presentación de artistas

rogelio polesello

Rogelio Polesello (Buenos Aires 1939-2014) es considerado uno de los grandes talentos, no
sólo argentinos, sino latinoamericanos del arte moderno y contemporáneo. En 1958 se graduó
como profesor de Grabado, Dibujo y Pintura en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano
Pueyrredón. En 1959 realizó su primera exposición individual en la galería Peuser, donde empezó
a investigar las posibilidades del arte óptico a partir de pinturas de composiciones geométricas
vinculadas a la corriente constructivista. Al terminar sus estudios no tuvo duda de que se inclinaría
por la pintura, aún así a lo largo de casi sesenta años indagó en diversas posibilidades de
abstracción geométrica y óptica por medio de otras técnicas como el grabado y los objetos
acrílicos, con los que logró generar efectos ópticos que descomponen la imagen. Por otro lado,
desde temprana edad realizó trabajos vinculados al diseño publicitario, actividad que lo llevó a
participar de experiencias que trascienden el mundo de la plástica e incluyen obras
interdisciplinarias relacionadas con la arquitectura, el diseño ambiental, el diseño textil, body
painting e intervenciones en espacios públicos. En palabras de Mercedes Casanegra, “Polesello
siempre habitó en el mundo de las formas y los juegos de la visión, que fueron su herramienta
intrínseca. Sus propuestas buscaban el movimiento en lo estático y, con el objetivo de lograr una
resonancia lírica, aplicó la vibración del espacio por medio del cinetismo”, generando desde allí un
aparente movimiento en las obras y un cambio en la percepción del otro.
A través de sus piezas en acrílico, que desarrolla a partir de los años `60, comenzó un capítulo
central, extendiendo sus posibilidades más allá del dibujo y la pintura. Es con ellas que
experimentó la incidencia de la luz y el color en los objetos y logró que la expresión pictórica se
saliera de la pared, invadiendo el espacio y generando un cambio de paradigma en la forma de
comprender y observar el arte, no sólo en relación en su propio trabajo, sino también para el
campo del arte argentino del momento, que en constante ebullición indagaba y experimentaba
con diversos medios, técnicas y posibilidades bajo la noción de que todo era posible. Por medio
de estas piezas continuó estudiando el fenómeno del efecto óptico, abriendo el espectro de
posibilidades.

del Instituto Torcuato Di Tella, 1969; Center for Inter American Relations, New York, 1973; Museo
de Arte Moderno de Bogotá, 1973; Museo de Arte Moderno-Bosque de Chapultepec, México DF,
1973; Palais de Glace, 1995; Museo Nacional de Bellas Artes, 2000; Museo José Luis Cuevas,
México DF, 2002; y Centro Cultural Recoleta 2005. En 2014 se llevó a cabo la primera
retrospectiva a partir de su fallecimiento, “Polesello Joven 1958-1974” en el Museo MALBA con
curaduría de Mercedes Casanegra, que tenía como objetivo revalorizar la producción de sus
primeros años.

Colecciones seleccionadas:
MoMA, Museum of Modern Art, Nueva York, EEUU.
Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York, EEUU.
Museo Tamayo, CDMX, México.
MALBA, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, Argentina.
MAMBA, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Argentina.
MACBA, Museo de Arte Contemporáneo, Buenos Aires, Argentina.
MNBA, Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires, Argentina.
Museo de Arte Moderno de Bogotá, Colombia.
Museo de Arte Contemporáneo, Caracas, Venezuela.
Colección de Arte del Banco de la República, Bogotá, Colombia.
Art Museum of the Americas, Washington DC, EEUU.

Otra de las facetas relevantes de la obra de Polesello fue la utilización de los espacios públicos,
como por ejemplo su proyecto “Eclipse” (2001-2002) donde le fue encargado una obra para el
Aeropuerto Internacional de Ezeiza (Buenos Aires, Argentina). Lo mismo hizo al realizar esculturas
emplazadas en espacios públicos, ubicando su trabajo en escenarios alternativos.
Rogelio Polesello fue siempre un artista de su tiempo, que supo transitar por búsquedas que se
mantienen vivas aún hoy en la producción contemporánea. Su poderosa intuición, su visión -que
percibía y creaba a un mismo tiempo-, su curiosidad absoluta y su afán por lo estético, fueron sus
guías y lo condujeron a ver siempre un poco más adelante. A lo largo de su prolongada carrera,
Polesello continuó interesándose siempre por las vinculaciones entre los mundos de las artes
plásticas, el diseño y la industria. Su trayectoria estuvo regida hasta sus últimos días por las
investigaciones visuales, que nunca dejó de emprender como un “artesano industrial”.
La serie que presentamos este año, pinturas de finales de los años ’70 y principios de los ’80 nos
sumergen en una etapa que demuestra una vez más la constante inquietud de Polesello por
investigar y llevar a un extremo el análisis del color, las formas y los espacios, donde los colores se
fragmentan, presentándose casi como un objeto central dentro de la composición orquestada por
el artista.
Las obras de Rogelio Polesello han sido expuestas en numerosos museos y galerías nacionales e
internacionales. Obtuvo dos Premios Konex, en 1982 en la disciplina Objetos y en 2012 en la
disciplina Pintura: Quinquenio 2002 - 2006, cada una reconociéndolo como uno de los 5 mejores
de la década. Entre sus exposiciones individuales se destacan la de la Unión Panamericana en
Washington, 1961; III Bienal de París, Francia, 1963; Bienal de San Pablo, Brasil, 1965; Museo de
Bellas Artes de Caracas, 1966 y 1968; Universidad de Mayagüez, Puerto Rico 1966 y 1967;
Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Bogotá, 1967; Centro de Artes Visuales

Blanton Museum, Austin, Texas, EEUU.
Lowe Art Museum, Miami, EEUU.
Rhode Island School of Design Museum, Providence, EEUU.
Colección Coltejer, Medellín, Colombia.
Cisneros Fontanals Art Foundation, Miami, EEUU.

Sinfín.
Acrílico sobre tela.
130 x 130 cm.
Año 1981/2.

Sin título.
Acrílico sobre tela.
81 x 81 cm.
Año 1979.

Sin título.
Acrílico sobre tela.
81 x 81 cm.
Año 1982.

Sin título.
Acrílico sobre tela.
100 x 100 cm.
Año 1979.

Sin título.
Acrílico sobre tela.
162 x 130 cm.
Año 1978 (Caracas1980).

Máscara.
Acrílico sobre tela.
100 x 100 cm.
Año 1981.

karina peisajovich

En el centro de las investigaciones de Karina Peisajovich (Buenos Aires, 1966) se encuentra el
interés por explorar la constitución material de la imagen más allá del ámbito de la representación.
Utilizando una variedad de medios como la instalación, el dibujo, la pintura y la fotografía, su
trabajo hace foco en la luz, la oscuridad, el color y el tiempo como sustancias fundantes.
Peisajovich altera la experiencia sensorial del espectador, al tiempo que lo incita a preguntarse por
la construcción misma de su propio proceso perceptual.

Casa de América, Madrid, 2017; Imagining spaces, Henrique Faria Arts, NY, 2016; Cinétique e
numérique, Galerie Denise René, Paris, 2015; Bellos Jueves, Museo Nacional de Bellas Artes, Bs.
As., 2014; Color on Color, Frost Art Museum, Miami, 2011; Grito e Escuta, 7ma Bienal del
Mercosur, Porto Alegre, Brasil, 2009; Iluminaciones: Contemporáneos 17, Malba, Bs. As, 2006;
Surface Charge, VCU Anderson Gallery, Richmond, US, 2005; y Lodz Biennale, Polonia, 2004.

Obtuvo reconocimiento en la Argentina por su diseño de escenografías teatrales y vestuario, así
como por sus autorretratos al óleo sobre tela de gran formato, exhibidos en 1996 en la galería
Mun de Buenos Aires. Desde 2011, ha desarrollado una serie de instalaciones lumínicas con
lámparas y reflectores, que exploran las teorías sobre el color de científicos y autores tales como
Isaac Newton y Johann W. von Goethe. Las fotografías de Peisajovich, así como sus dibujos
abstractos y sus pinturas, continúan su exploración del color, la luz y la sombra.

Colecciones seleccionadas:

En sus serie Teoría del color reconstruye la historia de los diferentes sistemas de color que se han
desarrollado desde los griegos hasta la actualidad tanto desde la filosofía, la poesía, la física y la
química, como desde el arte. Cada dibujo representa un esquema y lleva como título el nombre
del autor sobre el cual está basado. Algunos son copias de esquemas originales y otros son
interpretaciones libres.
La serie surge a partir de una investigación acerca de las disputas teóricas en relación al
comportamiento del color luz y del color pigmento. Se escribieron muchísimas teorías para
dilucidar cómo se construye la visualidad y cómo percibimos el mundo. Hasta el siglo XVlll el color
era interpretado como un fenómeno mágico que proporcionaba la naturaleza. Platón pensaba que
los ojos no recibían luz sino que emitían rayos de visión; y a pesar de que está demostrado que su
teoría era físicamente incorrecta, la artista cree que sus ideas eran muy acertadas debido a que le
atribuye y restituye al ojo una voluntad poética.
Cuando Newton publica Óptica (donde describe que la luz blanca contiene los 7 colores del arco
iris), se empieza a distinguir la diferencia entre el color luz y el color pigmento. Los poetas
románticos contemporáneos a Newton lo odiaban porque, de alguna manera, su teoría sobre la
descomposición de la luz blanca, destruía toda la poesía del arco iris al reducirlo a los colores
prismáticos. Su principal contrincante fue Goethe.
El segundo trabajo presentado en esta oportunidad, Color Picker, es una pieza que representa la
luz enmarcada y forma parte de una extensa serie que Peisajovich desarrolla entendiendo la
expansión de la luz en relación a la del agua, que ocupa todo el espacio de manera expansiva,
adaptándose al que vaya a albergarla. A partir de este pensamiento es que aparece la idea de
enmarcarla y darle forma casi física.
Karina Peisajovich estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón y en el
taller de Ahuva Szlimowicz. Posteriormente participó en residencias para artistas como la Beca
Kuitca en Fundación Proa en Bs. As. (1994/1995) y Art Omi en NY (1999). En 2001 recibió un
subsidio a la creación otorgado por el Fondo Nacional de las Artes y la beca Comisión Fulbright/
Fondo Nacional de las Artes para participar del programa de residencia ISCP en NY (2002). En el
año 2012 recibió el Premio Konex a las Artes Visuales en la categoría instalación. En 1997 creó
“Solocolor”, un seminario específico sobre color que continúa dando hasta la actualidad, y en
2014 “Ni lleno, ni vacío: investigaciones sobre el espacio” un taller que formó parte del programa
para artistas del Departamento de Arte de la Universidad Torcuato Di Tella.
Entre sus muestras individuales se destacan: Después de Antes, Galería Vasari, 2017;
Background, Alejandra Von Hartz Gallery, Miami, 2016; El aire tomará esta forma, Museo de Arte
Moderno de Buenos Aires, 2013; Lejos del sol, Centro Cultural General San Martin, Bs. As, 2013;
Ensayo de situación, Universidad Torcuato Di Tella, Bs. As., 2011; RGB/CMY, U-turn Project room,
Arte BA, Bs. As, 2011; Teorías, Centro Cultural Recoleta, 2010; y Karina Peisajovich, Museo
Experimental El Eco, México DF, 2010. Entre sus muestras colectivas: Las decisiones del tacto,

Museo Macro, Rosario, Santa Fe, Argentina.
MAMBA, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Argentina.
MACBA, Museo de Arte Contemporáneo, Buenos Aires, Argentina.
Das Kleine Museum, Weissenstadt, Alemania
Colecciones privadas de Latinoamerica, USA y Europa.

Color picker, color web, lab.
Serie Teoría del color.
Dibujo sobre papel.
28 x 34 cm.
Año 2010 - 2018.

Color picker, color web, lab.
Serie Teoría del color.
Dibujo sobre papel.
28 x 34 cm.
Año 2010 - 2018.

Frantisek Kupka
Serie Teoría del color.
Dibujo sobre papel.
30,5 x 28 cm.
Año 2010 - 2018.

Hay
Serie Teoría del color.
Dibujo sobre papel.
32 x 28 cm.
Año 2010 - 2018.

Kandinsky, Arndt, Itten
Serie Teoría del color.
Dibujo sobre papel.
21 x 17 cm.
Año 2010 - 2018.

Merimée
Serie Teoría del color.
Dibujo sobre papel.
21 x 27 cm.
Año 2010 - 2018.

Newton
Serie Teoría del color.
Dibujo sobre papel.
42 x 28 cm.
Año 2010 - 2018.

Munsell
Serie Teoría del color.
Dibujo sobre papel.
21,5 x 30,5 cm.
Año 2010 - 2018.

Color Picker.
Luz, leds y madera.
50 x 7 cm.
Año 2013.

ventoso

Ventoso (1975, Buenos Aires, Argentina), observa que el uso de materiales y técnicas no
convencionales en el campo de las artes visuales, como el polímero de alta densidad, le permiten
resaltar el valor de los aspectos volumétricos y su fuerza expresiva. Los conceptos de dualidad y
equilibrio dinámico se hacen presentes a través de fuerzas opuestas pero complementarias como luz y
sombra. Por medio del carácter abstracto de sus piezas busca generar un lenguaje autónomo donde
la experiencia visual se presenta como una clase de conocimiento irreductible. A pesar de que por
momentos incursionó en la escultura con piezas volumétricas que atravesaban el espacio circundante,
hoy genera esa dinámica por medio de obras que distorsionan desde la pared, con una paleta
reducida de blanco y negro, que otorgan síntesis y elegancia.
Con el correr de los años, Ventoso aprendió a dominar las infinitas posibilidades que el polímero le
proporciona, entendiendo como generar mayor volumen, detalle y precisión con cada curva o incisión.
De esta manera los diseños se vuelven más ambiciosos y el efecto óptico que genera es más
impactante frente a la mirada del espectador. Lo interesante de estas obras casi monocromáticas en
relación a los fondos, es como por momentos parecen casi desaparece. Allí radica la importancia de
las luces y las sombran que generan intensidad y dramatismo, otorgando visibilidad a cada uno de los
detalles previamente analizados.
Si bien su acercamiento formal con las artes plásticas comienza con su formación como arquitecto, y
es en este proceso donde adquiere las herramientas básicas e indispensables para su formación, su
trabajo, inscrito en la abstracción, busca acentuar los aspectos formales del arte mediante un lenguaje
autónomo que se manifiesta en la proposición de experiencias visuales y táctiles. Las composiciones
geométricas rigurosamente programadas, constante fundamental en la articulación del lenguaje
plástico del artista, generan una estética depurada que toma forma en obras habitadas por la pintura y
la escultura simultáneamente.
Entre sus exhibiciones individuales se destacan: Galería Athena Contemporánea, Rio de Janeiro-Brasil,
2011; Galería Graphic Art, Caracas-Venezuela, 2011; IN, Buenos Aires, Argentina, 2010. También ha
participado en diversas muestras colectivas, entre ellas: Galerie Denise René, París, Francia, 2015;
Universus, Galería Del Infinito, Buenos Aires, Argentina, 2013; Confrontaciones morfológicas, Galería
Del Infinito, Buenos Aires, Argentina, 2012; Galería Marión, Ciudad de Panamá, Panamá, 2011; Galería
Santiago Echeberría, Madrid, España, 2009; Giovanni Rossi Fine Art, Miami, EEUU, 2009; Walker Fine
Art, Colorado, EEUU, 2008; entre otras. A lo largo de su trayectoria ha participado de las siguientes
ferias internacionales: Feria Parc, Lima, Perú, 2015, 2016 y 2017; Art Madrid, Galería Santiago
Echeberria, Madrid, España, 2011; The Armory show, Cecilia de Torres Gallery, New York, EEUU,
2011; Feria ArteBA, Galería Del Infinito, Buenos Aires, Argentina, 2014, 2015, 2016, 2017; FIA
Caracas, Galería Graphic Art, Caracas, Venezuela, 2011; Feria ArteBA, Galería Renoir, Buenos Aires,
Argentina, 2010; Feria FIA Caracas, Galería Graphic Art, Caracas, Venezuela, 2010; Feria ArtBO,
Galería Graphic Art, Bogotá, Colombia, 2010; Feria PINTA, Cecilia de Torres Gallery, New York, EEUU,
2010; Feria Art Basel, Cecilia de Torres Gallery, Miami, EEUU, 2010; LA art Fair, Gleen Green Gallery,
California, EEUU, 2009; Feria ArteBA, Galería Renoir, Buenos Aires, Argentina, 2008; Art Santa Fe
show, Gleen Green Gallery, New México, EEUU, 2009; y Expo Trastienda, Galería Renoir, Buenos Aires,
Argentina, 2008. Actualmente vive y trabaja en Buenos Aires, Argentina.

Sus obras se encuentran en colecciones particulares de Argentina, Brasil, Perú, Estados Unidos
y Europa.

Vc1
Polímero de alta densidad.
83 x 83 cm.
Año 2017.

Pp9
Polímero de alta densidad.
83 x 83 cm.
Año 2017.

P1
Polímero de alta densidad.
83 x 83 cm.
Año 2016.

C9D
Polímero de alta densidad.
83 x 83 cm.
Año 2017.

