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La propuesta es una deriva, una fuga, de 
uno de los proyectos que vengo trabajando 
desde hace unos años. 

En este, procuro una exploración, una 
aproximación y una problematización 
poética y conceptual a la percepción de 
proyecto interrumpido, arrasado, devastado.  
Fracturado, colapsado.

Ensayo un tránsito por este territorio físico 
y simbólico de proyecto y de estructuras de 
sostén en derrumbe, de atmósfera asolada, 
desolada. Intento interrogar sobre cuál se-
ría este tránsito y cuáles las circunstancias, 
las contingencias y los rasgamientos.

También, abordo e insisto en un posible 
campo de simbolización, de presentación y 
representación, de significación abierta, que 
opere con los imaginarios de proyectos per-
sonales y colectivos; con los modos y con los 
recorridos de la producción subjetiva.

En ella se articulan imágenes complejas 
y contradictorias de bloques de memoria, 
de los fantasmas presentes, de los paraí-
sos, de los diseños de futuros deseados 
y/o heredados, de las proyecciones y de las 
estructuras constitutivas de subjetividad, 
discursivas, y formales.



Imágenes circulantes del derrumbe de un 
sistema que insiste en la concentración, 
en el productivismo, en la explotación, en 
la desigualdad y en la violencia. 

Emergencias e irrupciones, imágenes 
devenidas signos, de significativas inscrip-
ciones, particulares y comunitarias.  

La propuesta ensaya una instancia de 
investigación poética fragmentada que 
abre ciertas interpelaciones críticas sobre es-
tos imaginarios, sus resquebrajamientos 
e inadecuaciones constantes. Abordajes 
que inscriben su balbuceante y provisoria 
enunciación en un territorio de conflicto 
abierto e inevitable. 

También, tal vez especialmente, en este 
proyecto realizo diversos bordeamientos 
y los articulo sobre cierta dificultad, resis-
tencia o imposibilidad de poner en lenguaje 
ciertas irrupciones, fracturas y vacíos.
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Quiebres, catástrofes, y 
una suerte de profecías 
apocalípticas, toman 
forma.



A su vez, las imágenes 
contienen tachaduras, 
que sugieren la no 
representación de 
posibles espectros, o 
signos, alrededor de 
eventos que también 
funcionan como un 
deja vu del futuro, pero, 
fundamentalmente, 
devienen en 
trasnominación de una 
estructura en estado de 
emergencia y crisis.

Experimento sígnico 
que señala el fracaso de 
un modelo económico, 
político y filosófico 
progresista; una 
comunidad abandonada 
y destruida. 

Otro páramo se nutre 
de representaciones y 
restos del pasado que se 
articulan en el presente. 

Universo de 
significaciones difícil 
de cerrar; signos 
comunes y fácilmente 
identificables se vuelven 
mutantes y disparadores 
semánticos.

Se trata de una 
constelación infinita que 
guarda su germen en otro 
sistema fracturado, en 
una estructura filosófica 
y política que lleva harto 
tiempo amasándose y 
recrudeciendo, cada vez 
más, las asimetrías de 
poder.  

Paradójicamente, este 
conflicto es tan masivo, 
profundo y, sobre todo, 
tan autodestructivo, 
que ni los procesos y 
los dispositivos que 
condicionan las formas 
de cada imaginario —y que 
regulan, finalmente, el 
régimen económico 
hegemónico en que 
nos configuramos 
hoy— podrán contener 
la furia de aquello 
que arbitrariamente 
llamamos naturaleza.

Fragmento del ensayo Metalenguaje del imaginario devastado 
(2019) de María Mines (meriyen).













Andrés  Labaké (San Juan, 1960). Investiga en artes visuales, 
filosofía, psicoanálisis y arquitectura. Realizó muestras 
individuales en Buenos Aires, Montevideo, Berlín, Roma, 
Nueva York y Miami, en varias oportunidades. Participó 
en más de cien muestras colectivas internacionales.  Sus 
últimas exhibiciones individuales son: Todo gris (El taller, 
Tucumán, 2018); Otro páramo y el Paraíso en llamas (Espacio 
de Arte Contemporáneo, Montevideo, 2018); Otro páramo 
(Galería NN, La Plata 2019).

Ha recibido numerosos premios y reconocimientos a nivel 
nacional e internacional. Sus trabajos integran importantes 
colecciones públicas y privadas como la Hess Art Collection, 
la galería CAF de Venezuela, el Museo Castagnino + Macro 
de Rosario, el Museo de Bellas Artes de Santa Fe, el Fondo 
Nacional de las Artes (FNA), el Museo Timoteo Navarro de 
Tucumán, la Universidad de Palermo, entre otras. Desarrolla 
actividades de análisis y problematización de proyectos y 
procesos desde 2006; dicta seminarios, investiga, elabora y 
propone programas que articulen con instituciones públicas; 
realiza curadurías y escribe ensayos. Entre 2005 y 2015 fue 
director del Fondo Nacional de las Artes. Coescribió Poéticas 
contemporáneas. Itinerarios en las Artes Visuales en Argentina 
de los 90 a 2010 (Ediciones FNA 2011). Entre 2011 y 2015 fue 
coordinador y curador general de artes visuales del Centro 
Cultural de la Memoria Haroldo Conti. En 2016 se desempeñó 
como docente de las clínicas del Es Baluard, Museo Arte 
Contemporáneo de Palma de Mallorca. Desde 2017 es 
coordinador del Premio en Artes Visuales San Isidro, Kenneth 
Kemble, y de Manglar – Programas de análisis y producción en 
artes visuales. Vive y trabaja con sede en Buenos Aires.



L A  L E N G U A
S O B R E  E L  PÁ R A M O
La  P l a ta ,  de l  26  de  mayo  a l  20  de  agos to  de  2021



Presidente
Dr. Fernando Tauber

Vicepresidente Área Académica
Lic. Martín López Armengol

Vicepresidente Área institucional
Dr. Marcos Actis

Secretaria de Arte y Cultura
Prof. Mariel Ciafardo

Prosecretaria de Arte
Dra. Natalia Giglietti

Director de Administración
y Planeamiento del Centro de Arte 
Lic. Pablo Toledo

Directora de Arte
Lic. Lisa Solomin

Producción y montaje
Prof. Florencia Murace
Lic. Lucía Delfino
Lic. Yese Astarloa
Santiago Régulo Martínez

Diseño 
DCV Pablo Tesone

Fotografía
Amparo Fernández





Calle 48 entre 6 y 7, La Plata

[54] 221 6447131

centrodearte.unlp.edu.ar

info@centrodearte.unlp.edu.ar

@centrodearteunlp

@centrodearteunlp


