“Camino de cintura”, arte argentino en la Galería Kreisler.
Franco Fasoli, Nicolás Romero, Octavio Garabello y Santiago Paredes
presentan sus obras en Madrid.

No suele ser habitual que cuatro artistas argentinos que viven en muy distintas
latitudes, jóvenes pero de consolidada trayectoria internacional, se junten bajo el
mismo techo de una galería. Sin embargo, tomándole la palabra a uno de nuestros
protagonistas, “el camino más obvio es mala palabra”. De esta manera nos
gustaría invitaros a visitar su Camino de Cintura.
La exposición abrirá sus puertas el próximo 2 de octubre en la galería
Kreisler de Madrid. Y en ella podremos admirar obras de Franco Fasoli –todas
con una raíz en común: la exploración del papel como método pictórico, tratando
collages y pinturas en pulpa de papel; de Nicolás Romero (Ever), quien cuenta con
un fantástico mural en el barrio de Lavapiés y que aquí nos ofrece una colección de
obras basadas en elementos autobiográficos; de Santiago Paredes, artista que
bebe del diseño y la moda en obras de carácter musical; y Octavio Garabello,
afincado en Berlín, y sus retratos cotidianos, que esconden siempre una historia
detrás.
Los cuatro, unidos por el lazo de la amistad, utilizan un vestigio de la ciudad de
Buenos Aires –el Camino de Cintura- como metáfora de su propio recorrido de
búsqueda en esta exposición.
Pero dejemos que sea el propio Nicolás Romero quien nos guíe por el…
“Camino de Cintura.
El Camino de Cintura es una avenida de 70 km de extensión que recorre la
provincia de Buenos Aires de Norte a Sur y que orbita silenciosamente la bulliciosa
Capital Federal. Al principio de su existencia era una carretera estratégica, sin
embargo, el imparable crecimiento del conglomerado urbano la camufla hoy
convirtiéndola en una avenida venida a menos.
Dentro de la rectitud de la misma, conviven sistemas librados al azar: desde una
hípica en el adinerado barrio de San Isidro, a negocios de venta ambulante de
sandía y choripanes que se sitúan en su arcén junto a la localidad popular de
Quilmes, Por lo tanto existen caminos invisibles que no siempre están guiados por
las coordenadas más evidentes.
El camino de búsqueda que recorren los cuatro artistas porteños representados en
esta exposición, se cruza con esta carretera en su afán de mirar mas allá de un
rumbo marcado, esquivando la quietud e invitándonos a entrar en una
zigzagueante manera de interpretar la realidad, a través de una polinización y
transformación de la imagen, donde el camino más obvio es mala palabra y las
metáforas son bienvenidas como única manera para llegar a la verdad.
Las obras de estos artistas celebran la amistad como algo que no nos pueden
quitar, la pregunta es abrazada cómo caballo de batalla y se refugian en la
intimidad de sus cuartos convirtiendo los objetos más personales en los símbolos
que nos otorgan existencia. Cuatro mundos 3D que tienen como humilde objetivo
registrar el presente para verlo en el futuro. Realidades independientes, como los
que se crean alrededor del camino de cintura, que a esta hora, seguro, debe estar
en hora punta.” (Nicolás Romero Escalada)

