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ARTISTAS-CURADORES EN LA 33 BIENAL DE ARTE DE SAN PABLO: 

AFINIDADES AFECTIVAS 

CLAUDIO LOBETO 1 

 

PALABRAS CLAVE: 

Bienal – Artes visuales – Curaduría - Instalaciones 

33 Bienal de Arte de San Pablo 

7/septiembre – 9/diciembre 2018 

Parque de Ibirapuera. San Pablo 

Curador: Gabriel Pérez Barreiro 

Artistas-curadores: Alejandro Cesarco, Antonio Ballester Moreno, Claudia Fontes, 

Mamma Anderson, Sofía Borges, Wura-Natasha Ogunji, Waltercio Caldas 

 

Ya hace años que la curaduría viene ocupando un rol más activo en el campo artístico 

que se observa en la creciente importancia que la misma tiene en bienales, galerías y 

museos.  

No resulta extraño entonces, que para la 33 edición de la Bienal de Arte de San Pablo 

titulada Afinidades afectivas, llevada a cabo desde el viernes 7 de septiembre hasta el 9 

de diciembre, el curador de esta muestra, el español Gabriel Pérez Barreiro convocara a 

artistas para que oficiaran de curadores, quienes a su vez convocaron a otros artistas, 

resultando en un evento en el que las obras confrontan y a la vez dialogan entre sí, en 

una amplitud temática que según Pérez Barreiro significó “un experimento de devolver 

la palabra a los artistas”. 

Este aspecto derivó en una mayor visibilidad del rol de los curadores, al ser ellos 

mismos, artistas, a la vez que amplió la mirada al potenciar esta doble función. Los 

mismos, además de productores de las obras, asumieron el desafío de la curaduría, 

seleccionando e invitando a pares, posibilitando así una relación dialógica entre varios 

artistas y sus obras a partir de una puesta en juego en común. Sin embargo, no podemos 
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dejar de señalar que Pérez Barreiro, “abrió” el juego de la selección y en cierto modo, al 

delegar en otros artistas, se permitió correrse –un poco-, de la figura central de curador.  

En esta oportunidad, hubo siete exposiciones colectivas con la curaduría de los 

siguientes artistas: Alejandro Cesarco, Antonio Ballester Moreno, Claudia Fontes, 

Mamma Anderson, Sofía Borges, Wura-Natasha Ogunji y Waltercio Caldas. 

Además, se seleccionaron y expusieron en forma individual, doce artistas: Siron Franco, 

Alejandro Corujeira, Denise Milan, Bruno Moreschi, Luiza Crosman, María Laet, 

Tamar Guimaráes, Nelson Felix, Vania Mignone, Aníbal López, Feliciano Centurión y 

Lucía Nogueira, siendo estos tres últimos homenajeados con exhibiciones póstumas. 

En medio del Parque Ibirapuera, el pabellón de la Bienal se convirtió en un inmenso 

espacio poblado de recorridos, en los cuales los artistas-curadores incorporaron sus 

propios trabajos en interacción con otros, que impacta por contrastes, ambigüedades y 

(dis)continuidades.  
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En palabras de Gabriel Pérez Barreiro, Afinidades Afectivas se inspiró en los escritos del 

filósofo alemán Johann Goethe y el crítico de arte y activista político brasileño Mario 

Pedrosa. En sus textos, Pérez Barreiro vislumbra la posibilidad de un cambio en la 

relación de las personas con la obra artística, una relación más horizontal, evidenciada 

en una propuesta en la que se privilegia la experiencia de la recepción, dejando en un 

segundo plano un eje ordenador y una propuesta central.  

En un plano intimista y con el claro objetivo de descentrar la temática y profundizar en 

la contemplación y reflexión activa de las obras, la intencionalidad buscada en la 

resignación de responsabilidades curatoriales en artistas, pone a Afinidades Afectivas en 

el lugar de experimentación del arte actual, así como la fragmentación y diversidad de 

las propuestas, se potencia con diferentes abordajes estéticos y ejercicios plásticos.  

De esta forma, los tres niveles del inmenso pabellón que alberga la Bienal, han sido 

dispuestos en esta ocasión, de forma tal que puedan ser recorridos sin un orden previo 

privilegiando la construcción de la mirada que los visitantes realicen. Así como 

existieron en el montaje de las obras, varias decisiones curatoriales –según cada artista-

curador-, y en las cuales primaron las propias sensibilidades, la puesta apuntó a que las 

experiencias del público también se llevaran a cabo de un modo diferente de pensar -y 

sentir- el arte y sus relaciones. Cuestionarios que en forma de cartas posibilitaron 

múltiples recorridos como “protocolos de atención”, tuvieron como objetivo dinamizar 

la apreciación de las obras.  

Con el mismo fin, fueron especialmente acondicionados y dispuestos espacios de 

reflexión y discusión. La Bienal, en cierta forma, se hizo eco del ineludible 

replanteamiento en torno a las exigencias de un público, no solo conocedor y habitué, 

sino también de aquellos que se aproximan sin un conocimiento previo, poniendo en el 

eje del debate –justamente-, en qué consiste esa experiencia estética. 
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Al ingresar, especies de “islas” que delimitan ambiguamente las propuestas de los 

artistas-curadores y las obras de los artistas convocados, orientan –o desorientan- la 

mirada del visitante. Es posible acercarse a indagar en torno a la relación con la 

naturaleza, expresada en la obra del artista-curador español Antonio Ballester Moreno y 
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en José Moreno Cascales, o acercarse a “Pájaro lento”, conjunto de obras que la artista 

Claudia Fontes curó y en las que se observa la intención de articular la obra con el 

espacio exterior. 

 

 

Antonio Ballester Moreno. Vivan los campos libres. (2018) 
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José Moreno Cascales. Antología. (1949-1980) 
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Claudia Fontes. Nota al pie. (2018)3.  

 

																																																													
3	Fragmento de la fotografía de Bernard G. Mills recuperada de: http://33.bienal.org.br/en/exposicao-
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En el planteo de los artistas-curadores se destacan además, por un lado las propuestas de 

la sueca Mamma Anderson con pinturas de ella y de otros artistas en donde sobresalen 

la preocupación por el cuerpo humano y la figuración expresiva y por otro, la de la 

brasileña Sofía Borges, quien apeló, para albergar su “isla”, a pesadas cortinas de 

terciopelo que van delineando el recorrido que la artista diseñó. Pinturas, esculturas e 

instalaciones se proyectan y bordean las fronteras del pensamiento mágico. 

 

 

Mamma Anderson. Pigneon. (2010) 
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Martín Gusinde. Arturón y Antonio. (1923) (A la izquierda). En la 
presentación de Sofía Borges. 
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Bruno Dunley. En el medio. (2017). 
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Antonio Malta Campos. Formas. (2013). 

 

Territorios, memorias autobiográficas y cuerpos son parte de la sección de Wura-

Natasha Ogunji en la que los artistas y la propia Ogunji destacan en los fragmentos, 
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trazos, bordes y huellas, como la búsqueda de lo invisibilizado y lo desconocido, es 

también aquello que está a punto de hacerse explícito.  

 

 

Wura-Natasha Ogunji. A series of interconnected pools (We talked about nothing for 
hours). (2017) 
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Wura-Natasha Ogunji. Detalle de A series of interconnected pools (We talked about 
nothing for hours). (2017) 
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Waltercio Caldas, Orquestra, (2005); O ar mais próximo. (1991) 

 

Alejandro Cesarco, tituló su curaduría como “Nuestros padres”, como “reconocimiento 

del pasado y de su continua presencia en el presente”. Obras que convergen en una 

propuesta conceptual de indagación sobre narrativas que permanentemente se repliegan 
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sobre sí mismas y vuelven a resurgir. Resultan interesantes en este grupo, las obras de 

Sara Cwynar y Oliver Laric,  

 

 

Sara Cwiynar. Encyclopedia cryd. Bananas. (2014). 
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Sara Cwiynar. Encyclopedia cryd. Bardot. (2014). 
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Oliver Laric, Juventud de Magdalensberg. (2018). 

 

Entre las muestras individuales, cabe mencionar las videoinstalaciones de Tamar 

Guimarães y María Laet y la obra de Luisa Crossman, quien indaga sobre las 

colaboraciones en la obra de arte como entramados colectivos. Desde otra perspectiva, 

la utilización de objetos cotidianos en la obra de Lucia Nogueira, adquieren aquí una 

dimensión diferente e inquietante. 
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Luiza Crosman. Trama. (2018) 
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Lucia Nogueira. Step. (1985) 

 

Afinidades Afectivas se propuso como una forma de “pensar el arte”, como una 

experiencia compartida por los artistas-curadores, pero también por un público, por 

visitantes que perciben y sienten mayor afectividad, ¿empatía? con algunas obras más 

que otras y que decodifican en varios y simultáneos niveles, la percepción que las 

mismas le provocan. 

Como bien se señala en el catálogo “Vocé está convidado a explorar la 33 Bienal com 

essas ideias em mente, e a criar a suas experiencias e seus diálogos com as propostas 

aquí apresentadas”. 

 

 


