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Toda vez que una institución saca del
depósito obra adquirida para volver a
ponerla en contacto con su público,
resulta un buen ejercicio hacerlo con
una relectura conciente, agregando
miradas que no estuvieron presentes
como intención en el momento de
adquirirlas pero surgen de su
coincidencia para y en la sala de
exposiciones. Juntas, nunca antes han
sido mostradas. Es en esa coexistencia
que podemos ver potenciados sus nexos
y divergencias, y tal vez facilitar su
aproximación a nuevos públicos. En esta
ocasión hemos elegido obras de Abreu,
Bessio y Casabó, que de muy diferentes
maneras y utilizando materiales también
muy disímiles bordean el tema de la
identidad y sus imaginarios, tanto en la
dimensión social como individual.
Molinetes de papel con la bandera
uruguaya. Un juego de azar casero con
premios reconocibles. Cajones y escudos
en frío acero inoxidable. Tres obras

concebidas en diferentes contextos, que
por el lapso de una exhibición hacemos
dialogar entre sí y con el espectador.
Hay algo de “jardín del país” en esta
configuración de obras. Partimos de la
presencia figurativa de flores tristes y
sin vida en la obra de Bessio y una gran
flor perforada y perecedera en la de
Abreu. Los molinetes de Casabó se
acercan a la imagen de un cantero lleno
de pétalos idénticos. La variedad de los
materiales (acero inoxidable, papel,
poliuretano) nos acerca a sentimientos
casi opuestos a la hora de pensar qué
crece en nuestro suelo uruguayo, éste
que pisamos y labramos poco. Las tres
obras por separado, y más aún en su
conjunto, de una u otra forma harán
que el espectador se cuestione su ser
nacional, su manera de estar inserto en
el colectivo.
Como si de un producto más de feria se
tratase, las flores de tela y cenizas

encajonadas y “escudadas” en La Tierra
Prometida (Me quiere mucho, poquito y
nada) (2009) de Bessio, evocan ideales
continentales tantas veces proclamados
y tantas otras más, olvidados. Es
interesante pensar que la artista ha
trabajado la misma idea con materiales
muy diferentes que aportan matices
formales a un idéntico concepto. Una
versión en hierro, realizada para el
exterior del pabellón uruguayo en la
Bienal de Venecia, compartía con ésta la
dureza metálica pero estaba sujeta a la
oxidación, al deterioro natural, y ese
pasaba a ser su principal comentario
sobre el contenido. Otra versión en
cartón se volcaba en cambio hacia la
fragilidad de lo maleable. Mismo
concepto, diferente material: la obra que
exhibimos parece imperecedera y pulcra,
como un eco de solemnidad para unas
desapasionadas margaritas. Un
panorama frío, desolado, evoca vínculos
tanto personales como colectivos
perdidos, engañosamente próximos.
La Margarita Uruguaya! (2008) es parte
del Proyecto Kermesse, de El Empleado
del Mes, personaje artístico de Javier
Abreu nacido en la reciente crisis de
2002. Se trata de un producto
homemade, es decir realizado según la
usanza cotidiana y con materiales
intencionalmente poco nobles, al punto
que la confección de la propia margarita
de poliuretano ha sido encargada a una
conocida firma de plaza que fabrica
cotillón. La obra reproduce la lógica de
un juego común en las fiestas escolares
de fin de curso, donde los premios

tradicionales que figuran en los conos
de papel (helados o juguetes made in
China) han sido sustituidos por
retribuciones para adultos que apelan
irónicamente al prototipo del uruguayo
medio (un empleo público o un kilo de
asado). Más o menos estimulantes, los
premios serán igualmente esquivos:
sólo un diez por ciento escapará al “lo
siento, siga participando”. Esperanzas
devaluadas, escasas herramientas: Una
manera de vernos (uruguayos) casi
conmovedoramente frágiles e ingenuos
frente al futuro.
Casabó con su obra Identidad (2000)
deja en claro que para ella la identidad
en cuestión es justamente una
incógnita y sitúa al espectador en su
mismo centro. Las banderas que
esperan una brisa alentadora que les
ponga a moverse, andar, generar,
bordean una gran “X” en su base. Los
molinetes, asociados en general a la
diversión y la levedad, por un lado
pierden frescura al poseer estampada la
bandera nacional, pero al mismo tiempo
parecen invitar a dar un aliento, a
recuperar activamente cierta lúdica
felicidad de ser uruguayo. En un mundo
globalizado y cada vez más organizado
en torno a grandes bloques, el centro
mismo de esta “X” es también la
incógnita acerca de ese lugar
peculiarísimo que toca en su contexto
tanto a cada país como a cada
ciudadano.
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Javier Abreu
Maldonado - 1978
Lic. en Ciencias de la Comunicación.
Trabaja desde el año 2005 en su proyecto
El Empleado del Mes_Arte contemporáneo.
Dicho proyecto fue presentado en Alemania,
Francia, España, México, Chile entre otros.
En el año 2009 gana el 1o Premio Paul
Cezanne y el 5o Premio del Salón Nacional,
siendo destacado por la crítica como el
artista del año. Representó a Uruguay en la
10o Bienal de la Habana (2009) y en la 29a
Bienal de Sao Paulo (2010).

www.soytuempleado.com

Raquel Bessio

Cristina Casabó

Montevideo - 1946

Montevideo - 1943

Ha expuesto colectiva e individualmente
desde 1990 a la actualidad en: Uruguay,
Argentina, Bolivia, Brasil, México, Ecuador,
Italia, EEUU. Recibe premios y distinciones:
2010: ART SHOW, FADA Los Ángeles;
Bicentenario en Bs.As. / 2009: 53o Bienal de
Venecia / 2005: Bienal SIART Bolivia / 2004:
VIII Bienal de Cuenca; Premio a la Región
OSDE Argentina / 2001: 1o Premio Proyecto
Salón Nacional de Artes Plásticas / 2000: 1o
Premio Intervención Urbana Bienal de Salto /
1999: Gran Premio Salón Municipal / 1992: 1o
Premio Instalación Bienal Municipal de Artes
Plásticas

En los últimos años estudia Filosofía.
Ha realizado talleres en el CCE: Taller Collage
Digital. Clínica Nuevos Medios, entre la
Producción y la Teoría. Ha estudiado
antropología, historia del arte, fotografía,
escultura, semiótica, grabado, talleres de
plástica. Su obra se ha expuesto a nivel
individual y colectivo entre las que se
destacan Convivio - Colección Engelman-Ost y
Espacio de Arte FILO. Bs As. Argentina; Carbón
y Sal - Cabildo de Mvd; Mujeres Memoriosas EAC; Distorsiones - EAC; Dispersiones - Cabildo
de Mvd; Soberbia y pasión - Subte, IMM;
Trescientos Sesenta y Cinco - Museo Blanes.

Ministro de Educación y Cultura

Espacio de Arte
Contemporáneo

Ricardo Ehrlich
Subsecretaria de Educación y Cultura

Arenal Grande 1930
C.P. 11800, Montevideo - Uruguay
Tel. +598 2929 2066
info@eac.gub.uy

María Simon
Director General de Secretaría

Pablo Álvarez

www.eac.gub.uy

Director Nacional de Cultura

Hugo Achugar
Alejandro Gortázar

Miércoles a Sábados:
Marzo - Noviembre - 14 a 20 hs.
Diciembre - Febrero - 15 a 21 hs.

Director Espacio de Arte Contemporáneo

Domingos: 11 a 17 hs.

Director de Proyectos Culturales

Fernando Sicco

Cerrado feriados no laborables.

El EAC es una institución de carácter público,
dependiente de la Dirección Nacional de Cultura del
Ministerio de Educación y Cultura.
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