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• Dirija la mirada hacia lo alto
• ¿Será que esta pintura prefiere ser ignorada? 

¿Querrá que juegues a su búsqueda?

• ¿Es posible diferenciar el rol del artista 
y el del curador cuadno no hay diferencia 

entre la produción y la exhibición estética?

• ¿Qué le preguntarías a un guardia 
de seguridad del museo, sobre la 

obra de Juan Tessi? 

• ¿Una obra de arte, un calendario? 
Una instrucción del recorrido mismo 

por la exhibición

• Tené cuidado.  
Hay alguien vigilando. • Desencuadre. ¿Te querés ir?

• ¿Qué pasa si mirás del  
otro lado?

• ¿Pensás que es más difícil 
reconocer que esto es arte por 
el hecho de que está escondido 
y no está expuesto en una sala? 
¿Acaso es menos arte que las 

pinturas expuestas con “correcta” 
iluminación en la sala de al lado?

• ¿El mecanismo de movimiento 
hace que esta pintura sea 

menos pintura? ¿Es ahora una 
escultura?

• Intemperie. Visualización 
mediante cámara de 

seguridad. 
• ¿Existencia?

• Recordá que 
seguís atado.• (D)escriba

• Obras que no son accesibles para el público, conforman, 
de todos modos, parte de la exhibición. Hay algo que 

está quebrando nuestra manera de comprender el arte, la 
espacialidad que delimita una pintura. El espacio es parte de 

la obra. Tu cuerpo también. 

• Nosotros intervinimos 
estas obras. Escriba cuál 
cree que es la relación 

entre la obra y el espacio. 
¿El arte sólo tiene lugar en 

un museo? 

• ¿Es la ubicación 
más importante que 

la pintura?

malba
En acción

• Una persona dice 
“el arte es el espacio 

que hay entre el 
pensamiento y la obra 
de arte, la idea de la 

obra de arte”



· público
· privado
· zonas intersticiales
· espacialidad
· curaduría
· negociación
· el museo
· instituciones
· organización de la mirada
· la seguridad
· zona vigilada
· la estabilidad
· las obras están en la sala
· intromisión
· la pérdida de conciencia
· falta de formación de nuevos  
 contenidos
·  “¿cómo desarmar las
 protecciones, defensas, 
 estereotipos, políticas de   
 avestruz [del espectador]?”
·  “la desorientación se debe en  
 parte a la pérdia de un horizonte  
 fijo”(H.S.)
·  lo bizarro/lo confuso
·  descorporeización 
·  lo esotérico
·  sala de video
·  la imagen
·  cámaras
·  autodescubrimiento,   
 autoconciencia y autocontrol
·  introspección
·  subjetividad
·  conexiones o asociaciones
·  polisemia
·  polifonía
·  “frente a cada imagen,   
 deberíamos preguntarnos cómo  
 nos mira, toca, etc.”
·  Superposición
·  el flujo de información
·  multipantalla
·  lo pictórico como mímesis
·  información, control, vigilancia

malba
En acción

ACTIVIDAD DE CIERRE
Los crié como una madre es una actividad diseñada y desarrollada por 
los participantes de En acción.  Es un acto de mediación que compila 
las preguntas e ideas que surgieron a lo largo de cuatro encuentros 
entre el grupo, el equipo de educación de MALBA y el artista Juan Tessi.

PARTICIPANTES
Zoe Artopoulos Kozak, Gregorio Schejtman,
Ignacio Gomez, Clara Mogni, Lucila Feder,
Catalina Derecho, Victoria Robin,
Micaela Kulevicius


