
DOBLE INAUGURACIÓN EN LA GALERÍA

Sala Blanca LOS AÑOS MÁS DUROS
Artista Nicolás Monti

Sala Gris UN POEMA PERRUNO
Artista Franco Mala

Curaduría Alejo Ponce de León

Inauguración Sábado 13 de julio | 19 a 23h
Cierre Sábado 17 de agosto | 19 a 23h
Horario Sábados de 19 a 23h. De martes a viernes de 16 a 20h con cita previa.

Asimismo, durante los sábados que dura la exhibición tendremos Activaciones con los
propios artistas y otros invitados a dialogar con la muestra.
Por su parte, en la Trastienda el visitante puede conjugar una experiencia sensorial
distinta donde además de conocer y poder conversar con los artistas que están
exhibidos en la galería, también pueda beber una copa de vino, acompañada de un
tapeo de autor que preparan cada sábado el artista Andrés Langa y el chef Federico
Simoes.



Sobre la exhibición

Esta es la 3er muestra que se realiza en la galería dado que inauguramos en el
mes de mayo y es la primera que contempla una doble Inauguración
propuesta por el curador Alejo Ponce de León.

Camarones Arte Contemporáneo cuenta que dos salas de exhibición, la
blanca que es la principal y la sala gris que se encuentra en el subsuelo, que
debido al tamaño y clima que genera, suele ser ideal para instalaciones, site
specific y/o video arte.

Durante las próximas semanas de julio y agosto, la sala Blanca albergará la
obra del artista Nicolás Monti, en la cual ha trabajado desde hace más de un
año y consta de 47 piezas realizadas en cerámica esmaltada con la
colaboración de la ceramista Joaquina Lagos. Monti durante todo este tiempo
se dedicó a la investigación y composición del menú de los típicos bodegones
porteños, para diseñar y realizar cada plato en particular. No sólo cada plato,
sino cada detalle que contempla la mesa servida en este tipo de restaurantes.
El menú de esta muestra está compuesto por Entrada, Principales y Postres
presentando los platos más emblemáticos de cada sección, que hacen a
nuestra gastronomía porteña, nuestra cultura y tradición.

Por su parte, Franco Mala estará alojado en la sala Gris, presentando una
instalación que realizó especialmente para la exhibición Un poema perruno.

Cada sábado en el cual Camarones abre al público, la cocina de la galería
dialogará con la muestra sacando platos y guisos más representativos de este
tipo de cocina tan popular de nuestra cultura; y para el cierre el feriado del
sábado 17 de agosto, se servirán choripanes con chimichurri.



Texto curatorial

LOS AÑOS MÁS DUROS, exhibición del artista Nicolás Monti 

Posiblemente un “texto curatorial” que le sirva de compañía a Los años más
duros, de Nicolás Monti, propondría ciertas líneas de lectura para la obra
vinculadas a la epistemología alimentaria y a la represión colonial. Por ejemplo,
podría hablar del proceso de degradación que sufrieron los saberes culinarios
de los primeros pobladores americanos frente al desafío que esa tradición
supuso para la cosmovisión cristiana. El enfrentamiento entre las prácticas de
cocina españolas y las “amerindias” desembocó en una supresión violenta y
casi total de sistemas de conocimiento vinculados, entre otras cosas, a lo
comestible, al mismo tiempo que el ímpetu médico-religioso europeo se
imponía con fuerza sobre los tractos digestivos y las cacas originarias. El
calendario católico de ayunos y fiestas santas determinaba qué se comía, quién
lo comía y en qué cantidades; y aunque para los colonizadores el hecho de que
en nuestras tierras se practicara la antropofagia implicaba una transgresión
aborrecible y satánica, ellos mismos se comían el cuerpo de Cristo,
transmutado en un disco plano de harina. En este sentido, ese texto no dejaría
de señalar que la comida que puede verse en este mesón es, casi toda, un
legado contradictorio de culturas inmigrantes. Culturas colonialistas, claro, pero
también fugitivas y colonizadas; culturas asesinas, claro, pero también
asesinadas, anarquistas y refugiadas.

Por otro lado, cabe suponer que ese mismo texto podría intentar proponer una
valoración crítica de la perdurable hegemonía de la cocina francesa como el
más alto referente en términos de racionalidad culinaria moderna. Porque es
cierto que de algún modo la cocina francesa sigue actuando como
condicionante colonial, como jaula o como obstáculo infranqueable frente al
cual las demás tradiciones tienen que medirse. La cocina fusión responde a ese
mandato, siendo que reduce esquemas complejos a una dimensión de mero
ingrediente, de brote territorial, de verdura sin cultura.

Un texto quizá menos preocupado por la agenda de la teoría cultural occidental
contemporánea y más centrado en el desarrollo que ciertas ideas vinculadas al
arte tuvieron a partir de la mitad del siglo XX, hablaría sobre el problema de la
representación. Sobre un arte ocupado en “cómo ser real trascendiendo la
ficción”, según dice Diedrich Diederichsen. Ese texto se enfocaría en lo real de
estos objetos, haciendo énfasis en el hecho de que lo real descansa en su



materialidad, en su forma y en su brillo. Lo real, para ese otro texto, serían los
objetos siendo objetos sin tener que darle explicaciones a nadie: lo real es la
manera en que estos objetos que parecen platos de comida se tocan unos a
otros apoyados sobre una mesa, una mesa que es real.

Este texto, sin embargo, sirve nada más como recordatorio de que Los años más
duros son nuestros años, los que nos toca vivir. Fueron también duros los que les
tocaron a aquellos que vivieron antes de nosotros y muy posiblemente -casi
seguramente- serán duros los años que vivan los que nos sobrevivan. Entre toda
esa dureza, otro recordatorio viene a cuento: cuando un amigo te invita a comer,
nunca le digas que no.

Alejo Ponce de León 

UN POEMA PERRUNO, exhibición de Franco Mala

“No gruñas, pequeño Hans, ni estés triste” le dijo Lutero a su cachorro. “Cuando
llegue la hora de la resurrección te prometo que tú también tendrás una cola
dorada”.

Alejo Ponce de León 



Sobre los artistas

Nicolás Monti (Buenos Aires, 1976)
Al proyectar y ejecutar acciones de carácter disruptivo en la vía pública, el artista
explora las connotaciones estéticas de los distintos dispositivos empleados
históricamente por la resistencia civil argentina: pintadas callejeras,
intervenciones sobre la arquitectura institucional, movilizaciones y escraches.
Este agitprop formalista suele invadir las calles gracias a grupos efímeros y
cambiantes que el propio Monti comanda, compuestos por lo general por
amigos, amigas y diferentes personalidades de la escena queer nocturna
porteña. Dirigió acciones performáticas y colectivas en las calles de Atenas,
Berlín, Bruselas, Madrid y Nueva York. Su trabajo de taller está enfocado en la
cerámica y en publicaciones pornográficas autoeditadas.

La obra del artista representa obsesiones, intereses y experiencias personales.
Por variadas que sean las técnicas siempre tienen algo en común, una
constante, que es su punto de vista. Las temáticas recurrentes son los medios
masivos de información, el consumo, la religión, el cuerpo humano, la memoria,
el espacio público y la disconformidad con lo establecido como eje. Admira la
capacidad de creación y su poder. Gestar una idea, desarrollarla y llevarla a cabo
es su satisfacción. Algunas de sus obras las trabaja en el taller y en solitario,
utilizando técnicas como la fotografía, collage, pintura y cerámica. Otras son
pensadas para hacer en grupo y en el espacio público, donde considera que la
interacción que se genera con el espectador es muy interesante. Obras de gran
magnitud, performáticas o no y en su mayoría efímeras, en donde lo importante
es el registro.

Franco Mala (Buenos Aires, 1994)
Nació en San Pedro, Prov. Buenos Aires. Con la excusa de estudiar, se vino a vivir
más cerca de la capital. Actualmente vive en Lanús del lado del mc y cursa Artes
en la Manuel Belgrano. En el 2014 participó de la Beca de Casa Escuela
Proyectarte, dirigida por Eva Grinstein. Durante 2015 -2016 trabajó realizando
performances a cargo de Tobias Dirty entre ellas Vagabond, Feminancy, y otras
en fiestas con su “alter ego” drag – Porkeria Mala. Realizó exhibiciones en
conjunto con otros artistas en espacios under de la ciudad de Buenos Aires.
En 2017 expuso en “Una época/ninguna época” junto a Gala Olimpia e Ian
Ghersi Pombo en el Museo La Ene, curada por Martin Farnholc Halley y Tobias
Dirty.



Trabaja en diferentes medios y disciplinas entre ellos: pintura, escultura y
performance, abordando temas como el cuerpo, el deseo, la sexualidad y los
roles sociales.
En 2018 participó de “Mestizas” una muestra colectiva con Mauricio Poblete y
Andrés Piña en la galería Pasto curada por Nancy rojas. Participó de Canasta
Básica grupal con Aye Agüero y en Unidad básica 2019. La expo colectiva Fuego
Sonámbulo en Munar. Y "Una historia en la imaginación argentina"también expo
colectiva en el Museo de Arte Moderno, curada por Javier Villa.

Sobre el curador

Alejo Ponce de León (Buenos Aires, 1987)
Es crítico de arte y curador.
Entre sus trabajos recientes se cuentan Ya que estoy, de Paula Castro (galería
Mite, 2018); La vida, de Florencia Böhtlinkg (galería HACHE, 2018); Los colores
del campeón, de Martín Bernstein (Centro Cultural Recoleta, 2017); Antología
Genética: Esculturas y Estudios encadenados 2006-2016, de Nicanor Aráoz
(Universidad Torcuato Di Tella, co-curada junto a Inés Katzenstein y Lucrecia
Palacios).

En 2018 publicó los libros Miguel Harte y Nicanor Aráoz: Antología genética.
Es parte del directorio del Futuro Museo de Cine e integra el colectivo de
investigación curatorial Titularidad no Informada, junto al cual acompañó el envío
argentino a la 58va Bienal de Venecia.



Material fotográfico de Nicolás Monti

Nicolás Monti_Milanesa con papas fritas a caballo_ Cerámica esmaltada_2019

Nicolás Monti_Tallarines con tuco y pesto_ Cerámica esmaltada_2019



Material fotográfico de Franco Mala

Franco Mala_Detalle de obra_2019



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

Acceso carpeta de prensa y material fotográfico:
https://drive.google.com/drive/folders/1miylDyG0H4H4Cjn1eoajtEY7A2ELvIOe?
usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1miylDyG0H4H4Cjn1eoajtEY7A2ELvIOe?usp=sharing

