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Artistas visuales dialogan sobre la relevancia de participar de
espacios que se encuentran dentro de los circuitos formales de
arte y dan cuenta de su experiencia de creación e impresión
sobre el mercado, el público, el consumo y los lugares
expositivos
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Los artistas y la revalorización de su trabajo

 

El sábado 7 de septiembre artistas visuales de Fundación Par

dialogaron sobre la relevancia de participar de espacios que

se encuentran dentro de los circuitos formales de arte y

dieron cuenta de su experiencia e impresión sobre el

mercado, el público, el consumo y los lugares expositivos. 

 

Toia Ibáñez, galerista y curadora, destacó la importancia que

tiene un lugar que se levanta institucionalmente como

legitimador y valorizador del trabajo artístico. 

 

Laura Waissman, destacada artista y participante de Espacio

ArtePar, compartió con el resto su recorrido por galerías de

arte, la dificultad para ingresar en estos espacios y lo

reducido de los circuitos años atrás. “No es fácil llegar a la

galería. No solo para nosotros, sino para cualquiera”. 

 

José Quargnolo, artista abstracto y en constante producción,

afirmó que, por encima de todo, lo que más le motiva es

compartir lo que hace. “Me importa más mostrar mi obra. Si

se puede vender, genial. Pero mostrarla es otra cosa”.

 

“La verdad es que la sola experiencia de que se valore tu

trabajo y considere importante es realmente emocionante”,

complementa a esta idea Andrea Barbelli, una de las

protagonistas de la actual muestra en exhibición dentro de

Espacio ArtePar: SerHumana.
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Junto a Barbelli, y acompañada de divertidas y reflexivas

ilustraciones, Verónica Krömer, quien también participó

recientemente de la actividad Enroque, enmarcada en

Barrios Creativos Programa del Ministerio de Cultura de la

Ciudad de Buenos Aires, comenta que “más allá de la

satisfacción que da una exhibición, para mí acercarme a este

espacio me ayudó a descubrir una realidad más amplia del

mundo del arte, por encima de si nuestro trabajo gusta o no.

Lo mismo pasa con la motivación de seguir trabajando”. 

 

El arte es una herramienta de trabajo. Y esto da a entender

que cada creación artística tiene valor, reconociendo a

cualquier artista como sujeto activo de la sociedad. “Yo no

soy artista con discapacidad y desde este lugar afirmo que

exponer es bastante difícil para todos, lo mismo que vender

y hacer circular la obra. Una muestra se puede transformar

en un evento en sí mismo que configura todo junto”,

comentó Karen Braun, artista visual y docente. 

 

Por otro lado, la realidad de acceso a espacios de exposición

termina siendo un dificultad al momento de querer visibilizar

el trabajo que realiza cada artista.  “El acceso es un trabajo.

No es solo la obra en sí. Hay que pensarse como artista

integral en el sentido de que esta profesión es un laburo

como cualquier otro, y entenderlo de esta forma para contar

bien y comunicar lo que hacen. Eso les facilitaría presentarse

ante ciertos espacios, de acuerdo a las exigencias generales,

y se les evalúe como cualquier otro artista”, agregó en este

sentido Nahomi Martínez, coordinadora de Espacio ArtePar.
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Porque por encima de las dificultades ya delimitadas en el

mundo del arte contemporáneo y los espacios de exposición,

el trabajo en red siempre ha funcionado como impulsor. 

 

“Ante esta realidad, la mirada del otro enriquece el trabajo

de cada artista, y el contacto entre los pares sirve como

puente de visibilización e incluso respaldo de una curaduría”,

concluyó Toia Ibáñez. 

 

El arte visto desde la diversidad de cada persona ofrece algo

diferente a la realidad. La diversidad es parte del arte, y en

estos términos la renovación estética y la capacidad de

creación. Espacio ArtePar entiende eso junto con sus

artistas, y que la inspiración llegue trabajando.

 

 

Espacio ArtePar durante el 2019 contó con el apoyo de

Mcenazgo Cultural de la Ciudad de Buenos Aires

 


