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TEXTO CURATORIAL POR EUGENIA GONZÁLEZ MUSSANO

CCC3

El tres es un número de eminente simplificación en el que el yo monómano y
 el contraste dualista han sido superados para comenzar lo colectivo.

Oskar Schlemmer

Los colores de los días alza en sus hombros una convicción cargada de dudas sobre lo que el arte es 
capaz de transformar en cada individuo y su aporte para una sociedad diferente. Aquí lo singular y lo plural 
se mezclan, se amasan, se distancian. Desde los aspectos más intangibles hasta los más materialmente 
visibles construimos esta muestra a partir de la creencia de que el ser es un movimiento constante de 
contagios y variaciones. En definitiva es un acto (Jean-Luc Nancy, 1996). En este proceso nuestras propias 
singularidades se anuncian confusas una a otra mientras circulan entre el espectro de referencias a las que 
fuimos arribando mientras nos escribíamos cartas. Acompañar a Lucas Di Pascuale en la construcción de 
este espacio para que sus trabajos se vean, se disfruten, se toquen, nos seduzcan, y para que sucedan 
muchas otras cosas como encontrarnos a charlar, dibujar o leer una carta en voz alta que nunca será 
entregada, propone una muestra que es un llamado al acto de participar, al acto de ser con y entre otres. 
Comprometernos con la idea de que cada une de nosotres construye este espacio –y cualquier otro– en la 
medida en que nos animamos a ir un poco más allá: sacarnos los zapatos, entrar en una ronda de lectura 
que también es una pintura de Malévich–, acostarnos, hojear lo que Lucas dejó allí para nosotres, mirar hacia 
arriba, quedarnos en silencio, entrar al color. ¿Somos capaces de dejarnos comer por la fuerza gravitatoria 
de este agujero negro? ¿Estamos dispuestes a dejarnos atrapar por esta región finita del universo? 
Una exhibición es ante todo una pronunciación política. No es una trama solitaria sino que es una serie de 
sucesos que salen de ese singular-plural hacia un encuentro con lo extraño. Un virus, nos dice Preciado 
tomando a Deleuze, es eso extraño, es en definitiva lo extranjero. En medio de una pandemia mundial que nos 
mantiene a todes aislades con terror a ese virus extranjero, nos convoca en esta exhibición a preguntarnos 
cómo hacer comunidad. ¿Por qué seguir insistiendo en ir al encuentro con lo extraño? Este virus –nos 
dice Preciado– no es más que la afirmación de las políticas de implementación de las fronteras sobre los 
territorios nacionales y sus límites. Es decir, un síntoma de nuestro propio miedo xenófobo a lo desconocido. 
Y nos propone que sanarnos a nosotres como sociedad no significaría la imposición de la separación, sino 
inventar una nueva comunidad más allá de las políticas de identidad y las fronteras con las que hasta ahora 
hemos sido producides.

Para recorrer estas preguntas quisimos volver a algunes artistas, nos dejamos seducir por las primeras 
décadas del S.XX para rescatar de aquel entonces las maneras en que las teorías estéticas estaban ligadas 
a sus teorías políticas. Éstas entrelazaban la autonomía de la representación para crear una nueva sociedad 
anclada en la democratización del arte y la colectivización de la enseñanza artística. Invocamos aquí a Malévich, 
Schlemer y a todas las mujeres anónimas de la Bauhaus. Podemos pensar que la revolución no fue lo que 
esperábamos, pero decidimos tomar de esas formas lo que nos convenía, mientras íbamos construyendo este 
espacio a puño y letra. En este camino largo de intercambios donde nos dejamos hechizar por las ideas de la 
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revolución e interpelarnos por nuestros contextos, los deseos de cambio iban macerando junto a la pandemia 
y la reclusión. Lo primero realmente llamativo para mí fue ver que nuestras letras se parecen al punto de que 
se podría confundir la de Lucas con la mía. Contraté a una grafóloga para que de alguna manera lo reafirmara 
y diera alguna hipótesis sobre nuestra confusa identidad. Sus letras se parecen y tienen una rusticidad 
sensual –afirmó ella–, una rusticidad sensual semejante a la de los inmigrantes que llegaron a América en 
los años 20. Para mí esa fue la clave, no solo estábamos hablando con nuestres antepasades artistas de las 
primeras décadas del siglo que habitaron en Rusia o Alemania, sino que estábamos dialogando con nuestres 
propies bisabueles inmigrantes que escaparon de aquellos lugares bajo el horror de las guerras. Quizás 
estamos aquí para inventar respuestas a esos dolores personales y colectivos. Sin duda el arte es una vía 
poderosa para curar y romper estructuras que ya no nos sirven, sobre todo en ese lugar en el que escapa a 
la captura de su especialización y conecta con la maravilla y con la experiencia de lo inexplorado. Repetir los 
saberes como verdades fijas desconociendo nuestras propias experiencias conforma sociedades alienadas 
atadas a un pasado de respuestas que ya no nos pertenecen.

Es crucial encontrar formas de pensar, más allá de las palabras, que nos sirvan para relacionarnos con 
el mundo de manera distinta. Con Lucas llegamos a un acuerdo: no nos interesan las ideas fijas, sino la 
libertad de visión, sensación y pensamiento que produce la continua curiosidad con las cosas y que invita, a 
quien quiera entrar a la sala, a enfrentarse directamente con la riqueza de esta pequeña porción del mundo. 
Nuestra revolución es sutil, nos sumergimos en el levantamiento del polvo, en la calima que solo se nos 
hace visible cuando un rayo de luz la atraviesa. Esto conlleva asumir el fracaso de las certezas unificantes 
y la posibilidad de vivir entre la multiplicidad de temporalidades. En todo este proceso nos dimos el tiempo 
de desorientarnos, de no cerrar, de no imponer; en todo este proceso nos dimos la oportunidad de que lo 
ya instituido no nos determine; nos dimos la posibilidad de afectarnos mientras trabajábamos, de llorar con 
una carta. Queremos restituir al arte su uso común, la creación viva opuesta al resultado aurático. Queremos 
sumarnos como artistas al levantamiento de los huracanes, a las erupciones volcánicas, a las olas en sus 
días más fuertes, pero también escuchar al esternón cuando respiramos y abrir el pecho para que lo extraño 
nos acaricie.
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LUCAS DI PASCUALE
Árboles
2020 
De la publicación 
Óleo birome y marcador sobre papel
29,7 x 21 cm.
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LUCAS DI PASCUALE
El dibujo es
2020
Textos en relación al dibujo, óleo sobre papel. 
Escritos inicialmente para proyecto editorial de Pinotea Editora
39 carteles de 100 x 75 cm.
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LUCAS DI PASCUALE
Subrayados de Singular Plural
2020
Citas y dibujos en témpera sobre papel a partir de subrayados 
del libro Singular-Plural de Jean Luc Nancy
19 dibujos de 29,7 x 21 cm
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LUCAS DI PASCUALE
Pul Taylam 15
2020
Tinta sobre papel
32 x 24 cm.
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Flores negras
2020
Óleo sobre papel
48 x 37 cm.
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LUCAS DI PASCUALE
Azules que bajan
2020
Témpera, marcador y birome sobre papel
41 x 29 cm.
Colección privada
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LUCAS DI PASCUALE
De la serie Retratos grandes
2020
Óleo sobre papel a partir de publicaciones en Instagram
150 x 100 cm.
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LUCAS DI PASCUALE
Trama y flor
2020
Óleo sobre papel
19 x 26 cm.
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LUCAS DI PASCUALE
Verde verde
2019
Óleo sobre papel
25 x 20 cm.
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LUCAS DI PASCUALE
Pintura II C
2019
Óleo sobre papel
29 x 21 cm.
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LUCAS DI PASCUALE
Jarra
2019
Óleo sobre papel
50 x 36 cm.
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LUCAS DI PASCUALE
Equilibrio
2019
Óleo sobre papel
38 x 26 cm.
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LUCAS DI PASCUALE
Marrón
2019
Óleo y marcador sobre papel
100 x 75 cm
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LUCAS DI PASCUALE
Flores
2019
Óleo y marcador sobre papel
37,5 x 25 cm.
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LUCAS DI PASCUALE
Cerámica materna
2019
Óleo sobre papel
41 x 29 cm
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LUCAS DI PASCUALE
De la serie Retratos grandes
2020
Óleo sobre papel a partir de publicaciones en Instagram
150 x 100 cm.
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LUCAS DI PASCUALE
La tensión sin que
2019
Copias en marcador sobre papel de fotogramas 
del video Madre, hija, profe (2016)
25 dibujos de 26 x 37 cm.
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LUCAS DI PASCUALE
Manu rojo
2020
Óleo sobre tela
38 x 25 cm.
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LUCAS DI PASCUALE
Matisse
2020
Marcador y óleo sobre papel
37 x 50 cm.
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LUCAS DI PASCUALE
Ramo rojo
2020
Óleo sobre papel
25 x 20 cm.
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LUCAS DI PASCUALE
Pájaros 1
2011
Lápiz sobre papel
25 x 35 cm.
Colección H.A Bugliotti
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LUCAS DI PASCUALE
Circulos
2020
Marcador sobre papel
38 x 26 cm.
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Lucas Di Pascuale
(Córdoba, 1968)

Realizó estudios de grado y postgrado en la Facultad de Artes de la UNC –donde se desempeña como docente–, 
y continuó su formación en diversas residencias en arte: Lakshmi Nivas, Kerala, India 2020; La Perla, Córdoba 
2011; Rijksakademie, Amsterdam 2008; Shatana, Jordania 2007 y Pintura além da pintura, Belo Horizonte, 2006, 
entre otras. En sus trabajos, el dibujo, la escritura y la práctica editorial tienen un marcado protagonismo, indaga 
relaciones entre lo íntimo, lo cotidiano, lo público y lo histórico; relaciones entre lo singular y lo plural; entre lectura, 
dibujo y escritura; habita lo común entre práctica artística y práctica docente; propicia contagios que promueven 
lo original desde su ausencia.

Ha publicado los libros Lakshmi Nivas (conjuntamente con Sandra Abichain), 2020; Cartel, 2019; Ijota, 2017; 
Apunte Daleo-Apunte Jouvé Del Barco, 2016; Ali/Lai, Lau/Zip, 2014; Distante, 2014; Hola tengo miedo, 2011; 
Taurrtiissttaa, 2009, y H31 (conjuntamente con Gabriela Halac),2001. Entre sus distinciones se destacan las 
obtenidas en el Salón Nacional, en el Premio Castagnino Macro, en el Premio de la Fundación Klemm y en el Salón 
Ciudad de Córdoba. Sus trabajos forman parte de importantes colecciones públicas y privadas.

Lucas Di Pascuale es un artista representado por El Gran Vidrio.

Eugenia González Mussano 
(Bahía Blanca, 1983)

Se licenció en Pintura en la Universidad Nacional de Córdoba, ciudad donde actualmente vive y trabaja. Es 
artista visual, docente, investigadora y curadora independiente. Recibió la beca para el Programa de Artistas 
de la Universidad Torcuato Di Tella (2020-2021) y la beca de formación del FNA (2019-2020) para realizar la 
residencia URRA en Tigre. Obtuvo además varias becas a nivel nacional que le permitieron continuar su formación 
en residencias y clínicas dentro del país. Ha realizado muestras en Córdoba, Rosario, Tucumán, Buenos Aires y 
Madrid. 

En 2016 coordinó el Programa de Arte Contemporáneo del Centro Cultural Casa de Pepino. Durante el 2017 
formó parte del equipo de trabajo de Unidad Básica Museo de Arte Contemporáneo de Córdoba. Recibió el premio 
Obrar para proyectos colectivos de la Municipalidad de Córdoba en los años 2017 y 2019. Participa del equipo 
de investigación en arte contemporáneo de Córdoba desde el 2016 hasta la actualidad (FA-UNC). En 2018 fue 
curadora de la muestra Lo que se hace por amor en el Museo Genaro Pérez, ese mismo año quedó seleccionada 
en el Salón Nacional de Artes Visuales en la categoría instalación. Actualmente desarrolla el proyecto pedagógico 
y de investigación La Escuela de la Sospecha y forma parte del proyecto HOTEL INMINENTE 556, espacio de 
producción de artistas contemporáneos en Córdoba.

BIOGRAFÍAS
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Exhibición Ideas en mente de Dani Umpi en EL GRAN VIDRIO (Córdoba, Argentina, Marzo 2020)

Información de la Galería

El Gran Vidrio nace en el año 2010 en la ciudad de Córdoba (Argentina) como galería de arte y espacio 
dedicado a la producción, exhibición, venta y cuestionamiento de las prácticas artísticas contemporáneas. 
 
La galería opera en el mercado primario a nivel nacional e internacional, representando artistas de diferentes 
trayectorias que, a pesar de indagar en lenguajes particulares, comparten intereses relacionados a 
metodologías y procesos de experimentación.
 
El Gran Vidrio desarrolla su programa anual de exposiciones y participación en ferias como ArteBA, SParte, 
JustMAD, OTRA FERIA, MAC, Micro feria de Rosario, entre otras. Casi treinta exposiciones han pasado por 
nuestro espacio: entre ellas cabe destacar la exhibición antológica de Roberto Jacoby curada por Fernando 
Farina y Santiago Villanueva, la exposición individual de Lucas Di Pascuale curada por Carina Cagnolo y la 
reciente muestra de Nina Kovensky con curaduría de Carla Barbero.
 
Desde 2018, la galería forma parte de Fundación El Gran Vidrio, una plataforma que busca fortalecer, 
enriquecer y ampliar las posibilidades del pensamiento y las prácticas en torno al arte contemporáneo y sus 
comunidades. 

+info

http://www.elgranvidrio.com


FUNDACIÓN EL GRAN VIDRIO 
 Humberto Primo 497, Córdoba / Argentina 

+54 9 351 6797231 / www.elgranvidrio.com
info@elgranvidrio.com


