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Andrés Labaké. Dibujo de invierno II, 
de Otro páramo y el Paraíso en llamas, 2018

En setiembre, desde hace diez años, Montevideo 
celebra el Mes de la Diversidad, y en esta oportu-
nidad el EAC ha programado dos exposiciones que 
contribuyen, de muy diferentes maneras y desde el 
arte, a profundizar en esta esta temática y darle vi-
sibilidad. Sala Cero recibe una exposición colectiva 
de artistas uruguayos y argentinos, con curaduría 
de Violeta Mansilla, que, a través del audiovisual, 
de un modo lúdico, transgresor e irónico, recupera 
algo del auténtico desprejuicio infantil y pone en 
evidencia los estereotipos de género. En Sala Uno, 
Luisho Díaz monta Entramados, una exposición que 
surge de la investigación sobre distintas modalida-
des de Drags, en las cuales la modificación de la 
apariencia en términos de la díada masculino / fe-
menino da como resultado imágenes superpuestas, 
simultáneas, con límites indefinidos. 

En Sala Dos, Andrés Labaké exhibe Otro páramo 
y el Paraíso en llamas, una exposición individual 
concebida no como una sumatoria de obras sino 
como un todo, una atmósfera que invita a viven-
ciar y pensar sobre las incertidumbres, la cons-
trucción y destrucción de proyectos, colectivos o 
personales. El Espacio Tres es el ámbito para Los 
viajantes, de Pablo Núñez. Un trabajo metódico, 
casi un ritual de observación sobre otro ritual: el 
del traslado en transporte colectivo desde la pe-
riferia montevideana a la capital. Los boletos se 
transforman en soporte para retratos que parecen 
suspendidos en el tiempo, al igual que sus prota-
gonistas. En el Espacio Cuatro, Horacio Cassinelli 
nos comparte su proyecto Daily Finger Frame, una 
obra en constante proceso de cambio, iniciada en 

2011 también como un ritual, en este caso íntimo, 
en el cual el artista dibuja con su dedo sobre un 
teléfono digital. Obra con un comienzo pero sin 
final previsto, que exhibimos en una pantalla que 
el espectador puede manipular e incluso llevarse 
el dibujo de su preferencia, escaneando un código 
QR. Nicolás Janowski monta en el Espacio Cinco 
una versión de Fin del mundo, su aproximación 
fotográfica e histórica a los confines del planeta, 
la tierra más austral, ese escenario místico extre-
mo para la vida y las fantasías de aventura, entre 
blancos y azules fríos. 

Varios de los muros en nuestro predio serán 
intervenidos por Valentina López Aldao con su pro-
yecto Ausencias, que utiliza el dibujo digital basa-
do en fotografías para traducirlas a una poética 
visual evocadora de historias pasadas, reiteradas, 
hábitos sociales o familiares, climas vistos a la 
distancia.  El Subsuelo recibe la sexta edición del 
proyecto de residencias Sala_Taller, esta vez con 
seis artistas provenientes de Argentina, Brasil, Co-
lombia y México, que estarán trabajando durante 
toda la temporada en sus procesos, de lo más di-
versos e interesantes. Y tendremos como siempre 
talleres, charlas, presentación de libros y otras 
actividades especiales como las programadas para 
las jornadas del Día del Patrimonio, mientras que 
el 28 de setiembre cerrará nuestra 9ª Convocatoria 
y comenzaremos la evaluación de las propuestas 
que formarán parte de la programación 2019-2020. 

                 

Fernando Sicco
Director EAC

Inauguración T31
Jueves 6 de setiembre, 19 h.

Temporada de exhibiciones 31, del 6 de setiembre al 25 de noviembre de 2018.
Previo a la inauguración: charla con artistas 18 h., abierta al público.



Los viajantes
Pablo Núñez
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Montevideo, Uruguay, 1980
info@pablonuñez.com
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Temprano se inicia el éxodo diario desde la 
Costa de Oro hacia Montevideo. Gente que 
vive acá pero estudia y trabaja allá. Empren-
den largas horas de recorrido en estado de 
trance, con mirada en modo viaje que des-
cansa contra el vidrio.

A partir de los ´80, la Costa sufrió un cre-
cimiento acelerado, consecuencia del proceso 
expansivo de Montevideo. La densidad demo-
gráfica expulsó a la población hacia las áreas 
periféricas. El trayecto suburbano se fue alar-
gando y convirtiendo arena en barrios nuevos.

Vivo en Lagomar desde mi niñez y aquel 
paisaje cotidiano de la esquina de casa dejó de 
serme indiferente. A un costado de Av. Gian-
nattasio descubro la mirada en fase R.E.M de 
Los Viajantes. Capto con mi cámara un instante 
de una de las etapas de su recorrido. 

En el boleto, objeto que les dio su iden-
tidad de viajante, imprimo sus rostros como 
estampa de un tiempo recorrido a diario. Un 
tiempo pasajero entre ser y estar, que al final 
termina siendo un ir y venir. P.N.

www.pablonuñez.com

Montevideo, Uruguay, 1971
hcassinelli@gmail.com

Daily finger frame 
Horacio Cassinelli
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Daily Finger Frame es un dibujo infinito hecho 
con el dedo sobre la pantalla de un smartphone. 
Una vez por día Horacio Cassinelli modifica el di-
bujo y archiva la imagen correspondiente a esta 
modificación. El proyecto fue iniciado el 18 de 
febrero 2011, y al día de hoy habrá transformado 
el dibujo inicial más de 2.700 veces. Cada una de 
las imágenes es numerada y el conjunto puede 
leerse como una historia en suspenso, sin fin.

¿Por qué un dibujo por día?
HC: De estudiante ya dibujaba diariamente en car-
nets, pero en este caso lo que me interesa es que se 
trata de un mismo dibujo que se modifica día tras 
día, como lo hacen las células de nuestro cuerpo 
durante toda la vida. Nos deslizamos de una ima-
gen a otra hasta llegar a situaciones inesperadas.

¿Utilizas un bolígrafo digital?
HC: No, me acostumbré a dibujar sin ver la «punta» 
de mi dedo. La pantalla es un espacio muy reduci-
do, íntimo, que contiene universos de una vaste-
dad asombrosa. Es un taller de bolsillo. A menudo 
hago zoom para dibujar detalles y pierdo de vista 
el conjunto, como frente a un gran formato.

¿Qué queda del primer dibujo, siete años después?
HC: Seguramente ni un pixel. Como la nave de 
Teseo, cuyas partes son reemplazadas en su tota-
lidad a lo largo del viaje, el dibujo inicial cambió 
radicalmente. Ana Gimrap

www.horaciocassinelli.com
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Facilidades

Mediadores en sala

Accesos con rampa 

Elevador

Armarios para bolsos
 

Bicicletero

Internet inalámbrico

Plazas y fotogalería           
Horarios 9 a 20 h.

Huerta La quinta
esapciohuertaeac@gmail.com
@espaciohuertaeac

Líneas de ómnibus           
17, 79, 128, 137, 148, 150, 
156, 161, 164, 199, 370, 396

Espacio de Arte Contemporáneo

Arenal Grande 1930
C.P. 11800, Montevideo
Uruguay

Tel. +598 2929 2066
info@eac.gub.uy  

Entrada libre y gratuita

Miércoles a sábados de 14 a 20 h.
Domingos de 11 a 17 h.

www.eac.gub.uy
facebook.com/eac.gub.uy
instagram.com/eac.uy

Edificio
Excárcel Miguelete

Autoridades 

Ministra 
de Educación y Cultura 
María Julia Muñoz

Subsecretaria 
de Educación y Cultura
Edith Moraes

Directora General 
de Secretaría
Ana Gabriela González

Director 
Nacional de Cultura
Sergio Mautone

Directora General 
de Programas Culturales 
Begoña Ojeda

Equipo

Director EAC
Fernando Sicco

Coordinación General
Ma. Eugenia Vidal

Asistencia de Dirección
Bruno Grisi

Gestión de Públicos
Valeria Cabrera

Gestión de Sala 
y Mediación
Florencia Machín
Maite Silva

Comunicación Audiovisual
y Gestión de Contenidos
Elena Téliz

Diseño Gráfico, 
Editorial y Web
Federico Calzada

Multimedia, 
Registro y Archivo
Guillermo Sierra

Asesor en Conservación
Vladimir Muhvich

Pasantes 
IENBA - UDELAR

Arenal Grande

Migu
ele

te

Acceso 
principal

Patio 
Norte

Acceso 
Norte

Plaza

Residencias

Talleres

Plaza

Salas de 
exhibiciones 
EAC

Sala 6

Pabellón II

Salas
MNHN

Nicolás Janowsky. A drift in Blue - Fin del Mundo


