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trabajan la falta de horizonte y una abstracción que coquetea con la figuración”, dice
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Mariana Rodríguez Iglesias, curadora de la muestra. “Pero la unidad es intrínseca a la
institución, no al arte”, agrega.
Es que más allá de ciertos rasgos que podrían vincularlas, cada una tiene exploraciones
propias e irreductibles a una lógica común. Se trata, además, de suspender la certeza e
invocar el principio científico establecido por la física cuántica, que transformó el
pensamiento del siglo XX: la incertidumbre.
En “Enlazar”, tal el nombre del primer piso de la muestra, se pueden ver las obras de
Bertone. Cuadros y esculturas en las que el marco se vuelve el elemento más importante, en
tanto único soporte de una pintura de gradaciones sutiles y precisión geométrica, como
ensayo de respuesta a la pregunta: ¿de qué forma hacer visible la transparencia?
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Cosas transparentes. De Carla Bertone, en la muestra comprendida en "Enlazar"
19 de junio a las 0:14 ·

Pilar Albarracin - Viva España.
Te esperamos. Hasta el 21 de Agosto.

Un piso más abajo, titulado “Suspender”, están las piezas de Masvernat. Franjas y triángulos
http://youtu.be/0oCJK6_TZ1U

de colores se superponen, traslúcidos, sobre un fondo blanco. Junto a ellos se suspenden, en
el espacio o contra la pared, formas ambiguas que combinan la expresividad del gesto
garabateado con la rigurosidad de quien corta y cala esas mismas formas, en placas de
aglomerado de madera: la idea ha sido dejar las conclusiones en suspenso, volver al
espectador un operario del sentido, junto con la artista.
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