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El número 12 de ARDO invita a 
los lectores a visitar el Parque de la 
Memoria de la Ciudad de Buenos 
Aires y acercarse a la obra Pensar en 
un hecho revolucionario de la gran 
artista argentina Marie Orensanz.

La Crítica Invitada de esta 
edición, Kekena Corvalán, estudia el 
trabajo de la Claudia Fontes y su 
práct ica ar t ís t ica y  curator ia l  
desarrollada en la actualmente 
vigente 33º Bienal de San Pablo 
Afinidades Afectivas.
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Marie Orensanz, referente

Marie Orensanz, artista nómade por auto-definición, nació en Mar del Plata 
en el año 1936. En 1952 su familia se instaló en Buenos Aires y desde los 18 hasta 
los 22 años trabajó en el taller de Emilio Pettoruti; algunos años después formó 
parte del taller de Antonio Seguí, ambos maestros exponentes de la historia del 
arte nacional e internacional. 

Orensanz formó parte de la escena artística de los años sesenta y setenta en 
nuestro país, expuso en los programas del Instituto Di Tella y del CAyC (Centro de 
Arte y Comunicación). Realiza trabajos en metal, mármol de carrara, fotografía, 
video, publicaciones, libros de artista, entre otros medios. Junto a sus tres hijas y 
su esposo, recorrió con su práctica artística países como Alemania, Italia, 
Dinamarca, Venezuela, Colombia, Estados Unidos, entre otros. Asimismo residió 
en algunas ciudades europeas como ser Roma, Milán y Paris.   

Sus obras, atravesadas por la escritura, el tiempo y la combinación de la 
palabra y el objeto, se encuentran presentes en numerosas colecciones públicas 
y privadas alrededor del mundo. En el Parque de la Memoria de la Ciudad de 
Buenos Aires puede apreciarse Pensar es un hecho revolucionario, pieza que 
forma parte del conjunto permanente de esculturas que ocupan el espacio verde 
frente al Río de La Plata. Realizada en 1999 con acero curten (material que se 
oxida hasta un determinado punto y luego mantiene su composición y apariencia 
estable), la obra de 6m de altura puede visitarse con entrada libre y gratuita en 
dicha institución.

 

Esta nota, además de buscar replicar la gran trayectoria y producción 
de la artista argentina, quiere contarle al lector una serie de historias personales 
que Orensanz ha compartido en algunas oportunidades y denotan su extensa 
labor y compromiso que a través del arte mantiene con el contexto social y 
especialmente con la lucha feminista.

Pensar es un hecho revolucionario, 1999. Curten. 600 x 400 x 40 cm.



Un curioso relato existe sobre el comienzo de la relación de Marie Orensanz 
y la palabra. En el año 1969 la artista regresaba de Brasil junto a su esposo 
cuando un grupo de personas de un pueblo en Santa Fe los detuvo en la ruta.  Los 
manifestantes pedían ayuda para salvar a su comunidad de la desaparición, ya 
que el tren que los conectaba con el trabajo y el resto del país iba a desviarse, por 
lo tanto, su poblado terminaría por quedar totalmente aislado.

Atravesada por la situación y siendo invitada por la revista Primera Plana a 
participar en una exposición junto a Mercedes Esteves en Mar del Plata, la artista 
decidió realizar afiches con la frase "El pueblo La gallareta lucha por su única 
fuente de trabajo". Colocó las piezas gráficas en las paredes de la sala y un día 
después de la inauguración la exhibición fue cerrada por “inapropiada”, la razón 
expuesta, detallada por la artista, fue que los directivos del espacio creían que al 
ser artistas mujeres, expondrían flores...

 Al año siguiente, en una exposición individual en la galería Arte Múltiple, la 
artista expuso flores, para esta oportunidad, venenosas. Utilizando la palabra 
colocó en latín el nombre de cada especie y detalló las necesidades de las plantas 
para subsistir. Una de esas leyendas fue algo así como "cuidado, se desarrollan 
en la oscuridad". La factura artística y el concepto son facetas pares en su 
producción.

 En numerosas oportunidades la artista se topó con la desigualdad entre el 
artista hombre y la artista mujer. Al punto de elegir dejar Italia y trasladarse a Paris 
debido a un coleccionismo patriarcal que devolvía sus obras al enterarse de que 
Marie (nombre unisex en ese país) era una mujer y no un hombre. 

No hay dudas de que Marie Orensanz hizo caso omiso a las diferencias 
impuestas y trabaja desde el comienzo de su carrera para deconstruirlas. Su obra 
y personalidad son referentes indiscutibles.

M.E.B



Crítica
Invitada

Kekena Corvalán
De pájaros y semillas, Claudia Fontes artista curadora en la 

33 Bienal de San Pablo, septiembre a diciembre de 2018.

Claudia Fontes (Argentina, 1964) es actualmente artista curadora de una 
propuesta colectiva que tiene lugar en la 33Bienal de San Pablo, Afinidades 
Afectivas. Allí, por invitación del curador general, Gabriel Pérez Barreiro, ella se 
hizo cargo de articular una propuesta propia, a la que tituló O pássaro lento (El 
pájaro lento), invitando a integrarse a Ben Rivers (Reino Unido, 1972), Daniel 
Bozhkov (Bulgaria/EEUU, 1959), Elba Bairon (Bolivia/Argentina, 1947), Katrín 
Sigurdardóttir (Islandia/EEEUU, 1967), Pablo Martín Ruiz (Argentina, 1964), 
Paola Sferco (Argentina, 1974), Roderick Hietbrink (Holanda, 1975), Sebastián 
Castagna (Argentina, 1965) y Žilvinas Landzbergas (Lituania, 1979).

La carrera de Claudia se corresponde con la de un hacer sostenido. Esto es 
una característica que puede leerse en su trabajo: el sostenerse en el tiempo, de 
manera aplicada y convencida, fiel a un paradigma investigativo de materiales, 
temas, ideas. En sus proyectos hay factura, concepto, poética y estética. Es decir, 
es tal vez una de las artistas contemporáneas más contundentes en tanto práctica 
cabal. 

En su trayectoria cabe mencionar el haber conformado el envío argentino a la 
57 Biennale de Venecia, la edición 2017, cuando presentara allí una instalación 
sumamente interesante, que decidió nombrar El Problema del Caballo, siempre 
en línea con la producción en cruces de géneros y registros.

El trabajo que presenta aquí, como producción singular, se titula Nota al Pie y 
se integra dentro del todo que conforman los 9 artistas y una suerte de apéndice 
central (si se me permite el oxímoron), obra de Pablo Martín Ruiz, escritor e 
investigador de un grupo de transcreadores que construyó una ficción curatorial. 
Yo propondré llamarla, para hacerle honor a la potencia del sistema de obra 
instaurado, transcuratorial, en el sentido de que es en realidad un modo de 
atravesar curadurías (en su sentido múltplicador: de bienales, de artes visuales, 
institucionales, pero también literarias y de géneros discursivos, filosóficas, 
políticas, ideológicas, musicales, sociales), como surge del diálogo total en el que 
Fontes y lxs artistas convocadxs por ella se integran dentro del Pabellón de 
Niemeyer, junto a siete nodos curatoriales más, como es la propuesta de esta 
nueva edición de la segunda bienal más antigua de Occidente.



Ahora, Nota al Pie, la pieza de Claudia, es una colección de pequeños 
fragmentos estallados, alrededor de cinco mil, que se vuelven trizas de la pieza 
madre originaria que puede ser la cultura en su continuo repensarse y envolver de 
categorías historiográficas todo lo acumulado. Colocadas en una vitrina, a mitad 
de camino entre lo museográfico y lo forense, cada una recubierta de tela y 
adquiriendo la apariencia de un falso fósil o un verdadero vivo, asomarse a su 
vidrio y reflejarnos levemente es un acto de presencia descarnada, física, 
informal, aleatoria, existente, y por ello la situación se vuelve acontecimiento de lo 
contemporáneo. Pero hay más. Porque el giro afectivo queda reforzado por un 
pequeño nomenclador de papel escrito con una palabra, que acompaña cada 
pieza y la transforma, la convierte en semilla de una diseminación inquietante, 
incalculable, que lejos de cerrarse queda abierta en la combinatoria imposible de 
pensar (¿qué infinidad de poemas crean 5000 palabras en su combinatoria 
impredecible?), que supera el millón de visitas que tiene el promedio de este 
encuentro de arte. Así, se conformarán innumerables poemas concretos para 
cada visitante que la recorrerá, y cada quien tendrá el suyo. Magia ilimitada de lo 
que propone esta artista, feliz hallazgo de su sociedad transcreativa, lo de Fontes 
en la 33BSP es un remanso imprescindible de poética y belleza en una noche 
oscura, un granero donde encontrar que sembrar, aún y empero, contra el invierno 
del espíritu, parafraseando a esa gran maestra de otros posibles que fue la 
Yourcenar. 

Volvería una y otra vez a ver esa vitrina, y la guardo entre los tesoros de mi 
Mnemosyne propia, tanto me interesa esta pequeña bomba semiológica que 
Claudia logró colocarle a una Bienal sin demasiado exceso (austera la han 
llamado), quizás porque el exceso está afuera, en el huevo de la serpiente fascista 
que ya se abrió, en la lucha de las calle, palmo a palmo, atravesada por una 
decisión histórica. Nunca más oportuna su Nota al Pie de esa gran narrativa que 
se disputa afuera, nunca tan política, nunca tan poética, una pequeña esperanza, 
un tomar partido por el no comprender nada, un acto afectivo que nos recupera y 
nos piensa en otros posibles, una acción necesaria del cuerpo que se yergue, todo 
eso que solo puede darnos la práctica artística.  



dato que ARDE
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