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Los textos reunidos en este libro son transferencias de la investigación 

realizada durante los años 2009 y 2010. El estudio está referido a las prácticas 

artísticas efímeras en el espacio urbano de la ciudad de La Plata (Provincia de Buenos 

Aires, Argentina) y se enmarca en el Programa de Incentivos de la Universidad 

Nacional de La Plata. El equipo de investigación se halla integrado por docentes de la 

Facultad de Bellas Artes, quienes son autores de los textos aquí presentados. 

 

 

Introducción 

 

A mediados del siglo XX, lo efímero comenzó a tener presencia significativa en 

las producciones artísticas nacionales e internacionales, pero es con la irrupción del 

nuevo siglo que se acentúa esta característica en la Argentina. La multiplicación de 

acciones, intervenciones, performances e instalaciones transitorias marca el nuevo 

derrotero del arte contemporáneo argentino del siglo XXI. Con esta investigación se 

pretende desentrañar los “modos de hacer” que identifican el arte actual, al analizar 

acciones efímeras desarrolladas en la ciudad de La Plata durante los primeros años de 

esta centuria. 

En las obras de los artistas argentinos de las últimas generaciones, sustentadas 

en estéticas e ideologías diversas, predomina un carácter temporal que reintroduce en 

el arte contemporáneo una noción fundamentalmente opuesta a la permanencia del 

objeto: lo efímero. La producción de manifestaciones y de tendencias variadas en el 

arte efímero contemporáneo produce una resignificación del espacio urbano y del 

ambiente, así las producciones de carácter breve y fugaz desaparecen o se consumen 

delante del espectador, y rompen con el "aura" tradicional que rodea a la obra de arte. 

Estas prácticas participativas, generalmente “extramuseos”, privilegian una creación 

sin los límites que establecen el circuito tradicional y el mercado del arte. La “obra” 

se convierte en un producto de comunicación, en acontecimiento, en el cual los 

aspectos materiales puedan llegar a diluirse en una serie de acciones portadoras de 

una estructura abierta. Estas producciones que irrumpen en el espacio reclaman de 
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manera insistente al entorno humano, el cual es transformado en espectador casual. 

Esto determina la necesidad de optimizar sus aspectos comunicativos, ya que de estos 

depende el grado de participación que se obtendrá de esta audiencia eventual o 

elegida. Como muchas otras de las expresiones de las vanguardias artísticas, el arte 

de intervención apareció a mediados del siglo pasado, cuando Joseph Beuys, entre 

otros, comenzó a presentar en las calles de Berlín sus instalaciones-performances-

intervenciones, con variantes en dos objetivos antes señalados: provocar al espectador 

y resemantizar el sentido del arte. 

En estas producciones que Alberto Padín llama acontecimientos artístico-

sociales, el énfasis en los aspectos comunicativos no implica necesariamente adaptar 

la obra a los códigos populares, sino resaltar cierta voluntad comunicativa subyacente 

en la propuesta original sin descuidar su productividad estética y su conflicto con el 

entorno. Los planteos diseñados verdaderamente para el espacio público dependen de 

un equilibrio muy sutil y precario entre los postulados estéticos y la utilización de los 

lenguajes de significación social, lo que los enfrenta a un alto nivel de riesgo y 

exposición1. Así, el centro del interés de las prácticas abordadas atiende al 

entrecruzamiento de los lenguajes y a la actividad que realizan los colectivos de 

artistas. Estos mantienen, en su mayoría, el anonimato de sus integrantes, se 

relacionan y se reúnen en centros culturales alternativos, en convocatorias que 

circulan por la red en blogs y en Facebook, fuera del circuito tradicional del arte, y 

constituyen redes de trabajo; en numerosas oportunidades se autoconvocan fuera de 

las organizaciones políticas partidarias, para realizar acciones en días y lugares que 

aluden a hechos de distinta índole y que suelen ser emergentes de problemáticas 

sociales de la Argentina. En la serie de trabajos presentados aquí se hace evidente un 

conjunto de acciones con este perfil, dado que los colectivos de artistas, desde 

espacios alternativos, intentan promover los cambios sociales o la resolución de 

                                                           
1 Clemente PADÍN, “El arte en las calles”, ponencia presentada en el Primer Encuentro Bienal 

Alternativo de Arte Tomarte, Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, Santa 
Fe, 1990. 
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procesos pendientes por diversas razones en el ámbito institucional de la justicia local 

o nacional.  

También es necesario citar otros tipos de intervenciones en el espacio público 

con grupos de artistas que, alejados de estas modalidades de acción, se autoconvocan 

para organizar eventos de índole lúdica y social, por ejemplo, la construcción de los 

muñecos que se queman el último día de cada año y que constituye un evento 

participativo, social y propio de la ciudad de La Plata. 
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El recurso del arte en la construcción  
de la memoria colectiva: reflexiones a partir  

de una acción del grupo Ardeminga de La Plata 
 

 

María Cristina Fükelman y Diana Inés Montequin 

 

 

“Si una persona adulta mide en promedio una superficie de 1,75 x 0,60 m, 

treinta mil personas, ¿qué superficie ocupan?”2. Esta fue la inquietud que impulsó a 

los artistas plásticos Rodolfo Aguerreberry, Julio Flores y Guillermo Kexel a llevar 

adelante, en septiembre del año 1983, una acción en el espacio público que permitiera 

visualizar la dimensión trágica de treinta mil personas desaparecidas como 

consecuencia del accionar de las fuerzas represivas durante la dictadura cívico-militar 

de 1976. Esta práctica conocida como el Siluetazo (una de las acciones artístico-

políticas más recordadas de nuestro país, tal vez por las repercusiones que tuvo) 

puede mencionarse como antecedente de la acción 30.000 corazones por el camino 

de la memoria realizada por el colectivo de artistas platenses Ardeminga durante los 

meses de febrero, marzo y abril de 2010. Los autores del Siluetazo se propusieron 

hacer treinta mil siluetas de tamaño natural y pegarlas en paredes, árboles y 

monumentos del microcentro porteño, aledaño a la emblemática Plaza de Mayo. 

Ardeminga decidió realizar treinta mil corazones y colgarlos en una estructura de 

alambre en la Plaza San Martín de La Plata, ámbito habitual de marchas y de 

reclamos en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Entre una práctica y otra, ha 

habido numerosas acciones artísticas que intentaron darle visibilidad a esas ausencias, 

pero pocas se han propuesto representar el número real de desaparecidos y realizar 

una ocupación espacial que ayude a dimensionar la magnitud del hecho. 

El colectivo Ardeminga se forma en el marco de la Facultad de Bellas Artes 

de la Universidad Nacional de La Plata. Lo integran siete artistas que provienen de 

                                                           
2 Julio Flores en el Seminario “Arte, política y pensamiento crítico”, Centro Cultural de la 

Cooperación, 2004. 
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diferentes disciplinas: Andrea Auzoberria (diseñadora gráfica y narradora), Marina 

Hernalz Bolnad (artista plástica), Julieta Pellizari (artista plástica y música), Homero 

Augusto Coccaro (artista plástico y músico), Pablo Salinas (cineasta y artista 

plástico), Marianela Colman (artista plástica) y Gadi Slomka (músico). Comienzan a 

vincularse a partir del año 2006 en un curso que comparten en la facultad y, en 2007, 

se constituyen como Compañía Cultural Ardeminga, un colectivo que desde 

entonces promueve acciones callejeras de distinto tipo y talleres de producción 

artística abiertos a la comunidad.  

Los talleres que realizan derivan en acciones en el ámbito urbano, el 

intercambio entre los diferentes lenguajes que manejan promueve lo disímil de las 

prácticas que llevan adelante. Estas van desde intervenciones e instalaciones plástico-

visuales y audiovisuales hasta performances, siempre orientadas a la búsqueda de la 

participación del transeúnte cotidiano. En este sentido, el objetivo de Ardeminga es 

acercar sus propuestas artístico-sensoriales (según su propia definición) a un público 

eventual no tan habituado a los códigos del arte.  

Si bien los integrantes de Ardeminga no se autodefinen como un grupo de arte 

activista, ni conciben en primera instancia la intervención de los corazones bajo esta 

idea, finalmente, concluyen que la acción terminó siendo un hecho político que, entre 

sus objetivos, propició espacios para profundizar la noción de memoria colectiva.  

Abordamos el análisis de esta obra desde esa perspectiva y compartimos la 

definición de arte activista que propone Ana Longoni, quien agrupa bajo esta 

denominación “a las producciones y acciones, muchas veces colectivas, que abrevan 

en recursos artísticos con la voluntad de tomar posición e incidir de alguna forma en 

el territorio de lo político”3.  

La acción que nos ocupa fue pensada, en principio, para una muestra 

organizada por el Centro de Arte Experimental Vigo, en el Museo de Arte y Memoria 

de la Provincia de Buenos Aires. Esta muestra-evento, denominada Calle tomada, 

                                                           
3 Ana LONGONI (edit.), Sección “Arte y activismo”, Revista Errata N.o 0, “El lugar del arte en lo 

político”, Colombia, diciembre 2009. 
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nucleó a una serie de colectivos artísticos que últimamente habían desarrollado sus 

trabajos en las calles de La Plata.  

En el marco de la elaboración de la propuesta, en algún momento surgió la idea 

de hacer treinta mil corazones y sacarlos a la calle. Realizar los corazones no parecía, 

a primera vista, una tarea sencilla; al igual que los autores del Siluetazo, los jóvenes 

de Ardeminga planearon diferentes estrategias para hacerlos ellos mismos, pero a 

poco de comenzar, comprendieron que sería necesario sumar más gente.  

La colaboración de numerosos participantes para alcanzar los objetivos, las 

estrategias de convocatoria, los talleres de trabajo y lo que se suscitaba entre quienes 

asistían a esos encuentros, todo resultó tan importante como el efecto que se esperaba 

lograr. Así el proceso de construcción pasó a ser parte indisoluble de la obra y 

profundizó su carácter político.  

Se organizaron, en palabras de los convocantes, “maratones” para hacer 

corazones en diversos lugares de la ciudad de La Plata, luego se fueron sumando 

otros puntos del conurbano bonaerense, e incluso intervinieron algunas instituciones 

del sur del país que mandaron sus producciones por correo. Invitaron, por cadenas de 

correos electrónicos y “de boca en boca”, a personas de diferentes edades y 

procedencias: escuelas primarias y secundarias, centros culturales y barriales, 

agrupaciones de derechos humanos y hogares de ancianos. Los autores consideran 

que participaron más de tres mil personas en la ejecución de esta obra. 

              
Maratón en una escuela       Maratón en un centro cultural 
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“El material para realizar los corazones se consiguió por una donación de las 

gráficas e imprentas de La Plata que, en total, donaron seis mil pesos en papel. Nos 

juntábamos en el Centro Cultural Islas Malvinas, en la vieja Estación Provincial, en 

casas particulares, en Radio Estación Sur, y cuando las personas los hacían por su 

cuenta nosotros les dábamos la plantilla, el papel y el hilo, y cuando estaban listos los 

pasábamos a buscar”4. 

En sus comienzos, la propuesta apuntó a generar un recurso simbólico sencillo 

que sintetizara la idea del recuerdo y del afecto por los ausentes; “Aún te amo” fue la 

primera frase-idea que enmarcó la propuesta. Concebida como una producción 

plástica, se decidió que todos los corazones fueran blancos y que llevaran una misma 

consigna: 30.000 corazones por el camino de la memoria. Pero esto tuvo sus derivas, 

la gente empezó a cargarlos de nuevos sentidos, modificando la consigna, 

escribiéndole el nombre de algún familiar, interviniéndolos de distinta manera y hasta 

generando nuevas plantillas que dieron lugar a otros tipos de corazones. Como en la 

mayoría de estas prácticas estéticas, colectivas, abiertas y, hasta cierto punto, 

anónimas, se produjo una apropiación y una resignificación de la idea original. 

Con relación al número de corazones, no solo se llegó a concretar la cifra 

pretendida, sino que se superó ampliamente; por eso Ardeminga decidió hacer una 

primera instalación el 23 de marzo, en la Plaza San Martín de La Plata –día en que se 

hace habitualmente la marcha de repudio a la última dictadura–, y luego armar una 

segunda instalación el día 24 en la Plaza de Mayo, Buenos Aires. 

       
Corazones intervenidos 

                                                           
4 De la entrevista realizada a integrantes de Ardeminga, mayo de 2010. 
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En Plaza San Martín, no se logró realizar la estructura de alambre planeada, de 

modo que los corazones fueron colgados de cordeles que se sostenían atados por sus 

extremos a distintos objetos (columnas, postes de luz, árboles). En Plaza de Mayo, en 

cambio, cuando el ámbito comenzó a desbordar de personas y fue imposible seguir 

con la tarea de colgar, los realizadores decidieron repartir los corazones explicando la 

idea que implicaban, entonces la gente los escribió y se los colgó en la ropa, los 

bolsos y las mochilas.  

Para llevar a cabo la “colgada” también convocaron a voluntarios que 

trabajaron desde muy temprano y, en ambos casos –Plaza San Martín y Plaza de 

Mayo– los artistas comunicaron la idea a los organismos convocantes y recibieron su 

apoyo para llevar adelante la instalación.  

 

     
             Instalación en Plaza de Mayo, Buenos Aires         Instalación en Plaza San Martín, La Plata 

 

En cuanto al resultado plástico-visual, la obra llegó a concretarse de un modo 

muy cercano (aunque no fue igual) a como había sido concebida inicialmente, en el 

ámbito de la mencionada muestra Calle Tomada. Finalmente, Ardeminga ocupó una 

sala con parte de los corazones blancos que no habían llegado a colgarse o repartirse, 

a los que agregó ciento un corazones rojos, que simbolizaban los ciento un hijos-

nietos recuperados hasta el momento. En el mismo espacio, simultáneamente, se 

proyectó un video donde se mostró el proceso de construcción de la obra y la 
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instalación callejera. Así las maratones y la instalación fueron incluidas como parte 

de la obra.  

     
Muestra Calle tomada en el Museo Provincial de la Memoria 

 

Puede decirse que esta acción se fue construyendo a lo largo de más de tres 

meses, comenzó en febrero con los encuentros para hacer los corazones, siguió con 

las ocupaciones de las dos plazas en el mes de marzo y cerró con la instalación en el 

ámbito museístico durante abril y parte de mayo. Puede señalarse también que si bien 

la obra en la calle desbordó el formato prediseñado, perdiendo la uniformidad 

programada y volviéndose de alguna manera más “desprolija”, así ganó tanto en 

efectividad –al obtener una participación masiva– como en vitalidad, al ser redefinida 

de diversas maneras por la gente que intervino. Probablemente si la obra de 

Ardeminga hubiese quedado entre las paredes de la sala, no habría sido más que otra 

práctica artística acerca de la memoria, temática ya validada y reconocida en los 

circuitos tradicionales. Lo que le ha otorgado ese plus de interés es el recorrido que 

ha seguido por fuera de esos circuitos. 

El marco de Calle Tomada fue propicio para que Ardeminga lograra conectar 

el museo con la calle, ya que esa posibilidad estaba en la génesis de la muestra. Los 

distintos colectivos que participaron de ella idearon diferentes estrategias para no 

perder su carácter callejero y, al mismo tiempo, poder mostrar su trabajo en el museo. 

En el caso de Ardeminga, la obra planteada se fue reformulando a partir de la 
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decisión de construirla junto con la gente e instalarla en la calle, y aun cuando la 

muestra ya había comenzado, se sostuvieron las maratones, de modo que la obra 

siempre mantuvo un carácter abierto y participativo. 

De regreso a la comparación entre Siluetazo y 30.000 corazones por el camino 

de la memoria y a propósito del porqué del interés particular que encierra esta última 

acción, recordamos la idea que plantea Ana Longoni cuando dice que el cuerpo del 

manifestante en lugar del desaparecido para la elaboración de la silueta le devuelve 

“una corporeidad –y una vida– siquiera efímera”5. Haciendo un paralelo con esta 

idea, cada corazón que se cortaba podía verse como un hálito de vida que se 

recuperaba, cada corazón que se colgaba volvía a latir silenciosamente. Esta lectura 

permitiría explicar la preocupación manifestada por completar los treinta mil, desde 

esta perspectiva las maratones podrían verse como un gesto de compromiso para con 

los desaparecidos, una intención de recuperarlos a todos y cada uno.  

La capacidad de representación simbólica que tiene el arte ha permitido –y aún 

permite– a los grupos vulnerados canalizar y expresar en parte el complejo entramado 

de reivindicaciones y de sentimientos que los atraviesa.  

 

                                                           
5 Ana LONGONI y Gustavo BRUZZONE (comps.), El Siluetazo, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 

2008. 



 
13 

 

Intervenciones en el espacio público de La Plata:  
arte y política en el análisis del colectivo Lanzallamas 

 

 

María Cristina Fükelman y Diana Inés Montequin 

 

 

Este texto aborda tanto aspectos del arte público como las relaciones entre arte 

y política, en particular, el estudio del colectivo Lanzallamas, que puede ser 

considerado un híbrido entre arte y sociología, y ha sido elegido por su peculiar 

interés en realizar experiencias en el espacio público de la ciudad de La Plata y en el 

interior de la provincia de Buenos Aires, más específicamente, en Daireaux. 

La configuración de las producciones estéticas de los ochenta, individual y 

personal, encuentra su contrapartida en agrupaciones o en convocatorias plurales, en 

los años recientes. Algunos grupos están constituidos por artistas que forman parte 

del circuito institucionalizado, otros solo existen como colectivos de trabajo, mientras 

que otra variedad de grupos activistas se asocian a artistas que producen de manera 

individual o colectiva. 

La constitución pertenece a modos de organización abierta: los miembros no 

suelen participar en forma permanente, sino que se renuevan, no todos intervienen en 

todos los proyectos del grupo, y la toma de decisiones puede realizarse tanto por 

métodos democráticos, como por acuerdos unánimes o por conformidad con los 

objetivos generales, aunque no haya concordancia en las formas de acción 

específicas. 

 

 

El arte activista en la ciudad de La Plata. Violencia de género 

 

El arte activista es de naturaleza pública y colectiva. Es decir, por un lado, está 

empeñado en producir “esfera pública” y, por otro, en activar en ella una 
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“construcción de consensos” sin la cual la esfera pública carece de sentido y de 

eficacia política. En la ciudad de La Plata, en los últimos años, se encuentran variadas 

configuraciones: por una parte, la actividad de artistas que intervienen con su obra en 

un espacio público con fines políticos y, por otra, la actividad de artistas que trabajan 

en el seno de grupos activistas comprometidos con determinados colectivos sociales y 

alejados de las fronteras del arte tradicional. Así junto a una gran tarea de muralistas 

y grafiteros, se hallan las intervenciones y acciones performáticas en el espacio 

público, donde los espectadores participan en diferentes modalidades.  

Entre los grupos activistas que llevan adelante acciones enmarcadas en un 

contexto artístico para poner de manifiesto sus ideas y luchas, existe una mayoría de 

agrupaciones vinculadas a la lucha de género, varias de ellas son colectivos 

feministas relacionados con facultades, sindicatos y agrupaciones de derechos 

humanos. Se pueden mencionar a Las Azucenas, Las Rojas, Pan y rosas, Malas como 

las arañas, Mariposas Mirabal, Comisión de Género de las Facultades de 

Humanidades y de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, y del gremio 

docente SUTEBA, Comisión de Mujeres en el Frente Popular Darío Santillán, entre 

otras. Regularmente estas agrupaciones plantean jornadas donde convergen artistas 

solidarios de distintas disciplinas. En otras ocasiones, con la ayuda o con el 

asesoramiento de algún especialista, realizan intervenciones, instalaciones y demás 

acciones de carácter performático en el espacio público. Al apartarse de los modos 

tradicionales de expresión de las problemáticas que las movilizan, intentan darles a 

estas una nueva y mayor visibilidad; así logran, en numerosas oportunidades, 

convocar a gente que tal vez de otro modo no se congregaría. 

Como ejemplo de estas prácticas se puede mencionar una acción realizada en 

2007, el 8 de marzo –fecha de conmemoración del Día Internacional de la Mujer– 

que consistió en colgar carteles de las estatuas de la Plaza Moreno –ubicada en el 

centro geográfico de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina– 

que miran a la Catedral con la frase “Yo también aborté” (el aborto legal, libre y 

gratuito es una de las reivindicaciones más fuertes que sostienen los grupos 

feministas, y la Iglesia católica es una de las principales opositoras a este proyecto).  
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Otra acción en ese sentido fue la denominada No Barbie en la que algunos de 

los colectivos mencionados, también un 8 de marzo, llevaron a cabo, en el centro de 

la ciudad de La Plata, una quema de muñecas Barbie como símbolo del modelo de 

mujer que desaprueban y creen que debe ser destruido. En la convocatoria se 

solicitaba a las mujeres que aportaran las Barbie que tuvieran guardadas, para ser 

arrojadas a la fogata y, de este modo, como una suerte de conjuro “quemar todas las 

opresiones”.  

Asimismo, hay grupos de arte activista que, aunque no tienen como eje único o 

central de sus actividades este tipo de reivindicaciones, han apoyado y apoyan con 

sus acciones diferentes reclamos del sector, tal es el caso de Arte al ataque, 

Sienvolando y los colectivos Siempre y Lanzallamas. Desde hace algunos años, 

estos grupos platenses contribuyen a la lucha por el esclarecimiento de la violación y 

el asesinato, en 2007, de Sandra Ayala Gamboa, una joven peruana migrante, cuyo 

cuerpo violentado y en avanzado estado de deterioro fue encontrado en una 

dependencia del Estado (Archivo del Ministerio de Economía, lindero con la Agencia 

de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, ARBA, en avenida 7 entre 45 y 46 

de la ciudad de La Plata). 

Entre las intervenciones artísticas realizadas para denunciar este asesinato y en 

el marco de la lucha en contra de la violencia de género y los feminicidios, se destaca 

la creación de un cartel de grandes dimensiones que se colocó en la “Casa Sandra 

Ayala Gamboa” para señalar el lugar donde fue encontrado el cuerpo. En el cartel se 

trabajó con el logo que identifica a ARBA, pero con algunos datos sutilmente 

modificados, como el nombre de la dependencia que fue precedido por la “S” de 

Sandra. También se utilizó y se reinterpretó de modo irónico el eslogan “es justo para 

todos”, que se asocia a la política llevada adelante por el Gobierno de la provincia de 

Buenos Aires en materia de cobro de impuestos. Con la misma idea, a partir del audio 

que se usa como base de las propagandas que habitualmente difunde este ente 

recaudador, se confeccionó un nuevo audio desajustado y descontextualizado para 

darle otro sentido. 
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Este procedimiento de reutilización y desarticulación de los discursos oficiales 

se intensificó con dos acciones más provocativas que consistieron en enviar cartas a 

los contribuyentes que simulaban proceder de la entidad del Estado. La primera se 

trató de una supuesta boleta de impuesto inmobiliario que respetaba el formato de las 

habituales, aunque en su interior narraba el caso Ayala Gamboa, denunciaba el estado 

de la causa y la ausencia de justicia hasta el momento, al mismo tiempo que 

convocaba a una marcha. La segunda consistió en una carta documento vinculada con 

una deuda apócrifa, en la que se solicitaba a quien la recibiera que acudiera a ARBA 

y preguntara por la señorita Sandra Ayala Gamboa. A pesar de los “errores” ex 

profeso que tenía esta última carta (ausencia de destinatario, firma desactualizada del 

responsable de la unidad recaudadora, entre otros), mucha gente acudió a la 

dependencia que tuvo que cerrar sus puertas temporariamente. De esta manera, se 

buscó involucrar más directamente a los ciudadanos y generar incomodidad en ciertos 

niveles de responsabilidad del Estado. 

 

 
Boleta de ARBA intervenida 

 

En relación con la falta de justicia, un grupo de mujeres llegó hasta la Fiscalía 

que tiene el caso a su cargo y en determinado momento de manera conjunta todas se 

pusieron pañuelos violetas (pañuelos como los de las Madres de Plaza de Mayo, pero 

de color violeta que identifica a las feministas) y lanzaron mariposas que contenían 

denuncias contra los fiscales. 

El día de la inauguración de la Casa Sandra Ayala Gamboa, se llevó adelante 

una performance en la que varias personas, de espaldas a la calle, se iban dando 
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vuelta de a una gritando “¡Soy Sandra!”, luego sus voces se superponían y se 

potenciaban, y los participantes avanzaban hasta alzar un cartel de grandes 

proporciones con la consigna “Todas somos Sandra”.  

La “casa de Sandra” ha sido intervenida en numerosas oportunidades: se pintó 

un mural con su rostro, se le estamparon gran cantidad de grafitis y stencil alusivos y 

se enmarcó el frente con un color brillante sumamente llamativo, de modo que todo 

aquel que pasa por allí no puede dejar de sentirse interpelado por esa casa que “grita”.  

Las manifestaciones y las intervenciones citadas pertenecen a la modalidad de arte 

activista6 que pretende producir “esfera pública” y es allí donde activa la 

construcción de acuerdos, lo que lleva consigo, una vez más, la necesidad de 

desarrollar un conjunto de capacidades que normalmente no se asocian a la práctica 

del arte.  

 

 

 Intervenciones del colectivo Lanzallamas 

 

El grupo Lanzallamas surge en el año 2006 y se halla integrado, en su 

mayoría, por jóvenes –alumnos avanzados de la carrera de Sociología y alumnos y 

egresados de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata 

(UNLP)–, quienes luego de asistir a un congreso en San Pablo, Brasil, tuvieron la 

inquietud de poner en acción los conocimientos adquiridos y trabajar con la 

comunidad para “poder transformar su aprendizaje”. Para ello, se organizaron con un 

objetivo común: la sociología en acción. 

El grupo se autodenomina “colectivo de trabajo que intenta abordar diferentes 

temáticas desde una mirada sociológica […] Lanzallamas no es una comisión de 

género, porque no suscribe solo a este tema, sencillamente se han dedicado a este 

tema por ahora. La idea sería tratar distintas problemáticas desde la sociología, 

                                                           
6 Nina FELSHIN, “¿Pero esto es arte? El espíritu del arte como activismo”, en Paloma BLANCO et 

ál. (eds.), Modos de hacer: arte crítico, esfera pública y acción directa, Salamanca, Universidad de 
Salamanca, 2001, pág. 87. 
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desarrollando y retomando los temas previos”7.En un principio, los integrantes se 

sienten movilizados por la cuestión de la prostitución a partir del contacto con Sonia 

Sánchez y María Galindo, autoras de Ninguna mujer nace para puta. Luego amplían 

su tema de trabajo a todo tipo de violencia de género. 

Lanzallamas se organiza en encuentros semanales, en el Centro Cultural 

“Hermanos Zaragoza”8, sitio de reunión de otros colectivos artísticos y centro de 

preparación de acciones en el espacio público. Por compartir este lugar, fueron 

invitados a participar, el 9 de julio de 2008, en la intervención de denuncia social 

sobre el caso Ayala Gamboa. 

Asimismo, los días veintidós de cada mes se realiza una marcha, encabezada 

por la madre de la joven asesinada, con el objetivo de que se esclarezca el homicidio, 

reclamo que también apoyan diferentes grupos de defensa de los derechos humanos y 

colectivos artísticos. 

“Pese a las denuncias de sus familiares por la desaparición, la Comisaría 1.ra no 

actuó más que encubriendo, y una semana después fue hallado el cuerpo. Sandra 

había sido atacada, violada y asesinada. La investigación no avanza y su caso sigue 

impune. Este no es un hecho aislado ni personal, se enmarca en la forma más extrema 

de violencia estructural hacia las mujeres, denominada feminicidio, ampliando el 

caso de su homicidio en un marco de violencia de género, trata de blancas, 

prostitución”9. 

                                                           
7 De la entrevista realizada por las autoras de este trabajo al colectivo Lanzallamas. 
8 Centro Cultural por los Derechos Humanos "Hermanos Zaragoza". Desde el 2000, lleva ese nombre 

por un pedido de Luisa Zaragoza, madre de los hermanos Neco y Chilo Zaragoza, quienes trabajaban en ese 
lugar antes de haber sido desaparecidos por los militares durante la última dictadura entre los años 1976 y 
1983. Desde entonces es un espacio de reunión de diferentes sectores y allí se realizan actividades culturales 
y políticas. El Centro tiene como objetivo la defensa de los espacios de expresión alternativos contra la 
"elitización del arte”. Está ubicado en la avenida 53 entre las calles 3 y 4 de la ciudad de La Plata. 
(http://www.desaparecidos.org/arg/victimas/z/zaragozan/). 

9 Esta cita fue extraída del tríptico realizado para informar sobre la problemática de la trata de 
personas en nuestro país y sobre la ausencia de resultados en el esclarecimiento del asesinato de Sandra 
Ayala Gamboa. 
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Como parte de la investigación, durante el mes de julio de 200910, se realizó 

una entrevista a los miembros del colectivo, luego de contactarlos por correo 

electrónico. Aquí una de sus integrantes, Aldana, relata que en la invitación a trabajar 

por el caso Gamboa “se les planteó que, siendo estudiantes de sociología, en la 

intervención trataran las estadísticas respecto a la violencia de género, pero 

prefirieron hacer una intervención de la red de trata de blancas. Querían exceder el 

marco de la estadística en este mapa”.  

 

 
Intervención La red de mujeres en el espacio 

 

Así realizaron junto a un mapa sintético de la Argentina, que marca la ruta de 

la trata de blancas, una red matérica, una instalación escultórica donde se hallaban 

mujeres atadas, atrapadas en una telaraña de alambres que simbolizaban la red de 

trata de personas. Esta intervención se hizo sobre el asfalto de la calle 7 de la ciudad, 

se interrumpió el tránsito vehicular, lo cual proporcionó un mayor despliegue de la 

intervención y quizás una participación más activa por parte de los transeúntes, ya 

que se realizó en un día no laborable. Para la ejecución de la idea, recibieron ayuda 

de estudiantes de plástica, esta modalidad es común ya que se suelen invitar personas 

                                                           
10 Dirección de correo electrónico: colectivolanzallamas@yahoo.com.ar. Página electrónica: http://ja-

jp.facebook.com/topic.php?uid=52715764709&topic=8446. 
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ajenas a la agrupación para colaborar desde su propia disciplina. Junto a la 

producción plástica se presentaron fotos de rostros y de manos con cierres. Las 

figuras femeninas hechas en alambre y tela se llevaron ya armadas a la instalación, 

mientras que la trama o red se construyó con el público que se acercó a participar del 

evento. La acción se complementó con la invitación que se hizo para que los 

transeúntes recorrieran el camino a la vera de la red en el que se fueron exponiendo, a 

través de carteles, distintos aspectos de la trata de mujeres. De este modo a lo largo 

de la jornada, se fue armando en el pavimento un “mapa de la trata de personas”; con 

líneas simples y unas pequeñas muñecas atadas y enterradas en arena se fue 

dibujando y describiendo el camino que recorren en nuestro país las mujeres 

atrapadas en las redes de la trata.  

Por su parte, el diseñador en comunicación visual que había creado el logo del 

colectivo Lanzallamas, los ayudó en la difusión y en la concreción de las ideas a 

través de un tríptico en el que se detallaban las diferentes aristas de esta problemática. 

Finalmente por la noche y como cierre de la actividad, hubo un recital de diferentes 

bandas y se encendió una fogata que dio calor a los participantes. 

Esta intervención de Lanzallamas utilizó el caso emblemático de Sandra 

Ayala Gamboa, de gran impacto en la ciudad de La Plata, para ampliar la mirada 

frente al tema, al vincular este episodio con el problema global de la violencia de 

género y la trata de personas. Al ser Lanzallamas un colectivo no integrado 

principalmente por profesionales del arte, la utilización de lenguajes artísticos resulta 

una herramienta más que usan para generar espacios de reflexión en relación con 

diferentes temáticas. Estas experiencias articuladas con talleres, charlas y debates 

instan de un modo diferente tanto al público habitual de congresos y jornadas 

universitarias como al transeúnte desprevenido de la ciudad. 

Cuerpo adentro fue otra experiencia realizada por este grupo en el marco de las 

V Jornadas de Sociología y I Encuentro Latinoamericano de Metodología de las 

Ciencias Sociales llevados a cabo en diciembre de 2008. En lugar de presentar una 

ponencia a la manera tradicional, Lanzallamas propuso una actividad que, a través 

de recursos interactivos –orientados a la interpelación de los sentidos– y un debate 
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dinámico entre coordinadores y participantes, intentaba generar reflexiones grupales 

sobre qué implican las relaciones de dominación y acerca de los modos de 

cambiarlas.  

Este encuentro se llevó a cabo en un espacio público: la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP, pero puertas adentro. Allí, los 

participantes recorrían “el interior de una mujer”, pasando por la cabeza, el corazón y 

las vísceras. En cada fragmento, se representaban las diferentes miradas que la 

sociedad tiene de las mujeres, así por ejemplo en la cabeza se hallaba una biblioteca –

compuesta por libros de escritores, científicos y filósofos reconocidos a nivel 

mundial, con frases y párrafos señalados, que daban cuenta de la subestimación de lo 

femenino– y una rueda del infortunio –que indicaba profesiones y roles asignados 

tradicionalmente a la mujer–11.  

             
                           La entrada de Cuerpo Adentro                            La rueda del infortunio 

 

 

El público eventual y el arte activista 

 

Una característica propia de este tipo de producciones es el énfasis que se pone 

en el aspecto comunicativo, el arte activista tiene una especial preocupación en torno 

                                                           
11 En este link se accede al álbum de fotos de Facebook de la presentación Cuerpo Adentro: 

http://www.facebook.com/album.php?aid=65384&id=52715764709. 
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a la recepción. Las acciones irrumpen en un ámbito determinado y transforman el 

entorno humano en espectador casual. Esto determina la necesidad de prestar 

particular atención a lo comunicacional, ya que de este factor depende el grado de 

participación de esa audiencia eventual. En el caso de la intervención de 

Lanzallamas relacionada con la trata de blancas, lo interesante es la combinación 

entre los recursos propios de su formación –la realización de un tríptico informativo, 

el mapa que sintetiza la red de trata��– y los recursos comunicacionales plásticos que 

en gran dimensión pusieron en imagen la misma idea, una red con sus connotaciones 

negativas que dio cuenta de la acción en detrimento de la mujeres jóvenes e 

inexpertas, así las fotografías que formaron parte de la instalación tenían una serie de 

frases de corte imperativo con el eslogan “Despabílate”. 

 

      
Fotos intervenidas                                      Intervención El camino de la trata  

 

Los productos pensados para el espacio público deben articular 

equilibradamente con los postulados estéticos y los recursos con códigos de 

significación social, lo que los enfrenta a un alto nivel de riesgo y de exposición. En 

                                                           
12 La imagen de la intervención que se anexa forma parte de un trabajo realizado en la cátedra Arte 

Contemporáneo, durante el año 2008, por las alumnas Andrea Cabrera, Inés Cademartori y Luna López. En 
la dirección detallada a continuación se halla una serie de fotografías: 
http://www.facebook.com/photo.php?pid=1404416&id=52715764709. 
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ocasiones estas intervenciones no pertenecen de modo exclusivo a los colectivos de 

acción, sino también al público, ya que determinadas acciones precisan de un 

profundo compromiso físico y emocional de la gente. Otras veces esa participación es 

más acotada, y en algunas oportunidades se espera que sean solo espectadores. 

Asimismo, hay alternativas diferentes en cuanto a las formas de convocarlos, se los 

puede invitar a participar a través de afiches, cadenas de correos electrónicos o 

audios.  

La actividad puede desarrollarse en un ámbito donde se sabe que la gente que 

va tiene una buena disposición a “convertirse” en público por identificación con las 

características de la acción, pero en otras oportunidades se trabaja sin ninguna red, 

solo con el público que se interese y se acerque. Desde este punto de vista, a la hora 

de diseñar la propuesta, los recursos que utilicen los colectivos para entusiasmar y 

para convocar adquieren una notable trascendencia.  

En las experiencias del colectivo Lanzallamas, los niveles de participación 

que se han logrado difieren según se trate de acciones en ámbitos académicos o 

urbanos. En la intervención del congreso mencionado, el nivel de participación no fue 

muy importante, a pesar de contar con un público potencialmente interesado en el 

tema que proponía Cuerpo adentro. El carácter original de la propuesta, 

evidentemente, no resultó muy atractivo para una audiencia habituada a otro tipo de 

discursos. Los más interesados fueron los alumnos, y solo unos pocos profesores se 

acercaron. En este caso, se podría inferir que los jóvenes resultaron más permeables a 

lo innovador y demostraron mayor curiosidad y apertura. Las intervenciones urbanas 

de este grupo, que de por sí apuntaron a un público más amplio, aunque en cierto 

punto indeterminado y difuso, siempre han tenido una convocatoria mucho mayor. En 

la intervención por Sandra Ayala Gamboa, por ejemplo, también hubo participación 

de gente joven, y los miembros de Lanzallamas concluyeron que, sin duda, el 

planteo plástico y la música aumentaron de modo significativo el interés de la gente.  

En ocasiones, el hecho de pensar en cómo atraer al público juega en contra, y 

en las acciones se produce una superposición de actividades para un mismo objetivo, 

es decir, que en el afán de la convocatoria masiva se satura de propuestas de 
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diferentes disciplinas, se sobrecarga la información visual y auditiva, y se produce un 

efecto de abarrotamiento que puede resultar negativo. Nuevamente el equilibrio 

parece ser lo más difícil de lograr. La relación entre la intención de la actividad y la 

participación de la gente depende en gran medida del grado de concreción artística de 

la propuesta.  

 
 
Consideraciones provisorias sobre arte de acción en La Plata 

 

De acuerdo con lo planteado en la introducción, en la actualidad existen 

diversos grupos en la ciudad de La Plata que trabajan con la finalidad de producir en 

el espacio público, generando “esfera pública”. Entre los antecedentes de las 

producciones actuales, los que se remontan a fines de los ochenta, se halla el grupo 

Escombros13, pionero en la ciudad por el carácter procesual de sus acciones. En el 

año 2009, entre los grupos activos se genera una forma de acción que redefine lo 

cultural como lugar de contestación frente a las instituciones, mientras que “las 

acciones e intervenciones son un lugar de conflicto y quizás el arte sea capaz de 

producir espacio público y por lo tanto político”14.  

Conviene destacar que si bien las producciones de Escombros fueron 

contestatarias a las pautas del circuito artístico –como en la Ciudad del Arte– o a las 

situaciones de empobrecimiento económico y de corrupción política en la Argentina, 

las denuncias no estaban particularizadas, sino que se generalizaban situaciones e 

instituciones, en cambio, las acciones contemporáneas de la mayoría de los colectivos 

activistas se han particularizado, al denunciar situaciones específicas. 

En esta instancia también es preciso subrayar que el rol del artista se modifica 

desde diversos aspectos, por ejemplo, cuando participa en convocatorias que no 

parten de su iniciativa sino de las necesidades sociales y cuya tarea puede atravesar 

                                                           
13 http://www.grupoescombros.com.ar/pub-documentos1_bosque.htm. 
14 Hal FOSTER, “Recodificaciones: hacia una noción de lo político en el arte contemporáneo”, en 

Paloma BLANCO et ál. (eds.), Modos de hacer: arte crítico, esfera pública y acción directa, Salamanca, 
Universidad de Salamanca, 2001, págs. 96 y ss. 
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diferentes papeles: informador, experimentador, analista y activista15. En cuanto a la 

formación de los colectivos de arte activista, en contrapartida con los participantes 

del circuito artístico tradicional donde la autoría y las firmas de las obras otorgan un 

valor específico y material; los grupos de arte de acción es habitual que prefieran no 

hacer manifiesta la autoría de sus trabajos como un modo más de apartarse de las 

convenciones de “la academia”, aunque a veces también mantener el anonimato 

contribuye a sostener las actividades, evitar problemas y preservar la seguridad de sus 

miembros. Al mismo tiempo, este gesto incentiva a que las acciones sean copiadas y 

replicadas, por lo que con el tiempo, estas van mutando y se resignifican, hasta que 

en cierto momento se pierde de vista completamente cuál ha sido su origen y quiénes 

han sido sus autores.  

 

 

                                                           
15 Suzanne LACY, “Explorando el terreno”, en P. BLANCO et ál. (eds.), ibídem, págs. 107 y ss. 
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Evento experimental en el espacio urbano 

 

 

Elisabet Sánchez Pórfido, Adela Ruiz y María Cristina Fükelman16 

 

 

Esta indagación se centra en un evento artístico integrado por producciones 

contemporáneas, que remiten al evento titulado Público. Este fue realizado en el mes 

de julio de 2008, en la ciudad de La Plata (provincia de Buenos Aires, Argentina), 

con la participación de artistas provenientes de diversas disciplinas –música, pintura, 

cerámica, diseño, grabado, arquitectura y cine–. La idea y la curaduría estuvieron a 

cargo de Camilo Garbin, Nicolás Bang, Jimena Ferreyro Pella, Maite Peláez y 

Florencia Suárez Guerrini. 

El proyecto fue auspiciado por el Fondo Nacional de las Artes y por la Facultad 

de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), y declarado de 

interés cultural por la Municipalidad de La Plata y por el Honorable Concejo 

Deliberante.  

Como objeto de estudio se seleccionó el primer evento titulado Público, dado 

que se desarrollaron dos eventos bajo el mismo título, en el mismo espacio, pero en 

tiempos diferentes.  

Para el relevamiento y la interpretación de las acciones, se realizaron 

entrevistas a los curadores y a los artistas con el propósito de aproximarnos a las 

diversas propuestas de los grupos participantes. Las prácticas –mural, objetos, 

instalación, intervenciones, grafiti, stencil, empaquetamiento, video y performances– 

aluden al arte de características efímeras y son desarrolladas en el espacio urbano, 

interviniéndolo, transformándolo, apropiándolo y destacándolo como formas de 

experiencias innovadoras y fugaces en el modo de hacer.  

 

 
                                                           

16 Para este trabajo se contó con la colaboración de Lourdes Demo. 
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El evento Público 

 

El espacio seleccionado para realizar las intervenciones urbanas fue 

previamente analizado por los organizadores. El edificio intervenido (ubicado en 

calle 4 N.º 1124 ½ de La Plata) fue durante muchos años sede de la Asociación 

Mutual Israelita Argentina (AMIA), que, desde 1907, lo utilizó como sinagoga para 

celebrar sus festividades religiosas y desarrollar diversas actividades culturales. 

Posteriormente y hasta comienzos del 2009, estuvo alquilado por la Facultad de 

Bellas Artes de la UNLP para el dictado de clases.  

La elaboración del proyecto –idea, discusión, consenso y aprobación– llevó 

alrededor de cuatro meses, y el tiempo de presentación del evento, dos horas.  

Las producciones artísticas que describiremos, tanto estáticas como dinámicas 

–ubicadas en un espacio como denominó Simón Márchan Fiz non site– mantienen 

cierta secuencia y un diálogo con el entorno. El proyecto amalgama la experiencia 

estética con temas que aluden a la problemática urbana.  

Las propuestas estéticas de los organizadores en la intervención del espacio 

urbano se aunaron con las búsquedas consensuadas por los productores que 

asimilaron las demandas del contexto. Presentadas en un espacio no tradicional, las 

prácticas experimentales coadyuvan a repensar (y ponen al descubierto) una forma 

diferente en el modo de hacer. Como sostiene Arthur Danto, “consiste en dar al 

público mayor posibilidad de expresión acerca del arte con el que va a vivir en 

espacios que no pertenecen al museo”17. 

Primeramente se convocó a grupos de artistas jóvenes de la ciudad de La Plata 

con experiencia en arte callejero, lo que hizo que el evento adquiriera características 

regionales. Una vez aprobado por los coordinadores, el proyecto se gestionó ante el 

Fondo Nacional de las Artes y, a continuación, se procedió a la ejecución. En dicho 

evento conviven varias expresiones actuales en diferentes soportes y técnicas, el 

espacio se convierte en soporte y escenario al mismo tiempo, y exhibe, de este modo, 

una manera diferente de hacer y de comunicar. 

                                                           
17 Arthur DANTO, Después del fin del arte, Barcelona, Paidós, 1999. 
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Parafraseando a Rodrigo Alonso, puede decirse que estas acciones “intentan 

generar una relación más directa entre el espectador, la propuesta y su entorno, 

disolviendo la voluntad aurática de las obras y potenciando el trabajo interpretativo. 

Desprovistas de toda explicación o estructura semántica que oriente al público en su 

lectura, esta puede tomar las direcciones más diversas, incluso una muy distanciada 

de la proyectada por los artistas. Este es uno de los riesgos más comunes en las 

acciones que se desvinculan de los ámbitos institucionalizados y buscan a sus 

espectadores en los espacios públicos, pero al mismo tiempo es una de las situaciones 

más vitales que enfrentan los artistas que se desentienden de los circuitos 

legitimados”18. 

En los casos seleccionados, los diferentes lenguajes escogidos mantuvieron 

cierto vínculo y provocaron en el transeúnte diversas reacciones. Un ejemplo es el 

mural ejecutado en la fachada del edificio, más exactamente en el dintel, el alero y 

parte del paño del muro que fueron intervenidos hasta el primer piso de forma 

irregular. La composición exploró las posibilidades de la ilusión del movimiento, 

propias del op-art, y apeló a la acción por la sucesión curvilínea de acromáticos. 

Sorprendió al espectador con estímulos ópticos al combinar acciones imprevistas. La 

correspondencia entre el muro gris del edificio y las bandas sugestivas curvilíneas en 

blanco y negro se destacaron en el alero y causaron sorprendentes efectos visuales.  

Al referirse al proceso, Nicolás Bang señaló: “Trabajaron con ondas hacia un 

centro y optaron por una fragmentación de zonas hacia ese centro. Proyectaron 

filminas de esa trama sobre el muro y se fue copiando con tiza la imagen en la pared. 

El trabajo llevó tres semanas aproximadamente”. La obra mural fue ejecutada por 

Camilo Garbin y Maite Peláez, con la colaboración de Nicolás Bang, Ro Barragán, 

Matías Salguero, Valentino Tettamanti y Mariano Van Gelderen. Asimismo, en 

diferentes lugares (ventanas, escalinata, pórtico y pilotes ubicados en el cordón de la 

vereda), se colocaron cien palomas elaboradas por los artistas plásticos Luján Podestá 

y Rodrigo Mirto. De corte figurativo, tamaño natural (20 x 30 cm), en diferentes 

                                                           
18 Rodrigo ALONSO, “Arte contemporáneo: La ciudad-escenario: Itinerarios de la performance pública y la 
intervención urbana” [en línea] http://www.roalonso.net/es/arte_cont/cdad_escenario.php.  
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posiciones y actitudes, las palomas acompañaron el ritmo del mural, y a algunas 

obras intervenidas en los pilotes. Inadvertidas unas, mimetizadas otras, destacadas 

por la ubicación y el color, se dispusieron en lugares específicamente elegidos. En su 

mayoría pintadas de blanco, otras de blanco y negro, resaltaron por el color las rojas, 

las azules y las amarillas. Al respecto, la autora señaló: “Intentan, por un lado, ser 

símbolo recurrente de libertad y paz, pero, por otro, se plantan como visión de plaga, 

transmisora enfermedades y generadora de suciedad, una vida sin destino aparente”19. 

 

 
Evento Público. Cartel de neón 

 

En el centro de la cornisa, se instaló un cartel realizado con tubos de neón por 

una empresa de Mar del Plata con la palabra PÚBLICO, aludiendo por su forma y su 

luminosidad al kitsch. Si bien este material fue utilizado por artistas en los años 

sesenta y setenta, mantiene una beta social, incluso aunque se lo suele vincular con la 

publicidad. Según Bang, la idea del cartel de neón “era jugar a ser un museo y no 

serlo. Un museo nunca tiene un cartel de neón, se trató de jugar a esto de querer serlo 

y no serlo”. En el catálogo del espectáculo los autores expresaron: “Esperamos 

provocar una experiencia que transforme la visión cotidiana de la ciudad, a la vez que 

                                                           
19 Entrevista a Luján Podestá, octubre de 2009. 
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proponga una reflexión sobre la noción de lo ‘público’ y sus infinitas maneras de 

hacerlo propio”20. 

Los artistas se plantearon resignificar el espacio como centro académico y, 

también, revitalizar las prácticas contemporáneas alejadas de los centros de 

legitimación, como museos, galerías y centros culturales. En las últimas décadas es 

notorio cómo el arte se segrega de su posible función social, sometiéndose al sistema, 

controlado por el mercado del arte y el marketing. En cierta forma el propósito de los 

coordinadores del evento se dirigió a presentar y a difundir variadas producciones en 

un mismo espacio alejados de la idea iluminista de la perdurabilidad de la obra de 

arte y la contemplación. Como soporte y elemento provocativo para intervenir, se 

utilizaron los pilotes de hormigón ubicados sobre la vereda que resguardan la 

seguridad del edificio. 

Por su parte, Valentino Tettamanti causó pavor en el público con 

Terrorinfantil, obra con fuertes connotaciones sociales, que refiere a la temática de la 

violencia infantil, al destacar como forma pregnante a un niño que porta un cuchillo. 

Como representante del arte callejero se valió del stencil. La figura negra en primer 

plano se distinguía del fondo pintado al látex con rojo plano. Así utilizó la causticidad 

y el juego de opuestos. Sobre el pilote, los ceramistas asentaron palomas rojas que se 

mimetizaban con el soporte. La imagen atroz era contrarrestada con el objeto 

simbólico. 

Matías Salguero eligió como práctica de la calle el grafiti, se apropió del pilote 

de planta rectangular apaisada y lo intervino de ambas caras con tags, adquiriendo 

cada letra un valor propio, reafirmaban su estilo y desafiaban los lenguajes 

institucionalizados. En una de las caras, dominaba el negro, y utilizaba el azul 

ultramar para sugerir profundidad, la iluminación estaba lograda con la incorporación 

de blanco que acompañaba rítmicamente la curvatura de las letras sobre un fondo rojo 

pregnante pintado con aerosol. En el reverso dominaban los colores fríos en los tags, 

verdes desaturados con violeta y, a modo de acento, el color anaranjado recortaba la 

                                                           
20 Catálogo del primer evento, julio de 2008, La Plata. 
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tipografía, sobre un fondo plano negro. En la parte superior del pilote dos palomas 

rojas posaban en direcciones opuestas. 

Con el apelativo “Ghaozú”, Mariano Van Gelderen integra el colectivo de 

intervenciones urbanas La family. En el pilote que le fue designado para la 

intervención, una figura plana de gran tamaño, de aspecto desagradable, llamada por 

el colectivo “Bichini”, recordaba un fantasma con ojos de diferentes tamaños y boca 

con dientes y baba en una gran cabeza y cuerpo deforme. El personaje surgió en 

reemplazo del tag de los grafiteros. El artista reproducía la imagen sobre diferentes 

soportes en la vía pública, reiterándola y modificándola. Dominaban los colores 

planos que exaltaban la figura principal de color magenta con incorporación de 

acromáticos, pintada con látex, junto a una tipografía donde se leía claramente el 

nombre del grupo. En menor tamaño y diferentes posiciones, la figura principal se 

repetía diseminada por el plano de color anaranjado. El grupo se servía del stencil 

como técnica gráfica y decorativa. Luego, el autor relató: “Para acompañar al 

‘Bichini’, y de paso afirmar que ese era mi pilote, escribí mi apodo en forma 

ascendente; ‘Ghaozú’ es el apodo que me pusieron mis amigos comparándome con 

un personaje de la serie de dibujos animados japoneses Dragón Ball”21. 

 

 
Grafiti en pilote 

                                                           
21 Entrevista a Mariano Van Gelderen, noviembre de 2009. 
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El reverso del pilote constaba de otra figura de animación japonesa, Mazinger. 

La pintura tuvo un tiempo de duración escasa, solo una noche. Como testimonio de la 

imagen, los autores entregaron el día del evento stickers con una foto de la obra 

desaparecida y una inscripción que apelaba a vivificarla. En cierta forma, la 

durabilidad remarcaba la fugacidad de la obra.  

Marcos Eh Gil se apropió de otro pilote y tomó como referencia los 

acromáticos del mural, en el centro de ambas composiciones (anverso y reverso) dos 

figuras dividían el campo plástico, una masculina y otra femenina; de ellas, solo se 

representaban los rostros y las manos en diferentes actitudes y direcciones cargadas 

de gran expresividad. Sus cabelleras se transformaban en líneas sinuosas, onduladas, 

motivos recurrentes del modernismo ornamental. Sobre el plano del pilote dos 

palomas blancas establecían un diálogo con el entorno. 

El grabador Juan Colombo y el arquitecto Gustavo Pérez realizaron también 

una acción de carácter efímero: intervinieron un pilote y un macetero 

transformándolos en un cantero floral. Gustavo Pérez trabaja, en general, con 

materiales de deshecho, por eso la idea inicial fue que el pasto emergiera a partir de 

una bolsa, pero lamentablemente no se logró y optaron por montar un cantero con 

panes de césped. El pilote tomaba otras dimensiones al intervenirlo, se agrandaba por 

el tamaño de las bolsas de los panes de pasto. Juan Colombo se valió de la técnica del 

aguafuerte para la realización de cactáceas y macetas con flores. Las formas 

ornamentales fueron cuidadosamente recortadas y clavadas en el césped. Otras de 

forma plana e industrial las adhirió al muro originando ritmos ortogonales. Los 

autores jugaron con el opuesto natural-artificial. La obra se iluminó por medio de leds 

y fibra óptica. Sobre el plano horizontal se estableció un diálogo al asentar una 

paloma blanca artificial, la acción natural-gestual estuvo dada por la apropiación del 

espacio por parte de un perro callejero. Si bien la idea de la instalación aludía a la 

vertiente ecológica, el pilote nos transportaba a la guerra, convirtiéndolo en un 
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“espacio natural-artificial humanizado”22, según expresó Gustavo Pérez. Los artistas 

afirmaron que la instalación estuvo pensada para el disfrute del transeúnte y 

estuvieron dispuestos a que la obra sea consumida. El tiempo de duración de la 

instalación fue de alrededor de una hora, lentamente el público se apropió de las 

flores, de parte del césped y de la paloma.  

El colectivo Figurones, integrado por Juan Laudin, Agustín Valenciano, 

Camilo Garbin y Silvia Lucero, de trayectoria reconocida en el medio artístico local, 

trabajaba en el espacio urbano desde 2004. Según los miembros del colectivo, “el 

mensaje callejero alude a la publicidad, “el arte ligado a lo callejero y lo callejero 

ligado a los espectadores”23. El pilote intervenido por este grupo sorprendió al 

público, dado que se presentó empaquetado. La idea consistió en envolver con 

cuidado el objeto-pilote de importantes dimensiones con un papel magenta realizado 

con la técnica de serigrafía y con cintas multicolores. El público, discretamente, se 

ocupó de abrir “el obsequio”, y se encontró con un segundo papel hecho con la 

misma técnica en acromáticos; así la fugacidad dominó la acción. Los autores 

sostienen que dirigen sus producciones al nuevo público, “al que no se predispone, 

sino que se enfrenta de repente con la obra”24. El objeto provocó diferentes 

comportamientos sorpresivos en el espectador. 

Durante el tiempo en que se desarrolló el espectáculo, la Radio de la 

Universidad Nacional de La Plata participó en la musicalización al transmitir, durante 

cuatro horas, música internacional seleccionada por los profesionales de la emisora. 

El cierre del evento estuvo a cargo del colectivo audiovisual Bazaar, integrado 

por el artista plástico Francisco Carranza, junto a Martín Karakachoff y Juan Pedro 

Luzuriaga, quienes provienen del campo de la música. La obra seleccionada para el 

final del espectáculo remitió al videoarte y a la performance, y los artistas apelaron a 

lo azaroso, lo casual, lo incoherente. El colectivo expresa una estética con mensaje no 

codificado. Pretende, con una nueva percepción de carácter ilusionista del espacio, 

                                                           
22 Entrevista a Gustavo Pérez, octubre de 2009. 
23 Catálogo del primer evento, julio de 2008, La Plata. 
24 Entrevista a Camilo Garbin, noviembre de 2009. 
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establecer un vínculo interactivo entre el productor, la obra y el espectador. 

Autodefinidos como grupo experimental, sus temáticas no son concretas. “No tiene 

pretensiones, no hacen algo concreto y enfocado, van a la deriva, improvisan, 

generan efectos, se adaptan al espacio, no tienen preferencias por ámbitos de 

exhibición (aunque los seleccionan), ni formato”, asegura Carranza. En este caso, se 

improvisó una tela y se armó la pantalla en el centro de la calle para proyectar el 

video donde se exhibían registros de pinturas y de dibujos fragmentados, que se 

mezclaron formando imágenes abstractas, con colores saturados y estridentes, 

desconcertando al espectador por medio de la imagen y el sonido.  

El carácter efímero de la experiencia finalizó con la quema del telón. Las 

llamas en el piso y en la pantalla produjeron un fuerte impacto en los presentes. Al 

respecto, Francisco Carranza sostiene “… que esta modalidad de práctica los divierte, 

les da placer, como acto efímero, casual, juntan lo casual con lo irrepetible, cada 

representación se toma como acto… el fuego hace desaparecer… se une lo fortuito… 

la idea de prender fuego a la pantalla enfatiza el concepto…”25. 

Durante la proyección del video, que duró aproximadamente veinte minutos, la 

banda compuesta por los mismos autores ejecutó diversos instrumentos en vivo, 

mientras que la acción adquiría carácter performático. 

Con los progresos de la tecnología y la ayuda de nuevos dispositivos, hoy, los 

videos se adaptan a grandes dimensiones. Por medio de la computadora, las imágenes 

originadas en diferentes registros se intervienen e integran. De esta manera, los 

productores improvisaron una proyección y exhibieron eclécticas animaciones sobre 

la fachada del edificio, apropiándose así del mural, de las palomas, de las formas 

abstractas y de las aberturas, todo acompañado con un audio desestabilizador. El 

muro se iluminó con el despliegue de diversas texturas que se generaron 

espontáneamente, lo que provocó cierto desconcierto en el público que debió rotar su 

cuerpo para observar el cambio de soporte.  

La contemporaneidad brinda “un inmenso menú de opciones artísticas y de 

ningún modo coarta al artista en el momento de elegir qué le interesa”, sostiene 

                                                           
25 Entrevista a Francisco Carranza, octubre de 2009. 
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Arthur Danto26. Asimismo, tampoco coarta al receptor, dado que se le brinda un 

abanico de posibilidades. La propuesta del programa de carácter abierto otorga un 

clima diferente al evento, termina por descolocar al espectador y ofrece una nueva 

mirada sobre el espacio urbano.  

Para el evento, los productores adoptaron una actitud despojada, de libertad y 

de gran clima festivo. Sobre el concepto público, diversos testimonios de los autores 

acompañaron el catálogo de la exhibición. 

El evento coincidió con “La noche de los museos”, lo que coadyuvó a que 

acudieran cuatrocientas personas, aproximadamente, que recorrieron, observaron, 

participaron, se llevaron palomas, flores, pasto, en síntesis, consumieron y se 

apropiaron de las obras de carácter efímero en el espacio urbano. 

Los organizadores se ocuparon de anunciar el evento a través de los medios de 

difusión del Museo Provincial de Bellas Artes, diarios locales, sitios web, correos 

electrónicos, Radio Universidad, afiches callejeros y transmisión oral. Una 

característica primordial de estas intervenciones, en su condición de efímeras, fue su 

presentación en un lugar muy frecuentado ubicado casi en el centro geográfico de la 

ciudad entre las avenidas que definen el eje fundacional. Asimismo, se documentó la 

ejecución de las obras por medio del registro fotográfico y ediciones videográficas, 

que se convirtieron en la única comprobación fidedigna de la intervención.  

La acción se desarrolló con artistas muy heterogéneos, los cuales se manifestaron en 

diferentes direcciones dentro del ámbito urbano. Si bien el espectáculo estuvo 

programado, la improvisación, lo fortuito y lo fugaz modificaron, en cierta forma, la 

propuesta original. Y se acercó a un público autoconvocado, invitado, casual, 

conocedor, permitiéndole participar en un acontecimiento ligado a lo lúdico y 

reflexionar sobre su significación. 

                                                           
26 Arthur DANTO, óp. cit. 
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Los muñecos de fin de año en la ciudad de La Plata:  
un modo de creación efímera 

 

 

Graciela Alicia Di María y María Marta Albero 

 

 

Para este trabajo, se han registrado diversas expresiones artísticas efímeras 

realizadas desde el inicio del siglo XXI en la ciudad de La Plata (provincia de Buenos 

Aires, Argentina). Esta investigación surgió de la necesidad de conocer y analizar la 

construcción de los muñecos de fin de año en diferentes barrios de la ciudad durante 

el período comprendido entre los años 2001 y 2010. Se partió de producciones o 

acciones habitualmente participativas y de carácter fugaz, que se efectúan delante del 

espectador y se esfuman, rompiendo con el "aura" tradicional que rodea a la obra de 

arte.  

En esta ocasión, el interés estuvo centrado en definir y en analizar las 

peculiaridades de esta actividad manifestadas por dos colectivos artísticos para 

introducirnos, luego, en las obras producidas específicamente por un grupo de 

jóvenes que emplaza sus muñecos en la intersección de las calles 8 y 78, en las 

márgenes de la traza de la ciudad de La Plata. El grupo seleccionado es un exponente 

representativo de este peculiar rito que año a año se propaga con fuerza, arraigando 

una experiencia social que identifica a la sociedad platense. 

En el transcurso de la investigación, se ha encontrado material bibliográfico 

afín con el tema procedente de estudios abordados desde diversas perspectivas. Uno 

de ellos, efectuado por un grupo de profesionales del Museo de Ciencias Naturales de 

la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), dirigidos por el antropólogo Héctor 

Blas Lahitte, se refiere al trabajo27 designado “Fenómenos identitarios humanos”, que 

originó distintas publicaciones y la realización del video documental El conflicto. 

Este fue exhibido por primera vez en el Séptimo Festival de Cine Etnográfico que se 
                                                           

27 Investigación financiada por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC). 
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llevó a cabo en Londres, en diciembre de 2000. En palabras de Lahitte: “[El video] 

presenta la costumbre platense de quemar muñecos en las esquinas de la ciudad, lo 

que definimos como un evento identitario urbano, un ritual de purificación a través 

del cual el barrio se libera de los males y de las adversidades. Pero también relata el 

conflicto desatado en torno a ese ritual cuando se plantea la posibilidad de prohibir 

los muñecos por razones de seguridad”28. 

Otra documentación consultada se relaciona con el libro Muñecos de fin de 

año. Una tradición platense, transferencia de la investigación “Comunicación visual 

urbana, medios gráficos y transformaciones tecnológicas en La Plata” (1996), 

efectuada por docentes de la Facultad de Bellas Artes de la UNLP29. Aportes 

adicionales que provienen de notas periodísticas –la mayoría sin firma– producidas 

por la prensa gráfica y de testimonios obtenidos en la entrevista a Gastón Azcona 

contribuyeron a la profundización de la temática seleccionada30.  

 

 

Un modo de creación efímera 

 

La concepción, construcción y quema de muñecos de fin de año en los 

diferentes barrios platenses constituye una experiencia de carácter espontáneo y 

participativo, un espacio de integración social producto de manifestaciones familiares 

e interactivas. El armado y el emplazamiento de los muñecos surgen de la voluntad 

de los propios vecinos que los construyen, quienes están obligados a solicitar el 

permiso correspondiente y a respetar rigurosas medidas de seguridad reglamentadas 

por la Municipalidad de La Plata. 

Aproximadamente un mes antes de la noche del 31 de diciembre, diversos 

grupos barriales comienzan con el armado de las estructuras de cada muñeco que 

colocarán en los espacios elegidos. Con anterioridad, en un período de tiempo 
                                                           

28 Diario El Día, “Los muñecos de fin de año, tema de un documental que se verá en Londres”, La 
Plata, 7 de diciembre de 2000, pág. 18. 

29 Roberto ROLLIÉ et ál., Muñecos de fin de año: una tradición platense, La Plata, La Comuna, 
2002.  

30 Entrevista realizada el 27 de mayo de 2010. 
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variable, niños, jóvenes y adultos se reúnen para convenir la distribución de las 

tareas, la organización del trabajo, el tema y el diseño del muñeco. Todo el proceso, 

desde la gestación de la idea, hasta que se concreta la quema en los albores del 1 de 

enero del nuevo año, demanda intensas horas de labor, organización y disponibilidad 

de dinero. “A lo largo de las décadas, la tradición de algunos barrios platenses ha ido 

extendiéndose por toda la ciudad, y los vecinos han acumulado oficio y experiencia. 

Tanto se han organizado que hoy muchos cuentan con sponsors: pinturerías, casas de 

cotillón y ferreterías realizan aportes para la confección de los muñecos. El resultado 

del perfeccionamiento está a la vista, porque los trabajos son cada vez más 

logrados”31. 

El festejo en sí mismo consta de dos partes. La primera es un espectáculo 

pirotécnico, muchas veces acompañado por música. La segunda consiste en la quema 

del muñeco propiamente dicha. “Para que el muñeco sea considerado una buena 

quema, tiene que arder y explotar, tiene que cumplir con las exigencias de ser una 

manifestación estruendosa”32. 

Cada año, se crean diversos y variados muñecos, desde aquellos que arma una 

sola familia y cuyas dimensiones no exceden los dos metros, hasta los monumentales 

que rozan los límites permitidos por las ordenanzas vigentes, donde trabajan decenas 

de vecinos de día y de noche. Se construyen figuras que simbolizan diferentes 

personajes, estos pueden ser políticos, deportistas, seres mitológicos, héroes de 

historietas, entre otros. La elección del tema es algo tan particular como la gente que 

lo realiza. El armado y la disposición de los muñecos se corresponden con la voluntad 

de los propios participantes. “Muchísimos barrios viven un clima de rara expectativa 

que empieza con la colecta de los pibes que detienen a los automovilistas para pedir 

monedas que ayuden a rellenar el muñeco con cohetes; sigue con la recorrida por las 

verdulerías en busca de cajones para armar la estructura y se extiende a los talleres, a 

                                                           
31 Diario El Día, “Más de cien muñecos arderán para despedir el año 2006”, La Plata, 31 de 

diciembre de 2006. 
32 Rosana MENNA y Griselda SPATH, “Espacio público en llamas”, Primer Encuentro sobre 

Juventud. Medios de Comunicación e Industrias Culturales, La Plata, septiembre de 2009. 
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los corralones, a las papeleras y a las ferreterías. El tema involucra a gente de todas 

las edades con igual registro de entusiasmo y de compromiso”33. 

Es una tradición que pasa de generación en generación, de adultos a jóvenes y 

de jóvenes a niños. “Los más pequeños son los encargados de cortar la circulación de 

las calles para pedir dinero a los transeúntes y de la venta de rifas de contribución, 

casa por casa, a los vecinos del barrio. Los jóvenes realizan las tareas de la 

construcción del muñeco: armado de la estructura de madera o de metal, relleno, 

elevado, empapelado y pintado. Los adultos se encargan del manejo del dinero 

recaudado, la supervisión de elementos pirotécnicos y la solicitud del permiso 

municipal”34.  

La antropóloga Rosana Menna define a los muñecos de fin de año como arte 

efímero, “condenado a la hoguera; a arder mucho tiempo, explotar, hacer mucho 

ruido. Representa mucho trabajo invertido, para luego ser extinguido”35. 

 

 

Los muñecos y el ritual de la quema 

 

Según el antropólogo Lahitte, “… producir un hecho artístico para luego 

entregárselo al fuego […] convoca y pasa, y luego vuelve a convocar y pasa, pero el 

mensaje queda, trasciende al objeto y llega a la persona […] La elección de los 

personajes por construir y quemar refleja el estado de ánimo, las inquietudes, las 

esperanzas y las frustraciones del grupo. Son expresiones que se hacen a través de la 

exaltación de valores”36.  

El origen de estas experiencias sociales en nuestra ciudad se remonta a la 

década de los cincuenta. Los relatos coinciden en señalar como precursora la 

realización del primer muñeco en la intersección de las calles 10 y 40, esquina del 

                                                           
33 Diario El Plata, “Quema de muñecos. El rito continúa”, La Plata, 2 de enero de 2001, pág. 11. 
34 Diario Hoy, “De una generación a otra”, 18 de diciembre de 2008. 
35 Julia DE DIEGO y Cecilia FAMÁ, “Un arte efímero”, en Cubo, suplemento de cultura [en línea] 

http://www.eldia.com.ar/cultura/ampliar.aspx?id=67. 
36 Hipólito SANZONE, “Intimidades de una tradición bien platense”, Diario El Día, La Plata, 28 de 

noviembre de 2003, pág. 4. 
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almacén-bar “Los obreros”, de Don Luis Tortora, en homenaje a los jugadores de 

fútbol del Club Defensores de Cambaceres de Ensenada quienes, en 1956, se habían 

consagrado campeones de la Liga Amateur Platense.  

El auge de los muñecos no fue inmediato, año tras año fueron 

perfeccionándose y se fueron sumando nuevas esquinas de la ciudad. Perdieron 

fuerza solo durante la dictadura militar. A partir del retorno de la democracia en 

1983, se retoma lentamente esta forma de expresión popular para reafirmarse en la 

actualidad como una sólida manifestación social barrial.  

Esta práctica que se da en todas las clases sociales implica un rito festivo de 

encuentro que convoca tanto a jóvenes como adultos y permite la integración de los 

vecinos, el desarrollo del sentido de pertenencia y la conservación intacta de la 

tradición. Según Rosana Menna, “hay una circularidad dentro del ritual de la quema 

de los momos. Marca un final y es, al mismo tiempo, la señal de que todo vuelve a 

iniciarse. Una forma de destrucción del tiempo viejo y, a la vez, de alumbrar un 

nuevo comienzo de la vida. Es una historia cíclica, siempre renovada, que preserva la 

tradición y donde cada evento es diferente del de los años anteriores”37. 

Otros especialistas consideran que en el fenómeno convergen distintos 

elementos: “un ritual purificador a través del fuego para eliminar lo malo del año que 

se va; una ruptura de lo cotidiano que genera un espacio de reflexión sobre la vida de 

todos los días y una reafirmación de la identidad local como respuesta a un mundo 

globalizado que tiende a uniformar las pautas culturales”38. El psicólogo Rodrigo 

Tenorio Ambrossi define la “quema del año viejo” como un acto mágico y simbólico 

que construye un abismo de tiempo entre dos momentos "para que el año vivido vaya 

a formar parte irreversible de lo que nunca volverá a ser, y aparezca el futuro como 

un camino incierto y por hacer, como única realidad con la que es posible contar"39. 

Constituye una manera de homenaje; para otros, en cambio, una expresión de justicia 

cuando la quema se refiere a un personaje socialmente resistido.  
                                                           

37 Rosana MENNA y Griselda SPATH, óp. cit. 
38 Diario El Día, “Suplemento Especial. Muñecos, los barrios de Fiesta”, La Plata, 31 de diciembre 

de 2006. 
39 “El año viejo, simbolismo y magia entre dos momentos” [en línea] 

http://www.hoy.com.ec/suplemen/blan169/byn.htm, 29 de diciembre de 2001.  
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Una tradición platense de la mano de los más jóvenes 

 

Para tener una mirada más cercana sobre quienes trabajan en la construcción de 

los muñecos de fin de año, se entrevistó a Gastón Azcona, quien muestra su 

fanatismo coleccionando recortes de diarios que hacen referencia a los procesos y al 

ritual de la quema. Desde niño comenzó con la construcción de los muñecos para 

luego transformarse en un nuevo propulsor de esta actividad entre los jóvenes del 

barrio de Villa Elvira. “El grupo se formó en el año 2003. Somos amigos del barrio. 

Para mí significa todo un proceso de amistad. La oportunidad de juntarse con gente 

que no vemos durante el año por temas de estudio o de trabajo. Haciendo lo que nos 

gusta, pasar un rato bien. En el barrio ya estamos acostumbrados a despedir el año 

así. El más chico tiene 19 años, y yo soy el mayor con 23. Aunque también debería 

contar a mi vieja, de 58, quien colabora de diferentes modos con la actividad que 

desarrolla el grupo”40. 

De los integrantes, solo dos tienen formación académica universitaria en curso, 

y la idea de organizarse como un grupo tiene que ver con lo que puede aportar cada 

uno, ya sea en la técnica o en las ideas. “Todos íbamos poniendo algo de nosotros en 

el muñeco. De ahí pasó a ser un grupo”41. Gastón Azcona fue el fundador y es el 

responsable de solicitar el permiso municipal para el emplazamiento. Su interés, 

desde pequeño, lo llevó a observar, participar y aprender la técnica que utilizaban 

otros jóvenes muñequeros.  

 

 

Gestación del tema 

 

La búsqueda del motivo puede llevarles varios meses hasta no más allá de 

agosto, fecha que consideran límite para esta etapa. Cada uno propone un tema que 

será discutido y consensuado, hasta obtener el definitivo que será plasmado en la 

                                                           
40 Entrevista realizada a Gastón Azcona, el 27 de mayo de 2010. 
41 Ibídem. 
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realización del muñeco. “Preferimos que la idea sobre el tema sea de cada uno y que 

en una última selección decidamos entre todos”42. Luego buscan información en 

Internet y se dedican al diseño de los bocetos. Todos participan creando dibujos. 

Los asuntos fueron variando con el transcurso de los años, nutriéndose desde la 

mitología a personajes extraídos de los cómics, programas televisivos y películas. 

Tienen en común temáticas que ellos consideran divertidas y que nacen de propuestas 

personales.  

Haciendo un breve recorrido cronológico, las producciones artísticas del grupo 

fueron las siguientes: personajes mitológicos (2003); un demonio en el Purgatorio, 

representa una escena de pelea con una gárgola y la muerte misma (2004); Spawn 

(2005); Wolverine (2006); Edgar, personaje del film Duro de Domar (2007); Emo, 

personaje del actor cómico Diego Capusotto (2008) y Nhosperatos, una historia de 

vampiros (2009). 

 

 

Período de producción 

 

La construcción en su totalidad le lleva al grupo de Azcona, aproximadamente, 

sesenta días de gran labor. Durante este lapso, priorizan fomentar los lazos entre 

amigos y compartir el proceso constructivo. El período de realización se torna más 

intenso durante el último mes, ya que los participantes fraccionan el tiempo entre sus 

obligaciones, trabajo o estudio, y la construcción del muñeco. Las tareas se 

comparten entre todos, aunque los más experimentados supervisan todo el proceso de 

armado, encartonado, empapelado y pintado. Los aportes de los nuevos integrantes 

complementan la elaboración de la obra, no obstante se los guía en las cuestiones 

específicas. Gastón cuenta la experiencia de Arturo Acosta y Julián Aniceto, quienes 

se incorporaron durante la realización del muñeco de 2009: “Ellos dos se pusieron a 

                                                           
42 Ibídem. 
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hacer todo el armazón mientras nosotros los corregíamos, ya que hay que poner 

maderas cruzadas porque si no se te hunde todo y así fueron aprendiendo”43.  

 

    
Muñecos de fin de año: recorrida diurna 

 

El procedimiento utilizado involucra varias etapas de trabajo que, en líneas 

generales, son siempre las mismas. Los tiempos destinados a cada una de ellas varían 

entre los grupos; dependen de las dimensiones del muñeco, la obtención de 

materiales, la cantidad de colaboradores y de los conocimientos que estos posean. La 

técnica consiste, primero, en el armado de una estructura de madera sobre la cual se 

trabaja, luego, se la reviste con alambre y se le da la forma deseada. Una vez 

revestida, se la forra con papel de diario mojado con engrudo (mezcla de harina y 

agua), hasta darle dos o tres capas. A continuación, se recubren las figuras con cinta 

de embalar y se forra todo el muñeco con una capa de papel blanco. Esto favorece el 

proceso de pintado que se logra con menos material. Con respecto a la importancia 

del recubrimiento con el papel blanco, Gastón comenta: “Si vos utilizas solamente 

diario, cuando pintas el muñeco se traslucen las letras y hay que darle dos o tres capas 

de pintura. Así se gasta mucha plata. En cambio, con el papel blanco solo se le da una 

única mano”44. Una vez secas las partes forradas, se da una primera mano de color 

base y luego se utilizan coloraciones que contrasten para darle brillo y sombras al 

muñeco. Hay aspectos específicos que pueden variar en los distintos casos. Con 

respecto a esta etapa, Gastón nos explica que “algunas partes del muñeco, como la 

                                                           
43 Ibídem. 
44 Ibídem. 
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cara, el pelo, las manos, son las que llevan más detalles. Después de empapelarlo, le 

ponemos enduido para alisarlo. Dejamos secar y pintamos con pintura sintética. Para 

algunos detalles utilizamos acrílico”45. 

La colocación de artefactos que producen movimiento es una peculiaridad de 

algunos grupos. Gastón comenta sobre el muñeco que realizaron para despedir el año 

2004: “Con la colaboración de un estudiante de Ingeniería Mecánica logramos que el 

Demonio moviera la boca utilizando un motor de limpia parabrisas que se conectó a 

un transformador y se activaba con una palanca”46. En el 2008, hicieron que el Emo 

moviera la cabeza mediante un sistema de poleas que era manejado desde los pies del 

muñeco y producía una gesticulación en la cara de tal forma que simulaba estar triste 

o alegre.  

Por su parte, las dimensiones de los muñecos están sujetas a dos cuestiones: 

una está relacionada con las medidas previstas por la Municipalidad de La Plata47 y la 

otra, con la falta de elementos auxiliares para poder trabajar en altura. “Lo más 

importante que nos viene pasando los últimos años es que tuvimos muchos problemas 

con la altura, porque no teníamos andamios, si se rompía algo en la parte de arriba del 

muñeco era imposible llegar para arreglarlo”48. El grupo aspira a superar la medida 

máxima alcanzada hasta el momento, que es de tres metros ochenta centímetros, 

aunque mantendrán la actual si no adquieren mejores estructuras para sustentar una 

plataforma de trabajo. 

 

 

Obtención de materiales 

 

Los materiales se juntan durante todo el año. El papel blanco es donado por 

amigos del grupo. Para las partes más chicas se recolectan maderas por el barrio. En 

cambio, para las más complejas se compran los elementos, ya que es necesario lograr 
                                                           

45 Ibídem. 
46 Ibídem. 
47 “Los muñecos no podrán exceder los seis metros de altura. Tampoco sobrepasar los tres metros de 

ancho y los tres de largo”, en “Con sello platense”, Diario Hoy, 16 de diciembre de 2006, pág. 9. 
48 Entrevista realizada a Gastón Azcona, el 27 de mayo de 2010. 
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resistencia para que la estructura no falle. El resto de los materiales también es 

adquirido, para ello se va reuniendo dinero mediante la venta de rifas organizadas por 

la madre de Gastón. Cada año se sortea una canasta con alimentos donados por los 

vecinos. Además, estos colaboran con dinero para emplazar el muñeco en la calle. La 

fecha de instalación no es arbitraria: “Es a partir del 28 de diciembre porque son los 

cinco días que tenemos autorizados para cortar la calle con el muñeco”49. 

 

 
La obra y algunos de los realizadores 

 

 

Ámbito de exhibición 

 

Es significativo resaltar que este grupo de amigos tiene como objetivo 

primordial “devolver el muñeco al barrio”. Antes lo armaban en 82 entre 6 y 6 bis, en 

el domicilio donde se lo construye, pero luego lo cambiaron de lugar. Gastón nos 

explica el motivo: “Villa Elvira es de tradición muñequera desde hace mucho. A una 

cuadra de ese lugar vive Daniel Marocci, quien fue el primero que hizo muñecos con 

movimiento. Era el ejemplo máximo del fanatismo. Edificó arriba de su casa una 

habitación destinada a la construcción del muñeco. Allí subía cada día después del 

trabajo. Comenzaba en abril. Tomaba sus vacaciones en diciembre para ocuparse solo 

de eso. Hizo en total quince muñecos, y el barrio se preparaba para la fiesta. Era el 

evento al que iba más gente, pero de un año para otro se cortó. Se despidió en el año 

                                                           
49 Ibídem. 



 
46 

 

1999 con una representación de Los Beatles. Por eso, queremos devolver el muñeco 

al barrio. En el 2004, hicimos el traslado a ese punto y estaban todos agradecidos. A 

partir de ese momento, todos los años nos preguntan si vamos a volver”.  

Cada año el grupo debe acampar al lado del muñeco en las vísperas del día de 

la quema. “Nos quedamos a vivir ahí esos días, nos turnamos”50. No solamente 

cuidan el muñeco de cualquier delito, sino que continúan con el armado hasta el 

mismo 31 de diciembre. 

Asimismo, es necesario destacar la importancia de la difusión, ya que la 

presencia del público es lo que le da continuidad a esta tradición. Así, recurren a la 

comunicación oral; con respecto a esto, Gastón nos dice: “Siempre nos manejamos 

con el ‘de boca en boca’, pero este año tenemos pensado incorporar panfletos”. 

También tienen en cuenta el cronograma de quemas de otros muñecos, para que la 

gente pueda asistir a todas. Por esa razón, la cita se hace para las 0.30 horas. Luego 

de esta quema, todos van a participar de la del muñeco de Víctor Sochanowicz51, 

situado en calles cercanas. Otra estrategia de difusión que utilizan es la participación 

en el concurso de la Radio 99.1.  

 

 

Desarrollo del evento 

 

Hay dos modos de recorrer el circuito de los muñecos: uno es el diurno y otro 

el nocturno, este último corresponde al ritual de la quema. Las visitas durante el día 

contribuyen a una mayor difusión de las obras y constituyen, también, una manera de 

recaudar dinero. Además del mencionado corte de calle para pedir colaboración, otra 

forma utilizada para la obtención de recursos es la venta de revistas y remeras con los 

logos de los grupos muñequeros.  

La coordinación del evento es variable. Hay quienes organizan una fiesta 

alrededor de la quema, con música, baile y bebidas, y otros que centran el espectáculo 
                                                           

50 Ibídem. 
51 Referente muñequero de la ciudad de La Plata. Fundador del Grupo GAAM Drako (Grupo de 

artistas autodidactas muñequeros), con una trayectoria de veintisiete años.  
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en la quema propiamente dicha. Ambos comparten la singularidad de realizar un 

espectáculo público con fuegos de pirotecnia. El significado de las llamas es muy 

simbólico y representa el propósito fundamental de esta tradición. Con relación a 

esto, Gastón refiere: “Siempre se hace una previa de fuegos artificiales para luego 

realizar la quema que dura tres minutos. Para mí es pasión, es lo que más me gusta 

hacer en el año, lo que más disfruto y es una manera de olvidar todos los problemas y 

quemarlos”52. No todos sienten el mismo sentimiento de catarsis con la quema. 

Finalizando la entrevista, comenta la experiencia de Arturo, quien participaba por 

primera vez, y tras tantos meses de trabajo en el muñeco no quería quemarlo. Sus 

compañeros le explicaron que era una experiencia que tenía que vivir. Los muñecos 

de fin de año constituyen un ícono de nuestra ciudad, uno de los principales 

distintivos del acervo cultural.  

 

 

El colectivo GAAM Drako 

 

Otro de los grupos representativos de esta actividad artística analizado en este 

estudio es el colectivo GAAM Drako. Con el objetivo de conocer su origen y su 

trayectoria, sus propuestas, las particularidades de sus producciones artísticas, las 

modalidades de circulación y de difusión y su relación con el contexto, se realizó una 

entrevista a Víctor Sochanowicz53, en la misma casa de la calle 77 N.° 931 de la 

ciudad de La Plata en la que desde hace veinticinco años se hacen muñecos. 

Esta tradición se inició en 1983, con Pedro Sochanowicz, quien trasmitió esta 

costumbre familiar a sus hijos Víctor y Martín, que continuaron y profundizaron la 

idea hasta formar el grupo GAAM Drako. Víctor cuenta: “En el año 2002, hicimos el 
                                                           

52 Entrevista realizada a Gastón Azcona, el 27 de mayo de 2010. 
53 Participó junto al grupo en concursos, y obtuvieron varios premios. El joven artista autodidacta 

produce hace más de veinte años muñecos para quemar en la noche del Año Nuevo en la ciudad de La Plata. 
Sus instalaciones suelen realizarse en la vía pública –generalmente, durante esa época– y crear una 
ambientación a partir de sonidos y de diversos estímulos que vinculan al espectador con la obra: fuegos 
artificiales, recorridos que le permiten sumergirse en la obra y formar parte activa de ella (Información 
tomada de Simón Aguirre, Gastón Azcona, Francisco Chaves, Florencia Cruz y Nubia Dellarciprete. “Arte 
en Espacios Públicos”. Trabajo final para la materia Arte Contemporáneo de la Facultad de Bellas Artes-
UNLP, 2009).  



 
48 

 

muñeco ‘Drako el Cazador de Dragones’, y de ahí quedó el nombre: Drako por el 

muñeco, y GAAM por Grupo de artistas autodidactas muñequeros, porque somos 

todos autodidactas, ninguno estudió arte ni cursos ni nada”54.  

 

 
Obra del colectivo GAAM Drako 

 

Con el tiempo, el colectivo fue variando en la cantidad de integrantes, pero 

básicamente son doce los miembros estables: Víctor, Martín y Mariana Sochanowicz, 

Fernando Ledesma, Mariano Paulino, Joaquín Casale, Marcos Said, Yonatan De 

Juana, junto a los ayudantes de construcción: Sofía, Janet, Yamila y Eric.  

Víctor es quien principalmente enseñó la técnica, y entre todos fueron 

mejorándola con el trabajo en equipo. “Somos un grupo de amigos que ha ido 

creciendo a lo largo de las distintas construcciones de muñecos. Algunos estamos 

hace más tiempo, otros hace menos, pero todos los años nos juntamos para cumplir 

con esta tradición barrial”55. 

 

 

 

 

                                                           
54 Entrevista a Víctor Sochanowicz realizada el 18 de noviembre de 2009 por las profesoras Graciela 

Di María y María Marta Albero. 
55 http://www.muniecoslaplata.com.ar/quienesSomos.htm. 
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Período de producción, según el colectivo GAAM Drako 

 

El tiempo en la organización de las escenografías es un factor fundamental para 

este grupo, tanto por los objetivos educativos que persiguen como por las 

dimensiones y características de los muñecos. Durante el mes de febrero eligen el 

tema. La antelación es necesaria porque desarrollan escenas históricas para las cuales 

deben estudiar y buscar información. “Hacemos un listado de cinco o seis temáticas y 

se vota […]. Uno de nuestros objetivos es que la gente puede entrar en los muñecos, 

que se mueven, hay cascadas. Entonces de todas las temáticas, la elegida resulta ser la 

que mejor le permita interactuar a la gente”56. El grupo busca a través de estas obras 

no solo entretener, sino también educar y generar preguntas ante lo que se está 

viendo.  

 
Obra del colectivo GAAM Drako 

 

Haciendo un breve recorrido cronológico, las producciones artísticas del grupo 

fueron:  

- Alien (1998).  

- Ángel (1999).  

- Duende (2000).  
                                                           

56 Entrevista a Víctor Sochanowicz realizada el 18 de noviembre de 2009 por las profesoras Graciela 
Di María y María Marta Albero. 
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- Drako, el Cazador de Dragones (2001). La obra estaba formada por 

dos muñecos: un vikingo sentado en el lomo de un dragón que movía las mandíbulas 

a la vez que arrojaba humo por la boca. Fue ganadora del segundo premio en el 

Concurso Anual organizado por la FM 99.1.  

- Medusa (2002). 

- Elenion, el Hada de los Sueños (2003). El muñeco era un hada 

montada sobre un caracol y rodeada de mariposas, gusanos, vaquitas de San Antonio 

y flores. El grupo fundamentó la elección del tema en los siguientes términos: “Según 

la tradición popular un hada es un ser fantástico e inmortal que vive en el imaginario 

mundo de las maravillas y que con la ayuda de la magia interviene en los asuntos de 

los mortales. Su misión es entrar en los hogares y otorgar un don a los recién nacidos. 

‘Cree en ellas y tu vida estará llena de sueños y alegrías’”57. Esta obra obtuvo el 

primer premio de la FM 99.1. 

- Selene, la Princesa de los Mares (2004). Estaba compuesta por varios 

muñecos-personajes como Poseidón, dos delfines y Selene, todos montados sobre una 

escenografía que representaba el mar. La elección del tema estuvo inspirada en la 

leyenda de Poseidón, dios del mar, y en las Sirenas que con su canto hechizan a los 

marinos. El anuncio de difusión decía: “Vení, sumergite en una noche especial, llena 

de criaturas misteriosas y música que te harán perder la noción del tiempo”58. Fue 

ganadora del segundo premio de la FM 99.1.  

- Ayreon, la Leyenda Viviente (2005). La obra se basó en una idea propia 

que consistía en un escritor que narraba una historia de fantasía en la cual sus 

personajes cobraban vida y salían de las páginas del libro. Víctor nos contó que el 

motivo del tema “… era una forma de revindicar ‘el libro’, que está medio perdido 

por tanta computación, Facebook y demás”. Logró el primer premio de la FM 99.1.  

- La Creación: visión divina (2006). Para la elección de este tema 

tomaron como fuente la Biblia del Niño y recrearon la escena de la expulsión de 

                                                           
57 

Elenion, el Hada de los Sueños. Revista de distribución gratuita realizada por el grupo GAAM 
Drako. Año 2003. 

58 
Selene, la Princesa de los Mares. Revista de distribución gratuita realizada por el grupo GAAM 

Drako. Año 2004. 
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Adán y Eva del Paraíso, en el momento del Pecado Original. Fue ganadora del primer 

premio de la FM 99.1.  

- La Era de las Cavernas (2007). Fue una continuación de la obra 

anterior, orientada hacia los hombres una vez expulsados del Paraíso, que viven en el 

mundo terrenal. La obra obtuvo el primer premio de la FM 99.1.  

- Judas, la traición (2008). Con respecto a esta producción artística, 

Víctor relata: “Queríamos hacer algo importante; cumplimos veinticinco años de 

muñecos, por eso lo de la Última cena de Jesús y los doce Apóstoles nos pareció lo 

mejor”. Joaquín, otro de los integrantes del grupo GAAM Drako, comenta: “La 

escena bíblica representada mide cuatro metros de alto y casi siete de ancho… se 

utilizaron más de cincuenta litros de pintura. Entre siete y diez mil pesos se 

invirtieron solo en cohetes… Juntamos dinero de todos lados, revistas, auspiciantes, 

donaciones, ventas de remeras, las monedas de la esquina59. El concepto de la 

maqueta fue definido en febrero, pero solo a mediados de noviembre las figuras de 

Jesús y los Apóstoles comenzaron a tomar forma”. Por su parte, Martín Sochanowicz 

afirmó que “la idea siempre fue retirar la imagen de Jesucristo antes de quemar la 

obra, dejarla en exhibición por una semana y luego donarla a alguna parroquia o 

institución”60. La supuesta quema de Jesús provocó una gran controversia. Este 

conflicto generó más público que se sintió atraído por el polémico muñeco y, por eso 

mismo, el grupo Drako se hizo muy conocido a nivel nacional. 

Con respecto a la elección de los temas, Víctor cuenta: “en realidad, 

arrancamos con lo mitológico siempre, y de ahí nos comenzamos a cebar cada vez 

más y a meter más cosas; pero siempre las temáticas son al estilo GAAM Drako. No 

es que copiemos nada, tomamos una temática y la hacemos al estilo nuestro”. 

El tiempo de elaboración es fundamental. Destinan prácticamente todo el año a 

la producción del muñeco. Después de la quema descansan durante enero para ya en 

febrero empezar a reunirse y elegir el próximo asunto. A partir de ese mes y durante 

todo el año se reúnen todos los sábados para realizar la nueva construcción. La 
                                                           

59 Diario El Día, “Suplemento especial”, La Plata, 28 de diciembre de 2008, pág. 2.  
60 Un grupo de vecinos se opone a que se prenda fuego la imagen de Jesucristo en el tradicional 

festejo de año nuevo en la ciudad de La Plata (http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1086000). 
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primera etapa consiste en buscar información. “En realidad tenés que estudiar el 

tema. Siempre nos nutrimos con libros que cada uno va trayendo de su casa. Después, 

de Internet vamos bajando mil cosas”. 

Los bocetos son muy simples, generalmente consisten en figuras geométricas y 

proporciones. De todas formas, el grupo no trabaja con un boceto definitivo, porque 

se va cambiando en el hacer. Hay muchas tareas que se realizan en simultáneo ya que 

el trabajo está dividido entre los distintos integrantes. Se arma la base, se construyen 

los personajes y luego el sistema de movilidad de estos. El resto de la técnica 

utilizada repite las características explicadas para la generalidad de los casos. Con 

relación a la pintura, este grupo utilizaba siempre pincel; hasta que “pudimos comprar 

[un compresor] con el dinero que se obtuvo por el concurso de FM 10”61.  

Una característica y parte fundamental de las puestas en escena de este grupo 

es la movilidad de los muñecos; los personajes interactúan como en una obra teatral. 

El movimiento se origina con un sistema similar al de las bicicletas que, en este caso, 

se elabora con materiales de descarte. Los integrantes del grupo son quienes hacen 

mover los muñecos durante el show, que dura alrededor de ocho minutos.  

Víctor es quien se encarga de pintar el muñeco, inicia esta última etapa 

calculando poder darle unas semanas de descanso al resto del grupo antes de que el 

muñeco sea sacado a la calle, ya que en ese momento las jornadas de trabajo son de 

veinticuatro horas hasta el día de la quema. Como en los casos mencionados 

anteriormente, durante todo el año se consiguen los materiales, la mayoría son 

donados, encontrados o reciclados; algunos elementos, como la pintura o el hierro, se 

compran. El dinero lo van juntando también a lo largo del año con la venta de rifas, 

remeras, calendarios y una revista que producen ellos mismos, que es financiada por 

las publicidades de ochenta comerciantes del barrio. A su vez, esta publicación 

funciona como órgano de difusión del evento, ya que ahí se informa el horario de la 

quema y se explica de qué se trata el muñeco. 

                                                           
61 http://www.muniecoslaplata.com.ar/nuestro.htm. 
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Finalizada la construcción, el 27 de diciembre de cada año el muñeco se saca a 

la calle –justo frente a la puerta de la casa de la familia Sochanowicz– y se coloca de 

tal forma que no interfiera con la circulación vehicular.  

El público que asiste a este evento tradicional proviene de todas partes de la 

ciudad de La Plata. Después de once meses de trabajo, el muñeco es quemado cada 1 

de enero del nuevo año. La cita es a las dos de la madrugada. En esa oportunidad, 

primero se hace un show de fuegos artificiales, luego, la tan esperada quema que dura 

tan solo unos minutos, y todo finaliza.  

La Plata es uno de los pocos lugares del mundo con una arraigada práctica 

social que modifica el paisaje cada vez que termina un año. “La quema de muñecos 

es casi un símbolo de nuestra ciudad, y La Plata es uno de los pocos lugares del 

mundo en donde se recibe el Año Nuevo de este modo”62. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62 http://www.muniecoslaplata.com.ar/inicio.htm. 
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Arte contextual en La Plata:  
un análisis de las estrategias estético-políticas  

de los colectivos Escombros y Siempre 
 

 

María Cristina Fükelman 

 

 

Este trabajo aborda el arte de acción en la definición de su identidad a través de 

las actividades de los colectivos Siempre y Escombros. Por lo tanto, es necesario 

describir y analizar las particularidades de los grupos citados, cuya conformación 

presenta diferencias referidas tanto a las formaciones estéticas de sus componentes 

como a las acciones que despliegan en espacios públicos. La elección de estos dos 

casos está determinada por sus actuaciones, realizadas en diversas modalidades, las 

cuales atañen a la producción de la performance y a las intervenciones con recursos 

materiales concretos, como el registro a través de videos como medio de 

perdurabilidad de lo efímero.  

Si bien ambos colectivos se han formado en diferentes momentos –Escombros 

ha estado activo desde el año 1988 y abandonó la esfera pública cerca de la fecha en 

que surgió el colectivo Siempre– presentan un modo de trabajo similar en cuanto a 

los propósitos de corte socio-político que incumben a la consideración del espectador 

como actor de prácticas participativas en el espacio público. El punto de encuentro de 

las acciones de estos grupos son los temas convocantes –que se pueden englobar en el 

arte contextual, si se sigue la denominación de Paul Ardenne–, referidos a la 

violencia de género y a la exclusión social en nuestro país, en un lugar específico: la 

ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina. 
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La ciudad de La Plata: el arte de acción en Escombros 

 

El arte público ha cambiado su función política, y el que podríamos llamar 

“nuevo arte público” surge del conflicto y la opresión que generan los nuevos 

espacios urbanos. Desde los años sesenta y setenta, la mirada interdisciplinaria del 

arte ha transformado la práctica artística en una praxis más alejada del objeto 

artístico, al que se le otorga una dimensión política y social más acusada, dado que se 

entiende la práctica del arte como una práctica crítica. Si al concepto de espacio 

público le agregamos el de esfera pública −categoría trabajada por Jürgen Habermas− 

en la cual los ciudadanos pueden crear estados de opinión críticos contra el sistema o 

la institución establecida, entonces, el arte contextual deviene elemento clave para 

intervenir en la esfera pública y propiciar la unión entre espacio público y esfera 

pública, convirtiendo el espacio público en un espacio político.  

Es casi una condición sine qua non que el arte público tenga lugar fuera de los 

ámbitos institucionales del arte, es decir, “fuera del museo”, para garantizar su 

calidad pública y el libre acceso. Es innegable que una auténtica acción crítica de arte 

y contexto solo puede tener lugar fuera de las “murallas” del museo y de la 

institución artística. El arte genera nuevos instrumentos para activar la intervención 

en el espacio público y volverse una herramienta de participación democrática en la 

resolución de conflictos, acortando la distancia entre el ciudadano y el contexto, 

mediante la aportación y la participación de colectivos sociales y educativos63. El arte 

contextual es procesal, tanto en sus formas como en sus métodos, en el sentido de no 

estar orientado hacia el objeto o el producto y sí cobrar significado en la realización y 

en la recepción.  

                                                           
63 Pilar PARSERISAS, “Arte y Contexto. Hacia una definición de espacio publico y arte político” [en 

línea] http://www.idensitat.org/blog/document/IDENSITAT%20cast%20part01%20-%20arte-territorio.pdf. 
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Las intervenciones de Escombros64 se emplazaron hasta el año 2007 en lugares 

públicos (canteras abandonadas, las calles de la ciudad de Buenos Aires y de La 

Plata, plazas, el bosque de la Plata, entre otros lugares y “no lugares”). Su condición 

fue efímera, con convocatorias de media o de una jornada, donde emplearon técnicas 

y soportes de los medios masivos, pero cambiando las formas y el sentido. La 

organización de sus acciones mantuvo como constante una fase de investigación 

preliminar, y la participación del público se produjo de manera coordinada. Los 

artistas de este colectivo se definen como artistas de la calle, y sus intervenciones en 

el espacio público enfatizaron siempre los aspectos residuales: “somos artistas de lo 

que queda”. Desde el punto de vista de su inserción espacial, la calle, como los 

lugares abandonados o vacíos, constituyeron el escenario de sus acciones. Así 

indagaron sobre la sociedad y sus diferencias incorporando elementos de la 

antropología, la sociología y la ecología.  

Los integrantes del grupo pensaron su poética como un acto de libertad 

realizado como superviviente de una sociedad derrumbada. Así, el escombro, la 

rotura, la vulnerabilidad se presentan como metáforas fundamentales del hombre en 

el mundo actual, en la Argentina, en una sociedad que convive críticamente con la 

precariedad, en la que la condición de lo efímero no es una postura posmoderna, sino 

una marca contundente de la realidad que se construye cada día. El objetivo de 

Escombros queda claro desde la génesis del grupo: su arte estaría destinado a 

criticar, a provocar la reflexión.  

Para Luis Pazos, activo miembro de Escombros, “el arte es la posibilidad de 

expandir la conciencia colectiva”, por lo que “toda obra de arte debe reflejar la 

realidad social que se está viviendo en el lugar donde se desarrolla, desde una actitud 

                                                           
64 María de los Ángeles de RUEDA, “El colectivo Escombros y sus intervenciones en el espacio 

público”, en Documentos 1, Críticas, Textos Propios y Notas [en línea] 
http://www.grupoescombros.com.ar/pub-documentos1_ipublicas.htm. En 1988 se constituye el Grupo 
Escombros, colectivo conformado desde el año 2002 por los artistas Horacio D’Alessandro, David Edward, 
Luis Pazos y Héctor Puppo. Se suman colaboradores, artistas y público en sus diferentes acciones y 
experiencias [Consulta: 16 de agosto del 2010]. 
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crítica”65. Esta concepción formó parte de una estrategia y de la declaración de 

principios. “Es que cuando la obra de arte expresa la realidad que vive la sociedad en 

la que se desarrolla, no hay indiferencia posible […]. Decidimos ir a la calle para 

llegar a la gente que no tiene nada que ver con el arte, al nuevo espectador, al 

transeúnte. La calle te obliga a ser efímero porque el arte en la calle es fugaz”66. 

En esta presentación se ha elegido una de las últimas performances realizadas 

por el grupo en Buenos Aires, en febrero del 2005, junto a Lidia Burry, luchadora 

incansable por los derechos de los necesitados. En esa oportunidad, se instalaron en la 

Plaza de Mayo, durante una semana, con la intención de reclamar que el Poder 

Ejecutivo anule el veto al artículo 9 de la Ley del Buen Samaritano, aprobada y 

sancionada por senadores y diputados67. Para ello, trabajaron con una pancarta y con 

diferentes volantes. Este veto sigue vigente y forma parte de los interrogantes sobre 

los que se ha reflexionado en esta investigación: ¿Cuál es la función del arte 

contextual? ¿Cómo trabaja el artista en el contexto social? ¿Qué contribución realizan 

los colectivos artísticos para la construcción de esfera pública? 

 

 

El colectivo Siempre y la performance 

 

A continuación, se presenta una breve descripción de las acciones y de los 

intereses de Siempre para realizar una comparación de modalidades, con el fin de 

comprobar su inserción en el arte contextual. Este colectivo surgió en el año 2006 y 

se disgregó en el año 2010. Estuvo integrado por un conjunto de mujeres que se 

relacionaban, por sus actividades individuales, con la danza, la performance, el teatro, 

la sociología y la docencia en arte. “… somos un grupo de mujeres que encontramos 

en el arte un modo para reflexionar y operar sobre nuestra realidad, tomando diversas 

problemáticas políticas y sociales que nos convocan y nos interesan. El discurso 
                                                           

65 Carolina SÁNCHEZ ITURBE, “Grupo Escombros: ‘El arte es la posibilidad de expandir la 
conciencia colectiva’, Revista Agencia Nan [en línea] http://agencianan.blogspot.com/2009/03/grupo-
escombros-el-arte-es-la.html [Consulta: 8 de agosto del 2010]. 

66 Ibídem. 
67 http://www.grupoescombros.com.ar/per-samaritano.htm. 
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artístico es el medio y el cuerpo, la principal herramienta de ese discurso. A veces 

hacemos producciones coreográficas y otras, acciones más performáticas y agitativas, 

buscando la expresión y participación colectiva. Generalmente abordamos el espacio 

público como escenario o lugar de manifestación”68. Este grupo se inició con una 

acción denominada Siempre que fue estrenada en la Facultad de Bellas Artes (FBA) 

de la Universidad Nacional de La Plata, en el marco de las actividades organizadas 

para la conmemoración de los treinta años del golpe militar del 24 de marzo. Después 

se realizó un video con el mismo nombre, si bien esta edición fue pensada para este 

formato de exposición es conveniente considerar la presentación en los dos pisos y el 

patio en los cuales transcurrió la performance como un recorrido que los espectadores 

debían hacer en el desarrollo de la acción presencial. Al tomar como lugar de 

exhibición los pasillos y el patio de la FBA –que fue testigo de la desaparición de 

alumnos y de docentes– y luego otras instituciones educativas, fue necesaria la 

adecuación a los diferentes sitios.  

Entre las acciones que ha llevado a cabo Siempre se encuentran intervenciones 

sonoras y plásticas en las marchas en reclamo de justicia por la segunda desaparición 

de Julio López, ocurrida en La Plata, en septiembre del año 2006. Otras prácticas 

asumieron como objetivo el pedido de justicia de casos no esclarecidos, tal como el 

asesinato de Sandra Ayala Gamboa69. Es interesante destacar que las numerosas 

intervenciones tuvieron un correlato directo con las convocatorias producidas por 

grupos de derechos humanos, como también organizaciones nucleadas con el fin de 

pedir justicia en casos de femicidio.  

Respecto al tópico del tratamiento del cuerpo, los domingos de abril y de mayo 

del año 2009, pusieron en escena la performance titulada Cuerpo de baile, en el patio 
                                                           

68 Estas expresiones se encuentran a modo de presentación del blog de Siempre, donde realizan una 
actualización permanente de las actividades tanto del colectivo como de otros grupos que trabajan en el 
espacio público: http://colectivosiempre.blogspot.com. 

69 Julio López fue un testigo que, detenido y torturado durante la dictadura, declaraba en el juicio 
contra Etchecolatz en la ciudad de La Plata y en su transcurso desapareció, aún sigue desaparecido. La Casa 
Sandra Ayala Gamboa está situada en La Plata, en la avenida 7 entre las calles 45 y 46, contigua a la actual 
sede de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) –exdependencia de Rentas de la Provincia de 
Buenos Aires– donde se cometió la violación y el asesinato de Sandra Ayala Gamboa el 22 de febrero de 
2007. Precisamente, los días 22 de cada mes se realizan marchas y acciones performáticas organizadas por 
diferentes colectivos, entre los cuales se encuentran Lanzallamas, Arte al Ataque y Sienvolando. Este último 
grupo llevó a cabo una intervención en la fachada misma de la casa, con fecha 22 de febrero de 2008. 
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interno del Centro Cultural Islas Malvinas, en la ciudad de La Plata –también 

intervinieron las columnas del patio y los árboles de la plaza con frases alusivas al 

maltrato del cuerpo en diferentes trabajos, por presiones sociales, con una mirada 

crítica a la institución de la danza clásica–. Esa vez la presentación “surge 

discutiendo este lugar de la danza y el cuerpo, así se empieza a pensar en otra forma 

de producción que tiene que ver con una dirección, las propuestas se comienzan a 

desarrollar y a probar y ahí es cuando aparece esta idea del desgaste del cuerpo, 

trabajar lo grotesco, y en algún punto buscar otros espacios de acción”70. 

 

 

Consideraciones sobre arte contextual y las acciones de Escombros y Siempre  

 

Para considerar las acciones de La Ley del Buen Samaritano, de Escombros y 

Cuerpo de Baile, de Siempre como parte del sistema artístico extramuseos y como 

ejemplos del arte contextual es conveniente realizar un análisis de ambos. 

Para estos colectivos “modificar la vida social, contribuir a su mejora, 

desenmascarar convenciones, aspectos no vistos o inhibidos, es como hablar igual y 

de otra manera, utilizando medios de orden artístico capaces de suscitar una atención 

más aguda, que la que permite el lenguaje social. Se trata de hacer del lenguaje del 

arte, un lenguaje integrado, capaz de ser oído y disonante cuyo propósito viene a 

poner en juego la opinión dominante”71. 

En relación con la acción de Escombros el soporte es la pancarta, una 

modalidad que iniciaron en el año 1989 y han sostenido hasta el año 2005 con la 

protesta anti-Bush. Por su parte, Siempre ha trabajado el cuerpo y la danza desde lo 

metaartístico como forma de denuncia de los maltratos del cuerpo por parte de la 

institución danza. 

Una de las premisas que define el lugar de las obras, los objetos y las acciones 

en el arte contextual es el corrimiento del artista, ya no son solo las producciones las 
                                                           

70 De la entrevista realizada por la autora a tres miembros del colectivo Siempre en el mes de 
noviembre del año 2009. 

71 Paul ARDENNE, Un arte contextual, Murcia, Cendeac, 2006, pág. 26. 
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que se encuentran y se visibilizan en espacios públicos, sino que el artista se instala 

en la realidad abandonando la esfera del taller, donde trabajaba en soledad, para 

llevar las prácticas a territorios compartidos con la comunidad, un estudio sin 

paredes72. 

Otro aspecto para tener en cuenta es la mirada institucional sobre las 

producciones de arte político, que tiende a desnaturalizar los procesos 

incorporándolos a la institución museística y a las bienales –multiplicadas en los 

últimos años– que han agregado a los colectivos artísticos dentro de sus guiones 

curatoriales, mediante el registro fotográfico y videográfico de las acciones que 

forman parte de las exposiciones.  

Estos modos de asimilación han producido resultados dispares: en numerosos 

casos los colectivos artísticos se han replanteado esa participación y la han 

abandonado en pro de sus actividades más críticas (Etcétera y el Grupo de Arte 

Callejero)73. Otros, como Escombros, han ingresado al circuito artístico manteniendo 

como tema las consignas críticas a ciertos sectores de la sociedad argentina. Por su 

parte, Siempre mantiene su independencia del circuito tradicional para trabajar en 

espacios alternativos.  

Durante la muestra denominada Calle Tomada74–que se realizó en mayo de 

2010, en el Museo de Arte y Memoria de La Plata, donde se reunieron diversos 

colectivos de arte activista– se organizaron talleres de reflexión y de actividades que 

se han extendido hasta el presente. Siempre fue invitado, pero luego de considerar la 

propuesta, sus integrantes prefirieron no participar en la muestra y sí hacerlo en los 

talleres, dado que valoraron mantener su independencia con respecto al circuito 

artístico institucional. 

Como parte de las consideraciones acerca de estos colectivos, es conveniente 

destacar la permanente preocupación de ambos por la situación de los ciudadanos 

                                                           
72 Ibídem, pág. 56. 
73 Etcétera y el Grupo de Arte Callejero, originarios de la ciudad de Buenos Aires, trabajaron desde la 

década de los noventa, acompañaron reclamos sociales y denunciaron los excesos de la política neoliberal 
del gobierno del presidente Carlos Menem. 

74 http://calletomada.blogspot.com/. 
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argentinos en busca de la justicia, de la lucha por un trabajo digno, del espacio para la 

construcción de ciudadanía.  

El arte contextual es una herramienta más, que si bien no modifica la realidad, 

contribuye a generar una visión más clara, mientras que las prácticas reinterpretan la 

sociedad en la cual se inserta. Es necesario pensar que la rebeldía –tan despreciada 

por la posmodernidad al igual que las utopías–, como elemento constitutivo del arte 

contextual, debe mantenerse intacta para seguir actuando y construir “esfera pública”. 

Y desde una situación particular, en el ámbito académico, más específicamente en los 

procesos de investigación, es preciso replantear las categorías de análisis del arte 

contemporáneo y dar visibilidad a estos procesos de contraposición entre lo 

institucional-informal, global-local, alto-bajo. 
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Consideraciones sobre performance  
en el circuito platense: Círculo de Medianoche 

 

 

Silvia Juana González 

 

 

Este trabajo indaga brevemente el recorrido que realizó el colectivo Círculo de 

Medianoche, su constitución y sus diferentes actividades artísticas; asimismo, se 

detiene puntualmente en el contexto que acompañó el desarrollo de sus acciones y en 

su participación junto a otros grupos platenses. Aquí se presta especial atención a los 

sentidos que adquieren sus intervenciones desde la producción y su relación con la 

comunidad. El grupo Círculo de Medianoche fue cambiando a lo largo del tiempo, 

sumando gente, actividades, discusiones y producciones. Sus performances y demás 

prácticas se sustentaron desde lo estético, lo cultural y lo político.  

Las diversas disciplinas que acompañaron su música funcionaron como un 

dispositivo reunido por lo conceptual como disparador de una idea artística que 

desplegaron mediante una metodología multidisciplinar y un acercamiento a distintos 

universos que unificaban las diferentes áreas como el video, la fotografía, la 

escenografía, el teatro, la plástica, el diseño y el cine. Los eventos organizados por el 

colectivo Círculo de Medianoche se desarrollaron por medio de la improvisación y 

sorprendieron al espectador, cuando enfatizaron en las presentaciones sus vivencias 

con el entorno local, que implicaron formas de apropiación y de utilización del 

espacio alternativo.  

Los integrantes del colectivo partieron de un proyecto de exploración en el que 

se involucró al público, apartado de su papel pasivo y situado en activa relación con 

el evento artístico. Así, fueron estos artistas visuales, músicos y actores quienes 

articularon y canalizaron ciertas demandas de los habitantes de la ciudad de La Plata, 

provincia de Buenos Aires, Argentina. 
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Si fuera necesario ubicar al colectivo en las clasificaciones contemporáneas, 

podría incluirse en el denominado “arte de acción”, entendido este como “una 

tendencia del arte del siglo XX que se propuso ampliar los horizontes de la 

experiencia estética más allá de los espacios especialmente dedicados al arte, así 

como borrar las fronteras marcadas entre las disciplinas artísticas y de asociaciones 

posibles con la búsqueda de espacios no previsibles, vinculado a la premisa de 

aglutinar lenguajes, de construir alternativas para pensar lo social, el diálogo con el 

público, el entorno y la realidad…”75. 

Estas prácticas socio-estéticas generaron que las performances incluyeran 

diversas variables: el tiempo, el espacio, el cuerpo y sus límites, acción y activación, 

donde todo se consume en un intervalo corto de tiempo.  

Este colectivo, que surgió a mediados de los noventa y se mantuvo activo hasta 

el 2003, se hallaba impregnado y contaminado por la política de deshumanización 

impuesta por el neoliberalismo y su modelo de exclusión social que afectaron a gran 

parte de Latinoamérica en esa época. En la Argentina, esta situación fue tan difícil 

que la crisis desembocó en los disturbios y las marchas de diciembre de 200176. Hacia 

mediados de esta década algunos grupos de arte, ubicados en las ciudades más 

importantes del país –Buenos Aires, Rosario, Córdoba y La Plata–, plantearon 

estrategias estéticas que para fines de la década reinstalaron, con empeño, el discurso 

del arte acción en el escenario urbano, y fueron incorporadas en forma creciente por 

la comunidad para ser utilizadas en sus luchas y reclamos. En consecuencia, se 

multiplicaron los grupos y los colectivos de artistas que pretendían dar cuenta del 

estado de cosas a través de intervenciones y acciones callejeras.  

Como parte de este análisis es necesario considerar las intervenciones de 

Círculo de Medianoche que partía de la música y de la producción de performances 
                                                           

75
 Itzel RODRÍGUEZ MORTELLARO “Arte de acción” [en línea] 

http://performancelogia.blogspot.com.ar/2007/01/arte-de-accin-itzel-rodrguez-mortellaro.html [Consulta: 17 
de abril de 2011].  

76 Los “cacerolazos” del 19 y 20 de diciembre de 2001 y las posteriores asambleas barriales se 
convirtieron en paradigmas de la nueva protesta popular argentina. El presidente De la Rúa, luego de leer en 
cadena nacional su renuncia, se escabulló de la Casa Rosada en un helicóptero que lo llevó a la residencia de 
Olivos. Se dio así un hecho curioso en la historia argentina: el cargo de Presidente de la República fue 
ocupado sucesivamente por cinco mandatarios distintos (incluyendo a De la Rúa) en un período de poco más 
de diez días. 
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(llamadas así por tratarse de elaboraciones interdisciplinarias). En sus presentaciones 

lograron realizar un ensamble de acciones que los alejaban de las clásicas 

exhibiciones de grupos de música al reunir una serie de dispositivos visuales y 

teatrales. Durante la etapa de integración, este colectivo desarrolló música 

experimental e hipnótica, basada en la diversidad de géneros y sonidos, todo ello 

sostenido por melodías de rock envolvente, tántrico y sugestivo, según la definición 

de los propios artistas –expresada en la entrevista realizada a los iniciadores de 

Círculo de Medianoche–. Las intervenciones en espacios emergentes y 

convencionales estuvieron enhebradas por acciones destinadas a motivar al público. 

En ellas, implementaban performances con actores y cineastas, en el intento por 

introducir un contacto con lo cotidiano, con el entorno, y señalaban como uno de los 

temas vertebrales al consumo exagerado, saturado por el “¡compre ya!”, propio de la 

época como una respuesta a la situación política y social que se vivía en la Argentina.  

 

 

Inicios, búsquedas, presentaciones e intervenciones 

 

En el caso de la performance, es preciso tener en cuenta que esta siempre 

responde a un contexto específico que la determina y que le permite anudar 

significados. Como sugiere la investigadora Diana Taylor, la performance puede 

operar como “un transmisor de la memoria traumática”, y también como su “re-

escenificación”77. 

Desde diversas disciplinas, los estudios de la performance elaboran diferentes 

definiciones, y si bien este es un concepto trabajado desde la lingüística, el teatro y la 

antropología78, en la actualidad se puede abordar también desde los estudios 

culturales, las artes visuales, los estudios de género, entre otros. Por su parte, las 

                                                           
77 Diana TAYLOR, “El espectáculo de la memoria: trauma, performance y política” [en línea] 

http://performancelogia.blogspot.com.ar/2007/08/el-espectculo-de-la-memoria-trauma.html. 
78 Alejandro MADRID, “¿Por qué música y estudios de performance? ¿Por qué ahora?”, Revista 

Transcultural de Música, N.° 13, 2009 [en línea] http://www.sibetrans.com/trans/trans13/art01esp.htm. 
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investigaciones sobre las relaciones entre la música y la performance partieron de la 

musicología y la interpretación del texto musical, una ampliación del objeto de 

estudio posibilitó que el concepto de performance implicara otras variables. Así no es 

una sorpresa que haya sido el interés en la música popular lo que llevara a 

preguntarse ya no sobre el significado cultural y social del sonido, sino sobre los usos 

sociales y culturales del sonido. Este giro reevalúa la relación entre los estudios de 

performance y la música, al cambiar el foco de estudio del “texto musical 

escenificado” a las prácticas cotidianas relacionadas con la performance musical. El 

sociólogo Simon Frith sugiere que “al escuchar música popular estamos escuchando 

una performance, pero más aún, nuestra escucha es una performance”.  

Volviendo al caso estudiado, es necesario destacar que las acciones en conjunto 

con otros colectivos artísticos en la ciudad de La Plata tuvieron como objetivo 

constituir un vehículo “para hacer sociedad, para crear futuro, para activar las 

personas”. A diferencia de otros grupos, en la entrevista que se realizó a los 

integrantes de Círculo de Medianoche, estos no tuvieron inconvenientes en hacer 

públicos sus nombres. En esa oportunidad manifestaron que el grupo estuvo formado 

por Pinky Simón y Guillermo Glenza, al que luego se sumaron Natalia Napolitano y 

Sebastián Aristimuño y, posteriormente, se incluyeron hasta veinte artistas de 

diferentes disciplinas en escena.  

Natalio Valenti, en su blog, expresa algunas ideas sobre el nombre del 

colectivo: “Pinky siempre decía que a la noche todo era distinto, era el horario de las 

brujas, cuando nacían más bebés, la gente estaba más sensible y todos nosotros 

pertenecíamos al ‘círculo de medianoche’ […] La formación de cuarteto disponía a 

Natalia Politano en bajo y voz principal, a Guillermo Glenza en guitarra y voz, a 

Sebastián Aristimuño en batería y percusión, y a Pinky Simón en guitarra, voz y 

‘demás cosas’, esas ‘demás cosas’ eran incontables, latas con cuerdas y mangueras 

que únicamente se lucían al estar sonando. Pinky, oriundo de Pehuajó, se había 

convertido en luthier, creando sus propios aparatos musicales”, comenta Federico 
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Valenti79. La actividad del colectivo fue independiente, autogestionada, produjo 

presentaciones con el grupo La Grieta, con Escombros en La Calera, en el festival 

Buenos Aires no Duerme, con el Grupo Soporte, en el espacio cultural La casa del 

pueblo, en La Fabriquera, en el Centro Cultural Islas Malvinas, y también en diversos 

locales nocturnos de La Plata. 

En la entrevista realizada, Simón expresa que el grupo estaba formado por 

estudiantes de cine de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La 

Plata. Recuerda el primer recital en el Centro de Estudiantes de Chacabuco, 

convocados por el grupo La Grieta80 en el año 1995: “fue en el ámbito de un patio, 

donde había varias exposiciones […] nos presentamos con música muy experimental, 

ruidos, sonidos, pensamos que nos echaban… pero no, salimos victoriosos, el público 

se sentó en el piso y escuchó la música que hacíamos, estuvo muy bueno”81. En los 

comienzos, fueron un dúo, pero la idea era formar un grupo más grande, con otros 

instrumentos además de sus guitarras, así convocaron gente de otras áreas que se fue 

sumando a la propuesta. 

La segunda presentación fue con el colectivo Escombros, ya se habían 

incorporado dos compañeras del área de escenografía de Bellas Artes: “Fue en La 

Calera, con un paisaje derruido, entre pedazos de edificios y materiales, con huecos 

donde se ubicaron para tocar, le sumaron una escenografía con pájaros colgados 

alrededor, una ambientación con música y objetos suspendidos que trataba de emular 

un ave fénix resurgiendo de la destrucción”. 

El colectivo Escombros, de la ciudad de La Plata, comenzó su actividad de 

arte de acción en el año 1988, y desde esa fecha ha trabajado con murales, 

                                                           
79 Se trata de una música transparente, de un sonido “espacioso”. Hay cierto minimalismo, cierto 

gusto por los sonidos pequeños que le da a esta música un carácter hipnótico y soñoliento. Son las guitarras 
las que le dan esa cualidad atmosférica. El ensamblaje de los elementos electrónicos es prácticamente 
artesanal: secuencias de ritmos, samples y sonidos modulados. Es también una propuesta escénica, en el 
ámbito de la exploración actoral y la performance (www.cintasoriginales.com.ar/remember_circulo.html). 

80 El grupo se formó en 1993 en La Plata. Desde entonces ha publicado revistas, libros y folletos; 
editado cortos de animación; ha organizado recitales de música y poesía, muestras de pintura, fotografía y 
arte correo, intervenciones en espacios públicos y ha realizado programas de radio. Desde el año 2004 tiene 
su sede en el Galpón Encomiendas y Equipajes, en 18 y 71, donde se llevan a cabo distintas actividades, 
entre ellas, los talleres anuales de plástica, literatura, objetos e invenciones, vestuario, serigrafía y grabado y 
actividades de promoción de la lectura. Página electrónica: http://lagrieta-bitacora.blogspot.com/. 

81 Entrevista a un integrante de Círculo de Medianoche, diciembre de 2009. 
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intervenciones solidarias, instalaciones, arte digital y performances; objetos de 

conciencia, exposiciones en espacios alternativos y tradicionales, su propuesta 

“Somos artistas de lo que queda” tiene un fuerte compromiso social82. En diciembre 

de 1995, Escombros organizó una convocatoria denominada Todos o Ninguno, en la 

misma calera en la que desarrolló Arte en Ruinas en 1989, en las afueras de la ciudad 

de La Plata, donde asistieron casi cinco mil personas y participaron alrededor de 

cuatrocientos artistas. En esa oportunidad, la propuesta fue: “Compartir un espacio 

común para tomar conciencia de que la exclusión social, el individualismo y el culto 

al éxito no son, no deben ser, los pilares de nuestra forma de vida”83. 

Los integrantes de Círculo de Medianoche buscaron nuevos espacios donde 

realizar sus acciones y se organizaron de manera tal que cada uno tenía a su cargo 

funciones específicas. Con relación a los escenarios, se prepararon escenografías en 

locales alternativos84, por ejemplo, realizaron una presentación dentro de una jaula 

gigante suspendida en el escenario, donde tocaban los músicos disfrazados de pájaros 

–tenían plumas en las manos y picos hechos de cartapesta–.  

Al sumarse al grupo Sebastián Aristimuño, en batería, y Natalia Napolitano, en 

voz y percusión, se amplió el horizonte musical y lograron mayor diversidad en la 

expresión. 

En Rock versión tinta, antología del rock platense de los 90, el periodista Oscar 

Jalil los describe como “un cuarteto de rock experimental fascinado por recrear la 

tensión que puede existir en mezclar palabras, sonidos e imágenes”85. Justamente la 

fascinación era uno de los factores que mejor lograban transmitir a su audiencia, 

sumergiéndola en diferentes atmósferas por medio de recursos de iluminación, 

representativos o escénicos.  

Por su parte, Natalia Poli define las presentaciones como multidisciplinares: 

“Lo teatral era parte del show, así como también pasar videos o la escenografía. 

Llegamos a ser veinte personas trabajando para un show, todo se fue dando, siempre 
                                                           

82 http://www.grupoescombros.com.ar/. 
83 www.grupoescombros.com.ar/grupo-historia.htm. 
84 Uno de ellos fue Chacal ubicado en el centro de la ciudad (calles 8 y 42). 
85 Oscar JALIL y Verónica GALLO (comps.), Rock versión tinta: antología del rock platense de los 

90. La Plata, La Comuna, 2000 (Colección Textos del Límite). 
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alguien conocía a alguien que hacía algo y las puertas estaban abiertas, todo lo que 

sumaba era bienvenido”. Ante cada cambio o intervención de los artistas que se 

anexaban al grupo, se extendía el campo de posibilidades lo cual permitió convocar y 

trabajar con actores, enriquecer las intervenciones. Se reunían para ensayar, discutir 

ideas y debatir acciones. Esta apertura excedió el lenguaje musical y generó prácticas 

performáticas que los constituyeron en colectivo de arte, categoría de avanzada en el 

ámbito de la ciudad.  

Para cada recital –uno por mes– siempre se planteó una propuesta diferente. 

Con la incorporación de comunicadores audiovisuales, sumaron videos a sus 

ambientaciones, las imágenes referidas a diferentes temáticas acompañaban las 

interpretaciones. Los espacios siempre fueron continentes de música, desde los más 

pequeños hasta los más extensos tanto comerciales como institucionales86.  

En el año 1999, se presentaron junto a un grupo de teatro. Para el evento 

construyeron un muñeco de tela de más de dos metros de alto que personificaba a un 

monstruo que se comía a los actores, se los iba tragando para terminar todos dentro 

del muñeco. Las proyecciones de imágenes se hacían sobre los músicos y sobre una 

pantalla. Con muchos metros de tela blanca cubrían los objetos y detrás de los 

músicos, al proyectar las imágenes, estas cobraban volumen y se asociaban a formas 

y líneas de tensión y de expresividad. En otras oportunidades las imágenes eran 

filtradas con frascos o botellas que tenían líquidos de colores que producían 

distorsiones ópticas. La presentación tenía un guión que pautaba la aparición de 

imágenes, actores, videos. Dos actrices participaban con la técnica de body art y 

expresión corporal y trabajaban con fotografías que proyectaban sobre los cuerpos. A 

su vez, en las presentaciones se desarrollaba la improvisación más allá de lo 

planeado.  

Con Grupo Soporte realizaron, a fines del año 2002, El Protocaos 

Performance. Para desconcierto de la concurrencia, en esa oportunidad, prepararon 

dos escenarios dispuestos en forma opuesta, cada uno ocupando un lateral del 
                                                           

86 Capitán Escarlata, La Fabriquera, Repúblika, El Pasillo de las Artes, Terruko, La Casa del Pueblo, 
Gaetano. Muchas de las presentaciones las realizaron en el Centro Cultural Islas Malvinas, dependiente de la 
Municipalidad de La Plata. 
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espacio, ambos sombríamente decorados. Grupo Soporte –conformado por tres 

guitarristas– introdujo a la audiencia en un clima pospunk, propuesta por entonces 

muy novedosa. Concluida su presentación, a espaldas del público y sin los 

intermedios habituales entre conjunto y conjunto, comenzaron los primeros acordes 

de Círculo de Medianoche… Entre extrañas melodías progresivas, oscuras y 

espaciales actuaban –alrededor de la banda– diferentes personajes. Era medianoche y 

podía verse un carnicero lanzando tripas, una estilizada muchacha de rojo con una 

máscara de conejo moviéndose entre la multitud y muchas luces –en su mayoría 

azules y rojas– apuntándoles aleatoriamente”…87. 

Las composiciones de Círculo de Medianoche, ene general progresivas, 

relataban paisajes oscuros sobre diferentes movimientos instrumentales, casi clásicos, 

pero con guitarras eléctricas. Adicionaban de modo paulatino diferentes 

improvisaciones, acrecentando aún más su componente experimental. Durante los 

últimos años de actuación, Ramón Roa Raffo (Reimon) tocó teclados junto a ellos, y 

según él: “Tenían una propuesta muy fuerte en lo multimedial, con teatro, video, 

danza y fotografías, pero lo más importante era la música: terriblemente buena, 

novedosa, power y sutilísima con pasajes sonoros muy variados. Las letras eran muy 

poéticas, por momentos luminosas y otros una verdadera temporada en el infierno… 

esta era la clave... poesía… Poli tenía una fuerza creativa enorme”88. 

El recital denominado Protocaos fue, de acuerdo con Simón, una contestación 

a la política del presidente Eduardo Duhalde, quien frente a la crisis que se vivía en 

esos años había dicho: “O soy yo o es el caos”; y todos dijimos, “nos vamos a caos, 

por favor”. Entonces, “con Grupo Soporte se nos ocurrió la idea de hacer el recital 

por el caos que derivó en el Protocaos, el primer caos, el caos creativo, el caos que 

apela a nuestra creatividad. Trabajar con Grupo Soporte que era un cuarteto de 

guitarras haciendo música muy intricada y para nada comercial […] nos reunimos y 

alguien escribió un guión que era para ver qué se pretendía con esto del Protocaos... 

                                                           
87 Federico Valenti en www.cintasoriginales.com.ar/remember_circulo.html. 
88 

Oscar JALIL y Verónica GALLO (comps.), óp. cit. Existen muchas grabaciones diferentes sobre Círculo de 

Medianoche, aunque son pocas las copias y nunca llegaron a Internet. “Arte de Magia” es uno de sus últimos temas 

grabados por Ramón Roa Raffo en su estudio, editado y compilado para La revista de Hank, según confirma Valenti. 
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Ensayamos unos tres temas juntos y diagramamos el recital. Para favorecer la idea se 

dispusieron dos escenarios diferentes. En una planta rectangular del salón más grande 

que tenía el Centro Cultural Islas Malvinas, con un escenario en cada punta. La 

escenografía se iba construyendo a medida que iba sucediendo el recital. Solo tres 

temas fueron ensayados, el resto fue pura improvisación. Estaba lleno de gente, 

empezó a tocar Grupo Soporte, y veías a toda la gente que no sabía dónde ubicarse, 

e inmediatamente y atrás de ellos empezó a sonar Círculo de Medianoche, con el 

mismo tema, el público iba y venía, se paraba en el medio, entre sillas que habíamos 

ubicado en forma desordenada, miraban y escuchaban de un lado al otro. Sumado a 

esto entraron los actores vestidos de diferentes personajes contemporáneos y 

cotidianos, que iban y venían por todo el salón y aportaban a la idea del caos. De la 

escenografía colgaban rollos de papel mientras en los televisores se repetían 

imágenes, publicidades y cortos. Utilizamos carros de supermercado relacionándolos 

con el consumo y la inflación y cargábamos en los carros a los actores que iban 

desplazándose y ‘molestando’ a la gente que estaba sentada en el piso”89. Mediante 

esta acción deseaban expresar lo que acontecía, la incertidumbre de la gente, y 

además hacerlos sentir incómodos, como rehenes del caos, parodiando la situación 

que estaba soportando el país. 

 

 

Difusión, medios y publicidad de sus presentaciones 

 

Según los fundadores de este colectivo, la cuestión de las formas de difusión de 

estas acciones siempre fue un determinante de la recepción: “El público era muy 

difuso, había que encontrar el medio y las formas de producción para llegar a él. No 

había Internet, que hubiera favorecido la promoción de nuestras presentaciones”. Los 

afiches, las invitaciones y las tapas de los discos se hacían en forma artesanal, se 

fotocopiaban y se distribuían en centros de estudiantes, en las facultades, en el centro. 

                                                           
89 Entrevista a Pinky Simón. 
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Los miembros del colectivo también hacían las gacetillas para prensa, revistas y 

radio. 

Con respecto al público, en general eran estudiantes, universitarios, músicos y 

artistas, de entre 15 y 50 años. Asumiendo que su música no era para nada comercial, 

los artistas manifestaban: “Teníamos buena llegada y muchos seguidores, nos 

rodeaban para charlar, se interesaban en nuestra propuesta, instrumentos, disfraces, 

cortos, escenografías, les parecía innovador, se veían sorprendidos e interesados”. 

Este grupo90 dejó de actuar como tal a principios del 2003, ya que cada 

participante poseía proyectos alternativos. Lograron generar cierta mística, con 

respecto a sus presentaciones, fue uno de los primeros en trabajar con cuestiones 

visuales y con actuaciones simultáneas que recorrían un pasaje entre la 

improvisación, la performance y el teatro. Fue un grupo heterogéneo, que permitió el 

intercambio y la puesta en común de puntos de vista disímiles, dando lugar a una 

construcción multidisciplinaria. Tal vez sea el arte el punto de confluencia de esa 

diversidad, el lugar desde donde todos pueden expresarse y hacerse entender. 

En la entrevista, Simón expresó: “… sí, fue un grupo extemporáneo, sus 

acciones y búsquedas experimentales producían cierto efecto y participación en el 

público, habían logrado conformar lo que sería un colectivo de arte de reminiscencias 

cofrádicas. La idea de componer, hacer música y plantear cuestiones estéticas que 

tenían actualidad fue un avance y un referente para los nuevos modos de hacer de 

producciones efímeras del arte contemporáneo”. 

Hoy desde la distancia se los puede reconocer como un colectivo de arte que no 

fue considerado en sus acciones por ser extemporáneos a las modalidades del arte 

platense. Constituyeron un referente, un avance de las prácticas de los últimos años. 

                                                           
90 Integrantes de Círculo de Medianoche: Guillermo Glenza, Pinky Simón, Sebastián Aristimuño, 

Natalia Napolitano y Reimon. Fotografía y video: Eva Noriega, Piru Capuletto, Mario Borgnia y Emilia 
Gaich. Escenografía: Natalia Silins, Andreina Poli, Ana Paula Gorelik y Paula Angeletti.  
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