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MÁQUINAS DE LO SENSIBLE | ANDRÉS DENEGRI
Opening | 13.12.19 | 7 pm

Permanencia | 13.12.19 - 06.03.20

Luego de su presentación en Paris Photo 2019 en conjunto con Pabellón 4, Rolf Art se complace en anunciar la 
incorporación de Andrés Denegri al staff de artistas representados por la galería, inaugurando su muestra individual, 
Máquinas de lo sensible. La misma tendrá lugar el día 13 de diciembre de 2019 a partir de las 7pm, en Esmeralda 
1353, Buenos Aires, Argentina.
 
Máquinas de lo sensible, propone un recorrido y revisita por distintos cuerpos de la obra del artista Andrés Denegri, 
en sus 20 años de investigación en el campo de las artes audiovisuales y del cine experimental, haciendo foco en 
el alcance y extensión de su práctica que, desde una marcada formación cinematográfica se ha volcado hacia un 
proceso expresivo de múltiples soportes que incluyen la experimentación con fílmico, el video, la fotografía, los 
recursos informáticos y el cruce con las artes visuales; siguiendo un derrotero que ha atravesado el amplio abanico 
de las técnicas audiovisuales, pasando de las piezas monocanales al arte de la instalación. 

Esta exhibición busca poner en evidencia este cruce entre expresiones propias de las artes visuales (instalación, 
escultura) y del audiovisual contemporáneo (cine expandido, cine experimental), a través de un complejo de 
instalaciones fílmicas de paso reducido, que destacan el oficio artesanal, la maquinaria fílmica y lo electro/mecánico/
fotoquímico -conformado principalmente por proyectores de Super 8 y de 16 mm asociado al home movie- que el 
artista opera en el proceso de producción de la imagen. Los proyectores fílmicos que componen las obras presentan 
alteraciones en su uso tradicional, y esto se debe a que se ha modificado parte de sus formas y su funcionamiento. 
Soportes universales y sistemas de arrastre de películas, se devienen en proyesculturas1. Ellos permiten que la película 
circule por el espacio, a la vez que posibilitan que el fílmico se proyecte sobre distintas superficies.

La recuperación y manipulación del aparato cinematográfico, más la apropiación y recuperación de archivos fílmicos, 
su nuevo registro digital y el retorno al soporte fotoquímico, se mezclan y culminan en la proyección fílmica y en la 
exhibición de su maquinaria en forma de instalación. El despliegue del aparato, el correr de la película, el sinfín, el 
haz de luz que sale de los proyectores y la imagen resultante es un proceso de combinatoria entre medios.

Las imágenes proyectadas provienen de archivos históricos que testimonian el nacimiento de una nación y un ideal 
de país en vías de concretarse, al igual que son testimonios de los inicios de las filmaciones de cine en el país. 
Archivos de conflictos y protestas de la historia argentina del siglo pasado que se asimilan por concepto a la imagen 
del símbolo patrio. 

La muestra se presenta como una puesta en escena que se revela a sí misma en sus procesos y lenguajes, descubriendo 
como se construyen la imagen en movimiento y la lógica de la máquina fílmica, y expandiendo de forma inédita el 
campo sensorial, narrativo y experimental propuesto por la obra de Andrés Denegri.

La muestra, de entrada libre y gratuita, podrá visitarse de lunes a viernes de 11 a 20 hs hasta el 6 de marzo de 2020. 

1 ANA CLAUDIA GARCÍA, “Cine instalado. El lugar de las imágenes fílmicas en el arte contemporáneo” en “AURORA instalaciones fílmicas: Andrés Denegri”, MNBAS, 2015, p.22.
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ANDRÉS DENEGRI | b. 1975, Buenos Aires - Argentina

Artista visual que trabaja principalmente en cine, video, instalaciones y fotografía. Los proyectos de Denegri generan 
diálogos entre diferentes formatos de película y video, interpelándolos poética y conceptualmente y creando una 
tensión de los usos clásicos de las tecnologías audiovisuales.

Su producción fotográfica tiene su origen en el cine analógico, ya que el artista utiliza secuencias de fotogramas de 
película de 16 mm o Super 8 para generar imágenes fijas. Los proyectores de película antiguos son protagonistas de 
muchas de las instalaciones de Denegri; desde dispositivos familiares portátiles hasta potentes máquinas industriales 
que se combinan en la producción de objetos cinéticos y pantallas monumentales donde el celuloide sale del 
proyector y viaja a través del espacio transitado por el espectador. A veces, los mecanismos de estos equipos se 
modifican para lograr resultados diferentes a los convencionales. Si bien el uso de tecnologías analógicas marca una 
cierta singularidad en la escena contemporánea, el trabajo de Denegri también se expande en los campos de video 
y medios digitales.

Sus premios incluyen el Gran Premio del Salón Nacional de Artes Visuales (Buenos Aires, 2015), Primer Premio en el 
Premio Cultural Itaú de Artes Visuales (Buenos Aires, 2013), Medalla de Oro a la mejor película experimental en el 
Festival de Documental y Cortometraje de Belgrado (Belgrado 2012), el Gran Premio del Concurso de Arte y Nuevas 
Tecnologías MAMBA / Fundación Telefónica (Buenos Aires, 2009), el Premio al Mejor Cortometraje en el Festival 
de Cine de Mar del Plata (Mar del Plata, 2008), el Premio John Downey de la Bienal de Video y Nuevos Medios de 
Santiago (Santiago de Chile, 2007), Mejor videoarte del año de los Premios de la Asociación Argentina de Críticos 
de Arte (Buenos Aires, 2006), Premio Golden Impakt (Utrecht, 2005), Premio 25fps (Zagreb, 2005) y Premio Leonardo 
- categoría de video (Buenos Aires 2002).

Sus exposiciones individuales más recientes incluyen, Cine de Exposición (Fundación OSDE, octubre de 2013-enero 
de 2014); Al Interior (a las provincias) (Matucana 100, Santiago de Chile, octubre-diciembre de 2013); Aurora (Museo 
de Bellas Artes de Salta, mayo-junio de 2014); Clamor (Centro Cultural Recoleta, agosto-septiembre de 2015); Éramos 
Esperados (1a Bienal de Asunción, Paraguay, octubre de 2015); Instante Bony (MacBA, diciembre de 2015-marzo de 
2016); Mecanismos del Olvido (ENERC mayo-junio 2018); Normas protocolares en el tratamiento de la bandera 
(Pabellón 4, julio agosto 2018); Pantallas Alteradas (Universidad Di Tella, septiembre-octubre de 2018); Mecanismos 
del Olvido, Colección INELCOM, Madrid; Frame by Frame,Plattform, Berlín.

Sus últimas exposiciones grupales incluyen, Voltaje - Salón de Arte y Tecnología (Bogotá, octubre de 2017); 
Sublevaciones (Museo de los Inmigrantes, Buenos Aires, agosto de 2017); Colección Itaú de Arte Contemporáneo 
(Palais de Glace, Buenos Aires, junio de 2017); AVXLab Muestra de Auviosual Expandido (CCSP, Sao Pablo, junio de 
2017); Artist´s Film International (Fundación Proa, Buenos Aires, junio de 2016); Artist´s Film International (Whitechapel 
Gallery, Londres, octubre-noviembre de 2016); 1ra Bienal de Asunción (Asunción, octubre de 2015); Canciones para 
una revolución, Tabacalera, Madrid.

Denegri se graduó de la Universidad del Cine, Buenos Aires. Dicta clases en la Universidad Nacional Tres de Febrero, 
donde creó y dirige CONTINENTE, un centro de investigación y producción dedicado a apoyar y difundir las artes 
audiovisuales. También es co-director de la Bienal de la Imagen en Movimiento (BIM) y comisario invitado de cine y 
video para el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Ha completado residencias de artista en Colombia, Serbia, 
Canadá y Estados Unidos.

Vive y trabaja en la ciudad de Buenos Aries.
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LOS PROYESCULTURAS COMO SIGNOS
Ana Claudia García

“A lo que se intenta apuntar aquí es que cuando aparecen ciertas formas no tan “puras” en el arte, en el sentido 
que se han mixturado, hibridado o contaminado con algo de “afuera” de su campo específico  --afuera del cine, 
del video, de la pintura, de la escultura—nos damos cuenta inmediatamente que el arte sin ese-afuera-del-arte no 
implicaría ningún problema puesto que no contrastaría con nada.” Ana Claudia García

[...] Ahora bien, retomando la pregunta acerca de cómo interpelar la obra de Denegri, otra probabilidad sería 
interpelarla desde su diferencia. Dicho con otras palabras, comenzar con la exploración de la obra reconociendo 
singularidades: del espacio ocupado o representado, del tiempo espectatorial y del tiempo de la imagen, de la 
narrativa espacial a la que apela el artista, de los materiales utilizados, de la tecnología empleada, de la puesta a 
punto de un dispositivo equis, etc. De todos modos, en ambas direcciones –desde lo general o desde lo particular 
diferencial– y sea cual fuere la elección, no podríamos obviar dos cuestiones claves. Una, que se trata de una instalación 
(entendiendo el término en sentido amplio, aunque dentro del marco que se acaba de enunciar). La otra, que se 
trata de una modalidad expositiva con un tipo peculiar de montaje obra. En el caso de Denegri, la particularidad es 
que este modo de montaje deja al descubierto otras posibilidades expresivas y narrativas del espacio y de la imagen 
fílmica que se emparentan con el cine experimental. La manera en que Denegri interviene sobre el tratamiento del 
material fílmico y los proyectores de Super 8 y de 16mm es ese modo ostensible en que acciona sobre esa maquinaria 
específica para hacerla devenir otra, metamorfoseada.
Esa alteridad en el diseño de los artefactos, que él mismo gusta pensar como esculturas, nos sitúa en otro lugar entre 
fronteras. ¿Y esto por qué? Porque lo que allí se instala no es del todo una escultura, aunque se la pudiera concebir 
así por sus cualidades objetuales o incluso cinéticas. Ni tampoco es solamente un proyector de material fílmico, 
aunque se lo intentara concebir sólo como dispositivo técnico. Es, si se quiere, un objeto mixto, al que podríamos 
llamar proyescultura –mezcla de proyector de fílmico y de escultura cinética– sólo para asignarle un nombre que nos 
permita pensar este objeto como vehículo de sentido en la instalación. Están ahí para significar, pero no sólo para 
significarse a sí mismo. También dotan de sentido a la instalación. [...]

Extracto del texto Cine instalado. El lugar de la imáganes fílmicas en el arte contemporáneo, en “AURORA. instalaciones filmicas Andres Denegri”, MNBAS, 2015, P.22

El EFECTO CINE EN EL ESPACIO DE ARTE
Jorge La Ferla 

[...] La propuesta de Andrés Denegri está ligada a varios proyectos que en su momento marcaron una frontera 
conceptual en la práctica artística del cine experimental, instalado como máquina dentro del espacio de arte en 
nuestro país.
Andrés Denegri ha venido produciendo una obra significativa que fue migrando de soportes, entre los que encontramos 
cine, video analógico, recursos informáticos, siendo cada uno utilizado de manera significativa, poniendo en escena 
la materialidad de los aparatos en sus combinatorias y la búsqueda experimental en todas las instancias. La acción 
de Denegri de poner en escena la máquina cinematográfica de proyección, se destaca en la situación actual de 
desaparición de los soportes analógicos, cuando el imperio de la imagen digital se impone compulsivamente en 
todo el campo de los medios masivos y de la producción alternativa.
Denegri recorre los diversos soportes del siglo XX, los combina en largos procesos de trabajo y los pone en escena 
a través del objeto escultórico de la instalación fílmica.

Extracto del texto El Cine en el museo: instalaciones fílmicas de Andrés Denegri, en “AURORA. instalaciones filmicas Andres Denegri”, MNBAS, 2015, P.22

Sobre ROLF ART

Rolf Art, localizada en Buenos Aires desde el 2009 y fundada por Florencia Giordana Braun, se especializa en 
artes visuales contemporáneas de America Latina. La galería se concentra en obras que exploran la fotografía 
y sus límites. 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 interpretación del arte. 

Estamos comprometidos con un selecto grupo de artistas contemporáneos Latinoamericanos consagrados y 
gestionamos 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.

Para mayor información contactar 
Florencia Rugiero
ROLF ART
t.: +54.11.43263679 | c.: +54.9.11.59367513
m.: info@rolfart.com.ar
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Nos acompañan en esta exposición


