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SALÓN NACIONAL DE ARTES VISUALES

Un clásico que goza de buena salud
La edición número 107 tuvo el valor agregado de haber contado con participación igualitaria por género.
Acá las obras que más destacamos.
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La artista Andrea Moccio resultó la ganadora del Salón Nacional de Artes Visuales
(https://casadelbicentenario.gob.ar/40361/agenda-y-noticias/noticias/exposiciones-107-edicion-delsalon-de-artes-visuales), el histórico concurso que convoca, desde hace 107 años, a decenas de artistas
provenientes de diversos soportes. Recorrimos la muestra, en la que conviven distintos
medios expresivos, parte de lo que actualmente se está realizando en el país.
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En el caso de Moccio, la obra reconocida se titula “Flores del Jardín de Mi Madre”, una extensa impresión
monocromática que combina una paleta de grises y pequeños agujeros por los que se ﬁltra la luz. Puede
que ese juegue el título de la pieza cobre sentido, en esa luz que evoca un espacio familiar, contrastada a
partir de la selección de colores y la liviandad del soporte, como si siempre estuviera volando.
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El recorrido incluye obras en diversos formatos, desde la pintura hasta el grabado. En ella destacan
piezas como “Paisajes culturales XVIII” de Julia Romana, que recopila en un paisaje una serie de
elementos con los que construye algo similar a un continente. Una de las más atractivas a nivel visual es
“La mecánica de mi alfabeto”, de Erik Arazi. El artista reinterpreta los referentes lingüísticos a través de
distintas ﬁguras geométricas, obligando al espectador a detenerse en el proceso de decodiﬁcación:
¿dónde está la “b” que no veo?
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En cuanto a experiencia sensorial, “Olores de la memoria colectiva platea olfática” destaca por sobre el
resto. La artista Cecilia Catalin lleva al visitante de vuelta al pasado a través de distintos aromas. Una
botella cerrada, con algún tipo de rótulo como “olor a limpio, junto a un embace en el que se encuentra
un poco de esas sustancia que se hace puente hacia el hogar, una persona o un momento.
La experiencia (https://casadelbicentenario.gob.ar/40361/agenda-y-noticias/noticias/exposiciones-107edicion-del-salon-de-artes-visuales) debe cerrarse dedicando unos minutos a Mónica Rojas y su obra
“Raíz Aérea”, un dibujo elaborado con lápiz y birome y que no parece haber sido hecho con esos
recursos. La calidad del trazo y el cuidado en los detalles es de notable nivel, dentro de una obra de
grandes proporciones.
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