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En forma excepcional la tradicional Sala Bonino de la
Fundación Federico Klemm albergará una muestraambientación llamada Microrelatos, Historia e historias.
El espacio será reapropiado por tres artistas, Ester Nazarian, José Luis Landet y Hernán Sansone, para crear
recorridos, espacios penetrables e impenetrables,
juegos de negro, blanco, dorado. Colores y olores
buscando que el espectador encuentre diversos puntos
de vista.
Los tres artistas en distintas fases de sus trayectorias se
conocieron hace años en la Cátedra Nazarian de Pintura
de la Universidad Pública. Hay historias personales que
poseen en común una referencia a la figura paterna. Los
distintos rincones estarán impregnados de ideas sobre la
diáspora, las utopías, los márgenes y las apariencias. Al
recorrerlos se revelarán esos microrelatos.
Graciela Taquini
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

muestras
FUNDACION
KLEMM

Ester Nazarian

(detalle)
Negro como la piedra negra
2014 / 2017
Papel vegetal, café molido
impresión fotográfica
Instalación, medidas variables
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Hernan Sasone

(detalle)
El espíritu del triunfo. 2017
Fotografía, objeto, dibujo y fotomontaje
Fotografías. 80 x 80 cm c/u
sobre papel varita. Cantidad 7
Objetos, medidas variables
Dibujos y fotomontajes.
30 x 30 cm c/u. Cantidad 9
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José Luis Landet
Carlos Gómez�- 1983
1983 -� 2016/17�
Bastidores de madera (m. variables)
Estructura de madera de 250 x 385
x 10 cm y de 285 x 400 x 10 cm.
100 bustos de cemento,
18 x 10 x 10 cm c/u.
12 dibujos, grafito s/papel,
31 x 24 cm c/u.
CV de C. Gómez escrito a máquina
de escribir
4 hojas A4 que reproducen la entrevista
a Carlos Gómez del 28 de noviembre
de 1983.
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