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Los murciélagos tienen alas de cisne 
Los murciélagos lucen mejor cuando la noche es rara

Luca Prodan

¿qué es lo inmaterial de un espacio? ¿de qué tipo de relaciones está hecho un cuerpo? ¿con qué signos 
se construye mi ubicación en un lugar? ¿cómo hacer para creer en lo que se percibe sin los ojos? ¿qué 
capacidad de transformación tiene lo concreto en los límites de lo sensorial? ¿cómov se comparte un 
presentimiento? ¿cómo se diluye una corazonada? ¿se puede sistematizar una intuición? ¿y darle 
estructura a lo invisible? ¿qué pasa cuando el cuerpo pone del revés lo esperado y lo supuesto de un 
espacio? ¿cómo funcionaría nuestro sistema sensorial si pudiéramos ponerlo de adentro hacia afuera?

Estas son algunas de las preguntas que creo escuchar en el sistema pictórico que da forma al sitio 
específico Inside Out. Es una intuición que decido seguir porque, con el tiempo y la experiencia, me di 
cuenta que esa es la mejor manera de relacionarme con las obras de Juan Giribaldi. Frente a sus pintu-
ras, siempre es difícil quedarme quieta: los ojos entran y salen de la composición desde diversos 
puntos, sin poder elegir uno, en simultáneo; los recorridos más obvios son sistemáticamente traiciona-
dos por patrones alterados o cuadrículas en falsa escuadra; las variaciones cromáticas aparecen como 
entidades inestables producto de la sumatoria de capas y una base vibrante que empuja para salir a la 
superficie; el cuerpo va y viene porque no sabe si acercarse hasta ese punto exacto donde un color o 
una forma se convierte en otra cosa o tomar perspectiva y sufrir las consecuencias desconcertantes de 
la abstracción psicotrópica de esta pintura. 

Una pintura mural que niega los ángulos cóncavos del muro que la sostiene –aunque sólo lo logra 
desde un único punto de vista, fijo en el espacio. Tres pinturas que parece una sola y en las que 
constantemente se traicionan los supuestos de su composición. Un objeto suspendido y proyectado, 
detenido en su trayectoria. La iteración de una oblicua percibida, representada, corpórea. El remate 
con un conjunto de pinturas figurativas –que es también una ventana abierta a otra realidad– que en su 
plena ambigüedad podría ser un adentro o un afuera y, que a pesar de ocupar un lugar periférico en la 
composición general del sitio específico, es la obra que le da título a toda la exposición. 

Cuando la pintura llegó, el mundo ya existía pero no quedará igual –ni ella, ni él. La mirada oblicua es 
la que está atravesada por el error, la duda y la sospecha, es la que pone en cuestión lo que se mira o 
la que hace pensar en la posibilidad de otra respuesta a lo establecido, pensar que no hay verdades 
definitivas. El galpón-galería de FESTIVAL se convierte en un experimento perceptivo extendido sobre 
cuatro coordenadas: un eje circula entre la fragmentación y la continuidad de la percepción - tanto al 
interior de cada obra, como en relación a la arquitectura–; el contrapunto entre la mímesis – en la 
re-presentación de un referente– y los juegos ópticos –allanados por la pintura geométrica abstracta–, 
es el segundo eje en tensión. El resultado es lo que trae la mirada oblicua, es una exposición que en su 
esencia se parece demasiado a una sala de espejos deformantes como para dejarnos incrédulos ante 
lo que vemos.

Mariana Rodríguez Iglesias
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La fantasía paranóica y la realidad encallada
Oleo y témpera sobre tela

150 x 384 cm 
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Inside out como sistema
Si la exposición es un sistema, las dos piezas más importantes para poner en escena su funcionamiento 
no son ni las más grandes, ni las centrales o las primeras que verían el ojo. Inside out. La materialización 
de un axioma plástico: la línea oblicua dinamiza un espacio bidimensional. Un cuerpo diagonalizado en 
el espacio tridimensional ¿cómo opera, entonces? La obra –un tríptico monocromo– que le da título al 
sistema es un no-lugar, podría representar tanto un adentro, como un afuera. Es, por lo tanto, un umbral. 
Parece también el punto de llegada de un recorrido plástico, como si en esas superposición de follaje 
al óleo latieran todas las experiencias previas de trabajo con la abstracción geométrica. Es, por lo tanto, 
un compendio del modo de trabajar de Juan Giribaldi: capa sobre capa, numerosas, invisibles pero que 
le dan cuerpo al nivel de la superficie, como posibilidad perceptiva del conjunto. 

Fragmentación: no ya la retícula, sino el pattern. La repetición de lo aparentemente caótico. La convi-
vencia de lo Distinto en un Todo que no llega a ser homogéneo. El arlequín y sus múltiples pieles. 
Hexágonos, seis caras. ¿podría seguir agregando más pinturas? Sí. El efecto colmena al interior y al 
exterior de la obra. En tanto juego, distribuir las reglas y quebrarlas al mismo tiempo. Puesta en aviso. 
Dos puntos conjugan una línea, se desplazan en un plano. La fragmentación como primer intento de 
deconstruir –al mismo tiempo que se exhibe– la planimetría de la pintura. Geometría abstracta 
psicotrópica.

Continuidad: perspectiva lineal al nivel del espacio general. Lo que da unidad, encontrar la pauta que 
vincula y da sentido. La repetición y el placer-placebo que ofrece. Estímulos leves pero reconfortantes 
de la Economía de lo Mismo. Hasta que algo –sutilmente, sin quedarse quieto– se muestre como la 
grieta misma de lo ininterrumpido. Es, también, la forma de percibir un espacio. Se pide más que los 
ojos: se hace presente el cuerpo. Un cuerpo puede estar en el espacio y determinar fuerzas, posibili-
dades, ocupaciones. Un cuerpo puede sentir un espacio y entender dónde se encuentra, puede oir 
donde se encuentra, puede sentir la temperatura de donde se encuentra, puede cerrar los ojos y desa-
parecer de donde se encuentra. 

Mímesis: lo que ya nadie quiere hacer a riesgo de pasar de moda. Hacer aparecer el referente que –a 
esta altura del partido– puede ser algo concreto o uno abstracto. Contrabandear procedimientos. La 
triple frontera de lo que vuelve a ser presentado. Un descanso para los que buscan narrativas en las 
manchas y las nubes. Un desafío para los que interpretan signos literalmente. Imitar, falsificar, engañar. 
La pintura como Caballo de Troya convoca a la percepción y cuando ésta abre sus compuertas y la 
deja entrar, la pintura se revela tal como es: una convención, un signo, un lenguaje, algo que está en 
lugar de otra cosa. 

Óptica: un truco. Un dispositivo cinético más allá de rasgos culturales. Lo sensorial como garantía de 
universalidad. Las cosas que hace la luz en el ambiente. Una lista de verbos: reflejar, refractar, difractar, 
rebotar, amplificar, escapar. Creer. Capa sobre capa. A simple vista, se diría que las primeras capas 
están ocultas, invisibles. Sin embargo, es en el trabajo de superponer un color sobre el otro que el 
cuerpo aparece. El cuerpo es, en este sentido, una relación. 

Mariana Rodriguez Iglesias
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La Mirada - Vista de la exhibición y detalles
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