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El seis de enero de 2010, junto a ocho personas, 
partí en una embarcación desde Ushuaia, 
Argentina, hacia la Antártida. El velero, 
llamado Spirit of Sydney, estaba especialmente 
equipado para realizar investigaciones en el 
polo. El viaje duró 26 días.

Había planeado dibujar los icebergs y los 
glaciares que esperaba ver durante el viaje 
mediante observación directa del paisaje.

En el curso de la expedición, la luz, la atmós-
fera y la sensación de distancia me llevaron a 
pensar en la tradición de la pintura paisajista, 
en especial de la pintura Romántica. A 
mi regreso, sentí una fuerte necesidad de 
establecer un diálogo con esta tradición y creé 
una serie de tres pinturas de gran tamaño, que 
realicé en óleo sobre lienzo y constituyeron 
una parte esencial de la muestra 50 Metres 
Distance Or More. (i)
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Pintura I
óleo sobre lienzo, 415 × 200 cm



detalle
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Pintura II
óleo sobre lienzo, 415 × 200 cm



detalle
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Pintura III
óleo sobre lienzo, 415 × 200 cm



detalle



ii-i
Serie I: 22 dibujos
lápiz sobre papel, 30 × 21 cm





Las restricciones de tiempo y espacio fueron 
una parte intrínseca del proyecto. El frío, 
la nieve, la lluvia, el movimiento del barco, 
sus cambiantes ubicaciones, la imposibilidad 
de bajar a tierra sola o cuando lo deseara se 
convirtieron en parte del proceso de este 
proyecto.

proceso



paisaje
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Serie II: 28 dibujos
lápiz sobre papel, 21 × 15 cm
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Serie III
4 acuarelas, 30 × 24 cm
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Serie IV
5 acuarelas, 24 × 18 cm
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Libro
“50 Metres Distance or More— 
Notes on Representation Vol.4”
21 × 28,5 cm, 120 páginas
Roma Publications

Regresé con una serie de dibujos en lápiz 
sobre papel, y una serie de acuarelas. Estos 
dibujos tuvieron una vida doble. Formaron 
parte de la muestra (ii) y a la vez constituyeron 
una sección del libro 50 Metres Distance or 
More, que devino bitácora y parte integral de 
esta expedición particular. Fue publicado en 
ocasión de la muestra. (iii)
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