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Miranda Bosch Gallery. Montevideo 1723. Recoleta.

En el año 1546 Benedetto Varchi retoma una discusión que llevaba
tiempo fogueando el ambiente artístico italiano: ¿cuál es el arte de mayor
estima: la pintura o a la escultura? Frente al debate Miguel Ángel Buonarotti,
maestro indiscutido de la época, responde: -il disegno- en alusión a que la
disciplina más importante es el dibujo. Es la madre de ambas y también de
la arquitectura.
El disegno, tanto en el italiano de aquélla época como en el moderno,
reúne la idea de diseñar una pieza así como dibujarla, concibe la acción del
dibujo como un acto conceptual previo a la concreción de la obra sobre el
soporte. Se lo piensa como una extensión de la idea, una intención, un
proyecto. Se encuentra en el artista y éste lo materializa a través de la obra.
Esta muestra incluye obra de nueve artistas jóvenes argentinos que
experimentan diversos soportes, entre ellos la instalación, la pintura, la

escultura, el video o la performance pero cuyo trabajo en su raíz, es devoto
del dibujo.
En estas obras, la línea es la extensión de la idea de la misma: no sólo
funciona como un medio gráfico, sino que constituye la columna vertebral
de

la

pieza,

el

punto de

partida

desde

donde

las

heterogéneas

materialidades se expanden. En ellas el dibujo es el sostén del peso
conceptual y, sobre él, operan las transformaciones propias de la producción
artística contemporánea. Así, la exhibición amplifica la cualidad del disegno,
en las piezas exhibidas y del cuerpo de obra de los artistas.
“¿Qué espíritu es tan vacío y ciego que no puede reparar en el hecho
de que el pie humano es más noble que el zapato y que la piel humana es
más hermosa que la prenda con la que se cubre?” -decía Miguel Ángel-,
señalando que lo oculto, lo que subyace a las apariencias, es muchas veces
tan postergado como esencial.

Mariana De Matteis.
Colección De Matteis Den Dauw
Imagen de referencia. Instalacion de medidas variables.
Dibujo sobre pared.

Gabriel Chaile. Sin título (del proyecto: El Castillo).
Lápiz sobre papel impreso. 2015

Karina Peisajovich
Pizarrón
Marcador sobre papel madera
100 x 120 cm. 2007-2014

