


Es enorme y en el pelaje brillan las gotas de sudor de una larga 
carrera, las orejas echadas hacia atrás para una aerodinamia 
perfecta, los músculos parecen a punto de explotar, sobre todo 
los de las patas traseras. La mirada inyectada y acuosa nos 
enfoca, infalible. Los colmillos desbordan por las comisuras 
entreabiertas. Así es la bronca, la desesperación y el ansia con 
que nos ataca una y otra vez desde hace kilómetros. Nosotros 
somos dos y parece que hay una tercera persona que sólo se 
presiente. Estamos muertos de miedo, nuestras piernas frágiles 
ya no resisten mucho más y nuestra única defensa es lo que 
logramos agarrar torpemente en la subida. Esas son nuestras 
únicas armas. 

Lo que nos separa de la bestia son las ramitas. Ramitas de los 
árboles que se cruzaban en el camino, ramitas débiles, blandas 
y llenas de brotes. Parecen una burla y nuestra ridícula defensa 
exalta su furia. También el desconcierto, que de a ratos parece 
una vía de escape. La tensión se sostiene por un tiempo infinito y 
nuestras ramitas brillan, sacan chispas y destellos, reflejando las 
luces lejanas de los autos, que circulan por la ruta cercana. 

Sus espinitas son casi un tornasol, como pequeños soles sus 
flores aromadas. 
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La bestia loba nos quiere comer.

Detrás esperan las crías hambrientas, somos la carne que puede 
saciar el hambre de ella y su grupo. Nuestros cuerpos, carne 
idiota, bañados en lágrimas. Seguiremos con nuestras ramitas 
hasta el final. Creyendo, confiando, convirtiendo estás verdosas 
ramitas de espinillo en varitas mágicas. Moriremos confiando en 
nuestros poderes porque no sabemos cómo escapar, ni dónde 
está el refugio. Tampoco supimos construir uno nuevo.

La loba está harta. Prepara su último envión y salta. Salta. Salta 
sobre nosotros.

Una mano querida me despierta.

Leonor Vasena 
"Los amantes" 

Mixta s/chapadur 
s/d

Colección Permanente MGP"

Página anterior arriba   
Oscar Curtino 

"Dragón" 
Pintura sobre soporte rígido 

s/d
Colección Permanente MGP

Página anterior abajo   
Luis Sosa Luna 

"PN, El poeta" 
Óleo sobre chapadur 

s/d
Colección Permanente MGP"

"LOS DRAGONES NO 
SUEÑAN. SON SUEÑOS. 

ELLOS NO HACEN MAGIA: 
LA MAGIA ES LA SUSTANCIA 

DEL SER DE LOS DRAGONES. 
ELLOS NO ACTÚAN: SON"

-ÚRSULA K. LE GUIN





El sueño ha sido tan real que todavía siento el fuerte olor de la 
loba. Era lunes por la mañana y el sueño siguió conmigo, ese día 
y el resto de la semana, como una señal extraña. 

A las puertas de desastres mundiales pensé en aferrarme a la 
magia como en el sueño nos aferramos a las ramas de espinillo. 
En esa acción hay un poder que espero sea eficaz.

Mientras sigo con la imagen de la rama de espinillo devenida en 
dispositivo mágico, me pregunto, nos pregunto: ¿Es la magia de 
la misma substancia que los sueños? ¿Será el arte nuestra rama 
de espinillo mágica?

Para intentar responder a estas preguntas, utilizaré tres ejes que 
soportan y construyen esta muestra-conjuro: En el centro, un 
recorte de la Colección Permanente del Museo Genaro Pérez, 
como un cuerpo que se nutre con los obrares de otres artistas 
invitades. En segundo lugar, una serie de extractos literarios 
de autores que traman sus invocaciones desde la profundidad 
de la magia; y por último, pero no menos importante, la puesta 
específica de las obras, su presentación, que intenta situar y 
potenciar sutiles miradas transversales sobre las piezas exhibidas.

Raúl Soldi 
"La Felicidad" 

Óleo sobre tela 
s/d

Colección Museo Genaro Pérez

Página anterior 
Edelmiro Lescano Ceballos  

"Alegoría" 
Pintura sobre tela 

1948
Colección Museo Genaro Pérez

"ESTE ES EL LUGAR A 
DONDE ACUDEN LAS 

VISIONES. COMO TE DIJE, 
DONDE CONFLUYEN 
LAS AGUAS FRÍAS Y 

CALIENTES. AQUÍ ES 
DONDE ATRAVESAMOS LAS 

AGUAS CON EL CUERPO"
-ORSON SCOTT CARD





Lo que quiero contarles aquí como propuesta es algo que escapa 
al razonamiento puramente lógico, de la misma manera que las 
prácticas artísticas escapan a las estructuras establecidas. Para 
entenderlo,  tal vez sería necesario volver a nombrar, incluso 
crear nuevas palabras, nuevos verbos. El arte es un misterio, me 
emociona creer en eso.

Utilizaremos texto para desplegar el ejercicio de la comunicación 
pero les aclaro que entender el fenómeno del arte sólo es posible 
gracias a que cada uno de los artistas que van a encontrar en 
“Conjuro” tiene la habilidad de envolvernos, encantarnos y 
desorientarnos. 

Hay una clave movilizante en los artilugios, encantamientos, 
invocaciones, dispositivos e incluso los engaños a los que 
recurrimos les artistas en nuestras maneras de contar al mundo 
nuestros procesos.

Oscar Bony 
"El vuelo del ícaro" 

Acrílico sobre lienzo, triptico 
1975 

Colección Museo Genaro Pérez

"EL CONJUNTO TENÍA 
UNA ALTURA DE MUCHOS 

PISOS, EN EL QUE CADA 
FALANGE FORMABA 

UNA, Y LAS VENTANAS 
TENÍAN LA FORMA DE 

OJOS LUMINOSOS QUE 
OBSERVASEN EL PAÍS 

HACIA TODOS LADOS" 
-MICHAEL ENDE 





I put spell on you… dice la canción y el hechizo acontece.  “Actos 
de habla”, si citamos a Austin. La esencia de la magia, de los 
embrujos. Por eso también van a encontrar palabras invocadas, 
extractos literarios, que saborean las instancias liminales y 
acompañan de manera sensible el recorrido de esta exposición.  

Hay algo que sucede en el encuentro con el arte que va directo 
al cuerpo y a eso apelamos acá, activando instalaciones que 
acompañen las obras expuestas y actualizando los diferentes 
relatos del acervo, que es el alma de esta casa-museo. Esta es 
una colección que sorprende en sus derivas y que puede ser 
leída de múltiples maneras para abrir y expandir los universos 
que contiene.

Para finalizar, volvemos a pensar: ¿Para qué? ¿Para qué hacemos 
exposiciones? 

Una posible respuesta está en el sueño que les he contado al 
principio de este texto, que para mí tiene una relación directa 
con el arte como posibilidad de cambiar la realidad. De darle a 
la experiencia del arte una cualidad mágica como elemento de 
resistencia. Un mecanismo defensivo y una fuerza que nos 
sostiene.

¡EL ARTE ES ESENCIAL PARA LA VIDA! 

Esta es una afirmación para pancarta, para remera y para gritar 
desde un balcón. Y creo que el arte es así de vital como soñar; así 
de inútil e infinitamente necesario como la magia. 

Miguel Diomede 
"Composición" 

Óleo sobre madera  
s/d 

Colección Museo Genaro Pérez

Página anterior abajo
Antonio Monteiro 

"Ritmos necesarios" 
Acrilico y óleo sobre tela 

s/d 
Colección Museo Genaro Pérez

Página anterior  arriba
Antonio Monteiro 

"Los habitantes olvidados" 
Óleo sobre tela 

1977 
Colección Museo Genaro Pérez



CURADORA

SOFIA TORRES KOSIBA nació en Córdoba, Argentina, en 1974. Es artista 

transdisciplinar, curadora independiente e investigadora, Especialista en 

estudios de performance. Concibe toda su producción como un “Obrar”, 

donde integra sin prejuicios y sin medida todo tipo de lenguajes y 

manifestaciones.
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LOLA ORGE

EL PELELE

JULIA ROSETTI

DAMIAN SANTA CRUZ

Lina Bevilacqua  
"Joven mujer" 

Óleo sobre tela 
1972 

Colección Museo Genaro Pérez
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