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1.3.1 Texto conceptual 

Hace unos meses comencé a acercarme a la cotidianeidad de una pareja. Ella, una 

estudiante de actuación de 19 años, y él, un estudiante de música de 23 años. Son del sur 

de la provincia, y por razones de estudio se mudaron a Buenos Aires, primero ella, y luego 

él. 

Una pareja de artistas que buscó romper con las imposiciones de cómo una pareja debería 

ser. 

El termino amor libre hoy en día es usado para referirse a esas parejas que viven sin estar 

atadas a las condiciones convencionales de cómo una pareja debería ser. A veces se mal 

interpreta, y se cree que cuando alguien tiene una relación de “amor libre”, es porque 

seguramente no se deben querer tanto. Sin embargo, lo que muestra estás imágenes es 

una pareja convencional, se los ve unidos y conviviendo como cualquier otra pareja, y el 

hecho de que tengan una relación abierta pasa a un segundo plano, pasa a ser solo una 

pincelada de este trabajo.  

Mi herramienta para retratarlos es mi celular, ya que me parece la forma más acertada para 

hablar de una relación en los tiempos de internet, donde todo es fotografiable, y hay una 

abundancia de imágenes que genera que lo que hoy está, mañana se olvide. Esto también 

me permite estar en momentos y lugares que con la cámara digital no podría acceder. Me 

permite permanecer como testigo, como la sombra de esta pareja, que pasa desapercibida. 
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1.3.2 Galería 

Galería Quimera. Güemes 4474. 

Página web: quimeragaleria.com 

 

     

 

Galería Quimera es una de las galerías de arte joven más reconocidas de Buenos Aires, 

participó además en importantes ferias nacionales e internacionales. La selección de esta 

galería es debido a su tamaño y ubicación. Consta de una sala pequeña de 5,43 x 4,62 

metros, que es donde se realizará la exposición; y además, un espacio donde se pueden 

realizar proyecciones, que no será utilizado. Está ubicada a una cuadra de Plaza Italia, una 

zona turística y de fácil acceso ya que se encuentra cerca de la Linea de subte D y del 

metrobus. La galería trabaja junto con el artista para el armado de los proyectos expositivos 

y el desarrollo profesional de su carrera. También cuenta con su propio sello editorial, 

Q:Editoria, con publicaciones bilingües que acompañan las muestras y la producción de 

obra gráfica original. 
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1.3.3 Plano de la sala 

Adjunto en hoja A3. 

1.3.4 Plano de la sala con modificaciones 

Modificaciones a realizar: 

- 25 placas de durlock de 1,20 metros de ancho por 2,40 metros de alto, las cuales se 

ubicarán con el fin de tapar las puertas existentes en la sala y achicar la sala ya que esto 

acompañara al concepto.  

- Uno de estos paneles estará ubicado en el centro de la sala con 50 fotografías de cada 

lado, simulando ser una pantalla de un celular.  

- Irán cuatro paneles de cada lado de este panel central, formando dos paredes de 4,80 

metros de largo donde habrá más fotografías. 

- Todas las paredes irán pintadas de negro.   

- En el centro de la sala junto con el panel irán 4 sillones puffs negros.  

- El piso estará cubierto en su totalidad con un vinilo que simule ser piso de mosaico estilo 

ajedrez (cuadrados blancos y negros), al igual que en la casa de las personas retratadas. 

En el plano se puede observar con color celestes las fotografías que irán montadas. Con 

color verde las lamparas que están ubicadas en los rieles señalados con color naranja. Las 

flechas rosadas muestran el recorrido del público. Y, por último, con rojo se identifica el 

texto.  
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1.3.5 Montaje de obras 

- 15 fotografías de 20 x 30 cm y 26 fotografías de 10 x 15 cm, impresas al corte en papel 

Epson Enhanced Mate y adheridas a las placas de durlock con aerosol adherente libre de 

ácido. 

- 100 fotografías de 20 x 20 cm, impresas al corte en papel Epson Enhanced Mate y 

adheridas con aerosol adherente libre de ácido, sobre el panel ubicado en el centro de la 

galería. 

1.3.6 Montaje de la muestra 

La muestra comienza con el texto introductorio que se podrá observar ni bien se ingrese a 

la sala frente a la puerta de entrada. Luego el público continuará viendo las fotografías en 

el orden que se indica en el plano. Cuando el público pase por el centro de la galería, se 

podrá acercar al panel movible, en él habrá 100 fotografías de 20 x 30 cm montadas desde 

la parte inferior del panel (a 4cm del suelo), hacía la parte superior. Este panel estará 

representando la galería de un celular. Frente al panel se encontrarán dos sillones puff de 

cada lado, dando la idea de que el espectador está dentro de la casa de los personajes, 

pudiéndo sentarse viendo en dirección al panel que simula ser un celular. La iluminación 

constará de lámparas PAR cálidas direccionadas hacía las obras, tal como se lo muestra 

en el plano anterior. 

El texto que aparecerá al principio de la sala será el siguiente: 

Traslados (Título)  

Ella, una estudiante de actuación de 19 años, y él, un estudiante de música de 23 años. 

Son del sur de la provincia, y por razones de estudio se mudaron a Buenos Aires, primero 

ella, y luego él. Una pareja de artistas que buscó romper con las imposiciones de cómo una 

pareja debería ser. 
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1.3.7 Lista de materiales a utilizar 

- 15 fotografías de 20 x 30cm. 

- 26 fotografías de 10 x 15cm. 

- 100 Fotografías 20 x 20 cm. 

- Pintura negra. 

- Brocha y rodillo. 

- Aerosol adherente. 

- 14 Lámparas PAR. 

- 25 placas de Durlock de 1,20m de ancho por 2,40m de alto. 

- Titulo, texto de la muestra impreso en vinilo adherente blanco. 

- Vinilo de mosaico de ajedrez blanco y negro para cubrir el piso (7.30 x 9.77 metros) 


