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 150 x 120cm.
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 140 x 90cm.
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 140 x 100cm.
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CHUFD�QXHVWUR��FHUFD�GH�XVWHGHV que leen es-
tas palabras, hay un lugar cuyas torres culminan 
con una cruz que se usaba  para castigar herejes 
o inventores de nuevas creencias, donde se dicen 
misas, donde entran y salen personas vestidas de 
negro, donde se huele incienso y zapatos usados, 
GRQGH�VH�UHÀHMDQ�OXFHV�GH�FRORUHV�TXH�DWUDYLHVDQ�
santos y vírgenes pintados de rojo, de azules y 
verdes, en vidrios sostenidos con tiras de plomo.

La Iglesia que conocemos ha distribuido mi-
llares y millares de templos, capillas, catedra-
les y basílicas por todo el planeta. Cada una de 
esas iglesias tiene varios confesionarios.  Si se 
hiciera un dibujo sobre una esfera, se indica-

UD�FRQ�XQ�SXQWR��R�FRQ�DO¿OHUHV��HO�VLWLR�GRQGH�
ese confesionario se encuentra, tendríamos 
una red que puede parecer estar sosteniendo o 
encerrando o encarcelando al mundo en el que 
vivimos.  Por medio del confesionario, y de los 
otros sacramentos del catolicismo, el Papa, la 
Iglesia, mantiene un contacto, un vínculo con 
los creyentes, una suerte de cordel, soga, cuer-
da invisible que se mueve con el portador. Si 
corporizamos esas cuerdas, veremos al planeta 
sostenido o sosteniendo una red incomprensi-
ble que se mueve sigilosamente, que se mueve 
como se movería un ser vivo de ese tamaño y de 
esa extrañísima conformación.

���*UD¿WR�VREUH�IRWR�ŀ����[�����FP�

1XQD�0DQJLDQWH� WDFKD� FRQ�JUD¿WR�� HVSHVR�
JUD¿WR��ODV�SXHUWDV�GHO�FRQIHVLRQDULR�YLUJHQ�GH�
confesiones que ella construyó, o  sobre la foto-
grafía de un confesionario verdadero que escu-
chó las confesiones de centenares que pidieron 
perdón, y lo  obtuvieron a cambio de algunos 
padrenuestros, que copularon adulterinos, que 
fornicaron sin casamiento religioso, que se di-
vorciaron y pretendieron consumar un nuevo 
matrimonio, que utilizaron alguno de los me-
dios para copular sin embarazar, que se mas-
turbaron, que tuvieron “malos pensamientos”, 
es decir que utilizaron el sexo que Dios inventó 
en forma diferente, alternativa, a como el in-

ventor del sexo dispone que se utilice el sexo 
que inventó. 
/DV� REUDV� GH� 1XQD� VH� GHVWDFDQ� SRU� VLJQL¿-

car una valla que el arte, en general silencioso, 
levanta frente a los avances de la iglesia sobre 
los derechos de los incrédulos. Y decuella res-
plandeciente por su originalísima parquedad, 
QHJUR�EODQFR�IRWR�JUD¿WR�� \� SRU� HO� UHVXOWDGR�
que logra sumando su intención a los medios que 
utiliza para expresarla. Nuna gracias.

/HyQ�)HUUDUL
$UWLVWD�3OiVWLFR�Ȼ  $UJHQWLQD
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'HVGH�PL�SULPHUD�PXHVWUD tomé decisiones 
con respecto a las formas, a la economía de me-
GLRV��D�OD�GH¿QLFLyQ�GH�HVWUXFWXUDV�VLPSOHV�SHUR�
contundentes, especular con la visión del espec-
tador y ejercer sobre las composiciones mis con-
ceptos de espacios dinámicos entre las formas.

He tenido enfoques políticos, religiosos y senti-
mentales, son una excusa para seguir dibujando.

El lápiz, es el portavoz de mi simbología. 
Me ofrece todo lo que necesito para poder 
FUHDU�� H[SHULPHQWDQGR� VXV� LQ¿QLWDV�
posibilidades.

He pintado con lápiz, realicé ins-
talaciones en diferentes espacios, e 
LQWHUYHQFLRQHV�HQ�GLVWLQWDV�VXSHU¿-
cies, lo utilizo para tramar grandes 
HVSDFLRV�R�WDOODU�¿QDV�IRUPDV�
(Q�GH¿QLWLYD��VXVWHQWD�PLV�IRUPX-

laciones de conceptos representativos.
0L�REMHWLYR��¿QDOPHQWH��HV�TXH�HO�GLEX-

jo pueda suceder en diferentes condiciones.
6HJ~Q� 6XVDQ� 6RQWDM��IRWRJUD¿DU� HV� DSUR-

SLDUVH�GH�OR�IRWRJUD¿DGR��
Cuando elaboro las fotos de los objetos y los 

paisajes urbanos, las someto a lo que quiero 
H[SUHVDU�� � HQFLHUUR� HO� VLJQL¿FDGR� FRQ� IRUPDV�
geométricas que ayudan a descifrar los enig-
mas de mi trabajo, transformarlas en dibujos.

 Al aislar los objetos de sus entornos se 
transforman en símbolos de sí mismos y cuan-
GR�OHV�DSOLFR�GH�PDQHUD�SODQD�HO�JUD¿WDGR��VH�
produce una distorsión en la imagen resultan-

te. Un sector del objeto ha sufrido un cambio 
de relaciones entre sus partes.

Una distorsión contiene siempre una com-
paración entre lo que es y lo que tendría que ser. 
Es debido a estas distorsiones que se crean las 
controversias en la imagen resultante.

Todavía no ha terminado, la imaginación si-
gue dando vueltas alrededor de un centro inex-
plicable. (A. Kieffer)

1XQD�0DQJLDQWH�����
1DFLy� HQ� &yUGRED� \� GHVGH� �����

está radicada en Buenos Aires. 
Egrasada de las escuelas Figueroa 
Alcorta y Prilidiano Pueyrredón.

En los años ochenta comienza sus 
estudios de artes visuales y en los no-

venta comienza a exponer individual-
mente en el Centro Cultural Recoleta, 

Centro Cultural Borges, en el Fondo Nacio-
nal de las Artes, en el Espacio Giesso, en el Centro 
Cultural Ricardo Rojas. Obtuvo las Becas de Crea-
ción G.Kuitca y del Fondo Nacional de las Artes.

Fue distinguida en Salón Nacional de Rosa-
rio y en el Salón Nacional de Fotografía. Parti-
cipo en el premio Roggio 100 años en el Museo 
Caraffa y en el Premio de Fotografía Contem-
poránea Argentina. 

Ha realizado numerosas muestras a nivel na-
cional e internacional. Poseen obras suyas : Los 
Museos MEC, MACRO, MAMBA y  MALBA y 
colecciones nacionales e internacionales.

NUNA MANGIANTE 
/RV�MXHJRV�GH�LQWHUUHODFLRQHV�HQ�ORV�HVSDFLRV�VRQ�LQŹQLWRV

3RUWDGD��³'DQLHO´�ŀ�*UD¿WR�VREUH�IRWR�ŀ�����[���FP�
&RQWUDSRUWDGD� *UD¿WR�VREUH�IRWR�ŀ�����[����FP�
              Colección privada de G. Vidal

El diseño y diagramación del presente catálogo es-
tuvo a cargo de ÈQJHOD�5HYHOR��GLVHxDGRUD�JUi¿FD�GH�
(VWXGLR�/RZU\. Capital Autónoma de Buenos Aires, 
Argentina. 2012.
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