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Del 14 de octubre al 05 de noviembre de 2021 se llevó a cabo Ciclo Sin Forma, un programa 
de actividades y experiencias en los márgenes del arte contemporáneo.  

Encuentros, diálogos, conferencias, lecturas, talleres y performances fueron algunos de los formatos 
propuestos para habilitar vinculaciones vivas, centradas en la potencia del intercambio y el cruce de 
derivas para el abordaje de contenidos con estrategias sensibles y flexibles.

Elian Chali y Catalina Urtubey trabajaron en el contenido y la programación de esta edición de Ciclo Sin 
Forma, a la cual denominaron INADECUACIONES, a modo de consigna, recordatorio o rúbrica amable; 
un apodo como producción de existencia.

CICLO SIN FORMA / OCTUBRE - NOVIEMBRE 2021

Inbípeda, una experiencia sensorial. Fiesta cierre de Ciclo sin Forma 2021.

Con el apoyo de: 



Elian Chali, Dispositivo de Apoyo de Ciclo sin Forma 2021.

Catalina Urtubey, directora de Fundación El Gran Vidrio y programadora de Ciclo Sin Forma 2021.

CICLO SIN FORMA / OCTUBRE - NOVIEMBRE 2021

Con el apoyo de: 



INADECUACIONES

“Ciclo sin forma, sin instrucciones, sin fin material aparente. 
Maquina exploratoria de sentidos en búsqueda de alguna cosa.

Ni ausencia ni carencia, incertidumbre elegida. 
Suscripción a los manuales de la intuición y el empecinamiento.

Reunión de expresiones, debates y articulaciones paseantes 
por la banquina del arte contemporáneo.” 

Elian Chali.

Elian Chali propuso asignarse el nombre de Dispositivo de Apoyo (*) a su rol, como forma de problema-
tizar el término “curaduría” y/o “curadorx” para migrar hacia un léxico anti-capacitista y por fuera de las 
lógicas clínico-médicas patologizantes. Insistió en la idea de que su labor estuviera orientada a habilitar, 
amalgamar y acompañar los diversos contenidos del ciclo, más que sanar o reparar.

(*) En el movimiento disca se entiende por Dispositivo de Apoyo a aquellas herramientas, elementos o personas que colaboran en una vida más 
llevadera a través de la autonomía, la interdependencia y el apoyo mutuo para Personas Con Discapacidad (PCD).

PROGRAMACIÓN 

La programación de esta nueva edición de Ciclo Sin Forma abordó temáticas vinculadas a políticas del 
cuerpo, arte y vida, discapacidad, arte contemporáneo y las llamadas "prácticas menores", clown, teatrali-
dad trans y relación cuerpo-mente. 

Para potenciar estos intercambios y multiplicar las miradas, el ciclo contó con la participación de  
Agustina Comedi, Ana Neuburger, Claudia Huergo, Colectivo Orgullo Loco, Río Paraná, Torceduras 
y Bifurcaciones, Colectivo Trifur, Elisa Gagliano, Esther Ferrer, Fran Cus, Gabriel Giorgi, Gonzalo 
Lagos, Guillermina Mongan, Irina Garbatzky, Jorgelina Mongan, Juan Laxagueborde,  Kiwi Sainz, 
Mariano Mayer, Marie Bardet, Marina Sarmiento, Mario Bellatin, Martín De Mauro Rucovsky, 
Marysol Fabbro, Payasa Meteoritte, Payasa Tina Cochina, Roberto Jacoby y Soledad Sánchez 
Goldar.

El Programa de Conversaciones se desarrolló de manera totalmente virtual, permitiendo por una parte un 
mayor acceso a personas localizadas en distintas latitudes y por otra, la conformación de un archivo para 
consulta que queda disponible de manera online. Cada uno de estos encuentros fue articulado por 
artistas, pensadores y activistas quienes conversaron en torno a problemáticas como: disidencia sexual 
y postdictadura, perfomance en los 70, cuestiones alrededor de las formas y los formalismos y la relación 
de cuerpos-mente.

El mundo clown llegó de la mano de la Payasa Metoritte, Tina Cochina y Marysol Fabbro quien inició la 
programación presencial en la sala sala de Fundación El Gran Vidrio con un homenaje a Mariana Roldán 
“Tatata”, reconocida payasa cordobesa que dejó un legado inestimable en su comunidad de amigxs y 
colegas.

Con el apoyo de: 
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El taller Apenas Gesto de la coreógrafa y filósofa Marie Bardet convocó a más de treinta personas 
durante tres días en la sala de El Gran Vidrio, a explorar la percepción en un entorno de laboratorio 
sensible, problematizando los modos de acercamientos somáticos entre un amplio espectro de corporali-
dades diversas. 

La proyección del cortometraje Playback. Ensayo de una despedida de la directora cordobesa Agustina 
Comedi, fue una pieza clave para conversar en torno a la comunidad trans en la ciudad de Córdoba a 
finales de la dictadura militar. 

La presentación del work in progress Invocar el acto de Gonzalo Lagos, Jorgelina Mongan y Guillermina 
Mongan nos dió un adelanto de la producción de esta performance que se estrenó en la Bienal de 
Performance meses después, durante marzo 2022 en la ciudad de Buenos Aires.

Desde la planeación inicial de este ciclo se pensó acerca de la posibilidad de realizar una pieza a manera 
de dispositivo o de fiesta final en la cual reunir en un mismo espacio de celebración y disfrute, corporali-
dades de todo tipo. Para pensar, idear, experimentar y producir esta idea, Catalina Urtubey y Elian Chali 
convocaron a dos grupos locales: Colectivo Trifur y Torceduras y Bifurcaciones, foro de corporalidades 
políticas, quienes luego de varias semanas de desarrollo pusieron en acción  In.bípeda, una experiencia 
sensorial.

PÚBLICO 

La suma del público asistente a las actividades presenciales en la sala de Fundación El Gran Vidrio más 
el público que presenció las conversaciones online hasta mediados de marzo, mes en el que elaboramos 
este reporte de actividades, reúnen una cantidad aproximada de 1400 personas.

AGRADECIMIENTOS

Este año agradecemos especialmente al Centro Cultural España Córdoba -aliado institucional 
imprescindible en esta edición- con quien compartimos perspectivas y abordajes de temas y agendas 
que nos unen de una manera muy especial. Gracias a su directora, Florencia Magaril y al equipo de 
trabajo del CCEC.

Agradecemos a Vespasiani Automotores por sostener el equipo de trabajo de El Gran Vidrio 
y por acompañar nuestras ideas. 

Al Ministerio de Cultura de Buenos Aires por su interés en nuestros contenidos y al Fondo
Nacional de las Artes por su apoyo a esta edición.

Todas las actividades de Ciclo Sin Forma 2021 fueron ofrecidas por Fundación El Gran Vidrio 
de manera pública y gratuita.

Con el apoyo de: 
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NO SABEMOS NADA DEL TIEMPO

Esther Ferrer 
Marina Sarmiento
Soledad Sánchez Goldar 



https://www.youtube.com/watch?v=qru4YtlPed0&t=3sVer conversación

CICLO SIN FORMA 2021 / NO SABEMOS NADA DEL TIEMPO

Octubre / Noviembre 2021 El Gran Vidrio, Córdoba (Argentina) 

Esther Ferrer junto a las artistas argentinas Marina Sarmiento y Soledad Sánchez Goldar conversando 
acerca de: No sabemos nada del tiempo.

Un recorrido por la obra de Esther Ferrer y sus producciones que han marcado el rumbo de la 
performance, tomando como disparador el tiempo. La acompañaron las artistas argentinas Marina 
Sarmiento y Soledad Sánchez Goldar. 
Esta actividad fue presentada por el Programa de Danza y Artes Performáticas “Memoria viva” del 
Centro Cultural España Córdoba.

Esther Ferrer 
Artista pionera del performance art, 
considerada una de las mejores artistas 
españolas de su generación. Comenzó a 
participar en las actividades del grupo 
ZAJ en 1967 y desde entonces, hizo del 
arte de acción su principal medio de 
expresión.

Marina Sarmiento 
Coreógrafa, bailarina, performer, 
docente, productora y directora de artes 
escénicas. Actualmente coordina el 
Programa  de Danzas y Artes 
Performáticas “Memoria Viva” del Centro 
Cultural España Córdoba, 2021/2022.

Soledad Sánchez Goldar 
Artista visual. Organiza exposiciones y 
espacios de producción y pensamiento 
en torno al arte de acción.



CLOWN, PERFORMANCE Y TEATRALIDAD 
TRANS EN LOS OCHENTA
 
Martín De Mauro Rucovsky 
Irina Garbatzky 



https://www.youtube.com/watch?v=Dylah9-PjsEVer conversación

Martín De Mauro Rucovsky e Irina Garbatzky en la conversación: Clown, performance y teatralidad 
trans en los ochenta.

Situadxs en los años ochenta argentinos, en tanto época bisagra entre la dictadura y la democracia, se 
dialogó sobre dos figuras claves: Batato Barea y el grupo Kalas; interesantes por sus modos 
disparadores para ensayar desplazamientos, injurias, blasfemias y gestos corrosivos sobre las normas 
sociales y las buenas costumbres, los emergentes pactos democráticos y las normas constructivas de 
género.

Octubre / Noviembre 2021 El Gran Vidrio, Córdoba (Argentina) 

CICLO SIN FORMA 2021 / CLOWN, PERFORMANCE Y TEATRALIDAD 
TRANS EN LOS OCHENTA
 

Irina Garbatzky
Escritora, investigadora adjunta de 
CONICET y profesora de Letras en la 
Universidad Nacional de Rosario. Su 
campo de estudio vincula teorías del 
archivo, performance y poéticas 
latinoamericanas.

Martin De Mauro Rucovsky
Doctor en Filosofía e investigador del 
CONICET. Su campo de estudio vincula 
teoría queer, estudios trans, estudios 
animales, biopolítica y precariedad.



LABORATORIOS SENSIBLES 
Y DISIDENCIA SEXUAL 
EN LA CÓRDOBA DE POSTDICTADURA

 
Agustina Comedi 
Gabriel Giorgi 



https://www.youtube.com/watch?v=Zz7X-kz5xDYVer conversación

CICLO SIN FORMA 2021 / LABORATORIOS SENSIBLES Y DISIDENCIA SEXUAL 
EN LA CÓRDOBA DE POSTDICTADURA

 

Octubre / Noviembre 2021 El Gran Vidrio, Córdoba (Argentina) 

La directora de cine Agustina Comedi y el investigador Gabriel Giorgi en la conversación: Laboratorios 
Sensibles y Disidencia Sexual en la Córdoba de Postdictadura. Proyección en vivo en la sala de 
Fundación El Gran Vidrio.

Luego de la proyección del cortometraje Playback, ensayo de una despedida, su directora Agustina 
Comedi dialogó con Gabriel Giorgi acerca de este documental de archivo que revisa lo que fue el 
Grupo Kalas de Córdoba. Un colectivo de personas trava-trans que se unieron para resistir al clima 
intolerante de la época a través de shows y performances.

Agustina Comedi
Guionista y directora de cine. En 2017 
estrenó su ópera prima El silencio es un 
cuerpo que cae, estrenada mundial-
mente en el International Documentary 
Filmfestival Amsterdam y premiada en 
múltiples festivales.

Gabriel Giorgi
Profesor de la Universidad de Nueva 
York egresado de la Universidad 
Nacional de Córdoba. Su trabajo 
académico se enfoca principalmente en 
las relaciones entre la filosofía y la 
literatura, la  biopolítica y teoría queer.



CUERPOS EN MENTE

Fran Cus
Claudia Huergo 
Río Paraná 



https://www.youtube.com/watch?v=SxmQlCSsr60&t=39sVer conversación

CICLO SIN FORMA 2021 / CUERPOS EN MENTE

Octubre / Noviembre 2021 El Gran Vidrio, Córdoba (Argentina) 

Fran Cus, Claudia Huergo y Río Paraná en la conversación: Cuerpos en mente.

Algunos satélites de interés para esta mesa fueron: la idea de cuerpo desplazado, cuerpos encerrados, 
historia fragmentada, recuerdo-memoria, reflexiones sobre cuáles son las tensiones entre cuerpo y 
mente, como máquinas de producción de sentido; un abordaje sobre los territorios mentales vigilados 
por la norma cuerdista, la medicalización y la manicomialización, lugares comunes sobre lo loco como 
mecanismo creativo, entre otros abordajes alrededor de la tensión cuerpo-mente.

Claudia Huergo
Psicoanalista y poeta. Profesora en la 
cátedra de Psicoanálisis, Facultad de 
Psicología, UNC. Con un grupo de 
amigos comparte lecturas y estudios 
bajo el nombre de Emosido Engañado.
 

Fran Cus 
Politóloga, docente universitaria, 
traductora, educadora y escritora 
transgénero y neurodivergente. Participa 
en las plataformas de reflexión, escritura 
y acción colectiva Nuclear, Orgullo Loco 
Buenos Aires, Ministerio de Otredades y 
Orgullo Disca.
 

 

Río Paraná 
Equipo de artistas visuales trans del Sur 
de Abya Yala. Performers, escritores, 
investigadores, curadores, ex-filósofas, 
docentes. Trabajan en proyectos que 
cruzan la imaginación utópica, la ficción 
social, las disidencias sexuales y el 
anticolonialismo.



 FORMA, FORMALISMO Y DEFORMIDAD

Juan Laxagueborde 
Roberto Jacoby 
Mario Bellatin 



https://www.youtube.com/watch?v=Qce8WvAbhpEVer conversación

CICLO SIN FORMA 2021 / FORMA, FORMALISMO Y DEFORMIDAD

Octubre / Noviembre 2021 El Gran Vidrio, Córdoba (Argentina) 

El sociólogo argentino Juan Laxagueborde moderando a Roberto Jacoby y a Mario Bellatin 
en la conversación: Forma, Formalismo y Deformidad.

Asuntos como la deformación en el ámbito de formación, la mutación y el cuestionamiento de las 
prácticas donde se inscriben, la incesante necesidad de dar volumen y movimiento a prácticas 
aparentemente inertes o alentar desplazamientos desde roles pasivos fueron algunos de los ejes de 
esta conversación.

Roberto Jacoby
Artista y sociólogo. Figura indispensable 
en el desarrollo del arte contemporáneo 
argentino.  La mayor parte de sus 
trabajos -entre la fiesta y la investigación 
social- giran alrededor de la 
desmaterialización del arte y la invención 
de nuevas formas de vida.

Mario Bellatin
Narrador. Estudió Teología y Cine. Tiene 
más de cuarenta libros publicados y sus 
obras se han traducido a más de quince 
idiomas.

Juan Laxagueborde
Sociólogo y ensayista. Docente de la 
Universidad de Buenos Aires y de la 
Universidad Nacional de Artes. Editor de 
la revista Segunda Época y lo fue de la 
revista Mancilla.



APENAS GESTO 

Marie Bardet



CICLO SIN FORMA 2021 / TALLER APENAS GESTO MARIE BARDET
 

Octubre / Noviembre 2021 El Gran Vidrio, Córdoba (Argentina) 

___

“En un vaivén entre exploración 
somática de las relaciones en 
con-texto, prácticas colectivas de 
improvisación situada, experiencias 
de lecturas sensibles y ensayos de 
escritura para atrás, tomamos estos 
tres días como tiempo 
de investigación y líneas errante 
de un hacer compartido”. 

Marie Bardet



CICLO SIN FORMA 2021 / TALLER APENAS GESTO MARIE BARDET
 

Octubre / Noviembre 2021 El Gran Vidrio, Córdoba (Argentina) 

___

¿Habrá en perder la cara 
del oculocentrismo a lo 
largo de la piel, en los 
laberintos del oído interno, 
en las espesuras articulares 
y capilares, un cultivo 
del apenas gesto? 



Octubre / Noviembre 2021 El Gran Vidrio, Córdoba (Argentina) 

___

¿Habrá en las fuerzas 
blandas de los tejidos 
y las texturas que no niegan 
la vulnerabilidad un lugar 
para hacernos un hueco 
vital? 

Marie Bardet 
Docente, investigadora, hace filosofía y 
también danza. Su hacer y su pensar 
corren las fronteras entre teoría y 
práctica y se nutren tanto de la improvi-
sación y las prácticas somáticas como 
de la filosofía contemporánea y de los 
pensamientos-prácticas feministas y 
queer /cuir.

CICLO SIN FORMA 2021 / TALLER APENAS GESTO MARIE BARDET
 



METEORITTE

Meteoritte



CICLO SIN FORMA 2021 / METEORITTE 

Octubre / Noviembre 2021 El Gran Vidrio, Córdoba (Argentina) 

Payasa Meteoritte
Payasx vagabundx y aventurerx con un 
gran mundo interior, profundamente 
solitarix, soñadorx, callejerx.

“Meteoritte es una payasa que lleva una valija de plástico negro. No sabemos muy bien si está 
esperando a Godot, si está escapando de él, si jamás creyó en su existencia o si aguarda acaso que 
ella misma se venga a buscar.” 

Extracto de crónica marciana por Elisa Gagliano.



ELOGIO A LA PAYASA TATATA

Marysol Fabbro



CICLO SIN FORMA 2021 / ELOGIO A LA PAYASA TATATA 

Octubre / Noviembre 2021 El Gran Vidrio, Córdoba (Argentina) 

Marysol Fabbro
Actriz, payasa, profesora y directora 
teatral. Se recibió en la escuela de 
teatro Roberto Arlt. Actriz versátil 
interesada en lo cómico y absurdo de la 
vida, lo payasx de cada uno, la poesía 
de las acciones y las cosas. También es 
tarotista.

Actores creando: Guille Vanadía, Fernanda Albornoz, Pablo Fernández, Sr Blo, Denisa Cuba, Marcos 
Luc, Claudia Righero, Antara Wells, Nella Ferrez y Marysol Fabbro.

“A una gran payasa de Córdoba, Tatata. Lo que está es ese aire lleno de primavera que nos diste. Tu 
mirada entre nosotros, tus abrazos. Brillabas en tu caminar largo y firme, tus ojos dos perlas que nos 
cautivan, maestra payasa, te rendimos homenaje, te celebramos.”

Marysol Fabbro.



TODOS HACEMOS CACA

Tina Cochina



Payasa Tina Cochina
Inquieta, curiosa y disparatada. No 
puede tener existencia sino está 
sostenida y atravesada por las historias. 
Habla de lo que nadie quiere hablar: la 
libertad y la igualdad.

CICLO SIN FORMA 2021 / TINA COCHINA

Octubre / Noviembre 2021 El Gran Vidrio, Córdoba (Argentina) 

Una divertida sesión de cuentos, canciones y juegos, compuesta exclusivamente de historias 
escatológicas para disfrutar y aprender en familia. Un espectáculo narrativo con cuentos que divierten y 
hablan de las cosas que “todos hacemos naturalmente” con una cuota extra de comicidad.



Escuela de fútbol "Pequeños Cracks" del barrio Cerrito en los espectáculos de Meteoritte 
y Tina Cochina.

CICLO SIN FORMA 2021 

Octubre / Noviembre 2021 El Gran Vidrio, Córdoba (Argentina) 



PLAYBACK. ENSAYO DE UNA DESPEDIDA

Agustina Comedi



El Gran Vidrio, Córdoba (Argentina) 

CICLO SIN FORMA 2021 / PLAYBACK. ENSAYO DE UNA DESPEDIDA

Octubre / Noviembre 2021

Proyección del cortometraje Playback en la sala de Fundación El Gran Vidrio.

Fotograma del cortometraje Playback. Ensayo de una despedida de Agustina Comedi.

En Córdoba, lejos de la capital de Argentina, el final de la dictadura augura una primavera que 
durará muy poco. “La Delpi” es la única sobreviviente de un grupo de travestis y transformistas 
que hacia fines de los ´80 empezaban a morir una tras otra, de SIDA. 
En una ciudad católica y de provincia, el Grupo Kalas hizo de los playbacks y de los vestidos 
improvisados su arma y su trinchera.



El Gran Vidrio, Córdoba (Argentina) 

CICLO SIN FORMA 2021 / PLAYBACK. ENSAYO DE UNA DESPEDIDA

Octubre / Noviembre 2021

Nos acompañaron en durante las proyecciones de Playback, integrantes de Centro Pueblo, 
espacio de promoción y asistencia de la salud integral para la comunidad LGTBIQ+.

Agustina Comedi
Guionista y directora de cine. En 2017 
estrenó su ópera prima El silencio es un 
cuerpo que cae, estrenada mundial-
mente en el International Documentary 
Filmfestival Amsterdam y premiada en 
múltiples festivales.



INVOCAR EL ACTO

Gonzalo Lagos 
Jorgelina Mongan
Guillermina Mongan



El Gran Vidrio, Córdoba (Argentina) 

CICLO SIN FORMA 2021 / INVOCAR EL ACTO

Octubre / Noviembre 2021

Jorgelina Mongan y Gonzalo Lagos en la presentación del work in progress Invocar el acto.

“¿Cómo extrañar y provocar 
lo humano?¿Qué tipo de gestos aparecen 
entre la reverberancia de la materia, el 
espacio y la invocación? ¿Cómo un espacio, 
una objetualidad nos induce hacia un estado 
de provocación?¿Qué invocamos con otres 
al percibirnos ante un mismo acto? 
¿Cómo se resignifican los gestos al convocar 
presencias inmateriales?¿Cuánto conlleva 
de provocador invocar con otres? 
¿Es posible que lo provocador de un gesto 
pueda encontrarse más allá de la relación 
entre su forma y su intención?” 
Gonzalo Lagos, Jorgelina Mongan, Guillermina Mongan.

___



Gonzalo Lagos
Artista de danza y curador independi-
ente. Director artístico y creador de El 
Asunto de lo Remoto, programa de 
acciones en la cual se establecen 
puentes entre la acción y el pensamien-
to sobre prácticas performativas.

Presentación de work in progress por Gonzalo Lagos y Jorgelina Mongan, donde nos compar-
tieron una serie de ejercicios de esta pieza con fecha de estreno en la Bienal de Performance 
2022.

El Gran Vidrio, Córdoba (Argentina) 

CICLO SIN FORMA 2021 / INVOCAR EL ACTO

Octubre / Noviembre 2021

Jorgelina Mongan 
Coreógrafa, bailarina, performer y 
gestora cultural. Forma parte del grupo 
creador y organizador del Festival 
Danzafuera. 
 

Guillermina Mongan 
Historiadora del arte, artista, docente y 
gestora en artes. Desde 2013 a la 
actualidad coordina el ASK- Archivo de 
Serigrafistas Queer.



INBIPEDA. UNA EXPERIENCIA SENSORIAL

Torceduras y Bifurcaciones
Colectivo Trifur



El Gran Vidrio, Córdoba (Argentina) 

CICLO SIN FORMA 2021 / IN BIPEDA. UNA EXPERIENCIA SENSORIAL

Octubre / Noviembre 2021

Experiencia sensorial in.bipeda en la sala de Fundación El Gran Vidrio.

Como cierre del ciclo, se llevó a cabo In.bípeda, una experiencia que propuso a lxs asistentes 
ser parte de una instalación audiovisual que a través del uso de recursos tecnológicos visuales 
como live coding y mapping, y exploraciones sonoras  estuvieron orientados a la inclusión de 
diversidades corporales dentro del espacio Sala de Fundación El Gran Vidrio.



Sergio Scotta y Rosario Perazolo trabajaron durante varios meses junto a un gran grupo de 
artistas y técnicxs para generar un dispositivo que funcionara como canal de comunicación 
común a diferentes corporalidades. El evento estuvo adaptado a personas sordas y contó con 
intérpretes de lengua de señas.

El Gran Vidrio, Córdoba (Argentina) 

CICLO SIN FORMA 2021 / IN BIPEDA. UNA EXPERIENCIA SENSORIAL

Octubre / Noviembre 2021

La Fantasio Sound Machine en la experiencia sensorial In.bipeda.

Torceduras y Bifurcaciones
Plataforma de imaginación política. Un 
foro de corporalidades políticas y un 
laboratorio para pensar y crear sobre la 
discapacidad, diversidad sexual, neuro 
divergencia y diversidad corporal 
activado en primera persona.

Colectivo Trifur
Colectivo de investigación y práctica 
performática centrado en el uso de 
tecnologías digitales como instrumentos 
de amplificación sensorial.



Elisa Gagliano
Kiwi Sainz
Ana Neuberger



http://elgranvidrio.com/

Invitamos a Elisa Gagliano,Kiwi Sainz y Ana Neuburger a generar una serie de experiencias de 
registro, percepción sensorial, intervención y archivo en torno a actividades programadas en 
este Ciclo Sin Forma. 

Estas crónicas no intentan ser un fiel registro de lo sucedido sino un aporte singular, una 
mirada subjetiva de lo que aconteció, deformando toda labor de la crónica tradicional. 

Proximamente las crónicas completas se podrán leer y descargar de manera gratuita en 
nuestra web: www.elgranvidrio.com.

Octubre / Noviembre 2021 El Gran Vidrio, Córdoba (Argentina) 

Elisa Gagliano
Directora, guionista y dramaturga. 
Realiza recitales mixturando poesía, 
música electrónica y movimiento. 

“Elegí cronicar a tres mujeres que por decisión propia no 
hablaron en su lengua madre durante el Ciclo Sin Forma. No lo 
había notado. El hilo dorado, entonces brilla, se vuelve loco y 
enumera los puntos de bordado en todas las direcciones. (...)
A Esther, Marie y Meteoritte las ví buscando palabras, 
inventándolas, callando. El hueco del volcán nunca estuvo tan 
concurrido. Y no es magia, es puro procedimiento. Hablar una 
lengua trastocada (por ajena) para inventar un alfabeto nuevo. 
Para nombrar lo que nace, un lenguaje naciente.”  

Pluma de Cadeneta. 
Pequeño prólogo de su tríptico 
para Crónicas Marcianas, por Elisa Gagliano.

CICLO SIN FORMA 2021 / CRÓNICAS MARCIANAS 



Kiwi Sainz
Estudió Letras en la UBA. Desde los 90 
forma parte de Fundación Start, base de 
múltiples plataformas artísticas como: 
ramona; Bola de Nieve; Proyecto 
Venus; CIA. 

“El clown sólo quiere que lo quieran.
Sabe, sabemos, que no hay marcha atrás. 
Él mismo es la exhibición y afirmación del defecto. 
Sólo sabe que hay que tomar el error y hacerlo nuestro.
¡Claro que no es tan fácil ser insoportable! Es todo un arte.
Hay que poder ser patético. Hay que ser muy valiente para 
ser tonto y reconocer que uno es la víctima. 
Las humillaciones, el colapso a tiempo de la dignidad, 
tienen recompensa en la risa de la gente, en el aplauso, 
en su atención.
 ¿Y si no llegan? Ese es el riesgo que corre al salir 
a escena.” 

Con qué necesidad. 
Crónicas Marcianas por Surubí, el clown de Kiwi Sainz.
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Ana Neuburger
Licenciada en Letras Modernas y 
becaria de Conicet. Su objeto de 
estudio es el pensamiento de la imagen 
en la literatura argentina contemporánea.

“Playback ensaya así la potencia viva del archivo, la del 
archivo disidente, abierto al porvenir, un archivo que se 
expande al dejar ingresar el relato oral para producir varios 
finales: posibles, desjerarquizados, todos juntos a la vez 
para componer esa historia que no se escribió. Recortar 
los materiales, intervenir la historia, volverla fiesta y fan-
tasía comunitaria: una zona de encuentros y lazos posibles 
que es, finalmente, una de las formas que toma la ficción.”  

Arde el archivo. 
Crónicas Marcianas por Ana Neuburger.

Octubre / Noviembre 2021 El Gran Vidrio, Córdoba (Argentina) 
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FUNDACIÓN EL GRAN VIDRIO

Dirección
Catalina Urtubey
Juan Pablo Capellino

Dirección Galería
Romy Castiñeira

Desarrollo Institucional
Natalia Britos

Comunicación y Asistencia
Juana Zuñiga

Diseño Gráfico y Asistencia
Guido Grosso

Montaje y Transporte
Gustavo Abugauch
Felix Espinosa
Rodrigo Marín 
Victor Luján

_____

Instagram
www.instagram.com/el_gran_vidrio

Facebook
www.facebook.com/fundacionelgranvidrio

Humberto Primo 497
Córdoba, Argentina.
info@elgranvidrio.com 
www.elgranvidrio.com

EQUIPO

Programación 
Catalina Urtubey 
Elian Chali

Dispositivo de apoyo
Elian Chali 

Desarrollo 
Natalia Britos

Producción
Mercedes López Moreyra

Comunicación
Juana Zuñiga

Diseño Gráfico
Guido Grosso

Registro en video
Luciano Lombardi

Registro fotográfico 
Laura Kalbermatten

Registro fotográfico taller de Marie Bardet
Triana Sánchez

Agradecemos especialmente a
Romy Castiñeira, Sergio Scotta 
y al equipo técnico y de comunicación 
del Centro Cultural España Córdoba.

Con el apoyo de: 
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