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EXPOSICIÓN

ESTADO DE EXCEPCIÓN
Artistas: IVÁN MARINO (ARG) y PEDRO ORTUÑO (ESP)
CCEBA - Centro Cultural de España en Buenos Aires
SEDE Florida 943
Del 14 de septiembre al 5 de noviembre
Declarando en estado de sitio el recinto dedicado a esta exhibición, Iván Marino y Pedro Ortuño
clausuran, cancelan o bien subvierten el diseño y la función original del espacio expositivo del
CCEBA.

Trasladando la suspensión de derechos propia de los estados de excepción a la sala del Centro
Cultural de España en Buenos Aires, la intervención propone neutralizar las características afables
de un ambiente dedicado al arte -generalmente orientadas a contar, explicar, entretener, etc.- para
recrear un espacio deliberadamente desafectado de sus usos habituales, que suscita impresiones
relacionadas con las zonas liberadas del derecho civil.
Desde el inicio del recorrido propuesto al espectador, el paisaje ordinario del edificio muestra
alteraciones evidentes: la vidriera exterior y los escaparates internos son violentados y callados con
telones negros. Un corredor provisionalmente tapizado con cartón corrugado dirige al público
hacia un escondrijo subterráneo de dudosa procedencia. El zulo emana clima de despojo y
ausencia. Un muro de ladrillo rústico, torpemente levantado en torno a las refinadas columnas de
Clorindo, se impone con un gesto grosero, reacondicionando el salón para usos sospechosos.
Sobre la superficie de ciertos objetos abandonados (carretillas, tanques, palas, muebles antiguos)
se proyectan imágenes desfiguradas de un pasado inicuo. Relatos de abusos se revelan como voces
sin tiempo que emergen desde el fondo de los estanques de agua podrida. Escenas de torturas se

vislumbran a través de las rendijas de una empalizada, o desfiguradas por la superficie acuosa de
un tanque de cal, como si se tratase de visiones fantasmáticas que nos hablan desde un pasado no
tan remoto o desde un futuro no tan improbable.
La exposición se podrá ver del 14 de septiembre al 5 de noviembre en la sede Florida 943 del
CCEBA.

SOBRE LOS ARTISTAS
Iván Marino nació en Rosario (Argentina), en 1968. Estudió cine en su país natal, donde se dedicó,
desde los comienzos de su carrera, a los formatos experimentales, como el videoarte o el
documental de autor. Sus trabajos empezaron a obtener reconocimiento internacional a principios
de la década de 1990, cuando recibió apoyos de las fundaciones Antorchas, Rockefeller y
MacArthur, así como los primeros premios en festivales latinoamericanos
(Videobrasil.org de São Paulo, Brasil, ForumVideo de Belo Horizonte, Brasil). Inició así una extensa
carrera que lo llevó a estudiar y producir proyectos en la UCLA, Universidad de California,
Departamento de Cine y Televisión (Estados Unidos), la UDK Universität der Kunste, Filminstitut
(Universidad de las Artes, Instituto del Cinema, Berlín, Alemania), el ZKM Center for Art and Media
(Karlsruhe, Alemania), el KHM, Academy of Media Art, (Colonia, Alemania) y el MECAD, Media
Centre d'Art i Disseny (Barcelona, España). Comenzó su formación y especialización en media art
en centros europeos, creando obras en soportes interactivos offline, online o redes en general, que
alcanzaron un amplio reconocimiento en el circuito del arte. Desde el año 2000 se encuentra
radicado en Barcelona, dedicado a la producción artística, la investigación y la docencia en el
ámbito universitario. En los últimos años se ha volcado especialmente a la exploración, a través de
videoinstalaciones de imágenes programadas, de los fundamentos del lenguaje audiovisual, las
reglas formales del aparato fílmico y el marco ideológico que ellas implican. Sus trabajos recientes
analizan las estrategias de escritura de los discursos audiovisuales contemporáneos, sus
condiciones y las posibilidades que se encuentran en el medio que los produce. Su obra se exhibe
en las principales ferias de arte de Europa (ARCO, Art Cologne, Art Brussels) y forma parte de
acervos de reconocidos museos y festivales internacionales de arte.
Pedro Ortuño nació en Valencia (España), en 1966. Dedicado a la producción artística, la
investigación, el comisariado de exposiciones audiovisuales y la docencia en el ámbito
universitario. Desde 1989 expone sus vídeos e instalaciones. Pueden encontrarse ejes
conceptuales en toda su obra relacionados con cuestiones sobre los mass media, arte público
como acto de reivindicación social y políticas de identidad. Basa su trabajo en las relaciones
existentes entre los elementos escultóricos y las implicaciones de la imagen, el sonido, el vector
temporal y la impresión del movimiento. En su obra destacan "A Permanent Provisional Situation"
(Gasworks, Londres,2008); "Fire Within, Calm Without" (Sala Verónicas, Murcia, 2007); "Les línies
del cel/Trencadísd´un horitzó" (PhotoEspaña Madrid, 2004 y Fundación Metrònom, Barcelona,
2002); "El extraño honor de las gallinas" (La Gallera, Valencia, 1998); así como su participación en
"Banquete nodos y redes" ZKM Center for Art and Media Karlsruhe, Alemania 2009) y "Locuras
contemporáneas""(Museo Nacional Reina Sofía, 2006); Ha comisariado "Miradas al videoarte"
(Centro Cultural Puertas de Castilla, Murcia 2006) y el programa de cine "Off-Bollywood" (Museo
Nacional Reina Sofía, Madrid, 2009).
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SOBRE LAS OBRAS
EL GARROTE
por Iván Marino
El trabajo plantea la comparación de dos imágenes producidas en diferentes periodos de la
historia: el Duelo a garrotazos de Goya, de la serie de Pinturas negras (1819-1823), y una secuencia
de tortura por aporreo recientemente registrada en algún lugar del Oriente Próximo (aunque poco
importa el sitio: podría haber sido Guantánamo, Sarajevo, París, etc.). Las similitudes y las
diferencias entre las dos representaciones nos invitan a reflexionar sobre las causas y los efectos
de la transformación de los procedimientos elementales de tortura (el garrote), ahora acoplados a
dispositivos complejos (el garrote multiplicado y distribuido en versiones digitales).
A PERMANENT PROVISIONAL SITUATION
por Pedro Ortuño
Sesenta años después del inicio de una situación provisional política que comienza a parecer
permanente, este proyecto reflexiona sobre el cine palestino a través de las voces y memorias de
sus cineastas y artistas de vídeo exiliados o en la diáspora. El cine palestino constituye una
tradición silenciada: afectado por una infraestructura precaria y una distribución escasa,
representa la imagen detenida de una gente desplazada. Este proyecto destaca el problema de la
repercusión, sirviéndose en gran parte de entrevistas con directores palestinos, conducidas
personalmente por el artista, así como imágenes colgadas en YouTube, inaccesibles de otra
manera. Tanto voces como imágenes ofrecen paisajes de trauma y muerte, y cuestionan el acceso
y recepción de los medios de comunicación, como si sólo a través de un medio descentralizado, no
cinematográfico, como la web, estas imágenes pudieran alcanzarnos.

¿Qué significa exponer una obra?
En la última década la gestión de los espacios expositivos dedicados al arte se ha visto restringida
por políticas culturales mediocres, altamente condicionadas por los intereses coyunturales de sus
entes de gobierno (patronatos, secretarías, ministerios, etc.). Los programas de los centros
culturales, museos o galerías públicas no contemplan en su complacencia la posibilidad de
promover nuevas formas expresivas o de alentar el desarrollo de corrientes artísticas que
polemicen con la sociedad a la que pertenecen. Lejos quedaron los emprendimientos subversivos
del Instituto Di Tella, del movimiento Tucumán Arde y de tantos otros proyectos experimentales
de los años 60 que ahora lucen como viejas piezas de museo asimiladas por el mismo entorno que
ellas cuestionaban. ¿Estaremos presenciando la decadencia del ímpetu insurrecto y crítico de la
creación artística? Cuando en la década del 60 Max Aub preguntó a Luis Buñuel si veía con buenos
ojos el triunfo del surrealismo, tan atacado y vilipendiado en sus orígenes pero finalmente
aceptado y celebrado por el establishment, el director aragonés manifestó claramente su
descontento con el presente: “el surrealismo jamás se propuso formar parte de los museos, de las
colecciones privadas o cotizar obras en el mercado. Por el contrario, queríamos destruir las visiones
conservadoras y burguesas del arte. Teníamos el cándido objetivo de construir un mundo mejor a
través de nuestro arte y, obviamente, fracasamos”.
Hoy en día la ‘familia del arte’ continúa marchando al ritmo de sus desaciertos y alcanzando
nuevos récords de perversión: los comisarios desconocen las obras que programan, los artistas
producen según las recetas del mercado y los directores de instituciones culturales gobiernan
repitiendo automáticamente las imposiciones de la superestructura. En este contexto, ¿qué
significa para un artista exponer su obra?
Abandonemos momentáneamente el ámbito del arte para buscar en otro terreno una metáfora o
una alegoría que nos permita responder esta pregunta. En los lenguajes informáticos una ‘variable’
es un conjunto de caracteres que designa una unidad de almacenamiento de datos en la memoria
del ordenador (como si se tratase del nombre ‘Ricardo’ grabado en la puerta de un locker del
gimnasio). Este conjunto de caracteres (string) puede circunstancialmente significar algo, puede
ser el producto de alguna regla mnemotécnica o de cierta lógica perversa implementada por el
programador para recordar la utilidad de sus variables. Sin embargo, el nombre no tiene una
relación estricta con su función: el rótulo ‘Ricardo’ no representa los atributos de la persona que
nomina y mucho menos el contenido del casillero del gimnasio. Para el artefacto que opera el
programa (la computadora) los nombres de las variables son literalmente insignificantes. En el
campo de la programación cultural podría afirmarse que el colectivo de artistas constituye una
suerte de colección (array) aleatoria de nombres o variables que están destinadas a operar los
programas de un determinado aparato institucional. Si existiesen, la ideología del artista y la
temática de sus obras quedarían obturadas por la ideología y la temática corporativa. Dicho con
otras palabras, exponer significa colaborar/auxiliar/putañear con el ideario del espacio expositivo
que contiene la obra del artista.
Iván Marino, Pedro Ortuño
Buenos Aires, septiembre 2010.

