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Statement

Mi trabajo surge de un sentimiento ambivalente frente la época en la que vivo y frente al modo en que esa época 
condiciona mis posibilidades de mundo, un mundo cada vez más artificial en el que es más cercano habitar ‘natura-
lezas virtuales’ que contemplar las ‘reales’, directamente. Hay cierta nostalgia al reconocer experiencias humanas 
que ya no puedo tener inocentemente, sin la mediación de la pantalla y del conocimiento acumulado. En contrapeso, 
hay cierta fascinación ante la posibilidad de traer a la realidad mundos imaginados gracias a esa nueva materialidad 
artificial y virtual que nos rodea. Para mí, el arte es el lugar donde los mundos de la vida establecidos pueden trans-
formarse; por lo tanto, identifico la dimensión lúdica como esencia de la experiencia humana. Busco que mis obras 
sean juegos que inviten a la contemplación y a la co-creación.



Tribu Candy. Performance. 2014-2017

Tribu Candy es una acción itinerante, nómada, 
que viene recorriendo el mundo desde el 2014. Ha 
pasado por Bogotá, Reikjavík, Akureyry, Buenos 
Aires y Córdoba. Tiene como objetivo crear una 
tribu global de personas que están conectadas no 
por un territorio o una cultura en común sino por 
haber compartido un juego-estético-ritual. La ac-
ción de adherir dulces sobre la piel invoca al ser 
humano que no ha sido civilizado, indaga sobre la 
experiencia de lo primitivo en el individuo con-
temporáneo. Cuestiona sobre nuestra relación con 
la identidad ancestral en un mundo globalizado, 
reinventando una tribu donde las identidades se 
trastocan con maquillajes, collares y atuendos que 
recuerdan pasados pueblos y los actualiza de ma-
nera radical insistiendo en esa complejidad de las 
identidades rígidas. Además esa tribu tiene una 
particularidad: es dulce.

Mapa del recorrido de la acción Tribu Candy. 2017



Tribu Candy. Performance. Buenos Aires, Argentina. 2017



Tribu Candy. 2014-2017

Serie de retratos fotográficos que surge del perfor-
mance realizado con personas de diferentes lugares 
del mundo. Esta acción ha evidenciado reacciones 
similares: una suerte de despertar, reconocer, per-
sonificar: arquetipos de lo primitivo. La tribu crece 
como resultado del juego estético. Marcela. Serie Tribu Candy. Impresión digital. 55 cms diámetro. 2016



Diana. Serie Tribu Candy. Impresión digital. 55 cms diámetro. 2016 Silvana. Serie Tribu Candy. Impresión digital. 55 cms diámetro. 2016Jacobo. Serie Tribu Candy. Impresión digital. 55 cms diámetro. 2016



Heckla. Serie Tribu Candy. Impresión digital. 55 cms diámetro. 2014 Juliana. Serie Tribu Candy. Impresión digital. 55 cms diámetro. 2014Inti. Serie Tribu Candy. Impresión digital. 55 cms diámetro. 2014



Nammi Tiska. 2014

Performance realizado con la artista Sigrún Guðmundsdóttir. 
26 de Junio de 2014. Galería Dusted. Reykjavík, Islandia

En un video, que se volvió viral en el 2013, una 
persona occidental entra en contacto “por primera 
vez” con un grupo de aborígenes. El occidental les 
ofrece arroz cocinado, los aborígenes no lo comen 
de inmediato, ellos lo examinan con sus manos, lo 
huelen, se lo untan sobre el cuerpo y después de 
muchas precauciones lo comen.

¿Qué pasaría si un aborigen de una tribu descono-
cida entrara en un supermercado y se encontrara 
con la sección de los dulces? En el performance 
Nammi Tiska nos planteamos entrar en el rol de 
dos personas de una tribu desconocida que se co-
munican por medio de un lenguaje no verbal, que 
se decoran entre sí con dulces a manera de acto 
ritual. Para esto dispusimos una tela –y sobre ésta 
los dulces– en medio de la galería de arte, que a 
su vez es una tienda de moda, en su día de ofertas. 

Resulta liberador el jugar a no ser de la cultura de 
donde se proviene. Por un lapso de tiempo dejar 
de cumplir reglas de comportamiento, no hablar 
el mismo idioma, no intentar que alguien entien-
da algo. El “extrañamiento” no sólo se puede vivir 
por el choque de las culturas, también está en la 
posibilidad inmediata de la experiencia estética 
que reconoce “lo mismo”, cotidiano, como “otro” 
o “extraño”. Momentos del performance Nammi Tiska. 26 de Junio de 2014. Galería Dusted. Reykjavík, Islandia.



Paisajes de Video. 2010-2017

En el paisaje, como género tradicional en la histo-
ria de la pintura, se ha resaltado su capacidad de 
despertar en el espectador emociones profundas, 
de llevarlo a un estado de contemplación silencio-
sa.
La vivencia del paisaje en la era digital re-estruc-
tura nuestra concepción de éste, la digitalización 
de la naturaleza y la naturalización de lo digital 
genera paisajes híbridos. Estamos más expuestos a 
toda esta información de manera masiva que a los 
referentes pictóricos tradicionales, literarios, etc. 
Esta serie de pinturas surge de la pregunta: ¿Qué 
tipo de paisaje nos conmueve en la actualidad? 
Sobre todos a las generaciones que hemos crecido 
habitando más un paisaje artificial, como los del 
video juego Mario Bross, que un paisaje natural. Islas flotantes. De la serie Paisajes de video. Acrílico sobre lienzo. 120 x 145 cms. 2010



Montañas con árboles. De la serie Paisajes de video. Acrílico sobre lienzo. 145 x 110 cms. 2010Escalera. De la serie Paisajes de video. Acrílico sobre lienzo. 160 x 160 cms. 2016



Crush. 2015

Serie de pinturas que toma como modelo imáge-
nes detenidas del juego Candy Crush en momentos 
en que algo importante está sucediendo. La pro-
vocación, la fascinación y el empalagamiento que 
ejerce el dulce sobre la persona es similar a la que 
producen los juegos de video. En este en particu-
lar, los dulces dejan de ser devorados para ocupar 
nuestro universo imaginativo donde la pantalla se 
convierte en el nuevo escenario de representación. 
Llevar estas imágenes a un lienzo, imitar manual-
mente con cierta dificultad y torpeza la perfección 
digital, emular a la máquina; prolongar el tiempo 
de contemplación de una imagen que esta hecha 
para durar sólo unos segundos en la experiencia 
del jugador; es en parte un acto de rebeldía y de 
terquedad. Crush. Acrílico sobre lienzo. 150 x 150 cms. 2015



Candy Mandala. 2013

La elección del dulce proviene de un impulso es-
tético y sensitivo. El dulce aparece como provo-
cación desde el color, desde las formas, desde el 
sabor.
Parece banal tomar el dulce como objeto para una 
investigación artística y esa misma banalidad me 
sugiere el contraste del objeto dulce dentro de la 
estructura de los mandalas:  composición concén-
trica que viene de tradiciones religiosas y espiri-
tuales usada como técnica de meditación. 
La articulación de los dulces dentro de mandalas 
lleva, estéticamente, a su espiritualización, a la 
apertura de horizontes desde lo más primario de la 
experiencia de sabor-color. De la serie Candy Mandala. Acrílico sobre lienzo. 120 x 80 cms. 2013



De la serie Candy Mandala. Acrílico sobre lienzo. 100 x 100 cms. 2013 De la serie Candy Mandala. Acrílico sobre lienzo. 80 x 80 cms. 2013



El guerrero cotidiano. 2013

La cotidianidad sume la vida en el sinsentido de la 
repetición, enmascara a cada quien con “roles” que 
le son impuestos. La perspectiva estética puesta en 
juego se las ve con la cotidiana empresa de rein-
ventar el sentido, de sí y de la vida, como tono para 
enfrentar el estar siempre, en cada aquí y ahora. 
Este proyecto surge de la reflexión sobre el vivir 
cada día. Han dicho que la lucha no es con el ex-
terior, que todo lo que sucede en la vida de una 
persona es reflejo de su interior. ¿Cómo decido en-
frentarme al día?, ¿cómo me re-invento? 
Planteo este juego de imanes para la nevera como 
un ejercicio diario que invita a entender el estado 
de ánimo con el que se amanece. Es como un acto 
de conciencia. Elegir objetos y darles un valor o un 
significado y con ellos vestir la figura del guerrero 
-asana de yoga-. ¿Cuál es la guerra o la lucha? Es 
precisamente darle sentido a lo que hago cada día.
Sobre la base de esta experiencia lúdica hallé las 
tres variaciones de la postura del Guerrero que 
dieron origen a una serie de pinturas (página si-
guiente). Para cada día un guerrero. Juego de imanes para la nevera. 2013



De la serie: El guerrero cotidiano. Acrílico sobre lienzo.100 x 130 cms. 2013De la serie: El guerrero cotidiano. Acrílico sobre lienzo.105 x 155 cms. 2013De la serie: El guerrero cotidiano. Acrílico sobre lienzo.115 x 130 cms. 2013



Fragmentos del video La Heladería. 8:35 min. 2013

La Heladería. 8:35 min. 2013

La Heladería es un video-pintura que recrea la ex-
periencia estética que produce el contacto con los 
sabores, los colores, las formas, la temperatura, y 
demás elementos, que puedan intervenir en la pre-
paración de los helados.
En éste se quiere, principalmente, atender al hecho 
de que en medio de los tantos no lugares en los 
cuales habitamos los seres humanos en la época 
actual, este espacio –La Heladería– permite la ex-
periencia estética de retrotraer la infancia, la posi-
bilidad de constituir personalmente el sentido de lo 
que está a nuestro alcance.
Este video no tiene un comiezo y un final estable-
cidos, es la unión de diferentes microrelatos, cada 
uno correspondiente a la preparación de un helado. 
Esto lleva a sugerir su reproducción en “loop” y 
una propuesta de montaje espacial que simula una 
heladería.



Raros vestidos. De la serie La Heladería. Óleo y acrílico sobre lienzo. 80 x 100 cms. 2011

La Heladería. 2011

La Heladería es una serie de pinturas de algunos 
de los helados preparados en el video que lleva el 
mismo título.
Si en el video hay una intención de volver pictóri-
ca y narrativa la preparación de los helados, en esta 
serie de pinturas la intención es la de resaltar –casi 
redundantemente, casi hasta el hastío que surge 
cuando uno come demasiados helados– lo pictóri-
co del helado. Con el uso exagerado del óleo y el 
aceite, con el recurso a la mancha aguada que per-
mite el acrílico, intento revivir el placer sensorial 
de la experiencia de comer helados y, cuando es el 
caso, la saturación a la cual conduce. 



Raros sombreros. De la serie La Heladería. Óleo y acrílico sobre lienzo. 80 x 100 cms. 2011 Lugar para dos. De la serie La Heladería. Óleo y acrílico sobre lienzo. 80 x 100 cms. 2011



Homo-Machine. 2009

¿Qué pasa cuando la sociedad postindustrial se ha 
apropiado de todo tiempo y espacio, para los afec-
tos, las emociones, las pasiones, los compromisos 
del cuidado –de sí, del alter, de lo otro–? Se abre 
el mundo de la artificialidad; y, ¿por qué? Parece 
que de la esencia de lo humano son estos estados 
del alma. Y así no pueda ir por los parques o las 
aceras, trayendo alimento de los supermercados, 
visitando las petshop: se requiere que esta forma 
de realizar la experiencia humana del afecto tenga 
un ámbito, de ahí la importancia de la artificiali-
dad, del artificio, del robot.
Estas obras han tomado como base informes ob-
jetivos que se han divulgado en revistas de difu-
sión científica. Y, ¿por qué pintarlas? Se trata de 
destacar de su fondo lo que parece una nueva ha-
bitualidad: que haya un entorno cibernético que 
comienza por fabricar el café en la primera hora 
del día y culmina por cerrar las puertas y apagar la 
televisión en el último minuto en casa, no sólo no 
es novedad; hasta cierto punto se echó en falta la 
tardanza de tal dispositivo.
No obstante, la obra plástica fija como un corte 
sincrónico el darse de este dato en nuestro mundo 
vital. Y lo fija para ser contemplado, reflexionado, 
criticado –si fuera el caso–, re-enrutado. La pre-
gunta es: ¿qué es ahora, qué puede ser en el futu-
ro, qué puede ser indefinidamente: la esencia de lo 
humano? Paseando al perro. De la serie Homo-Machine. Acrílico sobre lienzo. 120 x 180 cms. 2009



Bienvenida. De la serie Homo-Machine. Acrílico sobre lienzo. 105 x 155 cms. 2009

Esperando parejo. De la serie Homo-Machine. Acrílico sobre lienzo. 120 x 145 cms. 2009



¿Qué es esto? 2007

La intención inicial que motivó esta serie de pin-
turas fue la de dejar fluir libremente pigmentos 
aguados sobre los lienzos, permitir el surgimien-
to de manchas al azar que al secarse empezaban 
a sugerir nuevos procesos pictóricos –como su-
perponer zonas de color, resaltar algunas partes y 
cubrir otras–. En este proceso esa mancha inicial 
iba adquiriendo carácter, sugería colores y nuevos 
elementos.
Así se construyeron 15 pinturas, los visitantes es-
porádicos al estudio siempre hacían la misma pre-
gunta: ¿Qué es eso? Al principio intentaba explicar 
pero me parecía más interesante devolver la pre-
gunta: ¿qué ve usted ahí? 
A partir de esa experiencia se plantea el recorrido 
de la exposición de estas pinturas como un juego 
de interpretación, similar al juego de encontrar for-
mas en la nubes. El visitante escribe lo que ve en 
cada pintura y a la vez puede leer lo que otras per-
sonas vieron. Es una invitación a la participación 
activa por parte del espectador a diferenciar o re-
novar la actitud tradicional que éste tiene al visitar 
una exposición de pintura.

De la serie: ¿Hvað er þetta?. Acrílico sobre lienzo. 100 x 80 cms. 2007

Amantes bailando / Océano profundo / ácido infinito / Renovación / 
Nave estelar / Primavera / Ambición relajada / Alien / Ranas / 

Un pájaro, un pez y también una cara / Un chorro de aguas profundas / 
Nueva vida / Microorganismo

Títulos puestos por los visitantes



De la serie: ¿Hvað er þetta?. Acrílico sobre lienzo. 100 x 80 cms. 2007

Acuario roto / Una venta de plantas / Virus / Azulejos sobre ácido / Polución / Dibujos 
animados / Un ojo verde / Burbúja / Mi mamá viendo “Lost” / 

Telly Tubbies (¿que han sido atropellados?)

De la serie: ¿Hvað er þetta?. Acrílico sobre lienzo. 100 x 80 cms. 2007

Bomba química con detonador / Promesas rotas / Concha de caracol / El sol 
en el mar / Endboss en juego de PC de ciencia ficción / 

La bandera de Japón / Camarón grande / Molécula de hidrógeno
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