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CATÁLOGO ESPACIO IMPO 2017

F E M E N I N O

Lo femenino constituye el punto de partida 

conceptual desde donde varios artistas en sus 

diversos lenguajes nos adentran en sus estu-

dios, reflexiones, interpretaciones y miradas, ya 

sea desde lo personal, lo vivencial o desde la 

mirada al propio objeto/sujeto experimental.

Inaugura el ciclo la fotógrafa Manuela Aldabe. 

Con su lente interroga el vestido de novia de la 

poeta Delmira Agustini, quien fuera asesinada 

por su exesposo el 6 de julio de 1914. Cien años 

después el feminicidio persiste; la artista busca 

los rastros y los registra a través de su lente. 

Toco tu piel es una muestra a partir de una in-

vestigación que viene realizando desde el año 

2015 sobre el feminicidio en el Uruguay. Tras 

cada ausencia, la sensibilidad de la artista la lle-

va a conectarse con los familiares y a realizar 

una serie fotográfica de las prendas de vestir 

que pertenecieron a las víctimas de feminicidio. 

Continúa el ciclo con la artista María Laura 

Keuylian (Lala) quien presenta la muestra de-

nominada Vive en el marco del 102.° aniversa-

rio del Genocidio armenio.

Sus creaciones en gobelino se inspiran en la 

poesía armenia. La serie de dibujos realizados 

sobre lienzo con la técnica de polvo de toba 

conecta con la poética de esta piedra armenia 

de origen volcánico, utilizada para la construc-

ción y tallado de cruces ( jachkar).

La muestra teje la trama de la historia, recrea el 

genocidio a través del tejido, el dibujo y la poe-

sía, y trae a la memoria la dignidad de un pue-

blo que vive en la continuidad de su cultura. 

Posteriormente, en conmemoración de sus 

30 años de trayectoria, el fotógrafo Pablo 

Bielli presenta una muestra retrospectiva ti-

tulada Hurgando memorias. 

En su trabajo se observa una inquietante bús-

queda, una constante investigación de marca-

da sensibilidad; sus interpretaciones simbólicas 

y formales así como sus métodos compositivos 

nos ofrecen una dialéctica permanente.
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Su línea compositiva se mueve en múltiples 

direcciones, cada composición es un ida y 

vuelta, lo objetivo y lo subjetivo subyacen. 

Cuando creímos haber encontrado un límite, 

la obra se despliega, multiplica, distorsiona. Es 

una obra en constante movimiento, sus ejes 

se trasladan. 

El dinamismo también se visualiza en las inter-

venciones gráfico–plásticas. Sobre la imagen 

fotográfica, Bielli utiliza capas de barniz, acua-

rela, tinta, y esgrafía, provocando relieves y 

grietas, rompiendo el equilibrio en las composi-

ciones. Así permite reconoce el desplazamien-

to hacia múltiples posibilidades de contemplar 

y estudiar su magnífica propuesta artística. 

En una visión globalizadora de las artes, se 

invita al poeta Víctor Guichón a presentarnos 

su mirada de lo femenino. Junto con la artis-

ta plástica Claudia Ganzo, realiza la presenta-

ción del libro de poesía titulado Acá.

Los dibujos que integran el libro forman parte 

de la muestra homónima. La materialidad de 

las obras fue realizada con técnica mixta: tinta 

china, acuarela, aguadas. 

El ciclo continúa con la conmemoración de 

los 100 años de La Cumparsita. Se presenta la 

muestra fotográfica colectiva del Taller Mirada 

Personal coordinado por Diana Mines, que se 

tituló Si supieras…

En el camino de investigación recorrido por 

el taller, se relaciona lo exterior, lo geográfi-

co, lo social con la mirada personal de cada 

alumno; es así que a partir de la consigna 

cada uno formula una propuesta personal 

sobre La Cumparsita.

El ciclo culmina con la artista Raquel Bessio, 

quien expone Las tierras prometidas, un con-

junto de instalaciones que fueron expuestas 

en distintos países. Estas versiones presentan 

la reformulación de lo político a partir de lo 

contemporáneo. Se trabaja con la iconografía 

de los escudos latinoamericanos y el derrum-

be de esos mitos. 

La idea se expresa con materiales y técnicas 

diferentes. 

Nuevamente editamos un catálogo con el fin 

de promover los valores artísticos de esta se-

lección de obras de quienes integraron el Ciclo 

2017 en Espacio IMPO.

 

 

Arquitecta Sandra Petit





TOCO TU PIEL

Fotografías de prendas de mujeres asesinadas 

por hombres con quienes tenían un vínculo

Rita, Daniela, Gabriela, Koni, Silvana, Andrea, 

Delmira y miles de mujeres en Uruguay fue-

ron asesinadas por hombres con quienes 

tenían un vínculo íntimo, no por tener ideas 

distintas, por su color de piel o por su religión; 

fueron asesinadas por ser mujeres y querer 

serlo, por querer ser iguales. El feminicidio 

asesina el cuerpo biológico de la mujer y la 

construcción cultural de su cuerpo. Quedan 

sus hijos sin padres, quedan sus madres que 

lloran y guardan sus cosas, guardan su his-

toria. Algunos rastros quedan.

La ausencia, convertida en silencio, se acu-

mula en casos, colecciones, simple archivo. 

Toco tu piel busca esos rastros, capta la hue-

lla, desnuda el archivo y documenta la acu-

mulación de feminicidios, asesinatos de mu-

jeres cuya piel ya no está.

Javier Calvelo Luisi 

Curador
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Manuela Aldabe Toribio
Página opuesta:
Vestido de novia de Delmira Agustini (2017)
Fotografía digital

Manuela Aldabe Toribio

Nació en Montevideo‚ en 1975. En 1998 

viajó a Italia para continuar su formación 

fotográfica en la Scuola Scienza e Tec-

nica del Municipio di Roma. Vivió en Eu-

ropa hasta el 2010. Actualmente vive en 

Uruguay y participa‚ desde el 2011‚ en clí-

nicas fotográficas con Adriana Lestido y 

en Sismo‚ clínica de arte con el curador 

Daniel Fischer. Colabora con el semanario 

Brecha y la revista Lento (La Diaria)‚ UN-

FPA‚ Antel y otros. Ha realizado talleres de 

fotografía en la Cárcel de Mujeres‚ en el 

Centro Cultural Goes‚ así como en la Ude-

lar, Secundaria y UTU. Sus principales ex-

posiciones han sido en el Museo Nacional 

de Artes Visuales (57.° Salón Nacional de 

Artes Visuales)‚ en el Cabildo de Montevi-

deo‚ en la Dirección Nacional de Cultura 

del MEC y en la Università La Sapienza en 

Roma, Italia. 
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Manuela Aldabe Toribio
Izquierda:

Konny Dahian Silva González (2015)
Fotografía digital

Arriba:
Silvana González Méndez (2015)

Fotografía digital
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Manuela Aldabe Toribio
Daniela Gimena González Silva (2015)
Fotografía digital
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Manuela Aldabe Toribio
Andrea Karina Jorajuria Rossotti (2015)

Fotografía digital

Manuela Aldabe Toribio
Gabriela Silvana Fernández Silveyra (2015)
Fotografía digital
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Manuela Aldabe Toribio
Rita Daniela Luzardo 
Pedrozo (2015)
Fotografía digital
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Manuela Aldabe Toribio
Zapatos de Delmira Agustini (2017)
Fotografía digital
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Manuela Aldabe Toribio
Vestido de novia  
de Delmira Agustini (2017)
Fotografía digital





VIVE

Vive es una invitación vibrante para recono-

cer, celebrar la vida y lamentar la muerte de 

las mujeres tragadas por los desiertos, ahoga-

das en los ríos, disueltas en una historia sórdi-

da de destrucción, conquista y genocidio. A 

través del tejido, tradicionalmente un trabajo 

de mujer, viene una reclamación de la forma 

femenina: su dignidad frente a la humillación, 

su supervivencia en tiempos de matanza, su 

fertilidad en un tiempo de esterilidad.

Compuestos de antiguos temas armenios, 

los destinos tejidos de estas mujeres sugie-

ren un trauma generacional, que vibra to-

davía en los cuerpos vivos creciendo en un 

útero cultural, alimentado por los recuerdos 

de sus descendientes. Los colores de la clá-

sica tapicería armenia, asombrosamente go-

zosos, piden memoria y un sentido de triun-

fo de solo existir. 

A medida que la colección se desvanece en 

la monocromía, el dolor absorbido por la na-

turaleza se amplifica. Las obras hechas de 

toba armenia son, literalmente, nacidas de la 

tierra. Los susurros de rostros y los suspiros 

de sombras sugieren una verdad: ellas vivían 

y siguen viviendo. 

Esta colección es una oda a la resurrección 

del cuerpo femenino destruido. Sus muchos 

paralelos y paradojas hacen visible la cues-

tión, a menudo invisible, de la mujer en tiem-

pos de trauma. Intricada y apasionada, cada 

obra recuerda y relata la historia de una su-

pervivencia.

Nana Shakhnazaryan 

Curadora
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María Laura Keuylian (Lala)

Viaja a Armenia en 2015, a la conmemo-

ración de los 100 años del Genocidio ar-

menio, becada por la organización Birthri-

ght Armenia en el marco de un programa  

de voluntariado.

Allí se vincula con diferentes artistas y talle-

res y comienza con el tejido gobelino. Si bien 

sus obras se inspiran en poesía armenia, su 

estilo se aparta del tradicional. 

A su regreso a Uruguay y durante la crea-

ción para esta muestra, desarrolla la técnica 

de polvo de toba sobre lienzo que conec-

ta con la poética de esta piedra armenia de 

origen volcánico, utilizada para la construc-

ción y tallado de cruces ( jachkar). 

Lala Keuylian
Juntos (2016)
Gobelino

Página opuesta, izquierda:
La tejedora (2016)
Gobelino

Página opuesta, derecha:
Antes (2017) 
Gobelino
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Lala Keuylian

Arriba izquierda:
Nosotras (2016)

Gobelino

Arriba:
Exilio (2016)

Gobelino
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Lala Keuylian

Arriba izquierda:
Eres como un árbol (2016)

Gobelino

Arriba:
La danza 2 (2016)

Gobelino
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Lala Keuylian

Arriba:
En nuestra casa (2016)

Polvo de toba sobre lienzo

Izquierda:
Madre (2016)

Polvo de toba sobre lienzo
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Lala Keuylian
Exilio (2016)

Polvo de toba sobre lienzo





HURGANDO MEMORIAS

De tanto mirar, nos volvemos seres críti-

cos con capacidades diferentes al resto de 

los mortales. Andamos por caminos que 

se fugan. De tanto mirar, reconocemos a 

un hacedor de historias que consolida su 

propio estilo. Nos encontramos con los 

cuerpos para exaltarlos y transformar en 

belleza sus oscuridades. Andamos por ca-

minos que convergen, recreando perso-

najes, reinventando historias. Nos sumer-

gimos en sus laberintos y, una vez dentro, 

buceamos en el eclecticismo más puro. 

Estamos cerca sin acercarnos. Nos topa-

mos con esos seres solitarios, no solos, 

mas sí desprotegidos. Nos miramos en los 

espejos asimétricos y nos dejamos trans-

portar por símbolos arcaicos. Detectamos 

al incansable hurgador, desnudando espa-

cios interiores, descubriendo siluetas entre 

líneas, goteando sinsabores, en un juego 

constante de categórica expresión de su 

forma de sentir.

Mariana Méndez  

Lic. María de los Ángeles Viera
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Pablo Bielli

Nació en Montevideo en 1969. Se inicia en la 

fotografía en 1987. Paralelamente realiza cursos 

de cine, video y semiótica (OCIC-Plan DENI); 

talleres de plástica (Duarte, Peralta, Fernández, 

Nená Badaró); serigrafía (Ferrando); escultura 

(Ugolino); diseño gráfico y retoque digital. Rea-

liza varios talleres de cine en la Escuela de Cine 

del Uruguay y en Buenos Aires.

Realiza ocho exposiciones individuales 

y más de 60 colectivas en Uruguay, Ar-

gentina y México. Trabaja en medios de 

prensa nacionales e internacionales desde 

1991. Es socio fundador de Simbad Foto-

producciones y Fototecasur y docente de 

iluminación y retrato fotográfico en el Foto 

Club Uruguayo.



Pablo Bielli

Arriba:
Ficciones La Torre
Foto B&N intervenida T mixta

Página anterior:
Ficciones México - Chiapas 01 /03/04/05 (1995-2014)
Foto B&N intervenida T mixta
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Pablo Bielli

Fugadas
Foto B&N

Página anterior:
Natali-97
Foto B&N

Página anterior, abajo:
Cicaactrices-Z
Foto B&N
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Pablo Bielli

Página anterior:
Uy Black
Fotografía

Arriba:
Cicaactrices pez (2000)
Foto B&N intervenida T mixta 

Derecha:
Fugadas-litoral
Foto B&N





ACÁ

El poema y el dibujo cuelgan como prendas 

de la vida. Texturas de historias veladas, ma-

pas de caminos, la fragilidad de los amores, 

los cuerpos.

Nos buscamos en un espejo roto y porfia-

dos zurcimos esta piel que nos queda, para 

poder decir con el poeta: «… es frágil el bor-

de, la piel, sí; pero es entera».

Los poemas de esta exposición forman 

parte del poemario Acá, donde el desa-

rrollo de la voz masculina, de forma ligera, 

se cuela en los intersticios de la lengua de 

la mujer, su ser, la que es, para pronun-

ciar una palabra fuera de género, que nos 

dice, que nos nombra.
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Víctor Guichón Claudia Ganzo Bracco 

Nació en Casupá, Florida, en el año 1960. 

Reside en Montevideo desde 1978.

Crea desde 1980  y participa recitando en 

distintas performances poéticas y multiar-

tísticas; comparte realizaciones propias y 

de otros, junto a poetas, músicos, actores y 

bailarinas. 

Una hilera de poemas, Hasta, Comba, Agua 

de luna, De los suburbios de Almíbar, Acto 

de silencio, Bailarina invisible (2.° premio de 

los Anuales de Literatura del MEC, 2012) son 

los libros editados.

Otros: Acá, en agosto 2017, y  la novela, aún 

inédita, El viento bajo las alas, mención en 

concurso Juan Carlos Onetti 2011.

Nació en Florida en el año 1966. Es artis-

ta plástica. Entre otros, se ha formado con 

Nelson Ramos, E. Molinari y Hermenegil-

do Sabat. Exposiciones y premios: Batuz 

MTOP, CJPPU, B’nai B’rith, INAVI, Bicente-

nario MRREE, Udelar, Accesit, Internacional 

de dibujo de la Fundación Guillot , España, 

entre otros.



Víctor Guichón
Poema

Claudia Ganzo Bracco 
Derecha:
Serie Acá / f
Técnica mixta: dibujo, tinta china y acuarela

No iría hacia mi origen, pero volvería sobre la 

luna que iluminó a mi madre dándome a la luz 

una tarde de otoño.

Acá, acaricio la pupila para lavar la mirada.

Fundo el organismo vital que me pronuncia; 

además de la escucha, de los ojos, de la 

ausencia, el ojo rastro de la semilla/ la noche 

que soy/ la incerteza.

Remonto la pendiente de lo que fui, porque lo 

que fui está por delante en este tiempo.

Y no iría tras el rastro, pero volvería sobre la 

luna que iluminó a mi padre al darme la luz una 

noche cualquiera.

Iría hacia el perdón, una ceremonia atinada en 

la noche:

las chispas en el campo, las chispas en el campo.
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Claudia Ganzo Bracco
De izquierda a derecha:
Serie Acá / g
Serie Acá / d
Serie Acá / e
Serie Acá / b
Técnica mixta: dibujo, tinta china y acuarela
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Claudia Ganzo Bracco
de izquierda a derecha:
Serie Acá / a
Serie Acá / f
Técnica mixta: dibujo, tinta china y acuarela
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SI SUPIERAS…

La letra, incorporada a La Cumparsita años 

después de compuesta, resume nuestro tra-

bajo en el taller: si supieras, si miraras, pero 

también el deseo de que sepas, de que mi-

res, que nos mires. 

El desafío de trabajar sobre un tema pro-

puesto nos permitió investigar qué significa-

dos tenía el tango para nosotros. Lo descu-

brimos indisolublemente ligado a memorias 

muy tempranas y a personajes que marca-

ron nuestra infancia. 

El camino de búsqueda recorrido definió la 

estructura de esta exposición, con un módulo 

central ajustado al tema (su vinculación al espa-

cio que hoy ocupa el Palacio Salvo y la vigen-

cia del género en peñas y bailes populares), en 

tanto que en los paneles restantes, cada talle-

rista tradujo su conexión, única e intransferible.

Diana Mines 

Coordinadora del taller Mirada Personal
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Taller Mirada Personal - Diana Mines

El taller fotográfico Mirada Personal trabaja 

desde 2015 y ha expuesto colectivamente 

en San José y Sauce. En la muestra Si su-

pieras participan: Mariela Benítez, Fernanda 

Guillén, Eloísa Larrosa, Diana Mines, Graciela 

Ottonelli, María Emilia Parola Langhain, Nés-

tor Pereira, Marina Pose y Nancy Urrutia.

Diana Mines (coordinadora) nació en 1948. 

Se forma en Foto Club Uruguayo y San Fran-

cisco Art Institute. Fotógrafa, crítica, docen-

te y curadora, integró el primer equipo de 

F/22- Fotografía en Profundidad (Centro de 

Fotografía - Tevé Ciudad) y en 2010 recibe 

el premio Figari por su trayectoria.

Nancy Urrutia
Página opuesta:
Sin título
Fotografía digital
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María Emilia Parola Langhain
Sin título
Fotografía digital
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María Emilia Parola Langhain
Sin título

Fotografía digital
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Eloísa Larrosa
Sin título

Fotografía digital

Graciela Ottonelli
Página anterior:
Sin título
Fotografía digital
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Nancy Urrutia
Arriba:
Sin título
Fotografía digital

Mariela Benítez
Derecha:
Sin título
Fotografía digital

Marina Pose
Página opuesta:
Sin título
Fotografía digital
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Graciela Ottonelli
Arriba:
Sin título
Fotografía digital

Eloísa Larrosa
Página opuesta arriba:
Sin título
Fotografía digital

Fernanda Guillén
Página opuesta abajo:
Sin título
Fotografía digital
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Diana Mines
Izquierda:
Sin título

Fotografía digital

Eloísa Larrosa
Página opuesta, arriba:

Sin título
Fotografía digital

Néstor Pereira
Página opuesta, abajo:

Sin título
Fotografía digital
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LAS TIERRAS PROMETIDAS

Estas versiones presentan la reformulación 

de lo político a partir de lo contemporáneo: la 

marginalidad y exclusión en nuestra sociedad.

Se trabaja con la iconografía de los escu-

dos latinoamericanos y el derrumbe de esos 

mitos. La idea se expresa a través de mate-

riales y técnicas diferentes. Al inicio, utiliza 

el cartón que implica fragilidad y desecho 

(Buenos Aires, Fundación OSDE). Para la 

Bienal de Venecia, el hierro con su dureza y 

proceso de oxidación. En los Ángeles pre-

senta un material de alta tecnología, el acero 

inoxidable con su carácter eterno. En Porto 

Alegre, el acrílico, claridad y transparencia. 

Por último, realiza una reformulación en tec-

nología digital.

Las obras fueron exhibidas en diferentes 

contextos: salones, museos, bienales, fe-

rias de arte. Se plantea su reexhibición en 

forma conjunta.
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Raquel Bessio

Vive y trabaja en Montevideo. Ha recibido 

numerosos premios y distinciones: 2015, 10.a 

Bienal del Mercosur; 2014, Deus e sua obra 

no sul da América (Porto Alegre); 2013, 

Sur-Sul (Porto Alegre); 2010, Art Show Los 

Ángeles y Pabellón Uruguay Bicentenario 

(Buenos Aires); 2009, 53.a Bienal de Vene-

cia; 2005, Bienal SIART (La Paz); 2004, VIII 

Bienal de Cuenca y premio OSDE (Buenos 

Aires); 2001, primer premio Proyecto Salón 

Nacional; 2000, primer premio Interven-

ción Urbana (Salto); 1999, Gran Premio Sa-

lón Municipal; 1998, Premio MEC; 1992, pri-

mer premio Instalación Bienal Municipal.
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