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EXPOSICIÓN

Una muestra sobre Berni y otra
sobre la Dictadura argentina llegan
en enero a Madrid
La Universidad Nacional de Tres de Febrero llevará este
mes la muestra "Antonio Berni: entre la expedición
fotográfica y la reinvención del grabado", en el Museo
Lázaro Galdiano, y "Ejercicios de Memoria", en Casa de
América.

La Universidad Nacional de Tres de Febrero llevará este mes a la ciudad de Madrid la
muestra "Antonio Berni: entre la expedición fotográfica y la reinvención del grabado", en
el Museo Lázaro Galdiano, y "Ejercicios de Memoria", con piezas de artistas argentinos y
chilenos que reflexionan sobre el golpe militar en la Argentina, en Casa de América.

Ambas muestras son producidas por esa Universidad y se podrán ver desde el 20 de
enero en la capital española. La exposición sobre el pintor, grabador y muralista argentino
fue curada por Diana Wechsler, con la colaboración del Archivo Antonio Berni. Se trata de
una muestra de gabinete, que se centra en la serie de Juanito, que Berni (Rosario, 1905 –
Buenos Aires, 1981) desarrolló a lo largo de las décadas del sesenta y setenta, y en la
relación entre la exploración de campo llevada a cabo por el artista en las zonas
marginales de la ciudad de Buenos Aires.
Entre las obras que componen la muestra se encuentran "Los astros en villa cartón", de
1962; "La casa del pintor", de 1959; "Juanito y los pájaros", "Juanito pescando, "Juanito
remontando un barrilete" y Juanito con pescado", de 1961; y "Juanito Bañándose",
"Juanito lleva a su hermano" y "Juanito dormido", de 1962.
En tanto "Ejercicios de Memoria" reúne obras de artistas argentinos y chilenos,
producidas al cumplirse los 30 y 40 años del golpe militar del 24 de marzo de 1976 en la
Argentina, y expuestos juntos por primera vez en esta muestra de Casa de América.
Los artistas que forman de esta segunda muestra son Claudia Aravena, Guillermo
Cifuentes, Edgar Endress, Gustavo Galuppo, Julieta Hanono, Iván Marino, Eduardo
Molinari, Nicolás Varchausky, Leandro Núñez, Ricardo Pons, Alejandro Schianchi,
Graciela Taquini, Carlos Trilnick, Mariela Yeregui, Magdalena Cernadas, Martín
Oesterheld; Christian Delgado, Nicolás Testoni, Gustavo Fontán, Ana Gallardo,
Hernán Khourián, Ignacio Liang, Juan Sorrentino, Jonathan Perel y Carlos Trilnick.

