


Superficial

La evidencia de una superficie pura, manipulada y de una técnica específica aso-
ciada a ella ocupa varias de las investigaciones de P58. Múltiples objetos pensados 
rigurosamente en un espacio y con una determinada luz que compone una esceno-
grafía; esta es una de las ideas centrales que indaga esta exhibición.
Aquello que transcurre en la superficie es lo que interesa y cómo esa superficie dia-
loga, a través de sus cualidades, con una luz que la determina.
P58 piensa y modela ya de manera colectiva. Los objetos pasan sin ninguna so-
lemnidad de mano en mano y en ese trayecto cambian, sufren pérdidas y absorben 
mucha energía. Proponen discutir la identidad y el concepto de autor por creer que 
una superposición de ideas resultará más apropiada y fecunda. Cada pieza, así, se 
transforma en un pensamiento colectivo.
Superficial habla del interés por el objeto, por su forma y su aspecto particular. Por 
su superficialidad. Habla de cómo se dispone ese objeto en el espacio, soslayando, 
con cierta banalidad, aquello que carga, pesadamente, cada obra de sentido. 

K. Wallinger

P58
“Superficial”
Del 9 de Septiembre al 2 de Octubre 
Sala E. Sivori
MUSEO QUINQUELA MARTIN



Obras

Madera, resina, pintura, transfer, toner y fotografias. Dos 
piezas de madera ensambladas de 10 x 10 cm. cada una

Madera, resina, pintura, acetatos y fotografias, 10 x 10 cm.



Madera, resina y pintura, medidas irregulares pequeño formato



Madera, resina, pintura, transfer, toner y fotografias. Dos 
piezas de madera ensambladas de 8 x 5 cm. cada una



Madera, resina y pintura, 12 x 15 cm.



Cinta, film, resina y acero, 28 cm de diametro



Grupo de concreto, transfer y fotografia,  35 x 20 cm.
Madera, resina y pintura, 10 x 10 cm.



Madera, resina, pintura, 25 x 10 cm.



Cinta y resina sobre madera, 12 x 12 cm.



Azulejos, toner, resina



Acrilico, madera, resina y pintura epoxi, medidas variables



Acrilico, objeto con hilos, alcohol polivinilico, plafon led

3 objetos, madera, baldosa, resina, transfer

Madera, objeto, fotografia, lupa



Maqueta: vidrio, acrilico, resina, madera, fotografia



Madera, resina, pintura, transfer, toner y fotografias, 10 x 100 cm.



 Varios de los objetos dispuestos
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