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INTRODUCCIÓN 
 

Por Edén Bastida Kullick 
 
Ya han pasado casi doce años de aquel día veraniego porteño en el 
que, mientras tomábamos una birra con Azucena Losana, alias “La 
Chulis”, en un modesto barcito en la avenida Córdoba, empezamos a 
irnos por las ramas –como es nuestra costumbre– hablando del 
interés mutuo que teníamos por la utilización del medio audiovisual 
como forma de apropiación simbólica del espacio público. Esto 
aunado a la necesidad imperiosa de posicionarnos discursivamente 
como migrantes ante los imaginarios racistas de gran parte de la 
ciudadanía porteña. Le contaba a la Azu sobre unas imágenes que 
había grabado un par de años atrás en la frontera argento-boliviana, 
a la altura de La Quiaca-Villazón, y que siempre imaginaba 
proyectadas en el cruce de capital-provincia –esa frontera tanto 
tangible como metafórica–, más específicamente a la altura de 
Liniers (uno de los epicentros de la comunidad boliviana en Buenos 
Aires). Meses después decidimos realizar Linde y con esa 
intervención audiovisual nació nuestro colectivo D.N.I. 
(Departamento de Nociones e Intervenciones) al que invitamos 
inmediatamente a Mercedes Álvarez. 

A partir de aquel momento he desarrollado un agudo interés por 
estas prácticas audiovisuales y me he enfocado en trabajar en ellas, 
tanto a nivel de la práctica estético-política como de la investigación 
académica; siempre encuentro una zona gris y nebulosa de 
definición y posicionamiento conceptual. Por un lado, en los 
estudios del audiovisual hay un gran vacío en el análisis de estas 
prácticas y se encuentran simples menciones anecdóticas. Por otro 
lado, existen reflexiones que simplemente hacen énfasis en 
categorizarlas dentro de ciertos parámetros –encapsulándolas en el 
llamado arte público o arte urbano–, así como en clasificar las que 
se desenvuelven en ámbitos institucionales y las que operan por 
fuera de estos. 
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En los últimos años ha crecido exponencialmente y de manera 
vertiginosa la utilización del video para apropiarse simbólicamente 
del espacio público con fines ideológicos, estéticos, contraculturales 
y rituales. Estas intervenciones audiovisuales se han convertido en 
un acompañante lumínico de las acciones callejeras en Chile, Brasil, 
Puerto Rico, Perú, así como los innumerables –ahora llamados– 
Proyectorazos que se han generado en la Argentina.  

Ante la reactivación de estas prácticas, hemos decidido sacar de las 
carpetas del olvido una serie de diálogos, tanto formales como 
informales, que realicé entre 2013 y 2017 con diversxs artistxs 
argentinxs sobre su trabajo relacionado con el uso del audiovisual en 
el espacio público; un intento de aportar tanto un recorrido histórico 
reciente de este tipo de prácticas, como también la apertura de 
procesos de reflexión en cuanto a los imaginarios que existen en la 
utilización del video en el espacio público, sus formas y modos. 
Estos diálogos están enfocados principalmente en develar las 
concepciones ideológicas y las estrategias de intervención de lxs 
artistas y colectivos, las cuales varían drásticamente en cada caso. 
Algunxs utilizan los edificios o monumentos como mero receptáculo 
del flujo audiovisual, otrxs adoptan como forma operativa la 
proyección de imágenes en movimiento relacionadas con sucesos o 
personajes que le han dado vida al cuerpo mismo del edificio, en un 
acto que podríamos definir, en palabras de Krzysztof Wodiczko, 
como “la proyección física y pública del mito en el cuerpo físico del 
mito”.1 

Lxs invitamxs a leer las páginas de este dossier como un primer 
intento para comenzar a entender este tipo de prácticas y 
estrategias.  

Aprovechemos la luz.  

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1 Krzysztof Wodiczko, Critical Vehicles, Massachusetts, MIT Press, 1999. 
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AZUCENA LOSANA Y  
LEONELLO ZAMBÓN 

 
Artista mexicana radicada en Buenos Aires. Su obra abarca 
el cine experimental, las instalaciones y el video.  
 
Artista interesado en prácticas proyectuales híbridas y 
cruces disciplinares, fue desviando esas experimentaciones 
hacia el video, las intervenciones urbanas, la reutilización de 
tecnología low-fi y el arte sonoro. 
 
Diálogo generado un cierto verano en una terraza del barrio 
de Constitución de la ciudad de Buenos Aires, entre un 
asadito y unos fernets. 

 
A mí realmente me interesa que dialoguemos sobre la 
experimentación audiovisual en el espacio público, 
acciones que hemos realizado últimamente, para 
intentar empezar a trazar una línea genealógica, que 
creo está claramente borrada. 
 
Leonello Zambón:!Una de las primeras proyecciones que 
hicimos (que la queríamos hacer en fílmico) fue más o menos este 
plan de cine en espacio público. Pero en realidad el soporte en el 
que iba a ser proyectado el film tenía una carga. Por eso para 
nosotros era una intervención o una especie de instalación, pero 
podía leerse como cine en el espacio público. Y así conseguimos 
que estuviera dentro de un festival de cine independiente. 
Conseguimos que Radio Nacional pasara todo el audio, así que 
podías sintonizar en la radio el audio de la película, que era        
Un condenado a muerte se escapa de Bresson. Y la proyectamos 
sobre la fachada de la ex cárcel de Caseros cuando estaba 
desocupada y todavía no la habían tirado. 
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La película de Bresson constituye el registro de un plan minucioso 
de un tipo para escaparse, entonces, se trata todo el tiempo de 
primeros planos de las manos cortando puertas o armando cosas. 
Esas manos gigantes contra la fachada toda horadada eran 
superimpactantes.  

Aparte esto sucedía en una zona periférica por más que esté en el 
centro de la ciudad; está inserta en una zona de hospitales 
gigantes, toda un área de desarrollo urbano que quedó medio 
fantasma, y por eso para la gente que se enteró por medio del 
festival de cine sobre este evento el hecho de llegar ahí ya era una 
experiencia en sí misma. Incluso algunos fueron una semana 
antes ya que fue mal publicado el evento. 

Yo creo que siempre que trabajás en espacio público debe existir 
una tensión. Si bien podés hacer un ataque comando, salir y 
proyectar como puedas, también podés negociar cosas, mentir un 
poco, generar un espacio para que lo que suceda genere una 
especie de tajo. Como señalar un lugar que supuestamente está 
ahí para uso público, pero nunca está muy claro qué significa eso. 
Cada vez está más estriado el espacio público. 

Hice otra intervención con diapositivas con Lucas Ferrari, dentro 
del programa TRAMA de encuentro de artistas. El plan inicial era 
trabajar con afiches en la calle, era como hacer una tautología, 
hacer un comentario a partir de señalamientos tautológicos. 
Entonces la idea era obturar fotográficamente lo que obturaría el 
cartel si no estuviera y pegar las fotos ahí. Se trataba de un 
montón de carteles en los que se veía lo que obviamente se iba      
a ver.  

Al final proyectamos desde una terraza en San Telmo que 
enfrente tenía un edificio de viviendas. Hicimos una serie de 
proyecciones con diapositivas que tenían comentarios sobre el 
edificio, basados en un libro de Ernest Neufert, un libro de 
arquitectura que hizo un alemán a principios del siglo XX en el 
que existen dibujos en planta, en vista y en corte de cualquier cosa 

y sus medidas. Un inodoro, un gallinero, un gato. En base a esto 
armamos una serie de diapositivas y las proyectamos sobre el 
edificio de enfrente, algunas tenían comentarios, siempre en la 
idea de lo tautológico, ya sea en texto o en imagen. Entonces, de 
alguna forma la idea era que se desplegara la fachada del edificio 
y todos los habitantes estuvieran comentando algo acerca de sí 
mismos, poniéndose en evidencia, digámoslo así. 

Esa intervención nace de una convivencia entre amigos; armamos 
las diapos y empezamos a proyectar. Y se juntó un montón de 
gente, la mayoría de manera espontánea. Bajábamos y 
comentábamos con la gente y, obviamente, cada quien comentaba 
diversas cosas. Algunos pensaban que era publicidad de algo. 

Después vino Música para edificios, que surgió a partir de una 
convocatoria de Rodrigo Alonso en la que había armado una serie 
de puntos de intervención en la ciudad donde la consigna era 
utilizar el video. 

En ese caso trabajé sobre la fachada del edificio de la Jefatura de 
Gobierno de Buenos Aires. En este proyecto me interesó mucho, 
por un lado, el peso del edificio, estar frente a la Plaza de Mayo 
me parecía muy potente. Y, por otro lado, la arquitectura del 
edificio. Me interesaba trabajar con la morfología del edificio.     
Lo realicé de manera superprecaria, todavía no se ponía de moda 
hacer mappings. En este caso grabé cosas con una cámara miniDV 
en un cuarto de 3 x 3 sobre una pared blanca, todo lo filmé ahí. 
Filmé diversas acciones, personas corriendo, tocando cacerolas, 
etcétera. 

El video iniciaba conmigo trepándome al edificio; en primera 
instancia, ocupar el territorio. A partir de esa primera ocupación 
de territorio, empezaban a suceder distintas escenas, estaba 
pensado como una especie de mini ópera. 

Recuerdo que Telerman era el jefe de gobierno en ese momento, 
que estaba pelado como yo, así que era muy gracioso que la gente 
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pensara que él estaba subiendo, haciéndose un cacerolazo a sí 
mismo. Lo del cacerolazo, la verdad, lo pensé más como una 
cuestión musical, pero una vez que lo escuché ahí vi la otra idea 
que se genera. 

En noviembre de 2011 Azucena y yo hicimos Mapping precario 
en el Centro Cultural San Martín dentro del marco de Cultura y 
Media. Con el bicentenario, los mappings se volvieron 
mainstream y nosotros estábamos con la idea del do it yourself, 
realizar las cosas por nosotros mismos, y a la vez cansados de los 
mappings, porque para mí aplana, todo eso que ves en 3D en 
realidad aplana a nivel de la intensidad y lo conceptual de lo que 
podés generar. Si hay algo que a mí me interesa con las 
proyecciones en el espacio público es esta idea de descongelar la 
arquitectura, la arquitectura es como una suerte de monolito 
estático y siempre es una forma de especificación del poder y creo 
que con las proyecciones se puede lograr horadar mínimamente 
esto, de ahí la idea de descongelar. Las proyecciones que hace 
Wodyzco van en ese sentido, son las que me interesan. 

En esta intervención nos dieron la fachada del San Martín, que 
justo la acababan de remodelar. En la calle Sarmiento sobre la 
fachada curva. Entonces surgió la idea de hacer un tutorial para 
hacer un mapping precario, un poco en reacción a todo lo 
majestuoso de las proyecciones. Algunas eran instrucciones o 
ideas para uso de cosas. Había reglas que dibujaban, materiales 
simples, tijeras, lápices, cutter, papel plegado, una caladora que 
cortaba madera que simulaba sacar un pedazo del edificio. Cortar, 
pegar, recortar, dibujar. Constaba de muchas partes, siempre está 
esta idea de ópera, muchos fragmentos. 

Azucena Losana: Esta intervención se realizó en dos días, uno 
de los días coincidía con la noche de las librerías y mucha gente 
caminaba por la zona de la avenida Corrientes ya que la habían 
cortado. Había un montón de gente que estaba ahí atenta, 
entonces eso nos interesaba ya que la gente decía “¿y eso qué es?”, 
muchos se quedaban observando con atención. Dado que estaba 

compuesta de muchas partes, obviamente la gente se interesaba 
por unos fragmentos más que por otros. Había una parte de 
cortar y pegar, otra a base de estampitas que se pegaban en el 
edificio, en otra se estaban martillando unos textos de Walter 
Benjamin… La reacción de la gente dependía del fragmento que 
se proyectara, eso era lo interesante. 

Esto se realizó con pocos meses de diferencia con la repetición del 
mapping del Bicentenario (25 de mayo de 2011), entonces la 
gente estaba esperando a que algo sucediera. Que apareciera un 
King Kong o que saliera San Martín en su caballo y la verdad eso 
no iba a pasar nunca. Lo que pasaba era que utilizábamos parte 
de una instalación que habíamos hecho anteriormente con un 
montón de televisores y una edición con VHS encontrados. 
Entonces de repente la fachada era como un bloque de televisores 
emitiendo toda esa señal de televisión, no iba a explotar el 3D ni 
nada de eso. Unos se quedaron contentos mirando con atención, 
otros como que no entendían y se iban y otros muy decepcionados 
de que no los estábamos entreteniendo.  

L.Z.: Creo que las intervenciones en el espacio público si no 
desmarcan algo es un bajón. Por eso los mappings más 
mainstream, para mí, lo que hacen es estriar un poco más el 
espacio público, conquistarlo desde lo institucional y construir un 
deseo o una imagen de lo que deberían ser las intervenciones en 
espacio público. 
 
A.L.: Se vuelve como fuegos artificiales, una cosa por el estilo y 
sin quemar pólvora. 
 
L.Z.: Incluso les pasa a los graffiteros. Ya el arte callejero está 
muy del lado de lo mainstream, está superabsorbido desde hace 
un montón de tiempo. Entonces se debe tener mucha habilidad 
para estar negociando o navegando en medio de esas dos cosas. 

Es necesario estriar o decodificar el espacio público, más allá de 
que lo hagas espontáneamente o negociando con una institución, 
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tenés que generar un tipo de corrimiento o de desestabilización. 
Entonces proyectemos una película fluxus aburrida en la que no 
pasa nada o hagamos guerra de YouTube. Llevemos los 
proyectores, conectemos a la batería del auto y listo. Es mucho 
más potente eso que hacer un mapping mainstream. 

 
En su caso, ¿por qué realizar proyecciones de video en el 
espacio público? 
 
A.L.: Parte de la novedad y, a la vez, de la accesibilidad; no es 
una tecnología compleja.  

L.Z.: Igual tiene que ver con eso que te decía antes, tiene que ver 
con derretir la arquitectura. Para mí, la música, la luz en 
movimiento tienen esa capacidad de estar desmarcándose y al 
trabajar con el tiempo nunca existen realmente, sino simplemente 
cuando están ocurriendo. Y me interesa esa idea del 
desmonumento o de la desmonumentalización y es difícil 
desmonumenalizar un edificio que está absolutamente instalado 
en el imaginario, se convierte en un bodoque. O vas y ponés una 
bomba o lo tomás o lo usás. Graffitearlo es una posibilidad, pero 
también es la posibilidad de volver a establecer un significado fijo 
ahí. El graffiti debería todo el tiempo estar tapándose a sí mismo, 
pintar, tapar, borrarse y desaparecer. 

A.L.: Son lenguajes totalmente diferentes, al ser una herramienta 
audiovisual es superpotente, puedes proyectar cualquier cosa. 

L.Z.: Si uso graffiti estoy intentando ganar un territorio, pero si 
trabajo con algo que es fuga todo el tiempo, que ni siquiera se 
puede afirmar a sí mismo, eso va por otro lado. Si lo que hago es 
una intervención fugaz, le cambio el sentido de manera 
momentánea y lo que hago es hacer una incisión en la memoria 
de algún tipo y no quiero ocupar territorios, estriar algún 
territorio, no quiero ser propietario de eso. Lo que quiero es 
generar contingencia. Contingencia es: esto es un vaso y no es un 

vaso, esto es una catedral y no es una catedral. Si le pongo a la 
catedral “curas fachos” esto es X, lo que hago es trasladar el efecto 
de poder y lo recupero ¿para quién? o ¿para qué? Prefiero estar 
navegando en la contingencia que volver a fundar todo el tiempo. 
Por eso me interesa la música, la luz que se mueve y lo que 
desaparece todo el tiempo. Lo que no quiere decir que en un 
momento específico sea necesario tomar las cosas de manera 
concreta. 

El espacio público necesariamente es un lugar a redefinir 
constantemente, no lo podés fijar en un lugar o en otro, sea 
mainstream, sea institucional, sea lo que sea. Aparte, la 
velocidad, tiene que existir velocidad, movimiento. 

 
Y en esta potente idea de la contingencia, con la cual 
coincido, ¿cómo se debería pensar el registro de este 
tipo de intervenciones en el espacio público? 
 
L.Z.: Esa es una discusión a todo nivel en el arte. Te puede gustar 
o no, pero claramente toda la historia del arte es a través del 
registro y de las narraciones. Lo que toma peso institucional es 
eso, lo que empieza a fundar una historia del arte es a través del 
registro. 

Yo me cuelgo, casi nunca registro nada, debería hacerlo, o cuando 
lo hago no lo tengo organizado. Lo que me interesa cuando vuelvo 
a ver un registro de algo hecho es hacer una pieza nueva. 
Entonces, el registro como registro en sí me aburre. 

A.L.: Si haces una pieza para un espacio público, donde lo va a 
ver cierta cantidad de personas, son ellas las que se van a quedar 
con esa resignificación que se hizo del lugar. Pero si a alguien no 
le tocó estar por ahí, puede ver el registro e interesarse. 

L.Z.: Lo que no está bueno es montar la movida para hacer un 
registro y contar una historia de lo sucedido. 
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A.L.: Para mí, es algo complementario, para que alguien más 
entienda la resignificación que estabas tratando de hacer sobre 
ese lugar en específico, pero no al revés, de “vamos hacer esto 
para grabarlo” y después pasarlo en algún lugar. No dejarlo solo 
en la definición de decir: yo hice tal cosa. 

L.Z.: Siempre son piezas nuevas, el registro puro no existe. Si no, 
solo opera como la creencia de lo visto. 

 
Como artistas que vienen principalmente de lo 
audiovisual y sonoro, ¿cuál es el impulso o la 
importancia de operar en el espacio público? 
 
L.Z.: Son muy diferentes las instancias de negociación, siempre 
existe una instancia de negociación en el espacio público, aunque 
vayas y tomes La Bastilla, hay siempre redes de relaciones de 
intereses de poderes que se cruzan. Y el espacio público es 
bastante complejo porque aparentemente estaría liberado, pero 
está supercodificado, cada vez más. Y en el espacio privado 
existen ciertas reglas que no se mueven o que moverlas es muy 
complejo. 

No creo que la noción de espacio público tenga que ver con la 
gratuidad, la gratuidad responde a un sistema político-económico 
específico. Es un invento, la gratuidad no es una condición 
definitoria ni natural de nada. Es una relación más en una 
sociedad específica, que se mueve dentro de determinado 
parámetro. Pero el hecho de que sea espacio público no tiene que 
ver con que sea en la ciudad ni nada de eso. 

A.L.: Para mí, tiene que ver con la idea de que, al operar en el 
espacio público, el receptor se detiene a pensar en toda la carga 
que tiene, ¿ese lugar qué significa? ¿Qué carga tiene? ¿Qué es? 
¿Quién lo hizo? Para mí, tiene que ver con eso, porque cuando 
uno construye una obra para ese lugar específico toma todas esas 
cosas en cuenta además de lo morfológico, ya que es lo que estás 

tratando de resignificar o de alguna forma superponer con algo. 
Va más allá de que esté al aire libre o no. Aunque si haces una 
pieza in situ en un museo, también tienes que pensar en lo 
morfológico. La gente que va al museo tiene algún interés en 
particular, sale de su casa y va al museo, va por alguna razón. Y la 
gente que pasa por algún lugar en el espacio público donde está 
pasando algo, normalmente la gran mayoría está pasando por ahí 
por casualidad o escuchan que está pasando algo y se acercan, que 
ahí lo mismo hubiera pasado si se incendiara el edificio y van al 
chisme. 

L.Z.: Me di cuenta de que independientemente de lo público o lo 
privado, en mi caso me gustan los edificios. Lo que me gusta de 
los edificios es la membrana entre un afuera y un adentro, casi 
todas mis intervenciones lo que intentan es rasgar esa membrana, 
meter algo de un lugar al otro y al revés, tanto el de la cárcel, 
donde está el chabón que intenta salir, como el de la fachada de la 
vivienda burguesa que cuenta cosas dentro del edificio o el que 
hicimos en el San Martín, todos tienen que ver con eso. Me 
interesa más esa membrana en sí que el espacio público; esa 
membrana donde no está claro qué está adentro y qué está afuera, 
un lugar a redefinir. 

 
¿Creen que debido al poco interés de los estudios del 
audiovisual por este tipo de acciones, estas se engloban 
más en la noción de “arte público”? 
 
L.Z.: Yo prefiero que se mueva en lo que se llama arte público, 
aunque realmente no me interesan mucho las categorizaciones. 
Debe ser arte, no importa lo demás. Que exista algún conflicto 
poético, básicamente es eso. 

A.L.: Si te das cuenta, eso de ponerlo en cajones es algo funcional 
para la cuestión institucional, de curadores y también de los 
concursos y convocatorias que de alguna forma tienen que filtrar. 
También si uno mismo se etiqueta como artista público se está 
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autolimitando; así, el día que a uno se le ocurra hacer panchos 
qué vas hacer. Todo esto de englobar es funcional para los que 
lucran con esto, los galeristas nunca van a vender cosas efímeras, 
tienen que vender el registro. Necesitan algo tangible. 

 
Volviendo a la idea de contingencia que mencionaste 
antes, ¿cómo pensar la convocatoria, así como la 
cuestión de los permisos? 
 
L.Z.: En cuanto a convocatoria, la que hicimos en San Telmo con 
los proyectores de diapositivas fue más ocasional, sucedió y se 
juntó espontáneamente gente. Las demás sí se hicieron realizando 
una convocatoria puntual y precisa. 

A.L.: Normalmente invitas a quienes conoces, a veces aparecen, a 
veces no, aparte aparecen otros. 

L.Z.: Y respecto a los permisos, en lo de San Telmo, obviamente, 
no existió ningún permiso, existió toda una discusión entre 
nosotros de si hacerlo ataque comando o pedir permisos y yo en 
ese momento me puse irreverente y abogaba por pedir permisos 
(lo hacía para llevar adelante la intervención), dado que me 
importaba poco la cuestión de que existieran permisos o no. 
Intentamos sacar permisos, pero fue muy complicado 
burocráticamente. Al final los permisos no se dieron e hicimos la 
intervención, los permisos salieron mucho después de realizada la 
proyección. Pero se me hacen interesantes esos puntos de 
negociación; por un lado, está bueno hacer un ataque comando, 
pero también meterse en todo ese problema de negociaciones ya 
que surge esta idea de que el espacio público está recodificado y 
en estos casos se hace evidente que existe toda una burocracia 
atrás de eso. Puedo estar caminando por la calle, pero eso no tiene 
que ver con que sea espacio público liberado, no es zona franca de 
nada. De hecho, no solo a nivel institucional está tomado el 
espacio público, existen otras redes de poder. Entonces pedir 

permiso, para mí, está bueno también, te metés en una que es un 
delirio. 

A.L.: En el caso de la intervención de Linde que realicé con el 
colectivo DNI, recuerdo que dimos un número falso de permiso a 
un policía que pasaba y él creyó la historia y hasta nos ayudó, 
cerró la calle y protegía el equipo. Creo que todo es negociación 
más que permisos. 

 
Cuéntenme un poco respecto a la recepción de los 
espectadores/transeúntes en las intervenciones que han 
realizado. 
 
L.Z.: A los espectadores en la calle no les interesan las 
intervenciones ni nada. Pero está bien igual, hay que hacerlas. 

A.L.: Pasa de todo, existen tipos que se molestan, otros que se 
clavan con la imagen y, en el ejemplo de Linde, algunos llegaron a 
decir: “Yo pasé por esa frontera un montón de veces”. Existe de 
todo y eso es justamente lo interesante. Existe gente que se 
interesa y gente que se molesta, cada quien actúa muy diferente. 

L.Z.: Por ejemplo, en el de la Jefatura de Gobierno claramente no 
era cine, no tenía nada que ver con el cine. Estaba presente la idea 
de la escala de la persona tomando el edificio. Existía ahí algo 
raro. En el caso de la proyección en Caseros, ahí claramente era 
cine, pero había algo que te llevaba a otro plano. Eso lo hacía 
interesante en cuanto a la recepción. 

 
¿Cuál es su opinión respecto a la ilegalidad en el arte? 
 
A.L.: Es una línea bien delgada; por ejemplo, en Nueva York toda 
esta cuestión del graffiti se basaba en la ilegalidad y después eso 
lo absorbió el mainstream, y ahora es la idea de graffiti para 
todos. Cuando, en realidad, la idea del graffiti era hacerlo de 
forma ilegal.  
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L.Z.: Creo que si en serio te metés en un lugar en el que el poder 
sea desestabilizado estás en problemas reales. Si te metés como 
artista a hacer algo que realmente desestabilice ese poder vas a 
tener espías atrás, vas a tener problemas serios, todo lo demás 
está todo bien, podemos seguir jugando, pero estamos jugando, 
señalando cosas. 

 
¿Creen que la utilización del video en espacio público, 
más específicamente las proyecciones, está creando 
nuevos lenguajes, ya sea en cuanto al lenguaje del video 
o en cuanto a la recepción? 
 
A.L.: No es lo mismo hacer un video para una intervención que 
un video para salas cinematográficas, el lenguaje sigue siendo el 
video, pero no es lo mismo hacer un video monocanal que hacer 
un video para un sitio específico, así como tampoco es lo mismo 
hacer un video a tres pantallas que a una. Pero, por otro lado, 
para mí no es que sea un lenguaje diferente sino quién accede a él, 
esa es la gran diferencia. Si siempre pasas por el mismo lugar y 
después ves una intervención en la que se te señala que ese lugar 
es otra cosa de la que pensabas, entonces cada vez que pases por 
ahí va ser diferente.  

L.Z.: Existe algo del efecto, algo que estás acostumbrado a ver 
siempre y de golpe tiene otra forma y pasa algo distinto ahí. En lo 
cotidiano, muchas cosas se vuelven invisibles y las aceptás como 
un paisaje natural que está ahí y si eso de golpe te señala algo de 
sí mismo que no estabas viendo, te descolocás. 

Por ejemplo, la agrupación Basta de Demoler intenta frenar 
demoliciones de edificios históricos o que podrían serlo y un par 
de veces hice intervenciones con ellos. En uno hicimos una 
proyección con Sergio Schmidt que era una especie de 
autodemolición, grabamos una pieza musical y a la vez teníamos 
imágenes de una pieza de yeso a la que le dábamos martillazos y 
lo proyectamos sobre la fachada y la fachada como imagen se iba 

destruyendo toda. Ellos señalaban eso, los edificios que se 
estaban por tirar. 

A.L.: Es frecuente que uno haya pasado muchas veces por una 
calle y no se diera cuenta de que falta un edificio. Entonces, el arte 
público puede señalar un montón de cosas a la gente en general, 
ya no te acotas a quien ve videoarte o a los cinéfilos. Puedes 
señalar cosas a todos los que pasan por ahí. 

L.Z.: A veces es un señalamiento más ambiguo. En la publicidad 
existe algo mezquino, no existe nada regalado en la publicidad, es 
superdirigido. Si te liberás de eso, y hay algo de regalo, el mensaje 
es más difuso, no creo que sea un mensaje claro el que se esté 
proponiendo cuando estás haciendo una intervención en espacio 
público, es algo mucho más ambiguo, sin un orden muy claro. 

 
Al principio un poco hablaban de la oposición evidente 
entre las intervenciones audiovisuales precarias versus 
la espectacularidad de los mappings, ¿pueden ahondar 
un poco más en esto? 
 
L.Z.: Una cosa era el espectáculo cuando estaba Lumière 
probando cosas, “soy mago, puedo hacer un gran espectáculo”. 
Usaba lo último de lo último que a la vez era lo primero de lo 
primero. Entonces también estaba trabajando en un nivel de 
precariedad y a la vez de top. Ese lugar histórico es bien potente 
porque ahí el lenguaje mismo se está inventando y viendo hasta 
dónde puede llegar; cuando eso se convierte en una especie de 
hiperentretenimiento, se va agotando, secando, y me parece que 
se tienen que buscar otros lugares. Precario no es solamente que 
uses cosas de mierda, sino también tiene que ver con un discurso 
poético y político, el lugar desde el que te parás. A la vez, no creo 
que hacer arte y hacer política tenga que ver con las opiniones. 
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Notas: 
 
En relación con la experimentación audiovisual en espacio 
público, Azucena realizó: 
Linde (2009) junto con el colectivo DNI 
War Zone (2010) 
Mapping precario (2011) junto con Leonello Zambón 
Leonello realizó las intervenciones audiovisuales: 
A pesar (2002) junto con Lucas Ferrari  
Basta de demoler (2007)  
Música para edificios (2007) 
Mapping precario (2011) junto con Azucena Losana 

ANDRÉS DENEGRI 
 
 
Artista y curador argentino que ha desarrollado la mayor 
parte de su producción artística en el área del video y cine 
experimental monocanal y de las instalaciones audiovisuales. 
 
Diálogo generado durante un almuerzo en un bar del barrio 
de San Telmo de la ciudad de Buenos Aires. 
 

Andrés, ¿cuáles son tus experiencias utilizando el 
soporte y/o el lenguaje del video en espacio público? 
 
Mis experiencias de video en espacio público como artista son 
excepciones, no es una línea que trabaje puntualmente. Tengo una 
obra de 1998 que se llama Ventanas, de la que sale un video que se 
llama Tres momentos. Esta pieza surge porque tenía mucho 
material grabado de mis vecinos. Mis padres vivían en un séptimo 
piso con un balcón que daba a la calle y el edificio que estaba en la 
otra calle de la mano de enfrente era un monumento histórico que 
no se podía tocar, era un antiguo mercado de la ciudad, entonces lo 
que se veía desde ese balcón era el contrafrente de todos los edificios 
que daban a la calle paralela. Y era muy interesante ya que se 
armaba una especie de cuadrícula porque al llegar la noche se iba 
iluminando de a poco, iban apareciendo las ventanitas y yo con un 
tele grande de mi camarita HI8 iba grabando a mis vecinos, me 
pasaba horas y horas grabándolos, de eso salió el video de 16 
minutos llamado Tres momentos. A su vez, con todo el material que 
registré, realicé una pista de video de casi dos horas y tenía la idea 
de proyectarlo en el espacio público en grandísimas dimensiones 
sobre uno de estos edificios, como una forma de amplificar la 
ventana, la misma desde donde registré, como un límite entre lo 
privado y lo público.  
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No pude nunca hacerlo en las dimensiones que yo quería, ya que me 
interesaba abarcar edificios completos. Igual pude mostrarlo en 
algunas oportunidades en el Centro Cultural San Martín 
proyectando desde adentro sobre esas paredes grandes de vidrio que 
tiene, poniendo sobre el vidrio un autoadhesivo traslúcido que 
capturaba la luz que se proyectaba.  

Después, no me acuerdo el año, pero se volvió a proyectar en el 
Centro Cultural Rojas, no era un espacio público, pero sí un 
espacio de tránsito, era la pared grande que está a lado de la 
entrada de la sala de cine. Después, en Rosario en el Festival de 
Video, no recuerdo si en 1999 o en 2000, este era un festival 
coordinado por Gustavo Galuppo. Esas son las veces que mostré 
esta obra llamada Ventanas. 
 
 
En cuanto a los dispositivos de proyección, ¿cómo era la 
cuestión de alcance y disponibilidad en esa época? 
 
Eran proyectores analógicos de tres tubos en algunos casos. Había 
un proyector que tenía el Rojas bastante pequeño, pero al final de 
cuentas servía, y recuerdo pedirlo prestado para cuando 
montamos la obra en el San Martín. Como te decía antes, nunca 
lo proyecté de manera tan amplificada como lo podría hacer 
ahora de manera más sencilla. Imaginate que en ese tiempo había 
que alquilar los proyectores marca Barco, esos gigantes. Eran 
inaccesibles. La única vez que los conocí fue en 1998 en 
VideoBrasil, ahí pensé “con estos proyectores sí es posible una 
buena intervención”. En los noventa, era una limitación técnica 
efectiva, el video todavía era de pantalla, de televisor. 
 
 
¿Cuéntame un poco sobre la proyección que realizaste 
en Plaza Flores? 
 
Creo que se llamaba Avenida Rivadavia mil no sé qué. Era la altura 
de Rivadavia donde estábamos proyectando. Este no fue un proyecto 
mío. No seguía una coherencia personal. Fue un pedido de Rodrigo 

Alonso para un proyecto en verano y él me había pedido Luján, que 
es un documental de observación mío de 2002-2003 sobre la 
peregrinación a Luján; me lo había pedido para proyectarlo sobre la 
iglesia de Flores, esto a mí no me parecía, no le encontraba 
coherencia.  

Si vamos a hacer una intervención pública que sea algo más pensado 
en relación con el espacio, que sea algo más que iglesia-religión. Me 
parecía un antojo, una ocurrencia. Entonces le propuse hacer algo 
más ad hoc y en vivo. Me junté con Enrique Casal y Enrique 
Bernacchini. Fuimos muchos días a recorrer la plaza y nos dimos 
cuenta de que había unos elementos estéticos muy fuertes, sobre 
todo de color, sonido y movimiento. Ya ves que acá, en Buenos 
Aires, las líneas de colectivos tienen diferentes diseños y colores 
entre ellas para identificarse. Como ese espacio es un cruce fuerte de 
gente que viene en tren, existe confluencia de muchas líneas de 
bondis. Es un punto bastante neurálgico de la ciudad, sobre todo en 
horarios de vuelta a los hogares después de la jornada laboral, con el 
ruido, con los colores de los colectivos. Y, por otro lado, también las 
campanas de la iglesia, y había un elemento más, que era el 
recorrido que hacían las líneas de colectivos que pasaban por ahí, 
eso se proyectaba, iba descripto calle por calle de una terminal a la 
otra terminal, así como la tipografía de cada línea de bondi. 

 
¿La proyección se hizo sobre la basílica de San José de 
Flores? 
 
No. Fue sobre el banco que está al lado y fue horrible, ya que estaba 
el cartel del Banco Nación. La mitad de la proyección quedaba en 
medio del cartel. Esto lo organizaba el gobierno de la ciudad y 
cuando yo llegué ya estaba todo armado y dije “ya fue”, lo hacemos 
igual. 
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¿Me puedes contar un poco de la curaduría que hiciste 
de videoinstalaciones en espacio público en el marco del 
Bicentenario? 
 
Fueron obras de siete artistas del video convocados para que 
hicieran obras para un gran cubo de LED que había al lado del 
Obelisco en los festejos del Bicentenario. Fue un proyecto que 
hicimos desde la Universidad Nacional de Tres de Febrero junto con 
CONTINENTE. Invitamos a Carlos Trilnick, Javier Plano, Enrique 
Bernacchini, Javier Olivera, Gustavo Galuppo y Hernán Khourian 
para que realizaran videos breves de hasta cinco minutos sobre 
alguna cuestión que cruzara la idea del Bicentenario. Por ejemplo, 
Olivera hizo un video muy bueno, ya que él actúa de prócer en la 
película de su padre y en el video registra cómo le arreglan la barba, 
una especie de transformación a prócer. De hecho, el video se llama 
Ser prócer. Una vez, cada hora, aparecían estos siete videos en el 
cubo de LED. 

 
Particularizando en proyecciones de video en espacio 
público, ¿cuando realizaste estas experiencias que me 
cuentas tenías alguna referencia o influencia?  
 
Realmente no. A mí el mapping por definición nunca fue algo que 
me interesara. El mapping se aboca a lo espectacular, y cuando algo 
se enfoca en lo espectacular automáticamente me genera rechazo. 
Sinceramente, no tengo referentes, no es un área que conozca.  

Las obras que te cuento nacieron por situaciones distintas, una a 
pedido y las otras por la seducción misma de la imagen, sin saber 
cómo lo iba a usar; después decantó en devolverlas a sus espacios 
pero amplificadas, como señalando más un lugar de miradas. A mí 
me molesta mucho el gesto por el gesto, lo proyecto en la calle 
porque lo proyecto en la calle.  

Una vez hice algo que capaz no tiene que ver directamente con esto, 
ya que la idea es al revés de lo que estamos hablando, la pieza se 

llama Diálogos, que fue el primer premio MAMBA-Telefónica en 
2008, pero que no eran proyecciones en el espacio público, sino 
cámaras hacia el espacio público que capturaban clips de video y 
esos clips se cruzaban con clips de textos y se proyectaban dentro de 
Fundación Telefónica. Las cámaras estaban en la plaza Vicente 
López frente a la fundación y había tres proyecciones muy grandes 
dentro del espacio. Era una programación compleja, pero no es 
proyección en espacio público, sino al revés.  

 
¿Qué otros artistas o colectivos, al igual que tú, han 
realizado este tipo de intervenciones utilizando el video 
en el espacio público acá en la Argentina? ¿Existe o 
existió un movimiento? 
 
Yo soy muy cuidadoso cuando hago juicios, la verdad es algo que no 
he investigado, te puedo dar una percepción. Pero yo nunca lo vi 
como algo instalado. 

 
Sé que estás realizando una investigación 
historiográfica sobre el video experimental en la 
Argentina. En cuanto a esto, te quería preguntar: en los 
años setenta, obviamente sabiendo que era un contexto 
de dictadura, ¿has rastreado algún interés de los artistas 
de la época por relacionar proyección cinematográfica y 
espacio público? 
 
Le puedo preguntar a Daniel Viccino. Daniel es un gnomo relojero 
que vive en su cueva-taller y él es técnico de proyectores y cámaras 
de súper 8 y de 16 mm, es el mismo desde la década de los sesenta, 
es un capo total, con él armo muchas de mis locuras. Daniel me 
había contado que había diseñado, no me acuerdo para qué artista, 
una loopera para un proyector Elmo de 16 mm que proyectaba 
contra un edificio. Si no me equivoco, es una obra de Eduardo Pla, 
pero no lo tengo muy claro. 
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En muchos de los casos en los que se utiliza el video en 
espacio público, existe la limitación de que solo se busca 
una fusión imagen-arquitectura y no un choque 
ideológico entre lo proyectado y el receptáculo. O, en 
otros tantos casos, es pensar las proyecciones en 
función del registro. ¿Qué opinas al respecto? 
 
Para mí, esto pasa en todos los formatos, en todos los soportes en los 
que manejes tu obra. Porque en toda instancia de arte experimental 
la forma es fundamental, es como predominante. Es lo que a mí me 
pasa con las instalaciones; cuando hago instalaciones fílmicas, no lo 
hago por antojadizo de usar tal o cual película o la ubicación del 
proyector, no es porque sí. No es que te pueda decir qué debe causar 
una proyección en espacio público, pero sí creo que debe tener una 
coherencia en el sentido del gesto. 

Partamos de que tiene un carácter intervencionista, y el artista no 
puede ser indiferente al gesto que está marcando. Está generando 
una variación en lo cotidiano, y cuando uno trabaja en espacio 
público obviamente es una variación en lo cotidiano, a una 
constancia, a una variabilidad, a un ritmo de la ciudad que es 
cortado o variado a partir del gesto. Esto es demasiado fuerte como 
para decir “poné cualquier video”. No con cualquier video vas a 
producir una variación en lo estandarizado.  

Desde mi opinión es necesario por parte del artista un compromiso 
mayor, es tan potente la presencia de una imagen en movimiento 
sobre un lugar por el que pasás diez veces por semana que incluso 
uno deja de ver. Entonces es tan importante esa variación, volver el 
espacio algo perceptible, que es tan sencillo de hacer que 
necesariamente debés tener un giro conceptual desde el contenido, 
porque el gesto está dado por la mera forma, lo marca el soporte 
mismo. 

La proyección en espacio público ya marca algo, la variación de lo 
cotidiano, y eso supone un compromiso con el artista de no 
quedarse simplemente en eso, que vaya hacia algo más y que ponga 

en valor ese gesto. Con Ventanas, mi idea era esa, yo estaba 
poniendo lo mismo en el mismo lugar pero amplificándolo, “mirá 
esto, pero detenete”. Para mí era muy evidente que una imagen tan 
calma, tan poco espectacular como era una persona mirando por la 
ventana, o una mujer colgando la ropa en el balcón era algo tan 
alejado de lo espectacular, que necesariamente se tenía que entender 
como un gesto artístico. Esa invitación a lo contemplativo pero de 
algo tan similar a lo que tenés al lado, que es la ventana real, yo 
entendía que ahí tomaba valor el gesto de la intervención. Subrayar 
lo mismo que existe al lado y generar ese quiebre porque no veo el 
directo. Y en lo de Rivadavia fue más una sinfonía ciudadana. 

 
Recuerdo que Leonello Zambón, en relación con las 
intervenciones audiovisuales, decía: “No me quiero 
apropiar de los espacios, lo que intento es la 
desmonumentalización o en todo caso marcar”. ¿Será 
esta idea lo que está sucediendo con las intervenciones 
audiovisuales en relación a los 43 estudiantes 
desaparecidos en México? 
 
Cuando las acciones de propaganda o de comunicación alternativa 
entran en los circuitos del arte son cooptadas por un clima perverso, 
son desarticuladas en su función esencial. Y, por otro lado, es el 
lugar que nos dan a los latinoamericanos desde los países centrales, 
es el lugar del artista latinoamericano. Él debe hablar desde lo 
social, la lucha, y es ahí donde se inserta en el mercado europeo y 
vende, es tremendo. Es lo que pienso en relación con las acciones 
contestatarias dentro del mundo del arte. 

 
¿Cuál es tu opinión respecto a la ilegalidad en el arte? 
¿Consideras que las proyecciones que atacan 
simbólicamente ciertos edificios proyectando cuestiones 
contrarias a su significado se podrían considerar 
ilegales?  
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Yo cuestiono eso desde un lugar previo, es decir, el uso de la imagen. 
El uso de la imagen del otro no me parece nada extraño, no existe 
una incidencia material sobre una propiedad. Decíamos lo del sol, 
¿vas a secuestrar el sol porque proyecta luz o vas a impedir que los 
autos vayan con los faros prendidos si van sobre los rostros de las 
personas? ¿Cómo legislás eso? ¿Cómo definís en qué momento la luz 
pasa a ser imagen? Puedo proyectar imágenes abstractas sobre una 
embajada. Aprovechar las lagunas e insistir sobre eso, dejar claro 
que la imagen del otro no es el otro, esta idea de que no usás mi 
imagen; si yo te puedo ver en un espacio público, ¿por qué no te 
puedo registrar?, físicamente no te voy hacer nada. Esa imagen no 
sos vos. Esto viene de una idea muy precaria que se tiene en relación 
con la reproducción. Para mí, la clave es dónde está el límite entre la 
luz y la imagen y entre la imagen abstracta y la figura. Porque si acá 
todas las noches pasa un colectivo que con sus faros ilumina la 
fachada de mi casa, por qué yo no puedo proyectar luz también.  

 
¿Qué opinas de las intervenciones audiovisuales 
precarias versus la espectacularidad de los mappings? 
¿Deben ser majestuosas las proyecciones? Te pregunto 
esto partiendo del boom que se dio en los festejos del 
Bicentenario en la Argentina. 
 
No me parece mal, no es malo en sí. A mí no me interesa lo 
espectacular como artista, crear desde ahí. Se tiene que entender el 
valor que tiene, la experiencia popular y más en países como los 
nuestros, que la gente salga a festejar a la calle es un valor inmenso. 
Y en este país donde muchos años vivimos en estado de sitio y no 
podíamos ir caminando en grupos de a cuatro. Me acuerdo el 
Bicentenario como fiesta total, familias disfrutando en la calle.         
El Estado trabajando, desplegando un montón de elementos a 
disposición del pueblo sin distinciones. Porque, siendo francos, 
muchos pueden ver espectacularidad cuando van a Disney, pero los 
poco beneficiados de este sistema basado en la desigualdad no. 

Entonces que un niño de un estrato social bajo pueda ver cómo el 
Cabildo se desarma y después se forme en un sol es fantástico. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notas: 
 
En relación con la experimentación audiovisual en espacio 
público Andrés realizó: 
Ventanas (1998) 
Delicia (2001) junto con Gabriela Golder y Paz Encina  
Rivadavia (2007) junto con Enrique Casal   
Diálogos (2008) 
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JOSÉ LUIS MEIRÁS 
 
 
Artista visual y activista. Ex miembro del colectivo Arde! 

 
Diálogo generado con facturas y mate en la casa de José Luis 
en el barrio del Abasto de la ciudad de Buenos Aires. 
 

¿Me puedes contar sobre la experiencia de la intervención 
Físico-Político?, ¿en qué consistió? 

 
Bueno, en esa época Arde! se reunía casi todas las semanas, 
hacíamos un encuentro semanal, lo llamábamos entre nosotros el 
grupo Fideo, ya que nos juntábamos en casa de alguno de los 
integrantes a comer fideos y planear un poco las acciones, lo que 
íbamos hacer. Yo creo que para esa época nosotros ya 
funcionábamos en un tallercito de la Asamblea de Palermo Viejo, ahí 
estaba el Taller Popular de Serigrafía (TPS) y nosotros. El TPS tenía 
un taller de producción y nosotros solo nos reuníamos para elaborar 
cada acción en particular con dispositivos o con propuestas 
distintas.  

Para contestar a tu pregunta, Físico-Político se da en el segundo 
aniversario del 19 y 20 de diciembre de 2001, o sea, era la marcha 
del 20 de diciembre de 2003. La idea que medio venía de 2001, o 
desde antes, de la mano del movimiento piquetero y de las fábricas 
recuperadas, era esa consigna de Ocupar-Resistir y Producir. Por 
eso, muchas de las acciones visuales que hizo Argentina Arde tenían 
que ver con esos conceptos. Entonces, la acción Físico-Político 
consistía en marcar el territorio, hacer un mapa del territorio 
argentino y hacerlo ocupar por manifestantes. Era un mapa sacado 
de los mapas escolares, hecho con las líneas punteadas en un 
tamaño de 10 x 2 metros puesto sobre la calle Rivadavia a un 
costado de Plaza de Mayo. La instalación completa era el mapa 
sobre el asfalto y una cámara que estaba sobre un trípode hecho con 
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palos de aproximadamente 3 metros de altura y que intentaba filmar 
la acción en un plano cenital, un punto de vista lo más a 90 grados 
que se pudiera del mapa. Esa cámara estaba conectada a un televisor 
que estaba ahí mismo con la idea de que se pudiera ver en tiempo 
real lo que se registraba. Yo no sé si Google y Google Earth ya 
existían en esa época o ahora lo podemos pensar como una especie 
de cita de la mirada satelital. 

 
¿Pero en ese momento ya lo estaban pensando como una 
cuestión de video-vigilancia? 
 
Creo que sí estaba pensado desde esa forma y, bueno, pensar que si 
vas a vigilar, vas a vigilar todo. La idea en un principio era invitar a 
la gente a que entre en el mapa y después empezó a funcionar solo, 
es un lugar donde pasan todas columnas de manifestantes, 
justamente es un lugar en la calle que se convierte en punto de 
circulación. Estuvimos durante casi toda la tarde ya que estas 
eran marchas que duraban varias horas, algo que se empezó a dar 
en las marchas piqueteras, creo que esto antes no existía. Antes 
uno iba a una marcha que empezaba en un punto y terminaba en 
otro punto. Iniciaba en Congreso y terminaba en Plaza de Mayo y se 
permanecía un rato y después estaba la desconcentración. Con el 
movimiento piquetero se empieza a dar esta especie de circulación, 
es decir, ellos llegaban a un punto de la plaza, hacían un descansito y 
se iban. Ya que era más complicado el regreso para ellos, no se 
habían tomado el subte y listo, venían de González Catán, de 
Florencio Varela o de la Matanza.  

Volviendo a la acción, en ese mapa aparecía la gente de la CCC 
[Corriente Clasista y Combativa] y se sentaba, o una murga, o en los 
momentos en que no había nadie, nosotros mismos ocupábamos el 
mapa. 

 
 

¿Partían de la idea de la utilización del video y el televisor 
como mero registro? 
 
No es casualidad que arriba, la videocasetera, que en realidad 
funcionaba como dispositivo para conectar la cámara al televisor, 
estuviera forrada con la serigrafía del TPS que dice “Somos 
Nosotros”. Creo que estaba presente la cuestión de reconocerse, si 
los medios no te estaban mostrando, si los medios no pasaban las 
manifestaciones, nosotros lo pensamos como una forma de decir: 
“¡Mirá, saliste en televisión!”. 

Que el manifestante de repente se parara para verse en la televisión. 
En esa época era habitual que a los móviles de Radio 10 la gente los 
echara porque claramente cubrían de una manera provocadora o 
sesgada lo que ocurría en las manifestaciones. Frente a Canal 13 
hubo manifestaciones incluso, y había una consigna latente en ese 
momento que era: “Nos mean y los medios dicen que llueve”.  

Argentina Arde nace como un colectivo de contrainformación, 
partíamos de la idea de “Vos lo viviste, no dejes que te lo cuenten”. 
Es cierto que el 19 y 20 fueron bastante cubiertos por la televisión, 
pero después empezó a bajar la cobertura. A partir de ese momento 
hubo cacerolazos dos veces por semana, todos los miércoles frente a 
la Corte Suprema y todos los viernes en Plaza de Mayo, no te digo 
que eran multitudes pero sí eran miles de personas; en un momento 
la prensa lo cubría pero posteriormente esto se redujo. 

Además, pensemos que esta acción que realizamos es ya durante el 
gobierno de Néstor Kirchner, es muy loco cómo uno pierde las 
referencias, pero era todavía en el momento en que no se sabía qué 
carajo pasaba en este país. En ese momento ni el movimiento de 
derechos humanos, ni siquiera los grupos que posteriormente se 
hicieron afines al kirchnerismo, como el GAC o cierto sector de 
H.I.J.O.S., todavía estábamos todos juntos, ni siquiera había habido 
la famosa división de la marcha del 24 de marzo entre los 
organismos oficiales de derechos humanos y el Encuentro Memoria, 
Verdad y Justicia. 
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¿Tenían algunas referencias del uso de video en el 
espacio público? 
 
No sé si nos planteábamos el hecho de estar haciendo videos en 
espacio público. Pero yo desde los noventa había estudiado edición 
de video, había hecho algunos documentales, me había comprado la 
M800. Daniel Sanjurjo había ido más allá, integró un grupo de video 
llamado Por el Ojo, integrado por Sanjurjo, Ignacio Sourrouille, 
Federico González y Julia Balmaceda. En un momento tenían que 
juntar plata para comprarse una cámara y hacían murales donde 
ponían un televisor, hacían unos graffitis que era con un 
televisorcito. Es muy loco porque intentó ser un grupo de video, 
pero terminaron siendo más un colectivo de intervenciones en el 
espacio público. 

Existe otro momento interesante que no sé si se puede leer como 
video en espacio público, pero sí como una intervención de nuevos 
realizadores de video. Cuando aparecen las cámaras VHS como la 
primera gran democratización del video, en el colectivo Bicicletas a 
la China participan muchos videastas, pensemos que eso se da en el 
89. El CECICO (Centro de Cine y Video Cooperativo) realizó 
diferentes obras, no realizaban solo registro, también convocaban, 
eran parte orgánica del colectivo. En ese grupo estaba Jorge Amaolo, 
no sé si estaban Jorge La Ferla y Carlos Trilnick, creo que sí. Esta 
movida de Bicicletas a la China es parte de una movida internacional 
de grupos culturales, justo se dio en un momento del boom del fax. 
Se hacían grandes convocatorias internacionales a que se mandaran 
fax a la embajada china exigiendo cambios en su política. 

Otra asociación interesante que hago es Arte y Confección, en ella no 
solo participamos los colectivos activistas o militantes, fue algo 
mucho más amplio. Participó Belleza y Felicidad, músicos, poetas, 
etcétera. En ese marco hubo un festival de cine, que se hizo en la 
carpa que estaba en el parque de la esquina de Brukman, que fue 
curado por Alejandro Ricagno, un crítico y periodista 
cinematográfico; es más, no sé si se estrenaron ahí varias películas, 

creo que el documental La toma de Naomi Klein y la película sobre 
Raymundo Gleyzer hecha por Virna Molina y Ernesto Ardito se 
estrenaron en ese festival. 

 
¿Cuál es tu opinión respecto a la ilegalidad en el arte?  

 
Por un lado, siempre depende de la relación de fuerzas, hay cosas 
que son ilegales y que de acuerdo a la situación lográs quedar 
impune, por decirle de alguna manera. Después me parece que si se 
quiere empezar a meterse con declaraciones de ilegalidad podríamos 
hacerlo, por ejemplo, proyectar un haz de luz sobre un frente puede 
ser una intervención artística, me parece que es ridículo pero en el 
espíritu de las legislaciones represivas actuales podría pasar que 
quede marcada como un acto ilegal. 

 
¿Qué opinas de las intervenciones audiovisuales 
precarias versus la espectacularidad de los mappings? 

 
Hablando un poco de coyuntura y de las cosas con las que uno no 
concuerda, a mí me parece que Tecnópolis es una porquería. La 
gente adopta esa idea de que la tecnología es buena por sí misma, 
pero realmente tener acceso a la tecnología puede ser vivir estresado 
permanentemente. Siempre está la idea de tener la última 
generación de la pindonga que se queda obsoleta dentro de dos 
años, y en realidad estás comprando los mismos dispositivos a veces 
con cambios mínimos. Creo que Tecnópolis era una gran feria de 
variedades donde poco y nada se hizo por fomentar las tecnologías 
nacionales. Hubo grandes gastos de stands para mostrar a las 
empresas argentinas, YPF por ejemplo, y muy pocos los espacios 
donde pasaba algo interesante en cuanto aprendizaje. Me parece que 
existe mucho de entretenimiento masivo, y no sé si con la guita que 
salió Tecnópolis durante varios años no se podría haber hecho una 
inversión en estructura de desarrollo de tecnología más concreta.  
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Y en relación con el video, me parece que el gobierno fue muy hábil 
en un manejo de imagen y elección de estéticas, fue una cosa que 
sedujo mucho del kirchnerismo, esta cuestión de la vanguardia de 
los ochenta con cierto background de las estéticas de ruptura fue 
tomada por el gobierno. Como ejemplo, Fuerza Bruta como equipo 
teatral medio oficial que hicieron estas puestas entre La Fura dels 
Baus, algo de la Organización Negra, pero apuntándole a lo 
didáctico. Dentro de esa búsqueda gubernamental, estaba la idea de 
que cada evento fuera televisado como si fuera un recital de los 
Rolling Stones, se contrataba una empresa que se llamaba La Corte, 
que tenía las mejores grúas y las mejores cámaras para tomar a 
Cristina bailando mientras volaban miles de papelitos. Una 
combinación de la estética del rock y de lo majestuoso. El gobierno 
claramente tomó una estética rockera.  

El desfile del Bicentenario con esa carroza con la calesita con las 
Madres a mucha gente la emocionó porque estaba iluminada de una 
manera medio espectral y a su vez muchos actores estaban colgados 
en el aire. Una puesta que les salió bien, muy distante a los globos 
del macrismo. Todo era una superproducción hecha por Spielberg.  
A mí me parece que fue una novedad, no lo veo muy distinto a la 
sensación que causó el tablero electrónico en el mundial 78 en la 
cancha de River, todo el mundo hablaba sobre qué era eso en la 
cancha con puntitos blancos que decía Argentina 78, claramente 
pasa eso de que te deslumbrás con la tecnología y después se 
naturaliza.  

Lo que sí creo es que pueda democratizarse el mapping en cuanto al 
acceso y que empiecen a existir propuestas más interesantes. 

 
Una sensación que percibí en entrevistas anteriores es la 
idea de que el espacio público ya estaba ganado, que no 
se tenía un enemigo claro. ¿Crees que con el macrismo, 
toda esa generación de artistas afines al kirchnerismo 
vuelva a salir a la calle o serán las nuevas generaciones 

las que empiecen a buscar formas de activar el espacio 
público?  

 
Creo que van a ocurrir las dos cosas, existe una cosa acá por lo 
menos desde que no hay golpes de Estado. El menemismo fue una 
época nefasta, privatizaron y demás, pero no hubo muertos, ni 
desaparecidos y a su vez logramos comunicarnos entre las 
generaciones, nos pasamos la posta. A mí me parece que al 
macrismo le queda un marco legal muy fuerte contra la protesta, que 
el kirchnerismo no lo ejecutó pero el macrismo ya lo tiene para 
ejecutarlo. Macri hereda una cantidad de legislación que, si la 
relación de fuerzas no se lo impide, puede entrar en una 
judicialización de la protesta junto con una represión brutal.          
Me parece también que existe un montón de gente más joven que 
estuvo saliendo a activar, ya que crecieron dentro de un marco de 
conquistas populares simbólicas y no desean perderlas. Existe esa 
generación de veinte años, que fue la primera generación en entrar a 
una universidad de las nuevas del Gran Buenos Aires, creo que ellos 
son clave. Aparte existen muchas células dormidas de 2001, 
asambleas que se reciclaron, algunas se convirtieron en 
asistencialistas, clientelares, pero siguen estando.   

Tengo la sensación de que hay que alumbrar un nuevo movimiento 
político. No sé de qué manera, pero no debe pasar por el 
kirchnerismo, por la Cámpora y su verticalidad, y tampoco por la 
izquierda partidaria trotskista que no sale del libreto de trasladar a 
la realidad un modelo de laboratorio que es anacrónico y obsoleto y 
a la vez ciego y sordo.  

En “Amor Sí, Macri No” hubo un fuerte reencuentro, no es 
casualidad que haya sido en el espacio de la asamblea interbarrial 
(Parque Centenario), fue simbólicamente muy fuerte. En ese lugar 
fue el parlamento popular de 2002. Existen muchos potenciales que 
se pueden desatar, también me parece que a Macri le van a llover 
dólares, le dejan el auto como después de llevarlo al taller mecánico 
con el tanque lleno como para salir a la ruta. La Argentina no está 
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endeudada, hace rato que el FMI se quiere meter de nuevo.               
La Argentina se va a endeudar de nuevo, incluso con la posibilidad 
de volver a vender activos, a vender rutas de Aerolíneas Argentinas o 
qué sé yo. Pero lo que básicamente sí va poder volver a hacer es 
endeudarse de nuevo, pedir guita en todos lados y que no lo 
sintamos, es algo que me causa temor. Yo creo que va existir un 
fuerte ajuste.  

Me parece que sí debemos pensar qué movimiento se conforma, yo 
no confío en la izquierda en este país. ¿Cómo se hace la revolución 
hoy en día? Yo no sé. Lo que tampoco espero que pase es que todo el 
movimiento social esté esperando a que vuelva Cristina dentro de     
4 años. 

 
¿Crees que los artistas se suman a esa idea de la vuelta 
de Cristina? 

 
Justo ahí existe una gran discusión. Se debe evitar esa cuestión de 
“Abrazame hasta que vuelva Cristina”. Me parece que arranca de 
nuevo la posibilidad de construir desde los movimientos. Vuelvo a la 
generación que creció en el kirchnerismo, ahí veo algo que puede ser 
peligroso, esa idea de que lo mejor que vivimos fue el kirchnerismo, 
pero a su vez puede ser un potencial de lucha. Se abre un escenario 
interesante, Estela de Carlotto acaba de decir una frase muy loca:  
“El 24 de marzo que viene vamos a marchar todos juntos”, 
esperemos sea premonitoria.  

 
 

 
 
 
Notas: 
 
En relación con la experimentación audiovisual en espacio 
público José Luis, como parte del colectivo Arde!, realizó: 
Físico-Político (2003) 

!  
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GABRIELA GOLDER 
 
 
Artista y curadora argentina que ha desarrollado la mayor 
parte de su producción artística en el área del video 
experimental monocanal y de las instalaciones audiovisuales. 

 
Diálogo generado en la casa de Gabriela en el barrio de 
Parque Chacabuco de la ciudad de Buenos Aires. 

 

Gabriela, ¿cuál fue tu primera experiencia en utilizar el 
lenguaje del video en espacio público? 

 
Fue en 2002 dentro de los Estudios Abiertos, los cuales dejaron de 
realizarse, la última vez creo fue en 2006. Estudio Abierto era como 
la Nuit Blanche, como un atelier de artistas que se abría un fin de 
semana. Se abrían los ateliers de artistas en un barrio, en La Boca, 
Palermo, y a la vez se buscaba un lugar que centralizara, donde se 
hacían exposiciones. Eso fue superimportante para el arte 
contemporáneo argentino. Eso desapareció, fue una gran pérdida. 
Yo fui curadora un par de veces de Estudio Abierto. En Palermo 
invité a una artista paraguaya, Paz Encina (que ahora hace 
largometrajes), y a Andrés [Denegri] a proyectar en el pasaje Soria o 
el pasaje Roosevelt, uno que está a lado de la plaza de Serrano. 
Proyectábamos sobre un paredón que ahora está todo lleno de 
negocios. En la intervención que realicé, proyectaba en el mismo 
pasaje, hice una pantalla de tules y proyecté una mujer. No me 
acuerdo por qué se me ocurrió hacer eso, pero acá no se hacía nada 
de eso. Esos eventos no es que tuvieran bastante presupuesto, pero 
tenían un presupuesto aceptable, era un momento respetable de la 
cultura.  

La proyección era interesante porque la gente pasaba con el auto, 
había un montón de gente, que de un lado veía lo mío, que era una 
mujer en blanco y negro y tres proyecciones en tul, por lo que estaba 
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toda desfasada y del otro lado estaba lo de Paz Encina y lo de 
Andrés, era realmente una irrupción, pero esta modalidad después 
tampoco tuvo mucho auge. 

Acá en la Argentina, después lo que hice fue lo de Canale (la fábrica), 
que era una superexperiencia, pero era muy superficial, o sea, no era 
que podía intervenir realmente el espacio.  

El trabajo que venía haciendo, en diversos formatos, era sobre 
obreros desocupados que habían sido echados, en su mayor parte, 
de empresas que habían sido privatizadas en los noventa. Para mí, la 
idea era hablar de la construcción o destrucción de un país a partir 
del trabajo en relación con la identidad y el cuerpo del trabajador. 
Les pedía a los obreros que reprodujeran el movimiento que hacían 
cuando trabajaban, entonces eso era lo que yo proyectaba en Canale. 
Recuerdo que había hecho una propuesta con diez proyectores, al 
final lo hice con dos chiquitos. Por lo tanto, creo que fue muy 
superficial ya que realmente no existe una intervención, sí la gente 
pasaba y decía “mirá esto”, pero no más. 

Después hice unas proyecciones en Alemania en una exfábrica, pero 
realmente acá el tema del video en el espacio público no se ha 
profundizado si no es mapping, es difícil rastrear más experiencias. 

 
¿Piensas el inicio de la década de 2000 como el 
parteaguas en el uso de la imagen en movimiento en los 
espacios públicos, o viene de experiencias anteriores de 
cineastas experimentales en la década de los ochenta? 

 
Tampoco es que empieza, son cosas muy tímidas para una ciudad 
como Buenos Aires. Es extraño que eso no se haya desarrollado más. 
Pero 2010 es la invasión del mapping y chau. La supertecnología 
condicionó todo. 

Ahora recuerdo que también hice una proyección en Tecnópolis, Las 
partículas elementales, que era en la parte exterior del predio, en un 
pabellón, pero en formato de proyección rectangular sobre pared 

exterior, no era intervención, irrupción, que para mí es la clave de 
las proyecciones urbanas. Irrumpir en el paisaje. En un momento 
me puse a investigar bastante sobre este tema, ya que las 
proyecciones urbanas me interesan bastante. 

Para mí, lo de Tecnópolis fue muy precario, propuse intervenir todo 
el galpón dedicado al trabajo o en algún momento pensé hacer un 
friso. Las proyecciones estaban hechas con fragmentos de un 
noticiero que se emitió entre los años treinta y los setenta, entonces 
recuperé todas las imágenes que tenían que ver con el trabajo y armé 
una especie de elegía y la música estaba hecha especialmente para 
ese trabajo. Pero el contexto de Tecnópolis es complicado, stands y 
más stands y no llega a existir una relación directa con la 
arquitectura. Pero creo que no hubo nunca algo así (que cumpla con 
esa relación), salvo tal vez lo de Leonello [Zambón] en su proyección 
sobre la Jefatura de la Ciudad. 

 
En muchos de los casos en que se utiliza el video en 
espacio público existe la limitación de que solo se busca 
una fusión imagen-arquitectura y no un choque 
ideológico entre lo proyectado y el receptáculo. O en 
otros tantos casos, pensar las proyecciones en función 
del registro. ¿Qué opinas de esto? 

 
Las proyecciones en el Tigre de VJ Suave son un ejemplo de eso; en 
realidad, están hechas pensando en el registro, más interesante sería 
que la gente en el Tigre viera esas proyecciones. No considero que 
eso sea una intervención urbana. 

No sé por qué en Brasil está tan desarrollado eso y acá no, creo que 
tiene que ver también con un tema de presupuestos. Por decir, están 
unos silos en Puerto Madero al fondo de La Boca, los veo y digo 
“para mí, son como pantallas”, es como mi sueño, pero para hacer 
eso no se puede ser independiente, necesitás un proyector bárbaro, 
muy potente. Para mí, el mapping hundió esa posibilidad. 
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Hay un chico argentino en Estados Unidos que tiene una serie de 
videos meaning in motion, se llama Pablo Giménez Zapiola. 
Proyecta poemas sobre trenes en movimiento con un proyector 
móvil. 

El año pasado leí en varias ocasiones sobre intervenciones que se 
estaban realizando en la ciudad, de gente que realmente no es del 
medio, pero considero que siempre son muy institucionales o 
decorativas. 

A mí siempre me interesó el tema de los obreros y sigo trabajando 
mucho sobre ese tema, mi idea siempre es intervenir los espacios,   
la primera vez que lo hice fue en el edificio del Correo Central, que 
había sido privatizado, después lo hice en Francia en 2010 en las 
pompas fúnebres. Proyecté a los obreros en los lugares en los que 
habían trabajado como personas que emergían. Pero mi idea era 
hacerlo afuera, que se viera.  

En 2010 hicimos una gira con el Movimiento de Trabajadores 
Desocupados francés, recorrimos desde Estrasburgo hasta Toulouse. 
Lo que les propuse era hacer retratos de desocupados y montarlos 
en el momento. Entonces a cada ciudad que llegábamos les 
mostraba los retratos de los anteriores. 

A mí me parece que acá, en la Argentina, es algo muy poco certero, 
algo que desde los ojos generales no rinde, ni se vende, dura un día, 
etcétera. 

 
En cuanto a proyectos con obreros, ¿tuviste más 
experiencias? 

 
Ahora existe mucha ilusión, en algún momento tenía el proyecto de 
trabajar con los extrabajadores de YPF. En 2006 era más simple ya 
que cuando hablaba con los trabajadores estaba claro el enemigo, la 
búsqueda de ellos, hacia dónde ir. Pero ahora estamos en un 
momento político en el que existe una muy fuerte ilusión, es verdad 
que se está mejor, pero ya no hay lucha. Los trabajadores no están 

en lucha. Para mí es más difícil encarar por ese tema. Porque a mí 
me interesa el trabajo en relación con la identidad, la memoria, el 
proceso. Por lo tanto, ahora me resulta muy difícil acercarme al 
mundo del trabajo que no sea ¡qué bueno que tenemos trabajo! 
¡Todos juntos por la Argentina! Algo que no se limite a propaganda 
de los trabajadores. 

La polaridad de la sociedad te sitúa claramente de un lado. Antes 
uno siempre era opositor y todos tus amigos eran opositores y 
estaba claro quién era el enemigo, y dentro de esa oposición al 
enemigo había mucha variedad. En cambio ahora está más 
complicado. Por ejemplo, el gobierno convoca a realizar obras de 
carácter político, eso es sumamente complicado. Si hacés algo con 
obreros cuya situación no es de lo mejor, se dice que es una 
provocación. 

 
Y esta opinión sobre la polarización política en la 
Argentina, ¿crees que se sobredimensiona al hablar de 
espacio público? 
 
Claro, porque en el espacio privado todavía no entra tanto en 
discusión, pero “invadir” el espacio público es otra cosa para los 
parámetros estatales. Es desde dónde te ponés. Es sumamente 
complicado para mí políticamente situarme en la polarización de la 
que hablás, ya que es así o asá.  

Me parece mucho menos interesante ahora la ocupación que se hace 
del espacio público. Existe una fuerte institucionalización del 
espacio público y del “arte político”. 

 
¿Crees que las instituciones van por delante de los 
artistas, ya que son ellas –a través de convocatorias– las 
que muchas veces proponen utilizar video en el espacio 
público? Pienso en eso dado las experiencias que he 
encontrado. 
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No creo que acá suceda tampoco tan así. En el caso de la 
convocatoria de Rodrigo Alonso, a él le dieron una plata, llamaba y 
uno decidía si lo hacía. Pero los mappings los debemos sacar de esa 
discusión ya que no los tomo como intervención, sino la ciudad 
como pantalla.  

Me parece que antes había más libertad. Cuando hice la proyección 
sobre tules, no sé ni cómo se me ocurrió, la hice y punto. Tampoco 
en ese momento te importaba que alguien hablara de eso, lo hago y 
alguien lo ve. 

 
Respecto a eso, ¿se pedían permisos para proyectar? 
¿Hacían convocatorias con horarios para que la gente se 
acercara? 
 
Los permisos no existían. A mí me llamaron para organizar la parte 
de video. Pero de convocatoria no, no tenías horarios, lo cual no me 
convence en lo absoluto. No invitabas a una hora, sucedía toda la 
noche. Fue como una mezcla de falta de recursos, falta de 
conocimientos, las instituciones cooptando esas manifestaciones,    
la imagen en movimiento como espectáculo total y otros tantos 
factores.  

Cada vez vamos más hacía eso, es así. Antes, como había menos 
apoyo, existía más arrojo; venimos, lo hacemos. Ahora la ocupación 
de la calle es diferente. Está todo como muy compartimentado, se 
ocupa de esta forma. Yo recuerdo los Estudios Abiertos, existía una 
cosa como más desordenada que te permitía experimentar en mayor 
grado en cuanto a formas y planteamientos. 

 
Cuál es tu opinión en general respecto a las 
intervenciones artísticas en el espacio público después 
de todos los colectivos que surgieron a finales de los 
noventa y principios de 2000. ¿Cómo lo ves 
actualmente? 

 

Para mí, tiene que ver de nuevo con lo netamente político. Antes se 
tenía claro quién era el enemigo y el espacio público se ocupaba, no 
importaba nada. No sé qué sucede ahora claramente, yo que tengo 
alumnos jóvenes, nunca existen proyectos que propongan ocupar el 
espacio, dicen “tenemos que pedir permiso, no tenemos 
infraestructura para experimentar”, es medio niñoso ese ámbito.       
Y lo mismo los grupos más radicales de arte urbano, ya están 
estabilizados. El arte urbano es necesariamente arte político, 
intervenís desde una postura, irrumpís para decir algo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas: 
 
En relación con la experimentación audiovisual en espacio 
público, Gabriela realizó: 
Delicia (2001) junto con Paz Encina y Andrés Denegri 
Reocupación (2007) 
Las partículas elementales (2011) 
Itinerarios posibles para volver a casa (2011) 
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RODRIGO ALONSO 
 
 

Curador de un ciclo de intervenciones audiovisuales en 
espacio público en 2007. 

 
Diálogo realizado en un café de la calle Paraná en la ciudad 
de Buenos Aires. 

 
 

¿Me puedes contar sobre la curaduría de intervenciones 
con video que hiciste en el espacio público en 2007? ¿En 
qué consistió? 

 
En realidad, surgió de un proyecto que se hacía en esa época, 
Estudio Abierto, era una serie de exposiciones que se hacían en 
diversos espacios abandonados de la ciudad de Buenos Aires, se 
tomaba un edificio y se hacía una gran muestra de arte. A mí me 
tocó trabajar en Estudio Abierto en el edificio del Correo Central, 
donde ahora es el Centro Cultural Kirchner, ya existía en ese 
momento la idea de convertir el edificio en un centro cultural, te 
hablo del año 2006.  

Me invitaron a hacer una gran muestra en ese espacio, se tomaron 
tres pisos de ese edificio, a mí me tocó el último piso, que estaba 
muy deteriorado. Entonces me propusieron hacer una muestra de 
video, así se oscurecía todo el piso y no se notaba que estaba en un 
fuerte deterioro. Hice una muestra de videoinstalaciones. Dado que 
el espacio era muy grande, tomé la decisión, en lugar de hacer una 
muestra de muchos artistas con pequeñas obras, de convocar a tres 
artistas a que realizaran obra monumental. Le fue muy bien a la 
muestra y cuando terminó Estudio Abierto me invitaron a organizar 
cosas en el verano. Yo les propuse hacer intervenciones en espacio 
público con video. La idea originalmente fue más de Gabriela Golder 
que mía. La idea de ese proyecto era muy interesante, consistía en 
realizar intervenciones con video en espacio público pero no se 
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anunciaban, no existía convocatoria, rompía la idea de cine. Tomar 
espacios cotidianos, que la gente pasara y que estuvieran 
intervenidos, abogar por el acto sorpresivo. Existieron muchas 
limitaciones en cuanto a los lugares porque tenían que ser espacios 
con amplias paredes donde se pudiera proyectar, que enfrente no 
tuvieran árboles que impidieran la visión; aparte, el proyector debía 
estar en alto así que se buscaban lugares que enfrente tuvieran una 
plaza. Igualmente la idea era que estas intervenciones tomaran gran 
parte de la Capital Federal, que no estuvieran concentradas en el 
primer cuadro.  

Recuerdo que en el verano estuvimos buscando espacios posibles y 
así fue como surgieron seis lugares. El proceso fue muy rápido, el 
Estudio Abierto se hizo en noviembre de 2006, a finales de 
diciembre me pidieron hacerlo y el proyecto fue en febrero, fue 
veloz. Recuerdo que con una amiga que tenía auto recorríamos la 
ciudad buscando lugares y finalmente quedaron estos seis lugares 
que fueron: la Facultad de Derecho, el Círculo Militar, la Facultad de 
Economía, la fábrica Canale en Barracas, la Plaza Flores y Plaza de 
Mayo. Como se empezó medio rápido, mi idea era tomar videos ya 
existentes porque no había tiempo de producir obra. Entonces llamé 
a gente que tenía obra que me interesaba y elegí cada video en 
función del lugar. Por ejemplo, en la Facultad de Derecho 
proyectamos el video La brutalidad de los hombres de Ana Lisa 
Marjak, que habla del tema de la competencia, por lo que creo que 
iba muy bien sobre la fachada de esa facultad. En la Facultad de 
Economía proyectamos el video de Matilde Marín sobre la 
recolección, que habla un poco sobre los cartoneros, los recicladores 
urbanos. Lo de Gabriela Golder consistía en proyectar a los 
desocupados sobre la fábrica Canale, que estaba abandonada.  

En algunos casos, los artistas me dijeron: “Yo quiero hacer algo 
especial”, esos fueron los casos de Leonello Zambón y Andrés 
Denegri. Leonello quería hacer algo sobre la fachada de la Jefatura 
de Gobierno frente a Plaza de Mayo y ahí realizó esa especie de 
concierto entre violines y cacerolas, tomando un poco la idea del 

cacerolazo. En el caso de Andrés, al principio le había propuesto que 
proyectara su video sobre la procesión a Luján sobre la basílica que 
está frente a la plaza Flores. Andrés dijo que no quería proyectar 
Luján, quería hacer algo nuevo, y ahí se juntó con Enrique Casals 
para realizar un ejercicio de VJ y sonido en tiempo real, se usaban 
imágenes de los colectivos que pasaban por el lugar, sonidos de la 
plaza. Lo interesante era que estaba dirigido a un público no 
acostumbrado al arte, la plaza congrega un montón de gente ya que 
es el punto de conexión de muchos colectivos, un punto muy 
neurálgico. El público era el transeúnte, no había convocatoria. 
Pensemos que en ese tiempo no existía Facebook. Es cierto que los 
artistas invitaban a sus amigos, pero hasta ahí. Además era verano y 
de noche creo que eso aumentaba la posibilidad de que la gente se 
detuviera y observara. Era como una especie de oferta cultural para 
la gente. 

Pero es cierto que también había mucha restricción respecto a lo que 
se podía hacer. Por ejemplo, al ser un evento del gobierno se le pedía 
que cortara la luz de la cuadra, los faroles, para que la proyección se 
percibiera mejor. Nos pasó con el caso de Leonello; aunque nosotros 
teníamos permiso del gobierno de la ciudad, la Plaza de Mayo 
pertenece al gobierno nacional y por lo tanto no nos permitían poner 
el proyector en la plaza, tuvimos que salir corriendo a buscar el 
permiso y se consiguió. Pero sí existieron muchos problemas de 
logística. 

 
¿Tenía un nombre el ciclo? 

 
Verano 2007, algo así. 

 
¿Qué experiencias previas conocías de intervenciones 
con video en el espacio público? 

 
De la Argentina no recuerdo que se haya hecho. Lo más parecido 
que recuerdo es en el Festival de la Luz. Se solían hacer exposiciones 
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de fotógrafos en espacios públicos. Creo que alguna vez se 
proyectaron fotos sobre el Obelisco, no recuerdo si eran proyectores 
de diapositivas o de video. Pero la idea era un poco distinta, parecía 
más un slideshow. Eso sí fue anterior. 

Hubo cosas hechas por artistas de manera informal, algo de Ignacio 
Iasparra, Julieta Ortiz Latierro. Pero no recuerdo si Iasparra o 
Esteban Pastorino proyectaron sobre medianeras, igual eran fotos 
fijas. 

 
¿Lo de 2007 se dio por influencia de alguna otra parte o 
fue una necesidad personal? 

 
Fue un proyecto medio sui generis, realmente era más simple de lo 
que uno cree. Es más, fue un proyecto de prueba pensando que tal 
vez se podía continuar posteriormente. Realizar una prueba para 
que después creciera y los artistas hicieran proyectos específicos.  
No sabíamos qué iba a salir. Recuerdo que para la primera 
intervención que hicimos, la de Ana Luisa Marjak, conseguimos un 
proyector de 10.000 ANSI lúmenes, pero se me olvidó pedir el 
sonido, proyectamos sin sonido. Estábamos experimentando. 

 
En las videointervenciones que curaste en 2007 y lo de 
Pizzurno pixelado de Margarita Bali de 2005 existe un 
interés de los videoartistas por el espacio público, 
¿consideras que antes no se indagaba en esa 
posibilidad? 

 
Lo que pasa es que realmente antes era muy difícil, conseguir un 
proyector de 10.000 ANSI lúmenes, solo lo podía conseguir el 
gobierno de la ciudad ya que era carísimo, eran esos mamotretos 
que solo se usaban para recitales de rock. El común de la gente no 
podía acceder a eso ni por causalidad. En esa época era muy difícil 
conseguir proyectores y más aún uno de 10.000 ANSI lúmenes, 
bueno hoy en día cuesta un montón. Aparte, todo lo que tenía que 

ver con montar el proyector, instalar andamios y demás. Realmente 
son complejidades fuertes. 

 
¿Siempre fue el mismo proyector para todos los 
artistas? 

 
Sí, siempre fue el mismo, lo alquilaba el gobierno de la ciudad. 

 
¿Los videos los proyectaban en loop? 

 
Sí, eran en loop. Iniciábamos cuando empezaba a bajar el sol, a las 
siete u ocho de la noche hasta la medianoche. 

 
¿Se realizó algún tipo de registro? 

 
Sí, Ignacio Iasparra se encargó de la foto y yo del video; en algunos 
casos, los mismos artistas llevaban gente para registrar. No estoy 
seguro de si se registró la intervención de Silvia Rivas en el Círculo 
Militar. 

 
¿Se buscaba la relación receptáculo-video? 

 
Sí, en este caso hice la convocatoria partiendo de esa idea de la 
relación, elegí a los artistas y su obra en base a eso. Por ejemplo, en 
ese momento había un problema en la Universidad de Buenos Aires 
y la Facultad de Economía estaba sin portón, entonces elegí la 
intervención de Matilde Marín porque en un fragmento del video 
aparece una cinta que dice “Frágil”, entonces quedaba proyectada 
sobre la fachada de la facultad. Era justo un momento de convulsión 
en la Universidad y se me hacía muy oportuno intervenirla con esa 
imagen. 
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¿Qué opinas de las intervenciones audiovisuales 
precarias versus la espectacularidad de los mappings? 
¿Qué reflexión tienes al respecto? 
 
Hay una cuestión de logística que es difícil, tuve a un alumno en la 
maestría que trabajaba con esta idea, pero era todo un tema 
materializarlo, conseguir el proyector ponele que no, pero armar el 
dispositivo para conectar se complicaba, una batería, el adaptador, 
es una logística complicada. Por eso creo que es difícil que la gente 
se largue a proyectar en espacio público. Fernando Domínguez (mi 
alumno), empezó a proyectar sobre un auto en una autopista que 
estaba cortada, proyectaba lo que sucedía ahí, él estaba interesado 
en el documental expandido. Documentar cosas y proyectarlas en 
ese mismo lugar donde fue capturado. Hacer la imagen pública en el 
espacio público. Le interesaba la proyección no tanto como 
indagación del lenguaje del video, más bien la idea activista de que 
las cosas que son públicas deben volver al espacio público. 

 
¿Cuál es tu opinión respecto a la ilegalidad en el arte? 
¿Consideras que las proyecciones que atacan 
simbólicamente ciertos edificios proyectando cuestiones 
contrarias a su significado se podrían considerar 
ilegales? 

 
Me parece que se debe tener mucho en cuenta el contexto; por 
ejemplo, las proyecciones que hace Pastorino serían ilegales en 
cualquier país de Europa, pero en los países latinoamericanos el 
concepto de lo ilegal es diferente. El concepto de espacio público en 
Latinoamérica y en Europa es distinto, existe un uso y una relación 
diferente con el espacio público. En Europa está muy presente la 
idea de que como el espacio es público no puedo hacer nada que 
moleste a los demás, y acá está más la idea de que como es público 
puedo hacer lo que quiera ya que es de todos. De ahí los piquetes, el 
contexto de protesta. Por ejemplo, en Estados Unidos está regulado, 
está la Public Art Fund que se dedica hacer intervenciones, financia 
y consigue los permisos. Acá los artistas salen e intervienen, no 

piden permiso a nadie. En el caso de las proyecciones se operó 
diferente ya que eran financiadas por el gobierno de la ciudad. 
Nunca se te ocurre como latinoamericano pedir permiso para hacer 
una intervención en el espacio público.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Notas: 
 
En relación con la experimentación audiovisual en espacio 
público, Rodrigo curó el ciclo de videointervenciones Verano 07 
(2007). 
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EL ARTICICLO 
 
 
Colectivo de artistas que tiene como herramienta de 
intervención audiovisual un triciclo equipado con un 
proyector, una computadora y una batería para su 
autonomía. 
 
Diálogo generado una mañana de invierno con Milena 
Pafundi y Christian Gruenberg en el barrio de Almagro de la 
ciudad de Buenos Aires. 

 
 
Me interesa que me cuenten un poco más del colectivo 
Articiclo, ¿cómo se formó?  

 
Milena Pafundi: La idea del Articiclo no surgió en principio como 
un colectivo. Inicialmente tenía la idea de generar esta herramienta 
–de proyección móvil– para tomar el espacio público desde lo 
visual. Tomé de referencia la que hicieron en Brasil. Cuando empecé 
a armarlo, Julieta Soloaga me fue ayudando y después empezamos a 
laburar juntas en este proyecto, ya que ella es animadora y 
diseñadora gráfica. De ahí llegamos a la conclusión de que cada 
salida debía tener un registro y de eso hacer una obra. Entonces se 
sumó Ángel Rodríguez, a quien convocamos para hacer el registro y 
al final entre los tres nos fuimos arengando. Tenemos poco, un año, 
año y medio, estamos tratando de armar un manifiesto de a poco, a 
la par que nos vamos conformando más. Está también Christian 
Gruenberg, en realidad es medio satélite pero es parte de la idea y la 
construcción del proyecto. Él es abogado en derechos humanos, 
feminista y para la idea que nosotros tenemos es un gran aporte. 
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¿Cuáles son tus experiencias en utilizar el lenguaje del 
video en espacio público? 
 
M.P.: Hicimos tres o cuatro acciones. La primera, en la que todavía 
no habíamos hecho registro en video, fue sobre la línea “Aborto, más 
información, menos riesgo”, que estaba cumpliendo cinco años y 
quisimos proyectar el teléfono de la línea, la gráfica que manejan, 
cifras de los alcances de la línea, etcétera. 

Otra de las que hicimos fue la de los 43 normalistas, que fue la 
primera de la que hicimos registro formal como obra y consistía en 
dar vueltas con el Articiclo en Plaza de Mayo, como hacen las 
Madres, y nos parecía que tenía relación con lo que está pasando en 
México. Esto lo hicimos en febrero a cinco meses de los sucesos en 
Ayotzinapa. Tomamos un off de los padres de los familiares 
hablando de la relación con los forenses argentinos. 

La tercera fue en la marcha de Ni Una Menos, empezamos a tomar 
la línea de hacer cuestiones más políticas interpelando a los 
ciudadanos que transitan en el espacio público. En una marcha, 
obviamente, es lo ideal, esa fue muy importante ya que tuvo mucha 
repercusión. Ahí laburamos con Desobediencia y Felicidad, 
tomamos de ellas un esténcil que dice “Ninguna Agresión sin 
Respuesta” y lo pusimos con una nenita que va con una gomera, 
también proyectábamos otras consignas. Llevábamos también el      
i-pad, entonces las compañeras nos decían frases y las 
proyectábamos en el momento, eso lo hicimos en El Molino, al lado 
del Congreso.  

Después, otra intervención que hicimos fue la de la Embajada de 
México. Para nosotros era importante ya que era la continuación de 
lo de Plaza de Mayo. Estuvo bueno ya que al final del acto se dio esto 
de contar entre todxs los 43 y reclamar la aparición con vida de 
ellos, esto acompañado por las proyecciones de la fachada por 
detrás. 

 

¿Cuáles son sus referencias o influencias en cuanto a 
intervenciones audiovisuales en el espacio público?  

 
M.P.: VJ Suave en cuanto a la herramienta y el dispositivo, si bien 
no se meten en cuestiones tan políticas como nosotras, igual es una 
referencia. Yo como VJ tenía la necesidad de salir al espacio público, 
entre la noche y los museos, quería salir a la calle. Entonces esto me 
salía por completo. 

 
¿Cuál es la importancia de operar en el espacio público? 
¿Qué diferencia existe con hacerlo dentro de los ámbitos 
de galerías o museísticos? 
 
M.P.: Siempre es una experiencia distinta y muy enriquecedora ya 
que te pasa de todo, desde los niños que flashean hasta las personas 
que no entienden qué estás haciendo o cómo lo estás haciendo. 
Hacerlo en marchas te define un público concreto y preciso. Siempre 
la percepción es positiva. Por ejemplo, cuando proyectábamos la 
línea de aborto en la catedral, la gente se quedaba mirando con 
extrañeza. Cuando es en ámbitos masivos, como la marcha o lo de la 
Embajada, sí generan más excitación, en cambio cuando salimos 
más de imprevisto, la reacción se limita a la sorpresa. 

 
¿Han utilizado imágenes de archivo? 

 
M.P.: Todavía no, estamos en eso. Lo creemos necesario. 

 
¿La duración de las proyecciones la tienen estipulada? 
¿De qué depende? 

 
M.P.: Nosotras estamos condicionadas a la batería, una hora y 
veinte. Es la única batería que tenemos, de a poco vamos juntando 
fondos para seguirnos armando ya que todo es muy autogestivo. 
Igual es más VJ, nunca hicimos algo muy en idea de narración 
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clásica. Un poco en lo de Plaza de Mayo estaba guionado, en lo 
demás no. 

 
En muchos de los casos en los que se utiliza video en el 
espacio público, existe la limitación de que solo se busca 
una fusión imagen-arquitectura y no un choque 
ideológico entre lo proyectado y el receptáculo. Creo que 
en su proyección de la embajada se dio lo contrario. 
¿Qué opinas de esto? 

 
M.P.: Creo que el video te da la posibilidad de meterte o 
entrometerte en cualquier espacio y no hay vandalismo, no hay 
ilegalidad. En lo de la catedral y lo de la embajada se daba en ese 
sentido.  

 
Ya me mencionaron algo con anterioridad, pero 
¿pueden profundizar un poco más en la cuestión del 
registro? 

 
M.P.: El registro es como una pieza en sí, partimos de la idea de 
intervención y performance en el momento y tratamos que eso se 
acople a la idea de una obra posterior. 

 
¿En alguna ocasión operaron con permiso para 
proyectar?  

 
M.P.: No, nunca se dio. Las primeras veces que salimos nos 
siguieron policías de civil por la zona de Plaza de Mayo, 
frecuentamos tanto el lugar que después ya no nos decían nada. 
Nunca nos pasó nada ni ahí, ni en el Congreso, ni en la embajada. 

 
¿Cuál es su opinión respecto a la ilegalidad en el arte? 
¿Consideran que las proyecciones que atacan 
simbólicamente ciertos edificios proyectando cuestiones 

contrarias a su significado se podrían considerar 
ilegales? 

 
Christian Gruenberg: No ha pasado nada, y tenemos claro que 
no es ningún acto ilegal ya que solo es luz sobre el espacio capaz 
proyectar logos, marcas, ¿puede tener un problema legal?, eso lo 
desconozco. 

 
Una proyección como la de la línea del aborto que 
pertenece a una dependencia del gobierno, si la 
proyectas sobre un edificio público, ¿existe alguna 
legislación al respecto? 

 
C.G.: No, la legislación no incluye ningún tipo de graffiti digital, sí 
graffitis tradicionales, eso es una contravención. Conozco mucha 
gente que fue procesada por graffitear. Pero la luz no tipifica como 
una contravención por la falta del daño. La luz para la física es 
materia, para la ley no, la idea de prohibir pintar tiene que ver con el 
daño material, la luz no genera daño material, puede generar daño 
simbólico.   

 
¿El Articiclo se puede parar en cualquier lugar y 
proyectar en cualquier edificio o sobre cualquier 
persona o sobre la policía? 

 
C.G.: Sobre cualquier edificio seguro, sobre cualquier persona no, 
ya que le puede molestar; igual no se puede judicializar. No hay 
delito hasta que no haya daño. La clave es la revisión del código 
contravencional, acá el foco es el espacio público y lo que se pueda 
hacer y no en él. Eso lo define el activismo, ya que si fuera por el 
macrismo no se haría nada, y toda la disputa es por ocuparlo ya que 
por definición el espacio es público. 

El código contravencional en la ciudad de Buenos Aires también es 
una disputa política y del activismo, es pasar de los delitos penales 
que implican la detención y la privación de la libertad a delitos 
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menores que no implican la detención. El código contravencional en 
principio es un código de convivencia, qué puedo hacer yo que no le 
moleste a mi vecino. Y, como sabemos, la postura de la derecha es 
que el espacio público no sea público.  

 
¿Qué opinan de las intervenciones audiovisuales 
precarias versus la espectacularidad de los mappings? 
¿Deben ser majestuosas las proyecciones? ¿Qué 
reflexión tienen al respecto? 
 
M.P.: En nuestro caso no hacemos mapping, tampoco es una 
proyección fija, es móvil. La espectacularidad en nuestro caso, capaz 
para la gente, es la cuestión de la movilidad, eso ya genera un efecto 
de sorpresa. 

 
En este momento los colectivos de Brasil tienen la idea 
de propagar información respecto a las proyecciones, 
una especie de caja de herramientas para cualquier 
interesado en hacerlo. Abogando para que cualquiera 
pueda realizar una intervención audiovisual, sacan 
manuales, guías. ¿Cuál es su opinión al respecto? 

 
M.P.: Considero importante el intercambio y traspaso de 
información, es clave. Nos tocó ayudar en el armado de otra bicicleta 
que proyecta en Santa Fe. Después lo que proyectás es lo 
importante, dónde, cómo, con qué idea. Si no tenés una propuesta, 
una ideología concreta, no prospera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Notas: 
 
En relación con la experimentación audiovisual en espacio 
público, el Articiclo realizó: 
Proyección en Plaza de Mayo (2015) 
Proyección de línea de aborto en la Catedral (2015) 
Proyección en la Embajada de México (2015) 
Proyección en la Marcha Ni Una Menos (2015, 2016, 2017) 
Proyección en la Marcha LGTBIQ (2015) 
Proyección en el 8M (2016, 2017) 
Proyección en cárcel de migrantes (2016) 
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JORGE CATERBETTI 
 
 

Artista conceptual argentino. 
 

Diálogo con Jorge Caterbetti en su casa del barrio de San 
Telmo de la ciudad de Buenos Aires. 

 
 

¿Cuéntame la experiencia de la intervención audiovisual 
que realizaste en la fábrica recuperada IMPA? 
 
Cuando la iban a desalojar, decidimos hacer un centro cultural 
conducido por trabajadores y por distintos artistas de diversas 
disciplinas, realmente había de todas. Un hecho de los más 
contundentes fue un evento que organizamos durante un mes, el 
dispositivo se llamó Instalación Fabril Viva, ya que no se hacía en 
lugares abandonados, se hacía en los lugares de trabajo. Cuando los 
trabajadores estaban en plena jornada, los artistas también 
accionaban, estaban las máquinas calientes. No era la idea del arte 
povera, en lugares desolados. Era mezclar la actividad plena del 
trabajo con la actividad cultural. Eso se hizo durante treinta días 
consecutivos, lo hacíamos sábado y domingo desde mediodía hasta 
la noche y durante los días de semana en los horarios de descanso.  

La intervención a la que te referís se llamaba Todo lo que reluce es 
oro. Habíamos pasado todo lo derrumbado a dorado, todo 
empezaba a brillar. Una jornada de IMPA en aquel momento eran 
entre 1000 y 1500 personas. 

Igualmente se llevó a cabo la Sinfonía para fábrica de aluminio; 
había entre 18 y 24 músicos y a su vez todas las máquinas que 
estaban en actividad funcionaban a la orden del director. De repente 
sonaban una sierra o el pito de llamada de la fábrica. 

Los obreros eran los que realmente llevaban adelante el proyecto. 
Igualmente, creo que las fábricas, cuando tienen muchos años, 



                                                                                                                                                                                                                                         
 

PERIFERIAS URBANAS       ]H[ espacio cine experimental  | Enero 2021  

37 

tienen una cierta eroticidad carcelaria, los trabajadores van 
poniendo fotos de mujeres desnudas. Entonces hicimos un video y 
convocamos a la que en ese momento era la vedette más erótica de 
la Argentina, Edda Bustamante, ella iba a seducir a los obreros 
máquina por máquina, era la profecía autocumplida.  

 
¿Qué otras experiencias conoces que utilicen el video 
para intervenir en espacios urbanos? 

 
Un trabajo interesante, aunque más en el ámbito estético y con cero 
compromiso político, es el de Enrique Banfi. Instalaba pequeños 
televisores en las paredes, en los arbustos y dejaba un video 
pasando. En cuanto a intervenir de forma política utilizando video, 
no existe una práctica constante, esa idea de disparar video en el 
espacio público no se lleva a cabo. 

 
¿Tienes en mente seguir utilizando el video como 
soporte de intervención en ámbitos urbanos? 

 
Ahora estoy pensado una obra con el sector administrativo de la 
Universidad de Buenos Aires. Nos vamos a solidarizar con el tema 
de la reforma de la justicia y vamos a realizar una acción de video 
sobre la fachada de la Facultad de Derecho. La van a disparar los 
mismos trabajadores mediante un SMS. Estamos armando un 
dispositivo para que un día determinado, a una hora determinada, 
mediante un SMS, los trabajadores nodocentes proyecten el video 
sobre la fachada. Será una acción incógnita. Cuando se llegue al 
mensaje 5000 se dispara. Sería la primera ocasión en que los 
trabajadores utilizan un dispositivo tecnológico o electrónico para 
una proclama. 

Otra idea que se va armando es la de organizar un piquete virtual, 
debajo de un puente que ya tenemos determinado. Vamos a tirar 
una especie de cortina de agua donde se va a proyectar un video. 
Igualmente los autos podrán pasar, pero se estarán proyectando 

imágenes referentes a un piquete, el fuego, las gomas, etcétera. 
Queremos ver quién va a respetar el piquete virtual, quién esquiva la 
imagen y quién no. Puede ser un estudio sociológico muy 
interesante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Notas: 
 
En relación con la experimentación audiovisual en espacio 
público, Jorge realizó: 
Todo lo que reluce es oro (2002) 
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JULIETA ORTIZ LATIERRO 
 
 
Artista argentina. 

 
Diálogo generado en el Bar Varela Varelita de la ciudad de 
Buenos Aires. 

 
 

Julieta, cuando realizas proyecciones sobre fachadas, 
¿existe convocatoria de público? 

 
No, aparece donde debe de aparecer, no es que hago una invitación a 
la gente diciendo voy a proyectar en tal lugar. Me interesa que 
funcione como una sorpresa al que está pasando por esa calle o al 
que está en un departamento y sale al balcón o mira por la ventana y 
de repente ve la imagen. No me resulta tan interesante la idea de 
invitar. 

 
¿La duración de las proyecciones la tienes estipulada? 
¿De qué depende? 

 
No, solamente es la proyección, voy a la casa de alguien que me 
presta su lugar, nos quedamos un tiempo, lo voy manejando según 
la situación. Pero no menos de una hora. También la gente de las 
casas me ayuda con la proyección, toman decisiones conmigo, les 
pregunto qué opinan. Trato de incluir a la persona que me presta el 
lugar. Igual me interesa empezar a hacerlo en lugares donde no 
conozca a la persona. 

 
¿Te interesa el registro de las intervenciones? 

 
Siempre registro lo proyectado para después mostrarlo. En vez de 
invitar gente a ver la proyección, saco una foto y muestro lo que 
sucedió. El registro para mí se convierte en obra. Las intervenciones 
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han sido expuestas a través, obviamente, del registro. Cuido 
bastante el registro. 

 
¿Los lugares donde has proyectado acá en capital son 
dentro de un radio específico de la ciudad?  

 
No. Siempre que voy a una casa nueva miro el balcón y me manejo 
con la gente que voy conociendo. Tampoco es que tenga una rutina 
de estar proyectando constante. Al proyectar desde balcones, lo que 
busco es que sea escondido, que no se vea de dónde sale la fuente de 
luz, para que sea un poco más misterioso. 

 
¿En qué consisten las imágenes que proyectas? 

 
Trabajo con libros para colorear, saco las ilustraciones de esos libros 
y elijo aquellas en las que los personajes están en situaciones de 
peligro, de tensión o miedo, busco eso específicamente.  

 
¿Por qué elegir proyectar imágenes fijas como forma de 
intervención? 

 
Elijo esta forma porque me interesa que la gente se tope por 
sorpresa con las imágenes cuando va caminando por la calle, que sea 
algo que aparece en su rutina como algo descolgado, como una 
invasión o algo inexplicable. Que no tenga explicación y a la vez 
exista sorpresa. Acá encuentro los mappings más ligados a la 
publicidad. 

 
¿Cómo es la recepción de las intervenciones? 

 
Me gusta que cuando llego a una casa a proyectar los saco de la 
rutina, llego con todos los bártulos. Las personas se enganchan, se 
les abre otro mundo. Me ha tocado gente que transmite las 
proyecciones por webcam desde celulares. Igualmente no tengo muy 

estudiadas las reacciones ya que se ve más de ventana a ventana. He 
visto transeúntes que se preguntan “¿qué es?”. E igualmente buscan 
mucho de dónde viene la proyección.  

La verdad, lo que propongo tampoco es para ver mucho tiempo, no 
te tenés que acomodar demasiado, me interesa más esa sorpresa, esa 
interrupción y más la gente que todos los días que va a colgar la ropa 
al balcón, de repente se encuentra que está sucediendo otra cosa esa 
noche que no va a volver a suceder. Me interesa esa idea como si 
llega un ovni y no entendés nada.  

 
¿Existe una relación entre la imagen proyectada y el 
edificio donde se proyecta?  

 
La verdad, el edificio donde proyecto es aquel que consigo; después, 
estando ahí, me fijo. Por ejemplo, las paredes oscuras no funcionan, 
tienen que ser claras para que se vea bien. Después, la distancia, 
también me gusta tener un lindo registro. Se basan más en lo 
formal. Siempre son edificios de clase media en Capital Federal. 

 
¿Crees que se logre cierta modificación del sentido 
arquitectónico del edificio donde proyectas, aunque sea 
por un breve momento?  

 
En lo mío no pasa por ahí. Se limita a funcionar como pantalla, 
aunque a la vez me interesa la yuxtaposición entre las dos cosas 
(imagen y edificio), pero que siga siendo un edificio donde vive 
gente y que en la pared esté la proyección mientras adentro del 
edificio alguien esté cocinando o durmiendo y del otro lado de la 
pared aparezca una imagen. Todo esto es parte de esa línea de 
pensamiento de trabajar con el mito, la leyenda, lo imposible, lo 
irreal, la sorpresa, la luz, lo efímero. 

 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                         
 

PERIFERIAS URBANAS       ]H[ espacio cine experimental  | Enero 2021  

40 

¿Las imágenes proyectadas son autorreferenciales? 
 

Sí, tienen que ver con mis sensaciones, mis pensamientos. No tanto 
del miedo físico, sino los miedos mentales, cómo esos pensamientos 
conviven con todo. Igual, funciona mucho más todo esto de lo que te 
vengo hablando que nuestros pensamientos, nuestros temores 
conviven con nuestro entorno, cómo nuestro entorno no nos 
acompañaba en nuestros pensamientos, en nuestras situaciones 
personales. 

 
¿Las intervenciones que realizas las insertarías en lo 
que llaman arte público? 

 
A mí me parece que si después lo llevo a una galería no lo limita 
como arte público. Creo que el espacio establecido está roto hace 
mucho tiempo, no veo algo novedoso en lo que hago. Una de las 
búsquedas es abrirse a la gente que lo observa, que no sea 
únicamente mostrado en lugares de exhibición, no es novedad, pero 
seguir por ese lado me interesa. Me parece que mi llegada a lo 
público tiene que ver con la idea que te decía de trabajar con la 
sorpresa, lo imposible, esa situación de ensueño. Me interesa esa 
situación de espontaneidad para la gente que lo observa. Es más 
ingenua mi propuesta, tiene su costado político, por eso creo que 
mostrarlo en una galería no va en contra de mi propuesta. Aparte, 
me gusta el resultado de la foto, me gusta tenerlo. La foto también 
genera la situación de mito.  

 
Cuando intervenís, ¿operás con permisos? 

 
Nunca he pedido permisos para proyectar. Igual, me da un poco de 
nervio ya que es una intervención en la que generás una alteración, 
una modificación, pero no he tenido ningún problema. 

 
 

¿Consideras que las proyecciones que atacan 
simbólicamente ciertos edificios proyectando cuestiones 
contrarias a su significado se podrían considerar 
ilegales? 

 
No lo veo como ilegal, lo veo como libertad de expresión y de 
pensamiento, no lo veo como agresión. Igual, daño físico sabemos 
que no existe. No es lo mismo proyectar una frase en un lugar que en 
otro lugar, en uno u otro edificio, en un momento o en otro. Se 
miden un montón de factores. Igual, mi búsqueda no va por ese 
lado, no es que empecé el tema de las proyecciones para manifestar 
o expresar un mensaje de oposición o protesta, lo cual no quiere 
decir que no piense esas cuestiones, pero mi búsqueda artística no 
va por ese lado. No veo como un acto ilegal el hecho de proyectar 
algo contrario al significado del edificio. 

 
¿Crees que las intervenciones audiovisuales, al ser 
acciones efímeras, están creando una nueva forma de 
lenguaje ya sea en cuanto al contenido o a la forma de 
observación? 

 
No sé, igual a mí la parte del espectáculo del mapping me parece 
detestable. Es una fórmula y se repite con otros colores, con otro 
efecto, tiene una duración, tiene que suceder esto tiene que parecer 
que el edificio se derrumba, tiene que haber efectos surrealistas, 
etcétera. Ya sabés lo que va a suceder, como la apertura de un 
mundial. No veo como artísticos ese tipo de eventos, los veo como 
un espectáculo para celebrar algo 
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Notas:  
 
En relación con la experimentación audiovisual en espacio 
público, Julieta realizó:  
Virrey Olaguer y Feliú 2457  
Boulogne sur Mer I 
Boulogne sur Mer II 
Boulogne sur Mer III 
Jerónimo Salguero 1063 
Acoyte y Antezana 
Av. Monroe 2869 
Av. Crámer 2865 
Estomba 1636 
Manuel Ugarte 2833 
Av. Melián 225 
Carbajal 3872 
Vidal 2896 
Carbajal 3820 

CRISTINA PIFFER Y HUGO 
VIDAL 

 
 

Artistas conceptuales argentinos. 
 

Diálogo generado vía mail en agosto de 2016. 
 

Cuéntenme de las experiencias en las que utilicen 
proyecciones lumínicas en espacio público. 

 
Hugo Vidal: Hemos hecho una serie de trabajos juntos. El primero 
fue en 1999, La Cruz del Sur, en respuesta a una convocatoria 
institucional del Parque de la Memoria, en Buenos Aires, junto al 
Río de la Plata. Este parque plantea un espacio donde hacer visible 
el tema de los desaparecidos. Planteábamos que para reconstruir 
nuestra mirada, era necesario trabajar a la luz de la memoria, 
trabajar por eso, por una luz signada por la actividad nocturna, 
desplegada a oscuras de toda luz in situ. Con esta luz, nos vemos 
rastreando una porción de tierra firme en el propio horizonte, a 
menudo tan propio, tan fuera de lugar. Por eso, en este proyecto 
trabajamos sobre la tierra, solo que elegimos la porción sumergida. 
Exhumar es una de las miradas posibles, sabemos que entrar en el 
agua es acompañar sus rumbos y que este río fue revuelto. La 
convocatoria pedía proyectos para tierra firme. De 700 proyectos 
presentados, solo cinco o seis se ubicaban en el agua. 

Cristina Piffer: Luego, en mayo de 2003 en el contexto de las 
jornadas de arte y confección, propusimos una actividad. 

H.V.: Era un festival en solidaridad con las obreras de la textil 
Brukman en Buenos Aires, en la plaza en la zona del Once. La 
fábrica estaba valladísima para que las obreras no se volvieran a 
meter. Durante todo el día hubo actividades en la plaza. A esta altura 
ya éramos más o menos conscientes de que nuestro nexo para 
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trabajar era siempre la luz, el reflejo, y por eso apelamos a unos 
punteritos láser. Unos cincuenta punteros láser pequeños. Todo el 
día estuvimos pensando qué hacer con los punteritos, si repartirlos a 
los chicos, pero decidimos que no porque suponíamos que les iban a 
apuntar a los policías. Había que visibilizar el conflicto y no armar 
otro. Finalmente, se los dimos a las laburantes, a las señoras, que 
también terminaron apuntando a las cabezas de los policías. Pero 
estaban más autorizadas, digamos. Nosotros le pusimos el nombre 
Proyección y ellas lo rebautizaron Lamparazo.   

C.P.: Utilizamos una proyección de video más tarde. Estas 
proyecciones pertenecen a una serie que se hizo con luz, son 
proyecciones de palabras en las que el prefijo “des” desaparece. Fue 
en Córdoba, en la Universidad, en la Facultad de Ciencias 
Económicas, en el lobby de acceso. Allí los estudiantes 
confraternizan y permanecen largo tiempo. Esta proyección era de 
una media hora, es decir, la desaparición del prefijo sucedía en unos 
treinta minutos. En otra oportunidad, unos años después, 
proyectamos esta palabra en las paredes de la catedral desde el 
Archivo Provincial de la Memoria, el D2. En el mismo D2 también se 
hizo una pequeña instalación con espejos que pertenecían a 
exdetenidos.  

 
En el caso de Córdoba, ¿por qué utilizar el dispositivo de 
la imagen digital en el espacio público dejando de lado 
otros formatos lumínicos de intervención con los que 
venían trabajando? 

 
C.P.: En el caso específico de Escrito con luz, el soporte era digital 
porque proyectábamos con un cañón digital. Esta técnica permite 
llegar a lugares en los que no está permitido, por ejemplo, la fachada 
o el lateral de la catedral de la ciudad de Córdoba. Y en el caso del 
lobby de la Facultad de Ciencias Económicas en Córdoba también, 
nos permitía instalar a mucha altura la intervención y prolongarla 
en “marcha” durante un determinado tiempo de treinta minutos. 
Esta técnica nos permite regular el tempo del suceso. A nivel de la 

vereda hacemos que dure unos treinta segundos. Tratamos de que 
acompañe el ritmo del peatón. La ocasión, el contexto, define el 
tiempo de la proyección. Además, podemos hacerlo nosotros o 
simplemente enviar el archivo y que lo concreten otros 
colaboradores. 

 
En Escrito con luz ¿qué otras palabras se proyectaban? 
 
H.V.: Escrito con luz, hasta ahora –creo recordar–, tuvo tres 
versiones. Con una sola palabra, dos veces des-aparición, en 
Económicas y en la catedral, ambas en Córdoba. Y una intervención 
en el interior del Cabildo, también de Córdoba, en marzo de 2013, en 
un subsuelo que funcionó como calabozo. En esa oportunidad 
proyectamos varias palabras, des-movilización, des-arraigo,         
des-aparición, des-consuelo, des-ocupar, des-cubrir y des-
materializar. 

 
¿Consideran que existe una intervención material del 
espacio público o se queda en lo meramente simbólico? 
Esto lo pregunto dado que la forma de intervenir parte 
del uso de la luz.  

 
C.P.: Pensamos que la luz tiene materialidad, aunque los científicos 
aclaran que no tiene materia, con un haz de luz se puede dibujar en 
el espacio. Esto es una licencia poética. Una materialidad un tanto 
inasible, también contradictoria, también paradojal. Una 
materialidad que colabora en materializar, en hacer evidentes los 
sólidos. 

 
¿Cuál es la importancia de operar en el espacio público? 
¿Qué diferencia existe con hacerlo dentro de ámbitos de 
galerías o museísticos? 

 
H.V.: A priori no preferimos un espacio sobre el otro. Las 
diferencias están mencionadas en la pregunta, el adentro y el afuera, 
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grosso modo. Dentro de qué, fuera de qué, cuándo, dónde, para qué. 
Puede ser una diferencia existente el interlocutor, específico 
(galería) o inesperado (vía pública). También otra diferencia puede 
ser reconocer algún nivel de riesgo en la vía pública. 

 
¿Es importante llevar los registros tanto fotográficos 
como audiovisuales de las intervenciones que realizan? 

 
C.P.: Sí, aprendimos que es importante el registro. Tenemos varias 
cosas casi sin registro, sucede que a veces no se puede concretar la 
intervención y también el registro, por las situaciones, las 
repentizaciones, las malas condiciones de trabajo, falta de filmadora. 

 
Cuando intervienen el espacio público ¿operan con 
permisos? 

 
H.V.: Casi nunca solicitamos permisos. 

 
Cuando intervienen ¿realizan convocatoria?  

 
H.V.: Depende, a veces sí, porque se da en el marco de una 
actividad mayor, más grupos, algún organizador general. Cuando 
depende exclusivamente de nosotros, no hay convocatoria; puede 
haber complicidades, colaboración, pero no convocatoria al público. 
Deriva y azar, aunque no tanto, porque si se interviene un lugar por 
el alto flujo de tránsito, sabemos que habrá circulación en la 
intervención, también sabemos que no la podremos controlar.       
Tal vez la repercusión se pueda mensurar. 

 
¿Cómo es la recepción de los espectadores/transeúntes 
en las intervenciones que han realizado? En el caso de 
Brukman, ¿buscaban desde un inicio que las obreras 
fueran las que proyectaran la luz? 
C.P.: El caso de Brukman es un caso específico, allí había una 
convocatoria dada, una visibilidad del conflicto dada, una 

repercusión existente… trabajamos sobre eso, inmersos en ese 
contexto. Sabíamos qué hacer al llegar al lugar, pero no teníamos 
definido con quiénes, que solamente portaran los punteros láser las 
obreras se definió en el lugar. 

 
¿Cuál es su opinión respecto a la ilegalidad en el arte? 
¿Consideran que las proyecciones que atacan 
simbólicamente ciertos edificios proyectando cuestiones 
contrarias a su significado o, en su caso, tirar luz sobre 
cuerpos de policías, se podrían considerar ilegales?  

 
H.V.: Proyectamos luz sobre una catedral, sobre un edificio 
histórico, sobre policías. Sabemos que el “arte” otorga una cierta 
cobertura, en una situación dura se puede provocar un equívoco 
para zafar, eludir la sanción, a veces no se puede. No nos sucedió. 
Nuestra edad colabora con nosotros, la apariencia engaña. 

 
¿Qué opinan de las intervenciones audiovisuales 
precarias versus la espectacularidad de los mappings?  

 
H.V.: Intentamos hacer del problema una virtud. Ya que no 
podemos acceder a los grandes equipos de proyección, trabajamos 
con lo precario. Entendemos que lo espectacular subyuga, asombra, 
seduce, pero lo precario puede crear empatía acortando o 
directamente eliminando la distancia impuesta con lo artístico. 
Apela a cierta familiaridad, cotidianeidad. Pero no rechazamos de 
plano el gran proyector, no podemos acceder. Nos sentimos más 
identificados con Flavin que con Hammer. Flavin nos resulta más 
poético. No es una valoración de calidad, sino de empatía. 

 
¿Creen que las instituciones artísticas van delante de los 
artistas ya que son ellas –a través de convocatorias– las 
que muchas veces proponen utilizar el video en el 
espacio público?  
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C.P.: A veces sí, a veces no. Pensamos que es una cuestión de 
tiempo para que el mercado o las instituciones absorban las 
prácticas artísticas novedosas. O incluso las más críticas. Pero 
siempre queda la posibilidad de volver a salir de esa órbita 
renovando la crítica con la renovación del conflicto. 

 
¿Cuál es su opinión en general respecto a la explosión de 
colectivos artísticos pos-2001 y su accionar en la 
actualidad? 

 
H.V.: A principios de 2000 claramente se produjo una eclosión de 
grupos artísticos. Inmersa en una eclosión mayor, que puso en jaque 
las instituciones. Se desarrolló un deseo: ¡que se vayan todos! más 
que una organización política que pudiera concretarlo. Al no existir 
esa organización política con capacidad para organizar ese deseo, se 
fue produciendo paulatinamente una desactivación de la situación. 
Por eso también se produjo una desactivación de la mayoría de esos 
grupos artísticos, si no de todos. En el ámbito artístico se desarrolló 
la decepción y la profesionalización. Y muchos también se tornaron 
oficialistas defendiendo las políticas del gobierno, del Estado. 
Roberto Jacoby declaraba en mesas redondas que lo de vanguardia 
era ahora defender al Estado kirchnerista. Han surgido algunos 
nuevos colectivos. Aunque también se puede mencionar que alguna 
gente siguió produciendo siempre hacia el espacio público con un 
sentido crítico, por ejemplo, Juan Carlos Romero. 

 
 
 
 
Notas: 
 
En relación con la experimentación lumínica en espacio público, 
Cristina y Hugo han realizado: 
Lamparazo (2003) 
Escrito con luz (2007, 2013)  
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MARGARITA BALI 
 
 
Coreógrafa, videasta, docente, realizadora de 
videoinstalaciones y proyectos artísticos multidisciplinarios, 
codirectora de la compañía independiente argentina 
Nucleodanza. 

 
Diálogo realizado en el estudio de la artista en el barrio de 
Colegiales. 

 
 
Margarita, ¿me puedes contar un poco sobre tu trabajo 
en relación con las proyecciones de video en el espacio 
público? 

 
Mi experiencia siempre fue en situaciones bien cuidadas, de mucha 
preparación. La primera vez que me lancé fue con lo del palacio 
Pizzurno en 2005. Esa fue la primera que lo hice, fue muy 
ambicioso, el tirarme fuera de ese edificio. Tenía a mi espalda el 
Festival Internacional de Teatro, que en ese momento tenía una 
buena producción. Pero aun así hice muchas pruebas, me inventé el 
mapping, ya que en ese entonces no se hablaba de mappings. 
Grabé, tomé fotos del edificio, recorté, puse en blanco y negro las 
ventanas, empecé a trabajar con los bailarines y las imágenes que se 
proyectarían. Hice una maqueta del edificio de tal manera que los 
bailarines podían trabajar detrás de la maqueta. Hubo un trabajo de 
producción arduo. Se consiguió un proyector muy potente, ya que 
ese edificio era complicado al tener muchas texturas, no era una 
pantalla y es inmenso. Se consiguió el mejor proyector de aquella 
época y hubo que construir un soporte para elevarlo. 

Teníamos música original y música optofónica con parlantes arriba, 
en las ventanas, atrás. De tal manera que el sonido estaba muy 
alrededor de lo que sucedía. También estaban los bailarines en vivo, 
ya que si bien están proyectados, podríamos pensarlo como una 
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presencia. Hubo como tres meses de ensayo, primero en estudio y 
posterior en el edificio. Una infraestructura muy compleja con 
mucha gente involucrada. Un ballet de 18 personas, más asistentes. 
Existían tres proyectores desde adentro, además del grande de 
afuera. Los tres proyectores de adentro generaban detalles sobre las 
ventanas. Todo esto que te cuento no lo puede hacer una persona, 
no es posible por uno mismo decir “voy a atacar el palacio Pizzurno”. 
Podés hacer otro tipo de cosas, agarrar y escribirle cosas. Más 
rudimentario. Mi intervención estaba con la precisión de sus 
veintiuna ventanas. 

 
¿Por qué decides usar el video en espacios públicos 
pasando de las videoinstalaciones en espacios de arte 
que venías haciendo a intervenciones en el espacio 
público? 
 
En realidad, fue una convocatoria la que inició todo, lo que se llamó 
el proyecto CRUCE. En 2005 se disparó el proyecto en el que artistas 
de diversas disciplinas, de la danza, teatro, visuales, música, se 
debían presentar con la condición de que no debían repetir nada que 
ya hubieran hecho a nivel propuesta. Querían algo fuera de lo 
común, pero tampoco tenían la pauta de que debía ser en la calle. 
Pero me llamó la atención que casi todos los que fueron 
seleccionados, Mariano Pensotti en teatro, entre otros, casi todos se 
fueron afuera, a la calle. Ya que casi todos habíamos hecho obras en 
espacios convencionales, era muy difícil decir “voy a hacer algo 
maravilloso, pero siempre sigue siendo lo mismo”.  

En realidad yo hice muchas videodanzas afuera, eso fue lo que me 
llevó a interesarme en el espacio público. En realidad todas las 
videodanzas que había hecho hasta ese entonces habían sido 
realizadas en exteriores, en escaleras, en rampas, techos, en la 
Biblioteca Nacional, en todos esos espacios más modernos. Lo 
primero que abordé fue la ciudad, después me fui a la naturaleza.  

Entonces, cuando salió la convocatoria que te menciono, decidí salir 
al espacio público, usar bailarines, proyecciones, buscar el edificio 
apropiado. Hice el anteproyecto como de seis, siete edificios de 
Buenos Aires. Inclusive la que más me gustaba era la Fundación 
Telefónica sobre la calle Arenales, inclusive ellos estaban 
interesados. También estaba la posibilidad de unos edificios más 
chiquitos, lo que pasó era que como era un evento del gobierno de la 
ciudad, ellos no querían pedir permiso a edificios privados. 
Entonces en ese momento existía una buena comunicación entre 
gobierno de la ciudad y gobierno nacional. Ya que era ensayar tres 
meses ahí y se arriesgaban a que se proyectara algo sobre un edificio 
gubernamental. 

Yo en un momento –dadas las características del edificio– pensé 
hacer algo que tuviera que ver más con la historia de la educación en 
la Argentina. Tenía ganas de hacer algo con el asunto de la pluma y 
la palabra, un montón de cosas que tienen que ver con el asunto de 
la educación en este país. Después decidí que no ya que me iba a 
meter en un montón de problemas, que si les gusta o no les gusta, 
malas interpretaciones, etcétera. Hice una investigación profunda 
del palacio Pizzurno, encontré datos a los cuales era difícil llegar. 
Fue pensado como una escuela de señoritas, pero nunca funcionó 
como tal, los diferentes ministerios se lo fueron apropiando y 
usando. Nunca se respetó el mandato inicial de que fuera escuela de 
señoritas. Por eso, en algún momento, pensé que esa fuera la 
temática. Pero decidí quedarme con la forma, con el edificio, los 
ritmos. Para mí, el asunto de trabajar tres pisos, cada uno siete 
ventanas, veintiuna ventanas, fue una propuesta muy formal desde 
la edición, con muchísimos cánones. También fue una propuesta 
para el músico, la ruptura del cuerpo, la descomposición. La obra 
dura cuarenta minutos, entonces existe un trabajo sobre los ojos, 
sobre el baile. 

También me parecía que la gente reunida en la plaza para este 
evento lo transformaba en un evento festivo.  
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¿Cuáles son tus referencias o influencias en relación con 
las proyecciones audiovisuales en el espacio público? Te 
lo pregunto dado que viviste mucho tiempo fuera de la 
Argentina. 

 
La verdad no lo había visto. Viví mucho tiempo en el exterior, pero 
en 1974 regresé a Buenos Aires, así que no tengo referencias 
inmediatas. 

 
¿Por qué usar el video en espacios públicos y no otras 
formas de intervención artística más tradicionales? 

 
Para mí, fue un trabajo de exploración. Venía editando, entonces, 
para mí fue un desafío de edición, una cosa tremenda. Siempre 
trabajaba con veintiuna capas, más máscaras, más fondos, horas y 
horas trabajando todo el día y poniendo renders a la noche. Fue un 
trabajo de hormiga. En ese sentido, fue un desafío tremebundo, más 
el hecho de ser un edificio, más la gente en vivo. Igualmente, me 
desentendí de la parte en vivo, tenía tres asistentes de coreografía 
para poder concentrarme en la parte de video y los demás en la parte 
en vivo, obviamente estábamos coordinados. Si vas a ese edificio y lo 
ves, te das cuenta de que si solamente hubiéramos ido con los 
bailarines y sin proyecciones no pasaba nada, ya que eran diminutos 
los bailarines en relación con el edificio. En cambio, mi proyección 
era a otra escala, la persona de golpe quedaba sorprendida. Capaz 
las personas que se cuelgan, como los de La Guarda, esos sí pueden 
atacar un edificio materialmente con algo más interesante. Un 
edificio es algo vertical que va para arriba y si es muy grande, la 
persona es muy chica, y si proyectás, alcanzás otros tamaños.  

 
Hombre rebobinado, en la que juegas con las escalas de 
las proyecciones en tamaño real, ¿fue llevada al espacio 
público? 

 

No, es imposible, esto tiene ocho proyectores. No puede ir ni 
siquiera a un teatro, invadiría el escenario con tantos artefactos 
técnicos y la gente estaría más lejos. 

 
¿Tienes la idea de cambiar el sentido arquitectónico 
cuando intervienes edificios?  

 
Para trabajar con edificios en serio, necesito tener algún apoyo 
económico y logístico. Después de hacer algo semejante a lo de 
Pizzurno, debo mantener una estética. Muchas veces se vuelve algo 
por encargo. 

Siento que en Pizzurno hubo una relación mayor con el edificio en 
comparación con otras piezas. Para atacar el edificio necesitás el 
permiso. Después de lo de Pizzurno empecé a tener muchas 
propuestas, pero no las concretan. Uno se cansa, ya que hace 
anteproyectos dos meses y después no se concretan. 

 
Dado que Pizzurno pixelado fue la primera gran 
intervención audiovisual financiada por ámbitos 
culturales, ¿se te ofreció en algún momento hacer los 
mappings del Bicentenario? 

 
Se me ofreció, pero nunca se concretó nada. Aparte, el contexto es 
totalmente diferente, como que creció toda una movida mundial, la 
cual yo me puse a investigar. Vi mucho trabajo con 3D más de 
estudios de arquitectura, rayas, cosas muy bonitas, cosas que 
explotan, fuego. Igual se me hacen interesantes. Entonces para el 
gobierno de la nación se vuelve más fácil llamar a estudios o 
productoras que sigan parámetros. 

 
Cuéntame el proceso de mover videoinstalaciones 
pensadas originalmente para espacios artísticos y 
después pensarlas como intervenciones en el espacio 
público, como el caso del Acuario. 
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La pieza contaba con apoyo, ganó el premio Faena, contaba con diez 
módulos, los cuales también se presentaban por separado en 
festivales, muestras, etcétera. La obra se adapta a diferentes tipos de 
espacios. En Tecnópolis hice tres nuevos módulos, ya que todos 
tenían que ver con el tema agua, peces, medusas, etcétera. Entonces 
se acompañan bien. 

 
Al existir piezas que se han presentado tanto en espacios 
públicos como en galerías, ¿cuál crees que sea la 
recepción del transeúnte-espectador a diferencia de la 
gente que va con la intención de ver el video en un 
espacio galerístico? 

 
En Tecnópolis se dio la misma dinámica que en Recoleta. Igual, no 
se veía muy bien dada la iluminación del predio. Los demás stands 
no apagaban la luz, entonces yo me desentendí. Pero noté que la 
gente hacía cola para entrar. Se volvía más interesante ver a la gente 
que la pieza misma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notas: 
 
En relación con la experimentación audiovisual en espacio 
público, Margarita ha realizado:  
Pizzurno pixelado (2005) 
Ventana exterior (2007) 
Escrito en los pies (2010) 
Alfombra en el zoo (2011) 
Octaedro (2011) 
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LAURA GORBATT 
 
 
Artista y cineasta argentina, explora temas relacionados con 
la identidad, los símbolos y el mundo natural. 

 
Diálogo generado vía mail en noviembre de 2015. 

 

¿Me puedes contar la experiencia de la serie de 
proyecciones Diaporn? 

 
Las Diaporn las hice en 2010, inspirada en las ideas del terrorismo 
poético de Hakim Bay. El objetivo era hacer una intervención 
urbana impactante en alguna calle o avenida transitada de Buenos 
Aires, y de esta manera irrumpir en la cotidianeidad de los 
ciudadanos con porno sacado de contexto. Quería impactar a la 
gente desprevenida, en su rutina, volviendo del trabajo por ejemplo, 
con algo que afectara su intimidad. Algo así como la intimidad 
expuesta en el ámbito público desde una fuente anónima.  

Primero, había pensado hacerlo con video, pero finalmente me 
adapté al formato de diapositivas porque contaba con ese tipo de 
cámara y proyector. Para hacerlas, usé una cámara analógica y rollo 
de diapositivas y le saqué fotos a la pantalla de la computadora con 
stills de videos de YouPorn. 

Un día proyecté las flamantes diaporn en una fiesta en la terraza de 
unos amigos, a modo de visuales. Uno de los invitados que las vio 
me comentó de Arte 2 de Corazones (A2dC). Ahí me propusieron 
formar parte de un ciclo que estaban por inaugurar cuya temática 
era el deseo, o sea que las Diaporn tenían mucho que ver. El ciclo 
incluía muestras de pintura, recitales, lecturas de poesía, etcétera. 
Las proyecté durante un mes todos los domingos desde la terraza de 
A2dC usando como pantalla la medianera de un edificio vecino. Al 
mismo tiempo ocurrían recitales, performances y lecturas de poesía. 
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Tenía que subirme a la terracita cada aproximadamente quince 
minutos para cambiar la diapo, ya que el proyector que usaba era 
antiguo (de mis abuelos) y por lo tanto manual. Me gustó hacerlo. 
Me divertía hacer esta intervención provocativa que además había 
ideado a partir de una reflexión filosófica que me interesaba, sin 
pensar de antemano que estaba haciendo una obra de arte ni que se 
iba a exhibir en un espacio artístico. Lo que más me interesaba era la 
reacción de los vecinos que tal vez salían a su ventana o balcón y 
veían las Diaporn en la medianera de un edificio vecino. Pero nunca 
recibí comentarios. 

 
¿Existe otra experiencia en la que hayas utilizado algún 
tipo de proyección en el espacio público? 

 
No.  

 
¿Tienes algún tipo de referencia o influencias respecto a 
este tipo de prácticas?  
 
Me interesaron las ideas de Hakim Bay sobre el terrorismo poético, 
el cual puede consistir en diversos actos anónimos realizados en el 
ámbito público con el fin de influir en otro, romper alguno de sus 
parámetros.  

 
¿Qué otros artistas o colectivos al igual que tú conoces 
que hayan realizado este tipo de intervenciones 
utilizando proyecciones en el espacio público? 

 
Conozco a los chicos de VJ Suave. 

 
En Diaporn, ¿la duración de las proyecciones la tenías 
estipulada? ¿De qué dependía? 

 
Había calculado cambiarlas aproximadamente cada quince minutos. 
Cada domingo, el ciclo duraba tres horas, lo que daba doce Diaporn 

por domingo. La idea era cambiarlas para que hubiera variedad y no 
aburriera, pero tampoco cambiarlas demasiado seguido ya que cada 
vez me tenía que subir a una terracita y también quería disfrutar de 
la tarde y charlar con gente o ver el recital. 

 
¿Cuál es la importancia de operar en el espacio público? 
¿Qué diferencia existe con hacerlo dentro de ámbitos de 
galerías o museísticos? 

 
Creo que el ámbito público permite a las proyecciones ser una 
intervención, es un acto más puro y directo. En una galería, otros 
factores se ponen en juego como, por ejemplo, la identidad del 
“artista”, el valor comercial y, sobre todo, las expectativas del 
público que lo va a ver. En el espacio público, la gente no espera ver 
lo que ve y eso que tiene de inesperado es lo que le da su potencia, si 
es que las Diaporn pueden influir en alguien de alguna manera, 
aunque sea llamarle la atención, molestarlo o excitarlo, creo que en 
el ámbito del arte este poder o potencialidad queda trunco, anulado 
o, al menos, disminuido considerablemente. 

 
En muchos de los casos en los que se utiliza el video        
–en tu caso las diapos– en espacio público, existe la 
limitación de que solo se busca una fusión imagen-
arquitectura y no un choque ideológico entre lo 
proyectado y el receptáculo. O, en otros tantos casos, 
pensar las proyecciones en función del registro.          
¿Qué opinas de esto? 

 
Creo que las Diaporn tienen la potencialidad de generar un choque 
ideológico ya que proyectan en el espacio público imágenes que se 
producen y consumen en la intimidad, en el ámbito privado o 
doméstico. Este cambio de contexto, esta exposición pública de 
imágenes que pueden incomodar por lo explícitas que son, creo que 
genera un efecto en quien las ve, más allá de la saturación de 
imágenes casi pornográficas que hay en los kioscos de revistas y en 
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la televisión. La proyección en fachadas, por la naturaleza y tamaño 
del soporte, creo que todavía es capaz de generar algún efecto en 
este mundo saturado de sexualidad. 

 
¿Es importante llevar los registros tanto fotográficos 
como audiovisuales de las intervenciones que realizas?  

 
Para mí es importante como un registro personal de mis ideas y mis 
obras. Una especie de testimonio de lo pensado, realizado y vivido. 
Pero si me pusiera purista, creo que también sería válido y tal vez 
todavía más “revolucionario” intervenir sin registrar. Así se 
preservaría el carácter efímero de la intervención y se evitaría que lo 
que una vez fue un acto espontáneo pueda volverse en el futuro 
material de autopromoción. 

 
¿Realizaste convocatoria? Avisos de horario y lugar 
donde se iba a proyectar. 

 
Lo que pasa con las Diaporn es que las concebí para intervenir el 
espacio público, pero finalmente nunca lo hice estrictamente de esa 
manera. Las expuse en una fiesta y en un centro cultural. Invité a 
gente, pero no demasiada ya que me daba un poco de pudor. De 
todas maneras, si en algún momento las vuelvo a proyectar y esta 
vez sí lo hago en vía pública, no avisaría a nadie. 

 
¿Cómo fue la recepción de los espectadores/transeúntes?  

 
A la gente que estaba en la fiesta y en la muestra les gustó o llamó la 
atención. En la fiesta me acuerdo que algunos las ignoraban, aunque 
eran difíciles de ignorar. Lo que más me interesaba era la reacción 
de los vecinos, pero nunca me enteré de nada.  

 
 
 

¿Qué opinas de las intervenciones audiovisuales 
precarias versus la espectacularidad de los mappings? 
¿Deben ser majestuosas las proyecciones? (Pensando en 
el boom de los mappings que invadió todos los festejos 
de Bicentenario de los países latinoamericanos). 

 
Me aburren muchísimo las proyecciones espectaculares, el mapping 
y todo este tipo de técnicas usadas por organismos oficiales. Me 
interesa más lo inesperado, lo artesanal. Me interesa más el símbolo 
que la técnica. 

 
¿Crees que las instituciones artísticas van delante de los 
artistas ya que son ellas –a través de convocatorias– las 
que muchas veces proponen utilizar video en el espacio 
público? Pienso en eso dadas las experiencias que he 
encontrado ya que la mayoría se da a través de 
convocatorias. 

 
Se usa la misma técnica de proyección pero vaciada del espíritu que 
aporta el anonimato, la espontaneidad, lo inesperado. Creo que este 
tipo de convocatorias son, en general, meramente decorativas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Notas: 
 
En relación con la experimentación audiovisual en espacio 
público, Laura realizó: 
Diaporn (2010) 
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ROMINA DEL PRETE 
 
 
Directora de Arte de diversos mappings, entre los que 
sobresalen el que se realizó con motivo del Bicentenario de 
la Independencia argentina, el del cementerio de la 
Recoleta, así como uno sobre la fachada del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Argentina. 

 
Diálogo realizado en un bar del barrio de Belgrano en la 
ciudad de Buenos Aires. 

 
 

Romina, ¿por qué utilizar el dispositivo de video en el 
espacio público dejando de lado otros formatos típicos 
de intervención artística? 

 
Es lo que se adapta a una escala mayor. Es una manera “sencilla” de 
transmitir información con poca complejidad. 

 
¿Deben ser majestuosas las proyecciones en video? 

 
Yo no lo llamaría majestuoso, ya que las obras de arte en el Vaticano 
son mucho más majestuosas que un mapping que uno pueda 
proyectar. Ahí contrataron a Miguel Ángel y le dijeron: “Pinte la 
Capilla Sixtina, tiene cinco años para hacer esto y cuente la historia 
del antiguo testamento”. Existe una calidad técnica y de talento 
artístico y de estructura. Hoy en día por usar video ya nadie puede 
hacer eso. Se perdió una maestría a lo largo del tiempo, porque se 
empezó a hacer más fácil otra cosa. 

Majestuoso me parece el Vaticano. La idea del video tiene hoy por 
hoy una buena posibilidad, que es proyectar a gran escala, lo mismo 
que una pantalla de cine. 
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La idea de estar con un otro en un espacio viendo algo siempre 
termina siendo un espejo porque, de alguna manera, esa 
información entra en tu retina, en tus ojos, se procesa en tu cerebro 
y te pasa algo. 

Me parece que es un recurso que está bueno aprovechar. ¿Para qué 
está bueno eso? Uno puede hacer un mapping de diez minutos para 
un gobierno contando la historia de un país. Y eso es un 
acercamiento histórico y a la vez es un espectáculo que pretende ser 
positivo y constructivo y después, obviamente, también tenés la 
posibilidad de proyectar la pipa de Nike sobre el Obelisco de la 
ciudad de Buenos Aires. 

Verlo como una relación a gran escala, pero a la vez con toques de 
simplicidad, no lo veo mal, pero sí dándole importancia al 
contenido. Aprovechemos lo que existe e intentemos cambiar un 
segundo, aunque sea, la mentalidad a la gente. 

 
¿Consideras que existe una intervención real del espacio 
público? 

 
Sí, para mí la intervención en sí misma es la idea de proyectar un 
concepto en una pieza y que exista alguien que lo esté viendo. 
Además, estos mappings a gran escala son el símbolo mismo de lo 
que estás proyectando. La espacialidad del edificio es la idea misma 
de lo que estás mostrando. No podés proyectarlo en otro edificio. 

 
¿Los mappings que realizaste están insertos dentro del 
mundo de arte? 

 
Los que éramos la cabeza de la producción tenemos formación 
artística. Aunque en la parte operativa existía más gente del ámbito 
del diseño y la publicidad, que estaban acostumbrados a operar más 
en ámbitos comerciales. Por lo tanto, intentamos fusionarnos.  

La gente del mundo del arte no creo que haya visto la pieza como 
una pieza artística. Los comentarios que he tenido de esta pieza dan 
cuenta de que ha sido vista como un espectáculo popular, como un 
show. Pero también es claramente una intervención en el espacio 
público dado lo efímero de la proyección. La verdad nunca participé 
de expresiones con mapping de artistas que hicieran cosas 
independientes. 

 
¿Es importante llevar los registros tanto fotográficos 
como audiovisuales de las intervenciones que realizas?  

 
Sí, nosotros cuando proyectamos lo del Cabildo estaba 
superpreparado. Había tres cámaras abajo y dos cámaras arriba. El 
registro desde el punto de vista de la apreciación no, porque eso 
ocurre cuando vos lo ves en el momento que efectivamente ocurre. 
Lo que sí se vuelve interesante es volver a verlo y es ahí donde notás 
la reacción de las personas, lo que ocurre con los teléfonos celulares, 
que la gente está más pendiente o preocupada por filmar algo con su 
propio teléfono que ver en vivo lo que está ocurriendo. Desde ese 
lugar sirve. Aparte, ese día fue algo histórico. Tiene que ver con 
documentación, para mí al ser un hecho histórico tiene que estar 
documentado. 

Pero a la vez, lo interesante de las proyecciones es que se tienen que 
ver en vivo. La reproducción de la proyección pierde un efecto de 
naturalidad de lo que vos estás viendo y esa reacción frente a lo 
sucedido. Un poco pasa con todo. No es lo mismo ver un cuadro en 
un museo que ver una reproducción. Igual es mejor que ver esa 
reproducción en internet. 

 
¿Cuál es la importancia de operar en el espacio público? 

 
Creo que tiene que ver con qué estás contando. En el caso del 
Cabildo, la edificación en sí era el símbolo. En el caso de Recoleta, 
empieza a intervenir algo más privado, es decir, el uso de las 
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tumbas. Uno puede ser público y el otro privado, pero en el 
momento de la proyección ambos se vuelven públicos. La intención 
con el mapping de Recoleta era estar dentro del cementerio sin estar 
dentro. Era un poco como de voyeur; desde lo público meterse en lo 
privado.  

 
A la hora de llevar a cabo la intervención, ¿es 
considerado el emplazamiento en cuanto a sus 
cualidades físicas y visuales? 

 
El edificio funciona como lienzo, es una pared, una pantalla, y a la 
vez ese edificio es símbolo de lo que estamos contando, entonces es 
el lugar donde hay que hacerlo. El Cabildo es donde pasó todo eso 
que se contó en esa proyección de diez minutos. Se trata de 
relacionarse espacialmente y arquitectónicamente con las 
herramientas tecnológicas con las que contamos para poder hacer la 
intervención. En estos eventos más que ser efectista lo importante es 
acercar a la gente a una idea. La idea de un festejo de libertad, en mi 
mundo todo esto tiene que ver con que no estamos conquistados por 
los españoles y que somos libres, que a su vez es mentira porque 
estamos conquistados por todos estos señores de las 
transnacionales. 

Me tomé esta pieza con la idea de que fuera positiva, 
independientemente de la idea del gobierno (que fueron los que la 
mandaron a realizar) en el sentido que fuera lo más constructiva 
posible. 

Cuando hago este tipo de trabajos me lo tomo como algo de 
responsabilidad social-civil, tenés la posibilidad en diez minutos de 
llegar a dos millones de personas en vivo. Eso ocurre en un recital de 
Madonna o de los Rolling Stones, pero la gente tiene que pagar 1500 
pesos para ir a verlos y los artistas y sus productoras se llevan miles 
de millones para que eso ocurra. 

En cuanto a lo técnico, lo más importante es la cantidad de invasión 
lumínica que existe en el espacio. Un problema fuerte del Cabildo 
era que estaba lleno de farolas enfrente y en los costados. Por lo 
tanto, si proyectás luz y tenés luz que invade no ves nada. La 
consideración del emplazamiento mucho tiene que ver con lo 
técnico, el ángulo de proyección, la distancia, etcétera. 

El mapping te plantea el desafío de cómo aprovechar la forma de la 
arquitectura para que esa forma también construya el relato. Es lo 
fundamental, es el efecto, ese es el espectáculo dado que es 3D. Es 
una cosa que se mueve con esa edificación, que a la vez es símbolo y 
es contenido, y que a la vez es luz y es pintura, y que a la vez es cine y 
es sonido, y a la vez funciona como un gran teatro porque existe 
público. 

 
¿Los mappings que realizaste se pueden englobar en lo 
que se llama arte público? ¿Cuál es tu visión del arte 
público? 

 
Estas piezas fueron hechas desde un lugar más publicitario, las 
productoras de publicidad tienen como cliente al gobierno y el 
gobierno las llama. Nunca fue pensado como algo artístico, si bien 
las personas que forman esto tenemos formación en las artes. Pero 
si para mí es una pieza artística, para la productora era algo 
comercial, un negocio, un trabajo, pero no lo tomaban como un 
acontecimiento estético artístico. 

El arte público puede ser desde una escultura ecuestre, como por 
ejemplo la de Roca que es tan polémica, hasta los murales de 
Siqueiros, Orozco y compañía pasando por la Capilla Sixtina, que 
tampoco es pública porque tenés que pagar para entrar. 

Lo público lo veo en cuanto al acceso, a la gratuidad, 
independientemente del formato. ¿Por qué? ¿Qué es arte público y 
qué es arte privado? Lo que está dentro de una galería es privado, 
pero a la vez las galerías no te cobran para entrar. Y por otro lado se 
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encuentran los trabajos que paga el Estado y tienen que ver con la 
formación del individuo. Por eso creo mucho en el arte público en lo 
que tiene que ver con formar al otro a través de la imagen, porque la 
imagen es idea, es historia y es concepto. 

Desde los muralistas hasta Fluxus, inclusive los pueblos originarios 
(los tótems inclusive, las manos en la Patagonia), podrían ser arte 
público. 

Para mí, estos mappings constituyen una pieza artístico-estética, 
por lo tanto debían ser públicas. Alguien que va al cine o al teatro 
tiene que pagar la entrada para ir. En cambio, esto era algo que 
estaba ahí, lo veías y si no, te lo perdías. 

También creo que existe un miedo a intervenir la ciudad, tuvimos 
muchos años de represión. Existe una represión inconsciente que no 
tiene que ver con los militares únicamente o el temor a ser 
aprehendidos, es como un esquema. El argentino se ruboriza de sí 
mismo, si vos exponés al argentino a una situación pública, es como 
una vergüenza. Es como cuando pasa algo malo y la gente se ríe de 
vergüenza. Siempre existe a priori una especie de vergüenza 
colectiva, de temor, que tiene que ver con un sentido de inseguridad. 
Igualmente, no se interviene porque el porteño no tiene un gran 
sentido de pertenencia. Existe toda esa idiosincrasia argentina de 
pertenecer o no a este lugar. Está muy viva en el argentino esa 
relación, ¿de dónde venís? y no ¿dónde estás? o ¿dónde debés 
construir para estar? 

Creo que el arte público en gran escala debe ser algo sencillo, simple, 
popular, sin caer en un lugar de pan y circo. Es un espectáculo y eso 
no se tiene que perder de vista, esto es un show. Es un show que te 
vende la historia como es vista desde el gobierno. Y está bien, es 
mejor que te muestren algo a que no te muestren nada dentro de 
una situación pacífica, alegre y controlada. Tampoco tiene que ser 
pretencioso desde lo técnico. No me interesa el efectismo por el 
efectismo en sí mismo. Porque no me divierte ningún efecto de 
firulete si no tiene un contenido que sirva para contar mínimamente 

algo. Existen un montón de mappings que desde lo técnico son 
excelentes, se mapean edificios de diez pisos, pero son muy 
conceptuales, muy minimalistas, los ves dos minutos y después te 
das cuenta de que no tienen contenido. 

Respecto a lo que son estas intervenciones, en estos palacios grandes 
de gobierno, es interesante cómo mueven al pueblo, qué le pasa a la 
gente. Obviamente, se le da un uso comercial, entiendo que lucren y 
está bien. Pero es contar la historia de un país, aunque a la vez es 
pretencioso –no es que en diez minutos vas a contar todo–, es como 
un refresh y te manda la línea el gobierno.  

En mi experiencia con el Cabildo me parece que la gente quedó muy 
contenta. Existe una unidad de pueblo. Creo que fue un momento 
histórico muy especial en la Argentina. 

 
¿Cuando realizan las intervenciones siempre se trabaja 
con convocatoria y permisos? 

 
Sí, al ser institucionales y a pedido del gobierno, siempre operamos 
tanto con convocatorias como con permisos. Solo en el mapping del 
Ministerio de Desarrollo Social no se realizó convocatoria. Se 
proyectaba continuamente y existía un factor sorpresa. 

 
¿Consideras que estas prácticas son vistas por el 
espectador/transeúnte como intervenciones in situ o 
como piezas cinematográficas al aire libre? 

 
Capaz existe algo en el comienzo del cine que tiene relación con el 
mapping vinculado al uso del espacio y el factor sorpresa en el 
público. Lo más sorprendente para la gente es la relación que se 
establece con el edificio. Creo que en una primera apreciación se lo 
toma como cine al aire libre y después, cuando se empiezan a 
involucrar con la obra, el espectáculo de 3D interrelacionado con la 
arquitectura toma protagonismo. 
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