
fernando brizuela  •  fabiana barreda  •  daniel callori  •  silvina d’alessandro  •  julieta escardó
daniela �orentino  •  lisa giménez  •  juan giribaldi  •  camilo guinot  •  pablo la padula
maja lascano  •  maría lightowler  •  brian maltz  •  matías méndez  •  jorge opazo
nazarena pereyra  •  gilda picabea  •  guadalupe gómez pintus  •  marcela rapallo

curaduría lucas marín

Inauguración martes 10 de julio 19hs 2012
cierre 9 de septiembre.

mediomundo
mapa líquido presenta

fotografías, pinturas, dibujos, intervenciones, obra textil y collages 
de 19 artistas que dejaron su huella en estos 6 años del proyecto mapa líquido



mediomundo
De niño llegué a pescar con un mediomundo, era como robarle joyas al mar trayendo lo oculto a la 
superficie, colar el agua oscura traduciéndola en formas variadas y coloridas: peces, algas y caracoles 
como regalos luminosos.
Pienso en el mar como el camino hacia lo desconocido, así fue en las épocas de los primeros barcos, 
a medida que se avanzaba se triunfaba sobre monstruos marinos y se descubría que la tierra no era 
(tan) plana. Los mapas resultantes de esos rumbos eran creaciones imaginarias que mutaron a medida 
que los humanos se abrían camino. Y un mapa es un invento, una política, una forma de apropiación 
del mundo que se ha conquistado.

A medida que nos alejamos con nuestras mentes y cuerpos, fuimos cambiando nuestros modos de ver, 
los mapas y trazados: la tierra sobre tortugas, la tierra plana, la tierra esférica como centro del univer-
so, luego como parte de un sistema que gira en torno al sol y hoy un planeta en un sistema en un 
universo entre múltiples universos*.
Ese es un tipo de viaje, pero el mundo tiene otra cara, como la de los sueños: ese rostro, ese otro mar 
es el arte.
Allí también hay seres fabulosos en un océano infinito, dragones, serpientes de agua, monstruos mari-
nos viven dentro de mujeres y hombres, en esa media vida cuya puerta es el arte. Construir obras es 
como hacer mapas del territorio del sueño o del lugar que deseamos habitar, traer ese medio mundo 
a que se una con este otro lado.
     
Una exhibición de arte es como una pesca, vemos a través de la red** como si fuera un lente que detiene el 
movimiento, sin embargo cada obra es una entidad en ebullición, un ser que va mutando en el océano. 

Permanecemos con vida dentro de este medio mundo que es el arte, lugar fluctuante donde navega-
mos reconstruyendo su propia lógica todo el tiempo: los espacios mutan, los artistas se trasladan de 
galería en galería, nacen y mueren grupos y proyectos, cambian los paradigmas, pero quedan flotando 
en el magma las obras.

Cada obra de las aquí presentadas busca un destino que se aleje de la orilla: deconstrucciones del dibujo, 
pintura vuelta textil, fotogramas del universo científico como obra, acción performática transformada en 
dibujo y en fotografía, acuarela como archivo personal o informe político, objetos fotografiados para perma-
necer desenfocados, obras contagiadas del lenguaje del comic o del graffiti, líneas que trepan los vidrios, 
geometrías fractales, colores hacia la vibración límite, pintura como joya. 
Obras que buscan ampliar sus propios límites como una manera de sobrevivencia, conviven como 
seres híbridos; diferentes especies en la naturaleza inventada del arte pueden verse aquí, por un 
breve lapso, a través de la trama del mediomundo.

Lucas Marín
Junio 2012 

*La idea de universos múltiples es una de las últimas teorías de la física.”…el universo apareció espontáneamente, empe-
zando en todos los estados posibles, la mayoría de los cuales corresponden a otros universos. Mientras que algunos de 
dichos universos son parecidos al nuestro, la gran mayoría es muy diferente…De hecho existen muchos universos con 
muchos conjuntos diferentes de leyes físicas”  (Stephen Hawking y Leonard Mlodinow “El gran diseño” ed. Crítica)
** La red como trama estructurante es un recurso que podemos vincular a las retículas utilizadas en el uso de la perspecti-
va en el arte occidental, que guió la mirada durante varios siglos (con el componente ideológico que ello implica). Hoy la 
metáfora de la red es utilizada en la comunicación a través de Internet, otro de los modos orientados de la percepción.  

Esta muestra es parte del proyecto mapa líquido que empezó como un espacio de arte contemporáneo en 2006 
y hoy continúa con un concepto nómade, anclando en diferentes lugares generando muestras y experiencias.
Cientos de artistas han pasado por este emprendimiento en distintos formatos y lenguajes.
En un contexto donde todo tiende a reconfigurarse, reunimos en esta muestra a algunos de los artistas que 
dejaron su huella en estos seis años de mapa líquido.



  mapa líquido 

mapa líquido es un proyecto de arte contemporáneo que comenzó en abril de 2006. Los primeros 4 años las 
actividades se realizaron en un espacio de Boedo y luego continuaron con un formato nómade produciendo 
acciones y muestras en distintos lugares.

El arte contemporáneo tiene límites cada vez más difusos, como los de un fluido, sin embargo hay un afán 
reflexivo un intento de captura de pistas, un trazado constante de coordenadas que den cuenta de una 
silueta factible de aprehender. 
A partir de esta idea surge mapa líquido, como un mapeo constructivo de vínculos (entre obras, artistas, 
disciplinas) sabiendo que cada operación curatorial, edición, modelo o paradigma son un límite posible entre 
otros, un dibujo casi detenido de una substancia que se mueve al infinito. El mapa que resulta refleja la 
conquista de un territorio que se va inventando.

Proyectos de mapa líquido

2012
 mediomundo. 10 julio

 territorio en construcción obra mural en vivo. 
 Daniel Callori, Mónica Canzio, Luciana Cevallos, Maria Lightowler, Lucas Marín, 
 Jorge Opazo, Adrían Paiva, Nazarena Pereyra, Pedro Roth, Sol Storni. 
 mapa liquido nómade en Pan y Arte. 29 abril

2011
 cero vacío III ciclo de performances, micro escenas y experimentos
 Andrea Fasani junto a Marcela Rapallo, Claudia Toro 
 y Santiago Peresón, Eloísa López, Fabiana Barreda, Lucas Marín, Jorge Opazo.
 mapa líquido nómade en Pan y Arte vinculado al C.C. de la Cooperación. 24 noviembre

 montaña sin orillas. Eduardo Hoffmann, Egar Murillo, Marcello Mortarotti
 mapa liquido nómade en Pan y Arte. 7 abril

2010
 cero vacío II  ciclo de performances, micro escenas y experimentos
 Daniela Fiorentino, Susana Villalba, Juliana Ceci, Lucas Marín, 
 Renata Lozupone, Jorge Opazo. mapa liquido nómade en Pan y Arte. 18 noviembre

 elemento. Camilo Guinot, Pablo La Padula. mapa liquido nómade en 
 Fundación Esteban Lisa. 22 septiembre

 bosque en el acuario. María Lightowler, Maximiliano Ocampo Salinas,
 Juliana Ceci. mapa liquido nómade en Fundación Esteban Lisa. 21 julio

 satori. lágrima de nieve espada de fuego
 Fabiana Barreda. mapa liquido nómade en Fundación Esteban Lisa. 9 junio 

2009
 745 pasos. artistas del taller de Marina De Caro + Orquesta Roja 
 + Taller de serigrafía originalísima. 5 diciembre

 antología de un inventario. artistas de trastienda de mapa liquido 
 curaduría Rafael Cippolini. 17 octubre

 cero vacío ciclo de performances, micro escenas y experimentos
 Camilo guinot, cruce en sagitario (Fiorentino, Rapallo, Franco), Lucas Marín, 
 Fabiana rey, Renata Lozupone, Jorge Opazo. 2 octubre

 gesto suspendido. Gilda Picabea, Daniel Callori, Juan Giribaldi. 21 agosto

 visiones Fabiana Barreda, Julieta Escardó, Camilo Guinot, Fernando Brizuela, 
 Lucas Marín. mapa líquido en le bar. 16 mayo

 planetícolas. Silvina D’Alessandro, Nat Oliva, Emiliano López.
 consultoría + texto Rafael Cippolini. 15 mayo

 “el pizarrón y el espejo”. Lucas Marín. texto Mario H. Gradowczyk. abril



curaduría y dirección del proyecto
Lucas Marín 

(5411) 15 5997 3176
www.mapaliquido.com.ar
mapaliquido@gmail.commapa líquido

nómade

2008
 niño oculto. Daniela Fiorentino, Magdalena Mujica, Florencia Temperley. 
 proyecciones Marcela Rapallo. texto Gabriela Franco. 6 septiembre

 cruce. dos muestras dialogadas. Zalazar – Lascano / Curutchet – Bermegui. 
 curaduría Florencia Sabá y Gustavo Daniel Ríos. 19 julio

 viaje doble. Julieta Escardó y Carolina Furque. junio

 mapa líquido en ArteBa Daniela Fiorentino, Lucas Marín, Camilo Guinot, 
 Alejandro Taliano, María Lightowler, Fernando Brizuela. 29 mayo

 inspirado. Fernando Brizuela, Silvina D’Alessandro, Daniela Fiorentino, 
 Diego Grinbaum, Camilo Guinot, Pablo La Padula, María Lightowler, Lucas Marín, 
 Matías Méndez, Magdalena Mujica, Nat Oliva, Gilda Picabea.
 texto del poeta Martín Rodríguez. 10 abril

2007
 territorios. 5 curadurías
 encuentro angular. Silvina Aguirre, Dolores Palmeiro, Gabriel Litwin. 
 curaduría Maxi Jacoby. 25 octubre

 el políptico del cordero místico. artistas varios. curaduría Asociación 
 de historiadores de arte contemporáneo (Agustín Diez Fisher, Andrea Wain, 
 Florencia Qualina, Guillermina Fressoli, Javier Villa, Lara Marmor, Mercedes Elgarte,
 Sebastián Mackintosh). 27 septiembre 

 máquina de curar. Luciano Garbati, Cecilia García Ruffini, Max Gómez Canle, 
 Verónica Romano, Hernán Salamanco, Delia Cancela, Fernando Brizuela, 
 Julia Goldenberg, Magdalena Mujica, Carolina Antoniadis, Celina Gonzalez Sueiro, 
 Fermín Eguía. curaduría Fernando Brizuela. 30 agosto

 sinestesia. Lisandro Aguilera. curaduría Ariadna González Naya y Lucrecia Palacios. 
 2 agosto

 papelitos. Fernando Katz. curaduría Mindy Lahitte. 5 julio

2006
 viaje de cuaderno. Matías Méndez, Santiago Olano y Matías Perego. noviembre

 palabra de agua. Daniela Fiorentino. texto Gabriela Franco septiembre

 habitat data. Alejandro Taliano. agosto

 Baa Baa. Gilda Picabea. curaduría Lara Marmor. junio 

 artechacra. 30 artistas mostraron sus obras en paralelo a ArteBA. mayo 

 luz para llevar. Lucas Marín. textos Fabiana Barreda y L.M. abril 
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