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Detalle

sobre la dificultad de ver
lo que no queremos mirar

Las obras que componen esta exposición están envanecidas de 
sí mismas. Nos exigen un esfuerzo para percibirlas, contemplar-
las, observarlas, descubrirlas, reconocerlas, visualizarlas, exami-
narlas, leerlas, mirarlas y comprenderlas. Sus connotaciones son 
multilaterales infinitos de una vez.

Su visión incluye algo más que el hecho físico de ver o de que se 
nos muestre algo. Son parte integrante de un proceso de comu-
nicación, de un pensamiento en imágenes, de una expresión 
subjetiva, de una posición (política). 

No obstante sus pretendidas facturas simples en planos grises, 
las obras que componen esta serie guardan un universo analógi-
co detrás, el propio medio de expresión de la artista, para 
conceptualizar desde el pensamiento inductivo al deductivo la 
experiencia de mucho dolor reconocido.

Son imágenes ocluidas, plegadas, dobladas en su mismo soporte 
o por encima de ellas que, a través de diferentes operaciones 
estéticas, turban nuestra mirada dejándonos ver solo una supues-
ta búsqueda de abstracción acompañada de la acción de despo-
jo que apremia un intento de transgresión de los límites impues-
tos: la valoración de transformar la experiencia en reflexión, la 
valoración de un plano, de uno mismo, por encima de los demás.

Cuanto vemos da la clave de la complejidad de carácter y conte-
nido de la inteligencia visual propuesta por Asseff. Esa compleji-
dad se refleja en el silencio, soberbio silencio, distante y frío 
presentes entre y dentro de las obras, que empleado en numero-
sas maneras, indaga la naturaleza de la experiencia visual 
mediante exploraciones, análisis y definiciones que desarrollan al 
límite la dialéctica de la visión o no visión, potenciando al máximo 
la capacidad de creadores y receptores de mensajes visuales.

about the difficulty of seeing
what we do not want to see

The selected works for this exhibition are conceited with them-
selves. All of them require an effort to perceive, contemplate, 
observe, discover, recognize, visualize them, examine them, read 
them, look at them and understand them. Its connotations are 
endless multilateral at once.

Its vision includes more than just the physical fact to see or 
display something. This artworks are an integral part of a 
communication process, a thought towards in images, a subjecti-
ve expression, from a political place.

Notwithstanding its alleged simple flat gray appearance, the 
pieces that compose this body of works retain an analogue 
universe behind, the main medium of this artist, conceptualizing 
from inductive thinking to deductive, the experience of a lot of 
recognized pain. 

They are occluded images, folded, bent photographs in their 
own medium or above them that through different aesthetic 
operations disturb our gaze allowing us to see only an alleged 
pursuit of abstraction accompanied by the action of disposses-
sion urging an attempt to breach the imposed limits: the valuing 
transforming experience into a self-reflection, valuing one level 
above others.

What we are able to see points out the complexity of the nature 
and the content of the visual intelligence proposed by Asseff. 
This complexity is reflected by the silence, that haughty, distant 
and cold silence present among and within the artworks. The 
silence, used in diferent ways, explores the nature of visual 
experiences through the scout, analysis and definitions leading 
to the limit of the vision or no-vision dialectic, maximizing the 
ability of creators and receivers of visual messages.

no está de más recordar que, a fin de cuentas, en él deseaba develar el ...con ese desdoblamiento su propósito consistía en comprender ...la lógica de ese procedimiento permitió que, al descubrir la soberbia y el afán de superioridad... [28] ...de abstracción, la disciplina resurgiría revitalizada...

...soberbia de la filosofía occidental (parte II) ... la sabiduría, soslayando la abstracción a secas o deshumanizante que encierra en ... la esencia plural de lo que buscamos develar como... 

...en el lazo con otros discursos a develar los mecanismos del poder, ...teoricismo abstracto como así también del pragmatismo más puro, ...como quien observa soberbio e indiferente desde el Olimpo el dolor de los demás.


