
Detalle de Gabinete, serie de F. Brizuela. Abajo: vista parcial de la “caverna” de A.Toro.

Fernando Brizuela y Andrés Toro presentan en estos días sendas muestras en la galería Cecilia Caballero, bajo la sigla N.O. Tal negación remite a las
Nuevas Obras de ambos: Brizuela en la planta baja y Toro en el subsuelo.

Brizuela (1971) presenta cuatro conjuntos de acuarelas que se corresponden con cuatro series en las que estuvo trabajando durante este último tiempo:
la primera, una galería de treinta y tres cuadros yuxtapuestos, de veinte por veinte centímetros cada uno, en los que se ven otras tantas bocas en primer

Se trata de un “no” resistente, politizado, no sólo contra la violencia y el control que se ejerce contra los cuerpos, sino también contra el cinismo del “Sí,
se puede”, que sirve para endeudar, recortar, expulsar, quitar, reprimir
abajo hacia arriba.

de evolución. La serie se titula Gabinete y

mono muy educado y locuaz.

El cuarto conjunto, MUNP

en el cerro tucumano San Javier, como parte de un gran proyecto de ciudad universitaria por parte de la Universidad Nacional de T

El MUNPA, cuyo director es, por supuesto Fernando Brizuela, es una utopía –que incluye el cultivo de marihuana en la terraza– que el artista resume así:
“En los Andes argentinos, en el cerro San Javier de la provincia de T

r

En el subsuelo, Andrés T
temas: el conocimiento, el saber, la relación entre los sentidos y la razón, el poder.

El artista (que, como Brizuela, también es montajista de exposiciones), construyó un grupo de cuadros/cajas en los que, con guantes de latex blancos y
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Fernando Brizuela y Andrés Toro: Galería Cecilia Caballero

Dos que se plantan en el “NO”
(“Nuevas Obras”), y como ejercicio de resistencia, humor e ironía, hecho con un muy buen nivel de realización.

Por 



hilos que entrecruzan las obras de Fernando Brizuela y Andrés T
cualquier alegoría? Una oquedad, una vejiga que se abre en el cuerpo del mundo liberando el espacio de resonancia necesario para que todo “NO” se

intensidad. Esto sería, sucintamente, Nuevas Obras”.

Ternavasio (docente e investigador de la Escuela de Cine, video y TV de la UNT) dice que “de todos los


