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GPB quería saber un poco qué pasó por tu cabeza cuando te llegó la invitación a par:cipar de la 
Bienal y cómo empezaste a enfocar dos cues:ones: primero, eso de ser curadora y ar:sta y, 
después, los contenidos específicos de tu proyecto. 

CF: SenE un gran entusiasmo. Creo que hay muy pocas oportunidades de experimentar en el 
arte, y entendí tu propuesta como una invitación a eso, a tomar riesgos y a experimentar. Tu 
invitación fue a poner en diálogo mi obra con lo que yo quisiera y podía responderse de muchas 
maneras. En mi caso, en:endo que el cuerpo de obra, al igual que el propio cuerpo, 
simplemente es un conjunto de recursos y habilidades que uno :ene y con los cuales se permite 
conocer el mundo. En ese sen:do, mi razonamiento fue que poner mi obra en diálogo 
significaba poner en diálogo ese grupo de recursos intelectuales, Lsicos, y relacionales, esos 
modos que uno adquirió de cómo hacer las cosas, y que se ac:van y ponen a prueba durante el 
proceso crea:vo. Fue por esto que al invitar ar:stas tuve en cuenta sus recursos crea:vos, y no 
sólo el momento de cristalización de ese proceso, que es lo que generalmente se en:ende 
como obra. 

GPB Cuéntame qué importancia :ene el pabellón de Niemeyer en tu proyecto. 

CF: Mi primera aproximación a este ejercicio curatorial fue entender y elegir el espacio donde 
quería trabajar dentro de este pabellón, que fue un lujo verlo vacío. En ese sen:do, Niemeyer 
fue el primer interlocutor en ese diálogo que nos propusiste entablar. Pero también muy 
rápidamente este espacio te coloniza la cabeza y aparece como una voz externa que te ordena 
no ocuparlo. Es como una batalla desigual, porque el pabellón no considera los cuerpos, y lo 
más inmediato que :ene uno para entrarle a algo es el cuerpo. Pasé uno o dos días fuera del 
pabellón porque no soportaba más ese diálogo desigual. Cuando volví, pedí subir al techo para 
intentar verlo como un objeto, una caja, desde una perspec:va similar a la que :ene un pájaro, 
con la esperanza de poder así abarcarlo. Así fue surgiendo esta estrategia del pájaro lento como 
un anEdoto hacia el edificio. 

GPB ¿Cómo es el concepto del pájaro lento? 

CF: Más que un concepto es una imagen ambigua que les ofrecí a los ar:stas como punto de 
par:da de sus procesos crea:vos. Al subir al techo me encontré con un aliado, un buitre que 
hizo una especie de vuelo-danza estando yo allá arriba. El movimiento del urubú en ese lugar 
me hizo preguntarme en qué momento un pájaro sen:rá vér:go, una sensación que creo que 
está muy arraigada en este edificio, asociada a la idea de velocidad del ideal modernista.  Me 
respondí que quizás sienta vér:go cuando vuela a una velocidad tan lenta que corre el riesgo de 



caerse. Esa inercia del pájaro a punto de caerse me resultó una imagen lo suficientemente 
ambigua como para compar:r con otros ar:stas y que se la apropien.  El proponer trabajar con 
esa imagen me permi:ó evitar imponer un tema o un discurso al grupo, y desarrollar una 
estrategia curatorial al revés de como suele hacerse: generar un punto de par:da en común, en 
lugar de un punto de llegada. Exactamente como funciona el proceso crea:vo en los ar:stas. 

GPB: ¿Cómo fuiste armando tu equipo de ar:stas? 

CF:  Consideré incluir una diversidad de procesos crea:vos que se alimentaran y cues:onaran 
entre sí, y busqué entonces ar:stas que vinieran de prác:cas y lenguajes arEs:cos diferentes: 
escultura, dibujo, instalación, cine, música, video, teatro, pintura y literatura.  

GPB Katrín SigurdardóUr y Elba Bairon son las dos escultoras del grupo. ¿En qué consiste tu 
afinidad con ellas? 

CF: Aunque parezca completamente anacrónico lo que voy a decir, para mí la escultura :ene 
una cualidad que la hace irremplazable como lenguaje, y es que propone una experiencia muy 
primaria: el encuentro entre un cuerpo y un objeto. Admiro la inteligencia tác:l y visual con que 
estas dos ar:stas trabajan y construyen discurso. Me interesa mucho como Katrín interroga los 
materiales desde la historia de ese material y amarra esa historia en el concepto de la obra. Y 
las obras de Elba plantean conversaciones con el espectador casi mudas pero muy elocuentes, 
que necesitan un cambio en la percepción temporal del espectador para ser escuchadas. 

GPB: Žilvinas Landzbergas y Daniel Bozhkov son dos ar:stas diLciles de categorizar en el sistema 
de arte contemporáneo.  ¿Cómo llegaste a ellos? 

CF: Conocí la obra de Žilvinas en Venecia, mientras trabajaba para la Bienal, y me fascinó; no 
podría decir por qué, pero conLo mucho en esa fascinación. Me interesa el rol que él otorga al 
espectador en su obra, como si fuera protagonista de un dibujo, es un inventor de habitats de 
los que uno sale transformado. En el caso de Daniel, me pareció un lujo poder trabajar con 
alguien que :ene el coraje de entregarse a la deriva de asociaciones que él va haciendo 
mientras ar:cula ideas de una manera muy afilada que es a la vez intui:va, siempre atento a 
expandir el sen:do en lugar de agobiarlo. 

GPB Roderick Hietbrink es el único que no produce obra nueva para la Bienal ¿por qué? 

CF:  En el caso de Roderick, “The Living Room” ya era la obra perfecta para este proyecto. Para 
él mostrar esa obra (que incluye un comentario crí:co al modernismo) en el pabellón de 
Niemeyer le parece el desaLo supremo y yo no podría estar más de acuerdo.  



GPB: Otro artista que trabaja con imagen en movimiento es Ben Rivers.  ¿Qué te interesa de su 
obra? 

CF: Me interesa como Ben usa la especificidad del lenguaje Llmico mientras inves:ga mundos 
que escapan a la lógica modernista, su búsqueda de personajes que eligen vivir ajenos al 
consenso general sobre qué es una vida ideal. 

GPB: Paola Sferco también trabaja con imagen en movimiento, pero de una manera casi 
opuesta: una esté:ca más casera, humorís:ca. 

CF: Paola se formó entre el teatro y las artes visuales y ha logrado encontrar un lenguaje híbrido 
muy par:cular que conjuga lo performá:co, lo audiovisual y lo narra:vo. Su trabajo está 
poblado de acciones co:dianas en escenarios domés:cos, sin embargo la manipulación 
irracional que hace de los objetos en sus videos genera una extrañeza narra:va que es bastante 
desconcertante. Me interesa mucho ese desconcierto que genera, que habilita pliegues de 
sen:do que escapan a toda lógica racional. 
  
GPB: También has incluido a un músico, un compositor, Sebas:án Castagna. 

CF: Cuando visité por primera vez el espacio senE la necesidad de ‘leerlo’ musicalmente, y es así 
como invité a Sebas:án a hacer ese ejercicio. La obra de Sebas:án u:liza material -luz, 
imágenes y sonido- cosechado in situ, tanto en el edificio como en el parque, y propone entrar 
en un estado de atención agudizado, algo que me interesa mucho que pase en mi exposición. 

GPB: Has incluido en tu grupo a Pablo MarEn Ruiz, un escritor que no :ene el perfil tradicional 
de un ar:sta.  

CF: Desde el comienzo también elegí establecer una analogía entre el proceso curatorial y el 
proceso de traducción, y en ese sen:do me interesó mucho el trabajo crea:vo que Pablo hace 
con sus colegas en Outranspo, un grupo de experimentación que concibe a la traducción como 
forma arEs:ca, en línea con experiencias históricas como las propiciadas por el Oulipo y la 
literatura potencial o por Haroldo de Campos y sus experiencias de traducción 
“transcreacionales”. 

GPB Mas allá de la afinidad que sientes con los ar:stas, o más bien con sus procesos de trabajo, 
hay una narración, un elemento narra:vo que viene después como potencialmente a unirlos. 
¿Cómo surge esta idea y como se ha desarrollado? 

CF: Recuerdo haber discu:do con:go al comienzo la necesidad de encontrar una metodología 
de trabajo mediante la cual pudiera ofrecer un terreno en común a los ar:stas, pero en la cual 
cada quien pudiera desarrollar su obra libremente. Se me ocurrió entonces que ese territorio 
común podría ser un texto de ficción en el cual se harían referencias a analogías u:lizadas en mi 
estrategia curatorial: el espectador como lector, el curador como traductor, el hecho arEs:co 



como evidencia de un crimen, y la imposibilidad de resolver ese crimen por completo. Es así 
como acordamos con Pablo que escribiera un cuento policial. El cuento incluye pequeños textos 
lúdico-poé:cos generados por miembros del grupo Outranspo a modo de interpretaciones 
libres de las obras de los ar:stas de la exposición.  Se puede acceder a ese texto “curatorial” de 
dos maneras: a través del libro “El Pájaro Lento”, y a través de mi propia obra en la exposición, 
en la cual el texto se encuentra roto, pero reparado.


