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Las nuevas tecnologías entradas en el siglo XXI nos encuentran con el artista argentino, Eduardo Pla. Su obra, a través de
los años, se erige en la búsqueda permanente del cruce de distintos lenguajes. Pla ha utilizado la arquitectura y el diseño,
la comunicación audiovisual y la realización cinematográfica; efectuando ese pasaje de la imagen estática en las artes
plásticas al movimiento de la imagen, a la creación de nuevas formas a través de la digitalidad.
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Director General del Centro Cultural Recoleta: Claudio Patricio Massetti

Celebramos la obra de un pionero. Eduardo Pla comenzó un arriesgado camino que lo llevó a sondear nuevos planteos
estéticos, “Ilusión Urbana”, fue uno de ellos, una video instalación en el Museo Nacional de Bellas Artes en la década
de los noventa. Una comunicación diferente se plasma entre distintos elementos, un creador de sensaciones encarna este
artista, reconocido internacionalmente y que hoy nos honra con la muestra de una retrospectiva en el Centro Cultural
Recoleta.
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La convivencia y fusión del arte y la tecnología ya se ve evidenciada en las últimas tendencias de la contemporaneidad.
Desde el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires convocamos a todos a no dejar de ver la muestra de Pla: la
variedad de soportes y lenguajes durante 40 años, van desde maquetas e ilustraciones hasta instalaciones, conformando
un universo estimulante e inspirador.
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Gran parte de la construcción de nuestro tiempo tuvo como base la aparición de los materiales inorgánicos que
comienzan a proliferar en la última década del siglo XIX. De la mano de nuevas tecnologías, se inicia la transformación
sin precedentes de las grandes ciudades. Ya en las primeras décadas del siglo pasado, vertiginosamente, crecen los
inmensos edificios, cuya construcción será factible gracias a estos nuevos materiales y a la producción de nuevas
maquinarias, que multiplicarán las posibilidades de la industria pesada y liviana, incidiendo decididamente en todos los
órdenes de la vida.
En aquellos comienzos de la modernidad, si algunos artistas rechazan esta nueva visualidad, las vanguardias, sobre todo
el futurismo y el constructivismo, comienzan a indagar estos nuevos materiales para la creación de sus obras. Década tras
década hasta llegar a la actualidad, crecen las poéticas que mantiene un intenso diálogo con esta nueva visualidad. En
nuestro medio, será en la década de los 40, cuando Arte Concreto Invención y MADI propongan estéticas íntimamente
ligadas al nuevo paisaje de la modernidad.
En estos comienzos del siglo XXI, ya ganada la partida de la modernidad, la globalización viene a transformar las
coordenadas espacio-temporales, para configurar la presencia de un mundo nuevo: el informático, mediático y telemático
como elementos esenciales que tendrán un fuerte impacto en la organización de la vida cotidiana; también en la estética
su presencia crecerá –sobre todo en las nuevas generaciones- que, en el campo de las artes visuales apelarán a los nuevos
soportes íntimamente ligados a la electrónica.
Atento a los nuevos paradigmas, profundamente consustanciado con ellos, Eduardo Pla ha venido desarrollando una obra
deslumbrante desde hace cuarenta años.
No es fácil clasificar su arte, pues explora conceptualismos, arte digital, video arte y la experimentación con los más
disímiles materiales y soportes para erigir al fin una solvente iconografía que configura un impactante imaginario
contemporáneo.

Asumiendo que el arte es la materialización de una idea original, y teniendo en cuenta el requerimiento a los artistas
para que sean testigos de su tiempo, podría conjeturarse que el testimonio de época debe incluir las formas de expresión
naturales del momento. La clasificación a través de la adjetivación de la palabra arte, induce a crear subcategorías para
que ellas sean analizadas solamente desde esa perspectiva. Esta tipificación, a veces, no habla de la particularidad de una
forma sino de un subgénero en términos cualitativos, y por lo tanto, en un imaginario en el cual hay arte más significativo
que otro. En términos académicos, la clasificación permitiría el estudio específico, pero en ningún caso debería significar
la valoración y la supremacía de uno sobre otro.
En este sentido, el campo de las artes visuales debería ser entendido como un abanico plural donde las herramientas que
se utilicen no sean excluyentes entre si y que permitan una convivencia enriquecedora en pos de la expresión artística.
A 100 años del nacimiento de Marshall McLuhan, y más allá de cierta visión crítica sobre sus predicciones, podríamos
reconocerle la naturalización de la tecnología en la vida cotidiana y la utilización de la misma dentro de los procesos
creativos en el campo del arte.
Eduardo Pla hace 40 años que se expresa artísticamente con las herramientas que más conoce, trazando el derrotero
conceptual sobre el arte contemporáneo en los tiempos de la globalización tecnológica. Da cuenta del vínculo fértil y
expansivo entre el arte y la tecnología, convirtiéndolo en dos caras de la misma moneda desde una perspectiva compleja y
lúdica.
Esta retrospectiva en la sala Cronopios del Centro Cultural Recoleta, marca con contundencia la posibilidad que lo virtual
y lo real sean sinónimos a la hora de pensar las obras de arte pero también el mundo que nos toca vivir. El recorrido que
plantea el artista por sus distintas etapas, permite un acercamiento pedagógico, no solamente a su trayectoria pionera sino
también al conjunto de ideas y pensamientos que durante las últimas cuatro décadas fueron eje de la discusión, creación e
investigación artística. Continuará…
Elio Kapszuk
Director Operativo de Programación y Curaduría

El Centro Cultural Recoleta recibe con entusiasmo la obra de Eduardo Pla concientes de que ella marca los profundos
cambios que experimenta el arte de nuestros días.
Claudio Patricio Massetti
Director General del Centro Cultural Recoleta
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Rara avis
Para Eduardo Pla las cosas serían más fáciles si tuviera un taller, si se ensuciara la ropa con pintura y mostrara cuadros
de gran formato. Pero no es así. Desde hace cuarenta años que optó transitar caminos inexplorados, de esos que sabe uno
donde empieza pero no donde termina. Por naturaleza el hombre tiende a ordenar el universo y todas sus actividades,
también se hace en el arte, se clasifica la producción artística por estilo, iconografía, procedencia y una cantidad de
criterios disímiles como los de aquella enciclopedia china, Emporio celestial de conocimientos benévolos, de Jorge Luis
Borges. Cuesta clasificar a Pla, es un rara avis que no puede estar más que en un casillero, el de los inclasificables.
¿Qué temas le interesan a Eduardo Pla? Habría que reformular la pregunta y preguntar qué no le interesa. El retrato,
el desnudo, el erotismo, el costumbrismo, la cita culta, la naturaleza muerta, la abstracción y el diseño son apenas un
puñado de caminos transitados por Pla. Lo mismo se puede decir de los soportes y formatos, si bien todo se genera en
la computadora, se materializa no sólo en telas a la manera tradicional, sino en vestidos, objetos, monumentos, flotantes
acuáticos y aéreos y tantísimo más.
Pla es tan entusiasta como crítico de la tecnología. Sabe que es un medio omnipresente y de gran futuro, pero también
volátil y de rápido envejecimiento, de ahí que siga apostando al libro y a las muestras en espacios como el museo o el
centro cultural. Nada más riesgoso que una retrospectiva, en esta de 40 años tenemos la oportunidad de revisar una
producción prolífica y controvertida.
Julio Sánchez.
Crítico de arte, investigador, curador independiente, docente universitario.
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ANALÓGICO

Cuando se habla del espíritu libre de “los sesenta”, del
flower power, los hippies, la música beat y la explosión de
creatividad de la juventud, en rigor nos referimos a los
años posteriores a las revueltas del Mayo Francés (1968). La
consigna “la imaginación al poder” fue tomando cuerpo
años después, es decir, en “los setenta”. Nuestro país no fue
ajeno a ese despliegue de libertad (por lo menos hasta 1976)
y fue en ese momento cuando Eduardo Pla comprendió que
su instinto creativo iba a transitar por las artes visuales.
En sus primeras obras se marca el bajo continuo que lo
acompañará siempre, por un lado, el hecho de inspirarse
en el arte, ya sea en la literatura, el cine o las artes visuales
en general; y por el otro, una imaginación volcánica que le
permite acceder a infinidad de temas y soportes. La novela
de Lewis Carroll, Las aventuras de Alicia en el país de las
maravillas (1865) fue su inspiración para una experiencia
fílmica, Los sueños de Alicia (1972), que sería seguida por
otras más, no solamente en cine sino también en teatro y
televisión (que en aquel entonces recién estrenaba color
en la Argentina). Los planos multidimensionales de la
narración literaria, las transformaciones de los personajes
y ese mundo confuso y fascinante a la vez, años más tarde
tomaría cuerpo en la pantalla de una computadora, donde
Pla podría emular a Carroll, no con la palabra, sí con la
imagen. Años más tarde el universo digital le permitirá
citar, deformar, multiplicar, reducir y todos los verbos
imaginables en su mundo y el de Alicia.

Caleidoscopio

Alicia en el país de las Maravillas

Centro de Arte y Comunicación (CAYC).
Buenos Aires, Argentina, 1969

Cine Premier. Buenos Aires, Argentina, 1974

Utilizando como material propicio el super 8, tal como
vienen haciendo en la Argentina otros artistas de cine
experimental, crea entonces “Optico 1 y 2”, elegantes
juegos visuales en gris, presentados en el Instituto Goethe.
Por otro lado “Caleidoscopio” sugestivo por el cambio
continuo de las formas, se exhibe en el CAYC, Centro de
Arte y Comunicación.
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Filma el largometraje en color “Alicia en el País de las Maravillas”. Surreal y lírico, film de vanguardia de 75 minutos
de duración, musicalizado por Charly García y melodías renacentistas, exuberante interpretación de la obra del escritor
inglés. Bien se sabe que Lewis Carroll, rodeado del Conejo Blanco y El Sombrerero, estaba criticando la sociedad
victoriana. Eduardo Pla, asocia esta crítica con el momento convulso que se vive en la Argentina a mediados de los
años 70. Con acierto, elige a Mónica von Rautenstrauch como la heroína de la película, y si bien tardan dos años y medio
para terminarlo, filmando una mitad en 16 milímetros y la otra en 35 milímetros. “El Conejo obsesionado por el tiempo
lo asocié a un ejecutivo”, nos cuenta el autor, “y la reina mala, al militar de la época. La hice ridícula y divertida. Asocié
también los doce personajes a un signo del zodíaco y a una nota musical…Por ejemplo el “do” es el rojo. Tiene la misma
vibración”.Con gran repercusión en Italia, algunos críticos en la Argentina consideran que el film no es apto para niños.
Eduardo Pla aprovecha esta instancia para expandir su universo y crea “Alicia en el País de las Maravillas”, versión teatral,
utilizando el vestuario de su largometraje.
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Alicia en el País de las
Maravillas (teatro)
Auditorio Kraft. Buenos Aires,
Argentina, 1977
En 1977, la obra se presenta en el Auditorio Kraft, en
Buenos Aires, con Leonor Manso como protagonista. La
repercusión fue sorprendente.
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Clavel

Blue Monday

ATC Argentina Televisión Color.
Buenos Aires, Argentina, 1978

Festival de Salsomaggiore.
Provincia de Parma, Italia, 1982

Atraído por las posibilidades que la metamorfosis otorga,
continúa sondeando las profundidades de fábulas y
relatos. “Siempre me interesaron los cuentos de hadas
para chicos. Yo había leído una serie de las hadas de las
flores”. Decide entonces dirigir un corto de 3 minutos,
que nombra “Clavel”. “En esa época”, precisa Eduardo
Pla, “empieza la televisión color”. Al difundirse el
corto en 1978 en ATC, los militares lo prohíben: ‘’el
argumento relata lo divertido que era levantarse por la
mañana a trabajar todos juntos”, cuenta. En épocas de
sombras, todo destello es incendiario, y “todos juntos” era
considerado subversivo y es prohibido.

Trabaja en estos momentos para un canal de televisión
privado y se inscribe en el primer Festival Internacional de
Videoclip, organizado por la RAI. “Con una amiga creamos
“Blue Monday”, historia de sobrevivientes luego de una
guerra atómica, con un tema de New Order. El personaje
no puede salir de las imágenes”. Realizado en video color
de 3 minutos, obtiene el segundo premio.
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DIGITAL

“Entonces la reina Mab, del fondo de su carro hecho de
una sola perla, tomó un velo azul, casi impalpable, como
formado de suspiros, o de miradas de ángeles rubios y
pensativos. Y aquel velo era el velo de los sueños, de los
dulces sueños que hacen ver la vida de color de rosa”. Las
palabras de Rubén Darío pertenecen a un cuento corto, El
velo de la Reina Mab. ¿Quién es esta reina? En el folklore
inglés, un hada que pasa por la nariz de los durmientes
y los incita a soñar. No es difícil pensar que la reina Mab
vaga una y otra vez por los circuitos invisibles de una
computadora. En este aparato que todos manejamos, y
del que casi desconocemos su mecanismo, Eduardo Pla
comenzó a generar su obras desde los ’80 cuando residía en
Italia.
Descubierto el universo cibernético, Pla cimentó su taller
–por llamarlo de alguna manera- en un escritorio donde
a lo largo del tiempo fueron pasando lo que antes se llamó
“ordenador” y hoy computadora. Fotos de apenas unos
años atrás muestran al artista rodeado de aparatos que hoy
resultan obsoletos, como seguramente resultarán en poco
tiempo los que hoy se denominan “última generación”.
En la pantalla, en esos periféricos que algunas vez fueron
monocromos y hoy táctiles, Pla sucumbió ante el vértigo
de nuevos programas que le permitían crear su peculiar
universo.
Gran parte de su producción es inmanente, una obra en
potencia -por decirlo en términos de metafísica aristotélicaque en el momento adecuado se podía imprimir en los
soportes más dispares. Su trabajo nace en el espacio
intimista de la computadora y suele terminar en la calle o
en el espacio público y comunitario. El cuento del poeta
nicaragüense narra cómo un escultor, un pintor, un músico
y un escritor reciben la inspiración de aquella vieja hada
inglesa. Pla logra sintetizar todo ese mundo, el de la Reina
Mab (aquello que los hindúes llaman maia y los budistas
bonno) en el Aleph vertiginoso de su computadora.
		
J.S.

Efetto Arcimboldo

Jardines Fractales

European Institute of Design. Milán, Italia, 1987

Villa Ciana. Lugano, Suiza, 1990

A mediados de los años 80, consciente de las posibilidades que brindarán a futuro las computadoras, realiza en Milán
su primer “computer painting” tridimensional “Effetto Arcimboldo”. Por este trabajo obtiene en New York el “Premio
a la Excelencia en Arte Digital”. Con guiño lúdico, su autorretrato emula la técnica de Giuseppe Arcimboldo, el pintor
manierista del siglo XVI, que tan ingeniosamente simboliza las estaciones del año mediante rostros compuestos de frutas
y verduras. Es valioso observar que Eduardo Pla emplea la incipiente tecnología con evidente fin creativo: si bien las
curvas se construyen aún de manera escalonada, estamos en el comienzo de un nuevo arte en evolución.

En esta atrayente escenografía lacustre, inspirada por las perspectivas arquitectónicas elaboradas por el artista y
arquitecto renacentista holandés Jan Vredeman de Vries, Eduardo Pla lleva a cabo esta obra apelando a la geometría
fractal. Arte entrelazado a la ciencia. En efecto, un fractal, que deriva del latín “fractus”, es un objeto semigeométrico, cuya estructura esencial, fragmentada o irregular, se repite con escalas desiguales. El artista comprende así
intuitivamente que el núcleo de las formas y de la realidad es invisible: curiosamente nuestro sistema circulatorio está
compuesto de fractales naturales.
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Colección Alchimia

Depero Virtual

Milán, Spacio Kritzia, 1989

Milán, Italia, 1992

Dos planes, dos creadores. Por un lado, el Studio Alchimia, fundado en Milán en 1977 por el arquitecto Alessandro
Mendini, que con amplitud de visión desea promover la obra aún no englobada por la industria de diseñadores, y por el
otro Eduardo Pla, que tiene ante sí la colosal tarea de realizar la colección completa de muebles, alfombras, telas y objetos
diseñados por Alchimia. Al creador le sobreviene la idea de plasmar el proyecto de manera tridimensional usando la
computadora, lo que permite su visualización antes de la producción industrial. A la vez, produce un video catálogo
que hace posible observar cada objeto de la colección en su composición dinámica. La forma esférica, protagonista de la
colección, promueve inusitadas soluciones de utilización, así como variados entrelazamientos de tonos y texturas.
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Fortunato Depero, artista futurista italiano nacido en
1892, y más precisamente su obra “Baletti Plasticci“de
1918, inspira a Eduardo Pla a rendirle homenaje en el
centenario de su nacimiento. Entendiendo intuitivamente
la manera en la cual Depero concibe el mundo, Pla recrea
la escena de forma virtual a través de una animación para
este fin, retoma las figuras y las formas dinámicas del
cuadro. Como en un acto de prestidigitación, los personajes se muestran progresivamente hasta culminar en un
despliegue de color, irradiando buen humor y fantasía. El
“Baletti Plasticci” de Depero está en su apogeo: ahora con
movimiento pleno, y musicalizado con canciones cuyos
textos se basan en su obra literaria, Depero Virtual es
premiado con el Imagine 92 de Montecarlo.
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Alessi Colección

Sillones Sintéticos,

Milán, Italia, 1993

Museo del Design. Milán, Italia, 1993

Pla es elegido junto a otros 100 creadores, entre los que
se destacan Philippe Starck, Sottsass y Venturino, para
decorar un florero blanco de porcelana creado por el
arquitecto Alessandro Mendini. Le piden además realizar
el video-catálogo con música de Brian Eno. Se producen
entonces 10.000 copias, con la forma del florero igual para
todos: 100 floreros para 100 creadores, 100 copias de cada
uno, todas al mismo precio.

Un juego de ping pong veloz y creativo entre Eduardo Pla y el arquitecto Fabio Rotella gesta “Sillones Sintéticos”. Filosas
reflexiones acerca de la convivencia entre el arte y la tecnología, que los dos creadores plasman en juegos visuales. En
ellos, interactúan formas, colores y proporciones infinitas, que conceden la exploración del objeto devenido mito.
Renacen así las sillas Mackintosh, que son ubicadas en paisajes de vuelo surrealista, o un sillón Le Corbusier que, esta
vez, representa una planicie desértica. Otra vertiente de este trabajo es brindar testimonio del conocimiento de la técnica
y su manipulación.
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Videomundo Virtual
10 años de arte digital
Palais de Glace. Buenos Aires, Argentina, 1995
A su regreso de Europa, el artista realiza una retrospectiva de sus trabajos
digitales realizados en Milán. Es la ocasión para desplegar su rítmica e
insaciable curiosidad con respecto al mundo, uniendo arte, tecnología e
informática, sin excluir arquitectura, arte aplicado, diseño y animaciones.
Es el primer acontecimiento- espectáculo de arte digital realizado en
Buenos Aires, y establece a Pla no sólo como un pionero en Argentina,
sino como a un creador altamente valioso por su frescura y autenticidad
intelectual.

Centro Cultural Recoleta.
Buenos Aires, Argentina, 1995
Para el cincuentenario de las Naciones Unidas, presenta
“Videomundo Virtual”, obra metafórica que consiste
en una videoinstalación armada en una gran estructura
metálica en forma de globo terráqueo. En el anillo
que conforma su parte central, monitores ofrecen una
imágenes alusivas a la significativa tarea humanística
desarrollada por el organismo mundial.

Cascada de estrellas. Instalación.
Teatro General San Martín.
Buenos Aires, Argentina, 1996
Obra inspirada en el trabajo del ingenioso fotógrafo
Philippe Halsman, creador del “jumping style” (ilustres
personajes son retratados saltando, como por ejemplo
Marlon Brando, Alfred Hitchcock, Frank Sinatra, o el
físico Albert Einstein, irradiando así un efecto desprovisto
de artificio). “Cascada de Estrellas” es presentada en el
Teatro General San Martín en el contexto del Festival
Internacional de Video y Artes Electrónicas. El artista
enormemente atraído por esta naturalidad, retoma la idea
con su instalación monumental, dos gigantescas columnas
de monitores en los cuales se ven caer, en forma constante,
imágenes de los personajes más populares de la política y
de las artes de los años 60 y 70. A la vez, esta instalación
promueve una reflexión sobre la fugacidad de los actos
humanos.
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Ilusión Urbana Instalación

Arte Erótico Fractal

Museo Nacional de Bellas Artes. Buenos Aires, Argentina, 1997

Museo de Arte Americano de Maldonado.
Punta del Este, Uruguay, 1997

Agua real, agua virtual. El artista realiza esta instalación con 32 monitores colocados de manera horizontal formando una
pileta de natación. Un nadador se sumerge desde un trampolín en el agua virtual, el choque producirá la aparición de un
cielo con las mismas características. Esta pileta de natación, plasma el motivo central de la obra de Eduardo Pla: verdad
y mentira, certeza y virtualidad. Por otro lado, el agua, símbolo emblemático del renacer, apela fervientemente a nuestro
estado lúdico, en tanto que realza implícitamente la enajenación desenfrenada de las urbes.
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El avance técnico digital permite ahondar la búsqueda y
experimentación de Pla respecto a la figura humana. Los
desnudos masculinos y femeninos, revisten ahora mayor
opulencia a la que permiten interpretaciones profundas.
Sublimadas a través de un proceso digital, las figuras
desdibujan los límites entre la impasibilidad y la emoción,
logrados a través del modelaje tridimensional del cuerpo
humano.
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Eschermanía
Pasaje Dardo Rocha La Plata.
Buenos Aires. Argentina, 1997
Lido de Venecia. Venecia, Italia 1998
Vocero de la Argentina en la muestra internacional “Open”
realizado en el Lido de Venecia, el artista digital presenta
para la ocasión una ciclópea instalación realizada en
homenaje al explorador de la infinitud M. C. Escher, en
el centenario de su nacimiento. Compuesta por un cubo
octaedro gigantesco (216 m3), y concebido sobre una
estructura de aluminio y recubierta por una gigantografía
impresa sobre material vinílico, la obra ilustra tácitamente
la radiante eclosión del arte a través de los tiempos.

30

31

El misterio de lo sagrado y lo profano
Art Fair. Las Vegas, Estados Unidos, 1999
Mitos y leyendas pueblan nuestro imaginario colectivo por eso el artista rastrea el enigma con desvelo, abordando el
tema de lo sagrado y lo profano a través del arte virtual. En diálogo con la Antigüedad, es una manera de internarse en
los comportamientos iniciáticos, en la búsqueda de un sentido, escudriñando en la historia del arte, límpido espejo de
nuestro recorrer. Resaltan así las zonas de sombra de la existencia, la revelación de la sexualidad, y la conciencia de la
muerte: todo en esos rostros que nos miran –y son mirados- a través de los siglos.

Tango Fractal
Premio Art Addiction. Estocolmo, Suecia, 1999
El tango revela su faceta impregnada de erotismo. En calles sembradas de adoquines, se instalan los cuerpos desnudos,
que resuelve mediante la geometría fractal, logrando efectos que oscilan entre el expresionismo y el hiperrealismo. En
“Tango Fractal”, de cuya serie la obra
“Damero “obtuvo el Award of Excellence Art Addiction en Venecia, los bailarines son presentados sin vestimenta. El
artista evoca así sincrónicamente la verdad incandescente y la pasión irrefrenable, naturaleza misma de la danza porteña.
“Arrabal nocturno”, por ejemplo, ofrece la virilidad del cuerpo del hombre sobre el de la mujer, aplomo contrastado por la
elegancia de las líneas curvas.
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Avalon
MAAM Museo de Arte Americano
de Maldonado
Punta del Este, Uruguay, 2001

Las mil caras de María
Villa Meda. Milano, Italia, 2000
Quien contemple este panel de tres por tres metros
a la distancia, distingue un retrato de una madonna. Sin embargo, al aproximarse, pronto se advierte
un rostro compuesto por ochocientas diminutas
imágenes de la virgen extraídas de pinturas icónicas del arte universal, creando así un tiempo sin
tiempo.

Para la serie Avalon, se inspira en la cultura celta, de ahí
toma su nombre. El otro punto de interés para el artista
es la imagen arquetípica del laberinto, que representa el
viaje de la oscuridad a la luz. En varias culturas el laberinto
también es asociado a los ritos de iniciación, y Avalon
representa también la sabiduría que se descubre tras
superar una prueba.
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Iconos argentinos,
Mosaicos digitales
Nueva York, Ginebra, Shangai,
Buenos Aires, Barcelona, Roma
(2000-2005)
Aplicando la misma técnica que en ‘Las 1000
caras de María’ realiza personajes argentinos
convertidos en ídolos populares; Maradona,
Borges, Che Guevara, Gardel, Julio Boca, Leon
Gieco, Evita, Astor Piazzolla, Coca Sarli y
Charly García entre otros.

Las Mil Caras de Evita
EuropArt. Ginebra, Suiza, 2001
Utilizando la técnica del mosaico digital
reproduce el rostro de Evita que para el artista
siempre representó un personaje muy contradictorio devenido en mito.
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EXPANDIDO

Pocas expresiones tuvieron tanta fortuna en la crítica de arte
como la de “campo expandido”. Fue definido por la teórica
estadounidense Rosalind Krauss en un ya clásico artículo
publicado inicialmente en la revista October en 1979, La escultura
en el campo expandido. ¿A qué se refería? A la imposibilidad
de seguir definiendo la escultura a partir de la especificidad de
su soporte; ella sostenía que a partir de la ruptura de moldes,
mixtificación, traspaso de géneros y juegos combinatorios, la
escultura resultaba ser parte de un universo o espacio cultural,
una “periferia de un campo en el que hay otras posibilidades
estructuradas de una manera diferente”. A falta de un término
específico que designe estas formas híbridas Krauss propuso
emplear el término “campo expandido” que hasta el presente
también se ha utilizado en otras formas de expresión como cine,
fotografía o pintura. La lista de objetos creados por Eduardo Pla
en este capítulo de “campo expandido” es copiosa. Los formatos
son dúctiles, desde monumentos efímeros hasta objetos de
pequeño formato. De todo este maremagnum de colores emerge
claramente la forma esfera. Es más, hasta uno podría arriesgar
a decir que es la Urbild o imagen primigenia que transita como
un bajo continuo en toda su producción. La esfera se define
como un cuerpo geométrico limitado por una superficie curva
cerrada cuyos puntos equidistan de otro interior llamado
centro. Este carácter expandible de la esfera -que en términos
empíricos se puede verificar desde una gota de agua hasta un
cuerpo celeste, como la Luna- tiene su correlato en el formato
digital, pues cualquier archivo puede copiarse, ampliarse y
reproducirse del mismo modo que la forma esfera. En la tradición
simbólica la esfera tiene connotaciones místicas asociadas a la
divinidad, ya sea en Oriente, donde se considera un mandala
(forma geométrica que alude a la totalidad no presentable), o
en Occidente, donde muchos filósofos como Eckahrt, Böhme,
Leibniz, Nicolás de Cusa, Fichte y Schelling, entre otros, siguen
la idea de la divinidad como esfera. Pascal que define a la
divinidad como una esfera cuyo centro se halla dondequiera y
la circunferencia en ninguna parte. Estos son los fundamentos
filosóficos de la atracción que ejercen las múltiples obras esféricas
de Eduardo Pla, pero incluso existen razones más cotidianas que
también aportan. Todos los niños de todas las latitudes y de todos
los tiempos han pateado una pelota como una forma primaria de
diversión que permanece en el inconciente colectivo en la pasión
que despiertan los deportes de competición como el fútbol, entre
otros. ¿De donde proviene la fascinación por la esfera? Chi lo sa?
									
J. S.

Instalación Alchimia
Galleggiante
Bienal de Arte del MERCOSUR. Porto
Alegre, Brasil 2001
Esta instalación flotante de seis metros representa a la
Argentina en el marco de la Bienal del Mercosur, en Porto
Alegre, Brasil. Es una esfera realizada en material plástico
con diseño de Pla, que quedó flotando en el río frente a la
costa de Porto Alegre.

Homenaje a Schlemmer
ArteBA. Buenos Aires, Argentina, 2002
A cargo del taller de teatro de la Bauhaus, Oskar
Schlemmer concibió nuevos conceptos espaciales aplicando
formas geométricas a la figura humana. Para ello se sirvió
de nuevos materiales, diseños y colores en una visión
interdisciplinaria. De este modo, introdujo innovaciones
relacionadas a la habitabilidad, al espacio y al movimiento.
Una de sus obras más nombradas es el Ballet triádico (Das
Triadische Ballet) montada en 1921.
En una corriente de afinidades, Pla se inspiró en aquél para
realizar los diseños utilizados en la creación de los biombos
expuestos en el estudio Alchimia de Milán. En un giro
creativo, los hizo corpóreos y animados, instalándolos en
pleno ámbito del siglo XXI.
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Elementos naturales
Galería Trench. Punta del este,
Uruguay, 2002
Aprovechando fuerzas y elementos naturales, tales como
el agua, la tierra y el cielo más su inquietud creativa recrea
una postura de permanente germinación. Los elementos
del medioambiente le permiten desenvoltura. El resultado
es el asombro y la novedad, experiencias inéditas para el
contemplador que, lejos de la inacción, se integra a la obra.
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El sueño de la esfera

Penta Planeta

Puerto Madero,
Buenos Aires, Argentina, 2002

Instalación Bienal Internacional
de Arte. Buenos Aires,
Argentina, 2002

El sueño de la esfera es tan sutil que puede
flotar en luz. Esta escultura esta configurada
por una red metálica de 2,5 metros de diámetro
revestida por gajos de metal galvanizada, que a
su vez son recubiertas por 250 metros de luces
de neon celeste y blanco, como símbolo de la
bandera nacional y como homenaje hacia ella.
Esta escultura forma parte de una serie de 25
creaciones esféricas que fueron iniciadas en 1985.

Las esferas flotan en las aguas del mundo para
unirlas y elaborar asimismo una secuencia. Una
secuencia centrada en la ruptura de fronteras,
en el amalgamiento de espacios y geografías.
Dan cuenta de la función unificadora del arte.
Así conforman las cinco esferas en el piletón
junto al Museo de Bellas Artes: cinco planetas
unidos, como los cinco continentes.
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The Collection. Pelotas de Playa

Arte en progresión

Le Club. Punta del Este, Uruguay 2003

Eduardo Pla y la Neón Trup.
Teatro General San Martín.
Buenos Aires, Argentina, 2003

Las esferas de Pla nacen con el carácter implícito de juego: con sus diseños son capaces de iluminar ámbitos diversos,
interactuar con arquitecturas de múltiples concepciones y épocas, se integran, participan, dialogan, divierten. De modo
que no resulta inusual que tomen parte en circunstancias de pleno disfrute. Es así como The Collection, presentada en
Punta del Este, exhibe diseños corporizados en dieciocho esferas pintadas a mano con diseños realizados por el artista en
Italia y Argentina entre 1985 y 2002.
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Según una creencia de la antigüedad, cada
planeta produce un sonido que, combinado con
los generados por los restantes astros, genera la
llamada “música de las esferas”.
Las enormes esferas con los diseños de Pla
están suspendidas en el hall A del teatro, en
tanto la Neón Trup ejecuta una performance
con free jazz y malabarismos luminosos.
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Perpectivas corpóreas

Alchimia Gallegiante II

Espacio Natan,
Buenos Aires, Argentina, 2003

Instalación cerámica. Espacio Murvi.
Buenos Aires, Argentina, 2004

Inspirándose en la perspectiva geométrica
del siglo XV para crear cuerpos geométricos
conformados según la adición y sustracción
de pequeñas figuras cónicas y piramidales.
Aquí se pone en evidencia el papel de la
fracción en la elaboración estética. La
instalación se completa con estructuras de la
misma índole ubicadas de forma aérea.
La instalación sirvió para presentar la nueva
colección de telas de Natan.

Esta instalación es una evidencia de cómo el arte de
Eduardo Pla se ofrece como ruptura y también como
integración. Aquí el desafío es combinar un arte
de tradición milenaria, como el del mosaico, con el
diseño digital. El resultado: una fusión perfecta que
reúne la belleza de los materiales con la del diseño
y, que ahora, ofrece una materialización intemporal
y eterna en forma de tres esferas hechas en mosaico
veneciano.
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Reflejos y transparencias
Esculturas ArteBA. Buenos Aires, Argentina, 2004
Como cuerpos que toman átomos para ser conformados, las esferas de Pla pueden adquirir asimismo diversos elementos
para constituirse, metamorfosearse, dar lugar a espacios, reflejos, otras miradas. Es así como en esta exhibición, realiza
sus esferas con materiales múltiples prefabricados: metal, acrílico o rulemanes. La propiedad reflectante de los materiales
metálicos reforzados por la misma cualidad presente en el uso del acrílico, posibilita que estas esculturas se apoderen de la
luz y de la realidad circundante.

Penta Planeta
Instalación Hotel Cipriani.
Punta del Este, Uruguay, 2004
El carácter versátil de la obra de Pla se pone de
manifiesto en su capacidad de instalarse con
suma naturalidad en el centro de múltiples
acontecimientos. Así lo resaltan, elevadas
en el hall central del Hotel Cipriani, las dos
esculturas concebidas por Pla siguiendo los
lineamientos de las proyecciones geométricas,
en tanto que cinco esferas pintadas a mano
flotan libremente en la pileta del hotel.
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Inauguración de la Fuente
del Centenario

Las dos caras de Lisa
Instalación. La Barra,
Punta del Este, Uruguay, 2005

Ciudad de Neuquén, Argentina,
2008

Dando cuenta de la pertenencia de la Mona
Lisa a la cultura universal y a todas las
generaciones en las que su imagen se impuso
de forma tan amable como irreducible, hace
transitar la famosa imagen por diversas épocas
y manifestaciones artísticas: mediante el arte
digital construye su figura con fragmentos
de obras célebres, arquitecturas diversas y
fotografías. Aplicado todo esto sobre bandas
móviles que se disponen de manera aleatoria, el
resultado es un divertido collage que combina
humor, ironía, ruptura, revisión y esclarecidas
amalgamas.

Pla obtiene el primer premio nacional de esculturas
con la contribución del arquitecto Diego Solsona.
Con un refinado poder de síntesis, la obra “Fuente
del Centenario” despliega esferas de variados colores
como alegoría de la ubicuidad y de la integración
étnica en Neuquén. Creadas con mosaico veneciano,
las esferas se apoyan sobre una cinta de Moebius,
símbolo de infinitud, en tanto que la cascada de
cinco metros de alto celebra la confluencia de los
ríos Limay y Neuquén.
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20 años de Arte Digital Planetario Galileo Galilei
Buenos Aires, Argentina, 2005
Exhibición multimedia, utilizando la tecnología del planetario, videoproyecciones y 26 proyectores de diapositivas.
Una retrospectiva de obras efectuadas en Italia así como sus más recientes obras realizadas en Argentina y resto del
mundo. Irradia inteligencia, destreza e inagotable sentido de búsqueda, presentando de modo ágil 250 obras.

Los osos de Berlín
Centro Cultural Recoleta
y Torre de los Ingleses.
Buenos Aires, Argentina, 2004
Los globos de nieve surgieron, según se cree, en
Francia en el siglo XIX, sucesores encantadores
del pisapapeles, y fueron vistas en la Expo
Universal de París de 1878 y 1879. Cuando en
2004 surge la propuesta alemana de convertir
al oso, símbolo de la ciudad de Berlín desde
1280, en un objeto de arte, celebrando el
convenio de hermandad entre esta ciudad y
Buenos Aires, Eduardo Pla, recordando aquella
fuente de fantasía infantil crea al suyo en el
centro de un gran globo de nieve.

54

55

Corazones vivos
Fundación Favaloro.
Buenos Aires, Argentina, 2006
“Corazones Vivos”, exposición de arte
urbano al aire libre, permite disfrutar de
unas 200 esculturas que retratan corazones
monumentales, creados e intervenidos por
célebres artistas argentinos. La muestra
propone divulgar la labor del insigne
cardiólogo, y para esta ocasión Pla crea un
rojo corazón tapizado de esferas, con un latido
propio que perdura en el tiempo.

Cow Parade
Dique 1 a Dique 4, Puerto Madero, Buenos Aires, Argentina, 2006
Contribuye con su obra a un proyecto de arte público realizado en un sinfín de urbes alrededor del planeta. Más de un
centenar de vacas en fibra de vidrio de tamaño natural, son intervenidas por numerosos artistas. Subastadas luego, los
fondos recaudados se designan a múltiples propósitos humanitarios. La vaca “Luisita” de Pla sobresale por sus particulares
esferas circulares azules y blancas que, de manera tridimensional, descuellan sobre una base de líneas horizontales.
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Mosaico veneciano

Instalación esférica
Muestra itinerante

Museo del Parco,
Portofino, Italia, 2006

Museu da Água, Lisboa,
Portugal, 2006

En su “Tour Peninsular”, Pla traslada su
conjunto de esferas “Penta Planeta” a recorrer
penínsulas europeas. Al principio es Bomarzo,
villa encaramada de jardines fabulosos, que
Mujica Lainez y Ginastera inmortalizaron en
la obra homónima. Luego, la colección llega a
Lisboa, las esferas se instalan en el Museo del
Agua, rodeadas por columnas del siglo XVI.
El destino para la escultura esférica creada con
mosaicos venecianos, es formar parte de la serie
del “Museo del Parco”, Centro Internacional
de Escultura al aire libre, en Portofino, en la
provincia de Génova.
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El castillo Mae d’Água das Amoreiras, en el
quieto valle de Alcántara, alberga el Museo del
Agua donde con frecuencia se brindan muestras
de cultura. Situado en uno de los extremos del
antiguo acueducto de las Aguas Libres. Es aquí,
en las antiguas aguas del castillo, que flotan las
relucientes esferas del artista.
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Instalación esférica

Instalación 110 años

Muestra itinerante
Villa Orsini, Bomarzo,
Italia, 2006

Museo Nacional de Bellas Artes Buenos Aires, Argentina, 2006
Festejando el aniversario 110 del Museo Nacional de Bellas Artes, Eduardo Pla interviene la fachada con su particular
visión estética. Con esta obra el autor celebra asimismo la primera sede del Museo Nacional, afincada antaño en
las galerías del Bon Marché, de la calle Florida, un edificio erigido para alojar la tienda de origen francés y donde
actualmente se emplazan las Galerías Pacífico.

Las esferas de la instalación PentaPlaneta,
gigantes balones con tiras de robusto color,
ruedan por las penínsulas de Europa en
el “Tour Peninsular”. La instalación de los
globos Pla se aloja en los salones principales
del palacio de la Villa Orsini, delicia de la
arquitectura renacentista, en un deslumbrante
homenaje al compositor Alberto Ginastera.
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Reflejos y transparencias

Diseño de trofeo para premios
BAFICI.

Open Lido. Venecia, Italia, 2007
La escultura de cristal de dos metros de altura luce en
Venecia, en el Open Lido 2007, en simultaneidad con la
Bienal de Arte y el Festival Internacional de Cine. El artista
representa a Latinoamérica, su luminosa obra vibra en la
ciudad por el acontecimiento cultural. Anunciada por el
renombrado crítico italiano Achille Bonito Oliva, la creación
se instala en el Lido y propone un quiebre espacial. El
material empleado realza la transparencia y la diafanidad de
la obra, y al optar por el cristal como material y la luz como
soporte simbólico, la escultura evoca la permanencia.

62

Festival Internacional de Cine
Independiente. Buenos Aires,
Argentina, 2007
Una escultura del artista Eduardo Pla será el trofeo para
los ganadores del 9º Buenos Aires Festival Internacional
de Cine Independiente (BAFICI). Creado en 1999
es preciado como medio de apoyo para cineastas
autónomos.
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Full Moon
Universidad Católica Argentina. Puerto Madero, Buenos Aires, Argentina, 2007
La instalación esférica “Full Moon” ilumina el Pabellón de las Artes de la Universidad Católica Argentina (UCA), en
Puerto Madero. Fusión de procedimientos artísticos tradicionales con contemporáneas tecnologías electrónicas y
digitales, así como diseño por computadora y arte óptico, “Full Moon” es una esfera de cuatro metros de diámetro, creada
en material plástico e iluminada desde su interior con luz bajo consumo, recreando en su superficie el terreno de la luna a
partir de un soporte formado por diminutos píxeles. Al igual que todas las instalaciones del artista, se singulariza por su
elocuencia, por su presencia vívida en el espacio.
Frente a los agravios de los recursos naturales en la Tierra, la luna se erige como modelo de un manantial de luz natural,
pura, e inagotable. Con “Full Moon” Eduardo Pla toma partido a favor del uso eficiente de la energía, para así reducir la
contaminación ambiental.
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Instalación, Casa FOA
Puerto de Frutos de Tigre
Buenos Aires, Argentina,
2008
Casa FOA, en su 25ª Exposición de
Arquitectura, Diseño Interior y Paisajismo,
presenta en el Puerto de Frutos de Tigre
una esfera especialmente creada para
este acontecimiento. La obra representa
una naranja colosal de 4 metros de alto,
versión triunfante y fragante del fruto de
la zona, donde antaño vivían unos hábiles
cazadores de yaguaretés y tigres amarillos
espolvoreados de negro.
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Polo & Arts. La Noche de los Museos.
Casa de la Cultura. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Espacio público; calle Arroyo, Buenos Aires, Argentina. En 2008 surge la propuesta de asociar el deporte del polo a la
ciudad de Buenos Aires. Fueron entregados a varios artistas una escultura de caballo a escala real. Eduardo Pla, decide
recordar al zorzal criollo e intervenir todos los accesorios del caballo; como tientos, montura y cabezadas con cientos de
fotos de Carlos Gardel. La obra fue rematada, adquirida por la firma La Martina con sede en París.

Anticuario - Modernario
Gabriel del Campo, Budich, Giesso
Puerto Madero, Buenos Aires, Argentina, 2009
La muestra desarticula el cliché del concepto “anticuario”, abrazando por sobre todo la visión contemporánea. En
efecto, con la Bauhaus como antecedente, comienzan a emerger objetos creados por artistas y diseñadores, utilitarios y
de novedosos materiales, en una fusión de arte y funcionalidad. Ilustrando este concepto, presenta una serie de quince
cuadros y una cómoda intervenida.
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Esculturas lumínicas
La Dolfina. Puerto Madero, Buenos Aires, Argentina,
Cuatro esferas de acrílico albergan en su núcleo objetos tridimensionales encendidos, que establecen prodigiosas
ilusiones ópticas. Pla, con inigualable destreza, nos permite asir la pluralidad de lo singular.

Jardines Fractales
Buenos Aires, Argentina, 2009
Un titánico mural de 15 metros de largo por 3,70 metros de alto es la creación de Eduardo Pla, ambienta Casa FOA, en
el Hipódromo de Palermo. La obra, bautizada “Jardines Fractales”, forma parte de la serie creada en Lugano, Suiza, en el
año 1990. Desarrollada con la técnica fractal, concepto matemático acuñado durante el siglo XX por Benoit Mandelbrot,
posibilita que la luz brote. Pla concilia componentes arquitectónicos con árboles y plantas fractales, y efectos ópticos.
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Instalación VIP on the Beach
Punta del Este, Uruguay, 2010
Encontrarse a Jackie Onassis o Salvador Dalí en la playa de Punta del Este constituye por cierto un suceso altamente
surrealista. Precisamente es lo que pretenden las figuras icónicas de nuestro artista: siluetas en tamaño natural de notables
efigies del siglo XX están posadas sobre la arena para entablar conversación con el bañista.

Matentosh y Anillos concéntricos
Casa FOA La Defensa. Buenos Aires, Argentina, 2010
“Anillos Concéntricos” es un móvil realizado con anillos concéntricos con un desplazamiento de diez grados cada uno, en
cuyo centro se encuentra una esfera de 80 cm. de diámetro. Desde lo alto, brilla Saturno plateado y naranja.
Matentosh es una obra concebida para el concurso la Sillita Matera de Casa FOA, inspirada en el diseño Mackintosh.
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Cabildo Bicentenario

Retratos Bicentenarios

Gallery Nights
Hotel Sofitel, Buenos Aires,
Argentina, 2010

Nespresso / Arte al Día
Centro Cultural Recoleta,
Buenos Aires, Argentina, 2010
Al inicio de la edición 2010 de la Semana del Arte,
Eduardo Pla inaugura, en el Centro Cultural Recoleta,
la muestra “Retratos del Bicentenario”. Presenta siete
imágenes de gran tamaño de íconos argentinos como
Carlos Gardel, Julio Bocca, Julio Cortázar, Jorge Luis
Borges y Juan Manuel Fangio. Completan la serie el
Cabildo Bicentenario y la Bandera Nacional. Realizadas
íntegramente con cápsulas de café de la firma Nespresso.

Con motivo de los festejos por el Bicentenario, crea un
Cabildo enteramente confeccionado con 2.600 cápsulas
de café Nespresso para la empresa. Se instala la obra en
la puerta del Hotel Sofitel durante la noche de los Gallery
Nights.
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Retrospectiva:
15 años en Punta del Este
Se celebran quince años de relación con la ciudad
peninsular. En una pantalla de leds, vuelven a aparecer
todas sus obras e instalaciones que fue presentando a los
largo de su relación con la ciudad de Punta del Este.
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TEXTOS
CRITICOS

Punta del Este, Uruguay, 2011

UN PERFECTO OPERADOR VISUAL DEL FUTURO INMEDIATO

REFLEJOS Y TRASPARENCIAS DEL ARTE

Lo que llamamos, desde principios de los años sesenta, las artes electrónicas, el video, la holografía y las instalaciones de realidades virtuales,
hasta las inmensas posibilidades abiertas por la computadora al arte digital, sin olvidar la fotografía numérica, no constituyen, como quisieron
creer los espíritus vivos y conservadores al principio, el folclore de la electrónica, sino el arte de hoy, y todavía más: el arte del mañana, la forma
más culturalmente acabada de la actual comunicación global. El arte de hoy, convertido en vector de la comunicación, debe afrontar un desafío
esencial: el de seguir siendo el vector humanista, a fin de preservar la normalidad de la nueva condición humana en el seno de su situación
híbrido-existencial entre lo real y lo virtual. Es, en este clima multimedia globalizante del arte de hoy, que se destaca la personalidad polivalente
del ítalo-argentino Eduardo Pla. De manera ejemplar, podemos decir que representa el ejemplo perfecto del artista actual de la comunicación
audiovisual. Nacido en 1952 en Buenos Aires, tiene veinte años menos que Nam June Paix, el inventor del video art en 1965. Se recibe en 1970
en Comunicación Electrónica, y hasta 1990 continuará su formación en estos campos: arquitectura y diseño urbano, comunicación audiovisual,
teatro, cine, video graphics y computer graphics, multimedia y realidad virtual, en Buenos Aires, en Los Ángeles y Milán. En paralelo emprende
una carrera de organizador de manifestaciones culturales multi-sectoriales y una producción abundante de películas, videos, y de computer
graphics. Entre 1970 y 1978 realiza numerosos cortos, medio y largometrajes que son reportajes (Up Art, Pop Art, Imágenes de Buenos Aires) o
ficciones (Alicia en el país de las maravillas).
“Sueño de una noche de verano” es su primer video-color de 60 minutos, al principio de los años ochenta, presenta una serie de videos en Italia
y especialmente en el Museo de Ferrara, que era en ese momento la catedral del arte electrónico en Italia.
A partir de 1985, Pla se transformó en un verdadero hombre-orquesta de la comunicación electrónica. Su primera computer painting
tridimensional, el Efecto Archimboldo, le otorgó en Nueva York el premio a la excelencia en arte electrónico.
Su encuentro con Alessandro Mendini fue decisivo para la orientación de Eduardo Pla hacia el diseño creativo en computadora. Mendini imagina
para Alessí una colección de 10.000 jarrones de flores: 100 jarrones para 100 creadores, 100 para cada uno de ellos, todos al mismo precio. A
Eduardo Pla le fue encargado el diseño en computadora de uno de los ejemplares y el catálogo en video de la obra coral. Siguieron otras dos
colecciones: La Colección Alquimia y la Colección Falstaff. La Colección Alquimia (1984), es una colección completa de muebles, tapices y
objetos, concebidos a partir de una estructura esférica, fue realizada por la computadora en tres dimensiones, lo que permite su visualización
antes de la puesta en marcha de su producción industrial. La Colección Alessi Falstaff (1994) consiste en un montaje de imágenes virtuales a
partir de fotografías trabajadas electrónicamente. El catálogo comienza con un autorretrato computarizado del gran diseñador italiano, sentado
en una variante pixelada de su sillón Proust, y presentando una de sus cacerolas Alessi: “Mendini con su creación”, una efigie coronada sobre el
packaging Faltaff Alessi. Eduardo Pla, el artista polivaÍente de la electrónica, pasa fácilmente del diseño industrial o textil a las composiciones y
a los retratos de arte digital donde consigue extraordinarios efectos de fractalismo, de misterio dionisiaco o crístico, de prerrafaelismo digital,
de microcosmos floral. Ningún tema se le escapa, desde la fascinación de la infancia y la magia de sus juegos interactivos al erotismo del tango.
Es sin duda en sus instalaciones que el artista, genial director, obtiene los más potentes efectos, como con el Video mundo (Centro Cultural
Recoleta, 1995, Buenos Aires), La Cascada de Estrellas (Buenos Aires, 1996), o con los Mil rostros de Cristo y María (Villa Meda Milan, 2000).
Yo hice, personalmente, una experiencia particularmente interesante con una instalación de Pla en Venecia en 1998. En ocasión de la primera
edición del Open, una exposición anual de esculturas al aire libre que tuvo lugar en el Lido al momento de la Apertura del festival de Cine,
su fundador Paolo de Grandis me había llamado para presidir el Comité Científico, y decidimos invitar a Eduardo Pla a representar a la
Argentina en el Open. Vimos llegar Eschermanía, un octaedro gigante de 216 metros cuadrados. Una estructura de aluminio, recubierta de una
composición de peces voladores de colores amarillos, rojos y azules, impresos sobre tela vinílica. Eschermanía en homenaje al artista holandés
por el centenario de su muerte. El gigantesco objeto fue depositado sobre uno de sus lados, en Ia terraza que domina el embarcadero del Hotel
Excélsior en dirección a la laguna. Suscitó la sorpresa primero y luego el aplauso del público, que hizo la señal-faro de la manifestación Open 1.
Para el Open 4 en 200l, pensamos nuevamente en Pla para que represente a su país en Venecia. una instalación de computer disegn, dos esferas
de material plástico sobre cuyas superficies están pintados los diseños creados para la colección Alchimia, que ya he largamente mencionado.
Alchimia en Venecia, la famosa señal del post-modernismo estará presente en el Lido a través de la instalación esférica de Eduardo Pla.
Eduardo Pla, un creador polivalente de la imagen electrónica, que vive plenamente las numerosas solicitudes del arte de su tiempo y que nos
ayuda a percibir mejor la permanencia de la dimensión humanista en el flujo global de la comunicación. Un perfecto operador visual del futuro
inmediato.

El proyecto de Eduardo Pla para la 10° edición del OPEN -Exposición Internacional de Esculturas e Instalaciones de Venecia.
La escultura es realizada con planos paralelos. La idea de la obra que se instaló en el Lido de Venecia propone un quiebre espacial, el material
utilizado en este caso, pretende representar la importancia de la trascendencia y de la luminosidad que transciende el concepto de lo esférico. Al
elegir el cristal como material básico y la luz como soporte representativo de la obra, la idea sobreentendida es rescatar la poética terrena desde
una obscura contemporaneidad.
La obra de Pla es típicamente conceptual, en el sentido manierista, que a través del garbo de la imagen, pone en escena el universo melancólico
del artista siempre atravesado por el sentido acrecentador, por la duda mental y una atención existencial.
Escultura al aire libre de Eduardo Pla, que sobre el hilo de una ligereza intencional, quiere atravesar el sentimiento y estabilizar la precariedad de
un sentido móvil en la conciencia del espectador.
Si tradicionalmente con la alteración del sentido corriente el arte desconcierta y asusta, la obra de Eduardo Pla intenta exorcizar fantasmas, fáciles
y apocalípticos que producen solamente un salto emotivo, produciendo un paso más allá en la conciencia.
“Él enfrenta a las cosas” no es frontal sino justamente lateral, según los dictámenes de la cultura contemporánea atravesada por el aporte de las
ciencias humanas que ha creado en el artista y en el intelectual de nuestro siglo un sano sentido de la perplejidad unida a la conciencia de la
utilización imposible del lenguaje frontal que no es apropiado a clasificaciones frontales.
Por eso Pla pone en escena fragmentos de imágenes relacionadas entre ellas a través de nexos inéditos que producen una complicación clara, un
conflicto de relaciones que juegan sobre el “superficialismo” de un espacio entendido como lugar de proyección y de vuelco hacia el exterior, hacia
una visión fluida en todas las direcciones pero no por la profundidad perspéctica.
El neo-iluminismo de Pla consiste en el conocimiento moderno de no poder cumplir actos de ortopedia iconográfica, de no poder cerrar en un
imposible orden estático la movilidad de los fragmentos que componen las celdas de la imagen última.
Todo esto está realizado afuera de todos los tipos de mentalidad apocalíptica, sin la nostalgia de un centro de visión, a través de la utilización de
una intencional ligereza de estilo, producto de una actitud cultural que busca no remover la complejidad sino de situarla en escena a través de la
esencialidad de la imagen. Porque el arte no es “amiga de la realidad y de los reflejos”, no es cómplice de la realidad externa sino la herramienta/
instrumento que valoriza los conflictos y pone en evidencia las aporías.
“El absurdo” moderno de Eduardo Pla consiste en la aceptación de una “absurdidad constitutiva” de las cosas que lo guía, no forzar con ímpetu
matérico la imagen sino, además, organizarla secundando aquel residuo de inexplicabilidad del arte que corresponde a la vida.
Pero si la vida, a veces, pone al hombre en las condiciones del asalto para intentar una racionalización, la creación artística reemplaza este
tentativo con la posibilidad de una interpretación que respeta siempre el además inexplicable.
Para seguir con este doblez, Pla mueve la claridad de este concepto en la clareza de la imagen, adapta objetos en un dibujo sin carne donde la
nominación visual no sustituye las cosas, pero produce la sospecha.
Un tipo de desengaño y de ironía sostiene las composiciones de Eduardo Pla, iluminadas por la claridad interna que denota un recorrido de
elaboración de acrecentamiento en cuanto mueve no solamente la ubicación de lo real desde la propia estática inicial sino que además valoriza
la capacidad de relación que solamente la fantasía creativa y desinhibida del artista puede sospechar.
La perplejidad laica de Pla produce un universo iconográfico de pintura, escultura y dibujo que traiciona inseguridades, y acaso una pasión que
se libera en el distanciamiento que Goethe señala para definir la ironía.
Un arma eficaz para controlar delicadamente las pulsiones profundas que cada creación comporta y al mismo tiempo protege sin dogmatismo la
grilla conceptual indispensable para cada operación que pertenece al intelecto y a la mano. Como asi también a la escultura.
Achille Bonito Oliva
Reflejos y transparencias del arte, Achille Bonito Oliva (Venecia 2007) / Crítico de arte, curador y ensayista italiano nacido en 1939. Dirigió la 45 Bienal de Venecia y obtuvo el
Valentino d´Oro, premio internacional para críticos de arte.

Pierre Restany
Un perfecto creador visual del futuro inmediato. Pierre Restany (París, 2001) / Destacado crítico de arte y curador francés (1930-2003). Fundador del movimiento artístico “Nuevo
Realismo”. Editor de la revista Domus y fundador de la Domus Academy.
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EDUARDO PLA: EL CORAZÓN DE LA IMAGEN*

UN ARTISTA DE MIL CARAS: LA SUPERACIÓN DE LA TÉCNICA VISUAL

Hace poco, un periodista argentino, muy amigo mío, que vive la mitad del año en Buenos Aires, se comunicó conmigo para hablarme de Eduardo
Pla, diciéndome que tenía que ver su obra, porque era verdaderamente increíble. Por supuesto le insistí que me muestre algunos catálogos, y de
hecho a mí también me pareció un artista fuera de serie. Por suerte, Eduardo había programado un viaje a Londres, y le rogué a mi amigo que
me contacte con él para que pudiese averiguar más. Le agradecí mucho a Eduardo su disponibilidad de tiempo, y arreglamos un encuentro para
la entrevista.
Considerado uno de los grandes artistas digitales, Eduardo ha sido citado innumerables veces en su país, así que la posibilidad de verlo en
Londres me alegró mucho. La primera impresión que él irradia cuando se lo ve no es la de una persona formal, sino la de un adolescente tímido
y amable. Por lo tanto, lejos de conducir una entrevista rutinaria, decidí empezar nuestro diálogo concentrándome en su infancia.
Le pedí que me describa una imagen vívida que pudiese recordar, y con mucho entusiasmo, Eduardo me contó cuánto le había fascinado un
espectáculo de marionetas, y la manera profunda en la cual se había conectado con ellas. Se recordaba del lenguaje íntimo que fluía y que invadía
sus sentidos. Al preguntarle que defina la experiencia con una sola palabra, Eduardo respondió: “Pathos”. Sólo más tarde se dio cuenta del
impacto que le habían causado unas criaturas tan distintas a nosotros, manipuladas además por actores invisibles, y que sin embargo lograban
transmitir sensaciones y sentimientos tan variados. ¡Hasta nos podían hacer reír y llorar!
Eduardo prosiguió diciéndome cómo este sentimiento estaba ligado al arte. Solamente había que evocar a Leonardo da Vinci, reflexionar sobre
su habilidosa erudición, a la vez tan exquisitamente convincente. Explicó que el arte es precisamente eso, una mezcla sutil de destreza y visión
personal. Al escuchar sus palabras, me di cuenta que Eduardo se ve a él mismo como a ese maestro titiritero, expresando su arte a través de
la intuición y el saber. También manifestó que estar frente a la computadora es verdaderamente mágico. No sólo existen unos pocos colores
con los cuales trabajar, sino miles, millones de tonos se encuentran a tu disposición. Puedes jugar así todo el día, creando diseños, texturas y
transformando objetos.
En lo tocante a la transformación, me relató con entusiasmo que le encantaba manipular imágenes, porque esto era la esencia del juego, en el
sentido de la creación misma. Con vigor hizo referencia a su obsesión con la representación externa del ícono, que considera una trampa: el objeto
que vemos no es el objeto mismo, sino un mero envoltorio. Aquí se erigía una paradoja. Eduardo Pla, el maestro de las imágenes, no creía en ellas.
Asimismo me contó sobre “Historia de un Malentendido”, creado en 1994, donde se le solicitaba al espectador pasar su cabeza por una ventana.
De este modo, a través de la técnica del procesamiento de la imagen, llamado “morphing”, le era posible ver figuras humanas y animales
disolviéndose las unas en las otras. Por ejemplo, múltiples monstruos batallándose en un mundo donde los sueños y la realidad se entrelazan.
Con vehemencia, Eduardo añadió: “¿Qué es la realidad, qué es lo que realmente vemos?”
Le pedí entonces de elaborar sobre las esferas, algo por lo cual es particularmente conocido. Me respondió que trabajar sobre superficies planas
era absolutamente desprovisto de placer, y que sólo tenía que imaginarme caminar en el cuarto minúsculo de Alicia en el País de las Maravillas,
golpeándome la cabeza sobre las paredes. En cambio las curvas son sensuales, vigorosas, e invitan respuesta. Continuó diciendo que literalmente
las esferas rebotan, y reaccionan. Sobre todo, existe su otro costado, que es el del misterio.
Percibí entonces que Eduardo estaba exponiendo su concepto de la ilusión y la realidad. Y llegué a la conclusión de que verdaderamente
es un cazador de la verdad, ese animal indetectable. Un auténtico artista renacentista que nos revela, a través de una diversidad infinita de color
y forma, que su búsqueda es el corazón de la imagen.
Fue un profundo placer haberlo conocido a Eduardo.
Escrito por Sarah Goodall
De la Phillips Fine Art 1998 y Sothebys 2001
Eduardo Pla: El corazón de la imagen, Sarah Goodall (Londres 2011) / Biógrafa de la familia real británica por 12 años. Phillips Fine Art 1998 y Sotheby´s 2001.
*Traducción: Christine Castro Gache

Préstale tus oídos a la música, abre tus ojos a la pintura y… ¡deja de pensar! Pregúntate solamente si el esfuerzo te ha permitido pasear dentro
de un mundo hasta entonces desconocido. Si la respuesta es sí, ¿qué más quieres?
(Vassilij Kandinsky)
El acontecimiento creativo no es social, sino estrictamente individual: se mira y se descubre que forma y color son metáforas de espacio y de vida,
más allá de cuadros ideológicos o verdades reveladas. Y es por esto que lo representado es digno de extrema atención por sus razones y su mismo
ser. Es cierto que la obra de arte es casi siempre un contenedor de fuerzas y tensiones que se aplacan solo con el contacto abierto de aquél que
observa el encanto y la inquietud del artista. Cada engranaje de la estructura creativa articulada constituye, a través de las diferencias de la materia
y del color, una fuerte asociación evocativa y emotiva que nos hace entrar más allá de las imágenes de la obra misma.
Ésta es la estructura que el artista elabora y esta forma vive objetivamente y teóricamente, abriéndose al espectador con la fascinación de un
mundo equilibrado que es al mismo tiempo emoción y deseo arquetípico. Si se logra entrar en los diversos mecanismos por los cuales se mueve
la obra de arte, se adquiere un nuevo método de pensamiento que, fuera de la percepción cognitiva exterior en la cual conviven la quietud y el
movimiento, nos permiten una nueva captación mental, cuando no también física. En esta óptica se inserta el artista italo argentino Eduardo Pla,
quien ha explorado firmemente a lo largo de su trayecto creativo una manera innovadora y experimental de investigarción dentro del lenguaje
estético pero sosteniendo al mismo tiempo una intensa mirada a la historia del arte en su elaboración conceptual, dándonos así en el transcurso de
estos largos años la visión de un mundo solo aparentemente modificado por el uso de las tecnologías digitales. La gran especificidad de su lenguaje
creativo está por lo tanto en un sabio uso del color y la luz entendidos como síntesis digital. El color y la luz, los elementos principales de la visión:
el ojo humano percibe inicialmente la luz y los colores, luego de lo cual, a través de su capacidad de elaboración cerebral distingue las formas y
el espacio en el que se encuentran. La mayor parte de la experiencia pictórica occidental, salvo algunas excepciones, se ha basado siempre en la
representación de las formas y del espacio en la síntesis de la luz. El artista ha valorado siempre con gran sabiduría el impacto plástico y emotivo
del color, inclusive cuando abandonando su formación digital afronta la tela clásica del pintor.
En estas series pictóricas es evidente la ascendencia geométrica en la cual los signos devienen en gestos y los gestos devienen en colores. El color
deviene en materia, o a menudo no materia sino solo visión, como en el caso de lo digital. Genera así una pintura emotiva que nos concentra
en un gesto nítido que determina la especialidad de la mirada y de la memoria. Un mundo complejo que analiza un modo de comprender y de
representar tanto a nosotros como a nuestro universo de imágenes, lugares y sensaciones existenciales. Otra aplicación del cromatismo erudito
de Eduardo Pla es la relación entre color y movimiento, en la cual se propone producir efectos simultáneos y contrastantes entre sí mediante
una unión mediática y diligente de gamas de colores con diversa luminosidad. Tal mecanismo crea una sensación diferente de perspectiva y una
sorprendente asimilación del color. El conjunto invita al espectador a admirar un mundo material que lo lleva hacia lo inmaterial: sea en la obra
meramente pintada, sea en una pantalla de video, el resultado es a menudo el mismo.
Paul Valery escribió que “más allá de la visión cuantificada de la ciencia y fuera de la visión solemne de la historia, hay una visión más rica,
más difícil de representar, más singular del tiempo, aquella del tiempo-que-acontece, que nos abre tanto al estupor como al choque azaroso
de la historia que, para ser fiel a su propia naturaleza, el hombre debe volver a habitar”. La tecnología digital ha sido por lo tanto para él un
giro perfectamente coherente. Desde un principio Pla contamina la pintura manual con la intervención de nuevos instrumentos informáticos
y avanzadas tecnologías de impresión a las que agrega la forma tridimensional, con el design y la perfomance entendidas como instalaciones
y el video como interacciones con los ciclos pictóricos, en los cuales reviste una gran importancia la evolución de la esfera como centro del
mundo o como el centro del universo en una visión coherente y ecologista. Un viraje técnico fundado en principios precisos y un conocimiento
teórico del devenir artístico que en un largo discurso lineal de ya varias décadas lo ha llevado al anulamiento de la diferenciación técnica en la
cual normalmente se dividen las dicotomías del arte. La imagen, por lo tanto, a menudo móvil, define las fases cinéticas de la gestualidad, el
movimiento espacial del volumen pintado, en particular sus famosísimas esferas inflables, la relación abierta con los materiales y los colores, el
espacio y el concepto. Cerrando los cuatro puntos cardinales expresivos “el signo, el gesto, el color y la materia” dentro del impulso sintético del
montaje digital, confirma bajo perfecto control una contaminación no solo visual sino también de la historia.
El arte es magia liberada de la mentira de lo real (T.W. Adorno)
Los confines futuros serán ciertamente otros, las experimentaciones se multiplicarán, ciertas soluciones seguirán la evolución tecnológica de los
medios, manteniéndose seguramente inalterada su forma de relacionarse con la creatividad contemporánea como prólogo o como epílogo de la
evolución de las formas visuales.
Massimo Scaringella
Un artista de mil caras: la superación de la técnica visual. Massimo Scaringella (Roma 2011) / Curador de arte contemporáneo italiano nacido en 1953

80

81

Eduardo Pla / Biografía

Cronología de exhibiciones

Eduardo Pla nació en Buenos Aires en 1952, artista ítalo-argentino
residió durante más de 20 años en Europa y Estados Unidos, lo que le dio
la oportunidad de nutrirse y proyectar su obra en el centro mismo del
postmodernismo. Desde 1996 está radicado en Buenos Aires. Este año
2011, celebra 40 años de una carrera caracterizada por una constante
experimentación en sintonía con los medios de comunicación global.
Precursor en el abordaje de los sistemas electrónico-digitales como
forma de expresión artística, su sólida formación incluye estudios de
arquitectura, comunicación audiovisual, diseño y urbanismo (entre
1970 y 1974). En 1984 obtiene un Master en Dirección Artística en el
Instituto Europeo di Design en Milán (Italia), capital internacional del
diseño. Incursiona desde una época muy temprana en la realización de
videoclips (Blue Monday, de la paradigmática banda inglesa New Order),
el uso de videographics y animación 3D, siendo un adelantado en el uso
de estas tecnologías y cuestionándose la posibilidad óptica-filosófica de
otras realidades. Recibe el Award Excellence in Computer Art (1988,
Nueva York, Estados Unidos), el Primer Premio en Art Addiction, The
Venice Autumn Annual (1999, Venecia, Italia) y el Primer Premio en el
“Concurso Nacional de Esculturas Centenario de la ciudad de Neuquén
(2004, Neuquén, Argentina) entre sus más destacadas distinciones.
Este artista polifacético, también se vincula con la moda a través
del diseño de telas realizadas digitalmente. Su destreza técnica y
capacidad creativa se ponen en juego en cada uno de sus trabajos; en
cine Alicia en el país de la maravillas (1974), teatro 1984 de Orwell
(Ferrara, Italia) obra realizada con música en vivo y transmisión
de la TV alemana. Pla se sumerge en el campo ilimitado del arte
tecnológico más sofisticado enriqueciendo la percepción del
espectador con nuevas formas de interacción. Sus obras pictóricas
y geométricas generan fascinantes efectos ópticos a través de la
utilización del color y la luz, dos elementos principales de la visión.
Algunas de sus principales exposiciones son; Computer and Art (1990,
Lugano, Suiza), 10 años de Arte Digital (1995, Palais de Glace, Bs. As.), 15
años de Arte Digital (2000, Museo Nacional de Bellas Artes, Bs. As.), la
monumental instalación esférica Spazio Alchimia en el Lido de Venecia
curada por Pierre Restany (2001, Italia), en la III Bienal del Mercosur
(2001, Porto Alegre, Brasil), El sueño de la esfera (2002, Puerto Madero,
Bs. As.), 20 años de Arte Digital impactante proyección multimedia e
instalación holográfica en el lago del Planetario Galileo Galilei (2005,
Buenos Aires), el Art tour Peninsular (2006, Bomarzo, Italia y Lisboa,
Portugal), Los paralelos del mundo (2007, Punta del Este, Uruguay) y la
Tercera Bienal Internacional de Arte de Beijing, (2008, Beijing, China).

Exposiciones individuales (selección)

Eduardo Pla, artista inclasificable, es un claro exponente del arte de su
tiempo, “un perfecto creador visual del futuro inmediato”
(Pierre Restany).
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Museo Marino Santa María. Barracas, Bs. As.
2009 Gabriel del Campo, Budich, Giesso. Puerto Madero. Bs. As.
Museo de Bellas Artes de San Juan, Argentina.
2010 VIP on the Beach. Instalación. Punta del Este, Uruguay.
Art Palm Beach. West Palm Beach, Florida
Cabildo Bicentenario. Hotel Sofitel, Gallery Nights. Bs. As.

1995 10 años de Arte Digital. Palais de Glace, Bs. As.
2000 15 años de Arte Digital. Museo Nacional de Bellas Artes. Bs. As.

2011 Retrospectiva: 15 años de Arte en Punta del Este. Uruguay.

2001 Avalon. Museo Americano, Punta del Este, Uruguay.
International Artexpo. Nueva York, USA.
EuropArt. Ginebra, Suiza.
Festival Internacional Prima Porta. Roma, Italia.

Exposiciones colectivas (selección de los últimos 10 años)
2000 Shangai International “Art Fair 2000” Shangai Mart, China.
Vetrina Internazionale degli artisti latinoamericani.
Florencia, Italia.
International Festival of Electronic Arts. Paris, Francia.

2002 El sueño de la esfera. Instalación. Puerto Madero, Bs. As.
2003 Penta Planeta. Palazzo Malipiero San Marco. Venecia, Italia.

2001 Tiempo de la memoria. Mural. C.C. San Martín. Bs. As. Spazio 		
Alchimia. Muestra internacional de esculturas e instalaciones. 		
Open Lido de Venecia. Italia
III Bienal Mercosur. Porto Alegre. Brasil
Bienal Internacional de Arte de Florencia. Italia

2004 Alchimia Galleggiante. Instalación. Espacio Murvi, Bs. As.
Penta Planeta. Instalación. Fundación Orensanz. Nueva York, 		
Penta Planeta. Instalación. Fundación Angel Orensaz. Paris, 		
Francia.
Retratos Digitales. Galería Zero. Barcelona, España.
Fundación Konex. Bs. As.

2002 Muestra retrospectiva. Museo Metropolitano. Bs. As.
Estandartes. C.C. San Martín. Bs. As.
Las puertas del Paraíso. Museo Metropolitano de Buenos Aires. 		
Bienal de Seul. Museo de Bellas Artes de Seul. Corea			
Bienal Internacional de Buenos Aires. Museo Nacional de Bellas
Artes. Bs. As.
Shangai International Fair. China.

2005 La otra cara de Monalisa. Instalación. La Barra, Punta del Este, 		
Uruguay
Galería Vasque. St. Jean de Luz, Francia
Art Card. Sharjah, Emiratos Árabes Unidos
20 años de Arte Digital. Proyección multimedia e instalación 		
holográfica. Planetario Galileo Galilei. Bs. As.
Museo de Arte Quanzhou, China.

2003 Arte en progresión. Instalación. C.C. San Martín. Bs. As.
Planeta Alchimia. Meda, Milán, Italia.
Iconos Argentinos. ArteBA. Bs. As.
Espejismo. El reflejo de 45 artistas. C. Cultural Recoleta. Bs. As.

2006 El Molinito de La Barra. Instalación. Le Club, Punta del Este, 		
Uruguay.
Escultura Esférica, Mosaico Veneciano. Museo del Parco. 		
Portofino, Italia,
Art Tour Peninsular. Instalación esférica. Villa Orsini.
Bomarzo, Italia.
Art Tour Peninsular. Instalación esférica. Museu da Agua.
Lisboa, Portugal.
Anillo cósmico. Esculturas en el Jardín XV, Museo Larreta. Bs. As.
Instalación 110 años Museo Nacional de Bellas Artes. Bs. As.		
Instalación Alchimia Galleggiante. UCA. Bs. As.

2004 Muestra Internacional de Arte. San Sebastian, España.
Muestra Internacional de Arte. Centro Direzionale Telecom. 		
L’Aquilla. Italia.
2008 III Bienal Internacional de Arte de Beijing. China.
TransArte. Bs. As.
2009 Maman. Punta del Este, Uruguay.
Espacio Salvat. Punta del Este, Uruguay.

2007 Los paralelos del mundo. Escultura. Punta del Este, Uruguay.		
Esfera asimétrica. Piazza Santa María Novella. Florencia, Italia.		
Diseño del premio BAFICI 9° Festival Internacional de Cine 		
Independiente. Bs. As.
Reflejos y transferencias. Escultura. Open Lido de Venecia. Italia
Fuente del Centenario. Neuquén, Argentina.

2010 Obelisco Bicentenario. Teatro General San Martín. Bs. As.
2011 Artist Postcards, from Picasso to nowadays. Bienal de Venecia, 		
Italia, Centro Italiano para las Artes y la Cultura. Bs. As.
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ARTICULOS PUBLICADOS EN DIARIOS Y REVISTAS – TEXTOS INCLUIDOS EN CATALOGOS
(SELECCION)
1979
Alicia. Diario La Nación, Bs. As. Argentina. 1 de julio.
Quiroga, Osvaldo. Con Alicia a través del espejo. Diario Confirmado,
Bs. As. Argentina. 16 de agosto. Leonor en el país de las maravillas.
Revista Antena, Bs. As. Argentina.

As. Argentina. 28 de septiembre.
Caminos y variantes del arte digital. Diario El Cronista. Bs. As.
Argentina. 4 de octubre.
1997
López Iturbe, Abel. A falta de teatro, hay buena agenda de pinturas en
el Este. Diario Ambito Financero. Bs. As. Argentina. 24 de enero.
De Arteaga, Alicia. ArteBA abrio con buenas ventas. Diario La
Nación, Sección Arte & Subastas. 26 de abril.
Glusberg, Jorge. El mundo del infoarte. Revista Caras. Bs. As.
Argentina. Junio.
Didactive fun. Diario Buenos Aires Herald, Sección Cyberland. Bs.
As. Argentina. 21 de julio.
Eduardo Pla. Rev. Ronda de Aerolineas Argentinas. Bs. As.
Argentina. Agosto.
Henry Moore, Torres Agüero y Eduardo Pla. Diario El Cronista,
Sección Arte & Cultura. Bs. As. Argentina. 6 de agosto.
Un artista de la geometría en la ciudad de las diagonales. Diario La
Nación, Sección Espectáculos. Bs. As. Argentina. 19 de Noviembre..
Glusberg, Jorge. La obra de Pla trasciende el mero ”arte tecnológico”.
Diario Ambito Financiero. Bs. As. Argentina. 12 de agosto.

1984
Salso, Film & TV Festival. Videoclip ‘Blue monday‘, New Order. 7ª.
Edizione. Del 8-15 Aprile 1984. Salsomaggiore. Italia.
1988
Baule, Giovanni. Progetti per la grafica. Colonetti, Aldo. Percorsi
nella grafica. Grafica, Cinquantadue percorsi progettuali. Azzurra
Editrice. Milán. Italia.
1989
Gavazzi, Maria Teresa. I saltimbanchi dell immagine. Diario Corriere
della Sera. Milán, Italia. 7 de octubre.
1990
Conrad, Fredy - Di Cresta, Pietro. Quando i “Bit “ si trasformano in
arte. Arti Lettere Spettacoli. Italia. 16 de julio.
Il Fascino delle Città Aleatorie. Corriere del Ticino, Lugano, Suiza. 24
de julio. Che artisti i computer. Vivimilano, Milán, Italia. 5 de julio.
Dal calcio all’arte. Rev. Fashion, Italia. 5 de julio. Rev. Allestire.
Milán, Italia. 9 de octubre.
Gazzaniga, Raffaella. Cosa vedono i dinosauri. Illustratori 4. Mostra
Triennale dell‘illustrazione Italiana. Palazzo Reale – Arengario. Del
14 de junio al 26 de agosto. Milán. Italia.

1998
Toon Palace. Diario La Nación, Supl. Vía Libre. Bs. As. Argentina. 8 al
14 de enero.
Una preziosa vetrina artistica. Il Gazzettino, Sección Cultura.
Venecia, Italia. 4 de septiembre.
E con ‘Open’ l’arte riempie le strade. Il Gazzettino, Sección Cultura.
Venecia, Italia. 2 de septiembre.
Rivella, Renata. Open Lido. Rev. La Nuova. Venecia, Italia. 14 de
septiembre.
Nonveiller, Giorgio. Il respiro della scultura. Restany, Pierre. ‘Open‘ al
Lido di Venezia. De Grandis, Paolo. Le ragioni di una mostra, ‘Open‘
al Lido di Venezia. Gianni, Gjilla. La scultura per una ‘città viva‘.
‘Open‘ Lido di Venezia. Del 3 al 30 de septiembre.

1993
Negri, Susana. Arte del nuevo milenio. Ediciones Arte y
Antigüedades. Bs. As. Argentina.
1995
Diez años de arte virtual. Diario El Cronista Comercial. Bs. As.
Argentina. 14 de junio.
Aubele, Luis. Otro jardín de las delicias. Diario La Nación, Bs. As.
Argentina. 29 de mayo.
Glusberg, Jorge. Llega a la madurez el arte por computadora. Diario
Ambito Financiero, Bs. As. Argentina. 2 de mayo.
Mundo Imaginario. Rev. Noticias, Sección Arte. Bs.As. Argentina. 12
de noviembre.
Glusberg, Jorge – Sapollnik, Julio – Santana, Raúl. Eduardo Pla. Diez
años de arte virtual. Bs. As. Argentina.

1999
Feinsilber, Laura. Pla une tecnología y arte milenario. Diario Ambito
Financiero. Bs. As. Argentina. 29 de enero.
Gilardoni, Mario. Buen intento que merece algunos ajustes para
versiones futuras. Diario El Cronista. Bs. As. Argentina
Eduardo Pla. Artista plástico. Diario Página/12. Año 12 - Nro. 3749.
Bs. As. Argentina. 9 de mayo.
Abre Feria Internacional de Arte. Diario La Mañana de Córdoba.
Córdoba, Argentina. 23 de septiembre.
Arte Córdoba 99. Journal Da Critica (extraído de publicación de la
«Asociación Brasilera de Críticos de Arte«, Nro. 7. Noviembre.
Eduardo Pla and his virtual art. Diario Buenos Aires Herald. Bs. As.
Argentina. 27 de diciembre.
Faccaro, Rosa – Lombard Nandez, Rosario – Tortora, Daniel

1996
At a glance. Diario Buenos Aires Herald, Sección Entertainment. Bs.
As. Argentina. 23 de septiembre.
Sternentaler von Eduardo Pla. Diario Argentinisches Tageblatt. Bs.
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Salvador. Arte Trascendental Argentino. Ediciones Institucionales.
Bs. As. Argentina. Página 138.
Sánchez, Julio. Las secretas vinculaciones del arte con la divinidad.
Pintura Contemporánea. Reflejos Argentinos. The Pictorial Bardon
Group. Fundacion Surcos. Bs. As. Argentina.

Silvestre, Gabriela. El arte digital, más cerca de la gente. Diario La
Razón. Bs. As. Argentina. 7 de junio.
Abren ciclo de arte digital. Diario Ambito Financiero, Sección
Espectáculos. Bs. As. Argentina. 8 de junio.
Mercado sensible. Diario La Voz del interior. Córdoba. Argentina. 31
de octubre.
Wain, Martín. Historias digitales: La máquina como pincel
electrónico. Diario La Nación. Bs. As. Argentina. 24 de diciembre.
Glusberg, Jorge. Sorprendió bienal de Porto Alegre. Diario Ambito
Financiero. Bs. As. Argentina.
Glusberg, Jorge. Preparan la tercera Bienal del Mercosur. Diario
Ámbito Financiero.
Mazzato, Matteo. Sculture come noi. Sculptures on the Lido. Rev.
Leo. Nro.10. Venecia. Italia. Agosto-septiembre.
Bienal Muda paisagem da Capital. Diario Zero Hora. Porto Alegre.
Brasil. 19 de octubre.
El artista Eduardo Pla en Arte Córdoba 2001 y Porto Alegre. Rev.
Estímulo Arte y Comunicación. Bs. As. Argentina. Octubre.
Orosz, Demien. Días de feria en Córdoba. Diario La Nación. Bs. As.
Argentina.
Restany, Pierre. Catálogo Arte Communications, Arte per la città, Art
for the city. Venecia, Italia. Lido de Venecia del 29 de agosto al 7 de
octubre.
International Artexpo. Jacob K. Javits Convention Center. Nueva
York. Estados Unidos. Del 8 al 12 de marzo. Página 567.
Sánchez, Julio. Un ápice de felicidad. Arte Argentino de Colección II.
Edición especial de Hoy Arte Hoy. Bs. As. Argentina. Páginas 126 y
127.
Glusberg, Jorge. A arte do sul se institucionaliza. III Bienal Mercosul.
Porto Alegre. Brasil. Del 15 de octubre al 16 de diciembre.
40 artistas latinoamericanos. Rev. Arte al Día Internacional. Año 21 –
Nro. 88. Bs. As. Argentina. Octubre.

2000
Feinsilber, Laura. Pla une bien arte y tecnología. Diario Ambito
Financiero. Bs. As. Argentina. 13 de enero.
Eduardo Pla 2000 in Maldonado, Uruguay. Diario Argentinisches
Tag. 15 de enero..
Frangella, Roberto. Macrocosmos-Microcosmos 2000. Diario El
Cronista, Supl. Arquitectura. Bs. As. Argentina. 12 de Julio.
Casares Giselle. Buscavidas del arte digital. Diario Clarin, Sección
Informática. Bs. As. Argentina. 19 de Julio.
Pla’s digital art. Diario Buenos Aires Herald. Bs. As. Argentina. 27 de
agosto.
Glusberg, Jorge. Pla: la tecnología aliada con el arte. Diario Ambito
Financiero. Bs. As. Argentina. 24 de octubre.
Guebel, Daniel. Personajes: Eduardo Pla (48). Rev. Noticias. Bs. As.
Argentina. 11 de noviembre.
La belleza digital. Diario La Nación-Revista. Bs. As. Argentina. 12 de
noviembre.
Tarricone, Celeste. A virtual feast of digital art. Diario Buenos Aires
Herald. Bs. As. Argentina. 12 de noviembre.
Galli, Aldo. Con nuevos medios. Diario La Nación. Bs. As. Argentina.
19 de noviembre.
Glusberg, Jorge; Nuevas vías de creación estética en el arte de
Eduardo Pla. Faccaro, Rosa; Eschermanía en Venecia. Textos
incluídos en el catálogo de la muestra ‘Eduardo Pla en el Museo
Nacional de Bellas Artes‘. Bs. As. Argentia. Noviembre.
Magrini, César – Tortora, Daniel Salvador. El Arte Argentino
del Siglo XXI. The Argentine Art in the XXI century. Ediciones
Institucionales. Bs. As. Argentina. Página 169.
Artistas Latinoamericanos. Rev. Arte al Día Internacional. Año 20 –
Nro. 178. Bs. As. Argentina. Enero.

2002
Feinsilber, Laura. Pla expone en Punta del Este. Diario Ámbito
Financiero. Bs. As., Argentina. 24 de enero.
Sigal, Pablo. El pintor que dejó los pinceles por el mouse. Diario La
Razón. Bs. As. Argentina.
Glusberg, Jorge. Festival de estandartes para Mundial de Futbol.
Diario Ambito Financiero. Bs. As. Argentina.
Kolesnicov, Patricia. Artistas de todo el mundo, en la Bienal de
Buenos Aires. Diario Clarin, Sección Información General. Bs. As.
Argentina. 3 de octubre.
Perez, Triana. Eduardo Pla, Mi casa es mi refugio. Rev. Caras. Bs. As.
Argentina. Octubre.
Rev. Estímulo Arte y Comunicación. Bs. As. Argentina. Noviembre.
Peker, L. y Ledesma E. El arte va. Rev. Para Ti. Bs. As. Argentina.
Varela, Sergio. El hombre de las mil caras. Rev. El Planeta Urbano. Bs.
As. Argentina. Diciembre.
Guerriero, Leila. 10 cosas que sé: Eduardo Pla. Diario La Nación,

2001
Arte digital. Diario Ambito Financiero. Bs. As. Argentina. 4 de enero.
Faccaro, Rosa. Los celtas y sus estructuras simbólicas. Catálogo de
“Avalon, una muestra de Eduardo Pla“. Museo de Arte Americano de
Maldonado, Punta del Este, Uruguay. Del 6 al 15 de enero.
Restany, Pierre. Eduardo Pla. Rev. Arte y Antigüedades. Nro. 42. Bs.
As. Argentina. Septiembre.
Homenaje a los desaparecidos. Diario Clarín. Bs. As. Argentina. 22 de
marzo.
Los actos por la memoria. Diario Clarín. Bs. As. Argentina. 23 de
marzo.
Unidos en el recuerdo y en el rechazo. Diario La Nación. Bs. As.
Argentina. 21 de marzo.
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Revista. Bs. As. Argentina.
Glusberg, Jorge. Nuevas vías de creación estética en el arte. Rev.
Caras. Bs. As. Argentina.
Todo listo para la II Bienal porteña. Diario La Nacion, Sección
Cultura. Bs. As. Argentina.
Diccionario de Artistas Plásticos 2002. La Actualidad Arte y Cultura.
Bs. As. Argentina. Página 196.

Osos de Berlin. Diario La Nación. Bs. As, Argentina. 15 de octubre.
InfoVIP. Diario infobae. Bs. As. Argentina. 22 de octubre.
El Sueño de la esfera. Diario del Viajero. Nro. 921 – Año XIX. Bs. As.
Argentina. 29 de diciembre.
Iconos Argentinos. Rev. El Planeta Urbano. Año 6 – Nro. 73. Bs. As.
Argentina. Marzo.
Elorza, Odón – Bellemur, Rose Marie. I- Muestra de Arte
Contemporáneo Ciudad de San Sebastián. España. Del 26 de
septiembre al 7 de octubre. Página 52.
Restany, Pierre. Un perfecto operador visual del futuro inmediato.
Arte Euroamericano. Bs. As. Argentina.
Visiones del Arte actual. Protagonistas de Iberoamérica. Artguión
XXI. Montevideo. Uruguay. Páginas 44 y 45.
Montané, Joan Lluis – García Martínez, Luis – Sozzi, Marta –
Alvarez, José Manuel. Enciclopedia Iberoamericana de Artistas
Plásticos Contemporáneos. España. Página 113.

2003
Fernandez, Flavia y Morizono, Silvia. Pop Marino. Revista Cuisine &
Vins. Año XIX – Nro. 217. Bs. As. Argentina.
Restany, Pierre. Eduardo Pla, Un perfecto operador visual del futuro
inmediato. Revista Arte y Antiguedades, Bs. As., Argentina.
ArteBA: la feria de las galerias inauguró con cinco mil personas.
Diario Clarin, Sección Información General. Bs. As. Argentina. 14 de
junio.
Rohter, Larry. What’s doing in Buenos Aires.The New York Times,
Nueva York, Estados Unidos. 22 de junio.
Haimovichi, Laura. Mañana inauguran con una fiesta el complejo
dedicado a Piazzola. Diario Clarin, Bs. As. Argentina. 20 de octubre.
Dieguez Videla, Albino. La (re) construccion incesante. Diario La
Prensa, Sección Plástica. Bs. As. Argentina. 12 de octubre.
Santana, Raúl. Catálogo de la muestra colectiva ‘Espejismos, el reflejo
de 55 artistas‘. Centro Cultural Recoleta. Bs. As. Argentina. Del 21 de
octubre al 9 de noviembre.
Pla. Diario Página 12, Supl. Las/12. Bs. As. Argentina. 19 de
septiembre.
Art Addiction. 100 Contemporary Artists. Vol. 1. World of Art Books.
Estocolmo, Suecia. Página 147.

2005
Constantín, María Teresa. La Colección Elía-Robirosa. Una colección,
un país. Elía, Alberto y Robirosa, Mario. Una colección es una
apuesta. Textos incluídos en el catálodo de la muestra ‘Colección
Alberto Elía- Mario Robirosa. Un momento en el arte argentino‘. Sala
Emilio Pettoruti, Teatro Argentino, La Plata. Bs. As. Argentina. Del
21 de octubre al 20 de noviembre.
La Giocanda en La Barra. Diario La Nación, Supl. Punta del Este.
Zacharias, Maria Paula. Gallery Nights en el Este. Diario La Nación,
Revista. La Vidriera Cultural. Bs. As. Argentina. 30 de enero.
Drovetto, Javier. El arte, la nueva movida que convoca en Punta del
Este. Diario Clarin, Sección Sociedad. Bs. As. Argentina. 25 de enero.
Glusberg, Jorge. Pla: alianza entre arte y tecnología. Diario Ambito
Financiero. Bs. As. Argentina. 12 de abril.
Thornton, Alejandro. El arte digital es un invento. Rev. Baires Epica.
Bs. As. Argentina. Mayo.
Eduardo Pla; Mosaicos digitales. Diario Clarin, Rev. Viva, Sección La
Brújula. Bs. As. Argentina. 24 de abril.
Castelar, Diana. Mosaicos digitales. Diario Clarin, Sección Cultura.
Bs. As. Argentina. 18 de abril.
Zacharias, Maria Paula. Eduardo Pla/ Planetario. Diario La Nación,
Revista. La Vidriera Cultural. Bs. As. Argentina.
Restany, Pierre – Faccaro, Rosa – Glusberg, Jorge – Selmeczi, Ilona.
Eduardo Pla. 20 Años de Arte Digital. Obras 2000-2005. Planetario
Galileo Galilei. Bs. As. Argentina.
Las vacas toman color. Diario Clarin, Sección La Ciudad. Bs. As.
Argentina. 5 de diciembre.
Feinsilber, Laura. Diversidad escultórica en Expotrastiendas 2005.
Diario Ambito Financiero. Bs. As. Argentina. 25 de noviembre.
Casas, Ximena. Volver al futuro. Rev. El Cronista. Bs. As. Argentina.
Diciembre.
Rao, Rita. Venti anni di arte digitale. Rev. Colore, Nro. 47. Italia.
Julio- septiembre.

2004
Pla llevó su arte al Cipriani. Diario Infobae. Bs. As. Argentina. 14 de
enero
Irminger Sonne, Katrine. Vis mig dit koleskab. Berlingske Tidende.
Berlin, Alemania. 15 de enero.
Zacharias, Maria Paula. Nuevo encuentro con un arte milenario. Rev.
La Nación, La Vidriera Cultural, Bs. As. Argentina.
Diario Clarin, Sección Sociedad. Bs. As, Argentina. 19 de mayo.
Oliva, Lorena. Arteclásica, todas las disciplinas en una nueva feria.
Diario La Nación, Sección Cultura. Bs. As. Argentina. 16 de mayo.
Solari, Silvana. ArteBA arranca con viento a favor. Diario El Cronista
Comercial. Bs. As. Argentina. 20 de mayo.
Groothuis, Marjan. Eduardo Pla: a special guest. Diario Buenos Aires
Herald, Sección Art on Sunday. Bs. As. Argentina. 9 de mayo.
Restany, Pierre. Eduardo Pla, Operatore visuale del futuro inmediato.
Rev. Colore. Año XII - Nro. 43. Milán, Italia. enero-junio.
Montané, Joan Lluis. Le mille facce di Piazzolla. ComuniCarte
dialogo con l’immagine. Texto incluído en la muestra realizada
en el Centro Direzionale Telecom Italia. L’ Aquila, Italia. Octubrenoviembre.
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2006
Art Tour Peninsular 2006. Rev. Magenta. Bs. As. Argetina. Octubre.
Murciego, Leandro. Cuando se unen arte y el Real Estate. Diario La
Nación, Sección Clasificados. Bs. As. Argentina.
Iscaro, Natalia. Corazones Vivos 2006, El arte al servicio de la
solidaridad. Rev. Aerolineas Argentinas. Bs. As. Argentina. Marzo.
Giganti, Estefania. Vaquitas Pintadas, a remate. Diario El Cronista.
Bs. As. Argentina. 17 de julio.
Existoso remate de las vacas del Cow Parade. Diario La Nación. Bs.
As. Argentina. 29 de junio.
Subasta de la Cow Parade a beneficio. Rev. Caras. Bs. As. Argentina.
Julio.
Art Show Room, el nuevo espacio de Eduardo Pla. Diario Arte al Dia.
Bs. As. Argentina. Junio.
Fascinante e irrepetible. Rev. Cuisine & Vins. Bs. As. Argentina. Junio.
32 obras argentinas= US$ 100.000. Diario Perfil. Bs. As. Argentina. 14
de mayo.
‘Avant premiere‘ de subasta a beneficio. Diario Perfil. Bs. As.
Argentina. 7 de mayo.
Aizpurúa, María Paz. Arte de Mar. Rev. Para Ti. Bs. As. Argentina.
Enero.
El arte ya inunda de colores las noches de Punta del Este. Diario La
Nación, Sección Información General. Bs. As. Argentina. 8 de Enero.
Otra vuelta de Gallery Nights. Diario La Nación, Supl. Verano 2006.
Bs. As. Argentina. 6 de enero.
Noches de paseo por el arte regional. Diario El País. Montevideo,
Uruguay. 8 de Febrero.
Ommagio a Manuel Mujica Lainez. Suplemento In Comune, Nro. 19.
Bomarzo, Italia. Diciembre.
Magrini, César – Mastromauro, Osvaldo – Sapollnik, Julio. El Arte
Argentino hacia el mundo. Argentine Art for the world. Ediciones
Institucionales. Bs. As. Argentina. Página 149.
Svanascini, Osvaldo. ABC de las Artes Visuales en la Argentina.
Artotal. Bs. As. Argentina. Página 597.

Diciembre.
Rao. Rita. Tour peninsulare per le opere di Pla. Rev. Colore, Nro. 52.
Italia.
Rev. Caras. Unidos por el corazón. 2 de mayo.
Magrini, César – Pérez, Daniel – Sapollnik, Julio. El libro de Oro
del Arte Argentino. The golden book of Argentine Art. Ediciones
Institucionales. Página 169.
Bonito Oliva, Achille. Riflessi e trasparenze dell‘arte. 10 Esposizione
Internazionale di Sculture e Installazioni. Del 30 de agosto al 14 de
octubre. Lido. Venecia. Italia.
Restany, Pierre. Famous Contemporary Artists. Masters of Today.
Editorial Petru A. Russu. Londres. Reino Unido. Páginas 50 y 51.
Cavanagh, Cecilia – Selmeczi, Ilona. El arte como forma de expresión
absoluta. Muestra Eduardo Pla. Instalación esférica. Pontificia
Universidad Católica Argentina, Pabellón de las Bellas Artes. Puerto
Madero, Bs. As. Argentina. De 21 de diciembre de 2006 al 4 de marzo
Esferas al mundo. Rev. Arte y Antigüedades, Nro. 53. Bs. As.
Argentina.
2008
Classic Car Art Parade en Buenos Aires. Rev. Sport Classic Car. Punta
del Este, Uruguay. Enero.
Rev. Magenta, Año XVI - Nro. 156. Bs. As. Argentina. Abril.
Semana Internacional del automovilismo - Entre fierros y pinceles.
Rev. Madero First Magazine. Febrero. Bs. As, Argentina.
JZ. El mundo que refleja el mundo/ Barracas ya tiene su museo. Rev.
Arte al Día. Bs. As. Argentina. Junio-julio.
Villar, Eduardo. III Bienal Internacional de Beijing: Deporte, arte,
turismo, un negocio redondo. Diario Clarin, Rev. Ñ. 28 de junio.
Eduardo Pla-Global Reflections. Rev. Estimulo. Bs. As. Argentina.
Junio.
Eduardo Pla-Global Reflections. Rev. Veo, (Destacados). Bs. As.
Argentina. Junio.
Eduardo Pla-Global Reflections. Rev. Hoy Arte, Año IX - Nro. 17. Bs.
As. Argentina.
Un museo al aire libre en Barracas. Rev. Magenta, (Destacados). Año
XVI - Nro. 158. Bs. As. Argentina. Junio.
Glusberg, Jorge. Emplazan en el Tigre una instalacion de Eduardo Pla.
Diario Ambito Financiero, Sección Artes Visuales. Bs. As. Argentina.
21 de octubre.
Arte, polo y solidaridad en las calles de Recoleta. Diario La Nación.
Bs. As. Argentina. 17 de noviembre.
Magrini, César – Pérez, Daniel – Sapollnik, Julio. Panorama del Arte
Argentino. Argentine Art Landscape. Ediciones Institucionales. Bs.
As. Argentina. Página 133.
The Album of the third Beijing International Art Biennale. China.
Página 13.
Restany, Pierre.Trends, 136 Contemporary Artists. Masters of Today.
Editorial Petru A. Russu. Londres. Reino Unido. Páginas 36 y 37.
Bonito Oliva, Achille. Reflections and transparencies of art.

2007
Bonito Oliva, Achille. De Venecia a Puerto Madero. Rev. Arte y
Antigüedades, Nro. 55. Bs. As. Argentina. Noviembre.
Fernandez, Flavia. Un poco de redondez en una realidad cuadrada.
Diario La Nación, Sección “Un dia en la vida de…”. 13 de enero.
La mejor muestra del 2006; Eduardo Pla-Art Tour Peninsular.
Anuario 2006-2007. Editorial Perfil. Bs. As. Argentina. Página 129.
Baudry, Carlos. Arte tecnológico, ¿Qué es eso?. Diario Clarin, Rev.
Viva. Bs. As. Argentina. 14 de octubre.
Bianchi, Simone. Ecco l’arte on the road. Diario La Nuova di Venezia
e Mestre. Italia. 31 de agosto.
Borrini, Alberto. Artistas plasticos venden un televisor. Diario La
Nacion, Seccion 2. 19 de junio.
La vida es sueño. Diario Perfil. Bs. As. Argentina. 29 de abril.
Eduardo Pla, Open 2007. Rev. Papel y Estampa. Bs. As. Argentina.
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Contemporary Masters into the twenty-first century. Editorial Petru
A. Russu. Masters of Today. Londres. Reino Unido. Páginas 8 y 9.

una década. Diario Ambito Financiero. Bs. As. Argentina. 7 de
septiembre.
Martinez Quijano, Ana. Cerró con éxito la Feria Expotrastiendas.
Diario Ambito Financiero. Bs. As. Argentina. 7 de septiembre.
Casanovas, Laura. Una maratón de cultura para disfrutar en la
ciudad. Diario La Nación, Sección Cultura. Bs. As. Argentina. 16 de
septiembre.
Perez Bergliaffa, Mercedes. Diez años, homenajes y sorpresas. Diario
Clarin, Rev. Ñ. Bs. As. Argentina. 4 de septiembre.
Gutiérrez Zaldívar, Ignacio. 200 Años de arte. Siglo XXI, Editorial
Atlántida. Bs. As. Argentina.

2009
Creaciones digitales. Rev. Verano Magazine. Punta del Este, Uruguay.
Enero.
Gómez, Silvia. Una muestra por la paz con 140 osos. Diario Clarin,
Sección La Ciudad. Bs. As. Argentina. 5 de marzo.
Risaldo, Diego. Eduardo Pla: Dimensiones distinguidas. Rev. El
Planeta Urbano. Año 11 - Nro. 130. Bs. As. Argentina. Mayo.
Gomez, Silvia. Jugaron con 300 baleros y los transformaron en obras
de arte. Diario Clarin. Bs. As. Argentina. 7 de junio.
Bonito Oliva, Achille. Eduardo Pla; reflejos y transparencias del arte.
Rev. Estímulo. Año 10 - Nro. 101. Bs. As. Argentina. Mayo.
Buenos Aires e stata nominata “Citta del Design” come Montréal e
Berlino ma per l’artista Eduardo Pla è sopratutto la più divertente del
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