
EL  ABR AZO DE  LOS  OBJETOS 
(E JERCIC IOS  DE  MEMORIA )
A N D R E A  S U Á R E Z  C Ó R I C A
C U R A D U R Í A :  L UC Í A  S AV L O F F



Suárez Córica, Andrea

El abrazo de los objetos (ejercicios de memoria) / An-
drea Suárez Córica ; Lucía Savloff ; compilación de Natalia 
Giglietti ; fotografías de Luis Migliavacca. - 1a ed. - La Plata : 
Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Artes, 2022.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-950-34-2116-1

1. Arte. I. Andrea Suárez Córica. II. Savloff, Lucía. III. Giglietti, 
Natalia,comp. IV. Migliavacca, Luis, fot. V. Título.

CDD 700.74



Andrea Suárez Córica, artista visual y 
poeta, exhibe en el Centro de Arte de 
la UNLP, El abrazo de los objetos, una 
exposición de trabajos realizados en torno 
a Luisa Marta Córica (La Plata, 1944-1975), 
militante peronista, víctima del terrorismo 
de Estado, asesinada en el período 
previo al golpe cívico militar de 1976. En 
un intento por hacer presente el mundo 
íntimo y singular de Luisa, Andrea reúne 
objetos que pertenecieron a su madre, 
guardados amorosamente durante 45 
años. Mediante el montaje la artista trae al 
presente restos de un mundo arrebatado 
por la violencia.

Objetos, documentos, fotografías, 
que habitaban el ámbito privado y que 
acompañaron a la artista durante su vida 
como una segunda piel, conforman una 
instalación en dos tiempos. La exposición 
se funda en esa operación de pasaje: 
de la tarea de preservación y resguardo 
a su re-unión y puesta en escena en un 
espacio público. La dimensión material 
de la memoria se hace presente en la 
selección de objetos resguardados (cuya 
historia se remonta al momento mismo de 
la desaparición física de Luisa) que salen 
de la esfera privada.



Andrea Suárez Córica 
pone en escena no tan-
to los fragmentos de una 
reconstrucción en curso, 
sino el procedimiento del 
trabajo de la memoria. 
Como un artefacto cuyo 
mecanismo se hace vi-
sible, el recorrido por la 
muestra convoca a un 
tipo peculiar de ejercicio. 
Dar voz al archivo, desple-
gar sus elementos para 
que la puesta en espacio 
evidencie las relaciones y 
su potencia como poleas 
de transmisión de senti-
dos y afectos.

Surcados por pequeñas 
frases, las imágenes y los 
utensilios son puestos a 
funcionar en una trama 
de relaciones que operan 
como un encaje invisible 
que los circunda. Entre 
imagen y escritura, entre 
materialidad y palabra, 
se da una apertura para 
la producción de senti-
dos. La muestra busca 
crear las condiciones 
para potenciar las posi-
bilidades de asociación, 
pensamiento y rememo-
ranza que puedan o no 
suscitar la observación 
de las materialidades 
exhibidas. Las frases que 
los rodean, el uso que la 
artista hace de la palabra 
los pone en relación con 
un afuera, con la historia, 
con un más allá que los 
resignifica. Los objetos 
persisten, ejercen una 
microrresistencia frente 
al olvido. Pero es el archi-
varlos y, en este caso, el 
darlos a ver, la operación 
que les otorga la tarea 
de propulsar sentidos, 
interpretaciones, reela-
boraciones, reescrituras 
sensibles de la historia, del 
trauma, de la memoria.



Y si el recorrido nos invita a observar las 
cualidades materiales de los objetos, sus 
marcas temporales, de uso, de deterioro, 
su resistencia a la destrucción, la mues-
tra toda es una invitación al intercambio, 
busca habilitar una conversación posible 
que, partiendo de lo personal o autobiográ-
fico, vaya más allá, hacia la pregunta por 
nuestra historia reciente, por las huellas 
del genocidio y sus efectos en el presente. 
Es allí donde el impulso, el deseo de archi-
vo se enlaza con la idea de porvenir, como 
postula Derrida:

(…) el archivo, como impresión, 
escritura, prótesis o técnica 
hipomnémica en general, no so-
lamente es el lugar del almace-
namiento y conservación de un 
contenido archivable pasado que 
existiría de todos modos sin él, tal 
y como aún se cree que fue o que 
habrá sido. No, la estructura técni-
ca del archivo archivante determina 
asimismo la estructura del conte-
nido archivable en su surgir mismo 
y en su relación con el porvenir. La 
archivación produce, tanto como 
registra, el acontecimiento. 
(Derrida, Mal de Archivo, 1997, p.24)



De la prenda a la foto, del 
contrato de alquiler al 
registro fotográfico del 
interior de un departa-
mento, de los dibujos de 
una niña a los poemas 
de Luisa, reconocemos 
fragmentos de una co-
tidianeidad. Y allí reside 
el gesto de la artista, no 
fijar una imagen de Luisa 
sino abrir, caleidoscó-
picamente, una serie de 
dimensiones que den 
cuenta de su singula-
ridad, como militante, 
como representante 
sindical, como mujer, 
como actriz, como 
madre, restituir espe-
sor a una vida. Y esa vida 
pensada no sólo en tér-
minos de la vida anterior 
a su muerte, sino tam-
bién su vida posterior, 
los modos en que se ha 
convocado su presencia, 
los modos de recordar, 
de nombrar, en los inten-
tos siempre incompletos 
de reconstruir aspectos 
de su identidad, enten-
diendo que hay algo que 
siempre se sustrae al 
sentido, algo refractario a 
la posibilidad de conocer.

La historia se está 
construyendo perma-
nentemente, es un relato 
que armamos con reta-
zos, que no está cerrado. 
Los reclamos por memo-
ria, verdad y justicia siguen 
vigentes. En el proceso 
de elaboración de esas 
ausencias, siempre hay 
lugar para el hallazgo, el 
cruce con una persona, 
una coincidencia inespe-
rada. El pasado no deja 
de reconstruirse y vive 
de modos peculiares en 
el presente. Por eso, 
estos objetos no son re-
liquias sino restos, el 
soporte de un trabajo de 
la memoria que continúa. 

Lucía Savloff



Esta silla es la única que quedó de 
todas las que había en el departamen-
to. Me acompañó durante 45 años en 
todas mis mudanzas. En 2019 descu-
brí que el mimbre se había llenado de 
bichos y se empezaba a desintegrar. 
Ese descubrimiento azaroso llamó mi 
atención y me hizo pensar que ese in-
cipiente deterioro era el comienzo del 
fin. Sin embargo, se convirtió en el 
inicio de esta muestra.



Esta fotografía la tomó un reportero 
de la Revista Así, cuyo nombre desco-
nozco, que logró entrar al edificio de la 
calle 47 y treparse hasta la claraboya 
que había en el pasillo que conectaba 
con el interior del departamento. Por 
mucho tiempo sentí esa mirada como 
una intromisión a mi hogar, pero luego 
agradecí tener esta imagen panorámi-
ca y espontánea, llena de detalles.



Luisa trabajaba en la Legislatura. Un día, nos llevó a su 
oficina y nos mostró la última novedad, una fotocopiado-
ra. Ponía su cara —para divertirnos— y nos mostraba cómo 
quedaba impresa sobre una hoja de oficio. Después 
de 45 años, esas imágenes eternamente estáticas, 
guardadas en un sobre, adquieren movimiento.



Luisa había ganado el concurso de Fotogenia de la revista 
Anabella a los 15 años, en 1959. Luego, hacia 1969 comien-
za a pensar en el modelaje como una salida laboral. Sé que 
Daniel Teruggi, Guillermo Kancepolski, y Eduardo Ghione 
le han sacado fotos artísticas  en distintos momentos.



Boquitas Pintadas (1974)

Luisa ya había trabajado como 
extra en la película La mano en la 
trampa de Leopoldo Torre Nilsson 
en 1961. Luego, trabajando en el 
Hipódromo, se reencuentra con el 
director, aficionado a las carreras 
y consigue este bolo en una esce-
na con Alfredo Alcón.















Andrea Suárez Córica (La Plata, 1966). Artista visual, poeta 
y naturalista. Cursó la carrera de Psicología en la Universidad 
Nacional de La Plata (UNLP) en su totalidad sin llegar a reci-
birse. Ha publicado libros de poemas y de sueños (Atravesando 
la noche, 79 sueños y testimonio acerca del genocidio,
Editorial De la campana, 1996). Fue una de las fundadoras de 
la Agrupación Hijos La Plata, en 1995, y es integrante de la 
Comisión de Memoria, Recuerdo y Compromiso de la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FAHCE) 
de la UNLP. Es mamá de Rocío y Juan Manuel. Como artista 
visual inauguró su primera exposición del Instituto Nacional 
de las Variaciones (InVa) en 2013, curada por Roger Colom. 
Ha realizado seminarios y talleres, y participado en alrededor 
de treinta exposiciones individuales y colectivas. Ha asisti-
do a residencias, ferias de arte y festivales, escrito reseñas 
y realizado curadurías. Colabora permanentemente en pro-
yectos de otros artistas. Como naturalista autodidacta lleva 
adelante, desde 2008, el Proyecto Arbórea, una investigación 
poética sobre los árboles de la ciudad. Ha dado talleres en 
diversas escuelas de la región sobre el patrimonio arbóreo, 
participa del Taller de cine Globo Rojo, proyecto de extensión 
de la Facultad de Artes (FDA) de la UNLP, en el Hogar Refugio 
del Ángel de Tolosa y es integrante del Foro en Defensa del 
Árbol de La Plata. Ha organizado un herbario de casi mil ho-
jas de diferentes especies arbóreas de la ciudad y otros paí-
ses y realiza expediciones urbanas de reconocimiento de 
árboles. Algunas de sus obras son: Gramática del Embalaje y 
el Libro rojo del peronismo (libros de artista), Proyecto Arbórea,
Sueñario (colección de 700 relatos oníricos 1989-2019), Modos 
de nombrar y no nombrar, A 40 años del Golpe Militar (instala-
ción presentada en el Museo de Arte y Memoria en 2016), La 
niña y el archivo (performance realizada en el X Congreso 
Internacional Orbis Tertius en 2019). Sus trabajos indagan, 
por un lado, el cruce entre arte, ciencia y ambientalismo. Y 
también se pregunta, en tanto artista recolectora, coleccio-
nista y archivista sobre la poética de los objetos —en espe-
cial, el detritus— y la posibilidad del arte de aportar a la cons-
trucción de la memoria de nuestro pasado reciente.



Lucía Savloff (La Plata, 1984). Egresada de la carrera de 
Historia de las Artes Visuales de la FDA-UNLP. Realizó a su 
vez estudios sobre curaduría en artes visuales en la Universidad 
Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). Es docente en el Área 
Transdepartamental de Crítica de Artes de la Universidad
Nacional de las Artes (UNA), y en el Bachillerato de Bellas 
Artes (BBA) de la UNLP. Desarrolla tareas de investigación en 
torno a las artes contemporáneas, participando como cura-
dora en el diseño de exposiciones y la producción de textos 
curatoriales, en instituciones públicas y privadas, galerías de 
arte y espacios autogestionados por artistas. En 2019 organi-
zó la exposición colectiva El cuerpo aún, en el Centro de Arte 
de la UNLP y, en 2017, integró el equipo curatorial de Ilustres 
desconocidas, algunas mujeres en la colección en el Museo 
Provincial de Bellas Artes “Emilio Pettoruti” (MPBA). Trabajó 
como curadora en proyectos como: La rosa tiene dientes en 
el hocico de un animal de Santiago Poggio (Galería NN, 2019); 
Todo fue otra cosa (Espacio Mildred, 2018); El conjunto de lo 
viviente de Paula Massarutti (Galería Piedras, 2018); Acerca de 
la distancia afectiva de los objetos de Marcela Cabutti (Galería 
Del Infinito, 2017); Quiero aprovechar el tiempo perdido que se 
me escapa por esperar el tuyo de Lucía Delfino y Agustín Sirai
(Galería NN, 2016); Investigaciones sobre la ruina de Estefanía 
Santiago (Federación, Entre Ríos, 2015); Territorios conmovidos 
de Graciela Olio (MACLA, 2014); Agitación infinita de Gabriela 
Boer (MUMART, 2014), entre otros. Desde 2012 participa en 
distintos proyectos de investigación radicados en el Instituto 
de Historia del Arte Argentino y Americano (FDA-UNLP), rea-
lizando presentaciones como autora de ponencias e integra-
do equipos de organización de reuniones científicas como 
encuentros, congresos y jornadas, tanto nacionales como 
internacionales. Integra el Consejo de Redacción de Nimio, 
la Revista de la Cátedra de Teoría de la Historia (FDA-UNLP). 
Durante los años 2016 y 2017 coordinó el Programa de Prácticas 
curatoriales para curadores en formación, organizado por la 
Secretaría de Arte y Cultura de la UNLP, en convenio con 
Residencia Corazón (La Plata). El programa posibilitaba la 
realización de prácticas a partir del Programa Internacional 
de Artistas en Residencia (AIR).
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