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TITULO DEL PROYECTO:  

El ojo escucha 

CONCEPTO:  

He abandonado toda convicción que no sea efímera..  

Es una muestra audio-visual   (personal), que se realizara en el Espacio que reúna las condiciones 

necesarias, en Santa Rosa, La Pampa. 

OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO: 

 “Son quienes miran los cuadros quienes lo hacen” (Duchamp) 

El objetivo con la muestra, es el hecho de la mirada fraccionada, parcial que tenemos cada uno 

como sujeto-social 

La muestra está compuesta por un audio en donde realizo una pregunta que, constantemente, se 

repetirá en los parlantes del espacio elegido: 

“Buscar un sentido a lo insignificante o dar sentido a lo que ya significa?” 

Además, está compuesta por varios cuadros y  grabados (el numero seria conforme el espacio), de 

diferentes tamaños, formatos, técnicas  

En cada uno de ellos es la mirada la que está presente. 

La idea es distribuir, en diferentes espacios los cuadros, plantear un recorrido, pintado en el suelo 

del espacio utilizando pinturas que brillen en la oscuridad, demás está decir, que permanecerá en 

total oscuridad dicho espacio 

El recorrido será acompañado por un guía, él le va a entregar a cada uno de los espectadores una 

linterna antes de ingresar 

En el transcurso de la experiencia, cada uno ira iluminando con la linterna, y observando que parte 

de las obras son iluminadas, que le sugiere cada una de ellas, múltiples interpretaciones, múltiples 

miradas 

ARGUMENTACION DEL PROYECTO 

Desde el Romanticismo, se entiende al artista como una fuente creadora libre, original y 

autónoma que es capaz de escuchar y expresar su voz interior. Dos siglos después, Roland Barthes 

dice que ya no es más el individuo que habla, sino el lenguaje que se expresa a través de él. Hoy se 

puede afirmar que la obra de arte es un objeto trans-personal, atravesado por decenas de 

fenómenos, modelos y códigos culturales. 

La idea del Proyecto es el intentar liberarse de los criterios y valores ajenos a condición de que 

seamos nosotros mismos quienes fabriquen/mos el contexto. 

La capacidad de sentir e imaginar desafía a la capacidad de comprender y explicar 
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Ambas capacidades son inestables y solo pueden ser armónicas por un instante, cuando aparece 

ella…la belleza, lo que te gusta, lo que dejas ver. 

Que la importancia este en la mirada y no en la cosa mirada.. 

ADECUACION DEL ESPACIO: 

El espacio permanecerá con la luz apagada, permitiendo a los espectadores solo visualizar lo que 

iluminen con la linterna. 

En el suelo, a modo de señalamiento /guía se pintara un recorrido con pintura que brille en la 

oscuridad (tratando de permitir se realice la experiencia como está estipulada), serán 

acompañados por un guía durante el recorrido. 

Constantemente, un audio/pregunta sonara por los parlantes:  

“buscar un sentido a lo insignificante o dar sentido a lo que ya significa?” 

PROGRAMACION: 

La Muestra será inaugurada y permanecerá abierta desde las 17hs hasta las 21hs (cualquier 

ingreso de luz exterior debe ser contenido/apagado) 

El ingreso será de a 10 personas/espectadores, demarcado por el espacio a usar y la manera 

“adecuada” de contemplar la experiencia. 

En su ingreso se les entregara una linterna y un guía los acompañara, regulando el tiempo y 

ofreciendo fluidez. 

 No posee límite de edad, para compartir la experiencia 

Está estipulada que dure , una vez inaugurada, 6 días la muestra, 4 horas por día, nos dan un total 

de 24hs…un día, haciendo alusión, de esta manera, al día a día, de cada uno. 

Quise que la experiencia condujera donde fuera, y no conducirla yo mismo a un fin preconcebido 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

El ser humano como hacedor, como intérprete y como mediador, deben cohabitar en el mundo 

real, el mundo imaginario y el mundo simbólico 

Nos cuesta, como seres sociales, percibir como totalidad, sino que lo hacemos como fragmentos, 

pequeños trozos que nos permitimos iluminar 

Esta fragmentación, la de iluminar, da lugar a un vínculo inestable: la contemplación-

interpretación de la obra 

El hombre, sin más, es contemplativo aunque solo sea en la modesta medida en que mira y recibe 

algo de esa incompleta, más cierta, visión que su breve mirada le procura.. 

PATROCINIO 

Locales vecinos de la ciudad, quienes intercambiaran la publicidad en el evento 
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