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Rita FLORES 
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Marejada. 
 
donde no hay tersa piel que se pierda con el tiempo 
ni árboles negros sin final 
ni tempestades, ni olas de cemento 
ni parricidios sobre soles inmensos 
ni redenciones, ni danzas nocturnas, ni ensueño, ni chancho y un árbol, ni una propuesta, ni Lucas ni Ezequiel, ni su retorno, ni un 
salto. (*) 

 
todo es barrido. 
solo territorios aplanados por el calor, cauce de sal, donde fuerzas solares y lunares afirman planos encrespados por vientos 
que traen y mudan los entornos, quizás endulzándolos. 
bordes irregulares se sienten en todo el espesor del cuerpo que se opone,  la masa se fosiliza y todas las minúsculas escenas de 
ensueño allí condensan. 
 
entonces hay 
mareas que destierran 
capas de moho arrancado desde el calcio 
desniveles desde el mineral constitutivo 
poros silenciados por líneas blancas 
miradas lentas en paisajes erectos que no funden, alertas por el movimiento que las ha dejado insistentes sobre lo rígido. 
 
contornos que rasgan líneas de horizonte 
mimesis del mar con el viento, 
paredes hojas minerales que no dejan paso 
tiempo de puertos que siempre fugan, vecino del despojo. 
el cuerpo del mundo arremanga sin sentido lo que el propio mundo despliega, peces y aves en un mismo mar, en un cielo y en un 
suelo que se invierten como devenir de estos sucesos. 
 
(*) Refiere a títulos de diversas obras de la artista. 

 
Claudia Toro. 

  
  



  

  
  
 Rita FLORES 

 1980, Posadas, Misiones, Argentina 
 

 Nació en Posadas, Misiones, en 1980, donde vive actualmente. Estudio Diseño Industrial 
en la Universidad de Buenos Aires. Estudia cerámica en diversos talleres particulares. 
En 2007 gana una mención en el Salón Nacional de Cerámica. En el 2012 realiza su 
primer muestra, en la Oficina Proyectista. En junio de ese mismo año participó dando 
una charla abierta sobre su trabajo en el seminario de Clínica de obra Cerámica  a cargo 
de Graciela Olio en el Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA). En enero de 2013 
participó en la muestra Grupal cerámica contemporánea “Grandes mundos en pequeño 
formato”, en el Museo de Arte de Puerto Madryn. En marzo inaugura dos muestras 
simultáneas, la primera en Sputnik Galería,  junto con Leila Córdoba y Cecilia Borghi y  su 
segunda muestra individual, en la Fundación Lebensohn. 
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Guadalupe GÓMEZ PINTUS 
1980. La Plata, Buenos Aires, Argentina 
 
Licenciada y Profesora en Artes Plásticas con orientación en Pintura por la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad Nacional de La Plata. 
Estudió fotografía y pintura con diversos maestros en la ciudad de La Plata y realizó varios 
cursos de diseño de indumentaria y experimentación textil en Capital Federal. 
En 2009 realizó Clínica de Proyectos con el curador y crítico de arte Kevin Power. 
Actualmente  vive y trabaja en Buenos Aires, Argentina. 
Exposiciones individuales: 
2012. “la verdad de las cosas” . Central de proyectos. Bs. As (bipersonal con Giselle Bliman) 
2011. "Silvestre". Cosecha. Prendas Vintage. Bs As 
2010. "Prefiero mi jardín". Central de Proyectos.Arte actual. Bs. As 
2009. "Amistosos, retratos y lugares". Zona Roja. Rosario, Sta. Fe 
2008."Alegría es belleza". Hotel Bel Air. Bs. As. / "Que contagie...". Residencia Corazón. La 
Plata. Bs. As. 
Exposiciones Colectivas: 
2012. “Mediomundo” Mapa líquido, Bs As. 
2010. "La memoria de las cosas". Central de Proyectos. Arte actual, Bs.As 
2009. "745 pasos" Mapa Líquido, Bs.As / " Antología de un inventario" Curador: Rafael Cippolini. 
Mapa Líquido. Bs. AS/ " Masculino Femenino". Alejandra Perotti Galería de Arte, Bs. As. / "Los 
arqueotipos de la Diosa". Imán de La Boca, Bs. As. 
2008. "trastienda abierta". Mapa Líquido. Bs.As 
2007. "Salón de Belleza". MACRO, Rosario, Sta. Fe. / "El políptico del cordero místico". Mapa 
Líquido. Bs.As. 

 



TUPIDO 
Palabras sobre las obras de María Lightowler, Agustina Mihura y Guadalupe Gómez Pintus 
Tupido es el mundo que ellas han encontrado.  
Han hurgado los confines del plano creyendo que la tierra no tiene tiempo.  
Se han encomendado a dioses sin nombre, para iniciar un viaje que recorre una distancia corta pero salvaje. ¿Quien ha dicho que el 
misterio es una tierra lejana?  
Ejecutan sus dones sin cuestionar de donde vienen. 
Una multitud de seres vivos intentan acercarse y tocarles el pelo. 
Conversan apenas, no es un mundo de palabras a donde han ido.  
María ha bajado a la luz de los fondos con la misma determinación que subió a los abismos del cielo. Le fue concedido el secreto de la 
justicia. El estilo naturalista de sus dibujos, tiene unas formas dulces, suaves y serenas derivadas seguramente de la lentitud que 
adquiere quien ha sabido templar el carácter y el miedo. 
El perfume la anticipa y la exacerba. Cada trazo es un suspiro de su espíritu, y  acumulándose, uno a uno, como marítima invasión de los 
deseos, busca ser de la misma dimensión que la materia.  
Ha traído de sus viajes los secretos de la alquimia y los reparte en amuletos sagrados. Guardiana del amor y las costumbres los entrega 
generosa a quienes buscan lo que no existe.  Todo lo que es de ella es del mundo. 
Puede ver por debajo del fango que pronto brotará el todo.  
Agustina obra con el don de la templanza. Es la suma de las partes, añadidas y desenmarañadas con firmeza. El método la guía y la 
mantiene distante en la mesura. 
Los procesos silenciosos de la oruga en su capullo, llenan de rumores la ciénaga. La divina indiferencia provoca la detención de 
ansiedades en el agua del estanque. 
Se repliegan los papeles a las fuerzas invernales, dejando el esqueleto vivo a la intemperie. Sus dedos laboriosos recortan las formas 
primitivas pero complejas de una semilla carnosa. Raíces de ausencias crecen y se bifurcan. Las sombras susurran la circulación de los 
fluidos. Se intuye el corte lacerante. 
La esperanza reducida a savia, tiene que encontrar su acción en el mundo, derramarse en la realización del cada ser, con antojo, con 
vocación de fuga.  
Guadalupe conduce una guerra sin aparentes batallas. Poseedora de la fuerza de la consciencia, se aparea con la animalidad de la fiera y 
desata el estallido de la una de una misma. La estampida de pasiones deja un terreno marcado de puntadas. La tierra se revuelve en el 
roce de los pliegues. Dentelladas de una mordida furiosa. El dolor se va consumiendo en el fuego y vienen los sonidos roncos que deja la 
tormenta. La fría luz  de la luna la adviene dulcificando la seda. La potencia femenina en estado latente, apenas puede dormir unas horas. 
Tres mujeres solitarias se peinan juntas ahora.  
Primero se han encontrado y luego se han buscado.  
Herminda Lahitte 
Febrero 2013  





  
María LIGHTOWLER 
Bs. As., 1979 
 
Soy artista visual, y también trabajo en gestión cultural, curaduría y docencia. Me sumo a cualquier 
proyecto delirante que implique arte contemporáneo y armar redes de trabajo con otros. 
En la Universidad del Museo Social Argentino, hice la licenciatura en Museología porque amo los museos 
y al mismo tiempo cursé el profesorado en la Escuela Nacional de Bellas Artes ´Prilidiano 
Pueyrredón´, con orientación pintura.  
En 2005 hice clínica y análisis de obra con Tulio de Sagastizábal, donde además de ejercitar mucha la 
mirada y el pensamiento crítico sobre la propia obra, conocí buenos amigos artistas, que aún me 
acompañan. También hice clínica de obra con Jorge Sepúlveda T., curador chileno.  
Este año que acaba de pasar (2012), formé parte del taller de lectura y seminarios de la Beca ABC Arte 
Contemporáneo Boedo que coordinó Marcelo Pelissier y organizó la Fundación Pan y Arte. 
Trabajo como docente en varias instituciones: Universidad del Museo Social, Universidad Argentina de la 
Empresa e instituciones privadas y desde noviembre de 2009 coordino junto Herminda Lahitte, Central de 
Proyectos, una plataforma para la gestión y difusión del arte actual argentino.  
Trato de estar siempre en movimiento participando en exposiciones colectivas y realizando muestras 
individuales. En 2012 participé de Medio Mundo, una muestra de artistas que habíamos formado parte de 
Mapa Líquido en Pan y Arte, con la curaduría de Lucas Marín. Intervine la vidriera, con la obra Lo 
prometimos en el río. A principios de 2012, bajo un calor abrasador de febrero, inauguré en La Espora en 
Tucumán, Ensayo para un museo acuático, una intervención mural que también podría pensarse como 
site specific. En 2012, como parte de la muestra Bosque en el acuario, en la que participamos Maximiliano 
Ocampos Salina, Juliana Ceci y yo, mostré pinturas en la Fundación Esteban Lisa, de la serie Fondo del 
Mar. Ese mismo año como parte del ciclo de muestra que se organiza en el Hotel Bel Air, 
presenté Intangible, una muestra individual, con obras de la misma serie Fondo del Mar. Antología de un 
inventario, casi la última muestra de Mapa Líquido, con curaduría de Rafael Cippolini, se hizo en 2009.  
 
  

 





Agustina MIHURA 
Bs.As., 1977 
 
Estudió Artes Visuales en el IUNA. Realizó talleres y clínicas con Guillermo Ueno, 
Fabián Burgos, Esteban Álvarez, Mónica Girón y Alejandra Seeber entre otros. En 
2010 realizó la residencia artística Changdong Art Residency en Corea del Sur, 
coordinada por el museo de Arte Contemporáneo de Seúl y en 2012 viajó a Holanda, 
a la ciudad de Enschede  para relizar la residencia ARE ( Artist Residency Enschede). 
Expuso de manera individual y colectiva en los Siguientes espacios: Centro Cultrual 
Borges, Centro Cultura General San Martin, Galería Ruth Benzacar , Galería Isidro 
Miranda, Galería Arte x Arte, Museo de Arte Contemporáneo de Bahía Blanca, CCEBA, 
Central de Proyectos, Ecunhi y la Universidad Torcuato di Tella. 
Sus obras fueron seleccionadas en prestigiosos concursos nacionales e 
internacionales como:  Curriculum Cero (2004), Bienal Nacional de Fotografía Arte x 
Arte (2008), Premio Fundación Williams (2008), Bienal Nacional de Arte de Bahía 
Blanca (2009), Yoesu International Art Festival (2010, Corea), G20 International Art 
Festival (2010, Corea), Premio de Fotografía Fundación Lebensohn (2008 y 2011), 
Premio Banco Itaú (2011). 
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