilla tiene una mancha en la nariz, Raggio 
considera una ofensa tal hecho y Zorrilla también 
se siente ofendido ante la negación de aquel a 
aceptarlo.  Una herida narcisista en ambos senti-
dos, tal vez en el artista porque su trabajo no vale 
una medianera o en el busto de Raggio porque su 
presencia petrificada en el mármol se ve malograda 
por una imperfección. Lo cierto es que esto produce 
un shock. Que, siguiendo a Benjamin, nos lleva 
justamente a la imagen para conducirnos directa-
mente al estado de consciencia de esta disputa en 
cuestión.  

Esta anécdota cargada de sentido es rescatada en 
la contemporaneidad y puesta a circular, como en 
una zona de experimentación, de laboratorio, en un 
grupo de artistas que Kimelman y Rostovsky invitan 
a crear en esta zona de conflicto y a analizar la si-
tuación más allá de la querella sin dirimir. Para ello, 
proponen un intercambio entre artistas y agentes 
provenientes de distintas disciplinas. 

Esto lleva justamente a pensar en el propósito del 
arte contemporáneo como un campo de fuerzas en 
donde todo puede ser cuestionado, anticipado o di-
seccionado para convertirse en evidencia. Evidencia 
que proponga elaborar pensamiento crítico para 
avanzar en tanto cuerpos disidentes que toman un 
busto, lo examinan y lo hacen comparecer.

Esta exhibición abre a un campo de percepción, 
cada propuesta artística parte de un shock en el 
sistema perceptivo, una afrenta, un rostro, el vacío 
se transforma en un intercambio grupal. La media-
nera es un nuevo límite desplegado en el espacio. 
El busto que ya no es un busto es la memoria del 
rostro, el retrato y el autorretrato, lo real y lo fiel, 
es una masa biopolítica que define un cambio en la 
historia. Todos nos referimos al estado por el cual 
la condición humana se enfrenta al conflicto terri-
torial, entendiendo que el cuerpo es un territorio, y 
que la identidad se rigidizó en los bustos esculpidos 
con fuerza apolínea en la nostalgia por la moderni-
dad. La mujer fue eximida abruptamente de la es-
cena del arte. Y, finalmente, que una afrenta puede 
ser un microespacio, una imagen que afirma, como 
afirma Benjamin, un shock, que provoca consciencia 
política y afectividad, una exhibición en donde una 
afrenta se convierte en luminarias encendidas, “a la 
manera de un relámpago en una constelación”.

Lic. Jacqueline Lacasa

Un relámpago
en una
constelación

“No es así que el pasado arroje luz sobre lo presente o que lo presente sobre lo 
pasado, sino que es imagen aquello en lo cual lo sido comparece con el ahora, a 
la manera de un relámpago en una constelación. En otras palabras: la imagen 
es la dialéctica en suspenso.

Walter Benjamin, El Libro de los pasajes.
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El mundo contemporáneo es, paradójicamente, un 
mundo de fronteras. A pesar de los esfuerzos por co-
municar, vincular, acercar e incluir, siempre surgen 
nuevos límites o bordes imposibles de evitar. Algo 
de aquella hidra mitológica que multiplicaba sus 
testas al cortarse una de ellas, parece definir la idea 
misma de frontera. Quizá por esto, en la separación y 
en la distancia que producen las fronteras, podemos 
identificar también una suerte de prueba o de acicate 
imprescindible a esa continua vocación humana por 
unir y coser, por buscar neutralidades o promover lo 
homogéneo. En este sentido, los límites operan como 
un motor de transformación y –aunque parezca un 
oxímoron– podrían agregar, incluso, un fuerte senti-
do de libertad a la vida humana.

La filosofía, la historia y la literatura suelen tener, 
muchas veces, interesantes encuentros con el arte 
ya sea por los temas tratados o por las maneras de 
construir imágenes en relación a modelos y verda-
des asociadas. También por el uso artístico de inter-
mediadores como lo son, algunas veces, los mitos, 
las alegorías y las metáforas, así como la incorpora-
ción del tiempo en la narrativa visual. 

En la presente exposición el concepto de frontera 
permea la propuesta de siete artistas, que ayudan a 
analizar desde una dimensión que no es propia de 
filósofos ni de historiadores –tampoco de cultores 
literarios–, aun cuando estas disciplinas le aporten 
viejos o renovados puntos de vista a la producción 
plástica. Porque hay un conocimiento que es inhe-
rente al arte, que surge de la investigación estricta 
en el plano visual y que tiene, obviamente, una 
potente carga de episteme, no menor al de las disci-

plinas nombradas. Su investigación puede traducirse 
en conceptos escritos o enunciados verbalmente, 
pero su mayor conceptualización reside siempre en 
el marco mismo de lo visual. Es ahí donde están las 
nuevas ideas y miradas conceptuales –el término 
“mirada conceptual” nunca resulta más genuino 
que cuando lo aplicamos directamente al arte–, que 
brotan con fuerza y profundidad, aun cuando su 
leitmotiv pueda parecer vano, casual y simple o, por 
el contrario, complejo e intrincado. 

Un conflicto planteado hace casi un siglo, entre el 
escultor J. L. Zorrilla de San Martín y un vecino de su 
taller –de apellido Raggio– ha sido el disparador de 
la presente exposición. Se trata de un conflicto que 
involucraría aspectos tan dispares como la estruc-
tura catastral de una manzana, la medianera entre 
dos propiedades, la materialidad de la obra artística, 
el valor de la mimesis y la tirantez de las relaciones 
humanas. Es decir, una historia acotada y concre-
ta que mueve a la reflexión visual de los artistas, 
muchos años después de sucedidos los hechos. Se 
trata, por cierto, de un abordaje plástico centrado en 
las ideas de límite y frontera.

Efectivamente, la necesidad de dividir mediante 
un muro medianero las propiedades o dominios de 
ambos personajes dio lugar a un acuerdo: mientras 
Raggio se hacía cargo del costo real de ese muro 
que separaba su predio del de Zorrilla, el escultor le 
haría en pago compensatorio un retrato en mármol, 
tarea menos onerosa para el bolsillo del artista y 
también más grata para él. La obra se realizó, apro-
ximadamente, en el plazo establecido en el acuerdo, 
pero Raggio no aceptó la pieza final por considerar 

que su materialidad no era homogénea y que cierta 
mancha en el mármol distorsionaba su rostro repre-
sentado. Las relaciones entre ambos se volvieron 
tensas a partir de entonces y el conflicto marcó una 
distancia que, en cierta medida, opacaba la histórica 
tradición de buen relacionamiento que los Zorrilla 
habían mantenido con todos sus vecinos. Este es el 
núcleo embrionario que da paso a la tarea artística, 
pero hay derivas de él que permiten una reflexión 
bastante más interesante y abierta.

Algunas preguntas se imponen a partir de ese 
embrión narrativo, que podríamos considerar tan 
accidental como real: ¿cuál es la distancia entre el 
conflicto material y el conflicto espiritual?, ¿cuál es 
la frontera entre forma y materialidad en el arte?, 
¿cuáles son los límites entre acto creativo y míme-
sis?, ¿quién define el poroso umbral entre lo real 
y lo representado en arte? Todas estas preguntas, 
aunque muy distintas entre sí, encuentran –tal como 
vemos– un común denominador en la idea de lo 
liminar, de lo fronterizo. Quizá también es posible 
verificarlo en otros conceptos cercanos, aunque algo 
distintos, como el de borde, límite o pliegue. Este es 
el núcleo verdaderamente interesante que explora-
rán los siete artistas en la presente exposición, bajo 
pautas espaciales, formales, materiales y simbólicas 
que son en todos ellos, verdaderamente distintas. 

William Rey Ashfield

Detrás
de las
fronteras
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los otros. ¿Cómo cambia el rostro para nosotros 
mismos? Es esa la búsqueda del artista a partir de 
ese nuevo espejo y a partir de la conversación con 
distintos teóricos.

Horacio Bernardo

Federico Arnaud interroga al concepto de rostro 
volviendo la mirada hacia uno particular, hacia sí 
mismo. Hay un hecho inquietante en torno a ese 
rostro particular; nunca podremos verlo sin inter-
mediación. El privilegio que tienen los demás de 
poder ver nuestro rostro nos está vedado. Por eso 
los espejos, las superficies donde podemos refle-
jarnos. Narciso no fue hechizado por el amor hacia 
sí mismo hasta que no acercó su rostro al estanque. 
Solo podemos vernos indirectamente, si lo hacemos 
a través de algo más allá de nosotros mismos.

Pero los lugares donde reflejarnos cambian con 
el tiempo. El artista propone, en consecuencia, la 
elaboración de un busto de sí mismo, a partir de 
observar su imagen en una plataforma de videocon-
ferencia. Hay algo en el espacio de Zoom que, ade-
más, subvierte ese privilegio que tienen los demás 
sobre nuestro rostro. En Zoom, al tiempo que vemos 
al otro, estamos también viéndonos a nosotros 
mismos. Estamos frente al otro, pero el estanque de 
Narciso está siempre allí. Eso cambia el modo en el 
que nos miramos cómo incluso gesticulamos frente 
a la pantalla. Estamos hablando con otros, pero 
también estamos mirándonos tal y como nos miran 

Arnaud también tiene otro soporte de investigación, 
un registro fílmico del proceso a través del Zoom. 
En diálogo consigo mismo y el Zoom actuando como 
un espejo, este último objeto necesario en una muy 
larga tradición de autorretratos, se transforma en 
el proyecto, y en su tarea docente, en un dispositivo 
contemporáneo. 

María Eugenia Grau

La propuesta del artista guarda relación con la 
ambición humana –de largo recorrido en la historia 
del arte occidental y la antropología de la imagen 
visual– del retrato y el autorretrato. Este último es 
la plataforma teórica de Arnaud vinculada tanto con 
el tema convocante de la muestra como sus propias 
reflexiones de escultor. Considera que vale la pena 
evidenciar las dificultades de mostrar lo que es, 
sin embargo, algo del rostro no se puede atrapar. 
Concluye que, pese a las ambiciones y esfuerzos, la 
mimesis “es imposible”, un punto borroso aunque 
se funde en rasgos específicos, y a pesar de que 
provenga del molde de una máscara. Para el artista 
la máscara como registro de partida, sea en rostro 
vivo o máscara mortuoria, contiene algo de muerte. 
Es también consciente de la gran información que se 
pierde en el proceso técnico. Saca partido metafó-
rico de esas pérdidas de fragmentos del yeso roto 
evidenciando esas pérdidas como parte del proceso 
de construcción-destrucción: la cabeza sale del yeso 
que se pica, los pedazos del yeso se exhiben cual 
cáscaras y emerge parte de la cabeza. La obra cons-
ta de dos instancias: un pedestal con una cabeza a 
medio salir, la que se muestra en parte y en proceso 
de producción, con el yeso como negativo. La obra de 

Federico Arnaud. Autorretrato desconocido, 2021. Cemento y yeso. 35 x 45 x 70 cm.
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En esta línea de trabajo la obra Autorretrato desco-
nocido, de Federico Arnaud, nos lleva al concepto de 
autoficción, la cabeza del artista es replicada por él 
mismo en cemento que la lleva del yeso al cemen-
to, su cabeza aquí oficia como dispositivo, como 
elemento que enuncia una herida narcisista, la del 
rostro de Raggio. La posibilidad de dejar huellas 
para la trascendencia del hombre moderno, un 
vínculo con el futuro que se reproduce en conversa-
ciones tecnoestéticas y filosóficas, bajo el diálogo 
aurático del Zoom pandémico, que pronostica una 
forma de hacer espejo con una alteridad, un busto 
vivo mediado por el tiempo desfasado frente a una 
pantalla en movimiento.

Jacqueline Lacasa

Federico Arnaud
Autorretrato desconocido
2021
Cemento y yeso
35 x 45 x 70 cm
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Federico Arnaud. Autorretrato desconocido, 2021. Cemento y yeso. 35 x 45 x 70 cm.

Escanea el QR
para ver el video
del artista.
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Guadalupe Ayala explora los límites a partir del 
conflicto. En este caso, aparece la metáfora arqui-
tectónica a través de dos columnas que dialogan 
entre sí, que generan un espacio limítrofe en el que 
cada una se revela en su profunda inestabilidad. 

La artista emplea en cada una de las columnas, ele-
mentos que remiten al uso doméstico y a la época 
de la anécdota. Es como si las columnas también 
fueran los individuos construidos a partir de los 
elementos cotidianos que unen y también delimitan 
vidas. Ellos son espacios frágiles, a punto siempre 
de autodemolerse. Acaso la vida es eso, fragilidad, 
el estar un día más sosteniendo una batalla que 
será irremediablemente perdida. Son ahora los ob-
jetos los que aparecen en lugar del conflicto entre 
Zorrilla y Raggio. Dos columnas, dos espacios que 
trascienden la anécdota y nos permiten explorar 
cómo en las relaciones de los individuos hay media-
neras invisibles como límites entre seres hechos de 
fragilidad que, en definitiva, es la existencia.

Horacio Bernardo

En la producción artística de Ayala puede observar-
se con nitidez el entrelazamiento con su vocación y 
el análisis de su otra profesión: la Ciencia Política. 
Por tanto, la mayor parte de sus proyectos emiten 
sus preocupaciones y análisis del comportamiento 
humano en sociedades a lo largo del tiempo, en 
desempeños tanto individuales como colectivos. 
Desde sus seres mecánicos animados, los objetos 
elegidos mantienen una dinámica de confrontación y 
de tensión. Sus reordenaciones de objetos individua-
les a conjuntos visuales manifiestan paralelismos 
conductuales que la artista verifica en otras socieda-
des biológicas. 

De ese modo, los grupos sociales se gestan, crecen, 
violentan fronteras, miden sus fuerzas, se destruyen 
o tranzan, negocian. En sus creaciones interpreta 
una sempiterna lucha de contrarios o de latentes 
situaciones de beligerancia. Ayala encuentra cosas, 
mantiene con ellas un vínculo sugestivo y les insufla 
su metamorfosis generando otro objeto que actuará 
de manera asociada a la estética del fragmento. Así 
la obra se propone dos tótems –ya el término acom-
paña creaciones ancestrales de protección a lo largo 
y ancho del mundo–, que sin embargo ostentan una 
verticalidad endeble que inquieta en tanto inesta-
ble. Son tótems formados por enseres trasladados 
desde sus funciones habituales a una posición frente 
a frente, donde cada cosa/sujeto ha sufrido alguna 
avería, algún maltrato, guardan historias en antiguos 
hogares. Así configuran sociedades entre el conflicto 
individual y colectivo con renovadas miradas desde 
el olvido y exhibidas en inesperadas sintaxis.

María Eugenia Grau

Guadalupe Ayala
Conflicto
2021
Instalación. Ensamblaje
Cemento, vajilla, tulipas de vidrio, aguamanil,
fragmentos de vidrio de auto, canutillos, tela
Dimensiones variables
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Conflicto es la trilogía que presenta Guadalupe 
Ayala, se trata de tres tótems –dos presentes y uno 
excluido–, cuya producción material y conceptual se 
genera en capas: una primera capa conformada por 
las piezas de porcelana que en sus partes frag-
mentadas encajan con el cemento que se derrama 
entre las fisuras del conflicto, otra zona que hace al 
delicado equilibrio de la confección de cada pieza 
y una tercera capa que está dada en el lugar del 
tótem como ídolo representante (¿busto?). En este 
campo de fuerza, las tres piezas se vinculan con el 
lugar político del conflicto explicado por la tríada: 
pared-busto-disputa. Hay una toma de posición 
por parte de la artista frente al conflicto, y está 
dado por el hallazgo del delicado equilibrio de las 
fuerzas frente a la fragmentación de la condición de 
lo humano.

Jacqueline Lacasa
Guadalupe Ayala. Conflicto, 2021. Instalación. Ensamblaje.
Cemento, vajilla, tulipas de vidrio, aguamanil, fragmentos de vidrio de auto, canutillos, tela. Dimensiones variables.

Guadalupe Ayala. Conflicto, 2021. Instalación. Ensamblaje.
Cemento, vajilla, tulipas de vidrio, aguamanil, fragmentos de vidrio de auto, canutillos, tela. Dimensiones variables.
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Pablo Conde encierra los rostros en una atmósfe-
ra en el que los límites se muestran enigmáticos, 
acaso perturbadores en una pieza que no se deja 
atrapar conceptualmente, acaso como el concepto 
de rostro de Levinas. Escenas abiertas y cerradas, 
figuras que se repiten como si fueran hechas en 
serie y figuras diferentes, únicas. Algunas en movi-
miento aparente, otras estáticas y otras anuncian la 
quietud final, la muerte. Observamos, sin embargo, 
distintos aspectos de la anécdota a partir del rostro 
convertido en distintos elementos de significación. 
La referencia a la anécdota deviene presencia de 
ese rostro vuelto mármol funerario, pedestal, quie-
tud, y al mismo tiempo ausencia de poder encasi-
llarlo en cualquiera de esas categorías.

Horacio Bernardo

Pablo Conde nos ha acostumbrado a observar sus 
obras en formatos ampliados, entre los que preva-
lecen registros urbanos desgastados, memoriosos, 
denunciantes: sean sobre la especulación inmobilia-
ria –la que barrió con una trama arquitectónica de 
Uruguay–, sobre urgencias sociales, glorias futbole-
ras, o atrapar en el interior de una valija de emigran-
te el cielo celeste y el río marrón del Río de la Plata, 
sitio donde cada cual llegaba a probar nueva vida. 
Con pocos elementos visibles acaparaba sentidos de 
reconocimiento de un espacio común. 

Sin embargo, en la presente propuesta, Conde 
trabaja cual si fuera un relojero de piecitas en escala 
minúscula y de la larga saga artística contempo-
ránea del objeto encontrado. Obtenidas en ferias de 
baratijas, reproducidas por él y ensambladas en 
un relato que el observador puede asociar –no sin 
misterios– a la anécdota convocada. Si el conflicto 
original entre dos individuos (Raggio y Zorrilla) fue 
una medianera –y su posible pago la creación de un 
busto–, el artista opta con ironía por un escenario 
de bustos multiplicados, quizás remarcando esa 
obsesión histórica que pobló la estatuaria occidental, 
bustos, esos notables perpetuados, algo magullados 
y muchos de ellos ya olvidados. Las cajas contene-
doras supieron ser carcasas de lámparas urbanas 
que el artista transforma en pequeños escenarios 
donde flota soledad. A modo de teatrinos somos 
observadores extrañados en escenas algo oníricas. 
Sean bustos encastrados en arcos latinos a muñecas 
minúsculas y magulladas quién sabe en qué circuns-
tancias, Conde sobrepasa la anécdota convocante, 
vuelve el conflicto anónimo y universal en escenarios 
algo opresivos o de desamparos de cualquier parte, 
sin gloria y con gran misterio. 

María Eugenia Grau

Pablo Conde
Vorstellung
2021
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Por su parte Pablo Conde, con su obra Vorstellung4  
propone ya desde el nombre encontrar en la mí-
mesis con una posible realidad y emplazarnos en 
el ensamblaje onírico de tres antiguas luminarias, 
que en su calidad de artefactos son puestas como 
piezas que diagraman un montaje casi teatral. Allí, 
el artista conforma una escena que confecciona 
con bustos de antiguas muñecas de porcelana, en 
un ensamblaje onírico. La medianera, el conflicto 
Raggio-Zorrilla en la historia del arte en Uruguay y 
las conexiones que el artista encuentra entre arqui-
tectura y escultura hacen que su juego creativo se 
manifieste en cuestionar la situación de la mujer en 
el campo artístico: las desaparecidas en la historia 
del arte y sobre todo en la escultura de nuestro 
país. 

Jacqueline Lacasa

 

4 En alemán: Representación.

Pablo Conde
Vorstellung
2021
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Alejandra González Soca propone una reflexión no 
solo sobre rostros y límites, sino sobre el proceso 
de creación de la muestra. Se convierte así en una 
obra que es meta-creación. A partir de una pieza 
sonora sobre un pedestal, el material ya no será 
cincelado con la minuciosidad de las manos, sino 
con la riqueza de la palabra, de los discursos que 
van emanando del bloque mismo. La pieza sugiere 
la idea de un busto de dimensiones y líneas básicas 
que remiten a las de aquel que había realizado 
Zorrilla, pero que se resiste a ser capturado como 
forma figurativa reconocible. De ella, sin embargo, 
emanan voces que son fruto del proceso creativo, 
emerge la discursividad. Es de ese rostro, inapren-
sible como el que plantea Levinas, que surge la 
creación a través de la palabra. Esa construcción se 
proyecta como interior y como relación con la crea-
ción; acaso como múltiples facetas siempre móviles 
del rostro a través del recorrido creativo. La obra es 
expresión artística del devenir de la creación. Una 
emisión de ideas que es también objeto que se va 
formando en ellas. 

Horacio Bernardo

La obra de Alejandra González llama la atención 
por su sencillez. Una caja de mármol en referencia 
al material de privilegio de esculturas a lo largo de 
la historia. Sus medidas: 41 x 22 x 25 cm, guar-
dan relación con el famoso y conflictivo busto que 
Zorrilla realizó de Raggio. No está vacía. Está llena 
de palabras, aire. Esta breve descripción de una obra 
cercana al minimalismo puede plantear asociacio-
nes con el proceso de trabajo colectivo para este 
proyecto y que vale la pena mencionar. Un grupo de 
artistas y personas vinculadas a ámbitos artísticos 
tuvieron encuentros virtuales de carácter teórico, 
sin otra alternativa bajo condiciones de epidemia. 
Fueron encuentros verbales al extremo, donde el 
registro visual eran sus rostros, de alguna manera 
todos “encajonados” en monitores. 

La artista crea un objeto muy básico, una caja 
parlante que expande voces, fragmentos de ideas 
e historias, memorias de anécdotas del escultor 
Zorrilla y quien fuera su vecino, Raggio, murmullos a 
veces superpuestos de artistas y teóricos, de teóri-
cos y artistas. La obra seguramente produzca cierta 
extrañeza e inquietud, o la nostalgia de “ver” qué 
cosa guarda la caja: voces. Las artes visuales quizás 
hoy estén recargadas de palabras.

María Eugenia Grau

Alejandra González Soca
Registro fiel
2021
Mármol, registro sonoro
Objeto sonoro
41 x 22 x 25 cm
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Alejandra González Soca, con sutil eficacia, evo-
ca el vacío material y la sonoridad discursiva y 
conceptual en las voces y ámbitos con las que la 
artista intercambió durante el proceso de investi-
gación. Presenta una instalación sonora una caja de 
mármol, que se impone por su contundencia. Edita 
los diálogos de sus colegas poniendo de manifies-
to la voz como instrumento fonador, que narra y 
explora la naturaleza de los discursos. La condición 
sensible de esta herramienta conforma un punto 
de fuga, que deja ver el poder del pensamiento 
crítico en sintonía con el archivo que construimos 
en el tránsito de los conflictos humanos. Esas voces 
representan el conflicto inmaterial que aún resuena 
en el mármol.

Jacqueline Lacasa

Escanea el QR
para escuchar el audio
de la obra.
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Nora Kimelman trabaja sobre los rostros y presenta 
el mundo íntimo, invisible y fundamental de la anéc-
dota. Íntimo porque aborda lo familiar, lo doméstico, 
lo que está en la esfera de lo privado e incluso de 
aquello que no se comparte más que con un reducido 
grupo. Invisible porque detrás de los protagonis-
tas del conflicto (Zorrilla y Raggio) están otros (en 
general, mujeres de la familia) que son otros rostros. 
Y fundamental pues todo ese mundo es la base (el 
fundamento) del mundo de la anécdota. 

En la propuesta de la artista esos otros rostros 
vuelven como recuerdos minúsculamente preciosos 
a través de las fotos. Para ello, juega con el lenguaje 
íntimo de esas imágenes, de la experiencia de lo 
familiar. A través de los materiales, de la música, de 
las texturas que aparecen en piezas y cuadros pre-
sentados, como si se tratase de un álbum imaginario, 
acaso imposible, propone rescatar los rostros detrás 
de lo que ha llamado primariamente la atención. Va 
detallando momentos que intervienen la anécdota, 
le dan fuerza expresiva, y nos proponen un espacio 
para imaginar más allá de lo visible. Lo que recor-
damos está hecho también de esos otros recuerdos, 
de otros rostros, capturados fugazmente como las 
anotaciones que hoy leemos y que están destinadas 
a desaparecer.

Horacio Bernardo

La obra de Kimelman configura una propuesta uni-
taria que, no obstante, invita también a observarse 
por partes. El conjunto de obras concebidas como 
instalación cuenta acerca de las hermanas Zorrilla 
que en distintas instancias compartieron espacios 
vitales. La búsqueda inicial de la artista se centró en 
algunas de ellas: Inés, escultora –quien había apren-
dido con su padre y alcanzó a realizar algunas piezas 
con reconocimiento las que en un momento detuvo–, 
también en Guma y China, con resonancias públicas 
mayores. En su investigación y relevamiento de datos 
e imágenes, Kimelman fue expandiendo su interés 
por ese grupo de mujeres, algunas de ellas invisibili-
zadas, las que desarrollaron cada una y con libertad 
sus preferencias, en un mundo donde las mujeres no 
contaban con las mismas posibilidades profesiona-
les del mundo masculino. La artista las registra en 
sus intereses particulares, sean la música y el piano, 
bocetos de vestuarios o escenas teatrales, tejidos. Las 
hermanas son individualizadas, aquí y allá agrupa-
das en collage. El mismo integra pinturas de tintas 
naturales y entintados que utiliza en sus esculturas. 
Mientras Marica tocaba el piano también nos sugiere 
el paso del tiempo de cada una, en objetos como el 
propio banco del piano intervenido en el espacio expo-
sitivo. Sugiere, asimismo, otras formas en las que deja 
espacios y aire a través del dibujo. Otros elementos 
característicos de su obra se hacen muy presentes en 
esta propuesta que también es textil: a modo de hilos 
conductores su creación enhebra el tiempo con lanas, 
hilos cosidos, bordados, sueltos y desflecados que 
discurren entre historias de mujeres.

María Eugenia Grau

Nora Kimelman
Mientras Marica tocaba el piano
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La obra de Nora Kimelman traspasa los límites de 
la medianera en cuestión para entrar en el mun-
do de las hermanas Zorrilla, hijas del escultor. La 
artista se interroga sobre los lazos de género y el 
lugar de la mujer en ese entorno. Inés, Guma, China, 
Marica y Teresa Zorrilla son figuras en escena y la 
artista nos introduce en las historias de vida que 
el camino del arte deja en el olvido. Kimelman se 
interroga y reflexiona sobre la trascendencia de 
estas mujeres, sobre el reflejo que hacen en nuestra 
presencia creadora hoy. Diseña minuciosamente una 
instalación a la que llama Mientras Marica tocaba el 
piano. Y mientras esto sucedía, Kimelman navega 
evidenciando rastros de la historia de China Zorrilla, 
la gran actriz, de Guma Zorrilla, excelente dibujante 
y vestuarista, de los tejidos y la admiración por la 
literatura de Teresa Zorrilla, de la escultora Inés Zo-
rrilla, y de fondo las notas de Marica y su piano, que 
son el gesto poético y la metáfora que diseña para 
la producción de los retratos de cada una de estas 
mujeres para dar origen, imagen y concepto a esta 
instalación. La investigación de Kimelman la lleva 
a entrevistarse con Laila Amorín, que es la hija de 
Inés Zorrilla, a quien hicimos referencia y de quien la 
artista trae al presente evidencias de un rico pasado 
cultural y de personalidades inquietas y activas. Este 
es un trabajo de archivo, minucioso, latente, que se 
abre al presente, para dar a luz la presencia del ser 
en cada uno de sus rostros, otorgando un sentido a 
nuestra propia historia. Nos compromete con nues-
tra trascendencia, porque nos conduce al reconoci-
miento de nuestras genealogías contemporáneas y 
al lugar de la mujer en la historia del arte uruguayo.

Jacqueline Lacasa

Nora Kimelman
Mientras Marica tocaba el piano
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Lucía Pittaluga propone ir al rostro a través de un 
encuentro en el que el espectador deja de ser tal 
para pasar a ser protagonista. La propuesta es 
vivencial y también conceptual, puesto que explora 
la representación desde la experiencia. El rostro 
representado solo puede ser tal si emana primero 
de la masa aún amorfa, de lo que aún no ha sido 
conceptualizado. Aristóteles había definido la dife-
rencia entre potencia y acto. Potencia es aquello que 
una cosa puede llegar a ser, y acto, es lo que está 
siendo ahora. En esta distinción, planteó el concepto 
de “materia prima” que es potencia pura. La materia 
prima es lo que no tiene forma y lo que puede ser 
todo. Es desde esa materia prima, también, que se 
propone ir delineando el rostro construyéndolo a 
la par que solidificándolo. Cuando lo que no tenía 
forma va adquiriéndola, va siendo algo en acto, pero 
va limitando su potencialidad para pasar a ser algo 
aquí y ahora. Dar forma es crear y también matar al 
rostro en tanto que, una vez formado, aparece como 
algo que es captable conceptualmente. Es el acto 
mismo de crear, de ir trabajando el barro primigenio 
es el que invita al visitante a explorar las formas 
desde el lugar de la representación. La activación 
que propone la artista no solo es una invitación a 
ponerse en los zapatos del escultor, sino experimen-
tar el rostro.

Horacio Bernardo

La propuesta de Pittaluga refuerza varias ideas en la 
que está enfocada en sus últimos trabajos. Conci-
be la obra en contexto, en proceso de creación con 
otros y en determinado espacio físico como punto de 
partida. En este sentido, el espacio es considerado 
como reservorio de sucesivas capas experienciales 
que lo nutren y proyectan al presente con renovadas 
temporalidades. Su idea es la de convocar una activi-
dad colectiva que se desarrolle “fuera” de la sala de 
exhibición, mientras que la sala de exhibición refleje, 
a través de videos, fragmentos de la acción creativa 
del afuera, invirtiendo estilemas acostumbrados. 
El material propuesto será el barro y su modelado. 
Su interés –vinculado a la antropología artística– se 
centra más en el desarrollo de la experiencia que 
en su resultado final en el entendido que todos 
somos artistas en tanto somos seres creativos. El 
jardín del Museo Zorrilla, contiene también el taller 
del escultor, lugar que Pittaluga recepcionó como 
espacio detenido y algo inerte. Ante el cual propone 
un movimiento inverso: un quehacer dialogado en 
espacio abierto, de cercanías grupales, registrando 
emotividades del proceso creativo y marcando dife-
rencias con el concepto de taller que vio al presente 
“quieto, mudo, inerte”. Así, el jardín se torna espacio 
que descomprime y resignifica la querella entre Rag-
gio y Zorrilla. La actividad propuesta carece, además, 
de comitentes y escultores de profesión en el que el 
resultado final –la obra– no tendrá destino fijo. Pitta-
luga pretende agregar una capa más en ese espacio, 
transmutarlo de contemplativo a espacio creativo, 
proceso observable en su desarrollo de experiencia 
vivencial. 

María Eugenia Grau
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Tal es el caso de la obra Busto, de Lucía Pittaluga. La 
artista propone un proceso que activa “el ser ahí” en 
escena, la “dasein”5 de una instalación en proceso, 
en donde convoca a tomar el barro como materia 
para replicar la historia en un busto que se reinsta-
la con la potencia del espectador emancipado, del 
espectador como productor, dado que este busto es 
confeccionado a través de un llamado abierto, que 
hace la artista para ocupar los jardines de museo. 
De esta forma, se abre este trabajo a una activación 
que interpela el lugar del creador, los medios de 
transmisión del conocimiento y la internalización de 
los conceptos vinculados a la educación en arte.

Jacqueline Lacasa

 

5 En el sentido dado por Heidegger a este término alemán que surge de la combinación de “ser” y de “ahí”, como confor-
mación de una existencia.

Primera activación
(en proceso)

Cecilia Blezio
Julia Blezio
Liliana Pivel
Adriana Rostovsky
Catalina Soboredo
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Adriana Rostovsky explora la anécdota y propone 
una reflexión sobre los límites a partir del cuerpo, 
los sonidos y las texturas como preámbulo hacia 
la metáfora arquitectónica, mediante una instala-
ción que emplea materiales y figuras de diseño de 
planos, entre los cuales se destaca el juego con las 
líneas que irrumpen en la muestra. 

La línea es una marca de que indica límites y el 
juego con ellas propone, al menos, dos formas de 
convertir esos límites en zonas difusas. La primera 
forma consiste en confundir la segunda y la tercera 
dimensión, puesto que las líneas configuran posi-
bles planos, y, además, configuran un espacio en 
el que el espectador puede deambular. La segunda 
consiste en difuminar el límite entre la realidad 
y la representación, entre las líneas reales y las 
sombras que se integran de acuerdo al juego con 
la luz solar que va interviniendo la obra de modo 
dinámico, dándole nueva apariencia cada vez. De 
esta manera, la artista desdibuja el concepto rígido 
de límite y lo lleva a su acepción etimológica de 
limes, como aquel espacio que delimita, pero que 

Rostovsky parte de la anécdota lejana sobre la 
medianera propuesta por Raggio a Zorrilla, reflexio-
na también sobre las discordias y límites, en tanto 
dirige su propuesta creativa en un lugar de la sala, 
punto de encuentros y disputas de líneas y proyec-
ciones. La elección del espacio en la sala le permitió 
“romper” la caja arquitectónica que se proyecta al 
exterior. No obstante ello, el exterior también entra 
en la sala por lo que ambos espacios se involucran 
y conviven. Las líneas proyectadas las traduce al 
interior en riguroso negro sobre el piso y en el aire, 
entonces, estas piezas adquieren una leve vibración. 
Deja en libertad algunas líneas que continúan sus 
propios recorridos movidas por la atmósfera, la ar-
tista actúa fijando algunas líneas y otras no, pero se 
advierten y también se trasladan, ellas son sombras. 
Si las sombras configuran opuestos a la luz también 
se identifican con lo fugitivo e ilusorio, una especie 
de segunda naturaleza de seres y cosas. La instala-
ción en su conjunto puede asociarse a los rigurosos 
análisis de la abstracción geométrica y los diferentes 
ismos que generó, al gusto madí por los móviles, y 
también a una geometría a la vez austera, rigurosa 

también es un lugar físico donde se puede estar. 
Es así que las barreras conceptuales se rompen 
habilitando en tránsito por el espacio del muro, de 
la línea que, lejos de resultar marca de lo sólido, e 
impenetrable, abre espacios etéreos en los que es 
posible ingresar.

Horacio Bernardo

y también orgánica. A propósito de ello, cabe hacer 
hincapié en el video que integra la propuesta. En él 
la artista se mueve levemente entre su obra. Ella en 
rigurosa prenda negra, sus obras como seres vivos 
en crecimiento, rigurosamente blancos. La organici-
dad se refuerza con el paisaje que entra inevitable, 
festejado y en convivencia en el espacio de líneas 
proyectadas, un paisaje “lleno” de intervenciones 
edilicias lejano hoy del que vieran Zorrilla y Raggio. 
Rostovsky nos invita a detenernos entre el afuera y 
el adentro, en la abstracción proyectiva y en la orga-
nicidad elemental.

María Eugenia Grau

Adriana Rostovsky. Servidumbre Recíproca_Sobre la Plataforma Gribov, 2021.
Metal, papel, video. Instalación / video-performance. Dimensiones variables.
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En este proceso de inflexión sobre una anécdota leja-
na, las imágenes de esta medianera implotaron en la 
propuesta de Adriana Rostovsky. Su obra Servidum-
bre Recíproca, término que se utiliza para señalar 
el espacio de una medianera o de convivencia entre 
terrenos linderos. Es por este camino que desarrolla 
una videoinstalación y propone la deconstrucción del 
conflicto entre Raggio y Zorrilla. Explora la fragilidad 
de un límite impuesto al cuerpo, al pliegue en el que 
nos refugiamos para poder pensar estrategias y 
visibilizar la toma de posición y el lugar político del 
cuerpo. De esta forma, toma el territorio como cam-
po de fuerzas y continúa trabajando el concepto de la 
habitabilidad en la condición humana.

Jacqueline Lacasa

Adriana Rostovsky
Servidumbre Recíproca_Sobre la Plataforma Gribov
2021
Metal, papel, video
Instalación / video-performance
Dimensiones variables

Escanea el QR
para ver la
video performance.
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Hoy, en el siglo XXI, artistas y teóricos se aproximan a esta anécdota 
desde diferentes aristas disciplinares, poniendo al descubierto la si-
tuación disruptiva generada entre estas dos personas; con la intención 
de problematizar el devenir de conceptos como: el valor del trabajo del 
artista y su obra, la otredad, la representación, el límite, lo efímero, el 
patrimonio, la familia, entre otros conceptos. Invitamos a participar en 
este proyecto a siete artistas visuales y a cuatro teóricos de diferentes 
orientaciones disciplinares.

“
Nora Kimelman y Adriana Rostovsky 
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Federico Arnaud 
 
Artista visual y docente de arte nacido en Salto, 
Uruguay, en 1970. En 1991 comienza su formación 
en Montevideo en el taller de Clever Lara y José 
María Pelayo. A partir de ese momento pasa a inves-
tigar esencialmente en el volumen y en el espacio, 
exponiendo individual y colectivamente en Uruguay 
y el extranjero. Realiza esculturas, objetos, insta-
laciones, videos y performances. En 1998 recibe el 
Gran Premio en la Séptima Bienal de Salto. En 1999 
representa a nuestro país en la Segunda Bienal del 
Mercosur en Porto Alegre, Brasil. En el año 2000 ob-
tiene el Premio Paul Cézanne a través del cual viaja a 
Francia para realizar el proyecto “El cuerpo del pan”. 
En 2005 es invitado a la muestra “Rundlederwelten”, 
en el Museo Martin Gropius de Berlín, Alemania, con 
la obra El Juego de los Milagros. En 2012, participa 
con la misma obra en la muestra “Arte y Pasión” en 
el Museo Marco, Monterrey, México. En 2005 y duran-
te dos años asumió el cargo de Coordinador de Artes 
Visuales de la Dirección de Cultura del Ministerio de 
Educación y Cultura de Uruguay. En 2015 participa 
nuevamente en la Décima Bienal del Mercosur en 
Porto Alegre. En 2019 participa con la obra Living 
blanco en la IV Bienal de Montevideo. En 2020 produ-
ce “ECCE HOMO”, exhibición antológica que recorre 
sus veinticinco años de producción artística. Por 
concurso erigió dos obras en el espacio urbano de 
Montevideo: el Monumento a los Mártires Estudiantiles 
y Docentes en el Liceo IAVA y la obra titulada ROTO 
en la plaza del World Trade Center. Obras suyas se 
encuentran en colecciones públicas y privadas en 
Uruguay y en el exterior. Actualmente es docente 
de arte en su taller y en la Universidad Católica del 
Uruguay.

 

 Guadalupe Ayala
 
Artista visual y politóloga, nació en Argentina, en 
1976; reside en Uruguay desde 2006.  Diplomada 
por el Instituto de Ciencia Política (Maestría ICP-
UdelaR), Uruguay y Licenciada en Ciencia Política por 
la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es Maestra 
Nacional en Artes Visuales por el Centro Polivalente 
de Arte de San Isidro (CPASI) y Profesora Nacio-
nal de Escultura por la Escuela Superior de Bellas 
Artes, Regina Pacis, Argentina (RAE). Se formó en 
el taller del artista Héctor Maranesi (ARG). Realizó 
clínicas de obra y talleres experimentales y teóricos 
con los artistas y curadores Marina De Caro (ARG), 
Fernando López Lage (URU), Daniel Fischer (ARG), 
Rafael Doctor (ES), Verónica Cordeiro (BR), Luis María 
Terán (ARG), Daniel Benoit (URU). Trabaja en diversos 
medios entre los que se destacan el volumen y la 
instalación, en el interés por utilizar la obra como 
laboratorio para observar lo humano y sus construc-
ciones. Sobresalen el uso de elementos domésticos, 

el interés por los materiales y las composiciones, las 
tensiones, los desequilibrios, lo político, lo narra-
tivo y lo escénico. Desde 2001 ha participado en 
exposiciones individuales y colectivas en Argentina, 
Alemania, Estados Unidos y Uruguay. Su trabajo 
ha sido reconocido con premios, fondos públicos y 
residencias artísticas como el Fondo de Estímulo a 
la Formación y Creación Artística (FEFCA), Categoría 
II Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Uruguay 
(2017); Beca-Residencia para artistas de la Capital 
Nordrhein-Westfalen, Dusseldorf, Alemania (2007); 
Doble Mención de Honor, Bienal Nacional de Arte de 
Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, Argentina 
(2005); Mención de Honor en Escultura, Pabellón de 
la Mujer, Galería de las Naciones, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, Argentina (2005). Actualmente vive 
y trabaja en Montevideo.

Pablo Conde
Blanco
 
Artista visual nacido en Uruguay el 9 de abril de 
1960. Estudió fotografía en el Foto Club Uruguayo 
y luego ingresó en la Escuela Nacional de Artes, 
integrándose en el 1988 al taller del Maestro Ernesto 
Aroztegui. Desde los comienzos, utiliza la fotografía 
como herramienta fundamental en su trabajo, ya 
sea para recoger imágenes que serán usadas en 
impresiones representando materiales y superficies, 
o como disparador de ideas. Su obra refleja mucho 
del paisaje urbano, y como este se relaciona con la 
identidad y las costumbres de los ciudadanos. Su 
trabajo transcurre en ese espacio o terreno que exis-
te entre lo que se ve y lo que se representa, donde 
a veces se confunden los límites, ya que la mayoría 
de sus obras son engañosas representaciones de 
la realidad. Realizó 12 exposiciones individuales y 
participó en más de 30 exposiciones colectivas en 
Uruguay, Brasil, Perú, México, Estados Unidos, China 
y Cuba. Representó a Uruguay en varias bienales 
internacionales: Sexta Bienal de La Habana, Primera 
Bienal Iberoamericana de Lima, Primera Bienal del 
Mercosur, Bienal de Estandartes Tijuana, Tercera 
Bienal de Montevideo. En su recorrido artístico 
realizó varias intervenciones urbanas, siendo la más 
recordada Los de Adentro y los de Afuera, llevada a 
cabo en la Puerta de la Ciudadela en Montevideo.

Alejandra
González Soca
Artista visual, docente y curadora nacida en, 
Maldonado, Uruguay, en 1973. Licenciada en Artes 

Visuales y maestranda en Arte y Cultura Visual por 
la Universidad de la República. Grado y posgrado en 
Psicología por la Universidad Católica del Uruguay. 
Ha participado y coordinado proyectos de interven-
ción, formación y exhibiciones tanto en forma indivi-
dual como colectiva. Entre los espacios donde se ha 
incluido su trabajo se destacan: el Museo Nacional 
de Artes Visuales, Espacio de Arte Contemporáneo, 
Museo Juan Manuel Blanes, Centro de Exposiciones 
SUBTE, Museo Histórico Cabildo de Montevideo, Ca-
pilla Soca, Centro Cultural de la República el Cabildo 
(Asunción, Paraguay), Espacio de Arte, Universidad 
de Lanús (Buenos Aires, Argentina), Museo Casa del 
Risco (Ciudad de México), Museo Qorikancha (Cusco, 
Perú), Casa Memorial Salvador Allende (La Habana, 
Cuba), Ruinas Convento de  São Cucufate (Vidigueira, 
Portugal).Su trabajo ha sido reconocido con premios, 
fondos concursables, becas y residencias artísticas, 
tanto en Uruguay como en el extranjero. Actualmente 
vive y trabaja en Montevideo.

Nora Kimelman
 
Artista visual nacida en Montevideo, ciudad donde 
reside y trabaja. Licenciada en Artes Visuales por 
la Universidad de la República (IENBA). También se 
formó en los talleres de los maestros Guillermo Fer-
nández, Nelson Ramos y Gerardo Acuña. Trabaja en 
escultura, pintura, collages, instalaciones, interven-
ciones, dibujos y joyas. Su obra alude a la identidad, 
la libertad, las raíces, las migraciones y a temas 
de género. Crea y gestiona proyectos colectivos 
interdisciplinarios de arte, para los cuales convoca a 
varios artistas que interactúan con otras disciplinas, 
investigan, crean y luego realizan exposiciones en 
museos y centros culturales. Proyectos creados por 
la artista y ya realizados: 2008 Joya X Joya. MNAV, 
2010 Ancestros en Alianza Francesa. 2010 Arte al 
Pasar. WTC, 2012 Ludus en Fundación Unión, 2011 
Imagine en Espacio Cultural de México, 2015 en Mu-
seo Zorrilla, Ancestros y Memoria. Para la mayoría 
de estas exposiciones, los artistas interactuaron con 
los antropólogos Daniel Vidart y Anabella Loy, tam-
bién con sociólogos, Mujeres de Negro y Observato-
rio de género de UTE. Nora Kimelman realizó más de 
un centenar de exposiciones individuales y colectivas 
en las Américas, Europa y Asia. Su última exposición 
individual, llevada a cabo entre agosto y octubre de 
2018, fue en el Museo Nacional de Artes Visuales se 
llamó “MIGRATIUM”, y en forma de una megainstala-
ción se enfocó en las migraciones actuales. A fines 
de 2018 recibió el Premio Morosoli de Plata, por su 
trayectoria en Artes Plásticas / Escultura. 

Lucía Pittaluga
Artista, docente y curadora nacida en Montevideo, 
Uruguay, en 1970. Es Licenciada en comunicación 
artística, (FIC) Universidad de la República. Estudia 
en la Escuela Nacional de Bellas Artes (Montevideo) 
y en los talleres de Nelson Ramos y Enrique Badaró. 
Ha realizado numerosas exposiciones individuales 
y colectivas en Uruguay y el exterior. Ha participado 
en Bienales y residencias artísticas. Ha obtenido 
numerosos premios y distinciones, entre los que se 
destacan: Premio Paul Cézanne y Premio United Air-
lines. Desde 2013 crea y desarrolla el proyecto peda-
gógico Tópicos contemporáneos en el Museo Torres 
García en Montevideo. En 2016 dirige Sayo, públicas 
disrupciones, plataforma pedagógica, en el Espacio 
de Arte Contemporáneo (EAC) en Montevideo. Otros 
proyectos pedagógicos son: Yo artista; Espacios de 
intención: Panóptico e Hibridación. En 2018 participa 
en la X Bienal SIART, La Paz, Bolivia, obteniendo el 
Primer Premio al laboratorio de creación. Curadora 
en el programa de residencias del Espacio de Arte 
Contemporáneo (EAC) con artistas del exterior en 
2019. 

Adriana Rostovsky
 
Artista visual y arquitecta nacida en Montevideo en 
1976. Licenciada en la Escuela Conceptual de Artes 
de Rietveld en Ámsterdam, Holanda, y la Universidad 
de la República del Uruguay (UdelaR), respectiva-
mente. Estudió técnicas mixtas con Bruce Dorfman 
en la Liga de Artistas de los Estados Unidos en 
Nueva York y construcción de tecnología avanzada en 
tercera dimensión en la escuela de TU-DelU/ Holan-
da.  En el marco de la docencia, ha desarrollado pro-
gramas que se llevan a cabo en instituciones tanto 
públicas como privadas. Actualmente es docente en 
su taller y en la Escuela de Arte YMCA de Nueva York 
y del Centro para las Artes Silvermine, New Canaan, 
Connecticut. Como artista visual y arquitecta, indaga 
sobre la interrelación entre materia y memoria, 
espacio y tiempo. Ha participado a nivel interna-
cional en variados proyectos interdisciplinares en 
Argentina, Chile, Uruguay, Holanda y Portugal. Su 
obra en técnica mixta, esculturas e instalaciones ha 
sido expuesta grupal e individualmente en Argentina, 
Uruguay, Holanda, Texas, el Condado de Fairfield, 
Connecticut y Nueva York. Entre los espacios donde 
se ha incluido su trabajo se destacan: Museo de 
Artes Decorativas Taranco, en Montevideo, Uruguay; 
Museo Fundación Rómulo Raggio en Vicente López, 
Argentina; Museo de Arte del Bronx, Nueva York; la 
Municipalidad del Condado de Fairfield. Silvermine; 
Centro para las artes, New Canaán, CT; Centro para 
las artes del Condado de Greenwich, CT. Su trabajo 
ha sido reconocido con nominación por la Dirección 
de Arte The Art Students League de Nueva York, la 
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Universidad Artes Visuales de Rietveld, así como la 
de Arquitectura, Montevideo, Uruguay.  

Horacio Bernardo
 
Licenciado en Filosofía y contador público (UdelaR).
Máster en Filosofía Contemporánea y Tradición Clási-
ca (Universidad de Barcelona), escritor y conferen-
cista. Docente de Filosofía y de Argumentación en la 
Facultad de Información y Comunicación (FIC-Ude-
laR) y en el CLAEH. Se desempeña como asesor en 
Asuntos Culturales de la presidencia del CODICEN. Es 
coordinador del Plan Educativo Cultural de la ANEP. 
En 2008 participó en el “Programa de Residencias 
Artísticas para Creadores de Iberoamérica” (FONCA-
CONACULTA - México). En 2013 obtuvo el Premio 
Pensamiento de América “Leopoldo Zea”, máximo 
galardón de la Historia de las Ideas en América, 
otorgado por la Organización de Estados Americanos 
(IPGH - OEA). Ese mismo año, obtuvo el Premio Anual 
de Literatura (MEC - “Ensayos de filosofía, lingüísti-
ca y educación”).  Es coautor, junto con Lía Berisso, 
del libro Introducción al pensamiento uruguayo (Ed. 
Comisión del Bicentenario, 2011, reed. Ed. Fin de 
Siglo, 2014), el cual brinda un panorama de las ideas 
filosóficas en el territorio desde en el período 1811-
2011.  En medios de comunicación fue guionista y 
realiza regularmente columnas e intervenciones 
filosóficas.  En 2015 y 2016 ofreció en el Auditorio 
Carlos Vaz Ferreira de la Biblioteca Nacional, las 
series de conferencias “Filosofía y vida cotidiana” y 
“Búsquedas filosóficas en la vida cotidiana”. Asi-
mismo, regularmente brinda conferencias y cursos 
en Uruguay y en el extranjero. En 2020, su trabajo 
“Ensayo sobre la cotidianidad” fue distinguido en el 
Premio Anual de Literatura del MEC (Categoría Ensa-
yos Filosóficos).  En 2021 se editó su último libro, La 
inquietud y el sentido. Una filosofía de la vida cotidiana 
(Editorial Planeta). 

María Eugenia 
Grau
 
Profesora de Historia y Literatura egresada del 
Instituto de Profesores Artigas. Realizó cursos de 
museología y museografía en el medio local y en 
el exterior. Es docente de Historia del Arte en la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educa-
ción, cursos de grado y posgrado (2005 a la fecha) 
y en diversas instituciones (CLAEH, Escuela de Cine 
del Uruguay, entre otras). Ha trabajado en diseños 
museográficos, curadurías y tareas de archivo en el 
Museo de la Memoria, el Museo Juan Manuel Blanes 
y en el Museo Nacional de Artes Visuales (1996 a la 

fecha) donde cumple funciones como responsable 
del área Investigación y Curaduría. Ha publicado 
catálogos y artículos de su especialidad. Su área de 
investigación hace foco en la producción artística 
nacional y sus influencias. 

Jacqueline Lacasa
 
Artista visual, curadora e investigadora de arte con-
temporáneo, Directora del Museo Nacional de Artes 
Visuales, (2007-2009). Proyectos artísticos: La hija 
natural de Joaquín Torres García (2000-2010), Museo 
Líquido (2007-2009), La Uruguaya (2010- 2020), 
ATACAMA 1670 (2015-2020). Su obra se encuentra 
en colecciones privadas y públicas de Uruguay y el 
exterior. Recibió entre otras distinciones: el Premio 
Cisneros Fontanals Foundation Miami, el Premio 
FEFCA a la trayectoria artística en Uruguay y el 
Premio 59 Salón Nacional de Artes Visuales Marga-
ret, ambos otorgados por el Ministerio de Educación 
y Cultura.

William Rey
Ashfield
Arquitecto, doctor en historia del arte y gestión del 
patrimonio cultural. Es catedrático en historia de 
la arquitectura uruguaya y ha desarrollado activi-
dad académica en países como España, Argentina, 
México y Canadá. Cuenta con diversas publicaciones 
en el campo de la historia urbana, la arquitectura y el 
patrimonio. Es actualmente consultor de la Organi-
zación de Estados Americanos (OEA) y director de la 
Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación.
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