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Con la idea de difundir no sólo el arte nacional, sino que también abrir la

ventana hacia las inquietudes culturales foráneas, para así establecer

posibles paralelismos, contrastes y/o diálogos entre unas y otras, Sala Gasco

Arte Contemporáneo presenta en esta ocasión la exposición titulada:

CROMOFAGIA.

Ya exhibida en Buenos Aires y Sao Paulo y organizada por la talentosa

curadora Victoria Noorthoorn, se reunieron cinco artistas trasandinos bajo

una problemática común: el color. El desafío de la convocatoria fue

sobrepasar la carga anecdótica, el prejuicio superficial y decorativista de su

función habitual para devolverle ahora su verdadero poder.

Portadores de una frescura pocas veces vista y otorgándole un espacio al

humor y a la espontaneidad, estos autores crean obras totalmente abiertas

a la sensibilidad del espectador. Es así como éste deberá experimentar sus

sensaciones y emociones frente a grandes fotografías, dibujos, pinturas,

objetos de lana y vidrio, afiches, etc. y dejarse llevar por la fuerza con que

transmiten su distanciamiento de un arte más hermético, más conceptual,

que, en muchas ocasiones, no encuentra una feliz recepción.

Sergio Avello, Marina de Caro, Graciela Hasper y Dino Bruzzone nacieron en

la década del 60, y a lo largo de los años han desarrollado una exitosa

carrera tanto en su país natal como en el extranjero. Del mismo modo, la

presencia de Alejandro Puente, nacido en la década del 30, aporta a la

muestra una visión más académica, punto de partida de todo el desarrollo

curatorial posterior de CROMOFAGIA.

Con esta exposición y la profunda reflexión que lleva implícita,

Sala Gasco Arte Contemporáneo se complace en ofrecer nuevamente al

público, la oportunidad de dejarse sorprender por lo que las artes

visuales tienen que decir.

Daniela Rosenfeld
Directora Sala Gasco Arte Contemporáneo

“El color puro, no corrompido por significados 
y despojado de formas definitivas,

puede hablarle al alma de mil modos diferentes”
Oscar Wilde

Vista general de Cromofagia, Proyecto Sala 2 / Centro Cultural Borges, Buenos Aires, abril-mayo 2004.

Marina de Caro
Sin título, 2006, Tinta, lápiz carbón y

pastel sobre papel, 150 x 185 cm.
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Cromofagia reúne obras de los artistas argentinos Sergio Avello,
Dino Bruzzone, Marina De Caro, Graciela Hasper y Alejandro Puente, que
comparten un interés por combinar el color en relación a un sistema donde
el color es el elemento primordial que cuestiona y obstaculiza el sistema
mismo como mecanismo de orden y anclaje. En todas las obras expuestas,
los artistas someten el color a un sistema de construcción predeterminado
que, dadas las propiedades de su impacto perceptivo, termina excediendo
u obliterando el sistema en cuestión. Así, si bien Cromofagia se gestó en
Buenos Aires como respuesta a un auge del neoconceptualismo, las
preocupaciones que dieron lugar a la exposición pueden extenderse a
otras escenas culturales y a otros artistas.

Es así como luego de su presentación en abril-mayo de 2004 en el
marco de Proyecto Sala 2 del Centro Cultural Borges en Buenos Aires
(donde la muestra también incluyó obra del francés Stephen Dean), la
exposición se presentó en forma expandida en mayo de 2005 en la Galeria
Nara Roesler de São Paulo. Esta segunda presentación incluyó los trabajos
de los siete artistas brasileños Boi (José Carlos Cezar Ferreira), Artur Lescher,
Dudi Maia Rosa, Abraham Palatnik, Paulo Pasta, Amélia Toledo y Alfredo
Volpi, en diálogo con los trabajos de siete artistas argentinos -con nuevas
obras de los argentinos Ernesto Ballesteros y Andrés Sobrino. La actual
presentación en la Sala de la Fundación Gasco de Santiago, en Chile, un año
más tarde, incluye el grupo de los artistas argentinos que integraron
Cromofagia en su versión original, dando cuenta de la necesidad de volver
a reflexionar sobre el color como una de las bases más densas de la
práctica artística.

Posiciones

La exposición se propone rescatar el color de la megablancura
teórica que tiñe buena parte de la  práctica artística contemporánea. La
crónica de este estado de la cuestión es de larga data: históricamente, la
filosofía y la historia explicaron el mundo y el arte en blanco y negro. En su
asociación con la “nada” y el “todo”, el blanco ha simbolizado lo puro, la idea
y, por extensión, el concepto. En esta carrera obsesiva hacia la pureza, el
concepto deglutió al color, desplazándolo hacia el lugar de lo decorativo, lo
superficial, lo cosmético. Incluso, en el ámbito latinoamericano, el color fue
asociado al exotismo -convertido así, para muchos, en mala palabra, en una
suerte de sinónimo de lo soez.

En su libro más reciente, el artista británico David Batchelor señala
el modo en que el color fue tratado con extremo prejuicio dentro de la

Cromofagia
Sala Gasco, Santiago, Chile

17 de mayo de 2006

Sergio Avello
Dino Bruzzone 

Marina De Caro 
Graciela Hasper 

Alejandro Puente  

Chromophagia 
Sala Gasco, Santiago, Chile

May 17, 2006

Sergio Avello
Dino Bruzzone

Marina De Caro
Graciela Hasper

Alejandro Puente Vista de Cromofagia, Galería Nara Roesler, San Pablo, 2005.
Izquierda: Marina De Caro, Formiga Argentina, instalación con tiras de hilado acrílico a máquina.

Derecha: Boi, Sin título, óleo sobre tela, 180 x 150 cm.

Cromofagia:
Cuando el Color Desafía al Sistema

por Victoria Noorthoorn

interior cromofagia  11/5/06  11:57  Página 4



Sa
la

 G
a

sc
o

 A
rt

e 
C

o
n

te
m

p
o

rá
n

eo
I 

 M
ay

o
 -

 j
u

li
o

 2
0

0
6

7

C
R

O
M

O
F

A
G

I
A

6

cultura occidental. El color fue un elemento marginado y asociado con la
“caída” hacia los placeres y otras formas carnales de la decadencia moral.
Fue descartable, asimismo, para Platón, Aristóteles y Winckelmann, porque
opacaba la posibilidad de acceder a la verdad, o a la forma clásica ideal.1 La
línea primó sobre el claroscuro, que primó a su vez sobre el color. Tal fue la
recuperación de la filosofía antigua en el campo artístico renacentista,
visible en la puja por la autoridad entre disegno y colore. Mientras la línea
fue considerada suficiente, constructiva y emblema de la razón, el color
recibió el status de un elemento secundario, aleatorio y prescindible.
Newton otorgó un carácter científico a la disputa, al establecer un orden
cuantificable de colores para describir la composición de la luz blanca.
Goethe, que cuestionó los hallazgos de Newton mediante su teoría
subjetiva y perceptiva del color, también sucumbió al conato filosófico
tradicional al establecer la precedencia del valor (grado de luz u oscuridad)
por sobre el tono en la formación de los colores. Para Batchelor, este
prejuicio enmascara un temor: el miedo a la corrupción o contaminación a
través del color, que el autor denomina cromophobia2.

Esta exposición se concibe como una respuesta a esta
conceptualización fóbica, reivindicando el lugar del color en la práctica
contemporánea, y planteándose asimismo como una propuesta metafórica
en torno a la relación entre color y sistema. La exposición toma la forma de
una metáfora relativa al poder del color, organizándose in crescendo. En
ciertas obras, el sistema pareciera imperar sobre el color pero sólo para
delatar su poder omnímodo; en otras, el color se sobrepone a las
estructuras mismas a partir de las cuales se gestó. Así, subyace en la
exposición el rescate del color como símbolo de la importancia de la
comunicación sensorial, para referir a la necesidad de una comunicación
más abarcativa -tanto racional como emotiva o háptica. Concebida en
términos de cantidad y cualidad de información efectivamente transmitida,
el desborde del color como modus de la comunicación sensorial abriga el
propósito de un sobreponerse a las estructuras conceptuales que rigen el
mundo de hoy, cuya envergadura excesivamente creciente de los últimos
años comienza por tornar inútiles las premisas sobre las cuales se basaron
esas mismas reglamentaciones y sistemas.

Antecedentes

No hace tanto, el color fue medio fundamental de las proposiciones
concretas y neo-concretas. Estuvo presente con fuerza en las obras de los
artistas concretos argentinos en la década del 40’, y fue particularmente
teorizado por Raúl Lozza en sus postulados perceptistas. En Lozza, el color
se mantiene plano pero se independiza del “cuadro objeto” -en tanto
posible superficie ilusionista- para actuar más allá del límite de un marco
directamente sobre la pared y el entorno del espectador. Color, forma y
soporte devienen uno en interacción, sin mediación sobre la arquitectura.
Estos postulados encuentran eco y son llevados a nuevos extremos en los
quiebres propuestos por los artistas brasileños Abraham Palatnik y Hélio
Oiticica. Mientras Palatnik desconcierta a la comunidad artística al
presentar sus mágicos Aparelhos cinecromáticos (1951) , obras que desafían
toda noción de soporte y de representación, en Oiticica, unos años más
tarde, nos encontramos frente a un color que se libera y deviene forma
autónoma en sus Metaesquemas, ocupando el espacio mediante la
activación de la superficie-color. Luego, tanto en sus Parangolés como en
sus Penetráveis o en sus arquitecturas realizadas póstumamente en el
Museu do Açude, el color actúa determinando el accionar del espectador,
en sintonía con la concepción de un arte llamado a ejercer una función
social. Pero Oiticica no trabaja en soledad sobre el quiebre desde las
propuestas neo-concretas; en este tránsito donde el color es comunicación,
ubicamos, entre otras, a Roda dos Prazeres (1968) de Lygia Pape, obra en la
cual la artista propone degustar el color en tanto sabor. Color inserto en el
arte, en la vida cotidiana, y digerido afectando nuestro sistema más
próximo: el cuerpo. Es asimismo el caso de Anna Maria Maiolino en su
obra La construction Jeu de 1973, performance en la cual los paños
morados actúan como líneas que activan el espacio y los sentidos.

Simultáneamente a las investigaciones que atraviesan el
neoconcretismo, el color fue también agente clave de la Abstracción Libre
en la Argentina, como ocurre en las propuestas de Carlos Silva, quien
ubicó al círculo -concebido como figura cósmica y emblema de la realidad
interior- sobre modulaciones ortogonales que hacían las veces de
pentagramas. También ejerció un fuerte rol durante el boom del Pop y
dentro de la Nueva Figuración. Fue puntal del minimalismo, movimiento
tantas veces asociado sólo con el blanco, aún cuando la gran mayoría de
sus estructuras primarias postulan la unidad entre forma y color como
fuerza de impacto sobre el espectador.3 Más adelante existió un cruce entre

philosophy, and it is visible in the struggle for authority between
disegno and colore. While the line was considered sufficient,
constructive and emblematic of reason, color was a secondary
element, deemed circumstantial and dispensable. Newton then gave
the debate a scientific tone by establishing a quantifiable scale of
colors in order to describe the composition of white light. Even
Goethe, who disputed Newton´s findings through his subjective and
perceptive theory of color, succumbed to traditional philosophical
thinking by establishing the precedence of value (degree of light or
darkness) over tone in the formation of colors. For Batchelor, this bias
hides a fear of corruption or contamination through color, which the
author refers to as cromophobia 2.

This exhibition affirms the place of color in contemporary artistic
practice, and is conceived, in part, as a response to Batchelor’s concept.
It also proposes a metaphorical formulation of the relationship
between color and system. The exhibition takes the form of a
metaphor for the power of color, and is organized in crescendo. While
in certain works, system seems to prevail over color, it only serves to
show the power of the latter; in others, color exceeds the very
structures from which it arises. Hence, throughout the exhibition, color
is present as a symbol for the importance of sensorial communication-
conceived in terms of the quantity and quality of information
conveyed-suggesting the need for broader communication, whether
rational, emotional or tactile. What is at stake here is a mode of
communication that exceeds the conceptual structures that govern
the world today and whose growth in recent years begins to render
useless the premises on which those systems and regulations were
based.

Background

Not long ago, color was a fundamental medium for Concrete and
Neo-concrete art. It was central to Argentine Concrete artists from the
forties, and was theorized by Raúl Lozza in his postulates on
perception. In Lozza’s work, color is flat but independent of the
“painting object”, or of any possible illusionist surface. Unconfined to
the limit of the frame, it acts directly on the wall and the viewer’s
environment. Color, shape and support become one in unmediated
interaction with architecture.These ideas are echoed and taken to new
extremes in the ruptures formulated by Brazilian artists Abraham
Palatnik and Hélio Oiticica. Palatnik disconcerted the art community
with his magical Aparelhos cinecromáticos (1951), works that challenge
the notions of support and representation. A few years later, in
Oiticica’s Metaesquemas, color becomes free and autonomous,
occupying space through the activation of the surface-color. Later, in
his Parangolés and Penetráveis, as well as in the architectures that were
constructed at the Museu do Açude following his death, color

Chromophagia brings together work by Argentine artists Sergio
Avello, Dino Bruzzone, Marina De Caro, Graciela Hasper and Alejandro
Puente. All of these artists share an interest in combining color in a
system: they include color as a fundamental element and use a system
as a mechanism for order and grounding. In all of the works in this
exhibition, the artists subject color to a pre-determined system of
construction but, given its visual impact, color exceeds or obliterates
the system itself. Hence, though Chromophagia was developed in
Buenos Aires as a response to Neo-conceptualism, the concerns that
gave rise to the exhibition can be extended to other artists and
cultural scenes.

For this reason, after its first presentation in April-May of 2004 in
Proyecto Sala 2 at the Centro Cultural Borges in Buenos Aires (where
the show also contained work by French artist Stephen Dean), an
expanded version of the exhibition was presented at Galeria Nara
Roesler in São Paulo in May of 2005. This second version presented a
dialogue between the work of seven Brazilian artists - Boi (José Carlos
Cezar Ferreira), Artur Lescher, Dudi Maia Rosa, Abraham Palatnik, Paulo
Pasta, Amélia Toledo, and Alfredo Volpi- and seven Argentine artists -
with new works by Ernesto Ballesteros and Andrés Sobrino. One year
later, this presentation at Sala Fundación Gasco in Santiago, Chile,
presents the group of Argentine artists included in the original version
of Chromophagia, evidencing the need to reflect once again on color
as one of the key foundations of artistic practice.

Positions

The exhibition sets out to reclaim color from the long-standing
theoretical mega-whiteness that marks so much contemporary artistic
practice. Historically, philosophy and history have explained art and
the world in black-and-white. Associated with “nothingness” and
“totality”, white has symbolized purity, Idea and, by extension, Concept.
As a consequence of this obsession, concept devoured color, which
was largely relegated to the place of the decorative, the superficial, the
cosmetic. In terms of Latin America, color was associated with
exoticism, and therefore rejected.

In his most recent book, British artist David Batchelor explains the
way color has been treated in Western culture: it has been
marginalized and associated with “falling” into pleasures. It was
dismissed by Plato, Aristotle and Winckelmann, for obscuring the
possibility of reaching truth or the classic ideal form.1 Line took
precedence over chiaroscuro, which in turn took precedence over
color. This was what Renaissance art inherited from ancient

1 Mientras que en  Platón el color es simplemente una función de la cantidad de luz que refleja una superficie coloreada (Timeo, 67d-68d),
en  Aristóteles la existencia de los colores intermedios surge de una determinada ecuación entre luz y oscuridad. Jeremy Gilbert-Rolfe
observa que “la filosofía discute con los empiristas de la ciencia o el arte” en pro de una defensa de  la supremacía de la razón.“La filosofía
necesitaba una forma de hablar sobre el color en términos de blanco y negro -sólo así se  permitiría su entrada en el discurso. (...) La razón
siempre se imaginó a sí misma en blanco y negro, siendo su versión humana el dibujo, y luego la fotografía blanco y negro.” Jeremy Gilbert-
Rolfe,“Beauty and the Contemporary Sublime”, en Beauty and the Contemporary Sublime, Allworth Press, Nueva York, 1999, pp. 73-74.
[Todas las traducciones son mías salvo indicación.]
2 cfr. David Batchelor, Cromophobia, Reaktion Books, Londres, 2000.

3 Vide el catálogo de la exposición La visión elemental, en la cual participan César Ambrosini, Gabriel Messil, César Paternosto, Alejandro
Puente, Dalmiro Sirabo, Juan Antonio Sitro y Enrique Torroja; una exhibición que se pronuncia por la forma pura y la unidad del espacio-
volumen-color. La visión elemental, Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires, 1967.

1 While for Plato color is simply a function of the amount of light that a colored surface reflects (Timaeus,
67d-68d), for Aristotle intermediate colors arise from a certain equation of light and darkness. Jeremy
Gilbert-Rolfe observes that it was in favor of the supremacy of reason that philosophy would argue with
empiricists working in the fields of science and art. He maintains that philosophy needed a way to talk
about color in terms of black and white, which was the only way it could be admitted into the accepted
discourse. Reason always imagined itself in black and white, its versions being drawing, and then black-
and-white photography. See Jeremy Gilbert-Rolfe,“Beauty and the Contemporary Sublime”, in: Beauty and
the Contemporary Sublime (New York: Allworth Press, 1999), pp. 73-74. 2 David Batchelor, Cromophobia (London: Reaktion Books, 2000).

Alejandro Puente
Detalle de Sistemas 
cromáticos, 1968, 27 módulos
de hierro pintados,
de 20 x 10 x 10 cm. cada uno.
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el arte del concepto y el minimalismo en obras que incorporan el color en
relación a un sistema de códigos preestablecido, como en el caso de
Alejandro Puente en Buenos Aires o de Sol Le Witt en Nueva York. Así, el
color en tanto lenguaje participa del movimiento internacional que pasó
del tubo de óleo al pote de pintura industrial, o del círculo cromático (color
por mezcla) a la carta de colores (color por elección).4

Poco a poco, el arte conceptual5 se extendió en forma generalizada
sobre la práctica del arte contemporáneo, incluida la pintura. Frente a esta
realidad, Cromofagia intenta rescatar el rol del color en tanto agente
partícipe de un movimiento que enfatiza el significado por sobre el
significante, posicionándose como un elemento provocador dentro de ese
mismo escenario dual. Pues, efectivamente, el color hace trizas la dupla
significado-significante, al inyectar vitalidad a la superficie,
interponiéndose, confundiendo y contribuyendo complejidad. Lejos de ser
superficial o secundario, se trata de un color activo que descoloca y
contribuye a la existencia de tensiones en el acto comunicativo. Así,
podríamos acordar con el último Roland Barthes en su acepción del color
como “una especie de éxtasis”, que posee el poder de aniquilar y avasallar.

Color y Sistema

La presencia de las obras tempranas de Alejandro Puente en esta
exposición se refiere al momento clave de encuentro entre color y sistema
en 1967, al cruce  de propuestas minimalistas y conceptuales. Un año antes,
Puente había realizado sus Estructuras visuales, pinturas abstracto-
geométricas extendidas sobre el espacio, y en 1967, su Cubo Transitable,
una estructura geométrica cuyos elementos (superficie, color,
proporciones) responden a un sistema modular preestablecido. El color y la
invitación a recorrerlo intentan aunar experiencia y razón, en clara sintonía
con las últimas propuestas fenomenológicas y artísticas de aquellos años.

En pinturas, dibujos e instalaciones más específicamente
conceptuales, creadas desde su llegada a Nueva York en 1967, Alejandro
Puente hace efectiva una teoría del color en progresión, según la cual
superficie y grado de saturación determinan el efecto del color sobre la
trama final. Son obras en las cuales el color se somete a un lenguaje
modular. Pero, al mismo tiempo, sus dibujos de 1968 dan cuenta de una

reflexión en torno a la situación del color en el sistema del arte durante
estos años. Allí se citan círculos cromáticos históricos (Willem von Bezold,
1876, y Michel Jacobs, 1898) e incluso se analiza la obra del compositor
ruso Alexander Scriabin (1872-1915), quien imaginó sus obras como
sinfonías de luz, colores, aromas y contacto. Así, más allá de la rigurosidad
de Puente en estas obras, se perfilan instancias de poder por parte del
color, así como el reconocimiento del impacto que genera más allá de los
sistemas a los cuales se encuentra sometido.6

Orden y Dinámica

Por su parte, el arte abstracto-geométrico de Graciela Hasper da
cuenta de la elección de un sistema. Explorando el límite de su aparente
rigurosidad, una inspección cercana de estas obras de alto impacto revela
que Hasper torna inútil el propio sistema elegido al no seguir, en ningún
momento, una progresión lógica. La elección y dinámica dentro de las
composiciones responde, más bien, al lenguaje cromático propio de la
artista -un lenguaje lúdico, jocoso, burlesco y refractario a las categorías y
métodos establecidos. En sus cementos y vidrios, la química de los
materiales permite la entrada del azar en las composiciones pautadas,
tornando libre la configuración, como si el propio material dictase la
imagen final. En sus obras -que alternan entre la pintura, el dibujo, la
fotografía y la experimentación con cemento y vidrios- la artista pareciera
simultáneamente hacer patente y resguardar bajo un fingido rigor una idea
o pulsión imperante: el caos festivo, el carnaval.

En su libro dedicado a la cultura cómica popular de la Edad Media y
el Renacimiento, Mijail Bajtin distingue entre dos tipos de fiesta: la oficial,
que traiciona la verdadera naturaleza de la fiesta, y el carnaval popular, que
sí la encarna, al significar el triunfo de una liberación transitoria, donde se
diluyen temporariamente las relaciones jerárquicas, los privilegios y las
reglas, donde “reinaba una forma especial de contacto libre y familiar entre
individuos normalmente separados en la vida cotidiana por las barreras
infranqueables de su condición, su fortuna, su empleo, su edad y su
situación familiar”. 7 En la vivencia carnavalesca, el individuo parecía dotado
de una segunda vida que le permitía “establecer nuevas relaciones,
verdaderamente humanas, con sus semejantes. (...) El auténtico humanismo
que caracterizaba estas relaciones no era en absoluto fruto de la

Color and System

By including the early work of Alejandro Puente, this exhibition
makes reference to 1967, the crucial moment when Minimalist and
Conceptualist formulations intersected in the cross between color and
system. One year earlier, Puente had created his Estructuras Visuales
(Visual Structures), abstract-geometrical paintings extended into
space, and in 1967, he created Cubo Transitable (Transitable Cube), a
geometrical structure whose elements (surface, color, and
proportions) reflected a pre-established modular system. Color and
the invitation to explore it join experience and reason, in keeping with
the phenomenological and artistic formulations of the day.

In his more strictly conceptual paintings, drawings and
installations created after his arrival to New York in 1967, Alejandro
Puente puts into practice a theory of color in progress, according to
which the surface and degree of saturation determine how color will
effect the final outcome. In these works, color is subjected to a pre-
established codification, to a modular language. But, at the same time,
his drawings from 1968 reflect on the place of color in the art system
of that time. They cite historic chromatic circles (Willem von Bezold,
1876 and Michel Jacobs, 1898) and even analyze the work of the
Russian composer Alexander Scriabin (1872-1915), who imagined his
works as symphonies of light, color, aroma and touch. Hence, beyond
Puente’s rigor in these works, the power of color is brought forth, as is
the recognition of its impact beyond the systems to which it is
subjected. 6

Order and Dynamic

The abstract-geometric art of Graciela Hasper manifests the
choice of a system. Despite their apparent rigor, a close inspection of
these striking works reveals that Hasper renders that very system
useless for she never follows a logical progression. Her choices and
dynamic movements within these compositions are highly conscious
and, as a result, one could speak of a chromatic language that is all her
own. That language is playful, jocular and burlesque in relation to
established categories and methods. In her cement and glass works,
the materials’ chemistry allows for randomness to enter into her
structured compositions, rendering the final configuration free, as if
the material itself determined the final image. In Hasper’s production,
which includes painting, drawing, photography and experimentation
with cement and glass, the artist seems both to make patent and hide
beneath a seeming rigor a concept that prevails in much of the work
in this show: the idea of celebration or carnival.

In his book on popular culture in the Middle Ages and
Renaissance, Mijail Bajtin distinguishes two types of celebrations: the

determines the viewer’s action, hence supporting the notion that art
must fulfill a social function. But Oiticica was not the only one working
on rupture from within the Neo-concrete formulations. Lygia Pape’s
Roda dos Prazeres (1968) also explored color as communication by
proposing the possibility of experiencing color as a flavor. Color
becomes a part of art and daily life, and is digested, thus affecting the
system closest to us: the body. Similarly, in Anna Maria Maiolino’s
performance La construction Jeu from 1973, the purple cloths function
as lines that activate the space and the viewer’s senses.

While the Neo-concrete investigations were taking place, color
was also key to the Abstracción Libre (Free Abstraction) movement in
Argentina. The formulations of Carlos Silva, for example, who placed
the circle -conceived as a cosmic figure and as an emblem of inner
reality- over a grid that acted as the lines of staffs. Color was crucial to
Pop Art and its criticism of the growing consumer society, as well as to
the Argentine New Figuration movement. It was a mainstay of
Minimalism, a movement so often associated with white, even though
most Minimalist primary structures postulated the oneness of form and
color in their impact on the viewer.3 Later, Conceptual Art and
Minimalism intersected in works that incorporate color in relation to a
system of pre-established codes, as in the work of Alejandro Puente
in Buenos Aires and Sol Le Witt in New York. Thus, color as language
has participated in the international shift that has gone from the tube
of oil paint to the can of industrial paint, or in other words, from the
color circle (a structure that implies an understanding and hierarchy of
colors, as primaries, secondaries and tertiaries) to the color chart
(conceived as a list of readymade colors or as a grammarless
accumulation of color units). 4

Gradually, the entire practice of contemporary art came to be
influenced by “Conceptual Art”5. Given this reality, Chromophagia
attempts to revalorize the role of color in a movement that
emphasizes the signified over the signifier, but also as a provocative
item within that dual scheme. Because color shatters that pair
(signified- signifier) by rendering the surface vital. It intervenes,
confusing and bestowing complexity. Not at all superficial or
secondary, color is an active agent that disorients and contributes to
formulating tension in the act of communication. Indeed, the late
Roland Barthes refers to color as “a sort of ecstasy” that has the power
to annihilate and overwhelm.

4 Cfr. David Batchelor, Cromophobia, op. cit., p. 97-112.
5 Uso el término arte conceptual para denotar “una práctica fundamentalmente formalista que surge con el advenimiento del
minimalismo”, en oposición a conceptualismo, modalidad de expresión y actitud más amplia que rompió decisivamente con la
dependencia histórica del arte respecto de la forma física y su percepción visual. Cfr. Luis Camnitzer, Jane Farver y Rachel Weiss,“Prólogo”,
en: Global Conceptualism: Points of Origin, 1950s-1980s, Queens Museum of Art, Nueva York, 1999, p. VIII.

6 La obra posterior de Puente se configurará sobre todo a partir del reconocimiento de la “latinidad”, en tanto categoría histórica y
emocional diferente de la cultura anglosajona.
7 Mijail Bajtin, La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento: El contexto de François Rabelais. 3ra ed., Alianza Editorial, Madrid,
1990 [1ra ed. española: 1987]. Traducido del ruso por Julio Forcat y César Conroy.

3 See the catalogue for the exhibition La visión elemental which included César Ambrosini,
Gabriel Messil, César Paternosto, Alejandro Puente, Dalmiro Sirabo, Juan Antonio Sitro and
Enrique Torroja.That show declared itself in favor of pure form and the oneness of space-volume-
color. La visión elemental (Buenos Aires: Museo Nacional de Bellas Artes, 1967).
4 The description of these shifts in these terms is taken from David Batchelor, Cromophobia,
op.cit., p. 97-112.
5 I use the term Conceptual Art as “a term used to denote an essentially formalist practice
developed in the wake of minimalism”, as opposed to Conceptualism, a broader expression and
attitude that broke decisively from the historical dependence of art on physical form and its
visual apperception. See Luis Camnitzer, Jane Farver, and Rachel Weiss in “Prologue”, in: Global
Conceptualism: Points of Origin, 1950s-1980s (New York, Queens Museum of Art, 1999), p. VIII.

6 The later work of Puente largely revolves around Latin-ness as a historical and emotional
category that differs from Anglo Saxon culture.
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imaginación... sino que se experimentaba en ese contacto vivo, material y
sensible”. 8

Considero que muchas de las obras que integran Cromofagia
apelan a un quiebre carnavalesco para franquear barreras. La tensión y la
ambivalencia características del arte contemporáneo adquieren aquí un
giro de extensión comunicativa a través del color. Al postular una
comunicación clara y abierta, las obras de esta exposición subrayan la
necesidad de un humanismo activo en una era de cálculo y
reglamentación muchas veces excesivos.

Cuerpo, Espacio y Color 

Se trata de una comunicación que se establece a partir del propio
cuerpo. En las obras de Marina De Caro nos encontramos ante una obra-
comunicación que incorpora el lenguaje corporal junto a un conocimiento
profundo del color, para proponer una experimentación háptica, abarcativa
y simultáneamente crítica. Julia Kristeva ha subrayado el rol del sentido
como proceso de significación que desafía el aprisionamiento de un sujeto
dentro de un orden, para considerarlo más bien en relación al cuerpo y la
sociedad.9 Es este quiebre el que quiero destacar en las obras de De Caro,
obras que si bien remiten a sistemas, exhiben una capacidad para subvertir
nociones preconcebidas de comportamiento y funcionamiento corpóreo y
social que termina por superarlos. Este desafío toma la forma de
construcciones diseñadas para sorprender con usos inimaginados, donde el
cruce de límites se encuentra directamente relacionado con la posición del
color en la obra. No se trata sólo de comunicar desde y hacia el cuerpo -
sino de valerse del color en relación a un sistema para lograr los niveles de
exceso e irreverencia deseados.

El sistema se encuentra implícito en el acto de tejer, la técnica base
de sus obras tridimensionales. Pero a partir de este quehacer
rigurosamente reglamentado, De Caro logra crear estructuras que parecen
subvertirlo, al sugerir lo orgánico, lo biomórfico, lo doméstico. Cargados de
errores como toda construcción manual, los puntos del tejido en De Caro y
su preponderante uso del color transmutan toda pauta metodológica en
giro burlesco. Punto tras punto y color tras color, De Caro teje estructuras
imposibles, inútiles, más afines a sus dibujos de formas barrocas,
fantásticamente imaginarias. Para cada una de sus series, De Caro elige un

sistema determinado al cual parece rendirle homenaje, pero solamente
para tornarlo anécdota. Deglutido por el color, su sistema deviene excusa
para la construcción de una propuesta comunicativa y corporal que le
rinde homenaje, más allá de toda regla.

Invención y Simulacro

El quiebre implícito en el ritual o en la fiesta popular también se
inventa. Las fotografías de Dino Bruzzone subvierten la función fotográfica
histórica -el registro fiel de una realidad exterior- al reinventar de cero la
imagen. Bruzzone desafía la noción misma de la fotografía al recrear
meticulosamente, a través de maquetas y efectos manuales, la complejidad
de la realidad. En este proceso, el artista elige cómo retratar sus imágenes
mentales e inventa su propia realidad ideal, en sintonía con el estadío
carnavalesco descrito por Bajtin.

Por otra parte, el procedimiento propuesto por Bruzzone se alínea
con una corriente importante de la discusión histórica sobre el color.
Porque el color es aquí inventado, subjetivo, y así parece coincidir con
Goethe y su Teoría de los colores, donde el alemán establece:“La pintura
engaña menos a la vista que la realidad. Presenta lo que un hombre
desearía y debería ver, y no lo que ve habitualmente”. 10 A través de su
práctica, Dino Bruzzone nos ubica frente a un formidable simulacro. Sus
obras nos remiten al efecto de ese gran ritual popular que es la hinchada
de fútbol coloreando el pleno de su propio estadio. De este modo, en
Bruzzone somos testigos de una fiesta de color que sólo se vuelve posible
merced a los ritos que la voluptuosidad del color mismo supera.

Disolución y Realidad

La exaltación del color, en su artificio, conmueve, afecta, envuelve.
Tal es el caso de la fiesta de luz y de pintura donde Sergio Avello apela al
color para afectar al espectador. Con carcajada explosiva, Avello llega a
“derretir”, literalmente, el sistema ascético de Sol Le Witt, utilizando las
mismas pinturas industriales que usó el norteamericano para evocarlo y
transformarlo en sinsentido. En Avello, el sistema es referencia, parámetro o
contención, pero sólo para ser cuestionado. Psicodélico o sensualmente
fenomenológico, así como sistemáticamente pautado, el color es el eje

color, De Caro knits impossible and useless structures that are closely
related to her drawings of baroque and fantastically imaginary shapes.
For each series, she chooses a certain system to which she seems to
pay tribute, only to render that system anecdotal. Swallowed up by
color, her system becomes an excuse to construct a communicative
and corporeal formulation that honors color beyond all regulation.

Invention and Simulacrum 

The rupture implicit in ritual or popular celebration is also
invented. Bruzzone’s photographs undermine the historical function
of photography, mainly the faithful recording of an external reality. He
challenges the very basis of the medium by meticulously recreating
reality through models and manual effects. In this highly systematic
process, he chooses how to portray his mental images and even
invents his own ideal world, one at times close to the carnivalesque
described by Bajtin.

At the same time, Bruzzone’s procedure is connected with a major
strain in the historical discussion of color. For color is invented,
subjective, and hence in keeping with Goethe who, in his Theory of
Colors, states that “painting fools vision less than reality. It shows what
a man would like to and should see, not what he sees habitually.”10

Through his artistic practice, Bruzzone offers us a grand simulacrum.
His work makes reference to the effect of the great popular ritual
enacted by soccer fans at their home stadium. Hence, in Bruzzone we
are witnesses to a celebration of color only possible thanks to the rites
that color itself then exceeds.

Dissolution and Reality 

As a fundamental artifice that moves, affects and envelops, the
exaltation of color captures attention. In his celebration of light and
painting, Sergio Avello appeals to color to seduce the viewer.
Irreverently, Avello even literally “melts” Sol Le Witt’s ascetic system; he
uses the same industrial paints as that North American artist to evoke
him and then render him meaningless. In Avello, system is a parameter
or limit, only to be questioned. Psychedelic and sensually
phenomenological yet structured, color is crucial to his practice, an art
that revalorizes both artifice and the idea of beauty, a beauty that
today goes hand in hand with the intensification and simultaneity of
the electronic-digital age.11 In Avello, these characteristics are
materialized in autonomous, illuminated color. Far from depending on
the line or rebelling against it (as is the case with Warhol), color
becomes corporeal, experiential, reality itself. In keeping with
Baudelaire, this work valorizes a world of surfaces, where color and
adornment are a sign of the primitive nobility of the human soul.

official sort, that betrays the true nature of celebration, and the popular
carnival, which embodies it, by entailing the triumph of a passing
freedom, where temporarily hierarchical relations, privilege and rules
are dissolved. In carnival, “there was a special sort of free and familiar
contact between individuals separated in daily life by insurmountable
barriers of position, status, work, age and family situation”. 7 In the
carnival experience, the individual seems to be granted a second life
where he can “establish new, truly human relationships, with his fellow
man. (...) The authentic humanism that characterized these
relationships was by no means the fruit of the imagination... it was,
rather, experienced in living, material, and sensory contact”. 8

I would like to argue that much of the art in Chromophagia
appeals to a carnivalesque rupture in order to cross boundaries. The
tension and ambivalence characteristic of contemporary art is striking
in works where the force of color renders them increasingly
communicative. By formulating a clearer and more open
communication, these works emphasize the necessity for an active
humanism in an age where calculation and regulation are increasingly
excessive.

Body, Space and Color 

The work of Marina De Caro communicates from the body itself,
by means of a corporeal language and a deep knowledge of color. It
proposes an experience that is tactile and encompassing, yet critical.
Julia Kristeva has emphasized sense as a signifying process that
“challenges the logical imprisonment of the subject in order to open
the subject towards the body and society”. 9 This is the rupture that I
want to underscore in the work of De Caro; hers is a practice that stems
from a system, yet exceeds it by subverting preconceived notions of
corporeal and social behavior and functioning. This defiance takes the
form of constructions designed to surprise through unforeseen uses,
where the crossing of boundaries is directly related to the position of
color in her work. Her art does not only entail communicating from or
towards the body, but also making use of color in relation to a system
in order to effect the desired level of excess and irreverence.

System is implicit in the act of knitting, the basic technique De
Caro uses for the construction of her three dimensional works. Yet
stemming from this highly regulated task, De Caro manages to create
structures that seem to undermine that very task by suggesting the
organic, the biomorphic, the domestic. Laden with errors like all
manual constructions, De Caro’s stitches and use of color turn every
methodological norm into burlesque. Stitch by stitch and color by

8 Mijail Bajtin, op. cit., p. 16.
9 Julia Kristeva,“The Speaking Subject”, en: On Signs, Ed. Marshall Blonsky, The John Hopkins University Press, Baltimore, 1985, p.219.

10 Johann W. Goethe citado por John Gage en Color y cultura. La práctica y el significado del color de la Antigüedad a la abstracción,
Ediciones Siruela, Madrid, 1993, p. 202. Trad. del inglés de Adolfo Gómez Cedillo y Rafael Jackson Martín 
[1ra ed. en inglés, Londres, Thames & Hudson, 1993].

7 Mijail Bajtin, La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento: El contexto de François
Rabelais. 3rd. Ed., (Madrid: Alianza Editorial, 1990) [1st. Spanish Ed.: 1987]. Translated from the
Russian by  Julio Forcat and César Conroy.
8 Mijail Bajtin, op. cit., p. 16.
9 Julia Kristeva, “The Speaking Subject”, in: On Signs, Ed. Marshall Blonsky (Baltimore: The John
Hopkins University Press, 1985), p. 219.

10 Goethe cited in John Gage, Color y Cultura. La práctica y el significado del color de la Antigüedad a
la abstracción (Madrid:Ediciones Siruela,1993),p.202.Translated from the English by Adolfo Gómez
Cedillo and Rafael Jackson Martín [1st. English Ed.: London,Thames & Hudson, 1993.]
11 I owe this characterization of beauty to Jeremy Gilbert-Rolfe in:“Beauty and the Contemporary
Sublime”, in: Beauty and the Contemporary Sublime, (New York: Allworth Press, 1999), pp. 76-80.

Dino Bruzzone
Banderas, 2004.
Fotografía Tipo C,
120 x 220 cms.
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central de una obra que revaloriza tanto el artificio como el concepto de
belleza -una belleza que hoy va de la mano de principios tales como los de
intensificación y simultaneidad, propios de la era electrónico-digital.11 En
Avello, estas características se materializan en un color autónomo y
lumínico. Lejos de depender de la línea, o de rebelarse contra ella (como en
el caso de Warhol), el color deviene corpóreo, experiencial, volviéndose la
realidad misma. Como en Baudelaire, se trata de valorar el mundo de las
superficies, donde el adorno deviene signo de la nobleza primitiva del alma
humana.

¿Por qué Cromofagia?

Juntas, las obras incluidas en Cromofagia apelan a la revalorización
del color como elemento activo en la gramática de las artes visuales
contemporáneas. La exposición establece la necesidad del rigor en el arte
(implícita en la elección del sistema como contraparte), al tiempo que
reivindica el poder del color como agente clave -ya sea sistémico,
quebrado, corpóreo, festivo, cosmético o etéreo-, capaz de expandir la
percepción individual, desestabilizar las estructuras y provocar quiebres,
dando lugar a una mayor tensión comunicativa. En definitiva, la exposición
articula la comunicación directa y visceral entre obra y espectador cuando
el color se impone al sistema y deviene símbolo de lo visual.

Victoria E. Noorthoorn
Curadora

Why Chromophagia?

Together, the works in Chromophagia attempt to revalorize color
as an active participant in the grammar of the contemporary visual
arts. The exhibition establishes the need for rigor in art (implicit in the
choice of the system as its counterpart), while appealing to the power
of color -whether systemic, corporeal, festive, cosmetic, or ethereal - as
a crucial agent capable of expanding individual perception,
destabilizing structures and effecting ruptures, hence making way for
greater communicative tension. The exhibition posits the need for
direct and visceral communication between work and viewer, where
color embraces and trespasses system to become a symbol for
visuality.

Victoria E. Noorthoorn
Curator

se
rg
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A

V
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LO

11 Debo esta caracterización de la belleza a Jeremy Gilbert-Rolfe en “Beauty and the Contemporary Sublime”, en Beauty and the
Contemporary Sublime, Allworth Press, Nueva York, 1999, pp. 76-80.

Sergio Avello.
Chorreada, 2003.

Fibrofácil policromado ensamblado, 257 x
27,5 x 30 cm. Colección Ignacio Liprandi,

Buenos Aires.

Graciela Hasper.
Detalle del montaje de su instalación en
la Galería Nara Roesler, San Pablo, 2005.
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Sergio Avello, Detalle de Chorreada, 2003.

Sergio Avello,
montaje de su obra con afiches
de calle en la Galería Nara
Roesler, San Pablo, 2005.
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Dino Bruzzone. River, 2004. Fotografía Tipo C.
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Marina de Caro
Sin título, 2006
Tinta y pastel 
sobre papel.

Marina De Caro. Vista de su instalación Formiga Argentina
con tiras de hilado acrílico tejido a máquina,

Galería Nara Roesler, San Pablo, 2005.
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Marina De Caro, Casi todos los colores, 2004, hilado acrílico tejido a
máquina; y nueve dibujos Sin título 1998-2000, pastel y acrílico sobre papel.
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Graciela Hasper. Montaje de Sin título,
2005, instalación de vidrios con esmalte
sintético, Galería Nara Roesler,
San Pablo.
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Alejandro Puente. Vista del montaje de sus obras
en Cromofagia, Proyecto Sala 2 / Centro Cultural
Borges. Frente: Sistemas cromáticos, 1968.
Detrás: Dibujos varios, 1968-1971.

Graciela Hasper. Detalle de Sin título, 2005, instalación de vidrios con esmalte sintético sobre pared.
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Alejandro Puente. Detalle de la instalación de sus obras en el Centro Cultural Borges, Buenos Aires. Delante:
Sistemas cromáticos, 1968, 27 módulos de hierro pintados, de 20 x 10 x 10 cm. cada uno. Detrás: Sistemas cromáticos

(escala en rojos y primarios), 1968, acrílico sobre once paneles de tela de 50 x 50 cm. cada uno.
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Victoria Noorthoorn
Es curadora independiente basada en Buenos Aires. Licenciada en Historia del Arte de la Universidad de Buenos Aires, recibió su Master of Arts in Curatorial Studies, de Bard College, Nueva York. Fue
Coordinadora de Proyectos del International Program, MoMA, NY (1998-2000), Curadora de Exposiciones Contemporáneas en The Drawing Center, NY (1999-2001), y Curadora de Malba / Colección
Costantini, Buenos Aires (2002-2003). En 2004 y 2005, trabajó con la colección permanente del Museo Nacional de Bellas Artes Neuquén, Argentina, y en varios proyectos independientes en Buenos Aires
y  San Pablo. En la actualidad, prepara la curaduría general de la 29ª. Bienal de Arte de Pontevedra.

Sergio Avello
Nació en Mar del Plata, Argentina, en 1964; vive y trabaja en Buenos Aires.
Uno de los ejes ordenadores de la obra de Sergio Avello es la experimentación, que condujo su producción a una mutabilidad signada a través del tiempo por reformulaciones plásticas  ligadas a lo conceptual.
La elaboración formal ha dejado cada vez menos ligado al azar; lo cual ha implicado un desplazamiento entre diferentes zonas creativas y la incursión en técnicas disímiles y formatos inesperados que lo
distinguen como un artista que ha empleado una amplia gama de materiales donde muchas veces, el mismo deseo de indagación produjo la expansión de los campos. Siempre bajo esquemas visuales
ligados a la abstracción, Avello ha encontrado el leit motiv de su obra en la fascinación por el color y en la infinita gama de variaciones que le ofrecen los distintos medios empleados.
En su última muestra individual, In situ, que abre la temporada 2006 de Dabbah Torrejón Arte Contemporáneo, Avello emplea la web cam como soporte de un show de imágenes en constante  evolución.
Nos lleva desde la pintura al óleo a instalaciones lumínicas, djing y proyecciones multimedia, creando un acercamiento entre el artista, el proceso creativo y el espectador.

Patricia Rizzo, Buenos Aires

Dino Bruzzone
Nació en Paraná, Argentina, en 1965; vive y trabaja en Buenos Aires.
Arquitecto por la Universidad de Buenos Aires, Bruzzone participó en dos ediciones del Programa de Becas Guillermo Kuitca (1994-1995 y 1997-1999). Sus exposiciones individuales incluyen las realizadas
en Galeria Nara Roesler, San Pablo (2005), Dabbah Torrejón Arte Contemporáneo, Buenos Aires (2004), Galería Luis Fernando Pradilla, Madrid (2002), Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (2001), Kravets/
Wehby Gallery, Nueva York (2000), e Instituto de Cooperación Iberoamericana, Buenos Aires (1998). Entre sus exposiciones colectivas vale mencionar: Herte Art Gallery, Universidad de Massachusetts,
Amhurst (2003), Photographie Argentine, Musée de la Photographie, Charleroi, Bélgica (2003), XV Bienal Internacional de San Pablo, San Pablo y Europa-América Selección 25º Bienal de São Paulo 2002,
Iconografías metropolitanas, Santiago, Chile (2002), Architectural Constructs, Julie Saul Gallery, Nueva York (2000), 48a. Bienal Internacional de Venecia, Venecia (1999), y II Bienal del Mercosur, Porto Alegre
(1999), entre otras. Entre sus distinciones se encuentran el Premio Braque de Objetos, Fundación Banco Patricios (1995), la Beca de Perfeccionamiento en la Cité Internationale des Arts, París (1997), y el Subsidio
a la Creación Artística de Fundación Antorchas (1998), entre otras.
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Nació en Mar del Plata, Argentina, en 1961; vive y trabaja en Buenos Aires.
Es artista plástica y Licenciada en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Actualmente coordina en Buenos Aires el Proyecto Trama. Realizó exposiciones individuales en Galería Alberto
Sendrós (2003), Lelé de Troya / arteBA (2002), Galería Gara (2001 y 2000), Centro Cultural Borges (2000), Instituto de Cooperación Iberoamericana (1998), y Fundación Banco Patricios (1996), en Buenos Aires.
Entre sus exposiciones colectivas se encuentran 29ª. Bienal de Arte de Pontevedra, Pontevedra, España (2006); De Rosas, Capullos y Otras Fábulas, Fundación Proa, Buenos Aires (2005-2006); Cromofagia, Galería
Nara Roesler, San Pablo (2005); Arte Abstracto (Hoy) = Fragilidad + Resistencia, Centro Cultural de España en Buenos Aires, Buenos Aires (2005); BK, Galería Fernando Pradilla, Madrid (2003); Estudio Abierto,
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2002 y 2003); Salón de Nuevos Medios, Alberto Heredia, Museo Sívori (2001); Panoramix, Fundación Proa, Buenos Aires (2000), y Jeux et Parures, Jeu de Parure, Galerie
Poisson D’Or, Francia (1997), entre otras. Entre sus distinciones se encuentran el Premio Ternado en Arte Textil, Fundación Konex (2002); Premio a la creatividad, Fondo Nacional de las Artes (1999 y 2000);
Talleres de Investigación, Proyecto Trama (2000); Premio Leonardo, Asociación Argentina de Críticos de Arte (1999); Subsidio a la Creación, Fundación Antorchas (1999); Primer Premio de Pintura, Fundación
Federico J. Klemm (1999); y el Programa de Becas para Artistas Jóvenes Guillermo Kuitca, Centro Cultural Borges (1997-1998); entre otros.
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Nació en Buenos Aires, Argentina, en 1966, donde vive y trabaja.
Asistió a seminarios teóricos y a talleres diversos con base en el taller de Diana Aisenberg, Buenos Aires. Realizó exposiciones individuales en Buenos Aires -en Ruth Benzacar Galería de Arte (1999 y 2004),
el Fondo Nacional de la Artes (2002), y el Centro Cultural Ricardo Rojas (1992 y 1995), el Instituto de Coperación Iberoamericana (1991 y 2001), y el Centro Cultural Recoleta (1991)-, en la Galería Annina
Nosei, Nueva York (1997, 2000 y 2003), y en Chinati Foundation, Texas, Estados Unidos (2002), entre otras. En 1991 obtuvo la beca de la Fundación Antorchas para participar en el Programa de Becas para
Artistas Jóvenes Guillermo Kuitca, Buenos Aires. Desde ese momento participó regularmente en muestras colectivas en Argentina y en el exterior. Fue invitada a los programas de residencias internacionales
Bellagio / Fundación Rockefeller, Bellagio, Italia (2005), y Chinati Foundation, Texas (2002), Art Omi, Nueva York (1997). En 2000-2001 recibió la Beca Fullbright-Fondo Nacional de las Artes para una residencia
en Apex Art, Nueva York, donde coordinó el simposio Forma es Contenido, luego publicado en Ramona #18. Entre sus múltiples iniciativas, entre 1993 y 1998 ejerció la docencia en forma particular e
institucional (extensiones de las Escuelas de Arte De la Cárcova y de Bahía Blanca, y del Centro Cultural Ricardo Rojas). Co-organizó Encuentros en el Goethe Institut (publicado en Ramona #29/30) (2002);
realizó la producción de Proyecto Sala 2, obra desconocida de artistas conocidos, un programa de exposiciones en el Centro Cultural Borges, que incluyó la primer versión de Cromofagia y la exposición Daniel
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La geometría sensible, en la Galería Lirolay, Buenos Aires. En 1967 obtuvo la Beca Guggenheim, luego de lo cual residió en Nueva York entre 1967 y 1971. Entre sus numerosas exposiciones individuales, se
destacan las realizadas en Galería Bonino, Buenos Aires (1966), Galería El Taller, Buenos Aires (1967), BID, Washington D.C., Estados Unidos (1970), Galería Carmen Waugh, Buenos Aires (1973), Ruth Benzacar
Galería de Arte, Buenos Aires (1986, 1988, 1992, 1993 y 1996), Museo Provincial de Bellas Artes “Rosa Galisteo de Rodriguez, Santa Fe, Argentina (1988), Galeria Paulo Figueiredo, San Pablo (1989), Fundación
San Telmo, Buenos Aires (1992), Instituto de Cooperación Iberoamericano, Buenos Aires (1996), y Fondo Nacional de las Artes, Buenos Aires (1993 y 2002), entre otras. Entre sus exposiciones colectivas, se
encuentran el Premio Nacional Di Tella, Instituto Di Tella, Buenos Aires (1966), Más Allá de la Geometría, Instituto Di Tella, Buenos Aires y Center for Inter-American Relations, Nueva York (1967 y 1968), La visión
elemental, Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires (1967), Information, The Museum of Modern Art, Nueva York (1970), Arte Argentino, Museo de Arte Moderno, Kioto y Tokyo, Japón (1980), Premio
Palanza, Academia Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires (1983), Bienal Internacional de Cuenca, Ecuador (1987), The Latin American Spirit, Bronx Museum of the Arts, Nueva York (1988), Tercera Bienal de La
Habana, Cuba (1989), Bienal Internacional de São Paulo, San Pablo (1985), La Escuela del Sur. El Taller Torres García y su Legado, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid - Itinerante (1991-1992), Arte
Argentino Contemporáneo. Colección permanente del Museo Nacional de Bellas Artes, Fundación Arte y Tecnología - Telefónica, Madrid, España (1995); Abstraction: The American Paradigm, Palais des Beaux
Arts, Bruxelles, e IVAM de Valencia, España (2001 y 2002), America / Americas, Blanton Museum of Art, Austin, Texas (2006), entre muchas otras. Ha recibido numerosos premios y distinciones a lo largo de su
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de Bellas Artes y ha dictado numerosos cursos y conferencias.
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