
Territorio y performance 



Eduardo Navarro  
Buenos Aires, 1979; vive y trabaja en Buenos Aires 

 
El Dorado 

2010, acción, documentación de la acción, tierra, copias en papel, dim. var.  
Comisionado por la Fundación Bienal de San Pablo 

 
Há sempre um copo de mar para um homem navegar. 29ª Bienal de San Pablo, 2010 

cur.: Moacir dos Anjos, Agnaldo Farias 



Eduardo Navarro elabora proyectos artísticos que suelen considerar situaciones de relevancia —
histórica, económica, ecológica, etc.— a las que tiñe con un cierto matiz humorístico e irónico, ya en 
sus procedimientos de trabajo, ya en la perceptibilidad que proponen del asunto o en otras de sus 
tantas facetas. De manera frecuente sus temas problematizan el encuentro de arte y realidad, dos 
términos que ciertas perspectivas suele distanciar, crea contextos que permitan problematizar el 
encuentro de estos términos. 
 
El Dorado propone buscar oro en la ciudad de San Pablo realizando una gran excavación y procesando 
la tierra para constatar —o no— la presencia del metal precioso, en una acción que cuestiona la 
asociación de arte con ficción. Su presentación en la muestra devela al público las habituales derivas 
que requiera la resolución de un proyecto artístico. 
 
 





















Eduardo Navarro 
Buenos Aires, 1979, vive y trabaja allí 

 
Planta purificadora de agua auto suficiente para posible catástrofe post new age  

2009. Filtro de osmosis invertida, reactivos, sales minerales, neumáticos, barriles, carpa, cocina, tanque de 300 
litros, redes, cañas, botellas vacías, escalera de bambú, madera, machimbre, caños de aluminio, barril de acero, 

remo, antena parabólica, batería de auto. 3 x 6 x 3 cm 
 

Grito y Escucha. 7a Bienal del Mercosur, Porto Alegre, 2009 
Cur.: Victoria Noorthoorn, Camilo Yáñez 













 
 
 

Mark Dion 
EUA, 1961, vive y trabaja en Beach Lake 

 
Thomas Ender Reconsidered 

 
 Mark Dion (primer naturalista) 

Robert Wagner (guía) 
Bartolomeo Gelpi (pintor paisajista y etnógrafo) 

Walmor Corrêa (botanista) 
Franz Christoph Amann (segundo naturalista) 

Karin Felbermayr (embajadora) 
Christian Mayer (cronista) 

Georg Paul Tiller (cartógrafo)  
 

Territorio Libre, 26ª Bienal de San Pablo, 2004 
cur.: Alfons Hug 

 
 
 
 



Acuarela de Thomas Ender  
 



Este proyecto tiene como objeto de investigación las obras que Thomas Ender ejecutó entre abril de 1817 y 
junio de 1818 como miembro de la Expedición Austríaca al Brasil encomendada por el Emperador Francisco 
I en ocasión del casamiento de la princesa Leopoldina con Don Pedro. Por pedido explícito de Metternich, el 
artista fue invitado a participar del periplo realizado por las fragatas Austria y Augusta en calidad de pintor 
paisajista; en el decurso retrató muchas iglesias, edificios públicos y plazas de Rio de Janeiro, un meticuloso 
panorama de 360º de la bahía de Guanabara, y se interesó por la vida social, tal como muestran varios 
dibujos suyos que critican el régimen esclavista que Brasil será el último país en abolir. 
  
Tomando las acuarelas de Enders como punto de partida para una reflexión sobre la naturaleza, la historia, 
la etnografía, el desplazamiento humano y otros asunto relevantes en el agenda contemporánea, el proyecto 
de Dion adopta el modelo anacrónico de la expedición como grupo de personas que viaja con una finalidad 
de carácter científico. Abordar la idea del viaje como modo de producción de conocimiento reflexiona acerca 
del concepto de expedición tan estrechamente vinculado al de emprendimiento colonial. 
  
El equipo de la expedición estuvo conformado por cuatro estudiantes de la Academia de Bellas Artes de 
Viena y dos artistas brasileros, con la conducción de Dion y orientación del Dr. Robert Wagner, especialista 
en el trabajo de Thomas Ender en Brasil. El equipo siguió el recorrido de la expedición austríaca entre Rio de 
Janeiro y San Pablo para detenerse en los lugares mejor representados en los trabajos de Ender. Cada 
miembro tenía directrices trazadas para sus respectivas funciones: pintor paisajista, etnógrafo, cartógrafo, 
embajador, guía, cronista y naturalista botanista, zoólogo y mineralogista. Como hace habitualmente en otros 
proyectos, en la muestra Bienal de San Pablo Dion montó una suerte de Wunderkammer en la que convivían 
la acuarelas de Thomas Ender con las diversas producciones realizadas por el equipo de la expedición. 



















































 
Entre Siempre y Jamás 

 
Comisario: Patricia Rivadeneira - Comisario adicional: Alessandra Bonanni 

Cur.: Alfons Hug - Co-cur.: Paz Guevara, Patricia Rivadeneira – Cur. participación brasilera: Alberto Saraiva 
Patrocinante: Goethe-Institut 

 
Artistas participantes 

 
Leticia El Halli Obeid (Argentina), Narda Alvarado (Bolivia), Neville D ́Almeida (Brasil), Sebastián Preece (Chile), 

Gianfranco Foschino (Chile/Italia), Juan Fernando Herrán (Colombia), Sila Chanto (Costa Rica), 
Reynier Leyva Novo (Cuba), María Rosa Jijón (Ecuador), Walterio Iraheta (El Salvador), 
Regina José Galindo (Guatemala), Adán Vallecillo (Honduras), Julieta Aranda (Mexico), 

Rolando Castellón (Nicaragua), Humberto Vélez (Panama),Claudia Casarino (Paraguay), 
Fernando Gutiérrez (Perú), David Pérez Karmadavis (República Dominicana), Martín Sastre (Uruguay), 

Alexander Apóstol (Venezuela). 
 

Christine de la Garenne (Alemania), 
Olaf Holzapfel con Teresa, Mirta, Dionisia, Noelia y Luisa Gutiérrez de la comunidad Wichi (Alemania/Argentina), 

Alberto de Agostini (Italia), Bjørn Melhus (Noruega/Alemania) 
 

ILLUMInazioni. 54ª Bienal de Venecia, 2011, Pabellón del Instituto Italo-Latinoamericano, Arsenale, Isolotto 





Leticia el Halli Obeid (Córdoba, 1975) 
Dictados 

2009, video, color, sonido, 25:30 min. 



La artista recupera la historia abordando un documento y llevándolo al encuentro del tiempo actual: 
mientras realiza un viaje en tren desde el conurbano bonaerense hasta la estación terminal en la ciudad 
capital, transcribe a mano fragmentos de la Carta de Jamaica de Simón Bolívar. 
 
Algunos fragmentos son particularmente elocuentes por su cercanía con un pasado reciente: "En Buenos 
Aires habrá un gobierno central en que los militares se llevan la primacía, por consecuencia de sus 
divisiones intestinas y guerras externas. Esta constitución degenerará necesariamente en una oligarquía o 
una monocracia."  
 
Del espacio que surge entre la mirada histórica y el paisaje actual surge la videoperformance como una 
pregunta que se cierne sobre los festejos en torno del Bicentenario. 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Juan Ángel Urruzola 
Montevideo, 1953 

 
Miradas ausentes, 2000-2002 

 
4° Bienal del Mercosur, 2003 

Arqueologías Contemporáneas: cur.: Nelson Aguilar 











Gustavo Germano 
Chajarí, 1964 

 



Ausencias 
 



Ausencias 
 



Jorge Macchi 
 

Buenos Aires, 1963 
vive y trabaja allí 



Jorge Macchi 2003 (con E. Rudnitzky y M. Negroni) 
Buenos Aires Tour, libro de artista (Madrid: Turner, 2004) 

Caja, folletos, postales, mapa, CD’rom, sellos  
Col. Blanton Museum of Art, The University of Texas at Austin, obsequio anónimo 



 Este proyecto se inicia en 1999, cuando Jorge Macchi propuso a la escritora María Negroni 
llevar adelante un trabajo en colaboración. El acto primero consistió en la rotura de un vidrio colocado 
sobre el mapa de la ciudad de Buenos Aires aplicando un impacto en el punto que indica el encuentro de 
las calles Santiago del Estero y México, emplazamiento del taller del artista. Evocación de La Novia 
duchampiana, las azarosas líneas trazadas por la fractura atienden al concepto situacionista de deriva 
orientado a crear una sistema regido por los sentidos que haga posible la emergencia de una realidad 
paralela.  
En la senda transitada por otros artistas del andar, Macchi estableció ocho itinerarios por los cuales 
recorrer la trama urbana y, en cierta forma, recuperar la ciudad según un nuevo orden personal luego de 
haber residido, como Negroni, fuera y lejos de ella.  
Junto al músico Edgardo Rudnitzky, tercer participante del proyecto, en diferentes momentos, al unísono o 
en soledad, acudieron a esos caminos en busca de sus sensaciones, percepciones, en fin, materia prima. 
Desde objets trouvés hasta sonidos del cacerolazo, la atención de los artistas se vio ocupada por objetos y 
materiales que conservan lo gestual. Testimonios, testigos de las performances de los otros.  
La performance es infinita en el mismo sentido en que Charles Sanders Peirce describe el proceso 
semiótico por el cual un signo provoca la aparición de otro y así sucesivamente. La performance artística, 
intensamente entretejida a la vida, comparte con ella el universo de las significaciones. Y de ella recupera 
criterio de valoración estético-éticos. 



Buenos Aires Tour 
(c/Edgardo Rudnitzky y María Negroni) 

2003 









Estos encuentros con la cotidianeidad de la urbe hicieron posible elaborar una pieza de arte interactivo, un 
objeto poético o libro-objeto; él consta de una guía -que desarrolla los cuarenta y seis puntos de interés del 
tour a través de imágenes y textos-, un mapa –indicador de los itinerarios-, un CD-rom –que permite 
vincular lugares diversos a partir del conjunto de materiales colectados en el decurso de las caminatas y 
producidos en relación a ellos-, un conjunto de postales -que reproducen fotografías del artista y objetos 
encontrados en las caminatas-, una plancha de estampillas -invocando la tapa de un popular libro 
igualmente encontrado-, las reproducciones facsimilares de un cuaderno de anotaciones y de un misal con 
comentarios manuscritos, también productos del encuentro.  
 
Suerte de recorrido por la experiencia de una ciudad, manera propia por la cual renegociar su residencia 
en ella y su redescubrimiento, el libro-objeto que registra este contrato, abordado como guía, incita la 
emulación del tour como performance únicamente desde ponderar sus infinitas actualizaciones singulares. 
 
El trabajo de Macchi permite destacar otra faceta de la performance: su caracterización como conducta 
restaurada. Como la otra cara de la conducta restaurada. Ella crea una conducta estética susceptible de 
ser actuada nuevamente en términos propios. 



Montaje para Justicia Poética. 8ª Bienal de Estambul, 2003. Cur.: Dan Cameron 
Antrepo N° 4, planta alta 















Montaje para Jorge Macchi. Exposición monográfica 
La Tercer margen del río. 6ª Bienal del Mercosur, 2007. Cur.: Gabriel Pérez Barreiro 

Santander Cultural 



































Grupo Arte Callejero (GAC) 
Aquí viven genocidas y Carteles viales, 1998 et seqq. 



Desde 1997 —con proyectos iniciales como Docentes Ayunando — el Grupo Arte Callejero se ha 
interesado en la apropiación de espacios públicos, publicitarios o señaléticos como lugares de 
expresión, “utilizando elementos gráficos como herramienta de acción y reflexión política”.  
 
Carteles de la Memoria (Certamen Parque de la Memoria, 1999) es una producción que se vincula a 
las acciones efectuadas en 1998 con el grupo H.I.J.O.S, en las que GAC señalizó los ex centros de 
detención clandestina de la dictadura militar y los domicilios de genocidas y torturadores.  
 
Otra de sus acciones ha consistido en realizar, en colaboración con éste y otros grupos —Madres de 
Plaza de Mayo Línea Fundadora, Argentina Arde, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por 
Razones Políticas-— una procesión por los sitios recordatorios de las víctimas del 20 de diciembre de 
2001, para colocar, al mes de los asesinatos, placas con los nombres de los caídos. 













 
M7red (Mauricio Corbalán & Pío Torroja) 

Teatro del Chat 
La Tercer margen del río. 6ª Bienal del Mercosur, 2007. Cur.: Gabriel Pérez Barreiro. Cais do Porto 











































Luiz de Abreu 



O Samba do Crioulo Doido 
 

Grito y Escucha. 7a Bienal del Mercosur 
Porto Alegre, 2009 

Cur.: Victoria Noorthoorn, Camilo Yáñez 



















54ª Bienal de Venecia, 2011 
 

Representación Nacional de Uruguay 
Pabellón en los Jardines 

 
Un lugar común 

Alejandro Cesarco, Magela Ferrero 
 

 Comisario: Silvia Listur 
Curador: Clio E. Bugel 





Agenda, 2011 
Un nombre es una trampa, 2011, políptico de nueve fotografías,110 x 110 cm each 





 
Alejandro Cesarco 

Methodology 
2010, video, 8' 

 



The Gift and the Retribution 
2011 



54ª Bienal de Venecia, 2011 
Representación Nacional de Brasil. Pabellón en los Jardines 

 
Registros + (Ex) Tensões y Pontos. Artur Barrio 

 
Comisario: Heitor Martins. Curadores: Moacir dos Anjos, Agnaldo Farias 























Trouxas Ensanguentadas: situaçao (Fardos ensangrentados: situación) 
Exposición Del cuerpo a la tierra 

Parque Municipal, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, 17–21.04.1970 
Fot.: Cesar Carneiro 



Artur Barrio 
 

Há sempre um copo de mar para um homem navegar. 29ª Bienal de San Pablo, 2010 
cur.: Moacir dos Anjos, Agnaldo Farias 











Artur Barrio 
 

Há sempre um copo de mar para um homem navegar. 29ª Bienal de San Pablo, 2010 
cur.: Moacir dos Anjos, Agnaldo Farias 









54° Bienal de Venecia, 2011 
 

Representación Nacional de Chile. Pabellón en el Arsenal 
 

Gran Sur. Fernando Prats 
 

Comisario: Antonio Arévalo. Curador: Fernando Castro Flórez 



 Gran Sur 
2011, Isla Elefante, Antártida 



Gran Sur 
2011. Base Antártica Arturo Prat, Isla Greenwinch 











SE BUSCAN HOMBRES 
para viaje arriesgado, poco sueldo, 

frío extremo, largos meses de oscuridad total, 
peligro constante, regreso a salvo dudoso,  
honor y reconocimiento en caso de éxito  





Expedición Imperial Trans-Antártica 
(Endurance), 1914 - 1916  





Acción Chaitén 17 Sismografía de Chile 
2009, acción, video 



Acción Chaitén 29. Sismografía de Chile 
2009, acción, video 









03:34:17, Lota 
2010, asfalto sobre papel 55 x 75 cm. 



03:34:17, Dichato 
2010, papel y escombros 



54° Bienal de Venecia, 2011 
Representación Nacional de Islandia 

Palazzo Zenobio, Collegio Armeno Moorat-Raphael.  Dorsoduro 
Under Deconstruction. Libia Castro, Olafur Olafsson 

Comisiario: Dorothée Kirch. Curadora: Ellen Blumenstein 



Il tuo paese non esiste 
2011, intervención en neón, del proyecto Your country doesn´t exist, 2003–en curso 



Il tuo paese non esiste 
2011, performance, del proyecto Your country doesn´t exist, 2003–en curso 

 



Constitution of The Republic of Iceland 
2011, video, 45’, video installation  





Constitution of the Republic of Iceland 
2011, instalación con vestimenta de los performers 





Il Tuo Paese Non Esiste 
2011,  video HD/color,sonido, 12’, del proyecto Your Country Doesn’t Exist, 2003–et seqq. 





 Your Country Doesn't Exist - Do It Yourself 
2011, tomas de la instalación 



A 



Exorcising Ancient Ghosts 
2010, instalación sonora en la terraza 





54° Bienal de Venecia, 2011 
Representación Nacional de los Países Bajos 

 
Opera Aperta / Loose Work. Proyecto abierto y colectivo:  

Barbara Visser, Herman Verkerk, Johannes Schwartz, Joke Robaard, Maureen Mooren, Paul Kuipers 
Curador Guus Beumer. (Países Bajos-Holanda, 54 BV) 



















Alexander van Slobbe 
The Night Watch 

presentación para la apertura oficial de Opera Aperta. 1.06.2011 
Fot.: Johannes Schwartz 









Alicia Romero, Marcelo Giménez 
2011 
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