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A fines de 2018, cuando comenzamos a proyectar la 3era Bienal BIT de ciencia,
arte y tecnología, era impensada una edición virtual obligada por la pandemia de
Covid-19.
Sin embargo, la idea de incluir un apartado dedicado a la voz de Lea Lublin
(Polonia, 1929 - Francia, 1999), desde su lugar de artista mujer pionera en
Argentina con obras que desde 1965 amplia hacia el campo de las acciones
artísticas, las ambientaciones, los vídeos y las instalaciones, fue siempre una
constante y una prioridad dentro de los contenidos de la Bienal.
Así fue que se convocó al curador Marcelo Gutman, quien propuso a partir de la
recopilación de textos de la propia Lublin, generar un fanzine de descarga y
circulación gratuita, que le otorga a la sección "Recuperación de Archivo", un perfil
con claro acento en la accesibilidad de la información, poniendo en valor su
producción y haciéndola dialogar con el contexto contemporáneo.
Esperamos que puedan disfrutar entonces, este material, que se pone a
disposición del público.
María Lightowler
Septiembre 2020

COMPILACIÓN MARCELO GUTMAN
EDICIÓN MARÍA LIGHTOWLER

VOIR CLAIR. LA GIOCONDA AUX ESSUIE-GLACES, 1965. MOTOR,
ACRÍLICO, CRISTAL, CINTA Y PAPEL SOBRE TELA Y CARTÓN
PRENSADO. MADERA, LIMPIAPARABRISAS Y PERA, 67 X 49 CM
COLECCIÓN NICOLAS LUBLIN, PARÍS

FANZINE GRATUITO

LEA LUBLIN

1

Proceso a la imagen I
INDICE DE LA IMAGEN
Mis obras analizan el proceso a/de la imagen a través de su inscripción en el espacio.
El espacio está considerado como un medio permanente de transformaciones (espacio ilimitado, anónimo. Las percepciones
del entorno o las impresiones gráficas al mismo tiempo que lo determinan, lo anulan).
Las estructuras y/o las impresiones gráficas o plásticas (la así llamada imagen pictórica/escultórica) aparece:
a) Descentrada
b) Desmontada
c) Superpuesta
d) Proyectada
Así la obra aparece como un índice de imagen.
1. Se elige una imagen determinada. Esta imagen será desarrollada y transformada en el espacio mismo en el cual se inscribe.
2. La imagen ha sido elegida arbitrariamente. Se hubiera podido elegir cualquier otra imagen, sin que por eso el sentido mismo
de la obra cambie.
3. A través de esa “imagen” representativa, se van a poner en evidencia todos los elementos que posibilitan la constitución de
toda imagen representativa.
• línea/color
• continuo/discontinuo
• lleno/vacío
• claro/oscuro
• positivo/negativo
• primario/complementario
• visible/invisible
• blando/duro
• preciso/impreciso
• cercano/lejano
• interior/exterior
• arriba/abajo
etc.
Aunque la obra aparece como algo terminado, esta no se presenta como un producto elaborado listo para el consumo, sino que
por el contrario, lo que la obra desea señalar es el proceso de elaboración, el artificio de la producción.
Por lo tanto la obra no es más que un medio para desencadenar la reflexión activa.
El circuito es permanente y el espectador se encuentra en medio del Proceso, que es cambio.
Su percepción se modifica constantemente, según el nivel interior o exterior que elija.
El recorrido interior/exterior elimina la oposición interno/externo, afuera/adentro.
La obra se compone por la sucesión de diferentes superficies de plásticos transparentes, opacos, traslúcidos, blandos o duros,
separados entre sí.
En esos espacios de separación o espacio distancia que son recorridos y atravesados, los espectadores perciben/leen la obra,
integrándose al proceso del lenguaje.
De este modo si el espectador se encuentra en el espacio B, su visión de la obra será distinta de su lectura/percepción del
espacio A o C y así sucesivamente.
La obra ofrece una lectura total o parcial según el punto y el espacio que el espectador elija para su percepción. Desde el
exterior el espectador percibe el recorrido en una aparente totalidad/unidad/continuidad, que ocultan los mecanismos internos
de producción de imagen. De ese modo quedan revelados los artificios que presiden la constitución de toda obra representativa.
Así, la obra, ya no aparece más como algo estático, cerrado en sí mismo, sino que estalla por todos lados en el espacio y
en el tiempo.
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Proceso a la imagen II
TERRANAUTAS: Instituto Torcuato Di Tella
Septiembre 1969. Experiencia I
Es una obra para: desculturizar, desmitificar, descubrir, recorrer, tocar, meditar, golpear, comer, y evacuar.
La obra desea desencadenar la acción y el pensamiento del espectador, que es parte integrante de la obra en una nueva
relación: VIDA-LENGUAJE = ARTE
Es por esto que esta obra es: efímera, conceptual, sensorial, filosófica.
El recorrido muestra a través de una sucesión de materiales de la vida cotidiana, el Proceso de vida, en la materialidad
sustancial de los elementos que la componen y en la resultante de la relación de los elementos entre sí.
El recorrido interior de la obra obliga al espectador a llegar hasta el centro mismo de la estructura, para poder luego
salir de ella.
El espectador provisto de un casco de minero penetra un laberinto completamente oscuro de 50 m de largo por 2,50 m de alto
que se desenvuelve en una superficie de 64 m2.
Las consignas (de participación luminosa) que están colocadas a lo largo del recorrido eran: sáquese los zapatos. Esto
no es más que un comienzo. Elija y golpee. Piense. Marche libre. Desnúdese y piense. Reflexione actúe. ARTE SERÁ VIDA.
Los materiales que recubren el suelo de los diferentes espacios del laberinto son: tierra: 7 m3. Agua fluorescente: 200 l,
contenidos en una funda de polietileno transparente de 1,50 x 7 m. Arena: 4 m3. Piedras: 2 m3. Diez columnas inflables de 2 x
0,50 m de diámetro. Veinte almohadones de agua fluorescente de 0,40 por 0,40 m.
Dos piscinas de agua fluorescente de 0,90 x 0,90 m. Leña y carbón: 80 kg. Semillas: trigo, avena, arnaz, lino, maíz, sorgo,
centeno, 500 kg. Tierra y semillas: 2 m3. Tierra y productos: cebollas, zanahorias, papas, 100 kg.
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Proceso a la imagen III
FLUVIO SUBTUNAL: Instituto Torcuato Di Tella
Alpi. Santa Fe, 1969
Partiendo de la oposición del concepto de naturaleza y del concepto tecnológico, realizo un recorrido que consta de nueve
secuencias divididas en zonas. El recorrido y ambientación del Fluvio subtunal se desarrolla en una superficie de 30 x 30 m =
900 m2.
A - La fuente por donde es indispensable pasar. La gente debe atravesarla sobre cubos que emergen del agua. El piso está
cubierto por aluminio. El agua es de color. Los cubos que permiten atravesarla son igualmente de color. La fuente termina en
rampas de gomapluma que llegan hasta el suelo de la Zona de los vientos.
Igualmente se puede acceder por trampolín, por donde se salta al suelo de arena, material con el cual está cubierto la mitad del
recorrido.
B - Zona de los vientos. Cien columnas de aire, (tubos inflables de 2,50 x 0,50 m y 2,00 x 0,40 m) colgadas del techo. Estos tubos
de polietileno inflable están constantemente en movimiento por la acción de ventiladores que funcionan con intermitencia. Los
espectadores deben atravesar las columnas móviles para llegar a la Zona C.
C - Zona tecnológica. Se pasa a la Zona C a través de una cortina translúcida en donde permanentemente se proyectan
imágenes de quienes construyeron el Túnel subfluvial.
El espectador: “penetrar” la imagen, para acceder a la zona donde suelos, paredes y techos reflejan slides de la gente que realizó
el Túnel subfluvial. En un sector de la zona, 15 aparatos de televisión con pantallas de colores, funcionando en circuito cerrado,
muestran al espectador lo que está sucediendo simultáneamente en otros sectores del recorrido y el comportamiento de los
espectadores en las restantes zonas.
D - Zona de producción. Allí estarán instaladas máquinas, especialmente “mezcladoras”, pintadas por la autora. Cerca de las
mismas habrá diversos materiales (naturales y artificiales), tierra, cal, arena, piedra, telgopor, etc., para que los espectadores
que lo deseen, produzcan su propio material y construyan formas con la mezcla obtenida.
E - Zona sensorial. Un recinto cerrado, con luz negra, en donde los colores fluorescentes y los olores de la región son los
elementos que el espectador descubre y percibe. Colgarán del techo, envueltos en tules fluorescentes distintos productos
de la zona, (frutas, hojas, perfumes diversos) y habrá salvavidas con agua de color fluorescente colocados sobre zócalos
telgopor blanco.
F - Zona de descarga. Formas de animales y objetos polietileno inflado, permiten que los espectadores puedan golpearlos y
tirarlos. Otro conjunto de elementos que al ser accionados produzcan mucho ruido, separará esta zona de la del Fluvio
propiamente.
G - Fluvio subtunal. De la Zona de descarga se accede al Fluvio, un túnel de plástico transparente, de diversos colores, de 20 m
de largo, con un diámetro de 2 m. El Fluvio está situado dentro del espacio considerado como Zona de naturaleza, en oposición
a la Zona tecnológica y a la Zona de producción que crea la noción de trabajo.
Por el Fluvio permanentemente corre agua (que está conectada por un sistema de circuito cerrado con La fuente) y hay algunos
obstáculos que dificultan la corriente. El participante podrá recorrer el Túnel por dentro. Por su transparencia se da la posibilidad
de recorrer el túnel por dentro y por fuera.
H - Zona de la naturaleza. El Fluvio divide en dos partes el sector más grande del recinto. A un lado está la Zona de la naturaleza
en donde el participante se encontrará con animales vivos en un contexto recreado con árboles, piedras, etc.
I - Zona
C O de
MlaPparticipación
I L A C I Ó Ncreadora.
MARCELO GUTMAN
Esta es la zona última del recorrido, en donde se encontrarán los stands de Tiro al cuadro, concurso a la mejor
EDICIÓN MARÍA LIGHTOWLER
idea. Habrá un ambiente musical preparado como un collage entre música beat y
folklórica. Finalmente el participante podrá volcar, en unas tarjetas que se
les proveerán, sus impresiones sobre las situaciones que acaba de vivir,
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I - Zona de la participación creadora.
Esta es la zona última del recorrido, en donde se encontrarán los stands de Tiro al cuadro, concurso a la mejor
idea. Habrá un ambiente musical preparado como un collage entre música beat y folklórica. Finalmente el participante podrá
volcar, en unas tarjetas que se les proveerán, sus impresiones sobre las situaciones que acaba de vivir, algunas de las cuales
serán transmitidas por altavoces.
Noviembre/Diciembre, 1969
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Proyecto: Dentro/fuera del museo
Esta obra, concebida como producción interdisciplinar, fue realizada por primera vez en el Museo de Bellas Artes de Santiago de
Chile en 1971. Se expondrá en París durante el año 1974 con la participación de un equipo de científicos, profesionales, artistas
y técnicos. A partir de una nueva Práctica del Arte, esta obra tiende a revelar los mecanismos rechazados por LA CULTURA, con
el fin de hacer posible una nueva toma de conciencia del conjunto de estos conflictos. Este trabajo aspira a mostrar las
relaciones y las contradicciones que se producen entre Percepción y Conocimiento, entre Arte e Ideología, entre Cultura y
Sociedad, porque el lenguaje plástico no es el resultado de un azar inexplicable, sino de la interacción de diferentes
circunstancias histórico-sociales, filosófico-culturales y de una época determinada y determinante.
Esta obra analiza y señala las rupturas más importantes y más significativas que se producen desde el final del Siglo XIX
hasta nuestros días en el orden del conocimiento y de las artes plásticas. Toda ruptura posee un carácter contradictorio que es
complejo y está articulado; supone oposiciones principales y secundarias, aspectos dominantes y complementarios,
transformaciones sucesivas; es decir, una amplia red de significaciones que produce una nueva estructura y los problemas que
plantea.
Encontrar el sentido escondido de las contradicciones internas, de las conexiones y/o de las rupturas, hacer preguntas y
adelantar las posibles respuestas implica dar visibilidad a los trayectos (la base) internos de la red y el desarrollo de sus
diferentes niveles, que serán señalados en la obra a través de zonas conceptuales y travesía de imágenes; todo se organiza
como un recorrido articulado de conexiones múltiples.
Esta obra, Dentro/fuera del museo, señala los dos espacios diferenciados donde se desarrolla la obra, así como sus
correspondientes asociaciones, que proponen a través de los textos, de las imágenes y de los sonidos, la simultaneidad de los
conflictos en el conjunto de los procesos “culturales”. Esto permite establecer uniones y relaciones específicas entre la
actualidad viva, Fuera del museo (proceso social), y la producción del conocimiento y del arte, que se desarrolla en el interior,
Dentro del museo. Esta obra, a través de su recorrido articulado y articulante, histórico y actual, conceptual
y visual, propone las preguntas sobre la representación del mundo y la constitución de diferentes lenguajes plásticos y
visuales que la transmiten.
El equipo de producción interdisciplinar estará constituido por especialistas de diferentes ámbitos.
ARQUITECTURA
ARTES PLASTICAS
LINGÜISTICA
LITERATURA
MATEMATICAS
FISICA
PSICOANALISIS
CIENCIAS SOCIALES
SEMIOLOGIA
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Interrogaciones sobre el arte
Secuencia de vídeo-secuencia del proyecto: Dentro/fuera del museo
Siguiendo mi método de trabajo, que consiste en registrar y sustituir un discurso (discurso sobre arte), y exponer con la palabra
el conjunto de conflictos que el arte mantiene con ciertos aspectos de la realidad social, continúo con esta secuencia de vídeo,
un trabajo emprendido desde hace mucho tiempo, para dar cuenta del profundo abismo que se produce entre Cultura y
Sociedad, entre Percepción y Conocimiento.
En un Espacio/Ambiente especialmente creado para esta acción, invito a los espectadores a tomar la palabra. Con una cámara
de vídeo, grabo una entrevista sobre las cuestiones del arte que están expuestas. Esta secuencia se desarrolla delante de un
monitor, pantalla, que retransmite simultáneamente los gestos, las reacciones y los discursos de aquellos que están hablando.
Como artista, y sobre la propia escena donde se produce la acción, me convierto en intermediaria entre el espectador y la
obra que le reenvía su propia imagen, imagen reflejada de uno mismo en el estado de la palabra.
Para crear un lugar concreto del discurso individual o colectivo, diálogo o polílogo, presentándolas como conjuntos abiertos de
los conflictos intersubjetivos (ideológicos), intento revelar el espacio o lugar donde el Discurso sobre el Arte, la Reflexión sobre
el Arte y la Práctica del Arte se constituyen para saber al final de qué hablamos, quién habla, de dónde viene el discurso. A través
de otra Práctica de Arte, el sujeto que habla está vivo, se inscribe en un espacio-tiempo real, transartístico, ve, se ve hablando, se
escucha, escucha al otro, en un instante (in)mortal, Memoria del Presente.
ARQUEOLOGÍA DE LAS VIVENCIAS
TOMA LA PALABRA
LA PALABRA ES VUESTRA
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Espacio perspectivo y deseos prohibidos de Artemisia G.
“Muerte e incesto u otras violaciones del mismo género de la ley sagrada de la sangre. Éstos son, dentro de las sociedades primitivas, los dos únicos
crímenes dentro de la comunidad tal como la conocemos”
W. Robertson Smith
Lectures on the Religion of the Semites the
Fundamental Institutions.
Londres, 1894, p. 419.

Tenemos un cuadro que cuenta una historia, que vuelve a recorrer la memoria de un relato, de la historia de un pasado que se ha
convertido en mito, que fue pintado en el presente de la historia del pintor que pintó el cuadro.
Y en la relación que se establece entre el sujeto del cuadro, su tema y el sujeto-pintor que ha pintado el cuadro, podemos
encontrar los inconfesables que se inscriben dentro de las marañas de la red de significado, y descubrir las huellas de pulsiones
perseguidas que se dejan ver a pesar de la imposición de esos límites cerrados. El espacio perspectivo de Artemisia G. es el
límite evidente de un sistema que le impone sus leyes, su marco de definiciones precisas y los límites que la ciencia de la
representación de la época hace sufrir a sus miembros. La ciencia del verosímil, la perspectiva construye su espacio desde
un punto de vista único para vincular el ojo a la imagen representada, pintada sobre el cuadro, la cual debe ser idéntica al objeto
representado.
Por lo tanto, la geometría descriptiva impone la perspectiva como método de proyección que se basa en un centro de
proyección (el ojo de los tratados del Renacimiento), de una figura (el objeto que se va a representar), y de un plan de proyección
(la superficie gráfica o pictórica).
De modo que el cuadro se convierte en el objeto de la pintura, la pintura en el objeto de la proyección, y la proyección en el
objeto del cuadro. Si la pintura no hace el cuadro, permite que se asemeje a la proyección que produce, que la recubra de sus
huellas. ¿Qué hay de la proyección del cuadro de Artemisia G, que lo ha pintado?.
Entre de los problemas de la pintura de hoy, de la pintura que se pregunta sobre el cuadro, hemos desvelado el soporte y el
marco, sus dorsos y sus entornos, la tecla y la mancha, el color y su disfrute, la pulsión, el valor, la trama y el marco, la línea y los
pigmentos, sus figuras, su espacio, sus formas, su superficie. Hemos señalado la ilusión que se da por verosímil, el sistema de
perspectiva y la visión monocular, el señuelo del parecido y la fascinación de su enigma. La cuestión del “cuadro” desaparecido
bajo el peso de sus elementos explotados, de sus fragmentos divididos que han sepultado el propio objeto de la cuestión y la
cuestión del cuadro como objeto, bajo el peso de la acumulación de sus partes desintegradas.
Dentro de la cuestión del cuadro, quiero hablar de la pantalla, alzar la pregunta de la pantalla de proyección, de sus huellas, de
las imágenes que se proyectan, que se inscriben, que fijan la imagen, las imágenes que nos cuentan historias, los lugares donde
las historias han tenido lugar, que imprimen las figuras que nos paralizan.
Hay huellas materiales visibles y huellas inmateriales invisibles, así como las ondas visibles y aquellas que no lo son.
Y si las huellas invisibles pero reales se inscriben en el cuadro, es porque hay una transgresión de prohibiciones, de cosas que
no se han dicho. Por ello, las huellas invisibles de la memoria atraviesan el espacio mnémico para hacerse ver, se desplazan,
inmateriales pero reales, para manifestarse sobre la pantalla y convertirse en superficie pintada o dibujada, recipiente de líneas,
de formas y colores, de claroscuros y valores, para poder captar la mirada y alertar sobre sus trazos.
Dentro del sistema de representación, los mecanismos que determinan la producción de imágenes hacen aparecer las huellas
no visibles dentro de la cámara oscura, que las revela, gracias a radiaciones luminosas de una única dirección. Del mismo modo,
las huellas mnémicas se revelan por la proyección hacia fuera del espacio que las mantiene borradas para inscribirse y hacerse
visibles sobre la superficie de la pantalla que les da visibilidad.
Pero si el cuadro esconde, hace desaparecer del sistema de representación el aparato productor de imágenes, sabiendo el
mecanismo revelador de la cámara oscura y el rayo luminoso del aparato de proyección; el sistema mnémico esconde, da la
vuelta y tapa los sentidos de su trazo por los límites que les imponen su historia, y el cuadro ideológico en el que debe
inscribirse.
Ésta es la primera ocultación del sistema de la representación, aunque veremos otras. El sistema de perspectiva funde, por
lo tanto, la representación de su espacio sobre la definición del plano pictórico como intersección, “la intersección” de Alberti
COMPILACIÓN MARCELO GUTMAN
(De Pictura), de la pirámide formada por los rayos visuales que tiene por cima el ojo del observador y por base, el objeto
EDICIÓN MARÍA LIGHTOWLER
representado.
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¿Qué ocurre con el punto de vista de la intersección del plan de proyección, con el objeto representado y las huellas de la
memoria que se proyectan para darle visibilidad?
El punto de intersección de la percepción monocular y de la inscripción de las huellas mnémicas desplaza el punto de vista del
cuadro hacia el espacio temporal del juego de la percepción. En el principio de Brunelleschi y su mirada, los planos no son
superficies que hay que valorar o anular en función de una forma. Los considera como el producto de redes y líneas de
intersección que relacionan las cosas cercanas o lejanas las unas de las otras. Las líneas definidas por las superficies en la
materia inerte se prolongan a través del espacio.
El punto de intersección del espacio proyectivo y del espacio perceptivo, la prolongación a través del espacio de las líneas
definidas por el sistema sobre el espacio y la superficie del plan de proyección y su encuentro con la red de significación de la
huella de la memoria y de su historia abren un nuevo espacio de la mirada y de su percepción. Las figuras pintadas del cuadro
de Artemisia G. congeladas para siempre en su puesta en escena espectacular, nos atrapan por la apariencia de la información
visible de la escena que nos camufla aquello que se proyecta fuera del cuadro hacia el ojo que le da la vuelta, a modo de órgano
de percepción.
El cuadro de Artemisia G. pone en evidencia el sistema de perspectiva. Un haz luminoso atraviesa en diagonal la superficie
del cuadro, ilumina la escena de la representación que se convierte en “cámara oscura” de cubo escénico de Alberti, coloca a los
personajes de la acción y su representación espectacular, puesta en escena de un asesinato.
De cara al cuadro, el área del centro del cuadro atrae la mirada del espectador, el cual hace coincidir su punto de vista con el ojo
de aquel o aquella que lo observa. Por lo tanto, el centro del trazo fijo, del gesto parado de una imagen pintada que ejecuta una
decapitación, atrapa la mirada. Una mano que retiene una espada que atraviesa a su víctima interrumpe su gesto para
intensificar el horror, para acentuar el suspense. La espada (el pene) corta, se interrumpe, se atrinchera, se hunde, se rompe, se
desliza como si quisiera desaparecer, para hacer visibles las sustituciones que hay, los cambios que en él se imponen, que en él
se camuflan.
Escena de muerte, la puesta en escena del cuerpo por el cambio de esos fragmentos hace que aparezca también la escena de
la humillación, la escena de la violación, la escena de la castración, la escena del alumbramiento, del parto.
¿Transgresión de las prohibiciones que se desvelan en el dispositivo de la puesta en escena y la creación de los cuerpos
representados, huella de la memoria enterrada o de la memoria presente de los hechos reales rememorados? ¿Pulsiones
arcaicas o proyecciones fantasmales que se revelan bajo la apariencia de un relato mitológico? Pulsión de muerte o pulsión de
vida.
La posición inclinada de la cabeza de la víctima, en perspectiva de manera que deje ver el desplazamiento de la cabeza, su
separación del cuerpo que la impulsa a salir, a soltarse de este espacio interior, espacio entre dos miembros (superior/inferior),
dos brazos (¿dos piernas?). La entrepierna del parto, el sangrado que se produce cuando sale el cuerpo, la sangre, la mancha
que recubre la sábana, la tela, el color que atraviesa el largo de la sábana, el chorro que mancha la imagen de aquellos que
retienen, que degüellan, que repelen, que paren un cuerpo disfrazado de barbudo desollado, para desviar la mirada del desnudo
del cuerpo femenino sexuado y de las funciones biológicas.
El cambio se deja ver como en la estructura de un sueño que significa por sus condensaciones, sus desplazamientos, por sus
transfiguraciones repentinas, invisibles hacia fuera del mismo espacio, real pero imperceptible, que desaparece por el despertar
que lo recubre, que lo interrumpe, imprevisible.
Se supone que el espectador se encuentra en la cabecera de la cama de la víctima al otro lado de la pared invisible que cierra la
escena de representación. Pared invisible en el espejo de dos caras colocado entre el espectador y el cuadro, en el lugar del
viajante cómplice de la escena, que disfruta del acto representado, percibido como reflejo en un espejo del otro lado del cuadro,
el objeto óptico de Brunelleschi.
Escena de desdoblamiento, el arte de la pintura no hace más que duplicar y hacer trampas. En esta cuestión de lo doble, la
exploración de la doblez y su reverso no se encuentran al otro lado del lienzo, sino de este lado, en las huellas congeladas, en la
cara pintada que frena la prolongación de la mirada para fijarla en la fascinación del enigma y de su verosimilitud.
En el cuadro de Artemisia G., el centro del cuadro se desplaza y transfigura la imagen por el recorrido que hay desde la
muerte hasta el nacimiento porque las dos mujeres del cuadro, Artemisia y su doble, toman a un tercero que aparece como el
barbudo decapitado.
En los límites del sujeto del cuadro, ¿el barbudo degollado es un asaltador del relato bíblico, el invasor, el ocupante
seducido y decapitado, el padre o el profesor de la perspectiva, el discípulo del padre pintor, el profesor de las leyes de
perspectiva, el violador, el ladrón?
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En los límites de la cuestión del sujeto de la pintura ¿es el pintor, la mujer que se deja ver humillada, violada, sexuada o
ensangrentada? ¿O su Otro y sus pulsiones cargadas de prohibiciones, de rechazos religiosos, simbólicos o sexuales?
Los deseos y la continuación de los procesos inconscientes desencadenados, castigo, complejo de castración, culpabilidad,
sacrificio, transgreden el espacio de las prohibiciones por la desnudez de un cuerpo para mostrar el recorrido del deseo y los
límites de un espacio simbólico que lo cubre, que lo viola, que lo borra. Deseos y prohibiciones, la prohibición del
incesto, la muerte y la culpabilidad nos sumergen en la memoria filogenética de la especie, de sus leyes, de sus tabúes, y de las
huellas que persisten o que resurgen allí donde nos alertan de la aparición de sus síntomas.
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El órgano sexual ¿es un ojo o la mirada de Brunelleschi?
Pintura/pantalla-memoria mnémica
[...] Qué prueba más extraña la de verse hablar, oírse hablar a través de una pantalla que permita la inscripción en fuga, que
desaparece de la imagen, imagen que se pierde porque se duplica en vida, porque nos mira en negativo, negativo pasado
resurgido como huella de la memoria escondida. ¿La Historia del Arte, la historia de la pintura, no sería la historia de una
pantalla, la historia de las pantallas donde se inscriben las huellas, las formas, los signos, las imágenes que se
fijan en el interior de un marco que circunscribe los límites de su superficie, soportándolas, la trayectoria de las densidades
emocionales, huellas arrastradas de una vida, impresiones sensibles de las sensaciones, de ideas que se han convertido en
formas, de estructuras condensadas, filtradas de un mundo que nos rodea? Pantalla donde se fijan, se imprimen, las redes de
señales que se constituyen por presiones mudas por empujes ciegos de aquello que no quiere manifestarse de otra manera,
sino salir fuera de este abismo interno que la mantienen oprimida, servil. ¿El arte será, por lo tanto, la forma que tomaría esta
pulsión liberada, que surge triunfante pero dolorosa, empuje invisible de un sombrío deseo que se desconoce?
Instinto que se proyecta para llegar a ser cuadro, pintura, pantalla, espejo que se hace mirar, que se da a ver, que se muestra
poderoso porque sabe que es un enigma, un deseo, un misterio, un valor, un poder, que reina sobre un reino invisible de donde
intentar alzar las miradas para fascinarlas, subyugarlas, domarlas. Por lo tanto, ¿el arte sería la forma que tomaría este deseo de
disfrute, proyectado sobre una superficie que se convertirá en la pantalla que la soporta? El arte es el triunfo del deseo contra la
censura por la desviación que toma prestada para producirse porque ha habido una trasgresión de las prohibiciones, que la
atraviesa, le da forma, la define allí donde quiere imponer sus leyes. En el orden de sus primeras trayectorias para conseguir el
logro de su salida es donde la pulsión termina por mostrarse como la culminación de su victoria. Pintar es, por lo tanto,
materializar esta pulsión de deseo prohibido constreñido a no hacerse ver por la organización tapada de señales por la que ella
se muestra. […] Si el cuadro fija, encuentra una huella de su memoria congelada en un cierto primer estado que se proyecta
por sucesivas capas de impresiones imprecisas, por los montajes difusos de las sensaciones experimentadas en el estallido de
las presiones liberadas en el acto de proyectar en la pintura aquello que sería de la orden interna de olvidar lo no perceptible,
declaración de evacuación coloreada temporal, regalos escatológicos; el cuadro se convertirá en el desecho distorsionado de su
memoria, transformado en valor de cambio, instrumento de liquidez, mercado de deseo de poder cubrir su enigma, reinando en
las estructuras de los deseos que miran, canjeando el precio de las miradas de otras para cegar el deseo de las miradas. El
punto de vista centrado en el valor de cambio de las miradas en la proyección de las huellas temporales inscritas por todos en el
registro de sensaciones imborrables que se convierten en puntos de referencia visibles para encontrar el camino de una vuelta
fantasmal en los primeros estados de recuerdos aún no plasmados en imágenes, pero inscritos y experimentados en sus
estructuras internas se constituye en cadenas tópicas atemporales, móviles pero no visibles, vividas y retransmitidas por
señales residuales.
El arte ¿sería, entonces, la felicidad de volver e inscribir sobre una superficie las reminiscencias de los instantes perdidos para
siempre en el tiempo de los primeros movimientos corporales, placer de sentir lo que es el orden del pasado, de las sensaciones
del cuerpo a cuerpo, del tocar estos órganos, antes de verse, descubriéndose como un reflejo percibido, primera vista de la
verosimilitud, la semejanza, huella especuladora de uno mismo, viéndose como imagen pero sin ser un cuerpo constituido como
tal? Si primero es el ojo a través de la mirada quien se descubre como imagen en tanto que parte del cuerpo se refleja en una
pantalla-espejo que reenvía la ilusión de su imagen, que constituye más tarde en partes el yo que revela no conocerse como
cuerpo hablante; la articulación del sentido en el sonido que se ha convertido en palabra, frase, lenguaje, que conecta con el
gesto, la mirada y el sonido, no está inscrita en el espejo que no puede más que reenviar la ilusión de su cuerpo dividido en
partes y no ya como cuerpo que se articula dentro de su lenguaje. Abismo que se produce entre la vista y el oído, que divide el
cuerpo en parcelas visuales que impregnan la mirada empapada de la succión congelada por la vista y que le reenvía su primera
mirada fragmentada, sin poder verse entero porque dependiendo de aquello que le ofrece ver su propio reflejo, constituyendo la
imposibilidad de sentirse como cuerpo real, le condiciona a verse como cuerpo imagen, reflejo de la semejanza (modelo a
seguir). Entonces, ¿la pintura toma la imagen especular de uno mismo, queriendo encontrarse, tomar este instante de su
memoria mnémica sepultada, que resurge en el cuadro como la cima de la acumulación de estas primeras miradas, de esos
pedazos de imágenes fragmentadas, punto de referencia, espejo, pantalla, cuadro que recupera su memoria por las formas que
se le parecen, pero que no se acercan a la verdadera realidad? Fijación de imágenes fragmentadas que no pueden restaurarse a
continuación,
por
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liberadas, duplicadas del sentido de su circulación que lo excluyen de su piel por la acumulación de escombros simbólicos que
aparecen como unidos de nuevo por la memoria que quiere reconstituir una primera vista, no ya como una ilusión del cuerpo,
sino como ser entero que se articula en el sentido de sus órganos. Ser real y no estela simbólica independiente, fragmentada
para poder verse, escucharse, como cuerpo articulado que habla y no como ilusión de imagen representada. Fin del
enigma de la representación. Continuará…
Si el cuadro es el objeto de la pintura y la pintura es el objeto de la proyección, la proyección será el objeto del cuadro.
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El “pajarito” de los pintores o los fundamentos de la pintura
“[…] si la superficie es lisa, algún tipo de recuerdo ha debido de sobrevivir en el fondo. ¿Cómo se puede explicar, sino, que las huellas de este trauma se
hayan podido conservar en los mitos y, como veremos, en otras producciones de la imaginación, cristalizadas alrededor de un fragmento de la realidad
histórica? Pero ¿dónde están estos recuerdos?”
Freud, Tótem y Tabú

La Historia del Arte es uno de los lugares privilegiados de encuentro a la hora de hallar huellas y recuerdos, señales visibles de la
amnesia de la memoria del ser humano. Interrogar a una sección de esta historia, hecha de encubrimientos y engaños, conlleva
levantar una de las capas de la supuesta “superficie lisa”, lo que nos hace ver las gruesas capas de las secciones ocultando
otras.
La historia de los escondites que recubren la Historia del Arte es la historia de las pantallas que se superponen de tal manera
que acaban desviando la mirada del espectador de aquello de lo que está constituido el verdadero sujeto de la pintura.
Estoy convencida de que el tema del cuadro (su sujeto) es uno de esos escondites, una de las pantallas que se interponen entre
la mirada del espectador y el simulacro que la pintura pone en escena. Desvelar los escondites que ocultan los fundamentos
originarios de la pintura nos lleva a descubrir la extensión imprevisible de dichos fundamentos (como amantes del fondo *), el
abismo imperceptible de sus fundamentos (locos por el fondo).
Quiero hablar aquí de la historia del cuerpecito desnudo sexuado sobre el cuerpo materno virgen y de su repetición como
modelo de Arte durante siglos, transformando así el uso de un motivo que hemos tomado prestado del arte del pasado (pero
veremos otros), para desvelar los escondites, como aquellos que camuflan las huellas pintadas de esta “memoria del cuerpo”
que el pintor que pintó el cuadro ha conservado.
El cuerpecito desnudo apenas tapado descansa sobre el cuerpo materno; está sentado, acostado, de pie; trepa o chupa, mama o
bendice, enamorado o huyendo, lee o señala el texto, el libro que contiene las prohibiciones de la Ley, o tiene frutos en una
mano, o en un rincón del escenario, para recordarnos la naturaleza del pecado, su permanencia y el disfrute de las prohibiciones
quebrantadas. El espacio que ocupa el cuerpecito en el conjunto del cuadro, las actitudes, la dimensión y las proporciones de su
cuerpo, los pliegues que marca la piel de sus músculos, la configuración de su cara y su expresión, todo ello indica que la
imagen pintada del cuerpecito es la proyección corporal del pintor que empequeñece. El análisis de cada una de las partes de la
imagen del cuerpo “minimizado” y del espacio que ocupa sobre el lienzo nos permite suponer que el espacio es proporcional a la
dimensión del deseo inscrito en el fondo (¿demente?) del cuadro, espacio del rechazo.
La figura del cuerpo materno que aparece recubierto de telas, velos y pliegues, se convierte en un cuerpo no erótico de la
representación. Son estas telas, estos velos, estos pliegues (en una palabra, esos escondites de erotismo de la escena) lo que
permite la representación de la transgresión de lo prohibido.
Si miramos un poco más de cerca la pintura de estos cuadros, podemos remarcar que la operación de reducción en la
representación del cuerpo del niño no responde a las proporciones reales de un cuerpo infantil, sino a la disminución del cuerpo
de un adulto. Regresión fuera del tiempo, reducción de las dimensiones corporales. El simulacro se organiza por un dispositivo
visual basado en las oposiciones desnudo/vestido, pequeño/grande, cubierto/descubierto.
Por lo tanto, uno de los motivos secundarios del arte antiguo (Eros/Cupido de la antigüedad grecorromana, los putti) se
convierte en el motivo principal del arte del Renacimiento, objeto de la pintura y sujeto camuflado en el interior del tema del
cuadro. De repente, el cuerpecito de las representaciones bizantinas se desviste, se quita las túnicas que lo recubren y lo
envuelven. El Eros/Cupido pierde sus alas, su dureza escultural, su anatomía decorativa para convertirse en un cuerpo carnoso
de piel luminosa y reluciente, lisa, rosada brillante, carne de color ocre dorado, sin sombras, iluminado por los impulsos
cumplidos, placenteros.
El Eros infantil petrificado se transforma en un cuerpecito erógeno pintado. Por un breve tiempo, el artista del Renacimiento
descubre su cuerpo, se descubre mediante el medio de expresión de la reducción de la escala de proporciones y se expone
como entidad corporal, sensible, sensual.
Si bien es cierto que existe una unión muy profunda entre amnesia infantil normal y la actividad sexual en este periodo, podemos
avanzar que la representación del cuerpecito carnoso y regordete, desnudo o semidesnudo, podría ser la consecuencia, en un
momento
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pulsión escópica o de crueldad, que pueden nacer de la reproducción de las satisfacciones ligadas a los procesos orgánicos no
sexuales. De modo que, las transformaciones de la imagen del cuerpo pintado o esculpido de la Edad Media, envuelto en
pañales, silenciado, que en el Renacimiento destaca por su desnudez, pueden ser interpretadas como las huellas de antiguas
pulsiones escópicas o como las reminiscencias de los recuerdos del cuerpo mnémico completo.
Este dispositivo iconográfico se repite durante siglos y se impone como un modelo de arte por sus módulos visuales, los
cuales organizan la superficie pintada con las figuras fijas con gestos inmóviles y silencios condensados. Los fragmentos de las
manos maternales mientras acarician o cuando están suspendidas o posadas sobre el cuerpecito desnudo estático se
convierten en el verdadero centro del cuadro, incluso si se encuentran a la derecha o a la izquierda, arriba o abajo en la escena
representada. La línea del horizonte donde se sitúa el punto de vista y el punto de fuga del sistema de perspectiva ocultan una
segunda línea de horizonte que se vuelca y se sitúa por rotación en el eje vertical que ocupa el lugar del sujeto. Por los efectos
de la rotación, de reducción y de desplazamiento, la figura del cuerpo pintado reduce, desplaza el punto de fuga del sistema de
perspectiva hacia el punto de disminución temporal; es decir, hacia el lugar de las huellas de la memoria del cuerpo naciente,
independiente, del cuerpo erógeno, excéntrico. Los fragmentos del cuadro dejan ver los cortes del cuerpo, del binomio
padre/hijo, de los espacios y formas mínimas que ocupan en la superficie de los cuadros, como el espacio interior, el espacio o
distancia que separa las figuras unas de las otras o que las unen.
En los límites del tema del cuadro, la figura que se supone que representa la madre del Niño Dios (¿la madre del niño pintor?)
con su mirada oblicua, ausente o carente de vida, ¿ocupa el lugar del cuerpo prohibido, del disfrute que no se puede representar,
preverbal? En los límites del sujeto de la pintura, los cuerpos encogidos con la cabeza de anciano y rasgos apacibles o tensos,
hinchados o encauchados, estos niños ensoñadores o adormecidos que se dejan acariciar, tocar, sujetar ¿son la representación
del Niño Dios del relato bíblico, el cuerpo camuflado del espectador o la proyección del cuerpo del pintor que vuelve a su estado
de experiencias psicosexuales olvidadas? El trabajo aquí expuesto, continuación de los anteriores, explora el sentido y la
significación del arte y sus niveles de percepción. La reestructuración del sentido se elabora a partir de la deconstrucción de los
“cuadros” (de su reproducción) utilizados como material de base de las obras presentadas.
He trabajado con material de los siglos XV y XVI que me han permitido descubrir los escondites que están en el origen de los
fundamentos de la pintura porque, en esta época, el código pictórico, social y religioso es tan dominante que ha permitido a los
pintores, por primera vez, la posibilidad de una transgresión de los límites impuestos que todos aceptaron, adularon y pidieron.
En el trabajo sobre las relaciones entre los conocimientos (iconografía, ciencias humanas, etc.) y los diversos sistemas de
representación del mundo (Renacimiento, monocromía, gestualidad, etc.), el “sentido” se elabora a partir de los desplazamientos
del “tema” del cuadro y de sus fragmentos más significativos. La articulación de los sistemas del Arte Contemporáneo y de los
funcionamientos de ciertos modelos del arte (del pasado) me permite crear conjuntos abiertos con el fin de que lo que era antes
pura visibilidad se convierta en legibilidad del sentido de la obra. Al revelar el espacio de los recuerdos enterrados y los
escondites que cubren la historia del arte, propongo ver en la pintura la historia de las pulsiones que del cuerpo (del pintor) y la
memoria de ese cuerpo, así como las relaciones que mantienen con el espacio de los deseos y el espacio de los rechazos.
La reaparición de los fenómenos de regresión en las últimas manifestaciones del Arte Contemporáneo demuestra otra vez hoy
la naturaleza de un fondo demencial del arte que aún no nos muestra estos “pajaritos” tapados, ni tapa los visibles...

* La artista escribió en su texto fond-aimants para hacer un juego de homofonía con la palabra fond-déments. Por ello se incluye entre paréntesis la frase
“como amantes del fondo” para mantener el sentido de dicho juego de palabras. Más adelante, en esta misma oración, aparece en el original fond-déments
haciendo otro juego de palabras, por lo que entre paréntesis de nuevo aparece una traducción algo más literal, “locos por el fondo”.
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El cuerpo amargo (y materno)*, el objeto perdido de M.D., 1995
El molde de Rose’s Lime Juice en Éros c’est la vie narra la historia de una colisión, de un reencuentro que sella la reconciliación
entre los dos sexos.
Con tan sólo el desplazamiento de un objeto encontrado, una botella perdida, dejando de lado un recipiente corporal, por el
distanciamiento producido por esa puesta en escena de dos cuerpos, de dos sexos opuestos, la reconciliación se produce bajo
el efecto de ese aislamiento, por ese distanciamiento que aleja el objeto de su sujeto para fusionarlo mejor, juntarlo, unirlo,
introyectarlo, para finalmente hacer visible la mayor prohibición desde los orígenes del mundo.
…El encuentro de la botella corporal Rose’s Lime Juice (zumo de lima de Rose) y de la Fontaine de R. Mutt (al darse la vuelta) es
parte de la identificación con el sexo opuesto, la Rose femenina, con la finalidad de convertirse en molde de mujer, vientre
materno separado pero relacionado con la visión, la fusión, la programación, la separación.
“Separare, separar, si lo dividimos tenemos se parere, engendrarse a sí mismo”, lo que ocurre por el efecto de la operación que
es una separación. Jacques Lacan prosigue: “De su división, el sujeto procede al parto... Parere, es, en primer lugar,
conseguir lo que calificaríamos como estado civil”.
Cambiar de sexo, como producto de este parto de uno mismo, permite a R. Mutt, también conocido como Victor, o Marcel
Duchamp, toparse con Rose con el fin de encontrar su objeto perdido, su cuerpo amargo y el espacio imaginario, originario de su
parto. A través de una “botella de marca” Rose’s Lime Juice como intermediario, que contiene un líquido amarillo, cítrico
(¿pícrico?), amargo, ácido, concentrado y condensado, con dos pequeños limones (¿dos pequeños senos?) moldeados, tallados,
rodeados de hojas y ramas, Rose, de nombre y etiquetas, la botella corporal, se transforma en un molde transparente imaginario,
porque el cuerpo ha desaparecido pero ha sido encontrado.
Desde el zumo amargo hasta el cuerpo materno, los cambios fonéticos y los desplazamientos análogos transforman la botella
corporal en un cuerpo transparente y fragmentado que revela un urinario, vientre dividido en dos, cuerpo abierto y distanciado,
camuflado, separado.
Desde el zumo amargo hasta el cuerpo materno, el molde masculino se instala en el molde femenino. La Fontaine de R. Mutt
ocupa de nuevo su lugar en el espacio ocupado por la matriz de Rose, para firmar la doble identidad sexual de Marcel Duchamp
o Rose Sélavy. De un sexo a otro, la fusión masculino/femenino se produce por esta separación amarga e imposible de un
cuerpo consigo mismo, de un cuerpo con otro, de un sexo con otro.
La proyección de fragmentos corporales fantasmales, la botella corporal de Rose’s Lime Juice aparece como el objeto de
sustitución del cuerpo de una mujer que tiene el molde de un hombre. La Fontaine de R. Mutt se convierte en el vientre
moldeado, reinstalado en el lugar de sus primeras funciones de dar placer al pene, vinculadas a la memoria de las huellas de los
cuerpos que nacen, al lugar carnal, corporal, que envuelve a quien lo programa.
En la última versión de la Virgen con niño, la esposa del urinario y el gran o pequeño niño en el interior del Gran molde (del Grand
Verre) se encuentran para fusionar y escenificar, para transgredir, la prohibición mayor de los orígenes del mundo.
1990-1995
*En el texto en francés, la artista Lea Lublin ha hecho un juego con dos palabras o expresiones homófonas. En primer lugar, está el término “amargo”, amer; y,
en segundo, la expresión “materno”, à mère. Ambos suenan igual en el idioma original, pero tienen un significado completamente diferente. No es posible
mantener este juego de palabras en español dado que la homofonía no se da entre términos.
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El ojo alerta-el presente suspendido Marcel Duchamp en
Buenos Aires 1919-1991
Objetos perdidos-objetos encontrados
En el ámbito de lo real, Marcel Duchamp introduce el Scopique Du-Champ “del ámbito escópico”1. El encuentro de un lugar y una
historia, de las huellas que esta historia dejó durante su estancia de nueve meses en Buenos Aires, desde septiembre de 1918
hasta junio de 1919, me ha conducido a crear una serie de obras e instalaciones en torno a esta breve estancia y ese lejano
viaje.
L’oeil alerte-le présent suspendu (el ojo alerta-el presente suspendido) propone mostrar la relación que Marcel Duchamp
mantenía con la realidad con la que él se codeaba, con los lugares que frecuentaba, que memorizaba, con las imágenes que
retenía, que registraba. Tras encontrar las huellas que dejó durante su estancia en Buenos Aires, ciudad que escogió para
huir del clima insoportable que reinaba en Nueva York cuando EE.UU. entró en la guerra de 1914-1918, me propuse hacer visible
el impacto visual y emocional que algunas imágenes han tenido tras su trabajo.
Tras encontrar la imagen perdida, la imagen “entre” (paréntesis), que da a luz a su alter ego, deseo mostrar la extensión de su
campo visual, la retención y la memorización de su registro escópico de las imágenes con las que él se topaba, se encontraba y
se perdía.
Cuando nos apropiamos de una imagen, tomamos un fragmento de lo real. Tomar para uno mismo una imagen, al igual que
tomamos un objeto ya preparado que se convierte en un ready-made, hace que la imagen como tal se convierta en una imagen
ya hecha, una imagen ready-made.
Pero la imagen ready-made no es cualquier imagen, al igual que el objeto readymade no es cualquier cosa, cualquier objeto.
Los movimientos visuales, los cambios lingüísticos, los desdoblamientos nominales o figurados, las multiplicaciones
toponímicas o los registros mnemotécnicos sirven para elegir imágenes, como con los objetos, y determinan la elección de sus
materiales, la inscripción de sus signos.
En diciembre de 1989, encontré en Buenos Aires un lugar que todavía conserva las huellas de Victor y los esbozos de Marcel,
que conserva las Fresh Windows (Ventanas rescas), la botella perdida de “Rose y Cie”, el encuentro de Marcel Duchamp y Rodin,
de Marcel Duchamp y Gardel, pero también sus recetas del oculista, su visión estereoscópica, su técnica de argentado (¿de
Argentina?). Si la imagen no es más que la pausa del tiempo, como la pausa de la imagen, este trabajo va a dar visibilidad a una
historia, aquella de un ojo y una mirada, en el transcurso del tiempo, de un fragmento de ese tiempo y de las imágenes retenidas
(a una hora determinada, tal día, etc.) para precisar; memorizar; informatizar; antes de la hora y la carta, con antelación y en
previsión de las imágenes sintetizadas, de la pregunta de un sujeto del arte y aquella de su “objeto”, perder, encontrar,
reencontrar, seguir, perseguir...
París, octubre 1990

1. Si dividimos el propio apellido del artista, “Du-champ” se traduce literalmente “del ámbito/campo”, y se le añade el adjetivo “escópico”.
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BIOGRAFÍA
LEA LUBLIN (1929-1999).
NACIÓ EN BREST, POLONIA. EMIGRÓ EN SU PRIMERA INFANCIA A ARGENTINA, DONDE
COMENZÓ SU CARRERA COMO PINTORA EN BUENOS AIRES. A MEDIADOS DE LA DÉCADA DE
1960 SE MUDÓ A FRANCIA Y COMENZÓ A EXPLORAR NUEVOS MEDIOS Y MATERIALES.
ESTABA PROFUNDAMENTE INFLUENCIADA POR EL FEMINISMO FRANCÉS, QUE LA INSPIRÓ A
MUDARSE A PARÍS DE FORMA PERMANENTE.
HIZO OBRAS DE ARTE DE INSTALACIÓN A GRAN ESCALA QUE INVOLUCRARON A LA
AUDIENCIA, A QUIENES PROPONÍA ENTRAR EN TUBOS Y OBJETOS INFLABLES, EN LOS QUE
PODÍAN SENTARSE Y SUMERGIRSE EN MONTONES DE PEQUEÑAS BOLAS DE PLÁSTICO. SU
PERFORMANCE MÁS FAMOSA FUE LA ACCIÓN SOCIAL MON FILS EN PARÍS: LLEVABA A SU
HIJO AL LOS MUSEOS DURANTE EL HORARIO DE APERTURA, EXPONIÉNDOSE ELLA Y SU
HIJO MIENTRAS REALIZABAN ACTIVIDADES COTIDIANAS COMO CAMBIAR PAÑALES,
AMAMANTAR E INCLUSO PONER A DORMIR A SU BEBÉ. QUERÍA LLAMAR LA ATENCIÓN DEL
PÚBLICO SOBRE SUS OBRAS, DONDE EXPLORABA LOS ROLES SOCIALES Y DE GÉNERO.
LUBLIN CAMBIÓ DE RUMBO A MEDIADOS DE LA DÉCADA DE 1960 CON OBRAS QUE TENÍAN
COMO OBJETIVO SUPERAR LOS LÍMITES QUE SEPARABAN “ARTE Y VIDA”.

