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GACETILLA DE PRENSA

La galería ROLF ART tiene el gusto de invitar al opening de la exhibición individual de la artista argentina Jackie Parisier 
titulada “Days Old” que cuenta con la curaduría de Valeria González y tendrá lugar el día viernes 09 de septiembre a 
partir de las 7pm en Posadas 1583, PB “A”, Buenos Aires, Argentina. La muestra, de entrada libre y gratuita, podrá 
visitarse  de lunes a viernes de 11 a 20h hasta el día miércoles 30 de noviembre del 2016.

“Days Old” es una investigación desarrollada por Jackie Parisier que consiste en la recuperación y la resignificación de 
un material de archivo encontrado, previamente olvidado, compuesto por fotografías vernáculas provenientes de algun 
lugar bucólico y familiar de los Estados Unidos en la década del sesenta. Este conjunto de imágenes y materialidades 
confusas emergen de un tiempo nunca revelado y se activan en diferentes dispositivos con los que la artista trabaja los 
archivos recuperados buscando poner en crisis, a partir de su carácter alquimista, el sentido propio de la obra de arte.

Para mayor información contactar a
Federico Curutchet
(+5411) 4804.4318 
press@rolfart.com.ar
www.rolfart.com.ar

“Days Old”
Jackie Parisier
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Impresión Fine Art Giclée sobre papel Hahnemühle
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Days Old | Jackie Parisier

En un futuro cercano desaparecerá la última generación que aún guarda una memoria física de lo que era la foto-
grafía antes de volverse información digital. Se conservará probablemente en los relatos –históricos, museísticos, 
familiares- el acontecimiento del revelado, el hiato mágico que aún separaba el acto relativamente a ciegas de la 
toma y el surgir de la imagen en su oscuro baño bautismal. Pero esta memoria ya no estará inscripta en el cuerpo 
de la experiencia. Mejor dicho: sólo habrá quedado atesorada en cuerpos no humanos.

A inicios de 2014, Jackie Parisier compró un lote de 11 rollos fotográficos, envueltos en 8 paquetes rotulados a 
mano. En principio, un elemento más de la ingente masa de objetos que circula globalmente en los mercados 
vintage de bagatelas y residuos culturales de lo más diversos. (Para Boris Groys la política del arte contemporáneo 
consiste en sustraer aquello que circula anónimamente en las redes y dotarlo de singularidad). Los rollos habían 
sido expuestos pero nunca revelados. La información manuscrita daba detalles importantes: las tomas habían sido 
hechas entre 1959 y 1961, en el ámbito privado de una familia, a juzgar por los nombres de los protagonistas: tres 
niños –llamados Paul, Frank y Rosemary- consignados en cada rollo con la edad exacta que tenían en el momento 
de la captura fotográfica, medida en días. Sí: por ejemplo, PAULY 2776 DAYS OLD.

“Fueron tomadas por un hombre mayor en East Chicago, Indiana, cuando fue despedido de la planta siderúr-
gica. No era un profesional. Es todo lo que sé” fue la información vertida por el vendedor. Por la cantidad de 
lotes disponibles en aquella subasta, se sabe que, entre fines de los 50 e inicios de los 60, utilizó más de mil 
rollos y diferentes cámaras, como puede deducirse de las cuidadosas anotaciones técnicas. ¿Por qué razón el 
hombre que tomó esas fotografías –a las que evidentemente valoraba, a juzgar por el meticuloso sistema de al-
macenamiento y clasificación- nunca las reveló? La obra artística de Jackie Parisier comienza en el momento en 
que se siente destinada a recibir en sus manos estas cápsulas de tiempo. Durante un año trabajó con los pa-
quetes cerrados, sabiendo que su disclosure sería un acto irreversible, y por lo tanto una decisión ética y esté-
tica que no podía tomarse a la ligera. Con paciente curiosidad, prosiguió su pesquisa de este lado de la fronte-
ra, aguardando hasta el momento en que el cuerpo material de los envoltorios se agotara en su capacidad de 
dar pistas a la imaginación. (Estética forense se llama ahora a la labor de hacer hablar a testigos no humanos). 

A partir de marzo de 2015, los rollos expuestos a la luz hace más de 50 años, fueron revelados. Jackie investigó 
obsesivamente las técnicas adecuadas a aquellas antiguas cámaras, como el arqueólogo que precisa traducir con 
fidelidad una escritura del pasado. A través del cuarto oscuro, Paul, Frank y Rosemary cobraron cuerpo; pero –sobre 
todo- cobró cuerpo esa cápsula de tiempo vislumbrada por la artista, revelando que no se trataba de un disposi-
tivo aséptico donde un pasado eficientemente congelado nos llegaba en línea recta hasta el presente, sino de un 
ente vivo. Las fulguraciones centelleantes que emergen en ciertas imágenes son obra del envoltorio metalizado, 
su lenta y secreta secreción a lo largo de las décadas. (Recuerdo, claro, la Supervivencia de las luciérnagas de Didi 
Huberman). Lo que Jackie Parisier inventa para la fotografía contemporánea es una autoría extraña en la que su 
hacer se suma al de un ignoto y singular autodidacta nacido en torno de 1920 y el obrar (¿inanimado?) de las cosas 
y del tiempo. 

Nada más lejano del “apropiacionismo” posmoderno y los artistas que posproducen y resignifican imágenes en-
contradas en un presente perpetuo. Más cerca, en todo caso, de André Breton y Walter Benjamin, que asignaron a 
las máquinas ópticas la tarea de des-cubrir el potencial mágico que anida debajo de la epidermis de las cosas. Allí 
donde las cosas atesoran un futuro y donde es bueno envejecer, como esos paquetes rotulados que acumularon su 
edad para llegar a manos de la destinataria que los convertiría en un mensaje cifrado para las nuevas generaciones, 
que desconocerán la experiencia del tiempo que separaba el acto de tomar y de ver una fotografía.

Para mí, se ha revelado también el nuevo nacimiento de una artista que ya no volverá atrás de este descubrimiento.

Valeria González
18.355 days old
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Rolf Art, localizada en Buenos Aires desde el 2009 y fundada por Florencia Giordana Braun, se especializa en artes 
visuales contemporáneas de América Latina. La galería se concentra en obras que exploran la fotografía y sus lími-
tes. La selección de artistas atiende a la búsqueda en el arte contemporáneo de la unión indisoluble entre densidad 
crítica y valor estético, la unión (siempre en tensión) entre las estrategias formales y la profundidad conceptual. El 
perfil curatorial de la galería interpela la representación de la imagen de lo político en los límites de la fotografía, 
considerando el contexto social y económico de la producción artística como un factor determinante para la inter-
pretación del arte.
 
Estamos comprometidos con un selecto grupo de artistas contemporáneos Latinoamericanos consagrados y ges-
tionamos su posicionamiento a nivel nacional e internacional. Sostenemos la producción y promoción de sus obras, 
proyectos y publicaciones tanto editoriales como audiovisuales. 

La misión de la galería es contribuir a la producción y apreciación del arte contemporáneo y empujar los límites de 
las artes visuales. 
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