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...me gustan los comensales asimétricos, erróneos, desestructurados, 
brillosos, repitiendo el remake de la cita post/retro/moderna de la 
célebre foto en Mendiolaza. Si será célebre la foto que hasta yo mismo 
puedo llamarla célebre sin que me de pudor. No se bien para que sirve 
construir una estructura cultural con identidad propia en estas salvajes 
pampas cartoneras, pero por lo pronto, esta obra de Gustavo Piñero y otras 
que ví por Facebook de esa misma muestra en Córdoba apuntan en esa 
dirección. Córdoba irradia energía desde el epicentro. Reciclajes 
afectivos de iconografía barrial. Me gustan los comensales rengos-pata de 
palo tironeados por el clásico Belgrano-Talleres / unitarios-federales / 
gorila-cacerolero / carnívoro-vegano de las puntas. 
La imagen de la patria es como el "SIMULCOP": se hace de la copia de la 
copia de imágenes que se inventaron en Europa. Además, el "Ser Nacional" 
está hecho-maltrecho siempre en el medio de esos tironeos Gallinas-
Bosteros. Cristo en el medio de la disputa. Con Rubén Menas y Tulio Romano 
haciendo cada uno fuerza para su lado. Equilibrando. 
No es reproche, solo que nada mas que hubiera gustado que me hubieran 
mandado un papelito, un mensajito de texto, un "wasap", un mensaje de 
facebook invitándome a la muestra... contándome que había comenzado a 
existir este cuarteto cordobés de rengos tripartitos. 
En la época de la ultra-ciber comunicación, uno se termina enterando de 
que existen las cosas por terceros. Como cuando vivíamos en el 
conventillo.  
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…varias cosas vistas en el proceso de montaje; momento/tensión; 
movimientos/momentos: momento de elevación de la idea a representar. 

Idea / construcción del momento / escena / muestra: mostrar. 

 

A través del NO MATARÁS de GP, vuelve a repetirse un encuentro familiar 

que tuve con un primo hermano, décadas atrás, que dice…  te miro a los ojos, y 
me quedaría a jugar a los soldaditos. 

No es la primera vez que vuelve esta imagen, esta sensación de quedar 
grabado (soldado) en momentos del pasado y es una escena que vuelve, 
aparece y cuestiona.  

Más allá o más acá de las sensaciones, convivimos con Gustavo en dudas, 
algo así como dudo pero esto va en este lugar, duda activa, duda 
afirmativa si las hay, al mismo tiempo que en una GRAN soledad. No es 
fácil esta descripción. Es el momento de hacer arte y mostrar arte. 

Tampoco es un me siento solo y confundido a la vez. Está más cerca de la revolución, el 
pueblo pide sangre. Una especie de indefensión en el ejercicio del arte. 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""acompañamiento desde la galería en instancias de montaje, g daghero 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

lettre n4 _ Las gracias especiales para este lettre a Lucía Arias y Marcos López.   

une lettre  es una publicación de EL GRAN VIDRIO que no tiene otra intensión que dejar registro de lo acontecido en 

cada muestra a modo de sensaciones, impresiones y demás otras señas que se le pudieran devolver al artista  __              
(idea, Catalina Urtubey y Guillermo Daghero). 
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                  es una publicación de El Gran Vidrio que no tiene otra intención que dejar registro 
de lo acontecido en cada muestra a modo de sensaciones, impresiones y demás otras 
señas que se le pudieran devolver a los artistas.

une lettre 

une lettre 

                  es una idea de Catalina Urtubey y Guillermo Daghero.


