
TERRITORIOS EMOCIONALES

Artistas Marino Balbuena, Miguel Ángel Cárdenes, Guillermina Lynch, Lía Porto,
Nilda Rosemberg y Verónica Ryan

Curaduría Lola Silberman

Inauguración Sábado 28 de Septiembre | 19 a 23h
Cierre Sábado 2 de Noviembre 2019
Horario Sábados de 19 a 23h - Martes a viernes de 16 a 20h con cita previa

Programación
Sábado 28/09
19h Se realizará la 5ta edición de La Gran Paternal 
22h La artista Nilda Rosemberg activará su propia obra con una acción en vivo 
titulada Leer poesía, bordar también (8min)
Sábado 05/10 22h Performance a cargo de la artista visual Mara Paz
Sábado 12/10 22h Performance a cargo del artista Andrés Borget
Sábado 19/10 22h Performance a cargo de Nilda Rosemberg
Sábado 26/10 La galería permanecerá cerrada por vísperas de las elecciones
Sábado 02/11 Cierre y activación sorpresa



Arte textil en Camarones

La quinta exhibición que albergamos en Camarones Arte Contemporáneo
trabaja con seis artistas que exploran el campo del arte textil como común
denominador material en sus obras. No es sólo el único: también el componente
íntimo, emocional y el universo personal que se manifiesta a partir de sus
trabajos, ya sea que se vinculen más con la herencia ligada a formas de la
naturaleza y la vida cotidiana; con obras que reflejan el legado europeo donde el
formato de tapiz, alfombra y los motivos religiosos o domésticos se hacen
presentes.

En todos los casos, se trata de conjugar una técnica artesanal con los propios
lenguajes y expresiones artísticas donde el textil se presenta como género
apropiado. Así en Territorios emocionales los tres espacios de la galería estarán
dialogando entre sí, generando una polisemia para ofrecer diversos sentidos al
visitante.

En la sala Blanca nos recibe desde el escaparate, uno de los trabajos de
Guillermina Lynch (S/T, terciopelo negro intervenido, 1200x147cms). La artista
trabaja con el terciopelo y su textura volviéndolo otra cosa, áspero, rugoso y
saturado con distintas capas de material que develan lo que no se ve en la
superficie, ni se palpa con el tacto. La otra pieza (S/T, terciopelo blanco
invtervenido, 200x100cms, 2019), explora a través de ese soporte el color blanco
al que interviene con serigrafía artesanal y el bordado de hostias, trabajando con
la herencia de la educación religiosa y los mandatos sociales.
Verónica Ryan (El ojo del tiempo, 190x230cms, 2018) presenta un trabajo
compuesto por capas de telas que previamente fueron enterradas y sucumbieron
al paso del tiempo, la humedad y la erosión del terreno dejando sus huellas,
marcas y rastros. La vida, la muerte y la transmutación están presentes en su
obra, al igual que en la pieza de Lía Porto (Banqueta Vivendi 2002, Instalación,
280x170x100cms, 2019). Esta artista también reflexiona sobre el deterioro, el
paso del tiempo y lo que no se puede controlar, procesos ligados a la naturaleza
e internos.
En el caso de Nilda Rosemberg (Hacer poesía, bordar también, papel y bordado,
0,87x1,62, 2018) su trabajo incluye dos piezas: una obra de pared compuesta por
10 hojas de papel impreso bordadas a máquina y una performance que consiste
en la lectura de estos textos con variaciones de ritmo, dinámica y entonación que
la artista activará el día de la inauguración de la muestra a modo de cartografía
sonora, haciendo poesía desde el cuerpo que tiene la experiencia de bordarlo.



Esta obra estará acompañada por una Instalación realizada especialmente para la
muestra compuesta por objetos que aportó la curadora que pertenecían a su legado
familiar materno (una máquina Singer antigua sobre una base de madera con pie de
hierro) y que la artista intervino con obra y objetos propios pertenecientes a su
herencia familiar, vinculando no sólo la memoria con lo íntimo y lo privado sino
también planteando un cruce de herencias entre la galerista y la artista.

El segundo diálogo sucede a partir del ingreso a la sala Gris, que aloja un trabajo
instalativo de Marino Balbuena (Sálvame la noche, bordado con lana, medidas
variables, 2019). El artista reconstruye en formato de alfombra y tapices medievales
retratos y dorsos de perfiles de la aplicación Grindr, que fueron hombres con
quienes estuvo vinculado durante este último año como consecuencia de una
ruptura amorosa. El sótano de la galería es el espacio ideal que condensa el vacío y
frío emocional. Por último, en la sala Vip, Migual Ángel Cárdenes proyecta una
videoinstalación compuesta por el 3er capítulo de su trabajo Textiles emocionales
I,II, III (Textiles en movimiento: rumbos y distancias, 60’aprox, 2018). Una cuidadosa
y poética selección de fragmentos de films clásicos dirigidos por Luis Buñel, Peter
Brook, Jules Dassin, Louis Malle, Vittorio De Sica, Luchino Visconti, Michelangelo
Antonioni, Leopoldo Torre Nilsson, Robert Enrico, Joseph L. Mankiewicz y Bernardo
Bertolucci, que el artista editó para generar una programación en continuado como
se solía ver cine décadas atrás. Estas imágenes nos narran un deambular y nos
marcan los caminos transitados, las huellas y los pasos dados que demarcan otros
territorios emocionales.



Texto Curatorial

“Las historias que relatamos sobre nosotros mismos sólo pueden narrarse en pasado. El pasado 
se remonta hacia atrás desde donde ahora nos encontramos, y ya no somos actores de la 

historia sino espectadores que se han decidido a hablar.”
Todo cuanto amé, Siri Hustvedt

He aquí seis artistas que se inspiran en la vida íntima, familiar, en los recuerdos y en sus
vivencias. Se vuelven para sí. Trabajan en la soledad del taller tramando a partir de lo
textil un territorio personal, íntimo y privado. Un trabajo que va hacia delante, que se
configura en un largo período de tiempo, para generar un presente que nos retrotrae a
un pasado. A una experiencia que emerge una y otra vez. Una memoria individual que
se actualiza en cada trabajo, como algo que no se puede eludir, como un afán.

En estas piezas ellxs se proponen abordar y bordar memorias, recuerdos, traumas,
karmas u obsesiones, también pasiones. Para ello utilizan telas, tules, hilos, lanas,
tejidos, papeles, hostias, objetos personales, fragmentos audiovisuales o retratos
sociales.

La diacronía del relato privado nos trae el terciopelo y lo que muta, lo que devela y lo
que esconde debajo, su fragilidad. Nos enfrenta a las manchas y lo inmaculado; las
creencias, el sentido de la vista y el del tacto. Nos expone a lo natural, lo que crece y no
se puede controlar, el deterioro y la exuberancia a la par. Lo que brota, su presencia y la
ausencia. Nos sumerge en el ciclo vital, lo que se entierra, desentierra y puede
transmutar, en cómo indagar el paso del tiempo. Nos evoca la memoria familiar, las de
las manos, el bordado que cuenta historias y recuerdos. Nos introduce en el dolor
emocional, el que narra con aguja e hilo el devenir de una pasión. Nos retrotrae a la
memoria infantil, a esas imágenes en continuado que nos permitían ir y venir sin
rumbo.

He aquí estos trabajos, acaso pequeños fragmentos del yo que nos conducen a distintos
territorios emocionales.

Lola Silberman



Sobre los artistas

Marino Balbuena
En la actualidad reside en la ciudad de Buenos Aires. Estudió Arquitectura, cine y
fotografía. Hizo talleres con Alberto Goldenstein, Fabiana Barreda, Juan Travnik y
Eduardo Gil. Entre los años 1996 y 2001 formó parte del staff de fotoperiodistas del
diario La Nación, luego trabajó free lance para revistas de moda y actualidad de
Argentina, España, Francia, Bélgica, Brasil, Chile y Uruguay. Fue becario de la
Fundación Telefónica, Intercampos II en el 2006, y mostró sus fotos en el Centro
Cultural Recoleta, Centro Cultural Rojas, Museo Caraffa, OSDE, MARQ, Museo
Castagnino, y en las galerías Klemm, Platt, Palatina, Boquitas Pintadas, Arte x Arte y
Gachi Prieto (Argentina), Galería Florencia Loewenthal (Chile), Centro de la Imágen
(Mexico) y Latin Art Gallery (Praga). A partir del año 2016 se desempeña en el área
textil, mostrando su obra en el XXI Premio Klemm a las Artes Visuales, en el Centro
Cultural Rojas y es el fotógrafo oficial de las bienales de Performance BP15, BP17 y
BP19.

Miguel Ángel Cárdenes
Es artista plástico y diseñador de interiores. Se desempeñó como docente en la
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires
desde 1994 hasta 2006; desde 2017 trabaja como docente de arte en barrios bajo
los programas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires.

Guillermina Lynch
Interesada por el arte y el diseño, Lynch estudió en los talleres de Carolina
Antoniadis, Constanza Martínez, Rosa Skific, Mónica van Asperen, Laura Messing,
Alison Lewinsky, Fabiana Barreda y actualmente en el de Diana Aisenberg. Expone
nacional e internacionalmente; entre los espacios en los que expuso se destacan:
MAR –Museo de Arte Contemporáneo de Mar del Plata, Centro Cultural Ricardo
Rojas, London Design Fair, New York Affordable Art Fair, Bienal de Arte Textil de
Madrid (2019), Venice Desing 2019, entre otros.
En sus trabajos, Guillermina explora el terciopelo, sus posibilidades y su simbología.
Al intervenirlo con serigrafía, lijarlo y quemarlo, genera distintas texturas que
posibilitan nuevos paisajes táctiles. Así como en un estanque las profundidades del
barro nutren la biodiversidad de la superficie, en sus telas la oscuridad, la corrosión
y la vejez, dialogan con el brillo y la pureza del material original, dando lugar a una
nueva belleza: la de los procesos en los que conviven la luz y la sombra, el negro y
el color, lo impoluto y la suciedad, lo impecable y lo amorfo.



Lía Porto
Nace en la Patagonia, actualmente vive y trabaja en Buenos Aires. Estudió derecho
(grado y carrera de posgrado) en la UBA donde se recibe con diploma de honor. Luego
se dedicó a las artes visuales, formándose a través de clínicas y talleres (C. Antoniadis,
T. de Sagastizábal, Chiachio & Giannone, E. Stupía, M. Gómez Canle, P. Bosch, entre
otros). Exhibió sus trabajos en Argentina, Estados Unidos (NY, Miami y Chicago) y UK. En
2018 fue seleccionada dentro del programa de artes visuales del CC San Martin donde
realizó una muestra individual. Participó de numerosos salones y premios, entre los que
se destacan: Salón Nacional de Artes Visuales, Palais de Glace, Salón Nacional Manuel
Belgrano del Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori, Salón de Artes Plásticas Fernán
Félix de Amador, Salón del Museo de Arte Contemporáneo de Junín, Premio de Pintura
Bancor Museo Tamburini, Córdoba, y la Bienal de Pintura, Premio Ciudad de Rafaela.
Recibió el primer premio adquisición del III Salón Nacional Vicentín en 2014, Museo
Julio Pagano y también fue premiada con mención en los Premios a la Creación Artística
de la Universidad de Belgrano 2011.

Nilda Rosemberg
Egresó de ESAV Bahía Blanca (2001) con el título de Profesora Superior de Artes
Visuales y realizó clínicas de obra con Hasper, Aisenberg, de Sagastizabal y de Caro,
entre otros. Participó de encuentros de reflexión y producción, (Fundación Antorchas) y
obtuvo en 2003 la Beca para Artistas del Interior del FNA. Participó de TRAMA. Ganó la
beca del Ministerio de Cultura de Nación para el proyecto Archivo Broderie (2015).
Participa desde 1999 en muestras y festivales de modo individual y colectivo (MAC
Bahía Blanca, Casona de los Olivera, C.C. Recoleta, Fundación Lebenshon, MACRO, Casa
del Bicentenario, C.C. Paco Urondo). Fue seleccionada para participar de residencias
nacionales e internacionales: Nativo y Foráneo y Tras-acciones Utópicas, organizadas
por el CRA, Curadora, Manta, Ayny Lab, Demolición Construcción, entre otras. Realizó
talleres de perfomance con Melero, Ramos, Kovadloff y Cardinal y Sinead O¨Donnel
(Irlanda). Fue seleccionada por C.I.A para: “la performance y los dispositivos
corporales". Investiga y experimenta en el campo de las artes visuales y performáticas.
Desarrolla su obra a partir de los elementos textiles. Recientemente ha presentado su
tesis titulada “Performatividad Textil” en la Maestría en Artes Performáticas en la UNA.
Dicta talleres de producción y reflexión de arte, realiza curadurías y diseño de montaje
de exposiciones. Coordina “Entre dos patios, casa taller” espacio de formación para
artistas, en CABA. Es ayudante en la cátedra Taller de Performance II (Maestría en
Teatro y Artes Peformáticas. UNA.) Coordinó espacios de residencias: Semilla Salvaje
(Córdoba), Originario (Cura Malan), Umbral Espacio de Arte (Caba), Cabo Raso
(Chubut).



Verónica Ryan
Estudió Psicóloga social en la Primera Escuela de Psicología Social Pichón Riviere. Vivió
durante 25 años en General Villegas, provincia de Buenos aires. Allí trabajó durante diez
años en Aderid, centro de día y rehabilitación para personas con discapacidad. Participó
en la organización de las jornadas homenaje a Manuel Puig. Asistió a los talleres de
Virginia Rivera y Ana Uriarte. Asistió a la Escuela de Arte Carlos Torrallardona en Pehuajó.
A su vuelta a Buenos Aires se formó en serigrafía textil en el taller Muchatela con
Constanza Martínez. Participó de los talleres de arte contemporáneo a cargo de Rosa
Skific. Participó del Seminario de arte textil con Leo Chiachio y Daniel Giannone.
Concurrió a la residencia TIERRA a cargo de Margarita García Faure. Dictó Talleres de
serigrafía textil en el programa Arte en Barrios de la Sec. de Cultura de la Ciudad de
Buenos Aires. Actualmente toma clínicas de arte con Margarita García Faure y Constanza
Martínez.



Material fotográfico de las obras

Marino Balbuena
Sálvame la noche (2019) 

Instalación. Medidas variables 



Miguel Ángel Cárdenes
Textiles en movimiento (2018)

Videoinstalación 60 min



Guillermina Lynch
S/T Instalación - Detalle

1200x147cms



Guillermina Lynch
S/T (2019) - Detalle

200x100cms



Lía Porto
Banqueta Vivendi 2002 –detalle (2019)

Instalación 280x170x100cms



Nilda Rosemberg
Hacer poesía, bordar también –detalle (2017)

0,87x1,62cm

Verónica Ryan
El ojo del tiempo (2018)
190x230cm



Somos Camarones

Lola Silberman (Buenos Aires, 1971)
Es Gestora Cultural. Se ha desempeñado en las áreas de cine, teatro y música. Actualmente
coordina la producción de la Semana de Cine Italiano en Buenos Aires. Como comunicadora social,
ha sido Jefa de Prensa del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y del BAFICI, entre otros.
Incursionó en la distribución de cine de autor con la compañía ObraCine. Fue seleccionada para el
Programa de Curadores PAC 2018 en la Galería Gachi Prieto. Cursa la Lic. en Curaduría en Artes en
la UNA y es socia fundadora & directora artística de Camarones.

Andrés Langa (Buenos Aires, 1967)
Artista autodidacta, transitó por el arte figurativo y posteriormente su obra tomó un carácter
social; actualmente su producción se encuadra dentro del expresionismo.
Es miembro del colectivo de artistas La Gran Paternal y es socio fundador de Camarones, donde los
sábados a partir de las 19h cocina tapas de autor para los asistentes.

___AGRADECEMOS LA DIFUSIÓN DE LA PRESENTE INFORMACIÓN___

Para material fotográfico en alta, entrevistas o mayor información por favor comunicase con la 
galería a camaronesarte@gmail.com

Acceso carpeta de prensa y material fotográfico:
https://drive.google.com/open?id=1LOjzR4N3l6qR3RYcW8m_BB2HbKcO9hFF

mailto:camaronesarte@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1LOjzR4N3l6qR3RYcW8m_BB2HbKcO9hFF

