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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Objetivos. 

❏ Horizontalizar mi práctica artística, rompiendo jerarquías entre artista e individuo como            1

mero espectador.  

❏ Desarrollar una propuesta de arte relacional basado en mi pasión por el fútbol. 

❏ Relacionar los campos de conocimiento de la Licenciatura en Grabado, de Fotografía            

Documental y de la gestión educativa en museos.  

 

1.2 Introducción: Mi obra artística como un proceso de intercambio y           

experiencia. 

 

“Cada experiencia es irrepetible” 

Italo Calvino 

 

En un momento en el que las relaciones sociales se dan cada vez más en un plano virtual,                  

propongo una obra que se valga de estos medios para invitarnos a interactuar con el otro en                 

la vida real, para generar lazos y conexiones a través de la experiencia.  

La posibilidad de relacionarnos a través de esta propuesta artística, horizontaliza la práctica             

al recuperar la experiencia del otro como parte de la obra y es el otro justamente quien                 

completa el sentido a través de un ethos propio, de exigencias particulares, de un lenguaje               

intrínseco y de vivencias previas.  

Fundamentalmente, propongo una serie de dispositivos creados con el fin del intercambio             2

interhumano (Bourriaud) , incluso desde antes de que estuviera exhibida. Algunos de ellos,            3

invitan a participar aportando experiencias, a través de herramientas virtuales como           

encuestas compartidas en redes sociales o acceder a una plataforma de acceso a archivos               4

sonoros . Me interesa la mirada del otro y encontrar que en mi trabajo hice foco sobre lo                 5

mismo: quizás algún personaje, alguna sensación, algún recuerdo, etc. Así es cómo a partir              

de sus respuestas, encontré disparadores para realizar obras que se completan con la             

1 Pensar mi obra desde una postura ideológica que busca democratizar el acceso y participación a una                 
propuesta artística, más o menos igualitaria entre personas que forman parte de una comunidad, en donde me                 
propongo conocer al otro sin prejuicios y que el otro me conozca a mí también.  
2 Entendiéndolos como elementos o medios con una función específica y que forman parte de un conjunto                 
más complejo.  
3 Postproducción: la cultura como escenario: modos en que el arte reprograma el mundo contemporáneo               
(Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2009). 
4 Ver en Dossier: 7.1.1 Fútbol y Figuritas. 
5 Esuchar en: https://soundcloud.com/cronicadeunapasion 
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intervención de los participantes, ocupando un rol protagonista como coautores de esta            

realización. 

Uno de los objetivos principales de esta propuesta, es el de entrelazar mi mirada artística y                

mi mirada sobre el mundo del fútbol, respetando y rescatando también la identidad de la               

cultura futbolera y entendiendo a ésta como parte del patrimonio inmaterial de un colectivo              

específico.  

Pensar mi obra a partir del mundo del fútbol, tiene su origen en una pasión personal. Encaro                 

esta producción desde lo autorreferencial, pero también desde los saberes del otro, de su              

forma de vivir esta pasión, para lo que tendrá que entregarse a la experiencia y compartir su                 

historia. Pero, ¿qué nos une con un hincha de otro club? ¿Qué recuerdos y experiencias               

compartimos? ¿Qué compartimos de esta cultura futbolera, con alguien que no sigue este             

deporte? Hay algo que nos une entre estas diferencias y es el disfrute por el juego .  6

Desde mi infancia comencé a ir a la cancha con mi familia. Hoy el fútbol no sólo es para mí                    

un deporte, sino un modo de vida y un espacio de militancia, es un mundo del que conozco                  

los códigos, los rituales, los lenguajes y que ocupa casi la totalidad de mis producciones               

fotográficas. Mi mirada es, entonces, la de una artista etnógrafa (Foster) , en un mundo al               7

que pertenezco y que puedo observar desde adentro.  

Esta propuesta está pensada para el disfrute que nos brinda el juego y evocar a ese/a niño/a                 

que juega en el pasillo de la escuela a las figuritas con sus amigos; para vivir y revivir la                   

experiencia del hincha de fútbol en la cancha y sus rituales. En estas obras encontrarán la                

posibilidad de acercarse al fútbol desde la mirada del hincha en una serie que muestra               

instancias diferentes de los rituales futboleros.  

Intentaré un desplazamiento del objeto a la experiencia del sujeto, lo cual no implica la               

ausencia del primero como tal, sino el lugar que ocupa; ya no como un fin, sino como un                  

proceso para habilitar a la experiencia artística. Como expresó Delia Cancela en una             

entrevista sobre el arte, ésta “tiene una función social importantísima. El arte es político,              

aunque el artista no pretenda hacer política. El arte abre cabezas, enseña, el arte se disfruta,                

el arte da placer. El arte hace tomar conciencia al espectador.” Durante el desarrollo de               8

este trabajo escrito, se podrá identificar mi postura con respecto a mi rol como artista y                

sobre mi concepción de público y obra. 
 

1.3 Ser Hincha 

6 Adhiriendo a la definición de Evelina Brinnitzer de juego como toda “actividad humana caracterizada por                
tener un desafío con ciertas reglas posibles de modificar, con elementos o sin ellos, sin un fin determinado,                  
con cierto grado de incertidumbre y con alguna fuente de emoción que invite a participar”(Juegotecas.               
Espacios para crear y promover actividades colectivas, Buenos Aires: Ediciones Novedades Educativas, 2018) y              
a la que agregaría que es motivado por un deseo o un desafío a resolver y que conduce a un proceso de                      
exploración y creatividad. 
7 El retorno de lo real: la vanguardia a finales de siglo (Madrid, Ediciones Akal, 2001). 
8 Entrevista a Delia Cancela “El arte es político aunque el artista no pretenda hacer política”, Página 12, 16 de                    
septiembre de 2019.  
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Desde una mirada de artista como etnógrafa, estudio y describo el mundo del hincha. Desde               

la primer herramienta para recabar información (encuestas) hasta la experiencia misma que            

se propone a través de los dispositivos artísticos.  

Según el diccionario de la Real Academia Española, hincha significa “Partidario entusiasta de             

alguien o algo, especialmente de un equipo deportivo.” , pero asignar solamente estas            9

características a una persona que se enorgullece de ser hincha de un equipo de fútbol, es                

quedarse corto. Entre las respuestas de la encuesta “Fútbol y Figuritas”, quienes contaron             

cómo se hicieron hinchas de su equipo, utilizaron frases como: “me enamoré en el primer               

partido” (Juan Hunziker), “me salió, no lo pensé” (Victoria Golier), “Se traslada de             

generación en generación” (Maximiliano Baldi), “Por mi papá, de chico nomás me            

transmitió esa pasión y amor por el fútbol” (Gastón). Hablamos de pasión, hablamos de algo               

que no se elige, sino que se hereda, que no se puede explicar porque va más allá de la                   

razón. El hincha, entonces, desde mis observaciones y desde mi experiencia personal, podría             

definirse (y definirme) como “persona que lleva este título con orgullo, quien transita un              

estado de enamoramiento irracional impulsado por la pasión por un equipo deportivo en             

particular, identificándose con los colores de su club y con todo ritual de celebración y               

adoración al mismo, quien generalmente hereda esta condición desde la cuna y la lleva              

consigo hasta el cajón”.  

Ser Hincha, entonces, tal como lo he descrito anteriormente, implica con vehemencia ciertas             

prácticas y rituales aplicables por igual a casi todos los hinchas sin importar de qué club                

sean: la previa del partido, las canciones, las cábalas, etc. A fin de cuentas, si nos sacamos                 

las camisetas, los hinchas somos bastante similares en nuestras prácticas. Los dispositivos            

artísticos desarrollados en este Trabajo Final invitan a vivenciar algunos de los momentos             

más memorables para cualquier hincha: la previa de un partido y el entorno fuera de la                

cancha, el olor a choripan, la música de los autos en el estacionamiento, las bocinas, el vino                 

en caja. Una vez adentro del estadio, comienzan a aparecer otros personajes y sucesos: el               

vendedor de bebidas, que recorre las tribunas los minutos previos al comienzo del juego; el               

recibimiento, cuando el cielo se llena de papelitos en el aire cortados pacientemente             

mientras se espera que salga el equipo a la cancha; el plantel, los once jugadores elegidos                

por el técnico para disputar el partido (todo hincha que se jacte de serlo, reconocerá de                

memoria la formación de su equipo y hará las veces de Director Técnico durante el partido                

pensando en otras variables de equipo); el jugador figura, ese que es reconocido por los               

hinchas de su equipo y los personajes de la cancha y el tercer tiempo que significa un                 

momento de distensión después del encuentro deportivo.  

La pasión es lo que amalgama las distintas miradas que se unen en una sola. No importa el                  

cuadro, no importan los colores de la camiseta, el sentimiento del hincha se vive de la                

misma manera sin importar la preferencia del club. 

 

9 https://dle.rae.es/?id=BLThYfx 
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2. DESARROLLO.  

2.1 Disparadores de ideas.  

Este trabajo es la síntesis de un largo proceso que comenzó cuando durante el cursado de la                 

materia de Grabado IV, tuvimos algunas experiencias en fotografía básica y laboratorio            

fotográfico. En esta etapa comencé a experimentar la fotografía, no como algo que             

ocupaba un lugar cotidiano en mi vida, sino ya como una herramienta artística que me               

servía para darle curso a mi propio lenguaje. Incorporé a lo largo de los años una mirada                 

documental sobre los hechos que fotografiaba, con una voluntad de acercar al público a la               

realidad a través de mi lente, pero como sostiene Joan Fontcuberta “el buen fotógrafo es el                

que miente bien la verdad”(Fontcuberta, 1997, p.15) por lo que entendí que a pesar de               

documentar situaciones de la vida real, yo podía realizar con mis fotografías nuevas historias              

a ser contadas, desafiando al espectador y poniéndolo en una postura crítica hacia lo que               

está contemplando.  

La propuesta de mi Trabajo Final pretende aunar aquellos elementos plásticos que fui             

incorporando en los años de la Licenciatura en Grabado, mi formación en Fotografía             

Documental y mi trabajo como integrante del equipo de Educación del Museo Superior de              

Bellas Artes Evita-Palacio Ferreyra. A raíz de esta última experiencia, es que ya no puedo               

pensar en un acto creativo sin tener en cuenta la experiencia y los sentires del espectador                

de un modo más activo o como co-partícipe/co-autor y en la idea de que el arte no es                  

necesariamente la creación de un objeto materializado, sino también las relaciones y los             

vínculos que se generan a partir de ésta y que puede incluso devenir en un dispositivo                

formal que genere relaciones entre personas o que surja de un proceso social (Bourriaud,              

2009). Específicamente, la experiencia de “Tiempo de Niños en el Palacio” cambió mi             10

forma de pensar las exhibiciones artísticas: acostumbrada a la pasividad de un espectador             

que tenía prohibido tocar las obras exhibidas, comencé a trabajar con un público del que se                

esperaba una interacción con sus pares o con la obra para que ésta tuviera sentido.  

En esta propuesta, la obra ya no está pensada sólo para ser contemplada sino, para               

participar de ella. Es así como desde una materialidad que evoca a la infancia, a los                

recuerdos y a la experiencia de cada participante, el grabado se hace presente en la               

reproducción de imágenes concebidas desde la lógica de un álbum de figuritas (ver 4.4 El 11                

Ideal), con sus capítulos, sus figuritas difíciles, su diseño, etc. y los juegos que se practicaban                

a partir de estos elementos, en la seriación y multiplicidad de la imagen; esto último               

implicaría conceptualmente una desacralización de la obra única, garantizando una          

circulación social ampliada del objeto artístico (Dolinko, 2012).  

 

 

10 http://prensa.cba.gov.ar/cultura-y-espectaculos/llega-tiempo-de-ninos-en-el-palacio-al-museo-evita/ 
Proyecto curatorial pensado para niños y dirigido a todo público que se desarrolla en el Museo Evita Palacio 
Ferreyra desde el año 2016 todas las vacaciones de julio, con propuestas lúdicas o acciones de distintos 
artistas, inspiradas algunas en las obras exhibidas de la Colección Histórica Provincial. 
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2.2 Los medios y las formas.   

8 



➢ FUNCIÓN SOCIAL: Considero que el arte tiene una función social fundamental, todo            

arte es político y aquello que hacemos y decimos tiene el mismo peso que aquello que                

omitimos, todo tiene una consecuencia. Con estas obras no pretendo cambiar el mundo,             

pero sí aportar nuevas formas de vivir el fútbol desde el arte. El arte abre abre nuevos                 

horizontes, desde lo educativo, lo personal y lo social, por eso es que uno de mis anhelos es                  

poder exhibir estas obras en clubes sociales o escuelas, lo que no implica hacer un uso                

diferente de los dispositivos artísticos, entendiéndolos no como obstáculos sino como           

materiales de construcción de un nuevo sentido. Mi intención es tomar una mirada política              

e ideológica, desplazándome de los lugares tradicionales y académicos del arte,           

entendiendo el espacio de exhibición, como un espacio que habilite el encuentro e             

intercambio donde se produzcan otro tipo de sentidos y aprendizajes.  

El lugar de exhibición de esta propuesta es el Club Cultural y Social La Quadra (Av. Julio A.                  

Roca 706, Córdoba), un espacio cuya misión es “traer a la comunidad oportunidades de              

formación artística y cultural. Fomentar la diversidad cultural y crear espacios de encuentro             

y aprendizaje. Conectarse con la población a través de las diferentes disciplinas del arte y del                

trabajo social comunitario” . En este Centro se brindan talleres gratuitos de oficios,            11

deportivos, merendero y ropero solidarios y eventos culturales varios. Es un espacio de             

contención y de encuentro que hace a la identidad del barrio en el que se encuentra.  

➢ INTERACCIÓN HUMANA/EXPERIENCIA: Poniendo en primer plano las interacciones        

humanas y su contexto social, propongo una obra para experimentar hacia un intercambio             

ilimitado de desenlaces que generen lazos entre los individuos/co-partícipes que reactivan o            

manipulan la obra (Bourriaud, 2006). Cada obra es una propuesta que contempla infinitos             

desenlaces y que se completa a partir de la manipulación o participación del participante.  

La producción entre partes intermediada por un objeto, es una producción simbólica, la             

obra es la relación entre partes o el intercambio, a lo que llamamos juego que no es otra                  

cosa que una ficción entre dos personas. El objeto fronterizo (Laddaga ), no está pensado              12

para ser admirado en sus cualidades estéticas, sino para ser utilizado como un medio para               

que circule algo entre dos personas o entre dos comunidades. Este intercambio de             

experiencias, no se trata sólo del juego, esa relación entre partes, ya es una obra de arte en                  

sí.  

➢ REDES SOCIALES: Las redes sociales juegan un papel fundamental. Inicialmente,          

como contenido base de futuros disparadores. Por medio de Fútbol y Figuritas (ver Dossier,              

7.1.1) recolecté 54 encuestas con diferente contenido. Consiste en un Formulario de Google             

Docs que compartí en mis redes principales (Facebook y WhatsApp) y que a su vez, fue                

compartida por mis contactos, recibiendo respuestas de personas incluso de otros países y             

personas desconocidas por mí. Consistió en un primer acercamiento al hincha y a quien se               

11 https://www.facebook.com/pg/laquadraespacio/about/?ref=page_internal 
12 Entrevista con Reinaldo Laddaga aparecida el 26 de marzo de 2011 en Público; Amador Fernández-Sabater. 
Recuperada en: http://ieii.blogspot.com/2011/03/entrevista-con-reinaldo-laddaga.html 
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considera también “no tan hincha”, con preguntas amplias y generalizadas, con un lenguaje             

propio de la cancha, como en el siguiente ejemplo:  

 

Imagen 1 

Las encuestas son dispositivos que intermedian entre alguien que está en un mundo o              

plataforma virtual y que se conecta conmigo a través de este formulario. Ésto me permitió               

conocer no sólo datos concretos de los participantes, como su localidad o club de              

preferencia, sino también aspectos más subjetivos, como los personajes que identifican con            

la cancha , donde el vendedor de gaseosas y el choripanero resultaron ser las respuestas               

más frecuentes, quienes fueran rescatados para protagonizar dos de mis propuestas: 
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Imagen 2 

Los aromas y lo sensorial no pueden faltar a la hora de evocar el estadio de fútbol: el olor a                    

choripan fue una de las opciones más elegidas y es que no sólo involucra un aroma muy                 

específico, sino también el canto del choripanero, el humo que impregna la ropa y el               

cabello, la música que suena al unísono en diferentes puestos cercanos.  

 

Imagen 3 
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2.3. Antecedentes del tema y referentes. 

Como ya mencioné anteriormente, mi obra está situada desde la idea de estética relacional              

de Nicolás Bourriaud, quien sostiene que “el arte es un estado de encuentro” y lejos de ser                 13

una mera vivencia subjetiva, consiste en un intercambio experimental entre las personas            

involucradas. Esta propuesta es entonces, una forma de arte que parte de la             

intersubjetividad, cuyo eje es el encuentro, el intercambio y la elaboración colectiva del             

sentido. 

El arte contemporáneo, donde se ubica mi producción, tiene ciertas características, una de             

ellas es la falta de normatividad (Gutnisky) , esta falta de reglas fijas y de límites le                14

proporciona una cierta soberanía sobre sí misma, una autonomía para fijar sus propias             

pautas. Si bien hay una propuesta de recorrido, también se habilita al participante un              

recorrido libre, sin que éste interfiera en la experiencia misma.  

Por otro lado, este tipo de obras que proponen un estado de encuentro se resisten a                

ubicarse dentro de un mercado de consumo por su carácter de efímero y de irrepetible               

(cada experiencia es única, cada desenlace es distinto). Es a ésto a lo que Karl Marx                

denominaba “intersticio social” y que Bourriaud en Estética Relacional desarrolla para           

describir lo que hoy en día este tipo de obras representan: comunidades de intercambio que               

escapan a las leyes de un sistema capitalista, ya que no están previstas para ser adquiridas                

como mercancía o bienes de consumo. Es el espacio creado por la obra para proponer,               

provocar y evidenciar las relaciones humanas. 

La obra es entonces una experiencia única e irrepetible, que se completa en sí misma. No                

hay dos maneras iguales de interpretarla ni de experimentarla, dado que está en juego el rol                

de quienes la realizan o intervienen. Es un hacer comunicativo, en el que el autor deja un                 

lugar a la interpretación, es un juego compartido, ya que el receptor forma parte de él,                

aunque tome una posición pasiva. Toda obra tiene un componente lúdico mientras haya un              

espacio que el participante tenga que completar. A este rol que cumple el espectador,              

Gadamer lo llama “co-jugador” en tanto que forma parte del juego.  

El componente lúdico presente en mi obra, explícito o no, nos invita a acercarnos al arte de                 

una manera menos convencional, a involucrar todos los sentidos y a conectarnos a través              

del cuerpo.  

Como sostiene Gadamer, el juego se asemeja a un “movimiento de vaivén que se repite               

continuamente” , un impulso libre que repetimos de manera autorregulada para alcanzar           15

un objetivo, que nos ordena y disciplina. Esta función del juego, de regular la conducta               

humana, es una función elemental, hasta el punto tal que conforma parte incluso de              

nuestra cultura. No sólo nos predispone a un aprendizaje propio, sino que es un movimiento               

13 Estética Relacional (Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2006, p. 17). 
14 Impecable-Implacable. Marcas de la contemporaneidad en el arte (Córdoba, Editorial Brujas, 2006). 
15 La actualidad de lo bello: el arte como juego, simbolo y fiesta (Buenos Aires, Editorial Paidós, 1996, p. 66). 
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constante en el que nos relacionamos también con los demás. Se incorpora en la niñez y                

sigue presente el resto de nuestra vida.  

Julio Le Parc dijo sobre el público que visita su obra “Es su experiencia la que me interesa.                  

Con esta y las otras obras quiero que la gente pase un buen momento, que disfrute un                 

poco” referente nacional del arte relacional, cree en el arte como producto de la              16

experiencia transformadora del espectador y del entorno en el que las obras se muestran.              

En ésto encuentro semejanzas e inspiración para mi práctica. Le Parc habla del disfrute, de la                

experiencia y del otro como temas centrales de sus obras. En su caso, a través del color y las                   

formas, en el mío a través de dispositivos para intervenir y jugar.  

2.4 Los roles 

Una de las principales características del arte contemporáneo es su insistencia en disminuir,             

hasta agotar, la distancia que existe entre el público o espectador y la obra en sí. Una                 

búsqueda constante por abolir la relación jerárquica entre el autor/artista y el observador.             

Esto tiene también que ver con los desplazamientos en los roles que ocupan artistas y               

públicos. Los primeros, como señala Foster , ubicándose como etnógrafos, mirada que           17

sustituye la que propuso Walter Benjamin en los años treinta, al considerar al autor como               

productor. Foster, en cambio, habla de un rol participativo del artista como sujeto de una               

cultura específica, definido por un lenguaje y marcado por diferencias económicas, étnicas,            

sexuales, políticas, etc. Este sujeto cumple un rol activo y participativo en esta cultura, quien               

excede los términos espaciales de un museo una galería o una institución del arte.  

El artista como etnógrafo entra en su cultura, aprende sus códigos, su idioma, su conducta.               

No sólo observa, registra e inspecciona su entorno, sino que también lo interpela. Como              

sostiene Foster, es necesario que el artista conozca en profundidad la estructura de cada              

cultura, no sólo para estudiarla sino también para poder contar su historia.  

Mi desafío en este trabajo es habilitar, a través de dispositivos artísticos, ciertos códigos que               

son característicos del hincha de fútbol para que los participantes (hinchas o no) puedan              

incorporarlos y formar parte.  

El individuo que participa en mi obra en este caso, cumple un rol de co-productor en el                 

sentido de que cada obra que propongo se completa con su participación activa. En la               

exposición, el uso y la participación terminan de constituir y dan sentido a cada obra.  

Si nos ubicamos en la década del `80, ya Umberto Eco hablaba de las obras abiertas como                 

“obras que se presentan al lector o espectador no totalmente producidas, cuyo goce             

consiste en la conclusión productiva de las obras” , como una propuesta que habilita al otro               18

y es en este caso, que desde el comienzo de mi obra, la participación del público no sólo fue                   

espontánea (al momento de completar la encuesta Fútbol y Figuritas, por ejemplo) sino que              

16 
https://www.clarin.com/cultura/ano-julio-parc-sorprendente-obra-instala-teatro-colon_0_we-b8mf4O.ht
ml 
17 Foster, El retorno de lo real, 2001. 
18 Eco, 1988, p.161. 
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incluso conlleva un disfrute al momento de saberse en un rol protagónico a la hora de                

conformar con su propio retrato una obra artística (El 11 Ideal) o al permitirse jugar en la                 

interacción con las obras (Tercer tiempo). Cada experiencia es única y cada interpretación             

de la obra también lo será.  

 

3. PRODUCCIÓN. 

3.1 Al pan, pan y al vino, chori. 

Hay situaciones o acciones que no se interpretan de igual manera en diferentes escenarios,              

ni se vivencian de la misma forma. No es lo mismo imaginarse degustando un choripan en                19

El Dante o en una reunión entre amigos que en una manifestación en la vía pública. Tomo el                  

ejemplo de esta comida popular, porque es una de las respuestas más reiteradas a una de                

las preguntas de la encuesta Fútbol y Figuritas (ver imagen 4).           

 

        Imagen 4 

 

 

Es que el contexto de un partido de fútbol no deja de ser el de una fiesta, incluso si tu                    

equipo terminó perdiendo. Es el encuentro por el encuentro mismo, es el habitar el espacio               

y transformarlo. Un evento deportivo que termina convirtiéndose también en un           

conglomerado de puestos de comida, de vendedores ambulantes, de música de fondo en             

todos los rincones.  

Esta obra situada en este espacio es una recreación de ese contexto, recrea un ambiente.               

Consta de un puesto de choripan en el ingreso de la exposición y una persona cumpliendo el                 

rol de choripanero. El nombre es un juego de palabras, a partir del refrán popular “al pan,                 

pan y al vino, vino” que se utiliza cuando se habla algo con franqueza o transparencia,                

cuando cada cosa se llama por su nombre y que fue retomada en la publicidad de Vino Toro                  

para las transmisiones radiales de los partidos de fútbol en donde se escuchaba “Al pan, pan                

y al vino, Toro” y que fue incorporada como slogan de la marca en reiteradas publicidades .                20

Lo sonoro y lo sensitivo completan esta escena, al canto del choripanero y a este aroma que                 

tanto recuerda a los hinchas a la cancha. La obra “va haciéndose” en la medida en la que la                   

intervención del público le da sentido.  

19 Comida popular que consiste en un chorizo asado a la parrilla servido entre dos mitades de pan francés. Se 
suele acompañar con condimentos variados, preferentemente, chimichurri. Se vende en las intermediaciones 
del estadio al canto de “¡A los choris muchachos, a los choris!”. 
20 Ver en: https://www.youtube.com/watch?v=X6GtcB1LgXE 

14 



 

3.2 El Cocacolero .  21

Consta de una instalación compuesta por una fotografía digital a color sobre backlight (80 x               

50 cm) colgada en una pared, alfombra de pasto sintético (2 x 2,5mt), banco de dos cuerpos                 

y códigos QR para escanear.  

Al recuperar las respuestas de la primer encuesta, noté que algunas coincidían con hechos              

que yo ya había fotografiado; los personajes de la cancha suelen repetirse en varias de ellas:                

el que reza, el vendedor de choris, los naranjitas , el hincha del del paravalanchas , el               22 23

vendedor de bebidas. En mi relación con esta obra, miré lo mismo que la gente y mi mirada                  

se reafirmó. Pero también me encontré con que esta mirada inconscientemente o por mi              

propia experiencia, estaba negando otra manera de vivir el fútbol: la de los que ven los                

partidos desde la casa (ver Imagen 5). Así es como recuperé esa situación íntima en la que                 

uno cumple ciertos rituales también en el hogar, con amigos o sólo, con las voces de los                 

relatores de fútbol y las canciones de la hinchada que se escuchan de fondo. El brillo de la                  

pantalla del televisor y esa sensación de querer sentir el estar en ese estadio a través de la                  

imagen.  

En esta instalación, además juega un rol importante lo sonoro, a través de códigos QR               

dispuestos en el lugar para acceder a audios de sonido ambiente de la cancha. El audio                

puede ir cambiando infinitamente de acuerdo a las grabaciones que comparta o me             

compartan.  

 

21 Sujeto que se desplaza por la tribuna con una bandeja, capaz de trasladar entre veinte y treinta vasos de                    
500ml de gaseosa a la venta. Se destaca su enorme destreza de cobrar, dar vuelto y entregar la gaseosa sin                    
volcar el producto.  
22 Dícese de la persona que organiza el estacionamiento en las zonas aledañas al estadio, por el cual cobra un                    
monto fijo. Originalmente, utilizaban pecheras o chaquetas de color naranja, por lo cual se lo reconoce con                 
este nombre, aunque ya no utilicen necesariamente éste uniforme.  
23 Caño en forma de figura rectangular que se sitúa en distintas partes de la tribuna, en espacios equidistantes                   
de las gradas, para evitar estampidas corporales de los hinchas. En algunos casos, se utiliza para que un sujeto                   
se pare sobre él de espalda al campo de juego y arengue a la hinchada durante el partido.  
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        Imagen 5 

 
 
 

 
Imagen 6 
 
“El Cocacolero” 
Fotografía digital sobre backlight 
80 x 50 cm 
 

 

 

Código QR sublimado en almohadón de 40x40cm. 
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3.3 El Recibimiento.  

Según Wikipedia, “un ritual es una serie de acciones realizadas principalmente por su valor              

simbólico. Son acciones que están basadas en alguna creencia, ya sea una religión, una              

ideología política, un acto deportivo, las tradiciones, los recuerdos o la memoria histórica de              

una comunidad, etc. El término "rito" proviene del latín ritus.” En diferentes fuentes             24

encontramos definiciones similares. Es necesario aclarar este concepto para comprender la           

lógica de esta obra, que consiste en una instalación conformada por dos andamios             

24 https://es.wikipedia.org/wiki/Ritual 
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contrapuestos en el ingreso al salón, una urna para depositar papelitos cortados y papeles              

de descarte para cortar.  

A simple vista, estos elementos por separado carecen de una relación evidente, pero en el               

contexto de la cancha, juegan un papel fundamental. La lluvia de papeles al aparecer los               

equipos en el campo de juego son sinónimo de fiesta, lo cual no dista mucho de tradiciones                 

populares como las celebraciones religiosas o las piñatas en los cumpleaños. Esta            

celebración tiene ciertas características particulares y como todo rito, hay ciertas reglas y             

ceremonias o instancias a cumplir: por medidas de seguridad el papel no puede ingresar al               

estadio ya cortado y en bolsas, por lo que los hinchas distribuyen organizadamente en las               

tribunas papeles de diarios y revistas para cortar, o bien, cada uno lleva el suyo. Este trabajo                 

organizado y colaborativo retoma el espíritu colectivo y el valor de lo efímero. 

Esta instalación es en síntesis, una ficción que al recrear un ritual, una espera, propone una                

acción colectiva que concluye en el recibimiento de quienes ingresan al salón, tal como se               

recibe a los jugadores en la cancha: con una lluvia de papeles cortados entre todos los                

participantes y retoma el valor simbólico de lo festivo. 

3.4 El 11 Ideal. 

El sentido de esta obra está logrado gracias a la ayuda de los co-participantes a través de las                  

donaciones de retratos. Todo hincha tiene su equipo ideal y todo hincha que se enorgullezca               

de serlo, conoce las virtudes y los defectos de los jugadores de su equipo. Pero, ¿y si el                  

equipo está formado por jugadores y jugadoras que casi/no conocés o anónimos? Entonces             

nos valemos de las características de cada uno, como las que encontramos en las              

descripciones de las figuritas que usamos para completar un álbum. Como los juegos que              

jugábamos de niños con las figuritas, cada jugador será valorado por sus capacidades. 

En mi muro de Facebook compartí el formulario de Google Docs (imagen 7) para que               25

quienes quisieran, pudieran jugar a ser jugadores de fútbol por un rato. El enlace lleva al                

formulario de Google: Tu Figu (imagen 8, ver en Dossier formulario completo) donde cada              26

encuestado puede generar un perfil (falso o verdadero) como jugador de fútbol, indicando             

sus habilidades clasificadas del 1 al 5, donde 1 es menos habilidoso y 5 llega a la excelencia.  

La obra exhibida consiste en un diseño de doble página de álbum de figuritas sobre               

superficie imantada (imagen 9), con retratos donados a modo de figuritas impresas en vinilo              

(Imagen 10) montado sobre plancha de imán, que podrán ser ubicadas por el público,              

considerando las cualidades rescatadas a partir de la encuesta Tu Figu, armando así el              

plantel ideal. 

25 https://www.facebook.com/gachi.martinezghirardi 
26 https://docs.google.com/forms/d/1XNbNtB9SCJuiMv1roFmSIowGcY7bE0Xosdz4pSpODck/edit 
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Imagen 7 
 

 
Imagen 8 
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Imagen 9 

Esmalte sintético sobre chapa de cinc 
1 x 1,5 mt 

 
 
 
 

 
Imagen 10 
Vinilo adhesivo sobre imán. 
26 x 20 cm. 
 

 

 
 

 

 

3.5 Bebelo con Soda. 

Esta obra surge a partir de los personajes recuperados de una encuesta realizada mediante              

las redes sociales, como Facebook (para su difusión) y Formulario de Google Docs (Fútbol y               

Figuritas). Uno de los personajes de la cancha que rescato de estos datos es Bebelo con Soda                 

(ver Imagen 2). Un hincha del Club Atlético Talleres que, en las afueras del Estadio Kempes                

antes del comienzo del partido, es entrevistado por las cámaras de Por Deporte (XDXT),              
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resumen dominguero de fútbol que se transmite por Canal 8 de Córdoba . Este hincha              27

muestra un cierto parecido a Emanuel “Bebelo” Reynoso, quien en ese momento jugaba en              

el club y es bautizado como el hermano de Reynoso: Bebelo, con Soda.  
En esta obra tomo una fotografía de autor desconocido del jugador (imagen 11) y la edito en                 

blanco y negro recuperando sólo el perfil (imagen 12), en impresión lenticular en 15 tarjetas               

en las que también se puede ver una letra que en conjunto forman la frase Bebelo con Soda.                  

Esto se logra gracias a que a través de esta tecnología de impresión, se puede lograr la                 

ilusión de profundidad y sensaciones de movimiento.  

Las tarjetas serán exhibidas en una pared, de manera tal que estén todas a la vista y se                  

pueda armar la frase poniéndolas en el orden correcto (imagen 13). 

 
Imagen 11                                                                            Imagen 12 

 
 
 
Imagen 13 
13 impresiones lenticulares de 8,4 x 9,8 cm 
 

27 Canal de YouTube de Por Deporte; Bebelo con Soda, publicado el 30 de agosto de 2017 
(https://www.youtube.com/watch?v=bJeeAES5Fhg) 
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3.6 Tercer tiempo. 

Instalación que consiste en un metegol Estadio (Imagen 14) con once jugadores por equipo              

todos ellos del mismo color. A disposición se encontrarán fibrones a la témpera de colores               

variados. Cada jugador o equipo de jugadores puede diseñar la camiseta de su equipo a su                

gusto.  

Interactuar horizontaliza la práctica al recuperar la experiencia del otro como parte de la              

obra. Tomo como antecedente la obra de Grupo Nómade realizada en el marco del              28

Proyecto Interferencias en el Ferreyra. Este colectivo de artistas propuso “trasladar la lógica             

de producción del taller -donde se contempla lo impredecible y lo lúdico como parte del               

proceso de producción-, al ámbito institucionalizado de las artes, como lo es el museo. La               

protagonista de la sala en donde trabajamos es la mesa de ping-pong, mesa sobre la cual                

solemos trabajar y jugar en el taller. La mesa también está abierta para que juegue el                

público: todos pueden pedir las paletas y pelota en la recepción del Museo Palacio Ferreyra”              

.  29

De este modo, se recupera el juego por la experiencia misma, lo trascendental está en cómo                

las personas se relacionan e interactúan.  

No existen reglas explícitas, sino que la obra puede mutar indefinidamente según las             

interpretaciones que haga el público sobre cómo debe ser jugado.  

 

28 Este Grupo está formado por Rodrigo Fierro Natalia Pittau Mariana Richardet Consuelo Moisset. Nómade es 
un taller de intercambio de experiencias en el proceso de producción de proyectos fotográficos 
29 
https://www.facebook.com/pg/museoevitapalacioferreyra/photos/?tab=album&album_id=126791508656656
5 
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Imagen 14  
 
 

3.7 El Trapo de tu Equipo 

Instalación que consiste en una bandera blanca de 3x4 mt suspendida horizontalmente            

desde el techo, para ser intervenida colectivamente , pegando las estrellas que se le agregan               

a los escudos de los equipos que han ganado campeonatos oficiales. Las mismas se              

encontrarán ya recortadas en vinilo autoadhesivo, pudiendo ser escritas por los           

participantes y pegadas a la tela.  
 

3.8 Presupuesto 
❏ Alquiler de salón: $6500  

❏ Flete por 20 km: $1500 aproximado  

❏ Diluyentes, pinceles, rodillos: $400 

❏ Soportes, tanzas, tornillos y tarugos: $200 

❏ Registro fotográfico del evento 

❏ Diseño y montaje 

 

AL PAN, PAN Y AL VINO, CHORI: 

❏ Pan: $1000 

❏ Choris: $1600 

❏ Carbón y aderezos: $500 

❏ 3 damajuanas de vino de 5 lt: $1500  
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❏ Botellas de Pritty de 1.5lt: $300 

❏ Papel sulfito 

❏ Sello de madera de 8x9.5 cm: $1200 

❏ Tintero: $900  

❏ Choripanero 

 

EL RECIBIMIENTO:  

❏ Alquiler de 2 andamios con escalera: $2320. 

❏ Flete 

❏ Papeles para cortar 

 

EL TRAPO DE TU EQUIPO: 

❏ 15 mt de tafeta color blanco: $1200 

❏ Costurera: $850 

❏ 4 metros de vinilo adhesivo de 61 cm: $800 

❏ Marcadores indelebles. 

 

BEBELO CON SODA:  

❏ 13 impresiones lenticulares de 8.4x9.8cm: $1000 

❏ Chapa de zinc de 1x1mt de 0.3mm: $350  

❏ Soporte de madera de 1x1mt 

 

TERCER TIEMPO:  

❏ Metegol Estadio: $8000 

❏ Pintura Remark para pizarrón, marcadores y paños limpiadores: $1700  

 

EL 11 IDEAL:  

❏ Esmalte sintético verde: $1000 

❏ Chapa de zinc de 2x2mt de 0.3mm: $700 

❏ Impresión de fotografías sobre papel adhesivo: $500 

❏ Plancha de imán de 4x0.6mt: $1260 

❏ Soporte de madera de 2x2mt 

 

EL COCALORERO:  

❏ Impresión de fotografía y estructura para backlight: $6474 

❏ Alfombra de pasto sintético de 2x3mt: $2250 

❏ 5 almohadones con sublimaciones: $1500 

 

TOTAL APROXIMADO: $50.000 
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3.9 Plano de Montaje 

El presente plano representa una distribución espacial. Si bien hay una propuesta de             

recorrido, la exposición puede visitarse de manera libre y aleatoria.  
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4. CONCLUSIONES 

La concreción de este trabajo final me permitió reafirmar mis ideas y sentires sobre mi               

práctica artística y a predisponerme a otras formas de vivirla: creo en un arte que habilite a                 

los vínculos y relaciones entre personas y descubro que lo virtual es tan importante en               

nuestros tiempos como lo concreto. Las herramientas virtuales nos permiten acercarnos de            

otra manera, nos permiten acortar tiempos y distancias, sumar experiencias de sujetos            

lejanos. Lo concreto, por otro lado, permite aprender y compartir con el otro y encontrarnos               

en las semejanzas con los demás o aprender de las diferencias. La construcción comunitaria              

de sentido se da en ambos planos, el virtual y el concreto, pero creo que el primero, en mi                   

trabajo, podría ser más explorado. Como una idea a concretar en una instancia a futuro,               

queda pendiente la realización de una plataforma digital para que la obra siga             

construyéndose colectivamente, conformando un archivo inmaterial de recuerdos donados:         

retratos, canciones, anécdotas sobre el ser hincha y que habilite la relación virtual y el               

encuentro entre los participantes. 

En cuanto a mi rol en este trabajo, fue a modo personal, una de las cosas más difíciles de                   

sortear, encontrándome en varias ocasiones preguntándome desde qué lugar estaba          

tomando decisiones o interviniendo: ¿como artista etnógrafa o como hincha? Ahora puedo            

ver que ocupo ambos roles a la vez, ser hincha es algo que no elegí al nacer, pero que elijo a                     

diario y lo cual quiero seguir trabajando en mis próximas producciones. Ser artista me              

permitió tomar decisiones estéticas, desde mi experiencia y observaciones personales y           

también reconociendo la estética propia que tiene el mundo del fútbol. Pude crear             

dispositivos que habilitan a las relaciones y al juego, pero cada una de ellas tuvo una                

búsqueda estética, como así también la forma de exhibirlas, recreando rituales futboleros            

con los dispositivos artísticos propuestos. 

Por último, una de las decisiones más importantes y fieles a mi modo de sentir el arte, es                  

poder compartir este trabajo en un espacio donde lo comunitario es esencial, donde se              

aprende constantemente desde la práctica y los espacios compartidos, en la convivencia con             

el otro. Instituciones como La Quadra, como un club social, como un comedor o un centro                

cultural, son espacios que permiten la democratización del arte, del deporte, de la cultura              

en general. Aprender del otro y conocer al otro nos permite crecer más individualmente.  
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7.2 El 11 Ideal (figuritas) 
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